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Nota:

El manual técnico para este equipo da las instrucciones para su instalación, puesta en servicio, y
operación. Sin embargo, el manual no puede cubrir todas las circunstancias concebibles o incluir la
información detallada sobre todos los asuntos. En el acontecimiento de preguntas o de problemas
específicos, no tome ninguna acción sin la autorización apropiada. Entre en contacto con la oficina de
ventas técnica apropiada de Schneider Electric y solicite la información necesaria.
Cualquieres acuerdos, comisiones, y relaciones legales y cualquieres obligaciones de parte de
Schneider Electric incluyendo establecimientos de garantías, resultan solamente del contrato aplicable de
la compra, que no es afectado por el contenido del manual técnico.
Este equipo NO DEBE ser modificado. Si alguna modificación se hace sin el permiso expreso de
Schneider Electric, invalidará la garantía, y puede hacer el producto inseguro.

El logotipo de Schneider Electric y cualquier versión alternativa del mismo son marcas registradas y de servicio de
Schneider Electric.
MiCOM es una marca registrada de Schneider Electric. Todos los nombres comerciales o marcas mencionadas en el
presente documento, registradas o no, son propiedad de sus respectivos dueños.
Este manual se proporciona sólo para el uso informativo y está sumiso a cambio sin aviso.
© 2011, Schneider Electric. Todos los derechos reservados.
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INTRODUCCIÓN
Esta guía así como la documentación del equipo suministran toda la información necesaria
sobre la manipulación segura del mismo, la puesta en servicio y las pruebas del equipo.
Esta Guía de Seguridad también incluye la descripción del contenido de las etiquetas.
La documentación de los equipos Schneider Electric se despacha separadamente de los
productos en sí, por lo tanto puede no llegar a destino al mismo tiempo que estos últimos.
Por lo tanto se suministra esta guía para asegurarse de que el recipiente de los equipos
esté completamente familiarizado con la información impresa que puede ser contenida en
los mismos.
Los datos técnicos en esta guía de seguridad son solamente típicos. Vea la sección Datos
técnicos de las publicaciones de productos relevantes para datos específicos a un equipo
particular.
Antes de realizar cualquier trabajo en el equipo el usuario debe estar familiarizado
con el contenido de esta Guía de Seguridad y las indicaciones que figuran en la
placa de características del equipo.
Se debe conocer el diagrama de conexión externa antes de la instalación, puesta en
servicio o tareas de servicio del equipo.
Para algunos equipos se suministran dentro de una bolsa, las etiquetas autoadesivas de las
Interfaz de Usuario, en el idioma correspondiente.

2.

SEGURIDAD E HIGIENE
La información contenida en la Sección de Seguridad de la documentación de los equipos
está destinada a garantizar la adecuada instalación y utilización de los mismos para
mantenerlos en condiciones de seguridad óptimas.
Cualquier persona directa o indirectamente afectada por la utilización de estos equipos debe
estar familiarizada con aquella Sección de Seguridad, o con la presente Guía de Seguridad.
Cuando haya equipos eléctricos en funcionamiento habrá voltaje peligroso 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 también la
seguridad del personal y causen daño a los equipos.
Antes de trabajar en la regleta de conexiones, se debe aislar el dispositivo.
El funcionamiento adecuado y seguro de este equipo depende de su transporte y
manipulación adecuados, de su almacenamiento apropiado, así como de su correcta
instalación y puesta en servicio y de que su operación, mantenimiento y servicio se realicen
cuidadosamente. Por esta razón sólo personas que posean la debida capacitación podrán
operar o trabajar en este equipo.
Se entiende por personal competente aquellas personas que:
•

están familiarizadas con la instalación, puesta en servicio y funcionamiento del equipo
y del sistema al cual se ha de conectar,

•

son capaces de realizar operaciones de maniobra de acuerdo a las normas de
seguridad industrial y están habilitadas para energizar y desenergizar un equipo, así
como para aislarlo, ponerlo a tierra y rotularlo,

•

están capacitadas para cuidar y usar aparatos de seguridad de acuerdo a las normas
de seguridad industrial,

•

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

La documentación del equipo contiene instrucciones para su instalación, puesta en servicio
y operación. Sin embargo, no es posible cubrir en el manual todas las circunstancias
imaginables ni incluir información detallada sobre todos los temas. En caso de dudas o
problemas específicos, no se debe actuar sin la autorización adecuada. Comunicarse con la
oficina de ventas técnicas de Schneider Electric correspondiente y solicitar la información
necesaria.
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3.

Sección Seguridad

SÍMBOLOS Y ETIQUETAS EXTERNAS DE LOS EQUIPOS
Por razones de seguridad, los símbolos y etiquetas externas siguientes, que pueden
aparecer en los equipos o a los cuales puede hacerse referencia en la documentación que
acompaña a los mismos, deben ser entendidos antes de su instalación o puesta en servicio.

3.1

3.2

Símbolos

Cuidado: Consulte la documentación
de los equipos

Cuidado: riesgo de electrocución

Borna (Tierra) de Conductor de Protección

Borna de Tierra de Conductor
Funcional/de Protección
Nota: Este símbolo también puede ser
utilizado para una Tierra de Conductor de
Protección en una caja de bornes o en un
subconjunto, por ejemplo para la
alimentación eléctrica.

Etiquetas
Ver « Safety Guide » (SFTY/4L M/G11) por información sobre las etiquetas de los equipos.

4.

INSTALACIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO
Conexión de los relés
El personal encargado de la intalación, puesta en servicio y mantenimiento de
estos relés 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.
Las cajas de bornes de los relés pueden presentar una tensión peligrosamente
elevada durante la instalación, puesta en servicio o mantenimiento si no se
efectúa el aislamiento eléctrico adecuado.
Para el cableado en sitio, los bornes de todos los conectores de terminal deben
atornillarse a un par de apriete de 1.3 Nm utilizando los tornillos M4.
El equipo previsto para el montaje en rack o en panel tiene que estar colocado en
una superficie plana de un armario de Tipo 1, como definido por las normas UL
(Underwriters Laboratories).
Cualquier tipo de desmontaje de los relés puede provocar la existancia de voltaje
peligroso en ciertas partes, 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 y choque térmico.
Las conexiones de tensión e intensidad deben efectuarse mediante terminales
aislados, para garantizar los requerimientos de seguridad de aislamiento del
bloque terminal.
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Los relés numéricos están equipados con contactos fallo equipo (autosupervisión) para indicar el buen estado del equipo. Schneider Electric
recomienda de cablear estos contactos al sistema de automación de la
subestación, para que cumpla la función de alarma.
Para garantizar que las conexiones queden terminadas correctamente, debe
utilizar la herramienta y conectores adecuados para el tamaño del cable usado.
El relé debe conectarse de acuerdo al diagrama de conexión correspondiente.
Equipo de Protección Clase I
-

Antes de cualquier puesta bajo tensión, los relés deben estar conectados
a tierra por medio de la borna del conductor de protección, si está
provista, o de la borna adecuada del enchufe de alimentación en el caso
de equipos conectados por enchufe.

-

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

-

Si la borna (tierra) del conductor de protección se utiliza también para
terminar los blindajes de cables, etc., es esencial que la integridad del
conductor de protección (tierra) se compruebe después de haber
añadido o retirado tales conexiones de tierra funcionales. Para las
bornes de espiga M4, la integridad de la conexión (de tierra) de
protección se debe asegurar por la utilización de una tuerca de
seguridad o equivalente.

Se recomienda un diámetro mínimo de 2.5 mm² (3.3 mm² para Norte América)
para el hilo de la tierra de protección, 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 connexión de la tierra de protección debe ser de baja inductancia, es decir lo
más corta posible.
Todas las conexiones al equipo deben tener siempre una potencia definida.
Cuando las entradas digitales y relés de salida estén aislados, las conexiones
pre-cableadas que no se usen, deben ser, preferiblemente, puestas a tierra.
Cuando las entradas digitales y los relés de salida son conectados a un mismo
potencial, las conexiones pre-cableadas no usadas deberán conectarse al
potencial común del grupo de conexiones.
Antes de poner el equipo bajo tensión, controle los siguientes elementos:
-

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

-

Relación de los Transformadores de Intensidad (placa de valores
nominales) e integridad de las conexiones,

-

Capacidad normal del fusible de protección,

-

Integridad de la conexión a tierra, cuando se aplique,

-

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

Contacto accidental con los bornes
Si trabaja en un área de espacio restricto, como por ejemplo un armario, dónde
existe un riesgo de choque eléctrico debido al contacto accidental con los bornes
que no son conformes a la clase de protección IP20, una pantalla de protección
apropriada deberá instalarse.
Utilización de los Relés
Si los equipos se utilizan de una manera no especificada por el fabricante, la
protección que están designados a proveer puede ser dañada.
Remoción del panel frontal/cubierta del equipo
Esto puede exponer partes con tensión de riesgo, las que no se deben tocar
hasta que se haya cortado el suministro de potencia.
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Sección Seguridad
Equipos con la Aprobación ("Listed") o Reconocimiento de UL y CSA/CUL
Para mantener la aprobación de tales organismos - UL y CSA/CUL estatus
Listado/Reconocido para América del Norte - el relé se debe instalar utilizando
piezas Aprobadas o Reconocidas por UL y/o CSA del siguiente tipo: cables
conectores, fusibles/portafusibles o interruptores protectores, bornas aisladas, y
batería interna de repuesto, tal como se especifica en la documentación del
equipo.
Un fusible admitido UL o CSA tiene que ser utilizado para la protección externa.
Debe tratarse de un fusible de retraso de Clase J, con un valor nominal máximo
de 15 A y una capacidad mínima en intensidad continua de 250 V cc, por ejemplo
tipo AJT15.
Cuando no es necesario que el equipo sea admitido UL o CSA, puede utilizarse
un fusible de alta capacidad de ruptura ("HRC") con un calibre nominal máximo
de 16 A y una capacidad mínima en intensidad continua de 250 V cc, por ejemplo
de tipo "Red Spot" NIT o TIA.
Condiciones de funcionamiento de los relés
Los relés deben utilizarse dentro de los límites eléctricos y medioambientales
especificados.
Circuitos transformadores de intensidad
No abrir el circuito secundario de un transformador de intensidad en carga. La alta
tensión producida puede ser mortal para el personal y puede dañar el aislamiento.
El TI debe cortocircuitarse antes de abrir la conexión del circuito.
Para la mayoría de los equipos con conexión de anillo, el bloque de terminales
roscados para la conexión de transformador de intensidad es un bloque de
cortocircuitación. Por lo tanto no se requiere la cortocircuitación externa de los
transformadores de intensidad, referirse a la documentación del equipo.
Para los equipos con conexión de clavijas, el bloque de terminales roscados para
la conexión de transformador de intensidad no es un bloque de cortocircuitación.
Por lo tanto, siempre se deben cortocircuitar los transformadores de intensidad
antes de aflojar los terminales roscados.
Resistores externos, incluídos los resistores dependientes de la tensión
("VDRs")
Cuando se conecten resistencias externas a los equipos, incluídas 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 con el tipo
recomendado e instalarse con la polaridad correcta, para evitar cualquier
posibilidad de deterioro de los equipos, instalaciones o daños personales.
Prueba de resistencia dieléctrica y aislamiento
Como resultado de una prueba de aislamiento, los condensadores pueden quedar
cargados con una tensión potencialmente peligrosa. Finalizada 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 de tarjetas electrónicas no se deben introducir o retirar del relé
mientras el mismo esté bajo tensión, ya que esto puede ocasionar daños.
Inserción y remoción de tarjetas de extensión
Para algunos relés se pueden obtener tarjetas de extensión. Si se utiliza una
tarjeta de extensión, la misma no debe introducirse o retirarse del relé mientras
éste esté bajo tensión. Esto evitará posibles riesgos de choque eléctrico o daños.
En la tarjeta de extensión se puede acceder a tensiones de riesgo.
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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 utilizar los mismos
pueden quedar accesibles tensiones de peligro. Antes de la inserción o retiro de
enchufes de prueba MMLB, se deben establecer enlaces de cortocircuitación 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.
Comunicación por fibra óptica
Cuando se instalen dispositivos de comunicación por fibra óptica, los mismos no
deben verse directamente. Se deben usar medidores de potencia óptica para
determinar el nivel operativo o 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 protejidos normalmente con vaselina, la cual no debe
retirarse.

5.

DESMONTAJE Y DESTRUCCIÓN DE LOS RELÉS
Desmontaje
La entrada de alimentación (auxiliar) del equipo puede incluir condensadores para
la alimentación o la puesta a tierra. Para evitar cualquier riesgo de electrocución o
de choque térmico, conviene aislar completamente el equipo (los dos polos de
corriente continua) de toda alimentación, y luego descargar los condesadores con
todo cuidado por medio de los bornes externos, antes de poner el equipo fuera de
servicio.
Destrucción
No eliminar el producto incinerándolo ni verterlo en una corriente de agua.
El equipo debe ser eliminado de manera segura. Antes de la destrucción, retire
las baterías tomando las precauciones necesarias para evitar cualquier riesgo de
electrocución. Reglamentaciones particulares internas pueden existir en el país
de operación a aplicar para la eliminación del equipo.
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6.

Sección Seguridad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD
A menos que se indiquen otras medidas en el manual técnico del equipo, los siguientes
datos se aplican.

6.1

Capacidad normal del fusible de protección
La capacidad normal máxima recomendada para el fusible de protección externo para el equipo es
16A, del tipo "Red Spot" de alta capacidad de ruptura ("HRC") NIT o TIA, o equivalente, a menos
que se establezca otra especificación en la sección de datos técnicos en la documentación del
equipo. El fusible protector se debe colocar lo más cerca posible de la unidad.
PELIGRO -

6.2

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

Clase de Protección
IEC 60255-27: 2005
EN 60255-27: 2006

6.3

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

Categoría de Instalación
IEC 60255-27: 2005
EN 60255-27: 2006

Categoría de Instalación III (Categoría de Sobreintensidad III):
Nivel de distribución, instalación fija.
El equipo en esta categoría está calificado mediante
prueba de 5 kV máximo, 1.2/50 µs, 500 Ω, 0,5 J, entre
todos los circuitos de alimentación y la tierra y también
entre circuitos independientes.

6.4

Medio ambiente
El equipo está destinado únicamente para su instalación y uso interior. Si se necesita
utilizarlo en el exterior, entonces se lo debe montar en un gabinete o caseta específicos que
le permitirán alcanzar los requerimientos de la norma IEC 60529, con la clasificación de
grado de protección IP54 (protejido contra el polvo y el agua).
Grado de Contaminación – Grado de
Contaminación 2
Altitud – funciona hasta a 2000 m
IEC 60255-27: 2005
EN 60255-27: 2006

Conformidad demostrada mediante referencia a
los estándares de seguridad.
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1.

ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN MiCOM
El manual proporciona una descripción técnica y funcional del relé de protección MiCOM,
así como un conjunto completo de instrucciones para su uso y aplicaciones.
Los contenidos de este apartado se resumen a continuación:
P740/ES IT

Introducción

Una guía para la gama de relés MiCOM y estructura de la documentación. Los aspectos
generales de seguridad en el manejo de equipos electrónicos se exponen haciendo
referencia especial a los símbolos de seguridad del relé. También se da una vista general
del funcionamiento del relé y un breve resumen de su aplicación.
P740/ES DT

Especificaciones técnicas

Información técnica que incluye rangos de los ajustes, límites de precisión, condiciones de
funcionamiento recomendadas, valores nominales y datos sobre el rendimiento. El cumplimiento con los reglamentos y las normas internacionales se indica en los lugares
correspondientes.
P740/ES GS

Para comenzar el uso del Relé

Presentación de las distintas interfaces de usuario del equipo y de la puesta en marcha del
mismo. Este capítulo proporciona información detallada sobre las interfaces de comunicaciones del relé, e incluye una descripción detallada sobre la base de datos de los ajustes
almacenados en el relé y cómo acceder a la misma.
P740/ES ST

Ajustes

Una lista de todos los ajustes del relé. La misma incluye rangos, incrementos o pasos y
ajustes predeterminados, junto con una breve explicación de cada ajuste.
P740/ES OP

Operación

Es la descripción funcional completa y en detalle de todas las funciones de protección y
demás funciones del relé.
P740/ES AP

Guía de Aplicación

Este apartado describe las aplicaciones más habituales del relé en las redes eléctricas, el
cálculo de los ajustes adecuados, un conjunto de ejemplos prácticos y el modo de aplicar
los ajustes al relé.
P740/ES PL

Lógica programable

Vista general del esquema lógico programable y descripción de cada nodo lógico. Este
apartado incluye el PSL (esquema lógico programable) predeterminado de fábrica y una
explicación de aplicaciones típicas.
P740/ES MR

Medidas y registros

Descripción detallada de las funciones de registro y de medidas del relé, incluyendo la
configuración del registro de eventos y de oscilografías y funciones de medidas.
P740/ES FD

Diseño del Firmware

Descripción general del hardware y software del relé. Este apartado incluye información
sobre las características de verificación automática y diagnóstico del relé.
P740/ES PS

Puesta en servicio

Instrucciones para la puesta en servicio el relé, incluyendo comprobaciones de calibración y
de funcionalidad.
P740/ES MT

Mantenimiento

Asimismo se ofrece unas normas generales para el mantenimiento del relé.
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MiCOM P740
P740/ES TS

Solución de problemas

Consejos para reconocer los tipos de fallos y recomendaciones sobre las medidas a tomar
en caso de que se produzcan. Incluye información acerca de a quién se debe consultar en
Schneider Electric para asesoramiento.
P740/ES SC

IT

Comunicaciones SCADA

Este apartado provee una vista general en cuanto a las interfaces de comunicación SCADA
del relé. No se provee en este manual detalles de protocolos del topograma de la memoria,
de semántica, ni las tablas de perfiles e interoperabilidad. Para cada protocolo están
disponibles documentos separados, que pueden descargarse desde nuestro sitio Web.
P740/ES SG

Símbolos y Glosario

Una lista de las abreviaturas técnicas comunes que aparecen en la documentación del
producto.
P740/ES IN

Instalación

Recomendaciones sobre desembalaje, manipulación, inspección y almacenamiento del relé.
También incluye una guía sobre la instalación mecánica y eléctrica del relé con
recomendaciones para las conexiones a tierra. Descripción de todas las conexiones del
cableado externo al relé.
P740/ES VH

Historial de Versiones del Firmware y del Manual de Servicio

Historial de todas las versiones del hardware y del software del producto.
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2.

INTRODUCCIÓN A MiCOM
MiCOM es una gama de productos de protección y control que proporciona la solución
completa para atender a todos los requerimientos en el suministro de energía. Se trata de
una gama de componentes, de sistemas y de servicios de Schneider Electric.
El principio del concepto MiCOM es la flexibilidad.
MiCOM le permite definir una aplicación que sea la solución a sus requerimientos, y al
mismo tiempo, integrar esa aplicación al sistema de control de suministro de energía, a
través de una alta capacidad de comunicación.
La gama MiCOM está compuesta por:
−

P equipos de Protección;

−

C equipos de Control;

−

M equipos de Medida para la medición con precisión y la supervisión;

−

S software de ajuste y sistemas de control y mando de subestaciones.

Los productos MiCOM incluyen numerosas utilidades de registro de información sobre el
estado y el comportamiento de las redes eléctricas, mediante los registros de oscilografías y
faltas. También pueden proporcionar de manera regular las medidas de la red al centro de
control para facilitar la supervisión y el control a distancia.
Para obtener una información actualizada de cualquiera de los productos MiCOM, visite
nuestro sitio Web:
www.schneider-electric.com

IT

P740/ES IT/La7

Introducción

(IT) 1-6

MiCOM P740

3.

ALCANCE DEL PRODUCTO
Los relés de protección diferencial de barras MiCOM P740 han sido diseñados para la
protección de una amplia gama de configuraciones de barras de subestación, desde niveles
de tensión de distribución a transmisión. Los relés incorporan un amplio abanico de
características distintas a las de protección para el diagnóstico de las redes eléctricas y el
análisis de faltas. El P740 ofrece una protección integral que incluye las protecciones
diferencial restringida de barras, de fallo interruptor, de zona muerta, de sobreintensidad y
de falta a tierra. Es adecuado para la aplicación en redes eléctricas aisladas o con puesta a
tierra sólida, a través de impedancia y de bobina Petersen. Los relés son especialmente
adecuados cuando se necesita una solución de esquema completo.
El esquema comprende tres relés:

IT

•

El MiCOM P741 (Unidad Central),

•

El MiCOM P742 y el P743 (Unidades Periféricas).

Éstos, junto con el software de configuración de topología y la herramienta de supervisión
sinóptica dinámica, permiten la completa flexibilidad para todas las configuraciones.
3.1

Vista general funcional
La protección de barras P740 contiene una gran variedad de funciones de protección.
Las características de protección se resumen a continuación:
Vista general de las funciones de protección
ANSI

CEI 61850

Función

87BB/F

FsPDIF

Protección diferencial de intensidad de restricción de barras
de fase segregada, de alta velocidad y temporizada

87CZ / F

CzPPDIF

Protección diferencial de intensidad de restricción de barras
de alta velocidad y temporizada, con segregación de zona de
control

87BB/N

NeuPDIF

Protección de barras controlada por intensidad restringida de
falta a tierra sensible.

87 CZ/ N

CzNPDIF

Protección de barras controlada por intensidad de tierra
restringida con segregación de zona de control

50/51/F

OcpPTOC

Protección de sobreintensidad de fase (2 etapas)

-

50/51/N

EfmPTOC

Protección de sobreintensidad de tierra (2 etapas)

-

50ST / P

DzpPhsPTOC Protección de fase de zona muerta (zona corta entre TIs e
INT abiertos)

50ST / N

DzpEfmPTOC Protección de tierra de zona muerta (zona corta entre TIs e
INT abiertos)

STI

Supervisión del transformador de intensidad

50BF

P741

P742

P743

•

-

-

•

-

-

•

-

-

•

-

-

-

•
•
•

•
•
•

-

•

•
•
•
•
•

Protección de fallo interruptor (LBB)

•
•

Alarma discrepancia de seccionador

-

Canal de señalización de Fibra Óptica

•

•
•
•
•

OptGGIO

Entradas digitales (según el producto) *

8

8/16

16/24

RlyGGIO

Relés de salida (según el producto) *

8

8/12

12/16/20

4

4/8

RBRF

ISL

Relés de Alta Ruptura (según el producto) *
Entradas Digitales Virtuales (vía comunicación por fibra)

16

16

16

Salidas Digitales Virtuales (vía comunicación por fibra)

16

16

16

•
•
•

•
•
-

•
•
•

Puerto delantero de comunicación (RS232)
Puerto posterior de comunicación (Kbus/EIA(RS)485)
Segundo puerto posterior de comunicación
(Kbus/EIA(RS)485)
Puerto posterior de comunicación (Ethernet) *

Opcional

-

Opcional

Puerto de sincronización horaria (IRIG-B) *

Opcional

Via UC

Via UC
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Vista general de las funciones de protección

ANSI

CEI 61850

Función
Puerto Ethernet redundante

P741

P742

P743

Opcional

-

Opcional

FnkGGIO

Teclas de función

10

-

10

LedGGIO

LEDs tricolores programables

18

-

18

* Consulte la hoja de datos para la selección del modelo

El P740 respalda las siguientes funciones de gestión de relé, además de las funciones
descritas precedentemente.
•

Supervisión de la bobina y del circuito de disparo

•

4 Grupos de ajuste alternativos

•

Teclas de función programables (P741 y P743)

•

Entradas de Control

•

Esquema Lógico Programable

•

Adjudicación programable de entradas y salidas digitales

•

Registro de secuencia de eventos

•

Registro completo de oscilografía (captura de forma de onda)

•

Textos de menú totalmente personalizados

•

Protección de contraseña a nivel múltiple

•

Diagnósticos de puesta en funcionamiento y comprobación automática continua del relé

Vista general de aplicación

FIGURA 1: DIAGRAMA FUNCIONAL
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3.2

Opciones a especificar con el pedido
Información requerida con el Pedido

Tipo de Relé (Relé de Protección de
Barras)

IT

P741

Tensión Auxiliar Nominal
24 – 48V cc solamente
48 -125V cc (30 -110V ca)
110 – 250V cc (100 – 240V ca)

1
2
3

Tarjetas de Comunicación
2 tarjeta de comunicación (hasta 4 Unidades Periféricas)
2 tarjetas de comunicación (2 a 8 Unidades Periféricas)
3 tarjetas de comunicación (2 a 12 Unidades Periféricas)
4 tarjetas de comunicación (2 a 16 Unidades Periféricas)
5 tarjetas de comunicación (2 a 20 Unidades Periféricas)
6 tarjetas de comunicación (2 a 24 Unidades Periféricas)
7 tarjetas de comunicación (2 a 28 Unidades Periféricas)

1
2
3
4
5
6
7

Opciones de Hardware
Ninguna
IRIG-B modulada solamente
IRIG-B no-modulada solamente
Ethernet (100Mbps) solamente
Ethernet (100Mbps) + IRIG-B modulada
Ethernet (100Mbps) + IRIG-B no-modulada
2do Puerto Posterior e InterMiCOM
2do Puerto Posterior e InterMiCOM e IRIG-B modulada
Ethernet redundante (SHR) + IRIG-B modulada
Ethernet redundante (SHR) + IRIG-B no-modulada
Ethernet redundante (RSTP) + IRIG-B modulada
Ethernet redundante (RSTP) + IRIG-B no-modulada
Ethernet redundante (DHS) + IRIG-B modulada
Ethernet redundante (DHS) + IRIG-B no-modulada

1
2
C
6
A
B
E
F
G
H
J
K
L
M

Especificaciones del Producto
Fijo

A

Opciones de Protocolo
K-Bus/Courier
CEI 60870-5-103 (Vía KITZ274)
CEI 61850-8-1 (NECESITA TARJETA ETHERNET)

1
1
6

Montaje
Montaje en panel

M

Idioma
Multilingüe – Inglés, Francés, Alemán, Español
Multilingüe – Inglés, Francés, Alemán, Ruso

0
5

Versión software
Se entrega la última versión a menos que se
especifique lo contrario

*

*

Archivo de ajustes
Por Defecto
Específico para el Cliente del Reino Unido
Específico para el Cliente

0
5
A

Sufijo de Hardware:
Original

K
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Tipo de Relé (Relé de Protección de
Barras)

P742

Tensión Auxiliar Nominal
24 – 48V cc solamente
48 -125V cc (30 -110V ca)
110 – 250V cc (100 – 240V ca)

IT

1
2
3

Opciones de Hardware
Sin entrada TI
Con entrada TI

0
1

Opciones de comunicación
Ninguna

1

Especificaciones del Producto
8 Relés de Salida y 16 Entradas de Estado
8 Relés de Salida, 4 de Alta Ruptura y 8 Entradas de Estado

A
B

Opciones de Protocolo
K-Bus/Courier
CEI60870-5-103 (Vía KITZ274)

1
1

Montaje
Montaje en panel

M

Idioma
Multilingüe – Inglés, Francés, Alemán, Español
Multilingüe – Inglés, Francés, Alemán, Ruso

0
5

Versión software
Se entrega la última versión a menos que se
especifique lo contrario

*

*

Archivo de ajustes
Por Defecto
Específico para el Cliente del Reino Unido
Específico para el Cliente

0
5
A

Sufijo de Hardware:
Original

J
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Tipo de Relé (Relé de Protección de Barras)

P743

Tensión Auxiliar Nominal

IT

24 – 48V cc solamente
48 -125V cc (30 -110V ca)
110 – 250V cc (100 – 240V ca)

1
2
3

Opciones de Hardware
Sin entrada TI
Con entrada TI

0
1

Opciones de comunicación
Ninguna
Ethernet (100Mbps) (Sin IRIG-B)
2do Puerto Posterior e InterMiCOM (Sin IRIG-B)
Ethernet redundante (SHR) + IRIG-B modulado
Ethernet redundante (SHR) + IRIG-B no modulado
Ethernet redundante (RSTP) + IRIG-B modulado
Ethernet redundante (RSTP) + IRIG-B no modulado
Ethernet redundante (DHS) + IRIG-B modulado
Ethernet redundante (DHS) + IRIG-B no modulado

1
6
E
G
H
J
K
L
M

Especificaciones del Producto
16 Relés de Salida y 24 Entradas de Estado
16 Relés de Salida, 4 de Alta Ruptura y 16 Entradas de Estado
8 Relés de Salida, 4 de Alta Ruptura y 24 Entradas de Estado
8 Relés de Salida, 8 de Alta Ruptura y 16 Entradas de Estado

A
B
C
D

Opciones de Protocolo
K-Bus/Courier
CEI60870-5-103 (Vía KITZ274)
CEI 61850-8-1 (NECESITA TARJETA ETHERNET)

1
1
6

Montaje
Montaje en panel

M

Idioma
Multilingüe – Inglés, Francés, Alemán, Español
Multilingüe – Inglés, Francés, Alemán, Ruso

0
5

Versión software
Se entrega la última versión a menos que se
especifique lo contrario

*

*

Archivo de ajustes
Por Defecto
Específico para el Cliente del Reino Unido
Específico para el Cliente

0
5
A

Sufijo de Hardware:
Original

K
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ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Fecha:

2010

Sufijo de Hardware:

JyK

Versión Software:

51

Diagramas de Conexión:

10P740xx (xx = 01 a 07)
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Puerto Frontal de Descarga/Supervisión
Conector hembra tipo D de 25 patillas EIA
RS232.
Para descargas de firmware.
Circuito grado PEB*.

Especificaciones técnicas
Especificaciones Mecánicas
Diseño
Relé modular de plataforma MiCOM Px40:
P741: Tamaño 16“ caja (80TE)
P742: Tamaño 8“ caja (40TE)
P743: Tamaño 12“ caja (60TE)
El montaje es empotrado en el panel frontal.

Protección de la carcasa
Según CEI 60529: 1992:
Protección IP 52 (cara frontal) contra polvo y
gotas de agua,
Protección IP 50 para la parte posterior y los
lados de la caja contra polvo,
Protección Seguridad del producto IP 10 para
la parte posterior debido a las conexiones
vivas en la caja de bornes.

Peso
P741 con 7 tarjetas de comunicación
con 1 tarjeta de comunicación
P742
P743

7.4 kg
6.2 kg
7.5 kg
9.2 kg

Bornes
Entradas de medida de Intensidad y
Tensión CA
P742 y P743 únicamente
Ubicadas en bloque de terminales reforzados
(negro):
Terminales roscados M4, para terminales de
conexión tipo anillo.
Las entradas de TI tienen cortocircuitadores
de seguridad integrado, al remover la bornera.
Terminales de Entrada/Salida generales
Para la fuente de alimentación, entradas
ópticas, contactos de salida y comunicaciones
posteriores COM1
Ubicados en borneras de uso general (gris):
Terminales roscados M4, para terminales de
conexión tipo anillo.
Conexión a Tierra de Protección de la Caja
Dos pernos de conexión posteriores (2 P741,
1 P742/3), M4 roscadas.
Por seguridad debe ponerse a tierra usando el
conductor de protección (de tierra), diámetro
mínimo del cable de 2.5mm2.
Puerto Serial Frontal de Interfaz PC
Conector hembra tipo D de 9 patillas EIA
RS232 DTE.
Protocolo Courier para interconexión con el
software MiCOM S1.
Longitud máxima del cable 15 m, grado PEB*.

Puerto de comunicación posterior
Niveles de señal K-Bus/EIA (RS)485,
Conexiones de dos hilos ubicadas en bornera
de uso general, tornillo M4.
Para cable de par trenzado blindado,
“multidrop”, máx. 1000m.
Protocolo Courier
Circuito grado SELV*.
Segundo Puerto Posterior de
Comunicación Opcional
Conector hembra tipo D de 9 patillas
EIA(RS)232,
enchufe SK4.
Protocolo Courier: Conexión K-Bus,
EIA(RS)232, o EIA(RS)485.
Longitud máxima de tendido de cable: 15m.
Puerto Posterior Opcional InterMiCOM
EIA(RS)232
Para esquemas de teleprotección InterMiCOM
“MODEM”.
Conector hembra tipo D de 9 patillas
EIA(RS)232, enchufe SK5.
Aislamiento para nivel SELV*.
Longitud máxima de tendido de cable para
MODEM 15m.
Interfaz IRIG-B Posterior Opcional
modulada o no modulada.
Sólo P741
(P742 y P743 sincronizados por el P741)
Enchufe BNC
Circuito grado SELV*.
Cable coaxial de 50 ohmios.
*: PEB = “Protective equipotential bonded”
(Conexión Equipotencial de Protección)
*: SELV = “Safety/Separated extra low voltage”
(Tensión ultra baja separada de seguridad)
Se pueden tocar, con seguridad, ambos
circuitos, PEB y SELV, luego de una sola
condición de falta.
Conexión de Fibra Óptica
Interfaz BFOC 2.5 (ST®) para fibra de vidrio
multimodo tipo 62.5/125 µm, según
CEI 874-10, fibras 850 nm de corta distancia,
una Tx y una Rx.
Atenuación óptica: 5.6 dB
Velocidad de transmisión de datos: 2.5 Mbits
Longitud máxima: 1000 m
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Conexión Posterior Opcional Ethernet para
CEI 61850
Comunicaciones 10BaseT / 100BaseTX
Interfaz de acuerdo con IEEE802.3 y
CEI61850
Aislamiento: 1.5kV
Tipo de conector:
RJ45
Tipo de cable: Par Trenzado Apantallado
('STP')
Longitud máx. de cable: 100m

TD

Interfaz 100 Base FX
Interfaz de acuerdo con IEEE802.3 y
CEI61850
Longitud de onda: 1300nm
Fibra: multi-modo 50/125µm o 62.5/125µm
Tipo de Conector: BFOC 2.5 -(ST®)

Sím

Mín.

–14

Tipo

Máx. Unidad

–33.5

–31

dBm
prom.

–34.5

–31.8

dBm
prom.

–11.8

Poder de ruptura
CC : 50 W resistivos
CC : 25 W resistivos
CA: 1500 VA resistivos (cos φ = unidad)
CA: 1500 VA inductivo (cos φ = unidad)
Sujetos a máximas de 5 A y 250 V

Interfaz 100 Base FX
Interfaz de acuerdo con IEEE802.3 y
CEI61850
Longitud de onda: 1300nm
Fibra: multi-modo 50/125µm o 62.5/125µm
Tipo de Conector: BFOC 2.5 -(ST®)
Características ópticas del transmisor –
Interfaz 100 Base FX
Características Ópticas del Transmisor –
Interfaz 100 Base FX
(TA = 0°C a 70°C, VCC = 4.75 V a 5.25 V)
Sím

Mín.

Tipo

Máx. Unidad

POUT

–19
–20

–16.8

–14

dBm
prom.

POUT

–22.5
–23.5

–20.3

–14

dBm
prom.

10
–10

%
dB

–45

dBm
prom.

POUT
(“0”)

Parámetro

Mínima Potencia
PIN
Óptica de Entrada en Mín.
Borde Ventana
(W)
Mínima Potencia
PIN
Óptica de Entrada en Mín.
Centro Ojo
(C)
Máxima Potencia
PIN
Óptica de Entrada
Máx.

dBm
prom.

Conector de fallo de fibra (relé de
vigilancia) – Tarjeta Ethernet redundante
Conector (3 terminales):
2 Contactos
normalmente cerrados
Tensión nominal:
250 V
Intensidad continua:
5A
Intensidad de corta duración:
30 A por 3 s

Conexión posterior opcional Ethernet
redundante para CEI 61850

Parámetro
Potencia Óptica de
Salida
BOL: 62,5/125 µm,
NA = 0,275 Fibra
EOL
Potencia Óptica de
Salida
BOL: 50/125 µm,
NA = 0.20 Fibra EOL
Razón Extinción
Óptica
Potencia Óptica de
Salida a Estado '0'
Lógico

Características Ópticas del Receptor –
Interfaz 100 Base FX
(TA = 0°C a 70°C, VCC = 4.75 V a 5.25 V)

BOL – ('Beginning of life’ – Comienzo de vida)
EOL – (‘End of life’ – Fin de vida)
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Valores nominales
Entradas de Medida de CA
Frecuencia nominal: 50 y 60 Hz (configurable)
Margen de funcionamiento:
45 a 65 Hz
Rotación de fases:
ABC o ACB
Intensidad de CA
Intensidad nominal (In): Dual 1 A y 5 A
nominal.
(Las entradas 1A y 5A utilizan tomas de
conexión de transformador diferentes, verifique
que se cablea los terminales correctos).
Carga nominal por fase
1 A: <0.04VA a intensidad nominal
Impedancia por fase
1A: <40mΩ por encima de 0 - 30In
Carga nominal por fase
5 A: <0.15VA a intensidad nominal
Impedancia por fase
5A: <8mΩ por encima de 0 - 30In
Resistencia térmica:
continua 4 In
por 10 s: 30 In
por 1 s; 100 In
Lineal hasta 64 In (Intensidad CA sin error).

Alimentación
Tensión Auxiliar (Vx)
Tres opciones de pedido:
(i) Vx: 24 a 48 Vcc
(ii) Vx: 48 a 110 Vcc,
y 40 a 100 Vca (rms.)
(iii) Vx: 110 a 250 Vcc,
y 100 a 240 Vca (rms.).
Régimen de Funcionamiento
(i) 19 a 65 V (sólo cc para esta variante)
(ii) 37 a 150 V(cc), 32 a 110 V (ca)
(iii) 87 a 300 V(cc), 80 a 265 V (ca).
Con una ondulación ca tolerable de hasta 12%
para una alimentación cc, según CEI 6025511: 1979.
Carga Nominal
Carga en reposo:
P741: 37 a 41 W
P742: 16 a 23 W
P743: 22 a 32 W
Complementos para entradas/salidas digitales
energizadas:
Por opto entrada:
0.09 W…(24 a 54 V),
0.12 W…(110/125 V),
0.19 W…(220/250 V).
Por relé de salida energizado: 0.13 W
Por relé de salida de alta ruptura energizado:
0.73W
Tiempo de Encendido
Tiempo para el encendido < 30 s.

(TD) 2-5
Interrupción de la Alimentación
Según CEI 60255-11:1979
El relé resistirá una interrupción de 20ms en la
alimentación auxiliar de CC, sin
desenergizarse.
Según CEI 61000-4-11: 1994
El relé resistirá una interrupción de 20ms en la
alimentación auxiliar de CA, sin
desenergizarse.
Nota: el uso de un E124 extiende estos límites
Respaldo de Batería
Montada en la cara frontal
Tipo ½ AA, 3.6 V
Salida de Tensión de Campo
Regulada 48 Vcc
Intensidad limitada a 112 mA de salida
máxima
Entradas Digitales (“Opto”)
Opto entradas universales con umbrales de
tensión programables. Pueden ser
energizadas con la tensión de campo de 48 V,
o con la alimentación de una batería externa.
Tensión nominal:
24 a 250 Vcc
Margen de funcionamiento: 19 a 265 Vcc
Resistencia:
300 Vcc.
Umbrales de excitación y reposición
nominales:
Arranque: aprox. 70 % del valor nominal
fijado de la batería,
Inicialización: aprox. 66 % del valor nominal
fijado de la batería.
Tiempo de reconocimiento: 7 ms

Contactos de Salida
Contactos Estándar
Salidas de relé de uso general para
señalización, disparo y alarmas:
Tensión nominal:
300V
Intensidad continua:
10A
Intensidad de corta duración: 30 A durante 3s
Capacidad de cierre:
250 A durante 30 ms
Poder de ruptura:
CC : 50 W resistivos
CC : 62.5 W inductivos (L/R = 50 ms)
CA: 2 500 VA resistivos (cos φ = unidad)
CA: 2500VA inductivos (cos φ = 0.7)
Respuesta a una orden: < 5 ms
Durabilidad:
Contacto en carga 10.000 operaciones
mínimo.
Contacto Libre de potencial
100 000 operaciones
mínimo.
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Contactos de funcionamiento rápido y de
alta ruptura
Salidas de relé especiales para disparo:
Utiliza la tecnología IGBT
Cierre y conducción:
30 Amps por 3 seg.,
30A @ 250V resistiva
Conducción:
250 Amps cc por 30ms
Conducción continua:
10 Amps cc
Poder de ruptura:
– 10A @ 250V resistiva (10,000
funcionamientos)
– 10A @ 250V L/R=40ms
Tiempo funcionamiento:
<200µs
& Tiempo de reinicialización: 7.5ms
Contactos Circuito de Vigilancia
Contactos no programables, para la indicación
de relé operativo/relé fallado:
Poder de ruptura:
CC : 30 W resistivos
CC : 15 W inductivos (L/R = 40 ms)
CA: 375 VA inductivos (cos φ = 0.7)
Interfaz IRIG-B 12X (Modulada)
Sincronización de reloj externa según estándar
IRIG 200-98, formato B12X.
Impedancia de entrada 6 kΩ a 1 000 Hz
Relación de modulación: 03 h 01 a 06 h 01
Señal entrada, pico-pico: 200mV a 20V
Interfaz IRIG-B 00X (No-modulada)
Sincronización de reloj externa según estándar
IRIG 200-98, formato B00X.
Señal de entrada nivel TTL
Impedancia de entrada a cc 10 kΩ

Condiciones Ambientales
Rango de Temperatura Ambiente
Rango de temperatura ambiente
Rango de temperatura de funcionamiento:
-25°C a +55°C
(o –13°F a +131°F)
Almacenamiento y transporte:
-25°C a +70°C
(o –13°F a +158°F)
Probado según
CEI 60068-1-2 2007:
almacenamiento (96 horas) –25°C (–13°F)
funcionamiento (96 horas)
–40°C (–40°F)
CEI 60068-2-2 2007:
almacenamiento (96 horas) +85°C (+185°F)
funcionamiento (96 horas) +85°C (+185°F)
Rango de Humedad Ambiente
Según CEI 60068-2-3: 1969:
56 días a 93 % de humedad relativa y +40 °C.
Según CEI 60068-2-30: 1980:
Calor húmedo cíclico, ciclos (12 + 12) de
seis horas, 93 % HR, +25 a +55 °C

MiCOM P740
Entornos corrosivos
Según CEI 60068-2-60: 1995, Parte 2, Prueba
Ke, Método (clase) 3
Entorno industrial corrosivo/control ambiental
pobre, prueba de flujo de gas mezclado.
21 días a 75% de humedad relativa y +30°C.
Exposición a concentraciones elevadas de
H2S, NO2, Cl2 y SO2.

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 3,
Sobretensión categoría III,
Tensión de ensayo de Resistencia a la
tensión de impulso, 5 kV.
Tensión no disruptiva (Dieléctrica)
(Excepto los puertos EIA RS232).
(i) Según CEI 60255-27:2005, 2 kV rms. CA, 1
min.
Entre todos los terminales de la caja
conectados entre sí, y la tierra de la caja.
Asimismo, entre todos los terminales de los
circuitos independientes.
1 kV rms. CA por 1 minuto, a través de los
contactos del circuito de vigilancia.
1 kV rms. CA por 1 minuto, a través de los
contactos abiertos de los relés de
conmutación de salida.
(ii) Según ANSI/IEEE C37.90-1989
(Reafirmado 1994):
1.5 kV rms. 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 para el valor medio: 50 µs
Valor pico: 5 kV, 0.5 J
Entre todos los terminales, y todos los
terminales y la tierra de la caja.
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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: 2 s, Impedancia fuente:
200 Ω
(Excepto los puertos EIA RS232).
Inmunidad a Descarga Electrostática
Según CEI 60255-22-2: 1996, Clase 4,
15 kV descarga en aire a interfaz de
usuario, pantalla, y partes metálicas
expuestas.
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.
Requerimientos por Transitorio Eléctrico
Rápido o Sobretensión Repentina
Según CEI 60255-22-4: 2002. Severidad del
ensayo Clase III y IV:
Amplitud: 2 kV, frecuencia de sobretensión
repentina 5 kHz (Clase III),
Amplitud: 4 kV, frecuencia de sobretensión
repentina 2.5 kHz (Clase IV).
Aplicada directamente a la alimentación
auxiliar, y aplicada a todas las demás
entradas. (Excepto los puertos EIA RS232).
Capacidad de Resistencia a las
Sobretensiones Transitorias
Según IEEE/ANSI C37.900,1: 2002:
4 kV transitorios rápidos y 2.5 kV
oscilatorios aplicados directamente a través
de cada contacto de salida, entrada opto
aislada, y circuito de alimentación.
Ensayo de Inmunidad a la Sobretensión
(Excepto los puertos EIA RS232).
Según CEI 61000-4-5: 2002 Nivel 4,
Tiempo a valor medio: 1.2 / 50 µs,
Amplitud: 4 kV entre todos los grupos y la
tierra de la caja,
Amplitud: 2 kV entre terminales de cada
grupo.
Inmunidad a Energía Electromagnética
Irradiada
Según CEI 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:
1kHz / 80%,
Pruebas in situ a 80, 160, 450, 900 MHz
Según IEEE/ANSI C37.90.2: 1995:
25 MHz a 1000 MHz, onda cuadrada
modulada cero y 100%.
Fuerza de campo de 35 V/m.

P740/ES TD/La7
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Inmunidad Radiada de Comunicaciones
Digitales
Según EN61000-4-3: 2002 Nivel 4;
Fuerza del campo de prueba, banda de
frecuencia 800 a 960 MHz, y 1.4 a 2.0 GHz:
30 V/m,
Pruebas usando AM: 1 kHz / 80%.
Inmunidad Radiada de Radio Teléfonos
Digitales
Según ENV 50204: 1995
10 V/m, 900 MHz y 1.89 GHz.
Inmunidad a Perturbaciones Conducidas
inducidas por Campos de Radiofrecuencia
Según CEI 61000-4-6: 1996 Nivel 3,
Tensión prueba perturbación: 10 V
Inmunidad al Campo Magnético de
Frecuencia de la red
Según CEI 61000-4-8: 1994 Nivel 5,
100 A/m aplicada continuamente,
1000 A/m aplicada por 3 s.
Según CEI 61000-4-9: 1993 Nivel 5,
1000 A/m aplicada en todos los planos.
Según CEI 61000-4-10: 1993 Nivel 5,
100 A/m aplicada en todos los planos a
100 kHz/1 MHz con una duración de la
sobretensión repentina de 2 s.
Emisiones conducidas
Según EN 55022: 1998:
0.15 – 0.5 MHz, 79 dBµV (cuasicresta) 66
dBµV (promedio)
0.5 – 30 MHz, 73 dBµV (cuasicresta) 60
dBµV (promedio)
Emisiones radiadas
Según EN 55022: 1998:
30 – 230 MHz, 40 dBµV/m a 10 m de
distancia de medida
230 MHz – 1 GHz, 47 dBµV/m a 10 m de
distancia de medida

TD
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Directivas de la UE

Datos de Rendimiento

Compatibilidad electromagnética
Según 89/336/CEE:
Cumplimiento con la Directiva de la
Comisión Europea en ‘EMC’ se afirma
mediante la ruta del Archivo de
Construcción Técnica. Se usaron Normas
Específicas de Producto para establecer la
conformidad:
EN50263: 2000

Protección de Barras.
Precisión de fallo de barra
Arranque: Ajuste ± 5% ó 20 A hasta 8 Pus, ó
50 A desde 8 Pus, el que sea mayor
Reposición: >0.95 x Ajuste ó 20 A hasta 8 Pus,
ó 50 A desde 8 Pus, el que sea mayor
Disparo de barra:11 ms (mín.) y 13 ms (típico)
a 1.4 x umbral de disparo a 50Hz y a 1.7 x
umbral de disparo a 60Hz

Seguridad del producto
Según 2006/95/EC:
Conformidad con la Directiva de la Comisión
Europea relativa a Bajas Tensiones.
Conformidad demostrada con referencia a las
normas generales de seguridad:
CEI 60255-27:2005
EN 60255-5:2001.

Precisión de falta de circuitería
Arranque: Ajuste ± 5% ó 20 A hasta 8 Pus, ó
50 A desde 8 Pus, el que sea mayor
Reposición: >0.95 x Ajuste ó 20 A hasta 8 Pus,
ó 50 A desde 8 Pus, el que sea mayor
Funcionamiento TD: ±5 % ó 40 ms, el que sea
mayo)

Robustez mecánica

Protección de Zona Muerta

Prueba de Vibración
Según CEI 60255-21-1: 1996
Respuesta Clase 2
Resistencia a la Fatiga Clase 2

Precisión
Arranque: Ajuste ± 5% ó 10 mA, el que sea
mayor
Reposición: >0.95 x ajuste ó 10 mA, el que
sea mayor
Mín. nivel de disparo: 1.05 x Ajuste ± 5% ó 10
mA, el que sea mayor
Funcionamiento TD: ±5 % ó 20 ms, el que sea
mayo)

Choques y golpes
Según CEI 60255-21-2: 1995
Reacción a los choques Clase 2
Resistencia a los choques Clase 1
Golpes Clase 1
Prueba Sísmica
Según CEI 60255-21-3: 1995
Clase 2

Cronometraje y Precisión
Todos los tiempos de funcionamiento incluyen
el cierre del contacto de salida de disparo.

Protección de Sobreintensidad
trifásica
Precisión
Arranque: Ajuste ± 5 % ó 10 mA, el que sea
mayor
Reposición: 0,95 x Ajuste ± 5 % ó 10 mA, el
que sea mayor
Nivel mínimo de disparo de los elementos
IDMT:
1.05 x Ajuste ± 5 % ó 10 mA, el que sea
mayor
forma IDMT: ±5 % ó 40 ms, el que sea mayor
(bajo condiciones de referencia)*
Reinicialización IEEE: ±5 % ó 40 ms, el que
sea mayo)
Funcionamiento TD: ±5 % ó 50 ms, el que sea
mayo)
Reinicialización TD: Ajuste ±5 % ó 20 ms, el
que sea mayor
Característica
Curvas UK: CEI 60255-3… 1998
Curvas US: IEEE C37.112 … 1996

Especificaciones técnicas
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Protección de Falta a Tierra

Medidas

Precisión
Arranque: Ajuste ± 5% ó 10 mA, el que sea
mayor
Reposición: >0.95 x ajuste ó 10 mA, el que
sea mayor
Nivel mínimo de disparo de los elementos
IDMT: 1.05 x Ajuste ± 5% ó 10 mA, el que sea
mayor
Forma característica IDMT: ± 5 % ó 40 ms, el
que sea mayor
(bajo condiciones de referencia)*
Reinicialización IEEE: ±10 % ó 40 ms, el que
sea mayo)
Funcionamiento TD: ±5 % ó 50 ms, el que sea
mayo)
Reinicialización TD: ± 5% ó 50 ms, el que sea
mayo)

Precisión
Intensidad de fase: ±1.0 % de la Lectura ó
±1.0% Relación de TI (“RorCTR”)
Intensidad local de fase: ±1.0 % de “RorCTR”
ó ±(f-fn)/fn %
Intensidad remota de fase: ±1.0 % de
“RorCTR”
ó ±(f-fn)/fn %
Intensidad diferencial de fase: ±5.0 %
Intensidad de restricción: ±5.0 %
Frecuencia: ±1 %

Respuesta excesiva a los Transitorios
Precisión
Tolerancia adicional debido al incremento de
las relaciones X/R: ± 5% sobre la relación X/R
de 1 a 90
Respuesta excesiva de los elementos de
sobreintensidad: < 40 ms

Esquema Lógico Programable
Precisión
Temporiz. condicionador de salida:
Ajuste ± 2 % ó 50 ms el que sea mayor
Temporiz. condicionador de lapso ("dwell"):
Ajuste ± 2 % ó 50 ms el que sea mayor
Temporiz. condicionador de pulso:
Ajuste ± 2 % ó 50ms, el que sea mayor

IRIG-B y Reloj de Tiempo Real
IRIG-B modulado:
Relación de modulación: 1/3 ó 1/6
Amplitud pico a pico de la señal de entrada:
200 mV a 20 V
Impedancia de entrada a 1000 Hz: 6000 Ω
Sincronización externa de reloj:
Conforme a Estándar IRIG 200-98, formato
B
IRIG-B no modulado:
Señal de entrada nivel TTL
Impedancia de entrada a 10kΩ en CC
Sincronización externa de reloj según estándar
IRIG 200-98, formato B00X.
Precisión de Rendimiento (para versiones
moduladas y no-moduladas)
Precisión del reloj de tiempo real: < ±2
segundos/día

Registros de oscilografía
Precisión
Forma de onda: Comparable con cantidades
aplicadas
Magnitud y fases relativas: ±5 % de las
cantidades aplicadas
Duración: ±2 %
Posición de arranque: ±2 %
(arranque mínimo 100 ms)

Datos Ethernet CEI 61850
Comunicaciones Base 10 T /Base 100 TX
Interfaz de acuerdo con IEEE802.3 y
CEI61850
Aislamiento 1.5kV
Tipo de cable: Par trenzado apantallado
(‘STP’)
Longitud máxima: 100m
Interfaz 100 Base FX
Interfaz de acuerdo con IEEE802.3 y
CEI61850
Longitud de onda: 1300nm
Fibra: multi-modo 50/125µm o 62.5/125µm
Tipo de Conector: ST
Características Ópticas del Transmisor
(TA = 0°C a 70°C, VCC = 4.75 V a 5.25 V)
Parámetro
Potencia Óptica de
Salida
BOL: 62,5/125 µm,
NA = 0,275 Fibra
EOL
Potencia Óptica de
Salida
BOL: 50/125 µm,
NA = 0.20 Fibra EOL
Razón Extinción
Óptica
Potencia Óptica de
Salida a Estado '0'
Lógico

Sím

Mín.

Tipo

Máx. Unidad

POUT

–19
–20

–16.8

–14

dBm
prom.

POUT

–22.5
–23.5

–20.3

–14

dBm
prom.

10
–10

%
dB

–45

dBm
prom.

POUT
(“0”)

BOL – ('Beginning of life’ – Comienzo de vida)
EOL – (‘End of life’ – Fin de vida)

TD
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Características Ópticas del Receptor
(TA = 0°C a 70°C, VCC = 4.75 V a 5.25 V)
Parámetro

TD

Sím

Mínima Potencia
PIN
Óptica de
Mín.
Entrada en Borde
(W)
Ventana
Mínima Potencia
PIN
Óptica de
Mín.
Entrada en
(C)
Centro Ojo
Máxima Potencia
PIN
Óptica de
Máx.
Entrada

Nota:

Mín.

Tipo

Máx. Unidad

–33.5

–31

dBm
prom.

–31.8

dBm
prom.

–34.5

–14

–11.8

dBm
prom.

La conexión 10BaseFL no será más
admitida, ya que CEI 61850 no
especifica esta interfaz.

Condiciones de referencia
Temperatura ambiente: 20 °C

Rango de Rastreo de Frecuencia
45 a 65 Hz

Fallo interruptor
Precisión
Tiempo de reposición
= 25 ms desde:
inicio a [(TBF2 o TBF4) - 30ms]
= 15 ms desde:
[(TBF2 o TBF4) - 30ms] a [TBF2 o TBF4]
±2 % o 10 ms, el que sea mayor
Umbrales: Ajustes ± 5 % ó 10 mA, el que sea
mayor

Funciones de protección
Ajustes Globales (Datos del Sistema)
Idioma : Inglés/Francés/Alemán/Español
Frecuencia: 50/60 Hz

Relaciones Convencionales Comunes
(UC)
Intensidad base primaria (virtual)
Ibp: 1000 A

Transformadores de Intensidad (UP)
Primario TI Fase: 1…30.000A (paso 1A)
Secundario TI Fase In: 1A o 5A

Elementos de Falta de Fase (UC)
Ajuste de la pendiente de intensidad de fase
k2:
0,20 … 0,90 (paso 0,1)
Umbral de intensidad diferencial de fase
ID>2:
50A…30kA (paso 10A)
Ajuste de la pendiente de Zona de Control
kCZ:
0,00 … 0,90 (paso 0,01)
Umbral de intensidad diferencial de Zona de
Control
IDCZ >2:
50A…30kA (paso 10A)
Ajuste de la pendiente de falta circuitería
ID>1:
10…500A (paso 10A)
Umbral de falta circuitería
k1:
0,00 … 0,50 (paso 0,01)
Temporización alarma falta circuitería
ID>1 tCF:
0.1…600.0s (paso 0.1s)

Falta a tierra sensible
Opción para alta impedancia neutra:
Desactivada/Activada
Umbral de falta a Tierra sensible con control
de flujo de intensidad:
Irestr.F>Intens:
50A…30kA (paso 10A)
Ajuste de la pendiente de intensidad residual
kN2:
0,00 … 0,90 (paso 0,01)
Umbral intensidad diferencial residual:
IDN>2:
10A…30kA (paso 10A)
Ajuste de la pendiente de intensidad de Zona
de Control residual
kNCZ:
0,00 … 0,90 (paso 0,01)
Umbral intensidad diferencial Zona de Control
residual:
IDNCZ >2:
10A…30kA (paso 10A)
Ajuste de la pendiente de falta circuitería
kN1:
0,00 … 0,50 (paso 0,01)
Umbral de falta circuitería:
IDN>1:
10…500A (paso 10A)
Temporización alarma falta circuitería
IDN>1 tCF:
0.1…600.0s (paso 0.1s)

Especificaciones técnicas
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Características del transformador de
intensidad y del alimentador
Clase: 5P (CEI 185)
X (BS3958)
TPX (CEI 44-6)
TPY (CEI 44-6)
TPZ (CEI 44-6)
Tensión mín. del Punto de inflexión (BS 3958):
Vk:
100/In V…5k/In V (paso 10/In V)
Carga Nominal (CEI 44-6):
S:
5VA…100VA (paso 1VA)
Carga Resistiva Nominal (CEI 44-6):
5…100/In2 Ω (paso 1/In2 Ω)
rRB:
datos calculados a partir de la carga
nominal
Factor de intensidad de cortocircuito nominal:
Kscc:
10 … 50 (paso 5)
Resistencia secundaria (Ω)
RTI:
0.1…50.0 Ω (paso 0.1Ω)
Resistencia Eff. de lazo externo Carga (Ω):
RB:
0.1…200.0/ In2 Ω (paso 1/ In2 Ω)
Resistencia Eff. de lazo externo Carga nominal
VA
(Datos calculados a partir de Eff. Carga
nominal Ohmios)
Bloqueo de 87BB ante falta fase-fase de
alimentador para la detección de falta fasefase externa - (aporte máx. de intensidad de
falta fase-fase de>1.5) con detección de
Ultra alta velocidad <1 ms:
I>BB:
0.05…4×In (paso 0.01×In)
Bloqueo de 87BB ante falta de
tierra/alimentador (detección de falta a tierra
externa) - (aporte máx. de intensidad de falta
a tierra de >1.5. Se requiere una detección
de ultra alta velocidad <1 ms):
IN>BB
0.05…4×In (paso 0.01×In)
Supervisión del cálculo I0
Kce:
0,01 … 1,00 (paso 0,01)
Temporización de alarma error I0
Tce:
0.0…10.0s (paso 0.1s)
Bloqueo de supervisión I0:
87BB (F&N) /
Ninguno
Temporizador alarma STI: 0.1s…10.0s (paso
0.1s)
Nota: In es la intensidad nominal del TI.

Protección de Zona Muerta (UP)
Umbral de fase
I>DZ:
0.05…4.00×In (paso 0.01×In)
Temporización: 0.00…100.00s (paso 10ms)
Tierra de Zona Muerta: Desactivada/Activada
Umbral Neutro:
IN>ZM:
0.05…4.00×In (paso 0.01×In)
Temporización: 0.00…100.00 s (paso 10ms)
Nota: In es la intensidad nominal del TI.
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Protección de Fallo Interruptor (UP)
Precaución: los valores de ajustes de
intensidad siguientes están expresados en
múltiplos de la intensidad nominal Inp
(primaria) o Ins (secundaria) del TI local.
Fallo Interruptor
Umbral S/I 1a. fase
(detección de polo muerto para 50BF):
I<:
0.05…4.00×In (paso 0.01×In)
Confirmación I>: Desactivada/Activada
Umbral S/I 2a. fase:
I>:
0.05…4.00×In (paso 0.01×In)
Confirmación IN>: Desactivada/Activada
Umbral S/I 2a. residual:
IN>:
0.05…4.00×In (paso 0.01×In)
Temporizadores para disparo interno de
50BF
Temporizador Fallo INT1:
tBF1:
0.00…10.00s (paso 10ms)
Temporizador Fallo INT2:
tBF2:
0.00…10.00s (paso 10ms)
Temporizadores para disparo externo de
50BF (órdenes desde 21 u 87T, etc.)
Temporizador Fallo INT3:
TBF3:
0.00…10.00 s (paso 10ms)
Temporizador Fallo INT4:
TBF4:
0.00…10.00 s (paso 10ms)

Protección de Sobreintensidad (UP)
Protección de Falta de Fase (50/51)
Estado de la Función de Sobreintensidad
trifásica I>1:
0. Desactivado
1. TD
2. Nmal inverso CEI
3. Muy inverso CEI
4. Ext inverso CEI
5. UK LT inversa
6. Mod inverso IEEE
7. Muy inversa IEEE
8. Ext inversa IEEE
9. US Inversa
10. US estand Invers
Si “estado función” ≠0
I>1 Ajuste:
0.10…32.00×In
(paso 0.01×In)
Si “estado función” =1
I>1 Retardo :
0.00…100.00s (paso 10ms)
Si "estado función" ≤5
I>1:
0,025 … 1,200 (paso 0,025)
Si "estado función" ≥6
I>1 Tiempo Dial:
I>1 RepoCaracter:

0.5…15.0 (paso 0.1)
TD o Inversa

Si ”estado función” ≤5
o
“I>1 RepoCaracter”=TD y “estado función” ≥6
I>1:
0,0 … 100,0 (paso 0,1)

TD

P740/ES TD/La7

Especificaciones técnicas

(TD) 2-12

MiCOM P740

I>2 Función:
Desactivado, 87BB F&N Bloq, Ajuste Alto
I>2, I>2 & 87BB F&N, 87BB/F bloqueo,
87BB/N bloqueo, I>2 & 87BB/F o I>2 &
87BB/N
I>2 Ajuste (si “I>2 Función” activado)
0.10…32.00×In (paso 0.01×In)
Si “I>2 Función” = Ajuste Alto I>2
I>2 Retardo:
0.00…100.00s (paso 10ms)

TD

Si “I>2 Función” = 87BB (F y/o N)
I>2 Retardo:
0.2…6.00s (paso 0.1s)
Protección de Falta a Tierra (50N/51N)
Estado de la Función Sobreintensidad
Residual IN>1:
0. Desactivado
1. TD
2. Nmal inverso CEI
3. Muy inverso CEI
4. Ext inverso CEI
5. UK LT inversa
6. Mod inverso IEEE
7. Muy inversa IEEE
8. Ext inversa IEEE
9. US Inversa
10. US estand Invers
Si “estado función” ≠0
“IN >1 Ajuste”:
Si “estado función” =1
“IN >1 Retardo”:

0.10…32.00×In
(paso 0.01×In)
0.00…100 s
(paso 10ms)

Si “estado función” ≤5
“IN >1 TMS”:
0,025 … 1,200 (paso 0,025)
Si “estado función” ≥6
“IN >1 Tiempo Dial”: 0.5…15.0 (paso 0.1)
“IN >1 RepoCaracter”:
DT o Inversa
Si “estado función” ≤5
o
“IN>1 RepoCaract.”=TD & “estado función” ≥6
IN>1 tREPOS:
0,0 … 100,0 (paso 0,1)
IN >2 Función:
Desactivado, 87BB F&N Bloq, Ajuste Alto
I>2, I>2 & 87BB F&N, 87BB/F bloqueo,
87BB/N bloqueo, I>2 & 87BB/F o I>2 &
87BB/N
IN>2 Ajuste (si “IN>2 Función” activado):
0.10…32.00 xIn (paso 0.01×In)
Si “IN>2 Función” = Ajuste Alto I>2
IN>2 Retardo:
0.00…100.00s (paso 10ms)
Si “IN>2 Función” = 87BB (F y/o N)
IN>2 Retardo:
0.2…6.00 s (paso 0.1s)

Control INT (UP)
Duración pulso Disp: 0.05…2.00s (paso 10ms)
Disparo Enclavado:
Desactivado/Activado
Reposición Bloq Disp:
Sí/No
Control INT por:
Desactivado, Local y/o
Remoto y/o Opto
Pulso Cierre Man:
0.1…10.0s (paso 10ms)
Pulso Disp Man:
0.1…5.0s (paso 10ms)
Tiempo Cierre Man:
0…600s (paso 10ms)
87BB RetardoDisp:
0…400ms (paso 5ms)
CB Tempo Superv:
10…400ms (paso 5ms)

Fecha y hora
IRIG-B Sinc:
Desactivada/Activada
Alarma Batería:
Desactivada/Activada
Hora local Activada: Desactivado/Fijo/ Flexible
DST Activado:
Desactivado/Activado

Configuración
Grupo de ajustes:
Selección vía Menú o Selección vía Optos
Ajustes Activos:
Grupo 1/2/3/4
Grupo Ajustes 1:
Desactivada/Activada
Grupo Ajustes 2:
Desactivada/Activada
Grupo Ajustes 3:
Desactivada/Activada
Grupo Ajustes 4:
Desactivada/Activada
Sólo UC
Prot Dif Barras:
Desactivada/Activada
– Falta diferencial de fase
– Falta a tierra sensible
Sólo UP
Prot Zona Muerta:
Desactivada/Activada
Fallo INT & I>:
Desactivada/Activada
Conf Disp BB:
Desactivada/Activada
I> Fase-Fase (Prot Sobreintensidad):
Desactivada/Activada
I> Fase-Tierra (Prot Falta Tierra):
Desactivada/Activada
UC y UP
Valores Ajuste:
Primario/Secundario
Contraste LCD: (Ajustados de fábrica)
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Medidas y Lista de Registros
Registro de Faltas
Registros para las últimas 5 faltas
Unidad Central:
• Grupo de Ajustes activo
• Fase en falta
• Protección arrancada/operada (87BB,
50BF, Zona Muerta…)
• Hora y duración de ocurrencia de la falta
• Valores Zona de Control (Dif. y Fren. para
A, B, C, N)
• Zona(s) en falta
• Topología anterior a la presencia de la falta
Unidad Periférica:
• Grupo de ajustes activo
• Indicación de las fases disparadas
• Protección arrancada/operada (87BB,
50BF, Zona Muerta…)
• Hora y duración de Desconexión Relé
• Tiempo dcxn relé
• Intensidades de fase en falta (A, B, C, N)

Registro de eventos
Registros para los últimos 512 eventos

Oscilografía(Registro de
Perturbaciones)
Unidad Central:
Duración:
Posición de Activación:
33.3%)
Canal Análogo 1:
Entrada Digital 1:

Comunicaciones
Protocolo CP1:
Courier
Dirección CP1 (Courier):
6…34
Tiempo inactivo:
1…30 minutos
Configuración Puerto CP1 (Courier):
K Bus / EIA485 (RS485)
Modo Comunicación CP1 (EIA485 (RS485)):
Trama FT1.2 CEI 60870
10-Bit Sin Paridad
CP1 Velocidad de Transmisión (EIA485
(RS485)):
9600/19200/38400 bits/s
CP1 Sólo Lectura:
Desactivado/Activado

Segunda Comunicación Posterior
Opcional
Protocolo CP2;
Courier (fijo)
Configuración Puerto CP2:
Courier sobre EIA(RS)232
Courier sobre EIA(RS)485
K-Bus
CP2 Modo Comunicación:
Trama FT1.2 CEI 60870
10-Bit Sin Paridad
Dirección CP2:
0…255
CP2 Tiempo Inactivo:
1…30min
CP2 Velocidad Transmisión:
9600/19200/38400 bits/s
CP2 Sólo Lectura:
Desactivada/Activada

Puerto Ethernet Opcional

Valor fijo 1.2 s
0…100% (paso
(hasta 8)
(hasta 32)

Unidad Periférica:
Duración:
Configurable de 1.2 a 10.5 s
Posición de Activación: 0…100% (paso 0.1%)
Modo de arranque:
Sencillo/Ampliado
Canal Análogo 1:
(hasta 4):
Entrada Digital 1:
(hasta 32):
Asignación de canal digital seleccionado
desde cualquier punto de estado de DDB
dentro del relé (opto entrada, contacto de
salida, alarmas, arranques, disparos,
controles, lógica …).
Frecuencia de muestreo:
600 Hz

NIC tiempo expiración túnel:
1…30min
Reporte enlace NIC: Alarma/ Evento / Ninguno
Tiempo expiración enlace NIC:
0,1…60 s
NIC Sólo Lectura:
Desactivado/Activado
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PRUEBAS P.E.S.
Monitor Bit 1(hasta 8):
Cadenas de enlace de función digital,
selección de las señales DDB que tendrán
su estado visible en el menú de P.E.S., con
fines de prueba

TD

Modo prueba: (UC)
Modo prueba:
Inactivo o Fuera de Servicio
• 87BB disparo bloqueado pero 50BF
(disparo de respaldo) activado por zona
• Disparo 87BB y 50BF bloqueado por zona
• Todas las protecciones (87BB, Zona
Muerta, 50BF General, 50BF Local, S/I)
desactivadas
• 87BB desactivada pero 50BF (disparo de
respaldo) activada para todas las zonas
Modo prueba: (UP)
Modo de prueba:
Desactivado / 50BF
desactivado / Prueba
Prueba Patrón:
Configuración de cuáles contactos de
salida serán energizados al aplicar la
prueba de contactos.
Modo Prueba Estático: Desactivada/Activada
Rango tensión opto entrada:
24-27 V
30-34 V
48-54 V
110-125 V
220-250 V
Opto Entrada1 Personalizada
(hasta # = máx. no. de optos montadas)
Las opciones personalizadas permiten
establecer umbrales independientes por
opto entrada, en el mismo rango que el
anterior.
Control de Filtro:

Etiquetas Entrada Óptica
Opto entrada 1 hasta:

8 para el P741
16 para el P742
24 para el P743
Cadena de texto definida por el usuario
para describir la función de la opto entrada
específica.

Etiquetas Salida
Relé 1 hasta:

8 para P741 y P742
16 para el P743
Cadena de texto definida por el usuario
para describir la función del contacto salida
del relé específico.

CONFIGURADOR IED
Switch ConfBanco:
Inactivo/Conmutar Bancos

MiCOM P740

GOOSE CEI 61850
GoEna:
Desactivada/Activada
Modo prueba:
Desactivada/Activada
VOP Prueba Patrón: 0x00000000 /
0xFFFFFFFF
Ignorar Prueba de Alarma:
No/Sí

Para comenzar el uso del Relé

P740/ES GS/La7

MiCOM P740

GS

PARA COMENZAR EL USO
DEL RELÉ

Fecha:

2010

Sufijo de Hardware:

JoK

Versión Software:

51

Diagramas de Conexión:

10P740xx (xx = 01 a 07)

P740/ES GS/La7

Para comenzar el uso del Relé
MiCOM P740

Para comenzar el uso del Relé
MiCOM P740

P740/ES GS/La7
(GS) 3-1

ÍNDICE
1.

PARA COMENZAR

3

1.1

Interfaces de usuario y estructura del menú

3

1.2

Introducción al relé

3

1.2.1

Panel frontal

3

1.2.2

Panel posterior del relé

10

1.3

Conexión y encendido del relé

12

1.4

Introducción a las interfaces de usuario y las opciones de ajustes

13

1.5

Estructura del menú

14

1.5.1

Ajustes de protección

14

1.5.2

Ajustes del registro de oscilografía

14

1.5.3

Ajustes de control y soporte

15

1.6

Protección por contraseña

15

1.7

Configuración del relé

16

1.8

Interfaz de usuario del panel frontal (teclado y LCD)

16

1.8.1

Pantalla predeterminada y temporizador de inactividad del menú

17

1.8.2

Recorrido del menú y revisión de los ajustes

17

1.8.3

Navegación por el menú de teclas de urgencia

17

1.8.4

Introducción de la contraseña

19

1.8.5

Lectura y borrado de mensajes de alarma y registros de faltas

19

1.8.6

Cambios de ajustes

20

1.9

Interfaz de usuario del puerto delantero de comunicaciones

20

1.9.1

Puerto frontal Courier

22

1.10

Software de comunicación MiCOM S1

22

1.10.1

Requerimientos del PC

22

1.10.2

Conexión con el relé P740 usando MiCOM S1 V2

23

1.10.3

Apertura del enlace de comunicación con el relé

25

1.10.4

Uso del MiCOM S1 fuera de línea

27

1.10.5

Conexión con el relé P740 usando MiCOM S1 Studio

28

GS

P740/ES GS/La7
(GS) 3-2

Para comenzar el uso del Relé
MiCOM P740

Anexo – Mapa del Menú del Relé P741 (Predeterminado)

37

Anexo – Mapa del Menú del Relé P742 (Predeterminado)

43

Anexo – Mapa del Menú del Relé P743 (Predeterminado)

48

FIGURAS

GS

FIGURA 1: VISTA FRONTAL DEL RELÉ (EJEMPLO: MiCOM P742 – 40 TE)

3

FIGURA 2: VISTA FRONTAL DEL RELÉ (EJEMPLO: MiCOM P743 – 60 TE)

4

FIGURA 3: VISTA POSTERIOR DEL RELÉ P742 40TE

10

FIGURA 4: VISTA POSTERIOR DEL RELÉ P743 60TE

11

FIGURA 5: VISTA POSTERIOR DEL RELÉ P741 80TE

11

FIGURA 6: ESTRUCTURA DEL MENÚ

14

FIGURA 7: INTERFAZ DE USUARIO CARA FRONTAL

16

FIGURA 8: NAVEGACIÓN DEL MENÚ DE TECLAS DE URGENCIA

18

FIGURA 9: CONEXIÓN DEL PUERTO DELANTERO

20

FIGURA 10: CONEXIÓN DE SEÑALES PC – RELÉ

21

FIGURA 11: PANTALLA PARA CONFIGURAR COMUNICACIONES

25

Para comenzar el uso del Relé

P740/ES GS/La7

MiCOM P740

1.

(GS) 3-3

PARA COMENZAR
ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TRABAJO EN EL EQUIPO, EL
USUARIO DEBE ESTAR FAMILIARIZADO CON EL CONTENIDO DEL
APARTADO DE SEGURIDAD/GUÍA DE SEGURIDAD SFTY/4LM/D11 O
EDICIÓN POSTERIOR, DEL APARTADO DE DATOS TÉCNICOS Y CON
LOS VALORES QUE APARECEN EN LA PLACA DE VALORES
NOMINALES DEL EQUIPO.

1.1

Interfaces de usuario y estructura del menú
Puede acceder a los ajustes y funciones del relé de protección MiCOM por medio del
teclado del panel frontal y del LCD, así como a través de los puertos de comunicaciones
delantero y trasero. Este apartado contiene información relativa a cada método para
describir cómo comenzar a usar el equipo.

1.2

Introducción al relé

1.2.1

Panel frontal
La Figura 1 (P742) o 2 (P741 o P743), muestra el panel frontal del relé con las tapas de
bisagras inferior y superior abiertas. Igualmente es posible instalar una cubierta frontal
transparente para añadir un elemento de protección física adicional al panel frontal. Mientras
la cubierta permanece cerrada, permite el acceso a la interfaz de usuario sólo en tipo
lectura. La retirada de la cubierta no merma la capacidad de resistencia ambiental del relé,
pero permite el acceso a sus ajustes. Si se precisa acceso total al teclado del relé para
editar los ajustes, puede retirar la tapa transparente después de abrir las tapas superior e
inferior. Si la tapa inferior está sellada por medio de un alambre, será necesario retirarlo.
Utilice los rebordes laterales de la tapa transparente para extraer el extremo inferior del
panel frontal del relé hasta que quede libre del sello. A continuación, puede mover la tapa
hacia abajo en sentido vertical para liberar los dos pernos de sujeción de las ranuras del
panel frontal.
N˚ de serie y valores I, V

Tapa superior

Zn
Vx
Vn

SER N o
DIAG N o

1/5

A 50/60 Hz

V
V

LCD
TRIP

LEDs de
función
fija

Teclas de atajo

ALARM

OUT OF SERVICE

HEALTHY

LEDs de función
programable de
usuario

= CLEAR
= READ
= ENTER

Teclado
SK 1

SK 2

Tapa
inferior
Compartimiento
para baterías

Puerto delantero
de comunicaciones

Puerto de prueba
P0103ESb

FIGURA 1: VISTA FRONTAL DEL RELÉ (EJEMPLO: MiCOM P742 – 40 TE)

GS

P740/ES GS/La7

Para comenzar el uso del Relé
MiCOM P740

(GS) 3-4

El panel frontal del relé consta de los siguientes componentes (consulte la Figura 1):
•

una pantalla alfanumérica de cristal líquido retroiluminada (LCD) de 3 x16 caracteres.

•

un teclado de 9 teclas que incluye 4 teclas de flecha (, ,  y ), una tecla de
entrada (), una tecla de borrar (), una tecla de lectura (c) y 2 teclas de
urgencia ().

•

12 LEDs; 4 LEDs de función fija situados en el lateral izquierdo del panel frontal y 8
LEDs de función programable situados en el lateral derecho.

Bajo la tapa de bisagras superior:
•

número de serie del relé y los datos de intensidad y tensión nominales del mismo*.

Bajo la tapa de bisagras inferior:

GS

•

compartimiento para batería de tamaño ½ AA que se utiliza para la memoria de
respaldo del reloj de tiempo real y los registros de eventos, faltas y oscilografías.

•

un puerto delantero tipo D hembra de 9 patillas para comunicaciones locales entre el
relé y un PC (hasta 15m de distancia) a través de una conexión de datos serie
RS232.

•

un puerto tipo D hembra de 25 patillas que permite supervisar las señales internas y
realizar transferencias a alta velocidad (de software y texto de idioma) mediante una
conexión de datos en paralelo.

FIGURA 2: VISTA FRONTAL DEL RELÉ (EJEMPLO: MiCOM P743 – 60 TE)
El panel frontal del relé consta de los siguientes componentes (consulte la Figura 2):
−

una pantalla alfanumérica de cristal líquido (LCD) de 3 líneas x 16 caracteres

−

un teclado de 19 teclas que incluye 4 teclas de flecha (, ,  y ), una tecla de
entrada (), una tecla de borrar (), una tecla de lectura (c) 2 teclas de urgencia
( ) y 10 ( − ) teclas de función programables

−

Funcionalidad de las teclas de función:
−

La cara frontal del relé contiene botones de conmutación de control con LEDs
programables que facilitan el control local. Mediante ajustes predeterminados
de fábrica, se asocian funciones específicas del relé con estos 10 botones de
acción directa y LEDs, como p.ej. indicaciones de reinicialización. Al usar el
PSL, el usuario puede fácilmente cambiar las funciones predeterminadas de los
botones de acción directa y de las indicaciones de los LED para adaptarlos a
las necesidades específicas de control y funcionamiento.
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−

Funcionalidad de las teclas de urgencia (Hotkeys): Cuando la funcionalidad
está desactivada:

−

DESPLAZAMIENTO
Comienza el desplazamiento
predeterminadas.

−

a

través

de

las

diferentes

pantallas

PARE
Detiene el desplazamiento de la visualización predeterminada.

Cuando la funcionalidad está desactivada:
−
−

22 LEDs; 4 LEDs de función fija, 8 LEDs tricolores de función programable del lado
izquierdo de la cara frontal, y 10 LEDs tricolores de función programable del lado
derecho asociados con las teclas de función

−

Bajo la tapa de bisagras superior:
−

−

1.2.1.1

Para el control de los grupos de ajuste, las entradas de control y el
funcionamiento del interruptor

Número de serie del relé y los datos de intensidad y tensión nominales del
mismo

Bajo la tapa de bisagras inferior:
−

Compartimiento para batería de tamaño 1/2 AA que se utiliza para la memoria
de respaldo del reloj de tiempo real y los registros de eventos, faltas y
oscilografías

−

Un puerto delantero tipo D hembra de 9 patillas para la comunicación local
entre el relé y un PC (hasta 15m de distancia) a través de una conexión de
datos serial EIA(RS)232 .

−

Un puerto tipo D hembra de 25 patillas que permite supervisar las señales
internas y realizar transferencias a alta velocidad (de software y texto de
idioma) mediante una conexión de datos en paralelo.

Indicaciones de los LED
Función fija
Los 4 LED de función fija situados a la izquierda del panel frontal indican las siguientes
condiciones:
Disparo (Rojo); indica que el relé ha emitido una señal de disparo. Se reinicializa desde la
pantalla frontal eliminando el registro de falta correspondiente.
Alarma (Amarillo), parpadea para indicar que el relé ha registrado una alarma. Esto puede
ser accionado por un registro de falta, evento ó mantenimiento. El LED parpadea hasta que
se aceptan (leen) las alarmas. A partir de ese momento, el LED se mantiene
permanentemente iluminado y sólo se apaga cuando se borran las alarmas.
Fuera de servicio (Amarillo) puede indicar que la protección del relé no está disponible o que
un modo prueba está seleccionado.
En buen estado (Verde); indica que el relé se encuentra en condiciones correctas de
funcionamiento. Este LED debería estar encendido en todo momento. Sólo se apagará
cuando la función de autocomprobación del relé detecte alguna anomalía en el hardware o
el software. El contacto " Fallo Equipo ", situado en la parte posterior del relé, refleja el
estado de este LED.
Para mejorar la visibilidad de los ajustes a través del panel frontal, el contraste de la LCD se
puede ajustar mediante el ajuste “Contraste LCD” en la columna CONFIGURACIÓN. Esto
sólo será necesario en temperaturas ambiente muy altas o muy bajas.
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LEDs programables

Todos los LEDs programables son tricolores y pueden ser programados para indicar ROJO,
AMARILLO o VERDE según los requerimientos. Los 8 LEDs programables a la izquierda
son adecuados para programar indicaciones de alarma. Sus indicaciones y funciones
predeterminadas se indican en la tabla más abajo. Los 10 LED programables físicamente
asociados con las teclas de función, se usan para indicar el estado de la función de los
botones asociados y sus indicaciones predeterminadas se muestran a continuación:
La siguiente tabla muestra las asociaciones predeterminadas de cada uno de los LED
programables:
Unidad Central P741:

GS

Número
de LED

Conexión de Entrada/Texto del
LED

Bloque
ado

LED1 Rojo
1

2

3

4

5

LED1 Amarillo

Falta 87BB en fase A
Sí

No usado

LED2 Rojo

Falta 87BB en fase B

LED2 Amarillo

Sí

No usado

LED2 Verde

No usado

LED3 Rojo

Falta 87BB en fase C

LED3 Amarillo

Sí

No usado

LED3 Verde

No usado

LED4 Rojo

Disp 50BF Zona 1

LED4 Amarillo

Sí

Disp 87BB y 50BF Zona 1

LED4 Verde

Disp 87BB Zona 1

LED5 Rojo

Disp 50BF Zona 2

LED5 Amarillo

Sí

LED6 Amarillo

Zona 1 bloqueada por sí misma
No

LED6 Verde

Zona 1 bloqueada por Zona de
Control
Zona 1 protegida
Zona 2 bloqueada por sí misma

LED7 Rojo
LED7 Amarillo

Disp 87BB y 50BF Zona 2
Disp 87BB Zona 2

LED6 Rojo

7

No usado

LED1 Verde

LED5 Verde

6

Indicación de Función de LED
del P740

No

LED7 Verde

Zona 2 bloqueada por Zona de
Control
Zona 2 protegida
Error comunicación por fibra

LED8 Rojo
8

LED8 Amarillo

No

Comunicación por fibra a ser
cambiada
Comunicación por fibra en buen
estado

LED8 Verde

Bloq. falta circuitería Zona o CZ
FnTcl LED 1 Rojo
9

FnTcl LED 1 Amarillo
FnTcl LED 1 Verde

No

Alarma falta circuitería Zona o
CZ
No faltas en circuitería Zona o
CZ
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Número
de LED

Conexión de Entrada/Texto del
LED

Bloque
ado

FnTcl LED 2 Rojo
10

11

FnTcl LED 2 Amarillo

Bloq. falta error UP Zona o CZ
No

No faltas error UP Zona o CZ

FnTcl LED 3 Rojo

Todas las protecciones
Desactivadas

FnTcl LED 3 Amarillo

No

FnTcl LED4 Amarillo

Zona 1: 87BB y 50BF
bloqueadas
No

FnTcl LED4 Verde

Zona 2: 87BB y 50BF
bloqueadas
No

FnTcl LED5 Verde

15

16

17

18

FnTcl LED6 Amarillo

Zona 2: 50BF bloqueada
Zona 2: protegida

FnTcl LED6 Rojo
14

Zona 1: 50BF bloqueada
Zona 1: protegida

FnTcl LED5 Rojo
FnTcl LED5 Amarillo

No usado
Todas las protecciones No
Desactivadas

FnTcl LED4 Rojo

13

Alarma falta error UP Zona o CZ

FnTcl LED 2 Verde

FnTcl LED 3 Verde

12

Indicación de Función de LED
del P740

No usado
No

No usado

FnTcl LED6 Verde

Reponer Indicaciones UC

FnTcl LED7 Rojo

No usado

FnTcl LED7 Amarillo

No

No usado

FnTcl LED7 Verde

Reponer Indicaciones UC y UP

FnTcl LED8 Rojo

No usado

FnTcl LED8 Amarillo

No

No usado

FnTcl LED8 Verde

Reponer Sellado Disparo de UP

FnTcl LED9 Rojo

No usado

FnTcl LED9 Amarillo

No

No usado

FnTcl LED9 Verde

Arrq man Oscil

FnTcl LED10 Rojo

No usado

FnTcl LED10 Amarillo
FnTcl LED10 Verde

No

Falta Zona Muerta
No usado
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Unidad Periférica P742:
Número
de LED

GS

Conexión de Entrada/
Texto del LED

Bloque
ado

Indicación de Función de LED
del P740

1

LED 1 Rojo

No

Seccionador 1 Cerrado

2

LED 2 Rojo

No

Seccionador 2 Cerrado

3

LED 3 Rojo

No

Seccionador 3 Cerrado

4

LED 4 Rojo

Sí

Disparo en UC orden disparo de
respaldo 50BF

5

LED 5 Rojo

Sí

Disparo en UC orden disparo
87BB

6

LED 6 Rojo

Sí

Falta Zona Muerta

7

LED 7 Rojo

No

Interruptor fuera de servicio

8

LED 8 Rojo

No

Error comunicación por fibra

Unidad Periférica P743:
Número
de LED

Conexión de Entrada
/Texto del LED

Bloque
ado

LED1 Rojo
1

2

3

4

LED1 Amarillo

Seccionador 1 Cerrado
No

Seccionador 1 Abierto

LED2 Rojo

Seccionador 2 Cerrado

LED2 Amarillo

No

Seccionador 2 Abierto

LED3 Rojo

Seccionador 3 Cerrado

LED3 Amarillo

No

Seccionador 3 Alarma de Estado

LED3 Verde

Seccionador 3 Abierto

LED4 Rojo

Disparo en UC orden disparo de
respaldo 50BF

LED4 Amarillo

Sí

LED5 Amarillo

Disparo en UC orden disparo
87BB
Sí

No usado
No usado

LED6 Rojo
LED6 Amarillo

No usado
No usado

LED5 Verde

7

Seccionador 2 Alarma de Estado

LED2 Verde

LED5 Rojo

6

Seccionador 1 Alarma de Estado

LED1 Verde

LED4 Verde

5

Indicación de Función de LED
del P740

Falta Zona Muerta
Sí

No usado

LED6 Verde

No usado

LED7 Rojo

Interruptor fuera de servicio

LED7 Amarillo
LED7 Verde

No

No usado
Interruptor operativo
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Número
de LED

Conexión de Entrada
/Texto del LED

Bloque
ado

Indicación de Función de LED
del P740
Error comunicación por fibra

LED8 Rojo
8

9

10

LED8 Amarillo

No

Comunicación por fibra a ser
cambiada

LED8 Verde

Comunicación por fibra en buen
estado

FnTcl LED 1 Rojo

No usado

FnTcl LED 1 Amarillo

No

No usado

FnTcl LED 1 Verde

Reponer Indicaciones de UP

FnTcl LED 2 Rojo

No usado

FnTcl LED 2 Amarillo

No

FnTcl LED 2 Verde

No usado
Reponer Sellado Disparo de UP

FnTcl LED 3 Rojo
11

FnTcl LED 3 Amarillo

No

No usado

FnTcl LED 3 Verde
FnTcl LED4 Rojo
12

13

FnTcl LED4 Amarillo

No usado
No

Modo 50BF desactivado

FnTcl LED4 Verde

Modo normal

FnTcl LED5 Rojo

Modo revisión

FnTcl LED5 Amarillo

No

FnTcl LED5 Verde

No usado
Modo normal

FnTcl LED6 Rojo
14

FnTcl LED6 Amarillo

No

No usado

No

No usado

No

No usado

No

No usado

No

No usado

FnTcl LED6 Verde
FnTcl LED7 Rojo
15

FnTcl LED7 Amarillo
FnTcl LED7 Verde
FnTcl LED8 Rojo

16

FnTcl LED8 Amarillo
FnTcl LED8 Verde
FnTcl LED9 Rojo

17

FnTcl LED9 Amarillo
FnTcl LED9 Verde
FnTcl LED10 Rojo

18

FnTcl LED10 Amarillo
FnTcl LED10 Verde
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1.2.2

Panel posterior del relé
Ejemplos del panel posterior del relé se muestran en las Figuras 3, 4 y 5. Todas las señales
de intensidad, las señales de entradas lógicas digitales y los contactos de salida se
conectan en la parte posterior del equipo. También está conectado en la parte posterior el
cable de par trenzado del puerto posterior de comunicación EIA(RS)485, la entrada de
sincronización horaria IRIG-B, opcional en el P741 y la tarjeta Ethernet de comunicaciones
posteriores con conexiones de cobre y de fibra óptica o la segunda tarjeta de
comunicaciones e InterMiCOM, opcionales en el P741 y P743.
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FIGURA 3: VISTA POSTERIOR DEL RELÉ P742 40TE
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FIGURA 4: VISTA POSTERIOR DEL RELÉ P743 60TE
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FIGURA 5: VISTA POSTERIOR DEL RELÉ P741 80TE
Consulte el diagrama de conexiones en el 'Capítulo Instalación' (P740/ES IN) para los
detalles completos de conexión.
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1.3

Conexión y encendido del relé
Antes de poner en funcionamiento el relé, confirme que las magnitudes de la tensión de
alimentación y de señal de CA nominal son apropiadas para su aplicación. El número de
serie del relé, los valores nominales de intensidad y tensión del relé, y la información de
potencia nominal se pueden ver debajo de la tapa de bisagras superior. El equipo está
disponible en las versiones de tensión auxiliar que se definen en el cuadro siguiente:

Rangos nominales

GS

Rango de
funcionamiento
cc

Rango de
funcionamiento
ca

24 - 48V cc

19 a 65V

-

48 -110 V cc (30 - 100V ca rms) **

37 a 150V

24 a 110V

110 - 250 V cc (100 - 240 V ca ef.) **

87 a 300V

80 a 265V

** datos para un funcionamiento en ca o en cc
Nótese que la etiqueta no especifica los valores nominales de entradas lógicas. Los relés
P740 están equipados con entradas lógicas con aislamiento óptico universales, que se
pueden programar para la tensión nominal de la batería del circuito del cual forman parte.
Véase ‘Opto Entradas Universales’ en el apartado de Firmware, para más información
acerca de las especificaciones de entradas lógicas. Por favor note que las opto entradas
tienen un valor nominal máximo de tensión de entrada de 300 Vcc cualquiera que sea el
ajuste.
Una vez verificados los valores nominales para la aplicación, conecte la tensión exterior que
cumpla los requerimientos de potencia especificados en la etiqueta, para realizar los
procedimientos de familiarización con el relé. Las Figuras 3, 4 y 5 indican la ubicación de los
bornes de alimentación, pero por favor, consulte además, los diagramas de cableado en el
apartado Instalación, para los detalles completos de instalación, asegurándose de que se
respete la polaridad correcta en el caso de la alimentación de cc.
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Introducción a las interfaces de usuario y las opciones de ajustes
El relé dispone de tres interfaces de usuario:
−

La interfaz de usuario del panel frontal, por medio del LCD y del teclado.

−

El puerto delantero, que admite comunicación Courier.

−

El puerto posterior, que admite un protocolo: Courier. (CEI 60870-5-103 se convierte
desde Courier mediante un KITZ274).

−

El puerto Ethernet opcional que admite CEI 61850.

La tabla 1 resume la información de medidas y ajustes del relé a la que es posible acceder a
través de las cuatro interfaces.
Teclado/ LCD

Courier

CEI 870-5-103

CEI 61850

Visualización y
modificación de todos los
ajustes

•

•

Estado de E/S digitales

•

•

•

•

Visualización/extracción
de medidas

•

•

•

•

Visualización/extracción
de registros de faltas

•

•

Extracción de registros de
oscilografías

•

Ajustes del esquema
lógico programable

•

Reinicialización de
registros de faltas y
alarmas

•

•

Borrado de registros de
eventos y de faltas

•

•

Sincronización de hora
Ordenes de control
Tabla 1

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
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1.5

Estructura del menú
El menú del relé tiene una estructura tabular. Cada ajuste del menú se denomina celda.
Para acceder a cada una de las celdas del menú, se hace referencia a una posición de fila y
columna. El menú se organiza de manera que cada columna contiene ajustes relacionados
entre sí. Por ejemplo, todos los ajustes para el registro de oscilografías están situados en la
misma columna. Como lo muestra la Figura 6, en la fila superior de cada columna está el
encabezamiento que describe los ajustes contenidos en dicha columna. El desplazamiento
entre columnas del menú sólo se puede realizar en el nivel de los encabezamientos de
columna. Al final de este apartado se da una lista completa de todos los ajustes del menú en
el Mapa de Contenido del Menú.
Encabezado de la columna
Hasta 4 grupos de ajustes

GS

Datos del
Sistema

Visualiz. de
registros

Prot Dif
Barras

Opción
Barra

Etiquetas
Entradas

Etiquetas
Salidas

Prot Dif
Barras

Opción
Barra

Etiquetas
Entradas

Etiquetas
Salidas

Ajustes de
los datos de
las columnas

Ajustes de control y de sistemas

Grupo de ajustes 1

Grupo de ajustes 4

P0106ESb

FIGURA 6: ESTRUCTURA DEL MENÚ
Todos los ajustes del menú corresponden a una de tres categorías; ajustes de protección,
ajustes del registro de oscilografía, o ajustes de control y soporte (C&S). Dependiendo del
tipo de ajuste, pueden utilizarse dos métodos para modificarlos. El relé almacena y utiliza
los ajustes de sistemas y control inmediatamente después de su introducción. Los valores
nuevos de ajustes, ya sea para ajustes de protección ó de registros de oscilografías, son
almacenados por el relé en una memoria de trabajo transitoria. Ésta activa todos los nuevos
ajustes conjuntamente, pero sólo después de haber sido confirmada, es cuando se pueden
adoptar los nuevos ajustes. Esta técnica es una medida de seguridad adicional que,
además, permite aplicar de manera simultánea todos los cambios realizados a los ajustes
de un mismo grupo.
1.5.1

Ajustes de protección
Los ajustes de protección constan de los siguientes elementos:
−

Ajustes de elementos de protección

−

Ajustes de esquemas lógicos

Existen cuatro grupos de ajustes de protección. Cada uno de ellos contiene las mismas
celdas de ajuste. Se selecciona un grupo de ajustes de protección, a modo de grupo activo,
para que los elementos de protección lo utilicen.
1.5.2

Ajustes del registro de oscilografía
Los ajustes de oscilografías incluyen la duración del registro y la posición de inicio, la
selección de las señales analógicas y digitales que se registrarán, y las señales que
arrancarán el registro.
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Ajustes de control y soporte
Los ajustes de control y soporte incluyen:

1.6

−

Ajustes de configuración del relé

−

Apertura/cierre del interruptor

−

Ajustes de relación TI y TT

−

Reinicialización de los LED.

−

Grupo de ajustes de protección activo

−

Ajustes de contraseña y de idioma

−

Ajustes de comunicaciones

−

Ajustes de medida

−

Ajustes del registro de eventos y de faltas

−

Ajustes de la interfaz de usuario

−

Ajustes de puesta en servicio

GS

Protección por contraseña
La estructura del menú permite tres niveles de acceso. El nivel de acceso activo, controlado
por dos contraseñas distintas, determina los ajustes del relé que se pueden modificar. La
tabla 2 resume los distintos niveles de acceso.
Nivel de Acceso

Operaciones habilitadas

Nivel 0
No se requiere contraseña

Acceso a lectura de todos los ajustes, alarmas,
registros de eventos y de faltas

Nivel 1
Se requiere contraseña 1 ó 2

Como el nivel 0 más:
Órdenes de control, p.ej. apertura/cierre del
interruptor (si está disponible).
Reinicialización de las condiciones de falta y
alarma.
Reinicialización de los LED.
Borrado de los registros de sucesos y faltas.

Nivel 2
Se requiere la contraseña 2

Como el nivel 1 más:
Todos los ajustes restantes

Tabla 2
Cada una de las contraseñas está formada por 4 caracteres de texto en mayúsculas. El
valor predeterminado de fábrica es AAAA en ambos casos. El usuario puede modificar la
contraseña después de haberla introducido correctamente. Puede introducir la contraseña
cuando el sistema lo solicite, tras intentar modificar un ajuste, o bien a través de la celda
'Contraseña' de la columna 'Datos Sistema' del menú. El nivel de acceso se habilita de
manera independiente en cada uno de las interfaces: aunque habilite el nivel 2 de acceso en
el puerto trasero de comunicaciones, el nivel de acceso del panel frontal se mantendrá a 0
mientras no introduzca la contraseña adecuada en el panel frontal. El nivel de acceso que
se obtiene por medio de la contraseña se pierde al transcurrir un período de inactividad y se
vuelve al nivel predeterminado, de manera independiente en cada interfaz. En caso de
pérdida de las contraseñas, con el número de serie del relé, póngase en contacto con
Schneider Electric para obtener una contraseña de emergencia. Es posible determinar el
nivel de acceso activo de una interfaz examinando la celda 'Nivel de acceso' de la columna
'Datos Sistema’. Asimismo, el nivel de acceso de la interfaz de usuario (IU) del panel frontal
es una de las opciones de la pantalla predeterminada, visualización por defecto.
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El relé se suministra con un nivel de acceso predeterminado de 2, de tal manera que no se
requiere ninguna contraseña para modificar ninguno de los ajustes del relé. También es
posible ajustar el nivel predeterminado de acceso al menú ya sea a nivel 0 ó a nivel 1,
evitando así la posibilidad de acceso de escritura a los ajustes del relé sin la contraseña
correcta. El nivel de acceso predeterminado se establece en la celda 'Control de contraseña'
de la columna 'Datos Sistema' del menú (sólo es posible cambiar este ajuste si se habilita
previamente el acceso de nivel 2).
1.7

Configuración del relé
El relé es un dispositivo multifunción que integra numerosas características de protección,
control y comunicación. Con el fin de simplificar la configuración del relé existe una columna
de ajustes de configuración que permite activar o inhibir un gran número de funciones del
equipo. Los ajustes relacionados con las funciones inhibidas permanecen invisibles para el
usuario, es decir, no están indicadas en el menú. Para inhibir una función, basta con
modificar la celda correspondiente de la columna 'Configuración' pasando de 'Activado a
'Desactivado'.

GS

La columna de configuración determina cuál de los 4 grupos de ajustes de protección está
seleccionado como activo a través de la celda 'Ajustes activos'. La columna de configuración
también permite inhibir un grupo de ajustes de protección, siempre que no se trate del grupo
activo. Análogamente, no es posible configurar un grupo de ajustes inhibido como grupo
activo.
1.8

Interfaz de usuario del panel frontal (teclado y LCD)
Cuando el teclado está descubierto, es posible acceder a todas las opciones del menú del
relé y ver la información que muestra la pantalla LCD.
Las teclas , ,  y  se utilizan para recorrer el menú y modificar los ajustes. Este
teclado incluye una función de repetición automática que se activa al mantener pulsada
cualquiera de estas teclas. Esto permite recorrer el menú y modificar los ajustes con mayor
rapidez; cuanto más tiempo permanezca pulsada la tecla, mayor será la velocidad de los
cambios o del movimiento.

Frecuencia del
sistema

Otras pantallas
predeterminadas

Tensión trifásica
Mensajes de
alarma

Fecha y hora

C
C

Columna 1
Datos del
sistema

Columna 2
Ver registros

Datos 1.1
Idioma

Datos 2.1
Último registro

Datos 1.2
Contraseña

Datos 2.2
Fecha y hora

Otras celdas de
ajustes en
columna 1

Otras celdas de
ajustes en
columna 2

Datos 1.n
Contraseña
nivel 2

Datos 2.n
C – A tensión

Otros encabezados de columna

Columna n
Grupo 4
Sobreintensidad

Datos n.1

I>1 función

C
Nota: La tecla C volverá al
encabezado de
columna desde
cualquier celda de
menú

Datos n.2
Direcc I>1

Otras celdas de
ajustes en columna n

Datos n.n
Anglo carct I>
P0105ESa

FIGURA 7: INTERFAZ DE USUARIO CARA FRONTAL
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Pantalla predeterminada y temporizador de inactividad del menú
El menú de la cara frontal tiene una pantalla predeterminada, cuyo contenido se puede
seleccionar a partir de las opciones siguientes, en la celda ‘pantalla predeterminada’ de la
columna ‘CONFIGUR. MEDIDA’:
−

Fecha y hora

−

Descripción del relé (definida por el usuario)

−

Referencia de la planta (definida por el usuario)

−

Intensidades de restricción de zona de control (A, B, C)

−

Intensidades diferenciales de zona de control (A, B, C)

En la pantalla predeterminada también es posible visualizar las demás opciones de pantalla
predeterminada mediante las teclas  y . Sin embargo, si no se usa el teclado durante el
intervalo de espera de 15 minutos, la pantalla predeterminada volverá a la seleccionada por
el ajuste y la luz de fondo de la LCD se apagará. En este caso, se pierden los cambios de
ajustes no confirmados y se mantienen los valores originales.
En presencia de una alarma en el relé (p.ej., registro de faltas, alarma de protección, alarma
de control, etc.), la visualización predeterminada se reemplaza por:
Alarmas/Fallos
Presentes
La entrada a la estructura del menú se realiza desde la pantalla predeterminada, aún en
presencia del mensaje 'Alarmas/Fallos presentes'.
1.8.2

Recorrido del menú y revisión de los ajustes
Es posible recorrer el menú utilizando las cuatro teclas de flecha según la estructura
indicada en la figura 7. Así, partiendo de la pantalla predeterminada, con la tecla  se
accede al primer encabezamiento de columna. Utilice las teclas  y  para seleccionar el
encabezamiento de la columna deseada. Las teclas  y  permiten ver los valores de
ajuste de la columna. Para volver al encabezamiento de la columna, mantenga pulsada la
tecla [símbolo flecha hacia arriba] o pulse una vez la tecla de borrar . Sólo es posible
cambiar de columna ubicándose en el nivel de los encabezamientos. Para volver a la
pantalla predeterminada, pulse la tecla  ó la tecla de borrar  desde cualquier
encabezamiento de columna. No es posible utilizar la característica de repetición automática
de la tecla  para ir directamente a la pantalla predeterminada desde las celdas de las
columnas, ya que la repetición se detendrá al llegar al encabezamiento. Para ir a la pantalla
predeterminada, deberá soltar la tecla  y pulsarla nuevamente.

1.8.3

Navegación por el menú de teclas de urgencia
El menú de teclas de urgencia se puede examinar usando las dos teclas ubicadas
inmediatamente debajo de la LCD. A estas teclas se las llama teclas de acceso directo. Las
teclas de acceso directo realizan la función que se visualiza arriba de las mismas en la LCD.
Así, para acceder al menú de teclas de urgencia a partir de la pantalla predeterminada, se
debe pulsar la tecla de acceso directo debajo del texto “HOTKEY”. Una vez en el menú de
las teclas de urgencia, se pulsa las teclas ⇐ y ⇒ para desplazarse entre las opciones
disponibles y las teclas de acceso directo se pueden usar para controlar la función
visualizada en ese momento. Si no se pulsa ni la tecla ⇐ ni la tecla ⇒ luego de
20 segundos de entrar en un submenú de teclas de urgencia, el relé volverá a la pantalla
predeterminada. La tecla de borrar  también hace volver al menú predeterminado desde
cualquier página del menú de las teclas de acceso directo.
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A continuación se describe la distribución de una página típica del menú de teclas de
acceso directo :
•

La línea superior muestra el contenido de las celdas previas y siguientes para una
navegación fácil por el menú.

•

La línea central muestra la función

•

La línea inferior muestra las opciones asignadas a las teclas de acceso directo.

Las funciones disponibles en el menú de teclas de acceso directo se enumeran a
continuación:
1.8.3.1

Selección de grupo de ajuste
El usuario puede desplazarse a través de los grupos de ajuste disponibles usando
<<PROXGRP>> o puede <<ESCOGER>> el grupo de ajuste que visualiza en ese
momento.

GS

Al pulsar la tecla ESCOGER (selecc) se visualiza por 2 segundos una pantalla que confirma
el grupo de ajuste presente, antes de solicitarse al usuario el uso de las opciones
<<PROXGRP>> o <<ESCOGER>> nuevamente. El usuario puede salir del submenú
mediante las teclas de flecha izquierda y derecha.
Para más información acerca de la selección del grupo de ajustes, consulte el apartado
“Cambio de grupo de ajustes” en el capítulo Funcionamiento (P740/ES OP).
1.8.3.2

Entradas de control – funciones asignables por el usuario
El número de entradas de control (funciones asignables por el usuario – “ASIG USUA ”)
representadas en el menú de las teclas de urgencia es configurable por parte del usuario en
la columna “CONFIG ENT CNTRL”. Las entradas escogidas se pueden AJUSTAR/
REPONER mediante el menú de las teclas de urgencia.
Para más información consulte el apartado “Entradas de Control” en el capítulo
Funcionamiento (P740/ES OP).

1.8.3.3

Navegación por el menú de teclas de urgencia
Pantalla predeterminada
Descripción
MiCOM P741
HOTKEY

<UTIL. 32

AJU GR>

MENÚ HOTKEY
SALIR

<MENÚ

USUA. 01>

AJUSTE GRUPO 1
PROX GRP

<MENÚ

SELECC

USUA. 01>

AJUSTE GRUPO 2
PROX GRP

Pantalla de confirmación
mostrada durante 2 s

<MENÚ

<AJU GR

SALIR

<MENÚ

USUA. 01>

SELECCIONADO

USUA. 02>

MENÚ>

ENTRADA CONTROL 32
SALIR

ACT.

ENTRADA CONTROL 1

ACT.

Pantalla de confirmación
mostrada durante 2 s

ACT.

SELECC

AJUSTE GRUPO 2

<USUA. 31

USUA. 02>

ENTRADA CONTROL 1

<MENÚ

USUA. 02>

ENTRADA CONTROL 1
DESACT.

NB: La tecla <<SALIR>> retorna
el usuario a la pantalla del menú Hotkey.

SALIR

P3915ESa

FIGURA 8: NAVEGACIÓN DEL MENÚ DE TECLAS DE URGENCIA
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Introducción de la contraseña
Cuando sea necesario introducir una contraseña, en la pantalla aparecerá el siguiente
mensaje:
Intro Contraseña
**** Nivel 1
Nota:

Este mensaje corresponde a la contraseña necesaria para editar el
ajuste.

El cursor parpadea para indicar el carácter de la contraseña que se modifica. Pulse las
teclas  y  para modificar el carácter de la A a la Z. Para moverse entre los campos de
caracteres de la contraseña, utilice las teclas  y . La contraseña se confirma pulsando la
tecla Introducir . La pantalla volverá a ‘Introducir Contraseña’ si se ingresa una
contraseña incorrecta. Llegado este punto, aparecerá un mensaje indicando si la contraseña
es correcta y, en caso afirmativo, el nivel de acceso obtenido. Si el nivel es suficiente para
modificar el ajuste seleccionado, aparecerá de nuevo la pantalla del ajuste y podrá continuar
con la edición. Si el nivel no es el correcto, volverá a aparecer la pantalla de introducción de
contraseña. Pulse la tecla de borrar  si desea salir de esta pantalla. Alternativamente,
puede introducir la contraseña en la celda 'Contraseña' de la columna 'Datos Sistema'.
La interfaz de usuario del panel frontal volverá al nivel de acceso predeterminado cuando
transcurra un período de 15 minutos sin actividad del teclado. Puede restablecer la
protección por contraseña y volver al nivel de acceso predeterminado situándose en la celda
'Contraseña' de la columna 'Datos Sistema' y pulsando la tecla de borrar  , en lugar de
introducir una contraseña.
1.8.5

Lectura y borrado de mensajes de alarma y registros de faltas
La presencia de uno o varios mensajes de alarma se indica en la pantalla predeterminada y
por medio del parpadeo del LED amarillo de alarma. Los mensajes de alarma pueden
reinicializarse automáticamente o quedar retenidos, en cuyo caso deberán ser borrados
manualmente. Para ver los mensajes de alarma pulse la tecla de lectura c. Una vez que
haya visto todas las alarmas, pero antes de eliminarlas, el LED de alarma dejará de
parpadear y quedará permanentemente encendido, asimismo la pantalla mostrará el último
registro de faltas (si hubiera alguno). Puede desplazarse por las páginas del registro
pulsando la tecla c. Cuando haya visto todas las páginas del registro de faltas, aparecerá
el siguiente mensaje:
Pulsar C para
reinicializar alarmas
Para borrar todos los mensajes de alarma pulse ; para volver a la pantalla actual de
alarmas/faltas y dejar las alarmas sin borrar, pulse c. Según los ajustes de configuración
de la contraseña, puede ser necesario introducir una contraseña antes de poder borrar los
mensajes de alarma (consulte el apartado sobre introducción de contraseña). Al borrar las
alarmas, el LED amarillo de alarma se apaga, al igual que el LED rojo de disparo, si se
hubiera iluminado como consecuencia de un disparo.
Es posible acelerar el procedimiento. Después de pulsar la tecla c para examinar las
alarmas, pulse la tecla  accediendo así, directamente, al registro de faltas. Si pulsa
nuevamente , irá directamente al mensaje de reposición de alarmas, desde el que podrá
pulsar  una vez más para borrar todas las alarmas.
Nota:

Al ver la información de faltas del P741, pulsando la tecla lectura, sólo
está disponible la información de las UP 7 a 22.
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1.8.6

Cambios de ajustes
Para cambiar el valor de un ajuste, debe recorrer el menú hasta situarse en la celda
correspondiente. Para cambiar el valor de la celda debe pulsar la tecla , lo que producirá
que parpadee un cursor en el LCD, indicando, de este modo, que es posible modificar el
valor. Esto sucede únicamente si se ha introducido la contraseña correcta, en caso
contrario, aparecerá la pantalla de introducción de contraseña. Puede modificar el valor del
ajuste por medio de las teclas  y . Si el ajuste a ser cambiado es un valor binario o una
cadena de texto, el bit o el carácter que se desea cambiar debe seleccionarse previamente
por medio de las teclas  y . Cuando ha llegado al nuevo valor deseado, éste se confirma
como el nuevo valor de ajuste pulsando . De lo contrario, se descarta el nuevo valor ya
sea pulsando la tecla de borrar ó al terminar el tiempo de espera del menú.
En el caso de los ajustes de grupos de protección y del registro de oscilografías, es preciso
confirmar los cambios antes de que el relé comience a utilizarlos. Para ello, después de
realizar todos los cambios necesarios, vuelva al nivel de encabezamiento de columna y
pulse la tecla . Antes de volver a la pantalla predeterminada, aparecerá el siguiente
mensaje:

GS

Actualizar ajustes?
Entrar o Borrar
Pulse  para aceptar los nuevos ajustes ó  para descartarlos. Advierta que los valores
de los ajustes quedarán igualmente descartados si no se confirman y transcurren
15 minutos sin actividad del teclado. Los ajustes de control y de soporte, se actualizan en el
momento de su introducción y no requieren ninguna confirmación en "Actualizar Ajustes?".
1.9

Interfaz de usuario del puerto delantero de comunicaciones
El puerto de comunicaciones delantero consiste en un conector hembra de tipo D de
9 patillas situado bajo la aleta inferior. Proporciona comunicación de datos serial
EIA(RS)232 entre el relé y un PC local (hasta 15m de distancia) según muestra la Figura 9.
Este puerto admite únicamente el protocolo de comunicaciones Courier. Courier es el
lenguaje de comunicación desarrollado por Schneider Electric para la comunicación con su
gama de relés de protección. El puerto delantero ha sido diseñado específicamente para su
uso con el programa de ajustes de relé MiCOM S1, el cual es un paquete de software para
Windows 98, Windows NT4.0, Windows 2000 o Windows XP.
Relé MiCOM

PC de sobremesa

SK 2

Puerto de prueba
de 25 patillas

Batería

Puerto delantero
de 9 patillas

Puerto de communicaciones serie
(COM 1 o COM 2)
Conector de datos serie
(hasta 15m)

FIGURA 9: CONEXIÓN DEL PUERTO DELANTERO
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El relé es un Equipo de Comunicación de Datos (DCE). Por consiguiente, las conexiones de
las 9 patillas del puerto delantero son las siguientes:
Patilla nº 2

Tx Transmisión de datos

Patilla nº 3

Rx Recepción de datos

Patilla nº 5

0V Común cero voltios

Ninguna de las patillas restantes está conectada en el relé. El relé debe conectarse al
puerto serie de un PC, normalmente COM1 o COM2. Los PC suelen ser Equipos
Terminales de Datos (DTE) dotados de las siguientes conexiones en su puerto serie (en
caso de duda, consulte el manual del PC):
25 Patillas

9 Patillas

Patilla nº 2

3

2

Rx Recepción de datos

Patilla nº 3

2

3

Tx Transmisión de datos

Patilla nº 5

7

5

0V Común cero voltios

GS

Para lograr una comunicación correcta, la patilla Tx del relé debe conectarse a la patilla Rx
del PC, y la Rx del relé a la Tx del PC (Figura 10).Por lo tanto, siempre que el PC cumpla la
especificación DTE y las patillas estén conectadas según se ha indicado, es necesario
utilizar un conector serial directo, que conecte la patilla 2 a la 2, la 3 a la 3 y la 5 a la 5.
Nótese que una de las fuentes de problemas habituales en la comunicación de datos
seriales es por la conexión de Tx a Tx y de Rx a Rx. Esta situación podría producirse si se
utiliza un conector serial cruzado, que conecte la patilla 2 a la 3 y la 3 a la 2, o si la
configuración de patillas del PC es igual a la del relé.
PC

Relé MiCOM

DCE
Clavijas 2 Tx
Clavijas 3 Rx
Clavijas 5 0V

Conector de datos serie

DTE
Clavijas 2 Tx
Clavijas 3 Rx
Clavijas 5 0V

Nota: La conexión al PC mostrada supone un puerto serial de 9 clavijas.
P0108ESc

FIGURA 10: CONEXIÓN DE SEÑALES PC – RELÉ
Una vez realizada la conexión física entre el relé y el PC, es preciso configurar los ajustes
de comunicaciones del PC para que coincidan con los del relé. La siguiente tabla muestra
los ajustes del puerto delantero de comunicación del relé:
Protocolo

Courier

Velocidad

19 200 bps

Dirección Courier

1

Formato de mensaje

11 bits - 1 bit de inicio, 8 bits de datos, 1 bit de paridad (paridad
par), 1 bit de parada

El temporizador de inactividad del puerto delantero está configurado a 15 minutos. Este
valor determina el período durante el cual se mantiene el nivel de acceso por contraseña en
el puerto delantero. Si transcurren 15 minutos sin que el puerto reciba mensajes, se revoca
cualquier nivel de acceso por contraseña previamente habilitado.
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1.9.1

Puerto frontal Courier
El puerto frontal EIA(RS)232 de 9 patillas admite el protocolo Courier para comunicaciones
punto a punto. Ha sido diseñado para su utilización durante la instalación, puesta en servicio
y mantenimiento del relé; pero no es adecuado para una conexión permanente. Debido a
que esta interfaz no se utiliza para conectar el relé a un sistema de comunicación de una
subestación, algunas características de Courier no son implementadas. Éstas son las
siguientes:
Extracción automática de registros de eventos:
−

El byte Estado de Courier no admite el indicador Evento.

−

Las órdenes Enviar evento/Aceptar evento no están implementadas

Extracción automática de registros de oscilografía:

GS

−

El byte Estado de Courier no admite el indicador de Oscilografías.

Capa de respuesta Ocupado:
−

El byte Estado de Courier no admite el indicador Ocupado, la única respuesta a una
consulta será por los datos finales.

Dirección fija:
−

La dirección del puerto frontal Courier es siempre1, la orden Cambiar dirección de
dispositivo no está admitida.

Velocidad de transmisión fija:
−

19.200 bps

Note que, aunque no sea posible extraer automáticamente los registros de eventos ni de
oscilografías, se puede tener acceso manualmente a estos datos, a través del puerto frontal.
1.10

Software de comunicación MiCOM S1
El puerto delantero ha sido diseñado específicamente para su uso con el programa de
ajustes de relé MiCOM S1, el cual es un paquete de software para Windows 98,
Windows NT4.0, Windows 2000 o Windows XP. MiCOM S1 es el Software de Soporte
universal IED MiCOM que proporciona al usuario un acceso directo y conveniente a todos
los datos almacenados en cualquier IED MiCOM, usando el puerto de comunicación
delantero EIA(RS)232.
MiCOM S1 provee total acceso a los relés MiCOM Px20, Px30, Px40 y las unidades de
medida MiCOM Mx20.
MiCOM S1 Studio provee total acceso a los relés MiCOM Px20, Px30 y Px40 y los otros
dispositivos de protección.

1.10.1

Requerimientos del PC
Se deben cumplir los siguientes requerimientos mínimos para que el software del
MiCOM S1 trabaje correctamente en un PC.
•

Ordenador IBM u otro compatible al 100%,

•

WindowsTM 98 o NT 4.0 (No WindowsTM 95)

•

Pentium II de 300 Mhz mínimo,

•

Pantalla VGA de 256 colores mínimo,

•

Resolución mínima de 640 x 400 (se recomienda 1024 x 768),

•

RAM 48Mb mínimo,

•

500Mb libres en el disco duro del ordenador.
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El software MiCOM S1 Studio necesita los requerimientos siguientes:
− Mínimo:
•

Procesador: 1GHz,

•

Memoria: 256MB,

•

Sistema operativo: Windows 2000,

•

Resolución de la pantalla: 800 × 600.

− Recomendado:
•

Procesador: 2GHz,

•

Memoria: 1GB,

•

Sistema operativo: Windows XP,

•

Resolución de la pantalla: 1024 × 768.

− Microsoft Vista:

1.10.2

•

Procesador: 2GHz,

•

Memoria: 2GB.

Conexión con el relé P740 usando MiCOM S1 V2
Antes de comenzar, verifique que el cable serial EIA(RS)232 esté conectado correctamente
al puerto EIA(RS)232 en la cara frontal del relé. Por favor siga las instrucciones del apartado
1.9 para garantizar la conexión correcta entre el PC y el relé antes de intentar la
comunicación con el relé.
Este apartado tiene el propósito de ser una guía rápida para comenzar a usar el MiCOM S1
y supone que Usted tiene una copia de MiCOM S1 instalada en su PC. Por favor consulte el
Manual de Usuario de MiCOM S1 para una información más detallada.

1.10.2.1 Conexión al Relé
Para iniciar el MiCOM S1, haga clic en el icono:
En el menú "Programas", seleccione "MiCOM S1" y, a continuación, "Arranque MiCOM S1".

ATENCIÓN :

SI HACE CLIC EN "DESINSTALAR MiCOM S1", MiCOM S1 SE
DESINSTALARÁ, Y TAMBIÉN TODOS LOS DATOS Y REGISTROS QUE
SE UTILIZAN EN MiCOM S1.

GS
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Accederá a la pantalla inicial de MiCOM S1.

Schneider
Electric
Schneider
ElectricT&D
On-line
En-línea

MiCOM S1
Software de soporte técnico para los IEDs
Puerto frontal de comunicación

GS

Escoger la función

Exit
Salga

Dirección de
Contacto
S0114ESb

El iniciador de MiCOM S1 es el software que le permite acceder a los distintos programas
de aplicación:
•

MiCOM S1 para los IED MiCOM M/Px20

•

MiCOM S1 para los IED MiCOM Px30

•

MiCOM S1 para los IED MiCOM Px40

•

Aplicación para perturbaciones MiCOM S1
Utilice las flechas azules para acceder a los distintos
programas,

Haga un clic en el tipo de acceso deseado
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y haga un clic en la serie MiCOM Px40 que desea utilizar

Puerto frontal de comunicación)

GS
1.10.3

Apertura del enlace de comunicación con el relé
Para abrir el enlace de comunicación desde S1 al relé P740 se debe seguir el procedimiento
siguiente:
Primero se debe fijar el ajuste de comunicación, si es necesario. En el menú “Equipo",
seleccione “Configurar comunicaciones...”

Esto genera la pantalla siguiente:

FIGURA 11: PANTALLA PARA CONFIGURAR COMUNICACIONES
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SI LA CONFIGURACIÓN DE COMUNICACIONES ESTÁ CORRECTA SE
PUEDE INICIALIZAR EL ENLACE CON EL RELÉ. EN EL MENÚ
“EQUIPO”, SELECCIONE “ABRIR CONEXIÓN...”

GS
Esto produce la solicitud de interrogar la dirección del relé. Para el acceso sobre el puerto
delantero, la dirección del relé es:
“6” para P741
“7” para la primera Unidad Periférica (P742 o P743), “8” para la siguiente, y así sucesivamente.

Luego de introducir la dirección aparece la solicitud de introducir la contraseña.
Cuando todo esto se ha completado satisfactoriamente, el relé está entonces en
condiciones de comunicarse con MiCOM S1. Se dice que el ordenador y un IED MiCOM
están en línea cuando se ha establecido comunicación entre ellos. Se puede transferir datos
e información directamente desde y hacia el “IED” usando el menú disponible debajo del
menú “EQUIPO”.

Para más instrucciones sobre cómo extraer, descargar y modificar archivos de ajustes, por
favor consulte el Manual de Usuario del MiCOM S1.
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Uso del MiCOM S1 fuera de línea
Al mismo tiempo de usarse para la edición de ajuste en línea, MiCOM S1 también puede
usarse como una herramienta fuera de línea para preparar ajustes sin el acceso al relé.
Para abrir un archivo de ajuste predeterminado para su modificación, seleccione “Nuevo” en
el menú “Archivo”, y luego “Archivo de Ajustes…”

GS

Esto produce la solicitud del tipo de modelo de relé, en donde puede seleccionar el relé
correcto para su aplicación:

Al hacer clic en ACEPTAR se abre el archivo predeterminado y usted puede comenzar a
editar ajustes. Para más instrucciones sobre cómo extraer, descargar y modificar archivos
de ajustes, por favor consulte el Manual de Usuario del MiCOM S1.
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1.10.5

Conexión con el relé P740 usando MiCOM S1 Studio

1.10.5.1 “Conexión rápida” al relé
Para iniciar el MiCOM S1 Studio, haga clic en el icono:
En el menú "Programas", seleccione " Schneider Electric " y, a continuación, "MiCOM S1
Studio".
La pantalla inicial de MiCOM S1 Studio se visualiza:

Barra de herramientas

GS
Página de inicio
Studio Explorer y
visualización de las
propiedades

Ventana de visualización de los
resultados de búsqueda
P0841ESa
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− Haga clic en el botón “Conexión rápida” en la parte superior izquierda de la aplicación:

GS

W0107ESa
− Cree un nuevo sistema (véase § 1.10.5.2) o abra un sistema existente:

W0108ESa

− Cuando un sistema se abre (o se crea), se despliega la ventana siguiente “tipo de
dispositivo”.
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− Seleccione “Serie Px40” de las opciones presentadas:
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W0109ESa

− Una vez la conexión sea establecida, un cuadro de diálogo será desplegado mostrando
el tipo de dispositivo, el número de modelo y la referencia de la planta. Existen también
opciones de idioma, nombre de equipo y comentarios.
− El equipo se visualiza en el Studio Explorer.
1.10.5.2 Crear un sistema
En MiCOM S1 Studio un Sistema proporciona un nodo raíz en el Studio Explorer a partir del
cual todos los nodos subsiguientes son creados.
Se añaden al sistema subestaciones, bahías, niveles de tensión y dispositivos. Si un
sistema ya no es necesario, se puede eliminar con ayuda de la orden Borrar.
El uso de Conexión Rápida creará automáticamente un sistema predeterminado, si no
existe ya uno. Los sistemas no se abren automáticamente a menos que se seleccione
“Restaurar estado del proyecto” en el menú “Opciones / Preferencias…”
Para crear un nuevo sistema:
− Por defecto, la ventana muestra el mensaje “crear nuevo o abrir sistema existente”: haga
clic en “nuevo” para crear un nuevo sistema.
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− Si un sistema se carga en la ventana “Studio Explorer”, haga clic en el botón derecho en
el fondo del cuadro y seleccione “Nuevo sistema” o haga clic en el icono correspondiente
en la barra de herramientas de Studio Explorer.

GS
o
W0111ESa

La ventana siguiente es desplegada: Introduzca el nombre del sistema y el camino para
guardar el archivo sistema.

W0112ESa

El nuevo Sistema se visualiza en el cuadro Studio Explorer:

W0113ESa
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Nota:

En el cuadro Studio Explorer, si se selecciona un objeto, sus
propiedades se visualizan en el cuadro “Propiedades”.

GS

W0114ESa

1.10.5.3 Crear una nueva subestación
Seleccione el sistema: la barra de herramientas se actualiza con los iconos “Dispositivo
nuevo”, “Subestación nueva”, “Cerrar”, “Borrar”, “Pegar”, “Propiedades” y “Opciones”.

Crear una subestación nueva
Crear un dispositivo nuevo
P0901ESa

Haga clic en el icono “Subestación nueva” (o seleccione el menú haciendo clic al botón
derecho). La ventana siguiente se visualiza:

W0115ESa
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La nueva subestación es desplegada y la barra de herramientas es actualizada cuando la
subestación se selecciona:

Crear un nivel de voltaje nuevo
P0902ESa

Haga clic en el botón “Importar SCL” para importar un Archivo de Configuración de la
Subestación.
Haga clic en el botón “Nivel de tensión nuevo” para crear una configuración de subestación.
1.10.5.4 Crear un nuevo nivel de tensión
Seleccione la subestación y haga clic en el botón “Nivel de tensión nuevo” (o seleccione el
menú haciendo clic al botón derecho).
Introduzca el nuevo nivel de tensión de la subestación en el cuadro de diálogo “Crear un
nivel de tensión nuevo”.
El “nivel de tensión nuevo” y el icono “Nueva bahía” son desplegados.

Crear una nueva bahía

P0903ESa

1.10.5.5 Crear una nueva bahía
Seleccione la subestación y haga clic en el botón “Nueva bahía“ (o seleccione el menú
haciendo clic al botón derecho).
Escriba la denominación de la bahía en el cuadro de diálogo “Crear una nueva bahía”.
La nueva bahía es desplegada.

W0116ESa
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1.10.5.6 Crear un nuevo dispositivo

Haga clic en el botón “Dispositivo nuevo” (o seleccione el menú haciendo clic al botón
derecho). La ventana “Tipo de Dispositivo” es desplegada.
Seleccione el tipo de dispositivo (1) en el cuadro de diálogo “Seleccionar dispositivo”. El
cuadro de diálogo “Tipo” es desplegado.
Seleccione el dispositivo P746 (2) y haga clic en el botón “Siguiente” (3). La ventana
“Número de modelo” es desplegada.
Introduzca el número de modelo (4) (este número se indica en la parte frontal del equipo) y
haga clic en el botón “Siguiente” (5) para visualizar la ventana “Modelo”.

GS

1
2

3

4

5

Seleccione el modelo en la lista (6) y haga clic en el botón “Siguiente” (7). La ventana
“Nombre del dispositivo” es desplegada.
Introduzca el nombre y la descripción del dispositivo (8) y haga clic en el botón “Siguiente”
(9).

6

8
7

9
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Se crea y se visualiza el nuevo dispositivo.

GS

1.10.5.7 Abrir un archivo de ajustes
Para abrir un archivo existente :
•

Si el archivo está guardado o si el equipo no está conectado: abra la carpeta
Configuración, luego abra el archivo Ajustes,

•

Si el equipo está conectado, extraiga los ajustes de él: haga clic en el botón “Extraer
ajustes” (o seleccione el menú haciendo clic al botón derecho en la carpeta
Configuración.

Extraer configuración

P740/ES GS/La7
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Para abrir la configuración predeterminada:
•

Haga clic en la opción “Abrir Archivo Configuración Predeterminada” en el menú
Archivo.

•

Seleccione el tipo de dispositivo, luego el protocolo de comunicación.

•

Seleccione el tipo de dispositivo y haga clic en el botón “Siguiente”.

GS

1

2

•

Seleccione el Modelo, y haga clic en el botón “Finalizar”. Los ajustes predeterminados
son desplegados.

1

2
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Anexo – Mapa del Menú del Relé P741 (Predeterminado)
Nota: Este mapa del menú está anotado con los ajustes predeterminados de fábrica.
VER REGISTROS

DATOS SISTEMA

MEDICIONES 1

Idioma
Español

Seleccione Event*
[0…511]

0

Contraseña
****

Seleccione Fallo*
[0…4]

0

Descripción
MiCOM P741

Seleccione Mant.*
[0…4]

0

Ref Planta
MiCOM

Reponer Indicac.
No

IN Dif CZ

No Modelo

*: Si existe

IA Dif CZ

No Serie

MEDICIONES 2

IA Dif CZ

Z01 : IA dif
0

A

0

A

0

A

0

A

0

A

0

A

0

A

0

A

IB Dif CZ

IC Dif CZ

Nivel Comunic.

0

A

A

Nodo Intensidad2
00000000

*

0

A

Nodo Intensidad3
00000000

*

0

A

Nodo Intensidad4
00000000

*

0

A

Nodo Intensidad5
00000000

*

0

A

Nodo Intensidad6
00000000

*

0

A

Nodo Intensidad7
00000000

*

0

Nodo Intensidad8
00000000

*

*: Si existe

Z01 : IN dif

Z01 : Frenado IA

Z01 : Frenado IB

Z01 : Frenado IC

IN Dif CZ
2

A

Z01 : IC dif

IC Dif CZ
50

Z01 : Frenado IN

Dirección Relé
255
Estado planta
0000000000000000

*: Si existe

Estado control
0000000000000000

Z02 : IA dif

Grupo activo

0

*
A

0

*
A

0

*
A

0

*
A

0

*
A

0

*
A

0

*
A

0

*
A

0

*
A

0

*
A

0

*
A

0

*
A

0

*
A

0

*
A

0

*
A

0

*
A

Z02 : IB dif
1

Software Ref. 1
Número de Ref.

Z02 : IC dif

Software Ref. 2
Número de Ref.

Z02 : IN dif

Estado Opto I/P
00000000

Z02 : Frenado IA

Estado Sal Relé
00000000

Z02 : Frenado IB

Estado Alarma
0000000000000000

Z02 : Frenado IC

Estado Sal Relé 1
0000000000000000

Z02 : Frenado IN

Estado Sal Relé 2
0000000000000000

Etc…
Z08 : IA dif

Estado Alarma 1
0000000000000000
Z08 : IB dif
Estado Alarma 2
0000000000000000
Z08 : IC dif
Estado Alarma 3
0000000000000000
Z08 : IN dif
Nivel Acceso
2
Z08 : Frenado IA
Control C/seña
2
Z08 : Frenado IB
Nivel C/seña 1
****

Z08 : Frenado IC
Nivel C/seña 2
****

Nodo Intensidad1
00000000

0
Z01 : IB dif

IB Dif CZ

Frecuencia

TOPOLOGIA 1

Z08 : Frenado IN

GS
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TOPOLOGIA 2

GS

PU CONF & ESTADO

FECHA Y HORA

CONFIGURACIÓN

CONTROL REGISTRO
(Cuando Visible)

Nodo Intensidad1
0000000000000000

PU en servicio
0000000000000000

Fecha
05 Ene 2006

Rest val Predet
No Operational

Borrar Eventos
No

*: Si existe

PU conectada
0000000000000000

Hora
12:00:00

Grupo de Ajustes
Selecc Por Menu

Borrar Fallos
No

Nodo Intensidad2
*
0000000000000000

PU Topo válida
0000000000000000

IRIG-B Sync
Inactivo

Ajustes Activos
Grupo 1

Borrar Mant.
No

Nodo Intensidad3
*
0000000000000000

ReponerCto fallo
No

Si activado
Estado IRIG-B
(1)
Señal Buen Est

Guardar Cambios
No Operational

Alarma Evento
No

Nodo Intensidad4
*
0000000000000000

tREPOS Circt*
00000000

Estado Batería
En Buen Estado

Copiar de
Grupo 1

Evento Rele sali
No

Nodo Intensidad5
*
0000000000000000

FallCircuit fase*

Alarma Batería
Activado

Copiar a
No Operational

Evento Ent Optic
No

Nodo Intensidad6
*
0000000000000000

Reset PU error
No

SNTP-Estado
Inactivo

Grupo Ajustes 1
Activado

Evento General
No

Nodo Intensidad7
*
0000000000000000

Bloq PU Error*
00000000

ActivarTiemLocal
Fijo

Grupo Ajustes 2
Inactivo

Evento Reg Falta
No

Nodo Intensidad8
*
0000000000000000

Supervisión 87BB*
00000000

DesviacTiemLocal
0 mins

Grupo Ajustes 3
Inactivo

Evento Mant Reg.
No

Desact 87BB&50BF*
00000000

DST Activado
Activado

Grupo Ajustes 4
Inactivo

Evento Protec.
No

*: Si existe

Desviación DST
60.00 mins

Opción Barra
Invisible

Borrar RegOscilo
No

Inicio DST
Ultimo

Prot Dif Barras
Activado

DDB 31 - 0
111111111111111

Día de InicioDST
Domingo

Etiquet Entradas
Visible

DDB 63 -32
111111111111111

Mes de InicioDST
Marzo

Etiqueta Salidas
Visible

DDB 95 -64
111111111111111

MinutosInicioDST
60.00 mins

Control Registro
Visible

Fin DST
Ultimo

Registro Perturb
Visible

Día final DST
Domingo

Configur Medida
Visible

Mes final DST
Octubre

Ajustes Comunic.
Invisible

MinutosFinalDST
Local

Pruebas P.E.S.
Visible

Zone RP1
Local

Valores Ajuste
Primario

(1)

(1)

Zone RP2
Local

(1)

Entradas Control
Visible

Zona Túnel
Local

(1)

Config Entr.Ctrl
Visible

(1) según la opción
y configuración

* Continúe como antes
hasta DDB 2047-2016

DDB 2047 -2016
111111111111111

Etiq. Entr. Ctrl
Visible
Acceso Directo
Activado
Teclado Función
Visible
InterMiCOM *
Inactivo
CP1 Solo Lectura
Inactivo
CP2 Solo Lectura*
Inactivo
NIC Solo Lectura*
Inactivo
Contraste LCD
11
*: Si opción existe
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REGISTRO PERTURB
(Cuando Visible)
Duración

CONFIGUR. MEDIDA
(Cuando Visible)

COMUNICACIONES
(Si está fijado visible)

Umbral global
24/27V

Estado Sal Relé
00000000

Si se selecciona Custom:

CP1 Tiempo Inact
15 mins

Probar est puert
00000000

Entrada Óptic 1
24/27V

Estado Tarj. CP1
K-Bus OK

Estado LED
00000000

CP2 Config. Port
K-Bus

Monitor Bit 1
Etiq salida 01

Pantalla Predet
IDiff CZ

CP1 Protocol
Courier

Posición Disparo
33.34 %

Valores Locales
Primario

CP1 Dirección

Modo de Disparo
Sencillo

Valores Remotos
Primario

Canal Análogo 1
Ajuste

Valores Remotos2
Primario

Canal Análogo 2
Ajuste

Continúe como antes
hasta Canal Análogo 8

Canal Análogo 8
Ajuste

CONFIG ÓPTIC

Estado Opto I/P
00000000

s

1.2

PRUEBAS P.E.S.
(Cuando Visible)

6

Continúe como antes
hasta Entrada Óptic 8

Monitor Bit 2
Etiq salida 02
Si RS485:
CP2 Modo Comunic
IEC60870 FT1.2
CP1 Veloc.Trans.
19200

Ent Digtal 1
Ajuste

Entrada Óptic 8
24/27V

Continúe como antes
hasta Monitor Bit 8 /
Etiq salida 8

Monitor Bit 8
Etiq salida 08
Si Ethernet:
NIC Protocol
IEC61850

Modo prueba
Inactivo

NIC MACDireccion
00.02.86.92.01.4

Prueba patrón
00000000

(1)

NIC Tunl Texpira
5.000 mins

Prueba contacto
No Operativo

(1)

Ent Digtal 32
Sin usar

NIC Link Reporte
Alarma

Prueba de LEDs
No Operational

Arranque manual
No

Si segundo
puerto
posterior:
COM.POSTER.2-CP2

Desact 87BB&50BF
00000000

(1)

87BB disp patrón
00000000

(1)

87BB orden disp
No Operativo

(1)

Ent Digtal 2
Ajuste

Continúe como antes
hasta Ent Digtal 32

Zona enregistr.
10000000
Ver P74x/ES MR para
ajustes predeterminados

CP2 Protocol
Courier
Estado Tarj. CP2
0

Estado LED Rojo
0000000000000000

CP2 Config. Port
EIA232 (RS232)

Estado LED Verde
0000000000000000

CP2 Modo Comunic
IEC60870 FT1.2

DDB 31 - 0
111111111111111

CP2 Dirección
255
CP2 Tiempo Inact
15
CP2 Veloc.Trans.
19200 bits/s

* Continúe como antes
hasta DDB 2047-2016

DDB 2047 -2016
111111111111111
(1) sólo visible si
Modo de Prueba =
fuera de servicio
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ENTRADAS CONTROL
(Cuando Visible)

COMS INTERMiCOM
(Cuando Visible)

CONFI INTERMICOM
(Cuando Visible)

FUNCION TECLAS
(Cuando Visible)

EstadoEntraCntrl
0000000000000000

Hotkey Activada
1111111111111111

Estado Entrad IM

IM MensAlrm Niv1
25 %

Fn Estado Tecla
0000000000

Entrada Control1
No Operational

Entrada Control1
Bloqueado

Estado Salida IM

IM1 Típo Comando
Directo

Fn Tecla 1
Desbloqueado

Comando Ctrl 1
AJUSTAR/REPONER

Dirección Fuente

IM1 ModoConError
Por Defecto

Modo Fn Tecla 1
Normal

Dirección Recibo

IM1 ValPordefect

Etiqueta FT 1
Fn Tecla 1

Continúe como antes
hasta Entrada Control32

EntradaControl32
No Operational

GS

CONFIG ENTR.CTRL
(Cuando Visible)

Continúe como antes
hasta Entrada Control32

0
Veloc.Trans.
9600

EntradaControl32
Bloqueado

Disposití Remoto
Inactivo

Comando Ctrl 32
AJUSTAR/REPONER

Estadística Can
Invisible

IM1 TiemFormSinc
1.5

Continúe como antes
hasta IM8

Continúe como antes
hasta Fn Tecla 10

Fn Tecla 10
Desbloqueado

si visible
Rx Conta Directo

IM8 Típo Comando
Directo

Modo Fn Tecla 10
Normal

Rx Conta Permisi

IM8 ModoConError
Por Defecto

Etiqueta FT 10
Fn Tecla 10

IM8 ValPordefect
Rx Conta Bloqueo

0

Rx Cont NuevDato

IM8 TiemFormSinc
1.5

Rx Cont MenErrad

Mensajes Perdid

Tiempo Transcurr

Rein Estadística
No
Diagnóstico Can
Invisible
si visible
Estado Datos CD

EstadoFormatSinc

Estado Mensajes

Estado del Canal

Estado H/W IM

Modo Retroalimen
Inactivo
Prueba patrón
256
Estado Retroalim
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IED CONFIGURATOR

Switch ConfBanco
Inactívo
Restaurar MCL
Inactívo
NombreConfActiva
P741
RevisiConfActiva
1.94(editado)

(GS) 3-41
ETIQ. ENTR. CTRL

Entrada Control1
Entrada Control1

Continúe como antes
hasta Entrada Control32

EntradaControl32
EntradaControl32

PROT DIF BARRAS
GRUPO 1

OPCIÓN BARRA
GRUPO 1
(Cuando Visible)

ETIQUETAS ENTR
GRUPO 1
(Visible)

Falta Dif Fase
Grupo 1

Modo Fall Cto CZ
Bloqueo Sellado

Entrada Óptic 1
Etiq Entrada 01

Parámetros CZ
Grupo 1

Circ. Fault Mode
Bloqueo Sellado

Entrada Óptic 2
Etiq Entrada 02

Pendte Fase kCZ
30.00

%

tREPOS Circt
5.000

(1)
s

Intens IDCZ>2
1.200

Modo Bloq Cto
Bloqueo Trif

(1)

kA

NombConf Inactiv
P741

Parámetros Zona
Grupo 1

CZ PU ERR.Mode
Bloqueo Sellado

RevConf Inactiva
1.94(editado)

PendienteFase k2
60.00

%

Modo PU Error Zx
Bloqueo Sellado

IP PARAMETROS

Intensidad ID>2
1.000

kA

Tempo PU Error
5.000

s

tREPOS PU Error
5.000

(1)
s

IP dirección
10.22.94.19

Común
Grupo 1

Subnet Mask
255.255.248.0

Intensidad ID>1
100

A

Alarma SEF Bloq
Activado

Gateway
100.100.100.100

Pendte Fase k1
10.00

%

Confirm Reset PU
Activado

SNTP PARAMETROS

Alarm Tempo ID>1
5.000

s

Alarm Bloq 3f
Activado

SNTP Servidor 1
255.255.255.255

Falta Dif Tierra
Inactivo

Edo DispRetardo
Inactivo

Si activado:

SNTP Servidor 2
255.255.255.255

IFrenadoF>Intens
2.000

IEC 61850 SCL

Parámetros CZ
Grupo 1

kA

Tempo DispRetard
0.1
Min Pantalla Dif
0

Nombre IED
P741_predet

PendteTierr kCZ
10.00

%

(1) si visible

IEC 61850 GOOSE

Intens IDNCZ>2
1.200

kA

GoEna
0x00000000

Parámetros Zona
Grupo 1

Modo prueba
0x00000000

Pendte Tierr kN2
10.00

%

IgnorePruebAlarm
No

Intensidad IDN>2
1000

A

Común
Grupo 1
Intensidad IDN>1
100

A

Pendte Tierr kN1
5.000

%

Alarm Tempo DN>1
5.000

s

Continúe como antes
hasta Entrada Óptic 8 /
Etiq Entrada 8

Entrada Óptic 8
Etiq Entrada 8
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ETIQUETAS SALIDA
GRUPO 1
(Visible)

DATOS LÓGIC
PROG

Relé 1
Etiq salida 01

Grp1 LógProg Ref
Referencia

Relé 2
Etiq salida 02

JJ Month AAAA
HH:MM:SS:mmm

Continúe como antes
hasta Relé 8 /
Etiq salida 8

Relé 8
Etiq salida 08

GS

Idem Grupos
2,3 & 4 si
configurados

Grp1 ID LógProg
1061683974
Grp2 LógProg Ref
Referencia
mismo para
Grupo 3 & 4
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Anexo – Mapa del Menú del Relé P742 (Predeterminado)
Nota: Este mapa del menú está anotado con los ajustes predeterminados de fábrica.
VER REGISTROS

DATOS SISTEMA

MEDICIONES 1

TOPOLOGIA 1

Idioma
Español

Seleccione Event*
[0…511]

0

Magnitud IA
0.000

A

Contraseña
****

Seleccione Fallo*
[0…4]

0

Angulo fase IA
0.000

°

INT CTL

LinkTI / zona
0
Zx1 : IA dif
0

A

FECHA Y HORA

Pulso Disp Prot
200.0 ms

Fecha
05 Ene 2006

Relé Mantenido
Inactivo

Hora
12:00:00

Si activado

Descripción
MiCOM P742

Seleccione Mant.*
[0…4]

Ref Planta
MiCOM
No Modelo

Magnitud IB
0

Zx1 : IB dif
0.000

A

Reponer Indicac.
No

Angulo fase IB
0.000

°

*: Si existe

Magnitud IC

0

A

Repon DisparoBlq
No

Estado Batería
En Buen Estado

0

A

INT control por
Inactivo

Alarma Batería
Activado

0

A

Dur Impul cierre
500.0 ms

SNTP-Estado
Inactivo

0

A

Dur Impuls disp
500.0 ms

ActivarTiemLocal
Fijo

0

A

Tiempo.Cier.Man
10.00

s

DesviacTiemLocal
0.000 mins

0

A

87BB RetardoDisp
0

s

DST Activado
Activado

0

A

CB Tempo Superv
0.15

s

Desviación DST
60.00 mins

0

A

Inicio DST
Ultimo

0

A

Día de InicioDST
Domingo

0

A

Mes de InicioDST
Marzo

0

A

MinutosInicioDST
60.00 mins

0

A

Fin DST
Ultimo

0

A

Día final DST
Domingo

0

A

Mes final DST
Octubre

0

A

MinutosFinalDST
60.00 mins

Zx1 : IC dif

Si activado

No Serie

Frecuencia

Zx1 : IN dif
0.000

A

Angulo fase IC
0.000

°

Zx1 : Frenado IA

Magnitud IN
50

Zx1 : Frenado IB
0.000

A

0.000

°

0.000

A

Estado planta
0000000000000000

Angulo deriv IN
0.000

°

Estado control
0000000000000000

Frecuencia

Nivel Comunic.

Angulo IN
2

Dirección Relé

Zx1 : Frenado IC

Magderiv IN
255

Zx1 : Frenado IN

Zx2 : IA dif

Zx2 : IB dif
50 Hz

Grupo activo

Zx2 : IC dif
1

Apert/Cierre INT
No Operational

Zx2 : IN dif

Software Ref. 1
Número de Ref.

Zx2 : Frenado IA

Software Ref. 2
Número de Ref.

Zx2 : Frenado IB

Estado Opto I/P
0000000000000000

Zx2 : Frenado IC

Estado Sal Relé
0000000000000000

Zx2 : Frenado IN

Estado Alarma
0000000000000000

x1 / x2 = número de la zona
conectado al seccionador 1 o 2

(1)

GS

Zone RP1
Local

Estado Sal Relé 1
0000000000000000

Zone RP2
Local

(1)

Estado Sal Relé 2
0000000000000000

Zona Túnel
Local

(1)

Estado Alarma 1
0000000000000000

(1) según la opción
y configuración

Estado Alarma 2
0000000000000000
Estado Alarma 3
0000000000000000
Nivel Acceso
2
Control C/seña
2

Nivel C/seña 1
****
Nivel C/seña 2
****
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CONFIGURACIÓN

CONTROL REGISTRO
(Cuando Visible)

REGISTRO PERTURB
(Cuando Visible)

CONFIGUR. MEDIDA
(Cuando Visible)

COMUNICACIONES
(Si está fijado visible)

Rest val Predet
No Operational

CT Primario Fase
1.000 kA

Borrar Eventos
No

Duración
s

Pantalla Predet
IA - AB - IC

CP1 Protocol
Courier

Grupo de Ajustes
Selecc Por Menu

CT Secund. Fase
1.000

Borrar Fallos
No

Posición Disparo
33.34 %

Valores Locales
Primario

CP1 Dirección

Ajustes Activos
Grupo 1

RBPh / RBN

Borrar Mant.
No

Modo de Disparo
Ampliado

Valores Remotos
Primario

CP1 Tiempo Inact
15 mins

Guardar Cambios
No Operational

Param Potencia

Alarma Evento
Activado

Canal Análogo 1
IA

Valores Remotos2
Primario

Estado Tarj. CP1
K-Bus OK

Copiar de
Grupo 1

Ent Standard
British Standard

Evento Rele sali
Activado

Canal Análogo 2
IB

Evento Ent Optic
Activado

Canal Análogo 3
IC

Evento General
Activado

Canal Análogo 4
IN

Si RS485:
CP2 Modo Comunic
IEC60870 FT1.2

Evento Reg Falta
Activado

Canal Análogo 8
Ajuste

CP1 Veloc.Trans.
19200

Evento Mant Reg.
Activado

Ent Digtal 1
Ajuste
EnT Disparo 1
No disparo

Copiar a
No Operational
Grupo Ajustes 1
Activado

GS

RELACION CT Y VT
(Cuando Visible)

Grupo Ajustes 2
Inactivo

A

1.000

Si estándar
= British
Voltage de codo
500.0

V

Grupo Ajustes 3
Inactivo

Si estándar
= IEC
Carga Nom VA
25.00 VA

Grupo Ajustes 4
Inactivo

Carga Nom Ohm
25.00 W

Evento Protec.
Activado

Prot Zona Muerta
Inactivo

KSCC

Borrar RegOscilo
No

Conf Disp DifB
Inactivo

RCT Sec

1.2

6

CP2 Config. Port
K-Bus

Si Ethernet:

10

500 W

I> Fase-Fase
Inactivo
I> Fase-Tierra
Inactivo

Carga Eff Ohm

Fallo Interrupt
Activado

Carga Eff VA

500 mW

500 mVA

Etiquet Entradas
Visible

DDB 31 - 0
(3)
111111111111111

Continúe como antes
hasta Ent Digtal 32 /EnT
Disparo 32

NIC Protocol
IEC61850
NIC MACDireccion
00.02.86.92.01.4
NIC Tunl Texpira
5.000 mins

DDB 63 -32
(3)
111111111111111

Ent Digtal 32
Sin usar

NIC Link Reporte
Alarma

DDB 95 -64
(3)
111111111111111

EnT Disparo 32
No disparo

Si segundo
puerto
posterior:
COM.POSTER.2-CP2

* Continúe como antes
hasta DDB 2047-2016

Ver P74x/ES MR
para
para ajustes predeterminados

CP2 Protocol
Courier

Etiqueta Salidas
Visible

DDB 2047 -2016
-3
111111111111111

Estado Tarj. CP2

Relacion CT y VT
Visible

(3) Cuando "Evento Protec."
es activado y una señal DDB
es un evento de protección

CP2 Config. Port
EIA232 (RS232)

0

Control Registro
Visible

CP2 Modo Comunic
IEC60870 FT1.2

Registro Perturb
Visible

CP2 Dirección

Configur Medida
Visible

CP2 Tiempo Inact
15

Ajustes Comunic.
Invisible

CP2 Veloc.Trans.
19200 bits/s

255

Pruebas P.E.S.
Visible

Acceso Directo
Activado

Valores Ajuste
Primario

CP1 Solo Lectura
(2)
Inactivo

Entradas Control
Visible

CP2 Solo Lectura
(2)
Inactivo

Config Entr.Ctrl
Visible

NIC Solo Lectura
(2)
Inactivo

Etiq. Entr. Ctrl
Visible

Contraste LCD
11
(2) Si opción existe
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(Cuando Visible)
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CONFIG ÓPTIC

ENTRADAS CONTROL
(Cuando Visible)

CONFIG ENTR.CTRL
(Cuando Visible)

Estado Opto I/P
00000000

Global Nominal V
48/54V

EstadoEntraCntrl
0000000000000000

Hotkey Activada
1111111111111111

Estado Sal Relé
00000000

Si se selecciona Custom:

Entrada Control1
No Operational

Entrada Control1
Bloqueado

Probar est puert
00000000

Entrada Óptic 1
48/54V

Estado LED
00000000

Continúe como antes
hasta Entrada Óptic 16

Monitor Bit 1
Etiq salida 01
Monitor Bit 2
Etiq salida 02

Entrada Óptic 16
48/54V

Continúe como antes
hasta Monitor Bit 8 /
Etiq salida 8

Monitor Bit 8
Etiq salida 08
Modo prueba
Inactivo
Si desactivado

Prueba patrón
00000000
Prueba contacto
No Operativo
Prueba de LEDs
No Operational
Posición Patrón
00000000
DDB 31 - 0
111111111111111

* Continúe como antes
hasta DDB 2047-2016

DDB 2047 -2016
111111111111111

Continúe como antes
hasta Entrada Control32

EntradaControl32
No Operational

Comando Ctrl 1
AJUSTAR/REPONER

Continúe como antes
hasta Entrada Control32

ETIQ. ENTR. CTRL

Entrada Control1
Entrada Control1

Continúe como
antes hasta Entrada
Control32

CONF DISP DIFB
GRUPO 1
(si configurado)
I>BB Ajuste
1.200 kA

200.0

A

EntradaControl32
EntradaControl32

EntradaControl32
Bloqueado
Comando Ctrl 32
AJUSTAR/REPONER
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PROT ZONA MUERTA
GRUPO 1
(si configurado)
Aju Intens I>DZ
1.200

A

SOBREINTENSIDAD
GRUPO 1
(si configurado)
I>1 Función
Inactivo

IN>1 Función
Inactivo
si US estand Invers,
US Inversa,
Ext inversa IEEE,
Muy inversa IEEE,
Mod inversa IEEE

Tempo I>DZ
1.000

s

ZonaMuertaTierra
Inactivo
Si activado:

Tempo IN>DZ
1.000

GS

FALLA INT
GRUPO 1

SUPERVISION
GRUPO 1

Control Por
I<

si US estand Invers,
US Inversa,
Ext inversa IEEE,
Muy inversa IEEE,
Mod inversa IEEE

IO SUPERVISION
GRUPO 1
Factor Error Kce
40.00 %

Si I<
I< Ajuste
50.00

I>1 Ajuste

Aju Intens IN>DZ
1.200

I> FASE-TIERRA
GRUPO 1
(si configurado)

3.000 kA

IN>1 Ajuste
300.0 A

I>1 Tiempo Dial
1.000 s

IN>1 Tiempo Dial
1.000 s

I>1 RepoCaract.
TD
si TD
I>1 tREPOS
0.000 s

IN>1 RepoCaract.
TD
si TD
IN>1 tREPOS
0.000 s

A

s

si US estand
Invers,
US Inversa,
Ext inversa IEEE,
Muy inversa IEEE,
Mod inversa IEEE

I>1 Ajuste
1.000 kA
I>1 TMS

si US estand
Invers,
US Inversa,
Ext inversa IEEE,
Muy inversa IEEE,
Mod inversa IEEE

IN>1 Ajuste
1.000 kA

1.000 s

si TD
I>1 Ajuste
1.000 kA
Tempo I>1
1.000 s
I>1 tREPOS
0.000 s

I>2 Función
Inactivo
Si activado
I>2 Ajuste
1.000 kA

si TD

Tempo IN>1
1.000 s
IN>1 tREPOS
0.000 s

IN>2 Función
Inactivo
Si activado
IN>2 Ajuste
20.00 kA

si Ajuste I>2

si Ajuste IN>2

I>2 Retardo

IN>2 Retardo
1.000 s

1.000 s

IN> Ajuste
0.2

Alarm Tempo TI
5.000

Disparo Interno
GRUPO 1
Fall Int1 Tiemp
50.00 ms
Fall Int2 Tiemp
200.00 ms

Fall Int3 Tiemp
50.00 ms
Fall Int4 Tiemp
200.00 ms

IN>1 Ajuste
1.000 kA

Si desactivado

Si desactivado

SUPERVISION TI
GRUPO 1

Si Bloq 87BBarra

Si Bloq 87BBarra

Declinacion Bloq
0.3 s

Declinacion Bloq
0.3 s

s

Bloq superv I0
87BBF & 87BBN

1.000 s
IN>1 tREPOS
0.000 s

Alarm Tiempo Tce
5.000

I> Estado
Inactivo
Si activado:
I> Ajuste
1.2

Disparo Externo
GRUPO 1

IN>1 TMS

I>1 tREPOS
0.000 s

A

Si 52a
Disparo Interno
GRUPO 1
Fall Int1 Tiemp
50.00 ms
Fall Int2 Tiemp
200.00 ms
Disparo Externo
GRUPO 1
Fall Int3 Tiemp
50.00 ms
Fall Int4 Tiemp
200.00 ms

s
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ETIQUETAS ENTR
GRUPO 1
(Visible)

(GS) 3-47
ETIQUETAS SALIDA
GRUPO 1
(Visible)

Idem Grupo 2,3 & 4
DATOS LÓGIC PROG

Entrada Óptic 1
Etiq Entrada 01

Relé 1
Etiq salida 01

Grp1 LógProg Ref
Referencia

Entrada Óptic 2
Etiq Entrada 02

Relé 2
Etiq salida 02

JJ Month AAAA
HH:MM:SS:mmm

Continúe como antes
hasta Entrada Óptic 16 /
Etiq Entrada 16

Entrada Óptic 16
Etiq Entrada 16

Continúe como antes
hasta Relé 16 /
Etiq salida 16

Relé 16
Etiq salida 16

Grp1 ID LógProg
1061683974
Grp2 LógProg Ref
Referencia
mismo para
Grupo 3 & 4
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Anexo – Mapa del Menú del Relé P743 (Predeterminado)

Nota: Este mapa del menú está anotado con los ajustes predeterminados de fábrica.
VER REGISTROS

DATOS SISTEMA

MEDICIONES 1

TOPOLOGIA 1

Idioma
Español

Seleccione Event*
[0…511]

0

Magnitud IA
0.000

A

Contraseña
****

Seleccione Fallo*
[0…4]

0

Angulo fase IA
0.000

°

Descripción
MiCOM P743

Seleccione Mant.*
[0…4]

Ref Planta
MiCOM

Reponer Indicac.
No

INT CTL

LinkTI / zona
0

Pulso Disp Prot
200.0 ms

Zx1 : IA dif
0

A

Relé Mantenido
Inactivo
Si activado

GS

Magnitud IB
0

Zx1 : IB dif
0.000

A

Angulo fase IB
0.000

°

0

A

0

A

Zx1 : IC dif

Repon DisparoBlq
No
INT control por
Inactivo
Si activado

No Modelo

*: Si existe

No Serie

Frecuencia

Magnitud IC

Zx1 : IN dif
0.000

A

Angulo fase IC
0.000

°

A

0.000

°

0.000

A

Estado planta
0000000000000000

Angulo deriv IN
0.000

°

Estado control
0000000000000000

Frecuencia

Angulo IN
2

Dirección Relé

A

Dur Impuls disp
500.0 ms

0

A

Tiempo.Cier.Man
10.00

s

0

A

87BB RetardoDisp
0

s

0

A

CB Tempo Superv
0.15

s

0

A

0

A

0

A

0

A

0

A

0

A

0

A

0

A

Zx1 : Frenado IN

Zx2 : IA dif

Zx2 : IB dif
50 Hz

Grupo activo

0

Zx1 : Frenado IC

Magderiv IN
255

Dur Impul cierre
500.0 ms

Zx1 : Frenado IB
0.000

Nivel Comunic.

A

Zx1 : Frenado IA

Magnitud IN
50

0

Zx2 : IC dif
1

Apert/Cierre INT
No Operational

Zx2 : IN dif

Software Ref. 1
Número de Ref.

Zx2 : Frenado IA

Software Ref. 2
Número de Ref.

Zx2 : Frenado IB

Estado Opto I/P
0000000000000000

Zx2 : Frenado IC

Estado Sal Relé
0000000000000000

Zx2 : Frenado IN

Estado Alarma
0000000000000000

x1 / x2 = número de la zona
conectado al seccionador 1 o 2

Estado Sal Relé 1
0000000000000000
Estado Sal Relé 2
0000000000000000
Estado Alarma 1
0000000000000000
Estado Alarma 2
0000000000000000
Estado Alarma 3
0000000000000000
Nivel Acceso
2

Control C/seña
2
Nivel C/seña 1
****
Nivel C/seña 2
****
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FECHA Y HORA

CONFIGURACIÓN

RELACION CT Y VT
(Cuando Visible)

CONTROL REGISTRO
(Cuando Visible)

REGISTRO PERTURB
(Cuando Visible)

Fecha
05 Ene 2006

Rest val Predet
No Operational

CT Primario Fase
1.000 kA

Borrar Eventos
No

Duración

Hora
12:00:00

Grupo de Ajustes
Selecc Por Menu

CT Secund. Fase
1.000

Borrar Fallos
No

Posición Disparo
33.34 %

Estado Batería
En Buen Estado

Ajustes Activos
Grupo 1

RBPh / RBN

Borrar Mant.
No

Modo de Disparo
Ampliado

Alarma Batería
Activado

Guardar Cambios
No Operational

Param Potencia

Alarma Evento
Activado

Canal Análogo 1
IA

Copiar de
Grupo 1

Ent Standard
British Standard

Evento Rele sali
Activado

Canal Análogo 2
IB

Evento Ent Optic
Activado

Canal Análogo 3
IC

Evento General
Activado

Canal Análogo 4
IN

SNTP-Estado
Inactivo

(1)

ActivarTiemLocal
Fijo

Copiar a
No Operational

DesviacTiemLocal
0.000 mins

Grupo Ajustes 1
Activado

DST Activado
Activado

Grupo Ajustes 2
Inactivo

Desviación DST
60.00 mins

A

1.000

Si estándar
= British
Voltage de codo
500.0

V

1.2

Evento Reg Falta
Activado

Canal Análogo 8
Ajuste

Grupo Ajustes 3
Inactivo

Si estándar
= CEI
Carga Nom VA
25.00 VA

Evento Mant Reg.
Activado

Ent Digtal 1
Ajuste

Inicio DST
Ultimo

Grupo Ajustes 4
Inactivo

Carga Nom Ohm
25.00

Evento Protec.
Activado

EnT Disparo 1
No disparo

Día de InicioDST
Domingo

Prot Zona Muerta
Inactivo

KSCC

Mes de InicioDST
Marzo

Conf Disp DifB
Inactivo

RCT Sec

MinutosInicioDST
60.00 mins

I> Fase-Fase
Inactivo

Fin DST
Ultimo

I> Fase-Tierra
Inactivo

Carga Eff Ohm

Día final DST
Domingo

Fallo Interrupt
Activado

Carga Eff VA

Mes final DST
Octubre

Etiquet Entradas
Visible

MinutosFinalDST
60,00 mins

Etiqueta Salidas
Visible

DDB 2047 -2016
(3)
111111111111111

Zone RP1
Local

Relacion CT y VT
Visible

(3) Cuando "Evento Protec."
es activado y una señal DDB
es un evento de protección

Zone RP2
Local

(1)

Control Registro
Visible

Zona Túnel
Local

(1)

Registro Perturb
Visible

(1) según la opción
y configuración

W

10

500 W

Borrar RegOscilo
No
DDB 31 - 0
(3)
111111111111111
DDB 63 -32

500 mW

500 mVA

Configur Medida
Visible

Acceso Directo
Activado

Ajustes Comunic.
Invisible

InterMiCOM
Inactivo

Pruebas P.E.S.
Visible

Teclado Función
Visible

Valores Ajuste
Primario

CP1 Solo Lectura
(2)
Inactivo

Entradas Control
Visible

CP2 Solo Lectura
(2)
Inactivo

Config Entr.Ctrl
Visible

NIC Solo Lectura
(2)
Inactivo

Etiq. Entr. Ctrl
Visible

Contraste LCD
11
(2) Si opción existe

(3)

DDB 95 -64
(3)
111111111111111

* Continúe como antes
hasta DDB 2047-2016

s

Continúe como antes
hasta Ent Digtal 32 /
EnT Disparo 32

Ent Digtal 32
Sin usar
EnT Disparo 32
No disparo
Ver P74x/ES MR para
ajustes predeterminados
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CONFIGUR. MEDIDA
(Cuando Visible)

GS

COMUNICACIONES
(Si está fijado visible)

Pantalla Predet
IA - AB - IC

CP1 Protocol
Courier

Valores Locales
Primario

CP1 Dirección

Valores Remotos
Primario
Valores Remotos2
Primario

PRUEBAS P.E.S.
(Cuando Visible)

CONFIG ÓPTIC

ENTRADAS CONTROL
(Cuando Visible)

Estado Opto I/P
00000000

Global Nominal V
48/54V

EstadoEntraCntrl
0000000000000000

Estado Sal Relé
00000000

Si se selecciona Custom:

Entrada Control1
No Operational

CP1 Tiempo Inact
15 mins

Probar est puert
00000000

Entrada Óptic 1
48/54V

Estado Tarj. CP1
K-Bus OK

Monitor Bit 1
Etiq salida 01

CP2 Config. Port
K-Bus

Monitor Bit 2
Etiq salida 02

6

Si RS485:
CP2 Modo Comunic
IEC60870 FT1.2
CP1 Veloc.Trans.
19200

Continúe como antes
hasta Entrada Óptic 24

Continúe como antes
hasta Monitor Bit 8 /
Etiq salida 8

Monitor Bit 8
Etiq salida 08
Modo prueba
Inactivo

Si Ethernet:

Si desactivado

NIC Protocol
IEC61850

Prueba patrón
00000000

NIC MACDireccion
00.02.86.92.01.4

Prueba contacto
No Operativo

NIC Tunl Texpira
5.000 mins

Prueba de LEDs
No Operational

NIC Link Reporte
Alarma

Posición Patrón
00000000

Si segundo
puerto
posterior:
COM.POSTER.2-CP2

Estado LED Rojo
0000000000000000

CP2 Protocol
Courier

DDB 31 - 0
111111111111111

Estado LED Verde
0000000000000000

Estado Tarj. CP2
0
CP2 Config. Port
EIA232 (RS232)
CP2 Modo Comunic
IEC60870 FT1.2
CP2 Dirección
255
CP2 Tiempo Inact
15
CP2 Veloc.Trans.
19200 bits/s

* Continúe como antes
hasta DDB 2047-2016

DDB 2047 -2016
111111111111111

Entrada Óptic 24
48/54V

Continúe como antes
hasta Entrada Control32

EntradaControl32
No Operational

Para comenzar el uso del Relé
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CONFIG ENTR.CTRL
(Cuando Visible)

(GS) 3-51
COMS INTERMiCOM
(Cuando Visible)

CONFI INTERMICOM
(Cuando Visible)

FUNCION TECLAS
(Cuando Visible)

IED CONFIGURATOR

Hotkey Activada
1111111111111111

Estado Entrad IM

IM MensAlrm Niv1
25 %

Fn Estado Tecla
0000000000

Switch ConfBanco
Inactívo

Entrada Control1
Bloqueado

Estado Salida IM

IM1 Típo Comando
Directo

Fn Tecla 1
Desbloqueado

Restaurar MCL
Inactívo

Comando Ctrl 1
AJUSTAR/REPONER

Dirección Fuente

IM1 ModoConError
Por Defecto

Modo Fn Tecla 1
Normal

NombreConfActiva
P743

Dirección Recibo

IM1 ValPordefect

Etiqueta FT 1
Fn Tecla 1

RevisiConfActiva
1.94(editado)

Continúe como antes
hasta Entrada Control32

0
Veloc.Trans.
9600

EntradaControl32
Bloqueado

Estadística Can
Invisible

Comando Ctrl 32
AJUSTAR/REPONER

si visible
Rx Conta Directo

IM1 TiemFormSinc
1.5

Continúe como antes
hasta IM8

Continúe como antes
hasta Fn Tecla 10

NombConf Inactiv
P743
RevConf Inactiva
1.94(editado)

Fn Tecla 10
Desbloqueado

IP PARAMETROS

Rx Conta Permisi

IM8 Típo Comando
Directo

Modo Fn Tecla 10
Normal

IP dirección
10.22.94.19

Rx Conta Bloqueo

IM8 ModoConError
Por Defecto

Etiqueta FT 10
Fn Tecla 10

Subnet Mask
255.255.248.0

IM8 ValPordefect
Rx Cont NuevDato

0

Rx Cont MenErrad

IM8 TiemFormSinc
1.5

Gateway
100.100.100.100
SNTP PARAMETROS

Mensajes Perdid

SNTP Servidor 1
255.255.255.255

Tiempo Transcurr

SNTP Servidor 2
255.255.255.255
IEC 61850 SCL

Rein Estadística
No
Diagnóstico Can
Invisible

Nombre IED
P743_predet
IEC 61850 GOOSE

si visible
Estado Datos CD
GoEna
0x00000000
EstadoFormatSinc
Modo prueba
0x00000000
Estado Mensajes
IgnorePruebAlarm
No
Estado del Canal

Estado H/W IM

Modo Retroalimen
Inactivo
Prueba patrón
256
Estado Retroalim
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ETIQ. ENTR. CTRL

Entrada Control1
Entrada Control1

CONF DISP DIFB
GRUPO 1
(si configurado)

PROT ZONA MUERTA
GRUPO 1
(si configurado)

I>BB Ajuste
1.200 kA
IN>BB Ajuste

Continúe como antes
hasta Entrada Control32

Aju Intens I>DZ
1.200

A

SOBREINTENSIDAD
GRUPO 1
(si configurado)
I>1 Función
Inactivo

IN>1 Función
Inactivo

A

1.000

s

ZonaMuertaTierra
Inactivo
I>1 Ajuste

EntradaControl32
EntradaControl32

Si activado:

Aju Intens IN>DZ
1.200
Tempo IN>DZ
1.000

GS

si US estand Invers,
US Inversa,
Ext inversa IEEE,
Muy inversa IEEE,
Mod inversa IEEE

si US estand Invers,
US Inversa,
Ext inversa IEEE,
Muy inversa IEEE,
Mod inversa IEEE

Tempo I>DZ
200.0

I> FASE-TIERRA
GRUPO 1
(si configurado)

3.000 kA

IN>1 Ajuste
300.0 A

I>1 Tiempo Dial
1.000 s

IN>1 Tiempo Dial
1.000 s

I>1 RepoCaract.
TD
si TD
I>1 tREPOS
0.000 s

IN>1 RepoCaract.
TD
si TD
IN>1 tREPOS
0.000 s

A

s

si US estand Invers,
US Inversa,
Ext inversa IEEE,
Muy inversa IEEE,
Mod inversa IEEE

I>1 Ajuste
1.000 kA
I>1 TMS

si US estand
Invers,
US Inversa,
Ext inversa IEEE,
Muy inversa IEEE,
Mod inversa IEEE

IN>1 Ajuste
1.000 kA
IN>1 TMS

1.000 s
I>1 tREPOS
0.000 s

1.000 s
IN>1 tREPOS
0.000 s

si TD
I>1 Ajuste
1.000 kA
Tempo I>1

si TD
IN>1 Ajuste
1.000 kA

1.000 s

Tempo IN>1
1.000 s

I>1 tREPOS
0.000 s

IN>1 tREPOS
0.000 s
Si desactivado

Si desactivado

I>2 Función
Inactivo
Si activado
I>2 Ajuste
1.000 kA

IN>2 Función
Inactivo
Si activado
IN>2 Ajuste
20.00 kA

si Ajuste I>2

si Ajuste IN>2

I>2 Retardo

IN>2 Retardo
1.000 s

1.000 s
Si Bloq 87BBarra

Si Bloq 87BBarra

Declinacion Bloq
0.3 s

Declinacion Bloq
0.3 s
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FALLA INT
GRUPO 1

ETIQUETAS ENTR
GRUPO 1
(Visible)

SUPERVISION
GRUPO 1

Control Por
I<

Si I<
I< Ajuste
50.00

A

Relé 1
Etiq salida 01

Grp1 LógProg Ref
Referencia

Factor Error Kce
40.00 %

Entrada Óptic 2
Etiq Entrada 02

Relé 2
Etiq salida 02

JJ Month AAAA
HH:MM:SS:mmm

Alarm Tiempo Tce
5.000

SUPERVISION TI
GRUPO 1

IN> Ajuste
0.2

Alarm Tempo TI
5.000

Fall Int2 Tiemp
200.00 ms
Disparo Externo
GRUPO 1
Fall Int3 Tiemp
50.00 ms
Fall Int4 Tiemp
200.00 ms

Si 52a
Disparo Interno
GRUPO 1
Fall Int1 Tiemp
50.00 ms
Fall Int2 Tiemp
200.00 ms
Disparo Externo
GRUPO 1
Fall Int3 Tiemp
50.00 ms
Fall Int4 Tiemp
200.00 ms

DATOS LÓGIC PROG

Entrada Óptic 1
Etiq Entrada 01

s

Bloq superv I0
87BBF & 87BBN

Fall Int1 Tiemp
50.00 ms

Idem Grupo 2,3 & 4

IO SUPERVISION
GRUPO 1

I> Estado
Inactivo
Si activado:
I> Ajuste
1.2

Disparo Interno
GRUPO 1

ETIQUETAS SALIDA
GRUPO 1
(Visible)

Continúe como antes
hasta Entrada Óptic 24 /
Etiq Entrada 24

Entrada Óptic 24
Etiq Entrada 24

Continúe como antes
hasta Relé 21 / Etiq
salida 21

Relé 21
Etiq salida 21

Grp1 ID LógProg
1061683974
Grp2 LógProg Ref
Referencia
mismo para
Grupo 3 & 4

s
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GS

PÁGINA EN BLANCO

Ajustes

P740/ES ST/La7

MiCOM P740

ST

AJUSTES

Fecha:

2010

Sufijo de Hardware:

JyK

Versión Software:

51

Diagramas de Conexión:

10P740xx (xx = 01 a 07)

P740/ES ST/La7
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ÍNDICE
1.

AJUSTES

3

1.1

Ajustes de configuración del relé

3

1.1.1

Columna “Datos Sistema”

3

1.1.2

Columna “Configuración” (Unidad Central P741 )

7

1.1.3

Columna “Configuración” (Unidades Periféricas P742 / P743)

9

1.1.4

Columna “PU CONF & ESTADO” (Unidad Central P741 )

12

1.1.5

Restauración de los ajustes predeterminados

13

1.1.6

Columna “Fecha y hora”

13

1.2

Ajustes de protección

16

1.2.1

Configuración de la Protección Diferencial (menú “Prot Dif Barras – P741)

16

1.2.2

Configuración de Protección Diferencial (columna “Opción Barra” – P741)

19

1.2.3

Confirmación de Disparo de Barras (87BB) o Confirmación Disparo de Respaldo Fallo
Interruptor Central (50BF) (menú “Conf Disp DifB” – P742/P743)

22

1.2.4

Configuración de Zona Muerta (menú “Prot Zona Muerta – P742/P743)

22

1.2.5

Protección de sobreintensidad de fase no direccional
(menú “I> Fase-Fase” – P742/P743)

23

Protección de Sobreintensidad de Falta a Tierra No-direccional y Detección de Falta
Externa mediante Sobreintensidad de Alto Ajuste (menú “I> Fase-Tierra – P742/P743)

24

1.2.7

Función de Fallo Interruptor y de Mínima Intensidad (columna “Falla INT” – P742/P743)

26

1.2.8

Supervisión TI (menú “Supervisión)

27

1.3

Ajustes de control y soporte

28

1.3.1

Control Interruptor (columna “CONTROL INTER.” – P742/P743)

28

1.3.2

Columna “Relacion CT y VT“ (P742 / P743)

29

1.3.3

Columna “Control Registros”

30

1.3.4

Medidas (columna “Configur Medida”)

31

1.3.5

Columna “Comunicaciones”

32

1.3.6

Columna “Pruebas P.E.S.”

34

1.3.7

Configuración de Optos (columna “CONFIG ÓPTIC)

39

1.3.8

Ajuste de entradas de control (columna “Entrada Control”)

39

1.3.9

Configuración de Entradas de Control (columna “Config Entr.Ctrl.”)

40

1.3.10

Columnas “COMS y CONFI INTERMiCOM” (P741 / P743)

40

1.2.6

ST
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ST

Ajustes

1.3.11

Menú “Teclas de función“ (P741 / P743)

44

1.3.12

Columna “IED Configurator” (sólo P741 / P743)

44

1.3.13

Columna “Etiq. Entr. Ctrl” (solo P741 / P743)
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AJUSTES
El P740 debe ser configurado para el sistema y la aplicación por medio de ajustes
adecuados. La secuencia en la cual se enumeran y describen los ajustes en este capítulo
es: ajustes de protección, ajustes de control y configuración y ajustes del registro de
oscilografía (véase el Capítulo P740/ES GS para las asociaciones del menú del relé). El relé
se suministra con una configuración de fábrica de ajustes predeterminados.

1.1

Ajustes de configuración del relé
El relé es un dispositivo multifunción que integra numerosas características de protección,
control y comunicación. Con el fin de simplificar la configuración del relé existe una columna
de ajustes de configuración que permite activar o inhibir un gran número de funciones del
equipo. Los ajustes relacionados con las funciones inhibidas permanecen invisibles para el
usuario, es decir, no se muestran en el menú. Para inhibir una función, basta con modificar
la celda correspondiente de la columna 'Configuración' pasando de 'Activado a
'Desactivado'.
La columna de configuración determina cuál de los 4 grupos de ajustes de protección está
seleccionado como activo a través de la celda 'Ajustes activos'. La columna de configuración
también permite inhibir un grupo de ajustes de protección, siempre que no se trate del grupo
activo. Análogamente, no es posible configurar un grupo de ajustes inhibido como grupo
activo.
Otra de las opciones disponibles permite copiar todos los valores de los ajustes de un grupo
a otro.
Para ello, introduzca el grupo de ajustes de protección que se desea copiar en la celda
'Copiar de'. A continuación, introduzca el grupo a donde se desea copiar los ajustes de
protección en la celda 'Copiar a'. Los ajustes copiados se sitúan en la memoria provisional y
el relé no los utiliza hasta que el usuario confirme la operación.

1.1.1

Columna “Datos Sistema”

1.1.1.1

Unidad Central P741
Este menú proporciona información del equipo y el estado general del relé P741.
Texto Menú

Ajuste
Predeterminado

Rango de ajuste
Mín.

Máx.

Medida
Paso

DATOS SISTEMA
Idioma

Español

El idioma predeterminado usado por el equipo. Seleccionable entre: Inglés, Francés,
Alemán, Español.
Contraseña

****

Contraseña predeterminada del equipo.
Descripción

MiCOM P741

Descripción del relé de 16 caracteres. Se puede editar.
Ref Planta

MiCOM

Descripción de planta asociada que puede editarse.
No Modelo

P741??????????K

Número de modelo del relé. Esta pantalla no se puede alterar.
No Serie

6 dígitos + 1 letra

Número de modelo del relé. Esta pantalla no se puede alterar.
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Rango de ajuste

Ajuste
Predeterminado

Texto Menú

Mín.

Máx.

50Hz

60Hz

Medida
Paso

DATOS SISTEMA
Frecuencia

50Hz

10Hz

Frecuencia ajustada del relé. Ajustable entre 50 y 60 Hz
Nivel Comunic.

2

Despliega la conformidad del relé con las comunicaciones Nivel 2 de Courier
Dirección Relé

255

6

6

1

Dirección del relé fijada en el puerto frontal y primer puerto posterior.
Estado planta

ST

0000000000000000

Despliega el estado de los interruptores de la planta, de hasta 8 interruptores. El relé
P741 no soporta ningún interruptor. No usado
Estado control

0000000000000000

No usado.
Grupo activo

1

Despliega el grupo de ajustes activo.
Software Ref. 1
Despliega la versión de software del relé incluyendo protocolo y modelo de relé.
Software Ref. 2
El Software Ref. 2 sólo se muestra para un relé con protocolo CEI 61850, y con esto se
visualiza la versión de software de la tarjeta Ethernet.
Estado Ent óptc

00000000

Duplicado. Despliega el estado de las opto entradas.
Estado Sal Relé

00000000

Duplicado. Despliega el estado de relés de salida.
Estado Alarma 1

00000000000000000000000000000000

Campo de 32 bits que da el estado de las primeras 32 alarmas (refiérase al Capítulo
P740/ES MR para la lista de alarmas).
Estado Alarma 2

00000000000000000000000000000000

El estado de las próximas 32 alarmas es definido.
Estado Alarma 3

00000000000000000000000000000000

El estado de las próximas 32 alarmas es definido. Asignado específicamente para
alarmas de plataforma.
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Ajuste
Predeterminado

Texto Menú

Rango de ajuste
Mín.

Máx.

Medida
Paso

DATOS SISTEMA
Nivel Acceso

2

Muestra el nivel de acceso actual.
Nivel 0

- No se requiere contraseña
- Acceso a lectura de todos los ajustes, alarmas,
registros de eventos y registros de faltas

Nivel 1

- Se requiere contraseña 1 ó 2
- Como el nivel 0 más: Órdenes de control, p.ej.
Abrir/cerrar interruptor
Reinicialización de las condiciones de falta y
alarma, Reinic LEDs
Borrado de los registros de eventos y faltas.

Nivel 2

- Se requiere la contraseña 2
- Como el nivel 1 más: Todos los ajustes restantes

Control C/seña

2

Fija el nivel de acceso del menú del relé. Este ajuste sólo se puede cambiar cuando está
habilitado el acceso a nivel 2.
Nivel C/seña 1

****

Permite al usuario cambiar la contraseña nivel 1.
Nivel C/seña 2

****

Permite al usuario cambiar la contraseña nivel 2.
1.1.1.2

Unidades Periféricas P742 y P743
Texto Menú

Ajuste
Predeterminado

Rango de ajuste
Mín.

Máx.

Medida
Paso

DATOS SISTEMA
Idioma

Español

El idioma predeterminado usado por el equipo. Seleccionable entre: Inglés, Francés,
Alemán, Español.
Contraseña

****

Contraseña predeterminada del equipo.
Descripción

“MiCOM P742” o “MiCOM P743”

Descripción del relé de 16 caracteres. Se puede editar.
Ref Planta

MiCOM

Descripción de planta asociada que puede editarse.
No Modelo

P74???????????K

Número de modelo del relé. Esta pantalla no se puede alterar.
No Serie

6 dígitos + 1 letra

Número de modelo del relé. Esta pantalla no se puede alterar.
Frecuencia

50Hz

50Hz

Frecuencia ajustada del relé. Ajustable entre 50 y 60 Hz

60Hz

10Hz
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Rango de ajuste

Ajuste
Predeterminado

Texto Menú

Mín.

Medida
Paso

Máx.

DATOS SISTEMA
Nivel Comunic.

2

Despliega la conformidad del relé con las comunicaciones Nivel 2 de Courier
Dirección Relé

255

7

34

1

Fija la dirección del relé en el puerto frontal y primer puerto posterior a partir de 7.
Estado planta

0000000000000000

Despliega el estado de los interruptores de la planta, de hasta 8 interruptores. Los relés
P742 y P743 soportan sólo una configuración de un interruptor.
Estado control

ST

0000000000000000

No usado.
Grupo activo

1

Despliega el grupo de ajustes activo.
Dscnx/cierre INT

No operation

No
operation/Ds
cnx/Cierre

Soporta órdenes de disparo y de cierre si están habilitadas en el menú Control Interruptor.
Software Ref. 1
Despliega la versión de software del relé incluyendo protocolo y modelo de relé.
Software Ref. 2
El Software Ref. 2 sólo se muestra para un relé con protocolo CEI 61850, y con esto se
visualiza la versión de software de la tarjeta Ethernet.
Estado Ent óptc

000000000000000000000000

Duplicado. Despliega el estado de las opto entradas.
Estado Sal Relé

0000000000000000

Duplicado. Despliega el estado de relés de salida.
Estado Alarma 1

00000000000000000000000000000000

Campo de 32 bits que da el estado de las primeras 32 alarmas (refiérase al Capítulo
P740/ES MR para la lista de alarmas).
Estado Alarma 2

00000000000000000000000000000000

El estado de las próximas 32 alarmas es definido.
Estado Alarma 3

00000000000000000000000000000000

El estado de las próximas 32 alarmas es definido. Asignado específicamente para
alarmas de plataforma.
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Rango de ajuste

Ajuste
Predeterminado

Texto Menú

Mín.

Medida
Paso

Máx.

DATOS SISTEMA
Nivel Acceso

2

Muestra el nivel de acceso actual.
Nivel 0

- No se requiere contraseña
- Acceso a lectura de todos los ajustes, alarmas,
registros de eventos y registros de faltas

Nivel 1

- Se requiere contraseña 1 ó 2
- Como el nivel 0 más: Órdenes de control, p.ej.
Abrir/cerrar interruptor
Reinicialización de las condiciones de falta y
alarma, Reinic LEDs
Borrado de los registros de eventos y faltas.

Nivel 2

- Se requiere la contraseña 2
- Como el nivel 1 más: Todos los ajustes restantes

Control C/seña

2

0

2

1

Fija el nivel de acceso del menú del relé. Este ajuste sólo se puede cambiar cuando está
habilitado el acceso a nivel 2.
Nivel C/seña 1

****

Permite al usuario cambiar la contraseña nivel 1.
Nivel C/seña 2

****

Permite al usuario cambiar la contraseña nivel 2.
1.1.2

Columna “Configuración” (Unidad Central P741 )
Texto Menú

Ajuste Predeterminado

Ajustes disponibles

CONFIGURACIÓN

Rest val Predet

No Operation

No operación
Todos Ajustes
Grupo Ajustes 1
Grupo Ajustes 2Grupo
Ajustes 3
Grupo Ajustes 4

Ajuste para restaurar un grupo de ajustes a los ajustes predeterminados de fábrica (véase
también § 1.1.4).
Grupo de Ajustes

Selecc Por Menu

Selecc por Menú
Selecc por Óptcs

Permite iniciar cambios de grupo de ajustes mediante Opto Entrada o vía Menú.
Ajustes Activos

Grupo 1

Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3,
Grupo 4

Selecciona el grupo de ajustes activo.
Guardar Cambios

No Operation

No operación, Guardar,
Descartar

Guarda todos los ajustes del relé.
Copiar de

Grupo 1

Grupo 1, 2, 3 ó 4

Permite copiar los ajustes visualizados desde un grupo de ajustes seleccionado.
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Texto Menú
Copiar a

Ajuste Predeterminado
No Operación

Ajustes disponibles
No operación
Grupo 1, 2, 3 ó 4

Permite copiar los ajustes visualizados a un grupo de ajustes seleccionado (listo para
pegar).
Grupo Ajustes 1

Activado

Activado o Desactivado

Si el grupo de ajustes se desactiva desde la configuración, se ocultan todos los ajustes y
señales asociados, con la excepción de este ajuste (pegar).

ST

Grupo Ajustes 2 (ver arriba)

Desactivado

Activado o Desactivado

Grupo Ajustes 3 (ver arriba)

Desactivado

Activado o Desactivado

Grupo Ajustes 4 (ver arriba)

Desactivado

Activado o Desactivado

Opción Barra

Invisible

Visible/Invisible

Fija el menú Opción Barra para que sea visible más adelante en el menú de ajustes del
relé.
Prot Dif Barras
Activado
Activado o Desactivado
Para habilitar (activar) o desactivar (apagar) la función de Protección Diferencial de
Barras (ANSI 87BB).
Etiquet Entradas

Visible

Invisible o Visible

Fija el menú Etiquetas Entradas para que sea visible más adelante en el menú de ajustes
del relé.
Etiqueta Salidas

Visible

Invisible o Visible

Fija el menú Etiquetas Salidas para que sea visible más adelante en el menú de ajustes
del relé.
Control Registro

Visible

Invisible o Visible

Fija el menú Control Registro para que sea visible más adelante en el menú de ajustes
del relé.
Registro Perturb

Visible

Invisible o Visible

Fija el menú Registro de Oscilografía para que sea visible más adelante en el menú de
ajustes del relé.
Configur Medida

Visible

Invisible o Visible

Fija el menú Configuración Medidas para que sea visible más adelante en el menú de
ajustes del relé.
Ajustes Comunic.

Invisible

Invisible o Visible

Fija el menú Ajustes Comunicaciones para que sea visible más adelante en el menú de
ajustes del relé. Estos son los ajustes asociados con el 1er y 2do puerto de comunicación
posterior.
Pruebas P.E.S.

Visible

Invisible o Visible

Fija el menú Pruebas de Puesta En Servicio para que sea visible más adelante en el
menú de ajustes del relé.
Valores Ajuste

Primario

Primario o Secundario

Esto afecta a todos los ajustes de protección que son dependientes de las relaciones de
TI y TT.
Entradas Control

Visible

Invisible o Visible

Activa el menú Estado y Funcionamiento de Entrada de Control más adelante en el menú
de ajustes del relé.
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Texto Menú

Ajuste Predeterminado

Config Entr.Ctrl

Visible

Ajustes disponibles
Invisible o Visible

Fija el menú Configuración Entrada de Control para que sea visible más adelante en el
menú de ajuste del relé.
Etiq. Entr. Ctrl

Visible

Invisible o Visible

Fija el menú Etiquetas Entrada de Control para que sea visible más adelante en el menú
de ajuste del relé.
Acceso Directo

Activado

Activado/Desactivado/Solo
Hotkey/Solo INT control

Define cuál acceso directo al Control de INT es permitido. Activado significa control vía
menú, teclas de acceso directo, etc.
Teclado Función

Visible

Invisible o Visible

Fija el menú Teclado Función para que sea visible más adelante en el menú de ajuste del
relé.
InterMiCOM

Desactivado

Activado o Desactivado

Para habilitar (activar) o desactivar (apagar) EIA (RS) 232 InterMiCOM (teleprotección
integrada) (si está disponible esta opción).
CP1 Solo Lectura

Desactivado

Activado o Desactivado

Si está activado este modo, todos los cambios de ajustes y la mayoría de las acciones de
comando/control están bloqueadas (no son aceptadas por el relé) para el Puerto Posterior
1 (CP1).
CP2 Solo Lectura

Desactivado

Activado o Desactivado

Si está activado este modo, todos los cambios de ajustes y la mayoría de las acciones de
comando/control están bloqueadas (no son aceptadas por el relé) para el Puerto Posterior 2
(CP2) (si está disponible esta opción).
NIC Solo Lectura

Desactivado

Activado o Desactivado

Si está activado este modo, todos los cambios de ajustes y la mayoría de las acciones de
comando/control están bloqueadas (no son aceptadas por el relé) para el puerto Ethernet
(si está disponible esta opción).
Contraste LCD

11

0…31

Fija el contraste de la pantalla LCD.
1.1.3

Columna “Configuración” (Unidades Periféricas P742 / P743)
TEXTO MENÚ
Ajuste Predeterminado
Ajustes disponibles
CONFIGURACIÓN
Rest val Predet

No Operación

No Operación / Todos Ajustes / Grupo
Ajustes 1 / Grupo Ajustes 2 / Grupo
Ajustes 3 / Grupo Ajustes 4

Ajuste para restaurar un grupo de ajustes a los ajustes predeterminados de fábrica (véase
también § 1.1.4).
Grupo de Ajustes

Selecc Por Menu

Selecc por Menu / Selecc por óptcs

Permite iniciar cambios de grupo de ajustes mediante Opto Entrada o vía Menú.
Ajustes Activos

Grupo 1

Grupo 1 / Grupo 2 / Grupo 3 / Grupo 4

Selecciona el grupo de ajustes activo.
Guardar Cambios

No Operation

Guarda todos los ajustes del relé.

No operación / Guardar / Descartar
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TEXTO MENÚ

Ajuste Predeterminado

Ajustes disponibles

CONFIGURACIÓN
Copiar de

Grupo 1

Grupo 1 / Grupo 2 / Grupo 3 / Grupo 4

Permite copiar los ajustes visualizados desde un grupo de ajustes seleccionado.
Copiar a

No Operation

No operación / Grupo 1 / Grupo 2 / Grupo
3 / Grupo 4

Permite copiar los ajustes visualizados a un grupo de ajustes seleccionado (listo para
pegar).
Grupo Ajustes 1

Activado

Activado, Desactivado

Si el grupo de ajustes se desactiva desde la configuración, se ocultan todos los ajustes y
señales asociados, con la excepción de este ajuste (pegar).

ST

Grupo Ajustes 2

Desactivado

Activado, Desactivado

Grupo Ajustes 3

Desactivado

Activado, Desactivado

Grupo Ajustes 4

Desactivado

Activado, Desactivado

Prot Zona Muerta

Activado

Activado, Desactivado

Para activar o desactivar (apagar) la función de Protección de Zona Muerta.
Conf Disp DifB

Desactivado

Activado, Desactivado

Para activar o desactivar (apagar) la confirmación de orden de Disparo de Barras en una
función de sobreintensidad, para permitir disparar el interruptor.
I> Fase-Fase

Desactivado

Activado, Desactivado

Para activar o desactivar (apagar) la función de Protección de Sobreintensidad de Fase.
ANSI 50P/51.
I> Fase-Tierra

Desactivado

Activado, Desactivado

Para activar o desactivar (apagar) la función de Protección de Sobreintensidad de Tierra.
ANSI 50N/51N.
Fallo Interrupt

Desactivado

Activado, Desactivado

Para activar o desactivar (apagar) la función de Protección de Fallo Interruptor.
ANSI 50BF.
Etiquet Entradas

Visible

Visible/Invisible

Fija el menú Etiquetas Entradas para que sea visible más adelante en el menú de ajustes
del relé.
Etiqueta Salidas

Visible

Visible/Invisible

Fija el menú Etiquetas Salidas para que sea visible más adelante en el menú de ajustes
del relé.
Relacion CT y VT

Visible

Visible/Invisible

Fija el menú Relaciones de Transformador de Intensidad y de Tensión para que sea
visible más adelante en el menú de ajustes del relé.
Control Registro

Visible

Visible/Invisible

Fija el menú Control Registro para que sea visible más adelante en el menú de ajustes
del relé.
Registro Perturb

Visible

Visible/Invisible

Fija el menú Registro de Oscilografía para que sea visible más adelante en el menú de
ajustes del relé.
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TEXTO MENÚ

Ajuste Predeterminado

Ajustes disponibles

CONFIGURACIÓN
Configur Medida

Visible

Visible/Invisible

Fija el menú Configuración Medidas para que sea visible más adelante en el menú de
ajustes del relé.
Ajustes Comunic.

Invisible

Visible/Invisible

Fija el menú Ajustes Comunicaciones para que sea visible más adelante en el menú de
ajustes del relé.
Pruebas P.E.S.

Visible

Visible/Invisible

Fija el menú Pruebas de Puesta En Servicio para que sea visible más adelante en el
menú de ajustes del relé.
Valores Ajuste

Secundario

Primario/Secundario

Esto afecta a todos los ajustes de protección que son dependientes de las relaciones de
TI y TT.
Entradas Control

Visible

Visible/Invisible

Activa el menú Estado y Funcionamiento de Entrada de Control más adelante en el menú
de ajustes del relé.
Config Entr.Ctrl

Visible

Visible/Invisible

Fija el menú Configuración Entrada de Control para que sea visible más adelante en el
menú de ajuste del relé.
Etiq. Entr. Ctrl

Visible

Visible/Invisible

Fija el menú Etiquetas Entrada de Control para que sea visible más adelante en el menú
de ajuste del relé.
Acceso Directo

Activado

Activado, Desactivado

Define cuál acceso directo al Control de INT es permitido. Activado significa control vía
menú, teclas de acceso directo (hotkeys), etc.
InterMiCOM

Desactivado

Activado o Desactivado

Sólo P741 / P743: Para habilitar (activar) o desactivar (apagar) EIA (RS) 232 InterMiCOM
(teleprotección integrada) (si está disponible esta opción).
Teclado Función

Visible

Invisible o Visible

Sólo P741 / P743: Fija el menú Teclado Función para que sea visible más adelante en el
menú de ajuste del relé.
CP1 Solo Lectura

Desactivado

Activado o Desactivado

Si está activado este modo, todos los cambios de ajustes y la mayoría de las acciones de
comando/control están bloqueadas (no son aceptadas por el relé) para el Puerto Posterior
1 (CP1).
CP2 Solo Lectura

Desactivado

Activado o Desactivado

Si está activado este modo, todos los cambios de ajustes y la mayoría de las acciones de
comando/control están bloqueadas (no son aceptadas por el relé) para el Puerto Posterior
2
(CP2) (si está disponible esta opción).
NIC Solo Lectura

Desactivado

Activado o Desactivado

Si está activado este modo, todos los cambios de ajustes y la mayoría de las acciones de
comando/control están bloqueadas (no son aceptadas por el relé) para el puerto Ethernet
(si está disponible esta opción).
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TEXTO MENÚ

Ajuste Predeterminado

Ajustes disponibles

CONFIGURACIÓN
Contraste LCD

11

0…31

Fija el contraste de la pantalla LCD.
El objetivo de la columna de configuración es el permitir la configuración general desde un
solo punto en el menú. Los elementos que son desactivados o invisibles, no aparecen en el
menú principal del relé.
1.1.4

Columna “PU CONF & ESTADO” (Unidad Central P741 )
En la unidad central hay una columna de configuración adicional "PU Conf & Estado" para
configurar el hardware a la topología del software.
TEXTO MENÚ

ST

Ajuste Predeterminado

Ajustes disponibles

0000000000000000
00000000000

0ó1

PU CONF & ESTADO
PU en servicio
Lista de las UP en servicio.
Por ejemplo, un esquema de topología puede definir 12 UP:
5 UP para intensidad de fase y 7 UP para el futuro.
Esto se ajustaría en: 1111100000000000000000000000
PU conectada

0000000000000000
00000000000

Valores activos

Lista de las UP conectadas y sincronizadas con la UC. Después de la secuencia de
arranque, la UC espera que la lista de UP conectadas sea igual a la de UP en servicio,
antes de habilitar la protección de barras.
Si hay una discrepancia la UC no arranca y el esquema se bloquea.
PU Topo válida

0000000000000000
00000000000

Valores activos

Lista de las UP con datos válidos de topología. Después de la secuencia de arranque, la
UC verifica la configuración de topología en todas las UP e informa el resultado en esta
celda.
Si hay una discrepancia, la UC no arranca y el esquema se bloquea.
ReponerCto fallo

No

Sí o No

Después de haberse detectado una falta de circuitería, el usuario puede aceptar y despejar
el error, utilizando la orden desde esta celda. Esta orden será rechazada si la falta está
aún presente.
AlarmCircuitería

00000000

Valores activos

Lista de las zonas bloqueadas por una falta de circuitería.
FallCircuit fase

Fase A o B o C o N

Fase en falta que bloquea por una falta de circuitería la zona.
Reinic PU Error

No

Sí o No

Después de haberse detectado un error de comunicación de UP, el usuario puede aceptar
y despejar el error, utilizando la orden desde esta celda. Esta orden NO será rechazada si
la falta está aún presente.
Bloq PU Error

00000000

Valores activos

Lista de las zonas bloqueadas por error de comunicación de UP.
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TEXTO MENÚ

Ajuste Predeterminado

Ajustes disponibles

00000000

Valores activos

PU CONF & ESTADO
Supervisión 87BB

Lista de las zonas en las cuales la protección diferencial de barras (87BB) está bloqueada.
Desact 87BB&50BF

00000000

Valores activos

Lista de las zonas en las cuales la protección diferencial de barras (87BB) Y la protección
50 BF están bloqueadas.

1.1.5

Restauración de los ajustes predeterminados
Para restaurar los valores predeterminados de cualquier grupo de ajustes de protección,
introduzca el número de grupo correspondiente en la celda 'Rest val Predet'. Si se desea, se
puede asignar el valor 'Todos Ajustes' a la celda ‘Rest val Predet’ para restaurar los valores
predeterminados de todos los ajustes del relé, no sólo los de los grupos de protección. Los
ajustes predeterminados se sitúan inicialmente en la memoria provisional y el relé sólo los
utiliza cuando el usuario confirma la operación. Tenga en cuenta que la restauración de
todos los valores predeterminados incluye los ajustes del puerto posterior de
comunicaciones, lo que puede provocar la interrupción de la comunicación si los nuevos
ajustes (predeterminados) no coinciden con los de la estación maestra.

1.1.6

Columna “Fecha y hora”
Muestra la fecha y hora, así como también, la condición de la batería.
Texto Menú

Ajuste
Predeterminado

Rango de ajuste
Mín.

Máx.

Medida
Paso

FECHA Y HORA
Fecha y Hora

Datos

Muestra la fecha y hora actual del relé.
IRIG-B Sync

Desactivado

Desactivado o activado

Activa la sincronización horaria IRIG-B (sólo P741 y con la opción IRIG-B).
Estado IRIG-B

Datos

Tarjet no fijada/Fallo Tarjeta/ Señal Buen
Est/Sin señal

Muestra el estado de IRIG-B (sólo P741 y con la opción IRIG-B).
Estado Batería

Datos

Indica si la batería está en buen estado o no.
Alarma Batería

Activado

Desactivado o activado

Ajuste que determina si la condición de “en mal estado” de la batería del relé se indica
con alarma o no.
SNTP-Estado

Datos

'Desactivado', 'IntentServidor 1',
'IntentServidor 2', 'Servidor 1 OK', 'Servidor
2 OK', 'Sin respuesta', 'ErrorRelojFreMUX'.

Sólo para P741 y P743 con la opción Ethernet:
Muestra información sobre el estado de sincronización horaria SNTP ("Simple Network
Time Protocol"- Protocolo Horario de Red Simple):
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Rango de ajuste

Ajuste
Predeterminado

Texto Menú

Mín.

Máx.

Medida
Paso

FECHA Y HORA
ActivarTiemLocal

Desactivado

Desactivado/Fijo/ Flexible

Ajuste para activar/desactivar los ajustes de hora local.
Desactivado - No se mantiene ninguna zona de hora local. Se utiliza la sincronización
horaria desde cualquier interfaz para ajustar directamente el reloj maestro, y la hora
mostrada (o leída) en todas las interfaces estará basada en la del reloj maestro, sin
ninguna modificación.
Fijo - Se puede definir un ajuste de zona de hora local, mediante el ajuste
DesviacTiemLocal y todas las interfaces usarán la hora local, excepto la sincronización
horaria SNTP y las marcas horarias CEI61850.

ST

Flexible - Se puede definir un ajuste de zona de hora local, mediante el ajuste
DesviacTiemLocal y cada interfaz puede ser asignada a la zona UTC (Coordinación
Horaria Universal) o a la zona de hora local, con la excepción de las interfaces locales
que siempre estarán en la zona de hora local y CEI61850/SNTP que siempre estará en la
zona UTC.
DesviacTiemLocal

0

-720

720

15

Ajuste que especifica una desviación de -12 a +12 horas en intervalos de 15 minutos para
la zona de hora local. Esta corrección se aplica a la hora con base en el reloj maestro, el
cual está a la hora UTC/GMT.
DST Activado

Desactivado

Desactivado o activado

Ajuste para activar/desactivar el ajuste de hora de verano para la hora local.
Desviación DST

60mins

30

60

30min

Ajuste para especificar la desviación de hora de verano que se utilizará para el ajuste de
la hora, a hora local.
Inicio DST

Ultimo

Primero,Segundo,Tercero,Cuarto,Último

Ajuste para especificar la semana del mes en la cual comienza el ajuste de la hora de
verano.
Día de InicioDST

Domingo

Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes,
Sábado

Ajuste para especificar el día de la semana en el cual comienza el ajuste de la hora de
verano.
Mes de InicioDST

Marzo

Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio,
Julio, Agosto, Septiembre, Octubre,
Noviembre, Diciembre

Ajuste para especificar el mes en el cual comienza el ajuste de la hora de verano.
MinutosInicioDST

60min

0

1425

15min

Ajuste para especificar la hora del día a la cual comienza el ajuste de la hora de verano.
Esto se fija con relación a las 00:00 horas del día seleccionado en el que el ajuste de la
hora se ha de iniciar.
Fin DST

Ultimo

Primero,Segundo,Tercero,Cuarto,Último

Ajuste para especificar la semana del mes en la cual expira el ajuste de la hora de
verano.
Día final DST

Domingo

Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes,
Sábado

Ajuste para especificar el día de la semana en el cual expira el ajuste de la hora de
verano.
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Texto Menú

Rango de ajuste

Ajuste
Predeterminado

Mín.

Medida
Paso

Máx.

FECHA Y HORA

Mes final DST

Octubre

Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio,
Julio, Agosto, Septiembre, Octubre,
Noviembre, Diciembre

Ajuste para especificar el mes en el cual expira el ajuste de la hora de verano.
MinutosFinalDST

60

0

1425

15min

Ajuste para especificar la hora del día a la cual expira el ajuste de la hora de verano. Esto
se fija con relación a las 00:00 horas del día seleccionado en el que el ajuste de la hora
ha de finalizar.
Zone RP1

Local

UTC o Local

Ajuste para la interfaz de puerto posterior 1 que especifica si la sincronización horaria
recibida será hora local u hora de coordinación universal (UTC).
Zone RP2

Local

UTC o Local

Ajuste para la interfaz de puerto posterior 2 que especifica si la sincronización horaria
recibida será hora local u hora de coordinación universal (UTC). Este menú está
disponible con el segundo puerto posterior.
Zona Túnel

Local

UTC o Local

Sólo para P741 y P743 con la opción Ethernet:
Ajuste para especificar si la sincronización horaria recibida será hora local o coordinación
horaria universal, al canalizar el protocolo Courier sobre Ethernet.
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1.2

Ajustes de protección
Los ajustes de protección incluyen todos los elementos siguientes que se vuelven activos
una vez que se habilitan en la columna de configuración de la base de datos del menú del
relé.
−

Ajustes de elementos de protección (P741):
• Protección diferencial de fase y de falta a tierra (menú “Prot Dif Barras”)
• Configuración de la protección diferencial (menú “Opción Barra”)

−

Ajustes de elementos de protección (P742 y P743):
• Confirmación Disparo Barras (87BB) o Confirmación Disparo de Respaldo Fallo
Interruptor Central (50BF) (menú “Conf Disp DifB”)
• Configuración de zona muerta (menú “Prot Zona Muerta”)
• Protección de sobreintensidad de fase no direccional (menú “I> Fase-Fase”)

ST

• Protección de sobreintensidad de falta a tierra no-direccional y detección de falta
externa mediante sobreintensidad de alto ajuste (menú “I> Fase-Tierra”)
• Función de fallo interruptor y de mínima intensidad (columna “Falla INT”)
• Supervisión STI (menú “Supervision”)
−

Esquema Lógico Programable (PSL) que incluye además la asociación de señales
InterMiCOM.

Existen cuatro grupos de ajustes de protección. Cada uno de ellos contiene las mismas
celdas de ajuste. Se selecciona un grupo de ajustes de protección, a modo de grupo activo,
para que los elementos de protección lo utilicen. Se muestran los ajustes del grupo 1. Los
ajustes se explican en el mismo orden en el que aparecen en el menú.
1.2.1

Configuración de la Protección Diferencial (menú “Prot Dif Barras – P741)
Elementos Diferencial 87BB
El elemento diferencial tiene ajustes independientes para faltas de fase y de tierra
(sensible), que se usan para todas las zonas y para la zona de control en forma
independiente.

1.2.1.1

Configuración de falta de fase diferencial
Texto Menú

Rango de ajuste

Ajuste
Predeterminado

Mín.

Medida
Paso

Máx.

PROT DIF BARRAS
Falta Dif Fase (primera parte del menú Protección diferencial de barras)
Parámetros CZ
Pendte Fase kCZ

30%

0%

90%

1%

Ajuste del ángulo de la pendiente del elemento diferencial de restricción de zona de
control.
Intens IDCZ>2

1200 A

50 A

30.000 A

10 A

Ajuste que determina la intensidad de funcionamiento diferencial mínima para el elemento
diferencial de restricción de zona de control.
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Texto Menú

Rango de ajuste

Ajuste
Predeterminado

Mín.

Medida
Paso

Máx.

Parámetros Zona
PendienteFase k2

60%

20%

90%

1%

Ajuste del ángulo de la pendiente para todos los elementos discriminantes diferencial de
restricción de zona.
Intensidad ID>2

1000 A

50 A

30.000 A

10 A

Ajuste que determina la intensidad de funcionamiento diferencial mínima para todos los
elementos discriminantes diferencial de restricción de zona.
Común
Intensidad ID>1

100 A

10 A

500 A

10 A

Ajuste de la característica de supervisión de falta de circuitería de fase para el arranque
mínimo.
Pendte Fase k1

10%

0%

50%

1%

Ajuste del ángulo de la pendiente de la característica de supervisión de falta de circuitería
de fase.
Alarm Tempo ID>1

5.0s

0.0s

600.0s

0.1s

Ajuste del temporizador de tiempo de funcionamiento de la supervisión de falta de
circuitería de fase
1.2.1.2

Elemento de falta a tierra sensible
El elemento de falta a tierra sensible se incluye para sistemas con puesta a tierra de alta
impedancia. El mismo tiene control de intensidad de restricción para garantizar la estabilidad
en presencia de faltas externas o para cuando hay errores significativos en los TIs de
medida. El elemento está generalmente desactivado para sistemas efectivamente puestos a
tierra con baja impedancia o puesta a tierra sólida.
Texto Menú

Rango de ajuste

Ajuste
Predeterminado

Mín.

Medida
Paso

Máx.

PROT DIF BARRAS
Falta Dif Tierra (segunda parte del menú Protección diferencial de barras)
Falta Dif Tierra

Desactivado

Activado, Desactivado

Para habilitar (activar) o desactivar (apagar) la función de protección de falta a tierra
diferencial. Una vez activada, se puede acceder a las funciones siguientes.
IFrenadoF>Intens

2000 A

50 A

30.000 A

10 A

Ajuste que determina la característica de bloqueo del elemento de Falta a Tierra.
Parámetros CZ
PendteTierr kNCZ

10%

0%

90%

1%

Ajuste del ángulo de la pendiente del elemento de Tierra diferencial de restricción de zona
de control.
Intens IDNCZ>2

1200 A

10 A

30.000 A

10 A

Ajuste que determina la intensidad de funcionamiento diferencial mínima para el elemento
de tierra diferencial de restricción de zona de control.
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Texto Menú

Rango de ajuste

Ajuste
Predeterminado

Mín.

Medida
Paso

Máx.

Parámetros Zona
Pendte Tierr kN2

10%

0%

90%

1%

Ajuste del ángulo de la pendiente para todos los elementos discriminantes de Tierra
diferencial de restricción de zona.
Intensidad IDN>2

1000 A

10 A

30.000 A

10 A

Ajuste que determina la intensidad de funcionamiento diferencial mínima para todos los
elementos discriminantes de Tierra diferencial de restricción de zona.
Común
Intensidad IDN>1

ST

100 A

10 A

500 A

10 A

Ajuste de la característica de la supervisión de falta de circuitería del Neutro para el
arranque mínimo.
Pendte Tierr kN1

10%

0%

50%

1%

Ajuste del ángulo de la pendiente de la característica de supervisión de falta de circuitería
del Neutro.
Alarm Tempo DN>1

5.0s

0.0s

600.0s

0.1s

Ajuste del arranque mínimo del temporizador de la supervisión de falta de circuitería del
Neutro.
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Configuración de Protección Diferencial (columna “Opción Barra” – P741)
Los bloqueos y alarmas del elemento diferencial se pueden configurar para dar
funcionalidad óptima y se utilizan para todas las zonas y la zona de control de forma
independiente.
Esta columna es visible cuando el ajuste “Opción Barra” (columna “Configuración”) =
“visible”.
Texto Menú

Ajuste
Predeterminado

Rango de ajuste
Mín.

Máx.

Medida
Paso

OPCIÓN BARRA
Modo Fall Cto CZ

Alarm & No Bloq

AlarmSR&No Bloq / Alarm & No Bloq
Auto-Reinic / Alarma Sellado /
Bloqueo Sellado

Falta de circuitería en la Zona de Control:
Las opciones para el cálculo erróneo del elemento diferencial de la Zona de Control debido
a la posición errónea del INT o del seccionador o al fallo del TI son las siguientes:
AlarmSR&No Bloq (Auto-Reinicialización de Alarma y No bloqueo):
La CZ no bloquea ningún disparo de zona y la alarma desaparece tan pronto como el
cálculo de la CZ sea correcto.
Alarm & No Bloq (Alarma y No bloqueo):
La CZ no bloquea ningún disparo de zona y la alarma desaparece sólo después de la
reposición manual.
Auto-Reinic:
La CZ bloquea cualquier disparo de zona y tanto el bloqueo como la alarma desaparecen
tan pronto como el cálculo de la CZ sea correcto.
Alarma Sellado:
La CZ bloquea cualquier disparo de zona, el bloqueo desaparece tan pronto como el
cálculo de la CZ sea correcto pero la alarma desaparece sólo después de la reposición
manual.
Bloqueo Sellado:
La CZ bloquea cualquier disparo de zona y tanto el bloqueo como la alarma desaparecen
sólo después de la reposición manual.
Circ. Fault Mode

Bloqueo Sellado

Auto-Reinic / Alarma Sellado /
Bloqueo Sellado / Alarm & No Bloq /
AlarmSR&No Bloq

Falta circuitería en zona x: Las opciones de cálculo erróneo del elemento diferencial de
todas las Zonas debido a la posición errónea del INT o del seccionador o al fallo del TI son
las siguientes:
Auto-Reinic:
La Zona se bloquea y tanto el bloqueo como la alarma desaparecen tan pronto como el
cálculo de Zona sea correcto.
Alarma Sellado:
La Zona se bloquea, el bloqueo desaparece tan pronto como el cálculo de la Zona sea
correcto pero la alarma desaparece sólo después de la reposición manual.
Bloqueo Sellado:
La Zona se bloquea y tanto el bloqueo como la alarma desaparecen sólo después de la
reposición manual.
AlarmSR&No Bloq (Auto-Reinicialización de Alarma y No bloqueo):
La zona no se bloquea y la alarma desaparece tan pronto como el cálculo de zona sea
correcto.
Alarm & No Bloq:
La zona no se bloquea y la alarma desaparece sólo después de la reinicialización manual.
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Texto Menú

Ajuste
Predeterminado

Rango de ajuste
Mín.

Máx.

Medida
Paso

OPCIÓN BARRA
La selección de los modos “AlarmSR&No Bloq” o “Alarm & No Bloq” sólo
es efectiva si se selecciona ninguna zona de bloqueo para la falta de
circuitería en la zona de control.
Cuando se selecciona el ajuste “AlarmSR&No Bloq” o “Alarm & No Bloq”,
la protección disparará la zona relacionada en el caso de un disparo
externo.
tREPOS Circt

5.0s

0.0s

600.0s

0.1s

Ajuste de la temporización de reposición de las opciones de reposición (o reinicialización)
de fallo de circuito.
Modo Bloq Cto

ST

Bloqueo Trif

Bloqueo Trif / Bloqueo/ fase

Las opciones de cálculo erróneo del elemento diferencial de todas las Zonas y la Zona de
Control debido a la posición errónea del INT o del seccionador o al fallo del TI son las
siguientes:
Bloqueo Trif:
Si el cálculo erróneo ocurre en una fase solamente, la Zona y/o la Zona de Control se
bloquea para las 3 fases.
Bloqueo/ fase:
Si el cálculo erróneo ocurre en una fase solamente, la Zona y/o la Zona de Control se
bloquea para esta fase solamente.
Modo PU Error CZ

Alarm & No Bloq

AlarmSR&No Bloq / Alarm & No Bloq /
Auto-Reinic / Alarma Sellado / Bloqueo
Sellado

Modo de error de la Unidad Periférica de la Zona de Control: Las opciones de cálculo
erróneo del elemento diferencial de la Zona de Control debido a pérdida de información de
una Unidad Periférica (UP) son las siguientes:
AlarmSR&No Bloq (Auto-Reinicialización de Alarma y No bloqueo):
La CZ no bloquea ningún disparo de zona y la alarma desaparece tan pronto como el
cálculo de la CZ sea correcto.
Alarm & No Bloq (Alarma y No bloqueo):
La CZ no bloquea ningún disparo de zona y la alarma desaparece sólo después de la
reposición manual.
Auto-Reinic:
La CZ bloquea cualquier disparo de zona y tanto el bloqueo como la alarma desaparecen
tan pronto como el cálculo de la CZ sea correcto.
Alarma Sellado:
La CZ bloquea cualquier disparo de zona, el bloqueo desaparece tan pronto como el
cálculo de la CZ sea correcto pero la alarma desaparece sólo después de la reposición
manual.
Bloqueo Sellado:
La CZ bloquea cualquier disparo de zona y tanto el bloqueo como la alarma desaparecen
sólo después de la reposición manual.
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Texto Menú

Rango de ajuste

Ajuste
Predeterminado

Mín.

Medida
Paso

Máx.

OPCIÓN BARRA
Modo PU Error Zx

Bloqueo Sellado

Auto-Reinic / Alarma Sellado / Bloqueo
Sellado

Las opciones de cálculo erróneo del elemento diferencial de todas las Zonas debido a
pérdida de información de una Unidad Periférica (UP) son las siguientes:
Auto-Reinic:
La Zona se bloquea y tanto el bloqueo como la alarma desaparecen tan pronto como el
cálculo de Zona sea correcto.
Alarma Sellado:
La Zona se bloquea, el bloqueo desaparece tan pronto como el cálculo de la Zona sea
correcto pero la alarma desaparece sólo después de la reposición manual.
Bloqueo Sellado:
La Zona se bloquea y tanto el bloqueo como la alarma desaparecen sólo después de la
reposición manual.
Tempo PU Error

5.0s

0.0s

600.0s

0.1s

Ajuste de la temporización de funcionamiento de las opciones de error de UP.
tREPOS PU Error

5.0s

0.0s

600.0s

0.1s

Ajuste de la temporización de reinicialización del error de información de UP.
Alarma SEF Bloq

Activado

Activado, Desactivado

Las opciones para la Protección de Falta a Tierra Diferencial Sensible (FTS) (87BB/N)
solamente son las siguientes:
Activado:
Si la Protección de Falta a Tierra Diferencial Sensible (87BB/N) está bloqueada, se activa
la alarma asociada y se ilumina en el panel frontal del P741.
Desactivado:
Si la Protección de Falta a Tierra Diferencial Sensible (87BB/N) está bloqueada, no se
activa la alarma asociada, y no se ilumina en el panel frontal del P741.
Confirm Reset PU

Activado

Activado, Desactivado

Activa o desactiva la reinicialización automática del error de la UP.
Alarm Bloq 3f

Activado

Activado, Desactivado

Cuando está activada, se despliega una alarma cuando una zona está bloqueada por una
función de Protección Diferencial de Barras (87BB).
Edo DispRetardo

Desactivado

Activado, Desactivado

Activa o desactiva una temporización antes del disparo 87BB (protección diferencial de
barras de fase). Cuando está activada, la temporización ajustable (utilizando el menú
‘Tempo DispRetard’) se utiliza para confirmar la falta o para borrar la falta antes del disparo
de zona.
Tempo DispRetard

0.1s

50 ms

5s

10 ms

‘Tempo DispRetard’ ajusta la temporización para confirmar un disparo de la protección
diferencial de barras de fase (87BB) cuando ‘Edo DispRetardo’ está activado. Esta
temporización debe ser inferior a la temporización de la supervisión de falta de circuitería
de fase (menú ‘PROT DIF BARRAS / Alarm Tempo ID>1’).
Min Pantalla Dif

0A

0A

500 A

10A

Fija un umbral mínimo para visualizar la intensidad diferencial (columna ‘Medida’). Cuando
la intensidad diferencial es inferior a este umbral en las 3 fases, la intensidad desplegada
se fuerza a 0.
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1.2.3

Confirmación de Disparo de Barras (87BB) o Confirmación Disparo de Respaldo Fallo
Interruptor Central (50BF) (menú “Conf Disp DifB” – P742/P743)
Las unidades periféricas se pueden habilitar para controlar la orden de disparo emitida por
la unidad central (87BB ó 50BF) si se excede un umbral de falta local, ya sea fase o tierra
(esto es I>BB ó IN>BB).
Este criterio proporciona estabilidad adicional al esquema. Si se procediera con la orden, y
se emitiera un disparo al interruptor, este elemento puede confirmar la evolución de una
condición de fallo interruptor. Si el elemento aún funciona después de una temporización
fijada, debe existir una condición de fallo interruptor.

Texto Menú

Ajuste
Predeterminado

Rango de ajuste
Mín.

Máx.

Medida
Paso

Conf Disp DifB
I>BB Ajuste

ST

1,20*In

0,05*In

4,00*In

0.01*In

Ajuste del arranque mínimo de la autorización de disparo del elemento de falta de fase
IN>BB Ajuste

0,20*In

0,05*In

4,00*In

0.01*In

Ajuste del arranque mínimo de la autorización de disparo del elemento de falta de Tierra
Nota:
1.2.4

In es la intensidad nominal del TI.

Configuración de Zona Muerta (menú “Prot Zona Muerta – P742/P743)
Texto Menú

Ajuste
Predeterminado

Rango de ajuste
Mín.

Máx.

Medida
Paso

Prot Zona Muerta
Aju Intens I>DZ

1,20*In

0,05*In

4,00*In

0.01*In

Ajuste de la característica de disparo para el arranque mínimo del elemento de zona
muerta de fase
Tempo I>DZ

1,00 s

0,00 s

100,00 s

0.01 s

Ajuste del arranque mínimo del temporizador del elemento de zona muerta de fase
ZonaMuertaTierra

Desactivado

Activado, Desactivado

Activa o desactiva la protección zona muerta de nuetro. Una vez activada, se despliegan
los menús siguientes.
Aju Intens IN>DZ

1,20*In

0,05*In

4,00*In

0.01*In

Ajuste de la característica de disparo para el arranque mínimo del elemento de zona
muerta de neutro
Tempo IN>DZ

1,00 s

0,00 s

100,00 s

0.01 s

Ajuste del arranque mínimo del temporizador del elemento de zona muerta de neutro
Nota:

In es la intensidad nominal del TI.

Ajustes

P740/ES ST/La7

MiCOM P740
1.2.5

(ST) 4-23

Protección de sobreintensidad de fase no direccional (menú “I> Fase-Fase” – P742/P743)
La protección de sobreintensidad incluida en el relé P742 o P743 proporciona una
protección de sobreintensidad trifásica no direccional de dos etapas con características de
temporización independientes. Todos los ajustes de sobreintensidad se aplican a las tres
fases pero son independientes para cada uno de los cuatro umbrales.
El primer umbral de la protección de sobreintensidad presenta características temporizadas
que pueden ser seleccionadas como de tiempo mínimo definido inverso (IDMT) o de tiempo
definido (DT). El segundo umbral tiene sólo características de tiempo definido.
Texto Menú

Rango de ajuste

Ajuste
Predeterminado

Mín.

Máx.

Medida
Paso

I> FASE-FASE
I>1 Función

Desactivado

Desactivado, TD, Nmal Inverso CEI, Muy
Inverso CEI, Ext Inverso CEI, UK LT inversa,
Mod Inverso IEEE, Muy Inversa IEEE, Ext
inversa IEEE, US Inversa, US estand Invers.

Ajuste de la característica de disparo del primer umbral del elemento de sobreintensidad.
Opción de ajuste: Desactivado, TD, Nmal inverso CEI, Muy inverso CEI, Ext inverso CEI,
UK LT inversa, Mod inverso IEEE, Muy inversa IEEE, Ext inversa IEEE, US Inversa o US
estand Invers.
Los menús siguientes son desplegados según la selección de funciones (refiérase al
Capítulo P74x/ES GS). Cuando están desactivados, el menú siguiente es ‘I>2 Función’.
I>1 Ajuste

3,00*In

0,10*In

32,00*In

0.01*In

Ajuste de arranque del primer umbral del elemento de sobreintensidad
I>1 Retardo

1.00s

0.00s

100.00s

0.01s

Ajuste del temporizador del ajuste de tiempo definido si es seleccionado como primer
umbral del elemento.
I>1 TMS

1.000

0.025

1.200

0.025

Ajuste de la configuración del multiplicador de tiempo para ajustar el tiempo de
funcionamiento de la característica CEI IDMT.
I>1 Tiempo Dial

7.0

0.5

15.0

0.1

Ajuste de la configuración del multiplicador de tiempo para ajustar el tiempo de
funcionamiento de las curvas IEEE/US IDMT.
I>1 RepoCaracter

TD

TD/Inverso

Ajuste para determinar el tipo de característica de reposición/liberación de las curvas
IEEE/US.
I>1 tREPOS

0.0

0.0

100.0

0.1

Ajuste que determina el tiempo de reposición/liberación de la característica de reposición
de tiempo definido.
I>2 Función

Desactivado

Desactivado / 87BB F&N Bloqueo / Ajuste
Alto I>2 / I>2 & 87BB F&N / 87BB/F bloqueo
/ 87BB/N bloqueo / I>2 & 87BB/F / I>2 &
87BB/N

Ajuste para activar o desactivar el segundo umbral del elemento de sobreintensidad.
La sobreintensidad puede utilizarse como una sobreintensidad de alto ajuste para
bloquear la protección 87BB para el elemento de falta de fase y de tierra (87BB F&N
Bloqueo), sólo el elemento de fase 87BB (87BB/F bloqueo), sólo el elemento de falta a
tierra sensible (FTS) (87BB/N bloqueo) o una combinación de diferentes funciones.
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Rango de ajuste

Ajuste
Predeterminado

Texto Menú
I>2 Ajuste

Mín.

20,00*In

Medida
Paso

Máx.

0,10*In

32,00*In

0.01*In

Ajuste del arranque del segundo umbral del elemento de sobreintensidad
I>2 Retardo

1.00s

0.00s

100.0s

0.01s

Ajuste de la temporización de funcionamiento del segundo umbral del elemento de
sobreintensidad.
Declinacion Bloq

0.3 s

0.2 s

6s

0.1s

Ajusta la función de bloqueo de la protección diferencial de barras (87BB) durante el
tiempo de reposición de 200ms a 6s.
1.2.6

ST

Protección de Sobreintensidad de Falta a Tierra No-direccional y Detección de Falta Externa
mediante Sobreintensidad de Alto Ajuste (menú “I> Fase-Tierra – P742/P743)
Los relés P742 y P743 incluyen protección de falta a tierra no direccional de respaldo, o
adicional. El elemento de falta a tierra tiene dos etapas de protección. El elemento de falta a
tierra deberá coordinarse con todos los demás elementos de protección del sistema, para
proveer el despeje discriminativo de fallos. Las características de tiempo inverso disponibles
para la protección de falta a tierra, son las mismas que las disponibles para el elemento de
Sobreintensidad.
Nota:

Texto Menú

In es la intensidad nominal del TI.
Ajuste
Predeterminad
o

Rango de ajuste
Mín.

Máx.

Medida Paso

I> FASE-TIERRA
ΙN>1 Función

Desactivado

Desactivado, TD, , Nmal inverso CEI, Muy inverso
CEI, Ext inverso CEI, UK LT inversa, Mod inverso
IEEE, Muy inversa IEEE, Ext inversa IEEE, US
Inversa o US estand Invers.

Ajuste de la característica de disparo del primer umbral del elemento de falta a tierra.
Opción de ajuste: Desactivado, TD, Nmal inverso CEI, Muy inverso CEI, Ext inverso CEI,
UK LT inversa, Mod inverso IEEE, Muy inversa IEEE, Ext inversa IEEE, US Inversa o US
estand Invers.
Los menús siguientes son desplegados según la selección de funciones (refiérase al
Capítulo P74x/ES GS). Cuando están desactivados, el menú siguiente es ‘IN>2 Función’.
ΙN>1 Ajuste

0.30*Ιn

0.10*Ιn

32.00*Ιn

0.01*Ιn

Ajuste del arranque del primer umbral del elemento de falta a tierra.
ΙN>1 Retardo

1.00s

0.00s

100.00s

0.01s

Ajuste del temporizador del primer umbral del elemento de tiempo definido.
ΙN>1 TMS

1.000

0.025

1.200

0.025

Ajuste de la configuración del multiplicador de tiempo para ajustar el tiempo de
funcionamiento de la característica CEI IDMT.
ΙN>1 Tiempo Dial

7.0

0.5

15.0

0.1

Ajuste de la configuración del multiplicador de tiempo para ajustar el tiempo de
funcionamiento de las curvas IEEE/US IDMT.
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Texto Menú
ΙN>1 RepoCaract.

Ajuste
Predeterminad
o
TD

Rango de ajuste
Mín.

Máx.

Medida Paso

TD/Inverso

Ajuste para determinar el tipo de característica de reposición/liberación de las curvas
IEEE/US.
ΙN>1 tREPOS

0.0

0.0

100.0

0.1

Ajuste para determinar el tiempo de reposición/liberación de la característica de
reposición de tiempo definido.
ΙN>2 Función

Desactivado

Desactivado / 87BB F&N Bloqueo / Ajuste Alto I>2
/ I>2 & 87BB F&N / 87BB/F bloqueo / 87BB/N
bloqueo / I>2 & 87BB/F / I>2 & 87BB/N

Ajuste para activar o desactivar el segundo umbral del elemento de tiempo definido. Si se
desactiva la función, se ocultan todos los ajustes asociados, con la excepción de este
ajuste.
La sobreintensidad puede utilizarse como una sobreintensidad de alto ajuste para
bloquear la protección 87BB para el elemento de falta de fase y de tierra (87BB F&N
Bloqueo), sólo el elemento de fase 87BB (87BB/F bloqueo), sólo el elemento de falta a
tierra sensible (FTS) (87BB/N bloqueo) o una combinación de diferentes funciones.
ΙN>2 Ajuste

20.00* Ιn

0.10*Ιn

32.00* Ιn

0.01* Ιn

Ajuste del arranque del segundo umbral del elemento de falta a tierra.
ΙN>2 Retardo

1.00s

0.00s

10.00s

0.01s

Ajuste de la temporización de funcionamiento del segundo umbral del elemento de falta a
tierra.
Declinacion Bloq

0.3 s

0.2 s

6s

0.1s

Ajusta la función de bloqueo de la protección diferencial de barras (87BB) durante el
tiempo de reposición de 200ms a 6s.
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1.2.7

Función de Fallo Interruptor y de Mínima Intensidad (columna “Falla INT” – P742/P743)
Esta función consiste en funciones de fallo interruptor de dos etapas que pueden iniciarse
por:
•

Inicialización por un elemento de protección interno

•

Inicialización por un elemento de protección externo

Para protección basada en la intensidad, la condición de reposición se basa en el
funcionamiento de mínima intensidad, para determinar que el INT se ha abierto. Para
protección no basada en la intensidad, se pueden seleccionar los criterios de reposición por
medio de un ajuste que determine una condición de Fallo INT.
Es habitual utilizar elementos de mínima intensidad con ajustes bajos en los relés de
protección para indicar que los polos del interruptor han interrumpido la intensidad de falta o
de carga, como se requiera.

ST

Texto Menú

Ajuste
Predeterminado

Rango de ajuste
Mín.

Medida
Paso

Máx.

FALLA INT
Control Por

I<

I< / 52a / I< y 52a

Ajuste que determina los elementos que han de reponer la función de protección de
tiempo de fallo interruptor
‘I< y 52a’ significa que 52a, así como criterios de intensidad, tienen que indicar ‘abierto’,
para reponer Fallo INT.
I< Ajuste

0,05*In

0,05*In

4,00*In

0.01*In

Ajuste que determina la intensidad de reposición del temporizador de fallo interruptor para
la iniciación de fallo interruptor de la protección basada en sobreintensidad.
I> Estado

Desactivado

Activado, Desactivado

I> Ajuste

1,2*In

0,05*In

4,00*In

0.01*In

IN> Ajuste

0,2*In

0,05*In

4,00*In

0.01*In

Disparo interno

Iniciado por una orden de disparo de la Unidad Central

Fall Int1 Tiemp

0,05 s

0,00 s

10,00 s

0.01 s

Ajuste de la etapa 1 del temporizador de fallo interruptor para la cual la condición de inicio
debe ser válida.
Fall Int2 Tiemp

0,20 s

0,00 s

10,00 s

0.01 s

Ajuste para activar o desactivar la segunda etapa de la función de fallo interruptor.
Disparo externo

Iniciado por una orden de disparo externa o sobreintensidad
integrada

Fall Int3 Tiemp

0,05 s

0,00 s

10,00 s

0.01 s

Ajuste para activar o desactivar la primera etapa de la función de fallo interruptor iniciada
externamente.
Fall Int4 Tiemp

0,20 s

0,00 s

10,00 s

0.01 s

Ajuste para activar o desactivar la segunda etapa de la función de fallo interruptor iniciada
externamente.
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Supervisión TI (menú “Supervisión)
La función de supervisión del TI (STI) funciona con la detección de intensidad homopolar
derivada.
Texto Menú

Rango de ajuste

Ajuste
Predeterminado

Mín.

Medida
Paso

Máx.

SUPERVISION
Subencabezado

IO SUPERVISION
Factor Error Kce

0.40

0.01

1

0.01

Ajuste de la característica de supervisión de la pendiente (coeficiente de error).
Alarm Tiempo Tce

5,0 s

0,0 s

10,0 s

0,1 s

Ajuste que determina la temporización de funcionamiento del elemento, al detectar una
condición de supervisión de transformador de intensidad.
I0 SupervBloqueo

87BBF & 87BBN

87BBF & 87BBN / Ninguno

Cuando IN es medida (aplicación con un TI de medida dedicado para medir la intensidad
de neutro), y cuando se identifican discrepancias entre los valores medidos y derivados,
la supervisión IO puede bloquear la protección diferencial de barras (87BB — fase y
neutro) o no bloquea ninguna protección.
Subencabezado

SUPERVISION CT
STI Alarm Tempo

5,0 s

0,1 s

10,0 s

0,1 s

Ajuste que determina la temporización de alarma del elemento, al detectar una condición
de supervisión de transformador de intensidad (intensidad >10% IN presente en el TI y
diferencia entre la magnitud de la intensidad medida por dos fases > 50%).

NOTA IMPORTANTE: El ajuste del Factor Error Kce no se debe modificar.
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1.3

Ajustes de control y soporte
Los ajustes de control y soporte son parte del menú principal y se utilizan para ejecutar la
configuración global del relé. Se incluye ajustes de submenú como se muestra y se describe
más detalladamente a continuación:

ST
1.3.1

−

Control del interruptor,

−

Ajustes de relación TI y TT,

−

Control de registros,

−

Ajustes de medida,

−

Ajustes de comunicaciones,

−

Ajustes de puesta en servicio,

−

Ajustes de entradas ópticas y de entradas de control,

−

Cuando existen los ajustes de comunicación y de configuración InterMiCOM,

−

Ajustes de interfaz de usuario (teclas de función, etiquetas de entradas de control).

Control Interruptor (columna “CONTROL INTER.” – P742/P743)
El equipo incluye las opciones siguientes de mando en el esquema de un interruptor por
posición:
•

Disparo y cierre local, a través del menú del equipo (o hotkeys),

•

Disparo y cierre local, vía entradas opto-aisladas o ‘hotkeys' (o teclas de función),

•

Disparo y cierre remoto, vía la comunicación del relé.
Texto Menú

Ajuste
Predeterminado

Rango de ajuste
Mín.

Medida
Paso

Máx.

CONTROL INTER.
Tiempo Ord Disp

0.20s

0.05s

2.00s

0.01s

Define la duración del pulso de disparo.
Relé Mantenido

Desactivado

Activado, Desactivado

Repon DisparoBlq

No

Sí, No

Enclavamiento del pulso de disparo.
INT control por

Desactivado

Desactivado, Local, Remoto, Local +
Remoto, Opto, Opto + local, Opto +
Remoto, Opto + Remoto + local

Este Ajuste selecciona el tipo de control de interruptor que se usará en la lógica
Dur Impul cierre

0.50s

0.10s

10.00s

0.01s

0.10s

5.00s

0.01s

0.01s

600.00s

0.01s

Define la duración del pulso de cierre.
Dur Impuls disp

0.50s

Define la duración del pulso de disparo.
Tiempo.Cier.Man

10.00s

Esto define el tiempo de retardo antes de ser ejecutado el pulso de cierre.
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87BB RetardoDisp

Rango de ajuste

Ajuste
Predeterminado

Texto Menú

0s

Mín.
0s

Medida
Paso

Máx.
0.400s

5ms

Ajusta la temporización de disparo de la protección diferencial de barras (87BB) (para
permitir un disparo secuencial de todos los alimentadores conectados a la zona en falta).
Las salidas de disparo estarán cerradas aún si la señal de disparo UC se emite antes del
fin del temporizador.
CB Tempo Superv

150ms

10 ms

400ms

5ms

Ajuste de la temporización de funcionamiento de la supervisión del interruptor de fase: El
estado de la alarma INT será desplegado si ambos, 52A y 52B, son detectados por más
de “CB Tempo Superv”.
1.3.2

Columna “Relacion CT y VT“ (P742 / P743)
Esta columna es visible cuando el ajuste “Relacion CT y VT” (columna “Configuración”) =
“visible”.
Rango de ajuste

Ajuste
Predeterminado

Texto Menú

Mín.

Medida
Paso

Máx.

RELACION CT Y VT
CT Primario Fase

1.000A

1A

30kA

1

Fija la intensidad nominal primaria de entrada de Transformador de Intensidad de fase.
CT Secund. Fase

1.000A

1

5

4

Fija la intensidad nominal secundaria de entrada de Transformador de Intensidad de fase.
RBPh / RBN

1

0.5

10

0.1

Fija la relación entre la carga del conductor de fase y la carga del conductor de neutro.
Param Potencia
Ent Standard

British Standard

British Standard / CEI

Fija la tensión del punto codo del Transformador de Intensidad cuando se ha escogido la
Norma Británica.
NORMA BRITÁNICA
Voltage de codo Vk

250/In V

100/In V

5000/In V

10/In V

Fija la tensión del punto codo del Transformador de Intensidad cuando se ha escogido la
Norma Británica.
CEICarga Nom VA

25 VA

5 VA

100 VA

1 VA

Fija la potencia del Transformador de Intensidad cuando se ha escogido la norma CEI.
CEICarga Nom Ohm
(valor calculado)

25 / In2Ω

5 / In2Ω

100 / In2Ω

1 / In2Ω

50

5

Valor calculado a partir de la Carga Nominal, fijado en VA
CEIKSCC

10

10

Fija el factor límite de precisión de Transformador de Intensidad cuando se ha escogido la
norma CEI (KSCC: Factor Nominal de Cortocircuito).
RCT Sec

0.5 Ω

0.1 Ω

50.0 Ω

0.1 Ω

Fija la resistencia secundaria de Transformador de Intensidad.
Carga Eff Ohm

25 / In2Ω

1 / In2Ω

200 / In2Ω

Fija la carga del conductor cuando se ha escogido la norma británica.

1 / In2Ω
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Texto Menú

Ajuste
Predeterminado

Rango de ajuste
Mín.

Medida
Paso

Máx.

RELACION CT Y VT
Carga Eff VA
(valor calculado)

25,00 VA

0,10 VA

200,00 VA

0.01 VA

Valor calculado a partir de la Carga Nominal, fijado en Ohm
1.3.3

Columna “Control Registros”
Es posible desactivar el registro de eventos de todas las interfaces que soportan los
cambios de ajustes. Los ajustes que controlan los diferentes tipos de eventos están en la
columna “Control Registro”. A continuación se presenta el efecto de desactivar cada ajuste:

ST

Esta columna es visible cuando el ajuste “Control Registro” (columna “Configuración”) =
“visible”.
Texto Menú

Ajuste
Predeterminado

Rango de ajuste
Mín.

Máx.

Medida
Paso

CONTROL REGISTRO
Texto Menú
Borrar Eventos

Ajuste
Predeterminado
No

Ajustes disponibles
No o Sí

Al seleccionar “Sí” se borrará el registro de eventos existente y se generará un evento
indicando que los eventos han sido borrados.
Borrar Fallos

No

No o Sí

Al seleccionar “Si” se borran del relé los registros de faltas existentes.
Borrar Mant.

No

No o Sí

Al seleccionar “Si” se borran del relé los registros de mantenimiento existentes.
Alarma Evento

Activado

Activado o Desactivado

Si se desactiva este ajuste, toda situación que produce una alarma resultará en la no
generación de eventos.
Evento Rele sali

Activado

Activado o Desactivado

Si se desactiva este ajuste, no se generará ningún evento ante ningún cambio de estado
de entradas lógicas.
Evento Ent Optic

Activado

Activado o Desactivado

Si se desactiva este ajuste, no se generará ningún evento ante ningún cambio de estado
de entradas lógicas.
Evento General

Activado

Activado o Desactivado

Si se desactiva este ajuste no se generará ningún Evento General.
Evento Reg Falta

Activado

Activado o Desactivado

Si se desactiva este ajuste, no se generará ningún evento ante ninguna falta que
produzca un registro de faltas.
Evento Mant Reg.

Activado

Activado o Desactivado

Si se desactiva este ajuste, no se generará ningún evento ante ninguna situación que
produzca un registro de mantenimiento.
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Texto Menú

Rango de ajuste

Ajuste
Predeterminado

Mín.

Máx.

Medida
Paso

CONTROL REGISTRO
Texto Menú
Evento Protec.

Ajuste
Predeterminado
Activado

Ajustes disponibles
Activado o Desactivado

Si se desactiva este ajuste, no se registrará como evento el funcionamiento de elementos
de protección.
Borrar RegOscilo

No

No o Sí

Al seleccionar “Sí” se borrarán los registros de oscilografía existentes y se generará un
evento indicando que los registros de oscilografía han sido borrados.
DDB 31 0

11111111111111111111111111111111

ST

Despliega el estado de las señales DDB 0 -31.
DDB 2047 -2016

11111111111111111111111111111111

Despliega el estado de las señales DDB 2016– 2047.
1.3.4

Medidas (columna “Configur Medida”)
Esta columna es visible cuando el ajuste “Configur Medida” (columna “Configuración”) =
“visible”.
Texto Menú

Ajuste
Predeterminado

Rango de ajuste
Mín.

Máx.

Medida
Paso

CONFIGUR. MEDIDA
Pantalla Predet

Descripción

Descripción / Ref Planta / IDiff CZ /
IFrenado. CZ / Fecha y hora

Este ajuste se puede usar para seleccionar la pantalla predeterminada a partir de una
gama de opciones. También es posible visualizar las otras pantallas predeterminadas,
mientras se está en el nivel predeterminado, a través de las teclas  y . Sin embargo,
una vez transcurrido el intervalo de tiempo de espera de 15 minutos, la pantalla
predeterminada volverá a la seleccionada con este ajuste.
Valores Locales

Primario

Primario/Secundario

Este ajuste determina si los valores medidos mediante la interfaz de usuario del panel
frontal y del puerto Courier frontal, se visualizan como magnitudes primarias o
secundarias.
Valores Remotos

Primario

Primario/Secundario

Este ajuste determina si los valores medidos mediante el puerto posterior de
comunicación se visualizan en forma de magnitudes primarias o secundarias.
Valores Remotos2

Primario

Primario/Secundario

Véase arriba para el segundo puerto posterior (si está disponible).
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1.3.5

Columna “Comunicaciones”
Los ajustes de comunicaciones aplican al puerto posterior de comunicaciones. Para más
detalles acerca de este tema consulte el capítulo Comunicaciones SCADA (P740/ES SC).
Estos ajustes están disponibles en la columna del menú ‘Comunicaciones’, y son
desplegados cuando el ajuste “Ajustes Comunic.” (columna “Configuración”) = “visible”.

1.3.5.1

Protocolo Courier
Rango de ajuste

Ajuste
Predeterminado

Texto Menú

Mín.

Medida
Paso

Máx.

COMUNICACIONES
CP1 Protocol

ST

Courier

Indica el protocolo de comunicaciones que se utilizará en el puerto posterior de
comunicaciones.
CP1 Dirección (P741)

6

6

6

0

CP1 Dirección
(P742/3)

255

7

34

1

Esta celda fija la dirección única del relé, de tal manera que sólo se tiene acceso a un relé
mediante el software de la estación maestra.
CP1 Tiempo Inact

15 min.

1 min.

30 min.

1 min

Esta celda controla el tiempo que debe transcurrir sin que el relé reciba mensajes por el
puerto posterior antes de volver a su estado predeterminado y reponer cualquier
contraseña de acceso que haya sido habilitada.
Estado Tarj. CP1

Datos

K Bus OK, EIA485 OK

Esta celda indica el estado de la tarjeta posterior de comunicaciones.
CP1 Config. Port

K-Bus

K-Bus o EIA485 (RS485)

Esta celda define si se utiliza una conexión eléctrica KBus o EIA(RS)485 para la
comunicación entre la estación maestra y el relé.
CP1 Modo Comunic

IEC 60870 FT1.2

IEC 60870 FT1.2 o
10-Bit SinParid.

Si CP1 Config. Port = EIA485 (RS485):
Se puede seleccionar IEC 60870 FT1.2 para un funcionamiento normal con módems de
11 bits o sin paridad de 10 bits.
CP1 Veloc.Trans.

19200 bps

9600 bps, 19200 bps o 38400 bps

Si CP1 Config. Port = EIA485 (RS485):
Esta celda controla la velocidad de comunicación entre el relé y la estación maestra. Es
importante que se configure ambos, el relé y la estación maestra, con el mismo ajuste de
velocidad.
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Puerto Ethernet
Rango de ajuste

Ajuste
Predeterminado

Texto Menú

Mín.

Máx.

Medida
Paso

COMUNICACIONES
IEC 61850

NIC Protocol

La celda del protocolo NIC (Network Interface Cards) indica que se utilizará CEI 61850 en
el puerto Ethernet posterior.
NIC MACDireccion

Dirección MAC Ethernet

Indica la dirección MAC (Media Access Control) del puerto posterior Ethernet. Este
dirección es formateada como un número hexadecimal de 6 bytes y es única.
NIC Tunl Texpira

5 min

1 min

30 min

1 min

Intervalo de tiempo antes de que sea reinicializado un túnel inactivo hacia MiCOM S1.
NIC Link Reporte

Alarma, Evento, None

Alarma

Configura cómo se reporta una falla/no instalación del enlace de red (cobre o fibra):
Alarma

- se emite una alarma para una falla del enlace

Evento

- se registra un evento para una falla del enlace

None (Ninguno) - no se reporta de ninguna manera una falla del enlace.
NIC Link Texpira

60 s

0.1s

60 s

0.1s

Tiempo que se espera, después de detectarse una falla del enlace de red, antes de
intentarse la comunicación por la interfaz del medio alternativo.

1.3.5.3

Ajustes de conexión del puerto posterior 2
Los ajustes que se muestran son aquéllos configurables para el segundo puerto posterior, el
cual está disponible solamente con el protocolo Courier.
Texto Menú

Ajuste
Predeterminado

Rango de ajuste
Mín.

Máx.

Medida
Paso

COMUNICACIONES
CP2 Protocol

Courier

Indica el protocolo de comunicaciones que se utilizará en el puerto posterior de
comunicaciones.
Estado Tarj. CP2

datos

Unsupported, Tarjet No Fijada, IEC60870
en RS232 OK, IEC60870 en RS485 OK o
K-Bus OK

Esta celda indica el estado de la tarjeta posterior de comunicaciones.
CP2 Config. Port

RS232

EIA232 (RS232), EIA485 (RS485) o KBus

Esta celda define si se utiliza una conexión eléctrica EIA(RS)232, EIA(RS)485 o KBus
para la comunicación.
CP2 Modo Comunic

IEC 60870 FT1.2

IEC 60870 FT1.2 o 10-Bit SinParid.

Se puede seleccionar FT1.2 CEI 60870 para un funcionamiento normal con módems de
11 bits o sin paridad de 10 bits.
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Rango de ajuste

Ajuste
Predeterminado

Texto Menú

Mín.

Medida
Paso

Máx.

COMUNICACIONES
CP2 Dirección

255

0

255

1

Esta celda fija la dirección única del relé, de tal manera que sólo se tiene acceso a un relé
mediante el software de la estación maestra.
CP2 Tiempo Inact

15 min.

1 min.

30 min.

1 min

Esta celda controla el tiempo que debe transcurrir sin que el relé reciba mensajes por el
puerto posterior antes de volver a su estado predeterminado y reponer cualquier
contraseña de acceso que haya sido habilitada.
CP2 Veloc.Trans.

19200 bps

9600 bps, 19200 bps o 38400 bps

Esta celda controla la velocidad de comunicación entre el relé y la estación maestra. Es
importante que se configure ambos, el relé y la estación maestra, con el mismo ajuste de
velocidad.

ST
1.3.6

Columna “Pruebas P.E.S.”
Para reducir el tiempo necesario para las pruebas de los relés MiCOM, el equipo cuenta con
varias facilidades de prueba, bajo el encabezamiento “PRUEBAS P.E.S.” en el menú.
Hay celdas del menú que permiten supervisar el estado de las entradas opto-aisladas, de
los contactos de salida del relé, de las señales del bus de datos digitales internos (DDB) y
de los LED programables por el operador. Además, hay celdas para hacer pruebas del
funcionamiento de los contactos de salida.
LEDs programables por el usuario.
Esta columna es visible cuando el ajuste “Pruebas P.E.S.” (columna “Configuración”) =
“visible”.

1.3.6.1

P741
Texto Menú

Ajuste Predeterminado

Ajustes disponibles

PRUEBAS P.E.S.
Estado Opto I/P

00000000

Esta celda despliega el estado de las entradas opto-aisladas del relé, como una cadena
binaria, donde un “1” indica una entrada energizada y un “0” una entrada desenergizada.
Estado relé O/P

00000000

Esta celda muestra el estado de las señales del bus de datos digitales (DDB), que
provocan la activación de los relés de salida como cadena binaria. Un “1” indica un estado
“operado” y un “0” un estado “no operado”.
Cuando la celda ‘Modo Prueba’ se ajusta en “Activado”, la celda “Estado relé O/P” no indica
el estado actual de los relés de salida, por lo que no puede utilizarse para confirmar el
funcionamiento de los relés de salida. En consecuencia, será necesario supervisar, uno por
uno, el estado de cada contacto.
Probar est puert

00000000

Esta celda muestra el estado de las ocho señales DDB que han sido asignadas en las
celdas “Monitor Bit”.
Estado LED

00000000

Esta celda despliega el estado de los LED que han sido asignados en las celdas “Monitor
Bit”. ‘1’ indica que un LED particular está encendido y ‘0‘ que este LED está apagado.
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Texto Menú

Ajuste Predeterminado

Ajustes disponibles

PRUEBAS P.E.S.

Monitor Bit 1

Etiq salida 01

0 a 2047
Véase Capítulo P740/ES PL
para detalles de las señales
digitales del bus de datos

Las ocho celdas ‘Monitor Bit’ permiten al operador seleccionar el estado de cuáles señales
DDB se pueden observar en la celda 'Probar est puert' o a través del puerto de
supervisión/transferencia.
Monitor Bit 8

Etiq salida 08

0 a 2047

Las ocho celdas ‘Monitor Bit’ permiten al operador seleccionar el estado de cuáles señales
DDB se pueden observar en la celda 'Probar est puert' o a través del puerto de
supervisión/transferencia.
Modo prueba

Desactivado

Desactivado/Fuera de Serv

La celda Modo Prueba del menú se utiliza para permitir la realización de pruebas de
inyección secundarias en el relé de una Unidad Periférica sin el funcionamiento de la zona
conectada. Además permite probar directamente los contactos de salida, aplicando
señales de prueba controladas por el menú. Para seleccionar el modo prueba se debe
ajustar la celda Modo Prueba del menú en ‘Fuera de Serv’, lo que saca al relé de servicio.
Esto también provoca que se registre una condición de alarma, que se ilumine el LED
amarillo ‘Fuera de Servicio’ y que se emita un mensaje de alarma ‘Fuera de Servicio’. Las
protección diferencial de barras (87BB) y la protección 50BF están en servicio siempre que
las celdas ‘87BB Monitoreo’ y ‘87BB y 50BF desact’ sean igual a 0. Una vez completada la
prueba, se debe volver la celda a ‘Desactivado’ para restaurar el servicio del relé.
Prueba Patrón

00000000

0 = No operado
1 = Operado

Visible cuando “Modo Prueba” está desactivado.
Esta celda se utiliza para seleccionar los contactos de salida del relé (o de relé de alta
ruptura) que serán sometidos a prueba cuando la celda “Prueba contacto” se ajusta en
“Aplicar Prueba”.
Prueba contacto

No Operativo

No Operativo,
Activar prueba,
Suprimir prueba

Visible cuando “Modo Prueba” está desactivado.
Cuando se emite la orden ‘Activar prueba’ de esta celda, los contactos ajustados para esta
operación (ajustados a “1”) en la celda “Prueba Patrón” cambian de estado. Después de
esta prueba, el texto de la orden visualizado en la pantalla LCD es reemplazado por el texto
“No Operativo” y los contactos se mantienen en el Estado de Prueba, hasta su
reinicialización mediante la orden “Suprimir prueba”. Tras la emisión de la orden “Suprimir
prueba”, el texto de la orden visualizado en la pantalla LCD vuelve nuevamente a “No
Operativo”.
Nota:

Cuando la celda ‘Modo Prueba’ se ajusta en “Activado”, la celda “Estado relé
O/P” no indica el estado actual de los relés de salida, por lo que no puede
utilizarse para confirmar el funcionamiento de los relés de salida. En
consecuencia, será necesario supervisar, uno por uno, el estado de cada
contacto.

Prueba de LEDs

No operación

No operación
Activar Prueba

Cuando se emite la orden “Activar Prueba” de esta celda, los dieciocho LEDs programables
por el usuario se iluminan alrededor de 2 segundos, para luego apagarse, y el texto de la
orden en la pantalla LCD vuelve a “No Operación”.
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Texto Menú

Ajuste Predeterminado

Ajustes disponibles

PRUEBAS P.E.S.
87BB monitoreo

Todos los bits puestos a 0
Cada bit representa 1 zona

0 = En Servicio
1 = 87BB bloqueada

Esta celda se utiliza para seleccionar la zona en la que se desactivará la protección
diferencial de barras (87BB).
87BB&50BF desact

Todos los bits puestos a 0
Cada bit representa 1 zona

0 = En Servicio
1 = 87BB y 50BF bloqueada

Visible cuando “Modo Prueba” está desactivado.
Esta celda se utiliza para seleccionar la zona en la que se desactivarán las protecciones
diferenciales de barras (87BB) Y (50BF).
87BB disp patrón

ST

00000000

0 = En Servicio
1 = Fuera de Servicio

Visible cuando “Modo Prueba” está desactivado.
Esta celda se utiliza para seleccionar la zona que será sometida a prueba cuando la celda
“87BB orden disp” se ajuste en “Activar Prueba”.
87BB orden disp

No operación

No Operación / Activar
prueba / Suprimir prueba

Visible cuando “Modo Prueba” está desactivado.
Cuando se emite la orden ‘Aplicar Prueba’ en esta celda, la Unidad Central envía las
órdenes disparo para la(s) zona(s) ajustada(s) para esta operación (ajustadas a “1”) en la
celda “87BB disp. patrón” y se produce el cambio de estado. Después de aplicar esta
prueba, el texto de la orden visualizado en la pantalla LCD es reemplazado por el texto “No
Operación” y la orden de disparo se mantiene en el Estado de Prueba, hasta su
reinicialización mediante la orden “Suprimir prueba”. Tras la emisión de la orden “Suprimir
prueba”, el texto de la orden visualizado en la pantalla LCD vuelve nuevamente a “No
Operación”.
Estado LED Rojo

000000000000000000

Esta celda es una cadena binaria de dieciocho bits que indica cuál LED programable por el
usuario en el relé se enciende con la entrada LED Rojo activada, cuando se accede al relé
a distancia. El “1” indica que un LED particular está encendido, y el “0” que está apagado.
Estado LED Verde

000000000000000000

Esta celda es una cadena binaria de dieciocho bits que indica cuál LED programable por el
usuario en el relé se enciende con la entrada LED Verde activada, cuando se accede al
relé a distancia. El “1” indica que un LED particular está encendido, y el “0” que está
apagado.
DDB 31 0

11111111111111111111111111111111

Despliega el estado de las señales DDB 0 -31.
DDB 2047 -2016

11111111111111111111111111111111

Despliega el estado de las señales DDB 2016 -2047.
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P742 y P743
Texto Menú

Ajuste Predeterminado

Ajustes disponibles

PRUEBAS P.E.S.
Estado Opto I/P

000000000000000000000000

Esta celda despliega el estado de las entradas opto-aisladas del relé, como una cadena
binaria, donde un “1” indica una entrada energizada y un “0” una entrada desenergizada.
Estado relé O/P

0000000000000000

Esta celda muestra el estado de las señales del bus de datos digitales (DDB), que
provocan la activación de los relés de salida como cadena binaria. Un “1” indica un estado
“operado” y un “0” un estado “no operado”.
Cuando la celda ‘Modo Prueba’ se ajusta en “Activado”, la celda “Estado relé O/P” no indica
el estado actual de los relés de salida, por lo que no puede utilizarse para confirmar el
funcionamiento de los relés de salida. En consecuencia, será necesario supervisar, uno por
uno, el estado de cada contacto.
Probar est puert

00000000

Esta celda muestra el estado de las ocho señales DDB que han sido asignadas en las
celdas “Monitor Bit”.
Estado LED (sólo P742)

00000000

Esta celda despliega el estado de los LED que han sido asignados en las celdas “Monitor
Bit”. ‘1’ indica que un LED particular está encendido y ‘0‘ que este LED está apagado.

Monitor Bit 1

Etiq salida 01

0 a 2047
Véase Capítulo P740/ES PL
para detalles de las señales
digitales del bus de datos

Las ocho celdas ‘Monitor Bit’ permiten al operador seleccionar el estado de cuáles señales
DDB se pueden observar en la celda 'Probar est puert' o a través del puerto de
supervisión/transferencia.
Monitor Bit 8

Etiq salida 08

0 a 2047

Las ocho celdas ‘Monitor Bit’ permiten al operador seleccionar el estado de cuáles señales
DDB se pueden observar en la celda 'Probar est puert' o a través del puerto de
supervisión/transferencia.
Modo prueba

Desactivado

Desactivado / 50BF
desactivado / Test Modo

La celda Modo Prueba del menú se usa para facilitar el mantenimiento de otro relé de
alimentación, o para permitir la realización de la prueba de inyección secundaria en el relé,
sin el funcionamiento de la zona conectada. Además permite probar directamente los
contactos de salida, aplicando señales de prueba controladas por el menú. Para
seleccionar un modo prueba, la celda Modo Prueba del menú se debe ajustar en ‘50BF
Desactivado’, lo que bloquea la función de fallo interruptor, o en ‘Test Modo’, lo que permite
la prueba completa del relé. Esto también provoca que se registre una condición de alarma,
que se ilumine el LED amarillo ‘Fuera de Servicio’ y que se emita un mensaje de alarma
‘50BF Desactivado’ o ‘Test Modo’. Una vez completada la prueba, la celda se debe ajustar,
otra vez, en 'Desactivado' para restablecer el servicio del relé.
Prueba Patrón

00000000000000000000

0 = No Operado
1 = Operado

Visible cuando “Modo Prueba” está desactivado.
Esta celda se utiliza para seleccionar los contactos de salida del relé (o de relé de alta
ruptura) que serán sometidos a prueba cuando la celda “Prueba contacto” se ajusta en
“Activar prueba”.
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Texto Menú

Ajuste Predeterminado

Ajustes disponibles

PRUEBAS P.E.S.

Prueba contacto

No operación

No Operación,
Activar prueba,
Suprimir prueba

Visible cuando “Modo Prueba” está desactivado.
Cuando se emite la orden ‘Activar prueba’ de esta celda, los contactos ajustados para esta
operación (ajustados a “1”) en la celda “Prueba Patrón” cambian de estado. Después de
esta prueba, el texto de la orden visualizado en la pantalla LCD es reemplazado por el texto
“No Operación” y los contactos se mantienen en el Estado de Prueba, hasta su
reinicialización mediante la orden “Suprimir prueba”. Tras la emisión de la orden “Suprimir
prueba”, el texto de la orden visualizado en la pantalla LCD vuelve nuevamente a “No
Operación”.
Nota:

ST

Cuando la celda ‘Modo Prueba’ se ajusta en “Activado”, la celda “Estado relé
O/P” no indica el estado actual de los relés de salida, por lo que no puede
utilizarse para confirmar el funcionamiento de los relés de salida. En
consecuencia, será necesario supervisar, uno por uno, el estado de cada
contacto.

Prueba de LEDs

No operation

No operación
Activar prueba

Cuando se emite la orden “Activar prueba” de esta celda, los dieciocho LEDs programables
por el usuario se iluminan alrededor de 2 segundos, para luego apagarse, y el texto de la
orden en la pantalla LCD vuelve a “No Operación”.
Posición Patrón

0000000

0 = Para forzar abierto
1 = Para forzar cerrado

Esta celda se usa para seleccionar la posición forzada de los seccionadores y del
interruptor cuando el ‘Modo Prueba’ está en ‘Test Modo’. La posición recomendada es
Abierto para todos los seccionadores y el interruptor, la posición cerrado sólo deberá
usarse para los seccionadores conectados a una barra de transferencia.
Estado LED Rojo
(sólo P743)

000000000000000000

Esta celda es una cadena binaria de dieciocho bits que indica cuál LED programable por el
usuario en el relé se enciende con la entrada LED Rojo activada, cuando se accede al relé
a distancia. El “1” indica que un LED particular está encendido, y el “0” que está apagado.
Estado LED Verde
(sólo P743)

000000000000000000

Esta celda es una cadena binaria de dieciocho bits que indica cuál LED programable por el
usuario en el relé se enciende con la entrada LED Verde activada, cuando se accede al
relé a distancia. El “1” indica que un LED particular está encendido, y el “0” que está
apagado.
DDB 31 0

11111111111111111111111111111111

Despliega el estado de las señales DDB 0 -31.
DDB 2047 -2016

11111111111111111111111111111111

Despliega el estado de las señales DDB 2016 -2047.
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Configuración de Optos (columna “CONFIG ÓPTIC)
Ajuste
Predeterminad
o

Texto Menú

Rango de ajuste
Mín.

Máx.

Medida
Paso

CONFIG ÓPTIC
Global Nominal V

48/54V

24/27V, 30/34V, 48/54V, 110/125V,
220/250V, Espec.PorUsuario

Fija la tensión nominal de batería para todas las entradas ópticas, seleccionando una de
las cinco tensiones nominales estándar en los ajustes Global Nominal V. Si se selecciona
'Espec.PorUsuario', entonces se puede fijar individualmente cada entrada optoaislada en
un valor de tensión nominal.
Entrada Óptic 1

48/54V

24/27V, 30/34V, 48/54V, 110/125V,
220/250V

Cada opto entrada puede fijarse individualmente a un valor de tensión nominal si se
escoge 'Custom' para el ajuste global.
Entrada Óptic 2 – 8 (P741)
Entrada Óptic 2 – 16 (P742)
Entrada Óptic 2 – 24 (P743)

48/54V

24/27V, 30/34V, 48/54V, 110/125V,
220/250V

Cada opto entrada puede fijarse individualmente a un valor de tensión nominal si se
escoge 'Espec.PorUsuario' para el ajuste global.
1.3.8

Ajuste de entradas de control (columna “Entrada Control”)
El MiCOM P74x ofrece 32 entradas de control que pueden inicializarse o reinicializarse
localmente o a distancia.
Esta columna es visible cuando el ajuste “Entrada Control” (columna “Configuración”) =
“visible”.

Texto Menú

Ajuste
Predeterminado

Ajuste disponible

ENTRADAS CONTROL
EstadoEntraCntrl

00000000000000000000000000000000

Despliega el estado de las opto entradas. “0” = Reinicialización y “1” = Inicialización.
Las entradas de control también pueden ajustarse y reponerse fijando un “1” para ajustar
o un “0” para reponer una entrada de control.
Control Ent 1

No Operational

Ajustar / Reiniciar / Sin operación

Ajusta o repone la entrada de control 1.
Control Ent 2 - 32

No Operational

Ajustar / Reiniciar / Sin operación

Ajuste o repone las entradas de control 2 a 32 individualmente.
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1.3.9

Configuración de Entradas de Control (columna “Config Entr.Ctrl.”)
Las entradas de control funcionan como conmutadores de software que pueden ser
inicializados o reinicializados localmente o a distancia. Se pueden usar estas entradas para
activar cualquier función con la cual están conectadas como parte del PSL.
Esta columna es visible cuando el ajuste “Config Entr.Ctrl” (columna “Configuración”) =
“visible”.

Texto Menú

Ajuste
Predeterminado

Ajuste disponible

CONFIG ENTR.CTRL
Hotkey Activada

ST

11111111111111111111111111111111

Ajuste que permite asignar individualmente las entradas de control al menú “Hotkey”
(teclas de acceso directo), fijando ‘1’ en el bit apropiado en la celda “Hotkey Activada”. El
menú hotkey permite configurar, reinicializar o pulsar las entradas de control sin necesidad
de entrar a la columna “ENTRADAS CONTROL”.
Entrada Control1

Bloqueado

Bloqueado, Pulsado

Configura las entradas de control ya sea como 'bloqueado' o 'pulsado'. Una entrada de
control bloqueada (sellada) permanece en el estado configurado hasta que una orden de
reinicialización sea emitida, ya sea mediante el menú o por comunicación serial. Una
entrada de control pulsada, sin embargo, permanece energizada durante 10 ms, después
de la emisión de una orden determinada, y luego se reinicializa automáticamente (no se
necesita una orden de reinicialización).
Comando Ctrl 1

Ajustar/Reponer

Ajustar/Reponer, IN/OUT,
Activado/Desactivado, ON/OFF

Permite actualizar el texto AJUSTAR/REPONER, desplegado en el menú hotkey,
adaptándolo más a la aplicación de una entrada de control individual, tal como “ON/OFF”,
“IN/OUT”, etc.
EntradaControl2 - 32

Bloqueado

Bloqueado, Pulsado

Configura las entradas de control ya sea como 'Bloqueada' o 'Pulsada'.
Comando Ctrl2 y 32

Ajustar/Reponer

Ajustar/Reponer, IN/OUT, Activo/Desactiv,
ON/OFF

Permite cambiar el texto AJUSTAR / REPONER a “ON / OFF”, “IN / OUT” etc.
1.3.10

Columnas “COMS y CONFI INTERMiCOM” (P741 / P743)
Los ajustes necesarios para la implementación de InterMiCOM están contenidos en dos
columnas en la estructura del menú del relé: “COMS INTERMiCOM” y “CONFI
INTERMICOM”. Estas columnas son visibles cuando el ajuste “InterMiCOM” (columna
“Configuración”) = “activado”, con la opción InterMiCOM presente.
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1.3.10.1 Comunicaciones InterMiCOM
La columna “COMS INTERMiCOM” contiene toda la información para configurar el canal de
comunicación, así como también las estadísticas del canal y las facilidades de diagnóstico.
Rango de ajuste

Ajuste
Predeterminado

Texto Menú

Mín.

Medida
Paso

Máx.

COMS INTERMiCOM
Estado Entrad IM

00000000

Estado Salida IM

00000000

Las dos celdas muestran el estado de la entrada y la salida InterMiCOM (véase al Capítulo
P740/ES OP para las asignaciones de las patillas).
Dirección Fuente

1

0

10

1

Dirección Recibo

2

0

10

1

Las direcciones “fuente” y “recibo” se utilizan para sincronizar relés remoto y local. Ambos
relés deben estar programados con un par único de direcciones que corresponden a cada
uno en las celdas “Dirección Fuente” y “Dirección Recibo”.
Veloc.Trans.

9600

600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200

Esta celda controla la velocidad de comunicación entre el relé y la estación maestra. Es
importante que se configure ambos, el relé y la estación maestra, con el mismo ajuste de
velocidad.
Estadística Can

Invisible

Invisible/Visible

Activa u oculta las estadísticas del canal. Cuando se selecciona visible, los menús
siguientes son desplegados. De otro modo, el menú siguiente es “Diagnóstico Can”.
Rx Conta Directo

Datos

Número de mensajes de Disparo Directo recibidos con la estructura de mensaje correcta y
verificación CRC válida.
Rx Conta Permisi

Datos

Número de mensajes de Disparo Permisivo recibidos con la estructura de mensaje
correcta.
Rx Conta Bloqueo

Datos

Número de mensajes de Bloqueo recibidos con la estructura de mensaje correcta.
Rx Cont NuevDato

Datos

Número de mensajes diferentes recibidos.
Rx Cont MenErrad

Datos

Número de mensajes incompletos o incorrectamente formateados recibidos.
Mensajes Perdid

Datos

Número de mensajes perdidos en el período de tiempo precedente ajustados en la celda
“Ventana alarma”.
Tiempo Transcurr

Datos

Tiempo en segundos desde que las estadísticas del canal InterMiCOM se han
reinicializado.
Rein Estadística

No

Sí/No

Orden de reinicialización de las estadísticas del canal.

ST

P740/ES ST/La7

Ajustes
MiCOM P740

(ST) 4-42

Texto Menú

Ajuste
Predeterminado

Rango de ajuste
Mín.

Máx.

Medida
Paso

COMS INTERMiCOM
Diagnóstico Can

Invisible

Invisible/Visible

Activa u oculta los diagnósticos del canal. Cuando se selecciona visible, los menús
siguientes son desplegados. De otro modo, el menú siguiente es “Modo Retroalimen”.
Estado Datos CD

OK / Fallo / Ausente / No Disponible

Indica cuando la línea “Detector de Portadora de Datos” (DCD) (patilla 1) está energizada.
OK = DCD está energizado, Fallo = DCD está desenergizado, Ausente = la tarjeta
InterMiCOM no está instalada, No disponible = error de hardware presente.
EstadoFormatSinc

ST

OK / Fallo / Ausente / No Disponible

Indica cuando la estructura y sincronización de mensaje es válida.
OK = estructura y sincronización de mensaje válida, Fallo = la sincronización se ha
perdido, Ausente = tarjeta InterMiCOM no está instalada, No Disponible = error de
hardware presente.
Estado Mensajes

OK / Fallo / Ausente / No Disponible

Indica cuando el porcentaje de mensajes válidos recibidos ha caído por debajo del ajuste
“IM MensAlrm Niv1“ dentro del período de tiempo de alarma.
OK = relación aceptable de mensajes perdidos, Fallo = relación inaceptable de mensajes
perdidos, Ausente = tarjeta InterMiCOM no está instalada, No Disponible = error de
hardware presente.
Estado del Canal

OK / Fallo / Ausente / No Disponible

Indica el estado del canal de comunicación InterMiCOM.
OK = canal en buen estado, Fallo = fallo de canal, Ausente = la tarjeta InterMiCOM no
está instalada, No Disponible = error de hardware presente.
Estado H/W IM

OK / Error de Lectura / Error de Escritu / Tarjeta No Fija

Indica el estado del hardware InterMiCOM.
OK = hardware InterMiCOM en buen estado, Error de Lectura = fallo del hardware
InterMiCOM, Error de Escritura = fallo del hardware InterMiCOM, Tarjeta No Fija = la
tarjeta InterMiCOM no está instalada o ha fallado al inicializarse.
Modo Retroalimen

Desactivado

Desactivado/Interno/Externo

Al seleccionar el “Modo Retroalimen” en “Interno”, sólo se comprueba el software interno
del relé, mientras que en “Externo” se comprueba tanto el software como el hardware
utilizado por InterMiCOM (en este último caso, es necesario conectar las patillas de
transmisión y de recepción y asegurarse de que la señal DCD se mantenga alta).
Prueba Patrón

11111111

00000000 / 11111111

Un patrón de prueba puede introducirse el cual luego se transmite a través del software
y/o del hardware.
Estado Retroalim
Siempre que todas las conexiones estén correctas y que el software funcione
correctamente, la celda “Estado Retroalim” mostrará un “OK”. Una prueba no exitosa sería
indicada por “Fallo”, mientras que un error de hardware se indicará por “No Disponible”.
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1.3.10.2 Configuración InterMiCOM
La columna “CONFI INTERMICOM” selecciona el formato de cada señal y su modo de
funcionamiento de reserva.
InterMiCOM proporciona 8 comandos sobre un enlace sencillo de comunicaciones,
pudiéndose seleccionar individualmente el modo de funcionamiento de cada comando
dentro de la celda “IM# Tipo Comando” (# = 1 a 8).
Rango de ajuste

Ajuste
Predeterminado

Texto Menú

Mín.

Medida
Paso

Máx.

CONFI INTERMICOM
IM MensAlrm Niv1

25%

0%

100%

1%

El “IM MensAlrm Niv1“ ajusta el nivel de los mensajes inválidos recibidos, en comparación
con el número total de mensajes que deberían haber sido recibidos. Si este valor excede
el nivel seleccionado, se emitirá una alarma.
IM1 Tipo Comando

Bloqueo

Desactivado / Bloqueo / Directo /
Permisivo

El modo “Bloqueo” proporciona la velocidad de señalización más rápida (disponible en los
comandos 1 – 4), el modo “Directo” proporciona la señalización más segura (disponible en
los comandos 1 – 8) y el modo “Permisivo” proporciona la señalización más confiable
(disponible en los comandos 5 – 8).
Cada comando u orden puede ser desactivado, por lo que no tiene ningún efecto en la
lógica del relé.
IM1 ModoConError

Por Defecto

Por Defecto / Bloqueado

Visible si “IM1 Típo Comando” ≠ “Desactivado”.
Cuando está en “Bloqueado” durante períodos de extremos, cuando la sincronización de
una estructura de mensaje se pierde o no puede descodificarse, la última orden buena
puede mantenerse hasta que un nuevo mensaje válido sea recibido.
Cuando está en “Por Defecto” : si la sincronización se pierde, después de un período de
tiempo, se puede asignar al comando un estado de reserva conocido .
En este último caso, el período de tiempo deberá ajustarse en la celda “IM#
TiemFormSinc” y el valor por defecto deberá ajustarse en la celda “IM# ValPordefect”.
Tan pronto como el relé perciba un mensaje completo válido se reponen todos los
períodos de temporización y se utilizan los estados de la nueva orden válida. Se provee
una alarma para cuando el ruido en el canal sea excesivo.
IM1 ValPordefect

1

0

1

1

Visible si “IM1 ModoConError” = “Por Defecto”.
Ajusta el valor por defecto para asignar al comando después de un período de tiempo.
IM1 TiemFormSinc

20ms

10 ms

1500ms

10 ms

Visible si “IM1 ModoConError” = “Por Defecto”.
Ajusta el período de tiempo para asignar el valor por defecto conocido al relé.
IM2 a IM8 Típo Comando
Igual a IM1 Tipo Comando.
Nota: Opciones de ajustes son diferentes de IM2 a IM8 (ver IM1 Tipo Comando).
Cuando se active Tipo Comando, se activa Modo Con Error.
Valores por defecto y TipoFormatSinc pueden ajustarse cuando la selección Modo con
error está “bloqueada”.
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1.3.11

Menú “Teclas de función“ (P741 / P743)
Disponibles en la Unidad Central P741 y en la Unidad Periférica P743
Texto Menú

Rango de ajuste

Ajuste
Predeterminado

Mín.

Máx.

Medida
Paso

FUNCION TECLAS
Fn Estado Tecla

0000000000

Despliega el estado de cada tecla de función.
Fn Tecla 1

Desbloqueado

Desactivada, Bloqueada, Desbloqueada

Ajuste para activar la tecla de función. El ajuste ‘Bloquear’ permite que una salida de tecla
de función que se ajusta en modo biestado, se bloquee en su estado activo actual.
Modo Fn Tecla 1

ST

Biestado

Biestado, Normal

Fija la tecla de función en modo Biestado o Normal. En el modo ‘Biestado’ (o alternado),
una sola pulsación de la tecla ajusta/bloquea la salida de la tecla de función como ‘alta’ o
‘baja' en el esquema lógico programable. Esta funcionalidad puede usarse para
activar/desactivar funciones del relé. En el modo ‘Normal’, la salida de la tecla función
permanece ‘alta’ mientras la tecla esté pulsada.
Etiqueta FT 1

Fn Tecla 1

Permite cambiar el texto de la tecla función a un texto más adecuado para la aplicación.
Fn Tecla 2 - 10

Desbloqueado

Desactivada, Bloqueada, Desbloqueada

Ajuste para activar la tecla de función (véase “Fn Estado Tecla 1”).
Modo Fn Tecla 2 - 10

Biestado

Biestado, Normal

Fija la tecla de función en modo Biestado o Normal (véase “Modo Fn Tecla 1”).
Etiqueta FT 2 - 10

Tecla Función 2 a 10

Permite cambiar el texto de la tecla función.
1.3.12

Columna “IED Configurator” (sólo P741 / P743)
El contenido de la columna IED CONFIGURATOR (para la configuración CEI 61850) es, en
su mayoría, celdas de datos que se despliegan para información y no para edición. Para
editar la configuración, es necesario usar la herramienta Configurador IED (Intelligent
Electronic Device) de MiCOM S1.
Texto Menú

Ajuste
Predeterminado

Rango de ajuste
Mín.

Máx.

Medida
Paso

IED CONFIGURATOR
Switch ConfBanco

Desactivado

Inactivo, Cambio ConfBancos

Ajuste que permite al usuario conmutar entre la configuración actual, mantenida en el
Banco de Memoria Activo (que se muestra parcialmente debajo), a la configuración
enviada a, y mantenida en, el Banco de Memoria Inactivo.
Restaurar MCL

Inactivo

Inactivo / Restaurar MCL

Utilizado para restaurar datos del archivo binario MCL. Los Archivos MCL (MiCOM Configuration
Language), específicos de Schneider Electric, contienen información de configuración de
equipos con protocolo CEI61850 y sirven para transferir datos del/al IED MiCOM.
NombreConfActiva

Datos

El nombre de la configuración en el Banco de Memoria Activo, usualmente tomado del
archivo 'SCL'.
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Texto Menú
RevisiConfActiva

Ajuste
Predeterminado

Rango de ajuste
Mín.

Medida
Paso

Máx.

Datos

Número de Revisión de la Configuración del Banco de Memoria Activo, utilizado para el
manejo de la versión.
NombConf Inactiv

Datos

El nombre de la configuración en el Banco de Memoria Inactivo, usualmente tomado del
archivo 'SCL'.
RevConf Inactiva

Datos

Número de Revisión de la Configuración del Banco de Memoria Inactivo, utilizado para el
manejo de la versión.
IP PARAMETROS
IP dirección

Datos

ST

Muestra la Dirección IP exclusiva de la red que identifica el relé.
Subnet Mask

Datos

Muestra la subred a la cual está conectado el relé.
Gateway

Datos

Muestra la dirección IP de la interfaz entre redes “gateway” (‘proxy’) al cual está
conectado el relé.
SNTP PARAMETROS
SNTP Servidor 1

Datos

Muestra la dirección IP del servidor SNTP primario.
SNTP Servidor 2

Datos

Muestra la dirección IP del servidor SNTP secundario.
IEC 61850 SCL
Nombre IED

Datos

Nombre de IED de 8 caracteres, el cual es el nombre exclusivo para el IED en la red
CEI 61850, generalmente tomado del archivo SCL (Substation Configuration Language).
IEC 61850 GOOSE
GoEna

00000000

00000000

11111111

1

GoEna (GOose ENAble) es un ajuste para activar los ajustes de publicación GOOSE
(Generic Object Orientated Substation Event, para mensajería inter-dispositivo de alta
velocidad). Este ajuste activa (“1”) o desactiva (“0”) los bloques de control GOOSE de 08
(primer dígito) a 01 (último dígito).
Modo Prueba

00000000

00000000

11111111

1

La celda 'Modo Prueba' permite el envío del patrón de prueba en el mensaje GOOSE, por
ejemplo para pruebas o puesta en servicio.
Este ajuste activa (“1”) o desactiva (“0”) el modo de prueba para los bloques de control
GOOSE de 08 (primer dígito) a 01 (último dígito).
Una vez completada la prueba, la celda se debe ajustar, otra vez, en 'Desactivado' para
restablecer el esquema GOOSE en su servicio normal.
IgnorePruebAlarm

No

No, Sí

Si se ajusta en 'Sí', el indicador de prueba del mensaje suscrito GOOSE es ignorado, y los
datos se tratan como de costumbre.
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1.3.13

Columna “Etiq. Entr. Ctrl” (solo P741 / P743)
Esta columna es visible cuando el ajuste “Etiq. Entr. Ctrl” (columna “Configuración”) =
“visible”.
Texto Menú

Ajuste
Predeterminado

Rango de ajuste

Medida
Paso

ETIQ. ENTR. CTRL
Control Ent 1

Control Input 1

Texto de 16 caracteres

Ajuste para cambiar el texto asociado con cada una de las entradas de control. Este texto
será desplegado en el esquema lógico programable, o cuando se acceda a una entrada
de control mediante el menú hotkey.
Control Ent 2 - 32

Control Input2 a 32

Texto de 16 caracteres

Como “Control Ent 1” para las entradas de control 2 a 32.
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Ajustes del registro de oscilografía
Los ajustes de oscilografías incluyen la duración del registro y la posición de arranque, la
selección de las señales analógicas y digitales que se registrarán, y las señales que
arrancarán el registro.
Las columnas del menú del “REGISTRO PERTURB” son diferentes en la Unidad Central y
en las Unidades Periféricas, como se muestra en las columnas de configuración siguientes.

1.4.1

Unidad Central P741
Texto Menú

Ajuste
Predeterminado

Rango de ajuste
Mín.

Máx.

Medida
Paso

REGISTRO PERTURB
Duración

1,2 s

1,2 s

1,2 s

0,0 s

Esto fija el tiempo de registro general. El relé típicamente puede almacenar un mínimo de
50 registros, cada uno con una duración de 1.2 segundos en la UC (hasta que la memoria
disponible se acabe).
Posición Disparo

33.3%

0.0%

100.0%

33.3%

Esto fija el punto de arranque como un porcentaje de la duración. Por ejemplo, los ajustes
predeterminados muestran que el tiempo de registro general está ajustado en 1.2s siendo
el punto de arranque el 33.3% de éste, lo que da un tiempo de pre-falta de 0.4 s y un
tiempo de post-falta de 0.8 s.
Modo de Disparo

Sencillo

Sencillo / Ampliado

Si está fijado en modo sencillo, si se produce un arranque adicional mientras se realiza un
registro, el registro ignora este arranque. Sin embargo, si el mismo se ha ajustado en
“Ampliado”, el temporizador post-arranque será reiniciado a cero, extendiendo, de esta
manera, el tiempo de registro.
Canal Análogo 1

IA dif

No ajustable

Se asigna a este canal la intensidad diferencial calculada de Fase A.
Las líneas siguientes proporcionan los ajustes predeterminados para los canales analógicos
2 a 8.
Texto Menú

Ajuste
Predeterminado

Explicación

Canal Análogo 2

IB dif

Intensidad diferencial calculada de fase B

Canal Análogo 3

IC dif

Intensidad diferencial calculada de fase C

Canal Análogo 4

IN Diff

Intensidad diferencial calculada de neutro

Canal Análogo 5

Frenado IA

Intensidad de polarización calculada de
Fase A

Canal Análogo 6

Frenado IB

Intensidad de polarización calculada de
Fase B

Canal Análogo 7

Frenado IC

Intensidad de polarización calculada de
Fase C

Canal Análogo 8

Frenado IN

Intensidad de polarización calculada de
neutro
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Texto Menú

Ajuste
Predeterminado

Rango de ajuste
Mín.

Máx.

Medida
Paso

REGISTRO PERTURB
Ent Digtal 1

BloqFall Cto z15

Cualquier Contacto de Salida o cualquier
Opto Entrada o Señal Digital Interna.

Se asigna a este canal el canal digital de bloqueo zona 1 por falta de los circuitos.
Las líneas siguientes proporcionan los ajustes predeterminados para los canales digitales 2
a 32.
Texto Menú

ST

Ajuste
Predeterminado

Explicación

Ent Digtal 2

BloqFall Cto z14

Canal digital de bloqueo zona 2 por falta de
circuitería

Ent Digtal 3

CZ Ext Confirm.

Canal digital 87BB bloqueado

Ent Digtal 4

Arrq Ext Oscilo

Canal digital de arranque externo del
registro de oscilografía

Ent Digtal 5

Fallo Tierra

Canal digital de falta a tierra

Ent Digtal 6

Fallo Zona Verf

Canal digital de faltas zona de control

Ent Digtal 7

Fallo Fase A

Canal digital de Fallo Fase A

Ent Digtal 8

Fallo Fase B

Canal digital de Fallo Fase B

Ent Digtal 9

Fallo Fase C

Canal digital de Fallo Fase C

Ent Digtal 10

Fallo 87BB Z01

Canal digital de Faltas 87BB zona 1

Ent Digtal 11

Fallo 87BB Z02

Canal digital de Faltas 87BB zona 2

Ent Digtal 12

Arrq man Oscil

Canal digital de arranque manual del
registro de oscilografía

Ent Digtal 13

Topo. Modificada

Canal digital Topología o ajuste modificado

Ent Digtal 14

Disp.Manual zona

Canal digital de disparo manual de la zona

Ent Digtal 15

Disp 50BF zona01

Canal digital de Disp 50BF zona 1

Ent Digtal 16

Disp 50BF zona02

Canal digital de Disp 50BF zona 2

Ent Digtal 17

Disp 87BB zona01

Canal digital de Disparo 87BB zona 1

Ent Digtal 18

Disp 87BB zona02

Canal digital de Disparo 87BB zona 2

Ent Digtal 19

PU Err Bloq z15

Canal digital de bloqueo zona 1 por error en
UP

Ent Digtal 20

PU Err Bloq z14

Canal digital de bloqueo zona 2 por error en
UP

Ent Digital 21 - 32

no usado

Los canales digitales pueden asociarse a cualquiera de las entradas optoaisladas o de los
contactos de salida, además de a varias señales digitales internas del relé, tales como
arranques de protección, LEDs, etc.
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Texto Menú

Ajuste
Predeterminado

Rango de ajuste
Mín.

Máx.

Medida
Paso

REGISTRO PERTURB
Arranque manual

No

Sí o No

Orden para accionar el registro de oscilografía. Las intensidades diferencial y de
restricción registradas dependen de la siguiente Zona de ajustes a registrar.
Zona enregistr.

Zona 01

Zona 1 a zona 8

Cualquiera de las 8 zonas se puede registrar sobre un arranque manual. Si se
seleccionan 2 o más zonas, se registrará la zona de control o de verificación.
1.4.2

Unidad Periférica P742 o P743
Texto Menú

Ajuste
Predeterminado

Rango de ajuste
Mín.

Máx.

Medida
Paso

REGISTRO PERTURB
Duración

1,2 s

1,2 s

10,5 s

0.01 s

Esto fija el tiempo de registro general. El relé típicamente puede almacenar hasta 10.5
segundos hasta que la memoria disponible se acabe.
Posición Disparo

33.3%

0.0%

100.0%

0.1%

Esto fija el punto de arranque como un porcentaje de la duración. Por ejemplo, los ajustes
predeterminados muestran que el tiempo de registro general está ajustado en 1.2s siendo
el punto de arranque el 33.3% de éste, lo que da un tiempo de pre-falta de 0.4 s y un
tiempo de post-falta de 0.8 s.
Modo de Disparo

Ampliado

Sencillo o Ampliado

Si está fijado en modo sencillo, si se produce un arranque adicional mientras se realiza un
registro, el registro ignora este arranque. Sin embargo, si el mismo se ha ajustado en
“Ampliado”, el temporizador post-arranque será reiniciado a cero, extendiendo, de esta
manera, el tiempo de registro.
Canal Análogo 1

IA

No ajustable

Se asigna a este canal la entrada de intensidad analógica de Fase A.

Las líneas siguientes proporcionan los ajustes predeterminados para los canales analógicos
2 a 4.
Texto Menú

Ajuste
Predeterminado

Explicación

Canal Análogo 2

IB

Entrada de intensidad analógica de fase B

Canal Análogo 3

IC

Entrada de intensidad analógica de fase C

Canal Análogo 4

IN

Entrada de intensidad analógica de neutro
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Texto Menú

Ajuste
Predeterminado

Rango de ajuste
Mín.

Máx.

Medida
Paso

REGISTRO PERTURB
Ent Digital 1

Fallo Volt Campo

Cualquier Contacto de Salida o cualquier
Opto Entrada o Señal Digital Interna.

A este canal se asigna el canal digital Tensión de campo principal ha fallado.
Ent Disparo 1
No disparo:

No disparo

No disparo, Arranque B/A, Arranque A/B

El canal digital no accionará la entrada digital 1.

Arranque B/A: El canal digital arrancará el registro de Oscilografía cuando cambie de ‘0’
a ‘1’.
Arranque A/B: El canal digital arrancará el registro de Oscilografía cuando cambie de ‘1’
a ‘0’.

ST

Las líneas siguientes proporcionan los ajustes predeterminados para “Entradas digitales“ 2 a
32 y “Entradas 2 a 32 disparo”. Las opciones de ajuste para Entradas de disparo son
siempre “No disparo”, “Arranque B/A” y “Arranque A/B”.
Texto Menú

Ajuste
Predeterminado

Ent Digital 2

Disparo general

Ent Disparo 2

Arranque B/A

Ent Digital 3

INT Posición A/C

Ent Disparo 3

No Disparo

Ent Digital 4

Fallo Interrupt

Ent Disparo 4

No Disparo

Ent Digital 5

INT noDisponible

Ent Disparo 5

No Disparo

Ent Digital 6

Int50BF DispResp

Ent Disparo 6

Arranque B/A

Ent Digital 7

Ext50BF DispResp

Ent Disparo 7

Arranque B/A

Ent Digital 8

FalloZona Muerta

Ent Disparo 8

Arranque B/A

Ent Digital 9

Fallo INT Ext

Ent Disparo 9

Arranque B/A

Ent Digital 10

Disp. Ext Trif

Ent Disparo 10

Arranque B/A

Ent Digital 11

Disparo Interno

Ent Disparo 11

Arranque B/A

Ent Digital 12

S1 Posición A/C

Ent Disparo 12

No Disparo

Ent Digital 13

S2 Posición A/C

Explicación
Canal digital de disparo general

Canal digital de INT cerrado

Canal digital de alarma Fallo INT

Canal digital de INT no disponible

Canal digital orden de disparo de respaldo
interno de Fallo INT

Canal digital de disparo de respaldo
externo de Fallo INT

Canal digital de falta zona muerta

Canal digital de Fallo INT externo

Canal digital de disparo trifásico externo

Canal digital de disparo interno

Canal digital de Seccionador 1 cerrado

Canal digital de Seccionador 2 cerrado
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Texto Menú

Ajuste
Predeterminado

Ent Disparo 13

No Disparo

Ent Digital 14

S3 Posición A/C

Ent Disparo 14

No Disparo

Ent Digital 15

Disp.Man. Zona

Ent Disparo 15

Arranque B/A

Ent Digital 16

Etiq salida 01

Ent Disparo 16

No Disparo

Ent Digital 17

Etiq salida 02

Ent Disparo 17

No disparo

Ent Digital 18

Etiq salida 03

Ent Disparo 18

No Disparo

Ent Digital 19

Saturación FaseA

Ent Disparo 19

No Disparo

Ent Digital 20

Saturación FaseB

Ent Disparo 20

No Disparo

Ent Digital 21

Saturación FaseC

Ent Disparo 21

No Disparo

Ent Digital 22

Disp 50BF (CU)

Ent Disparo 22

Arranque B/A

Ent Digital 23

Disparo 87BB

Ent Disparo 23

Arranque B/A

Ent Digital 24 - 32

No usado

Explicación

Canal digital de Seccionador 3 cerrado

Canal digital de disparo manual de zona

Canal digital de Etiqueta salida 01

Canal digital de Etiqueta salida 02

Canal digital de Etiqueta salida 03

ST
Canal digital de saturación fase A

Canal digital de saturación fase B

Canal digital de saturación fase C

Canal digital de disparo 50BF desde la UC

Canal digital de disparo 87BB

Los canales digitales pueden asociarse a cualquiera de las entradas optoaisladas o de los
contactos de salida, además de a varias señales digitales internas del relé, tales como
arranques de protección, LEDs, etc.
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OPERACIÓN DE LAS FUNCIONES DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES
En los apartados siguientes se detalla cada una de las funciones de protección.
Sin embargo, es de hacer notar que no todas las funciones de protección, enumeradas a
continuación, aplican a todos los relés.

1.1

Protección Diferencial de Intensidad de Restricción de Barras
El elemento principal de protección del sistema P740 es la protección diferencial de
intensidad de restricción de fase segregada. La técnica empleada es puramente numérica y
utiliza el análisis de nodos a través de todo el esquema, en una base de 'por zona' y 'por
esquema'. El análisis se realiza en la unidad central, por lo tanto la comunicación entre la
unidad central y todas las unidades periféricas es esencial. Esto se logra a través de una
conexión óptica que utiliza una velocidad de transmisión de datos de 2.5 Mbits/seg.

1.1.1

Principio de funcionamiento
El principio de funcionamiento básico de la protección diferencial se basa en la aplicación de
la ley de Kirchhoff. Ésta compara la magnitud de la intensidad que entra y que sale de la
zona protegida y de la zona de control. Bajo condiciones normales de funcionamiento, la
magnitud de la intensidad que entra a la zona y a la zona de control en cuestión, es igual a
la magnitud de la intensidad que sale de la misma zona. Por lo tanto la suma de las
intensidades es igual a cero. A diferencia de lo anterior, cuando se produce una falta, la
intensidad diferencial que surge es igual a la intensidad de falta derivada.

S1

S2

S3

x
x
x

Io1

x

Ii1

x

Ii2

x

Ii3

Ii = |

Io2

Io3

Iin |

Io = |

Ion |

Irestric.

= I i + Io

Idif = I i - I o

x

Io4

Esquema simplificado de subestación
Importe

S

x

Ii

x

Exporte

Io

P3766ESa

FIGURA 1: PRINCIPIO DE LA PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE BARRAS
1.1.2

Aplicación de la Ley de Kirchoff
Se pueden usar varios métodos de suma en un esquema de protección diferencial:
•

Vector suma

•

Suma de valores instantáneos

Los algoritmos aplicados en el MiCOM P740 utilizan el método de suma instantánea (sobre
las muestras). Este método tiene la ventaja de cancelar los componentes armónicos y de
CC de origen externo en el cálculo, en particular bajo condiciones de intensidad de irrupción
de transformador.
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La otra ventaja de usar la suma instantánea radica en la velocidad de decisión, la cual a su
vez depende de la frecuencia del muestreo.
También se pueden originar intensidades diferenciales bajo condiciones de falta externas
debidas a un error de TI. Para proveer la estabilidad en condiciones de falta pasante, el relé
adopta la técnica de restricción, la cual efectivamente eleva el ajuste del relé en proporción
a la intensidad de falta pasante, evitando así el malfuncionamiento del relé.
La intensidad de restricción es la suma escalar de las intensidades de la zona protegida y
de la zona de control. Cada uno de estos cálculos se realiza por fase para cada nodo y
luego se suma.
1.1.2.1

Característica de Restricción (Frenado) e Intensidad Diferencial
El funcionamiento de la protección diferencial de barras se basa en la aplicación de un
algoritmo teniendo una característica de restricción (Figura 2), en la cual se realiza la
comparación entre la intensidad diferencial y una intensidad de restricción. Sólo se permite
el disparo si esta intensidad diferencial es superior a la pendiente fijada de la característica
de restricción. Con esta característica se intenta garantizar la estabilidad de la protección
durante la producción de faltas externas, donde el esquema tiene transformadores de
intensidad con características diferentes entre sí, probables de proveer rendimientos
diferentes.

OP

Los operandos del algoritmo son los siguientes:
Intensidad Diferencial
idif(t) = ⏐Σ i⏐
Intensidad de restricción
irestric.(t) = Σ ⏐i⏐
Pendiente de la característica de restricción
kx
Disparo permitido por el elemento de restricción para:
idif(t) > Is+ k x irestric.(t)
El elemento de intensidad diferencial principal del MiCOM P740 sólo puede funcionar si la
intensidad diferencial alcanza un umbral de IDx>2. En general, este ajuste será fijado por
encima de la intensidad de carga total normal.
1.1.2.2

Supervisión del esquema por el elemento de "zona de control"
El empleo de un elemento de "zona de control global" se basa en el principio de que en el
caso de una falta en una de las barras de la subestación, la intensidad diferencial medida en
la zona en falta será igual a aquélla medida en el esquema completo.
Una de las causas más comunes de malfuncionamiento de esquemas de protección de
barras diferencial es un error en la posición de un seccionador o interruptor (INT) en la
subestación misma, en comparación a la posición replicada en el esquema (discrepancia en
los contactos auxiliares). Esto produciría una intensidad diferencial en uno o más nodos de
intensidad. Sin embargo, si un elemento supervisa solamente las intensidades "entrantes" y
"salientes" de la subestación, el resultante permanecerá despreciable en ausencia de una
falta, y el error estará en la suposición de la zona de la posición de la planta en este preciso
momento.
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1.2

Protección de Barras.

1.2.1

Ajuste de la Característica de Restricción (Frenado) y de la Intensidad Diferencial
La Figura 2 muestra las características del elemento diferencial de fase del sistema P740.

OP
FIGURA 2: CARACTERÍSTICA DEL ESQUEMA P740
La característica de Fase se determina a partir de los siguientes ajustes de protección:
•

El área por encima del ajuste del umbral de intensidad diferencial de zona, de ajuste
alto, ID>2 y el ajuste de la pendiente de la característica de restricción (k2 × Irestric.)
(k2 es el ajuste de restricción porcentual (“pendiente”) para la zona)
Nota:

El origen de la pendiente de la característica de restricción es 0.

Cuando una condición de falta externa produce la saturación de TI, aparece una intensidad
diferencial que es igual a la intensidad del TI saturado. La intensidad diferencial medida
puede ser tomada como una falta interna e iniciar un disparo no deseado de la barra
colectora/de distribución. Para evitar el riesgo de disparo en estas circunstancias, el
MiCOM P740 utiliza un novedoso algoritmo ultra rápido basado en la predicción de las
muestras siguientes y del cálculo de la imagen del flujo del núcleo del TI de AT. Este
algoritmo de procesamiento de señal hace posible el bloqueo de una muestra de disparo
dentro de una ventana de 1.7 ms. Se utiliza una temporización 'Duración Bloqueo' de
150 ms para bloquear el elemento diferencial en caso de detectarse la saturación de TI.
1.2.2

Supervisión del esquema por el elemento de "zona de control"
Por razones de seguridad, el sistema P740 sólo dispara una zona de barras en particular si
el elemento diferencial de aquella zona Y el elemento de la zona de control están de
acuerdo en disparar.
La principal ventaja de este elemento es la total insensibilidad a las discrepancias de
topología. Bajo tales circunstancias, el elemento de "zona de control global" verá dos
intensidades con la misma amplitud pero de signo opuesto en zonas adyacentes.
La característica de la Zona de Control se determina a partir de los siguientes ajustes de
protección:
•

El área por encima del ajuste del umbral de intensidad diferencial de la Zona de
Control, de ajuste alto, IDCZ>2 y el ajuste de la pendiente de la característica de
restricción (kCZ × Irestric.) (kCZ es el ajuste de restricción porcentual (“pendiente”)
para la Zona de Control)
Nota:

El origen de la pendiente de la característica de restricción es 0.
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La zona de control es la suma de todos los nodos de intensidad que entran y salen de la
subestación (alimentadores).
Intensidad diferencial del esquema = suma de todos los nodos de alimentación de
intensidad diferencial:
idif(t) CZ = ⏐Σ idif⏐
La Zona de Control funcionará como el elemento de Zona.
1.2.3

Elemento de la característica de Tierra del esquema
La característica de Tierra se determina a partir de los siguientes ajustes de protección:

OP

ΙDN>2

Ajuste del umbral de intensidad diferencial de zona de ajuste alto, el cual cruza el
ajuste de la pendiente de la característica de restricción (k × Irestric.)

IDNCZ>2

Ajuste del umbral de intensidad diferencial de zona de control de ajuste alto, el
cual cruza el ajuste de la pendiente de la característica de restricción
(kCZ × Irestric.)

KN2

Ajuste porcentaje de restricción ("pendiente") para la zona

kNCZ

Ajuste porcentaje de restricción ("pendiente") para la zona de control

El control de intensidad y la matriz de bloqueo se muestran en la figura 3.

FIGURA 3: CARACTERÍSTICA DE FALTA A TIERRA SENSIBLE
Este elemento se activa/desactiva automáticamente por vía de la intensidad de carga
(pasante). El punto en el cual se activa/desactiva la protección de falta a tierra sensible
(Irestr.F>Intens) es ajustable dentro del rango. Este umbral se ajusta generalmente para
que sea igual a la intensidad mínima de cortocircuito fase-fase.
Bajo condiciones de falta a tierra, el riesgo de saturación de TI es mínimo y por lo tanto la
pendiente de la característica se puede fijar baja, sin embargo, si la falta evoluciona hacia
falta de fase, es importante que se restaure la característica normal.
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FIGURA 4: CARACTERÍSTICA DE BLOQUEO DE FALTA A TIERRA SENSIBLE
Ante una falta de fase externa, la protección “SDEF” (FTDS=falta a tierra diferencial
sensible) se desactivará con la orden de bloqueo, siempre que el umbral “Irestr.F>Intens”
sea excedido.
Puede observarse que para una falta interna fase-fase, la intensidad de restricción será
suficiente para habilitar la orden de bloqueo “SDEF”. Se bloquea entonces la protección
“SDEF” y no se emite ningún disparo desde este elemento, independientemente de que los
umbrales de ajuste de “SDEF” sean excedidos. Como la protección diferencial de fase
principal está siempre activa, es capaz de reaccionar ante la falta y de emitir así una orden
disparo.
Para una falta fase-fase externa, la “SDEF” se desactivará por vía de la orden de bloqueo.
La protección de falta a tierra diferencial sensible es retardada en 20ms para evitar cualquier
malfuncionamiento durante una condición de saturación de TI.
Nota importante: “SDEF” sólo debe utilizarse cuando todos los TI son del mismo tipo
1.2.4

Coherencia de umbral.
Los elementos de medida tienen varios detectores de nivel para intensidad diferencial. Al
arrancar, la protección reacciona ante cualquier inconsistencia de ajuste en la detección de
estos niveles en un orden específico.
La protección diferencial se bloquea hasta que los umbrales [ID>1 y ID>2] y [IDN>1 y IDN>2]
son fijados en la secuencia correcta.
Los umbrales deben ser ajustados de manera que:
(ID>1)

(ID>2) , (ID>1)

(IDCZ>2) y (IDN>1)

(IDN>2), (IDN>1)

(IDNCZ>2)
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La Tabla que sigue muestra el funcionamiento según el estado del umbral:
ID>1

k1.Irestric.

ΙD>2

Estado

Operación

0

0

0

Normal

No Operativo

1

0

0

Normal

No Operativo

0

1

0

Normal

No Operativo

1

0

1

Falta externa ó
falta circuitería

Falta externa con saturación de TI ó
bloqueo y alarma falta circuitería
después de tCF

1

1

0

Fallo Circuitería

Bloqueo y alarma falta circuitería
después de tCF

1

1

1

Falta interna

Disparo

TABLA 1: CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
1.2.5

Calidad de Señales
Se realiza un control adicional para confirmar que las señales usadas para determinar los
criterios precedentes son satisfactorias.

OP

Esto incluye la verificación de existencia de condiciones de saturación de TI (información de
la unidad periférica, ver Apartado 2.1), de que no existan discrepancias en la planta (vía
zona de control como vimos anteriormente), y de que se haya detectado un cambio
(incremento o pérdida) en el flujo de intensidad en por lo menos dos unidades periféricas
(detección ∆I). Se utiliza la última condición, ya que las faltas internas o externas causarán
un cambio de niveles en por lo menos dos circuitos, mientras que un fallo de TI sólo afecta
el nivel de un solo circuito (TI en falta).
Nota:

Esta condición se usa solamente cuando no existe una condición de
barra muerta.

Cuando se emite un disparo para una zona de barra, por parte de la unidad central, se envía
una señal a todas las unidades periféricas asociadas (o no) con la zona de barra en falta.
Las unidades periféricas asociadas con la zona en falta realizan una confirmación local
adicional a través de la protección de Sobreintensidad local, I>BB ó IN>BB, antes de permitir
el disparo.
1.2.6

Criterios de Disparo
Antes de emitirse una señal disparo, se deben cumplir 4 criterios de disparo a nivel superior,
es decir, de la Unidad Central, y 1 (optativo) a nivel local, es decir de las Unidades
Periféricas.
Estos criterios son:
-

Nivel superior (Unidad Central)
Criterios instantáneos:
•

La característica de restricción (Idif > (ID>2)) y el ajuste de intensidad diferencial
(Idif> k2 Irestric.) son excedidos para la zona en 2 muestras consecutivas.

•

La característica de restricción (Idif > (IDCZ>2)) y el ajuste de intensidad diferencial
(Idif> kCZ Irestric.) son excedidos para la zona de control en 2 muestras
consecutivas.

•

No existe saturación de TI

•

Calidad de Señales (supervisión de TI, convertidor AD, etc…)
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Criterios temporizados:

-

•

La característica de restricción (Idif > (ID>2)) y el ajuste de intensidad diferencial
(Idif> k2 Irestric.) son excedidos para la zona en, por lo menos, 1 muestra.

•

La característica de restricción (Idif > (IDCZ>2)) y el ajuste de intensidad diferencial
(Idif> kCZ Irestric.) son excedidos para la zona de control en, por lo menos, 1
muestra.

•

La característica de restricción (Idif > (ID>2)) y el ajuste de intensidad diferencial
(Idif> k2 Irestric.) no son excedidos para la zona en, por lo menos, 1 muestra en las 4
muestras siguientes.

•

La característica de restricción (Idif > (IDCZ>2)) y el ajuste de intensidad diferencial
(Idif> kCZ Irestric.) no son excedidos para la zona de control en, por lo menos, 1
muestra en las 4 muestras siguientes.

•

La característica de restricción (Idif > (ID>2)) y el ajuste de intensidad diferencial
(Idif> k2 Irestric.) son excedidos para la zona en todas las 7 muestras siguientes.

•

La característica de restricción (Idif > (IDCZ>2)) y el ajuste de intensidad diferencial
(Idif> kCZ Irestric.) son excedidos para la zona de control en todas las 7 muestras
siguientes.

•

Calidad de Señales (supervisión de TI, convertidor AD, etc…)

Nivel Local (Unidad Periférica)
•

1.2.7

Confirmación local por parte de un elemento instantáneo de Sobreintensidad
(activado/desactivado) (I>BB ó IN>BB)

Duración del disparo
Los órdenes de disparo 87BB y 50BF han sido mantenidos durante 200ms por la Unidad
Central con un temporizador de reposición de 200ms.
Los órdenes de disparo 50BF han sido mantenidos durante 250ms integrados en la lógica
50BF con un temporizador de reposición de 250ms.
En el caso de funcionamiento de la lógica 50BF de la UP, este temporizador de reposición
de 200ms de la UC se añade a los 250ms de la UP, así la duración del disparo excederá
450ms.
Del software E1.0, modelo 50, el temporizador de reposición de 200ms en la Unidad Central
ha sido reemplazado por un temporizador de lapso de 200ms.
El registrador de faltas ha sido modificado para comenzar a partir del siguiente tiempo de
disparo y la duración de faltas se determina a partir de:

1.2.8

•

falta 87BB para la protección 87BB

•

Señales de disparo que vienen de la UP o entradas ópticas en la UC para la protección
50BF

Supervisión de Circuito de Intensidad
Durante el funcionamiento normal la intensidad diferencial del esquema debe ser cero o
despreciable. Cualquier anomalía es detectada a través de un umbral dado ID>1.
Para supervisar el circuito de intensidad se utiliza un elemento diferencial restringido.
Surgirá una intensidad diferencial si el circuito secundario de un TI se abre, se cortocircuita;
la amplitud de esta intensidad es proporcional a la intensidad de carga pasante en el circuito
supervisado por el circuito de intensidad en falta.
Se escoge el ajuste de manera que sea tan bajo como sea posible (el ajuste mínimo
sugerido es 2% del devanado primario de TI más grande) pero que también permita una
intensidad diferencial permanente, por ejemplo debido a un desequilibrio de TI y pérdidas
variables de intensidad magnetizante. Un rango típico de aplicación es del 5 al 20%.
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El elemento es típicamente temporizado por 5 segundos (fijarlo mayor que el tiempo
máximo de despeje de una falta externa). Por el contrario la temporización permite al
elemento de protección pertinente (el cual debe ser mucho más rápido) despejar la falta,
esto es ID>2 en el caso de una falta de fase interna.
1.2.8.1

Opciones de protección para las zonas

1.2.8.1.1 Opciones para una falta de circuitería
Cuando ocurre algo en los equipos primarios que crea una pequeña intensidad diferencial
en la zona, como un TI cortocircuitado o un seccionador cerrado “visto” abierto etc…, esto
es detectado por la Unidad Central.
Hay 3 opciones para manejar esto:
1.

Bloqueo Sellado
Se proporciona una alarma la cual sólo puede reinicializarse manualmente.
La zona es bloqueada y este bloqueo sólo puede reinicializarse manualmente.

2.

Alarma Sellada
Se proporciona una alarma la cual sólo puede reinicializarse manualmente.
La zona es bloqueada y este bloqueo será automáticamente reinicializado una vez que
la intensidad diferencial desaparezca y después de que termine el temporizador de
reinicialización ajustado.

3.

Auto-Reinicialización
Se proporciona una alarma la cual sólo puede reinicializarse manualmente.
La zona es bloqueada y este bloqueo será automáticamente reinicializado una vez que
la intensidad diferencial desaparezca y después de que termine el temporizador de
reinicialización ajustado.

OP

Estas 3 opciones evitan un malfuncionamiento en caso de falta pasante durante una falta de
circuitería.
Con el software E1.0, modelo 50, hay 2 opciones más:
1.

Alarma y No Bloqueo (Alarm & No Bloq)
Se proporciona una alarma la cual sólo puede reinicializarse manualmente.
La zona no es bloqueada.

2.

Auto-Reinicialización de alarma y No Bloqueo (AlarmSR&No Bloq)
Se proporciona una alarma.
La zona no es bloqueada.
ESTAS 2 OPCIONES DISPARARAN UNA O MAS ZONAS EN CASO DE
FALTA PASANTE DURANTE UNA FALTA DE CIRCUITERIA:
La selección de los modos “AlarmSR&No Bloq” o “Alarm & No Bloq”
sólo es efectiva si ninguna zona de bloqueo es seleccionada para la
falta de circuitería en la zona de control.
Cuando se selecciona el ajuste “AlarmSR&No Bloq” o “Alarm & No
Bloq”, la protección disparará la zona relacionada en caso de un
disparo externo.
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1.2.8.1.2 Opciones para un modo de error UP
Cuando ocurre algo en las Unidades Periféricas que crea una pérdida de comunicación para
una zona, como la pérdida de alimentación o el corte de fibra óptica etc…, esto es detectado
por la Unidad Central.
Hay 3 opciones para manejar esto:
1.

Bloqueo Sellado
Se proporciona una alarma la cual sólo puede reinicializarse manualmente.
La zona es bloqueada y este bloqueo sólo puede reinicializarse manualmente.

2.

Alarma Sellada
Se proporciona una alarma la cual sólo puede reinicializarse manualmente.
La zona es bloqueada y este bloqueo será automáticamente reinicializado una vez que
la comunicación sea restituida y después de que termine el temporizador de
reinicialización ajustado.

3.

Auto-Reinicialización
Se proporciona una alarma y la zona es bloqueada.
La alarma y el bloqueo serán automáticamente reinicializados una vez que la
comunicación sea restituida y después de que termine el temporizador de
reinicialización ajustado.

Estas 3 opciones evitan un malfuncionamiento
durante el mantenimiento por ejemplo.
1.2.8.2

en caso de cierre sobre falta pasante,

Opciones de protección para la Zona de Control

1.2.8.2.1 Opciones para una falta circuitería
Hay 5 opciones:
1.

Bloqueo Sellado
Se proporciona una alarma la cual sólo puede reinicializarse manualmente.
La Zona de Control es bloqueada y este bloqueo sólo puede reinicializarse
manualmente.

2.

Alarma Sellada
Se proporciona una alarma la cual sólo puede reinicializarse manualmente.
La Zona de Control es bloqueada y este bloqueo será automáticamente reinicializado
una vez que la intensidad diferencial desaparezca y después de que termine el
temporizador de reinicialización ajustado.

3.

Auto-Reinicialización
Se proporciona una alarma la cual sólo puede reinicializarse manualmente.
La Zona de Control es bloqueada y este bloqueo será automáticamente reinicializado
una vez que la intensidad diferencial desaparezca y después de que termine el
temporizador de reinicialización ajustado.

Estas 3 opciones evitan un malfuncionamiento de las otras zonas en caso de falta interna
durante una falta de circuitería en la Zona de Control.
4.

Alarma y No bloqueo
Se proporciona una alarma la cual sólo puede reinicializarse manualmente.
La Zona de Control no es bloqueada.

5.

Auto-Reinicialización de Alarma y No bloqueo
Se proporciona una alarma.
La Zona de Control no es bloqueada.

Estas 2 opciones permiten el funcionamiento de las otras zonas en caso de falta interna
durante una falta de circuitería en la Zona de Control.
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1.2.8.2.2 Opciones para un modo de error UP
Hay 5 opciones:
1.

Bloqueo Sellado
Se proporciona una alarma la cual sólo puede reinicializarse manualmente.
La zona es bloqueada y este bloqueo sólo puede reinicializarse manualmente.

2.

Alarma Sellada
Se proporciona una alarma la cual sólo puede reinicializarse manualmente.
La Zona de Control es bloqueada y este bloqueo será automáticamente reinicializado
una vez que la comunicación sea restituida y después de que termine el temporizador
de reinicialización ajustado.

3.

Auto-Reinicialización
Se proporciona una alarma y la Zona de Control es bloqueada.
La alarma y el bloqueo serán automáticamente reinicializados una vez que la
comunicación sea restituida y después de que termine el temporizador de
reinicialización ajustado.

Estas 3 opciones bloquean el funcionamiento de las otras zonas en caso de pérdida de la
Zona de Control.

OP

4.

Alarma y No bloqueo
Se proporciona una alarma la cual sólo puede reinicializarse manualmente.
La Zona de Control no está bloqueada.

5.

Auto-Reinicialización de Alarma y No bloqueo
Se proporciona una alarma.
La Zona de Control no está bloqueada.

Estas 2 opciones permiten el funcionamiento de las otras zonas en caso de pérdida de la
Zona de Control.
1.2.8.3

Criterio de tensión para la protección de barras
Donde sea necesario utilizar criterios de tensión, tal como mínima tensión, sobretensión
homopolar, sobretensión directa o mínima tensión inversa, debe conectarse a los TT un
equipo externo como un MiCOM P923 .

1.2.8.3.1 TT(s) conectado(s) a la(s) barra(s) y a la Unidad Central
El equipo calcula la información de tensión requerida y envía la información de transmisión a
la Unidad Central a través de un contacto de salida hacia un enlace de comunicación de
entrada óptica. La lógica requerida se realiza en el PSL del P741.
La orden de disparo 87BB puede ser bloqueada en la UC utilizando 2 juegos de entradas
lógicas, uno para bloquear el elemento de fase, el otro para bloquear el elemento FTS y
esto por zona:
•

Ent Bloq 3f z1 a z8

•

Ent Bloq FTS z1 a z8

Si 2 secciones de barras están incluidas en la misma zona (sección de barra aislada o
durante una conmutación doble), se utiliza una compuerta O (OR) entre los 2 criterios de
tensión de las secciones de barras diferentes para confirmar la detección de falta.
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Ejemplo:
Barra1a

Barra1b
Q

Barra2a

Barra2b
Q
Q

Q

INT

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

TI
INT

INT

INT

INT

TI

TI

TI

TI

Alimentador 1

Alimentador 2

Alimentador 3

Alimentador 4
P3985 ESa

FIGURA 5: TT(s) CONECTADO(S) A LA(S) BARRA(S) Y LA UNIDAD CENTRAL
•

Cuando las secciones de barra aislada están abiertas:
o Las faltas en la zona 1a son confirmadas por el TT conectado a la sección de barra
1a.
o Las faltas en la zona 1b son confirmadas por el TT conectado a la sección de barra
1b.

•

Cuando las secciones de barra aislada están cerradas:
o Las secciones 1a y 1b están en la misma zona, las faltas son confirmadas por el TT
conectado a la sección de barra 1a O el TT conectado a la sección de barra 1b.

•

Cuando las secciones de barra aislada están abiertas y durante una conmutación
doble, cuando ambos seccionadores de un alimentador están cerrados:
o Las faltas en la zona 1a / 2a son confirmadas por el O (OR) entre el TT conectado a
la barra 1a y 2a.

1.2.8.3.2 TT(s) conectado(s) a la(s) línea(s) y a la Unidad Periférica
El equipo calcula la información de tensión requerida y envía la información de transmisión a
la Unidad Periférica a través de un contacto de salida hacia un enlace de comunicación de
entrada óptica. La lógica requerida aparece en el PSL del P742 o del P743.
La orden de disparo 87BB puede ser bloqueada en la UP utilizando 2 entradas lógicas, una
para bloquear el elemento de fase, la otra para bloquear el elemento FTS:
•

Ent Bloq 87BB/F

•

Ent Bloq 87BB/N

Si algunas UP están conectadas al equipo de tensión y no las demás, algunas UP pueden
disparar mientras que las otras están bloqueadas por el criterio de tensión que viene del
equipo de tensión.
1.2.8.4

Temporizaciones de disparo de la protección de barras

1.2.8.4.1 Temporización de disparo de la protección de barras en la UC
En la UC, el tiempo de disparo 87BB puede retardarse por un tiempo ajustable, la falta debe
ser detectada por el elemento de fase solamente.
Esto permite, por ejemplo el despeje de la falta por un fusible en el alimentador de falta
antes de disparar la zona completa.
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1.2.8.4.2 Temporización de disparo de la protección de barras en la UP

En todas las UP, el tiempo de disparo 87BB puede retardarse por un tiempo ajustable.
Esto permite, por ejemplo en generación, un disparo secuencial de todos los alimentadores
conectados a la zona bajo falta.
1.2.8.5

Lógica UP de la orden de disparo de la protección de barras
En todas la UP, hay opciones para bloquear la orden de disparo de la protección 87BB que
viene de la UC.
La lógica se basa o bien en la función de sobreintensidad de fase de alto ajuste I>2 o bien
en la función de sobreintensidad de neutro de alto ajuste IN>2, cada una con las opciones
siguientes:
•

Elemento de falta de fase y de falta a tierra (87BB F&N Bloq),

•

Sólo el elemento de fase 87BB (87BB/F bloqueo),

•

Sólo el elemento 87BB FTS (87BB/N bloqueo),

•

Una combinación de diferentes funciones (I>2 & 87BB F&N, I>2 & 87BB/F, I>2 &
87BB/N).
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La funciones de bloqueo 87BB tienen un temporizador de reposición configurable de 200ms
a 6s en pasos de 100ms.
1.3

Protecciones adicionales

1.3.1

Protección de Zona Muerta (ZM, o “DZ” en inglés)
En un alimentador, si los seccionadores o el interruptor están abiertos, se dice que existe
una zona muerta (o zona terminal) entre el elemento abierto y el TI. Las unidades periféricas
P740 pueden proteger esta zona con la protección de Zona Muerta. Éste es un simple
elemento temporizado de sobreintensidad y de falta a tierra, que sólo está activo cuando se
identifica una zona muerta en la topología local.

1.3.2

Protección Falla Terminal
Cuando se protege un esquema de interruptor y medio con un MiCOM P740, se puede
realizar la protección Falla Terminal mediante un simple elemento temporizado de
sobreintensidad en cada UP.
La activación de esta protección tiene que ajustarse en el PSL (esquema lógico
programable) y la misma debe ser activada cuando todos los seccionadores asociados
están abiertos.
En el grupo de ajuste principal (generalmente 1), no hay protección de sobreintensidad, en
el grupo de ajuste siguiente (generalmente 2), esta sobreintensidad es activada
(agregándosela a los mismos ajustes del grupo de ajuste principal).
El grupo de ajuste cambiará de “principal” a “siguiente" en el PSL.

1.3.3

Fallo interruptor (FI)
A continuación se tiene la lógica detallada del elemento de fallo interruptor.

1.3.3.1

Disparo Distribuido, Elementos de Control y de Indicación (Unidades Periféricas)
Como el sistema P740 ha sido diseñado para usarse ya sea como esquema centralizado o
distribuido, el hardware corresponde a un interruptor y puede acomodar 1 ó 2 bobinas de
disparo:
•

1 bobina de disparo principal

•

1 bobina de disparo de respaldo
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Además, éstas pueden ser 3 bobinas de disparo monofásicas ó 1 bobina de disparo
trifásica. Las mismas pueden combinarse, por ejemplo, 3 bobinas de disparo monofásicas
en el sistema principal y 1 bobina de disparo trifásica para el sistema de respaldo.
Nota:

1.3.3.2

- La orden de respaldo (que viene de la Unidad Central) siempre se
da a los relés 1, 2 y 3 aun si la PFI (Prot. Fallo INT) está
desactivada en las Unidades Periféricas.
- El redisparo tiene que hacerse usando el PSL.

Criterios de Reposición Fallo Interruptor

1.3.3.2.1 Criterio de Sobreintensidad
Una de las causas más comunes del disparo indebido de barras es un error introducido en
el disparo de respaldo de secciones adyacentes. Para evitar un error de esta naturaleza es
posible condicionar el funcionamiento de la protección 50BF para sólo cuando existe una
intensidad significativa, esto es un cortocircuito en el alimentador pertinente. Esta
confirmación está dada por el umbral I> predeterminado a 1.2 veces la intensidad nominal
del TI y/o por el ajuste de umbral de la intensidad residual IN> predeterminado a 0.2 veces la
intensidad nominal.
1.3.3.2.2 Criterio de reposición de mínima intensidad
El criterio normalmente usado para la detección de la apertura de un polo de interruptor es
la desaparición de la intensidad, esto es el elemento de mínima intensidad. Generalmente
se prefiere esta función a otros elementos debido a su tiempo de respuesta muy rápido. En
el P740 se utiliza este método de detección y el mismo tiene el umbral I<.
Véase la figura 8, parte

Nota:

para fase A

El mismo algoritmo se usa para las demás fases.

Estos elementos de Mínima intensidad tienen un umbral I<, utilizado para supervisar que
cada interruptor se haya abierto correctamente al recibir la orden para hacerlo. Mediante el
uso del umbral I<, es posible comprobar que toda la intensidad de carga y de falta se ha
interrumpido, asegurando que no exista ningún arco a través de los contactos primarios del
interruptor. El usuario puede optar, si lo desea, por incluir la supervisión 52a en la lógica de
fallo interruptor (véase los apartados 1.3.3.2.3 y 1.3.3.2.4).
La primera función es comparar la muestra de intensidad en el umbral I< y verificar la
siguiente secuencia:
•

valor positivo de la intensidad

•

sin intensidad (por debajo del umbral)

•

valor negativo de la intensidad

•

sin intensidad (por debajo del umbral)

•

valor positivo de la intensidad

•

…

La señal de salida es pl(t), que cambia entre 0 y 1.
Están disponibles señales internas de sobreintensidad por fase y neutro para confirmar que
el algoritmo de Fallo INT ha comenzado la cuenta regresiva.
Están disponibles señales internas de mínima intensidad por fase para confirmar que cada
polo se ha abierto.
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Para mantener el criterio de intensidad activo mientras la señal cruza el cero, hay un
temporizador de reposición asociado a la señal pl(t). La duración del sellado es variable
para poder tener todos los casos en cuenta:
•

Justo antes del inicio de la señal de fallo INT, la forma de onda puede incluir un
componente CC, y el tiempo transcurrido entre dos cruces sucesivos de cero, puede así
alcanzar un período. Por lo tanto, el tiempo de reinicialización es igual al período, más
un margen de 3 ms (23 ms a 50 Hz, 20 ms a 60 Hz).

•

Para los últimos 30ms antes del fin de la temporización de la etapa 2, el componente
de CC deberá haber desaparecido, de modo que el tiempo entre dos cruces de cero
sucesivos deberá estar cerca de medio período. Más aún, es importante detectar la
apertura del interruptor rápidamente, ya que está cerca el fin de la temporización de
disparo de respaldo. La duración de la reposición es, por lo tanto, igual a medio período
+ 3 ms (13 ms a 50 Hz, 11.3 ms a 60 Hz).
Excitación con señal de cruce cero:
Tn1
pl (t)
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PL

Excitación sin señal de cruce cero:
Tn1
pl (t)
PL
P0303ESa
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FIGURA 6: LÓGICA DEL ELEMENTO DE FALLO INT – PRINCIPIO DEL CONTROL DEL
TIEMPO DE REPOSICIÓN
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FIGURA 7: LÓGICA DEL ELEMENTO DE INT
Principio de la función mínima intensidad.
Se toman medidas instantáneas de intensidad para ambos medios ciclos, positivo y
negativo, asegurando la inmunidad al desplazamiento CC de formas de onda, y una
intensidad de TI “ring-down”.
Las dos líneas punteadas horizontales son umbrales instantáneos, fijados en proporción al
ajuste I< del usuario. El umbral instantáneo está al 70% del ajuste RMS fundamental de I<.
Cuando cualquier intensidad se eleva por encima del umbral instantáneo de la línea
punteada, esta medida elevada acciona un temporizador de pulsos para declarar que la
intensidad está pasando. La duración del pulso es un ciclo completo más 3ms (T+3ms). No
importa si la magnitud de la intensidad permanece por encima de la línea punteada, ya que
el detector es efectivamente activado por el flanco del impulso. El flujo de intensidad ha sido
declarado con base en este medio ciclo, y la activación por flanco no estará lista para
declarar nuevamente una salida hasta que la intensidad caiga por debajo del ajuste del
detector. Mientras haya flujo de intensidad, en el incremento de intensidad en cada medio
ciclo, el temporizador de pulso es re-activado. Esta reactivación secuencial asegura que se
detecte la intensidad.
La detección de la apertura del interruptor se realiza bajo uno de los dos escenarios
siguientes:
(1) La intensidad cae por debajo del umbral de detección instantánea, y no sube otra
vez antes de que expire el temporizador de pulso; o
(2) Una intensidad de TI “ringdown” no cambia de signo, y permanece en un sentido
de polaridad hasta que expira el temporizador.
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Note

La duración del temporizador de pulso es variable, y la misma se
adapta de acuerdo con la proporción anticipada del desplazamiento
CC de la intensidad que puede existir en la forma de onda medida. El
temporizador de pulso es fijado inicialmente en un ciclo más 3 ms,
como se explicó previamente, ya que con la aparición de una falta el
desplazamiento CC podría ser apreciable. Cerca del final del tiempo
de fallo interruptor, se acorta la duración del pulso a medio ciclo de
potencia más 3 ms (T/2 + 3 ms). Se presume que el desplazamiento
CC de la intensidad de falta real ha decaído, y que basta con un
tiempo más corto. La duración del pulso es conmutada 30 ms antes
de la expiración del temporizador tBF2 (para PFI iniciada
internamente) y 30 ms antes de la expiración del temporizador tBF4
(para PFI iniciada externamente). Con la reducción de la duración del
pulso se acelera la reposición del detector de intensidad.

1.3.3.2.3 Criterio de reinicialización de Lógica
Esto es para casos en que los circuitos puedan llevar una carga de muy bajo nivel, o aún
que puedan funcionar sin carga de tiempo en tiempo. Cuando se fija la supervisión del
contacto 52a (INT cerrado), el relé sólo vigila la reposición 52a para parar los
temporizadores de fallo interruptor.
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Este criterio se basa en el control del estado de los contactos auxiliares del interruptor; esto
es, verificar si el contacto 52a está abierto por condiciones de interruptor abierto. En la
protección P740, este método de detección se utiliza con el umbral '52a'.
1.3.3.2.4 Criterio de reinicialización de Lógica Y Intensidad
Esto es para casos en que los circuitos puedan llevar una carga de muy bajo nivel, o aún
que puedan funcionar sin carga de tiempo en tiempo. Cuando se fija la supervisión del
contacto 52a (INT cerrado), el relé vigila la mínima intensidad I<, y la reposición 52a para
parar los temporizadores de fallo interruptor.
Este criterio se apoya en verificar la desaparición de la intensidad Y el estado de los
contactos auxiliares del interruptor. En la protección P740, este método de detección se
utiliza con el umbral 'I< Y 52a'.
1.3.3.2.5 Procesamiento de una Condición de Fallo Interruptor
Debido a la naturaleza de la protección de barras, la topología de la subestación puede
administrar la red bajo condiciones de fallo interruptor (50BF).
Hay varias opciones para las instalaciones de protección de fallo interruptor. Generalmente
dependen de la construcción y cableado de la subestación:
•

PFI iniciada internamente, es decir iniciada desde el elemento diferencial, disparo 87BB
emitido por la Unidad Central.

•

Iniciado externamente, por ejemplo por la protección de alimentación, pero utilizando la
protección integral 50BF de la protección de barra para ejecutar el procedimiento de
disparo.

•

Protección 50BF independiente de la protección de barras (tal como un MiCOM P821)

La lógica de fallo interruptor utiliza elementos de mínima intensidad de actuación rápida
para proveer el control de intensidad requerido. Estos elementos se reajustan dentro de
15 ms, permitiendo, de esta manera, que el relé P740 pueda usarse en todos los niveles de
tensión.
Dado que el elemento de Sobreintensidad dentro de las unidades periféricas también se
puede usar en esquemas de bloqueo para suministrar protección de respaldo, es posible
reajustar las señales de arranque de Sobreintensidad después que haya terminado la
temporización de fallo interruptor. Esto asegura que la protección de respaldo desde las
unidades periféricas se pueda mantener eliminando la señal de bloqueo. Esto también
asegura que sea minimizado el posible riesgo de un redisparo al recierre del interruptor.
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Disp Trif INT:
•

Disparo Trifásico del Interruptor desde la UC (Inic. 50BF TBF1 / TBF2), O (OR) lógico de
87BB, 50BF, Disparo Manual Zona X

Disp INT Fase A:
•

Disparo INT Fase A (Inic. 50BF TBF3 / TBF4), O (OR) Lógico de la Protección de
Sobreintensidad, Disparo Externo A, Disparo Externo trifásico

Disp INT Fase B:
•

Disparo INT Fase B (Inic. 50BF TBF3 / TBF4), O (OR) Lógico de la Protección de
Sobreintensidad, Disparo Externo A, Disparo Externo trifásico

Disp INT Fase C:
•

Disparo INT Fase C (Inic. 50BF TBF3 / TBF4), O (OR) Lógico de la Protección de
Sobreintensidad, Disparo Externo A, Disparo Externo trifásico
Nota:

La alarma fallo INT se emite tan pronto como se alcance tBF1 o tBF2
o tBF3 o tBF4 (O (OR) lógico de las señales 8, 9, 10, 11, 12, 13 en la
figura siguiente).
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Détección de falta

Détección de polo muerto
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FIGURA 8: LÓGICA DE FALLO INTERRUPTOR
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Disp. 3 fases (TpABC)

52a Fase C

52a Fase B

52a Fase A

tempo. redisparo
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DDB F alta externa int.

>1

DDB Protección MaxI

DDB Petición de disparo BF
Señal de disparo hacia la UC

DDB Disparo externo 3f
DDB Disparo externo A

>1

1

8

DDB Disp. 2 ext. 50BF

DDB Disparo externo B

>1

2

13

DDB Disp. 2 int. 50BF

DDB Disparo externo C

>1

3
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DDB Disp. 1 int. 3f

Lógica falta
Interruptor

DDB Int. Aux. 3f (52a)
DDB Int. Aux. A (52a)

>1

4

9

DDB Disp. 1 ext. f A

DDB Int. Aux. B (52a)

>1

5

10

DDB Disp. 1 ext. f B

DDB Int. Aux. C (52a)

>1

6

11

DDB Disp. 1 ext. f C

Señal de disparo de U C

7
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FIGURA 9: LÓGICA DE FALLO INT
(ENTRADAS Y SALIDAS DDB (BUS DE DATOS DIGITALES))
1.3.3.2.6 PFI iniciada internamente, es decir
Disparo desde el Elemento Diferencial 87BB emitido por la Unidad Central.
Cuando se genera una orden de disparo por la protección de barra (87BB ó 50BF) pero la
misma no se ejecuta debido a una condición de fallo interruptor, entonces se requiere que
disparen los siguientes interruptores:
Todos los interruptores en la zona de barra adyacente si el interruptor con fallo pertenece a
un acoplador de barras o a una sección de barras.
Opcional: El interruptor del extremo remoto si el interruptor con fallo es aquél de un
alimentador (línea o transformador). Este interdisparo se realiza a través del PSL y puede
no ser requerido en alimentadores, que pueden ser asistidos automáticamente por la
protección de distancia u otra protección de línea.
A la orden de disparo de la protección de barras se la llama PdspABC, siempre es trifásica e
inicializa las temporizaciones tBF1 y tBF2. La primera temporización está asociada con la
función de redisparo local, mientras que la segunda temporización está asociada con la
transmisión de la señal a la unidad central para el disparo de la zona adyacente en los
casos de fallo de interruptores de acoplador de barras/sección de barra.
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1.3.3.2.6.1 Descripción de la Lógica para el FI Iniciado Internamente

JdB
Señal de disp.
de la UC
Señal de disparo protección
juego de barras principal

&

Interruptor
Lo cal

T pABC: Señal de disparo de 87BB

I>JdB(not a 2)
Confirmación 87BB elemento local sobreintensidad

I<

& tBF1

&

Disp. 1
Lo cal

Umbral de detección de polo muerto

I>

(not a 2)

Confirmación 50BF elemento local sobreintensidad

tBF2-tBF1

&

Disp. 2
(Nota 1)

OP

Nota 1: Señal a UC par disp. 2 (inclusive zona(s) adyacente(s) si la falta de interruptor es una sección de barras o un interruptor de acoplador de juego de barras
Nota 2: I>BB y I> pueden ser activadas o desactivadas (el esquema mostrado comprende las 2 funciones realzadas)
P3771ESa

FIGURA 10: LÓGICA DEL ELEMENTO DE FALLO INT – INICIADO INTERNAMENTE
1.3.3.2.6.2 Disparo Inicial
La unidad central emite una señal de disparo que es confirmada por la unidad periférica
local. Si se excede el umbral (opcional) del ajuste de la protección de Sobreintensidad local
de la protección de barras (I>BB), entonces la bobina de disparo del interruptor local es
energizada y subsecuentemente dispara el interruptor local.
1.3.3.2.6.3 Redisparo después del tiempo tBF1
El umbral (I<) de detección de polo muerto de la unidad periférica y la iniciación de
protección externa (I>) accionan la primera temporización de fallo interruptor (tBF1). Esta
señal pasa a su vez a través de una compuerta Y ('AND') con la señal desde la protección
de Sobreintensidad local para protección de barras (I>BB) (si se ha desarrollado una
condición de fallo interruptor, estará aún presente) y se emite una orden de redisparo. Los
contactos de salida de redisparo se deben asignar utilizando el editor PSL (incluyendo los
ajustes predeterminados de PSL).
1.3.3.2.6.4 Disparo de Respaldo después del tiempo tBF2
Una señal desde la primera temporización de interruptor acciona la segunda temporización
de interruptor (tBF2). Ésta pasa a su vez a través de una compuerta Y ('AND') con la señal
de la protección de sobreintensidad local de la protección de barras (I>BB), si ha persistido
una condición de fallo interruptor, estará aún presente, y se emitirá una señal de disparo de
respaldo general de la zona de barra a través de la unidad central.
En resumen, tBF1 se utiliza para redisparo y tBF2 para disparo de respaldo general de la
zona de barras.
Debido a que el esquema de protección de barra utiliza la topología de la subestación,
durante condiciones de fallo interruptor, las operaciones del interruptor son ejecutadas de
acuerdo al estado actual de la red. Es por lo tanto sumamente importante que, si se
implementa un esquema de iniciación interna, la orden de disparo de interruptor debe estar
perfectamente definida dentro de la topología del esquema para garantizar una operación
correcta del mismo.
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UP
50BF

UP
50BF
P3758ESa

FIGURA 11: LÓGICA FALLO INTERRUPTOR
Falta en Z2 y falta en IntA:
Disp. 2 de Z2 a Z1
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FIGURA 12: EJEMPLOS
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1.3.3.2.7

50BF Iniciado Externamente

Barras x

Iniciación de
protección
externa

TpA, TpB y Tp C : Señal de disparo de la protección externa

Interruptor
local

Redisp.
local

& tBF3

&

(Nota 2)

I<
Umbral de detección de polo muerto

I>
Confirmación 50BF por elemento de sobreintensidad local

tBF4-tBF3

&

Disp. de respaldo
(Nota 1)

Nota 1: Señal a la UC para disparo de respaldo (incluyendo la(s) zona(s) adyacente (s)) si el
interruptor fallado es un interruptor de sección de barra o de acoplamiento de barras
Nota 2: Opcional, consulte el apartado 3.3.2.1
Nota 3: I> puede ser activado o desactivado
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FIGURA 13: LÓGICA DEL ELEMENTO DE FALLO INT – INICIADO EXTERNAMENTE
Teniendo en cuenta la relación entre la protección de barra y la protección de fallo
interruptor, ciertos operadores prefieren una solución integrada en donde la protección de
fallo interruptor puede ser iniciada por la protección externa pero ejecutada en el esquema
de barra. El disparo es entonces elaborado en la sección o zona.
En una línea aérea, por ejemplo, las órdenes externas pueden estar generadas por la
protección de distancia (21). Generalmente estas órdenes se dan por fase, y por lo tanto las
órdenes de disparo también deben serlo. En los diagramas estas señales están rotuladas
PdspA, PdspB, PdspC (Polo disparo A, B ó C).
La lógica es similar a la de la protección de fallo INT iniciada internamente, pero utiliza tBF3
para el redisparo y tBF4 para las funciones de disparo de respaldo.
1.3.3.2.8 Redisparo local después del tiempo tBF3
Esta orden de redisparo se puede aplicar ya sea a través de la bobina de disparo principal o
de la de respaldo. Es posible elegir entre los 3 modos siguientes:
•

Redisparo local activado/desactivado por vía del PSL. El relé usado para esta función
puede utilizar la misma lógica fijada para la protección de barra ó para otros relés
independientes.

•

Un redisparo se puede aplicar después de un tiempo tBF3. Éste es típicamente ajustado
a 50ms cuando se utiliza un disparo monofásico y un redisparo. Esto impide la pérdida
de la selectividad de fase al permitir la ejecución del disparo de la protección principal,
por vía de la bobina principal de disparo del INT, antes de la ejecución de la orden de
redisparo por parte de la bobina de disparo de respaldo del INT .

•

Es posible el redisparo monofásico ó trifásico. Si la protección de la alimentación ejecuta
un disparo monofásico, el redisparo trifásico debe ser realizado en el tiempo tBF3 y éste
debe estar ajustado en un valor mayor al tiempo de funcionamiento normal del
interruptor. El ajuste típico bajo esta condición es 150ms.
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1.3.3.2.8.1 Disparo general de zona después del tiempo tBF4
Al fallar ambos, el disparo local y el redisparo, la cuenta regresiva continúa con una
segunda temporización ajustada en un valor de tBF4 - tBF3. El final de este tiempo
entonces corresponde al tiempo total tBF4, más allá del cual se declara una condición de
fallo interruptor.
La información se transmite entonces a la Unidad Central para ser enviada a las otras
unidades periféricas, y a los interruptores asociados, en la(s) zona(s) adyacente(s) para un
disparo trifásico general de respaldo.
1.3.3.2.9 Alarma 50BF (fallo interruptor)
La alarma Fallo INT se emite con cualquier temporizador que haya finalizado (tBF2 o tBF4).
1.3.3.2.10 Protección externa 50BFnt separada de la protección de barra
Esta es la solución más común utilizando cableado convencional. El relé 50BF es
completamente independiente de todos los demás. Al producirse una condición de fallo
interruptor, la protección externa dispara todos los interruptores adyacentes, como se define
en el esquema separado (DDB Fallo INT Ext).
En vista de la conexión entre las funciones de la protección de barra y la protección de fallo
interruptor, algunos operadores prefieren una de las soluciones de sistema integrado
mencionadas previamente.
1.4

Protección de Sobreintensidad Trifásica

1.4.1.1

Características de tiempo Inverso (IDMT)
Las características IDMT pueden seleccionarse entre una variedad de cuatro curvas CEI/UK
y de cinco curvas IEEE/US, como indica el siguiente cuadro.
Las curvas IDMT CEI/UK están conformes a la siguiente fórmula:

⎛ K
⎞
t = T × ⎜ α + L⎟
⎠
⎝ (I Is ) −1
Las curvas IDMT IEEE/US están conformes a la siguiente fórmula:

t=

TD ⎛ K
⎞
×⎜
+ L⎟
α
7 ⎝ (I Is ) −1
⎠

Siendo:

t
K
Ι
IS
α
L
T
TD

= Tiempo de activación
= Constante
= Intensidad medida
= Ajuste umbral de intensidad
= Constante
= constante ANSI/IEEE (cero para las curvas CEI/UK)
= multiplicador de tiempo para las curvas CEI/UK
= muestra de tiempo para las curvas IEEE/US
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1.4.1.2

OP

Descripción de la curva
IDMT

Estándar

Constante K

α Constante

Constante L

Estándar Inversa

CEI

0.14

0.02

0

Muy Inversa

CEI

13.5

1

0

Extrem Inversa

CEI

80

2

0

Inversa Tiempo. Largo

UK

120

1

0

Moder. Inversa

IEEE

0.0515

0.02

0.114

Muy Inversa

IEEE

19.61

2

0.491

Extrem Inversa

IEEE

28.2

2

0.1217

Inversa

US-C08

5.95

2

0.18

Inversa Tiempo Corto

US-C02

0.02394

0.02

0.01694

Características de reinicialización
Para todas las curvas CEI/UK, la característica de reinicialización es únicamente de tiempo
definido.
Para todas las curvas IEEE/US, la característica de reinicialización puede seleccionarse ya
sea como tiempo inverso o como tiempo definido.
El tiempo definido se puede ajustar (tal como se define en CEI) a cero. El rango es de 0 a
100 segundos en pasos de 0.01 segundos.
Las características de reinicialización de tiempo Inverso dependen de la curva IDMT
IEEE/US seleccionada, como indica el siguiente cuadro.
Todas las curvas de reinicialización inversa están conformes a la siguiente fórmula:

⎞
tr
⎛ TD ⎞ ⎛⎜
⎟
tReset = ⎜
⎟×⎜
α
⎝ 7 ⎠ ⎝ 1− (I Is ) ⎟⎠
Siendo:

tRAZ
tr
Ι
IS
α
TD

= tiempo de reinicialización
= Constante
= Intensidad medida
= Ajuste umbral de intensidad
= Constante
= ajuste del Dial de tiempo (mismo ajuste que el utilizado para la

curva IDMT)
Descripción de la curva

Estándar

Constante tr

α Constante

Moder. Inversa

IEEE

4.85

2

Muy Inversa

IEEE

21.6

2

Extrem Inversa

IEEE

29.1

2

Inversa

US-C08

5.95

2

Inversa Tiempo Corto

US-C02

2.261

2

Características de reinicialización inversa
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1.5

Protección de Falta a Tierra

1.5.1

Características de la temporización de Falta a Tierra FT
Los elementos de medida de falta a tierra para FT y para FTS son seguidos por una
temporización seleccionable independientemente. Estas temporizaciones son idénticas a las
de la temporización de la Sobreintensidad de Fase. La temporización de reinicialización es
igual a la temporización de la sobreintensidad de Fase.

1.5.2

Detección de Falta Externa por el Elemento de Sobreintensidad de alto ajuste de fases o
tierra
Se realiza una detección a ultra alta velocidad por cada una de las unidades periféricas
(P742 y P743), la que puede generar una señal de bloqueo desde el momento de la primera
muestra a 0.42 ms.
En este escenario, la de-saturación puede no ocurrir hasta después de que el esquema
haya eliminado la condición de saturación ante la falta externa.
Esta función se puede activar independientemente para faltas de fase (I>2) y para faltas a
tierra (IN>2).

1.5.3

Supervisión

1.5.4

Supervisión de Intensidad Homopolar (IO).
Las cuatro entradas de intensidad (A, B, C, N) de las Unidades Periféricas se utilizan para
verificar que la intensidad homopolar calculada está dentro del rango correcto con fines de
supervisión del TI. Esto proporciona la supervisión continua de la cadena de medidas del
relé (TI internos, “ADC” (conversor analógico-digital), etc...).
La intensidad residual 3Io se deriva de las tres fases Ia + Ib + Ic y se la compara con el valor
medido de IN de la entrada TI de neutro.
|3ΙO - ΙN |
Durante una falta a tierra los dos valores deberían ser iguales y la suma debería ser, por lo
tanto, igual a cero o estar por debajo del umbral (CTS IN> Ajuste). En este caso no se
emitirá la alarma de supervisión de TI.
Si un TI interno se cortocircuita, aparecerá una diferencia entre el valor derivado y el valor
medido, es decir, se detecta un problema de TI y luego de una temporización ajustable por
el usuario (Retardo CTS) se emitirá la alarma.
Este cálculo se compara entonces con un criterio más, para verificar y supervisar las
conexiones del TI y los circuitos de intensidad asociados a las mismas.
|3ΙO - ΙN |> 0.05 Ιn + KCE x (|Ιa| + |Ιb| + |Ιc| + |ΙN| )
(Siendo KCE un coeficiente de error de cálculo y In la intensidad nominal)
El coeficiente de error de cálculo en la fórmula que precede se fija entre 0.01 y
1 permitiendo, de esta manera, discrepancias pequeñas y evitando el bloqueo falso de los
elementos diferenciales, mientras el valor constante de 0.05 In proporciona estabilidad bajo
condiciones de carga nula o de baja carga.
Las principales causas de alarma a partir de los cálculos de intensidad homopolar son:•

Puesta en servicio con intensidad de carga – detección de errores de conexión (entrada
invertida/intensidad nominal incorrecta)

•

Mantenimiento con intensidad de carga – "By pass" de entrada análoga, cuando se
dispone de un TI con neutro separado.

•

Fallo de un canal analógico – ej. Fallo convertidor A/D (Analógico/Digital)
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Después de la detección se emite la alarma, luego de una temporización ajustable por el
usuario (Alarm Tiempo Tce).
Debido a que las unidades periféricas muestrean a 2400Hz, las discrepancias entre los
valores medidos y derivados se identifican y se responde a las mismas muy rápidamente. Si
surge cualquier anomalía con cualquiera de los cálculos precedentes, los elementos
diferenciales asociados con la unidad periférica bajo falta pueden bloquearse
instantáneamente (cuando “I0 SupervBloqueo” está ajustado en 87BBF & 87BBN). La señal
de bloqueo permanece durante 10ms enviándose una señal de alarma después de la
temporización TCE. La temporización se ajusta generalmente mayor que el tiempo requerido
para el disparo bajo condiciones de falta.
1.5.5

Supervisión TI
Además de la supervisión de secuencia homopolar (I0), la supervisión de TI detecta un fallo
del TI.
Si hay intensidad en el TI (>10% IN), la diferencia entre la magnitud de la intensidad medida
por dos fases no debería exceder el 50%. La Unidad Periférica muestra una alarma cuando
la temporización “STI Alarm Tempo” ha transcurrido.

OP

Máx. (IA, IB, I C) > 0.10 × In

&

STI Alarm
Tempo

Fallo TI

50% Máx. (IA , IB, IC) > Mín. (I A, I B, IC )

Parte de cálculo

Parte lógico
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FIGURA 14: Supervisión TI
1.5.6

Introducción a la teleprotección InterMiCOM
Existen 2 tipos diferentes de teleprotección integrada disponibles en el relé MiCOMho:
•

InterMiCOM64 – diseñado para trabajar sobre comunicaciones por fibra óptica de
56/64kbps y multiplexadas

•

InterMiCOM EIA(RS)232 – típicamente para aplicaciones por MÓDEM

En el P741 y el P743 sólo está disponible el segundo tipo de teleprotección, siempre que
esté instalado el hardware correspondiente.
1.5.6.1

Señalización de protección
A fin de lograr el despeje rápido de faltas y la discriminación correcta de faltas dondequiera
que se produzcan en una red de alta tensión, es necesario señalizar entre los puntos en los
que están conectados los relés de protección. Se pueden identificar dos tipos distintos de
señalización de protección:
Esquemas unitarios de protección:
En estos esquemas el canal de señalización se utiliza para transportar datos analógicos
entre relés concernientes a la red, generalmente magnitud y/o fase de intensidades.
Teleprotección – Esquemas Asistidos por Canal:
En estos esquemas, el canal de comunicación de protección se utiliza para transmitir datos
sencillos ON/OFF (desde un equipo de protección local), proporcionando así, información
adicional a un equipo remoto que puede ser usado para acelerar el despeje de la falta de
zona y/o evitar el disparo fuera de zona. La teleprotección InterMiCOM proporciona el medio
ideal para configurar los esquemas en los relés InterMiCOM. La selección dependerá
principalmente de la disponibilidad de medios de comunicaciones, de la configuración de la
red, de las distancias, de los costes y de la práctica de la empresa.
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Definición de las órdenes de teleprotección
La decisión de enviar una orden se toma mediante el funcionamiento de un relé de
protección local. Hay tres tipos genéricos de señal InterMiCOM disponibles:
Interdisparo

-

En el interdisparo (aplicaciones de disparo directo o de
transferencia), la orden no es supervisada en el extremo de
recepción por un relé de protección y simplemente provoca el
funcionamiento del interruptor. Debido a que no se verifica la
señal recibida por otro equipo de protección, es indispensable que
cualquier ruido en el canal de comunicación no sea considerado
como una señal válida. En otras palabras, el canal de interdisparo
debe ser muy seguro.

Permisivo

-

En las aplicaciones permisivas, solo se permite el disparo cuando
la orden coincide con una operación de protección en el extremo
de recepción. Ya que se aplica una segunda verificación
independiente, antes del disparo, el canal de comunicación para
los esquemas permisivos no necesita ser tan seguro como el
canal de interdisparo.

Bloqueo

-

En las aplicaciones de bloqueo, sólo se permite el disparo cuando
no se recibe una señal, pero ha ocurrido una operación de
protección. En otras palabras, cuando se transmite una orden, el
funcionamiento del dispositivo del extremo de recepción está
bloqueado, aún si sucede una operación de protección. Dado que
se usa la señal para evitar el disparo, es indispensable que una
señal sea recibida siempre que sea posible y lo más rápido
posible. En otras palabras, un canal de bloqueo debe ser rápido y
seguro.

Los requisitos para los tres tipos de canales se representan en la figura siguiente:

Velocidad

Permisivo
más rápido

Bloqueo
más lento
lo
alto

Seguridad

Interdisparo
Directo

Fiabilidad
P1342ESa

FIGURA 15: COMPARACIÓN GRÁFICA DE LOS MODOS DE FUNCIONAMIENTO
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El diagrama muestra que una señal de bloqueo debe ser rápida y fiable, un interdisparo
directo debe ser muy seguro y una señal permisiva es un compromiso intermedio de
velocidad, seguridad y fiabilidad. En las aplicaciones MÓDEM, se pueden utilizar los tres
modos a bits seleccionados de señalización dentro de cada mensaje.
Cuando se usa InterMiCOM64 para la teleprotección, sólo están disponibles dos modos:
Disparo directo y Permisivo: Ya que el mensaje completo y no corrupto debe ser recibido
por el relé mediante una fibra, no hay diferencia si se reciben órdenes de Bloqueo,
Permisivo o Directo, en términos de velocidad, fiabilidad o seguridad, cuando sólo se usa un
mensaje. La única diferencia sería la necesidad de seguridad adicional cuando se requiere
un interdisparo y, por esta razón, se considerará válido y ejecutado una orden de disparo
directo, sólo después de dos órdenes recibidas en forma consecutiva (dos mensajes
consecutivos en acuerdo, en vez de sólo uno).
1.5.7

InterMiCOM EIA(RS)232 (“MODEM InterMiCOM”)

1.5.7.1

Medios para las comunicaciones
InterMiCOM es capaz de transferir hasta 8 órdenes sobre un canal de comunicaciones.
Debido a las recientes expansiones a las redes de comunicaciones, la mayoría de los
canales de señalización son actualmente esquemas digitales que utilizan fibras ópticas
multiplexadas y, por esta razón, InterMiCOM provee una salida estándar EIA(RS)232
usando técnicas de señalización digitales. Esta señal digital puede entonces convertirse,
mediante dispositivos adecuados, a cualquier medio de comunicaciones según sea
necesario. La salida EIA(RS)232 se puede conectar alternativamente a un enlace MÓDEM.
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Independientemente de que se utilice sistemas analógicos o digitales, todos los
requerimientos de las órdenes de teleprotección se rigen por la norma internacional,
CEI60834-1:1999. InterMiCOM cumple con las exigencias esenciales de esta norma. Esta
norma rige los requerimientos de velocidad de las órdenes, así como la probabilidad de
recepción de órdenes no bienvenidas (seguridad) y la probabilidad de la pérdida de órdenes
(confiabilidad).
1.5.7.2

Características generales e implementación
InterMiCOM proporciona 8 comandos sobre un enlace sencillo de comunicaciones,
pudiéndose seleccionar individualmente el modo de funcionamiento de cada comando
dentro de la celda “IM# Tipo Comando”. El modo “Bloqueo” proporciona la velocidad de
señalización más rápida (disponible en los comandos 1 - 4), el modo “Interdisparo Directo”
proporciona la señalización más segura (disponible en los comandos 1 - 8) y el modo
“Permisivo” proporciona la señalización más confiable (disponible en los comandos 5 - 8).
Además, cada comando u orden puede ser desactivado, por lo que no tiene ningún efecto
en la lógica del relé.
Debido a que en muchas aplicaciones las órdenes serán enviadas mediante un canal de
comunicaciones multiplexado, es necesario garantizar que sólo se use datos desde el relé
correcto. Ambos relés del esquema deben estar programados con un par único de
direcciones que corresponden a cada uno en las celdas “Dirección Fuente” y “Dirección
Recibo”. Por ejemplo, si en el relé del extremo local se fija la “Dirección Fuente” en 1, la
“Dirección Recibo” en el relé del extremo remoto deberá también fijarse en 1. De forma
similar, si el relé del extremo remoto tiene una “Dirección Fuente” fijada en 2, la “Dirección
Recibo" en el extremo local debe también fijarse en 2. Estas cuatro direcciones no deben
fijarse idénticas en ningún esquema de relé, para evitar la posibilidad de señalización
incorrecta.
Se debe asegurar que la presencia de ruido en el canal de comunicaciones no sea
interpretada como mensajes válidos por el relé. Por este motivo, InterMiCOM utiliza una
combinación de pares de direcciones únicas descrita arriba, verificación básica de formato
de señal y para las órdenes de “Interdisparo Directo”, se lleva a cabo, además, un Control
de Redundancia Cíclico (CRC) de 8 bits. Este cálculo CRC se realiza en ambos relés, el del
extremo de envío y el del extremo de recepción, para cada mensaje y luego se compara
para maximizar la seguridad de los comandos de “Interdisparo Directo”.
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La mayor parte del tiempo la comunicación funciona correctamente, y la presencia de los
diversos algoritmos de control en la estructura del mensaje aseguran que las señales
InterMiCOM sean procesadas correctamente. Sin embargo, se requiere además una
especial consideración para los períodos de extrema contaminación ruidosa o ante la
improbable situación de fallo total de comunicaciones, y cómo debería reaccionar el relé.
Durante los períodos de ruido extremo, es posible que se pierda la sincronización de la
estructura del mensaje y pueda resultar imposible descodificar correctamente la totalidad del
mensaje. Durante este período de ruido, la última orden buena se puede mantener hasta
recibir un nuevo mensaje válido, ajustando la celda “IM# ModoConError” en “Bloqueado”.
Alternativamente, si la sincronización se pierde por un período de tiempo, se puede asignar
un estado conocido de reserva a la orden, configurando la celda "IM# ModoConError" en
“Por Defecto”. En este último caso, el período de tiempo deberá ajustarse en la celda “IM#
TiemFormSinc” y el valor por defecto deberá ajustarse en la celda “IM# ValPordefect”. Tan
pronto como el relé perciba un mensaje completo válido se reponen todos los períodos de
temporización y se utilizan los estados de la nueva orden válida. Se provee una alarma para
cuando el ruido en el canal sea excesivo.
En el caso de presentarse un fallo total de comunicaciones, el relé utilizará la estrategia de
reserva o de emergencia (a prueba de fallos), tal como se describió arriba. Se considera que
existe un fallo total del canal cuando no se recibe ningún dato de mensaje durante cuatro
ciclos de la red o si hay pérdida de la línea de detector de portadora de datos (“DCD”).
1.5.7.3
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Conexiones físicas de EIA(RS)232
InterMiCOM se implementa en los relés Px40 mediante un conector hembra tipo ‘D’ de 9
patillas (denominado SK5) ubicado en la parte inferior de la 2da tarjeta posterior de
comunicaciones. Este conector en el relé Px40 está cableado en modo DTE (Equipo
Terminal de Datos), como se indica a continuación:
Patilla

Sigla

Uso de InterMiCOM

1

DCD

“Detector de Portadora de Datos” sólo se utiliza al conectarse a
módems, de otra manera esto se debe fijar alto conectando al
borne 4.

2

RxD

“Recepción de Datos”

3

TxD

“Transmisión de Datos”

4

DTR

“Terminal de Datos Listo” está permanentemente fijado alto por el
hardware, ya que InterMiCOM necesita un canal de
comunicación permanentemente abierto.

5

GND

“Señal Tierra”

6

No usado

7

RTS

8

No usado

-

9

No usado

-

“Listo para Enviar” está permanentemente fijado alto por el
hardware, ya que InterMiCOM necesita un canal de
comunicación permanentemente abierto.

Según el tipo utilizado de conexión entre los dos relés del esquema, directo o módem, se
describe a continuación las conexiones de patillas requeridas.
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1.5.7.4

Conexión directa
El protocolo EIA(RS)232 sólo permite distancias de transmisión cortas debido a los niveles
de señalización usados y, por lo tanto, la conexión que se muestra a continuación está
limitada a menos de 15m. Sin embargo, esto puede extenderse introduciendo EIA(RS)232
adecuado a convertidores de fibra óptica, tal como el CILI203 de Schneider Electric. Según
el tipo de convertidor y de fibra utilizados, se puede lograr fácilmente la comunicación
directa a través de unos cuantos kilómetros.

Relé Px40 con
InterMiCOM

OP
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-
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-

Relé Px40 con
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- DTR
- GND
-

RTS
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FIGURA 16: CONEXIÓN DIRECTA DENTRO DE LA SUBESTACIÓN LOCAL
Este tipo de conexión también deberá usarse cuando se conecte a multiplexores que no
tienen la capacidad de controlar la línea DCD.
1.5.7.5

Conexión Módem
Para la comunicación a larga distancia, se puede utilizar módems, en cuyo caso se deberá
realizar las conexiones siguientes.
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InterMiCOM
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-

RTS

-

1
2
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4
5
6
7
8
9
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GND

Red de
Comunicación

DCD
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TxD
GND

1
2
3
4
5
6
7
8
9

- DCD
- RxD
- TxD
- DTR
- GND
-

RTS
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FIGURA 17: TELEPROTECCIÓN InterMiCOM MEDIANTE ENLACE MÓDEM
Este tipo de conexión también deberá usarse cuando se conecte a multiplexores que tienen
la capacidad de controlar la línea DCD. Cabe señalar que con este tipo de conexión la
máxima distancia entre el relé Px40 y el módem debe ser de 15m, y que se deberá
seleccionar una velocidad de transmisión adecuada para el lazo de comunicaciones.
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Asignación funcional
Aun si los ajustes se realizan en el relé para controlar el modo de las señales de
interdisparo, es necesario asignar las señales de entrada y salida de InterMiCOM en el
esquema lógico programable (PSL) para que pueda ser implementado el InterMiCOM con
éxito. En el editor PSL del MiCOM S1 se proporcionan dos iconos para 'Ent Disp Integral' y
'Sal Disp Integral' que se pueden usar para asignar los 8 comandos u órdenes de
interdisparo. El ejemplo indicado a continuación, en la Figura 18, muestra una 'Entrada
Control1' conectada a la señal 'Interdisparo O/P1' que se transmitirá al extremo remoto. En
el extremo remoto, la señal 'Interdisparo I/P1' puede, entonces ser asignada dentro del PSL.
En este ejemplo, se puede ver que cuando se recibe una señal de interdisparo 1 del relé
remoto, el relé del extremo local opera un contacto de salida R1.

OP

FIGURA 18: EJEMPLO DE ASIGNACIÓN DE SEÑALES DENTRO DEL PSL
Note que cuando la señal InterMiCOM se envía desde el relé local, sólo el relé del extremo
remoto reacciona a esta orden. El relé del extremo local sólo reacciona a las órdenes
InterMiCOM iniciadas en el extremo remoto. Así, el InterMiCOM está adaptado para
esquemas de teleprotección que necesitan una señalización Dúplex.
1.5.8

Estadísticas y diagnósticos InterMiCOM
Es posible ocultar los diagnósticos y las estadísticas del canal, ajustando en 'Invisible', las
celdas 'Estadísticas Can' y/o 'Diagnósticos Can'. Todas las estadísticas del canal son
reinicializadas cuando se enciende el relé, o por selección del usuario mediante la celda
'Rein Estadística'.
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2.

TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD

2.1

Detección de saturación de TI
En el P740 se utilizan métodos innovadores para detectar la saturación de TI. Los valores
asociados con los algoritmos de saturación de TI se introducen en la columna del menú de
relación de TI de la Unidad Periférica y se usan para determinar la característica de TI.
Los algoritmos para la detección de saturación de TI se ejecutan en las unidades periféricas.
El primer algoritmo a ser examinado es la detección de variación de intensidad.
La UP calcula la intensidad derivada y la compara con la magnitud de la forma de onda. Con
un muestreo de 2400 Hz, la variación máxima entre 2 muestras sucesivas de intensidad
sinusoidal no puede exceder el 14% de la magnitud del período precedente.

máx.

OP

14% del máx.

P0713ESa

FIGURA 19: VARIACIÓN DE INTENSIDAD
La magnitud de la intensidad es el valor máximo de la intensidad medida durante el último
período, con un mínimo de 50% de intensidad nominal. Se detecta una variación si la
intensidad derivada excede el 20% de esta magnitud.
Este valor instantáneo se mantiene durante 150 ms para la primera variación, y luego 50 ms
para las siguientes, como lo muestra la figura 20.

FIGURA 20: CRITERIOS DE VARIACIÓN DE INTENSIDAD
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El segundo algoritmo, por integración de la intensidad secundaria, supone un máximo flujo
en el núcleo del TI de AT.
El cálculo del flujo comienza al ser detectada la primera variación de intensidad, entonces si
el flujo calculado alcanzara el 20% del flujo máximo, se supone una saturación de TI, como
se ilustra en la figura 21.
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FIGURA 21: DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DE LA SEÑAL EN LA UNIDAD
PERIFÉRICA
La detección de saturación de TI comienza con la primera variación de intensidad detectada
y termina al no haber variación durante 100ms.
El tercer algoritmo bloquea la aparición de saturación mientras la intensidad se incrementa
durante la primera mitad del ciclo.
El bloqueo comienza con la detección de la primera variación de intensidad. Entonces, tan
pronto como la intensidad es revertida, se permite la saturación de TI como se muestra en la
Figura 22 más abajo.
Muestreo > Amplitud
Muestreo < Amplitud
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FIGURA 22: DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DE LA SEÑAL EN LA UNIDAD
PERIFÉRICA
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La saturación de TI es detectada después de una variación de intensidad, detección de una
presunción de flujo máximo e inversión de la intensidad, como lo muestra la figura 23.
Al aparecer la saturación de TI, se envía una orden de bloqueo a la UC para bloquear todas
las zonas (se bloquea la zona de control).
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FIGURA 23: REPOSICIÓN SATURACIÓN DE TI

FIGURA 24: SATURACIÓN DE TI
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FIGURA 25: DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DE LA SEÑAL
EN LA UNIDAD PERIFÉRICA
Localización de TI
No se imponen restricciones en cuanto a la ubicación de los transformadores de intensidad
dentro de la red, sin embargo, al crear el modelo topológico, la posición y orientación de los
transformadores de intensidad se debe determinar correctamente para asegurar el
funcionamiento correcto de la protección.
Se sugiere una ubicación de transformadores de intensidad que implica colocar el
transformador de intensidad para la protección de barra, del lado línea del interruptor,
mientras que los transformadores de intensidad de la protección de línea se colocan del
lado barra del interruptor. Esto cubre entonces la zona de barras más grande posible,
suministrando una superposición con la protección de línea y de eliminando, de esta
manera, la posibilidad de puntos ciegos. Lo dicho anteriormente se muestra en la siguiente
figura.

Lí nea
protn TI
Interruptores
Juego de barras
protn TI

P3775ESa

FIGURA 26: UBICACIÓN DE TI
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3.

FUNCIÓN DEL SECCIONADOR Y DEL INTERRUPTOR

3.1

Características de la Supervisión del Estado del Seccionador
Los relés MiCOM se pueden ajustar para supervisar contactos auxiliares de los
seccionadores: normalmente abiertos (89A) y normalmente cerrados (89B). Bajo
condiciones normales, estos contactos están en posiciones inversas. Si ambos juegos de
contactos estuvieran abiertos, indicaría una de las condiciones siguientes:
•

Contactos auxiliares / cableado defectuoso

•

Seccionador averiado

•

El Seccionador está en posición aislada

Si ambos juegos de contactos estuvieran cerrados, se daría sólo
condiciones siguientes:
•

Contactos auxiliares / cableado defectuoso

•

Seccionador averiado

una de las dos

Hay que asignar a esta función un contacto de salida normalmente abierto / normalmente
cerrado a través del esquema lógico programable (PSL). La temporización se fija para evitar
el funcionamiento no deseado durante las tareas normales de conmutación. Si se da
cualquiera de las condiciones anteriores, se emitirá una alarma después de la temporización
fijada en el PSL.
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En el PSL, Sx debe usarse siguiendo las dos opciones:
•

89A o 89B

•

89A y 89B

Si se selecciona "89A y 89B", estará disponible la información sobre la posición del
interruptor y se disparará una alarma en caso de discrepancia. Las entradas 89A y 89B se
asignan a entradas lógicas del equipo a través del esquema lógico programable.
Cuando sólo una información de estado puede conectarse a una Unidad Periférica, se
recomienda utilizar el 89B (abierto) y enlazarlo inversamente a través de una compuerta
NAND o NOR a la posición de Seccionador cerrado en el PSL.
3.2

Características de la Supervisión de la Posición del Interruptor
Los relés MiCOM se pueden ajustar para supervisar contactos auxiliares del interruptor:
normalmente abiertos (52A) y normalmente cerrados (52B). Bajo condiciones normales,
estos contactos están en posiciones inversas. Si ambos juegos de contactos estuvieran
abiertos, indicaría una de las condiciones siguientes:
•

Contactos auxiliares / cableado defectuoso

•

Interruptor (INT) averiado

•

El interruptor está en posición aislada

Si ambos juegos de contactos estuvieran cerrados, se daría sólo
condiciones siguientes:
•

Contactos auxiliares / cableado defectuoso

•

Interruptor (INT) averiado

una de las dos

Si está presente cualquiera de las condiciones anteriormente dichas, se emitirá una alarma
después de una temporización de 200ms. Se puede asignar a esta función un contacto de
salida normalmente abierto / normalmente cerrado, a través del esquema lógico
programable (PSL). La temporización se fija para evitar el funcionamiento no deseado
durante las tareas normales de conmutación.
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En el PSL INT AUX podría utilizarse o no, siguiendo estas opciones:
•

None

•

52A y 52B

(trifásico - 2 optos)

•

52A y 52B

(por fase - 6 optos)

Ningún estado del INT disponible afecta directamente ninguna función dentro del relé que
necesite esta señal, por ejemplo control del INT, Topología para acoplador de barras, etc.
Si se selecciona "52A y 52B", la información sobre la posición del interruptor está disponible
y se dispara una alarma en caso de discordancia, conforme a la tabla siguiente.
Las entradas 52A y 52B se asignan a entradas lógicas del equipo a través del esquema
lógico programable.
Posición del contacto auxiliar

Posición
interruptor

del Acción

52A

52B

Abierto

Cerrado

Interruptor abierto

Interruptor operativo

Cerrado

Abierto

Interruptor cerrado

Interruptor operativo

Cerrado

Cerrado

Posición Desconocida Emisión de una alarma si la
condición persiste durante un
tiempo mayor que el ajuste de
temporización
“CB
Tempo
Superv”.

Abierto

Abierto

Posición Desconocida Emisión de una alarma si la
condición persiste durante un
tiempo mayor que el ajuste de
temporización
“CB
Tempo
Superv”.

En las secciones de barra y en los acopladores de barras, la posición utilizada en el
algoritmo de topología es abierto cuando ‘Estado INT Detectado’ es ‘Interruptor Abierto’.
En todos los demás casos, se usará la posición cerrado para calcular la topología.
Se necesitan, indudablemente, los contactos auxiliares de INT y la orden de cierre Manual
de INT para todas las secciones de barra y acopladores de barras.
No son definitivamente necesarios para los alimentadores, pero si se suministra la
información al esquema, es posible un mejor funcionamiento:
•

Falta Zona Muerta, se requiere la posición del INT (enviar orden de disparo remota al
otro extremo de la línea).

•

Supervisión INT.

En ese caso lo mejor es proporcionar la orden de cierre Manual de INT.
No se requiere contactos auxiliares específicos pero lo ideal sería contar con un 52a y un
52b.
Cuanto más rápidamente actúan estos contactos será mejor, (luego de una operación real
del INT).
Cuando 52a=52b=0 ó 52a=52b=1 (la mayor parte del tiempo, pero no siempre, durante el
funcionamiento del INT), el INT se considera cerrado en la topología.
En el PSL:
Si 52a es por polo, 52b deberá ser por polo;
Si 52a es trifásico, 52b deberá ser también trifásico.
Se recomienda utilizar contactos con cierre y apertura anticipado para el interruptor de
acoplamiento.
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Si éstos no existen, la orden de cierre del interruptor se utilizará para mantener el interruptor
en posición cerrada durante el proceso de cierre; esta selección se hace en el esquema
PSL.

CONTACTO AT

CONTACTO AUXILIAR a0

CONTACTO CERRADO

CONTACTO AUXILIAR b0

POSICIóN INTERMEDIARIA

CONTACTO AUXILIAR ac

CONTACTO ABIERTO

CONTACTO AUXILIAR bc
P0715ESa

FIGURA 27: CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERVISIÓN
DEL ESTADO DEL INTERRUPTOR
3.3

OP

Mando del interruptor
El equipo incluye las opciones siguientes de mando en el esquema de un interruptor por
posición:
−

Disparo y cierre local, a través del menú del equipo ;

−

Disparo y cierre local, a través de las entradas lógicas del equipo ;

Se recomienda utilizar distintos contactos de salida para el mando a distancia y el disparo
de la protección. Esto permite seleccionar las salidas de mando vía una llave de selección
local/remota como se muestra más adelante. En caso de no requerirse esta característica,
se puede usar el(los) mismo(s) contacto(s) de salida para ambos, disparo de la protección y
disparo remoto.
+ve
Disparo de
protección
Disparo
0
Cierre

Diparo de
control remoto
Cierre de
control remoto

Local
Remoto

Disparo

Cierre
–ve
P0123ESa

FIGURA 28: CONTROL A DISTANCIA DEL INTERRUPTOR
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La tabla siguiente del menú del equipo presenta los ajustes disponibles y las ordenes
asociadas al control del interruptor.
Se permite un disparo manual si el interruptor está cerrado inicialmente. Igualmente no
puede emitirse una orden de cierre a menos que el interruptor esté inicialmente abierto.
Para la confirmación de estas posiciones será necesario utilizar los contactos 52A y/o 52B
del interruptor vía el PSL. Si no se dispone de contactos auxiliares del INT no será posible el
control del interruptor (ya sea manual o automático).
Tras el envío de una orden de cierre INT, puede ajustarse el contacto de salida para
funcionar tras una temporización definida por el usuario ("Tempo.Cier.Man"). Ésta debe
dejar al personal un tiempo suficiente para alejarse del interruptor tras una orden de cierre.
Esta temporización se aplica a todas las órdenes de cierre manual del INT.
La duración del pulso de la orden de disparo o de cierre puede ajustarse en las celdas "Dur
Impuls disp." e "Dur Impul cierre" respectivamente. Los ajustes deben ser lo suficientemente
largos para asegurarse de que el ciclo de apertura o de cierre del interruptor haya finalizado
antes de la finalización del pulso.
Nota:

Las órdenes de cierre manual para cada interfaz de usuario se
encuentran en la columna DATOS SISTEMA del menú.

En caso de tentativa de cierre del interruptor, si se genera una señal de disparo de la
protección, la orden de disparo de la protección tiene prioridad sobre la de cierre.
Si el INT no responde a la orden de control (lo cual se evidencia por la falta de cambio en el
estado de las entradas Estado Interrupt) se genera una alarma 'Fallo Control Disp INT' o
'Fallo Control Cier INT' luego de terminar el pulso correspondiente de disparo o cierre. Estas
alarmas pueden visualizarse en la pantalla LCD del equipo, o pueden asignarse a contactos
de salida, en el esquema lógico programable (PSL).
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4.

OPERACIÓN DE LAS FUNCIONES COMPLEMENTARIAS

4.1

Esquema Lógico Programable

4.1.1

Ajustes de nivel

4.1.2

4.2

Nombre

Rango

Medida Paso

Temporización t

0-14400000 ms

1 ms

Precisión
Tempo condicionador de salida

Ajuste ± 2% ó 50 ms el que sea mayor

Tempo condicionador de lapso
("dwell")

Ajuste ± 2% ó 50 ms el que sea mayor

Tempo condicionador de pulso

Ajuste ± 2% ó 50 ms el que sea mayor

Señal IRIG-B (sólo P741)
En presencia de una señal horaria vía satélite conforme a la norma IRIG-B y con el puerto
IRIG-B opcional instalado en el relé P741, el relé de sincronización debe estar activado.

OP

Si hay una pila instalada en el compartimiento detrás de la cubierta de acceso inferior, la
hora y la fecha se mantienen en caso de fallo de alimentación auxiliar. Con el
restablecimiento de la alimentación auxiliar, la hora y la fecha son correctas y no es
necesario ningún ajuste suplementario.
El P741 sincroniza todas las unidades periféricas (P742/P743) cada 10s y durante la
energización del esquema.
4.3

Despluiegue de intensidad diferencial
Cuando las intensidades diferenciales son bajas, es posible forzar a 0, el valor de estas
intensidades diferenciales desplegadas en la columna MEDICIONES 1 y MEDICIONES 2.
Cuando las intensidades diferenciales de una zona son todas inferiores al umbral (en las 3
fases), las intensidades desplegadas se fuerzan a 0.
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COMUNICACIONES ENTRE UP Y UC
El sistema P740 puede ser ya sea centralizado en un armario o distribuido en armarios que
contengan otras protecciones según el espacio disponible. En cualquiera de los dos casos
las Unidades Periféricas necesitan comunicarse con la unidad central y viceversa. Cada
unidad central tiene hasta 7 tarjetas de comunicación, cada una de las cuales aloja entradas
desde 4 unidades periféricas. De este modo, cada unidad central puede acomodar hasta
28 unidades periféricas.
Nota:

5.1

Desde el software E1.0, modelo 50, la UC y todas las UP deben tener
el mismo número de modelo (dígitos 12 & 13). Cuando una UP con
un número de modelo y una referencia de software no compatibles se
conecta a una Unidad Central, la UC no reconocerá la UP y mostrará
el error y la alarma Bloqueo Nivel 2.

Enlace de comunicaciones
Dentro del sistema P740 se utilizan los siguientes medios de comunicación para el canal de
comunicaciones. La velocidad de transmisión de datos es 2.5 Mbits/seg.

5.2

Enlace directo por fibra óptica, fibra multimodo de 850nm
Las unidades están conectadas directamente usando dos fibras ópticas multimodo de
850nm para cada canal de señalización. Es adecuada la fibra multimodo tipo 62.5/125µm y
se emplean conectores de fibra óptica tipo BFOC/2.5 estándar. Éstos se conocen
comúnmente como conectores "ST" ("ST" es una marca registrada de AT&T).

FIGURA 29: INTERCONEXIÓN DE MÓDULOS

Este enlace es conveniente para distancias < 1km.
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5.3

Atenuaciones ópticas ('Optical budgets')
Cuando se usa fibra óptica como método de comunicación se debe considerar el tipo de
fibra usado y la distancia entre los equipos. En el cuadro siguiente se muestra las
atenuaciones ópticas de la interfaz de comunicaciones.
Parámetro

850nm Multimodo

Nivel mín. de transmisión (potencia promedio)

-19.8 dBm

Sensibilidad de recepción (potencia promedio)

-25.4 dBm

Atenuación óptica

5.6 dB

Margen de seguridad inferior (3dB)

2.6 dB 3 dB

Pérdidas típicas en el cable

2.6 dB/km

Distancia máxima de transmisión

1km

TABLA 2: ATENUACIÓN ÓPTICA
La atenuación óptica total aceptable es igual al nivel de salida de transmisión, menos la
sensibilidad del receptor. Ésta indica el total de pérdidas admisible que puede tolerarse
entre los dispositivos. En la tabla precedente se incluye igualmente un margen de seguridad
de 3dB. Éste toma en cuenta la degradación de la fibra óptica debido al envejecimiento y
todas las pérdidas dentro de las conexiones de cables. El resto de las pérdidas proviene de
la fibra óptica misma. Las cifras dadas tienen únicamente un valor indicativo y sirven
simplemente como guía.
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5.3.1

Principales características de funcionamiento

5.3.1.1

Modos de funcionamiento

5.4

Lógica LED de Disparo
El LED de disparo se puede reinicializar cuando se visualizan las indicaciones para la última
falta o mediante DDB dedicados. Las indicaciones se muestran, automáticamente, después
de que se produce un disparo y se pueden seleccionar en el menú de registros de faltas.
La reposición del LED de disparo y de los registros de faltas se realiza pulsando la tecla 
una vez leído el registro de falta.

Lógica LED de disparo

Relé1

Relé2

>1

Relé3
Re-disp. externo
faseA
Re-disp. externo
faseB

>1

>1

Activación

Disparo LED

Reponer

Re-disp. externo
faseC
Re-disp. interno
trifásico
Disparo
interno

Falta zona muerta

Comando de
Reponer

>1

Señalización de
Reponer

P0716ESa

FIGURA 30: DIAGRAMA LÓGICO DEL LED DE DISPARO
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Teclas de función
Los relés P741 y P743 ofrecen al usuario 10 teclas de función para la programación de
cualquier funcionalidad de control del operador, tal como reenganche automático ON/OFF,
falta a tierra1 ON/OFF, etc. mediante el PSL. Cada tecla de función tiene un LED tricolor
programable asociado que puede ser programado para dar la indicación deseada al activar
la tecla de función.
Se pueden usar estas teclas de función para activar cualquier función con la cual estén
conectadas como parte del PSL. Los comandos de las teclas de función se encuentran en el
menú ‘Teclas de Función’ (véase el apartado Ajustes, P740/ES ST). En la celda del menú
’Fn Estado Tecla’ hay una palabra de 10 bits que representa los 10 comandos de teclas de
función, y su estado puede leerse desde esta palabra de 10 bits.
En el editor del esquema lógico programable están disponibles 10 señales de Tecla de
Función, que se pueden ajustar a una lógica 1 ó estado 'On', como ya se ha descrito, para
realizar funciones de control definidas por el operador.
La columna “Teclas Función” contiene la celda ‘Modo Fn Tecla n’ que le permite al usuario
configurar la tecla función ya sea como ‘Biestado’ o ‘Normal’. En el modo ‘Biestado’, la
salida de señal DDB de la tecla de función permanecerá en el estado fijado hasta que se de
una orden de reposición, activando la tecla de función la próxima vez que se pulse la
misma. En el modo ’Normal’, la señal DDB de la tecla función permanecerá energizada
mientras se pulse esta última, y entonces se repondrá aquélla automáticamente. Se puede
programar una duración de pulsación mínima para una tecla de función, añadiendo una
temporización de pulso mínima a la señal de salida DDB de la tecla de función.
La celda ’Estado Tecla Fn n ’ se utiliza para habilitar/desbloquear o inhabilitar las señales de
teclas de función en el PSL. Se provee específicamente el ajuste ‘Bloquear’ para permitir el
bloqueo de una tecla de función, y evitar así, que la misma se vuelva a activar al pulsarla
nuevamente. Esto permite que las teclas de función que estén ajustadas en modo 'Biestado'
y su señal DDB activada en ‘alta’, se bloqueen en su estado activo. De esta manera se
evita que se desactive la función asociada al pulsar nuevamente la tecla. El bloqueo de una
tecla de función que esté fijada en el modo ‘Normal’, hace que las señales DDB asociadas a
la misma estén permanentemente desactivadas (“off”). Esta característica de seguridad
impide la activación o desactivación de cualquier función clave del relé al pulsar
inadvertidamente las teclas de función.
La celda “Etiquetas FT” permite cambiar el texto de cada una de las teclas de función. Este
texto será desplegado en el PSL o cuando se acceda a una tecla de función en el menú
Teclas de Función.
El estado de las teclas de función es almacenado en memoria respaldada por batería.
Cuando la alimentación auxiliar se interrumpe, el estado de todas las teclas de función es
almacenado. Después del restablecimiento de la alimentación auxiliar, el estado de las
teclas de función, anterior a la interrupción, es reintegrado. Si la batería falla o se encuentra
descargada, las señales DDB de las teclas de función se configuran en 0 lógico, una vez
que se restablezca la alimentación auxiliar. Es importante además, hacer notar, que el relé
sólo reconoce una pulsación de una tecla de función por vez, y que se necesita una
duración mínima de la pulsación de una tecla de aproximadamente 200ms antes de que el
PSL reconozca la pulsación. Esta característica evita la pulsación doble de las teclas.

5.5.1

Control del interruptor usando teclas de acceso directo (“hotkeys”)
En las Unidades Periféricas las “hotkeys” permiten un acceso directo al disparo manual y a
las órdenes de cierre sin necesidad de entrar a la columna DATOS SISTEMA. Las teclas de
acceso directo suplementan el acceso directo posible mediante las teclas de función
descritas en el apartado 5.5. Se puede aplicar la codificación de color en rojo o verde
cuando se utiliza en aplicaciones de control de INT.
Si se selecciona “DISPARO” o “CIERRE”, se solicita al usuario una confirmación de la
ejecución de la orden correspondiente. Si se ejecuta un disparo, se visualizará una pantalla
con el estado del interruptor cuando se haya completado la orden. Si se ejecuta un cierre,
se visualizará una pantalla con una barra de tiempo mientras se está ejecutando la orden.
En esta pantalla, se encuentra la opción de cancelar o de reiniciar el procedimiento de
cierre. El temporizador utilizado es tomado del ajuste del temporizador del cierre manual en
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el menú “Control INT”. Cuando se ha ejecutado la orden, es desplegada una pantalla de
confirmación del estado actual del interruptor. Se le solicita al usuario que seleccione la
siguiente orden adecuada o que se salga, en cuyo caso se regresa a la pantalla
predeterminada del relé.
Si no se presiona ninguna tecla durante un período de 25 segundos, mientras se espera la
confirmación de la orden, el relé regresa a la visualización del estado del interruptor. Si no
se presiona ninguna tecla durante un período de 25 segundos, mientras se despliega la
visualización del estado del interruptor, el relé regresa a la pantalla predeterminada del relé.
La Figura 31 muestra el menú hotkey asociado a la funcionalidad de control del interruptor.
Para impedir un funcionamiento accidental de la funcionalidad de disparo y de cierre, las
órdenes de hotkey, para el control del interruptor, se desactivarán durante 10 segundos
después de salir del menú hotkey.
Pantalla predeterminada
MiCOM
P140
HOTKEY

CTRL INT

Menú Hotkey

OP

Int cerrado

<ESTADO INT>

CERRADO
DISPARAR

SALIR

Int abierto

EJECUTAR

<ESTADO INT>

DISPARO INT
CONFIRM
CONFIRMAR

CANCELAR

ABIERTO
SALIR

CERRAR

EJECUTAR

EJECUTAR CIERRE

CERRAR INT
CANCELAR

CONFIRMAR

30 S

CANCELAR

REINICIAR

P2246ESa

FIGURA 31: MENÚ HOTKEY DE CONTROL DEL INTERRUPTOR
5.5.2

Control de INT usando teclas de función
En el P743, las teclas de función permiten el control directo del interruptor si se las
programa para ello en el PSL. Disparo y cierre local, mediante entradas opto-aisladas del
relé, deben configurarse en el menú “Control INT” en la celda “Control INT por” para activar
esta funcionalidad. Todos los ajustes y las condiciones de control manual de INT son
aplicables en el disparo y cierre manual mediante las teclas de función.
Para activar esta funcionalidad, se puede programar la siguiente lógica predeterminada:

FIGURA 32: PSL PREDETERMINADO PARA CONTROL DE INT MEDIANTE TECLAS
DE FUNCIÓN
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Las teclas de función 2 y 3, están ambas activadas y ajustadas en Modo ‘Normal' y las
señales DDB asociadas ‘DDB 677’ y ‘DDB 678’ estarán activadas en alta ‘1’ al pulsar las
teclas.
Las señales DDB siguientes deben estar asociadas a la tecla de función pertinente:
Man. Inic dispa Inter – Iniciar disparo manual del interruptor
Man. Inic cierre Inte – Iniciar cierre manual del interruptor
Los LED programables de teclas de función han sido asociados de tal manera que los LED
se iluminan en amarillo mientras las teclas están activadas.
5.6

Selección de grupos de ajuste
Los grupos de ajustes se pueden cambiar ya sea mediante entradas ópticas, mediante una
selección en el menú, mediante el menú hotkey, o mediante las teclas de función. En la
columna de Configuración, si se selecciona 'Grupo de ajustes-Selecc vía opto', cualquier
entrada óptica o tecla de función se puede programar en el PSL para seleccionar el grupo
de ajustes, como se muestra en el cuadro más abajo. Si se selecciona 'Grupo de ajustesSelecc vía menú', entonces, en la columna de Configuración se puede utilizar los 'Ajustes
activos - Grupo1/2/3/4' para seleccionar el grupo de ajuste.
El grupo de ajustes puede cambiarse vía el menú hotkey, a condición de seleccionar “Grupo
de ajustes vía menú’.

5.7

Entradas de Control
Las entradas de control funcionan como conmutadores de software que pueden ser
inicializados o reinicializados localmente o a distancia. Se pueden usar estas entradas para
activar cualquier función con la cual están conectadas como parte del PSL. Existen tres
columnas de ajustes asociadas con las entradas de control, éstas son: “ENTRADAS
CONTROL”, “CONFIG ENTR.CTRL” y “ETIQ. ENTR. CTRL”. A continuación se describe la
función de estas columnas:
Texto Menú

Ajuste
Predeterminado

Rango de
ajuste

Medida Paso

ENTRADAS CONTROL
EstadoEntraCntrl

00000000000000000000000000000000

Entrada Control1

No Operational

No operational, Ajustar, Reponer

Entrada Control2 - 32

No Operational

No operational, Ajustar, Reponer

Las órdenes de Entrada de Control se pueden encontrar en el menú 'Ent Cntrl'. En la celda
'EstadoEntraCntrl' del menú hay una palabra de 32 bits que representa las 32 órdenes de
entrada de control. El estado de las 32 entradas de control puede leerse desde esta palabra
de 32 bits. Las 32 entradas de control también pueden ajustarse y reponerse desde esta
celda, fijando un 1 para ajustar o un 0 para reponer una entrada de control determinada.
Alternativamente, cada una de estas 32 entradas de control pueden ser configuradas y
reinicializadas mediante las celdas individuales de ajuste del menú ‘Entrada de control 1, 2,
3’, etc. Las entradas de control están disponibles en el menú del relé, como se describió
antes, y vía la comunicación posterior.
En el editor del esquema lógico programable están disponibles 32 señales de Entrada de
Control, DDB 800-831, que se pueden ajustar a una lógica 1 o estado 'On', como ya se ha
descrito, para realizar funciones de control definidas por el operador.
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Ajuste
Predeterminado

Texto Menú

Rango de
ajuste

Medida Paso

CONFIG ENTR.CTRL
Hotkey Activada

11111111111111111111111111111111

Entrada Control1

Bloqueado

Bloqueado, pulsado

Comando Ctrl 1

AJUSTAR/
REPONER

AJUSTAR/REINICIALIZAR,
EN/FUERA,
ACTIVADO/DESACTIVADO, ON/OFF

Entrada Control2 - 32

Bloqueado

Bloqueado, pulsado

Comando Ctrl 2- 32

AJUSTAR/
REPONER

AJUSTAR/REPONER, EN/FUERA,
ACTIVADO/DESACTIVADO, ON/OFF

Texto Menú

Ajuste
Predeterminado

Rango de
ajuste

Medida Paso

ETIQ. ENTR. CTRL

OP

Control Ent 1

Control Input 1

Texto de 16 caracteres

Control Ent 2 - 32

Control Input 2 - 32

Texto de 16 caracteres

La columna “CONFIG ENTR.CTRL” tiene varias funciones, una de las cuales permite al
usuario configurar las entradas de control, ya sea como ‘bloqueado’ o ‘pulsado’. Una
entrada de control bloqueada (sellada) permanece en el estado configurado hasta que una
orden de reinicialización sea emitida, ya sea mediante el menú o por comunicación serial.
Una entrada de control pulsada, sin embargo, permanece energizada durante 10 ms,
después de la emisión de una orden determinada, y luego se reinicializa automáticamente
(no se necesita una orden de reinicialización).
Además de la opción bloqueado/pulsado, esta columna también permite la asignación
individual de las entradas de control al menú “Hotkey”, al configurar un ‘1’ en el bit adecuado
de la celda “Hotkey activada”. El menú hotkey permite configurar, reinicializar o pulsar las
entradas de control sin necesidad de entrar a la columna “ENTRADAS CONTROL”. La celda
“Comando Ctrl” también permite actualizar el texto AJUSTAR/REPONER, desplegado en el
menú hotkey, adaptándolo más a la aplicación de una entrada de control individual, tal como
“ON/OFF”, “EN/FUERA”, etc.
La columna “ETIQ. ENTR. CTRL” permite cambiar el texto asociado con cada entrada de
control individual. Este texto será desplegado en el PSL o por acceso a una entrada de
control mediante el menú hotkey.
Nota:

Excepto por el funcionamiento por impulsos, el estado de las entradas
de control es almacenado en la memoria con batería de respaldo.
Con los firmwares C3.x (modelo 33) y D2.x (modelo 40), las Teclas de
Función y las Entradas de Control se almacenan en BBRAM, así se
restablecerán a 0 si la batería falla.
Con los firmwares D3.x (modelo 41) y D4.x (modelo 42), las Teclas de
Función y las Entradas de Control se almacenarán en FLASH. Así la
batería no es más requerida (excepto para eventos y DR), el último
estado se restablecerá cada vez.

Guía de Aplicación

P740/ES AP/La7

MiCOM P740

AP

APLICACIONES

Fecha:

2010

Sufijo de Hardware:

JoK

Versión Software:

51

Diagramas de Conexión:

10P740xx (xx = 01 a 07)

P740/ES AP/La7

Guía de Aplicación
MiCOM P740

Guía de Aplicación

P740/ES AP/La7

MiCOM P740

(AP) 6-1

ÍNDICE
1.

INTRODUCCIÓN

5

1.1

Protección de Barras de Subestación

5

2.

APLICACIÓN DE LAS FUNCIONES DE PROTECCIÓN

6

2.1

Protección de Barras.

7

2.1.1

Guía para el ajuste de la protección de barras

7

2.2

Protecciones adicionales

18

2.2.1

Protección de Zona Muerta (ZM, o “DZ” en inglés)

18

2.2.2

Protección de sobreintensidad

19

2.2.3

Protección de Falta a Tierra

19

2.2.4

Protección Falla Terminal

19

2.2.5

Fallo interruptor (FI)

20

2.2.6

Detección de Falta Externa por el Elemento de Sobreintensidad de alto ajuste
de fases o tierra

20

2.2.7

Guía de ajuste

22

2.2.8

InterMiCOM EIA(RS)232 (“MODEM InterMiCOM”)

22

3.

TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD

24

3.1

Supervisión de los transformadores de intensidad

24

3.1.1

Supervisión de los transformadores de intensidad "baja tensión"

24

3.1.2

Supervisión de los transformadores de intensidad "alta tensión"

24

4.

FUNCIÓN DEL INTERRUPTOR

25

4.1

Supervisión del estado del interruptor

25

4.2

Relés de disparo y Supervisión del Circuito de Disparo

25

4.2.1

Esquema 1 del SCD

25

4.2.2

Esquema 1 PSL

26

4.2.3

Esquema 2 del SCD

27

4.2.4

Esquema 2 PSL

27

4.2.5

Esquema 3 del SCD

28

4.2.6

Esquema 3 PSL

28

5.

AISLAMIENTO Y MODO FUNCIONAMIENTO REDUCIDO

29

AP

P740/ES AP/La7

MiCOM P740

(AP) 6-2

AP

Guía de Aplicación

5.1

Modo normal

29

5.2

Unidades Periféricas (P742 y P743)

29

5.2.1

Protección Fallo INT (50BF) desactivada

29

5.2.2

Revisión General

30

5.3

Unidad de procesamiento central (P741)

31

5.3.1

Protección de barras (87BB) Bloqueada

31

5.3.2

87BB Bloqueada y 50BF desactivada

31

5.4

Funcionamiento del sistema bajo situación de fallo comunicaciones

32

5.5

Configuración de Espera

32

6.

TOPOLOGÍA

33

6.1

Herramienta de Configuración de Topología

33

6.2

Asignación de Nodos

34

6.3

Comunicación de la Topología

35

6.4

Datos de topología

35

6.5

Procesamiento de topología

36

6.5.1

Barra simple o barra doble con seccionador de barra

36

6.5.2

Barra doble con un TI del acoplador de barras

37

6.5.3

Barra doble con dos TI acopladores de barras

38

6.5.4

TIs de un lado del acoplador de barras, INT cierra antes de la adquisición de estado.

40

6.5.5

TIs a ambos lados del acoplador de barras, INT cierra antes de la adquisición de estado. 41

6.5.6

TIs a un lado del acoplador de barras, INT cerrado y la falta evoluciona entre TI e INT
(aún para cierre sobre falta).

42

6.5.7

TIs a ambos lados del acoplador, INT cerrado y la falta evoluciona entre TI e INT.

44

7.

EMPRENDIENDO UN PROYECTO DE PROTECCIÓN DIFERENCIAL
DE BARRAS NUMÉRICA

46

7.1

Lista de Verificación

46

7.2

Información General de la Subestación

47

7.3

Niveles de Cortocircuito

47

7.4

Equipos de Maniobra

48

7.5

Especificaciones del armario

48

7.6

Arquitectura de la Subestación

49

8.

CONFIGURACIONES ESTÁNDARES

50

Guía de Aplicación

P740/ES AP/La7

MiCOM P740

(AP) 6-3

9.

APLICACIÓN DE LAS FUNCIONES COMPLEMENTARIAS

60

9.1

Teclas de función

61

9.2

Visualización de intensidad diferencial

61

10.

REQUERIMIENTOS DEL TI

62

10.1

Notación

62

10.2

Requerimientos del TI Fase 87BB

62

10.2.1

Alimentadores conectados a fuentes de potencia significativa
(esto es líneas y generadores)

62

Alimentadores fuera de servicio o aquéllos con una contribución de baja potencia
(baja alimentación de entrada)

62

10.2.3

Especificaciones de TI conformes a CEI 185, 44-6 y BS 3938 (Norma Británica)

63

10.3

Requerimientos del TI para Falta a Tierra Diferencial Sensible 87BB

64

10.4

Respaldo de TIs IEEE Clase C

64

11.

VALOR NOMINAL FUSIBLES DE ALIMENTACIÓN AUXILIAR

66

10.2.2

AP

P740/ES AP/La7

Guía de Aplicación
MiCOM P740

(AP) 6-4

AP
PÁGINA EN BLANCO

Guía de Aplicación
MiCOM P740

1.

P740/ES AP/La7
(AP) 6-5

INTRODUCCIÓN
Antes de realizar cualquier trabajo en el equipo, el usuario debe estar familiarizado con el
contenido del apartado de Seguridad/Guía de Seguridad SFTY/4L M/C11 o edición
posterior, del apartado de Datos Técnicos y con los valores que aparecen en la placa de
valores nominales del equipo.

1.1

Protección de Barras de Subestación
Uno de los elementos más cruciales de una red eléctrica son posiblemente las barras de
subestación. El resultado de que no se despeje o aísle una falta rápidamente, no sólo
significa posibles daños graves en las barras y en la planta principal, sino que es también la
pérdida sustancial en el suministro de energía a todos los clientes que reciben la electricidad
de la subestación dañada. Es por tanto esencial que los sistemas de protección asociados
a estas infraestructuras proporcionen la seguridad de un funcionamiento confiable, rápido y
selectivo.
Como es el caso de cualquier red eléctrica, la continuidad del servicio es de la mayor
importancia, sin embargo, las fallas ocurridas en las barras de una subestación no son
generalmente transitorias, sino permanentes. Los interruptores deben, por lo tanto poder
ser disparados, y no ser objeto de un reenganche.
La protección de barras debe además permanecer estable con respecto a las fallas
ocurridas fuera del área protegida, ya que estas últimas serán generalmente despejadas por
equipos de protección externos. En el caso de fallo de interruptor, puede ser necesario abrir
todos los interruptores adyacentes, esto puede obtenerse emitiendo un disparo de respaldo
a la protección de barras. Los requerimientos esenciales de un esquema de protección de
barras son la seguridad y la estabilidad. Si la protección de barras funciona mal, en tales
circunstancias, se producirá una pérdida innecesaria en el suministro.
Existen muchas configuraciones diferentes de barras. Un caso típico es una subestación de
barra doble con una barra de transferencia. La posición de la planta principal también
puede variar, lo que asimismo debe tenerse en cuenta y que además da lugar a
innumerables variantes. El esquema de protección de barras debe proveer una solución que
contemple todo lo anterior.
También, la protección de respaldo es una característica importante en todos los esquemas
de protección. En caso de fallo de algún equipo, tal como equipos de señalización o
equipos de maniobra por ejemplo, se hace necesario disponer de una solución alternativa
para despejar las faltas. Es deseable disponer de una protección de respaldo, que pueda
funcionar en un tiempo mínimo manteniendo la selectividad con relación a otras
protecciones en la red.
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APLICACIÓN DE LAS FUNCIONES DE PROTECCIÓN
Los apartados siguientes detallan cada una de las funciones de protección, así como
también, dónde y cómo pueden ser aplicadas. En cada sección se proveen algunos
ejemplos para explicar cómo se aplican los ajustes en el relé.
El sistema P740 está formado por tres módulos.
El P741 es la Unidad Central (UC), mientras que P742 y P743 son dos variantes de la
Unidad Periférica (UP).
La unidad central coordina el esquema, recibe señales desde todas las unidades periféricas
asociadas con la(s) barra(s) protegida(s) y actúa en función de estas señales, iniciando un
disparo en la zona de protección de barras, cuando sea necesario.
Hay una unidad periférica asociada con cada ubicación de transformador de intensidad (TI),
generalmente una por cada entrada/alimentador y una o dos por cada sección de acoplador
de barras, según el número de TIs (1 ó 2). Las unidades periféricas adquieren las señales
analógicas desde el TI asociado y las señales binarias de los contactos auxiliares de la
planta principal (INT y seccionador(es)). Las unidades periféricas también incluyen la lógica
de fallo de interruptor principal junto con la protección de respaldo. La diferencia entre P742
y P743 es el número de E/S, el número y tipo de LEDs y las teclas de función que cada
equipo puede contener. El P743 permite el incremento de E/S (conveniente en las
aplicaciones de múltiples barras o cuando se emplea interruptores monofásicos y una barra
de transferencia), LEDs tricolores, teclas de función y ranura para tarjeta Ethernet. A
continuación se resumen las características principales del sistema P740.

AP

•

Protección diferencial de intensidad de barras – Protección diferencial de restricción de
fase segregada (a veces llamada tipo de baja impedancia).

•

Proporciona el elemento de protección principal del esquema.
protección selectiva ultra rápida para todo tipo de faltas.

•

Protección de falta a tierra diferencial sensible – suministrada para redes con puesta a
tierra de alta impedancia e incorporando control de restricción de intensidad para
garantizar la estabilidad en presencia de faltas externas.

•

Protección de fallo interruptor – lógica de fallo interruptor de dos etapas que puede ser
iniciada interna o externamente.

•

Protección de Zona Muerta – fase y neutro.

•

Protección no direccional de sobreintensidad de falta de fase – suministra protección de
respaldo de dos etapas.

•

Protección no direccional de falta a tierra – suministra protección de respaldo de dos
etapas.

•

Bajo Consumo – Permite instalar la protección en serie con otros equipos conectados al
mismo secundario de TI.

•

Es compatible con distintas clases, relaciones y fabricantes de TI.

Ésta provee una
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Protección de Barras.
Protección Diferencial de Intensidad de Restricción de Barras

2.1.1

Guía para el ajuste de la protección de barras

2.1.1.1

Ajustes de 87BB de fase de la UC (unidad central) (Esquemas de Redes con Puesta a tierra
sólida)

AP

Está disponible, si se solicita, una herramienta de hoja de cálculo Excel llamada IDif_IFren.
(“Idiff_Ibias“) para asegurar una opción confiable de ajuste:
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2.1.1.1.1 Características de la Sub-Estación
Sólo deben conocerse 6 valores:
1.

Intensidad de carga mínima en un alimentador

2.

Intensidad de carga máxima en un alimentador

3.

Intensidad de carga máxima en una barra

4.

El devanado primario del TI más grande

5.

Mínimo valor de cortocircuito (fase-fase) en una barra

6.

Número de barras independientes

2.1.1.1.2 Hoja de cálculo del Parámetro IDif_IFren. (“Idiff_Ibias“)
Introduzca los 6 valores enumerados anteriormente en la hoja de cálculo IDif_IFren para
poder escoger los 7 valores enumerados a continuación
2.1.1.1.3 Protección Diferencial de Barras

AP

1.

ID>1 (desde 5 A a 500 A (valor primario)) lo más alto posible

2.

Pendiente k1 (ID>1) (entre 0% y 50%), se recomienda 10%

3.

ID>2 (entre 50 A y 50000 A (valor primario)) lo más bajo posible, mientras que se
asegure que la sola falta del TI no produzca disparo bajo condiciones de carga
máxima

4.

Pendiente k2 (ID>2) (entre 20% y 90%), se recomienda 65%

5.

IDCZ>2 (entre 50 A y 50000 A (valor primario)) lo más bajo posible

6.

Pendiente kCZ (IDCZ>2) (entre 0% y 90%), se recomienda 30%

7.

Alarm Tempo ID>1 (entre 0 y 100 s) debe ser mayor que el tiempo más largo de
protección (tal como línea, sobreintensidad, etc.)

Explicación de los valores:
−

ID>1 debe ser superior al 2% del TI máximo para no detectar ruido
procedente de él e inferior al 80% de la carga mínima de un alimentador para
detectar el desequilibrio de la carga mínima en el caso de un problema en
este alimentador particular.

−

Se recomienda el 10% para la pendiente k1 para cumplir con los
requerimientos de los transformadores de intensidad 10Pxx.

−

ID>2 debe ser superior al 100% (si es posible al 120% para permitir un
margen de 20%) de la carga máxima para evitar un malfuncionamiento en
caso de un TI cortocircuitado o de un circuito abierto, e inferior al 80% de la
intensidad mínima de falta para operar en sub-ciclo (y si es posible al 50%
para garantizar una operación en menos de 13 ms).

−

Pendiente k2 (ID>2)

a) Se recomienda el 65%
Para garantizar la estabilidad en las peores condiciones de la relación del TI (entre
el TI mayor y el TI menor). 60% es aceptable mientras que la relación del TI sea
inferior a 5.
b) Se recomienda el 50% para China
En China, se requiere poder detectar una falta resistiva igual al 50% de la
intensidad de restricción.
−

IDCZ>2 igual a ID>2

−

Pendiente kCZ (IDCZ>2)
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a) Se recomienda el 30%
Se requiere que sea capaz de disparar una falta detectada dos veces por la Zona
de Control (por ejemplo en una subestación de interruptor y medio) y depende del
número de barras:
• n barras (barras independientes)
• Valor mínimo de corto-circuito interno (Icc mín (1 barra))
• Carga máxima para una barra (IcargaMáx (1 barra)).

Q

INT

TI

Q

Alimentador Alimentador Alimentador
P0870ESa

Alimentador
Alimentador Alimentador
Alimentador

El peor caso es:
• cuando todas las barras están independientes (seccionadores de barras
abiertos),
• la carga máxima está en todas las barras (mayor intensidad de restricción),
• el valor de corto-circuito interno es mínimo.
Carga máx.

Alimentador Alimentador Alimentador

Alimentador Alimentador Alimentador

Carga máx.

Alimentador Alimentador Alimentador
P0871ESa

Durante la falta interna:
• la intensidad de restricción es: Icc mín (1 barra) + (n-1) x IcargaMáx (1 barra)
• la intensidad diferencial es: Icc mín (1 barra)
De esta manera, la mayor pendiente para que la Zona de Control detecte la falta
es:
Icc mín (1 barra)
((barras independientes - 1) x IcargaMáx (1 barra)) + Icc mín (1
barra)
Si, por ejemplo:
Hay 3 barras e Icc mín = IcargaMáx, la pendiente debe ser inferior al 33%.
Para un esquema de interruptor y medio, hay:
• 2 barras (barras independientes)
• Un valor mínimo de corto-circuito interno (Icc mín (1 barra))
• Una carga máxima para una barra (IcargaMáx (1 barra))

AP
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Alimentador

lcarga

lcarga

lcarga

lcarga

Alimentador

Alimentador

Alimentador

Alimentador

Alimentador
P0872ESa

AP

El peor caso es:
• cuando la carga se divide en 2 y pasa también por la barra opuesta,
• la carga máxima está en las 2 barras (mayor intensidad de restricción),
• el valor de corto-circuito interno es mínimo.
Durante la falta interna:
• la intensidad de restricción CZ es:

Icc mín (1 barra) + 4 x IcargaMáx
(1 barra)

• la intensidad diferencial CZ es:

Icc mín (1 barra)

De esta manera, la mayor pendiente para que la zona de control detecte la falta
es:
Icc mín (1 barra)
(4 x IcargaMáx (1 barra)) + Icc mín (1 barra)
Si, por ejemplo:
Icc mín = IcargaMáx, la pendiente debe ser inferior al 20%.
b) Se recomienda el 25% para China
En China, se requiere que sea capaz de disparar una falta resistiva detectada dos
veces por la Zona de Control (por ejemplo en una subestación de interruptor y
medio).
−

Alarm Tempo ID>1 no debe operar para una falta externa y debe ser mayor
que el tiempo más largo de protección (tal como línea, sobreintensidad, etc.).
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Ajustes 87BB de la UC (Esquemas de Redes con Puesta a tierra compensada)

2.1.1.2.1 Características de la Sub-Estación
Sólo deben conocerse 4 valores:
1.

Intensidad de carga máxima en un alimentador

2.

Intensidad de falta fase-fase mínima (mín. fase-fase) en una barra

3.

Máxima intensidad de falta monofásica en estado estacionario (Máx fase-N) en una
barra

4.

Número de barras independientes

2.1.1.2.2 Protección Diferencial de Barras
Hay que escoger 9 valores:
1.

ID>1 (entre 5 A y 500 A (valor primario)), se recomienda igual a 1,2 x (Máx fase-N)

2.

Pendiente k1 (ID>1) (entre 0% y 50%), se recomienda 10%.

3.

Alarm Tempo ID>1 (entre 0 y 100 s) debe ser mayor que el tiempo máximo de
protección de barras

4.

Pendiente k2 (entre 20% y 90%) pero se recomienda 65%

5.

ID>2 (entre 50 A y 50000 A (valor primario)) se recomienda:

6.

Menor que 0.8 x (mín. fase-fase) y mayor que 1.2 x Icarga máx. y si es posible igual a
6 x (ID>1).

7.

Pendiente kCZ (entre 0% y 90%) pero se recomienda 30%

8.

IDCZ>2 (entre 50 A y 50000 A (valor primario)) se recomienda:

9.

Menor que 0.8 x (mín. fase-fase) y mayor que 1.2 x Icarga máx. y si es posible igual a
6 x (ID>1).

Explicación de los valores:
1.

ID>1 debe ser superior al 120% de la mayor intensidad de falta fase-neutro para no
funcionar en caso de falta fase-neutro.

2.

Se recomienda el 10% para la pendiente k1 para cumplir con los requerimientos de
los transformadores de intensidad 10Pxx.

3.

Alarm Tempo ID>1 no debe operar para una falta externa y debe ser mayor que el
tiempo más largo de protección (tal como línea, sobreintensidad, etc.).

4.

Se recomienda el 65% para la pendiente k2 (ID>2).

Para garantizar la estabilidad en las peores condiciones de la relación del TI (entre el TI
mayor y el TI menor), 60% es aceptable mientras que la relación del TI sea inferior a 5.
1.

ID>2 debe ser inferior al 80% de la intensidad de falta fase-fase mínima a fin de
operar en sub-ciclo para la intensidad de falta mínima, y superior al 120% de la Icarga
Máx (120% para permitir un margen de 20%) y, si es posible, igual a 6 x (ID>1) para
ser insensible a la peor saturación de TI.

2.

IDCZ>2 igual a ID>2

3.

Se recomienda el 30% para la pendiente kCZ (IDCZ>2).

Se requiere que sea capaz de disparar una falta detectada dos veces por la Zona de Control
(por ejemplo en una subestación de interruptor y medio).
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Ajustes UC 87BB SDEF (Únicamente Esquemas con puesta a tierra de alta impedancia)

Está disponible, si se solicita, una herramienta de hoja de cálculo Excel llamada
“IDif_IFren._SDEF_AltaImp” (“Idiff_Ibias_SDEF_HighImp“) para asegurar una opción de
ajuste confiable:
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2.1.1.3.1 Características de la Sub-Estación
Deben conocerse 8 valores:
1.

Número de barras independientes

2.

Intensidad de carga mínima en un alimentador

3.

Intensidad de carga máxima en un alimentador

4.

Intensidad de carga máxima en una barra

5.

El devanado primario del TI más grande

6.

Mínimo valor de cortocircuito fase-fase en una barra

7.

Mínimo valor de cortocircuito fase-tierra en una barra

8.

Máximo valor de cortocircuito fase-tierra en una barra

2.1.1.3.2 Hoja de cálculo del Ajuste “IDif_IFren._SDEF_AltaImp” (“Idiff_Ibias_SDEF_HighImp“)
Introduzca los 8 valores enumerados previamente en la hoja de cálculo IDif_IFren_SDEF
para poder escoger los 9 valores enumerados a continuación.
2.1.1.3.3 Protección de Barra SDEF
Debe introducirse 15 valores:
1.

ID>1 (desde 5 A a 500 A (valor primario)) lo más alto posible

2.

Pendiente k1 (ID>1) (entre 0% y 50%), se recomienda 5%.

3.

ID>2 (entre 50 A y 50000 A (valor primario))

4.

Pendiente k2 (ID>2) (entre 20% y 90%), se recomienda 65%

5.

IDCZ>2 (entre 50 A y 50000 A (valor primario)) lo más bajo posible

6.

Pendiente kCZ (IDCZ>2) (entre 0% y 90%), se recomienda 30%

7.

Alarm Tempo ID>1 (entre 0 y 100 s) debe ser mayor que el tiempo más largo de
protección (tal como línea, sobreintensidad, etc.)

8.

Intensidad Irestr.F>Intens (entre 50 A y 50000 A (valor primario)) lo más bajo posible

9.

IDN>1 (entre 5 A y 500 A (valor primario)) se recomienda igual a ID>1

10.

Pendiente kN1 (IDN>1) (entre 0% y 50%), se recomienda 5%.

11.

IDN>2 (desde 50 A a 50000 A (valor primario)) lo más alto posible

12.

Pendiente kN2 (IDN>2) (entre 0% y 50%), se recomienda mayor que 30%.

13.

IDNCZ>2 (desde 50 A a 50000 A (valor primario)) lo más alto posible

14.

Pendiente kNCZ (IDNCZ>2) (entre 0% y 50%), se recomienda 10%

15.

Alarm Tempo IDN>1 (entre 0 y 100 s) se recomienda = Alarm Tempo ID>1
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2.1.1.4

Opciones de protección para las zonas

2.1.1.4.1 Opciones para una falta de circuitería
Cuando en los equipos primarios ocurre algo que crea una pequeña intensidad diferencial
en una Zona, como un TI cortocircuitado o un seccionador cerrado "visto" abierto etc., esto
es detectado por la Unidad Central.
Para evitar un malfuncionamiento en caso de falta pasante durante una falta de circuitería,
hay estas 3 opciones:

AP

1.

Bloqueo Sellado
Se proporciona una alarma la cual sólo puede reinicializarse manualmente.
La zona es bloqueada y este bloqueo sólo puede reinicializarse manualmente.

2.

Alarma Sellada
Se proporciona una alarma la cual sólo puede reinicializarse manualmente.
La zona es bloqueada y este bloqueo será automáticamente reinicializado una vez
que la intensidad diferencial desaparezca y después de que termine el temporizador
de reinicialización ajustado.

3.

Auto-Reinicialización
Se proporciona una alarma la cual sólo puede reinicializarse manualmente.
La zona es bloqueada y este bloqueo será automáticamente reinicializado una vez
que la intensidad diferencial desaparezca y después de que termine el temporizador
de reinicialización ajustado.

Con el software E1.0, modelo 50, es posible permitir el funcionamiento de una o más zonas
en caso de falta pasante durante una falta de circuitería con 2 opciones adicionales:
1.

Alarma y No Bloqueo
Se proporciona una alarma la cual sólo puede reinicializarse manualmente.
La zona no es bloqueada.

2.

Auto-Reinicialización de alarma y No Bloqueo
Se proporciona una alarma.
La zona no es bloqueada.

2.1.1.4.2 Opciones para un modo de error UP
Cuando algo ocurre que crea una pérdida de comunicación para una zona, como la pérdida
de alimentación en la Unidad Periférica(UP) o el corte de fibra óptica, etc., esto es detectado
por la Unidad Central.
Para evitar un malfuncionamiento en caso de cierre sobre falta pasante, por ejemplo durante
el mantenimiento, hay 3 opciones:
1.

Bloqueo Sellado
Se proporciona una alarma la cual sólo puede reinicializarse manualmente.
La zona es bloqueada y este bloqueo sólo puede reinicializarse manualmente.

2.

Alarma Sellada
Se proporciona una alarma la cual sólo puede reinicializarse manualmente.
La zona es bloqueada y este bloqueo será automáticamente reinicializado una vez
que la comunicación sea restituida y después de que termine el temporizador de
reinicialización ajustado.

3.

Auto-Reinicialización
Se proporciona una alarma y la zona es bloqueada.
La alarma y el bloqueo serán automáticamente reinicializados una vez que la
comunicación sea restituida y después de que termine el temporizador de
reinicialización ajustado.
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Opciones de protección para la Zona de Control

2.1.1.5.1 Opciones para una falta de circuitería
Hay 5 opciones para bloquear el funcionamiento de las otras zonas, en caso de falta interna
durante una falta de circuitería en la Zona de Control:
1.

Bloqueo Sellado
Se proporciona una alarma la cual sólo puede reinicializarse manualmente.
La Zona de Control es bloqueada y este bloqueo sólo puede reinicializarse
manualmente.

2.

Alarma Sellada
Se proporciona una alarma la cual sólo puede reinicializarse manualmente.
La Zona de Control es bloqueada y este bloqueo será automáticamente reinicializado
una vez que la intensidad diferencial desaparezca y después de que termine el
temporizador de reinicialización ajustado.

3.

Auto-Reinicialización
Se proporciona una alarma la cual sólo puede reinicializarse manualmente.
La Zona de Control es bloqueada y este bloqueo será automáticamente reinicializado
una vez que la intensidad diferencial desaparezca y después de que termine el
temporizador de reinicialización ajustado.

Hay 2 opciones para permitir el funcionamiento de las otras zonas en caso de falta interna
durante una falta de circuitería en la Zona de Control:
1.

Alarma y No bloqueo
Se proporciona una alarma la cual sólo puede reinicializarse manualmente.
La Zona de Control no es bloqueada.

2.

Auto-Reinicialización de Alarma y No bloqueo
Se proporciona una alarma.
La Zona de Control no es bloqueada.

2.1.1.5.2 Opciones para el modo de error UP
Hay 3 opciones para bloquear el funcionamiento de las otras zonas en caso de falta interna
durante una pérdida de Zona de Control:
1.

Bloqueo Sellado
Se proporciona una alarma la cual sólo puede reinicializarse manualmente.
La zona es bloqueada y este bloqueo sólo puede reinicializarse manualmente.

2.

Alarma Sellada
Se proporciona una alarma la cual sólo puede reinicializarse manualmente.
La Zona de Control es bloqueada y este bloqueo será automáticamente reinicializado
una vez que la comunicación sea restituida y después de que termine el temporizador
de reinicialización ajustado.

3.

Auto-Reinicialización
Se proporciona una alarma y la Zona de Control es bloqueada.
La alarma y el bloqueo serán automáticamente reinicializados una vez que la
comunicación sea restituida y después de que termine el temporizador de
reinicialización ajustado.

Hay 2 opciones más para permitir el funcionamiento de las otras zonas en caso de falta
interna durante una pérdida de Zona de Control:
1.

Alarma y No bloqueo
Se proporciona una alarma la cual sólo puede reinicializarse manualmente.
La zona de control no es bloqueada.

2.

Auto-Reinicialización de Alarma y No bloqueo
Se proporciona una alarma.
La Zona de Control no es bloqueada.
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2.1.1.6

Criterio de tensión para la protección de barras
Donde haya necesidad de utilizar criterios de tensión, tal como mínima tensión,
sobretensión homopolar, sobretensión directa o mínima tensión inversa, debe conectarse a
los TT, un equipo externo como el MiCOM P923.

2.1.1.6.1 TT(s) conectado(s) a la(s) barra(s) y a la Unidad Central
El equipo calcula la información de tensión requerida y envía la información de transmisión a
la Unidad Central a través de un contacto de salida hacia un enlace de comunicación de
entrada óptica. La lógica requerida se realiza en el PSL del P741.
La orden de disparo 87BB puede ser bloqueada en la UC utilizando 2 juegos de entradas
lógicas, uno para bloquear el elemento de fase, el otro para bloquear el elemento FTS y
esto por zona:
•

Ent Bloq 3f z1 a z8

•

Ent Bloq FTS z1 a z8

Si 2 secciones de barras están incluidas en la misma zona (sección de barra aislada o
durante una conmutación doble), se utiliza una compuerta O (OR) entre los 2 criterios de
tensión de las secciones de barras diferentes para confirmar la detección de falta.
Ejemplo:
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Barra1a

Barra1b
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Barra2a

Barra2b
Q
Q
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Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

TI
INT

INT
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TI

TI

TI
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Alimentador 1

Alimentador 2

Alimentador 3

Alimentador 4
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•

•

Cuando las secciones de barra aislada están abiertas:
−

Las faltas en la zona 1a son confirmadas por el TT conectado a la sección de
barra 1a.

−

Las faltas en la zona 1b son confirmadas por el TT conectado a la sección de
barra 1b.

Cuando las secciones de barra aislada están cerradas:
−

•

Las secciones 1a y 1b están en la misma zona, las faltas son confirmadas por el
TT conectado a la sección de barra 1a O el TT conectado a la sección de barra 1b.

Cuando las secciones de barras aisladas están abiertas y durante una conmutación
doble, cuando ambos seccionadores de un alimentador están cerrados:
−

Las faltas en la zona 1a / 2a son confirmadas por el O (OR) entre el TT conectado
a la barra 1a y 2a.
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2.1.1.6.2 TT(s) conectado(s) a la(s) línea(s) y a la Unidad Periférica
El equipo calcula la información de tensión requerida y envía la información de transmisión a
la Unidad Periférica a través de un contacto de salida hacia un enlace de comunicación de
entrada óptica. La lógica requerida aparece en el PSL del P742 o del P743.
La orden de disparo 87BB puede ser bloqueada en la UP utilizando 2 entradas lógicas, una
para bloquear el elemento de fase, la otra para bloquear el elemento FTS:
•

Ent Bloq 87BB/F

•

Ent Bloq 87BB/N

Si algunas UP están conectadas al equipo de tensión y no las demás, algunas UP pueden
disparar mientras que las otras están bloqueadas por el criterio de tensión que viene del
equipo de tensión.
2.1.1.7

Temporizaciones de disparo de la protección de barras

2.1.1.7.1 Tiempos de disparo
En el P742 y P743 hay opciones para utilizar una tarjeta de contacto de "alta velocidad/de
alta ruptura".
Debido a que el tiempo de cierre de un contacto estándar es de alrededor de 5ms y el
funcionamiento del contacto de alta velocidad es inferior a 1ms, se puede utilizar esta
opción para abreviar el tiempo de disparo de 4ms aproximadamente.
2.1.1.7.2 Temporización de disparo de la protección de barras en la UC
En la UC, el tiempo de disparo 87BB puede retardarse por un tiempo ajustable, la falta debe
ser detectada por el elemento de fase solamente.
Esto permite, por ejemplo, el despeje de la falta por un fusible en el alimentador de falta
antes de disparar la zona completa.
2.1.1.7.3 Temporización de disparo de la protección de barras en la UP
En todas las UP, el tiempo de disparo 87BB puede retardarse por un tiempo ajustable.
Esto permite, por ejemplo en generación, un disparo secuencial de todos los alimentadores
conectados a la zona bajo falta.
2.1.1.8

Lógica UP de la orden de disparo de la protección de barras
En todas las UP, hay opciones para bloquear la orden de disparo de la protección 87BB que
viene de la UC.
La lógica se basa o bien en la función de sobreintensidad de fase de alto ajuste I>2 o bien
en la función de sobreintensidad de neutro de alto ajuste IN>2, cada una con las opciones
siguientes:
•

Elemento de falta de fase y de falta a tierra (87BB F&N Bloq),

•

Sólo el elemento de fase 87BB (87BB/F bloqueo),

•

Sólo el elemento 87BB FTS (87BB/N bloqueo),

•

Una combinación de diferentes funciones (I>2 & 87BB F&N, I>2 & 87BB/F, I>2 &
87BB/N).

La funciones de bloqueo 87BB tienen un temporizador de reposición configurable de 200ms
a 6s en pasos de 100ms.
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2.2

Protecciones adicionales

2.2.1

Protección de Zona Muerta (ZM, o “DZ” en inglés)
En un alimentador, si los seccionadores o el interruptor están abiertos, se dice que existe
una zona muerta (o zona terminal) entre el elemento abierto y el TI. Las unidades periféricas
P740 pueden proteger esta zona con la protección de Zona Muerta. Éste es un simple
elemento temporizado de sobreintensidad y de falta a tierra, que sólo está activo cuando se
identifica una zona muerta en la topología local.

2.2.1.1

Guía de ajuste
La orden de disparo debe asignarse en el PSL a un relé de salida para enviar un
interdisparo al otro extremo de la línea si el interruptor está del lado de las barras.
Se recomienda también asignarlo a los contactos de disparo del interruptor.
La protección diferencial de barras disparará si la intensidad de restricción nominal es
inferior a:
falta IDZ x

1 – K2%
K2%

es decir, K2% = 65%, IDZfalta x 0.538.
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Para cada UP conectada a un Interruptor de Alimentación (no en acopladores de barras o
secciones de barra)
Para la fase:
•

I>DZ debe ser menor al 80% del nivel de falta de Zona Muerta mínimo (y si es posible
mayor que la carga máxima).

•

La Tempo I>DZ debe ser por lo menos 50ms si se usan las posiciones de estado del
INT (de otra manera, cualquier valor).

Para el Neutro (si se usa):
•

IN>DZ debe ser menor que el 80% de la falta a tierra mínima de Zona Muerta.

•

La Tempo IN>DZ debe ser por lo menos 50ms si se usan las posiciones de estado del
INT (de otra manera, cualquier valor).
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Protección de sobreintensidad
Dos umbrales de protección de sobreintensidad están disponibles en cada Unidad
Periférica.
El primer umbral I>1 es TD o IDMT, el segundo I>2 es sólo TD.
Ambos pueden ser bloqueados individualmente utilizando la señal DDB en el PSL:

2.2.3

•

Bloqueo de la temporización del umbral 1 de sobreintensidad de fase (I>1 Bloq Tempo)

•

Bloqueo de la temporización del umbral 2 de sobreintensidad de fase (I>2 Bloq Tempo)

Protección de Falta a Tierra
Dos umbrales de sobreintensidad de neutro, es decir, protecciones de falta a tierra están
disponibles en cada Unidad Periférica.
El primer umbral IN>1 es TD o IDMT, el segundo umbral IN>2 es sólo TD.
Ambos pueden ser bloqueados individualmente utilizando la señal DDB en el PSL:

2.2.4

•

Bloqueo de la temporización del umbral 1 de falta a tierra (IN>1 Bloq Tempo)

•

Bloqueo de la temporización del umbral 2 de falta a tierra (IN>2 Bloq Tempo)

Protección Falla Terminal
Cuando se protege un esquema de interruptor y medio con un MiCOM P740, se puede
realizar la protección Falla Terminal mediante un simple elemento temporizado de
sobreintensidad en cada UP.
La activación de esta protección tiene que ajustarse en el PSL (esquema lógico
programable) y la misma debe ser activada cuando todos los seccionadores asociados
están abiertos.
En el grupo de ajuste principal (generalmente 1), no hay protección de sobreintensidad, en
el grupo de ajuste siguiente (generalmente 2), esta sobreintensidad es activada
(agregándosela a los mismos ajustes del grupo de ajuste principal).
El grupo de ajuste cambiará de “principal” a “siguiente" en el PSL.

2.2.4.1

Guía de ajuste
Para cada UP:
•

I>1 debe ser menor al 80% del nivel mínimo de falta terminal (y si es posible mayor que
la carga máxima).

•

La temporización puede tener cualquier valor.
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2.2.5

Fallo interruptor (FI)

2.2.5.1

Guía de ajuste
Los ajustes típicos de temporización a utilizar son los siguientes:
Mecanismo de
reinicialización fallo
interruptor

Temporización tBF

Temporización típica para
un interruptor de 2 ciclos

INT. abierto

Tiempo de apertura/cierre
contactos auxiliares interruptor
(máx.) + error en el temporizador
tBF + margen de seguridad

50 +10 + 50 = 110 ms

Elementos de mínima
intensidad

Tiempo interrupción INT+
elemento mín. intensidad (máx.)
+ tiempo funcionamiento margen
seguridad

+20 +15 + 50 = 85 ms

Los ejemplos anteriores consideran el disparo directo de un interruptor de 2 ciclos. Note
que cuando se utilizan relés de disparo auxiliares, se deben añadir 10 a 15 ms para permitir
el funcionamiento del relé de disparo.
El ajuste de mínima intensidad de fase (I<) debe ser menor que la intensidad de carga, para
asegurar que la operación de I< indique la detección de la apertura del polo del interruptor.
Un ajuste típico para líneas aéreas o circuitos de cables es el 20% In, siendo 5% In común
para un Fallo INT de interruptor de generador.

AP
2.2.6

Detección de Falta Externa por el Elemento de Sobreintensidad de alto ajuste de fases o
tierra
Hay circuitos de alimentación en los que la potencia de cortocircuito es suficientemente baja
en relación a la de las barras o faltas externas, en el que el TI se saturaría ante una falta
externa dentro de los 2 ms. Los circuitos en cuestión son mayormente circuitos
alimentadores de transformadores, donde la reactancia de cortocircuito impone limitaciones
significativas, o circuitos de salida débiles. De este modo, conociendo la contribución
máxima posible del circuito a la intensidad de falta de barras, es fácil inferir que un exceso
sobre este valor debe indicar una falta externa. En estos casos la sola presencia de una
intensidad elevada indicará una falta externa.
En estas circunstancias, la saturación del TI se puede producir muy rápidamente. El
sistema P740 puede detectar una falta, pero una condición de saturación es detectada
inmediatamente, evitando el disparo.
Se realiza una detección a ultra alta velocidad por cada una de las unidades periféricas
(P742 y P743), la que puede generar una señal de bloqueo desde el momento de la primera
muestra a 0.42 ms.
En este escenario, la de-saturación puede no ocurrir hasta después de que el esquema
haya eliminado la condición de saturación ante la falta externa.
Esta función se puede activar independientemente para faltas de fase (I>2) y para faltas a
tierra (IN>2).
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Ejemplo de Aplicación
Ejemplo de uso de detectores rápidos
I>2 y/o IN>2 para bloquear el elemento 87BB
antes de la saturación del TI

3000/5A

3000/5A

3000/5A

150/5A
25VA
5P10

150/5A
25VA
5P10
I>2 activada
IN>2 activada

f- f <300A
f-N 0A
TR11
115/13,8K
25 MVA
X = 12%

1500/5A

f- f 30 000A
f-N 7 500A

I>2 activada
IN>2 activada
Orden de bloque
a elemento 87BB

TR12
115/13,8K
25 MVA
X = 12%

P3770ESa

FIGURA 1: EJEMPLO DE ALIMENTADOR DE TRANSFORMADOR
En el ejemplo anterior, se muestra un ejemplo en donde se necesita esta facilidad, y en
donde existe un alto riesgo de saturación de TI.
El problema radica en los circuitos de alimentación de transformador TR11 y TR12, ambos
115/13.8 kV, potencia nominal 25 MVA con una reactancia de12%. Ambos circuitos están
equipados con TIs de 150/5 A. (Si el valor nominal es 25 MVA I=125A @115 kV). La
máxima intensidad de cortocircuito de barras es 30 kA fase-fase y 7.5 kA fase-tierra.
La contribución de cada circuito transformador bajo condiciones de falta interna es como
sigue:
1.

Un máximo de 1045 A, es decir, intensidad de carga completa x 1/X%, suponiendo
una barra infinita de 13.8 kV (lo que no es real).

2.

0 A para faltas fase-tierra.

Cuando se produce una falta externa en uno de estos circuitos alimentadores de
transformadores, el valor MVA de falta será el mismo que para una falta interna, pero el
circuito será sometido a una condición de sobreintensidad excesivamente alta, comparada
con las condiciones de carga normal a intensidad nominal.
En el ejemplo, bajo la condición de falta externa, la intensidad fase-fase de cortocircuito es
200 veces mayor a la intensidad nominal primaria. Teniendo en cuenta el TI y el flujo inicial
estimado al 80% del de carga total, la saturación se detectará a 10 veces In, siendo In la
intensidad nominal del TI – en este caso en valores primarios (150 A x 10 = 1500 A).
Con Ιsaturación = 1500 A e Ιcorto-circuito = 30000 A = 20 x ΙsaturaciónSi se supone que no hay flujo
residual, la saturación se detectará 1.4 ms después de la aparición de la falta, tiempo
durante el cual la intensidad habrá alcanzado 0.4 veces el valor máximo, esto es 1200 A.
Conclusión: Un detector de Sobreintensidad ultra rápido en el P742 y P743, cuando se usan
en circuitos transformadores de AT/MT, hace posible la anticipación de la saturación de TI y
el establecimiento de una condición de falta externa. El ajuste usado para esta detección es
I>2 para faltas de fase y IN>2 para faltas a tierra.
En este ejemplo se puede usar un ajuste de 1305 A para ambas, falta de fase y falta a
tierra.
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2.2.7

Guía de ajuste
Está disponible, si se solicita, una herramienta de cálculo llamada “UmbralExtRápido”
(“FastExtThreshold”).
Esta función debe utilizarse cuando la máxima intensidad secundaria es de más de 50A (IN
= 1A) o 250A (IN=5A) o el TI no cumple con los requerimientos de TI, y si la contribución
máxima del alimentador es mucho menor que la máxima falta externa.
Para cada UP conectada a un Interruptor

2.2.7.1

Características del TI:
Sólo deben conocerse e introducirse 5 valores:

AP

2.2.7.2

2.2.7.3

1.

Intensidad Primaria del TI de fase, dada por el fabricante.

2.

Intensidad secundaria del TI de fase (1 o 5 A), dada por el fabricante.

3.

Resistencia secundaria del TI, dada por el fabricante.

4.

Cargas secundarias a ser medidas.

5.

Tensión del punto de inflexión (codo) (o Carga Nominal y KSCC), dada por el
fabricante.

Características de la Sub-Estación
1.

Carga máxima del alimentador

2.

Contribución del alimentador a la falta interna

Por favor utilice la hoja de cálculo Ajuste “UmbralExtRápido”.
Ponga para I>2 el valor recomendado.

2.2.8

InterMiCOM EIA(RS)232 (“MODEM InterMiCOM”)
Los ajustes necesarios para la implementación de InterMiCOM están contenidos en dos
columnas en la estructura del menú del relé. La primera columna, titulada “INTERMICOM
COMMS” contiene toda la información para configurar el canal de comunicación, así como
también las estadísticas del canal y las facilidades de diagnóstico. La segunda columna,
titulada “INTERMICOM CONF” selecciona el formato de cada señal y su modo de
funcionamiento de reserva.
Los ajustes requeridos para la señalización de InterMiCOM dependen en gran medida de
que la conexión utilizada entre los extremos del esquema sea directa o indirecta
(módem/multiplexada).
Las conexiones directas, ya sea metálicas cortas o fibra óptica exclusiva, se pueden
configurar para tener la más alta velocidad de señalización de 19200bps. Debido a esta alta
velocidad de señalización, la diferencia de velocidad operativa entre los tipos de señal
directa, permisiva y de bloqueo es tan pequeña que se puede seleccionar la señalización
más segura (interdisparo directo) sin ninguna pérdida significativa de velocidad. Por otro
lado, ya que la señalización de interdisparo directo requiere la supervisión completa de la
estructura de la trama del mensaje y comprobaciones CRC (código de redundancia cíclica),
parece prudente fijar “IM# ModoConError” en “Por defecto” con un retardo mínimo
intencional, ajustando “IM# TiemFormSinc” en 10ms. En otras palabras, cada vez que dos
mensajes consecutivos tienen una estructura inválida, el relé vuelve inmediatamente al valor
por defecto hasta que se reciba un nuevo mensaje válido.
Para las conexiones indirectas, los ajustes que se deben aplicar serán más dependientes de
la aplicación y del medio de comunicación. En cuanto a las conexiones directas, puede
resultar atractivo considerar sólo la velocidad de transmisión más rápida, pero esto
generalmente aumentará el costo del módem/multiplexor requerido.
Además, los
dispositivos que funcionan a estas altas velocidades de transmisión pueden sufrir
“congestión de datos” durante períodos de interferencia y en el evento de interrupciones en
la comunicación, pueden requerir períodos de re-sincronización más largos. Estos dos
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factores reducirán la velocidad efectiva de comunicación, lo que lleva al ajuste de la
velocidad de transmisión recomendado de 9.6 kbps. Debe notarse que a medida que
disminuye la velocidad de transmisión, las comunicaciones se vuelven más robustas con
menos interrupciones, pero aumentan los tiempos totales de señalización.
Debido a que es más probable que se seleccione una velocidad de transmisión más lenta, la
selección del modo de señalización se hace significativa. Sin embargo, una vez que se ha
escogido el modo de señalización, es necesario considerar lo que pasaría en los períodos
de ruido, durante los cuales se puede perder la estructura y el contenido del mensaje. Si se
selecciona el modo “Bloqueo”, se usa solamente una pequeña porción del mensaje total
para proveer la señal, lo que significa que en un ambiente ruidoso existe aún la probabilidad
de recibir un mensaje válido. En este caso, se recomienda ajustar el “IM# ModoConError”
en “Por Defecto” con un “IM# TiemFormSinc” razonablemente largo. Una selección típica
predeterminada de Por Defecto = 1 (sustituto bloqueo recibido) se aplicaría generalmente
como la asignación a prueba de fallos para esquemas de bloqueo.
Si se selecciona el modo “Interdisparo Directo”, la estructura total del mensaje debe ser
válida y verificada para proveer la señal, lo que significa que en un ambiente con mucho
ruido las probabilidades de recibir un mensaje válido son muy pequeñas. En este caso, se
recomienda fijar el “IM# ModoConError” en “Por Defecto” con un ajuste “IM# TiemFormSinc”
mínimo, esto es, cada vez que se reciba un mensaje no válido, InterMiCOM utilizará el valor
por defecto fijado. Una selección típica predeterminada de Por Defecto = 0 (sustituto
interdisparo NO recibido) se aplicaría generalmente como asignación a prueba de fallos
para esquemas de interdisparo.
Si se selecciona el modo “Permisivo”, las probabilidades de recibir un mensaje válido se
ubican entre las existentes en los modos “Bloqueo” e “Interdisparo Directo”. En este caso,
es posible fijar el “IM# ModoConError” en “Bloqueado” (enclavado). En la tabla siguiente se
destacan los ajustes recomendados de “IM# TiemFormSinc” para los distintos modos de
señalización y velocidades de transmisión:

Veloc.
Trans.

Ajuste "IM# TiemFormSinc"
Mínimo Recomendado

Ajuste Mínimo
(ms)

Ajuste Máximo
(ms)

250

100

1500

50

130

50

1500

2400

30

70

30

1500

4800

20

40

20

1500

9600

10

20

10

1500

19200

10

10

10

1500

Modo
Interdisparo
Directo

Modo Bloqueo

600

100

1200

Nota:

No se recomienda ningún ajuste para el modo Permisivo, ya que se
supone que se seleccionará el modo de funcionamiento “Bloqueado”.
Sin embargo, si se selecciona “Modo por Defecto”, el ajuste “IM#
TiemFormSinc” deberá fijarse por encima de los ajustes mínimos que
se listan arriba. Si el ajuste “IM# TiemFormSinc” se fija por debajo del
ajuste mínimo listado arriba, existe el peligro de que el relé registre un
cambio correcto de mensaje como un mensaje corrupto.

Se recomienda un ajuste de 25% para la alarma de fallo de comunicaciones.
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3.

TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD
Es importante que los ajustes de TI se introduzcan completos ya que se necesitan para el
cálculo de parámetros adicionales, para ser usados en los algoritmos de detección de
saturación de las unidades periféricas.
Un esquema de P740 puede alojar diferentes relaciones de TI a través de la zona protegida,
siendo 40 la mayor diferencia. En otras palabras, la relación máxima entre el devanado TI
primario más pequeño y el devanado TI primario más grande es 40. Por lo tanto, esta
combinación de relaciones debe ser tomada en cuenta por el esquema, lo que se logra
usando las intensidades primarias enviadas por las Unidades Periféricas a la Unidad Central
que lleva a cabo los cálculos del esquema.
En el P741, se utiliza un transformador de intensidad virtual común de 1000/1 A para la
conversión a valores secundarios.

3.1

Supervisión de los transformadores de intensidad

3.1.1

Supervisión de los transformadores de intensidad "baja tensión"
Los TI "Baja tensión" de las Unidades Periféricas están supervisados por el algoritmo de
supervisión 3I0.
Si la diferencia entre 3I0 y la intensidad nominal In medida es superior al valor configurado,
la alarma "PU Fallo TI IN" aparece en la UP, después de un temporizador ajustado.

AP

Esta supervisión no tiene impacto sobre la protección 87BB.
3.1.2

Supervisión de los transformadores de intensidad "alta tensión"
Los TI "Alta tensión" están supervisados por el algoritmo de supervisión de TI:
Si hay al menos 10% de intensidad In en el TI, la diferencia entre la magnitud de la
intensidad medida por 2 fases no debe exceder el 50%.
Si eso ocurre, después de un temporizador ajustado, la alarma "Fallo TI" aparece en la UP y
en el sinóptico dinámico (si está conectado).
Esta supervisión no tiene impacto directo sobre la protección 87BB, ninguna orden de
bloqueo es enviada a la UC.
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4.

FUNCIÓN DEL INTERRUPTOR

4.1

Supervisión del estado del interruptor
Un operador trabajando en remoto debe disponer de información fiable sobre la posición de
los dispositivos de conmutación. Sin una indicación sobre la posición abierta o cerrada de
cada interruptor, el operador no tendrá toda la información para decidir sobre las
operaciones de maniobras. El relé incorpora una supervisión del estado del interruptor,
proporcionando una indicación de la posición del interruptor, o si el estado es desconocido
se emite una alarma.

4.2

Relés de disparo y Supervisión del Circuito de Disparo
Los contactos 1, 2 y 3 de cada UP se usan para señales de disparo desde las protecciones
de barras, de sobreintensidad y de disparo de respaldo por fallo interruptor. Aun cuando
estos contactos 1, 2 y 3 no se usen en el PSL, los mismos se cierran si existe una orden
disparo de las funciones mencionadas precedentemente. Sin embargo, estos relés pueden
modificarse en el PSL para funciones adicionales (redisparo fallo interruptor, por ejemplo).
El lapso de permanencia (‘dwell time’) de estos tres contactos es controlado por el ajuste
[CONTROL INT, Pulso Disp Prot] y asegura que se aplique siempre una duración mínima de
disparo.
En la mayoría de los esquemas de protección, el circuito de disparo se extiende, más allá
del relé, a componentes tales como fusibles, puentes, contactos de relé, conmutadores
auxiliares y otros tableros terminales. Este arreglo, junto con la importancia del circuito de
disparo, ha llevado a la creación de esquemas exclusivos para su supervisión.
Con la gama de relés P740 se pueden producir varios esquemas de supervisión del circuito
de disparo (SCD) con diferentes características. Aunque en el P740 no hay ajustes
exclusivos para el SCD, se pueden generar los siguientes esquemas utilizando el esquema
lógico programable (PSL). Se emplea una alarma de operador en el PSL para emitir un
mensaje de alarma en la pantalla frontal del relé. Si se requiere, el operador puede
reasignar el nombre de la alarma, empleando el editor de texto del menú, para indicar que
hay una falta en el circuito de disparo.

4.2.1

Esquema 1 del SCD

4.2.1.1

Descripción del esquema
DISP
INTERRUPTOR

DISP

Diodo
de bloqueo

52a

Bobina de
DISP

Px40
R1

Opto

52b

Opción
P2228ESa

FIGURA 2: Esquema 1 del SCD
Este esquema proporciona la supervisión de la bobina de disparo, con el interruptor abierto
o cerrado, sin embargo, no provee la supervisión en el pre-cierre. Este esquema es
incompatible con contactos enclavados de disparo, ya que un contacto enclavado producirá
un cortocircuito a la opto, para un ajuste de temporizador "DDO" mayor al recomendado de
400ms. Si es necesaria la supervisión del estado del interruptor, se pueden utilizar 1 ó 2
entradas ópticas suplementarias. Nota: Un contacto auxiliar de INT 52a sigue la posición
del INT y un contacto 52b hace lo contrario.
Cuando se cierra el interruptor, pasa intensidad de supervisión a través de la entrada
optoaislada, bloqueando el diodo y la bobina de disparo. Cuando el interruptor está abierto,
aún circula intensidad a través de la entrada optoaislada y en la bobina de disparo por vía
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del contacto auxiliar 52b. Por esto no se proporciona supervisión alguna del lazo de disparo
mientras el interruptor está abierto. Cualquier falta en el circuito de disparo sólo se
detectará al cerrarse el INT, luego de una temporización de 400 ms.
El resistor R1 se puede instalar, de manera opcional, para evitar el funcionamiento anómalo
del interruptor, si hay un cortocircuito inadvertido de la optoentrada, limitando la intensidad a
<60 mA. El resistor no debe instalarse para tensiones auxiliares de 30/34 voltios o menos,
ya que no podrá garantizarse el funcionamiento satisfactorio. La tabla siguiente muestra el
ajuste adecuado del valor y de la tensión de la resistencia (menú CONFIG ÓPTICO), para
este esquema.
Este esquema SCD funcionará correctamente aún sin el resistor R1, ya que la entrada
óptica limita automáticamente la intensidad de supervisión a menos de 10mA. Sin embargo,
si hay un cortocircuito accidental en la opto, el interruptor puede disparar.

AP

Tensión Auxiliar (Vx)

Resistor R1 (ohmios)

Ajuste Tensión Opto con R1
Instalada

24/27

-

-

30/34

-

-

48/54

1.2k

24/27

110/250

2.5k

48/54

220/250

5.0k

110/125

Nota:

Cuando no se instala R1, el ajuste de tensión óptica debe fijarse igual
a la tensión de alimentación del circuito de supervisión.

TABLA 1: ESQUEMA 1 VALORES DEL RESISTOR OPCIONAL R1 OPTO ENTRADA
4.2.2

Esquema 1 PSL
La Figura 3 muestra el diagrama del esquema lógico para el esquema 1 del SCD. Se puede
utilizar cualquiera de las entradas ópticas disponibles para indicar si el circuito de disparo
está, o no, en buen estado. El tiempo de retardo del temporizador de reposición funciona
tan pronto se energiza la opto, pero se llevará 400ms para reponer/reiniciar ante una falla
del circuito de disparo. La temporización de 400ms evita una falsa alarma por caídas de
tensión provocadas por faltas en otros circuitos o durante la operación de disparo normal,
cuando hay cortocircuito en la entrada óptica por un contacto de disparo de auto reposición.
Cuando funciona la temporización, el relé de salida NC (normalmente cerrado) se abre y se
reinician los LED y las alarmas de operador.
El tiempo de 50ms del temporizador de arranque, evita las indicaciones falsas de LED y de
alarmas, durante la puesta en tensión del relé, después de una interrupción de la
alimentación auxiliar.
0

0

Reposición

Entrada óptica

Directo

Relé de salida (CR)

0

400

Sellado

LED

50

&

Excitación

0
Alarma usuario
P2229ESa

FIGURA 3: PSL PARA LOS ESQUEMAS 1 Y 3 DEL SCD

Guía de Aplicación

P740/ES AP/La7

MiCOM P740

(AP) 6-27

4.2.3

Esquema 2 del SCD

4.2.3.1

Descripción del esquema
DISP.

INTERRUPTOR
DISP.

52a

R1

Bobina de
DISP

Px40
Opto A

Opción
R2

52b

Px40
Opto B

Opción
P2230ESa

FIGURA 4: Esquema 2 del SCD
Muy similar al esquema 1, este esquema proporciona la supervisión de la bobina de disparo
con el interruptor abierto o cerrado, y tampoco proporciona supervisión en el pre-cierre. Sin
embargo, utilizando dos opto entradas, permite al relé supervisar correctamente el estado
del interruptor ya que están conectadas en serie con los contactos auxiliares del INT. Esto
se logra asignando Opto A al contacto 52a y Opto B al contacto 52b. Siempre que el
“Estado interruptor” sea configurado en “52a y 52b” (columna CONTROL INT) el relé
supervisará correctamente el estado del interruptor.
Este esquema es totalmente
compatible con contactos enclavados, ya que la intensidad de supervisión se mantendrá a
través del contacto 52b, cuando el contacto de disparo esté cerrado.
Cuando se cierra el interruptor la intensidad de supervisión pasa a través de la opto entrada
A y de la bobina de disparo. Cuando se cierra el interruptor, la intensidad circula a través de
la opto entrada B y de la bobina de disparo. Al igual que en el esquema 1, no hay
supervisión del circuito de disparo mientras el interruptor está abierto. Cualquier falta en el
circuito de disparo sólo se detectará al cerrarse el INT, luego de una temporización de
400 ms.
También se pueden agregar resistencias opcionales R1 y R2 para evitar el disparo del INT
si en cualquiera de las opto hay cortocircuito. Los valores de resistencia de R1 y R2 son
iguales y se pueden fijar iguales a R1 en el esquema 1.
4.2.4

Esquema 2 PSL
El PSL para este esquema (figura 5) es prácticamente el mismo que el del esquema 1. La
diferencia principal es que las dos opto entradas deben estar desconectadas antes de darse
una alarma de falla de circuito de disparo.
Con aux 3po 52-A
Entrada Óptica A
1
Entrada Óptica B

0
Reposición
400

0
Directo

Salida Relé
0

Con aux 3po 52-B

Sellado

LED

0
&

Arranque
50
Alarma Usuario

P2187ESb

FIGURA 5: PSL PARA ESQUEMA 2 DEL SCD
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4.2.5

Esquema 3 del SCD

4.2.5.1

Descripción del esquema
DISP.

INTERRUPTOR

R3
DISP.
52a

Bobina de
DISP

R2
Px40
Opto

R1

52b

P2231ESa

FIGURA 6: Esquema 3 del SCD
El esquema 3 está diseñado para proporcionar supervisión de la bobina de disparo con el
interruptor abierto o cerrado, pero contrariamente a lo que sucede con los esquemas 1 y 2,
también provee supervisión en el pre-cierre. Ya que se utiliza únicamente una entrada
óptica, este esquema no es compatible con contactos de disparo enclavados. Si se requiere
la supervisión del estado del interruptor, se deben utilizar 1 o 2 opto entradas más.
Cuando se cierra el interruptor, pasa intensidad de supervisión a través de la opto entrada,
del resistor R2 y de la bobina de disparo. Cuando el interruptor está abierto la intensidad
circula a través de la opto entrada, los resistores R1 y R2 (en paralelo), el resistor R3 y la
bobina de disparo. Al contrario de los esquemas 1 y 2, la intensidad de supervisión se
mantiene a través del circuito de disparo con el interruptor en cualquier estado,
proporcionando, de esta manera, supervisión en el pre-cierre.
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Al igual que en los esquemas 1 y 2, las resistencias R1 y R2 se emplean para evitar el
disparo falso, si hay un cortocircuito accidental en la opto entrada. Sin embargo, contrario a
los otros dos esquemas, este esquema depende de la posición y el valor de estas
resistencias. Si se eliminan las resistencias, la supervisión de circuito de disparo sería
incompleta. La tabla que sigue muestra los valores de resistencia y los ajustes de tensión
requeridos para el funcionamiento satisfactorio.
Tensión Auxiliar
(Vx)

Resistores R1 & R2
(ohmios)

Resistor R3
(ohmios)

Ajuste Tensión
Opto

24/27

-

-

-

30/34

-

-

-

48/54

1.2k

0.6k

24/27

110/250

2.5k

1.2k

48/54

220/250

5.0k

2.5k

110/125

Nota:

El esquema 3 no es compatible con tensiones de alimentación auxiliar
de 30/34 voltios y menores.

TABLA 2: ESQUEMA 3 VALORES DEL RESISTOR OPCIONAL R1, R2 y R3 OPTO ENTRADA
4.2.6

Esquema 3 PSL
El PSL del esquema 3 es idéntico al del esquema 1 (ver figura 3).
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AISLAMIENTO Y MODO FUNCIONAMIENTO REDUCIDO
El esquema permite el mantenimiento de la barra y/o de la protección de barras mientras que
mantiene alguna forma de protección si es posible. Esto es posible gracias a dos niveles de
modo de mantenimiento en la Unidad Central y dos niveles de modo de mantenimiento en las
Unidades Periféricas. Una orden dada a una o más de las unidades afectadas forzará al
esquema al modo de funcionamiento seleccionado (reducido). Los niveles son los siguientes:

5.1

Modo normal

AP
5.2

Unidades Periféricas (P742 y P743)
Se puede aplicar selectivamente dos niveles de orden a cada unidad periférica.

5.2.1

Protección Fallo INT (50BF) desactivada
En este modo, no se toma en cuenta ninguna información de disparo desde un relé externo. El
algoritmo de topología manda las posiciones del interruptor alimentador a la unidad central como
de costumbre. A medida que la unidad periférica continúa supervisando los valores analógicos,
la unidad central mantiene una condición de equilibrio con el resto del sistema que aun está en
funcionamiento normal. Sin embargo, la información de disparo de respaldo de fallo INT no será
enviada a la Unidad Central. Las protecciones locales (Zona Muerta, Sobreintensidad, Falta a
Tierra) están aún habilitadas y la UP puede redisparar el interruptor. No obstante, la Unidad
Periférica puede reaccionar ante una condición de falta, creando una condición de fallo INT y
emitiendo un disparo de respaldo a la(s) zona(s) si la UC envía una orden disparo (disparo de
respaldo 87BB ó 50BF), para despejar una falta auténtica.

FIGURA 7: UP – 50BF DESACTIVADA
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5.2.2

Revisión General

FIGURA 8: UP – REVISIÓN

AP

En este modo, el alimentador está totalmente desconectado de la red porque todos los
seccionadores están abiertos, pero toda la información va de vuelta a la unidad central para
su inclusión en los cálculos de zona, y de ahí al esquema de protección. Por eso, la unidad
central puede mantener los elementos de zona en servicio ya que la contribución del
alimentador será cero. (El TI es aún utilizado por el elemento de Control de Zona)
Al estar en este modo, la unidad periférica puede ser probada localmente, por ejemplo, se
pueden realizar pruebas de inyección secundarias. (La red permanece estable porque
durante la inyección de intensidad hay una intensidad diferencial en la CZ pero no en la
Zona)
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FIGURA 9 FORZAMIENTO DEL ESTADO DE POSICIÓN DE PLANTA
Bajo ciertas condiciones puede ser conveniente el forzar las posiciones de la planta principal
para permitir la realización de pruebas del esquema, por ejemplo durante la puesta en
servicio.
En el primer ejemplo, el esquema forzado conecta teóricamente el alimentador a la barra 2,
mientras que en la práctica está conectado a la barra 1. La zona 1 verá una intensidad
diferencial igual a –icarga , mientras que la zona 2 verá una intensidad diferencial igual a
+icarga . Esto dará una zona de control igual a cero.
En el segundo ejemplo, el esquema forzado teóricamente desconecta el alimentador
completamente. Se crea una zona final o nodo extra, por parte de la topología para replicar
completamente el esquema. Ésta se ubica entre el TI alimentador y el interruptor.
Sin embargo, debe recordarse que en la práctica el alimentador está aún conectado a la
barra 1. La zona 1 experimentará una intensidad diferencial igual a –icarga. El nodo extra
verá una intensidad diferencial igual a +icarga , la cual, al ser incluida en la zona de control
dará como resultado cero.
Para evitar el funcionamiento anómalo, la Unidad Central debe estar en modo bloqueo
87BB, mientras se ejecuta este forzamiento
5.3

Unidad de procesamiento central (P741)
Se puede aplicar selectivamente zona por zona, una instrucción central de modo
funcionamiento reducido de la protección de barras, en dos niveles.

5.3.1

Protección de barras (87BB) Bloqueada
La protección de barras está solamente supervisada (no protegida por 87BB) (esto es, todos
los disparos de protección están inhibidos y las medidas están activadas). Todo el resto de
la protección permanece en servicio y se pueden aún emitir disparos para condiciones
auténticas de Fallo INT.

5.3.2

87BB Bloqueada y 50BF desactivada
En este modo, tanto la barra como las condiciones de fallo interruptor están supervisadas,
pero todos los disparos están inhibidos.
Adicionalmente, todas las funciones de protección son inhabilitadas cuando el sistema está
esperando cargar la configuración (falta la topología).
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5.4

Funcionamiento del sistema bajo situación de fallo comunicaciones
Con cada arranque o rearranque de la UC, todas las zonas se fijan en modo 87BB y 50BF
desactivado, como se ha descrito anteriormente. Permanecerán en este modo hasta que
todas las unidades periféricas sean reconocidas como en servicio y sincronizadas. (PU
CONF & ESTADO/PU en servicio).
Si una UP que se consideraba como fuera de servicio, se comunica de súbito con la UC,
esta última automáticamente pone a todas las zonas en un modo de espera de
configuración sistema mientras espera una comunicación del usuario, ya sea para asignar a
la UP en servicio, o para desconectar UPs adicionales.
Durante el funcionamiento, si se corta la comunicación con una UP durante un período de
tiempo muy breve, la zona conectada al TI de la UP incomunicada es suspendida
temporalmente. Si se restablece la comunicación, se restablece la protección diferencial
para la zona. Por otro lado, si el corte de las comunicaciones persiste durante más tiempo
que el permitido por la 'Tempo UP Error’, se suspende la protección de zona.
Si el modo auto-reposición de error UP está desactivado, para la restitución de la zona el
usuario debe intervenir:
•

Si se restablece la comunicación, el usuario debe reponer la alarma con la misma orden
que para reponer Error UP (PU CONF & ESTADO ->Reinic. Error UP)

Si el modo auto-reposición de error UP está activado, la restitución de la zona se hace
automáticamente luego de la temporización fijada

AP

En la UP, una alarma indicará la pérdida de comunicación con la UC.
En la UC, una alarma indicará que una o más UPs no están ya sincronizadas.
En la columna PU CONF & ESTADO , es posible ver la lista de UP sincronizadas (PU
conectadas) después de haber alterado la lista de UP en servicio (PU en servicio).
Si al tiempo del arranque inicial, la topología de la subestación se implementó incluyendo
futuras extensiones (por ejemplo 15 UP, incluidas 6 extensiones), es posible arrancar el
sistema sólo activando las 9 UP existentes en la celda UP en servicio. Cuando se conecten
las futuras UP, bastará con conectarlas e indicar que están ahora en servicio en las
columnas del menú de la UC.
5.5

Configuración de Espera
Se produce la alarma "Error Config." cuando la configuración es incorrecta:
•

El teleenvío de topología en el relé no corresponde a la dirección de este relé (tener
cuidado de no borrar topología al enviar un archivo de ajustes predeterminados)

•

Para UC: verificar la coherencia del umbral:
[IDCZ>2] > [ID>1] y [ID>2] > [ID>1] y [IDNCZ>2] > [IDN>1] y [IDN>2] > [IDN>1]
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TOPOLOGÍA
El análisis topológico del estado de la subestación en tiempo real es uno de los factores
primordiales de la fiabilidad de una protección diferencial de barras numérica. Así, en el
caso de una falta en una red eléctrica, este análisis determina las secciones de la
subestación afectadas por la falta y sólo saca de servicio aquellas secciones. Los algoritmos
disponibles para análisis topológico hacen posible este nivel de discriminación y son estos
algoritmos los que se utilizan en el sistema P740.

6.1

Herramienta de Configuración de Topología
En el sistema P740 se determina la topología de la red replicando el circuito, es decir las
conexiones entre las diversas piezas de planta de la red, por vía de un interfaz gráfico. Esta
réplica topológica se realiza a partir de un diagrama unifilar de la red, el cual se usa para
recrear la red utilizando el software de configuración de topología. Esto es llevado a cabo
por personal de Schneider Electric en un centro de competencia autorizado
Schneider Electric o por el cliente, para ampliaciones, luego de haber completado
exitosamente la capacitación correspondiente.
En este caso, Schneider Electric tendrá el placer de proveer el código de instalación
requerido para instalar las herramientas de configuración de MiCOM P740 (será necesario
introducir este código durante la instalación).
Se debe considerar que el uso del Editor y el Sinóptico del Esquema P740 sin el
entrenamiento adecuado y la consideración debida puede ser extremadamente peligroso.
Para recordarle esto, cada vez que se lanzan las herramientas, se visualizará el siguiente
mensaje:

FIGURA 10: EDITOR DEL ESQUEMA P740
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FIGURA 11: SINÓPTICO P740
La herramienta de configuración de topología usa símbolos estándares para crear el modelo
de la red simplemente arrastrando y colocando aquéllos en la pantalla de configuración.
Barra

Enlace

AP
Nodo
Transformador
intensidad
Interruptor (INT)

de

Alimentador

Seccionador

FIGURA 12: OBJETOS DE CONFIGURACIÓN DE TOPOLOGÍA
Los equipos de maniobra/barras son entonces rotulados y asignados a unidades periféricas
pertinentes.
Cuando se ha definido la topología completamente se compila y después se teleenvía a
cada UP y a la UC.
6.2

Asignación de Nodos
Se crean cuatro archivos desde el modelo topológico. El primero identifica cada pieza de la
planta principal, tal como interruptores, seccionadores, transformador de intensidad (TI),
sección de barras y alimentadores. El segundo archivo identifica las conexiones entre cada
pieza de la planta principal y el tercero calcula la asignación topológica de nodos,
permitiendo, de esta manera, el enlace de cada unidad periférica con la planta principal
asociada de la red. El cuarto archivo será utilizado por el software Sinóptico Dinámico
("Dynamic Synoptic") para visualizar la subestación en tiempo real.
Búsqueda de algoritmos para determinar la topología eléctrica. Estos operan en tiempo real
en el esquema del P740. Comienzan con la información obtenida con respecto al estado de
la planta principal. Se crea un cuadro de estado el cual se asocia con cada equipo. De
acuerdo al algoritmo, este cuadro de estado colecciona los datos relacionados a los estados
físicos de la planta principal tomados por la unidad.
Los resultados de estos algoritmos son entonces sujetos a otro algoritmo, desarrollado a
partir de investigación operacional. El algoritmo identifica lo que hay de común entre los
nodos y fusiona nodos donde es apropiado. El nodo nuevo incluye todos los nodos
comunes.
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Las características principales de este algoritmo permiten que el esquema tenga los
beneficios siguientes:
•

La adaptabilidad a varias configuraciones de subestación

•

Identificación permanente de nodos de intensidad

•

Identificación permanente de enlaces físicos para cada zona

•

Referencia a los interruptores vecinos para cada punto del circuito

•

Estos algoritmos ofrecen una flexibilidad al operador que no es alcanzada por sistemas
convencionales no numéricos.

•

La topología global de la subestación se actualiza cada 16ms.

Lo anterior mejora la función y la discriminación de conjunto del esquema de protección y,
por lo tanto, la confiabilidad de la red.
6.3

Comunicación de la Topología
Las unidades periféricas retransmiten la información concerniente a su modelo de topología
asociado a la unidad central. La unidad central colecta la información de todas las unidades
periféricas conectadas y calcula el esquema topológico para éstas además de realizar los
cálculos para la topología de la red.

6.4

Datos de topología
Los resultados de topología se visualizan en la Unidad Central y localmente en las Unidades
Periféricas y se pueden visualizar en tiempo real usando el software “Dynamic Synoptic".
Para la Unidad Central, las zonas incluidas en cada nodo de intensidad se visualizan en la
columna Topología 1 y el transformador de intensidad (o Unidad Periférica) incluida en cada
nodo de intensidad se visualizan en la columna Topología 2.
Ejemplo de 2 barras con acoplamiento con 1 TI:
Nodo 1 = Zona 1; Nodo 2 = Zona 2
Si las dos zonas están derivadas por conmutadores de un alimentador:
Nodo 1 = Zona 1 y Zona 2; Nodo 2 es entonces eliminado
Ejemplo de 2 barras con acoplamiento con 2 TI:
Nodo 1 = Zona 1; Nodo 2 = Zona 2
Se crea un Nodo 3 cuando el interruptor de acoplamiento se cierra.
Para la Unidad Periférica, el enlace entre el transformador de intensidad y las zonas se
visualiza en la columna Topología.
Ejemplo de 2 barras con acoplamiento con 1 TI:
•

Las UP entrantes conectadas a la Zona 1 están conectadas al Nodo 1

•

Las UP entrantes conectadas a la Zona 2 están conectadas al Nodo 2 (si existe)

•

La UP de acoplamiento está conectada a ambos nodos cuando el interruptor está
cerrado y a ninguno cuando el mismo está abierto.

Ejemplo de 2 barras con acoplamiento con 2 TI:
•

Las UP entrantes conectadas a la Zona 1 están conectadas al Nodo 1

•

Las UP entrantes conectadas a la Zona 2 están conectadas al Nodo 2 (si existe)

•

Las UP de acoplamiento están conectadas al nodo 3 y al nodo apropiado cuando el
interruptor está cerrado y a ninguno cuando el mismo está abierto.

Se visualizan las intensidades de restricción y diferencial de la zona conectada.
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Nota:

6.5

Si el esquema de topología está equipado con una barra de
transferencia fuera de la zona de protección, este enlace nunca es
reportado en la columna de Topología porque el transformador de
intensidad está conectado en el circuito alimentador.

Procesamiento de topología
Las situaciones siguientes demuestran cómo el procesamiento dinámico de topología
funciona y acomoda anomalías y discrepancias en el esquema.

6.5.1

Barra simple o barra doble con seccionador de barra

Sección de barras cerrada
Seccionador cerrado

Seccionador cerrado

Zona 1 = TI1 + TI2
Zona 1 = BB1 + BB2
INT cerrado

INT cerrado

AP
Zona de control = TI1 + TI2
P0873ESa

FIGURA 13: SECCION DE BARRA CERRADA
Una zona se define entre un TI y otro TI o un elemento eléctrico abierto (INT acoplador o
seccionador).
Como todos los interruptores y seccionadores están cerrados, sólo hay una zona que
incluye BB1 y BB2.

P742/3
P742/3

P742/3
P742/3

Zona 1

Zona 2
n+ 1

BB1

P742/3
P742/3

P742/3
P742/3

P742/3
P742/3

BB2

P742/3
P742/3
P0874ESa

FIGURA 14: SECCIÓN DE BARRA ABIERTA
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Sección de barras abierta
Zona 1 = TI1
Zona 2 = TI2
Zona 1 = BB1
Zona 2 = BB2

Seccionador cerrado

INT cerrado

Seccionador cerrado

INT cerrado

Zona de Control = TI1 + TI2
P0875ESa

FIGURA 15: SECCIÓN DE BARRA ABIERTA
Una zona se define entre un TI y otro TI o un elemento eléctrico abierto (INT acoplador o
seccionador).
Cuando la sección de barra está abierta se crea una zona entre cada TI alimentador de
barra y la sección de barra abierta.
Hay una zona para BB1 y una zona para BB2.
6.5.2

Barra doble con un TI del acoplador de barras

Acoplamiento cerrado
Zona 1 = TI1 + TI3
Zona 2 = TI2 + TI3
Zona 1 = BB1
Zona 2 = BB2

Seccionador cerrado

INT cerrado

Seccionador cerrado

INT cerrado

Zona de control = TI1 + TI2
P0876ESa

FIGURA 16: ACOPLADOR DE BARRA CERRADO
Una zona se define entre un TI y otro TI o un elemento eléctrico abierto (INT acoplador o
seccionador).
Cuando un TI se utiliza en el acoplamiento y el INT acoplador se cierra, se crea una zona
entre cada TI alimentador de barra y el TI acoplador.
Hay una zona para BB1 a TI3 y una zona para BB2 a TI3.
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TI 3 no se toma en cuenta

Acoplamiento abierto

Zona 1 = TI1
Zona 2 = TI2
Zona 1 = BB1
Zona 2 = BB2

Seccionador cerrado

Seccionador cerrado

INT cerrado

INT cerrado

Zona de control = TI1 + TI2
P0877ESa

FIGURA 17: ACOPLADOR DE BARRA ABIERTO
Una zona se define entre un TI y otro TI o un elemento eléctrico abierto (INT acoplador o
seccionador).

AP

Cuando un TI es utilizado en el acoplamiento y el INT acoplador está abierto, la medida del
TI acoplador no se toma en cuenta y se crea una zona entre cada TI alimentador de barra y
el INT acoplador abierto.
Hay una zona para BB1 y una zona para BB2.
6.5.3

Barra doble con dos TI acopladores de barras

Zona virtual
(3 (fijas))
Zona 1

P742/3
P742/3

P742/3
P742/3

1

2
n+2

n+1

BB1

Zona 2

P742/3

P742/3

BB2

3

4

5

n

P742/3
P742/3

P742/3
P742/3

P742/3
P742/3

P742/3
P742/3
P0882ESa

FIGURA 18: ACOPLADOR DE BARRA CERRADO
Una zona se define entre un TI y otro TI o un elemento eléctrico abierto (INT acoplador o
seccionador).
Cuando dos TI son utilizados en el acoplamiento y el INT acoplador está cerrado, se crea
una zona virtual entre cada TI alimentador de barra y el TI acoplador vinculado.
La zona entre los dos TI acopladores pertenece a esta zona virtual que se comporta como la
superposición de las dos zonas conectadas.
Hay una zona para BB1 a TI3, una zona para BB2 a TI4 y una zona virtual de TI3 a TI4.

Guía de Aplicación

P740/ES AP/La7

MiCOM P740

(AP) 6-39
TI 3&4 no se toman en cuenta

Zona 1 = TI1
Zona 2 = TI2
Zona 1 = BB1
Zona 2 = BB2

Acoplamiento abierto
Seccionador cerrado

INT cerrado

Seccionador cerrado

INT cerrado

Zona de control = TI1 + TI2
P0879ESa

FIGURA 19: ACOPLADOR DE BARRA ABIERTO
Una zona se define entre un TI y otro TI o un elemento eléctrico abierto (INT acoplador o
seccionador).
Cuando dos TI son utilizados en el acoplamiento y el INT acoplador está abierto, las
medidas de los TI acopladores no se toman en cuenta y la zonas se extienden para crear
una zona entre cada TI alimentador de barra y el INT acoplador abierto.
Hay una zona para BB1 y una zona para BB2.
TI 3

TI 4
VZ 3
BB 2

BB 1

Acoplamiento
cerrado
Coupling
Closed
Zona 1 =
Zona 2 =
Zona 1 =
Zona 2 =

TI1
TI2
BB1
BB2

Seccionador cer

Seccionador cerrado

INT cerrado

INT cerrado

TI 1

TI 2
Zona de control = TI1 + TI2
P0880ESa

FIGURA 20: ACOPLADOR DE BARRA CERRADO Y UN SECCIONADOR ABIERTO
Una zona se define entre un TI y otro TI o un elemento eléctrico abierto (INT acoplador o
seccionador).
Cuando dos TI son utilizados en el acoplamiento y el INT acoplador está cerrado pero el
seccionador de acoplamiento está abierto, la medida del TI acoplador (conectado al
seccionador abierto) no se toma en cuenta y la zona virtual se extiende del TI acoplador a
este seccionador de acoplamiento abierto.
Hay una zona para BB1 a TI acoplador, una zona para BB2 al seccionador abierto y una
zona virtual del TI acoplador al seccionador abierto.
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Zona
extendida

Zona 1 = TI1
Zona 2 = TI2
Zona 1 = BB1
Zona 2 = BB2

TI 3&4 no se toman en cuenta

Acoplamiento abierto
Seccionador cerrado

INT cerrado

Seccionador cerrado

INT cerrado

Zona de control = TI1 + TI2
P0881ESa

FIGURA 21: ACOPLADOR DE BARRA ABIERTO Y UN SECCIONADOR ABIERTO
Una zona se define entre un TI y otro TI o un elemento eléctrico abierto (INT acoplador o
seccionador).
Cuando dos TI son utilizados en el acoplamiento y el INT acoplador está abierto y un
seccionador de acoplamiento está abierto, las medidas de los TI acopladores no se toman
en cuenta y la zona se extiende de cada TI alimentador de barra al INT acoplador abierto y
al seccionador de acoplamiento abierto.

AP

Hay una zona para BB1 al interruptor abierto y una zona para BB2 al seccionador abierto.
6.5.4

TIs de un lado del acoplador de barras, INT cierra antes de la adquisición de estado.

FIGURA 22: TIs DE UN LADO DEL ACOPLADOR DE BARRAS, INT CIERRA ANTES DE LA
ADQUISICIÓN DE ESTADO.
Como el INT se ha cerrado pero el estado aún no ha sido actualizado, la topología todavía
cree que el INT está abierto.
Al tratar esto como un interruptor de acoplamiento de barras abierto, el algoritmo de
topología ampliará la Zona 1 (con el área ubicada entre el TI y el interruptor). Esto
representa una réplica completa del esquema hasta el INT acoplador de barras abierto a
ambos lados.
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Si el interruptor estuviera abierto no pasaría ninguna intensidad de carga a través del
mismo. La intensidad diferencial en las dos zonas principales será igual a cero, ya que la
intensidad entrante en las zonas aún será igual a la intensidad saliente.
Sin embargo, si el interruptor está en efecto cerrado, la intensidad de falta externa pasará a
través del mismo. Las intensidades diferenciales de la zona principal 1 y de la zona
principal 2 serán iguales en magnitud pero de signo opuesto. (±falta)
Cuando el elemento de zona de control es calculado, las intensidades diferenciales vistas
en las zonas 1 y 2, que resultan de la discrepancia en el estado de la planta, se pueden ver
cancelándose mutuamente.
Zona 1 Idif = I7+ I8= idifZ1 = -ifalta > (ID>2 + k2 x Irestric.)
Zona 2 Idif = I10+ I11=idifZ2 = +ifalta > (ID>2 + k2 x Irestric.)
Zona de control Idif = I7+ I8+ I10+ I11=(-ifalta) + (+ifalta) = ∅
Nuevamente, la red mantiene su estabilidad ante discrepancias en el estado de planta (aún
ante cierre sobre falta).
6.5.5

TIs a ambos lados del acoplador de barras, INT cierra antes de la adquisición de estado.

AP

FIGURA 23: TIs A AMBOS LADOS DEL ACOPLADOR DE BARRAS, INT CIERRA ANTES DE LA
ADQUISICIÓN DE ESTADO.
Como el INT se ha cerrado pero el estado aún no ha sido actualizado, la topología todavía
cree que el INT está abierto.
Al tratar esto como un acoplador de barras abierto, el algoritmo de topología extenderá las
dos zonas con las áreas ubicadas entre los TIs y el interruptor. Éstas representan entonces
unas réplicas completas del esquema hasta el INT acoplador de barras abierto a ambos
lados.
Si el interruptor estuviera abierto no pasaría ninguna intensidad de carga a través del
mismo. La intensidad diferencial en las dos zonas principales será igual a cero, ya que la
intensidad entrante en las zonas aún será igual a la intensidad saliente.
Sin embargo, si el interruptor está en efecto cerrado, la intensidad de falta externa pasará a
través del mismo. La intensidad diferencial en las dos zonas principales será de igual
magnitud pero de signo opuesto. (±ifalta)
Cuando se calcula el elemento de zona de control, las intensidades diferenciales vistas en
las dos zonas principales, que resultan de la discrepancia en el estado de la planta, y que se
toman en cuenta para el cálculo de la zona de control, se pueden ver cancelándose
mutuamente.
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Zona 1 Idif = I7+ I8= idifZ1 = -ifalta > (ID>2 + k2 x Irestric.)
Zona 2 Idif = I10+ I11=idifZ2 = +ifalta > (ID>2 + k2 x Irestric.)
Zona de control Idif = I7+ I8+ I10+ I11=(-ifalta) + (+ifalta) = ∅

Por lo tanto, la red mantiene su estabilidad aún cuando existen discrepancias en el estado
de la planta.
6.5.6

TIs a un lado del acoplador de barras, INT cerrado y la falta evoluciona entre TI e INT (aún
para cierre sobre falta).

AP

FIGURA 24: TIs A UN LADO DEL ACOPLADOR DE BARRAS, INT CERRADO Y LA FALTA SE
PRODUCEN ENTRE EL INT Y EL TI
Tratando esto como un interruptor de sección de barras cerrado, el algoritmo de la topología
habrá extendido los límites de las zonas principales hasta el TI del acoplador de barras.
Esto representa entonces una réplica completa del esquema.
Bajo condiciones de funcionamiento normal cuando el interruptor está cerrado, pasará
intensidad de carga a través del interruptor y la intensidad diferencial en las dos zonas
principales será igual a cero, ya que la intensidad entrante a las zonas será aún igual a la
intensidad saliente.
Sin embargo, si se produce una falta entre el TI y el interruptor, la intensidad pasará desde
la zona 1 a la zona 2 lo cual alimenta la falta. La intensidad diferencial en la zona principal 1
aún será igual a cero, ya que la intensidad que fluye hacia la zona 1 será aún igual a la
intensidad saliente, pero la intensidad diferencial medida en la zona 2 será igual a la
intensidad de falta.
En este caso la zona 2 funcionará, así como el elemento de control de zona.
Zona 1 Idif = I7+ I8+ I9= idifZ1 = 0
Zona 2 Idif = I9+ I10+ I11=idifZ2 = ifalta > (ID>2 + k2 x Irestric.)
Zona de control Idif = I7+ I8+ I10+ I11= idifZ2 = ifalta > (IDCZ>2 + kCZ x Irestric.)
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Sin embargo, cuando la zona 2 dispare, la falta aún estará presente. Entonces la topología
analiza el resto de la red como sigue.

FIGURA 25: ZONA 2 DISPARADA, FALTA AÚN PRESENTE
Al tratar esto como un interruptor de acoplamiento de barras abierto, como anteriormente, el
algoritmo de topología ampliará la Zona 1 con el área ubicada entre el TI y el interruptor.
Esto representa entonces una réplica completa del esquema hasta el INT acoplador de
barras abierto. Recuerde que en este ejemplo, el límite de la zona 2 se extiende hasta el
interruptor, pero esta zona ya ha sido disparada.
El interruptor está ahora abierto y la intensidad de falta fluirá para alimentar la falta. La
intensidad diferencial en la zona principal 2 sería igual a cero, ya que la intensidad fluye
hacia la zona 1, mientras que la intensidad medida será igual a la intensidad de falta ifalta.
Zona 2 Idif = I10+ I11= idifZ2 = 0
Zona 1 Idif = I7+ I8=idifZ1 = ifalta > (ID>2 + k2 x Irestric.)
Zona de control Idif = I7+ I8+ I10+ I11=idifZ1 = ifalta > (IDCZ>2 + kCZ x Irestric.)
Así, el sistema reacciona ante la presencia continuada de la falta y dispara la zona 1 ya que
la zona de control Idif > (IDCZ>2 + kCZ x Irestric.) y la zona Idif > (ID>2 + k2 x Irestric.).
En este ejemplo puede observarse que se dispara primero la zona opuesta, pero la
topología dinámica reacciona frente al esquema cambiado y subsecuentemente dispara la
zona principal adyacente.
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6.5.7

TIs a ambos lados del acoplador, INT cerrado y la falta evoluciona entre TI e INT.

FIGURA 26: TI A AMBOS LADOS DEL ACOPLADOR DE BARRAS,
FALTA INT CERRADO SE PRODUCE ENTRE UN TI y EL INT

AP

Tratando esto como un interruptor de sección de barra cerrado, el algoritmo de la topología
habrá creado una zona virtual que rodea al interruptor y que tiene como límites a los TIs del
acoplador de barras, llamada zona 3, en el informe de evento y de mediciones. Esto
representa una réplica completa del esquema.
Bajo condiciones normales de funcionamiento cuando el interruptor está cerrado habrá
intensidad de carga pasando por el interruptor y por lo tanto, a través de la zona virtual. La
intensidad diferencial en las dos zonas principales será igual a cero, ya que la intensidad
entrante en las zonas aún será igual a la intensidad saliente. Esto también es el caso para
la zona virtual alrededor del acoplador de barras.
Sin embargo, de producirse una falta en la zona virtual, pasaría intensidad a la zona virtual,
la que alimentaría la falta. La intensidad diferencial en las dos zonas principales aún será
igual a cero, ya que la intensidad fluyendo hacia la(s) zona(s) será aún igual a la intensidad
saliendo, pero la intensidad diferencial medida en la zona virtual será igual a la intensidad
de falta.
No operarán las zonas principales, pero sí operará la zona virtual o zona 3, que rodea al
acoplador de barras y cuyos límites son los TIs del acoplador de barras. Al calcular el
elemento de zona de control, la intensidad diferencial vista en la zona virtual o zona 3, que
resulta por la presencia de la falta en el acoplador, confirmará la presencia de una falta e
iniciará ya sea (1) un disparo simultáneo de ambas zonas principales ó (2) un disparo por
etapas de, primero el acoplador, y luego, una vez que la topología haya sido actualizada, la
zona en falta 1 (despeje de falta más largo: alrededor de 60 ms + 2 x tiempo de apertura de
los interruptores).
(1) El sistema reacciona frente a una falta producida entre el TI y el INT disparando
simultáneamente ambas zonas adyacentes.
Zona 1 Idif = I7+ I8+ I9=idifZ1 = 0
Zona 2 Idif = I10+ I11+ I12= idifZ2 = 0
Zona 3 Idif = I9+ I12= idifZ2 = ifalta> (ID>2 + k2 x Irestric.)
Zona de control Idif = I7+ I8+ I10+ I11=idifZ3 = ifalta
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(2) El acoplador de barras puede operar primero ante una falta en la zona virtual o zona 3,
y luego ante la zona 1 en falta. La zona 2 permanecerá en servicio. Para tal operación,
se deberá usar un esquema topológico especial.
Primero:
Zona 1 Idif = I7+ I8+ I9=idifZ1 = 0
Zona 2 Idif = I10+ I11+ I12= idifZ2 = 0
Zona 3 Idif = I9+ I12= idifZ2 = ifalta> (ID>2 + k2 x Irestric.)
Zona de control Idif = I7+ I8+ I10+ I11= idifZ3 = ifalta > (IDCZ>2 + kCZ x Irestric.)
Luego de que el interruptor acoplador ha sido disparado:
Zona 1 Idif = I7+ I8=idifZ1 = ifalta > (ID>2 + k2 x Irestric.)
Zona 2 Idif = I10+ I11= idifZ2 = 0
Zona de control Idiff = I7+ I8+ I10+ I11= idifZ1 = ifalta > (IDCZ>2 + kCZ x
Irestric.)
Nota 1:

Debido a que el esquema del algoritmo de topología se actualiza
cada 16ms, el lapso mayor de tiempo para actualizar la topología,
después de que los contactos auxiliares del interruptor cambien de
estado, es de 33ms.

Nota 2:

Para la protección Diferencial de Barras, las posiciones de estado de
los Interruptores no se toman en cuenta.
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7.

EMPRENDIENDO UN PROYECTO DE PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE
BARRAS NUMÉRICA
Estos trabajos de ingeniería deben ser realizados por un Centro de Competencia P740.
La construcción de la subestación influenciará el esquema de protección instalado. Se
recomienda conducir lo antes posible una evaluación del esquema, preferiblemente al
mismo tiempo de la determinación de las especificaciones del equipo.

7.1

Lista de Verificación
Se deben realizar los siguientes pasos:
Fase de ingeniería:

AP

1.

Verificar el cumplimiento del TI
(utilizando VkTest.xls & Rct_Approx.xls)

2.

Diseñar los esquemas de Conexiones
(utilizando AUTOCAD (o equivalente))

3.

Crear la definición material y los planos de cableado
(versión distribuida o centralizada)

4.

Crear el diagrama de cableado
(versión distribuida)

5.

Etiquetar las Entradas y Salidas del relé
(usando el Ajuste MiCOM S1 (por Grupo))

6.

Calcular los parámetros de la Unidad Central
(usando la guía de ajuste “Idiff_Ibias_xxx.xls & P740” )

7.

Calcular los parámetros de las diferentes Unidades Periféricas
(transformador, acoplador, línea, etc.)

8.

Dibujar el diagrama de línea de topología
(utilizando el Editor de Esquema y las Pautas de Topología

9.

Crear los archivos de topología
(utilizando el Editor Sinóptico y las Pautas de Topología

10.

Fusionar los archivos de parámetros con los archivos de topología
(usando Fusionador de Archivos P740 (P740 File Merger))

11.

Fusionar los archivos de parámetros de prueba con los archivos de topología
(usando Fusionador de Archivos P740 (P740 File Merger))

12.

Crear el archivo PSL de UC
(usando MiCOM S1 & Pautas (“MiCOM S1 & Tips”))

13.

Crear los archivos PSL de las UP
(usando MiCOM S1 & Pautas (“MiCOM S1 & Tips”))

14.

Imprimir las Etiquetas de la cara frontal (UC y UPs)
(usando P74x_Stickers.xls)

15.

Escribir la especificación de la prueba

16.

Escribir la especificación de la prueba de aislamiento
(versión centralizada)

Después de la Recepción de los relés y del KITZ(s): Fase de Prueba:
1.

Pegar las etiquetas en el frente de la UC y de las UPs

2.

Montar los relés en el (o en un) armario

3.

Cablearlos con la(s) caja(s) de Simulación de Subestación

4.

Colocar las direcciones correctas en los relés (UC = 06, UP de 07)
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5.

Colocar las direcciones correctas en los KITZs
(usando "comms.xls")

6.

Descargar los archivos de ajuste completos en los relés
(usando MiCOM S1)

7.

Descargar los archivos de ajuste en los KITZs
(usando "comms.xls")

8.

Descargar los archivos del PSL en los relés
(usando MiCOM S1)

9.

Probar el PSL y las entradas Analógicas
(usando un generador de Entradas / Salidas y de intensidad)

10.

Colocar los ajustes de la Caja de Pruebas de Subestación predeterminados
(usando MiCOM S1)

11.

Probar la Topología de acuerdo con la especificación de prueba

12.

Probar los enlaces de comunicación (KITZ)
(utilizando Master (Courier))

13.

Realizar las Pruebas de Aceptación de Fábrica con el cliente

14.

Colocar los ajustes de relé del proyecto
(usando MiCOM S1)

Fase de puesta en funcionamiento:

7.2

1.

Verificar las entradas / salidas

2.

Verificar las conexiones del TI (por fase (A, luego B, luego C))

3.

Agregar los parámetros del TI ‘Rb & Rbph/Rbn’ en las UP
(usando "RBurden_b.xls")

4.

Verificar las medidas y las pendientes de disparo
(ver la documentación)

Información General de la Subestación
Es vital incluir los parámetros de la red requeridos, que son sólo unos pocos.

7.3

•

Número de alimentadores, acopladores de barra, secciones de barra

•

Posiciones de las secciones de barra

•

Posición de los equipos de maniobra en la planta, como interruptores, seccionadores

•

Posiciones de los TI (incluyendo la polaridad (P1/P2 – S1/S2))

•

Extensiones futuras planeadas con interruptor, seccionador y transformador de
intensidad (TI)

•

Tipo de puesta a tierra de la red eléctrica (Sólida, Alta impedancia o compensada)

Niveles de Cortocircuito
Máxima intensidad de falta externa (faltas fase-fase y fase-tierra)
•

Sólida:
−

Mínima intensidad de falta bifásica de barra

−

Mínima intensidad de carga en el alimentador más pequeño

−

Máxima intensidad de carga en el alimentador o acoplador más grande

−

Opcional: Máxima intensidad de falta trifásica de barra
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•

•

7.4

AP

7.5

Compensada:
−

Mínima intensidad de falta bifásica de barra

−

Máxima intensidad de falta monofásica de barra en estado estacionario

−

Máxima intensidad de carga en el alimentador más grande

−

Opcional: Máxima intensidad de falta trifásica de barra

Con impedancia:
−

Mínima intensidad de falta bifásica de barra

−

Mínima intensidad de falta monofásica a tierra

−

Mínima intensidad de carga en el alimentador más pequeño

−

Máxima intensidad de carga en el alimentador más grande

−

Opcional: Máxima intensidad de falta trifásica de barra

−

Máximo tiempo de resistencia a cortocircuito de subestación

Equipos de Maniobra
•

Relación nominal de TI

•

Intensidad primaria nominal más alta (Máx In TI)

•

Intensidad primaria nominal más baja (Mín In TI)

•

Tensión punto de inflexión (codo) del TI (Vk) para cada TI

•

Resistencia secundaria del TI (‘RTI’) para cada TI

•

Longitud y sección transversal de los conductores entre cada TI y la unidad periférica.
(En ausencia de información precisa, bastará con una estimación tomada de la relación
de TI más baja).

•

Contactos auxiliares de interruptores de desconexión y de órdenes de disparo para fallo
de interruptor (sin importar cómo será implementado el esquema de fallo INT, es decir,
con iniciación interna o externa).

Especificaciones del armario
•

La especificación del armario es específica del contrato.

•

Sin embargo, Schneider Electric propone lo siguiente:

•

Armario simple: 800x800x2000

•

Armario doble: 1600x800x2000

•

Modelo: Prolínea tipo Schroff

•

Colour: RAL 7032
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1 P741 y
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14 P742

PUERTA GIRATORIA
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14 P742
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CADRE FIJO

FIGURA 27: 1 P741 y P742 CON BLOQUE DE PRUEBA P99X
Primero armario :

Armario suplementario :
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Armario suplementario :

P741
P741

P99x

P743

8

P99x

P743

7

P99x

P743

1

P99x

P743

9

P99x

P743

1

P99x

P743

8

P99x

P743

2

P99x

P743

10

P99x

P743

2

P99x

P743

9

P99x

P743

3

P99x

P743

11

P99x

P743

3

P99x

P743

10

P99x

P743

4

P99x

P743

12

P99x

P743

4

P99x

P743

11

P99x

P743

5

P99x

P743

13

P99x

P743

5

P99x

P743

12

P99x

P743

6

P99x

P743

14

P99x

P743

6

P99x

P743

13

P99x
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7 P743 & 7 P99x
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1 P741 y
7 P743 & 7 P99x
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8 P743 & 8 P99x
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FIGURA 28: 1 P741 y P743 CON (O SIN) BLOQUE DE PRUEBA P99X
7.6

Arquitectura de la Subestación
Gracias a la flexibilidad de la protección diferencial de barras, existen infinitas posibilidades
de configuración de barra que pueden implementarse por vía de la topología. Cada una
puede tener una arquitectura muy diferente, y por lo tanto, varía en complejidad.
En las páginas siguientes se encontrarán ejemplos de topología de las configuraciones que
se encuentran con mayor frecuencia. Para cada ejemplo, se especifica el número de
unidades centrales y periféricas necesarias para proteger la barra.
Generalmente, los elementos de la arquitectura de la protección se identifican de manera
similar a las partes principales de la subestación, p.ej. con las letras A y B.
Nota:

Se debe considerar el armario para una solución centralizada,
mientras que si las unidades periféricas son distribuidas y el esquema
es distribuido no existe un requisito expreso para un armario.

En ambos casos, y antes de la entrega, la topología es probada minuciosamente en
plataformas de prueba adecuadas en donde la ingeniería del esquema es realizada en un
centro de competencia Schneider Electric).
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8.

CONFIGURACIONES ESTÁNDARES
La información siguiente se refiere únicamente a los esquemas estándares más comunes.
Para más información acerca de la implementación de otras configuraciones de barra,
consulte a su representante Schneider Electric.
La regla fundamental para calcular el número mínimo de Unidades Periféricas a usar es:
1 Unidad Periférica por TI.

P742/3

P742/3

1

2

P742/3
n+1

JdB1

JdB2

AP
P742/3
3

P742/3
4

P742/3
5

P742/3
n
P3782ESa

FIGURA 29: APLICACIÓN DE BARRA SIMPLE CON SECCIONADOR DE BARRA
El ejemplo muestra una barra simple con un seccionador de barras. Se divide en dos
zonas. Hay n alimentadores conectados a la barra. Esta configuración requiere 1 unidad
central y n unidades periféricas (la unidad periférica adicional para el seccionador de barra
es opcional). El tipo de unidad periférica usado para cada bahía dependerá de los
requerimientos de E/S de la bahía en cuestión.
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4
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P3783ES a

FIGURA 30: APLICACIÓN DE BARRA SIMPLE CON INTERRUPTOR DE SECCIÓN DE BARRA
El ejemplo muestra una barra simple con acoplamiento longitudinal (interruptor &
seccionadores) de barra. Se divide en dos zonas. Hay n alimentadores conectados a la
barra. El interruptor de sección de barra tiene TIs a ambos lados.
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Esta configuración requiere 1 unidad central y n +2 unidades periféricas (las unidades
periféricas adicionales son para los TIs de sección de barra). El tipo de unidad periférica
usado para cada bahía dependerá de los requerimientos de E/S de la bahía en cuestión.
Es recomendable ubicar los TIs para la protección de alimentadores de tal manera que se
superpongan con los TIs que definen los límites de cada zona de protección de barras.
JdB1

Línea
1;1

Línea
2;1

Línea
1;2

Línea
1;n

P742/3
1;1
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1;2
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1;n
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2;1
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2;2

P742/3
2;n

Línea
2;2

Línea
2;n

JdB2

P3784ESa

FIGURA 31: ESQUEMA DE INTERRUPTOR Y MEDIO
El ejemplo precedente muestra un esquema de interruptor y medio. La solución recomendada es
tener dos esquemas separados. Hay n alimentadores conectados a cada barra.
Cada esquema necesitará 1 unidad central y n unidades periféricas. Otra solución es usar
solamente una unidad central y 2 x n unidades periféricas. El tipo de unidad periférica usado para
cada bahía dependerá de los requerimientos de E/S de la bahía en cuestión.
JdB1
JdB2

P742/3
n+1
Solución 1
o
Solución 2

P742/3
n+1

P742/3
n+2

P742/3
1

P742/3
2

P742/3
n

P3785ESa

FIGURA 32: APLICACIÓN DE DOBLE BARRA CON ACOPLADOR DE BARRA
El ejemplo anterior muestra una barra doble con un acoplador de barras. Se divide en dos
zonas. Hay n alimentadores conectados a la barra. El interruptor del acoplador de barras
puede tener ya sea un único TI (solución 1) a un lado, o TIs a ambos lados (solución 2).
Esta configuración requiere 1 unidad central y n+1 unidades periféricas para la solución 1, o
n+2 unidades periféricas para la solución 2. (Las unidades periféricas adicionales son para
los TIs del acoplador de barras). El tipo de unidad periférica usado para cada bahía
dependerá de los requerimientos de E/S de la bahía en cuestión.
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FIGURA 33: APLICACIÓN DE DOBLE BARRA TRADICIONAL
CON ACOPLADOR DE BARRA Y SECCIÓN DE BARRA

AP

El ejemplo anterior muestra una barra doble con acoplamiento longitudinal y acoplamiento
de barras. Se divide en cuatro zonas. Hay n alimentadores conectados a la barra. Los
interruptores del acoplador de barras y de la sección de barra pueden tener ya sea un único
TI (soluciones 1 y 2) a un lado, o TIs a ambos lados (solución 1a, o 2a). Esta configuración
requiere 1 unidad central y n más el número siguiente de unidades periféricas. El número
total de unidades periféricas requeridas da lugar a una unidad periférica para el seccionador
de sección de barras en la barra superior.
Solución A
1 TI en el Ac
de Barras y
1 TI en la Sec
de Barras

Solución B
2 TIs en el Ac
de Barras y
2 TIs en la Sec
de Barras

Solución C
1 TI en el Ac
de Barras y
2 TIs en la Sec
de Barras

Solución D
2 TIs en el Ac
de Barras y
1 TI en la Sec
de Barras

Solución 1

9

8

9

8

Solución 1a

8

9

8

9

Solución 2

9

8

8

9

Solución 2a

8

9

9

8

n +2

n+4

n +3

n +3

Solución

Número de unidades periféricas
requeridas

Si se añade un segundo acoplador de barras, esto es un acoplador de barras a cada
lado de la sección de barras
Utilizando la
solución 1 para el
2o. acoplador

9

8

9

8

Utilizando la
solución 1a para
el 2o. acoplador

8

9

8

9

Número de unidades periféricas
requeridas

n +3

n +6

n+4

n +5

TABLA 3: NÚMERO DE UP REQUERIDAS PARA LA FIGURA 33
La unidad periférica adicional para el seccionador de sección de barra es opcional.
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El número de unidades periféricas adicionales depende del número de TIs de acopladores
de barras/longitudinal. El tipo de unidad periférica usado para cada bahía dependerá de los
requerimientos de E/S de la bahía en cuestión.
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FIGURA 34: APLICACIÓN DE BARRA DOBLE
CON ACOPLADOR DE BARRA Y SECCIÓN DE BARRA
CON SECCIONADORES DE BARRA ADICIONALES
El ejemplo anterior muestra una barra doble con acoplamiento longitudinal y acoplamiento de
barras. También tiene seccionadores de sección de barra adicionales que permite hacer "bypass"
de la sección de barras El esquema se divide en cuatro zonas. Hay n alimentadores conectados
a la barra. Los interruptores del acoplador de barras y de la sección de barra pueden tener ya sea
un único TI (soluciones 1 y 2) a un lado, o TIs a ambos lados (solución 1a, o 2a). Esta
configuración requiere 1 unidad central y n más el número siguiente de unidades periféricas. El
número total de unidades periféricas requeridas da lugar a una unidad periférica para los
seccionadores del acoplamiento longitudinal.
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de Barras y
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TABLA 4: NÚMERO DE UP REQUERIDAS PARA LA FIGURA 34
La unidad periférica adicional para los seccionadores de sección de barra es opcional.
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El número de unidades periféricas adicionales depende del número de TIs de acopladores
de barras/longitudinal. El tipo de unidad periférica usado para cada bahía dependerá de los
requerimientos de E/S de la bahía en cuestión.
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FIGURA 35: APLICACIÓN DE BARRA DOBLE CON ACOPLADOR DE BARRA
Y ARREGLO DE INTERRUPTOR PARA SECCIONAMIENTO DOBLE DE BARRA

AP

El ejemplo anterior muestra una barra doble con acoplamiento longitudinal y acoplamiento
de barras. Hay interruptores tanto en la barra superior como en la barra inferior. El
esquema se divide en cuatro zonas. Hay n alimentadores conectados a la barra. Los
interruptores del acoplador de barras y de la sección de barra pueden tener ya sea un único
TI (soluciones 1 y 2) a un lado, o TIs a ambos lados (solución 1a, o 2a). Esta configuración
requiere 1 unidad central y n más el número siguiente de unidades periféricas. El número
total de unidades periféricas requeridas da lugar a una unidad periférica para el seccionador
de sección de barras en la barra superior.
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TABLA 5: NÚMERO DE UP REQUERIDAS PARA LA FIGURA 35
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El número de unidades periféricas adicionales depende del número de TIs de acopladores
de barras/longitudinal. El tipo de unidad periférica usado para cada bahía dependerá de los
requerimientos de E/S de la bahía en cuestión.
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n+2
Solución 1
o
Solución 2

P742/3
n+2

P742/3

P742/3

n+1

n

P742/3
1
Barra de
Transferencia

P742/3
n+3

P3789ESa

FIGURA 36: APLICACIÓN DE DOBLE BARRA CON UN ACOPLADOR DE BARRA.
LA BARRA DE TRANSFERENCIA NO ESTÁ INCLUIDA
EN LA ZONA DE PROTECCIÓN
El ejemplo anterior muestra una barra doble con un acoplador de barras y una barra de
transferencia. Como la barra de transferencia está del lado de línea de todos los TI de los
alimentadores, la misma no está incluida en la zona protegida. Puede considerarse en
forma similar a la figura 37. Debe incluirse una unidad periférica adicional para la bahía de
transferencia.
Se divide en dos zonas. Hay n alimentadores conectados a la barra. El interruptor del
acoplador de barras puede tener ya sea un único TI (solución 1) a un lado, o TIs a ambos
lados (solución 2). Esta configuración requiere 1 unidad central y n+2 unidades periféricas
para la solución 1, o n+3 unidades periféricas para la solución 2. (Las unidades periféricas
adicionales son para los TIs del acoplador de barras y la bahía de transferencia). El tipo de
unidad periférica usado para cada bahía dependerá de los requerimientos de E/S de la
bahía en cuestión.
JdB1
JdB2

P742/3
n+2
Solución 1
o
Solución 2

P742/3
n+1

P742/3
n+2

P742/3
n+3

Barra de
transferencia

P742/3
1

P742/3
n
P3790ESa

FIGURA 37: APLICACIÓN DE DOBLE BARRA CON UN ACOPLADOR DE BARRA.
LA BARRA DE TRANSFERENCIA ESTÁ INCLUIDA EN LA ZONA DE PROTECCIÓN
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El ejemplo anterior muestra una barra doble con un acoplador de barras y una barra de
transferencia. La barra de transferencia está del lado de las barras de todos los TI de los
alimentadores, está incluida en la zona protegida. Se puede considerar en forma similar a la
figura 38, donde se ha incluido una unidad periférica adicional para la bahía de
transferencia. La única diferencia radica en la posición de los TIs y por lo tanto de la
protección.
Se divide igualmente en dos zonas. Con una zona adicional para la bahía de transferencia,
hay n alimentadores conectados a la barra. El interruptor del acoplador de barras puede
tener ya sea un único TI (solución 1) a un lado, o TIs a ambos lados (solución 2). Esta
configuración requiere 1 unidad central y n+2 unidades periféricas para la solución 1, o n+3
unidades periféricas para la solución 2. (Las unidades periféricas adicionales son para los
TIs del acoplador de barras y la bahía de transferencia). El tipo de unidad periférica usado
para cada bahía dependerá de los requerimientos de E/S de la bahía en cuestión.
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FIGURA 38: APLICACIÓN DE BARRA TRIPLE CON ACOPLADOR DE BARRA
Y SECCIÓN DE BARRA
El ejemplo anterior muestra una barra triple con acoplador de barras y acoplador
longitudinal.
También tiene seccionadores de sección de barra adicionales que permite
hacer "bypass" de la sección de barras El esquema se divide en seis zonas. Hay n
alimentadores conectados a la barra. Los interruptores del acoplador de barras y de la
sección de barra pueden tener ya sea un único TI (soluciones 1 y 2) a un lado, o TIs a
ambos lados (solución 1a, o 2a). Esta configuración requiere 1 unidad central y n más el
número siguiente de unidades periféricas. El número total de unidades periféricas
requeridas da lugar a una unidad periférica para los seccionadores de sección de barras.
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TABLA 6: NÚMERO DE UP REQUERIDAS PARA LA FIGURA 38
La unidad periférica adicional para los seccionadores de sección de barra es opcional.
El número de unidades periféricas adicionales depende del número de TIs de acopladores
de barras/longitudinal. El tipo de unidad periférica usado para cada bahía dependerá de los
requerimientos de E/S de la bahía en cuestión.
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FIGURA 39: BARRA DOBLE CON DOS INTERRUPTORES POR ALIMENTADOR
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El ejemplo de arriba muestra una barra doble con dos interruptores en cada alimentador. El
esquema se divide en dos zonas.
Hay n alimentadores conectados a la barra.
La configuración requeriría 1 unidad central y 2 x n unidades periféricas pero sólo se pueden
utilizar n Unidades Periféricas. En cada bahía las dos unidades periféricas deben compartir
el TI, y cada interruptor se debe asignar a una unidad periférica separada, pero cuando se
utiliza una Unidad Periférica por alimentador, la orden de disparo se conecta con los dos
interruptores.

AP

P3793XXa

FIGURA 40: ESQUINA DE MALLA
El ejemplo de arriba muestra una disposición de esquina de malla. El esquema se divide en
cuatro zonas. Esta configuración requiere 1 unidad central y 12 unidades periféricas.
Solu ció n 2
P742/3
JdB1

JdB4
n+1

JdB2

JdB5

n+2

JdB3

JdB6

n+3
P742/3

P742/3
n+1

Solución 1 con acoplador-juego de barras
o
Solución 1A con acoplador-juego de barras

P742/3
n+1

P742/3
n+2

P742/3
1

Solución 3 con derivación de int.
o
Solución 3A con derivación de int.

P742/3
n+5

P742/3
n+6

Solución 2A
P742/3
n

P742/3
+1

P742/3
+1

P742/3
+2

P3794ESa

FIGURA 41: SEIS BARRAS PRINCIPALES CON ACOPLAMIENTO LONGITUDINAL
Y "BY-PASS" CON INTERRUPTOR
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El ejemplo anterior muestra una disposición de seis barras con acoplador de barras y
acoplador longitudinal. También es posible incluir un "by-pass". El esquema se divide en
seis zonas. Hay n alimentadores conectados a la barra. Los interruptores del acoplador de
barras, de la sección de barra y del "by-pass" pueden tener ya sea un único TI (soluciones
1, 2 y 3) a un lado, o TIs a ambos lados (solución 1A, 2A y 3A).
Esta configuración requiere 1 unidad central y n más el número siguiente de unidades
periféricas.
Solución A
1 TI en el Ac
de Barras y 1
TI en cada Sec
de Barras

Solución B
2 TIs en el Ac
de Barras y 2
TIs en cada
Sec de Barras

Solución C
1 TI en el Ac
de Barras y 2
TIs en cada
Sec de Barras

Solución D
2 TIs en el Ac
de Barras y
1 TI en cada
Sec de Barras

Solución 1

9

8

9

8

Solución 1a

8

9

8

9

Solución 2

9

8

8

9

Solución 2a

8

9

9

8

n+4

n +8

n +7

n +5

Solución

Número de unidades periféricas
requeridas

Si se han de incluir facilidades para "by-pass"
Usando la
solución 3

9

8

9

8

Usando la
solución 3a

8

9

8

9

n +5

n +10

n +8

n +8

Número de unidades periféricas
requeridas

Si se añade un segundo acoplador de barras, esto es un acoplador de barras a cada
lado de la sección de barras sin dispositivo de "by-pass"
Utilizando la
solución 1 para el
2o. acoplador

9

8

9

8

Utilizando la
solución 1a para
el 2o. acoplador

8

9

8

9

Número de unidades periféricas
requeridas

n +5

n +10

n +8

n +7

Si se añade un segundo acoplador de barras, esto es un acoplador de barras a cada
lado de la sección de barras con dispositivo de "by-pass"
Usando la
solución 3

9

8

9

8

Usando la
solución 3a

8

9

8

9

n +6

n +12

n +9

n +10

Número de unidades periféricas
requeridas

TABLA 7: NÚMERO DE UP REQUERIDAS PARA LA FIGURA 41
El número de unidades periféricas adicionales depende del número de TIs de acopladores
de barras/longitudinal. El tipo de unidad periférica usado para cada bahía dependerá de los
requerimientos de E/S de la bahía en cuestión.
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9.

Guía de Aplicación

APLICACIÓN DE LAS FUNCIONES COMPLEMENTARIAS
A continuación se resumen las características no protectivas asociadas al esquema:

AP

•

El esquema puede funcionar centralizado/distribuido – si no hay espacio disponible para
ubicar la protección de barras centralizada, es posible descentralizar el esquema y
ubicar las unidades dentro de otros armarios de protección.

•

Medidas locales, de zona y de conjunto del esquema – varios valores de medida están
disponibles localmente a través del LCD ("local display") relé, ó remotamente por vía del
enlace de comunicación serial.

•

Registros de eventos, de faltas y de oscilografía – Análisis completo post falta disponible
por vía de listas de eventos, registros de oscilografía y de faltas, los que se pueden
acceder localmente a través del LCD del relé ó remotamente a través del enlace de
comunicación serial (UP->UC).

•

Reloj/sincronización horaria en tiempo real – La sincronización horaria está disponible a
través de la entrada IRIG-B (opcional en la Unidad Central que sincroniza las UP).

•

Cuatro grupos de ajustes – Grupos de ajuste de selección remota independiente que
permite la adaptación a las aplicaciones específicas del usuario.

•

Supervisión de estado del interruptor y del seccionador – indicación de la posición del
interruptor/seccionador a través de los contactos auxiliares, el esquema actúa en
concordancia en caso de detectarse condiciones de discrepancia.

•

Control de INT. – disponible localmente a través de la IHM (Interfaz Hombre Máquina).

•

Facilidades de pruebas de puesta en servicio.

•

Continua autosupervisión – rutinas de autocontrol extensas para asegurar máxima
seguridad.

•

Supervisión de comunicaciones – detecta el fallo de comunicación entre las unidades y
permite realizar la corrección p.ej. conmutar localmente a la protección de respaldo
independiente de las comunicaciones y pasar por alto el alimentador a nivel de una
zona.

•

Esquema Lógico Programable Gráfico – permite que la protección y la lógica de control
definidas por el usuario sean estructuradas en función de la aplicación específica.
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Teclas de función
La lógica predeterminada del PSL siguiente ilustra la programación de las teclas de función
para activar/desactivar la funcionalidad del modo de puesta en servicio.

FIGURA 42: PSL PREDETERMINADO DEL MODO DE PUESTA EN SERVICIO
Nota:

Energizando dos entradas a un condicionador LED crea una
iluminación AMARILLA.

Las Teclas de Función 4 y 5 se ajustan para ‘Alternar’ modo, y con la activación de la tecla,
el modo puesta en servicio estará en servicio, siempre que se haya activado la función en el
menú “Configuración”. El LED asociado indicará el estado de la función de protección en
servicio, VERDE y AMARILLO para el modo desactivar 50BF y ROJO para el modo
Revisión.
9.2

Visualización de intensidad diferencial
Cuando las intensidades diferenciales son bajas, es posible forzar a 0 el valor de estas
intensidades diferenciales desplegadas en la columna MEDICIONES 1 & MEDICIONES 2.
Cuando las intensidades diferenciales de una zona son todas inferiores al umbral (en las 3
fases), las intensidades desplegadas se fuerzan a 0.
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10.

REQUERIMIENTOS DEL TI

10.1

Notación
IF máx falta

Máxima intensidad de falta (la misma para todos los alimentadores) en A

IF máx int cont

Máxima contribución desde un alimentador a una falta interna (depende
del alimentador) en A

Inp

Intensidad nominal primaria de TI

In

Intensidad secundaria nominal (1A ó 5A)

RTI

Resistencia del devanado secundario de TI en Ohmios

RB

Resistencia de carga externa total en Ohmios

Vk

Tensión de punto de inflexión (codo) del TI en voltios

SVA

Rendimiento nominal en VA,

KSSC

Coeficiente de intensidad de cortocircuito (generalmente 20)

Las recomendaciones generales para la especificación de TIs de protección utilizan reglas
de ingeniería que no están directamente relacionadas a una protección en particular.

AP

10.2

Requerimientos del TI Fase 87BB

10.2.1

Alimentadores conectados a fuentes de potencia significativa (esto es líneas y generadores)
La intensidad nominal primaria se especifica arriba a 1/20o de la contribución máxima del
alimentador a fallas internas.
esto es
Ej.

Inp = IF máx int/20

Una línea de potencia que importe electricidad a 20 kA da intensidad primaria nominal
Inp como 1000 A.

Esta recomendación se usa para la mayoría de las aplicaciones de protección de línea o de
transformador.
El TI debe tener la capacidad de no saturarse durante faltas internas:
Para cada TI, IAlimMáx = contribución máxima del alimentador a una falta interna (podrá ser
diferente para cada alimentador):
Vk > IAlimMáx * (RTI + RB)
Nota:
10.2.2

Esta especificación es válida para faltas internas.

Alimentadores fuera de servicio o aquéllos con una contribución de baja potencia (baja
alimentación de entrada)
Debido a la construcción del TI, al comportamiento térmico, y a la electrodinámica, la
intensidad nominal primaria del TI no puede ser tan baja como se requiere comparado con
la intensidad de falta máxima. En el caso de un TI con 'bushings' primarios y no devanado,
no hay un límite preciso sino uno práctico. La intensidad nominal primaria no podría ser
menor que el 1/200o de la intensidad de cortocircuito máxima pasando por el TI en el
momento de una falta externa.
esto es

Inp = IF máx /200

Esto es posible usando la detección de sobreintensidad rápida I>2 para distinguir entre una
falta interna o externa en caso de saturación de TI por debajo de 2 ms
Ej.

Para una subestación cuya intensidad de cortocircuito máxima fuera 30 kA, los TI en
los alimentadores de menos potencia se han de especificar para una intensidad
nominal primaria Inp = 150 A, aún si el consumo normal del alimentador es mucho
menor que este valor (Alimentador de transformador de subestación)
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Especificaciones de TI conformes a CEI 185, 44-6 y BS 3938 (Norma Británica)
1.

Clase X conforme con la Norma Británica (BS): Tensión de punto codo mínima para la
saturación.
Vk mín = 0.5 x IF secundaria máx x (RTI + RB)
Nota:

Esta especificación es válida para faltas externas.

La especificación recomendada permite garantizar que el lapso de tiempo previo a la
saturación sea mayor que 1.4 ms con un flujo remanente de 80 % del flujo máximo
(clase X ó TPX). Esto proporciona un margen suficiente de seguridad para la
detección de la saturación de TI, la que funciona en menos de 2 ms.
2.

Clase 5P a CEI 185. Conversión de la clase X (BS) con el equivalente de 5P (CEI)

3.

Clase TPX y TPY conforme a CEI 44-6. CEI define un error compuesto como el
porcentaje de un múltiplo de la intensidad nominal (In) en una carga determinada
SVA.
Ej.

TI 1000/5 A – 50VA 5P 20 [TI Inp / InA – SVA Exactitud P Kscc]

Esta definición indica que el error compuesto debe ser menor al 5%, para una intensidad
primaria de 20Inp cuando la carga externa es igual a 2 ohms (50VA a In). Si se conoce la
resistencia secundaria RTI, es fácil calcular la FEM (Fuerza Electromagnética) desarrollada
con la intensidad de falta (20In). En efecto, si el error es 5% (= 5A) con esta FEM, el punto
de funcionamiento está más allá de la tensión de punto codo para la saturación. Se admite
como convención que la tensión de punto codo, Vk, es el 80% de este valor. Para la
conversión entre un TI clase 5P (CEI) y uno clase X (BS) se usa la relación:
Vk=0.8 X [(SVA x Kssc)/In + (RTI x Kssc x In) ]
SVA = (In x Vk/0.8 Kssc) – RTI x In2
En casos particulares, el cálculo podría revelar valores demasiado bajos para corresponder
a las normas industriales. En este caso el mínimo será: SVA mín = 10 VA 5P 20 que
corresponde a una tensión de punto de inflexión (codo) de aproximadamente Vkmín = 70 V a
5 A ó 350 V a 1 A. La clase TPY permite valores de potencia menores, (boquetes de aire
('air-gap') de desmagnetización). Si se tiene en cuenta los requerimientos débiles de la
clase X o de la clase TPX se pueden mantener las mismas especificaciones.
Por precisión, se recomiendan los transformadores de intensidad (TIs) clase X ó clase 5P.
La tensión de punto codo de los TIs debe cumplir con los requerimientos mínimos de la
fórmula siguiente:
Vk

≥

k (RTI + RB)

Siendo:
Vk

=

Tensión punto codo requerida

k

=

Factor de dimensionamiento

RTI

=

Resistencia secundaria de TI

RL

=

Resistencia de circuito desde el TI al relé

RB

=

Resistencia de carga

k es una constante dependiendo de:
If

=

Valor máximo
(múltiplo de In)

de

intensidad

de

falta

pasante

para

X/R

=

Relación X/R sistema primario (para el sistema P740, X/R de hasta 80)

Se puede desarrollar el siguiente requerimiento de TI para el sistema P740
Vk

>

Con RB = 2 RL

0.5 x (If secundaria máx) x (RTI + RB)

estabilidad
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10.3

Requerimientos del TI para Falta a Tierra Diferencial Sensible 87BB
La Falta a Tierra Diferencial Sensible (“SDEF”) se debe habilitar solamente en Redes con
Puesta a Tierra de Alta Impedancia.
Para habilitar la “SDEF” los TI deben cumplir con el requerimiento adicional siguiente:
Vk min = 1.5 x X/R x In x (RTI + RB)
Nota:

Si la X/R es menor que 20, escoja 20 como X/R.

Siendo:

10.4

AP

Vk

=

Tensión punto codo requerida

X/R

=

Relación X/R sistema primario (para el sistema P740, X/R de hasta 80)

In

=

intensidad secundaria nominal (1A ó 5A)

RTI

=

Resistencia secundaria de TI

RB

=

Resistencia de carga (siendo RB = 2 RL)

Respaldo de TIs IEEE Clase C
La serie de protecciones MiCOM Px40 es compatible con los transformadores de intensidad
ANSI/IEEE, tal como se especifica en la norma IEEE C57.13. La clase de protección
aplicable es la clase "C", la cual especifica un núcleo sin entrehierro. El diseño del TI es
idéntico al clase P del CEI, o al clase X de la Norma Británica, pero los valores nominales se
especifican en forma diferente. El cuadro siguiente permite traducir los valores nominales
de C57.13 a una tensión de punto codo CEI/BS
IEEE C57.13 – Clasificación "C" (voltios)
C50

C100

C200

C400

C800

Vk

Vk

Vk

Vk

Vk

0.04

56.5

109

214

424

844

200/5

0.8

60.5

113

218

428

848

400/5

0.16

68.5

121

226

436

856

800/5

0.32

84.5

137

242

452

872

1000/5

0.4

92.5

145

250

460

880

1500/5

0.6

112.5

165

270

480

900

2000/5

0.8

132.5

185

290

500

920

3000/5

1.2

172.5

225

330

540

960

Relación
TI

RTI (ohm)

100/5

TABLA 8: CEI/BS TENSIÓN PUNTO DE INFLEXIÓN (CODO) VK OFRECIDA
POR TI CLASE "C"
Supuestos:
1.

Para TI de 5 A, la resistencia típica es de 0.0004 ohmios secundaria por devanado
primario (para TI de 1 A, la resistencia típica es de 0.0025 ohmios secundaria por
devanado primario).

2.

El codo CEI/BS es típicamente un 5% mayor al codo ANSI/IEEE.
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Dado:
1.

El codo CEI/BS se especifica como una FEM interna, mientras que la tensión de clase
"C" se especifica en los bornes de salida del TI. La conversión de ANSI/IEEE a
CEI/BS requiere la adición de la caída de tensión a través de la resistencia del
devanado secundario de los TIs.

2.

Los TIs IEEE son siempre fijados nominalmente a 5A secundario.

3.

La intensidad dinámica nominal de un TI clase "C" (Kssc) es siempre 20 x In

Vk

=

(C x 1.05) + (In. RTI. Kssc)

Siendo:
Vk

= Tensión de punto codo CEI ó BS equivalente

C

= C Nominal

In

= 5A

RTI

= resistencia del devanado secundario del transformador de intensidad

Kssc = 20 veces
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11.

VALOR NOMINAL FUSIBLES DE ALIMENTACIÓN AUXILIAR
En el apartado de Seguridad de este manual, se menciona un máximo valor nominal de
fusible permitido de 16A. Para permitir la coordinación temporal con fusibles aguas arriba,
es preferible con frecuencia, un valor nominal de intensidad menor del fusible. Se
recomienda utilizar valores nominales estándar de entre 6A y 16A. Son aceptables los
fusible de cintas de baja tensión, de 250V mínimo y que cumplan con la norma de aplicación
general CEI 60269-2 tipo gG, con una capacidad elevada de ruptura. Esto tiene
características equivalentes a los fusibles "red spot" tipo NIT/TIA de alta capacidad de
ruptura ('HRC'), que históricamente se han especificado con frecuencia.
En la siguiente tabla se muestra el número aconsejable de relés conectados a un ramal con
fusibles. Esto es aplicable a los equipos de la serie MiCOM Px40 con sufijo de hardware C
y mayor, ya que estos tienen limitada la intensidad de irrupción sobre cierre, para conservar
el fusible.
Número Máximo de Relés MiCOM Px40 Recomendados Por Fusible
Tensión Nominal de la
Batería

AP

6A

Fusible de
10 A

Fusible de
15 A ó 16 A

Valor Nominal
Fusible > 16 A

24 a 54V

2

4

6

No es permitido

60 a 125 V

4

8

12

No es permitido

138 a 250 V

6

10

16

No es permitido

Alternativamente, se puede utilizar interruptores miniatura (“MCB”) para proteger los
circuitos de alimentación auxiliar.
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Descripción general
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El propósito del esquema lógico programable ('PSL') es permitir que el usuario de relé
configure un esquema de protección personalizado para adaptarse a sus aplicaciones
concretas. Para ello, se utilizan compuertas lógicas programables y temporizadores.
La entrada al PSL es cualquier combinación del estado de entradas ópticas. También se
usa para asignar el topograma de funciones a las opto entradas y a los contactos de salida,
a las salidas de los elementos de protección, p.ej. arranques y disparos de protección, y a
las salidas del esquema lógico de protección fijo. El esquema lógico fijo configura los
esquemas de protección estándar del relé. El esquema lógico programable se compone de
compuertas lógicas de software y temporizadores. Las compuertas lógicas pueden
programarse para realizar una serie de funciones lógicas distintas y aceptan cualquier
número de entradas. Los temporizadores se utilizan para generar un retardo programable
y/o condicionar las salidas lógicas, por ejemplo, para generar un pulso de duración fija en la
salida con independencia de la duración del pulso en la entrada. Las salidas del esquema
lógico programable son los LED del panel frontal del relé y los contactos de salida situados
en la parte posterior.
La ejecución de la lógica del 'PSL' está controlada por eventos; la lógica se procesa siempre
que se modifique cualquiera de sus entradas, por ejemplo, como resultado de la
modificación de una de las señales digitales de entrada o una salida de disparo de un
elemento de protección. Además, sólo se procesa la parte de la lógica 'PSL' afectada por el
cambio de entrada específico que se haya producido. Esto reduce el tiempo de
procesamiento empleado por el PSL; aún con esquemas PSL grandes y complejos, el
tiempo de disparo del relé no aumenta.
Este sistema proporciona flexibilidad para que el usuario cree su propio diseño de esquema
lógico. Sin embargo, esto también permite crear sistemas muy complejos de esquemas
lógicos programables, de ahí que la programación del PSL sea implementada mediante el
software de soporte MiCOM S1 para PC.
1.2

Editor PSL MiCOM S1 Px40
Para tener acceso al menú del Editor PSL de Px40, haga clic en :

El módulo Editor PSL le permite conectarse al puerto frontal de cualquier equipo MiCOM,
recuperar y editar los archivos del Esquema Lógico Programable y enviar de nuevo el
archivo modificado a un dispositivo MiCOM Px40.
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Cómo utilizar el editor PSL de MiCOM Px40
Con el Módulo PSL de MiCOM Px40 se puede:
•

Crear un nuevo diagrama PSL

•

Extraer un archivo PSL de un IED MiCOM Px40

•

Abrir un diagrama desde un archivo PSL

•

Añadir componentes lógicos a un archivo PSL

•

Mover componentes lógicos en un archivo PSL

•

Editar el enlace de un archivo PSL

•

Añadir un enlace a un archivo PSL

•

Resaltar la ruta en un archivo PSL

•

Utilizar un condicionador de salida en la lógica de control

•

Descargar un archivo PSL en un IED MiCOM Px40

•

Imprimir archivos PSL

Para una exposición detallada de cómo utilizar estas funciones, consulte el Manual del
Usuario de MiCOM S1.
1.4
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Advertencias
Antes de enviar el esquema al relé se realizan ciertas comprobaciones. Como consecuencia
de ello, pueden aparecer varios mensajes de advertencia.
El Editor lee, en primer lugar, el número de modelo del relé conectado y, a continuación, lo
compara con el número de modelo guardado. La comparación es de tipo "comodín". Si se
detecta una discrepancia, se genera una advertencia antes de iniciar el envío. La
advertencia indica tanto el número de modelo guardado como el que se lee desde el relé. El
usuario deberá decidir si los parámetros son compatibles con el relé conectado. Si hace
caso omiso de esta advertencia y los parámetros no son compatibles, el comportamiento del
relé podría verse afectado.
Si existen problemas potenciales evidentes, el sistema genera una lista. Los tipos de
problemas potenciales que el programa intenta detectar son los siguientes:
•

Las salidas de una o varias compuertas, de señales LED, de señales de contacto y/o
temporizadores están conectadas directamente a sus propias entradas. Un enlace
incorrecto podría bloquear el relé o provocar problemas de difícil diagnóstico.

•

El número de entradas a activarse ("Inputs To Trigger": ITT) es superior al número de
entradas. El valor ITT de una compuerta programable es superior al número real de
entradas, por tanto la compuerta nunca llegará a activarse. Note que no hay un valor
ITT inferior. Un valor 0 no genera una advertencia.

•

Número excesivo de compuertas. Existe un límite teórico de 256 compuertas por
esquema, aunque en la práctica, el número depende de la complejidad de la lógica. En
la práctica, el esquema debería ser sumamente complejo y, de hecho, este error es
poco frecuente.

•

Número excesivo de enlaces. No existe un límite fijo para el número de enlaces de un
esquema. Sin embargo, al igual que sucede con el número máximo de compuertas, el
límite práctico depende de la complejidad de la lógica. En la práctica, el esquema
debería ser sumamente complejo y, de hecho, este error es poco frecuente.
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Barra de herramientas y órdenes
Existen varias barras de herramientas disponibles para la fácil navegación y edición del
PSL.

1.5.1

Herramientas estándar
•

1.5.2

Herramientas de alineación
•

1.5.3

Para cambiar el orden de apilamiento de componentes lógicos.

Herramientas de zoom y desplazamiento panorámico
•

1.5.8

Para girar, hacer imagen especular y voltear.

Herramientas de estructura
•

1.5.7

Para mover elementos lógicos.

Herramientas de rotación
•

1.5.6

Para añadir comentarios en texto y otras anotaciones, para facilitar la lectura de los
esquemas PSL.

Herramientas de aproximación
•

1.5.5

Para poner elementos lógicos en grupos alineados horizontalmente o verticalmente.

Herramientas de dibujo
•

1.5.4

Para la gestión de archivos y para la impresión.

Para escalar el tamaño de la pantalla desplegada, ver el PSL completo, o efectuar
acercamientos en una selección

Símbolos lógicos

Esta barra de herramientas proporciona los iconos para ubicar cada tipo de elemento lógico
en el diagrama de esquema. No todos los elementos están disponibles en todos los
equipos. Sólo se visualizarán los iconos para aquellos elementos que estén disponibles en
el equipo seleccionado.
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Enlace
Crea un enlace entre dos símbolos lógicos.
Opto Señal
Crea una señal optoacoplada.
Señal de Entrada
Crea una señal de entrada.
Señal de Salida
Crea una señal de salida.
Ent GOOSE

Crea una señal de entrada a la lógica, para recibir un mensaje GOOSE transmitido desde
otro IED. Se utiliza solamente en aplicaciones CEI 61850 GOOSE.
Sal GOOSE
Crea una señal de salida desde la lógica para transmitir un mensaje GOOSE a otro IED.
Se utiliza solamente en aplicaciones CEI 61850 GOOSE.
Ent Control
Crea una señal de entrada a la lógica que pueda ser operada desde un comando externo.
Teclado Función

PL

Crea una señal de entrada de tecla de función.
Señal de Arranque
Crea un arranque de registro de faltas.
Señal LED
Crea una señal de entrada LED que repite el estado del LED tricolor.
Señal de contacto
Crea una señal de contacto.
Condicionador LED
Crea un condicionador de LED.
Condicionador de contacto
Crea un condicionador de contacto.
Temporizador
Crea un temporizador.
Compuerta Y
Crea una compuerta Y (AND).
Compuerta O
Crea una compuerta O (OR).
Compuerta Programable
Crea una Compuerta Programable.
Compuerta Bloqueo SR
Crea una compuerta de bloqueo SR.
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Propiedades de las señales lógicas de PSL
La barra de herramientas de las señales lógicas se utiliza para seleccionar señales lógicas.
Al hacer clic con el botón derecho del ratón en cualquier señal lógica se abre un menú y una
de las opciones para ciertos elementos lógicos es la orden Propiedades…. Al seleccionar la
opción Propiedades, se abre una ventana de Propiedades Componentes, la cual tendrá
distinto formato de acuerdo a la señal lógica seleccionada.
A continuación se muestran las propiedades de cada señal lógica, incluyendo las ventanas
Propiedades Componentes:
Menú de 'Propiedades de la señal'
La 'Lista de señales' tabulada se utiliza para seleccionar señales lógicas.
Las señales que aparecen en la lista serán las apropiadas para el tipo de símbolo lógico que
se añada al diagrama. Pueden ser de uno de los tipos siguientes:

1.6.1

Propiedades del enlace
Los enlaces forman el vínculo lógico entre la salida de una señal, la compuerta o condición,
y la entrada a cualquier elemento.
Es posible invertir cualquier enlace conectado a la entrada de una compuerta por medio de
su ventana de 'Propiedades'. Un enlace invertido se representa por medio de una "burbuja"
en la entrada de la compuerta. No se puede invertir un enlace que no esté conectado a la
entrada de una compuerta.
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Reglas para el Enlace de Símbolos
Los enlaces sólo pueden iniciarse en la salida de una señal, una compuerta o un
condicionador y sólo pueden terminarse en la entrada a cualquier elemento.
Dado que las señales sólo pueden ser de entrada o salida, el concepto varía ligeramente.
Para seguir la norma adoptada para las compuertas y los condicionadores, las señales de
entrada se conectan desde la izquierda y las señales de salida hacia la derecha. El Editor
impone automáticamente esta norma.
El Editor rechazará todo intento de enlace que no cumpla estas reglas. Un enlace será
rechazado por cualquiera de los siguientes motivos:

1.6.2

•

Intento de conexión a una señal que ya esté conectada. Puede que la causa del
rechazo no resulte obvia, ya que el símbolo de la señal puede aparecer en otro lugar del
diagrama. Utilice 'Resaltar una Ruta' para buscar la otra señal.

•

Intento de repetición de un enlace entre dos símbolos. Puede que la causa del rechazo
no resulte obvia, ya que el enlace existente puede estar representado en otro lugar del
diagrama.

Propiedades de una opto señal
Opto Señal
Cada opto entrada se puede seleccionar y usar para su programación en el PSL. La
activación de la opto entrada accionará una señal DDB asociada.
Por ejemplo, activando la opto entrada L1, se valida el DDB 032 en el PSL.
Etiq Entrada 01
DDB #032
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1.6.3

Propiedades de señal de entrada
Señal de Entrada
Las funciones lógicas de protección del relé proporcionan señales de salida lógicas que
pueden utilizarse para su programación en el PSL. Según la funcionalidad, la operación de
una función de protección activa, accionará una señal DDB asociada en el PSL.
Por ejemplo, DDB 261 será activada en el PSL si funciona/dispara la protección activa de
falta a tierra 1, etapa 1.
Disparo IN>1
DDB #261

1.6.4

Propiedades de señal de salida
Señal de Salida
Las funciones lógicas de protección del relé proporcionan señales de entrada lógicas que
pueden utilizarse para su programación en el PSL. Según la funcionalidad, la activación de
la señal de salida, accionará una señal DDB asociada en el PSL, y provocará una respuesta
asociada a la función de protección.
Por ejemplo, si DDB 216 es activada en el PSL, bloqueará el temporizador de la etapa 1 de
la función de tierra sensible.
ISEF>1 Bl.tiempo
DDB #216

1.6.5

Propiedades de la señal de entrada GOOSE
Ent GOOSE

PL

El Esquema Lógico Programable interconecta con el Esquema Lógico GOOSE (véase el
manual del usuario S1) mediante 32 Entradas Virtuales. Las Entradas Virtuales se usan
prácticamente de la misma forma que las señales de Opto Entradas.
La lógica que maneja cada una de las entradas virtuales está contenida en el archivo del
Esquema Lógico GOOSE del relé. Es posible establecer correspondencia entre cualquier
número de pares de bits, desde cualquier dispositivo registrado, utilizando compuertas
lógicas, hacia una Entrada Virtual (véase el manual del usuario S1 para más detalles).
Por ejemplo, DDB 832 se valida en el PSL si funciona la entrada virtual 1.
GOOSE VIP 1
DDB #832

1.6.6

Propiedades de la señal de salida GOOSE
Sal GOOSE
El Esquema Lógico Programable se interconecta con el Esquema Lógico GOOSE mediante
32 salidas Virtuales.
Es posible establecer correspondencia entre salidas virtuales y pares de bits para la
transmisión hacia cualquier dispositivo registrado (véase el manual del usuario de S1 para
más detalles).
Por ejemplo si DDB 865 es activado en el PSL, funcionarán la Salida Virtual 32 y sus
asociaciones correspondientes.
SALIDA GOOSE 32
DDB #865
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Propiedades de la señal Entrada de Control
Ent Control
Hay 32 entradas de control que pueden ser activadas mediante el menú del relé, las teclas
de acceso directo (‘hotkeys’) o mediante las comunicaciones posteriores. Según la
configuración programada (enclavada o pulsada), al operar una entrada de control se activa
en el PSL una señal DDB asociada.
Por ejemplo al operar la entrada de control 1 se activa el DDB 800 en el PSL.
Entrada Control1
DDB #800

1.6.8

Propiedades de las órdenes Ent InterMiCOM
Ent InterMiCOM
Hay 8 entradas InterMiCOM EIA(RS)232 que pueden seleccionarse y usarse para la
teleprotección. ‘Ent InterMiCOM’ es una señal recibida desde el extremo remoto que podría
ser asociada a una entrada seleccionada de relé de salida o lógica.
Por ejemplo, la Ent InterMiCOM 1 está asociada al relé salida 1.
Entrada IM 1
DDB #080

1.6.9

0
Directo

0

Salida R1
DDB #000

Propiedades de las órdenes Sal InterMiCOM

PL

Sal InterMiCOM
Hay 8 salidas InterMiCOM EIA(RS)232 que pueden seleccionarse y usarse para la
teleprotección. ’Sal InterMiCOM’ es una orden de envío a un extremo remoto que podría ser
asociada a cualquier salida lógica u opto entrada. Esta señal será transmitida al extremo
remoto usando la comunicación de protección y aparecerá en el extremo remoto como la
orden ‘Ent InterMiCOM’ correspondiente.
Por ejemplo, la Sal InterMiCOM 1 está asociada a la opto entrada 4.
Entrada L4

DDB #035

1.6.10

Salida IM 1

DDB #088

Propiedades de tecla de función
Teclado Función
Se puede seleccionar y usar cada tecla de función para su programación en el PSL. La
activación de la tecla de función acciona una señal DDB asociada, y la señal DDB
permanecerá activa de acuerdo con el ajuste configurado, esto es biestado o normal. El
modo biestado significa que la señal DDB permanecerá enclavada o desbloqueada al pulsar
la tecla. El modo normal significa que la señal DDB sólo estará activa mientras se presione
la tecla.
Por ejemplo al operar la tecla de función 1 se activa el DDB 712 en el PSL.
Fn Tecla 1
DDB #712
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1.6.11

Propiedades del arranque del registro de faltas
Arranque del Registro de Faltas
Se puede activar la funcionalidad de registro de faltas, al accionar la señal DDB de arranque
de registro de faltas.
Por ejemplo activar el DDB 144 para accionar el registro de faltas en el PSL.
Falta_REC_TRIG
DDB #144

1.6.12

Propiedades de señal LED
LED
Todos los LED programables accionan señales DDB asociadas cuando el LED es activado.
Por ejemplo cuando se acciona el LED 7 se activa el DDB 652.
LED 7 Rojo
DDB #652

1.6.13

Propiedades de la señal de contacto
Señal de contacto
Todos los contactos de salida de relé accionan señales DDB asociadas al activarse el
contacto de salida.
Por ejemplo cuando se acciona la salida R10 se activa el DDB 009.

PL

Etiq salida 10
DDB #009

1.6.14

Propiedades del condicionador LED
Condicionador LED
1. Selecciona el nombre del LED en la lista (sólo aparece al insertar un nuevo símbolo).
2. Configura la salida del LED como Roja, Amarilla o Verde.
Configura un LED Verde accionando la entrada DDB Verde.
Configura un LED ROJO accionando la entrada DDB ROJO.
Configura un LED Amarillo accionando simultáneamente las entradas DDB ROJO y
VERDE.

3. Configura la salida del LED como enclavada o no enclavada.
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Propiedades del condicionador de contacto
Cada contacto puede condicionarse con un temporizador asociado que se puede
seleccionar para funcionar con excitación, reposición, lapso, pulso, excitación/reposición,
directo, o enclavado.
“Directo” significa que no está condicionado de ninguna manera, mientras que “enclavado”
se utiliza para crear una función de tipo sellado o bloqueado.

1. Selecciona el nombre del contacto en la lista 'Nombre del Contacto' (sólo aparece al
insertar un nuevo símbolo)
2. Escoge el tipo de condicionador requerido en la lista de selección de Modo.
3. Fija el Tiempo de Excitación (en milisegundos), si es necesario.
4. Fija el Tiempo de Reposición (en milisegundos), si es necesario.
1.6.16

Propiedades del temporizador
Se puede seleccionar cada temporizador para el funcionamiento excitación, reposición,
lapso, pulso o excitación/reposición.

1. Escoge el modo de funcionamiento en la lista de selección Modo Temporizador.
2. Fija el Tiempo de Excitación (en milisegundos), si es necesario.
3. Fija el Tiempo de Reposición (en milisegundos), si es necesario.
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1.6.17

Propiedades de las compuertas
Una compuerta puede ser una Y (AND), una O (OR), una compuerta programable o un
Bloqueo SR.
En una compuerta Y (AND)
salida sea VERDADERA.

todas las entradas deben ser VERDADERAS para que la

Una compuerta O (OR)
requiere que una o más entradas sean VERDADERAS para
que la salida sea VERDADERA.
Una compuerta Programable
requiere que el número de entradas que son
VERDADERAS sea igual o mayor que el ajuste ‘Entradas a Activarse' para que la salida sea
VERDADERA.
Están disponibles tres variantes de la compuerta bloqueo SR
•

Estándar – no domina ninguna entrada

•

Domina una Entrada ajustada

•

Domina una Entrada reinicializada

. Ellas son:

La salida de la compuerta, Q está bloqueada, esto es, su estado es no volátil con el ciclo de
la red.
Se admiten las inversiones de las señales de entrada y salida.

PL

El estado de Q se repone al descargar un nuevo PSL al relé, o cuando se cambia el grupo
de ajustes activo. El número máximo de compuertas Bloqueo SR es 64.
La evaluación del estado de Q se realiza después de que se han completado todas las
modificaciones de DDB, esto es al final del ciclo de protección y en sincronización con la
tarea de protección. De ahí que existe un retardo inherente al ciclo de protección en
procesar cada una de las compuertas SR, y este retardo aumenta si las compuertas SR
están conectadas una después de la otra.
El usuario debe tener en cuenta que si hay una temporización antes de la compuerta SR,
habrá un retardo adicional de un ciclo de protección antes de que cambie el estado de Q.
Las operaciones lógicas de las tres variantes de la compuerta se explican en el diagrama
siguiente:
Estándar

S

Q

R

S
1
0
0
1

R
0
1
0
1

Q
1
0
ningún cambio/último estado
ningún cambio/último estado

Entrada activ. dominante

SD

Q

R

S
1
0
0
1

R
0
1
0
1

Q
1
0
ningún cambio/último estado
1

Entrada Reinic. dominante

S
Q
RD

S
1
0
0
1

R
0
1
0
1

Q
1
0
ningún cambio/último estado
0
P0737ESa
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1. Selecciona el tipo de Compuerta Y, O o Programable.
2. Establece el número de entradas que deben activarse cuando se selecciona
Programable.
3. Selecciona si la salida de la compuerta debe ser invertida mediante la casilla de
selección Invertir Salida. Una salida invertida se representa por medio de una "burbuja"
en la salida de la compuerta.
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1.7

Descripción de los nodos lógicos del P741

1.7.1

Ordenados por número de DDB:
O

P741

N
DDB
0

Texto en
Español
Etiq salida 01

RELÉ

P741

7

Etiq salida 08

RELÉ

P741

64

Etiq Entrada 01

OPTO

Condicionador de
Salida
Condicionador de
Salida
Opto Entrada

P741

71

Etiq Entrada 08

OPTO

Opto Entrada

Entrada Óptic 8

P741

104

G.Ajuste Bit LSB

Señal Salida PSL

PSL

Selector Grupo Ajustes X1 (bit bajo)
SG1 está activo DDB 104=0 y DDB 105=0
SG2 está activo DDB 104=1 y DDB 105=0

P741

105

G.Ajuste Bit MSB Señal Salida PSL

Señal Entrada PSL

Selector Grupo Ajustes 1X (bit alto)
SG3 está activo DDB 104=0 y DDB 105=1
SG4 está activo DDB 104=1 y DDB 105=1

P741

106

Reponer FalloCto Señal Salida PSL

PSL

Para Reinicializar la Falta Circuitería

P741

107

Arrq Ext Oscilo

Señal Salida PSL

PSL

Arranca Registro Oscilografía

P741

108

Block 87BB

Señal Salida PSL

PSL

P741

109

Reponer Indicac.

Señal Salida PSL

PSL

P741

110

Reinic PU Error

Señal Salida PSL

PSL

Para Bloquear 87BB algoritmos de Fase y
Tierra
Repone todas las indicaciones (LED y relés
enclavados en PSL)
que incluyen el LED Alarma
Para reponer error UP

P741

111

Todas Prot Bloqd Señal Salida PSL

PSL (P.E.S.)

P741

112

Señal Salida PSL

PSL

P741

127

Señal Salida PSL

PSL

P741

135

CU->PU Signal
01
CU->PU Signal
16
Error FibraCom

P741

136

Alarma us. 1

Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL

Integridad
Esquema
PSL

P741

143

Alarma us. 8

Señal Salida PSL

PSL

P741

144

PU Err Bloq z8

P741

151

PU Err Bloq z15

P741

152

PU Err Alarm z8

P741

159

PU Err Alarm z1

P741

160

BloqFall Cto z8

P741

167

BloqFall Cto z15

P741

168

BloqFall Cto z16

P741

175

BloqFall Cto z23

P741

176

Fallo 87BB Z08

P741

183

Fallo 87BB Z01

P741

184

P741

191

P741

192

Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Protección Barras
87BB
Protección Barras
87BB
Protección Barras
87BB
Protección Barras
87BB
Protección Barras
87BB
Protección Barras
87BB
Protección Barras
87BB
Protección Barras
87BB
Puesta en servicio

P741

199

P741

200

P741

207

Disp 87BB
zona08
Disp 87BB
zona01
Disp Man.
zona08
Disp Man.
zona01
Disp 50BF
zona08
Disp 50BF
zona01

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

Relé

PL

Tipo

Origen

Descripción
Relé Salida 01
Relé Salida 08
Entrada Óptic 1

Para desactivar todas las protecciones (UC &
UP)
Señal Virtual 01 desde la UC hacia todas las
UP mediante la fibra óptica
Señal Virtual 16 desde la UC hacia todas las
UP mediante la fibra óptica
Error de comunicación a por lo menos 1 UP
Acciona el mensaje Alarma Usuario 1 para que
se muestre en la pantalla LCD (de autoreposición)
Acciona el mensaje Alarma Usuario 8 para que
se muestre en la pantalla LCD (de autoreposición)
Error UP bloqueo de zona 8
Error UP bloqueo de zona 1
Alarma error UP en zona 8
Alarma error UP en zona 1
Bloqueo de zona 8 por falta de circuitería
Bloqueo de zona 1 por falta de circuitería
Alarma falta circuitería en zona 8
Alarma falta circuitería en zona 1
Intensidad diferencial de falta en zona 8
Intensidad diferencial de falta en zona 1
Disparo de barras en zona 8
Disparo de barras en zona 1
Disparo manual de zona 8

Puesta en servicio

Disparo manual de zona 1

Protección Disparo
de Respaldo 50BF
Protección Disparo
de Respaldo 50BF

Disparo fallo interruptor (50BF) de zona 8
Disparo fallo interruptor (50BF) de zona 1

Lógica programable

P740/ES PL/La7

MiCOM P740
O

(PL) 7-15

P741

N
DDB
208

Texto en
Español
Ent bloq FTS z8

P741

215

Ent bloq FTS z15 Señal Salida PSL

P741

216

Ext Trp 50BF z8

Señal Salida PSL

P741

223

Ext Trp 50BF z1

Señal Salida PSL

P741

224

Ent Bloq Niv1 z8

P741

231

P741

Relé

Tipo

Origen

Señal Salida PSL

Señal Salida PSL

PSL (Protección
FTS Barras 87BB )
PSL (Protección
FTS Barras 87BB )
PSL (Protección
Disparo de
Respaldo 50BF)
PSL (Protección
Disparo de
Respaldo 50BF)
PSL (P.E.S.)

Ent Bloq Niv1 z1

Señal Salida PSL

PSL (P.E.S.)

232

Ent Bloq Niv2 z8

Señal Salida PSL

PSL (P.E.S.)

P741

239

Ent Bloq Niv2 z1

Señal Salida PSL

PSL (P.E.S.)

P741

240

P741

247

P741

248

P741

255

P741

256

Bloq Niv1
Zona08
Bloq Niv1
Zona01
Bloq Niv2
Zona08
Bloq Niv2
Zona01
Disparo 87BB

P741

257

Disp. 87BB bloq.

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Protección Barras
87BB
Integridad
Esquema

P741

258
259

P741

260

Disp. 50BF bloq.

P741

261

Ext Trip 50BF

P741

262

Fallo Fase A

P741

263

Fallo Fase B

P741

264

Fallo Fase C

P741

265

Fallo Tierra

P741

266

FallaCircuitería

P741

267

Bloqueo Nivel 1

P741

268

Bloqueo Nivel 2

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

Puesta en servicio

P741

Disp.Manual
zona
Disparo 50BF

P741

269

Conf. valida

P741

270

Topología válida

P741

271

87BB 3f Bloqd

P741

272

FibraCom Usado

Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Integridad Relé

P741

275

Fallo Zona Verf

P741

276

Fall CirctFase A

P741

277

Fall CirctFase B

P741

278

Fall CirctFase C

P741

279

Fall CirctTierra

P741

280

Circt Flt Block.

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

Protección Disparo
de Respaldo 50BF
Integridad
Esquema
Protección Disparo
de Respaldo 50BF
Protección Barras
87BB
Protección Barras
87BB
Protección Barras
87BB
Protección Barras
87BB
Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Integridad
Esquema

Protección Barras
87BB
Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Integridad
Esquema

Descripción
Bloqueo de opto entrada de zona 8 por
algoritmo de protección FTS 87BB
Bloqueo de opto entrada de zona 1 por
algoritmo de protección FTS 87BB
Orden de disparo fallo interruptor externa
(50BF) de opto entrada zona 8
Orden de disparo fallo interruptor externa
(50BF) de opto entrada zona 1
Modo Mantenimiento 1 (supervisión 87BB) de
opto entrada zona 8
Modo Mantenimiento 1 (supervisión 87BB) de
opto entrada zona 1
Modo Mantenimiento 2 (50BF y 87BB
bloqueadas) de opto entrada zona 8
Modo Mantenimiento 2 (50BF y 87BB
bloqueadas) de opto entrada zona 1
Modo Puesta en Servicio 1: 50BF desactivada
en zona 8
Modo Puesta en Servicio 1: 50BF desactivada
en zona 1
Modo Puesta en Servicio 2: 87BB y 50BF
desactivadas en zona 8
Modo Puesta en Servicio 2: 87BB y 50BF
desactivadas en zona 1
Orden de disparo de barras (87BB)
O lógico de DDB 184 a 191
Orden de disparo de barras bloqueada por
modo puesta en servicio o por falta circuitería
Orden de Disparo Manual O Lógico de DDB
192 a 199
Orden de disparo fallo interruptor (50BF)
O lógico de DDB 200 a 207
Orden de disparo fallo interruptor bloqueada por
modo puesta en servicio o por falta circuitería
Solicitud de disparo de respaldo 50BF por el O
Lógico de la opto entrada de DDB 216 a 223
Intensidad de falta diferencial en fase A
Intensidad de falta diferencial en fase B
Intensidad de falta diferencial en fase C
Intensidad falta a tierra diferencial sensible
Alarma fallo circuitería en 1 o varias zonas
O lógico de DDB 168 a 175
Modo Puesta en Servicio 1: Supervisión 87BB
O lógico de DDB 224 a 231
Modo Puesta en Servicio 2: 87BB y 50FI
desactiv
O lógico de DDB 232 a 239
Configuración de Ajustes válida
Archivo Topología válido
87BB Alarma bloqueada por opto entrada (o
entre las 8 entradas “ENT Bloq 3f” z1 a z8)
Advertencia: comunicación por fibra a ser
cambiada
Falta diferencial detectada por la Zona de
Control
Falta circuitería en fase A
Falta circuitería en fase B
Falta circuitería en fase C
Falta circuitería en el neutro
Bloqueo de zona x por falta de circuitería
O lógico de DDB 160 a 239

PL

P740/ES PL/La7

Lógica programable
MiCOM P740

(PL) 7-16
O

P741

N
DDB
281

Texto en
Español
PU Error

P741

282

PU Error Lck Zx

P741

283

FTS Bloqueado

P741

284

CZ Circt Fault

P741

285

CZ Blck cto Flt

P741

286

CZ PU Error

P741

287

CZ Block PU Err.

P741

288

Err Can A Comn 1

P741

289

Err Can B Comn 1

P741

290

Err Can C Comn 1

P741

291

Err Can D Comn 1

P741

312

Err Can A Comn 7

P741

313

Err Can B Comn 7

P741

314

Err Can C Comn 7

P741

315

Err Can D Comn 7

P741

324

Err. PU Dir. 34

P741

351

Err. PU Dir. 07

P741

355

P741

356

P741

357

P741

358

P741

359

P741

360

P741

361

P741

364

Error Menor
COM1
Error Menor
COM2
Error Menor
COM3
Error Menor
COM4
Error Menor
COM5
Error Menor
COM6
Error Menor
COM7
Conf. valida

P741

365

Error Config

P741

366

Pre-Tiempo

P741

367

P741

368

P741

383

P741

Relé

PL

Tipo

Origen

Descripción

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Protección Barras
87BB FTS
Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Integridad Relé

Error comunicación UP: canal 1 tarjeta A

Integridad Relé

Error comunicación UP: canal 2 tarjeta A

Integridad Relé

Error comunicación UP: canal 3 tarjeta A

Integridad Relé

Error comunicación UP: canal 4 tarjeta A

Integridad Relé

Error comunicación UP: canal 1 tarjeta G

Integridad Relé

Error comunicación UP: canal 2 tarjeta G

Integridad Relé

Error comunicación UP: canal 3 tarjeta G

Integridad Relé

Error comunicación UP: canal 4 tarjeta G

Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Integridad Relé

Error: varias UP con dirección 34

Integridad Relé

Error menor en la tarjeta de comunicaciones B

Integridad Relé

Error menor en la tarjeta de comunicaciones C

Integridad Relé

Error menor en la tarjeta de comunicaciones D

Integridad Relé

Error menor en la tarjeta de comunicaciones E

Integridad Relé

Error menor en la tarjeta de comunicaciones F

Integridad Relé

Error menor en la tarjeta de comunicaciones G

Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Protección Barras
87BB

Configuración Activa

Post-Tiempo

Señal Entrada
PSL

Protección Barras
87BB

P741

386

87BBN activado

P741

387

Repo Fallo Circt

P741

388

Topo. Modificada

P741

389

Arrq man Oscil

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

PSL

385

PU->CU Signal
01
PU->CU Signal
16
87BB activado

PSL
Protección Barras
87BB
Protección Barras
87BB FTS
Puesta en servicio
Selección de
Grupo
Puesta en servicio

Alarma error UP en zona x
O lógico de DDB 152 a 159
Error UP bloqueo de zona x
O lógico de DDB 144 a 151
87BB FTS bloqueada por la opto entrada O
Lógico DDB 208 a 215
Falta circuitería en la Zona de Control
Bloqueo de la Zona de Control por falta de
circuitería
Alarma error UP en la Zona de Control
Error UP bloqueando la Zona de Control

Error: varias UP con dirección 7
Error menor en la tarjeta de comunicaciones A

Error de configuración
Disparo 87BB después de la detección de falta
en 2 muestras sucesivas. Función desactivada
durante la saturación de TI.
Disparo 87BB después de la detección de falta
en 2 medio-períodos sucesivos. La función
debe ser capaz de disparar ante falta interna
con la saturación de TI.
Señal Virtual 01 desde cualquier UP hacia la
UC mediante la fibra óptica
Señal Virtual 16 desde cualquier UP hacia la
UC mediante la fibra óptica
Protección de barras activada
Barras de tierra activada
Reposición de alarma y / o bloqueo de falta
circuitería
Cambio de topología o configuración
Registro de Oscilografía - Arranque manual

Lógica programable

P740/ES PL/La7

MiCOM P740
O

(PL) 7-17

P741

N
DDB
390

Texto en
Español
PU Topo no valid

P741

391

Reinic PU Error

P741

392

CZ Ext Confirm.

P741

393

CP1 Solo
Lectura

P741

394

P741

Relé

Tipo

Origen

Descripción

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL

Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
PSL

CP2 Solo
Lectura

Señal Salida PSL

PSL

395

NIC Solo Lectura

Señal Salida PSL

PSL

P741

399

Alarma General

P741

400

Ent Bloq 3f z8

Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL

Integridad
Esquema
PSL

P741

407

Ent Bloq 3f z1

Señal Salida PSL

PSL

P741

416

PSL

P741

423

P741

424

87BB Fase Dif z8 Señal Entrada
PSL
87BB Fase Dif z1 Señal Entrada
PSL
87BB FTS Dif z8 PSL input Signal

P741

431

87BB FTS Dif z1

PSL

P741

468

Señal Entrada
PSL
Falta_REC_TRIG ARF

PSL

Opto entrada lógica 87BB bloqueando las 3
fases en zona 8
Opto entrada lógica 87BB bloqueando las 3
fases en zona 1
Falta de fase 87BB detectada en zona 8 por el
elemento diferencial de fase
Falta de fase 87BB detectada en zona 1 por el
elemento diferencial de fase
Falta de fase 87BB detectada en zona 8 por el
elemento diferencial FTS
Falta de fase 87BB detectada en zona 1 por el
elemento diferencial FTS
Arranque del Registro de Faltas

P741

469

Fallo en Batería

Integridad Relé

Fallo Batería panel frontal

P741

470

Fallo Volt Campo

Integridad Relé

Fallo Tensión de campo 48V

P741

471

Fallo
Comu.Post2

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

Segundo puerto
posterior

Alarma del segundo puerto posterior

P741

472

GOOSEAusente
IED

Señal Entrada
PSL

CEI 61850

El IED no está suscrito a un IED editorial en el
esquema actual

P741

473

NIC no Fijado

Señal Entrada
PSL

CEI 61850

P741

474

NIC No
Responde

Señal Entrada
PSL

CEI 61850

P741

475

NIC Error Fatal

Señal Entrada
PSL

CEI 61850

P741

476

NIC
RecargarSoft

Señal Entrada
PSL

CEI 61850

P741

477

Cfg TCP/IP Incor

Señal Entrada
PSL

CEI 61850

P741

478

Config OSI Incor

Señal Entrada
PSL

CEI 61850

P741

479

Link Fallado NIC

Señal Entrada
PSL

CEI 61850

P741

480

SoftwIncompatNIC Señal Entrada
PSL

CEI 61850

Software de la tarjeta Ethernet no compatible
con UPC (unidad procesadora central)

P741

481

ConflictoDirecIP

Señal Entrada
PSL

CEI 61850

La dirección IP del IED está siendo utilizada por
otro IED

P741

482

IM Retroaliment

Señal Entrada
PSL

InterMiCOM

Indicación InterMiCOM de que la Prueba de
bucle (o de retroalimentación) está en curso

P741

483

IM FalloMensajes Señal Entrada
PSL

InterMiCOM

P741

484

IM FalloDatos
CD

Señal Entrada
PSL

InterMiCOM

P741

485

IM Fallo Canal

Señal Entrada
PSL

InterMiCOM

PSL
PSL

Error archivo de topología en una o varias UP
Reposición de alarma y / o bloqueo de Error UP
Algoritmos de fase y tierra 87BB bloqueados
por opto entrada
Todos los cambios de ajustes y la mayoría de
las acciones de comando/control bloqueados
para el Puerto Posterior 1.
Todos los cambios de ajustes y la mayoría de
las acciones de comando/control bloqueados
para el Puerto Posterior 2 (si está disponible la
opción)
Todos los cambios de ajustes y la mayoría de
las acciones de comando/control bloqueados
para el Puerto Ethernet (si está disponible la
opción)
Alarma general

Tarjeta Ethernet no instalada
Tarjeta Ethernet no responde
Tarjeta Ethernet error no recuperable
Alarma recarga de software de tarjeta Ethernet
Alarma de configuración incorrecta de TCP/IP
Alarma de configuración incorrecta de OSI
(interconexión de sistemas abiertos)
Enlace Ethernet perdido

Alarma de Fallo de Mensaje InterMiCOM
Fallo de detección de canal de datos
InterMiCOM
Alarma de Fallo de Canal InterMiCOM

PL

P740/ES PL/La7

Lógica programable
MiCOM P740

(PL) 7-18
O

P741

N
DDB
486

Texto en
Tipo
Español
AjusteDeRespaldo Señal Entrada
PSL

P741

512

Salida Virtual 1

SalGOOSE

PSL

P741

543

Salida Virtual 32

SalGOOSE

PSL

P741

584

P741

591

P741

592

InterMiCOM ent
EntINTER
1
InterMiCOM ent
EntINTER
8
InterMiCOM sal 1 SalNTER

InterMiCOM

P741

599

InterMiCOM sal 8 SalNTER

InterMiCOM

P741

608

Entrada Control1

CONTROL

P741

639

CONTROL

P741

640

EntradaControl
32
LED 1 Rojo

Orden Entrada
Control
Orden Entrada
Control
PSL (LED)

Alarma ajuste de Respaldo
Esta es una alarma que está Encendida si hay
un fallo de ajuste durante el proceso de cambio
de ajustes Si esto sucede, el relé utiliza el
último ajuste bueno conocido.
Salida GOOSE 1
Permite al usuario controlar una señal digital
que pueda ser asociada a otros equipos,
mediante la salida de protocolo SCADA
Salida GOOSE 32
Permite al usuario controlar una señal digital
que pueda ser asociada a otros equipos,
mediante la salida de protocolo SCADA
Entrada Señal InterMiCOM IM1 - es accionada
por un mensaje del extremo remoto de la línea
Entrada Señal InterMiCOM IM8 - es accionada
por un mensaje del extremo remoto de la línea
Salida Señal InterMiCOM IM1 - asociación de lo
que se emite al extremo remoto de la línea
Salida Señal InterMiCOM IM8 - asociación de lo
que se emite al extremo remoto de la línea
Entrada Control 1 - para órdenes SCADA y del
menú en el PSL
Entrada Control 32 - para órdenes SCADA y del
menú en el PSL
LED 1 Rojo programable es energizado

P741

641

LED 1 Verde

ARQ_LED

PSL (LED)

LED 1 Verde programable es energizado

P741

654

LED 8 Rojo

ARQ_LED

PSL (LED)

LED 8 Rojo programable es energizado

P741

655

LED 8 Verde

ARQ_LED

PSL (LED)

LED 8 Verde programable es energizado

P741

656

ARQ_LED

PSL (LED)

P741

657

ARQ_LED

PSL (LED)

P741

674

ARQ_LED

PSL (LED)

P741

675

ARQ_LED

PSL (LED)

P741

676

FnTcl LED 1
Rojo
FnTcl LED1
Verde
FnTcl LED 10
Rojo
FnTcl
LED10Verde
Fn Tecla 1

P741

685

Fn Tecla 10

TECLA_FUNCIÓN PSL (Tecla
Función)

P741

700

Relé 1

CON_SALIDA

LED 1 Rojo Tecla de Función programable es
energizado
LED 1 Verde Tecla de Función programable es
energizado
LED 10 Rojo Tecla de Función programable es
energizado
LED 10 Verde Tecla de Función programable
es energizado
Se activa la Tecla de Función 1 En modo
‘Normal’ es alto al pulsar la tecla, y en modo
‘Biestado' permanece alto/bajo con cada
presión única de la tecla
Se activa la Tecla de Función 10 En modo
‘Normal’ es alto al pulsar la tecla, y en modo
‘Biestado' permanece alto/bajo con cada
presión única de la tecla
Entrada al Condicionador de Salida Relé

P741

707

Relé 8

CON_SALIDA

P741

764

LED 1 Rojo Cond ACC_CON_LED

P741

765

LED 1 Verde
Cond

P741

778

LED 8 Rojo Cond ACC_CON_LED

P741

779

LED 8 Verde
Cond

ACC_CON_LED

P741

780

FnTcl LED 1
Rojo

ACC_CON_LED

Condicionador de
Salida

P741

781

FnTcl LED1
Verde

ACC_CON_LED

Condicionador de
Salida

Relé

PL

ARQ_LED

Origen
InterMiCOM

InterMiCOM
InterMiCOM

TECLA_FUNCIÓN PSL (Tecla
Función)

ACC_CON_LED

Condicionador de
Salida
Condicionador de
Salida
Condicionador de
Salida
Condicionador de
Salida

Condicionador de
Salida
Condicionador de
Salida

Descripción

Entrada al Condicionador de Salida Relé
Asignación de señal de entrada para accionar
salida LED 1 Rojo
Asignación de señal para accionar salida LED 1
Verde
Para accionar LED1 Amarillo, DDB 764 y DDB
765 deben ser accionados al mismo tiempo
Asignación de señal para accionar salida LED 8
Rojo
Asignación de señal para accionar salida LED 8
Verde
Para accionar LED8 Amarillo, DDB 778 y DDB
779 deben estar activos al mismo tiempo
Asignación de señal para accionar salida LED 1
Rojo de Tecla de Función
Este LED está asociado con la Tecla de
Función 1
Asignación de señal para accionar salida LED 1
Verde de Tecla de Función.
Este LED está asociado con la Tecla de
Función 1
Para accionar LED Tecla de Función Amarillo,
DDB 692 y DDB 693 deben estar activos al
mismo tiempo

Lógica programable

P740/ES PL/La7

MiCOM P740
O

P741

N
DDB
797

P741

798

P741

799

Relé

(PL) 7-19
Texto en
Español
FnTcl LED9
Verde
FnTcl LED 10
Rojo

FnTcl
LED10Verde

Tipo
ACC_CON_LED
ACC_CON_LED

ACC_CON_LED

Origen
Condicionador de
Salida
Condicionador de
Salida

Condicionador de
Salida

P741

923

DDB Interno 923

P741

1023

P741

1024

DDB Interno
1023
Entrada Virtual1

EntGOOSE

Orden de Entrada
GOOSE

P741

1087

EntradaVirtual64

EntGOOSE

Orden de Entrada
GOOSE

P741

1152

Calidad Ent Vr 1

PSL

P741

1215

Calidad Ent Vr64

P741

1280

P741

1343

EmisorMensPres
1
EmisorMensPres
64

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

1.7.2

Asignación de señal para accionar salida LED
10 Rojo de Tecla de Función
Este LED está asociado con la Tecla de
Función 10
Asignación de señal para accionar salida LED
10 Verde de Tecla de Función.
Este LED está asociado con la Tecla de
Función 10
Para accionar LED 1 Tecla de Función Amarillo,
DDB 710 y DDB 711 deben estar activos al
mismo tiempo
El PSL puede crearlo automáticamente
El PSL puede crearlo automáticamente

PSL
PSL
PSL

Entrada Virtual1
Permite que las señales digitales que están
asociadas a entradas virtuales se interconecten
en el PSL
Entrada Virtual 64
Permite que las señales digitales que están
asociadas a entradas virtuales se interconecten
en el PSL
Validación de la entrada virtual 1 (señal
correcta).
Validación de la entrada virtual 64 (señal
correcta).
Presencia editada de la entrada virtual 1: indica
presencia de la entrada virtual 1.
Presencia editada de la entrada virtual 64:
indica presencia de la entrada virtual 64.

Ordenados por nombre de DDB:
O

P741

N
DDB
271

Texto en
Español
87BB 3f Bloqd

P741

392

CZ Ext Confirm.

P741

367

Post-Tiempo

P741

385

87BB activado

P741

366

Pre-Tiempo

P741

423

87BB Fase Dif z1

P741

416

87BB Fase Dif z8

P741

431

87BB FTS Dif z1

P741

424

87BB FTS Dif z8

P741

386

87BBN activado

P741

111

Todas Prot Bloqd

P741

486

AjusteDeRespaldo Señal Entrada
PSL

InterMiCOM

P741

478

Config OSI Incor

CEI 61850

P741

477

Cfg TCP/IP Incor

P741

469

Fallo en Batería

Relé

Descripción

Tipo

Origen

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Protección Barras
87BB

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

Protección Barras
87BB
Protección Barras
87BB

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL

PSL

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

PSL
PSL
PSL
Protección Barras
87BB FTS
PSL (P.E.S.)

Descripción
87BB Alarma bloqueada por opto entrada (o
entre las 8 entradas “ENT Bloq 3f” z1 a z8)
Algoritmos de fase y tierra 87BB bloqueados
por opto entrada
Disparo 87BB después de la detección de falta
en 2 medio-períodos sucesivos. La función
debe ser capaz de disparar ante falta interna
con la saturación de TI.
Protección de barras activada
Disparo 87BB después de la detección de falta
en 2 muestras sucesivas. Función desactivada
durante la saturación de TI.
Falta de fase 87BB detectada en zona 1 por el
elemento diferencial de fase
Falta de fase 87BB detectada en zona 8 por el
elemento diferencial de fase
Falta de fase 87BB detectada en zona 1 por el
elemento diferencial FTS
Falta de fase 87BB detectada en zona 8 por el
elemento diferencial FTS
Barras de tierra activada

CEI 61850

Para desactivar todas las protecciones (UC &
UP)
Alarma ajuste de Respaldo
Esta es una alarma que está Encendida si hay
un fallo de ajuste durante el proceso de cambio
de ajustes Si esto sucede, el relé utiliza el
último ajuste bueno conocido.
Alarma de configuración incorrecta de OSI
(interconexión de sistemas abiertos)
Alarma de configuración incorrecta de TCP/IP

Integridad Relé

Fallo Batería panel frontal

PL

P740/ES PL/La7

Lógica programable
MiCOM P740

(PL) 7-20
O

P741

N
DDB
108

Texto en
Español
Block 87BB

P741

387

Repo Fallo Circt

P741

284

P741

175

P741

168

P741

266

P741

279

P741

285

P741

167

P741

160

P741

280

P741

276

P741

277

P741

278

P741

471

P741

365

P741

364

P741

269

P741

608

Señal Entrada
PSL
CZ Circt Fault
Señal Entrada
PSL
BloqFall Cto z23
Señal Entrada
PSL
BloqFall Cto z16
Señal Entrada
PSL
FallaCircuitería
Señal Entrada
PSL
Fall CirctTierra
Señal Entrada
PSL
CZ Blck cto Flt
Señal Entrada
PSL
BloqFall Cto z15
Señal Entrada
PSL
BloqFall Cto z8
Señal Entrada
PSL
Circt Flt Block.
Señal Entrada
PSL
Fall CirctFase A
Señal Entrada
PSL
Fall CirctFase B
Señal Entrada
PSL
Fall CirctFase C
Señal Entrada
PSL
Fallo Comu.Post2 Señal Entrada
PSL
Error Config
Señal Entrada
PSL
Conf. valida
Señal Entrada
PSL
Conf. valida
Señal Entrada
PSL
Entrada Control1 CONTROL

P741

639

EntradaControl32

CONTROL

P741

112

Señal Salida PSL

P741

127

Señal Salida PSL

PSL

P741

265

CU->PU Signal
01
CU->PU Signal
16
Fallo Tierra

Integridad
Esquema
Protección Barras
87BB
Protección Barras
87BB
Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Protección Barras
87BB
Protección Barras
87BB
Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Segundo puerto
posterior
Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Orden Entrada
Control
Orden Entrada
Control
PSL

P741

288

Err Can A Comn 1

Protección Barras
87BB
Integridad Relé

P741

312

P741

289

P741

313

P741

290

P741

314

P741

291

P741

315

P741
P741

107
261

Err Can A Comn
7
Err Can B Comn
1
Err Can B Comn
7
Err Can C Comn
1
Err Can C Comn
7
Err Can D Comn
1
Err Can D Comn
7
Arrq Ext Oscilo
Ext Trip 50BF

P741

223

Ext Trp 50BF z1

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL

P741

216

Ext Trp 50BF z8

Señal Salida PSL

P741

275

Fallo Zona Verf

Señal Entrada
PSL

Relé

PL

Tipo
Señal Salida PSL

Origen
PSL
Puesta en servicio

Descripción
Para Bloquear 87BB algoritmos de Fase y
Tierra
Reposición de alarma y / o bloqueo de falta
circuitería
Falta circuitería en la Zona de Control
Alarma falta circuitería en zona 1
Alarma falta circuitería en zona 8
Alarma fallo circuitería en 1 o varias zonas
O lógico de DDB 168 a 175
Falta circuitería en el neutro
Bloqueo de la Zona de Control por falta de
circuitería
Bloqueo de zona 1 por falta de circuitería
Bloqueo de zona 8 por falta de circuitería
Falta circuitería bloqueando Zona x O Lógico de
DDB 160 a 239
Falta circuitería en fase A
Falta circuitería en fase B
Falta circuitería en fase C
Alarma del segundo puerto posterior
Error de configuración
Configuración Activa
Configuración de Ajustes válida
Entrada Control 1 - para órdenes SCADA y del
menú en el PSL
Entrada Control 32 - para órdenes SCADA y del
menú en el PSL
Señal Virtual 01 desde la UC hacia todas las UP
mediante la fibra óptica
Señal Virtual 16 desde la UC hacia todas las UP
mediante la fibra óptica
Intensidad falta a tierra diferencial sensible
Error comunicación UP: canal 1 tarjeta A

Integridad Relé

Error comunicación UP: canal 1 tarjeta G

Integridad Relé

Error comunicación UP: canal 2 tarjeta A

Integridad Relé

Error comunicación UP: canal 2 tarjeta G

Integridad Relé

Error comunicación UP: canal 3 tarjeta A

Integridad Relé

Error comunicación UP: canal 3 tarjeta G

Integridad Relé

Error comunicación UP: canal 4 tarjeta A

Integridad Relé

Error comunicación UP: canal 4 tarjeta G

PSL
Protección Disparo
de Respaldo 50BF
PSL (Protección
Disparo de
Respaldo 50BF)
PSL (Protección
Disparo de
Respaldo 50BF)
Protección Barras
87BB

Arranca Registro Oscilografía
Solicitud de disparo de respaldo 50BF por el O
Lógico de la opto entrada de DDB 216 a 223
Orden de disparo fallo interruptor externa
(50BF) de opto entrada zona 1
Orden de disparo fallo interruptor externa
(50BF) de opto entrada zona 8
Falta diferencial detectada por la Zona de
Control

Lógica programable

P740/ES PL/La7

MiCOM P740
O

(PL) 7-21

P741

N
DDB
262

Texto en
Español
Fallo Fase A

P741

263

Fallo Fase B

P741

264

Fallo Fase C

P741
P741

468
135

Falta_REC_TRIG
Error FibraCom

P741

272

FibraCom Usado

P741

470

Fallo Volt Campo

P741

183

Fallo 87BB Z01

P741

176

Fallo 87BB Z08

P741

657

P741

781

FnTcl LED1
Verde
FnTcl LED1
Verde

P741

656

FnTcl LED 1 Rojo ARQ_LED

PSL (LED)

P741

780

FnTcl LED 1 Rojo ACC_CON_LED

Condicionador de
Salida

P741

675

ARQ_LED

PSL (LED)

P741

799

FnTcl
LED10Verde
FnTcl
LED10Verde

ACC_CON_LED

Condicionador de
Salida

P741

674

ARQ_LED

PSL (LED)

P741

798

FnTcl LED 10
Rojo
FnTcl LED 10
Rojo

ACC_CON_LED

Condicionador de
Salida

P741

797

ACC_CON_LED

P741

676

FnTcl LED9
Verde
Fn Tecla 1

Condicionador de
Salida
TECLA_FUNCIÓN PSL (Tecla
Función)

P741

685

Fn Tecla 10

TECLA_FUNCIÓN PSL (Tecla
Función)

P741

399

Alarma General

P741

472

P741

485

P741

484

P741

482

P741

483

P741
P741

Relé

Tipo

Origen

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
ARF
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
ARQ_LED

Protección Barras
87BB
Protección Barras
87BB
Protección Barras
87BB
PSL
Integridad
Esquema
Integridad Relé

ACC_CON_LED

Condicionador de
Salida

Integridad Relé
Protección Barras
87BB
Protección Barras
87BB
PSL (LED)

407

Señal Entrada
PSL
GOOSEAusente
Señal Entrada
IED
PSL
IM Fallo Canal
Señal Entrada
PSL
IM FalloDatos CD Señal Entrada
PSL
IM Retroaliment
Señal Entrada
PSL
IM FalloMensajes Señal Entrada
PSL
Ent Bloq 3f z1
Señal Salida PSL

PSL

400

Ent Bloq 3f z8

PSL

Señal Salida PSL

Integridad
Esquema
CEI 61850
InterMiCOM
InterMiCOM
InterMiCOM
InterMiCOM

Descripción
Intensidad de falta diferencial en fase A
Intensidad de falta diferencial en fase B
Intensidad de falta diferencial en fase C
Arranque del Registro de Faltas
Error de comunicación a por lo menos 1 UP
Advertencia: comunicación por fibra a ser
cambiada
Fallo Tensión de campo 48V
Intensidad diferencial de falta en zona 1
Intensidad diferencial de falta en zona 8
LED 1 Verde Tecla de Función programable es
energizado
Asignación de señal para accionar salida LED 1
Verde de Tecla de Función.
Este LED está asociado con la Tecla de
Función 1
Para accionar LED Tecla de Función Amarillo,
DDB 692 y DDB 693 deben estar activos al
mismo tiempo
LED 1 Rojo Tecla de Función programable es
energizado
Asignación de señal para accionar salida LED 1
Rojo de Tecla de Función
Este LED está asociado con la Tecla de
Función 1
LED 10 Verde Tecla de Función programable es
energizado
Asignación de señal para accionar salida LED
10 Verde de Tecla de Función.
Este LED está asociado con la Tecla de
Función 10
Para accionar LED 1 Tecla de Función Amarillo,
DDB 710 y DDB 711 deben estar activos al
mismo tiempo
LED 10 Rojo Tecla de Función programable es
energizado
Asignación de señal para accionar salida LED
10 Rojo de Tecla de Función
Este LED está asociado con la Tecla de
Función 10

Se activa la Tecla de Función 1 En modo
‘Normal’ es alto al pulsar la tecla, y en modo
‘Biestado' permanece alto/bajo con cada
presión única de la tecla
Se activa la Tecla de Función 10 En modo
‘Normal’ es alto al pulsar la tecla, y en modo
‘Biestado' permanece alto/bajo con cada
presión única de la tecla
Alarma general
El IED no está suscrito a un IED editorial en el
esquema actual
Alarma de Fallo de Canal InterMiCOM
Fallo de detección de canal de datos
InterMiCOM
Indicación InterMiCOM de que la Prueba de
bucle (o de retroalimentación) está en curso
Alarma de Fallo de Mensaje InterMiCOM
Opto entrada lógica 87BB bloqueando las 3
fases en zona 1
Opto entrada lógica 87BB bloqueando las 3
fases en zona 8

PL

P740/ES PL/La7

Lógica programable
MiCOM P740

(PL) 7-22
O

Texto en
Español
Ent bloq FTS z15

Tipo

Origen

P741

N
DDB
215

Señal Salida PSL

P741

208

Ent bloq FTS z8

Señal Salida PSL

P741

231

Ent Bloq Niv1 z1

Señal Salida PSL

PSL (Protección
FTS Barras 87BB )
PSL (Protección
FTS Barras 87BB )
PSL (P.E.S.)

P741

224

Ent Bloq Niv1 z8

Señal Salida PSL

PSL (P.E.S.)

P741

239

Ent Bloq Niv2 z1

Señal Salida PSL

PSL (P.E.S.)

P741

232

Ent Bloq Niv2 z8

Señal Salida PSL

PSL (P.E.S.)

P741

1023

P741
P741

923
584

DDB Interno
1023
DDB Interno 923
InterMiCOM ent 1 EntINTER

InterMiCOM

P741

591

InterMiCOM ent 8 EntINTER

InterMiCOM

P741

592

InterMiCOM sal 1

SalNTER

InterMiCOM

P741

599

InterMiCOM sal 8

SalNTER

InterMiCOM

P741

481

ConflictoDirecIP

CEI 61850

P741

247

Bloq Niv1 Zona01

P741

240

Bloq Niv1 Zona08

P741

255

Bloq Niv2 Zona01

P741

248

Bloq Niv2 Zona08

P741
P741

641
765

LED 1 Verde
LED 1 Verde
Cond

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
ARQ_LED
ACC_CON_LED

P741
P741

640
764

LED 1 Rojo
LED 1 Rojo Cond

ARQ_LED
ACC_CON_LED

P741
P741

655
779

LED 8 Verde
LED 8 Verde
Cond

ARQ_LED
ACC_CON_LED

P741
P741

654
778

LED 8 Rojo
LED 8 Rojo Cond

ARQ_LED
ACC_CON_LED

P741

267

Bloqueo Nivel 1

P741

268

Bloqueo Nivel 2

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

P741

199

P741

192

P741

389

Disp Man.
zona01
Disp Man.
zona08
Arrq man Oscil

P741

355

P741

356

P741

357

P741

358

P741

359

P741

360

P741

361

Relé

PL

Error Menor
COM1
Error Menor
COM2
Error Menor
COM3
Error Menor
COM4
Error Menor
COM5
Error Menor
COM6
Error Menor
COM7

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

Descripción
Bloqueo de opto entrada de zona 1 por
algoritmo de protección FTS 87BB
Bloqueo de opto entrada de zona 8 por
algoritmo de protección FTS 87BB
Modo Mantenimiento 1 (supervisión 87BB) de
opto entrada zona 1
Modo Mantenimiento 1 (supervisión 87BB) de
opto entrada zona 8
Modo Mantenimiento 2 (50BF y 87BB
bloqueadas) de opto entrada zona 1
Modo Mantenimiento 2 (50BF y 87BB
bloqueadas) de opto entrada zona 8
El PSL puede crearlo automáticamente

Puesta en servicio

El PSL puede crearlo automáticamente
Entrada Señal InterMiCOM IM1 - es accionada
por un mensaje del extremo remoto de la línea
Entrada Señal InterMiCOM IM8 - es accionada
por un mensaje del extremo remoto de la línea
Salida Señal InterMiCOM IM1 - asociación de lo
que se emite al extremo remoto de la línea
Salida Señal InterMiCOM IM8 - asociación de lo
que se emite al extremo remoto de la línea
La dirección IP del IED está siendo utilizada por
otro IED
Modo Puesta en Servicio 1: 50BF desactivada
en zona 1
Modo Puesta en Servicio 1: 50BF desactivada
en zona 8
Modo Puesta en Servicio 2: 87BB y 50BF
desactivadas en zona 1
Modo Puesta en Servicio 2: 87BB y 50BF
desactivadas en zona 8
LED 1 Verde programable es energizado
Asignación de señal para accionar salida LED 1
Verde
Para accionar LED1 Amarillo, DDB 764 y DDB
765 deben ser accionados al mismo tiempo
LED 1 Rojo programable es energizado
Asignación de señal de entrada para accionar
salida LED 1 Rojo
LED 8 Verde programable es energizado
Asignación de señal para accionar salida LED 8
Verde
Para accionar LED8 Amarillo, DDB 778 y DDB
779 deben estar activos al mismo tiempo
LED 8 Rojo programable es energizado
Asignación de señal para accionar salida LED 8
Rojo
Modo Puesta en Servicio 1: Supervisión 87BB
O lógico de DDB 224 a 231
Modo Puesta en Servicio 2: 87BB y 50FI
desactiv
O lógico de DDB 232 a 239
Disparo manual de zona 1

Puesta en servicio

Disparo manual de zona 8

Puesta en servicio

Registro de Oscilografía - Arranque manual

Integridad Relé

Error menor en la tarjeta de comunicaciones A

Integridad Relé

Error menor en la tarjeta de comunicaciones B

Integridad Relé

Error menor en la tarjeta de comunicaciones C

Integridad Relé

Error menor en la tarjeta de comunicaciones D

Integridad Relé

Error menor en la tarjeta de comunicaciones E

Integridad Relé

Error menor en la tarjeta de comunicaciones F

Integridad Relé

Error menor en la tarjeta de comunicaciones G

Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
PSL (LED)
Condicionador de
Salida

PSL (LED)
Condicionador de
Salida
PSL (LED)
Condicionador de
Salida

PSL (LED)
Condicionador de
Salida
Integridad
Esquema
Integridad
Esquema

Lógica programable

P740/ES PL/La7

MiCOM P740
O

(PL) 7-23

P741

N
DDB
475

Texto en
Español
NIC Error Fatal

P741

479

Link Fallado NIC

P741

474

P741

473

NIC No
Responde
NIC no Fijado

P741

395

NIC Solo Lectura

P741

476

P741

480

P741
P741
P741

64
71
351

P741

324

P741

286

P741

159

P741

152

P741

281

P741

151

P741

144

P741

282

P741

287

P741

391

P741

390

P741

368

P741

383

P741

1280

P741

1343

P741

1152

P741

1215

P741

700

NIC RecargarSoft Señal Entrada
PSL
SoftwIncompatNIC Señal Entrada
PSL
Etiq Entrada 01
OPTO
Etiq Entrada 08
OPTO
Err. PU Dir. 07
Señal Entrada
PSL
Err. PU Dir. 34
Señal Entrada
PSL
CZ PU Error
Señal Entrada
PSL
PU Err Alarm z1
Señal Entrada
PSL
PU Err Alarm z8
Señal Entrada
PSL
PU Error
Señal Entrada
PSL
PU Err Bloq z15
Señal Entrada
PSL
PU Err Bloq z8
Señal Entrada
PSL
PU Error Lck Zx
Señal Entrada
PSL
CZ Block PU Err. Señal Entrada
PSL
Reinic PU Error
Señal Entrada
PSL
PU Topo no valid Señal Entrada
PSL
PU->CU Signal
Señal Entrada
01
PSL
PU->CU Signal
Señal Entrada
16
PSL
Pub MsjEnt Vr 1
Señal Entrada
PSL
Pub MsjEnt Vr 64 Señal Entrada
PSL
Calidad Ent Vr1
Señal Entrada
PSL
Calidad Ent Vr64 Señal Entrada
PSL
Relé 1
CON_SALIDA

P741

707

Relé 8

CON_SALIDA

P741

0

Etiq salida 01

RELÉ

P741

7

Etiq salida 08

RELÉ

P741
P741

106
109

Reponer FalloCto
Reponer Indicac.

Señal Salida PSL
Señal Salida PSL

Condicionador de
Salida
Condicionador de
Salida
Condicionador de
Salida
Condicionador de
Salida
PSL
PSL

P741
P741

110
393

Reinic PU Error
CP1 Solo Lectura

Señal Salida PSL
Señal Salida PSL

PSL
PSL

P741

394

CP2 Solo Lectura

Señal Salida PSL

PSL

Relé

Tipo
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL

Origen

Descripción

CEI 61850

Tarjeta Ethernet error no recuperable

CEI 61850

Enlace Ethernet perdido

CEI 61850

Tarjeta Ethernet no responde

CEI 61850

Tarjeta Ethernet no instalada

PSL

Todos los cambios de ajustes y la mayoría de
las acciones de comando/control bloqueados
para el Puerto Ethernet (si está disponible la
opción)
Alarma recarga de software de tarjeta Ethernet

CEI 61850
CEI 61850
Opto Entrada
Opto Entrada
Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL

Software de la tarjeta Ethernet no compatible
con UPC (unidad procesadora central)
Entrada Óptic 1
Entrada Óptic 8
Error: varias UP con dirección 7
Error: varias UP con dirección 34
Alarma error UP en la Zona de Control
Alarma error UP en zona 1
Alarma error UP en zona 8
Alarma Error UP en Zona x O Lógico de DDB
152 a 159
Error UP bloqueo de zona 1
Error UP bloqueo de zona 8
Error UP bloqueando Zona x O Lógico de DDB
144 a 151
Error UP bloqueando la Zona de Control
Reposición de alarma y / o bloqueo de Error UP
Error archivo de topología en una o varias UP
Señal Virtual 01 desde cualquier UP hacia la
UC mediante la fibra óptica
Señal Virtual 16 desde cualquier UP hacia la
UC mediante la fibra óptica
Presencia editada de la entrada virtual 1: indica
presencia de la entrada virtual 1.
Presencia editada de la entrada virtual 64:
indica presencia de la entrada virtual 64.
Validación de la entrada virtual 1 (señal
correcta).
Validación de la entrada virtual 64 (señal
correcta).
Entrada al Condicionador de Salida Relé
Entrada al Condicionador de Salida Relé
Relé Salida 01
Relé Salida 08
Para Reinicializar la Falta Circuitería
Repone todas las indicaciones (LED y relés
enclavados en PSL)
que incluyen el LED Alarma
Para reponer error UP
Todos los cambios de ajustes y la mayoría de
las acciones de comando/control bloqueados
para el Puerto Posterior 1.
Todos los cambios de ajustes y la mayoría de
las acciones de comando/control bloqueados
para el Puerto Posterior 2 (si está disponible la
opción)

PL

P740/ES PL/La7

Lógica programable
MiCOM P740

(PL) 7-24
O

P741

N
DDB
283

Texto en
Español
FTS Bloqueado

P741

104

G.Ajuste Bit LSB

Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL

P741

105

G.Ajuste Bit MSB

Señal Salida PSL

P741

388

Topo. Modificada

P741

270

Topología válida

P741

259

Disparo 50BF

P741

260

Disp. 50BF bloq.

P741

207

P741

200

P741

256

Disp 50BF
zona01
Disp 50BF
zona08
Disparo 87BB

P741

257

Disp. 87BB bloq.

P741

191

P741

184

P741

258

P741

136

Disp 87BB
zona01
Disp 87BB
zona08
Disp.Manual
zona
Alarma us. 1

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL

PSL

P741

143

Alarma us. 8

Señal Salida PSL

PSL

P741

1024

Entrada Virtual1

EntGOOSE

Orden de Entrada
GOOSE

P741

1087

EntradaVirtual64

EntGOOSE

Orden de Entrada
GOOSE

P741

543

Salida Virtual 32

SalGOOSE

PSL

P741

512

Salida Virtual 1

SalGOOSE

PSL

Relé

PL

Tipo

Origen

87BB FTS bloqueada por la opto entrada O
Lógico DDB 208 a 215
Selector Grupo Ajustes X1 (bit bajo)
SG1(grupo ajustes 1) está activo DDB 104=0 y
DDB 105=0
SG2 está activo DDB 104=1 y DDB 105=0
Señal Entrada PSL Selector Grupo Ajustes 1X (bit alto)
SG3 está activo DDB 104=0 y DDB 105=1
SG4 está activo DDB 104=1 y DDB 105=1
Selección de Grupo Cambio de topología o configuración
Integridad
Esquema
Protección Disparo
de Respaldo 50BF
Integridad
Esquema
Protección Disparo
de Respaldo 50BF
Protección Disparo
de Respaldo 50BF
Protección Barras
87BB
Integridad
Esquema
Protección Barras
87BB
Protección Barras
87BB
Puesta en servicio

1.8

Descripción de los nodos lógicos del P742

1.8.1

Ordenados por número de DDB
O

P742

N
DDB
0

Texto en
Español
Etiq salida 01

RELÉ

P742

1

Etiq salida 02

RELÉ

P742

2

Etiq salida 03

RELÉ

P742

3

Etiq salida 04

RELÉ

P742

7

Etiq salida 08

RELÉ

P742

64

Etiq Entrada 01

P742

79

Etiq Entrada 16

P742

96

LED 1

Relé

Tipo

Descripción

Protección Barras
87BB FTS
PSL

Archivo Topología válido
Orden de disparo fallo interruptor (50BF)
O lógico de DDB 200 a 207
Orden de disparo fallo interruptor bloqueada por
modo puesta en servicio o por falta circuitería
Disparo fallo interruptor (50BF) de zona 1
Disparo fallo interruptor (50BF) de zona 8
Orden de disparo de barras (87BB)
O lógico de DDB 184 a 191
Orden de disparo de barras bloqueada por
modo puesta en servicio o por falta circuitería
Disparo de barras en zona 1
Disparo de barras en zona 8
Orden de Disparo Manual O Lógico de DDB 192
a 199
Acciona el mensaje Alarma Usuario 1 para que
se muestre en la pantalla LCD (de autoreposición)
Acciona el mensaje Alarma Usuario 8 para que
se muestre en la pantalla LCD (de autoreposición)
Entrada Virtual1
Permite que las señales digitales que están
asociadas a entradas virtuales se interconecten
en el PSL
Entrada Virtual 64
Permite que las señales digitales que están
asociadas a entradas virtuales se interconecten
en el PSL
Salida GOOSE 32
Permite al usuario controlar una señal digital
que pueda ser asociada a otros equipos,
mediante la salida de protocolo SCADA
Salida GOOSE 1
Permite al usuario controlar una señal digital
que pueda ser asociada a otros equipos,
mediante la salida de protocolo SCADA

Origen

Descripción
Relé Salida 01 –Todos los disparos (“FSL”)
pero no redisparo
Relé Salida 02 –Todos los disparos (“FSL”)
pero no redisparo
Relé Salida 03 –Todos los disparos (“FSL”)
pero no redisparo
Relé Salida 04

OPTO

Condicionador de
Salida
Condicionador de
Salida
Condicionador de
Salida
Condicionador de
Salida
Condicionador de
Salida
Opto Entrada

OPTO

Opto Entrada

Entrada Óptic 16

LED

Condicionador LED

LED 1 Rojo

Relé Salida 08
Entrada Óptic 1

Lógica programable

P740/ES PL/La7

MiCOM P740
O

(PL) 7-25

P742

N
DDB
103

Texto en
Español
LED 8

LED

Condicionador LED

LED 8 Rojo

P742

104

S1 abierto

Señal Salida PSL

PSL

P742

105

S1 cerrado

Señal Salida PSL

PSL

P742

114

S6 abierto

Señal Salida PSL

PSL

P742

115

S6 cerrado

Señal Salida PSL

PSL

P742

116

Disp. Ext Trif

Señal Salida PSL

PSL (Protección
50BF)

P742

117

Disparo Ext A

Señal Salida PSL

PSL (Protección
50BF)

P742

118

Disparo Ext B

Señal Salida PSL

PSL (Protección
50BF)

P742

119

Disparo Ext C

Señal Salida PSL

PSL (Protección
50BF)

P742

120

Cierre Man.INT.

Señal Salida PSL

PSL

89-B (Seccionador abierto) Entrada Auxiliar
(Trifásica) del seccionador 1
89-A (Seccionador cerrado) Entrada Auxiliar
(Trifásica) del seccionador 1
89-B (Seccionador abierto) Entrada Auxiliar
(Trifásica) del seccionador 6
89-A (Seccionador cerrado) Entrada Auxiliar
(Trifásica) del seccionador 6
Disparo Trifásico Externo
Permite que la protección externa inicie fallo
interruptor (si está activada)
Disparo Trifásico A Externo
Permite que la protección externa inicie fallo
interruptor (si está activada)
Disparo Trifásico B Externo
Permite que la protección externa inicie fallo
interruptor (si está activada)
Disparo Trifásico C Externo
Permite que la protección externa inicie fallo
interruptor (si está activada)
Orden de disparo Interruptor manual/operador

Relé

Tipo

Origen

Descripción

P742

121

INT noDisponible

Señal Salida PSL

PSL

El Interruptor no está disponible para el disparo

P742

122

Fallo INT Ext

Señal Salida PSL

Orden de Disparo de Respaldo desde otra
protección

P742

123

INTAuxTrif(52a)

Señal Salida PSL

PSL (Protección
Disparo de
Respaldo 50BF)
PSL

P742

124

INTAuxTrif(52b)

Señal Salida PSL

PSL

P742

125

INT. Aux A (52a)

Señal Salida PSL

PSL

P742

126

INT. Aux A (52b)

Señal Salida PSL

PSL

52-A (INT cerrado) Entrada Auxiliar INT
(Trifásica)
52-B (INT abierto) Entrada Auxiliar INT
(Trifásica)
52-A (INT cerrado) Entrada Auxiliar INT (fase
A)
52-B (INT abierto) Entrada Auxiliar INT (Fase A)

P742

127

INT. Aux B (52a)

Señal Salida PSL

PSL

52-A (INT cerrado) Entrada Auxiliar INT (fase B)

P742

128

INT. Aux B (52b)

Señal Salida PSL

PSL

52-B (INT abierto) Entrada Auxiliar INT (Fase B)

P742

129

INT. Aux C (52a)

Señal Salida PSL

PSL

52-A (INT cerrado) Entrada Auxiliar INT (fase C)

P742

130

INT. Aux C (52b)

Señal Salida PSL

PSL

52-B (INT abierto) Entrada Auxiliar INT (Fase C)

P742

131

Reponer Bloqueo

Señal Salida PSL

PSL (P.E.S.)

Reponer Relés Enclavados

P742

132

G.Ajuste Bit LSB

Señal Salida PSL

PSL

P742

133

G.Ajuste Bit MSB

Señal Salida PSL

PSL

Selector Grupo Ajustes X1 (bit bajo)
SG1(grupo ajustes 1) está activo DDB 104=0 y
DDB 105=0
SG2 está activo DDB 104=1 y DDB 105=0
Selector Grupo Ajustes 1X (bit alto)
SG3 está activo DDB 104=0 y DDB 105=1
SG4 está activo DDB 104=1 y DDB 105=1

P742

134

Señal Salida PSL

PSL (P.E.S.)

No usado

P742

135

ReponerTodoVal
or
Reponer Indicac.

Señal Salida PSL

PSL (P.E.S.)

P742

136

Alarma us. 1

Señal Salida PSL

PSL

P742

142

Alarma us. 7

Señal Salida PSL

PSL

P742

143

Superv V Aux

Señal Salida PSL

PSL (Integridad
Esquema)

Repone todas las indicaciones (LED y relés
enclavados en PSL)
que incluyen el LED Alarma
Acciona el mensaje Alarma Usuario 1 para que
se muestre en la pantalla LCD
(de auto-reposición)
Acciona el mensaje Alarma Usuario 7 para que
se muestre en la pantalla LCD
(de auto-reposición)
Supervisión Tensión Auxiliar (Para congelar la
posición de INT/seccionadores)

P742

144

Señal Salida PSL

PSL

P742

159

Señal Salida PSL

PSL

P742

160

PU->CU Signal
01
PU->CU Signal
16
Ord.CierreMan I1

Señal Salida PSL

PSL

P742

165

Ord.CierreMan I6

Señal Salida PSL

PSL

P742

166

Cierre Man. INT.

Señal Salida PSL

PSL

Señal Virtual 01 desde la UP hacia la UC
mediante la fibra óptica
Señal Virtual 16 desde la UP hacia la UC
mediante la fibra óptica
Orden de cierre Seccionador 1
manual/operador
Orden de cierre Seccionador 6
manual/operador
Orden de cierre Interruptor (Control INT)

P742

167

Apertura Man INT Señal Salida PSL

PSL

Orden de disparo Interruptor (Control INT)

PL

P740/ES PL/La7

Lógica programable
MiCOM P740

(PL) 7-26
O

P742

N
DDB
168

Texto en
Español
Redisparo Ext A

P742

169

Redisparo Ext B

P742

170

Redisparo Ext C

P742

171

Redisp Int Trif

P742

172

P742

173

P742

174

Int50BF
DispResp
Ext50BF
DispResp
Fallo interruptor

P742

176

Arrq I>1 FaseA

P742

177

Arrq I>1 FaseB

P742

178

Arrq I>1 FaseC

P742

179

Arrq IN>1 Tierra

P742

180

Disparo I>1

P742

181

Disparo IN>1

P742

182

Arrq I>2 FaseA

P742

183

Arrq I>2 FaseB

P742

184

Arrq I>2 FaseC

P742

185

Arrq IN>2 Tierra

P742

186

Disparo I>2

P742

187

Disparo IN>2

P742

188

I>1 Bloq tempo

P742

189

IN>1 Bloq tempo

P742

190

I>2 Bloq tempo

P742

191

IN>2 Bloq tempo

P742

192

P742

207

P742

208

CU->PU Signal
01
CU->PU Signal
16
Zona 08 FS

P742

215

Zona 01 FS

Señal Entrada
PSL

Información UC

Zona 1 en modo P.E.S. o bloqueada
por una falta de Circuitería o un error de UP

P742

216

Disparo Zona 08

Información UC

Disparo de Zona 8 (87BB, 50BF o manual)

P742

223

Disparo Zona 01

Información UC

Disparo de Zona 1 (87BB, 50BF o manual)

P742

224

I>DifB Arrq A

P742

225

I>DifB Arrq B

P742

226

I>DifB Arrq C

P742

227

IN>DifB Arrq

Sobreintensidad de
Fase
Sobreintensidad de
Fase
Sobreintensidad de
Fase
Fallo Tierra

P742

228

I>DifB Blqueo A

P742

229

I>DifB Blqueo B

P742

230

I>DifB Blqueo C

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

Confirmación Disparo sobreintensidad fase A
local para orden de disparo 87BB o 50BF (UC)
Confirmación Disparo sobreintensidad fase B
local para orden de disparo 87BB o 50BF (UC)
Confirmación Disparo sobreintensidad fase C
local para orden de disparo 87BB o 50BF (UC)
Confirmación Disparo sobreintensidad local
para el neutro
Sobreintensidad fase A local a bloquear la
87BB ante falta externa
Sobreintensidad fase B local a bloquear la
87BB ante falta externa
Sobreintensidad fase C local a bloquear la
87BB ante falta externa

Relé

PL

Tipo
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

Origen
Protección 50BF
Protección 50BF
Protección 50BF
Protección 50BF
Protección Disparo
de Respaldo 50BF
Protección Disparo
de Respaldo 50BF
Protección 50BF
Sobreintensidad de
Fase
Sobreintensidad de
Fase
Sobreintensidad de
Fase
Fallo Tierra

Descripción
Redisparo Fase A debido al inicio de disparo
externo de esta fase (en tFInt3)
Redisparo Fase B debido al inicio de disparo
externo de esta fase (en tFInt3)
Redisparo Fase C debido al inicio de disparo
externo de esta fase (en tFInt3)
Redisparo trifásico debido al inicio de disparo
de 87BB (en tFInt1)
Disparo de Respaldo trifásico debido al inicio
de disparo desde la UC (en tFInt2)
Disparo de Respaldo trifásico debido al inicio
de disparo (en tFInt4)
Alarma de Fallo Interruptor
O lógico de DDB 172 a 173
1a Etapa Arranque Sobreintensidad A
1a Etapa Arranque Sobreintensidad B
1a Etapa Arranque Sobreintensidad C
1a Etapa Arranque Falta a Tierra

Sobreintensidad de
Fase
Fallo Tierra

1a Etapa Disparo Trifásico por Sobreintensidad

Sobreintensidad de
Fase
Sobreintensidad de
Fase
Sobreintensidad de
Fase
Fallo Tierra

2a Etapa Arranque Sobreintensidad A

1a Etapa Disparo Falta a Tierra

2a Etapa Arranque Sobreintensidad B
2a Etapa Arranque Sobreintensidad C
2a Etapa Arranque Falta a Tierra

Sobreintensidad de
Fase
Fallo Tierra

2a Etapa Disparo Trifásico por Sobreintensidad

PSL

Bloqueo de la primera etapa de la
temporización de sobreintensidad
Bloqueo de la primera etapa de la
temporización de falta a tierra
Bloqueo de la segunda etapa de la
temporización de sobreintensidad
Bloqueo de la segunda etapa de la
temporización de falta a tierra
Señal Virtual 01 desde la UC hacia la UP
mediante la fibra óptica
Señal Virtual 16 desde la UC hacia la UP
mediante la fibra óptica
Zona 8 en modo P.E.S. o bloqueada
por una falta de Circuitería o un error de UP

PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
Información UC

Sobreintensidad de
Fase
Sobreintensidad de
Fase
Sobreintensidad de
Fase

2a Etapa Disparo Falta a Tierra

Lógica programable

P740/ES PL/La7

MiCOM P740
O

(PL) 7-27

P742

N
DDB
231

P742

232

P742

233

P742

234

P742

235

P742

236

P742

237

P742

238

P742

239

P742

240

P742

241

P742

242

P742

244

P742

245

P742

246

P742

247

P742

248

P742

249

P742

250

P742

251

P742

252

P742

253

P742

254

P742

255

P742

256

P742

257

Disparo 87BB

Señal Entrada
PSL

Protección Barras
87BB

P742

258

Disp. 87BB bloq.

Señal Entrada
PSL

Integridad
Esquema

P742

259

Disp 50BF (CU)

Señal Entrada
PSL

Protección Disparo
de Respaldo 50BF

P742

260

Disp.Man. Zona

Señal Entrada
PSL

Puesta en servicio

P742

261

FalloZona Muerta

P742

262

P742

263

P742

264

P742

265

Relé

Texto en
Español
IN>DifB Blqueo

Tipo

Señal Entrada
PSL
Saturación FaseA Señal Entrada
PSL
Saturación FaseB Señal Entrada
PSL
Saturación FaseC Señal Entrada
PSL
Desbordado I
Señal Entrada
PSL
Flujo max. FaseA Señal Entrada
PSL
Flujo max. FaseB Señal Entrada
PSL
Flujo max. FaseC Señal Entrada
PSL
Can ABCN
Señal Entrada
Desplaz
PSL
ErrPredict FaseA Señal Entrada
PSL
ErrPredict FaseB Señal Entrada
PSL
ErrPredict FaseC Señal Entrada
PSL
Sat CAD Fase A
Señal Entrada
PSL
Sat CAD Fase B
Señal Entrada
PSL
Sat CAD Fase C
Señal Entrada
PSL
Sat CAD Neutro
Señal Entrada
PSL
Delta IA
Señal Entrada
PSL
Delta IB
Señal Entrada
PSL
Delta IC
Señal Entrada
PSL
Delta IN
Señal Entrada
PSL
Error FibraCom
Señal Entrada
PSL
FibraCom Usado Señal Entrada
PSL
Error Adqui. 3Io
Señal Entrada
PSL
PU Fallo TI IN
Señal Entrada
PSL
Disparo Interno
Señal Entrada
PSL

Señal Entrada
PSL
Fase Zona
Señal Entrada
Muerta
PSL
ZonaMuertaTierra Señal Entrada
PSL
Config OK
Señal Entrada
PSL
Error Config
Señal Entrada
PSL

Origen
Fallo Tierra

Descripción

Saturación

Sobreintensidad de tierra local a bloquear la
87BB ante falta externa
Saturación en fase A

Saturación

Saturación en fase B

Saturación

Saturación en fase C

Saturación
Saturación

Codificación de intensidad primaria Máxima de
fibra óptica excedida
Máximo flujo alcanzado en el TI de fase A

Saturación

Máximo flujo alcanzado en el TI de fase B

Saturación

Máximo flujo alcanzado en el TI de fase C

Saturación
Saturación

Lectura de desplazamiento de intensidad por la
tarjeta Analógica de Fase A, B, C o N
Error variación fase A (intensidad derivada)

Saturación

Error variación fase B (intensidad derivada)

Saturación

Error variación fase C (intensidad derivada)

Saturación

Saturación

Convertidor Analógico-Digital de intensidad de
fase A saturado
Convertidor Analógico-Digital de intensidad de
fase B saturado
Convertidor Analógico-Digital de intensidad de
fase C saturado
Convertidor Analógico-Digital de intensidad del
neutro saturado
Variación detectada en fase A (no utilizada)

Saturación

Variación detectada en fase B (no utilizada)

Saturación

Variación detectada en fase C (no utilizada)

Saturación

Variación detectada en el neutro (no utilizado)

Integridad Relé

Error de comunicación por fibra a la UC

Integridad Relé

Advertencia: comunicación por fibra a ser
cambiada
Error de adquisición de muestra: 3 x Io <> In

Saturación
Saturación
Saturación

Integridad Relé
Integridad
Esquema
Protección Local

Fallo TI interno de UP

Protección Local

Disparo Trifásico (87BB, 50BF(UC), I>, IN> ó
disparo manual de zona (CU)).
Orden de disparo aplicada directamente al relé
1, 2, 3 (sin PSL)
Orden de disparo de barras (87BB),
información general común a todas las UP, la
UP puede conectarse a una zona operativa
Orden de disparo de barras bloqueada por el
modo puesta en servicio de la UC o por falta
circuitería
Orden de disparo fallo interruptor (50BF),
información general común a todas las UP, la
UP puede conectarse a una zona operativa
Orden de Disparo Manual de una zona,
información general común a todas las UP, la
UP puede conectarse a una zona operativa
Falta en la zona muerta

Protección Local

Falta en la zona muerta en una fase

Protección Local

Falta en la zona muerta en el neutro

Integridad Relé

Configuración correcta

Integridad Relé

Error de configuración

PL

P740/ES PL/La7

Lógica programable
MiCOM P740

(PL) 7-28
O

P742

N
DDB
266

Texto en
Español
Error Config

P742

267

Conf. valida

P742

268

Topología válida

P742

269

Topo/Conf válida

P742

270

Todas Prot Bloqd

P742

288

I> Disp. General

P742

289

INT Disp Disparo

P742

290

Disp 50BF Req

P742

294

P742

Relé

PL

Tipo

Origen

Descripción

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

Integridad Relé

Error de configuración

Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Puesta en servicio

Configuración de Ajustes válida

Sobreintensidad de
Fase
Integridad
Esquema
Protección 50BF

Disparo Sobreintensidad

Ent Bloq 87BB/F

Señal Entrada
PSL

PSL

295

Ent Bloq 87BB/N

Señal Entrada
PSL

PSL

P742

296

I> No Disparo

P742

297

P742

298

P742

305

P742

306

P742

307

P742

308

P742
P742

Dirección de Topología errónea
Todas las protecciones (UC y UP) desactivadas

Complemento de ddb 297
Solicitud externa o interna de orden de disparo
fallo INT (50BF) O Lógico de DDB 122, 172 y
173
Entrada lógica para bloquear el disparo 87BB
cuando la falta es detectada por el elemento de
falta de fase
Entrada lógica para bloquear el disparo 87BB
cuando la falta es detecta por el elemento de
falta a tierrra
Complemento de ddb 288

311

Señal Entrada
PSL
INT No Disp
Señal Entrada
PSL
Disp 50BF No
Señal Entrada
Req
PSL
Ctrl AperturaINT
Señal Entrada
PSL
Ctrl Cierre INT
Señal Entrada
PSL
PU Test función
Señal Entrada
PSL
50BF desactivado Señal Entrada
PSL
50BF desactivado Señal Salida PSL

312

Test Modo

Señal Salida PSL

Puesta en servicio

Para conmutar la UP en modo revisión

P742

314

I>DifB Activado

Protección Local

Confirmación disparo Local de Sobreintensidad

P742

315

Relé DispBloq/do

Protección Local

Relés de Disparo Enclavados

P742

316

I>2 Blq DifB ES

Protección 87BB

P742

317

IN>2 Blq DifB ES

P742

318

Puesta en servicio

Criterio de falta fase externa rápida para
bloquear la zona conectada activada
Criterio de falta neutro externa rápida para
bloquear la zona conectada activada
Para reponer los relés de Disparo

P742

319

Reponer
ReléDisp
Topo. Modificada

Puesta en servicio

Cambio de topología o configuración

P742

320

S1 Posición A/C

PSL

P742

321

Q1 Status Alarm

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL

P742

330

S6 Posición A/C

P742

331

Q6 Status Alarm

P742

332

Interrup cerrado

P742

333

Seccionador 1 cerrado (no (S1 Aux. (89b) Y S1
Aux. (89a)))
Discrepancia Seccionador 1 (S1 Aux. (89b) =
S1 Aux. (89a) durante demasiado tiempo
Seccionador 6 cerrado (no (S6 Aux. (89b) Y S6
Aux. (89a)))
Discrepancia seccionador 6 (S6 Aux. (89b) =
S6 Aux. (89a) durante demasiado tiempo
Interruptor cerrado (no (INT Aux. (52b) e INT
Aux. (52a)))
Complemento de ddb 121

P742

336

P742

341

P742

342

P742

343

Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL

Señal Entrada
PSL
INT operativo
Señal Entrada
PSL
S1 Pos Forzado
Señal Entrada
PSL
S6 Pos Forzado
Señal Entrada
PSL
INT Pos Forzado Señal Entrada
PSL
ModoForzadoActiv Señal Entrada
PSL

Sobreintensidad de
Fase
Integridad
Esquema
Protección 50BF

Archivo Topología válido

O lógico de ddb 121 y 270
Complemento de ddb 290

Funcionalidad
Manual
Funcionalidad
Manual
Puesta en servicio

UP en modo revisión

Puesta en servicio

Alarma UP en modo 50BF bloqueada

Puesta en servicio

Para conmutar la UP en modo 50BF bloqueada

Protección 87BB

Integridad
Esquema
PSL
Integridad
Esquema
PSL
PSL
Puesta en servicio
Puesta en servicio
Puesta en servicio
Puesta en servicio

Orden de Disparo Manual del Interruptor
Orden de Cierre Manual del Interruptor

Posición del estado del seccionador 1 forzada
en abierto (predeterminada) o cerrado
Posición del estado del seccionador 6 forzada
en abierto (predeterminada) o cerrado
Posición del estado del INT forzada en abierto
(predeterminada) o cerrado
Cuando se usan las posiciones forzadas del
INT y de los seccionadores (durante prueba de
P.E.S.)

Lógica programable

P740/ES PL/La7

MiCOM P740
O

(PL) 7-29

P742

N
DDB
344

Texto en
Español
INT Posición 52a

P742

345

INT Posición 52b

P742

346

INT Disp Trif

P742

347

P742

Relé

Tipo

Origen

Descripción

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

DATOS INT

ddb 123 u O Lógico de ddb 125 y 127 y 129

DATOS INT

ddb 124 o Y Lógico de ddb 126 y 128 y 130

Protección 50BF

INT Disp Fase A

Señal Entrada
PSL

Protección 50BF

348

INT Disp Fase B

Señal Entrada
PSL

Protección 50BF

P742

349

INT Disp Fase C

Señal Entrada
PSL

Protección 50BF

P742

351

Alarma General

Integridad Relé

P742

352

AlarmaEstado
INT

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

Disparo INT trifásico desde UC (Inic 50BF
TBF1 / TBF2), O Lógico de:
87BB, 50BF, Disparo Manual Zona X
Disparo INT fase A (Inic 50BF TBF3 / TBF4), O
Lógico de:
Prot. Sobreintensidad, Disparo Externo A,
Disparo Externo 3f
Disparo INT fase B (Inic 50BF TBF3 / TBF4), O
Lógico de:
Prot. Sobreintensidad, Disparo Externo B,
Disparo Externo 3f
Disparo INT fase C (Inic 50BF TBF3 / TBF4), O
Lógico de:
Prot. Sobreintensidad, Disparo Externo C,
Disparo Externo 3f
Alarma General

Integridad
Esquema

Indicación de discrepancia entre los contactos
auxiliares 52a y 52b del Interruptor

P742

353

FalloCierMan INT

Señal Entrada
PSL

Integridad
Esquema

P742

354

FalloAperMan
INT

Señal Entrada
PSL

Integridad
Esquema

P742

355

CtrlCier.En Curs

Señal Entrada
PSL

Puesta en servicio

El Interruptor no cerró
(luego de una orden de cierre
manual/operador)
El Interruptor no disparó
(luego de una orden de disparo
manual/operador)
Control de Cierre en Curso
El relé ha recibido la instrucción de cerrar el
interruptor, pero el retardo del temporizador de
Cierre Manual no ha terminado aún de
transcurrir
Orden de Control de Cierre al interruptor.
Funciona para una orden de cierre manual
(menú, SCADA)

P742

356

Control Cierre

Señal Entrada
PSL

Puesta en servicio

P742

357

ControlApertura

Señal Entrada
PSL

Puesta en servicio

P742

358

Disparo general

P742

362

CP1 Solo Lectura

Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL

Todas las
Protecciones
PSL

P742

363

CP2 Solo Lectura

Señal Salida PSL

PSL

P742

376

Señal Salida PSL

PSL

ControlApertura
Instrucción de disparo operador al interruptor,
vía menú, o SCADA. (No funciona con
elementos de disparos de protección)
Cualquier Disparo (O Lógico de ddbs:
0, 1, 2, 168, 169, 170, 171, 256, 261)
Todos los cambios de ajustes y la mayoría de
las acciones de comando/control bloqueados
para el Puerto Posterior 1.
Todos los cambios de ajustes y la mayoría de
las acciones de comando/control bloqueados
para el Puerto Posterior 2 (no utilizado).
Falta de fase 87BB detectada en fase A

P742

377

Señal Salida PSL

PSL

Falta de fase 87BB detectada en fase B

P742

378

Señal Salida PSL

PSL

Falta de fase 87BB detectada en fase C

P742

379

87BB Falta
FaseA
87BB Falta
FaseB
87BB Falta
FaseC
87BB Falt Tierra

Señal Salida PSL

PSL

Falta a tierra 87BB detectada

P742

428

Condn LED IN 1

CON_LED

PSL

Asignación de señal para accionar LED 1 Rojo.

P742

435

Condn LED IN 8

CON_LED

PSL

Asignación de señal para accionar LED 8 Rojo.

P742

436

Temp en 436

EntTEMPO

Entrada al Temporizador Auxiliar 1

P742

451

Temp en 451

EntTEMPO

P742

452

Temp fuera 452

SalTEMPO

P742

467

Temp fuera 467

SalTEMPO

P742

468

Falta_REC_TRIG

ARF

Entrada
Temporizador PSL
Entrada
Temporizador PSL
Salida
Temporizador
Salida
Temporizador
PSL

Arranque del Registro de Faltas

P742

469

Fallo en Batería

Integridad Relé

Fallo Batería panel frontal

P742

470

Fallo Volt Campo

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

Integridad Relé

Fallo Tensión de campo 48V

Entrada al Temporizador Auxiliar 16
Salida desde Temporizador Auxiliar 1
Salida desde Temporizador Auxiliar 16

PL

P740/ES PL/La7

Lógica programable
MiCOM P740

(PL) 7-30
O

P742

N
DDB
486

Texto en
Tipo
Español
AjusteDeRespaldo Señal Entrada
PSL

P742

600

Polomuerto A

Señal Salida PSL

Protección 50BF

P742

601

Polomuerto B

Señal Salida PSL

Protección 50BF

P742

602

Polomuerto C

Señal Salida PSL

Protección 50BF

P742

603

Inicio CBF I> A

Señal Salida PSL

Protección 50BF

P742

604

Inicio CBF I> B

Señal Salida PSL

Protección 50BF

P742

605

Inicio CBF I> C

Señal Salida PSL

Protección 50BF

P742

606

Inicio CBF I> T

Señal Salida PSL

Protección 50BF

P742

700

Relé 1

CON_SALIDA

P742

715

Relé 16

CON_SALIDA

Condicionador de
Salida
Condicionador de
Salida

P742

923

DDB Interno 1

P742

1023

DDB Interno 101

P742

1024

Entrada Virtual1

EntGOOSE

Orden de Entrada
GOOSE

P742

1087

Entrada Virtual64

EntGOOSE

Orden de Entrada
GOOSE

P742

1152

Calidad Ent Vr 1

PSL

P742

1215

Calidad Ent Vr64

P742

1280

P742

1343

EmisorMensPres
1
EmisorMensPres
64

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

Relé

Entrada al Condicionador de Salida Relé 16

El PSL puede crearlo automáticamente

PSL
PSL
PSL

Entrada Virtual1
Permite que las señales digitales que están
asociadas a entradas virtuales se interconecten
en el PSL
Entrada Virtual 64
Permite que las señales digitales que están
asociadas a entradas virtuales se interconecten
en el PSL
Validación de la entrada virtual 1 (señal
correcta).
Validación de la entrada virtual 64 (señal
correcta).
Presencia editada de la entrada virtual 1: indica
presencia de la entrada virtual 1.
Presencia editada de la entrada virtual 64:
indica presencia de la entrada virtual 64.

Ordenados por nombre de DDB:
O

P742

N
DDB
308

P742

311

P742

379

P742

376

P742

377

P742

378

P742

254

87BB Falta
FaseA
87BB Falta
FaseB
87BB Falta
FaseC
Error Adqui. 3Io

P742

270

Todas Prot Bloqd

P742

358

Disparo general

P742

143

Superv V Aux

P742

486

AjusteDeRespaldo Señal Entrada
PSL

P742

469

Fallo en Batería

Relé

Descripción
Alarma ajuste de Respaldo
Esta es una alarma que está Encendida si hay
un fallo de ajuste durante el proceso de cambio
de ajustes Si esto sucede, el relé utiliza el
último ajuste bueno conocido.
Arranque Polo Muerto Fallo INT Mínima
intensidad Fase A
Arranque Polo Muerto Fallo INT Mínima
intensidad Fase B
Arranque Polo Muerto Fallo INT Mínima
intensidad Fase C
Arranque Polo Muerto Fallo INT
sobreintensidad Fase A
Arranque Polo Muerto Fallo INT
sobreintensidad Fase B
Arranque Polo Muerto Fallo INT
sobreintensidad Fase C
Arranque Polo Muerto Fallo INT
sobreintensidad de Neutro
Entrada al Condicionador de Salida Relé 1

El PSL puede crearlo automáticamente

PL

1.8.2

Origen
InterMiCOM

Texto en
Español
50BF
desactivado
50BF
desactivado
87BB Falt Tierra

Tipo

Origen

Descripción

Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL

Puesta en servicio

Alarma UP en modo 50BF bloqueada

Puesta en servicio

Para conmutar la UP en modo 50BF bloqueada

Señal Salida PSL

PSL

Falta a tierra 87BB detectada

Señal Salida PSL

PSL

Falta de fase 87BB detectada en fase A

Señal Salida PSL

PSL

Falta de fase 87BB detectada en fase B

Señal Salida PSL

PSL

Falta de fase 87BB detectada en fase C

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL

Integridad Relé

Error de adquisición de muestra: 3 x Io <> In

Puesta en servicio

Todas las protecciones (UC y UP) desactivadas

Todas las
Protecciones
PSL (Integridad
Esquema)
InterMiCOM

Cualquier Disparo (O Lógico de ddbs:
0, 1, 2, 168, 169, 170, 171, 256, 261)
Supervisión Tensión Auxiliar (Para congelar la
posición de INT/seccionadores)
Alarma ajuste de Respaldo
Esta es una alarma que está Encendida si hay
un fallo de ajuste durante el proceso de cambio
de ajustes Si esto sucede, el relé utiliza el
último ajuste bueno conocido.
Fallo Batería panel frontal

Señal Entrada
PSL

Integridad Relé

Lógica programable

P740/ES PL/La7

MiCOM P740
O

(PL) 7-31

P742

N
DDB
290

Texto en
Español
Disp 50BF Req

P742

298

P742

174

P742

123

Disp 50BF No Req Señal Entrada
PSL
Fallo interruptor
Señal Entrada
PSL
INTAuxTrif(52a)
Señal Salida PSL

PSL

P742

124

INTAuxTrif(52b)

Señal Salida PSL

PSL

P742

344

INT Posición 52a

DATOS INT

P742

345

INT Posición 52b

DATOS INT

ddb 124 o Y Lógico de ddb 126 y 128 y 130

P742

125

INT. Aux A (52a)

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL

Alarma de Fallo Interruptor
O lógico de DDB 172 a 173
52-A (INT cerrado) Entrada Auxiliar INT
(Trifásica)
52-B (INT abierto) Entrada Auxiliar INT
(Trifásica)
ddb 123 u O Lógico de ddb 125 y 127 y 129

PSL

52-A (INT cerrado) Entrada Auxiliar INT (fase A)

P742

126

INT. Aux A (52b)

Señal Salida PSL

PSL

52-B (INT abierto) Entrada Auxiliar INT (Fase A)

P742

127

INT. Aux B (52a)

Señal Salida PSL

PSL

52-A (INT cerrado) Entrada Auxiliar INT (fase B)

P742

128

INT. Aux B (52b)

Señal Salida PSL

PSL

52-B (INT abierto) Entrada Auxiliar INT (Fase B)

P742

129

INT. Aux C (52a)

Señal Salida PSL

PSL

52-A (INT cerrado) Entrada Auxiliar INT (fase C)

Relé

Tipo
Señal Entrada
PSL

Origen
Protección 50BF

Protección 50BF
Protección 50BF

Descripción
Solicitud externa o interna de orden de disparo
fallo INT (50BF) O Lógico de DDB 122, 172 y
173
Complemento de ddb 290

P742

130

INT. Aux C (52b)

Señal Salida PSL

PSL

52-B (INT abierto) Entrada Auxiliar INT (Fase C)

P742

332

Interrup cerrado

PSL

P742

333

INT operativo

PSL

Interruptor cerrado (no (INT Aux. (52b) e INT
Aux. (52a)))
Complemento de ddb 121

P742

121

INT noDisponible

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL

PSL

El Interruptor no está disponible para el disparo

P742

352

P742

342

AlarmaEstado
INT
INT Pos Forzado

Integridad
Esquema
Puesta en servicio

P742

346

INT Disp Trif

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

P742

347

INT Disp Fase A

Señal Entrada
PSL

Protección 50BF

P742

348

INT Disp Fase B

Señal Entrada
PSL

Protección 50BF

P742

349

INT Disp Fase C

Señal Entrada
PSL

Protección 50BF

P742

289

INT Disp Disparo

P742

173

P742

600

Ext50BF
DispResp
Polomuerto A

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL

Integridad
Esquema
Protección Disparo
de Respaldo 50BF
Protección 50BF

Indicación de discrepancia entre los contactos
auxiliares 52a y 52b del Interruptor
Posición del estado del INT forzada en abierto
(predeterminada) o cerrado
Disparo INT trifásico desde UC (Inic 50BF
TBF1 / TBF2), O Lógico de:
87BB, 50BF, Disparo Manual Zona X
Disparo INT fase A (Inic 50BF TBF3 / TBF4), O
Lógico de:
Prot. Sobreintensidad, Disparo Externo A,
Disparo Externo 3f
Disparo INT fase B (Inic 50BF TBF3 / TBF4), O
Lógico de:
Prot. Sobreintensidad, Disparo Externo B,
Disparo Externo 3f
Disparo INT fase C (Inic 50BF TBF3 / TBF4), O
Lógico de:
Prot. Sobreintensidad, Disparo Externo C,
Disparo Externo 3f
Complemento de ddb 297

P742

601

Polomuerto B

Señal Salida PSL

Protección 50BF

P742

602

Polomuerto C

Señal Salida PSL

Protección 50BF

P742

603

Inicio CBF I> A

Señal Salida PSL

Protección 50BF

P742

604

Inicio CBF I> B

Señal Salida PSL

Protección 50BF

P742

605

Inicio CBF I> C

Señal Salida PSL

Protección 50BF

P742

606

Inicio CBF I> T

Señal Salida PSL

Protección 50BF

P742

172

P742

297

Int50BF
DispResp
INT No Disp

P742

265

Error Config

Protección Disparo
de Respaldo 50BF
Integridad
Esquema
Integridad Relé

P742

266

Error Config

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

Protección 50BF

Integridad Relé

Disparo de Respaldo trifásico debido al inicio
de disparo (en tFInt4)
Arranque Polo Muerto Fallo INT Mínima
intensidad Fase A
Arranque Polo Muerto Fallo INT Mínima
intensidad Fase B
Arranque Polo Muerto Fallo INT Mínima
intensidad Fase C
Arranque Polo Muerto Fallo INT
sobreintensidad Fase A
Arranque Polo Muerto Fallo INT
sobreintensidad Fase B
Arranque Polo Muerto Fallo INT
sobreintensidad Fase C
Arranque Polo Muerto Fallo INT
sobreintensidad de Neutro
Disparo de Respaldo trifásico debido al inicio
de disparo desde la UC (en tFInt2)
O lógico de ddb 121 y 270
Error de configuración
Error de configuración

PL

P740/ES PL/La7

Lógica programable
MiCOM P740

(PL) 7-32
O

P742

N
DDB
264

Texto en
Español
Config OK

P742

267

Conf. valida

P742

356

Control Cierre

P742

357

P742

Relé

PL

Tipo

Origen

Descripción

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

Integridad Relé

Configuración correcta

Integridad
Esquema
Puesta en servicio

Configuración de Ajustes válida

ControlApertura

Señal Entrada
PSL

Puesta en servicio

306

Ctrl Cierre INT

P742

305

Ctrl AperturaINT

P742

355

CtrlCier.En Curs

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

Funcionalidad
Manual
Funcionalidad
Manual
Puesta en servicio

P742

192
207

P742

235

P742

263

P742

261

P742

262

P742

248

Fase Zona
Muerta
Delta IA

P742

249

Delta IB

P742

250

Delta IC

P742

251

Delta IN

P742

116

Disp. Ext Trif

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL

PSL

P742

CU->PU Signal
01
CU->PU Signal
16
Desbordado I

P742

122

Fallo INT Ext

Señal Salida PSL

P742

168

Redisparo Ext A

P742

169

Redisparo Ext B

P742

170

Redisparo Ext C

P742

117

Disparo Ext A

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL

P742

118

Disparo Ext B

Señal Salida PSL

PSL (Protección
50BF)

P742

119

Disparo Ext C

Señal Salida PSL

PSL (Protección
50BF)

P742

468

Falta_REC_TRIG

ARF

PSL

Redisparo Fase A debido al inicio de disparo
externo de esta fase (en tFInt3)
Redisparo Fase B debido al inicio de disparo
externo de esta fase (en tFInt3)
Redisparo Fase C debido al inicio de disparo
externo de esta fase (en tFInt3)
Disparo Trifásico A Externo
Permite que la protección externa inicie fallo
interruptor (si está activada)
Disparo Trifásico B Externo
Permite que la protección externa inicie fallo
interruptor (si está activada)
Disparo Trifásico C Externo
Permite que la protección externa inicie fallo
interruptor (si está activada)
Arranque del Registro de Faltas

P742

252

Error FibraCom

Integridad Relé

Error de comunicación por fibra a la UC

P742

253

FibraCom Usado

Integridad Relé

P742

470

Fallo Volt Campo

Advertencia: comunicación por fibra a ser
cambiada
Fallo Tensión de campo 48V

P742

343

ModoForzadoActi
v

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

P742

351

Alarma General

ZonaMuertaTierr
a
FalloZona Muerta

Señal Entrada
PSL

Orden de Control de Cierre al interruptor.
Funciona para una orden de cierre manual
(menú, SCADA)
ControlApertura
Instrucción de disparo operador al interruptor,
vía menú, o SCADA. (No funciona con
elementos de disparos de protección)
Orden de Cierre Manual del Interruptor
Orden de Disparo Manual del Interruptor

Protección Local

Control de Cierre en Curso
El relé ha recibido la instrucción de cerrar el
interruptor, pero el retardo del temporizador de
Cierre Manual no ha terminado aún de
transcurrir
Señal Virtual 01 desde la UC hacia la UP
mediante la fibra óptica
Señal Virtual 16 desde la UC hacia la UP
mediante la fibra óptica
Codificación de intensidad primaria Máxima de
fibra óptica excedida
Falta en la zona muerta en el neutro

Protección Local

Falta en la zona muerta

Protección Local

Falta en la zona muerta en una fase

Saturación

Variación detectada en fase A (no utilizada)

Saturación

Variación detectada en fase B (no utilizada)

Saturación

Variación detectada en fase C (no utilizada)

Saturación

Variación detectada en el neutro (no utilizado)

PSL (Protección
50BF)

Disparo Trifásico Externo
Permite que la protección externa inicie fallo
interruptor (si está activada)
Orden de Disparo de Respaldo desde otra
protección

PSL
Saturación

PSL (Protección
Disparo de
Respaldo 50BF)
Protección 50BF
Protección 50BF
Protección 50BF
PSL (Protección
50BF)

Integridad Relé
Puesta en servicio

Integridad Relé

Cuando se usan las posiciones forzadas del
INT y de los seccionadores (durante prueba de
P.E.S.)
Alarma General

Lógica programable

P740/ES PL/La7

MiCOM P740
O

(PL) 7-33

P742

N
DDB
288

Texto en
Español
I> Disp. General

P742

296

I> No Disparo

P742

176

Arrq I>1 FaseA

P742

177

Arrq I>1 FaseB

P742

178

Arrq I>1 FaseC

P742

188

I>1 Bloq tempo

P742

180

Disparo I>1

P742

316

I>2 Blq DifB ES

P742

182

Arrq I>2 FaseA

P742

183

Arrq I>2 FaseB

P742

184

Arrq I>2 FaseC

P742

190

I>2 Bloq tempo

P742

186

Disparo I>2

P742

228

I>DifB Blqueo A

P742

229

I>DifB Blqueo B

P742

230

I>DifB Blqueo C

P742

314

I>DifB Activado

P742

224

I>DifB Arrq A

P742

225

I>DifB Arrq B

P742

226

I>DifB Arrq C

P742

179

Arrq IN>1 Tierra

P742

189

IN>1 Bloq tempo

P742

181

Disparo IN>1

P742

317

IN>2 Blq DifB ES

P742

185

Arrq IN>2 Tierra

P742

191

IN>2 Bloq tempo

P742

187

Disparo IN>2

P742

231

IN>DifB Blqueo

P742

227

IN>DifB Arrq

P742

295

Ent Bloq 87BB/N

P742

294

Ent Bloq 87BB/F

P742

923

DDB Interno 1

Relé

P742

1023

DDB Interno 101

P742

171

Redisp Int Trif

P742

256

Disparo Interno

P742

96

LED 1

Tipo

Origen

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

Sobreintensidad de
Fase
Sobreintensidad de
Fase
Sobreintensidad de
Fase
Sobreintensidad de
Fase
Sobreintensidad de
Fase
PSL

Señal Entrada
PSL

PSL

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

Protección 50BF

LED

Condicionador LED

Sobreintensidad de
Fase
Protección 87BB
Sobreintensidad de
Fase
Sobreintensidad de
Fase
Sobreintensidad de
Fase
PSL

Descripción
Disparo Sobreintensidad
Complemento de ddb 288
1a Etapa Arranque Sobreintensidad A
1a Etapa Arranque Sobreintensidad B
1a Etapa Arranque Sobreintensidad C
Bloqueo de la primera etapa de la
temporización de sobreintensidad
1a Etapa Disparo Trifásico por Sobreintensidad
Criterio de falta fase externa rápida para
bloquear la zona conectada activada
2a Etapa Arranque Sobreintensidad A
2a Etapa Arranque Sobreintensidad B
2a Etapa Arranque Sobreintensidad C
Bloqueo de la segunda etapa de la
temporización de sobreintensidad
2a Etapa Disparo Trifásico por Sobreintensidad

Sobreintensidad de
Fase
Sobreintensidad de
Fase
Sobreintensidad de
Fase
Sobreintensidad de
Fase
Protección Local

Sobreintensidad fase A local a bloquear la
87BB ante falta externa
Sobreintensidad fase B local a bloquear la
87BB ante falta externa
Sobreintensidad fase C local a bloquear la
87BB ante falta externa
Confirmación disparo Local de Sobreintensidad

Sobreintensidad de
Fase
Sobreintensidad de
Fase
Sobreintensidad de
Fase
Fallo Tierra

Confirmación Disparo sobreintensidad fase A
local para orden de disparo 87BB o 50BF (UC)
Confirmación Disparo sobreintensidad fase B
local para orden de disparo 87BB o 50BF (UC)
Confirmación Disparo sobreintensidad fase C
local para orden de disparo 87BB o 50BF (UC)
1a Etapa Arranque Falta a Tierra

PSL

Bloqueo de la primera etapa de la
temporización de falta a tierra
1a Etapa Disparo Falta a Tierra

Fallo Tierra
Protección 87BB
Fallo Tierra
PSL
Fallo Tierra
Fallo Tierra
Fallo Tierra
PSL

Criterio de falta neutro externa rápida para
bloquear la zona conectada activada
2a Etapa Arranque Falta a Tierra
Bloqueo de la segunda etapa de la
temporización de falta a tierra
2a Etapa Disparo Falta a Tierra
Sobreintensidad de tierra local a bloquear la
87BB ante falta externa
Confirmación Disparo sobreintensidad local
para el neutro
Entrada lógica para bloquear el disparo 87BB
cuando la falta es detectada por el elemento de
falta a tierrra
Entrada lógica para bloquear el disparo 87BB
cuando la falta es detectada por el elemento de
falta de fase
El PSL puede crearlo automáticamente
El PSL puede crearlo automáticamente

Protección Local

Redisparo trifásico debido al inicio de disparo
de 87BB (en tFInt1)
Disparo Trifásico (87BB, 50BF(UC), I>, IN> ó
disparo manual de zona (CU)).
Orden de disparo aplicada directamente al relé
1, 2, 3 (sin PSL)
LED 1 Rojo

PL

P740/ES PL/La7

Lógica programable
MiCOM P740

(PL) 7-34
O

P742

N
DDB
103

Texto en
Español
LED 8

LED

Condicionador LED

LED 8 Rojo

P742

428

Condn LED IN 1

CON_LED

PSL

Asignación de señal para accionar LED 1 Rojo.

P742

435

Condn LED IN 8

CON_LED

PSL

Asignación de señal para accionar LED 8 Rojo.

P742

353

FalloCierMan INT

Señal Entrada
PSL

Integridad
Esquema

P742

354

FalloAperMan
INT

Señal Entrada
PSL

Integridad
Esquema

P742

166

Cierre Man. INT.

Señal Salida PSL

PSL

El Interruptor no cerró
(luego de una orden de cierre
manual/operador)
El Interruptor no disparó
(luego de una orden de disparo
manual/operador)
Orden de cierre Interruptor (Control INT)

P742

167

Apertura Man INT Señal Salida PSL

PSL

Orden de disparo Interruptor (Control INT)

P742

120

Cierre Man.INT.

Señal Salida PSL

PSL

Orden de disparo Interruptor manual/operador

P742

160

Ord.CierreMan I1

Señal Salida PSL

PSL

P742

165

Ord.CierreMan I6

Señal Salida PSL

PSL

P742

260

Disp.Man. Zona

Señal Entrada
PSL

Puesta en servicio

P742

236

Flujo max. FaseA

Saturación

P742

237

Flujo max. FaseB

Saturación

Máximo flujo alcanzado en el TI de fase B

P742

238

Flujo max. FaseC

Saturación

Máximo flujo alcanzado en el TI de fase C

P742

239

Saturación

P742

64

Can ABCN
Desplaz
Etiq Entrada 01

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
OPTO

Orden de cierre Seccionador 1
manual/operador
Orden de cierre Seccionador 6
manual/operador
Orden de Disparo Manual de una zona,
información general común a todas las UP, la
UP puede conectarse a una zona operativa
Máximo flujo alcanzado en el TI de fase A

Opto Entrada

Lectura de desplazamiento de intensidad por la
tarjeta Analógica de Fase A, B, C o N
Entrada Óptic 1

P742

79

Etiq Entrada 16

OPTO

Opto Entrada

Entrada Óptic 16

Relé

PL

Tipo

Origen

Descripción

P742

312

Test Modo

Señal Salida PSL

Puesta en servicio

Para conmutar la UP en modo revisión

P742

240

ErrPredict FaseA

Saturación

Error variación fase A (intensidad derivada)

P742

241

ErrPredict FaseB

Saturación

Error variación fase B (intensidad derivada)

P742

242

ErrPredict FaseC

Saturación

Error variación fase C (intensidad derivada)

P742

255

PU Fallo TI IN

307

PU Test función

Integridad
Esquema
Puesta en servicio

Fallo TI interno de UP

P742
P742

144

PSL

P742

159

Señal Salida PSL

PSL

P742

1280

PU->CU Signal
01
PU->CU Signal
16
Pub MsjEnt Vr 1

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL

PSL

P742

1343

Pub MsjEnt Vr 64

P742

105

S1 cerrado

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL

PSL

P742

104

S1 abierto

Señal Salida PSL

PSL

P742

320

S1 Posición A/C

PSL

P742

321

Q1 Status Alarm

Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL

P742

336

S1 Pos Forzado

P742

115

S6 cerrado

Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL

P742

114

S6 abierto

Señal Salida PSL

PSL

P742

330

S6 Posición A/C

PSL

P742

331

Q6 Status Alarm

Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL

P742

341

S6 Pos Forzado

P742

1152

Calidad Ent Vr 1

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

PSL

Integridad
Esquema
Puesta en servicio
PSL

Integridad
Esquema
Puesta en servicio
PSL

UP en modo revisión
Señal Virtual 01 desde la UP hacia la UC
mediante la fibra óptica
Señal Virtual 16 desde la UP hacia la UC
mediante la fibra óptica
Presencia editada de la entrada virtual 1: indica
presencia de la entrada virtual 1.
Presencia editada de la entrada virtual 64:
indica presencia de la entrada virtual 64.
89-A (Seccionador cerrado) Entrada Auxiliar
(Trifásica) del seccionador 1
89-B (Seccionador abierto) Entrada Auxiliar
(Trifásica) del seccionador 1
Seccionador 1 cerrado (no (S1 Aux. (89b) Y S1
Aux. (89a)))
Discrepancia Seccionador 1 (S1 Aux. (89b) =
S1 Aux. (89a) durante demasiado tiempo
Posición del estado del seccionador 1 forzada
en abierto (predeterminada) o cerrado
89-A (Seccionador cerrado) Entrada Auxiliar
(Trifásica) del seccionador 6
89-B (Seccionador abierto) Entrada Auxiliar
(Trifásica) del seccionador 6
Seccionador 6 cerrado (no (S6 Aux. (89b) Y S6
Aux. (89a)))
Discrepancia seccionador 6 (S6 Aux. (89b) =
S6 Aux. (89a) durante demasiado tiempo
Posición del estado del seccionador 6 forzada
en abierto (predeterminada) o cerrado
Validación de la entrada virtual 1 (señal
correcta).

Lógica programable

P740/ES PL/La7

MiCOM P740
O

(PL) 7-35

P742

N
DDB
1215

Texto en
Español
Calidad Ent Vr64

P742

700

Relé 1

Señal Entrada
PSL
CON_SALIDA

P742

715

Relé 16

CON_SALIDA

P742

0

Etiq salida 01

RELÉ

P742

1

Etiq salida 02

RELÉ

P742

2

Etiq salida 03

RELÉ

P742

3

Etiq salida 04

RELÉ

P742

7

Etiq salida 08

RELÉ

P742

134

Señal Salida PSL

P742

135

ReponerTodoVal
or
Reponer Indicac.

Condicionador de
Salida
Condicionador de
Salida
Condicionador de
Salida
Condicionador de
Salida
Condicionador de
Salida
Condicionador de
Salida
Condicionador de
Salida
PSL (P.E.S.)

Señal Salida PSL

PSL (P.E.S.)

Relé

Tipo

Origen
PSL

Descripción
Validación de la entrada virtual 64 (señal
correcta).
Entrada al Condicionador de Salida Relé 1
Entrada al Condicionador de Salida Relé 16
Relé Salida 01 –Todos los disparos (“FSL”)
pero no redisparo
Relé Salida 02 –Todos los disparos (“FSL”)
pero no redisparo
Relé Salida 03 –Todos los disparos (“FSL”)
pero no redisparo
Relé Salida 04
Relé Salida 08
No usado

P742

131

Reponer Bloqueo

Señal Salida PSL

PSL (P.E.S.)

Repone todas las indicaciones (LED y relés
enclavados en PSL)
que incluyen el LED Alarma
Reponer Relés Enclavados

P742

318

Para reponer los relés de Disparo

362

Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL

Puesta en servicio

P742

Reponer
ReléDisp
CP1 Solo Lectura

PSL

P742

363

CP2 Solo Lectura

Señal Salida PSL

PSL

P742

247

Sat CAD Neutro

P742

244

P742

245

P742

246

P742

232

Saturación

Todos los cambios de ajustes y la mayoría de
las acciones de comando/control bloqueados
para el Puerto Posterior 1.
Todos los cambios de ajustes y la mayoría de
las acciones de comando/control bloqueados
para el Puerto Posterior 2 (no utilizado).
Convertidor Analógico-Digital de intensidad del
neutro saturado
Convertidor Analógico-Digital de intensidad de
fase A saturado
Convertidor Analógico-Digital de intensidad de
fase B saturado
Convertidor Analógico-Digital de intensidad de
fase C saturado
Saturación en fase A

P742

233

Saturación

Saturación en fase B

P742

234

P742

Saturación

Saturación en fase C

132

Señal Entrada
PSL
Sat CAD Fase A
Señal Entrada
PSL
Sat CAD Fase B
Señal Entrada
PSL
Sat CAD Fase C Señal Entrada
PSL
Saturación FaseA Señal Entrada
PSL
Saturación FaseB Señal Entrada
PSL
Saturación
Señal Entrada
FaseC
PSL
G.Ajuste Bit LSB Señal Salida PSL

Saturación

PSL

P742

133

G.Ajuste Bit MSB

Señal Salida PSL

PSL

P742

436

Temp en 436

EntTEMPO

P742

451

Temp en 451

EntTEMPO

P742

452

Temp fuera 452

SalTEMPO

P742

467

Temp fuera 467

SalTEMPO

P742

319

Topo. Modificada

P742

269

Topo/Conf válida

P742

268

Topología válida

P742

259

Disp 50BF (CU)

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

Entrada
Temporizador PSL
Entrada
Temporizador PSL
Salida
Temporizador
Salida
Temporizador
Puesta en servicio

Selector Grupo Ajustes X1 (bit bajo)
SG1(grupo ajustes 1) está activo DDB 104=0 y
DDB 105=0
SG2 está activo DDB 104=1 y DDB 105=0
Selector Grupo Ajustes 1X (bit alto)
SG3 está activo DDB 104=0 y DDB 105=1
SG4 está activo DDB 104=1 y DDB 105=1
Entrada al Temporizador Auxiliar 1

P742

257

Disparo 87BB

Señal Entrada
PSL

Protección Barras
87BB

P742

258

Disp. 87BB bloq.

Señal Entrada
PSL

Integridad
Esquema

Saturación
Saturación
Saturación

Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Protección Disparo
de Respaldo 50BF

Entrada al Temporizador Auxiliar 16
Salida desde Temporizador Auxiliar 1
Salida desde Temporizador Auxiliar 16
Cambio de topología o configuración
Dirección de Topología errónea
Archivo Topología válido
Orden de disparo fallo interruptor (50BF),
información general común a todas las UP, la
UP puede conectarse a una zona operativa
Orden de disparo de barras (87BB),
información general común a todas las UP, la
UP puede conectarse a una zona operativa
Orden de disparo de barras bloqueada por el
modo puesta en servicio de la UC o por falta
circuitería

PL

P740/ES PL/La7

Lógica programable
MiCOM P740

(PL) 7-36
O

P742

N
DDB
315

Texto en
Español
Relé DispBloq/do

P742

223

Disparo Zona 01

P742

216

Disparo Zona 08

P742

136

P742

Relé

Origen

Alarma us. 1

142

Alarma us. 7

Señal Salida PSL

PSL

P742

1024

Entrada Virtual1

EntGOOSE

Orden de Entrada
GOOSE

P742

1087

Entrada Virtual64

EntGOOSE

Orden de Entrada
GOOSE

P742

215

Zona 01 FS

Información UC

P742

208

Zona 08 FS

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

Relés de Disparo Enclavados

Información UC

Disparo de Zona 1 (87BB, 50BF o manual)

Información UC

Disparo de Zona 8 (87BB, 50BF o manual)

PSL

Acciona el mensaje Alarma Usuario 1 para que
se muestre en la pantalla LCD
(de auto-reposición)
Acciona el mensaje Alarma Usuario 7 para que
se muestre en la pantalla LCD
(de auto-reposición)
Entrada Virtual1
Permite que las señales digitales que están
asociadas a entradas virtuales se interconecten
en el PSL
Entrada Virtual 64
Permite que las señales digitales que están
asociadas a entradas virtuales se interconecten
en el PSL
Zona 1 en modo P.E.S. o bloqueada
por una falta de Circuitería o un error de UP
Zona 8 en modo P.E.S. o bloqueada
por una falta de Circuitería o un error de UP

Información UC

Descripción de los nodos lógicos del P743

1.9.1

Ordenados por número de DDB:

P743

N
DDB
0

Texto en
Español
Etiq salida 01

RELÉ

P743

1

Etiq salida 02

RELÉ

P743

2

Etiq salida 03

RELÉ

P743

3

Etiq salida 04

RELÉ

P743

15

Etiq salida 16

RELÉ

P743
P743
P743

64
87
104

Etiq Entrada 01
Etiq Entrada 24
S1 abierto

OPTO
OPTO
Señal Salida PSL

Condicionador de
Salida
Condicionador de
Salida
Condicionador de
Salida
Condicionador de
Salida
Condicionador de
Salida
Opto Entrada
Opto Entrada
PSL

P743

105

S1 cerrado

Señal Salida PSL

PSL

P743

114

S6 abierto

Señal Salida PSL

PSL

P743

115

S6 cerrado

Señal Salida PSL

PSL

P743

116

Disp. Ext Trif

Señal Salida PSL

PSL (Protección
50BF)

P743

117

Disparo Ext A

Señal Salida PSL

PSL (Protección
50BF)

P743

118

Disparo Ext B

Señal Salida PSL

PSL (Protección
50BF)

P743

119

Disparo Ext C

Señal Salida PSL

PSL (Protección
50BF)

P743

120

Cierre Man.INT.

Señal Salida PSL

PSL

P743
P743

121
122

INT noDisponible
Fallo INT Ext

Señal Salida PSL
Señal Salida PSL

P743

123

INTAuxTrif(52a)

Señal Salida PSL

PSL
PSL (Protección
Disparo de
Respaldo 50BF)
PSL

P743

124

INTAuxTrif(52b)

Señal Salida PSL

PSL

Relé

Descripción

Protección Local

1.9

O

PL

Tipo
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL

Tipo

Origen

Descripción
Relé Salida 01 –Todos los disparos (“FSL”)
pero no redisparo
Relé Salida 02 –Todos los disparos (“FSL”)
pero no redisparo
Relé Salida 03 –Todos los disparos (“FSL”)
pero no redisparo
Relé Salida 04
Relé Salida 16
Entrada Óptic 1
Entrada Óptic 24
89-B (Seccionador abierto) Entrada Auxiliar
(Trifásica) del seccionador 1
89-A (Seccionador cerrado) Entrada Auxiliar
(Trifásica) del seccionador 1
89-B (Seccionador abierto) Entrada Auxiliar
(Trifásica) del seccionador 6
89-A (Seccionador cerrado) Entrada Auxiliar
(Trifásica) del seccionador 6
Disparo Trifásico Externo
Permite que la protección externa inicie fallo
interruptor (si está activada)
Disparo Trifásico A Externo
Permite que la protección externa inicie fallo
interruptor (si está activada)
Disparo Trifásico B Externo
Permite que la protección externa inicie fallo
interruptor (si está activada)
Disparo Trifásico C Externo
Permite que la protección externa inicie fallo
interruptor (si está activada)
Opto entrada orden de disparo Interruptor
manual/operador
El Interruptor no está disponible para el disparo
Orden de Disparo de Respaldo desde otra
protección
52-A (INT cerrado)
Entrada Auxiliar INT (Trifásica)
52-B (INT abierto)
Entrada Auxiliar INT (Trifásica)

Lógica programable

P740/ES PL/La7

MiCOM P740
O

(PL) 7-37

P743

N
DDB
125

Texto en
Español
INT. Aux A (52a)

Señal Salida PSL

PSL

P743

126

INT. Aux A (52b)

Señal Salida PSL

PSL

P743

127

INT. Aux B (52a)

Señal Salida PSL

PSL

P743

128

INT. Aux B (52b)

Señal Salida PSL

PSL

P743

129

INT. Aux C (52a)

Señal Salida PSL

PSL

P743

130

INT. Aux C (52b)

Señal Salida PSL

PSL

P743
P743

131
132

Reponer Bloqueo
G.Ajuste Bit LSB

Señal Salida PSL
Señal Salida PSL

PSL (P.E.S.)
PSL

P743

133

G.Ajuste Bit MSB

Señal Salida PSL

PSL

P743
P743

134
135

ReponerTodoValor Señal Salida PSL
Reponer Indicac. Señal Salida PSL

PSL (P.E.S.)
PSL (P.E.S.)

P743

136

Alarma us. 1

Señal Salida PSL

PSL

P743

142

Alarma us. 7

Señal Salida PSL

PSL

P743

143

Superv V Aux

Señal Salida PSL

P743

144

Señal Salida PSL

P743

159

Señal Salida PSL

PSL

P743

160

PU->CU Signal
01
PU->CU Signal
16
Ord.CierreMan I1

PSL (Integridad
Esquema)
PSL

Señal Salida PSL

PSL

P743

165

Ord.CierreMan I6

Señal Salida PSL

PSL

P743
P743
P743

166
167
168

P743

169

P743

170

P743

171

P743

172

P743

173

P743

174

P743

176

P743

177

P743

178

P743

179

P743

180

P743

181

P743

182

P743

183

P743

184

Cierre Man. INT. Señal Salida PSL
Apertura Man INT Señal Salida PSL
Redisparo Ext A
Señal Entrada
PSL
Redisparo Ext B
Señal Entrada
PSL
Redisparo Ext C
Señal Entrada
PSL
Redisp Int Trif
Señal Entrada
PSL
Int50BF
Señal Entrada
DispResp
PSL
Ext50BF
Señal Entrada
DispResp
PSL
Fallo interruptor
Señal Entrada
PSL
Arrq I>1 FaseA
Señal Entrada
PSL
Arrq I>1 FaseB
Señal Entrada
PSL
Arrq I>1 FaseC
Señal Entrada
PSL
Arrq IN>1 Tierra
Señal Entrada
PSL
Disparo I>1
Señal Entrada
PSL
Disparo IN>1
Señal Entrada
PSL
Arrq I>2 FaseA
Señal Entrada
PSL
Arrq I>2 FaseB
Señal Entrada
PSL
Arrq I>2 FaseC
Señal Entrada
PSL

Relé

Tipo

Origen

PSL
PSL
Protección 50BF
Protección 50BF
Protección 50BF
Protección 50BF
Protección Disparo
de Respaldo 50BF
Protección Disparo
de Respaldo 50BF
Protección 50BF
Sobreintensidad de
Fase
Sobreintensidad de
Fase
Sobreintensidad de
Fase
Fallo Tierra

Descripción
52-A (INT cerrado)
Entrada Auxiliar INT (fase A)
52-B (INT abierto)
Entrada Auxiliar INT (Fase A)
52-A (INT cerrado)
Entrada Auxiliar INT (fase B)
52-B (INT abierto)
Entrada Auxiliar INT (Fase B)
52-A (INT cerrado)
Entrada Auxiliar INT (fase C)
52-B (INT abierto)
Entrada Auxiliar INT (Fase C)
Reponer Relés Enclavados
Selector Grupo Ajustes X1 (bit bajo)
SG1(grupo ajustes 1) está activo DDB 104=0 y
DDB 105=0
SG2 está activo DDB 104=1 y DDB 105=0
Selector Grupo Ajustes 1X (bit alto)
SG3 está activo DDB 104=0 y DDB 105=1
SG4 está activo DDB 104=1 y DDB 105=1
No usado
Repone todas las indicaciones (LED y relés
enclavados en PSL)
que incluyen el LED Alarma
Acciona el mensaje Alarma Usuario 1 para que
se muestre en la pantalla LCD
(de auto-reposición)
Acciona el mensaje Alarma Usuario 7 para que
se muestre en la pantalla LCD
(de auto-reposición)
Supervisión Tensión Auxiliar (Para congelar la
posición de INT/seccionadores)
Señal Virtual 01 desde la UP hacia la UC
mediante la fibra óptica
Señal Virtual 16 desde la UP hacia la UC
mediante la fibra óptica
Orden de cierre Seccionador 1
manual/operador
Orden de cierre Seccionador 6
manual/operador
Orden de cierre Interruptor (Control INT)
Orden de disparo Interruptor (Control INT)
Redisparo Fase A debido al inicio de disparo
externo de esta fase (en tFInt3)
Redisparo Fase B debido al inicio de disparo
externo de esta fase (en tFInt3)
Redisparo Fase C debido al inicio de disparo
externo de esta fase (en tFInt3)
Redisparo trifásico debido al inicio de disparo
de 87BB (en tFInt1)
Disparo de Respaldo trifásico debido al inicio
de disparo desde la UC (en tFInt2)
Disparo de Respaldo trifásico debido al inicio
de disparo (en tFInt4)
Alarma de Fallo Interruptor
O lógico de DDB 172 a 173
1a Etapa Arranque Sobreintensidad A
1a Etapa Arranque Sobreintensidad B
1a Etapa Arranque Sobreintensidad C
1a Etapa Arranque Falta a Tierra

Sobreintensidad de
Fase
Fallo Tierra

1a Etapa Disparo Trifásico por Sobreintensidad

Sobreintensidad de
Fase
Sobreintensidad de
Fase
Sobreintensidad de
Fase

2a Etapa Arranque Sobreintensidad A

1a Etapa Disparo Falta a Tierra

2a Etapa Arranque Sobreintensidad B
2a Etapa Arranque Sobreintensidad C

PL
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Lógica programable
MiCOM P740

(PL) 7-38
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P743

N
DDB
185

P743

186

P743

187

P742

188

P742

189

P742

190

P742

191

P743

192

P743

207

P743

208

P743

215

P743

216

P743

223

P743

224

P743

225

P743

226

P743

227

P743

228

P743

229

P743

230

P743

231

P743

232

P743

233

P743

234

P743

235

P743

236

P743

237

P743

238

P743

239

P743

240

P743

241

P743

242

P743

244

P743

245

P743

246

P743

247

P743

248

Relé

PL

Texto en
Español
Arrq IN>2 Tierra

Tipo

Señal Entrada
PSL
Disparo I>2
Señal Entrada
PSL
Disparo IN>2
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
I>1 Bloq tempo
PSL
IN>1 Bloq tempo Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
I>2 Bloq tempo
PSL
IN>2 Bloq tempo Señal Entrada
PSL
CU->PU Signal
Señal Entrada
01
PSL
CU->PU Signal
Señal Entrada
16
PSL
Zona 08 FS
Señal Entrada
PSL
Zona 01 FS
Señal Entrada
PSL
Disparo Zona 08 Señal Entrada
PSL
Disparo Zona 01 Señal Entrada
PSL
I>DifB Arrq A
Señal Entrada
PSL
I>DifB Arrq B
Señal Entrada
PSL
I>DifB Arrq C
Señal Entrada
PSL
IN>DifB Arrq
Señal Entrada
PSL
I>DifB Blqueo A
Señal Entrada
PSL
I>DifB Blqueo B
Señal Entrada
PSL
I>DifB Blqueo C
Señal Entrada
PSL
IN>DifB Blqueo
Señal Entrada
PSL
Saturación FaseA Señal Entrada
PSL
Saturación FaseB Señal Entrada
PSL
Saturación
Señal Entrada
FaseC
PSL
Desbordado I
Señal Entrada
PSL
Flujo max. FaseA Señal Entrada
PSL
Flujo max. FaseB Señal Entrada
PSL
Flujo max. FaseC Señal Entrada
PSL
Can ABCN
Señal Entrada
Desplaz
PSL
ErrPredict FaseA Señal Entrada
PSL
ErrPredict FaseB Señal Entrada
PSL
ErrPredict FaseC Señal Entrada
PSL
Sat CAD Fase A
Señal Entrada
PSL
Sat CAD Fase B
Señal Entrada
PSL
Sat CAD Fase C Señal Entrada
PSL
Sat CAD Neutro
Señal Entrada
PSL
Delta IA
Señal Entrada
PSL

Origen

Descripción

Fallo Tierra

2a Etapa Arranque Falta a Tierra

Sobreintensidad de
Fase
Fallo Tierra

2a Etapa Disparo Trifásico por Sobreintensidad

PSL

Información UC

Bloqueo de la primera etapa de la
temporización de sobreintensidad
Bloqueo de la primera etapa de la
temporización de falta a tierra
Bloqueo de la segunda etapa de la
temporización de sobreintensidad
Bloqueo de la segunda etapa de la
temporización de falta a tierra
Señal Virtual 01 desde la UC hacia la UP
mediante la fibra óptica
Señal Virtual 16 desde la UC hacia la UP
mediante la fibra óptica
Zona 8 en modo P.E.S. o bloqueada
por una falta de Circuitería o un error de UP
Zona 1 en modo P.E.S. o bloqueada
por una falta de Circuitería o un error de UP
Disparo de Zona 8 (87BB, 50BF o manual)

Información UC

Disparo de Zona 1 (87BB, 50BF o manual)

Sobreintensidad de
Fase
Sobreintensidad de
Fase
Sobreintensidad de
Fase
Fallo Tierra

Saturación

Confirmación Disparo sobreintensidad fase A
local para orden de disparo 87BB o 50BF (UC)
Confirmación Disparo sobreintensidad fase B
local para orden de disparo 87BB o 50BF (UC)
Confirmación Disparo sobreintensidad fase C
local para orden de disparo 87BB o 50BF (UC)
Confirmación Disparo sobreintensidad local
para el neutro
Sobreintensidad fase A local a bloquear la
87BB ante falta externa
Sobreintensidad fase B local a bloquear la
87BB ante falta externa
Sobreintensidad fase C local a bloquear la
87BB ante falta externa
Sobreintensidad de tierra local a bloquear la
87BB ante falta externa
Saturación en fase A

Saturación

Saturación en fase B

Saturación

Saturación en fase C

Saturación
Saturación

Codificación de intensidad primaria Máxima de
fibra óptica excedida
Máximo flujo alcanzado en el TI de fase A

Saturación

Máximo flujo alcanzado en el TI de fase B

Saturación

Máximo flujo alcanzado en el TI de fase C

Saturación
Saturación

Lectura de desplazamiento de intensidad por la
tarjeta Analógica de Fase A, B, C o N
Error variación fase A (intensidad derivada)

Saturación

Error variación fase B (intensidad derivada)

Saturación

Error variación fase C (intensidad derivada)

Saturación

Convertidor Analógico-Digital de intensidad de
fase A saturado
Convertidor Analógico-Digital de intensidad de
fase B saturado
Convertidor Analógico-Digital de intensidad de
fase C saturado
Convertidor Analógico-Digital de intensidad del
neutro saturado
Variación detectada en fase A (no utilizada)

PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
Información UC
Información UC

Sobreintensidad de
Fase
Sobreintensidad de
Fase
Sobreintensidad de
Fase
Fallo Tierra

Saturación
Saturación
Saturación
Saturación

2a Etapa Disparo Falta a Tierra

Lógica programable
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249

Texto en
Español
Delta IB

P743

250

Delta IC

P743

251

Delta IN

P743

252

Error FibraCom

P743

253

FibraCom Usado

P743

254

Error Adqui. 3Io

P743

255

Offset via ABCN

P743

256

Disparo Interno

P743

257

Disparo 87BB

Señal Entrada
PSL

Protección Barras
87BB

P743

258

Disp. 87BB bloq.

Señal Entrada
PSL

Integridad
Esquema

P743

259

Disp 50BF (CU)

Señal Entrada
PSL

Protección Disparo
de Respaldo 50BF

P743

260

Disp.Man. Zona

Señal Entrada
PSL

Puesta en servicio

P743

261

FalloZona Muerta

Protección Local

P743

262

Protección Local

Falta en la zona muerta en una fase

P743

263

Fase Zona
Muerta
ZonaMuertaTierra

Protección Local

Falta en la zona muerta en el neutro

P743

264

Config OK

Integridad Relé

Configuración correcta

P743

265

Error Config

Integridad Relé

Error de configuración

P743

266

Error Config

Integridad Relé

Error de configuración

P743

267

Conf. valida

268

Topología válida

P743

269

Topo/Conf válida

P743

270

Todas Prot Bloqd

Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Puesta en servicio

Configuración de Ajustes válida

P743

P743

288

I> Disp. General

289

INT Disp Disparo

P743

290

Disp 50BF Req

Sobreintensidad de
Fase
Integridad
Esquema
Protección 50BF

Disparo Sobreintensidad

P743

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

Disparo Trifásico (87BB, 50BF(UC), I>, IN> ó
disparo manual de zona (CU)).
Orden de disparo aplicada directamente al relé
1, 2, 3 (sin PSL)
Orden de disparo de barras (87BB),
información general común a todas las UP, la
UP puede conectarse a una zona operativa
Orden de disparo de barras bloqueada por el
modo puesta en servicio de la UC o por falta
circuitería
Orden de disparo fallo interruptor (50BF),
información general común a todas las UP, la
UP puede conectarse a una zona operativa
Orden de Disparo Manual de una zona,
información general común a todas las UP, la
UP puede conectarse a una zona operativa
Falta en la zona muerta

P743

294

Ent Bloq 87BB/F

Señal Entrada
PSL

PSL

P743

295

Ent Bloq 87BB/N

Señal Entrada
PSL

PSL

P743

296

I> No Disparo

P743

297

INT No Disp

P743

298

Sobreintensidad de
Fase
Integridad
Esquema
Protección 50BF

P743

305

Disp 50BF No
Req
Ctrl AperturaINT

P743

306

Ctrl Cierre INT

P743

307

PU Test función

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

Relé

Tipo
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

Origen

Descripción

Saturación

Variación detectada en fase B (no utilizada)

Saturación

Variación detectada en fase C (no utilizada)

Saturación

Variación detectada en el neutro (no utilizada)

Integridad Relé

Error de comunicación por fibra a la UC

Integridad Relé

Advertencia: comunicación por fibra a ser
cambiada
Error de adquisición de muestra: 3 x Io <> In

Integridad Relé
Integridad
Esquema
Protección Local

Funcionalidad
Manual
Funcionalidad
Manual
Puesta en servicio

Fallo TI interno de UP

Archivo Topología válido
Dirección de Topología errónea
Todas las protecciones (UC y UP) desactivadas

Interruptor Operativo (Puede Disparar)
Solicitud externa o interna de orden de disparo
fallo INT (50BF) O Lógico de DDB 122, 172 y
173
Entrada lógica para bloquear el disparo 87BB
cuando la falta es detectada por el elemento de
falta de fase
Entrada lógica para bloquear el disparo 87BB
cuando la falta es detectada por el elemento de
falta a tierrra
Complemento de ddb 288
O lógico de ddb 121 y 270
Complemento de ddb 290
Orden de Disparo Manual del Interruptor
Orden de Cierre Manual del Interruptor
UP en modo revisión

PL
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Lógica programable
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N
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308

P743

311

P743
P743

312
314

Texto en
Español
50BF
desactivado
50BF
desactivado
Test Modo
I>DifB Activado

P743

315

Relé DispBloq/do

P743

316

I>2 Blq DifB ES

P743

317

IN>2 Blq DifB ES

P743

318

P743

319

Reponer
ReléDisp
Topo. Modificada

P743

320

S1 Posición A/C

P743

321

Q1 Status Alarm

P743

330

S6 Posición A/C

P743

331

Q6 Status Alarm

P743

332

Interrup cerrado

P743

333

P743

336

P743

341

P743

342

P743

343

P743

344

INT Posición 52a

P743

345

INT Posición 52b

P743

346

INT Disp Trif

P743

347

P743

Relé

PL

Tipo
Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL
Señal Salida PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL

Señal Entrada
PSL
INT operativo
Señal Entrada
PSL
S1 Pos Forzado
Señal Entrada
PSL
S6 Pos Forzado
Señal Entrada
PSL
INT Pos Forzado Señal Entrada
PSL
ModoForzadoActiv Señal Entrada
PSL

Origen

Descripción

Puesta en servicio

Alarma UP en modo 50BF bloqueada

Puesta en servicio

Para conmutar la UP en modo 50BF bloqueada

Puesta en servicio
Protección Local

Para conmutar la UP en modo revisión
Confirmación disparo Local de Sobreintensidad

Protección Local

Relés de Disparo Enclavados

Protección Local

Puesta en servicio

Criterio de falta fase externa rápida para
bloquear la zona conectada activada
Criterio de falta neutro externa rápida para
bloquear la zona conectada activada
Para reponer los relés de Disparo

Puesta en servicio

Cambio de topología o configuración

PSL

Seccionador 1 cerrado (no (S1 Aux. (89b) Y S1
Aux. (89a)))
Discrepancia Seccionador 1 (S1 Aux. (89b) =
S1 Aux. (89a) durante demasiado tiempo
Seccionador 6 cerrado (no (S6 Aux. (89b) Y S6
Aux. (89a)))
Discrepancia seccionador 6 (S6 Aux. (89b) =
S6 Aux. (89a) durante demasiado tiempo
Interruptor cerrado (no (INT Aux. (52b) e INT
Aux. (52a)))
Complemento de ddb 121

Protección Local

Integridad
Esquema
PSL
Integridad
Esquema
PSL
PSL
Puesta en servicio

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

DATOS INT

Posición del estado del seccionador 1 forzada
en abierto (predeterminada) o cerrado
Posición del estado del seccionador 6 forzada
en abierto (predeterminada) o cerrado
Posición del estado del INT forzada en abierto
(predeterminada) o cerrado
Cuando se usan las posiciones forzadas del
INT y de los seccionadores (durante prueba de
P.E.S.)
ddb 123 u O Lógico de ddb 125 y 127 y 129

DATOS INT

ddb 124 o Y Lógico de ddb 126 y 128 y 130

Protección 50BF

INT Disp Fase A

Señal Entrada
PSL

Protección 50BF

348

INT Disp Fase B

Señal Entrada
PSL

Protección 50BF

P743

349

INT Disp Fase C

Señal Entrada
PSL

Protección 50BF

P743

351

Alarma General

Integridad Relé

P743

352

P743

353

AlarmaEstado
INT
FalloCierMan INT

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

Disparo INT trifásico desde UC (Inic 50BF
TBF1 / TBF2), O Lógico de:
87BB, 50BF, Disparo Manual Zona X
Disparo INT fase A (Inic 50BF TBF3 / TBF4), O
Lógico de:
Prot. Sobreintensidad, Disparo Externo A,
Disparo Externo 3f
Disparo INT fase B (Inic 50BF TBF3 / TBF4), O
Lógico de:
Prot. Sobreintensidad, Disparo Externo B,
Disparo Externo 3f
Disparo INT fase C (Inic 50BF TBF3 / TBF4), O
Lógico de:
Prot. Sobreintensidad, Disparo Externo C,
Disparo Externo 3f
Alarma General

Integridad
Esquema
Integridad
Esquema

P743

354

FalloAperMan
INT

Señal Entrada
PSL

Integridad
Esquema

P743

355

CtrlCier.En Curs

Señal Entrada
PSL

Puesta en servicio

P743

356

Control Cierre

Señal Entrada
PSL

Puesta en servicio

Puesta en servicio
Puesta en servicio
Puesta en servicio

Indicación de discrepancia entre los contactos
auxiliares 52a y 52b del Interruptor
El Interruptor no cerró
(luego de una orden de cierre
manual/operador)
El Interruptor no disparó
(luego de una orden de disparo
manual/operador)
Control de Cierre en Curso
El relé ha recibido la instrucción de cerrar el
interruptor, pero el retardo del temporizador de
Cierre Manual no ha terminado aún de
transcurrir
Orden de Control de Cierre al interruptor.
Funciona para una orden de cierre manual
(menú, SCADA)

Lógica programable

P740/ES PL/La7

MiCOM P740
O

(PL) 7-41

P743

N
DDB
357

Texto en
Español
ControlApertura

P743

358

Disparo general

P743

436

P743

Relé

Tipo

Origen

Descripción

Señal Entrada
PSL

Puesta en servicio

Temp en 436

Señal Entrada
PSL
EntTEMPO

451

Temp en 451

EntTEMPO

P743

452

Temp fuera 452

SalTEMPO

P743

362

CP1 Sólo Lectura

Señal Salida PSL

Todas las
Protecciones
Entrada
Temporizador PSL
Entrada
Temporizador PSL
Salida
Temporizador
PSL

P743

363

CP2 Solo Lectura

Señal Salida PSL

PSL

P743

364

NIC Solo Lectura

Señal Salida PSL

PSL

P743

376

Señal Salida PSL

PSL

P743

377

Señal Salida PSL

PSL

Falta de fase 87BB detectada en fase B

P743

378

Señal Salida PSL

PSL

Falta de fase 87BB detectada en fase C

P743
P743

379
467

87BB Falta
FaseA
87BB Falta
FaseB
87BB Falta
FaseC
87BB Falt Tierra
Temp fuera 467

Todos los cambios de ajustes y la mayoría de
las acciones de comando/control bloqueados
para el Puerto Posterior 1.
Todos los cambios de ajustes y la mayoría de
las acciones de comando/control bloqueados
para el Puerto Posterior 2 (si está disponible la
opción)
Todos los cambios de ajustes y la mayoría de
las acciones de comando/control bloqueados
para el Puerto Ethernet (si está disponible la
opción)
Falta de fase 87BB detectada en fase A

Señal Salida PSL
SalTEMPO

Falta a tierra 87BB detectada
Salida desde Temporizador Auxiliar 16

P743
P743

468
469

Falta_REC_TRIG
Fallo en Batería

Arranque del Registro de Faltas
Fallo Batería panel frontal

P743

470

Fallo Volt Campo

Integridad Relé

Fallo Tensión de campo 48V

P743

471

Fallo Comu.Post2

472

P743

473

GOOSEAusente
IED
NIC no Fijado

Segundo puerto
posterior
CEI 61850

Alarma del segundo puerto posterior

P743

P743

474

P743

475

NIC No
Responde
NIC Error Fatal

P743

476

NIC RecargarSoft

P743

477

Cfg TCP/IP Incor

P743

478

Config OSI Incor

P743

479

Link Fallado NIC

P743

480

SoftwIncompatNIC

P743

481

ConflictoDirecIP

P743

482

IM Retroaliment

P743

483

IM FalloMensajes

P743

484

IM FalloDatos CD

P743

485

IM Fallo Canal

P743

486

AjusteDeRespaldo

ARF
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

PSL
Salida
Temporizador
PSL
Integridad Relé

CEI 61850
CEI 61850
CEI 61850
CEI 61850
CEI 61850
CEI 61850
CEI 61850
CEI 61850
CEI 61850
InterMiCOM
InterMiCOM
InterMiCOM
InterMiCOM
InterMiCOM

ControlApertura
Instrucción de disparo operador al interruptor,
vía menú, o SCADA. (No funciona con
elementos de disparos de protección)
Cualquier Disparo (O Lógico de ddbs:
0, 1, 2, 168, 169, 170, 171, 256, 261)
Entrada al Temporizador Auxiliar 1
Entrada al Temporizador Auxiliar 16
Salida desde Temporizador Auxiliar 1

El IED no está suscrito a un IED editorial en el
esquema actual
Tarjeta Ethernet no instalada
Tarjeta Ethernet no responde
Tarjeta Ethernet error no recuperable
Alarma recarga de software de tarjeta Ethernet
Alarma de configuración incorrecta de TCP/IP
Alarma de configuración incorrecta de OSI
(interconexión de sistemas abiertos)
Enlace Ethernet perdido
Software de la tarjeta Ethernet no compatible
con UPC (unidad procesadora central)
La dirección IP del IED está siendo utilizada por
otro IED
Indicación InterMiCOM de que la Prueba de
bucle (o de retroalimentación) está en curso
Alarma de Fallo de Mensaje InterMiCOM
Fallo de detección de canal de datos
InterMiCOM
Alarma de Fallo de Canal InterMiCOM
Alarma ajuste de Respaldo
Esta es una alarma que está Encendida si hay
un fallo de ajuste durante el proceso de cambio
de ajustes Si esto sucede, el relé utiliza el
último ajuste bueno conocido.

PL

P740/ES PL/La7

Lógica programable
MiCOM P740

(PL) 7-42
O

P743

N
DDB
512

Texto en
Español
SALIDA GOOSE
1

P743

543

SALIDA GOOSE
32

P743

584

InterMiCOM ent 1 EntINTER

InterMiCOM

P743

591

InterMiCOM ent 8 EntINTER

InterMiCOM

P743

592

InterMiCOM sal 1

SalNTER

InterMiCOM

P743

599

InterMiCOM sal 8

SalNTER

InterMiCOM

P743

600

Polomuerto A

Señal Salida PSL

Protección 50BF

P743

601

Polomuerto B

Señal Salida PSL

Protección 50BF

P743

602

Polomuerto C

Señal Salida PSL

Protección 50BF

P743

603

Inicio CBF I> A

Señal Salida PSL

Protección 50BF

P743

604

Inicio CBF I> B

Señal Salida PSL

Protección 50BF

P743

605

Inicio CBF I> C

Señal Salida PSL

Protección 50BF

P743

606

Inicio CBF I> T

Señal Salida PSL

Protección 50BF

P743

608

Entrada Control1

CONTROL

P743

639

EntradaControl32

CONTROL

P743
P743
P743
P743
P743

640
641
654
655
656

LED 1 Rojo
LED 1 Verde
LED 8 Rojo
LED 8 Verde
FnTcl LED 1 Rojo

ARQ_LED
ARQ_LED
ARQ_LED
ARQ_LED
ARQ_LED

Orden Entrada
Control
Orden Entrada
Control
PSL (LED)
PSL (LED)
PSL (LED)
PSL (LED)
PSL (LED)

P743

657

ARQ_LED

PSL (LED)

P743

674

ARQ_LED

PSL (LED)

P743

675

ARQ_LED

PSL (LED)

P743

676

FnTcl LED1
Verde
FnTcl LED 10
Rojo
FnTcl
LED10Verde
Fn Tecla 1

P743

685

Fn Tecla 10

TECLA_FUNCIÓN PSL (Tecla
Función)

P743

700

Relé 1

CON_SALIDA

P743

715

Relé 16

CON_SALIDA

P743

764

LED 1 Rojo Cond

ACC_CON_LED

P743

765

LED 1 Verde
Cond

ACC_CON_LED

P743

778

LED 8 Rojo Cond

ACC_CON_LED

P743

779

LED 8 Verde
Cond

ACC_CON_LED

P743

780

FnTcl LED 1 Rojo ACC_CON_LED

Relé

PL

Tipo

Origen

SalGOOSE

PSL

SalGOOSE

PSL

TECLA_FUNCIÓN PSL (Tecla
Función)

Condicionador de
Salida
Condicionador de
Salida
Condicionador de
Salida
Condicionador de
Salida

Condicionador de
Salida
Condicionador de
Salida

Condicionador de
Salida

Descripción
Salida GOOSE 1
Permite al usuario controlar una señal digital
que pueda ser asociada a otros equipos,
mediante la salida de protocolo SCADA
Salida GOOSE 32
Permite al usuario controlar una señal digital
que pueda ser asociada a otros equipos,
mediante la salida de protocolo SCADA
Entrada Señal InterMiCOM IM1 - es accionada
por un mensaje del extremo remoto de la línea
Entrada Señal InterMiCOM IM8 - es accionada
por un mensaje del extremo remoto de la línea
Salida Señal InterMiCOM IM1 - asociación de
lo que se emite al extremo remoto de la línea
Salida Señal InterMiCOM IM8 - asociación de
lo que se emite al extremo remoto de la línea
Arranque Polo Muerto Fallo INT Mínima
intensidad Fase A
Arranque Polo Muerto Fallo INT Mínima
intensidad Fase B
Arranque Polo Muerto Fallo INT Mínima
intensidad Fase C
Arranque Polo Muerto Fallo INT
sobreintensidad Fase A
Arranque Polo Muerto Fallo INT
sobreintensidad Fase B
Arranque Polo Muerto Fallo INT
sobreintensidad Fase C
Arranque Polo Muerto Fallo INT
sobreintensidad de Neutro
Entrada Control 1 - para órdenes SCADA y del
menú en el PSL
Entrada Control 32 - para órdenes SCADA y
del menú en el PSL
LED 1 Rojo programable es energizado
LED 1 Verde programable es energizado
LED 8 Rojo programable es energizado
LED 8 Verde programable es energizado
LED 1 Rojo Tecla de Función programable es
energizado
LED 1 Verde Tecla de Función programable es
energizado
LED 10 Rojo Tecla de Función programable es
energizado
LED 10 Verde Tecla de Función programable
es energizado
Se activa la Tecla de Función 1
En modo ‘Normal’ es alto al pulsar la tecla, y en
modo ‘Biestado' permanece alto/bajo con cada
presión única de la tecla
Se activa la Tecla de Función 10
En modo ‘Normal’ es alto al pulsar la tecla, y en
modo ‘Biestado' permanece alto/bajo con cada
presión única de la tecla
Entrada al Condicionador de Salida Relé
Entrada al Condicionador de Salida Relé
Asignación de señal de entrada para accionar
salida LED 1 Rojo
Asignación de señal para accionar salida LED 1
Verde
Para accionar LED1 Amarillo, DDB 764 y DDB
765 deben ser accionados al mismo tiempo
Asignación de señal para accionar salida LED 8
Rojo
Asignación de señal para accionar salida LED 8
Verde
Para accionar LED8 Amarillo, DDB 778 y DDB
779 deben estar activos al mismo tiempo
Asignación de señal para accionar salida LED 1
Rojo de Tecla de Función
Este LED está asociado con la Tecla de
Función 1

Lógica programable

P740/ES PL/La7

MiCOM P740
O

(PL) 7-43

P743

N
DDB
781

Texto en
Español
FnTcl LED1
Verde

P743

798

P743

Relé

Tipo

Origen

ACC_CON_LED

Condicionador de
Salida

FnTcl LED 10
Rojo

ACC_CON_LED

Condicionador de
Salida

799

FnTcl
LED10Verde

ACC_CON_LED

Condicionador de
Salida

P743
P743

923
1022

P743

1024

DDB Interno 923
DDB Interno
1022
Entrada Virtual1

EntGOOSE

Orden de Entrada
GOOSE

P743

1087

Entrada Virtual64

EntGOOSE

Orden de Entrada
GOOSE

P743

1152

Calidad Ent Vr 1

PSL

P743

1215

Calidad Ent Vr64

P743

1280

Pub MsjEnt Vr 1

P743

1343

Pub MsjEnt Vr 64

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

1.9.2

PSL
PSL

Entrada Virtual1
Permite que las señales digitales que están
asociadas a entradas virtuales se interconecten
en el PSL
Entrada Virtual 64
Permite que las señales digitales que están
asociadas a entradas virtuales se interconecten
en el PSL
Validación de la entrada virtual 1 (señal
correcta).
Validación de la entrada virtual 64 (señal
correcta).
Presencia editada de la entrada virtual 1: indica
presencia de la entrada virtual 1.
Presencia editada de la entrada virtual 64:
indica presencia de la entrada virtual 64.

Ordenados por nombre de DDB:
O

P743
P743

N
DDB
311
308

P743
P743

379
376

P743

377

P743

378

P743

254

Texto en
Español
50 BF Disabled
50BF
desactivado
87BB Falt Tierra
87BB Falta
FaseA
87BB Falta
FaseB
87BB Falta
FaseC
Error Adqui. 3Io

P743

270

Todas Prot Bloqd

P743

358

Disparo general

P743

143

Superv V Aux

P743

486

AjusteDeRespaldo Señal Entrada
PSL

P743

478

Config OSI Incor

P743

477

Cfg TCP/IP Incor

P743

469

Fallo en Batería

P743

290

Disp 50BF Req

Relé

PSL

Descripción
Asignación de señal para accionar salida LED 1
Verde de Tecla de Función.
Este LED está asociado con la Tecla de
Función 1
Para accionar LED Tecla de Función Amarillo,
DDB 692 y DDB 693 deben estar activos al
mismo tiempo
Asignación de señal para accionar salida LED
10 Rojo de Tecla de Función
Este LED está asociado con la Tecla de
Función 10
Asignación de señal para accionar salida LED
10 Verde de Tecla de Función.
Este LED está asociado con la Tecla de
Función 10
Para accionar LED 1 Tecla de Función
Amarillo, DDB 710 y DDB 711 deben estar
activos al mismo tiempo
El PSL puede crearlo automáticamente
El PSL puede crearlo automáticamente

Tipo

Origen

Descripción

Señal Salida PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL
Señal Salida PSL

Puesta en servicio
Puesta en servicio

Para conmutar la UP en modo 50BF bloqueada
Alarma UP en modo 50BF bloqueada

PSL
PSL

Falta a tierra 87BB detectada
Falta de fase 87BB detectada en fase A

Señal Salida PSL

PSL

Falta de fase 87BB detectada en fase B

Señal Salida PSL

PSL

Falta de fase 87BB detectada en fase C

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL

Integridad Relé

Error de adquisición de muestra: 3 x Io <> In

Puesta en servicio

Todas las protecciones (UC y UP) desactivadas

Todas las
Protecciones
PSL (Integridad
Esquema)
InterMiCOM

CEI 61850

Cualquier Disparo (O Lógico de ddbs:
0, 1, 2, 168, 169, 170, 171, 256, 261)
Supervisión Tensión Auxiliar (Para congelar la
posición de INT/seccionadores)
Alarma ajuste de Respaldo
Esta es una alarma que está Encendida si hay
un fallo de ajuste durante el proceso de cambio
de ajustes Si esto sucede, el relé utiliza el
último ajuste bueno conocido.
Alarma de configuración incorrecta de OSI
(interconexión de sistemas abiertos)
Alarma de configuración incorrecta de TCP/IP

Integridad Relé

Fallo Batería panel frontal

Protección 50BF

Solicitud externa o interna de orden de disparo
fallo INT (50BF) O Lógico de DDB 122, 172 y
173

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

CEI 61850

PL

P740/ES PL/La7

Lógica programable
MiCOM P740

(PL) 7-44
O

P743

N
DDB
298

P743

174

Texto en
Español
Disp 50BF No
Req
Fallo interruptor

P743

123

P743

Relé

PL

Tipo

Origen

INTAuxTrif(52a)

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL

PSL

124

INTAuxTrif(52b)

Señal Salida PSL

PSL

P743

344

INT Posición 52a

P743

345

INT Posición 52b

P743

125

INT. Aux A (52a)

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL

P743

126

INT. Aux A (52b)

Señal Salida PSL

PSL

P743

127

INT. Aux B (52a)

Señal Salida PSL

PSL

P743

128

INT. Aux B (52b)

Señal Salida PSL

PSL

P743

129

INT. Aux C (52a)

Señal Salida PSL

PSL

P743

130

INT. Aux C (52b)

Señal Salida PSL

PSL

P743

332

Interrup cerrado

PSL

P743

333

INT operativo

P743
P743

121
352

P743

342

INT noDisponible
AlarmaEstado
INT
INT Pos Forzado

P743

346

INT Disp Trif

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

P743

347

INT Disp Fase A

Señal Entrada
PSL

Protección 50BF

P743

348

INT Disp Fase B

Señal Entrada
PSL

Protección 50BF

P743

349

INT Disp Fase C

Señal Entrada
PSL

Protección 50BF

P743

289

INT Disp Disparo

P743

173

P743

600

Ext50BF
DispResp
Polomuerto A

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL

Integridad
Esquema
Protección Disparo
de Respaldo 50BF
Protección 50BF

P743

601

Polomuerto B

Señal Salida PSL

Protección 50BF

P743

602

Polomuerto C

Señal Salida PSL

Protección 50BF

P743

603

Inicio CBF I> A

Señal Salida PSL

Protección 50BF

P743

604

Inicio CBF I> B

Señal Salida PSL

Protección 50BF

P743

605

Inicio CBF I> C

Señal Salida PSL

Protección 50BF

P743

606

Inicio CBF I> T

Señal Salida PSL

Protección 50BF

P743

172

P743

297

Int50BF
DispResp
INT No Disp

P743

471

P743

265

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Fallo Comu.Post2 Señal Entrada
PSL
Error Config
Señal Entrada
PSL

Descripción

Protección 50BF

Complemento de ddb 290

Protección 50BF

DATOS INT

Alarma de Fallo Interruptor
O lógico de DDB 172 a 173
52-A (INT cerrado)
Entrada Auxiliar INT (Trifásica)
52-B (INT abierto)
Entrada Auxiliar INT (Trifásica)
ddb 123 u O Lógico de ddb 125 y 127 y 129

DATOS INT

ddb 124 o Y Lógico de ddb 126 y 128 y 130

PSL

52-A (INT cerrado)
Entrada Auxiliar INT (fase A)
52-B (INT abierto)
Entrada Auxiliar INT (Fase A)
52-A (INT cerrado)
Entrada Auxiliar INT (fase B)
52-B (INT abierto)
Entrada Auxiliar INT (Fase B)
52-A (INT cerrado)
Entrada Auxiliar INT (fase C)
52-B (INT abierto)
Entrada Auxiliar INT (Fase C)
Interruptor cerrado (no (INT Aux. (52b) e INT
Aux. (52a)))
Complemento de ddb 121

PSL
PSL
Integridad
Esquema
Puesta en servicio
Protección 50BF

Protección Disparo
de Respaldo 50BF
Integridad
Esquema
Segundo puerto
posterior
Integridad Relé

El Interruptor no está disponible para el disparo
Indicación de discrepancia entre los contactos
auxiliares 52a y 52b del Interruptor
Posición del estado del INT forzada en abierto
(predeterminada) o cerrado
Disparo INT trifásico desde UC (Inic 50BF
TBF1 / TBF2), O Lógico de:
87BB, 50BF, Disparo Manual Zona X
Disparo INT fase A (Inic 50BF TBF3 / TBF4), O
Lógico de:
Prot. Sobreintensidad, Disparo Externo A,
Disparo Externo 3f
Disparo INT fase B (Inic 50BF TBF3 / TBF4), O
Lógico de:
Prot. Sobreintensidad, Disparo Externo B,
Disparo Externo 3f
Disparo INT fase C (Inic 50BF TBF3 / TBF4), O
Lógico de:
Prot. Sobreintensidad, Disparo Externo C,
Disparo Externo 3f
Interruptor Operativo (Puede Disparar)
Disparo de Respaldo trifásico debido al inicio
de disparo (en tFInt4)
Arranque Polo Muerto Fallo INT Mínima
intensidad Fase A
Arranque Polo Muerto Fallo INT Mínima
intensidad Fase B
Arranque Polo Muerto Fallo INT Mínima
intensidad Fase C
Arranque Polo Muerto Fallo INT
sobreintensidad Fase A
Arranque Polo Muerto Fallo INT
sobreintensidad Fase B
Arranque Polo Muerto Fallo INT
sobreintensidad Fase C
Arranque Polo Muerto Fallo INT
sobreintensidad de Neutro
Disparo de Respaldo trifásico debido al inicio
de disparo desde la UC (en tFInt2)
O lógico de ddb 121 y 270
Alarma del segundo puerto posterior
Error de configuración

Lógica programable

P740/ES PL/La7

MiCOM P740
O

(PL) 7-45

P743

N
DDB
266

Texto en
Español
Error Config

P743

264

Config OK

P743

267

Conf. valida

P743

356

Control Cierre

P743

608

P743

Relé

Tipo

Origen

Descripción

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

Integridad Relé

Error de configuración

Integridad Relé

Configuración correcta

Integridad
Esquema
Puesta en servicio

Configuración de Ajustes válida

Entrada Control1

CONTROL

639

EntradaControl32

CONTROL

P743

357

ControlApertura

Señal Entrada
PSL

Orden Entrada
Control
Orden Entrada
Control
Puesta en servicio

P743

255

Offset via ABCN

P743

306

Ctrl Cierre INT

P743

305

Ctrl AperturaINT

P743

355

CtrlCier.En Curs

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

Integridad
Esquema
Funcionalidad
Manual
Funcionalidad
Manual
Puesta en servicio

P743

192
207

P743

235

P743

263

ZonaMuertaTierra

P743

261

FalloZona Muerta

P743

262

P743

248

Fase Zona
Muerta
Delta IA

P743

249

Delta IB

P743

250

Delta IC

P743

251

Delta IN

P743

116

Disp. Ext Trif

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL

PSL

P743

CU->PU Signal
01
CU->PU Signal
16
Desbordado I

P743

122

Fallo INT Ext

Señal Salida PSL

P743

168

Redisparo Ext A

P743

169

Redisparo Ext B

P743

170

Redisparo Ext C

P743

117

Disparo Ext A

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL

P743

118

Disparo Ext B

Señal Salida PSL

PSL (Protección
50BF)

P743

119

Disparo Ext C

Señal Salida PSL

PSL (Protección
50BF)

P743
P743

468
252

Falta_REC_TRIG
Error FibraCom

PSL
Integridad Relé

P743

253

FibraCom Usado

ARF
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

Orden de Control de Cierre al interruptor.
Funciona para una orden de cierre manual
(menú, SCADA)
Entrada Control 1 - para órdenes SCADA y del
menú en el PSL
Entrada Control 32 - para órdenes SCADA y
del menú en el PSL
ControlApertura
Instrucción de disparo operador al interruptor,
vía menú, o SCADA. (No funciona con
elementos de disparos de protección)
Fallo TI interno de UP
Orden de Cierre Manual del Interruptor
Orden de Disparo Manual del Interruptor

Protección Local

Control de Cierre en Curso
El relé ha recibido la instrucción de cerrar el
interruptor, pero el retardo del temporizador de
Cierre Manual no ha terminado aún de
transcurrir
Señal Virtual 01 desde la UC hacia la UP
mediante la fibra óptica
Señal Virtual 16 desde la UC hacia la UP
mediante la fibra óptica
Codificación de intensidad primaria Máxima de
fibra óptica excedida
Falta en la zona muerta en el neutro

Protección Local

Falta en la zona muerta

Protección Local

Falta en la zona muerta en una fase

Saturación

Variación detectada en fase A (no utilizada)

Saturación

Variación detectada en fase B (no utilizada)

Saturación

Variación detectada en fase C (no utilizada)

Saturación

Variación detectada en el neutro (no utilizada)

PSL (Protección
50BF)

Disparo Trifásico Externo
Permite que la protección externa inicie fallo
interruptor (si está activada)
Orden de Disparo de Respaldo desde otra
protección

PSL
Saturación

PSL (Protección
Disparo de
Respaldo 50BF)
Protección 50BF
Protección 50BF
Protección 50BF
PSL (Protección
50BF)

Integridad Relé

Redisparo Fase A debido al inicio de disparo
externo de esta fase (en tFInt3)
Redisparo Fase B debido al inicio de disparo
externo de esta fase (en tFInt3)
Redisparo Fase C debido al inicio de disparo
externo de esta fase (en tFInt3)
Disparo Trifásico A Externo
Permite que la protección externa inicie fallo
interruptor (si está activada)
Disparo Trifásico B Externo
Permite que la protección externa inicie fallo
interruptor (si está activada)
Disparo Trifásico C Externo
Permite que la protección externa inicie fallo
interruptor (si está activada)
Arranque del Registro de Faltas
Error de comunicación por fibra a la UC
Advertencia: comunicación por fibra a ser
cambiada

PL

P740/ES PL/La7

Lógica programable
MiCOM P740

(PL) 7-46
O

P743

N
DDB
470

Texto en
Español
Fallo Volt Campo

P743

657

P743

781

FnTcl LED1
Verde
FnTcl LED1
Verde

P743

656

FnTcl LED 1 Rojo ARQ_LED

PSL (LED)

P743

780

FnTcl LED 1 Rojo ACC_CON_LED

Condicionador de
Salida

P743

675

ARQ_LED

PSL (LED)

P743

799

FnTcl
LED10Verde
FnTcl
LED10Verde

ACC_CON_LED

Condicionador de
Salida

P743

674

ARQ_LED

PSL (LED)

P743

798

FnTcl LED 10
Rojo
FnTcl LED 10
Rojo

ACC_CON_LED

Condicionador de
Salida

P743

343

ModoForzadoActiv Señal Entrada
PSL

P743

676

Fn Tecla 1

TECLA_FUNCIÓN PSL (Tecla
Función)

P743

685

Fn Tecla 10

TECLA_FUNCIÓN PSL (Tecla
Función)

P743

351

Alarma General

P743

472

P743

512

GOOSEAusente
IED
SALIDA GOOSE
1

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
SalGOOSE

PSL

P743

543

SALIDA GOOSE
32

SalGOOSE

PSL

P743

288

I> Disp. General

P743

296

I> No Disparo

P743

176

Arrq I>1 FaseA

P743

177

Arrq I>1 FaseB

P743

178

Arrq I>1 FaseC

P742

188

I>1 Bloq tempo

Sobreintensidad de
Fase
Sobreintensidad de
Fase
Sobreintensidad de
Fase
Sobreintensidad de
Fase
Sobreintensidad de
Fase
PSL

P743

180

Disparo I>1

P743

316

I>2 Blq DifB ES

P743

182

Arrq I>2 FaseA

P743

183

Arrq I>2 FaseB

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

Relé

PL

Tipo

Origen

Descripción

Señal Entrada
PSL
ARQ_LED

Integridad Relé

Fallo Tensión de campo 48V

PSL (LED)

ACC_CON_LED

Condicionador de
Salida

LED 1 Verde Tecla de Función programable es
energizado
Asignación de señal para accionar salida LED 1
Verde de Tecla de Función.
Este LED está asociado con la Tecla de
Función 1
Para accionar LED Tecla de Función Amarillo,
DDB 692 y DDB 693 deben estar activos al
mismo tiempo
LED 1 Rojo Tecla de Función programable es
energizado
Asignación de señal para accionar salida LED 1
Rojo de Tecla de Función
Este LED está asociado con la Tecla de
Función 1
LED 10 Verde Tecla de Función programable
es energizado
Asignación de señal para accionar salida LED
10 Verde de Tecla de Función.
Este LED está asociado con la Tecla de
Función 10
Para accionar LED 1 Tecla de Función
Amarillo, DDB 710 y DDB 711 deben estar
activos al mismo tiempo
LED 10 Rojo Tecla de Función programable es
energizado
Asignación de señal para accionar salida LED
10 Rojo de Tecla de Función
Este LED está asociado con la Tecla de
Función 10
Cuando se usan las posiciones forzadas del
INT y de los seccionadores (durante prueba de
P.E.S.)
Se activa la Tecla de Función 1
En modo ‘Normal’ es alto al pulsar la tecla, y en
modo ‘Biestado' permanece alto/bajo con cada
presión única de la tecla
Se activa la Tecla de Función 10
En modo ‘Normal’ es alto al pulsar la tecla, y en
modo ‘Biestado' permanece alto/bajo con cada
presión única de la tecla
Alarma General

Puesta en servicio

Integridad Relé
CEI 61850

Sobreintensidad de
Fase
Protección Local
Sobreintensidad de
Fase
Sobreintensidad de
Fase

El IED no está suscrito a un IED editorial en el
esquema actual
Salida GOOSE 1
Permite al usuario controlar una señal digital
que pueda ser asociada a otros equipos,
mediante la salida de protocolo SCADA
Salida GOOSE 32
Permite al usuario controlar una señal digital
que pueda ser asociada a otros equipos,
mediante la salida de protocolo SCADA
Disparo Sobreintensidad
Complemento de ddb 288
1a Etapa Arranque Sobreintensidad A
1a Etapa Arranque Sobreintensidad B
1a Etapa Arranque Sobreintensidad C
Bloqueo de la primera etapa de la
temporización de sobreintensidad
1a Etapa Disparo Trifásico por Sobreintensidad
Criterio de falta fase externa rápida para
bloquear la zona conectada activada
2a Etapa Arranque Sobreintensidad A
2a Etapa Arranque Sobreintensidad B

Lógica programable

P740/ES PL/La7

MiCOM P740
O

P743

N
DDB
184

P742

190

P743

186

P743

228

P743

229

P743

230

P743

314

P743

224

P743

225

P743

226

P743

485

P743

484

P743

482

P743

483

P743

179

P742

189

P743

181

P743

317

P743

185

P742

191

P743

187

P743

231

P743

227

P743

295

P743

Relé

(PL) 7-47
Texto en
Español
Arrq I>2 FaseC

Tipo

Origen

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
I>2 Bloq tempo
PSL
Disparo I>2
Señal Entrada
PSL
I>DifB Blqueo A
Señal Entrada
PSL
I>DifB Blqueo B
Señal Entrada
PSL
I>DifB Blqueo C
Señal Entrada
PSL
I>DifB Activado
Señal Entrada
PSL
I>DifB Arrq A
Señal Entrada
PSL
I>DifB Arrq B
Señal Entrada
PSL
I>DifB Arrq C
Señal Entrada
PSL
IM Fallo Canal
Señal Entrada
PSL
IM FalloDatos CD Señal Entrada
PSL
IM Retroaliment
Señal Entrada
PSL
IM FalloMensajes Señal Entrada
PSL
Arrq IN>1 Tierra
Señal Entrada
PSL
IN>1 Bloq tempo Señal Entrada
PSL
Disparo IN>1
Señal Entrada
PSL
IN>2 Blq DifB ES Señal Entrada
PSL
Arrq IN>2 Tierra
Señal Entrada
PSL
IN>2 Bloq tempo Señal Entrada
PSL
Disparo IN>2
Señal Entrada
PSL
IN>DifB Blqueo
Señal Entrada
PSL
IN>DifB Arrq
Señal Entrada
PSL
Ent Bloq 87BB/N Señal Entrada
PSL

Sobreintensidad de
Fase
PSL

294

Ent Bloq 87BB/F

PSL

P743

1022

P743
P743

923
171

DDB Interno
1022
DDB Interno 923
Redisp Int Trif

P743

Señal Entrada
PSL

Descripción
2a Etapa Arranque Sobreintensidad C
Bloqueo de la segunda etapa de la
temporización de sobreintensidad
2a Etapa Disparo Trifásico por Sobreintensidad

Sobreintensidad de
Fase
Sobreintensidad de
Fase
Sobreintensidad de
Fase
Sobreintensidad de
Fase
Protección Local

Sobreintensidad fase A local a bloquear la
87BB ante falta externa
Sobreintensidad fase B local a bloquear la
87BB ante falta externa
Sobreintensidad fase C local a bloquear la
87BB ante falta externa
Confirmación disparo Local de Sobreintensidad

Sobreintensidad de
Fase
Sobreintensidad de
Fase
Sobreintensidad de
Fase
InterMiCOM

Confirmación Disparo sobreintensidad fase A
local para orden de disparo 87BB o 50BF (UC)
Confirmación Disparo sobreintensidad fase B
local para orden de disparo 87BB o 50BF (UC)
Confirmación Disparo sobreintensidad fase C
local para orden de disparo 87BB o 50BF (UC)
Alarma de Fallo de Canal InterMiCOM

InterMiCOM

InterMiCOM

Fallo de detección de canal de datos
InterMiCOM
Indicación InterMiCOM de que la Prueba de
bucle (o de retroalimentación) está en curso
Alarma de Fallo de Mensaje InterMiCOM

Fallo Tierra

1a Etapa Arranque Falta a Tierra

PSL

Bloqueo de la primera etapa de la
temporización de falta a tierra
1a Etapa Disparo Falta a Tierra

InterMiCOM

Fallo Tierra
Protección Local
Fallo Tierra
PSL
Fallo Tierra
Fallo Tierra
Fallo Tierra
PSL

Protección 50BF

584

Señal Entrada
PSL
InterMiCOM ent 1 EntINTER

P743

591

InterMiCOM ent 8 EntINTER

InterMiCOM

P743

592

InterMiCOM sal 1

SalNTER

InterMiCOM

P743

599

InterMiCOM sal 8

SalNTER

InterMiCOM

P743

256

Disparo Interno

Señal Entrada
PSL

Protección Local

P743

481

ConflictoDirecIP

CEI 61850

P743

641

LED 1 Verde

Señal Entrada
PSL
ARQ_LED

InterMiCOM

PSL (LED)

Criterio de falta neutro externa rápida para
bloquear la zona conectada activada
2a Etapa Arranque Falta a Tierra
Bloqueo de la segunda etapa de la
temporización de falta a tierra
2a Etapa Disparo Falta a Tierra
Sobreintensidad de tierra local a bloquear la
87BB ante falta externa
Confirmación Disparo sobreintensidad local
para el neutro
Entrada lógica para bloquear el disparo 87BB
cuando la falta es detectada por el elemento de
falta a tierrra
Entrada lógica para bloquear el disparo 87BB
cuando la falta es detectada por el elemento de
falta de fase
El PSL puede crearlo automáticamente
El PSL puede crearlo automáticamente
Redisparo trifásico debido al inicio de disparo
de 87BB (en tFInt1)
Entrada Señal InterMiCOM IM1 - es accionada
por un mensaje del extremo remoto de la línea
Entrada Señal InterMiCOM IM8 - es accionada
por un mensaje del extremo remoto de la línea
Salida Señal InterMiCOM IM1 - asociación de
lo que se emite al extremo remoto de la línea
Salida Señal InterMiCOM IM8 - asociación de
lo que se emite al extremo remoto de la línea
Disparo Trifásico (87BB, 50BF(UC), I>, IN> ó
disparo manual de zona (CU)).
Orden de disparo aplicada directamente al relé
1, 2, 3 (sin PSL)
La dirección IP del IED está siendo utilizada por
otro IED
LED 1 Verde programable es energizado

PL

P740/ES PL/La7

Lógica programable
MiCOM P740

(PL) 7-48
O

P743

N
DDB
765

Texto en
Español
LED 1 Verde
Cond

P743
P743

640
764

P743
P743

Relé

PL

Tipo

Origen

Descripción

ACC_CON_LED

Condicionador de
Salida

LED 1 Rojo
LED 1 Rojo Cond

ARQ_LED
ACC_CON_LED

655
779

LED 8 Verde
LED 8 Verde
Cond

ARQ_LED
ACC_CON_LED

PSL (LED)
Condicionador de
Salida
PSL (LED)
Condicionador de
Salida

P743
P743

654
778

LED 8 Rojo
LED 8 Rojo Cond

ARQ_LED
ACC_CON_LED

P743

353

FalloCierMan INT

Señal Entrada
PSL

PSL (LED)
Condicionador de
Salida
Integridad
Esquema

P743

354

FalloAperMan INT

Señal Entrada
PSL

Integridad
Esquema

P743
P743
P743

166
167
120

Cierre Man. INT. Señal Salida PSL
Apertura Man INT Señal Salida PSL
Cierre Man.INT.
Señal Salida PSL

PSL
PSL
PSL

P743

160

Ord.CierreMan I1

Señal Salida PSL

PSL

P743

165

Ord.CierreMan I6

Señal Salida PSL

PSL

P743

260

Disp.Man. Zona

Señal Entrada
PSL

Puesta en servicio

P743

236

Flujo max. FaseA

Saturación

P743

237

Flujo max. FaseB

Saturación

Máximo flujo alcanzado en el TI de fase B

P743

238

Flujo max. FaseC

Saturación

Máximo flujo alcanzado en el TI de fase C

P743

475

NIC Error Fatal

CEI 61850

Tarjeta Ethernet error no recuperable

P743

479

Link Fallado NIC

CEI 61850

Enlace Ethernet perdido

P743

474

CEI 61850

Tarjeta Ethernet no responde

P743

473

NIC No
Responde
NIC no Fijado

CEI 61850

Tarjeta Ethernet no instalada

P743

364

NIC Solo Lectura

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL

Asignación de señal para accionar salida LED 1
Verde
Para accionar LED1 Amarillo, DDB 764 y DDB
765 deben ser accionados al mismo tiempo
LED 1 Rojo programable es energizado
Asignación de señal de entrada para accionar
salida LED 1 Rojo
LED 8 Verde programable es energizado
Asignación de señal para accionar salida LED 8
Verde
Para accionar LED8 Amarillo, DDB 778 y DDB
779 deben estar activos al mismo tiempo
LED 8 Rojo programable es energizado
Asignación de señal para accionar salida LED 8
Rojo
El Interruptor no cerró
(luego de una orden de cierre
manual/operador)
El Interruptor no disparó
(luego de una orden de disparo
manual/operador)
Orden de cierre Interruptor (Control INT)
Orden de disparo Interruptor (Control INT)
Opto entrada orden de disparo Interruptor
manual/operador
Orden de cierre Seccionador 1
manual/operador
Orden de cierre Seccionador 6
manual/operador
Orden de Disparo Manual de una zona,
información general común a todas las UP, la
UP puede conectarse a una zona operativa
Máximo flujo alcanzado en el TI de fase A

PSL

P743

476

P743

480

P743

239

P743
P743
P743
P743

64
87
312
240

P743

241

P743

242

P743

307

P743

144

P743

159

P743

1280

NIC RecargarSoft Señal Entrada
PSL
SoftwIncompatNIC Señal Entrada
PSL
Can ABCN
Señal Entrada
Desplaz
PSL
Etiq Entrada 01
OPTO
Etiq Entrada 24
OPTO
Test Modo
Señal Salida PSL
ErrPredict FaseA Señal Entrada
PSL
ErrPredict FaseB Señal Entrada
PSL
ErrPredict FaseC Señal Entrada
PSL
PU Test función
Señal Entrada
PSL
PU->CU Signal
Señal Salida PSL
01
PU->CU Signal
Señal Salida PSL
16
Pub MsjEnt Vr 1
Señal Entrada
PSL

Todos los cambios de ajustes y la mayoría de
las acciones de comando/control bloqueados
para el Puerto Ethernet (si está disponible la
opción)
Alarma recarga de software de tarjeta Ethernet

CEI 61850
CEI 61850

Opto Entrada
Opto Entrada
Puesta en servicio
Saturación

Software de la tarjeta Ethernet no compatible
con UPC (unidad procesadora central)
Lectura de desplazamiento de intensidad por la
tarjeta Analógica de Fase A, B, C o N
Entrada Óptic 1
Entrada Óptic 24
Para conmutar la UP en modo revisión
Error variación fase A (intensidad derivada)

Saturación

Error variación fase B (intensidad derivada)

Saturación

Error variación fase C (intensidad derivada)

Puesta en servicio

UP en modo revisión

PSL

Señal Virtual 01 desde la UP hacia la UC
mediante la fibra óptica
Señal Virtual 16 desde la UP hacia la UC
mediante la fibra óptica
Presencia editada de la entrada virtual 1: indica
presencia de la entrada virtual 1.

Saturación

PSL
PSL

Lógica programable

P740/ES PL/La7

MiCOM P740
O

(PL) 7-49

P743

N
DDB
1343

Texto en
Español
Pub MsjEnt Vr 64

P743

105

P743

Relé

Tipo

Origen

S1 cerrado

Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL

PSL

104

S1 abierto

Señal Salida PSL

PSL

P743

320

S1 Posición A/C

PSL

P743

321

Q1 Status Alarm

Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL

P743

336

S1 Pos Forzado

P743

115

S6 cerrado

Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL

P743

114

S6 abierto

Señal Salida PSL

PSL

P743

330

S6 Posición A/C

PSL

P743

331

Q6 Status Alarm

Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL

P743

341

S6 Pos Forzado

P743

1152

Calidad Ent Vr 1

P743

1215

Calidad Ent Vr64

P743

700

Relé 1

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
CON_SALIDA

P743

715

Relé 16

CON_SALIDA

P743

0

Etiq salida 01

RELÉ

P743

1

Etiq salida 02

RELÉ

P743

2

Etiq salida 03

RELÉ

P743

3

Etiq salida 04

RELÉ

P743

15

Etiq salida 16

RELÉ

P743
P743

134
135

ReponerTodoValor Señal Salida PSL
Reponer Indicac. Señal Salida PSL

P743
P743

131
318
362

Señal Salida PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL

PSL (P.E.S.)
Puesta en servicio

P743

Reponer Bloqueo
Reponer
ReléDisp
CP1 Sólo Lectura

P743

363

CP2 Solo Lectura

Señal Salida PSL

PSL

P743

247

Sat CAD Neutro

P743

244

P743

245

P743

246

P743

232

P743

233

P743

234

P743

132

Señal Entrada
PSL
Sat CAD Fase A
Señal Entrada
PSL
Sat CAD Fase B
Señal Entrada
PSL
Sat CAD Fase C Señal Entrada
PSL
Saturación FaseA Señal Entrada
PSL
Saturación FaseB Señal Entrada
PSL
Saturación
Señal Entrada
FaseC
PSL
G.Ajuste Bit LSB Señal Salida PSL

PSL

Integridad
Esquema
Puesta en servicio
PSL

Integridad
Esquema
Puesta en servicio
PSL
PSL
Condicionador de
Salida
Condicionador de
Salida
Condicionador de
Salida
Condicionador de
Salida
Condicionador de
Salida
Condicionador de
Salida
Condicionador de
Salida
PSL (P.E.S.)
PSL (P.E.S.)

PSL

Descripción
Presencia editada de la entrada virtual 64:
indica presencia de la entrada virtual 64.
89-A (Seccionador cerrado) Entrada Auxiliar
(Trifásica) del seccionador 1
89-B (Seccionador abierto) Entrada Auxiliar
(Trifásica) del seccionador 1
Seccionador 1 cerrado (no (S1 Aux. (89b) Y S1
Aux. (89a)))
Discrepancia Seccionador 1 (S1 Aux. (89b) =
S1 Aux. (89a) durante demasiado tiempo
Posición del estado del seccionador 1 forzada
en abierto (predeterminada) o cerrado
89-A (Seccionador cerrado) Entrada Auxiliar
(Trifásica) del seccionador 6
89-B (Seccionador abierto) Entrada Auxiliar
(Trifásica) del seccionador 6
Seccionador 6 cerrado (no (S6 Aux. (89b) Y S6
Aux. (89a)))
Discrepancia seccionador 6 (S6 Aux. (89b) =
S6 Aux. (89a) durante demasiado tiempo
Posición del estado del seccionador 6 forzada
en abierto (predeterminada) o cerrado
Validación de la entrada virtual 64 (señal
correcta).
Validación de la entrada virtual 64 (señal
correcta).
Entrada al Condicionador de Salida Relé
Entrada al Condicionador de Salida Relé
Relé Salida 01 –Todos los disparos (“FSL”)
pero no redisparo
Relé Salida 02 –Todos los disparos (“FSL”)
pero no redisparo
Relé Salida 03 –Todos los disparos (“FSL”)
pero no redisparo
Relé Salida 04
Relé Salida 16
No usado
Repone todas las indicaciones (LED y relés
enclavados en PSL)
que incluyen el LED Alarma
Reponer Relés Enclavados
Para reponer los relés de Disparo

Saturación

Todos los cambios de ajustes y la mayoría de
las acciones de comando/control bloqueados
para el Puerto Posterior 1.
Todos los cambios de ajustes y la mayoría de
las acciones de comando/control bloqueados
para el Puerto Posterior 2 (si está disponible la
opción)
Convertidor Analógico-Digital de intensidad del
neutro saturado
Convertidor Analógico-Digital de intensidad de
fase A saturado
Convertidor Analógico-Digital de intensidad de
fase B saturado
Convertidor Analógico-Digital de intensidad de
fase C saturado
Saturación en fase A

Saturación

Saturación en fase B

Saturación

Saturación en fase C

PSL

Selector Grupo Ajustes X1 (bit bajo)
SG1(grupo ajustes 1) está activo DDB 104=0 y
DDB 105=0
SG2 está activo DDB 104=1 y DDB 105=0

Saturación
Saturación
Saturación
Saturación
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O

P743

N
DDB
133

Texto en
Español
G.Ajuste Bit MSB

Señal Salida PSL

PSL

P743

436

Temp en 436

EntTEMPO

P743

451

Temp en 451

EntTEMPO

P743

452

Temp fuera 452

SalTEMPO

P743

467

Temp fuera 467

SalTEMPO

P743

319

Topo. Modificada

P743

269

Topo/Conf válida

P743

268

Topología válida

P743

259

Disp 50BF (CU)

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

Entrada
Temporizador PSL
Entrada
Temporizador PSL
Salida
Temporizador
Salida
Temporizador
Puesta en servicio

P743

257

Disparo 87BB

Señal Entrada
PSL

Protección Barras
87BB

P743

258

Disp. 87BB bloq.

Señal Entrada
PSL

Integridad
Esquema

P743

315

Relé DispBloq/do

Protección Local

P743

223

Disparo Zona 01

Información UC

Disparo de Zona 1 (87BB, 50BF o manual)

P743

216

Disparo Zona 08

Información UC

Disparo de Zona 8 (87BB, 50BF o manual)

P743

136

Alarma us. 1

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL
Señal Salida PSL

Orden de disparo fallo interruptor (50BF),
información general común a todas las UP, la
UP puede conectarse a una zona operativa
Orden de disparo de barras (87BB),
información general común a todas las UP, la
UP puede conectarse a una zona operativa
Orden de disparo de barras bloqueada por el
modo puesta en servicio de la UC o por falta
circuitería
Relés de Disparo Enclavados

PSL

P743

142

Alarma us. 7

Señal Salida PSL

PSL

P743

1024

Entrada Virtual1

EntGOOSE

Orden de Entrada
GOOSE

P743

1087

Entrada Virtual64

EntGOOSE

Orden de Entrada
GOOSE

P743

215

Zona 01 FS

Información UC

P743

208

Zona 08 FS

Señal Entrada
PSL
Señal Entrada
PSL

Acciona el mensaje Alarma Usuario 1 para que
se muestre en la pantalla LCD
(de auto-reposición)
Acciona el mensaje Alarma Usuario 7 para que
se muestre en la pantalla LCD
(de auto-reposición)
Entrada Virtual 1
Permite que las señales digitales que están
asociadas a entradas virtuales se interconecten
en el PSL
EntradaVirtual 64
Permite que las señales digitales que están
asociadas a entradas virtuales se interconecten
en el PSL
Zona 1 en modo P.E.S. o bloqueada
por una falta de Circuitería o un error de UP
Zona 8 en modo P.E.S. o bloqueada
por una falta de Circuitería o un error de UP

Relé

PL

Tipo

Origen

Integridad
Esquema
Integridad
Esquema
Protección Disparo
de Respaldo 50BF

Información UC

Descripción
Selector Grupo Ajustes 1X (bit alto)
SG3 está activo DDB 104=0 y DDB 105=1
SG4 está activo DDB 104=1 y DDB 105=1
Entrada al Temporizador Auxiliar 1
Entrada al Temporizador Auxiliar 16
Salida desde Temporizador Auxiliar 1
Salida desde Temporizador Auxiliar 16
Cambio de topología o configuración
Dirección de Topología errónea
Archivo Topología válido
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Esquema lógico programable predeterminado de fábrica
La sección siguiente presenta las programaciones predeterminadas del PSL.
Los modelos del P740 son los siguientes:
Modelo

1.11

Entradas lógicas

Salidas relé

P741xxxAxxxxxxK

8

8

P742xxxAxxxxxxJ
P742xxxBxxxxxxJ

16
8

8
8 + 4 relés de alta ruptura

P743xxxAxxxxxxK
P743xxxBxxxxxxK
P743xxxCxxxxxxK
P743xxxDxxxxxxK

24
16
24
16

16
16 + 4 relés de alta ruptura
8 + 4 relés de alta ruptura
8 + 8 relés de alta ruptura

Asociación de las entradas lógicas
La siguiente tabla muestra las asociaciones predeterminadas de cada una de las entradas
con aislamiento óptico:
Unidad Central P741:
Número de
entrada
óptica

Texto Relé P740

Función

1

Etiq Ent 01

Desactivar 87BB en zona 1 y zona 2

2

Etiq Ent 02

Desactivar 87BB y 50BF en zona 1 y zona 2

3

Etiq Ent 03

Desactivar 87BB y 50BF en zona 1

4

Etiq Ent 04

Desactivar 87BB y 50BF en zona 2

5

Etiq Ent 05

Autorización del modo de mantenimiento

6

Etiq Ent 06

No Asociada

7

Etiq Ent 07

No Asociada

8

Etiq Ent 08

Desactivar todas las protecciones (UC y UP)

Unidad Periférica P742:
Número de
entrada
óptica

Texto Relé P740

Función

1

Etiq Ent 01

Reponer Indicac.

2

Etiq Ent 02

Repon DisparoBlq

3

Etiq Ent 03

Seccionador 1 contacto auxiliar cerrado (89a)

4

Etiq Ent 04

Seccionador 1 contacto auxiliar abierto (89b)

5

Etiq Ent 05

Seccionador 2 contacto auxiliar cerrado (89a)

6

Etiq Ent 06

Seccionador 2 contacto auxiliar abierto (89b)

7

Etiq Ent 07

Interruptor contacto auxiliar cerrado (52a)

8

Etiq Ent 08

Interruptor contacto auxiliar abierto (52b)

9

Etiq Ent 09

Seccionador 3 contacto auxiliar cerrado (89a)

10

Etiq Ent 10

Seccionador 3 contacto auxiliar abierto (89b)

11

Etiq Ent 11

Modo 50BF desactivado
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P740/ES PL/La7

Lógica programable
MiCOM P740

(PL) 7-52
Número de
entrada
óptica

Texto Relé P740

Función

12

Etiq Ent 12

Se puede enlazar al arranque del disparo
trifásico Externo

13

Etiq Ent 13

INT noDisponible

14

Etiq Ent 14

Se puede enlazar a fallo interruptor Externo

15

Etiq Ent 15

Orden de cierre manual INT

16

Etiq Ent 16

Modo Revisión

Unidad Periférica P743:
Número de
entrada
óptica

PL

Texto Relé P740

Función

1

Etiq Ent 01

Reponer Indicac.

2

Etiq Ent 02

Repon DisparoBlq

3

Etiq Ent 03

Seccionador 1 contacto auxiliar cerrado (89a)

4

Etiq Ent 04

Seccionador 1 contacto auxiliar abierto (89b)

5

Etiq Ent 05

Seccionador 2 contacto auxiliar cerrado (89a)

6

Etiq Ent 06

Seccionador 2 contacto auxiliar abierto (89b)

7

Etiq Ent 07

Interruptor contacto auxiliar cerrado (52a)

8

Etiq Ent 08

Interruptor contacto auxiliar abierto (52b)

9

Etiq Ent 09

Seccionador 3 contacto auxiliar cerrado (89a)

10

Etiq Ent 10

Seccionador 3 contacto auxiliar abierto (89b)

11

Etiq Ent 11

Modo 50BF desactivado

12

Etiq Ent 12

Se puede enlazar al arranque del disparo
trifásico Externo

13

Etiq Ent 13

INT noDisponible

14

Etiq Ent 14

Se puede enlazar a fallo interruptor Externo

15

Etiq Ent 15

Orden de cierre manual INT

16

Etiq Ent 16

Modo Revisión

17

Etiq Ent 17

Se puede enlazar al arranque del disparo
monofásico fase A Externo

18

Etiq Ent 18

Se puede enlazar al arranque del disparo
monofásico fase B Externo

19

Etiq Ent 19

Se puede enlazar al arranque del disparo
monofásico fase C Externo

20

Etiq Ent 20

No Asociada

21

Etiq Ent 21

No Asociada

22

Etiq Ent 22

No Asociada

23

Etiq Ent 23

No Asociada

24

Etiq Ent 24

No Asociada
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Asociación de los contactos de salida del relé
La siguiente tabla muestra las asociaciones predeterminadas de cada uno de los contactos
de salida del relé:
Unidad Central P741:
Número
de
contacto
del relé

Texto Relé
P740

Condicionador
Relé P740

Función

Excitación 0/0

Disparo 87BB o disparo de respaldo
50BF o disparo sobreintensidad / falta
de tierra (fijo)

Excitación 0/0

Disparo 87BB o disparo de respaldo
50BF o disparo sobreintensidad / falta
de tierra (fijo)

Excitación 0/0

Disparo 87BB o disparo de respaldo
50BF o disparo sobreintensidad / falta
de tierra (fijo)

Etiq salida 04

Excitación 0/0

Disparo zona 1

5

Etiq salida 05

Excitación 0/0

Disparo zona 2

6

Etiq salida 06

Excitación 0/0

Falta circuito o error UP

7

Etiq salida 07

Excitación 0/0

Zona 1 o zona 2 bloqueada

8

Etiq salida 08

Excitación 0/0

Falta Zona de Control

1

Etiq salida 01

2

Etiq salida 02

3

Etiq salida 03

4

Unidad Periférica P742:
Número
de
contacto
del relé

Texto Relé
P740

Condicionador
Relé P740

Función

Excitación 0/0

Disparo 87BB o disparo de respaldo
50BF o disparo sobreintensidad / falta
de tierra (fijo)

Excitación 0/0

Disparo 87BB o disparo de respaldo
50BF o disparo sobreintensidad / falta
de tierra (fijo)

Excitación 0/0

Disparo 87BB o disparo de respaldo
50BF o disparo sobreintensidad / falta
de tierra (fijo)

Excitación 0/0

Fallo Interruptor

Excitación 0/0

Fallo Interruptor o Interruptor fuera de
servicio

Etiq salida 06

Excitación 0/0

Redisparo Fallo Interruptor

7

Etiq salida 07

Excitación 0/0

Disparo o Falta Zona Muerta

8

Etiq salida 08

Excitación 0/0

Alarma estado Interruptor o
Seccionador

9

Etiq salida 09

Excitación 0/0

Redisparo fallo Interruptor fase A

10

Etiq salida 10

Excitación 0/0

Redisparo fallo Interruptor fase B

11

Etiq salida 11

Excitación 0/0

Redisparo fallo Interruptor fase C

12

Etiq salida 12

Excitación 0/0

No Asociada

1

Etiq salida 01

2

Etiq salida 02

3

Etiq salida 03

4

Etiq salida 04

5

Etiq salida 05

6
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Unidad Periférica P743:
Número
de
contacto
del relé

PL

Texto Relé
P740

Condicionador
Relé P740

Función

Excitación 0/0

Disparo 87BB o disparo de respaldo
50BF (fijo)

Excitación 0/0

Disparo 87BB o disparo de respaldo
50BF (fijo)

Excitación 0/0

Disparo 87BB o disparo de respaldo
50BF (fijo)

Excitación 0/0

Fallo Interruptor

Excitación 0/0

Fallo Interruptor o Interruptor fuera de
servicio

Etiq salida 06

Excitación 0/0

Redisparo Fallo Interruptor

7

Etiq salida 07

Excitación 0/0

Disparo o Falta Zona Muerta

8

Etiq salida 08

Excitación 0/0

Alarma estado Interruptor o
Seccionador

9

Etiq salida 09

Excitación 0/0

Redisparo fallo Interruptor fase A

10

Etiq salida 10

Excitación 0/0

Redisparo fallo Interruptor fase B

11

Etiq salida 11

Excitación 0/0

Redisparo fallo Interruptor fase C

12

Etiq salida 12

Excitación 0/0

No Asociada

13

Etiq salida 13

Excitación 0/0

No Asociada

14

Etiq salida 14

Excitación 0/0

No Asociada

15

Etiq salida 15

Excitación 0/0

No Asociada

16

Etiq salida 16

Excitación 0/0

No Asociada

1

Etiq salida 01

2

Etiq salida 02

3

Etiq salida 03

4

Etiq salida 04

5

Etiq salida 05

6

Nota:

Es esencial que los relés 1, 2 y 3 se utilicen con fines de disparo, ya
que esta salida es directamente accionada en la lógica fija, para
obtener el tiempo típico de disparo de 13 ms.

Se puede generar un registro de falta conectando, en el PSL, uno o varios contactos de
“Arranque de registro de faltas”. Se recomienda que el contacto de arranque sea de
“reinicialización automática” y no enclavado. Si se ha seleccionado un contacto enclavado
(sellado), no se generará un registro de faltas hasta tanto se haya reinicializado totalmente
el contacto.
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Asociación de entradas de tecla de función
La siguiente tabla muestra las asociaciones predeterminadas de cada una de las entradas
de tecla de función:
Unidad Central P741:
Número
de LED

Texto

Ajuste

Función

1

Fn Tecla 1

Normal

Para reponer falta de circuitería de
Zona o de CZ

2

Fn Tecla 2

Normal

Para reponer falta de error de UP de
Zona o de CZ

3

Fn Tecla 3

Normal

Para desactivar todas las
protecciones (UC y UP)

4

Fn Tecla 4

Biestado

Para bloquear en Zona 1: 87BB y
50BF

5

Fn Tecla 5

Biestado

Para bloquear en Zona 2: 87BB y
50BF

6

Fn Tecla 6

Normal

Para reponer Indicaciones de UC

7

Fn Tecla 7

Normal

Para reponer Indicaciones de UC y
de UP

8

Fn Tecla 8

Normal

Para reponer Sellado Disparo de UP

9

Fn Tecla 9

Normal

Para accionar el Registro de
Oscilografía Manual

10

Fn Tecla 10

No Usado

No usado

Unidad Periférica P743:
Número
de LED

Texto

Ajuste

Función

1

Fn Tecla 1

Normal

Para reponer los Sellados

2

Fn Tecla 2

Normal

Para reponer el Sellado de Disparo

3

Fn Tecla 3

No Usado

No usado

4

Fn Tecla 4

Biestado

Para seleccionar el modo Desactivar
50BF

5

Fn Tecla 5

Biestado

Para seleccionar el modo Revisión

6

Fn Tecla 6

No Usado

No usado

7

Fn Tecla 7

No Usado

No usado

8

Fn Tecla 8

No Usado

No usado

9

Fn Tecla 9

No Usado

No usado

10

Fn Tecla 10

No Usado

No usado

PL
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Asociación de la salida de LED programable
La siguiente tabla muestra las asociaciones predeterminadas de cada uno de los LED
programables:
Unidad Central P741:
Número
de LED

Conexión de Entrada/
Texto del LED

Bloque
ado

LED1 Rojo
1

2

3

4

PL
5

LED1 Amarillo

Falta 87BB en fase A
Sí

No usado

LED2 Rojo

Falta 87BB en fase B

LED2 Amarillo

Sí

No usado

LED2 Verde

No usado

LED3 Rojo

Falta 87BB en fase C

LED3 Amarillo

Sí

No usado

LED3 Verde

No usado

LED4 Rojo

Disp 50BF Zona 1

LED4 Amarillo

Sí

Disp 87BB y 50BF Zona 1

LED4 Verde

Disp 87BB Zona 1

LED5 Rojo

Disp 50BF Zona 2

LED5 Amarillo

Sí

LED6 Amarillo

Zona 1 bloqueada por sí misma
No

LED6 Verde

Zona 1 bloqueada por Zona de
Control
Zona 1 protegida
Zona 2 bloqueada por sí misma

LED7 Rojo
LED7 Amarillo

Disp 87BB y 50BF Zona 2
Disp 87BB Zona 2

LED6 Rojo

7

No usado

LED1 Verde

LED5 Verde

6

Indicación de Función de LED
del P740

No

LED7 Verde

Zona 2 bloqueada por Zona de
Control
Zona 2 protegida
Error comunicación por fibra

LED8 Rojo
8

LED8 Amarillo

No

LED8 Verde

Comunicación por fibra a ser
cambiada
Comunicación por fibra en buen
estado
Bloq. falta circuitería Zona o CZ

FnTcl LED 1 Rojo
9

10

FnTcl LED 1 Amarillo

No

Alarma falta circuitería Zona o
CZ

FnTcl LED 1 Verde

No faltas en circuitería Zona o
CZ

FnTcl LED 2 Rojo

Bloq. falta error UP Zona o CZ

FnTcl LED 2 Amarillo
FnTcl LED 2 Verde

No

Alarma falta error UP Zona o CZ
No faltas error UP Zona o CZ
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Número
de LED

Conexión de Entrada/
Texto del LED

Bloque
ado

Todas las protecciones
Desactivadas

FnTcl LED 3 Rojo
11

FnTcl LED 3 Amarillo

No

FnTcl LED 3 Verde

FnTcl LED4 Amarillo

Zona 1: 87BB y 50BF
bloqueadas
No

FnTcl LED4 Verde

FnTcl LED5 Amarillo

Zona 2: 87BB y 50BF
bloqueadas
No

FnTcl LED5 Verde

15

16

17

18

FnTcl LED6 Amarillo

Zona 2: 50BF bloqueada
Zona 2: protegida

FnTcl LED6 Rojo
14

Zona 1: 50BF bloqueada
Zona 1: protegida

FnTcl LED5 Rojo
13

No usado
Todas las protecciones No
Desactivadas

FnTcl LED4 Rojo
12

Indicación de Función de LED
del P740

No usado
No

No usado

FnTcl LED6 Verde

Reponer Indicaciones UC

FnTcl LED7 Rojo

No usado

FnTcl LED7 Amarillo

No

No usado

FnTcl LED7 Verde

Reponer Indicaciones UC y UP

FnTcl LED8 Rojo

No usado

FnTcl LED8 Amarillo

No

No usado

FnTcl LED8 Verde

Reponer Sellado Disparo de UP

FnTcl LED9 Rojo

No usado

FnTcl LED9 Amarillo

No

No usado

FnTcl LED9 Verde

Arrq man Oscil

FnTcl LED10 Rojo

No usado

FnTcl LED10 Amarillo
FnTcl LED10 Verde

No

Falta Zona Muerta
No usado
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Unidad Periférica P742:
Número
de LED

Conexión de Entrada/
Texto del LED

Bloque
ado

Indicación de Función de LED
del P740

1

LED 1 Rojo

No

Seccionador 1 Cerrado

2

LED 2 Rojo

No

Seccionador 2 Cerrado

3

LED 3 Rojo

No

Seccionador 3 Cerrado

4

LED 4 Rojo

Sí

Disparo en UC orden disparo de
respaldo 50BF

5

LED 5 Rojo

Sí

Disparo en UC orden disparo
87BB

6

LED 6 Rojo

Sí

Falta Zona Muerta

7

LED 7 Rojo

No

Interruptor fuera de servicio

8

LED 8 Rojo

No

Error comunicación por fibra

Unidad Periférica P743:
Número
de LED

Conexión de Entrada/
Texto del LED

Bloque
ado

Seccionador 1 Cerrado

LED1 Rojo
1

LED1 Amarillo

No

LED1 Verde

PL

LED2 Amarillo

Seccionador 2 Cerrado
No

LED2 Verde

LED3 Amarillo

Seccionador 3 Cerrado
No

LED3 Verde

LED4 Amarillo

Disparo en UC orden disparo de
respaldo 50BF
Sí

LED4 Verde

LED5 Amarillo

Disparo en UC orden disparo
87BB
Sí

LED5 Verde

7

LED6 Amarillo

No usado
No usado

LED6 Rojo
6

No usado
No usado

LED5 Rojo
5

Seccionador 3 Alarma de
Estado
Seccionador 3 Abierto

LED4 Rojo
4

Seccionador 2 Alarma de
Estado
Seccionador 2 Abierto

LED3 Rojo
3

Seccionador 1 Alarma de
Estado
Seccionador 1 Abierto

LED2 Rojo
2

Indicación de Función de LED
del P740

Falta Zona Muerta
Sí

No usado

LED6 Verde

No usado

LED7 Rojo

Interruptor fuera de servicio

LED7 Amarillo
LED7 Verde

No

No usado
Interruptor operativo
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Número
de LED

Conexión de Entrada/
Texto del LED

Bloque
ado

Indicación de Función de LED
del P740
Error comunicación por fibra

LED8 Rojo
8

9

10

LED8 Amarillo

No

Comunicación por fibra a ser
cambiada

LED8 Verde

Comunicación por fibra en buen
estado

FnTcl LED 1 Rojo

No usado

FnTcl LED 1 Amarillo

No

No usado

FnTcl LED 1 Verde

Reponer Indicaciones de UP

FnTcl LED 2 Rojo

No usado

FnTcl LED 2 Amarillo

No

FnTcl LED 2 Verde

No usado
Reponer Sellado Disparo de UP

FnTcl LED 3 Rojo
11

FnTcl LED 3 Amarillo

No

No usado

FnTcl LED 3 Verde
FnTcl LED4 Rojo
12

13

FnTcl LED4 Amarillo

No usado
No

Modo 50BF desactivado

FnTcl LED4 Verde

Modo normal

FnTcl LED5 Rojo

Modo revisión

FnTcl LED5 Amarillo

No

FnTcl LED5 Verde

No usado
Modo normal

FnTcl LED6 Rojo
14

FnTcl LED6 Amarillo

No

No usado

No

No usado

No

No usado

No

No usado

No

No usado

FnTcl LED6 Verde
FnTcl LED7 Rojo
15

FnTcl LED7 Amarillo
FnTcl LED7 Verde
FnTcl LED8 Rojo

16

FnTcl LED8 Amarillo
FnTcl LED8 Verde
FnTcl LED9 Rojo

17

FnTcl LED9 Amarillo
FnTcl LED9 Verde
FnTcl LED10 Rojo

18

FnTcl LED10 Amarillo
FnTcl LED10 Verde
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P740/ES PL/La7

Lógica programable
MiCOM P740

(PL) 7-60
1.15

Asignación de las señales de inicio de registro de faltas
La siguiente tabla muestra la asociación predeterminada de la señal que inicia un registro de
falta:
Unidad Central (P741):
Señal de Inicio

Disparo de Falta

Disparo 87BB

Iniciar el registro de falta desde disparo de
protección principal

Disparo 50BF

Iniciar el registro de falta desde disparo de
protección principal

Unidades Periféricas (P742 y P743):

1.16

Señal de Inicio

Disparo de Falta

Disparo general

Iniciar el registro de falta desde disparo de
protección principal

Falta zona muerta

Iniciar el registro de falta desde disparo de
protección principal

Columna DATOS PSL
El relé MiCOM P740 contiene una columna DATOS PSL que se puede utilizar para rastrear
las modificaciones del PSL. En la columna DATOS PSL hay un total de 12 celdas, 3 para
cada grupo de ajuste. A continuación se muestra la función de cada celda:

PL

Grp Ref PSL

Al descargar un PSL en el relé, se solicita al usuario que
introduzca para qué grupo es el PSL, y un identificador de
referencia. Los primeros 32 caracteres del identificador de
referencia se visualizarán en esta celda. Las teclas  y se
pueden utilizar para desplazarse a través de 32 caracteres, ya
que sólo se pueden visualizar 16, en un momento dado.

18 Nov 2002

Esta celda muestra la fecha y hora en que el PSL fue
transferido al relé.

08:59:32.047

Grp. 1 PSL
ID - 2062813232
Nota:

Este es un número único para el PSL que se ha introducido.
Con cualquier cambio en el PSL se visualiza un número
diferente.
Para cada grupo de ajuste se repiten las celdas precedentes.

Lógica programable

P740/ES PL/La7

MiCOM P740

(PL) 7-61

ESQUEMA LÓGICO PROGRAMABLE MiCOM P741
P741
Fn Tecla 1
DDB #676
FallaCircuiterìa
DDB #266
CZ Circt Fault
DDB #284

&

Circt Flt Block.
DDB #280

Non Latching

1

Fn Tecla 1
DDB #676
FallaCircuiterìa
DDB #266

Circuitry fault

1
ReponerCto fallo
DDB #106

Fn Tecla 2
DDB #677

CZ PU Error
DDB #286

&

ResetforZones /Check Zone

PU error

1

Fn Tecla 2
DDB #677
PU Error Lck Zx
DDB #282

FnTcl LED1 Verde
DDB #657

Zones orCheck Zone:
Red = Blocking
Y ellow = A larm only
G reen = N o A larm

&

Fn Tecla 1
DDB #676

PU Error
DDB #281

FnTcl LED 1 Rojo
DDB #656

Non Latching

FnTcl LED 2 Rojo
DDB #658
FnTcl LED2 Verde
DDB #659

&

Zones orCheck Zone:
Red = Blocking
Y ellow = A larm only
G reen = N o A larm

1

PU Error Lck CZ
DDB #287
Reset PU Error
DDB #110

Fn Tecla 2
DDB #677

ResetforZones /Check Zone

Resetallindications
Non Latching

Fn Tecla 6
DDB #681
Fn Tecla 6
DDB #681
Fn Tecla 7
DDB #682

Fn Tecla 7
DDB #682
Fn Tecla 7
DDB #682

1

PL

FnTcl LED 6 Rojo
DDB #666
FnTcl LED6 Verde
DDB #667

G reen = ResetCU indications

Reponer Indicac.
DDB #109

Non Latching

FnTcl LED 7 Rojo
DDB #668
FnTcl LED7 Verde
DDB #669

G reen = ResetCU & PU indications

CU->PU Signal 01
DDB #112

ResetTrip Relays on PU (iflatched is enabled on PU )

Fn Tecla 8
DDB #683
Fn Tecla 8
DDB #683

Non Latching

FnTcl LED 8 Rojo
DDB #670
FnTcl LED8 Verde
DDB #671

G reen = ResetPU Trip Latch

CU->PU Signal 02
DDB #113

M anualtriggering ofCU D R

Fn Tecla 9
DDB #684
Fn Tecla 9
DDB #684

Non Latching

FnTcl LED 9 Rojo
DDB #672
FnTcl LED9 Verde
DDB #673

G reen = D R M anualTriggering

Arrq Ext Oscilo
DDB #107
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Lógica programable
MiCOM P740

(PL) 7-62

IN PU TS

P741

A llProtections D isabled -CU and PU -TO G G LED in .set
Opto Label 08
DDB #071

1

CU & PU protections:
Red = Blocked
G reen = N otblocked

Todas Prot Bloqd
DDB #111

Fn Tecla 3
DDB #678

Non Latching

&

FnTcl LED 3 Rojo
DDB #660
FnTcl LED3 Verde
DDB #661

Zones 1 & 2 -87BB D isabled
Opto Label 01
DDB #064

M aintenance M ode authorisation
(if0:N orm alm ode)
Opto Label 05
DDB #068
Fn Tecla 4
DDB #679

1

Ent Bloq Niv1 z1
DDB #231

Zone 1
Zone 1:
Red = 87BB Blocked
Y ellow = 87BB & 50BF Blocked
G reen = N o A larm

&

Bloq Niv1 Zona01
DDB #247

1

Bloq Niv2 Zona01
DDB #255
Bloq Niv1 Zona01
DDB #247

Non Latching

FnTcl LED 4 Rojo
DDB #662
FnTcl LED4 Verde
DDB #663

&

Zones 1 -87BB D isabled
TO G G LED in .set
Zones 1 & 2 -87BB D isabled

PL

Opto Label 01
DDB #064

1

Ent Bloq Niv1 z2
DDB #230

Zone 2

M aintenance M ode authorisation
(if0:N orm alm ode)
Opto Label 05
DDB #068
Fn Tecla 5
DDB #680

&
Zone 2:
Red = 87BB Blocked
Y ellow = 87BB & 50BF Blocked
G reen = N o A larm

Bloq Niv1 Zona02
DDB #246

1

Bloq Niv2 Zona02
DDB #254

Non Latching

Bloq Niv1 Zona02
DDB #246

&

FnTcl LED 5 Rojo
DDB #664
FnTcl LED5 Verde
DDB #665

Zones 2 -87BB D isabled
TO G G LED in .set
Zone 1 -87BB & 50BF D isabled
Opto Label 02
DDB #065
Opto Label 03
DDB #066

1

Ent Bloq Niv2 z1
DDB #239

Zone 1

Ent Bloq Niv2 z2
DDB #238

Zone 2

Zones 1 & 2 -87BB & 50BF D isabled
Zone 1 -87BB & 50BF D isabled
Opto Label 02
DDB #065
Opto Label 04
DDB #067

1

Zone 2 -87BB & 50BF D isabled
FA U LT RECO RD ER
Disparo 87BB
DDB #256
Disparo 50BF
DDB #259

20

1

Falta_REC_TRIG
DDB #468

Dwell
0
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MiCOM P740

(PL) 7-63

O U TPU TS

P741

0
Fallo Fase A
DDB #262

Pick-Up

Relay Label 01
DDB #000

87BB Faultphase A

Relay Label 02
DDB #001

87BB Faultphase B

Relay Label 03
DDB #002

87BB Faultphase C

0
0
Fallo Fase B
DDB #263

Pick-Up
0
0

Fallo Fase C
DDB #264

Pick-Up
0

Disp 50BF zona01
DDB #207

0

1

Disp 87BB zona01
DDB #191

Relay Label 04
DDB #003

Pick-Up
0

Disp Man. zona01
DDB #199

Disp 50BF zona02
DDB #206

Trip zone 1

0

1

Disp 87BB zona02
DDB #190

Relay Label 05
DDB #004

Pick-Up
0

Disp Man. zona02
DDB #198

Trip zone 2

CZ Blck cto Flt
DDB #285
Circt Flt Block.
DDB #280

0

1

PU Error Lck Zx
DDB #282

Relay Label 06
DDB #005

Pick-Up
0

Circuitry fault
or
PU errorblocking

PL

PU Error Lck CZ
DDB #287

Bloq Niv2 Zona01
DDB #255
BloqFall Cto z15
DDB #167

1

Bloq Niv1 Zona01
DDB #247

0

1

Pick-Up

Bloq Niv2 Zona02
DDB #254
BloqFall Cto z14
DDB #166

Relay Label 07
DDB #006

Zone 1 or2 blocked

Relay Label 08
DDB #007

Check Zone Fault

0

1

Bloq Niv1 Zona02
DDB #246

0
Fallo Zona Verf
DDB #275

Pick-Up
0

Fallo Zona Verf
DDB #275
Fallo Zona Verf
DDB #275

Non Latching

FnTcl LED10 Rojo
DDB #674
FnTcl LED10Verde
DDB #675

Y ellow = Check Zone Fault
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Lógica programable
MiCOM P740

(PL) 7-64

P741
LEFT-H A N D LED S

Fallo Fase A
DDB #262

Latching

Fallo Fase B
DDB #263

Latching

Fallo Fase C
DDB #264

Latching

Disp 50BF zona01
DDB #207

Latching

Disp 87BB zona01
DDB #191

Disp 50BF zona02
DDB #206

Latching

Disp 87BB zona02
DDB #190

CZ Blck cto Flt
DDB #285
PU Error Lck CZ
DDB #287

PL

1

1

1

&

BloqFall Cto z15
DDB #167

87BB Faultphase A

LED 2 Rojo
DDB #642

87BB Faultphase B

LED 2 Verde
DDB #643

LED 3 Rojo
DDB #644

87BB Faultphase C

LED 3 Verde
DDB #645

LED 4 Rojo
DDB #646
LED 4 Verde
DDB #647

LED 5 Rojo
DDB #648
LED 5 Verde
DDB #649

Trip zone 1:
Red:50BF
Y ellow :Both
G reen:87BB
Trip zone 2:
Red:50BF
Y ellow :Both
G reen:87BB

Zone 1:
Red:Zone blocking
Y ellow :Check Zone
blocking G reen:Protected

Bloq Niv1 Zona01
DDB #247
PU Err Bloq z15
DDB #151

LED 1 Rojo
DDB #640
LED 1 Verde
DDB #641

Non Latching

LED 6 Rojo
DDB #650
LED 6 Verde
DDB #651

Bloq Niv2 Zona01
DDB #255

CZ Blck cto Flt
DDB #285
PU Error Lck CZ
DDB #287

1

Zone 2:
Red:Zone blocking
Y ellow :Check Zone
blocking G reen:Protected

1

Bloq Niv1 Zona02
DDB #246
PU Err Bloq z14
DDB #150

1

&

BloqFall Cto z14
DDB #166

Non Latching

LED 7 Rojo
DDB #652
LED 7 Verde
DDB #653

Bloq Niv2 Zona02
DDB #254

Error FibraCom
DDB #135
FibraCom Usado
DDB #272

1

Non Latching

LED 8 Rojo
DDB #654
LED 8 Verde
DDB #655

Fibre com m unication
Red:Error
Y ellow :Change
G reen:H ealthy

Error FibraCom
DDB #135
FibraCom Usado
DDB #272

1
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(PL) 7-65

ESQUEMA LÓGICO PROGRAMABLE MiCOM P742
IN PU TS

P742

Control Ent 1
DDB #608
Opto Label 01
DDB #064

1

Reponer Indicac.
DDB #135

1

Reponer Bloqueo
DDB #131

Resetallindications

CU->PU Signal 01
DDB #192

Control Ent 2
DDB #609
Opto Label 02
DDB #065

ResetTrip Relays (iflatched is enabled)

CU->PU Signal 02
DDB #193

Opto Label 03
DDB #066

Isolator1

Opto Label 04
DDB #067

Opto Label 05
DDB #068

Isolator2

Opto Label 06
DDB #069

S1 cerrado
DDB #105

Closed position

S1 abierto
DDB #104

O pen position

S2 cerrado
DDB #107

Closed position

S2 abierto
DDB #106

O pen position

Cicruitbreaker
Opto Label 07
DDB #070

INTAuxTrif(52a)
DDB #123

Closed position

Opto Label 08
DDB #071

INTAuxTrif(52b)
DDB #124

O pen position

PL

Com m issioning m ode
Control Ent 4
DDB #611

Desactivar 50BF
DDB #311

M ode 50BF D isabled:
-Localtrip disabled
-50BF disabled
-N o backtrip sentto the CU
-87BB in service on this PU

Integrated CB Failure Protection
Disp. Ext Trif
DDB #116

INT noDisponible
DDB #121

External3phase Trip order

CB O utO fService

ExternalCB Failure Protection
Fallo INT Ext
DDB #122

Cierre Man.INT.
DDB #120

Com m issioning m ode
Control Ent 5
DDB #612

Test Modo
DDB #312

ExternalBack-trip order

M anualCB Close Com m and
M ode O verhaul:
-PU 87BB protection in O verhaulm ode
-Position ofisolatorand CB are forced
-M ode used to testlocalprotection
-Localtrip enabled
-N o backtrip
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(PL) 7-66

P742

Isolator1
Status A larm
Opto Label 03
DDB #066
Opto Label 04
DDB #067
Opto Label 03
DDB #066
Opto Label 04
DDB #067

&

Q1 Status Alarm
DDB #321

5000

1

Pick-Up
0

1

Isolator2
Status A larm
Opto Label 05
DDB #068
Opto Label 06
DDB #069
Opto Label 05
DDB #068

&

Q2 Status Alarm
DDB #323

5000

1

Pick-Up

CB Status A larm
AlarmaEstado INT
DDB #352

0

1

Opto Label 06
DDB #069

PL

Faultrecorder
FalloZona Muerta
DDB #261
Disparo general
DDB #358

20

1

Falta_REC_TRIG
DDB #468

Dwell
0
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MiCOM P740

(PL) 7-67

LEFT-H A N D LED S

P742

Isolator1
S1 Posición A/C
DDB #320

Non Latching

LED 1
DDB #096

Red:Closed

Non Latching

LED 2
DDB #097

Red:Closed

Isolator2
S2 Posición A/C
DDB #322

1

PL

Trip inform ation
Disparo Interno
DDB #256

&

Latching

LED 4
DDB #099

Trip on 50BF CU
backtrip order

&

Latching

LED 5
DDB #100

Trip on 87BB CU trip
order

Latching

LED 6
DDB #101

D ead Zone Fault

Fallo Interrupt
DDB #174

Non Latching

LED 7
DDB #102

Red:CB Fail

Error FibraCom
DDB #252

Non Latching

LED 8
DDB #103

Red:Fibre Com Error

Disp 50BF (CU)
DDB #259

Disparo Interno
DDB #256
Disparo 87BB
DDB #257

FalloZona Muerta
DDB #261

M onitoring inform ation
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MiCOM P740

(PL) 7-68

O U TPU T RELA Y S

P742

0
Fallo Interrupt
DDB #174

Pick-Up

Relay Label 04
DDB #003

CB Fail

Relay Label 05
DDB #004

CB Fail-O utO fService

Relay Label 06
DDB #005

CB Fail-Retrip

Relay Label 07
DDB #006

Trip ordead zone

0

Infom ation to System
0
Pick-Up
0
Redisparo Ext C
DDB #170
Redisparo Ext A
DDB #168
Redisparo Ext B
DDB #169

0

1

Pick-Up
0

Redisp Int Trif
DDB #171

Disparo Interno
DDB #256
FalloZona Muerta
DDB #261

0

1

Pick-Up
0

0
Relay Label 08
DDB #007

Pick-Up

CB orisolatorstatus alarm

0

PL
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ESQUEMA LÓGICO PROGRAMABLE MiCOM P743
IN PU TS

P743

Resetallindications
Control Ent 1
DDB #608
Opto Label 01
DDB #064

Non Latching

1

CU->PU Signal 01
DDB #192

Opto Label 02
DDB #065
CU->PU Signal 02
DDB #193

G reen:Resetindication

Reponer Indicac.
DDB #135

Fn Tecla 1
DDB #676

Control Ent 2
DDB #609

FnTcl LED 1 Rojo
DDB #656
FnTcl LED1 Verde
DDB #657

ResetTrip Relays (iflatched is enabled)
Non Latching

1

Fn Tecla 2
DDB #677

FnTcl LED 2 Rojo
DDB #658
FnTcl LED2 Verde
DDB #659

G reen:ResetTrip Latch

Reponer Bloqueo
DDB #131

Isolator1

Opto Label 03
DDB #066
Opto Label 04
DDB #067

Isolator2

Opto Label 05
DDB #068
Opto Label 06
DDB #069

S1 cerrado
DDB #105

Closed position

S1 abierto
DDB #104

O pen position

S2 cerrado
DDB #107

Closed position

S2 abierto
DDB #106

O pen position

Cicruitbreaker
Opto Label 07
DDB #070

INT.AuxTrif(52a)
DDB #123

Closed position

Opto Label 08
DDB #071

INT.AuxTrif(52b)
DDB #124

O pen position

Isolator3

Opto Label 09
DDB #072

S3 cerrado
DDB #109

Closed position

Opto Label 10
DDB #073

S3 abierto
DDB #108

O pen position

Opto Label 12
DDB #075

Disp. Ext Trif
DDB #116

Opto Label 13
DDB #076

INT noDisponible
DDB #121

PL

External3phase Trip order
CB O utO fService

ExternalCB Failure Protection
Opto Label 14
DDB #077

Fallo INT Ext
DDB #122

Opto Label 15
DDB #078

Cierre Man.INT.
DDB #120

M anualCB Close Com m and

Disparo Ext A
DDB #117

ExternalTrip Phase A order

Disparo Ext B
DDB #118

ExternalTrip Phase B order

Disparo Ext C
DDB #119

ExternalTrip Phase C order

ExternalBack-trip order

Integrated CB Failure Protection

E/S desactivado
DDB #308

1

Non Latching

FnTcl LED 4 Rojo
DDB #662
FnTcl LED4 Verde
DDB #663

&
Fn Tecla 4
DDB #679
Opto Label 11
DDB #074

1

Desactivar 50BF
DDB #311

Com m issioning m odes
M ode 50BF D isabled:
-Localtrip disabled
-50BF disabled
-N o backtrip
-87BB in service on this PU

Control Ent 4
DDB #611

FK 4 & FK 5 TO G G LED in .set
PU Test función
DDB #307

&

Non Latching

FnTcl LED 5 Rojo
DDB #664
FnTcl LED5 Verde
DDB #665

Fn Tecla 5
DDB #680
Opto Label 16
DDB #079

1

Test Modo
DDB #312

M ode O verhaul:
-PU 87BB protection in
O verhaulm ode
-Position ofisolatorand
CB are forced
-M ode used to testlocalprotection
-Localtrip enabled
-N o backtrip

Control Ent 5
DDB #612
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(PL) 7-70

P743

Isolator1
Status A larm
Opto Label 03
DDB #066

&

Opto Label 04
DDB #067
Opto Label 03
DDB #066

Q1 Status Alarm
DDB #321

5000

1

Pick-Up
0

1

Opto Label 04
DDB #067

Isolator2
Status A larm
Opto Label 05
DDB #068
Opto Label 06
DDB #069
Opto Label 05
DDB #068
Opto Label 06
DDB #069

PL

&

Q2 Status Alarm
DDB #323

5000

1

Pick-Up

CB Status A larm
AlarmaEstado INT
DDB #352

0

1

1

Isolator3
Status A larm
Q3 Status Alarm
DDB #325

Opto Label 09
DDB #072
Opto Label 10
DDB #073
Opto Label 09
DDB #072

&

5000

1

Pick-Up
0

1

Opto Label 10
DDB #073

Faultrecorder
FalloZona Muerta
DDB #261
Disparo general
DDB #358

20

1

Falta_REC_TRIG
DDB #468

Dwell
0
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MiCOM P740

(PL) 7-71

L E FT -HA ND L E DS

P743

Isolator 1
S1 Posición A/C
DDB #320

S1 Posición A/C
DDB #320

1

Non Latching

LED 1 Rojo
DDB #640
LED 1 Verde
DDB #641

R ed: Closed
Y ellow: Status A larm
Green: Open

1

Isolator 2
S2 Posición A/C
DDB #322

S2 Posición A/C
DDB #322

1
Non Latching

1

LED 2 Rojo
DDB #642
LED 2 Verde
DDB #643

R ed: Closed
Y ellow: Status A larm
Green: Open

Isolator 3
S3 Posición A/C
DDB #324

S3 Posición A/C
DDB #324

1
Non Latching

1

LED 3 Rojo
DDB #644
LED 3 Verde
DDB #645

PL

R ed: Closed
Y ellow: Status A larm
Green: Open

T rip information
Disparo Interno
DDB #256
Disp 50BF (CU)
DDB #259

Disparo Interno
DDB #256

&

Latching

&

Latching

Disparo 87BB
DDB #257

FalloZona Muerta
DDB #261

Latching

LED 4 Rojo
DDB #646
LED 4 Verde
DDB #647

LED 5 Rojo
DDB #648
LED 5 Verde
DDB #649

LED 6 Rojo
DDB #650

R ed: T rip on 50B F CU
backtrip order

R ed: T rip on 87B B CU
trip order

R ed: Dead Zone Fault

LED 6 Verde
DDB #651

Monitoring information
Opto Label 13
DDB #076
Fallo Interrupt
DDB #174

Error FibraCom
DDB #252
Fibra Comn Usado
DDB #253
Error FibraCom
DDB #252
Fibra Comn Usado
DDB #253

1
&
1

Non Latching

Non Latching

LED 7 Rojo
DDB #652
LED 7 Verde
DDB #653

LED 8 Rojo
DDB #654
LED 8 Verde
DDB #655

R ed: CB Out Of Service
Green: CB Healthy

Fibre com
R ed: E rror
Y ellow: Change
Green: Healthy

1
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(PL) 7-72

O U TPU T RELA Y S

P743

Infom ation to System
0
Fallo Interrupt
DDB #174

Pick-Up

Relay Label 04
DDB #003

CB Fail

Relay Label 05
DDB #004

CB Fail-O utO fService

Relay Label 06
DDB #005

CB Fail-Retrip

Relay Label 07
DDB #006

Trip ordead zone

Relay Label 08
DDB #007

CB orisolatorstatus alarm

Relay Label 09
DDB #008

Retrip 2nd coilphase A

Relay Label 10
DDB #009

Retrip 2nd coilphase B

Relay Label 11
DDB #010

Retrip 2nd coilphase C

0
Opto Label 13
DDB #076
Fallo Interrupt
DDB #174

0

1

Pick-Up
0

Redisparo Ext C
DDB #170
Redisparo Ext A
DDB #168
Redisparo Ext B
DDB #169

0

1

Pick-Up
0

Redisp Int Trif
DDB #171
Disparo Interno
DDB #256
FalloZona Muerta
DDB #261

0

1

Pick-Up
0
0
Pick-Up
0

PL

CB FailRetrip on 2nd coil
0
Redisparo Ext A
DDB #168

Pick-Up
0
0

Redisparo Ext B
DDB #169

Pick-Up
0
0

Redisparo Ext C
DDB #170

Pick-Up
0
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INTRODUCCIÓN
El P740 está equipado con facilidades integrales de registro de medidas, eventos, faltas y
oscilografías, adecuadas para el análisis de perturbaciones de red complejas.
El relé es lo suficientemente flexible como para permitir la programación de estas facilidades
de acuerdo a los requerimientos específicos de aplicación del usuario, como se expone más
abajo.
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2.

REGISTROS DE EVENTOS Y FALTAS
El equipo registra y pone fecha a un máximo de 512 eventos en la memoria permanente
(con respaldo de batería). Esto permite al operador de la red analizar las secuencias de
eventos, que se producen como consecuencia de una determinada maniobra, un incidente
en la red, etc. Cuando se llena la memoria el registro más antiguo se reemplaza
automáticamente por el más reciente.
El reloj de tiempo real del equipo data (fecha y hora) cada evento con una resolución de
1ms.
Los registros de eventos pueden ser visualizados en la pantalla LCD del equipo o a
distancia por medio del puerto de comunicación.
La visualización local en la pantalla se logra a través de la columna del menú titulada "VER
REGISTROS". Esta columna permite la visualización de los registros de eventos, faltas y
mantenimiento. Las columnas son diferentes en la Unidad Central y en la Unidad Periférica.
A continuación se muestra la columna de la Unidad Central. La columna desplegada en las
Unidades Periféricas aparece debajo de aquélla.

2.1

Columna “Ver Registros” (P741)
VER REGISTROS

Descripción

Referencia LCD

MR

Seleccione Event

Rango de ajuste desde 0 a 511. Selecciona el registro de
eventos deseado entre los 512 que puede haber guardados
en memoria. El valor 0 corresponde al evento más reciente.

Hora y Fecha

Estampado de la fecha & hora del evento dado por el reloj
interno de tiempo real.

Texto del Evento

Descripción del evento en hasta 16 caracteres (refiérase a
las secciones siguientes)

Valor del Evento

Indicación binaria de hasta 32 bits o entero, representativo
del evento (refiérase a las secciones siguientes).

Seleccione Fallo

Rango de ajuste: 0 a 4. Selecciona el registro de falta
deseado de entre los 5 que puede haber guardados en
memoria. El valor 0 corresponde a la falta más reciente.
Las celdas siguientes muestran todos los indicadores de
falta: los arranques de la protección, los disparos de la
protección, las localizaciones de faltas, todas las medidas,
etc. relacionados con la falta, es decir el registro completo de
la falta.

Grupo activo

Grupo activo al arrancar el registro de faltas

Fase con averia

Fase que inicia el arranque del registro de faltas

Arranque element

Nótese los pertinentes para UC

Disparo Element

Disp 87BB zona x, Disp bloq 87BB zona x, Disp 50FI zona x,
Disp bloq 50FI zona x, Señal Zona Muerta, Disparo manual
de zona.

Marca temporal

Hora y fecha del inicio del registro de faltas

Alarma Fallo

Sí, No

Frecuencia Sist

50.00 Hz, 60.00 Hz,

Medidas y registros
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VER REGISTROS

Descripción

Referencia LCD
Duracion Fallo

- si la falta es detectada por la protección diferencial =>
tiempo entre la primera detección y la desaparición de la
intensidad diferencial
- si la orden fallo interruptor es recibida desde UP => retardo
entre la recepción de la orden y la desaparición de la
intensidad

2.2

IA dif

Intensidad diferencial de la zona de control

IB dif

Intensidad diferencial de la zona de control

IC dif

Intensidad diferencial de la zona de control

IN dif

Intensidad diferencial de la zona de control

Frenado IA

Intensidad diferencial de la zona de control

Frenado IB

Intensidad de restricción de la zona de control

Frenado IC

Intensidad de restricción de la zona de control

Frenado IN

Intensidad de restricción de la zona de control

Zona Disparo

Zona donde se detecta la falta

Topología del Esq

Zona vinculada a nodos de intensidad (para los 8 nodos)

Topología del Esq

TI vinculado a nodos de intensidad (para los 8 nodos)

Seleccione Mant.

Rango de ajuste, de 0 a 9. Selecciona el registro de
mantenimiento requerido de entre los 10 posibles que
pueden ser almacenados. El valor 0 corresponde al informe
más reciente.

Texto de Mant.

Descripción del evento en hasta 16 caracteres (refiérase a
las secciones siguientes).

Tipo de Mant./Datos de
Mant.

Estas celdas son números representativos del evento. Los
mismos forman un código específico de errores que deberá
citarse en toda correspondencia relativa para Reporte de
datos.

Reponer Indicac.

Ya sea Sí o No. Sirve para reinicializar las indicaciones LED
de disparo, siempre que el elemento de la protección
correspondiente haya sido reinicializado, para reinicializar
todos los LED y relés enclavados en el PSL y para
reinicializar todas las alarmas enclavadas.

Columna “Ver Registros” (P742 / P743)
VER REGISTROS
Referencia LCD

Descripción

Seleccione Event

Rango de ajuste desde 0 a 511. Selecciona el registro de
eventos deseado entre los 512 que puede haber guardados
en memoria. El valor 0 corresponde al evento más reciente.

Hora y Fecha

Estampado de la fecha & hora del evento dado por el reloj
interno de tiempo real.

Texto del Evento

Descripción del evento en hasta 16 caracteres (refiérase a
las secciones siguientes)

Valor del Evento

Indicación binaria de hasta 32 bits o entero, representativo
del evento (refiérase a las secciones siguientes).

Seleccione Fallo

Rango de ajuste: 0 a 4. Selecciona el registro de falta
deseado de entre los 5 que puede haber guardados en
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VER REGISTROS

Descripción

Referencia LCD

memoria. El valor 0 corresponde a la falta más reciente.
Las celdas siguientes muestran todos los indicadores de
falta: los arranques de la protección, los disparos de la
protección, las localizaciones de faltas, todas las medidas,
etc. relacionados con la falta, es decir el registro completo de
la falta.

MR

Grupo activo

Grupo activo al arrancar el registro de faltas

Fase con averia

Fase que inicia el arranque del registro de faltas

Disparo fase

Fase disparada

Arranque element

Arrq I>1, Arrq I>2, Arrq I>2BB, Arrq I>BB, Arrq IN>1, Arrq
IN>2, Arrq in>2bb, Arrq IN>BB

Disparo Element

Disp I>1, Disp I>2, Disp IN>1, Disp IN>2, Disp 87BB, Disp
Fallo INT tFI1, Disp Fallo INT tFI2, Disp Fallo INT tFI3, Disp
Fallo INT tFI4, Disp 50FI (UC), Zona Disp Manual, Disp bloq
87BB, Disp Zona Muerta

Marca temporal

Hora y fecha del inicio del registro de faltas

Alarma Fallo

Sí, No

Frecuencia Sist

50.00 Hz, 60.00 Hz,

Tiempo dcxn relé

Retardo entre la recepción de la señal y el fin del disparo en
la UP

IA

Intensidad de fase A del alimentador

IB

Intensidad de fase B del alimentador

IC

Intensidad de fase C del alimentador

IN

Intensidad de neutro del alimentador

Seleccione Mant.

Rango de ajuste, de 0 a 9. Selecciona el registro de
mantenimiento requerido de entre los 10 posibles que
pueden ser almacenados. El valor 0 corresponde al informe
más reciente.

Texto de Mant.

Descripción del evento en hasta 16 caracteres (refiérase a
las secciones siguientes).

Tipo de Mant./Datos de
Mant.

Estas celdas son números representativos del evento. Los
mismos forman un código específico de errores que deberá
citarse en toda correspondencia relativa para Reporte de
datos.

Reponer Indicac.

Ya sea Sí o No. Sirve para reinicializar las indicaciones LED
de disparo, siempre que el elemento de la protección
correspondiente haya sido reinicializado, para reinicializar
todos los LED y relés enclavados en el PSL y para
reinicializar todas las alarmas enclavadas.

Para la extracción desde una fuente remota, a través de la comunicación, consulte
Comunicación SCADA (P740/ES CT), en donde se explica exhaustivamente este
procedimiento.
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Tipos de eventos
Un evento puede ser un cambio de estado de una entrada de control o de un relé de salida,
una condición de alarma, un cambio de ajuste, etc. A continuación se indican los diferentes
elementos que constituyen un evento:

2.3.1

Cambio de estado de entradas opto-aisladas
Si una o varias de las entradas ópticas (lógicas) ha(n) cambiado de estado desde el último
funcionamiento del algoritmo de protección, el nuevo estado se registra como un evento.
Cuando este evento se selecciona para ser visualizado en la pantalla LCD, se hacen
visibles tres celdas:
Hora y fecha del evento
“ENTRAD' LÓGICAS#”
"Valor del Evento
0101010101010101"
En donde # = 1 ó 2, dependiendo de cuál grupo de 16 entradas ópticas se selecciona. En el
caso de los relés P740, el valor siempre es de “1”, ya que no es posible tener más de
16 entradas ópticas.
El Valor del Evento es un vocablo de 12, 16, 24 o 32 bits que muestra el estado de las
entradas ópticas, donde el bit menos significativo (extrema derecha) corresponde a la
entrada óptica 1, etc. La misma información se presenta si el evento se extrae y se
visualiza por medio de un PC.

2.3.2

Cambio de estado de uno o más contactos de salida de relé:
Si uno o varios contactos de salida del relé han cambiado de estado desde el último
funcionamiento del algoritmo de protección, el nuevo estado se registra como un evento.
Cuando este evento se selecciona para ser visualizado en la pantalla LCD, se hacen
visibles tres celdas:
Hora y fecha del evento
“CONTACTO SALIDA#”
"Valor del Evento 1010101010101010"
En donde # = 1 ó 2, dependiendo de cuál grupo de 16 relés de salida se selecciona. En el
caso de los relés P740, el valor siempre es de “1”, ya que no es posible tener más de
16 relés de salida.
El Valor del Evento es una palabra de 12, 16, 24 o 32 bits que muestra el estado de los
contactos de salida, donde el bit menos significativo (extrema derecha) corresponde al
contacto de salida 1, etc. La misma información se presenta si el evento se extrae y se
visualiza por medio de un PC.
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2.3.3

Condiciones de alarma del relé:
Toda condición de alarma generada por los relés se registra igualmente como un evento
individual. La tabla siguiente presenta algunos ejemplos de condiciones de alarma, así
como el modo en que aparecen en la lista de eventos:
Condición de Alarma

Texto del Evento

Valor del Evento

Fallo en Batería

Fallo Batería ON/OFF

Bit posición 0 en campo de
32 bits

Fallo Volt Campo

Falla Tens Campo ON/OFF

Bit posición 1 en campo de
32 bits

La tabla precedente presenta la descripción abreviada de diversas condiciones de alarma,
así como el valor correspondiente entre 0 y 31. Este valor se anexa a cada evento de
alarma de la misma manera que para los eventos de entrada y de salida anteriormente
descritos. Se utiliza por parte del software de extracción de eventos, tal como el MiCOM S1,
para identificar la alarma. Por lo que no es visible si el evento se muestra en la pantalla
LCD. El ON u OFF se muestra después de la descripción para indicar si la condición está
activa o se ha reinicializado.
2.3.4

Lista de Alarmas
Alarma

MR

P741

Estado Alarma 1
Bit 0
Sin usar
Bit 1
Sin usar
Bit 2
Ext Trip 50BF
Bit 3
FibraCom Usado
Bit 4
Todas Prot Bloqd
Bit 5
Error FibraCom
Bit 6
FallaCircuitería
Bit 7
Bloqueo Nivel 1
Bit 8
Bloqueo Nivel 2
Bit 9
Circt Flt Block.
Bit 10
PU Error
Bit 11
PU Error Lck Zx
Bit 12
FTS Bloqueado
Bit 13
CZ Circt Fault
Bit 14
CZ Blck cto Flt
Bit 15
CZ PU Error
Bit 16
PU Error Lck CZ
Bit 17
Error Config
Bit 18
Alarma us. 1
Bit 19
Alarma us. 2
Bit 20
Alarma us. 3
Bit 21
Alarma us. 4
Bit 22
Alarma us. 5
Bit 23
Alarma us. 6
Bit 24
Alarma us. 7
Bit 25
Alarma us. 8
Bit 26
Alarma General
Bit 27
87BB 3f Bloqd
Bit 28
Alarma 29 Activa
Bit 29
Alarma 30 Activa
Bit 30
Alarma 31 Activa

P742
Sin usar
Sin usar
Fallo Interrupt
Can ABCN Desplaz
Error FibraCom
FibraCom Usado
PU Fallo TI IN
AlarmaEstado INT
FalloAperMan INT
FalloCierMan INT
Desbordado I
FalloZona Muerta
Error Config
Todas Prot Bloqd
PU Test función
50BF desactivado
Q1 Status Alarm
Q2 Status Alarm
Q3 Status Alarm
Q4 Status Alarm
Q5 Status Alarm
Q6 Status Alarm
Alarma General
Fallo TI
Alarma 25 Activa
Alarma 26 Activa
Alarma 27 Activa
Alarma 28 Activa
Alarma 29 Activa
Alarma 30 Activa
Alarma 31 Activa

P743
Sin usar
Sin usar
Fallo Interrupt
Can ABCN Desplaz
Error FibraCom
FibraCom Usado
PU Fallo TI IN
AlarmaEstado INT
FalloAperMan INT
FalloCierMan INT
Desbordado I
FalloZona Muerta
Error Config
Todas Prot Bloqd
PU Test función
50BF desactivado
Q1 Status Alarm
Q2 Status Alarm
Q3 Status Alarm
Q4 Status Alarm
Q5 Status Alarm
Q6 Status Alarm
Alarma General
Fallo TI
Alarma 25 Activa
Alarma 26 Activa
Alarma 27 Activa
Alarma 28 Activa
Alarma 29 Activa
Alarma 30 Activa
Alarma 31 Activa
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Bit 31
Alarma 32 Activa
Estado Alarma 2
Bit 0
Alarma 33 Activa
Bit 1
Alarma 34 Activa
Bit 2
Alarma 35 Activa
Bit 3
Alarma 36 Activa
Bit 4
Alarma 37 Activa
Bit 5
Alarma 38 Activa
Bit 6
Alarma 39 Activa
Bit 7
Alarma 40 Activa
Bit 8
Alarma 41 Activa
Bit 9
Alarma 42 Activa
Bit 10
Alarma 43 Activa
Bit 11
Alarma 44 Activa
Bit 12
Alarma 45 Activa
Bit 13
Alarma 46 Activa
Bit 14
Alarma 47 Activa
Bit 15
Alarma 48 Activa
Bit 16
Alarma 49 Activa
Bit 17
Alarma 50 Activa
Bit 18
Alarma 51 Activa
Bit 19
Alarma 52 Activa
Bit 20
Alarma 53 Activa
Bit 21
Alarma 54 Activa
Bit 22
Alarma 55 Activa
Bit 23
Alarma 56 Activa
Bit 24
Alarma 57 Activa
Bit 25
Alarma 58 Activa
Bit 26
Alarma 59 Activa
Bit 27
Alarma 60 Activa
Bit 28
Alarma 61 Activa
Bit 29
Alarma 62 Activa
Bit 30
Alarma 63 Activa
Bit 31
Alarma 64 Activa
Estado Alarma 3
Bit 0
Fallo en Batería
Bit 1
Fallo Volt Campo
Bit 2
Sin usar
GOOSEAusente
IED
Bit 3
Bit 4
NIC no Fijado
Bit 5
NIC No Responde
Bit 6
NIC Error Fatal
Bit 7
NIC RecargarSoft
Bit 8
Cfg TCP/IP Incor
Bit 9
Config OSI Incor
Bit 10
Link Fallado NIC
Bit 11
SoftwIncompatNIC
Bit 12
ConflictoDirecIP
Bit 13
Sin usar
Bit 14
Sin usar
Bit 15
Sin usar
Bit 16
Sin usar
Bit 17
AjusteDeRespaldo

P742

P743

Alarma 32 Activa

Alarma 32 Activa

Alarma us. 1
Alarma us. 2
Alarma us. 3
Alarma us. 4
Alarma us. 5
Alarma us. 6
Alarma us. 7
Alarma 40 Activa
Alarma 41 Activa
Alarma 42 Activa
Alarma 43 Activa
Alarma 44 Activa
Alarma 45 Activa
Alarma 46 Activa
Alarma 47 Activa
Alarma 48 Activa
Alarma 49 Activa
Alarma 50 Activa
Alarma 51 Activa
Alarma 52 Activa
Alarma 53 Activa
Alarma 54 Activa
Alarma 55 Activa
Alarma 56 Activa
Alarma 57 Activa
Alarma 58 Activa
Alarma 59 Activa
Alarma 60 Activa
Alarma 61 Activa
Alarma 62 Activa
Alarma 63 Activa
Alarma 64 Activa

Alarma us. 1
Alarma us. 2
Alarma us. 3
Alarma us. 4
Alarma us. 5
Alarma us. 6
Alarma us. 7
Alarma 40 Activa
Alarma 41 Activa
Alarma 42 Activa
Alarma 43 Activa
Alarma 44 Activa
Alarma 45 Activa
Alarma 46 Activa
Alarma 47 Activa
Alarma 48 Activa
Alarma 49 Activa
Alarma 50 Activa
Alarma 51 Activa
Alarma 52 Activa
Alarma 53 Activa
Alarma 54 Activa
Alarma 55 Activa
Alarma 56 Activa
Alarma 57 Activa
Alarma 58 Activa
Alarma 59 Activa
Alarma 60 Activa
Alarma 61 Activa
Alarma 62 Activa
Alarma 63 Activa
Alarma 64 Activa

Fallo en Batería
Fallo Volt Campo
Sin usar

Fallo en Batería
Fallo Volt Campo
Sin usar

Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
AjusteDeRespaldo

GOOSEAusente IED
NIC no Fijado
NIC No Responde
NIC Error Fatal
NIC RecargarSoft
Cfg TCP/IP Incor
Config OSI Incor
Link Fallado NIC
SoftwIncompatNIC
ConflictoDirecIP
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
AjusteDeRespaldo
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Alarma
Bit 18
Bit 19
Bit 20
Bit 21
Bit 22
Bit 23
Bit 24
Bit 25
Bit 26
Bit 27
Bit 28
Bit 29
Bit 30
Bit 31
2.3.5

P741
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar

P742
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar

P743
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar
Sin usar

Arranques y disparos de la protección
Todo funcionamiento de los elementos de protección (arranque o disparo), queda registrado
como evento. Este registro consiste en una cadena de caracteres que indica el evento
considerado y un valor de evento. Este valor está destinado para el uso de los softwares de
extracción de eventos, como el MiCOM S1, más que para el operador, por lo que no es
visible cuando el evento se muestra en la pantalla LCD.

2.3.6

Eventos generales
Ciertos eventos entran bajo el encabezamiento "Eventos generales". Se presenta a
continuación un ejemplo:

MR

Naturaleza del Evento

Texto mostrado en el
Registro de Evento

Contraseña nivel 1
modificada, desde la interfaz
operador, desde el puerto
frontal o el puerto posterior.

Cseñ1 modificada por UI, F,
R o R2

Valor mostrado

0 UI=6, F=11, R=16, R2=38

Una lista completa de los ‘Eventos Generales’ se da en la “Base de Datos del Menú del
Relé” (P740/ES MD), la cual forma un documento aparte, que se puede descargar desde
nuestro sitio Web.
2.3.7

Registros de faltas
Cada vez que se genera un registro de falta, se genera igualmente un evento. El evento
indica simplemente que ha habido un registro de falta con el correspondiente estampado de
tiempo.
Note que la visualización del registro de faltas real se realiza en la celda “Seleccione Fallo”,
más abajo de la columna “VER REGISTROS”, que puede seleccionarse de entre 5 registros
como máximo. Estos registros se componen de indicadores de falta, ubicación de falta,
medidas de falta, etc. Conviene igualmente indicar que el estampado de tiempo del registro
de falta es más preciso que la del registro de evento correspondiente, dado que el evento se
registra una vez generado el registro de falta real.
El registro de falta es accionado desde la señal 'REG Faltas ARRQ', asignada por defecto
en el esquema lógico programable a cualquier disparo (disparo 87BB o 50BF en el P741).
Note que las medidas de faltas en el registro de faltas se dan al momento del arranque de la
protección. Además, el registrador de faltas no deja de registrar hasta que no se produzca
la reinicialización de la señal 'REG Faltas ARRQ', para registrar todas las indicaciones de la
protección durante la falta.

Medidas y registros

P740/ES MR/La7

MiCOM P740

(MR) 8-11

Se recomienda que el contacto de arranque sea de “reinicialización automática” y no
enclavado. Si se ha seleccionado un contacto enclavado (sellado), no se generará un
registro de faltas hasta tanto se haya reinicializado totalmente el contacto.
2.3.8

Informes de mantenimiento
Los fallos internos detectados por la circuitería de comprobación automática, tal como fallo
del circuito de vigilancia ('watchdog'), tensión de campo, etc., son registrados en un informe
de mantenimiento. El registro de mantenimiento contiene hasta 10 de estos 'eventos' y es
accesible en la celda “Selecc Informe”, al final de la columna “VER REGISTROS”.
Cada entrada consiste en una cadena de texto, explicativo por si mismo, y una celda de
'Tipo' y ‘Datos’, que se describen en el extracto del menú al comienzo de esta sección.
Cada vez que se genera un Informe de Mantenimiento, se crea también un evento.
El evento indica simplemente que se ha generado un informe, con el correspondiente
estampado de tiempo.

2.3.9

Cambios de ajustes
Todo cambio en los ajustes del equipo se registra como un evento. En la tabla siguiente se
presentan dos ejemplos :
Tipo de Cambio de Ajuste

Texto mostrado en el Registro
de Evento

Valor mostrado

Ajuste Control/Soporte

C & S Changed

22

Grupo # Cambio

Grupo # Cambiado

#

En donde # = 1 a 4
Nota:

2.4

Los ajustes de Control/Soporte son aquellos que no están duplicados
en los cuatro grupos de ajuste (ajustes de las comunicaciones, de
medida, de relación TI/TT, etc.). Cuando uno de estos ajustes se
cambia, se crea simultáneamente un registro de evento. Sin
embargo, los cambios de ajustes de protección o de registros de
oscilografía generan un evento sólo cuando se han confirmado los
ajustes en la ”trampa de ajustes”.

Reinicialización de los registros de eventos/faltas
Si es necesario borrar los registros ya sea de eventos, faltas o mantenimiento, esto se
puede hacer en la columna “CONTROL REGISTRO”.
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Visualización de los registros de eventos a través del software soporte MiCOM S1
Cuando los registros de eventos se extraen y se visualizan en un PC, se ven algo diferentes
que en la pantalla de cristal líquido.
El ejemplo que se muestra a continuación, presenta cómo se visualizan varios eventos del
P741 cuando se usa el MiCOM S1:
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El ejemplo que se muestra a continuación, presenta cómo se visualizan varios eventos del
P742 cuando se usa el MiCOM S1:

MR

Como puede verse, la primera línea da la descripción y el estampado de tiempo del evento.
Las informaciones complementarias que se muestran a continuación pueden ser
condensadas mediante el símbolo +/–.
Para mayor información relacionada con los eventos y su significado específico, refiérase al
documento base de datos del menú del relé (P740/ES MR). Éste es un documento aparte
que no se incluye en este manual.
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2.6

Medidas y registros

Filtrado de Eventos
Es posible desactivar el registro de eventos de todas las interfaces que soportan los
cambios de ajustes. Los ajustes que controlan los diferentes tipos de eventos están en la
columna “Control Registro”. Véase los ajustes en el Capítulo P740/ES ST.
El ajuste “Control Registro” se usa para:
−

borrar los registros de eventos, de faltas y los eventos de alarma,

−

activar o desactivar la generación de eventos para cualquier cambio en salidas de relé,
entradas lógicas, eventos generales y de protección o registros de faltas y de
mantenimiento.

−

visualizar señales DDB.

Algunos incidentes resultarán en más de un tipo de evento, p.ej. un fallo de batería
producirá un evento de alarma y un evento de registro de mantenimiento.
Si el ajuste de Evento de Protección está activado, se revela otro conjunto de ajustes que
permite que la generación de eventos mediante señales DDB individuales sea activada o
desactivada.
Para más información relacionada con los eventos y su significado específico, refiérase al
documento base de datos del menú del relé (P740/ES MD).
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REGISTRO DE OSCILOGRAFÍA
La perturbografia integral dispone de un espacio de memoria especialmente consagrado al
almacenamiento de los registros. El número de registros que puede almacenarse en el relé
depende de la duración del registro seleccionado. El relé típicamente puede almacenar un
mínimo de 50 registros, cada uno de 1.2 segundos de duración en la UC y de hasta
10.5 segundos en una UP. Cuando el espacio de la memoria disponible se ha ocupado, el
fichero más antiguo es reemplazado por el más reciente.
El registro almacena muestras reales que se toman a una velocidad de 12 muestras por
ciclo en la Unidad Central (UC) y en las Unidades Periféricas (UP).
El retardo mínimo entre 2 registros de oscilografía (en la UC) es 5s.
Cada registro de oscilografía consiste en 8 canales de datos analógicos en la UC y
4 canales de datos analógicos en las UPs y 32 canales de datos digitales. Las relaciones
de TI pertinentes para los canales analógicos se extraen también para permitir la conversión
a magnitudes primarias.
Las columnas del menú “REGISTRADOR DE OSCILOGRAFÍA” están presentadas en el
Capítulo “Ajustes” P740/ES ST. Las tablas siguientes proporcionan la configuración de
ajustes predeterminados para unidades centrales y periféricas.

3.1

Columna “Registro Perturb” – Unidad Central P741
Texto Menú

Ajuste
Predeterminado

Explicación

Canal Análogo 1

IA dif

Intensidad diferencial calculada de Fase A

Canal Análogo 2

IB dif

Intensidad diferencial calculada de Fase B

Canal Análogo 3

IC dif

Intensidad diferencial calculada de Fase C

Canal Análogo 4

IN dif

Intensidad diferencial calculada de Neutro

Canal Análogo 5

Frenado IA

Intensidad de polarización calculada de
Fase A

Canal Análogo 6

Frenado IB

Intensidad de polarización calculada de
Fase B

Canal Análogo 7

Frenado IC

Intensidad de polarización calculada de
Fase C

Canal Análogo 8

Frenado IN

Intensidad de polarización calculada de
Neutro

Ent Digtal 2

BloqFall Cto z15

Canal digital de bloqueo zona 1 por falta en
circuitería

Ent Digtal 2

BloqFall Cto z14

Canal digital de bloqueo zona 2 por falta en
circuitería

Ent Digtal 3

CZ Ext Confirm.

Canal digital 87BB Bloqueada

Ent Digtal 4

Arrq Ext Oscilo

Canal digital de Arranque Externo del
registro de Oscilografía

Ent Digtal 5

Fallo Tierra

Canal digital de falta a tierra

Ent Digtal 6

Fallo Zona Crtl

Canal digital de falta en Zona de Control

Ent Digtal 7

Fallo Fase A

Canal digital de Falta Fase A

Ent Digtal 8

Fallo Fase B

Canal digital de Falta Fase B

Ent Digtal 9

Fallo Fase C

Canal digital de Falta Fase C

Ent Digtal 10

Fallo 87BB Z01

Canal digital de faltas 87BB zona 1

Ent Digtal 11

Fallo 87BB Z02

Canal digital de faltas 87BB zona 2
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Texto Menú

Ajuste
Predeterminado

Explicación

Ent Digtal 12

Arrq man Oscil

Canal digital de Arranque Manual del
registro de oscilografía

Ent Digtal 13

Topo. Modificada

Canal digital Topología o ajuste modificado

Ent Digtal 14

Disp.Manual zona

Canal digital de disparo manual de la zona

Ent Digtal 15

Disp 50BF zona01

Canal digital de disparo 50BF zona 1

Ent Digtal 16

Disp 50BF zona02

Canal digital de disparo 50BF zona 2

Ent Digtal 17

Disp 87BB zona01

Canal digital de disparo 87BB zona 1

Ent Digtal 18

Disp 87BB zona02

Canal digital de disparo 87BB zona 2

Ent Digtal 19

PU Err Bloq z15

Canal digital de bloqueo zona 1 por error
de la UP

Ent Digtal 20

PU Err Bloq z14

Canal digital de bloqueo zona 2 por error
de la UP

Ent Digital 21 - 32

Sin usar

Los canales digitales pueden asociarse a cualquiera de las entradas optoaisladas o de los
contactos de salida, además de a varias señales digitales internas del relé, tales como
arranques de protección, LEDs, etc.
3.2

Columna “Registro Perturb” – Unidad Periférica P742 o P743
Texto Menú

MR

Ajuste
Predeterminado

Explicación

Canal Análogo 1

IA

Entrada de intensidad analógica de Fase A

Canal Análogo 2

IB

Entrada de intensidad analógica de Fase B

Canal Análogo 3

IC

Entrada de intensidad analógica de Fase C

Canal Análogo 4

IN

Entrada de intensidad analógica de Neutro

Ent Digital 1

Fallo Volt Campo

Tensión de campo principal

Ent Disparo 1

No disparo

Ent Digital 2

Disparo general

Ent Disparo 2

Arranque B/A

Ent Digital 3

Interrup cerrado

Ent Disparo 3

No disparo

Ent Digital 4

Alarma 50BF

Ent Disparo 4

No disparo

Ent Digital 5

INT noDisponible

Ent Disparo 5

No disparo

Ent Digital 6

Int50BF DispResp

Ent Disparo 6

Arranque B/A

Ent Digital 7

Ext50BF DispResp

Ent Disparo 7

Arranque B/A

Ent Digital 8

FalloZona Muerta

Canal digital de Disparo general

Canal digital de INT cerrado

Canal digital de Alarma Fallo INT

Canal digital de INT no disponible

Canal digital orden de disparo de respaldo
interno de Fallo INT

Canal digital orden de disparo de respaldo
externo de Fallo INT

Canal digital de Fallo Zona Muerta
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Texto Menú

Ajuste
Predeterminado

Ent Disparo 8

Arranque B/A

Ent Digital 9

Fallo INT Ext

Ent Disparo 9

Arranque B/A

Ent Digital 10

Disp. Ext Trif

Ent Disparo 10

Arranque B/A

Ent Digital 11

Disparo Interno

Ent Disparo 11

Arranque B/A

Ent Digital 12

S1 Posición A/C

Ent Disparo 12

No disparo

Ent Digital 13

S2 Posición A/C

EnT Disparo 13

No disparo

Ent Digital 14

S3 Posición A/C

Ent Disparo 14

No disparo

Ent Digital 15

Disp.Man. Zona

Ent Disparo 15

Arranque B/A

Ent Digital 16

Etiq salida 01

Ent Disparo 16

No disparo

Ent Digital 17

Etiq salida 02

Ent Disparo 17

No disparo

Ent Digital 18

Etiq salida 03

Ent Disparo 18

No disparo

Ent Digital 19

Saturación FaseA

Ent Disparo 19

No disparo

Ent Digital 20

Saturación FaseB

Ent Disparo 20

No disparo

Ent Digital 21

Saturación FaseC

Ent Disparo 21

No disparo

Ent Digital 22

Disp 50BF (CU)

Ent Disparo 22

Arranque B/A

Ent Digital 23

Disparo 87BB

Ent Disparo 23

Arranque B/A

Ent Digital 24 - 32

Sin usar

Explicación

Canal digital de Fallo INT Externo

Canal digital de Disparo Trifásico Externo

Canal digital de Disparo Interno

Canal digital de Seccionador 1 cerrado

Canal digital de Seccionador 2 cerrado

Canal digital de Seccionador 3 cerrado

Canal digital de Disparo manual de la zona

Canal digital de Etiqueta salida 01

Canal digital de Etiqueta salida 02

MR
Canal digital de Etiqueta salida 03

Canal digital de Saturación Fase A

Canal digital de Saturación Fase B

Canal digital de Saturación Fase C

Canal digital de Disparo 50BF desde la UC

Canal digital de Disparo 87BB

Los canales digitales pueden asociarse a cualquiera de las entradas optoaisladas o de los
contactos de salida, además de a varias señales digitales internas del relé, tales como
arranques de protección, LEDs, etc.
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Los tiempos de registro pre y post falta se ajustan mediante la combinación de las celdas
“Duración” y “Posición Disparo”. “Duración” ajusta el tiempo de registro general y “Posición
Disparo” ajusta el punto de disparo como porcentaje de la duración. Por ejemplo, los
ajustes predeterminados muestran que el tiempo de registro general está ajustado en 1.2s
siendo el punto de arranque el 33.3% de éste, lo que da un tiempo de pre-falta de 0.4s y un
tiempo de post-falta de 0.8s.
Si ocurre otro arranque mientras se está realizando un registro, el registrador ignorará el
arranque si se ha ajustado el “Modo de Disparo” en “Sencillo”. Sin embargo, si el mismo se
ha ajustado en “Ampliado”, el temporizador post-arranque será reiniciado a cero,
extendiendo, de esta manera, el tiempo de registro.
Como indica el menú, cada canal analógico puede seleccionarse a partir de las entradas
analógicas disponibles en el equipo. Los canales digitales pueden asociarse a cualquiera
de las entradas optoaisladas o de los contactos de salida, además de un cierto número de
señales lógicas internas del relé, tales como los arranques de protección, LEDs, etc. Puede
encontrarse la lista completa de estas señales, viendo los ajustes disponibles en el menú
del relé o por medio de un archivo de ajustes en el MiCOM S1. Cualquiera de estos canales
digitales puede seleccionarse para arrancar el registrador de oscilografía, ya sea como una
transición de bajo a alto, o de alto a bajo, mediante la celda “Ent de Disparo”.
No es posible visualizar los registros de perturbación en la pantalla LCD. Éstos deben
extraerse utilizando el software MiCOM S1. Este proceso se explica detalladamente en la
sección de Comunicaciones SCADA (P740/ES SC).
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MEDIDAS
El relé produce una variedad de cantidades de la red eléctrica, medidas directamente y
calculadas. Estos valores de medida son actualizados cada segundo y se pueden visualizar
en las columnas “MEDICIONES” (hasta tres) del relé o a través del visor de Medidas de
MiCOM S1.
El relé P741 es capaz de medir y mostrar las cantidades siguientes.

4.1

Intensidades de Fase de Zona de Control
También hay valores de medida de las funciones de protección, los que también se
visualizan en las columnas de medidas del menú. Estos valores se describen en el apartado
sobre la función de protección pertinente.
Los relés P742 y P743 son capaces de medir y mostrar las cantidades siguientes.
−

Intensidades de Fase

También hay valores de medida de las funciones de protección, los que también se
visualizan en las columnas de medidas del menú. Estos valores se describen en el apartado
sobre la función de protección pertinente.
4.2

Intensidades medidas
Los relés P742 y P743 producen valores de intensidad. Los mismos se producen
directamente a partir de la DFT (Transformación Discreta de Fourier) utilizada por las
funciones de protección del relé, y presentan la medida de la magnitud así como del ángulo
de fase.

4.3

Secuencia de Tensiones e Intensidades
Los valores de secuencia son calculados por los relés P742 y P743 a partir de los valores
medidos Fourier. Estos se visualizan como valores de magnitud y de ángulo de fase.

4.4

Ajustes
Los ajustes bajo el encabezamiento “Configur Medida” pueden utilizarse para configurar la
función de medida del relé: para mayor información véase el Capítulo “Ajustes” P740/ES ST.

4.5

Visualización de cantidades de medidas
Hay columnas llamadas “Mediciones” y “Topología” disponibles en el relé, para visualizar
cantidades de medida. Éstas también pueden ser visualizadas con MiCOM S1 (véase
MiCOM Px40 – Sección Supervisión del Manual del Usuario MiCOM S1) y las mismas se
muestran a continuación:
Unidad Central (P741):
MEDICIONES 1
IA Dif CZ
IB Dif CZ
IC Dif CZ
IN Dif CZ
IA Dif CZ
IB Dif CZ
IC Dif CZ
IN Dif CZ

MEDICIONES 2
Z01 : IA dif
Z01 : IB dif
Z01 : IC dif
Z01 : IN dif
Z01 : Frenado IA
Z01 : Frenado IB
Z01 : Frenado IC
Z01 : Frenado IN
Si existe:
Z02 : IA dif
Z02 : IB dif
Z02 : IC dif
Z02 : IN dif

TOPOLOGIA 1

TOPOLOGIA 2

Nodo Intensidad1
Si existe:
Nodo Intensidad2
Nodo Intensidad3
Nodo Intensidad4
Nodo Intensidad5
Nodo Intensidad6
Nodo Intensidad7
Nodo Intensidad8

Nodo Intensidad1
Si existe:
Nodo Intensidad2
Nodo Intensidad3
Nodo Intensidad4
Nodo Intensidad5
Nodo Intensidad6
Nodo Intensidad7
Nodo Intensidad8
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MEDICIONES 1

MEDICIONES 2
Z02 : Frenado IA
Z02 : Frenado IB
Z02 : Frenado IC
Z02 : Frenado IN
…
Z08 : IA dif
Z08 : IB dif
Z08 : IC dif
Z08 : IN dif
Z08 : Frenado IA
Z08 : Frenado IB
Z08 : Frenado IC
Z08 : Frenado IN

Unidad Periférica (P742 o P743):
MEDICIONES 1

MR

Magnitud IA
Angulo fase IA
Magnitud IB
Angulo fase IB
Magnitud IC
Angulo fase IC
Magnitud IN
Angulo IN
Magderiv IN
Angulo deriv IN
Frecuencia

TOPOLOGIA 1
LinkTI / zona
Zx1: IA dif
Zx1: IB dif
Zx1: IC dif
Zx1: IN dif
Zx1: IA bias
Zx1: IB bias
Zx1: IC bias
Zx1: IN bias
Zx2: IA dif
Zx2: IB dif
Zx2: IC dif
Zx2: IN dif
Zx2: IA bias
Zx2: IB bias
Zx2: IC bias
Zx2: IN bias

TOPOLOGIA 1

TOPOLOGIA 2
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El Software de supervisión MiCOM S1 estándar integrado está designado para
subestaciones de 8 zonas. En consecuencia, si Usted abre la conexión con P741 que
protege una subestación de 4 zonas, aparecerán mensajes de error para informarle que las
celdas correspondientes a la topología y mediciones de las zonas 5 a 8 no pueden
visualizarse.

Usted puede usar la herramienta de supervisión aún si aparece este mensaje de error.
Para remover un mensaje de error, hay que remover celdas en el archivo predeterminado:
Abra el archivo lista celda txt con editor de texto (por ejemplo "notepad"). Este archivo está
ubicado en el directorio Supervisión ("Monitor") en la ruta de instalación del MiCOM S1
(predeterminado es c:\Programmes Files\Schneider Electric\MiCOM S1\Monitor)
Vaya a la línea [P741], referida a documentación "Base Datos Menú - P740/ES GC"
Quite la dirección de la celda que no quiere visualizar después de la línea /Mediciones.
Por ejemplo, para remover la celda [Topología 1, Nodo Intens 5], borre las líneas 0405
Save file:
Más adelante, si desea visualizar una nueva zona, haga la operación inversa.
5.2

Sinóptico Dinámico
Se ha desarrollado un software de supervisión como una herramienta exclusiva que permite
al usuario mostrar en un PC (de escritorio o portátil) el esquema de barras de la
subestación, y así supervisar el estado de los seccionadores, interruptores y TIs, así como
también, las medidas analógicas y los valores digitales.
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FIGURA 1: CONECTADO A LA UNIDAD CENTRAL

MR

FIGURA 2: CONECTADO A UNA UNIDAD PERIFÉRICA
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1.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DEL RELÉ

1.1

Descripción del hardware
El hardware del relé es de diseño modular, constituido por el ensamblaje de varios módulos
estándar. Algunos de ellos son fundamentales, mientras que otros son opcionales en
función de las necesidades del usuario.
Los distintos módulos que pueden formar parte del relé son los que se indican a continuación.

1.1.1

Tarjeta procesadora (Tarjeta principal)
La tarjeta principal realiza algunas funciones del relé (esquema lógico fijo y programable…)
y controla el funcionamiento de los módulos que están en su barra de interconexión dentro
del relé. Además, la tarjeta principal contiene y controla las interfaces del usuario (pantalla
de visualización de cristal líquido (LCD), diodos luminescentes (LEDs), teclado e interfaces
de comunicación).

1.1.2

Tarjeta coprocesadora
En el P742 y el P743, la tarjeta coprocesadora controla el funcionamiento de los módulos de
E/S dentro del relé, y maneja la comunicación con el relé P741.
En el P741, la tarjeta coprocesadora controla las tarjetas de comunicación y maneja la
comunicación con otros P741 del sistema (si existen).

1.1.3

Tarjeta de Comunicación Interna
Sólo presente en el relé P741.
La tarjeta de comunicación maneja la comunicación con los relés P742 y P743.

1.1.4

Módulo de Entradas Analógicas
El Módulo de entradas analógicas existe solamente en los relés P742 y P743. El módulo de
entrada convierte la información contenida en las señales analógicas o digitales en un
formato adecuado para que las procese la tarjeta coprocesadora. El módulo de entrada
estándar consta de dos tarjetas:

1.1.5

•

una tarjeta de transformadores de intensidad que proporciona aislamiento eléctrico

•

una tarjeta de entrada principal que proporciona la conversión analógica a digital y las
entradas digitales aisladas

Tarjetas de entradas y salidas

Modelo

Salidas de relé
Normalmente
abierto

conmutación

Alta Ruptura

P741

8 x UNI (1)

6

2

--

P742xxxA

16 x UNI (1)

6

2

--

6

2

4

(1)

P742xxxB

8 x UNI

P743xxxA

24 x UNI (1)

14

2

--

P743xxxB

16 x UNI

(1)

12

4

4

24 x UNI

(1)

6

2

4

16 x UNI

(1)

6

2

8

P743xxxC
P743xxxD
(1)

Entradas con
acopladores
ópticos

Entradas ópticas con rango de tensión universal
n/o – normalmente abiertas
c/o – de conmutación
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1.1.6

Módulo de fuente de alimentación
El módulo de fuente de alimentación proporciona la alimentación a todos los demás
módulos del relé, a tres niveles diferentes de tensión. La tarjeta de fuente de alimentación
incluye igualmente la conexión eléctrica EIA(RS)485 del puerto posterior de comunicación.
En una segunda tarjeta, el módulo de la fuente de alimentación contiene:
•

relés que proveen los contactos de salida (P742 y P743),

•

una fuente de alimentación auxiliar (P741).

El módulo de alimentación también proporciona una salida de tensión de campo externa de
48V para alimentar las entradas digitales con aislamiento óptico (o se puede usar la batería
de subestación para alimentar las opto entradas).
1.1.7

Tarjeta IRIG-B
Esta tarjeta opcional, puede utilizarse cuando está disponible una señal IRIG-B para
proporcionar a los relés una referencia de tiempo de precisión (P741, P742 y P743).
La tarjeta IRIG-B sólo puede utilizarse en el relé P741 y es controlada por la tarjeta principal.
Todos los módulos están conectados mediante un bus paralelo de direcciones y datos que
permite a la tarjeta procesadora enviar y recibir información entre los módulos, según sea
necesario. Asimismo, existe un bus de datos serial independiente para enviar los datos
muestreados desde el módulo de entrada al coprocesador. Las figuras siguientes muestran
los módulos del relé y el flujo de la información entre los mismos. Hay dos buses
independientes. A través del primer bus, la tarjeta principal controla la tarjeta coprocesadora
y la tarjeta IRIG-B (opcional, en el P741). A través del segundo bus, la tarjeta coprocesadora
controla las tarjetas de entradas/salidas y el módulo de entrada en los relés P742 y P743, la
misma controla las tarjetas de comunicación en el relé P741. Así, la tarjeta coprocesadora
es controlada por el primer bus y ella controla el segundo bus. Ambos buses de
interconexión son muy similares tanto funcionalmente, eléctricamente como
mecánicamente.
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FIGURA 1: ARQUITECTURA DEL MiCOM P741
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FIGURA 2: ARQUITECTURA DE LOS MiCOM P742 y P743
1.1.8

Segundo puerto posterior de comunicaciones y tarjeta InterMiCOM EIA(RS)232 (opcional)
(P741 y P743)
El segundo puerto opcional está diseñado típicamente para acceso por discado a través de
un módem, para los ingenieros/operadores de protección, cuando se reserva el puerto
principal para comunicación con un SCADA. La comunicación se establece mediante uno de
tres vínculos físicos: K-Bus, EIA(RS)485 ó EIA(RS)232. El puerto admite el acceso local o
remoto de protección y control por medio del software MiCOM S1. El segundo puerto
posterior también está disponible con una entrada IRIG-B en la tarjeta (P741).
La tarjeta opcional también contiene el puerto “SK5”, puerto de teleprotección InterMiCOM
EIA232. InterMiCOM permite la señalización extremo-a-extremo con un relé InterMiCOM
remoto, por ejemplo en un esquema de teleprotección de una protección de distancia. El
puerto SK5 tiene una conexión EIA(RS)232, lo que permite la conexión a un MODEM o a
multiplexores compatibles.
Todos los módulos están conectados mediante un bus paralelo de direcciones y datos que
permite a la tarjeta procesadora enviar y recibir información entre los módulos, según sea
necesario. Asimismo, existe un bus serial de datos independiente para enviar los datos
muestreados desde el módulo de entrada al procesador.

1.1.9

Tarjeta Ethernet o Ethernet redundante (P741 y P743)
Las tarjetas Ethernet y Ethernet redundante son obligatorias para los relés en conformidad
con CEI 61850. Las tarjetas proporcionan conectividad de red a través de medios de cobre
o de fibra, a velocidades de 10Mb/s (cobre solamente) o de 100Mb/s. Además existe la
opción, en la tarjeta Ethernet (P741), de especificar un puerto de tarjeta IRIG-B (modulado o
no modulado).
Estas tarjetas y la tarjeta del segundo puerto posterior de comunicaciones se excluyen
mutuamente, ya que ambas utilizan la misma ranura dentro de la caja del relé.
La opción de tarjeta Ethernet redundante (véase la Guía de usuario P4x4/ES REB)
proporciona una conexión redundante, útil para intercambios seguros entre dos relés y para
aplicaciones específicas de redes. Las diferentes opciones utilizan los protocolos SHP,
RSTP o DHP, con el puerto IRIG-B (modulado o no modulado).
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Todos los módulos están conectados mediante un bus paralelo de direcciones y datos que
permite a la tarjeta procesadora enviar y recibir información entre los módulos, según sea
necesario. Asimismo, existe un bus serial de datos independiente para enviar los datos
muestreados desde el módulo de entrada al procesador. La Figura 1 muestra los módulos del
relé y el flujo de la información entre ellos.
Los P741 y P743 disponen de una ranura especial para recibir la tarjeta Ethernet opcional.
Nota:

1.2

Es posible conectar a la red Ethernet cualquiera de los P74x sin la
tarjeta Ethernet incorporada, usando el conversor RS485 a Ethernet
MiCOM I4X (Protocolo Courier)

Descripción General del software
La protección de barras es un sistema distribuido formado por dos componentes de software
diferentes: el primero se usa en la unidad central (P741) y el segundo en las unidades
periféricas (P742 y P743).
El software para el relé puede ser conceptualmente dividido en cinco elementos; el sistema
operativo de tiempo real, el software de servicios del sistema, el software de plataforma, el
software de comunicaciones y el software de protección y de control. Estos cinco elementos
no son distinguibles por el usuario. La distinción entre las cinco partes del software sólo se
realiza para facilitar su explicación:
Software de protecció n & control
Registros de Medidas & Sucesos,
faltas & oscilografía

Tarea Registrador
Oscilografía

FD

Esquema lógico
programable & fijo

Algoritmos
de Protección

Procesamiento de señales
& detecció n de saturación

Algoritmos
de Topología

Software de plataforma

Ajustes de
protección & control
Datos inercambiados
entre UC & UP:
- Muestras de intensidad
& calidad de la señal;
- Orden de disparo;
- Com. interna courrier;
- Fecha & hora

Software comunicaciones

Registros de Sucesos,
Faltas, Oscilografía,
Mantenimiento

Base de datos
Ajustes

Datos de muestra,
Entrados lógicas &
Contactos salida

ol
Interfaz panel frontal
(LCD & Teclado)

Interfaz de
comunicaciones - Courier
local & remota

Control de interfaces a teclado,
LCD, LEDs, puertos com. frontal & trasero

Software servicios sistema

Hardware del relé

FIGURA 3: VISTA GENERAL DEL SOFTWARE
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Sistema operativo de tiempo real

Como se explica en las generalidades del hardware, cada relé contiene una tarjeta principal
y una tarjeta coprocesadora. Estas tarjetas utilizan dos sistemas operativos diferentes:
•

Para el software de la tarjeta principal: se utiliza un sistema operativo de tiempo real
para proporcionar un marco en el que funcionan las distintas partes del software del
relé. Con tal finalidad se divide el software en tareas. El sistema operativo de tiempo real
es el responsable de la programación del procesamiento de estas tareas de tal modo
que se desarrollen dentro del tiempo disponible y con el orden de prioridad deseado.

•

Para el software de la tarjeta coprocesadora: todas las funciones implementadas en la
tarjeta son manejadas por un secuenciador. Cada función es ejecutada a una frecuencia
fija; en consecuencia la carga de la unidad central de proceso ('CPU') del coprocesador
es fija e independiente de la frecuencia de la red.

El sistema operativo de tiempo real es el responsable de la programación del procesamiento
de estas tareas de tal modo que se desarrollen dentro del tiempo disponible y con el orden
de prioridad deseado. El sistema operativo también se encarga del intercambio de
información entre las tareas, en forma de mensajes.

Datos y códigos del
software ejecutable,
informaciones de la base
de datos de ajustes

Alarmas y registros de
eventos, de faltas,
de oscilografía y
de mantenimiento
Memoria SRAM
con respaldo
de batería

Panel LCD frontal

LEDs

Parámetros y ajustes
predeterminados, texto de idioma,
código del software

EPROM
rápida

SRAM

Puerto de comunicación frontal RS232
Puerto paralelo de prueba

Unidad
central

Tarjeta procesadora principal
Datos de
temporización

Señal IRIG-B

Tarjeta IRIG-B
opcional

Bus de datos serial
(datos muestreados)

FD

Puerto posterior
de comunicación
de fibra óptica
opcional

Bus paralelo de datos

CAN

Tarjeta de salidas

Tarjeta de entrada

Convertidor analógiconumérico

Fuente de alimentación (tres niveles
de tensión), datos del puerto posterior
de comunicación

Entradas lógicas (x8)

Valores de entradas
lógicas

Entradas opto-aisladas

Relais de sortie
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puerto posterior de comunicación,
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Contactos de salida (x7)
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Software de servicios del sistema
El software de servicios del sistema proporciona el control de bajo nivel del hardware del
relé. Por ejemplo, el software de servicios del sistema controla el arranque del software del
relé desde la memoria rápida EPROM no volátil durante el proceso de puesta en marcha y
proporciona el software controlador de las interfaces de usuario a través del LCD y del
teclado, y a través de los puertos de comunicación serial. Proporciona igualmente una capa
de interfaz entre el control del hardware del relé y el resto del software del relé.

1.2.3

Software de plataforma
El software de plataforma se encarga de la gestión de los ajustes del relé, de las interfaces
de usuario y de la anotación de los registros de eventos, alarmas, faltas y mantenimiento.
Todos los ajustes del relé se almacenan en una base de datos ubicada en el relé
directamente compatible con las comunicaciones Courier. Para todas las demás interfaces
(p.ej. el teclado del panel frontal, la interfaz LCD y CEI 61850), el software de plataforma
convierte la información desde la base de datos al formato requerido. El software de
plataforma notifica al software de protección y de control todos los cambios de ajustes y
registro de datos, tal como esté especificado en el software de protección y de control.

1.2.4

Software de comunicación
El software de comunicación maneja la comunicación por fibra óptica entre la unidad central
y las unidades periféricas. Esto incluye el control de la transmisión de los datos de
intercambio y la sincronización de las unidades periféricas. Con esta finalidad, el software
de comunicación es la interfaz con el secuenciador de las tarjetas coprocesadoras.

1.2.5

Software de protección y control
El software de protección y control realiza los cálculos de todos los algoritmos de protección
de los relés. Entre ellos está el procesamiento de señales digitales tales como el filtrado
Fourier y otras tareas auxiliares como el registro de medidas. Asimismo, se comunica con el
software de plataforma para realizar los cambios de ajustes y anotar los registros, y con el
software de servicios del sistema para la adquisición de datos muestreados y el acceso a
los relés de salida y a las entradas digitales aisladas ópticamente.

FD

1.2.6

Registro de OSCILOGRAFÍA
Los valores analógicos y las señales lógicas son encaminados desde el software de
protección y control hacia el software de registro de oscilografía. El software de plataforma
trabaja como interfaz del registro de oscilografía para permitir la recuperación de los
registros almacenados.
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MÓDULOS DEL HARDWARE
El relé tiene como base un diseño modular del hardware en el que cada módulo realiza una
función diferente dentro del funcionamiento del relé. Esta sección describe el funcionamiento de cada uno de los módulos de hardware.

2.1

Tarjeta del procesador
El relé utiliza un procesador de señales digital (DSP) de coma flotante, de 32 bits,
TMS320VC33, que funciona a una frecuencia de reloj de 75MHz. Este procesador realiza
todos los cálculos del relé, así como también las funciones de protección, control de la
comunicación de datos y de las interfaces de usuario, incluyendo el funcionamiento del
LCD, del teclado y los LED.
La tarjeta procesadora está situada en la parte posterior de la cara frontal del relé. La LCD,
las teclas de función y los LED, así como los puertos de comunicación de la cara frontal
están ubicados en esta tarjeta. Ésta incluye el conector D de 9 patillas para las
comunicación serial EIA(RS)232 (ej.: uso del MiCOM S1 y comunicación Courier) y el puerto
de prueba (conector D de 25 patillas) para la comunicación paralela. Toda la comunicación
serial se maneja usando una red de compuertas programables en campo (FPGA: “Field
programmable gate array”).
Toda la comunicación serial es tratada utilizando un controlador de comunicación serial
('SCC') 85C30 de dos vías.
La memoria provista en la tarjeta procesadora principal está dividida en dos categorías,
volátil y no volátil. La memoria volátil es la de rápido acceso SRAM, la que se usa para el
almacenamiento y la ejecución del software del proceso, y el almacenamiento de datos,
según sea necesario, durante los cálculos del procesador. La memoria no volátil se
subdivide en 2 grupos; 4 MB de memoria rápida para el almacenamiento no volátil de código
de software, valores de ajuste actuales, texto, datos de configuración, señales de datos
sellados (desde entradas de control, teclas de función, LEDs, salidas del relé) y 4 MB de
SRAM, respaldada por batería, para el almacenamiento de datos de registro de oscilografía,
eventos, faltas y mantenimiento.

2.2

Tarjeta coprocesadora
La tarjeta coprocesadora utiliza un procesador de señales digital (DSP) de 16 bits,
TMS320VC5402, a 100 MHz de frecuencia sincronizada.
La tarjeta coprocesadora tiene las siguientes características:
•

Memoria de alta velocidad 128 K * de 16 bits para ejecución externa de códigos.

•

Memoria de alta velocidad 128 K * de 16 bits para el almacenamiento de datos.

•

Interfaz con el primer bus de interconexión de la tarjeta principal.

•

Memoria de doble acceso 4 K * de 16 bits para la comunicación con la tarjeta principal.

•

Interfaz con el segundo bus de interconexión hacia tarjetas periféricas.

•

Interfaz de comunicación serial en fibra óptica con 4 canales bidireccionales.
La comunicación utiliza un protocolo síncrono con una velocidad de 2.5 Mbit/s.
En la tarjeta coprocesadora se proporcionan sólo 2 de los 4 canales ópticos.

La tarjeta convertidora CC-CC suministra una fuente de alimentación de 3.3 V desde la
barra de 22 V del bus de interconexión.
En la puesta en marcha, la tarjeta principal carga el software en la tarjeta coprocesadora por
vía de la memoria de doble acceso. Cuando arranca el software, el microprocesador
configura la tarjeta. Luego de esto, la comunicación óptica puede comenzar.
En el relé P741, la tarjeta coprocesadora controla 1 tarjeta óptica, 1 tarjeta relé y hasta
7 tarjetas de comunicación por medio de su propio bus de interconexión.
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En los relés P742 y P743, la tarjeta coprocesadora controla las tarjetas ópticas y las tarjetas
relé por medio de su propio bus de interconexión. La tarjeta coprocesadora provee las
muestras de sincronización al módulo de entrada y recibe las muestras del módulo de
entrada.
2.3

Tarjeta de comunicación
La tarjeta de comunicación es similar a la tarjeta coprocesadora. Se diferencian en lo
siguiente:
•

Existen cuatro vías ópticas bidireccionales.

•

No posee un segundo bus de interconexión. La tarjeta de comunicación no controla
ninguna otra tarjeta.

Sólo se usa dentro del relé P741. Realiza la comunicación con los relés P742 y P743.
Se puede interconectar hasta 7 tarjetas de comunicación dentro del relé P741. De manera
que se pueden interconectar hasta 28 relés P742 o P743 desde un relé P741.
2.4

Buses de comunicación interna
El relé tiene dos buses de interconexión interna:

FD

•

El primero es controlado por la tarjeta principal. Por medio de su bus de interconexión,
la tarjeta principal controla la tarjeta coprocesadora (P741, P742 y P743) y la tarjeta
IRIG-B (sólo en el P741).

•

El segundo es controlado por la tarjeta coprocesadora. Por medio de su bus de
interconexión la tarjeta coprocesadora controla las tarjetas relé (P741, P742 y P743), las
tarjetas ópticas (P741, P742 y P743), el módulo de entrada (P742 y P743) y las tarjetas
de comunicación (P741).

Estos dos buses de interconexión son muy similares entre sí. Ambos están basados en un
cable plano de 64 vías. El cable plano transporta las señales del bus de direcciones y de
datos además de las señales de control y todas las líneas de alimentación. La tarjeta del
procesador principal se encarga del funcionamiento del bus y funciona como una maestra,
mientras que los módulos restantes del relé funcionan como esclavos.
El procesador de señales digitales (DSP) dispone de un puerto serial integrado que permite
leer los datos muestreados del bus serial, el cual también está integrado en el cable plano
de 64 hilos.
La parte principal de los buses es un enlace paralelo con 6 líneas de direcciones para la
selección de tarjeta, 16 líneas de datos y de control. En el bus controlado por la tarjeta
principal se manejan las líneas de direcciones y de control. En el bus controlado por el
coprocesador, la tarjeta coprocesadora maneja las líneas de dirección y de control.
Otras partes de los buses incluyen:
•

El enlace serial de muestras desde el módulo de entrada a la tarjeta coprocesadora,
que carga las muestras de los canales analógicos.

•

La fuente de alimentación que está directamente conectada a los dos buses de
interconexión.

•

Líneas seriales para comunicación posterior RS485, que también están directamente
conectadas a los dos buses de interconexión. Así, de cualquier forma, la tarjeta principal
mantiene el control de la comunicación RS485.
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Módulo de entrada
El módulo de entrada proporciona la interfaz entre la tarjeta coprocesadora del relé y las
señales analógicas y digitales que llegan al relé. El módulo de entrada consta de dos PDB;
la tarjeta de entrada principal y la tarjeta de los transformadores.
El P742 y el P743 proveen cuatro entradas de intensidad (3 fases y neutro).
El relé P741 no utiliza esta tarjeta.
Hasta 4 entradas de intensidad
TI
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a
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Filtro
paso
bajo

Hasta 4

Hasta 4

Hasta 4

TI

Difn
a
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tarjeta de procesador
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FD
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Muestra serie
Bus de datos

Control
muestra

Filtro de ruido
Umbral
Interfaz de barras

8 entradas
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FIGURA 5: TARJETA DE ENTRADA PRINCIPAL
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2.5.1

Tarjeta de transformadores
La tarjeta de transformadores aloja cuatro transformadores de tensión (TT) y cuatro
transformadores de intensidad (TI). Las entradas de intensidad aceptan intensidad nominal
de 1A ó 5A (opciones de menú y de cableado) y las entradas de tensión se pueden
especificar para tensión nominal de 110V ó 440V (se especifica con el pedido).
Los transformadores se utilizan para reducir la intensidad y la tensión a niveles acordes con
los circuitos electrónicos del relé y para aislar, de manera efectiva, el relé y el sistema de
potencia. El arreglo de las conexiones de los secundarios de los transformadores de
intensidad y tensión provee señales de entrada diferencial a la tarjeta de entrada principal
para reducir el ruido.

2.5.2

Tarjeta de entrada
La tarjeta de entrada principal se muestra en la Figura 2 como un diagrama de bloque.
Proporciona los circuitos para las señales de entrada digital y la conversión analógico-digital
de las señales analógicas. Por lo tanto, toma las señales analógicas diferenciales de los TI y
los TT de la(s) tarjeta(s) de transformadores, las convierte en muestras digitales y las
transmite después a la tarjeta del procesador a través del bus de datos serial. En la tarjeta
de entrada, las señales analógicas pasan a través de un filtro “anti-alias”, antes de
multiplexarse en un sencillo chip convertidor analógico-digital. El convertidor A-D
proporciona una resolución de 16 bits y un flujo de datos de salida serial. Las señales de
entrada digital están aisladas ópticamente en esta tarjeta para prevenir tensiones excesivas
en las entradas que puedan dañar los circuitos internos del relé.
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FIGURA 6: TARJETA DE ENTRADA PRINCIPAL
La señal multiplexada proporcionada por los 16 canales analógicos es muestreada. El relé
P740 proporciona 4 entradas de intensidad y 4 entradas de tensión. Se emplean 3 canales
de reserva para muestrear 3 tensiones de referencia diferentes, con el propósito de verificar
continuamente el funcionamiento del multiplexor y la precisión del convertidor A-D. La
frecuencia de muestreo se mantiene a 2.4kHz’, esto es 48 muestras por ciclo a 50Hz y 40
muestras por ciclo a 60Hz. La memoria E2PROM contiene los coeficientes de calibración
que utiliza la tarjeta procesadora para corregir cualquier error de amplitud o de fase
introducido a través de los transformadores y los circuitos analógicos.
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La otra función de la tarjeta de entrada consiste en leer el estado de las señales de las
entradas digitales y llevarlas al bus de datos paralelo para su procesamiento. La tarjeta de
entrada dispone de 8 optoacopladores que permiten conectar un máximo de ocho señales
de entrada digitales. Los optoacopladores se utilizan con las señales digitales por la misma
razón por la que se utilizan transformadores con las señales analógicas: para aislar los
circuitos electrónicos del relé de la red eléctrica. La tarjeta de entrada provee filtrado de
hardware de las señales digitales, para eliminar ruidos molestos antes de registrar las
señales en la memoria intermedia (búfer) para su lectura en el bus paralelo de datos.
2.5.3

Entradas lógicas con aislamiento ópticos universales
Los relés P741, P742 y P743 están equipados con entradas lógicas optoaisladas
universales que se pueden programar de acuerdo a la tensión nominal de la batería del
circuito del cual forman parte, permitiendo, de esta manera, la existencia de tensiones
diferentes en los distintos circuitos, p.ej.: señalizaciones, disparos. Las mismas proveen
nominalmente una Lógica 1 ó un valor "ON" para Tensiones de 80% de la tensión fijada, y
una Lógica 0 ó un valor "OFF" para las tensiones de 60% de la tensión fijada. Este valor
inferior elimina arranques fugaces que pueden ocurrir durante una falta a tierra de la batería,
cuando una capacitancia parásita puede presentar hasta un 50% de la tensión de la batería
a través de una entrada. Cada entrada tiene filtrado de 7ms. Esto hace a la entrada inmune
a ruido inducido en el cableado: aunque este método es seguro, puede ser lento.
En el menú 'CONFIG ÓPTIC' se puede seleccionar la tensión nominal de batería para todas
las entradas ópticas, seleccionando uno de los cinco valores nominales estándar en los
ajustes 'Global Nominal V'. Si se selecciona 'Custom', entonces se puede fijar
individualmente cada entrada optoaislada en un valor de tensión nominal.
Texto Menú

Ajuste
Predeterminad
o

Rango de ajuste
Mín.

Máx.

Medida Paso

CONFIG ÓPTIC
Global Nominal V
Entrada Óptic x

2.6

24-27 (P741)
48-54 (P742/3)
24-27 (P741)
48-54 (P742/3)

24-27, 30-34, 48-54, 110-125, 220-250, Custom
24 - 27, 30 - 34, 48 - 54, 110 - 125, 220 - 250

Módulo de fuente de alimentación (incluidos los relés de salida)
El módulo de fuente de alimentación contiene dos tarjetas de circuitos impresos, una para la
propia unidad de fuente de alimentación y la otra para los relés de salida (P742 y P743).
La tarjeta de fuente de alimentación también contiene el hardware de entrada y salida del
puerto posterior de comunicación, que proporciona una interfaz de comunicación
EIA(RS)485.

2.7

Tarjeta de fuente de alimentación (incluye interfaz de comunicación EIA(RS)485)
El relé se puede configurar con una de las tres configuraciones distintas que tiene la tarjeta
de fuente de alimentación. Deberá especificar cuál de ellas desea en el momento de realizar
su pedido. La elección depende del tipo de tensión que se conectará al relé. La tabla 1
muestra las tres opciones:
Gama nominal cc

Gama nominal ca

24/54 V

Sólo CC

48/125 V

30/100 Vrms

110/250 V

100/240 Vrms

Tabla 1:

Opciones de la fuente de alimentación
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Las salidas de todas las versiones del módulo de fuente de alimentación se utilizan para
proporcionar vías de alimentación aisladas a todos los demás módulos del relé. En el relé se
utilizan tres niveles de tensión, 5.1V para todos los circuitos digitales, ±16V para los
componentes electrónicos analógicos, como por ejemplo la tarjeta de entrada, y 22V para el
control de las bobinas de los relés de salida y 3.3V para la alimentación de las tarjetas
coprocesadora y de comunicación (a través de la tarjeta convertidora CC-CC).
Todas las tensiones de la fuente de alimentación, incluida la línea a tierra de 0V, se
distribuyen en el interior del relé por medio de cable plano de 64 hilos. La tarjeta de fuente
de alimentación proporciona un nivel de tensión adicional que es la tensión de campo de
48V. Ésta llega a los terminales de la parte trasera del relé para alimentar las entradas
digitales aisladas ópticamente.
La tarjeta de fuente de alimentación tiene otros dos cometidos: proporcionar las conexiones
de la interfaz de comunicaciones RS485 y del circuito de vigilancia al relé. La interfaz RS485
se emplea con el puerto de comunicación trasero del relé para proveer comunicación
utilizando Courier K-bus. El hardware RS485 soporta la comunicación semidúplex y
proporciona aislamiento óptico de los datos seriales transmitidos y recibidos.
Todas las comunicaciones internas de datos desde la tarjeta de fuente de alimentación son
conducidas a través de la tarjeta de relé de salida conectada al bus paralelo.
El circuito de vigilancia proporciona dos contactos de relé de salida, uno normalmente
abierto y el otro normalmente cerrado y son controlados por la tarjeta procesadora.
Se utilizan para indicar el estado operativo del relé.
La tarjeta de alimentación incorpora limitación de la intensidad de irrupción. Esto limita la
intensidad de irrupción pico, durante la energización, a alrededor de 10A.
2.8

Tarjeta de relé de salida (estándar)
La tarjeta relé de salida contiene ocho relés: seis con contactos normalmente abiertos y dos
con contactos de conmutación. Los relés se alimentan de la línea eléctrica de 22V. El
estado de los relés puede leerse o escribirse usando el bus de datos paralelo.

FD

2.9

Tarjeta de relé de salida (Alta velocidad / Alta ruptura)
La tarjeta de relé de salida contiene cuatro relés, todos normalmente abiertos. Los relés se
alimentan de la línea eléctrica de 22V. El estado de los relés puede leerse o escribirse
usando el bus de datos paralelo.
Una tarjeta de relé de salida de alta velocidad contiene un híbrido de dispositivos de estado
sólido (siglas en inglés, 'SSD') MOSFET en paralelo con contactos de salida de relé de alta
capacidad. El MOSFET contiene un varistor que provee la protección requerida cuando se
interrumpen cargas inductivas, ya que la energía almacenada en el inductor produce una
alta tensión inversa que podría dañar el MOSFET.
Cuando hay un comando de entrada de control para operar un contacto de salida, el relé
miniatura funciona al mismo tiempo que el SSD. El contacto del relé miniatura cierra
nominalmente en 3.5 ms y se utiliza para llevar la intensidad de carga continua; el SSD
funciona en < 0.2 ms y es desconectado luego de 7.5 ms. Al reinicializarse la entrada de
control para abrir los contactos, el SSD se activa de nuevo por 7.5 ms. El relé miniatura se
reinicializa en 3.5 ms nominalmente, antes del SSD, y por ello, el SSD se utiliza para la
ruptura de la carga. El SSD absorbe la energía al romper cargas inductivas y así limita el
incremento repentino de tensión resultante. Este arreglo de contactos es solamente para
conmutar circuitos cc. Debido a que el SSD se activa muy rápidamente (< 0.2 ms), estos
contactos de salida de alta ruptura tienen la ventaja adicional de ser de funcionamiento muy
rápido.
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FIGURA 7: FUNCIONAMIENTO DEL CONTACTO DE ALTA RUPTURA
2.10

Fuente de alimentación auxiliar
En el P741, el módulo de fuente de alimentación contiene la alimentación principal y una
alimentación auxiliar. La fuente de alimentación auxiliar suministra energía en la barra de
22V para las 7 tarjetas de comunicación dentro del relé.
Las tres opciones de tensión de entrada son las mismas que para la alimentación principal.
La tarjeta relé se suministra como una tarjeta única.

2.11

Tarjeta IRIG-B (en el P741)
La tarjeta IRIG-B es una opción al hacer el pedido que se puede instalar en el P741 para
proporcionar una referencia de tiempo precisa para los relés (P741, P742 y P743 (vía el
P741)). La misma está disponible como opción modulada o demodulada, según los
requerimientos. La señal IRIG-B se conecta a la tarjeta por medio de un conector BNC
situado en la parte trasera del relé. La información horaria permite sincronizar el reloj interno
de tiempo real del relé con una exactitud de 1ms, en el caso de ser modulada. El reloj
interno se utiliza para marcar los registros de eventos, faltas, mantenimiento y oscilografías.

2.11.1.1 Segunda tarjeta posterior de comunicaciones y de teleprotección InterMiCOM (en P741 y
P743)
Al pedir esta tarjeta dentro de un relé, tanto el 2do puerto posterior de comunicaciones e
InterMiCOM se convierten en opciones de conexión y de ajuste. El usuario puede entonces
activar ya sea uno u otro, o ambos, como lo requiera la instalación.
Existe una opción de hardware para un segundo puerto posterior de comunicaciones, que
ejecuta el lenguaje Courier. Éste se puede usar sobre uno de los tres enlaces físicos
siguientes: par trenzado K-Bus (no sensible a la polaridad), par trenzado EIA(RS)485
(sensible a la polaridad de la conexión) o EIA(RS)232.
SK5: La tarjeta InterMiCOM se usa para conectar a un enlace EIA(RS)232, lo que permite
que se transfiera hasta ocho bits de señalización programables desde/hacia el relé del
extremo de la línea remota. Debe existir un enlace EIA(RS)232 adecuado entre los dos
extremos de línea, por ejemplo un MÓDEM, o por medio de un multiplexor compatible
(verifique la compatibilidad antes de hacer el pedido del relé).
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La segunda tarjeta posterior de comunicación y la tarjeta Ethernet se excluyen mutuamente,
ya que utilizan la misma ranura del hardware. Por esta razón, están disponibles dos
versiones de la segunda tarjeta posterior de comunicación; una con una entrada IRIG-B y
otra sin ella. En la figura se muestra la disposición física de la segunda tarjeta posterior de
comunicación.

Lenguaje

IRIG-B opcional

Siempre Courier

Courier Puerto
(EIA232/EIA485)

Non utilizado
(EIA232)

SK4

SK5

Enlaces físicos:
EIA 232
o
EIA 485 (sensible a la polaridad)
o
K-Bus (no sensible a la polaridad)

Enlaces físicos se pueden seleccionarse

P2083ESa

FIGURA 8: PUERTO POSTERIOR DE COMUNICACIONES
2.12
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Tarjetas Ethernet y Ethernet redundante
La tarjeta opcional Ethernet (ZN0049) tiene 3 variantes que admiten la implementación de
CEI 61850:
•

100 Mbps Fibra Óptica + 10/100 Mbps Cobre para P741 y P743

•

100 Mbps Fibra Óptica + 10/100 Mbps Cobre + IRIG-B modulada sólo para P741

•

100 Mbps Fibra Óptica + 10/100 Mbps Cobre + IRIG-B desmodulada sólo para P741

La tarjeta opcional Ethernet redundante (ZN0071) tiene 6 variantes (consúltese la guía de
usuario Px4x/ES REB):
•
•

Ethernet redundante (protocolo SHR) con IRIG-B modulado o no modulado,
Ethernet redundante (protocolo RSTP) con IRIG-B modulado o no modulado,

•

Ethernet redundante (protocolo DHS) con IRIG-B modulado o no modulado.

Esta tarjeta se encuentra en la ranura A del relé, que es la ranura opcional de comunicación.
Cada tarjeta Ethernet tiene una única dirección MAC utilizada en las comunicaciones
Ethernet. Ésta está impresa en el anverso de la tarjeta, a lo largo del enchufe Ethernet.
Los puertos de Fibra Óptica de 100 Mbps utilizan conectores tipo ST® y son adecuados
para fibra tipo multimodo de 1300 nm.
Los puertos de Cobre utilizan conectores tipo RJ45. Cuando se usa Ethernet con cobre, es
importante utilizar Par Trenzado Apantallado (siglas en inglés, 'STP') o Par Trenzado de
Hoja Metálica (siglas en inglés, 'FTP'), para proteger las comunicaciones CEI 61850 contra
la interferencia electromagnética. El conector RJ45 en cada extremo del cable debe estar
apantallado, y la cubierta del cable debe estar conectado a la cubierta de este conector
RJ45, de modo que la cubierta quede puesta a tierra con la caja del relé. Ambos, el cable y
el conector RJ45 en cada extremo del cable, deben ser de Categoría 5 como mínimo, tal
como se especifica en la norma CEI 61850. Se recomienda limitar la longitud de cada cable
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Ethernet de cobre a un máximo de 3 metros, y que el mismo esté confinado dentro de una
bahía/cubículo.
Cuando se usa la comunicación CEI 61850 vía la tarjeta Ethernet, los puertos posterior
EIA(RS)485 y frontal EIA(RS)232 también están disponibles para uso simultáneo, ambos
mediante el protocolo Courier.
2.13

Configuración mecánica
Los materiales de la caja del relé son de acero prefabricado con una cubierta conductora de
aluminio y zinc. Con esto se consigue una buena puesta a tierra en todas las juntas con una
ruta de baja impedancia a tierra, fundamental para el funcionamiento con ruido externo. Las
tarjetas y los módulos emplean una estrategia de puesta a tierra multipunto que mejora la
inmunidad al ruido externo y minimiza el efecto del ruido del circuito. Las tarjetas utilizan
tierra artificial para reducir la impedancia de las rutas, empleándose chavetas para la puesta
a tierra de los elementos metálicos de los módulos.
En la parte posterior del relé se utilizan bloques de terminales de gran capacidad para las
conexiones de las señales de tensión y de intensidad. Se utilizan bloques de terminales de
media capacidad para las señales de entrada digitales, los contactos de los relés de salida,
la fuente de alimentación y el puerto trasero de comunicaciones. La señal opcional IRIG-B
utiliza un conector BNC. La parte frontal del relé dispone de conectores hembra del tipo D
de 9 y 25 patillas para las comunicaciones de datos.
Los PCB se conectan dentro del relé en los bloques de conexiones traseros, pudiendo ser
retirados solamente por la parte frontal del relé. Los bloques de conexión a las entradas de
TI del relé disponen de puentes cortocircuitables en el interior del relé que cortocircuitan
automáticamente los circuitos del transformador de intensidad antes de que queden
interrumpidos al retirar la tarjeta.
El panel frontal consiste en un teclado de membrana con teclas táctiles circulares, un LCD y
12 LED montados en una placa trasera de aluminio.
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3.

SOFTWARE DEL RELÉ
Al principio de este manual (P740/ES FD) se hizo una introducción del software del relé
dentro de las generalidades del relé. Se puede considerar que el software consta de cinco
secciones:
•

El sistema operativo de tiempo real

•

El software de servicios del sistema

•

El software de comunicación

•

El software de plataforma

•

El software de protección y control

En esta sección se describen detalladamente los dos últimos, el software de la plataforma y
el software de protección y control, que controlan conjuntamente el comportamiento
funcional del relé. La siguiente figura muestra la estructura del software del relé.
Software de protección y control

Medidas y registros de evento
faltas y oscilografía

Tarea del registro
de oscilografía
Tarea de
protección

Lógica programable
y fija
Tratamiento Fourier
de señales

Software de plataforma

Algoritmos de
protección

Tarea del supervisor

Función de muestreo copia las muestras
al buffer de 2 ciclos

FD

Grabación de registros
de evento, faltas,
oscilografía y
mantenimiento

Interfaz de
comunicaciones
remotas
IEC 60870-5-103

Base de datos
de ajustes

Interfaz de
comunicaciones
remotas Modbus

Interfaz del
panel frontal
LCD y teclado

Interfaz de
comunicaciones
locales y remotas
Courier

Ajustes de protección y
control

Control de contactos de salida y LED
programables

Datos muestreados y
entradas lógicas
digitales

Control de interfaces de teclado,
LCD, LED y puertos de
comunicaciones delantero y trasero
Software de servicios del sistema

Hardware del relé
P0128ESa

FIGURA 9: ESTRUCTURA DEL SOFTWARE DEL RELÉ
3.1

Sistema operativo de tiempo real
•

Sistema operativo de tiempo real para la tarjeta principal: El sistema operativo de tiempo
real se utiliza para programar el procesamiento de las tareas para asegurar que sean
procesadas dentro del tiempo disponible y con el orden de prioridad deseado. El sistema
operativo es también responsable, en parte, de controlar la comunicación entre las
tareas de software mediante el uso de mensajes.

•

Secuenciador para las tarjetas coprocesadora y de comunicación: el secuenciador ejecuta
todas las funciones a una frecuencia fija, dependiendo de la prioridad de las mismas. La
frecuencia más alta, 2400 Hz, es la frecuencia de la adquisición de muestras, del
procesamiento de señales y de decisiones de disparo. Para iniciar la adquisición analógica
al mismo tiempo en todas las unidades periféricas, los secuenciadores de todas las
unidades periféricas y de la unidad central están sincronizados y controlan la adquisición
analógica mediante el software de servicios del sistema.

El software se divide en tareas; el sistema operativo de tiempo real se utiliza para programar el
procesamiento de las tareas asegurando que éste sea realizado dentro del tiempo disponible y
en el orden de prioridad deseado. El sistema operativo es también responsable, en parte, de
controlar la comunicación entre las tareas de software mediante el uso de mensajes.
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Software de servicios del sistema
Tal como se muestra en la Figura 4, el software de servicios del sistema proporciona la
interfaz entre el hardware del relé y la funcionalidad de alto nivel del software de plataforma
y del software de protección y control. Por ejemplo, el software de servicios del sistema
proporciona controladores para elementos como la pantalla LCD, el teclado y los puertos de
comunicación remotos. También controla el arranque del procesador y la descarga del
código del procesador en la SRAM desde la EPROM rápida durante el proceso de arranque.

3.3

Software de comunicación
De acuerdo con el secuenciador usado en la tarjeta coprocesadora, el software de
comunicación envía unidades de información a una frecuencia fija igual a 2400 Hz.
Igualmente, el contenido de las unidades de información es independiente de la frecuencia y
del estado de las protecciones. Las unidades de información se dividen en partes fijas de
acuerdo con la prioridad de cada aplicación. Por ejemplo, la orden de disparo y la muestra
de intensidad se transmiten a 2400 Hz y 1200 Hz, respectivamente, mientras que la
comunicación Courier interna o la fecha y hora se intercambian a baja frecuencia.

UNIDAD PERIFERICA
Tarjeta coprocesador
Medidas
locales y globales

Lógica de
esquema fija

Algoritmo de
detección de saturación

Topología local

Tarjeta principal
Lógica de esquema

Protección de
sobreintensidad

Registro de
sucesos y faltas

Lógica de falta de
interruptor

Procesamiento de señales & umbral de
confirmación local para
protección de juego de barras

Registrador de oscilografía
de unidad periférica
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FIGURA 10: VISTA GENERAL DEL SISTEMA MiCOM P740
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Software de plataforma
El software de plataforma tiene tres funciones principales:

3.4.1

•

Controlar la anotación de registros que son generados por el software de protección,
incluyendo registros de alarmas y eventos, de faltas y de mantenimiento.

•

Almacenar y mantener la base de datos de todos los ajustes del relé en la memoria no
volátil.

•

Proporcionar la interfaz interna entre la base de datos de ajustes y cada una de las
interfaces de usuario del relé, por ejemplo, la interfaz del panel frontal y los puertos de
comunicación frontal y posterior, utilizando cualquier protocolo de comunicación que se
haya especificado (Courier o CEI 60870-5-103)

Anotación de registros
La función de anotación sirve para almacenar todos los registros de alarmas, eventos, faltas
y mantenimiento. Los registros de todas estas incidencias quedan anotados en una
memoria SRAM con respaldo de batería para que estén permanentemente disponibles.
El relé mantiene cuatro registros: cada uno de ellos contiene 32 alarmas, 512 registros de
eventos, 5 registros de faltas y 5 registros de mantenimiento. Los registros se mantienen de
manera que el registro de mayor antigüedad se sustituye por el más reciente. La función de
anotación puede iniciarse desde el software de protección o el software de plataforma,
siendo responsable de la anotación del registro de mantenimiento en el caso de un fallo del
relé. Esto incluye los errores detectados por el propio software de plataforma o bien por las
funciones del software de protección o de servicios del sistema. Consulte también el
apartado de supervisión y diagnósticos, más adelante, en este mismo documento
(P740/ES FD).

3.4.2

Base de datos de ajustes
La base de datos de ajustes contiene todos los ajustes y los datos del relé, incluidos los
ajustes de protección, de registro de oscilografía y de control y soporte. Los ajustes se
almacenan en memoria no volátil. El software de plataforma administra la base de datos de
ajustes y se encarga de asegurar que una sola interfaz de usuario modifique los ajustes de
la base de datos en un momento dado. Esta característica se utiliza para evitar confusiones
entre las distintas partes del software durante la modificación de los ajustes. Cuando se
modifican los ajustes de protección y del registro de oscilografía, el software de plataforma
utiliza una zona de edición provisional en la memoria SRAM. Esto permite la aplicación de
un número de cambios de ajustes a los elementos de protección, registro de oscilografía y
salvarlos en la base de datos en memoria no volátil. (Véase también la Introducción de este
manual (P740/ES IT) acerca de la interfaz de usuario). Si un cambio de ajuste afecta a la
tarea de protección y control, la base de datos le notifica los nuevos valores.
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3.4.3

Interfaz de la base de datos
La otra función del software de plataforma es implementar la interfaz interna del relé entre la
base de datos y cada una de las interfaces de usuario de los relés. La base de datos de
ajustes y medidas debe ser accesible desde cualquiera de las interfaces de usuario del relé
para permitir operaciones de consulta y de modificación. El software de plataforma presenta
los datos en el formato apropiado para cada tipo de interfaz.

3.5

Software de protección y control
La tarea del software de protección y control es procesar todos los elementos de protección
y las funciones de medida del relé. Para ello, debe comunicarse con el software de servicio
del sistema y con el software de plataforma además de organizar sus propias operaciones.
Dado que es necesario proporcionar respuestas de protección con la máxima rapidez
posible, el software de protección es la tarea de máxima prioridad del relé. El software de
protección y control dispone de una tarea de supervisión que controla el inicio de las tareas
restantes y se encarga del intercambio de mensajes con el software de plataforma.
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Generalidades - programación de la protección y el control
La figura 2 muestra las partes del software Schneider Electric y su distribución en las
diferentes tarjetas de las unidades periféricas y central.
Los relés P740 contienen dos protecciones globales, una protección de barras y de falla
interruptor, y una función local, protección de sobreintensidad. La protección de
sobreintensidad se implementa en una unidad periférica y es totalmente independiente de la
unidad central. Por el contrario, la protección de barras y de falla interruptor se distribuyen
entre la unidad central y las unidades periféricas. Funciones locales como algoritmo de
detección de saturación, lógica de fallo interruptor y confirmación de umbral local, se
realizan en cada unidad periférica. La suma de intensidad, la lógica de protección diferencial
y de fallo interruptor se procesan en la unidad central.

3.5.2

Software de topología
El algoritmo de topología determina dinámicamente el esquema eléctrico de la subestación
desde los contactos auxiliares del interruptor y los seccionadores. Los resultados de la
topología local obtenidos por la unidad periférica se envían a la unidad central, la cual
determina la topología global de la subestación. Al final del proceso, la unidad central sabe
cuál es el nodo de intensidad y la zona a disparar de acuerdo con la ubicación de la falta.

3.5.3

Procesamiento de señales
La frecuencia de muestreo de señales analógicas está fijada a 2400 Hz aparte de la
frecuencia de la red eléctrica.
Para asegurarse de que la frecuencia sea idéntica en cada UP, la adquisición analógica se
basa en la señal de interrupción desde el software de comunicación. La unidad central envía
unidades de información por fibras ópticas en difusión hacia todas las unidades periféricas.
De esta manera, los datos son recibidos simultáneamente, siendo esta señal de recepción
quien inicia la adquisición de señales analógicas.
Los principales algoritmos de procesamiento de señales son:
•

Algoritmo de cálculo y predicción de flujo para detectar saturación del TI

•

Supervisión de secuencia homopolar

•

Detección de variación de señal

•

Umbral local para bloquear la protección de barras en una falta externa

Toda esta información se transmite a la unidad central con la muestra de intensidad, la
misma representa la calidad de señal. La suma de intensidad se procesa en la unidad
central cada 1200Hz, pero el procesamiento de la señal se ejecuta a 2400Hz en la unidad
periférica.
La protección y control calcula los componentes Fourier para las señales analógicas. El
cálculo de las componentes de Fourier se realiza por medio de una Transformación Discreta
de Fourier ('DFT') de 48 muestras y un ciclo. Para calcular la DFT, se utiliza siempre el
último ciclo de muestras del búfer de dos ciclos, es decir, los datos más recientes. La DFT
utilizada de este modo extrae de la señal la componente fundamental de frecuencia de la
red y genera la magnitud y el ángulo de fase de la fundamental en formato de componentes
rectangulares. La DFT proporciona una medida precisa del componente de frecuencia
fundamental y un filtro eficaz de las frecuencias de armónicas y del ruido.
Este comportamiento se logra conjuntamente con el módulo de entrada del relé, que provee
filtro "anti-alias" del hardware para atenuar frecuencias superiores a la mitad de la velocidad
de la muestra. Las componentes de Fourier de las señales de entrada de intensidad se
almacenan en la memoria, de manera que puedan ser utilizadas por los algoritmos de todos
los elementos de protección. Las muestras del módulo de entrada también se utilizan sin
procesar por parte del registro de osciligrafía para registrar la forma de onda y calcular los
verdaderos valores r.m.s. de intensidad.
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Esquema Lógico Programable
El propósito del esquema lógico programable ('PSL') es permitir que el usuario de relé configure
un esquema de protección personalizado para adaptarse a sus aplicaciones concretas. Para
ello, se utilizan compuertas lógicas programables y temporizadores.
La entrada del PSL es cualquier combinación de estado de las señales digitales de entrada,
desde los optoaisladores de la tarjeta de entrada, las salidas de los elementos de protección,
como por ejemplo, los arranques y disparos de protección, entradas de control, teclas de función
y las salidas del esquema lógico de protección fijo. El esquema lógico fijo configura los
esquemas de protección estándar del relé. El esquema lógico programable se compone de
compuertas lógicas de software y temporizadores. Las compuertas lógicas pueden programarse
para realizar una serie de funciones lógicas distintas y aceptan cualquier número de entradas.
Los temporizadores se utilizan para generar un retardo programable y/o condicionar las salidas
lógicas, por ejemplo, para generar un pulso de duración fija en la salida con independencia de la
duración del pulso en la entrada. Las salidas del esquema lógico programable son los LED del
panel frontal del relé y los contactos de salida situados en la parte posterior.
La ejecución de la lógica del 'PSL' está controlada por eventos; la lógica se procesa siempre que
se modifique cualquiera de sus entradas, por ejemplo, como resultado de la modificación de una
de las señales digitales de entrada o una salida de disparo de un elemento de protección.
Además, sólo se procesa la parte de la lógica 'PSL' afectada por el cambio de entrada específico
que se haya producido. Esto reduce el tiempo de proceso consumido por el esquema
programable. El software de protección y control actualiza los temporizadores lógicos y
comprueba si hay modificaciones en las señales de entrada PSL cada vez que se ejecuta.
Este sistema proporciona flexibilidad para que el usuario cree su propio diseño de esquema
lógico. Sin embargo, es posible crear sistemas muy complejos de esquemas lógicos
programables y, por este motivo, la programación debe realizarse con el paquete de soporte
MiCOM S1 para PC.

3.5.5

Teclas de función (P741 y P743)
Las diez teclas de función se interconectan directamente al PSL como señales de entrada
digitales y son procesadas con base en la ejecución gobernada por eventos del PSL. Sin
embargo, sólo se reconoce un cambio de estado cuando se ejecuta el pulsado de una tecla
como promedio por más de 200ms. El tiempo para registrar un cambio de estado depende de si
el pulsado de una tecla de función se ejecuta al principio o al final del ciclo del proceso de una
protección, con el tiempo adicional de análisis del hardware y el software incluido. El pulsado de
una tecla de función puede proveer un sellado (modo alterno) o salida al pulsar la tecla
solamente (modo normal) según como esté programada y se la puede configurar conforme a los
requerimientos de un esquema de protección específico. La señal de estado sellado para cada
tecla de función se escribe en memoria no volátil y se lee desde memoria no volátil durante la
energización del relé, permitiendo así que el estado de la tecla de función sea reinstalado
después de la energización, en caso de que se perdiera inadvertidamente la potencia del relé.
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3.5.6

Registro de eventos y de faltas
Las modificaciones en las señales digitales de entrada o en las señales de salida de elementos
de protección se utilizan para indicar que se ha producido un evento. Cuando esto sucede, la
tarea de protección y control envía un mensaje a la tarea de supervisión para indicar que hay un
evento preparado para su procesamiento y envía los datos del evento al búfer rápido de la
SRAM controlado por la tarea de supervisión. Cuando la tarea de supervisión recibe un mensaje
de registro de evento o de falta, aquélla solicita al software de plataforma que genere el registro
correspondiente en la memoria SRAM con respaldo de batería. La operación de anotación del
registro en la memoria SRAM respaldada por batería, es más lenta que en el búfer del
supervisor. Esto significa que el software de protección no se retarda durante la espera de que el
software de plataforma grabe los registros. No obstante, si se da la extraña circunstancia de que
sea necesario grabar un elevado número de registros en un breve período de tiempo, es posible
que se produzcan pérdidas si se llega a saturar el búfer del supervisor antes de que el software
de plataforma pueda generar un registro nuevo en la memoria SRAM. En este caso, se graba un
evento que advierte de la pérdida de información.
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Registro de OSCILOGRAFÍA
El registro de oscilografía funciona como una tarea independiente de la tarea de protección
y control. Puede registrar las formas de onda de un máximo de 8 canales analógicos y los
valores de un máximo de 32 señales digitales. Para la unidad periférica, el usuario puede
seleccionar el tiempo de registro hasta un máximo de 10 segundos y para la unidad central
la duración de registro está fija en 600ms. La tarea de protección y control proporciona
datos al registro de oscilografía una vez en cada ciclo. Los datos recibidos se cotejan y se
graban en un registro de longitud suficiente. Si es posible, los datos analógicos se graban
en formato comprimido para reducir el número de solicitudes de espacio de memoria. Para
ello, se detectan los cambios de las señales de entrada analógicas y se comprime el registro
de la forma de onda, una vez que su estado es estacionario. El programa MiCOM S1
permite extraer los registros de oscilografía y almacenarlos en formato COMTRADE, lo que
permite acceder a la información con otros tipos de software.
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AUTOCOMPROBACIÓN Y DIAGNÓSTICOS
El relé incluye cierto número de funciones de autosupervisión para revisar el funcionamiento
de su hardware y su software cuando está en servicio. En caso de producirse un error o
falta en el hardware o el software, el relé puede detectarlo e informar del problema, así
como intentar solucionarlo a través de una reinicialización. Esto implica que el relé
permanecerá fuera de servicio durante un breve período de tiempo, durante el cual se
apagará el LED ‘Relé operativo’ del panel frontal y se cerrará el contacto posterior del
circuito de vigilancia. Si el problema no se resuelve con la reinicialización del relé, éste
queda fuera de servicio de manera permanente. Esta situación también se indica mediante
el LED y el contacto del circuito de vigilancia.
Si las funciones de autosupervisión detectan un problema, el relé almacena un registro de
mantenimiento en la SRAM con respaldo de batería para notificar al usuario la naturaleza
del problema.
La autosupervisión se realiza en dos etapas: en la primera se realiza un diagnóstico cuando
la unidad se pone en funcionamiento, y en la segunda se aplica una comprobación
automática continua de las funciones principales mientras la unidad está en servicio.

4.1

Autocomprobación al arranque
La autocomprobación que se realiza cuando arranca el relé lleva unos segundos durante los
cuales la protección del relé no está disponible. Cuando el relé supera todas las pruebas y
entra en funcionamiento, el LED ‘Relé operativo’ del panel frontal se ilumina. Si se detecta
algún problema durante la comprobación, el relé permanece fuera de servicio hasta que se
restablece manualmente la situación normal de trabajo.
Las operaciones que se llevan a cabo al arrancar son:

4.1.1

Arranque del sistema
La integridad de la memoria rápida se verifica utilizando una suma de comprobación antes
de que se copien los datos y el código de programa almacenados en la SRAM y que el
procesador utiliza para la ejecución. Una vez completada la copia, los datos de la SRAM se
comparan con los contenidos en la memoria rápida para garantizar que sean idénticos y que
no se haya producido ningún error durante la transferencia. A continuación, se llama al
punto de entrada del código de software situado en la SRAM, que es el código de
inicialización del relé.
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4.1.2

Software de inicialización
El proceso de inicialización incluye las operaciones de inicialización de los registros e
interruptores del procesador, el arranque de los temporizadores del circuito de vigilancia
(utilizados por el hardware para determinar si aún está en funcionamiento el software), el
arranque del sistema operativo de tiempo real y la creación e inicio de la tarea de
supervisión. Durante el proceso de inicialización, el relé realiza las siguientes
comprobaciones:
•

El estado de la batería

•

La integridad de la memoria SRAM con respaldo de batería, que se utiliza para
almacenar los registros de eventos, faltas y oscilografías.

•

El nivel de tensión de la fuente de tensión auxiliar de campo, que se utiliza para
alimentar las entradas con aislamiento óptico.

•

El funcionamiento del controlador LCD

•

El funcionamiento del circuito de vigilancia.

Al finalizar el software de inicialización, la tarea de supervisión comienza el proceso de inicio
del software de plataforma.
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Inicialización y supervisión del software de plataforma
Al iniciar el software de plataforma, el relé verifica la integridad de los datos contenidos en la
memoria no volátil con una suma de comprobación, el funcionamiento del reloj de tiempo
real y la tarjeta IRIG-B, si está instalada. Los últimos puntos que se comprueban son la
entrada y salida de datos, la presencia y operatividad de la tarjeta de entrada y el sistema
de adquisición de datos analógicos (mediante un muestreo de la tensión de referencia).
Cuando todas estas comprobaciones finalizan con éxito, el relé entra en servicio y se inicia
la protección.

4.2

Autocomprobación continua
Cuando el relé está en servicio, comprueba continuamente el funcionamiento de las partes
críticas de su software y hardware. El software de servicios del sistema es el encargado de
realizar las comprobaciones (consulte el apartado de software del relé de este documento
(P740/ES FD)). Los resultados se envían al software de plataforma. Se realizan las
siguientes comprobaciones:
•

Verificación mediante una suma de comprobación de la memoria rápida que contiene
todos los valores de ajuste del código de programa y el texto de idiomas.

•

Comparación del código y de los datos de constantes contenidos en la memoria SRAM
con los datos correspondientes de la memoria rápida, para comprobar si hay corrupción
de los datos

•

Comprobación mediante una suma de comprobación de la memoria SRAM que contiene
todos los datos restantes

•

Estado de la batería

•

Nivel de la tensión auxiliar de campo

•

La integridad de los datos E/S de la señal digital desde las entradas con aislamiento
óptico y los contactos de relés es supervisada por la función de adquisición de datos
cada vez que se ejecuta. La función de adquisición verifica continuamente el
funcionamiento del sistema de adquisición de datos analógicos, cada vez que es
ejecutada, a través del muestreo de las tensiones de referencia.

•

El funcionamiento de la tarjeta IRIG-B se verifica, si está instalada, mediante el software
que lee la fecha y la hora de la tarjeta

•

El funcionamiento de la tarjeta Ethernet se verifica, si está instalada, mediante el
software de la tarjeta procesadora principal. Si la tarjeta Ethernet no responde, se activa
una alarma y la tarjeta se reinicializa en un intento de resolver el problema

En el caso de que una de las comprobaciones detecte un error dentro de los subsistemas
del relé, se notifica de ello al software de plataforma, el cual anotará un registro de
mantenimiento en la SRAM con respaldo de batería. Si el problema tiene que ver con el
estado de la batería o la IRIG-B, el relé continuará en funcionamiento. No obstante, si se
detectan problemas en cualquiera de los otros componentes, el relé iniciará la secuencia de
parada y ejecutará un rearranque de forma automática. En este caso, la función de
protección no estará disponible durante 5 segundos, pero el rearranque completo del relé y
de su software debería solucionar la mayoría de los problemas. Como se describió
anteriormente, una parte integral del procedimiento de arranque consiste en la ejecución de
una serie de diagnósticos de autocomprobación. Si éstos detectan el mismo problema que
provocó el rearranque, el relé pasa a estado ‘fuera de servicio’ de manera permanente. Esta
condición se indica mediante el apagado del LED ‘Relé operativo’ del panel frontal del relé, y
por el funcionamiento del contacto del circuito de vigilancia.
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INTRODUCCIÓN
La Protección Diferencial de Barras MiCOM P740 es totalmente numérica en su diseño, y la
implementación de todas las funciones de protección, automatismo y control se realiza por
software. Los relés emplean un alto grado de autocontrol. En el caso poco probable de un
fallo, las funciones de autocontrol emitirán una alarma. En consecuencia, los ensayos de
puesta en servicio no necesitan ser tan extensos como en el caso de los relés electrónicos
no numéricos o electromecánicos.
Para la puesta en servicio de los relés numéricos basta con verificar que el hardware
funcione correctamente y que los ajustes de software, para una aplicación en particular,
estén bien cargados al relé (PSL, topología, protección diferencial y de fallo interruptor
vinculada a la topología/PSL). No es necesario probar cada función del relé si los ajustes se
verifican con uno de los dos métodos siguientes:
−

Extracción de ajustes aplicados al relé usando el software de ajuste apropiado
(método preferible), tal como el MiCOM S1

−

Vía interfaz de usuario

Salvo que se acuerde lo contrario, el cliente es responsable de la determinación de los
ajustes específicos para la aplicación a cargar en el relé. El cliente está igualmente
encargado de probar toda la lógica de configuración aplicada, ya sea a través de un
cableado externo y/o por definición de esquemas lógicos programables internos en el relé.
Los formularios, para el registro de ajustes y de pruebas de puesta en servicio, se pueden
encontrar al final del presente capítulo.
El idioma del menú del relé puede ser seleccionado por el usuario. El ingeniero de puesta
en servicio puede cambiarlo para efectuar las pruebas en buenas condiciones, antes de
restablecer el idioma del menú según los criterios especificados por el cliente.
Para simplificar la definición de ubicación de las celdas del menú en las presentes
instrucciones de puesta en servicio, las celdas están localizadas bajo la siguiente forma
[Referencia Courier: ENCABEZADO DE COLUMNA, Texto de la celda]. Por ejemplo, la
celda que permite seleccionar el idioma del menú (la primera celda bajo el encabezamiento
de la columna) se encuentra en la columna de Datos del Sistema (columna 00), estará
definida como [DATOS SISTEMA, Idioma].
Antes de realizar cualquier trabajo en el equipo, el usuario debe estar familiarizado
con el contenido del apartado de Seguridad/Guía de Seguridad SFTY/4LM/D11 o
edición posterior, del apartado de Datos Técnicos y con los valores que aparecen en
la placa de valores nominales del equipo.

CM

P740/ES CM/La7
(CM) 10-4

2.

Puesta en Servicio
MiCOM P740

FAMILIARIZACIÓN CON LOS AJUSTES
Para la primera puesta en servicio de una protección de Barras MiCOM P740, es necesario
tomarse el tiempo suficiente para familiarizarse con el método por el cual serán aplicados
los ajustes.
La Introducción (P740/SP IT) contiene una descripción detallada de la estructura del menú
de los relés P740.
Con la cubierta secundaria frontal instalada están accesibles todas las teclas, salvo la tecla
. Todas las celdas del menú son legibles. Los LED y las alarmas pueden reinicializarse.
No obstante, no es posible modificar los parámetros de protección y de control y los
registros de faltas y eventos no pueden borrarse.
Retirando la cubierta secundaria frontal, se tiene acceso a todas las teclas para modificar
los ajustes, reinicializar los LED y las alarmas y borrar los registros de faltas y de eventos.
Para las celdas del menú con niveles de acceso superiores al nivel predeterminado, es
necesario introducir la contraseña apropiada antes de efectuar cualquier modificación.
Si se dispone de un portátil con un software de ajustes apropiado (MiCOM S1 p.ej.), el menú
puede visualizarse página a página para ver una columna entera de datos y de texto.
Este software facilita igualmente la introducción de ajustes, el registro de un fichero en un
medio digital para ulteriores referencias y la impresión de un informe de ajuste. Consulte el
manual de uso del software para una información más detallada. En caso de ser la primera
utilización del software, es necesario darse suficiente tiempo para familiarizarse con su uso.
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3.

MATERIAL NECESARIO PARA LA PUESTA EN SERVICIO

3.1

Equipos mínimos necesarios
Conjunto de pruebas amperimétricas con temporizador de intervalo
Multímetro con rango apropiado de intensidad ca y rangos de tensión ca y cc de 0 a 440 V y
de 0 a 250 V, respectivamente
Probador de continuidad (si no está incluido en el multímetro)
Medidor de potencia óptica con una sensibilidad de 0 a –50 dBm (para medir el nivel de
señal óptica)
Nota:

3.2

Los equipos de prueba modernos pueden contener gran parte de las
funcionalidades anteriores en un mismo equipo.

Equipos opcionales
Peine de prueba múltiple tipo P992 (si hay un bloque de prueba tipo P991 instalado)
o mmLB (si se utilizan bloques mmLG)
Un probador de aislamiento electrónico con una salida cc que no sobrepase los 500V (para
pruebas de resistencia de aislamiento, si es necesario). Este equipo sólo se necesita si no
se ha realizado la prueba dieléctrica durante la fabricación.
Un PC portátil con un software apropiado (esto permite probar el puerto de comunicación
posterior si es utilizado, ganando tiempo a la hora de la puesta en servicio).
Una impresora (para imprimir el informe de ajustes a partir de un portátil).
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4.

MiCOM P740

CONTROLES DEL PRODUCTO
Estos controles cubren todos los aspectos del relé que deberán ser revisados para
asegurarse de que el mismo no haya sido dañado físicamente antes de la puesta en
servicio, que funcione correctamente y que todas las medidas de valores de entrada estén
dentro de las tolerancias definidas.
Si los ajustes específicos para la aplicación han sido aplicados al relé antes de la puesta en
servicio, es aconsejable copiar los ajustes con el fin de poder restablecerlos posteriormente
si fuese necesario. Para esto, proceda de una de las siguientes formas:
−

Obtenga un fichero de los ajustes del cliente en un medio digital (para ello, es
necesario un PC portátil con un software de ajuste apropiado para transferir los
ajustes del PC portátil al relé).

−

Extraiga los ajustes del relé (para esto, también es necesario un PC portátil con un
software de ajuste apropiado).

−

Elabore manualmente un informe de ajustes. Para esto, utilice una copia del informe
de ajuste que se encuentra al final del presente capítulo para anotar los ajustes
conforme van apareciendo los menús, en la pantalla de la cara frontal.

Si la protección por contraseña está activada y el cliente ha cambiado la contraseña del
nivel 2 prohibiendo las modificaciones no autorizadas de algunos ajustes, es necesario
introducir la nueva contraseña, o pedirle al cliente que restablezca la contraseña original
antes de comenzar las pruebas.
Nota:

4.1

En caso de pérdida de la contraseña, se puede obtener una de
reemplazo a través de Schneider Electric, suministrando el número de
serie del relé. La contraseña de reemplazo es única para el relé en
cuestión y no puede utilizarse para ningún otro relé.

Con el relé desenergizado
El conjunto de pruebas siguiente debe ser ejecutado después de haber cortado la
alimentación auxiliar del relé y aislado el circuito de disparo.

CM

Las conexiones de los transformadores de intensidad y tensión deber estar aisladas del relé
para estos controles. Si se ha suministrado un bloque de prueba P991, se puede lograr
fácilmente el aislamiento necesario, insertando el peine de pruebas tipo P992 para abrir los
circuitos de todas las conexiones a través del bloque de prueba, excepto los circuitos de TI
que son automáticamente cortocircuitados.
Antes de introducir el peine de prueba, conviene echar un vistazo al
esquema de conexión para asegurarse de la ausencia de riesgo potencial
de deterioro y de peligro de heridas corporales. Los TI deben ser
correctamente cortocircuitados en el peine de pruebas MMLB antes de
insertar éste en el bloque de pruebas MMLG, de lo contrario existe el peligro
de choque eléctrico fatal y de daños a los equipos. Esto no es necesario si
se utiliza un bloque de pruebas MiCOM P991 y un peine de pruebas MiCOM
P992, ya que los TIs son automáticamente cortocircuitados por seguridad.
ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TRABAJO EN EL EQUIPO, EL
USUARIO DEBE ESTAR FAMILIARIZADO CON EL CONTENIDO DEL
APARTADO DE SEGURIDAD/GUÍA DE SEGURIDAD SFTY/4LM/D11 O
EDICIÓN POSTERIOR, DEL APARTADO DE DATOS TÉCNICOS Y CON
LOS VALORES QUE APARECEN EN LA PLACA DE VALORES
NOMINALES DEL EQUIPO.
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En ausencia del bloque de pruebas, la alimentación del transformador de tensión en el relé
debe quedar aislada por medio del cableado del panel o de los bornes de conexión. Los
transformadores de intensidad de línea deben ser cortocircuitados y desconectados de los
bornes del relé. En presencia de medios de corte de la alimentación auxiliar y del circuito de
disparo (por ejemplo, enlaces de aislamientos, fusibles, magnetotérmicos, etc.) conviene
utilizarles. En su ausencia, hay que desconectar estos circuitos y los extremos expuestos
deben estar correctamente aislados para evitar que constituyan un peligro potencial en
materia de seguridad.
4.1.1

Inspección visual
Examine el relé con precaución para asegurarse de la ausencia de deterioro físico.
Los valores nominales dados bajo la cubierta de acceso superior en el frontal del relé deben
estar controlados para asegurar que corresponden perfectamente a la instalación
considerada.
Asegúrese de que las conexiones de puesta a tierra de la caja, en la esquina izquierda de la
parte posterior del relé, están bien utilizadas para conectar el relé a una toma de tierra local
utilizando un conductor adecuado.

4.1.2

Cortocircuitadores de los transformadores de intensidad
Si es necesario, los contactos de cortocircuito de los transformadores de intensidad pueden
ser revisados para asegurar que cierran bien cuando la caja de bornes (B para el P742 y A
para el P743 en la figura 1 y Figura 2) esté desconectada de la tarjeta electrónica de
entrada de intensidad.
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Módulo de entrada
analógica
8 Entradas lógicas
o
4 Salidas de alta ruptura

8 Salidas lógicas

8 Entradas lógicas
Alimentación
Tarjeta coprocesadora
(Conexión a la UC vía fibra óptica)
P3710ESb

FIGURA 1: CAJAS DE BORNES POSTERIORES DEL P742
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Alimentación

FIGURA 2: CAJAS DE BORNES POSTERIORES DEL P743
La caja de bornes que soporta las entradas analógicas está fija en la cara posterior por
medio de cuatro tornillos cruciformes. Éstos están ubicados arriba y abajo, entre la primera y
segunda y entre la tercera y cuarta columna de bornes (ver Figura 3).
Nota:
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Se recomienda utilizar un destornillador de punta magnetizada para
minimizar el riesgo de dejar los tornillos en la caja o de perderlos.

Saque la regleta de bornes de la parte posterior de la caja halándola y compruebe que todos
los contactos de cortocircuito utilizados estén bien cerrados, utilizando un probador de
continuidad. El Cuadro 1 presenta los bornes entre los que están instalados los
cortocircuitadores.
Contacto de cortocircuitado entre los bornes
Entrada de intensidad

P742
1A – común – 5A

P743
1A – común – 5A

ΙA

B3 – B2 – B1

A3 – A2 – A1

ΙB

B6 – B5 – B4

A6 – A5 – A4

ΙC

B9 – B8 – B7

A9 – A8 – A7

ΙN

B12 – B11 – B10

A12 – A11 – A10

TABLA 1: UBICACIÓN DE LOS CONTACTOS DE CORTOCIRCUITO
DE LOS TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD

P3711ESb
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P0299ENa

FIGURA 3: UBICACIÓN DE LOS TORNILLOS QUE FIJAN LA CAJA DE BORNES
4.1.3

Aislamiento
Sólo se necesita realizar pruebas de resistencia de aislamiento durante la puesta en servicio
si se requiere que se hagan, y si las mismas no se han realizado durante la instalación.
Aísle todos los cableados de tierra y pruebe el aislamiento con un probador de aislamiento
electrónico con una tensión cc inferior a 500 V. Los bornes de los mismos circuitos deber
estar conectados provisionalmente.
Los principales grupos de bornes del relé corresponden a:
a)

Circuitos de intensidad.

b)

Fuente auxiliar.

c)

Salida de tensión de campo y opto entradas lógicas de control.

d)

Contactos de salida.

e)

Masa de la caja.

La resistencia de aislamiento debe ser superior a 100 MΩ a 500 V.
Al finalizar todas las pruebas de resistencia de aislamiento, asegúrese de que todo el
cableado externo esté conectado correctamente en el relé.
4.1.4

Cableado externo
Verifique que el cableado externo está conforme al esquema de conexión correspondiente o
al esquema del sistema. El número del esquema de conexión se puede comprobar en la
etiqueta de los valores nominales bajo la cubierta de acceso superior en el frontal del relé.
El esquema de conexión correspondiente es suministrado por Schneider Electric con el
acuse de recibo del pedido del relé.
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Si se ha suministrado un bloque de prueba P991, las conexiones deben ser revisadas con el
diagrama del cableado. Se recomienda establecer las conexiones de alimentación sobre el
lado bajo tensión del bloque de prueba (color naranja, bornes impares, a saber 1, 3, 5,
7, etc.). La alimentación auxiliar pasa normalmente a través de los bornes 13 (borne positivo
de alimentación) y 15 (borne negativo de alimentación), con los bornes 14 y 16 conectados
respectivamente a los bornes positivo y negativo de alimentación auxiliar del relé. Revise el
cableado con relación al esquema de principio de la instalación a fin de asegurarse de que
está conforme con las prácticas normales del cliente.
4.1.5

Contactos del circuito de vigilancia
Utilizando un probador de continuidad, verifique que los contactos del circuito de vigilancia
están conformes a lo que se indica en el Cuadro 2, mientras el relé está sin tensión.
Bornes

Estado del contacto

L11 – L12

(P741)

E11 – E12

(P742)

G11 – G12

(P743)

L13 – L14

(P741)

E13 – E14

(P742)

G13 – G14

(P743)

Relé desenergizado

Relé energizado

Cerrado

Abierto

Abierto

Cerrado

TABLA 2: ESTADO DE LOS CONTACTOS DEL CIRCUITO DE VIGILANCIA
4.1.6

Alimentación auxiliar
El relé P740 puede funcionar con una alimentación auxiliar cc o con una alimentación
auxiliar ca/cc, dependiendo del valor nominal de alimentación del relé. La tensión entrante
debe estar en el rango de explotación definido en el Cuadro 3.
Sin energizar el relé, mida la alimentación auxiliar para asegurarse de que se encuentra en
el rango de operación.

CM

Valor nominal de alimentación
CC [CA rms]

Rango de operación
CC

Rango de operación
AC

24 - 48V

[–]

19 a 65V

-

48 -110V

[30 -100V]

37 a 150V

24 a 110V

110 -250V

[100 – 240V]

87 a 300V

80 a 265V

TABLA 3:

RANGO DE OPERACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN AUXILIAR VX.

Conviene destacar que el rango del relé P740 puede resistir una ondulación ca hasta del
12% de la tensión nominal máxima con alimentación auxiliar cc.
No energice nunca el relé ni interconecte la unidad usando el cargador de batería con
la batería desconectada, ya que esto podría causar daños irreparables en los circuitos
de alimentación del relé.
Alimente el relé únicamente si la fuente auxiliar se encuentra dentro de los rangos de
operación especificados. Si se ha suministrado un bloque de prueba, puede ser necesario
hacer un puente en el frontal del bloque de prueba para conectar la alimentación auxiliar al
relé.
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Con el relé energizado
El grupo de pruebas siguiente permite verificar si los componentes físicos y el software del
relé funcionan correctamente. Estas pruebas deben realizarse con el relé bajo tensión.
Las conexiones de los transformadores de intensidad y de tensión deben quedar aisladas
del relé durante estos controles. El circuito de disparo debe también permanecer aislado
para evitar el funcionamiento accidental del interruptor asociado. El canal de comunicación
InterMiCOM (si está instalado) debe estar desconectado para evitar que el relé del extremo
remoto sea afectado durante las pruebas.

4.2.1

Contactos del circuito de vigilancia
Utilizando un probador de continuidad, verifique que los contactos del circuito de vigilancia
se encuentran en los estados dados en el Cuadro 2, para un relé bajo tensión.

4.2.2

Fecha y hora
Antes de ajustar la fecha y hora, asegúrese de que se ha quitado la banda de aislamiento
de la batería instalada en fábrica, para evitar pérdidas en la batería durante el transporte y el
almacenamiento. Con la cubierta inferior de acceso abierta, se podrá constatar la presencia
de la banda de protección de la batería al ver la lengüeta roja que sobresale del lado
positivo del compartimiento de la batería. Mientras se presiona suavemente la batería, para
evitar que se salga fuera de su compartimiento, tire de la lengüeta roja para quitar la banda
de protección.
Hay que retirarla antes de ajustar la fecha y hora. El método de ajuste depende del
mantenimiento de la precisión por el intermediario del puerto opcional IRIG-B en la parte
posterior del relé P741.

4.2.2.1

Con señal IRIG-B para la Unidad Central (P741) solamente
En presencia de una señal horaria vía satélite conforme a la norma IRIG-B y con el puerto
IRIG-B opcional instalado en el relé P741, el relé de sincronización debe estar activado.
Para permitir que la fecha y hora del relé sean mantenidas desde una fuente externa
IRIG-B, la celda [FECHA y HORA, IRIG-B Sinc] debe estar fijada en 'Habilitada'.
Verifique que el relé recibe la señal IRIG-B, comprobando que la celda [FECHA y HORA ,
IRIG-B Estado] indica 'Activa'.
Una vez que la señal IRIG-B está activa, ajuste la hora de acuerdo con la coordinación
horaria universal (hora vía satélite) en el equipo del reloj satelital para que se visualice la
hora local.
Verifique que la hora, la fecha y el mes sean los correctos en la celda [FECHA y HORA,
Fecha/Hora]. La señal IRIG-B no indica el año en curso. Es necesario ajustarlo
manualmente.
Si hay una pila instalada en el compartimiento detrás de la cubierta de acceso inferior, la
hora y la fecha se mantienen en caso de fallo de alimentación auxiliar. Con el
restablecimiento de la alimentación auxiliar, la hora y la fecha son correctas y no es
necesario ningún ajuste suplementario.
Para proceder a esta prueba, corte la señal IRIG-B, después desconecte la alimentación
auxiliar del relé. Deje el relé desactivado durante unos 30 segundos. Al volver a energizar el
relé, la hora en la celda [FECHA y HORA, Fecha/ Hora] debe ser la correcta.
Vuelva a conectar la señal IRIG-B.
El P741 sincronizará todas las unidades periféricas (P742/P743) cada 10s y durante la
energización del esquema.
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Sin una señal IRIG-B en la Unidad Central (P741) o en las Unidades Periféricas
(P742/P743)
Si la hora y fecha no son mantenidas por una señal IRIG-B, asegúrese de que la celda
[FECHA y HORA, IRIG-B Sinc] está fijada en ‘Desactivada’.
Ajuste la fecha y la hora a la fecha y hora local utilizando para ello la celda [FECHA y
HORA, Fecha/Hora].
Si hay una pila instalada en el compartimiento detrás de la cubierta de acceso inferior, la
hora y la fecha se mantienen en caso de fallo de alimentación auxiliar. Al restablecerse la
alimentación auxiliar, la hora y la fecha serán correctas, y no es necesario ningún ajuste
suplementario.
Para proceder a esta prueba, corte la alimentación auxiliar del relé. Deje el relé sin tensión
durante unos 30 segundos. Al volver a energizar el relé, la hora en la celda [FECHA y
HORA, Fecha/ Hora] debe ser la correcta.

4.2.3

Diodos electroluminiscentes (LED)
A la puesta bajo tensión, el LED verde debe encenderse y permanecer encendido para
indicar que el relé está operativo. El relé posee una memoria no volátil en la cual está
salvaguardado el estado (activo o inactivo) de los indicadores de alarma, de disparo y, en
caso de configuración de bloqueo, de los LED programables por el usuario, tal como
estaban cuando había alimentación auxiliar conectada al relé. Estos LED pueden, por tanto,
volver a encenderse cuando la alimentación auxiliar quede restablecida.
Si uno o varios de estos LED están encendidos, deben reinicializarse antes de proceder a
cualquier otra prueba. Si los LED se reinicializan correctamente (es decir, se apagan),
significa que están efectivamente operativos y no necesitan ninguna prueba suplementaria.
Nota:

4.2.3.1

CM

Es probable que las alarmas relacionadas con los canales de
comunicación no se inicialicen en esta etapa.

Pruebas de LED de Alarma y Fuera de Servicio
Los LED Alarma y Fuera de Servicio se pueden probar utilizando la columna del menú de
PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO. Fije la celda [PRUEBAS P.E.S., Modo Prueba] en
‘Fuera de Servicio’ en el P741, entonces seleccione por lo menos una zona o ‘50BF
Desactivado’ en el P742/P743. Compruebe que el LED Fuera de Servicio esté iluminado en
forma continua y que el LED Alarma se ilumina en forma intermitente.
En este punto, no es necesario poner la celda [PRUEBAS P.E.S., Modo Prueba] en posición
"Desactivada" ya que el modo prueba va a utilizarse en pruebas posteriores.
Comportamiento del LED Fuera de Servicio para P741xxxxxxxxx5K:
−
−

−

−

Si la entrada lógica “Todas Prot Bloqd” está activada, entonces el LED ‘Fuera de
Servicio’ no se enciende porque es un funcionamiento deseado por el usuario y, si es
necesario, puede ser indicada a través de LED programables.
Si las zonas de protección individuales, o las zonas múltiples o todas las zonas están
puestas fuera de servicio por conmutadores externos (por ejemplo mediante señales
DDB dentro del PSL), el LED ‘Fuera de Servicio’ permanece apagado porque se trata
de una selección manual del usuario. Se enciende sólo para indicar condiciones
“anormales” de funcionamiento y no con fines de puesta en servicio.
Cuando las zonas se ponen en servicio/fuera de servicio en la columna PRUEBAS
P.E.S del menú de la UC, el LED ‘Fuera de Servicio’ se enciende tan pronto como el
usuario tiene la posibilidad de conmutar las zonas en servicio/fuera de servicio, pero
ninguna zona estará efectivamente fuera de servicio hasta que una zona sea
seleccionada como fuera de servicio en la columna PRUEBAS P.E.S. y que el modelo
sea aplicado.
El LED ‘Fuera de Servicio’ sólo se apaga cuando el modo de puesta en servicio sea
fijado en “Desactivado” Y todas las zonas sean seleccionadas en servicio en la
columna PRUEBAS P.E.S. (nota: si el usuario quiere seleccionar una zona fuera de
servicio por razones de funcionamiento, debe hacerlo utilizando conmutadores y no
configurando esta selección en el modo de puesta en servicio).
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LED

Fuera

de

Servicio

para

P742xxxxxxxxx5J

o

para

−

El menú PRUEBAS P.E.S. de la UP también permite un modo ‘Test’ ('Overhaul')
cuando se autorizan las pruebas de inyección secundaria para la UP. En este modo
los seccionadores deben estar abiertos durante las pruebas pero toda la información
se devuelve a la UC para su inclusión en los cálculos de zona. En este modo, la
unidad periférica puede ser probada localmente, por pruebas de inyecciones
secundarias por ejemplo (la red permanece estable porque durante la inyección de
intensidad hay una intensidad diferencial en la Zona de Control pero no en la Zona).
En este caso, ya que la red debe tener una acción primaria (es decir seccionadores
abiertos), el LED ‘Fuera de Servicio’ está encendido.

−

El menú PRUEBAS P.E.S. de una unidad periférica autoriza un modo ‘50BF
desactivado’ donde la UP no inicia la protección de fallo interruptor, pero puede
responder a órdenes de disparo procedentes de la UC (en el caso de un disparo de
protección de barras o de disparo de respaldo de fallo INT). En este caso, ya que la
protección de barras no está desactivada, el LED ‘Fuera de Servicio’ permanece
apagado en la UC.

Prueba del LED Disparo
El LED Disparo puede ser probado emitiendo un disparo manual a través del relé.
No obstante, el LED Disparo funciona durante los controles de los ajustes efectuados más
tarde. No es necesaria ninguna otra prueba en este estadio para el LED Disparo. Es de
destacar que la función de control de Interruptor no existe en la Unidad Central (P741) ya
que es sólo la Unidad Periférica (P742/P743) la que puede disparar/cerrar los interruptores
locales.

4.2.3.3

Prueba de los LED programables por el usuario
Para probar los LED programables por el usuario, ajuste la celda [PRUEBAS P.E.S., Prueba
LEDs ] en 'Aplicar prueba'. Compruebe que todos los LED del relé se iluminan.
En el P741 y P743:
−

La celda 'Estado LED Rojo' es una cadena binaria de dieciocho bits que indica cuál
de los LED programable por el usuario en el relé se enciende cuando se efectúa el
acceso al equipo a distancia. El “1” indica que un LED Rojo en particular está
encendido.

−

La celda 'Estado LED Verde' es una cadena binaria de dieciocho bits que indica cuál
de los LED programables por el usuario en el relé se enciende cuando se efectúa el
acceso al equipo a distancia. El '1' indica que un LED Verde en particular está
encendido.

−

Si una celda ‘Estado LED Rojo’ Y la misma celda ‘Estado LED Verde’ están en ‘1’, el
LED en cuestión se ilumina Naranja.

−

Si una celda ‘Estado LED Rojo’ Y la misma celda ‘Estado LED Verde’ están en ‘0’, el
LED en cuestión no se ilumina.

En el P742:
−

La celda ‘Estado LED’ es una cadena binaria de ocho bits que indica cuál LED
programable por el operador en el relé se enciende cuando se efectúa el acceso al
equipo a distancia. El '1' indica que un LED particular está encendido, y el '0' que este
LED está apagado.
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Tensión de campo
El relé genera una tensión de campo de 48V cc nominal, que puede usarse para alimentar
las entradas con aislamiento óptico (alternativamente puede usarse la batería de la
subestación).
Mida la tensión de campo a través de los terminales 7 y 9 en los bornes indicados en la
Tabla 4. Verifique que la tensión de campo esté dentro del rango de 40V a 60V cuando no
haya carga conectada y que la polaridad sea correcta.
Repita la medida entre los bornes 8 y 10.
Bornes

Alimentaci
ón

P741

P742

P743

+ve

L7 y L8

E7 y E8

G7 y G8

–ve

L9 y L10

E9 y E10

G9 y G10

TABLA 4: BORNES DE TENSIÓN DE CAMPO.
4.2.5

Entradas con aislamiento óptico
Esta prueba permite verificar que todas las entradas con aislamiento óptico del relé
funcionan correctamente. El relé P741 tiene 8 entradas con aislamiento óptico, mientras que
el relé P742 tiene 16, y el P743 tiene 24.
Las entradas con aislamiento óptico deben ser energizadas una por una. Véase los
diagramas de conexión externa (P740/ES CO) para los números de bornes. Asegurándose
de que la polaridad es correcta, conecte la alimentación eléctrica de uso externo sobre los
bornes apropiados para la entrada probada.
Nota:

Las entradas con aislamiento óptico pueden ser energizadas desde
una fuente auxiliar de cc externa (p.ej. la batería de la subestación)
en algunas instalaciones. Asegúrese de que éste no es el caso antes
de conectar la alimentación de uso externo.

El estado de cada entrada con aislamiento óptico se puede visualizar por medio de la celda
[DATOS SISTEMA, Estado Opto-Ent] o [PRUEBAS P.E.S., Estado Opto-Ent], donde '1'
indica entrada energizada y '0' indica entrada no-energizada. Cuando cada una de las
entradas con aislamiento óptico es activada, uno de los caracteres en la línea inferior de la
pantalla cambiará para indicar el nuevo estado de las entradas.
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4.2.6

Relé de salida
Esta prueba permite verificar que todos los contactos de salida funcionan correctamente.
Los relés P741 y P742 tienen 8 relés de salida mientras que el relé P743 tiene 16.
Nota:

Véase el Capítulo de Diagramas de Conexión Externa (P740/ES CO)
para los números de bornes.

Asegúrese de que el relé está aún en modo prueba, verificando que la celda [PRUEBAS
P.E.S., Modo Prueba] está ajustada en 'Bloqueada'.
Los contactos de salida deben ser activados uno detrás de otro. Para seleccionar el
contacto (o relé) de salida 1 para ser probado, ajuste la celda [PRUEBAS P.E.S., Patrón de
Prueba] de forma apropiada.
Conecte un probador de continuidad a través de los bornes correspondientes al relé de
salida 1, tal como se muestra en el diagrama de conexión externa (P740/ES CO).
Para hacer funcionar el contacto de salida, ajuste la celda [PRUEBAS P.E.S., Prueba
Contacto] en "Aplicar prueba". El funcionamiento queda confirmado por la activación del
probador de continuidad con un contacto de trabajo y por su desactivación con un contacto
de reposo. Mida la resistencia de los contactos en estado cerrado.
Reinicialice el contacto de salida ajustando la celda [PRUEBAS P.E.S., Prueba Contacto] en
"Suprimir prueba".
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Nota:

Conviene asegurarse de que las cargas nominales térmicas de
cualquier elemento conectado a los contactos de salida, durante el
procedimiento de prueba, no estén rebasados en razón del
funcionamiento prolongado del contacto de salida asociado. Por esto,
se aconseja minimizar la duración entre el inicio y el fin de las
pruebas de contactos, en la medida de lo posible.

Repita la prueba para los contactos 2 al 8 de los relés P741 y P742, y para los contactos 2
al 16 del relé P743.
Ponga el relé nuevamente en servicio ajustando la celda [PRUEBAS P.E.S, Modo Prueba]
en 'Desactivada'.
4.2.7

Puerto de comunicación posterior
Esta prueba sólo debe realizarse cuando el relé se utilice a distancia. Varía en función del
protocolo de comunicación adoptado. El objetivo de la prueba no es verificar el conjunto del
sistema entre el relé y el emplazamiento a distancia. Se trata simplemente de comprobar el
puerto de comunicación posterior y todo convertidor de protocolo necesario.

4.2.7.1

Comunicaciones Courier
Si hay instalado un convertidor de protocolo K-Bus a EIA(RS)232 KITZ , conecte un PC
portátil con el software apropiado del lado de llegada (lado remoto del relé) del convertidor
de protocolo. Asegúrese de que los ajustes de la velocidad y paridad de las comunicaciones
del software de aplicación estén fijados iguales a los del convertidor de protocolo
(normalmente un KITZ, pero puede ser también un SCADA RTU). La dirección Courier del
relé en la celda [COMUNICACIONES, Acceso Remoto] debe fijarse en un valor entre 6
(P741) y 34. Verifique que se puede establecer comunicación con este relé utilizando el PC
portátil.
Utilizando la estación matriz, verifique que es posible establecer comunicaciones con el relé.

4.2.7.2

Comunicación CEI60870-5-3
Los sistemas de comunicación CEI 60870-5-103 están concebidos para tener una estación
matriz local y conviene utilizarlos para verificar el funcionamiento del puerto posterior del
relé.
Asegúrese de que los ajustes del modo de comunicación y de la velocidad en el software de
aplicación estén fijados iguales a los de las celdas [COMUNICACIONES, Modo Comunic] y
[COMUNICACIONES, Veloc. Trans.] del relé.
Utilizando la estación matriz, verifique que es posible establecer comunicaciones con el relé.

4.2.7.3

Comunicaciones CEI 61850
Conecte un PC portátil, que contenga el software CEI 61850 de Estación Maestra o
explorador MMS (Manufacturing Message Specification), al puerto Ethernet del relé
(conexión de fibra óptica RJ45 o ST). Los números de los bornes del puerto Ethernet del
relé vienen dados en el Cuadro 5.
La configuración de los parámetros IP del relé (Dirección IP, Máscara Subred, Portal) y de
los parámetros de sincronización horaria ‘SNTP’ (SNTP Servidor 1, SNTP Servidor 2) se
realiza con la herramienta Configurador IED, de manera que si estos parámetros no están
disponibles vía un archivo SCL, deben configurarse manualmente.
Si la dirección IP asignada aparece en algún otro lugar en la misma red, la comunicación
remota funcionará de manera indeterminada. Sin embargo, el relé inicia una búsqueda de
conflicto para cualquier cambio de configuración IP en el momento de la energización. Si se
detecta un conflicto IP, se emitirá una alarma. El relé puede ser configurado para aceptar
datos de redes diferentes de la red local usando el ajuste ‘Portal’ (‘Gateway’).
Verifique que es posible establecer comunicaciones con este relé.
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Para comunicarse con un IED CEI 61850 sobre Ethernet, sólo se requiere saber su
dirección IP. Esto se puede configurar en, ya sea:
−

Un "cliente" (o maestro) CEI 61850, por ejemplo un ordenador PACiS (MiCOM C264)
o IHM, o

−

Un “explorador MMS”, con el cual se puede recuperar el modelo de datos completo
desde el IED, sin ningún conocimiento previo

Los cambios de ajustes (p.ej. de ajustes de protección) no son admitidos en la
implementación actual de CEI 61850. Para mantener este proceso tan simple como sea
posible, tales cambios de ajustes se realizan mediante el programa MiCOM S1 Studio
Ajustes y Registros. Esto se puede hacer, como anteriormente, usando la conexión serial
del puerto delantero del relé, o , si se prefiere, sobre el enlace Ethernet (a esto se le conoce
como "tunneling" (encapsulado)). Véase el Capítulo Comunicaciones SCADA, P74x/ES SC,
para más información acerca del CEI 61850.
El conector para el puerto Ethernet es un RJ-45 blindado. La Tabla muestra las señales y
patillas en el conector.
Patilla

Nombre de la señal

Definición de la señal

1

TXP

Transmisión (positivo)

2

TXN

Transmisión (negativo)

3

RXP

Recepción (positivo)

4

-

No usado

5

-

No usado

6

RXN

Recepción (negativo)

7

-

No usado

8

-

No usado

TABLA 5: SEÑALES EN EL CONECTOR ETHERNET
4.2.8

Segundo puerto de comunicación posterior
Esta prueba sólo debe realizarse cuando el relé se utilice a distancia. Varía en función del
protocolo de comunicación adoptado. El objetivo de la prueba no es supervisar todo el
sistema entre el relé y el emplazamiento remoto, se trata simplemente de supervisar el
puerto de comunicación posterior y todo convertidor de protocolo necesario.
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4.2.8.1

Configuración del K-Bus
Si hay instalado un convertidor de protocolo K-Bus a EIA(RS)232 KITZ , conecte un PC
portátil, con el software apropiado (p.ej. MiCOM S1 o PAS&T), del lado de llegada (lado
remoto del relé) del convertidor de protocolo.
Si no hay instalado ningún convertidor de protocolo KITZ, no se puede conectar el portátil al
relé instalado. En este caso, un convertidor de protocolo KITZ y un PC portátil con el
software apropiado pueden conectarse temporalmente en el segundo puerto posterior de
comunicación del relé configurado para K-Bus. No obstante, como el convertidor de
protocolo instalado no se utiliza en la prueba, sólo se puede confirmar el funcionamiento
correcto del puerto K-BUS del relé.
Asegúrese de que los ajustes de la velocidad y paridad de las comunicaciones del software
de aplicación estén fijados iguales a los del convertidor de protocolo (normalmente un KITZ,
pero puede ser también un SCADA RTU). La dirección Courier del relé en la celda [0E90:
COMUNICACIONES, CP2 Dirección] debe ajustarse en un valor entre 1 y 254. La
configuración del segundo puerto posterior de comunicaciones [0E88: COMUNICACIONES
CP2 Config. Port ] debe ajustarse en K-Bus.
Verifique que se puede establecer comunicación con este relé utilizando el PC portátil.
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Configuración de EIA(RS)485
Si está instalado un convertidor EIA(RS)485 a EIA(RS)232 (Schneider Electric CK222),
conecte un PC portátil, con el software adecuado (p.ej. MiCOM S1), al lado EIA(RS)232 del
convertidor y el segundo puerto de comunicaciones posterior del relé al lado EIA(RS)485 del
convertidor.
Asegúrese de que los ajustes de la velocidad y paridad de comunicaciones del software de
aplicación sean los mismos que los fijados para el relé. La dirección Courier del relé en la
celda [0E90: COMUNICACIONES, CP2 Dirección] debe fijarse en un valor entre 1 y 254. La
configuración del segundo puerto posterior de comunicación [0E88: COMUNICACIONES
CP2 Config. Port ] debe ajustarse en EIA(RS)485.
Verifique que se puede establecer comunicación con este relé utilizando el PC portátil.

4.2.8.3

Configuración de EIA(RS)232
Conecte un PC portátil con el software apropiado (p.ej. MiCOM S1) al puerto posterior
EIA(RS)2321 del relé.
El segundo puerto de comunicaciones posterior se conecta mediante un conector tipo D
hembra de 9 clavijas (SK4). La conexión está en conformidad con EIA(RS)574.
Las conexiones al segundo puerto posterior, configurado para el funcionamiento
EIA(RS)232, pueden hacerse por medio de un cable de comunicación multiconductor
apantallado con un máximo de 15 metros de largo, o que tenga una capacitancia total de
2500 pF. El final del cable situado del lado del relé debe terminar en un enchufe macho tipo
"D" de 9 patillas metálicas.
Asegúrese de que los ajustes de la velocidad y paridad de comunicaciones del software de
aplicación sean los mismos que los fijados para el relé. La dirección Courier del relé en la
celda [0E90: COMUNICACIONES, CP2 Dirección] debe fijarse en un valor entre 1 y 254. La
configuración del segundo puerto posterior de comunicación [0E88: COMUNICACIONES
CP2 Config. Port] debe fijarse para EIA(RS)232.
Verifique que se puede establecer comunicación con este relé utilizando el PC portátil.

4.2.8.4

Comunicaciones InterMiCOM EIA(RS)232

4.2.8.5

Pruebas de retroalimentación y diagnóstico InterMiCOM
El recurso de prueba de “retroalimentación” (“Loopback”), ubicado en la columna [15
INTERMICOM COMS] del menú del relé, proporciona al usuario la posibilidad de verificar el
software y el hardware de la señalización InterMiCOM. Si la columna ‘INTERMICOM
COMS’ no está visible, verifique que [0490 InterMiCOM] esté activado en la columna [09
CONFIGURATION].
Nótese que al seleccionar el [1550 Modo Retroalimen] en “Interno”, sólo se comprueba el
software interno del relé, mientras que en “Externo” se comprueba tanto el software como el
hardware utilizado por InterMiCOM. Al estar conmutado en cualquiera de los ‘Modo
Retroalimen’ el relé utiliza automáticamente direcciones genéricas e inhibe los mensajes
InterMiCOM al PSL, fijando los ocho estados de mensaje InterMiCOM en cero.
Fije en ‘Externo’ y conecte las patillas de transmisión y de recepción entre sí (patillas 2 y 4)
y asegúrese de que la señal DCD se mantenga alta (conecte las patillas 1 y 4 juntas) como
en la Figura 3 siguiente. El modo retroalimentación se indicará en la cara frontal del relé con
el LED de Alarma de color ámbar iluminado y con un mensaje de alarma en la pantalla LCD,
“IM Retroaliment”.
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Relé Px40 con
InterMiCOM
DCD
RxD
TxD
DTR
GND

-

RTS

-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
P1343ESa

FIGURA 4: CONEXIONES PARA EL MODO RETROALIMENTACIÓN EXTERNO
Siempre que todas las conexiones estén correctas y que el software funcione
correctamente, verifique que la celda [1552 Estado Retroalim] ubicada en INTERMICOM
COMS indique “OK”. Ajuste [1540 Diagnósticos Can] en INTERMICOM COMS en “Visible”.
Para probar el InterMiCOM introduzca cualquier patrón de prueba en la celda [1551 Prueba
Patrón] desplazándose y cambiando bits seleccionados entre “1” y “0”. El patrón introducido
se transmitirá a través del software y/o del hardware. Verifique que la celda [1502 Estado
Salida IM] concuerda con el ‘Prueba Patrón’. También verifique que todos los 8 bits de la
celda [1501 Estado Entrad IM] sean cero
Verifique que el estado de Diagnóstico Canales (CD) muestre:
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[1541 Estado Datos CD]

OK

[1542 EstadoFormatSinc]

OK

[1543 Estado Mensajes]

OK

[1544 Estado del Canal]

OK

[1545 Estado H/W IM]

OK

Para simular un error de hardware, desconecte la patilla 1. [1541 Estado Datos CD] indicará
“FALLO”. Restituya la conexión de la patilla 1. Verifique que el estado vuelva a “OK”. Para
simular un fallo de canal, desconecte el enlace entre las patillas 2 y 3. [1542
EstadoFormatSinc], [1543 Estado Mensajes] y [1544 Estado del Canal] mostrarán “FALLO”.
Nótese que la celda [1545 Estado H/W IM] permanecerá ‘OK’. Si indica “Ausente”, esto
significa que la tarjeta de comunicaciones posterior, que incluye EIA(RS)232 InterMiCOM, o
no está instalada o ha fallado en inicializarse.
Alternativamente, fije la celda [0F13 Bucle de Prueba] en ‘Interno’ y repita la prueba 'Prueba
Patrón‘ como se ha descrito. En este modo no es necesario realizar cambios en el cableado.
4.2.8.6

Remoción del retroalimentación y establecimiento de la condición de servicio
Una vez que las pruebas de retroalimentación descritas arriba se han completado, conmute
el canal InterMiCOM de nuevo a servicio, ajustando la celda [1550 Modo Retroalimen] en
“Desactivado” y restaurando las conexiones Tx y Rx.
Las verificaciones siguientes se pueden realizar si el extremo remoto está efectivamente
comunicando. Si éste no es el caso, no se puede llevar a cabo una prueba total hasta que
no esté establecida la red con dos extremos.
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Verifique que no existan el LED Alarma de color ámbar y un mensaje de alarma en la LCD,
“IM Retroaliment”. Verifique que el patrón de la celda [1502 Estado Salida IM] en el relé
local concuerda con el [1501 Estado Entrad IM] del extremo remoto y viceversa.
Serán necesarios más verificaciones para asegurarse de que las comunicaciones entre los
dos relés del esquema sean confiables. Para facilitar esto, fije la celda [1520 Estadística
Can] en “Visible” y mire la lista de estadística y diagnóstico de canales disponible en la
columna ‘INTERMiCOM COMS’. La cuenta Rx para las señales Directa, Permisiva y de
Bloqueo (si está configurada) subirá rápidamente en proporción al ajuste de velocidad de
transmisión, mientras que la cuenta Rx para “DatosNuevos” y “Erróneo”, y el porcentaje de
“Mensajes Perdid” debe permanecer cerca de cero. Además, todas las indicaciones de
estado (ver arriba) deben mostrar “OK”. Esto significará que las comunicaciones son de
buena calidad y que el EIA(RS)232 InterMiCOM se ha vuelto a poner en servicio
exitosamente. Registre todas las estadísticas en el Registro de Pruebas de Puesta en
Servicio que se proporciona abajo.
Comunicaciones de intensidad diferencial.
Con esta prueba se verifica que los puertos de comunicaciones de fibra óptica de los relés
P742 o P743, que se emplean para la comunicación con la Unidad Central P741, funcionan
correctamente.
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FIGURA 5: CAJAS DE BORNES POSTERIORES Y PUERTOS DE COMUNICACIÓN DEL P741
Al conectar o desconectar fibras ópticas, se debe tener cuidado de no mirar directamente
hacia el puerto de transmisión o hacia el extremo de la fibra óptica.
En la unidad central, la celda [PU CONF & ESTADO, PU conectada] muestra la lista de
unidades periféricas conectadas a la unidad central.
Desde la unidad periférica se puede verificar la comunicación con la unidad central
desconectando la fibra óptica, entonces deberá aparecer una alarma "Error Comn Fibra".
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Entradas de intensidad (Sólo P742, P743)
El objetivo de esta prueba consiste en verificar que las medidas de intensidad respetan las
tolerancias admisibles.
A la salida de fábrica, los relés están ajustados para funcionar con una frecuencia de red de
50 Hz.
Si tienen que funcionar a 60 Hz, hay que hacer el ajuste correspondiente en la celda
[DATOS SISTEMA, Frecuencia].
Aplique una intensidad igual al valor nominal del devanado secundario del transformador de
intensidad de línea, a cada una de las entradas de transformador de intensidad del valor
nominal correspondiente. Véase la Tabla 1 o el diagrama de conexión externa
(P740/ES CO) para los números correctos de bornes, comprobando su magnitud mediante
un multímetro. La lectura correspondiente se puede verificar en la columna MEDICIONES 1
del relé, pudiéndose registrar el valor mostrado.
Los valores de intensidad medidos que aparecen en la pantalla LCD del relé o en un PC
portátil conectado al puerto de comunicación frontal, pueden ser en Amperios primarios o
secundarios. Si la celda [CONFIGUR. MEDIDA, Valores locales] está ajustada en
"Primario", los valores visualizados en el relé deben ser iguales a la intensidad aplicada
multiplicada por la relación del TI correspondiente, ajustada en la columna del menú
"RELACIÓN TI y TT" (ver Tabla 5). Si la celda [CONFIGUR. MEDIDA, Valores Locales] está
ajustada en "Secundario", el valor visualizado debe ser igual a la intensidad aplicada.
La precisión de medida del relé es de ±5%. Es necesario, no obstante, tener en cuenta una
tolerancia suplementaria por la precisión del material de prueba.

Célula en la columna MEDIDAS 1 (02)
[Magnitud IA ]
[Magnitud IB ]
[Magnitud IC ]
[Magnitud IN ]

Relación TI correspondiente
(en la columna “Relacion CT y VT”
(0A) del menú)
[TI primario de Fase]
[TI secundario de Fase]

TABLA 6: AJUSTES DE LA RELACIÓN DEL TI
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Modo de prueba
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Modo Prueba para la UP
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Esta celda se usa para permitir la realización de pruebas de inyección secundaria en el relé,
sin el funcionamiento de los relés de disparo, o la puesta en servicio de otros relés en la
misma bahía de la UP, sin el mal funcionamiento de la protección de fallo interruptor.
También permite al usuario probar directamente los contactos de salida y el efecto de la
posición de la planta por medio de la aplicación de señales de pruebas controladas.
Hay dos modos de prueba disponibles:
−

En el modo ‘Protección Fallo INT (50BF) desactivada’, no se toma en cuenta ninguna
información de disparo desde un relé externo. El algoritmo de topología manda las
posiciones del interruptor alimentador a la unidad central como de costumbre.
A medida que la unidad periférica continúa supervisando los valores analógicos, la
unidad central mantiene una condición de equilibrio con el resto del sistema que aun
está en funcionamiento normal. Sin embargo, la información de disparo de respaldo
de fallo INT no será enviada a la Unidad Central. Las protecciones locales (Zona
Muerta, Sobreintensidad, Falta a Tierra) están aún habilitadas y la UP puede
redisparar el interruptor. No obstante, la Unidad Periférica puede reaccionar ante una
condición de falta, creando una condición de fallo INT y emitiendo un disparo de
respaldo a la(s) zona(s) si la UC envía una orden disparo (disparo de respaldo 87BB
ó 50BF), para despejar una falta auténtica.

−

En el modo ‘Test’ (‘Overhaul’), el alimentador está totalmente desconectado de la red
ya que todos los seccionadores están abiertos, pero toda la información va de vuelta
a la unidad central para su inclusión en los cálculos de zona, y de ahí, al esquema de
protección. Por eso, la unidad central puede mantener los elementos de zona en
servicio ya que la contribución del alimentador será cero. (El TI es aún utilizado por el
elemento de Control de Zona)
Al estar en este modo, la unidad periférica puede ser probada localmente, por
ejemplo, se pueden realizar pruebas de inyección secundarias. (La red permanece
estable porque durante la inyección de intensidad hay una intensidad diferencial en la
CZ pero no en la Zona).

Cuando se selecciona un modo prueba, el relé está fuera de servicio, causando el registro
de una condición de alarma y el encendido del LED amarillo 'Fuera de Servicio' (véase §
4.2.3.1 para condiciones especiales). Una vez completada la prueba, la celda se debe
ajustar, otra vez, en 'Desactivado' para restablecer el servicio del relé.
5.1.2

Modo prueba para la UC
Esta celda se usa para permitir la puesta en servicio de la protección de barras y de fallo
interruptor general. Además activa la posibilidad de probar directamente los contactos de
salida, mediante la aplicación de señales de pruebas controladas por el menú. Durante el
modo prueba, las entradas ópticas y los contactos de salida permanecen en el último estado
conocido antes de la selección del modo prueba.
Para seleccionar el modo de prueba, esta celda debe ajustarse en “Activado”, lo que pone al
equipo fuera de servicio y provoca la activación y el registro de una alarma y el encendido
del LED amarillo “Fuera de servicio” (véase § 4.2.3.1 para condiciones especiales). Una vez
completada la prueba, la celda se debe ajustar, otra vez, en 'Desactivado' para restablecer
el servicio del relé.
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CUANDO LA CELDA 'MODO PRUEBA' ESTÁ FIJADA EN 'ACTIVADA', EL ESQUEMA LÓGICO DEL RELÉ
NO CONTROLA LOS RELÉS DE SALIDA Y ENTONCES, LA UC NO DISPARA EL INTERRUPTOR ASOCIADO
SI SE PRODUCE UNA FALTA DE BARRA (MODO P.E.S. 1 Y 2).
SIN EMBARGO, LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON RELÉS A DISTANCIA PERMANECEN ACTIVOS,
LO CUAL, SI NO SE TOMAN PRECAUCIONES ADECUADAS, PUEDE LLEVAR AL DISPARO DE LOS
EXTREMOS REMOTOS CUANDO LOS TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD ESTÁN AISLADOS O
CUANDO SE REALIZAN PRUEBAS DE INYECCIÓN.
5.2

Supervisión de Barra (sólo en la UC)
La celda 'Barra Monitoreo' se usa para seleccionar el estado de cada zona. Esta celda tiene
una cadena binaria con un bit para cada zona, que puede ajustarse a '1' para desactivar la
protección de barras y a '0' para mantener la zona en modo funcionamiento. Cuando una
zona está fijada en '1', el cálculo de la suma de intensidad permanece activo para la
supervisión, pero no puede generarse una orden de disparo por parte de la protección de
barras, sino sólo desde la protección de fallo interruptor. Algunas zonas pueden estar en
supervisión de barras cuando otras zonas permanecen activas.

5.3

Desactivar Barras (BB) y Fallo Interruptor (FI) (sólo en UC)
La celda 'BB y FI desactiv.' se usa para seleccionar el estado de cada zona. Esta celda tiene
una cadena binaria con un bit para cada zona, que puede ajustarse a '1' para desactivar la
protección de barras y de interruptor, y a '0' para mantener la zona en modo funcionamiento.
Cuando una zona está fijada en '1', el cálculo de la suma de intensidad permanece activo
para la supervisión, pero no pueden enviarse órdenes de disparo por parte ni de la
protección de barras ni de la protección de fallo interruptor. Las zonas pueden estar en
'BB y FI desactiv.' cuando otras zonas permanecen activas.
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CONTROL DE AJUSTES
La verificación de ajustes permite comprobar que todos los ajustes del relé para una
aplicación específica (a saber, tanto los ajustes de protección y control como los esquemas
lógicos programables), para una instalación en particular, están correctamente ajustados en
el relé.

6.1

Nota 1:

Los circuitos de disparo deben permanecer aislados durante estas
pruebas para evitar el funcionamiento accidental del interruptor
asociado.

Nota 2:

Por razones de estabilidad en la protección de barras, cualquiera que
sea el modo de mantenimiento seleccionado, la Zona de Control no
se desactivará nunca, de este modo, el tiempo para inyectar
intensidad será más corto que la temporización fijada ID>1 para evitar
las alarmas de Fallo Circuitos.

Introducción de los ajustes para una aplicación específica
Existen dos métodos para introducir los ajustes al relé:
−

Transferirlos al relé desde un archivo de ajustes previamente preparado, usando un
PC portátil con el software apropiado, vía puerto frontal EIA(RS)232 ubicado debajo
de la cubierta de acceso inferior. Este es el método recomendado para la
transferencia de ajustes de protección ya que es mucho más rápido y el porcentaje de
error es menor. Si fuese necesario utilizar esquemas lógicos programables distintos
de los ajustes predeterminados del relé a la entrega, no se puede hacer de una forma
distinta a la descrita anteriormente.
Si se ha creado un archivo de ajustes para la aplicación particular y se ha entregado
en un medio digital, se reducirá el tiempo de la puesta en servicio, siendo ésta la
única forma de cargar en el relé los esquemas lógicos programables para una
determinada aplicación.

−

Introducirlos manualmente por medio del diálogo operador del relé. Este método no
puede aplicarse para modificar los esquemas lógicos programables.
Nota:

Es indispensable que, cuando la instalación requiera un Esquema Lógico
Programable, se descargue en el relé el archivo del esquema lógico
programable apropiado, para cada uno de los grupos de ajuste que serán
utilizados. Si el operador no descarga el archivo del esquema lógico
programable requerido para cualquiera de los grupos de ajuste que se prevé
utilizar, aún permanecerá instalado el esquema lógico por defecto de
fábrica. Esto puede acarrear severas consecuencias para el funcionamiento
y la seguridad.
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Cómo medir la Resistencia de Carga (RB)

Introducción del bloque de ensayo para abrir el circuito
de intensidad P992 o MMLG
PV
A

Cortocircuito del arrollamiento
secundario del transformador de intensidad
(sitio HT)

IA

TI A

A
B
IB

TI B

V
C
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TI C

IN

N
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FIGURA 6: CABLEADO

CM

1.

Haga el cortocircuito del devanado secundario del transformador de intensidad de AT
(ver arriba).

2.

Abra el cableado insertando un bloque de pruebas

3.

Conecte el circuito de prueba de intensidad del bloque de prueba (fase + neutro).

4.

Inyecte una intensidad (se recomienda 1 A) y mida la tensión en los bornes de los
circuitos del resistor.

5.

Está disponible una herramienta Excel para ayudar a calcular con exactitud los
valores mencionados más abajo.

6.

Calcule la resistencia de carga RB por fase, utilizando la ecuación siguiente:
RB = Umedida / Iinyectada

Repita la operación precedente para cada circuito resistivo:
RAN entre cargas A y N
RBN entre cargas B y N
RCN entre cargas C y N
RAB entre cargas A y B
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RBf / RBN está cerca de 1
Inserción del bloque de prueba para abrir el circuito de
intensidad P992 o MMLG
UP
A
IA

TI A

A

IB

Cortocircuito del devanado secundario
del transformador de intensidad
(Lado AT)

B
TI B

V
C

IC

TI C

IN

N
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RBA = (RAB + RAN - RBN) / 2
RBN = RAN - RBA
RBB = RAB - RBA
RBC = RCN – RBN
6.2.2

RBF / RBN está cerca de 3
UP
IA

TI A

IB

TI B

IC

TI C

IN
P3901ESa

RBA = RAN / 2
RBB = RBN / 2
RBC = RCN / 2
RBN = (RBA + RBB + RBC) / 9
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El mayor de los 3 valores de fase se debe multiplicar por 1.25 (25% incremento a una
temperatura de 75°C) y ajustarse en la celda [Relación TI/TT, RB en ohmios].
El promedio de los 3 valores de fase (RBA, RBB, RBC) se debe dividir entre el valor de la
resistencia de neutro, RBN, y ajustarse en la celda [Relación TI/TT, RBF / RBN]
Nota:
6.3

Se recomienda especialmente el uso de la herramienta de hoja de
cálculo Excel llamada “LeadBurdenR” para calcular estos valores.

Demostración del Funcionamiento Correcto del Relé
El propósito de estas pruebas es el siguiente:

6.3.1

−

Determinar que la función de protección primordial del relé, diferencial de intensidad,
puede disparar de acuerdo con los ajustes fijados para una determinada aplicación .

−

Verificar el ajuste correcto de cualquier protección de sobreintensidad de fase de
respaldo.

−

Verificar la asignación adecuada de las entradas, contactos de disparo y de relés,
supervisando la respuesta a una selección de falla.

Característica de Polarización Diferencial de Intensidad
Para evitar el funcionamiento erróneo por cualquier sobreintensidad, falta a tierra o
elementos de fallo interruptor, éstos deben estar desactivados durante el transcurso de las
pruebas del elemento diferencial. Esto se realiza en la columna de CONFIGURACIÓN del
relé. Asegúrese de que las celdas [Prot Sobreintensidad], [Prot Falta Tierra] y [Fallo INT &
I<] están todas fijadas en "Desactivada". Tome nota de cuáles son los elementos que deben
ser re-habilitados después de las pruebas.

6.3.1.1

Conexión del circuito de prueba
Las pruebas siguientes requieren una maleta de inyección capaz de alimentar los relés con
una o dos intensidades diferentes en fase y magnitud.
Si sólo se dispone de una intensidad:
Como se muestra en la figura 7, este método se usará para una solución distribuida, cuando
sólo haya una unidad periférica disponible.
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FIGURA 7: CONEXIÓN PARA LA PRUEBA DE CARACTERÍSTICA DE RESTRICCIÓN
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Una intensidad creciente I2 es inyectada en una fase (y en el neutro) de la UP1, la cual se
utiliza como intensidad diferencial y de restricción.
Idif = Irestric = I2
K2: Porcentaje de restricción de Zona, límite de la Característica: Idif = ID>2
KCZ: Porcentaje de restricción de Zona de Control, límite de la Característica: Idif = IDCZ>2
En este caso, incrementamos I2 del punto 0 al punto A luego al punto B hasta que opere el
elemento diferencial:
KCZ: Porcentaje de restricción de Zona de Control, límite de la Característica: Idif = IDCZ>2,
punto A
K2: Porcentaje de restricción de Zona, límite de la Característica: Idif = ID>2, punto B
Cuando alcanzamos el punto A, el LED 8 de la Unidad Central y el relé 8 operan Y cuando
alcanzamos el punto B, opera el elemento diferencial.
Nota 1:

ID>1 temporizador de alarma se ajustará en 100 s durante la prueba.

Nota 2:

Esta prueba permite verificar los umbrales, pero no las pendientes.

Si hay 2 intensidades disponibles:
Este método es preferible siempre que sea posible.
Nota:

Las 2 UP pueden tener relaciones de TI diferentes. Esto se debe
tener en cuenta al inyectar en el lado secundario del TI.
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FIGURA 8: CONEXIÓN PARA PRUEBA DE LA CARACTERÍSTICA DE RESTRICCIÓN–
SOLUCIÓN CENTRALIZADA.
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Nota:

ATENCIÓN:

La forma más fácil de probar los umbrales es inyectar una pendiente
creciente para I1 y una pendiente decreciente para I2.
Así, Irestric = I1 + I2 es constante y ∆I = Idiff= I2 - I1 es creciente.
PARA LA ZONA DE CONTROL, IRESTRIC INCLUYE TODAS LAS
INTENSIDADES DE ALIMENTACIÓN DE LA SUBESTACIÓN.

Para probar los umbrales:
Irestric se fija al valor más bajo de ID>2/k2 y IDCZ>2/kCZ, los puntos Az y Acz serán por lo
tanto ID>2 y IDCZ>2. De manera que Irestric = I1 + I2 = valor fijado (Puntos A)
Para probar las pendientes:
Irestric se fija en un valor mayor que ID>2/k2 y IDCZ>2/kCZ. Los puntos Bz y Bcz serán
entonces Irestric x k2 y Irestric x kCZ. Por lo tanto Irestric = I1 + I2 = valor fijado (Puntos B)
Cuando alcanzamos el punto Xcz, el LED 8 de la Unidad Central y el relé 8 operan y cuando
alcanzamos el punto Xz, opera el elemento diferencial.
Para calcular la pendiente k, k = (I1 – I2) / (I1 + I2)
La intensidad diferencial incrementará el doble del valor ∆I.
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Nota 1:

ID>1 temporizador de alarma se ajustará en 100 s durante la prueba.

Nota 2:

Siempre que sea posible, inyecte 2 × ID>2. Alternativamente, la
intensidad mínima debe ser mayor que 1.7 × ID>2 a 60 Hz, y
1.42 × ID>2 a 50Hz, para poder asegurar un tiempo de disparo de
15 ms.

Pendientes y umbrales
Si se ha asignado un LED en la unidad central y/o en las unidades periféricas para mostrar
el disparo, éstos se pueden utilizar para indicar el funcionamiento correcto. Si no es así,
deberá usarse la opción supervisión – ver el párrafo siguiente.
En el P741, ir a Unidad Central GRUPO1-->PROTEC BARRA y ajuste ID>1 Tempo Alarma
en 100s
En el P742/3, ir a la columna PRUEBAS P.E.S. del menú, desplácese hacia abajo y cambie
las celdas [Monitor Bit 1] a [DISPARO_BARRA]. Al hacer esto, la celda [Estado Prto Prueba]
ajustará o reajustará correctamente los bits que representan ahora DISPARO_BARRA (en
donde el bit menos significativo representará Disparo Barra. De ahora en adelante se debe
supervisar la indicación de [Estado Prto Prueba]. Tome nota de cuáles son los elementos
que deben ser re-habilitados o reinicializados después de las pruebas.
Prueba de ID>2:
El temporizador Alarma ID>1 debe fijarse a 100s durante la prueba.
Inyecte una intensidad I2 menor que ID>2 y lentamente aumente I2 hasta que se produzca el
disparo.
Prueba del tiempo de funcionamiento del elemento diferencial:
Inyecte una intensidad I2 mayor al doble del umbral ID>2 y mida el tiempo de funcionamiento
del elemento diferencial.
Prueba de ID>1:
El temporizador Alarma ID>1 debe fijarse a 100s.
Inyecte una intensidad I2 menor que ID>1 y lentamente incremente I2 hasta que aparezca la
indicación de fallo de circuito (LED Alarma del LED fallo circuito).
Prueba del Temporizador Alarma ID>1:
El Temporizador Alarma ID>1 debe fijarse en 5s.
Inyecte una intensidad I2 mayor que el doble del umbral ID>1 y verifique que la Alarma de
Fallo Circuito funciona en 5s.
Nota: Se puede aplicar las mismas pruebas para la Protección de Falta Sensitiva a Tierra
Diferencial.
Nota: La protección FTDS (Falta a Tierra Diferencial Sensible) tiene una temporización de
20ms y está controlada por un umbral ajustable Irestric F> para desbloquear/bloquear el
elemento sensible según las intensidades de fase de restricción.
NOTA IMPORTANTE:

6.3.2

Verifique que, si la Falta a Tierra Diferencial Sensible está
activada, todos los TI sean del mismo tipo.

Protección de Sobreintensidad de Fase (P742 y P743)
Si se va a utilizar la función de protección de sobreintensidad, se deberán probar los
elementos Ι>1 y I>2.
Para evitar el funcionamiento erróneo de cualquier diferencial de intensidad, falta a tierra,
fallo interruptor o elementos de supervisión de TI, éstos deben estar desactivados durante
las pruebas de sobreintensidad. Esto se realiza en la columna de CONFIGURACIÓN del
relé. Tome nota de cuáles son los elementos que deben ser re-habilitados después de las
pruebas.
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Conexión del circuito de prueba
Determine qué contacto de salida está seleccionado para funcionar en caso de disparo Ι>1
y de ocurrir I>2, visualizando los esquemas lógicos programables del relé.
Los esquemas lógicos programables sólo pueden modificarse utilizando el software
apropiado. Si este software no está disponible, las asignaciones de los contactos de salida
quedan aplicadas con la configuración predeterminada de fábrica.
Si las salidas de disparo están separadas por fase (es decir, que un contacto de salida
diferente está asignado a cada fase), es necesario utilizar el relé asignado al disparo para
faltas en la fase A.
Si el umbral 1 no está directamente asociado a un contacto de salida en los esquemas
lógicos programables, puede utilizarse el contacto de salida 1, 2 ó 3 para la prueba, ya que
funciona en cualquier condición de disparo (fase A, B y C).
Los números de bornes asociados se pueden encontrar en el diagrama de conexión externa
(Capítulo P740/ES CO).
Conecte el contacto de salida para que su funcionamiento provoque el disparo del
dispositivo de prueba y la parada de la temporización.
Conecte la salida de intensidad del dispositivo de prueba a la entrada de la fase 'A' del
transformador de intensidad del relé.
Asegúrese de que la temporización arranca cuando la intensidad es aplicada al relé.

6.3.2.1.1 Realización de la prueba
Compruebe que la temporización se reinicialice.
Aplique al relé una intensidad del doble del ajuste indicado en la celda [GRUPO 1
SOBREINTENSIDAD, Ι>1 Disp. Intens.] y anote el tiempo que indique el cronómetro al
detenerse.
Verifique que el LED de disparo rojo se ha iluminado.
6.3.2.1.2 Verificación del tiempo de funcionamiento

CM

Verifique que el tiempo de funcionamiento registrado por la temporización se encuentra en
el rango indicado en el Cuadro 6.
Nota:

Con excepción de la característica de tiempo definido, los tiempos de
funcionamiento dados en el Cuadro 6 utilizan un ajuste multiplicador
de tiempo o dial de tiempo igual a 1. En consecuencia, para obtener
el tiempo de funcionamiento correspondiente a otros ajustes del
multiplicador de tiempo o dial de tiempo, es necesario multiplicar el
tiempo dado en el Cuadro 6 por el ajuste de la celda [GRUPO 1
SOBREINTENS, Ι>1 AMT] para las características CEI y UK, o celda
[GRUPO 1 SOBREINTENS, Tiempo Dial] para las características
IEEE y US.

Para las características de tiempo constante y tiempo inverso, puede ser necesario añadir
respectivamente una temporización suplementaria de hasta 0.02 segundos y 0.08 segundos
en el rango de tiempos de funcionamiento admisible del relé.
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Para todas las características, hay que tener en cuenta la tolerancia de precisión del
material de prueba utilizado.

Característica

Tiempo de funcionamiento al doble del ajuste de
intensidad y con el ajuste del multiplicador de tiempo/
dial de tiempo igual a 1.0
Valor nominal
(en segundos)

Rango
(en segundos)

TD

Ajuste [: Ι>1 Tempo]

Ajuste ±2%

Nmal inverso CEI

10.03

9.53 – 10.53

Muy inverso CEI

13.50

12.83 – 14.18

Ext inverso CEI

26.67

24.67 – 28.67

UK LT inversa

120.00

114.00 – 126.00

Mod inverso IEEE

0.64

0.61 – 0.67

Muy inversa IEEE

1.42

1.35 – 1.50

Ext inversa IEEE

1.46

1.39 – 1.54

US Inversa

0.46

0.44 – 0.49

US estand Invers

0.26

0.25 – 0.28

TABLA 7: TIEMPOS DE OPERACIÓN CARACTERÍSTICOS PARA Ι>1

Realice las pruebas nuevamente para la función I>2.
Al culminar las pruebas, cualquier diferencial de intensidad, sobreintensidad, falta a tierra,
fallo interruptor o elementos de supervisión que hubieran sido desactivados para realizar las
pruebas, deben fijarse a sus ajustes originales en la columna CONFIGURACIÓN.
6.3.3

Protección de Fallo Interruptor

6.3.3.1

Protección externa 50BFnt separada de la protección de barra
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FIGURA 9: PROTECCIÓN EXTERNA 50BFNT SEPARADA DE LA PROTECCIÓN DE BARRA
Por ejemplo, como se muestra en la figura 9, se simula un fallo interruptor en la alimentación
1 (UP1). Por consiguiente, energizamos la entrada óptica "Fallo INT Externo" de la UP1 y
verificamos que la unidad central emita una orden de disparo a UP2 y UP3.
Nota:

Si I>BB o IN>BB están habilitadas en el menú "Confirm Disparo
Barra" en la Unidad Periférica, la orden disparo fallo INT. emitida por
la Unidad Central será confirmada por intensidades de fase o de
neutro medidas mayor que I>BB (Fase) o IN>BB (Tierra).

Por ejemplo: UP2 y UP3 sólo funcionarán si las intensidades de fase > I>BB, de otro modo,
el disparo local no será confirmado.
El disparo de la protección de sobreintensidad de fase de respaldo o de la protección de
sobreintensidad de falta a tierra inicia, como se describe arriba, las temporizaciones tBF3 y tBF4.
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Iniciación externa de la Protección de Fallo Interruptor (FI)

Relé s de protección

6.3.3.2

MiCOM P740

Disparo A, B, C

P742/3
Unidad
Perifé rica

Orden de disparo

P3752ESa

FIGURA 10: INICIACIÓN EXTERNA DE LA PROTECCIÓN DE FALLO INTERRUPTOR (FI)
Para probar el redisparo:
Como se muestra en la figura 10, energizamos las entradas ópticas "Disp Externo A,B,C" y
aplicamos una intensidad igual al doble del umbral I<.
Verifique que la UP emita una orden de redisparo después de la temporización ajustable
tBF3.
ATENCIÓN:

EL TIEMPO MOSTRADO EN LA LCD DE LA UP INDICA LA DURACIÓN
DE OPERACIÓN DE LA ORDEN DE DISPARO DE ESTA UP.

La orden de reposición rápida de redisparo es igual al tiempo de despeje de la falta + 13ms
– el tiempo de excitación de tBF3.
Por ejemplo si tBF3 = 50ms y la falta es despejada luego de 60ms, el valor mostrado por la
UP será 23ms.

CM

Para probar el disparo de respaldo ('backtrip'):
Haga la misma prueba que para el redisparo, pero aplique una intensidad incorrecta por
más de tBF4 y compruebe que la señal de disparo de respaldo es enviada a la UC.
Verifique que las UP2 y UP3 conectadas a la sección de barra 1 son disparadas por la UC.
Nota:

Si I>BB o IN>BB están habilitadas en el menú "Confirm Disparo
Barra" en la Unidad Periférica, la orden disparo fallo INT. emitida por
la Unidad Central será confirmada por intensidades de fase o de
neutro medidas mayor que I>BB (Fase) o IN>BB (Tierra).

Por ejemplo: UP2 y UP3 sólo funcionarán si las intensidades de fase > I>BB, de otro modo,
el disparo local no será confirmado.
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Interruptor no disponible:
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FIGURA 11: INTERRUPTOR NO DISPONIBLE
Aplique una falta interna en la zona 2 y energice la entrada óptica de UP3 "INT no
disponible" y compruebe que ambas secciones de barra 1 han disparado simultáneamente.
Nota:
ATENCIÓN:

Si la entrada "INT no disponible" está energizada, el Interruptor no
disparará y es normalmente usado sólo como acoplador de barra.
EL TIEMPO MOSTRADO EN LA LCD DE LA UC INDICA LA DURACIÓN
DE LA OPERACIÓN DE LA ORDEN DE DISPARO DE LA UC + 250MS
(TIEMPO MÍNIMO DE DURACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SEÑAL DE
LA UP A LA UC).

El tiempo mostrado en la LCD de una UP indica la duración de operación de la orden de
disparo de respaldo con 200ms para la reposición.
La orden de disparo de respaldo es igual a (el mayor entre el tiempo de despeje de la falta y
250 ms) – el tiempo de excitación de tBF4.
Por ejemplo si tBF4 = 200ms y la falta es despejada antes de 450ms, el valor mostrado en
la UC será 450ms y el valor mostrado en la UP será 650ms.
Por ejemplo si tBF4 = 200ms y la falta es despejada en 500ms, el valor mostrado en la UC
será 500ms y el valor mostrado en la UP será 700ms.
6.3.3.3
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Protección Fallo Interruptor, inicio interno
Esta Protección Fallo Interruptor se puede iniciar solamente por una orden de disparo
emitida por la Unidad Central.

Zona 1

Zona 2

UP3
UP1

UP2

UP4

UP5

P3753ESa

FIGURA 12: INICIACIÓN INTERNA DE LA PROTECCIÓN DE FALLO INTERRUPTOR
Simule una falta de barras en la sección de barra 2.
Continúe aplicando intensidad de falta en el acoplador de barra hasta que termine la
temporización tBF1.
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Compruebe que la UP3 da la señal de redisparo y que la señal de disparo de respaldo
('backtrip') se envía después de la tBF2.
Verifique que la UC emita una orden de disparo a ambas secciones de barra (deben de
haber funcionado las UP1, UP2 UP4 y UP5).
Atención: El tiempo mostrado en la LCD de la UC indica la duración de la operación de la
orden de disparo de la UC + 250ms (tiempo mínimo de duración de la información de señal
de la UP a la UC).
El tiempo mostrado en la LCD de una UP indica la duración de operación de la orden de
disparo de respaldo con 200ms para la reposición.
La orden de disparo de respaldo es igual a (el mayor entre el tiempo de despeje de la falta y
250 ms) – el tiempo de excitación de tBF2.

6.4

Por ejemplo si tBF2 =

150ms y la falta es despejada antes de 400ms, el valor mostrado
será 400ms.

Por ejemplo si tBF2 =

150ms y la falta es despejada en 500ms, el valor mostrado será
500ms.

Verificación de los Ajustes de la Aplicación
Los ajustes aplicados deben ser cuidadosamente verificados de manera que concuerden
con los ajustes requeridos para la aplicación, para asegurarse de que sean los correctos y
que no hayan sido modificados inadvertidamente durante la prueba de inyección.
Existen dos formas de control de los ajustes:

CM

−

Extraiga los ajustes desde el relé, usando un PC portátil con el software apropiado,
vía puerto frontal EIA(RS)232, ubicado debajo de la cubierta de acceso inferior.
Compare los ajustes transferidos del relé con el registro original de los ajustes
específicos para la aplicación. (Para los casos en que el cliente sólo ha sido provisto
de una copia impresa de los ajustes requeridos pero tiene acceso a un PC portátil).

−

Examine los ajustes con la interfaz operador del relé y compárelos con el registro de
ajustes específicos de la aplicación.

Salvo que se acuerde lo contrario, los esquemas lógicos programables específicos de la
aplicación no son controlados en el cuadro de pruebas de puesta en servicio.
Teniendo en cuenta la versatilidad y la eventual complejidad de los esquemas lógicos
programables, los procedimientos de pruebas aplicables no vienen detallados en las
presentes instrucciones de puesta en servicio. Cuando los esquemas lógicos programables
deban ser probados, el ingeniero que haya creado estos esquemas debe concebir y
redactar las pruebas que permitan demostrar de manera satisfactoria su buen
funcionamiento. Las fichas de pruebas deben remitirse al ingeniero de puesta en servicio
con el medio digital que contiene el fichero de ajustes de los esquemas lógicos
programables.
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PRUEBAS DE EXTREMO A EXTREMO
Verificar las comunicaciones entre las Unidades Periféricas (P742 o P743) y la Unidad
Central (P741) - Recomendable para un esquema distribuido.
Las verificaciones de comunicación siguientes permiten confirmar que la potencia óptica en
los puertos de transmisión y recepción de las Unidades Periféricas y de la Unidad Central,
están dentro de los límites de funcionamiento recomendados.
Mida y registre la potencia de la señal óptica recibida en la Unidad Periférica (P742 o P743)
desconectando la fibra óptica del puerto de recepción del Canal 1 y conectándola a un
medidor de potencia óptica. El nivel medio deberá estar en el rango −16.8 dBm a −25.4dBm.
Si el nivel medio está fuera de este rango, verifique el tamaño y el tipo de la fibra utilizada.
Al conectar o desconectar fibras ópticas, se debe tener cuidado de no mirar
directamente hacia el puerto de transmisión o hacia el extremo de la fibra óptica.
Mida y registre la potencia óptica del puerto transmisor del Canal 1 utilizando el medidor de
potencia óptica y la longitud de la fibra óptica. El valor medio deberá estar en el rango
-16.8dBm a –22.8dBm.
Asegúrese de que todas las fibras ópticas transmisoras (Tx) y receptoras (Rx) entre la
Unidad Periférica y la Unidad Central sean reconectadas, en su correcta ubicación.
Re-inicialice cualquier indicación de alarma y compruebe que no existe ninguna otra alarma
de fallo de comunicaciones
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PRUEBA EN CARGA
Los objetivos de la prueba en carga son:
−

confirmar que el cableado externo a las entradas de intensidad es correcto.

−

asegurar que la intensidad diferencial en-carga está suficientemente por debajo del
ajuste del relé.

Sin embargo, estas pruebas sólo se pueden llevar a cabo si no existen restricciones que
impidan la energización de la planta que será protegida, y si los demás relés P740 del grupo
han sido puestos en servicio.
Retire todos los cables de prueba, los cables de cortocircuitado provisional, etc. y vuelva a
colocar todo el cableado externo retirado al principio para permitir las pruebas.
Si ha sido necesario desconectar el cableado externo del relé para efectuar las pruebas,
conviene comprobar que todas las conexiones vuelven a colocarse conforme al esquema
del sistema o al esquema de conexión aplicable.
Confirmación del cableado del transformador de intensidad.
Mida los valores secundarios de los transformadores de intensidad para cada entrada, con
un multímetro conectado en serie con la entrada de intensidad correspondiente al relé.
Compruebe que las polaridades del transformador de intensidad son correctas.
Asegúrese de que el flujo de intensidad es despreciable en el circuito neutro de los
transformadores de intensidad.
Compare los valores de las intensidades de fase secundarias con los valores medidos del
relé, que se encuentran en la columna del menú MEDIDAS 1.
Nota:

CM

En condiciones de carga normales, la función de falta a tierra mide
una intensidad débil, y hasta nula. Es, por tanto necesario simular una
falta de fase sobre el neutro. Para esto, basta con desconectar
temporalmente una o dos conexiones de transformadores de
intensidad de línea con el relé y cortocircuitar los bornes de los
arrollamientos secundarios de esos transformadores de intensidad.

Si la celda [CONFIGUR. MEDIDAS, Valores Locales] está fijada en 'Secundaria', las
intensidades visualizadas en la pantalla LCD o en un PC portátil conectado al puerto de
comunicación frontal EIA(RS)232 del relé, deberán ser iguales a la intensidad secundaria
aplicada. Los valores deben ser iguales a las intensidades secundarias aplicadas con una
tolerancia de 5%. Es necesario, no obstante, tener en cuenta una tolerancia suplementaria
por la precisión del material de prueba.
Si la celda [CONFIGUR. MEDIDA, Valores locales] está ajustada en "Primario", los valores
visualizados en el relé deben ser iguales a la intensidad secundaria aplicada multiplicada
por la relación del transformador de intensidad correspondiente, ajustada en la columna del
menú "RELACIÓN TI/TT" (Ver Cuadro 5). Los valores deben estar dentro del 5% del valor
esperado más una tolerancia adicional por la precisión del equipo de prueba.
Nota:

Si se utiliza un único transformador de intensidad dedicado para la
función de falta a tierra, no se pueden verificar los valores medidos
del relé.
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ÚLTIMAS VERIFICACIONES
En lo sucesivo, las pruebas han terminado.
Levante todos los cables de prueba y de cortocircuitado temporal, etc. Si ha sido necesario
desconectar una parte del cableado externo del relé con el fin de proceder a las pruebas de
verificación de las conexiones, conviene asegurarse de que todas las conexiones han sido
restablecidas conforme al esquema del sistema o al esquema de conexión apropiado.
Asegúrese de que el relé está nuevamente en servicio, comprobando que la celda
[PRUEBAS P.E.S., Modo Prueba] está ajustada en 'Desactivada'.
Si el lenguaje del menú ha sido modificado con el objetivo de llevar a cabo la prueba, se
debe restituir al lenguaje escogido por el cliente.
Si hay instalado un bloque de prueba P991/MMLG, retire el peine de prueba P992/MMLB y
reponga la cubierta a fin de poner en servicio la protección.
Asegúrese de la reinicialización de todos los registros de eventos, de faltas y de
oscilografía, alarmas y LED.
En caso necesario, reponga la cubierta secundaria en la cara frontal del relé.
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10.

REGISTRO DE PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO

10.1

Unidades Periféricas: P742/P743
Fecha:

Nombre del
Responsable:

Estación:

Circuito:
Frecuencia Sistema:

Información en la Placa Frontal
Tipo de Unidad Periférica

P74_

Número del Modelo
Número de serie
Intensidad Nominal In
Tensión Auxiliar Vx
Equipo de Prueba Utilizado
Esta sección se deberá completar para permitir la identificación futura de dispositivos de
protección que hayan sido puestos en servicio empleando equipos de pruebas que
posteriormente se haya identificado como defectuoso o incompatible, pero que no fue
detectado durante el procedimiento de puesta en servicio:

CM

Equipo Inyector de
Intensidad

Modelo:

Medidor de potencia
óptica

Modelo:

Probador de
aislamiento

Modelo:

Software de ajuste:

Tipo:

No. de Serie:

No. de Serie:

No. de Serie:

Versión:
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Tachar según
corresponda
¿Se han seguido todas las instrucciones de
seguridad correspondientes?

4

Controles del Producto

4.1

Con el relé desenergizado

4.1.1

Inspección visual

Sí/No

¿Relé dañado?

Sí/No

¿La información de valores nominales es
correcta para la instalación?

Sí/No

¿Borne de tierra de la caja cableada?

Sí/No

4.1.2

¿Los cortocircuitadores de los transformadores
de intensidad cierran?

Sí/No/Sin comprobar

4.1.3

Resistencia de aislamiento >100MΩ a 500V cc

Sí/No/Sin probar

4.1.4

Cableado externo (na = no aplica)

4.1.5

¿Se cotejó el cableado con el diagrama?

Sí/No

¿Conexiones del bloque de pruebas verificadas?

Sí/No/no aplica

Contactos del Circuito de Vigilancia (alimentación
auxiliar desconectada)
Bornes 11 y 12 ¿Contacto cerrado?

Sí/No

Resistencia del contacto

______Ω/No medida

Bornes 13 y 14 ¿Contacto abierto?

Sí/No

4.1.6

Alimentación auxiliar medida

_____________V ca/cc

4.2

Con el relé energizado

4.2.1

Contactos del Circuito de Vigilancia (alimentación
auxiliar conectada)

4.2.2

Bornes 11 y 12 ¿Contacto abierto?

Sí/No

Bornes 13 y 14 ¿Contacto cerrado?

Sí/No

Resistencia del contacto

______Ω/No medida

Fecha y hora
¿El reloj en hora local?

Sí/No

¿Se mantiene la hora cuando se desconecta la
alimentación auxiliar?

Sí/No
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4.2.3

Diodos emisores de luz

4.2.3.1

¿LED Alarma (amarillo) funcionando?

Sí/No

¿LED Fuera de Servicio (amarillo) funcionando?

Sí/No

4.2.3.2

LED Disparo (rojo) funcionando?

Sí/No

4.2.3.3

¿Los 8 LED programables funcionando?

Sí/No

4.2.4

Tensión de alimentación generada (de campo)

4.2.5
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Para P742

Para P743

Valor medido entre bornes
E7 y E9 (P742) o G7 y G9 (P743)

_______________V cc

Valor medido entre bornes
E8 y E10 (P742) o G8 y G10 (P743)

_______________V cc

Entradas con aislamiento óptico:
Borrar según corresponda (na = no aplica)
¿Entrada óptica 2 funcionando?

Sí/No

¿Entrada óptica 3 funcionando?

Sí/No

¿Entrada óptica 4 funcionando?

Sí/No

¿Entrada óptica 5 funcionando?

Sí/No

¿Entrada óptica 6 funcionando?

Sí/No

¿Entrada óptica 7 funcionando?

Sí/No

¿Entrada óptica 8 funcionando?

Sí/No

¿Entrada óptica 9 funcionando?

Sí/No/no aplica

¿Entrada óptica 10 funcionando?

Sí/No/no aplica

¿Entrada óptica 11 funcionando?

Sí/No/no aplica

¿Entrada óptica 12 funcionando?

Sí/No/no aplica

¿Entrada óptica 13 funcionando?

Sí/No/no aplica

¿Entrada óptica 14 funcionando?

Sí/No/no aplica

¿Entrada óptica 15 funcionando?

Sí/No/no aplica

¿Entrada óptica 16 funcionando?

Sí/No/no aplica

¿Entrada óptica 17 funcionando?

Sí/No/no aplica

¿Entrada óptica 18 funcionando?

Sí/No/no aplica

¿Entrada óptica 19 funcionando?

Sí/No/no aplica

¿Entrada óptica 20 funcionando?

Sí/No/no aplica

¿Entrada óptica 21 funcionando?

Sí/No/no aplica

¿Entrada óptica 22 funcionando?

Sí/No/no aplica

¿Entrada óptica 23 funcionando?

Sí/No/no aplica

¿Entrada óptica 24 funcionando?

Sí/No/no aplica
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Relés de salida:
Completar o borrar según corresponda
(na = No aplica, nm = No medida)
Relé 1

Relé 2

Relé 3

Relé 4

¿Funcionando?

Sí/No

Resistencia del contacto

__________Ω /nm

¿Funcionando?

Sí/No

Resistencia del contacto

__________Ω /nm

¿Funcionando?

Sí/No

Resistencia del contacto

__________Ω /na

¿Funcionando?

Sí/No

Resistencia del contacto

__________Ω /nm

Relé 5 ¿Funcionando?

Sí/No

Resistencia del contacto
Relé 6 ¿Funcionando?

Sí/No

Resistencia del contacto
Relé 7 ¿Funcionando?

(Normalmente Cerrado)
Relé 8 ¿Funcionando?

(Normalmente Cerrado)
Relé 9 ¿Funcionando?

Relé 14

__________Ω /nm
__________Ω /nm/na

Resistencia del contacto

__________Ω /nm

¿Funcionando?

Sí/No/no aplica

Resistencia del contacto

__________Ω /nm

¿Funcionando?

Sí/No/no aplica

Resistencia del contacto
(Normalmente Abierto)

__________Ω /nm
__________Ω /nm/na

¿Funcionando?

Sí/No/no aplica

Resistencia del contacto
(Normalmente Abierto)

__________Ω /nm

(Normalmente Cerrado)
Relé 13

__________Ω /nm/na

Sí/No/no aplica

(Normalmente Cerrado)
Relé 12

__________Ω /nm

Sí/No/no aplica

Resistencia del contacto
(Normalmente Abierto)

Relé 11

__________Ω / Nm
Sí/No

Resistencia del contacto
(Normalmente Abierto)

Relé 10

__________Ω /nm

__________Ω /nm/na

¿Funcionando?

Sí/No/no aplica

Resistencia del contacto

__________Ω /nm

¿Funcionando?

Sí/No/no aplica

Resistencia del contacto

__________Ω /nm
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Relés de salida:
Completar o borrar según corresponda
(na = No aplica, nm = No medida)
Relé 15

¿Funcionando?

Sí/No/no aplica

Resistencia del contacto
(Normalmente Abierto)

__________Ω /nm

(Normalmente Cerrado)
Relé 16

¿Funcionando?

Sí/No/no aplica

Resistencia del contacto
(Normalmente Abierto)

__________Ω /nm

(Normalmente Cerrado)
Relé 17

Relé 18

Relé 19

Sí/No/no aplica

Resistencia del contacto

__________Ω /nm

¿Funcionando?

Sí/No/no aplica

Resistencia del contacto

__________Ω /nm

¿Funcionando?

Sí/No/no aplica

Resistencia del contacto
(Normalmente Abierto)

__________Ω /nm

CM

__________Ω /nm

¿Funcionando?

Sí/No/no aplica

Resistencia del contacto
(Normalmente Abierto)

__________Ω /nm

(Normalmente Cerrado)

4.2.7

__________Ω /nm

¿Funcionando?

(Normalmente Cerrado)
Relé 20

__________Ω /nm/na

__________Ω /nm

Entradas de Intensidad
Completar o borrar según corresponda
Intensidad en Pantalla

Primario/Secundario

Relación TI de Fase (na = no aplica)

_______ /No aplica

Entrada de TI

Valor aplicado

Valor en pantalla

IA

______________A

_______________A

IB

______________A

_______________A

IC

______________A

_______________A

IN

______________A

_______________A
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5

Comprobaciones de ajustes
Completar o borrar según corresponda

5.1

¿Ajustes de funciones específicas de la aplicación,
fijados?

Sí/No

¿Ajustes de esquema lógico programable
específico de la aplicación, fijados (na = no aplica)?

Sí/No/no aplica

5.2.1.2

Arranque inferior de la pendiente Diferencial de
Intensidad

________________A

5.2.1.3

Arranque superior de la pendiente Diferencial de
Intensidad

________________A

5.2.5

¿Se ha probado la temporización de la función de
protección?

Sí/No

Intensidad aplicada

________________A

Tiempo de funcionamiento esperado

________________s

Tiempo de funcionamiento medido

________________s

¿Ajustes de funciones específicas de la aplicación
verificados?

Sí/No/no aplica

¿Esquema lógico programable específico de la
aplicación probado?

Sí/No/no aplica

5.4

Potencia de la señal recibida por el P742/3
Canal 1

__________dBm/no
aplica

Potencia de la señal transmitida por el P742/3
Canal 1

__________dBm/no
aplica

Potencia de la Señal dentro del límite de tolerancia

Sí/No/no aplica

¿Fibras ópticas reconectadas?
Canal RX y TX

Sí/No

¿Alarmas reinicializadas?

Sí/No
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InterMiCOM EIA(RS)232
Completar o borrar según corresponda

No para
P742

¿Cuál era el ajuste del modo retroalimentación?

Int
Ext

¿Está iluminado el LED ámbar de alarma?

Sí
No

¿Apareció en la LCD ‘IM Retroaliment’?

Sí
No

¿El ‘Estado Retroalim’ indicó ‘OK’?

Sí
No

¿Apareció alguna otra alarma inesperada?

Sí
No

Introduzca el ‘patrón de prueba’ aplicado

______________

Introduzca el ‘Patrón Salida IM’ (“IM output pattern”)
observado

______________

¿Cambia ‘Estado Datos CD’ de ‘OK’ a ‘FALLO’ al
desconectar la patilla 1?

Sí
No
No aplica

¿Cambia ‘EstadoFormatSinc’ de ‘OK’ a ‘FALLO’ al
desconectar la patilla 2-3?

Sí
No
No aplica

¿Cambia ‘Estado Mensajes’ de ‘OK’ a ‘FALLO’ al
desconectar la patilla 2-3?

Sí
No
No aplica

¿Cambia ‘Estado del Canal’ de ‘OK’ a ‘FALLO’ al
desconectar la patilla 2-3?

Sí
No
No aplica

Permaneció ‘Estado H/W IM’ en ‘OK’ durante la
prueba de retroalimentación?

Sí
No

Al desactivar el Modo Retroalimen se borraron el
LED de color ámbar y la alarma de la LCD 'IM
Retroalimen’, y el ‘Estado Retroalim’ = ’OK’?

Sí
No

Introducir Rx Conta Directo

______________
No aplica

Introducir ‘Rx Conta Permisi’

______________
No aplica

Introducir Rx Conta Bloqueo

______________
No aplica

Introducir Rx Cont NuevDato

______________

Introducir Rx Cont MenErrad

______________

Introducir lectura de mensajes perdidos

______________ (%)

¿Fue la prueba de bucle exitosa y de acuerdo con
el apartado de Puesta en Servicio 6.3.3 ?

Sí
No

¿Fue exitoso el regreso a la condición de servicio y
de acuerdo al apartado de Puesta en Servicio
6.3.3?

Sí
No
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Pruebas Bajo-Carga
Borrar según corresponda (na = no aplica)
¿Se ha desconectado el cableado de pruebas?

Sí/No/no aplica

¿Se ha verificado de nuevo el cableado con problemas

Sí/No/no aplica

7.1

Confirmación del cableado del transformador de
intensidad
Completar o borrar según corresponda (na = no aplica)

7.1.2

Conexión de intensidades
¿Cableado del TI revisado?

Sí/No/no aplica

¿Polaridades del TI correctas?

Sí/No

Intensidad en Pantalla

Primario/Secundario

Relación TI de Fase

______________ / na

Intensidades:

Valor aplicado

Valor en pantalla

IA

_______________A

_____________A

IB

_______________A

_____________A

IC

_______________A

_____________A

IN

_______________A /no
aplica

_____________A /no
aplica

7.3

¿Intensidad diferencial comprobada?

8

Controles finales

Sí/No

¿Se ha desconectado el cableado de pruebas?

Sí/No/no aplica

¿Se ha verificado de nuevo el cableado con problemas

Sí/No/no aplica

¿Se ha desactivado el modo prueba?

Sí/No

¿Se ha reinicializado el contador de actuaciones
del interruptor?

Sí/No/no aplica

¿Contadores de intensidad reinicializados?

Sí/No/no aplica

¿Registros de sucesos reinicializados?

Sí/No

¿Registros de faltas reinicializados?

Sí/No

¿Registros de oscilografía reinicializados?

Sí/No

¿Alarmas reinicializadas?

Sí/No

¿LEDs reinicializados?

Sí/No

¿Cubierta frontal secundaria colocada?

Sí/No/no aplica

Ingeniero de puesta en servicio:

Representante del Cliente:

Fecha:

Fecha:
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11.

REGISTRO DE AJUSTES

11.1

Unidad Central: P741
Fecha:

Nombre del
Responsable:

Estación:

Circuito:
Frecuencia
Sistema:

Información en la Placa Frontal
Tipo de Unidad Central:

P741

No Modelo
No Serie
Intensidad Nominal In
Tensión Auxiliar Vx

Grupos de Ajustes Utilizados

11.1.1

Grupo 1

Sí

No

Grupo 2

Sí

No

Grupo 3

Sí

No

Grupo 4

Sí

No

Ajustes de configuración del relé
0000

DATOS SISTEMA
Idioma

CM

Inglés,

Francés,

Alemán,

Español.

Descripción
Ref Planta
No Modelo
No Serie
Frecuencia

50hz

60Hz

Nivel Comunic.
Dirección Relé
Estado planta
Estado control
Grupo Activo
Software Ref. 1
Software Ref. 2
Estado Ent óptc
Estado Sal Relé
Estado Alarma
Estado Sal Relé 1

No visualizado
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DATOS SISTEMA
Estado Sal Relé 2
Estado Alarma 1
Estado Alarma 2
Estado Alarma 3
Nivel Acceso
Control C/seña
Nivel C/seña 1
Nivel C/seña 2

0600

PU CONF & ESTADO
PU en servicio
PU conectada
PU Topo válida

0800

FECHA Y HORA
IRIG-B Sync

Desactivado

Activado

Estado IRIG-B

Desactivado

Activo

Estado Batería

Muerto

En Buen Estado

Alarma Batería

Desactivado

Activado

Desactivado

Activado

SNTP-Estado
ActivarTiemLocal
DesviacTiemLocal
DST Activado
0900

Desactivado

Fijo

Flexible

CM

CONFIGURACIÓN
Grupo de Ajustes

Selecc Por Menu

Selecc por Óptcs

Grupo Ajustes 1

Desactivado

Activado

Grupo Ajustes 2

Desactivado

Activado

Grupo Ajustes 3

Desactivado

Activado

Grupo Ajustes 4

Desactivado

Activado

Opción Barra

Invisible

Visible

Prot Dif Barras

Desactivado

Activado

Etiquet Entradas

Invisible

Visible

Etiqueta Salidas

Invisible

Visible

Control Registro

Invisible

Visible

Registro Perturb

Invisible

Visible

Configur Medida

Invisible

Visible

Ajustes Comunic.

Invisible

Visible

Pruebas P.E.S.

Invisible

Visible

Valores Ajuste

Primario

Secundario
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Entradas Control

Invisible

Visible

Config Entr.Ctrl

Invisible

Visible

Acceso Directo

Activado

Desactivado

Solo Hotkey

Sólo INT control

Teclado Función

Invisible

Visible

InterMiCOM

Desactivado

Activado

CP1 Solo Lectura

Desactivado

Activado

CP2 Solo Lectura

Desactivado

Activado

NIC Solo Lectura

Desactivado

Activado

Contraste LCD

11.1.2

Ajustes del registro de oscilografía
0C00

REGISTRO PERTURB
Duración

_____________s

Posición Disparo

_____________%

Modo de Disparo

Sencillo

Canal Análogo 1
Canal Análogo 2
Canal Análogo 3
Canal Análogo 4
Canal Análogo 5
Canal Análogo 6
Canal Análogo 7
Canal Análogo 8

CM

____________________

Ent Digtal 1
Ent Digtal 2
Ent Digtal 3
Ent Digtal 4
Ent Digtal 5
Ent Digtal 6
Ent Digtal 7
Ent Digtal 8
Ent Digtal 9
Ent Digtal 10
Ent Digtal 11
Ent Digtal 12
Ent Digtal 13
Ent Digtal 14
Ent Digtal 15
Ent Digtal 16
Ent Digtal 17

Ampliado
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REGISTRO PERTURB
Ent Digtal 18
Ent Digtal 19
Ent Digtal 20
Ent Digtal 21
Ent Digtal 22
Ent Digtal 23
Ent Digtal 24
Ent Digtal 25
Ent Digtal 26
Ent Digtal 27
Ent Digtal 28
Ent Digtal 29
Ent Digtal 30
Ent Digtal 31
Ent Digtal 32

11.1.3

Ajustes de control y soporte
0B00

0D00

CONTROL REGISTRO
Alarma Evento

Desactivado

Activado

Evento Rele sali

Desactivado

Activado

Evento Ent Optic

Desactivado

Activado

Evento General

Desactivado

Activado

Evento Reg Falta

Desactivado

Activado

Evento Mant Reg.

Desactivado

Activado

Evento Protec.

Desactivado

Activado

CONFIGUR. MEDIDA
Pantalla Predet

0E00

Valores Locales

Primario

secundaria

Valores Remotos

Primario

secundaria

Valores Remotos2

Primario

secundaria

COMUNICACIONES
CP1 Protocol
CP1 Dirección

________________

CP1 Tiempo Inact

________________min

CP1 Config. Port
CP1 Modo Comunic
CP1 Veloc.Trans.

KBus

EIA(RS)485

Trama FT1.2 CEI 60870
10-Bit SinParid.
________________
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COMUNICACIONES

Ethernet
NIC Protocol

________________

NIC MACDireccion

________________

NIC Tunl Texpira

________________

NIC Link Reporte
NIC Link Texpira

Alarma

Evento

None

________________s

COM.POSTER.2-CP2.
CP2 Protocol
CP2 Config. Port
CP2 Modo Comunic

0F00

CM

EIA(RS)485

Trama FT1.2 CEI 60870
10-Bit SinParid.
________________

CP2 Tiempo Inact

________________min

CP2 Veloc.Trans.

________________

PRUEBAS P.E.S.
Monitor Bit 1

________________

Monitor Bit 2

________________

Monitor Bit 3

________________

Monitor Bit 4

________________

Monitor Bit 5

________________

Monitor Bit 6

________________

Monitor Bit 7

________________

Monitor Bit 8

________________

Prueba Patrón

1200

EIA(RS)232

CP2 Dirección

Modo prueba

1100

KBus

Desactivado

Modo prueba

Bloqueado

________________

CONFIG ÓPTIC
Global Nominal V

_______ / _______V

Entrada Óptic 1

_______ / _______V

Entrada Óptic 2

_______ / _______V

Entrada Óptic 3

_______ / _______V

Entrada Óptic 4

_______ / _______V

Entrada Óptic 5

_______ / _______V

Entrada Óptic 6

_______ / _______V

Entrada Óptic 7

_______ / _______V

Entrada Óptic 8

_______ / _______V

ENTRADAS CONTROL
Global Nominal V

_______________________________________
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CONFIG ENTR. CONTROL
Hotkey Activada

_______________________________________
Entrada de
control

Bloqueado

Pulsado

Orden de control
Ajustar/
Reponer

In/Out

On/Off

Activado/De
sactivado

Entrada Control1
Entrada Control2
Entrada Control3
Entrada Control4
Entrada Control5
Entrada Control6
Entrada Control7
Entrada Control8
Entrada Control9
EntradaControl10
EntradaControl11
EntradaControl12
EntradaControl13
EntradaControl14
EntradaControl15
EntradaControl16
EntradaControl17
EntradaControl18
EntradaControl19
EntradaControl20
EntradaControl21
EntradaControl22
EntradaControl23
EntradaControl24
EntradaControl25
EntradaControl26
EntradaControl27
EntradaControl28
EntradaControl29
EntradaControl30
EntradaControl31
EntradaControl32
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COMS INTERMiCOM
Estado Entrad IM

______________

Estado Salida IM

______________

Dirección Fuente

______________

Dirección Recibo

______________

Veloc.Trans.

______________

Estadística Can

CM

Invisible

Rx Conta Directo

______________

Rx Conta Permisi

______________

Rx Conta Bloqueo

______________

Rx Cont NuevDato

______________

Rx Cont MenErrad

______________

Mensajes Perdid

______________

Tiempo Transcurr

______________

Visible

Rein Estadística

Sí

No

Diagnóstico Can

Invisible

Visible

Estado Datos CD

OK

Fallo

Ausente

No disponible

EstadoFormatSinc

OK

Fallo

Ausente

No disponible

Estado Mensajes

OK

Fallo

Ausente

No disponible

Estado del Canal

OK

Fallo

Ausente

No disponible

Estado H/W IM

OK

Fallo

Ausente

No disponible

Modo Retroalimen

Desactivado

Interno

Externo

Prueba Patrón

______________

Estado Retroalim

______________

Puesta en Servicio
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CONFI INTERMICOM
______________%

1700

Modo con
error

Val Por
defect

NA

1

0

TiemFormSinc
NA

Permisívo

Directo

Bloqueo

NA = No aplica

Inactivo

Tipo Comando

Bloqueado

IM MensAlrm Niv1

Por
Defecto

1600
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IM1

______ms /

NA

IM2

______ms /

NA

IM3

______ms /

NA

IM4

______ms /

NA

IM5

______ms /

NA

IM6

______ms /

NA

IM7

______ms /

NA

IM8

______ms /

NA

FUNCION TECLAS
Fn Estado Tecla

______________

Estado
Desactivado

Bloqueado

Modo
Desbloqueado

Etiqueta
Biestado

Normal

Fn Tecla 1

_________

Fn Tecla 2

_________

Fn Tecla 3

_________

Fn Tecla 4

_________

Fn Tecla 5

_________

Fn Tecla 6

_________

Fn Tecla 7

_________

Fn Tecla 8

_________

Fn Tecla 9

_________

Fn Tecla 10

_________
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ETIQ. ENTR. CTRL
Control Ent 1

_______________________ /

Control Input 1

Control Ent 2

_______________________ /

Control Input 2

Control Ent 3

_______________________ /

Control Input 3

Control Ent 4

_______________________ /

Control Input 4

Control Ent 5

_______________________ /

Control Input 5

Control Ent 6

_______________________ /

Control Input 6

Control Ent 7

_______________________ /

Control Input 7

Control Ent 8

_______________________ /

Control Input 8

Control Ent 9

_______________________ /

Control Input 9

Control Ent 10

_______________________ /

Control Input 10

Control Ent 11

_______________________ /

Control Input 11

Control Ent 12

_______________________ /

Control Input 12

Control Ent 13

_______________________ /

Control Input 13

Control Ent 14

_______________________ /

Control Input 14

Control Ent 15

_______________________ /

Control Input 15

Control Ent 16

_______________________ /

Control Input 16

Control Ent 17

_______________________ /

Control Input 17

Control Ent 18

_______________________ /

Control Input 18

Control Ent 19

_______________________ /

Control Input 19

Control Ent 20

_______________________ /

Control Input 20

Control Ent 21

_______________________ /

Control Input 21

Control Ent 22

_______________________ /

Control Input 22

Control Ent 23

_______________________ /

Control Input 23

Control Ent 24

_______________________ /

Control Input 24

Control Ent 25

_______________________ /

Control Input 25

Control Ent 26

_______________________ /

Control Input 26

Control Ent 27

_______________________ /

Control Input 27

Control Ent 28

_______________________ /

Control Input 28

Control Ent 29

_______________________ /

Control Input 29

Control Ent 30

_______________________ /

Control Input 30

Control Ent 31

_______________________ /

Control Input 31

Control Ent 32

_______________________ /

Control Input 32
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Ajustes de protección
AJUSTES PROTECCIÓN GRUPO 1
Para los Grupos 2, 3 ó 4, la primera cifra de la dirección debe ser respectivamente: “5 y 6”,
“7 y 8” ó “9 y A”
3000

PROT DIF BARRAS
Ajustes
Grupo 1

Ajustes
Grupo 2

Ajustes
Grupo 3

Ajustes
Grupo 4

Configuración falta de fase diferencial
Parámetros CZ
Pendte Fase kCZ

________%

________%

________%

________%

Intens IDCZ>2

________A

________A

________A

________A

PendienteFase k2

________%

________%

________%

________%

Intensidad ID>2

________A

________A

________A

________A

Intensidad ID>1

________A

________A

________A

________A

Pendte Fase k1

________%

________%

________%

________%

Alarm Tempo ID>1

________s

________s

________s

________s

Activado/

Activado/

Activado/

Parámetros Zona

Común

Elemento de falta a tierra sensible
Falta Dif Tierra

Activado/
Desactivado

Si visible

Irestr.F>Intens

Desactivado

Desactivado

Desactivado

________A

________A

________A

________A

Parámetros CZ
Si visible

PendteTierr kNCZ

________%

________%

________%

________%

Si visible

Intens IDNCZ>2

________A

________A

________A

________A

Parámetros Zona
Si visible

Pendte Tierr kN2

________%

________%

________%

________%

Si visible

Intensidad IDN>2

________A

________A

________A

________A

Si visible

Intensidad IDN>1

________A

________A

________A

________A

Si visible

Pendte Tierr kN1

________%

________%

________%

________%

Si visible

Alarm Tempo DN>1

________s

________s

________s

________s

Común

CM
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OPCIÓN BARRA

Modo Fall Cto CZ

Ajustes
Grupo 1

Ajustes
Grupo 2

Ajustes
Grupo 3

Ajustes
Grupo 4

[ ______ ]

[ ______ ]

[ ______ ]

[ ______ ]

con: [1] = AlarmSR&No Bloq, [2] = Alarm & No Bloq, [3] = Auto-Reinic,
[4] = Alarma Sellado, [5] = Bloqueo Sellado
Circ. Fault Modo

[ ______ ]

[ ______ ]

[ ______ ]

[ ______ ]

con: [1] = Auto-Reinic, [2] = Alarma Sellado, [3] = Bloqueo Sellado,
[4] = Alarm & No Bloq, [5] = AlarmSR&No Bloq
Si visible

tREPOS Circt

________s

________s

________s

________s

Si visible

Modo Bloq Cto

[ ______ ]

[ ______ ]

[ ______ ]

[ ______ ]

[ ______ ]

[ ______ ]

con: [1] = Bloqueo Trif, [2] = Bloqueo, [3] = Fase.
Modo PU Error CZ

[ ______ ]

[ ______ ]

con: [1] = AlarmSR&No Bloq, [2] = Alarm & No Bloq, [3] = Auto-Reinic,
[4] = Alarma Sellado, [5] = Bloqueo Sellado.
Modo PU Error Zx

[ ______ ]

[ ______ ]

[ ______ ]

[ ______ ]

con: [1] = Auto-Reinic, [2] = Alarma Sellado, [3] = Bloqueo Sellado.

Si visible

Tempo PU Error

________s

________s

________s

________s

tREPOS PU Error

________s

________s

________s

________s

Activado/

Activado/

Activado/

Activado/

Desactivado

Desactivado

Desactivado

Desactivado

Activado/

Activado/

Activado/

Activado/

Desactivado

Desactivado

Desactivado

Desactivado

Activado/

Activado/

Activado/

Activado/

Desactivado

Desactivado

Desactivado

Desactivado

Activado/

Activado/

Activado/

Activado/

Desactivado

Desactivado

Desactivado

Desactivado

Alarma SEF Bloq
Confirm Reset PU
Alarm Bloq 3f
Edo DispRetardo

CM

4A00

Tempo DispRetard

________s

________s

________s

________s

Min Pantalla Dif

________A

________A

________A

________A

Ajustes
Grupo 1

Ajustes
Grupo 2

Ajustes
Grupo 3

Ajustes
Grupo 4

Entrada Óptic 1

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

Entrada Óptic 2

_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto

ETIQUETAS ENTR

Por defecto = “Etiq Entrada xx”

Entrada Óptic 3

Entrada Óptic 4
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ETIQUETAS ENTR
Ajustes
Grupo 1

Ajustes
Grupo 2

Ajustes
Grupo 3

Ajustes
Grupo 4

_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto

Ajustes
Grupo 1

Ajustes
Grupo 2

Ajustes
Grupo 3

Ajustes
Grupo 4

Relé 1

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

Relé 2

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

Relé 3

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

Relé 4

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

Relé 5

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

Relé 6

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

Relé 7

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

Relé 8

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

Por defecto = “Etiq Entrada xx”
Entrada Óptic 5

Entrada Óptic 6

Entrada Óptic 7

Entrada Óptic 8

4B00

ETIQUETAS SALIDA

Por defecto = “Etiq Salida xx”
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Notas:

CM

Ingeniero de puesta en servicio:

Representante del Cliente:

Fecha:

Fecha:
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(CM) 10-59

Unidades Periféricas: P742/P743
Fecha:

Nombre del
Responsable:

Estación:

Circuito:
Frecuencia Sistema:

Información en la Placa Frontal
Tipo de Unidad Periférica:

P742

P743

No Modelo
No Serie
Intensidad Nominal In
Tensión Auxiliar Vx

Grupos de Ajustes Utilizados

11.2.1

Grupo 1

Sí

No

Grupo 2

Sí

No

Grupo 3

Sí

No

Grupo 4

Sí

No

Ajustes de configuración del relé
0000

DATOS SISTEMA
Idioma

Inglés,

Francés,

Alemán,

Español.

Descripción
Ref Planta

CM

No Modelo
No Serie
Frecuencia

50hz

60Hz

Nivel Comunic.
Dirección Relé
Estado planta
Estado control
Grupo Activo
Software Ref. 1
Software Ref. 2
Estado Ent óptc
Estado Sal Relé
Estado Alarma
Estado Sal Relé 1
Estado Sal Relé 2
Estado Alarma 1

No visualizado
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DATOS SISTEMA
Estado Alarma 2
Estado Alarma 3
Nivel Acceso
Control C/seña
Nivel C/seña 1
Nivel C/seña 2

0800

0900

CM

FECHA Y HORA
IRIG-B Sync

Desactivado

Activado

Estado IRIG-B

Desactivado

Activo

Estado Batería

Muerto

En Buen Estado

Alarma Batería

Desactivado

Activado

Grupo de Ajustes

Selecc Por Menu

Selecc por Óptcs

Grupo Ajustes 1

Desactivado

Activado

Grupo Ajustes 2

Desactivado

Activado

Grupo Ajustes 3

Desactivado

Activado

Grupo Ajustes 4

Desactivado

Activado

Prot Zona Muerta

Invisible

Visible

Conf Disp DifB

Desactivado

Activado

I> Fase-Fase

Desactivado

Activado

I> Fase-Tierra

Desactivado

Activado

Fallo Interrupt

Desactivado

Activado

Etiquet Entradas

Invisible

Visible

Etiqueta Salidas

Invisible

Visible

Relacion CT y VT

Invisible

Visible

Control Registro

Invisible

Visible

Registro Perturb

Invisible

Visible

Configur Medida

Invisible

Visible

Ajustes Comunic.

Invisible

Visible

Pruebas P.E.S.

Invisible

Visible

Valores Ajuste

Primario

Secundario

Entradas Control

Invisible

Visible

Config Entr.Ctrl

Invisible

Visible

Etiq. Entr. Ctrl

Invisible

Visible

Acceso Directo

Activado

Desactivado

Solo Hotkey

Sólo INT control

InterMiCOM

Desactivado

Activado

Teclado Función

Invisible

Visible

CONFIGURACIÓN
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CONFIGURACIÓN
CP1 Solo Lectura

Desactivado

Activado

CP2 Solo Lectura

Desactivado

Activado

NIC Solo Lectura

Desactivado

Activado

Contraste LCD

11.2.2

____________________

Ajustes del registro de oscilografía
0C00

REGISTRO PERTURB
Duración

_____________s

Posición Disparo

_____________%

Modo de Disparo

Sencillo

Ampliado

Canal Análogo 1
Canal Análogo 2
Canal Análogo 3
Canal Análogo 4
Ent Digital 1
Ent Disparo 1

No disparo

Arranque B/A

Arranque A/B
Ent Digital 2
Ent Disparo 2

No disparo

Arranque B/A

Arranque A/B
Ent Digital 3
Ent Disparo 3

No disparo

Arranque B/A

Arranque A/B
Ent Digital 4
Ent Disparo 4

No disparo

Arranque B/A

Arranque A/B
Ent Digital 5
Ent Disparo 5

No disparo

Arranque B/A

Arranque A/B
Ent Digital 6
Ent Disparo 6

No disparo

Arranque B/A

Arranque A/B
Ent Digital 7
Ent Disparo 7

No disparo

Arranque B/A

Arranque A/B
Ent Digital 8
Ent Disparo 8

No disparo

Arranque B/A

Arranque A/B
Ent Digital 9
Ent Disparo 9

No disparo
Arranque A/B

Arranque B/A
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REGISTRO PERTURB
Ent Digital 10
Ent Disparo 10

No disparo

Arranque B/A

Arranque A/B
Ent Digital 11
Ent Disparo 11

No disparo

Arranque B/A

Arranque A/B
Ent Digital 12
Ent Disparo 12

No disparo

Arranque B/A

Arranque A/B
Ent Digital 13
Ent Disparo 13

No disparo

Arranque B/A

Arranque A/B
Ent Digital 14
Ent Disparo 14

No disparo

Arranque B/A

Arranque A/B
Ent Digital 15
Ent Disparo 15

No disparo

Arranque B/A

Arranque A/B
Ent Digital 16
Ent Disparo 16

No disparo

Arranque B/A

Arranque A/B
Ent Digital 17
Ent Disparo 17

No disparo

Arranque B/A

Arranque A/B
Ent Digital 18

CM

Ent Disparo 18

No disparo

Arranque B/A

Arranque A/B
Ent Digital 19
Ent Disparo 19

No disparo

Arranque B/A

Arranque A/B
Ent Digital 20
Ent Disparo 20

No disparo

Arranque B/A

Arranque A/B
Ent Digital 21
Ent Disparo 21

No disparo

Arranque B/A

Arranque A/B
Ent Digital 22
Ent Disparo 22

No disparo

Arranque B/A

Arranque A/B
Ent Digital 23
Ent Disparo 23

No disparo
Arranque A/B

Arranque B/A
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REGISTRO PERTURB
Ent Digital 24
Ent Disparo 24

No disparo

Arranque B/A

Arranque A/B
Ent Digital 25
Ent Disparo 25

No disparo

Arranque B/A

Arranque A/B
Ent Digital 26
Ent Disparo 26

No disparo

Arranque B/A

Arranque A/B
Ent Digital 27
Ent Disparo 27

No disparo

Arranque B/A

Arranque A/B
Ent Digital 28
Ent Disparo 28

No disparo

Arranque B/A

Arranque A/B
Ent Digital 29
Ent Disparo 29

No disparo

Arranque B/A

Arranque A/B
Ent Digital 30
Ent Disparo 30

No disparo

Arranque B/A

Arranque A/B
Ent Digital 31
Ent Disparo 31

No disparo

Arranque B/A

Arranque A/B
Ent Digital 32
Ent Disparo 32

No disparo

Arranque B/A

Arranque A/B
11.2.3

Ajustes de control y soporte
0700

CONTROL INTER.
Pulso Disp Prot

Si visible

________________s

Relé Mantenido

Desactivado

Activado

Repon DisparoBlq

Sí

No

INT control por

[ ________________ ]

con: [1] = Desactivado, [2] = Local, [3] = Remoto, [4] = Local+Remoto,
[5] = Opto, Opto + Local, [6] = Opto + Remoto, [7] = Opto+Remoto+Local
Si visible

Dur Impul cierre

________________s

Si visible

Dur Impuls disp

________________s

Si visible

Tiempo.Cier.Man

________________s

Si visible

87BB RetardoDisp

________________s

Si visible

CB Tempo Superv

________________s
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RELACION CT Y VT
CT Primario Fase

________________A

CT Secund. Fase

________________A

RBPh / RBN

________________

Param Potencia
Ent Standard
Británico

Voltage de codo

________________ In V

CEI

Carga Nom VA

________________A

CEI

Carga Nom Ohm

________________Ω

CEI

KSCC

________________

CEI

RCT Sec

________________m

Carga Eff Ohm

________________Ω

Carga Eff VA

________________VA

CEI

0B00

CM

Norma Británica

0D00

CEI

CONTROL REGISTRO
Alarma Evento

Desactivado

Activado

Evento Rele sali

Desactivado

Activado

Evento Ent Optic

Desactivado

Activado

Evento General

Desactivado

Activado

Evento Reg Falta

Desactivado

Activado

Evento Mant Reg.

Desactivado

Activado

Evento Protec.

Desactivado

Activado

CONFIGUR. MEDIDA
Pantalla Predet

0E00

Valores Locales

Primario

secundaria

Valores Remotos

Primario

secundaria

Valores Remotos2

Primario

secundaria

COMUNICACIONES
CP1 Protocol
CP1 Dirección

________________

CP1 Tiempo Inact

________________min

CP1 Config. Port
CP1 Modo Comunic

KBus

EIA(RS)485

Trama FT1.2 CEI 60870
10-Bit SinParid.

CP1 Veloc.Trans.

________________

NIC Protocol

________________

NIC MACDireccion

________________

Ethernet
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COMUNICACIONES
NIC Tunl Texpira
NIC Link Reporte
NIC Link Texpira

________________
Alarma

Evento

None

________________s

COM.POSTER.2-CP2
CP2 Protocol
CP2 Config. Port
CP2 Modo Comunic

0F00

EIA(RS)485

Trama FT1.2 CEI 60870
10-Bit SinParid.
________________

CP2 Tiempo Inact

________________min

CP2 Veloc.Trans.

________________

PRUEBAS P.E.S.
Monitor Bit 1

________________

Monitor Bit 2

________________

Monitor Bit 3

________________

Monitor Bit 4

________________

Monitor Bit 5

________________

Monitor Bit 6

________________

Monitor Bit 7

________________

Monitor Bit 8

________________

Prueba Patrón

si existe

EIA(RS)232

CP2 Dirección

Modo prueba

1100

KBus

Desactivado

Fuera de servicio

________________

CM

CONFIG ÓPTIC
Global Nominal V

_______ / _______V

Entrada Óptic 1

_______ / _______V

Entrada Óptic 2

_______ / _______V

Entrada Óptic 3

_______ / _______V

Entrada Óptic 4

_______ / _______V

Entrada Óptic 5

_______ / _______V

Entrada Óptic 6

_______ / _______V

Entrada Óptic 7

_______ / _______V

Entrada Óptic 8

_______ / _______V

Entrada Óptic 9

_______ / _______V

Entrada Óptic 10

_______ / _______V

Entrada Óptic 11

_______ / _______V

Entrada Óptic 12

_______ / _______V

Entrada Óptic 13

_______ / _______V

Entrada Óptic 14

_______ / _______V

P740/ES CM/La7
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1200

MiCOM P740
CONFIG ÓPTIC
Entrada Óptic 15

_______ / _______V

Entrada Óptic 16

_______ / _______V

Entrada Óptic 17

_______ / _______V

Entrada Óptic 18

_______ / _______V

Entrada Óptic 19

_______ / _______V

Entrada Óptic 20

_______ / _______V

Entrada Óptic 21

_______ / _______V

Entrada Óptic 22

_______ / _______V

Entrada Óptic 23

_______ / _______V

Entrada Óptic 24

_______ / _______V

ENTRADAS CONTROL
Global Nominal V

_______________________________________
_______________________________________

CM
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CONFIG ENTR.CONTROL
Hotkey Activada

_______________________________________
Entrada de
control

Bloqueado

Pulsado

Comando de control
Ajustar/
Reponer

In/Out

On/Off

Activado/
Desactivado

Entrada Control1
Entrada Control2
Entrada Control3
Entrada Control4
Entrada Control5
Entrada Control6
Entrada Control7
Entrada Control8
Entrada Control9
EntradaControl10
EntradaControl11
EntradaControl12
EntradaControl13
EntradaControl14
EntradaControl15
EntradaControl16
EntradaControl17
EntradaControl18
EntradaControl19
EntradaControl20
EntradaControl21
EntradaControl22
EntradaControl23
EntradaControl24
EntradaControl25
EntradaControl26
EntradaControl27
EntradaControl28
EntradaControl29
EntradaControl30
EntradaControl31
EntradaControl32
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COMS INTERMiCOM (sólo P743)
Estado Entrad IM

______________

Estado Salida IM

______________

Dirección Fuente

______________

Dirección Recibo

______________

Veloc.Trans.

______________

Estadística Can

Invisible

Rx Conta Directo

______________

Rx Conta Permisi

______________

Rx Conta Bloqueo

______________

Rx Cont NuevDato

______________

Rx Cont MenErrad

______________

Mensajes Perdid

______________

Tiempo Transcurr

______________

Visible

Rein Estadística

Sí

No

Diagnóstico Can

Invisible

Visible

Estado Datos CD

OK

Fallo

Ausente

No disponible
EstadoFormatSinc

OK

Fallo

Ausente

No disponible
Estado Mensajes

OK

Fallo

Ausente

No disponible
Estado del Canal

OK

Fallo

AusenteNo disponible

Estado H/W IM

OK

Fallo

Ausente

CM

No disponible
Modo Retroalimen

Desactivado
Externo

Prueba Patrón

______________

Estado Retroalim

______________

Interno
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______________%

1700

Modo Con
Error

Val Por
defec

NA

1

0

TiemFormSinc
NA

Permisívo

Directo

Bloqueo

NA = No aplica

Inactivo

Tipo Comando

Bloqueado

IM MensAlrm Niv1

Por
Defecto

1600

(CM) 10-69

IM1

______ms /

NA

IM2

______ms /

NA

IM3

______ms /

NA

IM4

______ms /

NA

IM5

______ms /

NA

IM6

______ms /

NA

IM7

______ms /

NA

IM8

______ms /

NA

TECLAS DE FUNCIÓN (sólo P743)
Fn Estado Tecla

______________

Estado
Desactivado

Bloqueado

Modo
Desbloqueado

Etiqueta
Biestado

Normal

Fn Tecla 1

_________

Fn Tecla 2

_________

Fn Tecla 3

_________

Fn Tecla 4

_________

Fn Tecla 5

_________

Fn Tecla 6

_________

Fn Tecla 7

_________

Fn Tecla 8

_________

Fn Tecla 9

_________

Fn Tecla 10

_________
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ETIQ. ENTR. CTRL
Control Ent 1

_______________________ /

Control Input 1

Control Ent 2

_______________________ /

Control Input 2

Control Ent 3

_______________________ /

Control Input 3

Control Ent 4

_______________________ /

Control Input

Control Ent 5

_______________________ /

Control Input 5

Control Ent 6

_______________________ /

Control Input 6

Control Ent 7

_______________________ /

Control Input 7

Control Ent 8

_______________________ /

Control Input 8

Control Ent 9

_______________________ /

Control Input 9

Control Ent 10

_______________________ /

Control Input 10

Control Ent 11

_______________________ /

Control Input 11

Control Ent 12

_______________________ /

Control Input 12

Control Ent 13

_______________________ /

Control Input 13

Control Ent 14

_______________________ /

Control Input 14

Control Ent 15

_______________________ /

Control Input 15

Control Ent 16

_______________________ /

Control Input 16

Control Ent 17

_______________________ /

Control Input 17

Control Ent 18

_______________________ /

Control Input 18

Control Ent 19

_______________________ /

Control Input 19

Control Ent 20

_______________________ /

Control Input 20

Control Ent 21

_______________________ /

Control Input 21

Control Ent 22

_______________________ /

Control Input 22

Control Ent 23

_______________________ /

Control Input 23

Control Ent 24

_______________________ /

Control Input 24

Control Ent 25

_______________________ /

Control Input 25

Control Ent 26

_______________________ /

Control Input 26

Control Ent 27

_______________________ /

Control Input 27

Control Ent 28

_______________________ /

Control Input 28

Control Ent 29

_______________________ /

Control Input 29

Control Ent 30

_______________________ /

Control Input 30

Control Ent 31

_______________________ /

Control Input 31

Control Ent 32

_______________________ /

Control Input 32
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Ajustes de protección
AJUSTES PROTECCIÓN GRUPO 1
Para los Grupos 2, 3 ó 4, la primera cifra de la dirección debe ser respectivamente: “5 y 6”,
“7 y 8” ó “9 y A”
3000

CONF DISP DIFB

3100

Ajustes
Grupo 1

Ajustes
Grupo 2

Ajustes
Grupo 3

Ajustes
Grupo 4

I>BB Ajuste

________A

________A

________A

________A

IN>BB Ajuste

________A

________A

________A

________A

Ajustes
Grupo 1

Ajustes
Grupo 2

Ajustes
Grupo 3

Ajustes
Grupo 4

Aju Intens I>DZ

________A

________A

________A

________A

Tempo I>DZ

________s

________s

________s

________s

Activado/

Activado/

Activado/

Activado/

Desactivado

Desactivado

Desactivado

Desactivado

PROT ZONA MUERTA

ZonaMuertaTierra

3500

Aju Intens IN>DZ

________A

________A

________A

________A

Tempo IN>DZ

________s

________s

________s

________s

Ajustes
Grupo 1

Ajustes
Grupo 2

Ajustes
Grupo 3

Ajustes
Grupo 4

[ ______ ]

[ ______ ]

[ ______ ]

[ ______ ]

I> FASE-FASE

I>1 Función

con: [1] = Desactivado, [2] = TD, [3] = Nmal inverso CEI, [4] = Muy inverso CEI,
[4] = Extinverso CEI, [5] = UK LT inversa, [6] = Mod inverso IEEE,
[7] = Muy inversa IEEE, [8] = Ext inversa IEEE, [9] = US Inversa,
[10] = US estand Invers
Si visible

I>1 Ajuste

________A

________A

________A

________A

”

I>1 Retardo

________s

________s

________s

________s

“

I>1 TMS

________

________

________

________

”

I>1 Tiempo Dial

________s

________s

________s

________s

”

I>1 RepoCaracter

DT

DT

DT

DT

Inversa

Inversa

Inversa

Inversa

I>1 tREPOS

________s

________s

________s

________s

I>2 Función

[ ______ ]

[ ______ ]

[ ______ ]

[ ______ ]

”

con: [1] = Desactivado, 87BB F&N Bloqueo, [2] = Ajuste Alto I>2,
[3] = I>2 & 87BB F&N, [4] = 87BB/F bloqueo, [5] = 87BB/N bloqueo,
[6] = I>2 & 87BB/F, [7] = I>2 & 87BB/N
Si visible

I>2 Ajuste

________A

________A

________A

________A

I>2 Retardo

________s

________s

________s

________s

Declinacion Bloq

________s

________s

________s

________s

CM
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I> FASE-TIERRA

IN>1 Función

Ajustes
Grupo 1

Ajustes
Grupo 2

Ajustes
Grupo 3

Ajustes
Grupo 4

[ ______ ]

[ ______ ]

[ ______ ]

[ ______ ]

con: [1] = Desactivado, [2] = TD, [3] = Nmal inverso CEI, [4] = Muy inverso CEI,
[4] = Extinverso CEI, [5] = UK LT inversa, [6] = Mod inverso IEEE,
[7] = Muy inversa IEEE, [8] = Ext inversa IEEE, [9] = US Inversa,
[10] = US estand Invers
Si visible

IN>1 Ajuste

________A

________A

________A

________A

”

IN>1 Retardo

________s

________s

________s

________s

“

IN>1 TMS

________

________

________

________

”

IN>1 Tiempo Dial

________s

________s

________s

________s

”

IN>1 RepoCaract.

TD

TD

TD

TD

Inversa

Inversa

Inversa

Inversa

IN>1 tREPOS

________s

________s

________s

________s

IN>2 Función

[ ______ ]

[ ______ ]

[ ______ ]

[ ______ ]

”

con: [1] = Desactivado, 87BB F&N Bloqueo, [2] = Ajuste Alto I>2,
[3] = I>2 & 87BB F&N, [4] = 87BB/F bloqueo, [5] = 87BB/N bloqueo,
[6] = I>2 & 87BB/F, [7] = I>2 & 87BB/N
Si visible

4500

IN>2 Ajuste

________A

________A

________A

________A

IN>2 Retardo

________s

________s

________s

________s

Ajustes
Grupo 1

Ajustes
Grupo 2

Ajustes
Grupo 3

Ajustes
Grupo 4

I<

I<

I<

I<

52a

52a

52a

52a

________A

________A

________A

________A

Activado/

Activado/

Activado/

Activado/

Inactivado

Inactivado

Inactivado

Inactivado

FALLA INT e I<

Control Por
(ambos =
+

CM
Si visible

I< Ajuste

Si visible

I> Estado

)

Si visible

I> Ajuste

________A

________A

________A

________A

Si visible

IN> Ajuste

________A

________A

________A

________A

Fall Int1 Tiemp

________s

________s

________s

________s

Fall Int2 Tiemp

________s

________s

________s

________s

Fall Int3 Tiemp

________s

________s

________s

________s

Fall Int4 Tiemp

________s

________s

________s

________s

Disparo Interno

Disparo Externo
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SUPERVISION
Ajustes
Grupo 1

Ajustes
Grupo 2

Ajustes
Grupo 3

Ajustes
Grupo 4

Factor Error Kce

________

________

________

________

Alarm Tiempo Tce

________s

________s

________s

________s

I0 SupervBloqueo

[ ______ ]

[ ______ ]

[ ______ ]

[ ______ ]

con: [1] = Ninguno, [2] = 87BBF & 87BBN.
STI Alarm Tempo

4A00

________s

________s

________s

________s

Ajustes
Grupo 1

Ajustes
Grupo 2

Ajustes
Grupo 3

Ajustes
Grupo 4

Entrada Óptic 1

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

Entrada Óptic 2

_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto

ETIQUETAS ENTR

Por defecto = “Etiq Entrada xx”

Entrada Óptic 3

Entrada Óptic 4

Entrada Óptic 5

Entrada Óptic 6

Entrada Óptic 7

Entrada Óptic 8

Entrada Óptic 9

Entrada Óptic 10

Entrada Óptic 11

Entrada Óptic 12

CM
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ETIQUETAS ENTR
Ajustes
Grupo 1

Ajustes
Grupo 2

Ajustes
Grupo 3

Ajustes
Grupo 4

_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto
_________
Por
Defecto

Ajustes
Grupo 1

Ajustes
Grupo 2

Ajustes
Grupo 3

Ajustes
Grupo 4

Relé 1

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

Relé 2

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

Por defecto = “Etiq Entrada xx”
Entrada Óptic 13

Entrada Óptic 14

Entrada Óptic 15

Entrada Óptic 16

Entrada Óptic 17

Entrada Óptic 18

Entrada Óptic 19

Entrada Óptic 20

Entrada Óptic 21

CM

Entrada Óptic 22

Entrada Óptic 23

Entrada Óptic 24

4B00

ETIQUETAS SALIDA

Por defecto = “Etiq salida xx”
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ETIQUETAS SALIDA
Ajustes
Grupo 1

Ajustes
Grupo 2

Ajustes
Grupo 3

Ajustes
Grupo 4

Relé 3

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

Relé 4

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

Relé 5

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

Relé 6

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

Relé 7

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

Relé 8

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

Relé 9

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

Relé 10

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

Relé 11

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

Relé 12

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

Relé 13

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

Relé 14

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

Relé 15

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

_________
Por
Defecto

Relé 16

_________
Por
Defecto
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1.

MANTENIMIENTO

1.1

Período de mantenimiento
Se recomienda realizar un seguimiento regular de los productos suministrados por
Schneider Electric después de su instalación. Como para todos los productos, es inevitable
cierto deterioro con su envejecimiento. Teniendo en cuenta el papel esencial de los relés de
protección y de su funcionamiento poco frecuente, hay que asegurarse de su buen
funcionamiento a intervalos regulares.
Los relés de protección de Schneider Electric están diseñados para una vida útil de más de
20 años.
Los relés MiCOM P740 de diferencial de intensidad están dotados de autosupervisión, por
ello necesitan menos mantenimiento que los modelos anteriores de relés. La mayoría de los
problemas entrañan la emisión de una alarma para que puedan adoptarse acciones
correctoras rápidamente. Conviene, no obstante, proceder a pruebas periódicas para
asegurarse del correcto funcionamiento y de que el cableado externo esté intacto.
Si existe una política de mantenimiento preventivo en el seno de la organización del cliente,
los controles recomendados para estos productos deberán incluirse en el programa regular
de mantenimiento. La periodicidad de mantenimiento depende de numerosos factores
como:

1.2

•

entorno de funcionamiento

•

accesibilidad del sitio

•

personal disponible

•

importancia de la instalación en el sistema eléctrico

•

consecuencias de una falla

Controles de mantenimiento
Se recomienda efectuar los controles de mantenimiento sobre el esquema local (es decir, en
la subestación eléctrica propiamente dicha).
Antes de realizar cualquier trabajo en el equipo, el usuario debe estar familiarizado
con el contenido del apartado de Seguridad/Guía de Seguridad SFTY/4LM/D11 o
edición posterior, del apartado de Datos Técnicos y con los valores que aparecen en
la placa de valores nominales del equipo.

1.2.1

Alarmas
En primer lugar debe controlarse el LED Alarma para determinar si existen estados de
alarma. Si es así, pulse la tecla de lectura c en forma repetida para examinar los distintos
estados de alarma.
Libere las alarmas para apagar el LED.

1.2.2

Entradas ópticas aisladas
Se puede controlar las entradas con aislamiento óptico para asegurarse de que el relé
responde a su accionamiento, repitiendo la prueba de puesta en servicio.

1.2.3

Relé de salida
Los relés de salida se pueden revisar para asegurarse de que están en funcionamiento,
repitiendo la prueba de puesta en servicio.

MT

P740/ES MT/La7

Mantenimiento
MiCOM P740

(MT) 11-4
1.2.4

Precisión de las medidas
Si la subestación eléctrica está bajo tensión, los valores medidos por el relé pueden ser
comparados con los valores conocidos en la subestación, y así verificar si se encuentran en
el rango aproximativo anticipado. Si éste es el caso, los cálculos y la conversión
analógica/digital están correctamente realizados por el relé.
Los valores medidos por el relé pueden, igualmente, compararse con los valores conocidos
introducidos en el relé, ya sea a través del bloque de prueba, si está instalado; ya sea
directamente sobre los bornes del relé. Estas pruebas permiten verificar que la precisión de
ajuste se mantiene.

1.3

Método de reparación
Relés P741, P742, P743
Si el relé presenta un fallo en servicio, los contactos “fallo relé” pueden cambiar de estado y
un estado de alarma se indica en función de la naturaleza del fallo. En razón del uso
extensivo de los componentes de superficie, las tarjetas electrónicas defectuosas deben ser
reemplazadas, ya que no es posible reparar los circuitos dañados. El relé, o simplemente la
tarjeta electrónica defectuosa, pueden ser reemplazados en función de las indicaciones del
software de diagnóstico integrado. En "Análisis de Problemas" se indica cómo identificar la
tarjeta electrónica defectuosa.
El método preconizado consiste en reemplazar el relé para garantizar que los circuitos
internos están bien protegidos de forma permanente contra las descargas electrostáticas y
contra los deterioros físicos. Esto permite, igualmente, evitar cualquier problema de
incompatibilidad con las tarjetas electrónicas de recambio. No obstante, puede resultar difícil
dejar un relé instalado por culpa del acceso limitado a la parte posterior del armario y por la
rigidez del cableado de configuración.
La sustitución de las tarjetas electrónicas puede reducir los costes de transporte. Tal
sustitución exige condiciones de trabajo limpias y secas en el sitio, y gran experiencia por
parte de la persona que procede a la reparación. Si la reparación no es realizada por un
centro de SAV ALSTOM T&D, la garantía quedará anulada.
Antes de realizar cualquier trabajo en el equipo, el usuario debe estar familiarizado
con el contenido del apartado de Seguridad/Guía de Seguridad SFTY/4LM/D11 o
edición posterior, del apartado de Datos Técnicos y con los valores que aparecen en
la placa de valores nominales del equipo.

1.3.1

MT

Reemplazar el relé MiCOM completo
La caja y la caja de bornes posterior están concebidas para permitir desmontar el relé
fácilmente, si se comprueba que es necesaria la sustitución o reparación, sin tener que
desconectar el cableado.
Antes de empezar a trabajar en la parte posterior del relé, aísle todas las fuentes auxiliares
de tensión y de intensidad del relé.
Nota:

Los relés de la gama MiCOM llevan incorporados cortocircuitadores
de transformadores de intensidad que se cierran cuando la parte
activa del relé es extraída.

Desconecte la tierra del relé, las conexiones IRIG-B (Unidad central solamente) y la fibra
óptica, según sea conveniente, en la parte posterior del relé.
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Caja de bornes alta capacidad

Caja de bornes media capacidad
P0149ESa

FIGURA 1: UBICACIÓN DE LOS TORNILLOS DE SEGURIDAD DE LOS BORNES
Nota:

Se recomienda utilizar un destornillador de punta magnetizada para
minimizar el riesgo de dejar los tornillos en la caja o de perderlos.

Sin forzar demasiado y sin dañar el cableado del sistema, saque las cajas de bornes fuera
de sus conectores internos.
Retire los tornillos utilizados para fijar el relé al panel, sobre el bastidor, etc. Estos tornillos
poseen una cabeza de gran diámetro que es accesible mientras las cubiertas de acceso
están levantadas y abiertas.
Si las cubiertas superior e inferior están desmontadas, no quite los tornillos
pequeños. Éstos mantienen la cara frontal adherida al relé.
Retire el relé del panel, bastidor, etc., con precaución ya que los transformadores internos
del relé tienen un peso considerable.
Para reinstalar el relé reparado o el relé de recambio, siga las instrucciones anteriores en
orden inverso a su presentación. Asegúrese de que cada caja de bornes está colocada en
su posición adecuada. No olvide reconectar el IRIG-B (Unidad central solamente) y la fibra
óptica. Para facilitar la identificación de cada caja de bornes, éstas están rotuladas
alfabéticamente, comenzando con 'A' a la izquierda, viendo el relé por la parte posterior.
Una vez completada la reinstalación, es necesario proceder a una nueva puesta en servicio
del relé, conforme a las instrucciones dadas en los apartados 1 a 8 del Capítulo Puesta en
Servicio y Mantenimiento P740/ES CM.
1.3.2

Sustitución de una tarjeta electrónica
Si el relé no funciona correctamente, consulte el capítulo sobre "Análisis de averías", para
determinar cuál tarjeta electrónica está defectuosa.
Para reemplazar una tarjeta electrónica del relé, es necesario desmontar la cara frontal.
Antes de desmontar la cara frontal para reemplazar una tarjeta electrónica, la fuente
auxiliar debe estar cortada. Es muy importante tener aislado el circuito de disparo y
las conexiones de los transformadores de tensión e intensidad.
Abra las cubiertas de acceso superior e inferior. En las cajas con formato 60TE/80TE, las
cubiertas de acceso poseen dos bisagras en T que despejan la cara frontal mientras las
cubiertas de acceso están abiertas en más de 90°, para permitir su desmontaje.
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Si está instalada, quite la cubierta secundaria transparente de la cara frontal. El
procedimiento para ello está descrito en la "Introducción".
Si se presiona en el medio de la cubierta de acceso hacia afuera, ésta se curva
suficientemente como para liberar el tope de la bisagra y así permitir la remoción de la
cubierta de acceso. De esta manera quedan accesibles los tornillos que sujetan la cara
frontal a la caja.
La caja con formato 40TE posee cuatro tornillos cruciformes que fijan la cara frontal a la
caja, a razón de un tornillo en cada esquina en agujeros encastrados. La caja con formato
60TE/80TE posee dos tornillos suplementarios, cada uno de ellos en el medio, entre los
extremos del borde superior e inferior de la cara frontal. Afloje y retire los tornillos.
No retire los tornillos grandes que son accesibles mientras las cubiertas de acceso
estén levantadas y abiertas. Estos tornillos mantienen el relé adherido a su soporte
de montaje (panel o armario).
Mientras los tornillos estén quitados, la cara frontal puede retirarse hacia delante para
sacarla de la caja metálica.
Es necesario prestar especial atención a esta etapa de las operaciones. En efecto, la cara
frontal está conectada a los circuitos del relé por un cable plano de 64 hilos.
Adicionalmente, a partir de este momento, los circuitos internos del relé quedan expuestos
al exterior, y en consecuencia desprotegidos ante descargas electrostáticas, ingreso de
polvo, etc. Por lo tanto, deben mantenerse en todo momento precauciones especiales
contra descargas electrostáticas ('ESD'), y condiciones de trabajo en un ambiente limpio.
La conexión está fijada en la cara frontal por medio de un conector IDC, una toma en el
cable, y una clavija con cierres en la cara frontal. Desplace suavemente los dos cierres
hacia el exterior para aflojar ligeramente la toma del conector. Retire la toma de la clavija
para desconectar la cara frontal.
De aquí en adelante las tarjetas electrónicas del interior del relé están accesibles. Las
figuras 8, 9 y 10 muestran la ubicación de las tarjetas electrónicas de la Unidad Central
(P741) en la caja formato 80 TE, y de las Unidades Periféricas ya sea en caja formato 40 TE
(P742) o en caja formato 60 TE (P743).
Nota:

MT

Los números arriba del perfil de la caja identifican la referencia de la
guía de la ranura para cada tarjeta electrónica. Cada tarjeta
electrónica tiene una etiqueta con el número de guía de la ranura
correspondiente para asegurar la reubicación correcta de la tarjeta
después de haber sido removida. Como recordatorio de la
numeración de ranuras, hay una etiqueta en la parte posterior de la
pantalla metálica de la cara frontal.
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Asegurarse que las posiciones de los conmutadores en ref. 8 están como se muestra aquí.
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REF

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

1

Montaje Alimentación

2

Tarjeta de Alimentación

2070583 *

3

Montaje Entrada Óptica

ZN0017 012

4

Montaje Relés Salida

ZN0019 001

6

Montaje IRIG-B modulado únicamente
Montaje IRIG-B desmodulado únicamente
Montaje Ethernet (100Mbps) únicamente
Montaje Ethernet (100Mbps) + IRIG-B (modulado)
Montaje Ethernet (100Mbps) + IRIG-B (desmodulado)
Montaje 2do puerto posterior + IRIG-B (modulado)
do
Montaje 2 puerto posterior únicamente
Montaje Ethernet redundante (SHR) + IRIG-B modulado
Montaje Ethernet redundante (SHR) + IRIG-B no modulado
Montaje Ethernet redundante (RSTP) + IRIG-B modulado
Montaje Ethernet redundante (RSTP) + IRIG-B no modulado
Montaje Ethernet redundante (DHS) + IRIG-B modulado
Montaje Ethernet redundante + IRIG-B no modulado

ZN0007 001
ZN0049 004
ZN0049 001
ZN0049 002
ZN0049 003
ZN0025 001
ZN0025 002
ZN0071 001
ZN0071 002
ZN0071 005
ZN0071 006
ZN0071 007
ZN0071 008

7

Montaje Coprocesador

2070273 003

8

Montaje Comunicación para Unidades Periféricas

2070273 001

(24/54V)
(48/125V)
(110/250V)

ZN0021 001
ZN0021 002
ZN0021 003

FIGURA 2: P741 – UBICACIÓN DE TCI (TARJETAS DE CIRCUITO IMPRESO)/MÓDULOS
(VISTA DESDE EL FRENTE)
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* Encaje los puentes sobre las tarjetas en las posiciones
de ranura mostradas en la tabla siguiente:
Ranura 3 Ranura 6
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1
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1

P742xxxB

Asegúrese de que las posiciones
de los conmutadores están
colocadas como se muestra
(indicadas por
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REF

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

1

Montaje Alimentación

2

Montaje Relés Salida

ZN0019 001

3

Montaje Entrada Óptica

ZN0017 012

6

Montaje Coprocesador

2070273 003

9

Montaje Salida Relé de Alta Ruptura

ZN0042 001

23

Montaje Módulo Entrada Estándar

GN0010 074

24

Módulo Entrada (Sólo Ent. Univ.)

GN0010 089

29

Montaje Placa Pantalla

GN0058 001

(24/54V)
(48/125V)
(110/250V)

ZN0021 001
ZN0021 002
ZN0021 003

FIGURA 3: P742 – UBICACIÓN DE TCI (TARJETAS DE CIRCUITO IMPRESO)/MÓDULOS
(VISTA DESDE EL FRENTE)

Mantenimiento

P740/ES MT/La7

MiCOM P740

(MT) 11-9
1*

1*

1*

1

Ranur a 9

Ranur a 8

Ranur a 7

Ranur a 5
Ranur a 6

Ranur a 4

Ra nura 10

2
9

2

Ranur a 3

Ranur a 2

Ranur a 1

1

SER No
.

6

7
1

29

ON

2
o

3
o

3

23
o

9

9

24

6
Asegúrese de que las posiciones de los
conmutadores están colocadas como se muestra
( indicadas por
)

* Encaje los puentes sobre las tarjetas en las posiciones
de ranura mostradas en la tabla siguiente:
Ranura
4

Ranura
6
1

1

Ranura
7
1
P743 xxxA

1

1

1

1

1

1

P 743xxxB
P743 xxxD

P 743xxxC

P3756 ESd

REF

DESCRIPCIÓN

MATERIAL

1

Montaje Alimentación

2

Montaje Relés Salida

ZN0019 001

3

Montaje Entrada Óptica

ZN0017 012

6

Montaje Ethernet (100Mbps) únicamente
do
Montaje 2 puerto posterior únicamente
Montaje Ethernet redundante (SHR) + IRIG-B modulado
Montaje Ethernet redundante (SHR) + IRIG-B no modulado
Montaje Ethernet redundante (RSTP) + IRIG-B modulado
Montaje Ethernet redundante (RSTP) + IRIG-B no modulado
Montaje Ethernet redundante (DHS) + IRIG-B modulado
Montaje Ethernet redundante + IRIG-B no modulado

ZN0049 001
nd
ZN0025 002 2
ZN0071 001
ZN0071 002
ZN0071 005
ZN0071 006
ZN0071 007
ZN0071 008

7

Montaje Coprocesador

2070273 003

8

Tarjeta de comunicación

2070273 001

9

Montaje Salida Relé de Alta Ruptura

ZN0042 001

23

Montaje Módulo Entrada Estándar

GN0010 074

24

Módulo Entrada (Sólo Ent. Univ.)

GN0010 089

29

Montaje Placa Pantalla

GN0058 001

(24/54V)
(48/125V)
(110/250V)

ZN0021 001
ZN0021 002
ZN0021 003

FIGURA 4: P743 – UBICACIÓN DE TCI (TARJETAS DE CIRCUITO IMPRESO)/MÓDULOS
(VISTA DESDE EL FRENTE)
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El cable plano de 64 hilos al panel frontal también proporciona las conexiones eléctricas
entre el TCI (tarjetas de circuito impreso) con las conexiones vía conectores IDC.
Cada una de las ranuras dentro de la caja que sujetan las tarjetas electrónicas en su lugar,
corresponde a una caja de bornes en la parte posterior. Viendo desde el frente del relé,
estas cajas de bornes están rotuladas de derecha a izquierda.
Nota:

1.3.2.1

Para asegurar la compatibilidad, reemplace siempre una tarjeta
electrónica defectuosa por otra que tenga la misma referencia.

Sustitución de la tarjeta procesador principal
Se debe tomar precauciones en cuanto a la descarga de tensión electrostática
(“ESD”) para evitar daños a los circuitos del microprocesador.
La tarjeta procesador se encuentra en la cara frontal y no en la caja como las demás.
Coloque la cara frontal con la interfaz de usuario orientado hacia abajo y afloje los seis
tornillos de la pantalla metálica, como indica la Figura 5. Desmonte la placa metálica.
Dos tornillos suplementarios, uno a cada lado de la parte trasera del nicho del
compartimiento de la batería, mantienen la tarjeta en su sitio. Retire estos tornillos.
El teclado de la interfaz de usuario está conectado a la tarjeta procesador por medio de un
cable plano. Desconecte con precaución al nivel del conector montado en la tarjeta
electrónica. No torcerle demasiado para evitar cualquier riesgo de deterioro.
Ahora, el panel frontal puede ser montado de nuevo con una tarjeta de reemplazo, utilizando
el procedimiento inverso. Asegúrese de que el cable plano sea reconectado a la tarjeta del
procesador principal, y de que se hayan re-ajustado los ocho tornillos correspondientes.

MT
P3007ESa

FIGURA 5: MONTAJE DEL PANEL FRONTAL
Reinstale el panel frontal utilizando el procedimiento inverso al dado anteriormente. Luego
de reinstalar y cerrar las cubiertas de acceso en las cajas formato 60TE/80TE, presionar
donde se encuentran las piezas T de las bisagras, de manera que las mismas se inserten
nuevamente dentro del cajetín del panel frontal.
Después de haber reemplazado la tarjeta procesador, es necesario introducir de nuevo
todos los ajustes necesarios de la aplicación. Es por esto por lo que es útil conservar en un
medio digital, una copia electrónica de los ajustes específicos de la aplicación. Aunque esto
no es esencial, la salvaguarda en el disquete permite reducir la duración de la introducción
de los ajustes, y, por tanto, minimizar el periodo durante el cual la protección queda fuera de
servicio.
Una vez que el relé está montado de nuevo, después de su reparación, es necesario
realizar otra vez la puesta en servicio conforme a las instrucciones de los apartados 1 a 8
del Capítulo Puesta en Servicio y Mantenimiento P740/ES CM.
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Reemplazo de la tarjeta opcional en el P741 (igual para el P743)

Para reemplazar una tarjeta defectuosa, desconecte todas las conexiones de la parte
posterior del relé.
La tarjeta está fijada en la caja por medio de dos tornillos, accesibles desde la parte
posterior del relé, uno arriba y otro abajo, como indica la Figura 6. Afloje estos tornillos con
precaución ya que no están sujetos a la cara posterior del relé.
Tire suavemente hacia delante de la tarjeta opcional para sacarla de la caja.
Para ayudar a identificar que la tarjeta removida sea la correcta, la Figura 7 ilustra el arreglo
de la tarjeta IRIG-B con IRIG-B (ZN0007 001 o ZN0049 004) o Ethernet (ZN0049001) o
Ethernet e IRIG-B (ZN0049001 o ZN0049 002 o ZN0049 003) o segundo puerto posterior.
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Opción con tarjeta ETHERNET & IRIG-B

Opción con 2do puerto de comunicación posterior & tarjeta IRIG-B
P3757ESc

FIGURA 6: UBICACIÓN DE LOS TORNILLOS DE SEGURIDAD DE LA TARJETA
OPCIONAL
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P3009ENa

FIGURA 7: TARJETA IRIG-B TÍPICA (sólo P741)
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Antes de instalar la tarjeta de reemplazo, compruebe que el número de la etiqueta circular
junto al borde de entrada de la misma, es el mismo de la ranura en la que se ha de insertar.
Si el número de ranura falta o es incorrecto, escriba el número correcto en la etiqueta.
Introduzca con precaución la tarjeta de recambio en el alojamiento adecuado hasta hundirla
completamente en la caja de bornes posterior. Asegúrese de que los tornillos de fijación
sean colocados de nuevo.
Reconecte las conexiones en la parte posterior del relé.
Reinstale el panel frontal utilizando el procedimiento inverso al dado en el apartado 1.3.2.1.
Luego de reinstalar y cerrar las cubiertas de acceso en las cajas formato 60TE/80TE,
presionar donde se encuentran las piezas T de las bisagras, de manera que las mismas se
inserten nuevamente dentro del cajetín del panel frontal.
Una vez que el relé está montado de nuevo, después de su reparación, es necesario
realizar otra vez la puesta en servicio conforme a las instrucciones de los apartados 1 a 8
del Capítulo Puesta en Servicio y Mantenimiento P740/ES CM.
1.3.2.3

Sustitución del módulo de entradas
El módulo de entradas está compuesto de dos tarjetas unidas, una tarjeta de
transformadores y una tarjeta de entradas.
El módulo está fijado a la caja por medio de dos tornillos situados a su derecha. Son
accesibles por la parte delantera del relé, como indica la Figura 9. Afloje estos tornillos con
precaución en la medida en que no quedan retenidos en la cara frontal del módulo.

Módulo de entradas

Tirador

MT
P3010ESa

FIGURA 8: UBICACIÓN DE LOS TORNILLOS DE SEGURIDAD DEL MÓDULO DE
ENTRADAS
Una pequeña pestaña metálica se encuentra a la derecha del módulo de entradas. Esta
pestaña permite tirar de un agarrador. Sujete esta empuñadura con firmeza, tire del módulo
hacia delante para retirarlo de la caja de bornes posterior. Es necesario forzar un poco para
retirar el módulo, en razón de rozamientos entre los contactos de las dos cajas de bornes; a
saber una de señales y otra de potencia.
Nota:

Ponga atención mientras se retira el módulo de entradas; y así evitar
que caiga al salir de las borneras. Esto es muy importante con los
relés que no se hayan empotrados ya que es necesario sujetar con
firmeza la caja metálica mientras se retira el módulo.

Saque el módulo de la caja con mucho cuidado, ya que es muy pesado debido a los
transformadores de entrada de tensión y de intensidad del relé.
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Antes de instalar el módulo de reemplazo, compruebe que el número de la etiqueta circular
junto al borde de entrada de la tarjeta electrónica, es el mismo de la ranura en la que se ha
de insertar. Si el número de ranura falta o es incorrecto, escriba el número correcto en la
etiqueta.
El módulo de reemplazo puede introducirse utilizando el procedimiento inverso,
asegurándose de que quede completamente introducido en la caja de bornes posterior. Un
corte en forma de V en la cara inferior de la caja que deberá ser completamente visible,
permitirá confirmar que el módulo se ha insertado completamente. Ajuste nuevamente los
tornillos de fijación.
Nota:

El transformador y las tarjetas de entrada en el interior del módulo
están calibrados junto con los datos de calibración en memoria en la
tarjeta de entrada. Por ello, se recomienda reemplazar el módulo
entero para evitar tener que realizar nuevas operaciones de
calibración en el sitio.

Reinstale el panel frontal utilizando el procedimiento inverso al dado en este apartado.
Luego de reinstalar y cerrar las cubiertas de acceso en las cajas formato 60TE/80TE,
presionar donde se encuentran las piezas T de las bisagras, de manera que las mismas se
inserten nuevamente dentro del cajetín del panel frontal.
Una vez que el relé está montado de nuevo, después de su reparación, es necesario
realizar otra vez la puesta en servicio conforme a las instrucciones de los apartados 1 a 8
del Capítulo Puesta en Servicio y Mantenimiento P740/ES CM.
1.3.2.4

Sustitución de la tarjeta convertidor
La tarjeta de alimentación junto con una tarjeta relé constituyen el módulo de alimentación.
Se encuentra ubicado en el extremo izquierdo de todos los relés de barras diferenciales
MiCOM.
Saque el módulo de alimentación hacia delante, desconectando las cajas de bornes
traseras para sacarle de la caja. Es necesario forzar un poco para sacar el módulo debido a
los rozamientos entre los contactos de las dos cajas de bornes de señales.
Las dos tarjetas están fijadas juntas con lazos de nailon. Para separarlas, basta con tirar de
los lazos. Hay que tener cuidado en el momento de separar las tarjetas, para evitar dañar
los conectores intertarjetas situados cerca del borde inferior de las tarjetas, hacia la parte
delantera del módulo de alimentación.
La tarjeta convertidor comprende dos grandes condensadores electrolíticos que envían
corriente a la otra tarjeta del módulo de alimentación. Para identificar la tarjeta que hay que
colocar, véase la Figura 9 que muestra la disposición de la tarjeta convertidor para todas las
tensiones nominales.
Antes de re-ensamblar el módulo con una tarjeta de reemplazo, compruebe que el número
de la etiqueta circular junto al borde de entrada de la misma, es el mismo de la ranura en la
que se ha de insertar. Si el número de ranura falta o es incorrecto, escriba el número
correcto en la etiqueta.
Vuelva a montar el módulo con una TCI de recambio, asegurando que los conectores
intertarjetas están bien insertados y que cada tarjeta electrónica tiene los cuatro lazos de
nailon bien ubicados en sus respectivos agujeros.
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SERIAL No.

ZN0001

D

P3011ENa

FIGURA 9: TARJETA DE ALIMENTACIÓN TÍPICA PARA P742 y P743

2070584 B

MT

P3761ENa

FIGURA 10: TARJETA COMPLEMENTARIA DE ALIMENTACIÓN PARA P741
Introduzca el módulo de alimentación en la caja del relé comprobando que está
completamente introducida en las cajas de bornes posteriores.
Reinstale el panel frontal utilizando el procedimiento inverso al dado en este apartado.
Luego de reinstalar y cerrar las cubiertas de acceso en las cajas formato 60TE/80TE,
presionar donde se encuentran las piezas T de las bisagras, de manera que las mismas se
inserten nuevamente dentro del cajetín del panel frontal.
Una vez que el relé está montado de nuevo, después de su reparación, es necesario
realizar otra vez la puesta en servicio conforme a las instrucciones de los apartados 1 a 8
del Capítulo Puesta en Servicio y Mantenimiento P740/ES CM.
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Sustitución de la tarjeta de salidas
Desmonte y vuelva a colocar la tarjeta relé (tarjeta de salidas) en el módulo de alimentación
siguiendo las instrucciones dadas anteriormente.
La tarjeta de salidas (tarjeta relé) tiene agujeros que permiten el paso del transformador y de
dos grandes condensadores electrolíticos. Para identificar la tarjeta que hay que desmontar,
véase la Figura 11, que muestra la disposición de la tarjeta de salidas.
Instale los puentes en las posiciones de ranuras como se muestra en la Figura 2, 3 o 4.
Antes de re-ensamblar el módulo con una tarjeta relé de reemplazo, compruebe que el
número de la etiqueta circular junto al borde de entrada de la misma, es el mismo de la
ranura en la que se ha de insertar. Si el número de ranura falta o es incorrecto, escriba el
número correcto en la etiqueta.
Antes de cambiar el módulo de la caja del relé hay que comprobar que el ajuste del enlace
(situado por encima del conector IDC) con la tarjeta de salidas de recambio es idéntico al
ajuste de la tarjeta de salidas sustituida.
Una vez que el relé está montado de nuevo, después de su reparación, es necesario
realizar otra vez la puesta en servicio conforme a las instrucciones de los apartados 1 a 8
del Capítulo Puesta en Servicio y Mantenimiento P740/ES CM.

SERIAL No.

MT

F
ZN0019

E2

P3762XXa

FIGURA 11: TARJETA RELÉ TÍPICA
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1.3.2.6

Reemplazo de las tarjetas de entradas ópticas, de relé de alta ruptura y de relé separada
(P741, P742 y P743)
Para cambiar una de estas tarjetas, hale suavemente la tarjeta defectuosa y sáquela de la
caja.
Si se sustituye la tarjeta de salidas compruebe que el ajuste del enlace (situado por encima
del conector IDC) con la tarjeta de salidas de repuesto es idéntico al ajuste de la tarjeta de
salidas sustituida. Para ayudar a identificar que la tarjeta removida sea la correcta;
•

La Figura 12 muestra la disposición de la tarjeta opto;

•

La Figura 13 muestra la disposición de la tarjeta relé de alta ruptura;

•

La tarjeta de relé separada se ilustra en la Figura 11.

Antes de instalar la tarjeta de reemplazo, compruebe que el número de la etiqueta circular
junto al borde de entrada de la misma, es el mismo de la ranura en la que se ha de insertar.
Si el número de ranura falta o es incorrecto, escriba el número correcto en la etiqueta.
Instale los puentes en las posiciones de ranuras como se muestra en la Figura 2, 3 o 4.
Deslice, con mucho cuidado, la tarjeta de reemplazo en el lugar adecuado, y compruebe
que queda completamente insertada en la caja de bornes posterior.
Reinstale el panel frontal utilizando el procedimiento inverso al dado en este apartado.
Luego de reinstalar y cerrar las cubiertas de acceso en las cajas formato 60TE/80TE,
presionar donde se encuentran las piezas T de las bisagras, de manera que las mismas se
inserten nuevamente dentro del cajetín del panel frontal.

C1

Una vez que el relé está montado de nuevo, después de su reparación, es necesario
realizar otra vez la puesta en servicio conforme a las instrucciones de los apartados 1 a 8
del Capítulo Puesta en Servicio y Mantenimiento P740/ES CM.

MT
1

ZN0017
SERIAL No.
E
E1

P3760XXa

FIGURA 12: TARJETA OPTO TÍPICA
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P3957ENa

FIGURA 13: TARJETA DE RELÉ DE ALTA RUPTURA TÍPICA
1.3.2.7

Sustitución de la tarjeta Coprocesadora
Antes de reemplazar una tarjeta Coprocesadora defectuosa, desconecte las conexiones de
cable de fibra óptica en la parte posterior del relé.
La tarjeta está fijada en la caja por medio de dos tornillos, accesibles desde la parte
posterior del relé, uno arriba y otro abajo, como indica la Figura 14. Afloje estos tornillos con
precaución ya que no están sujetos a la cara posterior del relé.
Mediante el empleo de la pequeña pestaña metálica del lado izquierdo del módulo de
entradas, haga rotar la agarradera de extracción hasta que quede en forma horizontal. Esto
es necesario para evitar que los dos conectores de TCI debajo de la PCB Coprocesadora
enganchen la agarradera al extraer la tarjeta electrónica.
Hale

suavemente

la

tarjeta

Coprocesadora

TCI

para

sacarla

de

la

caja.

MT

P3763XXa

FIGURA 14: TARJETA COPROCESADORA TÍPICA
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Para confirmar que se ha sustituido la tarjeta correcta, la Figura 18 muestra la disposición
de la tarjeta Coprocesadora con canales de comunicación de fibra óptica doble instalados.
Las tarjetas coprocesadoras con un único canal de comunicación (utilizadas en relés para
alimentadores de dos extremos, donde no se necesitan canales de comunicación dobles
redundantes) utilizan la misma distribución de TCI pero con menos componentes instalados.
Se debe deslizar la tarjeta de reemplazo cuidadosamente en el lugar adecuado,
asegurándose de que quede completamente introducida y de fijar nuevamente los tornillos
correspondientes.
Reconecte las conexiones de cables de fibra óptica, asegurándose de que queden ubicadas
correctamente.
Reinstale el panel frontal utilizando el procedimiento inverso al dado anteriormente. Luego
de reinstalar y cerrar las cubiertas de acceso en las cajas formato 60TE/80TE, presionar
donde se encuentran las piezas T de las bisagras, de manera que las mismas se inserten
nuevamente dentro del cajetín del panel frontal.
Una vez que el relé está montado de nuevo, después de su reparación, es necesario
realizar otra vez la puesta en servicio conforme a las instrucciones de los apartados 1 a 8
del Capítulo Puesta en Servicio y Mantenimiento P740/ES CM.
1.3.2.8

Sustitución de la tarjeta de Comunicación
Antes de reemplazar una tarjeta de Comunicación (Comunicación entre la unidad central y
las unidades periféricas) defectuosa, desconecte las conexiones de cable de fibra óptica en
la parte posterior del relé.
La tarjeta está fijada en la caja por medio de dos tornillos, accesibles desde la parte
posterior del relé, uno arriba y otro abajo, como indica la Figura 15. Afloje estos tornillos con
precaución ya que no están sujetos a la cara posterior del relé.
Mediante el empleo de la pequeña pestaña metálica del lado izquierdo del módulo de
entradas, haga rotar la agarradera de extracción hasta que quede en forma horizontal. Esto
es necesario para evitar que los dos conectores de TCI debajo de la TCI de Comunicación
enganchen la agarradera al extraer la tarjeta electrónica.
Hale suavemente de la tarjeta de Comunicación TCI para sacarla de la caja.

MT

P3764XXa

FIGURA 15: TARJETA DE COMUNICACIÓN TÍPICA
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Para confirmar que se ha quitado la tarjeta correcta, la Figura 14 ilustra la disposición de la
tarjeta de Comunicación con canales de comunicación de fibra óptica doble instalados. Las
tarjetas de Comunicación con un único canal de comunicación (utilizadas en relés para
alimentadores de dos extremos, donde no se necesitan canales de comunicación dobles
redundantes) utilizan la misma distribución de TCI pero con menos componentes instalados.
Se debe deslizar la tarjeta de reemplazo cuidadosamente en el lugar adecuado,
asegurándose de que quede completamente introducida y de fijar nuevamente los tornillos
correspondientes.
Reconecte las conexiones de cables de fibra óptica, asegurándose de que queden ubicadas
correctamente.
Reinstale el panel frontal utilizando el procedimiento inverso al dado anteriormente. Luego
de reinstalar y cerrar las cubiertas de acceso en las cajas formato 60TE/80TE, presionar
donde se encuentran las piezas T de las bisagras, de manera que las mismas se inserten
nuevamente dentro del cajetín del panel frontal.
Una vez que el relé está montado de nuevo, después de su reparación, es necesario
realizar otra vez la puesta en servicio conforme a las instrucciones de los apartados 1 a 8
del Capítulo Puesta en Servicio y Mantenimiento P740/ES CM.
1.4

Recalibración

1.4.1

Relé P740
Como regla general, no es necesario proceder a la recalibración cuando se sustituye una
tarjeta electrónica, salvo que se trate de una de las dos tarjetas del módulo de entradas, ya
que la sustitución de estas tarjetas afecta directamente la calibración.
Es posible efectuar la recalibración en el sitio. Para esto, es necesario utilizar material de
pruebas de precisión adecuada, y un programa de calibración especial para un portátil. Se
recomienda encargar las operaciones de calibración al fabricante o a un centro de
mantenimiento especializado.

1.5

Sustitución de la batería del relé
Cada relé contiene una batería que permite conservar los datos de estado y hora exacta en
caso de avería en la fuente auxiliar. Los registros de sucesos, los informes de faltas, la
oscilografía y el estado térmico en el momento de la avería quedan almacenados.
Esta batería debe cambiarse periódicamente. Cuando la batería se descarga, se reconoce
una alarma en el ciclo de autosupervisión permanente del relé.
Si no es necesario mantener las prestaciones de la batería durante una avería en la fuente
auxiliar, ejecute los siguientes pasos para sacar la batería sin sustituirla por una nueva.
Antes de realizar cualquier trabajo en el equipo, el usuario debe estar familiarizado
con el contenido del apartado de Seguridad/Guía de Seguridad SFTY/4LM/D11 o
edición posterior, del apartado de Datos Técnicos y con los valores que aparecen en
la placa de valores nominales del equipo.

1.5.1

Instrucciones para la sustitución de la batería
Abra la cubierta de acceso inferior del frontal del relé.
Extraiga la batería de su base. Si es necesario, utilice un destornillador aislado pequeño
para sacar la batería.
Compruebe que los bornes metálicos en el sitio de la batería no presentan ningún signo de
corrosión, grasa o polvo.
Saque la batería de repuesto de su embalaje y póngala en el lugar destinado para ello,
comprobando que las marcas de polaridad de la batería corresponden a las marcas de
polaridad del hueco.
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Nota:

Utilice únicamente una batería de Litio tipo ½ AA con una tensión
nominal de 3.6 V y conforme con los estándares de seguridad, tales
como UL ('Underwriters Laboratory'), CSA ('Canadian Standards
Association') o VDE ('Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke').

Compruebe que la batería está bien colocada en su alojamiento y que sus terminales tocan
correctamente los bornes metálicos en el interior del mismo.
Cierre la cubierta de acceso inferior.
1.5.2

Pruebas después del cambio
Para verificar que la batería de repuesto es capaz de almacenar la hora y los datos de
estado en caso de avería de la fuente auxiliar, compruebe que la celda [0806: FECHA Y
HORA, estado batería] indica “En Buen Estado”.
Además, si se necesita una confirmación más de que la batería de repuesto está instalada
correctamente, se puede realizar la prueba de puesta en servicio descrita en el capítulo
'Fecha y Hora'.

1.5.3

Eliminación de la batería
La batería sustituida debe ser eliminada conforme a las normas de eliminación de baterías
de litio vigentes en los países donde se instala el relé.

1.6

Limpieza
Antes de realizar la limpieza del equipo, asegúrese de que todas las alimentaciones ca y cc,
como así todas las conexiones de transformadores de intensidad y de tensión están
aisladas, para evitar cualquier ocasión de choque eléctrico mientras se realiza la limpieza.
Se puede limpiar el equipo con un trapo sin pelusa humedecido con agua limpia. No se
recomienda el uso de detergentes, o limpiadores con solventes o abrasivos ya que los
mismos pueden dañar la superficie del relé y dejar un residuo conductivo.
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INTRODUCCIÓN
Antes de realizar cualquier trabajo en el equipo, el usuario debe estar familiarizado
con el contenido del apartado de Seguridad/Guía de Seguridad SFTY/4L M/C11 o
edición posterior, del apartado de Datos Técnicos y con los valores que aparecen en
la placa de valores nominales del equipo.
El propósito de este apartado del manual de servicio es identificar condiciones de error en el
relé de manera de poder tomar las medidas correctivas adecuadas.
De producirse una falta en el relé, en la mayoría de los casos es posible identificar cuál
módulo del relé requiere atención. El apartado sobre Mantenimiento (P740/ES MT), indica
el método de reparación recomendado cuando es necesario reemplazar un módulo
averiado. No es posible reparar en sitio un módulo averiado.
En los casos en que un relé/módulo averiado sea devuelto al fabricante o a uno de sus
centros de servicio aprobados, se deberá incluir una copia del Formulario de Autorización de
Devolución para Reparación/Modificación, que aparece al final de este apartado, con la
información solicitada.
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2.

IDENTIFICACIÓN INICIAL DE PROBLEMAS
Consulte el cuadro siguiente para encontrar la descripción que más se ajusta al problema
detectado, luego consulte la sección referida para realizar un análisis más detallado del
problema.
Problema

Refiérase a

El relé no arranca

Apartado 4

El relé arranca - pero indica un error y deja de funcionar
durante la secuencia de arranque.

Apartado 5

El relé arranca pero se ilumina el LED 'Fuera de Servicio'

Apartado 6

Error durante el funcionamiento normal

Apartado 7

Mal funcionamiento del relé durante las pruebas

Apartado 8

Tabla 1:
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ERRORES DURANTE LA PUESTA EN MARCHA
Si el relé no se pone en marcha se puede utilizar el siguiente procedimiento para determinar
si la falla es en el cableado externo, el fusible auxiliar, el módulo de alimentación del relé o
el panel frontal del relé.
Prueba

1

Verificación

Acción

Mida la tensión auxiliar en los
bornes 1 y 2; compare el nivel de
tensión y la polaridad con los
valores nominales de la placa en
el panel frontal.

Si la tensión auxiliar es la correcta, entonces
proceda con la prueba 2. De lo contrario, se
debe verificar el cableado/fusibles de la
alimentación auxiliar.

Borne 1 es –Vcc, 2 es +Vcc

2

3
Tabla 2:

¿Se iluminan los LED y la luz de
fondo de la pantalla LCD en la
puesta en marcha?. También
compruebe el cierre del contacto
N/A del circuito de vigilancia.

Si se iluminan los LED o el contacto se
cierra y no se despliega el código de error, el
error es probablemente en la tarjeta
procesadora principal (panel frontal). Si no
se iluminan los LED y el contacto no se
cierra, proceda con la prueba 3.

Compruebe la salida de la
Tensión generada o de Campo
(nominal 48V CC)

Si no hay tensión de campo, entonces la
falla está probablemente en el módulo de
alimentación del relé.

El Relé no logra ponerse en marcha
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4.

MENSAJE/CÓDIGO DE ERROR A LA PUESTA EN MARCHA
Durante la secuencia de puesta en marcha del relé se realiza una auto-prueba, como lo
indican los mensajes que aparecen en la pantalla LCD. Si el relé detecta un error durante
estas auto-pruebas, se visualiza un mensaje de error y se detiene la secuencia de puesta en
marcha. Si el error ocurre cuando se está ejecutando el software de aplicación del relé,
entonces se creará un registro de mantenimiento y el relé recomenzará la secuencia de
puesta en marcha ("reboot").
Prueba

1

Verificación

Acción

¿Se visualiza un mensaje o
código de error
permanentemente durante la
puesta en marcha?

Si el relé se bloquea y despliega un código
de error en forma permanente, proceda con
la prueba 2. Si el relé solicita entrada por
parte del usuario prosiga con la prueba 4. Si
el relé reinicia la secuencia de puesta en
marcha automáticamente, entonces proceda
con la prueba 5.

Registre el error visualizado,
luego quite y reponga la
alimentación auxiliar del relé.

Registre si se visualiza el mismo código de
error cuando el relé recomienza ('reboots').
Si no se visualiza un código de error
entonces comuníquese con el centro de
servicio local notificando el código de error e
información del relé. Si se visualiza el
mismo código proceda con la prueba 3.

Identificación del código de error

Estos mensajes indican que se ha detectado
un problema en la tarjeta procesadora
principal del relé (ubicada en el panel
frontal).

2

Aparecerán
los
siguientes
textos-mensaje (en inglés) si se
detecta
un
problema
fundamental que impida al
sistema iniciar la secuencia de
puesta en marcha:
"Bus Fail – address lines"
Fallo Bus – líneas de dirección
"SRAM Fail"
Fallo SRAM – líneas de datos
"FLASH Fail format error"
Error formato fallo FLASH

TS

3

"FLASH Fail checksum"
Comprobación Fallo FLASH
Fallo Verif Cód
Los
códigos
de
error
hexadecimales siguientes se
refieren a errores detectados en
módulos específicos del relé:
0c140005/0c0d0000

Módulo de Entrada (incluye las entradas
opto-aisladas)

0c140006/0c0e0000

Tarjetas Relé de Salida

Los 4 últimos dígitos
detalles del error existente.

dan

Otros códigos de errores están relacionados
con problemas dentro del hardware o
software de la tarjeta procesadora principal.
Será necesario ponerse en contacto con
Schneider Electric con los detalles del
problema para un análisis completo.
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Prueba

4

5

Verificación

Acción

El relé muestra un mensaje de
ajustes corruptos y solicita la
restauración de los valores
predeterminados de los ajustes
afectados.

Las pruebas de puesta en marcha han
detectado ajustes corruptos. Se pueden
restituir los ajustes predeterminados para
permitir que se complete la puesta en
marcha. Será entonces necesario
aplicar de nuevo los ajustes específicos de
la aplicación.

El relé se reinicializa al
completarse la puesta en
marcha - registre el código de
error visualizado.

Error 0x0E080000, error del esquema lógico
programable debido al tiempo excesivo de
ejecución. Restituya los ajustes predeterminados realizando una puesta en marcha
manteniendo presionadas las teclas ⇐ y ⇒.
Confirme la restitución de los ajustes
predeterminados inmediatamente, utilizando
la tecla ↵. Si el relé se pone en marcha
exitosamente, verifique en la lógica
programable los lazos de realimentación.
Otros códigos de error se referirán a errores
de software en la tarjeta procesadora
principal;
comuníquese
con
Schneider Electric.

Tabla 3:

Error auto-prueba en la puesta en marcha
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5.

LED FUERA DE SERVICIO SE ILUMINA EN LA PUESTA EN MARCHA
Prueba

1

2

Verificación

Acción

Utilizando el menú del relé,
confirme si está Habilitado el
ajuste Prueba PES/ Modo
Prueba. De otro modo, proceda
con la prueba 2.

Si el ajuste está habilitado, entonces
desactive el modo prueba y verifique que el
LED Fuera de Servicio se apague.

Seleccione y revise el último
registro de mantenimiento en el
menú (en Ver Registros).

Examine Fallo Verificación Hardware ("H/W
Verify Fail") (indica una discrepancia entre el
número de modelo del relé y el hardware);
examine “Datos de Mant.”, el cual indica la
causa del fallo, usando campos de bits:
Significado de Bits

TS
Tabla 4:

LED Fuera de Servicio iluminado

0

El campo del tipo de aplicación en el
número de modelo no concuerda
con la ID del software

1

El campo de aplicación en el número
de modelo no concuerda con la ID
del software

2

El campo de la variante 1 en el
número de modelo no concuerda
con la ID del software

3

El campo de la variante 2 en el
número de modelo no concuerda
con la ID del software

4

El campo de protocolo en el número
de modelo no concuerda con la ID
del software

5

El campo de lenguaje en el número
de modelo no concuerda con la ID
del software

6

El campo de tipo de TT en el
número de modelo es incorrecto
(110V TTs instalados)

7

El campo de tipo de TT en el
número de modelo es incorrecto
(440 V TTs instalados)

8

El campo de tipo de TT en el
número de modelo es incorrecto (No
hay TTs instalados)

Solución de problemas
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CÓDIGO DE ERROR DURANTE EL FUNCIONAMIENTO
El relé lleva a cabo una continua auto-verificación, si se detecta un error, se desplegará un
mensaje de error, se generará un registro de mantenimiento, y el relé se reinicializará (luego
de una temporización de 1.6 segundos). Generalmente, durante la secuencia de puesta en
marcha, se detectan problemas permanentes (por ejemplo, problema debido a una falta en
el hardware), después de lo cual el relé despliega un código de error y detiene su
secuencia. Si la naturaleza del problema es transitoria, entonces el relé deberá reiniciar la
secuencia de puesta en marcha correctamente y continúa funcionando. La naturaleza de la
falla detectada se puede determinar examinando el registro de mantenimiento almacenado.
Hay dos casos en que se asienta un registro de mantenimiento debido a la detección de un
error, para los cuales el relé no se reinicializa. Estos son, la detección de un fallo, ya sea de
la tensión de campo o de la batería de litio; en estos casos el fallo se indica con un mensaje
de alarma, aunque el relé continúa funcionando.
Si se detecta que la tensión de campo ha fallado (el nivel de tensión ha caído por debajo del
umbral), se puede disponer de una señal del esquema lógico. Esto permite que el esquema
lógico sea adaptado para el caso de este fallo (por ejemplo si se está usando un esquema
de bloqueo).
En el caso de un fallo de la batería es posible impedir que el relé emita una alarma
utilizando el ajuste en la sección Fecha y Hora del menú. Este ajuste "Alarma Batería"
puede fijarse en 'Desactivado' para permitir que se use el relé sin batería, sin que se
despliegue un mensaje de alarma.
Los códigos de errores (los presentados por el relé vía panel frontal o en los Registros de
Mantenimiento) ofrecen una cantidad considerable de información sobre la fuente del error.
El Código Hex es mostrado en la interfaz de usuario frontal del relé, inmediatamente antes
de una secuencia de puesta en marcha ("reboot"). Si no se puede observar este código,
utilice la sección de los Registros de Mantenimiento de la columna "Ver Registros" para
visualizar el Código Decimal correspondiente.
Código Hex

Código Decimal

Significado

0x0C140001

202637313

El manejador serial no ha inicializado correctamente.
Verifique el hardware del puerto serial en la tarjeta de
alimentación y en la tarjeta procesadora principal.

0x0C140002

202637314

El manejador de la pantalla LCD no ha inicializado
correctamente. Verifique la LCD en la tarjeta
procesadora principal.

0x0C140003

202637315

El manejador de la memoria instantánea ("flash
memory") no ha inicializado correctamente. Revise la
memoria instantánea ("flash") en la tarjeta
procesadora principal.

0x0C140004

202637316

El manejador de la fecha y hora no ha inicializado
correctamente. Revise el reloj de tiempo real y la
SRAM respaldada por batería en la tarjeta
procesadora principal.

0x0C140008

202637320

La base de datos no ha inicializado correctamente.
Revise la EEPROM en la tarjeta procesadora
principal.

0x0C140009

202637321

La base de datos tardó demasiado para realizar una
modificación. Revise la EEPROM en la tarjeta
procesadora principal.

0x0C14000A

202637322

El manejador de IRIG-B no ha inicializado
correctamente. Revise el hardware de la interfaz
IRIG-B en la tarjeta IRIG-B.

(Sólo P741)
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Código Hex

Código Decimal

Significado

0x0C160010

202768400

Las auto-verificaciones continuas han encontrado un
error en el bus RAM (memoria de acceso aleatorio).
Revise la RAM en la tarjeta procesadora principal.

0x0C160011

202768401

Las auto-verificaciones continuas han encontrado un
error en el bloque RAM. Revise la RAM en la tarjeta
procesadora principal.

0x0C160012

202768402

Las auto-verificaciones continuas han encontrado un
error en el "Flash EPROM checksum". Revise el
"Flash EPROM" en la tarjeta procesadora principal, y
luego trate de descargar un nuevo programa.

0x0C160013

202768403

Las auto-verificaciones continuas han encontrado un
error en la comparación de código. Revise el "Flash
EPROM" en la tarjeta procesadora principal, y luego
trate de descargar un nuevo programa.

0x0C160014

202768404

Las auto-verificaciones continuas han encontrado un
error en la SRAM respaldada por batería. Revise la
batería, luego la RAM en la tarjeta procesadora
principal.

0x0C160015

202768405

Las auto-verificaciones continuas han encontrado un
error en la EEPROM. Revise la EEPROM en la
tarjeta procesadora principal.

0x0C1600A0

202768544

Las auto-verificaciones continuas han encontrado un
error en la tarjeta de adquisición. Revise la tarjeta de
entrada.

0x0C170016

202833942

Las pruebas de inicialización secundaria han
detectado un fallo en la vigilancia rápida ("fast
watchdog failure"). Revise la memoria Flash EPROM
en la tarjeta procesadora principal.

0x0C170017

202833943

Las pruebas de inicialización secundaria han
detectado un fallo en la SRAM respaldada por
batería. Revise la SRAM respaldada por batería en la
tarjeta procesadora principal.

0x0C170018

202833944

Las pruebas de inicialización secundaria han
detectado un fallo en la prueba de inicialización de
bus. Revise la tarjeta procesadora principal.

0x0C170019

202833945

Las pruebas de inicialización secundaria han
detectado un fallo en la vigilancia lenta ("slow
watchdog failure").

0x0E020000

235012096

Número excesivo de puertas en el PSL (Esquema
Lógico Programable). Restituya los predeterminados
y descargue un nuevo PSL (Esquema Lógico
Programable).

0x0E080000

235405312

Tiempo excesivo de ejecución del PSL (Esquema
Lógico Programable). Restituya los predeterminados
y descargue un nuevo PSL (Esquema Lógico
Programable).

TS

Tabla 5: Códigos de errores
Otros códigos de errores se relacionan con problemas dentro del software de la tarjeta
procesadora principal. Será necesario ponerse en contacto con Schneider Electric con los
detalles del problema para un análisis completo.
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Lista ampliada:
Código
Hex

Código
Decimal

Problema

Verificar o modificar

0x8110xxxx
0x8111xxxx
0x8112xxxx
0x8113xxxx
0x8114xxxx
0x8115xxxx
0x8116xxxx
0x8117xxxx
0x8118xxxx
0x8119xxxx
0x811Axxxx
0x811Bxxxx
0x811Cxxxx
0x811Dxxxx
0x811Exxxx
0x811Fxxxx

Error de inicialización de software
Error de inicialización de software
Error de inicialización de software
Error de inicialización de software
Error de inicialización de software
Error de inicialización de software
Error de inicialización de software
Número de modelo incorrecto
Error de inicialización de software
Error de inicialización de software
Error de inicialización de software
Error de inicialización de software
Error de inicialización de software
Error de inicialización de software
Error de inicialización de software
Error de inicialización de software

Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Código cortec
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta

0x8220xxxx
0x8221xxxx
0x8222xxxx
0x8223xxxx
0x8224xxxx

Error software ‘TASK PRO’
Error software ‘TASK PRO’
Error software ‘TASK PRO’
Error software ‘TASK PRO’
Error software ‘TASK PRO’

Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta

0x8350xxxx
0x8351xxxx
0x8352xxxx
0x8353xxxx
0x8354xxxx

Error software “TASK DIAL”
Error software “TASK DIAL”
Error software “TASK DIAL”
Error software “TASK DIAL”
Tipo de relé incorrecto

Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Código Cortec, o la dirección de la
tarjeta Coprocesadora

0x8355xxxx

2 re-arranques en un lapso de 5
minutos han conducido a la parada
Error software “TASK DIAL”
Error software “TASK DIAL”
Error software “TASK DIAL”
Problema de comunicación de la
memoria de doble acceso de la
tarjeta Principal a la Coprocesadora
Error de lectura de la memoria de
doble acceso de la tarjeta Principal
a la Coprocesadora
Problema de comunicación
Procesador Principal a
Coprocesador
Inicio - Problema de comunicación
Tarjeta Principal a Coprocesadora

0x8356xxxx
0x8357xxxx
0x8358xxxx
0x8359xxxx

0x8360xxxx

0x8361xxxx

0x8370xxxx

TS
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Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta

Llame al Centro de Consulta

Dirección tarjeta Coprocesadora

Cortec o Tarjeta Coprocesadora o
número de tarjeta de
comunicaciones
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Código
Hex
0x8371xxxx

Código
Decimal

Problema
Inicio - Problema de comunicación
Tarjeta Principal a Coprocesadora

0x83720000 2205286400 Inicio - Problema de comunicación
Tarjeta Principal a Coprocesadora
0x83720001 2205286401 Inicio - Problema de comunicación
Tarjeta Principal a Coprocesadora
0x83720002 2205286402 Inicio - Problema de comunicación
Tarjeta Principal a Coprocesadora
0x83720003 2205286403 Inicio - Problema de comunicación
Tarjeta Principal a Coprocesadora
0x83720004 2205286404 Inicio - Problema de comunicación
Tarjeta Principal a Coprocesadora
0x83720005 2205286405 Inicio - Problema de comunicación
Tarjeta Principal a Coprocesadora
0x83720006 2205286406 Inicio - Problema de comunicación
Tarjeta Principal a Coprocesadora

TS

0x83720007 2205286407 Relé encendido (‘ON’) - Problema
de comunicación Procesador
Principal a Coprocesador
0x8373xxxx
Ver lista de UC_OPER_MAYOR a
UP_OPER_MAYOR
0x8374xxxx
Ver lista de UC_OPER_PERIF a
UP_OPER_PERIF
0x8375xxxx
Ver lista de UC_OPER_MAYOR a
UP_OPER_MAYOR
0x8376xxxx
Ver lista de UC_OPER_PERIF a
UP_OPER_PERIF
0x8377xxxx
Error software “TASK DIAL”
0x8378xxxx
Ver lista de UC_INIC_MAYOR a
UP_INIC_MAYOR
0x8379xxxx
Ver lista de UC_INIC_PERIF a
UP_INIC_PERIF
0x837Axxxx
Error software “TASK DIAL”
0x837Bxxxx
Ver lista de UC_INIC_MAYOR a
UP_INIC_MAYOR
0x837Cxxxx
Ver lista de UC_INIC_PERIF a
UP_INIC_PERIF
0x837Dxxxx
Error software “TASK DIAL”
0x837Exxxx
Ver lista de UC_OPER_MAYOR a
UP_OPER_MAYOR
0x837Fxxxx
Ver lista de UC_OPER_PERIF a
UP_OPER_PERIF
0x8380xxxx
Error software “TASK DIAL”
0x83810001 2206269441 Inicio - número de tarjeta de
comunicaciones equivocado
0x83810002 2206269442 Inicio – error de descarga de
firmware
0x83810004 2206269444 Inicio – error de descarga de
firmware

Verificar o modificar
Cortec o Tarjeta Coprocesadora o
número de tarjeta de
comunicaciones
Cortec o Tarjeta Coprocesadora o
número de tarjeta de
comunicaciones
Cortec o Tarjeta Coprocesadora o
número de tarjeta de
comunicaciones
Cortec o Tarjeta Coprocesadora o
número de tarjeta de
comunicaciones
Cortec o Tarjeta Coprocesadora o
número de tarjeta de
comunicaciones
Cortec o Tarjeta Coprocesadora o
número de tarjeta de
comunicaciones
Cortec o Tarjeta Coprocesadora o
número de tarjeta de
comunicaciones
Cortec o Tarjeta Coprocesadora o
número de tarjeta de
comunicaciones
Cortec o Tarjeta Coprocesadora o
número de tarjeta de
comunicaciones

Llame al Centro de Consulta

Llame al Centro de Consulta

Llame al Centro de Consulta

Llame al Centro de Consulta
Cortec o Tarjeta Coprocesadora o
número de tarjeta de
comunicaciones
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
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Código
Código
Problema
Hex
Decimal
0x83810008 2206269448 Inicio – error de descarga de
firmware
0x83810010 2206269456 Inicio – error de descarga de
firmware
0x83810020 2206269472 Inicio – error de descarga de
firmware
0x83810040 2206269504 Inicio – error de descarga de
firmware
0x83810080 2206269568 Inicio – error de descarga de
firmware
0x83810100 2206269696 Inicio – error de descarga de
firmware
0x83810200 2206269952 Inicio – error de descarga de
firmware
0x83810400 2206270464 Inicio – error de descarga de
firmware
0x83810800 2206271488 Inicio – error de descarga de
firmware
0x83811000 2206273536 Inicio – error de descarga de
firmware
0x83812000 2206277632 Inicio – error de descarga de
firmware
0x83814000 2206285824 Inicio – error de descarga de
firmware
0x83818000 2206302208 Inicio - número de tarjeta de
comunicaciones equivocado

0x8384xxxx

Verificar o modificar
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Cortec o tarjeta Coprocesadora o
número de tarjeta de
comunicaciones o dirección relé 0
o dirección opto 0

0x838Cxxxx

Ver lista de UC_OPER_MAYOR a
UP_OPER_MAYOR
Ver lista de UC_OPER_PERIF a
UP_OPER_PERIF
Error software “TASK DIAL”
Ver lista de UC_OPER_MAYOR a
UP_OPER_MAYOR
Ver lista de UC_OPER_PERIF a
UP_OPER_PERIF
Error software “TASK DIAL”
Ver lista de UC_OPER_MAYOR a
UP_OPER_MAYOR
Ver lista de UC_OPER_PERIF a
UP_OPER_PERIF
Error software “TASK DIAL”

Llame al Centro de Consulta

0x84A0xxxx

Error software ‘TASK PSLOG’

Llame al Centro de Consulta

0x8530xxxx
0x8531xxxx
0x8532xxxx
0x8533xxxx
0x8534xxxx
0x8535xxxx
0x8536xxxx
0x8537xxxx
0x8538xxxx

Error software “TASK SUP”
Error software “TASK SUP”
Error software “TASK SUP”
Error software “TASK SUP”
Error software “TASK SUP”
Error software “TASK SUP”
Error software “TASK SUP”
Error software “TASK SUP”
Error software “TASK SUP”

Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta

0x8385xxxx
0x8386xxxx
0x8387xxxx
0x8388xxxx
0x8389xxxx
0x838Axxxx
0x838Bxxxx

Llame al Centro de Consulta

Llame al Centro de Consulta
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Código
Hex
0x8539xxxx
0x853Axxxx
0x853Bxxxx
0x853Cxxxx
0x853Dxxxx
0x853Exxxx
0x853Fxxxx
0x8540xxxx
0x8541xxxx
0x8542xxxx
0x86B0xxxx
0x86B1xxxx
0x86B2xxxx

2000
4008
4010
4018
8001
8002
8003
8004
8005
8006
8007
“O” Lógico:

TS
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0101

Código
Decimal

Problema
Error software “TASK SUP”
Error software “TASK SUP”
Error software “TASK SUP”
Error software “TASK SUP”
Error software “TASK SUP”
Error software “TASK SUP”
Error software “TASK SUP”
Error software “TASK SUP”
Error software “TASK SUP”
Error software “TASK SUP”
Error software “TASK CBF”
Error software “TASK CBF”
Error software “TASK CBF”
P741 – MODO INIC
UC_INIC_MAYOR
Error Sistema
Autoprueba externa RAM
Interrupciones autoprueba
Autoprueba tarjeta de
comunicaciones
Comunicación Procesador Principal
a Coprocesador
Comunicación Procesador Principal
a Coprocesador
Comunicación Procesador Principal
a Coprocesador
Comunicación Procesador Principal
a Coprocesador
Comunicación Procesador Principal
a Coprocesador
Comunicación Procesador Principal
a Coprocesador
Comunicación Procesador Principal
a Coprocesador – “no IT”
Véase las líneas incluidas en el O
Lógico
UC_INIC_PERIF
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 6
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 6
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 6
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 6
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 6
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 6
Comunicación Coprocesador a tarjeta
de Comunicaciones 6 – “no IT”
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 5

Verificar o modificar
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta
Llame al Centro de Consulta

Firmware del Coprocesador
Coprocesador
Coprocesador
Coprocesador
Coprocesador o Tarjeta Principal
Coprocesador o Tarjeta Principal
Coprocesador o Tarjeta Principal
Coprocesador o Tarjeta Principal
Coprocesador o Tarjeta Principal
Coprocesador o Tarjeta Principal
Dirección Coprocesador o
Coprocesador o tarjeta Principal
Véase las líneas incluidas

Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 6
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 6
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 6
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 6
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 6
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 6
Coprocesador o tarjeta de Comn. 6
ó dirección de tarjeta de Comn. 6
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 5

Solución de problemas

P740/ES TS/La7

MiCOM P740
Código
Hex
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
0801
0802
0803
0804
0805
0806
0807
1001

(TS) 12-15
Código
Decimal

Problema

Verificar o modificar

Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 5
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 5
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 5
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 5
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 5
Comunicación Coprocesador a tarjeta
de Comunicaciones 5 – “no IT”

Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 5
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 5
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 5
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 5
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 5
Coprocesador o tarjeta de Comn. 5
ó dirección de tarjeta de Comn. 5

Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 4
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 4
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 4
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 4
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 4
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 4
Comunicación Coprocesador a tarjeta
de Comunicaciones 4 – “no IT”

Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 4
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 4
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 4
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 4
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 4
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 4
Coprocesador o tarjeta de Comn. 4
ó dirección de tarjeta de Comn. 4

Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 3
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 3
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 3
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 3
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 3
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 3
Comunicación Coprocesador a tarjeta
de Comunicaciones 3 – “no IT”

Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 3
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 3
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 3
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 3
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 3
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 3
Coprocesador o tarjeta de Comn. 3
ó dirección de tarjeta de Comn. 3

Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 2
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 2
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 2
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 2
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 2
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 2
Comunicación Coprocesador a tarjeta
de Comunicaciones 2 – “no IT”

Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 2
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 2
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 2
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 2
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 2
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 2
Coprocesador o tarjeta de Comn. 2
ó dirección de tarjeta de Comn. 2

Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 1

Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 1

TS
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(TS) 12-16
Código
Hex
1002

Problema

Verificar o modificar

Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 1
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 1
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 1
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 1
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 1
Comunicación Coprocesador a tarjeta
de Comunicaciones 1 – “no IT”

Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 1
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 1
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 1
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 1
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 1
Coprocesador o tarjeta de Comn. 1
ó dirección de tarjeta de Comn. 1

Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 0
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 0
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 0
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 0
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 0
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 0
Comunicación Coprocesador a tarjeta
de Comunicaciones 0 – “no IT”

Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 0
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 0
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 0
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 0
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 0
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 0
Coprocesador o tarjeta de Comn. 0
ó dirección de tarjeta de Comn. 0

4008

No tarjeta de Comn. IT a tarjeta
Coprocesador
Tarjeta relé 1 faltante

4010
8008

Error escritura tarjeta relé 1
Tarjeta Opto 1 faltante

Coprocesador o Comn. o cable
plano
Tarjeta relé 1 ó dirección de la
tarjeta relé 1
Tarjeta relé 1
Tarjeta Opto 1 ó dirección de la
tarjeta Opto 1
Tarjeta Opto 1
Véase las líneas incluidas

1003
1004
1005
1006
1007
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
3FC0

8010
“O” Lógico:

TS

Código
Decimal

04xx
08xx
1100
1200
2000
4008
4010
4018
8001
8002
8003

Error lectura tarjeta Opto 1
Véase las líneas incluidas en el O
Lógico
Ej: 3006 = 2006 O 1006
P741 – MODO FUNCIONAMIENTO
UC_OPER_MAYOR
Autoprueba topología
Firmware del Coprocesador
Autoprueba Esquema Lógico Fijo
Firmware del Coprocesador
Autoprueba Medida o Topología
Firmware del Coprocesador
Autoprueba Medida o Topología
Firmware del Coprocesador
Error Sistema
Firmware del Coprocesador
Autoprueba datos RAM
Coprocesador
Autoprueba programa RAM
Coprocesador
Autoprueba memoria de doble
Coprocesador
acceso
Comunicación Procesador Principal Coprocesador o Tarjeta Principal
a Coprocesador
Comunicación Procesador Principal Coprocesador o Tarjeta Principal
a Coprocesador
Comunicación Procesador Principal Coprocesador o Tarjeta Principal
a Coprocesador

Solución de problemas
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Código
Hex
8004
8005
8006
8007
“O” Lógico:

0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0401
0402

(TS) 12-17
Código
Decimal

Problema
Comunicación Procesador Principal
a Coprocesador
Comunicación Procesador Principal
a Coprocesador
Comunicación Procesador Principal
a Coprocesador
Comunicación Procesador Principal
a Coprocesador – “no IT”
Véase las líneas incluidas en el O
Lógico
UC_OPER_PERIF
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 6
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 6
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 6
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 6
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 6
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 6
Comunicación Coprocesador a tarjeta
de Comunicaciones 6 – “no IT”

Verificar o modificar
Coprocesador o Tarjeta Principal
Coprocesador o Tarjeta Principal
Coprocesador o Tarjeta Principal
Dirección Coprocesador o
Coprocesador o tarjeta Principal
Véase las líneas incluidas

Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 6
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 6
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 6
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 6
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 6
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 6
Coprocesador o tarjeta de Comn. 6
ó dirección de tarjeta de Comn. 6

Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 5
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 5
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 5
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 5
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 5
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 5
Comunicación Coprocesador a tarjeta
de Comunicaciones 5 – “no IT”

Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 5
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 5
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 5
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 5
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 5
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 5
Coprocesador o tarjeta de Comn. 5
ó dirección de tarjeta de Comn. 5

Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 4
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 4
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 4
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 4
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 4
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 4
Comunicación Coprocesador a tarjeta
de Comunicaciones 4 – “no IT”

Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 4
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 4
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 4
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 4
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 4
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 4
Coprocesador o tarjeta de Comn. 4
ó dirección de tarjeta de Comn. 4

Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 3
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 3

Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 3
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 3

TS
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(TS) 12-18
Código
Hex
0403

Problema

Verificar o modificar

Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 3
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 3
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 3
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 3
Comunicación Coprocesador a tarjeta
de Comunicaciones 3 – “no IT”

Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 3
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 3
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 3
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 3
Coprocesador o tarjeta de Comn. 3
ó dirección de tarjeta de Comn. 3

Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 2
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 2
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 2
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 2
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 2
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 2
Comunicación Coprocesador a tarjeta
de Comunicaciones 2 – “no IT”

Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 2
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 2
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 2
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 2
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 2
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 2
Coprocesador o tarjeta de Comn. 2
ó dirección de tarjeta de Comn. 2

Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 1
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 1
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 1
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 1
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 1
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 1
Comunicación Coprocesador a tarjeta
de Comunicaciones 1 – “no IT”

Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 1
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 1
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 1
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 1
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 1
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 1
Coprocesador o tarjeta de Comn. 1
ó dirección de tarjeta de Comn. 1

Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 0
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 0
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 0
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 0
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 0
Comunicación Coprocesador a
tarjeta de Comunicaciones 0
Comunicación Coprocesador a tarjeta
de Comunicaciones 0 – “no IT”

Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 0
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 0
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 0
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 0
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 0
Coprocesador o tarjeta de
Comunicaciones 0
Coprocesador o tarjeta de Comn. 0
ó dirección de tarjeta de Comn. 0

4008

No tarjeta de Comn. IT a tarjeta
Coprocesador
Tarjeta relé 1 faltante

4010

Error escritura tarjeta relé 1

Coprocesador o Comn. o cable
plano
Tarjeta relé 1 ó dirección de la
tarjeta relé 1
Tarjeta relé 1

0404
0405
0406
0407
0801
0802
0803
0804
0805
0806
0807
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007

TS

Código
Decimal

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
3FC0
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Código
Hex
8008
8010
“O” Lógico:

(TS) 12-19
Código
Decimal

Problema
Tarjeta Opto 1 faltante

0408

Error lectura tarjeta Opto 1
Véase las líneas incluidas en el O
Lógico
Ej: 3006 = 2006 O 1006
P742 / P743 - MODO INIC
UP_INIC_MAYOR
Error Sistema
Autoprueba externa RAM
Interrupciones autoprueba
Autoprueba tarjeta de
comunicaciones
Comunicación Procesador Principal
a Coprocesador
Comunicación Procesador Principal
a Coprocesador
Comunicación Procesador Principal
a Coprocesador
Comunicación Procesador Principal
a Coprocesador
Comunicación Procesador Principal
a Coprocesador
Comunicación Procesador Principal
a Coprocesador
Comunicación Procesador Principal
a Coprocesador – “no IT”
Véase las líneas incluidas en el O
Lógico
UP_INIC_PERIF
Problema de adquisición módulo
analógico
Tarjeta relé 3 faltante

0410
0808

Error escritura tarjeta relé 3
Tarjeta Opto 3 faltante

0810
1008

Error lectura tarjeta Opto 3
Tarjeta relé 2 faltante

1010
2008

Error escritura tarjeta relé 2
Tarjeta Opto 2 faltante

2010
4008

Error lectura tarjeta Opto 2
Tarjeta relé 1 faltante

4010
8008

Error escritura tarjeta relé 1
Tarjeta Opto 1 faltante

8010

Error lectura tarjeta Opto 1

2000
4008
4010
4018
8001
8002
8003
8004
8005
8006
8007
“O” Lógico:

0200

“O” Lógico:

Véase las líneas incluidas en el O
Lógico
Ej: 5010 = 4010 O 1010

Verificar o modificar
Tarjeta Opto 1 ó dirección de la
tarjeta Opto 1
Tarjeta Opto 1
Véase las líneas incluidas

Firmware del Coprocesador
Coprocesador
Coprocesador
Coprocesador
Coprocesador o Tarjeta Principal
Coprocesador o Tarjeta Principal
Coprocesador o Tarjeta Principal
Coprocesador o Tarjeta Principal
Coprocesador o Tarjeta Principal
Coprocesador o Tarjeta Principal
Dirección Coprocesador o
Coprocesador o tarjeta Principal
Véase las líneas incluidas

Módulo analógico
Tarjeta relé 3 ó dirección de la
tarjeta relé 3
Tarjeta relé 3
Tarjeta Opto 3 ó dirección de la
tarjeta Opto 3
Tarjeta Opto 3
Tarjeta relé 2 ó dirección de la
tarjeta relé 2
Tarjeta relé 2
Tarjeta Opto 2 ó dirección de la
tarjeta Opto 2
Tarjeta Opto 2
Tarjeta relé 1 ó dirección de la
tarjeta relé 1
Tarjeta relé 1
Tarjeta Opto 1 ó dirección de la
tarjeta Opto 1
Tarjeta Opto 1
Véase las líneas incluidas
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(TS) 12-20
Código
Hex

04xx
08xx
1100
1200
2000
4008
4010
4018
8001
8002
8003
8004
8005
8006
8007
“O” Lógico:

0200
0408
0410
0808
0810
1008

TS

1010
2008
2010
4008
4010
8008
8010
“O” Lógico:

Código
Decimal

Problema

Verificar o modificar

P742 / P743 - MODO FUNCIONAMIENTO
UP_OPER_MAYOR
Autoprueba topología
Firmware del Coprocesador
Autoprueba Esquema Lógico Fijo
Firmware del Coprocesador
Autoprueba Medida o Topología
Firmware del Coprocesador
Autoprueba Medida o Topología
Firmware del Coprocesador
Error Sistema
Firmware del Coprocesador
Autoprueba externa RAM
Coprocesador
Interrupciones autoprueba
Coprocesador
Autoprueba tarjeta de
Coprocesador
comunicaciones
Comunicación Procesador Principal Coprocesador o Tarjeta Principal
a Coprocesador
Comunicación Procesador Principal Coprocesador o Tarjeta Principal
a Coprocesador
Comunicación Procesador Principal Coprocesador o Tarjeta Principal
a Coprocesador
Comunicación Procesador Principal Coprocesador o Tarjeta Principal
a Coprocesador
Comunicación Procesador Principal Coprocesador o Tarjeta Principal
a Coprocesador
Comunicación Procesador Principal Coprocesador o Tarjeta Principal
a Coprocesador
Comunicación Procesador Principal Dirección Coprocesador o
a Coprocesador – “no IT”
Coprocesador o tarjeta Principal
Véase las líneas incluidas en el O
Véase las líneas incluidas
Lógico
UP_OPER_PERIF
Problema de adquisición módulo
Módulo analógico
analógico
Tarjeta relé 3 faltante
Tarjeta relé 3 ó dirección de la
tarjeta relé 3
Error escritura tarjeta relé 3
Tarjeta relé 3
Tarjeta Opto 3 faltante
Tarjeta Opto 3 ó dirección de la
tarjeta Opto 3
Error lectura tarjeta Opto 3
Tarjeta Opto 3
Tarjeta relé 2 faltante
Tarjeta relé 2 ó dirección de la
tarjeta relé 2
Error escritura tarjeta relé 2
Tarjeta relé 2
Tarjeta Opto 2 faltante
Tarjeta Opto 2 ó dirección de la
tarjeta Opto 2
Error lectura tarjeta Opto 2
Tarjeta Opto 2
Tarjeta relé 1 faltante
Tarjeta relé 1 ó dirección de la
tarjeta relé 1
Error escritura tarjeta relé 1
Tarjeta relé 1
Tarjeta Opto 1 faltante
Tarjeta Opto 1 ó dirección de la
tarjeta Opto 1
Error lectura tarjeta Opto 1
Tarjeta Opto 1
Véase las líneas incluidas en el O
Véase las líneas incluidas
Lógico
Ej: a010 = 2010 O 8010
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(TS) 12-21

7.

MAL FUNCIONAMIENTO DEL RELÉ DURANTE LAS PRUEBAS

7.1

Fallo de los contactos de salida
Un fallo aparente de los contactos de salida del relé puede ser ocasionado por la
configuración del relé. Se deberán realizar las pruebas siguientes, para identificar la causa
real del fallo. Nótese que las auto-pruebas del relé verifican que la bobina del contacto se
ha energizado, se mostrará un error, si hay una falta en la tarjeta de salidas de relé.
Prueba

Verificación
¿Está encendido el LED Fuera
de Servicio?

La iluminación de este LED puede indicar que
el relé está en modo prueba o que la
protección ha sido desactivada debido a un
error de verificación del hardware (ver Tabla
4).

Examine el estado del Contacto
en la sección de Puesta en
Servicio del menú.

Si los bits pertinentes de los estados del
contacto están en funcionamiento, entonces
prosiga con la prueba 4, si no con la prueba 3.

Verifique si el elemento de
protección está funcionando
correctamente, examinando el
registro de fallas, o usando el
puerto de pruebas.

Si el elemento de protección no está
funcionando, verifique si la prueba está
siendo aplicada correctamente.

Verifique que los contactos de
salida de relé pertinentes
funcionan, utilizando la función
Modo PES/Prueba, por medio de
un equipo de prueba (asegúrese
de consultar el diagrama de
conexión externa
correspondiente). Para este
propósito se puede utilizar un
probador de continuidad
(multímetro) en la parte posterior
del relé.

Si funciona el relé de salida, entonces el
problema debe estar en el cableado externo
al relé. Si el relé de salida no funciona, esto
podría indicar un fallo de los contactos del
relé de salida (nótese que las auto-pruebas
verifican que la bobina del relé está siendo
energizada). Asegúrese de que la
resistencia de los contactos cerrados no sea
demasiado elevada para poder ser
detectada por el probador de continuidad.

1

2

3

4

Tabla 6:
7.2

Acción

Si el elemento de protección está funcionando,
entonces será necesario verificar la lógica
programable para asegurarse de que la
asociación del elemento de protección a los
contactos sea el correcto.

Fallo de los contactos de salida

Fallo de las entradas con aislamiento óptico
Las entradas con aislamiento óptico están configuradas sobre las señales internas del relé
usando el esquema lógico programable. Si una entrada parece no ser reconocida por el
esquema lógico del relé, se puede usar la opción del menú Pruebas PES/Estado Optos para
verificar si el problema radica en la propia entrada óptica, o en la configuración de su señal a las
funciones del esquema lógico.
Si la entrada con aislamiento óptico es reconocida
correctamente, entonces será necesario examinar su configuración dentro de la lógica
programable.
Asegúrese de que se ha configurado correctamente la tensión nominal para las opto entradas
con la tensión aplicada. Si el relé no lee correctamente el estado de la entrada óptica, se deberá
probar la señal aplicada. Verifique las conexiones a la entrada con aislamiento óptico usando el
diagrama de cableado correspondiente. A continuación, mediante un voltímetro, verifique que
haya un 80% de la tensión ajustada para las opto, en los bornes de la entrada opto-aislada en
estado energizado. Si la señal está siendo correctamente aplicada al relé, entonces el fallo
puede estar en la propia tarjeta de entrada. Según cuál sea la entrada opto-aislada que ha
fallado, esto puede requerir el reemplazo ya sea del módulo de entrada analógico completo (la
tarjeta dentro de este módulo no se puede reemplazar individualmente sin la recalibración del
relé) o de una tarjeta óptica independiente.
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7.3

Señales analógicas incorrectas (P742 o P743)
Las medidas se pueden configurar en valores primarios o secundarios. Si se sospecha que
las cantidades analógicas que están siendo medidas por el relé no son las correctas,
entonces se puede usar la función de medida del relé para verificar la naturaleza del
problema. Los valores de medida mostrados en pantalla deberán compararse con las
magnitudes que llegan a los terminales del relé. Verifique que se estén usando los
terminales correctos (en particular las entradas de TI de doble valor nominal) y que las
relaciones de TI y TT ajustadas en el relé sean correctas.
Se deberá usar el
desplazamiento correcto de 120 grados de las medidas de fase, para confirmar que las
entradas han sido conectadas correctamente.

7.4

Resolución de problemas del Editor PSL
Al abrir una conexión puede producirse un error por uno o varios de los siguientes motivos:

7.4.1

•

Dirección del relé no válida (nota: esta dirección es siempre 1 para el puerto frontal)

•

Contraseña no válida

•

Configuración de comunicación (puerto COM, velocidad de transmisión o entramado)
incorrecta.

•

Valores de transacción inadecuados para el relé y/o el tipo de conexión.

•

Configuración del módem no válida. Puede que sea preciso realizar algunos cambios si
se utiliza un módem

•

El cable de conexión no está en buen estado o está roto Véase las configuraciones de
conexión de MiCOM S1

•

Conmutadores opcionales de algún KITZ101/102 en uso pueden que estén mal
configurados.

Reconstrucción del diagrama después de recuperarlo del relé
Aunque la extracción del esquema de un relé es una función del sistema, se incluye esta
facilidad como una forma de recuperar un esquema en caso de que no pueda obtenerse el
archivo original.
El esquema recuperado es lógicamente correcto, pero no se recupera gran parte de la
información gráfica original. Muchas señales se dibujarán en una línea vertical a la
izquierda del cuadro. Los enlaces se dibujan en forma ortogonal utilizando el camino más
corto entre A y B.
Se pierden todas las anotaciones que se hayan añadido al diagrama original (títulos, notas,
etc.).

TS

En algunos casos, los tipos de compuerta no corresponden con los originales. Por ejemplo,
una compuerta Y de 1 entrada, en esquema original, aparecerá como una compuerta O
cuando se recupere. Las compuertas programables con un valor de entrada para activarse
(“ITT”) de 1 también aparecerán como compuertas O.
7.4.2

Verificación de versión del PSL
El PSL se guarda con una referencia de versión, fechado y verificación CRC (control cíclico
de redundancia) Esto permite verificar visualmente si se trata del PSL predeterminado o si
se ha cargado una nueva aplicación.
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PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACIÓN Y LA MODIFICACIÓN
Por favor siga los 5 pasos siguientes para devolvernos un producto “Automation”:
1. Obtenga la Forma de Autorización de Reparación y Modificación (RMA)
Una copia de la RMA se encuentra al final de este apartado.
Para obtener la versión electrónica de la forma RMA para enviar por e-mail, por
favor póngase en contacto con el representante local de Schneider Electric.
2. Rellénela
Llene solamente la parte blanca de la forma.
Por favor asegúrese de que todos los campos marcados (M) sean completados, tales
como:
Modelo del equipo
No. de Modelo y No. de Serie
Descripción del fallo o de la modificación requerida (sea específico)
Valor para efectos de aduana (en caso de que el producto deba ser exportado)
Direcciones para la entrega y la facturación
Detalles de la persona a quien deba contactarse

3. Envíe la forma RMA a su contacto local de Schneider Electric

4. Reciba del contacto de servicio local, la información requerida para despachar el
producto
Su contacto de servicio local le proporcionará toda la información:
Precio
No. RMA
Dirección del centro de reparación
Si es requerido, se debe entregar una aceptación del presupuesto antes de pasar a la
etapa siguiente.

5. Envíe el producto al centro de reparación
Utilice la dirección del centro de reparación especificado por su contacto local
Asegúrese de que todas las partes estén protegidas por el embalaje apropiado:
bolsa antiestática y protección de goma espuma
Asegúrese de que se adjunte una copia de la factura de importación a la unidad
devuelta
Asegúrese de que se adjunte una copia de la forma RMA a la unidad devuelta
9.

Envíe un e-mail o un fax con la copia de la factura de importación y del documento de
conocimiento de embarque aéreo a su contacto local.
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PÁGINA EN BLANCO
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FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIÓN PARA REPARACIÓN/MODIFICACIÓN
LOS CAMPOS EN GRIS A SER RELLENADOS ÚNICAMENTE POR PERSONAL DE SCHNEIDER ELECTRIC.

Referencia RMA:
Dirección del Centro de Reparación (para el
embarque)

Fecha:
Tipo de servicio

LSC PO No.:

Retrofit
Warranty
Paid service
Under repair contract
Wrong supply

Schneider Electric - Detalles del Contacto Local
Nombre:
No. de Teléfono:
No. de Fax:
E-mail:
IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD
Los campos marcados (M) deben rellenarse obligatoriamente, si no se completan habrá demoras en la
devolución
No. de Modelo/No. de Pieza: (M)

Nombre de Planta/Proyecto:

Referencia del Fabricante: (M)

Fecha de puesta en servicio:

No. de Serie: (M)

Sí

Bajo Garantía:

No

Información Adicional:
Versión Software:
Pedido (“P.O”) del Cliente:
Cantidad:
INFORMACIÓN ACERCA DE LA FALLA
Tipo de Fallo

Declarado Defectuoso

Fallo del hardware

Durante FAT/Inspección

Fallo mecánico/defecto visible

Al recibo

Falla del software

Durante la instalación/la puesta en
servicio

Otra:

Durante el funcionamiento
Otra:

Reproducibilidad de la falla
La falla persiste después de la remoción y verificación
en el banco de pruebas
La falla persiste después del reencendido
Falla intermitente

Descripción del Fallo observado o de la Modificación Solicitada – Por favor sea específico (M)

SOLO EN CASO DE REPARACIÓN
¿Desea usted que instalemos y actualicemos la versión de firmware después de la reparación?

Sí

No

INFORMACIÓN SOBRE ADUANA Y FACTURACIÓN
Necesaria para permitir la devolución de los equipos raparados
Valor para Aduana (M)
Dirección para la Factura al Cliente ((M) si pagada)

Dirección para Enviar la Devolución al Cliente
(dirección completa) (M)

Embarque por piezas aceptado

Sí

No

O Embarque total requerido

Sí

No

Nombre de la Persona Contactada:

Nombre de la Persona Contactada:

No. de Teléfono:

No. de Teléfono:

No. de Fax:

No. de Fax:

E-mail:

E-mail:

TÉRMINOS DE REPARACIÓN
1.

Por favor verifique que se adjunta copia de la factura de importación a la unidad devuelta, junto con el documento de conocimiento
de embarque aéreo. Por favor envíe una copia de la documentación correspondiente (M) por fax/e-mail.

2.

Por favor asegúrese de que se emita la Orden de Compra, para servicio pagado, para permitir que se embarque la unidad.

3.

El envío de equipos a Schneider Electric se considera como autorización de la reparación y aceptación del presupuesto.

4.

Por favor asegúrese de que todos los equipos devueltos estén marcados como Devuelto para la ‘Reparación/Modificación’ y los
mismos estén protegidos con embalaje correcto (bolsa antiestática para cada tarjeta y protección de espuma).
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1.

COMUNICACIÓN SCADA

1.1

Introducción
Este apartado reseña las interfaces de comunicaciones a distancia del relé MiCOM. El relé
admite la opción de uno de entre cinco protocolos, mediante la interfaz de comunicación del
Puerto Posterior 1 (CP1). La selección se realiza por el número de modelo al hacer el
pedido. Además dispone del Puerto Frontal y del Puerto Posterior 2 (CP2), que admite
solamente el protocolo Courier, y del puerto Ethernet opcional.
El Puerto Posterior 1 es una interfaz EIA(RS)485, aislada, y permite establecer una
conexión permanente independientemente del protocolo seleccionado. La ventaja de este
tipo de conexión radica en que es posible crear una ‘cadena margarita’ de hasta 32 relés por
medio de una simple conexión con un cable blindado de par trenzado. Consulte el apartado
1.2 para más información.
El Puerto Posterior 2 puede seleccionarse ya sea como EIA(RS)232 o EIA(RS)485 o K-Bus,
por medio del menú. Consulte el apartado 1.3 para más información.
El puerto Ethernet admite CEI 61850-8-1. Consulte el apartado 3 para más información.
Esta sección no pretende describir el protocolo en sí, sino su implementación específica en
el relé. Para la descripción del protocolo se deberá consultar la documentación propia del
protocolo. Esta sección describe la implementación específica del protocolo en el relé.

1.1.1

Modo de Sólo Lectura (Comand Bloqueo)
Está disponible un modo de Sólo Lectura para los puertos posteriores de comunicaciones
de los relés Px40. Cuando está activado el modo de Sólo Lectura para un puerto, se
bloquean todos los cambios de ajustes y la mayoría de los comandos/acciones de control
(no son aceptados por el relé). Más adelante se describe la funcionalidad completa. La
misma es similar al ajuste ‘Comand Bloqueo’ de los relés Px30.
El modo de Sólo Lectura se puede activar/desactivar para los siguientes puertos
posteriores:
•

Puerto Posterior 1 –CEI 60870-5-103 y protocolos Courier

•

Puerto Posterior 2 (si está instalado) – protocolo Courier

•

Puerto Ethernet (si está instalado) – protocolo Courier (“encapsulado”)

El modo de Sólo Lectura no se requiere actualmente para CEI 61850, ya que no hay ajustes
o controles implementados.
El modo de Sólo Lectura no es aplicable para el Puerto Frontal, cuyo propósito es
solamente las conexiones locales.
Los ajustes siguientes activan y desactivan el Modo de Sólo Lectura:
•

[09FB: CONFIGURACIÓN, CP1 Sólo Lectura]

•

[09FC: CONFIGURACIÓN, CP2 Sólo Lectura]

•

[09FD: CONFIGURACIÓN, NIC Sólo Lectura]

El modo de Sólo Lectura se puede desactivar solamente desde la interfaz de Usuario del
panel frontal o por vía del Puerto Frontal.
El modo de Sólo Lectura se puede activar/desactivar en el PSL por medio de las señales
DDB ‘CP1 Solo Lectura’, ‘CP2 Solo Lectura’, ‘NIC Solo Lectura’.
Cuando está activado el modo de Sólo Lectura, los comandos que se bloquean (que no
acepta el relé) y los comandos que son permitidos (aceptados por el relé) son los siguientes:
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(1) Protocolo CEI 60870-5-103
Bloqueado:
INF16 reenganche automático on/off (ASDU20)
INF17 teleprotección on/off (ASDU20)
INF18 protección on/off (ASDU20)
INF19 reponer LED (ASDU20)
INFs privadas p.ej. INT abierto/cerrado, Entradas Control (ASDU20)
Permitidos:
Sondeo Clase 1 (leer eventos espontáneos)
Sondeo Clase 2 (leer magnitudes medidas)
Secuencia de Interrogación General (GI)
Secuencia de transmisión de Registros de Oscilografía
Sincronización Horaria (ASDU6)
INF23 activar característica 1 (ASDU20)
INF24 activar característica 2 (ASDU20)
INF25 activar característica 3 (ASDU20)
INF26 activar característica 4 (ASDU20)
(2) Protocolo Courier
Bloqueado:

Todos los cambios de ajustes
Comando de Reponer Indicación (LED Disparo)
Comandos de operación de Entrada de Control
Comandos de operación del INT
Comandos de operación del reenganche automático
Comandos de reponer demandas / térmico, etc…
Comandos de borrar eventos / faltas / mantenimiento / registro de oscilografía
Comandos de LEDs y contactos de prueba
Permitidos:
Leer ajustes, estados, magnitudes medidas
Leer registros (eventos, faltas, oscilografía)
Comando de Sincronización Horaria
Comando de cambio de grupo de ajustes activo

SC

1.2

Información sobre el puerto posterior y sugerencias de conexión – protocolos
EIA(RS)485

1.2.1

Interfaz puerto posterior de comunicación EIA(RS)485)
El puerto posterior EIA(RS)485 consiste en un conector de 3 terminales de tornillo situado
en la parte posterior del relé. Véase la sección P740/ES IN para detalles de los terminales
de conexiones. Este puerto proporciona comunicación de datos serial K-Bus/EIA(RS)485 y
se conecta mediante cableado permanente a un centro de control remoto. Dos de las tres
conexiones son para señales y la tercera se utiliza para conectar el cable a tierra. Si se
elige la opción K-Bus para el puerto posterior, se ignora la polaridad para las dos
conexiones de señal , sin embargo, si se opta por MODBUS, CEI 60870-5-103 o DNP3.0, es
necesario respetar la polaridad correcta.
El protocolo utilizado por el relé figura en la columna 'Comunicaciones' del menú del relé.
Utilice el teclado y la pantalla, primero, para comprobar que el valor de la celda 'Ajustes de
comunicaciones' de la columna 'Configuración' sea 'Visible' y, luego, sitúese en la columna
'Comunicaciones'. La primera celda de la columna muestra el protocolo de comunicación
que utiliza el puerto posterior.

Comunicación SCADA
MiCOM P740
1.2.1.1

P740/ES SC/La7
(SC) 13-5

Bus EIA(RS)485
La conexión de dos hilos del EIA(RS)485 proporciona una conexión serial totalmente aislada
semidúplex con el equipo. La conexión es polarizada y, aunque los diagramas de conexión
del equipo indican la polarización de los terminales de conexión, se deberá tener en cuenta
que no existe una definición acordada de cuál terminal es cuál. Si el maestro no se puede
comunicar con el equipo, y los parámetros de comunicación coinciden, es posible que la
conexión de dos hilos esté invertida.

1.2.1.2

Terminación del bus
El bus EIA(RS)485 debe tener resistores terminales de 120Ω (Ohm) ½ Vatios instalados en
cada extremo a través de los hilos de señal – ver la Figura 1. Algunos dispositivos pueden
proporcionar los resistores terminales del bus con un arreglo diferente de conexión o de
configuración, en cuyo caso no será necesario componentes externos independientes. Este
equipo no proporciona tal facilidad, de manera que si está ubicado al final del bus, se
necesitará un resistor terminal externo.

1.2.1.3

Conexiones y topologías del bus
El EIA(RS)485 estándar requiere que cada equipo esté directamente conectado al cable
físico que constituye el bus de comunicaciones. Se prohíbe expresamente el uso líneas
auxiliares y de derivaciones, así como de topologías estrella. Las topologías de bus en
anillos no forman parte de EIA(RS)485 estándar y por consiguiente están prohibidas.
Se recomienda un cable coaxial blindado. La especificación del cable dependerá de la
aplicación, aunque generalmente es adecuado un cable multitrenzas de 0.5mm2 por
conductor. La longitud del cable no debe exceder los 1000m. El blindaje debe ser continuo
y estar conectado a tierra en uno de los extremos, normalmente, en el punto de conexión
con el maestro; es importante evitar corrientes circulantes, especialmente cuando el cable
está tendido entre edificios, tanto por seguridad, como por razones de ruido.
Este equipo no contiene una conexión de tierra de señalización. Si existe una conexión de
tierra de señalización en el cable del bus, ésta debe ignorarse, aunque debe tener
continuidad para beneficio de otros equipos conectados al bus. En ningún momento se debe
conectar la tierra de señalización al blindaje del cable o al chasis del equipo. Esto es por
razones tanto de seguridad como de ruido.

1.2.1.4

Polarización
También puede ser necesario polarizar los hilos de señal para evitar ruido. El ruido se
produce cuando el nivel de señal tiene un estado indeterminado porque el bus no está
activamente accionado. Esto puede ocurrir cuando todos los esclavos están en modo
recepción y el maestro cambia con lentitud del modo recepción al modo transmisión. Esto
puede suceder porque el maestro espera deliberadamente en el modo recepción, o aún en
un estado de alta impedancia, hasta que tenga algo que transmitir. El ruido provoca que el
(los) equipo(s) receptor(es) pierda(n) los primeros bits del primer carácter en el paquete, lo
que causa que el esclavo rechace el mensaje y en consecuencia, no responda. Síntomas
de lo anterior son tiempos de respuesta lentos (debido a reintentos), aumento en los
cómputos de error de mensaje, comunicaciones erráticas, y hasta una falta de comunicación
total.
La polarización requiere que se lleve ligeramente las líneas de señal a un nivel definido de
tensión de aproximadamente 1V. Debe haber sólo un punto de polarización (o restricción)
en el bus, el que esté mejor situado en el punto de conexión con el maestro. La fuente CC
usada para la polarización debe ser limpia; de lo contrario se inyectará ruido. Nótese que
algunos equipos pueden (opcionalmente) proporcionar la polarización del bus, en cuyo caso
no se necesitará de componentes externos.
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FIGURA 1: ARREGLO DE CONEXIÓN DEL BUS EIA(RS)485
Es posible utilizar la salida de tensión de campo del equipo (48V CC) para polarizar el bus,
usando valores de 2.2kΩ (½W) como resistores de polarización, en lugar de los resistores
de 180Ω mostrados en el diagrama precedente.
Aplican las siguientes advertencias:

1.2.2

•

Es sumamente importante que estén instalados los resistores terminales de 120Ω. La
falta de los mismos provocaría una tensión de polarización excesiva que podría dañar
los equipos conectados al bus.

•

Como la tensión de campo es mucho mayor a la necesitada, Schneider Electric no
asume la responsabilidad por cualquier daño que pudiera ser causado a equipos
conectados a la red, como resultado de la aplicación incorrecta de esta tensión.

•

Asegúrese de que la tensión de campo no esté siendo utilizada con otros fines (como
energizar entradas lógicas) ya que esto puede hacer pasar ruido a la red de
comunicación.

Comunicación Courier
Courier se basa en un sistema maestro/esclavo en el que las unidades esclavas contienen
información en forma de bases de datos y responden con información de la base de datos
cuando es solicitada por la unidad maestra.
El relé es una unidad esclava destinada para ser utilizada con una unidad maestra Courier,
como los sistemas MiCOM S1, MiCOM S10, PAS&T, o con un sistema SCADA.

SC

La comunicación Courier entre una estación maestra PC y el puerto posterior del relé
requiere un convertidor de protocolo KITZ K-Bus a EIA(RS)232. Este dispositivo se puede
adquirir en Schneider Electric. La Figura 2 muestra un arreglo típico de una conexión. Si
desea obtener información detallada de otras arquitecturas posibles, consulte el manual del
software de la estación maestra Courier y el manual del convertidor de protocolo KITZ.
Cada ramal K-Bus del cable de par trenzado pueden alcanzar una longitud máxima de
1000m y admite un total de 32 relés conectados.
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Enlace de comunicación par trenzado K-Bus RS485

Equipo MiCOM

Equipo MiCOM

Equipo MiCOM

RS232

K-Bus

PC

Puerto serie
de PC

Convertidor de
protocolo KITZ

Módem

Estación maestra Courier, es decir
sala de control de una estación

Red de teléfono público
conmutada

PC

Módem

Estación maestra Courier remota,
es decir estación de control de grupo

P0109ESd

FIGURA 2: ARREGLO DE CONEXIÓN DE COMUNICACIONES A DISTANCIA

Una vez realizada la conexión física del relé, es preciso configurar sus ajustes de
comunicaciones. Para ello, utilice la interfaz de usuario de teclado y LCD. Utilice el menú,
primero, para comprobar que el valor de la celda 'Ajustes de comunicaciones' de la columna
'Configuración' sea 'Visible' y, luego, sitúese en la columna 'Comunicaciones'. En el caso de
la comunicación Courier, el puerto posterior utiliza únicamente dos ajustes, la dirección del
relé y el temporizador de inactividad. La comunicación síncrona se usa a una velocidad fija
de 64kbits/s.
Acceda a la primera celda de la columna 'Comunicaciones', que contiene el protocolo:
Protocolo
Courier
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La siguiente celda determina la dirección del relé:
Dirección remota
1

Un máximo de 32 equipos pueden conectarse en un ramal K-bus, como muestra la Figura 2.
Por tanto, es necesario que cada relé disponga de una dirección única que le permita
identificar unívocamente los mensajes enviados por la estación de trabajo maestra. Courier
emplea números enteros entre 0 y 254 para las direcciones de los relés, las cuales son
ajustadas en esta celda. Es importante que no haya direcciones Courier duplicadas en los
relés. La estación maestra utiliza la dirección Courier para comunicarse con el relé. El
valor predeterminado de la dirección remota es 255 y debe ser cambiado por 6, para el
P741, o por un valor en el rango de 7 a 34, para el P742 y P743.
La celda siguiente controla el temporizador de inactividad:
Temporización
inactividad
10,00 min.

de

El temporizador de inactividad controla el tiempo que debe transcurrir sin que el relé reciba
mensajes por el puerto posterior antes de volver a su estado predeterminado y revocar
cualquier nivel de acceso habilitado por contraseña . Se puede introducir un valor entre 1 y
30 minutos.
Hay que tener en cuenta que los ajustes de protección y del registro de oscilografías, que se
modifican por medio de un editor en línea, como PAS&T, deben confirmarse mediante la
celda 'Guardar cambios' de la columna 'Configuración'. Los editores fuera de línea, como
MiCOM S1, no requieren esta confirmación para que los cambios surtan efecto.
1.2.3

Comunicación MODBUS (no disponible)
MODBUS es un protocolo de comunicación maestro/esclavo, que puede utilizarse para
controlar la red. De forma similar a Courier, este sistema trabaja con el maestro iniciando
todas las acciones y los dispositivos esclavos (los relés), respondiendo con los datos o la
acción solicitada. La comunicación MODBUS emplea una conexión de cable de par
trenzado EIA(RS)485 al puerto posterior, con una longitud máxima de 1000m y hasta 32
equipos esclavos.
Este protocolo no está disponible.
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Comunicación CEI 60870-5 CS 103
La especificación CEI 60870-5-103: Sistemas y equipos de control a distancia, Parte 5: La
Sección 103 Protocolos de Transmisión define el uso de las normas CEI 60870-5-1 a
CEI 60870-5-5 para establecer las comunicaciones con equipos de protección. La
configuración estándar del protocolo CEI 60870-5-103 utiliza una conexión de cable par
trenzado EIA(RS)485 con una longitud máxima de 1000m. En este sistema, el relé se
integra como esclavo, respondiendo a las órdenes de la estación maestra.
Para usar la comunicación CEI 60870-5-103, los relés tienen que estar conectados a un
KITZ274.
Un convertidor KITZ274 puede administrar hasta 6 relés P740 con direcciones consecutivas.
Unidad central
MiCOM P741

Informaciones CU: Idif & IFrenado / Entradas / Salidas / Eventos / Oscilografía

K-BUS/Courier
Unidades
periféricas
MiCOM P743
&
MiCOM P742
IEC60870-5-103
Optical fibre
EIA(RS)485 / EIA(RS)232

P3796ESaa

FIGURA 3: EJEMPLO DE HASTA 8 DIRECCIONES
Unidad central
MiCOM P741

Informaciones CU: Idif & IFrenado / Entradas / Salidas / Eventos / Oscilografía

K-BUS/Courier
Unidades
periféricas
MiCOM P743
&
MiCOM P742
K-BUS/Courier

IEC60870-5-103
Optical fibre
EIA(RS)485 / EIA(RS)232

SC
Acoplador
Estrella
(si fibra óptica)

Informaciones UP (para cada UP): I / Entradas / Salidas / Eventos / Oscilografía

CEI 60870-5-103
Fibra óptica
EIA(RS)485 / EIA(RS)232

P3796ESa

FIGURA 4: EJEMPLO DE MÁS DE 8 DIRECCIONES
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1.2.5

Comunicación DNP3.0 (no disponible)
El protocolo DNP 3.0 es definido y administrado por el Grupo de Usuarios de DNP. Se
puede encontrar información acerca del grupo de usuarios DNP 3.0 en general y de las
especificaciones del protocolo en su sitio de Internet: www.dnp.org
Este protocolo no está disponible.

1.3

Segundo puerto posterior de comunicación (SK4)
Existe una opción de hardware para un segundo puerto posterior de comunicaciones, que
ejecuta el lenguaje Courier. Éste se puede usar sobre uno de los tres enlaces físicos
siguientes: par trenzado K-Bus (no sensible a la polaridad), par trenzado EIA(RS)485
(sensible a la polaridad de la conexión) o EIA(RS)232.
Los ajustes para este puerto se encuentran inmediatamente debajo de los del primer puerto,
descritos en los apartados previos de P740/ES IT. Desplácese hacia abajo dentro de los
ajustes hasta que sea desplegado el subencabezamiento siguiente:
COM.POSTER.2-CP2

La siguiente celda hacia abajo indica el lenguaje, configurado en Courier para CP2.
CP2 Protocol
Courier
La siguiente celda indica el estado del hardware, por ejemplo
Estado Tarj CP2
EIA(RS)232 OK
La siguiente celda permite seleccionar la configuración del puerto.
CP2 Config. Port
EIA(RS)232
El puerto puede ser configurado para EIA(RS)232, EIA(RS)485 ó K-Bus.
En el caso de EIA(RS)232 y EIA(RS)485, la siguiente celda permite seleccionar el modo de
comunicación.
CP2 Modo Comunic
IEC60870 FT1.2

SC
Se puede seleccionar FT1.2 CEI 60870 para un funcionamiento normal con módems de 11
bits o sin paridad de 10 bits.
La siguiente celda controla la dirección del puerto de comunicaciones.
CP2 Dirección
255
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Un máximo de 32 equipos pueden conectarse en un ramal K-bus, como muestra la Figura 2.
Por tanto, es necesario que cada relé disponga de una dirección única que le permita
identificar unívocamente los mensajes enviados por la estación de trabajo maestra. Courier
emplea un número entero entre 0 y 254 para la dirección del relé que se configura en esta
celda. Es importante que no haya direcciones Courier duplicadas en los relés. La estación
maestra utiliza la dirección Courier para comunicarse con el relé. El valor predeterminado
es 255, y el mismo debe cambiarse dentro del rango de 0 a 254 antes de usarse.
La siguiente celda controla el temporizador de inactividad.
CP2 Tiempo Inact
15 min.
El temporizador de inactividad controla el tiempo que debe transcurrir sin que el relé reciba
mensajes por el puerto posterior antes de volver a su estado predeterminado y revocar
cualquier nivel de acceso habilitado por contraseña . Se puede introducir un valor entre 1 y
30 minutos.
En el caso de EIA(RS)232 y EIA(RS)485, la siguiente celda permite seleccionar la velocidad
de transmisión.
Para K-Bus, la velocidad de transmisión es configurada en
64 kbits/segundo entre el relé y la interfaz KITZ en el extremo del ramal del relé.
CP2 Veloc.Trans.
19200
Las comunicaciones Courier son asíncronas.
El relé admite tres velocidades de
transmisión, ‘9 600 bps’, ‘19 200 bps’ y ‘38 400 bps’.
Si no se usa el segundo puerto posterior, esto se puede proveer también con un KITZ201.
Idif (A,B,C) + IFrenado (A,B,C) + Entradas + Salidas + Eventos + Registros de oscilografía…
P741
Añadir 6
Ajustes CU & PU

PC local

Puerto 2 RS 232
K-BUS/Courier

P743
Añadir 7

Puerto
3

Puerto 1 Kbus/courier
KITZ201
Añadir 2

P742
Añadir 8, 9
CEI 103 / Fibra
Puerto 1 o
Estación maestro VDEW/CEI
Puerto 2
CEI 103 / RS 485/RS 232

Kbus/Courier Puerto
3
Conexiones per PU: I (A,B,C) + Entradas + Salidas + Eventos + Registros de oscilografía…
Kitz274
Add 1

El KITZ201 puede utilizarse para comunicar con hasta 32 protecciones, pero es preferible utilizar 1 KITZ201 por KITZ274 para no aminorar la comunicación.

P3797ESa

FIGURA 5: EJEMPLO DEL SEGUNDO PUERTO POSTERIOR EIA(RS)232
Nota:

El KITZ201 re-fecha los eventos
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1.4

Comunicación Ethernet

1.4.1

Protocolos heredados
Es posible comunicarse mediante una red Ethernet usando un I4XS4UE Schneider Electric
(consúltese la guía de usuario P4x4/ES REB para conexiones de tarjeta Ethernet
redundante).

P741

PC con MiCOM S1
P743

RS485/Courier

Ethernet
I4XS4UE

CU: Idif (A,B,C) + IFrenado (A,B,C) + Entradas + Salidas + Eventos + Registros de oscilografía…
Por PU: I (A,B,C) + Entradas + Salidas + Eventos + Registros de oscilografía…

P742

Todos: Ajustes, PSL, eventos, oscilografía

P742

P742

P3798ESa
Un I4XS4UE puede conectar hasta 29 direcciones (sistema P740 completo)

FIGURA 6: EJEMPLO DE CONEXIÓN ETHERNET
1.4.2

Protocolo CEI 61850-8.1

Idif (A,B,C) + Irestr (A,B,C) + Entradas + Salidas + Eventos + Registros de Oscilografía…
Ajustes y PSL P741 con MiCOM S1 vía "tunneling" (efecto túnel).
P741
FO

FO

FO

FO

FO
Puerto Ethernet
CEI 61850-8-1

CEI 61850-8-1 Fibra/Cobre

P743 NO

P742 NO

P742 NO
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P742 NO
P3929ESa

FIGURE 7: CONEXIÓN ETHERNET AL P741 SOLAMENTE
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Idif (A,B,C) + Irestr (A,B,C) + Entradas + Salidas + Eventos + Registros de Oscilografía…
Ajustes y PSL P741 con MiCOM S1 vía "tunneling" (efecto túnel).
P741
FO

FO

FO

FO

FO
Puerto Ethernet
CEI 61850-8-1

CEI 61850-8-1 Fibra/Cobre

P743

Conmutador Ethernet
P743

P743

Por P743 conectado : I (A,B,C) + Entradas + Salidas
+ Eventos + Registros de Oscilografía…
Ajustes y PSL P743 con MiCOM S1 vía "tunneling" (efecto túnel).
Ninguna comunicación CEI 67850-8-1 para P742.
Si se requiere la comunicación Ethernet, utilizar I4X como en fase 2.

P743

P742 NO

P3930ESa

FIGURE 8: CONEXIÓN ETHERNET AL P741 Y AL P743
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2.

INTERFAZ COURIER

2.1

Protocolo Courier
El K-Bus se basa en niveles de tensión EIA(RS)485 con señalización síncrona codificada
FMO HDLC y su propio formato de trama. La conexión K-Bus de cable de par trenzado es
no polarizada, mientras que las interfaces EIA(RS)485 y EIA(RS)232 son polarizadas.
La interfaz EIA(RS)232 utiliza el formato de trama CEI 60870-5 FT1.2.
El relé admite una conexión CEI 60870-5 FT1.2 en el puerto frontal. Éste se destina a una
conexión local provisional y no es conveniente para conexión permanente. Esta interfaz
funciona a una velocidad de transmisión fija con una trama de 11 bits y una dirección de
dispositivo fija.
La interfaz posterior se utiliza para las conexiones permanentes K-Bus y admite la conexión
multipuerto. Aunque el K-Bus se basa en los niveles de tensión de EIA(RS)485, es un
protocolo HDLC síncrono que utiliza la codificación FM0. No es posible utilizar un
convertidor estándar de EIA(RS)232 a EIA(RS)485 para convertir tramas CEI 60870-5 FT1.2
a K-Bus. Tampoco es posible conectar un K-Bus a un puerto de ordenador EIA(RS)485.
Para esto, se debe utilizar un convertidor de protocolo tal como el KITZ101.
Alternativamente, para las conexiones directas, la tarjeta convertidora de fibra óptica puede
utilizarse para convertir el puerto trasero EIA(RS)485 en un puerto de fibra óptica (ST).

2.2

Conjunto de comandos admitidos
El relé admite los siguientes comandos Courier:
Capa de protocolo
Reinicializar enlace remoto
Estado de barrido
Memoria intermedia de barrido*
Comandos de bajo nivel
Enviar evento*
Aceptar evento*
Enviar bloque
Almacenar identificador de bloque
Almacenar pie de bloque
Recorrido del menú
Obtener encabezados de columna
Obtener texto de columna
Obtener valores de columna
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Obtener cadenas
Obtener texto
Obtener valor
Obtener límites de ajuste de columna
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Cambio Ajustes
Entrar al modo de ajuste
Precargar ajuste
Anular ajuste
Ejecutar ajuste
Reinicializar celda de menú
Fijar valor
Comandos de control
Seleccionar grupo de ajustes
Cambiar dirección del relé*
Establecer tiempo real
Nota:
2.3

El puerto frontal no admite los comandos marcados con *.

Base de datos Courier para el relé
La base de datos Courier tiene una estructura de dos dimensiones en la que la dirección de
cada celda viene dada por su fila y columna. Tanto las filas como las columnas están
comprendidas entre 0 y 255. Las direcciones de la base de datos se especifican con
valores hexadecimales, por ejemplo, 0A02 corresponde a la columna 0A (10 decimal) y a la
fila 02. Los ajustes y datos relacionados entre sí forman parte de una misma columna. La
fila cero de cada columna contiene una cadena de texto que identifica el contenido de la
misma, es decir un encabezamiento de columna.
P740/ES MD contiene la definición completa de la base de datos para el relé. Cada celda
tiene la siguiente información:
−

Texto de la celda

−

Tipo de datos de la celda

−

Valor de la celda

−

Si la celda es ajustable, en el caso de que lo sea

−

Valor mínimo

−

Valor máximo

−

Medida del paso

−

Nivel de contraseña requerido para realizar cambios de ajuste

−

Información de cadena (en el caso de celdas de indicador binario o de cadena
indexada)
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2.4

Comunicación SCADA

Cambios de ajustes
(Consulte R6512, Guía de usuario Courier - Capítulo 9)
Existen tres categorías de ajustes en la base de datos del relé:
−

Control y soporte

−

Registro de OSCILOGRAFÍA

−

Grupo de ajustes de protección

Los cambios realizados en los ajustes de control y de soporte son implementados
inmediatamente y se almacenan en la memoria no volátil. Los cambios de ajuste asociados
al registro de oscilografías o a los grupos de ajustes de protección, se almacenan en una
memoria de retención temporal y no se implementan de forma inmediata.
Para accionar los cambios de ajustes almacenados en esta memoria de retención temporal,
se deben validar en la celda "Guardar Cambios" de la columna "Configuración". Esta
técnica permite confirmar los cambios y almacenarlos en la memoria no volátil, o anularlos.
2.4.1

Modo de transferencia de ajustes
Si se necesita transferir todos los ajustes del relé desde o hacia el relé, es posible utilizar
una celda de la columna "Datos Sistema de Comunicación". Cuando se asigna a esta celda
(ubicación BF03) el valor 1, todos los ajustes del relé se hacen visibles. Todos los cambios
de ajustes realizados mientras el relé se encuentra en este modo, incluidos los de los
ajustes de control y soporte, se almacenan en una memoria de apuntes. Cuando se vuelve
a asignar el valor 0 a la celda BF03, los cambios de ajustes se controlan y son almacenados
en la memoria no volátil.

2.5

Extracción de eventos
Es posible extraer los eventos automáticamente (sólo por el puerto posterior) o
manualmente (ambos puertos Courier). En el caso de la extracción automática, el
mecanismo estándar de Courier permite extraer todos los eventos en orden secuencial,
incluyendo los registros de faltas y datos de mantenimiento que puedan existir. El método
manual permite al usuario seleccionar aleatoriamente los eventos, faltas y datos de
mantenimiento entre los registros almacenados.

2.5.1

Extracción automática de eventos
(Consulte el Capítulo 7, Guía de usuario Courier - publicación R6512)
Este método se utiliza para la extracción continua de los datos de eventos y de faltas, a
medida que ellos se produzcan. Sólo se admite vía el puerto posterior Courier.

SC

Cuando se producen nuevos registros de eventos, el bit de evento se ajusta en el byte de
estado, lo que indica al dispositivo maestro que hay información de evento disponible. El
evento más antiguo, no extraído, puede extraerse del relé mediante el comando "Enviar
Evento". El relé responderá con los datos del evento, los cuales serán un evento Courier de
tipo 0 o de tipo 3. El tipo 3 es utilizado para los registros de falta y los registros de
mantenimiento.
Una vez extraído el evento del relé, el comando "Aceptar Evento" permite confirmar el éxito
de la operación. Si todos los eventos se han extraído, el bit evento se reinicializa. Si todavía
quedan eventos por extraer, se puede tener acceso al próximo evento con el comando
"Enviar Evento", ya visto anteriormente.
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Tipos de eventos
El relé crea eventos en las siguientes circunstancias:

2.5.3

−

Cambio de estado de un contacto de salida

−

Cambio de estado de una entrada óptica

−

Funcionamiento de un elemento de protección

−

Condición de alarma

−

Cambio de ajustes

−

Introducción de contraseña/tiempo de inactividad

−

Registro de faltas (Evento Courier de tipo 3)

−

Registro de mantenimiento (Evento Courier de tipo 3)

Formato del evento
El comando "Enviar Evento" genera los siguientes campos enviados por el relé:
−

Referencia de la celda

−

Estampado del tiempo

−

Texto de la celda

−

Valor de la celda

La base de datos del menú, P740/ES MD, contiene una tabla que presenta los eventos
generados por el relé e indica cómo se interpretan los campos anteriores. Los registros de
faltas y de mantenimiento retornan un evento Courier de tipo 3 que, además de los campos
anteriores, incluye dos adicionales:
−

Columna de extracción del evento

−

Número de evento

Estos eventos contienen información adicional que puede extraerse desde el relé con el
acceso a la columna indicada. La fila 01 de la columna de extracción tiene un ajuste que
permite seleccionar el registro de falta/mantenimiento. Este ajuste puede configurarse para
que el valor del número del evento retorne con el registro. Los datos completos se pueden
extraer del relé, descargando el texto y los datos de la columna.
2.5.4

Extracción manual del registro de eventos
Se puede utilizar la columna 01 de la base de datos para ver los registros de eventos, faltas
y mantenimiento de forma manual. El contenido de esta columna depende de la naturaleza
del registro seleccionado. Es posible realizar la selección por número de evento o elegir
directamente un registro de faltas o de mantenimiento por su número.
Selección de registro de eventos (Fila 01) - Se puede asignar a esta celda un valor entre 0 y
511 para especificar el registro que se desea seleccionar entre los 512 almacenados. El
valor 0 equivale a seleccionar el registro más reciente y el valor 511, el más antiguo. Para
los registros de eventos sencillos, las celdas (Tipo 0) 0102 a 0105 contienen los detalles del
evento. Una sola celda se utiliza para representar cada uno de los campos de evento. Si el
evento seleccionado es un registro de falta o de mantenimiento (tipo 3), el resto de la
columna contiene la información adicional.
Selección de registro de faltas (Fila 05) - Se puede usar esta celda para seleccionar
directamente un registro de faltas usando un valor entre 0 y 4 para seleccionar uno de hasta
cinco registros de falta almacenados. (0 será la falta más reciente y 4 la más antigua). Una
vez asignado el valor, la columna contiene los detalles del registro de faltas seleccionado.
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Selección de registro de mantenimiento (Fila F0) - Se puede utilizar esta celda para
seleccionar un registro de mantenimiento usando un valor entre 0 y 4.Su funcionamiento es
similar al de la selección de un registro de faltas.
Cabe señalar que, si se utiliza esta columna para extraer información de eventos del relé, el
número asociado a un registro particular cambiará cuando se produzca un nuevo evento o
falta.
2.6

Extracción de registros de oscilografía
Selección del Número de Registro (Fila 01) – Esta celda se puede utilizar para seleccionar
el registro que va a ser extraído. El registro 0 corresponde al más antiguo de los no
extraídos. Los registros más antiguos tienen un valor positivo y los más recientes, negativo.
Cuando el relé dispone de registros de oscilografía no extraídos, el bit "Oscilografía" del
byte de Estado es configurado por el relé para facilitar la extracción automática a través del
puerto posterior.
Una vez que se haya seleccionado un registro, usando la celda anterior, se puede leer la
hora y fecha del registro desde esta celda 02. El registro de oscilografía puede extraerse por
el mecanismo de transferencia en bloque de la celda B00B.
Como ya se ha mencionado, el puerto posterior Courier puede utilizarse para extraer
automáticamente los registros de oscilografías a medida que se producen. El capítulo 8 de
la Guía del usuario de Courier define el mecanismo estándar que se emplea en este caso.
El puerto frontal Courier no permite la extracción automática, pero se puede utilizar para
obtener manualmente los datos del registro de oscilografías.

2.7

Ajustes del esquema lógico programable
El mecanismo de transferencia en bloque permite cargar y descargar en/desde el relé los
ajustes del esquema lógico programable (PSL).
La extracción se realiza mediante las siguientes celdas:
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−

Dominio B204:

Utilizado para seleccionar ya sea ajustes de
PSL (cargar o descargar) o datos de
configuración de PSL (sólo cargar)

−

Subdominio B208:

Permite seleccionar el grupo de ajustes de
protección que se carga o se descarga.

−

Versión B20C:

Permite comprobar si el archivo que se
descarga es compatible con el relé.

−

Modo de transferencia B21C:

Permite configurar el proceso de transferencia.

−

B120 Celda de transferencia de datos: Permite cargar/descargar.

Este mecanismo permite cargar y descargar en/desde el relé los ajustes del esquema lógico
programable. Debido a que el formato de los datos está comprimido, es necesario utilizar el
MiCOM S1 para editar los ajustes. Además, el MiCOM S1 verifica la validez de los ajustes
antes de que sean descargados en el relé.
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3.

INTERFAZ ETHERNET CEI 61850

3.1

Introducción
CEI 61850 es la norma internacional para la comunicación basada en Ethernet en
subestaciones. Habilita la integración de todas las funciones de protección, control, medida
y supervisión dentro de una subestación, y además proporciona los medios para el
enclavamiento y el inter-disparo. Esta norma combina la conveniencia de Ethernet con la
seguridad, esencial en subestaciones.
Los relés de protección MiCOM pueden integrarse con los sistemas de control de
subestación PACiS, para completar la oferta de Schneider Electric en cuanto a una solución
completa CEI 61850 para subestaciones. La mayoría de los tipos de relés MiCOM Px3x y
Px4x pueden suministrarse con Ethernet, conjuntamente con protocolos seriales
tradicionales. Los relés que ya han sido entregados con UCA2.0 en Ethernet, pueden ser
fácilmente actualizados a CEI 61850.

3.2

¿Qué es CEI 61850?
CEI 61850 es una norma internacional, que comprende 14 partes, que define una
arquitectura de comunicación para subestaciones.
La norma define y ofrece mucho más que un protocolo. Ella proporciona:
•

Modelos estandarizados de IEDs y otros equipos dentro de la subestación

•

Servicios de comunicación estandarizados (los métodos utilizados para acceder e
intercambiar datos)

•

Formatos estandardizados de archivos de configuración

•

Comunicación punto-a-punto (ej. relé a relé)

La norma incluye asociación de datos sobre Ethernet. La utilización de Ethernet en la
subestación ofrece muchas ventajas, incluyendo fundamentalmente:
•

Alta velocidades de comunicación (actualmente 100 Mbits/s, en lugar de 10 kbits/s o
menos, utilizada por la mayoría de los protocolos seriales)

•

Múltiples maestros (llamados "clientes”)

•

Ethernet es una norma abierta de uso diario

Schneider Electric ha formado parte de los Grupos de Trabajo que elaboraron la norma,
construyendo sobre la experiencia ganada a través de UCA2.0, el predecesor de
CEI 61850.
3.2.1

Interoperabilidad
El principal beneficio superior de CEI 61850 es la interoperabilidad. CEI 61850 estandariza
el modelo de datos de los IEDs de la subestación. Esto responde al deseo de las empresas
eléctricas de contar con una integración más fácil de productos de distintos fabricantes, esto
es, la interoperabilidad. Ello significa que se accede a los datos de la misma manera en
IEDs de diferente procedencia, ya sea del mismo o de distintos fabricantes de IEDs, aún
cuando, por ejemplo, los algoritmos de protección de tipos de relés de diferentes
vendedores permanecen diferentes.
Cuando se dice que un equipo cumple con CEI 61850, esto no significa que es
intercambiable, pero sí significa que es interoperable.
No se puede reemplazar
simplemente un producto por otro, sin embargo, la terminología está predefinida y cualquier
persona con conocimientos previos del CEI 61850 debe ser capaz de integrar rápidamente
un nuevo equipo sin necesidad de asociar la totalidad de los nuevos datos. CEI 61850
mejorará, sin duda alguna, la comunicación y la interoperabilidad de la subestación, a menor
costo para el usuario final.
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3.2.2

El modelo de datos
Para una mayor comprensión, el modelo de datos de cualquier IED CEI 61850, puede verse
como una jerarquía de información. La categorización y la denominación de esta
información se estandarizan en la especificación CEI 61850.

Atributos de
Datos
Objetos de
Datos
Nodo Lógico
(1 a n)

Equipo Lógico
(IED1)

Equipo Lógico
(1 a n)
Equipo Físico

Equipo Físico
(Dirección de la Red)

P1445ESb

Niveles de modelos de datos de CEI 61850
Los niveles de la jerarquía se pueden describir como sigue:
−

Equipo Físico
Normalmente el
(por ejemplo

– Identifica el IED en sí dentro del sistema.
nombre del equipo o dirección IP puede utilizarse
Alimentador_1 o 10.0.0.2).

−

Equipo Lógico
dentro del

– Identifica grupos de Nodos Lógicos relacionados
Equipo Físico. En el caso de los relés MiCOM,
existen los equipos: Control, Medidas,
Protección, Registros, Sistema.

−

Envoltura/Instancia
de Nodo Lógico

SC

– Identifica las áreas funcionales principales dentro
del modelo de datos CEI 61850. Ya sea 3 ó 6
caracteres se utilizan como prefijo para definir el
grupo funcional (envoltura) mientras que la
funcionalidad misma se identifica por medio de un
nombre de Nodo Lógico de 4 caracteres que
termina con un número de instancia. Por ejemplo,
XCBR1 (interruptor), MMXU1 (medidas),
FrqPTOF2 (protección de sobrefrecuencia, umbral
2).

−

Objetos de Datos
de datos

– Este nivel siguiente se usa para identificar el tipo
que será presentado. Por ejemplo, Pos
(posición) del Nodo Lógico tipo XCBR.

−

Atributos de Datos

– Estos son los datos reales (valores de medida,
estado, descripción, etc.). Por ejemplo, valEs
(valor estado) indicando la posición misma del
interruptor Para Objeto de Datos tipo Pos de Nodo
Lógico tipo XCBR.
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CEI 61850 en los relés MiCOM
CEI 61850 se implementa en los relés MiCOM mediante el uso de una tarjeta Ethernet.
Esta tarjeta administra la mayor parte de la implementación CEI 61850 y la transferencia de
datos para evitar cualquier impacto sobre el rendimiento de la protección.
Para comunicarse con un IED CEI 61850 sobre Ethernet, sólo se requiere saber su
dirección IP. Esto se puede configurar en, ya sea:

3.3.1

•

Un "cliente" (o maestro) CEI 61850, por ejemplo un ordenador PACiS (MiCOM C264) o
IHM, o

•

Un “explorador MMS”, con el cual se puede recuperar el modelo de datos completo
desde el IED, sin ningún conocimiento previo

Funcionalidad
La interfaz CEI 61850 proporciona las funcionalidades siguientes:
1.

Acceso a lectura de mediciones.
Todas las magnitudes de medida son presentadas usando los Nodos Lógicos de
medida, en el Equipo Lógico 'Medidas’. Los valores de mediciones reportados son
actualizados por el relé una vez por segundo, en línea con la interfaz de usuario del
relé.

2.

Generación de informes sin memoria intermedia ante cambio de estado/de medida
Los informes sin memoria intermedia, cuando están activados, informan cualquier
cambio de estado en estados y/o medidas (según ajustes de banda muerta).

3.

Respaldo para la sincronización horaria sobre un enlace Ethernet
La sincronización horaria es soportada usando ‘SNTP’ ("Simple Network Time
Protocol"- Protocolo Horario de Red Simple); este protocolo se utiliza para sincronizar
el reloj interno de tiempo real de los relés.

4.

Comunicación GOOSE punto-a-punto
Las comunicaciones de estado GOOSE están incluidas como parte de la
implementación CEI 61850. Por favor vea el apartado 6,6 para más detalles.

5.

Extracción de registros de oscilografía
La extracción de registros de oscilografías, por transferencia de archivo, es admitida
por los relés MiCOM. El registro es extraído bajo la forma de un archivo COMTRADE
con formato ASCII.

Los cambios de ajustes (p.ej. de ajustes de protección) no son admitidos en la
implementación actual de CEI 61850. Para mantener este proceso tan simple como sea
posible, tales cambios de ajustes se realizan mediante el programa MiCOM S1 Ajustes y
Registros. Esto se puede hacer, como anteriormente, usando la conexión serial del puerto
delantero del relé, o también ahora, opcionalmente sobre el enlace Ethernet si se prefiere (a
esto se le conoce como "tunneling" (efecto túnel)).
3.3.2

Configuración CEI 61850
Uno de los objetivos principales de CEI 61850 es permitir la configuración de los IEDs
directamente desde un archivo de configuración generado al tiempo de la configuración del
sistema. A nivel de configuración del sistema, las capacidades del IED se determinan a
partir de un archivo descriptivo de las capacidades ("ICD") del IED que se suministra con el
producto. A partir del uso de una colección de estos archivos "ICD" de varios productos, la
totalidad de la protección de una subestación se puede diseñar, configurar y someter a
prueba (mediante herramientas de simulación) aún antes de que el producto sea instalado
en la subestación.
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Para facilitar este proceso, el Software de Soporte MiCOM S1 provee una herramienta
Configurador de IED, que permite importar y transferir al IED, el archivo de configuración
CEI 61850 preconfigurado (un archivo "SCD" o "CID"). Conjuntamente con lo anterior, se
satisfacen los requerimientos de configuración manual, al permitir la creación manual de
archivos de configuración para los relés MiCOM, basada en su descripción de capacidad
IED original (archivo "ICD").
Otras características incluyen la extracción de datos de configuración para su observación y
edición, y una sofisticada secuencia de verificación de errores que asegura que los datos de
configuración sean válidos para enviar al IED y que el IED funcione dentro del contexto de la
subestación.
Como ayuda para el usuario, algunos datos de configuración están disponibles en la
columna ‘CONFIGURADOR IED’ de la interfaz de usuario del relé, permitiendo el acceso de
sólo lectura a datos de configuración básicos.
3.3.2.1

Bancos de Configuración
Para promover la gestión de versión y minimizar el tiempo fuera de servicio durante la
actualización de sistemas y mantenimiento, los relés MiCOM han incorporado un
mecanismo que consiste en múltiples bancos de configuración. Estos bancos de
configuración se categorizan como:
•

Banco de Configuración Activo

•

Banco de Configuración Inactivo

Cualquier configuración nueva enviada al relé es almacenada automáticamente en el banco
de configuración inactivo, sin afectar, por lo tanto, inmediatamente, la configuración actual.
Ambos bancos de configuración (activo e inactivo) se pueden extraer en cualquier momento.
Cuando la etapa de actualización o mantenimiento está completa, la herramienta
Configurador IED se puede usar para transmitir una orden (a un solo IED) autorizando la
activación la nueva configuración contenida en el banco de configuración inactivo,
conmutando los bancos de configuración activo e inactivo. Esta técnica asegura minimizar
el tiempo fuera de servicio del sistema al tiempo de arranque de la nueva configuración.
La capacidad de conmutar los bancos de configuración también está disponible a través de
la columna ‘CONFIGURADOR IED’.
Para la gestión de versión, los datos están disponibles en la columna ‘CONFIGURADOR
IED’ de la interfaz de usuario del relé, en donde aparecen los atributos de Nombre ‘SCL’ y
Revisión, de ambos bancos de configuración.
3.3.2.2

Conectividad de la red
Nota:

SC

Este apartado supone conocimientos previos sobre el direccionamiento IP y temas relacionados. Se puede encontrar más información acerca de este tema en Internet (busque Configuración IP) y en
un gran número de libros del tema.

La configuración de los parámetros IP del relé (Dirección IP, Máscara Subred, Portal) y de
los parámetros de sincronización horaria ‘SNTP’ (SNTP Servidor 1, SNTP Servidor 2) se
realiza con la herramienta Configurador IED, de manera que si estos parámetros no están
disponibles vía un archivo SCL, deben configurarse manualmente.
Si la dirección IP asignada aparece en algún otro lugar en la misma red, la comunicación
remota funcionará de manera indeterminada. Sin embargo, el relé inicia una búsqueda de
conflicto para cualquier cambio de configuración IP en el momento de la energización. Si se
detecta un conflicto IP, se emitirá una alarma.
El relé puede ser configurado para aceptar datos de redes diferentes de la red local usando
el ajuste ‘Portal’ (‘Gateway’).
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El modelo de datos de los relés MiCOM
La denominación del modelo de datos adoptada para los relés Px30 y Px40 se ha
normalizado para mantener la consistencia. De ahí que los Nodos Lógicos son asignados a
uno de los cinco Equipos Lógicos, como corresponda, y los nombres ‘envoltura’ utilizados
para crear Nodos Lógicos son consistentes entre los relés Px30 y Px40.
El modelo de datos se describe en el documento Cláusula de Conformidad de
Implementación de Modelo ("MICS", siglas en inglés), disponible por separado.
El documento "MICS" provee listas de definiciones de Equipos Lógicos, de Nodos Lógicos,
de Clase de Datos Comunes y de Atributos, de Enumeraciones, y conversiones de tipo de
datos MMS. Generalmente viene en el formato utilizado en las Partes 7-3 y 7-4 de la norma
CEI 61850.

3.5

Los servicios de comunicación de los relés MiCOM
Los servicios de comunicación CEI 61850 implementados en los relés Px30 y Px40 se
describen el documento Cláusula de Conformidad de Implementación de Protocolo ("PICS",
siglas en inglés), disponible por separado. El documento "PICS" proporciona las cláusulas
de conformidad de Interfaz Servicio de Comunicación Abstracta ("ACSI", siglas en inglés),
tal como se define en el Apéndice A de la Parte 7-2 de la norma CEI 61850.

3.6

Comunicaciones Punto-a-punto (GSE)
La implementación de CEI 61850, Evento Genérico de Subestación ("GSE", siglas en
inglés) abre el camino a comunicaciones más baratas y más rápidas entre relés. El modelo
de evento genérico de subestación ofrece la posibilidad de la distribución rápida y confiable
a través de la red, de valores de datos de entrada y salida. Este modelo se basa en el
concepto de una descentralización autónoma, dando un método efectivo que permite la
entrega simultánea de una misma información de evento genérico de subestación a más de
un equipo físico a través del uso de servicios de multidifusión.
El uso de mensajes multidifusión implica que el GOOSE CEI 61850 utiliza un sistema
editor/suscriptor para transferir la información alrededor de la red*. Cuando un equipo
detecta un cambio en uno de sus puntos de estado que están siendo supervisados, publica
(es decir, envía) un nuevo mensaje. Cualquier dispositivo interesado en la información se
suscribe (es decir, escucha) a los datos que contiene.
Nota: *

Los mensajes multidifusión no pueden ser encaminados en las redes
sin equipo especializado.

Cada nuevo mensaje es retransmitido a intervalos configurables por el usuario, hasta que se
alcanza el intervalo máximo, para contrarrestar la posible corrupción debida a interferencias
y colisiones. En la práctica, los parámetros que controlan la transmisión de mensajes no se
pueden calcular. Se debe dedicar cierto tiempo para realizar las pruebas a los esquemas
"GSE", antes o durante la puesta en servicio, de la misma manera que se debe probar un
esquema físico.
3.6.1

Alcance
Está disponible, dentro del PSL, un máximo de 32 entradas virtuales que se pueden asociar
directamente a un conjunto de datos editados en un mensaje GOOSE (sólo se admite
1 conjunto de datos fijo). Todas las señales GOOSE publicadas son valores BOOLEANOS.
Cada una de las señales GOOSE contenidas en un mensaje suscrito GOOSE se puede
asociar a cualquiera de las 32 entradas virtuales dentro del PSL. Las entradas virtuales
permiten la asociación con funciones lógicas internas para el control de protección, o
directamente a contactos de salida o LEDs para la supervisión.
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El relé MiCOM puede suscribir todos los mensajes GOOSE, pero sólo los siguientes tipos
de datos pueden ser descodificados y asociados a una entrada virtual:

3.6.2

•

BOOLEANO

•

BSTR2

•

INT16

•

INT32

•

INT8

•

UINT16

•

UINT32

•

UINT8

Configuración CEI 61850 GOOSE
Toda la configuración GOOSE se realiza por medio de la herramienta Configurador IED,
disponible dentro del Software de Soporte MiCOM S1.
Toda la configuración editorial de GOOSE se puede encontrar bajo la pestaña ‘GOOSE
Editorial’ en la ventana editor de configuración. Toda la configuración de suscripción de
GOOSE se puede encontrar bajo la pestaña ‘Vinculación Externa’ en la ventana editor de
configuración. Se debe tener cuidado de asegurarse de que la configuración es correcta,
para garantizar el funcionamiento eficiente del esquema GOOSE.
Los ajustes para activar la señalización GOOSE y para aplicar Modo Prueba están
disponibles mediante la interfaz de usuario del relé.

3.7

Funcionalidad Ethernet
Los ajustes relacionados con un enlace Ethernet fallido están disponibles en la columna
‘COMUNICACIONES’ de la interfaz de usuario del relé.

3.7.1

Desconexión Ethernet
Las ‘asociaciones’ CEI 61850 son únicas en el relé, entre el cliente (maestro) y el servidor
(equipo CEI 61850). En la eventualidad de que se desconecte el Ethernet, tales
asociaciones se pierden y tendrán que ser restablecidas por el cliente. La función
‘TCP_KEEPALIVE’ (PCT_MANTENERVIVA) es implementada en el relé para supervisar
cada asociación, y terminar aquella asociación que ya no esté activa.

3.7.2

SC

Pérdida de la alimentación
El relé permite el restablecimiento de las asociaciones por parte del cliente sin un impacto
negativo sobre el funcionamiento del relé, luego de removida su alimentación. Dado que el
relé funciona como un servidor en este proceso, el cliente debe solicitar la asociación.
Los ajustes no comprometidos son cancelados cuando se pierde la alimentación y los
reportes solicitados por los clientes conectados son reinicializados y deben ser reactivados
por el cliente cuando se crea la nueva asociación al relé.
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Símbolos Lógicos utilizados
Explicación

Símbolos

&

“Y” lógico:
Se usa en diagramas lógicos para mostrar una función de compuerta Y.

Σ

“Sigma”:
Se usa para indicar una sumatoria, tal como intensidad acumulada interrumpida.

τ

“Tau”:
Se usa para indicar una constante de tiempo asociada, frecuentemente, a
características térmicas.

<

Menor que:
Se usa para indicar “por debajo" de un umbral, tal como mínima intensidad (pérdida de
intensidad).

>

Mayor que:
Se usa para indicar “por encima" de un umbral, tal como sobreintensidad (sobrecarga
de intensidad).

1

“O” lógico:
Se usa en diagramas lógicos para mostrar una función de compuerta O.

50BF

Protección Fallo Interruptor

52a

Un contacto auxiliar de interruptor, cerrado:
El contacto está en el mismo estado que los contactos primarios del seccionador.

52b

Un contacto auxiliar de interruptor, abierto:
El contacto está en el estado opuesto al de los contactos primarios del seccionador.

87BB

Protección Diferencial de Barras

87BBF

Diferencial de Barras de Fase

87BBN

Diferencial de Barras de Neutro

89a

Un contacto auxiliar de Seccionador, cerrado:
El contacto está en el mismo estado que los contactos primarios del seccionador.

89b

Un contacto auxiliar de Seccionador, abierto:
El contacto está en el estado opuesto al de los contactos primarios del seccionador.

A/C
(“C/O”):

Un contacto de conmutación que tiene conexiones normalmente cerradas y
normalmente abiertas:
Llamado a menudo un contacto “forma C”.

ACF

Arranque en carga fría.

ACSI

Interfaz de Servicio de Comunicación Abstracto ("Abstract Communication
Service Interface"):
En CEI 61850, ACSI proporciona definiciones abstractas de un modelo jerárquico de
datos y de los servicios que operan en los datos.

Bloqueo
AR

Bloqueo señal reenganche.

BN>

Elemento de protección de sobre susceptancia de neutro:
Componente reactivo del cálculo de admitancia a partir de la intensidad de neutro y la
tensión residual.

CS

Control de sincronismo.

CTRL.

Abreviatura de “Control”:
Como se le usa para la función de Entradas de Control.
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Explicación

Símbolos

CZ

Abreviatura de “Zona de Control”:
Zona que tiene en cuenta únicamente los alimentadores.

DDB

Bus de datos digitales dentro del esquema lógico programable:
Un punto lógico que tiene un estado de cero o de 1. Las señales DDB se asignan en la
lógica para personalizar el funcionamiento del relé.

df/dt

Protección de Rapidez de Variación de la Frecuencia (RVF) (“ROCOF”).

DHP

Protocolo con enlace doble

DN

Abreviatura de “Detector de Nivel”:
Elemento que responde a una intensidad o tensión por debajo de su umbral fijado.

DST

Hora de verano

DTN

Desplazamiento tensión de neutro:
Equivalente a protección de sobretensión residual.

E/S

Abreviatura de “Entradas y Salidas”:
Se usa conjuntamente con el número de entradas opto acopladas y de contactos de
salida dentro del relé.

ENT

Abreviatura de “Entrada”.

Entrada
Optica

Entrada lógica optoacoplada:
Terminología alternativa: entrada digital.

F

Abreviatura de “Fase”:
Se usa en ajustes de distancia para identificar ajustes que se relacionan con faltas
fase-fase.

F/T

Falta a Tierra:
Directamente equivalente a falta a tierra.

F<

Elemento de mínima frecuencia:
Se podría designar 81U en terminología ANSI.

F>

Elemento de sobrefrecuencia:
Se podría designar 81O en terminología ANSI.

SG

FLC

Intensidad de carga total:
Intensidad de valor nominal para el circuito.

Flt.

Abreviatura de “Falta”:
Normalmente usado para indicar selección de fase en falta.

Fn

Función.

FTD
(“DEF”)

Protección direccional falta a tierra:
Esquema direccionalizado de falta a tierra.

FTDS /
(‘SDEF’)

Protección de Falta a Tierra Diferencial Sensible.

FTS

Protección de Falta a Tierra Sensible.

Fwd.

Indica un elemento que responde a un flujo en la dirección "hacia adelante”.

GN>

Elemento de protección de sobreconductancia neutra:
Componente real del cálculo de admitancia a partir de la intensidad de neutro y la
tensión residual.

GoENa

GOOSE activado

Símbolos y Glosario

P740/ES SG/La7

MiCOM P740

(SG) 14-3
Explicación

Símbolos

GOOSE

Evento Genérico de Subestación Orientado a Objetos (“Generic Object Oriented
Substation Event”):
En CEI 61850, una definición específica de un tipo de evento de subestación genérico,
para la comunicación punto-a-punto.

GRP.

Abreviatura de “Grupo”:
Normalmente un grupo de ajuste alternativo.

GSE

Evento Genérico de Subestación (“Generic Substation Event”):
En CEI 61850, el modelo de evento genérico de subestación ofrece la posibilidad de la
distribución rápida y confiable a través de la red, de valores de datos de entrada y salida
(comunicación punto-a-punto).

HMI
(IHM)

Interfaz Hombre-Máquina:
La interfaz gráfica de usuario del sistema de control.

I

Intensidad.

∧

I

Intensidad elevada a una potencia:
Tal como cuando la estadística del interruptor supervisa el cuadrado de la intensidad
interrumpida al cuadrado
(∧ potencia = 2).

I<

Un elemento de mínima intensidad:
Responde a la pérdida de intensidad.

I>

Un elemento de sobreintensidad:
Detecta faltas de fase; usado opcionalmente por la protección 50BF

I>1

Primera etapa de la protección de sobreintensidad de fase:
Se podría designar 51-1 en terminología ANSI.

I>2

Segunda etapa de la protección de sobreintensidad de fase:
Se podría designar 51-2 en terminología ANSI.

I>3

Tercera etapa de la protección de sobreintensidad de fase:
Se podría designar 51-3 en terminología ANSI.

I>4

Cuarta etapa de la protección de sobreintensidad de fase:
Se podría designar 51-4 en terminología ANSI.

I>BB

Umbral mínimo de fase de arranque para la confirmación de la orden de disparo local.

I>ZM

Umbral mínimo de fase de arranque para la protección de Zona Muerta.

I0

Intensidad homopolar:
Equivale a un tercio de la intensidad de neutro/residual medida.

I1

intensidad secuencia directa.

I2

Intensidad de secuencia inversa.

IA

Intensidad fase A:
Pudiera ser fase L1, fase roja, u otra, en la terminología del cliente.

IB

Intensidad fase B:
Pudiera ser fase L2, fase amarilla, u otra, en la terminología del cliente.

IC

Intensidad fase C:
Pudiera ser fase L3, fase azul, u otra, en la terminología del cliente.

ID

Abreviatura de “Identificador”:
A menudo, una etiqueta usada para rastrear la versión de un software instalado.

ID>1

Umbral mínimo de fase de arranque de falta de circuitería.
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ΙD>2

Elemento mínimo de fase diferencial de arranque para todas las zonas.

IDCZ>2

Elemento mínimo de fase diferencial de arranque para la Zona de Control.

IDMT

Tiempo mínimo constante inverso:
Característica cuyo tiempo de disparo depende de la entrada medida (p.ej. intensidad)
de acuerdo a una curva de tiempo inverso.

IDN>1

Umbral mínimo de neutro de arranque de falta de circuitería.

ΙDN>2

Elemento mínimo de neutro diferencial de arranque para todas las zonas.

IDNCZ>2

Elemento mínimo de neutro diferencial de arranque para la Zona de Control.

IDZ

Elemento mínimo de neutro diferencial de arranque para la Zona de Control.

IED

Dispositivo Electrónico Inteligente (“Intelligent Electronic Device”):
Por ejemplo un relé MiCOM

IFTS>

Elemento de sobreintensidad de falta a tierra sensible

In

La intensidad nominal del relé:
Seleccionable por software como 1 amp o 5 amps para corresponder con la entrada de
TI de línea.

IN

Intensidad de neutro, o intensidad residual:
Ésta resulta de la suma interna de las tres intensidades de fase medidas.

IN>

Elemento de sobreintensidad de neutro (residual):
Detecta faltas a tierra.

IN>1

Primera etapa de la protección de sobreintensidad de tierra:
Se podría designar 51N-1 en terminología ANSI.

IN>2

Segunda etapa de la protección de sobreintensidad de tierra:
Se podría designar 51N-2 en terminología ANSI.

IN>BB

Umbral mínimo de arranque de neutro para la confirmación de la orden de disparo
local.

IN>DZ

Umbral mínimo de arranque de neutro para la protección de Zona Muerta.

Inh

Señal de inhibición.

Inst.

Elemento de funcionamiento “instantáneo”:
esto es, sin temporización deliberada.

INT

Interruptor.

INT Aux

Contactos auxiliares del interruptor:
Indicación del estado abierto/cerrado del interruptor.

Inver.

Indica un elemento que responde a un flujo en la dirección "inversa”.

Irestr.F>I
ntens

Umbral intensidad de restricción (de frenado) de bloqueo de ‘SDEF’.

K1

Pendiente de la función de falta de circuitería de fase.

K2

Pendiente del elemento de fase diferencial para todas las zonas.

KCZ

Pendiente del elemento de fase diferencial para la Zona de Control.

KN1

Pendiente de la función de falta de circuitería de neutro.

KN2

Pendiente del elemento de neutro diferencial para todas las zonas.

KNCZ

Pendiente del elemento de neutro diferencial para la Zona de Control.
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KZN

El factor de compensación residual:
Asegurando el correcto alcance para elementos de distancia a tierra.

LCD

Pantalla de cristal líquido:
El visualizador de texto en la cara frontal del relé.

LED

Diodo emisor de luz:
Bicolor: indicador rojo/negro o verde/negro o naranja/negro en el panel frontal del relé.
Tricolor: Indicador rojo/naranja/verde/negro en la cara frontal del relé.

MCB

Un “mini-interruptor”:
Se usa en lugar de un fusible para proteger circuitos secundarios de TT.

MICS

Especificación de Conformidad de Implementación de Modelo (“Model
Implementation Conformance Specification”):
Define el modelo de datos CEI 61850 implementado en un IED.

MMS

Especificación de Manufactura de Mensaje (“Manufacturing Message
Specification”):
Un protocolo usado para transportar los datos de CEI 61850 a través de una red
Ethernet.

N

Indicación de que el “Neutro” está involucrado en una falta:
esto es, una falta a tierra.

NA

Contacto normalmente abierto o “de cierre”:
Llamado a menudo un contacto “forma A”.

NC

Contacto normalmente cerrado o “de ruptura”:
Llamado a menudo un contacto “forma B”.

NIC

Tarjeta de Interfaz de Red (“Network Interface Card”):
Esto es la tarjeta Ethernet del IED

No
Aplica

No aplica.

o

Un pequeño círculo en la entrada o salida de una compuerta lógica:
Indica una función NO (inversor).

Oscil

Abreviatura de “Registro de Oscilografía”.

P1

Se usa en la terminología CEI para identificar la polaridad del terminal del TI
primario.
Reemplazar con un punto al usar normas ANSI.

P2

Se usa en la terminología CEI para identificar la polaridad del terminal del TI
primario.
La terminal sin puntos.

PFI

Protección de fallo interruptor.

PICS

Especificación de Conformidad de Implementación de Protocolo (“Protocol
Implementation Conformance Specification”):
Define los servicios CEI 61850 implementados en un IED, con referencia a la ACSI.

PN>

Protección de falta a tierra vatimétrica:
Calculada usando tensión residual y cantidades de intensidad.

Pol

Abreviatura de “Polarización”:
Normalmente la tensión de polarización usada al tomar decisiones de dirección.

PRÓX

Abreviatura de “Próximo(a)”:
En relación con el desplazamiento en el menú hotkey.
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PSL

Esquema Lógico Programable:
La parte de la configuración lógica del relé que puede ser modificada por el usuario,
utilizando el editor gráfico del software MiCOM S1.

R

Una resistencia.

R Tie.

Un ajuste del alcance resistivo de la zona de distancia:
Se usa para faltas a tierra.

RBF

Carga del conductor de conexión para las fases.

RBN

Carga del conductor de conexión para el neutro.

RCA

Abreviatura “Ángulo Característico del Relé”:
El centro de la característica direccional.

REF

Protección de falta a tierra restringida.

Resp

Respaldo:
Normalmente un elemento de protección de respaldo.

RP

Abreviatura de “Puerto Posterior”:
Los puertos de comunicación en la parte posterior del relé.

RSTP

Protocolo RST (Rapid Spanning Tree)

RTI

Resistencia secundaria de Transformador de Intensidad.

Rx

Abreviatura de “Recibir”:
Normalmente se usa para indicar una línea/patilla de recepción de comunicación.

S1

Se usa en la terminología CEI para identificar la polaridad del terminal del TI
secundario:
Reemplazar con un punto al usar normas ANSI.

S2

Se usa en la terminología CEI para identificar la polaridad del terminal del TI
secundario:
La terminal sin puntos.

SAL

Abreviatura de “Salida”.

SCD

Supervisión del circuito de disparo.

SCL

Idioma de Configuración de Subestación (“Substation Configuration Language”):
En CEI 61850, la definición de los archivos de configuración.

SCSM

Asociaciones Específicas de Servicio de Comunicación (“Specific
Communication Service Mappings”):
En CEI 61850, las SCSM definen los mecanismos existentes de intercambio de
información que se utilizan generalmente (p.ej. MMS).

SFI

Secuencia de fase inversa.

SHP

Protocolo auto-cicatrizante

SICT

Elemento de sobreintensidad controlado por tensión.

SSD

Dispositivo de Estado Sólido

STI

Supervisión del transformador de intensidad:
Para detectar fallo de la entrada de TI.

STT

Supervisión de transformador de tensión:
Para detectar fallo de entrada TT.

Sx

Seccionador número x (de 1 a 6).

T

Una temporización.
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Tarjeta
electrónica

Tarjeta de circuito impreso.

TD

Abreviatura de “Tiempo Definido”:
Un elemento que siempre opera con la misma constante de temporización.

TD

Ajuste multiplicador del dial de tiempo:
Se aplica a las curvas de tiempo inverso (ANSI/IEEE).

TE

Norma para la medida de la anchura de la caja de un relé:
Una pulgada = 5TE unidades.

Tempo

Temporización.

TI

Transformador de intensidad

Tie.

Abreviatura de “Tierra”:
Se usa en ajustes de distancia para identificar ajustes que se relacionan con faltas a
tierra.

TMS

El ajuste multiplicador de tiempo que se aplica a las curvas de tiempo inverso (CEI).

TT

Transformador de tensión.

Tx

Abreviatura de “Transmitir”:
Normalmente se usa para indicar una línea/patilla de transmisión de comunicación.

UC

Abreviatura de “Unidad Central” (P741)

UP

Abreviatura de “Unidad Periférica” (P742 o P743)

V

Tensión.

V<

Elemento de mínima tensión.

V<1

Primera etapa de la protección de mínima tensión:
Se podría designar 27-1 en terminología ANSI.

V<2

Segunda etapa de la protección de mínima tensión:
Se podría designar 27-2 en terminología ANSI.

V>

Elemento de sobretensión.

V>1

Primera etapa de la protección de sobretensión:
Se podría designar 59-1 en terminología ANSI.

V>2

Segunda etapa de la protección de sobretensión:
Se podría designar 59-2 en terminología ANSI.

V0

Tensión de secuencia homopolar:
Equivale a un tercio de la tensión de neutro/residual medida.

V1

Tensión de secuencia directa.

V2

Tensión de secuencia inversa.

V2pol

Tensión de polarización de secuencia inversa.

VA

Tensión Fase A:
Pudiera ser fase L1, fase roja, u otra, en la terminología del cliente.

Valor
eficaz
real

La intensidad c.a. equivalente:
Teniendo en cuenta la fundamental, más el efecto de calefacción equivalente de
cualquier armónico. Abreviatura de “root mean square” en inglés.

VB

Tensión Fase B:
Pudiera ser fase L2, fase amarilla, u otra, en la terminología del cliente.

SG

P740/ES SG/La7

Símbolos y Glosario
MiCOM P740

(SG) 14-8
Explicación

Símbolos

SG

VC

Tensión Fase C:
Pudiera ser fase L3, fase azul, u otra, en la terminología del cliente.

Vk

Tensión punto de inflexión CEI de un transformador de intensidad.

Vn

La tensión nominal del relé:
Para concordar con la entrada de TT de línea.

VN

Desplazamiento de tensión de neutro o tensión residual.

VN>1

Primera etapa de la protección de sobretensión residual (de neutro).

VN>2

Segunda etapa de la protección de sobretensión residual (de neutro).

Vres

Desplazamiento de tensión de neutro o tensión residual.

Vx

Una tensión de alimentación auxiliar:
Normalmente la tensión de la batería de la subestación usada para energizar el relé.

YN>

Elemento de protección de sobre admitancia de neutro:
Protección de admitancia de neutro no direccional, calculada a partir de intensidad de
neutro y tensión residual.

Z0

Impedancia de secuencia homopolar.

Z1

Impedancia de secuencia directa.

Z2

Impedancia de secuencia inversa.

ZM

Abreviatura de “Zona Muerta”:
Espacio entre un TI y un interruptor abierto o un seccionador abierto.
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Cuadro de Tiempo

ENTRADA

t

0

Retardo de temporización de
arranque, t

t

SALIDA
ENTRADA

t

SALIDA

ENTRADA

0

SALIDA

t

Retardo en temporización de
reposición, t

t

ENTRADA
SALIDA

ENTRADA

t1

t2

Retardo en temporización de
arranque/reposición, t

t

t1

t2

SALIDA
ENTRADA

t1

t2

SALIDA

ENTRADA

t

t

SALIDA

Temporizador de pulso

ENTRADA
t

SALIDA

t

Frente
descendente
arranque del pulso

de

ENTRADA

t

SALIDA

SG
t

Latching

Frente ascendente de
arranque del pulso

ENTRADA
t

SALIDA

Sellado

ENTRADA
SALIDA
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Cuadro de Tiempo

ENTRADA
Dwell
Timer

Temporizador del lapso
(‘dwell’)

SALIDA
ENTRADA
SALIDA

Straight

SG

t

Directo (sin sellado):
Mantiene el valor hasta
recibir la señal de reposición
de entrada

ENTRADA
SALIDA

t

Símbolos y Glosario

P740/ES SG/La7

MiCOM P740

(SG) 14-11

Compuertas Lógicas

AND GATE
Symbol

A

&

B

Truth Table

Y

IN

0
0
0
1
1

1
1
1
0
1

OUT
0
0
0
0
1

Symbol

A

&

B

Truth Table

Y

A
0
0
1
1

IN

B
0
1
0
1

OUT
Y
0
1
0
0

Symbol

A

&

B

Truth Table

Y

A
0
0
1
1

IN

B
0
1
0
1

OUT
Y
1
1
1
0

OR GATE
Symbol

A

1

B

Truth Table

Y

A
0
0
1
1

IN

B
0
1
0
1

OUT
Y
0
1
1
1

Symbol

A

1

B

Truth Table

Y

A
0
0
1
1

IN

B
0
1
0
1

OUT
Y
1
1
0
1

Symbol

A

1

B

Truth Table

Y

A
0
0
1
1

IN

B
0
1
0
1

OUT
Y
1
0
0
0

R - S FLIP-FLOP
Symbol

A

S

B

R

Q

Truth Table

Y

Active
A B QN QN+ Mode
Hold
0 0
Mode
Hold
0
Mode
0 1
1 0 Reset
0 1 Set
Hold
1 0
1
Mode
Inhibit
0 0 - Mode

Symbol

A

S

B

R

Q

Truth Table

Y

Active
A B QN QN+ Mode
Hold
0
Mode
0 0
1 0 Reset
Hold
0 1
Mode
Inhibit
1 0 - Mode
0 1 Set
Hold
0 1
1
Mode

Symbol

A

S

B

RD

Q

Truth Table

Y

* RD = Reset
Dominant

Active
A B QN QN+ Mode
Hold
0 0
Mode
0
0 1
0 1 Set
Hold
1 0
1
Mode
1 1
0

EXCLUSIVE OR GATE
Symbol

A
B

XOR

Truth Table

Y

A
0
0
1
1

IN

B
0
1
0
1

OUT
Y
0
1
1
0

Symbol

A

XOR

B

Truth Table

Y

A
0
0
1
1

IN

B
0
1
0
1

OUT
Y
1
0
0
1

Symbol

A

XOR

B

Truth Table

Y

A
0
0
1
1

IN

B
0
1
0
1

OUT
Y
1
0
0
1

MULTI INPUT GATE
Symbol

A
B

2

Truth Table

Y

A
0
0
1
1

IN

B
0
1
0
1

OUT
Y
0
0
0
1

Symbol

A
B

2

Truth Table

Y

A
0
0
1
1

IN

B
0
1
0
1

OUT
Y
0
1
0
0

Symbol

A

2

B

NOT GATE
Symbol
A

Inverter (NOT)

Truth Table
Y

IN
A
0
1

OUT
Y
1
0

Truth Table

Y

A
0
0
1
1

IN

B
0
1
0
1

OUT
Y
1
1
1
0
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RECEPCIÓN DE LOS RELÉS
Aunque los relés de protección suelen tener un diseño robusto, es necesario manipularlos
con cuidado antes de su instalación en el emplazamiento definitivo. Una vez recibidos,
deben examinarse inmediatamente para comprobar si ha sufrido algún daño externo
durante su transporte.
En caso de daño, hacer la reclamación ante el transportista y notificar cuanto antes a
Schneider Electric.
Los relés que se suministran desmontados y que no se instalan inmediatamente, deben
volver a introducirse en sus bolsas de protección de polietileno y recolocarse en su embalaje
original.
El Apartado 3 de este capítulo 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
pueden 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. Esto es particularmente importante
cuando los circuitos utilizan semiconductores complementarios de óxido metálico (CMOS),
como es el caso de estos relés.
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 con los 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.
1.

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.

2.

Manipule los módulos de entradas analógicas por la platina frontal, el marco o los
bordes de la tarjeta electrónica. Manipule las placas de circuito impreso únicamente
por sus bordes.
Procure no tocar los componentes electrónicos, los conectores ni las pistas de circuito
impreso.

3.

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.

4.

Sitúe el módulo sobre una superficie antiestática o una superficie conductora que se
encuentre al mismo potencial que usted.

5.

Si es necesario almacenar o transportar las tarjetas retiradas de la caja, sitúelas
individualmente en bolsas anti-electricidad estática.

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 presentar 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.
Mayor información sobre procedimientos de trabajo seguro con material electrónico se
puede encontrar en BS EN 100015: Parte 1:1992. Se recomienda, muy especialmente, que
las revisiones detalladas de circuitos electrónicos o trabajos de modificación a los mismos
se realicen en un área de manipulación especial, tal como el descrito en el documento de
(BS) Normas Británicas mencionado.
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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 deshumidificadores, consérvelas. Los cristales deshumidificadores perderán su
eficacia si la bolsa se expone a condiciones ambientales, siendo posible recuperar sus
propiedades calentando la bolsa ligeramente durante una hora, antes de volver a colocarla
en el embalaje.
Para evitar que la batería se descargue durante el transporte y almacenamiento, se le
coloca en fábrica una banda que la aísla. Con la cubierta de acceso inferior abierta, se
puede comprobar la presencia de la banda que aísla la batería, al ver la lengüeta roja
sobresaliendo en el lado positivo.
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 deben almacenarse a una temperatura entre -40°C y
+70°C.
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4.

MiCOM P740

DESEMBALAJE
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.
Nota:

Cuando abra la cubierta inferior del panel frontal, podrá ver a la
derecha del compartimiento de la pila, el fragmento rojo de la
lengüeta de protección de la pila. Es aconsejable no quitarla, ya que
impide que la pila se descargue durante el transporte y
almacenamiento del relé. La lengüeta podrá retirarse cuando se
realicen las pruebas de puesta en servicio.

Los relés sólo deben ser manipulados por personal calificado.
El emplazamiento debe estar bien iluminado para facilitar la inspección del material. Se
recomienda ser muy prudente en este aspecto cuando la instalación de los relés se realiza
simultáneamente a obras de construcción en el mismo sitio.
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MONTAJE DE LOS RELES
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 se encuentra igualmente 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 la liberación de los estados de alarma. Están
disponibles en dos tamaños: 40TE (GN0037 001) y 60TE (GN0038 001). Es de notar que la
cubierta 60TE también es compatible con el formato de caja 80TE del relé.
El relé está diseñado de modo que sólo es posible acceder a los taladros de fijación de las
bridas de montaje cuando las cubiertas 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.

P0146XXb

FIGURA 1: UBICACIÓN DE LA BANDA DE AISLAMIENTO DE LA BATERÍA
Si fuese necesario probar el funcionamiento del relé durante la instalación, se puede retirar
la lengüeta de protección de la pila; pero habrá que volver a colocarla en su lugar si la
puesta en servicio del sistema no fuese inminente. Está acción impedirá que la pila se
descargue inútilmente durante el transporte y la instalación. Cuando la cubierta inferior está
abierta puede verse que el fragmento rojo de la lengüeta sobresale en el lado + del
compartimiento de la pila. Para retirarla, tire del fragmento rojo y presione suavemente la
pila para evitar que caiga fuera de su compartimiento. Asegúrese de volver a colocar la
lengüeta como se indica en la figura 1: la lengüeta debe quedar detrás de la pila y el
fragmento rojo debe sobresalir.
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MiCOM P740

Montaje en bastidor
Los relés MiCOM se pueden montar en bastidor, utilizando marcos de bastidores de una fila
(el número de pieza es FX0121 001), como se ilustra en la figura 2. Las dimensiones de
estos marcos se han diseñado de acuerdo con CEI60297 y se suministran ya ensamblados
listos para su uso. Un sistema de bastidores estándar de 483mm (19") admite
combinaciones de cajas, montadas una junto a otra, de un tamaño total equivalente a 80TE.
Las dos barras horizontales del marco del bastidor tienen agujeros a intervalos de 26mm
aproximadamente, y los relés se fijan por medio de sus pestañas de montaje utilizando
tornillos autorroscantes M4 con arandelas cautivas de 3mm de espesor (también se conoce
esto como unidad 'SEMS'). Estos elementos de fijación vienen en paquetes de 5
(Referencia número ZA0005 104).
Nota:

Los tornillos autorroscantes convencionales, incluso aquellos
suministrados para el montaje de los relés MIDOS, tienen la cabeza
ligeramente más grande, lo cual, si se utilizan, puede dañar la
moldura de la cubierta frontal.

Una vez completada la fila, los marcos se fijan al bastidor mediante las escuadras de
montaje situadas en cada uno de sus extremos.

P0147XXb

FIGURA 2: MONTAJE DE LOS RELÉS EN BASTIDOR
Los relés pueden agruparse mecánicamente en disposiciones de una sola fila (4U) o de filas
múltiples por medio del marco del bastidor. Esta funcionalidad permite cablear antes del
montaje los esquemas que utilizan productos de las gamas MiCOM y MIDOS.
Si la suma del tamaño de las cajas de una fila es inferior a 80TE, o en caso de que deba
reservarse espacio para la futura instalación de otros relés, pueden utilizarse tapas ciegas.
Dichas tapas también permiten montar componentes auxiliares. La Tabla 1 muestra los
tamaños disponibles.
La publicación R7012, "Catálogo de Componentes MIDOS e Instrucciones de Montaje",
contiene información adicional detallada sobre el montaje de los relés MIDOS.
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Suma del formato de caja

Número de pieza de la tapa ciega

5TE

GJ2028 001

10TE

GJ2028 002

15TE

GJ2028 003

20TE

GJ2028 004

25TE

GJ2028 005

30TE

GJ2028 006

35TE

GJ2028 007

40TE

GJ2128 008
TABLA 1: TAPAS CIEGAS
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Montaje en panel
Los relés se pueden empotrar en paneles utilizando tornillos autorroscantes M4 'Taptite' con
arandelas cautivas de 3mm de espesor (unidad 'SEMS').
Estos elementos de fijación vienen en paquetes de 5 (Referencia número ZA0005 104).
Nota:

Los tornillos autorroscantes convencionales, incluso aquellos
suministrados para el montaje de los relés MIDOS, tienen la cabeza
ligeramente más grande, lo cual, si se utilizan, puede dañar la
moldura de la cubierta frontal.

Alternativamente, pueden utilizarse agujeros roscados interiormente si el espesor mínimo
del panel es de 2.5mm.
Existe una gama de bridas para aquellas aplicaciones en las que los relés deben montarse
en proyección o semi-proyección.
Cuando se han de montar varios relés sobre un único mecanizado del panel, se recomienda
agruparlos juntos mecánicamente en forma horizontal y/o vertical, para configurar
ensamblados rígidos previamente al montaje en el panel.
Nota:

No se recomienda fijar los relés MiCOM por medio de remaches, ya
que podría resultar difícil quitar el relé del panel si fuese necesario
efectuar reparaciones posteriores.

En caso de ser necesario el montaje de un conjunto de relés en un panel conforme a la
norma BS EN60529 IP52, deberá instalarse un fleje metálico de estanqueidad entre los
relés adyacentes (referencia GN2044 001) y un anillo de hermeticidad, de los que figuran en
la Tabla 2, alrededor del conjunto completo.
Anchura

Fila sencilla

Fila doble

10TE

GJ9018 002

GJ9018 018

15TE

GJ9018 003

GJ9018 019

20TE

GJ9018 004

GJ9018 020

25TE

GJ9018 005

GJ9018 021

30TE

GJ9018 006

GJ9018 022

35TE

GJ9018 007

GJ9018 023

40TE

GJ9018 008

GJ9018 024

45TE

GJ9018 009

GJ9018 025

50TE

GJ9018 010

GJ9018 026

55TE

GJ9018 011

GJ9018 027

60TE

GJ9018 012

GJ9018 028

65TE

GJ9018 013

GJ9018 029

70TE

GJ9018 014

GJ9018 030

75TE

GJ9018 015

GJ9018 031

80TE

GJ9018 016

GJ9018 032

TABLA 2: ANILLOS DE HERMETICIDAD IP52
La publicación R7012, "Catálogo de Componentes MIDOS e Instrucciones de Montaje",
contiene información adicional detallada sobre el montaje de los relés MIDOS.
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6.

MiCOM P740

CABLEADO DEL RELÉ
Antes de realizar cualquier trabajo en el equipo, el usuario debe estar familiarizado
con el contenido del apartado de Seguridad/Guía de Seguridad SFTY/4LM/D11 o
edición posterior, del apartado de Datos Técnicos y con los valores que aparecen en
la placa de valores nominales del equipo.

6.1

Conexión de las borneras de potencia y de señales
Los relés individuales se entregan con tornillos M4 suficientes para conectar los bornes del
relé con el cableado de la subestación, mediante terminales de anillo, con un máximo
recomendado de dos terminales por contacto.
Si es necesario, Schneider Electric puede suministrar terminales de anillo en 90° M4 en tres
tamaños diferentes según la sección del conductor (ver Cuadro 3). Cada referencia
corresponde a una bolsa de 100 terminales.
Referencia

Sección de cable

Color de aislante

ZB9124901

0.25 – 1.65mm2 (22 – 16AWG)

Rojo

ZB9124900

1.04 – 2.63mm2 (16 – 14AWG)

Azul

ZB9124904

2.53 – 6.64mm2 (12 – 10AWG)

Sin aislamiento*

TABLA 3: TERMINALES DE ANILLO EN 90° M4
* Para asegurar el aislamiento de la bornera y satisfacer las condiciones de seguridad,
deberá colocarse un manguito aislante en el terminal de anillo después de la compresión del
terminal.
Se recomiendan las siguientes secciones mínimas:
−

Transformadores de intensidad

2.5 mm²

−

Fuente auxiliar Vx :

1.5 mm²

−

Puerto de comunicaciones RS485

Ver apartado correspondiente

−

Otros circuitos

1.0 mm²

En razón de las limitaciones de los terminales de anillo, la sección de cable máximo que
puede utilizarse para los bornes de potencia y señales es de 6 mm² para terminales de
anillo no aislados. Cuando sólo puedan utilizarse terminales preaislados, la sección de cable
máximo se reduce a 2.63 mm² por terminal. Si se necesitara una sección de cable mayor,
se podrán poner dos cables en paralelo, cada uno terminado en un conector en anillo
separado, en el relé.
El cableado utilizado para las conexiones de todas las borneras, excepto el puerto RS485,
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 del tipo 'NIT' ó 'TIA'. Por razones de seguridad, los circuitos de
transformadores de intensidad no deben nunca protegerse con fusibles. Los otros circuitos deben
estar adecuadamente protegidos con un fusible para proteger el cable empleado.
6.2
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Puerto RS485
Las conexiones al puerto RS485 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
aislante PVC

−

Sección de conducción nominal:

0.5mm² por conductor

−

Blindaje :

Trenzado, envoltura en PVC
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Conexiones IRIG-B (sólo P741)
La entrada IRIG-B y el conector BNC tienen una impedancia característica de 50 Ω.
Se recomienda que las conexiones entre el equipo IRIG-B y el relé se establezcan utilizando
cable coaxial del tipo RG59LSF con una pantalla de retardo al fuego libre de halógeno.

6.4

Puerto RS232
Puede establecerse una conexión de corta duración en el puerto RS232 (situado detrás de
la cubierta de acceso inferior), por medio de un cable de comunicación multiconductor
apantallado con un máximo de 15 metros de largo, o que tenga una capacitancia total de
2500 pF. El final del cable situado del lado del relé debe terminar en un enchufe macho tipo
"D" de 9 patillas metálicas.

6.5

Conectores de fibra óptica (si es aplicable)
ADVERTENCIA SOBRE RAYOS LASER: En instalaciones con comunicación de fibra
óptica, nunca examine visualmente el extremo de una fibra óptica debido al riesgo de
ocasionar serios daños al ojo.. Se debe utilizar medidores de potencia óptica para
determinar el funcionamiento o el nivel de señal del equipo. Si no se observa esta regla
pueden posiblemente producirse lesiones personales.
Si se utilizan convertidores eléctrico-ópticos, estos necesitan una función de gestión del
estado en reposo (para cuando la interfaz del cable de fibra óptica esté en "luz apagada").
Se debe tener especial cuidado con el radio de curvatura de las fibras, y no se recomienda
el uso de derivaciones ópticas ya que pueden afectar el tiempo necesario para el
procedimiento de transmisión.
El relé utiliza conectores 100BaseFx multimodo 1300nm y BFOC 2.5 - (ST)® (un emisor
óptico Tx, un receptor óptico Rx).

6.6

Puerto de descarga/supervisión
Puede establecerse una conexión de corta duración en el puerto de transferencia /
supervisión (situado detrás de la cubierta de acceso inferior), mediante un cable de
comunicación apantallado de 25 conductores cuya longitud máxima sea de 4 metros.
El extremo del cable situado del lado del relé debe terminar en un conector macho tipo "D"
de 25 patillas metálicas.

6.7

Puesta a tierra
Cada relé debe conectarse a la barra de tierra local mediante los bornes de tierra M4
situados en la esquina inferior izquierda de la caja del relé. Se recomienda un cable de
sección mínima de 2.5 mm², con un terminal de anillo del lado del relé. En razón de las
limitaciones de los conectores de anillo, la sección máxima posible para los terminales es de
6.0 mm² por cable. Si se necesitara una sección mayor podrían utilizarse dos cables
conectados en paralelo, cada uno de los cuales terminado en un conector de anillo
individual en el relé. Alternativamente puede utilizarse una barra de tierra metálica.
Nota: Para prevenir cualquier riesgo electrolítico entre un conductor de tierra de cobre o
latón y la platina trasera del relé, es necesario tomar precauciones para aislar uno de otro.
Esto puede realizarse de muchas maneras; por ejemplo insertando entre el conductor y la
caja una arandela niquelada o aisladora, o utilizando bornes de anillo de estaño.
Antes de realizar cualquier trabajo en el equipo, el usuario debe estar familiarizado
con el contenido del apartado de Seguridad/Guía de Seguridad SFTY/4LM/D11 o
edición posterior, del apartado de Datos Técnicos y con los valores que aparecen en
la placa de valores nominales del equipo.
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FIGURA 3: MiCOM P741 (80TE) – DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE
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Tornillos de terminales: Tornillos de bronce con cabeza plana M4 x 7 suministrados con arandelas de presión.

Tornillos de montaje: Tornillos autorroscantes en acero M4 x 12.
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FIGURA 9: MiCOM P742xxxB (40TE) – DESCRIPCIÓN DEL CABLEADO
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FIGURA 12: MiCOM P743xxxA (60TE) – DESCRIPCIÓN DEL CABLEADO
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3. Ver figura 10Px4001 para las opciones de comunicación.
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3. Ver figura 10Px4001 para las opciones de comunicación.

2. TI están conectados en el ejemplo para 1A (sólo valores típicos).
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Histórico de la Versión de Firmware
y Manual de Servicio
MiCOM P740

Tipo Relé: P740 …

Mayor

Sufijo de
Hardware:

Original
Fecha de
Publicación

B

Feb 2003

Menor

00

Descripción de las Modificaciones

Publicación Original
Primera liberación para la producción

Compatibilidad
S1

Documentación
Técnica

V2.07

P740/ES xx/D22

Publicación Original
Evolución de P741 y de P743 con Interfaz Usuario ampliada
(32 Entradas de Control, 10 Teclas Función y 18 LED
tricolores).
31

C3,4

JoK

Mayo 2006

Evolución de P742 con Interfaz Usuario nueva (32 Entradas
de Control).

V2.12
Corrección 31

P740/ES xx/E33

Histórico de la Versión de Firmware
y Manual de Servicio
MiCOM P740

Versión
software

Estado de Entradas de control almacenado en memoria
rápida (‘FLASH’)
10 Registros de Mantenimiento en lugar de 5.
El criterio I Delta no bloqueó el disparo: La protección 87BB
dispara aún cuando sólo una variación de intensidad es
detectada.

31

C3,5

JoK

Dic 2006

Los aisladores se consideraban cerrados cuando se producía
una alarma de estado aún cuando se utilizaba la supervisión
de tensión auxiliar. Se utiliza la última posición del aislador.

V2.13

P740/ES xx/E33

Zona de control y fallo circuitería con característica de
restricción
Nuevo modo para fallo circuitería y error de UP
Modos de Puesta en Servicio diferentes

P740/ES VH/La7

(VH) 16-1

VH

VH
Tipo Relé: P740 …

Menor

Original
Fecha de
Publicación

Descripción de las Modificaciones

Compatibilidad
S1

Documentación
Técnica

No aparecen más códigos de error falso durante la puesta en
marcha del P741
32

C3,7

JoK

Ene 2007

La tarjeta Ethernet y la tarjeta Coprocesadora son
compatibles
Los umbrales ID>2, IDCZ>2 o Irestr.F> se pueden fijar
mayores que 6kA

V2.13
Corrección 32

P740/ES VH/La7

Mayor

Sufijo de
Hardware:

(VH) 16-2

Versión
software

P740/ES xx/F44

La visualización de MEDIDA 2 es MEDIDA 2 en idioma Ruso
Los primeros eventos luego del encendido del equipo se
marcan con la fecha y hora correctas
Cuando se usa un PSL por defecto, se realiza un asiento en
el registro de oscilografía (‘DR’) luego de un disparo de
respaldo de 50BF mediante una opto entrada de la UC.
Las señales DDB de teclas de función enclavadas son
correctas al encendido del relé
33

C3.8

JoK

Abr 2007

El Pre-accionamiento del Registro de Oscilografía no
comprimido es calculado correctamente

Si la temporización de la protección de sobreintensidad en la
UP está fijada en 0ms, entonces la protección de
sobreintensidad no dispara indebidamente durante su
energización.

Corrección 33

P740/ES xx/F45

Histórico de la Versión de Firmware
y Manual de Servicio
MiCOM P740

Al usar MiCOM S1 para conectarse al relé y luego activar
Grupo de Ajustes haciendo clic con el botón derecho del ratón
en el grupo, el relé no rearranca (‘reboot’)

V2.13

Tipo Relé: P740 …

Mayor

Sufijo de
Hardware:

Menor

Original
Fecha de
Publicación

Descripción de las Modificaciones

Compatibilidad
S1

Documentación
Técnica

El estado de los relés de disparo 1, 2, 3 se almacena en
BBRAM aún si la función “Relé Mantenido” está desactivada
en la columna “CONTROL INTER.”

33

C3,9

JoK

Enero 2008

El estado de los relés de disparo 1, 2, 3 enclavados en la UP
no se abrirán en caso de pérdida de comunicación con la UC.
Las señales UC->UP no se reciben en la UP si no hay ningún
TI en la topología de esta UP (UP a cargo de una sección de
barra aisladora)

V2.14
Corrección 33

P740/ES xx/H65

Los valores de Entrada de Control son correctos luego del
rearranque (“reboot”) de la protección.
40

D2.2

JoK

Julio 2007

Adición de la opción de protocolo Ethernet/CEI61850-8-1
Adición de la opción de IRIG-B no-modulado

V2.14
Corrección 40
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Versión
software

P740/ES xx/H65

El estado de los relés de disparo 1, 2, 3 se almacena en
BBRAM aún si la función “Relé Mantenido” está desactivada
en la columna “CONTROL INTER.”

40

D2.3

JoK

Febrero 2008

El estado de los relés de disparo 1, 2, 3 enclavados en la UP
no se abrirán en caso de pérdida de comunicación con la UC.
Las señales UC->UP no se reciben en la UP si no hay ningún
TI en la topología de esta UP (UP a cargo de una sección de
barra aisladora)

V2.14
Corrección 40

P740/ES xx/H65

Los valores de Entrada de Control son correctos luego del
rearranque (“reboot”) de la protección.
40

JoK

October 2008

El comportamiento del LED “Fuera de Servicio” es diferente
entre P74xxxxxxxxxx0xx y P74xxxxxxxxxx5xx
Se ha eliminado el Algoritmo Delta I

Febrero 2008

Emisión inicial de software con: el segundo puerto posterior e
interMiCOM accionado por interrupción para el P741 y P743 y
Datos de Posición Mejorada del PSL y Compuertas de
Enclavamiento SR

V2.14
Corrección 40
V2.14
Corrección 41

P740/ES xx/K96

P740/ES xx/I76

P740/ES VH/La7

D3.1

JoK

(VH) 16-3

41

D2.5

VH

VH
Tipo Relé: P740 …
Original
Fecha de
Publicación

Mayor

Menor

42

D4.0

JoK

Mar 2008

51

E2.0

K

Ene 2010

Descripción de las Modificaciones

Emisión inicial de software con la adición del Modo de Sólo
Lectura Remota Px40 (permitir o bloquear la modificación de
los ajustes y las órdenes a través de un puerto posterior)

V2.14
Corrección 42
V2.14
V3.1 (Studio)

Documentación
Técnica

P740/ES xx/J86
P740/ES xx/Lxx

Corrección 42
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y Manual de Servicio
MiCOM P740

Hardware:
P742/P743: nuevas opciones con 4 u 8 relés de alta ruptura, 8
o 16 salidas y 8, 16 o 24 entradas,
P741/P743: Tarjeta Ethernet redundante opciónal
Software:
Se añadió el modo de No bloqueo de una zona en caso de
falta de circuitería.
La intensidad diferencial puede ajustarse para visualizar 0A
cuando la intensidad no sea significativa.
Criterio de tensión externa:
– Lógica UC, TT conectado al bus, con dos secciones de
barras incluidas en el nodo de intensidad; un criterio de
tensión confirmará una detección de falta,
– Lógica UP, TT conectado a la línea, con algunos UPs
conectados al MiCOM P923; el criterio de tensión puede
bloquear un UP.
El tiempo de disparo 87BB (UC & UP) puede retardarse con
una temporización ajustable.
La temporización de reposición de 200ms en la Unidad
Central se ha reemplazado por una temporización de lapso
("dwell") de 200ms.

Compatibilidad
S1

P740/ES VH/La7

Sufijo de
Hardware:

(VH) 16-4

Versión
software

Tipo Relé: P740 …

Mayor

Menor

51

E2.0

Sufijo de
Hardware:

Original
Fecha de
Publicación

K

Ene 2010

Descripción de las Modificaciones
Software (continuación):
Temporización de supervisión INT puede ajustarse.
Supervisión I0 con intensidad neutra medida puede bloquear
la protección 87BB.
Supervisión TI con (IA, IB, IC) máx. > 10IN y 50% (IA, IB, IC)
máx. > (IA, IB, IC) mín.
Registro de falta UP 87BB: se indican fase de arranque y
zona en falta.
Disparo manual de zona y falta 50BF: sólo está disponible la
zona en el registro de falta UP.
I>2 & IN>2 tienen opciones de bloqueo 87BB/F, 87BB/N,
I(N)>2&87BBF, I(N)>2&88BBN.
Nuevo DDB para bloquear protección de sobreintensidad y de
falta a tierra.

Compatibilidad
S1

Documentación
Técnica
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Versión
software
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(VH) 16-5

VH

33

40

P740/ES VH/La7

31

32

51
42
41
40
33
32
31

(VH) 16-6

42

51
Versión de Software del Archivo de Ajuste

VH

Versión Software del Relé

41
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31

*
32

*
33

*
40

41

51

51
42
41
40
33
32
31
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42

Versión de Software del Archivo PSL

Versión Software del Relé

(VH) 16-7

P740/ES VH/La7

*: P742 y P743

VH

33

40

P740/ES VH/La7

31

32

51
42
41
40
33
32
31

(VH) 16-8

41

42

51
Versión de Software del Archivo Texto del Menú

VH

Versión Software del Relé
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