
Conclusión

Intermatic ha diseñado y probado sus 
fotocontroles a fin de evitar cargas de irrupción 
perjudiciales para las aplicaciones de iluminación 
LED y otras que emplean balastros electrónicos.

Estos nuevos fotocontroles reflejan la expectativa 
de vida útil de las luminarias LED operadas 
con balastros electrónicos. Intermatic también 
ha evaluado la compatibilidad con balastros 
electrónicos de sus líneas de productos 
existentes, según la norma NEMA 410. Como 
resultado, a todos los productos Intermatic que 
cumplen con la norma NEMA 410 se les ha 
dado la clasificación para balastro electrónico, 
lo que garantiza que estos productos de vida útil 
prolongada funcionarán en forma óptima con los 
tamaños de balastros correspondientes.

Debido a estas pruebas exhaustivas, los clientes 
al igual que los diseñadores de luminarias 
pueden tener plena confianza en que Intermatic 
proporciona fotocontroles económicos y 
altamente confiables para todas las aplicaciones 
de luminarias LED y de alto rendimiento.

¡Con los fotocontroles de Intermatic, 
usted puede esperar más!

Comuníquese con nosotros
www.intermatic.com
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Figura 3. Configuración de prueba de NEMA 410 de Intermatic

Intermatic adopta las pruebas de calificación 
NEMA 410 para los fotocontroles
Intermatic ha implementado los criterios de prueba de 
NEMA 410 para la calificación de compatibilidad de 
balastros electrónicos en su laboratorio de prueba certificado 
por UL/CSA (Figura 3). Más específicamente, los productos 
se prueban en los ciclos establecidos de ENCENDIDO y 
APAGADO, lo que puede sobrepasar el mínimo de 3.650 
ciclos requeridos por las normas industriales.

A los productos de fotocontroles de Intermatic que cumplan 
o excedan los requisitos de NEMA 410, se les da una 
clasificación de balastro electrónico, garantizando de esta 
manera que los controles de balastros electrónicos tendrán 
un rendimiento confiable durante la vida útil establecida.

A medida que el mercado evoluciona, Intermatic se 
anticipa al surgimiento de una nueva metodología de 
clasificación, basada en las características reales de la 
carga de irrupción, junto con las tolerancias reales de 
control de irrupción probadas. Esta metodología permitirá 
una mejor coordinación entre las cargas y los controles. 
Mientras tanto, las pautas establecidas por NEMA 410 
proporcionan un enfoque universalmente conservador para 
las especificaciones de fotocontroles de balastro electrónico.

Las normas de rendimiento mínimas para los fotocontroles 
están establecidas en ANSI C136.10, una norma industrial 
para controles usados en las carreteras y en las aplicaciones 
de iluminación de áreas. Todos los productos de fotocontrol 
de Intermatic cumplen o exceden esta norma.



Comprensión de los balastros electrónicos y  
controladores de LED y su impacto en los fotocontroles

¿Qué son los balastros electrónicos?
Los balastros limitan la cantidad de corriente del voltaje de la línea 
de suministro, a la vez que mantienen las condiciones eléctricas 
necesarias para el encendido y el funcionamiento adecuado de 
la lámpara. Los balastros varían en complejidad de diseño. Los 
modelos magnéticos simplistas más antiguos apenas incluyen 
inductores, condensadores y un resistor en serie. Los balastros 
modernos emplean circuitos en estado sólido, los que eliminan 
exitosamente el efecto estroboscópico del parpadeo en la 
iluminación fluorescente, mientras aumenta la eficiencia del balastro.

Los balastros electrónicos o controladores, se usan para manejar 
varias cargas de iluminación, entre ellas, las lámparas de diodos 
emisores de luz (LED), fluorescentes (lineales y de bombillas 
fluorescentes compactas [CFL]), fluorescentes de inducción (IF) y de 
descarga de alta intensidad (HID). Estos diseños tienen diferentes 
características de encendido que los proveedores de controles, 
como Intermatic, deberían considerar para suministrar dispositivos 
de funcionamiento adecuados que respondan a las expectativas de 
vida útil prolongada de las nuevas tecnologías de iluminación.

La proliferación de los balastros electrónicos
En un esfuerzo por conservar los recursos energéticos, muchos 
gobiernos ya están considerando acciones legislativas que 
apunten a la reducción energética del sistema de iluminación. 
Una iniciativa importante comprende la retirada progresiva de 
los balastros magnéticos para las aplicaciones de iluminación 
fluorescentes tradicionales. Otra iniciativa es la adopción de 
nuevas tecnologías de iluminación, tales como LED, CFL e IF, las 
que usan exclusivamente balastros y controladores electrónicos 
para su operación. En el futuro, la mayoría de los balastros y 
controladores comunes serán electrónicos. Los fabricantes de 
controles deben garantizar que sus controles sean compatibles 
con estos nuevos accesorios de iluminación.

Extracto
En las aplicaciones de tecnología de iluminación, 
la resistencia de los fotocontroles tradicionales 
no ha estado a la altura de las expectativas 
debido a los efectos perjudiciales causados por 
las características eléctricas de los controladores 
electrónicos asociados a estas nuevas luminarias. 
Los controladores y balastros electrónicos 
ofrecen un aumento de la eficiencia y un mejor 
control de las cargas de iluminación fluorescente, 
inductiva y de LED, pero también pueden someter 
a los controles de iluminación asociados a altas 
corrientes de irrupción cuando están encendidas 
y posiblemente, dañar o reducir la vida útil del 
fotocontrol.

Varios problemas impactan las nuevas tecnologías 
de iluminación y sus sistemas de control. Los 
diseños actualizados de fotocontroles ofrecen 
soluciones a los problemas asociados a las altas 
corrientes de irrupción. Intermatic ha enfocado 
la revisión de sus normas en las altas corrientes 
de irrupción y ha desarrollado exhaustivas 
pruebas de calificación en sus productos de 
fotocontrol. Como resultados de estos análisis, 
Intermatic es capaz de ofrecer los productos 
con clasificaciones para corrientes de irrupción 
de balastro electrónico y diseños de vida útil 
prolongada que hacen juego con la tecnología de 
iluminación actual que se está utilizando.



Soluciones de diseño de fotocontroles para 
minimizar los efectos de las altas corrientes de 
irrupción
Los proveedores de fotocontroles deben tener presente el 
efecto de las altas corrientes de irrupción para los diseños 
de balastros electrónicos. Las soluciones sugeridas que 
se describen a continuación abordan las sobretensiones 
temporales de corriente alta que entregan los balastros 
electrónicos. 

1. Emplee un relé electromecánico o térmico clasificado 
para corriente alta (enfoque de fuerza bruta)

La vida útil de un relé electromecánico puede acortarse 
cuando se cambian las altas corrientes de irrupción que 
exceden las clasificaciones eléctricas del relé. Con las 
altas corrientes de irrupción, se pueden producir chispas 
eléctricas importantes durante la conmutación, lo que 
puede provocar picaduras y desgaste en la superficie de 
contacto del relé. Los relés con clasificación de corriente 
alta toman estas sobretensiones temporales en forma más 
efectiva, ya que están diseñados con materiales conductores 
más gruesos y duraderos. Los fotocontroles de balastro 
electrónico con altas corrientes de irrupción requieren relés 
de clasificaciones más altas que los que se sugieren cuando 
se considera la corriente en estado estable.

2. Implemente técnicas de conmutación de transferencia de 
carga predictiva (enfoque económico)

La exposición a la corriente de irrupción de los contactos 
del relé se puede minimizar con la conmutación de 
transferencia de carga predictiva. Una técnica, llamada 
de paso por cero, limita la corriente del relé mediante el 
monitoreo de la curva de voltaje del suministro de CA 
y la sincronización de la conmutación para que ocurra 
a medida que el nivel de voltaje de CA pasa por los 
cero voltios (consulte la Figura 1). Esta efectiva técnica 
prolonga la vida útil del contacto del relé sin depender de la 
clasificación de la corriente de contacto o de la calidad del 
fabricante y, de esta manera, proporciona un diseño más 
económico y compacto.
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Figura 1 – Onda de encendido de paso por cero

Paso por cero
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Nuevas tecnologías, nuevos desafíos
Aunque las características de las lámparas LED y CFL, como la 
prolongada vida útil y la confiabilidad, prueban ser un beneficio, 
estas opciones también presentan un desafío de compatibilidad 
con los controles heredados. Aquellos que establecen las 
especificaciones de iluminación y los diseñadores de controles 
deben considerar las propiedades de las características 
eléctricas de los controladores a fin de optimizar el rendimiento 
de una instalación de iluminación. En el caso de los 
fotocontroles, se necesita una unidad de control más compleja 
para un encendido y apagado confiable que corresponda con la 
vida útil del accesorio de iluminación. 

Consideraciones de diseño de balastros electrónicos
Las corrientes de irrupción del encendido producidas 
por algunos balastros electrónicos pueden causar fallas 
prematuras de contacto del relé. Estas corrientes de irrupción 
pueden ser mucho más altas que las producidas por las 
cargas de balastros magnéticos o de tungsteno tradicionales 
porque muchos balastros electrónicos emplean grandes 
condensadores de almacenamiento de energía. Estos 
condensadores pueden cargarse hasta con 400 V para una 
línea de voltaje de 277 V y consumirán en poco tiempo la alta 
corriente de la línea para alcanzar este voltaje. 

Como se mencionó anteriormente, estas corrientes de irrupción 
típicamente cortas se pueden elevar hasta 100 veces los 
niveles de operación nominal. (Consulte la Tabla 1 para conocer 
las comparaciones de los valores típicos de irrupción). 

Tipo de carga Corriente de irrupción en 
comparación con corriente 
en estado estable

Lámpara incandescente 10 a 15x 

Lámpara HID o fluorescente con 
balastro magnético 

Hasta 15x

Balastro electrónico (carga capacitiva) Hasta 100x

Tabla 1 – Corriente de irrupción típica para varios tipos de carga

La magnitud y la duración de la corriente de irrupción dependen 
del valor de la capacitancia (medida en μF), junto con las 
impedancias de la red de distribución de energía y del circuito. 
Esta corriente puede unir los contactos de los relés y de otros 
dispositivos o, posiblemente, fundir los semiconductores. En 
general, estas sobretensiones temporales de corriente alta 
pueden impactar negativamente la vida útil de los fotocontroles. 

Los nuevos diseños de balastros electrónicos pueden 
proporcionar corrientes de irrupción bajas o nulas, pero son 
más costosos de implementar y no han sido adoptados 
universalmente en el mercado, lo que genera un desafío 
para los proveedores de controles. Intermatic ha diseñado 
balastros electrónicos para los peores casos de corrientes de 
irrupción, según la clasificación de la encuesta de la Asociación 
Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA, National Electrical 
Manufacturers Association) sobre tecnologías de balastros 
electrónicos.



3. Utilice los fotocontroles con conmutadores de estado 
sólido (enfoque más costoso)

Los semiconductores como los TRIAC, SCR, transistores 
bipolares y MOSFET pueden conmutar directamente 
las cargas. Todos son confiables, simples de controlar y 
manejan exitosamente las altas corrientes de irrupción. Sin 
embargo, como su voltaje cae (resistencia “encendida”), no 
son eficaces para conducir las corrientes eléctricas por una 
cantidad de tiempo prolongada, ya que se calientan. Los 
métodos para bajar el calor aumentan el tamaño y el costo 
del control. 

4. Utilice un diseño de conmutador híbrido de relé y estado 
sólido (enfoque costoso)

El uso de un circuito semiconductor híbrido asistido por 
relé ha probado ser eficaz para mitigar el problema del 
aumento del calor con la conmutación de estado sólido. 
Sin embargo, los costos aumentan debido a una mayor 
cantidad de componentes. Este circuito inicialmente 
conmuta la carga a través del semiconductor para tolerar 
la corriente de irrupción, luego transfiere la corriente a un 
contacto de relé para reducir el funcionamiento térmico.

Los fotocontroles premium de Intermatic utilizan con éxito las 
técnicas de paso por cero para prolongar la vida útil. Como 
resultado, Intermatic es capaz de ofrecer fotocontroles electrónicos 
económicos con garantía de 8 a 12 años, mientras proporciona 
una gran capacidad de conducción de corriente de irrupción.

Clasificación para NEMA 410 y para balastro 
electrónico
A medida que la tecnología de iluminación LED evoluciona, 
aparecen en el mercado diseños más eficientes de balastros 
electrónicos. Muchos de estos diseños emplean circuitos 
que limitan las sobretensiones temporales de corriente de 
irrupción, mientras permiten una mayor eficiencia de energía. 
Sin embargo, aún existe una amplia variabilidad de diseños 
de balastros electrónicos, que tienen por resultado un amplio 
rango de características de corriente de irrupción.

En un esfuerzo por proporcionar una mejor guía para los 
diseñadores, fabricantes y proveedores, NEMA ha desarrollado 
una norma que caracteriza los fenómenos de irrupción de 
corriente del balastro electrónico y propone una metodología 
de prueba para garantizar el control de la luminosidad y la 
compatibilidad de carga de iluminación, llamada “NEMA 410: 
Pruebas de rendimiento para controles de iluminación y 
dispositivos de conmutación con controladores electrónicos y 
balastros de descarga”.

NEMA 410 traza las clasificaciones de dispositivos de control 
en las pruebas de rendimiento de forma de onda de la 
corriente de irrupción de sobretensión temporal (consulte 
la Figura 2). El dispositivo de control y conmutación 
puesto a prueba tiene que rendir adecuadamente cuando 
se le somete a los pulsos de corriente alta que aparecen 
en la lista de la Tabla 2.

...Intermatic es capaz de 

ofrecer garantías de productos 

de 8 a 12 años, mientras 

que proporciona una gran 

capacidad de conducción de 

corriente de irrupción en un 

paquete económico.

Figura 2 – Definiciones de onda de pulso de prueba

Ancho de 
pulso

Corriente máxima
(lpk)

10 % de lpk

Tabla 2 – Ejemplos de requisitos de carga según NEMA 410

a 120 V CA a 277 V CA

Clasificación de 
corriente

de entrada estable 
para balastro

(A)

Corriente
máxima

(A)

Ancho
de pulso

(ms)

I2t

(A2s)

Máximo

(A)

Ancho
de pulso

(ms)

I2t

(A2s)

2 A

5 A

8 A

 144 A 0,70 ms 41

 192 A 1,20 ms 74

 221 A 1,25 ms 98

 205 A 0,85 ms 76

 320 A 1,20 ms 205

 370 A 1,25 ms 274


