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Parámetros eléctricos importantes de la red de acometida en media tensión.  
Operador de la red de suministro local


Punto de entrega:
Bajo la responsabilidad del operador de red de suministro local / cliente





Conexión del neutro del sistema de energía
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Aterrizamiento de baja resistencia
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Compensado
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Aislado


Corriente de cortocircuito máxima I“kmax

kA
O bien, Potencia de cortocircuito máxima S“kmax

MVA
Corriente de cortocircuito mínima I“kmin
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O bien, Potencia de cortocircuito mínima S“kmin

MVA
Datos de las protecciones de media tensión de la acometida
Transformadores de corriente Iprim

A
Transformadores de corriente Isec
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Tipo de relé de protección utilizado
¿Protección de sobrecarga térmica disponible?
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No
Tipo de curva característica
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retardo de tiempo inverso
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retardo de tiempo definido
Valor de ajuste Ith

A /	Constante de tiempo: 	min
Valor de ajuste I>

A / t> 	s
Valor de ajuste I>>

A / t>> 	s


Nota: 
Los datos exactos de las protecciones de la red de acometida de media tensión son necesarios para el desarrollo de un concepto de protección coherente, de modo que la protección de la red de baja tensión pueda adaptarse a este entorno de protección.

Con esta lista totalmente completa se ha obtenido una visión general del proyecto.
¿Necesita información detallada, por ejemplo, sobre el diseño o la estimación presupuestaria? 
Utilice los datos de esta lista de verificación para contactar con la persona responsable de TIP:
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Totally Integrated Power (TIP) apoya a los diseñadores eléctricos en las diversas fases de la planeación con herramientas de software, archivos Revit para el modelado de información de construcción (BIM), textos de licitación, manuales de planificación y aplicación, así como con el asesoramiento profesional de ingenieros expertos en muchos países: www.siemens.com/tip-cs

Persona de contacto: www.siemens.com/tip-cs/contact


