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CLASES DE PROTECCIONES
Por Tipo
Las protecciones se pueden 

clasificar por la naturaleza de 
la falla que pueden proteger

ÅSobrecarga.

ÅCortocircuito.

ÅFallas de aislamiento.

ÅContactos directos.



CLASES DE PROTECCIONES
Por Tecnología
El modo de detección y acción de la 

protección la determina su tecnología

ÅPunto de fusión -> Fusibles

ÅDilatación térmica -> Relés térmicos

ÅCampo magnético -> Relés magnéticos 
/ electrónico

ÅTermo-magnético



CONTRA SOBRECARGA
PROTECCIONES

Al presentarse una corriente 
mayor que la nominal 
durante determinado 
tiempo, el dispositivo actúa 
dependiendo de su 
tecnología



RELÉS DE SOBRECARGA
Este dispositivo, generalmente, 
conmuta dos contactos de 
control: 1NA y 1NC; cuando se 
ha presentado la falla. 

Nunca interrumpe de forma 
directa el paso de la 
corriente!!!

PROTECCIONES



DIMENSIONAMIENTO DE PROTECCIÓN DE SOBRECARGA

PROTECCIONES

Aspectos de 
dimensionamiento

Estudio de carga

La corriente nominal de la 
carga a proteger

Posibles
Ampliaciones de carga

20% adicional

Tipo de

Instalación

Fuerza (Máquinas 
eléctricas)

Factor de servicio

S1 y s2
(Continuo y temporal) 

0% adicional
S3 a S6 

<4kW
0% adicional

4 a 50kW
50% adicional

Iluminación

Fluorescente => 80% 
adicional



Ejemplo de dimensionamiento de protección de 
sobrecarga

PROTECCIONES

Considere una máquina trituradora de 30HP a 440V (3F) con un FP de 0,87 y 

una eficiencia de 0,89, con un factor de servicio S3. Dimensione la protección 

de sobrecarga teniendo en cuenta que el próximo año se le adicionará una 

banda transportadora a dicha máquina.

i = 38A   => Carga P = 16kW 



Ejemplo de dimensionamiento de protección de 
sobrecarga

PROTECCIONES

2. Posibles ampliaciones

Tomando en cuenta la ampliación de la banda => 20% adicional

3. Potencia del motor y factor de servicio

Potencia = 16kW; factor de servicio= S3     => 50% adicional

Cálculo total de la corriente de sobrecarga

i = 38 A(100% + 20% + 50%)

i = 38 A(170%)

i = 64,6 A
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