
Distribución BT 

D.S.P. -
Int. Automático
sobre Poste para
la protección de
transformadores
en poste
de 25 a 200 kVA



interruptor automático sobre poste

Las necesidades de un distribuidor
de energía son distribuir 
la energía asegurando :

n  calidad de servicio mediante
la mejora de la continuidad
de servicio

n seguridad mediante la protección : 
o de los transformadores
o de las salidas

n seguridad por enclavamiento 
durante la puesta fuera de tensión
y siempre velando por los costes
de explotación a nivel :

o de optimización de la explotación 
de la potencia instalada

o de la reducción de la cantidad
 de energía no distribuida
o rápida puesta en servicio

Los D.S.P. - Int. Automáticos sobre
Poste - están especialmente 
concebidos para la protección de los
transformadores contra los riesgos
de sobrecarga y cortocircuitos.

En las redes de Distribución
rurales o semi-urbanas, los 
int. automáticos utilizados deben 
estar adptados para responder a :

n la protección de los 
transformadores H.T.A./ B.T.

n todas las situaciones relacionadas
al entorno en el cual
se encuentran :

o variaciónde la temperatura
ambiente

o desequilibrio de carga
o variación del grado de  humedad

del ambiente.

Existen 3 tipos de mando para
el accionamiento del aparato:

n mando manual corto, 
tipo “directo" colocado en el 
interruptor automático.

n mando tipo 11/12 m, el
interruptor automático está colocado
a una altura de alrededor 8 metros.

n mando tipo 3.5 m, el interruptor
automático está fijado a 3.5 m de 
altura

2 dispositivos concurren para
la mejora de la calidad del 
servicio al cliente :
n el bloque de relés a imagen

térmica, que permite la
protección optimizada
del transformador
n un indicador de carga que

aporta una ayuda eficaz
para el control de carga
de los transformadores.

3 tipos de interruptores automáticos
satisfacen las potencias de los
transformadores a proteger : 

n 50  y 100 kVA ê D - 165

n 160 kVA ê D - 265

n 200 kVA ê D - 330 
(modelo exportación)

Se diferencian igualmente por
el número de salidas o direcciones
susceptibles de ser conectadas 
aguas abajo (cobre o aluminio).



Una protección optimizada debe
permitir :

n utilizar la capacidad de 
sobrecarga del transformador

n controlar los parámetros 
siguientes :

o temperatura ambiente
£ estado de la carga inicial
o desequilibrio de carga entre

fases

Esta protección existe y está
basada en el principio de la
imagen térmica.

n los bobinados del transformador 
están representados por 3
terminstancias alimentadas por un 
transformador de intensidad que
suministra una corriente proporcional
a la de cada fase.

interruptor automático sobre poste : componentes

Indicador de carga (opcional)

Al cabo de 24 horas de registro,
provoca según la posición de
la palanca de selección :

n apertura del int. automático

n aparición de un indicador :
o verde para “disparo”
o naranja para “señalización”

Un indicador colocado en el extrerior
del cofret y visible desde la base,
del poste indica la duración acumulada
del rebasamiento del umbral
(0 a 24 horas).

bloque de relés

n Cuando una de las 3 terminstancias
CTP alcanza su temperatura de
"basculamiento" correspondiente 
a la temperatura del punto
más caliente de los devanados
del transformador que
controla, se provoca el disparo
del interruptor automático a través
de un circuito electrónico
específico.

n las constantes térmicas del
transformador (núcleo metálico
están represntadas por un
bloque metálico dentro del cual
están integradas las terminstancias.

Cuando la carga alcanza un umbral
voisin de 85 % de la charge, ce qui
provoquerait le déclenchement du
disjoncteur, l'indicateur cumule tous
les dépassements de ce seuil. 

Su principio reposa en el hecho
de la reconstitución a distancia de los 
elementos clave del transformador :
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características y tabla de elección

Interruptores automáticos D 165 D 265 D 330
potencia del transformador protegido < 100 kVA < 160 kVA < 200 kVA
corriente térmica asignada 165 A 265 A 330 A
tensión asignada 400/415V 400/415V 400/415V
número de polos 4 (3 protégés) ou 3 4 (3 protégés) ou 3 4 (3 protégés) ou 3
poder de corte
(HN 63 S 11 o IEC 947-2) 4 000 A 6 400 A 7 200 A
poder de cierre  6 800 A 11 900 A 12 240 A
resistencia dieléctrica
• entre los polos 4 kV eff / 50 Hz 4 kV eff / 50 Hz 4 kV eff / 50 Hz
• entre los polos y la masa 10 kV eff / 50 Hz 10 kV eff / 50 Hz 10 kV eff / 50 Hz

20 kV choque 20 kV choque 20 kV choque
(1.2 / 50 µ sec) (1.2 / 50 µ sec) (1.2 / 50 µ sec)

capacidad de conexión aguas arriba 25 a 150 mm² 1 x 25 a 150 mm² 2 x 70 a 150 mm²
(cobre o aluminio) aguas abajo 25 a 150 mm² 2 x 25 a 150 mm² 2 x 70 a 150 mm²
índice de protección IP 337 IP 337 IP 337
dimensiones (mm) ancho profundo alto

360 360 590
peso kg 17 19 27
Nota : para exigencias específicas (número de polos, voltaje, potencia nominal...), consultar.

n tabla de elección de los Interruptores Automáticos Sobre Poste
potencia trafo disjoncteur bloque relés herrajes de fijación mando referencia 

< o = 100 kVA D 165        1T con 11/12 m 78 010
    3T con 11/12 m 78 011

6T  con  11/12 m                      78 012
 sin                          con   11/12 m                      74 000E

160 kVA D 265   7T con   11/12 m  78 013
sin con   11/12 m                      75 000E

200 kVA D 330  7T bis con   11/12 m 78 009

n tabla de elección de los Bloques de Reléss
potencia trafo           bloque relés                                     referencia

25 kVA 1T           70 125
50 kVA 3T           70 083

100 kVA 6T           70 161
50 / 100 kVA 3T / 6T           70 136

 
160 kVA 7T           70 167

 
200 kVA 7 bis T           76 200

n tabla de elección de los Mandos
           tipo de mando                                                                        referencia

directo 70 026
3,50 m  70 206
11/12m  70 207
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