
















































Térmicas

Los pequeños interruptores automáticos, más 
conocidos 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 dañan su aislación si 
perduran en el tiempo.

Las corrientes de cortocircuito son aquellas que son tan 
altas que elevan la temperatura de forma instantánea 
y de forma tal, que se llegan a fundir los cables.

Estos dispositivos de protección abren sus contactos 
en caso de detectar una de estas fallas a través de sus 
disparadores termomagnéticos, interrumpiendo la 
circulación de la corriente, protegiendo de esta forma 
a la instalación eléctrica del inmueble, evitando los 
incendios de origen eléctrico.

Dependiendo del tipo de circuito a proteger, las 
térmicas pueden ser de 1, 2, 3 ó 4 polos. Por ejemplo, 
para la protección de los circuitos monofásicos se 
utilizan térmicas de 2 polos, también llamados 
bipolares, como el que podemos observar en la foto.

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 sobrecarga y cortocircuito



Disyuntores

Los interruptores diferenciales, conocidos 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.

Protección contra corrientes 
de fuga y choques eléctricos



Descargadores

La causa más frecuente de daños en equipos eléctricos 
y electrónicos, es la sobretensión transitoria causada 
por descargas atmosféricas (rayos) o por maniobras 
en la red (cuando vuelve la luz luego de un corte en el 
suministro). Para evitar esos perjuicios se pueden 
utilizar los dispositivos de protección conocidos como 
descargadores o supresores.

Instalados en el punto de entrada de la alimentación 
eléctrica de la edificación o en los tableros principales, 
el descargador es capaz de evitar cualquier tipo de 
daño, descargando a tierra los impulsos de alta tensión 
ocasionados por los rayos o por la red eléctrica.

Existen descargadores que pueden proteger ya sean 
sobretensiones causadas por rayos al igual que por 
maniobras en la red y se denominan combinados.

Sus cartuchos de protección son intercambiables y se 
deben reemplazar cuando luego de cierta cantidad de 
descargas, se “queman”. Cuando esto ocurre, la 
ventanita de color que está en el frente del cartucho 
cambia de color. Tambien se indica el cambio de 
estado, a traves del cambio de estado del contacto de 
señalizacion que posee.

Para su correcto funcionamiento, 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 a tierra (verde/amarillo), el 
descargador no podrá descargar a tierra la energía de 
la sobretensión.

Verifique que su instalación disponga de una correcta 
puesta a tierra, contactándose con un electricista 
profesional.

Protección contra 
sobretensiones transitorias



Ahorro de energía
La gestión energética permite determinar, mejorar y 
analizar en forma sistemática y continua el consumo 
de la energía.

Pero, qué es un sistema de gestión de energía?
Se puede decir que es el desarrollo e integración de 
un sistema para recolectar, analizar, documentar y 
visualizar los datos energéticos, así como la regulación 
y control del consumo energético en plantas 
industriales y edificios.

El software powermanager de gestión de la energía y 
la familia de productos SENTRON, ofrecen una 
solución completa de monitorización de la energía.

¿Cómo ahorrar energía en el sector residencial?
• Aproveche la luz solar para realizar sus actividades.
• Apague las luces y equipos que no esté usando.
• Si compra un electrodoméstico nuevo, tenga en 
cuenta el etiquetado energético. Le permitirá 
conocer de forma rápida la eficiencia energética 
mediante un código de colores y letras.
• Utilice los equipos de aire acondicionado en 24...26ºC.
• Use el lavarropas con programas de agua fría y llenos.
• Planche la mayor cantidad de ropa posible por vez.
• Asegurese de tener una instalación eléctrica apropiada 
y protegida, contactándose con un electricista profesional.

Monitoreo, medición y 
gestión eficiente de la energía



Protección total

Las térmicas y disyuntores ofrecen una protección 
ideal ante fallas eléctricas tales como: corrientes de 
sobrecarga, cortocircuitos, corrientes de fuga y 
choques eléctricos.

Pero estos dispositivos a veces no son suficientes ante 
una falla de arco ocasionada por ejemplo por un cable 
flojo o dañado. Por ello, es necesario incrementar los 
niveles de protección de la instalación a través de la 
utilización de los innovadores módulos detectores de 
fallas de arco que se asocian a la térmica, ofreciéndole 
el máximo nivel de protección en circuitos 
monofásicos de hasta 40 Amperios.

Además de detectar fallas en el circuito eléctrico 
producidos por arcos en serie y paralelo, también 
actuan ante sobretensiones permanentes que 
excedan los 275 Voltios.

Estos dispositivos de protección producen la apertura 
de los contactos de la térmica, en caso de detectar 
una de estas fallas a través de sus sensores, 
interrumpiendo la circulación de la corriente, 
protegiendo de esta forma a la instalación eléctrica 
del inmueble, evitando los incendios de origen 
eléctrico. 

Al reconectar el módulo detector de fallas de arco, la 
causa del disparo se indicará a través de una luz LED. 
Al conocer la causa, le resultará mas sencillo corregir 
el problema en la instalación, recuerde siempre 
contactar a un electricista matriculado.

Protección contra 
fallas de arco eléctrico



Interruptores en caja moldeada 
Molded case circuit breakers (MCCB)

Ofrecemos una variada gama de interruptores 
automáticos y accesorios para los sistemas de 
distribución de energía eléctrica de alta potencia.

Así como los pequeños interruptores automáticos 
(térmicas), son dispositivos que protegen a los cables 
eléctricos contra los efectos dañinos provocados por 
las fallas de sobrecargas y cortocircuitos en 
instalaciones residenciales y comerciales de corriente 
de consumo de hasta 63 amperios.

El interruptor en caja moldeada cumple la misma 
función en instalaciones industriales o en grandes 
edificios en donde las corrientes de consumo son 
mayores. Estos dispositivos de protección abren sus 
contactos en caso de detectar una de estas fallas, 
a través de sus disparadores termomagnéticos o 
electrónicos, según el modelo, interrumpiendo la 
circulación de la corriente, protegiendo de esta forma, 
a la instalación eléctrica del lugar, evitando los 
incendios de origen eléctrico.

Protección contra corrientes 
de sobrecarga y cortocircuito



La intención de esta publicación es crear 
conciencia sobre el uso responsable de la 
electricidad y recordar 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. 

También quisiéramos generar un espacio 
para el diálogo, acercando nuestras 
tecnologías de protección, control y 
medición de la energía eléctrica al usuario 
final. Esperamos nos hagan llegar sus 
comentarios y consultas enviándonos un 
correo electrónico a: em.ar@siemens.com

También seguinos en Twitter: @Siemens_ARG 
Y buscanos en Facebook: /SiemensARG

Esperamos disfruten de esta iniciativa, tanto 
como nosotros disfrutamos al realizarla.
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