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1.

CLÁUSULAS DE SEGURIDAD ESTÁNDAR E INFORMACIÓN SOBRE
ETIQUETAS EXTERNAS DE LOS EQUIPOS SCHNEIDER ELECTRIC

1.1

Introducción
Esta Sección de Seguridad y la documentación pertinente de los equipos proporcionan total
información sobre el manejo seguro, la puesta en servicio y las pruebas de los equipos.
Esta Sección también incluye la referencia a la información típica de las etiquetas de los
equipos.
Los datos técnicos en esta Sección de Seguridad son sólo de carácter general, véase la
sección de datos técnicos de la documentación del equipo pertinente, para los datos
específicos de un equipo en particular.
Antes de realizar cualquier trabajo en el equipo, el usuario debe estar
familiarizado con el contenido de esta Sección de Seguridad y con los valores
que aparecen en la placa de valores nominales del equipo.
Se debe conocer el diagrama de conexión externa antes de la instalación, puesta en
servicio o funcionamiento del equipo.
Para algunos equipos se suministran dentro de una bolsa, las etiquetas autoadhesivas de
las Interfaces de Usuario en el idioma correspondiente.

1.2

Seguridad e higiene
La información contenida en la Sección de Seguridad de la documentación del equipo está
destinada a garantizar la adecuada instalación y utilización del mismo para mantenerlo en
condiciones de seguridad óptimas.
Cualquier persona directa o indirectamente involucrada en la utilización de estos equipos
debe estar familiarizada con el contenido de esta Sección de Seguridad, o de la Guía de
Seguridad (SFTY/4L M).
Cuando haya equipos eléctricos en funcionamiento habrá tensión peligrosa en parte de los
mismos. La no 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 que causen daño a los equipos.
Antes de comenzar a trabajar en la regleta de conexiones se debe aislar el equipo.
El funcionamiento adecuado y seguro de los equipos depende de que el transporte y la
manipulación sean correctos, 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 el equipo.
Se considera personal capacitado aquellas personas que:
•

Están familiarizadas con la instalación, puesta en servicio y funcionamiento del equipo y
de la red a la cual va a ser conectado;

•

Son capaces de realizar, con seguridad, operaciones de maniobra de acuerdo con las
prácticas de seguridad industrial aceptadas y están habilitadas para energizar y
desenergizar un equipo, así como para aislarlo, ponerlo a tierra y rotularlo.

•

Están capacitadas en el cuidado y uso de aparatos de seguridad de acuerdo a las
prácticas de seguridad industrial;

•

Están capacitadas para llevar a cabo procedimientos de emergencia (primeros auxilios).

La documentación de los equipos da instrucciones para su instalación, puesta en servicio y
funcionamiento. Sin embargo, los manuales no pueden cubrir 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.
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Símbolos y etiquetas de los equipos
Por razones de seguridad, los símbolos siguientes que pueden ser usados en los equipos o
puede hacerse referencia a ellos en la documentación de los equipos, deben ser conocidos
antes de la instalación o puesta en servicio de los mismos.
Símbolos

Cuidado: Consulte la documentación del
equipo

Cuidado: riesgo de electrocución

Borne del Conductor de Protección (*Tierra)

Borne del Conductor de Protección
(*Tierra)/Funcional
Nota: Este símbolo también puede ser
utilizado para un borne del Conductor
de Protección (Tierra) si ese borne es
parte de una caja de bornes o de un
subconjunto, por ejemplo la fuente de
alimentación.

*NOTA:

EL TÉRMINO TIERRA USADO EN ESTE MANUAL TÉCNICO ES EL
EQUIVALENTE DIRECTO DEL TÉRMINO NORTEAMERICANO
TIERRA (‘GROUND’)

Etiquetas
Véase la Guía Técnica (SFTY/4L M) para información sobre etiquetas típicas de los
equipos.
1.4

Instalación, puesta en servicio y mantenimiento
Conexiones del equipo
El personal encargado de la instalación, puesta en servicio y mantenimiento de
este relé debe aplicar los procedimientos adecuados para garantizar la seguridad
de utilización del material.
Antes de instalar, poner en servicio o realizar mantenimiento al equipo, consulte
los capítulos correspondientes en la documentación técnica de los relés.
Los bornes del equipo pueden presentar tensiones peligrosamente elevadas
durante la instalación, puesta en servicio o mantenimiento si no se efectúa el
aislamiento eléctrico adecuado.
Cualquier tipo de desmontaje del relé puede exponer ciertas partes a tensiones
peligrosas, además los elementos electrónicos pueden resultar dañados si no se
toman las precauciones necesarias sobre descarga de tensión electrostática
("ESD")
El acceso a los conectores en la parte trasera del relé puede presentar riesgos de
electrocución.
Las conexiones de tensión e intensidad deben efectuarse mediante terminales a
compresión aislados, para garantizar los requerimientos de seguridad de
aislamiento de la bornera.
En los relés numéricos se provee contactos de vigilancia (auto-supervisión) para
indicar el estado de buen funcionamiento del equipo. Schneider Electric
recomienda especialmente que estos contactos sean cableados al sistema
automático de la subestación, con propósitos de alarma.
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Se debe usar el terminal a compresión y la herramienta adecuada, según el
calibre del conductor, para asegurarse que los conductores están correctamente
terminados.
El equipo debe conectarse de acuerdo al diagrama de conexión apropiado.
Equipo de Protección Clase I
-

Antes de energizar el relé, éste debe estar conectado a tierra por medio
del borne del conductor de protección, si está provisto, o del borne
adecuado del enchufe de alimentación en el caso de equipos conectados
por enchufe.

-

La conexión del conductor de protección (tierra) no se debe quitar nunca,
ya que se perdería la protección contra electrocución provista por el
equipo.

-

Cuando el borne del conductor de protección (tierra) (‘PCT’) también se
utiliza para conectar pantallas de cables, etc., es esencial verificar la
integridad del conductor de protección (tierra) después de la adición o
remoción de tales conexiones de tierra funcionales. Para los terminales
PCT M4 de espiga roscada se debe asegurar la integridad de las
conexiones de protección (tierra) mediante una tuerca de seguridad o
similar.

Se recomienda un diámetro mínimo de 2.5 mm2 (3.3mm2 para Norte América)
para el hilo de protección (de tierra), a menos que se indique otras medidas en la
sección de datos técnicos en la documentación del equipo, o que se requiera
otras dimensiones por las normas de cableado locales o nacionales.
La conexión del conductor de protección (tierra) debe ser de baja inductancia, y lo
más corta posible.
Todas las conexiones al equipo deben tener un potencial definido. Cuando las
entradas digitales y relés de salida estén aislados, las conexiones pre-cableadas
que no se usen, deben estar, preferiblemente, puestas a tierra. Cuando las
entradas digitales y los relés de salida estén conectados a un mismo potencial,
las conexiones pre-cableadas no usadas deberán conectarse al potencial común
del grupo de conexiones.
Antes de poner el equipo bajo tensión, revise los siguientes elementos:
-

Tensión nominal/polaridad (placa de valores nominales/documentación
del relé);

-

Valores nominales del circuito de Transformadores de Intensidad (placa
de valores nominales) e integridad de las conexiones,

-

Valores nominales del fusible de protección,

-

Integridad de la conexión del conductor de protección (tierra), si es
aplicable.

-

Valores nominales de tensión e intensidad del cableado externo,
relacionado con la aplicación específica.

Si se tocan accidentalmente bornes expuestos
Si se trabaja en un lugar de espacio restringido, como un armario, donde existe el
riesgo de choque eléctrico, debido a que pueda tocarse accidentalmente
terminales que no cumplan con el valor nominal de IP20, se debe proporcionar
una barrera de protección adecuada.
Utilización del relé
Si se utiliza el equipo de una manera no especificada por el fabricante, puede ser
dañada la protección proporcionada por el quipo.
Remoción del panel frontal/cubierta del equipo
La remoción del panel frontal/cubierta del equipo puede exponer partes con
tensión de riesgo, las cuales no se deben tocar hasta que se haya cortado la
alimentación.
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Equipos con la Aprobación o Reconocimiento de UL y CSA
Para mantener la aprobación de UL y CSA, el relé se debe instalar utilizando
partes Aprobadas o Reconocidas por UL y/o CSA del siguiente tipo: cables
conectores, fusibles/portafusibles o interruptores protectores, terminales a
compresión aislados, y batería interna de repuesto, tal como se especifica en la
documentación del equipo.
Condiciones operativas del equipo
El equipo debe utilizarse dentro de los límites eléctricos y medioambientales
especificados.
Circuitos de los transformadores de intensidad
No abra el circuito secundario de un transformador de intensidad bajo carga. La
alta tensión producida puede ser mortal para el personal y puede dañar el
aislamiento. Generalmente, por seguridad, el secundario del TI de línea debe ser
cortocircuitado antes de abrir alguna conexión al mismo.
Para la mayoría de los equipos con conexiones de terminal en anillo, el bloque de
terminales roscados para la conexión de los transformadores de intensidad, tiene
cortocircuitado de TI automático al quitar el módulo. Por lo tanto, puede no ser
necesario el cortocircuitado externo de los TI. Se debe consultar la
documentación de los equipos para ver si esto es aplicable.
En los equipos con conexiones de terminal por clavijas, el bloque de terminales
roscados para la terminación de transformador de intensidad NO tiene
cortocircuitado de TI automático al quitar el módulo.
Resistores externos, incluidos los resistores dependientes de la tensión
("VDRs")
Cuando se conecten resistencias externas a los relés, incluidas las resistencias
dependientes de la tensión ("VDRs"), se pueden presentar riesgos de
electrocución o quemaduras al entrar en contacto con las mismas.
Cambio de la batería
Cuando la batería interna esté gastada, ésta debe reemplazarse por el tipo
recomendado e instalarse con la polaridad correcta, para evitar cualquier
posibilidad de deterioro de los equipos, instalaciones o daños personales.
Prueba de aislamiento y de resistencia dieléctrica
Como resultado de una prueba de aislamiento, los condensadores pueden
quedar cargados con una tensión potencialmente peligrosa. Al finalizar cada
parte de la prueba, la tensión deberá llevarse progresivamente a cero con el fin
de descargar los condensadores antes de desconectar los hilos de prueba.
Inserción de módulos y de tarjetas electrónicas
Los módulos y las tarjetas electrónicas no se deben introducir o remover del
equipo mientras éste se encuentre energizado, ya que pueden ocurrir daños.
Inserción y remoción de tarjetas de extensión
Algunos relés pueden contar con tarjetas de extensión. Si se utiliza una tarjeta de
extensión, la misma no debe introducirse o retirarse del relé mientras el mismo
esté bajo tensión. Esto evitará posibles riesgos de choque eléctrico o daños. En
la tarjeta de extensión puede haber tensiones de riesgo.
Bloques y enchufes de prueba externos
Al utilizar bloques y enchufes de prueba externos tales como tipo MMLG, MMLB y
MiCOM P990, se debe tener extremo cuidado ya que al utilizarlos pueden quedar
accesibles tensiones de peligro. *Antes de la inserción o retiro de enchufes de
prueba MMLB, se deben realizar enlaces de cortocircuitado de TI, para evitar
posibles tensiones de peligro mortal.
* Observación:

Cuando se inserta un enchufe de prueba MiCOM P992 en un
bloque de prueba MiCOM P991, los secundarios de los TI de
línea quedan automáticamente cortocircuitados, haciéndolos de
esta manera seguros.
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Comunicación por fibra óptica
Si se instalan dispositivos de comunicación por fibra óptica, éstos no deben
visualizarse directamente. Se debe utilizar potenciómetros ópticos para
determinar el funcionamiento o el nivel de señal del dispositivo.
Limpieza
Se puede limpiar el equipo con un trapo sin pelusa humedecido con agua limpia,
cuando no haya ninguna conexión bajo tensión. Los dedos de contacto de los
enchufes de prueba están protegidos normalmente con vaselina, la cual no debe
retirarse.

1.5

Puesta fuera de servicio y eliminación
Puesta fuera de servicio
La entrada de alimentación (auxiliar) del equipo puede incluir condensadores
para la alimentación o la puesta a tierra.
Para evitar cualquier riesgo de electrocución, conviene aislar completamente la
alimentación el equipo (ambos polos de cualquier alimentación de CC), y luego
descargar los condensadores con todo cuidado por medio de los bornes
externos, antes de poner el equipo fuera de servicio.
Eliminación
Se recomienda no incinerar ni tirar el relé a un río. El equipo debe ser eliminado
de manera segura. Antes de la eliminación, retire las baterías tomando las
precauciones necesarias para evitar cualquier riesgo de electrocución.
Reglamentaciones particulares internas pueden existir en el país de operación
para la eliminación del equipo.

1.6

Especificaciones técnicas para la seguridad
A menos que se diga lo contrario en el manual técnico del equipo, los siguientes datos de
especificaciones son aplicables.

1.6.1

Capacidad normal del fusible de protección
El valor máximo nominal recomendado del fusible externo de protección de equipos es 16A,
Punto Rojo ("Red Spot") de alta capacidad de ruptura (‘HRC’) tipo NIT, o TIA, o equivalente.
El fusible protector se debe colocar lo más cerca posible de la unidad.
PELIGRO -

1.6.2

Clase de Protección
CEI 60255-27: 2005
EN 60255-27: 2005

1.6.3

NO se debe colocar fusibles para los TI, ya que la apertura
de su circuito puede producir tensiones de peligro mortal.

Clase I (a menos que se especifique lo contrario en
la documentación del equipo EN 6025). Este
equipo requiere una conexión de protección a tierra
para garantizar la seguridad del usuario.

Categoría de instalación
CEI 60255-27: 2005

Categoría de Instalación
Sobreintensidad II):

II

(Categoría

EN 60255-27: 2006

Nivel de distribución, instalación fija.

de

Los equipos en esta categoría se prueban en
cuanto a calificación a 2.5 kV pico, 1.2/50 µs,
500 Ω, 0.5 J, entre todos los circuitos de
alimentación y tierra y también entre circuitos
independientes.
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Medio Ambiente
El equipo está destinado únicamente para su instalación y uso en interiores. Si se necesita
utilizarlo en el exterior, entonces se debe montar en un gabinete o caseta específicos que le
permitirán alcanzar los requerimientos de la norma CEI 60529, con la clasificación de grado
de protección IP54 (protegido contra el polvo y el agua).
Grado de Contaminación – Grado de
Contaminación 2
Altitud – Funcionamiento hasta los
2000m.
CEI 60255-27: 2005
EN 60255-27: 2005

Se ha demostrado la conformidad con
referencia a las normas de seguridad
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2.

DATOS TECNICOS

2.1

Especificaciones Mecánicas

Diseño
Montaje empotrable, o montaje en riel
(opciones de pedido).
Protección de la carcasa
Según EN 60529: 1991
Protección IP 54 (panel frontal) contra polvo y
gotas de agua para el modelo empotrable.
Protección IP40 para el panel frontal en el
modelo DIN montado en riel.
Protección IP 40 para los lados de la caja.
Protección IP 20 para los bornes.
Peso
aprox. 0.5 kg
2.2

Bornes

Entradas de Intensidad de CA (sólo en la
caja empotrable)
Caja empotrable:
Terminales roscados M3, con protección de
hilo para una sección transversal de
(i) 0.2…6mm2 monoconductor
(ii) 0.2…4mm2 finamente trenzado
Caja en Riel DIN:
Entradas Intensidad fase
Los conductores que transportan la corriente
que pasa a través de los TI de fase deben
estar aislados.
Entrada Falta a Tierra:
Terminales roscados M3, con protección de
hilo para una sección transversal de
(i) 0.2…4mm2 hilo simple
(ii) 0.2…2.5mm2 finamente trenzado
Terminales de Entrada/Salida generales
Para alimentación, entradas ópticas y de
contacto, contactos de salida y
comunicaciones posteriores COM
Terminales roscados M3, con protección de
hilo para una sección transversal de
(i) 0.2…4mm2 hilo simple
(ii) 0.2…2.5 mm2 finamente trenzado
Para la conexión de entradas “PTC” (bornes
T1-T2) y “SIn” (bornes S1-S2) se debe utilizar
el cable blindado.
Puerto de comunicación posterior
Niveles de señal EIA(RS)485, dos pares
Conexiones ubicadas en borne de uso
general, tornillos M3.
Para cable de par trenzado blindado,
multidrop, máx 1 000m.
Para el protocolo Modbus RTU:
Aislamiento a nivel SELV.
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2.3

Valores nominales

Entradas de Medida de CA
Intensidad de fase
Frecuencia nominal:
Margen de funcionamiento:

50 a 60 Hz
10 a 250 Hz

Intensidad de falta a tierra (sólo modelos B,
C)
Frecuencia nominal:
50 a 60 Hz
Margen de funcionamiento:
40 a 70 Hz
Entrada de tensión (sólo modelo U)
Frecuencia nominal:
50 a 60 Hz
Margen de funcionamiento:
40 a 70 Hz
Intensidad de CA
Intensidad nominal (In): Valor máximo de la
intensidad base (IB) pero no inferior a 5 A
Nota:
(i) Todas las opciones de pedido de entradas
analógicas pueden funcionar con una
intensidad nominal de TI secundario de 5A
o 1A.
(ii) Para la caja de montaje en riel la intensidad
nominal In se define como el valor máximo
de la intensidad base IB (opción de
pedido). No hay bornes para entrada de
intensidad de fase ni hilos primarios de
transformador interno ‘I/U' que tengan
influencia en el valor de intensidad nominal
o en la resistencia térmica.
Se recomienda especialmente utilizar el
tipo adecuado de aislamiento y de sección
transversal de los hilos de intensidad para
obtener la resistencia térmica que se da
más adelante.
Margen de la intensidad base IB (IBmín a
IBmáx):
(i) Caja montada en riel: 0.37 a 1.5A, 1.5 a
6A, 5 a 20A, 20 a 80A
(ii) Caja empotrable: 0.37 a 1.5A, 1.5 a 6A, 5 a
20A
Carga nominal por fase:
< 0.3 VA a 5A (In=5A)
Resistencia térmica:
Caja empotrable:
(i) continua: 20A
(ii) por 10s: 150A
(iii) por 1s: 500A

(4xIn para In=5A)
(30xIn para In=5A)
(100xIn para In=5A)

Caja montada en riel:
(i) continua: 4xIBmáx, pero no inferior a 20A
(ii) por 10s: 30xIBmáx, pero no inferior a 150A
(iii) por 1s: 100xIBmáx, pero no inferior a 500ª
Nota: En el caso de caja montada en riel la
tolerancia térmica depende también de
la tolerancia del aislamiento del
conductor de corriente.
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Tensión CA (únicamente modelo U)
Tensión nominal (Vn): 230VCA
Carga nominal por fase: <0.02VA a Vn
Resistencia térmica:
Continua: 2 Vn
Por 10s: 2.6 Vn
2.4

Fuente de alimentación

Tensión Auxiliar (Vx)
Dos opciones de pedido:
(i) Vx: 24 a 48 Vcc
(ii) Vx: 60 a 240 Vcc, y 60 a
240Vca (eficaz)
Margen de Funcionamiento
(i) 19 a 75V (cc), 19 a 53V (cc)
(ii) 48 a 300V (cc), 48 a 265V (cc)
Con una ondulación ca tolerable de hasta 12%
para una alimentación cc, según CEI 6025511: 1979.
Carga Nominal
Fuente de Alimentación:
Sin salidas energizadas:
(i) 1.7W (60…240Vca/cc)
(ii) 2.5W (24…48Vca/cc).
Complementos para entradas/salidas digitales
energizadas:
Por opto entrada:
0.03W
Por relé de salida energizado: 0.3W
Para 4 relés de salida energizados y 4
entradas energizadas: 3W (60-240Vca/cc)
Entradas digitales:
Carga nominal para entradas V1-C y V2-C:
(i) para 240VCC: 0.6W
Tiempo de Encendido
Tiempo para el encendido < 1s.
Interrupción de la Alimentación
Según CEI 60255-11: 1979
El relé soportará una interrupción de 20ms
de la alimentación auxiliar de CC, sin
apagarse.
Según EN 61000-4-11: 1997
El relé soportará una interrupción de 20ms
de una alimentación auxiliar de CA, sin
apagarse.
Entradas Digitales (“Opto”)
Entradas ópticas universales: V1-C y V2-C.
Pueden energizarse desde la alimentación de
batería externa.
Tensión nominal:
la misma que Vx
Margen de funcionamiento: el mismo que Vx
Tolerancia:
300Vcc.

MiCOM P211
Umbrales de excitación y reposición
nominales:
(i) para CC:
Arranque: aproximadamente 50% del valor
mínimo del Margen de
Funcionamiento de Tensión
Auxiliar,
Reposición: aproximadamente 45% del valor
mínimo del Margen de
Funcionamiento de Tensión
Auxiliar,
(ii) para CA:
Arranque: aproximadamente 90% del valor
mínimo del Margen de
Funcionamiento de Tensión
Auxiliar,
Reposición: aproximadamente 45% del valor
mínimo del Margen de
Funcionamiento de Tensión
Auxiliar,
Tiempo de reconocimiento: <20ms.
Entradas ópticas universales: S1-S2 y T1-T2,
energizadas por terminales de cortocircuito
Nota: No está permitido poner ninguna tensión
en los terminales S1-S2 y T1-T2. Esto
podría dañar el P211.
2.5

Contactos de Salida

Contactos Estándar
Salidas de relé de uso general para
señalización, disparo y alarmas:
Tensión nominal:
250 V
Intensidad continua:
5A
Intensidad de corta duración: 25 A por 3s
Capacidad de cierre: 150A durante 30 ms
Poder de ruptura:
(i) CC: 50W resistivos
(ii) CC: 25W inductivos (L/R = 40ms)
(iii) CA: 1250VA resistivos (cos φ = unidad)
(iv) CA: 1250VA inductivos (cos φ = 0.7)
Respuesta a una orden: < 10ms
Durabilidad:
(i) Contacto bajo carga: 10 000 operaciones
mínimo.
(ii) Contacto sin carga: 100 000 operaciones
mínimo.
2.6

Condiciones Ambientales

Margen de Temperatura Ambiente
Según EN 60255-6: 1994
Margen de temperatura de funcionamiento:
-20°C a +60°C (-4°F a +140°F).
Almacenamiento y tránsito:
-25°C a +70°C (-13°F a +158°F).
Margen de Humedad Ambiente
Según CEI 60068-2-3: 1969:
56 días a 93% de humedad relativa y +40°C.
Según EN 60068-2-30: 2005:
Calor húmedo cíclico, seis ciclos de (12 +
12) horas, 93% HR, +25 a +55°C
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2.7

Pruebas Tipo

Aislamiento
Según CEI 60255-5: 2000
Resistencia de aislamiento >100 MΩ a
500 Vcc
(Utilizando únicamente probador de
aislamiento electrónico/sin escobillas).
Distancias de Conducción Superficial y
Espacios Muertos
Según CEI 60255-27:2005
Grado de contaminación 2,
Sobretensión categoría II,
Tensión de ensayo de Resistencia a la tensión
de impulso, 2.5 kVp.
Tensión no disruptiva (Dieléctrica)
Según CEI 60255-27:2005, 1.35 kV eficaz CA,
1 minuto:
Entre todos los terminales de la caja
conectados entre sí, y la tierra de la caja
simulada por una cobertura de hoja metálica
alrededor de la misma.
Asimismo, entre todos los terminales de los
circuitos independientes.
1kV eficaz CA por 1 minuto, a través de los
contactos abiertos del circuito de vigilancia.
1kV eficaz CA por 1 minuto, a través de los
contactos abiertos de los relés de conmutación
de salida.
Prueba de Resistencia a la Tensión de
Impulso
Según CEI 60255-27:2005,
Tiempo del frente de onda: 1.2 µs,
Tiempo al valor medio:
50 µs,
Valor pico:
2.5 kV, 0.5J
Entre todos los terminales, y todos los
terminales y la tierra simulada de la caja.
2.8

Compatibilidad Electro-Magnética.
(EMC)

Prueba de Perturbaciones por sobretensión
repentina de Alta Frecuencia de 1 MHz
Según CEI 60255-22-1: 1988, Clase III,
Tensión de prueba modo común: 2.5 kV,
Tensión de prueba diferencial: 1.0 kV,
Duración de la prueba: 2s, Impedancia de
fuente: 200 Ω
Inmunidad a Descarga Electrostática
Según CEI 60255-22-2: 1996, Clase 3,
8 kV descarga en aire a todos los puertos de
comunicación.
6 kV descarga punto de contacto a cualquier
parte frontal del producto.
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Requerimientos por Transitorio Eléctrico
Rápido o Sobretensión Repentina
Según EN 60255-22-4: 2002. Severidad del
ensayo Clase III y IV:
Amplitud: 2 kV, frecuencia sobretensión
repentina 5kHz (Clase III),
Ensayo de Inmunidad a la Sobretensión
Según EN60255-22-5:2002; EN 61000-4-5:
1995 Nivel 3,
Tiempo al valor medio: 1.2/50 µs,
Amplitud: 2kV entre todos los grupos y la
tierra de la caja,
Amplitud: 1kV entre terminales de cada
grupo.
Inmunidad a Energía Electromagnética
Irradiada
Según EN 60255-22-3: 2000, Clase III:
Fuerza del campo de prueba, banda de
frecuencia de 80 a 1000 MHz:
10 V/m,
Pruebas usando AM: 1 kHz / 80%,
Inmunidad Radiada de Radio Teléfonos
Digitales
Según EN 60255-22-3:2000
10 V/m, 900MHz.
Inmunidad a Perturbaciones Conducidas
inducidas por Campos de Radiofrecuencia
Según EN 61000-4-6: 1996 Nivel 3,
Tensión prueba perturbación: 10 V
Inmunidad del campo magnético de
frecuencia eléctrica
Según CEI 61000-4-8: 1994 Nivel 4,
30A/m aplicados continuamente,
300A/m aplicados por 3s.
Emisiones conducidas
Según EN60255-25:2000:
0.15 - 0.5MHz, 79dBμV (cuasicresta)
66dBμV (promedio)
0.5 - 3 MHz, 73 dBμV (cuasicresta) 60 dBμV
(promedio).
Emisiones radiadas
Según EN60255-25:2000:
30 - 230 MHz, 40dBμV/m a una distancia de
medida de 10m
230 - 1GHz, 47dBμV/m a una distancia de
medida de 10m.
2.9

Directivas de la UE

Compatibilidad electromagnética
Según 89/336/CEE:
Cumplimiento con la Directiva de ‘EMC’ de la
Comisión Europea se afirma mediante la ruta
del Archivo de Construcción Técnica. Se
usaron Normas Específicas de Producto para
establecer la conformidad:
EN50263: 2000
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Seguridad del producto
Según 73/23/CEE:
Conformidad con la Directiva de la Comisión
Europea relativa a Bajas Tensiones.
Conformidad demostrada mediante referencia
a las normas generales de seguridad:
EN60255-27: 2005
2.10

Robustez mecánica

Prueba de Vibración
Según EC 60255-21-1: 1995
Respuesta Clase 1
Resistencia a la Fatiga Clase 1
Choques y golpes
Según EN 60255-21-2: 1995
Reacción a los choques Clase 1
Resistencia a los choques Clase 1
Golpes Clase 1
2.11

Datos sobre la Protección

2.11.1

Protección de Sobreintensidad Trifásica

Precisión
I> (Imagen Térmica):
Imagen térmica clase: 10 (conforme a
EN 60255-8). Véase la Tabla 1.
Tiempo de funcionamiento de la imagen
térmica: 120ms
I>> (cortocircuito):
Arranque: ±10%
Reposición: 0.95 x ajuste ±5%
Funcionamiento TD: ±3% ó 100ms, el que sea
mayor
Reinicialización TD: ±10%
Tiempo de funcionamiento instantáneo en no
menos de 2 veces el valor de ajuste: <100ms
I< (mínima carga):
Arranque: ±2% del valor ajustado pero no
inferior a ±0.05xIB
Reposición: 0.9 x ajuste ±2% del valor ajustado
Funcionamiento TD: ±3% ó 200ms, el que sea
mayor
Reinicialización TD: ±10%
Tiempo de funcionamiento instantáneo en no
menos de 2 veces el valor de ajuste: <200ms
Desequilibrio ΔIf (asimetría) y Pérdida de
Fase:
Arranque: ±2% del valor ajustado pero no
inferior a ±0.05xIB
Reposición: 0.9 x ajuste ±2% del valor
ajustado
Funcionamiento TD: ±3% ó 200ms, el que sea
mayor
Reinicialización TD: ±10%
Tiempo de funcionamiento instantáneo en no
menos que 2 veces el valor de ajuste: <200ms

MiCOM P211
Arranque o atascamiento prolongado:
Arranque: ±10%
Reposición: 0.95 x ajuste ±5%
Funcionamiento TD: ±3% ó 100ms, el que sea
mayor
Reinicialización TD: ±10%
Tiempo de funcionamiento instantáneo en no
menos de 2 veces el valor de ajuste: <100ms
2.11.2

Protección de falta a tierra (sólo
modelos B, C)

Falta a Tierra Io> e Io>>
Arranque: Ajuste ±10%
Reposición: 0.9 x Ajuste ±5%
Funcionamiento TD:
±2% o 100ms el que sea mayor (para
intensidad mayor que 2 x Ajuste)
Reinicialización TD: ±10%
Repetitividad: 2.5%
Tiempo funcionamiento instantáneo: <100ms
Umbral de mínima tensión Vref (sólo
modelo U)
Arranque: Ajuste ±5%
Reposición: 0.9 x Ajuste ±5%
2.12

Recursos de Medidas y Registros

Medidas
Intensidad de fase
Intensidad: 0.1xIBmín a 2xIBmáx
Precisión: ±5.0% de la lectura ó 0.05xIBmáx,
el que sea mayor
Intensidad de falta a tierra
Intensidad: 0.2 a 1In
Precisión: ±10.0% de la lectura
Cualidades Técnicas
Año 2000: Conforme
Precisión del reloj de tiempo real: <±2%
segundos/día (sólo el Modelo E)
Precisión de tiempo
Temporizadores: ±3% ó 40ms el que sea
mayor
Tiempo de reinicialización: <40ms
2.13

Lista de
Registros

Ajustes,

2.13.1

Lista de Ajustes

Medidas

y

Ajustes Globales (Datos Sistema)
Sobreintensidad:
Desactivado/Activado
Falta a tierra:
Desactivado/Activado
Relaciones TI
Relación TI de Fase: 1 a 9998; incremento 1
Relación TI Falta a Tierra: 1 a 9998;
incremento 1
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Comunicaciones
Protocolo: MODBUS RTU
Enlace físico: Cobre; semi-dúplex RS485
Modo Comunic.:
Bits de datos: 8
Bit de parada: 1
Paridad: ninguna
Dirección: 0…255
Velocidad de transmisión:
(i) 1200 bps
(ii) 2400 bps
(iii) 4800 bps
(iv) 9600 bps
(v) 19200 bps
Tipo de registro simple de 2 byte:
- El byte más significativo (‘MSB’) es
seguido por el byte menos
significativo (‘LSB’)
- El byte menos significativo (‘LSB’) es
seguido por el byte más significativo
(‘MSB’)

(i) Desactivada (On 0)
(ii) Activada con el disparo (On 1)
(iii) Activada con alarma (On 2)

2.14

Funciones de protección

2.14.6

2.14.1

Ajustes IB

Temporización: 0.02 hasta 99.90 s
Estado de la protección:
(i) Desactivada (On 0)
(ii) Activada con el disparo (On 1)
(iii) Activada con alarma (On 2)

Nota: IB es la intensidad nominal del ajuste del
motor (opción de hardware):
(i) 0.37 a 1.50A; incremento 0.01ª
(ii) 1.5 a 6.0A; incremento 0.1ª
(iii) 5.0 a 20.0A; incremento 0.1A
(iv) 10.0 a 40.0A; incremento 0.1A (sólo caja
montada en riel)
(v) 20.0 a 80.0A; incremento 0.1A (sólo caja
montada en riel)
2.14.2

I> (Sobrecarga - Imagen Térmica)

Alarma etapa térmica:
50 a 120%, incremento 1%, ajuste de fábrica:
80%
Umbral para la prohibición térmica de
arranque (relación de reinicialización de
disparo térmico):
30 a 99%, incremento 1%, ajuste de fábrica:
70%
Tiempo de disparo para I=6xIB:
0.1 a 50s, incremento 0.1s, ajuste de fábrica: 1s
Enclavamiento del disparo térmico:
(i) Desactivado (P1c 0)
(ii) Activado (P1c 1) (por defecto)
Estado de la protección:
(i) Desactivada (On 0)
(ii) Activada con el disparo (On 1)
(iii) Activada con alarma (On 2)
2.14.3

Io> Falta a Tierra - valor medido)

Ajuste de Intensidad:
(opción de hardware):
(i) 0.01 a 0.50 A (Ion=1/5A, aplic. típica 1A)
(ii) 0.05 a 2.5A (Ion=1A/5A, aplic. típica 5A)
Temporización: 0.02 hasta 99.90 s
Estado de la protección:

2.14.4

I>> (Cortocircuito):

Ajuste Intensidad: 1 a 12 x IB, incremento 1xIB
Temporización: 0.02 hasta 99.90 s
Estado de la protección:
(i) Desactivada (On 0)
(ii) Activada con el disparo (On 1)
(iii) Activada con alarma (On 2)
2.14.5

I< (Pérdida de Carga)

Ajuste Intensidad: 20% a 90% x IB, incremento
1%
Temporización: 0.02 - 99.90 s
Estado de la protección:
(i) Desactivada (On 0)
(ii) Activada con el disparo (On 1)
(iii) Activada con alarma (On 2)

2.14.7

Ph:Lo (Pérdida de Fase)

Ph:AS (Asimetría de Carga)

Ajuste Intensidad: 15% a 50% x IB, incremento 1%
Temporización: 0.02 - 99.90 s
Estado de la protección:
(i) Desactivada (On 0)
(ii) Activada con el disparo (On 1)
(iii) Activada con alarma (On 2)
2.14.8

Arranque o atascamiento prolongado

Ajuste Intensidad: 1 a 12 x IB, incremento 1xIB
Temporización para arranque prolongado:
0.02 hasta 99.90 s
Temporización para atascamiento o rotor
bloqueado:
0.02 hasta 99.90 s
Estado de la protección:
(i) Desactivada (On 0)
(ii) Activada con el disparo (On 1)
(iii) Activada con alarma (On 2)
2.14.9

Número de arranques permitidos

Rango de ajuste del número: 1 a 5, incremento 1
tReferencia (ventana de tiempo en la cual se
calcula el número de arranques):
10 a 7200s, incremento 1s
Tiempo bloqueo (tiempo para enfriar el motor
después de alcanzar permiso de arranque 0.
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Durante este tiempo se bloquea un nuevo
arranque):
10 a 7200s, incremento 1s
Estado de la protección:
(i) Desactivada (On 0)
(ii) Activada (On 1)
2.14.10 Entrada para sensores PTC
Resistencia máx. en estado frío: 1.5kOhm
Etapa de resistencia de disparo:
3.85kOhm ±0.15kOhm
Etapa de resistencia de reposición:
2.0kOhm ±0.1kOhm
Número de sensores PTC en conexión serial:
hasta 6
Estado:
(i) Desactivado (On 0)
(ii) Activado con el disparo (On 1)
(iii) Activado con alarma (On 2)
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10%

20%

40%

1.5

2

3

4

5

6

Múltiplo
intensidad IB

10.7s

5.88s

23.1s

13.7s

0

50

0

50

2.28s

50

2.34s

0

1.2s

0.72s

50

4.32s

1.44s

0

0

0.54s

50

50

1s

1

0

Estado térmico
del motor [%]

28.9s

47.0s

12.4s

22.0s

4.73s

8.80s

2.49s

4.7s

1.96s

2.98s

1.09s

2s

2

40.8s

68.7s

17.6s

32.3s

6.72s

12.9s

3.60s

7.02s

2.28s

4.44s

1.5s

3s

3

55.0s

92.5s

23.6s

43.3s

8.94s

17.3s

4.80s

9.42s

3.06s

5.96s

2.1s

4s

4

69.3s

116s

29.4s

54.0s

11.1s

21.5s

5.94s

11.7s

3.4s

7.4s

2.58s

5s

5

84.2s

141s

35.7s

65.5s

13.6s

26.3s

7.32s

14.3s

4.56s

9.00s

3.12s

6s

6

94.7s

159s

40.5s

74.4s

15.5s

29.8s

8.28s

16.6s

5.22s

10.3s

3.54s

7s

7

112s

188s

46.9s

86.0s

17.9s

34.6s

9.66s

18.8s

6.06s

11.9s

4.14s

8s

8

125s

210s

53.2s

97.7s

20.3s

39.2s

10.9s

21.4s

6.84s

13.5s

4.74s

9s

9

Ajuste del tiempo para I = 6 x I

[s]

139s

233s

58.8s

108s

22.3s

43.1s

11.9s

23.5s

7.48s

14.8s

5.06s

10s

10

B

15

214s

360s

90.5s

166s

34.3s

66.3s

18.4s

36.2s

11.5s

22.7s

7.9s

15s

20

265s

449s

118s

216s

45.0s

87.0s

24.0s

47.8s

15.0s

29.6s

10.3s

20s

25

340s

572s

150s

276s

55.5s

107s

30.0s

58.8s

18.8s

37.2s

12.9s

25s

30

396s

664s

170s

311s

64.2s

124s

34.2s

67.0s

21.5s

42.4s

14.8s

30s

35

472s

791s

194s

357s

74.0s

143s

40.2s

78.9s

25.0s

49.5s

17.2s

35s

40

P0790ESa

540s

978s

228s

418s

90.4s

174s

48.2s

94.5s

30.2s

59.7s

20.6s

40s

Manual Técnico
P211/ES M/A31

MiCOM P211
Page 17/64

TABLE 1: TIEMPO DE DISPARO DE PROTECCION DE SOBRECARGA

Precisión de tiempo
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3.

AJUSTES

3.1

Clave para el documento
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Hay cinco versiones de hardware del P211. El Modelo “A” es una versión estándar. Las
entradas en este modelo no están marcadas como opción. El Modelo “B” tiene entrada de
intensidad de falta a tierra Io y puerto de comunicación RS485 suplementarios. El Modelo
“C”, tiene, aparte de las funcionalidades del modelo “B”, entradas digitales suplementarias
V1, V2, y relés de salida P3, P4. El Modelo U tiene entrada de tensión en lugar de entrada
de falta a tierra.
Según sea el modelo seleccionado, hay distintas opciones para la
configuración del relé.
Por todo esto, en este manual se ha adoptado la clave siguiente para la descripción
del relé: Si no se hace ninguna referencia al describir una característica específica
del relé, esto significa que esta característica está disponible en todas las versiones
del relé; si se utiliza las referencias (BC)* o (CU)*, ello significa que la característica
descrita está disponible en los modelos: B, C o C, U respectivamente.
Consulte la literatura comercial para mayor información acerca de las características del producto y sus
aplicaciones.

FIGURA 1: CONEXIÓN DE HILOS DE FASE AL P211, SI IBMAX>IN>IBMIN,
(IN: INTENSIDAD NOMINAL DEL MOTOR, IBMAX: VALOR MAXIMO DE IB, IBMIN:
VALOR MINIMO DE IB)
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Descripción del producto
El conjunto de aplicaciones del P211 abarca:
1.

Motores BT (baja tensión)

2.

Reemplazo de relés electromecánicos de protección de motores pequeños de MT
(media tensión)

El relé puede usarse en aplicaciones de una, dos o tres fases, contra faltas a tierra y
faltas de cortocircuito fase-fase. El relé puede controlar un interruptor o contactor.
Gracias a la implementación de un puerto de comunicación, puede intercambiar
información con un sistema de supervisión en cuanto a medidas, estado de relés,
control de conmutadores, etc.

FIGURA 2: CONEXIÓN DE HILOS DE FASE AL P211, SI IBMÁX>IN>IBMÍN,
(IN: INTENSIDAD NOMINAL DEL MOTOR, IBMÁX: VALOR MÍNIMO DE IB)
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16

17

3

2

4
5
6
7

1

8

9

10

1 – teclado,

11

12

13

14

15

13 – bornes RS485 (BCU)*

2 – visualización LED,

8 – LED indicador de condiciones de
desequilibrio o de pérdida de
fase,

3 – LED indicador de la activación y
disparo de la protección I>>,

9 – bornes de tensión de
alimentación auxiliar,

15 – bornes de entrada Io (BC)*

4 – LED indicador de la activación y
disparo de la protección I>,

10 – bornes de contactos de salida
relé

5 – LED indicador de la activación y
disparo de la protección I<,

16 – bornes de salida de relé (CU)*:

13 - 14 - relé P1,

41 - 42 - 44 - relé P4,
33 - 34 - relé P3,
17 – bornes de entradas de control
(CU)*:
V1-C y V2-C

23 - 24 - relé P2,

6 – LED indicador de la activación y
disparo de la protección Io>,

11 – bornes sensores PTC,

7 – LED indicador de temperatura
excesiva de los sensores PTC,

12 – bornes de entradas de control
S1- S2,

1
2
3

14 – entrada tensión Vref (U)*

L1

%

4

L2
L3

1 – El LED se enciende cuando aparece en pantalla la
intensidad de L1
2 – El LED se enciende cuando aparece en pantalla la
intensidad de L2
3 – El LED se enciende cuando aparece en pantalla la
intensidad de L3

s

5

1,2,3 -

Cuando los LED se encienden simultáneamente,
se visualiza la intensidad máxima de los
arranques más recientes.

NOTA:

Si no se ilumina ningún LED, se lee la intensidad
Io

4 – El LED indica que se muestra un valor en [%]
unidades
5 – El LED indica que se muestra un valor en [s] unidades

FIGURA 3: VISTA CARA FRONTAL DEL P211
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Procedimiento de Montaje
Existen dos tipos de alojamiento disponibles: Montaje en riel DIN 35 mm o empotrable
Versión de montaje en riel:
Fije el relé en un riel (no se requiere herramienta). Para sacarlo del riel utilice un
destornillador angosto y plano, coloque su punta en una abertura especial ubicada en la
parte inferior de la base del dispositivo, y empuje el mango del destornillador hacia arriba
para aflojar el perno de resorte.
Versión de montaje empotrable:
Corte la placa de montaje de acuerdo con la figura 7. Luego inserte el relé en la abertura.
Asegure los elementos de fijación (véase la fig. 7) en las ranuras a los lados de la caja, y
atornille los tornillos de fijación hasta que el relé esté completamente fijado a la placa. Para
sacar el relé, destornillar los tornillos de modo que se pueda sacar el elemento de fijación, y
así poder sacar el relé del hueco de la placa de montaje.

3.4

Conexión de los hilos del alimentador
NOTA:

Los bornes “K” - “L” (entrada de falta a tierra opcional), y “TR+” - “TR-”
(puerto de comunicación opcional) sólo están disponibles si se solicita
la versión pertinente al hacer el pedido. La naturaleza opcional de los
bornes se indica en color rojo, en su descripción en el panel frontal
del relé.
Antes de realizar cualquier conexión a estos bornes,
asegúrese de tener la versión correcta del relé (las opciones de
entrada de Io y de RS485 sólo están disponibles en los modelos B y
C).

Caja de montaje en riel DIN 35 mm:
Todos los bornes de tornillo permiten la conexión de hilos trenzados de hasta 2.5 mm² o de
conductores sólidos con una sección transversal de 4 mm². Si el ajuste de intensidad
requerido está dentro del rango de ajustes del relé, los alimentadores de fase del motor se
deben instalar a través de canales de guía en la caja del relé (fig. 1). Si el ajuste de
intensidad requerido es mayor que 80 A, se deberán utilizar TIs de protección externos junto
al relé de (3-6)A de margen de intensidad de base. Los cables del circuito secundario de los
TI se deberán instalar a través de los canales de guía de la caja del relé (fig. 1). Si el ajuste
de intensidad requerido está por debajo del valor mínimo del margen de ajustes del relé,
entonces los conductores de fase del motor se deberán bobinar varias veces a través de los
canales de guía de la caja del relé (fig. 2), únicamente si lo permite la sección transversal
del canal. El número de vueltas (n) debe ser idéntico para cada una de las fases.
Ejemplo:
El relé tiene un rango de ajuste de (1.5-6)A;
el rango de ajuste de intensidad es (0.5-2)A.
Los alimentadores del motor deben bobinarse tres veces a través de los canales pertinentes
en la caja del relé (al incrementar el número de bobinas en un TI se reduce la relación del
transformador) 3A/3=1A).
Caja empotrable:
Los bornes de tornillo están ubicados en la parte posterior de la caja, y se utilizan para
conectar entradas, salidas, y circuitos de intensidad. Se puede conectar a los bornes de
intensidad conductores trenzados o sólidos con una sección transversal del conductor de 4
mm2. Los demás bornes permiten la conexión de conductores trenzados de hasta 2.5 mm² o
de conductores sólidos con una sección transversal de 4 mm². Debido a que se
implementan bornes de tornillo para los circuitos de intensidad, el valor nominal de carga
continua y dinámica es limitado, en comparación con la versión de montaje en riel (véase
Datos Técnicos). Se recomienda por lo tanto, que la versión de montaje empotrable del relé,
se utilice con TI externos.
NOTA:

Debido a factores de límite de precisión requeridos, se recomienda
usar TI exclusivos para relés de protección.
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Entradas y Salidas
Las conexiones de bornes para las versiones de montaje DIN en riel y empotrable se
describen de forma idéntica. Esto no es aplicable a los circuitos de intensidad de la versión
de montaje en riel, cuyos cables de fase son instalados a través de canales de guía en la
caja del relé. En la versión de montaje empotrable, los cables de fase están conectados a
bornes de tornillo: fase A (L1): 1-2; fase B (L2): 3-4; fase C (L3): 5-6.
La tensión de alimentación auxiliar Vx se conecta a los bornes A1-A2. La polaridad de la
conexión no es fija, sin embargo, para que no haya lugar a dudas, se recomienda aplicar “+”
(L) a A1, y “-” (N) a A2.
Los contactos de salida están asignados a las conexiones de bornes siguientes del relé: 1314 (relé P1); 23-24 (relé P2); 33-34 (relé P3) (CU)*; 41-42-44 (relé P4) (CU)*.
Los datos técnicos de los contactos de salida se presentan en el capítulo de datos Técnicos.
Los bornes S1-S2 y T1-T2 se pueden conectar a un contacto “NA” (normalmente abierto)
externo o a un conmutador, cuyo propósito es accionar una función del relé asignada a
estos bornes (configurada previamente desde el menú del relé).
Los bornes T1-T2 también pueden configurarse como entrada de sensor PTC. En cuyo caso
se pueden usar para conectar desde 1 hasta 6 sensores PTC ligados en serie. La entrada
PTC es normalizada, y puede funcionar con sensores de cualquier tipo y origen.
Si T1-T2 se configuran como entrada PTC, se pueden usar también como entrada para una
protección externa dentro de la aplicación del motor. Si este es el caso, se deberá conectar
a los bornes T1-T2, un contacto normalmente cerrado Si la protección externa no es
disparada, entonces T1-T2 es cerrado por el contacto "NC" (normalmente cerrado); si la
protección externa es disparada, entonces su circuito de salida conectado a T1-T2 se abre,
y de esta manera dispara el relé.
NOTA:

Debido a que hay una fuente de intensidad interna conectada a la
entrada S1-S2, T1-T2, no se puede aplicar ninguna tensión a los
bornes. Si no se usa la entrada S1-S2, T1-T2 , los bornes deben
permanecer abiertos.

Los bornes V1-C (CU)* y V2-C (CU)* están asignados a entradas binarias. Si se aplica
alimentación auxiliar Vx a las entradas, se pueden accionar dos funciones asignadas del
MiCOM P211.
Los bornes K-L (BC)* se utilizan para conectar un filtro de intensidad de falta a tierra
externo, esto es un arreglo de TI tipo núcleo (toroide) (Ferranti) o Holmgreen. A pesar de
que la protección F/T ( falta a tierra) Io> es no-direccional, y la polaridad de su conexión al
relé no es fija, se recomienda, para que no haya lugar a dudas, conectar “K” y “L” en el relé
a los bornes “k” y “l” respectivos en el TI de falta a tierra (F/T). Un TI tipo núcleo (toroide)
estándar tiene una intensidad nominal de 1A, por lo que se debe pedir el modelo de relé con
intensidad de falta a tierra nominal de Ion=1A . En caso de necesitarse un relé con un rango
de ajuste más elevado, se debe pedir el modelo de Ion=5A. Para el arreglo Holmgreen,
cuyo secundario de TI tiene una intensidad nominal de 5A, se debe pedir el MiCOM P211
con Ion=5A.
El modelo U tiene entrada de tensión Vref (bornes 7,8)
“TR+” y “TR-” (BCU)* se usan para conectar un enlace de comunicación de dos hilos
estándar RS485.
NOTA:

A diferencia de otros pares de bornes, es esencial que los bornes
“TR+” y “TR-” mantengan la polaridad requerida de la conexión.
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Ajustes y puesta en servicio
NOTA:

- todos los ajustes pueden ingresarse al relé antes de que el relé sea
efectivamente conectado en una aplicación
- los ajustes del relé se deben cambiar con un conmutador principal
de motor abierto

El ajuste y la configuración del relé se realizan mediante el teclado del relé (fig. 3, punto 1),
mientras que la información correspondiente se indica en la pantalla del panel frontal del
relé (fig. 3, punto 2).
La Figura 5 muestra el menú del relé y el modo de navegación a través del mismo. La
información que se indica en esta figura corresponde a los ajustes de fábrica del relé. Los
cuadros oscuros denotan, dónde se puede modificar un ajuste específico.
3.5.1

Teclas de navegación
desplaza el cursor al elemento
siguiente del menú (hacia arriba)
o incrementa el valor de un
ajuste;
desplaza el cursor al elemento
siguiente del menú (hacia abajo)
o disminuye el valor de un ajuste;
desplaza el cursor al elemento
siguiente del menú (izquierda o
derecha) o al dígito siguiente de
una contraseña (izquierda o
derecha);
ingresa el modo editar / acepta
un nuevo ajuste;

FIGURA 4: TECLAS DE NAVEGACIÓN
NOTA:

Si se pulsan simultáneamente las teclas “Derecha” y “Abajo” realizan
la visualización y la prueba de los LED, durante la cual se iluminan
todos los LED y segmentos de la pantalla, durante 3s.

3.5.2

Arranque del relé; procedimientos de ajuste

3.5.2.1

Conecte la tensión de alimentación auxiliar Vx a los bornes A1-A2.
Entonces:
(i)

Los LED: I>>, I>, I<, Io>, PTC,  parpadean por un instante,

(ii)

Se enciende el LED y el valor real de la intensidad de la fase L1 se indica en la
pantalla.

p.ej.
Si se desconecta el relé de la alimentación Vx o se interrumpe la alimentación después de
que el relé ha sido disparado por una de sus protecciones, entonces se registra el estado
del relé. Al restaurarse la alimentación, se ilumina el LED correspondiente a la protección
que ha disparado, y los relés de salida conmutan a los estados en que estaban antes de la
interrupción de la alimentación (según la configuración escogida al ajustar el relé).
El re-arranque del motor sólo es posible después se reponerse el estado de disparo.
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Si se desconecta el relé de la fuente de alimentación Vx o se interrumpe la alimentación
cuando el relé está en modo reposo (no ha disparado ninguna protección), los estados de
los relés de salida son como sigue:
Una vez que se ha aplicado la tensión de alimentación auxiliar, el estado del relé de salida
P1 (bornes: 13-14) depende del modo seleccionado del conmutador de control:

(i)

modo “interruptor” (P1 ajustado en 0 en el menú
abierto,

) : P1 está

(ii)

modo “contactor” (P1 ajustado en 1 en el menú ) : P1 está cerrado,

(iii) modo “contactor con RS485” (P1 ajustado en 2 en el menú ) : P1 está abierto (CU)*.
El estado de los relés de salida P2, P3 (CU)* no cambia después de aplicarse la tensión de
alimentación (los contactos de relé permanecen abiertos).
El estado del relé de salida P4 (CU)* (contactos de conmutación 41-42-44) después de
haberse aplicado la tensión de alimentación depende de su configuración en el menú,

celda del menú), esto es:

(
(i)

modo “activador de protección” (P4 ajustado en 0 en el menú): P4 está desenergizado
(41-42 cerrado, 41-44 abierto),

(ii)

modo “disparo de protección” (P4 ajustado en 1 en el menú): P4 está desenergizado
(41-42 cerrado, 41-44 abierto),

(iii) modo “no alarma protección” (señal de advertencia) (P4 ajustado en 3 en el menú) P4
está energizado (41-44 cerrado, 41-42 abierto),
(iv) modo “no disparo protección” (sin “TSTP2”) (P4 ajustado en 4 en el menú) P4 está
energizado (41-44 cerrado, 41-42 abierto),
(v) modo “disposición delta” (P4 ajustado en 5 en el menú): P4 está des-energizado (41-42
cerrado, 41-44 abierto).
NOTA:

3.5.2.2

El estado de los “relés de salida” al aplicar la tensión de alimentación
auxiliar Vx puede ser diferente, si cualquiera de las funciones de
protección disparó antes de la interrupción de la tensión (véase el
apartado 10 para los detalles).

Cambio del P211 en modo FUERA DE LÍNEA
Sólo es posible cambiar los ajustes del relé en modo FUERA DE LÍNEA. Al convertir el
funcionamiento del relé a modo FUERA DE LÍNEA, los estados de disparo de protección se
reinicializan, y se produce el enclavamiento de todas las funciones de protección. El estado
del relé permanece así hasta que vuelva nuevamente al modo EN LÍNEA.
Para cambiar el modo del relé a FUERA DE LÍNEA, se debe seleccionar el elemento del

menú
comienza a parpadear.

, y se debe pulsar la tecla
Pulse la tecla

. Entonces la letra “L”
. Ahora, el menú muestra

. Pulse
. Todos los LED comienzan a parpadear, lo que
indica el modo de funcionamiento FUERA DE LÍNEA. Si se había introducido una
contraseña anteriormente, el relé no pasa al modo FUERA DE LÍNEA, sino que el menú
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conmuta al modo editar contraseña (véase el capítulo 7.7: “Introducción y cambio de la
contraseña”).
3.5.2.3

Selección de la celda correcta del menú
Mirando la figura 5 (navegación del Menú) y el teclado en el panel frontal del relé,
seleccione un elemento del menú a ser modificado.

3.5.2.4

Ajuste

Pulse

.

El dígito del extremo derecho del ajuste comienza a parpadear.
se puede modificar el ajuste. Una vez que se

Usando las teclas

ha introducido un valor requerido del ajuste, pulse
para el resto de los elementos del menú a ser modificados.
3.5.2.5

. Repita el procedimiento

Cambio del modo EN LÍNEA
Luego de que se hayan realizado todos los cambios necesarios, seleccione el elemento del

menú

, pulse

, luego

y, nuevamente

, para volver al modo EN LÍNEA - los LED dejan de parpadear y el relé se
activa con nuevos ajustes.
¡ADVERTENCIA!

AL INTRODUCIR EL MODO EDITAR DEL MODULO DE AJUSTE SE
BLOQUEAN TODAS LAS PROTECCIONES, Y SE REINICIALIZAN
SUS ESTADOS DE DISPARO.

3.6

Configuración del relé

3.6.1

Selección de un conmutador de control – procedimientos de control
Hay tres modos de funcionamiento a los cuales se puede configurar el relé en relación al cofuncionamiento con un conmutador de control. Se escoge un modo de funcionamiento
configurando el relé de salida P1 (bornes 13-14), el relé de salida P2 (bornes 23-24),
entrada V1 (bornes V1-C) (CU)* y entrada V2 (bornes V2-C) (CU)*. Las opciones
disponibles son: modo "interruptor , modo "contactor" y modo “contactor con RS485"
(contactor controlado mediante entrada V1 o RS485") (CU)*.

3.6.1.1

Modo “interruptor”

(P1 fijado en 0 en el menú

):

Si se configura el P1 para funcionar en modo “interruptor”, entonces el disparo de cualquier
función de protección, que esté ajustada para disparar el relé, o una orden de disparo
enviada a través del enlace RS485, provocará que el relé de salida P1 conmute durante un
período de tiempo ł 0.5s (BCU)*.
El cierre del interruptor se realiza mediante el relé de salida P2 , por lo tanto cuando el cierre
se hace mediante el MiCOM P211, el relé de salida P2 se debe configurar en modo “cerrar
interruptor”.

(P2 fijado en 2 en el menú

):
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El cierre del interruptor es accionado por:
(i)

entrada V1-C, si está configurado en modo “cierre INT remoto o local” (V1 fijado en 0

en el menú
(ii)

) (CU)*,

orden de cierre enviada desde un sistema por vía del enlace de comunicación RS485
(BCU)*

Cuando comienza el cierre del interruptor, el relé de salida P2 (bornes 23-24) se cierra por
un período de 0.5s.
Sólo es posible cerrar el interruptor si previamente se ha repuesto el LED de señalización de
disparo, lo cual evita intentos múltiples de cierre del interruptor al estar presente una falta.
NOTA:

En modo "interruptor" , se debe cancelar la opción de enclavamiento

de P2 (P2c fijado en 0 en el menú

).

De lo contrario permanecerá cerrado hasta que sea repuesto.
3.6.1.2

Modo “Protección-contactor”

):

(P1 fijado en 1 en el menú

Este modo de control está concebido para aplicaciones donde un contactor es el
conmutador de control, y no se intenta accionarlo vía RS485.
Para este modo de control se recomienda usar la disposición estándar de control por
contactor. Al aplicar la alimentación auxiliar Vx los contactos del relé de salida P1 se
cierran. Esto permite el cierre del contactor. El funcionamiento de cualquier protección, que
esté configurada para disparar, provoca la apertura de los contactos del relé de salida P1, y
lo mismo ocurre con el contactor. El P1 permanece abierto hasta que se reinicializan los
estados de disparo y los LED indicativos de los relés de salida.
Esto se puede realizar por medio de:
(i)

el teclado del panel frontal

(ii)

la entrada lógica S1-S2 (si está configurada para modo “reposición de LEDs y

enclavamiento”: el valor pertinente se fija en 0 en el menú

)

(iii) el enlace de comunicación RS485 (BCU)*.
Después de que el relé se haya reiniciado, los contactos de salida del relé P1 se cierran
nuevamente, permitiendo así que el contactor se cierre de nuevo.
3.6.1.3

Modo “borne bahía-contactor” (CU)*.

(P1 fijado en "2"

).

Este modo está concebido para aplicaciones donde las operaciones de control han de ser
realizadas a través del enlace de comunicación RS485 y/o por medio de un contacto de
conmutación externo.
De ahí que la entrada V1-C debe configurarse para:
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modo “cierre local INT”

(V1 fijado en 0 en el menú
modo "estado INT/contactor"

), y la entrada V2-C debe configurarse para:

(V2 fijado en 0 en el menú

).

Luego de aplicarse la alimentación auxiliar Vx, el estado del relé de salida P1 (13-14) no
cambia (los contactos permanecen abiertos), como sucede cuando se escoge el modo
“contactor”.
El cierre del contactor (P1) es iniciado por:
(i)

la aplicación de tensión de alimentación auxiliar a la entrada lógica V1-C;

(ii)

el envío de una orden de cierre desde el sistema, a través del enlace de comunicación
RS485.

Sólo es posible cerrar el contactor si previamente se ha reinicializado el LED de
señalización de disparo, lo que evita una operación de cierre no intencional, luego de una
operación de disparo de cualquier protección. Una vez que se ha iniciado la operación de
cierre, los contactos (13-14) del relé de salida P1 se cierran por 150ms. Más tarde, se
verifica el estado del contactor, cuyos contactos auxiliares controlan la entrada V2-C del
relé. Si el contactor está cerrado (estado alto en la entrada V2-C), el relé de salida P1
permanece cerrado.
NOTA:

El disparo de cualquier protección desenergizará instantáneamente el
relé de salida P1, sin importar el estado operacional del equipo (alta
prioridad de disparo sobre una orden de cierre).

El disparo del contactor se puede realizar a través de:
(i)

apertura del conmutador de control del contactor (conmutador “OFF” externo). Si el
circuito se abre, se desenergiza el contactor. Este proceso es supervisado por la
entrada V2-C del equipo, la cual está configurada para representar el estado del
conmutador. Si el estado de la entrada cambia de elevado a bajo, entonces el relé de
salida P1 se desenergiza instantáneamente;

(ii)

orden de disparo enviada mediante el enlace de comunicación RS485, lo cual hace que
se abran los contactos del relé de salida P1 (13-14);

(iii) el disparo de cualquier protección que esté fijada en modo “disparo”.
3.6.2

Procedimiento de configuración de los ajustes generales del P211
Los

ajustes

generales

del

equipo

se

configuran

en

la

columna

del

menú:

- en esta ventana del menú se ajusta el modo actual de
funcionamiento del relé. EN LÍNEA - todas las funciones de protección están encendidas.
FUERA DE LÍNEA - todas las funciones de protección están bloqueadas y es posible el
cambio de los ajustes del relé.
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- en esta ventana del menú se introduce una relación de
transformación de intensidad de fase, en caso de que el equipo esté conectado por vía de TI
externos. La relación se puede seleccionar dentro de un rango que va de 1 a 9998, con un
incremento de 1. Ej. para una relación de TI externo: 200A/5A, el valor a introducir será 40.
Es sumamente importante, para la correcta medida y visualización de intensidad de fase en
valores primarios, que la relación sea calculada e introducida correctamente.
NOTA:

El cambio de la relación de TI no afecta los ajustes de protección, que
siempre utilizan valores secundarios.

- en esta ventana se introduce una relación de transformación de
intensidad de falta a tierra (BC)*,en caso de que el equipo esté conectado a un
transformador de secuencia homopolar externo (TI de tipo núcleo o toroide) o de disposición
Holmgreen). La relación se puede seleccionar dentro de un rango desde 1 a 9998, con
incremento 1. Ej. para una relación de TI externo: 75A/1A, el valor a introducir será 75. Es
sumamente importante, para la correcta medida y visualización de intensidad de tierra en
valores primarios, que la relación sea calculada e introducida correctamente.
NOTA:

El cambio de la relación de TI no afecta los ajustes de protección, que
siempre utilizan valores secundarios.

- este menú se usa para asignar una dirección del sistema al equipo
(BCU)*. Se puede conectar hasta 32 relés P211 a una línea RS485. Para que la
comunicación entre el sistema y los relés sea segura y confiable, y que cada relé sea
claramente identificable dentro del sistema, se debe introducir una dirección exclusiva para
cada relé que esté conectado a una línea. La dirección puede seleccionarse desde 1 a 255.

- la velocidad de transmisión se define en esta ventana del menú
(BCU)*. Es importante seleccionar correctamente este valor para permitir la comunicación
con el relé vía el puerto RS485. La velocidad de transmisión a elegir va desde (1.2 - 19.2)
kbps.

- este menú se usa para escoger el orden de los bytes de datos.
“0” – es el orden acorde con Modbus S&R y la serie P20
“1”- orden utilizado en versión de firmware por debajo de 6.A
Véase “Base de Datos Modbus P211”

- En esta ventana se puede activar y modificar una contraseña.

3.6.3

Lógica de control estrella/delta
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La conmutación entre las conexiones estrella y delta es realizada por el relé de salida P2.
Para activar esta función, se debe escoger la opción 4 en la columna “Set 3”:
La configuración de la lógica de control estrella / delta se realiza en la columna del menú:

- en esta columna se realiza un ajuste general de la función:
0 - desactivada
1 – activada durante el arranque del motor y durante el funcionamiento normal del motor
(economizador)
2 – activada solamente durante el arranque del motor

- si se escoge esta opción (lógica de control activada sólo durante el
arranque del motor), se deberá configurar los parámetros en las ventanas siguientes de la

columna

:

- período de tiempo, en que el motor funciona en disposición estrella,
durante el arranque

- período de tiempo, entre disposición estrella y delta durante la
conmutación

- criterios de tiempo para la detección del estado de parada del
motor. Esto indica un período de tiempo para que una intensidad de fase del motor sea
menor al 10% de su valor nominal, para nuevamente activar el procedimiento de arranque
estrella / delta.

- es posible permitir la conmutación entre conmutación estrella / delta
no sólo durante el arranque del motor, sino también durante su funcionamiento normal
(opción economizador). Esto significa que si el valor de una intensidad de fase cae por
debajo de un umbral fijado, se producirá la conmutación de disposición delta a estrella,
luego de una temporización definida por el usuario. Por otro lado, si la intensidad sube por
encima de un umbral fijado, se producirá la conmutación de disposición estrella a delta,
luego de una temporización definida por el usuario.
Los parámetros del economizador se fijan en las ventanas siguientes:
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- temporización de la conmutación delta / estrella luego de que el
valor de la intensidad de fase cae por debajo de un umbral fijado

- temporización de la conmutación estrella / delta luego de que el
valor de la intensidad de fase sube por encima de un umbral fijado

- umbral de intensidad (en % de Ib) para la conmutación estrella /
delta y delta / estrella

- umbral de intensidad para la detección de estado de parada del
motor.
3.6.3.1

Configuración de las Entradas y Salidas
La configuración de las entradas y salidas se realiza en la columna del menú:

y

(CU)*

La configuración de las entradas y salidas se realiza en la columna del menú

- configuración del relé de salida P1 . Un conmutador de control y
medios de control se pueden seleccionar aquí.
0 – modo “interruptor” . El control de disparo se realiza cerrando los contactos de P1,
durante el tiempo que funcionen las protecciones. El tiempo mínimo de señal de
disparo es 0.5s. El relé energizado no es enclavado.
1 – modo “protección-contactor” es la disposición de control estándar. Esta opción no
permite el disparo de un contactor a través del enlace de comunicación RS485.
Una vez que la alimentación auxiliar Vx es aplicada, se cierran los contactos del relé de
salida P1. El disparo de cualquier protección hará que los contactos del P1 se abran y
permanezcan en este estado hasta que sea reinicializado desde el teclado del panel
frontal o a través de las entradas S1-S2, configuradas correctamente. La reposición del
relé de salida P1 energizado se puede hacer también mediante el enlace RS485
(BCU)*.
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2 – modo ”borne bahía-contactor” (CU)*.
La aplicación de tensión de alimentación auxiliar Vx al equipo, no cambia el estado del
relé de salida P1. Si se aplica tensión a una entrada asignada a función de cierre u
orden de cierre enviada por RS485, se cierran los contactos del P1, y permanecen en
este estado hasta que se envíe la orden de disparo vía RS485 o se abra el contactor (si
el circuito de la bobina del contactor está abierto).

- configuración del relé de salida P2 .
0 – “activación de cualquier protección sobre disparo” Los contactos del P2 son
energizados, si tiene lugar; la activación de las protecciones de intensidad (excluidos
PTC), que estén configuradas para disparar. (activación de: I>>, I>, I<, Io>, , si están
configuradas para el disparo);
1 – “disparo de cualquier protección (sin TSTP)”. Los contactos del P2 son energizados, si
se produce el disparo de cualquier protección (inclusive PTC), que esté configurada
para disparar P1, sin protección TSTP externa (por vía de la entrada configurada V2-C:
6);
2 – “alarma (señal de advertencia) de cualquier protección configurada para la alarma”. Los
contactos de P2 son energizados, si se produce el disparo de cualquier protección, que
esté configurada para enviar una señal de advertencia;
3 – “activación, disparo o alarma de la sobrecarga térmica”. Los contactos de P2 son
energizados si se produce la activación de la protección de sobrecarga I>;
4 – “disposición en delta”. Esta opción se utiliza si el arranque del motor se realiza dentro
de una disposición de circuitos del motor en estrella/delta. Con P2 energizado el motor
funciona en disposición delta:
5 - (BCU)* - “cierre INT remoto o local” – Los contactos del P2 se usan como un relé de
salida en modo de funcionamiento “interruptor”, para realizar el control de "cierre INT”.
Cuando se cierra el INT a través del enlace de comunicación RS485 o una entrada del
equipo adecuadamente configurada, los contactos del P2 se cierran por 0.5s.
NOTA:

Si P2 está fijado en la opción “5”, y se inicia la orden de cierre,
entonces el relé de salida P2 también se energiza cuando un
contactor está seleccionado como un conmutador. De esta manera,
cuando se ha seleccionado el modo “protección-contactor”, el P2 se
puede configurar para todas las opciones excepto la “5”.

6 – apertura retardada con base en criterios de intensidad. Función de temporización de
reposición retardada (opción 5 de la versión “A”). Si la intensidad excede el umbral

del menú, el contacto se cierra. El
fijado en la ventana
contacto se abrirá si la intensidad es menor al umbral durante la temporización fijada en

la ventana:
NOTA:

Si P2 está fijado en la opción “5”, y se inicia la orden de cierre,
entonces el relé de salida P2 también se energiza cuando un
contactor está seleccionado como un conmutador. De esta manera,
cuando se ha seleccionado el modo “contactor”, el P2 se puede
configurar para todas las opciones excepto la “5”.
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7 – cierre del INT por re-aceleración u orden de cierre. La acción es la misma que para 6,
pero además el contacto será energizado por la función de reaceleración (cierre del
contactor en el caso del retorno de la tensión en la barra). El cierre se produce luego de

una temporización fijada en la ventana:

- configuración del modo de funcionamiento del relé de salida P2
0 - sin. Sin enclavamiento después de la puesta en tensión (el relé se repone
automáticamente, si cesa la causa para su energización);
1 - enclavamiento. Enclavamiento del relé energizado, hasta que sea repuesto desde el
teclado del equipo, desde la entrada S1-S2, T1-T2 correctamente configurada, o vía
enlace de comunicación RS485 (BCU)*.

- modo de funcionamiento del P2
0 – normalmente abierto. Disposición de energizar-sobre-señal (“NA”)
1 – normalmente cerrado. Disposición normalmente energizada (“NC”)
NOTA:

Esto no se aplica al P2 si está configurado en 5 (BCU)* (control
“cierre INT” ).

- Etapa de mínima tensión de la función de reaceleración (rearranque
de motores). Ajustes: 44 – 99% de Vn (230VCA); incremento 1%

- tiempo de autorización para la reaceleración. Los ajustes de
tiempo para la función de la temporización de reposición
En algunas aplicaciones específicas, es necesario detectar interrupciones en el suministro
de potencia del motor y medir la duración de una interrupción. Si una interrupción de la
alimentación no es mayor a un período de tiempo de reposición fijado, se permite el
arranque automático del motor (rearranque de emergencia). Esta función se basa en la
medida de intensidad de fase y es ejecutada por los relés de salida P2 o P3, si están
asignados para la función de reposición. Si el valor de la intensidad sube por encima del
umbral de intensidad (fijado en la ventana:

por ejemplo 10% de Ib), el relé de salida P2 (o P3) es
inmediatamente energizado. Si por ejemplo la intensidad cae por debajo del 10% de Ib, se
produce la desenergización del relé P2 (o P3), luego de un período de tiempo de reposición
fijado.
(i)

Si el relé de salida P1 está configurado en modo “borne bahía-contactor”, el relé se
desenergizará inmediatamente al caer el valor de intensidad por debajo del, por
ejemplo 10% de Ib. Sin embargo, si existe la información de que la tensión de barras
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(control

vía

entrada

configurada:

o

o el umbral de Vref es menor que el valor fijado) y la duración de
la interrupción de tensión no es mayor que la temporización de tiempo de reposición

, entonces el relé P1 será energizado después de la

fijada

temporización de cierre
(ii)

Si el relé de salida P1 está configurado en modo “protección-contactor", el contactor
suministrado desde la red de CA se desenergizará inmediatamente al caer la tensión
en la barra.

(iii) Sin embargo, si hubiera la información de que la tensión a la barra regresa (control vía
entrada configurada:

o

o el umbral de Vref es menor que

)
y la duración de la interrupción de tensión no es mayor que una temporización de tiempo de

reposición fijada

, entonces si la tensión sube nuevamente (control vía

entradas lógicas), luego del retardo de tiempo de cierre fijado

el relé P2 (si está configurado en

,

) será energizado por 0.5s

Gracias a la inmunidad del MiCOM P211 a las interrupciones de tensión, (p.ej. período de
tiempo de retención mínimo de 5.2 s a 230 VCA), la función se puede aplicar aun si el relé y
el motor son alimentados de la misma fuente (red de potencia CA).

- configuración del relé de salida P3 (CU)*.
0 – “activación de cualquier protección sobre disparo” – el relé se energiza si se produce la
activación de cualquier protección de intensidad (I>>, I>, I<, Io>, ASYM), que esté
configurada para “disparar” el equipo;
1 – “disparo de cualquier protección (sin TSTP)”. Los contactos del P3 son energizados si
se produce el disparo de cualquier protección, que esté configurada para “disparar” el
relé de salida P1, (sin protección TSTP externa) (vía entrada V2-C configurada: 6);
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2 – “alarma (señal de advertencia) de cualquier protección”. El relé se energiza, si se
produce el disparo de cualquier protección, que esté configurada para “señal de
advertencia”
3 – “apertura retardada basada en criterios de intensidad” Función de temporización de
reposición retardada si la intensidad cae por debajo un valor fijado

4 – disposición en estrella. Esta opción se utiliza si el arranque del motor se lleva a cabo en
un arreglo de los circuitos del motor en estrella/delta. Con P3 energizado el motor
funciona en disposición estrella:
5 - motor funcionando. Indicación de motor funcionando (la intensidad de fase es mayor

que el valor fijado

)

- configuración del modo de funcionamiento
- del relé de salida P3 (CU)*.
0 – “sin” - Sin enclavamiento después de la puesta en tensión (el relé se repone
automáticamente, si cesa la causa para su energización);
1 – “enclavamiento” - enclavamiento del relé energizado hasta que sea repuesto desde el
teclado del equipo, desde la entrada S1-S2, T1-T2 correctamente configurada, o vía
enlace de comunicación RS485.

- modo de funcionamiento del P3
0 – normalmente abierto. Disposición de energizar-sobre-señal (“NA”)
1 – normalmente cerrado. Disposición normalmente energizada (“NC”)

- configuración del relé de salida P4 (CEF)*.
0 – “activación de cualquier protección sobre disparo” – el relé se energiza si se produce la
activación de cualquier protección de intensidad (excluyendo PTC y ZZ), que esté
configurada para “disparar” el equipo;
1 – disparo de cualquier protección (sin TSTP). Los contactos del P4 se energizan si se
produce el disparo de cualquier protección (sin protección externa TSTP - vía entrada
configurada V2-C:6), que esté configurada para “disparar” el relé de salida P1;
2 - alarma de no protección (señal de advertencia). Cuando se escoge esta opción se
supervisa la presencia de alimentación de tensión. Los contactos del P4 se energizan
luego de la aplicación de tensión de alimentación auxiliar Vx a los bornes A1 y A2 (4144 cerrados, 41-12 abiertos).
Si la alimentación auxiliar se interrumpe o si se produce un fallo del equipo o el disparo
de cualquier protección que esté configurada para la señal de advertencia, los
contactos del relé de salida P4 vuelven a su posición original (41-44 abiertos, 41-12
cerrados);
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3 – no disparo protección (sin TSTP). Igual a la opción 2, pero si se produce el disparo de
cualquier protección (sin protección externa TSTP - vía entrada configurada V2-C: 6),
que esté configurada para disparar el relé de salida P1, que está configurado para
disparar el equipo.
4 – disposición en delta. Esta opción se utiliza si el arranque del motor se lleva a cabo en
un arreglo de los circuitos del motor en estrella/delta. Con P4 energizado el motor
funciona en disposición delta:

- configuración de la entrada lógica S1-S2.
La entrada es controlada por medio de un contacto, lo que significa que está activada si los
bornes S1-S2 están cerrados. Se pueden producir los eventos siguientes al cerrar S1-S2:
0 - bloqueo de RL1 (P1). Bloqueo de la energización del relé de salida P1;
1 - reposición de LEDs y enclavamientos. Reposición del estado de disparo;
2 - activación de RL2 (P2). Energización de los contactos del relé de salida P2;
3 - activación de la reaceleración. Se inicia un ciclo del esquema de arranque
automático del motor. Si se envía la señal “cerrar S1-S2” desde un relé externo de
mínima tensión, que supervisa los valores de tensión de los alimentadores de fase del
motor (arranque automático iniciado), y la imagen térmica efectiva del motor es mayor

que

, entonces para permitir el arranque automático del motor,

la imagen será reducida al nivel de
. Una vez hecho esto, la
entrada S1-S2 se bloquea por un período de 60s. Más adelante, se puede realizar otra
reducción del valor de la imagen térmica, lo que permite otro arranque automático del

motor. Si el valor de la imagen térmica es menor que
mismo permanece inalterado si se recibe la señal arranque automático;

, el

4 - bloqueo de cualquier control remoto (RS485). Bloqueo de control remoto tal como:
prueba de control remoto, reposición de LEDs y enclavamientos, borrado de registros
de faltas, borrado de imagen térmica, DISPARO interruptor / contactor, CIERRE
interruptor / contactor, fijar EN –LÍNEA (modo de trabajo), fijar FUERA DE LÍNEA
(modo mantenimiento) o cambio de cualquiera de los ajustes;
5 - borrar imagen térmica. Reponer (a 0) el valor de réplica de la imagen térmica
6 - parada de emergencia (ESTP). Esta opción se usa para orden de disparo por
protección externo. La protección se activa si S1-S2 no es corto. El estado corto de
S1-S2 desactiva la señal de disparo. El disparo es sin enclavamiento. La función se
puede usar para Botón de Emergencia con contacto normalmente cerrado.
El estado alto de la entrada enciende el LED PTC y da el motivo de disparo en la

pantalla
Si se utiliza esta función, es necesario cambiar la descripción del LED PTC mediante
alguna etiqueta.
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7 – conmutador de velocidad para inercia del motor. Esta función se usa para inercia de
motores y se activa únicamente en el estado de arranque del motor

) . Esta función supervisa el conmutador de velocidad durante
(
el arranque del motor (detección de rotación del motor), si no existe “short” (no hay
rotación) significa atascamiento durante el arranque y se utiliza la temporización “tIstall”

(

en la columna

.

Si hay disparo el LED I> se ilumina y el motivo del disparo se muestra en pantalla.
Si durante el arranque del motor (estado arranque:

) se produce el “short” de S1-S2 habrá conmutación a tIstart

(

temporización en la columna

).

Si hay disparo el LED I> se ilumina y el motivo del disparo
muestra en pantalla.

se

- configuración de la entrada lógica T1-T2.
La entrada es controlada por medio de un contacto, lo que significa que está activada si los
bornes T1-T2 están cerrados.
Se pueden producir los eventos siguientes al cerrar S1-S2:
0 - protección de temperatura excesiva PTC. Esta configuración activa la función de
protección PTC
1 - reposición de LEDs y enclavamientos. Reposición del estado de disparo;
2 - bloqueo de cierre INT. El cortocircuitado de T1-T2 bloquea cualquier orden de cierre
INT (remoto o local) que realiza el P211.

- configuración de la entrada lógica V1-C (CU)*.
La entrada es activada al aplicar tensión a los bornes V1-C. Entonces, los siguientes
eventos pueden tener lugar:
0 - cierre local de INT. Si V1 está fijada en “0”, se activa el comando de cierre (operación
de cierre local);
1 - disparo externo ZZ. Disparo de una protección ZZ externa;

Manual Técnico

P211/ES M/A31

MiCOM P211

Page 37/64

2 - salidas en estado mantenimiento. Los relés de salida P1, P2, P3 y P4 son fijados en su
posición de reposo – bloqueo de energización por función o protección configurada
para esta entrada.
NOTA:

Si el relé de salida está configurado como normalmente cerrado (por

ejemplo:
), el estado alto de la entrada cambia
el contacto a la posición cerrado (como sin la acción de ninguna
función configurada);
3 - sin acción. Puede usarse para enviar alguna información vía RS485.
4 - disparo FUSIBLE. Esta función se usa como protección externa. Puede utilizarse para
comando de protección Disparo Fusible, si los fusibles tienen contacto auxiliar para
detectar el disparo fusible. El estado alto de la entrada enciende el LED PTC y da el

. Si se utiliza esta función, es
motivo de disparo en la pantalla
necesario cambiar la descripción del LED PTC mediante alguna etiqueta. Esta
protección no tiene enclavamiento.

- configuración de la entrada lógica V2-C (CU)*.
La entrada es activada al aplicar tensión a los bornes V2-C. Los siguientes eventos pueden
entonces tener lugar:
0 - estado INT / contactor. El estado cerrado de interruptor o de contactor se representa
por el estado alto de la entrada. La activación de esta opción es esencial si se intenta
controlar el contactor vía el enlace de comunicación RS485;
1 - disparo externo ZZ. Disparo de una protección ZZ externa;
2 - reposición de LEDs y enclavamientos. Reposición de los estados de disparo y señales
de advertencia (KAS) de los relés de salida enclavados;
3 - bloqueo de cualquier control remoto (RS485). Bloqueo de control remoto tal como:
prueba de control remoto, reposición de LEDs y enclavamientos, borrado de registros
de faltas, borrado de imagen térmica, DISPARO interruptor / contactor, CIERRE
interruptor / contactor, fijar EN –LÍNEA (modo de trabajo), fijar FUERA DE LÍNEA
(modo mantenimiento) o cambio de cualquiera de los ajustes. El nivel alto de la entrada
activa la función.
4 - bloqueo de cierre INT. El estado bajo de la entrada bloquea cualquier orden de cierre
INT (remoto o local) que realiza el P211.
5 - activación de la reaceleración. Supervisión de la tensión de alimentación auxiliar para
permitir realizar el esquema de arranque automático. El estado bajo de la entrada
activa la lógica de arranque automático. Si:
(i)

P1 está fijado en 2 (borne bahía- contactor). El estado bajo abre el contacto P1 y

se reduce el estado térmico al valor fijado (
(ii)

)

P1 está fijado en 1 (protección-contactor) reduciendo el estado térmico al valor

fijado (

)
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Se calcula el tiempo de autorización de la reaceleración siguiente
Si retorna el estado alto antes de transcurrir este tiempo, arranca el tiempo de cierre de

. Luego de esta temporización se produce la

reaceleración
orden de cierre (impulso 0.5s):
(i)

P1 está fijado en 2 (borne bahía- contactor): cierre de P1

(ii)

P1 está fijado en 1 (protección- contactor): cierre de P2 (si está fijado en 7).

6 - parada tecnológica (TSTP). Protección externa que puede utilizarse para la parada
tecnológica de emergencia del motor.
El estado alto de la entrada enciende el LED PTC y da el motivo de disparo en la
pantalla:

.
Si se utiliza esta función, es necesario cambiar la descripción del LED PTC mediante
alguna etiqueta.
Esta protección no tiene enclavamiento.
3.6.4

Identificación del relé
La versión de hardware y software del relé se puede verificar en la columna del menú

. Una versión del relé (p.ej. A, B, C) y versión del firmware se indica
aquí.

-aquí se indica el tipo del relé.

- el modelo del relé (p.ej. A, B, C) y versión del hardware se indica
aquí.

- aquí se indica la versión del firmware.
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3.6.5

Ajuste y configuración de protecciones

3.6.5.1

Sobrecarga I>

- intensidad base. IB (intensidad nominal del motor)

- umbral para alarma. Umbral térmico de alarma [% de disparo]

- theta impide arranque – reponer umbral térmico (un porcentaje de
la intensidad Ib)

- contacto tiempo (t6 x Ib). El ajuste de temporización a I=6 Ib,
seleccionado entre un rango de 0.1 a 50s con un incremento de 0.1s.
t6xIb - es hora de disparar (100% estado térmico) si la intensidad trifásica es igual a: 6xIb y
hay arranque del cálculo desde el estado térmico igual a: 0%.
Para márgenes de tiempo a otros múltiplos de valores de intensidad base Ib, y varios
estados de imagen térmica del motor, véase la tabla 1.

- opciones de reposición para indicación de LED, estado de
energización del relé de salida P1 y señal de disparo.
0 - sin-auto-reposición del disparo para estado térmico por debajo del valor térmico fijado

en la ventana
1 - enclavamiento. Reposición manual del estado de disparo
NOTA:

La reposición manual es posible si el estado térmico está por debajo

del valor fijado en la ventana:
Para la reposición manual real, por favor fije el valor en la ventana

- configuración de la protección de sobrecarga I>:
0 - desactivada. Desactivación de I>;
1 - disparo. Activada para disparar en el 100% del umbral del estado térmico;
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2 - alarma (señal de advertencia). Activada para enviar una señal de alarma para el 100%
del umbral del estado térmico.
3.6.5.2

Sobreintensidad I>>

Esta es protección trifásica. El ajuste de esta protección se compara a la intensidad de fase
máxima de las fases L1, L2, L3.

- ajuste intensidad de la protección I>>, escogido de entre un
margen de (1 to12) IB, con un incremento de 1 IB.

- ajuste de la temporización de I>>, escogido desde 0.02s hasta
99.90s, con un incremento de 0.01s.

- configuración de la protección de sobreintensidad I>>:
0 - desactivada. Desactivación de I>>;
1 - disparo. Activada para disparar;
2 - alarma (señal de advertencia). Activada para enviar una señal de advertencia.
3.6.5.3

Arranque prolongado o rotor atascado
El arranque prolongado se activa si el motor estaba en estado de parada

(
fijado en la ventana:

) y la intensidad trifásica está por encima del umbral de intensidad

(criterios de intensidad para el arranque del motor).

Este estado del motor se muestra en la ventana
cálculo de la temporización “tIstart”

Hay arranque del

Después de esta temporización si el motor está en estado

,

hay un disparo (si está configurado para disparar), se ilumina el LED I> y se presenta el

motivo del disparo en la ventana

en la pantalla.
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al estado
El cambio del estado
si la intensidad trifásica cae por debajo del umbral: 1.1xIB.

Si durante el estado

se produce

del motor, la intensidad trifásica está por

). Se produce el arranque de la

encima del umbral “Istart / Istall (Ir)” (

)

temporización tIstall 9

Luego de esta temporización, si la intensidad es superior al umbral Istart/Istall, hay un
disparo (si está configurada para disparar), se ilumina el LED I> y se presenta el motivo

para el disparo en la ventana
3.6.5.4

en la pantalla.

Protección de mínima intensidad I<

- ajuste del valor de intensidad representado como porcentaje de Ib,
escogido de entre un rango de (20 a 90)%, con un incremento de 1%.

- ajuste de la temporización de I<, escogido de entre un rango de
(0.02 a 99.90)s, con un incremento de 0.01s.

- configuración de la protección de mínima intensidad I<:
0 - desactivada. Desactivación de I<;
1 - disparo. Activada para disparar;
2 - alarma (señal de advertencia). Activada para enviar una señal de advertencia.
3.6.5.5

Protección de Falta a Tierra Io>

(sólo B, C)
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- ajuste del valor de intensidad Io; el rango depende de la versión
escogida:
(i)

0.01 a 0.50A , incremento de 0.01A.

(ii)

0.05 a 2.50A, incremento de 0.01A.

- ajuste de la temporización de Io>, escogido de entre un rango de
(0.02 a 99.90)s, con un incremento de 0.01s.

- configuración de la protección de falta a tierra Io>: la misma que
para 7.6.3
3.6.5.6

Pérdida de Fase

- ajuste de la temporización de la protección para disparar el equipo,
escogida entre un rango de (0.00s a 99.90)s, con un incremento de 0.01s.

- configuración de la protección de falta a tierra Io>: la misma que
para 7.6.3
3.6.5.7

PhAs Desequilibrio (Asimetría)

- índice de desequilibrio en %, escogido entre un rango de (15 a
50)%, con un incremento de 1%.

- temporización para la protección para disparar el equipo, escogida
entre un rango de (0.02 a 99.90)s, con un incremento de 0.01s.

- configuración de la protección de falta a tierra Io>: la misma que
para 7.6.3
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Número de arranques permitidos

- número de arranques permitidos

- “Treference”. La ventana de tiempo en la cual se calculan los
arranques

- Tiempo bloqueo. El tiempo después del disparo luego de agotado
el número de arranques permitidos en el cual el disparo está enclavado (tiempo para el
enfriamiento del motor).

- configuración del número de arranques: la misma que para 7.6.3
3.6.5.9

Protección de Sobretemperatura PTC

- disparo enclavado. Opciones de reposición para la señalización
LED y el estado de energización del relé de salida P1
0 - sin. Reposición automática
1 - enclavamiento. Reposición manual

- configuración de la protección de sobre-temperatura:
0 - desactivada. Desactivación de la protección PTC;
1 - disparo. Activada para disparar;
2 - alarma (señal de advertencia). Activada para enviar una señal de advertencia.
3.6.6

Ajustes de fábrica
Los ajustes de fábrica se muestran en la Fig. 5. en la que se describe la forma de navegar a
través del menú del equipo. En esta figura no se incluyen los ajustes para las protecciones
I> e Io>, ya que los mismos difieren según la versión del equipo. Los ajustes de fábrica para
I> e Io>, y para las diferentes versiones del equipo, se describen en el capítulo Datos
Técnicos destacándose los valores de ajuste pertinentes.
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Ingreso y cambio de contraseña
Si debe restringirse el acceso a los ajustes y a la modificación de los mismos, se deberá fijar
una contraseña de tres dígitos en el equipo. Entonces, sin la contraseña sólo es posible ver
los ajustes, pero no es posible modificarlos.
Si se pierde o se olvida la contraseña, es necesario contactar al fabricante para obtener la
contraseña de fábrica. En tal caso, sírvase ponerse en contacto con “ Schneider Electric
Contact Centre”
Si se escoge “000” como contraseña, esto elimina la protección de los ajustes
El ajuste de fábrica para la contraseña es “000”

3.6.7.1

Introducción de una contraseña por primera vez
(el ajuste de fábrica es “000”)
Cambie el modo de funcionamiento a “OFF-LINE” (fuera de línea) (véase el punto 6.2b)

y pulse.

Selecciones el elemento del menú

, cambie el dígito que parpadea al

Usando las teclas

valor requerido. Entonces, usando las teclas
modifíquelo al valor requerido.

, desplácese al dígito siguiente, y

Repita el procedimiento para el dígito restante.

Pulse
punto 6.2 e)

Cambie el modo de funcionamiento a “ON-LINE” (en línea) (véase el

Una vez completado el procedimiento anterior, se debe introducir la contraseña para
modificar los ajustes o configuración del relé.
3.6.7.2

Cambio de la contraseña

Seleccione el elemento del menú

y pulse

lo que hará

que el relé conmute al elemento del menú
Introduzca una contraseña válida, comenzando por el dígito parpadeante. Luego de ingresar
y cambie el modo de funcionamiento a
los tres dígitos de la contraseña pulse
“OFFLINE” (fuera de línea) (véase el punto 6.2 b) Seleccione el elemento del menú

e ingrese la nueva contraseña.
Cambie el modo de funcionamiento a “ON-LINE” (en línea) (véase el punto 6.2 c)
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Cambio de ajustes o de configuración del equipo protegido por contraseña
Cualquier intento de cambio del modo de funcionamiento a FUERA DE LÍNEA en el equipo
protegido por contraseña,
conmutará automáticamente el menú a la ventana de contraseña

, con un dígito parpadeante. Se debe introducir una contraseña válida
, si la contraseña introducida no es la correcta,

y la tecla

con cada intento siguiente de cambio del modo funcionamiento
regresará nuevamente a la ventana de contraseña.
3.7

Indicadores LED
Hay varios indicadores LED en el panel frontal del
MiCOM P211: I>>, I>, I<, Io>, PTC, , L1, L2, L3, [%], [s] y un despliegue de 4 dígitos. Si
una protección que está configurada para el disparo dispara, se enciende el LED respectivo
(I>>, I>, I<, Io>, PTC, o ), y se mantiene encendido hasta la reposición del disparo.
Si una protección está configurada para enviar una señal de advertencia, entonces el LED
respectivo se apaga al cesar la causa de la falta que haya accionado la protección.

LEDs I>, I>>, I<, Io:
(i)

LED que parpadea indica que la protección respectiva está activada,

(ii)

LED encendido permanentemente indica el disparo de la protección respectiva (el
período de activación ha excedido la temporización ajustada)
NOTA:

Durante el arranque del motor I< se bloquea. Este estado se indica
con la iluminación intermitente del LED de forma especial: el LED no
se ilumina durante un período de tiempo más largo, luego parpadea
rápidamente un par de veces y se repite el proceso.

LED :
(i)

El LED que parpadea indica que el desequilibrio de la intensidad de los alimentadores
del motor ha excedido el umbral fijado, así que también se aplica a las condiciones de
desequilibrio debidas a una pérdida de fase.

(ii)

El LED iluminado constantemente indica que ha disparado la protección contra las
condiciones de desequilibrio / pérdida de fase.
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LED PTC:
el LED iluminado permanentemente indica que:
(i)

la temperatura ha excedido el umbral de disparo de PTC o los bornes T1 - T2 se han

abierto y el motivo del disparo
(ii)

se muestra en la pantalla;

ha disparado la protección externa de FUSIBLE (vía entrada configurada) y el motivo

para el disparo

se muestra en la pantalla.

(iii) ha disparado la protección externa EStP (Parada de Emergencia) (entrada configurada)

y el motivo para el disparo

se muestra en la pantalla.

(iv) ha disparado la protección externa tStP (Parada Tecnológica de Emergencia) (vía

entrada configurada) y el motivo para el disparo
la pantalla.

se muestra en

LEDs A (L1), B (L2), C (L3):
(i)

se iluminan individualmente para indicar que se acaba de desplegar una intensidad de
fase respectiva.

LED [kA]:
(ii)

El LED se ilumina cuando se muestra el valor de intensidad en [kA]. Si el LED está
apagado, el valor de la intensidad se muestra en [A].

LED [s]:
(iii) El LED se ilumina al ajustar los valores de tiempo disparo de I>, I>>, Ip>, Io>.
Parpadeo simultáneo de todos los LED’: I>, I>>, Ip>, Io>, PTC, ZZ indica que el relé está
actualmente en modo de funcionamiento FUERA DE LÍNEA.
Si no se encienden LEDs o la pantalla, esto indica que o bien no se ha aplicado tensión de
alimentación auxiliar, o bien ha fallado el equipo.
3.8

Registro de faltas y de arranques

El Registro de Faltas y de Arranques se presenta en la columna:
Se puede almacenar el registro de los disparos más recientes, inclusive los motivos para el
disparo y los valores de intensidad de fase y de falta a tierra durante los disparos y los
últimos valores de arranque: intensidad y hora.

- número efectivo de arranques permitidos
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- la razón para el último disparo

- el valor de la intensidad de la fase L1 al comienzo de la última orden
de disparo.

- el valor de la intensidad de la fase L2 al comienzo de la última orden
de disparo.

- el valor de la intensidad de la fase L3 al comienzo de la última orden
de disparo.

- el valor de la intensidad de falta a tierra al comienzo de la última
orden de disparo (BC)*.

- el valor de la intensidad máxima de fase L1, L2, L3 durante el último
arranque del motor.

- el valor de la hora del último arranque del motor.
NOTA:

Cada disparo genera un salto al motivo del último disparo, celda en la

columna
3.9

Reposición de los estados de disparo de protección
NOTA:

Si se desconecta el relé de la fuente de tensión Vx o se interrumpe la
alimentación de tensión después de que el relé ha sido disparado por
una de sus protecciones, se registra el estado del relé. Al restaurarse
la alimentación de tensión, se ilumina el LED correspondiente a la
protección que ha disparado, y los relés de salida conmutan a los
estados en que estaban antes de la interrupción de la tensión (según
la configuración escogida al ajustar el relé), esto es:
(i)

El estado de P1 es repuesto, si está configurado para modo
“protección-contactor”;

(ii)

Los estados de P2 y/o P3 y/o P4 se reponen si están
configurados para el enclavamiento a la energización.

Reposición de LEDs: I>>, I>, I<, Io>, PTC, , y relés de salida, que
están configurados para el enclavamiento a la energización, sólo es
posible si cesa la causa para su energización.
NOTA:

Si se activa una protección que esté ajustada para dar señal de
alarma, se ilumina el LED respectivo. Si cesa la causa para la
alarma, el LED se apaga automáticamente.
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Hay varias maneras de reponer los LED, que indican estados de las
protecciones ajustadas para disparar, y estados de relés, cuyos
estados de energización están enclavados:
(i) cierre de bornes S!-S2 por un breve instante de tiempo, si la
entrada está asignada a reponer una función (entrada S1-S2 fijada en
opción “0”);
(ii)

reposición manual desde el teclado del equipo.

(iii) Si se pulsa repetidamente la tecla

, aparece la ventana

. Luego se debe pulsar la tecla
(iv) reposición a distancia mediante el enlace de comunicación
RS485 (BCU)*, si se envía la orden de reposición en protocolo
MODBUS
RTU
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FIGURA 5: MENÚ DE NAVEGACIÓN (PRIMERA PARTE)

DISPARO
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Ventanas de REGISTRO DISPAROS Ver Fig 5.

Ventanas de MEDIDAS Ver Fig 5.
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I>>>

Protección arranque
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FIGURA 6: FIGURA 6 MENÚ DE NAVEGACIÓN (SEGUNDA PARTE)
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RECEPCIÓN DE LOS RELÉS
Una vez recibidos, los relés deben examinarse inmediatamente para comprobar que no
haya sufrido algún daño externo durante su transporte. En caso de daño, se debe hacer la
reclamación al transportista y notificar cuanto antes a Schneider Electric.
Los relés que se suministran desmontados y que no se van a instalar inmediatamente,
deben volver a introducirse en sus bolsas de protección de polietileno y en su caja original.
La Sección 0 de P211/EN IN contiene información adicional sobre el almacenamiento de los
relés.
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MANEJO DEL MATERIAL ELECTRÓNICO
Los movimientos normales de una persona producen fácilmente energía electrostática que
puede alcanzar miles de voltios. La descarga de estas tensiones a través de dispositivos
semiconductores durante la manipulación de circuitos electrónicos puede provocar graves
daños que, en muchas ocasiones, no se manifestarán de manera inmediata, pero habrán
provocado una reducción en la fiabilidad del circuito. Los circuitos electrónicos del relé
están protegidos contra descargas electrostáticas cuando se encuentran dentro de su caja.
No los exponga innecesariamente a situaciones de riesgo retirando el panel frontal o las
tarjetas de circuitos impresos.
Los dispositivos semiconductores de cada tarjeta de circuito impreso están totalmente
protegidos. Sin embargo, si fuese necesario desmontar una tarjeta, deberán adoptarse las
siguientes precauciones para conservar la alta fiabilidad y garantizar la vida prolongada y
útil para las que ha sido diseñado y fabricado el relé.
Antes de desmontar la placa de circuito impreso, toque la caja para asegurarse de igualar el
potencial electrostático de su cuerpo con el del equipo.
Manipule los módulos de entradas analógicas por el panel frontal, el marco o los bordes de
la tarjeta electrónica. Manipule las tarjetas de circuito impreso únicamente por sus bordes.
Procure no tocar los componentes electrónicos, los conectores ni las pistas de circuito
impreso.
No entregue el módulo a otra persona sin verificar que ésta se encuentra a su mismo
potencial electrostático. Una forma de igualar los potenciales es estrecharse las manos.
Coloque el módulo sobre una superficie antiestática o en una superficie conductora que se
encuentre al mismo potencial que usted.
Si es necesario almacenar o transportar las tarjetas retiradas de la caja, colóquelas
individualmente en bolsas anti-estáticas eléctricamente conductoras.
En el caso poco probable de que esté realizando medidas en los circuitos electrónicos
internos de un relé en servicio, es conveniente que conecte su cuerpo a la toma de tierra de
la caja por medio de una muñequera conductora. Las muñequeras deben tener una
resistencia con respecto a tierra de entre 500 kΩ a 10 MΩ. Si no dispone de una
muñequera, toque frecuentemente la caja para evitar la acumulación de energía
electrostática. Siempre que sea posible debe conectar los instrumentos de medida a la
toma de tierra.
Encontrará información adicional sobre los procedimientos de seguridad en el trabajo con
todo tipo de equipos electrónicos en la norma BS EN 100015:. Parte 1:1992. Se recomienda
encarecidamente que cualquier investigación en detalle o trabajo de modificación de los
circuitos electrónicos sea realizado en zonas especiales, según describe la Norma Británica.
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ALMACENAMIENTO
Si no tiene previsto instalar los relés en el momento de recibirlos, guárdelos en sus
embalajes originales, en un lugar donde no haya polvo ni humedad. Si el embalaje incluye
bolsas deshumidificadoras, consérvelas.
Cuando desembale los relés que hayan estado almacenados, tenga cuidado de que el polvo
acumulado en el cartón no caiga al interior. En lugares húmedos, el cartón y el embalaje
podrían impregnarse de humedad, y esto provocaría la pérdida de eficacia de los cristales
deshumidificadores.
Antes de la instalación, los relés deberán almacenarse a una temperatura de entre
–25°C a +70°C (-13°F a +158°F).
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DESEMPAQUE
Al desembalar e instalar los relés, compruebe que ninguna de sus partes haya sufrido
desperfectos y no olvide los componentes adicionales en el embalaje ni los extravíe.
Asegúrese de NO desechar ningún CDROM del Usuario o documentación técnica – estos
deben acompañar al relé a su subestación de destino.
Los relés sólo deben ser manipulados por personal calificado.
El emplazamiento debe estar bien iluminado para facilitar la inspección del material.
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MONTAJE DEL RELE
Los relés MiCOM se entregan individualmente o como parte de un montaje en panel o en
bastidor.
Normalmente, los relés individuales se entregan con un croquis que muestra las
dimensiones de los cortes del panel y la ubicación de los centros de los huecos. Esta
información también se encuentra en la documentación del producto.
Las cubiertas frontales secundarias pueden suministrarse de manera opcional para impedir
el cambio no autorizado de los ajustes y de los estados de alarma en los modelos DIN riel.
El relé está diseñado de modo que sólo es posible acceder a los orificios de fijación de las
bridas de montaje cuando las cubiertas de acceso están abiertas. Los orificios permanecen
ocultos cuando las cubiertas están cerradas.
Si se incluye un bloque de prueba P991 o MMLG, es recomendable situarlo a la derecha
(visto desde el frente) del o de los relés con los que esté asociado. Esta práctica reduce el
cableado entre el relé y el bloque de prueba, al tiempo que permite identificar fácilmente el
bloque de prueba correcto durante las pruebas de puesta en servicio y mantenimiento.
Existen dos tipos de alojamiento disponibles: Montaje en riel DIN 35 mm o empotrable.
Versión de montaje en riel:
Sujete el relé en un riel (no se requiere herramienta). Para sacarlo del riel utilice un
destornillador angosto y plano, ponga su punta en una abertura especial en la parte inferior
de la base del dispositivo, y empuje el mango del destornillador hacia arriba para aflojar el
perno de resorte.
Versión de montaje empotrable:
Corte la placa de montaje según la figura 7. Luego inserte el relé en la abertura. Asegure
los elementos de fijación (véase la fig. 1) en las ranuras a los lados de la caja, y atornille los
tornillos de fijación hasta que el relé esté completamente fijado a la placa. Para sacar el
relé, destornille los tornillos de modo que se pueda sacar el elemento de fijación, y así poder
sacar el relé del hueco de la placa de montaje.
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CABLEADO DEL RELÉ
Esta sección se utilizará como guía para la selección de los conectores y cables a conectar
en cada borne y puerto de comunicación del relé.
ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TRABAJO EN EL EQUIPO, EL
USUARIO DEBE ESTAR FAMILIARIZADO CON EL CONTENIDO DE LA
GUÍA DE SEGURIDAD SFTY/4LM/E11 O EDICIÓN POSTERIOR, O LA
SECCIÓN DE SEGURIDAD Y DE DATOS TÉCNICOS DEL MANUAL
TÉCNICO Y TAMBIÉN CON LOS VALORES QUE APARECEN EN LA
PLACA DE VALORES NOMINALES DEL EQUIPO.

9.1

Conexión de los bornes de potencia y de señales
Clave:
Bornes de potencia (grandes amperajes):

Circuitos TI, bornes 1-6

Bornes de señales:

Todos las demás borneras

Se recomiendan las siguientes secciones mínimas:
Transformadores de intensidad:

2.5mm²

Fuente auxiliar Vx:

1.5mm²

Puerto EIA(RS)485

Ver apartado correspondiente

Bornes S1-S2, T1-T2

Cables blindados de 1.0mm2

Otros circuitos

1.0 mm²

Bornes de potencia en la caja Empotrable (bornes 1-6):
Terminales roscados M3, con protección de hilo para una sección transversal de conductor:
•

0.2…6mm2 hilo simple

•

0.2…4mm2 finamente trenzado

Entradas de intensidad de fase en la caja de montaje en riel:
Los cables, que pasan a través los TI de fase incorporados en el P211 deben tener
aislamiento
Entrada de falta a tierra (bornes K-L):
Terminales roscados M3, con protección de hilo para una sección transversal de conductor:
•

0.2…4mm2 hilo simple

•

0.2…2.5mm2 finamente trenzado

Terminales generales de Entrada/Salida
Para alimentación de potencia, entradas ópticas y de contacto, contactos de salida y
comunicaciones posteriores COM
Terminales roscados M3, con protección de hilo para una sección transversal de conductor:
•

0.2…4mm2 hilo simple

•

0.2…2.5 mm2 finamente trenzado

Las conexiones al equipo sólo se deben realizar usando cable trenzado simple o cable
trenzado con el uso de terminales a compresión aislados.
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Para la conexión de las entradas “PTC” (bornes T1-T2) y “SIn” (bornes S1-S2) a otros
equipos se debe utilizar cable blindado.
El blindaje de cada cable debe ser conectado a tierra en un extremo solamente, y debe ser
continuo.
La puesta a tierra múltiple del blindaje puede ocasionar que la intensidad
circulante fluya en el blindaje, lo que puede inducir ruido y además puede no ser seguro.
Para minimizar la toma de ruido se recomienda que los cables de baja tensión se
mantengan cerca de la carcasa de metal que está puesta a tierra, y que se eviten las zonas
de alta interferencia electromagnética y radiomagnética. Los cables de baja tensión no
deben ser tendidos adyacentes o en el mismo ducto que los cables de alta tensión o de
intensidad.
El cable utilizado para todas las conexiones a las borneras, excepto el puerto EIA(RS)485,
deberá soportar una tensión nominal mínima de 300 Vef.
Es recomendable que el cableado de la alimentación auxiliar sea protegido por un fusible de
alta capacidad de ruptura (HRC) de 16A como máximo nominal, del tipo 'NIT' ó 'TIA'. Por
razones de seguridad, los circuitos de transformadores de intensidad no deben protegerse
nunca con fusibles. Los otros circuitos deben estar adecuadamente protegidos con un
fusible que proteja el cable empleado.
Puerto EIA(RS)485
Las conexiones al puerto EIA(RS)485 se realizan por medio de conectores de anillo. Se
recomienda utilizar un cable blindado de 2 conductores con una longitud máxima de 1000
metros, o una capacitancia total de 200 nF. Especificación típica:
Conductor:

conductores de cobre 16/0.2 mm
PVC aislados

Sección de conducción nominal:

0.5 mm² por conductor

Blindaje:

Trenza exterior PVC

Véase Comunicaciones SCADA (P211/EN CT) para los detalles sobre cómo ajustar una
barra EIA(RS)485.
El puerto de comunicación RS485 debe ser conectado a otros equipos mediante cable
blindado para mantener los requerimientos de aislamiento.
9.2

Contactos del circuito de vigilancia
En los relés numéricos se provee contactos de vigilancia (auto-supervisión) para indicar el
estado de buen funcionamiento del equipo. Schneider Electric recomienda especialmente
que estos contactos sean cableados al sistema automático de la subestación, con
propósitos de alarma.
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10.

MiCOM P211

P211 DIMENSIONES DE LA CAJA
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FIGURA 7: DIMENSIONES DE LA CAJA DE MONTAJE EMPOTRABLE
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FIGURA 8: DIMENSIONES DE LA CAJA DE MONTAJE EN RIEL
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11.

MiCOM P211

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN EXTERNA DEL P211

FIGURA 9: DIAGRAMA DE CONEXION EXTERNA DEL MODELO A,
CAJA DE MONTAJE EMPOTRABLE

FIGURA 10: DIAGRAMA DE CONEXION EXTERNA DEL MODELO B,
CAJA DE MONTAJE EMPOTRABLE
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FIGURA 11: DIAGRAMA DE CONEXION EXTERNA DEL MODELO C,
CAJA DE MONTAJE EMPOTRABLE

FIGURA 12: DIAGRAMA DE CONEXION EXTERNA DEL MODELO U (806.XXXXX6XX),
CAJA DE MONTAJE EMPOTRABLE
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FIGURA 13: DIAGRAMA DE CONEXIÓN EXTERNA DEL MODELO A,
CAJA DE MONTAJE EN RIEL

FIGURA 14: DIAGRAMA DE CONEXION EXTERNA DEL MODELO B,
CAJA DE MONTAJE EN RIEL
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FIGURA 15:DIAGRAMA DE CONEXIÓN EXTERNA DEL MODELO C,
CAJA DE MONTAJE EN RIEL

FIGURA 16: DIAGRAMA DE CONEXION EXTERNA DEL MODELO U (806.XXXXX6XX), CAJA DE
MONTAJE EN RIEL
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