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1. Información legal
La información que se ofrece en esta documentación contiene descripciones de carácter general o
características técnicas sobre el rendimiento de los productos incluidos en ella. La presente
documentación no tiene como objeto sustituir dichos productos para aplicaciones de usuario
específicas, ni debe emplearse para determinar su idoneidad o fiabilidad. Los usuarios o integradores
tienen la responsabilidad de llevar a cabo un análisis de riesgos adecuado y completo, así como la
evaluación y las pruebas de los productos en relación con la aplicación o el uso de dichos productos en
cuestión. Ni Schneider Electric ni ninguna de sus filiales o asociados asumirán responsabilidad alguna
por el uso inapropiado de la información contenida en este documento. Si tiene sugerencias de mejoras
o modificaciones o detecta errores en esta publicación, le rogamos que nos lo notifique.
No se podrá reproducir este documento de ninguna forma, ni en su totalidad ni en parte, ya sea por
medios electrónicos o mecánicos,incluida la fotocopia, sin el permiso expreso y por escrito de Schneider
Electric.
Al instalar y utilizar este producto es necesario tener en cuenta todas las regulaciones sobre seguridad
correspondientes, ya sean regionales, locales o estatales. Por razones de seguridad y para garantizar que
se siguen los consejos de la documentación del sistema, las reparaciones sólo podrá realizarlas el
fabricante.
Cuando se utilicen dispositivos para aplicaciones con requisitos técnicos de seguridad, siga las
instrucciones pertinentes.
Si con nuestros productos de hardware no se utiliza el software de Schneider Electric u otro software
aprobado, pueden producirse lesiones, daños o un funcionamiento incorrecto del equipo.
Si no se tiene en cuenta esta información, se pueden producir lesiones personales o daños equipo.
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2. Información importante
AVISO
Lea atentamente estas instrucciones y observe el equipo para familiarizarse con el dispositivo antes
de instalarlo, utilizarlo o realizar su mantenimiento. Los mensajes especiales que se ofrecen a
continuación pueden aparecer a lo largo de la documentación o en el equipo para advertir de peligros
potenciales o para ofrecer información que aclara o simplifica los distintos procedimientos.

La inclusión de este icono en una etiqueta "Peligro" o "Advertencia" indica que existe un riesgo de
descarga eléctrica que puede provocar lesiones si no se siguen las instrucciones.

Éste es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertarlo sobre posibles peligros de lesiones
personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que siguen a este símbolo para evitar posibles
lesiones o muerte.

PELIGRO
PELIGRO indica una situación de peligro que, si no se evita, provocará lesiones graves o incluso la muerte.

ADVERTENCIA
ADVERTENCIA indica una situación de peligro que, si no se evita, podría provocar lesiones graves o incluso la
muerte

PRECAUCIÓN
ATENCIÓN indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.

AVISO
AVISO indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar daños en el equipo.
TENGA EN CUENTA
La instalación, utilización, puesta en servicio y mantenimiento de equipos eléctricos deberán ser
realizados sólo por personal cualificado.Schneider Electric no se hace responsable de ninguna de las
consecuencias del uso de este material.
Una persona cualificada es aquella que cuenta con capacidad y conocimientos relativos a la
construcción, el funcionamiento y la instalación de equipos eléctricos y que ha sido formada en materia
de seguridad para reconocer y evitar los riesgos que conllevan tales equipos.
Ayuda técnica

Página 6/51

EcoStruxure Power Design – Ecodial

3. Denominación de los componentes
El código por defecto de los nombres de los componentes está definido acorde a la norma IEC 81346-2.
Esta norma define las siguientes reglas en función del tipo de componente.

Código Definición según IEC 81346-2
Distribución de energía
eléctrica en baja tensión (≤ 1
WD
000 V c.a. o ≤ 1 500 V c.c.)
Distribución de energía
eléctrica en baja tensión (≤ 1
WC
000 V c.a. o ≤ 1 500 V c.c.)
Envolvente y soporte del
UC
material de energía eléctrica

TA

Conversión de la energía
eléctrica conservando el tipo y
la forma de energía

QA

Conmutación y variación de
circuitos de energía eléctrica

QB
MA
GA

EA
CA
RB

Aislamiento de circuitos de
energía eléctrica
Test por fuerza
electromagnética
Producción de un flujo de
energía eléctrica por uso de la
energía mecánica
Producción de radiación
electromagnética para la
iluminación utilizando la
energía eléctrica
Almacenamiento capacitivo de
la energía eléctrica
Estabilización del flujo de
energía eléctrica

Ayuda técnica

Ejemplos
Cable, conductor
Juego de barras, cuadro control
de motores, conjunto de
aparamenta
Armario
Convertidor c.a./c.c., convertidor
de frecuencia, transformador de
potencia, transformador
Interruptor automático, contactor,
arranque de motor, transistor de
potencia, tiristor
Seccionador, interruptor-fusible,
interruptor-seccionador-fusible,
interruptor de aislamiento,
interruptor de carga

Componente
EcoStruxure Power
Design - Ecodial
Cable BT, CEP de
transporte
Juego de barras, CEP
de distribución
Cuadro BT
Transformadores
HTAT/BT,
Transformadores
BT/BT
Interruptor automático,
Contactor
Interruptor e interruptor
fusible

Motor eléctrico

Motores asíncronos

Dinamo, generador, grupo
convertidor, grupo electrógeno
Lámpara fluorescente, tubo
fluorescente, lámpara de
incandescencia, lámpara
resistiva, láser, lámpara LED,
máser, horno de polimerización
UV

Generadores de
emergencia

Condensador
Sistema de alimentación
ininterrumpida (SAI)

Condensador

Página 7/51

Carga iluminación

SAI

EcoStruxure Power Design – Ecodial

4. Principales avances relacionados con el informe técnico
Cenelec TR50480
4.1. Modificación del factor de tensión c
El cuadro 7 del informe técnico Cenelec TR50480 se deduce del cuadro 1 de la norma IEC 60909.
Tensión nominal
100 V a 1.000 V

Factor de tensión
cmax
cmin
1.1
0.95

4.2. Supresión del factor de carga en vacío m
El factor de carga en vacío m presente en el informe técnico Cenelec R064-003 se suprime en todas las
fórmulas del informe técnico Cenelec TR50480.

4.3. Cálculo de las corrientes de cortocircuito con transformadores en paralelo
El informe técnico Cenelec TR50480 especifica el método de las impedancias para el cálculo de las
corrientes de cortocircuito en el caso de una instalación alimentada por transformadores en paralelo.
Alimentación por
generador

Alimentación de
BT
ZQ

ZG
ZSUP

ZC

Alimentación de MT + transformadores de MT/BT en
paralelo

ZSUP

ZQ
ZSUP

ZC

ZC
ZT

Entrada:
Salida:

n T es el número total de transformadores que funcionan
simultáneamente.
Entrada: conductor entre el transformador y el cuadro
principal.
Salida: cualquier instalación situada aguas abajo del
cuadro principal.

4.4. Contribución de los motores asíncronos a las corrientes de cortocircuito
El informe técnico Cenelec TR50480 define el coeficiente K M que debe aplicarse a la impedancia (R SUP ,
XSU P ) para tener en cuenta la contribución de los motores.
En el siguiente cuadro, se resumen las condiciones que conducen a considerar la contribución de los
motores asíncronos a la corriente de cortocircuito.
Tipo de alimentación

Motor

Alimentación mediante
transformador(es) de
MT/BT

Sin convertidor
estático

Ayuda técnica

Potencia total de los
motores que funcionan
simultáneamente (SrM)
> 25% de potencia total
de los transformadores
(S rT )
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5. Esquemas de conexión a tierra
Esquema TN-S

Esquema TN-C
No admitido en locales con
riesgo de incendio o
explosión.

Esquema TT

Esquema IT
Si resulta posible, se evita la
distribución del neutro.

Para obtener más información:
Ayuda técnica

Wiki de instalaciones eléctricas.
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5.1. de puesta a tierra del siste ma y recomendaciones
El sistema de puesta a tierra de tipo TN-C no se recomienda para sitios en los que exista riesgo de
incendio o explosión.

ADVERTENCIA
PELIGRO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN
No utilice el sistema TN-C cuando se produzca un incendio o una explosión.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves o incluso la muerte.

6. Tipos de pérdidas de los transformadores
6.1. Transformadores sumergidos en aceite
La clasificación de las pérdidas de los transformadores de MT/BT sumergidos en aceite se define
mediante la norma EN 50464-1 para:
por un lado, las pérdidas en vacío (P0 ),
por otro lado, las pérdidas en carga (Pk).
Esta clasificación es común a los transformadores aislados en aceite mineral o en aceite vegetal.
Pérdidas en vacío (P0)
Rendimiento óptimo

Pérdidas en carga (Pk)
Rendimiento óptimo

Rendimiento estándar

Rendimiento estándar

6.2. Transformadores secos
Los transformadores secos encapsulados se ofrecen con 2 tipos de pérdidas:
pérdidas normales,
pérdidas reducidas.

Ayuda técnica
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7. Coeficiente de simultaneidad Ks
IEC 60439-1 define valores de factor de simultaneidad que se pueden usar en ausencia de información
más precisa para los equipos y paneles eléctricos prefabricados.
Por defecto, EcoStruxure Power Design – Ecodial no aplica estos valores para calcular las corrientes de
operación para tuberías y barras de distribución. Esto debe ser modificado por el usuario manualmente_
La determinación del factor KS es responsabilidad del diseñador, ya que requiere un conocimiento
detallado de la instalación y las condiciones bajo las cuales se deben operar los circuitos individuales.
Por esta razón, es imposible dar valores precisos para una aplicación general.

7.1. Juego de barras de cuadro
Número de salidas
1
2-3
4-5
6a9
10 y más

Ks
1
0,9
0,8
0,7
0,6

7.2. Canalización eléctrica prefabricada de distribución
Número de salidas
1
2-3
4-5
6a9
10 a 40
Más de 40

Ks
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5

Para obtener más información:

Wiki de instalaciones eléctricas.

7.3. Coeficiente de simultaneidad y modo de explotación
Se pueden aplicar coeficientes de simultaneidad a los juegos de barras y las canalizaciones eléctricas
prefabricadas de distribución para cada uno de los modos de explotación.
Para ello, seleccionar un modo de explotación y tomar directamente un valor entre 0 y 1 para la
propiedad Ks. Este valor se bloqueará para el modo de explotación normal (el candado se cierra junto a
la propiedad ) y ya no será modificado por EcoStruxure Power Design - Ecodial en función del número
de salidas. En los demás modos de explotación, el valor de Ks seguirá siendo calculado por EcoStruxure
Power Design - Ecodial siempre y cuando el valor no quede bloqueado por estos modos de explotación.

Ayuda técnica
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8. Estado de la aparamenta y modos de explotación
Esta propiedad permite definir la posición de los interruptores automáticos y los interruptores en los
diferentes modos de explotación. En efecto, con EcoStruxure Power Design - Ecodial puede gestionar
estados diferentes para las aparamentas en función de los modos de explotación. Esto permite tener en
cuenta instalaciones alimentadas por varias fuentes, con deslastrado o que incluyen modos de
explotación estacionales, por ejemplo.
En el estado cerrado, el circuito aguas abajo del interruptor automático (o del interruptor) se alimenta en
el modo de explotación normal.
Cuando el interruptor automático o el interruptor están en el estado abierto, el circuito aguas abajo no se
alimenta en el modo de explotación normal.

Cuando una parte de la red no se alimenta en un modo de explotación, se representa en azul en el
esquema unifilar. Siendo el estado cerrado el más habitual en las instalaciones, en el esquema unifilar,
sólo se indica el estado abierto.

Ayuda técnica
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9. Selectividad
9.1. Selectividad de las protecciones
9.1.1.Principio de verificación
Umbral instantáneo de protección aguas abajo
Detección de cruce de curva.
Límite de selectividad = corriente a
la que se cruzan las curvas.

Zona de tablas.
Consultar las tablas de selectividad del
fabricante para establecer el límite.

Curva de disparo

Curva de no disparo

9.1.2.Selectividad parcial – Selectividad total
Si la curva de disparo de la protección aguas abajo cruza la curva de no disparo de la protección aguas
arriba, la selectividad se denomina parcial y la corriente a la que se cruzan las curvas se denomina límite
de selectividad.
Si el límite de selectividad es inferior a las corrientes de cortocircuito que pueden producirse en el circuito
protegido por la protección aguas abajo, la selectividad se denomina parcial.
Si el límite de selectividad es superior a la corriente de cortocircuito más elevada que puede producirse
en el circuito protegido por la protección aguas abajo, la selectividad se denomina total en el contexto de
la instalación.
9.1.3.Qué hacer para obtener la selectividad total
Si las curvas se cruzan en la zona de detección mediante cruce (es decir, delante del umbral instantáneo
aguas abajo), la búsqueda de selectividad puede realizarse regulando los ajustes de las protecciones. El
uso de un disparador temporizado facilita esta operación.
Si el límite de selectividad se sitúa en la zona de las tablas, deberá elegirse un calibre más elevado para
el aparato aguas arriba. En este caso, EcoStruxure Power Design - Ecodial conservará no obstante la
corriente lb del circuito como referencia para el ajuste térmico de la protección para evitar el
sobredimensionamiento del cable.
Para obtener más información:

Ayuda técnica

Wiki de instalaciones eléctricas.
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9.2. Selectividad de las protecciones diferenciales
9.2.1.Principio de verificación
La selectividad entre las protecciones diferenciales se obtiene si se respetan las siguientes condiciones:
la sensibilidad de la protección aguas arriba es dos veces superior a la sensibilidad de la
protección aguas abajo,
el tiempo de corte de la protección aguas arriba es 1,4 veces superior al de la protección aguas
abajo.
Además, la protección aguas abajo debe tener una sensibilidad que respete la siguiente condición:
sensibilidad (I∆n) x 2 ≤ corriente de fallo (Ief).
≥ 2 → selectividad amperimétrica OK
I∆n x2 ≤ Ief → protección de las personas OK

Ikmín

≥ 1,4 → selectividad
cronométrica OK

9.2.2.Selectividad parcial
Cuando no se respeta el criterio de selectividad en la sensibilidad, la selectividad se denomina parcial.
En cambio, si no se respeta el criterio de selectividad en el tiempo de corte, no existirá selectividad entre
las dos protecciones diferenciales (aunque se respete el criterio de selectividad en la sensibilidad).

Ayuda técnica
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9.3. Selectividad entre las protecciones de MT y BT
Para comprobar la selectividad entre las protecciones de MT y BT, deben compararse las curvas de
disparo en el mismo lado del transformador.
En EcoStruxure Power Design - Ecodial, la curva de disparo de la protección de MT se convierte en una
curva equivalente de baja tensión para realizar el análisis de la selectividad.
En función de si se utiliza un fusible o un relé como protección de MT, las normas para garantizar la
selectividad entre MT y BT serán ligeramente distintas.

Para fusible de MT:
Todas las partes de la curva del fusible de pre-arco mínimo deben estar situadas a la derecha de
la curva CB por un factor mínimo de 1,35 (por ejemplo, en el tiempo T, donde la curva CB
atraviesa un punto correspondiente a 100 A, la curva del fusible en el mismo tiempo T pasará por
un punto correspondiente a 135 A o más, y así sucesivamente).
Y todas las partes de la curva del fusible deben estar por encima de la curva CB por un factor
mínimo de 2 (por ejemplo, en el nivel de corriente I, donde la curva CB atraviesa un punto
correspondiente a 1,5 segundos, la curva del fusible en el mismo nivel de corriente I pasará por
un punto correspondiente a 3 segundos o más, etc.).
Los factores 1,35 y 2 se basan en las tolerancias máximas de fabricación para los fusibles de MT y los
interruptores automáticos de BT.
Para los relés de MT asociados a los interruptores automáticos de MT:
Todas las partes de la curva mínima CB de MT deben estar situadas a la derecha de la curva CB
de BT por un factor mínimo de 1,35 (por ejemplo, en el tiempo T, donde la curva CB de BT
atraviesa un punto correspondiente a 100 A, la curva CB de MT en el mismo tiempo T pasará por
un punto correspondiente a 135 A o más, y así sucesivamente).
Y todas las partes de la curva CB de MT deben estar por encima de la curva CB de BT (el tiempo
de la curva CB de BT debe ser igual o inferior a las curvas CB de MT menos 0,3 segundos).
Los factores 1,35 y 0,3 segundos se basan en las tolerancias máximas de fabricación para los
transformadores de corriente de MT, los relés de protección de MT y los interruptores automáticos de BT.
Allí donde se utilice un interruptor-fusible de BT, deberá respetarse la misma separación de las curvas
características de la protección de MT y los fusibles de BT.
Para obtener más información:

Ayuda técnica

Wiki de instalaciones eléctricas.
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10. Instalación de la filiación
10.1.

Parametrización por defecto y parametrización individual

En la pestaña "Parametrización del proyecto", en la zona destinada a la elección de aparamenta, una
propiedad general permite solicitar la búsqueda de filiación para todas las protecciones denominadas
"terminales", es decir, las protecciones que alimentan directamente cargas. En efecto, el mayor número
de salidas se encuentra al nivel de los circuitos terminales y por ello, la aportación de la filiación resulta
aún más beneficiosa.Como complemento, para cada uno de los interruptores automáticos de la
instalación, en las propiedades de los interruptores automáticos, un parámetro individual también permite
activar o desactivar caso por caso la búsqueda de filiación.

10.2.

Búsqueda de filiación

Cuando se solicita la filiación para un interruptor automático, EcoStruxure Power Design - Ecodial busca
para ese interruptor automático si existen soluciones que funcionen en filiación con el interruptor
automático aguas arriba.
En caso de que EcoStruxure Power Design - Ecodial no encuentre una solución de filiación con el
interruptor automático aguas arriba, aparecerá un mensaje de advertencia en la ventana de las alarmas y
se ofrecerán soluciones sin filiación.

10.3.

Limitación para la instalación de la filiación

Algunas configuraciones de instalaciones eléctricas no permiten la instalación de la filiación:
el interruptor automático para el que se busca la filiación se alimenta mediante 2 circuitos en paralelo,
el interruptor automático para el que se busca la filiación y el interruptor automático aguas arriba están
cada uno a un lado del transformador de BT/BT.
Interruptor automático aguas abajo de
transformadores de MT/BT en paralelo

Interruptores automáticos de un lado y del
otro de un transformador de BT/BT

Sin filiación

Sin filiación

10.4.

Otras configuraciones para las que no se ha buscado la filiación

Cuando un interruptor automático se alimenta mediante interruptores automáticos diferentes según el
modo de explotación, EcoStruxure Power Design - Ecodial no realiza la búsqueda de filiación.

Filiación no buscada

Para obtener más información:
Ayuda técnica

Wiki de instalaciones eléctricas.
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11. Verificación del esfuerzo térmico de los cables
11.1.

Principio de verificación

EcoStruxure Power Design - Ecodial efectúa la verificación del esfuerzo térmico de los cables para todos
los conductores del circuito:
fase,
neutro,
PE o PEN.
El esfuerzo térmico se verifica si:
el umbral lsd es inferior a la corriente de cortocircuito mínima del circuito (IEC 60364 § 533.3.2).
Si esta condición no se cumple, EcoStruxure Power Design - Ecodial verifica que:
los esfuerzos térmicos de los cables (i²t) para cada uno de los conductores del circuito (fase,
neutro, PE o PEN) no deben cruzar la curva t(i) de la protección.

Ikmín

i²t fase

i²t neutro

i²t PE

11.2.

Qué hacer si el cable no está protegido con esfuerzo térmico

En caso de que las dos condiciones anteriores no se puedan verificar, existen dos medios para hacer
que el circuito cumpla lo establecido:
instalar una protección ajustable que permita situar el umbral lsd por debajo de Ikmín,
aumentar manualmente la sección del conductor(es) no protegido(s) con la protección normal.

Ayuda técnica
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12. Aparamenta
12.1.

Interruptor automático e interruptor desenchufable

Cuando se requiere un interruptor automático o un interruptor desenchufable, EcoStruxure Power Design
- Ecodial busca únicamente aparatos que tengan la posibilidad de ser desenchufables en chasis o en
zócalo, es decir, desenchufables independientemente del sistema de cuadro en el que se vayan a
instalar.
Si no se requiere que sean desenchufables, EcoStruxure Power Design - Ecodial ofrece soluciones
independientemente de este criterio.
En la zona de resultado, EcoStruxure Power Design - Ecodial indica para cada aparato si existe una
versión desenchufable.

12.2.

Motorización de los interruptores automáticos y de los interruptores

Cuando se requiere un interruptor automático o un interruptor motorizado, EcoStruxure Power Design Ecodial busca únicamente aparatos que tengan la posibilidad de estar motorizados.
Si no se requiere que estén motorizados, EcoStruxure Power Design - Ecodial ofrece soluciones
independientemente de este criterio.
En la zona de resultado, EcoStruxure Power Design - Ecodial indica para cada aparato si la motorización
es posible.

12.3.

Apertura a distancia de los interruptores

Cuando se requiere un interruptor que permita la apertura a distancia, EcoStruxure Power Design Ecodial busca únicamente interruptores que tengan esta capacidad.
La función de apertura a distancia se puede utilizar, por ejemplo, para permitir un deslastrado.
Si no se requiere esta capacidad, EcoStruxure Power Design - Ecodial busca únicamente interruptores
que no puedan abrirse a distancia.
En ausencia de precisiones (propiedad sin especificar), EcoStruxure Power Design - Ecodial ofrece
soluciones independientemente de este criterio.
En cualquier caso, EcoStruxure Power Design - Ecodial indica en la zona de resultado para cada aparato
si puede o no abrirse a distancia.

12.4.

Corte visible

En algunas aplicaciones, puede requerirse el corte visible de los circuitos por motivos de seguridad.
En una aparamenta de corte visible, el operador ve directamente a través de una pantalla transparente la
separación física de los contactos principales. La gama Interpact INV, por ejemplo, se beneficia de la
doble seguridad: corte visible y plenamente aparente.
Si se requiere el corte visible para un interruptor, EcoStruxure Power Design - Ecodial busca únicamente
interruptores que tengan esta capacidad.
Si no se requiere esta capacidad, EcoStruxure Power Design - Ecodial busca únicamente interruptores
que no ofrezcan el corte visible.
En ausencia de precisiones (propiedad sin especificar), EcoStruxure Power Design - Ecodial ofrece
soluciones independientemente de este criterio.
En cualquier caso, EcoStruxure Power Design - Ecodial indica en la zona de resultado para cada
interruptor si la función de corte visible está disponible.

Ayuda técnica
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13. Clase de protecciones diferenciales de corriente
residual
La norma IEC 60755 (exigencias generales para los dispositivos de protección de corriente diferencial
residual) define tres clases de protección diferencial de corriente residual según la característica de la
corriente de fallo:
clase AC
el disparo se garantiza para corrientes alternas sinusoidales diferenciales residuales, sin componente
continuo.
clase A,
el disparo se garantiza para corrientes alternas sinusoidales diferenciales residuales, en presencia de
corrientes continuas pulsatorias diferenciales residuales especificadas.
clase B,
el disparo se garantiza para corrientes idénticas a las de tipo A, para corrientes continuas diferenciales
residuales que pueden resultar de una rectificación trifásica.
Como complemento, Schneider Electric dispone en su catálogo de protecciones diferenciales de
corriente residual:
SI (super-inmunizadas) cuya inmunidad a los disparos intempestivos en las redes contaminadas está
reforzada
SiE cuyo funcionamiento es compatible con los entornos severos.
El siguiente cuadro presenta la clase y el nivel de inmunidad recomendado en función del entorno
externo y del nivel de polución de la red eléctrica.
Clase
recomendada

AC
A
SI
SiE
B

Ayuda técnica

Riesgo de
disparo
intempestivo
Corriente de
fuga AF






Riesgo de no disparo (en presencia de fallo)
Corriente de
fallo con
componentes
pulsantes

Corriente de
fallo con
componente
continua pura
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14. Implantación de las protecciones diferenciales de
corriente residual
Las protecciones diferenciales pueden:
integrarse en el aparato de corte,
aplicarse mediante un relé diferencial separado asociado a un toroidal separado y a un
disparador voltimétrico (MN o MX).
EcoStruxure Power Design - Ecodial permite elegir entre estas dos posibilidades.
En ausencia de precisión (valor indiferente), las soluciones propuestas serán a la vez soluciones
integradas y separadas compatibles con el aparato de corte.

14.1.

Protección diferencial de alta sensibilidad

ADVERTENCIA
PELIGRO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN
•
•

Es necesario llevar a cabo una evaluación de la instalación eléctrica para conocer la "protección
diferencial de alta sensibilidad"..
Utilice dispositivos de protección diferencial con sensibilidad I∆n menor o igual que 30 mA.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves o incluso la muerte.
Las situaciones o aplicaciones descritas en este párrafo requieren la instalación de protecciones
diferenciales de alta sensibilidad, es decir, cuya sensibilidad I∆n sea inferior o igual a 30 mA.
Aplicaciones/situación
Protección complementaria contra los contactos directos
Para obtener más información: Wiki de instalaciones eléctricas
Locales con riesgo de incendio
Toma de corriente
Piscina
Baño (en el volumen 3)
En esquema TT, cuando la resistencia de la toma de tierra de las masas tiene un
valor elevado (> 500 Ω).
Suelo calefactor

Ayuda técnica

Página 20/51

EcoStruxure Power Design – Ecodial

14.2.

Protección diferencial de sensibilidad media

ADVERTENCIA
•
•

Es necesario llevar a cabo una evaluación de la instalación eléctrica para conocer la "protección
diferencial de sensibilidad media"..
Utilice dispositivos de protección diferencial con sensibilidad I∆n menor o igual que 300 mA o
500 mA.
.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves o incluso la muerte.
Las situaciones o aplicaciones descritas en este párrafo requieren la instalación de protecciones
diferenciales de media sensibilidad, es decir, cuya sensibilidad I∆n sea inferior o igual a 300 o 500 mA.
Aplicaciones/situación
Protección contra el riesgo de incendio
Esta medida se exige en los locales con
riesgo de incendio y en los emplazamientos
con riesgo de explosión
Suelo calefactor
Para obtener más información:

Ayuda técnica

IΔn
≤ 300 mA

≤ 500 mA

Wiki de instalaciones eléctricas.
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15. Caída de tensión máxima admisible por los receptores
15.1.

Recomendaciones y obligaciones normativas

La caída de tensión máxima admisible para los receptores varía según las normas de instalación.
A continuación, se ofrecen los casos según la norma IEC 60364 y la norma UNE.
Tipo de receptor
Alumbrado
Otros usos

15.2.

IEC 60364
4% recomendado
4% recomendado

Parametrización en el software

En EcoStruxure Power Design - Ecodial, los valores por defecto de las caídas de tensión máxima que
admiten los receptores son parametrizables para cada uno de los tipos de receptor en la pestaña
Parametrización del proyecto.
La caída de tensión máxima admisible también se puede parametrizar individualmente a través de las
propiedades de cada uno de los receptores.

15.3.
Qué hacer si la caída de tensión total de un receptor supera el valor
admisible
Cuando la caída de tensión total calculada supera el valor máximo admisible, EcoStruxure Power Design
- Ecodial genera un mensaje para indicar el error.
Para eliminar este error, se deberán reducir las tolerancias de caída de tensión de los circuitos aguas
arriba que alimentan el receptor ( Tolerancia de caída de tensión de un circuito).
Para obtener más información:

Ayuda técnica

Wiki de instalaciones eléctricas.
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15.4.

Tolerancia de caída de tensión de un circuito

El valor por defecto de la tolerancia de caída de tensión de los circuitos puede parametrizarse en la
pestaña Parametrización del proyecto para:
los cables,
las canalizaciones eléctricas prefabricadas.
La tolerancia de caída de tensión de un circuito también se puede parametrizar individualmente en cada
uno de los cables y/o canalizaciones eléctricas prefabricadas. El ajuste de este parámetro permite
personalizar la distribución de la caída de tensión entre los diferentes circuitos aguas arriba de un
receptor.
En el siguiente ejemplo, la caída de tensión
calculada en la carga AA7 es un 6,06% superior
al valor máximo admisible de 6%. La tolerancia
de caída de tensión de los circuitos es del 5%.

∆u
+3,86%

En este caso, se elige reducir la tolerancia de
caída de tensión del cable WD3 al 3%. En el
cálculo, EcoStruxure Power Design - Ecodial ha
aumentado la sección de este cable y la caída de
tensión en la carga AA7 es ahora inferior al 6%
(4,98%).

Tolerancia ∆u
5% → 3%

∆u
+ 1,93%

Para conservar una caída de tensión máxima inferior al 6% para AA7, hay que reducir las caídas de
tensión en los circuitos aguas arriba (WD3 y WD7). Para ello, basta con reducir la tolerancia de caída de
tensión de estos circuitos.
Pueden darse varios casos:
reducir la tolerancia para todos los circuitos aguas arriba, lo que conduce a un aumento de las secciones
de todos los circuitos aguas arriba,
reducir la tolerancia en el umbral de los circuitos aguas arriba en el que se desee concentrar el aumento
de sección.

Ayuda técnica
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16. Cables Dimensionamiento
16.1.

Modos de instalación de los cables

La modificación de los modos de instalación se lleva a cabo a través de la opción Modificar el modo de
instalación.
En la ventana de los modos de instalación, la descripción se realiza en dos etapas:
la descripción de la situación y del sistema de instalación,
la definición de los parámetros para el factor de agrupamiento que dependen del modo de
instalación.
EcoStruxure Power Design - Ecodial muestra en la zona de resultado de esta ventana:
el número del modo de instalación,
el método de referencia que se utilizará,
la descripción completa del modo de instalación,
la representación gráfica.

16.2.

Sección máxima permitida (CSA – Cross Sectional Area)

Este parámetro permite limitar la sección de los cables y el conductor.
Por encima del valor autorizado, los cables se ponen en paralelo con el fin de responder a la sección
teórica necesaria para la corriente de empleo de la canalización.

Ayuda técnica
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16.3.
Modificación de la sección del cable según el calibre o el ajuste del
interruptor automático
EcoStruxure Power Design - Ecodial ofrece dos formas de modificar la sección de los cables que se
utilizan con corriente máxima:
con el ajuste del interruptor automático, lr,
con el calibre del interruptor automático, ln.
Por ejemplo, en un circuito donde la corriente de diseño solicitada sea de 220 A, con la unidad de control
del Compact NSX250 con Micrologic 2.2, es posible modificar la sección de los cables de la siguiente
manera:
In = 250 A, la sección del cable cambia a 95 mm²,
O Ir = 220 A, la sección del cable cambia a 70 mm².

Tamaño de la sección de cable
modificado con calibre del
interruptor automático, lr (250 A)

Ayuda técnica

Tamaño de la sección de cable
modificado con ajuste del
interruptor automático, lr (220 A)
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16.4.

Número de circuitos adicionales

Cuando se define el método de instalación de los cables, podemos elegir entre varios ajustes adicionales
para los factores de agrupamiento, en particular el número de circuitos adicionales.
En EcoStruxure Power Design - Ecodial, este parámetro determina el número de circuitos extra (además
del circuito principal) que pueden instalarse en el mismo sistema de instalación (soportes de cables,
conductos, etc.).
Si el propio circuito principal contiene varios conductores por fase, EcoStruxure Power Design - Ecodial
fijará automáticamente el factor de agrupamiento en el valor adecuado.
1 cable de 120 mm² por fase, y se instala en un
soporte de cables con 2 circuitos más

2 cables de 120 mm² por fase, y se instala en
un soporte de cables con 2 circuitos más

Circuitos adicionales

Circuitos adicionales

El número de circuitos adicionales debe fijarse
en 2
A continuación, EcoStruxure Power Design Ecodial fijará el factor de agrupamiento para 3
circuitos (el circuito
principal y los 2 adicionales)

16.5.

El número de circuitos adicionales debe fijarse
en 2
A continuación, EcoStruxure Power Design Ecodial fijará el factor de agrupamiento para 4
circuitos (2 circuitos principales y 2 adicionales)

Coeficiente de decalaje comple mentario de las canalizaciones

Este coeficiente se aplica como complemento de los demás coeficientes relacionados con el modo de
colocación.
En el siguiente cuadro, se ofrecen ejemplos de valores típicos que se aplicarán en función de las
limitaciones de influencia externa.
Condición externa
Locales con riesgo de explosión
Radiaciones solares significativas

Ayuda técnica

Valores del
coeficiente
0,85
0,85
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16.6.

Índice de distorsión armónica de rango 3

16.6.1. Origen del fenómeno
Cuando el neutro es distribuido, las cargas no lineales pueden producir en este conductor sobrecargas
importantes por la presencia del armónico de rango 3.
Las cargas trifásicas equilibradas no generan un armónico de rango 3 en el conductor de neutro. En
cambio, el armónico de rango 3 puede alcanzar el 80% de la fundamental para cargas monofásicas no
lineales, como los rectificadores monofásicos de diodos con filtrado capacitivo.
Si desea saber más sobre los efectos armónicos en un conductor neutro, consulte la Wiki de
instalaciones eléctricas.
Rectificadores monofásicos de diodos con filtrado capacitivo

Esquema

Aspecto de la corriente absorbida

Espectro armónico de la corriente
absorbida

Muchos aparatos, en todos los campos de actividad, incluyen un circuito de este tipo. Son los principales
generadores de armónico de rango 3.
Campo de actividad Aparatos
Residencial
TV, hi-fi, vídeo, horno microondas, lámparas fluorescentes, etc.
Terciario
Microordenadores, impresoras, fotocopiadoras, aparatos de fax, lámparas
fluorescentes, etc.
Industrial
Redes de alimentación de corte, variadores de velocidad, lámparas
fluorescentes, etc.
16.6.2. Impacto en la sección de los cables de la protección del neutro
En el cuadro de 52 D1 de la norma IEC 60364 (§523.5.3), se resumen las normas de protección del
neutro, de la elección de secciones y el factor de reducción que se aplicará a las corrientes admisibles de
los cables en presencia de armónico de rango 3.
THDI ≤ 15%
S neutro = S fase /2
admitido (1)
Neutro protegido

15% < THDI ≤ 33%
S neutro = S fase
S fase determinante
Factor = 0,86

33% < THDI ≤ 45%
S fase = S neutro
S neutro determinante
IBneutr o = 3 X THDi x I Bfase
Factor = 0,86

THDI > 45%
S fase = S neutro
S neutro determinante
IBneutr o = 3 X THDi x I Bfase
Factor = 1

(1) Si Sfase > 16 mm² Cu o 25 mm² Alu
16.6.3. Impacto en la elección de los interruptores automáticos
En el caso de cables unipolares, sólo debe sobredimensionarse el conductor de neutro con la condición
de utilizar un interruptor automático que permita proteger un neutro sobredimensionado. Cuando esto es
posible, EcoStruxure Power Design - Ecodial ofrece un interruptor automático provisto de una unidad de
control 4P3d+OSN que deberá verificar las 2 condiciones siguientes:
Irneutro ≥ IBneutro,
Irfase ≥ IBfase es decir Irneutro ∙0,63 ≥ IBfase .
Para las unidad de contro 4P3d+OSN, la relación Irfase /Irneutro es constante y tiene un valor de 0,63.

Ayuda técnica
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17. Elección manual y elección de alternativa
La opción Elegir otro producto permite acceder a dos funciones diferentes:
la elección de soluciones alternativas que han sido validadas por EcoStruxure Power Design - Ecodial en
un cálculo,
la elección manual de un producto entre todo el catálogo.
Esta opción está disponible para los siguientes componentes:
los cables de BT,
Cables de MT
las canalizaciones eléctricas prefabricadas,
los interruptores automáticos,
los interruptores,
los dispositivos diferenciales de corriente residual.
SAI
Dispositivos de protección contra sobretensiones
Fusible de MT
Relé de MT

17.1.

Elección de alternativa

Sólo se puede acceder a la consulta de las alternativas cuando un cálculo es válido. En este caso, al
utilizar la opción Elegir otro producto, la ventana de elección se abrirá automáticamente en la vista
Productos calculados. A continuación, basta con elegir la solución deseada utilizando la listas de
valores que se ofrecen en la zona de selección. La zona de resultados se actualiza para presentar la
nueva solución elegida y cuando se realiza la validación a través del botón OK, la solución queda
bloqueada, lo que permite conservarla en los próximos cálculos.

17.2.

Elección manual de solución

La consulta de las soluciones disponibles en todo el catálogo no requiere disponer de cálculos válidos. Si
no existe un cálvulo válido, la ventana de selección se abre automáticamente en la vista Catálogo de
productos. Si un cálculo es válido, EcoStruxure Power Design - Ecodial abre la ventana de selección en
la vista Productos calculados; se deberá seleccionar la vista Catálogo de productos para acceder a
todas las posibilidades.
Cuando un producto se elige manualmente en el catálogo, se bloquea para conservar esta solución en
los siguientes cálculos.

17.3.

Tratamiento de las soluciones bloqueadas

Cuando el usuario bloquea una solución (a través de una elección manual o una elección de alternativa),
EcoStruxure Power Design - Ecodial ya no vuelve a calcular este componente pero procede a la
verificación de la solución bloqueada con respecto a las limitaciones electrotécnicas. Si alguna de las
limitaciones no se verifica, la solución bloqueada no estará conforme, los cálculos se detendrán y un
mensaje de error indicará el problema detectado. Para detener la incompatibilidad, bastará con
desbloquear la solución y volver a realizar el cálculo.

Ayuda técnica
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18. Exención de protección contra las sobrecargas para los
circuitos de seguridad
Por motivos de seguridad, puede resultar necesario que una aplicación pueda asegurar su servicio
incluso en condiciones de fallo y, en ese caso, no deberá instalarse la protección contra las sobrecargas.
Esta disposición se aplica especialmente a la alimentación de los motores de extracción de humos de los
establecimientos públicos.
EcoStruxure Power Design - Ecodial permite solicitar la exención de protección térmica para los
interruptores automáticos que alimentan cargas.
En este caso, los interruptores automáticos que ofrece EcoStruxure Power Design - Ecodial pueden ser
de dos tipos:
interruptor automático sin protección térmica con disparador de tipo MA,
interruptor automático con unidad de control que permite inhibir la protección térmica (ejemplo:
Micrologic 5).
EcoStruxure Power Design - Ecodial considera en este caso que el interruptor automático y el cable
deberán dimensionarse de tal forma que admitan 1,5 veces la corriente de empleo del circuito.

19. Cos φ en cortocircuito de las redes de BT
Por defecto, EcoStruxure Power Design - Ecodial ofrece valores obtenidos del cuadro Nº 11 de la norma
IEC 60947-2 que define las condiciones de prueba para la determinación de los poderes de corte de los
interruptores automáticos.
Corriente de cortocircuito (kA)
Ikmáx ≤
3
3
< Ikmáx ≤
4,5
4,5
< Ikmáx ≤
6
6
< Ikmáx ≤
10
10
< Ikmáx ≤
20
20
< Ikmáx ≤
50
50
< Ikmáx
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Cos φ cc
0,9
0,8
0,7
0,5
0,3
0,25
0,2
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20. Cálculo
20.1.
Cálculo de impedancia de las fases de las redes de BT a partir de
Ik3máx
Ik3máx permite calcular la impedancia de las fases para la red aguas arriba representada por la red BT.

Ur:
tensión entre fase de la red de BT (V),
Ik3máx: corriente de cortocircuito trifásica máxima (A),
c max: factor de tensión ( Principales avances relacionados con el informe técnico Cenelec TR50480),
cosφcc: Cos φ en cortocircuito de las redes de BT,
impedancia de las fases (Ω),
ZL :
impedancia de las fases (Ω),
RL :
inductancia de las fases de 50 Hz (Ω).
XL :
En función de los esquemas de conexión a tierra, existen dependencias entre las diferentes corrientes de
cortocircuito que se indican (Ik3máx, Ik1mín, Ief, Ief2mín).
EcoStruxure Power Design - Ecodial verifica la coherencia de estos parámetros ( Coherencia de los
parámetros de entrada de las redes de BT).

20.2.
Cálculo de impedancia del neutro de las redes de BT a partir de
Ik1mín
Ik1mín permite calcular la impedancia del neutro (si éste es distribuido) para la red aguas arriba
representada por la red de BT:

tensión entre fase de la red de BT (V),
Ur:
factor de tensión ( Principales avances relacionados con el informe técnico Cenelec TR50480),
c min :
Ik1mín: corriente de cortocircuito monofásica mínima (A),
cosφcc: Cos φ en cortocircuito de las redes de BT,
impedancia de las fases (Ω),
ZL :
impedancia del neutro (Ω),
ZN:
impedancia del neutro (Ω),
RN:
inductancia del neutro de 50 Hz (Ω).
XN:
Estas fórmulas también se aplican al cálculo de la impedancia del PEN en el esquema TN-C (con un
neutro distribuido).
En función de los esquemas de conexión a tierra, existen dependencias entre las diferentes corrientes de
cortocircuito que se indican (Ik3máx, Ik1mín, Ief, Ief2mín).
EcoStruxure Power Design - Ecodial verifica la coherencia de estos parámetros ( Coherencia de los
parámetros de entrada de las redes de BT).
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20.3.
Cálculo de impedancia del PE de las redes de BT a partir
de lef
lef permite calcular la impedancia del PE en los siguientes casos:
esquema de conexión a tierra TN-S y ausencia de conexión a tierra próxima al punto de conexión,
esquema de conexión a tierra TN-C neutro no distribuido y ausencia de conexión a tierra próxima al
punto de conexión.
En efecto, en caso de conexión equipotencial próxima al punto de conexión, la impedancia del PE aguas
arriba se ignora, sea cual sea el esquema de conexión a tierra.
En TT, la impedancia del PE aguas arriba se ignora sistemáticamente.

tensión entre fase de la red de BT (V),
Ur:
max
:
factor de tensión ( Principales avances relacionados con el informe técnico Cenelec TR50480),
c
factor de tensión ( Principales avances relacionados con el informe técnico Cenelec TR50480),
c min :
cosφcc: Cos φ en cortocircuito de las redes de BT,
Ik3máx: corriente de cortocircuito trifásica máxima (A),
Ief:
corriente de fallo mínima fase/PE (A),
impedancia del PE (Ω),
ZPE:
impedancia del PE (Ω),
RPE:
inductancia del PE de 50 Hz (Ω).
XPE:
En función de los esquemas de conexión a tierra, existen dependencias entre las diferentes corrientes de
cortocircuito que se indican (Ik3máx, Ik1mín, Ief, Ief2mín).
EcoStruxure Power Design - Ecodial verifica la coherencia de estos parámetros ( Coherencia de los
parámetros de entrada de las redes de BT).
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20.4.
Cálculo de la impedancia del PE de las redes de BT a partir de
lef2mín
lef2mín permite calcular la impedancia del PE en el caso de un esquema de conexión a tierra IT con
ausencia de conexión a tierra próxima al punto de conexión.
En efecto, en caso de conexión equipotencial próxima al punto de conexión, la impedancia del PE aguas
arriba se ignora, sea cual sea el esquema de conexión a tierra.

en IT sin neutro,
α=
α = 1 en IT con neutro.
tensión entre fase de la red de BT (V),
Ur:
c max: factor de tensión ( Principales avances relacionados con el informe técnico Cenelec TR50480),
factor de tensión ( Principales avances relacionados con el informe técnico Cenelec TR50480),
c min :
cosφcc: Cos φ en cortocircuito de las redes de BT,
Ik3máx: corriente de cortocircuito trifásica máxima (A),
Ief2mín: corriente de doble fallo mínima (A),
impedancia del PE (Ω),
ZPE:
impedancia del PE (Ω),
RPE:
inductancia del PE de 50 Hz (Ω).
XPE:
En función de los esquemas de conexión a tierra, existen dependencias entre las diferentes corrientes de
cortocircuito que se indican (Ik3máx, Ik1mín, Ief, Ief2mín).
EcoStruxure Power Design - Ecodial verifica la coherencia de estos parámetros ( Coherencia de los
parámetros de entrada de las redes de BT).
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21. Coherencia de los parámetros de entrada de las redes
de BT
En el siguiente cuadro, se resumen las verificaciones de coherencia realizadas por EcoStruxure Power
Design - Ecodial entre los parámetros de entrada de las redes de BT.
Condiciones que deben
respetarse

Ief ≤ In

¿En qué caso?

Justificación

Para todos los esquemas de
conexión a tierra con neutro
distribuido.
Para todos los esquemas de
conexión a tierra con neutro
distribuido.

Ik1mín no puede ser inferior a la
corriente nominal.

TN-S sin conexión equipotencial
próxima a la conexión.
TN-C.
TN-S sin conexión equipotencial
próxima a la conexión.
TN-C neutro no distribuido y sin
conexión equipotencial próxima a
la conexión.
IT sin conexión equipotencial
próxima a la conexión.
IT con neutro, sin conexión
equipotencial próxima a la
conexión.
IT, sin conexión equipotencial en
la entrada cuando el neutro no es
distribuido.
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La relación Ik3máx/Ik1mín es
demasiado débil.
Esto conduce a un cálculo de la
impedancia del neutro negativo.
El valor de la corriente de fallo no
puede ser inferior a la corriente
nominal.
La relación Ik3máx/lef es
demasiado débil.
Esto conduce a un cálculo de la
impedancia del PE(N) negativo.
El valor de la corriente de doble
fallo no puede ser inferior a la
corriente nominal.
La relación Ik3máx/lef2mín es
demasiado débil.
Esto conduce a un cálculo de la
impedancia del PE negativo.
La relación Ik3máx/lef2mín es
demasiado débil.
Esto conduce a un cálculo de la
impedancia del PE negativo.
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22. Baterías de condensadores
22.1.

Baterías de condensadores BT

22.1.1. Principio
EcoStruxure Power Design - Ecodial propone por defecto la compensación según las reglas siguientes:
si la potencia a compensar (Q aguas arribas + Q aguas abajo) es superior a 15% de la potencia aparente
utilizada simultáneamente EcoStruxure Power Design - Ecodial propone una batería de compensación
automática,
en el caso inverso, puede utilizarse un equipo fijo y EcoStruxure Power Design - Ecodial propone tanto la
solución con equipos fijos, como equipos automáticos para la potencia a compensar.
Este principio se impone con la finalidad de evitar las sobretensiones en la instalación cuando la potencia
instalada de la batería es importante en relación al consumo de la instalación. Una batería automática
permite ajustar el número de escalones en función del nivel de carga en la instalación.
22.1.2. Ejemplo de una batería fija
Potencia de las redes = 630 kVA.
Potencia a compensar = 46,3 kvar.
Potencia de la solución seleccionada: 54,5 kvar.
Ratio = 54,5 / 630 = 8,6% (< 15%), en este caso se recomienda la selección de una batería fija.

22.1.3. Ejemplo de una batería automática
Potencia de las redes = 250 kVA.
Potencia a compensar = 46,3 kvar.
Potencia de la solución seleccionada: 51,3 kvar.
Ratio = 51,3 / 250 = 20,5% (≥ 15%), en este caso se selecciona una batería automática, no es posible
elegir una batería fija.

Para obtener más información:
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22.2.

Tipo de baterías de condensadores BT

22.2.1. Principio
El tipo de batería se define en función del nivel de polución armónica de la red en el punto de conexión
de esta batería. La circulación de corriente armónica en la instalación genera tensiones armónicas en los
bornes de los condensadores que pueden provocar sobrecargas de corriente en las frecuencias
armónicas.
22.2.2. Cálculo del nivel de polución de la instalación Gh/Sn
La definición del tipo de batería se realiza calculando el ratio Gh/Sn que representa el nivel de polución
armónica de la instalación:
Gh: potencial aparente total (kVA) de las cargas contaminantes conectadas aguas abajo del CGBT,
Sn: potencia aparente nominal del (de los) transformador(es) que alimentan el CGBT.
EcoStruxure Power Design - Ecodial calcula el ratio Gh/Sn a nivel de cada batería de compensación,
consideranto las cargas declaradas contaminantes.

Gh/Sn también puede introducirse manualmente a nivel de la batería. En este caso la dimensión está
bloqueada y no será cuestionada por EcoStruxure Power Design - Ecodial en caso de cambio en la
instalación.

22.2.3. Reglas de selección
Las baterías de compensación BT están disponibles en 3 tipos en función de la polución armónica:
Gh/Sn < 15%, las baterías pueden ser de tipo "clásico"
15% ≤ Gh/Sn < 25%, las baterías deben ser al menos de tipo "confort" (el tipo "clásico" está
prohibido)
Gh/Sn ≥ 25%, las baterías deben ser de tipo "armonía" (el tipo "clásico" y "confort" están
prohibidos)
Si Gh/Sn sobrepasa el 50%, en ese caso es necesario un estudio específico para definir el tipo de
batería debido a que hay que configurar un filtro de los armónicos.
Para obtener más información: Wiki de instalaciones eléctricas.
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23. Umbral de potencia reactiva
Este parámetro determina la potencia reactiva mínima que dispara la necesidad de compensar. En
efecto si el cosφ es inferior al cosφ objetivo pero la reactiva consumida por la instalación es inferior a ese
umbral, entonces no es necesaria la instalación de una batería de condensadores de potencia.
Para que EcoStruxure Power Design - Ecodial calcule una batería de condensadores deben darse las
siguientes dos condiciones:
cosφ < cosφ objetivo,
reactiva a compensar > umbral (50 kvar por defecto).

24. Coordinación interruptor automático-contactor
24.1.

Definición

Hay dos tipos de coordinación definidos en la norma IEC 60947-4-1.
Tipo
Tipo 1
Tipo 2

Definición
Se acepta un deterioro del contactor y del relé bajo 2 condiciones:
ningún riesgo para el operador
los elementos diferentes al contactor y al relé térmico no deben ser dañados
Solamente se admite una ligera soldadura de los contactos del contactor o del
arrancador, si son fácilmente separables. Tras tests de coordinación de tipo 2, las
funciones de la aparamenta de protección y de mando estarán operativas.

Cuando el aparato tiene a la vez la función interruptor automático y la función contactor se habla de
coordinación total.

24.2.

¿Cuál elegir?

La selección del tipo de coordinación depende de los parámetros de explotación. Debe realizarse para
obtener una buena relación necesidad del usuario / coste de la instalación optimizada.
Tipo
Tipo 1
Tipo 2

necesidad del usuario / coste de la instalación optimizada
Servicio mantenimiento calidad
Coste de aparamenta reducido
Continuidad de servicio no exigida o asegurada, por sustitución del motor defectuoso
Continuidad de servicio obligatoria
Servicio mantenimiento reducido
Especificaciones estipulando tipo 2.
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25. Clase de disparo de una protección térmica motor
Las 4 clases de disparo de una protección térmica motor son: 10 A, 10, 20 y 30 (tiempo de disparo
máximo a 7,2 lr).
Las clases 10 y 10 A son las más utilizadas. Las clases 20 y 30 están reservadas a los motores con
arranque difícil (arranque largo).
La tabla y el diagrama muestran la adaptación del relé térmico al tiempo de arranque del motor.
Clase
10 A
10
20
30

1,05 Ir
t> 2h
t> 2h
t> 2h
t> 2h

Para obtener más información:
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1,2 Ir
t< 2h
t< 2h
t< 2h
t< 2h

1,5 Ir
t < 2 min
t < 4 min
t < 8 min
t < 12 min
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7,2 Ir
2 ≤ t ≤ 10 s
4 ≤ t ≤ 10 s
6 ≤ t ≤ 20 s
9 ≤ t ≤ 30 s
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26. Corrientes subtransitorias de arranque de motores
26.1.

Principio

Cuando la corriente subtransitoria de arranque es superior a 19 lr, se aplica un sobredimensionamiento
del 20% para cumplir las condiciones óptimas de arranque y de coordinación.

26.2.

Ejemplo I’’start/Ir ≤ 19

Para un motor de 11 kW alimentado en arranque directo la elección de protección es la siguiente:
Interruptor automático: P25 M 23 A.
Contactor: LC1D25.

26.3.

Ejemplo I’’start/Ir > 19

Para un motor de 11 kW alimentado en arranque directo la elección de protección es la siguiente:
Interruptor automático: GV2ME 32 A.
Contactor: LC1D32.
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27. Sobrepar transitorio de variadores de velocidad
Algunas aplicaciones necesitan un sobrepar durante las fases transitorias de aceleración y deceleración.
En este caso, es aconsejable utilizar un variador "fuerte par". En caso contrario (por ejemplo, bombas
centrífugas o ventiladores), es suficiente con un variador "par estándar".
Par estándar
El sobrepar y la sobreintensidad asociados
están limitados por el variador a un valor típico
de 1,2 a 1,4 veces la corriente nominal del
variador durante 60 s. Esta selección es
compatible con aplicaciones como: bombas
centrífugas, ventiladores, transportadores.

Fuerte par
El sobrepar y la sobreintensidad asociados están
limitados por el variador a un valor típico de 1,5 a
1,7 veces la corriente nominal del variador
durante 60 s. Esta selección es compatible con
aplicaciones como: mantenimiento, molinos,
bombas con par de arranque elevado.

28. Poder de corte unipolar
28.1.

Poder de corte unipolar a la tensión entre fases en IT

Cuando hay un doble defecto, en esquema de conexión a tierra IT, los dispositivos de protección deben
poder cortar un polo, la tensión entre fases, la corriente de doble defecto.
En las instalaciones en IT, EcoStruxure Power Design - Ecodial verifica 2 condiciones para el dispositivo
de protección:
que el poder de corte (lcu) es superior a la corriente de cortocircuito máxima (Ik3máx, Ik2máx o
Ik1máx),
que el poder de corte unipolar sometido a la tensión entre fases es superior a la corriente de
doble defecto.
Las corrientes de cortocircuito Ik3máx, Ik2máx y Ik1máx se calculan conforme al informe técnico del
Cenelec TR50480.
Para la corriente de doble defecto, EcoStruxure Power Design - Ecodial prueba que el poder de corte
unipolar sometido a la tensión entre fases es superior:
a la corriente lef calculada conforme al informe técnico del Cenelec TR50480,
a 0,15 veces la corriente de cortocircuito trifásica en el punto considerado si éste es inferior o
igual a 10 000 A,
a 0,25 veces la corriente de cortocircuito trifásica en el punto considerado si éste es superior a
10 000 A.

28.2.

Poder de corte unipolar a la tensión entre fase neutro en TN

En el caso de una instalación TN, los dispositivos de protección deben poder cortar un polo la corriente
de defecto a la tensión entre fase y neutro.
EcoStruxure Power Design - Ecodial realiza esta comprobación para todos los dispositivos de protección
y precisa el valor del poder de corte unipolar bajo la tensión entre fase y neutro cuando éste es diferente
del poder de corte lcu del aparato.
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29. Distribución del alimentador
29.1.
Distribución del alimentador para la canalización eléctrica
prefabricada
La distribución del alimentador se utiliza para elegir si los puntos de derivación de la canalización
eléctrica prefabricada se colocan o no a una distancia equidistante entre sí (uniforme o no uniforme).
La elección afecta a la forma en que se calculan las caídas de tensión y las corrientes de cortocircuito.
Uniforme
La caída de tensión es uniforme para todos los
puntos de derivación. La caída de tensión se
calcula en toda la longitud de la canalización
eléctrica prefabricada.

No uniforme
La caída de tensión varía entre los puntos de
derivación de acuerdo con la distancia desde el
origen del punto de derivación. La caída de
tensión se calcula para el punto de derivación.

Los valores para cortocircuito se mantienen
constantes en todos los puntos de derivación.

Los valores para cortocircuito varían en cada
punto de derivación según la distancia desde el
origen.

Cuando se diseñen sistemas cuyos detalles
sobre la canalización eléctrica prefabricada no
se conozcan en la fase de diseño, se aconseja
utilizar una canalización uniforme, ya que eso
reducirá el número de cortocircuitos y caídas de
tensiones.

Cuando se diseñen sistemas donde deban
utilizarse elevadores de canalizaciones eléctricas
prefabricadas, se aconseja utilizar una
canalización no uniforme, ya que los puntos de
derivación no estarán a una distancia
equidistante entre sí.

Nota importante: la canalización eléctrica prefabricada que haya seleccionado EcoStruxure Power
Design - Ecodial permanecerá igual sin importar el tipo de distribución (uniforme o no uniforme) que se
haya escogido mientras la caída de tensión sea aceptable.

29.2.
Elección de un cálculo uniforme o no uniforme para la canalización
eléctrica prefabricada
Debe utilizarse un cálculo uniforme para una canalización eléctrica prefabricada cuando:
Se produce una distribución de potencia que permite la conexión de unidades de derivación.
La instalación de las unidades de derivación no puede determinarse con precisión.
Hace falta flexibilidad para reorganizar un taller, por ejemplo, y puede trasladarse una unidad de
derivación de un lugar a otro.
Para obtener más información:

29.3.

Wiki de instalaciones eléctricas.

Distancia desde el origen

Esta propiedad representa la distancia entre los puntos de derivación de la canalización eléctrica
prefabricada, y puede observarse en los circuitos del alimentador conectados a la canalización cuando
se fija el tipo de distribución del alimentador en no uniforme. La distancia desde el origen puede fijarse a
cero, y debe ser igual o inferior a la longitud de la canalización a la que se conectó. También es posible
especificar la misma distancia desde el origen para diferentes puntos de derivación.
EcoStruxure Power Design - Ecodial no distingue entre uniforme y no uniforme desde una perspectiva
esquemática.
Si la distribución del alimentador en una canalización eléctrica prefabricada no es uniforme, los
cortocircuitos y las caídas de tensión de los componentes representados en la sección de informes
mostrarán los valores totales de los puntos de derivación junto con los cortocircuitos y las caídas de
tensión de los componentes.
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30. Protecciones de MT
Existen tres posibilidades para las protecciones de MT:
"no definida": en ese caso, EcoStruxure Power Design - Ecodial no propondrá ninguna
protección, solo el tiempo de corte de la protección necesario para comprobar el esfuerzo
térmico de la conexión de BT entre el transformador y el cuadro principal.
"fusible": en ese caso, EcoStruxure Power Design - Ecodial seleccionará los fusibles apropiados
para el transformador de MT/BT (consulte Tecnología del fusible de MT).
"relé": en ese caso, EcoStruxure Power Design - Ecodial propondrá un relé para la protección del
transformador de MT/BT (consulte Tipo de relé de MT).
Para obtener más información:

30.1.

Wiki de instalaciones eléctricas.

Tecnología del fusible de MT

Los fusibles DIN y UTE están disponibles en EcoStruxure Power Design - Ecodial.
La tecnología DIN selecciona fusibles de la gama Fusarc.
La tecnología UTE selecciona fusibles de la gama Solefuse.
EcoStruxure Power Design - Ecodial selecciona el calibre de los fusibles de acuerdo con la tensión y la
potencia del transformador para:
Cortar la corriente de cortocircuito a través del terminal secundario del transformador.
Evitar los disparos inesperados a causa de la corriente subtransitoria del transformador.
Para obtener más información:

30.2.

Wiki de instalaciones eléctricas.

Tipo de relé de MT

Los relés digitales y con alimentación propia están disponibles en EcoStruxure Power Design Ecodial, y proporcionan al transformador protección frente a:
Cortocircuitos internos en desvanados de MT.
Cortocircuitos internos en desvanados de BT.
Cortocircuitos en conductos o cables de BT entre el transformador y el interruptor automático
de BT.
También actúan como respaldo para el interruptor automático de BT principal.
Este tipo de protección es conocida como ANSI 50/51.
30.2.1. Relés digitales
EcoStruxure Power Design - Ecodial calcula los ajustes predeterminados con 2 umbrales de tiempo
definidos para la detección de cortocircuitos aguas arriba del transformador.
El umbral inferior se fija:
A un 20% menos que la corriente de cortocircuito
mínima de BT desde el lado de MT, Ikmin (BT).
Con temporización de 0,5 segundos para evitar
los disparos durante la corriente subtransitoria.
El umbral superior se fija:
A un valor mayor que la corriente asignada del
transformador.
A un valor mayor que la corriente subtransitoria
del transformador.
A un valor mayor que la corriente de cortocircuito
de BT más alta desde el lado de MT.
A un 20% menos que la corriente de cortocircuito
mínima de MT, Ik2min.
Con una temporización lo más baja posible (0,05 s).
Además de los ajustes predeterminados, EcoStruxure Power Design Ecodial ofrece un conjunto de parámetros para el ajuste manual:
1 ajuste de corriente común de 1 a 6.250 A.
Hasta 4 umbrales de corriente/tiempo con su propio ajuste de
tiempo y corriente, con solo 2 umbrales activados por defecto.
Cada ajuste de corriente/tiempo puede fijarse entre tiempo definido y
5 curvas que dependen del tiempo (consulte Curvas de disparo que
Ayuda técnica
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dependen del tiempo para el relé digital de MT).
30.2.2. Relé con alimentación propia VIP 40/45
Existen dos tipos de relés con alimentación propia, VIP 40 y VIP 45, y ambos han sido diseñados para
ofrecer protección al transformador de hasta 200 A.
El ajuste se realiza con dos parámetros:
Ajuste de corriente, seleccionado por EcoStruxure Power Design - Ecodial según la corriente
nominal del transformador.
Selectividad con umbral CB, seleccionada cuando la protección de BT es un interruptor
automático.
Selectividad con umbral CB activado
Selectividad con umbral CB inhibido

30.2.3. Curvas de disparo que dependen del tiempo para el relé digital de MT
EcoStruxure Power Design - Ecodial dispone de cinco tipos de curvas de disparo que dependen del
tiempo:
SIT
VIT
LTI
EIT
UI
La ecuación genérica para las curvas que dependen del tiempo es la siguiente:

Con:
Is = ajuste de corriente
T = ajuste de temporización a 10 x Is

SIT
VIT
LTI
EIT
UI

k
0,14
13,5
120
80
315,2
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α
0,02
1
1
2
2,5

β
2,97
1,5
13,33
0,808
1
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Comparación de curvas de disparo que dependen del tiempo, para Is = 10 A
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31. SAI
31.1.

Conexión de entradas de SAI

EcoStruxure Power Design - Ecodial solo dispone de SAI en línea. Si desea obtener más información
sobre esta tecnología, consulte: Wiki de instalaciones eléctricas.
EcoStruxure Power Design - Ecodial ofrece 2 posibilidades para la conexión de entrada:
Común: en este caso, la conexión normal y derivada se realizará y se alimentará a través de un
circuito alimentador con una protección superior común.
Independiente: en este caso, la conexión normal y derivada se realizará con un alimentador
independiente aguas arriba.
El valor predeterminado que ofrece EcoStruxure Power Design - Ecodial depende de la potencia y las
características del SAI:
Para SAI pequeño (potencia reducida), las conexiones serán comunes por defecto.
Para SAI de potencia media y alta, las conexiones serán independientes por defecto.
Cuando el valor predeterminado sea "Común", será posible cambiarlo a "Independiente"; en ese caso, el
candado que aparece junto al parámetro aparecerá cerrado, .
Conexión normal y derivada común

Conexión normal y derivada independiente
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31.2.

Redundancia solicitada de SAI

Este parámetro permite definir el nivel de redundancia solicitada para la solución de SAI.
EcoStruxure Power Design - Ecodial modificará el tamaño del SAI en función de las siguientes normas:
La potencia del SAI debe ser igual o superior a la demanda de potencia.
La potencia del SAI debe ser al menos dos veces mayor que el alimentador aguas abajo más
grande para garantizar una selectividad apropiada entre este alimentador y la protección de la
salida interna del SAI.
Cuando se solicite un nivel de redundancia, EcoStruxure Power Design - Ecodial seleccionará una
solución con varias unidades de SAI para que, en caso de fallo en una unidad, el porcentaje de
redundancia pueda emplearse con el fin de alimentar la instalación aguas abajo.
He aquí un ejemplo de 2 alimentadores conectados aguas abajo en un SAI con una demanda de
potencia correspondiente:
- 100 kVA
- 10 kVA
Con un coeficiente de simultaneidad de 0,9 en un juego de barras WC15, la demanda de potencia total
para el SAI es de 99 kVA.
La siguiente tabla muestra las soluciones propuestas por EcoStruxure Power Design - Ecodial en función
del nivel de redundancia solicitado.
Sin redundancia
Redundancia al
50%

Redundancia al
100%

31.3.

Solución
Galaxy PW 1 x 200 kVA
Galaxy PW 3 x 100 kVA, incluye:
2 x 100 kVA para la solicitud de
demanda de potencia
1 x 100 kVA para la redundancia
solicitada
Galaxy PW 4 x 100 kVA, incluye:
2 x 100 kVA para la solicitud de
demanda de potencia
2 x 100 kVA para la redundancia
solicitada

Normas de cálculo
SSAI ≥ 99 kVA
SSAI ≥ 2 x 100 kVA
SSAI ≥ 99 kVA
SSAI ≥ 2 x 100 kVA
Sredundancia ≥ 0,5 x SSAI
SSAI ≥ 99 kVA
SSAI ≥ 2 x 100 kVA
Sredundancia ≥ 1 x SSAI

Modo SAI

Si Conexión de entradas de SAI son independientes, EcoStruxure Power Design - Ecodial solicitará la
definición de un modo de funcionamiento para describir las condiciones de funcionamiento para la
entrada derivada.
Una vez que se haya creado el modo de funcionamiento para la condición de funcionamiento derivada, el
parámetro del modo SAI deberá fijarse en "Derivación".
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31.4.

Transformador de SAI solicitado

EcoStruxure Power Design - Ecodial ofrece la posibilidad de solicitar un transformador de BT/BT aguas
abajo con el tamaño adecuado para la selección del SAI.
La opción se fijará por defecto en "Falso" cuando la elección del usuario sea "Verdadero" y, a
continuación, se seleccionará un transformador de BT/BT de salida, lo que permite:
Un aislamiento galvanizado entre el circuito aguas arriba y aguas abajo.
Una adaptación de tensión entre el primario y el secundario.
Una adaptación de la disposición de la puesta a tierra del sistema entre el primario y el
secundario Wiki de instalaciones eléctricas.
Sin transformador

Con transformador solicitado

En este caso, la tensión de salida y la disposición
de la puesta a tierra del sistema puede fijarse a un
valor distinto al de la entrada.
Los transformadores también pueden emplearse en la conexión de entrada del SAI.
En ese caso, EcoStruxure Power Design - Ecodial comprobará las siguientes normas:
La coherencia de la tensión procedente de la entrada normal y derivada.
La coherencia de la disposición de la puesta a tierra del sistema procedente de la entrada normal
y derivada.
Para obtener más información:
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31.5.

Número de SAI

Este es el número total de SAI para la solución, e incluye:
SAI para la demanda de alimentación.
SAI para la redundancia, consulte Redundancia solicitada de SAI.

31.6.

Número de SAI para la redundancia

Este es el número de SAI cuyo tamaño ha sido modificado según la redundancia solicitada:
Consulte Redundancia solicitada de SAI.

31.7.

Número de derivaciones

En función de la tecnología del SAI, y si la solución dispone de varias unidades, se obtienen dos tipos de
derivaciones:
Una solución con una derivación por unidad SAI.
Una solución con una derivación común para varias unidades.
En caso de una solución con una derivación común, el número de derivaciones mostrado por
EcoStruxure Power Design - Ecodial será inferior al número de unidades SAI.
Una derivación por unidad SAI

31.8.

Una derivación común para varias unidades

Tiempo de reserva de la batería

EcoStruxure Power Design - Ecodial no calculará esta información, pero proporcionará las posibilidades
de rango estándar para la selección del SAI.
Para obtener más información sobre la batería del SAI: Wiki de instalaciones eléctricas.
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32. Dispositivos de protección contra sobretensiones
El software EcoStruxure Power Design - Ecodial recomendará la instalación de dispositivos de protección
contra sobretensiones (SPD) en cuadros de distribución según la categoría de evaluación de riesgos
establecida por el diseñador de la red eléctrica. Además, si hay equipos sensibles instalados, el software
recomendará la instalación de SPD adicionales en los cuadros de distribución a los que se vayan a
conectar estos equipos.
Se han definido tres clases de ensayo para los SPD conectados a redes de distribución de BT:
•

Ensayos de Clase I: Se realizan empleando intensidad de descarga nominal (In),
tensión
de impulso con forma de onda de 1,2/50 μs e intensidad de impulso Iimp.
Los ensayos de Clase I pretenden simular los impulsos tipo rayo parciales conducidos.
Los SPD sometidos a métodos de ensayo de Clase I resultan generalmente
recomendables para su ubicación
en puntos de alta exposición, como acometidas de edificios protegidas con sistemas de
protección
contra rayos.

•

Ensayos de Clase II: Se realizan empleando intensidad de descarga nominal (In) y
tensión
de impulso con forma de onda de 1,2/50 μs

•

Ensayos de Clase III: Se realizan empleando la forma de onda combinada 1,2/50 y
8/20 μs).

Los SPD sometidos a métodos de ensayo de Clase II o Clase III son expuestos a impulsos de duración
más corta. Estos SPD resultan generalmente recomendables para localizaciones con menor exposición.
Los SPD se clasifican en tres categorías:
1. Tipo 1: SPD sometidos a ensayos de Clase I
2. Tipo 2: SPD sometidos a ensayos de Clase II
3. Tipo 3: SPD sometidos a ensayos de Clase III .
Para obtener más información:
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32.1.
Activación / Desactivación de dispositivos de protección contra
sobretensiones

ADVERTENCIA
•
•
•
•

Es necesario llevar a cabo una evaluación de la instalación eléctrica.
Si existe una protección contra rayos, el diseñador debe facilitar el valor correcto de Imáx.
Si no existe una protección contra rayos, el diseñador debe proporcionar el riesgo de sobretensión
exacto para la instalación.
Si el dispositivo o la carga son sensibles a la sobretensión y su distancia a las barras supera los 10
m, se recomienda utilizar un supresor de sobretensiones de tipo 3 o clase III..

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves o incluso la muerte.

Esta opción se utiliza para activar o desactivar la función de cálculo de dispositivos de protección contra
sobretensiones para la instalación.
Si la opción seleccionada es "Sí"
• Se calcularán uno o más dispositivos de protección contra sobretensiones para su
instalación en función de la evaluación de riesgos de la instalación.
•

32.2.

El software ejecuta una evaluación de riesgos de alto nivel para garantizar que se
selecciona la clase/categoría correcta de limitador de sobretensión.
o

En aquellos casos en los que la instalación está equipada con un sistema de
protección contra rayos (es decir, aquellos que cuentan con un pararrayos
instalado en el edificio o en un radio de 50 m alrededor del edificio), es necesario
introducir el valor correcto de Imax, es decir, 12,5 kA o 25 kA (de conformidad
con la norma IEC 62305-2). El requisito mínimo es 12,5 kA / polo

o

En aquellos casos en los que la instalación no cuenta con un sistema de
protección contra rayos, es necesario seleccionar el valor adecuado
correspondiente al riesgo de sobretensión de la instalación. Las categorías
establecidas son
 Baja
• Imax = 20 kA
• Edificio ubicado en un área residencial agrupada urbana o
suburbana
 Media
• Imax = 40 kA
• Edificio ubicado en una planicie
 Alta
• Imax = 65 kA
• Edificio ubicado en una zona en la que existe un riesgo particular
(postes de tendido eléctrico, árboles, región montañosa, riscos,
terreno húmedo o estanque)

Sensibilidad a sobretensiones

Es posible atribuir esta propiedad a las cargas para identificar si estas son sensibles a las
sobretensiones. Si un dispositivo es sensible a sobretensiones y se encuentra a una distancia respecto al
embarrado >10 m, se recomienda utilizar un limitador de sobretensiones de Tipo 3 / Clase III con una
Imax = 8 kA.
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32.3.

Instalación de interruptores automáticos

Esta propiedad sirve para que el usuario seleccione si desea un dispositivo de protección contra
sobretensiones con interruptor automático integrado o independiente.

32.4.

Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones

Sin LPS**
Distancia de las cargas Limitador de sobretensiones de Tipo 2
< 10 m
Distancia de las cargas
Tipos 2 y 3
> 10 m

Con LPS**
Limitador de sobretensiones de Tipo
1
Tipos 1 y 3

** LPS (Sistema de protección contra rayos) = Pararrayos, edificios con estructura de malla conductora
Para obtener más información:
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33. Smartification de la red eléctrica
Ayuda a diseñar una red eléctrica inteligente que puede ser medida, monitorizada y controlada
mediante la integración de pasarelas de comunicación y accesorios.

33.1.

Medida

Ayuda a medir varios parámetros eléctricos como voltaje, la corriente, potencia, el factor de potencia o
los armónicos de los equipos eléctricos instalados en el cuadro eléctrico utilizando productos de
medición tipo PM5320 y la gama de medidores IEM3255.

33.2.

Monitor de estado

Ayuda a monitorizar el consumo de energía, sobrecargas, cortocircuitos, caídas de tensión,
compensación de cargas… También proporciona alarmas y rearme de interruptores, con dispositivos
tales como PowerTag.

33.3.

Control

Permite maniobrar y controlar la red utilizando mandos como el Acti 9 iATL24 y la información
remota obtenida vía contactos I/O tipo Ti24/IO.
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