Coordinación
de las protecciones BT
La selectividad

Coordinación de las protecciones BT

La selectividad

En una distribución eléctrica de BT, los requisitos de un encargado de explotación son prioritariamente la seguridad de los bienes y las personas y la disponibilidad de la energía (continuidad de servicio). La aplicación de un plan de
protección cumple el primer requisito, la aplicación de la coordinación de estas
protecciones responde al segundo requisito.
No obstante, obtener una solución fiable y de grandes prestaciones conlleva
costes de estudio y realización que el encargado de explotación intenta controlar por cualquier medio.
SCHNEIDER ELECTRIC, gracias a las gamas de disyuntores Merlin Gerin y
Telemecanique de alto rendimiento de serie, ofrece soluciones que optimizan la
respuesta a estas dos cuestiones.

Aplicación para una instalación
El cuadro general de baja tensión
Equipos de alta intensidad
El TGBT es la llave de entrada de la distribución eléctrica. Las corrientes de cortocircuito son importantes. Es el campo de los disyuntores de potencia diseñados para la
distribución eléctrica de alta intensidad.
Para gestionar los problemas en cabeza del TGBT y en las salidas de potencia,
SCHNEIDER ELECTRIC ofrece de serie soluciones de alto rendimiento.
Los disyuntores de cuadro son de tipo industrial, de gran poder de corte (de 40 a 150
kA), de calibre nominal 1.000 a más de 5.000 A, de categoría B con fuerte Icw (de 40
a 100 kA - 1 s), de gran resistencia electrodinámica, con un mecanismo de mando de
acumulación que permite entre otras cosas acoplar las fuentes.
La continuidad de servicio se ve mejorada por la selectividad total:
■ Hacia arriba con los fusibles de protección del transformador MT/BT, la puesta en
servicio es menos restrictiva.
■ Hacia abajo con el conjunto de las salidas, la selectividad es a menudo de tipo cronométrico.

El TGBT de 800 a 4.000 A
Requisitos de la instalación: Icc < 100 kA, necesidad de continuidad del servicio
Es el caso más corriente en las instalaciones industriales (petroquímica…) o grandes
entornos del sector terciario (IGH,…).
Los Masterpact NT y NW en sus variantes N1, H1 y H2 garantizan de serie una selectividad total con los disyuntores Compact NS hasta 630 A. Esto es posible gracias a
unas resistencias térmicas muy elevadas (hasta 85 kA 1s para el NW H2). Se trata
del campo de la selectividad cronométrica. La selectividad con la MT puede considerarse, bien gracias a la selectividad lógica, bien mediante ajuste de la curva de retardo largo del disyuntor Masterpact (curvas IDMTL).
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Requisitos de la instalación: Icc hasta 150 kA,
necesidad obligatoria de continuidad de servicio

Masterpact NWH3
Icu=Ics=150 kA Icw=65 kA 1s

Este tipo de TGBT se encuentra en las industrias en
las que se aplican grandes procesos (alimentación de
cadena de soldadura para construcción automovilística, aceros,…). Se trata por lo general de instalaciones con varias fuentes en las que la corriente de cortocircuito puede alcanzar hasta 150 kA en el juego de
barras principal. Los equipos tradicionales ya no permiten entonces mantener un elevado nivel de selectividad en las salidas de potencia. ¿Cómo asociar la
necesidad de contar con un alto rendimiento en el
poder de corte (150 kA 380/415 V) con una resistencia térmica importante? Los Masterpact de tipo H3
permiten eliminar Icc hasta 150 kA 150 kA. La selectividad total con los disyuntores Compact situados
aguas abajo también está garantizada de serie gracias a una resistencia térmica de 65 kA 1s.

Para cortar corrientes de cortocircuito hasta 150 kA conservando al mismo tiempo un
elevado nivel de selectividad, Schneider Electric ha desarrollado una nueva técnica de
desembrague del mecanismo de apertura (patentada).
Cuando aparece una corriente de cortocircuito, se crea una fuerza electromagnética
que empuja el polo separándolo. El movimiento del polo activa un trinquete a través
de una cadena cinemática. El movimiento de este trinquete libera directamente el
árbol de polos antes de que intervenga la cadena de medida electrónica.
Este disparo por sistema mecánico se realiza en paralelo con la cadena de medida
electrónica, que va a confirmar la apertura del disyuntor e indicar el fallo en la parte
frontal.

Semiluna que acciona el eje de los polos

Sensor de esfuerzo

Requisitos específicos de la instalación: salida
de cables, aumento de potencia del transformador,… que necesitan una fuerte limitación de la
intensidad de fallo.

Cadena cinemática

En este caso, los Masterpact NT y NW, limitadores de
tipo L1, garantizan la reducción de los esfuerzos electrodinámicos gracias a su gran poder de limitación, al
tiempo que mantienen un nivel de selectividad hasta
37 kA 1s para el NW que no tiene equivalente en este
tipo de disyuntores.
Las tecnologías de las gamas Masterpact de
SCHNEIDER ELECTRIC permiten responder a las
necesidades de selectividad en cabeza de la instalación así como a necesidades específicas de limitación.

Disyuntor
Tradicional
Criterios de elección y soluciones

Los disyuntores de tipo NW L1 utilizan también esta tecnología.

Disyuntor Masterpact NT/NW
NT H1

NW H1

NW H2

NW H3 NW L1

NT L1

so

so

so

50

***

****

Capacidad de limitación
(resistencia de los cables,…)

so

Selectividad/aguas arriba

*

***

***

*

*

***

****

Selectividad/aguas abajo

**

****

****

***

***

**

so

Dimensiones

*

***

**

**

**

**

***

Poder de corte (kA)

< 65

< 42

< 65

< 100

> 100

> 100

> 100

no limit ador

li mitador

*

Observaciones:
■ El tamaño del disyuntor es un criterio de elección
técnico económico relevante.
■ El Pdc no es el único criterio de elección.

Leyenda:
so: sin objeto * : medio

Schneider Electric

** : bueno

■ El interés de la limitación aumenta cuando el
calibre disminuye (resistencia de los cables que son
menos numerosos). Se puede utilizar un disyuntor
limitador incluso para Icc 100 kA para calibres
pequeños.

*** : muy bueno

**** : excelente
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Cuadro divisionario
Corresponde a la parte intermedia de la distribución BT. En este nivel, la distribución
se realiza mediante conductores con dimensionamiento optimizado. Las intensidades
de cortocircuito pueden alcanzar 100 kA.
■ La continuidad de servicio es muy importante. Las protecciones se deben coordinar
con las protecciones de la distribución BT aguas arriba (TGBT) y abajo (Cuadro
Divisionario y Terminal).
La continuidad de servicio está garantizada:
- por una selectividad total entre los disyuntores para las salidas con importantes
requisitos de disponibilidad (prioritario),
- por una selectividad parcial, como mínimo, para las salidas no prioritarias.
La selectividad es principalmente de tipo «energética".
■ Los disyuntores deben limitar los efectos mecánicos electromagnéticos de las
corrientes de cortocircuito:
Deben cortar la corriente lo más rápidamente posible para evitar al máximo los esfuerzos en los cables y las conexiones. Deben por lo tanto ser muy limitadores.
El nivel del Cuadro Divisionario es el campo de los Disyuntores de Caja Moldeada
(DBM).
Estos disyuntores son de tipo industrial, con poder de corte importante (de 36 a 150
kA) y calibre nominal de 100 A a 1.600 A.

Técnica de corte Compact NS

Contacto
fijo

Arco

Pantalla
de corte

Cámara
de corte

Contacto
móvil

Con el fin de mejorar el rendimiento de la limitación y la selectividad, Schneider
Electric ha desarrollado una gama de Disyuntores de Caja Moldeada Compact NS, de
calibre 100 A a 630 A, que utiliza una técnica de corte "revolucionaria": el corte "rotoactivo".
■ Gracias a la utilización de la presión de los gases de corte que aceleran el disparo
y la puesta en marcha de la selectividad energética, los disyuntores Compact NS
garantizan:
- una selectividad natural, de serie, es decir, que no necesita disparadores especiales,

Arco
Cámara
de corte

Contacto
fijo

- una selectividad total, hasta el pleno poder de corte del aparato y respetando la regla
de los dos calibres de diferencia.
■ Gracias al corte rotativo, los disyuntores Compact NS son ultrarrápidos y limitadores.
El rendimiento en filiación es por lo tanto excelente.
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Corte rotoactivo
Corriente de
cortocircuito

Esta técnica de limitación de las fuertes corrientes utiliza una nueva energía de disparo:la presión.Cada polo del disyuntor lleva una pantalla.
Pistón

Cámara de corte

En esta pantalla,un contacto en rotación genera,por repulsión electromagnética,dos
arcos en serie cuando aparece la corriente de cortocircuito.Un dispositivo de pistón y
resorte utiliza la presión debida a la energía de arco para provocar,superado un
umbral determinado,un disparo reflejo unos 3 ms después de la repulsión de los contactos.
Hasta este umbral,la presión es suficiente para hacer disparar y la impedancia de los
arcos limita la corriente de cortocircuito.Una vez superada,el corte es muy rápido (1
ms)y limita aún más la corriente de cortocircuito.La limitación es tanto más fuerte
cuanto más pequeño es el calibre.

Disparadores
Principio de funcionamiento del disparo reflejo

Disparador STR53UE para Compact NS 400/630.

Los Compact NS están equipados con un disparador de tipo magnetotérmico o electrónico.El ajuste de los umbrales de Largo Retardo (LR) permite garantizar la selectividad amperimétrica.
La protección de Corto Retardo (CR)incorpora de serie una minitemporización que
permite obtener una selectividad cronométrica para cortocircuitos de valor medio,más
allá del umbral de disparo de Corto Retardo del disyuntor aguas arriba.

Ventajas
Las técnicas de corte ofrecen ventajas técnicas en cuanto a selectividad y limitación,
que se traducen directamente en ventajas económicas.

■ Limitación y selectividad, al final de la paradoja
Cuando se instala la selectividad energética, el disyuntor aguas abajo corta con una
limitación de corriente tal, que la energía de defecto es ampliamente inferior al umbral
de disparo del disyuntor aguas arriba. El Compact NS aguas abajo es naturalmente
selectivo con el Compact NS aguas arriba.
Puesto que el Compact NS aguas arriba ha tenido los contactos que han repulsado
ligeramente, se genera una tensión de arco. Dicha tensión viene a añadirse a la tensión de arco del disyuntor aguas abajo para «ayudarle» a cortar la intensidad de
defecto. El Compact NS aguas abajo ve reforzado su poder de corte por filiación.
Así, con el Compact NS, la filiación y la selectividad se pueden instalar simultáneamente.
Este rendimiento implica costes de instalación (elección optimizada de los disyuntores) y de explotación (selectividad natural de Compact NS...) optimizados.

Schneider Electric
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■ Reglas de selectividad “natural” entre los disyuntores Compact NS
Esta técnica innovadora permite normalizar las reglas de selectividad entre aparatos:
- protección contra las sobrecargas, selectividad amperimétrica entre disyuntores
Compact NS realizada si la proporción de los umbrales de disparo es tal que el Largo
Retardo es superior a 1,6 y el Corto Retardo es superior a 1,5,
- protección contra los cortocircuitos, selectividad cronométrica aplicable hasta el disparo reflejo del aparato aguas arriba. Una vez superado, la selectividad energética
está operativa desde que el calibre del Compact NS aguas arriba es superior a 2,5
veces el calibre del Compact NS aguas abajo.

Selectividad energética según Compact NS
Amplificada en Compact, completa la selectividad clásica, amperimétrica y cronométrica.

D1

I2 t
D2

D
ND D1
RC

La limitación excepcional y el disparo reflejo permiten un escalonamiento natural de
las curvas de energía de disparo de D2 y no disparo de D1.
Cuando los aparatos D1 y D2 detectan un cortocircuito muy elevado, sus contactos
se abren simultáneamente limitando la corriente (curva RC).

D

D2

La energía del arco es :
■ Importante en D2, provoca su disparo.
Selectividad
amperimétrica

Selectividad
cronométrica

Icu Icu
2
1
Selectividad
energética

■ Limitada en D2, insuficiente para provocar su disparo.

D

Curva de disparo

ND

Curva de no disparo

RC

Curva de repulsión de los contactos

Regla
La protección entre Compact NS es selectiva si la relación entre los calibres de
los disyuntores es superior a 2,5.
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Cuadro de distribución terminal
Las protecciones están situadas directamente aguas arriba de los receptores; se
debe realizar la selectividad hacia las protecciones de los niveles superiores. Una
corriente de cortocircuito baja (algunos kA) caracteriza este nivel. Es el campo del
disyuntor Miniatura.
Las tecnologías desarrolladas en los disyuntores miniatura Multi 9 de las gamas
Merlin Gerin garantizan la optimización de la protección: calibre nominal de 0,5 a 125
A, poder de corte hasta 50 kA según CEI 60947-2, curvas de los disparos B, C, D y
MA,...
Los disyuntores M9 están bien adaptados a las utilizaciones domésticas o a la protección de auxiliares: cumplen entonces la norma 60898.
Por el contrario, si están destinados a un uso industrial, deben responder a la norma
IEC 60947-2.

Técnica de limitación Multi 9
La limitación depende en parte del accionador magnético. Después de desbloquear
el mecanismo, éste va a afectar al contacto móvil proporcionándole de forma anticipada una velocidad elevada. Por lo tanto, la tensión de arco se desarrolla muy pronto y muy rápidamente.
Para los disyuntores de pequeño calibre, la impedancia propia del polo contribuye a
la limitación.
Las prestaciones de la limitación de los disyuntores Multi 9 garantizan la selectividad
total con los disyuntores Compact NS aguas arriba.

Schneider Electric
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Seguridad y disponibilidad
de la energía
El encargado de explotación de una instalación eléctrica es perfectamente sensible a
estas nociones sinónimas de calidad de funcionamiento y rentabilidad económica. La
coordinación de las protecciones de BT es un punto clave para alcanzar estos objetivos.
Los disyuntores de las gamas Merlin Gerin y Telemecanique que ofrece Schneider
Electric garantizan desde 1 A a más de 6.300 A la optimización del plan de protección
mediante la utilización de tecnologías innovadoras adaptadas a cada situación, esto es:
■ Limitación excepcional de los disyuntores Masterpact y Compact NS para las distribuciones con grandes requisitos energéticos.
■ Selectividad total de
serie de las gamas de
disyuntores.
■ Selectividad “reforzada” y filiación: los disyuntores
Compact
NS
ponen fin a la antinomia
de estas 2 nociones.
En la tabla resumen
siguiente se indican las
características esenciales del sistema de protección de Schneider.

*** importante y/u obligatorio
** posible
*

poco importante

(1) obligatorio
(2) según el tipo de utilización, para uso doméstico se debe
considerar IEC 60898.
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Puntos claves

Selectividad
La selectividad consiste en garantizar la coordinación entre las características de
funcionamiento de disyuntores situados en serie de forma que en caso de producirse
un fallo aguas abajo, únicamente se dispara el disyuntor situado inmediatamente
aguas arriba del fallo.
La selectividad puede ser:
■ Total, realizada para cualquier valor de corriente de fallo o de cortocircuito.
■ Parcial, realizada para un rango limitado de corriente de fallo o de cortocircuito.

Técnicas de selectividad
Selectividad amperimétrica
Se obtiene por escalonamiento de las curvas de disparo de Largo retardo (LR) y Corto
Retardo (CR) de 2 disyuntores en serie.

Selectividad cronométrica
Se obtiene por escalonamiento Dt en el tiempo de las curvas de disparo de Corto
Retardo (CR) del disyuntor D1.
La selectividad cronométrica es la prolongación de la selectividad amperimétrica.

no limitador
Ic
limitador de
cortocircuito

Id
ILd

Id

Schneider Electric

I

Mejora de la selectividad amperimétrica y cronométrica
Un disyuntor limitador aguas abajo mejora la selectividad de la asociación de los 2 disyuntores, subiendo el límite de selectividad Is.

(D )
2
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Selectividad de energía o “energética”
t

D1

D2

Superado el umbral de disparo de Corto Retardo (CR) aguas arriba, la selectividad
sólo se puede determinar comparando las curvas de energía.

Reglas generales de selectividad
No existe ninguna regla general de selectividad.
Icu D2
Ir2

Selectividad
amperimétrica

D1

I2 t

Isd1

I

Is

Reglas de selectividad para los disyuntores Schneider Electric

Selectividad
cronométrica

Masterpact

D2

Selectividad total con los disyuntores Compact
D
ND

NS (*) situados aguas abajo.
Compact NS
Selectividad total desde el momento en el que la proporción de los calibres (*) de los
disyuntores es superior a 2,5.

I r2

I sd1

Is

I

(*) respetando el escalonamiento de los umbrales amperimétricos (LR y CR).
D

curva de energía de disparo

ND

curva en energía de no disparo

Limitación y filiación

Id

Limitación
I de cresta
asimétrica
Icc
IL

Técnica que consiste en crear una fuerza contra-electromotriz (fcém) que se opone al
crecimiento de la corriente de cortocircuito. Esta fcém es la tensión de arco debida a
la resistencia de éste, que se forma entre los contactos desde su separación. Su rapidez de evolución está relacionada con la velocidad de separación de los contactos.

t

La limitación de la corriente es tanto más grande cuanto:
UA

■ más corto es el plazo de intervención.

Em

■ más grande es la velocidad de crecimiento de esta fuerza contra-electromotriz.
ts t1 t2

t

■ superior es el valor máximo de la fuerza contra-electromotriz a la tensión máxima
de la fuente.
Filiación
Técnica de diseño de redes que permite reforzar el poder de corte de un disyuntor
aguas abajo haciendo participar al disyuntor limitador aguas arriba en el corte de la
intensidad de defecto.
La disposición de los Compact NS permite llevar la energía de una corriente de cortocircuito presumible de 150 kA de 2,28 108 A2s, à 0,36x106 A2s, es decir, reducir el
esfuerzo térmico de un factor de 600.
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Puntos claves
Selectividad o filiación
Muy interesante desde el punto de vista económico para los cuadros divisionarios y
terminales, la noción de filiación de las protecciones se opone a la de selectividad; en
efecto, busca el disparo del disyuntor aguas arriba. Así, deja gran parte de la instalación sin tensión en caso de fallo.
Las técnicas de corte del Compact NS permiten gestionar esta paradoja.

Requisitos de los clientes y normas
1.000 kVA

1.000 kVA

20 kV/ 400 V
1.000 kVA

cuadro general
de baja tensión

Requisitos de los clientes y protecciones
Los requisitos de los clientes varían en función del nivel de la instalación considerado.
■ En cuanto a la cabeza de la distribución, la disponibilidad de la
energía es fundamental.
■ Para los cuadros divisionarios, la limitación de los esfuerzos en
caso de fallo es importante.

distribución
en taller 1

■ En cuanto a la distribución terminal, la seguridad es una necesidad básica.

cuadro de distribución
de potencia - industrial / terciario

Las características de las protecciones (tecnología, técnica de
selectividad, limitación, normas, etc) evolucionan en función de las
necesidades.

cuadro
divisionario

salidas
no prioritarias

Norma de disyuntores
La norma IEC 60947-2 es una de las normas de construcción que
define las prescripciones de los equipos eléctricos de baja tensión.
Se aplica a los disyuntores asociados, de los que proporciona las
características básicas.
La norma IEC 60947-2 reconoce y define la coordinación de las protecciones, la selectividad y la filiación. Para los puntos críticos, solicita que dicha coordinación se compruebe mediante ensayos. Por
ello, la coordinación de los disyuntores sólo puede garantizarse por
el fabricante, quien consigna los resultados de esos ensayos en cuadros.

cuadro de
distribución

cofre de
distribución

Las normas de instalación de la mayoría de los países reconocen,
e incluso recomiendan, la coordinación de los disyuntores.

distribución

M

M

alumbrado, calefacción...

Instalaciones del edificio
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