
 

 

 

Antecedentes. 

Desde hace un tiempo debido al auge que están experimentando las instalaciones generadoras 

pequeñas y el autoconsumo, cada vez se hace más patente la necesidad de un sistema de 

monitorización y control de las subestaciones pequeñas antiguas. Hay una gran cantidad de las 

mismas que carecen de estos sistemas o los que tienen son muy limitados. También en muchos 

casos nos encontramos con que dichas subestaciones carecen de sistemas de comunicación y se 

encuentran diseminadas por un territorio muy amplio. 

 
Para dar solución a esta problemática, SATEC incorpora la monitorización digital de fallas (DFR) 

a su equipo de medida multicanal BFM-II. 

 

BFMII con monitorización digital de fallas (DFR). 

Diseñada específicamente para aplicaciones de subestaciones de distribución eléctrica, la 

funcionalidad DFR proporciona a los ingenieros de la subestación información crítica sobre las 

operaciones de disparo y reconexión de relés, perturbaciones de energía y otras anomalías del 

sistema. 

 
El diseño único del BFM-ll le permite abordar de manera fácil y rentable las actualizaciones muy 

necesarias para las subestaciones más antiguas donde los dispositivos electromecánicos en 

servicio existentes no son capaces de proporcionar los detalles necesarios para operar en el 

exigente entorno de red inteligente digital actual. 

 
“Con la inclusión de la funcionalidad DFR, el BFM-ll ofrece tanto una importante actualización 

de la instrumentación de la subestación como una valiosa mejora en el rendimiento”. 

 
"Los ingenieros de subestaciones pueden esperar que estas nuevas capacidades tengan un 

impacto inmediato en su capacidad para monitorizar dinámicamente el rendimiento del sistema 

y mejorar la confiabilidad general". 

 

Funciones de la Solución BFMII para Subestaciones. 
✓ El BFM-II ofrece una gama de importantes funciones de subestación, que incluyen: 

✓ Monitorización local y remota de las operaciones del interruptor. 

✓ Supervisión local y remota mediante entradas digitales y analógicas. 

✓ Alerta anticipada de disparos. 

✓ Registro de tendencias y perfiles de carga. 

✓ Comunicación a través de protocolos de subestación existentes como DNP e IEC 60870. 

La solución BFM-II es una actualización rentable, fácil de instalar y probada en campo para 

equipos de subestación antiguos / obsoletos; La nueva funcionalidad de registro digital de fallas 

(DFR) mejora las capacidades de monitorización de subestaciones del BFM-II 

 

Monitorización Digital de Fallas (DFR) con 
el BFMII. 



 

 

 

La incorporación de la funcionalidad de DFR mejora en gran medida los detalles esenciales del 

sistema necesarios para el análisis de perturbaciones de energía y a un precio sin precedentes 

en la industria para este nivel de funcionalidad. La función DFR monitoriza el funcionamiento 

del sistema de protección de la red de distribución utilizando captura de forma de onda 

multifásica para identificar de inmediato fallas, fallas de dispositivos de protección, disparo 

incorrecto, así como para determinar la configuración óptima de retardo de disparo. La 

instalación no requiere la interrupción de los circuitos de TC ni la interrupción del servicio y una 

subestación completa se puede actualizar en un día o menos. 

 

Características Técnicas: 
✓ Una "caja negra", un dispositivo para subestación MT / BT. 

✓ Fácil instalación con CT de núcleo abierto (HACS). 

✓ Fácil integración con SCADA mediante DNP / IEC60870-5-104, sin necesidad de RTU o 

Gateway. 

✓ Soporte 3G / 4G: solo necesita insertar la tarjeta SIM. 

✓ Medición de todas las tensiones y corrientes con UN dispositivo. 

✓ Controle todo el estado de DI (hasta 72 DI) en la subestación. 

✓ Opere hasta 18 RO (18 feeders). 

✓ Controle la temperatura del transformador de potencia a través de 4 entradas 

analógicas. 

✓ Un registro de tiempo para todas las medidas y DI (con resolución de 1 ms). 

✓ 256 MB de memoria integrada. 

✓ 16 puntos de ajuste con lógica PLC integrada. 

✓ 2 registros de datos (16 parámetros cada uno). 

 

Ejemplo de Instalación en Subestación. 

 
 

 



 

 

 

Aplicación BFMII – DFR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo BFMII. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Activadores de fallas, con capacidad de activación / desactivación de activadores individuales: 

✓ Entrada digital de disparador externo. 

✓ Corriente de secuencia cero. 

✓ Voltaje de secuencia cero. 

✓ Desequilibrio de voltaje. 

✓ Sobrecorriente y / o Subtensión. 

✓ Bajo voltaje. 

✓ Umbral de corriente neutra (calculado). 


