Autolink

Seccionalizador automático electrónico seteable.

Aplicación
El nuevo Seccionalizador
Automático Electrónico Seteable
Manual ABB AutoLink se complementa perfectamente con las redes
de distribución de media tensión.
Dada la nueva tecnología introducida en el seccionalizador AutoLink,
la corriente de actuación y conteos
de cualquier equipo en particular
pueden resetearse a las diferentes
configuraciones de la red cuantas
veces sea requerido, permitiendo
una coordinación apropiada en
combinaciones de protección
actuales y futuras. El uso del
AutoLink en ramales y derivaciones
en lugar del seccionador fusible,
permite una mejor coordinación en
eventos de fallas, además de
disminuir tanto los costos operativos como las interrupciones del
servicio. Los fusibles por si mismos suelen no poder efectivamente
ser coordinados con los reconectadores de cabecera o interruptores
de recierre en el caso de fallas.
Esto se debe a que al reponerse,
los fusibles no disponen habitualmente de la capacidad “ideal”, y
son afectados por el envejecimiento, lo cual empeora su habilidad de
coordinar. El fusible actúa en
tiempo posterior al del equipo de
cabecera, a diferencia del AutoLink,
el cual se coordina perfectamente
debido no sólo a que cuenta las
operaciones, sino que además no
depende de una curva de tiempocorriente.
Descripción y Principio de
Funcionamiento
El dispositivo consiste en una base
portafusible idéntica a la utilizada
para los seccionadores fusibles
simples. Esta base posee un tubo,
dentro del cual se aloja un circuito
electrónico alimentado por dos
bobinas toroidales. Una de ellas
percibe la corriente del circuito,

lizador y la cantidad de conteos
para obtener la combinación deseada para la protección del sistema.
Cuando se instala en combinación
con un reconectador aguas arriba
(o un interruptor con recierre), el
AutoLink instalado en una derivación (aguas abajo) cuenta las
operaciones y, una vez que alcanza
el conteo prefijado (de 1 a 4 operaciones de apertura del reconectador), interrumpe el circuito mientras el mismo permanece abierto
por el reconectador. El circuito es
restablecido mediante la reposición
manual del dispositivo mecánico.

mientras que la otra carga un
capacitor que proporciona la
energía de actuación. El circuito
electrónico analiza la corriente de
falla de la red de media tensión,
contabilizando las operaciones de
apertura realizadas sobre el circuito
por el reconectador de cabecera
(aguas arriba), y determina la
apertura mecánica del seccionalizador si la corriente de falla se establece como continua o permanente.
El circuito electrónico a su vez es
capaz de ejecutar un análisis
espectral de la forma de onda de la
corriente, para discriminar entre
una corriente de inserción de un
transformador (corriente de
“inrush”) y una corriente de falla,
evitando así el seccionamiento de la
línea de media tensión y el consecuente corte de energía a los clientes en condiciones no deseadas.
El modulo de seteo del equipo se
encuentra debajo del tapón del
contacto superior del tubo. Accediendo al mismo, el operador
puede configurar o reconfigurar la
corriente de actuación del seccionawww.myeel.com.ar
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Características técnicas
• Reseteable tantas veces como
sea necesario entre 6 y 215 A, y
desde 1 a 4 conteos.
• Detecta y discrimina corrientes
de Inrush
• Previene cortes de servicio innecesarios, operando únicamente
en condiciones de falla permanente.
• Soporta tiempos de línea muerta
de hasta 3,5 minutos sin perder la
memoria de conteos.
• Sólo requiere un ciclo de corriente para identificar una corriente
de falla como Inrush.
• El método de análisis utilizado
detecta corrientes de Inrush
simétricas y asimétricas.
• Mejora la confiabilidad de distribución y aumenta el tiempo de
reposición, permitiendo a los
clientes limitar los cortes al ramal
del problema.
• Solo un modelo requerido por
clase de tensión (15, 27, 27/33, y
33 kV)
• Ahorra tiempo, esfuerzo y dinero
• Ajustado para bases fusibles ICX
estándar.
• Configurable en campo
• Teclas “bajo tapón” para realizar
la selección en campo fácilmente,
con mínimas herramientas
requeridas.

