
 

®
ASINELSA S.A                                              1                                           COORDINACION DE LAS PROTECCIONES 

 
 
 
 

  

 
 
Los dispositivos de protección en las redes eléctricas de distribución tienen por función limitar al mínimo los daños originados por 
las fallas y evitar que en el resto de la red, en la cual no existe falla, se produzcan tales condiciones; es decir, cuando en un 
sistema ocurre una falla, las protecciones deben actuar en forma tempestiva y coordinada a fin asegurar el aislamiento del área de 
falla y afectar al menor número posible de usuarios. Una adecuada protección permite aplicar y seleccionar dispositivos que 
proporcionan la máxima sensibilidad para la detección de las fallas o condiciones indeseables, y no obstante, la misma evita la 
operación de dichos dispositivos en todas las condiciones permisibles o tolerables. 
El crecimiento de la red eléctrica y el requerimiento de mayor calidad del servicio, han originado que se preste especial interés en 
la selección, ajuste y coordinación de los equipos de protección contra sobrecorrientes, tarea esencial para mantener la 
confiabilidad e integridad de un sistema de distribución eléctrico. Por lo tanto, en el ajuste del sistema de protecciones, con el fin de 
realizar el análisis correspondiente, deben considerarse mínimamente tres aspectos: 
 

Confiabilidad: Consistente en el ajuste de las protecciones para que operen cuando efectivamente deban hacerlo, evitando las 
operaciones no deseadas. 
Velocidad de actuación: De acuerdo a la velocidad de transmisión y ejecución de las órdenes, surgen el tiempo de despeje de 
las fallas y las consecuencias sobre el equipamiento eléctrico. 
Selectividad: Lo que permite desconexiones mínimas de las líneas y por lo tanto los usuarios y se asegura los máximos 
tiempos en servicio del sistema eléctrico. 

 
De acuerdo a lo expresado, El sistema Protecciones brinda la posibilidad de realizar los cálculos eléctricos involucrados en la 
protección de la red y determinar los parámetros pertinentes, todo ello dentro del marco de la lógica de las protecciones en 
sistemas eléctricos y en los cuales se involucran en particular, los distintos tipos de protección más utilizados y propios de los 
sistemas de distribución, como son: los Fusibles a los que se anexan los TripSaver, los Reconectadores automáticos, los 
Seccionalizadores y otros equipos, como los Relés de sobrecorriente y los Interruptores. Este sistema permite abordar la 
simulación de la falla, el cálculo y el análisis de la coordinación de las protecciones apropiadas, si bien para alcanzar dicho objetivo 
necesita contar en forma previa con los resultados obtenidos del cálculo de cortocircuito en los nodos MT mediante el Sistema  
Cortocircuito a través de las funciones específicas brindadas para tal fin. 
 
En el análisis de la protección de la red MT, diversas son las situaciones en las que el sistema Power Tools puede asistir a través 
del módulo Protecciones: al comienzo de cualquier proyecto de un sistema eléctrico, ya que ello podría indicar si se requieren 
algunos cambios en las especificaciones de ciertos equipos; para efectuar una revisión cada vez que se añaden cargas nuevas a 
las redes o se reemplazan equipos en un sistema existente; cuando se produce un cambio importante en el nivel de cortocircuito 
del sistema o bien cuando una falla no es despejada con la selectividad adecuada y compromete una mayor parte del sistema de la 
que debiera. 
 
Con el fin de limitar al mínimo el tiempo de duración de las fallas, para disminuir los daños que ésta produce, el módulo  
Protecciones permite abordar la simulación de la falla, el cálculo y el análisis de la coordinación de las protecciones pertinentes, si 
bien para alcanzar dicho objetivo necesita contar en forma previa con los resultados obtenidos del cálculo de cortocircuito en los 
nodos MT, mediante el módulo: Cortocircuito y a través de las funciones específicas brindadas para tal fin, las que se pueden 
consultar en el manual correspondiente. 
 
 
El Sistema Aplicaciones Eléctricas (SAE) – Power Tools a través del módulo de Protecciones brinda la posibilidad de: 
 

Cargar los distintos modelos de dispositivos de protección. 
Seleccionar dispositivos de protección. 
Ajustar los dispositivos de protección. 
Verificar la actuación y la coordinación de los dispositivos. 
Calcular cortocircuito en puntos intermedios de las líneas de la red. 
Integrar los resultados del análisis con el ambiente gráfico. 
Mantener una Base de Datos Corporativa con ajustes y parámetros reales de los dispositivos. 

 
 

 
 
 
 

El sistema Protecciones cuenta con una Base de Datos Corporativa en la cual almacena el ajuste real del total de dispositivos de 
protección ubicados en campo, considerando el estado operativo normal de los mismos. 
 
El ajuste de los dispositivos de maniobra instalados en la red de distribución MT se realiza de acuerdo a la marca y modelo de los 
mismos. Para obtener dichos modelos y sus características el sistema Protecciones recurre a la Base de Datos de Modelos en la 
cual se cuenta con una biblioteca de los tipos de dispositivos, lo que permite contar con una amplia base de datos de aparatos de 
protección, con el detalle de sus parámetros característicos y además, con las Curvas Tiempo-Corriente (TCC) estándares 
correspondientes a cada uno de ellos.  
 
 
Para conformar la Base de Datos Corporativa el sistema requiere de información que incorpora desde otras bases de datos, lo cual 
se describe, y se muestra en forma gráfica a través del esquema que se expone a continuación. 
 

BBAASSEE  DDEE  DDAATTOOSS  CCOORRPPOORRAATTIIVVAA  
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Si bien en la Base de Datos de Protecciones se pueden ingresar directamente los ajustes reales, también se pueden incorporar a 
la misma los ajustes de análisis realizados para un caso en particular y guardados en la base de datos correspondiente a dicho 
caso. Los ajustes particulares de un caso se deben incorporar a la Base de Datos de Protecciones, siempre que se haya verificado 
que coincidan con los datos en campo. 
El sistema Protecciones permite simular diferentes situaciones en una red eléctrica, es decir variar los ajustes de los dispositivos 
y/o cambiar la topología de protección, acciones que se ejecutan sobre un proyecto y caso seleccionados. Esta información 
particular de cada caso de análisis se sitúa en una base de datos local desde la cual se puede trasladar a la Base de Datos de 
Protecciones. 
 
 
 
 
 
La Base de Datos de Modelos no sólo le permite al sistema Protecciones contar con una biblioteca de modelos de dispositivos de 
protección sino también la administración de los mismos. 
Esta base debe ser actualizada regularmente con la información brindada por los fabricantes en la que se detallan sus parámetros 
característicos y se ingresan las Curvas Tiempo-Corriente (TCC) estándares correspondientes a cada uno de ellos. El sistema 
administrador de modelos incluye una amplia gama de dispositivos utilizados para protección: Fusibles, TripSaver, Relés 
(electromecánicos y electrónicos), Reconectadores (hidráulicos y electrónicos) y Seccionalizadores los cuales están clasificados y 
almacenados por nombre de fabricante y tipo, de acuerdo a la información brindada por cada uno de los fabricantes. 
 
 
 
 
 
De la Base de Datos de Sidac Web GE el sistema Protecciones obtiene la Versión de Trabajo, la Configuración Topológica de la 
red y respecto de los dispositivos de protección: Código, Ubicación geográfica, Tipo y Estado Operativo Normal de los mismos. 
 
 
 
 
 
 

 
Esta herramienta permite recuperar 
la información contenida en la Base 
de Datos de Protecciones 
relacionada con los dispositivos de 
protección que se han representado 
e ingresar y modificar el ajuste 
correspondiente a los mismos. 

 
Las opciones propuestas son: Por Distribuidor y 
Por Código, las que permiten listar los 
dispositivos para poder seleccionarlos y obtener 
los ajustes correspondientes. 

A 
BASE DE DATOS DEL CASO (AJUSTES DE ANALISIS) 

B 
BASE DE DATOS DE MODELOS 

C 
BASE DE DATOS DE SIDACWEB GE 

 

C 

BBAASSEE    DDEE    DDAATTOOSS  
SSIIDDAACC    WWEEBB    GGEE 

 

BBAASSEE    DDEE    DDAATTOOSS  
PPRROOTTEECCCCIIOONNEESS  

(AJUSTES 
REALES) 

B 

BBAASSEE    DDEE    DDAATTOOSS  
DDEE      MMOODDEELLOOSS  

A 

BBAASSEE    DDEE    DDAATTOOSS  
DDEELL      CCAASSOO  

((AAJJUUSSTTEESS  DDEE  
AANNAALLIISSIISS))  

 Versiones de Trabajo 

 Configuración Topológica 

 Estado Operativo Normal 

 Tipos de Dispositivos 

 Curvas Típicas 

 Parámetros Eléctricos 

 Modelos y Fabricantes 

Versión de Trabajo 

PROYECTOS 

Topología Base 

Unifilar de la Red 

BASES DE DATOS 

CORPORATIVAS 

CASOS 

 Dispositivos de Protección 

 Ajustes en Campo 

 Dispositivos de Protección 

 Ajustes de Análisis 

 Estado Operativo Normal 

AAJJUUSSTTEE  DDEE  LLAA  BBAASSEE  DDEE  DDAATTOOSS  

DDEE  PPRROOTTEECCCCIIOONNEESS  
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Esta función permite asignar o modificar 
los valores correspondientes a los 
parámetros que establecen las 
características de actuación de los 
dispositivos de protección instalados en 
la red de distribución MT, con la 
particularidad de poder seleccionarlos en 
forma individual en la representación 
gráfica. 

 
 

 
 
Seleccionados el Proyecto y el Caso 
correspondientes, y ejecutado el cálculo 
de cortocircuito, esta opción permite 
individualizar el caso de análisis de 
protecciones de la red MT. 

 
Para establecer las propiedades del 
caso el sistema solicita ingresar los 
siguientes datos: 
 
 
 
 
En esta casilla el sistema expone el 
Nombre correspondiente al Caso 
seleccionado. 
 
 
 
 
Espacio destinado a ingresar algún 
comentario indicativo del caso de 
protecciones que se origina. 

 
Apartado destinado a listar las barras seleccionadas que sirven de límite en la ejecución del 
análisis. 

 
 
En este apartado se presentan dos situaciones según se trate del ingreso del caso o de la edición del 
mismo. 
 

Cuando se Ingresa un caso esta opción permite indicar si se desea, o no, iniciar el caso 
incorporando los ajustes corporativos. Las opciones son: 
 
 
A través de esta opción se indica que el caso se crea sin tener en cuenta los ajustes 
corporativos de los dispositivos. 

 
El caso se origina considerando los ajustes existentes en la Base de Datos 
Corporativa, es decir los ajustes reales y actuales de funcionamiento de las 
protecciones en la red MT actualmente representada. 

 
 
Cuando se Edita un caso las opciones disponibles están referidas a: 
 

 
Esta función permite anular los ajustes realizados para el análisis de las 
protecciones en el caso actual. 

 
Esta opción brinda la posibilidad de anexar al caso los 
ajustes existentes en la Base de Datos Corporativa, 
permitiendo elegir en forma individual los dispositivos 
correspondientes. 

 
Esta opción brinda la posibilidad de anexar a la Base de 
Datos Corporativa la configuración de ajuste efectuada, 
permitiendo elegir en forma individual los dispositivos 
correspondientes. 

Verificando que los ajustes a subir sean los reales y actuales de funcionamiento de las protecciones en la red MT. 

PARAMETRIZACIÓN DEL CASO 

NNOOMMBBRREE  

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  

BBAARRRRAA  DDEE  AANNÁÁLLIISSIISS  

AAJJUUSSTTEESS  

INGRESAR CASO 

EENN  BBLLAANNCCOO  

AAJJUUSSTTEESS  CCOORRPPOORRAATTIIVVOOSS  

EDITAR CASO 

BBOORRRRAARR  AAJJUUSSTTEESS  DDEELL  CCAASSOO  

DDEESSCCAARRGGAARR  AAJJUUSSTTEESS  CCOORRPPOORRAATTIIVVOOSS  

SSUUBBIIRR  AAJJUUSSTTEESS  AA  LLAA  BBAASSEE  CCOORRPPOORRAATTIIVVAA  

AAJJUUSSTTEE  IINNDDIIVVIIDDUUAALL  DDEE  LLAA  

BBAASSEE  DDEE  DDAATTOOSS  CCOORRPPOORRAATTIIVVAA  
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En este apartado el sistema presenta un listado con los distintos tipos de Seccionadores a fin de 
señalar cuales poseen la característica de Seccionalizadores. 
 

Esta función se anexa debido a que a algunos seccionadores se los complementa con un equipo de control a través del cual se les 
implementa la lógica de coordinación que les permite actuar en forma coordinada con el resto de los dispositivos de protección, 
aislando el tramo en falla sólo si ésta es persistente. 

 
 
 
 
 
 

Ajustar la protección significa definir los límites o umbrales de su característica de operación para detectar las fallas, las 
condiciones anormales del sistema y las condiciones indeseadas de los equipos; es decir, definir los umbrales de las señales de 
entrada, los cuales determinan la operación de la protección. El ajuste de la protección está determinado por la capacidad y el 
comportamiento de los equipos e instalaciones del sistema eléctrico, en todas las condiciones de operación, ya sean temporales o 
permanentes. 
Con el ajuste apropiado de los dispositivos se obtiene un mínimo de perturbación en la red, es decir  producida la falla el t iempo de 
duración de ésta debe ser breve, para lo cual se deben realizar operaciones automáticas y combinadas que se confían a 
instrumentos de protección adecuadamente elegidos y configurados, a través de los cuales se controla el estado del sistema. 
Sin embargo, se debe recordar que el ajuste y coordinación de las protecciones es un proceso que comprende la integración de 
varios subprocesos interrelacionados, de manera que muchas veces es necesaria una retroalimentación hasta llegar al resultado 
final. 
 
En resumen, determinados los tipos de dispositivos es necesario ingresar los valores nominales y las características de 
funcionamiento, adecuadas a la función técnica que ejercerá cada uno de ellos y teniendo en cuenta fundamentalmente la 
coordinación de actuación entre los mismos. 
 
Las tareas que conducen al ajuste de los distintos dispositivos mencionados se detallan a continuación: 

 
Esta función permite listar los dispositivos representados 
gráficamente, agrupados por tipo y consecuentemente asignar 
los valores correspondientes a los parámetros de ajuste 
solicitados para cada uno de ellos. Ajustes que determinan las 
características de actuación de los dispositivos de protección 
instalados en la red de distribución MT. 
 

 Cargar Ajustes: Esta funcionalidad permite listar, agrupados 
por tipo, el total de dispositivos representados en la actual 
sesión de trabajo e ingresar o consultar, de existir, los ajustes 
vinculados a los mismos. 

 

 Ajustes BT: Esta función permite anexar al listado expuesto 
las Subestaciones MT/BT y vinculados a éstas los 
Transformadores y dispositivos de protección 
correspondientes. 

 

 Zoom / View: Esta opción brinda la posibilidad de localizar 
gráficamente cada uno de los dispositivos listados. 

 

 Ver Ajuste: Esta funcionalidad permite ingresar o editar los 
valores de los parámetros de ajuste correspondientes a cada 
uno de los dispositivos de protección ubicados en la red de 
distribución MT correspondientes al caso de análisis. 

Selección de  Dispositivos 

Advertencia al Descargar o Subir Ajustes de 
los Aparatos de Maniobra seleccionados 

Seccionalizadores? 

AJUSTE DE LOS DISPOSITIVOS 
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El ajuste se realiza asignando valores a los parámetros de actuación y seleccionando las curvas características. Los valores 
asignados deben respetar los rangos establecidos para la marca y modelos elegidos, información que se obtiene de la Base de 
Datos de Modelos de acuerdo a cada tipo de dispositivo: Fusibles, TripSaver, Relés-Interruptores (electromecánicos y 
electrónicos), Reconectadores (hidráulicos y electrónicos) y Seccionalizadores. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Para la protección de redes de distribución se utiliza una amplia variedad de dispositivos, a continuación se describen las 
principales características y el ajuste correspondiente a cada unos de ellos. 
 
 

 
 
 
 

El fusible es el medio más sencillo de 
interrupción automática de corriente en caso 
de cortocircuitos o sobrecargas. Este 
aparato de protección soporta 
continuamente la corriente nominal y tiene 
por finalidad interrumpir automáticamente, 
mediante la fusión de un componente 
especifico destinado a ello, el circuito en el 
cual se encuentra cuando la corriente que 
circula se mantiene superior a un valor 
determinado durante cierto tiempo. 
 
En general, los fusibles están constituidos por un elemento sensible a la corriente y un mecanismo de soporte cuya función es la de 
establecer rápidamente una distancia eléctrica prudente a fin de minimizar el tiempo que dura el arco. 
 
Son de alta y baja capacidad de ruptura y los que se utilizan generalmente son los limitadores de corriente y los de expulsión, 
debiendo estos últimos utilizarse en forma conjunta con otro dispositivo seccionador a fin de operar adecuadamente. 

 
Los datos característicos requeridos son: 
 

 Fabricante: Seleccionar el Nombre del Fabricante, información que se recupera de la base de datos perteneciente al sistema 
administrador de modelos que contiene las marcas de fusibles utilizadas comúnmente en las redes de distribución. 

 Tipo/Modelo: Elegir el Tipo de Fusible, para lo cual se debe haber indicado indefectiblemente el nombre del fabricante para 
que el sistema liste los vinculados al mismo. Los tipos de fusibles disponibles son los existentes en el registro del sistema 
administrador de modelos, asociados éstos a las curvas de tiempos mínimos y máximos de fusión para el fusible, 
caracterizados mediante el calibre. 

 Detalles Modelo: Información adicional que amplía la especificación de las características del fusible que se parametriza. 

 Tensión Nominal: Este valor es el convencional de funcionamiento previsto para el dispositivo. La tensión nominal determina 
las características del fusible para suprimir el arco interno que ocurre después de fundirse el elemento fusible y de producirse 
un arco. 

 Calibre: La información del calibre determina la selección definitiva del tipo de fusible. Para determinar el calibre de los fusibles 
que deben coordinarse adecuadamente es necesario calcular la máxima corriente de cortocircuito en aquellos puntos del 
circuito donde van a instalarse los fusibles. Una vez determinada la corriente máxima de cortocircuito en los diversos puntos 
donde van a instalarse fusibles, el paso siguiente es escoger el calibre adecuado de los fusibles que deben coordinarse entre sí 
cuando ocurra una falla. Para determinar los calibres adecuados de los fusibles para su coordinación deben emplearse las 
curvas de fusión tiempo-corriente o las tablas de coordinación de fusibles. Una curva tiempo–corriente asociados a un 
determinado fusible muestra el tiempo requerido para que se funda o separe un circuito por el paso de distintas corrientes a 
través del mismo. 

 Código del Fusible: Código específico de empresa a través del cual se identifica al dispositivo en la Base de Datos de 
SidacWeb GE. 

 Fusible Puenteado: Esta opción permite especificar que no se involucre a este dispositivo en el cálculo de los tiempos de 
actuación ya que el mismo está puenteado. 
 
 

 
 

Fusibles - TripSaver 

Seccionalizadores 

Relés – Interruptores (Electromecánicos y Electrónicos) 

Reconectadores (hidráulicos y electrónicos) 

TTIIPPOOSS    DDEE    
DDIISSPPOOSSIITTIIVVOOSS  

AJUSTE INDIVIDUAL POR TIPO 

FFUUSSIIBBLLEE  
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El TripSaver es un restaurador de 
vacío controlado electrónicamente, 
que no necesita programación y 
con alimentación propia. Este 
dispositivo protege los circuitos 
laterales aéreos de los 
distribuidores que experimentan 
con frecuencia averías temporales 
y reemplaza los cortacircuitos 
fusibles, mejorando la confiabilidad 
del sistema ya que se eliminan las 
interrupciones permanentes del 
servicio eléctrico que son 
provocadas cuando los fusibles 
laterales actúan debido a fallas 
temporales. 
 

La interrupción del TripSaver no debe estar acompañada de sobretensiones elevadas, el poder de interrupción del TripSaver 
significa que debe ser capaz de interrumpir cualquier corriente hasta la máxima sin causar sobretensiones superiores a los límites 
(que las normas fijan). La secuencia de operación del TripSaver proporciona una coordinación excelente con los interruptores 
automáticos aguas arriba y con los fusibles de los transformadores aguas abajo. 
 
Los datos característicos requeridos son: 
 

 Fabricante: Seleccionar el Nombre del Fabricante, información que se recupera de la base de datos perteneciente al sistema 
administrador de modelos. 

 Modelo: Elegir el Modelo de TripSaver, para lo cual se debe haber indicado indefectiblemente el nombre del fabricante para 
que el sistema liste los vinculados al mismo. 

 Detalles Modelo: Información adicional que amplía la especificación de las características del dispositivo que se parametriza. 

 Puenteado: Esta opción permite especificar que no se involucre a este dispositivo en el cálculo de los tiempos de actuación 
ya que el mismo está puenteado. 

 Código TripSaver: Código específico a través del cual se identifica al dispositivo en la Base de Datos de SidacWeb GE. 

 Tensión Nominal: Este valor es el convencional de funcionamiento previsto para el dispositivo. La tensión nominal determina 
las características del TripSaver para suprimir el arco interno que ocurre después de fundirse el elemento fusible y de 
producirse un arco. 

 Curvas de Operación: El tiempo de actuación del TripSaver se describe mediante una curva inversa que relaciona el valor de 
la corriente y el tiempo, en el mismo se representa el tiempo medio de interrupción, a veces se representa el tiempo mínimo de 
pre-arco y el tiempo máximo de interrupción. 

 Tiempo de Recierre: La determinación del tiempo de recierre reviste gran importancia debido a que un gran número de 
cortocircuitos son temporales; es decir que son ocasionados por un evento que desaparece a pocos instantes que se abre el 
TripSaver. Como el propósito primordial es reducir la interrupción a un mínimo de tiempo, un recierre rápido permite reducir la 
duración de la interrupción de energía para los circuitos que se encuentran fuera de servicio. 

 
 
 
 
 
 
El reconectador es un interruptor con reconexión automática. Es un dispositivo de protección que una vez operado por 
sobrecorriente permite volver a cerrar el circuito y abrirlo nuevamente si el origen de la misma persiste. Posee un control que le 
permite realizar varias reconexiones sucesivas, pudiendo además, variar el intervalo y la secuencia de las mismas; de esta 
manera, si la falla es de carácter permanente el reconectador abre en forma definitiva después de cierto número programado de 
operaciones (generalmente tres o cuatro), aislando la sección fallada. En general se montan en la parte principal del sistema o 
distribuidor troncal. 
Por lo tanto la función principal de un reconectador es discriminar entre una falla temporal y una de carácter permanente, dándole a 
la primera tiempo para que se aclare sola a través de sucesivas reconexiones; o bien, si la falla es de carácter permanente para 
que la misma sea despejada por el elemento de protección correspondiente instalado aguas abajo de la posición del reconectador. 
 
Los reconectadores automáticos se pueden clasificar de diversos modos, a saber: 

 De acuerdo a la cantidad de fases aisladas: Monofásico y Trifásico. 

 De acuerdo al medio de interrupción y aislación: Aceite y Vacío. 

 De acuerdo al mecanismo de control: Hidráulico y Electrónico. 
 
Con este tipo de control, la sobrecorriente es sensada por una bobina (Trip Corl) que se conecta en 
serie con la línea. 
 
Este reconectador utiliza el control basado en microprocesadores y dispone de un amplio rango de 
funciones para modificar su operación básica y resolver una gran diversidad de problemas de 
aplicación. 

TTRRIIPPSSAAVVEERR  

RREECCOONNEECCTTAADDOORR  AAUUTTOOMMÁÁTTIICCOO  

HHIIDDRRÁÁUULLIICCOO  

EELLEECCTTRRÓÓNNIICCOO  



 

®
ASINELSA S.A                                              7                                           COORDINACION DE LAS PROTECCIONES 

 
Teniendo en cuenta el mecanismo de control, cada uno de los tipos de reconectadores 
posee características particulares de ajuste, las que se describen seguidamente. 
 
 
 
 
 
El control hidráulico está construido como 
parte integral del reconectador y es usado 
comúnmente en los reconectadores 
monofásicos y sólo en algunos trifásicos. Con 
este tipo de control, la sobrecorriente es 
sensada por una bobina que se conecta en 
serie con la línea. Cuando la sobrecorriente 
fluye a través de la bobina, un émbolo o pistón 
es introducido en la bobina de apertura para 
abrir los contactos del reconectador. 
 
La temporización y la secuencia son logradas 
por el bombeo de aceite a través de 
compartimientos o de conductos hidráulicos 
separados. En los reconectadores de menor 
tamaño, la energía necesaria para la 
reconexión se obtiene de resortes que son 
comprimidos por el pistón durante la operación 
de apertura, mientras que en los de mayores 
dimensiones, el cierre se realiza mediante un 
solenoide distinto, que es energizado por 
voltaje del lado fuente del reconectador. 
 
 
En este tipo de dispositivo, además de los datos 
característicos requeridos: Fabricante, Modelo, Tiempo 
Adicional de Apertura (s), Código, etc., el sistema 
solicita el ingreso de los ajustes, los que se detallan: 
 

 
Normalmente los reconectadores responden a dos tipos de fallas unas son las fallas de fase en las 
que las sobrecorrientes son equilibradas y las otras son las fallas a tierra en las que las corrientes 
son desequilibradas. 
 
 
Para el ajuste de la protección de sobrecorriente de fase el sistema requiere la siguiente información. 
 

 

 Corriente de Disparo [A] : La corriente mínima de operación es el valor mínimo de corriente para el cual el reconectador 
comienza a ejecutar su secuencia de operación programada.  

 Curva de Operación Rápida y Curva de Operación Lenta: Los tiempos de apertura se determinan a través de las 
curvas características de tiempo-corriente, las cuales son proporcionadas por el fabricante y cada punto de las curvas 
características representa el tiempo de despeje del reconectador para un determinado valor de corriente de falla. Es 
importante destacar que este dispositivo consta de dos tipos de curvas, una de operación rápida y una segunda de 
operación retardada.  

 Número de Operaciones Rápidas: Las operaciones rápidas están asociadas a los disparos realizados en función de la 
curva de operación rápida. Si el reconectados necesita continuar operando luego del número establecido de operaciones 
rápidas, el dispositivo comienza a actuar con la curva de operación lenta.  

 Cantidad de Recierres: En cuanto al número total de operaciones o aperturas, los reconectadores permiten programar 
desde 1 apertura hasta un máximo de 4, lo cual depende del estudio de coordinación con otros elementos de protección y 
lo que resulte más favorable para cada caso en particular.  

 Tiempo de Recierre (s): El tiempo de reconexión es el intervalo de tiempo en que los contactos del reconectador 
permanecen abiertos entre una apertura y una orden de cierre o de reconexión. 

 Tiempo de Restablecimiento (s): El tiempo de reposición es el tiempo que debe transcurrir para que el reconectador 
reanude su programación. Esta situación se presenta cuando la secuencia de operación se ha cumplido parcialmente 
debido a que la falla era de carácter temporal o fue despejada por otro elemento de protección. 

 
El reconectador hidráulico de falla a tierra se utiliza para la protección selectiva de fallas a tierra, ya 
sea como protección principal o de respaldo en sistemas de potencia puestos a tierra con una 
resistencia de bajo valor. 
 
Los datos solicitados son los mismos que para la falla de fase, excepto el siguiente: 
 

 Corriente de Disparo [A] : La corriente mínima de operación es el valor mínimo de corriente para el cual el reconectador 
comienza a ejecutar su secuencia de operación programada. Las fallas a tierra usualmente se ajustan a partir de 5A hasta 
la corriente nominal del aparato, en pasos más pequeños que para la falla de fase. 
 

CONTROL HIDRÁULICO 

AJUSTES 

FALLA DE FASE 

FALLA A TIERRA 
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El control electrónico es un equipo de 
verificación, separado del reconectador, 
desde el cual es posible cambiar las 
características de tiempo-corriente, los 
niveles de corriente mínima de operación y 
la secuencia de operación, sin desenergizar 
o retirar el reconectador del sistema. Los 
reconectadores con control electrónico 
emplean un solenoide de cierre o un 
mecanismo motor para el cierre de potencia 
y la apertura de los contactos se consigue 
mediante los resortes de apertura, con el 
comando de apertura del control. Los 
resortes de apertura son cargados cuando 
se produce el cierre. 
Un reconectador electrónico completo 
incluye el reconectador propiamente dicho, 
que interrumpe el circuito, un control 
electrónico que detecta las corrientes 
excesivas y dispara el reconectador y un 
cable de control de conexión. 
 
En este tipo de dispositivo el formulario 
presenta tres secciones perfectamente 
definidas: Una destinada al ajuste del 
dispositivo o circuito principal, la otra 
orientada al ajuste del circuito de control o 
Control Electrónico y la tercera que 
contiene las opciones anexas vinculadas a 
ambos como los diversos grupos 
alternativos de ajuste en los que se incluye 
el ajuste de los controles de falla de fase y a 
tierra, y la habilitación tanto de la Protección 
de Falla a Tierra Sensible, Protección de 
Arranque en Frío, etc, ajustes que se 
detallan: 

 
En esta sección se deben ingresar los datos característicos del circuito principal: 
Fabricante, Modelo, Tensión [kV], Tiempo Apertura (s), Código, etc., 

 
 
El control electrónico emite las señales que activan las funciones de disparo y 
cierre del reconectador, actualmente se utilizan controles de tecnología digital 
microprocesada. 
 

Si se detectan corrientes de falla mayores que el valor mínimo de disparo programado en una o más fases, una señal emitida por 
el control acciona un solenoide en el mecanismo de accionamiento del reconectador para disparar los resortes de disparo y abr ir 
los contactos del reconectador. La energía para el cierre y la fuerza necesaria para cargar los resortes de disparo las suministra un 
solenoide de cierre alimentado por el voltaje de línea desde el lado fuente del reconectador. 
Los transformadores de corriente montados en las boquillas aislantes del lado fuente, debajo de la cabeza del reconectador, 
detectan el flujo de la corriente de línea. Si se detecta una corriente de intensidad mayor que el valor de disparo mínimo, el control 
electrónico inicia la secuencia programada de operaciones y emite las señales de disparo y de cierre al reconectador. 
 
 

 
 
 
 
 

 
En esta sección del formulario se solicita ingresar los datos característicos del control electrónico: Identificación del Fabricante, 
Modelo del control y en Detalles alguna información adicional que amplíe la especificación de las características del dispositivo. 
 

El sistema permite almacenar hasta cuatro grupos de ajustes individuales, con un único grupo 
activo en cada momento. Uno de los grupos corresponde al Ajuste Normal y se pueden 
configurar tres alternativos. Cada grupo posee características específicas de protección, 
permitiéndole al control electrónico responder a diferentes condiciones mediante la selección 
del grupo de ajustes más apropiado a la situación en la que debe actuar el reconectador. 
 

CONTROL ELECTRONICO 

AJUSTE DEL DISPOSITIVO 

AJUSTE DEL CONTROL ELECTRONICO 

GRUPOS DE AJUSTE 
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Para el ajuste de la protección de sobrecorriente de fase el sistema requiere la siguiente información. 

 

 Corriente Mínima de Disparo [A] : Es el valor mínimo de corriente para el cual el reconectador comienza a ejecutar su 
secuencia de operación programada. El ajuste se realiza con valores discontinuos que dependen del tipo y modelo del control 
electrónico. 

 Número de Operaciones: Los controles electrónicos pueden ajustarse para seleccionar la cantidad de operaciones del 
reconectador hasta que éste quede bloqueado o abierto. La cantidad puede ir de 1 a 4 ciclos; teniendo en cuenta que, de 
acuerdo a las normas de construcción, el bloqueo se cuenta como una operación. 

 Número de Operaciones Rápidas: (Y cantidad de operaciones lentas) Para permitir la coordinación con otras protecciones 
cada reconectador dispone de varias curvas de temporización, las cuales determinan el tiempo de interrupción de una falla. 
De acuerdo al modelo de control electrónico se puede asignar una curva temporizada por cada operación, o solamente dos 
curvas para todas las operaciones. En este último caso el Número de Operaciones Rápidas identifica la cantidad de veces 
que el control electrónico actuará con su primera curva (TCC2). Las restantes operaciones actúan con la curva TCC2.  

 TCC´s: (Selección de las Curvas Tiempo-Corriente TCC1, TCC2, TCC3 y TCC4) La secuencia de disparo del reconectador 
puede ajustarse para ser todas rápidas, todas con retardo o cualquier combinación de rápidas y con retardo, hasta cuatro 
secuencias. Las operaciones rápidas despejan las fallas temporales antes que puedan dañarse los fusibles de líneas 
derivadas. Las operaciones retardadas dan tiempo a que los dispositivos protectores existentes más adelante en la línea se 
disparen, permitiendo que las fallas permanentes queden confinadas en secciones pequeñas del sistema.  

 Intervalos de Reconexión: Son los tiempos en los que el reconectador permanece abierto después de haber interrumpido 
una corriente de falla; con el objeto de esperar un tiempo adecuado hasta que las fallas temporales se despejen. De persistir 
una falla el reconectador continuará operando coordinadamente con los demás dispositivos.  

 Tiempo de Restablecimiento (s): El tiempo de rearme determina el intervalo en que la lógica de control está en condiciones 
de iniciar una nueva secuencia desde su comienzo. Este tiempo es ajustable y generalmente se lo regula entre 20 y 160 
segundos. 
 
 

 
Los datos solicitados son los mismos que para la falla de fase, excepto el siguiente: 
 
 

 Corriente de Disparo [A] : La corriente mínima de operación es el valor mínimo de corriente para el cual el reconectador 
comienza a ejecutar su secuencia de operación programada. El ajuste se realiza con valores discontinuos que dependen del 
tipo y modelo del control electrónico. 
 
 

 
Adicionalmente, y en forma opcional, el sistema brinda la posibilidad de configurar 
protecciones avanzadas. 
 
 
 

AAJJUUSSTTEE  DDEE  LLOOSS  DDIISSPPOOSSIITTIIVVOOSS  

FALLA DE FASE 

Protección de 
Sobrecorriente de Fase 

Grupos de Ajuste 

Funciones 
Especiales 

Protección de 
Sobrecorriente a Tierra 

Ajustes 

Complementarios 

FALLA DE FASE 

FALLA A TIERRA 

AJUSTES COMPLEMENTARIOS 
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 Coordinador de Secuencia: Cuando se utilizan reconectadores en serie, una falla provocará que el reconectador aguas 
abajo opere con una característica de tiempo más rápida que el reconectador aguas arriba, avanzando hacia la próxima 
secuencia de operación. Sin embargo como el primer reconectador no ha operado, puede ser necesario forzar el conteo de 
las operaciones para mantener la coordinación de la secuencia. La coordinación de secuencia permite al reconectador que se 
ajusta mantener su secuencia de aperturas a la par con otro reconectador ubicado aguas abajo. 

 Número Máximo de Operaciones Coordinadas: Esta opción permite seleccionar la cantidad de operaciones coordinadas 
que debe realizar el reconectador electrónico.  

 Prioridad de Disparos por Fallas a Tierra: Si esta función se encuentra habilitada en todas las corrientes de falla mayores 
que el nivel mínimo de disparo por falla a tierra, el número de operaciones anteriores al bloqueo es igual al número 
programado de operaciones para fallas a tierra.  

 Reposición de Fallas después del Cierre: Esta función reposiciona los indicadores de falla después de una acción de 
recierre entre operaciones. Cuando el tiempo programado para la reconexión expira, una señal de cierre es enviada al 
reconectador y la detección de corriente comienza otra vez. El control se cerrará (inmediatamente después de una señal de 
apertura) si el número de operaciones de apertura programado ocurre antes que el tiempo de reajuste expire.  

 Bloqueo de Disparo por Falla a Tierra: Esta opción permite inhabilitar el control de falla a tierra.  

 No Realizar Recierre: Esta alternativa deshabilita las funciones de recierre y provoca que el reconectador se bloquee 
automáticamente luego de la primera actuación. 

 
 
El reconectador cumple con las demandas básicas de reconexión, a las que se 
adicionan ajustes complementarios y adicionalmente se pueden incorporan al mismo, 
habilitaciones generales, las que se describen seguidamente. 

 

 Disparo por Corriente Excesiva (HCT): Esta función opera abriendo al reconectador si la corriente de línea excede el valor 
ajustado para las operaciones habilitadas. La misma es modelada como un escalón de tiempo definido con valores de 
arranque elevados.  

 Deshabilitar Disparos Rápidos (FTD): La aplicación principal de la función es un método acelerado y directo para minimizar 
las fallas temporales al funcionar sólo con curvas de respuesta retardada. Cuando la misma se activa, se ejecuta el número 
definido de disparos antes del bloqueo.  

 Falla a Tierra Sensible (SGF): La SGF hace que el reconectador abra cuando la corriente de tierra se eleva por encima de 
un nivel prefijado luego de un lapso de tiempo prefijado. Es modelada como un escalón de tiempo definido con valores de 
arranque pequeños. Estas protecciones tienen el agregado de un elemento direccional (SGF Direccional) y cumplen con la 
función de detectar el sentido de flujo de la potencia activa, dado que ésta es una magnitud cuya dirección es posible 
determinar en forma absoluta. Dicha característica permite que un sistema escalonado de protecciones basado en la medida 
de potencia activa opere solamente para una determinada dirección de la misma, evitando la operación del equipo de 
desconexión cuando dicha potencia fluye en dirección opuesta. 

 Disparo por Corriente Débil (LCT): Esta función opera bloqueando el reconectador si la corriente de falla supera la corriente 
de activación de un tiempo especificado para las operaciones habilitadas.  

 Bloqueo por Corriente Excesiva (HCL): Esta función opera bloqueando el reconectador si la corriente de falla supera la 
corriente de activación luego de un tiempo especificado para las operaciones habilitadas. 

 Mantenimiento en Línea Energizada (HLT): Esta función brinda la posibilidad que el control no pueda cerrarse luego de una 
apertura. Se pueden elegir valores de disparo mínimos específicos para fase, tierra y SGF y las correspondientes TCC. 

 
 

 Esquema de Recierre: La configuración de las secuencias para la 
función de recierre permite configurar la lógica de operación, 
ajustándolas a exigencias específicas. La función permite realizar hasta 
cuatro ciclos de recierre, cada uno con un tiempo de recierre ajustable 
en forma independiente. 

 
 
 
 
 
 
 
El interruptor es un dispositivo complejo, las piezas conductoras que cumplen la función de cerrar o abrir integran lo que se 
denomina el circuito principal y el conjunto que comanda la maniobra constituye el circuito de comando y en éste están 
incluidos los accesorios eléctricos/electrónicos especiales como los relés de apertura a través de los cuales es posible efectuar el 
mando a distancia del interruptor automático. 
 
La orden para operar el interruptor se emite desde la parte de control en la forma de un impulso eléctrico con una duración de una 
fracción de segundo; luego la orden es amplificada en el mecanismo de operación para completar la maniobra capaz de interrumpir 
las corrientes de cortocircuito. Es decir, las fallas que se manifiestan con sobrecorrientes se detectan con relés sensibles a los 
valores aptos de corriente, los mismos pueden funcionar por distintos principios y comandan la apertura de los interruptores, 
obstaculizando la corriente de cortocircuito. 

PROTECCIONES ESPECIALES 

IINNTTEERRRRUUPPTTOORR    --    RREELLEE  
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En esta sección se deben ingresar los datos característicos del circuito principal: 
Fabricante, Modelo, Tensión [kV], Tiempo Apertura (s), Código, etc., 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Una de las anomalías más comunes que se presentan durante los cortocircuitos, es el 
aumento de la corriente por sobre los valores normales de operación, este aumento se utiliza 
para discriminar la ocurrencia de fallas y las mismas se registran a través de relés a los que 
se denomina de sobrecorriente. 

El relé de sobrecorriente se usa especialmente en alimentadores radiales de distribución y en transformadores de potencia, está 
instalado comúnmente a la salida de los distribuidores y es un equipo de control cuya función es sensar permanentemente una 
variable eléctrica y comandar la operación de un interruptor en el caso que la amplitud de la variable sensada varíe con respecto a 
un valor predeterminado o de referencia. Las funciones básicas del relé de control, no son dependientes del estado de los 
indicadores de operación, es decir si están repuestos o no; el relé siempre está operativo. De acuerdo al tiempo de actuación, los 
relés de sobrecorriente pueden agruparse en instantáneos y temporizados, estos últimos pueden ser de tiempo inverso o de tiempo 
definido (independiente) y si bien los relés de sobrecorriente son sensibles a la corriente, por su principio de funcionamiento 
pueden ser sensibles al valor medio, al valor eficaz, o al valor pico de la misma. 

 
 
 
 
 
 
En esta sección del formulario se solicita ingresar los datos particulares del relé: Identificación del Fabricante, Modelo y Relés 
Bloqueados, información que amplía la especificación de las características del mismo. 
 

 Relés Bloqueados: Esta función tiene el propósito de incluir en la parametrización del relé, el bloqueo de equipamientos 
cercanos e interconectados con éste. Este bloqueo entre relés se utiliza para prevenir falsas operaciones o para anular la 
actuación de relés que puedan obstaculizar la alimentación de los circuitos, siempre que esta intervención pueda, en forma 
confiable, suprimirse. 

AJUSTE DEL RELE 

AJUSTE DEL DISPOSITIVO 

INTERRUPTOR 

RELE 

GRUPOS DE AJUSTE 

RELES 

UNIDAD DE RECIERRE 

PROTECCION DE SOBRECARGA TÉRMICA 

RREELLEE  DDEE  FFAASSEE  RREELLEE  DDEE  TTIIEERRRRAA  
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El sistema permite almacenar dos grupos de ajustes separados, con un único grupo activo en 
cada momento. Cada grupo posee características específicas de protección, permitiéndole al 
relé responder a condiciones variables mediante la selección del grupo de ajustes más 
apropiado a la situación en la que debe actuar. 
 

 
El funcionamiento de un relé de 
sobrecorriente es simple ya que su 
operación depende de dos 
variables básicas: El nivel de 
corriente mínima de operación y el 
tiempo en que se ejecuta la misma. 
Además se debe tener presente 
que dado que los relés deben 
operar tanto para sobrecarga como 
para falla (fase-fase y fase-tierra), 
el ajuste de los mismos debe 
contemplar ambos estados. 
Seguidamente se detallan los 
datos requeridos que permiten 
abordar el ajuste de los relés de 
sobrecorriente: de Fase y de 
Tierra, para lo cual resulta 
conveniente recordar que estos 
relés, además de dar protección a 
ciertos equipos, cumplen también 
la misión de dar respaldo local o 
remoto a otras protecciones que 
pueden ser incluso de 
sobrecorriente. 
 

 
 

 
 
El relé de sobrecorriente de fase 
en un sistema radial, debe 
detectar fallas mínimas por lo 
menos hasta el extremo final de 
la sección del circuito siguiente al 
que está protegiendo. 

Para el ajuste correspondiente el sistema requiere la siguiente información: 
 

 Relación de Transformación del TI:  El Transformador de Intensidad debe estar conectado en la misma fase de la cual se 
toma la tensión de control y la relación de transformación del transformador de intensidad debe coincidir con las necesidades 
de los receptores. Si el trafo está sobredimensionado, el regulador recibirá una señal muy pequeña y la regulación será 
insuficiente o nula, surgiendo un error de intensidad. El tap debe elegirse de modo que el pick-up sea mayor que la corriente 
máxima de carga y detecte fallas mínimas en respaldo. 

 PickUp [A] o I/IN: En esta casilla se debe ingresar el nivel de corriente mínima de operación (o corriente de pick-up), que es 
aquel valor que produce el cambio de estado del relé.  

 Rango/Paso: La información expuesta, orienta sobre los valores límites a asignar al pick-up y a través del valor de Paso se 
señala la unidad de modificación a utilizar.  

 Curva: Las características de actuación, o tiempo de respuesta, de los relés de sobrecorriente se representan en forma de 
curvas tiempo-corriente, esta representación es conveniente debido a que un cambio de regulación del relé, o un cambio de 
relación del transformador de corriente que alimenta al relé producen un desplazamiento de la curva característica de actuación 
del relé, sin que se produzca ningún cambio de forma.  
El tiempo de operación y la corriente son variables o parámetros que están relacionados por una ecuación que define la curva 
de operación característica del relé: Instantánea, de Tiempo definido y de Tiempo inverso, de Tiempo muy inverso, de Tiempo 
extremadamente inverso, etc. Para seleccionar la curva correspondiente, de acuerdo al relé que se ajusta, se debe desplegar 
la cortina de opciones y dar clic sobre la denominación de la misma; dichas curvas son puestas a disposición por el sistema 
administrador de modelos. 

 Dial de tiempo (s): El ajuste de tiempo, expresado en segundos, permite sintonizar la curva en diferentes niveles de tiempo, 
con la finalidad de coordinar la operación con los demás equipos de protección. Debe elegirse dando el tiempo mínimo posible 
al relé más alejado de la fuente. El resto de los relés debe coordinarse con los que les anteceden, dándole el tiempo de paso 
más el tiempo del relé con que se coordina, en el punto que corresponda a la máxima falla. 

 Habilitado: Estas opciones permiten configurar la operación de los diferentes escalones de las unidades de fase y tierra. Cada 
escalón se caracteriza por una curva de tiempo definido con una corriente de arranque igual al pick up y al tiempo de repuesta 
dados.  

 
 
Los datos solicitados son los mismos que para la falla de fase, excepto el siguiente: 
 
 

El relé de falla a tierra se utiliza para la protección selectiva de fallas a tierra, ya sea como protección principal o de respaldo en 
sistemas de potencia puestos rígidamente a tierra, a través de una resistencia de bajo valor. 

GRUPOS DE AJUSTE 

RELÉ DE FASE 

RELÉ DE FALLA A TIERRA 
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Para los relés de falla a tierra son válidos los mismos puntos detallados para el Relé de Fase, excepto lo indicado en el punto 3, 
porque como estos relés son alimentados con las corrientes de secuencia cero, las que valen cero para condiciones normales de 
operación, se puede elegir un tap de valor inferior a las corrientes normales de carga. 
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta que gran parte de las fallas que 
se producen en la red no son permanentes, sino por 
el contrario son transitorias y desaparecen al cabo 
de un tiempo, la continuidad del servicio se mejora 
al utilizar un interruptor con unidad de recierre y esta 
opción permite configurar las características de 
actuación de la misma. 
 

 Habilitar Unidad de Recierre: Para disponer de 
esta unidad se debe activar la opción que 
permite el ajuste de la misma. 

 Número de Recierres: La cantidad de recierres 
depende de las características del sistema 
protegido ya que se pueden seleccionar de cero 
a cuatro recierres y cada uno de ellos tiene un 
temporizador de intervalo abierto ajustado 
independientemente. 
En algunos casos se hacen hasta 4 maniobras sucesivas antes de interrumpir el servicio definitivamente.  

 Curvas o Ajuste de Arranque: En cada paso de la secuencia de recierre se puede activar o desactivar las funciones de 
protección de sobrecorriente instantánea (tres funciones independientes para fase y tres funciones independientes para tierra), 
las funciones de protección de sobrecorriente temporizada (una función independientes para fase y otra para tierra) y bloquear 
el recierre como resultado del disparo en cualquiera de estas funciones.  
Protección de Sobrecorriente de Fase – Característica de Tiempo Inverso: 51P. 
Protección de Sobrecorriente de Fase – Característica de Tiempo Definido: 50P-1, 50P-2, 50P-3. 
Protección de Sobrecorriente de Tierra – Característica de Tiempo Inverso: 51N. 
Protección de Sobrecorriente de Tierra – Característica de Tiempo Definido: 50N-1, 50N-2, 50N-3. 
Las columnas habilitadas coinciden con el número de recierres indicados. 

 Cambio de Grupo: El sistema permite alternar entre tres grupos de ajustes, con un único grupo activo en cada momento. Cada 
grupo posee características específicas de protección, permitiéndole al relé responder a condiciones variables.  

 Intervalos de Operación: Esta es la cantidad de tiempo que el interruptor está abierto entre operaciones de disparo. 

 Tiempo de Rearme: El tiempo de reposición es la cantidad de tiempo que el control espera antes de reposicionar el número de 
operaciones después que ocurre una falla y se borra sin bloqueo. Los relés electromecánicos toman cierto tiempo luego de su 
desenergización para volver el disco a su posición original, a este tiempo se lo denomina tiempo de reset del relé.  

 
 
 
 
 
 
Generalmente, como protección contra sobrecargas pequeñas, en relación con la capacidad térmica del equipamiento, pero 
prolongadas, se utiliza el relé de imagen térmica el cual trata de reflejar la temperatura en el punto característico del dispositivo 
controlado. Dicho elemento reacciona ante sobreintensidades ligeramente superiores a la nominal, asegurando la desconexión en 
un tiempo lo suficientemente corto para no perjudicar ni a la red ni a los receptores asociados con él, como los relés 
electromecánicos. Para la desconexión, aprovecha la deformación de una lámina bimetálica que se curva en función del calor 
producido por la corriente al pasar a través de ella, provocando la apertura automática de los contactos cuando se alcanza un valor 
límite de temperatura. En los nuevos relés electrónicos el comportamiento térmico es modelado matemáticamente por una 
ecuación en la que pueden representarse diferentes características de componentes eléctricos. 
 
Los pasos a seguir para el ingreso de los datos se detallan a continuación: 
 

 Habilitar Protección de Sobrecarga Térmica: Activar la opción que permite ingresar el ajuste. 

 Considerando o Sin Considerar Corriente de Carga: Seleccionar la opción correspondiente. 

 Ingresar los datos solicitados en cada una de las opciones seleccionadas, observando los valores de referencia brindados en la 
parte inferior-izquierda del formulario: Rango. 
 

PickUp [A] o corriente de arranque (también llamado TAP). 
 
Factor k o ajuste del multiplicador de tiempo (también llamado DIAL). Este factor define el valor de corriente de carga o de 
sobrecarga continua permitida, el cual, cuando es excedido, resulta en un disparo térmico. 
 
Constante de Tiempo Térmica [m] o Constante de tiempo de calentamiento correspondiente a la máxima carga térmica. 
 
Multiplicador de Tiempo (s) o Tiempo de operación del relé (Trip), en segundos (s). 
 

 
 

UNIDAD DE RECIERRE 

SOBRECARGA TÉRMICA (LTH) 
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El seccionalizador es un seccionador automático, que tiene la 
capacidad de sensar los parámetros correspondientes a los 
defectos que se producen en la red aérea MT; es un dispositivo de 
apertura, que debe operar siempre con el circuito desenergizado, 
debido a que no está diseñado para cortar corrientes de falla. 
El seccionalizador, instalado necesariamente aguas abajo de un 
equipo con reconexión automática, es un dispositivo de protección 
que puede discriminar entre fallas transitorias y permanentes en un 
sistema de distribución, pero al igual que cualquier otro 
seccionador, no tiene capacidad de apertura, por lo que abre el 
circuito cuando, después de detectar el defecto en la línea, ha 
desaparecido la tensión en la misma. Cuando las fallas ocurren 
dentro de su zona de protección, el seccionalizador cuenta las 
aperturas y cierres efectuadas por el equipo de reconexión 
automática instalado aguas arriba y de acuerdo a un ajuste previo, 
abre en el momento en que dicho equipo está abierto; es decir, el 
seccionalizador cuenta los impulsos de corriente de falla que fluyen 
en el sistema y abre después de un determinado número de pulsos 
a los que se ha ajustado, los que pueden ser uno, dos o tres como 
máximo, ya que siempre debe ajustarse para un pulso menos que 
el número de operaciones del equipo de reconexión asociado. 
Este equipo no tiene curva tiempo-corriente, de tal manera que el 
rango de coordinación posible es llevado al máximo permitido por 
la corriente de cortocircuito del sistema. 
 
 
El ajuste de este tipo de dispositivo se realiza a través de dos secciones, una destinada al ajuste del modelo correspondiente y la 
otra orientada al ajuste de los parámetros eléctricos específicos; apartados que seguidamente se describen: 
 

 
Este apartado está destinado a ingresar determinadas características del dispositivo que se 
configura. 

 

 Código del Seccionalizador: Código específico a través del cual se identifica al dispositivo en el Servidor de Base de Datos 
de SidacWeb GE. 

 Fabricante: Indicar el nombre del Fabricante. 

 Modelo: Elegir el modelo de seccionalizador, para lo cual se debe haber indicado ineludiblemente el nombre del fabricante 
para que el sistema liste los vinculados al mismo. 

 Tensión Nominal (kV): Este valor es el convencional de funcionamiento previsto para el dispositivo. El valor de Tensión 
Nominal indicado corresponde al límite superior de la tensión más elevada de la red para la cual el aparato ha sido previsto. 
 
 

 
Esta sección está destinada a incorporar los valores de ajuste concretos del seccionalizador. 
 

 Umbral de Activación [A] (Falla entre Fases): Ingresar el valor de umbral a partir del cual el seccionalizador debe identificar 
la falla entre fases y comenzar su ciclo de operación. La corriente de activación del seccionalizador electrónico deberá 
programarse entre la corriente de disparo del equipo de reconexión y la corriente nominal del circuito. Por lo general, la 
corriente mínima de activación corresponde al 80% de la corriente de disparo en el equipo de reconexión para una efectiva 
coordinación.  

 Umbral de Activación [A] (Falla a Tierra): Incorporar el valor de umbral a partir del cual el seccionalizador debe identificar la 
falla a tierra y comenzar su ciclo de operación.  

 Número de Operaciones para Lockout: El número de conteos del seccionalizador debe ajustarse para tener al menos una 
operación menos que el equipo de reconexión asociado aguas arriba, es decir que pueden existir 1, 2 ó 3 conteos.  

 Tiempo de Restablecimiento (s): El tiempo de rearme determina el intervalo en que la lógica de control está en condiciones 
de iniciar una nueva secuencia desde su comienzo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Esta funcionalidad permite simular una falla en una línea o nodo MT y la consecuente respuesta del sistema ante dicha 
perturbación. Esta opción brinda la posibilidad de variar la ubicación del punto de falla con el fin de realizar un gran número de 
simulaciones y analizar o evaluar el comportamiento de las protecciones en tal situación, pudiendo comparar los resultados 
obtenidos en cada una de ellas. Esta funcionalidad permite realizar cálculos de cortocircuito en puntos intermedios de un segmento 
de línea de MT ubicados entre ambos nodos extremos del mismo y a partir del cálculo previo realizado por la aplicación 
Cortocircuito de Power Tools. 
 

SSEECCCCIIOONNAALLIIZZAADDOORR  

SIMULACIÓN DE FALLAS 

MODELO 

AJUSTE 



 

®
ASINELSA S.A                                              15                                           COORDINACION DE LAS PROTECCIONES 

RREESSIISSTTEENNCCIIAA  DDEE  FFAALLLLAA  [[OOHHMM]]  

NNOOMMBBRREE  DDEE  FFAALLLLAA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los datos requeridos por el sistema y destinados a 
individualizar el caso de falla que se simula son: 
 
 
 
 
Debido a que al producirse una falla no siempre se tiene un 
cortocircuito franco sino que el mismo se suele presentar con 
una resistencia de falla, el valor de ésta se debe ingresar en 
el cuadro de edición de texto. 

 
Indicar el Nombre que identificará al caso de falla que se simula. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Al editar cada una de las simulaciones existentes, es posible modificar las variables intervinientes. Lo cual permite el estudio de la 
coordinación de las protecciones es decir, organizar las curvas tiempo-corriente de cada uno de los dispositivos que se encuentran 
en serie entre el punto de falla y la fuente de alimentación; determinando o modificando las características, los rangos y los ajustes 
de los dispositivos, para asegurar una selectividad adecuada cualesquiera sea la ubicación propuesta de la falla que produce el 
cortocircuito o sobrecarga. 
 
El formulario expuesto: Cálculo de los Tiempos de actuación y Verificación de la Coordinación está integrado por dos secciones 
bien definidas. 

 
En esta sección el sistema brinda los datos informativos vinculados al 
punto de falla seleccionado, los cuales están referidos a: 
 

 Falla Simulada en: Esta información la muestra automáticamente el sistema y la misma individualiza el tramo o nodo en el 
cual se simula la falla. El código expuesto identifica en forma unívoca a un tramo o nodo de la red.  

 Distancia ET [m]: La longitud que se exhibe determina la lejanía de la falla respecto de la Estación Transformadora AT/MT de 
la cual se alimenta el distribuidor al que pertenece el tramo o nodo en el que se simula la falla o específicamente la barra a la 
cual se encuentra vinculado.  

 Icc Monofásica [kA], Icc Trifásica [kA], Icc Bifásica Aislada [kA] e Icc Bifásica a Tierra [kA]: Cada una de estas fallas 
genera una corriente de amplitud definida y características específicas y los resultados expuestos son los correspondientes a 
las corrientes de falla calculadas en el punto fijado y para cada uno de los tipos solicitados. 

X 

El procedimiento comienza indicando el Tramo 
o Nodo donde se desea simular la falla. 

Valor de 
Cortocircuito obtenido. 

Variación de la ubicación del punto de falla con el fin de realizar 
un gran número de simulaciones y analizar o evaluar el 
comportamiento de las protecciones en tal situación, pudiendo 
comparar los resultados obtenidos en cada una de ellas. 

Exhibición de la información concerniente al Punto con Falla y listado 
de los dispositivos involucrados en la secuencia de protección. 

Acceso interactivo a los ajustes de los dispositivos involucrados 
en la simulación, con la posibilidad de realizar los cambios 
necesarios y reiterar el cálculo de los tiempos de actuación. 

LLIISSTTAADDOO  DDEE  SSIIMMUULLAACCIIOONNEESS  

Acceso a cada una de las simulaciones con el fin de obtener el 
listado de dispositivos intervinientes en la secuencia de operaciones. 

INFORMACIÓN DEL PUNTO DE FALLA 
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Para este apartado se presentan dos situaciones de acuerdo a la función que se ejecute, de este modo si la opción es Listado de 
Simulaciones, esta sección se muestra sin contenido y para obtenerla se debe ejecutar la función Abrir Simulación y continuar 
con las acciones que correspondan. Cuando se ejecuta la función Simular Falla, en esta sección el sistema muestra los 
dispositivos que actúan en la secuencia de protección. 
 
 
 
 
 

Modificación de los valores de cortocircuito 
previamente calculados para la secuencia, con 
el fin de personalizar el análisis de coordinación. 
La posibilidad de variar manualmente los 
valores de las corrientes de cortocircuito 
calculadas, tanto uno como los cuatro valores, 
proporciona flexibilidad al cálculo de los tiempos 
de actuación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posibilidad de personalizar los distintos colores con los cuales se identificará 
visualmente a cada tipo de maniobra involucrada en la secuencia de 
operaciones correspondiente a cada uno de los dispositivos listados. 

 
 
 
 
 
 
 

El análisis de coordinación consiste en un estudio sistemático y organizado de los Tiempo-Corriente de todos los dispositivos 
dispuestos en serie desde las cargas hasta la fuente de energía. Es la comparación de los tiempos individuales que les toma a los 
dispositivos de protección para operar cuando determinados niveles de corriente circulan a través de ellos. Tiene como objetivo 
determinar las características, niveles y ajustes de los dispositivos, los cuales deben actuar ante una perturbación o falla del 
sistema. 
Por lo tanto, coordinar las protecciones significa definir los tiempos de operación de los dispositivos de protección en serie evitando 
que se solapen las zonas protegidas, los mismos deben ser regulados de manera tal que el dispositivo más cercano a la falla 
(dispositivo principal – lado carga) opere antes que actúe el dispositivo aguas arriba más cercano a éste (dispositivo backup – 
lado fuente); lo cual permite la actuación debidamente priorizada, minimiza los tiempos de actuación y garantiza una apropiada 
graduación en los tiempos de actuación de todas las protecciones, tanto las principales como las de respaldo. 
Es importante tener en cuenta que las protecciones deben estar coordinadas hasta la máxima corriente de cortocircuito que se 
puede tener en caso de falla. Sin embargo, existen casos excepcionales en los que se puede aceptar que las protecciones estén 
coordinadas hasta un valor menor al mencionado, ya sea porque la red reviste poca importancia o bien porque mediante análisis  
concretos se confirma que es poco probable que una falla produzca la máxima corriente de cortocircuito. 
En cuanto a la selectividad de las protecciones, la misma requiere un apropiado ajuste para detectar el total de fallas producidas en 
la zona de protección, como así también una actuación correctamente coordinada; situación que está determinada por la necesar ia 
graduación de los tiempos para la adecuada y oportuna intervención de todas las protecciones. Por lo tanto, cuando los aparatos 
de protección actúan en forma unívoca de acuerdo a la ubicación y la entidad de la falla, se dice que las protecciones son 
selectivas y en las redes de tipo radial, en las cuales el flujo de corriente es en una única dirección, la selectividad se logra 
aplicando algunos principios sencillos para lo cual resulta ineludible conocer el comportamiento ordenado que deben asumir los 
dispositivos y que el mismo sea expuesto con claridad al momento de establecer las reglas que guiarán al sistema en la 
verificación de la coordinación. 

SIMULACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LA SECUENCIA DE PROTECCIÓN 

MMOODDIIFFIICCAARR  CCOORRRRIIEENNTTEESS  DDEE  CCOORRTTOOCCIIRRCCUUIITTOO  

CCOONNFFIIGGUURRAARR  CCOOLLOORR  DDEE  LLAASS  OOPPEERRAACCIIOONNEESS  

COORDINACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 
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Los principios de actuación sirven de guía para establecer las reglas que verificarán la correcta coordinación de los distintos pares 
de dispositivos de protección ubicados en la red de distribución MT, pares que se listan seguidamente: 

 Coordinación Fusible - Fusible 

 Coordinación Fusible – Reconectador / TripSaver 

 Coordinación Fusible - Fusible 

 Coordinación Reconectador - Reconectador 

 Coordinación Relé - Reconectador 

 Coordinación Relé - Relé 

 Coordinación Relé - Fusible 

 Coordinación Seccionalizador – Reconectador / Relé 
 

 
 
 
 
Introducción de los requisitos que guiarán al 
sistema en la verificación de la coordinación 
de las protecciones. Esta metodología 
permite cambiar y probar con distintos 
criterios, agregando o sacando reglas; para 
cada una de las soluciones obtenidas. 
 
Las reglas de coordinación de los elementos 
de protección en distribuidores radiales 
deben contemplar los conceptos básicos de 
coordinación: 
 

 Tanto en fallas permanentes como 
transitorias, el dispositivo de protección 
más próximo a la falla debe despejarla 
antes que el dispositivo de respaldo 
opere cuando este último no tiene 
reconexión automática o antes que agote 
las reconexiones en caso de contar con 
la misma.  

 En fallas permanentes, las reconexiones 
deben restringirse al tiempo mínimo de 
duración posible. 
 

 
 
 
 
Ingreso del valor de referencia que debe ser considerado en el análisis de coordinación de cada par de dispositivos o modificación 
de los parámetros que utiliza el sistema para determinar las operaciones que realizan los dispositivos frente a otro aguas arriba. La 
modificación de los valores numéricos se realiza por medio de un porcentaje o un valor específico de tiempo, lo que permite 
identificar los rangos de coordinación. 
 
En el formulario correspondiente se observa: 
 

 Fichas que contienen el par de 
dispositivos a considerar.  

 Gráfico de referencia en el cual se 
señalan y detallan los tiempos que son 
incluidos en la verificación.  

 Porcentaje: Al elegir esta opción, el 
valor correspondiente se debe indicar en 
el cuadro de edición de texto 
perteneciente a K, K1 o K2 según 
corresponda.  

 Valor de Tiempo: Al optar por esta 
alternativa, el valor a respetar se debe 
ingresar en el cuadro de edición de texto 

correspondiente a T,T1, T2, T1(ms) 
o T2(ms) de acuerdo al par de 
dispositivos seleccionados.  

 Valores por Defecto: Esta función 
permite optar, de acuerdo al par de 
dispositivos seleccionados, por los 
valores propuestos por el sistema.  

 
 
 

EESSTTAABBLLEECCEERR  RREEGGLLAASS  DDEE  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  

EESSTTAABBLLEECCEERR  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  TTIIEEMMPPOO  
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 Este ajuste de los márgenes de operación entre las curvas de protección permite mantener una distancia mínima entre cada 
par de dispositivos, en el punto correspondiente al tiempo mínimo de actuación de la protección del lado de la carga. La 
distancia involucra el tiempo de respuesta, el tiempo total de interrupción y cierta tolerancia o margen de seguridad que impida 
una posible operación simultánea, y éstos son los valores que se verifican. 

 Una actuación simultánea se evita sincronizando temporalmente (temporización) la actuación de cada dispositivo de protección 
con respecto a los otros, en general mediante la selección adecuada de características de tiempos de actuación en función de 
la corriente de falla. 

 
 
Esta función brinda la posibilidad de simular la operación de los dispositivos que 
intervienen en la secuencia de protección, teniendo en cuenta las corrientes de 
cortocircuito y los márgenes de tiempo especificados de acuerdo al ajuste establecido, 
las Curvas TC asociadas y los tiempos de ejecución de dichas maniobras. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La información expuesta permite analizar numérica y visualmente la coordinación de la secuencia de las protecciones, verificando 
si la selectividad es la adecuada cualesquiera sea la ubicación propuesta para la falla que produce el cortocircuito o sobrecarga. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ejecución del análisis de coordinación involucrando, en su totalidad, la red 
correspondiente al caso en estudio con el fin de otorgar mayor flexibilidad al 
cálculo. Opcionalmente, se puede especificar un valor de resistencia de falla. 

LINEAS DE REFERENCIA 
DE LOS VALORES DE 

CORRIENTE 

TIEMPOS DE 
ACTUACION 

CALCULADOS 

Bandas que 
representan el tiempo 
máximo y mínimo para 
los que se espera la 
operación del 
dispositivo. 

Exposición del resultado del análisis de la 
coordinación, examinando el total de la red 
correspondiente al caso seleccionado, 
estableciendo como criterio de control las 
reglas de coordinación definidas y 
considerando el valor de Resistencia indicado. 

Curvas mediante las 
cuales se informa del 
tiempo que requiere un 
dispositivo para actuar 
para un determinado 
valor de corriente. 

 Tipo de Maniobra. 

 Curva TC de Operación. 

 Tiempo de Apertura (Despeje de Falla). 

 Tiempo de Recierre (De corresponder). 
Dispositivos que intervienen en 
la secuencia de operación. 

El sistema permite acceder en forma interactiva a los ajustes de los dispositivos involucrados en 

la simulación, realizar los cambios necesarios y repetir el cálculo de tiempos de actuación. 

TTIIEEMMPPOOSS  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  

En la secuencia de operación de 
cada dispositivo se puede observar. 

ANÁLISIS 

GRÁFICO 

RREEPPRREESSEENNTTAARR  CCUURRVVAASS  DDEE  LLOOSS  AAMMMMTT  DDEE  LLAA  SSEECCUUEENNCCIIAA  

ANÁLISIS DE COORDINACIÓN 
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CARGAR AJUSTES 

AJUSTES BT 

EDITAR AJUSTES 

MODELOS DE DISPOSITIVOS 

BU
SQ

UE
DA

 

POR CODIGO AMMT 

POR DISTRIBUIDOR 

AMMT¨s DEL 

DISTRIBUIDOR 

FUSIBLES - TRIPSAVER 

RECONECTADORES 

RELÉ - INTERRUPTOR 

SECCIONALIZADORES 

Hidráulicos y Electrónicos 

BARRA ANALISIS 

IDENTIFICACION DEL CASO 

AJUSTES 

BORRAR AJUSTES 

BAJAR AJUSTES 

CORPORATIVOS 

SUBIR AJUSTES A 

BD CORPORATIVA 

RESISTENCIA DE FALLA [ohm] 

UBICACIÓN DEL PUNTO DE FALLA RESISTENCIA DE 

FALLA [ohm] 

DETERMINACION DE LA SECUENCIA DE  PROTECCION 

CALCULO DE LOS RANGOS DE CORRIENTE 

ANALISIS DE LA COORDINACION 

TIEMPOS DE ACTUACION Y 

COORDINACION DE LOS DISPOSITIVOS 

IDENTIFICACION VISUAL DEL 
TIPO DE MANIOBRA 

MODIFICACION DE LAS 
CORRIENTES DE ICC 

CASO DE SIMULACION 

REGLAS DE COORDINACION 

CRITERIOS DE TIEMPO 

TIEMPOS DE ACTUACION 

RESULTADO DEL ANALISIS 

ANALISIS DE COORDINACION 
DE LA SECUENCIA 

REPRESENTACION DE LAS 
CURVAS DE LOS AMMT 

SELECCIÓN DEL DISPOSITIVO 

LISTADO DE 

SIMULACIONES 

ANALISIS DE 

COORDINACION 
ANALISIS GRAFICO 

SIMULAR 

FALLA 

PROPIEDADES 
AJUSTE INDIVIDUAL 

DE DISPOSITIVOS 

AJUSTE DE 

DISPOSITIVOS 

BASE DE DATOS 

DE PROTECCIONES BD 

CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  

DDEE  LLAASS  

PPRROOTTEECCCCIIOONNEESS  

SIMULACION DE LA ACTUACION Y 

CALCULO DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA 

AARRQQUUIITTEECCTTUURRAA  DDEE  PPOOWWEERR  TTOOOOLLSS  ––  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  PPRROOTTEECCCCIIOONNEESS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


