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Deja volar tu imaginación
hasta un universo en donde
además de existir los
habituales dispositivos de
protección...

Existe un grupo de superhéroes
que velan por la seguridad de
las personas que no poseen
las protecciones eléctricas
necesarias para prevenir daños o
accidentes. esperamos disfrutes
de la historia, tanto como
nosotros disfrutamos al crearla.

La electricidad
nos ayuda a
progresar...

Nos acompaña
en nuestros
recorridos...

nos
acorta las
distancias...

Nos entretiene...

pero es necesario hacer un
uso responsable de ella.

afortunadamente, en
este universo, alguien
vela por tu seguridad.

control acaba
de detectar
una falla en un
electrodoméstico!
se trata de una
corriente de
fuga a tierra!
!

!

entonces...
la instalación
no posee
interruptor
diferencial!
si alguien toca el
aparato... podría
ser fatal!

la casa de
donde proviene la
emergencia solo
posee fusibles...

!

!

debo desconectarlo
antes de que
alguien lo use!

!

térmica

disyuntor

juliana!

!

rápido!
hay que evitar
una tragedia!
!

juliana!
podrías
encender el
lavarropas
que estoy
cocinando?
?
!

sí mamá,
ya voy!

!

!

disyuntor.
me escuchas?

?

juliana!

!

ahí voy,
ahí voy!

!

sí térmica,
te escucho.
qué sucede?

?

control dice
que la falla
está en el
lavarropas!

ok.
ya estoy
cerca del
lugar.

!

el lavarropas tiene
un cable flojo que
quedó tocando la
chapa. esto le podría
haber provocado a
su hija un choque
eléctrico, una
“patada”.

?

!

y como su
instalación no
tiene interruptor
diferencial, podría
haberse quedado
“pegada”.

he aislado el cable, pero
por favor, llame a un
técnico matriculado lo
antes posible para que
haga una revisión completa
e instale las protecciones
necesarias.

y mientras
no tengan un
interruptor
diferencial que
las proteja, no
estén descalzas
al tocar el
lavarropas o la
heladera.
ok?
?

está bien.

muchas
gracias!

oh no!

!

es disyuntor!
qué pasó?

!

misión cumplida,
térmica!

!
buen trabajo,
disyuntor. aquí la
situación está muy
tranquila.

otra misión!
y esta vez debo
ocuparme yo!
!

demasiado
tranquila...
!

control!
necesito
información sobre
la falla que debo
atender! rápido!
!
!

Localizando
el origen de
la alarma.
Localizando...

¡ATENCIÓN!
Se detecta una
sobrecorriente.

!

ENTENDIDO CONTROL!
NECESITO LAS
COORDENADAS DEL SITIO
DONDE DEBO ATENDER LA
EMERGENCIA!
!

!

MMM...
ESTE LUGAR
NO SE VE
NADA BIEN.
SOSPECHO QUE
ME ESPERA UNA
DESAGRADABLE
SORPRESA EN
SU INTERIOR.

¡ATENCIÓN!
Detecto terreno
hostil.

Y que lo digas,
control.
lo que me
suponía.

esta pobre gente
no solo trabaja en
pésimas condiciones.
una sobrecorriente como
la que se detectó puede
poner sus vidas
en riesgo...

aquí está la causa!
hay demasiadas máquinas
enchufadas y eso está
provocando una sobrecarga
en los cables que
no están protegidos.
!

debo hacer uso de
mi super-velocidad
para quitar todos los
enchufes a tiempo!
!

listo!
esta sobrecarga
podría haber
iniciado un
incendio.
!

hey!
qué pasó?
!

las máquinas
se apagaron!

!

deténgala!
rápido!
!

!

miren!
ahí está!
ella es la
culpable!
!

!

!

?

ufff!

contactando a
las autoridades,
aquí térmica.
necesito que envíen
unidades a la
dirección que les
estoy enviando.
es una
emergencia.
ya estamos
en camino!

hey,
señorita!
!

!

!

QUÉ ESTÁ HACiENDO?
NO VE QUE ES
NUESTRO TRABAJO?
?

PERO...
ACASO
NO LO VEN?
?

LAS CONDiCiONES
EN LAS QUE LOS ESTÁN
HACiENDO TRABAJAR SON
EXTREMADAMENTE PRECARiAS.
Si SEGUíAN TRABAJANDO EN
ESAS CONDiCiONES PODRíA
HABERLES COSTADO
LA ViDA!

!
TANTAS MÁQUiNAS
ENCHUFADAS Y NiNGUNA
PROTECCiÓN ELÉCTRiCA
QUE iMPiDA QUE LOS
CABLES SE PRENDAN
FUEGO ES UN PELiGRO!
Y Si ACÁ COMENZABA
UN iNCENDiO,
USTEDES...
!

escucha,
térmica...

?

quién es el
encargado de
este lugar?
?

fuera de acá
#LDMN!!!

qué está
sucediendo
acá?
?

nosotros sabemos
que este no es el mejor
lugar para trabajar,
pero es trabajo y no
podemos darnos el
lujo de perderlo...

!!!

es que no puedo
creer que no
entendieran que
sus vidas estaban
en riesgo, no podía
dejarlos en manos
de la fatalidad...
térmica,
ya está, no te
pongas mal.
hiciste lo
correcto.

ya lo sé. pero
parece que nunca es
suficiente a la hora
de concientizar a la
gente sobre el uso
responsable de la
energía eléctrica.

aun así, nos
corresponde
hacer todo lo
que esté a
nuestro alcance
para que los
ciudadanos
comiencen a
entender que sus
instalaciones
deben tener
protecciones
apropiadas...

¡ATENCIÓN!
Se detectan
dos nuevos
peligros...

Térmica, Disyuntor...
¡Tienen trabajo
nuevamente!

entendido,
control!
detecto una nueva
corriente de fuga.
qué raro...
!

la instalación
tiene interruptor
diferencial.

Allí!
he localizado
el origen de
la alarma!
!

!

Sí!
lo estoy
viendo ahora
mismo!
!

!

Térmica, has
ubicado la
procedencia
de la señal?

ahora entiendo, veo que
los tomacorrientes solo
tienen dos orificios en
lugar de tres, o sea que
no hay puesta a tierra...

ouch!

!

y por eso el
interruptor diferencial
no pudo actuar antes,
previniéndole la “patada”
eléctrica.

oh no!

!

tranquilo,
lo tengo.
está a salvo.

estuvo
cerca.
uf!

!

sí, pero podría
haberse evitado
el susto si
tuviese una
instalación
eléctrica como
corresponde.

no se preocupe.
yo lo cubro.
aléjese hasta
que pase todo.

está muy bien que
tenga un interruptor
diferencial, pero haga
revisar su instalación
para que le agreguen
el cable de puesta a
tierra. porque si bien el
interruptor diferencial
impidió que quede
“pegado”...

podría haberle evitado
la “patada eléctrica”,
cortando la luz
antes de que tocara
el ventilador con
la falla.

qué pasó?

lo que pasó
es que cortó
los cables con la
cortadora de césped,
eso provocó un
cortocircuito y se
han quemado los
cables...

por suerte, el
interruptor
termomagnético
actuó e impidió que
el cortocircuito
afectara más
cosas.

la próxima vez,
tenga más cuidado.
no siempre estaré
cerca.

gracias térmica,
sí, seré más
cuidadoso.

¡ATENCIÓN!
¡Se aproxima un
frente de tormenta!

¡ATENCIÓN! ¡ATENCIÓN!
¡Se aproxima un frente
de tormenta eléctrica!

hermano,
presta atención,
es nuestro turno...

prepárate!
pronto tendremos
trabajo!
!

varistor

spark

continuará...

!

Protección contra corrientes
de sobrecarga y cortocircuito

Los pequeños interruptores automáticos, conocidos
también como interruptores termomagnéticos o
sencillamente como “térmicas”, son dispositivos que
protegen a los cables eléctricos contra los efectos
dañinos provocados por las fallas de sobrecorriente
(sobrecargas y cortocircuitos).
Las sobrecargas son corrientes mayores a las que
puede conducir el cable por el que circulan. Estas
sobrecorrientes hacen que se sobrecaliente el cable
hasta llegar a temperaturas que dañen su aislación. Al
quemarse la aislación del cable, podría producirse un
cortocircuito. Un cortocircuito es cuando la corriente es
tan grande, que la temperatura en el cable aumenta
de forma casi instantánea, llegando a fundir el cobre,
o material conductor de la corriente eléctrica.
Estos dispositivos de protección abren sus contactos
en caso de detectar, a través de sus disparadores
termomagnéticos, una de estas dos fallas,
interrumpiendo la circulación de la corriente y
protegiendo de esta forma a la instalación eléctrica,
evitando un posible incendio de origen eléctrico.
Dependiendo del tipo de circuito a proteger, las térmicas pueden ser de 1, 2, 3 ó 4
polos. Las más utilizadas son las de 2 polos (ver foto), también llamadas bipolares.
Son las más utilizadas porque se utilizan para la protección de circuitos monofásicos
(conductores de fase, neutro y tierra), que son los circuitos que vemos en nuestro
hogar.
Las térmicas Siemens proporcionan calidad y seguridad en instalaciones eléctricas
de todo tipo, en los sectores: residencial, comercial e industrial. Ya sea, para nuevas
instalaciones o modificaciones en una instalación eléctrica existente, recuerde
contactar únicamente a electricistas profesionales.

Protección contra corrientes
de fuga y choques eléctricos

Los interruptores diferenciales, conocidos también
como “disyuntores”, son dispositivos de protección de
alta tecnología destinados a proteger a las personas y
a la instalación cuando ocurra una corriente de fuga.
Las corrientes de fuga o residuales, además de ser un
riesgo para las personas, producen un aumento del
consumo de la energía, calentamiento indebido de
los cables y si las mismas perduran en el tiempo,
pueden provocar un incendio. Estas fallas eléctricas
se pueden producir en instalaciones mal realizadas,
con mala conservación o con cables envejecidos.
Los disyuntores funcionan como verdaderos
supervisores de calidad de las instalaciones eléctricas,
previniendo los riesgos que los choques eléctricos
(patadas) ocasionan a las personas, que van desde
una “patada” dolorosa, hasta quemaduras graves o
incluso poniendo en riesgo su vida. También evitan la
aparición de posibles focos de incendio y terminan
con las pérdidas de energía que incrementan el
consumo eléctrico.
Por ello es fundamental que su instalación disponga de una correcta instalación de
puesta a tierra. En el supuesto caso de que su instalación no posea cable de tierra
(verde/amarillo), el disyuntor actuará cuando se produzca la “patada” eléctrica,
previniendo que la persona quede “pegada”.
Verifique que su instalación disponga de este tipo de protección y de una correcta
puesta a tierra, contactándose con un electricista profesional.

La intención de esta publicación es crear
conciencia sobre el uso responsable de la
electricidad y recordar sobre la enorme
importancia de poseer una instalación
eléctrica adecuada para evitar daños en las
instalaciones, en los equipos eléctricos/
electrónicos, pero fundamentalmente para
proteger la vida de las personas.
Esperamos disfruten de esta iniciativa, tanto
como nosotros disfrutamos al realizarla.
Seguinos en nuestras redes sociales:
Twitter: @Siemens_ARG
Facebook: /SiemensARG
Instagram: @siemensargentina
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