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Mejorando la confiabilidad en sistemas 
de distribución con Coordinación de 
alta densidad



Proteger

Los interruptores de alimentación y los 

Reconectadores se disparan, recierran y 

bloquean para interrumpir una falla.

Restaurar

El FLISR aísla segmentos con fallas y 

retroalimenta alimentadores aislados

Optimizar

La solución, monitorea el voltaje / 

corriente y mejora la calidad de la 

energía del alimentador

Solución completa para sistemas de distribución
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Estable

InterrupciónProteger

RestaurarOptimizar



Protección y restauración 

Coordinación de alta 

densidad (HDC)

Localización de falla, aislamiento y 

restauración del servicio

Restauración 

del servicio

Bloqueo de 

recierre

Inicio de 

la falla



Protección tradicional de alimentador

720 usuarios finales



Avanzando a la automatizacion …

720 usuarios finales



▪ Los relés deben coordinarse 

para mantener la selectividad

▪ El tiempo para la liberación de 

una falla aguas arriba se 

puede medir en segundos

▪ Es posible que no exista 

margen de coordinación para 

mantener la velocidad en la 

operación.

Coordinación tradicional
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Enfoque de coordinación tradicional

720 usuarios finales



▪ Aumentar la densidad de los dispositivos de protección y conmutación 

▪ Aplique la filosofía HDC: reduzca la complejidad de la protección con grupos 

de coordinación y lógica de restauración

▪ Implementar comunicaciones de alta velocidad para esquemas de protección

– Elimina todos las fallas del alimentador en ciclos a través del enclavamiento de zona 

– Elimina los disparos fuera de zona

– Mantiene la coordinación para todas las configuraciones del alimentador

Protección de alimentador con 
Coordinación con alta Densidad (HDC)



¿Por qué se necesita un esquema HDC?

El aumento de las 

instalaciones de 

reconectadores reduce el 

número de clientes en 

cada sección de línea, 

mejorando SAIDI y SAIFI

El aumento de 

Reconectadores da como 

resultado una gran 

cantidad de dispositivos 

que necesitan 

coordinarse para 

mantener la selectividad

Por lo tanto, mantener 

márgenes de 

coordinación estándar 

puede ser difícil o 

imposible.



Zona HDC para protección de 
sobrecorriente



La lógica dentro del control avanzado del 

reconectador SEL-651R aprovecha las 

mediciones de voltaje y corriente para 

reparar restaurar el sistema

▪ Dentro de las zonas agrupadas

▪ Durante la falla de las comunicaciones

Lógica de restauración 
HDC



CERTIFICACIONES DE 

TERCERA PARTE CONJUNTO 

POTENCIA – CONTROL 

IEEE C37.60

SEL-651R es compatible con numerosos 
fabricantes de Reconectadores



Mejoras Disponibles con SEL-651R

▪ Bloqueo por segundo armónico 

(inrush)

▪ Detección de fallas de alta 

impedancia (HIF) (Arc Sense™

technology)

▪ Protocolo de Sincrofasores

▪ Seis escalones de FREQ y df/dt

▪ IEC 61850 GOOSE, MMS, y 

transferencia de archivos

▪ Protección y control de PCC en 

generación distribuida bajo IEEE 

1547-2018 (CNO 1522)

▪ Monitoreo de calidad de la Potencia.



Secuencia operativa – 1

ZONA DE PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE



Secuencia operativa – 2

ZONA DE PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE



Secuencia operativa – 3

ZONA DE PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE



▪ La coordinación de sobrecorriente de 

múltiples dispositivos se implementa con 

tiempos de operación rápidos

▪ Se utilizan esquemas de comunicación 

entre pares en lugar de esquemas de 

comunicación centralizados

▪ Las señales de bloqueo se envían a través 

de fibra Ethernet cuando se observa 

corriente de falla (IEC 61850)

HDC con comunicación de alta velocidad 
para protección



▪ Todos los dispositivos publican la señal de bloqueo 

cuando la corriente supera el nivel mínimo de 

disparo de fase

▪ Cada dispositivo se suscribe para bloquear la señal 

únicamente de los dispositivos adyacentes (no 

comunicaciones de todos a todos)

▪ El dispositivo se dispara rápidamente después de un 

breve retraso en el tiempo de comunicación (si se 

reciben señales de bloqueo, cero o uno)

HDC con comunicación de alta 
velocidad



▪ Curvas siempre activas las curvas rápidas y lentas

– Si las comunicaciones fallan, todas las fallas se liberan con 

la coordinación estándar

▪ Mínimo umbral para el disparo

– Ajustar debajo del disparo de alta corriente más sensible

▪ Disparo rápido supervisado por comunicaciones

– Retraso de 3 ciclos (proporciona tiempo para la recepción de 

bloqueo)

– Coordinación con equipos laterales sin comunicación 

(fusibles)

HDC con comunicación de alta 
velocidad



Esquema de coordinación tradicional contra  
el esquema HDC
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Todos los reconectadores

HDC configurados en la 

misma curva

Retraso de comunicación 

y coordinación de 3 

ciclos



Ejemplos operativos



Principios de HDC

Todos los dispositivos publican la señal 

de bloqueo cuando la corriente supera 

el nivel mínimo de disparo de fase

El dispositivo se dispara 

rápidamente después de un 

breve retraso debido a las 

comunicaciones.
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B1 R1 R2 R7
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R3
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Principios de HDC

Curvas rápidas y lentas 

siempre activas 

Si las comunicaciones 

fallan, todos los fallas se 

eliminan con la 

coordinación convencional

Disparo rápido 

supervisado por 

comunicaciones

Retraso de 3 ciclos 

(proporciona tiempo para la 

recepción de bloqueo)

Coordinación con fusibles

Bloqueo de 

dispositivo

de frontera

1 bloqueo

recibido

2 bloqueos

recibidos

1 bloqueo

recibido

Corriente de Falla



B1 B2

Not in 

HDC scheme

R1 R8

R2 R9

R3 R4 R10

R11

R12R7

R6R5

Falla en el canal de  
comunicaciones

Los dispositivos eléctricamente 

adyacentes vuelven a la 

coordinación de curvas lentas

2 bloqueos

recibidos

1 bloqueo recibido
Segundo bloqueo

de lógica de frontera

Corriente

de falla

Revertir

Falla de 

Comunicaciones



Los transmisores de fallas SEL 
amplían la filosofía de alta densidad



R

R

Aumente la velocidad con transmisores de 
falla instalados cerca Reconectadores

R

R

▪ Transmisores de falla de alta 

velocidad

▪ Se comunican directamente con los 

Reconectadores

▪ Envían información de una sobre 

corriente por cada fase 

▪ Proporcionar señales de bloqueo 

para mantener la velocidad y 

selectividad del esquema



▪ SEL-651R en 

subestación detectó 

falla en fase C

▪ SEL-FT50 indica 

que se produjo un 

falla en la línea 

aérea

Falla real
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Esquema SEL-FT50 y HDC

▪ Los transmisores de falla se pueden 

usar para extender el alcance del 

esquema HDC en aplicaciones 

radiales

▪ Bloquear la señal enviada a los 

dispositivos de frontera para permitir 

una coordinación más rápida

– Permite que los controles que no sean 

SEL participen en el frontera del esquema

– Mejora la coordinación cuando se instala 

en las derivaciones 



▪ El reconectador R5 ya no es el 

dispositivo de frontera y puede 

dispararse rápido por fallas 

entre R5 y el fusible

FALLA EXTERNA

Esquema SEL-FT50 y HDC R2

R3 R4

R5

SEL-FR12 

cabinet with 

RTAC

SEL-FT50

>2 bloqueos

recibidos

1 bloqueo

recibido

Corriente

de falla



▪ Si SEL-FT50 ve corriente de 

falla, se envía una señal de 

bloqueo y permite que el 

fusible elimine la falla

FALLA EXTERNA

Esquema SEL-FT50 y HDC R2

R3 R4

R5

SEL-FR12 

cabinet with 

RTAC

>2 bloqueos

recibidos

Corriente 

de falla



▪ HDC fue desarrollado en colaboración con APC

▪ Ejecutivos de APC presionaron mejorar los índices de 

confiabilidad

▪ La implementación inicial fue para un esquema de 4 

alimentadores y 31 dispositivos

ALABAMA POWER COMPANY (APC)

Estudio de casos



Interrupción del servicio antes de HDC

1707 usuarios finales



Interrupción del servicio después de HDC

1707 usuarios finales



Comparación de los indicadores de calidad

COORDINACIÓN TRADICIONAL

El reconectador 11 opera y bloquea 

▪ Tiempo de disparo: 487 ms

▪ Duración de la interrupción: 402 min

▪ Clientes fuera: 237

▪ Total CMIs: 95,274

COORDINACIÓN DE ALTA DENSIDAD

El reconectador 14 opera y bloquea 

▪ Tiempo de disparo : 108 ms

▪ Duración de la interrupción : 402 min

▪ Clientes fuera: 2

▪ Total CMIs: 804



Resumen del HDC

▪ Principio simple

▪ Grupos de coordinación simplificados

▪ Adaptable a la mayoría de las configuraciones o 

reconfiguraciones de alimentadores

– No se requieren cambios en la configuración

– No se requieren modificaciones en las comunicaciones

▪ Inherentemente direccional

– Uso de la detección de la corriente de falla

– Uso de señales de bloqueo



▪ Puede incluir derivaciones y dispositivos no 

inteligentes con SEL-FT50, SEL-FR12 y SEL-3505

▪ Mantiene el uso de curvas de coordinación 

tradicional para la protección de respaldo

▪ Mejora los índices de confiabilidad de los servicios 

públicos (SAIDI y SAIFI)

Resumen del HDC



Gracias

milton_alcos@selinc.com

Cell: +57 3153200552


