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EL ESPECIALISTA GLOBAL EN INFRAESTRUCTURAS 
ELÉCTRICAS Y DIGITALES PARA EDIFICIOS 

I

t

IkB: cortocircuito máximo en el punto instalación 
del interruptor automático B

A: interruptor automático 
aguas arriba

B: interruptor automático 
aguas abajo

IrB

A y B se abren

IrA

IiB IiA

IkB

Solo se abre B

Nivel 1
Final de suministro del cuadro de distribución:
• 100 a 400 A magnetotérmico, 
electrónico o bien AB DPX³ o DPX

Conexión de energía monitorizada

Ik3: 20 kA máx.

Nivel 2
Responsable de grupo:
• RCCB DX³-ID
• Interruptor automático DX³ 6000 o 
RCBO - 10 kA

Nivel 3
Protección de líneas de salida:
• Interruptores automáticos DX³ 4500 o 
RCBO - 6 kA
Con terminales automáticos para 
HX³ simple o embarrados de 4 polos 
optimizados tipo clavija

HX³ simple o embarrados de 4 polos 
optimizados tipo clavija

COORDINACIÓN 
ENTRE DISPOSITIVOS
DE PROTECCIÓN
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La coordinación entre dispositivos de 
protección frente a sobreintensidades consiste 
en coordinar las funciones de diferentes 
dispositivos de protección instalados en serie 
con dos objetivos claros:
 Selectividad: por motivos de rendimiento 

evita la puesta fuera de servicio de toda la 
instalación en caso de que se produzca un 
defecto en una parte de la instalación.
 Filiación (o más genéricamente protección 

de acompañamiento si los dispositivos de 
protección no son interruptores automáticos): 
que permite reforzar el poder de corte Icu de 
la protección aguas abajo.

Coordinación  
entre

dispositivos de  
protección
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SELECTIVIDAD

EJEMPLO
Como resultado de 
la selectividad entre 
los dispositivos de 
protección A y B, 
el defecto que se 
produce aguas abajo 
de B no afecta al 
resto de partes de 
la instalación.

La selectividad se basa en la coordinación de los parámetros de 
funcionamiento de los dispositivos de protección, de modo que en el 
caso en que se produzca una sobreintensidad, comprendida dentro 
de los límites dados, sólo intervenga el dispositivo previsto, mientras 
que el resto de dispositivos, situados aguas arriba, no intervienen.

A

B C D E

La selectividad mejora la continuidad del servicio y la 
seguridad de la instalación en su conjunto. Existen dos clases 
de selectividad: selectividad parcial y selectividad total.

Definiciones

Selectividad significa 
que cuando se produce 
un defecto, solo se aísla 
la parte de la instalación 
afectada por dicho defecto.
Se requiere cuando 
hay instalados varios 
dispositivos de protección 
en serie y cuando está 
justificado por motivos de 
seguridad o por exigencias 
de funcionamiento.

2
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Se dice que la selectividad entre dos 
dispositivos de protección instalados 
en serie es «parcial» cuando el 
dispositivo de protección aguas abajo 
ofrece protección hasta un determinado 
nivel de sobreintensidad sin activar 
el funcionamiento del dispositivo de 
protección aguas arriba. Por encima 
de dicho nivel de sobreintensidad 
será el dispositivo aguas arriba el 
que se ocupe de la protección.

Puesto que la mayoría de defectos 
se dan en el punto de utilización, la 
selectividad parcial es apropiada si 
el límite de selectividad es superior 
al valor de cortocircuito máximo que 
puede darse en el punto de utilización 
(o al final de la canalización). Esto 
se conoce como «selectividad de 
funcionamiento». Esta técnica 
suele ser la más apropiada, más 
económica y menos restrictiva en 
términos de implementación.

EJEMPLO
El límite de selectividad para la coordinación del DPX³ 160 - 25 kA - 125 A con el DX³ 10000/16 
kA - 40 A - (curva C) es de 6 kA. Como el nivel máximo de cortocircuito (Ik máx.) en el punto 
de instalación es de 8 kA, la selectividad no es total. Sin embargo, existe selectividad total 
en el punto de utilización donde la corriente presunta de cortocircuito es de tan solo 3 kA.

La selectividad entre dos dispositivos de 
protección instalados en serie es «total» 
cuando el dispositivo de protección 
aguas abajo ofrece protección hasta 
el valor de la intensidad cortocircuito 
máxima en su punto de instalación 
sin activar el funcionamiento del 
dispositivo de protección aguas arriba.

EJEMPLO
El límite de selectividad para la coordinación del DPX³ 160 
25 kA 160 A con el DX³ 10000/16 kA 32 A - (curva C) es de 10 kA. 
Como el nivel máximo de cortocircuito (Ik máx.) en el punto 
de instalación es de 8 kA, la selectividad es total.

M

DPX³ 160
Icu: 25 kA
In: 125 A

DX³
Icu: 10 kA

In: 40 A
Curva C

Ik: 3 kA

M

DPX³ 160
Icu: 25 kA
In: 125 A

DX³
Icu: 10 kA

In: 40 A
Curva C

Ik: 8 kA

M

DPX³ 160
Icu: 25 kA
In: 160 A

DX³
Icu: 10 kA

In: 32 A
Curva C

Ik: 8 kA

Selectividad parcial Selectividad total

3
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Métodos para la comprobación  
          del nivel de selectividad

Zonas de funcionamiento de un 
interruptor automático magnetotérmico

Zonas de funcionamiento de un 
interruptor automático electrónico

La comprobación consiste en asegurarse 
de que las curvas no se cruzan antes de 
alcanzar el nivel de selectividad requerido.

Para confirmar si el nivel de 
selectividad de dos interruptores 
automáticos instalados en serie es 
total o parcial se debe comprobar la 
selectividad en las diferentes zonas de 
funcionamiento de los dispositivos.

Deben emplearse tres métodos de 
comprobación sucesivamente:
  Selectividad amperimétrica
  Selectividad cronométrica
  Selectividad energética

t

zona de 
funcionamiento 
de retardo largo 

zona de 
funcionamiento 
de retardo corto

zona de 
funcionamiento 
instantáneo

I

t

Zona de 
selectividad 
amperimétrica

Interruptor automático aguas arriba

Nivel de selectividad

Interruptor automático aguas abajo

Zona de 
selectividad 
cronométrica

Zona de 
selectividad 
energética

I

t

zona de 
funcionamiento 
térmico

zona de 
funcionamiento 
magnético

I

4
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IkB: máximo nivel de cortocircuito en el punto 
de instalación del interruptor automático B

A: interruptor automático 
aguas arriba

B: interruptor automático 
aguas abajo

IrB

A y B se abren

IrA

IiB IiA

IkB

Solo se abre B

NORMAS DE APLICACIÓN
  Para obtener la selectividad en la 
zona de sobrecarga, la relación 
entre las intensidades reguladas 
(Ir) debe ser al menos de 1,6.
  Para obtener la selectividad en la 
zona de cortocircuito, normalmente 
la relación entre las intensidades de 
ajuste magnético (Ii) o intensidades de 
retardo corto (Isd) para interruptores 
automáticos electrónicos debe ser 
como mínimo de 1,6. El límite de 
selectividad es, por tanto, igual a 
la intensidad de disparo magnética 
IiA (o intensidad de retardo corto 
IsdA para un interruptor automático 
electrónico) del interruptor automático 
aguas arriba. Por consiguiente, 
la selectividad es total siempre 
que IkB sea inferior a IiA (IsdA).

Podemos concluir por tanto que 
la selectividad amperimétrica 
es muy apropiada para circuitos 
finales donde los cortocircuitos 
sean relativamente débiles.

Legrand ofrece tablas donde se 
detallan las tres zonas de selectividad 
de los interruptores automáticos. 
Estas tablas están disponibles en 
las fichas técnicas o en la aplicación 
XLPRO³ SELECTIVITY TOOL.
La letra «T» (de «total») indica que  
existe selectividad hasta el poder de 
corte del dispositivo aguas abajo.  
Cuando se da un valor, este debe 
compararse con la corriente de 
cortocircuito presunta en el punto  
de instalación del dispositivo aguas  
abajo para comprobar si la 
selectividad es total.

COMPROBACIÓN DE LA SELECTIVIDAD 
CON XLPRO3 SELECTIVITY TOOL

La selectividad se comprueba utilizando 
tablas o comparando las curvas de 
funcionamiento de los dispositivos de 
protección mediante el software de 
Legrand «XLPRO³ SELECTIVITY TOOL». 
Esta herramienta puede descargarse 
gratuitamente del sitio web Legrand.es. 
Se trata de una herramienta que facilita a 
los usuarios la obtención del nivel de  
selectividad adecuado. 
Ventajas del producto: 
- Se puede utilizar para ajustar los valores 
de modo que estos se adapten a los 
requisitos del cliente lo máximo posible. 
- Actualización automática del software 
y de las tablas de selectividad.

NOTA: Los ajustes de corriente para los 
interruptores automáticos indicados 
en las tablas se asumen como valores 
máximos. Si los ajustes son diferentes 
se recomienda comprobar la selectividad 
en las zonas de corriente y de tiempo, 
pese a que los valores indicados 
coincidan con los de la zona de energía.
Si no es posible obtener el nivel de 
selectividad necesario mediante métodos 
convencionales existen dos técnicas 
más para los interruptores automáticos 
electrónicos de Legrand: 
- Selectividad dinámica 
- Selectividad lógica

 
Métodos para la comprobación  
          del nivel de selectividad

Esta técnica se basa en la diferencia de 
intensidad de las curvas de funcionamiento 
de los interruptores automáticos aguas 
arriba y aguas abajo. Se comprueba 
comparando dichas curvas y asegurándose 
de que no se superpongan.

Aplicable para la zona de sobrecarga 
y la zona de cortocircuito de baja 
intensidad y, cuanto más diferencia 
haya entre los calibres de los 
automáticos, mejor será la selectividad.

Selectividad amperimétrica

5
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I (A)

t (s)

IsdB IsdA

tsd

A: interruptor automático aguas arriba

B: interruptor automático aguas abajo

I (A)

t (s) AB

Ajuste I2t constante 

Ajuste normal

Se utiliza además de la selectividad 
amperimétrica para obtener un 
nivel de selectividad superior al de 
la corriente de ajuste magnética 
(para el retardo corto) del interruptor 
automático aguas arriba (IiA o IsdA).

Al elevar el talón de la curva de funcionamiento 
de retardo corto, se evita que se solapen las 
curvas de funcionamiento. Esta opción está 
disponible en los DPX³ electrónicos y en los DMX³.

Los interruptores automáticos DPX³ y DMX³ 
cuentan con un cierto rango valores de ajuste 
del tiempo de retardo para implementar 
la selectividad a diferentes niveles

NORMAS DE APLICACIÓN
El tiempo de «no funcionamiento» 
del dispositivo aguas arriba 
debe ser superior al tiempo de 
disparo (incl. cualquier retardo) 
del dispositivo aguas abajo.
Para ello deben cumplirse las 
siguientes condiciones:
  Debe ser posible establecer 
un retardo en el interruptor 
automático aguas arriba.

  El interruptor automático aguas arriba 
debe poder resistir la corriente de 
cortocircuito y sus efectos durante 
todo el intervalo del retardo.

  Los conductores por los que pasa 
la corriente deben poder resistir 
los esfuerzos térmicos (I²t).

 
Métodos para la comprobación  
          del nivel de selectividad  
          (continuación)

Se utiliza para la selectividad en la zona 
de cortocircuito de intensidad media.

El uso de interruptores  
automáticos con relés electrónicos 
con ajuste a I2t constante permite 
mejorar la selectividad.

Selectividad cronométrica
Esta técnica se basa en la diferencia 
temporal de las curvas de funcionamiento 
de los interruptores automáticos 
instalados en serie. Se comprueba 
comparando las curvas y se utiliza para la 
selectividad en la zona de cortocircuito.

6
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Cuando el interruptor automático B 
aguas abajo es un dispositivo limitador, 
la corriente de cortocircuito se limita 
tanto en amplitud como en tiempo. La 
selectividad sería total si la corriente 
limitada (IkB) que el dispositivo B 
permite pasar es inferior a la corriente 
de activación del dispositivo A.

La selectividad energética se 
utiliza en la zona de cortocircuito 
de alta intensidad.

Isc potencial

Î : Valor de cresta
limitado Isc

Î : Valor de cresta
potencial Isc

Valor potencial
RMS Isc

Isc limitado

Isc

t

Se basa en la capacidad del dispositivo 
de protección aguas abajo de limitar 
el flujo de energía hasta un valor 
inferior al requerido para provocar la 
activación del dispositivo aguas arriba.
Se comprueba consultando las tablas 
de selectividad del fabricante.

Las tablas de selectividad indican el 
valor límite de corriente de cortocircuito 
para una selectividad total entre dos 
interruptores automáticos. Cuando 
este valor es al menos igual al poder 
de corte Icu del interruptor automático 
aguas abajo, se marca con «T».

 
Métodos para la comprobación  
          del nivel de selectividad  
          (continuación)

Si se produce un cortocircuito sin 
ningún tipo de protección, la corriente 
que fluiría por la instalación es la 
corriente presunta de cortocircuito. 
Cuando una corriente de cortocircuito 
atraviesa un interruptor automático, 
este interruptor automático tiene 
la capacidad de permitir, en mayor 
o menor medida, que solo fluya 
una parte de dicha corriente. De 
este modo se limita el cortocircuito 
en amplitud y duración.

Selectividad energética

7
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Técnicas
adicionales 

de selectividad

En el caso de un DPX³, la selectividad 
dinámica se ajusta en la pantalla LCD del 
mismo modo que el resto de parámetros

Los interruptores automáticos 
electrónicos ajustados en la posición 
«High» cuentan con un ligero retardo 
de funcionamiento que permite obtener 
un nivel de selectividad mayor incluso 
con las corrientes de cortocircuito 
más elevadas.

NORMAS DE APLICACIÓN
Antes de considerar el uso de la 
selectividad dinámica debe comprobarse 
la selectividad cronométrica para 
las corrientes de cortocircuito de 
intensidad media comparando 
las curvas de funcionamiento.
Una vez efectuada dicha comprobación 
se pueden aplicar las siguientes reglas:
  El interruptor automático aguas arriba 
debe estar en la posición «High».
  El interruptor automático aguas 
abajo puede ser un DPX³ electrónico 
ajustado en la posición «Low», o 
bien un interruptor automático 
magnetotérmico DPX³.

La selectividad dinámica es un tipo 
especial de selectividad desarrollado 
por Legrand. Se basa en una utilización 
máxima de las características de 
limitación de los interruptores 
automáticos de caja moldeada y en 
ampliar el concepto de coordinación 
temporal hasta las corrientes de 
cortocircuito más elevadas.
La selectividad dinámica funciona 
entre un interruptor automático 
electrónico DPX³ instalado aguas 
arriba y un interruptor automático 
electrónico o magnetotérmico 
DPX³ instalado aguas abajo.
Los DPX³ electrónicos cuentan 
con dos posiciones de ajuste:
  «High» para un nivel de 
selectividad alto
  «Low» para un nivel de 
selectividad normal

Selectividad dinámica

8
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La selectividad dinámica es 
especialmente apropiada para 
instalaciones que se caracterizan 
por una corriente de cortocircuito 
elevada cuando los interruptores 
automáticos afectados se encuentran 
en el mismo cuadro de distribución.
La selectividad dinámica 
permite lo siguiente:
  Aumentar el límite de selectividad 
para corrientes de cortocircuito de 
alta intensidad en comparación con la 
selectividad energética convencional.
  El aumento de la continuidad 
del servicio y de la seguridad de 
forma sencilla y económica.

Cuando no existe un requisito 
específico de selectividad o si el 
dispositivo protege un circuito final no 
es necesario activar esta función.

Técnicas
adicionales 

de selectividad

Ajuste de la selectividad dinámica en un DPX³

A
DPX3 electrónico
tsd = 0,2
SEL = High

D
DPX3 electrónico
SEL = Low

E
DX3

B
DPX3 electrónico

tsd = 0,1
SEL = Low

C
DPX3

magnetotérmico

ENTRADA
A: DPX³ electrónico con relé «S2» 
en la posición «High» (tsd = 0,2, 
valor resultante del estudio previo 
de la selectividad cronométrica en 
cortocircuitos de intensidad media).

SALIDA
B: DPX o DPX³ electrónico con relé 
«S2» e interruptor selector SEL 
en la posición «Low» (tsd = 0,1, 
valor resultante del estudio previo 
de la selectividad cronométrica en 
cortocircuitos de intensidad media)

D: DPX³ electrónico con relé 
«S1» en la posición «Low».

Es posible instalar otros interruptores 
automáticos aguas abajo de los dos 
niveles de selectividad dinámica:
C (DPX³ magnetotérmico) y E (DX³). 
Para corrientes de cortocircuito de 
alta intensidad aguas abajo de C o 
de E, la selectividad con dispositivos 
aguas arriba ya no será dinámica, 
sino selectividad amperimétrica.

EJEMPLO
Selectividad dinámica 
entre dos niveles

Selectividad dinámica

9
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t

zona de 
funcionamiento 
de retardo largo 

zona de 
funcionamiento 
de retardo corto

zona de 
funcionamiento 
instantáneo

I

A

D

SALIDA
ENTRADA

SALIDA
ENTRADA

SALIDA
ENTRADA

SALIDA
ENTRADA

B

C

A

D

SALIDA
ENTRADA

SALIDA
ENTRADA

SALIDA
ENTRADA

SALIDA
ENTRADA

B

C

DEFECTO 1: CORTOCIRCUITO AGUAS ABAJO DE B
Los interruptores automáticos A y B detectan el 
defecto. El interruptor automático A recibe una señal 
del interruptor automático B y, por tanto, permanece 
cerrado y mantiene los retardos programados. 
Como no recibe ninguna señal de los interruptores 
automáticos situados aguas abajo, el interruptor 
automático B se activa de inmediato y restaura a 
cero todos los retardos programados (Tsd o HIGH).

DEFECTO 2: CORTOCIRCUITO AGUAS ABAJO DE A
Solo el interruptor automático A detecta el defecto. 
Como no recibe ninguna señal de los interruptores 
automáticos situados aguas abajo, el interruptor 
automático A se activa de inmediato y pone a cero 
todos los retardos programados (tsd o HIGH).

La selectividad lógica es un tipo de 
selectividad «inteligente» que se 
basa en el intercambio de datos entre 
los DPX³/DMX³ electrónicos unidos 
mediante una conexión externa.
La selectividad lógica se emplea en las 
zonas de retardo corto e instantáneas 
de la curva de funcionamiento I = f(t). 
Afecta a los cortocircuitos de intensidad 
media y alta (zona de energía).
No funciona en la zona de retardo largo 
de la curva (selectividad amperimétrica) 
donde se producen sobrecargas.

El principio de funcionamiento de la 
selectividad lógica es el siguiente:

  Los interruptores automáticos que 
detectan la corriente de cortocircuito 
o una corriente de arranque elevada 
envían una señal a través de un 
cable conectado hasta el o los 
interruptor(es) automático(s) del 
siguiente nivel, y al mismo tiempo 
comprueban la presencia de una señal 
procedente de uno o más interruptores 
automáticos situados aguas abajo.
  El interruptor automático situado en 
el sistema de selectividad lógica que 
detecta el cortocircuito y que no recibe 
ninguna señal de los interruptores 
automáticos aguas abajo se pone 
inmediatamente en funcionamiento 
y pone a cero cualquier retardo 
programado (tsd o HIGH).
  El interruptor automático que 
detecta el cortocircuito y confirma la 
presencia de una señal procedente del 
interruptor aguas abajo permanece 
cerrado y mantiene los retardos 
programados (tsd o HIGH).

De este modo, si se produce 

un cortocircuito, el interruptor 
automático situado inmediatamente 
aguas arriba solo aísla la parte 
de la instalación afectada por el 
defecto. Este interruptor automático 
se pone en marcha de inmediato e 
inhibe los ajustes programados para 
asegurarse de minimizar el tiempo 
requerido para subsanar el defecto. 
Así, se consigue lo siguiente:
  Se garantiza la obtención de una buena 
selectividad en diferentes niveles, 
además de los diversos retardos.
  Se reducen los esfuerzos 
térmicos y electrodinámicos en 
los cables o en las barras, con 
la consiguiente optimización del 
tamaño de la instalación.

Selectividad lógica

10
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A

D

SALIDA
ENTRADA

SALIDA
ENTRADA

SALIDA
ENTRADA

SALIDA
ENTRADA

B

C

A1

D

SALIDA
ENTRADA

A2

SALIDA
ENTRADA

SALIDA
ENTRADA

SALIDA
ENTRADA

SALIDA
ENTRADA

B

C

sel

tsd = 0,1 s

Cable de conexión para selectividad lógica

A

B C

D E F

G

Alta

Baja

EJEMPLO
El interruptor automático B, afectado 
por el defecto, se activa de inmediato 
sin esperar el retardo configurado.
El interruptor automático A 
permanece cerrado.

NORMAS DE APLICACIÓN
Para garantizar una correcta selectividad 
cronométrica en cortocircuitos de 
intensidad media se emplea la curva de 
tiempo/corriente con tiempo constante 
(tsd). El empleo de la curva de tiempo/
corriente con I2t constante impide que la 
selectividad lógica funcione correctamente.
Todos los interruptores automáticos 
situados en los diferentes niveles del 
sistema de selectividad lógica, excepto 
en el último nivel, deben estar ajustados 
en la posición «High» y deben tener un 
ajuste de tsd de 100 ms o superior.
Todos los interruptores automáticos 
situados en los diferentes niveles del 
sistema de selectividad lógica, excepto 
en el último nivel deben tener la misma 
configuración para el parámetro tsd.
Todos los interruptores automáticos del 
último nivel del sistema de selectividad 
lógica deben estar ajustados en la 
posición «Low» y deben tener un 
ajuste del parámetro tsd inferior al 
de los interruptores automáticos 
situados en los niveles superiores.

En ambos casos descritos anteriormente, para evitar
una doble conexión al interruptor automático A, también
es posible utilizar el siguiente esquema de cableado:

11
WWW.LEGRAND.ES
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Disp. protección 
diferencial 300 mA 
selectiva (50 ms)

Disp. protección 
diferencial modular 
30 mA instantánea

Disp. protección 
diferencial 1 A 
con retardo (1 s)

Disp. protección 
diferencial modular 
300 mA selectivo
(50 ms)

Disp. protección 
diferencial 
modular 
30 mA 
instantáneo

A

B

t

I

Selectividad de interruptores
diferenciales

Las condiciones para 
coordinar los dispositivos 
de protección diferencial 
(RCD) se definen en la 
norma IEC 60364 parte 
5‑53 (apartado 535.2).
La selectividad entre varios 
dispositivos de protección 
diferencial instalados 
en serie garantiza una 
seguridad máxima y 
permite mantener el 
suministro de corriente en 
las zonas de la instalación 
que no se han visto 
afectadas por el fallo.
La selectividad entre 
dispositivos de protección 
diferencial puede ser 
total o parcial.

La selectividad total se puede 
especificar por motivos de seguridad 
o de funcionamiento. Para obtener la 
selectividad total entre dos dispositivos 
de protección diferencial, el parámetro 
de no activación de tiempo/corriente del 
dispositivo aguas arriba debe ser superior 
que el del dispositivo aguas abajo.
Para ello se deben cumplir dos condiciones:
  La corriente de funcionamiento 
residual del dispositivo de protección 
diferencial aguas arriba debe ser 
superior que la del dispositivo de 
protección diferencial aguas abajo.
  El tiempo de funcionamiento del 
dispositivo protección diferencial 
aguas arriba debe ser superior al del 
dispositivo de protección diferencial 
aguas abajo para todas las corrientes.

En la práctica, el nivel de sensibilidad 
del dispositivo aguas arriba debe ser 
dos o tres veces superior que el del 
dispositivo aguas abajo y debe ser de tipo 
S o con retardo. El tiempo de desconexión 
debe ser al menos tres veces mayor 
que el del dispositivo aguas abajo.

Precaución: Se debe realizar una 
comprobación para asegurarse de que el 
tiempo de desconexión máximo de cada 
dispositivo cumple con las condiciones 
de protección. Normalmente no se 
permite un retardo superior a 1 s.

Selectividad total

La selectividad entre el dispositivo A aguas 
abajo y el dispositivo B aguas arriba es total

Selectividad total en dos niveles

Selectividad total en dos niveles

12
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A

B

t

ICorriente de defecto

A

B

t

ICorriente de defecto

Selectividad de interruptores
diferenciales

Cuando no se dan las condiciones 
para la selectividad total, hablamos 
de selectividad parcial.

La selectividad entre dos dispositivos 
con diferentes niveles de sensibilidad y 
sin tiempo de retardo es prácticamente 
cero. La intensidad de la corriente de 
defecto es por lo general suficiente para 
activar el dispositivo aguas arriba.

Sin embargo, la selectividad parcial 
entre dos dispositivos de protección 
diferencial con niveles similares de 
sensibilidad (por ejemplo, 500 mA 
y 300 mA), pero con dispositivo tipo 
S o con retardo aguas arriba es 
mucho más eficiente. El retardo en 
el dispositivo aguas arriba permite 
normalmente que el dispositivo 
aguas abajo subsane el defecto.
En la práctica, la incertidumbre 
asociada a los valores de las corrientes 
de defecto implica que este tipo de 
selectividad no se aplique casi nunca.

Selectividad parcial entre dos dispositivos de 
protección diferencial sin retardo con diferentes 
niveles de sensibilidad: selectividad mala

Selectividad parcial entre dos dispositivos 
de protección diferencial con niveles 
similares de sensibilidad y con dispositivo 
B retardado: mejora la selectividad

Selectividad parcial

DPX³ con módulo diferencial  
regulable entre 0 y 3 s.

Bloque diferencial adaptable DX³:  
regulable entre 0 y 3 s.

13
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La filiación es una 
técnica que incrementa 
el poder de corte de un 
interruptor automático 
mediante la coordinación 
de este con otro 
dispositivo de protección 
ubicado aguas arriba.
Esta coordinación posibilita 
utilizar un dispositivo de 
protección con un poder de 
corte inferior a la corriente 
de cortocircuito presunta 
en su punto de instalación.
Se puede utilizar incluso 
si los dispositivos están 
situados en diferentes 
cuadros de distribución.

El poder de corte de un dispositivo 
de protección debe ser como mínimo 
igual que el cortocircuito máximo 
que pueda suceder en el punto de 
instalación de dicho dispositivo. 
Por motivos económicos también 
es posible combinar un cierto 
número de dispositivos de protección 
para obtener un rendimiento 
de funcionamiento superior en 
distintos niveles siempre que:
  se cuente con el acompañamiemnto 
de un dispositivo aguas arriba que 
tenga el poder de corte necesario 
en su propio punto de instalación;
  el dispositivo aguas abajo y la 
canalización protegida puedan 
resistir la energía limitada por 
los dos dispositivos en serie. El uso de la filiación permite reducir 

significativamente los costes.
Los valores de filiación indicados 
en las tablas se basan en ensayos 
realizados en laboratorios conforme 
a la norma IEC 60947-2.

Filiación a dos niveles

DPX³ 250
Icu: 36 kA
In: 250 A

DX³ 20 A 1P+N
Curva C
Icu: 10000 16 kA
Poder de corte 
aumentado por 
filiación: 30 kA

Ik: 23 kA

Ik: 30 kA

Nota: Para circuitos monofásicos (protegidos 
por interruptores automáticos 1P+N o 2P) 
en una red de 400/415, alimentados aguas 
arriba por un circuito trifásico se recomienda 
utilizar las tablas de filiación para 230 V.

FILIACIÓN

14
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El respaldo a tres niveles es 
posible si se cumple una de las 
siguientes condiciones.

Filiación a tres niveles

Filiación en un sistema IT

A

B

C

Los valores indicados en las tablas solo 
se pueden utilizar en regímenes de 
neutro TN y TT. Aunque este método no 
es muy común, estos valores pueden 
utilizarse para instalaciones con 
sistemas IT. En tal caso se recomienda 

El dispositivo aguas arriba 
debe contar siempre con el 
poder de corte necesario en 
su punto de instalación.
También es posible contar 
con filiación en el cuadro 
de distribución 2 entre el 
dispositivo B y los dispositivos 
secundarios C. En el siguiente 
ejemplo, la filiación para DX³ 
+ DNX³ presenta un poder de 
corte aumentado de 25 kA.

FILIACIÓN ENTRE CUADROS 
DE DISTRIBUCIÓN
Lafiliación también se 
puede aplicar cuando los 
dispositivos están instalados 
en diferentes cuadros de 
distribución. Por tanto, suele 
ser posible beneficiarse de 
las ventajas de la filiación 
entre dispositivos, por ejemplo 
cuando uno de los dispositivos 
está instalado en el cuadro de 
distribución principal y el otro, 
en un cuadro secundario.

comprobar que todos los dispositivos 
de protección tengan un poder de 
corte,con un único polo equivalente 
al doble de la corriente de defecto 
máxima en el punto considerado.

  Filiación con el dispositivo de 
protección principal:  
los dispositivos B y C están 
coordinados con el dispositivo A. 
El dispositivo A debe contar con un 
poder de corte apropiado en su punto 
de instalación. Por tanto, solo es 
necesario comprobar que los valores 
de filiación de B + A y C + A cuenten 
con el poder de corte requerido. En tal 
caso, no hay necesidad de comprobar 
la filiación entre los dispositivos B y C.
  Conexión en cascada: la coordinación 
se establece entre dos dispositivo 
sucesivos. El dispositivo A debe contar 
con un poder de corte apropiado en su 
punto de instalación. Por tanto, solo es 
necesario comprobar que los valores 
de filiación de C + B y B + A cuenten 
con el poder de corte requerido. En tal 
caso, no hay necesidad de comprobar 
la filiación entre los dispositivos A y C.

FILIACIÓN

15
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Cuadro de 
distribución 1

Cuadro de 
distribución 2

A
DPX� 250
Icu: 50 kA
In: 250  A

B
DX� 
Icu: 6000 10 kA
Poder de corte aumentado 
por filiación 25 kA

C
DNX� 
Icu: 4500 6 kA
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       PROTECCIÓN DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

de los interruptores 

Un interruptor debe 
estar protegido frente a 
sobreintensidades por 
sobrecarga y cortocircuito.
Se puede proteger en 
el lado de entrada, 
el lado de salida o en 
ambos, tal y como se 
detalla a continuación.

Protección aguas arriba
• Caso 1: Interruptor  
 e interruptor automático 
de la misma marca
Cuando el interruptor y su dispositivo 
de protección de acompañamiento 
aguas arriba son de la misma 
marca se deben utilizar los datos 
de asociación proporcionados 
por el fabricante. Esto se conoce 
como asociación de interruptor
La corriente nominal del interruptor 
debe ser igual o superior que la de 
su protección aguas arriba. El valor 
de asociación del interruptor debe 
ser superior a las corrientes de 
cortocircuito en el punto de instalación 
del interruptor (Ik1, Ik2 o Ik3).
• Caso 2: Interruptor  
e interruptor automático 
de diferente marca
No se pueden utilizar las tablas de 
asociación de los interruptores. Para 
comprobar si el interruptor es capaz de 
resistir los esfuerzos eléctricos deben 
conocerse las curvas de limitación 
del dispositivo de protección aguas 
arriba y debe establecerse el valor 
de corriente de cresta limitado por 
este dispositivo para un cortocircuito 
máximo en los puntos de instalación del 

interruptor. Si se trata de un interruptor 
automático magnetotérmico, este valor 
de cresta limitado debe ser inferior 
a la corriente Icm del interruptor.
Si se trata de un interruptor automático 
electrónico, que puede contar con 
retardo, el tiempo de desconexión 
debe ser mayor: consulte el caso 3.
• Caso 3: datos sobre el  
dispositivo de protección 
aguas arriba desconocidos
No se conocen detalles sobre el 
dispositivo de protección aguas arriba 
o se trata de una versión electrónica de 
otra marca. La intensidad nominal del 
interruptor debe ser al menos superior a 
la capacidad de transporte de corriente 
Iz del cable conectado al mismo, o 
superior a la corriente nominal del 
dispositivo de protección aguas arriba. 
La corriente 1 s Icw del interruptor debe 
ser superior a la presunta corriente de 
cortocircuito Ik1, Ik2 o Ik3 en el punto 
de instalación del interruptor. Por lo 
general se acepta que cualquier clase 
de dispositivo de protección tiene un 
tiempo de desconexión en caso de 
cortocircuito inferior a un segundo 
(tiempo de referencia para Icw).

16
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Protección aguas abajo

Protección aguas arriba y aguas abajo

Para poder proteger un interruptor 
aguas abajo deben considerarse 
todos los dispositivos de protección 
asociados al interruptor.
• Protección frente a sobrecargas: 
la suma de las corrientes nominales 
de los dispositivos de protección 
aguas abajo distribuidos por fase no 
debe exceder la corriente nominal 
del interruptor (debe tenerse cuidado 
con la distribución por fases).
Puesto que la instalación solo es 
real en el instante t, se recomienda 
conservar una reserva mínima o tener 
en cuenta una futura ampliación.

• Protección frente a cortocircuitos
Lo principal es conocer el tipo de 
conexión eléctrica que se utilizará 
entre los terminales aguas abajo del 
interruptor y los terminales aguas 
arriba de los dispositivos de protección. 
Si el riesgo de cortocircuito es bajo 
o nulo debido al perfecto control del 
sistema de distribución (por ejemplo, 
distribución optimizada), será posible 
utilizar una de las siguientes opciones:
- O las tablas de asociación del 
interruptor, como si el interruptor 
estuviera situado aguas abajo del 
dispositivo de protección más restrictivo 
(caso 1 de la página anterior), 
comparando este valor con las 

corrientes de cortocircuito en el punto de 
instalación del interruptor (Ik1, Ik2 o Ik3). El 
valor de asociación debe ser superior a las 
corrientes de cortocircuito consideradas.
- O bien la corriente de cortocircuito máxima 
limitada por los dispositivos de protección 
aguas abajo en función de la Icc presunta 
en el punto de instalación de dichos 
dispositivos de protección (escogiendo 
siempre el valor más alto). Esta corriente de 
cortocircuito se compara del mismo modo 
que en el caso 2 de la página anterior.
Al igual que ocurre con las sobrecargas, 
como la instalación solo es real en el 
instante t, se recomienda conservar 
una reserva mínima o tener en 
cuenta una futura ampliación.

La protección aguas arriba protege el 
interruptor esencialmente frente a los 
riesgos de corrientes de cortocircuito 
(uso de las tablas de asociación 
del interruptor). Los dispositivos 
de protección situados aguas abajo 
del interruptor lo protegen frente a 
sobrecargas si la suma de In no supera 
la corriente nominal del interruptor. 
La situación contraria también puede 
darse si faltan datos eléctricos.

17
WWW.LEGRAND.ES

COORDINACIÓN ENTRE DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓNPROTECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO DE LOS INTERRUPTORES

Guide-selectivite_EXB15015_ES.indd   17 2/1/17   10:48



P
D

F
 D

E
 C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

Q
U

E
A

D
O

 P
O

R

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L. 
Hierro, 56 - Apto. 216
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
Tel.: 91 656 18 12
Fax: 91 656 67 88
www.legrand.es

Zona Centro
es-centro@legrandgroup.es
Tel : 91 648 79 22 
Fax : 91 676 57 63

Zona Mediterráneo
es-mediterraneo@legrandgroup.es
Tel : 93 635 26 60 
Fax: 93 635 26 64

Zona Sur
es-sur@legrandgroup.es
Tel : 95 465 19 61 
Fax: 95 465 17 53

Zona Norte
es-norte@legrandgroup.es
Tel : 983 39 21 92/46 19 
Fax: 983 30 88 81

Asistencia Técnica
Tel y Fax : 902 100 626 
sat.espana@legrandgroup.es

Atención al Distribuidor
Tel : 902 100 454 

 pedidos.espana@legrandgroup.es
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