Eaton – Gestión de Energía Avanzado

xSpider 3.2
La nueva generación de software para dimensionamiento
y cálculo de redes de baja tensión

xSpider 3.2 crea tus redes
xSpider es un software de diseño con soporte gráfico para el
dimensionamiento de redes de baja tensión adaptado para equipos de protección de circuitos de la marca Eaton.
Calcula caídas de tensión, distribución de cargas y corrientes de cortocircuito para redes
radiales o en malla y lleva a cabo la correspondiente comprobación de la correcta elección de los cables y de los equipos de protección utilizados. El software está indicado
principalmente para diseñadores y analistas de esquemas.
La versión 3 corresponde a una nueva generación de software. Incluye nuevos gráficos
y cálculos más avanzados, todo ello con una nueva interfaz. Las características que contenía la versión 2 siguen estando incluidas y se han añadido otras nuevas.

Principales características
• Capaz de trabajar con redes TN/IT/TT de diferentes tensiones hasta 1000V.
• Diseños de redes con topología radial o en malla.
• Diseño de redes alimentadas desde una o varias fuentes de suministro
(red, transformador o generador), o alimentadas desde diferentes fuentes al
mismo tiempo.
• Opción de simular varios estados operativos de la red desconectando fuentes de
suministro o cargas; a través del gestor de estados.
• Opción de definir el coeficiente de simultaneidad (ks) y el factor de utilización (Ku).
• Base de datos de componentes con estructura en árbol permitiendo
configuraciones adicionales del usuario.
• Todos los cálculos (caídas de tensión, distribución de cargas, impedancia,
cortocircuitos, etc…) están basados en la aplicación de normas IEC.
• Coordinación para protección entre aparatos ( selectividad y protección back-up).
• Generación de documentación (esquema eléctrico con cálculos resultantes,
informe de cálculos, tablas de parámetros con valores resultantes).

Interfaz de usuario
• Interfaz amigable permitiendo una rápida y fácil entrada de casos simples y manteniendo
la máxima flexibilidad y posibilidades de configuración.
• Pantallas de tamaño variable en paralelo para visualizar esquema eléctrico + propiedades
de elementos + lista de errores.
• Procesamiento paralelo de múltiples parámetros y proyectos (MDI). Transferencia de
objetos entre proyectos a través del portapapeles.
• La aplicación está disponible en varios idiomas. El idioma se puede configurar al iniciar el
programa, o puede cambiarse en cualquier momento.

Esquema eléctrico
• El esquema eléctrico de la red (topología) es definido por la combinación de componentes
particulares (fuentes de suministro, transformadores, ramas de circuitos, equipos de
protección eléctrica, cargas) en los gráficos.
• Disponibilidad de insertar grupos de componentes estándar con un único click (grupos de
fuentes de suministro, acoplamientos, salidas,…)
• Opción de añadir gráficos adicionales (líneas, círculos, rectángulos, textos)
• El método para seleccionar objetos y editarlos puede ser configurable (elección individual,
múltiple, selección combinada).
• Funciones estándar para edición de gráficos (borrar, mover, copiar, …)
• Funciones estándar para control de pantalla (zoom, pam) controlada por la ruleta del ratón.

Parámetros de componentes de red, base de datos de
componentes
• Los parámetros de los componentes insertados se configuran tras insertarse en
el correspondiente esquema eléctrico.
• Está disponible una base de datos de componentes estándar (generadores,
transformadores, cables, sistema de embarrados, interruptores diferenciales y
con protección magnetotérmica, relés de sobrecarga, fusibles, conmutadores,
motores, compensadores)
• La base de datos contiene productos de la marca Eaton (elementos de
conmutación y protección). La versión regional puede configurarse la primera vez
que se arranca el programa y puede cambiarse en cualquier momento
(Archivo-Opciones).
• La base de datos contiene artículos de otros fabricantes, necesarios para
desarrollar los cálculos.
• La base de datos puede ser ampliada con cualquier componente que se utilice
regularmente en sus proyectos. La opción de añadir componentes es esencial al
trabajar con material no incluido en la oferta de Eaton (generadores,
transformadores, cables, motores, unidades de compensación). La base de datos
del material de Eaton no puede ser customizada.
• Los productos pueden buscarse utilizando la estructura de árbol basada en
parámetros técnicos o en el buscador por tipo.

Cálculos
• Los cálculos se basan en normas IEC.
• Las redes TN, IT o TT, en dependencia de la selección del usuario, son
consideradas hasta una tensión de 1.000V (red de baja tensión).
• La caída de tensión en los puntos de nodo de la red (se comprueba si la caída
excede los valores máximos definidos por el usuario para cada componente de la
red). El factor de utilización es siempre tomado en consideración. Para redes
radiales, el factor de simultaneidad es también tenido en cuenta.

• En la distribución de cargas en las salidas de cada red (comprobación del correcto
dimensionamiento de los dispositivos de protección y los conductores en
conformidad con IEC 60364-5-52), se comprueba la protección de sobrecarga y de
cortocircuito en conformidad con IEC 60364-4-43. El factor de potencia se calcula
en redes en malla.

• Cálculo del cortocircuito simétrico en tres fases, en conformidad con IEC 60909se calcula en el punto de red seleccionado y su distribución en el resto de la red
(comprobación del correcto dimensionamiento del equipo de protección y los conductores). La contribución de los motores se tiene en cuenta (si el motor no está
conectado a través de un arrancador sueva o un variador de frecuencia).

• Protección back-up – comprobando la capacidad de ruptura de los componentes de
protección en las salidas.
• Evaluación de selectividad de los interruptores de protección en conformidad con
sus correspondientes tablas.
• Cálculo del cortocircuito asimétrico en una fase contra tierra, en conformidad
con IEC 60909 - se calcula en el punto de red seleccionado y su distribución en el
resto de la red, calculando la impedancia en el punto de cortocircuito y la tensión
de contacto en las partes no conductivas. Cálculo del tiempo de desconexión para
los puntos de corto circuito en conformidad con IEC 60364-4-41, ed. 2.

• Cálculo de secuencia positiva y paso por cero de la impedancia en un nodo de la
red (el cual puede utilizarse para el diseño en redes IT, por ejemplo).
• El cálculo resultante puede ser mostrados como valores absolutos o en números
complejos; las impedancias calculadas no se ajustan por ningún coeficiente.

Muestra de resultados
• Al calcular se mostrará una lista de elementos de no conformidad (en paralelo con
el diagrama eléctrico).
• Después de producirse el cálculo, los resultados de muestran en los componentes
de forma individual en el esquema eléctrico. Este esquema con los resultados,
puede ser impreso. Es posible que los drivers de la impresora escogida deben de
ser instalados en su ordenador.
• Después del cálculo, es posible generar un reporte en forma de glosario e
imprimirlo.

Trabajar con curvas de disparo
• La ventana de diálogo con las curvas de disparo se muestra en paralelo con el esquema
eléctrico.
• La selección del aparato de protección en la base de datos y la configuración de su curva
de disparo (incluyendo el margen de tolerancia si el dato está disponible). También es
posible incluir selectividad.
• Si un aparato de protección es equipado con unidades de disparo ajustables, es posible
modificar todos los parámetros disponibles. Si el aparato está incluido en el esquema, el
cambio de los parámetros será transferido a dicho esquema.
• También es posible trabajar con las curvas de disparo independiente de si hemos
dibujado un esquema.

Proyecto: Almacenamiento, forma de archivar y exportación
• Exportación de gráficas a formato DXF (para importar a CAD). Exportación de gráficos a
formato PDF.
• Exportación de tablas de datos (listado de componentes de la red con sus
correspondientes parámetros, listado de la redes con sus cálculos resultantes,
listado de cables) a formato XLS.
• Exportación de los reportes de cálculos a formato DOC (Microsoft Word) o a formato PDF.
• Proyecto archivado con sus correspondientes datos para ser recuperado cuando sea
necesario.
• Compatibilidad con versiones anteriores de xSpider.
• Compatibilidad entre diferentes versiones regionales e idiomas (los archivos pueden ser
abiertos independientemente del leguaje original y su versión regional).

Requisitos de Hardware y software
• PC, 1GB de RAM o más, tarjeta gráfica con una resolución mínima de 1024x768, monitor,
ratón u otro puntero, un dispositivo para impresión de documentos.
• Min, 0.8 gigabytes de espacio disponible en disco duro.
• NET Framework 4.0 instalado (sistema de librerías, componente de Windows disponible
para descarga gratuita desde Microsoft)
• Access DataBase Engine 2010 o superior instalado (sistema de librerías para trabajar con
bases de datos, un estándar parte de Microsoft Office, o descarga gratuita desde
Microsoft)
• Sistema Operativo: Windows XP, Windows Vista, Win 7, Win 8, Win 10.

NUEVO

Módulo ArcRISK
Evaluación de riesgo de arco eléctrico en cuadros de baja tensión
Un arco eléctrico es causado entre dos partes energizadas en una
instalación eléctrica como resultado de un fallo o error humano. La
elevada corriente de corto circuito producida crea inmediatamente un
arco eléctrico, el cual libera una gran cantidad de energía en forma de
calor que provocará casi la instantánea fusión e incluso evaporación del
cobre y acero de los componentes eléctricos. El resultado es una gran
explosión que puede producir daños muy serios tanto en los equipos
como en el personal que se encuentre en las proximidades.





Evaluación del riesgo en cuadros de baja tensión
Se requiere una evaluación de riesgos profesional para cuantificar el
riesgo potencial de un arco eléctrico y de la apropiada protección del
personal.
• Evaluación de riesgo para instalaciones eléctricas requerido por EN
50110-1, ed. 3 2013. Esto es obligatorio para todas las instalaciones.
• Cálculo de la energía liberada durante un arco eléctrico en conformidad con IEEE 1584TM, 2002.
• ArcRisk es una herramienta efectiva para una evaluación rápida y
profesional del nivel de seguridad de los cuadros de Eaton.
• Es la primera herramienta de software en su categoría.

Control del riesgo en un cuadro eléctrico
Las soluciones para reducir un arco eléctrico generalmente pasan por
reducir el tiempo de disparo, incrementar la distancia del posible arco
a las personas o reducir la posible corriente de fallo. Eaton tiene
soluciones para todos estos puntos.
• Cálculo de la energía en nodos específicos en una instalación de baja
tensión.
• Mejoras en la seguridad con las medidas de protección de Eaton:
- Separación interna, diagnóstico térmico, Arc Free Design
- Protección pasiva de xEnergy (en conformidad con IEC TR 61644)
- Protección activa por ZSI, ARMS™, ARCON®
• Una selección de equipos personales de protección resistente a arco
eléctrico (EPI) con respecto a labores de mantenimiento y normal
operativa.

Cómo obtener el software xSpider
• Ir a la página de xSpider:
1) www. eaton.eu/xspider
2) Buscar con cualquier explorador (Google) términos como:
xSpider, xSpider Eaton, etc.
•
•
•
•

Descargarse el software xSpider *)
Instalar el software en su ordenador
El icono de xSpider será mostrado en su escritorio – Clicar en el
Comenzar
*) También disponible:
• Presentaciones en Power Point – Para un rápido vistazo de las características principales.
• Manual de usuario en archivo PDF.
• Videos con instrucciones para una rápida ayuda y comprensión

Soporte técnico a través de la dirección: xspider@eaton.com

Cómo comenzar el primer trabajo
La forma más efectiva de tener un rápido aprendizaje es empezar con el ejemplo:
“DEMO Network”. También es posible seguir los videos y revisar el manual, Parte III.
1

DEMO DRAWING – Dibujos ya preparados con explicaciones de
características básicas. El DEMO drawing contiene todos los componentes
básicos y permite iniciarse de forma inmediata a todas las funcionalidades de
xSpider.

2

Videos – Con situaciones típicas en el uso normal de xSpider

3

Manual de Usuario – explicación paso a paso en Parte III:
Parte I: Introducción teórica
Parte II: Explicación de operaciones
Parte III: Ejemplos solucionados
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En 2017, Eaton, empresa de gestión de energía, obtuvo un volumen de ventas de
20.400 millones de USD. La empresa proporciona soluciones energéticas eficientes que ayudan a sus clientes a gestionar eficazmente su demanda de energía
eléctrica, hidráulica y mecánica para mejorar su eficiencia, seguridad y sostenibilidad. El objetivo de Eaton es mejorar la calidad de vida y el medio ambiente
mediante tecnologías y servicios de gestión de energía. Eaton tiene aproximadamente 96.000 empleados y vende productos a clientes en más de 175 países.
Para obtener más información, visite Eaton.com.

Más información disponible en la siguiente dirección:
www.xspider.eaton.eu
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Scheydgasse 42
1210 Wien
Austria
© 2018 Eaton Industries (Austria) GmbH
All Rights Reserved
Printed in Austria
Publication number BR014030ES
Article number 193985-MK
Diciembre 2018
Grafics: SRA, Schrems

Eaton is a registered trademark.
All other trademarks are property of their
respective owners.

Follow us on social media to get the latest
product and support information.

