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Relés de protección

MiCOM P12x/y

Relés de sobreintensidad trifásica y de falla a tierra
Los relés MiCOM P12x/y presentan características
de fácil adaptación y son adecuados para
todas las aplicaciones en las que se requiere la
protección de sobreintensidad y fallas a tierra.
Los relés no direccionales MiCOM P12x van desde
el P120 monofásico/falla a tierra hasta el P123
multifunción, trifásico y falla a tierra.
Los relés direccionales MiCOM P12y van desde
el P125 monofásico/falla a tierra hasta el P127
multifunción, trifásico y falla a tierra, con funciones
completas de protección de tensión y de
frecuencia.
Los usuarios aprecian especialmente la facilidad
de utilización de la Interfaz Hombre Máquina y la
fácil configuración de los relés (que pueden ser
totalmente ajustados mediante la IHM frontal o
mediante el software de configuración MiCOM S1).

Ventajas para el Cliente
• Integración de funciones que proporcionan

soluciones económicas
• Interfaz Hombre Máquina de uso fácil
para el usuario
• Relé de sobreintensidad sumamente
flexible con ecuaciones lógicas
• Reenganchador de intentos múltiples
• Un único software de configuración MiCOM S1
• Juego completo de mediciones,
medidor y registrador

Además de la función de protección, el MiCOM
P12x/y proporciona la información completa de
mediciones y de supervisión, necesaria para el
mantenimiento eficiente y el análisis post-falla.
Varios protocolos de comunicación permiten una
interconexión fácil de los relés MiCOM P12x/y en la
mayoría de los sistemas de control de subestación
o SCADA.
La gama de relés MiCOM P12x/y se aloja en la
misma caja de metal extraíble 4U para montaje en
panel o bastidor de ancho 20TE (P120, P121, P122,
P123 y P125) o ancho 30TE (P126 y P127).
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APLICACIÓN

• Registro de fallas

Los MiCOM P12x/y proporcionan una amplia
gama de funciones de protección permitiendo su
uso en numerosas aplicaciones:

• Registro de Eventos

• Protección principal o de respaldo en sistemas
de MT y AT

Los relés de protección P12x/y comprenden un
conjunto completo de funciones de protección, así
como también el reenganche automático y
funciones auxiliares.

FUNCIONES PRINCIPALES

• Líneas aéreas y cables subterráneos como
respaldo en sistemas de AT

Todas las funciones disponibles, incluyendo la
protección, el automatismo, las comunicaciones,
los LED, las entradas y salidas, son fácilmente
programables a través de la interfaz hombre
máquina de fácil uso y/o mediante la interfaz del
software MiCOM S1 Studio.

• Protección de sistemas de neutro (sistemas
con neutro aislado, sólidamente puesto a
tierra, con resistencia de puesta a tierra o con
bobina Petersen)
• Usuarios de MT, Industria, Transporte
• Esquemas para generador y transformador
• Esquemas de alta impedancia para la
protección de barras y de máquinas

GENERALIDADES
Las funciones siguientes están disponibles en la
mayoría de los equipos (véase las tablas Vista
General de las Funciones de Protección):
• Mediciones y medidores
• Valores promedio dinámicos, valor pico
máximoy demandas variables para las
mediciones deintensidad
•

Registro de oscilografía incluyendo todas las
entradas de TI/TT y estados lógicos

Con S1 Studio , simple selección de función haciendo clic en el
ratón

RESUMEN DE FUNCIONES
Puerto
delantero
Software
de ajuste S1

27

TIs
Protección

Tls*
Medidas

67

59

67N

Puerto
post. 1

Puerto
post. 2

RS485
puerto núm.1 :
Para software de ajuste S1,
Para sistema SCADA

59
59N

32N
Iecos

32

50/51

81U/O

50N
51N

MEDIDORES*
• Intensidad de fase
• Tensión de línea y de fase
• Potencia Activa y Reactiva

RS485
puerto núm.2 ,
Para software
de ajuste S1*

81R

37

79

46

86

FUNCIONES AUXILIARES
• (SOFT) Cierre sobre falla
• INT local/Remoto
• Rotación de secuencia
• DATOS INT
• Cierre en Carga fría
• STT / STI
• Supervisión del circuito de disparo
• Lógica bloqueo
• Esquema Lógico Selectivo
• Modo de mantenimiento del relé
• Control remoto en relés de salida
• Temporizadores auxiliares
Demanda pico y variable
• Auto Diagnóstico
• Sincronización IRIG-B

46BC

• Factor de desplazamiento
• Energías
• THD (distorsión armónica total)
y TDD (distorsión de demanda total)
de la Intensidad

Relé de Sobreintensidad Direccional MiCOM P127

49

MEDICIONES
• Intensidad de fase
• Intensidades directas
e inversas
• Intensidad residual
• Tensión residual
• Tensión de línea y de fase
• Potencia Activa y Reactiva
• Potencia y Energía aparentes
• Contadores de reenganche
• Contador de operaciones
mecánicas del interruptor
• Contador de operaciones
eléctricas del interruptor

50BF

• THD de la Tensión
• Valores de armónicos
hasta el décimo armónico
• Valores de ángulos

Registro de fallas
25
Registro de eventos
250
Registro Flexible
de Oscilografía

Ecuaciones Lógicas
• 8 ecuaciones independientes
• Compuertas Y (AND),
NO (NOT) & O (OR)
• 16 parámetros en cada una
• Resultado en los LED
y las salidas
• Posibilidad de inhibir
la alarma

* Características Opcionales

MiCOM P12x & P12y proporciona la solución simple, completa y específica para su aplicación

CARACTERÍSTICAS
DE REGISTRO
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PRINCIPALES FUNCIONES DE PROTECCION
Códigos ANSI Características
50/51P/N
50/51
50/51N
67P
67N
51V
37
46
27/59
59N
32
32N
81U/O
81R
49
86
79
50BF
46BC

Sobreintensidad monofásica o de tierra
Sobreintensidad trifásica
Sobreintensidad de tierra
Sobreintensidad direccional trifásica
Sobreintensidad direccional de tierra
Sobreintensidad controlada por tensión
Baja intensidad trifásica
Sobreintensidad de secuencia inversa
Baja/Sobre tensión de fase (modo Y & O)(“AND & OR”)
Sobretensión residual
Protección Direccional de Potencia (Baja/Sobrepotencia activa/
reactiva)
Falla a Tierra vatimétrica
Baja/Sobre frecuencia
Velocidad de cambio de la frecuencia
Sobrecarga térmica
Sellado del relé de salida
Reenganchador
Detección fallo interruptor
Detección de conductor roto I2/I1
Prueba de los relés de salida (Mantenimiento)
Control INT Local/Remoto
Mantenimiento del Interruptor y Supervisión delCircuito de
Disparo
Cierre en carga fría
Esquema lógico selectivo
Bloqueo por Irrupción (Inrush Blocking)
Cierre sobre falla (Switch on to fault (SOTF))
Rotación de secuencia
Supervisión de TI/TT (STI/STT)

Características Generales (*Opcional)
Número de entradas digitales
Número total de relés de salida
Registro de Eventos
Registro de Fallas
Registro de oscilografía
Grupo de ajuste
Temporizadores auxiliares
Número de puertos RS485
Comunicación

Sincronización horaria
Software de ajustes
Ecuación lógica

Mediciones

Medidor

CEI60870-5-103, DNP 3.0 y Modbus RTU
(puerto N° 1)
Courier (puerto N° 1)
Modbus o CEI60870-5-103 (puerto N° 2)
Vía puerto de comunicación posterior (DCS)
Vía entrada digital (reloj externo)
IRIG-B Modulada y demodulada
MiCOM S1 Studio usando el puerto
delanteroRS232
Comp. Y (AND), O (OR) y NO (NOT) (8
ecuaciones)
Valores de intensidad RMS y frecuencia
Valores de intensidad pico y variable
Valores de medida máximos y promedio
Ángulo de fase y/o de neutro
Potencia y Energía
Valores de armónicos, THD & TDD
Valores de medida clase 0.5 (P, Q, S, E)

P120 P121 P122 P123 P125 P126 P127
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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•

•
•

•

•
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P120 P121 P122 P123 P125 P126 P127
2
4
250
25
5
1
0
1

2
4
0
0
0
1
2
1

3
6
250
25
5
2
3
1

5
8
250
25
5
2
5
1

4
6
250
25
5
2
4
1

7
8
250
25
5
2
7
1

7/12*
8
250
25
5
8
7/12*
1/2*

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
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•
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•
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FUNCIONES DE PROTECCIÓN
Sobreintensidad Trifásica (50/51) y
Sobreintensidad de Tierra (50N/51N)
Están disponibles tres umbrales independientes,
ya sea para protección de falla de fase o de
tierra. Para el primer y segundo umbral, el
usuario puede seleccionar independientemente
la temporización a tiempo definido (PSTD) o a
tiempo inverso (PSTI) con diferentes tipos de
curvas (CEI, IEEE/ANSI, RI, RECT, EDF BPN).
El tercer umbral se puede configurar para
detección de picos y sólo a tiempo definido. Cada
umbral y su temporización correspondiente se
pueden programar para proporcionar la máxima
selectividad. Los umbrales de PSTI tienen
reinicialización definida o con cronómetro PSTI
para reducir los tiempos de despeje cuando
ocurren fallas intermitentes.
Está disponible un cuarto umbral de
sobreintensidad de tierra basado en el cálculo
derivado de intensidad de tierra en los MiCOM
P122, P123 y P127 (cuando no hay disponible un
TI de tierra).

Los elementos direccionales de falla de fase están polarizados internamente
mediante las tensiones fase - fase en cuadratura. Se proporciona una
función de polarización sincrónica para garantizar el funcionamiento correcto
de los elementos de sobreintensidad para fallas trifásicas cercanas donde
se produce el colapso de las tensiones de polarización de línea.
Además de la intensidad residual, la tensión residual debe estar conectada a
una entrada específica, o calculada internamente como suma vectorial (sólo
el P127), para hacer posible el funcionamiento direccional de la falla a tierra.
Cada umbral direccional de falla a tierra mide la intensidad residual, la
tensión residual y el ángulo entre la tensión y la intensidad residuales.

Sobrecarga Térmica (49)
Los transformadores y los cables deben protegerse teniendo en cuenta sus
características térmicas particulares. Los relés P122/3 y P126/7 incluyen
un elemento de imagen térmica basado en el valor real eficaz (RMS) de la
intensidad, hasta el décimo armónico. Los umbrales de alarma y sobrecarga,
así como las constantes de tiempo, son totalmente programables para que
se corresponda con el requerimiento de cada aplicación.

Falla a tierra restringida de alta impedancia (64N)
La gama MiCOM P12x ofrece la característica FTR (Falla a Tierra
Restringida) aplicada para mejorar la detección de falla a tierra en cada
devanado del transformador.
Los relés garantizan un alto grado de estabilidad ante condiciones de falla
externas y un rendimiento confiable ante fallas internas.
Todos los umbrales 50N/51N se pueden usar para esta aplicación.

Los relés MiCOM P12x/y tienen información
instantánea y temporizada separada para cada
umbral.
Los MiCOM P123, P126 y P127 pueden indicar
la(s) fase(s) en falla mediante la configuración de
relés de salida (primer umbral solamente).

Sobreintensidad de secuencia inversa (46)

Sobreintensidad Direccional Trifásica y de
Falla a Tierra (67/67N)

Conductor Roto (46BC)

Cada uno de los umbrales de sobreintensidad
trifásica del P127 y de los umbrales de falla
a tierra de los P125/6/7 se puede configurar
independientemente como protección direccional
y con ángulo ACR (ACR = Ángulo Característico
del Relé) y límites característicos específicos.

Los relés MiCOM P122/3 y P126/7 incluyen una función programable
especialmente diseñada para detectar condiciones de carga desequilibrada
o de falla.
Los tres umbrales de sobreintensidad de secuencia inversa tienen los
mismos rangos de ajuste y temporización que la sobreintensidad de fase.
Una falla típica de desequilibrio que puede ocurrir en la red es una falla
de circuito abierto. Esta falla puede surgir de un conductor roto, de la
discrepancia de la posición de los polos de un equipo de conmutación o de
la quema de un fusible.
Los relés MiCOM P122/3 y P126/7 son capaces de medir la relación de
intensidad de secuencia inversa a directa (I2/I1).
Esta función, completamente programable, permite más sensibilidad y
estabilidad que la simple medición de la secuencia inversa.

Tiemp o

Ángulo
ACR

U

I

I th

ro
dispa
Zona lante
ade

I>
t>
I>>
I<

t>>
I>>>

t>>>
paro

Intensidad
Características de Disparo

dis
Zona

atrás

Zona de Disparo de Sobreintensidad Direccional
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Protección Direccional de Potencia (32)
Los relés MiCOM P127 proporcionan un juego
completo de protección direccional de potencia
que incluye dos umbrales independientes para
cada una de las funciones siguientes:

Todos los umbrales 50/51 se pueden usar para esta aplicación;
se recomienda el tercer umbral configurado en modo pico para un mejor
rendimiento.

Baja / Sobre tensión (27/59)

• baja potencia reactiva trifásica (Q<, Q<<)

El relé P127 proporciona dos umbrales independientes de baja tensión y
dos umbrales de sobretensión. Son elementos de tiempo definido. Puede
configurarse cada umbral para funcionar ya sea desde tensiones de
faseneutro o de fase-fase en modo monofásico (modo O (OR)) o en modo
trifásico (modo Y (AND)).

• sobrepotencia reactiva trifásica (Q>, Q>>)

Baja / Sobre frecuencia (81U/O)

=> Una solución económica para pequeños
generadores y para la protección de interconexión
de redes.

La protección de baja y sobrefrecuencia temporizada, disponible en el
relé P127, proporciona la forma fundamental de protección de frecuencia.
Cuando la frecuencia medida cruza uno de los 6 umbrales predefinidos, el
relé genera una señal de arranque y, luego de una temporización ajustable
por el usuario, una señal de disparo.

• baja potencia activa trifásica (P<, P<<)
• sobrepotencia activa trifásica (P>, P>>)

Protección de Baja intensidad (37)
Los relés MiCOM P122/3 y P126/7 proporcionan
la protección de baja intensidad a tiempo definido.
Esta función permite aplicaciones típicas como
pérdida de carga o la simple detección de un
conductor roto.
P

P<

yP
<<

2°

y

Potencia activa (P )

P>>

Zon
de a
disp
ar

Zon
de a
disp
ar

Los P125/6/7 proveen un umbral adicional de sobretensión residual que
puede utilizarse para la detección genérica de fallas a tierra, especialmente
en redes con el neutro aislado o como respaldo a nivel de barras.

o

Ángulo
direccional

o

La protección de velocidad de la frecuencia temporizada en el MiCOM P127
se utiliza para perturbaciones graves, cuando puede no ser suficiente el bote
de carga en pequeñas etapas.
También puede complementar el sistema de control de generador para
reducir o botar la generación cuando la frecuencia supere la frecuencia
nominal a una velocidad elevada.

Sobretensión residual (59N)

Potencia de Activación

P>

Velocidad de la Frecuencia (81R)

Protección de fallo interruptor (50BF)
El fallo de interruptor verifica la apertura efectiva del interruptor mediante un
umbral específico de baja intensidad.

0
270

90
180

2°

Q

Protección Sobre / Baja Activa Direccional

Protección Diferencial Trifásica de Alta
Impedancia (87)
Las entradas de fase de los relés MiCOM P12x
se pueden aplicar en el esquema típico de alta
impedancia para la protección de barras o de
máquinas.
Los relés garantizan un alto grado de estabilidad
ante condiciones de falla externas y un
rendimiento confiable ante fallas internas.

MiCOM P12x/y, la manera fácil, segura
y rápida de detectar la falla en su red
eléctrica.

La función de fallo interruptor se puede activar por el disparo de una
protección genérica y/o por una orden externa de la entrada digital
pertinente. La protección de fallo interruptor se puede usar también para
disparar interruptores aguas arriba.
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Cierre en Carga fría

La función 51V del P127 es una combinación
de las funciones I>> y U< para inhibir el disparo
cuando la intensidad normal del generador es ya
mayor que el umbral I>>:

El cierre en carga fría incrementa temporalmente el ajuste de umbrales
seleccionables más cercanos al perfil de carga, evitando disparos no
deseados.
El valor de ajuste se puede incrementar en un 800% durante un período
de tiempo configurable. Para activar esta función, se puede utilizar ya sea
la posición de cierre del INT o una detección automática basada en un
incremento repentino del valor de la intensidad.

• El disparo de la función de sobreintensidad será
inhibido si la intensidad es mayor que I>> Y la
tensión es mayor que U< (Generador Encendido
=> Barra Viva).
• La función de sobreintensidad disparará si la
intensidad es mayor que I>> Y la tensión es
menor que U< (Generador Apagado => Barra
de MT muerta).

Tiempo

Sobreintensidad Controlada por Tensión (51V)

Supervisión de Transformador de Tensión (STT)
El P127 ofrece la posibilidad de supervisar la
presencia de Transformador de Tensión y podría
afectar la sobreintensidad direccional. Cuando se
detecta la STT, la función de sobreintensidad se
puede bloquear o cambiar a una sobreintensidad
no direccional. Es más, tan pronto como se
detecte la STT, se bloquearán todas las funciones
de protección que necesiten la medida de la
tensión (por ejemplo 27 y 32N).

Supervisión de Transformador de Intensidad
(STI)
La supervisión de transformador de intensidad se
provee en el MiCOM P127 para detectar la
pérdida de los TI de fase basándose en la
aparición de intensidad homopolar combinada con
la desaparición de la tensión homopolar.

Protección de Cierre Sobre Falla
El cierre de un interruptor podría inadvertidamente
provocar una falla de cortocircuito debido a que se
haya olvidado quitar una conexión a tierra durante
un mantenimiento. Los relés P12x/y incorporan la
protección configurable de cierre sobre falla. La
misma proporciona un disparo instantáneo durante
una temporización configurable luego del cierre
manual local o remoto, o luego de un reenganche
automático, o cuando es activado por una entrada
digital (protección aguas abajo o 52A).

Esquema Lógico Selectivo de Relé
Los relés P122/3 y P126/7 incluyen un esquema
lógico selectivo de relé. Una entrada digital
específica puede alterar temporalmente los ajustes
de la temporización en respuesta a la condición de
arranque de falla de fase/tierra de un relé aguas
abajo. Esta función permite a los relés MiCOM
despejar la falla rápidamente cuando se usan en
esquemas en cascada.

Protección comprobada tan segura, simple
y versátil como lo requiera su aplicación.

Umbral nominal

Intensidad

Características de la Carga fría

Reenganchador Automático (79)
Los relés MiCOM P123 y P126/7 incluyen un reenganchador automático
trifásico de 4 intentos.
Todas las funciones de protección programadas pueden arrancar de forma
independiente cualquiera de los intentos y el usuario puede programar
cuáles funciones se autoriza a disparar luego de cualquiera de los intentos. Esto
hace posible ciclos de recierre especiales, p.ej. como los requeridos para la
coordinación con fusibles en distribución con transformadores en derivación.
Para evitar el número excesivo de ciclos de reenganche en un corto lapso
de tiempo, se puede utilizar un ajuste para definir el número máximo
de ciclos de reenganche permitidos en un período de tiempo luego de
detectarse el primero.
Los tiempos muertos y de reclamo se pueden ajustar libremente.
Un contador guarda el número de órdenes de reenganche.
Esta información es libremente accesible de forma local o remota. Para
informar al operador que el reenganche automático ha sido bloqueado
interna o externamente, se pueden asignar relés de salida a estas señales.

Contactos de Salida
Cualquier salida, incluyendo el disparo, puede ser sellada. La reposición de
las salidas selladas es posible mediante una entrada digital, la acción del
operador en la Interfaz Hombre Máquina o por comunicación remota
(Sistema de Control Digital).
Los dos primeros contactos de salida (RL1 y RL2) se pueden usar como
relés a prueba de fallo para proveer una alarma «a prueba de fallo»,
en caso de pérdida de la alimentación o fallo grave de hardware. Otros
relés disponibles pueden ser invertidos para revertir la condición de
funcionamiento de relés NA (relés de salida que cierran cuando el estado
lógico de la señal cambia de 1 a 0).

Comunicación y Sincronización
El MiCOM P12x/y ofrece una amplia gama de protocolos de comunicación,
que permite su utilización en la mayoría de los sistemas de control de red
y de adquisición de datos (por vía de Modbus, CEI 60870-5- 103,
DNP3.0 y Courier/K-Bus)
Ha sido diseñado para la conexión permanente multiterminal a través
del puerto de comunicaciones posterior RS485. Un segundo RS485 está
disponible opcionalmente en el MiCOM P127 con fines de mantenimiento
con Modbus o CEI 60870-5-103.
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El MiCOM P12x/y incorpora un reloj interno para
permitir el fechado de registros de alarmas,
eventos, fallas y oscilografía con una precisión de
1ms. Para evitar cualquier desviación del reloj de
fechado, es necesario sincronizar periódicamente
los relés. Para esto el P12x/y ofrece dos
soluciones:
• Sincronización desde el sistema de control
de subestación mediante el puerto de
comunicaciones posterior
• Sincronización desde un reloj externo « GPS »
mediante una entrada digital específica
• Sincronización desde un reloj GPS externo
mediante una señal IRIG-B modulada o
demodulada (sólo el P127)

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Grupos de ajustes
Las condiciones externas pueden requerir diferentes
configuraciones. Los MiCOM P122/3 y P125/6/7
proveen dos grupos de ajuste independientes.
En el MiCOM P127, están disponibles hasta 8
grupos de ajuste para tener un manejo flexible de
los esquemas de aplicación del cliente. El cambio
de ajustes de destino (1 a 8) se deberá realizar
mediante el DCS (Sistema de Control Digital) o el
IHM, ya que el cambio del estado de la entrada
digital sólo puede conmutar desde un grupo al otro.
Se han implementado facilidades de duplicación
para simplificar el trabajo de ingeniería.

Orden del interruptor
Para permitir una orden fácil y segura del
interruptor a través de la IHM, se ha creado, para
tal fin, un menú específico en los MiCOM P122 /
P123 / P125 / P126 / P127.
Ahora es posible enviar una orden local de
abrir/cerrar a través de la IHM después de la
confirmación del operador.

Interfaz de usuario (IHM) Multi-idioma
Todas las funciones, incluyendo la protección,
automatización, comunicación, LEDs, entradas y
salidas, se pueden programar y modificar usando
la interfaz de usuario del panel frontal (Interfaz
Hombre Máquina).
La pantalla LCD con luz de fondo informa al
usuario acerca de ajustes, mediciones y fallas
gracias al menú de estructura desplegable que
permite el acceso fácil y rápido a cualquier dato.
Además, se pueden configurar los idiomas
siguientes en la mayoría de los relés:
Francés, Inglés, Español, Portugués, Turco,
Polaco, Ruso, Chino, Holandés, Alemán, Italiano,
Checo, Húngaro y Griego.

Tecla de
borrar

Tecla
de Lectura

LED de
disparo
LED de
alarma
Fallo del
equipo
Alimentación

Teclas
de
cursor

LEDs
libremente
programables
RS 232
No se usa
más la batería

Vigilancia y Supervisión del Interruptor
El mantenimiento preventivo de interruptores es una función avanzada que
proporcionan los relés MiCOM P122/3 y P126/7 con mediciones de tiempo
de cierre y apertura ajustables. Todas las intensidades de falla de fase I o
I2 son acumuladas para informar acerca de la intensidad total interrumpida.
Estos relés permiten la supervisión del circuito de disparo mediante la
utilización de una entrada específica.

Registro de Eventos
250 eventos son almacenados en los relés MiCOM P12x/y (aún después de
una pérdida de alimentación). Los eventos incluyen entradas/salidas, cambio
de estado, alarmas y operaciones de contactos.
Para cargar los mismos, es posible usar el puerto frontal RS232 (MiCOM
S1) o el puerto serial posterior (DCS). Los registros de eventos son
almacenados en una memoria instantánea no volátil.

Registro de fallas
Las últimas 25 fallas son almacenadas dentro de los relés MiCOM P12x/y.
Cada falla incluye: Número del registro / Hora de la falla / Grupo de ajuste
activo / Fase en falla / Funcionamiento de la protección / Magnitud de las
cantidades de entrada.
El indicador de fallas ayuda al usuario a identificar claramente la falla y
a supervisar la programación y el funcionamiento del relé, ya que toda la
información está disponible en la IHM del relé.
Los registros de fallas son almacenados en una memoria instantánea no volátil.

Registro de Oscilografía
Hasta 5 archivos de oscilografía son almacenados en los relés. Aún cuando
la duración total se fija en 15s, la misma puede ser totalmente ajustable para
la fácil adaptación a los requerimientos del cliente (1s / 3s / 5s / 7s / 9s). Se
almacenan en formato COMTRADE.
La función de registro de oscilografía es activada ya sea por cualquiera de
los umbrales programables o por una entrada externa, o a través de las
comunicaciones.
Toda la información digital y analógica es almacenada en una memoria
instantánea y puede ser transferida usando el puerto de comunicación
delantero o el puerto posterior a ser usado por un analizador externo de
datos. Los registros de oscilografía son almacenados
en una memoria instantánea no volátil.
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Ecuaciones Lógicas

Hardware y Caja

Los relés MiCOM P121/2/3 y P126/7 integran
ecuaciones lógicas completas para permitir
la personalización del equipo basado en la
aplicación del cliente.
Hasta 8 ecuaciones Booleanas independientes
se pueden utilizar. Cada ecuación ofrece la
posibilidad de utilizar las compuertas lógicas
Y (AND), O (OR) y NO (NOT). Se pueden
usar hasta 16 parámetros para cada ecuación,
incluyendo cualquier estado de umbrales y de
opto-entradas. Cada resultado de ecuación puede
ser temporizada, re-usada en otra ecuación
(P126/ P127) y asignada a cualquier relé de
salida, de disparo, de sellado de disparo y/o a los
LED de la IHM.
Cada resultado de ecuación booleana puede
ponerse o no bajo alarma.

Los MiCOM P12x/y están basados en una tecnología numérica de
avanzada. Todos los modelos de la serie MiCOM P12x/y tienen una caja
extraíble de metal 4U que puede empotrarse en el tablero, o montarse en
panel o bastidor.

Para asegurar el cumplimiento con cualquier fuente de tensión auxiliar y
minimizar las variantes, está disponible una tarjeta de alimentación universal
desde 24 a 250Vca/cc en toda la gama de MiCOM P12x/y.

Cableado
Las conexiones externas se hacen mediante borneras de terminales tipo
MIDOS. Cada conexión incluye dos terminales Faston de 4.8 mm y un
tornillo M4 de fijación. El cableado de todos los MiCOM P12x/y es estándar
para proveer máxima compatibilidad.

Contactos
de relé

Lógica de
Compuert a

Optos

Elementos
de protección

Todas las entradas del TI son cortocircuitadas automáticamente tan pronto
se retire la unidad activa de su caja.

Contro l
Automático

Temporizadores
LED's

Software de soporte MiCOM S1 Studio
Un Software de soporte MiCOM S1 Studio está
disponible para la familia completa MiCOM,
inclusive para los relés P12x/y.

Schneider Electric

35, rue Joseph Monier
CS 30323
92506 Rueil-Malmaison Cedex, France
Tel: +33 (0) 1 41 29 70 00
RCS Nanterre 954 503 439
Capital social 896 313 776 €
www.schneider-electric.com
EnergyAutomation-DS-P12xy/P127-08C-03.10-2269-ES

Registro de la trayectoria de
Schneider Electric - protección de sobreintensidad
• OPN/MODN: Primer relé numérico de sobreintensidad lanzado en 1988.
Más de 9800 unidades instaladas.

• Gama MiCOM P12x y P12y: El primero de estos relés numéricos

de sobreintensidad MiCOM P20 fue lanzado en 1998. Más de 250 000
equipos instalados.

En razón de la evolución de las normativas y del material, las características indicadas por el
texto y las imágenes de este documento no nos comprometen hasta después de una
confirmación por parte de nuestros servicios.
Este documento ha sido impreso
en papel ecológico
Publicaciones: Schneider Electric
Diseño: Schneider Electric
Impresión:
04-2011

© 2011 Schneider Electric - Tous droits réservés

S1 Studio es totalmente compatible con
WindowsTM. Este Software de soporte permite
una fácil programación de cualquier modelo
de MiCOM P12x/y, así como la preparación,
almacenamiento y recuperación de archivos de
ajustes para su descarga al relé. Adicionalmente
el S1 Studio hace posible la lectura, la medición
y la descarga de registros de eventos, fallas y
oscilografía con propósitos de análisis post-falla.

