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SAV 202
RESUMEN: XAid presenta el SAV 202, un disposi vo
selector automá co de potenciales, el cual usando una
lógica de operación conecta potenciales a los
instrumentos de medición o protección, dependiendo
de la barra de potencia que esté alimentando el circuito
medido o protegido. La ﬁgura SAV-01 muestra imágenes
del disposi vo.

tarea de manera automá ca usando una lógica que
contempla la presencia de los potenciales de las barras
y/o las posiciones de las cuchillas seccionadoras.
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El SAV 201 es aplicable a cualquier conﬁguración de
barras en las que existan 2 juegos de TP´s, para sistemas
trifásicos.
FUNCIONAMIENTO: Todo instrumento de medición y
algunos de protección requieren de potenciales para su
funcionamiento, siendo en SAV 202 un auxiliar para su
correcta operación.

FIGURA SAV-01
APLICACIÓN: En los Sistemas Eléctricos de Potencia los
equipos de Medición y Protección requieren para su
funcionamiento de señales de potencial que son
proporcionados por los transformadores de potencial
(TP´s) conectados a las barras desde donde se alimentan
los circuitos de distribución o de transmisión de
potencia eléctrica. Tomando como ejemplo la ﬁgura
SAV-02, con frecuencia estos circuitos se conectan a dos
barras diferentes simultáneamente; pero el potencial al
instrumento solo proviene de una de las barras, B1.
Se presenta una falta de potencial en el instrumento
cuando B1 se deja sin potencial (abierto 89-1), sin
embargo el circuito sigue operando alimentándose de
B2, (cerrado 89-2), para recuperar el correcto
funcionamiento del instrumento, bajo esta situación se
hace necesario la conexión de los potenciales de B2 al
instrumento. El SAV 202 está diseñado para realizar esta
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