
Autolink
Seccionalizador electrónico trifásico.

El nuevo seccionalizador 
electrónico trifásico AUTOLINK 
mejora la confiabilidad y otorga una 
mayor flexibilidad a las redes 
aéreas de media tensión. 
Así como el AUTOLINK monofasi-
co, tanto el número de conteos 
 como la corriente de actuación
 pueden ser configurados, de
 acuerdo a los requerimientos
 particulares de coordinación.
 Además, la apertura trifásica
 previene el desbalance de las redes.
 El AUTOLINK trifásico es una
 solución simple y económica para
 la seccionalización de líneas aéreas
 trifásicas.

Descripción
El dispositivo consiste en una base 
trifásica, donde se montan los 3 
tubos seccionalizadores. Cada tubo, 
posee en su interior un circuito 
electrónico que discrimina entre 
fallas fase-fase permanentes y 
temporales, además de ser inmune 
a corrientes de magnetización 
transitorias (inrush) que pudieran 
generarse en el sistema. El circuito 
electrónico de cada tubo, determina 
la apertura mecánica del mismo si 
la corriente de falla se establce 
como continua o permanente. Al 
producirse la apertura de uno de 
los tubos, los otros dos abren 
inmediatamente debido a la 
vinculación mecánica que existe 
entre los mismos. Debajo del 
contacto superior de cada tubo, se 
encuentra el módulo de seteo. 
Accediendo al mismo, el operador 
puede configurar o reconfigurar la 
corriente de actuación del seccio-
nalizador y la cantidad de conteos 
para obtener la combinación 
deseada para la protección del 
sistema. El ajuste de los tres tubos 
seccionalizadores debe ser el 
mismo. El seccionalizador trifásico 
AUTOLINK se instala en derivacio-
nes debajo de un reconectador (o 

interruptor con recierre). Cuando el 
valor de la corriente es al menos un 
10% mayor al valor de la corriente 
de actuación seteada, el AUTOLINK 
cuenta las operaciones de apertura 
del reconectador. Una vez que 
alcanza el conteo prefijado (de 1 a 4 
operaciones), interrumpe el circuito 
en su ramal, mientras el reconecta-
dor permanece abierto. Luego el 
circuito es restablecido mediante la 
reposición manual de los 3 tubos 
en la base, rearmando únicamente 
el tubo de la fase o fases por las 
que pasó la falla.

Operación
En caso de producirse una falla 
temporal, el reconectador de 
cabecera abre, y el o los tubos 
correspondientes a las fases por la 
que paso la corriente de falla 
cuentan una apertura. Luego el 
equipo de cabecera cierra, y por 
tratarse de una falla transitoria, la 
misma se extingue. Al cabo de 
treinta segundos de condiciones 
normales, el o los tubos que 
realizaron el conteo resetean el 
mismo a cero. Finalmente, tanto el 
equipo de cabecera como el 
AUTOLINK trifásico permanecen 
conectados y el circuito en servicio.
En caso de producirse una falla 
permanente, las operaciones 
sucesivas de recierre no eliminan la 
falla. Sin embargo, el AUTOLINK 
trifásico contabiliza las operaciones 
de apertura y, al alcanzar en uno o 
más de sus tubos, el conteo fijado, 
realiza la apertura trifásica de la red.

Aplicación
El Seccionalizador ABB AUTOLINK 
trifásico se complementa perfecta-
mente con reconectadores e 
interruptores con recierre, en las 
redes de distribución de media 
tensión, disminuyendo costos 
operativos e interrupciones de 
servicio.
Adicionalmente, un mismo 
AUTOLINK trifásico, puede ser 
instalado en diferentes puntos de 
la red, simplemente configurando 
los valores de corriente de 
actuación y conteo de manera 
adecuada. Por otra parte, el 
AUTOLINK trifásico se puede 
instalar en líneas en las que no sea 
deseada la apertura monopolar, y 
en sistemas con distintas configu-
raciones de puesta a tierra.

Beneficios de AUTOLINK
• Mejora la confiabilidad de la red.
• Previene cortes innecesarios de 
  energía.
• Reduce costos operativos
• Minimiza inventarios.
• Configurable y reconfigurable en  
  campo, todas las veces que sea
  necesario entre 6 y 215 A, y de 1 a 
  4 conteos.
• Detecta y discrimina corrientes de 
  inrush
• No requiere herramientas para 
  reposicionar el brazo de acciona-
  miento.
• No requiere fuentes auxiliares de  
  energía.
• Estructura simple de montaje en 
  poste.
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