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!

Alarma
Cuando equipos eléctricos están en funcionamiento, habrá tensiones peligrosas en ciertas partes
de los mismos. La falta de observancia de las advertencias de peligro así como la operación
incorrecta o inapropiada de los equipos, puede provocar accidentes que arriesguen la seguridad
del personal y causen daños a los equipos.
Antes de comenzar a trabajar en la regleta de conexiones, se debe aislar el dispositivo. Donde se
use cables trenzados se deberá emplear manguitos de empalme.
El funcionamiento adecuado y seguro de este equipo depende de su transporte y manipulación
adecuados, de su almacenamiento apropiado, así como de su correcta instalación y puesta en
servicio y de que su operación, mantenimiento y servicio se realicen cuidadosamente.
Por esta razón sólo personas que posean la debida capacitación podrán operar o trabajar en este
equipo.
Cualquier modificación efectuada en este equipo debe ser de acuerdo al manual. Si cualquier
otra modificación se efectua sin la permisión expresa de Schneider Electric, invalidará la garantía
y el producto ya no podría ser seguro/podría volverse peligroso.

Personal Capacitado
son personas que
 están familiarizadas con la instalación, puesta en servicio y funcionamiento del equipo y del sistema al cual se ha
de conectar
 son capaces de realizar operaciones de maniobra de acuerdo a las normas de seguridad industrial y están
habilitadas para energizar y desenergizar un equipo, así como para aislarlo, ponerlo a tierra y rotularlo.
 están capacitadas para cuidar y usar aparatos de seguridad de acuerdo a las normas de seguridad industrial
 están capacitadas para llevar a cabo procedimientos de emergencia (primeros auxilios).

Nota
El manual de operación para este equipo contiene instrucciones para su instalación, puesta en servicio y operación.
Sin embargo, no es posible cubrir en el manual todas las circunstancias concebibles ni incluir información detallada
sobre todos los temas. En caso de dudas o problemas específicos, no se debe actuar sin la autorización adecuada.
Comuníquese con la oficina de ventas técnicas de Schneider Electric correspondiente y solicite la información
necesaria.
Cualquier tipo de contratos, compromisos o relaciones legales y cualquier tipo de obligaciones de parte de
Schneider Electric, incluyendo liquidación de garantías, procederán únicamente del contrato de venta correspondiente,
el cual no se verá afectado por el contenido de este manual.
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1 Aplicación y Alcance

1

Aplicación y Alcance

El equipo de protección de sobreintensidad temporizada P130C proporciona protección
selectiva para corto circuitos, faltas a tierra y sobrecargas, en redes de alta tensión. La
enorme cantidad de funciones de protección incorporadas en el equipo permiten al
usuario cubrir una vasta gama de aplicaciones en la protección de secciones de cables
y líneas, transformadores y motores. Las redes pueden funcionar puestas a tierra a
través de una impedancia, de una resonancia, o como redes con neutros aislados.
Funciones generales
Los equipos de protección de sobreintensidad temporizada P130C tienen las siguientes
funciones generales.
! Medida tetrapolar (A, B, C, N)
! Protección de sobreintensidad de tiempo definido, tres etapas, con selección de fase.
! Protección de sobreintensidad de tiempo inverso, una etapa, con selección de fase.
! Determinación dirección cortocircuito
! Protección de cierre sobre falta
! Señalización de protecciones
! Control de reenganche (trifásico)
! Determinación de la dirección de faltas a tierra usando valores estáticos
! Protección motor
! Protección de sobrecarga térmica
! Protección de desequilibrio
! Protección temporizada de tensión.
! Protección sobre-/subfrecuencia
! Protección direccional de potencia
! Protección de fallo de interruptor
! Supervisión del circuito de medida
! Supervisión valor límite
! Lógica programable
El usuario puede seleccionar todas las funciones generales individualmente para su
inclusión en la configuración del equipo, o cancelarlas a voluntad. Por medio de un
procedimiento de configuración simple, el usuario puede adaptar el equipo con
flexibilidad para alcanzar la protección requerida para cada aplicación particular. La
lógica libremente configurable de esta unidad también permite incorporar aplicaciones
especiales.
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1 Aplicación y Alcance
(continuación)

Funciones globales
Conjuntamente con las características mencionadas anteriormente, y su capacidad de
auto-supervisión, están disponible en el P130C las siguientes funciones globales:
! Selección de subgrupo de parámetros
! Adquisición de datos de operación (como ayuda durante la puesta en servicio, la
realización de pruebas y la operación).
! Registro de datos de operación (registro con indicación de fecha de señales)
! Adquisición de datos de sobrecarga.
! Registro de sobrecarga (registro con indicación de fecha de señales)
! Adquisición datos faltas a tierra
! Registro de faltas a tierra (registro con indicación de fecha de señales)
! Adquisición de datos de falta
! Registro de faltas (registro con indicación de fecha de señales junto con el registro
de los valores de falta de las tres intensidades de fase, de la intensidad residual, así
como de las tres tensiones fase-tierra)
Diseño
El P130C es de diseño compacto. Las placas de circuito impreso están alojadas en una
sólida caja de aluminio e interconectadas eléctricamente por medio de cables planos.
La caja del P130C es de diseño multifuncional que se adecua tanto a montajes de
superficie de muro como a montajes embutidos de panel gracias a sus cajas de bornes
reversibles y abrazaderas de montaje ajustables.
Entradas y Salidas
El P130C tiene las siguientes entradas y salidas:
"

4 entradas de medida de intensidad:

"

3 entradas de medida de tensión:

"

2 entradas de señales digitales (acopladores ópticos) con asignación de función
definida por el usuario

"

8 relés de salida con asignación de función definible por el usuario

Las intensidades y las tensiones nominales de las entradas de medida del P130C se
pueden ajustar.
El rango de tensión nominal de las entradas con acopladores ópticos para señales
digitales es de 24 a 250 V DC, sin conmutación interna La tensión auxiliar para la
fuente de alimentación puede conmutarse internamente de 110 a 250 V CC, 100 a 230
V CC al rango de 24 a 60 V CC.
Todos los relés de salida son adecuados tanto para señales como para comandos.

1-2
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1 Aplicación y Alcance
(continuación)

Interfaces
Control local y pantalla
"

Panel de control local

"

17 Indicadores LED, 12 de los cuales permiten la adjudicación de función libremente
configurable

"

Interfaz de PC

"

Una o dos interfaces de comunicación para conexión a un sistema de control de una
subestación (opcional)

"

Una interfaz de guía MiCOM diseñada para la transmisión de señales en tiempo real
entre dos dispositivos MiCOM.

El intercambio de información se efectúa a través del panel de control local, la interfaz
de PC o las interfaces de comunicación opcionales.
Un canal de las interfaces de comunicación está diseñado para ajustarse a la norma
internacional IEC 60870-5-103 o IEC 870-5-101, MODBUS, DNP 3.0 o Courier.
El segundo canal está diseñado para ajustarse a la norma internacional
IEC 60870-5-103.
El P130C puede integrarse a un sistema de control de una subestación a través de las
interfaces de comunicación.

P130C-301-401-601 / P130C/ES M/A11

1-3

1 Aplicación y Alcance
(continuación)

El P130C puede solicitarse como modelo estándar (con trasformadores de intensidad) o
como modelo de protección de frecuencia (sin transformadores de intensidad). Estos
modelos se diferencian en la cantidad de grupos de función disponibles para el usuario.
Transformadores de intensidad:

CRE:
PFI:
COM1:
COM2:
COM3:
PSTD:
EQUIP:
ADQ_F:
RE_FT:
f<>:
T_FUN:
FTI_A:
R_FTI:
DFTIE:
I2>:
PSTI:
EDIG:
LED:
LIMIT:
PCONL:
LOGIC:
PRINC:
SUCME:
PM:
RE_SS:
AD_SO:
RE_SO:
RG_FC:
SALP:
P<>:
PC:
SEÑPR:
SSP:
DDCC:
AUTSU:
PCIFT:
PTES:
V<>:

1-4

Control reenganche
Protección de fallo de interruptor
Interfaz de comunicación “lógica” 1
Interfaz de comunicación “lógica” 2
Interfaz de comunicación “lógica” 3
Protección de sobreintensidad a tiempo definido
Equipo
Adquisición de datos de falta
Registro de faltas
Protección de frecuencia
Teclas de función
Adquisición datos faltas a tierra
Registro faltas a tierra
Determinación dirección falta a tierra utilizando valores
estáticos
Protección de desequilibrio
Protección sobreintensidad tiempo inverso
Entrada digital
Indicadores LED
Supervisión de Límite
Panel de control local
Lógica
Función principal
Supervisión del circuito de medida
Protección motor
Registro de supervisión de señal
Adquisición de datos de sobrecarga.
Registro de sobrecarga
Registro de datos de operación
Salida digital y analógica
Protección direccional de potencia
Enlace PC
Señalización de protecciones
Selección de subgrupo de parámetros
Determinación dirección cortocircuito
Autosupervisión
Protección de cierre sobre falta
Protección de sobrecarga térmica
Protección temporizada de tensión.

TI
TI no
incluido incluido
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:

X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:

X:

X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:

X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:

X:
X:
X:
X:
X:

X:
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2 Datos Técnicos

2
2.1

Datos Técnicos
Conformidad

Nota
Aplicable al P130C, versión -301--401--601.
Declaración de
conformidad
(Según el Artículo 10 de la Directiva de la CE, 72/73/EC.)
El producto denominado Equipo de Protección de Sobreintensidad Direccional y de
Protección de Frecuencia P130C ha sido diseñado y fabricado de conformidad con las
normas Europeas EN 60255-6 y EN 60010-1 y con la 'Directiva EMC' y la 'Directiva de
Baja Tensión' emitidas por el Consejo de la Comunidad Europea.
2.2

Datos Generales

Datos generales del
equipo
Diseño
Caja de diseño multifuncional que se adecua tanto a montajes de superficie sobre muro
como a montajes embutidos en un panel.
Posición de Instalación
Vertical ± 30°.
Grado de Protección
Según DIN VDE 0470 y EN 60529 o IEC 529.
IP 51.
Peso
Aprox. 4 kg
Dimensiones y Conexiones
Véanse los planos con dimensiones (Capítulo 4) y los Diagramas de Conexión de
Terminales (Capítulo 5 y Apéndice C).
Terminales
Interfaz de PC (X6):
Conector DIN 41652, tipo D-Sub, 9 pines.
Interfaz de Comunicación
Fibras ópticas
(X7, X8 y X31, X32):

Conductores (X9, X10 y X33):
Interfaz IRIG-B (X11):

P130C-301-401-601 / P130C/ES M/A11

Conexión de fibra óptica F-SMA
según IEC 874-2 o DIN 47258
o
conexión de fibra óptica ST
(ST es una marca registrada de
AT&T Conectores de Cable Lightguide)
o
extremos de terminales roscados M2 para hilo de
sección transversal de hasta 1.5 mm2.
Enchufe BNC
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2 Datos Técnicos
(continuación)

Otras Entradas y Salidas
Terminales roscados M4 auto-centrados con protección del hilo para secciones de
conductor de 0.5 a 6 mm2 o de 2 a 2.5 mm2.
Distancias de Corrimiento y Espacios Muertos
Según EN 61010-1 § e IEC 664-1.
Grado de contaminación 3, tensión de trabajo 250 V.
categoría de sobretensión III, prueba de impulso 5kV.
2.3
2.3.1
Pruebas Tipo

Pruebas
Pruebas Tipo

Todos las pruebas según EN 60255-6§ o IEC 255-6.

Compatibilidad ElectroMagnética. (EMC)
Supresión de Interferencias
Según EN 55022 § o IEC CISPR 22, Clase A.
Prueba de Perturbación por Incremento Repentino de Tensión de 1 MHz
Según IEC 255 Parte 22-1 § o IEC 60255-22-1, Clase III.
Tensión de prueba modo común: 2,5 kV
Tensión de prueba diferencial: 1.0 kV
Duración de la prueba: > 2 s
Impedancia de fuente: 200 Ω
Inmunidad a Descarga Electrostática
Según EN 60255-22-2 § o IEC 60255-22-2, nivel de gravedad 3.
Descarga de contacto, descargas simples: > 10
Tiempo de retención: > 5 s
Tensión de prueba: 6 kV
Generador de pruebas: 50 a 100 MΩ, 150 pF / 330 Ω
Inmunidad a Energía Electromagnética Irradiada
Según EN 61000-4-3 § y ENV 50204 §, nivel de gravedad 3
Distancia de antena al equipo probado: > 1 m a cada lado
Fuerza del campo de prueba, banda de frecuencia de 80 a 1000 MHz: 10 V / m
Pruebas usando AM: 1 kHz / 80 %
Pruebas única a 900 MHz AM 200 Hz / 100 %
_______________________________________________________________
§

Para estas pruebas fueron usadas, la edición DIN EN, DINV ENV o DIN IEC, de la
norma EN, ENV o IEC, respectivamente.
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Requerimientos por Transitorio Eléctrico Rápido o Sobretensión Repentina
Según EN 61000-4-4 § o IEC 60255-22-4, niveles de gravedad 3 y 4.
Tiempo de incremento de un impulso 5 ns,
Duración de impulso (valor 50%) 50 ns,
Amplitud: 2 kV / 1 kV o 4 kV / 2 kV
Duración de la sobretensión repentina: 15 ms,
Período de la sobretensión repentina: 300 ms,
Frecuencia de la sobretensión repentina: 5 kHz ó 2.5 kHz
Impedancia de fuente: 50 Ω
Ensayo de Inmunidad a la Sobretensión
Según EN 61000-4-5 § o IEC 61000-4-5, aislamiento clase 4.
Prueba de circuitos por suministro de energía y por líneas asimétricas o simétricas.
Tensión de circuito abierto, tiempo del frente de onda / tiempo a medio valor: 1,2 / 50 µs
Corriente de cortocircuito, tiempo del frente de onda / tiempo a medio valor: 8 / 20 µs
Amplitud: 4 kV
Frecuencia de Impulso: > 5 / min
Impedancia de fuente: 12 / 42 Ω
Inmunidad a Perturbaciones Conducidas, Inducidas por Campos de Radio Frecuencia
Según EN 61000-4-6 § o IEC 61000-4-6, nivel de gravedad 3.
Tensión de prueba: 10 V
Inmunidad a Campo Magnético de Frecuencia de Potencia
Según EN 61000-4-8 § o IEC 61000-4-8, nivel de gravedad 4.
Frecuencia: 50 Hz
Fuerza del campo de prueba: 30 A / m
Componente Alterno (Ondulación) en Cantidad Energizante Auxiliar de CC
Según IEC 255-11.
12 %.
Aislamiento
Prueba de Tensión
Según DIN EN 61010-1 § o IEC 255-5.
2 kV AC, 60 s
Se debe usar tensión continua (2.8 kV CC) para la prueba de tensión de las entradas
del suministro de energía. La interfaz de PC no debe someterse a la prueba de tensión.
Prueba de Resistencia a la Tensión de Impulso
Según IEC 255-5.
Tiempo del frente de onda: 1.2 µs
Tiempo a medio valor 50 µs
Valor pico: 5 kV
Impedancia de fuente: 500 Ω
Robustez mecánica
Prueba de Vibración
Según EN 60255-21-1 § o IEC 255-21-1, gravedad de prueba clase 1.
Rango de frecuencia en operación: 10 a 60 Hz, 0.035 mm y 60 a 150 Hz, 0.5 g
Rango de frecuencia durante el transporte: 10 a 150 Hz, 1 g
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Prueba de Respuesta al Choque y de Resistencia, Prueba de Sacudida
Según EN 60255-21-2 § o IEC 255-21-2, gravedad de prueba clase 1.
Aceleración: 5 g / 15 g
Duración de Impulso: 11 ms,
Prueba Sísmica
Según EN 60255-21-3§, procedimiento de prueba A, clase 1
Rango de frecuencia
5 a 8 Hz, 3.5 mm / 1.5 mm, 8 a 35 Hz, 10 / 5 m/s2, 3 x 1 ciclo
2.3.2

Pruebas de Rutina

Todos los ensayos según EN 60255-6§ o IEC 255-6
y DIN 57435 parte 303.
Prueba de Tensión
Según IEC 255-5.
2.5 kV AC, 1 s
Se debe usar tensión continua (2.8 kV CC) para la prueba de tensión de las entradas
del suministro de energía.
La interfaz de PC no debe someterse a la prueba de tensión.
Prueba Térmica Adicional
Prueba de resistencia térmica 100% controlada, entradas cargadas.
2.4

Condiciones Ambientales

Medio ambiente
Temperaturas
Rango de temperatura recomendado: -5°C a +55°C (23 °F a 131 °F)
Rango de temperatura límite: -25°C a +70°C (-13 °F a 158 °F)
Humedad
≤ 75 % humedad relativa (promedio anual),
56 días a ≤ 95 % humedad relativa y 40 °C (104 °F), condensación no permisible.
Radiación Solar
Debe evitarse la radiación solar directa en la parte frontal del equipo.
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2.5

Entradas y Salidas

Entradas de medición
Corriente
Corriente nominal 1 y 5 A CA (ajustable).
Consumo nominal por fase: < 0.1 VA a Inom
Valor nominal de carga:
continua: 4 Inom
por 10 s: 30 Inom
por 1 s: 100 Inom
Impulso de corriente nominal: 250 Inom
Tensión
Tensión nominal Vnom: 50 a 130 V CA (ajustable)
Consumo nominal por fase: <0.3 VA a Vnom = 130 V CA
Valor nominal de carga: Continua 150 V CA
Frecuencia:
Frecuencia nominal fnom: 50 Hz y 60 Hz (ajustable)
Rango de funcionamiento: 0.95 a 1.05 fnom.
Protección de frecuencia 40 a 70 Hz
Entradas de señales
digitales
Tensión auxiliar nominal Vin,nom: 24 a 250 V CC.
Rango de funcionamiento: 0.8 a 1.1 Vin,nom con una ondulación residual de hasta
12 % Vin,nom
Valor de régimen / Valor de emisión (según pedido)
Variante estándar 18 V:
Vop ≥ 19 V CC
Vrel ≤ 14 V CC
Variante especial 90 V:
(60 % a 70 % de tensiones en el rango Vin,nom: 125 a 150 V CC)
Vop ≥ 100 V CC
Vrel ≤ 80 V CC
Variante especial 155 V:
(60 % a 70 % de tensiones en el rango Vin,nom: 220 a 250 V CC)
Vop ≥ 180 V CC
Vrel ≤ 130 V CC
Consumo de energía por entrada:
Variante estándar 18 V:
Vin = 19 a 110 V CC: 0.5 W ± 30 %,
Vin >110 V CC: Vin,nom • 5 mA ± 30 %.
Variantes especiales 90 V y 155 V:
Vin,nom • 5 mA ± 30 %.
Relés de salida
Tensión nominal: 250 V CC, 250 V CA
Corriente continua: 5 A
Corriente de corta duración: 30 A para 0.5 s
Capacidad de cierre: 1000 W (VA) a L/R = 40 ms
Poder de ruptura:
0.2 A a 220 V CC y L/R = 40 ms
4 A a 230 V CA y cos ϕ = 0.4
P130C-301-401-601 / P130C/ES M/A11
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2.6

Interfaces

Panel de control local
Entrada o salida:
Por vía de 7 teclas y una pantalla LCD de 4 x 20 caracteres y 4 teclas de función
libremente configurables
Señales de estado y de falta:
17 indicadores LED (5 adjudicados permanentemente, 12 libremente configurables)
Interfaz de PC
Velocidad de transmisión: 300 a 115.200 baudios (ajustable)
Interfaces de
comunicación
La unidad de comunicación puede tener tres canales de comunicación, según la
versión. Los canales 1 y 3 están diseñados para la conexión de hilo o de fibra óptica,
mientras que el canal 2 está previsto sólo para la conexión de hilo.
Para la interfaz de comunicación "lógica" 1, pueden fijarse los protocolos de interfaz
basados en IEC 60870-5-103, IEC 870-5-101, MODBUS o DNP 3.0. La interfaz de
comunicación "lógica" 2 sólo funciona con el protocolo de interfaz basado en
IEC 60870-5-103.
La interfaz de comunicación "lógica" está diseñada para la transmisión de señales en
tiempo real entre dos dispositivos MiCOM (enlace par-a-par, interfaz "InterMiCOM").
Conductor de conexión
Según RS 485 o RS 422, aislamiento de 2 kV
Distancia a puentear:1
Conexión punto a punto: máx. 1.200 m
Conexión multipunto: máx. 100 m
Velocidad de transmisión

Protocolo de transmisión

Ext. ord. Nº 910
(un canal disponible)

300 a 19.200 baudios
(ajustable)

IEC 60870-5-103

Ext. ord. Nº 921
(dos canales disponibles)

300 a 64.000 baudios
(ajustable)

El usuario puede fijarlo
para un canal

Ext.ord. N°. 951
(InterMiCOM)

600 a 19.200 baudios
(ajustable)

1

Distancia de puente con idénticas salidas y entradas ópticas en ambos extremos,
sistema con reserva de 3 dB, y atenuación típica de fibra.
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Conexión de Fibra Plástica
Longitud de orda óptica: típica 660 nm
Salida óptica: mín. -7,5.dBm
Sensibilidad óptica mín. -20.dBm
Entrada óptica: máx.-5 dBm
Distancia a puentear: 1 máx. 45 m
Velocidad de transmisión

Protocolo de transmisión

Ext. ord. Nº 910
(un canal disponible)

300 a 38.400 baudios
(ajustable)

IEC 60870-5-103

Ext. ord. Nº 922
(dos canales disponibles)

300 a 64.000 baudios
(ajustable)

El usuario puede fijarlo
para un canal

Ext.ord. N°. 952
(InterMiCOM)

600 a 19.200 baudios
(ajustable)

Conexión de Fibra de Vidrio G 50/125
Longitud de onda óptica: típica 820 nm
Salida óptica: mín. -19.8.dBm
Sensibilidad óptica mín. -24.dBm
Entrada óptica: máx.-10 dBm
Distancia a puentear: 1) máx. 400 m
Conexión de Fibra de Vidrio G 62.5/125
Longitud de onda óptica: típica 820 nm
Salida óptica: mín. -16.dBm
Sensibilidad óptica mín. -24.dBm
Entrada óptica: máx.-10 dBm
Distancia a puentear: 1) máx. 1 400 m
Conexión de fibra de vidrio G 50/125 o G 62.5/125
Velocidad de transmisión

Protocolo de transmisión

Ext. ord. Nº 910
(un canal disponible)

300 a 38.400 baudios
(ajustable)

IEC 60870-5-103

Ext. ord. Nº 924
(dos canales disponibles)

300 a 64.000 baudios
(ajustable)

El usuario puede fijarlo
para un canal

Ext.ord. N°. 955
(InterMiCOM)

600 a 19.200 baudios
(ajustable)

Interfaz IRIG-B
Formato B122
Señal de amplitud-modulada
Frecuencia portadora: 1 kHz
Información de fecha en código binario

1

Distancia de puente con idénticas salidas y entradas ópticas en ambos extremos,
sistema con reserva de 3 dB, y atenuación típica de fibra.
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2.7

Salida de Información

Contadores, datos medidos e indicaciones: véase "Lista de Direcciones"
2.8

Ajustes

Datos característicos
típicos
Función principal
Mínimo impulso de salida para una orden de disparo: 0.1 a 10 s (ajustable)
Impulso de salida para una orden de cierre: 0.1 a 10 s (ajustable)
Protección de Sobrecorriente de Tiempo Definido y de Tiempo Inverso
Tiempo de operación incluyendo relé de salida (variable medida desde 0 a 2 veces el
valor de operación): ≤ 40 ms, aprox. 30 ms
Tiempo de reposición (variable medida desde 2 veces del valor de operación a 0):
≤ 40 ms, aprox. 30 ms
Relación de reposición del arranque: aprox. 0.95
Determinación de la Dirección de Cortocircuito
Ángulo de aceptación nominal para decisión adelante: ± 90°
Relación de reposición de reconocimiento adelante / atrás: ≤ 7
Punto base de reposición para intensidades de fase: 0,1 Inom
Punto base de reposición para tensiones fase-fase: 0.002 Vnom a Vnom = 100 V
Punto base de reposición para intensidad residual: 0,01 Inom
Punto base de reposición para tensión de desplazamiento de neutro: 0.015 a
0.6 Vnom/√3 (ajustable)
Protección de Tensión Temporizada
Tiempo de operación incluyendo relé de salida (variable medida desde el valor nominal
hasta 1.2 veces el valor de operación o variable medida desde valor nominal hasta 0.8
veces el valor de operación): ≤ 40 ms, aprox. 30 ms
Tiempo de reposición (variable medida desde 1.2 veces el valor de operación hasta el
valor nominal o variable medida desde 0.8 veces el valor de operación hasta el valor
nominal): ≤ 45 ms, ca. 30 ms,
Relación de reposición del arranque:
Aprox. 0,95 para valores de funcionamiento > 0.6 Vnom or Vnom /√3
Aprox. 1,05 para valores de funcionamiento < 0.6 Vnom or Vnom /√3
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2.9
2.9.1

Desviaciones
Desviación de los Valores de Maniobra

Definiciones
'Condiciones de Referencia'
Señales sinusoidales a frecuencia nominal fnom, distorsión armónica total ≤ 2 %,
temperatura ambiente 20°C (68°F), y tensión auxiliar nominal VA,nom.
'Desviación'
Desviación relativa al ajuste bajo condiciones de referencia.
Supervisión del circuito de
medida
Valores de funcionamiento Ineg, Vneg
Desviación ± 3°
Protección de
sobreintensidad de tiempo
definido y tiempo inverso
Etapas de Intensidad de Fase y Residual
Desviación ± 5 %
Etapas del Sistema de Secuencia Inversa
Desviación ± 5 %
Determinación dirección
cortocircuito
Desviación ± 10°
Protección de motor y
protección de sobrecarga
térmica (tiempo reacción)
Desviación ± 7.5 % cuando I/Iref = 6
Protección de desequilibrio
Desviación ± 5 %
Protección temporizada de
tensión.
Valores de Funcionamiento
Desviación ± 5 % (o ± 1 % referido al valor nominal)
Protección sobre/subfrecuencia
Valores de Funcionamiento
Desviación ± 3 % (o ± 1 % referido al valor nominal)
Protección direccional de
potencia
Valores de funcionamiento P<>, Q<>
Desviación ± 5 %
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Determinación dirección
falta a tierra utilizando
valores estáticos
Valores de funcionamiento VNG>, IN , act, IN,reac, IN>
Desviación ± 3 %
Ángulo de sector
Desviación 1°
2.9.2

Desviaciones de las Etapas del Temporizador

Definiciones
'Condiciones de Referencia'
Señales sinusoidales a frecuencia nominal fnom, distorsión armónica total ≤ 2 %,
temperatura ambiente 20°C o 68°F, y tensión auxiliar nominal VA,nom.
'Desviación'
Desviación relativa al ajuste bajo condiciones de referencia.
Etapas de tiempo definido
Desviación ± 1% + 10 ms
Etapas de tiempo inverso
Desviación donde I ≥ 2 Iref: ± 5 % +10 a 25 ms
Para característica IEC 'extremadamente inversa' y para protección de sobrecarga
térmica:
± 7.5 % + 10 a 20 ms
2.9.3

Desviaciones de la Adquisición de Datos Medidos

Definiciones
'Condiciones de Referencia'
Señales sinusoidales a frecuencia nominal fnom, distorsión armónica total ≤ 2 %,
temperatura ambiente 20°C (68°F), y tensión auxiliar nominal VA,nom.
'Desviación'
Desviación relativa al valor nominal correspondiente bajo condiciones de referencia.
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Medición de datos de
operación
Medición de las Corrientes de Entrada
Desviación ± 1 %
Medida de las Tensiones de Entrada
Desviación ± 0.5 %
Intensidad Resultante Formada Internamente e Intensidad de Secuencia Inversa
Desviación ± 2 %
Tensión de Desplazamiento de Neutro Formada Internamente y Tensiones de
Secuencia Directa e Inversa
Desviación ± 2 %
Potencia activa y reactiva / Energía activa y reactiva
Desviación Aprox. ± 2 % del valor medido para cos ϕ = ± 0,7
Desviación Aprox. ± 5 % del valor medido para cos ϕ = ± 0,3
Angulo carga
Desviación ± 1°
Frecuencia:
Desviación ± 10 mHz
Adquisición de datos de
falta
Corriente y Tensión de Cortocircuito
Desviación ± 3 %
Impedancia de cortocircuito, Reactancia y Localizador de Faltas
Desviación ± 5 %
Reloj interno
Con reloj interno funcionando libremente:
Desviación < 1 min/mes
Con sincronización externa (con un intervalo de sincronización ≤ 1 min):
Desviación < 10 ms,
Con sincronización por vía de interfaz IRIG-B: ± 1 ms
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2.10 Funciones de Registro
Organización de las Memorias de Registros
Registro de datos de
funcionamiento
Alcance: Todas las señales relativas a la operación normal; de un total de 1024 señales
de estado lógicas distintas (ver "Memoria de Datos de Funcionamiento" en la
Lista de Direcciones)
Detalle: Las 100 señales más recientes
Registro de señales de
supervisión
Alcance: Todas las señales relativas a la auto-supervisión; de un total de 1024 señales
de estado lógicas distintas (ver "Memoria de Señales de Supervisión" en la
Lista de Direcciones)
Detalle: Hasta 30 señales
Memoria de sobrecarga
Número: Los 8 eventos de sobrecarga más recientes
Alcance: Todas las señales relativas a un evento de sobrecarga; de un total de 1024
señales de estado lógicas distintas (ver "Memoria de Sobrecarga" en la Lista
de Direcciones)
Detalle: 200 entradas por evento de sobrecarga
Memoria de faltas a tierra
Número: Los 8 eventos de falta a tierra más recientes
Alcance: Todas las señales relativas a un evento de falta a tierra; de un total de 1024
señales de estado lógicas distintas (ver "Memoria de Faltas a Tierra" en la
Lista de Direcciones)
Detalle: 200 entradas por evento de falta a tierra
Registro de faltas
Número: Los 8 eventos de falta más recientes
Alcance para las señales:
Todas las señales relativas a un evento de falta; de un total de 1024 señales
de estado lógicas distintas (ver "Memoria de Faltas" en la Lista de Direcciones)
Alcance para valores de falta:
Datos de muestreo para todas las intensidades y tensiones de medida
Profundidad para las señales:
200 entradas por evento de falta
Profundidad para valores de falta:
Máx. número de períodos por falta ajustado por el usuario;
820 períodos en total para todas las faltas, esto es
16,4 s (para fnom= 50 Hz) or 13.7s (for fnom= 60 Hz)
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Resolución de los Datos Registrados
Señales
Resolución de tiempo:

1 ms,

Resolución de tiempo:

20 muestras por período

Valores de falta
Intensidades de fase
Rango dinámico
100 Inom
Resolución de amplitud 6,1 mA r.m.s. donde Inom = 1 A:
30,5 mA r.m.s. donde Inom = 5 A:
Intensidad residual
Rango dinámico
16 Inom
Resolución de amplitud 0,98 mA r.m.s. donde Inom = 1 A:
4,9 mA r.m.s. donde Inom = 5 A:
Tensiones
Rango dinámico
150 V CA
Resolución de amplitud 9.2 mV r.m.s
2.11 Alimentación de energía
Suministro de energía
Tensión auxiliar nominal VA,nom:
100 a 250 V CC / 100 a 230 V CA y 24 a 60 V CC (conmutación interna)
Rango de funcionamiento para tensión de corriente continua:
0.8 a 1.1 VA,nom con una ondulación residual de hasta 12 % VA,nom
Rango de funcionamiento para tensión de corriente alterna: 0.9 a 1.1 VA,nom
Consumo nominal:
Posición inicial aprox.:
Posición activa aprox.:

8W
10 W

Corriente pico de arranque
< 3 A para una duración de 0.25 ms
Tiempo de energía almacenada ≥ 50 ms para una interrupción de VA ≥ 220 V CC
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2.12 Dimensionamiento de Transformadores de Corriente
Se usa la ecuación siguiente para dimensionar un transformador de intensidad para el
error de la máxima intensidad primaria:

(

)

'
Vsat = (R nom + R i ) ⋅ n ⋅ Inom ≥ R op + R i ⋅ k ⋅ I1,
max

donde:
Vsat:

tensión de saturación

'
I1,max
:

máxima intensidad primaria sin error, convertida al lado secundario

Inom :
n:
k:
Rnom :
Rop:
Ri :

intensidad secundaria nominal
factor de sobreintensidad nominal
factor de sobredimensionamiento
carga nominal
carga efectiva conectada
carga interna

El transformador de intensidad puede dimensionarse para la tensión de saturación
mínima requerida Vsat como sigue:

(

)

'
Vsat ≥ R op + R i ⋅ k ⋅ I1,
max

Alternativamente, el transformador de corriente también se puede dimensionar para el
factor de sobrecorriente nominal mínimo requerido n especificando una potencia
nominal Pnom como sigue:
n≥

(R op + R i )

(R nom + R i )

⋅k ⋅

'
I1,
max

Inom

=

(Pop + Pi )

(Pnom + Pi )

⋅k ⋅

'
I1,
max

Inom

donde:
2
Pnom = R nom ⋅ Inom
2
Pop = R op ⋅ Inom
2
Pi = R i ⋅ Inom

Teóricamente, se podría dimensionar el transformador de corriente para falla de
saturación, insertando en el lugar correspondiente, al factor de sobredimensionamiento
requerido k, su máximo:
k max ≈ 1 + ωT1

donde:
ω:
T1:

frecuencia angular de la red
constante de tiempo de la red

Sin embargo, esto no es necesario. En cambio, es suficiente con dimensionar el factor
k de sobredimensionamiento de tal manera que se garantice el comportamiento normal
de la función de protección analizada bajo las condiciones dadas.
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Si el P130C se ha de usar para protección de sobreintensidad de tiempo definido,
entonces el factor k de sobredimensionamiento que debe elegirse es una función,
primero que nada, de la relación de la máxima intensidad de cortocircuito al valor de
funcionamiento fijado, y en segundo término, de la constante de tiempo T1 de la red. El
factor de sobredimensionamiento que se necesita se puede leer en las curvas
determinadas empíricamente de la Figura 2-1. Cuando se usa protección de máxima
intensidad de tiempo inverso, el factor de sobredimensionamiento se puede obtener de
la Figura 2-2.

10

k

T1= 10 ms

1

T1= 25 ms
T1= 50 ms

0.1

T1= 500 ms

T1= 100 ms

T1= 250 ms

0.01
1

10

I'

1,max

2-1

/I

100

operate

Factor de sobredimensionamiento requerido para protección de sobreintensidad de tiempo definido donde fnom = 50 Hz
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Factor de sobredimensionamiento requerido para protección de máxima intensidad de tiempo inverso donde fnom = 50 Hz
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3
3.1

Operación
Estructura Modular

El P130C es un equipo numérico que forma parte de la familia MiCOM P 30. La figura 31 muestra la estructura básica del hardware del P130C .

3-1

Estructura básica del hardware.

Las cantidades externas analógicas y digitales –aisladas eléctricamente- se convierten a
los niveles de procesamiento interno mediante los transformadores de entrada y
acopladores ópticos. Los comandos y señales, generados internamente por el equipo,
se transmiten a los destinos externos por vía de contactos flotantes. La tensión auxiliar
externa se conecta a la unidad de la fuente de alimentación que suministra las tensiones
auxiliares requeridas internamente.
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3.2

Comunicación Operador-Máquina

Las siguientes interfaces están disponibles para el intercambio de información entre el
operador y el equipo.
!

Panel de control integrado

!

Interfaz de PC

!

Interfaz de Comunicación

Todos los parámetros de ajuste y señales, lo mismo que todas las variables medidas y
funciones de control, están organizados dentro de las ramas del menú tipo árbol
siguiendo un esquema uniforme a través de todos los equipos de esta familia. Las
ramas principales son:
Rama 'parámetros'
Esta rama lleva todos los ajustes, inclusive los datos que identifican el equipo, los
parámetros de configuración para adaptar las interfaces del equipo al sistema, y los
parámetros de función para adaptar las funciones del equipo al proceso. Todos los
valores de este grupo se almacenan en memoria no volátil, lo cual significa que los
valores serán preservados aún si falla el suministro de energía.
Rama 'operación'
Esta rama incluye toda la información relevante para la operación, tal como datos de
operación medidos y estado de señales digitales. Esta información se actualiza
periódicamente y, por eso, no es almacenada. Además, se agrupan aquí varios
parámetros de control , por ejemplo aquéllos para reajustar contadores, registros y
pantallas.
Rama 'eventos'
La tercera rama se reserva para el registro de eventos. Por lo tanto, toda la información
contenida en este grupo es almacenada. En particular, las señales de inicio/fin durante
una falta, los datos medidos de faltas, y los registros de muestra de faltas se almacenan
aquí y pueden leerse posteriormente.
Los ajustes y las señales aparecen en pantalla, o en texto sencillo o como direcciones,
de acuerdo con la elección del usuario. En el apéndice se documentan los ajustes y las
señales del P130C como una 'lista de direcciones'. Esta lista de direcciones es
completa y por tanto contiene todos los ajustes, las señales y las variables medidas
usadas con el P130C.
La configuración del panel de control local también permite la instalación de 'Paneles de
Valores Medidos' en la pantalla LCD. Aparecen en pantalla automáticamente diferentes
paneles de valores medidos para determinadas condiciones de operación de la red. La
prioridad aumenta desde la operación normal a la operación bajo condiciones de
sobrecarga, operación durante una falta a tierra y, por último, a la operación después de
un cortocircuito en la red. De esta manera el P130C provee los datos medidos
relevantes para las condiciones predominantes.

3-2

P130C-301-401-601 / P130C/ES M/A11

3 Operación
(continuación)

3.3

Configuración de los Paneles de Valores Medidos (Grupo Función LOC)

El P130C proporciona Paneles de Valores Medidos que muestran los valores medidos
relevantes en un momento dado.
Durante la operación normal de la red eléctrica aparece en pantalla el Panel de
Operación. Cuando ocurre un evento, la pantalla cambia al Panel de Evento apropiado,
siempre que se hayan elegido valores medidos para los Paneles de Eventos. En caso
de un evento de sobrecarga o de una falta a tierra, la pantalla conmuta
automáticamente al Panel de Operación al final del evento. En el caso de una falta, el
Panel de Faltas permanece activo hasta que los indicadores LED o los registros de
faltas son reajustados.
Panel de Operación
El Panel de Operación aparece en pantalla cuando ha transcurrido el tiempo de retorno
fijado, siempre que se haya configurado, por lo menos, un valor medido.
El usuario puede elegir los valores de medida de operación que han de aparecer en el
Panel de Funcionamiento ajustando un parámetro 'm de entre n'. Si se seleccionan más
valores medidos para la pantalla LCD de los que ésta puede contener, la pantalla
conmutará al grupo de valores siguiente a intervalos definidos por el ajuste en el LOC:
T. retención paneles, o al pulsar las teclas apropiadas en el panel de control local.
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Panel de faltas
El Panel de Faltas aparece en pantalla, en lugar de otro panel de datos, cuando hay una
falta, siempre que se haya configurado por lo menos un valor medido. El Panel de
Faltas permanece en pantalla hasta que los indicadores LED o los registros de falta se
reajustan.
El usuario puede elegir los valores medidos de faltas que han de aparecer en el Panel
de Faltas, ajustando un parámetro 'm de entre n'. Si se seleccionan más valores
medidos para la pantalla LCD de los que ésta puede contener, la pantalla conmutará al
grupo de valores siguiente a intervalos definidos por el ajuste en el L O C : T .
r e t e n c i ó n p a n e l e s , o al pulsar las teclas apropiadas en el panel de control local.
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Panel de Faltas a Tierra
El Panel de Faltas a Tierra aparece en pantalla automáticamente en lugar de otro panel
de datos cuando hay una falta a tierra, siempre que se haya configurado por lo menos
un valor de medida. El Panel de Faltas a Tierra permanece en pantalla hasta que
termine la falta a tierra, a menos que ocurra una falta. En este caso, la pantalla
conmuta al Panel de Faltas.
El usuario puede elegir los valores de medida que han de aparecer en el Panel de
Faltas a Tierra ajustando un parámetro 'm de entre n'. Si se seleccionan más valores
medidos para la pantalla LCD de los que ésta puede contener, la pantalla conmutará al
grupo de valores siguiente a intervalos definidos por el ajuste en el L O C : T .
r e t e n c i ó n p a n e l e s , o al pulsar las teclas apropiadas en el panel de control local.

3-4

Panel de Faltas a Tierra

P130C-301-401-601 / P130C/ES M/A11

3-5

3 Operación
(continuación)

Panel de sobrecarga
El Panel de Sobrecarga aparece automáticamente en pantalla en lugar de otro panel de
datos cuando hay una sobrecarga, siempre que se haya configurado por lo menos un
valor medido. El Panel de Sobrecarga permanece en pantalla hasta que termina la
sobrecarga, a menos que ocurra una falta. En este caso, la pantalla conmuta al Panel
de Faltas.
El usuario puede elegir los valores medidos que han de aparecer en el Panel de
Sobrecarga ajustando un parámetro 'm de entre n'. Si se seleccionan más valores
medidos para la pantalla LCD de los que ésta puede contener, la pantalla conmutará al
grupo de valores siguiente a intervalos definidos por el ajuste en el L O C : T .
r e t e n c i ó n p a n e l e s , o al pulsar las teclas apropiadas en el panel de control local.
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3.4

Interfaces Seriales

El P130C tiene una interfaz de PC como un componente estándar. La unidad de
comunicación es opcional y puede contar con uno o dos canales de comunicación,
dependiendo de la versión del diseño. La comunicación entre el P130C y el ordenador
de la estación de control se realiza a través de la unidad de comunicación. El ajuste y la
lectura son posibles a través de todas las interfaces del P130C.
Si está instalada la unidad de comunicación con dos canales de comunicación, habrá
ajustes disponibles para dos interfaces de comunicación "lógicas". Los ajustes para la
interfaz de comunicación "lógica" 1 (COM1) pueden ser asignados a los canales de
comunicación físicos 1 y 2 (ver la sección titulada 'Funciones Principales'). Si se han
asignado los ajustes de COM1 al canal de comunicaciones 2, esto significa que los
ajustes para la interfaz de comunicación "lógica" 2 (COM2) estarán automáticamente
activos para el canal de comunicación 1. La comunicación con el P130C por medio del
canal de comunicación 2 sólo es posible cuando la interfaz de PC está inactiva. Tan
pronto como haya comunicación a través de la interfaz de PC, el canal de comunicación
2 está “muerto”.
Si se realizan pruebas en el P130C, se recomienda al usuario activar el modo prueba,
de manera que el PC o el sistema de control evalúen en conformidad todas las señales
que lleguen (Véase la sección titulada 'Funciones Generales').
3.4.1

Interfaz de PC (Grupo función PC)

La comunicación entre el equipo y un PC se realiza a través de la interfaz de PC. Para
que funcione la transferencia de datos entre éstos, se deben hacer varios ajustes en el
P130C.
Hay un programa operativo disponible como accesorio para control del P130C (ver
Capítulo 13).
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3.4.2

Interfaz de Comunicación “Lógica” 1 (Grupo función COM1)

Dependiendo de la versión de diseño de la unidad de comunicación (Véase Datos
Técnicos), hay varios protocolos de interfaz disponibles. Todas las versiones están
respaldadas por el protocolo según IEC 60870-5-103. Los siguientes protocolos de
interfaz, a elección del usuario, están disponibles para usar con el P130C:
IEC 60870-5-103, "Protocolos de transmisión - Norma guía de la interfaz informativa
de equipos de protección, primera edición 1997-12 (corresponde a la
Recomendación VDEW / ZVEI, "Norma guía de comunicación de protección 1, nivel
de compatibilidad 2", edición de Febrero 1995) con adiciones que cubren control y
supervisión.
IEC 870-5-101, "Equipos y sistemas de telecontrol - Parte 5: Protocolos de
Transmisión - Sección 101 "Norma guía para tareas de telecontrol básico," primera
edición 1995-11
ILS-C, protocolo interno de Schneider Electric
MODBUS
DNP 3.0
COURIER
Para que la transferencia de datos funcione correctamente, se deben hacer varios
ajustes en el P130C.
La interfaz de comunicación se puede bloquear a través de una entrada de señal digital.
Además, también se puede imponer un bloqueo de señal o de datos medidos a través
de una entrada de señal digital.
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Comprobación de la
señalización espontánea
Para los protocolos de interfaz según IEC 60870-5-103, IEC 870-5-101 o ILS-C, existe
la opción de seleccionar una señal con fines de prueba. La transmisión de esta señal a
la estación de control como 'comienzo señal' o 'fin señal' puede ser activada entonces a
través del panel de control local.
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3.4.3

Interfaz de Comunicación “Lógica” 2 (Grupo función COM2)

La interfaz de comunicación “lógica” 2 soporta el protocolo de interfaz IEC 60870-5-103.
Para que la transferencia de datos funcione correctamente, se deben hacer varios
ajustes.
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Comprobación de la
señalización espontánea
Existe la opción de seleccionar una señal con fines de prueba. La transmisión de esta
señal a la estación de control como ‘señ. inicio‘ o ‘señ. final‘ puede ser activada
mediante el panel de control local.
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3.4.4

Interfaz de Comunicación “Lógica” 3 (Grupo función COM3)

Aplicación y Alcance
La interfaz de comunicación "Lógica" 3 proporciona un enlace de comunicación digital
entre dos dispositivos MiCOM para el intercambio de hasta 8 señales de protección
digitales. Mientras que las interfaces de comunicación "lógicas" 1 y 2 se utilizan para la
adquisición de datos y acceso remoto, la interfaz de comunicación "lógica" 3 es una
"interfaz de guía" diseñada para la transmisión de señales en tiempo real (la interfaz
"InterMiCOM"). La aplicación primaria reside en el intercambio de señales asociadas
con la función SEÑPR (señalización protectora). Sin embargo, la interfaz InterMiCOM
también puede emplearse para la transmisión de cualquiera de las otras señales
digitales internas o externas al dispositivo.
Opciones de Hardware
COM3 está diseñado como una interfaz de comunicación dúplex asincrónica para las
siguientes opciones de transmisión.
Enlace directo sin equipos auxiliares:
!

Fibra de vidrio (por ejemplo, mediante 2 x G62.5/125 hasta un máximo de 1.4 km)

!

Par trenzado (RS 422 hasta un máximo de 1,2 Km)

Utilización de equipo de transmisión auxiliar:
!

Módulo de fibra óptica (por ejemplo OZD 485 BFOC-1300 / Hirschmann hasta un
máximo de 8/14/20 Km)

!

Módem universal (por ejemplo PZ 511 a través de par trenzado 2x2x0,5 mm hasta un
máximo de 10 Km)

!

Módem de frecuencia vocal (por ejemplo TD-32 DC / Westermo hasta un máximo de
20 Km)

Red digital:
!

Interfaz de datos asincrónica de un equipo multiplexing primario

Habilitación
Para emplear InterMiCOM, la interfaz de comunicación COM3 debe incluirse en la
configuración del equipo por medio del ajuste C O M 3 : G r u p o f u n c i ó n C O M 3 . Este
parámetro de ajuste es visible sólo si se encuentra acoplado el módulo de comunicación
opcional. Tras la configuración de COM3, se harán visibles todas las direcciones
asociadas con este grupo función (parámetros de ajuste, señales de estado digitales,
etc.).
El grupo función, entonces, se puede habilitar o deshabilitar fijando C O M 3 : U SU AR .
habil. gener.
Configuración de mensajes
La velocidad de transmisión de la comunicación puede ajustarse (en COM3: Velocidad
de transmisión), de forma tal de satisfacer los requisitos del canal de transmisión. La
dirección de origen (C O M 3 : D i r e c c i ó n f u e n t e ) y la dirección de recepción (C O M 3 :
D i r e c c i ó n r e c e p c i ó n ) pueden ajustarse a distintos valores para evitar la
comunicación interna del InterMiCOM con el equipo.
Usando la interfaz InterMiCOM, pueden transmitirse ocho señales digitales
independientes en cada dirección. Para la asignación de funciones a las señales enviar
(C O M 3 : A s i g n a c . f u n c . e n v í o 1 ‘ , …) puede elegirse cualquier señal de la tabla de
selección de "Salidas Digitales". Para las señales recibir (C O M 3 : As i g n a c . f u n c .
r e c . 1 ‘ , …) puede elegirse cualquier señal de la tabla de selección de "Salidas
Digitales".
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Para cada señal recibir, puede fijarse un modo de funcionamiento individual (C O M 3 :
M o d o f u n c i o n . r e c . 1 ‘ , …), lo que define las comprobaciones requeridas para
aceptar la señal digital recibida. Las 8 señales se dividen en dos grupos con diferentes
opciones para el modo de funcionamiento. El modo de funcionamiento elegido para la
verificación de telegrama define la ponderación relativa de las características objetivo
que entran en conflicto: "Velocidad", "Seguridad" y "Seguridad de Funcionamiento" que
se requieren para los esquemas de protección específicos.
!

Señales digitales 1 a 4:
Selección de Bloqueo / Inter-disparo directo para el modo operativo.

!

Señales digitales 5 a 8:
Selección de Por permiso / Inter-disparo directo para el modo operativo.

EN 60834-1 clasifica los esquemas de teleprotección basados en comandos en 3
categorías, conforme a sus requisitos específicos. Se recomiendan los siguientes
ajustes para los modos de funcionamiento a fin de satisfacer los requisitos de los
esquemas de teleprotección individual:

P130C-301-401-601 / P130C/ES M/A11

!

Disparo de transferencia directa o inter-disparo:
Preferencia:
Seguridad:
Implicación:
Ausencia de falsa captura en presencia de ruido de
canal.
Ajuste recomendado: Modo de funcionamiento Inter-disparo directo (grupos 1
a 4 o 5 a 8).

!

Esquema permisivo de teleprotección:
Preferencia:
Seguridad del funcionamiento.
Implicación:
Máxima probabilidad de transmisión de señal en
presencia de ruido de canal.
Ajuste recomendado: Modo de funcionamiento Por permiso (grupos 5 a 8).

!

Esquema de teleprotección de bloqueo:
Preferencia:
Velocidad:
Implicación:
Transferencia de señal par-a-par rápida.
Ajuste recomendado: Modo de funcionamiento Bloqueo (grupos 1 a 4).
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Speed
fast

Blocking

Permissive

slow
low

high

Security
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Direct
Intertrip

high

Dependability

Comparación de los modos de funcionamiento
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Supervisión de
Comunicación
Etapa de temporización C O M 3 : Es p e r a fa l l o c o m . se emplea en la supervisión del
canal de transmisión. Este temporizador se re-dispara cuando se recibe un telegrama
100 % válido. El amplio rango de ajuste permite la adaptación a los tiempos reales de
transmisión del canal. Esto es particularmente importante para esquemas de tiempo
crítico como el esquema de bloqueo. Una vez transcurrida esta etapa del temporizador,
se disparan las señales de alarma C O M 3 : F a l l o c o m u n i c a c i ó n y AU T SU : F a l l o
c o m u n i c . C O M 3 , y las señales recibidas se ajustan a sus valores definidos por el
usuario (C O M 3 : V a l . p r e f i j a d o r e c . 1 , …), lo que asegura que la lógica de
protección del relé continúe funcionando en forma predeterminada a prueba de fallos.
Cuando se usa la interfaz InterMiCOM en relación con la función SEÑPR (señal
protectora), las señales de la alarma pueden configurarse según las correspondientes
señales de entrada SEÑPR usando el C O M 3 : As i g n .s e ñ .fa l l o c o m .
C O M 3 : Es p e r a fa l l o e n l a c e se emplea para determinar la existencia de un fallo
persistente en el canal. Una vez transcurrida esta etapa del temporizador, se emiten las
señales de alarma C O M 3 : F a l l o e n l a c e c o m . y AU T SU : F a l l o e n l . c o m .
C O M 3 . Dichas señales pueden aplicarse para proporcionar al operador un LED o
contacto de aviso que indique la necesidad de atención de mantenimiento.

Blocking
signals accepted

Message received

Character frame &
Source address
check

Permissive
signals accepted

Telegram receive
check

Direct Trip
signals accepted

Telegram CRC
check

‚COMM3: Time-out
comm.fault'
t

0

(Re-)Trigger

‚COMM3:
Communications fault'

‚COMM3: Time-out
link fail.'
t
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‚COMM3:
Comm. link failure'

Procesado de mensaje y supervisión de comunicación
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Supervisión de la calidad
del enlace de
comunicación
Para cada mensaje recibido, InterMiCOM realiza una revisión de la sintaxis y actualiza
la relación de mensajes corruptos, en base a un total de los 1000 últimos mensajes
recibidos Los resultados de esta relación se proporcionan como valores continuamente
actualizados (C O M 3 : N ° e r r o r e s te l . p .u .) y como valor máximo (C O M 3 : N °
e r r . t . , m a x , a l m a c . ) . El usuario puede declarar el porcentaje de mensajes corruptos
que se pueden permitir en comparación con el total de mensajes transmitidos (C O M 3 :
L i m . e r r o r e s te l e g r .) antes de que se dispare una alarma (COM3:
L i m .s o b r e p .,e r r .te l . y AU T SU : L i m .s o b r e p .,e r r .te l .). Todos los mensajes
corruptos son contabilizados (C O M 3 : N ° e r r o r e s te l e g r .). Dicho contador y la
relación máxima almacenada de mensajes corruptos pueden ser reinicializados a través
de C O M 3 : I n i c i a l . n ° . e r r . t e l .
Herramientas de Puesta
en Servicio
Los valores reales de señales enviar y recibir pueden leerse desde el equipo como
señales del estado físico (C O M 3 : Es t a d o e n v í o 1 ‘ , . . . y C O M 3 : E s t a d o
r e c e p c i ó n 1 ‘ , …).
Además, InterMiCOM proporciona 2 utilidades de prueba para la puesta en servicio de
la interfaz de protección.
Para la prueba de bucle, la salida enviar es devuelta directamente a la entrada recibir
del mismo equipo. La prueba puede ser disparada a través de C O M 3 : Pr u e b a b u c l e
e n s a yo . Entonces, el equipo envía el patrón de bits (establecido como número
decimal equivalente en C O M 3 : En vío b u c l e e n s a yo ‘) para el tiempo preestablecido C O M 3 : T . r e t e n c i ó n p r u e b a . Únicamente para esta prueba, la dirección
fuente está ajustada a ‘0’, un valor que no se emplea para la comunicación par-par
habitual.
Mientras transcurre el tiempo de retención, el resultado de la prueba puede
comprobarse mediante la lectura de los valores de los datos de operación medidos
C O M 3 : R e s u l t . b u c l e e n s a y o y C O M 3 : R e c e p c . b u c l e e n s a y o . Una vez
que expira el tiempo de retención, la prueba de bucle finaliza y el InterMiCOM vuelve al
modo de envío normal (por ejemplo, envío de los valores actualizados de la señales
enviar configuradas, empleando la dirección de origen ajustada).
De este modo, en caso de problemas de comunicación, la prueba de bucle puede
utilizarse para verificar o excluir el mal funcionamiento del equipo. El canal de
transmisión, incluyendo el dispositivo receptor, puede comprobarse manualmente
mediante el ajuste de las señales individuales ( C O M 3 : En vío s e ñ . p . p r u e b a ) a los
valores de prueba definidos por el usuario (C O M 3 : Es t a d o l ó g . p . p r u e b a ).
Después de disparar la prueba mediante C O M 3 : En vío s e ñ a l , p r u e b a , se envía la
señal pre-ajustada con el valor pre-ajustado para el tiempo de retención ajustado
C O M 3 : T . r e t e n c i ó n p r u e b a . Las 7 señales restantes no se ven afectadas por este
procedimiento de prueba y se envían con sus valores actualizados. Durante ese
tiempo, la señal recibida puede comprobarse del dispositivo receptor, por ejemplo
mediante la lectura de la señal de estado físico. Tras expirar el tiempo de retención, el
modo de prueba es reinicializado automáticamente y los valores actualizados de la
totalidad de las 8 señales son transmitidos de nuevo.
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3.5

Sincronización Horaria por vía de la Interfaz IRIG-B (Grupo Función IRIGB)

Si se dispone de un receptor GPS con conexión IRIG-B, el reloj interno del P130C se
puede sincronizar con la hora GPS a través de la interfaz IRIG-B opcional. El usuario
debe tener en cuenta que la señal IRIG-B sólo contiene una parte de la información
concerniente a la fecha (el día numerado a partir del comienzo del año). Sobre la base
de esta información acerca de la fecha, el P130C calcula la fecha actual (DD.MM.YY) a
partir del año ajustado en el P130C.
Inhabilitación y habilitación
de la interfaz IRIG-B.
La interfaz IRIG-B puede ser inhabilitada o habilitada desde el panel de control local.
Lista para la sincronización
Una vez que la interfaz IRIG-B ha sido habilitada y está recibiendo una señal, el P130C
verifica si la señal recibida es plausible. El P130C rechaza las señales no plausibles. Si
el P130C no recibe una señal correcta en forma continua, entonces la función de
sincronización ya no está preparada.
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3.6

Teclas de Función Configurables (Grupo función TCL_F)

El P130C tiene 4 teclas de función libremente configurables. En la figura 3-20 se ilustra
este funcionamiento usando la tecla de función F1 a modo de ejemplo. Esta tecla de
función no se habilita a menos que primero se ingrese la contraseña respectiva
T C L _ F : C o n tr a s .te c l a fu n c .1 . Después de ingresar la contraseña, la tecla de
función permanece activa durante un tiempo que no supera el tiempo establecido
T C L _ F : T .r e to r n o te c l .fu n c . Luego, la tecla de función se deshabilita hasta que se
vuelva a ingresar la contraseña. Las mismas reglas se aplican a las teclas de función
F2, F3 y F4.
Configuración de las teclas
de función con una única
función
Puede asignarse una única función a cada tecla de función seleccionando una señal de
estado lógica (excepto L O C : Ac t.s a l to m e n ú x E X T ) por medio de T C L _ F :
As i g n .fu n c i ó n . F x (Fx: F1, F2, F3 o F4). La señal seleccionada luego se dispara en
el P130C siempre que se presione la tecla de función correspondiente.
Configuración de las teclas
de función usando los
menús desplegables
En lugar de una única función, puede asignarse un menú desplegable a cada tecla de
función mediante la selección de la entrada L O C : Ac t.s a l to m e n ú x E X T (x: 1 o 2)
en T C L _ F : As i g n .fu n c i ó n . F x (Fx: F1, F2, F3 o F4). Si se pulsa repetidamente la
tecla de función correspondiente, se disparan en secuencias las funciones del menú
desplegable seleccionado.
Los dos menús desplegables se componen mediante PC O N L : Sl to m e n ú f n c . l i s t a
x (x: 1 ó 2). Pueden seleccionarse hasta 16 funciones incluso los parámetros de ajuste,
contadores de eventos y/o registros de eventos.
Configuración de la tecla
LEER
En L O C : T e c l a l e c tu r a pueden seleccionarse hasta 16 funciones de la misma lista
que para L O C : Sl to m e n ú f n c . l i s t a x . Si se pulsa repetidamente la tecla LEER, se
disparan en secuencias las funciones seleccionadas.
Modo de funcionamiento
de las teclas de función
Para cada tecla de función, el usuario puede definir un modo de funcionamiento.
!

!

Modo Tecla:

La función seleccionada está activa mientras se mantiene pulsada
la tecla de función.

Modo Conmutar: El estado de la función seleccionada cambiará entre 'habilitada'
(Activada) y 'deshabilitada' (Desactivada) siempre que se pulse la
tecla de función.

El estado de conmutación de la tecla de función puede visualizarse.
Respuesta de la tecla
Cuando la iluminación de fondo de la pantalla LCD está apagada, se puede pulsar una
tecla de función o la tecla LEER para encenderla. Si se presiona la tecla por segunda
vez, se dispara la función seleccionada (igual que para las otras teclas).
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3.7

Configuración y Modo de Funcionamiento de las Entradas Digitales (Grupo
Función EDIG)

El P130C tiene entradas con acopladores ópticos para el procesamiento de señales
digitales desde la subestación. Las funciones que serán activadas en el P130C por el
disparo de estas entradas de señales digitales se definen por la configuración de las
entradas de señales digitales.La señal de disparo debe persistir por lo menos 30 ms
para que sea reconocida por el P130C.
Configuración de las
entradas digitales
Se puede asignar una función a cada entrada de señal digital por configuración. La
misma función se puede asignar a varias entradas de señal. De esta manera, se puede
activar una función desde varios puntos de control, teniendo diferentes valores tensión.
En este manual, se supone que las funciones requeridas (marcadas 'EXT' en la
descripción de direcciones) se han asignado a entradas de señales digitales por
configuración.
Modo de funcionamiento
de las entradas digitales
Se puede definir el modo de operación para cada entrada de señal digital. El usuario
puede especificar si la presencia (modo activo 'alto') o la ausencia (modo activo 'bajo')
de una tensión debe interpretarse como la señal lógica '1'. La representación del estado
de una entrada de señal digital - 'bajo' o 'alto' - es independiente del ajuste del modo de
funcionamiento de la entrada de señal.
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3.8

Configuración, Modo de Funcionamiento y Bloqueo de los Relés de
Salida(Grupo Función SAL)

El P130C tiene relés de salida para la salida de señales digitales. Las señales digitales
a emitirse se definen por configuración.
Configuración de los relés
de salida
Se puede asignar una señal digital a cada relé de salida. La misma señal digital se
puede asignar a varios relés de salida por configuración.
Modo de funcionamiento
de los relés de salida
El usuario puede fijar un modo de funcionamiento para cada relé de salida. El modo de
funcionamiento determina si el relé de salida ha de funcionar en un modo de energizar
bajo señal (NO) o normalmente energizado (NC) y si funcionará en modo sellado.
Según el módulo de E/S que se considere, los relés de salida tienen contactos de cierre,
contactos de conmutación o ambos (Véase Diagramas de Conexión de Terminales en el
Apéndice). Para relés con contactos de cierre, el modo energizado-bajo-señal (NA) se
corresponde con el funcionamiento normalmente-abierto. El modo normalmenteenergizado (NC) significa que la polaridad de la señal de excitación está invertida, con lo
que un “0” lógico mantiene el relé normalmente-cerrado. Para relés con contactos de
conmutación, estas descripciones comunes no son aplicables.
Al inicio de una nueva falla o de una nueva perturbación en la red, el sellado se
inhabilita manualmente desde el panel de control local o a través de una entrada de
señal digital configurada, dependiendo del modo de funcionamiento elegido.
Bloqueo de los relés de
salida
El P130C ofrece la opción de bloqueo de todos los relés de salida desde el panel de
control local o por medio de una entrada de señal digital configurada. Los relés de
salida se bloquean igualmente si el equipo se deshabilita por medio de entradas
digitales configuradas de manera inadecuada. En dichos casos, los relés se tratan
según su modo de funcionamiento. No se disparan si están en modo energizado-bajoseñal (NO), sino que se dispararán sólo los relés en modo normalmente-energizado
(NC).
Se introduce una excepción para los relés que tienen las señales AU T SU : Al a r m a
( r e l é ) o P R I N C : B l o q u e d a / a v e r i a d a asignadas. Con lo cual el bloqueo se indica
correctamente.
(La señal PR IN C : Bl o q u e a d a / a v e r i a d a está acoplada a la activación del LED
llamado 'FUERA DE SERVICIO).
Si, por otro lado, se detecta un error grave de hardware mediante la función de autosupervisión (Véanse los mensajes de error que llevan al bloqueo según el Capítulo 10),
todos los relés de salida se reinicializan independientemente del modo de
funcionamiento establecido o de la configuración de la señal.
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Prueba de los relés de
salida
Para propósitos de prueba, el usuario puede seleccionar un relé de salida y accionarlo
por vía del panel de control local. La activación continúa mientras dure el tiempo de
retención fijado.
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3.9

Configuración y Modo de Funcionamiento de los Indicadores LED
(Grupo Función LED)

El P130C tiene 17 indicadores LED para la indicación de señales digitales. Cinco de los
indicadores LED están asignados a funciones permanentemente.El resto de los
indicadores LED se pueden configurar libremente.
Configuración de los
indicadores LED
Se puede asignar una señal digital a cada uno de los indicadores LED libremente
configurables. Se puede asignar la misma señal digital a varios indicadores LED por
configuración.
Modo de funcionamiento
de los indicadores LED
El usuario puede fijar un modo de funcionamiento para cada indicador LED – con
excepción del primero. El modo de funcionamiento determina si el indicador LED ha de
funcionar en un esquema de energizarse bajo señal (ES, 'principio de circuito abierto') o
normalmente energizado (NE, 'principio de circuito cerrado') y si funcionará en modo
enclavado. El enclavado se desactiva manualmente desde el panel de control local o a
través de una entrada de señal digital adecuadamente configurada, (ver la sección
titulada 'Funciones Principales del P130C'), ya sea al inicio de una nueva falta o al inicio
de una nueva perturbación en la red, dependiendo del modo de funcionamiento elegido.
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3.10 Funciones Principales del P130C (Grupo Función PRINC)
3.10.1 Condicionamiento de las Variables Medidas
Las corrientes de fase secundarias de los transformadores de la red son alimentadas al
P130C. Las variables medidas - aisladas eléctricamente - son convertidas a niveles
electrónicos normalizados. Se usa transformadores de hueco de aire ('air-gap' transfs.)
en el recorrido de la intensidad de fase para suprimir componentes de señal aperiódicos
Las cantidades analógicas son digitalizadas y quedan por tanto disponibles para
procesamiento posterior.
Los ajustes no referidos a cantidades nominales son convertidos por el P130C a
cantidades nominales. Con este fin, el usuario debe ajustar las intensidades y tensiones
nominales secundarias de los transformadores de la red.
Se debe ajustar la organización de la conexión de los circuitos de medida en el P130C.
La figura 3-25 muestra la conexión estándar. Este ajuste hace rotar 180° la fase de las
intensidades digitalizadas.
Si el P130C ha de funcionar con la función DFTIE (determinación de dirección de faltas
a tierra usando valores estáticos), el transformador de tensión T4 tiene que ser
conectado a un transformador de intensidad en conexión Holmgreen (líneas de rayas en
la figura 3-25) o a un transformador de intensidad tipo ventana.
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3.10.2 Medición de los Datos de Operación
El P130C tiene una función de medida de datos de operación para mostrar en pantalla
las intensidades y las tensiones medidas por el P130C; también se representan las
cantidades derivadas de estos valores de medida. Se debe exceder los umbrales
mínimos fijados para que aparezcan en pantalla los valores de medida. Si estos
umbrales mínimos no son excedidos, aparece en pantalla 'sin medir' en lugar de un
determinado valor. Se muestran en pantalla las siguientes variables medidas:
Intensidades de fase para las tres fases.
Máxima Intensidad de fase
Mínima Intensidad de fase
Intensidad de fase máxima retardada y almacenada
Intensidad residual medida por el P130C en el transformador T 4.
Tensiones de fase-tierra
Suma de las tres tensiones fase-tierra
Tensiones fase-fase
Máxima Tensión fase-fase
Mínima Tensión fase-fase
Potencia activa y reactiva
Activa fact.potencia
Ángulo de carga ϕ en las tres fases
Relación de fase entre la intensidad residual calculada y la medida.
Frecuencia:
Salida y entrada de energía activa y reactiva
Los datos medidos se actualizan a intervalos de 1 s. La actualización se interrumpe si
se presenta un estado de arranque general o si la función de autosupervisión detecta
una falla en el hardware.
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Valores medidos de
corriente
Los valores de medida de intensidad se muestran como cantidades unitarias referidas a
cantidades nominales del P130C y como cantidades primarias. Para que los valores se
muestren como valores primarios, es necesario ajustar en el P130C la intensidad
nominal primaria del transformador de la red.
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Despliegue de la máxima
corriente de fase retardada
El P130C ofrece la opción del despliegue retardado del valor máximo de las tres
corrientes de fases. El despliegue retardado de la corriente de fase máxima es una
función exponencial de la corriente de fase máxima IP,max (Véase la curva superior en la
figura 3-28). En PR IN C : T .a j u s te IF ,m a x,te m p el usuario puede fijar el tiempo
después del cual el despliegue de la corriente de fase máxima habrá alcanzado el 95 %
de la corriente de fase máxima IP,max.
Despliegue de la máxima
corriente de fase
almacenada
La corriente de fase máxima almacenada sigue a la corriente de fase máxima retardada.
Si el valor de la corriente de fase máxima retardada está declinando, entonces
permanece almacenado el valor más alto de esta corriente. La pantalla permanece
constante hasta que la corriente de fase máxima retardada efectiva excede el valor de la
corriente de fase máxima almacenada (Véase la curva media en la figura 3-28). En
PR IN C : In i c .IF , m a x, a l m a c . el usuario puede ajustar la corriente de fase máxima
almacenada al valor real de la corriente de fase máxima retardada (Véase la curva
inferior en la figura 3-28).
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Valores de tensión
medidos
Los valores de medida de tensión se muestran como cantidades unitarias referidas a
cantidades nominales del P130C y como cantidades primarias. Para que los valores se
muestren como valores primarios, es necesario ajustar en el P130C la tensión nominal
primaria del transformador de la red.
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Valores de medida de
potencia, de factor de
potencia activa y de ángulo
La potencia activa y reactiva y el factor de potencia activa se determinan cuando las
intensidades y las tensiones en las tres fases exceden umbrales mínimos.
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Relación de fase IN
El P130C comprueba para determinar si las relaciones de fase de la intensidad residual
calculada y de la intensidad residual medida están de acuerdo. Si el desplazamiento de
fase entre las dos intensidades es ≤ 45°, entonces aparece en pantalla la indicación
'Fase equivalente'.
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Frecuencia:
El P130C determina la frecuencia a partir de la tensión VA-B. La tensión tiene que
exceder un umbral mínimo de 0.650 Vnom para que se determine la frecuencia.
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Salida y entrada de
energía activa y reactiva
El P130C determina la salida y entrada de energía activa y reactiva basado en la
potencia activa o reactiva primaria.
El usuario puede elegir entre dos procedimientos para determinar la energía activa y
reactiva Si se selecciona el procedimiento 1, se determina la energía activa y reactiva
cada 2 s (aproximadamente). Si se selecciona el procedimiento 2, se determina la
energía activa y reactiva cada 100 s (aproximadamente), con lo que se logra mayor
precisión. Cada vez que se exceda el valor máximo de 655.35 MWh o 655.35 Mvar h,
un contador es incrementado, y recomienza la determinación de la salida de la energía.
El valor en exceso del rango se transfiere al ciclo siguiente.
La energía total se calcula como sigue:

Energía total = número de desbordamientos ∗ 655.35 + contaje actual
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Selección del
procedimiento para la
determinación de la salida
de energía
Procedimiento
1

Características

Aplicaciones

Determinación de la energía activa y reactiva
cada 2 s (aproximadamente)
Carga reducida de la red

Carga constante y variaciones lentas de carga
(sin variaciones significativas de carga dentro de
1 segundo)
Ángulos de fase por debajo de 70° (cos ϕ > 0.3).

2

Determinación de la energía activa y reactiva
cada 100 s (aproximadamente)
Carga elevada de la red

Variaciones rápidas de carga
Ángulos de fase por debajo de 70° (cos ϕ > 0.3).

Fehler

El error máximo de ángulo de fase del P139 es 1°. Para ángulos de fase elevados, se
debe tener en cuenta un error de medida. Este error se incrementa con el ángulo de
fase como se indica en el diagrama siguiente.

5%

2%

45°

70°

Phasenwinkel ϕ
S8Z0401A

3-35

Error de medida en la determinación de la salida de energía, resultante del error de ángulo de fase del P130C

Error de medida:
Aprox. ± 2 % del valor medido para cos ϕ = ± 0,7
Aprox. ± 5 % del valor medido para cos ϕ = ± 0.3
Para ángulos de fase mayores de 70° o cuando el error de medida, resultante del error
máximo de ángulo de fase no es aceptable, se deben usar contadores externos para
determinar la salida de energía.
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3.10.3 Configuración y Habilitación de las Funciones de Protección
El usuario puede adaptar la unidad a los requerimientos de una red específica de alta
tensión, configurando las funciones del equipo. Por medio de la inclusión en la
configuración de las funciones del equipo que se desee y de la cancelación de todas las
demás, el usuario crea una unidad configurada a medida de la aplicación específica
requerida. Los parámetros, señales y valores de medida de las funciones del equipo
canceladas no aparecen en la pantalla del panel de control local. Las funciones de
aplicación general tales como registro de datos de operación (RG_FC) o funciones
principales (PRINC) no se pueden cancelar.
Cancelación de una
función del equipo
Antes de poder cancelar o eliminar una función del equipo se deben cumplir las
siguientes condiciones:
La función del equipo debe estar inhabilitada.
Ninguna de las funciones de la función del equipo a ser cancelada puede asignarse
a una entrada digital.
Ninguna de las señales de la función del equipo debe asignarse a una salida digital o
a un indicador LED.
Ninguna de las funciones de la función del equipo a ser cancelada puede
seleccionarse del ajuste de una lista de parámetros.
Si se cumplen las condiciones mencionadas, continúe a través de la rama de
Parámetros de Configuración del menú tipo árbol, para tener acceso a los parámetros
de ajuste pertinentes para cancelar funciones del equipo. Si se desea, por ejemplo,
cancelar el grupo función LIMIT acceda el parámetro de ajuste L IM IT : G r u p o
f u n c i ó n L I M I T y fije su valor a Sin. Si se deseara incluir de nuevo la función LIMIT en
la configuración del equipo, acceda el mismo parámetro de ajuste y fije el valor a Con.
La función del equipo a la cual pertenece un parámetro, una señal o un valor medido es
definida por el descriptor de grupo de la función tal como 'LIMIT'. En las descripciones
de las funciones del equipo en las secciones siguientes de este manual, se supone que
la función del equipo descripta está incluida en la configuración.
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Habilitación o inhabilitación
de una función del equipo
Además de cancelar de la configuración funciones del equipo, también es posible
inhabilitar la protección por vía de un parámetro de función o de entradas de señal
digitales. Si están configuradas las funciones de entrada de señales digitales PR IN C :
D e s h a b i l i t p r o t . E X T y P R I N C : H a b i l i t a r p r o t . E X T . , las funciones de protección
pueden deshabilitarse o habilitarse por medio de éstas. Si las señales de
accionamiento de las entradas de señales digitales no son plausibles – como por
ejemplo cuando ambas tienen un valor lógico de '1', entonces el último estado plausible
permanece almacenado en la memoria. Si solamente PR IN C : D e s h a b i l i t p r o t .
EXT está asignada a una entrada de señal digital, las funciones de protección serán
deshabilitadas por un frente positivo de la señal de entrada; las mismas serán
deshabilitadas por un frente negativo. Cuando sólo una o ninguna de las dos funciones
está configurada, esto se interpreta como 'Protección externamente habilitada'
('Prot.Ext. habilitada').
Nota:
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Si la función de protección se inhabilita por vía de la entrada de señal digital
que está configurada para PR IN C : D e s h a b i l i t p r o t . E X T , entonces no
hay señal PR IN C : Bl o q u e a d a / a v e r i a d a .
(La señal PR IN C : Bl o q u e a d a / a v e r i a d a está acoplada a la activación del
LED llamado 'FUERA DE SERVICIO').
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Habilitación o inhabilitación
de los sistemas de
intensidad residual de la
protección PSTD/PSTI.
La función se puede deshabilitar o habilitar desde el panel de control local integrado o a
través de entradas de señales digitales configuradas de manera apropiada. La
efectividad de la habilitación de los sistemas de intensidad residual de la protección
PSTD/PSTI por uno de estos dos medios depende del ajuste en PR IN C : Ac t . I N
t.U SU AR IO La habilitación ya sea desde el panel de control local integrado o a
través de entradas de señal digitales es igualmente efectivo. Si solamente PR IN C :
S i s t . I N h a b i l i . E X T está asignada a una entrada de señal digital, los sistemas de
medida de la intensidad residual de la protección PSTD/PSTI serán habilitados por un
frente positivo de la señal de entrada; los mismos serán inhabilitados por un frente
negativo. Si solamente PR IN C : Si s t. IN d e s h a b . E X T es asignada a una entrada
de señal digital, una señal presente en esta entrada no tendrá ningún efecto.

P130C-301-401-601 / P130C/ES M/B11

3-53

3 Operación
(continuación)

3-37

3-54

Habilitación o inhabilitación de los sistemas de intensidad residual de la protección PSTD/PSTI.

P130C-301-401-601 / P130C/ES M/B11

3 Operación
(continuación)

3.10.4 Activación de los Parámetros Dinámicos
Para varias de las funciones de protección, es posible conmutar por la duración del
tiempo de retención a otros ajustes - los "parámetros dinámicos" - a través de una
entrada de señal digital adecuadamente configurada. Si el tiempo de retención se fija
en 0 s, la conmutación es efectiva mientras que la entrada de señal digital está siendo
activada.
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3.10.5 Estabilización de Corriente de Irrupción “Inrush” (Restricción por
Armónicos)
La función de estabilización de intensidad de corriente de entrada detecta flujos de
corriente de alta intensidad que ocurren cuando se conectan transformadores o
máquinas. La función entonces bloquea las funciones siguientes:
El arranque de intensidad de fase de la protección de sobreintensidad a tiempo
definido (PSTD)
El arranque de la intensidad de fase y el arranque de la intensidad de secuencia
inversa de la protección de sobreintensidad a tiempo inverso (PSTI)
La función de estabilización de intensidad de corriente de entrada identifica una
corriente de entrada evaluando la relación de los componentes de intensidad del
segundo armónico con respecto a la onda fundamental Si esta relación excede el
umbral fijado, entonces la función de estabilización de intensidad de entrada funciona.
Otro arranque de corriente ajustable bloquea la estabilización de corriente de entrada si
la intensidad excede este arranque. Al inicializar el modo de operación, el usuario
determina si la estabilización de corriente de entrada funcionará con selección de fase o
a través de todas las fases.
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3.10.6 Bloqueo Múltiple
Se puede definir dos condiciones de bloqueo múltiple seleccionando parámetros 'm de
entre n'. En la Lista de Direcciones se encuentran los ítems disponibles para
seleccionar. De esta manera las funciones definidas por la selección pueden
bloquearse por medio de una entrada de señal digital adecuadamente configurada.
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3.10.7 Bloqueada/averiada (FUERA DE SERVICIO)
Si las funciones de protección están bloqueadas, se señala esta condición por una luz
continua del indicador LED amarillo H2 en el panel de control local, y también por una
señal a través del relé de salida configurado para PR IN C : Bl o q u e a d a / a v e r i a d a
Además, el usuario puede seleccionar las funciones que producirán la señal PR IN C :
B l o q u e a d a / a v e r i a d a ajustando un parámetro 'm de entre n'. (La señal PR IN C :
B l o q u e a d a / a v e r i a d a está acoplada a la activación del LED llamado 'FUERA DE
SERVICIO').
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3.10.8 Orden de Cierre
El interruptor se puede cerrar por medio de la función de control de reenganche (CRE)
integrada en el P130C, desde el panel de control integrado, o por vía de una entrada de
señal digital acuadamente configurada. La orden de cierre desde el panel de control
local o de la entrada de señal digital sólo se ejecuta si no hay ninguna señal de disparo
y no se ha emitido ningún disparo por parte de un equipo de protección paralelo.
Además, la orden de cierre no es ejecutada si hay una señal de posición de
"Int.cerrado". La duración de la orden cierre se puede ajustar por un ajuste.
Contador de órdenes
cierre
Las órdenes cierre se cuentan. El contador se puede reinicializar separadamente o
junto con los contadores de órdenes de disparo.
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3.10.9 Señalización de Faltas a Tierra
Si se ha detectado una falta a tierra por parte de la función DFTIE (determinación de
dirección de faltas a tierra por valores estáticos), el P130C analiza las tensiones fasetierra e identifica la fase donde está ubicada la falta a tierra.
Durante una falta a tierra, el P130C determina la tensión fase-tierra más baja y verifica
para determinar si las otras dos tensiones fase-tierra exceden el umbral de 0.2 Vnom.
Además, las dos tensiones fase-tierra más elevadas deben exceder la tensión fasetierra más baja por un factor de 1.5. Si se cumplen estas condiciones, se emite una
señal de falta a tierra para la fase con la tensión fase-tierra más baja.
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Las señales de falta a tierra generadas ya sea por la determinación de dirección de
faltas a tierra usando valores estáticos (DFTIE) se agrupan para formar señales
múltiple.

3-44

3-62

Señales de falta a tierra múltiples

P130C-301-401-601 / P130C/ES M/B11

3 Operación
(continuación)

3.10.10 Señales de Arranque y Lógica de Disparo
Señales de arranque
selectivas de fase
Las señales de arranque selectivas de fase se forman a partir de las señales de
arranque selectivas de fase internas de la protección de sobreintensidad a tiempo
definido y de la protección de sobreintensidad a tiempo inverso.
Una etapa de temporización ajustable es iniciada por las señales de arranque selectivas
de fase y por las señales de arranque de intensidad residual y de arranque del sistema
de secuencia inversa. Mientras está corriendo la etapa de temporización, las señales de
arranque están bloqueadas. Las señales de arranque son bloqueadas directamente por
la protección motor si se ha detectado el arranque de un motor. El bloqueo no tiene
efecto si existe una orden disparo.
Las temporizaciones de activación de las etapas de la intensidad residual y de la
intensidad de secuencia inversa de las funciones de protección PSTD y PSTI se pueden
bloquear para un arranque monofásico o multifásico (según el ajuste).
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Arranque general
La señal de arranque general se forma a partir de las señales de arranque general de
las funciones de las protecciones PSTD y PSTI. Un ajuste determina si las etapas de la
intensidad residual y la etapa de la intensidad de secuencia inversa estarán
involucradas en la formación de la señal de arranque general. Si la señal de
funcionamiento de una etapa de la intensidad residual y la etapa de la intensidad de
secuencia inversa no provoca un arranque general (debido al ajuste) entonces serán
bloqueadas las temporizaciones de activación asociadas. Como resultado, no puede
emitirse una orden disparo por parte de las etapas de la intensidad residual y de la
intensidad de secuencia inversa.

3-46

Arranque general

Contador de señales de
arranque general
El número de arranques generales es contado.
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Señalización múltiple de
las funciones de protección
PSTD y PSTI
Las señales de disparo generadas por la protección PSTD y PSTI son agrupadas para
formar señales múltiples.
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Comando de disparo
El P130C tiene dos órdenes de disparo. Las funciones para efectuar un disparo se
pueden seleccionar ajustando un parámetro 'm de entre n' independiente para cada una
de los dos comandos de disparo. Se puede fijar el tiempo mínimo de la orden de
disparo. Las señales de disparo sólo están presentes mientras se satisfacen las
condiciones para la señal.
Sellado de las órdenes de
disparo
Para cada una de las dos órdenes de disparo, el usuario puede especificar por medio
del ajuste apropiado, si funcionará en modo sellado. Si se selecciona el modo sellado,
la orden de disparo persiste hasta que es reajustada desde el panel de control local o
por vía de una señal digital adecuadamente configurada. El sellado no tiene efecto si se
ha emitido una orden disparo por parte de la función CRE.
Bloqueo de las órdenes de
disparo
Las órdenes de disparo se pueden bloquear desde el panel de control local integrado o
por medio de una entrada de señal digital configurada en forma apropiada. El bloqueo
es efectivo para ambos comandos de disparo. Las señales de disparo no son afectadas
por el bloqueo. El bloqueo de las órdenes de disparo se indica por una luz continua del
indicador LED amarillo H 2 en el panel de control local y por un relé de salida
configurado para 'Bloqueada/averiada'.
Contador de comandos de
disparo
Los comandos de disparo son contados. Los contadores se pueden inicializar
individualmente o en grupo.
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comando de disparo
manual
Se puede emitir una orden de disparo manual por vía del panel de control local o una
entrada de señal configurada a tal efecto. La misma no se ejecuta, sin embargo, a
menos que el disparo manual sea incluido en la selección de funciones con la
posibilidad de efectuar un disparo.
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comando de disparo manual

Contador de órdenes de
disparo
Los comandos de disparo son contados. Los contadores se pueden inicializar
individualmente o en grupo.
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3.10.11 Marca Horaria y Sincronización del Reloj
Los datos almacenados en la memoria de datos de operación, la memoria de señales
de supervisión y las memorias de eventos son registrados con fecha y hora del día.
Para la marca horaria correcta, se necesita ajustar la fecha y la hora en el P130C.
Se puede sincronizar la hora de distintos equipos por medio de un pulso a través de una
entrada de señal digital configurada en forma apropiada. El P130C evalúa el margen
ascendente. De esta manera, el reloj se ajusta al minuto total que sigue, redondeando
hacia arriba o hacia abajo. Si se producen varias señales de inicio/fin (rebote de un
contacto de relé), se evalúa el último margen.
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3.10.12 Mecanismos de Inicialización
Los datos almacenados tales como registros de eventos, datos de medida de faltas,
etc., se pueden borrar de maneras diferentes. Los siguientes mecanismos están
disponibles:
Inicialización automática de las señales de eventos indicadas por indicadores LED
(siempre que se haya ajustado en concordancia el modo de funcionamiento del LED)
y de la pantalla de datos de medida de faltas en el panel de control local cada vez
que ocurre un nuevo evento.
Inicialización de indicadores LED y de datos de medida de faltas en el panel de
control local, pulsando la tecla de borrado (C) ubicada en el panel.
Inicialización selectiva de un tipo de registro en particular (sólo la memoria de faltas,
por ejemplo) desde el panel de control local o a través de entradas de señales
digitales adecuadamente configuradas.
Inicializ.general
En los dos primeros casos mencionados arriba, solamente se borran las pantallas en el
panel de control local, pero no las memorias internas, tales como la memoria de faltas.
En el caso de un rearranque en frío, es decir una falla simultáneo de la batería interna y
del suministro de energía , todas las señales y valores almacenados se perderán.
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3.10.13 Asignación de las Interfaces de Comunicación “Lógicas” a los Canales de
Comunicación Físicos
Se dispone de uno o dos canales de comunicación, dependiendo de la versión de
diseño del módulo A de comunicación (ver sección titulada Datos Técnicos). Las
interfaces de comunicación “lógicas” COM1 y COM2 pueden ser asignadas a dichos
canales de comunicación físicos.
Si la interfaz de comunicación “lógica“ COM1 es asignada al canal de comunicación 2,
significa que los ajustes de la interfaz de comunicación “lógica“ 2 (COM2) se activarán,
automáticamente, para el canal de comunicación 1. La comunicación con el P130C
mediante el canal de comunicación 2 sólo es posible cuando la interfaz de PC se
encuentra inactiva. Tan pronto como haya comunicación a través de la interfaz de PC,
el canal de comunicación 2 está “muerto”.
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3.10.14 Modo de Prueba
Si se realizan pruebas en el P130C, se aconseja al usuario que active el modo prueba
de manera que todas las señales que entren por las interfaces seriales se identifiquen
de acuerdo a ello.
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3.11 Selección de Subgrupo de Parámetros (Grupo Función SSP)
El P130C permite al usuario el pre-ajuste de cuatro subgrupos de parámetros
independientes El usuario puede conmutar entre subgrupos de parámetros durante la
operación sin interrumpir la función de protección.
Selección de subgrupo de
parámetros
El camino de control que ha de determinar el subgrupo de parámetros activo (parámetro
de función o entrada de señal digital) puede seleccionarse por medio del parámetro de
función SSP: Contr. vía us uario o la señal externa SSP: Contr.via usuar.EXT
Según la selección hecha, el subgrupo de parámetros será seleccionado ya sea de
acuerdo con el parámetro de función pre-fijado SSP: Sub gr .Par .se l U SU AR o
como función de señales externas. El subgrupo de parámetro que esta activo en
cualquier momento puede determinarse examinando el estado lógico de las señales
SSP: Subgr p.par am.ac tual o SSP: PS x ac tivo
Selección del subgrupo de
parámetros por vía de
entradas digitales
Si se han de usar las entradas de señales digitales para seleccionar subgrupos de
parámetros, el P130C verifica primero, si por lo menos hay dos entradas digitales
configuradas para selección de subgrupo de parámetros. Si no es así, entonces estará
activo el subgrupo de parámetros seleccionado por vía del parámetro de función. El
P130C también verifica si las señales presentes en las entradas de señales digitales
permiten una selección inequívoca de subgrupo de parámetros. Esto es cierto
únicamente cuando sólo una entrada de señal digital está fijada a un valor lógico de '1'.
Si hay más de una entrada de señal fijada a un valor lógico de '1', entonces permanece
activo el subgrupo de parámetros previamente seleccionado. Pudiera ocurrir un
intervalo muerto durante la conmutación entre subgrupos de parámetros (este es el caso
si todas las entradas de señales digitales tienen un valor lógico de '0'), entonces
comienza el tiempo de energía almacenado. Mientras transcurre esta etapa del
temporizador, permanece activo el subgrupo de parámetros previamente seleccionado.
Tan pronto como una señal de entrada tiene un valor lógico de '1', el subgrupo de
parámetros asociado se vuelve activo. Si, luego de transcurrir el tiempo de energía
almacenado, no hay aún una señal de entrada con un valor lógico de '1', se vuelve
activo el subgrupo de parámetros seleccionado por vía de un parámetro de función.
Si, después de que la tensión de alimentación es conectada, no se presenta un valor
lógico '1' en ninguna de las entradas de señales digitales elegidas para seleccionar
subgrupo de parámetros, entonces el subgrupo de parámetros seleccionado por vía de
un parámetro de función, se activará una vez que haya transcurrido el tiempo de energía
almacenado. El subgrupo de parámetros previo permanece activo mientras transcurre
la etapa de temporización de energía almacenada.
La selección de subgrupo de parámetros también puede ocurrir durante una condición
de arranque. Cuando la selección de subgrupo se maneja por vía de entradas de
señales digitales, se debe tener en cuenta un retraso inherente máximo de
aproximadamente 100 ms.
Los ajustes para los cuales se da solamente una dirección en las secciones siguientes,
son igualmente efectivos para los cuatro subgrupos de parámetros.
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3.12 Auto-supervisión (Grupo Función AUTSU)
Rutinas de supervisión completas en el P130C aseguran que las fallas internas sean
detectadas y no causen mal funcionamiento.
Pruebas durante la puesta
en marcha
Después que la tensión de alimentación se ha activado, se llevan a cabo varias pruebas
para verificar la completa capacidad de funcionamiento del P130C. Si el P130C detecta
una falla en alguna de las pruebas, se interrumpe la puesta en marcha. La pantalla
muestra qué prueba se realizaba al interrumpirse el arranque. No se puede realizar
ninguna acción de control. Sólo se puede realizar un nuevo intento de arranque del
P130C desconectando la tensión de alimentación y conectándola nuevamente.
Pruebas cíclicas
Cuando la puesta en marcha se ha completado exitosamente, se ejecutarán pruebas de
Auto-supervisión cíclicas durante el funcionamiento. En caso de resultado positivo de
una prueba, se emitirá una señal de supervisión específica, la que se guardará en una
memoria no volátil - la memoria de señales de supervisión - junto con la fecha y hora
asignada (ver también Registro de Señales de Supervisión).
La función de Auto-supervisión supervisa la batería incorporada verificando cualquier
caída por debajo del nivel de tensión mínimo aceptable. Si aparece en pantalla la señal
de supervisión asociada, se deberá cambiar la batería dentro del plazo de un mes,
porque de lo contrario, existe el peligro de pérdida de datos en caso de falla de la
tensión de alimentación. El Capítulo 11 da más instrucciones sobre el cambio de
batería.
Señalización
Las señales de supervisión también se señalan por vía del relé de salida configurado
para AUTSU: Alarma. El relé de salida funciona siempre que se detecte una falla
interna.
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Respuesta del equipo
La respuesta del P130C es una función del tipo de señal de supervisión. Son posibles
las siguientes respuestas:

P130C-301-401-601 / P130C/ES M/A11

!

Señalización Solamente
Si no hay un malfuncionamiento asociado con la señal de supervisión, se emite sólo
una señal, y no hay consecuencias ulteriores. Esta situación se da, por ejemplo,
cuando las memorias de adquisición de datos internos se desbordan.

!

Bloqueo Selectivo
Si se diagnostica una falla sólo en un área que no afecta las funciones de protección,
entonces sólo se bloquea el área afectada. Esto se aplicaría, por ejemplo, a la
detección de una falla en el módulo de comunicación o en el área de la interfaz de
PC.

!

Rearranque en Caliente
Si la función de auto-supervisión detecta una falla que se podría eliminar por un
rearranque del sistema – tal como una falla en el hardware – se inicia
automáticamente un proceso llamado rearranque en caliente. Durante este
procedimiento, como en cualquier arranque, el computador del sistema es
inicializado a un estado definido. El rearranque en caliente se caracteriza por el
hecho de que ningún dato almacenado y, especialmente, ningún parámetro de ajuste
se ven afectados por el procedimiento. Se puede también activar un rearranque en
caliente manualmente, por una acción de control. Durante la secuencia de un
rearranque en caliente, se bloquearán las funciones de protección así como la
comunicación a través de las interfaces seriales. Si se detecta la misma falla
después de que el sistema de auto-supervisión ha activado un rearranque en
caliente, entonces las funciones de protección permanecerán bloqueadas, pero
generalmente será posible nuevamente la comunicación por vía de las interfaces
seriales.

!

Rearranque en Frío
Si durante la prueba de comprobación ('checksum test'), la cual es parte del
procedimiento de auto supervisión, se diagnostica un subgrupo de parámetros
corrupto, entonces de realiza un rearranque en frío. Esto es necesario porque la
unidad no puede identificar cual de los parámetros del subgrupo está corrupto. Un
rearranque en frío hace que todas las memorias internas se reajusten a un estado
determinado. Esto significa que todos los ajustes del equipo también se borran
después de un rearranque en frío. Por lo tanto los ajustes que aplican, son los
valores subrayados dados en la columna titulada 'Rango de Valores' en la Lista de
Direcciones (ver el Apéndice). Para establecer un estado inicial seguro, los valores
por defecto se han seleccionado de manera que se bloqueen las funciones de
protección. Tanto la señal de supervisión que accionó el rearranque en frío, como la
señal indicativa de la pérdida del parámetro, se introducen en la memoria de señales
de supervisión.
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3.13 Registro de Datos de Operación (Grupo Función RG_FC)
Para el registro continuo de procesos en la operación de la red así como de eventos, se
provee una memoria en anillo no volátil. Las señales relevantes para la operación, cada
una identificada con fecha y hora al inicio y al final de la señal, se introducen por orden
cronológico. Las señales pertinentes para la operación incluyen acciones de control
tales como inhabilitación y habilitación de funciones, y arranques para pruebas y
reajustes. El inicio y final de eventos en la red que representen una desviación del
funcionamiento normal, tales como sobrecargas, faltas de tierra, o cortocircuitos son
también registrados. La memoria de datos de operación de puede borrar.
Contador de señales
relevantes para la
operación de la red
Las señales almacenadas en la memoria de datos de operación son contadas.
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3.14 Registro de Señales de Supervisión (Grupo Función RE_SS)
Las señales de supervisión generadas por la función de Auto-supervisión son
registradas en la memoria de señales de supervisión. En la lista de direcciones se
muestran todas las entradas posibles en esta memoria de señales de supervisión (ver
Apéndice). La capacidad de la memoria permite un máximo de 30 entradas. Si ocurren
más de 29 señales de supervisión sin borrado intermedio de la memoria, la señal
AUT SU : Desb ord am ien to RE_ SS, se introduce como la última entrada. Las
señales de supervisión resultantes de una falla en el hardware del equipo siempre se
introducen en la memoria de señales de supervisión. Las señales de supervisión
resultantes de una falla periférica, si se desea, se pueden introducir en la memoria de
señales de supervisión. El usuario puede seleccionar esta opción ajustando un
parámetro 'm de entre n' (ver Auto-supervisión).
Si por lo menos hay una entrada almacenada en la memoria de señales de supervisión,
esto se indica por el indicador LED rojo H 3 en el panel de control local. Cada nueva
entrada se indica con una luz intermitente.
La memoria de señales de supervisión sólo se puede borrar manualmente por una
acción de control. Las entradas en la memoria de señales de supervisión no se borran
automáticamente, ni siquiera si la prueba correspondiente en un nuevo ciclo de pruebas
da un resultado negativo. El contenido de la memoria de señales de supervisión se
puede leer desde el panel de control local o a través del PC o la interfaz de
comunicación. La información de la hora y fecha asignada a las entradas individuales
se puede leer por vía del PC, o de la interfaz de comunicación, o desde el panel de
control local.
Contador de señales de
supervisión
El número de entradas almacenadas en la memoria de señales de supervisión son
mostradas en el contador de señales de supervisión (RG _ SS:
N °s eñ .a l mac . me m .s up .
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Registro y contador de señales de supervisión
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3 Operación
(continuación)

3.15 Adquisición de Datos de Sobrecarga (Grupo Función AD_SO)
Duración sobrecarga
De producirse un evento de sobrecarga, el P130C determina la duración de la misma.
La duración de la sobrecarga se define como el tiempo transcurrido entre el inicio y el fin
de la señal R E_ SO : Reg is tr o func io nan do .
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Duración sobrecarga
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3 Operación
(continuación)

Adquisición de datos de
sobrecarga medidos por la
función de protección de
motor
Durante la puesta en marcha del motor, los datos medidos para el tiempo de arranque,
la intensidad máxima de arranque y el arranque en caliente son determinados y
almacenados al final del proceso de arranque.
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Datos de sobrecarga medidos de la función de protección de motor
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3 Operación
(continuación)

Adquisición de los datos
medidos de sobrecarga de
la protección de
sobrecarga térmica
Los datos medidos de sobrecarga se derivan de los datos medidos de operación de la
función de sobrecarga térmica. Estos datos se guardan al final del evento de
sobrecarga.
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Datos medidos de sobrecarga de la protección de sobrecarga térmica
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3 Operación
(continuación)

3.16 Registro de Sobrecarga (Grupo Función RE_SO)
Inicio del registro de
sobrecarga
Al existir una sobrecarga, comienza el registro de sobrecarga si se emite una señal de
arranque por parte ya sea de la función de protección de motor (PM : Arr anq ue
k *Ire f> o la función de protección de sobrecarga térmica (PT ES: Arr an que k *Ire f>).
Cuenta de eventos de
sobrecarga
Los eventos de sobrecarga se cuentan e identifican por secuencia numérica.
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Cuenta de eventos de sobrecarga
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3 Operación
(continuación)

Fechado
La fecha que el reloj interno asigna a cada evento de sobrecarga se almacena.
Asimismo, las señales de inicio o fin de un evento de sobrecarga en particular, son
marcadas con fecha y hora del día por el reloj interno. Se puede leer la fecha y hora del
día asignado a un evento de sobrecarga cuando éste comienza, en la memoria de
sobrecarga en el panel de control local, o por vía de las interfaces de PC y de
comunicación. La información de la hora (relativa al inicio de la sobrecarga) que se
asigna a las señales, se puede extraer de la memoria de sobrecarga o a través de las
interfaces de PC o de comunicación.
Registro de sobrecarga
Las señales de protección durante un evento de sobrecarga se registran por orden
cronológico, con referencia al evento específico. En las memorias de sobrecarga no
volátiles se puede almacenar un total de ocho eventos de sobrecarga, cada uno con un
máximo de 200 señales de inicio o fin,. Luego de haberse registrado ocho eventos de
sobrecarga, el registro de sobrecarga más antiguo será sobreescrito, a menos que las
memorias se hayan borrado en el ínterin. Si han ocurrido más de 199 señales de inicio
o fin durante un único evento de sobrecarga, entonces entrará, como la última señal,
R E_ SO : D es b ord am . m e m o r ia .
Además de las señales, también entran los datos medidos de sobrecarga en la memoria
de sobrecarga.
Los registros de sobrecarga se pueden leer desde el panel de control local o por vía de
las interfaces de PC o de comunicación.
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3 Operación
(continuación)

3-63

Memoria de sobrecarga
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3 Operación
(continuación)

3.17 Adquisición de Datos de Faltas a Tierra (Grupo Función FTI_A)
En la eventualidad de una falta a tierra, el P130C adquiere los datos de medida de faltas
a tierra siguientes:
!

Duración del registro de la falta a tierra

!

Cuándo es habilitada la función DFTIE (determinación de dirección de falta a tierra
usando valores estáticos):
"

Duración de la falta a tierra determinada por la potencia estable, intensidad
estable o evaluación de admitancia

"

Tensión de desplazamiento de punto neutro VNG determinada por la potencia
estable o evaluación de admitancia

"

Intensidad residual IN

"

Componente activa de la intensidad residual determinada por evaluación de
potencia estable

"

Componente reactiva de la intensidad residual determinada por evaluación de
potencia estable

"

Intensidad residual filtrada determinada por evaluación de intensidad estable

"

Admitancia, conductancia y susceptancia si el modo evaluación de admitancia
está habilitado

Inicialización de datos de
medida de faltas a tierra
Al pulsar la tecla de re-inicialización 'C' en el panel de control local, el valor de datos de
faltas a tierra aparece en pantalla como 'No medido'. Sin embargo, los valores no se
borran y se pueden volver a leer a través de las interfaces de PC y de comunicación.
Duración del registro de la
falta a tierra
La duración de la falta a tierra se define como el tiempo transcurrido entre el inicio y el
fin de la señal RE_SO: Registro en progreso.
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Duración del registro de la falta a tierra
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3 Operación
(continuación)

3.17.1 Datos de Faltas a Tierra Medidos de la Evaluación del Estado Estacionario
de la Potencia
Duración de la falta a tierra
La duración de falta a tierra se define como el tiempo transcurrido entre el
funcionamiento y el cese del arranque DFTIE:VNT>. Sin embargo, hay solamente una
salida horaria después del fin de una falta a tierra si el arranque DFTIE: VNT> ha
funcionado por lo menos durante el tiempo fijado DFTIE: tVNT>. Después que DFTIE :
tVNT> ha terminado, la visualización de la duración de falta a tierra de la última falta a
tierra se borra automáticamente.
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Medida y almacenamiento de duración de faltas a tierra, evaluación de potencia estable

P130C-301-401-601 / P130C/ES M/A11

3-87

3 Operación
(continuación)

Intensidad residual
La intensidad residual que está presente en el momento en que termina la etapa
temporizadora DFTIE: tVNT> es almacenada en la memoria. Además, también se
almacena el componente activo o reactivo de la intensidad residual en el momento de la
salida de la decisión de dirección. Todos los datos de medida salen como cantidades
unitarias referidas a la intensidad nominal Inom del equipo.
Tensión de
desplazamiento de neutro
La tensión de desplazamiento de neutro que está presente en el momento en que
termina la etapa temporizadora DFTIE: tVNT> es almacenada en la memoria.
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Intensidad residual y tensión de desplazamiento de neutro para evaluación de potencia estable
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3 Operación
(continuación)

3.17.2 Datos de Faltas a Tierra Medidos de la Evaluación del Estado Estacionario
de la Intensidad
Duración de la falta a tierra
La duración de falta a tierra se define como el tiempo transcurrido entre el
funcionamiento y el cese del arranque DFTIE:IN>. Sin embargo, hay solamente una
salida horaria después del fin de una falta a tierra si el arranque DFTIE: IN> ha
funcionado por lo menos durante el tiempo fijado para la temporización de activación
(DFTIE:. Temporiz.activac.IN. Después que ha terminado la temporización de
activación, la visualización de la duración de falta a tierra de la última falta a tierra se
borra automáticamente.
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Medida y almacenamiento de duración de faltas a tierra, evaluación de intensidad estable
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3 Operación
(continuación)

Intensidad residual
Ambas, la intensidad residual no filtrada y la filtrada, del momento cuando transcurre la
temporización de activación DFTIE: Temporiz.activac.IN, son almacenadas.
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Intensidad residual filtrada determinada por evaluación de intensidad estable
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3 Operación
(continuación)

3.17.3 Datos de Faltas a Tierra Medidos de la Evaluación de la Admitancia
Duración de la falta a tierra
La duración de falta a tierra se define como el tiempo transcurrido entre el
funcionamiento y el cese del arranque DFTIE:VNT>. Sin embargo, hay solamente una
salida horaria después del fin de una falta a tierra si el arranque DFTIE: VNT> ha
funcionado por lo menos durante el tiempo fijado DFTIE: tVNT>. Después que DFTIE :
tVNT> ha terminado, la visualización de la duración de falta a tierra de la última falta a
tierra se borra automáticamente.
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3 Operación
(continuación)

Adquisición de admitancia,
conductancia y
susceptancia
Conductancia y susceptancia son almacenadas en el momento en que se emite la
decisión de dirección. La adquisición del valor de datos de admitancia se lleva a cabo
en el momento en que termina la etapa de temporización DFTIE: Temporiz.activ. Y(N)>.
Intensidad residual

Tensión de
desplazamiento de neutro

La intensidad residual que está presente en el momento en que termina la etapa
temporizadora DFTIE: tVNT> es almacenada en la memoria. El valor de datos de
medida sale como una cantidad unitaria referida a la intensidad nominal Inom del equipo.
La tensión de desplazamiento de neutro que está presente en el momento en que
termina la etapa temporizadora DFTIE: tVNT> es almacenada en la memoria.
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3 Operación
(continuación)

3-70 Datos de medida de faltas a tierra del modo evaluación de admitancia
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3 Operación
(continuación)

3.18 Registro de Faltas a Tierra (Grupo Función RG_FTI)
Inicio del registro de faltas
a tierra
Al existir una falta, comienza en consecuencia el registro de faltas, si se cumple por la
condición siguiente:
Ha sido detectada una falta a tierra por la función DDFTI (determinación de la
dirección de faltas a tierra usando valores estáticos).
Conteo de faltas a tierra
Las faltas a tierra se cuentan e identifican por secuencia numérica.
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Conteo de faltas a tierra
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3 Operación
(continuación)

Fechado
La fecha que el reloj interno asigna a cada falta a tierra se almacena. Asimismo, las
señales de inicio o fin de una falta a tierra dada son marcadas por el reloj interno, con
fecha y hora. Se puede leer la fecha y hora del día asignados a un evento de falta a
tierra cuando éste comienza, en la memoria de faltas a tierra en el panel de control local,
o por vía de las interfaces de PC y de comunicación. La información de la hora (relativa
al inicio del evento de falta a tierra) que se asigna a las señales, se puede extraer de la
memoria de faltas a tierra o a través de las interfaces de PC o de comunicación.
Registro de faltas a tierra
Las señales de protección emitidas durante una falta a tierra son registradas en orden
cronológico con referencia a la falta a tierra específica. Se puede almacenar un total de
ocho registros de faltas a tierra, cada uno incluyendo un máximo de 200 señales de
inicio o fin, en las memorias no volátiles de faltas a tierra. Luego de haberse registrado
ocho faltas a tierra, el registro de faltas a tierra más antiguo será sobre-escrito, a menos
que en el ínterin las memorias se hayan borrado. Si han ocurrido más de 199 señales
de inicio o de fin durante una única falta a tierra, entonces R G_FT : Desb orda m .
m em . FT entrará como la última señal.
Además de las señales, también se introducen los datos medidos de faltas a tierra en la
memoria de faltas a tierra.
Los registros de faltas a tierra se pueden leer desde el panel de control local o por vía
de las interfaces de PC o de comunicación.
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3 Operación
(continuación)
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Memoria de faltas a tierra
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3 Operación
(continuación)

3.19 Adquisición de Datos de Falta (Grupo Función ADQ_F)
Cuando hay una falta en la red, el P130C recoge los siguientes datos medidos de falta:
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!

Tiempo contaje

!

Duración falta

!

Intensidad de falta (intensidad de cortocircuito)

!

Tensión de falta (tensión de cortocircuito)

!

Impedancia de cortocircuito

!

Reactancia de falta (reactancia de cortocircuito) en porcentaje de la reactancia de
línea y en Ω

!

Ángulo de falta

!

Distancia de falta

!

Intensidad de falta a tierra

!

Ángulo de falta a tierra

!

Ubicación de falta en %

!

Ubicación de falta en km

3-97

3 Operación
(continuación)

Tiempo de funcionamiento
y duración de la falta
El tiempo de funcionamiento se define como el período de tiempo transcurrido entre el
comienzo y el fin de la señal de arranque general, generada dentro del P130C; y la
duración de la falta, como el período de tiempo entre el inicio y el fin de REG_F:
Registro funcionando.
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Tiempo de funcionamiento y duración de la falta

P130C-301-401-601 / P130C/ES M/A11

3 Operación
(continuación)

Hora de adquisición de
datos de faltas
El ajuste AD_FT: Comienz.dat.adq. gobierna el punto durante una falta en el cual se
adquieren los datos de medida de faltas. Son posibles los siguientes ajustes:
!

Fin de la faltaAdquisición al final de la falta.

!

Arr./Dsp./A.Gen. finAdquisición en uno de los puntos siguientes
"

Arranque de una entrada de señal digital configurada adecuadamente durante un
estado de arranque general

"

Emisión de una señal de disparo general

"

Fin de un estado de arranque general

La salida de la ubicación de falta ocurre – según el ajuste – ya sea cuando hay una
señal de arranque general o cuando hay dos señales simultáneamente:señal de
arranque general y señal de disparo general.
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3 Operación
(continuación)

Adquisición de datos de
falta
El P130C selecciona un bucle de medida en base a la decisión de arranque con
selección de fase. La impedancia de cortocircuito (impedancia de falta) y la dirección de
falta son determinadas a partir de la tensión e intensidad de este bucle de medida. En
el caso de arranque monofásico con detección de falta a tierra, las intensidades
corregidas por el factor de tierra se seleccionan como variables de medida. En el caso
de arranque trifásico, ya sea puesto a tierra o no, la tensión mínima de las tensiones
fase-fase y de la intensidad fase-fase asociada, son seleccionadas como variables de
medida.
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Detección de Falta

Variables Seleccionadas para Medida

IA

IA-kT / VA-T

IB

IB-kT / VB-T

IC

IC-kT / VC-T

IA-T

IA-kT / VA-T

IB-T

IB-kT / VB-T

IC-T

IC-kT / VC-T

IA-B

IA-B / VA-B

IB-C

IB-C / VB-C

IC-A

IC-A / VC-A

IA-B-T

IA-B / VA-B

IB-C-T

IB-C / VB-C

IC-A-T

IC-A / VC-A

IA-B-C

IF-F(mín) / VF-F (mín)

IA-B-C-T

IF-F(mín) / VF-F (mín)
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3 Operación
(continuación)

3-75 Formación de intensidades corregidas por el factor de tierra
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3 Operación
(continuación)
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3 Operación
(continuación)

La falta debe durar por lo menos 60 ms para que puedan determinarse los datos de falta
Los datos de falta son determinados usando las variables de medida Imed y Vmed
seleccionadas por selección de variable de medida, si la falta es detectada por la
adquisición de datos de falta. Una intensidad de fase es seleccionada como intensidad
de falta de acuerdo con el bucle de medida seleccionado. En el caso de arranque
multifásico esta es la intensidad de la fase de avance del ciclo. La reactancia de falta
primaria se calcula a partir de la reactancia de falta unitaria usando los datos nominales
para la intensidad primaria fijada y transformadores de tensión.
Los datos de falta a tierra sólo se determinan si se ha seleccionado un bucle fase-tierra
para medida junto con la función de adquisición de datos de falta. La suma geométrica
de las tres intensidades de fase aparece en pantalla como la intensidad de falta a tierra.
El ángulo de falta a tierra es el desplazamiento de fase entre intensidad de falta a tierra
y tensión de medida seleccionada.
Si hay una señal de disparo del mini-interruptor o si el módulo transformador no está
equipado con un transformador de tensión, entonces sólo se determina la intensidad de
falta. Aparece visualizada la intensidad de fase máxima.
La intensidad y la tensión de falta se visualizan como cantidades unitarias referidas a
Inom y Vnom. Si los valores medidos o calculados están fuera del rango de medida
aceptable, se visualiza la indicación 'Desbordamiento'.
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3 Operación
(continuación)
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Adquisición de datos de falta (datos de cortocircuito)
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3 Operación
(continuación)

Adquisición de localización
de faltas
Para que la localización de la falta se determine como porcentaje de la longitud de línea
y en km, el usuario debe entrar dos ajustes en el P130C el valor de la reactancia de
línea que corresponde al 100% de la sección de línea supervisada y el valor de la
longitud de línea correspondiente en km.
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Adquisición de localización de faltas
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3 Operación
(continuación)

Adquisición de datos de
carga
Además de datos de faltas y localización de faltas, los datos de carga siguientes se
determinan cuando cesa la señal de arranque general.
!

Impedancia de carga

!

Angulo de carga

!

Intensidad residual

El mismo bucle de medida usado para determinar la impedancia de falta se usa para
determinar la impedancia y el ángulo de carga. La intensidad de carga y la tensión
deben exceder los umbrales 0.1 Inom y 0.1 Vnom, respectivamente, para que sean
determinados los datos de carga. Si no se alcanzan los umbrales o si la señal de
arranque general no dura hasta 60 ms, aparece en pantalla 'No medidos'.
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3 Operación
(continuación)
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Adquisición de datos de carga
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3 Operación
(continuación)

Inicialización de datos de
falta
Al pulsar la tecla de re-inicialización 'C' en el panel de control local, el valor de datos de
falta aparece en pantalla como 'No medido'. Sin embargo, los valores no se borran y se
pueden volver a leer a través de las interfaces de PC y de comunicación.
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3 Operación
(continuación)

3.20 Registro de Faltas (Grupo Función REG_F)
Inicio del registro de faltas
Al existir una falta, comienza en consecuencia el registro de faltas, si está presente por
lo menos una de las siguientes señales:
!

PRINC: Arranque general

!

PRINC: Señal 1 disp.general

!

PRINC: Señal 2 disp.general

!

RE_FT: Accionamiento

!

RE_FT: I>

Además, el usuario puede ajustar un parámetro 'm de entre n' de manera de configurar
señales cuya aparición accionará el registro de faltas.

Conteo de faltas
Las faltas se cuentan e identifican por secuencia numérica.
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3 Operación
(continuación)
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Inicio del registro de faltas y contador de faltas
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3 Operación
(continuación)

Fechado
La fecha que el reloj interno asigna a cada falta se almacena. Asimismo, las señales de
inicio o fin de una falta, en particular, son marcadas por el reloj interno, con fecha y
hora. Se puede leer, desde la memoria de faltas, la fecha y hora asignadas a una falta
cuando ésta comienza, en el panel de control local o por vía de las interfaces de PC y
de comunicación. La información de la hora (relativa al inicio de la falta) que se asigna
a las señales, se puede extraer de la memoria de faltas o a través de las interfaces de
PC o de comunicación.
Registros de faltas
Las señales de protección durante una falta, inclusive las señales durante los períodos
ajustables de pre-falta y post-falta, se registran en orden cronológico con referencia a
una falta específica. Se puede almacenar un total de ocho faltas, cada una
comprendiendo un máximo de 200 señales de inicio o fin, en las memorias de falta no
volátiles. Luego de haberse registrado ocho faltas, el registro de falta más antiguo será
sobre-escrito, a menos que las memorias, en el ínterin, se hayan borrado. Si han
ocurrido más de 199 señales de inicio o de fin durante una única falta, entonces
R EG _ F : D e s b o r d a m .m e m .fa l ta , entrará como la última señal. Si se cambian la
hora y la fecha durante el tiempo de pre-falta, se genera la señal R EG _ F : F e c h a d o r
averiado.
Además de las señales de falta, también se introducen los datos medidos de falta en la
memoria de faltas.
Los registros de faltas se pueden leer desde el panel de control local o por vía de las
interfaces de PC o de comunicación.
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Registro de faltas
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Registro de valores de
faltas
Se registran las siguientes señales analógicas:
!

Intensidades de fase

!

Tensiones de fase-tierra

!

Intensidad residual medida por el P130C en el transformador T 4.

Las señales se registran antes, durante y después de una falta. Se puede ajustar la
hora de registro previo y posterior a la falta. Un período máximo de tiempo de 16.4 s
está disponible para el registro. Este período se puede dividir entre un máximo de ocho
faltas. Se puede fijar el tiempo máximo de registro por falta. Si una falta, incluyendo los
períodos fijados de pre y post falta, dura más que el máximo tiempo de registro fijado, el
registro terminará cuando se cumpla el máximo tiempo de registro fijado.
El tiempo de pre-falta se cumple con exactitud si es más corto que el máximo tiempo de
registro fijado. De otra manera, el tiempo de pre-falta se fija al máximo tiempo de
registro menos un incremento de muestra, y el tiempo de post-falta se fija en cero.
Si se excede el tiempo máximo de registro de 16.4 s, los valores analógicos de la falta
más antigua se sobre-escriben, pero no así los valores digitales. Si han ocurrido más
de ocho faltas desde la última inicialización, entonces todos los datos de la última falta
se sobre-escriben.
Los datos analógicos del registro de faltas sólo se pueden leer por vía de las interfaces
de PC o de comunicación.
Cuando se interrumpe la tensión de alimentación o después de un rearranque en
caliente, los valores de todas las faltas permanecen almacenados.
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Registro de valores de faltas
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3.21 Protección de Sobreintensidad a Tiempo Definido (Grupo Función PSTD)
El P130C proporciona una función de protección de sobreintensidad a tiempo definido
de tres etapas (protección PSTD). Con este fin hay dos sistemas de medida disponibles
separadamente.
!

Sistema de intensidades de fase

!

Sistema de intensidad residual

Pueden intervenir en la secuencia funcional de la función PSTD ya sea la función de
determinación de dirección de cortocircuito o el control reenganche.
Inhabilitación o habilitación
de la protección PSTD
La protección PSTD se puede inhabilitar o habilitar desde el panel de control local.
Además, la habilitación se puede realizar separadamente para cada parámetro fijado.

3-83

Inhabilitación o habilitación de la protección PSTD
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Etapas de corriente de
fase.
Las tres corrientes de fases son supervisadas por el P130C con funciones de tres
etapas para detectar cuando aquéllas exceden los umbrales fijados. Alternativamente,
dos tipos diferentes de umbral pueden estar activos. Los umbrales "dinámicos" están
activos por el tiempo de retención fijado de los "parámetros dinámicos" (ver "Activación
de los Parámetors Dinámicos"), los umbrales "normales"están activos cuando no corre
ningún tiempo de retención. Si la intensidad excede los umbrales fijados en una fase,
las etapas del temporizador se activan. Una vez que estas etapas han transcurrido, se
emite una señal. Las etapas temporizadoras se pueden bloquear por medio de
entradas de señal digitales configuradas correctamente.
Cuando la función de estabilización de corriente de entrada (ver: 'Funciones Principales
del P130C’') es accionada, se bloquea la 1a. etapa de la función PSTD.
Las señales disparo de todas las etapas de intensidad de fase son bloqueadas por la
función de control reenganche (CRE) si la misma es capaz de formar una orden disparo.
La señal disparo de la función PSTD se puede bloquear por medio de la función de
determinación de dirección de cortocircuito (etapas I> y I>> solamente). Según el ajuste
de la función de determinación de dirección de cortocircuito, puede habilitarse la señal
disparo de las etapas I> o I>>.
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Etapas de corriente de fase.
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Las señales de disparo de las etapas de intensidad de fase del PSTD
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Etapas de la corriente de
secuencia inversa
El P130C calcula la corriente de secuencia inversa a partir de las tres corrientes de
fases según las fórmulas que se muestran a continuación: Se toma en cuenta el ajuste
de la dirección de la secuencia de rotación:
Secuencia de rotación horaria:
1
2
Ineg = ⋅ I A + a ⋅ IB + a ⋅ IC
3

(

)

Secuencia de rotación antihorario:
1
2
Ineg = ⋅ I A + a ⋅ IB + a ⋅ IC
3

(

)

a = e j120°
a 2 = e j240°

La corriente de secuencia inversa es supervisada por el P130C con funciones de tres
etapas para detectar cuando se exceden los umbrales fijados. Alternativamente, dos
tipos diferentes de umbral pueden estar activos. Los umbrales "dinámicos" están
activos por el tiempo de retención fijado de los "parámetros dinámicos" (ver "Activación
de los Parámetors Dinámicos"), los umbrales "normales"están activos cuando no corre
ningún tiempo de retención. Si la corriente excede los umbrales fijados, las etapas del
temporizador se activan. Una vez que estas etapas han transcurrido, se emite una
señal. Las etapas temporizadoras se pueden bloquear por medio de entradas de señal
digitales configuradas correctamente.
Cuando la función de estabilización de corriente de entrada (ver: 'Funciones Principales
del P130C') es accionada, se bloquea la etapa de intensidad de secuencia inversa.
Si está habilitada la determinación de dirección de cortocircuito, entonces la señal
disparo emitida por la etapa de intensidad de secuencia inversa de PSTD es siempre
no-direccional.
La señal de disparo de la etapa de intensidad de secuencia inversa es bloqueada por la
función de control reenganche (CRE) si la misma es capaz de formar una orden disparo.
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3-87 Las señales de disparo de las etapas de intensidad de secuencia negativa del PSTD
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Habilitación o inhabilitación
de los sistemas de
intensidad residual de la
protección PSTD.
Los sistemas de la intensidad residual de la protección PSTD se pueden inhabilitar o
habilitar desde el panel de control local o a través de entradas de señales digitales.
Etapas de la corriente
residual
La corriente residual es supervisada con funciones de tres etapas para detectar cuándo
excede los umbrales fijados. Alternativamente, dos tipos diferentes de umbral pueden
estar activos. Los umbrales "dinámicos" están activos por el tiempo de retención fijado
de los "parámetros dinámicos" (ver "Activación de los Parámetors Dinámicos"), los
umbrales "normales"están activos cuando no corre ningún tiempo de retención. Si la
corriente residual excede los umbrales fijados, las etapas del temporizador se activan.
Una vez que estas etapas han transcurrido, se emite una señal.
Las etapas temporizadoras se pueden bloquear por medio de entradas de señal
digitales configuradas correctamente. Más aún, las etapas del temporizador pueden dependiendo del ajuste - ser bloqueadas automáticamente para arranques monofásicos
o polifáficos.
Las señales de disparo de las etapas de corriente residual no se habilitan a menos que
el modo de funcionamiento del arranque general se ajuste a General modo arranq..
Las señales disparo de todas las etapas de intensidad residual son bloqueadas por la
función de conrtrol reenganche (CRE) si la misma es capaz de formar una orden
disparo.
Las señales disparo de la función PSTD se puede bloquear por medio de la función de
determinación de dirección de cortocircuito (etapas IN> y IN>> solamente). Según el
ajuste de la función de determinación de dirección de cortocircuito, puede habilitarse la
señal disparo de las etapas IN> o IN>>.
Selección de la variable de
medida
Un ajuste determina cuál intensidad será usada por el P130C como la intensidad
residual: ya sea la corriente residual calculada a partir de las tres corrientes de fases o
la corriente residual medida en el cuarto transformador.
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Selección de la variable de medida
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Etapas de la corriente residual
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Las señales de disparo de las etapas de corriente residual del PSTD
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Lógica del tiempo de
retención para el
tratamiento de faltas a
tierra intermitentes
En el P130C se implementa una lógica de tiempo de retención para el tratamiento de
faltas a tierra intermitentes.
!

Al comenzar el arranque IN> en la etapa de intensidad residual, se inicializa el tiempo
de retención. Al mismo tiempo, el tiempo de arranque se acumula al inicio del
arranque de IN>.

!

Al terminar el arranque IN>, la etapa temporizadora PST D : Pr .p u l s o
I N > ,i n t . P S X comienza y la carga del 'buffer' de acumulación es de esta manera
prolongada por el valor fijado de la etapa temporizadora.

!

El resultado de la acumulación se compara con el valor límite ajustablePST D :
t I N > ,i n t e r m i t . P S x .

!

Si se alcanza el valor límite y existe un arranque general, esto resulta en un disparo,
siempre que sea permitido por los ajustes globales pertinentes.
" PRINC: Bloq.IN,arr. corr.
(dirección 017 015)
" P R I N C : M o d o a r r a n q . g e n e r a l (dirección 017 027)
" PRINC: Asig.func.ord.disp.1
(dirección 021 001)
" PRINC: Asig.func.ord.disp.2
(dirección 021 002)
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!

Si el valor límite es alcanzado mientras transcurre la etapa temporizadora PST D :
Pr .p u l s o IN > ,i n t.PSx , se producirá un disparo al inicio de la próxima fase de
arranque general.

!

Con cada reposición de la etapa de arranque IN>, recomienza el tiempo de retención
fijado PST D : T .r e t . t I N > ,i n t e r . P S x . Cuando termina el tiempo retención o
después que la lógica de tiempo retención ha emitido un disparo (PST D : S e ñ a l
d i s p . t I N > ,i n t . ), la acumulación se detiene y el 'buffer' de acumulación se borra.
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Lógica de tiempo retención para las características de tiempo-definido
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3.22 Protección de Sobreintensidad a Tiempo Inverso (Grupo Función PSTI)
La función de protección de sobreintensidad a tiempo inverso funciona con tres
sistemas de medida separados:
!

Intensidades de fase

!

Intensidad de secuencia inversa

!

Intensidad residual

Pueden intervenir en la secuencia funcional de la función PSTI ya sea la función de
determinación de dirección de cortocircuito o el control reenganche.
Inhabilitación o habilitación
de la protección PSTI
La protección PSTI se puede inhabilitar o habilitar desde el panel de control local
integrado. Además, la habilitación se puede realizar separadamente para cada
parámetro fijado.

3-94

Inhabilitación o habilitación de la protección PSTI

Características
dependientes del tiempo
Los sistemas de medida para la evaluación de las tres intensidades de fase, el sistema
de intensidad de secuencia inversa y la intensidad residual funcionan
independientemente y se pueden ajustar por separado. El usuario puede seleccionar de
entre un gran número de características (ver la tabla más abajo). La variable de medida
es la intensidad de fase máxima, la intensidad de secuencia inversa, o la intensidad
residual, dependiendo del sistema de medida. Las características de disparo
disponibles para selección se muestran en las figuras 3-95 a 3-98.
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Nº.

Característica de
disparo

Fórmula para la
Característica de
Disparo

Constantes

k = 0.01 a 10.00

a

b

0.14

0.02

2 Muy Inversa

13.50

1.00

3 Extremadamente
Inversa

80.00

2.00

120.00

1.00

0 Tiempo definido
Para IEC 255-3.

c

R

t=k

t =k⋅

a
 I

I
 ref

b


 −1



1 Estándar Inversa

4 Inversa Tiempo Largo
Para IEEE C37.112

Fórmula para la
Característica de
Reposición







a
t = k ⋅
+ c
b
 I 

 −1
 

 I 

  ref 


tr = k ⋅

5 Moderadamente
Inversa

R
 I

I
 ref

2


 −1



0.0515 0.0200

0.1140

4.85

6 Muy Inversa

19.6100 2.0000

0.4910

21.60

7 Extremadamente
Inversa

28.2000 2.0000

0.1217

29.10

Para ANSI







a

t = k ⋅
c
+
  I b

 −1
 


 I

  ref 


tr = k ⋅

R
 I

I
 ref

2


 −1



8 Normalmente Inversa

8.9341 2.0938 0.17966

9.00

9 Inversa Tiempo Corto

0.2663 1.2969 0.03393

0.50

10 Inversa Tiempo Largo

5.6143 1.0000 2.18592

15.75

11 RI-Tipo inversa

t =k⋅

1
0.339 −

12 RXIDG-Tipo Inversa
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0.236
 I 


I 
 ref 


I
t = k ⋅  5.8 − 1.35 ⋅ ln
I
ref
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IEC 255-3, Very Inverse

IEC 255-3, Standard Inverse
1000

1000

100

100
k=10

10

t/s

k=1
1
k=0.1
k=0.05

0.1

10

k=10

1

k=1

t/s

0.1

k=0.1
k=0.05

0.01

0.01

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I/Iref

I/Iref

S8Z50K1A

Característica No. 2

Característica No. 1

IEC 255-3, Extremely Inverse

IEC 255-3, Long Time Inverse

1000

1000

100

100

10

k=10

10

t/s

k=10
1

k=1

t/s
1

k=0.1
k=0.05

k=1
0.1

0.1

0.01

k=0.1
k=0.05
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I/Iref
Característica No. 3
3-95

S8Z50K2A

0.01
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I/Iref

S8Z50K3A

S8Z50K4A

Característica No. 4

Características de disparo para IEC 255
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IEEE C37.112, Moderately Inverse

IEEE C37.112, Very Inverse

1000

1000

100

100

10

10

k=10

t/s

k=10

t/s
1

k=1

0.1

k=0.1
k=0.05

0.01

1
k=1
0.1

k=0.1
k=0.05

0.01
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I/Iref

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I/Iref

S8Z50K5C

Característica No. 5

S8Z50K6C

Característica No. 6

IEEE C37.112, Extremely Inverse
1000

100

10

t/s

k=10

1

k=1

0.1

0.01

k=0.1
k=0.05
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I/Iref

S8Z50K7C

Característica No. 7
3-96

3-132

Características de disparo para IEEE C37.112
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ANSI, Normally Inverse

ANSI, Short Time Inverse

1000

1000

100

100

10

10

t/s

k=10

1

t/s
1
k=10

k=1

0.1

0.01

k=0.1
k=0.05
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I/Iref

0.1

0.01
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I/Iref

S8Z50K8C

Característica No. 8

k=1
k=0.1
k=0.05

S8Z50K9C

Característica No. 9

ANSI, Long Time Inverse
1000

100
k=10
10

t/s

k=1
1
k=0.1
k=0.05

0.1

0.01
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I/Iref

S8Z50KAC

Característica No. 10
3-97

Características de disparo para ANSI
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RI-Type Inverse

RXIDG-Type Inverse

1000

1000

100

100
k=10

k=10

10

10

t/s

k=1
1
k=0.1
k=0.05

0.01

k=0.1
k=0.05

0.1

0.01
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I/Iref

3-134

k=1
1

0.1

3-98

t/s

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
S8Z50KBA

I/Iref

S8Z50KCA

Características de disparo Tipo-RI inversa y Tipo-RXIDG inversa
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Etapa de corriente de
fases
El P130C supervisa las tres corrientes de fases para detectar cuándo exceden los
umbrales fijados. Alternativamente, dos tipos diferentes de umbral pueden estar
activos. El umbral "dinámico" está activo por el tiempo de retención fijado de los
"parámetros dinámicos" (ver Activación de los Parámetros Dinámicos), el umbral
"normal" está activo cuando no corre ningún tiempo de retención. La función de
protección PSTI emite una señal de arranque si la corriente de referencia fijada es
excedida 1.05 veces en una fase. El P130C determina la más alta de las tres corrientes
para procesamiento ulterior. El P130C determinará el tiempo de disparo como una
función de la corriente más alta mencionada y de la característica fijada. Más aún, se
puede fijar un tiempo mínimo de disparo. El tiempo de disparo no bajará de este tiempo
mínimo, independientemente de la magnitud de la corriente.
Cuando la función de estabilización de corriente de entrada (ver: 'Funciones Principales
del P130C') es accionada, se bloquea la etapa de intensidad de fase.
La etapa de tiempo inverso se puede bloquear por medio de una entrada de señal digital
adecuadamente configurada.
La señal disparo de la función de protección PSTI es bloqueada por la función de control
de reenganche (CRE) si CRE es capaz de formar una orden de disparo.
La señal disparo de la función PSTD se puede bloquear por medio de la función de
determinación de dirección de cortocircuito. Según el ajuste de la función de
determinación de dirección de cortocircuito, puede habilitarse la señal disparo.
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Etapa de corriente de fases
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La señal de disparo de la etapa de intensidad de fase
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Etapa de corriente de
secuencia inversa
El P130C determina la intensidad de secuencia inversa - basándose en el campo
rotatorio fijado - de acuerdo a las fórmulas siguientes:
Secuencia de rotación horaria:
1
2
Ineg = ⋅ I A + a ⋅ IB + a ⋅ IC
3

(

)

Secuencia de rotación antihorario:
1
2
Ineg = ⋅ I A + a ⋅ IB + a ⋅ IC
3

(

)

a = e j120°
a 2 = e j240°

El P130C supervisa la intensidad de secuencia inversa para detectar cuándo ésta
excede los umbrales fijados. Alternativamente, dos tipos diferentes de umbral pueden
estar activos. El umbral "dinámico" está activo por el tiempo de retención fijado de los
"parámetros dinámicos" (ver Activación de los Parámetros Dinámicos), el umbral
"normal" está activo cuando no corre ningún tiempo de retención. La función de
protección PSTI emite una señal de arranque si la intensidad de secuencia inversa
excede 1.05 veces la intensidad de referencia fijada. El P130C determinará el tiempo
de disparo como una función de la característica fijada y de la corriente residual. Más
aún, se puede fijar un tiempo mínimo de disparo; el tiempo de disparo no bajará de este
mínimo independientemente de la magnitud de la intensidad de secuencia inversa.
Cuando la función de estabilización de corriente de entrada (ver: 'Funciones Principales
del P130C') es accionada, se bloquea la etapa de intensidad de secuencia inversa.
La etapa de tiempo inverso se puede bloquear por medio de una entrada de señal digital
adecuadamente configurada. Aún más, dependiendo del ajuste, la etapa de tiempo
inverso puede ser bloqueada automáticamente para arranques monofásicos o
polifásicos.
Si está habilitada la determinación de dirección de cortocircuito, entonces la señal
disparo emitida por la etapa de intensidad de secuencia inversa de PSTI es siempre nodireccional.
Las señales disparo de la etapa de intensidad de secuencia inversa son bloqueadas por
la función de control reenganche (CRE) si la misma es capaz de formar una orden
disparo.
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Selección de variables de
medida para la etapa de
intensidad residual
Un ajuste determina cuál intensidad será usada por el P130C como la intensidad
residual: ya sea la corriente residual calculada a partir de las tres corrientes de fases o
la corriente residual medida en el cuarto transformador.
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Selección de la variable de medida
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Etapa de corriente residual
El P130C supervisa la corriente residual para detectar cuándo excede los umbrales
fijados. Alternativamente, dos tipos diferentes de umbral pueden estar activos. El
umbral "dinámico" está activo por el tiempo de retención fijado de los "parámetros
dinámicos" (ver Activación de los Parámetros Dinámicos), el umbral "normal" está activo
cuando no corre ningún tiempo de retención. La función de protección PSTI emite una
señal de arranque si la corriente residual excede 1.05 veces la corriente de referencia
fijada. El P130C determinará el tiempo de disparo como una función de la característica
fijada y de la corriente residual. Más aún, se puede fijar un tiempo mínimo de disparo.
El tiempo de disparo no bajará de este mínimo independientemente de la magnitud de la
corriente residual.
La etapa de tiempo inverso se puede bloquear por medio de una entrada de señal digital
adecuadamente configurada. Aún más, dependiendo del ajuste, la etapa de tiempo
inverso puede ser bloqueada automáticamente para arranques monofásicos o
polifásicos.
La señal de disparo de la función de protección PSTI es bloqueada por la función de
control reenganche (CRE) si CRE es capaz de formar una orden de disparo.
La señal de disparo de la función PSTD se puede bloquear por medio de la función de
determinación de dirección de cortocircuito. Según el ajuste de la función de
determinación de dirección de cortocircuito, puede habilitarse la señal disparo.
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Etapa de corriente residual
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La señal de disparo de la etapa de corriente residual
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Tiempo de retención
Como función de la intensidad, el P130C determinará el tiempo de disparo e iniciará una
etapa de temporización. El ajuste del tiempo de retención determina el período para
almacenar la hora de arranque de PSTI terminada después que ha cesado el arranque.
Si el tiempo de arranque retorna mientras transcurre el tiempo de retención, el nuevo
tiempo de arranque se añade al tiempo almacenado. Si la suma de los tiempos de
arranque alcanza el tiempo de disparo determinado por el P130C entonces se emite el
mensaje apropiado. Si el tiempo de arranque no retorna mientras corre el tiempo de
retención, entonces la memoria que almacena la suma de los tiempos de arranque - de
acuerdo al ajuste - se borrará, o sin demora, o de acuerdo a la característica fijada. La
figura 3-105 ilustra el efecto del tiempo de retención, tomando como ejemplo la etapa de
la corriente de fase.
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3-105.

El efecto del tiempo de retención ilustrado, como ejemplo, para la etapa de la corriente de fase.
Caso A: El tiempo de disparo determinado no es alcanzado
Caso B: El tiempo de disparo determinado es alcanzado
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3.23 Determinación de Dirección de Cortocircuito (Grupo Función DDCC)
Se ha implementado en el P130C una función de determinación de dirección de
cortocircuito (DDCC) De este modo, el P130C puede usarse como protección de
sobreintensidad a tiempo definido direccional y también como protección de
sobreintensidad a tiempo inverso direccional. Con este fin hay dos sistemas de medida
disponibles separadamente.
!

Sistema de intensidades de fase

!

Sistema de intensidad residual

Inhabilitación y habilitación
de la determinación de
dirección de cortocircuito
La determinación de dirección de cortocircuito se puede inhabilitar o habilitar desde el
panel de control local. Además, la habilitación se puede realizar separadamente para
cada parámetro fijado.
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Inhabilitación y habilitación de la determinación de dirección de cortocircuito
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Etapas de corriente de
fase.
Para la determinación de dirección de etapas de intensidad de fase, se seleccionan una
intensidad de fase y la tensión fase-fase opuesta a esta intensidad, como una función
de tipo de falta, y se usa un ángulo característico óptimo.
Para una falta monofásica en A-T, por ejemplo, la intensidad A y la tensión VB-C se
seleccionan como variables de medida, y se usa un ángulo característico αF de +45°
(ver figura 3-107).
La cantidad de referencia es el vector de la tensión fase-fase seleccionada. El ángulo
característico αF especifica la relación de medida con la cantidad de referencia.
Ángulos característicos diferentes correspondientes a tipo de falta son especificados por
el P130C. La posición de medida es definida como el bisector de la zona de dirección
'adelante'. La dirección adelante se aplica si el vector de la intensidad de fase
seleccionada está en el rango ≤ ± 90° de la relación de medida.
La dirección contraria se aplica si el vector de la intensidad de fase seleccionada está
en el rango > ± 90° de la relación de medida.
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Ejemplo de formación de la decisión de dirección de etapa de intensidad de fase con una falta monofásica en A-T, un sistema inductivo, y
un campo de rotación horaria.
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Habilitación de las etapas
de intensidad de fase
La función de determinación de dirección de las etapas de intensidad de fase es
habilitada si se cumplen simultáneamente las condiciones siguientes:
" La función de determinación de dirección de cortocircuito está habilitada.
" La función de supervisión del circuito de medida no ha identificado ningún error en el
circuito de medida de tensión (ver Supervisión del Circuito de Medida).
" Existe una señal de arranque de fase.
" Por lo menos dos tensiones fase-fase son superiores a 200 mV.
!

Las tres intensidades de fase son mayores a 0.1 Inom.

" No hay ninguna señal externa PR IN C : D i s p .I.m.t.V EXT.
Si no hay habilitación para la determinación de dirección, entonces se genera la
siguiente señal interna: D D C C : Et. i n te n s . fa s e b l .
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Habilitación de la función de determinación de dirección de las etapas de intensidad de fase
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Luego que se habilita la determinación de dirección, se genera una de las dos señales
siguientes, según la decisión de medida:
" En el caso de una falta en la dirección adelante,D D C C : F a l ta F a d e l a n t e .
" En el caso de una falta en la dirección hacia atrás,D D C C : F a l ta F h a c i a a tr á s .
Para controlar problemas de competición transitorios, la liberación de una decisión de
dirección en ambos sentidos es retardada en 30 ms.
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P130C-301-401-601 / P130C/ES M/A11

3-149

3 Operación
(continuación)

Formación de la señal de
bloqueo para las etapas de
intensidad de fase
Para la formación de la señal de bloqueo para las dos etapas de intensidad de fase de
PSTD y la etapa única de intensidad de fase de PSTI, se puede fijar por separado la
dirección de falta para evaluar la decisión de medida, una vez que el usuario ha
seleccionado adelante, contradirección o no direccional.
Se forma una señal de bloqueo para la primer etapa de intensidad de fase de PSTD si
se cumple una de las condiciones siguientes:
" La dirección para tI> está fijada en adelante, y la función de determinación de
dirección de corto circuito identifica una falta en dirección hacia atrás.
" La dirección para tI> está fijada en contradirección, y la función de determinación de
dirección de corto circuito identifica una falta en dirección adelante.
Se forma una señal de bloqueo para la segunda etapa de intensidad de fase de PSTD si
se cumple una de las condiciones siguientes:
" La dirección para tI> está fijada en adelante, y la función de determinación de
dirección de corto circuito identifica una falta en dirección hacia atrás.
" La dirección para tI> está fijada en contradirección, y la función de determinación de
dirección de corto circuito identifica una falta en dirección adelante.
Se forma una señal de bloqueo para la etapa de intensidad de fase de PSTI si se
cumple una de las condiciones siguientes:
" La dirección para tIref,F> está fijada en adelante, y la función de determinación de
dirección de corto circuito identifica una falta en dirección hacia atrás.
" La dirección para tIref,F> está fijada en contradirección, y la función de determinación
de dirección de corto circuito identifica una falta en dirección adelante.
Si no hay habilitación para la determinación de dirección (en el caso de disparo del
I.m.t., por ejemplo), el usuario puede especificar en DDCC: P e n d i e n t e d i s p . P S x , si
las etapas fijadas en adelante se han de operar con pendiente disparo.
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Etapas de la corriente
residual
La intensidad residual medida IN y la tensión de desplazamiento de neutro VG-N = -VN-G
son usadas para la función de determinación de dirección de las etapas de intensidad
residual. El usuario debe especificar un ángulo característico favorable de acuerdo con
el tratamiento de punto neutro de la red eléctrica. El ángulo característico αN puede ser
fijado dentro de un rango de -90° a +90°.
La cantidad de referencia es el vector de la tensión de desplazamiento de neutro. El
ángulo característico especifica la posición de medida con relación a la cantidad de
referencia. La posición de medida es definida como el bisector de la zona de dirección
'adelante'. La dirección adelante se aplica si el vector de la intensidad residual está en
el rango de ≤ ± 90° de la posición de medida.
La dirección hacia atrás se aplica si el vector de la intensidad residual está en el rango
de > ± 90° de la posición de medida.
En el ejemplo siguiente el neutro de la red se ha puesto a tierra con una resistencia
relativamente baja. Cuando hay una falta monofásica en A-T y una falta en la dirección
adelante, la intensidad residual tomará entonces una posición aproximadamente como
la que se muestra en la figura 3-111. Con un ángulo característico ajustado de αN = 45°, se emite una decisión de dirección en la dirección adelante.
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Ejemplo de la formación de la decisión de dirección para la etapa de intensidad residual
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Habilitación de las etapas
de intensidad residual
La habilitación de la función de determinación de dirección de las etapas de intensidad
residual es emitida si se cumplen simultáneamente las condiciones siguientes:
" La función de determinación de dirección de cortocircuito está habilitada.
" La función de determinación de dirección de cortocircuito no es bloqueada por la
supervisión del circuito de medida (ver 'Supervisión del Circuito de Medida').
" Existe una señal de arranque de secuencia homopolar.
" La intensidad residual es mayor que 0.01# Inom.
" No hay ninguna señal externa PR IN C : D i s p .I.m.t.V EXT.
" La tensión de desplazamiento de neutro es superior al valor de accionamiento fijado
de la función D D C C : V N T >.
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Luego que se habilita la determinación de dirección, se genera una de las dos señales
siguientes, según la decisión de medida:
" Si hay una falta en la dirección adelante, D D C C : F a l t a t i e r r a a d e l a n .
" Si hay una falta en la dirección contraria, DDCC: FT hacia atrás.
Para controlar problemas de competición transitorios, la liberación de una decisión de
dirección en ambos sentidos es retardada en 30 ms.
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Formación de la señal de
bloqueo para las etapas de
intensidad residual
Para la formación de la señal de bloqueo para las dos etapas de intensidad residual de
PSTD y la etapa de intensidad residual de PSTI, se puede fijar por separado la dirección
de falta para evaluar la decisión de medida, una vez que el usuario ha seleccionado
adelante, contradirección o no direccional.
Se forma una señal de bloqueo para la primer etapa de intensidad residual de PSTD si
se cumple una de las condiciones siguientes:
" La dirección para tIN> está fijada en adelante, y la función de determinación de
dirección de corto circuito identifica una falta en dirección hacia atrás.
" La dirección para tIN> está fijada en contradirección, y la función de determinación de
dirección de corto circuito identifica una falta en dirección adelante.
Se forma una señal de bloqueo para la etapa de intensidad residual de PSTI si se
cumple una de las condiciones siguientes:
" La dirección para tIN>> está fijada en adelante, y la función de determinación de
dirección de corto circuito identifica una falta en dirección hacia atrás.
" La dirección para tIN>> está fijada en contradirección, y la función de determinación
de dirección de corto circuito identifica una falta en dirección adelante.
Se forma una señal de bloqueo para la etapa de intensidad residual de PSTI si se
cumple una de las condiciones siguientes:
" La dirección para tIref,F> está fijada en adelante, y la función de determinación de
dirección de corto circuito detecta una falta en dirección hacia atrás.
" La dirección para tIref,N> está fijada en contradirección, y la función de determinación
de dirección de corto circuito identifica una falta en dirección adelante.
Si no hay habilitación para la determinación de dirección (en el caso de disparo del
I.m.t., por ejemplo), el usuario puede especificar en D D C C : P e n d i e n t e d i s p . P S 1 ,
si las etapas fijadas en adelante se han de operar con pendiente disparo. En la
eventualidad de arranque de intensidad de fase, se puede eliminar la pendiente disparo
en la etapa de intensidad residual haciendo el ajuste adecuado en D D C C : B l q .
pendiente N PSx.
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Lógica de señalización
Las señales de dirección de falta que son generadas por las funciones de determinación
de dirección de las etapas de la intensidad de fase y de la intensidad residual están
combinadas en una función común.
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3.24 Protección de Cierre Sobre Falta (Grupo función PCSFT)
Cuando el interruptor se cierra manualmente, se puede cerrar sobre una falta existente
Esto es particularmente crítico ya que la protección de sobreintensidad temporizada no
despejaría la falta hasta después que hubiera terminado la temporización de activación.
En esta situación, sin embargo, lo que se desea es que la falta sea despejada lo más
rápido posible.
Para asegurar un despeje rápido con cierre manual, se debe emitir la señal de cierre
manual no sólo al interruptor sino también al P130C al mismo tiempo. Si no hay una
solicitud de cierre desde el CRE y si no hay ningún ciclo de RAV de un control de
reenganche externo en curso, comienza una etapa de temporización ajustable con la
orden de cierre manual. Ajustando un parámetro, el usuario puede elegir cual de las
decisiones de arranque de la protección de sobreintensidad temporizada generará una
señal disparo mientras transcurre la etapa de temporización.
Se genera una señal de bloqueo interna con la señal de arranque de la etapa de
temporización. Esta señal impide que CRE sea activado cuando un cierre manual
causa un cierre sobre falta.

3-158

P130C-301-401-601 / P130C/ES M/A11

3 Operación
(continuación)

3-116

Protección de cierre sobre falta

P130C-301-401-601 / P130C/ES M/A11

3-159

3 Operación
(continuación)

3.25 Señalización de Protección (Grupo función SEÑPR)
Señalización de protección
La señalización de protección se usa junto con la determinación de dirección de corto
circuito en redes eléctricas con alimentación unilateral y subsiguiente configuración de
línea paralela (sección de línea). El despeje selectivo instantáneo de la sección de línea
afectada por la falta es iniciado por esta función, mientras que se saltean los tiempos
disparo de PSTI o PSTD.
Inhabilitación o habilitación
de señalización de
protección
La función se puede inhabilitar o habilitar desde el panel de control local integrado o a
través de entradas de señales digitales.
La activación se habilita independientemente del subgrupo de parámetros por vía de
S E Ñ P R : U S U A R . h a b i l . g e n e r . La activación se habilita para el subgrupo de
parámetros PSx por vía de S E Ñ P R : H a b i l i t a r P S x . Subsecuentemente, la
señalización de protección se puede habilitar a través del panel de control local o a
través de entradas de señal digitales configuradas adecuadamente. La habilitación ya
sea desde el panel de control local integrado o a través de entradas de señal digitales
es igualmente efectiva. Si solamente SEÑ PR : H a b i l i t a r E X T está asignada a una
entrada de señal digital, entonces la señalización de protección será habilitada por un
frente positivo de la señal de entrada; será inhabilitada por un frente negativo. Si
solamente S E Ñ P R : D e s h a b i l i t a r E X T es asignada a una entrada de señal digital,
entonces una señal presente en la entrada no tendrá ningún efecto.
Disponibilidad de la
función de señalización de
protección
Para que la señalización de protección (SEÑPR) funcione, se deben cumplir los
requerimientos siguientes:
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La misma debe estar activada.

!

No existe un bloqueo externo

!

No hay una falla en la transmisión.
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Formación del enlace de
comunicación
Para formar el enlace de comunicación es necesario conectar ya sea el contacto de
apertura o el contacto de cierre del relé transmisor, según el modo de relé transmisor
seleccionado ('Relé transm. contacto apertura' o 'Relé transm. contacto cierre'), a la
entrada SEÑ PR : R e c e p c i ó n EXT de la estación remota por medio de hilos piloto
(ver 'Instalación y Conexión' y la figura 3-118). Con ambos modos de funcionamiento,
se presenta una señal recibo (bucle CC cerrado) en ambos equipos de protección en el
estado de reposo.
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Señalización de protección usando hilos piloto, modo de funcionamiento seleccionado: relé transmisor contacto apertura
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Funcionamiento de la
función de señalización de
protección
Si comienza una condición de arranque general, el bucle es abierto sin demora
(transmitiendo). Cuando existe una señal de arranque general y el tiempo de arranque
fijado ha terminado, se produce el recierre de bucle como sigue, de acuerdo al modo
seleccionado en S E Ñ P R : D e p e n d . d i r e c t a P S x y como función de las decisiones
de dirección:
" Independientemente de cualquier decisión de dirección
" Como función de la condición de que no haya ninguna decisión de dirección en la
dirección contraria de la etapa de intensidad de fase.
" Como función de la condición de que no haya ninguna decisión de dirección en la
dirección contraria de la etapa de intensidad residual.
" Como función de que se satisfaga una de las condiciones siguientes en la tabla que
sigue (si son verdaderas todas las premisas de una línea, entonces una condición es
satisfecha):

Falta
Etapa de intensidad
residual
Hacia atrás

Falta
Etapa de intensidad
residual
Adelante

Falta
Etapa de intensidad
de fase
Hacia atrás

Falta
Etapa de intensidad
de fase
Adelante

no

no

no

no

no

no

no

sí

no

sí

no

no

no

sí

no

sí

sí

no

no

sí

Después del recierre del bucle y siempre que estén presentes a la vez una condición de
arranque general y una señal de estado a través de la entrada de un bucle cerrado
SEÑPR: R e c e p c i ó n EXT , entonces se genera la señal SEÑPR: D i s p . p o r
SEÑ PR , sin retardo. El bucle recierra después del cese de la condición de arranque
general y luego de un retardo igual al tiempo de reposición que puede ajustarse en
SEÑPR: T . r e c a í d a e n v í o P S x .
Si la señalización de protección no está preparada, el bucle CC se abrirá si se ha
seleccionado como modo de funcionamiento del relé transmisor Relé Transm. contacto
cierre o el mismo se cerrará, si se ha elegido Relé Transm. contacto abierto.
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Lógica de la señalización de protección
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Supervisión y verificación
de bucle de la señalización
de protección
Los hilos piloto se supervisan por interrupciones. Si, durante la operación sin faltas
(esto es, en ausencia de una condición de arranque general), no se recibe ninguna
señal a través del bucle durante un período mayor que el tiempo de reposición del relé
transmisor fijado + 600 ms, se emite la señal SEÑ PR : C o m u n i c .a ve r i a d a (ver
figura 3-120). El mal funcionamiento o fallo de comunicación lleva al bloqueo de la
señalización de protección.
Para la verificación del bucle, el enlace de comunicación se puede abrir desde el panel
de control local usando la función SEÑ PR : Pr u e .c o m u n i c .U SU AR IO .
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Canal de transmisión averiado de la señalización de protección
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3.26 Control de Reenganche (Grupo función CRE)
Bajo ciertas condiciones el dispositivo de reenganche automático (CRE) produce el
despeje de una sección de línea y, una vez que ha terminado el tiempo muerto, produce
el recierre automático de la sección de línea.
La figura 3-121 muestra un ejemplo de la secuencia usual de un reenganche alta
velocidad fallido seguido de un posterior reenganche temporizado exitoso.
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Ejemplo de una secuencia CRE
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Modo de funcionamiento
de CRE
CRE, el cual está integrado al P130C, ofrece la posibilidad de accionar tiempos de
arranque por medio de señales de arranque diferentes. Una vez que han terminado los
tiempos de arranque, se genera una señal de arranque. Con la función CRE que está
implementada en el P130C, son posibles los recierres múltiples. Si se ha ajustado el
modo de funcionamiento de CRE a tal efecto, los recierres múltiples comienzan con un
reenganche alta velocidad (RAV). Si la falta no se despeja luego del recierre con el
RAV, entonces se puede hacer otro intento de despeje de falta por medio de un
reenganche temporizado (RET). También son posibles los recierres múltiples usando
sólo RETs si se fija concordantemente el modo de funcionamiento de CRE.
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Ajuste del modo de funcionamiento de CRE
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Inhabilitación y habilitación
de la función CRE
La función se puede inhabilitar o habilitar desde el panel de control local integrado o a
través de entradas de señales digitales.
La activación se habilita independientemente del subgrupo de parámetros por vía de
C R E : U S U A R . h a b i l . g e n e r . La activación se habilita para el subgrupo de
parámetros PSx por vía de C R E : H a b i l i t a r P S x . Subsecuentemente, la función CRE
se puede habilitar a través del panel de control local o a través de entradas de señal
digitales configuradas adecuadamente. La habilitación ya sea desde el panel de control
local integrado o a través de entradas de señal digitales es igualmente efectivo. Si
solamente C R E : H a b i l i t a r E X T está asignada a una entrada de señal digital,
entonces la función CRE será habilitada por un frente positivo de la señal de entrada;
será inhabilitada por un frente negativo. Si solamente C R E: D e s h a b i l i t a r E X T es
asignada a una entrada de señal digital, una señal presente en esta entrada no tendrá
ningún efecto.
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Habilitación o inhabilitación del control reenganche.
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Bloqueo de CRE
Bajo ciertas condiciones CRE será bloqueada y se generará la señal C R E:
B l o q u e a d a , siempre que se cumpla una de las condiciones siguientes:
!

Existe una señal bloqueo a través de cierre manual.

!

Hay una señal externa C R E: Bl o q u e o E X T .

!

CRE no está activada.

!

La protección está inhabilitada (desact.).

!

Hay una orden disparo manual emitida desde el panel de control local.

Después que todas las condiciones de bloqueo han cesado, ha arrancado el tiempo
bloqueo. Cuando ha transcurrido el tiempo bloqueo, el bloqueo CRE es cancelado.
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Bloqueo de CRE
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CRE preparada para
funcionar
Un ciclo CRE puede comenzar únicamente si CRE está preparada. Con este propósito
se deben cumplir simultáneamente las condiciones siguientes:
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!

La protección está activada (activ.)

!

El CRE no está bloqueado.

!

El interruptor debe ser capaz de abrirse y cerrarse nuevamente (mecanismo abrir y
cerrar Int.preparado).

!

El interruptor debe estar en la posición cerrado. (La posición explorando cerrado es
opcional)

!

No hay ningún ciclo CRE en curso.

CRE preparada para funcionar
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Tiempos disparo
Cuando arrancan funciones de protección que funcionan con control reenganche, los
tiempos disparo (RAV y RET) arrancan junto con el tiempo operativo. Si el tiempo
disparo cesa dentro del ciclo activo de CRE mientras transcurre el tiempo operativo, se
emite una señal disparo de duración definida. El tiempo disparo de RAV o RET,
habiendo activado la señal disparo, también determina el tiempo muerto. Una vez que
comienza el tiempo muerto, todos los tiempos disparo que ya han sido activados
terminarán, como también el tiempo operativo.
El comienzo de los arranques o señales de entrada siguientes acciona los tiempos
disparo siempre que se cumplan las condiciones para el arranque y los tiempos disparo
respectivos no estén bloqueados. Si está habilitada la determinación de dirección de
cortocircuitos, algunas de las señales de arranque son direccionales:
!

Arranque general

!

PSTD arranque I>

(direccional)

!

PSTD arranque I>>

(direccional)

!

PSTD arranque I>>>

!

PSTD arranque IN>

(direccional)

!

PSTD arranque IN>>

(direccional)

!

PSTD arranque IN>>>

!

PSTI arranque IkIref,F>

(direccional)

!

PSTI arranque IkIref,N>

(direccional)

!

PSTI arranque IkIref,inv.>

!

Arranque por medio de lógica programable

!

Determinación de la dirección de faltas a tierra por valores estáticos (DFTIE) ha
funcionado y detectado una de las faltas siguientes:
" Falta arranque DFTIE 'adelante/LL'
" DFTIE Arranque Y(N)>
" Arranque DFTIE falta 'adelante/LL' o arranque DFTIE Y(N)>

Si - en el modo de funcionamiento RAV/RET permitido - sólo se aplica una de las
condiciones de arranque enumeradas precedentemente, entonces la primer señal
disparo es siempre generada por la etapa temporizadora del disparo RAV,
independientemente de la duración del ajuste de tiempo disparo para RAV o RET. RAV
precede a RET. Si existe más de un arranque, la señal disparo se emitirá después del
tiempo disparo RAV que ha terminado primero. Como excepción, un RET será
accionado primero luego de terminar primero, si el tiempo disparo RAV asociado está
fijado en Bloqueado.
Si la señal disparo ha sido generada por una etapa tiempo disparo RET, entonces no se
iniciará ningún RAV dentro del mismo ciclo CRE.
La señal disparo CRE debe estar incluida en la selección 'm de entre n' de las órdenes
de disparo.
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RAV tiempos de disparo de la función de protección de sobrecorriente a tiempo definido
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RET tiempos de disparo de la función de protección de sobrecorriente a tiempo definido
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Tiempos de disparo de la función de protección de sobrecorriente de tiempo inverso
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Tiempos de disparo de la función DFTIE (determinación de dirección de falta a tierra usando valores estáticos):
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Tiempos de disparo del arranque general
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Tiempos de disparo a través de la función LOGIC

3-178

P130C-301-401-601 / P130C/ES M/A11

3 Operación
(continuación)

Bloqueo e inicialización de
los tiempos disparo
Las etapas del tiempo disparo RAV se bloquean o inicializan ya sea por vía del valor
ajustado Bloqueado o por una de las condiciones siguientes:
!

C R E : M o d o f u n c i o n a m . P S x está fijado en Sólo prue. RAV autoriz.

!

Arranque I>>> está presente y C R E: Bl o q u e o R A V I > > > P S x ha sido
seleccionado.

!

C R E : M o d o f u n c i o n a m . P S x está fijado en Sólo RET autoriz.

!

No se permite un RAV porque ya ha ocurrido un RAV o RET dentro del ciclo CRE
actual.

!

CRE está bloqueado.

Las etapas del tiempo disparo RET se bloquean o inicializan ya sea por vía del valor
ajustado Bloqueado o por una de las condiciones siguientes:
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!

C R E : M o d o f u n c i o n a m . P S x está fijado en Sólo prue. RAV autoriz.

!

A r r a n q u e I > > > está presente y C R E : B l o q u e o R E T I > > > P S x ha sido
seleccionado.

!

CRE está bloqueado.

!

Se ha alcanzado el número de RETs autorizados y por lo tanto no se permiten más
RETs.
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Bloqueo e inicialización de las etapas del tiempo disparo

Ciclo CRE
Un ciclo CRE comienza, siempre que se satisfaga la condición de arranque, en
presencia de una opción de arranque pertinente (arranque PSTD/PSTI, arranque vía
lógica programable, DFTIE, o arranque de un RAV de prueba), y siempre que la señal
C R E : P r e p a r a d a esté presente en el momento. Al proseguir el ciclo CRE, la señal
C R E : P r e p a r a d a no se toma más en cuenta.
Un ciclo CRE está en curso si CRE no está bloqueada y se cumple una de las
condiciones siguientes:

3-180

!

El tiempo operativo está contando.

!

Está contando un tiempo muerto.

!

El tiempo reclamo está contando.
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Bloqueo de la función de
protección PSTD o PSTI,
de la función DFTIE, y de
la lógica programable
Si CRE está preparada, la misma bloqueará las señales disparo de PSTD y PSTI así
como también aquéllas de DFTIE y de la lógica programable por medio de la señal
C R E : B l o q u e o d i s p a r o . CRE permite la generación de una orden disparo de las
otras funciones de protección si se cumple una de las condiciones siguientes:
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!

C i c l o e n c u r s o C R E no es aplicable, y CRE no está preparada.

!

El tiempo reclamo final está contando.

!

Sólo se permite una prueba RAV (Sólo prueba RAV).

!

CRE está bloqueado.

!

El tiempo operativo está transcurriendo mientras que el tiempo disparo está
contando.

!

Comienza un tipo de arranque pertinente mientras que está contando un tiempo
muerto.

!

Uno o más arranques no accionan una etapa de tiempo disparo porque las etapas de
tiempo disparo pertinentes están inhabilitadas (t fijado en Bloqueado). Si una etapa
de tiempo disparo comienza en esta condición por arranque adicional, siempre que
no se haya emitido ninguna orden disparo definitiva, una orden disparo es generada
nuevamente por el CRE.
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Ejemplo de lógica
programable en el CRE
Este ejemplo (ver figura 3-133) ilustra la posible interconexión y la salida de señal digital
para el arranque de la etapa de tiempo disparo por vía de una entrada lógica.
Se ha implementado una entrada con temporización de activación serial y un elemento
Y ('AND') usando la función de lógica programable. En la segunda entrada del elemento
Y, la función C R E : B l o q u e o d i s p a r o ha sido conectada en negación. La salida del
elemento Y debe ser incluida en la configuración de la selección 'm de entre n' de la
orden de disparo general. El tiempo disparo puede ser iniciado por la señal de salida
CRE: Arranque por LOGIC.
Para este ejemplo se deben ajustar los siguientes parámetros lista desde el panel de
control local (ver la sección sobre 'Ajuste de un Parámetro Lista' en el capítulo titulado
'Control Local').
Lista de Parámetros
LOGIC: Asign. func.
Salida 1
(dirección 030 000)

O

p.ej. LOGIC: Entrada 4 EXT
(dirección 034 003)

LOGIC: Asign. func.
Salida 2

O

LOGIC: Salida 1(t)
(dirección 042 033)

Y NO

CRE: Bloqueo disparo
(dirección 042 000)

En general, cualquier ecuación dentro de la función de lógica programable se puede
usar para iniciar el tiempo disparo de CRE.
Una de las opciones que ofrece la lógica programable es el arranque de CRE por un
equipo de protección externo.
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Ejemplo de lógica programable en el CRE

Funciones de Control
General
La secuencia completa de CRE es supervisada y controlada por una función de control
de secuencia.
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Control de secuencia de CRE
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3.26.1 Reenganche Alta Velocidad
Si se satisfacen las condiciones de arranque, cualquier arranque de una protección
pertinente a CRE accionará un ciclo de CRE. Los arranques desencadenan las etapas
de tiempos de disparos asociados y el tiempo de operación de la función CRE. Si un
tiempo de disparo RAV termina durante el tiempo operación, se emite la señal C R E:
S e ñ a l d i s p a r o , siempre que la señal de disparo se configure de la manera
correspondiente. Esta señal puede conducir a una orden disparo si la asignación de
función para las órdenes disparo está configurada adecuadamente. Al cesar el
arranque, se termina el tiempo de operación y comienza el tiempo muerto RAV. Si no
hay ningún arranque durante el tiempo muerto, se emite una orden de recierre una vez
que ha terminado el tiempo muerto. Simultáneamente se inicia el tiempo reclamo. Si no
hay ningún arranque durante el tiempo de reclamo, se emite la señal C R E:
R e e n g a n c h e l o g r a d o y el ciclo CRE se termina una vez que ha terminado el tiempo
de reclamo.
Si no se logra el RAV y se produce otro arranque entonces arranca un RET, si por lo
menos hay un RET permitido. Si no se autoriza RET después de RAV, el tiempo
reclamo actual será el último tiempo reclamo del ciclo CRE. Si ha terminado el último
tiempo reclamo y se produce otro arranque, las etapas de tiempo disparo no se inician
más. En cambio la señal C R E: Bl o q u e o d i s p a r o se fija a un valor lógico de '0' y se
habilita el disparo por otras funciones de protección. Si se produce una señal disparo
durante el último tiempo reclamo, esto se tomará como un disparo final. El ciclo CRE se
completa luego de haber terminado el último tiempo reclamo.
Cuando aparece la señal CRE: C i c l o e n c u r s o , se emite la señal CRE: S e ñ a l . i n t
d i s p .i n t. (señal interrupción disparo interruptor) y la misma se inicializa después del
RAV o RET final del ciclo CRE actual, una vez que ha terminado el tiempo impulso de la
orden cierre. Cuando aparece la señal C R E: Bloqueada durante un ciclo CRE, la
misma se inicializa de igual manera, inmediatamente.
Si el tiempo operativo termina antes de que cese el arranque, comenzará directamente
el último tiempo reclamo y se cancela el bloqueo de las señales disparo de la
protección.
Durante el tiempo muerto, el P130C verifica repetidamente si se producen arranques
pertinentes a CRE. Si este es el caso, se inicia el último tiempo reclamo, y se cancela el
bloqueo de las señales disparo de la protección.
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Secuencia de señales RAV

P130C-301-401-601 / P130C/ES M/A11

3 Operación
(continuación)

Prueba RAV
Sólo se puede accionar un RAV prueba cuando el CRE está preparado para funcionar y
si se ha fijado el modo de funcionamiento en Sólo RAV prue.autor.. En este modo de
funcionamiento, el bloqueo de las señales disparo de PSTD, PSTI y otras funciones de
protección se cancela, para que se pueda despejar correctamente cualquier falta en la
red.
Una vez que se ha accionado un RAV prueba, se emite una señal disparo de duración
definida. La secuencia subsiguiente corresponde a un RAV logrado (orden apertura y
recierre, una vez que ha terminado el tiempo muerto de RAV). Después de cesar el
tiempo impulso de la orden cierre, arranques posteriores ocurridos durante el tiempo
reclamo no desencadenan otro RAV.
El RAV prueba puede ser accionado ya sea desde el panel de control local o por vía de
una entrada digital, y agrega un incremento al contador C R E: N ° d e R AV.
Cada solicitud de 'RAV prueba' que no resulta en un RAV prueba, genera la señal
CRE: Prueba RAV rechazada.
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Prueba RAV
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3.26.2 Reenganche Temporizado (RET)
También son posibles los recierres múltiples usando RETs si se fija concordantemente
el modo de funcionamiento. Puede producirse un RET después de un RAV si como
resultado del RAV ha habido un reenganche. Si el ajuste del modo de funcionamiento
de CRE sólo permite RETs, entonces el RET puede ocurrir inmediatamente. En ambos
casos, sin embargo, el ajuste de C R E: N o p e r m . R ET PSx (Número de RETs
permitidos) no debe ser igual a cero.
Se se satisfacen las condiciones de arranque, cualquier arranque de una protección
pertinente a CRE accionará los tiempos disparo asociados. Simultáneamente se inicia
el tiempo reclamo. Si un tiempo disparo RET termina durante el tiempo operativo, se
emite la señal C R E: S e ñ a l d i s p a r o , siempre que la señal de disparo se configure de
la manera correspondiente. Esta señal puede conducir a una orden disparo si la
asignación de función para las órdenes disparo está configurada adecuadamente. Al
cesar el arranque, se termina el tiempo operativo y comienza el tiempo muerto RET. Si
no hay ningún arranque durante el tiempo muerto, se emite una orden de recierre una
vez que ha terminado el tiempo muerto. Simultáneamente se inicia el tiempo reclamo.
Si no hay más RET permitidos durante el ciclo CRE actual, entonces éste será el último
tiempo reclamo. Si ha terminado el último tiempo reclamo y se produce otro arranque,
las etapas de tiempo disparo no se inician más. En cambio la señal C R E: Bl o q u e o
d i s p a r o se fija a un valor lógico de '0' y se habilita el disparo final por otras funciones
de protección. Si se produce una señal disparo durante el último tiempo reclamo, esto
se tomará como un disparo final. El ciclo CRE se completa luego de haber terminado el
último tiempo reclamo. Si no hay ningún arranque durante el último tiempo reclamo, se
emite la señal C R E: R e e n g a n c h e l o g r a d o .
Si hay un nuevo arranque durante el tiempo reclamo y por lo menos hay un RET aún
autorizado, se termina el tiempo reclamo y se emite otro disparo luego de transcurrir el
tiempo disparo. Al terminar el tiempo muerto, se emite una orden de recierre más.
Cuando aparece la señal CRE: C i c l o e n c u r s o , se emite automáticamente la señal
CRE: Señal.int disp.int. (señal interrupción disparo interruptor). La misma se inicializa
después del RAV o RET final del ciclo CRE actual, una vez que ha terminado el tiempo
impulso de la orden cierre. Cuando aparece la señal CRE: Bloqueada durante un ciclo
CRE, la misma se inicializa de igual manera, inmediatamente.
Si el tiempo operativo termina antes de que cese el arranque, comenzará directamente
el último tiempo reclamo y se cancela el bloqueo de las señales disparo de la
protección.
Durante el tiempo muerto, el P130C verifica repetidamente si se producen arranques
pertinentes a CRE. Si este es el caso, se inicia el último tiempo reclamo, y se cancela el
bloqueo de las señales disparo de la protección.
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Secuencia de señales de un RAV fallido seguido de un RET fallido y finalmente de un RET exitoso
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3.26.3 Contadores CRE
Se cuentan los eventos siguientes:
!

Número de reenganches alta velocidad (RAV) que se han realizado.

!

Número de reenganches temporizados (RET) que se han realizado.

Los contadores asociados se pueden inicializar individualmente o en grupo.

3-138

3-190

Contadores CRE
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3.27 Determinación de la dirección de faltas a tierra usando valores estáticos
(Grupo Función DDFTI)
La dirección de faltas a tierra se determina evaluando la tensión de desplazamiento de
neutro y la intensidad residual, usando el método de evaluación de potencia estática, o
alternativamente, el método de evaluación de admitancia. Alternativamente, también es
posible detectar faltas a tierra (sin determinación de dirección en este caso) usando un
método de evaluación estático basado solamente en intensidad (evaluación de
intensidad estática). En ese caso sólo se usa la intensidad residual filtrada como criterio
de la falta a tierra.
La secuencia funcional de la determinación de dirección de faltas a tierra puede ser
influenciada por la función de control reenganche.
Inhabilitación y habilitación
de la determinación de la
dirección de faltas a tierra
usando valores estáticos
La determinación de la dirección de faltas a tierra usando valores estáticos (DFTIE) se
puede inhabilitar o habilitar desde el panel de control local. El usuario puede conmutar
al modo de evaluación actual ya sea desde el panel de control local o a través de una
entrada de señal digital adecuadamente configurada.
Disponibilidad de la
determinación de la
dirección de faltas a tierra
usando valores estáticos
Se emite una señal de 'preparada' para el modo de evaluación seleccionado si la
protección está activa y si está habilitada la determinación de dirección de faltas a tierra
usando valores estáticos (DFTIE).
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Inhabilitación, habilitación y disponibilidad de la determinación de la dirección de faltas a tierra usando valores estáticos (DFTIE)
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Condicionamiento de las
variables medidas
La tensión de desplazamiento de neutro calculada por el P130C a partir de las tres
tensiones fase-tierra se usa para la evaluación de potencia estática El transformador de
intensidad está específicamente diseñado para esta aplicación, de manera que tiene un
bajo error de ángulo de fase.
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Condicionamiento de la tensión medida
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3.27.1 Evaluación del Estado Estacionario de la Potencia
Para detectar la dirección de la falta a tierra, la determinación de dirección de faltas a
tierra usando evaluación de potencia estática requiere la tensión de desplazamiento de
neutro y la intensidad residual. La frecuencia dada por el ajuste f/fnom es filtrada a partir
de estas cantidades usando el análisis Fourier. Se analizan tres períodos si el ajuste
seleccionado para la etapa temporizadora DFTIE: tVNT> es mayor que o igual a 60 ms.
Esto significa que se suprimen las frecuencias de control de ondulación típicas además
de todos los armónicos de frecuencia entera. Si la etapa de temporización ha sido fijada
para valores menores de 60 ms, se usa únicamente un período con fines de filtrado.
La medición se habilita luego que la etapa de temporización tVNT> ha terminado; esta
etapa comienza con el arranque VNT>. Para la determinación de dirección se usa el
signo ya sea de potencia activa D F T IE: M o d o f u n c . F T ( p o t ) 'circuito cos fi' o de
potencia reactiva DFTIE: M o d o f u n c . F T ( p o t ) 'circuito sen fi', según el modo de
funcionamiento seleccionado – circuito cos fi o circuito sen fi. La conexión de los
circuitos de medida se toma en cuenta ajustando D F T IE: M e d i d a d i r e c c i ó n . Con la
conexión estándar, se llega a una decisión de 'LL' en el caso de una falta a tierra en el
lado línea y 'LB' en el caso de una falta a tierra del lado barras.
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Determinación de dirección en el modo de evaluación de potencia
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circuito cos ϕ
La decisión de dirección no es habilitada hasta que la componente activa de la
intensidad residual excede el valor fijado y el desplazamiento de fase entre la intensidad
residual y la intensidad de desplazamiento de neutro es menor que el ángulo de sector
ajustado. El ángulo de sector hace posible la extensión de la 'zona muerta' para tener
en cuenta los errores de ángulo de fase esperados, en las variables de medida. Estos
ajustes hacen posible que se logre la característica que se muestra en la figura 3-142.
La salida de las decisiones de dirección es temporizada en la activación y en la
desactivación.
La señal disparo de la función DFTIE para la dirección adelante es bloqueada por la
función de control reenganche (CRE) si CRE es capaz de formar una orden de disparo.
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Característica de la determinación de dirección de faltas a tierra por evaluación de potencia estática, modo de funcionamiento cos ϕ
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3 Operación
(continuación)

circuito sen ϕ
La decisión de dirección es habilitada si el componente reactivo de la intensidad residual
ha excedido el valor operativo umbral fijado. Estos ajustes hacen posible que se logre
la característica que se muestra en la figura 3-143.
La salida de las decisiones de dirección es temporizada en la activación y en la
desactivación.
La señal disparo de la función DFTIE para la dirección adelante es bloqueada por la
función de control reenganche (CRE) si CRE es capaz de formar una orden de disparo.
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Salida de decisiones de dirección en el modo de evaluación de potencia
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3 Operación
(continuación)

3.27.2 Evaluación del Estado Estacionario de la Intensidad
La frecuencia dada por el ajuste f/fnom es filtrada a partir de la intensidad residual usando
el análisis Fourier. Se usa tres períodos para la evaluación de la intensidad de estado
estático. Si la intensidad excede el valor umbral fijado, entonces se emite una señal de
falta a tierra después de transcurrir la temporización de activación fijada.
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Evaluación de la corriente residual.

Conteo de las faltas a
tierra
Se cuenta el número de faltas a tierra. El contador se puede reinicializar
separadamente o junto con los demás contadores.
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3 Operación
(continuación)

3.27.3 Evaluación de la Admitancia
Para detectar la dirección de la falta a tierra, la determinación de dirección de faltas a
tierra en el modo de evaluación de admitancia requiere la tensión de desplazamiento de
punto neutro y la intensidad residual. La frecuencia dada por el ajuste f/fnom es filtrada a
partir de estas cantidades usando el análisis Fourier.
La medición se habilita luego que la etapa de temporización tVNT> ha terminado; esta
etapa comienza con el arranque VNT>. Para la determinación de dirección se usa el
signo ya sea de potencia activa D F T IE: M o d o f u n c . F T ( p o t ) 'circuito cos fi' o de
potencia reactiva D F T I E : M o d o f u n c . F T ( p o t ) 'circuito sen fi', según el modo de
funcionamiento seleccionado – circuito cos fi o circuito sen fi. La conexión de los
circuitos de medida se toma en cuenta ajustando D F T IE: M e d i d a d i r e c c i ó n . Con la
conexión estándar, se llega a una decisión de 'LL' en el caso de una falta a tierra en el
lado línea y 'LB' en el caso de una falta a tierra del lado barras. Se provee el ajuste
D F T I E : Á n g u l o d e c o r r e c c i ó n , para compensar los errores de ángulo de fase de
los transformadores de la red.
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3 Operación
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circuito cos ϕ
La decisión de dirección es habilitada si la conductancia G(N) en el bucle de la
intensidad residual ha excedido el valor operativo umbral fijado. Este ajuste hace
posible que se logre la característica que se muestra en la figura 3-148.
La salida de las decisiones de dirección es temporizada en la activación y en la
desactivación.
La señal disparo de la función DFTIE para la dirección adelante es bloqueada por la
función de control reenganche (CRE) si CRE es capaz de formar una orden de disparo.
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3 Operación
(continuación)

circuito sen ϕ
La decisión de dirección es habilitada si la susceptancia B(N) en el bucle de la
intensidad residual ha excedido el valor operativo umbral fijado. Este ajuste hace
posible que se logre la característica que se muestra en la figura 3-149.
La salida de las decisiones de dirección es temporizada en la activación y en la
desactivación.
La señal disparo de la función DFTIE para la dirección adelante es bloqueada por la
función de control reenganche (CRE) si CRE es capaz de formar una orden de disparo.
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(continuación)

Determinación de faltas a
tierra no-direccional
En el modo evaluación admitancia, la función de determinación de falta a tierra nodireccional puede servir como protección de respaldo en caso de que, por ejemplo, la
componente activa G(E) es demasiado pequeña para la determinación de direccional.
La admitancia en el bucle de intensidad residual se usa en la evaluación. Si la
intensidad excede el valor umbral fijado, entonces se emite una señal de falta a tierra
después de transcurrir la temporización de activación fijada.
La señal disparo de la determinación de falta a tierra no-direccional es bloqueada por la
función de control reenganche (CRE) si CRE es capaz de formar una orden de disparo.
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3 Operación
(continuación)

3.27.4 Contabilización de las Faltas a Tierra Detectadas por la Evaluación del
Estado Estacionario de la Potencia y la Admitancia
Se cuenta el número de faltas a tierra y de decisiones de dirección. Los contadores se
pueden inicializar individualmente o en grupo.
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(continuación)

3.28 Protección de Motor (Grupo Función PM)
En el P139 se implementa una función de protección de motor. Esta función de
protección de motor está especialmente diseñada para la protección de motores de
conmutación directa, asíncronos de alta tensión, con rotores térmicamente críticos.
Están disponibles para esta aplicación las siguientes funciones de protección
optimizadas:
!

Protección de sobrecarga con imagen térmica del motor (memoria completa)

!

Inclusión de procesos de dispersión de calor en el rotor después de varios arranques

!

Constantes de tiempo de enfriamiento diferentes para máquinas en funcionamiento y
paradas.

!

Supervisión de frecuencia de arranques para el número de arranques, bloqueo de rearranque

!

Lógica de arranque potente

!

Protección de rotor bloqueado

!

Función lógica para el modo de funcionamiento con protección de sobrecarga
térmica (PTES)

!

Valores de arranques especiales medidos para puesta en servicio

Las etapas de protección de sobreintensidad de tiempo definido y la función de
protección de desequilibrio, las cuales son necesarias para la protección completa del
motor, se describen en este capítulo en las secciones sobre la protección PSTD y la
protección de desequilibrio (I2>), respectivamente.
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Habilitación o inhabilitación
de la protección de motor
La supervisión de valor límite se puede inhabilitar o habilitar desde el panel de control
local. Además, la habilitación se puede realizar separadamente para cada parámetro
fijado.
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Habilitación o inhabilitación de la protección de motor
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(continuación)

Condiciones de arranque
La etapa de sobreintensidad I kIref,F> sirve como etapa de arranque para la función de
protección de sobrecarga. Se evalúa el valor máximo de las tres intensidades de fase.
La cantidad de referencia para el valor de funcionamiento y el tiempo de disparo es la
intensidad de referencia fijada Iref,F. La etapa de intensidad funciona cuando se excede I
kIref,F>.
La señal de salida de la etapa de sobreintensidad IkIref,F> es la señal de arranque.
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3.28.1 Protección de Sobrecarga
Reconocimiento del estado
de funcionamiento
Para controlar la función de protección de sobrecarga, esto es, para una optimización
del seguimiento térmico, el P130C está equipado con una función de reconocimiento de
estado de funcionamiento. Los estados de funcionamiento posibles de un motor
asíncrono con conmutación directa son detectados por medio de distintas etapas de
accionamiento, como sigue:
" Máquina parada:
Si la intensidad de fase máxima en 'r.m.s.' medida cae por debajo del umbral de
intensidad de 0.1 Iref, el estado de la 'máquina parada' es reconocido. Las
intensidades en vacío de motores asíncronos estarán definitivamente por encima del
umbral de intensidad de 0.1 Iref.
" Máquina funcionando:
Si la intensidad de fase máxima en 'r.m.s.' medida está por encima del umbral de
intensidad 0.1 Iref, el estado de la 'máquina funcionando' es reconocido.
" Rango de sobrecarga:El rango de sobrecarga de una máquina incluye todas aquellas
intensidades que exceden la máxima intensidad térmica continua permisible de la
máquina. Si la intensidad de fase máxima en r.m.s. medida excede el umbral de
intensidad de IkIref,F>, entonces se agrega un incremento a la memoria de sobrecarga.
" Puesta en marcha:El inicio de la puesta en marcha en un motor asíncrono de
conmutación directa se detecta cuando la intensidad de fase máxima en r.m.s.
medida excede el umbral de intensidad de PM : Ia r r a n q > P S x durante un período
de tiempo mínimo fijado tI a r r a n q > . El final del proceso de puesta en marcha se
detecta cuando, luego de haberse identificado el inicio de la puesta en marcha, la
intensidad de fase máxima en r.m.s. medida cae por debajo del umbral de intensidad
de 0.6 Iarranq>.
Memoria de sobrecarga
La función de protección de sobrecarga térmica implementada en el P130C está
diseñada especialmente para la protección de motores con rotores críticos desde el
punto de vista térmico, un tipo muy común de motores. Se incluye una memoria de
sobrecarga especial para esta aplicación. Esta memoria contiene una imagen de la
temperatura en exceso del objeto protegido relativa a la temperatura del refrigerante en
un rango de 0 a 100%. Los valores de carga de memoria siguientes tienen una
significación especial con respecto a este modelo:
" 0 %:Un valor de 0 % representa el estado de frío del objeto protegido, es decir, luego
que el objeto protegido se ha enfriado hasta la temperatura ambiente.
" 20 %:Un valor de 20 % representa la carga mínima de la memoria de sobrecarga con
el objeto protegido a temperatura de funcionamiento o después del arranque inicial.
Se considera siempre a una máquina en funcionamiento como estando a
temperatura de funcionamiento.
" 40 %:Un valor de 40 % representa temporariamente la carga mínima de la memoria
de sobrecarga después de dos arranques consecutivos del objeto protegido.
" 60 %:Un valor de 60 % representa temporariamente la carga mínima de la memoria
de sobrecarga después de tres arranques consecutivos del objeto protegido.
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" 100 %:Tan pronto como la memoria de sobrecarga alcanza un valor de 100 %
(umbral de disparo), se emite un disparo de protección de sobrecarga. La histéresis
de la reposición definida de la señal de disparo es 1 %.
El proceso de mapeado de la memoria de sobrecarga que resulta en una imagen de las
condiciones térmicas efectivas del objeto protegido incluye las operaciones siguientes:
" Mapeado de calefacción:La memoria de sobrecarga aumenta continuamente en
incrementos si la intensidad de fase r.m.s. medida máxima excede el umbral de
intensidad IkIref,F> (rango de sobrecarga). El ritmo de este incremento es una función
de la magnitud de la máxima intensidad de fase r.m.s. y, hasta cierto punto, de la
característica de disparo seleccionada PM : T i p o c a r a c t. F PSx.
" Mapeado de transferencia de calor:Si se ha detectado un arranque y la máxima
intensidad de fase r.m.s. cae por debajo del umbral de intensidad de 0.6 Iarranq>,
entonces se producirá automáticamente una pre-descarga continuada de la memoria
de sobrecarga, regida por la constante de tiempoPM : T a u l u e g o a r r . P S x de la
memoria de sobrecarga. Esta constante de tiempo se usa en el mapeado de la
transferencia de calor en el motor asíncrono desde el cobre del rotor al núcleo del
rotor. Esta pre-descarga continua es lineal hasta que se alcanza la carga mínima
después del arranque (descrito anteriormente), la cual es una función del conteo del
contador de frecuencia de arranque. El ritmo de esta pre-descarga es constante. 40
% de descarga (τdesp.arranq = 20) dentro de un período de tiempo de 60 s, por ejemplo.
" Mapeado de refrigeración:Si la máxima intensidad de fase r.m.s. medida cae por
debajo del umbral de intensidad de IkIref,F> y si, de ser pertinente, se ha completado el
mapeado de transferencia de calor, entonces se simula la refrigeración del objeto
protegido por medio de la descarga continua de la memoria de sobrecarga. Si la
máquina está funcionando, la descarga estará regida por la constante de tiempo de
refrigeración PM : T a u m á q . fu n c i o n . PSx y continuará hasta que se alcance el
estado de mínima carga de 20 %. Si la máquina está parada, la descarga estará
regida por la constante P M : T a u m á q . p a r a d a P S x y continuará hasta que se
alcance el estado de mínima carga de 0 %. La descarga es una función exponencial
del tiempo. Se puede determinar el tiempo de refrigeración desde un valor inicial de
m0 a un valor intermedio de m(t), como sigue:
# Máquina funcionando: t = τ

machine.running ⋅ ln

# Máquina parada: t = τ machine.stopped ⋅ ln
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m 0 − 0,2
m( t) − 0,2

m0
m( t)
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Supervisión de frecuencia
de arranque
Se incluye en el P130C un contador de arranques configurado en circuito de 'cuenta
regresiva' ('count down') para la supervisión de frecuencia de arranque. Según el
ajuste PM : N o . a r r a q s . a u t. PS1 , el número autorizado de arranques consecutivos
es ya sea 'tres en frío o dos en caliente' o 'dos en frío o uno en caliente'. La lectura del
contador en cualquier momento dado indica el número de arranques consecutivos que
aún son permitidos. El contador de arranques es controlado como sigue (ver Figura 3155 ):
" Decremento del contador de arranques (número de arranques aún autorizados):Al
detectar el fin de un arranque, el contador de arranques es decrementado en '1'. Si
la lectura del contador alcanza su mínimo valor de '0', entonces se forma la señal
'bloqueo RE' y puede - y ciertamente debiera - ser configurada para un relé de
salida con el fin del bloqueo de cierre del Interruptor.
" Incremento del contador de arranques (número de arranques aún autorizados)Si el
ajuste para el número autorizado de arranques consecutivos es 'tres en frío o dos en
caliente' y la máquina está funcionando, entonces el contador de arranques es
incrementado en '1' si la carga de la memoria de sobrecarga cae por debajo de un
valor umbral de 40 % o 22 %, respectivamente, conjuntamente con la simulación de
la refrigeración del objeto protegido. Si la máquina está parada, entonces el
contador de arranques será incrementado en '1' si la carga de la memoria de
sobrecarga cae por debajo del 40 %, 20 % o 2 %, respectivamente, y la refrigeración
del objeto protegido es simulada por el modelo.
Si el ajuste para el máximo número autorizado de arranques consecutivos es 'dos en
frío o uno en caliente' y la máquina está funcionando, entonces el contador de
arranques se incrementará en el valor '1' si la carga de la memoria de sobrecarga
cae por debajo del umbral de 22 % al tiempo que la refrigeración del objeto protegido
es simulada por el modelo. Si la máquina está parada, entonces el contador de
arranques será incrementado en '1' si la carga de la memoria de sobrecarga cae por
debajo del 20 % o 2 %, respectivamente, conjuntamente con la simulación de la
refrigeración del objeto protegido.
La señal 'bloqueo RC' se retira si la carga de la memoria de sobrecarga cae por
debajo del umbral de 40 % (para 'tres arranques consecutivos en frío o dos en
caliente') o 22 % (para 'dos en frío o uno en caliente').
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3-155

Memoria de sobrecarga y contador de arranques

Lógica de arranque
potente
La aplicación de arranque potente involucra una situación en la cual el tiempo de
arranque tarranq de una máquina excede su máximo tiempo de bloqueo posible tE
desde la temperatura de funcionamiento. Para esta aplicación el P130C está equipado
con una función lógica especial que puede activarse por medio de los dos ajustes
siguientes:
" El número autorizado de arranques consecutivos se limita a 'dos en frío o uno en
caliente' (PM: No. arraqs. aut. PSx).
" Para el tiempo de arranque autorizado tarranq (PM : T . a r r . t a r r a n q P S x , se fija un
valor superior que para el tiempo de bloqueo tE máximo autorizado desde la
temperatura de funcionamiento (PM : T i e m . b l o q u e o t E P S x ). Estos dos valores
de ajuste son sólo pertinentes para esta aplicación en particular; si ambos ajustes
son idénticos, no tienen efecto en la función de protección y la lógica de arranque
potente no está activa.
Si esta función lógica ha sido activada, entonces las dos etapas de temporización tE y
tarranq arrancan en el momento en que se detecta el inicio de un arranque, corregidas por
el tiempo de discriminación tIarranq>. Una vez que ha transcurrido el tiempo fijado tE, la
función lógica verifica para ver si la máquina está efectivamente funcionando. La
presencia de una señal externa – desde un supervisor de sobre-velocidad, por ejemplo
– sirve como criterio para una máquina funcionando.
Si se detecta una máquina funcionando una vez que ha terminado el tiempo fijado tE,
entonces la carga de la memoria de sobrecarga es automáticamente congelada, y el
rastreo sólo es recomenzado después que el tiempo de arranque fijado tarranq ha
terminado. Si se detecta un estado de rotor bloqueado después de terminado el tiempo
fijado.
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Características del tiempo
de disparo
El usuario del P130C puede elegir una de las dos características de tiempo disparo
siguientes:
" Recíprocamente al cuadrado t = (1 − m 0 ) ⋅ t 6Iref ⋅

(

)

" Logarítmica: t = 1 − m 0 ⋅ t 6Iref

36

(I Iref ) 2

(I Iref ) 2
⋅ 36 ⋅ ln
(I Iref ) 2 − 1

Donde m0 en cada caso significa la pre-carga de la memoria de sobrecarga al tiempo
t = 0. Con referencia al modelo físico básico (modelo de dos cuerpos), la característica
logarítmica en el rango de sobrecarga también toma en cuenta la transferencia de calor
hacia el refrigerante, pero esta transferencia de calor se vuelve menos significativa a
medida que se incrementa la sobreintensidad. A I = 6⋅Iref, por ejemplo, el aumento del
tiempo disparo es sólo alrededor del 1.4 % y está, de este modo, por debajo de la
exactitud especificada del equipo de protección. En el rango bajo de sobreintensidad, la
selección de la característica logarítmica garantiza tiempos de disparo
significativamente mayores que la selección de la caraterística recíprocamente al
cuadrado (ver Figura 3-156) ya que en el rango de sobrecarga la característica
recíprocamente al cuadrado nunca toma en cuenta la transferencia de calor al medio
refrigerante. La posibilidad de elegir entre dos características de tiempo disparo
diferentes tiene en cuenta el hecho de que el usuario o la aplicación, podría requerir un
tipo de protección más restrictiva o menos restrictiva. Para intensidades mayores a
10 Iref, los tiempos disparo están limitados en la dirección de valores más bajos.
La ecuación para determinar el valor de ajuste t6Iref puede derivarse de las ecuaciones
precedentes para el tiempo disparo t. Con este propósito la intensidad de arranque Iarranq
y el tiempo bloqueo máximo permitido en frío tbloq,frío para el motor asíncrono debe ser
conocido. El ajuste de la función de protección de sobrecarga sobre la base del tiempo
disparo 'frío' donde m0 = 0 % ('curva fría') es permitido ya que las condiciones para una
máquina a temperatura de funcionamiento son automáticamente tomadas en cuenta.
Las ecuaciones condicionales para el valor de ajuste t6Iref son por lo tanto, las
siguientes:
" Para la característica recíprocamente al cuadrado fijamos:

t 6 I B = t Bloq , frío ⋅

(I

IB )

2

arranq

36

" Para la característica logarítmica fijamos: t 6 I B = t Bloq , frío ⋅

36 ⋅ ln
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Características del tiempo de disparo
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A = característica logarítmica
(en t6Iref=100s)

D = característica recíprocamente
cuadrada (en t6Iref=10s)

B = característica recíprocamente
cuadrada (en t6Iref=100s)

E = característica logarítmica
(en t6Iref=1s)

C = característica logarítmica
(en t6Iref=10s)

F = característica recíprocamente
cuadrada (en t6Iref=1s)
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Condiciones de
verosimilitud
Deben observarse numerosas condiciones de verosimilitud de manera de asegurar que
el objeto protegido obtenga óptima protección y que se evite el disparo no intencional.
" Si el número autorizado de arranques consecutivos está ajustado para la secuencia
'tres en frío o dos en caliente' y si se intenta además agotar durante el
funcionamiento este número de arranques consecutivos autorizados fijado, entonces
la calefacción durante el arranque en la memoria de sobrecarga (AD_SO: Arranque
t.calefact. no debe exceder 60 %. Si el cálculo se basa en una intensidad de
arranque constante (AD _ SO : C o r r i e n te a r r a n q u e , durante todo el período de
arranque, entonces se obtiene la condición de verosimilitud tarranq ≤ 0.6⋅tbloq,frío. Sin
embargo, desde que la intensidad de arranque disminuye durante el curso del tiempo
de arranque (AD _ SO : T i e m p o c a p t . f . a r r a n ., y por eso causa también la
disminución de la velocidad de carga de la memoria, uno puede por lo tanto suponer
que hay un margen extra correspondiente, con fines prácticos.
" El valor de ajuste de la función de protección de sobrecarga es determinado sobre la
base del tiempo de bloqueo máximo permisible expresado desde el estado frío
tbloq,frío. Sin embargo, cuando se conecta una máquina a temperatura de
funcionamiento, se debe garantizar un disparo de protección durante el período tE.
Por lo tanto, siempre es necesario verificar la condición de verosimilitud
tbloq,frío ≤ 1.25⋅tE y asegurarse de que la condición se cumple.
Inicialización o verificación
de verosimilitud de la
imagen térmica
Bajo las condiciones siguientes, el P130C no podrá rastrear la imagen térmica del objeto
protegido, y se accionará la re-inicialización de la imagen térmica:
" Se ha interrumpido el suministro de potencia.
" Se ha inhabilitado la protección.
" Se ha inhabilitado la protección motor.
Si no se aplican más las condiciones precedentes, se realiza automáticamente una
verificación de verosimilitud de la imagen térmica antes del procesamiento cíclico.
" Condición de funcionamiento 'máquina funcionando' pero no 'arrancando':Se lleva a
cabo una verificación cíclica de verosimilitud de la imagen térmica tal, que si la carga
de la memoria de sobrecarga es menor al 20 %, la misma es incrementada hasta el
valor mínimo de 20 % (≡ máquina a temperatura de funcionamiento).
" Condición de funcionamiento 'máquina arrancando':Una vez que se detecta el fin de
un arranque y el contador de arranques es decrementado como consecuencia, se
incrementa el estado de carga de la memoria de sobrecarga, si es pertinente, al valor
mínimo asociado.
Para cada uno de los procedimientos precedentes, que involucre la inicialización o la
verificación de verosimilitud de la imagen térmica, el estado de carga de la memoria de
sobrecarga siempre se empareja con la lectura del contador en cuanto a 'número de
arranques aún autorizados' (PM : Ar r a n q u e s p e r m i t i d o s . Por consiguiente, si la
memoria de sobrecarga se ajusta automáticamente, la lectura del contador también
cambia a un valor plausible como función del ajuste de la protección.
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3.28.2 Casos de Protección de Sobrecarga Especiales
Función lógica para el
modo de funcionamiento
con protección de
sobrecarga térmica (PTES)
Para aplicaciones específicas, la máquina puede ser operada en el rango de sobrecarga
durante un período de tiempo más largo. En tales casos la función de protección motor
(PM) es demasiado restrictiva. Para estas aplicaciones las funciones de protección PM
y PTES están combinadas. La función de protección PM entonces sirve de protección
de rotor y la función de protección PTES como protección de estator.
Si P M : M o d o f u n c i o n a m . P S x está ajustada a Con PTES, la memoria de
sobrecarga será incrementada cuando la máxima intensidad de fase r.m.s. esté por
encima del umbral de intensidad fijado PM : I Arranque> PSx. Si este umbral no es
sobrepasado, el contenido de la memoria después de un arranque será inicialmente
decrementado hasta que el mapeado de la transferencia de calor del cobre del rotor al
núcleo del rotor está completo. De ahí en adelante, la memoria de sobrecarga
mantendrá una carga constante y el modelo térmico de la función de protección de
sobrecarga térmica (PTES) se volverá activo. Con el advenimiento de un nuevo
arranque del motor asíncrono (no el primer arranque), el modelo térmico de la función
de protección PTES será bloqueado temporariamente durante el tiempo de arranque.
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Característica de disparo de la protección motor con modo de funcionamiento 'Con PTES' (característica 'fría')
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Cambio de umbral para
'recierre autorizado'
Dependiendo de la aplicación específica, es posible cambiar el valor umbral de la
memoria de sobrecarga asumido para uso general, al simular la refrigeración del objeto
protegido, a ya sea 40 % (con 'tres arranques en frío o dos en caliente') o 22 % (con
'dos arranques en frío o uno en caliente'). Este valor umbral fijado PM: RE autoriz., Θ <
PS1 puede diferir de estos valores promedio de modo de ser más o menos restrictivo.
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Protección de sobrecarga en protección motor
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Contador de arranques
Las arranques del motor son contadas. El contador se puede inicializar ya sea
individualmente o con otros, en grupo.
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Contador de arranques

Inicialización de la imagen
térmica
La imagen térmica de la calefacción del motor se puede inicializar en el panel de control
local o por medio de una entrada de señal digital configurada concordantemente.
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Inicialización de la imagen térmica
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3.28.3 Protección de Carga Mínima
La función de protección de carga baja hace posible la supervisión en cuanto al nivel
mínimo, del par resistente de la carga, de un mando motorizado. Si la función de
reconocimiento de estado operativo detecta una máquina funcionando y la máxima
intensidad de fase r.m.s. cae por debajo del valor de funcionamiento fijado para un
tiempo fijado, entonces se genera una señal apropiada. Se necesita configurar la señal
para un relé de salida separado, desde que no puede estar enlazada directamente ya
sea a la señal de arranque general o a la orden disparo.
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Protección de sobrecarga en protección motor

3.28.4 Protección de Máquinas de Seguridad Incrementada
Los motores que son operados en zonas que están sujetas a peligro de explosión, no
deben alcanzar una temperatura en el caso de sobrecarga o bloqueo, que pueda ser
crítica para la mezcla de aire-gas existente.
El P130C es adecuado para este tipo de aplicación, la cual requiere protección de
seguridad incrementada (Tipo "e"), pero el equipo debe ser instalado fuera de la zona
de riesgo.
Por favor siga las instrucciones de ajuste de la Sección 7.2: Protección de Máquinas de
Seguridad Incrementada.
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3.29 Protección de Sobrecarga Térmica (Grupo Función PTES)
Usando esta función, se puede llevar a cabo la protección de sobrecarga térmica. La
función de protección de sobrecarga térmica puede operarse junto con la función de
protección motor.
Inhabilitación o habilitación
de la protección de
sobrecarga térmica
La protección térmica de sobrecarga se puede inhabilitar o habilitar desde el panel de
control local. Además, la habilitación se puede realizar separadamente para cada
parámetro fijado.
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Inhabilitación o habilitación de la protección de sobrecarga térmica
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Características de disparo
La máxima intensidad de fase r.m.s. se usa para mantener una réplica térmica de primer
orden, como lo especifica IEC 255-8. Los parámetros siguientes gobiernan el tiempo de
disparo.
!

La constante de tiempo térmica fijada (τ) del objeto protegido PT ES: T . c o n s t.
1,>Ib1 PS1.

!

El nivel de disparo fijado PT ES: S/T d i s p a r o PSx

!

La carga térmica acumulada Θ

!

La temperatura actualizada medida del refrigerante Θc del objeto protegido

!

La temperatura máxima permisible del refrigerante Θc,máx
fijada en PT ES: R e fr .t m a x.p e r m . PSx

!

La temperatura máxima permisible del objeto Θmáx

t = τ ⋅ ln
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La figura 3-164 muestra las características de disparo para Θ f = 0 %, con una
temperatura del refrigerante Θc medida idéntica a la temperatura máxima permisible del
refrigerante.
El ajuste para el modo operación selecciona una imagen térmica 'absoluta' o 'relativa'.
Si el ajuste está para Imagen térmica absoluta, el P63x funcionará con un umbral de
disparo fijo Θdisp de 100 %.

3-224

P130C-301-401-601 / P130C/ES M/A11

3 Operación
(continuación)

θtrip / %

10000

200
1000

110

τ/min
50

100

200

110
10

1000

50

t/min

200

1

110
30

50

0.1

1

0.01

0.001

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I/Iref
D5Z50BEA

3-164

Característica de disparo de la protección de sobrecarga térmica (para Θ f = 0 % con una temperatura del refrigerante Θc medida idéntica
a la temperatura máxima permisible del refrigerante)
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Temp. refrigerante
El P130C no está equipado con un módulo de E/S analógico Y. Como resultado, no es
posible la adquisición de la temperatura del refrigerante para el objeto protegido. En
cambio, el parámetro P T E S : A T R p r e f i j a d o P S x se usa para el cálculo del tiempo
de disparo.
Alarma
Se puede fijar una señal de alarma de acuerdo con el valor de funcionamiento fijado
(PT ES: S/T a l a r m a PSx). Por otra parte, se puede ajustar un tiempo límite de predisparo. Cuando el tiempo transcurre hasta que ocurra el disparo y caiga en el límite de
pre-disparo, una señal de alarma será emitida.
Si la intensidad cae por debajo del umbral por defecto de 0.1 Iref, la memoria intermedia
se descarga con la constante de tiempo fijada PTES: T. const. 2,<Ib1 PSx. La réplica
térmica se puede reajustar o desde el panel de control local o por vía de una entrada de
señal digital configurada. La reinicialización es posible aún cuando la protección de
sobrecarga térmica esté inhabilitada. La protección de sobrecarga térmica se puede
bloquear por vía de una entrada de señal digital configurada.
Funcionamiento junto con
la función de protección
motor
Si la función de protección de sobrecarga térmica se opera junto con la función de
protección motor y si se produce otro arranque de un motor asíncrono (uno que no sea
el primer arranque), entonces la función de protección de sobrecarga térmica será
temporalmente bloqueada durante el período de arranque.Si la función de protección de
motor (PM) y la función de protección de sobrecarga térmica (PTES) se están usando
simultáneamente, entonces la protección PM actuará sobre la protección de PTES en
vez de que sea al contrario.
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Protección de sobrecarga térmica
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Inicialización de la imagen térmica
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3.30 Protección de Desequilibrio (Grupo Función I2>)
El P130C cuenta con una función de protección de desequilibrio de dos etapas (I2>).
Habilitación o inhabilitación
de la protección de
desequilibrio
La protección de desequilibrio se puede inhabilitar o habilitar desde el panel de control
local. Además, la habilitación se puede realizar separadamente para cada parámetro
fijado.
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Habilitación o inhabilitación de la protección de desequilibrio
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Operación
La presencia o ausencia de desequilibrio se evalúa sobre la base de la intensidad de
secuencia inversa. Se supervisa la intensidad de secuencia inversa para determinar si
la misma excede los umbrales fijados. Después de transcurridos los períodos de la
temporización fijados, se emite una señal. Están disponibles las siguientes etapas para
la intensidad de secuencia inversa.
!

Etapa desequilibrio Is.inv.> con temporización tIs.inv.>.

!

Etapa desequilibrio Is.inv.>> con temporización tIs.inv.>>.

La culminación de todas las temporizaciones se puede bloquear por medio de entradas
de señal digital configuradas correctamente.
Las señales de la protección de desequilibrio se pueden configurar para relés de salida
distintos. Estas señales no se pueden enlazar con la señal de arranque general, pero
se pueden configurar para la orden de disparo.
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Protección de desequilibrio
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3.31 Protección de Tensión Temporizada (Grupo Función V<>)
La función de protección de tensión temporizada evalúa la onda fundamental de las
tensiones de fase y la tensión de desplazamiento de neutro, así como también las
tensiones de secuencia directa e inversa obtenidas a partir de las ondas fundamentales
de las tres tensiones de fase-tierra.
Inhabilitación o habilitación
de la protección V<>
La protección V<> se puede inhabilitar o habilitar desde el panel de control local.
Además, la habilitación se puede realizar separadamente para cada parámetro fijado.
Disponibilidad de la
protección V<>
La protección V<> está preparada si está habilitada y no se ha detectado ninguna falta
en el circuito de medida de tensión por la supervisión del circuito de medida.
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Inhabilitación, habilitación, y disponibilidad de la protección V<>
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Supervisión de las
tensiones de fase
El P130C verifica las tensiones para determinar si éstas exceden o caen por debajo de
los umbrales fijados. Dependiendo del modo de funcionamiento fijado de la protección
V<>, se supervisan las tensiones fase-tierra (modo de funcionamiento 'estrella') o las
tensiones fase-fase (modo de funcionamiento 'delta'). Los activadores son seguidos por
etapas de temporización que pueden ser bloqueadas por entradas de señales digitales
configuradas para tal fin.
Si las decisiones de supervisión de mínima tensión se van a incluir en las órdenes de
disparo, entonces se recomienda usar señales transitorias. De otra manera, la orden de
disparo estaría siempre presente cuando la tensión de la red estuviera desconectada, y
por ello, no sería posible el recierre del interruptor.
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Selección de variables de medida
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Supervisión de sobretensión
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Supervisión de mínima tensión
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Supervisión de las
tensiones de secuencia
directa e inversa
El P130C determina las tensiones de secuencia directa e inversa a partir de los
componentes fundamentales de las tensiones fase-tierra de acuerdo a las fórmulas
dadas más abajo, basándose en el ajuste en PRINC: secuencia de rotación.
Campo de rotación horaria:

)

(

)

(

)

(

)

V pos =

1
⋅ V A −G + a ⋅ VB −G + a2 ⋅ V C−G
3

Tensión de secuencia inversa:

V neg =

1
⋅ V A −G + a2 ⋅ VB−G + a ⋅ V C−G
3

Tensión de secuencia directa:

V pos =

1
⋅ V A −G + a2 ⋅ VB−G + a ⋅ V C−G
3

Tensión de secuencia inversa:

V neg =

1
⋅ V A −G + a ⋅ VB−G + a2 ⋅ V C−G
3

Campo de rotación anti-horaria:
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(

Tensión de secuencia directa:

a

= ej120°

a²

= ej240°
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3-173

Determinación de las tensiones de secuencia directa e indirecta

La tensión de secuencia directa es supervisada para determinar si la misma excede o
cae por debajo de los umbrales fijados, y la tensión de secuencia inversa se supervisa
para determinar si la misma excede umbrales fijados. Si la tensión excede o cae por
debajo de los umbrales fijados, entonces se emite una señal una vez que han terminado
la activación de las temporizaciones fijadas. Las etapas temporizadoras se pueden
bloquear por medio de entradas de señal digitales configuradas correctamente.
Si las decisiones de supervisión de mínima tensión se van a incluir en las órdenes de
disparo, entonces se recomienda usar señales transitorias. De otra manera, la orden de
disparo estaría siempre presente cuando la tensión de la red estuviera desconectada, y
por ello, no sería posible el recierre del interruptor.
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Supervisión de la tensión de secuencia directa
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Supervisión de la tensión de secuencia inversa
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Supervisión de la tensión
de desplazamiento de
neutro
The V<> function monitors either the neutral-displacement voltage calculated by the
P130C from the three phase-to-ground voltages. La tensión de desplazamiento del
neutro es supervisada para determinar si excede los umbrales fijados. Los activadores
son seguidos por etapas de temporización que pueden ser bloqueadas por entradas de
señales digitales configuradas para tal fin.
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Condicionamiento de las variables de medida
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Supervisión de la tensión de desplazamiento de neutro
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3.32 Protección de Sobre/mínima frecuencia (Grupo Función f<>)
El P130C supervisa la tensión seleccionada para determinar si ésta excede o cae por
debajo de las frecuencias fijadas. La frecuencia se determina a partir de la diferencia de
tiempo entre los pasos por cero de la tensión (ceros de tensión). La función de
protección de sobre/mínima frecuencia tiene cuatro etapas. El funcionamiento de la
protección de sobre-/mínima frecuencia se explica a continuación usando la primera
etapa como ejemplo.
Inhabilitación o habilitación
de la protección de
sobre/mínima frecuencia
La protección de sobre/mínima frecuencia se puede inhabilitar o habilitar desde el panel
de control local. Además, la habilitación se puede realizar separadamente para cada
subgrupo de parámetros.
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Inhabilitación, habilitación, y disponibilidad de la protección f<>

P130C-301-401-601 / P130C/ES M/A11

3-241

3 Operación
(continuación)

Selección de la tensión de
medida
Al seleccionar un ajuste de tensión de medida, el usuario define la tensión que es usada
por la función de protección de sobre-/mínima frecuencia con propósitos de medida.
Ésta puede ser una tensión de fase-tierra o de fase-fase.
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Selección de la tensión de medida

P130C-301-401-601 / P130C/ES M/A11

3 Operación
(continuación)

Bloqueo de mínima tensión
y tiempo de evaluación
La protección de sobre/mínima frecuencia requiere una tensión de medida de una
magnitud suficiente. La protección de sobre/mínima frecuencia se bloqueará
instantáneamente si la tensión medida cae por debajo del umbral fijado de la etapa de
mínima tensión.
El usuario puede fijar el tiempo de evaluación para evitar el arranque de las etapas de
frecuencia causado por breves fluctuaciones de frecuencia o interferencia. Se deben
satisfacer las condiciones de funcionamiento durante al menos el transcurso del tiempo
de evaluación fijado, para que se emita una señal.
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Bloqueo de mínima tensión y ajuste del tiempo de evaluación
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Modos de operación de la
protección de
sobre/mínima frecuencia
Para cada etapa de la función de protección de sobre/mínima frecuencia, el usuario
puede elegir de entre los siguientes modos de funcionamiento:
!

Supervisión de frecuencia

!

Supervisión de frecuencia combinada con supervisión de gradiente de frecuencia
diferencial (df/dt)

!

Supervisión de frecuencia combinada con supervisión de gradiente de frecuencia
promedio (∆f/∆t)

Supervisión de frecuencia
Dependiendo del ajuste, el P130C supervisa la frecuencia para determinar si ésta
excede o cae por debajo de los umbrales fijados. Si se fija un umbral de operación
superior a la frecuencia nominal fijada, el P130C verifica para determinar si la frecuencia
excede al umbral de operación. Si se fija un umbral de operación por debajo de la
frecuencia nominal fijada, el P130C verifica para determinar si la frecuencia cae por
debajo del umbral de operación. Si excede o cae por debajo del umbral fijado, se activa
una etapa de temporización fijada. La etapa de temporización se puede bloquear por
medio de una entrada de señal digital adecuadamente configurada.
Supervisión de frecuencia
combinada con supervisión
de gradiente de frecuencia
diferencial (df/dt)
En este modo de operación de la función de protección de sobre/mínima frecuencia, la
frecuencia también es supervisada para determinar si se alcanza el gradiente de
frecuencia fijado (adicional a la supervisión para determinar si excede o cae por debajo
del umbral fijado). La supervisión por sobrefrecuencia está combinada con la
supervisión por un incremento de frecuencia; la supervisión por mínima frecuencia está
combinada con la supervisión por una disminución de frecuencia. Si se satisfacen
ambas condiciones de operación, se activa una etapa de temporización fijada. La etapa
de temporización se puede bloquear por medio de una entrada de señal digital
adecuadamente configurada.
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Supervisión de frecuencia
combinada con supervisión
de gradiente de frecuencia
promedio (∆f/∆t)
El gradiente de frecuencia puede diferir para perturbaciones en la red en subestaciones
individuales y puede variar en el tiempo debido a las oscilaciones de potencia. Por lo
tanto debe tomar el valor principal del gradiente de la frecuencia para tomar en cuenta el
bote de carga en las redes.
En este modo de funcionamiento de la protección de sobre-/mínima frecuencia, la
supervisión de la frecuencia debe fijarse para 'supervisión de mínima frecuencia'.
La supervisión del valor promedio del gradiente de frecuencia se activa con el arranque
de la supervisión de frecuencia. Si la frecuencia disminuye en el valor fijado ∆f dentro
del tiempo fijado ∆t entonces la función de supervisión ∆t/∆f funciona instantáneamente
y genera una señal de disparo. Si un cambio de frecuencia no conlleva a que la función
de supervisión tome una decisión de operación, entonces la función de supervisión ∆t/∆f
se bloqueará hasta que la función de supervisión de mínima frecuencia se desactive.
La señal de disparo se puede bloquear por medio de una entrada de señal digital
adecuadamente configurada.
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Funcionamiento de la supervisión de frecuencia combinada con la supervisión ∆f/∆t
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3 Operación
(continuación)

3-182

3-246

Primera etapa de la función de protección de sobre/mínima frecuencia.
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3 Operación
(continuación)

3.33 Protección Direccional de Potencia (Grupo Función P<>)
La función de protección direccional de potencia determina la potencia activa y reactiva
a partir de las ondas fundamentales de la intensidad y de la tensión. El signo de la
potencia activa o reactiva, respectivamente, se evalúa para la determinación de
dirección.
Inhabilitación o habilitación
de la protección P<>
La función de protección direccional de potencia puede ser inhabilitada o habilitada
desde el panel de control local. Además, la habilitación se puede realizar
separadamente para cada parámetro fijado.

3-183

Habilitación o inhabilitación la protección direccional de potencia.

Determinación de potencia
El P130C determina la potencia activa y reactiva a partir de las ondas fundamentales de
las tres intensidades de fase y de las tensiones fase-tierra. Si la función de supervisión
del circuito de medida detecta un malfuncionamiento en el circuito de medida de
tensión, se bloqueará la función de determinación de potencia.
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3 Operación
(continuación)

3-184

3-248

Determinación de potencia
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3 Operación
(continuación)

Supervisión de la potencia
activa
El P130C supervisa la potencia activa con funciones de dos etapas para detectar
cuándo excede los umbrales fijados. La relación de desenganche de las etapas de
umbral se puede ajustar.
Cuando la potencia activa excede los umbrales fijados, el resultado es un arranque. La
señal de arranque es seguida por las temporizaciones de activación y desactivación
ajustadas.

3-185

Supervisión de la potencia activa
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3 Operación
(continuación)

Dirección de potencia
activa
El P130C determina el signo de la potencia activa. Si el signo es positivo, se emite una
decisión direccional adelante, si es negativo, el resultado es una decisión direccional
hacia atrás. Un ajuste determina si se acciona una señal disparo por parte de una
decisión direccional adelante, direccional hacia atrás, o no-direccional.

3-186

3-250

La señal de disparo dependiente de la dirección de la función de protección de potencia activa
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3 Operación
(continuación)

Supervisión de la potencia
reactiva
El P130C supervisa la potencia reactiva con funciones de dos etapas para detectar
cuándo aquélla excede los umbrales fijados. La relación de desenganche de las etapas
de umbral se puede ajustar.
Cuando la potencia reactiva excede los umbrales fijados, el resultado es un arranque.
La señal de arranque es seguida por las temporizaciones de activación y desactivación
ajustadas.

3-187

Supervisión de la potencia reactiva
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3 Operación
(continuación)

Dirección de la potencia
reactiva
El P130C determina el signo de la potencia reactiva. Si el signo es positivo, se emite
una decisión direccional adelante, si es negativo, el resultado es una decisión
direccional hacia atrás. Un ajuste determina si se acciona una señal disparo por parte
de una decisión direccional adelante, direccional hacia atrás, o no-direccional.

3-188

3-252

La señal de disparo dependiente de la dirección de la función de protección de potencia reactiva
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3 Operación
(continuación)

3.34 Protección de Fallo Interruptor (Grupo Función PFI)
Con la señal de disparo general 1 se inicia una etapa de temporización ajustable para la
supervisión de la acción del interruptor. Esta etapa temporizadora también arranca si,
en presencia de una señal de arranque general, se recibe una decisión de disparo
desde un equipo de protección externo a través de una entrada de señal. La señal de
disparo general 2 del P130C no se usa para activar la protección de fallo interruptor. Si
la falta aún persiste cuando termina la etapa de temporización, se emite la señal Fallo
interruptor.
La entrada de una señal 'disparo sobre arranque' vía una entrada de señal digital
configurada adecuadamente, generará una señal de disparo no temporizada, siempre
que exista una señal de arranque general.

3-189

Protección de fallo de interruptor
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(continuación)

3.35 Supervisión del Circuito de Medida (Grupo Función SUCME)
El P130C supervisa el desequilibrio de las intensidades y tensiones de fase durante la
operación sin faltas de la red. Si se detecta ya sea un desequilibrio o la falta de tensión
de medida, se lleva a cabo la acción pertinente para evitar el malfuncionamiento de la
unidad.

3-190

Señales de supervisión

La supervisión del circuito de medida se puede desactivar por el ajuste apropiado. En la
eventualidad de una falta, se bloquea la supervisión del circuito de medida.

3-254
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3 Operación
(continuación)

Supervisión de intensidad
La supervisión de intensidad es habilitada solamente si se cumplen simultáneamente las
condiciones siguientes:
! La supervisión del circuito de medida está habilitada.
! La diferencia entre la máxima y la mínima intensidad de fase excede 0.05"Inom.
! No existe ninguna señal de arranque general.
La supervisión de intensidad se basa en la verificación de la diferencia de las
magnitudes de intensidad de fase bajo la condición de funcionamiento siguiente:

I P,máx − I P,mín
≥I dif >
I P,máx
donde IF,máx es la mayor de las tres intensidades de fase y IF,mín es la menor, Idif> es el
valor de funcionamiento ajustado SU C M E: Id i f> .
Para suprimir procesos transitorios de corta duración, la etapa de medida Idif> es
seguida por una etapa de temporización de funcionamiento fijada SU C M E:
Temporiz. activac..
Si la conexión es a dos transformadores de intensidad solamente (en redes de puesta a
tierra resonante, por ejemplo) la evaluación de la intensidad IA se puede inhabilitar por
medio de la selección adecuada del modo de funcionamiento.
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(continuación)

3-191

3-256

Supervisión de los circuitos de medida de intensidad
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(continuación)

Supervisión de tensión
La supervisión de tensión es habilitada solamente si se cumplen simultáneamente las
condiciones siguientes:
! La supervisión del circuito de medida está habilitada.
! No existe ninguna señal de arranque general.
Además de estas condiciones, puede usarse como criterios de habilitación, ya sea una
intensidad mínima con el ajuste del umbral por defecto de I > 0.05 ⋅ Inom o la posición
cerrado del interruptor. Si por lo menos una de las tensiones fase-fase cae por debajo
del valor de arranque ajustado SU C M E: Vm ín < por el período de la etapa de
temporización de funcionamiento SU C M E: T e m p o r i z . a c ti va c ., entonces se genera
la señal SU C M E: M ín i m a te n s i ó n .
La señal SU C M E: T e n s .m e d . c o r r e c ta es generada si las tres tensiones fase-fase
exceden el umbral fijo de 0.65 Vnom y no existe una secuencia de fase incorrecta.
Supervisión de secuencia
de fase
La supervisión de secuencia de fase es habilitada si se cumplen simultáneamente las
condiciones siguientes:
! La supervisión del circuito de medida está habilitada.
! La supervisión de secuencia de fase está activada.
! Las tres tensiones fase-tierra exceden 0.4" Vnom.
! No existe ninguna señal de arranque general.
Para suprimir procesos de transitorios de corta duración, la activación de la supervisión
de secuencia de fase es seguida por un ajuste de temporización de 1 s. Una vez que ha
terminado la temporización, se genera la señal SU C M E: Se c .fa s e V d e fe c t.
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(continuación)

3-192

3-258

Supervisión de los circuitos de medida de tensión
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3 Operación
(continuación)

3.36 Supervisión de Valor Límite (Grupo Función LIMIT))
Inhabilitación o habilitación
de la supervisión de valor
límite
La supervisión de valor límite se puede inhabilitar o habilitar desde el panel de control
local integrado.
Supervisión de tensiones e
intensidades de fase
El P130C ofrece la posibilidad de supervisar los siguientes valores medidos para
determinar si los mismos exceden un valor límite superior fijado o si caen por debajo de
un valor límite inferior fijado:
!

Máxima Intensidad de fase

!

Mínima Intensidad de fase

!

Máxima Tensión fase-fase

!

Mínima Tensión fase-fase

!

Máxima Tensión fase-tierr

!

Mínima Tensión fase-tierra

Si uno de los valores de medida excede o cae por debajo de uno de los valores límite
superior o inferior fijados, respectivamente, se emite una señal luego de transcurrir un
determinado tiempo fijado.
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3-193

3-260

Supervisión de valor límite de mínima y máxima intensidad de fase
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(continuación)

LIMIT: Habilitada
[ 040 074 ]

LIMIT: VFF>

LIMIT: tVFF>

[ 014 027 ]

[ 014 039 ]

PRINC: Protección
activa
306 001

t

0
LIMIT: tVFF>
terminado
[ 040 228 ]

COMP

VA-T

LIMIT: VFF>>

LIMIT: tVFF>>

[ 014 028 ]

VB-T

[ 014 040 ]

VC-T
t

0

VFF,máx

LIMIT: tFF>>
terminado
[ 040 229 ]

VFF,mín

LIMIT: VFF<

LIMIT: tVFF<

[ 014 029 ]

[ 014 041 ]

t

0
LIMIT: tVFF<
terminado
[ 040 230 ]

LIMIT: VFF<<

LIMIT: tVFF<<

[ 014 030 ]

[ 014 042 ]

t

0
LIMIT: tVFF<<
terminado
[ 040 231 ]

LIMIT: VFT>

LIMIT: tVFT>

[ 014 023 ]

[ 014 035 ]

t

0
LIMIT: tVFT>
terminado
[ 040 224 ]

COMP

LIMIT: VFT>>

LIMIT: tVFT>>

[ 014 024 ]

[ 014 036 ]

t

0

VFT,máx

LIMIT: tVFT>>
terminado
[ 040 225 ]

VFT,mín

LIMIT: VFT<

LIMIT: tVFT<

[ 014 025 ]

[ 014 037 ]

t

0
LIMIT: tVFT<
terminado
[ 040 226 ]

LIMIT: VFT<<

LIMIT: tVFT<<

[ 014 026 ]

[ 014 038 ]

t

0
LIMIT: tVFT<<
terminado
[ 040 227 ]
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Supervisión de valor límite de mínima y máxima tensión de fase-fase y fase-tierra
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3 Operación
(continuación)

Supervisión de la tensión
de desplazamiento de
neutro
La tensión de desplazamiento de neutro calculada a partir de las tres tensiones fasetierra se supervisa en dos etapas para determinar si la misma excede umbrales fijados.
Si se exceden los umbrales, se emite una señal luego de transcurrida la etapa de
temporización fijada.

3-195

3-262

Supervisión de la tensión de desplazamiento de neutro
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(continuación)

3.37 Lógica Programable (Grupo Función LOGIC)
La lógica programable (o configurable por el usuario) permite al usuario conectar
señales digitales dentro de una configuración de ecuaciones Booleanas.
Las señales binarias en el P130C se pueden unir por operaciones lógicas 'OR' o 'AND',
con la opción de las operaciones adicionales 'NOT', a través del ajuste de L O G IC :
As i g n . fu n c .s a l i d a n , donde n = 1 a 32. Las ecuaciones Booleanas tienen que
definirse sin usar paréntesis. La regla siguiente se aplica a los operadores: 'NOT' antes
de 'AND' antes de 'OR'.
En una ecuación Booleana se puede procesar un máximo de 32 elementos. Además de
las señales generadas por el P130C, las condiciones iniciales que definen las
ecuaciones se pueden fijar desde el panel de control local, a través de las entradas de
señales digitales, o a través de las interfaces seriales.
Las operaciones lógicas se pueden controlar a través de las entradas de señal binarias
de distintas maneras. Las señales de entrada digitales LOGIC: En tr a d a n E X T (n =
1 a 16), tienen una función de actualización, mientras que las señales de entrada
LOGIC: Aj u s te n EXT (n = 1 a 8) se almacenan. La lógica sólo se puede controlar
desde las entradas de señales digitales configuradas para L O G IC : Aj u s te n EXT , sí
la entrada de reajuste correspondiente (LOGIC: In i c i a l i z a c i ó n n EXT , también se
ha configurado para una entrada de señal digital. Si sólo una o ninguna de las dos
funciones está configurada, entonces esto se interpreta como 'Lógica ajustada
externamente'. Si las señales de entrada de las dos entradas digitales no son
plausibles (tal como cuando ambas tienen un valor lógico de '1'), entonces el último
estado plausible permanece almacenado en la memoria.
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3 Operación
(continuación)

3-196

Control de operaciones lógicas por vía de parámetros de ajuste o señales de entrada almacenadas

La señal L O G IC : Ac c i o n a m i e n t o n es una 'función de activación' que provoca la
emisión de un impulso de 100 ms.

3-264
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3-197

Ajuste de opciones para la lógica programable (aquí se muestra para la salida 1)
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3 Operación
(continuación)

La señal de salida de una ecuación se puede procesar como la señal de entrada de otra
ecuación de orden superior, y esto hace posible el tener una secuencia de ecuaciones
Booleanas interconectadas. Las ecuaciones se procesan en la secuencia definida por
el orden de cada ecuación, de manera que el resultado final de una secuencia de
ecuaciones booleanas encadenadas es dado por la ecuación de orden mayor.
La señal de salida de cada ecuación es alimentada a una etapa temporizada separada
con dos elementos de temporización y una selección de modos de operación. Esto
ofrece la posibilidad de asignar una característica de tiempo libremente configurable a la
señal de salida de cada ecuación Booleana. En el modo de operación Tiempo mínimo,
el ajuste de la etapa de temporización t2 no tiene efecto. Las figuras 3-198 a 3-202
muestran las características de tiempo para los diferentes modos de funcionamiento de
una etapa de temporización.
Nota: Si la unidad está ajustada para "fuera-de-línea", las ecuaciones no son
procesadas y todas las salidas están fijadas en un valor lógico de '0'.

3-198

3-266

Modo de operación 1: Retardo Operación/liberación
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(continuación)

3-199

Modo de operación 2: Duración retardo-operación/pulso

3-200

Modo de operación 3: Retardo operación/liberación, re-activable
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3 Operación
(continuación)

3-201

Modo de operación 4: Duración retardo-operación/pulso, re-activable

3-202

Modo de operación 5: Tiempo mínimo

Con la configuración apropiada, es posible asignar la función de una señal de entrada
digital a cada salida de una operación lógica. La salida de la operación lógica tiene
entonces, el mismo efecto que si la entrada de señal digital, a la cual se ha asignado
esta función, estuviera accionada.

3-268
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3-203

Asignación de señales a salidas de ecuaciones Booleanas
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3 Operación
(continuación)

3-270
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Diseño

El P130C está montado en una caja de aluminio. La conexión se realiza mediante
terminales roscados. La caja se adecua tanto a montajes de superficie sobre muro
como a montajes embutidos en un panel. Las abrazaderas de montaje se ajustan al
montaje embutido.
En las figuras 4-1 y 4-2 se muestran las dimensiones de la caja y las dimensiones para
su montaje. Se suministra una estructura de cubierta para el montaje embutido (Véase
Instalación y Conexión).
Independientemente del modelo, el P130C -como todos los demás equipos en el
sistema MiCOM Px30- está equipado con el panel de control local estándar. El panel de
control local está protegido con una cubierta resistente transparente para mantener el
grado de protección especificado. Además de los elementos esenciales de control y
despliegue, se incorpora también en el panel de control local un dispositivo de
visualización paralelo, consistente en un total de 17 indicadores LED El significado de
los diferentes indicadores LED se muestra en texto sencillo en una banda de
identificación.

!
Los componentes ubicados detrás de la cara frontal están energizados. Por lo tanto,
siempre hay que desconectar la alimentación de tensión antes de abrir el dispositivo.
El módulo procesador con el módulo de control local se acopla al lado opuesto de la
cara frontal removible y se conecta al módulo de E/S combinado a través de un cable
plano. El módulo de E/S incorpora la fuente de alimentación, los transformadores de
entrada opcionales, los relés de salida y los acopladores ópticos para las señales de
entrada digitales.

!
No se debe abrir el circuito secundario de los transformadores de corriente en
operación. Si ésto ocurre, existe el peligro de que las tensiones resultantes sean un
riesgo para las personas y dañen el aislamiento.
El bloque de terminales roscados, para la conexión de transformadores de corriente, no
es un bloque de cortocircuito. Por lo tanto, siempre se debe realizar el cortocircuito del
transformador de corriente antes de aflojar los terminales roscados.
La cara frontal alberga la interfaz serial -X6 para ajustar los parámetros mediante un PC.
Las interfaces de comunicaciones opcionales (-X7 y -X8 ó -X9 y -X10) y la entrada
opcional IRIG-B (-X11) se ubican debajo de la caja.
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4-1

4-2

Dimensiones de la caja para montaje de muro (-X7 y -X8 ó -X9 y -X10: interfaces de comunicación opcionales; -X11: entrada IRIG-B opcional;
-X31 y -X32: interfaz InterMiCOM opcional para la conexión a fibra óptica, X33: interfaz InterMiCOM opcional para la conexión a hilo)
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4 Diseño
(continuación)

4-2

Dimensiones de la caja para montaje embutido (-X7 y -X8 ó -X9 y -X10: interfaces de comunicación opcionales; -X11: entrada IRIG-B
opcional;
-X31 y -X32: interfaz InterMiCOM opcional para la conexión a fibra óptica, X33: interfaz InterMiCOM opcional para la conexión a hilo)
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5.1

Instalación y Conexión
Desempaque y empaque

Todas las unidades del P130C vienen embaladas separadamente en su propia caja de
cartón y transportadas dentro de un embalaje exterior. Debe tenerse especial cuidado
al abrir las cajas y desempacar las unidades, no deben ser forzadas. Además, debe
asegurarse de retirar los documentos suministrados con cada unidad, de su caja
correspondiente.
Después de desempacar cada unidad, inspecciónela visualmente para asegurarse de
que está en buenas condiciones mecánicas.
Si se debe transportar el P130C, debe usarse tanto empaque interior como exterior. Si
no se dispone del embalaje original, asegúrese de que el empaque esté en conformidad
con las especificaciones DIN ISO 2248 para una altura de caída ≤ 0.8 m.
5.2

Comprobación de los Datos Nominales y de la Versión de Diseño

Los datos nominales y la versión de diseño del P130C se determinan consultando la
placa de identificación de tipo (ver figura 5-1). Una placa de identificación de tipo se
encuentra cerca de los bloques de terminales superiores. Una copia de la placa de
identificación tipo está pegada en el embalaje exterior del P130C.

P130C

P130C-XXXXXXX-301-401-601

Unom / NE,nom = 50 ... 130 V

Inom = 1 / 5 A

UH,nom =

IE,nom = 1 / 5 A
UE,nom = 24

Especificación
EN 60255-6 / IEC 255-6

5-1

Diagrama P130C.401
IEP,nom =

A

... 250 V CC

xx.yy

fnom = 50/60 Hz

CE

F 6.xxxxxx.y

P130C Etiqueta de identificación de tipo

Los datos que aparecen en la placa de identificación de tipo incluyen la tensión auxiliar
nominal VA,nom (‘UH,nom ’) y la tensión de entrada nominal Vin,nom (‘UE, nom ’).
La versión de diseño del P130C se puede determinar con el número de orden. En el
Capítulo 14 de este manual y en los documentos suministrados con la unidad, se dan
detalles del número de orden.

P130C-301-401-601 / P130C/ES M/A11-S

5-1

5 Instalación y Conexión
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5.3

Requisitos de Ubicación

El P130C ha sido diseñado de conformidad con EN 69255-6. Por lo tanto es importante
asegurarse de que el lugar elegido para su instalación cumpla con las condiciones
especificadas en el Capítulo titulado Datos Técnicos. A continuación se detallan varias
condiciones importantes.
Condiciones climáticas
Temperatura ambiente:

-5,00 °C a +55,00 °C [+23°F a +131°F]

Presión atmosférica:

800 a 1100 hPa

Humedad relativa:

La humedad relativa no debe causar la formación ni de
agua condensada ni de hielo en el P130C .

Aire ambiental:

El aire ambiental no debe estar significativamente
contaminado por polvo, humo, gases o vapores o sal.

Esfuerzo vibratorio:

10 a 60 Hz, 0.035 mm y 60 a 150 Hz, 0.5 g

Resistencia sísmica:

5 a 8 Hz, 3.5 mm / 1.5 mm, 8 a 35 Hz, 5 m/s2, 3 × 1 ciclo

Condiciones mecánicas

Condiciones eléctricas de
la tensión auxiliar para la
alimentación:
Rango de funcionamiento: 0.8 a 1.1 VA,nom con una ondulación residual de hasta
12 % VA,nom
Condiciones
electromagnéticas:
Las medidas tomadas en las subestaciones deben corresponder al más alto nivel (ver,
por ejemplo, la carpeta VDEW titulada "Schutztechnik" [Sistemas de Protección],
Sección 8, edición de junio de 1992, que incluye medidas recomendadas para reducir
sobre tensiones transitorias en líneas secundarias en subestaciones de alta tensión).

5-2
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5.4

Instalación

En el Capítulo 4 se dan las dimensiones de las cajas para montaje superficial, así como
las dimensiones para su montaje. Cuando se instala el P130C en la superficie de un
panel, los conductores al P130C están tendidos normalmente a lo largo del lado frontal
del plano de montaje. Si el cableado debe hacerse por detrás, se puede realizar una
abertura por encima y por debajo de la caja de montaje en superficie, como se muestra
en la figura 5-2 para la abertura inferior. Lo mismo se aplica de manera análoga a la
abertura superior.

5-2

Abertura para tendido de los conductores de conexión a la caja para montaje superficial (dimensiones en mm)
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Las cajas embutibles están concebidas para ser incorporadas a paneles de control. En
el Capítulo 4 se dan las dimensiones de estas cajas, así como las dimensiones para su
montaje. Cuando el P130C es adosado a la puerta de un armario, son necesarias
medidas especiales de sellado para proveer el grado de protección requerido por el
armario (IP 51) La figura 5-3 muestra el corte requerido del panel para las cajas
embutibles. Después de montar la caja, la estructura de cubierta debe cerrarse sobre
los pernos de montaje de la caja para montaje embutible (véase la figura 5-4) para
mantener el grado de protección requerido.

5-3

5-4

Corte del panel para la caja embutible (dimensiones en mm)
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Instalación de la caja para montaje embutible
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5.5

Puesta a Tierra

La unidad debe contar con una puesta a tierra confiable para cumplir con los
requerimientos de puesta a tierra para equipos de protección. La caja se pone a tierra
usando el perno y la tuerca apropiados como conexión de puesta a tierra. El área de la
sección transversal de este conductor de tierra debe también estar en conformidad con
las normas nacionales aplicables. Se requiere una sección mínima transversal de
conductor de 2.5 mm2.
Asimismo, también se requiere una conexión a tierra protectora en el contacto terminal
en el módulo de alimentación (identificado con las letras "PE” en el diagrama de
conexión de terminales) para el correcto funcionamiento de la unidad. El área de la
sección transversal de este conductor de tierra debe también estar en conformidad con
las normas nacionales aplicables. Se requiere una sección transversal mínima de
conductor de 1.5 mm2.
Ambas conexiones a tierra deben ser de baja inductancia, es decir, tan cortas como sea
posible.

5-5

5-6

Montaje del terminal PE
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5.6

Conexión

El P130C debe conectarse de acuerdo al diagrama de conexión de terminales indicado
en la placa de identificación tipo. El diagrama de conexión de terminal está incluido en
los documentos suministrados con la unidad. Los diagramas de conexión de terminal
aplicables al P130C se encuentran también en el Apéndice de este manual.
Como conductores de conexión entre los transformadores de corriente y el P130C, son
adecuados los conductores de cobre con una sección transversal de 2.5 mm2. Bajo
ciertas condiciones, los conductores que conectan los transformadores de corriente
principales y el P130C deben ser cortos y tener una sección transversal mayor para
poder manejar la carga permisible en los transformadores de corriente principales. Los
conductores de cobre con una sección transversal de 1.5 mm2 son adecuados para
conectar las entradas de señales digitales, circuitos de señalización y activación, y la
alimentación.
Todas las conexiones incluidas en el sistema deben tener siempre una potencia
definida. Cuando las entradas digitales y relés de salida estén aislados, las conexiones
pre-cableadas que no se usen, deben ser, preferiblemente, puestas a tierra. Cuando las
entradas digitales y los relés de salida son conectados a un mismo potencial, las
conexiones pre-cableadas no usadas deberán conectarse al potencial común del grupo
de conexiones.
5.6.1

Conexión de los Circuitos de Medición y Circuitos Auxiliares

Suministro de energía
Antes de conectar la tensión auxiliar VA para la alimentación del P130C, asegúrese de
que el valor nominal de la tensión del dispositivo auxiliar concuerde con el valor nominal
de la tensión del sistema auxiliar.
El P130C tiene un suministro de tensión auxiliar que se puede conmutar entre rangos y
se ajusta en fábrica para el rango de tensión de VA,nom = 110 a 250 V CC o 100 a 230 V
CA.

Antes de cambiar el rango de tensión auxiliar, apague cualquier tensión auxiliar
conectada. ¡Los componentes ubicados detrás de la cara frontal están energizados!
El rango de tensión se conmuta mediante el reposicionamiento de puentes enchufables
en el módulo de E/S (entrada-salida). Tras aflojar cuatro pernos del lado delantero de la
cara frontal, el módulo de control local (cara frontal y módulo procesador) puede
retirarse una vez que se desenchufan los siguientes conectores:
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!

El enchufe del cable plano que conecta el módulo de control local al módulo de
E/S

!

El enchufe del cable plano que conecta el módulo de control local a las interfaces
de comunicación seriales opcionales (a fibras ópticas o a hilos)
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En la parte superior del módulo de E/S, entre el relé de salida y los transformadores de
entrada de intensidad, se encuentran los puentes enchufables, que se enchufan en una
posición según el rango de tensión auxiliar conveniente.

5-6

5-8

Conmutación del suministro de tensión auxiliar. Se muestra la posición del puente ajustada en fábrica.
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Entradas de Medición de
corriente:
Al conectar los transformadores de la red, asegúrese de que las intensidades nominales
secundarias de la red y de la unidad concuerden.

No se debe abrir el circuito secundario de los transformadores de corriente en
operación. Si se abre el circuito secundario de un transformador de intensidad en
operación, existe el peligro de que las tensiones resultantes lesionen al personal o
dañen el aislamiento.
El bloque de terminales roscados, para la conexión de transformadores de corriente, no
es un bloque de cortocircuito. Por lo tanto, siempre se deben cortocircuitar los
transformadores de intensidad antes de aflojar los terminales roscados.

Conexión de los circuitos
de medición:
Los transformadores de corriente de la red se deben conectar de acuerdo al diagrama
esquemático estándar de la figura 5-7. Es fundamental que se siga la configuración de
puesta a tierra indicada en el diagrama. Si una conexión está invertida, esto se puede
tener en cuenta al hacer los ajustes (ver Capítulo 7).
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5-7

5-10

Diagrama esquemático estándar del P130C .
1) Los transformadores de corriente no están incluidos en el modelo de protección de frecuencia.
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Conexión de los circuitos
de medida para la
determinación de la
dirección de faltas a tierra
usando valores estáticos
Si el funcionamiento del P130C ha de incluir la función DDFTI (determinación de
dirección de faltas a tierra usando valores estáticos), entonces el transformador de
intensidad T 4 debe estar conectado a un transformador de intensidad tipo ventana, o a
un transformador de intensidad en configuración Holmgreen. Si la cubierta metálica del
cable pasa a través del transformador tipo ventana, entonces el cable de puesta a tierra
debe pasarse a de nuevo través del núcleo antes de conectarlo a tierra. Se debe
conectar el extremo protector del cable de manera que quede aislado de la tierra. Esto
asegura que la medición no se vea afectada por corrientes que atraviesen la cubierta
del cable.
La determinación de la dirección de faltas a tierra usando valores estáticos (DFTIE)
requiere las tres tensiones fase-tierra como la tensión de medida. A partir de éstas, el
P130C calcula la tensión de desplazamiento de neutro. Las tensiones de fase se toman
de los mismos transformadores que las variables de medida de la protección de
distancia.
La Figura 5-8 muestra la conexión estándar para la función DDFTI. Con la conexión
configurada de esta manera, aparece en pantalla 'adelante/LL', si ocurre una falta a
tierra en el lado línea. Es posible una dirección de conexión diferente para el
transformador de intensidad o tensión, si se realiza el ajuste apropiado (ver Capítulo 7).
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5-8

5-12

Conexión de la función DDFTI a los transformadores de configuración Holmgreen y transformadores de tipo ventana.
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Conexión de las entradas
de señal de la señalización
de protecciones
Para la transmisión de señal se requiere ya sea un dispositivo de transmisión o hilos
piloto, según el modo de funcionamiento seleccionado. Para los hilos piloto se debe
usar líneas con transposiciones o con rotación de hilos. Se requieren dos o cuatro
líneas. Si sólo hay disponibles dos líneas, tiene que haber un relé todo-o-nada en cada
estación para acoplar señales recibidas y transmitidas. Las bobinas de los relés todo-onada deben estar diseñadas para la mitad de la tensión de bucle. Figura 5-9 muestra la
conexión con dos líneas y la figura 5-10 la conexión con cuatro líneas.
El relé de transmisión de la señalización de protecciones se puede ajustar ya sea para
Contacto.relé Transm. cerrado o Contato.relé Transm. abierto. En ambos casos, tanto
el contacto abierto como el contacto de cerrado del relé de transmisión, deben ser
cableado. Las figuras muestran la conexión para el ajuste Contacto.Relé Transm.
cerrado.
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Conexión de la función de señalización de protecciones con dos líneas

P130C-301-401-601 / P130C/ES M/A11

5 Instalación y Conexión
(continuación)

5-10

Conexión de la función de señalización de protecciones con cuatro líneas
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Conexión de las entradas
digitales y de los relés de
salida
Las entradas digitales y los relés de salida se pueden configurar libremente.
Los diagramas de conexión dan la polaridad para la conexión de las entradas de
señales digitales. Pero esto no es más que una recomendación. La conexión puede
realizarse de la manera que sea conveniente.

5-16
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5.6.2

Conexión de la interfaz "IRIG-B"

Se puede instalar una interfaz IRIG-B para sincronización horaria en forma opcional. Se
conecta por medio de un conector BNC. Para cable de conexión debe usarse un cable
coaxial con una impedancia característica de 50 Ω.
5.6.3

Conexión de las Interfaces Seriales

Interfaz de PC
Se suministra la interfaz PC para operar la unidad desde un ordenador personal ("PC").

!
La interfaz de PC no está diseñada para una conexión permanente. En consecuencia,
el conector hembra no tiene el aislamiento extra de los circuitos conectados al sistema,
que es requerido por la norma VDE 0106 Parte 101.

Interfaces de
comunicación
Las interfaces de comunicación se proveen para la conexión permanente de la unidad a
un sistema de control para subestaciones, o a una unidad de subestación central.
Dependiendo del tipo de interfaz de comunicación, la unidad se conecta al canal de
comunicación 1 ya sea por un conector especial de fibra óptica o por una interfaz RS
485 con hilos de cobre trenzados. El canal de comunicación 2 siempre es una interfaz
RS 485.
La selección, corte y montaje de cable de fibra óptica requiere de conocimiento y
destreza especial, y por lo tanto, no están cubiertos en este manual.

!
La interfaz de fibra óptica sólo puede ser conectada o desconectada cuando la unidad
esté desconectada.
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A través de la interfaz RS 485 puede establecerse un enlace de comunicación que
consta de un maestro y varios esclavos de comunicación. El maestro de comunicación
puede ser una estación de control, por ejemplo. Los dispositivos conectados al maestro
de comunicación, tal como el P130C son los esclavos de comunicación.
La interfaz RS 485 del P130C está diseñada eléctricamente para permitir el
funcionamiento en dúplex a través de una conexión de 4 hilos. Sin embargo, la
comunicación a través de la interfaz RS 485 siempre se encuentra en el modo de
funcionamiento semidúplex. Siempre deben seguirse las siguientes instrucciones de
conexión:
Use sólo cables de pares trenzados blindados, del tipo que se emplea en los
sistemas de telecomunicaciones.
Se requiere al menos un par de núcleos simétricamente trenzados.
Pele los núcleos de los cables y el blindaje del cable en el punto de conexión y
conéctelos correctamente según las especificaciones.
Conecte a tierra todos los blindajes por sus dos devanados (puesta a tierra de zonas
grandes).
Conecte a tierra los núcleos libres (no blindados) sólo por uno de sus devanados.
Como otra opción, también es posible hacer una conexión de 2 hilos o de 4 hilos. Para
la conexión de 4 hilos, se requiere un cable con dos pares de núcleos trenzados
simétricamente. La figura 5-11 muestra la conexión de 2 hilos y la figura 5-12 la
conexión de 4 hilos, según se ilustra para el canal 2 del módulo de comunicación. Si el
canal 1 del módulo de comunicación está diseñado como una interfaz RS 485, se aplica
la misma configuración.
Conexión de 2 hilos:
El transmisor y el receptor deben estar puenteados en todos los dispositivos que tienen
una interfaz dúplex como parte de su sistema eléctrico, como por ejemplo el P130C .
En los dos dispositivos que forman los devanados físicos de la línea, el par de
conductores debe terminar en una resistencia de 200-a-220-Ω En la mayoría de los
equipos Schneider Electric, y también en el P130C , una resistencia 220-Ω se integra en
la interfaz RS 485 y puede conectarse por medio de un puente de hilos. Por lo tanto, no
es necesaria la resistencia externa.
Conexión de 4 hilos:
El transmisor y el receptor deben estar puenteados en el dispositivo que forma un
devanado físico de la línea. Los receptores de los esclavos que tienen interfaz dúplex
como parte de su sistema eléctrico (como el P130C , por ejemplo), se conectan al
transmisor del maestro de comunicación, y los transmisores de los esclavos se
conectan al receptor del maestro. Los equipos que sólo tienen interfaz semidúplex se
conectan al transmisor del maestro de comunicación. En el último participante físico
(maestro o esclavo) del enlace de comunicaciones, tanto el transmisor como el receptor
deben estar terminados en una resistencia de 200-a-220-Ω. En la mayoría de los
equipos Schneider Electric, y también en el P130C , una resistencia 220-Ω se integra en
la interfaz RS 485 y puede conectarse por medio de un puente de hilos. Por lo tanto, no
es necesaria la resistencia externa. La segunda resistencia debe conectarse al
dispositivo en forma externa (Véase el Capítulo 13 para conocer el número de pedido de
la resistencia).
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Conexión de 2 hilos:
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Conexión de 4 hilos:
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Panel de Control Local

Panel de control local
Todos los datos requeridos para el funcionamiento del equipo de protección son
incorporados desde el panel de control local, y los datos importantes para la
administración del sistema también se leen allí. Se pueden realizar las siguientes tareas
desde el panel de control local:
!

Lectura y modificación de ajustes:

!

Lectura de datos medidos de operación y de estado de señales lógicas actualizados
cíclicamente

!

Lectura de registros de datos de operación y de registros de señales de supervisión.

!

Lectura de registros de eventos después de situaciones de sobrecarga, faltas a
tierra, o cortocircuitos en el sistema de potencia.

!

Inicialización del equipo y accionamiento de funciones de control adicionales usadas
para prueba y puesta en servicio.

El control también es posible a través de la interfaz de PC. Esto requiere un PC
adecuado y el programa operativo (S&R—103).
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6.1

Dispositivo de Visualización y Teclado Numérico

Elementos de control y de
visualización
El panel de control local consta de una pantalla LCD que contiene 4 x 20 caracteres
alfanuméricos, once teclas de función ubicadas debajo de la pantalla y 17 indicadores
LED.

DISPARO
TRIP
ALARMA
ALARM

C

FUERA
DESERVICE
SERVICIO
OUT OF

G
G

G

MODO
EDITAR
EDIT
MODE

G

EN
BUEN ESTADO
HEALTHY

= Borrar
C CLEAR
=
Leer
READ
=
Entrar
ENTER

F1
F2
F3
F4
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Vista del panel de control local.
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Niveles de visualización
Todos los datos relativos al funcionamiento y todos los ajustes del equipo aparecen en
pantalla en dos niveles. En el nivel Panel, los datos, tales como los datos de operación
medidos, aparecen en Paneles que proporcionan una vista general rápida del estado
actual de la bahía. El nivel del menú, debajo del nivel Panel, permite al usuario
seleccionar todos los puntos de datos (ajustes, señales, variables medidas, etc.) y
cambiarlos, si corresponde. El usuario puede tener acceso al registro de un evento
seleccionado (registro de eventos) desde el nivel Panel o desde cualquier otro punto del
.
menú, pulsando la tecla LEER

Paneles de Valores de
Medida

Registros
Oper/Rec/OP_RC
Operat. data record.

Voltage A-B prim.
20.7 kV
Voltage B-C prim.
20.6 kV

Parámetros

Funcionamiento

Eventos

ID Equipo

Medidas Cíclicas

Contadores de Eventos

Parámetros Configuración

+

C

Parámetros de función

Global
Funciones Generales
Subgrupo Parámetros 1

Control y pruebas
Registro datos
funcionamiento

Datos medida de fallas
Registros de eventos

Datos Medida Funcionamiento
Señales de Estado Físico
Señales de Estado Lógicas

Subgrupo Parámetro ...

Menú Tipo árbol
6-2

Paneles de visualización y menú
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Paneles de visualización
En el P130C se pueden visualizar los 'Paneles de Valores Medidos' que son llamados
por el dispositivo según las condiciones del sistema.
Los valores medidos seleccionados aparecen en los Paneles de Valores Medidos. La
condición del sistema determina cuál panel se solicita (por ejemplo el Panel de
Operación y el Panel de Faltas). Sólo están disponibles los Paneles de Valores Medidos
acordes con la versión de diseño de la unidad dada y sus funciones asociadas. El Panel
de Operación siempre está disponible.
Menú y puntos de datos
Todos los puntos de datos (valores de ajustes, señales, valores medidos, etc.) se
seleccionan usando un menú tipo árbol. A medida que el usuario se desplaza por el
menú, las dos primeras líneas de la pantalla LCD siempre muestran la rama del menú
que está activa, tal como ha sido seleccionada por el usuario. Se tiene acceso a los
puntos de datos, en el nivel más bajo de una rama del menú. Aparecen en pantalla, ya
sea con su descripción en texto sencillo o en código cifrado, como lo prefiera el usuario.
El valor asociado con el punto de dato seleccionado, su significado y su unidad de
medida, aparecen en la línea inferior siguiente.
Lista de Puntos de datos
La lista de puntos de datos es una categoría especial. En contraste con otros puntos de
datos, la lista de puntos de datos generalmente tiene más de un elemento de valor
asociado a los mismos. Esta categoría comprende matrices de disparo, funciones
lógicas programables, y registros de eventos. Cuando se selecciona una lista de puntos
de datos, aparece el símbolo ‘↓‘ al pie de la pantalla LCD, indicando que hay otro nivel
por debajo del nivel visualizado. El valor individual de los elementos de una lista de
puntos de datos se encuentra en el nivel inferior. En el caso de una lista de parámetros,
el valor individual de los elementos se relaciona por operadores tales como 'O'.
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Teclas
!

!

!

Teclas de 'subir' y 'bajar'
/
Nivel Panel:
Pulse las teclas 'subir' y 'bajar' para moverse entre las páginas del Panel de Valores
Medidos.
Nivel del Menú:
Pulse las teclas 'subir' y 'bajar' para desplazarse en sentido ascendente y
descendente por el menú en dirección vertical. Si la unidad está en modo entrada,
las teclas 'subir' y 'bajar' tienen una función diferente
Modo entrada:
Los valores de parámetros sólo se pueden cambiar en el modo entrada, el cual se
señala con el indicador LED llamado MODO EDIT.Pulse las teclas 'subir' y 'bajar', en
este modo, para cambiar el valor de parámetro..
Tecla 'subir': selecciona el valor superior siguiente. Tecla 'bajar': se selecciona
el valor inferior siguiente.)Con la lista de parámetros, pulse las teclas 'subir' y 'bajar'
para cambiar el operador lógico del elemento del valor.
Teclas 'izquierda' y 'derecha' /
Nivel del Menú:
Pulse las teclas 'izquierda' y 'derecha', para desplazarse a través del menú en
dirección horizontal. Si la unidad está en modo entrada, las teclas 'izquierda' y
'derecha' tienen una función diferente.
Modo entrada:
Los valores de parámetros sólo se pueden cambiar en el modo entrada, el cual se
señala con el indicador LED llamado MODO EDIT. Al pulsar las teclas 'izquierda' y
'derecha', el cursor ubicado debajo de uno de los dígitos del valor cuyo cambio está
habilitado, se desplaza un dígito a la derecha o a la izquierda.
Tecla 'izquierda': el cursor se desplaza al dígito siguiente, a la izquierda.
Tecla 'derecha': el cursor se desplaza al dígito siguiente, a la derecha.)En el caso
de una lista de parámetros, pulse las teclas 'izquierda' y 'derecha' para desplazarse a
través de la lista de elementos disponibles para seleccionar.
Tecla 'ENTER'
Nivel Panel
Al pulsar la tecla ENTER en el nivel Panel, se tiene acceso al menú..
Nivel del Menú:
Para ingresar en el modo entrada, pulse la tecla "ENTER". Pulse la tecla "ENTER"
una segunda vez, para aceptar los cambios realizados y salir del modo entrada. El
indicador LED llamado MODO EDIT señala que el modo entrada, está activo.
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!

Tecla ' BORRAR ' C ).
Pulse la tecla ' BORRAR ' para inicializar los indicadores LED y borrar todos los
datos medidos de eventos. Los registros en las memorias de registro no se ven
afectados por esta acción.
Modo entrada:
Pulse la tecla BORRAR para cancelar los cambios realizados y salir del modo
entrada.

!

Tecla LEER
Pulse la tecla LEER para tener acceso al conjunto de funciones seleccionadas por el
usuario (Véase "Teclas de Función Configurables" en el Capítulo 3), desde el nivel
del Panel o desde cualquier otro punto del menú. Si se pulsa repetidamente la tecla
LEER, se activan en secuencias las funciones seleccionadas (tal como registros de
eventos o parámetros de ajuste), si se seleccionaron varias funciones.
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!

Teclas de función F1 a Fx
A cada tecla de función se le puede asignar una única función o un menú
desplegable (Véase "Teclas de Función Configurables" en el Capítulo 3). Una vez
que se asigna un menú desplegable a una tecla de función, si se pulsa
repetidamente la tecla de función, se activan en secuencias las funciones
seleccionadas.

Las tablas siguientes, que muestran el control individual paso a paso, señalan las
pantallas que pueden cambiarse pulsando teclas específicas. Un pequeño recuadro
negro a la derecha de la tecla ENTER, indica que el LED denominado 'MODO EDIT'
está encendido. Los ejemplos que aquí se muestran no aplican necesariamente al tipo
de equipo descrito en este manual; simplemente sirven para ilustrar los principios de
control involucrados.
6.2

Iluminación de la Pantalla

Si no se pulsa ninguna tecla de control, la iluminación de la pantalla se apagará cuando
haya transcurrido el tiempo de retorno ajustado (ajuste del 'tiempo de retorno de
iluminación' en el menú en " Par / Config/ PCONL"), La iluminación de la pantalla se
enciende nuevamente al pulsar una de las teclas de control. En este caso, no se
ejecutará la acción de control que es activada normalmente con la tecla. Esta respuesta
también se exhibe mediante las teclas de función. La reactivación de la iluminación de la
pantalla también es posible por medio de una entrada digital.
Si se desea la iluminación de forma permanente, el usuario puede ajustar la función '
tiempo de retorno de iluminación' a 'bloqueada'
6.3

Teclas de función configurables F1 a Fx

La tecla de función F1 no se habilita a menos que primero se ingrese la contraseña
respectiva T_FUN: CSeñ.tecla func 1. Después de ingresar la contraseña, la tecla de
función permanece activa durante un tiempo no mayor al tiempo establecido T_FUN:
tRetorno tecla func. Luego, la tecla de función se inhabilita hasta que se vuelva a
ingresar la contraseña. Las mismas reglas se aplican a las teclas de función F2 a Fx.
En el siguiente ejemplo, la contraseña de las teclas de función es la contraseña fijada en
fábrica. Si la contraseña ha sido modificada por el usuario (ver la sección titulada
'Cambio de la Contraseña'), la siguiente descripción se aplica de manera similar.
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Paso de Control / Descripción

Acción de Pantalla
Control

0 Muestre el ejemplo.

Tensión C-A prim.
20.8 kV
Corriente A prim.
415 A

1 Pulse la tecla de función F1. Aparecen ocho

F1

asteriscos (*) en la cuarta línea para indicar
que se debe ingresar la contraseña.

********

2a

Pulse en forma secuencial las siguientes
teclas:
'Izquierda'

*

'Derecha'
*

'Subir'
*

'Bajar'
La pantalla cambiará como se muestra en la
columna de la derecha.

*

Ahora pulse la tecla ENTER.

Tensión C-A prim.
20.8 kV
Corriente A prim.
415 A

Si se introdujo la contraseña correcta,
reaparecerá la pantalla anterior.
Las teclas de función F1 a Fx se habilitan para
el tiempo de retorno fijado.
Si se ha introducido una contraseña inválida,
aparece la pantalla del paso 1.

2b Hasta que se pulse la tecla ENTRADA, la

C

Tensión C-A prim.
20.8 kV
Corriente A prim.
415 A

3

F1

Tensión C-A prim.
20.8 kV
Corriente A prim.
415 A

4 Si pulsa cualquier otra tecla de función

Fx

Tensión C-A prim.
20.8 kV
Corriente A prim.
415 A

acción de control puede abortarse en cualquier
momento presionando la tecla BORRAR.
Pulse nuevamente F1. La función asignada
a esta tecla de función se ejecutará ahora.

mientras corre el tiempo de retorno, las
funciones asignadas se ejecutan sin que se
introduzca ninguna otra contraseña.

P130C-301-401-601 / P130C/ES M/A11

6-7

6 Panel de Control Local
(continuación)

6.4

Cambio de Niveles de Pantalla

Al poner el equipo en funcionamiento, aparece en pantalla el nivel del menú.
Paso de Control / Descripción
Para ir del nivel del menú al
nivel Panel

Acción de Pantalla
Control

Desde el nivel del menú, se puede ir al nivel
Panel desde cualquier posición dentro del
menú.

1 Pulse primero la tecla 'subir' y manténgala
presionada mientras pulsa la tecla BORRAR.

Par/Func/Glob/PRINC
Protección habilit.
No (=inhabilitada)

+

C

Tensión C-A prim.
20.8 kV
Corriente A prim.
415 A

Nota:
Es importante pulsar la tecla 'subir' primero, y
soltarla al final, para evitar la reinicialización no
intencional de los datos almacenados.
Para ir del nivel Panel al nivel
del menú

0 Ejemplo de un Panel de Valores Medidos
1 Pulse la tecla ENTER para ir desde el nivel

Tensión C-A prim.
20.8 kV
Corriente A prim.
415 A

XX YYY

Panel hasta el nivel del menú.

Después de transcurrir el tiempo de retorno ajustado (ajuste en el menú: "Par / Config/
PCONL"), la pantalla cambiará automáticamente al nivel Panel si se ha configurado un
Panel de Valores Medidos.
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6.5

Control en el Nivel Panel

Los valores medidos a leer en los Paneles de Valores Medidos se pueden seleccionar
primero en el menú, en " Par / Config/ PCONL",. El usuario puede seleccionar distintos
grupos de valores medidos para el Panel de Funcionamiento, el Panel de Sobrecarga, el
Panel de Faltas a Tierra y el Panel de Faltas. Sólo están disponibles los Paneles de
Valores Medidos acordes con la versión de diseño de la unidad dada y sus funciones
asociadas. El grupo de valores seleccionado para el Panel de Funcionamiento está
siempre disponible. Por favor ver la sección titulada 'Ajuste de un Parámetro Lista' para
instrucciones sobre su selección. Si el usuario selecciona PRINC: Sin función para un
Panel, entonces este Panel no estará activo.
Los Paneles de Valores Medidos son llamados de acuerdo con las condiciones del
sistema. Si, por ejemplo, la unidad detecta una sobrecarga o una falta a tierra, entonces
el Panel de Valores Medidos correspondiente aparecerá en pantalla mientras exista la
sobrecarga o la falta a tierra. Si la unidad detecta una falta, entonces aparece en
pantalla el Panel de Faltas y permanece activo hasta que se inicialicen los valores
medidos de faltas - pulsando la tecla BORRAR C , por ejemplo.
Paso de Control / Descripción

Acción de Pantalla
Control

0 Se pueden ver simultáneamente en la

Tensión A-B prim.
20.7 kV
Tensión B-C prim.
20.6 kV

pantalla del Panel hasta seis valores medidos
seleccionados.

1 Si se han seleccionado más de dos valores
de medida, se puede visualizar una página por
vez, pulsando las teclas 'subir' / 'bajar'.
También se puede mostrar la página siguiente
del Panel de Valores Medidos después de
transcurrido el tiempo de retención ajustado
para los Paneles (ajustando el menú, en " Par /
Config/ PCONL").
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6.6
6.6.1

Control Nivel del Menú
Desplazamiento a través del Menú

Carpetas y grupos de
función
Todos los puntos de datos están agrupados según su grupo de función, y están además
organizados en diferentes carpetas basadas en requerimientos prácticos de control.
En la raíz del menú está la unidad tipo, el menú se ramifica en tres carpetas principales:
'Parámetros', 'Funcionamiento' y 'Eventos', que forman el primer nivel de carpetas.
Siguen hasta dos niveles de carpetas, de forma tal que toda la estructura de carpeta
costa de tres ramas principales y un máximo de tres niveles de carpeta.
Al final de cada rama de carpetas están los distintos grupos de función en los cuales se
combinan cada uno de los puntos de datos.

Unit
type

Folder
level 1

PX yyy

PX yyy
Parameters

Folder
level 2

Folder
level 3

Function
groups

Data
points

6-3
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PX yyy
Operation

PX yyy
Events

Oper/
Cyclic measurements

Oper/Cycl/
Meas. operating data

Oper/Cycl/Data/
MAIN

Oper/Cycl/Data/MAIN
Date
01.01.99 dd.mm.yy

Estructura básica del menú
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6.6.2

Conmutación entre el Modo Dirección y el Modo Texto Sencillo

La pantalla del panel de control local se puede conmutar entre el modo dirección y el
modo texto sencillo. En el modo dirección la pantalla muestra parámetros de ajustes,
señales, y valores medidos en forma numéricamente codificada, esto es, como
direcciones. En el modo texto sencillo, los parámetros de ajustes, señales, y valores
medidos aparecen en forma de descripciones en texto sencillo. En ambos casos, el
control se guía a través del menú. La rama activa del menú aparece en texto sencillo, en
ambos modos. En los ejemplos siguientes, la pantalla aparece solamente en modo texto
sencillo.
Paso de Control / Descripción

Acción de Pantalla
Control

0 En este ejemplo, el usuario conmuta desde

Par/Func/Glob/PRINC
Protección habilit.
No (=inhabilitado)

el modo texto sencillo al modo dirección.

1 Para cambiar del modo dirección al modo

texto sencillo o viceversa, pulse la tecla
BORRAR C y simultáneamente pulse la tecla o
'izquierda' o la tecla 'derecha'. Esto se puede
hacer en cualquier punto del menú.
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Par/Func/Glob/PRINC
003.030
0

+

6-11

6 Panel de Control Local
(continuación)

6.6.3

Función de Habilitación de Cambio

Aunque es posible seleccionar cualquier punto de datos en el menú y leer el valor
asociado pulsando las teclas, no es posible cambiar directamente al modo entrada. Esta
seguridad evita cambios no intencionales de los ajustes.
Hay dos maneras de entrar al modo entrada.
Función global de
habilitación de cambio
!

Para activar la función global de habilitación de cambio, ajuste el parámetro 'Habil.
cambio param.' a 'Sí' (menú: 'Oper/Prueb cntrl/PCONL')
El cambio sólo se puede hacer después de haber introducido la contraseña. De ahí
en adelante, todos los demás cambios - con la excepción de acciones de control
especialmente protegidas (ver la sección titulada 'Acciones de Control Protegidas por
Contraseña' ) - son habilitados sin introducir la contraseña.

Función selectiva de
habilitación de cambio
!

Entrada previa de contraseña para cambiar cualquier parámetro.

La contraseña consiste en una combinación secuencial de teclas previamente definida,
introducida dentro de un intervalo de tiempo específico. El siguiente ejemplo se basa en
la contraseña ajustada en fábrica. Si la contraseña ha sido modificada por el usuario
(ver la sección titulada 'Cambio de la Contraseña'), la siguiente descripción se aplica de
manera similar.
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Paso de Control / Descripción

0 En el menú 'Oper/Prueb cntrl/PCONL'
seleccione el parámetro 'Habil cambio parám'.

1 Pulse la tecla ENTER. En la cuarta línea de
la pantalla aparecen ocho asteriscos (*).

2

Pulse en forma secuencial las teclas
siguientes:
'Izquierda'

Acción de Pantalla
Control
Func/PuestServ/PCONL
Habilitac.mod.param.
No

Func/PuestServ/PCONL
Habilitac.mod.param.
No
*********
Func/PuestServ/PCONL
Habilitac.mod.param.
No
*

'Derecha'

Func/PuestServ/PCONL
Habilitac.mod.param.
No
*

'Subir'

Func/PuestServ/PCONL
Habilitac.mod.param.
No
*

'Bajar'

Func/PuestServ/PCONL
Habilitac.mod.param.
No
*

La pantalla cambiará como se muestra en la
columna de la derecha.
Ahora pulse la tecla ENTER. El indicador LED
llamado MODO EDIT se iluminará. Esto indica
que el ajuste se puede cambiar ahora
pulsando las teclas 'subir' o 'bajar'.

Func/PuestServ/PCONL
Habilitac.mod.param.
No

Si se ha introducido una contraseña inválida,
aparece la pantalla del paso 1.

3 Cambie el ajuste a 'Sí'.

Func/PuestServ/PCONL
Habilitac.mod.param.
Si

4 Pulse nuevamente la tecla ENTER. El

Func/PuestServ/PCONL
Habilitac.mod.param.
Si

indicador LED desaparecerá. La unidad está
habilitada para ulteriores cambios de
parámetros.

El mismo procedimiento se aplica para cualquier cambio de parámetro a menos que
haya sido activada la función global de habilitación de cambio. Este método se
recomienda solamente para cambiar un solo parámetro. Si hay que cambiar varios
ajustes, entonces es preferible la función global de habilitación de cambio. En los
siguientes ejemplos, se ha activado la función global de habilitación de cambio.
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Retorno automático
La función de retorno automático evita que la función de habilitación de cambio
permanezca activada después de haber completado un cambio de ajustes. Una vez que
el tiempo de retorno fijado (menú 'Config/Par/PCONL') ha terminado, la función de
habilitación de cambio se desactiva automáticamente, y la pantalla pasa a mostrar el
Panel de Valores Medidos correspondiente a la situación actual del sistema. El tiempo
de retorno comienza de nuevo al pulsar cualquiera de las teclas de control.
Retorno forzado
El retorno descrito anteriormente puede forzarse desde el panel de control local
pulsando primero la tecla 'subir' y manteniéndola presionada mientras se pulsa la tecla
BORRAR ('C').
Nota:

Es importante pulsar la tecla 'subir' primero y soltarla al final para evitar que
los datos almacenados se borren de manera no intencional.

Aún cuando la función de habilitación de cambio esté activada, no todos los parámetros
se pueden cambiar. Para algunos ajustes es también necesario inhabilitar la función de
protección (menú: Par/Func/Glob/PRINC, "Protección habil"). Tales ajustes incluyen los
parámetros de configuración, por medio de los cuales las interfaces del equipo se
pueden adaptar al sistema. Las entradas siguientes en la columna "Cambio" de la lista
de direcciones (ver apéndice) indican si los valores pueden cambiarse o no:
!

"activada": El valor se puede cambiar aún cuando la función de protección está
habilitada.

!

"desactivada": El valor sólo se puede cambiar cuando la función de protección está
inhabilitada.

!

"-": El valor se puede leer pero no se puede cambiar.

El equipo se ajusta en fábrica de manera que la función de protección esté inhabilitada.
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6.6.4

Cambio de Parámetros

Si se han satisfecho todas las condiciones para cambiar un valor (ver arriba), se puede
introducir el ajuste deseado.
Paso de Control / Descripción

Acción de Pantalla
Control

0 Ejemplo de una pantalla.

Func/PuestServ/PCONL
Habilitac.mod.param.
Si

En este ejemplo la función de habilitación de
cambio está activada y la función de
protección se inhabilita, si es necesario

1 Seleccione el parámetro deseado pulsando

Par/Conf/PCONL
T.retorno automático
50000 s

las teclas.

2 Pulse la tecla ENTER. El indicador LED

Par/Conf/PCONL
T.retorno automático
50000 s

llamado MODO EDIT se iluminará. El último
dígito del valor es subrayado por un cursor

3 Pulse las teclas 'izquierda' o 'derecha' para
mover el cursor hacia la izquierda o la
derecha.

Par/Conf/PCONL
T.retorno automático
50000 s

4 Cambie el valor resaltado por el cursor

Par/Conf/PCONL
T.retorno automático
50000 s

pulsando las teclas 'subir' y 'bajar''. Mientras
tanto el equipo continuará funcionando con el
valor anterior

5 Pulse la tecla ENTER. El indicador LED

Par/Conf/PCONL
T.retorno automático
50000 s

llamado MODO EDIT desaparecerá y el equipo
comenzará a funcionar con el nuevo valor.
Pulse las teclas para seleccionar otro ajuste de
parámetro para cambiar el valor.

6 Si se quiere rechazar el nuevo ajuste
mientras aún se está introduciendo (el
indicador LED llamado MODO EDIT está
encendido), pulse la tecla BORRAR. El
indicador LED desaparecerá y el equipo
continuará funcionando con el valor anterior.
Se puede seleccionar otro parámetro para
cambiar su valor, pulsando las teclas.
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6.6.5

Ajuste de una Lista de Parámetro

Con el uso de lista de parámetro, el usuario puede seleccionar varios elementos de una
lista para realizar tareas tales como la definición de una orden de disparo o la definición
de los valores medidos que aparecerán en la pantalla de Paneles de Valores Medidos.
El máximo número posible 'm' que puede seleccionarse del número total 'n' del conjunto
aparece en la lista de direcciones en la columna 'Comentarios'. Como regla general, los
elementos seleccionados están relacionados por un operador 'OR'. Otros operadores
(NOT, OR, AND, NOT OR y NOT AND) están disponibles en el grupo función LOGIC
para relacionar los elementos de la lista seleccionados. De esta manera las señales
digitales y las entradas de señales digitales se pueden procesar en una ecuación
booleana hecha para cumplir con los requerimientos del usuario. Para el protocolo de
comunicación DNP 3.0, el usuario define la clase de un parámetro en vez de asignar
operadores. A modo de ejemplo, la definición de una orden de disparo se usará aquí
para ilustrar el ajuste de una lista de parámetros.
Paso de Control / Descripción

0 Seleccione una lista de parámetro (en este
ejemplo, el parámetro 'Asign func com disp.' en
‘Par/Func/Glob/ PRINC’ en el menú). La
flecha hacia abajo (") indica que se ha
seleccionado una lista de parámetro.

1 Presione la tecla 'Bajar'. La primera función
y la primera señal seleccionadas aparecerán
en la tercera y cuarta línea, respectivamente.
El símbolo '#01' en pantalla indica el primer
elemento de la selección. Si se asigna 'PRINC:
Sin función' aparece para el primer ítem, esto
significa entonces que no se ha hecho aún
ninguna asignación de función.

2 Desplácese por la lista de funciones
asignadas pulsando las teclas 'Derecha' e
'Izquierda'.
Una vez que se llega al final de la lista,
aparecerá la pantalla que se muestra a la
derecha.

3 Pulse la tecla ENTER en cualquier posición
de la lista. El indicador LED llamado MODO
EDIT se iluminará.

4 Desplácese por las funciones asignables
pulsando las teclas 'Derecha' e 'Izquierda' en
el modo entrada.

6-16

Acción de Pantalla
Control
Par/Func/Glob/PRINC
Asign.func.ord.disp.

Par/Func/Glob/PRINC
Asign.func.ord.disp.
#01 DIST
Disp.zona 1

Par/Func/Glob/PRINC
Asign.func.ord.disp.
OR
#02 DIST
Disp.zona 2
Par/Func/Glob/PRINC
Asign.func.ord.disp.
#05 PRINC
?????
Par/Func/Glob/PRINC
Asign.func.ord.disp.
#02 DIST
Disp.zona 2
Par/Func/Glob/PRINC
Asign.func.ord.disp.
#02 DIST
Disp.zona 4
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Paso de Control / Descripción

Acción de Pantalla
Control

5 Seleccione el operador o la clase usando

Par/Func/Glob/PRINC
Asign.func.ord.disp.
OR
#02 DIST
Disp.zona 4

las teclas 'Subir' y 'Bajar'. En este caso
particular, sólo se puede seleccionar el
operador 'OR'. No hay límite para la selección
de clases.

6 Pulse la tecla ENTER. El indicador LED

C

desaparecerá. Se ha realizado la asignación.
La unidad comenzará a funcionar con los
nuevos ajustes.
Si no se ha seleccionado ningún operador, el
operador 'OR' se asigna siempre
automáticamente al presionar la tecla ENTER.
No hay asignación automática de clases.

7 Pulse la tecla 'Subir' para salir de la lista en

Par/Func/Glob/PRINC
Asign.func.ord.disp.

cualquier punto de la misma.

8 Si se quiere rechazar el nuevo ajuste
mientras aún se está introduciéndolo (el
indicador LED llamado MODO EDIT está
encendido), pulse la tecla BORRAR. El
indicador LED desaparecerá.

Par/Func/Glob/PRINC
Asign.func.ord.disp.
OR
#02 DIST
Disp.zona 4

C

Par/Func/Glob/PRINC
Asign.func.ord.disp.
OR
#02 DIST
Disp.zona 2

Borrado de una Lista de
parámetro
Si se asigna 'PRINC: Sin función' a un elemento dado, entonces se borran todos los
elementos siguientes. Si esto ocurre para el elemento #01, se borra todo.
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6.6.6

Lectura de Memorias

Después de que se introduce una memoria, ésta se puede leer en el punto de entrada.
No es necesario activar la función habilitación de cambio ni tampoco inhabilitar las
funciones de protección. No es posible borrar una memoria inadvertidamente en el
punto de entrada.
Están disponibles las siguientes memorias:
!

En el menú ''Reg/Func/RG_FC' Registro de datos de funcionamiento

!

En el menú ‘Reg/Func/RE_SS’: Registro de señales de supervisión

!

Memorias de eventos
#

En el menú ‘Reg/Event/RE_FT’: Registros de fallas 1 a 8

#

En el menú ‘Reg/Event/RE_SC’: Memorias de sobrecarga 1 a 8

#

En el menú ‘Reg/Event/R_FTI': Memorias de fallas a tierra 1 a 8

No todos estos registros de eventos están presentes en cada unidad. Una unidad dada
puede contener sólo algunos de ellos o aún ninguno, dependiendo del tipo de equipo.
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Lectura del registro de
datos de funcionamiento
El registro de datos de funcionamiento contiene las señales almacenadas de acciones
que ocurren durante el funcionamiento, tales como la habilitación o inhabilitación de una
función del equipo. Es posible un máximo de 100 entradas, después de lo cual la
entrada más antigua es sobrescrita.
Paso de Control / Descripción

0 Seleccione el punto de entrada del registro
de datos de funcionamiento.

1 Pulse la tecla 'Bajar' para ingresar a la
memoria de datos de funcionamiento. Aparece
en pantalla la última entrada

2 Pulse la tecla 'Izquierda' repetidas veces
para que las entradas aparezcan en orden
cronológico, una después de la otra. Una vez
que se ha llegado al final de la memoria de
datos de funcionamiento, el pulsar
nuevamente la tecla 'Izquierda' no tendrá
ningún efecto.
3 Pulse la tecla 'Derecha' para mostrar la
entrada previa.

4 Pulse la tecla 'Subir' en cualquier punto
dentro de la memoria de datos de
funcionamiento para retornar al punto de
entrada.
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Acción de Pantalla
Control
Func/Reg/RG__FC
Reg.datos funcionam.

Func/Reg/RG__FC
01.01.97 11:33 CRE
USUAR.Habilit.
No
Func/Reg/RG__F
01.01.97 10:01 SEÑPR
USUAR.Habilit.
Si

Func/Reg/RG__F
01.01.97 11:33 CRE
USUAR.Habilit.
No
Func/Reg/RG__F
Reg.datos funcionam.
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Lectura del registro de
señales de supervisión
Si la unidad detecta una falla interna en el curso de rutinas de auto-supervisión interna o
si detecta condiciones del sistema de potencia que impiden el perfecto funcionamiento
de la unidad, entonces se produce una entrada en el registro de señales de supervisión.
Es posible un máximo de 30 entradas. Después de este límite, se usa una señal de
'desbordamiento'.
Paso de Control / Descripción

0 Seleccione el punto de entrada del registro
de señales de supervisión .

1 Pulse la tecla 'Bajar' para entrar a la
memoria de señales de supervisión. Aparece
en pantalla la entrada más antigua.

2 Pulse la tecla 'Derecha' repetidas veces,
para mostrar las entradas en orden
cronológico, una después de la otra. Si se han
introducido más de 30 señales de supervisión
desde la última inicialización, aparece la señal
de 'desbordamiento' como la última entrada.

3 Pulse la tecla 'Izquierda' para mostrar la
entrada previa.

4 Si se mantiene pulsada la tecla 'Bajar'
mientras una señal de supervisión está en
pantalla, la siguiente información adicional se
mostrará en pantalla:
Primero:

La hora a la cual ocurrió la señal
por primera vez

Activa:

La falla está aún siendo detectada
(Sí) o ya no se detecta (No) por la
función de auto-supervisión.

Acción de Pantalla
Control
Func/Reg/RE__SS
Reg.de supervisión
de señal

Reg. de superv.de señal
i
l
d AUTSU
01.01.97
13:33
Error checksum param

Reg. de superv.de señal
01.01.97 10:01 AUTSU
Excepc. sist .operac.

Reg. de superv.de señal
i
l
d AUTSU
01.01.97
13:33
Error checksum param

Reg. de superv.de señal
i
l
d AUTSU
01.01.97
13:33
Error checksum param

Prim:
13:33:59.744
Activo: Si
Inicializ.:
No
Número:
5

Inicialización: La falla no fue nuevamente
detectada por la función de autosupervisión y ha sido inicializada
(Sí).
Número:

La señal ocurrió x veces.

5 Pulse la tecla 'Subir' en cualquier punto
dentro de la memoria de señales de
supervisión para retornar al punto de entrada.
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Func/Reg/RE_SS
Reg.superv.señal
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Lectura de los registros de
eventos
Hay ocho registros de eventos para cada tipo de evento. El último evento se guarda en
el registro 1 de eventos, el anterior en el registro 2 de eventos, y así sucesivamente.
Se ilustra la lectura de registros de eventos usando como ejemplo el registro de faltas.
Paso de Control / Descripción

0 Seleccione el punto de entrada del primer
registro de faltas, por ejemplo. Si hay entradas
en el registro, la tercera línea de la pantalla
mostrará la fecha y la hora de comienzo de la
falta. Si la tercera línea está en blanco,
entonces no hay entradas en el registro de
faltas.

1 Pulse la tecla 'Bajar' para ingresar a la
memoria de faltas. Primero, aparece el número
de la falta. En este ejemplo es la falta número
22 desde la última inicialización.

2 Pulse repetidamente la tecla 'Derecha' para
ver primero los datos medidos de faltas y luego
las señales digitales en orden cronológico. La
hora que aparece en la segunda línea es la
hora, medida desde la aparición de la falta, en
que se midió el valor o cuando la señal digital
comenzó o terminó.
Una vez que se ha llegado al final de la falta
(después de pulsar repetidamente la tecla
'Derecha'), no tendrá ningún efecto pulsar
dicha tecla nuevamente.

3 Pulse la tecla 'Izquierda' para ver el valor
medido anterior o la señal anterior.

4 Pulse la tecla 'Subir' en cualquier punto
dentro de la memoria de faltas para retornar al
punto de entrada.
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Acción de Pantalla
Control
Eventos/Reg/RE_FT
Registro de faltas 1
01.01.99 10:00:33

Registro de faltas 1
RE_FT
Evento
22

Registro de faltas 1
200 ms
AD_FT
Tiempo contaje
0.17 s

Registro de faltas 1
0 ms
RE_FT
Registro funcionando
Arranque

Registro de faltas 1
241 ms
RE_FT
Registro funcionando
Fin
Registro de faltas 1
0 ms
RE_FT
Registro funcionando
Arranque
Eventos/Reg/RE_FT
Registro de faltas 1
01.01.99 10:00:33
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6.6.7

Inicialización

Todas las memorias de información -inclusive las memorias de eventos y la memoria de
señales de supervisión- al igual que los indicadores LED, pueden ser inicializados
manualmente. Además, los indicadores LED son borrados automáticamente y puestos a
cero al comienzo de una nueva falta - siempre que se haya seleccionado el modo de
funcionamiento apropiado - de manera que siempre indican la última falta.
Los indicadores LED pueden ser también inicializados manualmente pulsando la tecla
BORRAR ('C'), lo cual es siempre posible en el modo de control normal. Esta acción
también desencadena una prueba de los indicadores LED y una prueba de la pantalla
LCD. Los registros de eventos no son afectados por esta acción, así que se evita el
borrado inadvertido de las memorias asociadas con la inicialización de las señales.
Dada la estructura anular de los registros de eventos, los datos de ocho eventos
consecutivos se actualizan automáticamente, así que la inicialización manual en
principio, no sería necesaria. Sin embargo, si se necesita borrar completamente los
registros de eventos, como sería el caso después de realizar pruebas de
funcionamiento, se puede realizar después de seleccionar el parámetro adecuado. A
continuación se ilustrará el procedimiento de inicialización usando como ejemplo el
registro de faltas. En este ejemplo, ya se ha activado la función global de habilitación de
cambio.
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Paso de Control / Descripción

Acción de Pantalla
Control

0 Seleccione el parámetro de inicialización.

Func/CtrlTest/RE_FT
Inicializ.Registro
10

La línea 3 en pantalla muestra el número de
faltas desde la última inicialización, 10 en este
ejemplo.

Inicializ.Registro
Func/CtrlTest/RE_FT
Inicializ.Registro
10
No ejecutar

1 Pulse la tecla ENTER. El indicador LED
llamado MODO EDIT se iluminará.

2 Pulse las teclas 'Subir' o 'Bajar' para
cambiar el ajuste a 'Ejecutar'.

Func/CtrlTest/RE_FT
Inicializ.Registro
10
Ejecutar

3 Pulse la tecla ENTER. El indicador LED

Func/CtrlTest/RE_FT
Inicializ.Registro
0

llamado MODO EDIT desaparecerá. El valor
en la línea 3 es puesto a '0'.

4 Para cancelar el borrado que se intentaba
hacer de los registros de faltas después de
salir del modo de control normal (el indicador
LED llamado MODO EDIT está activado),
pulse la tecla BORRAR. El indicador LED
desaparecerá, y los registros de faltas
permanecen almacenados en el equipo sin
cambios. Se puede seleccionar cualquier
parámetro nuevamente para cambiar su valor,
pulsando las teclas.
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C

Func/CtrlTest/RE_FT
Inicializ.Registro
10
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6.6.8

Acciones de Control Protegidas por Contraseña

Ciertas acciones realizadas desde el panel de control local (tales como una orden de
disparo manual con el propósito de prueba) sólo se pueden llevar a cabo introduciendo
una contraseña. Este sistema está diseñado para evitar salidas accidentales y se aplica
aún si la función global de habilitación de cambio ha sido activada.
La contraseña consiste en una combinación secuencial de teclas previamente definida,
introducida dentro de un intervalo de tiempo específico. El siguiente ejemplo ilustra la
salida protegida por contraseña de una orden de disparo manual usando la contraseña
ajustada en fábrica. Si la contraseña ha sido modificada por el usuario (ver la sección
titulada 'Cambio de la Contraseña'), la siguiente descripción se aplica de manera similar.
Paso de Control / Descripción

Acción de Pantalla
Control

0 En el menú 'Func/Prueb CSeñ/PRINC'

Func/CtrlTest/PRINC
Ord.man.disp USUARIO
No ejecutar

seleccione el parámetro 'Com man disp
USUARIO'.

1 Pulse la tecla ENTER. En la cuarta línea de
la pantalla aparecen ocho asteriscos (*).

2

Pulse en forma secuencial las teclas
siguientes:
'Izquierda'

'Derecha'

'Subir'

'Bajar'
La pantalla cambiará como se muestra en la
columna de la derecha.
Ahora pulse la tecla ENTER. El indicador LED
llamado MODO EDIT se iluminará. Esto indica
que el ajuste se puede cambiar ahora
pulsando las teclas 'subir' o 'bajar'.

3 Cambie el ajuste a 'Ejecutar'.
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C

Func/CtrlTest/PRINC
Ord.man.disp
No ejecutar
********
Func/CtrlTest/PRINC
Ord.man.disp USUARIO
No ejecutar
*
Func/CtrlTest/PRINC
Ord.man.disp USUARIO
No ejecutar
*
Func/CtrlTest/PRINC
Ord.man.disp USUARIO
No ejecutar
*
Func/CtrlTest/PRINC
Ord.man.disp USUARIO
No ejecutar
*
Func/CtrlTest/PRINC
Ord.man.disp USUARIO
No ejecutar

Func/CtrlTest/PRINC
Ord.man.disp USUARIO
Ejecutar
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Paso de Control / Descripción

Acción de Pantalla
Control

4 Pulse nuevamente la tecla ENTER. El

Func/CtrlTest/PRINC
Ord.man.disp USUARIO
No ejecutar

indicador LED llamado MODO EDIT
desaparecerá. La unidad ejecutará la orden.

5 Mientras el indicador LED llamado MODO

C

Func/CtrlTest/PRINC
Ord.man.disp USUARIO
No ejecutar

EDIT esté encendido, la acción de control se
puede cancelar pulsando la tecla BORRAR. El
indicador LED llamado MODO EDIT
desaparecerá.

6.6.9

Cambio de la Contraseña

La contraseña consiste en una combinación de teclas que debe introducirse
secuencialmente, dentro de un intervalo de tiempo específico. Las teclas 'Izquierda',
'Derecha', 'Subir' y 'Bajar' pueden usarse para definir la contraseña y representan los
números 1, 2, 3 y 4, respectivamente:

3
1

2
4
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El usuario puede cambiar la contraseña en cualquier momento. A continuación se
describe el procedimiento a seguir para este cambio. El punto de partida es la
contraseña ajustada en fábrica.
Paso de Control / Descripción

0 En el menú 'Config/Par/PCONL' seleccione
el parámetro 'Contraseña'.

1 Pulse la tecla ENTER. En la cuarta línea de
la pantalla aparecen ocho asteriscos (*).

2 Pulse las teclas 'Izquierda', 'Derecha',
'Subir' y 'Bajar' para introducir la contraseña
válida. La pantalla cambiará como se muestra
en la columna de la derecha.

Acción de Pantalla
Control
Par/Conf/PCONL
Contraseña
********

Par/Conf/PCONL
Contraseña
********
********
Par/Conf/PCONL
Contraseña
********
*

Par/Conf/PCONL
Contraseña
********
*
Par/Conf/PCONL
Contraseña
********
*
Par/Conf/PCONL
Contraseña
********
*

Ahora pulse la tecla ENTER. El indicador LED
llamado MODO EDIT se iluminará. La tercera
línea muestra un carácter subrayado ( _ ) para
indicar que debe introducirse una nueva
contraseña.

4 Introduzca la nueva contraseña, lo cual se
hace en este ejemplo pulsando la tecla 'Subir'
seguida de la tecla 'Bajar'.

Par/Conf/PCONL
Contraseña
_

Par/Conf/PCONL
Contraseña
*

Par/Conf/PCONL
Contraseña
**

5 Pulse nuevamente la tecla ENTER.
Aparecen asteriscos en la tercera línea, y un
cursor (subrayado) en la cuarta línea indica al
usuario que introduzca la nueva contraseña
otra vez.
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Par/Conf/PCONL
Contraseña
**
_
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Paso de Control / Descripción

Acción de Pantalla
Control

6 Re-introduzca la contraseña.

Par/Conf/PCONL
Contraseña
**
*

Par/Conf/PCONL
Contraseña
**
**

7a Pulse nuevamente la tecla ENTER. Si se

Par/Conf/PCONL
Contraseña
********

ha re-introducido la contraseña correctamente,
el indicador LED llamado MODO EDTI
desaparece y la pantalla aparece como se
muestra a la derecha. La nueva contraseña es
ahora válida.

7b Si se ha re-introducido la contraseña

Par/Conf/PCONL
Contraseña
**
_

incorrectamente, el indicador LED llamado
MODO EDTI permanece encendido y aparece
la pantalla que se muestra a la derecha. . Es
necesario re-introducir la contraseña. También
es posible cancelar el cambio de contraseña
pulsando la tecla BORRAR (ver etapa 8).

8 El cambio de contraseña puede cancelarse
en cualquier momento antes de la etapa 7,
pulsando la tecla BORRAR. Si se hace esto, la
Contraseña original continúa siendo válida.

C

Par/Conf/PCONL
Contraseña
********

También es posible la operación desde el panel de control local sin la protección de una
contraseña. Para seleccionar esta opción, pulse la tecla ENTER inmediatamente, una
segunda vez en las etapas 4 y 6 sin introducir nada más. Esto configurará el panel de
control local sin protección de contraseña, y no será posible realizar acciones de control
que involucren cambios hasta que la función global de habilitación de cambios no haya
sido activada (ver la sección titulada 'Función de Habilitación de Cambio').
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Si se ha olvidado la contraseña configurada, se puede hacer que ésta aparezca en la
pantalla LCD como se describe a continuación. El procedimiento requiere que el equipo
sea desconectado y vuelto a conectar.
Paso de Control / Descripción

Acción de Pantalla
Control

0 Desenergice el equipo.
1 Energice el equipo de nuevo. Al comienzo
mismo del arranque del equipo, pulse las
cuatro teclas direccionales ('Izquierda',
'Derecha', 'Subir' y 'Bajar') al mismo tiempo y
manténgalas presionadas.
2 Cuando se detecta esta condición durante
el arranque, la contraseña aparece en pantalla.
3 Luego que se sueltan las cuatro teclas,
continúa el arranque normalmente.
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TEST

Contraseña
1234

TEST
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7 Ajustes
7.1 Parámetro
El P130C se debe adaptar a la red y a los equipos protegidos por medio de ajustes
apropiados. Esta sección contiene instrucciones para determinar los ajustes, que se
encuentran en la carpeta titulada 'Parámetros' en el menú. El orden en el cual los
ajustes están ordenados y descritos en este capítulo corresponde a su orden en el
menú. La 'Lista de Direcciones' en el Apéndice contiene la lista de todos los
parámetros, junto con los rangos de ajustes, y tablas de incrementos o de selección.
Las unidades se suministran con una configuración de ajustes ajustados en fábrica que,
en la mayoría de los casos, corresponden a los ajustes predeterminados de la Lista de
Direcciones Si los ajustes de fábrica son distintos de los ajustes predeterminados, esto
se indica debajo, en los puntos apropiados.
Los ajustes por defecto dados en la Lista de Direcciones se activan después de un
rearranque en frío. En ese caso, el P130C se bloquea. Se deben re-introducir todos los
ajustes luego de un arranque en frío.
7.1.1 Identificación del Equipo
Los ajustes identificatorios del equipo se usan para registrar la información de pedidos y
la versión de diseño del P130C. Los mismos no tienen ningún efecto en las funciones
del equipo. Estos ajustes sólo se deberán cambiar si la versión de diseño del P130C es
modificada.
Equipo

000 000
EQUIP: Tipo equipo
Aparece en pantalla el tipo de equipo. Esta pantalla no se puede alterar.

EQUIP: Versión software
Versión del software para el equipo. Esta pantalla no se puede alterar.

002 120

002 122
EQUIP: Fecha SW
Fecha en la que fue creado el software. Esta pantalla no se puede alterar.

EQUIP: Versión SW comunic.
Versión del software de comunicación del equipo. Esta pantalla no se
puede alterar.

002 103

002 123
EQUIP: Versión idioma
Identificación del nivel de cambio de los textos del modelo de datos. Esta
pantalla no se puede alterar.
002 121
EQUIP: Vers.text dat. model
Usando la “herramienta de reemplazo de texto” provista por el programa de
operación, el usuario puede cambiar los descriptores de parámetros
(indicadores de texto sencillo) y descargarlos en el equipo. Estos modelos
de datos personalizados contienen un identificador definido por el usuario
mientras éste prepara el modelo de datos. Este identificador aparece
entonces en el menú. Los modelos de datos estándar tienen el
identificador '0' (Identificador ajustado en fábrica, por defecto).
002 124
EQUIP: Numero F
El F-número es el número de serie del equipo. Esta pantalla no se puede
alterar.
000 001
EQUIP: N°. orden
Número de orden del equipo. Este número no puede ser alterado por el
usuario.
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EQUIP: Ext.ord. N°. 1
EQUIP: Ext.ord. N°. 2
EQUIP: Ext.ord. N°. 3
EQUIP: Ext.ord. N°. 4
EQUIP: Ext.ord. N°. 5
EQUIP: Ext.ord. N°. 6
EQUIP: Ext.ord. N°. 7
EQUIP: Ext.ord. N°. 8
EQUIP: Ext.ord. N°. 9
EQUIP: Ext.ord. N°. 10
EQUIP: Ext.ord. N°. 11
EQUIP: Ext.ord. N°. 12
EQUIP: Ext.ord. N°. 13
EQUIP: Ext.ord. N°. 14
EQUIP: Ext.ord. N°. 15
EQUIP: Ext.ord. N°. 16
EQUIP: Ext.ord. N°. 17
EQUIP: Ext.ord. N°. 18
EQUIP: Ext.ord. N°. 19
EQUIP: Ext.ord. N°. 20
EQUIP: Ext.ord. N°. 21
EQUIP: Ext.ord. N°. 22
EQUIP: Ext.ord. N°. 23
EQUIP: Ext.ord. N°. 24
EQUIP: Ext.ord. N°. 25
EQUIP: Ext.ord. N°. 26
EQUIP: Ext.ord. N°. 27
Números de extensión de orden para el equipo.

000 003
000 004
000 005
000 006
000 007
000 008
000 009
000 010
000 011
000 012
000 013
000 014
000 015
000 016
000 017
000 018
000 019
000 020
000 021
000 022
000 023
000 024
000 025
000 026
000 027
000 028
000 029

086 050
EQUIP: Var.módulo ranura 1
086 051
EQUIP: Var.módulo ranura 2
Número de unidad del módulo insertado en la ranura respectiva. La
pantalla siempre muestra la configuración existente del componente en un
momento dado.
086 193
EQUIP: Ver.módulo ranura 1
086 194
EQUIP: Ver.módulo ranura 2
Letra índice que especifica la versión del módulo insertado en la ranura
respectiva.
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EQUIP: Variante módulo A
Número de unidad del módulo A en esta versión de diseño.

086 047

EQUIP: Versión módulo A
Letra índice que especifica la versión del módulo A.

086 190
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EQUIP: Dato 1 ident.cliente
EQUIP: Dato 2 ident.cliente
EQUIP: Dato 3 ident.cliente
EQUIP: Dato 4 ident.cliente
EQUIP: Dato 5 ident.cliente
EQUIP: Dato 6 ident.cliente
EQUIP: Dato 7 ident.cliente
EQUIP: Dato 8 ident.cliente
Ajuste aquí sus datos de usuario codificados numéricamente para sus
registros.

000 040
000 041
000 042
000 043
000 044
000 045
000 046
000 047

000 035
EQUIP: Identific. equipo
Código de ID usado por el programa operativo con fines de identificación.
Ver descripción del programa de operación respectivo para obtener
instrucciones de ajuste más detalladas.
000 036
EQUIP: Identif. subestación
Código de ID usado por el programa operativo con fines de identificación.
Ver descripción del programa de operación respectivo para obtener
instrucciones de ajuste más detalladas.
000 037
EQUIP: Identif. circuito
Código de ID usado por el programa operativo con fines de identificación.
Ver descripción del programa de operación respectivo para obtener
instrucciones de ajuste más detalladas.
000 048
EQUIP: Equipo contraseña 1
000 049
EQUIP: Equipo contraseña 2
Código de ID usado por el programa operativo con fines de identificación.
Ver descripción del programa de operación respectivo para obtener
instrucciones de ajuste más detalladas.
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7.1.2 Parámetros de Configuración
Panel de control local

PCONL: Idioma
Idioma en el cual aparecerán los textos en el panel de control local.

003 020

003 021
PCONL: Delimitador decimal
Carácter a ser usado como delimitador decimal en el panel de control local.
003 035
PCONL: Contraseña
Se puede definir aquí, la contraseña a ser usada para cambiar ajustes
desde el panel de control local. En el Capítulo 6, se puede encontrar más
información sobre cómo cambiar la contraseña.
080 110
PCONL: Tecla lectura
La selección de hasta 16 funciones puede dispararse cuando se pulsa la
tecla LEER. Se ofrecen contadores de eventos y registros de eventos para
seleccionar. Si se seleccionan varias funciones, se dispararán en
secuencias si se pulsa repetidamente la tecla LEER.
030 238
PCONL: Slto menú fnc.lista1
030 239
PCONL: Slto menú fnc.lista2
La compilación de funciones para los dos menús desplegables. Uno de
estos menús desplegables puede asignarse a una tecla de función
mediante la selección de la entrada PCON L : Ac t.sa l to me nú x EXT (x:
1 ó 2) en TCL _FC : As ign ac . func ión F x (Fx: F1, F2, F3 ó F4).
Pueden seleccionarse hasta 16 funciones según se describen para
PCON L : T ec la lec tu ra . Si se pulsa repetidamente (en este caso la tecla
de función asignada en lugar de la tecla LEER), se disparan en secuencias
las funciones seleccionadas.

PCONL: Func.Panel Funcion.
Definición de los valores a mostrarse en el Panel de Valores Medidos
llamado Panel de Operación.

053 007

Fig. 3-2

PCONL: Func.Panel Sobrecar.
Definición de los valores a mostrarse en el Panel de Sobrecarga.

053 005

Fig. 3-5

PCONL: Func.Panel Falt.Tier
Definición de los valores a mostrarse en el Panel de Faltas a Tierra.

053 004

Fig. 3-4

PCONL: Func.Panel Faltas
Definición de los valores a mostrarse en el Panel de Faltas.

053 003

Fig. 3-3

031 075 Fig. 3-2
PCONL: T.retención paneles
Ajuste del período de tiempo por el cual se muestra un panel antes de que
la unidad pase a mostrar el panel siguiente. Este ajuste sólo se aplica si se
seleccionan más valores para mostrar de los que pueden aparecer en la
pantalla LCD.
003 014 Fig. 3-2
PCONL: T.retorno automático
Si el usuario no pulsa ninguna tecla en el panel de control local durante
este período de tiempo fijado, se desactiva la función de habilitación de
cambio.
003 023
PCONL: T.retorno ilumninac.
Si el usuario no pulsa una tecla en el panel de control local durante este
tiempo prefijado, entonces se apaga la iluminación de fondo de la pantalla
LCD.
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Enlace PC

PC: Nombr.del fabricante
Ajuste para el nombre del fabricante.
Nota:

003 183

Fig. 3-6

Este ajuste se puede cambiar para asegurar compatibilidad.

003 068 Fig. 3-6
PC: Dirección celda
003 069 Fig. 3-6
PC: Dirección equipo
Las direcciones de bahía y de equipo se usan para dirigirse al equipo
comunicado por vía de la interfaz PC. Se debe elegir el mismo ajuste para
ambas direcciones.

PC: Velocidad transmis.
Velocidad de transmisión de la interfaz PC.

003 081

Fig. 3-6

003 181 Fig. 3-6
PC: Bit paridad
Ajustar la misma paridad que se ajusta en la interfaz del PC conectado al
P130C.

PC: Habilit. señ.espont.
Habilitación para la transmisión de señales espontáneas por vía de la
interfaz PC.

003 187

Fig. 3-6

003 189 Fig. 3-6
PC: Sel. señal espontan.
Selección de señales espontáneas para la transmisión por vía de la interfaz
de PC.
003 084 Fig. 3-6
PC: Hab.transm.cícl.dat.
Habilitación para la transmisión cíclica de valores medidos por vía de la
interfaz de PC.
003 185 Fig. 3-6
PC: Teleg.ILS cícl.dat.
Selección de los valores medidos que se transmiten en un mensaje definido
por el usuario, por vía de la interfaz de PC.
003 055 Fig. 3-6
PC: Delta V
Se transmite por vía de la interfaz de PC un valor de medida de tensión, si
éste difiere en la cantidad delta ajustada, del último valor medido
transmitido.
003 056 Fig. 3-6
PC: Delta I
Se transmite por vía de la interfaz de PC un valor medido de corriente, si
éste difiere en la cantidad delta ajustada, del último valor medido
transmitido,
003 059 Fig. 3-6
PC: Delta P
Se transmite por vía de la interfaz de PC el valor de potencia activa, si éste
difiere en la cantidad delta ajustada, del último valor medido transmitido.
003 057 Fig. 3-6
PC: Delta f
Se transmite por vía de la interfaz de PC el valor medido de frecuencia, si
éste difiere en la cantidad delta ajustada, del último valor medido
transmitido,

PC: Med. delta.v.ILS tel
El mensaje se transmite si un valor medido difiere en la cantidad delta
ajustada, del último valor medido transmitido.

003 155

Fig. 3-6

003 058 Fig. 3-6
PC: Delta t
Se transmiten nuevamente a través de la interfaz de PC, todos los datos
medidos después de transcurrido este período de tiempo - siempre que no
se haya efectuado alguna transmisión por las otras condiciones delta.

P130C-301-401-601 / P130C/ES M/A11

7-5

7 Ajustes
(continuación)

003 188 Fig. 3-6
PC: Fin tiemp. intervalo
Ajuste del tiempo que ha de transcurrir después del último intercambio de
telegramas a través de la interfaz de PC antes de activar el segundo canal
de comunicación del módulo de comunicación A.

Interfaz de comunicación
"Lógica" 1

COM1: Grupo función COM1

056 026

Cancela el grupo función COM1 o lo incluye en la configuración. Si el
grupo función se cancela desde la configuración, se ocultan todos los
ajustes y señales asociados, con la excepción de este ajuste.
COM1: USUAR. habil. gener.
Deshabilita o habilita la interfaz de comunicación "lógica" 1.

003 170

Fig. 3-7

003 215 Fig. 3-7
COM1: Habil. IEC870-5 bas.
Ajuste común para habilitar todos los protocolos basados en IEC 870-5-xxx.
003 216 Fig. 3-7
COM1: Adic. habilitac.-101
Habilitación de ajustes adicionales, relevantes para el protocolo basado en
IEC 870-5-101.

COM1: Adic. habilitac.ILS
Habilitación de ajustes adicionales, relevantes para el protocolo ILS.

003 217

Fig. 3-7

COM1: MODBUS habilitado
Habilitación de ajustes relevantes para el protocolo MODBUS.

003 220

Fig. 3-7

COM1: DNP3 habilitado
Habilitación de ajustes relevantes para el protocolo DNP 3.0.

003 231

Fig. 3-7

COM1: COURIER activado
Habilitación de ajustes relevantes para el protocolo COURIER.

103 040

003 167 Fig. 3-7
COM1: Protocolo comunicac.
Selección del protocolo de comunicación que se usará para la interfaz de
comunicación.

COM1: Variante prot.MODBUS
El usuario puede elegir entre dos variantes del
protocolo MODBUS.

003 214

Fig. 3-11

Nota:
Este ajuste está oculto a menos que el protocolo de MODBUS
esté habilitado.
COM1: Estado línea inact.

003 165

Fig. 3-8, 3-9,
3-10,3 -11,312

003 071

Fig. 3-8,3, 9,3-10,3, 11,3-12

003 171

Fig. 3-8,3, 9,3-10,3, 11,3-12

Ajuste para la indicación del estado de línea inactiva.
COM1: Velocidad transmis.
Velocidad de transmisión de la interfaz de PC.
COM1: Bit paridad
Ajuste la misma paridad que se usa en la interfaz del sistema de control
conectado al P130C.
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COM1: Sup. tiempo muerto

003 176

Fig. 3-8,3, 9,3-10,3, 11,3-12

El P130C supervisa la transmisión de telegramas para asegurar que no se
produzca una pausa excesiva dentro de un telegrama. Esta función de
supervisión se puede inhabilitar si no se necesita.
Nota:

Este ajuste sólo se necesita para transmisiones vía módem.

COM1: Supervis. t.consulta

003 202

Fig. 3-8,3, 9,3-10,3, 11,3-12

El tiempo transcurrido entre dos llamadas de consulta desde el máster de
comunicaciones debe ser menor que el tiempo ajustado aquí.
COM1: Octeto direcc.com.

003 072

Fig. 3-8,3, 9,3-10,3, 11,3-12

La dirección de comunicaciones y la dirección ASDU se usan para
identificar el equipo comunicado vía interfaz. Se debe elegir el mismo
ajuste para ambas direcciones.
Nota:
La designación anterior de COM1: 'Octeto direcc.com.' era I L S A :
Dirección celda
"ASDU": Unidad de Datos de Servicio de Aplicación
003 240 Fig. 3-12
COM1: Oct.2 dir. com. DNP3
En el protocolo DNP 3.0 se usa una dirección de 16 bits para identificar los
equipos. La dirección que puede ajustarse aquí es el octeto de orden
superior, mientras que la dirección ajustada en COM1: Octeto direcc.com.
es el octeto de orden menor de la dirección DNP.

Nota:
Este ajuste está oculto a menos que el protocolo DNP 3.0 esté
habilitado.
COM1: Ensayo monitor activ

003 166

Fig. 3-8,3, 9,3-10,3, 11,3-12

Especificación de ajustes si la data debe ser registrada para actividades de
servicio.
COM1: Nombr.del fabricante

003 161

Fig. 3-8,3, 9,3-10

Ajuste para el nombre del fabricante (para asegurar la compatibilidad).
Nota:
Este ajuste está oculto a menos que esté habilitado un protocolo
IEC 870-5.
COM1: Octeto direcc. ASDU

003 073

Fig. 3-8,3, 9,3-10

La dirección de comunicaciones y la dirección ASDU se usan para
identificar el equipo comunicado vía interfaz. Se debe elegir el mismo
ajuste para ambas direcciones.
Nota:
Este ajuste está oculto a menos que esté habilitado un protocolo IEC 870-5.
La designación anterior de COM1: 'Octeto direcc. ASDU' era 'ILSA':
Dirección equipo'.
"ASDU": Unidad de Datos de Servicio de Aplicación
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COM1: Habilit. señ.espont.

003 177

Fig. 3-8,3, 9,3-10

Habilitación para la transmisión de señales espontáneas por interfaz del
PC.
Nota:
Este ajuste está oculto a menos que esté habilitado un protocolo
IEC 870-5.
COM1: Sel. señal espontan.

003 179

Fig. 3-8,39,3-10,3-15

Selección de señales espontáneas para la transmisión por vía de la interfaz
de comunicación "lógica" 1.
COM1: Hab.transm.cícl.dat.

003 074

Fig. 3-8,3, 9,3-10

Habilitación de transmisión cíclica de valores medidos vía interfaz de
comunicación.
Nota:
Este ajuste está oculto a menos que esté habilitado un protocolo
IEC 870-5.
COM1: Teleg.ILS cícl.dat.

003 175

Fig. 3-8,3, 9,3-10

Selección de los valores medidos transmitidos en un mensaje definido por
el usuario vía interfaz de comunicación.
Nota:
Este ajuste está oculto a menos que esté habilitado un protocolo
IEC 870-5.
COM1: Delta V

003 050

Fig. 3-8,3, 9,3-10

Se transmite vía interfaz de comunicación un valor medido de tensión, si
éste difiere en la cantidad delta ajustada del último valor medido
transmitido.
Nota:
Este ajuste está oculto a menos que esté habilitado un protocolo
IEC 870-5.
COM1: Delta I

003 051

Fig. 3-8,3, 9,3-10

Se transmite vía interfaz de comunicación un valor medido de corriente, si
éste difiere en la cantidad delta ajustada del último valor medido
transmitido.
Nota:
Este ajuste está oculto a menos que esté habilitado un protocolo
IEC 870-5.
COM1: Delta P

003 054

Fig. 3-8,3, 9,3-10

Se transmite por vía de la interfaz de comunicación el valor de potencia
activa, si éste difiere en la cantidad delta ajustada, del último valor medido
transmitido.
Nota:
Este ajuste está oculto a menos que esté habilitado un protocolo
IEC 870-5.
COM1: Delta f

003 052

Fig. 3-8,3, 9,3-10

Se transmite vía interfaz de comunicación un valor medido de frecuencia, si
éste difiere en la cantidad delta ajustada del último valor medido
transmitido.
Nota:
Este ajuste está oculto a menos que esté habilitado un protocolo
IEC 870-5.
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COM1: Med. delta.v.ILS tel

003 150

Fig. 3-8,3, 9,3-10

El mensaje se transmite si un valor medido difiere en la cantidad delta
ajustada, del último valor medido transmitido.
Nota:
Este ajuste está oculto a menos que esté habilitado un protocolo
IEC 870-5.
COM1: Delta t

003 053

Fig. 3-8,3, 9,3-10

Se transmiten nuevamente a través de la interfaz de comunicación, todos
los datos medidos después de transcurrido este período de tiempo siempre que no se haya efectuado alguna transmisión por las otras
condiciones delta.
Nota:
Este ajuste está oculto a menos que esté habilitado un protocolo
IEC 870-5.
COM1: Delta t (energía)

003 151

Fig. 3-8,3, 9,3-10

Los datos de medida de la potencia activa y reactiva se transmiten a través
de la interface de comunicación después de transcurrir este período de
tiempo.
Nota:
Este ajuste está oculto a menos que esté habilitado un protocolo
IEC 870-5.
COM1: Explor.gener.contín.

003 077

Fig. 3-8,3, 9,3-10

Una exploración general continua significa que el P130C transmite todos
los ajustes, señales, y señales de supervisión a través de la interfaz de
comunicación, durante períodos lentos, cuando no hay mucha actividad.
Esto asegura que habrá consistencia de datos con un sistema de control
conectado. El tiempo a ser ajustado define la diferencia de tiempo mínima
entre dos mensajes.
Nota:
Este ajuste está oculto a menos que esté habilitado un protocolo
IEC 870-5.
COM1: Direcc.com.longitud
Ajuste para la longitud de la dirección de comunicación.

003 201

Fig. 3-9

Nota:
Este ajuste está oculto a menos que esté seleccionado el
protocolo IEC 870-5-101.
003 200 Fig. 3-9
COM1: Octeto 2 direcc.com.
Ajuste para la longitud de la dirección de comunicación de orden superior.

Nota:
Este ajuste está oculto a menos que esté seleccionado el
protocolo IEC 870-5-101.
COM1: Causa transm. long.
Ajuste para la longitud de la causa de transmisión.

003 192

Fig. 3-9

Nota:
Este ajuste está oculto a menos que esté seleccionado el
protocolo IEC 870-5-101.
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003 193 Fig. 3-9
COM1: Dirección long. ASDU
Ajuste para la longitud de la dirección común para la identificación de las
estructuras de los mensajes.

Nota:
Este ajuste está oculto a menos que esté seleccionado el protocolo IEC
870-5-101.
"ASDU": Unidad de Datos de Servicio de Aplicación
COM1: Octeto 2 Direcc.ASDU
Ajuste para la longitud de la dirección común de orden superior para la
identificación de las estructuras de los mensajes.

003 194

Fig. 3-9

003 196

Fig. 3-9

Nota:
Este ajuste está oculto a menos que esté seleccionado el protocolo IEC
870-5-101.
"ASDU": Unidad de Datos de Servicio de Aplicación
COM1: Long.direc. inf.obj.
Ajuste para la longitud de la dirección para objetos de información.
Nota:
Este ajuste está oculto a menos que esté seleccionado el
protocolo IEC 870-5-101.
003 197 Fig. 3-9
COM1: Oct.3 direc.inf.obj.
Ajuste para la longitud de la dirección de orden superior para objetos de
información.

Nota:
Este ajuste está oculto a menos que esté seleccionado el
protocolo IEC 870-5-101.
COM1: Num.inf.<->Tip.func.
Especificación de los ajustes si los números de información y el tipo de
función deben ser revertidos en la dirección del objeto.

003 195

Fig. 3-9

003 198

Fig. 3-9

003 190

Fig. 3-9

Nota:
Este ajuste está oculto a menos que esté seleccionado el
protocolo IEC 870-5-101.
COM1: Fechado longitud
Ajuste para la longitud de fechado.
Nota:
Este ajuste está oculto a menos que esté seleccionado el
protocolo IEC 870-5-101.
COM1: Conv. ASDU1 / ASDU20
Especificación de los ajustes si la estructura de mensaje 1 o 20 debe
convertirse en una señal simple o doble.
Nota:
Este ajuste está oculto a menos que esté seleccionado el protocolo IEC
870-5-101.
"ASDU": Unidad de Datos de Servicio de Aplicación
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003 191 Fig. 3-9
COM1: Conversión ASDU2
Especificación de los ajustes si la estructura de mensaje 2 debe convertirse
en una señal simple o doble.

Nota:
Este ajuste está oculto a menos que esté seleccionado el protocolo IEC
870-5-101.
"ASDU": Unidad de Datos de Servicio de Aplicación
003 199 Fig. 3-9
COM1: Señal inicialización
Especificación de los ajustes si se debe emitir una señal de inicialización.

Nota:
Este ajuste está oculto a menos que esté seleccionado el
protocolo IEC 870-5-101.
COM1: Funcionam. equilibr.
Ajuste que determina si la comunicación se realiza sobre una base de
equilibrio (funcionamiento dúplex completo).

003 226

Fig. 3-9

Nota:
Este ajuste está oculto a menos que esté seleccionado el
protocolo IEC 870-5-101.
003 227 Fig. 3-9
COM1: Bit dirección
Ajuste para la dirección de transmisión. Normalmente este valor se ajusta
en '1' en el centro de control y en '0' en la subestación.

Nota:
Este ajuste está oculto a menos que esté seleccionado el
protocolo IEC 870-5-101.
003 228 Fig. 3-9
COM1: Intervalo espera
Ajuste del tiempo máximo que transcurrirá antes de que se emita la señal
de estado de la orden de reconocimiento.

Nota:
Este ajuste está oculto a menos que esté seleccionado el
protocolo IEC 870-5-101.
003 210 Fig. 3-11
COM1: Asign.reg.com.selec.
Los registros MODBUS en el rango 00301 a 00400 son asignados a los
comandos seleccionados. Se hace la asignación en el orden de selección.
Esto significa que al primer comando se le da el registro No. 00301, al
segundo el registro No. 00302, etc.

Nota:
Este ajuste está oculto a menos que el protocolo de MODBUS
esté habilitado.
003 211 Fig. 3-11
COM1: Asign.reg.señ.selec.
Los registros MODBUS en el rango 10301 a 10400 son asignados a las
señales seleccionadas. Se hace la asignación en el orden de selección.
Esto significa que se le da a la primera señal el registro No. 10301, a la
segunda el registro No. 10302, etc.

Nota:
Este ajuste está oculto a menos que el protocolo de MODBUS
esté habilitado.
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003 212 Fig. 3-11
COM1: Asign.reg.med.selec.
Los registros MODBUS en el rango 30301 a 30400 son asignados a los
valores de medida seleccionados. Se hace la asignación en el orden de
selección. Esto significa que se le da al primer valor medido el registro No.
30301, al segundo el registro No. 30302, etc.

Nota:
Este ajuste está oculto a menos que el protocolo de MODBUS
esté habilitado.
003 213 Fig. 3-11
COM1: Asign.reg.par.selec.
Los registros MODBUS en el rango 40301 a 40400 son asignados a los
parámetros seleccionados. Se hace la asignación en el orden de selección.
Esto significa que se le da al primer parámetro el registro No. 40301, al
segundo el registro No. 40302, etc.

Nota:
Este ajuste está oculto a menos que el protocolo de MODBUS
esté habilitado.
COM1: Delta t (MODBUS)
Todos los registros MODBUS se transmiten nuevamente a través de la
interfaz de comunicación después de transcurrido este tiempo.

003 152

Fig. 3-11

Nota:
Este ajuste está oculto a menos que el protocolo de MODBUS
esté habilitado.
COM1: Autom.event confirm.
Ajuste que especifica si un evento ha de ser confirmado por el maestro
para que pueda ser eliminado de la 'cola de eventos'.

003 249

Fig. 3-11

Nota:
Este ajuste está oculto a menos que el protocolo de MODBUS
esté habilitado.
COM1: Phys. Charact. Delay
Número de bits que deben pasar entre el recibo de la 'solicitud' y el
comienzo del envío de la 'respuesta'.

003 241

Fig. 3-12

Nota:
Este ajuste está oculto a menos que el protocolo DNP 3.0 esté
habilitado.
003 242 Fig. 3-12
COM1: Phys. Char. Timeout
Número de bits que pueden faltar del telegrama antes de que se termine el
recibo.

Nota:
Este ajuste está oculto a menos que el protocolo DNP 3.0 esté
habilitado.
COM1: Link Confirm. Mode
Ajuste del modo acuse de recibo del nivel de enlace.

003 243

Fig. 3-12

Nota:
Este ajuste está oculto a menos que el protocolo DNP 3.0 esté
habilitado.
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003 244 Fig. 3-12
COM1: Link Confirm.Timeout
Ajuste del lapso de tiempo dentro del cual el maestro debe reconocer en el
nivel de enlace.

Nota:
Este ajuste está oculto a menos que el protocolo DNP 3.0 esté
habilitado.
COM1: Link Max. Retries
Número de repeticiones que se realizan en el nivel de enlace si se han
producido errores durante la transmisión (tales como falta de
reconocimiento).

003 245

Fig. 3-12

Nota:
Este ajuste está oculto a menos que el protocolo DNP 3.0 esté
habilitado.
003 246 Fig. 3-12
COM1: Appl.Confirm.Timeout
Ajuste del lapso de tiempo dentro del cual el maestro debe reconocer en el
nivel de aplicación.

Nota:
Este ajuste está oculto a menos que el protocolo DNP 3.0 esté
habilitado.
COM1: Appl. Need Time Del.
Intervalo de tiempo durante el cual el esclavo solicita al maestro
sincronización de hora cíclicamente

003 247

Fig. 3-12

Nota:
Este ajuste está oculto a menos que el protocolo DNP 3.0 esté
habilitado.
003 232 Fig. 3-12
COM1: Ind./cl. entrad.bin.
Selección de puntos de datos y clases de datos para objeto 1 - entradas
digitales. La asignación de índices se hace en el orden de selección,
comenzando por 0.

Nota:
Este ajuste está oculto a menos que el protocolo DNP 3.0 esté
habilitado.
003 233 Fig. 3-12
COM1: Ind./cl. salida bin.
Selección de puntos de datos y clases de datos para objeto 10 - salidas
digitales. La asignación de índices se hace en el orden de selección,
comenzando por 0.

Nota:
Este ajuste está oculto a menos que el protocolo DNP 3.0 esté
habilitado.
003 235 Fig. 3-12
COM1: Ind./cl. entrad. an.
Selección de puntos de datos y clases de datos para objeto 30 - entradas
analógicas. La asignación de índices se hace en el orden de selección,
comenzando por 0.

Nota:
Este ajuste está oculto a menos que el protocolo DNP 3.0 esté
habilitado.
003 236 Fig. 3-12
COM1: Ind./cl. salida an.
Selección de puntos de datos y clases de datos para objeto 40 - salidas
analógicas. La asignación de índices se hace en el orden de selección,
comenzando por 0.

Nota:
Este ajuste está oculto a menos que el protocolo DNP 3.0 esté
habilitado.

P130C-301-401-601 / P130C/ES M/A11

7-13

7 Ajustes
(continuación)

003 250 Fig. 3-12
COM1: Med. delta.v. (DNP3)
Valor de inicialización de los valores de umbral para la transmisión de
valores de medida en objeto 30. Los valores de umbral se pueden cambiar
separadamente por el máster para cada valor de medida, escribiendo al
objeto 34, 'entrada analógica Informa banda inactiva'.

Nota:
Este ajuste está oculto a menos que el protocolo DNP 3.0 esté
habilitado.
COM1: Delta t (DNP3)
Tiempo cíclico para puesta al día del objeto 30 del DNP (entradas
analógicas).

003 248

Fig. 3-12

Nota:
Este ajuste está oculto a menos que el protocolo DNP 3.0 esté
habilitado.
COM1: Orden selección
La selección de comandos a emitirse por vía del protocolo COURIER.

103 042

Nota:
Este ajuste está oculto a menos que el protocolo COURIER esté
habilitado.
COM1: Señal selección

103 043

La selección de señales a transmitirse por vía del protocolo COURIER.
Nota:
Este ajuste está oculto a menos que el protocolo COURIER esté
habilitado.
COM1: Medic.val. selección
La selección de valores medidos a transmitirse por vía del protocolo
COURIER.

103 044

Nota:
Este ajuste está oculto a menos que el protocolo COURIER esté
habilitado.
103 045
COM1: Parámetro selección
La selección de ajustes a alterarse por vía del protocolo COURIER.
Nota:
Este ajuste está oculto a menos que el protocolo COURIER esté
habilitado.
103 046
COM1: Delta t (COURIER)
Ciclo para la retransmisión de los valores medidos seleccionados.
Nota:
Este ajuste está oculto a menos que el protocolo COURIER esté
habilitado.
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Interfaz de comunicación
"Lógica" 2

COM2: Grupo función COM2

056 057

Cancela el grupo función COM2 o lo incluye en la configuración. Si el
grupo función se cancela desde la configuración, se ocultan todos los
ajustes y señales asociados, con la excepción de este ajuste.
COM2: USUAR. habil. gener.
Deshabilita o habilita la interfaz de comunicación "lógica" 2.

103 170

Fig. 3-15

COM2: Estado línea inact.
Ajuste para la indicación del estado de línea inactiva.

103 165

Fig. 3-15

COM2: Velocidad transmis.
Velocidad de transmisión de la interfaz de PC.

103 071

Fig. 3-15

103 171 Fig. 3-15
COM2: Bit paridad
Ajuste la misma paridad que se usa en la interfaz del sistema de control
conectado al P130C.
103 176 Fig. 3-15
COM2: Sup. tiempo muerto
El P130C supervisa la transmisión de telegramas para asegurar que no se
produzca una pausa excesiva dentro de un telegrama. Esta función de
supervisión se puede inhabilitar si no se necesita.

Nota:

Este ajuste sólo se necesita para transmisiones vía módem.

103 202 Fig. 3-15
COM2: Supervis. t.consulta
El tiempo transcurrido entre dos llamadas de consulta desde el máster de
comunicaciones debe ser menor que el tiempo ajustado aquí.

COM2: Octeto direcc.com.
La dirección de comunicaciones y la dirección ASDU se usan para
identificar el equipo comunicado vía interfaz. Se debe elegir el mismo
ajuste para ambas direcciones.

103 072

Fig. 3-15

103 161

Fig. 3-15

103 073

Fig. 3-15

"ASDU": Unidad de Datos de Servicio de Aplicación
COM2: Nombr.del fabricante
Ajuste para el nombre del fabricante.
Nota:

Este ajuste se puede cambiar para asegurar compatibilidad.

COM2: Octeto direcc. ASDU
La dirección de comunicaciones y la dirección ASDU se usan para
identificar el equipo comunicado vía interfaz. Se debe elegir el mismo
ajuste para ambas direcciones.
"ASDU": Unidad de Datos de Servicio de Aplicación

103 177 Fig. 3-15
COM2: Habilit. señ.espont.
Habilitación para la transmisión de señales espontáneas por interfaz del
PC.
103 179
COM2: Sel. señal espontan.
Selección de señales espontáneas para la transmisión por vía de la interfaz
de comunicación lógica 2.

COM2: Hab.transm.cícl.dat.
Habilitación de transmisión cíclica de valores medidos vía interfaz de
comunicación.
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103 175 Fig. 3-15
COM2: Teleg.ILS cícl.dat.
Selección de los valores medidos transmitidos en un mensaje definido por
el usuario vía interfaz de comunicación.
103 050 Fig. 3-15
COM2: Delta V
Se transmite vía interfaz de comunicación un valor medido de tensión, si
éste difiere en la cantidad delta ajustada del último valor medido
transmitido.
103 051 Fig. 3-15
COM2: Delta I
Se transmite vía interfaz de comunicación un valor medido de corriente, si
éste difiere en la cantidad delta ajustada del último valor medido
transmitido.
103 054 Fig. 3-15
COM2: Delta P
Se transmite por vía de la interfaz de comunicación el valor de potencia
activa, si éste difiere en la cantidad delta ajustada, del último valor medido
transmitido.
103 052 Fig. 3-15
COM2: Delta f
Se transmite vía interfaz de comunicación un valor medido de frecuencia, si
éste difiere en la cantidad delta ajustada del último valor medido
transmitido.

COM2: Med. delta.v.ILS tel
El mensaje se transmite si un valor medido difiere en la cantidad delta
ajustada, del último valor medido transmitido.

103 150

Fig. 3-15

103 053 Fig. 3-15
COM2: Delta t
Se transmiten nuevamente a través de la interfaz de comunicación, todos
los datos medidos después de transcurrido este período de tiempo siempre que no se haya efectuado alguna transmisión por las otras
condiciones delta.
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Interfaz de comunicación
"Lógica" 3

COM3: Grupo función COM3

056 058

Cancela el grupo función COM3 o lo incluye en la configuración.
Este parámetro de ajuste es visible sólo si se encuentra acoplado el módulo
de comunicación opcional.
Si el grupo función se cancela desde la configuración, se ocultan todos los
ajustes y señales asociados, con la excepción de este ajuste.
COM3: USUAR. habil. gener.
Deshabilita o habilita la interfaz de comunicación "lógica" 3.

120 030

120 038
COM3: Velocidad transmis.
Ajuste de la velocidad de transmisión de telegramas a través de la interfaz
de guía (interfaz InterMiCOM), de forma tal de satisfacer los requisitos del
portador de transmisión.
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COM3: Dirección fuente
Dirección de las señales enviar.

120 031

COM3: Dirección recepción
Dirección de las señales recibir.

120 032

COM3: Asignac.func.envío 1
COM3: Asignac.func.envío 2
COM3: Asignac.func.envío 3
COM3: Asignac.func.envío 4
COM3: Asignac.func.envío 5
COM3: Asignac.func.envío 6
COM3: Asignac.func.envío 7
COM3: Asignac.func.envío 8
Asignación de funciones para las 8 señales enviar.

121 001

COM3: Asignac.func. rec. 1
COM3: Asignac.func. rec. 2
COM3: Asignac.func. rec. 3
COM3: Asignac.func. rec. 4
COM3: Asignac.func. rec. 5
COM3: Asignac.func. rec. 6
COM3: Asignac.func. rec. 7
COM3: Asignac.func. rec. 8
Configuración (asignación de funciones) para las 8 señales recibir

120 001

COM3: Modo funcion. rec. 1
COM3: Modo funcion. rec. 2
COM3: Modo funcion. rec. 3
COM3: Modo funcion. rec. 4
Selección de Bloqueo / Inter-disparo directo para el modo de
funcionamiento de las señales recibir 1 a 4 (transmisión monofásica).

120 002

COM3: Modo funcion. rec. 5
COM3: Modo funcion. rec. 6
COM3: Modo funcion. rec. 7
COM3: Modo funcion. rec. 8
Selección de Por permiso / Inter-disparo directo para el modo de
funcionamiento de las señales recibir 5 a 8 (transmisión bifásica).

120 014

121 003
121 005
121 007
121 009
121 011
121 013
121 015

120 004
120 007
120 010
120 013
120 016
120 019
120 022

120 005
120 008
120 011

120 017
120 020
120 023
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COM3: Val.prefijado rec. 1
COM3: Val.prefijado rec. 2
COM3: Val.prefijado rec. 3
COM3: Val.prefijado rec. 4
COM3: Val.prefijado rec. 5
COM3: Val.prefijado rec. 6
COM3: Val.prefijado rec. 7
COM3: Val.prefijado rec. 8
Definición del valor predeterminado para las 8 señales recibir.

120 060
120 061
120 062
120 063
120 064
120 065
120 066
120 067

120 033 Fig. 3-18
COM3: Espera fallo com.
Este temporizador dispara las señales de alarma COM 3 : Fa ll o
comunic ación y AU TSU : F a ll o c om un ic . C OM 3 y ajusta las
señales recibidas a sus valores por defecto definidos por el usuario. El
período de inactividad se produce cuando transcurre el tiempo fijado desde
que se recibió el telegrama 100% válido más reciente.
120 034
COM3: Asign.señ.fallo com.
Usando este ajuste, la señal de alarma puede configurarse (asignarse) a la
señal de entrada SEÑPR correspondiente.
120 035 Fig. 3-18
COM3: Espera fallo enlace
Tiempo que indica un fallo persistente del canal de transmisión. Una vez
transcurrida esta etapa del temporizador, se emiten las señales de alarma
CO M3 : Fa llo en lace co m . y AU T SU : F al l o enl . c om . C OM 3 .
Dichas señales pueden aplicarse para proporcionar al operador un LED o
contacto de aviso que indique la necesidad de atención de mantenimiento.
120 036
COM3: Lim. errores telegr.
Porcentaje de mensajes corruptos comparado con el total de mensajes
transmitidos antes de que se active una alarma (COM 3 :
L í m .e xc e d ., er r .me nsa j. y A U T SU : L í m .e xc ed. , er r .me nsa j . ).
Cuando se supera este umbral, las señales recibir se ajustan a sus valores
por defecto definidos por el usuario.

Interfaz IRIG-B

056 072
IRIGB: Grupo función IRIGB
Cancela el grupo función IRIGB o lo incluye en la configuración. Si el grupo
función se cancela desde la configuración, se ocultan todos los ajustes y
señales asociados, con la excepción de este ajuste.

IRIGB: USUAR. habil. gener.
Inhabilitación o habilitación de la interfaz IRIG-B.
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Teclas de función

003 036
TCL_F: Contras.tecla func.1
030 242
TCL_F: Contras.tecla func.2
030 243
TCL_F: Contras.tecla func.3
030 244
TCL_F: Contras.tecla func.4
Estas contraseñas habilitan las correspondientes teclas de función. En el
Capítulo 6, se puede encontrar más información sobre cómo cambiar las
contraseñas.
080 112 Fig. 3-20
TCL_F: Asignac. función F1
080 113
TCL_F: Asignac. función F2
080 114
TCL_F: Asignac. función F3
080 115
TCL_F: Asignac. función F4
Asignación de funciones a las teclas de función. Puede seleccionarse una
única función o un menú desplegable. Los dos menús desplegables se
componen mediante PCONL : Sl to me nú fnc .l is ta x (x: 1 ó 2).

TCL_F: Modo funcion. F1
TCL_F: Modo funcion. F2
TCL_F: Modo funcion. F3
TCL_F: Modo funcion. F4
Opción entre la operación de la tecla de función como una tecla o
conmutador.

080 132

Fig. 3-20

080 133
080 134
080 135

003 037
TCL_F: T.retorno tecl.func.
Una vez ingresada la contraseña, las teclas de función permanecen activas
por este tiempo como máximo. Luego, las teclas de función se deshabilitan
hasta que se vuelva a ingresar la contraseña.
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Entradas digitales
El P130C tiene entradas con acopladores ópticos para el procesamiento de señales
digitales de la subestación. El número y los esquemas de conexión de las entradas
digitales disponibles se muestran en los diagramas de conexión. La Lista de
Direcciones en el Apéndice contiene información sobre las opciones de configuración
para todas las entradas digitales.
Al configurar entradas digitales, se debe tener en cuenta que una misma función se
puede asignar a varias señales de entradas. De esta manera, se puede activar una
función desde varios puntos de control, teniendo diferentes valores tensión.
Para asegurarse de que el equipo reconozca las señales de entrada, las señales de
arranque deben persistir por lo menos 30 ms.
Se puede definir el modo de operación para cada entrada de señal digital. El usuario
puede especificar si la presencia (modo activo 'alto' ) o ausencia (modo activo 'bajo' ) de
una tensión será interpretada como la señal lógica '1'.
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EDIG: Asignac. func. U 1
EDIG: Asignac. func. U 2
Asignación de funciones a las entradas de señal digitales

178 002

EDIG: Modo funcion. U 1
EDIG: Modo funcion. U 2
Selección de modo de operación para las entradas de señal digitales.

178 003

178 006

178 007
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Salidas digitales
El P130C tiene relés de salida para la salida de señales digitales. El número y
esquemas de conexión para los relés de salida disponibles se muestran en los
diagramas de conexión de terminales. La Lista de Direcciones en el Apéndice, contiene
información sobre las opciones de configuración para todas las salidas digitales.
Los datos de contacto de los relés, les permite ser usados tanto como relés de
comandos o como relés de señal. Una señal puede asignarse simultáneamente a varios
relés de salida, con el objeto de multiplicar los contactos.
Se puede definir un modo de operación para cada relé de salida. Según el modo de
operación seleccionado, el relé de salida funcionará en modo energizado-bajo-señal
(NO) o en modo normalmente-energizado (NC) y en modo sellado o no sellado. Para
relés de salida que funcionen en modo sellado, el ajuste del modo de operación también
determina cuándo se cancelará el sellado.
Nota:
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Para relés con contactos de cierre, el modo energizado-bajo-señal (NA) se
corresponde con el funcionamiento normalmente-abierto. El modo
normalmente-energizado (NC) significa que la polaridad de la señal de
excitación está invertida, con lo que un “0” lógico mantiene el relé
normalmente-cerrado. Para relés con contactos de conmutación, estas
descripciones comunes no son aplicables.

SALP: Asignac. func.K 1
SALP: Asignac. func.K 2
SALP: Asignac. func.K 3
SALP: Asignac. func.K 4
SALP: Asignac. func.K 5
SALP: Asignac. func.K 6
SALP: Asignac. func.K 7
SALP: Asignac. func.K 8
Asignación de funciones a los relés de salida.

157 002

SALP: Modo funcion. K 1
SALP: Modo funcion. K 2
SALP: Modo funcion. K 3
SALP: Modo funcion. K 4
SALP: Modo funcion. K 5
SALP: Modo funcion. K 6
SALP: Modo funcion. K 7
SALP: Modo funcion. K 8
Selección del modo de operación de los relés de salida.

157 003

157 006
157 010
157 014
157 018
157 022
157 026
157 030

157 007
157 011
157 015
157 019
157 023
157 027
157 031
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Indicadores LED
El P130C tiene un total de 17 indicadores LED para el despliegue paralelo de señales
digitales. La Lista de Direcciones en el Apéndice, contiene información sobre las
opciones de configuración para todos los indicadores LED. La siguiente tabla
proporciona una visión global.

Indicador
LED

Descripción en
la etiqueta de
identificación
suministrada

Configuración

H1

‘EN BUEN ESTADO’

No configurable. H1 señala si el equipo está preparado (tensión de
alimentación presente).

H 17

‘MODO EDITAR’

No configurable. H 17 señala el hecho de que el usuario está en el
'MODO EDIT'. En este modo, se pueden cambiar los valores de
parámetros. (Ver la sección titulada 'Pantalla y Teclado' en el Capítulo
6.)

H2

‘FUERA DE
SERVICIO’

Permanentemente asignado a la función PR INC :
Bloq uea da /a ver iad a

H3

‘ALARMA’

Permanentemente asignado a la función AUT SU : Al ar ma (L ED) .

H4

‘DISPARO’

La configuración de fábrica aparece en los Diagramas de Conexión. Los
mismos se encuentran el Apéndice de este manual o en los
Documentos Justificativos enviados con el equipo.

H 5 a H 16

----

El usuario cuenta con la opción de asignar funciones a estos
indicadores LED.

La disposición de los indicadores LED en el panel de control local se muestra en los
planos dimensionales del Capítulo 4.
Se puede definir un modo de operación para cada indicador LED. De acuerdo al modo
de operación seleccionado, el relé de salida funcionará en modo energizado-bajo-señal
(NA) o en modo normalmente-energizado (NC) y en modo sellado o no sellado. Para
indicadores LED que funcionen en modo sellado, el ajuste del modo de funcionamiento
también determina cuándo se cancelará el sellado.
Nota:
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Para relés con contactos de cierre, el modo energizado-bajo-señal (NA) se
corresponde con el funcionamiento normalmente-abierto. El modo
normalmente-energizado (NC) significa que la polaridad de la señal de
excitación está invertida, con lo que un “0” lógico mantiene el relé
normalmente-cerrado. Para relés con contactos de conmutación, estas
descripciones comunes no son aplicables.
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085 001
LED: Asignac.función H 2
Pantalla de la función asignada al indicador LED H 2 ('FUERA DE
SERVICIO')La función PRINC: La función 'Bloqueada/averiada' está
asignada permanentemente a este LED.
085 004
LED: Asignac.función H 3
Pantalla de la función asignada al indicador LED H 3 ('ALARMA').La función
AUTSU: La función Alarma (LED) está asignada permanentemente a este
LED.
085 007
LED: Asignac.función H 4
085 010
LED: Asignac.función H 5
085 013
LED: Asignac.función H 6
085 016
LED: Asignac.función H 7
085 019
LED: Asignac.función H 8
085 022
LED: Asignac.función H 9
085 025
LED: Asignac.función H 10
085 028
LED: Asignac.función H 11
085 031
LED: Asignac.función H 12
085 034
LED: Asignac.función H 13
085 037
LED: Asignac.función H 14
085 040
LED: Asignac.función H 15
085 043
LED: Asignac.función H 16
Asignación de funciones a los indicadores LED.

LED: Modo funcion. H 2
LED: Modo funcion. H 3
LED: Modo funcion. H 4
LED: Modo funcion. H 5
LED: Modo funcion. H 6
LED: Modo funcion. H 7
LED: Modo funcion. H 8
LED: Modo funcion. H 9
LED: Modo funcion. H 10
LED: Modo funcion. H 11
LED: Modo funcion. H 12
LED: Modo funcion. H 13
LED: Modo funcion. H 14
LED: Modo funcion. H 15
LED: Modo funcion. H 16
Selección del modo de operación de los indicadores LED.

085 002
085 005
085 008
085 011
085 014
085 017
085 020
085 023
085 026
085 029
085 032
085 035
085 038
085 041
085 044

Función principal

003 169
PRINC: Canal asign. COM1/2
Asignación de las interfaces de comunicación “lógicas” a los canales de
comunicación físicos

Registro de faltas

RE_FT: Reg. canal analóg. 1
RE_FT: Reg. canal analóg. 2
RE_FT: Reg. canal analóg. 3
RE_FT: Reg. canal analóg. 4
RE_FT: Reg. canal analóg. 5
RE_FT: Reg. canal analóg. 6
RE_FT: Reg. canal analóg. 7
El usuario especifica el canal en el cual se registra cada variable física.
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Cancelación de las
funciones de protección
Por medio de un procedimiento de configuración, el usuario puede adaptar las funciones
del equipo con flexibilidad al alcance de las funciones de protección requeridas para
cada red AT en particular.
Para poder cancelar una función de protección se deben cumplir las siguientes
condiciones:
!

La función de protección en cuestión debe estar inhabilitada.

!

Ninguna de las funciones de la función de protección a ser cancelada puede
asignarse a una entrada digital.

!

Ninguna de las señales de la función de protección puede asignarse a una salida
digital o a un indicador LED.

!

Ninguna de las señales de la función de protección se puede enlazar a otras señales
por medio de un parámetro 'm sobre n'.

La función de protección a la cual pertenece un parámetro, una señal o un valor medido
está definida por la designación del grupo de función (ejemplo: 'LIMIT').
Protección de
sobreintensidad a tiempo
definido

PSTD: Grupo función PSTD

056 008

Cancela el grupo función PSTD o lo incluye en la configuración. Si el grupo
función se cancela desde la configuración, se ocultan todos los ajustes y
señales asociados, con la excepción de este ajuste.
Protección sobreintensidad
tiempo inverso

PSTI: Grupo función PSTI

056 009

Cancela el grupo función PSTI o lo incluye en la configuración. Si el grupo
función se cancela desde la configuración, se ocultan todos los ajustes y
señales asociados, con la excepción de este ajuste.
Determinación dirección
cortocircuito

DDCC: Grupo función DDCC

056 021

Cancela el grupo función DDCC o lo incluye en la configuración. Si el
grupo función se cancela desde la configuración, se ocultan todos los
ajustes y señales asociados, con la excepción de este ajuste.
Protección de cierre sobre
falta

PCIFT: Grupo función PCIFT

056 003

Cancela el grupo función PCIFT o lo incluye en la configuración. Si el
grupo función se cancela desde la configuración, se ocultan todos los
ajustes y señales asociados, con la excepción de este ajuste.
056 004
Señalización de protecciones SEÑPR: Grupo función SEÑPR
Cancela el Grupo función SEÑPR o lo incluye en la configuración. Si el
grupo función se cancela desde la configuración, se ocultan todos los
ajustes y señales asociados, con la excepción de este ajuste.
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Control reenganche

CRE: Grupo función CRE

056 005

Cancela el grupo función CRE o lo incluye en la configuración. Si el grupo
función se cancela desde la configuración, se ocultan todos los ajustes y
señales asociados, con la excepción de este ajuste.
056 012
Determinación de la dirección DFTIE: Grupo función DFTIE
de faltas a tierra usando
valores estáticos
Cancela el grupo función DFTIE o lo incluye en la configuración. . Si el
grupo función se cancela desde la configuración, se ocultan todos los
ajustes y señales asociados, con la excepción de este ajuste.

Protección motor

056 022
PM: Grupo función PM
Cancela el grupo función PM o lo incluye en la configuración. Si el grupo
función se cancela desde la configuración, se ocultan todos los ajustes y
señales asociados, con la excepción de este ajuste.

Protección de sobrecarga
térmica

PTES: Grupo función PTES

056 023

Cancela el grupo función PTES o lo incluye en la configuración. Si el grupo
función se cancela desde la configuración, se ocultan todos los ajustes y
señales asociados, con la excepción de este ajuste.
Protección de desequilibrio

056 024
I2>: Grupo función I2>
Cancela el grupo función I2> o lo incluye en la configuración. Si el grupo
función se cancela desde la configuración, se ocultan todos los ajustes y
señales asociados, con la excepción de este ajuste.

Protección temporizada de
tensión.

V<>: Grupo función V<>

056 010

Cancela el grupo función V<> o lo incluye en la configuración. Si el grupo
función se cancela desde la configuración, se ocultan todos los ajustes y
señales asociados, con la excepción de este ajuste.
Protección sobre/subfrecuencia

f<>: Grupo función f<>

056 033

Cancela el grupo función f<> o lo incluye en la configuración. Si el grupo
función se cancela desde la configuración, se ocultan todos los ajustes y
señales asociados, con la excepción de este ajuste.
Protección direccional de
potencia

P<>: Grupo función P<>

056 045

Cancela el grupo función P<> o lo incluye en la configuración. Si el grupo
función se cancela desde la configuración, se ocultan todos los ajustes y
señales asociados, con la excepción de este ajuste.
Protección de fallo de
interruptor

PFI: Grupo función PFI

056 007

Cancela el grupo función PFI o lo incluye en la configuración. Si el grupo
función se cancela desde la configuración, se ocultan todos los ajustes y
señales asociados, con la excepción de este ajuste.
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Supervisión del circuito de
medida

SUCME: Grupo función SUCME

056 015

Cancela el grupo función SUCME o lo incluye en la configuración. Si el
grupo función se cancela desde la configuración, se ocultan todos los
ajustes y señales asociados, con la excepción de este ajuste.
Supervisión valor límite

056 025
LIMIT: Grupo función LIMIT
Cancela el grupo función LIMIT o lo incluye en la configuración. Si el grupo
función se cancela desde la configuración, se ocultan todos los ajustes y
señales asociados, con la excepción de este ajuste.

Lógica

LOGIC: Grupo función LOGIC
Cancela el grupo función LOGIC o lo incluye en la configuración. Si el
grupo función se cancela desde la configuración, se ocultan todos los
ajustes y señales asociados, con la excepción de este ajuste.
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7.1.3 Parámetros de Función
7.1.3.1 Global
Enlace PC

Interfaz de comunicación
"Lógica" 1

003 182 Fig. 3-6
PC: Orden bloqueo
Cuando está activado el bloqueo de comandos, éstos son rechazados en la
interfaz del PC.

PC: Med./señal bloqueo
Cuando está activado el bloqueo de señal y de valor medido, no se
transmite ninguna señal o valor medido por la interfaz del PC.

003 086

Fig. 3-6

COM1: Orden bloq. USUARIO

003 172

Fig. 3-7

Cuando está activado el bloqueo de comandos, éstos son rechazados en la
interfaz de comunicación 1.
COM1: Señal/md.bloq.USUAR.

003 076

Fig. 3-8,3, 9,3-10

Cuando está activado el bloqueo de señal y de valor medido, no se
transmite ninguna señal ni datos medidos por la interfaz de comunicación 1.
Interfaz de comunicación
"Lógica" 2

COM2: Orden bloq. USUARIO

103 172

Fig. 3-15

Cuando está activado el bloqueo de comandos, éstos son rechazados en la
interfaz de comunicación 2.
103 076 Fig. 3-15
COM2: Señal/md.bloq.USUAR.
Cuando está activado el bloqueo de señal y de valor medido, no se
transmite ninguna señal ni datos medidos por la interfaz de comunicación 2.

Salidas digitales

SAL: Val.bloq.rel.sal.US.
Cuando éste bloqueo está activado, todos los relés de salida están
bloqueados.

Función principal

003 030 Fig. 3-36
PRINC: Protección habilit.
Deshabilita o habilita la protección. Los parámetros marcados 'No (= fuera
línea)' en la Lista de Direcciones sólo se pueden cambiar cuando la
protección está deshabilitada.

021 014

Fig. 3-22

003 012 Fig. 3-54
PRINC: Modo prueba USUARIO
Cuando el modo de prueba está activado, las señales o los datos medidos
para las interfaces del PC o de comunicación se rotulan ‘modo prueba’.

PRINC: Frecuencia nom. Fnom
Ajuste para la frecuencia nominal de la red protegida.

010 030

Fig. 3-182

PRINC: Secuencia Rotación

010 049

Fig. 3-109, 3168, 3-173,
3-192

Ajuste para la dirección de la secuencia de rotación, horario o antihorario.
PRINC: Inom T.I. primario

010 001

Fig. 3-26, 377

Ajuste de la intensidad nominal primaria de los transformadores principales
de intensidad para la medida de las intensidades de fase.
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PRINC: IN,nom T.I. primario
Ajuste de la intensidad nominal primaria del transformador principal de
intensidad para la medida de la intensidad residual.

010 018

Fig. 3-27

PRINC: Vnom T.T. primario

010 002

Fig. 3-30,377

Ajuste de la tensión nominal primaria del transformador de la red para la
medida de las tensiones fase-tierra y fase-fase.
010 003 Fig. 3-25
PRINC: Inom equipo
Ajuste de la intensidad nominal secundaria del transformador de la red para
la medida de las intensidades de fase. Esto también corresponde a la
intensidad nominal del equipo.
010 026 Fig. 3-25
PRINC: IN,nom equipo
Ajuste de la intensidad nominal secundaria del transformador de la red para
la medida de la intensidad residual. Esto también corresponde a la
intensidad nominal del equipo.
010 009 Fig. 3-25
PRINC: Vnom. T.T. sec
Ajuste de la tensión nominal secundaria del transformador de la red para la
medida de las tensiones fase-tierra y fase-fase.
010 004 Fig. 3-25
PRINC: Con. circ. medida IF
La determinación de la dirección se rige por la conexión de los circuitos de
medición. Si la conexión es como se muestra en el Capítulo 5, entonces el
ajuste debe ser 'Estándar' si la decisión 'Adelante' del P130C ha de ser en
la dirección del circuito de salida. Si la dirección de la conexión es revertida
o - dado un esquema de conexión de acuerdo al Capítulo 5 - si la decisión
'adelante' ha de ser en la dirección de la barra, entonces el ajuste debe ser
'Opuesto'.
010 019 Fig. 3-25
PRINC: Con. circ. medida IN
La función de determinación de dirección de los sistemas de medida de
falta a tierra se rige por la conexión de los circuitos de medida. Si la
conexión es como se muestra en el Capítulo 5, entonces el ajuste debe ser
'Estándar' si la decisión 'Adelante' del P130C ha de ser en la dirección del
circuito de salida. Si la dirección de la conexión es revertida o - dado un
esquema de conexión de acuerdo al Capítulo 5 - si la decisión 'adelante' ha
de ser en la dirección de la barra, entonces el ajuste debe ser 'Opuesto'.
011 030 Fig. 3-26
PRINC: Valor med. rep. IF
Ajuste de la intensidad mínima que debe ser excedida para que los valores
de medida de funcionamiento de las intensidades de fase - y las
intensidades de ellas derivadas - se muestren en pantalla.

PRINC: Valor med. rep. IN
Ajuste de la corriente mínima que debe ser excedida para que el valor
medido de operación de la corriente residual aparezca en pantalla.

011 031

Fig. 3-27

011 032 Fig. 3-30
PRINC: Valor med. rep. V
Ajuste de la tensión mínima que debe ser excedida para que se muestren
en pantalla los valores de medida de funcionamiento de las tensiones fasetierra, de las tensiones fase-fase y de las tensiones de ellas derivadas.
010 138 Fig. 3-34
PRINC: Modo op.cnt.energía
Selección del procedimiento para la determinación de la salida de energía
activa y reactiva. Procedimiento 1: Adquisición cada segundo
(aproximadamente)
Procedimiento 2: Adquisición cada 100 ms (aproximadamente)
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010 113 Fig. 3-26
PRINC: T.ajuste IF,max,temp
Ajuste del tiempo luego del cual la corriente máxima temporizada mostrada
en pantalla, alcanzará 95% de la corriente máxima IF,máx.
021 021 Fig. 3-40
PRINC: Asign.func.bloq. 1
Asignación de funciones que serán bloqueadas conjuntamente al bloquear
la entrada 1 (PRINC: Bloqueo 1 EXT) es activada.
021 022 Fig. 3-40
PRINC: Asign.func.bloq. 2
Asignación de funciones que serán bloqueadas conjuntamente al bloquear
la entrada 2 (PRINC: Bloqueo 2 EXT) es activada.

PRINC: Bl.ord.disp. USUARIO
Bloqueo de los comandos de disparo desde el panel de control local.

021 012

Fig. 3-48

PRINC: Asig.func.ord.disp.1
Asignación de las señales que accionan el comando de disparo 1.

021 001

Fig. 3-48

PRINC: Asig.func.ord.disp.2
Asignación de las señales que accionan el comando de disparo 2.

021 002

Fig. 3-48

PRINC: Durac. mín. comd. disp. 1
Ajuste de la duración mínima del comando de disparo 1.

021 003

Fig. 3-48

PRINC: Durac. mín. comd. disp. 2
Ajuste de la duración mínima del comando de disparo 2.

021 004

Fig. 3-48

PRINC: Sellado comd. disp. 1
Especificación de sí el comando de disparo 1 se debe enclavar.

021 023

Fig. 3-48

PRINC: Sellado comd. disp. 2
Especificación de sí el comando de disparo 2 se debe enclavar.

021 024

Fig. 3-48

PRINC: Orden cierre t.pulso
Ajuste de la duración de la orden cierre.

015 067

Fig. 3-42

021 031 Fig. 3-41
PRINC: Asign. función falta
Selección de las señales cuya aparición resultará en una señal
Bloqueada/averiada y en la activación del indicador LED que dice 'FUERA
DE SERVICIO', además de las señales que siempre dan como resultado la
señal y la indicación precedentes. En ambos casos el dispositivo está
bloqueado.
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Selección de subgrupo de
parámetros

SSP: Control vía USUARIO

003 100

Fig. 3-55

Si la selección de subconjuntos de parámetros va a ser manejada desde el
panel de control local integrado, más que por vía de las entradas de
señales digitales, elegir el ajuste 'Sí'.
003 060 Fig. 3-55
SSP: Subgr.Par.sel USUAR.
Selección del subconjunto de parámetro desde el panel de control local.
003 063 Fig. 3-55
SSP: Tiempo presencia
El ajuste de este período del temporizador es relevante sólo si la selección
del subconjunto de parámetro se realiza por vía de las entradas de señales
digitales. Cualquier pausa sin tensión que pueda ocurrir durante la
selección es puenteada. Si, luego de transcurrido este tiempo, no se ha
ajustado aún ninguna entrada de señal digital, entonces será aplicable el
subconjunto de parámetro seleccionado desde el panel de control local.

Autosupervisión

7-30

021 030 Fig. 3-56
AUTSU: Asig.función alarma
Selección de las señales cuya aparición resultará en las señales 'Alarma
(LED)' y 'Alarma (relé)' y en la activación del indicador LED que dice
'ALARMA'. Las señales causadas por 'hardware' defectuoso y que
conducen al bloqueo del equipo no son configurables. Las mismas siempre
promueven la señal e indicación antedichas.
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010 005 Fig. 3-78
Adquisición de datos de falta ADQ_F: Longitud línea
Este ajuste define la distancia en km que el localizador de faltas interpreta
como 100 % al calcular la distancia de la falta.

ADQ_F: Reactancia línea
Este ajuste define la reactancia X que el localizador de faltas interpreta
como 100 % al calcular la distancia de la falta.

010 012

Fig. 3-78

ADQ_F: Angulo kT
Ajuste del ángulo para el factor de tierra kT complejo
Z 0 − Zpos
kG =
3 ⋅ Zpos

012 036

Fig. 3-75

Z0:

Z pos :

impedancia secuencia homopolar
impedancia secuencia positiva

k G angle = arc tan

R0 :
Rpos :
X0 :
X pos :

X 0 − X pos
R0 − Rpos

− arc tan

X pos
Rpos

componente de resistencia de la impedancia de secuencia
homopolar
componente de resistencia de la impedancia de secuencia
positiva
componente de reactancia de la impedancia de secuencia
homopolar
componente reactancia de la impedancia secuencia positiva

Si el valor calculado no puede fijarse exactamente, entonces se debe fijar el
valor menor siguiente.
ADQ_F: Valor abs kT
Ajuste del valor absoluto del factor de tierra kT complejo.
Z 0 − Zpos
kG =
3 ⋅ Zpos
Z0:
Z pos :

kG =

R0 :
Rpos :
X0 :
X pos :

012 037

Fig. 3-75

impedancia secuencia homopolar
impedancia secuencia positiva

( X 0 − X pos )2 + (R0 − Rpos )2
3 ⋅ Rpos 2 + X pos 2

componente de resistencia de la impedancia de secuencia
homopolar
componente de resistencia de la impedancia de secuencia
positiva
componente de reactancia de la impedancia de secuencia
homopolar
componente reactancia de la impedancia secuencia positiva

Si el valor calculado no puede fijarse exactamente, entonces se debe fijar el
valor menor siguiente.
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010 011 Fig. 3-74
ADQ_F: Comienz.dat.adq. PS1
Este ajuste determina en qué momento durante una falta debe tener lugar
la adquisición de datos de falta.

Registro de faltas

ADQ_F: Salida falta localiz
Ajuste de las condiciones bajo las cuales se produce la salida de la
ubicación de la falta.

010 032

Fig. 3-74

RE_FT: Accion.asig.función
Este ajuste determina las señales que accionarán el registro de faltas.

003 085

Fig. 3-80

RE_FT: I>
Este ajuste determina el valor umbral de las intensidades de fase que
accionarán el registro de falta y la adquisición de datos de falta.

017 065

Fig. 3-80

003 078 Fig. 3-82
RE_FT: Tiempo prefalta
Ajuste del tiempo durante el cual se registrarán datos antes del comienzo
de una falta (tiempo de registro prefalta).
003 079 Fig. 3-82
RE_FT: Tiempo postfalta
Ajuste del tiempo durante el cual se registrarán datos después del término
de una falta (tiempo de registro postfalta).
003 075 Fig. 3-82
RE_FT: Tiempo máx. registro
Ajuste del máximo tiempo de registro por falta. Este incluye los tiempos de
registro prefalta y postfalta.
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7.1.3.2 Funciones Generales
Función principal

018 009 Fig. 3-38
PRINC: T. retenc. param.din
Ajuste del tiempo de retención de los "parámetros dinámicos".Después de
conmutar a los umbrales "dinámicos", aquéllos permanecerán activos en
lugar de los umbrales "normales" durante este período.
018 008 Fig. 3-37
PRINC: Act.IN t.USUARIO
Habilita/inhabilita las etapas de la intensidad residual de PSTD o de PSTI.
017 015 Fig. 3-45
PRINC: Bloq.IN,arr. corr.
Este ajuste determina si deberá tener lugar un bloqueo de las etapas de
corriente residual para los arranques de corriente monofásica o multifásica.
017 027 Fig. 3-46
PRINC: General modo arranq.
Este ajuste determina si el accionamiento de las etapas de la intensidad
residual IN>, Iref,N>, IN>> o Iref>>> así como la etapa de intensidad de
secuencia inversa Iref,s.inv> deberán promover la formación de la señal de
arranque general. Si el ajuste es Sin arraq. IN, Is.inv. las temporizaciones
asociadas tIN>, tIref,N>, tIN>>, tIN>>>, tIref,s.inv> son automáticamente excluidas de
la formación de la orden de disparo.
017 097
PRINC: Mod.func.fren.inserc
Ajuste del modo de funcionamiento de la función de estabilización de la
intensidad de conexión.
017 098
PRINC: Energ. I(2*fn)/I(fn)
Ajuste del valor de funcionamiento de la estabilización de la intensidad de
conexión.
017 095
PRINC: I> inhab.fren.energ.
Ajusta el umbral de intensidad para la inhabilitación de la estabilización de
la intensidad de conexión.
017 054 Fig. 3-45
PRINC: Supr. señal arranque
Ajuste de la etapa temporizadora para suprimir los arranques selectivos de
fase y el arranque del sistema residual y de secuencia inversa.
017 005 Fig. 3-46
PRINC: tAG
Ajuste de la temporización de la señal de arranque general.

Protección de
sobreintensidad a tiempo
definido

PSTD: USUAR. habil. gener.

022 075

Fig. 3-83

017 096

Fig. 3-94

017 070

Fig. 3-106

Inhabilita o habilita la función de protección de sobrecorriente de tiempo
definido.
Protección sobreintensidad
tiempo inverso

PSTI: USUAR. habil. gener.
Inhabilita o habilita la función de protección de sobrecorriente a tiempo
inverso.

Determinación dirección
cortocircuito

DDCC: USUAR. habil. gener.
Inhabilitación y habilitación de la determinación de la dirección de
cortocircuito.
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Protección de cierre sobre
falta

PCIFT: USUAR. habil. gener.

011 068

Fig. 3-116

Deshabilita o habilita la protección de cierre sobre falta.
011 061 Fig. 3-116
PCIFT: Modo de funcionamiento
El ajuste del modo de funcionamiento determina si durante el transcurso de
la etapa del temporizador un estado de arranque general conduce a un
disparo (Disparo por arranque) o si el rango de medición de la zona de
impedancia 1 se extiende por el factor de extensión de zona DIST: kze
HSR (Disparo por sobrealcance).
011 060 Fig. 3-116
PCIFT: Temporiz.cierre man.
Ajuste para la etapa del temporizador que se arrancará mediante un cierre
manual.

Señalización de protecciones SEÑPR: USUAR. habil. gener.
Inhabilitación o habilitación de señalización de protecciones.
Control reenganche

015 004

Fig. 3-117

CRE: USUAR. habil. gener.
Habilitación o deshabilitación del control reenganche.

015 060

Fig. 3-123

CRE: Sel. señ.arr. DFTIE
Selección del arranque DFTIE para accionar la función de control de
reenganche.

015 105

Fig. 3-129

CRE: Asign. func. tLOGIC
Asignación de función de tLOGIC.

015 033

Fig. 3-133

016 060 Fig. 3-139
Determinación de la dirección DFTIE: USUAR. habil. gener.
de faltas a tierra usando
valores estáticos
Inhabilitación o habilitación de la determinación de la dirección de falta a
tierra por valores estáticos.

DFTIE: Modo funcionamiento
Este ajuste especifica si se ha de realizar evaluación de potencia o de
intensidad estáticas.

016 090

Fig. 3-139

DFTIE: Modo func.FT (pot).

016 063

Fig. 3-141, 3147

Ajuste para el modo de funcionamiento de la determinación de dirección de
faltas a tierra por evaluación de potencia estática. Son posibles los
siguientes ajustes:
" Cos φ circuito para redes puestas a tierra resonante. Sen φ circuito para
redes con el neutro aislado.
DFTIE: Medida dirección

016 070

Fig. 3-141,3147

Este ajuste define la dirección medida para la decisión de 'adelante' o 'hacia
atrás'.
DFTIE: VNT>

016 062

Fig. 3-141,3147

016 061

Fig. 3-141,3147

Ajuste del valor de funcionamiento de la tensión de desplazamiento de
neutro.
DFTIE: tVNT>
Ajuste de la temporización de activación del arranque VNT>.
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DFTIE: f/fnom (med.potenc.)

016 091

Fig. 3-141,3147

DFTIE: f/fnom (med.intens.)
Ajuste de la frecuencia de las variables de medida evaluadas por la
evaluación de intensidad estática.

016 092

Fig. 3-145

DFTIE: IN,act>/IN,reac> LL
Ajuste del umbral del componente de potencia activa o reactiva de la
intensidad residual que debe ser excedido para que sea habilitada la
decisión direccional 'LL' (lado línea).

016 064

Fig. 3-144

DFTIE: Sector angular LL
Ajuste del ángulo sector para la medida en la dirección lado línea.

016 065

Fig. 3-144

Ajuste de la frecuencia de las variables de medida evaluadas por la
evaluación de potencia estática.

Nota:
circuito.

Este ajuste sólo es eficaz en el modo de funcionamiento cos ϕ

DFTIE: Temporiz. activac.LL

016 066

Fig. 3-144, 3150

Ajuste de la temporiz. activación de la decisión direccional en la dirección
adelante.
DFTIE: Temporiz.desactiv LL

016 072

Fig. 3-144,3150

Ajuste de la temporización de desactivación de la decisión direccional en la
dirección adelante.
DFTIE: IN,act>/IN,reac> LB
Ajuste del umbral del componente de potencia activa o reactiva de la
intensidad residual que debe ser excedido para que sea habilitada la
decisión direccional 'LB' (lado barra).

016 067

Fig. 3-144

DFTIE: Sector angular LB
Ajuste del ángulo sector para la medida en la dirección del lado barra.

016 068

Fig. 3-144

Nota:
circuito.

Este ajuste sólo es eficaz en el modo de funcionamiento cos ϕ

DFTIE: Temporiz.activac.LB

016 069

Fig. 3-144,3150

Ajuste de la temporiz. activación de la decisión direccional en la dirección
hacia atrás.
DFTIE: Temporiz.desactiv LB

016 073

Fig. 3-144,3150

Ajuste de la temporización de desactivación de la decisión direccional en la
dirección hacia atrás.
016 093 Fig. 3-145
DFTIE: IN>
Ajuste del valor de funcionamiento de la evaluación de intensidad estática.
016 094 Fig. 3-145
DFTIE: Temporiz.activac.IN
Ajuste de la temporiz. activación de la evaluación de intensidad estática.
016 095 Fig. 3-145
DFTIE: Temporiz.desact.IN
Ajuste de la temporización desactivación de la evaluación de intensidad
estática.

P130C-301-401-601 / P130C/ES M/A11

7-35

7 Ajustes
(continuación)

DFTIE: G(N)> / B(N)> LL
Ajuste del umbral del componente de conductancia o susceptancia del
bucle de la intensidad residual que debe ser excedido para que sea
habilitada la decisión direccional 'LL' (lado línea).

016 111

Fig. 3-150

DFTIE: G(N)> / B(N)> LB
Ajuste del umbral del componente de conductancia o susceptancia del
bucle de la intensidad residual que debe ser excedido para que sea
habilitada la decisión direccional 'LB' (lado barra).

016 112

Fig. 3-150

016 113 Fig. 3-151
DFTIE: Y(N)>
Ajuste del valor funcionamiento de la admitancia para la determinación de
falta a tierra no-direccional en el modo evaluación admitancia.
016 110 Fig. 3-147
DFTIE: Ángulo de corrección
Este ajuste se proporciona para compensar errores de ángulo-fase de los
transformadores de la red (en el modo evaluación admitancia).

DFTIE: Tempo. operac. Y(N)
Ajuste de la temporización de activación de de la admitancia para la
determinación de falta a tierra no-direccional en el modo evaluación
admitancia.

016 114

Fig. 3-151

016 115 Fig. 3-151
DFTIE: Tempor.desact. Y(N)>
Ajuste de la temporización de desactivación de de la admitancia para la
determinación de falta a tierra no-direccional en el modo evaluación
admitancia.

Protección motor

PM: USUAR. habil. gener.
Habilitación o inhabilitación de la protección de motor

017 059

Fig. 3-153

Protección de sobrecarga
térmica

PTES: USUAR. habil. gener.

022 050

Fig. 3-163

Inhabilitación o habilitación de la protección de sobrecarga térmica.
022 063 Fig. 3-165
PTES: Modo funcionamiento
Ajuste del modo de funcionamiento de la protección de sobrecarga térmica.
Protección de desequilibrio

I2>: USUAR. habil. gener.
Habilitación o inhabilitación de la protección de desequilibrio.

018 090

Fig. 3-167

Protección temporizada de
tensión.

V<>: USUAR. habil. gener.

023 030

Fig. 3-169

023 031

Fig. 3-178

Deshabilita o habilita la protección de tensión temporizada.
Protección sobre/subfrecuencia

f<>: USUAR. habil. gener.

Inhabilitación o habilitación de la protección de sobre/mínima frecuencia.
018 202 Fig. 3-179
f<>: Selecc. med.tensión
Ajuste de la tensión que se usará para la medida de la frecuencia.
018 201 Fig. 3-180
f<>: Tiempo evaluación
Ajuste del tiempo de evaluación. Se deben satisfacer las condiciones de
funcionamiento durante el transcurso del tiempo de evaluación fijado, para
que se emita una señal.
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018 200 Fig. 3-180
f<>: Bloq. mín.tensión V<
Ajuste del umbral del bloqueo de mínima tensión. Si la tensión cae por
debajo de este umbral, la función de protección de sobre/mínima frecuencia
se bloqueará.

Protección direccional de
potencia

P<>: USUAR. habil. gener.

014 220

Fig. 3-183

022 080

Fig. 3-189

Deshabilita o inhabilita la función de protección direccional de potencia.
Protección de fallo de
interruptor

PFI: USUAR. habil. gener.
Inhabilitación o habilitación de la protección de fallo de interruptor.

011 067 Fig. 3-189
PFI: tPFI
Ajuste de la temporización de activación a cuyo fin se emite la señal 'Fallo
de Interruptor".

Supervisión del circuito de
medida

SUCME: USUAR. habil. gener.

014 001

Fig. 3-191

Deshabilitación o habilitación de la supervisión del circuito de medida.
017 028 Fig. 3-191
SUCME: Op. modo Idif>
Adaptación de la supervisión del circuito de medida a los transformadores
de intensidad de la red.

SUCME: Idif>
Ajuste del valor de operación de la supervisión del circuito de medida.
SUCME: Modo operac. Vmin<
Selección del modo supervisión en el circuito de medida de tensión.

017 024

Fig. 3-191

018 079

Fig. 3-192

017 022 Fig. 3-192
SUCME: Vmín<
Ajuste del valor de funcionamiento del arranque de tensión Vmín< de la
supervisión del circuito de medida.
017 023 Fig. 3-191
SUCME: Temporiz. activac.
Ajuste de la temporización para la supervisión de intensidad y de tensión.

Supervisión valor límite

SUCME: Fase secu. monitor.
Habilita o inhabilita la supervisión de secuencia de fase.

018 019

Fig. 3-192

LIMIT: USUAR. habil. gener.
Inhabilita o habilita la supervisión de valor límite.

014 010

Fig. 3-193

014 004 Fig. 3-193
LIMIT: I>
Ajuste del valor de funcionamiento de la primer etapa de sobreintensidad
de la supervisión de valor límite.
014 020 Fig. 3-193
LIMIT: I>>
Ajuste del valor de funcionamiento de la segunda etapa de sobreintensidad
de la supervisión de valor límite.
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LIMIT: tI>
Ajuste de la temporización de activación de la primer etapa de
sobreintensidad de la supervisión de valor límite.

014 031

Fig. 3-193

LIMIT: tI>>
Ajuste de la temporización de activación de la segunda etapa de
sobreintensidad de la supervisión de valor límite.

014 032

Fig. 3-193
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014 021 Fig. 3-193
LIMIT: I<
Ajuste del valor de funcionamiento de la primer etapa de mínima intensidad
de la supervisión de valor límite.

LIMIT: I<<
Ajuste del valor de funcionamiento de la segunda etapa de mínima
intensidad de la supervisión de valor límite.

014 022

Fig. 3-193

LIMIT: tI<
Ajuste de la temporización de activación de la primer etapa de mínima
intensidad de la supervisión de valor límite.

014 033

Fig. 3-193

014 034 Fig. 3-193
LIMIT: tI<<
Ajuste de la temporización de activación de la segunda etapa de mínima
intensidad de la supervisión de valor límite.
014 023
LIMIT: VFT>
Ajuste del valor de funcionamiento de la etapa de sobretensión VFT> de la
supervisión de valor límite.
014 024
LIMIT: VFT>>
Ajuste del valor de funcionamiento de la etapa de sobretensión VFT>> de la
supervisión de valor límite.
014 035
LIMIT: tVFT>
Ajuste de la temporización de activación de la etapa de sobretensión VFT>
de la supervisión de valor límite.

LIMIT: tVFT>>
Ajuste de la temporización de activación de la etapa de sobretensión
VFT>> de la supervisión de valor límite.

014 036

014 025
LIMIT: VFT<
Ajuste del valor de funcionamiento de la etapa de mínima tensión VFT< de
la supervisión de valor límite.
014 026
LIMIT: VFT<<
Ajuste del valor de funcionamiento de la etapa de mínima tensión VFT<< de
la supervisión de valor límite.

LIMIT: tVFT<
Ajuste de la temporización de activación de la etapa de mínima tensión
VFT< de la supervisión de valor límite.

014 037

LIMIT: tVFT<<
Ajuste de la temporización de activación de la etapa de mínima tensión
VFT<< de la supervisión de valor límite.

014 038

014 027
LIMIT: VFF>
Ajuste del valor de funcionamiento de la etapa de sobretensión VFF> de la
supervisión de valor límite.
014 028
LIMIT: VFF>>
Ajuste del valor de funcionamiento de la etapa de sobretensión VFF>> de la
supervisión de valor límite.
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014 039
LIMIT: tVFF>
Ajuste de la temporización de activación de la etapa de sobretensión VFF>
de la supervisión de valor límite.

LIMIT: tVFF>>
Ajuste de la temporización de activación de la etapa de sobretensión
VFF>> de la supervisión de valor límite.

014 040

014 029
LIMIT: VFF<
Ajuste del valor de funcionamiento de la etapa de mínima tensión VFF< de
la supervisión de valor límite.
014 030
LIMIT: VFF<<
Ajuste del valor de funcionamiento de la etapa de mínima tensión VFF<< de
la supervisión de valor límite.

LIMIT: tVFF<
Ajuste de la temporización de activación de la etapa de mínima tensión
VFF< de la supervisión de valor límite.

014 041

LIMIT: tVFF<<
Ajuste de la temporización de activación de la etapa de mínima tensión
VFF<< de la supervisión de valor límite.

014 042

014 043 Fig. 3-195
LIMIT: VNT>
Ajuste del valor de funcionamiento de la etapa de sobretensión VNT> de la
supervisión de valor límite.
014 044 Fig. 3-195
LIMIT: VNT>>
Ajuste del valor de funcionamiento de la etapa de sobretensión VNT>> de
la supervisión de valor límite.
014 045 Fig. 3-195
LIMIT: tVNT>
Ajuste de la temporización de activación de la etapa de sobretensión VNT>
de la supervisión de valor límite.

Lógica
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LIMIT: tVNT>>
Ajuste de la temporización de activación de la etapa de sobretensión
VNT>> de la supervisión de valor límite.

014 046

Fig. 3-195

LOGIC: USUAR. habil. gener.
Inhabilita o habilita la función lógica.

031 099

Fig. 3-197

LOGIC: Ajuste 1 USUARIO

034 030

LOGIC: Ajuste 2 USUARIO
LOGIC: Ajuste 3 USUARIO
LOGIC: Ajuste 4 USUARIO
LOGIC: Ajuste 5 USUARIO
LOGIC: Ajuste 6 USUARIO
LOGIC: Ajuste 7 USUARIO
LOGIC: Ajuste 8 USUARIO
Estos ajustes determinan las condiciones de entradas estáticas para la
función lógica.

Fig. 3-196, 3203

034 031
034 032
034 033
034 034
034 035
034 036
034 037

Fig. 3-203

7-39
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7-40

LOGIC: Asign. func.salida 1

030 000

LOGIC: Asign. func.salida 2
LOGIC: Asign. func.salida 3
LOGIC: Asign. func.salida 4
LOGIC: Asign. func.salida 5
LOGIC: Asign. func.salida 6
LOGIC: Asign. func.salida 7
LOGIC: Asign. func.salida 8
LOGIC: Asign. func.salida 9
LOGIC: Asign.func.salida 10
LOGIC: Asign.func.salida 11
LOGIC: Asign.func.salida 12
LOGIC: Asign.func.salida 13
LOGIC: Asign.func.salida 14
LOGIC: Asign.func.salida 15
LOGIC: Asign.func.salida 16
LOGIC: Asign.func.salida 17
LOGIC: Asign.func.salida 18
LOGIC: Asign.func.salida 19
LOGIC: Asign.func.salida 20
LOGIC: Asign.func.salida 21
LOGIC: Asign.func.salida 22
LOGIC: Asign.func.salida 23
LOGIC: Asign.func.salida 24
LOGIC: Asign.func.salida 25
LOGIC: Asign.func.salida 26
LOGIC: Asign.func.salida 27
LOGIC: Asign.func.salida 28
LOGIC: Asign.func.salida 29
LOGIC: Asign.func.salida 30
LOGIC: Asign.func.salida 31
LOGIC: Asign.func.salida 32
Estos ajustes asignan funciones a las salidas.

030 004

Fig. 3-133,3197
Fig. 3-133

030 008
030 012
030 016
030 020
030 024
030 028
030 032
030 036
030 040
030 044
030 048
030 052
030 056
030 060
030 064
030 068
030 072
030 076
030 080
030 084
030 088
030 092
030 096
031 000
031 004
031 008
031 012
031 016
031 020
031 024
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LOGIC: Mod.func.t salida 1

030 001

LOGIC: Mod.func.t salida 2
LOGIC: Mod.func.t salida 3
LOGIC: Mod.func.t salida 4
LOGIC: Mod.func.t salida 5
LOGIC: Mod.func.t salida 6
LOGIC: Mod.func.t salida 7
LOGIC: Mod.func.t salida 8
LOGIC: Mod.func.t salida 9
LOGIC: Mod.func.t salida 10
LOGIC: Mod.func.t salida 11
LOGIC: Mod.func.t salida 12
LOGIC: Mod.func.t salida 13
LOGIC: Mod.func.t salida 14
LOGIC: Mod.func.t salida 15
LOGIC: Mod.func.t salida 16
LOGIC: Mod.func.t salida 17
LOGIC: Mod.func.t salida 18
LOGIC: Mod.func.t salida 19
LOGIC: Mod.func.t salida 20
LOGIC: Mod.func.t salida 21
LOGIC: Mod.func.t salida 22
LOGIC: Mod.func.t salida 23
LOGIC: Mod.func.t salida 24
LOGIC: Mod.func.t salida 25
LOGIC: Mod.func.t salida 26
LOGIC: Mod.func.t salida 27
LOGIC: Mod.func.t salida 28
LOGIC: Mod.func.t salida 29
LOGIC: Mod.func.t salida 30
LOGIC: Mod.func.t salida 31
LOGIC: Mod.func.t salida 32
Estos ajustes determinan los modos de operación de las etapas del
temporizador de salida.

030 005

Fig. 3-133,3197
Fig. 3-133

030 009
030 013
030 017
030 021
030 025
030 029
030 033
030 037
030 041
030 045
030 049
030 053
030 057
030 061
030 065
030 069
030 073
030 077
030 081
030 085
030 089
030 093
030 097
031 001
031 005
031 009
031 013
031 017
031 021
031 025

7-41

7 Ajustes
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LOGIC: Tiempo t1 salida 1
LOGIC: Tiempo t1 salida 2
LOGIC: Tiempo t1 salida 3
LOGIC: Tiempo t1 salida 4
LOGIC: Tiempo t1 salida 5
LOGIC: Tiempo t1 salida 6
LOGIC: Tiempo t1 salida 7
LOGIC: Tiempo t1 salida 8
LOGIC: Tiempo t1 salida 9
LOGIC: Tiempo t1 salida 10
LOGIC: Tiempo t1 salida 11
LOGIC: Tiempo t1 salida 12
LOGIC: Tiempo t1 salida 13
LOGIC: Tiempo t1 salida 14
LOGIC: Tiempo t1 salida 15
LOGIC: Tiempo t1 salida 16
LOGIC: Tiempo t1 salida 17
LOGIC: Tiempo t1 salida 18
LOGIC: Tiempo t1 salida 19
LOGIC: Tiempo t1 salida 20
LOGIC: Tiempo t1 salida 21
LOGIC: Tiempo t1 salida 22
LOGIC: Tiempo t1 salida 23
LOGIC: Tiempo t1 salida 24
LOGIC: Tiempo t1 salida 25
LOGIC: Tiempo t1 salida 26
LOGIC: Tiempo t1 salida 27
LOGIC: Tiempo t1 salida 28
LOGIC: Tiempo t1 salida 29
LOGIC: Tiempo t1 salida 30
LOGIC: Tiempo t1 salida 31
LOGIC: Tiempo t1 salida 32
Ajustes de la etapa t1 del temporizador de las salidas respectivas.

7-42

030 002

Fig. 3-197

030 006
030 010
030 014
030 018
030 022
030 026
030 030
030 034
030 038
030 042
030 046
030 050
030 054
030 058
030 062
030 066
030 070
030 074
030 078
030 082
030 086
030 090
030 094
030 098
031 002
031 006
031 010
031 014
031 018
031 022
031 026
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LOGIC: Tiempo t2 salida 1
LOGIC: Tiempo t2 salida 2
LOGIC: Tiempo t2 salida 3
LOGIC: Tiempo t2 salida 4
LOGIC: Tiempo t2 salida 5
LOGIC: Tiempo t2 salida 6
LOGIC: Tiempo t2 salida 7
LOGIC: Tiempo t2 salida 8
LOGIC: Tiempo t2 salida 9
LOGIC: Tiempo t2 salida 10
LOGIC: Tiempo t2 salida 11
LOGIC: Tiempo t2 salida 12
LOGIC: Tiempo t2 salida 13
LOGIC: Tiempo t2 salida 14
LOGIC: Tiempo t2 salida 15
LOGIC: Tiempo t2 salida 16
LOGIC: Tiempo t2 salida 17
LOGIC: Tiempo t2 salida 18
LOGIC: Tiempo t2 salida 19
LOGIC: Tiempo t2 salida 20
LOGIC: Tiempo t2 salida 21
LOGIC: Tiempo t2 salida 22
LOGIC: Tiempo t2 salida 23
LOGIC: Tiempo t2 salida 24
LOGIC: Tiempo t2 salida 25
LOGIC: Tiempo t2 salida 26
LOGIC: Tiempo t2 salida 27
LOGIC: Tiempo t2 salida 28
LOGIC: Tiempo t2 salida 29
LOGIC: Tiempo t2 salida 30
LOGIC: Tiempo t2 salida 31
LOGIC: Tiempo t2 salida 32
Ajustes de la etapa t2 del temporizador de las salidas respectivas.

030 003

Fig. 3-197

030 007
030 011
030 015
030 019
030 023
030 027
030 031
030 035
030 039
030 043
030 047
030 051
030 055
030 059
030 063
030 067
030 071
030 075
030 079
030 083
030 087
030 091
030 095
030 099
031 003
031 007
031 011
031 015
031 019
031 023
031 027

Nota:
Este ajuste no tiene ningún efecto en el modo de operación
'tiempo mínimo'.
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044 000 Fig. 3-203
LOGIC: Asign. señ.salida 1
044 002
LOGIC: Asign. señ.salida 2
044 004
LOGIC: Asign. señ.salida 3
044 006
LOGIC: Asign. señ.salida 4
044 008
LOGIC: Asign. señ.salida 5
044 010
LOGIC: Asign. señ.salida 6
044 012
LOGIC: Asign. señ.salida 7
044 014
LOGIC: Asign. señ.salida 8
044 016
LOGIC: Asign. señ.salida 9
044 018
LOGIC: Asign. señ.salida 10
044 020
LOGIC: Asign. señ.salida 11
044 022
LOGIC: Asign. señ.salida 12
044 024
LOGIC: Asign. señ.salida 13
044 026
LOGIC: Asign. señ.salida 14
044 028
LOGIC: Asign. señ.salida 15
044 030
LOGIC: Asign. señ.salida 16
044 032
LOGIC: Asign. señ.salida 17
044 034
LOGIC: Asign. señ.salida 18
044 036
LOGIC: Asign. señ.salida 19
044 038
LOGIC: Asign. señ.salida 20
044 040
LOGIC: Asign. señ.salida 21
044 042
LOGIC: Asign. señ.salida 22
044 044
LOGIC: Asign. señ.salida 23
044 046
LOGIC: Asign. señ.salida 24
044 048
LOGIC: Asign. señ.salida 25
044 050
LOGIC: Asign. señ.salida 26
044 052
LOGIC: Asign. señ.salida 27
044 054
LOGIC: Asign. señ.salida 28
044 056
LOGIC: Asign. señ.salida 29
044 058
LOGIC: Asign. señ.salida 30
044 060
LOGIC: Asign. señ.salida 31
044 062
LOGIC: Asign. señ.salida 32
Estos ajustes asignan la función de una señal de entrada digital a la salida
de la ecuación lógica.

7-44

P130C-301-401-601 / P130C/ES M/A11

7 Ajustes
(continuación)

044 001 Fig. 3-203
LOGIC: Asign. señ.sal.1(t)
044 003
LOGIC: Asign. señ.sal.2(t)
044 005
LOGIC: Asign. señ.sal.3(t)
044 007
LOGIC: Asign. señ.sal.4(t)
044 009
LOGIC: Asign. señ.sal.5(t)
044 011
LOGIC: Asign. señ.sal.6(t)
044 013
LOGIC: Asign. señ.sal.7(t)
044 015
LOGIC: Asign. señ.sal.8(t)
044 017
LOGIC: Asign. señ.sal.9(t)
044 019
LOGIC: Asign. señ.sal.10(t)
044 021
LOGIC: Asign. señ.sal.11(t)
044 023
LOGIC: Asign. señ.sal.12(t)
044 025
LOGIC: Asign. señ.sal.13(t)
044 027
LOGIC: Asign. señ.sal.14(t)
044 029
LOGIC: Asign. señ.sal.15(t)
044 031
LOGIC: Asign. señ.sal.16(t)
044 033
LOGIC: Asign. señ.sal.17(t)
044 035
LOGIC: Asign. señ.sal.18(t)
044 037
LOGIC: Asign. señ.sal.19(t)
044 039
LOGIC: Asign. señ.sal.20(t)
044 041
LOGIC: Asign. señ.sal.21(t)
044 043
LOGIC: Asign. señ.sal.22(t)
044 045
LOGIC: Asign. señ.sal.23(t)
044 047
LOGIC: Asign. señ.sal.24(t)
044 049
LOGIC: Asign. señ.sal.25(t)
044 051
LOGIC: Asign. señ.sal.26(t)
044 053
LOGIC: Asign. señ.sal.27(t)
044 055
LOGIC: Asign. señ.sal.28(t)
044 057
LOGIC: Asign. señ.sal.29(t)
044 059
LOGIC: Asign. señ.sal.30(t)
044 061
LOGIC: Asign. señ.sal.31(t)
044 063
LOGIC: Asign. señ.sal.32(t)
Estos ajustes asignan la función de una señal de entrada digital a la salida
de la ecuación lógica.
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7.1.3.3 Subconjuntos de Parámetros
Protección de
sobreintensidad a tiempo
definido

PSTD: Habilitar

PSx

072 098 073 098 074 098 075 098

Fig. 3-83

Este ajuste determina el subgrupo de parámetros en el cual se habilita la
protección de sobreintensidad a tiempo definido.
017 000 073 007 074 007 075 007
PSTD: I>
PSx
Ajuste del valor de funcionamiento de la primer etapa de sobreintensidad
(etapa de intensidad de fase).

Fig. 3-84

¡Precaución! El rango de valores de ajuste incluye valores de
funcionamiento que no son permitidos como valores de intensidad de
corriente continua (ver 'Datos Técnicos').
017 080 073 032 074 032 075 032
PSTD: I> dinámico PSx
Ajuste del valor de funcionamiento de la primer etapa de sobreintensidad
en modo dinámico (etapa de intensidad de fase). Este valor de
funcionamiento es sólo efectivo mientras que transcurre la etapa de
temporización PR INC : T. re tenc . pa ram.din .

Fig. 3-84

¡Precaución! El rango de valores de ajuste incluye valores de
funcionamiento que no son permitidos como valores de intensidad de
corriente continua (ver 'Datos Técnicos').
017 001 073 008 074 008 075 008
PSTD: I>>
PSx
Ajuste del valor de funcionamiento de la segunda etapa de sobreintensidad
(etapa de intensidad de fase).

Fig. 3-84

¡Precaución! El rango de valores de ajuste incluye valores de
funcionamiento que no son permitidos como valores de intensidad de
corriente continua (ver 'Datos Técnicos').
017 084 073 033 074 033 075 033
PSTD: I>> dinámico PSx
Ajuste del valor de funcionamiento de la segunda etapa de sobreintensidad
en modo dinámico (etapa de intensidad de fase). Este valor de
funcionamiento es sólo efectivo mientras que transcurre la etapa de
temporización PR INC : T. re tenc . pa ram.din .

Fig. 3-84

¡Precaución! El rango de valores de ajuste incluye valores de
funcionamiento que no son permitidos como valores de intensidad de
corriente continua (ver 'Datos Técnicos').
017 002 073 009 074 009 075 009
PSTD: I>>>
PSx
Ajuste del valor de funcionamiento de la tercera etapa de sobreintensidad
(etapa de intensidad de fase).

Fig. 3-84

¡Precaución! El rango de valores de ajuste incluye valores de
funcionamiento que no son permitidos como valores de intensidad de
corriente continua (ver 'Datos Técnicos').
017 085 073 034 074 034 075 034
PSTD: I>>> dinámico PSx
Ajuste del valor de funcionamiento de la tercera etapa de sobreintensidad
en modo dinámico (etapa de intensidad de fase). Este valor de
funcionamiento es sólo efectivo mientras que transcurre la etapa de
temporización PR INC : T. re tenc . pa ram.din .

Fig. 3-84

¡Precaución! El rango de valores de ajuste incluye valores de
funcionamiento que no son permitidos como valores de intensidad de
corriente continua (ver 'Datos Técnicos').
7-46
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017 004 073 019 074 019 075 019
PSTD: tI>
PSx
Ajuste de la temporización de activación de la primera etapa de
sobreintensidad.

Fig. 3-84

017 006 073 020 074 020 075 020
PSTD: tI>>
PSx
Ajuste de la temporización de activación de la segunda etapa de
sobreintensidad.

Fig. 3-84

017 007 073 021 074 021 075 021
PSTD: tI>>>
PSx
Ajuste de la temporización de activación de de la tercera etapa de
sobreintensidad.

Fig. 3-84

072 011 073 011 074 011 075 011
PSTD: Is.inv.>
PSx
Ajuste para el valor operativo Is. inv> (Is. inv = corriente de secuencia
inversa).
076 200 077 200 078 200 079 200
PSTD: Is.inv.> dinám. PSx
Ajuste para el valor operativo Is. inv> dinámico (Is. inv = corriente de
secuencia inversa).

Este valor de funcionamiento es sólo efectivo mientras que transcurre la
etapa de temporización PR INC : T . rete nc . par am .d in .
072 012 073 012 074 012 075 012
PSTD: Is.inv.>>
PSx
Ajuste para el valor operativo Is. inv> (Is. inv = corriente de secuencia
inversa).
076 201 077 201 078 201 079 201
PSTD: Is.inv.>> dinám. PSx
Ajuste para el valor operativo Is. inv> dinámico (Is. inv = corriente de
secuencia inversa).

Este valor de funcionamiento es sólo efectivo mientras que transcurre la
etapa de temporización PR INC : T . rete nc . par am .d in .
072 013 073 013 074 013 075 013
PSTD: Is.inv.>>>
PSx
Ajuste para el valor operativo Is. inv> (Is. inv = corriente de secuencia
inversa).
076 202 077 202 078 202 079 202
PSTD: Is.inv.>>> dinám.PSx
Ajuste para el valor operativo Is. inv> dinámico (Is. inv = corriente de
secuencia inversa).

Este valor de funcionamiento es sólo efectivo mientras que transcurre la
etapa de temporización PR INC : T . rete nc . par am .d in .
072 023 073 023 074 023 075 023
PSTD: tIs.inv.>
PSx
Ajuste de la temporización de activación de la etapa de sobreintensidad Is.
inv> (Is. inv = corriente de secuencia inversa).
072 024 073 024 074 024 075 024
PSTD: tIs.inv.>>
PSx
Ajuste de la temporización de activación de la etapa de sobreintensidad Is.
inv> (Is. inv = corriente de secuencia inversa).
072 025 073 025 074 025 075 025
PSTD: tIs.inv.>>> PSx
Ajuste de la temporización de activación de la etapa de sobreintensidad Is.
inv> (Is. inv = corriente de secuencia inversa).
072 128 073 128 074 128 075 128
PSTD: Evaluación IN PSx
Este ajuste determina cuál intensidad se ha de supervisar. la intensidad
calculada por el P130C o la intensidad residual medida en el transformador
de corriente T 4.
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017 003 073 015 074 015 075 015
PSTD: IN>
PSx
Ajuste del valor de funcionamiento de la primera etapa de sobreintensidad
(etapa de intensidad de residual).

Fig. 3-89

¡Precaución! El rango de valores de ajuste incluye valores de
funcionamiento que no son permitidos como valores de intensidad de
corriente continua (ver 'Datos Técnicos').
017 081 073 035 074 035 075 035
PSTD: IN> dinámico PSx
Ajuste del valor de funcionamiento de la primera etapa de sobreintensidad
dinámica (etapa de intensidad de residual). Este valor de funcionamiento
es sólo efectivo mientras que transcurre la etapa de temporización
P R INC : T . r et enc . p ar a m .d in .

Fig. 3-89

¡Precaución! El rango de valores de ajuste incluye valores de
funcionamiento que no son permitidos como valores de intensidad de
corriente continua (ver 'Datos Técnicos').
017 009 073 016 074 016 075 016
PSTD: IN>>
PSx
Ajuste del valor de funcionamiento de la segunda etapa de sobreintensidad
(etapa de intensidad de residual).

Fig. 3-89

¡Precaución! El rango de valores de ajuste incluye valores de
funcionamiento que no son permitidos como valores de intensidad de
corriente continua (ver 'Datos Técnicos').
017 086 073 036 074 036 075 036
PSTD: IN>> dinámico PSx
Ajuste del valor de funcionamiento de la segunda etapa de sobreintensidad
en modo dinámico (etapa de intensidad residual). Este valor de
funcionamiento es sólo efectivo mientras que transcurre la etapa de
temporización PR INC : T. re tenc . pa ram.din .

Fig. 3-89

¡Precaución! El rango de valores de ajuste incluye valores de
funcionamiento que no son permitidos como valores de intensidad de
corriente continua (ver 'Datos Técnicos').
017 018 073 017 074 017 075 017
PSTD: IN>>>
PSx
Ajuste del valor de funcionamiento de la tercera etapa de sobreintensidad
(etapa de intensidad de residual).

Fig. 3-89

¡Precaución! El rango de valores de ajuste incluye valores de
funcionamiento que no son permitidos como valores de intensidad de
corriente continua (ver 'Datos Técnicos').
017 087 073 037 074 037 075 037
PSTD: IN>>> dinámico PSx
Ajuste del valor de funcionamiento de la tercera etapa de sobreintensidad
(etapa de intensidad de residual). Este valor de funcionamiento es sólo
efectivo mientras que transcurre la etapa de temporización PR INC: T .
r et enc . p ar a m .d in .

Fig. 3-89

¡Precaución! El rango de valores de ajuste incluye valores de
funcionamiento que no son permitidos como valores de intensidad de
corriente continua (ver 'Datos Técnicos').
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017 008 073 027 074 027 075 027
PSTD: tIN>
PSx
Ajuste de la temporización de activación de la primera etapa de
sobreintensidad (etapa de intensidad de residual).

Fig. 3-89

017 010 073 028 074 028 075 028
PSTD: tIN>>
PSx
Ajuste de la temporización de activación de la segunda etapa de
sobreintensidad (etapa de intensidad de residual).

Fig. 3-89
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Protección sobreintensidad
tiempo inverso

017 019 073 029 074 029 075 029
PSTD: tIN>>>
PSx
Ajuste de la temporización de activación de la tercera etapa de
sobreintensidad (etapa de intensidad de residual).

Fig. 3-89

017 055 073 042 074 042 075 042
PSTD: Pr.pulso IN>,int.PSx
Ajuste del tiempo de prolongación de pulso de la lógica de tiempo de
retención para faltas a tierra intermitentes.

Fig. 3-89

017 056 073 038 074 038 075 038
PSTD: tIN,intermit. PSx
Ajuste del tiempo disparo de la lógica de tiempo de retención para faltas a
tierra intermitentes.

Fig. 3-89

017 057 073 039 074 039 075 039
PSTD: T.ret.tIN>,inter.PSx
Ajuste del tiempo de retención para faltas a tierra intermitentes.

Fig. 3-89

PSTI: Habilitar

Fig. 3-94

PSx

072 070 073 070 074 070 075 070

Este ajuste determina el subgrupo de parámetros en el cual se habilita la
protección PSTI.
072 050 073 050 074 050 075 050
PSTI: Iref,F
PSx
Ajuste de la corriente de referencia (sistema corriente de fases).

Fig. 3-99

072 003 073 003 074 003 075 003
PSTI: Iref,F dinámico PSx
Ajuste de la intensidad de referencia en modo dinámico (sistema de
corriente de fases) . Este valor de funcionamiento es sólo efectivo mientras
que transcurre la etapa de temporización PR INC : T. re tenc .
p ar a m .d in .

Fig. 3-99

072 056 073 056 074 056 075 056
PSTI: Característica F PSx
Ajuste de la característica de disparo (sistema de corriente de fases).

Fig. 3-99

072 053 073 053 074 053 075 053
PSTI: Factor car.kt,F PSx
Ajuste del factor kt,F de la característica de arranque (sistema de corriente
de fases).

Fig. 3-99

072 077 073 077 074 077 075 077
PSTI: Mínimo t.disp. F PSx
Ajuste del tiempo mínimo de disparo (sistema de corriente de fases). Como
regla general, este valor se debe fijar tal como para la primera etapa PSTD
(I>).

Fig. 3-99

072 071 073 071 074 071 075 071
PSTI: T.retención F PSx
Ajuste del tiempo retención para cortocircuitos intermitentes (sistema de
corriente de fases).

Fig. 3-99

072 059 073 059 074 059 075 059
PSTI: Inicialización F PSx
Ajuste de la característica de reposición o inicialización (sistema de
corriente de fases).

Fig. 3-99

072 051 073 051 074 051 075 051
PSTI: Iref,s.inv
PSx
Ajuste de la corriente de referencia (sistema de corriente de secuencia
inversa).

Fig. 3-99

072 004 073 004 074 004 075 004
PSTI: Iref,s.inv dyn. PSx
Ajuste de la intensidad de referencia en modo dinámico (sistema de
corriente de secuencia inversa). Este valor de funcionamiento es sólo
efectivo mientras que transcurre la etapa de temporización PR INC: T .
r et enc . p ar a m .d in .
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072 057 073 057 074 057 075 057
PSTI: Caract. s.inv. PSx
Ajuste de la corriente de referencia (sistema de corriente de secuencia
inversa).
072 054 073 054 074 054 075 054
PSTI: Factor kt,s.inv. PSx
Ajuste del factor kt,s.inv. de la característica de arranque (sistema de
corriente de secuencia inversa).
072 078 073 078 074 078 075 078
PSTI: Mín. T.disp.inv. PSx
Ajuste del tiempo mínimo de disparo (sistema de corriente de secuencia
inversa). Como regla general, este valor se debe fijar tal como para la
primera etapa PSTD (I>).
072 072 073 072 074 072 075 072
PSTI: T.retenc. s.inv. PSx
Ajuste del tiempo retención para cortocircuitos intermitentes (sistema de
corriente de secuencia inversa).
072 060 073 060 074 060 075 060
PSTI: Inicial. s.inv. PSx
Ajuste de la característica de reposición o inicialización (sistema de
corriente de secuencia inversa).

Determinación dirección
cortocircuito

072 075 073 075 074 075 075 075
PSTI: Evaluación IN PSx
Este ajuste determina cuál intensidad se ha de supervisar. la intensidad
calculada por el P130C o la intensidad residual medida en el transformador
de corriente T 4.

Fig. 3-102

072 052 073 052 074 052 075 052
PSTI: Iref,N
PSx
Ajuste de la corriente de referencia (sistema de corriente residual).

Fig. 3-103

072 005 073 005 074 005 075 005
PSTI: Iref,N dinámico PSx
Ajuste de la intensidad de referencia en modo dinámico (sistema de
corriente residual). Este valor de funcionamiento es sólo efectivo mientras
que transcurre la etapa de temporización PR INC : T. re tenc .
p ar a m .d in .

Fig. 3-103

072 058 073 058 074 058 075 058
PSTI: Característica N PSx
Ajuste de la característica de disparo (sistema de corriente residual).

Fig. 3-103

072 055 073 055 074 055 075 055
PSTI: Factor kt,N PSx
Ajuste del factor kt,N de la característica de arranque (sistema de corriente
residual).

Fig. 3-103

072 079 073 079 074 079 075 079
PSTI: Mínimo T.disp.N PSx
Ajuste del tiempo mínimo de disparo (sistema de corriente residual). Como
regla general, este valor se debe fijar tal como para la primera etapa PSTD
(IN>).

Fig. 3-103

072 073 073 073 074 073 075 073
PSTI: T.retención N PSx
Ajuste del tiempo retención para cortocircuitos intermitentes (sistema de
corriente residual).

Fig. 3-103

072 061 073 061 074 061 075 061
PSTI: Inicialización N PSx
Ajuste de la característica de inicialización (sistema de corriente residual).

Fig. 3-103

DDCC: Habilitar

Fig. 3-106

PSx

076 235 077 235 078 235 079 235

Este ajuste determina el subgrupo de parámetros en el cual se habilita la
función de determinación de dirección de cortocircuito.
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017 074 077 236 078 236 079 236
DDCC: Pendiente disp. PSx
Este ajuste determina si se formará una determinación de dirección de
sobreintensidad en dirección adelante cuando se bloquee la determinación
de dirección de la etapa de intensidad de fases y de intensidad residual.

Fig. 3-110

017 071 077 237 078 237 079 237
DDCC: Dirección tI> PSx
Este ajuste de la dirección de medida determina si se emitirá una señal
disparo tI> en la etapa de intensidad de fase de la PSTD, para decisiones
de falta adelante, atrás o no direccionales. Si CRE está habilitado y ha sido
ajustado concordantemente, entonces un arranque accionará el tiempo
disparo CRE asociado.

Fig. 3-110

017 072 077 238 078 238 079 238
DDCC: Dirección tI>> PSx
Este ajuste de la dirección de medida determina si se emitirá una señal
disparo tI>> en la etapa de intensidad de fase de la PSTD, para decisiones
de falta adelante, atrás o no direccionales. Si CRE está habilitado y ha sido
ajustado concordantemente, entonces un arranque accionará el tiempo
disparo CRE asociado.

Fig. 3-110

017 066 077 239 078 239 079 239
DDCC: Direc. tIref,P> PSx
Este ajuste de la dirección de medida determina si se emitirá una señal
disparo tIref,F> en la etapa de intensidad de fase de la PSTI, para
decisiones de falta adelante, atrás o no direccionales. Si CRE está
habilitado y ha sido ajustado concordantemente, entonces un arranque
accionará el tiempo disparo CRE asociado.

Fig. 3-110

017 073 077 240 078 240 079 240
DDCC: Dirección tIN> PSx
Este ajuste de la dirección de medida determina si se emitirá una señal
disparo tIN> en la etapa de intensidad residual de la PSTD, para decisiones
de falta adelante, atrás o no direccionales. Si CRE está habilitado y ha sido
ajustado concordantemente, entonces un arranque accionará el tiempo
disparo CRE asociado.

Fig. 3-114

017 075 077 241 078 241 079 241
DDCC: Dirección tIN>> PSx
Este ajuste de la dirección de medida determina si se emitirá una señal
disparo tIN>> en la etapa de intensidad residual de la PSTD, para
decisiones de falta adelante, atrás o no direccionales. Si CRE está
habilitado y ha sido ajustado concordantemente, entonces un arranque
accionará el tiempo disparo CRE asociado.

Fig. 3-114

017 067 077 242 078 242 079 242
DDCC: Direc. tIref,N> PSx
Este ajuste de la dirección de medida determina si se emitirá una señal
disparo tIref,N> en la etapa de intensidad residual de la PSTI, para
decisiones de falta adelante, atrás o no direccionales. Si CRE está
habilitado y ha sido ajustado concordantemente, entonces un arranque
accionará el tiempo disparo CRE asociado.

Fig. 3-114
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017 076 077 243 078 243 079 243
DDCC: Ángulo caract. G PSx
Ajuste del ángulo característico para la etapa de intensidad residual en
correspondencia a la relación de medida. Usando este ajuste, se puede
acomodar una amplia gama de condiciones dependientes de la impedancia
de puesta a tierra de neutro de la red, incluyendo las siguientes:

Fig. 3-113

" Neutro de la red con resistencia relativamente alta αG = 0°
" Neutro de la red con resistencia relativamente baja αG - 45°
" Neutro de la red puesto a tierra realmente α G = - 75°
" Neutro del sistema puesto a tierra por bobinas de autoinducción α G = 90°
" Red con el neutro aislado α G = + 90°
017 077 077 244 078 244 079 244
DDCC: VNT>
PSx
Ajuste del valor de funcionamiento VNT>. Este valor de ajuste es un
criterio de habilitación de la reposición de punto base de la determinación
de dirección de cortocircuito.
Al elegir este ajuste, se debe tener en cuenta la tensión nominal fijada
P R INC : VNT , no m . T .T. s ec .

Fig. 3-112

017 078 077 245 078 245 079 245
DDCC: Blq. pendiente G PSx
Este ajuste determina si la polarización de disparo de la etapa de
intensidad residual deberá bloquearse en la eventualidad de un arranque
de intensidad de fase.

Fig. 3-114

015 014 015 015 015 016 015 017
Señalización de protecciones SEÑPR: Habilitar
PSx
Este ajuste determina el subgrupo de parámetros en el cual se habilita la
señalización de protecciones.

Fig. 3-117
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015 011 024 003 024 063 025 023
SEÑPR: Tiempo disparo PSx
El tiempo de disparo reemplaza la etapa de temporización t1,ze de
protección de distancia cuado la señal de protección está lista.

Fig. 3-119

015 002 024 001 024 061 025 021
SEÑPR: T.recaída envío PSx
Este ajuste determina la duración de la señal enviar.

Fig. 3-119

015 012 024 051 025 011 025 071
SEÑPR: Modo bucle CC PSx
Este ajuste determina si el relé transmisor funcionará en modo energizar
bajo señal ('principio de circuito abierto'), o en modo normalmente
energizado ('principio de circuito cerrado'), e.g., Relé transm.contacto de
cierre o Relé transm. contacto abierto, respectivamente.

Fig. 3-119

015 001 015 115 015 116 015 117
SEÑPR: Depend. directa PSx
Este ajuste gobierna la evaluación para la dependencia direccional de la
señalización de protecciones. Son posibles los siguientes
ajustes:SinSistema intens. fase
Sistema ints. resid.
Sist.int.fase/resid.

Fig. 3-119
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Control reenganche

015 046 015 047 015 048 015 049
CRE: Habilitar
PSx
Este ajuste determina el subgrupo de parámetros en el cual se habilita
CRE.

Fig. 3-123

015 050 024 024 024 084 025 044
CRE: Señ.int. cerrado PSx
Este ajuste determina si se explorará o no la posición cerrado del
Interruptor. Si el ajuste es Con, se debe configurar concordantemente una
entrada de señal binaria.

Fig. 3-125

015 051 024 025 024 085 025 045
CRE: Modo funcionam. PSx
El ajuste del modo de funcionamiento define cuál de los reenganches
siguientes es permitido.

Fig. 3-122

" Sólo RET" RAV o RET"

Sólo RAV prueba

CRE: Tiempo operación PSx
Ajuste del tiempo funcionamiento 1.

P130C-301-401-601 / P130C/ES M/A11

015 066 024 035 024 095 025 055

Fig. 3-134

015 038 024 100 024 150 025 100
CRE: T.disp.RAV arr.g.PSx
Ajuste del tiempo de disparo y arranque de RAV por vía de una condición
de arranque general.

Fig. 3-130

015 072 024 040 025 000 025 060
CRE: T. disp. RAV I> PSx
El tiempo de disparo RAV reemplaza la etapa de temporización t1,ze de
protección de distancia o la protección de sobreintensidad temporizada de
respaldo de la temporización activación, siempre que el modo de
funcionamiento PRSIT se ajuste correspondientemente, si se permite un
RAV y si la señalización de protección no está lista.

Fig. 3-126

015 074 024 101 024 151 025 101
CRE: T. disp. RAV I>> PSx
Ajuste del tiempo de disparo y arranque de RAV por vía del arranque de
una intensidad de fase en la segunda etapa de sobreintensidad de PSTD.

Fig. 3-126

014 096 024 102 024 152 025 102
CRE: T.disp.RAV I>>> PSx
Ajuste del tiempo de disparo y arranque de RAV por vía del arranque de
una intensidad de fase en la tercera etapa de sobreintensidad de PSTD.

Fig. 3-126

015 076 024 103 024 153 025 103
CRE: T. disp. RAV IN> PSx
Ajuste del tiempo de disparo y arranque de RAV por vía del arranque de
una intensidad residual en la primera etapa de sobreintensidad de PSTD.

Fig. 3-126

015 031 024 104 024 154 025 104
CRE: T.disp. RAV IN>> PSx
Ajuste del tiempo de disparo y arranque de RAV por vía del arranque de
una intensidad residual en la segunda etapa de sobreintensidad de PSTD.

Fig. 3-126

014 098 024 105 024 155 025 105
CRE: T.disp.RAV IN>>> PSx
Ajuste del tiempo de disparo y arranque de RAV por vía del arranque de
una intensidad residual en la tercera etapa de sobreintensidad de PSTD.

Fig. 3-126

015 094 024 106 024 156 025 106
CRE: T.dis.RAV kIref> PSx
Ajuste del tiempo de disparo y arranque de RAV por vía de un arranque en
el sistema de corriente de fase de PSTI.

Fig. 3-128

015 096 024 107 024 157 025 107
CRE: T.dis.RAV kINref>PSx
Ajuste del tiempo de disparo y arranque de RAV por vía de un arranque en
el sistema de corriente residual de PSTI.

Fig. 3-128

015 034 024 108 024 158 025 108
CRE: T.disp.RAV Iinv> PSx
Ajuste del tiempo de disparo y arranque de RAV por vía de un arranque en
el sistema de corriente de secuencia inversa de PSTI.

Fig. 3-128
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015 078 024 109 024 159 025 109
CRE: T.disp.RAV DFTIE PSx
Ajuste del tiempo de disparo y arranque de RAV por vía de 'determinación
de dirección de falta a tierra usando valores estáticos'.

Fig. 3-129

015 098 024 110 024 160 025 110
CRE: T.disp.RAV LOGIC PSx
Ajuste del tiempo de disparo y arranque de RAV por vía de lógica
programable.

Fig. 3-131

015 080 024 111 024 161 025 111
CRE: Bloqueo RAV I>>> PSx
La selección del bloqueo de RAV por I>>> determina si un RAV es
bloqueado durante un arranque de I>>>.

Fig. 3-132

CRE: Tiempo muertoRAV PSx
Ajuste de tiempo muerto para un RAV trifásico.

Fig. 3-134

015 056 024 030 024 090 025 050

015 068 024 037 024 097 025 057
CRE: No perm. RET PSx
Ajuste del número de recierres temporizados permitidos. Con el ajuste '0',
sólo se realiza un RAV.

Fig. 3-134

015 039 024 112 024 162 025 112
CRE: T.disp.RET arr.g.PSx
Ajuste del tiempo de disparo de RET y arranque por vía de una condición
de arranque general.

Fig. 3-130

015 073 024 041 025 001 025 061
CRE: T.disp. RET I> PSx
El tiempo de disparo RET reemplaza la etapa de temporización t1,ze de
protección de distancia o la protección de sobreintensidad temporizada de
respaldo de la temporización activación, siempre que el modo de
funcionamiento PRSIT se ajuste correspondientemente, si se permite un
RET y si la señalización de protección no está lista.

Fig. 3-127

015 075 024 113 024 163 025 113
CRE: T.disp. RET I>> PSx
Ajuste del tiempo de disparo de RET y arranque por vía del arranque de
una intensidad de fase en la segunda etapa de sobreintensidad de PSTD.

Fig. 3-127

014 097 024 114 024 164 025 114
CRE: T.disp.RET I>>> PSx
Ajuste del tiempo de disparo de RET y arranque por vía del arranque de
una intensidad de fase en la tercera etapa de sobreintensidad de PSTD.

Fig. 3-127

015 077 024 115 024 165 025 115
CRE: T.disp. RET IN> PSx
Ajuste del tiempo de disparo de RET y arranque por vía del arranque de
una intensidad residual en la primera etapa de sobreintensidad de PSTD.

Fig. 3-127

015 032 024 116 024 166 025 116
CRE: T.disp. RET IN>> PSx
Ajuste del tiempo de disparo y arranque de RET por vía del arranque de
una intensidad residual en la segunda etapa de sobreintensidad de PSTD.

Fig. 3-127

014 099 024 117 024 167 025 117
CRE: T.disp.RET IN>>> PSx
Ajuste del tiempo de disparo y arranque de RET por vía del arranque de
una intensidad residual en la tercera etapa de sobreintensidad de PSTD.

Fig. 3-127

015 095 024 118 024 168 025 118
CRE: T.dis.RET kIref> PSx
Ajuste del tiempo de disparo y arranque de RET por vía de un arranque en
el sistema de corriente de fase de PSTI.

Fig. 3-128

015 097 024 119 024 169 025 119
CRE: T.dis.RET kINref>PSx
Ajuste del tiempo de disparo y arranque de RET por vía de un arranque en
el sistema de corriente residual de PSTI.

Fig. 3-128

015 035 024 120 024 170 025 120
CRE: T.disp.RET Iinv> PSx
Ajuste del tiempo de disparo y arranque de RET por vía de un arranque en
el sistema de corriente de secuencia inversa de PSTI.

Fig. 3-128
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015 079 024 121 024 171 025 121
CRE: T.disp.RET DFTIE PSx
Ajuste del tiempo de disparo y arranque de RET por vía de 'determinación
de dirección de falta a tierra usando valores estáticos'.

Fig. 3-129

015 099 024 122 024 172 025 122
CRE: T.disp.RET LOGIC PSx
Ajuste del tiempo de disparo y arranque de RET por vía de lógica
programable.

Fig. 3-131

CRE: Tiempo muer. RET PSx
Ajuste del Tiempo muer.RET.

015 057 024 031 024 091 025 051

Fig. 3-134

015 081 024 124 024 174 025 124
CRE: Bloqueo RET I>>> PSx
La selección del bloqueo de RET por I>>> determina si un RET es
bloqueado durante un arranque de I>>>.

Fig. 3-132

CRE: Tiempo reclamo PSx
Ajuste del tiempo reclamo.

Fig. 3-134

015 054 024 028 024 088 025 048

015 058 024 032 024 092 025 052
CRE: Tiempo bloqueo PSx
Ajuste del tiempo que ha de transcurrir antes de que CRE esté preparado
otra vez después del bloqueo por una entrada de señal digital.
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Protección motor

024 148 024 147 024 197 025 147
PM: Habilitar
PSx
Este ajuste determina el subgrupo de parámetros en el cual se habilita la
protección de motor.

Fig. 3-153

017 012 024 131 024 181 025 131
PM: Iref
PSx
Para la determinación de la intensidad de referencia, la intensidad nominal
del motor tiene que ser calculada primero a partir de los datos del motor,
Pnom
Inom,motor =
3 ⋅ Vnom ⋅ η ⋅ cos ϕ

Fig. 3-154

La intensidad de referencia es la intensidad nominal del motor tal como se
proyecta en el lado secundario del transformador y es así calculada del
siguiente modo:

I ref
I nom ,( relé )

I nom ,motor Tnom
I nom,( relé )

=

Ejemplo:
Datos del motor y de la red
Tensión nominal del motor Vnom:

10 kV

Potencia nominal del motor Pnom:

1500 kW

Eficiencia η:

96.6 %

Factor de potencia activa cos ϕ:

0.86

Razón de transformación nominal Tnom
del transformador de intensidad principal:

1A

Determinación de la Intensidad Nominal del Motor
Inom,motor =

1500 kW

3 ⋅ 10 kV ⋅ 0.966 ⋅ 0.86
= 104 A

Determinación de la intensidad de referencia

I ref
I nom ,( relé )
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=

104 A 100
= 1.04
1A
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7 Ajustes
(continuación)

017 040 024 132 024 182 025 132
PM: Factor kF
PSx
El factor k de arranque se debe fijar de acuerdo a la corriente térmica
continua máxima permisible

k=

Fig. 3-154

I térm ,motor
I nom ,motor

Ejemplo:
Datos del Motor:
Máxima corriente térmica continua del motor permisible
Itérm,motor: 1,1 Inom,motor
Determinación del Factor de Arranque

k=
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11
. Inom,motor
Inom,motor

= 11
.

017 053 024 133 024 183 025 133
PM: Iarranq>
PSx
Ajuste del umbral de intensidad para la determinación de estado de
funcionamiento 'puesta en marcha de máquina'.

Fig. 3-159

017 042 024 134 024 184 025 134
PM: tIarraq.>
PSx
Ajuste de la temporización de activación para la determinación de estado
de funcionamiento 'puesta en marcha de máquina'. En general, se puede
mantener el ajuste implícito.

Fig. 3-159

017 029 024 135 024 185 025 135
PM: Tipo caract. F PSx
La selección de la característica de disparo define la restrictividad de la
función de protección del motor. Para sobreintensidades bajas, la
característica logarítmica provee tiempos de disparo significativamente más
altos que la característica recíprocamente al cuadrado desde que la última
ignora cualquier transferencia de calor al medio de enfriamiento en el rango
de sobrecarga.

Fig. 3-159
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7 Ajustes
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017 041 024 136 024 186 025 136
PM: t6Iref
PSx
Este ajuste del tiempo disparo de sobrecarga t6Iref es determinado a partir
de los datos de máquina en frío, usando Iref = Inom,motor.

Fig. 3-159

Para la característica recíprocamente al cuadrado fijamos:

t 6 I ref

 I arranq

I
nom , motor
= tbloq , frío ⋅ 
36






2

Para la característica logarítmica fijamos:

t 6 I ref = t bloq , frío ⋅

1
2

 I arranq 


I

nom , motor 

36 ⋅ ln
2
 I arranq 

 −1
I

,
nom
motor



Basado en el valor de ajuste determinado de esta manera, el tiempo
disparo para una máquina en caliente se define ahora como sigue.
Para la característica recíprocamente al cuadrado tenemos:

t = (1 − 0.2) ⋅ t 6 I ref ⋅

36
 I arranq

I
 nom ,motor






2

Para la característica logarítmica tenemos:
2

t = (1 − 0.2) ⋅ t 6 I ref

 I arranq 



I
nom
motor
,

⋅ 36 ⋅ ln 
2
 I arranq 
 −1


I
nom
motor
,



Ejemplo:
Datos del Motor:
Intensidad de puesta en marcha del motor
Iarranque: 5.7 Inom,motor
Tiempo máximo permisible de rotor-bloqueado con máquina en frío
tbloq,frío:
18 s
Tiempo máximo permisible de rotor-bloqueado con máquina en caliente
tbloq,caliente: 16 s
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7 Ajustes
(continuación)

Determinación del Valor de Ajuste para la Característica Recíprocamente al
Cuadrado
t 6Iref = 18 s ⋅

5.7 2
= 16.2 s
36

Control de Tiempo Disparo con Máquina en Caliente
t = 0.8 ⋅ 16.2 s ⋅

36

5.7 2
= 14.4 s ≤ 16 s (o.k. )

018 042 024 137 024 187 025 137
PM: Tau luego arr. PSx
Ajuste de la constante de tiempo de dispersión de calor después de puesta
en marcha. En general, se puede mantener el ajuste implícito.

Fig. 3-159

017 088 024 138 024 188 025 138
PM: Tau máq.en oper. PSx
017 089 024 139 024 189 025 139
PM: Tau máq. parada PSx
Ajuste de la constante de tiempo de enfriamiento con una máquina en
funcionamiento o parada, respectivamente.

Fig. 3-159
Fig. 3-159

Si las constantes de tiempo térmicas del motor se desconocen, la constante
de tiempo de enfriamiento con la máquina en funcionamiento es mejor que
sea fijada al más alto valor de ajuste y el tiempo de enfriamiento con
máquina parada, al valor cinco veces mayor de aquél con máquina en
funcionamiento.
017 047 024 140 024 190 025 140
PM: No.arr. permit. PSx
Ajuste de la secuencia de arranque del motor según sea permitida por
consideraciones térmicas.

Fig. 3-159

Nota:
La lógica de arranque pesado (direcciones 017 043 y 017 044) sólo se
puede activar si la secuencia de arranque permisible se fija a dos
arranques en frío y un arranque en caliente.
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018 043 024 141 024 191 025 141
PM: Reeng. perm., Θ< PSx
Ajuste del valor umbral de la memoria de sobrecarga para permiso de
reenganche. En general, se puede mantener el ajuste implícito.

Fig. 3-159

018 041 024 142 024 192 025 142
PM: Modo funcionam. PSx
Este ajuste determina si la protección de motor funcionará junto con la
protección de sobrecarga térmica (PTES).

Fig. 3-154
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7 Ajustes
(continuación)

017 043 024 143 024 193 025 143
PM: T. arr. tarranq PSx
017 044 024 144 024 194 025 144
PM: T. bloqueo tE PSx
Utilizando un monitor de sobre-velocidad, la lógica de arranque potente se
puede activar si es necesario. Con este fin, el tiempo de arranque de
funcionamiento dependiente del par resistente de la carga se tiene que fijar
para tArranq. y el tiempo de rotor bloqueado máximo permisible (el 'tiempo
tE') con una máquina a temperatura de funcionamiento tiene que fijarse
para tE.

Fig. 3-159
Fig. 3-159

Si no se usa la lógica de arranque pesado entonces en tiempo de arranque
tArranq. fijado y el tiempo tE deben fijarse al mismo valor; los valores
implícitos se pueden mantener.
Nota:
La lógica de arranque pesado (dirección 017 047) sólo se puede activar si
la secuencia de arranque permisible se fija a dos arranques en frío y un
arranque en caliente.

7-60

017 048 024 145 024 195 025 145
PM: I<
PSx
Ajuste del valor de funcionamiento de la etapa de intensidad mínima de la
función de protección de mínima carga de la protección de motor.

Fig. 3-162

017 050 024 146 024 196 025 146
PM: tI<
PSx
Ajuste de la temporización de activación de la etapa de intensidad mínima
de la función de protección de mínima carga de la protección de motor.

Fig. 3-162
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7 Ajustes
(continuación)

Protección de sobrecarga
térmica

PTES: Habilitar

PSx

072 175 073 175 074 175 075 175

Fig. 3-163

Este ajuste determina el subgrupo de parámetros en el cual se habilita la
protección de sobrecarga térmica.
PTES: Iref
PSx
Ajuste de la corriente de referencia.

072 179 073 179 074 179 075 179

Fig. 3-165

PTES: Arr. fact. SC_RC PSx
Ajuste del factor característica de arranque kF.

072 180 073 180 074 180 075 180

Fig. 3-165

072 187 073 187 074 187 075 187
PTES: T. const. 1,>Ib1 PSx
Ajuste de las constantes de tiempo térmicas del objeto protegido con flujo
de corriente (Ib: intensidad base).

Fig. 3-165

072 188 073 188 074 188 075 188
PTES: T. const. 2,>Ib1 PSx
Ajuste de las constantes de tiempo térmicas del objeto protegido sin flujo de
corriente (Ib: intensidad base).

Fig. 3-165

Nota:
Esta opción de ajuste sólo es pertinente cuando las máquinas están en
operación. En todos los demás casos, la constante de tiempo 2 se debe
fijar igual a la constante de tiempo 1.
072 182 073 182 074 182 075 182
PTES: Obj. t max.perm. PSx
Ajuste de la temperatura máxima permisible del objeto protegido.

Fig. 3-165

072 185 073 185 074 185 075 185
PTES: Refr.t max.perm. PSx
Ajuste de la temperatura máxima permisible del refrigerante.

Fig. 3-165

072 186 073 186 074 186 075 186
PTES: ATR prefijado PSx
Ajuste de la temperatura del refrigerante que se habrá de utilizar para
calcular el tiempo de disparo si no se mide la temperatura del refrigerante.

Fig. 3-165

072 184 073 184 074 184 075 184
PTES: S/T alarma
PSx
Ajuste del valor de operación de la etapa de alarma.

Fig. 3-165

072 181 073 181 074 181 075 181
PTES: S/T disparo PSx
Ajuste del valor de operación de la etapa de disparo.

Fig. 3-165

Nota:
Si el modo de funcionamiento se ha fijado en Imagen térmica absoluta, el
ajuste se fijará aquí automáticamente a 100%. Este parámetro estará
oculto, en lo que respecta al panel de control local.
PTES: Disp. histéresis PSx
Ajuste de la histéresis de la etapa de disparo.

072 183 073 183 074 183 075 183

072 191 073 191 074 191 075 191
PTES: Alarma pre-disp.PSx
Se dará una alarma antes de producirse el disparo. La diferencia entre el
tiempo de alarma y el tiempo de disparo se fija aquí.
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Fig. 3-165

Fig. 3-165
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Protección de desequilibrio

7-62

018 220 018 221 018 222 018 223
I2>: Habilitar
PSx
Este ajuste determina el subgrupo de parámetros en el cual se habilita la
protección de desequilibrio.

Fig. 3-167

018 091 018 224 018 225 018 226
I2>: Is.inv.>
PSx
Ajuste del valor de funcionamiento de la primera etapa de sobreintensidad.

Fig. 3-168

018 092 018 227 018 228 018 229
I2>: Is.inv.>>
PSx
Ajuste del valor de funcionamiento de la segunda etapa de sobreintensidad.

Fig. 3-168

018 093 018 230 018 231 018 232
I2>: tIs.inv.>
PSx
Ajuste de la temporización de activación de la primera etapa de
sobreintensidad.

Fig. 3-168

018 094 018 233 018 234 018 235
I2>: tIs.inv.>>
PSx
Ajuste de la temporización de activación de la segunda etapa de
sobreintensidad.

Fig. 3-168
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Protección de Tensión
Temporizada

V<>: Habilitar

PSx

076 246 077 246 078 246 079 246

Fig. 3-169

Este ajuste determina el subgrupo de parámetros en el cual se habilita la
protección temporizada de tensión.
076 001 077 001 078 001 079 001
V<>: Modo funcionam. PSx
Este ajuste especifica si se supervisarán las tensiones fase-tierra (modo de
funcionamiento estrella) o las tensiones fase-fase (modo de funcionamiento
delta).

Fig. 3-170

Nota:
En los ajustes de los valores de funcionamiento de la función de protección
temporizada de tensión, la cantidad de referencia es Vnom en el modo de
funcionamiento Estrella pero Vnom/√3 en el modo de funcionamiento Delta.
Para calcular los ajustes para las etapas de sobre/mínima tensión,
observemos el ejemplo siguiente para Vnom= 100V:
Ajuste en el modo de funcionamiento Delta para un valor de funcionamiento
de80 V (fase-fase):
Setting =

OperateVal ue
80 V
=
= 0.80
Vnom
100 V

Ajuste en el modo de funcionamiento Estrella para un valor de
funcionamiento de46.2 V (fase-tierra):
Setting =
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46.2 V
46.2V ⋅ 3
OperateValue
=
=
= 0.80
Vnom
100 V
100 V
3
3

V<>: V>
PSx
Ajuste del valor de funcionamiento V>.

076 003 077 003 078 003 079 003

Fig. 3-171

V<>: V>>
PSx
Ajuste del valor de funcionamiento V>>.

076 004 077 004 078 004 079 004

Fig. 3-171

076 005 077 005 078 005 079 005
V<>: tV>
PSx
Ajuste de la temporización de activación de la etapa de sobretensión V>.

Fig. 3-171

076 027 077 027 078 027 079 027
V<>: tV> 3f
PSx
Ajuste de la temporización de activación de la etapa de sobretensión V>
cuando las tres etapas de arranque están activadas.

Fig. 3-171

076 006 077 006 078 006 079 006
V<>: tV>>
PSx
Ajuste de la temporización de activación de la etapa de sobretensión V>>.

Fig. 3-171

V<>: V<
PSx
Ajuste del valor de funcionamiento V<.

076 007 077 007 078 007 079 007

Fig. 3-172

V<>: V<<
PSx
Ajuste del valor de funcionamiento V<<.

076 008 077 008 078 008 079 008

Fig. 3-172

076 009 077 009 078 009 079 009
V<>: tV<
PSx
Ajuste de la temporización de activación de la etapa de mínima tensión V<.

Fig. 3-172

076 028 077 028 078 028 079 028
V<>: tV< 3f
PSx
Ajuste de la temporización de activación de la etapa de mínima tensión V<
cuando las tres etapas de arranque están activadas.

Fig. 3-172
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076 010 077 010 078 010 079 010
V<>: tV<<
PSx
Ajuste de la temporización de activación de la etapa de mínima tensión
V<<.

Fig. 3-172

V<>: Vs.dir.>
PSx
Ajuste del valor de funcionamiento Vs.dir.>.

076 015 077 015 078 015 079 015

Fig. 3-174

V<>: Vs.dir.>>
PSx
Ajuste del valor de funcionamiento Vs.dir.>>.

076 016 077 016 078 016 079 016

Fig. 3-174

076 017 077 017 078 017 079 017
V<>: tVs.dir.>
PSx
Ajuste de la temporización de activación de la etapa de sobretensión
Vs.dir.>.

Fig. 3-174

076 018 077 018 078 018 079 018
V<>: tVs.dir.>>
PSx
Ajuste de la temporización de activación de la etapa de sobretensión
Vs.dir.>>.

Fig. 3-174

V<>: Vs.dir.<
PSx
Ajuste del valor de funcionamiento Vs.dir.<.

076 019 077 019 078 019 079 019

Fig. 3-174

V<>: Vs.dir.<<
PSx
Ajuste del valor de funcionamiento Vs.dir.<<.

076 020 077 020 078 020 079 020

Fig. 3-174

076 021 077 021 078 021 079 021
V<>: tVs.dir.<
PSx
Ajuste de la temporización de activación de la etapa de mínima tensión
Vs.dir.<.

Fig. 3-174

076 022 077 022 078 022 079 022
V<>: tVs.dir.<<
PSx
Ajuste de la temporización de activación de la etapa de mínima tensión
Vs.dir.<<.

Fig. 3-174

V<>: Vs.inv.>
PSx
Ajuste del valor de funcionamiento Vs.inv.>.

076 023 077 023 078 023 079 023

Fig. 3-175

V<>: Vs.inv.>>
PSx
Ajuste del valor de funcionamiento Vs.inv.>>.

076 024 077 024 078 024 079 024

Fig. 3-175

076 025 077 025 078 025 079 025
V<>: tVs.inv.>
PSx
Ajuste de la temporización de activación de la etapa de sobretensión
Vs.inv>.

Fig. 3-175

076 026 077 026 078 026 079 026
V<>: tVs.inv.>>
PSx
Ajuste de la temporización de activación de la etapa de sobretensión
Vs.inv>>.

Fig. 3-175

V<>: VNT>
PSx
Ajuste del valor de funcionamiento VNT>.

076 011 077 011 078 011 079 011

Fig. 3-177

V<>: VNT>>
PSx
Ajuste del valor de funcionamiento VNT>>.

076 012 077 012 078 012 079 012

Fig. 3-177

076 013 077 013 078 013 079 013
V<>: tVNT>
PSx
Ajuste de la temporización de activación de la etapa de sobretensión VNT>.

Fig. 3-177

076 014 077 014 078 014 079 014
V<>: tVNT>>
PSx
Ajuste de la temporización de activación de la etapa de sobretensión
VNT>>.

Fig. 3-177

076 029 077 029 078 029 079 029
V<>: tTransitorio PSx
Ajuste del límite de tiempo de las señales generadas por las etapas de
mínima tensión.

Fig. 3-172
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7 Ajustes
(continuación)

Protección sobre/subfrecuencia

076 048 077 048 078 048 079 048
V<>: Hist.V<> medida PSx
Ajuste de la histéresis de las etapas de arranque para la supervisión de
tensiones de medida.

Fig. 3-171

076 049 077 049 078 049 079 049
V<>: Hist.V<> deduc. PSx
Ajuste de la histéresis de las etapas de arranque para la supervisión de
tensiones deducidas tales como Vs.inv. y VNT.

Fig. 3-174

f<>: Habilitar

Fig. 3-178

PSx

018 196 018 197 018 198 018 199

Este ajuste determina el subgrupo de parámetros en el cual se habilita la
protección de sobre-/mínima frecuencia.
018 120 018 121 018 122 018 123
f<>: Modo funcion. f1 PSx
018 144 018 145 018 146 018 147
f<>: Modo funcion. f2 PSx
018 168 018 169 018 170 018 171
f<>: Modo funcion. f3 PSx
018 192 018 193 018 194 018 195
f<>: Modo funcion. f4 PSx
Ajuste del modo de operación de las etapas temporizadoras de la
protección de sobre/mínima frecuencia.
018 100 018 101 018 102 018 103
f<>: f1
PSx
018 124 018 125 018 126 018 127
f<>: f2
PSx
018 148 018 149 018 150 018 151
f<>: f3
PSx
018 172 018 173 018 174 018 175
f<>: f4
PSx
Ajuste del umbral de frecuencia La función de protección de sobre/mínima
frecuencia funcionará si se aplica una de las dos condiciones siguientes: El
umbral es mayor que la frecuencia nominal fijada y la frecuencia sobrepasa
este umbral. El umbral es menor que la frecuencia nominal fijada y la
frecuencia cae por debajo de este umbral. Dependiendo del modo de
operación, se emitirá una señal sin más supervisión o, alternativamente, se
activarán más mecanismos de supervisión.

Fig. 3-182

018 104 018 105 018 106 018 107
f<>: tf1
PSx
018 128 018 129 018 130 018 131
f<>: tf2
PSx
018 152 018 153 018 154 018 155
f<>: tf3
PSx
018 176 018 177 018 178 018 179
f<>: tf4
PSx
Ajuste de la temporización de activación de la protección de sobre/mínima
frecuencia.

Fig. 3-182

f<>: df1/dt
PSx
f<>: df2/dt
PSx
f<>: df3/dt
PSx
f<>: df4/dt
PSx
Ajuste del gradiente de frecuencia a supervisar.

Fig. 3-182

018 108 018 109 018 110 018 111

Fig. 3-182

018 132 018 133 018 134 018 135
018 156 018 157 018 158 018 159
018 180 018 181 018 182 018 183

Nota:
Este ajuste no es efectivo a menos que se haya seleccionado f con df/dt.
f<>: Delta f1
f<>: Delta f2
f<>: Delta f3
f<>: Delta f4
Ajuste de delta f.

PSx
PSx
PSx
PSx

018 112 018 113 018 114 018 115

Fig. 3-182

018 136 018 137 018 138 018 139
018 160 018 161 018 162 018 163
018 184 018 185 018 186 018 187

Nota:
Este ajuste no es efectivo a menos que se haya seleccionado el modo de
funcionamiento "f c. Delta f/Delta t".
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f<>: Delta t1
f<>: Delta t2
f<>: Delta t3
f<>: Delta t4
Ajuste de delta f.

PSx
PSx
PSx
PSx

018 116 018 117 018 118 018 119

Fig. 3-182

018 140 018 141 018 142 018 143
018 164 018 165 018 166 018 167
018 188 018 189 018 190 018 191

Nota:
Este ajuste no es efectivo a menos que se haya seleccionado
el modo de funcionamiento "f c. Delta f/Delta t".
Protección Dirección de
Potencia

P<>: Habilitada

PSx

014 252 014 253 014 254 014 255

Fig. 3-183

Este ajuste determina el subgrupo de parámetros en el cual se habilita la
protección direccional de potencia.

7-66

017 120 017 200 017 201 017 202
P<>: P>
PSx
Ajuste del valor de funcionamiento P> de la potencia activa.

Fig. 3-185

017 128 017 129 017 130 017 131
P<>: Temporiz.actv.P> PSx
Ajuste de la temporización de activación de la etapa P>.

Fig. 3-185

017 132 017 133 017 134 017 135
P<>: Tempor.desact.P> PSx
Ajuste de la temporización de activación de la etapa P>.

Fig. 3-185

017 136 017 137 017 138 017 139
P<>: Dirección P> PSx
Este ajuste de la dirección de medida determina si se emitirá una señal
disparo P> para decisiones de falta adelante, atrás o no direccionales.

Fig. 3-186

017 124 017 125 017 126 017 127
P<>: Coef.desac. P> PSx
Ajuste del coeficiente de liberación del valor de funcionamiento P> de la
potencia activa.

Fig. 3-185

017 140 017 141 017 142 017 143
P<>: P>>
PSx
Ajuste del valor de funcionamiento P>> de la potencia activa.

Fig. 3-185

017 148 017 149 017 150 017 151
P<>: Temporiz.actv.P>>PSx
Ajuste de la temporización de activación de la etapa P>>.

Fig. 3-185

017 152 017 153 017 154 017 155
P<>: Tempor.desact.P>>PSx
Ajuste de la temporización de activación de la etapa P>>.

Fig. 3-185

017 156 017 157 017 158 017 159
P<>: Dirección P>> PSx
Este ajuste de la dirección de medida determina si se emitirá una señal
disparo P>> para decisiones de falta adelante, atrás o no direccionales.

Fig. 3-186

017 144 017 145 017 146 017 147
P<>: Coef.desac. P>> PSx
Ajuste de la relación de liberación del valor de funcionamiento P>> de la
potencia activa.

Fig. 3-185

017 160 017 161 017 162 017 163
P<>: Q>
PSx
Ajuste del valor de funcionamiento Q> de la potencia reactiva.

Fig. 3-187

017 168 017 169 017 170 017 171
P<>: Temporiz.actv.Q> PSx
Ajuste de la temporización de activación de la etapa Q>.

Fig. 3-187

017 172 017 173 017 174 017 175
P<>: Tempor.desact.Q> PSx
Ajuste de la temporización de desactivación de la etapa Q>.

Fig. 3-187

017 176 017 177 017 178 017 179
P<>: Dirección Q> PSx
Este ajuste de la dirección de medida determina si se emitirá una señal
disparo Q> para decisiones de falta adelante, atrás o no direccionales.

Fig. 3-188
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017 164 017 165 017 166 017 167
P<>: Coef.desac. Q> PSx
Ajuste de la relación de liberación del valor de funcionamiento Q> de la
potencia reactiva.

Fig. 3-187

017 180 017 181 017 182 017 183
P<>: Q>>
PSx
Ajuste del valor de funcionamiento Q>> de la potencia reactiva.

Fig. 3-187

P<>: Temporiz.actv.Q>>PSx
Setting for the operate delay of stage Q>>.

017 188 017 189 017 190 017 191

Fig. 3-187

017 192 017 193 017 194 017 195
P<>: Tempor.desact.Q>>PSx
Ajuste de la temporización de desactivación de la etapa Q>>.

Fig. 3-187

017 196 017 197 017 198 017 199
P<>: Dirección Q>> PSx
Este ajuste de la dirección de medida determina si se emitirá una señal
disparo Q>> para decisiones de falta adelante, atrás o no direccionales.

Fig. 3-188

017 184 017 185 017 186 017 187
P<>: Coef.desac. Q>> PSx
Ajuste de la relación de liberación del valor de funcionamiento Q>> de la
potencia reactiva.

Fig. 3-187
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7.2 Protección de Máquinas de Seguridad Incrementada
7.2.1 General
El P130C fue sometido al análisis de riesgo basado en la normativa DIN V 19 250 de
mayo de 1994 (sobre consideraciones de seguridad básicas para relés de medida y de
protección) así como también la DIN V 19 251 de febrero de 1995 (sobre relés de
medida y de protección, especificaciones y medidas a tomar acerca de su
funcionamiento inseguro) y debido a una falta de normas más específicas, también
basado en DIN V VDE 0801 (sobre ordenadores en sistemas de seguridad).
En base a este análisis de riesgo que involucra el examen de gran cantidad de medidas
para la prevención y el tratamiento de malfuncionamiento, el P130C ha sido clasificado
como clase 3 de especificaciones. De acuerdo con NAMUR NE 31 (NAMUR: Comisión
alemana sobre normas para la ingeniería de medida y control), clase 3 de
especificaciones corresponde al área de riesgo 1. Para esta área de riesgo,
normalmente es suficiente un equipo de protección de diseño de canal único con señal
de alarma y/o organización normalmente energizada ('principio de circuito cerrado'). En
casos especiales, el requerimiento de una clase de especificaciones más elevada se
puede satisfacer por medio de un circuito '1 de entre 2' o '2 de entre 3'.
Por la conexión y la configuración del relé de salida PR INC : Bloq uea da /a ve ri ada ,
la máquina de seguridad incrementada se puede desconectar inmediatamente o,
alternativamente, se puede dar una señal de alarma para la desconexión temporizada
en base a un estudio de las condiciones de funcionamiento y operación por parte de
personal capacitado.
7.2.2 Configuración Restrictiva de Seguridad
Para que el P130C funcione en modo restrictivo de seguridad bajo todas las condiciones
de funcionamiento, los relés de salida deben ser operados dentro de una organización
normalmente energizada ('principio de circuito cerrado'). En este esquema, el relé de
salida pertinente está energizado durante el funcionamiento normal, y el mismo queda
sin efecto en la eventualidad de una activación de la función asociada al mismo, o en la
eventualidad de un malfuncionamiento.
Con respecto a la configuración de funciones, favor de referirse al Capítulo sobre
'Control Local'.
Configuración General Esencial
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Función

Dirección

Carpeta

Configuración

PRINC: Protección habilit.

003 030

Par/Func/Glob/'

Sí = activ. (1)

PRINC: Bl.ord.disp. USUARIO 021 012

Par/Func/Glob/

No (0)

SAL: Val.bloq.rel.sal.US.

021 014

Par/Func/Glob/

No (0)

PSTD: Grupo función PSTD

056 008

Par/Config/

Con (1)

PM: Grupo función PM

056 022

Par/Config/

Con (1)

I2>: Grupo función I2>

056 024

Par/Config/

Con (1)

PSTD: USUAR. habil. gener.

022 075

Par/Func/Gen/

Sí (1)

PM: USUAR. habil. gener.

017 059

Par/Func/Gen/

Sí (1)

I2>: USUAR. habil. gener.

018 090

Par/Func/Gen/

Sí (1)
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Para implementar una configuración restrictiva de seguridad para la protección de
maquinaria eléctrica de seguridad incrementada, la configuración debe ser equivalente a
la del ejemplo que aparece en la tabla siguiente.
Relé

Función

Direcció Carpeta
n

Función
asociada

K2

SALP: Asignac. func.K 2

150 196 Par/Config/

PRINC: Orden
1 disp general

SALP: Modo func. K 2

150 197 Par/Config/

Actualizar NE

PRINC: Orden 1 disp general

021 001 Par/Func/Glob/

PM: Señal
disparo
PSTD: Señal
disparo
I2>: tIs.inv.>
terminado
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Durante la puesta en marcha del equipo y durante el funcionamiento del P130C, se
realizan pruebas cíclicas de auto-supervisión. En la eventualidad del resultado positivo
de una prueba, se emitirá una señal de supervisión especificada, la cual se almacenará
en una memoria no volátil – la memoria de señales de supervisión (ver el Capítulo
'Resolución de Averías'). En la lista de direcciones se muestran todas las entradas
posibles en esta memoria de señales de supervisión (ver Apéndice). Las señales de
supervisión resultantes de una falla grave del hardware o software del equipo siempre
se introducen en la memoria de señales de supervisión. La entrada en la memoria de
señales de supervisión, de señales de supervisión de menor entidad es opcional. El
usuario puede seleccionar esta opción ajustando un parámetro 'm de entre n'.
El bloqueo del equipo de protección está gobernado por principios similares, esto es,
señales resultantes de una falta grave del 'hardware' o 'software' del equipo siempre
producen el bloqueo del mismo. La asignación de señales de menor entidad a la señal
en PR INC : Bl oq uea do /a ver iad o por medio de un parámetro 'm de entre n'
(PR INC : Asi gn . func ión fal ta) es opcional.
K8

SALP: Asignac. func.K 8

150 214 Par/Config/

PRINC: Asign.
función falta

SALP: Modo func. K 8

150 215 Par/Config/

Actualizar NE

PRINC: Asign. función falta

021 031 Par/Func/Glob/

AUTSU: Error
K 902
AUTSU: Mód.
Ran. 1 defect.
AUTSU: Mód.
Ran. 4 defect.
AUTSU: Mód.
Ran. 9 defect.

Para funcionamiento de seguridad, la 'Alarma' se puede configurar en un relé de salida
como en el ejemplo siguiente.
Relé

Función

Direcció Carpeta
n

Función
asociada

Ej.K 1

SALP: Asignac. func.K 1

150 193 Par/Config/

AUTSU:
Alarma (relé)

AUTSU: Asig.función alarma

021 030 Par/Func/Glob/

AUTSU:
Sec.fase V
defect.
AUTSU:
Mínima tensión
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8

Funciones de Información y Control

El P130C genera un gran número de señales, procesa señales de entrada digitales, y
adquiere datos de medida durante el funcionamiento correcto del objeto protegido así
como también adquiere datos relacionados a faltas. Se mantiene una serie de
cómputos con propósito estadístico.
Se puede leer esta información desde el panel de control local integrado. Se puede
encontrar toda esta información en las carpetas 'Funcionamiento' y 'Eventos' del menú
tipo árbol.
8.1 Operación
8.1.1 Valores cíclicos
8.1.1.1 Datos Medidos de Operación
Interfaz de comunicación
"Lógica" 3

COM3: N° errores tel. p.u.

120 040

Visualiza los valores de funcionamiento medidos actualizados para la
proporción de mensajes corruptos dentro de los últimos 1000 mensajes
recibidos.
120 041
COM3: N° err.t.,max,almac.
Visualiza los valores de funcionamiento medidos actualizados para la
proporción de mensajes corruptos dentro de los últimos 1000 mensajes
recibidos.
120 057
COM3: Result. bucle ensayo
120 056
COM3: Recepc. bucle ensayo
Mientras corre el tiempo de retención, pueden verificarse los resultados de
la prueba de bucle si se leen estos valores.
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Función principal

PRINC: Fecha
Fecha mostrada en la pantalla
Nota:
La fecha también se puede ajustar aquí.
PRINC: Hora
Muestra la hora del día
Nota:

003 090

Fig. 3-51

003 091

Fig. 3-51

003 095

Fig. 3-51

La hora también se puede ajustar aquí.

PRINC: Tiempo conmutación
Ajuste para hora estándar u hora de verano.

Este ajuste es necesario para evitar la mala interpretación de la hora
asignada a señales y a datos de eventos, que puede leerse a través del PC
o de las interfaces de comunicación.
Nota:
Aquí se puede ajustar la hora para horario estándar u horario de verano.
En el caso de sincronización horaria por medio del telegrama de
sincronización horaria desde un sistema de control central o de un
dispositivo central, este ajuste será sobre-escrito cada vez que se reciba un
nuevo telegrama de sincronización horaria. Con un reloj de funcionamiento
libre o con sincronización por pulso minuto a través de una entrada binaria,
el ajuste de la hora y el ajuste tiempo conmutación en el equipo, deben ser
plausibles. Estos dos ajustes no tienen ningún efecto mutuo entre sí.
PRINC: Frecuencia f
Muestra la frecuencia de la red.

004 040

Fig. 3-33

PRINC: Intens.IF,max prim.
Muestra la intensidad de fase máxima como una cantidad primaria.
PRINC: IF,max,prim.,retardo
Muestra la intensidad de fase máxima de retardo como una cantidad
primaria.

005 050

Fig. 3-26

005 036

Fig. 3-26

005 034 Fig. 3-26
PRINC: IF,max,prim.,almacen
Muestra la intensidad de fase máxima de retardo almacenada como una
cantidad primaria.

PRINC: Intens.IF,min prim.
Muestra la intensidad de fase mínima como una cantidad primaria.
PRINC: Intensidad A prim.
Muestra la intensidad de fase A como una cantidad primaria.

005 055

Fig. 3-26

005 040

Fig. 3-26

PRINC: Intensidad B prim.
Muestra la intensidad de fase B como una cantidad primaria.

006 040

Fig. 3-26

PRINC: Intensidad C prim.
Muestra la intensidad de fase C como una cantidad primaria.
PRINC: Intens.Σ(IF) prim.
Muestra la intensidad calculada resultante como una cantidad primaria.

007 040

Fig. 3-26

005 010

Fig. 3-26

004 043 Fig. 3-27
PRINC: Intensidad IN prim.
Muestra el valor actualizado de la intensidad residual como una cantidad
primaria.
008 042 Fig. 3-30
PRINC: Tens. VFT,max prim.
Muestra la tensión fase-tierra máxima como una cantidad primaria.
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PRINC: Tens. VFT,min prim.
Muestra la tensión fase-tierra mínima como una cantidad primaria.

009 042

Fig. 3-30

PRINC: Tensión A-T prim.
Muestra el valor actualizado de la tensión fase-tierra A-T como una
cantidad primaria.
PRINC: Tensión B-T prim.
Muestra el valor actualizado de la tensión fase-tierra B-T como una
cantidad primaria.

005 042

Fig. 3-30

006 042

Fig. 3-30

PRINC: Tensión C-T prim.
Muestra el valor actualizado de la tensión fase-tierra C-T como una
cantidad primaria.

007 042

Fig. 3-30

PRINC: Tens. Σ(VFT)/3 prim.
Muestra la tensión de desplazamiento-de-neutro calculada como una
cantidad primaria.
PRINC: Tens.VFF,max prim.
Muestra la tensión fase-fase máxima como una cantidad primaria.

005 012

Fig. 3-30

008 044

Fig. 3-30

PRINC: Tens.VFF,min prim.
Muestra la tensión fase-fase mínima como una cantidad primaria.

009 044

Fig. 3-30

005 044 Fig. 3-30
PRINC: Tensión A-B prim.
Muestra el valor actualizado de la tensión fase-fase A-B como una cantidad
primaria.
006 044 Fig. 3-30
PRINC: Tensión B-C prim.
Muestra el valor actualizado de la tensión fase-fase B-C como una cantidad
primaria.
007 044 Fig. 3-30
PRINC: Tensión C-A prim.
Muestra el valor actualizado de la tensión fase-fase C-A como una cantidad
primaria.
004 050 Fig. 3-31
PRINC: Potencia act.P prim.
Muestra el valor actualizado de la potencia activa como cantidad primaria.
004 052 Fig. 3-31
PRINC: Potencia rea.Q prim.
Muestra el valor actualizado de la potencia reactiva como cantidad primaria.
005 061 Fig. 3-34
PRINC: Energ.act.sal.prim
Muestra la salida actualizada de potencia activa como cantidad primaria.
005 062 Fig. 3-34
PRINC: Energ.act.ent.prim
Muestra la entrada actualizada de potencia activa como cantidad primaria.
005 063 Fig. 3-34
PRINC: Energ.react.sal.prim
Muestra la salida actualizada de potencia reactiva como cantidad primaria.
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PRINC: Energ.react.ent.prim
Muestra la entrada actualizada de potencia reactiva como cantidad
primaria.

005 064

Fig. 3-34

PRINC: Intens.IF,max p.u.
Muestra la intensidad de fase máxima referida a Inom.

005 051

Fig. 3-26

PRINC: IF,max,p.u.,retardo
Muestra la intensidad de fase máxima de retardo referida a Inom.

005 037

Fig. 3-26
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005 035 Fig. 3-26
PRINC: IF,max,p.u.,almacen.
Muestra la intensidad de fase máxima retardada almacenada referida a
Inom.

PRINC: Intens.IF,min p.u.
Muestra la intensidad de fase mínima referida a Inom.

005 056

Fig. 3-26

PRINC: Intensidad A p.u.
Muestra la intensidad de fase A referida a Inom.

005 041

Fig. 3-26

PRINC: Intensidad B p.u.
Muestra la intensidad de fase B referida a Inom.

006 041

Fig. 3-26

PRINC: Intensidad C p.u.
Muestra la intensidad de fase C referida a Inom.

007 041

Fig. 3-26

PRINC: Intens.Σ(IF) p.u.
Muestra la intensidad calculada resultante referida a Inom.

005 011

Fig. 3-26

PRINC: Intens.ΣI sin filtr.
Muestra la intensidad no filtrada calculada resultante.
PRINC: Intensidad IN p.u.
Muestra el valor actualizado de la intensidad residual referida a Inom.

004 074

004 044

Fig. 3-27

PRINC: Tensión VFT,max p.u.
Muestra la tensión fase-tierra máxima referida a Vnom. .

008 043

Fig. 3-30

PRINC: Tensión VFT,min p.u.
Muestra la tensión fase-tierra mínima referida a Vnom. .

009 043

Fig. 3-30

005 043 Fig. 3-30
PRINC: Tensión A-T p.u.
Muestra el valor actualizado de la tensión fase-tierra A-T referida a Vnom.
006 043 Fig. 3-30
PRINC: Tensión B-T p.u.
Muestra el valor actualizado de la tensión fase-tierra B-T referida a Vnom.
007 043 Fig. 3-30
PRINC: Tensión C-T p.u.
Muestra el valor actualizado de la tensión fase-tierra C-T referida a Vnom.

PRINC: Tens.Σ(VFT)/©3 p.u.
Muestra la tensión de desplazamiento de neutro referida a Vnom.

005 013

Fig. 3-30

PRINC: Tensión VFF,max p.u.
Muestra la tensión fase-fase máxima referida a Vnom. .

008 045

Fig. 3-30

PRINC: Tensión VFF,min p.u.
Muestra la tensión fase-fase mínima referida a Vnom. .

009 045

Fig. 3-30

005 045 Fig. 3-30
PRINC: Tensión A-B p.u.
Muestra el valor actualizado de la tensión fase-fase A-B referida a Vnom.
006 045 Fig. 3-30
PRINC: Tensión B-C p.u.
Muestra el valor actualizado de la tensión fase-fase B-C referida a Vnom.
007 045 Fig. 3-30
PRINC: Tensión C-A p.u.
Muestra el valor actualizado de la tensión fase-fase C-A referida a Vnom.

PRINC: Potencia act.P p.u.
Muestra el valor actualizado de la potencia activa referida a la potencia
aparente nominal Snom.
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004 051

Fig. 3-31
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004 053 Fig. 3-31
PRINC: Potencia rea.Q p.u.
Muestra el valor actualizado de la potencia reactiva referida a la potencia
aparente nominal Snom.

PRINC: Activa fact.potencia
Muestra el factor actualizado de potencia activa.
PRINC: Angulo carga fi A
Muestra el valor actualizado del ángulo de carga en fase A.

004 054

Fig. 3-31

004 055

Fig. 3-31

PRINC: Angulo carga fi B
Muestra el valor actualizado del ángulo de carga en fase B.

004 056

Fig. 3-31

PRINC: Angulo carga fi C
Muestra el valor actualizado del ángulo de carga en fase C.
PRINC: Rela.fase IN vs ΣIF
Se comparan las relaciones de fase de la intensidad residual medida y
calculada.

004 057

Fig. 3-31

004 073

Fig. 3-32

004 045

Fig. 3-144

Determinación de la dirección DFTIE: Intens.IN, act p.u.
de faltas a tierra usando
valores estáticos
Muestra el valor actualizado de la componente activa de la intensidad
residual referido a IN,nom.

004 046 Fig. 3-144
DFTIE: Intens.IN, reac p.u.
Muestra el valor actualizado de la componente reactiva de la intensidad
residual referido a IN,nom.
004 047 Fig. 3-145
DFTIE: Intens.IN filt. p.u.
Muestra el valor actualizado del contenido de harmónica de la intensidad
residual referido a IN,nom. Esta pantalla sólo está activa cuando está
habilitado el modo de evaluación de intensidad estática de la función de
determinación de dirección de falta a tierra (DFTIE).
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DFTIE: Admitancia Y(N) p.u.
Muestra el valor actualizado de admitancia referido a YN,nom.
Si D F T IE: Eva lu aci ón VNT está fijado a Medida.
YN,nom = IN,nom / VNT,nomSi D F T IE: Eva lu aci ón VNT está fijado en
Calculada.
YN,nom = IN,nom / Vnom

004 191

Fig. 3-150

DFTIE: Conductanc.G(N) p.u.
Muestra el valor actualizado de conductancia referido a YN,nom.
Si D F T IE: Eva lu aci ón VNT está fijado a Medida.
YN,nom = IN,nom / VNT,nomSi D F T IE: Eva lu aci ón VNT está fijado en
Calculada.
YN,nom = IN,nom / Vnom

004 192

Fig. 3-150

DFTIE: Susceptanc.B(N) p.u.
Muestra el valor actualizado de susceptancia referido a YN,nom.
DF T IE: Eva lu aci ón VNT está fijado a Medida.
YN,nom = IN,nom / VNT,nomSi D F T IE: Eva lu aci ón VNT está fijado en
Calculada.
YN,nom = IN,nom / Vnom

004 193

Fig. 3-150
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Protección motor

004 018 Fig. 3-159
PM: Mem.imagen térm.PMOT
Muestra el contenido de la memoria intermedia de la función de protección
motor.
004 012 Fig. 3-159
PM: Arranques permitidos
Muestra el número actual de arranques del motor aún permitidos antes del
bloqueo de reenganche (RE).

Protección de sobrecarga
térmica

PTES: Estado imagen PTES

004 016

Fig. 3-165

Muestra el contenido de la memoria intermedia de la función de protección
de sobrecarga térmica.
PTES: Temperatura objeto
Muestra la temperatura del objeto protegido.

004 137

Fig. 3-165

PTES: Tiempo pre-disparo
Muestra el tiempo que falta para que la función de protección de
sobrecarga térmica alcance el umbral de disparo.

004 139

Fig. 3-165

004 017
PTES: Imagen termica p.u.
Muestra el contenido de la memoria intermedia de la función de protección
de sobrecarga térmica referido a un contenido de la memoria intermedia del
100 %.

PTES: Temp. objeto p.u.
Muestra la temperatura del objeto protegido respecto de 100 ºC.

004 179

004 109 Fig. 3-165
PTES: Compens. temp.imagen
Muestra la reserva adicional si se toma en cuenta la temperatura del
refrigerante. Esta pantalla es pertinente si se ha fijado la temperatura del
refrigerante a un valor por debajo del máximo permitido para esta
temperatura, o en otras palabras, si el modelo térmico se ha movido hacia
abajo.

Si, por otro lado, la temperatura del refrigerante y la temperatura máxima
permisible del refrigerante se han fijado al mismo valor, entonces la
temperatura del refrigerante no se toma en cuenta y la característica es
sólo una función de la corriente. En este caso la reserva adicional es 0.
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8.1.1.2 Señales de estado físico
Interfaz de comunicación
"Lógica" 3

Teclas de función

Entradas digitales

COM3: Estado recepción 1

120 000

COM3: Estado recepción 2
COM3: Estado recepción 3
COM3: Estado recepción 4
COM3: Estado recepción 5
COM3: Estado recepción 6
COM3: Estado recepción 7
COM3: Estado recepción 8
Muestra la señal recibir pertinente.

120 003

COM3: Estado envío 1
COM3: Estado envío 2
COM3: Estado envío 3
COM3: Estado envío 4
COM3: Estado envío 5
COM3: Estado envío 6
COM3: Estado envío 7
COM3: Estado envío 8
Muestra el valor actualizado para la señal enviar pertinente.

121 000

TCL_F: Estado F1
TCL_F: Estado F2
TCL_F: Estado F3
TCL_F: Estado F4
El estado de las teclas de función se muestra como sigue:

080 122

120 006
120 009
120 012
120 015
120 018
120 021

121 002
121 004
121 006
121 008
121 010
121 012
121 014

080 124
080 125

!

Sin función

No se asigna ninguna función a la tecla de función.

!

"Desact.":

La tecla de función está en la posición "Desact."

!

"Activa":

La tecla de función está en la posición "Activa".

EDIG: Estado U 1
EDIG: Estado U 2
El estado de las entradas de señales digitales se muestra como sigue:

Fig. 3-20

080 123

178 001
178 005

"

Sin función

No se asigna ninguna función a la entrada de señal
digital.

"

Bajo

No energizada.

"

Alto:

Energizada.

Esta pantalla aparece independientemente del ajuste hecho para el modo
de entrada de señal digital.
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Salidas binaria y analógica

SALP: Estado K 1
SALP: Estado K 2
SALP: Estado K 3
SALP: Estado K 4
SALP: Estado K 5
SALP: Estado K 6
SALP: Estado K 7
SALP: Estado K 8
El estado de los relés de salida se muestra como sigue:

157 001
157 005
157 009
157 013
157 017
157 021
157 025
157 029

"

Sin función

No se asigna ninguna función al relé de salida.

"

Bajo

El relé de salida no está energizado.

"

Alto:

El relé de salida está energizado.

Esta pantalla aparece independientemente del modo de funcionamiento
fijado para el relé de salida.
LED: Estado H 2
LED: Estado H 3
LED: Estado H 4
LED: Estado H 5
LED: Estado H 6
LED: Estado H 7
LED: Estado H 8
LED: Estado H 9
LED: Estado H 10
LED: Estado H 11
LED: Estado H 12
LED: Estado H 13
LED: Estado H 14
LED: Estado H 15
LED: Estado H 16
El estado de los indicadores LED se muestra como sigue:

8-8

"

Inactivo:

El indicador LED no está energizado.

"

Activa:

El indicador LED está energizado.

085 000
085 003
085 006
085 009
085 012
085 015
085 018
085 021
085 024
085 027
085 030
085 033
085 036
085 039
085 042
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8.1.1.3 Señales de estado lógico
Panel de control local

Interfaz de comunicación
"Lógica" 1

Interfaz de comunicación
"Lógica" 3

Interfaz IRIG-B

Salidas binaria y analógica

Función principal

P130C-301-401-601 / P130C/ES M/A11

PCONL: Act.salto menú 1 EXT
PCONL: Act.salto menú 2 EXT
PCONL: Iluminación EXT

030 230

COM1: Orden bloqueo EXT

003 173

Fig. 3-7

COM1: Med.señal bloq. EXT

037 074

COM1: Orden bloqueo
COM1: Med./señal bloqueo

003 174

Fig. 3-8,
3-9,3-10
Fig. 3-7

COM1: IEC 870-5-103
COM1: IEC 870-5-101
COM1: IEC 870-5,ILS
COM1: MODBUS
COM1: DNP3
COM1: COURIER

003 219

Fig. 3-8,
3-9,3-10
Fig. 3-8

003 218

Fig. 3-9

003 221

Fig. 3-10

003 223

Fig. 3-11

003 230

Fig. 3-12

COM3: Fallo comunicación

120 043

Fig. 3-18

COM3: Fallo enlace com.
COM3: Lim.sobrep.,err.tel.

120 044

Fig. 3-18

IRIGB: Habilitada
IRIGB: Sinc. preparada

023 201

Fig. 3-19

023 202

Fig. 3-19

SALP:
SALP:
SALP:
SALP:

040 014

Fig. 3-22

040 015

Fig. 3-22

021 015

Fig. 3-22

040 088

Fig. 3-22

003 027

Fig. 3-36

003 026

Fig. 3-36

040 130

Fig. 3-37

040 131

Fig. 3-37

037 070

Fig. 3-54

040 060

Fig. 3-40

040 061

Fig. 3-40

040 138

Fig. 3-48

036 045

Fig. 3-48

004 061

Fig. 3-77,
3-190
Fig. 3-38

Bloq.reles sal. EXT
Inicializ.sell EXT
Relés salida bloq.
Inicializ.sellada

PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:

Habilitar prot.EXT
Deshabilit prot.EXT
Sist. IN habili. EXT
Sist. IN deshab. EXT
Modo prueba EXT
Bloqueo 1EXT
Bloqueo 2EXT
Sell. inic. disp.EXT
Ord.disp bloq.EXT
Disp.I.m.t.V EXT

030 231
037 101

037 075

103 041

120 045

PRINC: Conmut.din.param.EXT
PRINC: Señaliz.EXT int.cerr

036 033

PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:

041 023

Fig. 3-42,
3-125,3-192
Fig. 3-42

036 047

Fig. 3-116

041 022

Fig. 3-42

037 018

Fig. 3-49

065 001

Fig. 3-52

060 060

Fig. 3-51

003 028

Fig. 3-36

038 046

Fig. 3-36

Ord.cie.man.hab.EXT
Cierre manual EXT
Ord. cierre man. EXT
Ord.EXT disp.man
Inicializ. indic. EXT
Pulso mín.reloj EXT
Prot.ext.habilitada
Prot.ext.deshabilit.

036 051
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PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:
Selección de subgrupo de
parámetros

8-10

Señal disp. general
Act.IN t.ext/USUARIO
Sist. IN habilitado
Sist. IN deshabilit.
Prot. no preparada
Modo prueba
Bloqueada/averiada
Orden disp.bloqueada
Init. sell.ord.disp.
Señal disp.manual
Orden cierre manual
Orden disp.general
Señal 1 disp.general
Señal 2 disp.general
Orden 1 disp general
Orden 2 disp general
Orden cierre
Dynam. param. activo
Arranque general
tGS terminado
Arranque A
Arranque B
Arranque C
Arranque FT
Arranque Is.inv.
Arranq.A fren.inserc
Arranq.B fren.inserc
Arranq.C fren.inserc
Tempori. F terminado
Tempori.Is.inv.term.
Tempori. N terminado
Disp.señ tI>/tIrefF>
Disp.tIs.inv>/Ir,inv
Disp.señtIN>/tIrefN>
Falta a tierra
Falta a tierra A
Falta a tierra B
Falta a tierra C
FT adelante/LL
FT hacia atrás/LB

036 251

Fig. 3-48

040 132

Fig. 3-37

040 133

Fig. 3-37

040 134

Fig. 3-37

004 060

Fig. 3-41

037 071

Fig. 3-54

004 065

Fig. 3-41

021 013

Fig. 3-48

040 139

Fig. 3-48

034 017

Fig. 3-49

037 068

Fig. 3-42

035 071

Fig. 3-48

036 005

Fig. 3-48

036 023

Fig. 3-48

036 071

Fig. 3-48

036 022

Fig. 3-48

037 009

Fig. 3-42

040 090

Fig. 3-38

040 000

Fig. 3-46

040 009

Fig. 3-46

040 005

Fig. 3-45

040 006

Fig. 3-45

040 007

Fig. 3-45

040 008

Fig. 3-45

040 105

Fig. 3-45

041 027
041 028
041 029
040 031

Fig. 3-47

040 050
040 032

Fig. 3-47

040 042

Fig. 3-47

040 051
040 043

Fig. 3-47

041 087

Fig. 3-44

041 054

Fig. 3-43

041 055

Fig. 3-43

041 056

Fig. 3-43

041 088

Fig. 3-44

041 089

Fig. 3-44

SSP: Contr.via usuar.EXT

036 101

Fig. 3-55

SSP:
SSP:
SSP:
SSP:
SSP:
SSP:

065 002

Fig. 3-55

065 003

Fig. 3-55

065 004

Fig. 3-55

065 005

Fig. 3-55

036 102

Fig. 3-55

003 061

Fig. 3-55

Activar PS 1 EXT
Activar PS 2 EXT
Activar PS 3 EXT
Activar PS 4 EXT
Contr.via usuario
Sel.ext.subgrp.par.
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SSP:
SSP:
SSP:
SSP:
SSP:
SSP:
SSP:
SSP:
SSP:
Autosupervisión

P130C-301-401-601 / P130C/ES M/A11

PS 1 activado ext.
PS 2 activado ext.
PS 3 activado ext.
PS 4 activado ext.
Subgrp.param.actual
PS 1 activo
PS 2 activo
PS 3 activo
PS 4 activo

AUTSU: Alarma (LED)
AUTSU: Alarma (relé)
AUTSU: Ejec.rearranq.cal.
AUTSU: Ejec.rearranq.frío
AUTSU: Rearranque frío
AUTSU: Rearr.frío act.SW.
AUTSU: Bloqueo fallo HW.
AUTSU: Relé Kxx averiado
AUTSU: Fallo reloj hardware
AUTSU: Fallo batería
AUTSU: SW cargadono válido
AUTSU: Alim.averiada +15V
AUTSU: Alim.averiada +24V
AUTSU: Alim.averiada -15V
AUTSU: Alim.averiada
AUTSU: Mód. ran. 1 incorr.
AUTSU: Mód. ran. 2 incorr.
AUTSU: Mód. ran. 1 defect.
AUTSU: Mód. ran. 2 defect.
AUTSU: Mód. A DPR averiado
AUTSU: Mód. A RAM averiado
AUTSU: Error K 1
AUTSU: Error K 2
AUTSU: Error K 3
AUTSU: Error K 4
AUTSU: Error K 5
AUTSU: Error K 6
AUTSU: Error K 7
AUTSU: Error K 8
AUTSU: Cod.func.no definido
AUTSU: Op.aritm.no valida
AUTSU: Interrup.no definida
AUTSU: Excepc.sist.operat.
AUTSU: Avería protección
AUTSU: Error checksum param
AUTSU: Error reloj sincron.
AUTSU: Fallo tens.intermRAM
AUTSU: Desbordamiento RE_SS
AUTSU: Semaf. bloq.RE_SS
AUTSU: Vers.SW no vál.COM1
AUTSU: Error sincron. IRIGB
AUTSU: T.sobrep.módulo L
AUTSU: Inom no ajustable

036 094

Fig. 3-55

036 095

Fig. 3-55

036 096

Fig. 3-55

036 097

Fig. 3-55

003 062

Fig. 3-55

036 090

Fig. 3-55

036 091

Fig. 3-55

036 092

Fig. 3-55

036 093

Fig. 3-55

036 070

Fig. 3-56

036 100

Fig. 3-56

041 202
041 201
093 024
093 025
090 019
041 200
093 040
090 010
096 121
093 081
093 082
093 080
093 083
096 100
096 101
097 000
097 001
093 070
093 071
097 038
097 039
097 040
097 041
097 042
097 043
097 044
097 045
093 010
093 011
093 012
093 013
090 021
090 003
093 041
093 026
090 012

Fig. 3-58

093 015
093 075
093 117
093 130
093 118
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Registro de sobrecarga

Registro faltas a tierra

AUTSU: Apert.int.aut. V
AUTSU: Sec.fase V defect.
AUTSU: Mínima tensión
AUTSU: Circ.med.V averiado
AUTSU: Circ.med. I averiado
AUTSU: Circ.med.V,I averia.
AUTSU: Fallo comunic. COM3
AUTSU: Fallo enl. com. COM3
AUTSU: Lim.sobrep.,err.tel.
AUTSU: Comunic.averiada
AUTSU: Error ajuste PTES
AUTSU: Error ajuste f<>
AUTSU: Salida 30
AUTSU: Salida 30(t)
AUTSU: Salida 31
AUTSU: Salida 31(t)
AUTSU: Salida 32
AUTSU: Salida 32(t)

098 000

Fig. 3-190

098 001

Fig. 3-192

098 009

Fig. 3-192

098 017

Fig. 3-190

098 005

Fig. 3-191

098 016

Fig. 3-190

RE_SO: Registro funcionando
RE_SO: Desbordam. memoria

035 003

Fig. 3-62

035 007

Fig. 3-63

R_FTI: Registro funcionando
R_FTI: Desbordam. mem. FT

035 005

Fig. 3-71

035 006

Fig. 3-72

036 088

Fig. 3-74

RE_FT: Accionamiento EXT
RE_FT: Accionamiento
RE_FT: Arranque I>
RE_FT: Registro funcionando
RE_FT: Perturb. sist.func.
RE_FT: Desbordam.mem.falta
RE_FT: Fechador averiado

036 089

Fig. 3-80

037 076

Fig. 3-80

040 063

Fig. 3-80

035 000

Fig. 3-80

035 004

Fig. 3-80

035 001

Fig. 3-81

PSTD: Bloqueo tI> EXT

041 060

Fig. 3-84

PSTD:
PSTD:
PSTD:
PSTD:
PSTD:
PSTD:
PSTD:
PSTD:
PSTD:
PSTD:
PSTD:
PSTD:
PSTD:

041 061

Fig. 3-84

041 062

Fig. 3-84

Adquisición de datos de falta ADQ_F: Accionamiento EXT
Registro de faltas

Protección de
sobreintensidad a tiempo
definido

Bloqueo tI>> EXT
Bloqueo tI>>> EXT
Bloq.tIs.inv> EXT
Bloq.tIs.inv>> EXT
Bloq.tIs.inv>>> EXT
Bloqueo tIN> EXT
Bloqueo tIN>> EXT
Bloqueo tIN>>> EXT
Habilitada
Arranque I>
Arranque I>>
Arranque I>>>
Arranque Is.inv.>

PSTD: Arranque Is.inv.>>
8-12

093 140
093 142
093 141
098 006

Fig. 3-120

098 035

Fig. 3-165

098 028

Fig. 3-182

098 053
098 054
098 055
098 056
098 057
098 058

035 002

036 141
036 142
036 143
041 063

Fig. 3-89

041 064

Fig. 3-89

041 065

Fig. 3-89

040 120

Fig. 3-83

040 036

Fig. 3-84

040 029

Fig. 3-84

039 075

Fig. 3-84

036 145

Fig. 3-86,
3-45,3-46
Fig. 3-86,
3-45,3-46

036 146
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Protección sobreintensidad
tiempo inverso

P130C-301-401-601 / P130C/ES M/A11

PSTD: Arranque Is.inv.>>>

036 147

PSTD:
PSTD:
PSTD:
PSTD:
PSTD:
PSTD:
PSTD:
PSTD:
PSTD:
PSTD:

Arranque IN>
Arranque IN>>
Arranque IN>>>
tI> terminado
tI>> terminado
tI>>> terminado
Señal disparo tI>
Señal disparo tI>>
Señal disparo tI>>>
tIs.inv.> terminado

040 077

Fig. 3-86,
3-45,3-46
Fig. 3-89

040 041

Fig. 3-89

039 078

Fig. 3-89

040 010

Fig. 3-84

040 033

Fig. 3-84

040 012

Fig. 3-84

041 020

Fig. 3-85

040 011

Fig. 3-85

040 076

Fig. 3-85

036 148

PSTD: tIs.inv.>> terminado

036 149

PSTD: tIs.inv.>>> termin.

036 150

PSTD: Señ. disp. tIs.inv.>

036 151

PSTD: Señ.disp. tIs.inv.>>

036 152

PSTD: Señ.disp.tIs.inv.>>>

036 153

PSTD:
PSTD:
PSTD:
PSTD:
PSTD:
PSTD:
PSTD:
PSTD:
PSTD:

040 013

Fig. 3-86,
3-47
Fig. 3-86,
3-47
Fig. 3-86,
3-47
Fig. 3-86,
3-87
Fig. 3-86,
3-87
Fig. 3-86,
3-87
Fig. 3-89

040 121

Fig. 3-89

039 079

Fig. 3-89

041 021

Fig. 3-90

040 028

Fig. 3-90

040 079

Fig. 3-90

040 086

Fig. 3-91

040 099

Fig. 3-91

039 073

Fig. 3-91

PSTI: Bloq. tIref,F> EXT

040 101

Fig. 3-99

PSTI:
PSTI:
PSTI:
PSTI:
PSTI:
PSTI:
PSTI:
PSTI:
PSTI:
PSTI:
PSTI:
PSTI:
PSTI:
PSTI:
PSTI:
PSTI:
PSTI:
PSTI:

040 102

tIN> terminado
tIN>> terminado
tIN>>> terminado
Señal disparo tIN>
Señal disparo tIN>>
Señal disparo tIN>>>
T.ret.tIN>i.en curso
tIN>, int. terminado
Señal disp.tIN>,int.

Blq.tIref,s.inv.>EXT
Bloq. tIref,N> EXT
Habilitada
Arranque Iref,F>
tIref,F> terminado
Señal disp. tIref,F>
T. retenc.F contando
Borrar memoria F
ArranqueIref,s.inv.>
tIref,s.inv.> termin
S.disp.tIref,s.inv.>
T.ret.sec.inv. cont.
Memoria inv. borrada
Arranque Iref,N>
tIref,N> terminado
Señal disp.tIref,N>
T.retenc. N contando
Borrar memoria N

040 103

Fig. 3-103

040 100

Fig. 3-94

040 080

Fig. 3-99

040 082

Fig. 3-99

040 084

Fig. 3-100

040 053

Fig. 3-99

040 110

Fig. 3-99

040 107
040 109
040 108
040 113
040 111
040 081

Fig. 3-103

040 083

Fig. 3-103

040 085

Fig. 3-104

040 054

Fig. 3-103

040 112

Fig. 3-103
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Determinación dirección
cortocircuito

Protección de cierre sobre
falta

DDCC: Habilitada

040 098

Fig. 3-106

DDCC:
DDCC:
DDCC:
DDCC:
DDCC:
DDCC:
DDCC:

040 062

Fig. 3-108

036 018

Fig. 3-109

036 019

Fig. 3-109

040 037

Fig. 3-113

040 038

Fig. 3-113

040 039

Fig. 3-115

040 040

Fig. 3-115

PCIFT: CRE par.contando EXT

039 063

Fig. 3-116

PCIFT: Habilitada
PCIFT: tCierr.man.contando
PCIFT: Señal disparo

040 069

Fig. 3-116

036 063

Fig. 3-116

036 064

Fig. 3-116

Habilitar EXT
Deshabilitar EXT
Prueba comunic.EXT
Bloqueo EXT
Recepción EXT

037 025

Fig. 3-117

037 026

Fig. 3-117

036 038

Fig. 3-119

036 049

Fig. 3-117

036 048

Ext./usuar.habilit.
Habilitada
Preparada
No preparada
Prueba canal com.
Comunic.averiada
Envío (señal)
Envío (relé emisión)
Recepción (señal)
Señal disparo

037 023

Fig. 3-119,
3-120
Fig. 3-117

015 008

Fig. 3-117

037 027

Fig. 3-117

037 028

Fig. 3-117

034 016

Fig. 3-119

036 060

Fig. 3-120

036 035

Fig. 3-119

037 024

Fig. 3-119

037 029

Fig. 3-119

038 007

Fig. 3-119

Habilitar EXT
Deshabilitar EXT
Prueba RAV A-B-C EXT
Bloqueo EXT
Mando int.prep. EXT
Ext./usuar.habilit.
Habilitada
Prueba RAV A-B-C
Bloqueada
Bloqueo disparo
Preparada
No preparada
Prueba RAV rechazada
T.bloqueo contando
Ciclo en curso
T.1 func.contando
Arranque por LOGIC
T.muerto contando
T.muertoRET contando
Tiempo recl.contando

037 010

Fig. 3-123

037 011

Fig. 3-123

037 017

Fig. 3-136

036 050

Fig. 3-124

004 066

Fig. 3-125

037 013

Fig. 3-123

015 064

Fig. 3-123

034 023

Fig. 3-136

004 069

Fig. 3-124

042 000

Fig. 3-134

004 068

Fig. 3-125

037 008

Fig. 3-125

036 055

Fig. 3-136

037 004

Fig. 3-124

037 000

Fig. 3-134

037 005

Fig. 3-134

037 078

Fig. 3-133

037 002

Fig. 3-134

037 003

Fig. 3-134

036 042

Fig. 3-134

Señalización de protecciones SEÑPR:
SEÑPR:
SEÑPR:
SEÑPR:
SEÑPR:
SEÑPR:
SEÑPR:
SEÑPR:
SEÑPR:
SEÑPR:
SEÑPR:
SEÑPR:
SEÑPR:
SEÑPR:
SEÑPR:
Control reenganche
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CRE:
CRE:
CRE:
CRE:
CRE:
CRE:
CRE:
CRE:
CRE:
CRE:
CRE:
CRE:
CRE:
CRE:
CRE:
CRE:
CRE:
CRE:
CRE:
CRE:

Bloqueada
Falta F adelante
Falta F hacia atrás
FT adelante
FT hacia atrás
Falta P o T adelante
Falta P o T h.atrás
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CRE:
CRE:
CRE:
CRE:
CRE:

Señal disparo
Señal reenganche RAV
Señal reenganche RET
Reenganche logrado
Señal.int disp.int.

Determinación de la dirección DFTIE: FT (intens.) eval. EXT
de faltas a tierra usando
valores estáticos
DFTIE: Habilitada
DFTIE: FT (pot.) preparada
DFTIE: FT (pot.) no prepar.
DFTIE: FT (int.) evaluación
DFTIE: FT (int.) preparada
DFTIE: FT (int.) no prepar.
DFTIE: Admitanc. disponible
DFTIE: Admit. no disponible
DFTIE: Flta tierra pot./adm

Protección motor

P130C-301-401-601 / P130C/ES M/A11

039 099

Fig. 3-134

037 007

Fig. 3-134

037 006

Fig. 3-134

036 062

Fig. 3-134

036 040

Fig. 3-134

038 020

Fig. 3-139

042 096

Fig. 3-139

038 026

Fig. 3-139

038 027

Fig. 3-139

039 071

Fig. 3-139

038 028

Fig. 3-139

038 029

Fig. 3-139

038 167

Fig. 3-139

038 168

Fig. 3-139

009 037

DFTIE: Direcc.adelante / LL

009 035

DFTIE: Dir.hacia atrás / LB

009 036

DFTIE: Arranque adelante/LL

009 040

DFTIE: Arranque hacia atrás

009 041

DFTIE: Señ.disp.adelant./LL

009 031

DFTIE: Falta a tierra (int)
DFTIE: Arranque Y(N)>
DFTIE: Disparo Y(N)>
DFTIE: Señal disparo Y(N)>

009 038

Fig. 3-141, 3147
Fig. 3-144, 3150
Fig. 3-144, 3150
Fig. 3-144, 3150
Fig. 3-144, 3150
Fig. 3-144, 3150
Fig. 3-145

009 074

Fig. 3-151

009 075

Fig. 3-151

009 072

Fig. 3-151

PM:
PM:
PM:
PM:
PM:
PM:
PM:
PM:
PM:
PM:
PM:

040 044

Fig. 3-159

041 082

Fig. 3-161

040 045

Fig. 3-159

040 115

Fig. 3-153

041 083

Fig. 3-161

040 049

Fig. 3-159

041 057

Fig. 3-154

040 119

Fig. 3-159

041 081

Fig. 3-159

040 046

Fig. 3-159

040 047

Fig. 3-162

Bloqueo imagen EXT
Inic. rép. térm. EXT
Sup.velocidad n> EXT
Habilitada
Inic. rép. térmica
Reenganche bloqueado
Arranque k*Iref>
Arranque
Disp. por falta arr.
Señal disparo
tI< terminado
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Protección de sobrecarga
térmica

Protección de desequilibrio

Protección temporizada de
tensión.
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PTES: Bloqueo imagen EXT

041 074

Fig. 3-165

PTES: Inicial. imagen EXT
PTES: Habilitada
PTES: Inicializac. imagen
PTES: Arranque k*Iref>
PTES: Alarma
PTES: Señal disparo
PTES: Memoria vacía
PTES: En tiempo pre-disp.
PTES: Error ajuste, bloqu.

038 061

Fig. 3-166

040 068

Fig. 3-163

039 061

Fig. 3-166

041 108

Fig. 3-165

039 025

Fig. 3-165

039 020

Fig. 3-165

039 112

Fig. 3-165

041 109

Fig. 3-165

039 110

Fig. 3-165

I2>:
I2>:
I2>:
I2>:
I2>:
I2>:
I2>:
I2>:

035 100

Fig. 3-168

041 076

Fig. 3-168

041 077

Fig. 3-168

040 073

Fig. 3-167

035 024

Fig. 3-168

035 025

Fig. 3-168

035 033

Fig. 3-168

035 034

Fig. 3-168

V<>: Bloqueo tV> EXT

041 068

Fig. 3-171

V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:

041 069

Fig. 3-171

041 070

Fig. 3-172

041 071

Fig. 3-172

041 090

Fig. 3-174

041 091

Fig. 3-174

041 092

Fig. 3-174

041 093

Fig. 3-174

041 094

Fig. 3-175

041 095

Fig. 3-175

041 072

Fig. 3-177

041 073

Fig. 3-177

040 066

Fig. 3-169

042 003

Fig. 3-169

042 004

Fig. 3-169

041 031

Fig. 3-171

041 032

Fig. 3-171

041 033

Fig. 3-171

041 030

Fig. 3-171

041 097

Fig. 3-171

041 096

Fig. 3-171

041 034

Fig. 3-171

041 098

Fig. 3-171

041 035

Fig. 3-171

041 038

Fig. 3-172

041 039

Fig. 3-172

041 040

Fig. 3-172

041 037

Fig. 3-172

042 005

Fig. 3-172

041 099

Fig. 3-172

041 041

Fig. 3-172

Bloqueo EXT
Bloq.tIs.inv> EXT
Bloq.tIs.inv>> EXT
Habilitada
Arranque Is.inv.>
Arranque Is.inv.>>
tIs.inv.> terminado
tIs.inv.>> terminado

Bloqueo tV>> EXT
Bloqueo tV< EXT
Bloqueo tV<< EXT
Bloq.tVs.dir.> EXT
Bloq.tVs.dir.>> EXT
Bloq.tVs.dir.< EXT
Bloq.tVs.dir.<< EXT
Bloq.tVs.inv.> EXT
Bloq.tVs.inv.>> EXT
Bloq.tVNT> EXT
Bloq.tVNT>> EXT
Habilitada
Preparada
No preparada
Arranque V>/>> A(-B)
Arranque V>/>> B(-C)
Arranque V>/>> C(-A)
Arranque V>
Arranque V> 3f
Arranque V>>
tV> terminado
tV> 3f terminado
tV>> terminado
Arranque V</<< A(-B)
Arranque V</<< B(-C)
Arranque V</<< C(-A)
Arranque V<
Arranque V< 3f
Arranque V<<
tV< terminado
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V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
V<>:
Protección sobre/subfrecuencia
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tV< transc.transit.
Falta V<
tV< 3f terminado
tV< 3f transc.trans.
Falta V< 3f
tV<< terminado
tV<< transc.transit.
tV</<< transc.trans.
Falta V<<
Arranque Vs.dir.>
Arranque Vs.dir.>>
tVs.dir.> terminado
tVs.dir.>> terminado
Arranque Vs.dir.<
Arranque Vs.dir.<<
tVs.dir.< terminado
tVs.dir.< transc.tr.
Falta Vs.dir.<
tVs.dir.<< terminado
tVs.dir.<< trans.tr.
Falta Vs.dir.<<
tVs.dir.</<< tra.tr.
Arranque Vs.inv.<
Arranque Vs.inv.<<
tVs.inv.< terminado
tVs.inv.>> terminado
Arranque VNT>
Arranque VNT>>
tVNT> terminado
tVNT>> terminado

042 023

Fig. 3-172

041 110

Fig. 3-172

042 006

Fig. 3-172

042 024

Fig. 3-172

041 111

Fig. 3-172

041 042

Fig. 3-172

042 025

Fig. 3-172

042 007

Fig. 3-172

041 112

Fig. 3-172

042 010

Fig. 3-174

042 011

Fig. 3-174

042 012

Fig. 3-174

042 013

Fig. 3-174

042 014

Fig. 3-174

042 015

Fig. 3-174

042 016

Fig. 3-174

042 026

Fig. 3-174

041 113

Fig. 3-174

042 017

Fig. 3-174

042 027

Fig. 3-174

041 114

Fig. 3-174

042 018

Fig. 3-174

042 019

Fig. 3-175

042 020

Fig. 3-175

042 021

Fig. 3-175

042 022

Fig. 3-175

041 044

Fig. 3-177

042 008

Fig. 3-177

041 045

Fig. 3-177

041 046

Fig. 3-177

f<>: Bloqueo f1 EXT

042 103

Fig. 3-182

f<>:
f<>:
f<>:
f<>:
f<>:
f<>:
f<>:
f<>:
f<>:
f<>:
f<>:
f<>:
f<>:
f<>:
f<>:
f<>:
f<>:
f<>:
f<>:
f<>:

042 104

Bloqueo f2 EXT
Bloqueo f3 EXT
Bloqueo f4 EXT
Habilitada
Preparada
No preparada
Bloqueo por V<
Arranque f1
Arranque f1/df1
Delta f1 accionada
Delta t1 terminado
Señal disparo f1
Arranque f2
Arranque f2/df2
Delta f2 accionada
Delta t2 terminado
Señal disparo f2
Arranque f3
Arranque f3/df3
Delta f3 accionada

042 105
042 106
042 100

Fig. 3-178

042 101

Fig. 3-178

042 140

Fig. 3-178

042 102

Fig. 3-180

042 107

Fig. 3-182

042 108

Fig. 3-182

042 109

Fig. 3-182

042 110

Fig. 3-182

042 111

Fig. 3-182

042 115
042 116
042 117
042 118
042 119
042 123
042 124
042 125
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f<>:
f<>:
f<>:
f<>:
f<>:
f<>:
f<>:
Protección direccional de
potencia

Protección de fallo de
interruptor

Supervisión del circuito de
medida

8-18

Delta t3 terminado
Señal disparo f3
Arranque f4
Arranque f4/df4
Delta f4 accionada
Delta t4 terminado
Señal disparo f4

042 126
042 127
042 131
042 132
042 133
042 134
042 135

P<>: Bloqueo P> EXT

035 082

Fig. 3-185

P<>:
P<>:
P<>:
P<>:
P<>:
P<>:
P<>:
P<>:
P<>:
P<>:
P<>:
P<>:
P<>:
P<>:
P<>:
P<>:

035 083

Fig. 3-185

035 084

Fig. 3-187

035 085

Fig. 3-187

036 250

Fig. 3-183

035 086

Fig. 3-185

035 089

Fig. 3-185

035 087

Fig. 3-185

035 090

Fig. 3-185

035 088

Fig. 3-186

035 091

Fig. 3-186

035 092

Fig. 3-187

035 095

Fig. 3-187

035 093

Fig. 3-187

035 096

Fig. 3-187

035 094

Fig. 3-188

035 097

Fig. 3-188

PFI: Activ.arranque EXT

038 016

Fig. 3-189

PFI: Disp. paralelo EXT

037 019

PFI:
PFI:
PFI:
PFI:

040 055

Fig. 3-42,
3-189
Fig. 3-189

040 026

Fig. 3-189

036 066

Fig. 3-189

036 017

Fig. 3-189

SUCME: Habilitada

040 094

Fig. 3-191

SUCME: Circ.med. I averiado
SUCME: Mínima tensión
SUCME: Sec.fase V defect.
SUCME: Circ.med.V averiado
SUCME: Circ.med.V,I averia.
SUCME: Tens.med. correcta

040 087

Fig. 3-191

038 038

Fig. 3-192

038 049

Fig. 3-192

038 023

Fig. 3-190

037 020

Fig. 3-190

038 048

Fig. 3-192

Bloqueo P>> EXT
Bloqueo Q> EXT
Bloqueo Q>> EXT
Habilitada
Arranque P>
Arranque P>>
Señal P> temporizada
Señal P>> temporiz.
Señal disparo P>
Señal disparo P>>
Arranque Q>
Arranque Q>>
Señal Q> temporizada
Señal Q>> temporiz.
Señal disparo Q>
Señal disparo Q>>

Habilitada
Señal disparo
tPFI contando
Fallo interruptor
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Supervisión valor límite
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LIMIT: Habilitada
LIMIT: tI> terminado
LIMIT: tI>> terminado
LIMIT: tI< terminado
LIMIT: tI<< terminado
LIMIT: tVFT> terminado
LIMIT: tVFT >> terminado
LIMIT: tVFT < terminado
LIMIT: tVFT << terminado
LIMIT: tVFF> terminado
LIMIT: tVFF >> terminado
LIMIT: tVFF < terminado
LIMIT: tVFF << terminado
LIMIT: tVNT> terminado
LIMIT: tVNT>> terminado

040 074

Fig. 3-193

040 220

Fig. 3-193

040 221

Fig. 3-193

040 222

Fig. 3-193

040 223

Fig. 3-193

040 224
040 225
040 226
040 227
040 228
040 229
040 230
040 231
040 168

Fig. 3-195

040 169

Fig. 3-195
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Lógica

8-20

LOGIC: Entrada 1 EXT
LOGIC: Entrada 2 EXT
LOGIC: Entrada 3 EXT
LOGIC: Entrada 4 EXT
LOGIC: Entrada 5 EXT
LOGIC: Entrada 6 EXT
LOGIC: Entrada 7 EXT
LOGIC: Entrada 8 EXT
LOGIC: Entrada 9 EXT
LOGIC: Entrada 10 EXT
LOGIC: Entrada 11 EXT
LOGIC: Entrada 12 EXT
LOGIC: Entrada 13 EXT
LOGIC: Entrada 14 EXT
LOGIC: Entrada 15 EXT
LOGIC: Entrada 16 EXT
LOGIC: Ajuste 1 EXT
LOGIC: Ajuste 2 EXT
LOGIC: Ajuste 3 EXT
LOGIC: Ajuste 4 EXT
LOGIC: Ajuste 5 EXT
LOGIC: Ajuste 6 EXT
LOGIC: Ajuste 7 EXT
LOGIC: Ajuste 8 EXT
LOGIC: Inicialización 1 EXT
LOGIC: Inicialización 2 EXT
LOGIC: Inicialización 3 EXT
LOGIC: Inicialización 4 EXT
LOGIC: Inicialización 5 EXT
LOGIC: Inicialización 6 EXT
LOGIC: Inicialización 7 EXT
LOGIC: Inicialización 8 EXT
LOGIC: 1 ha sido ajustado
LOGIC: 2 ha sido ajustado
LOGIC: 3 ha sido ajustado
LOGIC: 4 ha sido ajustado
LOGIC: 5 ha sido ajustado
LOGIC: 6 ha sido ajustado
LOGIC: 7 ha sido ajustado
LOGIC: 8 ha sido ajustado
LOGIC: 1 ajustado externam.
LOGIC: 2 ajustado externam.
LOGIC: 3 ajustado externam.
LOGIC: 4 ajustado externam.
LOGIC: 5 ajustado externam.
LOGIC: 6 ajustado externam.
LOGIC: 7 ajustado externam.
LOGIC: 8 ajustado externam.
LOGIC: Habilitada
LOGIC: Salida 1
LOGIC: Salida 1(t)
LOGIC: Salida 2
LOGIC: Salida 2(t)

034 000

Fig. 3-197

034 001
034 002
034 003
034 004
034 005
034 006
034 007
034 008
034 009
034 010
034 011
034 012
034 013
034 014
034 015

Fig. 3-197

034 051

Fig. 3-196

034 052
034 053
034 054
034 055
034 056
034 057
034 058
034 059

Fig. 3-196

034 060
034 061
034 062
034 063
034 064
034 065
034 066
034 067

Fig. 3-196

034 068
034 069
034 070
034 071
034 072
034 073
034 074
034 075

Fig. 3-196

034 076
034 077
034 078
034 079
034 080
034 081
034 082
034 046

Fig. 3-197

042 032

Fig. 3-197

042 033

Fig. 3-197

042 034
042 035

Fig. 3-133
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LOGIC: Salida 3
LOGIC: Salida 3(t)
LOGIC: Salida 4
LOGIC: Salida 4(t)
LOGIC: Salida 5
LOGIC: Salida 5(t)
LOGIC: Salida 6
LOGIC: Salida 6(t)
LOGIC: Salida 7
LOGIC: Salida 7(t)
LOGIC: Salida 8
LOGIC: Salida 8(t)
LOGIC: Salida 9
LOGIC: Salida 9(t)
LOGIC: Salida 10
LOGIC: Salida 10(t)
LOGIC: Salida 11
LOGIC: Salida 11(t)
LOGIC: Salida 12
LOGIC: Salida 12(t)
LOGIC: Salida 13
LOGIC: Salida 13(t)
LOGIC: Salida 14
LOGIC: Salida 14(t)
LOGIC: Salida 15
LOGIC: Salida 15(t)
LOGIC: Salida 16
LOGIC: Salida 16(t)
LOGIC: Salida 17
LOGIC: Salida 17(t)
LOGIC: Salida 18
LOGIC: Salida 18(t)
LOGIC: Salida 19
LOGIC: Salida 19(t)
LOGIC: Salida 20
LOGIC: Salida 20(t)
LOGIC: Salida 21
LOGIC: Salida 21(t)
LOGIC: Salida 22
LOGIC: Salida 22(t)
LOGIC: Salida 23
LOGIC: Salida 23(t)
LOGIC: Salida 24
LOGIC: Salida 24(t)
LOGIC: Salida 25
LOGIC: Salida 25(t)
LOGIC: Salida 26
LOGIC: Salida 26(t)
LOGIC: Salida 27
LOGIC: Salida 27(t)
LOGIC: Salida 28
LOGIC: Salida 28(t)
LOGIC: Salida 29
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042 036
042 037
042 038
042 039
042 040
042 041
042 042
042 043
042 044
042 045
042 046
042 047
042 048
042 049
042 050
042 051
042 052
042 053
042 054
042 055
042 056
042 057
042 058
042 059
042 060
042 061
042 062
042 063
042 064
042 065
042 066
042 067
042 068
042 069
042 070
042 071
042 072
042 073
042 074
042 075
042 076
042 077
042 078
042 079
042 080
042 081
042 082
042 083
042 084
042 085
042 086
042 087
042 088
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LOGIC: Salida 29(t)
LOGIC: Salida 30
LOGIC: Salida 30(t)
LOGIC: Salida 31
LOGIC: Salida 31(t)
LOGIC: Salida 32
LOGIC: Salida 32(t)

8-22

042 089
042 090
042 091
042 092
042 093
042 094
042 095
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8.1.2 Control y Pruebas
Equipo

EQUIP: Serv. infor 031 080

Panel de control local

003 010
PCONL: Habilitac.mod.param
Ajusta la habilitación para cambiar valores desde el panel de control local.

Interfaz de comunicación
"Lógica" 1

COM1: Sel.señ.espont.prueb

031 080

003 180

Selección de señal con fines de prueba.

Interfaz de comunicación
"Lógica" 2

COM1: Prueba señ.espon.ini
Disparo para la transmisión de la señal seleccionada (como señal
'arranque').

003 184

COM1: Prueba señ.espon.fin
Disparo para la transmisión de la señal seleccionada (como señal 'fin').

003 186

COM2: Sel.señ.espont.prueb

103 180

Selección de señal con fines de prueba.

Interfaz de comunicación
"Lógica" 3

Salidas binaria y analógica

COM2: Prueba señ.espon.ini
Disparo para la transmisión de la señal seleccionada (como señal
'arranque').

103 184

COM2: Prueba señ.espon.fin
Disparo para la transmisión de la señal seleccionada (como señal 'fin').

103 186

COM3: Inicial.n°.err.tel.

120 037

COM3: Envío señ. p. prueba
COM3: Estado lóg. p.prueba
COM3: Envío señal, prueba
COM3: Envío bucle ensayo
COM3: Prueba bucle ensayo
COM3: T.retención prueba

120 050
120 051
120 053
120 055
120 054
120 052

021 009 Fig. 3-22
SALP: Sellado inic.USUARIO
Reajuste de relés de salida enclavados, desde el panel de control local.

SALP: Asign.Func.Pr.relé
Selección del relé para prueba.

003 042

Fig. 3-23

003 043 Fig. 3-23
SALP: Prueba de relé
Arranca el relé seleccionado para prueba, por el tiempo fijado (SAL :
T .re te nción pr ue ba).
Esta acción de control está protegida por contraseña (ver la sección titulada
Funciones de Control Protegidas por Contraseña en el Capítulo 6).
003 044 Fig. 3-23
SALP: T.retención prueba
Ajuste del período de tiempo por el cual el relé de salida seleccionado es
activado para prueba funcional.
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Función principal

PRINC: Activado IN USUARIO
Habilita las etapas de intensidad residual de la protección PSTD/PSTI.

003 142

Fig. 3-37

003 141 Fig. 3-37
PRINC: Desact. IN USUARIO
Inhabilita las etapas de intensidad residual de la protección PSTD/PSTI.

PRINC: Inicializ.general
Reajuste de los siguientes registros:
!

Todos los contadores

!

Indicadores LED

!

Registro de datos de operación

!

Registros de todos los eventos

!

Contadores de eventos

!

Datos de faltas

!

Datos medidos de sobrecarga

!

Valores de registro de faltas

003 002

Fig. 3-52

Esta acción de control está protegida por contraseña (ver la sección titulada
Funciones de Control Protegidas por Contraseña en el Capítulo 6).
PRINC: Indic.inic.USUARIO
Reajuste de los siguientes despliegues:

021 010

Fig. 3-52

PRINC: Sell. inic. disp.EXT
Inicialización de órdenes de disparo selladas desde el panel de control
local.

021 005

Fig. 3-48

PRINC: Inic.cont.cier.disp.
Se inicializan los contadores de órdenes de cierre y disparo.

003 007

Fig. 3-50

PRINC: Inic.IF,max,almac.
Se inicializa la pantalla de la intensidad de fase máxima almacenada.

003 033

Fig. 3-26

!

Indicadores LED

!

Datos de faltas

003 032 Fig. 3-34
PRINC: Inic.medid.energía.
Se inicializa la pantalla de salida y entrada de potencia activa y reactiva.
003 040 Fig. 3-49
PRINC: Ord.man.disp USUARIO
Se emite una orden de disparo desde el panel de control local por 100 ms.
Este ajuste es protegido por contraseña (Véase la sección titulada
'Funciones de Control Protegidas por Contraseña' en el Capítulo 6).

Nota:
La orden sólo se ejecuta si la orden de disparo manual se ha configurado
como señal disparo 1 o 2.
018 033 Fig. 3-42
PRINC: Ord.man.cierre USUAR
Se emite una orden de cierre desde el panel de control local por el tiempo
fijado de la orden reenganche . Este ajuste está protegido por contraseña
(ver la sección titulada 'Funciones de Control Protegidas por Contraseña' en
el Capítulo 6).
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PRINC: Rearranque caliente
Se realiza un rearranque en caliente. El equipo funciona como lo hace
cuando se conecta al suministro de energía.

003 039

000 085
PRINC: Rearranque frío
Se ejecuta un rearranque en frío. Este ajuste está protegido por
contraseña (ver la sección titulada 'Funciones de Control Protegidas por
Contraseña' en el Capítulo 6). Rearranque en frío significa que se borran
todos los ajustes y registros Los valores con los cuales el equipo funciona
después de un rearranque en frío son los ajustes por defecto subrayados
que aparecen en la columna 'Rango de Valores' en la lista de direcciones.
Se seleccionan de manera que el equipo se bloquee después de un
rearranque en frío.

Registro datos de operación

100 001 Fig. 3-57
RG_FC: Inicializ. registro
Se reajustan la memoria de datos de operación y el contador para señales
de operación.

Registro de supervisión de
señal

RE_SS: Inicializ. registro

003 008

Fig. 3-58

Reajuste del registro de señales de supervisión
Registro de sobrecarga

RE_SO: Inicializ. registro
Reajuste el registro de sobrecarga.

100 003

Fig. 3-63

Registro faltas a tierra

R_FTI: Inicializ. registro
Inicialización de la memoria de faltas a tierra.

100 000

Fig. 3-72

Registro de faltas

003 041 Fig. 3-80
RE_FT: Accionamiento USUAR
Se habilita el registro de faltas desde le panel de control local por 500 ms.

RE_FT: Inicializ. registro
Reajuste de los siguientes registros:
!

Indicadores LED

!

Registro de faltas

!

Contador de faltas

!

Datos de faltas

!

Valores de registro de faltas

Señalización de protecciones SEÑPR: Habilitar USUARIO
Protective signaling is enabled from the local control panel.
SEÑPR: Deshabilitar USUARIO
Protective signaling is disabled from the local control panel.
SEÑPR: Prue.comunic.USUARIO
Se emite una señal de envío por 500 ms.
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003 006

Fig. 3-81

003 132

Fig. 3-117

003 131

Fig. 3-117

015 009

Fig. 3-119
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Control reenganche

003 134 Fig. 3-123
CRE: Habilitar USUARIO
La función de control de reenganche se habilita desde el panel de control
local.
003 133 Fig. 3-123
CRE: Deshabilitar USUARIO
La función de control de reenganche se deshabilita desde el panel de
control local.

CRE: Pr.RAV A-B-C USUARIO
Arranca una prueba RAV trifásica.
CRE: Inicializ contadores
Se inicializan los contadores CRE.

011 066

Fig. 3-136

003 005

Fig. 3-138

003 004 Fig. 3-146,
Determinación de la dirección DFTIE: Inicializ contadores
3-152
de faltas a tierra usando
valores estáticos
Se inicializan los contadores de la función de determinación de dirección de
faltas a tierra usando valores estáticos.

Protección motor

PM: Inic. imagen USUARIO
Reajuste de la imagen térmica de la función de la protección de motor.

022 073

Fig. 3-161

Protección de sobrecarga
térmica

PTES: Inic. imagen USUARIO

022 061

Fig. 3-166

Reajuste de la imagen térmica de la función de protección de sobrecarga
térmica.
Lógica

8-26

034 038 Fig. 3-197
LOGIC: Accionamiento 1
034 039
LOGIC: Accionamiento 2
034 040
LOGIC: Accionamiento 3
034 041
LOGIC: Accionamiento 4
034 042
LOGIC: Accionamiento 5
034 043
LOGIC: Accionamiento 6
034 044
LOGIC: Accionamiento 7
034 045 Fig. 3-197
LOGIC: Accionamiento 8
Intervención en la lógica en el punto apropiado por un pulso de 100 ms.
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8.1.3 Registro de Datos de Operación
Registro datos de operación

RG_FC: Registro datos func.
Punto de entrada al registro de datos de operación.

003 024

Fig. 3-57

Registro de supervisión de
señal

RE_SS: Registro señal superv.

003 001

Fig. 3-58

Punto de entrada al registro de señales de supervisión.
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8.2 Eventos
8.2.1 Contadores de eventos
Interfaz de comunicación
"Lógica" 3

COM3: N° errores telegr.

120 042

Función principal

PRINC: N°arranques general.
Número de señales de arranque general.

004 000

Fig. 3-46

PRINC: N°ordenes gen.disp.1
Número de comandos de disparo general 1.

004 006

Fig. 3-50

PRINC: N°ordenes gen.disp.2
Número de comandos de disparo general 2.

009 050

Fig. 3-50

PRINC: N° ordenes cierre
Número de órdenes de cierre.

009 055

Fig. 3-42

PRINC:
PRINC:
PRINC:
PRINC:

009 090

Fig. 3-34

009 091

Fig. 3-34

009 092

Fig. 3-34

009 093

Fig. 3-34

N° desb.en.act.sal.
N° desb.en.act.ent.
N° desb.en.reac.sal.
N° desb.en.reac.ent.

Registro datos de operación

100 002 Fig. 3-57
RG_FC: N°señ.almac.mem.op.
Número de señales almacenadas en la memoria de datos de operación.

Registro de supervisión de
señal

RE_SS: N°señ.almac.mem.sup.

004 019

Fig. 3-58

Número de señales almacenadas en la memoria de señales de supervisión.
Registro de sobrecarga

RE_SO: N°eventos sobrecarga
Número de eventos de sobrecarga.

004 101

Fig. 3-62

Registro faltas a tierra

R_FTI: N°ev.faltas a tierra
Número de faltas a tierra.

004 100

Fig. 3-71

Registro de faltas

RE_FT: N°eventos de faltas
Número de faltas.

004 020

Fig. 3-80

RE_FT: N°perturb.en la red
Número de perturbaciones en la red.

004 010

Fig. 3-80

CRE: N°. de RAV. A-B-C
Número de reenganches alta velocidad.

004 007

Fig. 3-138

CRE: N° de RET
Número de reenganches temporizados.

004 008

Fig. 3-138

Control reenganche
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Determinación de la dirección DFTIE: N° FT (med.potencia)
de faltas a tierra usando
valores estáticos
Número de faltas a tierra detectadas por la evaluación de la tensión
estática.
DFTIE: N° FT(med.intensid.)
Número de faltas a tierra detectadas por la evaluación de la intensidad
estática.

009 002

Fig. 3-152

009 003

Fig. 3-146

009 060 Fig. 3-152
DFTIE: No.FT admitanc. Y(N)
Número de faltas a tierra (no-direccionales) detectadas por el método de
evaluación de admitancia.
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DFTIE: N° FT adelante/LL
Número de faltas a tierra en la dirección adelante.
DFTIE: N° FT hacia atrás/LB
Número de faltas a tierra en la dirección hacia atrás..

009 000

Fig. 3-152

009 001

Fig. 3-152

PM: N°. de arranques
Número de arranques del motor desde la última inicialización.

004 011

Fig. 3-160
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8.2.2 Datos de Eventos Medidos
Adquisición de datos de
sobrecarga.

AD_SO: Duración sobrecarga

004 102

Fig. 3-59

AD_SO: Tiempo capt.f.arran.
Muestra el tiempo que lleva el arranque del motor.

005 096

Fig. 3-60

AD_SO: Arranque corriente
Muestra la intensidad de corriente del arranque del motor.

005 098

Fig. 3-60

Duración del evento de sobrecarga.

005 097 Fig. 3-60
AD_SO: Arranque t.calefact.
Muestra el calentamiento por arranque del motor en la protección de motor.
004 147 Fig. 3-61
AD_SO: Estado imagen PTES
Muestra el contenido de la memoria intermedia de la función de protección
de sobrecarga térmica.

AD_SO: Carga corriente PTES
Muestra de la corriente de carga usada por la función de protección de
sobrecarga térmica para calcular el tiempo de disparo.

004 058

Fig. 3-61

AD_SO: Objeto temp. PTES
Anzeige der Temperatur des Schuztobjektes.

004 035

Fig. 3-61

AD_SO: Pre-disp. t. PTES
Muestra el tiempo que falta para que la función de protección de
sobrecarga térmica alcance el umbral de disparo.

004 148

Fig. 3-61

004 154 Fig. 3-61
AD_SO: Offset imagen PTES
Muestra la reserva adicional si se toma en cuenta la temperatura del
refrigerante. Esta pantalla es pertinente si se ha fijado la temperatura del
refrigerante a un valor por debajo del máximo permitido para esta
temperatura, o en otras palabras, si el modelo térmico se ha movido hacia
abajo.

Si, por otro lado, la temperatura del refrigerante y la temperatura máxima
permisible del refrigerante se han fijado al mismo valor, entonces la
temperatura del refrigerante no se toma en cuenta y la característica es
sólo una función de la corriente. En este caso la reserva adicional es 0.
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Adquisición datos faltas a
tierra

FTI_A: Tiempo registro FT

009 100

Fig. 3-64

Muestra la duración de la falta a tierra más reciente.
009 024 Fig. 3-65
FTI_A: Medida dur pot. FT
Pantalla de la duración de la falta a tierra más reciente tal como es
determinada por el esquema de evaluación de la potencia estática de la
función de determinación de dirección de falta a tierra.

FTI_A: Tensión VNT p.u.

009 020

Fig. 3-66,
3-70

Pantalla de la tensión de desplazamiento de neutro de la falta a tierra más
reciente referida a Vnom.
Nota:
Esta pantalla sólo está activa si está habilitado el modo de evaluación de la
potencia estática de la función de determinación de dirección de falta a
tierra.
FTI_A: Intensidad IN p.u.

009 021

Fig. 3-66,
3-68,3-70

Pantalla de la intensidad residual de la falta a tierra más reciente referida a
Inom.
Nota:
Esta pantalla sólo está activa cuando está habilitada la función de
determinación de dirección de faltas a tierra usando valores estáticos
(DFTIE).
009 022 Fig. 3-66
FTI_A: Intens. IN,act p.u.
Pantalla del componente activo de la intensidad residual de la falta a tierra
más reciente referida a Inom.

Nota:
Esta pantalla sólo está activa si está habilitado el modo de evaluación de la
potencia estática de la función de determinación de dirección de falta a
tierra.
FTI_A: Int. IN,react p.u.
Pantalla del componente reactivo de la intensidad residual de la falta a
tierra más reciente referida a Inom.

009 023

Fig. 3-66

Nota:
Esta pantalla sólo está activa si está habilitado el modo de evaluación de la
potencia estática de la función de determinación de dirección de falta a
tierra.
009 026 Fig. 3-67
FTI_A: Medida dur. int. FT
Pantalla de la duración de la falta a tierra más reciente tal como es
determinada por el esquema de evaluación de la intensidad estática de la
función de determinación de dirección de falta a tierra.
009 025 Fig. 3-68
FTI_A: Intens.IN filt. p.u.
Pantalla del componente de intensidad residual que tiene la frecuencia de
filtro fijada para la falta a tierra más reciente (referida a Inom).

FTI_A: Duración admitanc.FT
Pantalla de la duración de la falta a tierra más reciente tal como es
determinada por el modo de evaluación de admitancia de la función de
determinación de dirección de falta a tierra.
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FTI_A: Admitancia Y(N) p.u.
Muestra el valor de admitancia referido a YN,nom.
Si D F T IE: Eva lu aci ón VNT está fijado a Medida.
YN,nom = IN,nom / VNT,nomSi D F T IE: Eva lu aci ón VNT está fijado en
Calculada.
YN,nom = IN,nom / Vnom

009 065

Fig. 3-70

FTI_A: Conductanc.G(N) p.u.
Muestra el valor de la conductancia referido a YN,nom.
Si D F T IE: Eva lu aci ón VNT está fijado a Medida.
YN,nom = IN,nom / VNT,nomSi D F T IE: Eva lu aci ón VNT está fijado en
Calculada.
YN,nom = IN,nom / Vnom

009 066

Fig. 3-70

FTI_A: Susceptanc.B(N) p.u.
Muestra el valor de la susceptancia referido a YN,nom.
Si D F T IE: Eva lu aci ón VNT está fijado a Medida.
YN,nom = IN,nom / VNT,nomSi D F T IE: Eva lu aci ón VNT está fijado en
Calculada.
YN,nom = IN,nom / Vnom

009 067

Fig. 3-70

P130C-301-401-601 / P130C/ES M/A11

8 Funciones de Información y Control
(continuación)

Adquisición de datos de falta ADQ_F: Duración falta
Muestra la duración de la falta.

008 010

Fig. 3-73

ADQ_F: Tiempo contaje
Muestra del contaje del tiempo.

004 021

Fig. 3-73

ADQ_F: Intens.falta F p.u.
Muestra la intensidad de falta referida a Inom.

004 025

Fig. 3-77

ADQ_F: Tens.falt.FT/FF p.u.
Muestra la tensión de falta referida a Vnom.

004 026

Fig. 3-77

ADQ_F: Bucle falta ángulo F
Muestra el ángulo de falta.

004 024

Fig. 3-77

ADQ_F: Intens.falta N p.u.
Muestra la intensidad de falta a tierra referida a IN,nom.

004 049

Fig. 3-77

ADQ_F: Bucle falta ángulo N
Muestra el ángulo de falta a tierra.

004 048

Fig. 3-77

004 079 Fig. 3-77
ADQ_F: Bucle med.selecc.
Pantalla del bucle de medida seleccionado para determinar datos de faltas.

ADQ_F: Reactanc.falta prim.
Muestra la reactancia de la falta como una cantidad primaria.

004 029

Fig. 3-77

ADQ_F: Reactanc.falta sec.
Muestra la reactancia de la falta como una cantidad secundaria.

004 028

Fig. 3-77

ADQ_F: Impedancia falta sec
Muestra la impedancia de la falta como una cantidad secundaria.

004 023

Fig. 3-77

004 027 Fig. 3-78
ADQ_F: Ubicac.falta porcen.
Pantalla de la ubicación de la última falta (en %) referida al ajuste AD_FT:
Re ac tanc ia líne a PSx.

ADQ_F: Ubicación falta
Pantalla de la ubicación de la última falta en km.

004 022

Fig. 3-78

ADQ_F: Imp.carga post-filtr

004 037

Fig. 3-79

Muestra la impedancia de carga (en Ω) después de haber terminado la
condición de arranque general de la protección de distancia.
Este despliegue sólo aparece si la falta ha sido detectada por la función de
adquisición de datos de falta del P130C.
004 038 Fig. 3-79
ADQ_F: Ang.carga post-filtr
Muestra el ángulo de carga (en grados) después de haber terminado la
condición arranque general de la protección de sobreintensidad
temporizada.
Este despliegue sólo aparece si la falta ha sido detectada por la función de
adquisición de datos de falta del P130C.
004 039 Fig. 3-79
ADQ_F: Int.res.post-filtr.
Pantalla de la intensidad residual de la última falta referida a Inom.
Este despliegue sólo aparece si la falta ha sido detectada por la función de
adquisición de datos de falta del P130C.
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8.2.3 Registro de Eventos
Registro de sobrecarga

Registro faltas a tierra

Registro de faltas

8-34

RE_SO: Reg. sobrecarga 1
RE_SO: Reg. sobrecarga 2
RE_SO: Reg. sobrecarga 3
RE_SO: Reg. sobrecarga 4
RE_SO: Reg. sobrecarga 5
RE_SO: Reg. sobrecarga 6
RE_SO: Reg. sobrecarga 7
RE_SO: Reg. sobrecarga 8
Punto de entrada al registro de sobrecarga.

033 020

Fig. 3-63

033 021

Fig. 3-63

033 022

Fig. 3-63

033 023

Fig. 3-63

033 024

Fig. 3-63

033 025

Fig. 3-63

033 026

Fig. 3-63

033 027

Fig. 3-63

R_FTI: Regist.falt.tierra 1
R_FTI: Regist.falt.tierra 2
R_FTI: Regist.falt.tierra 3
R_FTI: Regist.falt.tierra 4
R_FTI: Regist.falt.tierra 5
R_FTI: Regist.falt.tierra 6
R_FTI: Regist.falt.tierra 7
R_FTI: Regist.falt.tierra 8
Punto de entrada al registro de faltas a tierra.

033 010

Fig. 3-72

033 011

Fig. 3-72

033 012

Fig. 3-72

033 013

Fig. 3-72

033 014

Fig. 3-72

033 015

Fig. 3-72

033 016

Fig. 3-72

033 017

Fig. 3-72

RE_FT: Registro falta 1
RE_FT: Registro falta 2
RE_FT: Registro falta 3
RE_FT: Registro falta 4
RE_FT: Registro falta 5
RE_FT: Registro falta 6
RE_FT: Registro falta 7
RE_FT: Registro falta 8
Punto de entrada al registro de faltas.

003 000

Fig. 3-81

033 001

Fig. 3-81

033 002

Fig. 3-81

033 003

Fig. 3-81

033 004

Fig. 3-81

033 005

Fig. 3-81

033 006

Fig. 3-81

033 007

Fig. 3-81
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9.1

Puesta en Servicio
Instrucciones de Seguridad

El equipo debe estar puesto a tierra antes de energizarlo con la tensión auxiliar.
La caja para montaje superficial se pone a tierra usando el perno y tuerca apropiados
como conexión a tierra. La caja para montaje embutido debe ponerse a tierra en el área
donde están ubicadas las piezas laterales traseras, en el lugar provisto para ello. El
área de la sección transversal de este conductor de tierra debe también estar en
conformidad con las normas nacionales aplicables. Se requiere una sección mínima
transversal de conductor de 2.5 mm2.
Asimismo, también se requiere una conexión a tierra protectora en el contacto terminal
en el módulo de alimentación (identificado con las letras "PE” en el diagrama de
conexión de terminales) para el correcto funcionamiento de la unidad. El área de la
sección transversal de este conductor de tierra debe también estar en conformidad con
las normas nacionales aplicables. Se requiere una sección transversal mínima de
conductor de 1.5 mm2.

Antes de trabajar con el equipo, o en el espacio donde el mismo está instalado,
desconéctelo siempre de la alimentación.

No se debe abrir el circuito secundario de los transformadores de corriente en
operación. Si esto ocurre, existe el peligro de que las tensiones resultantes pongan a las
personas en peligro y dañen el aislamiento.
El bloque de terminales roscados para la conexión de transformadores de corriente, en
los equipos con conexión terminal tipo pin, no es un bloque de cortocircuito. Por lo tanto,
siempre se deben cortocircuitar los transformadores de intensidad antes de aflojar los
terminales roscados.

La alimentación de potencia se debe cortar por lo menos 5 s antes de sacar el módulo V
de alimentación de potencia. De lo contrario existe el riesgo de electrochoque.

Cuando el P130C se usa para proteger máquinas con seguridad incrementada, debe
ser colocado fuera de cualquier sitio donde haya riesgo de explosiones.
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!
La interfaz de fibra óptica sólo puede ser conectada o desconectada cuando la unidad
esté desconectada.

!
La interfaz de PC no está diseñada para una conexión permanente. Por lo que la toma
no tiene el aislamiento extra de los circuitos conectados al sistema que es requerida por
la norma VDE 0106 Parte 101.
Por lo tanto, al conectar el cable de conexión, asegúrese de no tocar los contactos de la
toma.

!
La aplicación de señales analógicas a las entradas de medida debe cumplir con el
máximo valor nominal permisible de las entradas de medida (ver el capítulo titulado
'Datos Técnicos').
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9.2

Pruebas de Puesta en Servicio

Preparación
Una vez que se ha instalado y conectado el P130C como se describe en el Capítulo 5,
puede comenzar el procedimiento de puesta en servicio.
Antes de conectar la alimentación del equipo, se deben verificar nuevamente los
siguientes puntos:
!

¿Está el equipo conectado a tierra en el lugar especificado?

!

¿La tensión nominal de la batería está de acuerdo con la tensión auxiliar nominal del
equipo?

!

¿Están correctas las conexiones de los transformadores de corriente y de tensión, la
puesta a tierra y la secuencias de fase?

Después que se ha completado el trabajo de conexión, verifique el sistema para
asegurarse de que está correctamente aislado. Se debe satisfacer las condiciones
dadas en VDE 0100.
Una vez que se han hecho todos los controles, se puede conectar el equipo a la
alimentación. Cuando se ha energizado, el equipo se pone en marcha. Durante la
puesta en marcha se llevan a cabo varias pruebas de puesta en marcha (ver la sección
titulada 'Auto supervisión' en el Capítulo 3). Los indicadores LED titulados 'EN BUEN
ESTADO' (H1) y 'FUERA DE SERVICIO' (H2), se iluminarán. (El indicador LED H2 está
acoplado a la señal PRINC: Bloqueado/averiado.) Luego de aproximadamente 15 s, el
P130C estará listo para funcionar. Esto se indica con el anuncio "P130C" en la primera
línea de la pantalla de cristal líquido (LCD).
Una vez que se ha emitido el comando de habilitación de cambio (ver la Sección
Función de Habilitación de Cambio en el Capítulo 6), se pueden introducir todos los
ajustes. El procedimiento para introducir los ajustes desde el panel de control local
integrado se describe en el Capítulo 6.
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Si se va a usar cualquiera de la dos interfaces, la del PC o la de comunicación para
ajustar el P130C y leer registros de eventos, entonces se deben realizar primero los
siguientes ajustes desde el panel de control local integrado.
!

!

9-4

Carpeta 'Par/Ident.Equip/':
"

EQUIP: Equipo contraseña 1

"

EQUIP: Equipo contraseña 2

Carpeta 'Par/Config/':
"

PC: Nombr.del fabricante

"

PC: Dirección celda

"

PC: Dirección equipo

"

PC: Velocidad transmis..

"

PC: Bit paridad

"

COM1: Grupo función COM1

"

COM1: USUAR. habil. gener.

"

COM1: Nombr.del fabricante

"

COM1: Estado línea inact.

"

COM1: Velocidad transmis.

"

COM1: Bit paridad

"

COM1: Protocolo comunicac..

"

C O M 1 : O c t e t o d i r e c c .c o m . .

"

COM1: Octeto direcc. ASDU

"

COM2: Grupo función COM2

"

COM2: USUAR. habil. gener.

"

COM2: Nombr.del fabricante

"

COM2: Estado línea inact.

"

COM2: Velocidad transmis.

"

COM2: Bit paridad

"

C O M 2 : O c t e t o d i r e c c .c o m .

"

COM2: Octeto com. ASDU

"

COM3: Grupo función COM3

"

COM3: USUAR. habil. gener.

"

COM3: Velocidad transmis.
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Carpeta 'Par/Func/Glob/':

!
"

PC: Orden bloqueo

"

PC: Med./señal bloqueo

"

C O M 1 : Orden bloq. USUARIO

"

COM1: Señal/md.bloq.USUAR.

"

COM2: Orden bloq. USUARIO

"

COM2: Señal/md.bloq.USUAR.

En los Capítulos 7 y 8 se dan instrucciones con relación a estos ajustes.
Nota:

Los ajustes que se dan arriba se aplican al protocolo de comunicación IEC
60870-5-103. Si se usa otro protocolo para la interfaz de comunicación,
pueden ser necesarios ajustes adicionales. Ver el Capítulo 7 para más
detalles.

Después de que se han hecho los ajustes, se debe verificar de nuevo los siguientes
puntos antes de cancelar el bloqueo:
!

¿Está la asignación de función de las entradas de señales digitales de acuerdo con
el diagrama de conexión de terminales?

!

¿Se ha seleccionado el modo de funcionamiento correcto para las entradas de
señales digitales?

!

¿Está la asignación de función de los relés de salida de acuerdo con el diagrama de
conexión de terminales?

!

¿Se ha seleccionado el modo de funcionamiento correcto para los relés de salida?

!

¿Se han hecho todos los ajustes correctamente?

Ahora se puede borrar el bloqueo como sigue (Carpeta 'Par/Func/Glob/'):
!
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Pruebas
Usando las señales y pantallas generadas por el P130C, es posible determinar si el
P130C está correctamente ajustado e interconectado con la estación. Las señales son
emitidas por relés de salida e indicadores LED y cargadas en la memoria de eventos.
Además, las señales se pueden verificar seleccionando la señal apropiada en el árbolmenú.
Si el usuario no desea que el interruptor funcione durante la prueba de las funciones de
protección, se pueden bloquear las órdenes de disparo a través de PRINCIPAL:
Bl .o r d .d i s p . U SU AR IO . (Carpeta 'Par/Func/Glob/') o de una entrada de señal
binaria adecuadamente configurada. Si se desea probar el interruptor, es posible emitir
una orden disparo por 100 ms a través de PRINC: O r d .m a n .d i s p U SU AR IO
(Carpeta 'Prueba Oper./Control') o una entrada de señal digital adecuadamente
configurada. La selección del comando de disparo desde el panel de control local
integrado está protegida por contraseña (ver la Sección Acciones de Control Protegidas
por Contraseña en el Capítulo 6).
Nota:

La orden de disparo manual se ejecuta solamente si ha sido configurada
para orden disparo 1 o 2.

Si el P130C está conectado a nivel de control de subestación, se aconseja activar el
modo de prueba por vía de PRINC: M o d o p r u e b a U S U A R I O (Carpeta
'Par/Func/Glob/') o de una entrada de señal digital adecuadamente configurada. En
consecuencia los mensajes transmitidos son identificados (causa de transmisión: modo
prueba).
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Verificación de las
entradas de señales
digitales
Al seleccionar la señal de estado correspondiente (Carpeta 'Func/Cícl/Fís.'), es posible
determinar si la señal de entrada presente es reconocida correctamente por el P130C.
Los valores en pantalla tienen los siguientes significados:
!

Bajo No energizada.

!

Alto: Energizada.

!

Sin función No se asigna ninguna función a la entrada de señal digital.

Esta pantalla aparece, independientemente del modo de entrada de señal digital
elegido.
Verificación de los relés de
salida
Es posible accionar los relés de salida por un período de tiempo ajustable con el
propósito de probar los mismos (ajuste del tiempo en SAL: T .r e te n c i ó n p r u e b a en
Carpeta 'Prueba Oper/Control'). Primero seleccione el relé de salida a probar (SAL :
As i g n .F u n c .Pr .r e l é , Carpeta 'Func/Prue.Contr/'). La pueba de disparo ocurre
entonces por vía de S A L : P r u e b a d e r e l é (Carpeta 'Func/Prue.Contr/'). Está
protegida por contraseña (ver la sección titulada 'Funciones de Control Protegidas por
Contraseña' en el Capítulo 6).

!
Antes de comenzar el ensayo, abrir los circuitos de activación de equipos externos para
que no haya ninguna operación inadvertida de los mismos.
Comprobación de las
entradas de medida de
intensidad
Aplicando señales analógicas correctas como 'variables de medida' a las entradas de
medida, el usuario puede comprobar por vía de las pantallas de datos de operación (ver
Capítulo 'Funciones de Información y Control') si el equipo de protección y control
detecta las señales analógicas con la precisión especificada (carpeta 'Func/Datos/Cícl/).
!

P R I N C : I n t e n s i d a d A p . u . Pantalla de la intensidad de la fase A actualizada
referida a la intensidad nominal Inom.

!

P R I N C : I n t e n s i d a d B p . u . Pantalla de la intensidad de la fase B actualizada
referida a la intensidad nominal Inom.

!

P R I N C : I n t e n s i d a d C p . u . Pantalla de la intensidad de la fase C actualizada
referida a la intensidad nominal Inom.

!

P R I N C : I n t e n s i d a d I N p . u . Pantalla de la intensidad de neutro IN actualizada
referida a la intensidad nominal Inom.

!
La aplicación de señales analógicas a las entradas de medida deben cumplir con el
máximo valor nominal permisible de las entradas de medida (ver el Capítulo sobre
Datos Técnicos).
P130C-301-401-601 / P130C/ES M/A11

9-7

9 Puesta en Servicio
(continuación)

Comprobación de la
función de protección
Hay cuatro subgrupos de parámetros almacenados en el P130C, uno de los cuales es
activado. Antes de verificar la función de protección, el usuario debe determinar cuál
subgrupo de parámetros está activado. El subgrupo de parámetros activado aparece en
la pantalla SG P: S u b g r p . p a r a m . a c t u a l (Carpeta 'Func/Cícl/Lóg/').
Al ensayar la protección de sobreintensidad temporizada con un equipo de prueba, la
función de supervisión del circuito de medida se debe desactivar (SU C M E: U SU AR .
h a b i l . g e n e r ., carpeta 'Par/Func/Gen/' desde que, de lo contrario, funcionaría siempre
y de esa manera, dependiendo del ajuste, emitiría señales de falta.
Verificación de la conexión
a la fase correcta de los
transformadores de
intensidad y de tensión con
intensidad de carga
El usuario puede comprobar y asegurarse de la correcta conexión a cada fase, de los
transformadores de intensidad y de tensión de la red, consultando las pantallas de datos
de operación de ángulo de carga (PRINC: Ángulo carga fi A, PRINC: Ángulo carga fi B,
PRINC: Ángulo carga fi C en la carpeta 'Func/Cícl/Med/'). Con este fin, es necesario
que la conexión sea estándar de acuerdo con el diagrama esquemático estándar del
Capítulo 'Instalación y Conexión' y que el ajuste de PR IN C : C o n . C i r c . m e d i d a IF
sea "estándar". En el caso de una carga puramente resistiva, los ángulos de carga de
las tres fases deben ser 0° en dirección de línea. Los ángulos de carga se determinan
solamente si fluye por lo menos el 5% de la intensidad nominal del equipo.

9-8
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Verificación de la conexión
a la fase correcta del
transformador de
intensidad residual con
intensidad de carga
Se puede verificar si la conexión del transformador de intensidad residual del P130C
involucra la fase correcta, usando las pantallas de datos de operación (PR IN C :
A n g u l o f i N , carpeta 'Func/Datos/Cícl/'). Se deben generar las variables de medida
requeridas VNT y IN. Si la conexión es estándar de acuerdo con el diagrama
esquemático estándar del Capítulo 'Instalación y Conexión' y el ajuste de PR IN C :
C o n e x . c i r c . m e d i d a I N (carpeta 'Par/Func/Glob/') es 'estándar', entonces debe
desconectarse una tensión fase-tierra, y se deben cortocircuitar al mismo tiempo las
intensidades de fase de las otras dos fases (ver figura 9–1).
El campo rotatorio fijado tiene que concordar con el campo rotatorio efectivo. En el caso
de una carga puramente resistiva, el ángulo ϕN debe tener los valores siguientes
(dependiendo de la dirección del flujo de energía ya sea en la dirección de línea o de
barras).
Pantalla

Energía en dirección de la
línea

Energía en dirección de la
barra

PRINC: Ángulo fiN
(Carpeta 'Func/Datos/Cícl/').

Aprox. 0°

Aprox. 180°

Prueba simplificada de la
conexión a la fase correcta
del transformador de
intensidad residual con
intensidad de carga
Si la intensidad residual no es originada desde un transformador de intensidad principal
dedicado, tal como un transformador tipo núcleo, se puede llevar a cabo una prueba
simplificada. En este procedimiento, después de una prueba positiva de verificación de
la correcta conexión a cada fase de los transformadores de intensidad y de tensión, y
después de cortocircuitar cualquiera de las intensidades de fase, la fase de la intensidad
residual medida se compara con la fase de la suma de intensidades de fase. En el caso
de una concordancia de fases (o una comprobación de dirección positiva), el valor de
funcionamiento medido PR IN C : R e l a .fa s e IN vs Σ IF (carpeta 'Func/Datos/Cícl/'
aparece en pantalla como '1'. La comprobación de relación de fase se realiza sólo si la
intensidad residual calculada es superior a 0.1 Inom.
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P130C
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Ejemplo de conexión - generación de variables de medida
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Verificación de la función
de protección de
sobreintensidad de tiempo
definido
La prueba de la función de protección de sobreintensidad de tiempo definido sólo se
puede realizar si se cumplen las condiciones siguientes:
!

La protección PSTD está habilitada. Esto se puede interrogar en la señal de estado
lógica PSTD: Habilitada (carpeta (‘Func/Cícl/Lóg/’).

!

La función PR IN C : Bl o q .IN ,a r r . c o r r . está ajustada a No (carpeta
Par/Func/Gen).

!

La función P R I N C : G e n e r a l m o d o a r r a n q . está fijada a 'Arranque IN, Is.inv'
(carpeta Par/Func/Gen).

!

La función de determinación de dirección de cortocircuito no está habilitada.
D D C C : U S U A R . h a b i l . g e n e r . (carpeta ‘Par/Func/Gen/’) está ajustada a ‘No’.

Con la aplicación de variables de medida apropiadas, se pueden probar las etapas de
sobreintensidad y las etapas de temporización asociadas.

!
La aplicación de señales analógicas a las entradas de medida deben cumplir con el
máximo valor nominal permisible de las entradas de medida (ver el Capítulo sobre
Datos Técnicos).
Verificación de la función
de protección de
sobreintensidad de tiempo
inverso
La prueba de la función de protección de sobreintensidad de tiempo inverso sólo se
puede realizar si se cumplen las condiciones siguientes:
!

La protección PSTI está habilitada. Esto se puede interrogar en la señal de estado
lógica P S T I : H a b i l i t a d a (carpeta (‘Func/Cícl/Lóg/’).

!

La función PR IN C : Bl o q .IN ,a r r . c o r r . está ajustada a No (carpeta
Par/Func/Gen).

!

La función P R I N C : G e n e r a l m o d o a r r a n q . está fijada a 'Arranque IN, Is.inv'
(carpeta Par/Func/Gen).

!

La función de determinación de dirección de cortocircuito no está habilitada.
D D C C : U S U A R . h a b i l . g e n e r . (carpeta ‘Par/Func/Gen/’) está ajustada en ‘No’.

Con la aplicación de variables de medida apropiadas, se pueden probar las etapas de
sobreintensidad y las temporizaciones asociadas.

!
La aplicación de señales analógicas a las entradas de medida deben cumplir con el
máximo valor nominal permisible de las entradas de medida (ver el Capítulo sobre
Datos Técnicos).
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Los tiempos de disparo para la función de protección de sobreintensidad de tiempo
inverso como función de las características de disparo fijadas se muestran en la tabla
siguiente:
Nº.

Característica de
disparo

Fórmula para la
Característica de
Disparo

Constantes

k = 0.01 a 10.00

a

b

0.14

0.02

2 Muy Inversa

13.50

1.00

3 Extremadamente
Inversa

80.00

2.00

120.00

1.00

0 Tiempo definido
Para IEC 255-3.

c

R

t=k

t =k⋅

a
 I

I
 ref

b


 −1



1 Estándar Inversa

4 Inversa Tiempo Largo
Para IEEE C37.112

Fórmula para la
Característica de
Reposición







a

t = k ⋅
c
+

  I b
 −1
 

 I 

  ref 


tr = k ⋅

5 Moderadamente
Inversa

R
 I

I
 ref

2


 −1



0.0515 0.0200

0.1140

4.85

6 Muy Inversa

19.6100 2.0000

0.4910

21.60

7 Extremadamente
Inversa

28.2000 2.0000

0.1217

29.10

Para ANSI







a
t = k ⋅
+ c
b
 I 

 −1
 

 I 

  ref 


tr = k ⋅

R
 I

I
 ref

2


 −1



8 Normalmente Inversa

8.9341 2.0938 0.17966

9.00

9 Inversa Tiempo Corto

0.2663 1.2969 0.03393

0.50

10 Inversa Tiempo Largo

5.6143 1.0000 2.18592

15.75

11 RI-Tipo inversa

t =k⋅

1
0.339 −

12 RXIDG-Tipo Inversa

9-12

0.236
 I 


I 
 ref 


I
t = k ⋅  5.8 − 1.35 ⋅ ln
I
ref
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Prueba direccional de las
etapas de intensidad de
fase de la función de
determinación de dirección
de cortocircuitos
Los transformadores de intensidad y de tensión de la red deben ser simulados con un
equipo de prueba adecuado. Para comprobar las etapas de intensidad de fase de la
función de determinación de dirección de cortocircuitos, se deben cumplir las
condiciones siguientes:
!

La función de determinación de dirección de cortocircuito está habilitada (ver
Capítulo 3).

!

Las tres intensidades de fase son mayores a 0.1 Inom.

!

Por lo menos dos tensiones fase-fase son superiores a 200 mV.

!

Las direcciones de la función de determinación de dirección de cortocircuitos están
fijadas en adelante.

Si la conexión es estándar de acuerdo con el diagrama esquemático estándar del
Capítulo 'Instalación y Conexión' y el ajuste de PR IN C : C o n . c i r c . m e d i d a IF es
Estándar entonces la medida de la función de determinación de dirección de
cortocircuitos será en la dirección línea. El campo rotatorio fijado tiene que concordar
con el campo rotatorio efectivo. Ahora es posible simular diferentes tipos de falta con el
arranque apropiado por vía de la función de protección PSTD o PSTI con la aplicación
de varios puentes de cortocircuitos (tales como A-N). Las señales de disparo de las
etapas de intensidad de fase son ahora direccionales. Las señales de disparo de las
etapas de intensidad de fase son ahora direccionales.
Prueba de dirección de las
etapas de intensidad
residual de la función de
determinación de dirección
de cortocircuitos
Para comprobar las etapas de intensidad residual de la función de determinación de
dirección de cortocircuitos, se deben cumplir las condiciones siguientes:
!

La función de determinación de dirección de cortocircuito está habilitada (ver
Capítulo 3).

!

La intensidad residual es superior a 0.01 Inom.

!

La tensión de desplazamiento de neutro es superior al valor de accionamiento fijado
de la función DDCC: V N T > .

Si la conexión es estándar de acuerdo con el diagrama esquemático estándar del
Capítulo 'Instalación y Conexión' y el ajuste de PR IN C : C o n . c i r c . m e d i d a IN es
'estándar' entonces la medida de la función de determinación de dirección de
cortocircuitos será en la dirección línea. El campo rotatorio fijado tiene que concordar
con el campo rotatorio efectivo. Es ahora posible simular los diferentes tipos de faltas
como se describen bajo 'Prueba de dirección de las etapas de intensidad de fase'. Las
señales de disparo de las etapas de intensidad residual son ahora direccionales.
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Comprobación de la
señalización de
protecciones
La función de señalización de protecciones solamente se puede verificar si está
preparada la señalización de protecciones. Esto se puede determinar a través de la
señal de estado lógica SEÑPR: Preparada (carpeta (‘Func/Cícl/Lóg/’).
Si la señalización de protecciones no está preparada, puede ser debido a las razones
siguientes:
!

La señalización de protecciones no está habilitada.
SEÑPR: USUAR. habil. gener. está fijada en 'No'

!

La señalización de protecciones está siendo bloqueada por el arranque de una
entrada de señal digital con tal configuración (SEÑPR: Bloqueo EXT).

!

Se ha detectado una falta en el canal de telecomunicaciones (SEÑ PR :
C o m u n i c . a v e r i a d a ).

Si se satisfacen las condiciones para la prueba, es posible generar un en envío señal
con fines de prueba desde el panel de control local integrado (SEÑPR:
Prue.comunic.USUARIO). Este impulso estará presente por 1 ms y se extiende
durante el tiempo de reposición fijado. Este impulso estará presente por 1 s y se
extenderá durante el tiempo de restitución fijado. La señal generada se puede verificar
a través de la señal de estado lógico SEÑ PR : En vío ( r e l é tr a n s m .) .

9-14
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Verificación del control de
reenganche
La función de reenganche (CRE) sólo se puede verificar si ésta está preparada. Esto se
puede determinar comprobando la señal de estado lógica CRE: Preparada (carpeta
‘Func/Cícl/Lóg/’).
Si la función CRE no está preparada, puede ser debido a las razones siguientes:
!

La función CRE no está habilitada
(esto se puede determinar comprobando la señal de estado lógica CRE:
H a b i l i t a d a (Carpeta 'Func/Cícl/Lóg/'). Esto puede ser debido a las razones
siguientes:
" C R E : U S U A R . h a b i l . g e n e r . (carpeta ‘Par/Func/Gen/’) está ajustada a ‘No’.
" El CRE ha sido desactivado a través de una entrada de señal digital configurada
para tal fin C R E : D e s h a b i l i t a r E X T . (esto puede determinarse comprobando
la señal de estado lógica C R E: Ext. H a b i l i t a d a en la carpeta
'Func/Cícl/Lóg/').

!

CRE está siendo bloqueado. (Esto se puede comprobar en la señal de estado lógica
C R E : B l o q u e a d a en la carpeta ‘Func/Cícl/Lóg/’).

!

No hay ninguna señal con una valor lógico de "1" en la entrada de señal digital
configurada para C R E: M a n d o i n t . p r e p . E X T .

!

No hay ninguna señal con un valor lógico de '1' en la entrada de señal digital
configurada para PR IN C : S e ñ a l i z .EXT i n t.c e r r . La señal de posición de
interruptor es solamente necesaria si se ha fijado 'Con' en C R E : S e ñ . i n t . c e r r a d o
(carpeta 'par/Func/Gen/').

!

Hay un ciclo CRE en curso en el momento. (Esto se puede comprobar con la señal
de estado lógica C R E: C i c l o e n c u r s o en la carpeta ‘Func/Cícl/Lóg/’).

Se puede ejecutar un RAV de prueba desde el panel de control local integrado o por
activación de una entrada de señal digital. La función RAV de prueba primero emite una
orden de disparo y luego de transcurrir el tiempo muerto fijado emite una orden de
reenganche.
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Comprobación de la
función de protección del
motor
Con la aplicación de variables de medida apropiadas, se pueden probar las etapas de
sobreintensidad y las temporizaciones asociadas.

!
La aplicación de señales analógicas a las entradas de medida deben cumplir con el
máximo valor nominal permisible de las entradas de medida (ver el Capítulo sobre
Datos Técnicos).
Para ensayar la función de protección de motor, primero borre la imagen térmica. Esto
se logra inhabilitando brevemente la función de protección (PR IN C : Pr o te c c i ó n
h a b i l i t. fijado en No, carpeta 'Par/Func/Glob/'). Se puede verificar el estado
actualizado de la imagen térmica a través de la pantalla de datos de operación PM :
(M e m . i m a g e n t é r m . P M O T (carpeta 'Func/Datos/Cícl/'). Los tiempos de disparo
dependen de la característica de disparo fijada:
Con la imagen térmica borrada, la intensidad de prueba es cambiada abruptamente de 0
(≡ máquina parada) a un valor ≥ valor ajuste P M : I a r r a n q > P S x , carpeta
'Par/Func/Gen/' (≡ máquina funcionando).
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!

Característica inversa al cuadrado t = t 6Iref ⋅

!

Característica logarítmica: t = t 6Iref ⋅ 36 ⋅ ln

36

(I Iref )2

(I Iref )2
(I Iref )2 − 1
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Verificación de la función
de protección de
sobrecarga térmica
Con la aplicación de variables de medida apropiadas, se puede probar la intensidad de
referencia y la temporización asociada.

!
La aplicación de señales analógicas a las entradas de medida deben cumplir con el
máximo valor nominal permisible de las entradas de medida (ver el Capítulo sobre
Datos Técnicos).
Para ensayar la función de protección de sobrecarga térmica, primero borre la imagen
térmica. Esto se logra inhabilitando brevemente la función de protección (PR IN C :
Pr o te c c i ó n h a b i l i t. fijado en No, carpeta 'Par/Func/Glob/'). Se puede verificar el
estado actualizado de la imagen térmica a través de la pantalla de datos de operación
P T E S : I m a g e n t é r m i c a (carpteta 'Func/Datos/Cícl/'). El tiempo disparo se puede
verificar:
Con la imagen térmica borrada, la intensidad de prueba es cambiada abruptamente de 0
a un valor de ≥ 0.1 Iref

 I

I
 ref

2


 − ΘP


t = τ ⋅ ln
2
 I 

Θ − Θc , máx 

 − Θ disp ⋅ 1 − c

 Θ −Θ

I 
ref
máx
c
,
máx
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Verificación de la función
de protección temporizada
de tensión
Aplicando señales analógicas correctas como 'variables de medida' a las entradas de
medida, el usuario puede comprobar por vía de las pantallas de datos de operación (ver
Capítulo 'Funciones de Información y Control') si el equipo detecta las señales
analógicas con la precisión especificada (carpeta 'Func/Datos/Cícl/).
!

PR IN C : T e n s i ó n A- T p .u .: Muestra el valor actualizado de la tensión fase-tierra
A-T referida a la tensión nominal Vnom.

!

PR IN C : T e n s i ó n B- T p .u .: Muestra el valor actualizado de la tensión fase-tierra
B-T referida a la tensión nominal Vnom.

!

PR IN C : T e n s i ó n C - T p .u .: Muestra el valor actualizado de la tensión fase-tierra
C-T referida a la tensión nominal Vnom.

!

PR IN C : T e n s i ó n F T , m á x p .u .: Muestra la tensión fase-tierra máxima
actualizada referida a la tensión nominal Vnom. .

!

PR IN C : T e n s i ó n F T , m ín p .u .: Muestra la tensión fase-tierra mínima
actualizada referida a la tensión nominal Vnom. .

!

PR IN C : T e n s i ó n A- B p .u .: Muestra la tensión fase-tierra A-B actualizada referida
a la tensión nominal Vnom.

!

PR IN C : T e n s i ó n B- C p .u .: Muestra la tensión fase-tierra B-C actualizada
referida a la tensión nominal Vnom.

!

PR IN C : T e n s i ó n C - A p .u .: Muestra la tensión fase-tierra C-A actualizada
referida a la tensión nominal Vnom.

!

PR IN C : T e n s i ó n F F , m á x p .u .: Muestra la tensión fase-fase máxima
actualizada referida a la tensión nominal Vnom.

!

PR IN C : T e n s i ó n F F , m ín p .u .: Muestra la tensión fase-fase mínima actualizada
referida a la tensión nominal Vnom.

!

PR IN C : T e n s i ó n VN T p .u .: Muestra la tensión de desplazamiento del punto
neutro medida en el transformador T 90, referida a Vnom.

!

P R I N C : T e n s . Σ ( V F T ) / √ 3 p .u .: Muestra la tensión de desplazamiento del
punto neutro calculada, referida a Vnom.

!
La aplicación de señales analógicas a las entradas de medida deben cumplir con el
máximo valor nominal permisible de las entradas de medida (ver el Capítulo sobre
Datos Técnicos).
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Con la aplicación de variables de medida apropiadas, se pueden probar las etapas de
sobretensión y de mínima tensión así como también las etapas de temporización
asociadas.

!
La aplicación de señales analógicas a las entradas de medida deben cumplir con el
máximo valor nominal permisible de las entradas de medida (ver el Capítulo sobre
Datos Técnicos).
El P130C calcula la tensión de desplazamiento del punto neutro a partir de las variables
de medida del lado de entrada, como sigue:
V N− G =

1
⋅ V A −G + V B−G + V C−G
3

Para una prueba monofásica donde V B − G = V C − G = 0 , el resultado de la fórmula de
cálculo para VNT , es que los arranques VN-T> y VN-T>> funcionan si la tensión de ensayo
excede el siguiente valor:
V test = 3 ⋅ VNG ⋅
VNG :

P130C-301-401-601 / P130C/ES M/A11
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Ajuste V<>: V N T > o V<>: V N T >>
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Prueba de la función
'determinación de dirección
de faltas a tierra por
valores en régimen
permanente (DDFTI)
Si la intensidad residual y la tensión de desplazamiento de neutro están ambas
disponibles como variables medidas, entonces el P130C determina la dirección de la
falta a tierra por evaluación de la potencia régimen permanente de las variables
medidas si el modo de funcionamiento está fijado en Potencia en régimen permanente o
Admitancia en régimen permanente. Según el ajuste, se evalúa ya sea la tensión de
desplazamiento del punto neutro calculada por el P130C o la medida en el
transformador T 90. Si sólo se puede medir la intensidad, el P130C llega a una
decisión de 'falta a tierra' sobre la base del nivel de la intensidad residual (evaluación de
intensidad en régimen permanente). La conmutación para la evaluación de la
intensidad en régimen permanente se hace desde el panel de control local integrado o
activando una entrada de señal digital configurada adecuadamente.
Si la operación de la red lo permite, se puede simular una falta a tierra en el lado de las
barras (LB) o en el lado de la línea (LL). El P130C debe entonces transmitir las señales
correspondientes. Sin embargo, un requerimiento del reconocimiento de una falta a
tierra en el modo de evaluación de potencia en régimen permanente es que los
umbrales fijados para la intensidad residual (DDFTI: IN ,a c t> /IN ,r e a c > L B o L L ) y
para la tensión de desplazamiento de neutro (D D F T I: VN T > ) se excedan. Para la
evaluación de intensidad estática, el requisito es que se exceda el umbral de intensidad
residual D D F T I: IN > . En el modo de evaluación de admitancia, el requerimiento es
que los umbrales fijados para conductancia / susceptancia (D D F T I: T ( N ) > / B( N ) L L
o L B y la tensión de desplazamiento de neutro (D F T IE: VN T > ) sean excedidos o que
la admitancia D F T IE: Y( N ) > ) sea excedida.
Debido al peligro de una doble falta a tierra, una prueba de función que involucre el
cierre de una falta a tierra no será posible en la mayoría de los casos. En estos casos
los transformadores de intensidad y de tensión de la red se pueden conectar de manera
que sea posible una prueba de función sin una falta a tierra.
La intensidad residual medida por el P130C y la tensión de desplazamiento del neutro
son representadas como datos de medida de operación ambas en cantidades primarias
y referidas a las cantidades nominales del P130C (ver la sección titulada 'Datos de
Medida de Operación' en la Lista de Direcciones).
Circuito auxiliar en redes
puestas a tierra con
resonancia
Primero se saca el fusible en la fase A del transformador de tensión y el lado secundario
asociado es cortocircuitado (ver figuras 9-2 y 9-3 ). El resultado es una tensión de
desplazamiento VN-T con una magnitud menor por un factor de 3 que aquélla de la
tensión de desplazamiento en el caso de una falta a tierra muerta.
Si la intensidad se mide en un grupo Holmgreen, entonces el transformador de corriente
en A del lado secundario debe ser desconectado y cortocircuitado (ver figura 9-2 ).
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Se pasa un hilo piloto dentro del transformador de intensidad tipo ventana, y se hace
pasar una corriente desde la fase B a través del hilo (ver figura 9-3 ). La asignación
vectorial de intensidades y tensiones se muestra en los diagramas vectoriales incluidos
con los diagramas de conexión de terminales.
En el ejemplo que sigue, se simula una falta a tierra en el lado de barras. Para
comprobar una falta a tierra en el lado línea, las conexiones de la intensidad o de la
tensión se deben conmutar.
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Circuito auxiliar en redes
con neutro aislado
Primero se saca el fusible en la fase A del lado primario del transformador de tensión y
el lado secundario correspondiente es cortocircuitado (ver figuras 9-4 y 9-5 ). El
resultado es una tensión de desplazamiento VN-T con una magnitud menor por un factor
de 3 que aquélla de la tensión de desplazamiento en el caso de una falta a tierra
muerta.
Si la intensidad se mide en un grupo Holmgreen, entonces los transformadores de
tensión en A y B en el lado secundario deben ser desconectados y cortocircuitados (ver
figura 9-4 ).
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Se pasa un hilo piloto dentro del transformador de intensidad tipo ventana, y se hace
pasar una corriente desde las fases B y C a través de este hilo (ver figura 9-5 ). La
asignación vectorial de intensidades y tensiones se muestra en los diagramas
vectoriales incluidos con los diagramas de conexión de terminales.
En el ejemplo que sigue, se simula una falta a tierra en el lado de barras. Para
comprobar una falta a tierra en el lado línea, las conexiones de la intensidad o de la
tensión se deben conmutar.
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Conclusión de la puesta en
servicio
Antes de que el P130C esté listo para ponerlo en operación, el usuario debe asegurarse
de que se han dado los siguientes pasos:
!

Se ha inicializado todas las memorias.(Inicializar en PR IN C : In i c i a l i z . g e n e r a l
(protegida por contraseña ) y R G _ SS: In i c i a l i z . r e g i s tr o , ambos en la carpeta
'Prueba Oper./Control'.)

!

Se ha cancelado el bloqueo de los relés de salida.
(SAL : Bl o q .r e l é s a l .U SU AR IO , en carpeta 'Par/Func/Glob/, ajuste ''No')

!

Se ha cancelado el bloqueo del comando de disparo.
PR IN C : Bl .o r d .d i s p . U SU AR IO , en carpeta 'Par/Func/Glob/, ajuste ''No')

!

El equipo está en línea.
P R I N C : P r o t e c c i ó n h a b i l i t . , carpeta 'Par/Func/Glob/, ajuste 'Sí (activo')).

!

Las etapas de intensidad residual de la función de protección están habilitadas
(activo).
P R I N C : A c t . I N t . U S U A R I O , carpeta 'Par/Func/Glob/, ajuste 'Sí (activo').

!

La función de supervisión del circuito de medida está habilitada –.si fue inhabilitada
con fines de prueba.(SU C M E: U SU AR . h a b i l . g e n e r . , carpeta 'Par/Func/Gen/',
ajuste 'Sí).

Después de concluir la puesta en marcha, solamente debe estar encendido el indicador
verde LED señalando 'Operativo' (H1).
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10 Solución de problemas
Este capítulo describe los problemas que podrían presentarse, sus causas y los posibles
métodos para su eliminación. Su intención es sólo para la orientación general, y en
caso de dudas, es mejor devolver el P130C al fabricante. Por favor siga las
instrucciones de embalaje en la sección titulada 'Desempaque y Empaque' en el
Capítulo 5, cuando se devuelvan equipos al fabricante.
Problema:
!

No aparecen las líneas de texto en la pantalla del panel de control local.
" Verifique si hay tensión de alimentación en los puntos de conexión del equipo.

Antes de continuar verificando, desconecte la alimentación del P130C.

!
El panel de control local está conectado al módulo de E/S por un cable conector
enchufable. Asegúrese de que la posición del conector sea la correcta. No doble el
cable conector.
" Verifique si la magnitud de la tensión auxiliar es la correcta. El P130C tiene un
suministro de tensión auxiliar que se puede conmutar entre rangos y se ajusta en
fábrica para el rango de tensión de VA,nom = 110 a 250 V CC o 100 a 230 V CA.
Véase el Capítulo 5 para consultar información sobre la forma de conmutar el
rango de tensión de VA,nom = 24 a 60 V CC . El P130C está protegido contra daños
ocasionados por inversión de polaridad.
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El P130C emite una señal de 'Alarma' en el LED H3. (H3 está rotulado ‘ALARMA’,
está vinculado a la señal AUT SU : Ala rma (L ED) .)
Identifique el problema específico leyendo el registro de señales de supervisión (ver
la sección titulada 'Lectura del Registro de Señales de Supervisión’ en el Capítulo 6).
La tabla siguiente enumera posibles indicaciones de supervisión o alarma (siempre
que se haya introducido un ajuste de configuración en AUTSU: Asig.función
alarma), el área de falla, la respuesta del P130C, y el modo del relé de salida
configurados para 'Alarma' y 'Bloqueada/averiada'.

!

AUTSU: Alarma (LED)
Alarma configurada para LED H3.

036 070

AUTSU: Alarma (relé)
Alarma configurada para un relé de salida

036 100

Clave
-:

No hay reacción y/o no hay ningún relé de salida accionado.

Sí

Está accionado el relé de salida correspondiente.

Actualización:

El relé de salida configurado para 'Alarma' arranca solamente si la
señal de supervisión está aún presente.

1)

:

El relé de salida 'Bloqueado/averiado' sólo funciona si la señal se ha
configurado en PR INC :
A s ign . fu nci ón f al t a

2)

:

El relé de salida 'Alarma' sólo funciona si la señal se ha
configurado en AUT SU : As ig .fu nci ón al arm a

093 024
AUTSU: Rearranque frío
Se ha realizado un rearranque en frío debido a un error de comprobación
en la memoria (NOVRAM).

1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo:
Rearranque en caliente / Bloqueo del equipo
Relé de salida 'Alarma':
Sí / Sí
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
Sí / Sí
093 025
AUTSU: Rearr.frío act.SW.
Se ha realizado un rearranque en frío a continuación de una actualización
de software.

1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo:
Rearranque en caliente / Bloqueo del equipo
Relé de salida 'Alarma':
Sí / Sí
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
Sí / Sí
AUTSU: Falla de bloqueo HW.
Alarma suplementaria que indica que este equipo está bloqueado.
Relé de salida 'Alarma':
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AUTSU: Relé Kxx averiado
Señal múltiple: Relé de salida defectuoso.

041 200

1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo: – / –
Relé de salida 'Alarma':
Actualización / Actualización
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
Sí / Sí
AUTSU: Fallo reloj hardware
El reloj del hardware ha fallado.

093 040

1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo: – / –
Relé de salida 'Alarma':
Sí / Sí
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
–/–
AUTSU: Fallo batería
Tensión de batería demasiado baja. Cambie la batería.

090 010

1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo: – / –
Relé de salida 'Alarma':
Actualización / Actualización
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
–/–
AUTSU: SW cargadono válido
Se ha descargado un software equivocado o inválido.

096 121

1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo:
Rearranque en caliente / Bloqueo del equipo
Relé de salida 'Alarma':
Sí / Sí
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
Sí / Sí
093 081
AUTSU: Alim.averiada +15V
La tensión de la alimentación interna de +24V ha caído por debajo de un
valor mínimo.

1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo:
Rearranque en caliente / Bloqueo del equipo
Relé de salida 'Alarma':
Sí / Sí
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
Sí / Sí
093 082
AUTSU: Alim.averiada +24V
La tensión de la alimentación interna de +24V ha caído por debajo de un
valor mínimo.

1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo:
Rearranque en caliente / Bloqueo del equipo
Relé de salida 'Alarma':
Sí / Sí
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
Sí / Sí
093 080
AUTSU: Alim.averiada -15V
La tensión de la alimentación interna de –15V ha caído por debajo de un
valor mínimo.

1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo:
Rearranque en caliente / Bloqueo del equipo
Relé de salida 'Alarma':
Sí / Sí
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
Sí / Sí
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093 083
AUTSU: Alim.averiada
La tensión de alimentación interna de +24 V o +15 V o -15 V ha caído por
debajo del valor mínimo.

1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo:
Rearranque en caliente / Bloqueo del equipo
Relé de salida 'Alarma':
Sí / Sí
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
Sí / Sí
AUTSU: Mód. ran. 1 incorr.
AUTSU: Mód. ran. 2 incorr.
Módulo en ranura incorrecta.

096 100
096 101

1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo:
Rearranque en caliente / Bloqueo del equipo
Relé de salida 'Alarma':
Sí / Sí
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
Sí / Sí
AUTSU: Mód. ran. 1 defect.
AUTSU: Mód. ran. 2 defect.
Módulo defectuoso en ranura x.

097 000
097 001

1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo: – / –
Relé de salida 'Alarma':
Actualización / Actualización
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
Sí / Sí
093 070
AUTSU: Mód. A DPR averiado
Falla de la Memoria RAM del Puerto Doble en módulo de comunicación A.
Esta falla sólo se detecta durante la inicialización del equipo.

1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo: – / –
Relé de salida 'Alarma':
Sí / Sí
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
–/–
AUTSU: Mód. A RAM averiado
Avería RAM en el módulo de comunicación A.
1a reacción equipo / 2a reacción equipo:
–/–
Relé de salida 'Alarma':
Sí / Sí
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
–/–

093 071

AUTSU: Error K 1
AUTSU: Error K 2
AUTSU: Error K 3
AUTSU: Error K 4
AUTSU: Error K 5
AUTSU: Error K 6
AUTSU: Error K 7
AUTSU: Error K 8
Relé de salida K xxx defectuoso.

097 038
097 039
097 040
097 041
097 042
097 043
097 044
097 045

1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo: – / –
Relé de salida 'Alarma':
Actualización / Actualización
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
Sí / Sí
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AUTSU: Cod.func.no definido
Código de funcionamiento no definido, es decir, error de software.

093 010

1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo:
Rearranque en caliente / Bloqueo del equipo
Relé de salida 'Alarma':
Sí / Sí
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
Sí / Sí
AUTSU: Op.aritm.no valida
Operación aritmética no válida, es decir, error de software.

093 011

1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo:
Rearranque en caliente / Bloqueo del equipo
Relé de salida 'Alarma':
Sí / Sí
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
Sí / Sí
AUTSU: Interrup.no definida
Interrupción no definida, es decir, error de software.

093 012

1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo:
Rearranque en caliente / Bloqueo del equipo
Relé de salida 'Alarma':
Sí / Sí
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
Sí / Sí
AUTSU: Excepc.sist.operat.
Interrupción del sistema de explotación.

093 013

1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo:
Rearranque en caliente / Bloqueo del equipo
Relé de salida 'Alarma':
Sí / Sí
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
Sí / Sí
090 021
AUTSU: Avería protección
El detector automático de fallas está supervisando el arranque periódico de
las rutinas de protección. Ha detectado un error.

1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo:
Rearranque en caliente / Bloqueo del equipo
Relé de salida 'Alarma':
Sí / Sí
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
Sí / Sí
090 003
AUTSU: Error checksum param
Se ha detectado un error durante la comprobación de control que involucra
los parámetros en la memoria (NOVRAM).

1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo:
Rearranque en caliente / Bloqueo del equipo
Relé de salida 'Alarma':
Sí / Sí
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
Sí / Sí
093 041
AUTSU: Error reloj sincron.
En 10 mensajes consecutivos de sincronización de reloj, la diferencia entre
la hora dada en el mensaje y la hora del reloj del 'hardware' es mayor que
10 ms.

1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo: – / –
Relé de salida 'Alarma':
Sí / Sí
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
–/–
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093 026
AUTSU: Fallo tens.intermRAM
Patrón de prueba incorrecto en la memoria RAM (memoria de acceso
aleatorio) Esto puede ocurrir, por ejemplo, si el módulo procesador del
módulo de suministro de energía se extrae del módulo de enlace común
(digital). Esta falla se detecta solamente durante la inicialización del
equipo. Luego de detectada la falla, el software inicializa la memoria RAM.
Esto significa que todos los registros son borrados.

1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo:
Rearranque en caliente / Bloqueo del equipo
Relé de salida 'Alarma':
Sí / Sí
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
Sí / Sí
090 012
AUTSU: Desbordamiento RE_SS
Última entrada en la memoria de señales de supervisión en el evento de un
desbordamiento de información.

1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo: – / –
Relé de salida 'Alarma':
Sí / Sí
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
–/–
AUTSU: Semaf. bloq.RE_SS
Software sobrecargado.

093 015

1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo: – / –
Relé de salida 'Alarma':
Sí / Sí
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
–/–
AUTSU: Vers.SW no vál.COM1
Se ha descargado un software de comunicación incorrecto o inválido.

093 075

1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo: – / –
Relé de salida 'Alarma':
Sí / Sí
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
–/–
093 117
AUTSU: Error sincron. IRIGB
Si bien la interfaz IRIG-B está habilitada, no se recibe ninguna señal de
entrada plausible.

1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo: – / –
Relé de salida 'Alarma':
Sí / Sí
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
–/–
AUTSU: T.sobrep.módulo L
El detector automático de fallas está supervisando la señal de estado
periódica del componente de control local. Ha detectado un error.

093 130

1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo: – / –
Relé de salida 'Alarma':
Sí / Sí
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
–/–
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AUTSU: Apert.int.aut. V
Se ha disparado el transformador de tensión m.c.b..

098 000

1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo:
Bloqueo de protección de
distancia, medida direccional
de protección de
sobrecorriente de tiempo
inverso y de protección
temporizada de tensión, y
conmutación a protección de
reserva temporizada de
sobreintensidad, si es
aplicable.
Relé de salida 'Alarma':
Sí / Sí
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
–/–
AUTSU: Sec.fase V defect.
La supervisión del circuito de medida ha detectado una falla en la
secuencia de fase de las tensiones de fase-tierra.

098 001

1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo: – / –
Relé de salida 'Alarma':
Sí / Sí
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
–/–
098 009
AUTSU: Mínima tensión
La función de supervisión del circuito de medida ha detectado una mínima
tensión.

1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo: – / –
Relé de salida 'Alarma':
Sí / Sí
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
–/–
AUTSU: Circ.med.V averiado
Señalización múltiple: circuitos de medida de tensión averiados.
1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo:
Depende del tipo de la falla detectada
Relé de salida 'Alarma':
Sí / Sí
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
–/–

098 017

098 005
AUTSU: Circ.med. I averiado
La función de supervisión del circuito de medida ha detectado una falla en
los circuitos de medida de intensidad.

1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo: – / –
Relé de salida 'Alarma':
Sí / Sí
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
–/–
AUTSU: Circ.med.V,I averia.
Señalización múltiple: circuitos de medida de intensidad o de tensión
averiados.

098 016

1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo:
Depende del tipo de la falla.
Relé de salida 'Alarma':
Sí / Sí
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
–/–
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093 140
AUTSU: Fallo comunic. COM3
El tiempo ajustado CO M3: T . conc lu id o fa l ta com . transcurrió desde
que se recibió el telegrama 100 % válido más reciente. Las señales recibir
se ajustan a sus valores por defecto definidos por el usuario.

1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo: – / –
Relé de salida 'Alarma':
Sí / Sí
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
–/–
093 143
AUTSU: Error hardware COM3
El equipo ha detectado una falla de hardware en la interfaz InterMiCOM
(Interfaz de comunicación "Lógica" 3).

1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo: – / –
Relé de salida 'Alarma':
Sí / Sí
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
–/–
093 142
AUTSU: Fallo enl. com. COM3
Etapa de temporización CO M3 : Fa l lo ti em po de es per a de l e nl ace
ha transcurrido, lo que indica una falla persistente del canal de transmisión.
Las señales recibir se ajustan a sus valores por defecto definidos por el
usuario.

1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo: – / –
Relé de salida 'Alarma':
Sí / Sí
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
–/–
093 141
AUTSU: Lim.sobrep.,err.tel.
El umbral de operación CO M3 : Li m . e rror es te le gr . ha sido excedido.
Las señales recibir se ajustan a sus valores por defecto definidos por el
usuario.

1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo: – / –
Relé de salida 'Alarma':
Sí / Sí
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
–/–
098 006
AUTSU: Comunic.averiada
El canal de transmisión de la señalización de protecciones está averiado.

1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo:
Bloqueo de la señalización de protecciones
Relé de salida 'Alarma':
Sí / Sí
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
–/–
AUTSU: Error ajuste PTES
Parámetros inválidos en el ajuste de la imagen térmica.

098 035

1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo:
Bloqueo de la función de protección de
sobrecarga térmica.
Relé de salida 'Alarma':
Sí / Sí
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
–/–
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10 Solución de problemas
(continuación)

098 018
AUTSU: Falta periférica
Señalización múltiple:
1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo:
Depende del tipo de la falla.
Relé de salida 'Alarma':
Sí / Sí
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
–/–
098 028
AUTSU: Error ajuste f<>
La función de protección de sobre/mínima frecuencia se ha fijado para
supervisión de 'sobre frecuencia' (basándose en los ajustes para valor de
funcionamiento y frecuencia nominal). Este ajuste no es válido en el modo
de funcionamiento f.c.Delta f / Delta t.

1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo:
Bloqueo de la protección de sobre-/mínima
frecuencia
Relé de salida 'Alarma':
Sí / Sí
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
–/–
098 053
AUTSU: Salida 30
098 054
AUTSU: Salida 30(t)
098 055
AUTSU: Salida 31
098 056
AUTSU: Salida 31(t)
098 057
AUTSU: Salida 32
098 058
AUTSU: Salida 32(t)
Estas salidas LOGIC pueden incluirse en la lista de señales de alarma si se
selecciona en AU TSU : As ig .fu nci ón a la rma . Estas señales de alarma
también se graban en la memoria de supervisión de señales.

1ª. reacción del equipo / 2ª reacción del equipo: – / –
Relé de salida 'Alarma':
Sí / Sí
Relé de salida 'Bloqueado / averiado':
–/–
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11 Mantenimiento

11 Mantenimiento
El P130C es un equipo de bajo mantenimiento. Los componentes usados en las
unidades están seleccionados para satisfacer requisitos rigurosos. No es necesaria la
recalibración.
Procedimientos de
mantenimiento en el área
de alimentación de
potencia
Se han instalado capacitores electrolíticos en el área de alimentación de potencia
debido a requerimientos de dimensionamiento. La vida útil de estos capacitores es
considerable desde el punto de vista del mantenimiento. Cuando el equipo funciona
continuamente al límite máximo del rango de temperatura recomendado (+55°C o
131°F), la vida útil de estos componentes es 80.000 horas, o más de 9 años. Bajo estas
condiciones, se recomienda reemplazar los capacitores electrolíticos después de un
período de 8 a 10 años. El desplazamiento de los componentes sigue la 'regla de 10
grados'. Esto significa que la vida útil se duplica por cada 10 K de reducción de
temperatura. Cuando las temperaturas de funcionamiento dentro de los aparatos son
más bajas, el tiempo entre instancias de mantenimiento se prolonga consecuentemente.
El P130C está equipado con una batería de litio para la memoria no volátil de datos de
faltas y para mantener el reloj interno funcionando en caso de fallo del suministro
auxiliar de potencia. Pérdida de capacidad debido a auto-descarga interna del módulo
llega a menos del 1% por año para un período de disponibilidad de 10 años. Desde que
la tensión terminal permanece virtualmente constante hasta que se agota la capacidad,
la utilidad se mantiene hasta que se llega a una capacidad residual muy baja. Con una
capacidad nominal de 850 mAh e intensidades de descarga de sólo unos pocos μ A
durante el almacenamiento del equipo o en el rango de la intensidad de auto-descarga
durante el funcionamiento del equipo, el resultado es consecuentemente, una larga vida
útil. Se recomienda por lo tanto, que la batería de litio sea reemplazada sólo después
del intervalo de mantenimiento citado más arriba.
El reemplazo de los componentes relacionados con el mantenimiento mencionados más
arriba no es posible sin soldadura y debe estar a cargo del personal de servicio técnico
de Schneider Electric.
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11 Mantenimiento
(continuación)

Pruebas funcionales de
rutina
El P130C se usa como elemento de seguridad y por lo tanto su adecuado
funcionamiento debe ser controlado rutinariamente. Los primeros ensayos de
funcionamiento se deberán realizar aproximadamente 6 a 12 meses después de la
puesta en servicio. Se deberán realizar pruebas de funcionamiento adicionales a
intervalos de 2 a 3 años - 4 años como máximo.
El P130C contiene en su sistema una función muy completa de auto-supervisión para el
'hardware' y el 'software'. La estructura interna garantiza, por ejemplo, que la
comunicación dentro del sistema del procesador se compruebe de manera continua.
Sin embargo, hay numerosas subfunciones que no se pueden comprobar por medio de
la utilidad de auto-supervisión sin realizar una prueba desde los terminales del equipo.
Las propiedades específicas del equipo respectivo y los parámetros de ajuste deben
observarse en tales casos.
Especialmente, ninguno de los circuitos de control y señalización que vienen al equipo
desde afuera, son comprobados por la función de auto-supervisión.
Circuitos de entrada
analógica
Las variables analógicas de medida se introducen a través de un dispositivo
preprocesador analógico (filtro antialias) a un convertidor común de sistema analógico a
sistema numérico. Conjuntamente con la función de auto-supervisión, la función de
supervisión del circuito de medida que está disponible para las funciones generales del
equipo puede detectar desviaciones en muchos casos, dependiendo de los ajustes de
parámetros de sensibilidad. Sin embargo, aún es necesario ensayar desde las
terminales del equipode para asegurarse de que los circuitos de medida analógicos
funcionan correctamente.
La mejor manera de realizar una prueba de estado de los circuitos de entrada
analógicos es controlar los datos primarios de medida de funcionamiento usando la
función de medida de datos de funcionamiento o usando un instrumento de prueba
adecuado. Se debe usar un valor de medida "pequeño" (tal como la intensidad nominal
en el camino actual) y un valor de medida "grande" (tal como la tensión nominal en el
camino de tensión) para comprobar el rango de medida del convertidor A/D. Esto hace
posible controlar el rango de control completo.
La precisión de medida de datos de funcionamiento es de <1 %. En la evaluación del
comportamiento del equipo, un factor importante es el comportamiento a través del
tiempo sobre la base de la comparación con medidas previas.
Además, se puede usar una prueba dinámica para comprobar el comportamiento
transmisor y la relación de fase de los transformadores de intensidad y el filtro anti-alias.
Esto puede hacerse mejor midiendo el punto de disparo de la primera zona cuando hay
una falta bifásica no puesta a tierra. Para esta prueba, debe dimensionarse la
intensidad de cortocircuito de forma tal que se obtenga una tensión de bucle de
aproximadamente 2 V en los terminales del equipo con la impedancia fijada. Además,
para este fin debe utilizarse un instrumento de prueba adecuado que replique
correctamente la falta bifásica no puesta a tierra.
Esta prueba dinámica no es absolutamente necesaria, ya que sólo verifica la estabilidad
de unos pocos componentes menos pasivos. En base a análisis de confiabilidad,
estadísticamente se espera que sólo un componente en 10 años en 1000 equipos esté
fuera del rango de tolerancia.

11-2

P130C-301-401-601 / P130C/ES M/A11

11 Mantenimiento
(continuación)

En nuestra opinión no son necesarias pruebas adicionales analógicas de factores tales
como la característica de impedancia o la característica de arranque, ya que el
procesamiento de la información es completamente digital y se basa en los valores
analógicos de medida de la intensidad y la tensión. El funcionamiento adecuado ha sido
verificado conjuntamente con los ensayos de tipo.
Entradas digitales
Las entradas digitales no son controladas por la función de auto-supervisión. Sin
embargo, hay una función de prueba integrada dentro del software de manera que se
puede leer el estado de accionamiento de cada entrada ('Carpeta 'Func/Cícl/Fís.'). Se
debe realizar este control para cada entrada usada y se puede hacer, si es necesario,
sin desconectar ningún cableado del equipo.
Salidas digitales
Con respecto a las salidas digitales, la función de autosupervisión integrada incluye el
arranque bifásico nivelado de las bobinas de los relés de todos los relés de todo-o-nada.
No hay función de supervisión para el circuito de contacto externo. En este caso los
relés todo-o nada deben ser accionados por medio de funciones del dispositivo o
funciones de prueba integradas. Con el propósito de estas pruebas, el arranque de los
circuitos de salida está integrado al software a través de una función de control especial
(Carpeta 'Func/Prue.Contr.').

!
Antes de comenzar los ensayos , abrir los circuitos de arranque para equipos externos
para que no haya ninguna operación inadvertida de conmutación.

Interfaces en serie
La función de autosupervisión integrada para la interfaz de PC o de comunicación
también incluye al módulo de comunicación. El sistema completo de comunicación,
incluyendo enlace de conexión y módulo de fibra óptica (si corresponde), está siempre
totalmente supervisado siempre que se establezca un enlace a través del programa de
control o del protocolo de comunicación.
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12 Almacenamiento

12 Almacenamiento
Los equipos se deben almacenar en un ambiente seco y limpio. Durante el
almacenamiento se debe mantener la temperatura entre -25°C a +70°C (-13° F a
+158° F).Se debe controlar la humedad relativa de modo que no se produzca
condensación ni formación de hielo.
Si se almacenan las unidades sin conectarlas a una tensión auxiliar, entonces es
necesario cargar cada 4 años, los capacitores electrolíticos del área de suministro de
energía. Los capacitores se cargan conectando el P130C a tensión auxiliar, por
aproximadamente 10 minutos.
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13 Accesorios y Repuestos
El P130C es suministrado con rotulación estándar para los indicadores LED. Los
indicadores LED que no están configurados e identificados pueden identificarse usando
las cintas de rotulación que se suministran con el P130C . Fije la cinta de rotulación en
el frente de la unidad en el lugar indicado.
Las cintas de rotulación pueden llenarse usando un marcador marca Stabilo con tinta
resistente al agua (marcador tipo OH 196 PS).
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Descripción

N°. orden

Programa operativo para Windows

Bajo solicitud.

13-1

13-2

P130C-301-401-601 / P130C/ES M/A11

14 Información relativa a pedidos
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Información relativa a pedidos

MiCOM P130C
Nombre
Protección de frecuencia
(sin transformador de intensidad)
Protección de sobreintensidad direccional

N°. orden
P 1 3 0 - 9 8 0 0 3 0 2 0 -301

-401

-6xx

-7xx

-46x

-9 x -9 x -8xx

P 1 3 0 - 9 8 9 0 3 0 2 0 -301

-401

-6xx

-7xx

-46x

-9 x -9 x -8xx

Equipo básico:
Equipo compacto
con 2 entradas digitales y 8 relés de salida

9

Opciones de montaje y presentación:
Montaje superficial y embutible, panel de control local con pantalla de 8
texto
Transformadores de intensidad:
No
0
2)
Inom = 1 A / 5 A (T1 a T4)
9
Transformadores de tensión:
Vnom = 50 a 130V (3-polos)

3

Alimentación y salidas adicionales:
1)
VA,nom = 24 a 60 VDC o 110 a 250 VDC / 100 a 230 VAC
Umbral de conmutación de entradas digitales:
18 V (variante estándar)
8)
90 V (60 a 70% de Vnom = 125 a 150 V)
8)
155 V (60 a 70% de Vnom = 125 a 250 V)

2
(sin número de ext. de orden)
-461
-462

Con interfaz de comunicación/información:
Sólo entrada IRIG-B para la sincronización horaria

-90 0

Sólo protocolo IEC 60870-5-103

-91

El Protocolo puede conmutarse entre:

-92

IEC 60870-5-101/-103, Modbus, DNP3, Courier
y entrada IRIG-B para la sincronización horaria
y segunda interfaz (RS485, IEC 60870-5-103)
Para conexión a hilo, RS485, aislado
Para conexión a fibra plástica, conector FSMA
Para conexión a fibra de vidrio, conector ST

1
2
4

Con interfaz de guía/protección:
Protocolo InterMiCOM

-95

Para conexión a hilo, RS485, aislado
Para conexión a fibra plástica, conector FSMA
Para conexión a fibra de vidrio, conector ST
Idioma:
4)
Inglés (Alemán)
4)
Px40 Inglés (Inglés)
4)
Alemán (Inglés)
4)
Francés (Inglés)
4)
Español (Inglés)
4)
Polaco (Inglés)
4) 7)
Ruso (Inglés)

1
2
4
(sin número de ext. de orden)
No disponible aún
No disponible aún
No disponible aún
No disponible aún
No disponible aún

-800
-801
-802
-803
-804
-805

1) Selección de rango por medio de puente, ajuste
predeterminado subrayado
2) Conmutación por parámetro, ajuste predeterminado
subrayado
4) Segundo idioma incluido entre paréntesis
7) Opción de hardware, acepta caracteres cirílicos en lugar de los caracteres especiales
de Europa Occidental.
8) Variante estándar recomendada salvo que exista un requisito especial de umbrales más altos
P130C-301-401-601 / P130C/ES M/A11
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Notas sobre las opciones de pedido
Versiones de idioma
Para ver el modelo de datos en ruso (textos de menú), debe especificarse la extensión
de orden Nº 805 con el pedido. Así, el equipo se suministra con hardware que acepta
caracteres cirílicos. Los textos de referencia en inglés son totalmente aceptados por
esta opción de hardware, pero no así los caracteres adicionales en otros idiomas de
Europa Occidental. Por lo tanto, la versión en ruso/inglés no es adecuada para la
posterior carga de modelos de datos de Europa Occidental.
Valor de funcionamiento de las entradas digitales
La variante estándar de las entradas digitales (acopladores ópticos), funciona para
todas las tensiones de entrada a partir de 18 V y, por lo tanto, se recomienda para la
mayoría de las aplicaciones. Las variantes especiales con valores de operación/emisión
más elevados (Véase "Datos Técnicos) se usan para aplicaciones con el requisito
especial para valores de operación de 60 a 70 % Vnom.
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Apéndice

A Glosario
B Lista de Señales
C Diagramas de Conexión de Terminales
D Listas de Direcciones
(Disponibles en inglés como un archivo PDF. No incluidas en el
manual impreso.)
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A
A1
A2
A3
A4

Glosario
Grupos función
Símbolos
Ejemplos de nombres de señales
Símbolos usados

A-1
A-1
A-2
A-9
A-10

B
B1
B2

Lista de señales
Nombres de señales internas
Interfaz de Telecontrol según EN 60870-5-101 o IEC
870-5-101 (Estándar)
Interoperabilidad
Configuración de la Red (Parámetros Específicos de la
Red)
Capa física (Parámetros Específicos de la Red)
Nivel de Enlace (Parámetros Específicos de la Red)
Nivel de Aplicación
Funciones Básicas de Aplicación

B-1
B-1
B-4

B 2.1
B 2.1.1
B 2.1.2
B 2.1.3
B 2.1.4
B 2.1.5
B3
B 3.1
B 3.1.1
B 3.1.1.1
B 3.1.1.2
B 3.1.1.3
B 3.1.2
B 3.1.3
B 3.1.3.1
B 3.1.3.2
B 3.1.3.3

B-5
B-6
B-7
B-13

B 3.1.3.4.1
B 3.1.3.4.2
B 3.1.3.4.3
B 3.1.3.5
B 3.1.3.6

Interfaz de Comunicación según IEC 60870-5-103
Interoperabilidad
Capa física
Interfaz Eléctrica
Interfaz Óptica
Velocidad de Transmisión
Nivel de Enlace
Nivel de Aplicación
Modo de Transmisión para Datos de Aplicación
Dirección Común de ASDU
Selección de Números de Información Normalizados en
la Dirección del Supervisor
Funciones del Sistema en la Dirección de Supervisión
Indicaciones de Estado en la Dirección de Supervisión
Señales de Supervisión (Indicaciones de Supervisión)
en la Dirección de Supervisión
Indicaciones de Falta a Tierra en la Dirección del
Supervisor
Indicaciones de Falta en la Dirección del Supervisor
Indicaciones de Auto-Recierre en la Dirección del
Supervisor
Magnitudes sometidas a medición en la Dirección del
Supervisor
Funciones Genéricas en la Dirección del Supervisor
Selección de Números de Información Normalizados
en la Dirección del Control
Funciones del Sistema en la Dirección del Control
Comandos Generales en la Dirección del Control
Funciones Genéricas en la Dirección del Control
Funciones Básicas de Aplicación
Misceláneo

B-25
B-25
B-26
B-27
B-27

C1

Diagramas de Conexión de Terminales

C-1

C1

Diagramas de Conexión de Terminales del

C-1

B 3.1.3.3.1
B 3.1.3.3.2
B 3.1.3.3.3
B 3.1.3.3.4
B 3.1.3.3.5
B 3.1.3.3.6
B 3.1.3.3.7
B 3.1.3.3.8
B 3.1.3.4
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B-4
B-4

B-16
B-16
B-16
B-16
B-16
B-16
B-17
B-17
B-17
B-17
B-17
B-17
B-18
B-19
B-20
B-21
B-23
B-23
B-24
B-25
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D

Lista de Direcciones P130C

D-3

D1
D 1.1
D 1.2
D 1.3
D 1.3.1
D 1.3.2
D 1.3.3

Parámetros
Identificación del equipo
Parámetros de Configuración
Parámetros de Función
Global
Funciones generales
Subconjuntos de Parámetros

D-3
D-3
D-7
D-37
D-37
D-41
D-72

D2
D 2.1
D 2.1.1
D 2.1.2
D 2.1.3
D 2.2
D 2.3

Funcionamiento
Valores Cíclicos
Datos Medidos de Funcionamiento
Señales de Estado Físico
Señales de Estado Lógico
Control y Pruebas
Registro de Datos de Funcionamiento

D-86
D-86
D-86
D-94
D-99
D-133
D-137

D3
D 3.1
D 3.2
D 3.3

Eventos
Contadores de Eventos
Datos Medidos de Falta
Adquisición de Datos de Falta

D-138
D-138
D-140
D-144

D4
D 4.1
D 4.2
D 4.3
D 4.4
D 4.5
D 4.6
D 4.7
D 4.8
D 4.9
D 4.10
D 4.11
D 4.12
D 4.13
D 4.14
D 4.15
D 4.16
D 4.17
D 4.18
D 4.19
D 4.20

Tablas de Selección
Tabla de Selección de 'Salidas Digitales y LED
Tabla de Selección de 'Salidas Digitales'
Tabla de Selección K1
Tabla de Selección K2
Tabla de Selección K4
Tabla de Selección K5
Tabla de Selección K6
Tabla de Selección K7
Tabla de Selección K8
Tabla de Selección K9
Tabla de Selección K10
Tabla de Selección K11
Tabla de Selección K23
Tabla de Selección K31
Tabla de Selección K99
Tabla de Selección K101
Tabla de Selección K102
Tabla de Selección K103
Tabla de Selección K104
Tabla de Selección F 571

D-146
D-146
D-152
D-154
D-154
D-156
D-156
D-158
D-159
D-160
D-161
D-161
D-162
D-162
D-162
D-171
D-177
D-180
D-187
D-190
D-205

D5
D 5.1
D 5.2
D 5.3
D 5.4
D 5.5

Posibles Entradas en la Memoria
Memoria de Faltas
Memoria de Faltas a Tierra
Memoria de Sobrecarga
Memoria de Datos de Funcionamiento
Memoria de Señales de Supervisión

D-207
D-212
D-212
D-214
D-217
D-220
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A1

Grupos de Funciones
Transformadores de intensidad:

CRE:
PFI:
COM1:
COM2:
COM3:
PSTD:
EQUIP:
ADQ_F:
RE_FT:
f<>:
T_FUN:
FTI_A:
R_FTI:
DFTIE:
I2>:
PSTI:
EDIG:
LED:
LIMIT:
PCONL:
LOGIC:
PRINC:
SUCME:
PM:
RE_SS:
AD_SO:
RE_SO:
RG_FC:
SALP:
P<>:
PC:
SEÑPR:
SSP:
DDCC:
AUTSU:
PCIFT:
PTES:
V<>:

P130C-301-401-601 / P130C/ES M/A11

Control reenganche
Protección de fallo de interruptor
Interfaz de comunicación “lógica” 1
Interfaz de comunicación “lógica” 2
Interfaz de comunicación “lógica” 3
Protección de sobreintensidad a tiempo definido
Equipo
Adquisición de datos de falta
Registro de faltas
Protección de frecuencia
Teclas de función
Adquisición datos faltas a tierra
Registro faltas a tierra
Determinación dirección falta a tierra utilizando valores
estáticos
Protección de desequilibrio
Protección sobreintensidad tiempo inverso
Entrada digital
Indicadores LED
Supervisión de Límite
Panel de control local
Lógica
Función principal
Supervisión del circuito de medida
Protección motor
Registro de supervisión de señal
Adquisición de datos de sobrecarga.
Registro de sobrecarga
Registro datos funcionamiento
Salida digital y analógica
Protección direccional de potencia
Enlace PC
Señalización de protecciones
Selección de subgrupo de parámetros
Determinación dirección cortocircuito
Autosupervisión
Protección de cierre sobre falta
Protección de sobrecarga térmica
Protección temporizada de tensión.

TI
TI no
incluido incluido
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:

X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:

X:

X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:

X:
X:
X:
X:
X:
X:
X:

X:
X:
X:
X:
X:

X:
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A2

Símbolos

Símbolos gráficos para diagramas de bloque.
Elementos binarios de acuerdo con DIN 40900 Parte 12, septiembre 1992,IEC 617--12:
modificado 1991Procesamiento de información analógica de acuerdo con DIN 40900
Parte13, enero1981.
Para documentar el enlace de señales analógicas y digitales, se han usado símbolos
adicionales, sacados de varios documentos DIN.
Como convención general, el sentido de la dirección de la señal es de izquierda a
derecha y de arriba a abajo. Sentidos diferentes de la dirección mencionada se marcan
con una flecha. Las señales de entrada se enumeran a la izquierda de la dirección de la
señal, las señales de salida, a la derecha.
Símbolo

Descripción
Para obtener más espacio para representar un grupo
de elementos relacionados, los contornos de los
elementos se pueden unir o representar en cascada si
se cumplen las reglas siguientes:

=

No hay conexión funcional entre elementos cuya línea
de contorno común está orientada en el sentido de la
dirección de la señal.
Nota:
Esta regla no se aplica necesariamente a
configuraciones con dos o más sentidos de la dirección
de la señal, tales como para símbolos con un bloque de
control y otro de salida.
Existe al menos un enlace lógico entre elementos cuya
línea de contorno común corre perpendicularmente al
sentido de la dirección de la señal
Componentes de un símbolo
Un símbolo consiste de una figura o combinación de
figuras y uno o más calificadores.

A-2
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Símbolo

Descripción
Bloque de Control
Un bloque de control contiene una función de entrada
común a varios símbolos. Se utiliza, por ejemplo, para
el ajuste colectivo de varios elementos de arranque.

Bloque de Salida
Un bloque de salida contiene una función de salida
común a varios símbolos.

Bloque de Control Ajustable
Los cuatro dígitos representan la dirección bajo la
cual la función mostrada en el texto, luego de los dos
puntos, puede ser ajustado a través del panel de
control local.
Bloque de control ajustable con bloques de función
Los dígitos en el bloque de función muestran los
ajustes que son posibles en esta dirección.El texto
debajo del símbolo muestra el ajuste y el significado o
unidad correspondientes.

P130C-301-401-601 / P130C/ES M/A11

A-3

Apéndice A - Glosario
(continuación)

Símbolo

Descripción
Entrada estática
Solamente el estado de la variable de entrada digital
es válida.

Entrada Dinámica
Solamente la transición del valor 0 al 1 es válida.

Negación de una salida
El valor hasta la línea límite es negado a la salida

Negación de una entrada
El valor de entrada es negado antes de la línea
límite

Entrada dinámica con negación
Solamente la transición del valor 0 al 1 es válida

Elemento “AND”
La variable de salida será 1 solamente si todas las
variables de entradas son 1.
Elemento “OR”
La variable de salida será 1 solamente si al menos
una de las variables de entradas es 1.
Elemento Umbral
La variable de salida será 1 solamente si al menos
dos variables de entrada son 1. El número en el
símbolo se puede reemplazar por cualquier otro
número.
Elemento (m salidas de n)
La variable de salida será 1 solamente si una
variable de entrada es 1.
El número en el símbolo puede ser reemplazado por
cualquier otro número si el número de entradas se
incrementa o reduce en concordancia.

A-4
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Símbolo

Descripción
Elemento de retardo
La transición del valor 0 al 1 en la salida ocurre luego
de un retardo de tiempo de t1 relativo a la transición
correspondiente en la entrada.La transición del valor
1 al 0 en la salida ocurre luego de un retardo de
tiempo de t1 relativo a la transición correspondiente
en la entrada.
t1 y t2 se pueden reemplazar por los valores reales
del retardo (en segundos o en marcas de impulso)
Elemento basculante monoestable
La variable de salida será 1, únicamente si la
variable de entrada cambia a 1. La variable de salida
permanecerá en 1 durante 100 ms,
independientemente de la duración del valor 1 de la
entrada (no-reactivable).
Sin un 1 en el bloque de función, el elemento
basculante monoestable es re-accionable.
El tiempo es 100 ms en este ejemplo, pero se puede
cambiar a cualquier otra duración.
Convertidor Analógico-digital
Una señal de entrada analógica es convertida en
una señal digital.

SustracciónLa variable de salida es la diferencia
entre las dos variables de entrada.Se obtiene un
elemento de suma cambiando el signo menos (-) por
un signo más (+) en la entrada del símbolo.
Arranque Schmitt con señal de salida digitalLa
variable de salida digital será 1 si la señal de entrada
excede un umbral específico. La variable de salida
permanece en 1 hasta que la señal de entrada cae
de nuevo por debajo del umbral
Memoria general
Almacenaje de una señal digital o analógica
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Símbolo

Descripción
Flip-flop no estableCuando la variable de entrada
cambia a 1, se genera una secuencia de pulsos en la
salida.
El ! a la izquierda de la G indica que la secuencia de
pulsos comienza con la transición de la variable de
entrada (arranque sincronizado).Si hay un ! a la
derecha de la G, la secuencia de pulsos termina con
el fin de la señal 1 en la entrada (parada
sincronizada).
Amplificador
La variable de salida es 1 sólo sí la variable de
entrada es también 1.
Filtro pasa banda
La salida solamente transmite la componente de 50
Hz de la señal de entrada. Todas las otras
frecuencias (por encima y por debajo de 50 Hz) son
atenuadas.
ContadorEn la entrada (+), las transiciones de 0 a 1
de la variable de entrada se cuentan y almacenan en
el bloque de función.En la entrada R(restablecer),
una transición de la variable de entrada de 0 a 1
restablece el contador a 0.
Accionamiento electromecánico
en general, aquí un relé, por ejemplo.

Convertidor de señal de nivel
con aislamiento eléctrico entre la entrada y la salida.
L+ = entrada de tensión positiva
L- = entrada de tensión negativa
U1 = identificador del dispositivo
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Símbolo

Descripción
Transformador de entradacon identificadores de
fases y de elementos
(de acuerdo a DIN EN 60445)
Identificadores de fase para entradas de corriente:
para A: A1 y A2
para B: B1 y B2
para C: C1 y C2
para N: N1 y N2
Phase identifiers for voltage inputs
vía transformador 1:
para A: 1U
para B: 1V
para C: 1W
para N: 1N
vía transformador 2:
para A: 2U
para B: 2V
Identificadores de fases para entradas de corrientes:
para A: T1
para B: T2
para C: T3
para N: T4
para transformador de tensión 1:
para A: T5
para B: T6
para C: T7
para N: T8
para transformador VG-N: T90
para transformador de tensión 2:
para A: T15
Contacto de conmutación
con identificador de elemento

Símbolo especial
Relé de salida en arreglo normalmente energizado
(‘operación circuito-cerrado’)
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Símbolo

Descripción
Interfaz de PC
con conexiones de patillas

Multiplicador
La variable de salida es el resultado de la
multiplicación de las dos variables de entrada.

Divisor
La variable de salida es el resultado de la división
de las dos variables de entrada.

Comparador
La variable de salida se convierte en 1 sólo si la(s)
variable(s) de entrada son iguales a la función en el
bloque de función.
Fórmula de bloque
La variable de salida se convierte en 1 sólo si la(s)
variable(s) de entrada satisface(n) la ecuación en el
bloque de función. .
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A3

Ejemplos de Nombres de Señales

Todos los ajustes y señales pertinentes a la protección se muestran en los diagramas
de bloque del Capítulo 3 como sigue:
Nombre de la Señal

Descripción

! RE_FT: Registro falta n

Los nombres de señales internas no están
codificados por un modelo de datos direccionados En
los diagramas de bloque se marcan con un diamante.
La pequeña cifra debajo del nombre de la señal
representa un código irrelevante para el usuario. Los
nombres de las señales internas usados y sus
orígenes se enumeran en el Apéndice B.

305 100
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DIST: VNT>> activada
[ 036 015 ]

Los nombres de señal codificados por un modelo de
datos direccionados se representan por sus
direcciones (entre corchetes). Sus origen se da en los
Capítulos 7 y 8.

PRINC: Inicializ.general
[ 003 002 ]
!1: Ejecutar

Un ajuste específico a ser usado más adelante se
muestra con su nombre de señal, dirección y el ajuste
precedido de la flecha de ajuste.

A-9

Apéndice A - Glosario
(continuación)

A4
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Símbolos Usados

Símbolo

Significado

t

Tiempo de duración

V

Tensión, diferencia de potencial

V

Tensión compleja

I

Corriente eléctrica

I

Corriente compleja

Z

Impedancia compleja

Z

Módulo de la impedancia compleja

f

Frecuencia:

δ

Temperatura en °C

Σ

Suma, resultado

Ω

Unidad de resistencia eléctrica

α

Ángulo

ϕ

Ángulo de fase. Con subíndices: ángulo específico entre
una corriente definida y una tensión definida.

τ

Constante de tiempo

∆T

Diferencia de temperatura en K
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CRE:

Bloq/inicial. RAV

Fig.3-132

CRE:

Bloq/inicial. RET

Fig.3-132

CRE:

Solicitud de cierre

Fig.3-134

CRE:

RAV no autorizado

Fig.3-134

CRE:

T. disp. RAV termin.

Fig.3-126, 3-128, 3-129, 3-130, 3-131

CRE:

T. disp. RAV termin. I> corr.

Fig.3-121, 3-135, 3-137

CRE:

Arranque DFTIE

Fig.3-129

CRE:

RET no autorizado

Fig.3-134

CRE:

T. disp. RET termin.

Fig.3-127, 3-128, 3-129, 3-130, 3-131

CRE:

T. disp. RET termin. I> corr.

Fig.3-121

COM1:

Protocolo seleccionado

Fig.3-7

PSTD:

ΣºN

Fig.3-88

PSTD:

Pulso prolong. Corr.

Fig.3-91

PSTD:

Arranque A

Fig.3-84

PSTD:

Arranque B

Fig.3-84

PSTD:

Arranque C

Fig.3-84

PSTD:

Arranque N

Fig.3-89

PSTD:

t2 N

Fig.3-91

f<>:

¼Medida

Fig.3-179

f<>:

fMedida

Fig.3-180

f<>:

Nº períodos alcanzados

Fig.3-180

ADQ_F:

ºA-kT

Fig.3-75

ADQ_F:

ºB-kT

Fig.3-75

ADQ_F:

IC-kT

Fig.3-75

ADQ_F:

IkT

Fig.3-75

ADQ_F:

Salida falta localiz

Fig.3-74

ADQ_F:

Sal. val. med.

Fig.3-74

DFTIE:

¼NT

Fig.3-140

DFTIE:

¼NT filtrada

Fig.3-141, 3-147

DFTIE:

Dirección LB

Fig.3-141, 3-147

DFTIE:

Dirección LL

Fig.3-141, 3-147

DFTIE:

IN> activada

Fig.3-145

DFTIE:

ºN filtrada

Fig.3-145

DFTIE:

Tem. act. IN termin.

Fig.3-145

DFTIE:

Tem. act. ^Y(N)> term.

Fig.3-151

DFTIE:

P:

Fig.3-141, 3-147
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DFTIE:

Q

Fig.3-141, 3-147

DFTIE:

VNT> activada

Fig.3-141, 3-147

PSTI:

ΣºN

Fig.3-102

PSTI:

Arranque A

Fig.3-99

PSTI:

Arranque B

Fig.3-99

PSTI:

Arranque C

Fig.3-99

LOGIC:

Salida n

Fig.3-198, 3-199, 3-200, 3-201, 3-202

LOGIC:

Salida n (t)

Fig.3-198, 3-199, 3-200, 3-201, 3-202

PRINC:

¼medida

Fig.3-76

PRINC:

Blc.1 sel.funciones

Fig.3-40

PRINC:

Blc.2 sel.funciones

Fig.3-40

PRINC:

Bloq. señal. arran.

Fig.3-45

PRINC:

Bloq.IN,arr. corr.

Fig.3-45

PRINC:

Bloq. I>,kIref,F>

Fig.3-46

PRINC:

Arr.gen.interrumpido

Fig.3-46

PRINC:

Estab. in.entr. activ.

Fig.3-39

PRINC:

ºmedida

Fig.3-76

PRINC:

Protección activa

Fig.3-36

PRINC:

Inicializar LED

Fig.3-52

PRINC:

Sel. bucle med. A-B

Fig.3-76

PRINC:

Sel. bucle med. A-T

Fig.3-76

PRINC:

Sel. bucle med. B-C

Fig.3-76

PRINC:

Sel. bucle med. B-T

Fig.3-76

PRINC:

Sel. bucle med. C-A

Fig.3-76

PRINC:

Sel. bucle med. C-T

Fig.3-76

PRINC:

Sel. bucle med. F-T

Fig.3-76

PRINC:

Sel. bucle med. F-F

Fig.3-76

PRINC:

Arrq. A interrump.

Fig.3-45

PRINC:

Arrq. B interrump.

Fig.3-45

PRINC:

Arrq. C interrump.

Fig.3-45

PRINC:

Arranque Is.inv.

Fig.3-45

PRINC:

Arrq. N interrump.

Fig.3-45

PRINC:

Fechado

Fig.3-51

PM:

Bloq. imag.tér.PTES

Fig.3-159

PM:

IF,máx r.m.s./Iref

Fig.3-154

PM:

Iarranq>

Fig.3-159

PM:

Máquina ^parada

Fig.3-159

PM:

Arr.kF*Iref>/Iarr>

Fig.3-154
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RE_SO:

Registro de sobrecarga n

Fig.3-63

P<>:

P:

Fig.3-184

P<>:

F

Fig.3-184

P<>:

F

Fig.3-184

P<>:

Q

Fig.3-184

P<>:

Q-

Fig.3-184

P<>:

Q+

Fig.3-184

DDCC:

Bloq. dir. tkINref>

Fig.3-114

DDCC:

Bloq. dir. tkIref>

Fig.3-110

DDCC:

Bloq. direcc. tI>

Fig.3-110

DDCC:

Bloq. direcc. tI>>

Fig.3-110

DDCC:

Bloq. direcc. tIN>

Fig.3-114

DDCC:

Bloq. direcc. tIN>>

Fig.3-114

DDCC:

Determin. N habil.

Fig.3-112

DDCC:

Determin. F habil.

Fig.3-108

DDCC:

Blq.etapa int. fase

Fig.3-108

DDCC:

Blq.etapa int. resd.

Fig.3-112

PCIFT:

Bl. CRE ord. cierre

Fig.3-116

PTES:

I

Fig.3-165

V<>:

Vs.inv.

Fig.3-173

V<>:

¼NT

Fig.3-176

V<>:

Vs.dir.

Fig.3-173
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B2

Interfaz de Telecontrol según EN 60870-5-101 o IEC 870-5-101 (Estándar)

Esta sección incorpora la Sección 8 de EN 60870-5-101 (1996), la cual incluye una definición general de la interfaz de
telecontrol para sistemas de control de subestaciones.
B 2.1

Interoperabilidad

Esta aplicación basada en la norma (estándar), especifica los grupos de parámetros y otras opciones, de las cuales se
han de seleccionar los subgrupos, con el fin de implementar sistemas específicos de telecontrol. Ciertos parámetros,
tal como el número de octetos en la DIRECCIÓN COMÚN de ASDU, se excluyen entre si. Esto significa que
solamente se permite por sistema un valor del parámetro definido. Otros parámetros, tal como el grupo de información
de diferentes procesos listados en la dirección de comando y de supervisión, permiten la definición del número total o
de subgrupos que son adecuados para una aplicación dada. Esta sección combina los parámetros dados en las
secciones previas para facilitar una selección adecuada, para una aplicación específica. Si un sistema está formado
de varios componentes de sistema suministrados por diferentes fabricantes ("stemming" de equipo) entonces es
necesario que todas las partes se pongan de acuerdo en la selección de parámetros.
Se deben verificar los recuadros de los parámetros seleccionados.
Nota:

La definición general de un sistema puede también necesitar la selección individual de ciertos
parámetros para partes específicas de un sistema, tal como la selección individual de factores de
escala para valores medidos, direccionados individualmente.

B 2.1.1 Configuración de la Red (Parámetros Específicos de la Red)
!

Configuración punto a punto:

!

Configuración punto a punto múltiple

B-4

!

Configuración multipunto-línea compartida
Configuración multipunto-estrella.
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B 2.1.2 Nivel Físico (Parámetros Específicos de la Red)
Velocidad de Transmisión (Dirección de Control) 1
Interfaz desequilibrada V.24/V.28

Interfaz desequilibrada V.24/V.28

Normalizada

Recomendada con > 1 200 bit/s

Interfaz equilibrada X.24/X.27

100 bit/s

!

2.400 bit/s

2.400 bit/s

56.000 bit/s

200 bit/s

!

4,800 bit/s

4,800 bit/s

64,000 bit/s

300 bit/s

!

9,600 bit/s

9,600 bit/s

!

600 bit/s

19,200 bit/s

!

1,200 bit/s

38,400 bit/s

Velocidad de Transmisión (Dirección de Supervisión) 1

1

Interfaz desequilibrada V.24/V.28

Interfaz desequilibrada V.24/V.28

Normalizada

Recomendada con > 1 200 bit/s

Interfaz equilibrada X.24/X.27

100 bit/s

!

2.400 bit/s

2.400 bit/s

56.000 bit/s

200 bit/s

!

4,800 bit/s

4,800 bit/s

64,000 bit/s

300 bit/s

!

9,600 bit/s

9,600 bit/s

!

600 bit/s

19,200 bit/s

!

1,200 bit/s

38,400 bit/s

Las Velocidades de Transmisión para la dirección de control y la dirección de supervisión tienen que ser idénticas.
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B 2.1.3 Nivel de Enlace (Parámetros Específicos de la Red)
El formato de serie de bits FT 1.2, el carácter único 1 y el intervalo de espera fijo se usan exclusivamente en esta
norma guía.
Procedimiento de Transmisión del Enlace
! Transmisión equilibrada

Campo de la Dirección del Enlace
! No presente
(sólo transmisión equilibrada)

! Transmisión desequilibrada

! Un octeto
! Dos octetos 1

1

Longitud de la Serie de Bits

! Estructurada

240

! No estructurada

Longitud máxima L (número de octetos)

Sólo balanceado.

B-6

P130C-301-401-601 / P130C/ES M/A11

Apéndice B - Lista de señales
(continuación)

B 2.1.4 Nivel de Aplicación
Modo de Transmisión para Datos de Aplicación
El Modo 1 (primer octeto menos significativo), como se define en la cláusula 4.10 de IEC 870-5-4, se usa
exclusivamente en esta guía.
Dirección Común de ASDU (Parámetro Específico del Sistema)
! Un octeto

! Dos octetos

Dirección del Objeto de Información (Parámetro Específico del Sistema)
! Un octeto

! Estructurada

! Dos octetos

! No estructurada

! Tres octetos
Causa de la Transmisión (Parámetro Específico del Sistema)
! Un octeto
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! Dos octetos (con dirección de origen)
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Selección de Norma ASDUs
Información de Proceso en Dirección del Supervisor (Parámetro Específico de la Estación)
!

<1>

=

Información de punto-único

M_SP_NA_1

!

<2>

=

Información de punto-único con identificación de la fecha

M_SP_TA_1

!

<3>

=

Información de punto-doble

M_DP_NA_1

!

<4>

=

Información de punto-doble con identificación de la fecha

M_DP_TA_1

!

<5>

=

Información de posición de toma

M_ST_NA_1

!

<6>

=

Información de posición de toma con identificación de la fecha

M_ST_TA_1

!

<7>

=

Cadena binaria de 32 bits

M_BO_NA_1

!

<8>

=

Cadena binaria de 32 bits con identificación de la fecha

M_BO_TA_1

!

<9>

=

Valor medido, valor normalizado

M_ME_NA_1

!

<10>

=

Valor medido, valor normalizado con identificación de la fecha

M_ME_TA_1

!

<11>

=

Valor medido, valor a escala

M_ME_NB_1

!

<12>

=

Valor medido, valor a escala con identificación de la fecha

M_ME_TB_1

<13>

=

Valor medido, valor corto de coma flotante

M_ME_NC_1

<14>

=

Valor medido, valor corto de coma flotante con identificación de fecha

M_ME_TC_1

!

<15>

=

Totales integrados

M_IT_NA_1

!

<16>

=

Totales integrados con identificación de la fecha

M_IT_TA_1

!

<17>

=

Evento de equipo de protección con identificación de la fecha

M_EP_TA_1
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!

<18>

=

Arranque de eventos empaquetados del equipo de protección, con
identificación de la fecha

ME_EP_TB_1

!

<19>

=

Información empaquetada del circuito de salida del equipo de protección,
con identificación de la fecha

M_EP_TC_1

<20>

=

Información empaquetada de punto único con detección de cambio de
estado.

M_PS_NA_1

<21>

=

Valor medido, valor normalizado sin descriptor de calidad.

M_ME_ND_1
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Información de Proceso en Dirección del Supervisor 1 (Parámetro Específico de la Estación)
!

<45>

=

Orden simple

C_SC_NA_1

!

<46>

=

Orden doble

C_DC_NA_1

!

<47>

=

Comando regulador de toma

C_IT_NA_1

<48>

=

Comando de valor prefijado, valor normalizado

C_RC_NA_1

<49>

=

Comando de valor prefijado, valor escala

C_SE_NB_1

<50>

=

Comando de valor prefijado, valor corto de coma flotante

C_SE_NC_1

<51>

=

Cadena binaria de 32 bits

C_BO_NA_1

Información del Sistema en Dirección del Supervisor (Parámetro Específico de la Estación)
!

1

<70>

=

Fin de inicialización

ME_EI_NA_1

Identificada incorrectamente con la dirección del control en IEC 870-5-101.
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Apéndice B - Lista de señales
(continuación)

Información del Sistema en Dirección del Control (Parámetro Específico de la Estación)

1

!

<100>

=

Comando de interrogación

C_IC_NA_1

!

<101>

=

Comando de interrogación del contador

C_CI_NA_1

!

<102>

=

Comando de lectura

C_RD_NA_1

!

<103>

=

Comando de sincronización de reloj 1

C_CS_NA_1

!

<104>

=

Comando de prueba

C_TS_NB_1

<105>

=

Comando de inicialización de proceso

C_RP_NC_1

<106>

=

Comando adquisición de retardo

C_CD_NA_1

El procedimiento de comando se procesa formalmente, pero no hay cambio en la hora local de la estación.
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Apéndice B - Lista de señales
(continuación)

Parámetro en Dirección del Control (Parámetro Específico de la Estación)
!

<110>

=

Parámetro de valor medido, valor normalizado

P_ME_NA_1

!

<111>

=

Parámetro de valor medido, valor a escala

P_ME_NB_1

<112>

=

Parámetro de valor medido, valor corto de coma flotante

P_ME_NC_1

<113>

=

Activación de parámetro

P_AC_NA_1

Transferencia de Archivo (Parámetro Específico de la Estación)

B-12

<120>

=

Archivo preparado

F_FR_NA_1

<121>

=

Sección preparada

F_SR_NA_1

<122>

=

Directorio para llamadas, seleccionar archivo, llamar archivo, llamar
sección

F_SC_NA_1

<123>

=

Última sección, último segmento

F_LS_NA_1

<124>

=

Interrogar archivo, interrogar sección

F_AF_NA_1

<125>

=

Segmento

F_SG_NA_1

<126>

=

Directorio

F_DR_TA_1
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Apéndice B - Lista de señales
(continuación)

B 2.1.5 Funciones Básicas de Aplicación
Inicialización de Estación (Parámetro Específico de la Estación)
!

Inicialización remota

Interrogación General (Parámetro Específico del Sistema o de la Estación)
!

Global

!

Grupo 1

!

Grupo 7

!

Grupo 13

!

Grupo 2

!

Grupo 8

!

Grupo 14

!

Grupo 3

!

Grupo 9

!

Grupo 15

!

Grupo 4

!

Grupo 10

!

Grupo 16

!

Grupo 5

!

Grupo 11

!

Grupo 6

!

Grupo 12

Deben definirse direcciones por grupo

Sincronización de Reloj (Parámetro Específico de la Estación)
!

Sincronización de reloj
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Apéndice B - Lista de señales
(continuación)

Transmisión de Comandos (Parámetro Específico del Objeto)
!

Transmisión directa de comando

Selecciona y ejecuta el comando

Transmisión directa de comando de punto
prefijado

Selecciona y ejecuta el comando de punto
prefijado

C_SE ACTTERM usado
!

Sin definición adicional
Corta duración de impulso
(Duración de la ejecución determinada por un parámetro del sistema fuera de la estación)
Larga duración de impulso
(Duración de la ejecución determinada por un parámetro del sistema fuera de la estación)
Salida persistente

Transmisión de Totales Integrados (Parámetro Específico de la Estación o del Objeto)

!

Solicitud del contador

!

Solicitud general del contador

Congelación del contador sin inicialización

!

Solicitud del contador grupo 1

Congelación del contador con inicialización

!

Solicitud del contador grupo 2

Inicialización del contador

!

Solicitud del contador grupo 3

!

Solicitud del contador grupo 4

Deben especificarse direcciones por grupo
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Apéndice B - Lista de señales
(continuación)

Carga de Parámetros (Parámetro Específico del Objeto)
!

Valor umbral
Factor de aproximación
Límite bajo para transmisión de valor medido
Límite alto para transmisión de valor medido

Activación de Parámetros (Parámetro Específico del Objeto)
Activación/desactivación de transmisión cíclica o periódica persistente del objeto direccionado

Transferencia de Archivo (Parámetro Específico de la Estación)
Transferencia de archivo en dirección del supervisor

F_FR_NA_1

Transferencia de archivo en dirección del control

F_FR_NA_1
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Apéndice B - Lista de señales
(continuación)

B3

Interfaz de Comunicación según IEC 60870-5-103

Esta sección incorpora la Sección 8 de IEC 60870-5-103, incluyendo definiciones aplicables al P130C.
B 3.1

Interoperabilidad

B 3.1.1

Capa Física

B 3.1.1.1

Interfaz Eléctrica

!

EIA RS 485

!

No. de cargas

32 para un equipo

Nota:
EIA RS 485 define las cargas de tal manera que 32 de ellas pueden funcionar en una línea Para información detallada
referirse a EIA RS 485, Sección 3.
B 3.1.1.2

Interfaz Óptica

!

Fibra de vidrio

!

Fibra de plástico

!

Conector F-SMA
Conector BFOC/2.5

B 3.1.1.3

Velocidad de transmisión

!

9,600 bit/s

!

19,200 bit/s
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B 3.1.2

Nivel de Enlace

No hay opciones de selección para el nivel de enlace.
B 3.1.3

Nivel de Aplicación

B 3.1.3.1

Modo de Transmisión para Datos de Aplicación

El Modo 1 (primer octeto menos significativo), como se define en la cláusula 4.10 de IEC 60870-5-4, se usa
exclusivamente en esta guía.
B 3.1.3.2
!

Dirección Común de ASDU

Una DIRECCIÓN COMÚN de ASDU (idéntica a la dirección de la estación)
Más de una DIRECCIÓN COMÚN de ASDU

B 3.1.3.3

Selección de Números de Información Normalizados en la Dirección del Supervisor

B 3.1.3.3.1 Funciones del Sistema en la Dirección del Supervisor
INF

Descripción

!

<0>

Fin de interrogación general

!

<0>

Sincronización de hora

!

<2>

Inicializar FCB

!

<3>

Inicializar CU

!

<4>

Arranque / re-arranque

<5>

Encendido
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(continuación)

B 3.1.3.3.2 Indicaciones de Estado en la Dirección del Supervisor
´

1

Designaciones según IEC 60870-5-103 Sección 8 1

Designaciones según la Lista de Direcciones
del Equipo
Dirección Descriptor

INF

Semántica

!

<16>

Reenganche activo

015 064

CRE: Habilitada

!

<17>

Teleprotección activa

015 008

SEÑPR: Habilitada

!

<18>

Protección activa

003 030

PRINC: Protección habilit.

!

<19>

Inicialización LED

021 010

PRINC: Inicializ. indic. USUARIO

!

<20>

Dirección supervisor bloqueada

037 075

COM1: Med./señal bloqueo

!

<21>

Modo prueba

037 071

PRINC: Modo prueba

<22>

Ajuste parámetro local

!

<23>

Característica 1

036 090

SSP: PS 1 activo

!

<24>

Característica 2

036 091

SSP: PS 2 activo

!

<25>

Característica 3

036 092

SSP: PS 3 activo

!

<26>

Característica 4

036 093

SSP: PS 4 activo

!

<27>

Entrada auxiliar 1

034 000

LOGIC: Entrada 1 EXT

!

<28>

Entrada auxiliar 2

034 001

LOGIC: Entrada 2 EXT

!

<29>

Entrada auxiliar 3

034 002

LOGIC: Entrada 3 EXT

!

<30>

Entrada auxiliar 4

034 003

LOGIC: Entrada 4 EXT

Se utilizan designaciones diferentes, por ejemplo, en IEC 60870-5-103 Anexo A (mejor dicho fase A que L1).
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B 3.1.3.3.3 Señales de Supervisión (Indicaciones de Supervisión) en la Dirección del Supervisor
Designaciones según IEC 60870-5-103 Sección 8

1

Designaciones según la Lista de Direcciones
del Equipo
Dirección Descriptor

INF

Semántica

!

<32>

Supervisión de medición de I

040 087

SUCME: Circ.med. I averiado

!

<33>

Supervisión de medición de V

038 023

SUCME: Circ.med.V averiado

!

<35>

Supervisión de secuencia de fase

038 049

SUCME: Phase sequ. V faulty

!

<36>1

Supervisión del circuito de disparo

041 200

AUTSU: Relé Kxx averiado

<37>

Funcionamiento de respaldo I>>

!

<38>

Fallo fusible de TP

004 061

PRINC: Disp.I.m.t.V EXT

!

<39>

Teleprotección perturbada

036 060

SEÑPR: Comunic.averiada

!

<46>

Alarma grupo

036 100

AUTSU: Alarma (relé)

!

<47>

Alarma grupo

004 065

PRINC: Bloqueada/averiada

El contenido del mensaje está formado a partir de la operación O de las señales individuales
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(continuación)

B 3.1.3.3.4 Indicaciones de Falta a Tierra en la Dirección del Supervisor
Designaciones según IEC 60870-5-103 Sección 8 1

1

Designaciones según la Lista de Direcciones
del Equipo
Dirección Descriptor

INF

Semántica

!

<48>

Falta a tierra L1

041 054

PRINC: Falta a tierra A

!

<49>

Falta a tierra L2

041 055

PRINC: Falta a tierra B

!

<50>

Falta a tierra L3

041 056

PRINC: Falta a tierra C

!

<51>

Falta a tierra adelante (línea)

041 088

PRINC: FT adelante/LL

!

<52>

Falta a tierra sentido inverso (barras)

041 089

PRINC: FT hacia atrás/LB

Se utilizan designaciones diferentes, por ejemplo, en IEC 60870-5-103 Anexo A (mejor dicho fase A que L1).
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B 3.1.3.3.5 Indicaciones de Falta en la Dirección del Supervisor
Designaciones según IEC 60870-5-103 Sección 8 1

1

Designaciones según la Lista de Direcciones
del Equipo
Dirección Descriptor

INF

Semántica

!

<64>

Arranque L1

040 005

PRINC: Arranque A

!

<65>

Arranque L2

040 006

PRINC: Arranque B

!

<66>

Arranque L3

040 007

PRINC: Arranque C

!

<67>

Arranque N

040 008

PRINC: Arranque FT

!

<68>

Disparo general

036 071

PRINC: Orden 1 disp generl

<69>

Disparo L1

<70>

Disparo L2

<71>

Disparo L3

<72>

Disparo I>> (funcionamiento de respaldo)

!

<73>

Ubicación de falta X en ohms

004 029

ADQ_F: Reactanc.falta prim.

!

<74>

Falta adelante/línea

036 018

DDCC: Falta F adelante

!

<75>

Falta hacia atrás/barras

036 019

DDCC: Falta F hacia atrás

!

<76>

Señal teleprotección transmitida

036 035

SEÑPR: Envío (señal)

!

<77>

Señal teleprotección recibida

037 029

SEÑPR: Recepción (señal)

<78>

Zona 1

<79>

Zona 2

<80>

Zona 3

<81>

Zona 4

<82>

Zona 5

Se utilizan designaciones diferentes, por ejemplo, en IEC 60870-5-103 Anexo A (mejor dicho fase A que L1).
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Designaciones según IEC 60870-5-103 Sección 8 1

Designaciones según la Lista de Direcciones
del Equipo
Dirección Descriptor

INF

Semántica

<83>

Zona 6

!

<84>

Arranque/captura general

040 000

PRINC: Arranque general

!

<85>

Fallo interruptor

036 017

PFI: Fallo interruptor

<86>

Disparo sistema de medición L1

<87>

Disparo sistema de medición L2

<88>

Disparo sistema de medición L3

<89>

Sistema de medición de disparo E

!

<90>

Disparo I>

040 042

PRINC: Disp.señ tI>/tIrefF>

!

<91>

Disparo I>>

040 011

PSTD: Señal disparo tI>>

!

<92>

Disparo IN>

040 043

PRINC: Disp.señtIN>/tIrefN>

!

<93>

Disparo IN>>

040 028

PSTD: Señal disparo tIN>>
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B 3.1.3.3.6 Indicaciones de Auto-Recierre en la Dirección del Supervisor
Designaciones según IEC 60870-5-103 Sección 8

Designaciones según la Lista de Direcciones
del Equipo
Dirección Descriptor

INF

Semántica

!

<128>

Interrupt 'conectado' por AR

037 007

CRE: Señal reenganche RAV

!

<129>

Interrupt. 'conectado' por AR larga-duración

037 006

CRE: Señal reenganche RET

!

<130>

AR bloqueado

037 008

CRE: No preparada

B 3.1.3.3.7 Magnitudes sometidas a medición en la Dirección del Supervisor
Designaciones según IEC 60870-5-103 Sección 8

1

INF

Semántica

!

<144>1

Valor medido de I

006 041

PRINC: Intensidad B p.u.

!

<145>2

Valores medidos de I, V

006 041
005 045

PRINC: Intensidad B p.u.
PRINC: Tensión A-B p.u.

!

<146>3

Valores medidos de I, V, P, Q

006 041
005 045
004 051
004 053

PRINC: Intensidad B p.u.
PRINC: Tensión A-B p.u.
PRINC: Potencia act.P p.u.
PRINC: Potencia rea.Q p.u.

!

<147>4

Valores medidos de IN, VEN

005 011
005 013

PRINC: Intens.Σ (IF) p.u.PRINC:
Volt. Σ(VPG)/√3 p.u.

!

<148>5

Valores medidos de IL1,2,3, VL1,2,3, P, Q, f

005 041
006 041
007 041
005 043
006 043
007 043
004 051
004 053
004 040

PRINC: Intensidad A p.u.
PRINC: Intensidad B p.u.
PRINC: Intensidad C p.u.
PRINC: Tensión A-T p.u.
PRINC: Tensión B-T p.u.
PRINC: Tensión C-T p.u.
PRINC: Potencia act.P p.u.
PRINC: Potencia rea.Q p.u.
PRINC: Frecuencia f

Sólo cuando COM1:
Sólo cuando COM1:
3
Sólo cuando COM1:
4
Sólo cuando COM1:
5
Sólo cuando COM1:
2

Designaciones según la Lista de Direcciones
del Equipo
Dirección Descriptor

Trans.hab. dat.cícl.
Trans.hab. dat.cícl.
Trans.hab. dat.cícl.
Trans.hab. dat.cícl.
Trans.hab. dat.cícl.
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está fijado en "ASDU 3,1 según IEC"
está fijado en "ASDU 3,2 según IEC"
está fijado en "ASDU 3,3 según IEC"
está fijado en "ASDU 3.4 según IEC"
está fijado en "ASDU 9 según IEC"
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B 3.1.3.3.8

Funciones Genéricas en la Dirección del Supervisor

Designaciones según IEC 60870-5-103 Sección 8

B-24

INF

Semántica

<240>

Leer títulos de todos los grupos definidos

<241>

Leer valores o atributos de todas las entradas de un grupo

<243>

Leer directorio de una entrada única

<244>

Leer valor o atributo de una entrada única

<245>

Fin de interrogación general de datos genéricos

<249>

Escribir entrada con confirmación

<250>

Escribir entrada con ejecución

<251>

Escribir entrada abortado
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(continuación)

B 3.1.3.4

Selección de Números de Información Normalizados en la Dirección del Control

B 3.1.3.4.1 Funciones del Sistema en la Dirección del Control
Designaciones según IEC 60870-5-103 Sección 8
INF

Semántica

!

<0>

Iniciación de interrogación general

!

<0>

Sincronización de hora

B 3.1.3.4.2 Comandos Generales en la Dirección del Control
Designaciones según IEC 60870-5-103 Sección 8

1

INF

Semántica

!

<16>

Recierre automático conectado/desconectado

015 060

CRE: USUAR. habil. gener.

!

<17>

Teleprotección conectada/desconectada

015 004

SEÑPR: USUAR. habil. gener.

!

<18>

Protección conectada/desconectada

003 030

PRINC: Protección habilit.

!

<19>

Inicialización LED

021 010

PRINC: Inicializ. indic. USUARIO

!

<23>1

Activar característica 1

003 060

SSP: Subgr.Par.sel USUAR.

!

<24>2

Activar característica 2

003 060

SSP: Subgr.Par.sel USUAR.

!

<25>3

Activar característica 3

003 060

SSP: Subgr.Par.sel USUAR.

!

<26>4

Activar característica 4

003 060

SSP: Subgr.Par.sel USUAR.

Conmutadores
Conmutadores
3
Conmutadores
4
Conmutadores
2

Designaciones según la Lista de Direcciones
del Equipo
Dirección Descriptor

PSS
PSS
PSS
PSS

Seleccionar SP USUAR. a "Parámetro grupo 1"
Seleccionar SP USUAR. a "Parámetro grupo 2"
Seleccionar SP USUAR. a "Parámetro grupo 3"
Seleccionar SP USUAR. a "Parámetro grupo 4"
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B 3.1.3.4.3 Funciones Genéricas en la Dirección del Control
Designaciones según IEC 60870-5-103 Sección 8

B-26

INF

Semántica

<240>

Leer títulos de todos los grupos definidos

<241>

Leer valores o atributos de todas las entradas de un grupo

<243>

Leer directorio de una entrada única

<244>

Leer valor o atributo de una entrada única

<245>

Interrogación general de datos genéricos

<248>

Escribir entrada

<249>

Escribir entrada con confirmación

<250>

Escribir entrada con ejecución

<251>

Escribir entrada abortada
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B 3.1.3.5

Funciones Básicas de Aplicación

!

Modo prueba

!

Bloqueo de dirección del supervisor

!

Datos de perturbación
Servicios genéricos

!

Datos privados

B 3.1.3.6

Misceláneo

Los valores medidos se transmiten tanto con ASDU 3 como con ASDU 9. Como se determina en la Sec. 7.2.6.8, el
máximo MVAL puede ser o 1.2 o 2.4 veces el valor nominal. En ASDU 3 y ASDU 9, no se pueden usar valores
nominales diferentes, en otras palabras, sólo hay una elección para cada medición.
Valores sometidos a
medición

Valor medido

Designaciones segúnIEC 60870-51
103 Sección 8

Designaciones segúnla Lista de
Direcciones del Equipo

MVAL Máx. =
valor nom.multiplicado por

1.2

o

2.4

Corriente L1

Corriente A

!

Corriente L2

Corriente B

!

Corriente L3

Corriente C

!

Tensión L1 E

Tensión A-T

!

Tensión L2 E

Tensión B-T

!

Tensión L3 E

Tensión C-T

!

Potencia activa P

Potencia activa P

!

Potencia reactiva Q

Potencia reactiva Q

!

Frecuencia f

Frecuencia f

!

Tensión L1 L2

Tensión A-B

!
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Apéndice C - Diagramas de Conexión de Terminales

C 1 Diagramas de Conexión de Terminales

C-1

Diagrama de conexión de terminales P130C, diagrama P130C . 401, (parte 1 de 3).
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Apéndice C - Diagramas de Conexión de Terminales
(continuación)

C-2

C-2

Diagrama de conexión de terminales P130C, diagrama P130C . 401, (parte 2 de 3).
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Apéndice C - Diagramas de Conexión de Terminales
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C-3

Diagrama de conexión de terminales P130C, diagrama P130C . 401, (parte 3 de 3).
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Apéndice C - Diagramas de Conexión de Terminales
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