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2
Aparamenta eléctrica 

de baja tensión

2.1. Introducción

En este tema se estudian una serie de dispositivos (aparamenta eléctrica) utilizados en
las instalaciones eléctricas cuya función es permitir la conexión y desconexión de partes
de la instalación. 

El concepto de aparamenta engloba varios tipos de dispositivos de características muy
diversas; estas características, en cada caso, están determinadas por las condiciones en las
que se efectúan las maniobras de apertura o cierre (vacío, funcionamiento normal o anor-
mal) y por la finalidad de la maniobra (control de cargas, protección de la instalación,
seguridad de las personas, etc.).

Actualmente, gran parte de los dispositivos de protección y maniobra tienen la posibili-
dad de llevar un bus de comunicaciones que permiten diversas funciones adicionales como
pueden ser: mando a distancia desde el ordenador o autómata programable, utilización de
pantallas gráficas (SCADA), control del número de conexiones y desconexiones, etc.

2.2. Conceptos generales

2.2.1. Circuitos eléctricos 

Las figuras 1.8 y 1.9 del capítulo 1, representan ejemplos de esquemas unifilares de
instalaciones industriales normales. Se observa que de los cuadros (general o primario,
secundarios o terciarios) salen circuitos (también denominados líneas) trifásicos o mono-
fásicos que alimentan consumos de más o menos potencia. 

Todo circuito eléctrico, trifásico o monofásico, debe de llevar en su origen un aparato
capaz de conectarlo o desconectarlo a una fuente de tensión. Ahora bien, la conexión o des-
conexión (maniobra) del circuito puede hacerse en diferentes condiciones de funciona-
miento del circuito, esto condicionará el tipo de aparato de maniobra que se vaya a colocar.



2.2.2. Condiciones de funcionamiento de los circuitos eléctricos 

Un circuito eléctrico se puede maniobrar (abrir o cerrar el aparato situado en su ori-
gen) estando en las siguientes condiciones de funcionamiento:

–   Vacío. Es decir sin cargas conectadas, por lo tanto la corriente que se corta (al
abrir) o se establece (al cerrar) es nula. La tensión del circuito es la nominal.

–    Funcionamiento en carga normal. Hay cargas conectadas y la corriente que se
establece o se corta en el circuito es igual o menor que la corriente nominal del cir-
cuito. Se denomina corriente nominal (I

n
) a la máxima que puede circular perma-

nentemente por el circuito, sin producir calentamientos excesivos ni ningún pro-
blema de otro tipo.

–   Funcionamiento en carga anormal. Al efectuar la maniobra, la corriente que se
presenta o se corta (al abrir o cerrar) es superior a la nominal. La presencia de
corrientes anormales puede ser debida al exceso de carga, al funcionamiento
defectuoso de alguna de las cargas alimentadas por el circuito o a averías en el pro-
pio circuito. Estas corrientes anormales pueden ser: 

•    Sobrecargas, que son corrientes cuyo valor es algo superior al nominal, por
ejemplo hasta 3 o 4 veces la intensidad nominal (I

n
). 

•    Cortocircuitos, corrientes de valor muy superior al nominal, pueden ser hasta
decenas o centenas de veces mayores que la intensidad nominal, originadas por
averías graves en las cargas o en los cables de la instalación; normalmente son
fallos de aislamiento. 

Lo anterior se puede aclarar con un ejemplo. Supóngase una línea trifásica (L) (figura
2.1) que sale de un cuadro general (CG) y alimenta a tres cargas (C

1
, C

2
, C

3
), que pueden

ser motores. En la figura, los rectángulos A y B representan aparatos de maniobra.
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FIGURA 2.1. Esquema simple de una línea trifásica.

c2 c3c 1

A

CG

Cuadro secundario

L

B1 B2 B3



a)  Puede ocurrir que los aparatos B
1
, B

2
y B

3
estén abiertos y A cerrado, entonces por

la línea L no pasa corriente pero tiene tensión; en estas condiciones la línea está en
vacío.

b)  Si alguno o todos los interruptores B
1
, B

2
, B

3
están conectados, además del A, por

la línea L pasará corriente. Cuando los tres interruptores B están cerrados y las car-
gas absorben su mayor potencia posible en régimen permanente (valor nominal),
por la línea L pasará la mayor corriente posible en régimen permanente. La línea
(L) y el aparato de corte (A) se diseñarán para poder soportarla, interrumpirla y
conectarla. La línea está en funcionamiento normal.

c)  Si estando conectados todos los aparatos A y los B, alguna de las cargas, por fallo
de funcionamiento o por avería, absorbe una corriente superior a su corriente
nominal; por la línea L y por el elemento de maniobra A puede pasar una corriente
superior a la que puede admitir permanentemente; esta circunstancia puede darse
también por avería en la propia línea. La línea está en funcionamiento anormal.
También podría deberse este estado de funcionamiento a la conexión de un exceso
de cargas. 

Es evidente que para elegir el aparato A se han de considerar las circunstancias en que
se van a efectuar las maniobras (vacío, funcionamiento normal o anormal de la línea). Hay
que tener en cuenta que en un circuito, por razones que se verán más adelante, se puede
colocar en serie más de un aparato de maniobra. Cuando se vaya a producir una apertura
se hará actuar al aparato que corresponda según el valor de la corriente a cortar. Cuando se
realice una maniobra de cierre, se establecerá una secuencia lógica de actuación de los
aparatos en serie. Si hay un solo aparato, ha de ser capaz de actuar correctamente en las
condiciones más desfavorables de funcionamiento anormal.

2.2.3. Ideas básicas sobre el arco eléctrico 

En la mayor parte de los dispositivos estudiados en este capítulo, la apertura o cierre
del circuito en el que están instalados se realiza por la separación o unión de unas piezas
metálicas de gran conductividad, llamadas contactos. 

Cuando un aparato corta o establece una corriente, aparece un arco eléctrico entre sus
contactos. En general, se presenta un arco eléctrico entre dos partes conductoras con nive-
les de tensión diferentes, separadas por un medio aislante, cuando el valor del campo eléc-
trico en algún punto del aislante supera a su rigidez dieléctrica, entonces se ioniza el
medio aislante produciéndose el arco. 

En el arco se disipa una gran cantidad de energía, se alcanzan altas temperaturas que
dependen del medio en que se produce el arco (pueden ser del orden de los 8.000 ºC en el
centro del arco) y se volatilizan partes pequeñas del material de los contactos. El arco se
comporta como una resistencia de valor variable. 

Un aparato eléctrico que conecta o desconecta circuitos debe eliminar (extinguir) muy
rápidamente el arco eléctrico que se presenta para evitar que la energía liberada lo deterio-
re. Realmente, los arcos más problemáticos se producen durante la apertura de los contac-
tos. Durante el cierre el arco se extingue por sí mismo, produciéndose arcos adicionales en
el caso de que haya rebotes de los contactos tras el primer cierre. 
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Si el circuito es de corriente continua, el aparato debe de disponer de los medios para
extinguir (apagar) el arco. Si el aparato es de corriente alterna, cuando la corriente pasa
por cero el arco se extingue, pero el medio está ionizado y a alta temperatura debido a la
energía disipada, por lo que el aparato debe de disponer de los medios para evitar que el
arco se reencienda tras los primeros pasos por cero de la corriente.

2.2.4. Características básicas de los aparatos de corte

Los aparatos de maniobra deben de diseñarse para la tensión del circuito donde se van
a instalar (ya que el establecimiento y apagado del arco depende de esa tensión) y para el
mayor valor de la corriente que permanentemente puede pasar por sus contactos en estado
de cerrados sin provocar calentamientos excesivos ni averías en el aparato. A estos valores
límites de tensión e intensidad se les denomina valores nominales (tensión y corriente
nominal).

Además, al abrir los contactos, los equipos de maniobra podrán soportar y extinguir
arcos eléctricos producidos por corrientes de valores diferentes, según esté diseñado el
equipo. Puede ocurrir que un aparato en estado de cerrado soporte permanentemente su
corriente nominal, pero que al abrir los contactos no puede extinguir el arco que se pre-
senta entre ellos, debido a la gran energía disipada, por lo que el aparato se destruiría rápi-
damente provocando una avería de gran importancia en la instalación. 

A la capacidad de un aparato de cortar una corriente determinada bajo unas condicio-
nes determinadas por el circuito donde está instalado, (tensión, valor del cosj y otras), se
le denomina poder de corte del aparato. 

Las tres características descritas de forma muy simple hasta ahora (tensión nominal,
corriente nominal y poder de corte) son fundamentales para definir un aparato de corte. 

Por ejemplo, un aparato de maniobra instalado en un circuito trifásico de 400 V (ten-
sión nominal) por el que puede pasar hasta 100 A (intensidad nominal), puede ser capaz
de cortar corrientes muy superiores a ese valor (por ejemplo, 100 kA); se dice que es
capaz de cortar corrientes producidas por cortocircuitos en la instalación (tiene alto poder
de corte). Sin embargo, puede haberse diseñado para que solo pueda cortar la corriente
nominal o valores algo superiores (por ejemplo, hasta 200 A); se dice que es capaz de cor-
tar corrientes del orden de la nominal (apertura en carga), pero es incapaz de cortar las
altas corrientes de cortocircuito. Puede ocurrir que el aparato, debido a su diseño, sea
incapaz de cortar, por su incapacidad de extinguir el arco, corrientes de cualquier valor; es
decir, solo puede abrir el circuito cuando este está en vacío. 

Lo anteriormente indicado permite diferenciar los tres tipos fundamentales de apara-
tos de corte que existen en las instalaciones eléctricas: interruptor automático, interruptor
en carga y seccionador. 

La adaptación de los aparatos de maniobra a las necesidades industriales ha dado
lugar a que se fabriquen aparatos especializados para realizar determinadas funciones. De
estas, se consideran de más interés las siguientes:

–   Posibilidad de realizar gran número de maniobras en un tiempo determinado.
–    Accionamiento a distancia. Además de poder ser accionados manualmente, muchos

aparatos tienen la posibilidad de abrir o cerrar mediante una orden dada a distancia.
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Esto, normalmente, se realiza mediante un circuito eléctrico auxiliar, accionado por
pulsadores de marcha y paro, que alimenta a un dispositivo (electroimán) que pro-
voca la maniobra.

–   Accionamiento por relés. A veces se requiere la realización de la maniobra, sin
intervención del personal, cuando se dan determinadas circunstancias en la instala-
ción donde está ubicado el circuito. Estas maniobras se realizan automáticamente,
mediante la detección de determinadas magnitudes físicas (eléctricas o no) que
cuando alcanzan determinado valor provocan la actuación del aparato de manio-
bra. Los dispositivos que detectan estas magnitudes y hacen actuar al elemento de
maniobra se denominan relés.

–   Aislamiento visible. Esta característica la presentan ciertos aparatos que en la posi-
ción de abiertos permiten observar fácilmente, a simple vista, sus contactos separa-
dos. En esta posición son capaces de soportar la tensión del circuito.

A) Definiciones y características de la aparamenta eléctrica 

Se designa como aparamenta eléctrica al conjunto de aparatos que se emplean para la
conexión y desconexión de circuitos eléctricos. 

Dentro del conjunto de la aparamenta se encuentran una serie de dispositivos cuya
diferenciación conceptual puede resultar difícil para personas que no estén introducidas en
el campo de las instalaciones eléctricas. En la figura 2.2 se presentan los aparatos más
usuales en el campo de la baja tensión (BT) con las características principales de cada uno
de ellos, que permiten diferenciarlos fácilmente. 

Todos permiten la conexión y desconexión de circuitos en determinadas condiciones
(salvo los fusibles, que únicamente permiten la desconexión). A continuación, de forma
muy resumida, se van a definir los aparatos más usuales en las instalaciones eléctricas,
indicando las características básicas de cada uno de ellos:

–   Interruptor: también llamado interruptor en carga, permite establecer (conectar),
soportar e interrumpir corrientes nominales, e incluso sobrecargas. Puede soportar
durante algún tiempo corrientes anormales como las de cortocircuito, pero no pue-
de cortarlas. Es decir, tiene poder de corte para intensidades del orden de las nomi-
nales (apertura en carga) pero no tiene poder de corte para intensidades de corto-
circuito. 

–    Seccionador: es un aparato que no está diseñado para cortar corrientes; por lo tanto
su apertura se efectúa siempre que por el circuito no circula corriente, aunque este
en tensión. Se instala en los circuitos acompañando a otros aparatos de corte y su
función principal es la de la seguridad haciendo visible la apertura de circuitos sin
servicio. 

–    Interruptor - seccionador: es un interruptor en carga, que en posición de apertura
cumple las especificaciones de seccionador. 

–    Interruptor automático: es capaz de interrumpir elevadas corrientes de cortocircui-
to. Su función principal es la protección de las instalaciones frente a sobrecargas y
cortocircuitos. 
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–   Contactor: su principal característica es la de permitir un elevado número de
maniobras con corrientes del orden de la nominal, no tiene capacidad para cortar
corrientes de valor muy superior a la nominal. Su función principal es su utiliza-
ción en automatizaciones industriales, usándose como elemento de maniobra de
los motores. No permite el accionamiento manual. 

–    Fusible: permite la desconexión de los circuitos cuando están recorridos por una
intensidad superior a la normal (intensidad de sobrecarga o cortocircuito). Deberá
ir siempre acompañado de un elemento de conexión. Por ello, frecuentemente, se
utilizan combinados con un aparato de conexión (normalmente interruptor) for-
mando un solo dispositivo, con denominaciones comerciales diversas (por ejem-
plo, interruptor - fusible o seccionador - fusible). 

Se considera normalmente que los interruptores, contactores y seccionadores son apa-
ratos de maniobra, mientras que los interruptores automáticos y los fusibles son aparatos
de protección. 

En la norma UNE EN 60947 (parte 1), se encuentran las definiciones rigurosas de los
aparatos aquí comentados. Asimismo se incluyen definiciones de otros aparatos, de partes
de los aparatos, de magnitudes y características, prescripciones de funcionamiento, etc.

FIGURA 2.2. Resumen de características de aparamenta de BT. 

B) Magnitudes de definición comunes a la aparamenta de conexión

Las normas definen una serie de magnitudes que permiten caracterizar a los aparatos
eléctricos y seleccionar un aparato para una aplicación determinada y además comparar
aparatos similares o de diferentes fabricantes. 
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A continuación se van a introducir algunas de las magnitudes más utilizadas en rela-
ción con la aparamenta eléctrica. Las definiciones rigurosas de estas magnitudes, se pue-
den encontrar en la norma UNE EN 60947, parte 1. 

En las normas las definiciones son rigurosas y a veces no fáciles de entender por lec-
tores poco introducidos en este campo. Con las definiciones básicas que se dan a conti-
nuación se pretende que el lector tenga una primera idea conceptual que sirva para ir
entrando en el tema. A lo largo del capítulo se irán concretando y ampliando los conceptos
aquí expuestos para cada aparato concreto. 

–    Valor nominal: valor de una magnitud utilizada por el fabricante para designar un
aparato. Normalmente se utilizan los valores de la intensidad y la tensión nomina-
les. Estos valores aplicados permanentemente al aparato no provocan ningún pro-
blema en cuanto a su funcionamiento, ni calentamiento en ninguna de sus partes
por encima de lo permitido. 

–    Valor asignado: valor de una magnitud fijado para un funcionamiento especificado
del aparato. Es decir, en unas determinadas condiciones dadas por parámetros tales
como: temperatura, tensión, cosj, frecuencia de maniobra, vida útil, etc. Por ejem-
plo, a un interruptor o contactor trifásico con valores nominales fijados por el
fabricante para unas condiciones tipo (400 V, 16 A), pueden asignársele valores
diferentes cuando van a ser utilizados en circuitos con características diferentes a
las nominales (circuitos muy inductivos, capacitivos, otras tensiones, ambientes
especiales de temperatura, humedad, etc.). 

–    Intensidad prevista de un circuito respecto a un aparato de conexión o fusible: es el
valor de la corriente que circularía en el circuito si cada polo, con los contactos
cerrados, del aparato fuera sustituido por un conductor de impedancia despreciable.
Se emplea este concepto, por ejemplo, al calcular las corrientes de cortocircuito. 

–    Poder de corte: es el valor de la intensidad prevista que un aparato es capaz de
interrumpir bajo una tensión dada y en las condiciones previstas de empleo y fun-
cionamiento. Para poder comparar aparatos por su poder de corte se deben de refe-
rir a las mismas condiciones de ensayo normalizadas. Los valores normales de los
poderes de corte de los aparatos eléctricos están comprendidos entre 1,5 y 100 kA.
Para una definición más precisa de poder de corte véanse apartados 2.2.2 y 6.4. 

Para cada tipo de aparato, las normas indican de forma rigurosa las condiciones
en que se debe de realizar el ensayo (tensión de restablecimiento, cosj, etc.) y
otros ensayos adicionales que permiten conocer las condiciones en que queda el
aparato tras el ensayo de cortocircuito.

–    Poder de cierre: definición idéntica a la de poder de corte, pero referida a la inten-
sidad prevista que un aparato es capaz de establecer en un circuito. Las condicio-
nes previstas de empleo y funcionamiento se refieren al tipo de circuito que se va a
abrir, y se refieren a la intensidad nominal, tensión del circuito, corriente de corto-
circuito máxima que se puede presentar, cosj del circuito, que puede ser resistivo,
inductivo, capacitivo, etc. 

En las normas se especifican con todo detalle las características del circuito
donde se realizan los ensayos para que de esta forma el usuario, al adquirir un
equipo que haya soportado, según el fabricante, un ensayo dado, sepa las presta-
ciones que puede exigir al aparato. 
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2.3. Interruptores automáticos

2.3.1. Definición y funciones

Un interruptor automático (IA) es un aparato mecánico de conexión capaz de estable-
cer, soportar e interrumpir corrientes en las condiciones normales del circuito en el que
está instalado. Además, es capaz de establecer, soportar durante un tiempo determinado e
interrumpir corrientes en condiciones anormales, tales como las de cortocircuito. 

La función principal de los interruptores automáticos en los circuitos eléctricos es de
protección, ya que al estar dotados de un elevado poder de corte (1,5 a 150 kA) tienen la
posibilidad de desconectar automáticamente corrientes de sobrecarga o de cortocircuito
antes de que la instalación sufra daños. 

Una característica resaltable de los interruptores automáticos es su limitación en el
número y frecuencia de las maniobras a realizar, que es bajo, sobre todo si se producen
desconexiones con valores de la corriente próxima a su poder de corte. 

En la Norma UNE EN 60947 se encuentra información detallada en todo lo referente
a interruptores automáticos de BT.

2.3.2. Constitución de los IA

Esencialmente un interruptor automático se compone de los siguientes elementos: 

–    Juego de contactos fijos y móviles. Tienen como función conectar y desconectar el
circuito donde está instalado el interruptor. En los interruptores de una cierta enti-
dad existen dos tipos de contactos en cada polo: Los contactos principales (P) y
los contactos de arco (A) (figura 2.3). 

     La función de los contactos principales es la de conducir la corriente del circuito
de potencia cuando el interruptor está en posición de cerrado. Deben presentar,
entre otras, las siguientes características: baja resistencia eléctrica de contacto, alta
conductividad eléctrica y poca tendencia a soldar. Se fabrican utilizando aleacio-
nes de plata con níquel, paladio o cadmio. 

     Los contactos de arco se diseñan para que al abrir se cebe el arco entre ellos y no
entre los principales, evitando su erosión. Se fabrican con materiales altamente
resistentes al arco, como el tungsteno. 

TECNOLOGÍA ELÉCTRICA38

FIGURA 2.3. Principio de funcionamiento de los contactos principales y de arco.
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     Cuando se abre el interruptor, primero se separan los contactos principales, mante-
niéndose la corriente por los contactos de arco; a continuación se separan los con-
tactos de arco, estableciéndose el arco eléctrico entre ellos y no entre los contactos
principales. Posteriormente el arco se extingue, debiendo de llevar el interruptor
los dispositivos adecuados para garantizar la rápida extinción de ese arco. 

     La secuencia de cierre es inversa a la descrita. Al diseñar los contactos de esta for-
ma, se evita el desgaste de los contactos principales y el consiguiente aumento de
la resistencia de contacto.

–   Cámara de extinción o apagachispas. Es una parte del interruptor automático a la
que se transfiere el arco, produciendo su alargamiento y favoreciendo su enfria-
miento lo que facilita su extinción. Esto se consigue con el diseño adecuado del
aparato, mediante el denominado soplado magnético y/o eléctrico. 

–    Mecanismo. Es un conjunto de palancas, levas y muelles que permite la apertura
manual o automática de los contactos, así como el cierre y el mantenimiento en
esta posición de los contactos móviles. 

     Realiza las siguientes funciones: 

•    Acumulación de energía. Cuando se produce el cierre de los contactos, parte de
la energía mecánica aplicada al sistema de accionamiento queda almacenada
normalmente mediante el estirado o tensado de muelles, que quedan en disposi-
ción de provocar una apertura rapidísima de los contactos cuando se libere esa
energía, mediante el dispositivo adecuado. 

•    Proporcionar la presión adecuada entre contactos fijos y móviles cuando están
en posición de cerrados, de forma que la resistencia de contacto sea baja. 

•    Permitir el cierre independiente. Normalmente el cierre de los interruptores
automáticos se realiza de forma manual, aunque en los de mayor intensidad el
cierre puede realizarse además eléctricamente y a distancia mediante la acción
de un motor. El mecanismo consigue que la maniobra de cierre se realice siem-
pre del mismo modo y en el mismo tiempo, independientemente de cómo actúe
el operador o el sistema de accionamiento. 

–    Disparadores. Son dispositivos que actúan sobre los elementos de retención del
mecanismo, liberando la energía acumulada y provocando la apertura de los con-
tactos cuando se dan las condiciones adecuadas. 

–    Medio de corte. En la mayor parte de los interruptores automáticos de BT, cuando
se separan los contactos, el arco eléctrico se establece en el aire. Sin embargo, en
los de mayor intensidad nominal, la zona donde están los contactos y donde se
produce el arco puede estar en otro medio distinto al aire. Usualmente se utilizan
el hexafluoruro de azufre (SF

6
) o el vacío. En los interruptores de SF

6
, el arco se

apaga con mayor facilidad, lo que, junto con la elevada rigidez dieléctrica del SF
6
,

permite disminuir las distancias entre contactos. En el caso del vacío, el arco prác-
ticamente no se presenta, por lo que permite disminuir considerablemente el tama-
ño de los aparatos y aumentar el número de maniobras. 

En las figuras 2.4, 2.5 y 2.6 se pueden observar tres interruptores automáticos y sus
partes constitutivas, con diferentes tipos de mando manual: pulsador (figura 2.4), palanca
(figura 2.5) y giratorio (figura 2.6).
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FIGURA 2.4. Interruptor automático, mando con pulsador.
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FIGURA 2.5. Interruptor automático de caja moldeada, mando con palanca.
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FIGURA 2.6. Interruptor automático, mando giratorio.
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2.3.3. Tipos de disparadores 

Disparador de un aparato mecánico de conexión es un dispositivo unido mecánica-
mente al aparato, capaz de liberar los elementos de retención del mecanismo que provoca
la apertura o cierre del aparato. Los disparadores de un interruptor automático pueden ser
de tres tipos: directos, indirectos y secundarios.

A) Disparadores directos 

Estos disparadores están recorridos por la intensidad del circuito principal o de poten-
cia donde está instalado el interruptor automático. Actúan cuando la corriente es superior
a un valor determinado (intensidad de actuación, I

a
). También se les suele denominar

como disparadores primarios. Los interruptores automáticos suelen llevar dos tipos de
disparadores directos:

–   De sobreintensidad y tiempo inverso. Su funcionamiento se basa en la deforma-
ción debida al calentamiento producido por la corriente que atraviesa el disparador,
que suele estar formado por una lámina bimetálica de dos elementos conductores
de diferente coeficiente de dilatación. Su principio de funcionamiento puede verse
en la figura 2.7. Estos disparadores se utilizan normalmente en la protección contra
sobrecargas. Se les denomina también disparadores térmicos.

FIGURA 2.7. Principio de funcionamiento de un disparador térmico.

–   De sobreintensidad y retardo independiente. Su funcionamiento se basa en la fuer-
za electromagnética producida por la corriente en la bobina de un electroimán. Se
utilizan en la protección contra cortocircuitos. Se les denomina también disparado-
res electromagnéticos o magnéticos (figura 2.8).
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