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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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INTRODUCCIÓN
Los relés MiCOM P821 forman parte de los relés universales de Schneider Electric.
MiCOM P821 han sido creados para el control, la protección y supervisión de instalaciones
industriales, redes de distribución públicas, subestaciones generadoras y como protección
de respaldo de líneas de transmisión de Alta y Extra-Alta Tensión.
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2.

MiCOM P821

UTILIZACIÓN DE LA GUíA
Este manual ofrece una descripción de las funciones y ajustes del MiCOM P821. Permite al
usuario familiarizarse con la aplicación, la instalación, el ajuste y la puesta en servicio de
estos relés.
Esta guía se presenta de la manera siguiente:
P821/ES IT

Introducción
Contenido del manual e introducción general del relé MiCOM P821.

P821/ES IN

Manejo, instalación y dimensiones de la caja
Precauciones
electrónico.

P821/ES FT

que

deben

tomarse

para

manejar

el

material

Guía del usuario del relé MiCOM P821
Descripción detallada de las características del relé MiCOM P821.

P821/ES TD

Datos técnicos y características de las curvas
Detalles completos sobre los valores nominales, márgenes de ajuste,
especificaciones, así como las características de las curvas

P821/ES CM

Guía de puesta en servicio y mantenimiento
Guía para la puesta en marcha, la solución de problemas y el
mantenimiento del MiCOM P821.

P821/ES CO

Diagramas de conexión para el MiCOM P821

P821/ES RS

Registros de puesta en servicio

P821/ES VC

Versiones del hardware/software

P821/ES CT

Bases de datos de aplicaciones de comunicación

Introducción
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INTRODUCCIÓN AL RELÉ MiCOM P821
La gama MiCOM de los relés de protección viene a completar la notoriedad de las gamas
MIDOS, K y MODN, al incorporar los últimos adelantos de la tecnología numérica. Los relés
MiCOM P821 son compatibles y utilizan el mismo concepto de caja modular. Los relés
MiCOM P821 garantizan una protección superior para las aplicaciones más exigentes.
Cada relé cuenta con un gran número de funciones para el control y recolección de datos.
Esto puede formar parte de un sistema totalmente integrado de protección, control,
medición, adquisición de datos y registro de faltas, eventos y oscilografías. En el panel
frontal, los relés MiCOM P821 están equipados con una pantalla de cristal líquido (LCD) de
2 x 16 caracteres alfanuméricos con retroiluminación, con un teclado de 7 teclas táctiles
(para tener acceso a todos los parámetros, alarmas y medidas), así como con 8 LEDs que
permiten visualizar de forma sencilla el estado del reléMiCOM P821. Además, la utilización
del puerto de comunicación RS485 permite leer, reinicializar y cambiar las funciones de los
relés, si se requiere, a partir de un ordenador (PC) local o a distancia equipado con el
software MiCOM S1.
Su flexibilidad de uso, mínimo requerimiento de mantenimiento y su fácil integración,
permiten que el MiCOM P821 garantice una solución avanzada de los problemas de
protección de redes eléctricas.
EL relé MiCOM P821 proporciona completa protección de fallo interruptor y de falta a tierra
para redes eléctricas, sistemas industriales y en todas las aplicaciones donde se requiera
una protección de fallo interruptor. La protección de falta a tierra es suficientemente sensible
para sistemas eléctricos en los que la intensidad de la falta a tierra es reducida.
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4.

MiCOM P821

FUNCIONES PRINCIPALES
La siguiente tabla muestra la lista de funciones disponibles en los distintos modelos de relé
MiCOM P821.
ANSI
Código

MiCOM P821

50FI (F), I<

X:

50FI (N), IN<

X:

Temporizador Umbral 1

tFI1

X:

Temporizador Umbral 2

tFI2

X:

ZMI

X:

Polos Separados

X:

Funciones
FALLO INT.
FALLO INT. Tierra

Zona Muerta (Zona Terminal)
Discordancia de polos
Estadísticas, control y supervisión del interruptor

X:

Temporizadores auxiliares

tAUX

2

Sellado contactos de salida

86, Bloqueado

X:

Grupos de ajuste
Medidas (Valores RMS)
Registros de eventos

2
Medida

4

SOE

75

Registros de faltas
Registros de Oscilografía

5
Oscilografía

5 x 3 seg

Puerto de comunicación RS 232 frontal

Coms

X:

Comunicación posterior RS 485

Coms

X:

Introducción
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TABLAS DE EQUIVALENCIAS
La siguiente sección describe los modelos de MiCOM P821 y sus equivalentes de
generaciones anteriores en los catálogos Schneider Electric y GEC-ALSTHOM:
Gama K

Gama MIDOS

Gama TROPIC2

Gama MiCOM

MCTI 14, 34, 44
MCTI 15, 35
con

P821

MVTT 14, 15
TABLA DE EQUIVALENCIA FUNCIONAL ENTRE LOS RELÉS SCHNEIDER ELECTRIC DE LA GAMA
MiCOM P821 Y LAS GAMAS ANTERIORES DE ALSTOM O DE GEC-ALSTHOM
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1.

CONSIDERACIONES GENERALES

1.1

Recepción de los relés

Página 3/10

Aunque los relés de protección suelen tener un diseño robusto, es necesario manipularlos
con cuidado antes de su instalación en el emplazamiento definitivo. A su recepción, los relés
deben ser examinados inmediatamente, cerciorándose de que no hayan sufrido ningún
deterioro durante el transporte. En caso de daño durante el transporte, debe hacerse la
reclamación al transportista y notificar inmediatamente a Schneider Electric.
Los relés no destinados a una instalación inmediata deben ser almacenados en su embalaje
de protección de polietileno.
1.2

Descarga electrostática (ESD)
Los relés utilizan componentes sensibles a las descargas electrostáticas.
Los circuitos electrónicos están bien protegidos por la caja metálica. En consecuencia, el
módulo interno no debe ser retirado inútilmente. Cuando manipule el módulo fuera de su
caja tenga mucho cuidado de no tocar ninguno de sus componentes ni conexiones
eléctricas. Si saca el módulo de su caja para almacenarlo, deberá guardarlo en una bolsa
antiestática y eléctricamente conductora.
No existe ningún ajuste de configuración en el modulo y se recomienda no desmontarlo sin
necesidad. Aunque las tarjetas de circuito impreso están interconectadas, los conectores
son una ayuda para la fabricación y no han sido concebidos para ser desmontados con
frecuencia; de hecho, puede no ser fácil separarlos. Evite tocar las placas de circuito
impreso, ya que utilizan semiconductores de óxidos metálicos complementarios (CMOS)
que se deterioran bajo el efecto de la electricidad estática liberada por el cuerpo humano.
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2.

MiCOM P821

MANEJO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS
Los movimientos normales de una persona producen fácilmente energía electrostática que
pueden alcanzar miles de voltios. La descarga de estas tensiones en los dispositivos
semiconductores, durante el manejo de los circuitos electrónicos, puede provocar graves
daños. Estos daños no siempre son visibles inmediatamente, pero podrían haber afectado el
funcionamiento del circuito.
Los circuitos electrónicos se conservan totalmente protegidos de cualquier descarga
electrostática en su caja. No los exponga a ningún riesgo sacando inútilmente el módulo de
la caja.
Cada módulo posee la mejor protección posible para sus dispositivos compuestos de
semiconductores. Sin embargo, si tuviera que retirar un módulo de su caja, cerciórese de
tomar las siguientes precauciones para preservar la amplia fiabilidad y duración de vida con
los cuales fue concebido y fabricado originalmente el material:
1.

Antes de sacar un módulo de su caja, toque la caja para equilibrar su potencial
electrostático.

2.

Para manipular el módulo, tómelo por su panel frontal, su marco o los bordes de la
tarjeta del circuito impreso. No toque los componentes electrónicos, las pistas de
circuito impreso ni los conectores.

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.

Para almacenar o transportar el módulo, guárdelo en un embalaje conductor.

Si mide los circuitos electrónicos internos de un equipo en servicio, póngase a masa
uniéndose a la caja mediante una banda conductora fija a su muñeca. La resistencia a tierra
de la banda conductora que usted fija a su muñeca y a la caja debe situarse entre 500 kΩ y
10 MΩ.
Si no cuenta con ningún dispositivo de este tipo, deberá permanecer en contacto
permanente con la caja para evitar cualquier acumulación de energía estática. Los
instrumentos utilizados para tomar medidas deben ponerse a masa en la caja en la medida
de lo posible.
Para mayor información sobre los procedimientos de seguridad a respetar para trabajar con
equipos electrónicos, consulte las normas BS5783 y CEI 147-OF. En una zona de manejo
particular, le recomendamos proceder a un análisis detallado de los circuitos electrónicos y
de las condiciones de trabajo conforme a las normas BS y CEI mencionadas anteriormente.
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MONTAJE DE LOS RELÉS
Los relés son suministrados individualmente o ensamblados en un armario.
Si tuviera que integrar un bloque de prueba MMLG o un P99x, colóquelo a la derecha del
relé (visto de frente). Los módulos deben conservarse protegidos en su caja metálica
mientras se efectúa el montaje sobre un armario.
Para el montaje individual de los relés, en la sección 6 de este capítulo se facilita un
diagrama que muestra los cortes y los centros de perforación del panel.
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4.
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DESEMBALAJE
Para el desembalaje y la instalación de los relés, actúe con mucho cuidado para evitar
dañar las piezas o modificar los ajustes. Los relés sólo deben ser manipulados por personal
calificado. En la medida de lo posible, la instalación debe conservarse limpia, seca, sin polvo
ni vibraciones excesivas. El sitio debe estar bien iluminado para facilitar la inspección. Los
relés que estén fuera de sus cajas no deberán estar expuestos al polvo ni a la humedad.
Estas condiciones deben respetarse especialmente en aquellas instalaciones que se
realicen al mismo tiempo que las obras de construcción.
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ALMACENAMIENTO
Si los relés no van a ser instalados inmediatamente después de su recepción, éstos
deberán almacenarse protegidos del polvo y de la humedad en su caja de cartón original. Si
el embalaje incluye bolsas deshumidificadoras, consérvelas. El efecto de los cristales
deshumidificadores se reduce si el embalaje se expone a condiciones ambientales. Para
devolverles su efecto original, basta con calentar ligeramente los cristales durante casi una
hora, antes de meterlos en su caja de cartón original.
Al abrir el embalaje, se corre el riesgo de que el polvo acumulado sobre el cartón se fije en
los relés. En presencia de humedad, el cartón y el embalaje pueden humedecerse hasta el
punto de reducir la eficacia de los cristales deshumidificadores.
Temperatura de almacenamiento: -40°C a +70°C.
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MiCOM P821

6.

DIMENSIONES

6.1

Conexión de los terminales de alimentación y de señales
Cada equipo es suministrado con suficientes tornillos M4, necesarios para conectar el relé a
través de terminales en anillo, con un número máximo recomendado de dos terminales en
anillo por contacto.
Si se requiere, Schneider Electric puede proporcionar terminales de presión tipo anillo.
Existen cinco referencias según la sección del conductor (ver abajo). Cada referencia
corresponde a una bolsa de 100 terminales.

Toma móvil de conector 4.8 x 0.8 (tamaño del conductor 0.75 - 1.5mm²)
Referencia de Schneider Electric : ZB9128 015

Toma móvil de conector 4.8 x 0.8mm (tamaño del conductor 1.5 - 2.5mm²)
Referencia de Schneider Electric: ZB9128 016

P0166ESc

M4 90˚ Terminal en anillo (tamaño del conductor 0.25 - 1.65mm²)
Referencia Schneider Electric, número de la parte de Stafford ZB9124 901

M4 90˚ Terminal en anillo (tamaño del conductor 1.5 - 2.5mm²)
Referencia Schneider Electric, número de la parte de Stafford ZB9124 900

P0167ESc

Para asegurar el aislamiento de los terminales y respetar las instrucciones de seguridad, se
puede utilizar un manguito aislante.
Recomendamos las secciones de cable siguientes:
−

Fuentes auxiliares

Vaux: 1,5 mm²

−

Puerto de comunicación

Véase el capítulo 6.2

−

Otros circuitos

1,0 mm²

En razón de los límites de los terminales en anillo, la sección máxima del conductor que
puede ser utilizada para los bloques de conexión (señales y entradas de intensidad) es de
6 mm² al usar terminales en anillo no aislados. Cuando se pueden usar sólo terminales preaislados, la sección máxima del conductor se reduce a 2,63 mm² por terminal en anillo. Si
es necesaria una sección sensiblemente más grande, se pueden poner dos conductores en
paralelo, cada uno con un terminal en anillo separado.
Todos los bloques terminales utilizados para las conexiones, excepto en el caso del puerto
RS485, deben poder soportar una tensión nominal de un valor pico mínimo de 300 V.
Recomendamos proteger la conexión de la fuente auxiliar mediante un fusible de tipo NIT o
TIA con un poder de corte de 16 A. Por razones de seguridad, nunca instale fusibles en los
circuitos de los transformadores de intensidad. Los otros circuitos deben ser protegidos por
fusibles.
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Puerto de comunicación RS485
Las conexiones al puerto RS485 se realizan por medio de terminales en anillo. Se
recomienda utilizar un cable coaxial blindado con una longitud máxima de 1000 metros, o
una capacitancia total de 200 nF.
Especificación típica:

6.3

−

Conductor :

conductor de cobre aislado con PVC de 16/0.2 mm.

−

Sección de conducción nominal:

0.5 mm² por conductor

−

Blindaje :

Trenzado, cubierta exterior PVC

−

Capacitancia lineal entre conductor y tierra: 100 pF/m

Puesta a tierra
Cada equipo debe estar conectado a un terminal de tierra local mediante un terminal de
tierra M4. Recomendamos un conductor con una sección mínima de 2.5 mm², con
terminales en anillo en el lado del equipo. En razón de los límites de los terminales en
anillo, la sección máxima posible es de 6 mm² por conductor. Si es necesaria una sección
más grande, se pueden utilizar cables conectados en paralelo, cada uno con un terminal en
anillo en el lado del equipo. También se puede utilizar una barra metálica.
NOTA:

Para prevenir cualquier riesgo electrolítico entre un conductor de
cobre o bronce y la platina trasera del equipo, es necesario tomar
precauciones para aislar una de otra. Esto puede realizarse de varias
maneras; por ejemplo insertando entre el conductor y la caja una
arandela niquelada o aislada, o utilizando terminales estañados.

P821/ES IN/A11

Manejo, Instalación y Dimensiones de la Caja

Página 10/10

7.

MiCOM P821

VOLUMEN DE LA CAJA
El relé MiCOM P821 está disponible en una caja de metal 4U para montaje en panel o
empotrado.
Peso: 2,1 kg
Dimensiones:

Alto

caja
panel frontal
Ancho
caja
panel frontal
Profundidad caja
caja + panel frontal

152 mm
177 mm
97 mm
103 mm
226 mm
252 mm

39 39
26 26

97

Todas las
dimensiones
en mm
168

4 agujeros
Ø 3.4
25.1

103

158

49.5

49.5

Corte del panel
Montaje empotrado, detalles de
fijación
4 agujeros Ø 4.4 (tornillo M4)

226

P821

MiCOM

IA = 214.50A
Trip

Alarm

C

máx 151. 2

Equip.fail

177

Auxiliary
supply

AUX. 1
AUX. 2

AUX. 3

AUX. 4

Montaje empotrado

P0579ESa

MiCOM P821 DIMENSIONES DE LA CAJA DEL RELÉ
NOTA:

Para el montaje empotrado, use los tornillos suministrados por
Schneider Electric, con diámetro de cabeza inferior al del orificio de la
cara frontal, de lo contrario, la parte activa no será enchufada
correctamente (no añada arandelas).
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DESCRIPCIÓN DEL RELÉ MICOM P821
El MiCOM P821 es un relé totalmente numérico que proporciona funciones de protección y
supervisión.
El relé dispone de entradas de intensidad trifásica para 1 A y otras entradas para 5 A.
Todos los relés de salida (8 salidas) se pueden programar completamente para responder a
cualquier función de supervisión o de protección disponible. Las entradas lógicas (5
entradas) también son configurables y pueden asignarse a distintas funciones de control.
La tensión CC y CA puede proporcionar alimentación auxiliar al MiCOM P821 (hay 3 rangos
disponibles). Toda desconexión breve (< 50 ms) es filtrada y regulada por la alimentación
auxiliar.
El panel frontal permite al usuario navegar fácilmente a través del menú para tener acceso a
los datos, valores de ajuste, medidas y registros. Ocho LEDs situados en el panel frontal
permiten una fácil y clara presentación de los eventos. Las diferentes alarmas detectadas se
visualizan en la pantalla LCD retro iluminada. La lectura de estas alarmas no requiere
contraseña. Los valores de ajuste pueden modificarse tras introducir la contraseña.
Para la comunicación local, el relé cuenta con un RS232 estándar en el panel frontal. Este
puerto se utiliza para conectar un PC, a través del cual el usuario puede comunicarse con el
relé utilizando el software de ajuste Schneider Electric MiCOM S1. Esta comunicación
frontal es una comunicación MODBUS.
El MiCOM P821 ofrece, además, un RS485 estándar a través de su panel posterior. Se
puede escoger el protocolo de comunicación al pedir el relé (MODBUS, COURIER,
CEI 60870-5-103 o DNP3). Mediante el canal de comunicación, todas las informaciones
almacenadas (medidas, alarmas, parámetros) pueden ser leídas y los ajustes ser
modificados (excepto CEI 60870-5-103 y DNP3). Esta conexión posterior permite al P821
tener un enlace directo a un sistema de control digital (MiCOM por ejemplo). De esta forma,
el conjunto de datos disponibles se pone a disposición del supervisor y puede ser procesado
localmente o a distancia.
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2.

MiCOM P821

INTERFAZ DEL USUARIO
El panel frontal del relé MiCOM P821 sirve como interfaz entre el usuario y el relé de
protección. Asimismo ofrece al usuario la posibilidad de realizar ajustes, indicar los valores
medidos, las alarmas, las acciones llevadas a cabo por el MiCOM P821.

FIGURA 1: PANEL FRONTAL DEL MiCOM P821
El panel frontal del relé incluye tres partes distintas:
−

Pantalla LCD y teclado,

−

LEDs,

−

Dos zonas (cubiertas superiores e inferiores)

2.1

Descripción de la pantalla LCD y del teclado

2.1.1

Pantalla LCD
El MiCOM P821 está equipado con una pantalla alfanumérica de 2x16 caracteres de cristal
líquido, con retroiluminación. Esta pantalla muestra datos, tales como ajustes y valores
medidos. Se puede tener acceso a los datos mediante un sistema de menús.
La pantalla de cristal líquido incluye dos líneas de dieciséis caracteres cada una. La pantalla
se enciende cuando se pulsa una tecla. Queda encendida durante cinco minutos contados a
partir de la última tecla que se pulsó. La pantalla posee un retroiluminador que la hace
fácilmente legible cualesquiera que sean las condiciones de iluminación ambiental.

2.1.2

Teclado
El teclado está formado por 7 teclas repartidas en dos grupos:
−

Las dos teclas situadas bajo la pantalla se utilizan para la lectura (c) y
reconocimiento () de las alarmas.

−

Las teclas principales para navegar por los menús son , , ,:
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P821/ES FT/C11

MiCOM P821
2.1.2.1

Página 7/40

Teclas ALARMA
Las dos teclas situadas bajo la pantalla se utilizan para la lectura (c) y reconocimiento ()
de las alarmas.
Para mostrar sucesivas alarmas, pulse la tecla c. Las alarmas se presentan en el orden
inverso a su detección (la más reciente aparece primero y la más antigua aparece al final).
Para reconocer las alarmas, el usuario puede hacerlo una a una pulsando la tecla  ó
puede ir al final del menú ALARMA y hacer un reconocimiento general, también pulsando la
tecla .
NOTA:
ATENCIÓN:

2.1.2.2

La liberación del relé sellado se detalla en la descripción del índice del
submenú.

EL RECONOCIMIENTO DE LAS ALARMAS SE REALIZA SIN
CONTRASEÑA

Teclado de programación
Las cinco teclas situadas en medio del panel frontal de los relés MiCOM sirven para
configurar el relé.
Las teclas , ,  y  permiten el desplazamiento en el sentido indicado en los diferentes
niveles de los menús.
La tecla  permite la aceptación de una elección o de un valor (modificación de ajustes).

2.2

LEDs
Por defecto, las etiquetas asociadas a los LEDs en el panel frontal están en inglés; con los
relés MiCOM, el usuario dispone de etiquetas auto-adhesivas en español sobre las que
podrá escribir, con un bolígrafo, los títulos de su elección.
Los cuatro primeros LEDs indican el estado del relé (condición de disparo, LED de alarma,
fallo del equipo y alimentación auxiliar).
Los cuatro LEDs siguientes son programados por el usuario para que se correspondan con
el funcionamiento de los diferentes umbrales (todos los modelos) y para que copien el
estado de las entradas lógicas.
Hay 8 LEDs en la parte izquierda de la cara delantera (numerados del 1 al 8 empezando por
arriba):
LED 1

Color: ROJO

Descriptivo: Disp

Este LED indica cuando el relé ha emitido una orden de disparo hacia el elemento de corte
(interruptor, contactor). Este LED vuelve a copiar el disparo emitido hacia la salida lógica
Disparo. Normalmente está apagado. Se enciende cuando se emite una orden de arranque.
Se apaga cuando la alarma asociada es reconocida ya sea mediante el panel frontal, por
una orden a distancia, por una entrada digital o por una nueva falta (menú
CONFIGURACIÓN/Alarmas).
LED 2

Color: NARANJA

Descriptivo: ALARMA

Este LED indica que el relé MiCOM P821 ha registrado una alarma. Las alarmas indican
cuando se ha sobrepasado un umbral (instantáneo) o cuando hay órdenes de disparo
(finalización de la temporización). En cuanto es registrada una alarma, el LED parpadea.
Cuando han sido leídas todas las alarmas almacenadas, el LED se queda encendido
continuamente.
Cuando todas las alarmas se borran el LED se apaga.
NOTA:

Las alarmas relativas a los instantáneos pueden ser configuradas con
reinicialización
automática
Sí
o
No
en
el
menú
CONFIGURACIÓN/Alarmas

El LED de alarma puede ser reinicializado ya sea mediante el panel frontal, por una orden a
distancia, por una entrada digital o por una nueva falta (menú CONFIGURACIÓN/Alarmas).
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LED 3

Color: NARANJA

Descriptivo: Atención

Este LED se utiliza para las alarmas internas del relé MiCOM P821. Cuando se detecta una
alarma interna "no crítica" (típicamente, falta de comunicación), el LED parpadea de forma
continua. Cuando la falta es clasificada "como crítica", el LED permanece encendido. Este
LED sólo se apaga cuando desaparece la causa que ha provocado que se encienda
(reparación del módulo, desaparición de la falta).
LED 4

Color: VERDE

Descriptivo: En Buen Estado

Este LED indica que el relé MiCOM P821 tiene alimentación auxiliar en el rango nominal.
LED 5 A 8

Color: ROJO

Descriptivo: AUX.1 a 4.

Estos LEDs son programables por el usuario en función de la señal de los umbrales
disponibles (instantáneos o temporizados) y del estado de las entradas lógicas. En el menú
(lógica OR), el usuario selecciona, para cada uno de los LEDs, la(s) señal(es) que desea
asignar. Cada LED se encenderá cuando la(s) señal(es) asociada(s) sea(n) válida(s). Cada
LED se apagará cuando se liberen sus alarmas asociadas.
2.3

Las dos zonas entre las cubiertas superiores e inferiores
Bajo la cubierta superior hay una etiqueta que permite identificar el relé según su número de
modelo (código para el pedido) y su número de serie. Esta información define el producto de
forma única y específica.
Para cualquier consulta que se realice al Departamento Post-Venta de Schneider Electric,
por favor suministre estos dos números.
En la parte inferior de la etiqueta aparecen indicados la tensión de alimentación auxiliar y el
valor nominal de intensidad de tierra.
Bajo la cubierta inferior está disponible, en todos los relés MiCOM, un puerto RS232, con
diferentes usos de acuerdo al modelo:
Para el relé MiCOM P821, el puerto RS232 puede emplearse tanto para descargar una
nueva versión del software en las memorias flash del relé, como para conectar un PC
portátil con el software de ajustes Schneider Electric MiCOM S1.
NOTA:

La parte activa del P821 puede extraerse con el relé energizado.
Para ello, abra las dos cubiertas, saque los cuatro tornillos, gire el
extractor situado debajo de la cubierta superior con un destornillador
de 3 mm y hale, utilizando las dos ranuras situadas detrás de las
cubiertas.
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3.

MENÚS

3.1

Fallo interruptor [50BF]

3.1.1

Presentación
La función fallo interruptor permite verificar la correcta apertura de un interruptor cuando se
le da una orden de disparo.

3.1.2

Configuración
Cuando se invalida la protección de fallo interruptor programada, se anula toda la
información de las salidas lógicas. La función fallo interruptor, en las fases y/o en la tierra,
se puede validar de manera independiente.
Los umbrales de detección de intensidad de las fases son ajustables desde 0.05 a 4 ln.
Ocurre lo mismo con el umbral de tierra en el rango normal.
El umbral de tierra del rango sensible se puede ajustar desde 0.01 a 4 ln.
El umbral de tierra del rango muy sensible se puede ajustar desde 0.002 a 0.8 ln.
Los temporizadores tFI1 y tFI2 se pueden ajustar desde 0 a 40 s.
NOTA IMPORTANTE: Si las temporizaciones son inferiores a 15 ms, existe el
riesgo de un funcionamiento incorrecto, ya que la
detección de la desaparición de intensidad no puede
efectuarse en menos de 15 ms.
Si el temporizador tFI2 es inferior al tFI1, aparecerá la
señal "problema de configuración (PB_CONF_TFI)". La
protección no será válida y el resto de las señales de las
salidas lógicas serán nulas.

3.1.3

Salidas Lógicas
Esta protección generará las siguientes salidas lógicas:
−

Señal instantánea:
−

−

IDTA’, IDTB’, IDTC’, IDTE’

Información con etiquetado de tiempo:
−

FI 1er umbral fase A (DTA’), FI 1er umbral fase B (DTB’), FI 1er umbral fase C
(DTC’), FI 1er umbral de tierra (DTE’), FI 1er umbral (OR de DTA’, DTB’, DTC’,
DTE’) FI 2º umbral (DTG)

Toda esta información puede asociarse a los contactos de salida y LEDs.
3.2

Protección de falta terminal (protección de la Zona Muerta)

3.2.1

Presentación
Esta función permite proteger la sección entre el TI y el interruptor o la sección entre el TI y
el seccionador, en caso de que el interruptor o el seccionador estén abiertos.

3.2.2

Configuración
Cuando la protección de falta terminal no se valida mediante programación, todas las
Salidas lógicas son Nulas.
En caso de que no se configure ninguna entrada lógica en 52a o 52b y, si la protección se
encuentra validada, aparecerá la señal "problema de configuración". La protección no será
válida y las otras Salidas lógicas serán nulas.

P821/ES FT/C11
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Salidas
Esta protección generará tres señales lógicas:
−

Problema de configuración (PB CONF ZM),

−

ZM instantánea y T_ZM con indicación de tiempo.

−

La T_ZM con indicación de tiempo puede asociarse a los contactos de Salida y a los
LEDs.

3.3

Discordancia de Polos

3.3.1

Presentación
Esta protección supervisa la discordancia de polos empleando el valor de las intensidades
de fase.

3.3.2

Configuración
Cuando la función de discordancia de polos no está validada mediante programación, todas
las Salidas lógicas serán Nulas.
En caso de que la histéresis del umbral de [I DP >] sea inferior a la histéresis del umbral de
[I DP <] y, si la protección está validada, aparecerá la señal "problema de configuración". La
protección no será válida y el resto de salidas lógicas serán nulas.

3.3.3

Salidas Lógicas
Esta protección generará tres señales lógicas:
−

"problema de configuración" (PB CONF DP),

−

DP instantánea y T_DP con indicación de tiempo.

−

La T_DP con indicación de tiempo puede asociarse a los contactos de Salida y a los
LEDs.

3.4

Temporizadores auxiliares

3.4.1

Presentación
Se dispone de dos temporizadores auxiliares tAux1 y tAux2, asociados a las entradas
lógicas Aux1 y Aux2. Cuando estas entradas son energizadas, los temporizadores
asociados arrancan y, tras el tiempo ajustado, los relés de salida asociados al temporizador
se cierran. Las temporizaciones pueden ajustarse independientemente de 0 ms a 200 s.

3.4.2

Configuración
Remítase al menú AUTOMATISMO /ENTRADAS

3.4.3

Función
Esta función generará dos señales lógicas T Aux 1, T Aux 2.

3.4.4

Salidas
Relés asociados con la información lógica.

3.4.5

Seguridad del cableado
Se trata de una función de seguridad recomendada pero no obligatoria.

3.4.6

Presentación
Esta función permite la protección del circuito de disparo frente al cortocircuito de un relé de
salida. Evitará un falso disparo en el caso de cortocircuito de un relé desactivado. Dicha
protección se realiza empleando la redundancia de la orden de disparo.
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Configuración
La función seguridad del cableado tiene que estar validada.
Los números del relé para la seguridad 1 y 2 tienen que estar configurados en la función
seguridad del cableado.
Una entrada óptica debe estar configurada como seguridad 1.
Una entrada óptica debe estar configurada como seguridad 2.

3.4.8

Automatismo
En el caso en que la seguridad del relé 1 o la seguridad del relé 2 se polarizaran y no se
enviase la orden asociada, entonces, la protección se desactivaría de forma definitiva. Así
pues, los relés no se accionarán y el ‘watchdog’ se ajustará a 0. (Ver sinóptico anterior).
Observación:

Para volver a activar la protección, la alimentación auxiliar debe
estar desconectada.

En el sinóptico, la orden del relé se retrasará en 40 ms a la caída (señal lógica interna muy
rápida) para permitir a la entrada opto detectar la apertura del relé tras un fallo interruptor.
Observación:

3.4.9

Este tipo de seguridad no permite comprobar si se emite
correctamente la orden del relé al enviar una orden de disparo,
sino que comprueba que los relés no están cerrados en
ausencia de una orden de disparo.

Salidas
Esta función generará 2 señales lógicas:
−

problema de seguridad 1,

−

problema de seguridad 2.

3.5

Supervisión del INT, control y estadísticas

3.5.1

Presentación de la supervisión del tiempo de disparo
El tiempo de disparo del interruptor está ajustado y supervisado.

3.5.1.1

Configuración
Remítase al menú Supervisión INT

3.5.1.2

Función
Supervisión del interruptor

3.5.1.3

Salidas
Esta función genera dos señales lógicas:

3.5.2

−

Tiempo de apertura bajo orden externa (T_FCT_EXT)

−

Tiempo de apertura bajo orden del 1er umbral (T_FCT_UMBRAL1)

Presentación del número de operaciones del interruptor
El número de operaciones del interruptor se ajusta y se supervisa. Dicho número se
incrementa con cada tiempo de apertura (52a pasa de 1 a 0) y se compara con el valor
ajustado.
Es posible borrar la alarma sin reiniciar el contador. En ese caso se generará una nueva
alarma en la siguiente apertura de interruptor.

3.5.2.1

Configuración
Véase el menú SUPERVISIÓN INT

P821/ES FT/C11
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Función
Supervisión del número de operaciones del interruptor

3.5.2.3

Salidas
Si el número de operaciones supera el valor ajustado, entonces aparecerá la información
lógica: “número de operaciones superado” (No_OPE).

3.5.3

Presentación de la suma del cuadrado de la intensidad interrumpida
La suma del cuadrado de la intensidad interrumpida por operación del interruptor se ajusta y
supervisa. Dicho número se incrementa con cada tiempo de apertura (52a pasa de 1 a 0) y
se compara con el valor ajustado.

3.5.3.1

Configuración
Véase el menú SUPERVISIÓN INT

3.5.3.2

Función
Supervisión de la suma del cuadrado de la intensidad interrumpida

3.5.3.3

Salidas
Si el valor del cuadrado de la intensidad interrumpida supera al valor ajustado, entonces,
aparecerá la señal lógica “cuadrado de la intensidad interrumpida superada” (SA2N)”.

3.5.4

Presentación de las estadísticas
La función estadística registra los siguientes eventos:
•

Número de disparos trifásicos externos (DTRI) (reajustable)

•

Número de disparos externos de fase A (DTA) (reajustable)

•

Número de disparos externos de fase B (DTB) (reajustable)

•

Número de disparos externos de fase C (DTC) (reajustable)

•

Número de redisparos de fase A (DTA’) (reajustable)

•

Número de redisparos de fase B (DTB’) (reajustable)

•

Número de redisparos de fase C (DTC’) (reajustable)

•

Número de redisparos neutrales (DTN’) (reajustable)

•

Número de orden del 1er umbral (DTA’/DTB’/DTC’) (reajustable)

•

Número de orden del 2º umbral (DTG) (reajustable)
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AJUSTE DE LA PROTECCIÓN
Ajustar la FECHA (véase 6.1)
Ajustar la HORA (véase 6.1)
Ajustar la VISUALIZACIÓN PREDETERMINADA (véase 6.2.1)
Ajustar las RELACIONES de los TI (véase 6.2.2)
Ajustar las ENTRADAS (véase 6.8.5)
Configurar las ENTRADAS (véase 6.2.6)
Ajustar las SALIDAS (véase 6.8.3)
Configurar las SALIDAS (véase 6.8.4)
Ajustar los LEDs (véase 6.2.3)
Ajustar las funciones para el grupo de ajuste 1:
Protección [50 FI] (véase 6.6.1)
Disparo externo X =
DT X

IDTX’
Y

I ph X

S

I > Is

t FI1 X

Disparo de respaldo 1 =
DTX’

R
O

INICIALIZ.
Configuración

S= Set (Ajuste)
R= Reset (Inicialización)

Y

P0574ESa

DTA’
DTB’

DTG

tFI2 – tFI1

O

DTC’

DTN’
P0575ESa

NOTA:

El temporizador del umbral 1 (tFI1) debe ser superior al tiempo
máximo de operación del INT + 20 ms.
El temporizador del umbral 2 (tFI2) debe ser superior al tFI1.

Seleccionar la orden de disparo (véase 6.8.1)
Ajustar el tipo de orden de disparo (véase 6.8.2)
Protección de la Zona Muerta (véase 6.6.2)
IA
IB
IC

IA o
IB o
IC
>
I_ZM

ZM

Y

52b

Función de discordancia de polos (véase 6.6.3)

t_ZM

T_ZM

P0576ESa
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IA

IA o
IB o
IC
<
I_DP <

IB
IC

DP

Y
IA

t_DP

T_DP

IA o
IB o
IC
>
I_DP >

IB
IC

P0577ESa

En caso de utilizar el grupo de ajuste 2:
Configurar el modo de selección del grupo de ajuste (véase 6.2.4)
Ajustar protección [50 FI] (véase 6.6.1)
NOTA:

El temporizador del umbral 1 (tFI1) debe ser superior al tiempo
máximo de operación del INT + 20 ms.
El temporizador del umbral 2 (tFI2) debe ser superior al tFI1.

Si se utiliza, ajustar la protección de la Zona Muerta (véase 6.6.2)
Si se utiliza, ajustar la función discordancia de Polos (véase 6.6.3)
Ajustar la función de supervisión del INT (véase 6.8.6)
Ajustar las alarmas (véase 6.2.5)
Ajustar el registrador de oscilografía (véase 6.9.3)

véase 6.2.2
Véase 6.3
Véase 6.4
Véase 6.5
Véase 6.6
ZONA MUERTA
Véase 6.6.2
Véase 6.7
ZONA MUERTA
Véase 6.6.2
Véase 6.8

véase 6.2.1
MEDIDA

CONTADORES DE
EVENTOS
COMUNICACIÓN

PROTECCIÓN G1

FALLO INT
Véase 6.6.1
PROTECCIÓN G2

FALLO INT
Véase 6.6.1
AUTOMATISMO

ORDEN DE DISPARO SELLADO ORDEN DE
DISPARO
DESCRIPCIÓN
Véase 6.8.1
Véase 6.8.2
ENCABEZAMIENTO DE REGISTROS
Véase 6.9
LAS COLUMNAS
SUB MENÚS
SUPERVISIÓN INT.
REGISTRO de FALTAS
DESCRIPCIÓN
Véase 6.9.1
Véase 6.9.2

DESCRIPCIÓN
ENCABEZAMIENTO DE
LAS COLUMNAS
ENCABEZAMIENTO DE
LAS COLUMNAS
ENCABEZAMIENTO DE
LAS COLUMNAS
ENCABEZAMIENTO DE
LAS COLUMNAS
SUB MENÚS
DESCRIPCIÓN
ENCABEZAMIENTO DE
LAS COLUMNAS
SUB MENÚS
DESCRIPCIÓN
ENCABEZAMIENTO DE
LAS COLUMNAS
SUB MENÚS

RELACIÓN TI

véase 6.2

véase 6.1

SELECCIÓN DE
GRUPO
véase 6.2.4

Véase 6.8.6

Véase 6.8.5

Véase 6.8.4

véase 6.2.6

ENTRADAS

SUPERVISIÓN INT.

véase 6.2.5

ALARMAS

SEGURIDAD DEL
CABLEADO
Véase 6.8.7

FORMATO DE LA
FECHA
véase 6.2.7
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SELLADO DE SALIDAS ENTRADAS

REGISTRO DE OSCILOGRAFÍA
Véase 6.9.3

RELÉS DE
SALIDA
Véase 6.8.3

DISCORDANCIA DE POLOS
Véase 6.6.3

DISCORDANCIA DE POLOS
Véase 6.6.3

véase 6.2.3

LED 5 a 8

El menú del MiCOM P821 está dividido en las siguientes columnas:

COLUMNAS DEL MENÚ DEL MiCOM P821

ENCABEZAMIENTO DE EXPLOTACIÓN
LAS COLUMNAS
ENCABEZAMIENTO DE CONFIGURACIÓN
LAS COLUMNAS
SUB MENÚS
INDICACIÓN

5.

MiCOM P821
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6.

MiCOM P821 - AJUSTES GENERALES

6.1

MENÚ "EXPLOTACIÓN"
Ajustes generales y datos del relé (estado de las entradas lógicas y los relés de salidas)
Descripción de IHM:
EXPLOTACIÓN

Encabezamiento del Menú "EXPLOTACIÓN"

Contraseña

Descripción: Escoger la contraseña para tener acceso a los
menús de ajuste.

****

Rango: 4 caracteres, véase párrafo 2.4 para más información
Descripción: Descripción del producto

Modelo
P821 – 1
Referencia
ALST

Rango: No se puede modificar, sólo visualización
Descripción: Escoger referencia de la planta o circuito, texto
programable por el usuario
Rango: 4 caracteres.

Versión SoftwareV1.a

Descripción: Muestra la versión del software del producto
Rango: No se puede modificar, sólo visualización

Frecuencia

50Hz

Descripción: Seleccionar el valor nominal de la frecuencia de
la red eléctrica.
Rango: 50 ó 60 Hz.
Descripción: Escoger el grupo de ajuste

Grupo Activo
1
Estado
entrada

54321
11001

Rango: 1 ó 2
Descripción: Indicación del estado actual de todas las
entradas lógicas
Rango: No se puede modificar, sólo visualización (1 ó 0)

Estado
salida

87654321
00111010

Descripción: Indicación del estado actual de todos los
contactos de salida
Rango: No se puede modificar, sólo visualización (1 ó 0)
Descripción: Ajustar la fecha actual

Fecha
01/01/94

Rango: 1-31 para días, 1-12 para meses, 0-99 para años
Descripción: Ajustar la hora actual

Hora
23:03:10
NOTA:

Rango: 0-23 para horas, 0-59 para minutos y segundos.

Durante los ajustes, si algún dato supera el valor mínimo o máximo
permitido, aparecerá el siguiente mensaje:
DAT.INCORRECTOS

Y las modificaciones no se toman en cuenta.

P821/ES FT/C11
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MENÚ "CONFIGURACIÓN"
Encabezamiento del menú CONFIGURACIÓN.

CONFIGURACIÓN
Descripción de IHM:
6.2.1

Submenú VISUALIZACIÓN
Seleccionar la visualización predeterminada y el etiquetado de fase
Descripción de IHM:
Indicación

Encabezamiento del submenú VISUALIZACIÓN

Pantalla reposo
RMS IL1

Descripción: ajustar el parámetro de visualización
predeterminada
Rango: Fase A (L1, R, A), Fase B (L2, S, B), Fase C (L3, T,
C), Tierra (L o E)

Design. fase A
L1

Descripción: ajustar el parámetro de visualización
predeterminada
Rango: Fase A (L1, R, A)

Design. fase B
L2

Descripción: ajustar el parámetro de visualización
predeterminada
Rango: Fase B (L2, S, B)

Design. fase C
L3

Descripción: ajustar el parámetro de visualización
predeterminada
Rango: Fase C (L3, T, C)

Design. tierra
N

Descripción: ajustar el parámetro de visualización
predeterminada
Rango: Tierra (L, o, E)

6.2.2

Submenú RELACIÓN TI
Ajuste de las relaciones primarias y secundarias de los transformadores de intensidad
Descripción de IHM:
Encabezamiento del submenú RELACIÓN TI.

Relación TI

Descripción: ajustar el valor primario de los TI de fase

Prim. TI fase
1000

Rango: de 1 a 50 000 (paso 1)
Descripción: ajustar el valor secundario de los TI de fase

Sec. TI fase
1

Rango: valores equivalentes a 1 ó 5
Descripción: ajustar el valor primario del TI de Neutro

Prim. TI tierra
1000

Rango: de 1 a 50 000 (paso 1)
Descripción: ajustar el valor secundario del TI de Neutro

Sec. TI tierra
1

Rango: valores equivalentes a 1 ó 5
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Submenú de configuración de los LEDs 5 a 8
En la configuración de los LEDs programables; cada LED puede tener asignado 14
parámetros diferentes. A continuación se muestra los parámetros posibles para LED 5.
Menús similares están disponibles para los otros LEDs.
Descripción de IHM:
LED 5

Encabezamiento del submenú de configuración del LED.

Disp. fase A
ext.

Sí

Descripción: Asignar la señal de disparo externa de la fase
A al LED 5
Rango: SÍ o NO

Disp. fase B
ext.

Sí

Descripción: Asignar la señal de disparo externa de la fase
B al LED 5
Rango: SÍ o NO

Disp. fase C
ext.

Sí

Descripción: Asignar la señal de disparo externa de la fase
C al LED 5
Rango: SÍ o NO

Disparo trifásisco
ext.
Sí

Descripción: Asignar la señal de disparo externa trifásica al
LED 5
Rango: SÍ o NO

t F.A
umbral1

Sí

Descripción: Asignar la señal externa de disparo
temporizada de la fase A al LED 5
Rango: SÍ o NO

Sí

Descripción: Asignar la señal de disparo externa
temporizada de la fase B al LED 5
Rango: SÍ o NO

t F.C
umbral1

Sí

Descripción: Asignar la señal de disparo externa
temporizada de la fase C al LED 5
Rango: SÍ o NO

t Tierra
umbral1

Sí

Descripción: Asignar la señal de disparo externa
temporizada de tierra al LED 5
Rango: SÍ o NO

t F.B
umbral1

Sí

Descripción: Asignar la señal temporizada tFI1 al LED 5
Rango: SÍ o NO

Sí

Descripción: Asignar la señal temporizada tFI2 al LED 5
Rango: SÍ o NO

t Umbral1
t Umbral2

Sí

Descripción: Asignar la señal problema de seguridad 1 al
LED 5
Rango: SÍ o NO

Sí

Descripción: Asignar la señal problema de seguridad 2 al
LED 5
Rango: SÍ o NO

Sí

Descripción: Asignar la señal temporizada de Zona Muerta
al LED 5
Rango: SÍ o NO

t Discordancia polo
Sí

Descripción: Asignar la señal temporizada de Discordancia
de Polos al LED 5
Rango: SÍ o NO

t Aux1
Sí

Descripción: Asignar la señal temporizada Aux1 al LED 5
Rango: SÍ o NO

Sí

Descripción: Asignar la señal temporizada Aux2 al LED 5
Rango: SÍ o NO

Problema
segu1
Problema
segu2
t Zona Muerta

t Aux2

P821/ES FT/C11

Guía del Usuario

Página 20/40

MiCOM P821

Tapert.int.
ext.

Sí

Descripción: Asignar la señal "tiempo de operación de
disparo demasiado largo" al LED 5
Rango: SÍ o NO

Tapert.int.
umb1

Sí

Descripción: Asignar la señal "tiempo de operación de
disparo de respaldo demasiado largo" al LED 5
Rango: SÍ o NO

Maniobras int.
No

Sí

Descripción: Asignar la señal "Número de operación
superado" al LED 5
Rango: SÍ o NO

Sí

Descripción: Asignar la señal "Suma de Amperios (o
Amperios al cuadrado) de interrupción" al LED 5
Rango: SÍ o NO

SAn

NOTA:
6.2.4

Para la opción Problema de Seguridad,
correspondiente en la guía del usuario.

véase

el

párrafo

Submenú de ELECC CONFIG
Este submenú permite al usuario seleccionar el grupo de ajuste activo (1 ó 2). El grupo de
ajuste activo predeterminado es 1.
Para cambiar el grupo de ajuste se utiliza una entrada lógica configurada con la opción
"CAMB AJUST". Esta entrada lógica puede operar tanto en modo FLANCO como en modo
NIVEL.
Cuando el usuario selecciona el modo NIVEL, sólo la entrada lógica puede autorizar el
cambio del grupo de ajuste (no se puede cambiar el grupo de ajuste ni mediante el panel
frontal ni mediante la comunicación).
Si el usuario quiere cambiar el grupo de ajuste por medio de una orden a distancia o desde
el panel frontal, tiene que seleccionar el modo FLANCO.
Descripción de IHM:
Elecc. config.

Encabezado del submenú Selección Configuración

Cambio Grupo
entrada
Frente

Descripción: Seleccionar el modo de funcionamiento de la
entrada lógica asociada al cambio de grupo activo
Rango: FRENTE o NIVEL
Nota: La opción FRENTE permite la configuración mediante
el MENÚ (MiCOM S1 o panel frontal).
Descripción: Seleccionar el grupo de ajuste activo

Grupo de ajustes
1

Rango: 1 ó 2
Nota: este mensaje solamente aparece si se selecciona la
opción de "ENTRADA CAMBIO GRUPO" con la opción
FLANCO.

Guía del Usuario
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Submenú ALARMAS
Descripción de IHM:
Encabezamiento del submenú Alarmas

Alarmas
Autoreinicializ.
instant.

No

Descripción: Seleccionar el modo de auto reinicialización
instantánea de las alarmas
Rango: SÍ o NO
Descripción: Seleccionar el modo Alarma Batería

Alarma Batería
No
6.2.6

Rango: SÍ o NO

Submenú de configuración de las ENTRADAS
Para configurar las entradas lógicas, seleccione el tipo de tensión que reciben las entradas
lógicas
Descripción de IHM:
Encabezamiento del submenú configuración de las
ENTRADAS

Entradas
Entradas:

54321
11111

Descripción: Seleccionar el tipo de flanco de las entradas
lógicas
Rango: 1 (en aumento) ó 0 (en disminución)

Entrada Tensión
CC

Descripción: Seleccionar el tipo de tensión aplicada a las
entradas lógicas
Rango: CC o CA

6.2.7

Submenú FORMATO FECHA
No disponible en los relés con protocolo de comunicación Modbus.
Para obtener la sincronización del relé;
Descripción de IHM:
Formato Fecha

Encabezamiento del submenú FORMATO DE LA FECHA

Formato Fecha
Privado

Descripción: Seleccionar el modo del formato de la fecha
para la sincronización
Rango: PRIVADO o CEI
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MENÚ "MEDIDAS"
Valores medidos directamente (RMS)
Descripción de IHM:
MEDIDAS

Encabezamiento del menú MEDIDA

Frecuencia

Descripción: Visualizar el valor de la frecuencia de la red
eléctrica calculada a partir de las intensidades de fase.
Nota: si no es posible realizar la medida de la frecuencia
(inferior al 10% del valor nominal), la visualización será
XX.XX.

xx.xx Hz

Descripción: Visualizar la intensidad de fase A (valor eficaz)

IL1 =
0.00 A

Descripción: Visualizar la intensidad de fase B (valor eficaz)

IL2 =
0.00 A

Descripción: Visualizar la intensidad de fase C (valor eficaz)

IL3 =
0.00 A

Descripción: Visualizar la intensidad de fase C (valor eficaz)

IN =
0.00 A
6.4

MENÚ "CONTADORES DE EVENTOS"
Número de diferentes tipos de disparo/órdenes
Descripción de IHM:
CONTADORES
DE EVENTOS

Encabezamiento del menú Estadísticas

Inic. contadores
RST=[C]

Descripción: Reinicializar todos los contadores cuando se
presione la tecla .
-

Descripción: Número del disparo externo trifásico recibido
por la entrada lógica asociada

-

Descripción: Número del disparo externo de fase A recibido
por la entrada lógica asociada

Disp ext F.B
No

-

Descripción: Número del disparo externo de fase B recibido
por la entrada lógica asociada

Disp ext F.C
No

-

Descripción: Número del disparo externo de fase C recibido
por la entrada lógica asociada

Disp.ext. A Umb1
No

-

Descripción: Número de la orden de disparo de fase A
enviada por el relé después de transcurrido el tFI1

Disp.ext. B Umb1
No

-

Descripción: Número de la orden de disparo de fase B
enviada por el relé después de transcurrido el tFI1

-

Descripción: Número de la orden de disparo de fase C
enviada por el relé después de transcurrido el tFI1

Disp.Tierra Umb1
No

-

Descripción: Número de la orden de disparo de tierra
enviada por el relé después de transcurrido el tFI1

Disp.umbral 1
No

-

Descripción: Número de la orden de disparo enviada por el
relé después de transcurrido el tFI1

Disp. umbral2
No

-

Descripción: Número de la orden de disparo enviada por el
relé después de transcurrido el tFI2

Disp. ext 3F.
No
Disp ext F.A
No

Disp.ext. C Umb1
No
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MENÚ "COMUNICACIÓN"
Ajustar los parámetros del protocolo
El menú comunicación depende del protocolo del puerto de comunicación posterior que se
utiliza en el relé MiCOM (vía RS485). Este protocolo debe ser seleccionado, en el momento
de ordenar el relé, entre los siguientes protocolos: MODBUS, K Bus/Courier y
CEI 60870-5-103.
Descripción de IHM:
COMUNICACIÓN

Encabezamiento del menú COMUNICACIÓN

Comunicación

Descripción: Activar/Desactivar la función comunicación
Sí

Rango: SÍ/NO
Descripción: Seleccionar la velocidad

Velocidad
19200 Bd

Rango: 300/600/1200/2400/4800/9600/
19200/38400.
Descripción: Seleccionar la paridad

Paridad
Sin

Descripción: Seleccionar el número de bits de parada

Qtd Bit Stop
1

Rango: 1 ó 2
Descripción: Seleccionar la dirección del relé

Direc Equipo
1
NOTA:

Rango: NINGUNA/PAR/IMPAR

Rango: de 1 a 255

Todos los parámetros anteriores se harán invisibles si se desactiva la
Comunicación.
La apariencia del parámetro depende del protocolo que se escoja.
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MENÚ "PROTECCION G1"
El MiCOM P821 ofrece dos grupos de protección independientes (G1 y G2).
Encabezado del menú Protección G1.

PROTECCIÓN G1
6.6.1

Submenú FUNCIÓN PROTECCIÓN DE FALLO INTERRUPTOR [50FI]
Submenú de la función fallo interruptor
Descripción de IHM:
FALLO INT.

Encabezamiento del submenú de la función de protección
de fallo interruptor

Func. fallo int.

Descripción: Activar/Desactivar la protección de fallo
interruptor.

Sí

Rango: SÍ o NO
Fallo Int. fase
Sí

Descripción: Activar/Desactivar la protección de fallo
interruptor por fase.
Rango: SÍ o NO
Descripción: Seleccionar el umbral de la intensidad de fase

I> FI
0.1 In
Fallo Int. tierra
Sí

Rango: De 0.05 a 4ln, paso de 0.0 ln
Descripción: Activar/Desactivar la protección de fallo
interruptor de tierra.
Rango: SÍ o NO

I0> FI
0.05 In

Descripción: Seleccionar el umbral de la intensidad de
tierra.
Rango: De 0.01 a 4ln, paso de 0.01 ln

Tempo. umbral1
100 ms

Descripción: Ajustar la temporización del disparo de
respaldo.
Rango: De 0 ms a 40 seg, paso de 5 ms

Tempo. umbral2
200 ms

Descripción: Ajustar la temporización general de re-disparo.
Rango: De 0 ms a 40 seg, paso de 5 ms
Nota: El valor mínimo debería ser el tiempo de operación
del INT + 20 ms + tFI1.

Inicializ. ext.
Sí

Descripción: Reinicialización configuración de tFI1 tras la
disminución del disparo externo.
Rango: SÍ o NO
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Submenú FUNCIÓN DE PROTECCIÓN DE LA ZONA MUERTA
Submenú de la función de protección de la Zona Muerta
Descripción de IHM:
Encabezamiento del submenú función de la ZONA
MUERTA

ZONA MUERTA
Func prot Zona
Muerta

Sí

Descripción: Activar/Desactivar la protección de la Zona
Muerta
Rango: SÍ o NO
Descripción: Seleccionar el umbral de la intensidad.

I_ZM>
1.0 In

Rango: De 0.05 a 4ln, paso de 0.01 ln
Descripción: Tempo de Zona Muerta

t_ZM
100 ms

Rango: De 0 ms a 40 seg, paso de 0.005 s
Nota: El valor mínimo debería ser el tiempo de operación
del INT + 20 ms.

6.6.3

Submenú FUNCIÓN DE DISCORDANCIA DE POLOS
Submenú de función de la protección de discordancia de Polos
Descripción de IHM:
DISCORDANCIA DE
POLOS

Encabezamiento del submenú de la función de
Discordancia de Polos.

Func Discord.
Polos

Descripción: Activar/Desactivar la función de discordancia
de polos

Sí

Rango: SÍ o NO
Descripción: Seleccionar el umbral de la sobreintensidad.

I DP>
0.8 In

Rango: De 0.05 a 4ln, paso de 0.01 ln
Descripción: Seleccionar el umbral de mínima intensidad.

I DP<
0.4 In

Rango: De 0.05 a 4ln, paso de 0.01 ln
Descripción: Temporización de discordancia de polos

t_DP
100 ms

Rango: De 0 ms a 40 seg, paso de 0.005 s
Nota: El valor mínimo debería ser el tiempo de operación
del INT + 20 ms.

6.7

MENÚ "PROTECCIONES (G2)"
Igual que el párrafo 6.6 para el grupo 2.

6.8

MENÚ "AUTOMATISMO"
AUTOMATISMOS

Encabezamiento del menú del AUTOMATISMO
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Submenú ÓRDENES DE DISPARO
Sólo afecta al relé 1.
Descripción de IHM:
Encabezamiento del submenú ORDEN DE DISPARO

ORDEN DISPARO
Disp. t Fase A
umbral1

Sí

Descripción: Activar/Desactivar la orden de disparo de fase
A enviada por el relé 1, después de transcurrido el tFI1
Rango: SÍ o NO

Disp. t Fase B
umbral1

Sí

Descripción: Activar/Desactivar la orden de disparo de fase
B enviada por el relé 1, después de transcurrido el tFI1
Rango: SÍ o NO

Disp. t Fase C
umbral1

Sí

Descripción: Activar/Desactivar la orden de disparo de fase
C enviada por el relé 1, después de transcurrido el tFI1
Rango: SÍ o NO

Disp. t Tierra
umbral1

Sí

Descripción: Activar/Desactivar la orden de disparo de
Tierra enviada por el relé 1, después de transcurrido el tFI1
Rango: SÍ o NO

Disp. Umbral 1
Sí

Descripción: Activar/Desactivar la orden de disparo enviada
por el relé 1, después de transcurrida la señal del tFI1
Rango: SÍ o NO

Disp. Umbral 2
Sí

Descripción: Activar/Desactivar la orden de disparo enviada
por el relé 1, después de transcurrida la señal del tFI2
Rango: SÍ o NO

Disp. t_ZM
Sí

Descripción: Activar/Desactivar la orden de disparo enviada
por el relé 1, después de transcurrida la temporización de
Zona Muerta
Rango: SÍ o NO

Disp. t_DP
Sí

Descripción: Activar/Desactivar la orden de disparo enviada
por el relé 1, después de transcurrida la temporización de la
Discordancia de Polos.
Rango: SÍ o NO

Disp. tAux1
Sí

Descripción: Activar/Desactivar la orden de disparo enviada
por el relé 1, después de transcurrida la temporización del
Aux1
Rango: SÍ o NO

Disp. tAux2
Sí

Descripción: Activar/Desactivar la orden de disparo enviada
por el relé 1, después de transcurrida la temporización del
Aux2
Rango: SÍ o NO
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Submenú SELLADO ORDEN DE DISPARO
Sólo afecta al relé 1.
Descripción IHM:
Encabezamiento del submenú SELLADO ORDEN DE
DISPARO

SELLADO ORDEN
DISPARO
Sellado t Fase A
umbral1

Sí

Descripción: Sellado de la orden de re-disparo de fase A
enviada por un relé, después de transcurrido el tFI1
Rango: SÍ / NO

sellado t fase B
umbral1

Sí

Descripción: Sellado de la orden de re-disparo de fase B
enviada por un relé, después de transcurrido el tFI1
Rango: SÍ / NO

Sellado t Fase C
umbral1

Sí

Descripción: Sellado de la orden de re-disparo de fase C
enviada por un relé, después de transcurrido el tFI1
Rango: SÍ / NO

Sellado t Tierra
umbral1

Sí

Descripción: Sellado de la orden de re-disparo de tierra
enviada por un relé, después de transcurrido el tFI1
Rango: SÍ / NO

Sellado Umbral 1
Sí

Descripción: Sellado de la orden de re-disparo enviada por
un relé, después de transcurrido el tFI1
Rango: SÍ / NO

Sellado Umbral 2
Sí

Descripción: Sellado de la orden de disparo de respaldo
enviada por un relé, después de transcurrido el tFI2
Rango: SÍ / NO

Sellado t_ZM
Sí

Descripción: Sellado de la orden de disparo enviada por un
relé, después de transcurrida la temporización de Zona
Muerta
Rango: SÍ / NO

Sellado t_DP
Sí

Descripción: Sellado de la orden de disparo enviada por un
relé, después de transcurrida la temporización de
Discordancia de Polos
Rango: SÍ / NO

sellado tAux1
Sí

Descripción: Sellado de una la orden de disparo enviada
por un relé, después de transcurrida la temporización del
Aux1
Rango: SÍ / NO

Sellado tAux2
Sí

Descripción: Sellado de una la orden de disparo enviada
por un relé, después de transcurrida la temporización del
Aux2
Rango: SÍ / NO
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Submenú SALIDAS
Configuración de los relés auxiliares de salida. El MICOM P821 ofrece 8 relés de salida.
Pueden configurarse siete contactos de salida con varias opciones. El Relé 1 está cableado
al DTG, FI Umbral 2.
Descripción IHM:
Encabezamiento del submenú RELÉS DE SALIDA.

SALIDAS
tF.A
Umbral1

8765432
0000000

Descripción: Asignar la orden de re-disparo de la fase A a
los contactos de salida.
Rango: 0 ó 1

tF.B
Umbral1

8765432
0000000

Descripción: Asignar la orden de re-disparo de la fase B a
los contactos de salida.
Rango: 0 ó 1

tF.C
Umbral1

8765432
0000000

Descripción: Asignar la orden de re-disparo de la fase C a
los contactos de salida.
Rango: 0 ó 1

tTierra
Umbral1

8765432
0000000

Descripción: Asignar la orden de re-disparo de tierra a los
contactos de salida
Rango: 0 ó 1

tumbr.1

8765432
0000000

Descripción: Asignar la señal de re-disparo del primer
Umbral (tFI1) a los contactos de salida
Rango: 0 ó 1

tumbr.2

8765432
0000000

Descripción: Asignar la señal de disparo de respaldo del
Segundo Umbral (tFI2) a los contactos de salida.
Rango: 0 ó 1

tZona
Muerta

8765432
0000000

Descripción: Asignar la información de la Zona Muerta a los
contactos de salida
Rango: 0 ó 1

tDisc.
Polos

8765432
0000000

Descripción: Asignar la información de la Discordancia de
Polos a los contactos de salida
Rango: 0 ó 1

tAux1

8765432
0000000

Descripción: Asignar la información del tAux 1 a los
contactos de salida
Rango: 0 ó 1

tAux2

8765432
0000000

Descripción: Asignar la información del tAux 2 a los
contactos de salida
Rango: 0 ó 1

Aprt.int
ext

8765432
0000000

Descripción: Asignar la información de la señal "Tiempo de
operación del disparo demasiado largo" a los contactos de
salida
Rango: 0 ó 1

Cier.int
umb.1

8765432
0000000

Descripción: Asignar la información de la señal "Tiempo de
operación del disparo de respaldo demasiado largo" a los
contactos de salida
Rango: 0 ó 1

N.op.int

8765432
0000000

Descripción: Asignar la información de la señal "Número de
operación excedido" a los contactos de salida
Rango: 0 ó 1

SAn

8765432
0000000

Descripción: Asignar la información de la señal "Suma de
Amperios (o Amperios al cuadrado) de interrupción" a los
contactos de salida
Rango: 0 ó 1
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Submenú SELLADO RELÉS SALIDA
Sellado de los relés auxiliares
Descripción de IHM:
SELLADO SALIDAS

Encabezamiento del submenú SELLADO RELÉS DE
SALIDA.

Sellado relé 2

Descripción: Seleccionar el contacto de salida RL2 para
sellarlo

No

Rango: SÍ / NO
Sellado relé 3
No

Descripción: Seleccionar el contacto de salida RL3 para
sellarlo
Rango: SÍ / NO

Sellado relé 4
No

Descripción: Seleccionar el contacto de salida RL4 para
sellarlo
Rango: SÍ / NO

Sellado relé 5
No

Descripción: Seleccionar el contacto de salida RL5 para
sellarlo
Rango: SÍ / NO

Sellado relé 6
No

Descripción: Seleccionar el contacto de salida RL6 para
sellarlo
Rango: SÍ / NO

Sellado relé 7
No

Descripción: Seleccionar el contacto de salida RL7 para
sellarlo
Rango: SÍ / NO

Sellado relé 8
No

Descripción: Seleccionar el contacto de salida RL8 para
sellarlo
Rango: SÍ / NO

6.8.5

Submenú ENTRADAS
Configuración de entradas lógicas. Este submenú permite al usuario asignar una
función/señal específica a cada entrada lógica disponible en el P821.
Lista de funciones/señales disponibles:
ETIQUETA

Descripción de la ETIQUETA

Ninguna_

Ninguna asignación

Inic LEDs

Reiniciar todos los LEDs

Segu.2

Asignar la entrada de Seguridad 2

Segu.1

Asignar la entrada de Seguridad 1

Arr.osc.

Arranque externo del registrador de Oscilografía

Conm.grpo

Asignar la entrada para cambiar el grupo de ajuste activo
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tAux2

Asignar la entrada a una señal auxiliar externa 2

tAux1

Asignar la entrada a una señal auxiliar externa 1

52b

Contacto del INT (cerrado si el INT está abierto)

52a

Contacto del INT (abierto si el INT está cerrado)

Dsbloqueo

Quitar el sello a todos los relés auxiliares

Disp.ext3

Señal de disparo externo trifásico

Disp.extC

Disparo externo de fase C

Disp.extB

Disparo externo de fase B

Disp.extA

Disparo externo de fase A

Descripción de IHM:
Encabezamiento del submenú ENTRADAS

ENTRADAS
Entrada 1
Ninguna

Descripción: Asignar la entrada lógica 1 a una de las
opciones enumeradas anteriormente
Rango: Véase la lista de opciones anterior

Entrada 2
Ninguna

Descripción: Asignar la entrada lógica 2 a una de las
opciones enumeradas anteriormente
Rango: Véase la lista de opciones anterior

Entrada 3
Ninguna

Descripción: Asignar la entrada lógica 3 a una de las
opciones enumeradas anteriormente
Rango: Véase la lista de opciones anterior

Entrada 4
Ninguna

Descripción: Asignar la entrada lógica 4 a una de las
opciones enumeradas anteriormente
Rango: Véase la lista de opciones anterior

Entrada 5
Ninguna

Descripción: Asignar la entrada lógica 5 a una de las
opciones enumeradas anteriormente
Rango: Véase la lista de opciones anterior
Descripción: Ajustar temporizador Aux1

tAux 1
100 ms

Rango: De 0 ms a 200 seg, paso de 10 ms
Descripción: Ajustar temporizador Aux2

tAux 2
100 ms

Rango: De 0 ms a 200 seg, paso de 10 ms
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Submenú SUPERVISIÓN INT.
Configuración del tiempo de funcionamiento, del número de operaciones, de la suma de la
intensidad interrumpida y del tiempo de apertura y de cierre.
Descripción de IHM:
SUPERVISIÓN INT.

Encabezamiento del submenú SUPERVISIÓN del Int.

Sup. Tapert.Int.

Descripción: Seleccionar la función de supervisión del
tiempo de apertura del INT.

Sí

Rango: SÍ / NO
Descripción: Tiempo de apertura del INT

Tapert.int.
100 ms
Sup.no.maniobras
int.
Sí

Rango: 0.1 a 5 segundos, paso de 0.1s
Descripción: Seleccionar la función de la supervisión del
número de operaciones del INT
Rango: SÍ / NO

No.maniobras
int.

0

Descripción: Ajustar el número de operaciones ya
realizadas por el INT
Rango: 0 a 50000, paso 1

Sup. Suma A n
Sí

Descripción: Seleccionar la función de supervisión del
número de operaciones del INT
Rango: SÍ / NO

Suma A n
0 e6

Descripción: Ajuste de la Suma de Amp (o Amp al
cuadrado) ya interrumpidos por el INT
Rango: 0 E6 a 4 000 E6, paso 1

n
1

Descripción: Seleccionar el modo Suma de Amp (o Amp al
cuadrado)
Rango: 1 (Amp) o 2 Amp al cuadrado

T disparo
100 ms

Descripción: Ajuste del tiempo de sellado del relé de
disparo del INT
Rango: 0.1 a 5 segundos, paso de 0.1 s

6.8.7

Submenú SEGURIDAD DEL CABLEADO
Descripción de IHM:
SEGURIDAD
CABLEADO

Encabezamiento del submenú SEGURIDAD DEL
CABLEADO

Seguridad
cableado

Descripción: Seleccionar la función de supervisión del relé
auxiliar

Sí

Rango: SÍ / NO
Seguridad relé 1
Rel.1

Descripción: Seleccionar el relé auxiliar para ser
supervisado
Rango: NINGUNO o RELÉ 1 a 8

Seguridad relé 2
Rel.2

Descripción: Seleccionar el relé auxiliar para ser
supervisado
Rango: NINGUNO o RELÉ 1 a 8

P821/ES FT/C11
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6.9

MENÚ "CONSIGNACIÓN"

6.9.1

Submenú Control interruptor
Descripción de IHM:
Sup.Interruptor

Encabezamiento del submenú SUPERVISIÓN del INT

Tiempo apertura
Int.
0 ms

Descripción: Visualización del último tiempo de apertura del
INT
Rango: Sin modificación, sólo visualización

Maniobras Int.
RST=[C]

Descripción: Visualización del número de operaciones
realizadas por el INT La tecla 0 reinicializa el contador.

0

ΣAmps (n)
RST=[C]

6.9.2

Descripción: Visualización de la Suma de Amp (o Amp al
cuadrado). La tecla 0 reinicializa el contador.

ΣAmps (n)

IA
0 E00

Descripción: Visualización de la Suma de Amp (o Amp al
cuadrado) de interrupción en la fase A

ΣAmps (n)

IB
0 E00

Descripción: Visualización de la Suma de Amp (o Amp al
cuadrado) de interrupción en la fase B

ΣAmps (n)

IC
0 E00

Descripción: Visualización de la Suma de Amp (o Amp al
cuadrado) de interrupción en la fase C

Submenú REGISTRO FALTA
Visualización de las últimas cinco faltas
Descripción de IHM:
Registro falta

Encabezamiento del submenú REGISTRO DE FALTAS

No. registro

Descripción: Visualización del número de registro
5

Hora falta
**:**:**:**
Fecha falta
**/**/**
Grupo activo
****

Descripción: Visualización de la hora de la falta del registro
seleccionado
Rango: 0-23 para horas, 0-59 para minutos y segundos.
Descripción: Visualización de la fecha falta del registro
seleccionado
Rango: 1-31 para días, 1-12 para meses, 0-99 para años
Descripción: Visualización del grupo de ajuste de falta
establecido para el registro seleccionado

Fase en falta
Ninguna

Descripción: Visualización de la fase bajo falta del registro
seleccionado

Umbral

Descripción: Visualización del umbral de la falta del registro
seleccionado

Ninguna
Amplitud
xxxxxx

Descripción: Visualización de la magnitud de falta del
registro seleccionado

xxxx

Descripción: Visualización de la magnitud de fase A de falta
del registro seleccionado

xxxx

Descripción: Visualización de la magnitud de fase B de falta
del registro seleccionado

xxxx

Descripción: Visualización de la magnitud de fase C de falta
del registro seleccionado

xxxx

Descripción: Visualización de la falta de magnitud de tierra
del registro seleccionado

Amplitud IA
Amplitud IB
Amplitud IC
Amplitud I0
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Submenú REGISTRO DE OSCILOGRAFÍA
Configuración de los registros de oscilografía
Descripción de IHM:
Encabezamiento del submenú REGISTRO DE
OSCILOGRAFÍA

Reg.oscilografía

Descripción: Ajuste del tiempo de pre-arranque

Pre-Tiempo
0.1s

Rango: 0.1 a 3 segundos, paso de 0.1s
Descripción: Ajuste del tiempo de post-arranque

Post-Tiempo
0.1s
Arr. oscilografía
Por Disparo

Rango: 0.1 a 3 segundos, paso de 0.1s
Descripción: Seleccionar el modo de arranque
Rango: POR DISPARO/ INSTANTÁNEO

P821/ES FT/C11
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CABLEADO
Los relés MiCOM Px20 presentan el mismo esquema de cableado (para los elementos
comunes).

33

7

Relé 6

Com Relé 2

8

35

NC Relé 0

9

Com Relé 7

NC Relé 2

10

37

NO Relé 0

11

Relé 7

NO Relé 2

12

39

13

Com Relé 8

Com Relé 3

14

15

Relé 8

Relé 3

16

17

Opto Ent 3 +

Com Relé 4

18

19

Opto Ent 3 -

Relé 4

20

21

Opto. Ent 4 +

Opto Ent 1 +

22

23

Opto Ent 4 -

Opto Ent 1 -

24

25

Opto Ent 5 +

Opto Ent 2 +

26

Opto Ent 5 -

Opto Ent 2 -

28

30

6

P. Alimentación +

P. Alimentación Com Relé 0

43

Fase B 5A

Fase B 5A Com

45

Fase C 5A

Fase C 5A Com

47

Neutro 5A

Neutro N 5A Com

49

Fase A 1A

Fase A 1A Com

51

Fase B 1A

Fase B 1A Com

53

Fase C 1A

Fase C 1A Com

54

Neutro 1A

Neutro 1A Com

56

42

Fase. A 5A Com

52

50

48

46

44

41

Fase. A 5A

55

NO Relé 1

32

31

5

Com Relé 6

RS 485 +

34

4

RS 485 -

NC Relé 1

36

29

3

Relé 5

38

2

0V

Com Relé 1

40

1

Com Relé 5

27

El esquema del cableado es el siguiente:

FIGURA 2: CONECTORES POSTERIORES
7.1

Alimentación auxiliar
La alimentación auxiliar puede ser continua (rango 24-60 Vcc ó 48-150 Vcc ó 130-250 Vcc)
o alterna (100-250 Vca/ 50-60 Hz). El rango de tensión está especificado en la placa de
identificación del relé, situada bajo la cubierta superior de la cara frontal.
La alimentación debe conectarse sólo a los terminales 33 y 34.

7.2

Entradas de medida de Intensidad
El MiCOM P821 posee ocho entradas de intensidad (2 veces 4 entradas de intensidad de
fase y de tierra).
El valor nominal de intensidad de estas entradas puede ser de 1 ó 5 Amperios (según el
esquema de cableado). Para el mismo relé el usuario puede mezclar las entradas 1 y 5
Amperios entre fases y tierra.
NOTA:

Las dos o tres entradas de fase deben tener el mismo valor (1 ó 5
Amps)
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Entradas lógicas
El MiCOM P821 tiene 5 entradas lógicas con aislamiento óptico. Cada entrada tiene su
propia polaridad independiente.
El rango de tensión de las entradas es idéntico al rango de la alimentación auxiliar del relé
MiCOM (por ejemplo, Uaux = 48-150 Vcc, rango de tensión de entrada = 48-150 Vcc).
El usuario puede mezclar diferentes niveles de tensión para las entradas lógicas. (Por
ejemplo, Uaux= 48-150 Vcc, Entrada 1=48 Vcc, Entrada 2 a 5=110 Vcc.)
Las funciones de señalización y automatismo a las que responden estas entradas lógicas
pueden seleccionarse por medio del menú AUTOMATISMOS.
NOTA:

7.4

No olvidar seleccionar en el Menú CONFIGURACIÓN/Configuración
entradas si la entrada de tensión es “CA” o “CC”.

Relés de salida
El MiCOM P821 dispone de nueve relés de salida.
Hay 7 relés libremente programables.
El primer relé con contacto de conmutación (RL0) es asignado a la señalización de una falta
del equipo (WATCHDOG).
El segundo y el tercer relé (RL1 & RL2) son relés de conmutación (1 común, 1 contacto
normalmente abierto (NA), 1 contacto normalmente cerrado (NC)).
Los otros relés (RL3 a RL8) son del tipo normalmente abierto (1 común, 1 contacto abierto).
Las funciones de protección y control a las que responden los relés pueden seleccionarse
por medio del menú AUTOMATISMOS.

7.5

Comunicación

7.5.1

Puerto de comunicación trasero RS485
Todos los relés MiCOM presentan un puerto de comunicación trasero RS485.
La conexión de la comunicación está asignada a los terminales 29-30-31-32.

7.5.2

El puerto de comunicación frontal RS232:
El MiCOM P821 posee un puerto de comunicación RS232. Este enlace es específico para el
software de ajuste MiCOM S1.
El cable entre el MiCOM P821 y el PC es un cable estándar apantallado RS232.
El conector del MiCOM P821 debe ser un conector macho.
El esquema de este cable RS232 debe ser el siguiente.
Puerto RS232 PC

Cable RS232

Extremo MiCOM P821 conector
macho de 9 patillas

2

←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→

2

3

←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→

3

5

←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→

5

7

←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→

7

FIGURA 3: ESQUEMA DE CABLEADO DEL PUERTO DE COMUNICACION DELANTERO RS232
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7.6

MiCOM P821

Contraseña
ATENCIÓN:

7.6.1

UNA VEZ INTRODUCIDA LA CONTRASEÑA, NO SE PUEDE CAMBIAR
NINGUN AJUSTE MEDIANTE EL ENLACE DE COMUNICACION (RS232 O
RS485).

Protección por contraseña
La protección por contraseña se aplica a los ajustes de configuración del relé,
especialmente a la selección de los diferentes umbrales, temporizaciones, parámetros de
comunicación, asignación de entradas y relés de salida.
La contraseña está compuesta por cuatro letras mayúsculas. A la salida de fábrica, la
contraseña es AAAA. El usuario puede definir su propia combinación de caracteres.
En caso de pérdida o de olvido de la contraseña, la modificación de los parámetros
memorizados del relé no puede realizarse. Bastará con contactar al fabricante o a su agente
precisando el número de serie del relé para recibir una contraseña de seguridad.
NOTA:

– El modo de programación es mostrado con la letra “P” en la parte
inferior derecha de cada encabezamiento del menú. La letra P se
visualiza mientras la contraseña está activa (durante cinco minutos
si no se pulsa ninguna otra tecla).
– Cuando ha sido introducida la contraseña, ningún cambio de
ajuste mediante la comunicación (RS485 o RS232) puede ser
aceptado.

7.6.2

Introducción de la contraseña
Es necesario introducir la contraseña cuando se desee modificar alguno de los parámetros
en cualquiera de los submenús. El usuario introduce para cada uno de los 4 caracteres la
letra correspondiente y valida la totalidad de la contraseña con la tecla .
Tras 5 segundos, la pantalla vuelve al punto de menú precedente.
Si no se realiza ninguna acción en el teclado durante 5 minutos, la contraseña se desactiva.
Se volverá a pedir la contraseña si se desean modificar parámetros posteriormente.

7.6.3

Cambio de la contraseña
Para cambiar la contraseña activa, ir al menú PARÁMETROS y al submenú Contraseña.
Introducir la contraseña antigua y validar. Luego pulsar la tecla  e introducir la nueva
contraseña, un carácter después de otro. Validar con la tecla .
Se visualiza el mensaje NUEVA CONTRASEÑA OK para indicar que la contraseña ha sido
cambiada.

7.7

Visualización de alarma
Se han introducido dos mensajes de alarma:
AJUSTES POR DEFECTO: Cada vez que el relé es energizado, supervisa el contenido de
sus memorias para determinar si los ajustes están configurados por defecto en fábrica. Si el
relé detecta que están cargados los ajustes por defecto, se activa una alarma.
Aparece una ALARMA “HARDWARE” en la pantalla. Si se pulsa el botón c es desplegado
el mensaje AJUSTES POR DEFECTO. Además,
−

se enciende el LED ALARMA (AMARILLO)

−

se activa el contacto de autovigilancia ‘Watch Dog’

Sólo se necesita cambiar un parámetro en el menú del relé para suprimir estos mensajes y
reinicializar el “watchdog”.
Esta alarma sólo le indica al usuario que el relé ha aplicado sus ajustes por defecto. Cuando
es cargada la versión V6 del firmware en el relé, son cargados los ajustes por defecto y el
relé despliega, por consiguiente, esta alarma. Esta alarma es suprimida al cambiar uno de
los valores de los ajustes.
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ERROR DE AJUSTE: Si el CPU no almacena correctamente los datos en el EEPROM
durante un cambio de ajustes, aparecerá una ALARMA "HARDWARE" en la pantalla,
seguida de un mensaje "ERROR DE AJUSTE" (al pulsar el botón c). Además,
−

se enciende el LED ALARMA (AMARILLO)

−

se activa el contacto de autovigilancia ‘Watch Dog’

Para reinicializar esta alarma es necesario encender (ON) y apagar el relé (OFF). En
consecuencia, se necesitará volver a aplicar el cambio de ajuste infructuoso. Si persiste la
alarma, es decir si la alarma "ERROR AJUSTE" sigue apareciendo en pantalla, por favor
contacte al Servicio Postventa de Schneider Electric, para obtener ayuda y
recomendaciones.
La gestión de las alarmas se lleva a cabo directamente en la pantalla de la cara delantera.
El despliegue de mensajes de alarma tiene prioridad sobre el valor predeterminado de la
intensidad. Cuando una alarma es detectada por el relé (sobrepaso de un umbral por
ejemplo) el mensaje es visualizado en la pantalla del relé MiCOM y el LED de alarma (2º
LED) se enciende.
Los menús de alarma están clasificados en:

7.7.1

⇒

Mensaje de alarma de red eléctrica

⇒

Mensaje de falta de hardware o de software del relé.

ALARMAS de la red eléctrica
Se genera una “alarma red eléctrica” cuando se rebasa cualquier umbral (instantáneo o
temporizado). Para cada umbral, el umbral involucrado es indicado. Con respecto al umbral
de fase, la fase (A, B o C) también se visualiza.
En caso de que arranquen diferentes alarmas, todas quedan almacenadas por orden de
aparición (la alarma más reciente en primer lugar, la más antigua en último lugar). Cada
mensaje está numerado y el total de mensajes está indicado debajo.
El usuario puede leer todos los mensajes de alarma usando la tecla c, sin necesidad de
introducir la contraseña.
El usuario reconoce la alarma utilizando , pero debe introducir la contraseña. El usuario
puede reconocer cada mensaje de uno en uno o reconocerlos todos yendo al final de la lista
y pulsando la tecla .
La gestión del LED ALARMA está directamente asociada al estado de las alarmas
almacenadas.
⇒

Si uno o varios mensajes son NO LEÍDOS o NO LIBERADOS el LED alarma
parpadea.

⇒

Si todos los mensajes han sido LEÍDOS pero NO LIBERADOS, el LED alarma
queda encendido fijo.

⇒

Si todos los mensajes han sido LEÍDOS y LIBERADOS, el LED alarma
desaparece.
NOTA:

– Las alarmas relativas a los instantáneos pueden ser seleccionadas
como reinicialización automática Sí o No en el menú
CONFIGURACIÓN/Alarmas
– La reinicialización del relé enclavado es detallada en la descripción
del contenido del submenú.
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Las diferentes alarmas de las redes eléctricas son descritas a continuación:
Primer umbral FI fase A (DTA),

t Fase A Umbral 1

Primer umbral FI fase B (DTB),

t Fase B Umbral 1

Primer umbral FI fase C (DTC),

t Fase C Umbral 1

Primer umbral FI Tierra (DTT),

t Tierra Umbral 1

Primer umbral FI trifásico (DTA|DTB|DTC),

t Umbral 1

Segundo umbral FI (DTG),

t Umbral 2

Problema de configuración de la temporización Tfi
(reinicio automático)

PB Ajuste tUmbral 1

Problema de seguridad 1

PB seguridad 1

Problema de seguridad 2

PB seguridad 2

Problema de configuración de seguridad

Seg PB ajuste

t AUX 1

Temporización t Aux1

tAux1

t AUX 2

Temporización t Aux2

tAux2

Protección de falta terminal temporizada (T_ZM)

tZM

Protección instantánea de la falta terminal (I_ZM)

Ins ZM

Problema de configuración de la protección falta terminal
(reinicio automático)

Ajuste PB ZM

Discordancia temporizada de polos (T_DP)

tDP

Discordancia instantánea de polos (I_DP)

Ins DP

Problema de configuración discordancia de polos
(reinicio automático)

Ajuste PB DP

RELÉ SELLADO

Por lo menos un relé auxiliar se
encuentra sellado.

SELLADO DISPARO DEL RELÉ

El disparo del relé está sellado.

T de funcionamiento del INT

Tiempo de funcionamiento (o
de disparo) del interruptor
superior al valor ajustado en el
menú
AUTOMATISMO
/SUPERV INT. T Ext Umbral 1

N° APERTURA INT

Número de operaciones del
interruptor superior al valor
ajustado
en
el
menú
AUTOMATISMO
/SUPERV
INT.

Sum An

Intensidad
de
interrupción
medida superior al valor
ajustado
en
el
menú
AUTOMATISMO/SUPERV INT
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ALARMAS de hardware o de software del relé
Cualquier falta de software o hardware del relé MiCOM genera una “alarma de
software/hardware”. Si varias alarmas se registran quedan todas memorizadas por orden de
aparición. La visualización de las alarmas se lleva a cabo en orden inverso (la alarma más
reciente en primer lugar, la más antigua la última). Cada mensaje está numerado y el total
de mensajes queda indicado debajo.
El usuario puede leer todos los mensajes de alarma con la ayuda de la tecla c, sin
necesidad de introducir la contraseña.
La liberación de los mensajes de alarma de los relés es IMPOSIBLE. Sólo la desaparición
de la causa reinicializa la alarma.
La gestión del LED ALARMA está directamente asociada al estado de las alarmas en la
memoria.
⇒

Si la falta es grave (el relé no puede llevar a cabo las funciones de protección) el
LED ADVERTENCIA permanece encendido.

⇒

Si la falta es leve (sin influir sobre la función de protección y de automatismo, por
ejemplo, una falta de comunicación) el LED ADVERTENCIA parpadea.

Posibles mensajes de alarma debidos a faltas de hardware o de software:
Falta grave
Las funciones de protección y de automatismo son paradas.
El relé de “vigilancia” RL0 es desenergizado (contacto 35-36 cerrado).
<<”CALIBR ERROR EEPROM”: Zona de calibración en falta
<<”ERROR TI”: Canal analógico en falta
Falta leve
El relé MiCOM es enteramente operacional.
El relé de “vigilancia” RL0 es energizado (contactos 35-36 abiertos, contactos 36-37
cerrados).
<<”ERROR RAM”: Falta de la memoria RAM salvaguardada por la batería
<<”Falta batería”: batería defectuosa (descargada o colocada incorrectamente).
NOTA:

Los mensajes de alarma "Memoria RAM respaldada por batería" y
"Fallo de batería" pueden ser configurados en sí o no en el menú
CONFIGURACIÓN / Alarmas.

<<ERROR COM": Falta de comunicación
<<ERROR RELOJ": Falta en la fecha
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MiCOM P821

PÁGINA EN BLANCO

14 : 15 : 34

N

L3

L2

L1

1

Sec. TI tierra
1

Prim. TI tierra
1000

Sec. TI tierra

Led n
Disp. fase A
Ext.
Y/N
Disp. fase B
Ext.
Y/N
Disp. fase C
Ext.
Y/N
Disp. trifasico
Ext.
Y/N
t F.A
umbral1
Y/N
t F.B
umbral1
Y/N
t F.C
umbral1
Y/N
t Tierra
umbral1
Y/N
t Umbral1
Y/N
t Umbral2
Y/N
Problema
Segu 1
Y/N
Problema
Segu 2
Y/N
t Zona Muerta Y/N
t Discord. polo Y/N
T Aux1
Y/N
T Aux2
Y/N
Tapert.int.
Ext.
Y/N
Tapert.int.
umb1
Y/N
Maniobras int.
Nb
Y/N
SAn
Y/N

LED 5 / 6 / 7 / 8

Entrada Tensión
CC

Entradas :54321
00001

Entradas

Contenido del menú

MiCOM P821 – Software V1

Alarma Batteria =
No

Autoreinicializ.
instant.
No

Cambio Grupo
entrada = Frente

Grupo de ajustes
1

Alarmas

Elecc. config.

MiCOM P821

Hora

04/03/02

87654321
00001011

Estado
salida

Fecha

54321
00101

Estado
entrada

Grupo activo =
1

Design.tierra

Design.fase C

Frecuencia

50 Hz

Design.fase B

Version Software
V1.A

Referencia ALST

Design.fase A

Prim. TI fase
1000

Pantalla reposo
RMS IL 1

P821-1

Indicación

Contraseña
****

Modelo

Relación TI

CONFIGURACION

1.

EXPLOTACION

PANTALLA REPOSO
IA = 1245 A

Tablas de Índice del Menú
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CONFIGURACION

20.00 A

257.50 A

258.80 A

Disp.umbral 2
No
0

Disp.umbral 1
No
0

Disp.tierra Umb1
No
0

Disp.ext. C Umb1
No
0

Disp.ext. B Umb1
No
0

Formato Fecha
PRIVADO

Disp.ext. A Umb1
No
0

1

1

Sin

Direc Equipo

Qtd Bit Stop

Paridad

Disp.ext. F.C
No
0

Disp.ext. F.B
No
0

Disp.ext. F.A
No
0

Velocidad
19200 Bd

Comunicacíon
Sí

COMNICACION

PROTECCION
G1/G2
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IN

IL 3

IL 2

Disp.ext. 3F
No

IL 1
0

Inic. contadores
RST = [C]

Frecuencia
50.01 Hz

257.05 A

CONTADORES DE
EVENTOS

MEDIDAS

PANTALLA REPOSO
IA = 1245 A
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MiCOM P821

t_ZM >

I> FI

Contenido del menú

Disp. tAu x2
Si

Sí

Sellado tAux2
No

Sellado tAux1
No

No

SAn

:87654321
00000000

CB Nb.Op:87654321
umbr.1
00000000

T Aux2 :87654321
00000000
Aprt.int : 87654321
Ext
00000000

Cier.int : 87654321
umbr.1 00000000

T Aux1 :87654321
00000000

MiCOM P821
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Disp. tAu x1

Sí

Sellado t_DP

Disp. t_DP

tDisc. :87654321
Polos 00000000

Inicializ. e xt.
umbral1
No

No

Sellado t_ZM

Disp. t_ZM

Tempo. umbral2
40 ms
Sí

tZona :87654321
Muerta 00000000

I0> FI

Sellado Umbral 2
No

tTierra :87654321
Umbral1 00000000

Sellado t Tierra
umbral 1
No

Disp. t Tierra
umbral1
Sí

Disp. Umbral 2
Sí

tF.C
:87654321
Umbral1 00000000

Sellado t Fase C
umbral 1
No

Disp. t Fase C
umbral1
Sí

Tempo. umbral1
10 ms

tF.B
:87654321
Umbral1 00000000

Sellado t Fase B
umbral 1
No

Disp. t Fase B
umbral1
Sí

tF.A
:87654321
Umbral1 00000000

SALIDAS

tumbr.2 :87654321
00000000

10 ms

0.4 In

0.8 In

Sellado t Fase A
umbral 1
No

SELLADO ORDEN
DISPARO

Sellado Umbral 1
No

t_DP

I_DP <

I_DP >

Disp. t Fase A
umbral1
Sí

ORDEN DISPARO

Disp. Umbral 1
Sí

100 ms

1.0 In

Func. Discord.
Polos
Sí

DISCORDANCIA
DE POLOS

AUTOMATISMOS

0.05 In

Fallo Int.tierra
Sí

0.1 In

I_ZM >

Fallo Int. fase
Sí

Func.prot.Zona
Muerta
Sí

Func. fallo
int.

Sí

ZONA MUERTA

FALLO INT.

PROTECCION
G1/G2

PANTALLA REPOSO
IA = 1245 A

Tablas de Índice del Menú
P821/ES HI/A11
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Entrada 3

Entrada 4

Entrada 5

tAu x1

tAu x2

Sellado relé 4
No

Sellado relé 5
No

Sellado relé 6
No

Sellado relé 7
No

Sellado relé 8
No
Ningun
Inic.LEDs
Segu.1
Segu.2
Arr.ocs.
Conm.grpo
tAu x 1
tAu x 2
Dsbloqueo
52 b
52 a
Disp.ext3
Disp.extC
Disp.extB
Disp.extA

Ningun

Entrada 2

Sellado relé 3
No

0 ms

0 ms

Ningun

Ningun

Ningun

Ningun

Entrada 1

ENTRADAS
1/2/3/4/5

Sellado relé 2
No

SELLADO SALIDAS

AUTOMATISMOS

PANTALLA REPOSO
IA = 1245 A

100 ms

Sí

100 ms

1

0 E6

Sí

0

T disparo

N

100 ms

1

0 E6

Sí

0

relé 2

Sup. Suma A n

Suma A n

Sí

relé 1

No.maniobras
int.

Seguridad

Seguridad

Seguridad
cableado

SEGURIDAD
CABLEADO

ΣAmps (n) IC

ΣAmps (n) IB

ΣAmps (n) IA

0 E0

0 E0

0 E0

Contenido del menú

2

1200 A

I0>

Amplitud IN

Amplitud IC

Amplitud IB

103 A

480 A

500 A

Amplitud IA
1200 A

Amplitud

Umbral

Fase en falta
TIERRA

Grupo activo

Fecha falta
09/01/01

ΣAmps (n)
RST= [C]

5
Hora falta
12:05:23:42

No. registro

Registro falta

Maniobras Int.
RST = [C]
0

Tiempo apertura
Int.
0 ms

Sup.Interruptor

Arr.oscillografía EN DISP.

Post-Tiempo
0.1 s

Pre-Tiempo
0.1 s

Reg.oscillo
grafía
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T disparo

N

Suma A n

Sup. Suma A n

No.maniobras
int.

Sup.no.maniobras
int.
Sí

Tapert.int.

Sup. Tapert.
int.

SUPERVISION
INT.

CONSIGNACION

P821/ES HI/A11
Tablas de Índice del Menú
MiCOM P821
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INTRODUCCIÓN
El relé MiCOM P821 se ha diseñado para suministrar el máximo de funciones en términos
de protección, medida, automatismo y control a cualquier nivel de la red eléctrica.
Este relé puede utilizarse en redes industriales y de distribución, así como también en
aplicaciones de protección en redes de alta y extra alta tensión. La especificidad de este
relé permite responder a los diferentes casos de aplicación: barra colectora, entrada de
energía, subscriptor de MT, salida de cable, línea aérea, etc… Las funciones de protección
de fase y tierra incluyen información instantánea y temporizada. La gran variedad de
características de tiempos de arranque permite adaptar fácilmente este relé a un esquema
de protección existente, independiente de los relés ya instalados en la red.
Las principales funciones integradas vienen dadas en el siguiente cuadro:
ANSI
Código

MiCOM P821

50FI (F), I<

X

50FI (N), IN<

X

Temporizador Umbral 1

tFI1

X

Temporizador Umbral 2

tFI2

X

DBI

X

Polos Separados

X

Funciones
FALLO INT
FALLO INT Tierra

Zona Muerta (Zona Terminal)
Discordancia de polos
Estadísticas, control y supervisión del interruptor
Temporizadores auxiliares
Contactos de salida de sellado

X
tAUX

2

86, Bloqueado

X

Grupos de ajuste
Medidas (Valores RMS)
Registros de eventos

2
Medida

4

SOE

75

Registros de faltas
Registros de Oscilografía

5
Oscilografía

5 x 3 seg.

Puerto de comunicación RS 232 frontal

Coms

X

Comunicación posterior RS 485

Coms

X

P821/ES AP/C11
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2.

MiCOM P821

PROTECCIÓN DE FALLO INTERRUPTOR: FALLO INT
La función fallo interruptor posibilita comprobar la apertura correcta de un interruptor
cuando se le da una orden de disparo.
En los sistemas de transmisión/sub-transmisión, el despeje demasiado lento de una falta
puede poner en riesgo la estabilidad del sistema. Es habitual instalar una protección de fallo
interruptor, que supervise si la apertura del interruptor se ha producido en un intervalo de
tiempo razonable. Si la intensidad de falta no se interrumpe, luego de transcurrido el tiempo
de retardo ajustado que se inicia con el disparo del interruptor, se activará la función fallo
interruptor.
Para asegurar el aislamiento correcto de la falta, la operación del fallo interruptor puede
utilizarse como disparo de respaldo de los interruptores hacia atrás de la falta.
La operación del fallo interruptor puede igualmente reiniciar todos los contactos de salida de
arranque, asegurando que ningún bloqueo de la protección aguas arriba sea eliminado.
Para cumplir con esta función, el usuario cuenta con 5 temporizadores (4 x tFI1 y 1 x tFI2)
los cuales, cuando expiran, envían una orden de disparo de emergencia (intensidad
monofásica o trifásica).
En general, la salida tFI1 está conectada a las bobinas de emergencia del interruptor local
(Re-disparo), mientras que la salida tFI2 está conectada a un interruptor de la Barra
Colectora (Disparo de Respaldo).
Los temporizadores tFI1 y tFI2 están dispuestos en paralelo (o tFI1 y [tFI2- tFI1] están
dispuestos en serie), por lo que si el re-disparo no funciona, un disparo de respaldo abrirá la
Barra Colectora.
Inicio
interno o
externo

Re-disparo local

Disparo de respaldo

tFI1
tFI2

P0690ESa

La primera función del temporizador tFI1 está dividida en 3 temporizadores con el objeto de
manejar de manera óptima el disparo de intensidades monofásicas, más un temporizador
para el fallo interruptor de tierra independiente.
El inicio de la función fallo interruptor se realiza mediante una orden de disparo externa.
La reinicialización de la función fallo interruptor (por ejemplo, parada de los temporizadores)
se realiza mediante:
−

Intensidad analógica inferior al umbral de detección.

−

Órdenes de disparo externas que reinicializan a 0 si la configuración REINICIO es
igual a “SÍ”.

La detección de la disminución (temporizador de reinic.) dentro de los 0.75 ciclos :
15 ms a 50 Hz o 12.5 ms a 60 Hz

Guía de Aplicación
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Detección de
apertura de polo INT

Señal interna " Polo INT cerrado"
Orden de disparo

temporizador tFI
20 muestras 20 muestras 20 muestras 20 muestras

Umbral I<
Umbral I<

20 muestras 20 muestras 20 muestras 20 muestras 20 muestras

P0036ESa

Esta detección analógica es inmune a la componente CC y a la saturación de los TI.
El algoritmo de detección de apertura de polo detecta, en cada periodo, el cruce del umbral
de intensidad establecido. Si se sobrepasa el umbral, el temporizador de la detección se
inicia de nuevo. De lo contrario, no se lleva a cabo ninguna operación. Al finalizar dicho
temporizador, el algoritmo concluye una apertura de polo.
La intensidad empleada en ese caso es la intensidad no filtrada (únicamente se emplea el
filtro de paso bajo).
2.1

Módulo de detección de fallo interruptor para intensidad monofásica
Para cada una de las tres fases se cuenta con un módulo de detección de intensidad
monofásica, representado por el siguiente cuadro sinóptico (donde X = A o B o C):
Disparo externo X =
DT X

IDTX’

Y
I ph X

I > Is

S

t FI1 X

Disparo de respaldo 1 =
DTX’

R
O

INICIALIZ.
Configuración

Y

S= Set (Ajuste)
R= Reset (Inicialización)
P0574ESa

La detección [I>IS] se realiza directamente sobre las muestras para detectar en menos de
0.75 ciclos la desaparición de la intensidad. Cada vez que una o más muestras cruzan el
umbral (dentro de 0.75 ciclos), el temporizador es re-iniciado. Si durante la activación de
dicho temporizador no se detecta cruce alguno, entonces la señal [I>Is] cambia a 1 y el
temporizador tFI1 es reinicializado a 0, junto con la señal DT, si estaba ajustada. De igual
forma si se detecta un cambio a 0 del DT y la configuración “reinicializar al ajustar a 0 el
disparo externo” está ajustada a 1, entonces, el temporizador tFI1 se reinicializa a 0, junto
con la señal DT, si estaba ajustada.
En el caso de presencia de intensidad, Is es igual al ajuste configurado si la ausencia de
intensidad representa el 90% de dicho ajuste.
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2.2

MiCOM P821

Módulo de detección de fallo interruptor de tierra (Detección de la intensidad residual)
Este módulo es idéntico al módulo para el fallo interruptor con intensidad monofásica,
excepto por la inexistencia de la orden de re-disparo externa.
El inicio se realiza mediante DTA o DTB o DTC o DTRI (resultado de la lógica OR de todas
las fases de disparo (DTA, DTB, DTC, DTRI)):
Orden de disp. ext. A
IA

IA>Is

Orden de disp. ext. B
IB>Is

IB
Orden de disp. ext. C

Orden de re-disp. -faseA

Módulo de
Detección

TFI1_A

Módulo de
Detección

TFI1_B

Módulo de
Detección

TFI1_C

Orden de re-disp. -faseB

Orden de re-disp. -faseC

IC>Is

IC

Orden de re-disp. -3f
O
Disp. Juego de barras
O
Módulo de
Detección

I0>I0s

I0

tFI2

TFI1_0

I0 validación de elemento
Orden de re-disp.-Tierra

Adicionar dos configuraciones :
1. I0s : umbral de intensidad tierra
2. I0 validación de elemento

2.3

P0616ESa

Fallo interruptor general
Cuando una de las cuatro señales de disparos de emergencia (DTA’, DTB’, DTC’, DTE’)
está activada, el temporizador tFI2 es iniciado, al final del cual se genera un disparo general.
Si todas las señales de “disparos de emergencia” se reinicializan a 0, entonces, el
temporizador tFI2 es reinicializado a 0, junto con la señal DTG, en caso de que esté
ajustada.

DTA’
DTB’

tFI2 – tFI1

DTG

O

DTC’
DTN’

P0575ESa

2.4

Ajustes típicos

2.4.1

Ajuste de la temporización de fallo interruptor
El ajuste típico utilizado con un interruptor de 2 ½ ciclos es, aproximadamente, 150 ms.

2.4.2

Ajustes de mínima intensidad del fallo interruptor
Los ajustes de mínima intensidad (I<) deben ser menores que la intensidad de carga, para
asegurar que la maniobra I< indique correctamente la apertura del interruptor. Un ajuste
típico para una línea aérea o un cable es del 20% In y para un interruptor de generador el
5% In.
NOTA:

El tiempo de reinicialización para el P821 es de 0.75 ciclos
(15 ms a 50 Hz o 12.5 ms a 60 Hz).
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PROTECCIÓN DE LA ZONA MUERTA
El P821 utiliza la información 52b procedente de las entradas lógicas (información que se
corresponde con los tres polos abiertos). El módulo trifásico detecta la presencia de
intensidad en al menos una fase comparándola con el umbral de intensidad configurado
(IZM estrictamente >).
A diferencia de lo que sucede con la protección fallo interruptor, la protección de “Zona
Muerta” se realiza en los módulos de intensidad y no sobre las muestras, exactamente igual
que la sobreintensidad DT de la serie P12x. De ahí, el umbral con una histéresis 95% del
umbral programado.
IA
IB
IC

52b

IA o
IB o
IC
>
I_ZM

ZM

Y

t_ZM

T_ZM

P0576ESa
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4.

MiCOM P821

DISCORDANCIA DE POLOS
Esta protección supervisa la discordancia de polos empleando el valor de las intensidades
de fase.
A diferencia de la protección de fallo interruptor, la función de discordancia de polos se
realiza en los módulos de intensidad y no en las muestras, exactamente igual que el umbral
de sobre-intensidad DT del P12x para [I DP >] y similar a un umbral de sobre-intensidad
para [I DP<]. Por tanto, el umbral [I DP >] presenta una histéresis con el 95% del umbral
programado, mientras que el umbral [I DP <] presenta una histéresis al 105% del umbral
programado.
IA
IB
IC

IA o
IB o
IC
<
I_DP <

DP

Y
IA
IB
IC

t_DP

T_DP

IA o
IB o
IC
>
I_DP >
P0577ESa
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TEMPORIZADORES AUXILIARES
Se dispone de dos temporizadores auxiliares tAux1 y tAux2, asociados a las entradas
lógicas Aux1 y Aux2 (remitirse al menú AUTOMATISMOS/ENTRADAS) Cuando estas
entradas son excitadas, los temporizadores asociados arrancan y, tras el tiempo ajustado,
los relés de salida asociados al temporizador se cierran (remitirse al menú
AUTOMATISMOS/SALIDAS). Las temporizaciones pueden ajustarse independientemente
de 0 ms a 200 s.
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MiCOM P821

6.

SEGURIDAD DEL CABLEADO

6.1

Seguridad del cableado
Se trata de una función de seguridad recomendada pero no obligatoria.

6.1.1

Presentación
Esta función permite la protección del circuito de disparo frente al cortocircuito de un relé de
salida. Dicha función evitará un falso disparo en el caso de cortocircuito de un relé
desactivado. Dicha protección se realiza empleando la redundancia de la orden de disparo.
Ejemplo de un circuito de disparo asegurado:
+

+

Relé para seguridad 1

Relé
fijado
1

Relé
fijado
2

Seguridad 1 de la
entrada óptica
Relé
fijado
3

Relé para seguridad 2
Seguridad 2 de la
entrada óptica
Relé fijado 3
P0578ESa

La orden del relé para la seguridad 1 debe ser un OR lógico de las órdenes de los relés
asegurados 1, 2 y 3, mientras que la orden del relé para la seguridad 2 debe ser igual a la
del relé asegurado 4.
El corto circuito del relé para la seguridad 1 ó 2 se detectará mediante el siguiente esquema
de cableado, empleando las adquisiciones de estado del relé con entradas opto
denominadas seguridad 1 y seguridad 2.
6.1.2

Automatismo
En el caso en que la seguridad del relé 1 o la seguridad del relé 2 se polarizaran y no se
enviase el comando asociado, entonces, la protección se desactivaría de forma definitiva.
Así pues, los relés no se accionarán y el ‘watchdog’ se ajustará a 0. (Ver anterior sinóptico).
Observaciones: Para volver a activar la protección, la alimentación auxiliar debe
estar desconectada.
En el sinóptico, la orden del relé se retrasará en 40 ms a la caída (señal lógica interna muy
rápida) para permitir a la entrada opto detectar la apertura del relé tras un fallo interruptor.
Observaciones: Este tipo de seguridad no permite comprobar si se emite
correctamente la orden del relé al enviar una orden de disparo,
sino que comprueba que los relés no están cerrados en ausencia
de orden de disparo.
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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 de la posición de abierto o cerrado de
cada interruptor, el operador no tiene suficiente información para decidir una maniobra de
operación. Los relés MiCOM P821 incorporan una supervisión del estado del interruptor,
que proporciona la indicación de la posición del mismo.
Esta indicación se hace disponible bien a través del panel frontal del relé o bien a través de
la red de comunicación.
Las posiciones del INT se seleccionan en los menús AUTOMATISMO/Entradas y
CONFIGURACIÓN/Led.
El MiCOM P821 es capaz de avisar al usuario que el INT no está abierto después de una
orden de disparo remota (véase capítulo "Protección FALLO INTERRUPTOR").
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8.

MiCOM P821

SUPERVISIÓN DE LAS CONDICIONES DEL INTERRUPTOR
Es necesario proceder al mantenimiento periódico de los interruptores para garantizar el
buen funcionamiento de los mecanismos y del circuito de disparo y que sus capacidades de
corte no se hayan visto afectadas por el corte de intensidades de falta. Generalmente, este
mantenimiento se efectúa a intervalos regulares, o después de un cierto número de
interrupciones de intensidades de falta. Estos métodos de control de las condiciones del
interruptor sólo vienen dados a título indicativo, y pueden conducir a mantenimientos
excesivos.
Los relés registran diversas estadísticas relativas al disparo de cada interruptor. Estas
estadísticas permiten evaluar de forma más precisa el estado del interruptor. Estas
funcionalidades de control se abordan en el capítulo siguiente.

8.1

Características de la supervisión del estado del interruptor
Para cada operación de disparo del interruptor, el relé registra las estadísticas de disparo
mostradas en la tabla extraída del menú del relé. Las celdas del menú Supervisión
REGISTRO/Superv INT presentadas no dan más que valores de acumulación. Dichos
contadores pueden reiniciarse a cero, por ejemplo, después de una inspección de
mantenimiento y revisión.

8.2

Supervisión del tiempo de disparo
El tiempo de disparo del interruptor es ajustado y supervisado. Dicho tiempo se mide de
acuerdo al tiempo de apertura:
−

Si el interruptor se abre (52a pasa de 1 a 0) luego del flanco ascendente de la señal
de disparo externo y antes que finalice el tFI1, entonces, el tiempo de apertura será la
duración entre el flanco ascendente y el cambio de 52a.

−

Si el interruptor se abre después del tFI1, entonces, el tiempo de apertura será la
duración entre la orden DTA’ o DTB’ o DTC’ o DTE’ y el cambio de 52a.

−

Si el interruptor se abre ante una orden cualquiera, diferente de la de fallo interruptor,
(protección de Fallo Terminal, Discordancia de polos, tAux1, tAux2), entonces, no se
realiza la supervisión, ya que únicamente el primer umbral de la función fallo
interruptor dispararía el interruptor local.

El tiempo medido se compara con el tiempo ajustado en el menú Supervisión. Así pues, en
el caso de que el interruptor abra tras tFI1 y que el tiempo fijado supervisado sea inferior al
tFI1, aparecerá la señal “Tiempo de apertura bajo orden externa”, mientras que si el
interruptor no se abre tras tFI1 y el tiempo fijado supervisado, entonces, aparecerá la señal
“Tiempo de apertura de Sobredisparo bajo orden del primer umbral”
8.2.1

Número de operaciones del interruptor
El número de operaciones del interruptor se ajusta y supervisa. Dicho número se incrementa
con cada tiempo de apertura (52a pasa de 1 a 0) y se compara con el valor ajustado.
Si el número de operaciones supera el valor ajustado, entonces, aparecerá la señal lógica
“número de operaciones excedido (No_OPE)”.
Es posible borrar la alarma sin reiniciar el contador, lo cual generará una nueva alarma en la
siguiente apertura de interruptor.

8.2.2

La suma del cuadrado de la intensidad interrumpida
La suma del cuadrado de la intensidad interrumpida por operación del interruptor se ajusta y
supervisa. Dicho número se incrementa con cada tiempo de apertura (52a pasa de 1 a 0) y
se compara con el valor ajustado.
Si el valor del cuadrado de la intensidad interrumpida supera el valor ajustado, entonces,
aparecerá la señal lógica “cuadrado de la intensidad interrumpida excedida (SA2N)”.

Guía de Aplicación
MiCOM P821
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Estadísticas
La función estadística registra los siguientes eventos:
−

Número de disparos trifásicos externos (DTRI) (reajustable)

−

Número de disparos externos de fase A (DTA) (reajustable)

−

Número de disparos externos de fase B (DTB) (reajustable)

−

Número de disparos externos de fase C (DTC) (reajustable)

−

Número de redisparos de fase A (DTA') (reajustable)

−

Número de redisparos de fase B (DTB') (reajustable)

−

Número de redisparos de fase C (DTC') (reajustable)

−

Número de redisparos de neutro (DTE') (reajustable)

−

Número de orden del 1er umbral (DTA’/DTB’/DTC’) (reajustable)

−

Número de orden del 2º umbral (DTG) (reajustable)

8.3

Guía de ajuste

8.3.1

Ajustes de los umbrales Σ In
Cuando las líneas aéreas están sujetas a faltas frecuentes y están protegidas por
interruptores en aceite (OCB), los cambios de aceite representan una gran parte de los
costos del ciclo de vida del equipo. Generalmente los cambios de aceite se realizan a
intervalos regulares en función del número de operaciones del interruptor . Mientras las
intensidades de falta tengan valores pequeños, el mantenimiento corre el riesgo de ser
prematuro porque la degradación de aceite será más lenta de lo previsto.
Los contadores Σ In controlan la carga acumulada a fin de evaluar de forma más precisa el
estado del interruptor.
Para OCB's, la resistencia dieléctrica del aceite generalmente disminuye como una función
de Σ I2t. Donde I es la intensidad de falta y t es el tiempo de arco en la cámara de extinción
(y no el tiempo de apertura). Sabiendo que la duración del arco no puede determinarse con
precisión, el equipo está normalmente ajustado para controlar la suma de los amperios al
cuadrado cortados, ajustando n = 2.
Para otro tipo de interruptores, particularmente los que funcionan en redes de alta tensión,
los resultados prácticos muestran que el valor n = 2 podría no ser apropiado. En tales
aplicaciones n’ puede ajustarse a 1.
En este caso, una alarma puede por ejemplo indicar la necesidad de comprobar la presión
de gas en la cámara de corte.
Es imprescindible que todo programa de mantenimiento esté conforme a las instrucciones
del fabricante del aparellaje.

8.3.2

Ajuste del umbral del número de operaciones
Cada operación de un interruptor genera un cierto grado de desgaste en sus componentes.
El mantenimiento de rutina como el engrase de los mecanismos puede estar basado en el
número de operaciones. Un ajuste adecuado del umbral de mantenimiento permite el
disparo de una alarma que indica que el periodo de mantenimiento preventivo llega a su
final.
Si el mantenimiento no se efectúa, el relé puede ajustarse de manera que bloquee la
función de reenganche después de alcanzar el umbral de número de operaciones. Esto
permite evitar todo reenganche mientras el interruptor no haya sido objeto de un
mantenimiento conforme a las instrucciones del fabricante.
Algunos interruptores, como los de aceite, sólo pueden realizar un cierto número de
interrupciones de intensidad de falta antes de requerir mantenimiento. Esto se explica por el
hecho de que cada corte de intensidad de falta provoca la carbonización del aceite, lo que
degrada sus propiedades dieléctricas.

P821/ES AP/C11
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Ajuste de los umbrales de tiempo de funcionamiento
Un funcionamiento lento del INT. es indicativo de la necesidad de mantenimiento de los
mecanismos. Así, un umbral de alarma puede configurarse entre 100 ms y 5s. El tiempo
debe estar en relación con el tiempo especificado para el interruptor .
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REGISTRO DE EVENTOS
El equipo registra y pone fecha a un máximo de 75 eventos en la memoria permanente
(respaldada por batería). Esto permite al usuario del sistema analizar las secuencias de
eventos, que se producen como consecuencia de una determinada maniobra o de 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 efectúa la marca horaria de cada evento con una
resolución de 1ms.
El registro de eventos puede visualizarse ya sea por el puerto RS232 del panel frontal o por
el puerto RS485 de la parte posterior.
Para extracción a partir de una fuente remota vía comunicación, refiérase a la Base de
datos de la aplicación en la Guía técnica, en donde es explicado el procedimiento en detalle.
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10.
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REGISTRO DE FALTAS
Cada vez que se rebasa un umbral ajustado, se crea y almacena en memoria un fichero de
registro de faltas. Pueden almacenarse hasta cinco ficheros de datos en la memoria no
volátil (respaldada por batería). Estos ficheros permiten al usuario analizar y comprender la
avería producida en la red. Cuando el espacio de la memoria disponible se ha agotado, el
fichero más antiguo es reemplazado por el más reciente.
La visualización de estas faltas se realiza en el menú REGISTRO / FALTA, donde puede
seleccionarse hasta 5 registros. Estos registros se componen de indicadores de falta, de
medidas de falta, etc. Conviene igualmente indicar que el estampado de tiempo del registro
de falta es más preciso que el del registro de evento correspondiente, dado que el evento se
registra una vez generado el registro de falta.
Los registros de faltas están disponibles para visualización en la pantalla, ya sea por el
puerto RS232 del panel frontal, o por el puerto posterior RS485.
Para la extracción a partir de una fuente remota vía comunicación, refiérase a la Base de
datos de la aplicación en la Guía técnica, en donde es explicado el procedimiento en detalle.
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REGISTRO DE OSCILOGRAFÍA
El registro de oscilografía integral dispone de un espacio de memoria especialmente
destinado al almacenamiento de los registros. El número de registros que pueden
almacenarse es de 5 registros oscilográficos, de 3 segundos de duración cada uno. Los
registros de oscilografía se continúan grabando hasta que se agota el espacio de la
memoria, luego de lo cual, el registro más antiguo es reemplazado por el más reciente.
El registro almacena las muestras que se captan con una frecuencia de 32 muestras por
ciclo.
Cada registro de oscilografía contiene los canales analógicos así como los canales de datos
digitales. (Conviene señalar que las relaciones de los TI correspondientes a los canales
analógicos son extraídas para permitir la conversión a magnitudes primarias.)
El menú REGISTRO/REGISTRO DE OSCILOGRAFÍA se presenta a continuación:
TEXTO MENÚ

TAMAÑO DEL
PASO

RANGO DE AJUSTES
MÍN

MÁX

Pre-tiempo

100 ms

3000 ms

100 ms

Post-tiempo

100 ms

3000 ms

100 ms

Arranque de registro
de oscilografía

Sobre instantáneo

Registro de
Oscilografía

Sobre disparo

El tiempo total de registro es una combinación de los tiempos registrados de pre y post-falta.
Por ejemplo, los ajustes predeterminados muestran que el ajuste del pre-tiempo es de
100 ms y si el del post-tiempo es de 2.5 s, el tiempo total de registro de oscilografía será de
2.6 s.
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REQUERIMIENTOS DE LOS TI
Los requerimientos de los TI para el relé MiCOM P821 de fallo interruptor se dan a
continuación.
Los requerimientos para transformadores de intensidad se basan en una intensidad de falta
máxima estimada de 50 veces la intensidad nominal del relé (In) y con un ajuste instantáneo
del relé de 25 veces la intensidad nominal (In). Las exigencias del TI se establecen para
permitir el funcionamiento de todos los elementos de protección.
Cuando los criterios, para una aplicación específica, sobrepasan los criterios antes
detallados, o si la resistencia real del conductor sobrepasa el valor límite señalado, puede
ser necesario aumentar los requerimientos del TI de acuerdo a las fórmulas de las
secciones siguientes.
Valor nominal

Salida
nominal

Clase de
precisión

Factor límite de
precisión

Resistencia
límite

1A

2.5VA

10P

20

1.3 ohmios

5A

7.5 VA

10P

20

0.11 ohmios

Abreviaturas utilizadas:
VK

=

Tensión de codo del TI requerida (voltios),

lfn

=

Intensidad de falta tierra secundaria máxima prevista (amps),

lfp

=

Intensidad de falta de fase secundaria máxima prevista (amps),

lcn

=

Intensidad de falta tierra secundaria máxima prevista o ajuste a 31 veces I> (el
menor de los dos) (amps),

lcp

=

Intensidad de falta de fase secundaria máxima prevista o ajuste a 31 veces I>
(el menor de los dos) (amps),

lsn

=

Ajuste de falta a tierra de los umbrales 2 y 3 (amps),

lsp

=

Ajuste de los umbrales 2 y 3 (amps),

RTI

=

Resistencia del devanado secundario del transformador de intensidad (ohmios)

RL

=

Resistencia de un solo conductor desde el relé hasta el transformador de
intensidad (ohmios),

Rrp

=

Impedancia de la entrada de intensidad de fase de relé a 30ln (ohmios),

Rrn

=

Impedancia de la entrada de intensidad de neutro del relé a 30ln (ohmios).

El requerimiento del TI es :
Vk > Ifp x (RTI + 2RL + Rrp + Rrn)
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1.

CONEXIÓN DEL CABLE DE COMUNICACIÓN

1.1

Dispositivos enchufados en el mismo panel

Conexión caja/tierra
29
32

30
31

Blindaje
Cable RS485

1. Conectar un cable (cable verde/amarillo) en la conexión caja/tierra
de cada producto (con tornillo).
2. El blindaje del cable de conexión tiene que estar conectado con el pin
número 29 de cada producto.
3. El pin número 29 de cada borne tiene que estar conectado con la
conexión caja/tierra de cada producto (con tornillo).

P0253ESa

1.2

Comunicación entre dispositivos remotos

TIERRA

1. Conectar un cable (cable verde/amarillo) con la conexión
caja/tierra de cada producto (con tornillo).
2. El blindaje del cable de comunicación tiene que estar
conectado con el pin número 29 de cada producto.
3. El pin número 29 tiene que estar conectado a la conexión
caja/tierra (con tornillo) con sólo UN panel (no dejar el
blindaje del cable desconectado)

Tierra
P0254ESa
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1.

FUNCIONES DE PROTECCIÓN

1.1

Fallo interruptor [Fase y Tierra (mediante detección residual de intensidad)]
Umbral de intensidad

I>

5% a 400% x intensidad nominal, en pasos de 1%

Estándar

Ie>

5% a 400% x intensidad nominal, en pasos de 1%

Sensible

Ie>

1% a 400% x intensidad nominal, en pasos de 1%

Muy sensible

Ie>

0.2% a 80% x intensidad nominal, en pasos de 0.1%

Histéresis del umbral

máx. 0.008 In ó 0.95 Is

Histéresis

90% con un mínimo de 0.0125 ls

Fallo INT tiempo 1

tFI1

0 ms a 40 s, en pasos de 5 ms

Fallo INT tiempo 2

tFI2

0 ms a 40 s, en pasos de 5 ms

Tiempo de reinicialización de la intensidad

15 ms a 50 Hz
12 ms a 60 Hz

1.2

Protección de la zona muerta
Umbral de intensidad
Tiempo de Zona Muerta

5% a 400% x intensidad nominal, en pasos de 1%
t_ZM

Histéresis
1.3

0 ms a 40 s, en pasos de 5 ms
95% con un mínimo de 0.005 ln

Protección de Discordancia de Polos
Umbral de intensidad

5% a 400% x intensidad nominal, en pasos de 1%

Tiempo de Discordancia de Polos t_DP

0 ms a 40 s, en pasos de 5 ms

Histéresis

95% con un mínimo de 0.005 ln

P821/ES TD/C11
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2.

FUNCIONES DE AUTOMATISMOS

2.1

Temporizadores auxiliares

2.2

Número de temporizadores auxiliares

2 independientes asociados a
las entradas lógicas Aux 1 y Aux 2

Rango tAux1 y tAux2

0 ms a 200s, en pasos de 10 ms

Supervisión y control del interruptor
−

Tiempo de apertura del interruptor

(pulso t abrir)

50 ms a 1s, en pasos de 10 ms

−

Tiempo de cierre del interruptor

(pulso t cerrar)

50 ms a 1s, en pasos de 10 ms

−

Umbral de alarma de apertura del interruptor

0 a 50000 operaciones

−

Umbral de alarma Amperios o Amperios cuadrados

0 a 4 109, en pasos de 106

−

Umbral de alarma del tiempo de disparo del interruptor

100 ms a 5s, en pasos de
100 ms

−

Umbral de alarma del tiempo de cierre del interruptor

100 ms a 5s, en pasos de
100 ms

Datos Técnicos
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3.

FUNCIONES DE REGISTRO

3.1

Registro de eventos

3.2

3.3

Capacidad

75 eventos

Precisión

a 1 milisegundo

Arranque registro

Cualquier umbral y alarma de protección seleccionada
Cambio de estado de entrada lógica
Eventos de autocomprobación
Cambios de ajustes

Registro de faltas
Capacidad

5 faltas

Precisión

a 1 milisegundo

Arranque

Cualquier umbral y alarma de protección seleccionada

Datos

Fecha falta
Umbrales de protección
Grupo de Ajustes
Medidas de las entradas CA (RMS)
Amplitudes de falta

Registro de Oscilografía
Capacidad

5 registros de 3 s cada uno

Velocidad de muestreo

32 muestras por ciclo de frecuencia

Ajustes

Pre-tiempo
Post-tiempo

Arranque

Cualquier umbral y alarma de protección seleccionada
Entradas lógicas
Orden Remota

Datos

Canales de entrada CA
Estado de entradas/salidas digitales
Valor de la frecuencia

100 ms a 3 s, en pasos de 100 ms
100 ms a 3 s, en pasos de 100 ms

P821/ES TD/C11
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4.

MiCOM P821

COMUNICACIÓN
Puerto RS 485
Conectores
Protocolos

Velocidad de transmisión de datos

puerto posterior, par de cables trenzados
blindados
tornillos o enchufes
MODBUSTM RTU
Courier
CEI 60870-5-103
DNP3
300 a 38.400 baudios (ajustable)

Puerto RS 232 puerto frontal, cable trenzado blindado
Protocolo
MODBUSTM RTU
Conector
Conector hembra de 9 patillas sub-D

Datos Técnicos

P821/ES TD/C11

MiCOM P821

Página 7/14

5.

ENTRADAS Y SALIDAS

5.1

Entradas CA
Entradas Intensidad fase

1 y 5 Amp. por conexión

Entradas Intensidad tierra

1 y 5 Amp. por conexión

Frecuencia

Rango
Nominal

45 a 65 Hz
50/60 Hz

Consumo

Fase

< 0.025 VA (1 A)
< 0,3 VA (5 A)
< 0.008 VA a 0.1 IE (1 A)
< 0.01 VA a 0.1 IE (5 A)

Tierra
Resistencia térmica

5.2

1s @ 100 x intensidad nominal
2s @ 40 x intensidad nominal
continua @ 4 x intensidad nominal

Entradas y salidas lógicas
Entradas lógicas
Tipo de entrada lógica

independientes y con aislamiento óptico

Carga de entrada lógica

<10 mA por entrada

Tiempo de reconocimiento de entrada lógica < 5 ms
Alimentación
Las entradas lógicas deben ser alimentadas por una tensión de CC, excepto el rango de
tensión auxiliar M, el cual acepta ambas tensiones de CC y de CA como tensión de control
de entrada lógica.
Operación de entrada lógica
Código
cortec

Rango de tensión
auxiliar del relé

Rango de tensión
auxiliar para las
entradas lógicas*

Nivel mínimo de
tensión (Voltios)

Nivel de mínima
intensidad

A

24 -60 Vcc

19 -60 Vcc

15 V cc

3,35 mA

F

48 -150 Vcc

32 -150 Vcc

25 V cc

3,35 mA

M

130 – 250 Vcc
100 – 250 Vca

48 – 250 Vcc
48 – 250 Vca

38 Vcc
38 Vca

2.20 mA
1.90 mA ef

*La tolerancia de las variaciones de la tensión auxiliar para las entradas lógicas es de ±20 % en el caso de la
tensión de cc y de –20 %, +10 % en el caso de la tensión de ca.

Salidas lógicas
Tipo de salida lógica
Régimen nominal de salida lógica
Cierre
Conducción
Apertura

contactos secos AgCdO
30 A y conducción durante 3 s
5 A continuos
135 V cc, 0.3 Amps (L/R = 30 ms)
250 V cc, 50 W resistivos o 25 W inductivos (L/R = 40 ms)
220 V ca, 5 Amperios (cos ϕ = 0.6)

Tiempo de operación de una salida lógica

< 7 ms

Durabilidad mecánica de las salidas lógicas

> 100 000 operaciones

P821/ES TD/C11
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Alimentación auxiliar
4 rangos de tensión auxiliar Vaux:

24-60 Vcc
48-150 Vcc
130-250 V cc / 100-250 V ca, 50/60 Hz

Variaciones de alimentación

± 20 % cc
-20%, +10% ca

Ondulación

12 %.

Resistencia a la pérdida de tensión

50 ms

Carga

2 W en estado de alerta + 0.25 W por relé excitado
5 VA en estado de alerta + 0.4 VA por relé excitado.

Datos Técnicos
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PRECISIÓN
Precisión* de los umbrales de protección

de 0.1 In a 1 In: 0.006 ln
de 0.1 In a 1 In: 2% Is

Temporización (DT)
Medidas
Banda pasante de medidas

± 2 % con un mínimo de 10 ms
< ± 1 % @ In
500 Hz

Notas:
1.

de la muestra para 50 FI:
La temporización no toma en cuenta el filtro y el proceso de entrada del acoplador
óptico que es 20 ms ± 1 ms.
Valores típicos son:

2.

TFIx ajuste =

0

20

50

200

1000 ms

Disparo =

20

40

70

220

1020 ms ± 1 ms.

en valores RMS para la Zona Muerta y la Discordancia de Polos.
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ESPECIFICACIONES DE LOS TI
TI de Fase primaria

1 a 9999, en pasos de 1

TI de Tierra primaria

1 a 9999, en pasos de 1

TI de Fase secundario

1ó5

TI de Tierra secundario

1ó5

Entradas de fase

5P10, 5 VA (típico)

Intensidad de tierra

Conexión residual o
TI tipo núcleo (recomendado en sistemas aislados
y neutros compensados)

Datos Técnicos
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alta Tensión NO DISRUPTIVA
Resistencia dieléctrica

CEI 60255-5 2 kV modo común
1 kV modo diferencial

Tensión de impulsos

CEI 60255-5 5 kV modo común
3 kV modo diferencial

Resistencia de aislamiento

CEI 60255-5 > 100 MΩ

P821/ES TD/C11
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ENTORNO ELÉCTRICO
Alta frecuencia
oscilografía

CEI 60255-22-1

2.5 kV modo común, clase 3
1 kV modo diferencial, clase 3

Transitorias rápidas

CEI 60255-4-11
ANSI C37.90.1

4 kV tensión auxiliar, clase 4
2.5 kV otros, clase4

Electrostática
descarga

CEI 60255-22-2

8 KV contacto, 15 KV aire, clase 4

Frecuencia de radio

ANSI C37.90.2

35 V/mpulso CEI 61000-4-3 10 V/m

Datos Técnicos

P821/ES TD/C11

MiCOM P821

10.

Página 13/14

ENTORNO
Temperatura

CEI 60255-6

Rango de temperatura de funcionamiento :
Resistencia continua
-25 a +55°C
Límite
-25 a +70°C1
Rango de temperature de almacenamiento:
Humedad
CEI 60068-2-3

-25 a +70°C
56 días a 93% HR y 40°C

Protección de la caja

CEI 60529

IP 52 panel frontal, IK 07

Vibraciones

CEI 60255-21-1

Respuesta y resistencia, clase 2

Impactos

CEI 60255-21-2

Respuesta, clase 2

Resistencia

CEI 60255-21-2

Resistencia, clase 1

Sacudidas

CEI 60255-21-11

Clase 1

Sísmico

CEI 60255-21-3

Clase 2

1

El límite superior es permitido para una duración única de 6 horas por periodo de 24 horas.

P821/ES TD/C11

Datos Técnicos

Página 14/14

MiCOM P821

PÁGINA EN BLANCO

Comunicaciones

P821/ES CT/B11

MiCOM P821

COMUNICACIONES
DIRECCIÓN MODBUSBASE
DE DATOS COURIER
CEI 60870-5-103
BASE DE DATOS DNP3

Comunicaciones
MiCOM P821

P821/ES CT/B11
Página 1/100

ÍNDICE
1.

PROTOCOLO MODBUS

5

1.1

Características de comunicación MODBUS

5

1.1.1

Características de la red MODBUS

5

1.1.2

Parámetros de la conexión MODBUS

6

1.1.3

Sincronización de los mensajes de intercambio

6

1.1.4

Control de validez de mensajes

6

1.1.5

Dirección de los relés MiCOM

6

1.2

Funciones MODBUS de los relés MiCOM

7

1.3

Presentación del protocolo MODBUS

7

1.3.1

Tamaño de la trama recibida por el relé MiCOM P821

7

1.3.2

Formato de tramas enviadas por el relé MiCOM P821

8

1.3.3

Control de validez de los mensajes

8

1.4

Definición de la petición de Modbus utilizada para recuperar los registros de
oscilografía

9

Preguntar para conocer el número de registros de oscilografía disponibles en la RAM
guardada

9

1.4.2

Peticiones de servicio

9

1.4.3

Petición para recuperar los datos del canal del registro de oscilografía

9

1.4.4

Petición para recuperar la trama índice

10

1.5

Definición de la petición de Modbus utilizada para recuperar los registros
de eventos

10

1.5.1

Petición para recuperar el evento no liberado más antiguo

10

1.5.2

Petición para recuperar un evento específico

11

1.6

Definición de la petición Modbus utilizada para recuperar los registros de falta

11

1.6.1

Petición para recuperar el registro de falta más antiguo no liberado.

11

1.6.2

Petición para recuperar un registro de falta específico

11

1.7

Organización de la base de datos de MiCOM P821

12

1.7.1

Descripción de la dirección de la aplicación de MODBUS

12

1.7.2

Página 0: Informaciones sobre el producto, la señalización a distancia y las medidas
remotas

13

1.7.3

Página 1: Ajustes remotos

16

1.7.4

Página 2: Funciones de protección – Ajustes remotos para el grupo 1.

21

1.7.5

Página 4: Órdenes remotas.

21

1.7.6

Páginas 5: Calibración

22

1.7.7

Página 6: Reservados

23

1.7.8

Página 7: Resultados de la autocomprobación del relé MiCOM.

23

1.7.9

Página 8: Sincronización horaria

23

1.4.1

P821/ES CT/B11

Comunicaciones

Página 2/101

MiCOM P821

Página 9 a 21h: Datos del registro de oscilografía (25 páginas)
(solamente MiCOM P821)

24

1.7.11

Página 22h: Trama de índice de registro de oscilografía (solamente MiCOM P821)

25

1.7.12

Página 35h: Registro de eventos (solamente MiCOM P821)

25

1.7.13

Página 36h: Datos del evento más antiguo (solamente MiCOM P821)

25

1.7.14

Página 37h: Datos de los registros de las 5 últimas faltas (solamente MiCOM P821)

26

1.7.15

Páginas 38h a 3Ch: Selección del registro de oscilografía y del canal
(solamente MiCOM P821)

26

1.7.16

Página 3Dh: Número de registros de oscilografía disponibles (solamente MiCOM P821)

27

1.7.17

Página 3Eh: Datos del registro de falta más antiguo (solamente MiCOM P821)

27

1.7.18

Página 40h: Estado de la trama del registro de frecuencia de oscilografía
(solamente MiCOM P821)

27

Página 41h: Selección del registro de frecuencia de oscilografía y del canal
(solamente MiCOM P821)

27

Páginas 42h a 49h: Datos del registro de frecuencia de oscilografía
(solamente MiCOM P821)

27

Página 4Ah: Índice de la trama del registro de frecuencia de oscilografía y liberación
(solamente MiCOM P821)

28

1.8

Descripción del formato de la aplicación

29

2.

PROTOCOLO K-BUS Y LENGUAJE COURIER

43

2.1

K-BUS

43

2.1.1

Capa de Transmisión K-Bus

43

2.1.2

Conexión K-Bus

43

2.1.3

Equipo auxiliar

43

2.2

Base de datos Courier del Relé

44

2.2.1

Principales celdas de referencia

44

2.2.2

Lista de eventos generados por el relé MiCOM P821

44

2.3

Cambios de Ajuste

46

2.4

Datos de integración del sistema

47

2.4.1

Dirección del relé

47

2.4.2

Valores medidos

47

2.4.3

Palabra de estado

47

2.4.4

Palabra de estado de la unidad

47

2.4.5

Palabra de estado de supervisión

48

2.4.6

Palabra de estado de la entrada lógica

48

2.4.7

Palabra de estado del relé de salida

48

2.4.8

Información de la alarma

48

2.4.9

Indicación de protección

49

2.4.10

Control y supervisión

50

2.4.11

Cambio de ajuste remoto

50

1.7.10

1.7.19
1.7.20
1.7.21

Comunicaciones

P821/ES CT/B11

MiCOM P821

Página 3/100

2.5

Extracción de eventos

51

2.5.1

Extracción automática de eventos

51

2.5.2

Tipos de eventos

51

2.5.3

Formato del evento

51

2.5.4

Extracción manual del registro

52

2.6

Extracción del registro de oscilografía

52

2.7

Anexo 1

53

3.

INTERFAZ CEI60870-5-103

77

3.1

Conexión física y capa de enlace

77

3.2

Inicialización

77

3.3

Sincronización de tiempo

78

3.4

Eventos espontáneos

78

3.5

Consulta general

78

3.6

Medidas cíclicas

78

3.7

Comandos

78

3.8

Registro de Oscilografías

78

3.9

Bloqueo de dirección de vigilancia

78

4.

BASES DE DATOS CEI 60870-5-103

79

4.1.1

Lista de los Eventos generados por el relé

79

4.1.2

Estado del sistema

81

4.2

Comandos procesados

82

4.2.1

Comandos del sistema

82

4.2.2

Comandos generales (ASDU 20) (Dirección de supervisión)

83

4.3

Reinicialización del relé

83

4.4

Mensajes cíclicos (ASDU 9 Y ASDU 3)

83

4.5

Mensajes CEI870-5-103 para la extracción del registro de oscilografía

83

5.

MANUAL PARA LA CONFIGURACIÓN/INTEROPERABILIDAD
DNP 3.0

85

5.1

Introducción

85

5.2

Perfil del dispositivo DNP V3.00

85

5.3

Tabla de implementación

89

5.4

Lista de puntos

95

5.4.1

Puntos de entrada binaria

95

5.4.2

Puntos de estado de salida binaria y bloques de salida de relé de supervisión

98

5.4.3

Contadores

99

5.4.4

Entradas analógicas

100

P821/ES CT/B11

Comunicaciones

Página 4/101

MiCOM P821

PÁGINA EN BLANCO

Comunicaciones

P821/ES CT/B11

MiCOM P821

1.

Página 5/100

PROTOCOLO MODBUS
El relé MiCOM P821 ofrece el modo de comunicación MODBUS TM RTU por medio del
puerto trasero RS485.

1.1

Características de comunicación MODBUS

1.1.1

Características de la red MODBUS
El protocolo MODBUS se basa en el principio de maestro-esclavo actuando el relé MiCOM
P821 como esclavo.
El protocolo MODBUS permite al maestro leer y escribir uno o varios bits, una o varias
palabras y distanciar los datos de la secuencia de eventos.A la red se puede acceder:
−

Por medio de un sistema de pregunta/respuesta principal
Estación maestra

Respuesta
Pregunta

Esclavo
MiCOM P921 n˚1

Esclavo
MiCOM P923 n˚2

Esclavo
MiCOM P122 n˚3
P0410 ESa

−

O por medio de un mensaje transmitido por el maestro a los esclavos.
Estación maestra
Difusión

Esclavo
MiCOM P921 n˚1

Esclavo
MiCOM P923 n˚2

Esclavo
MiCOM P123 n˚3
P0411ESa

en ese caso:
−

Obligatorio, el mensaje transmitido es una orden por escrito.

−

Los esclavos no envían respuesta,

−

El protocolo es modo RTU. Cada byte de la trama de datos está codificado según una
base hexadecimal.

−

Al final de cada trama, se aplican dos bytes de control total de validez CRC16 al
contenido total de la trama.
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Parámetros de la conexión MODBUS
Los diferentes parámetros de la conexión MODBUS son los siguientes:
−

Conexión RS485 de dos puntos aislada (2kV 50 Hz).

−

Protocolo de línea MODBUS en modo RTU.

−

La velocidad de transmisión de baudios por medio del diálogo operador en el panel
frontal del relé:
Velocidad
300
600
1200
2400
4800
9600
19200
38400

−

Modo de transmisión de los caracteres parametrizable por el diálogo operador.
Modo de transmisión:
1 arranque / 8 bits /1 paro: total 10 bits
1 arranque / 8 bits / paridad par /1 paro: total 11 bits
1 arranque / 8 bits / paridad impar /1 paro: total 11 bits
1 arranque / 8 bits /2 paro: total 11 bits

1.1.3

Sincronización de los mensajes de intercambio
Cualquier carácter recibido después de un silencio en la línea con un tiempo de transmisión
superior o igual a 3 bytes es considerado como un arranque de trama.

1.1.4

Control de validez de mensajes
La validación de una trama se obtiene con un control de redundancia cíclica de 16 bits
(CRC).
El polinomio generador es:
1 + x² + x15 + x16 = 1010 0000 0000 0001 binario = A001h

1.1.5

Dirección de los relés MiCOM
La dirección del relé MiCOM en una misma red MODBUS se sitúa entre 1 y 225. La
dirección 0 está reservada para los mensajes de transmisión.

Comunicaciones
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Funciones MODBUS de los relés MiCOM
Las funciones MODBUS implementadas en los relés MiCOM son:
Función 1 ó 2: Lectura de n bits
Función 3 ó 4: Lectura de n palabras
Función 5: Escritura de 1 bit
Función 6: Escritura de 1 palabra
Función 7: Lectura rápida de 8 bits
Función 8: Lectura del contador de diagnósticos
Función 11: Lectura del contador de eventos
Función 15: Escritura de n bits
Función 16: Escritura de n palabras

1.3

Presentación del protocolo MODBUS
MODBUS consiste en un protocolo maestro-esclavo en el que cada intercambio supone una
petición del maestro y una respuesta del esclavo.

1.3.1

Tamaño de la trama recibida por el relé MiCOM P821
Trama transmitida por el maestro (petición):
Número del
esclavo

Código de Función

Información

CRC16

1 byte

1 byte

n bytes

2 bytes

Número del esclavo:
Número del esclavo comprendido entre 1 y 255.
Código de función:
Funciones requeridas de MODBUS (1 a 16).
Información:
Comprende los parámetros de la función seleccionada.
CRC16:
Valor de CRC16 calculado por el maestro.
NOTA:

El relé MiCOM no contesta las tramas enviadas globalmente por el
maestro.
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Formato de tramas enviadas por el relé MiCOM P821
Trama enviada por el relé MiCOM (respuesta):
Número del
esclavo

Código de Función

Datos

CRC16

1 byte

1 byte

n bytes

2 bytes

Número del esclavo:
Número del esclavo comprendido entre 1 y 255.
Código de función:
Función MODBUS procesada (de 1 a 16).
Informaciones registradas:
Contiene la información de la respuesta a la petición del maestro.
CRC16:
Valor de CRC16 calculado por el relé MiCOM.
1.3.3

Control de validez de los mensajes
Cuando el relé MiCOM recibe una pregunta del maestro, valida la trama:
•

Si el valor de CRC es falso, la trama no es válida. El relé MiCOM no responde a la
pregunta. El maestro debe enviar su petición de nuevo. Excepto en el caso de un
mensaje global, éste es el único caso de no-respuesta del relé MiCOM a la petición
del maestro.

•

Si el valor CRC es correcto pero el relé MiCOM no puede procesar la petición, le
manda al maestro una respuesta de excepción.

Trama de excepción enviada por el relé MiCOM (respuesta):
Número del
esclavo

Código de Función

Código de error

CRC16

1 byte

1 byte

1 byte

2 bytes

Número del esclavo:
Número del esclavo comprendido entre 1 y 255.
Código de función:
El código de función devuelto por el relé MiCOM en la trama de aviso es el código en el que
el bit más importante (bit7) es forzado a 1.
Código de error:
De los 8 códigos de aviso del protocolo MODBUS, el relé MiCOM controla 2:
•

código 01: Código de función no autorizado o desconocido.

•

código 03: Un valor del campo de datos no está autorizado (dato incorrecto).
−

Control de las páginas leídas.

−

Control de las páginas escritas.

−

Control de las direcciones en las páginas.

−

Longitud de los mensajes de petición.

CRC16:
El esclavo calcula el valor CRC16.

Comunicaciones
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Definición de la petición de Modbus utilizada para recuperar los registros de
oscilografía.
Para recuperar un registro de oscilografía, las peticiones siguientes deben ser efectuadas
en el orden exacto siguiente:
1.

(opcional): Enviar una petición para conocer el número de registros de oscilografía
disponibles en la RAM guardada.

2.

Para recuperar la información de un canal:

3.
1.4.1

2a.

(obligatorio): Enviar una petición de servicio especificando el número de
registro y el número de canal que en el que se tiene que efectuar la
recuperación.

2b.

(obligatorio): Enviar peticiones para recuperar los datos del canal de registro de
oscilografía tantas veces como se requiera.

2c.

(obligatorio): Mandar una petición para recuperar la trama índice.

Realizar la misma operación (como se ha descrito en el punto 2) para cada canal.

Preguntar para conocer el número de registros de oscilografía disponibles en la RAM
guardada
Número del
esclavo

Código de
Función

Dirección de
palabra

Número de
palabras

CRC

xx

03h

3Dh

00

xx.........xx

00

24h

La respuesta de esta petición puede ser un mensaje de error con un código de error:
EVT_NOK (0F) :
NOTA:
1.4.2

No hay registros disponible.

Si hay menos de 5 registros disponibles, la respuesta comprenderá
un valor de cero en las palabras no utilizadas.

Peticiones de servicio
Esta petición se enviará antes de recuperar los datos de muestra del canal del registro de
oscilografía. Permite especificar el número de registro y el número de canal que en el que
se tiene que efectuar la recuperación. También permite conocer el número de muestreos en
el canal.
Número del
esclavo

Código de
Función

Dirección de
palabra

Número de
palabras

CRC

xx

03h

Ver la aplicación

00

xx.........xx

0Bh

Esta petición se puede responder mediante mensaje de error. Hay dos códigos de error
posibles:

1.4.3

CODE_DEF_RAM(02):

Fallo de RAM guardada.

CODE_EVT_NOK(03):

No hay ningún registro de alteración disponible en
la RAM guardada.

Petición para recuperar los datos del canal del registro de oscilografía
Número del
esclavo

Código de
Función

Dirección de
palabra

Número de
palabras

CRC

xx

03h

Ver la aplicación

1 a 7Dh

xx......xx

Esta petición se puede responder mediante mensaje de error. Hay dos códigos de error
posibles:
CODE_DEP_DATA(04) :

El número de muestra requerido es superior que el
número de muestras en el canal especificado.
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CODE_SERV_NOK (05) :

NOTA:
1.4.4

El número de registro y el número del canal no
han sido especificados por una petición de
servicio.

Este tipo de petición puede recuperar hasta 125 palabras. Una
muestra está codificada en una palabra (16 bits).

Petición para recuperar la trama índice
Número del
esclavo

Código de
Función

Dirección de
palabra

Número de
palabras

CRC

xx

03h

22h 00

00 07h

xx........xx

La respuesta de esta petición de evento puede ser un mensaje de error con un código de
error:
CODE_SERV_NOK (05) :
1.5

El número del registro y del canal. El número no
ha sido especificado por una petición de servicio.

Definición de la petición de Modbus utilizada para recuperar los registros de eventos
Existen dos maneras diferentes para recuperar un registro de eventos:

1.5.1

4.

Enviar una petición para recuperar el evento no liberado el más antiguo.

5.

Enviar una petición para recuperar un evento específico.

Petición para recuperar el evento no liberado más antiguo
Número del
esclavo

Código de
Función

Dirección de
palabra

Número de
palabras

CRC

xx

03h

36h 00

00 09h

xx........xx

La respuesta de esta petición de suceso puede ser un mensaje de error con un código de
error:
EVT_EN_COURS_ECRIT (5):
NOTA:

a)

Está siendo escrito un suceso en la RAM
almacenada.

Existen dos posibilidades en cuanto se refiere a la liberación del
registro de eventos en el momento de la recuperación:
Liberación automática del registro del evento en el momento de la
recuperación del mismo.
Liberación no automática del registro del evento en el momento de la
recuperación del mismo.

Liberación automática del registro del evento en el momento de la recuperación del
mismo:

El bit 12 de la trama de orden remoto (formato F9 – dirección de la aplicación 0400h) debe
ser configurado en 0. En el momento de la recuperación del evento, este registro de evento
es liberado.
b)

Liberación no automática del registro del evento en el momento de la recuperación
del mismo.

El bit 12 de la trama de orden remoto (formato F9 - dirección de la aplicación 0400h) debe
ser configurado en 1. En el momento de la recuperación del evento, este registro de evento
no es liberado.
Para liberar este evento, otra orden remota debe ser enviada al relé. El bit 13 de esta
trama (formato F9 – dirección de la aplicación 0400h) debe ser configurado en 1.

Comunicaciones
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Petición para recuperar un evento específico
Número del
esclavo

Código de
Función

Dirección de
palabra

Número de
palabras

CRC

xx

03h

Ver la aplicación

00 09h

xx........xx

La respuesta de esta petición de evento puede ser un mensaje de error con un código de
error:
EVT_EN_CURSO_ESCRITO (5): Está siendo escrito un evento en la RAM
almacenada.
NOTA:
1.6

Esta recuperación del evento no libera el evento.

Definición de la petición Modbus utilizada para recuperar los registros de falta
Existen dos maneras diferentes para recuperar un registro de faltas:

1.6.1

1.

Enviar una petición para recuperar el registro de falta más antiguo no liberado.

2.

Enviar una petición para recuperar un registro de falta específico.

Petición para recuperar el registro de falta más antiguo no liberado
Número del
esclavo

Código de
Función

Dirección de
palabra

Número de
palabras

CRC

xx

03h

3Eh 00

00 0Fh

xx........xx

NOTA:

a)

Existen dos posibilidades en cuanto se refiere a la liberación del
registro de faltas en el momento de la recuperación de la falta:
a) Liberación automática del registro de falta en el momento de la
recuperación del evento.
b) Liberación no automática del registro de falta en el momento de la
recuperación del evento.

Liberación automática del registro de falta en el momento de la recuperación de la
falta:

El bit 12 de la trama de orden remoto (formato F9 – dirección de la aplicación 0400h) debe
ser configurado en 0. En el momento de la recuperación de la falta, este registro de falta es
liberado.
b)

Liberación no automática del registro de falta en el momento de la recuperación de la
falta:

El bit 12 de la trama de orden remoto (formato F9 – dirección de la aplicación 0400h)
debe ser configurado en 1. En el momento de la recuperación de la falta, este registro
de falta no es liberado.
Para liberar esta falta, el relé debe enviar otra orden remota. El bit 14 de esta trama (formato
F9 – dirección de la aplicación 0400h) debe ser configurado en 1.
1.6.2

Petición para recuperar un registro de falta específico
Número del
esclavo

Código de
Función

Dirección de
palabra

Número de
palabras

CRC

xx

03h

Ver la aplicación

00 0Fh

xx........xx

NOTA:

Esta recuperación de valor de falta no libera este registro de falta.
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1.7

Organización de la base de datos de MiCOM P821.

1.7.1

Descripción de la dirección de la aplicación de MODBUS
Páginas de 0 a 8: Contiene los parámetros de MiCOM P821.
Páginas 9 a 3Dh: Contienen los datos sobre los registros de eventos, los datos sobre los
registros del valor de faltas y los datos de los registros de oscilografía; estas páginas sólo
están disponibles para el MiCOM P281.
Páginas 40h a 4Ah: Contienen los datos sobre la frecuencia del registro de oscilografía de
MiCOM P821.
Estas páginas se explican del modo siguiente:
Página Nº

Contenido de la página

Acceso

Página 0

Información sobre el producto, señalización
remota, medidas remotas

Lectura

Página 1

Ajustes remotos para los parámetros generales

Lectura y
escritura

Página 2

Ajustes remotos para la protección de grupo
número 1

Lectura y
escritura

Página 3

Ajustes remotos para la protección de grupo
número 2

Lectura y
escritura

Página 4

Telemandos

Escritura

Página 5

Reservado (calibración)

Inaccesible

Página 6

Reservados

Inaccesible

Página 7

Resultados de la autocomprobación

Lectura rápida

Página 8

Fecha para la sincronización

Escritura

Páginas 9 a 21h

Datos del registro de oscilografía (25 páginas)

Lectura

Página 22h

Trama índice del registro de oscilografía

Lectura

Páginas 23h a
34h

Reservados

Inaccesible

Página 35h

Datos del registro de eventos

Lectura

Página 36h

Datos del evento más antiguo

Lectura

Página 37h

Datos del registro del valor de falta

Lectura

Páginas 38h a
3Ch

Selección del registro de oscilografía y de su
canal

Lectura

Página 3Dh

Número de registros de oscilografía disponibles

Lectura

Página 3Eh

Datos del registro de valor de falta más antiguo

Lectura

Páginas 40h a
4Ah

Datos del registro de frecuencia de oscilografía.

Lectura

Comunicaciones
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Informaciones sobre el producto, la señalización a distancia y las medidas

Acceso como sólo lectura.
Dirección Grupo

Descripción

Rango de
ajustes

Etapa Unidad Formato

Ajustes por
defecto

0000

Informacio- Descripción de los
32 –127
nes sobre caracteres de relé 1 y
el producto 2

1

-

F10

0001

Descripción de los
32 –127
caracteres de relé 3 y
4

1

-

F10

P8

0002

Descripción de los
32 –127
caracteres de relé 5 y
6

1

-

F10

21

0003

Caracteres 1 y 2 de
referencia al factor

32 –127

1

-

F10

AL

0004

Caracteres 3 y 4 de
referencia al factor

32 –127

1

-

F10

ST

0005

Versión software

10 - xx

1

-

F21

0006

Tipo de comunicación 0-2
frontal

1

-

F41

0007

Relación interna de
fase

F1

0008

Relación interna de
tierra

F1

0009 a
000C

Reservados

000D

Grupo de
configuración activa

1-2

000E

Modo de ajuste

0-1

000F

Estado de la
protección

0010
0011

Señalizaci- Entrada lógica
ón remota
Datos lógicos

F1
1

-

F24
F45

0 a 31

1

-

F12

0 a FFFF

2n

-

F20

n

0012

Lógica interna

0 a FFFF

2

-

F17

0013

Relés de salida

0 a 511

1

-

F13

0014

Intensidad de Fase A
e indicador de 50 FI

-

F33

0015

Intensidad de Fase B
e indicador de 50 FI

-

F33

0016

Intensidad de Fase C
e indicador de 50 FI

-

F33

0017

Indicador de 50 FI

-

F31

0018

Indicador de
seguridad

0a3

-

F32

0019

Indicador de
problema del Int.

0a1

-

F34

1

1

0
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MiCOM P821
Rango de
ajustes

Dirección Grupo

Descripción

001A

Aux. Indicador de
entradas

001B

Datos del relé 1

0a1

001C

Número de registros
de oscilografía

0a5

001D

Etapa Unidad Formato
-

F54

1

-

F1

1

-

F55

Intensidad de tierra e
indicador de 50 FI

-

F33

001E

Reservados

-

001F

Intensidad de tierra y
memorización del
indicador de 50 FI

F33

0020

Memorización del
indicador de
seguridad 1 y 2

F32

0021

Intensidad de Fase A
y memorización del
indicador de 50 FI

F33

0022

Intensidad de Fase B
y memorización del
indicador de 50 FI

F33

0023

Intensidad de Fase C
y memorización del
indicador de 50 FI

F33

0024

Memorización del
indicador de alarma
trifásico de 50 FI

-

F31

0025

Memorización del
indicador de alarma
de falta final

-

F37

0026

Memorización del
indicador de alarma
de discordancia de
los polos

-

F38

0027

Aux. memorización
del indicador de
alarmas 1 y 2

0028

Datos de la función
de falta final

-

F35

0029

Datos de la función
de discordancia de
los polos

-

F36

002A

Indicador de
supervisión de 50 FI

-

F46

002B

Memorización de las
alarmas de
supervisión 50 FI

-

002C

Reinicialización
estadística

-

002D

Reservados

-

F40

Ajustes por
defecto

Comunicaciones
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Dirección Grupo

Descripción

002E

Memorización del
sellado de los relés
de salida

002F

Reinicialización del
sellado de los relés
de salida

Rango de
ajustes

Etapa Unidad Formato

Ajustes por
defecto

Ajustes
Formato por
defecto

Producto

Etapa Unidad

Intensidad de fase 0 a
IA RMS verdadera 600 000

1

A/100

F18

X:

0032

Intensidad de fase 0 a
IB RMS verdadera 600 000

1

A/100

F18

X:

0034

Intensidad de fase 0 a
IC RMS
600 000
verdadera

1

A/100

F18

X:

0036

Intensidad de
tierra RMS
verdadera

0a
600 000

1

A/100

F18

X:

0038

Reservados

003A

Reservados

003B

Frecuencia

4500 a 6500

1

1/100 Hz F1

003C a
004F

Reservados

Dirección Grupo

Descripción

0030

0050

Medidas a
Distancia

P821

X:
X:

Módulo IA

-

F1

X:

0051

Módulo IB

-

F1

X:

0052

Módulo IC

-

F1

X:

0053

Módulo le

-

F1

X:

Argumento IA

-

F1

X:

0055

Argumento IB

-

F1

X:

0056

Argumento IC

-

F1

X:

0057

Argumento le

-

F1

X:

0058 a
005F

Reservados

0054

Módulo
Fourier

Rango de
ajustes

Argumento
Fourier
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Dirección Grupo

1.7.3

Descripción

Rango de
Ajustes por
Etapa Unidad Formato
ajustes
defecto

0060

ESTADÍSTI- Número de disparo
CAS
trifásico externo

F1

0061

Número de disparo
de Fase A externo

F1

0062

Número de disparo
de Fase B externo

F1

0063

Número de disparo
de Fase C externo

F1

0064

Número de redisparo
de Fase A

F1

0065

Número de redisparo
de Fase B

F1

0066

Número de redisparo
de Fase C

F1

0067

Número de redisparo
del Umbral 1

F1

0068

Número de
retrodisparo del
Umbral 2

F1

006A a
006F

Reservados

Página 1: Ajustes remotos
Acceso de lectura y escritura
Dirección Grupo

Descripción

Rango de
Ajustes por
Etapa Unidad Formato
ajustes
defecto

0100

Dirección

1 a 255

1

-

F1

1

0101

Reservados

-

-

-

-

-

0102

Contraseña
1y2

32 -127

1

-

F10

AA

0103

Contraseña
3y4

32 -127

1

-

F10

AA

0104

Frecuencia

50-60

10

Hz

F1

50

0105

Etiquetado de Fase A L1 – A - R VTA

F25

A

0106

Etiquetado de Fase B L2 – B - S

VTA

F25

B

0107

Etiquetado de Fase C L3 – C - T VTA

F25

C

0108

Etiquetado de tierra

N–E-o

VTA

F25

N

0109

Pantalla reposo

1-3

1

F26

1

010A

Referencia de
32-127
usuario (caracteres 1
y 2)

1

F10

AL

010B

Referencia de
32-127
usuario (caracteres 3
y 4)

1

F10

ST

Ajustes
remotos

-
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Dirección Grupo

Descripción

010C

Número de la falta
por visualizar

010D

Configuración de las
entradas lógicas del
borde de validación

010E

Reservados

010F

Rango de
Ajustes por
Etapa Unidad Formato
ajustes
defecto
1-5

1

F49

5

0

F11

0

Tipo de entradas
0-1
lógicas de la tensión
de entrada

1

F50

0

0110

Número de
maniobras del Int.

1

F1

0111

Tiempo de
funcionamiento del
Int.

1

0112 a 113

Supervisión
Int.

1/10 s

F1

San IA

An

F18

0113 a 114

San lB

An

F18

0114 a 115

San lC

An

F18

0118

Seguridad cableado

0-1

1

F52

0119

Relé a test 1

1-8

1

F53

011A

Relé a test 1

1-8

1

F53

011B a
011E

Reservados

011F

Relés de sellado

F14

Relaciones
0120

Fase TI:
valor primario

1 a 50000 1

F1

1000

0121

Fase TI:
valor secundario

1a5

4

F1

1

F6

0122

Asignación
del relé de
disparo

Funcionalidad del
relé de disparo

0 a 255

1

0123

Sellado

Función de sellado
del relé de disparo

0 a 255

1

0124

Transfo.

Tierra TI:
valor primario

1 a 50000 1

F1

1000

0125

Tierra TI:
valor secundario

1a5

F1

1

0126 a
012F

Reservados

4

10 V

F8
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Descripción

Rango de
Ajustes por
Etapa Unidad Formato
ajustes
defecto

0130

Velocidad

0a7

1

-

F4

6 = 19200
baudios

0131

Paridad

0a2

1

-

F5

0 = sin

0132

Bits datos

0a1

1

F28

1 = 8 bits

0133

Número de bits de
paro

0a1

1

-

F29

0 = 1 bit de
paro

0134

Com. disponible

0a1

1

-

F30

1 = COM
disponible

0135

Formato de fecha

0a1

0

F48

0 = Privado

0136 a
013F

Reservados
1a2

1

F1

1

0141

Validación de la auto 0 a 1
reinicialización
instantánea

1

F1

0

0142

Configuración del
0a1
cambio del grupo de
ajuste

1

F47

1

0143

Configuración de la
Batería y de las
alarmas de error de
RAM

1

F1

0

0144 a
014F

Reservados
0

Dirección Grupo
Comunicación

0140

Grupo de
ajuste

Grupo de ajuste
activo

0a1

-

0150

Configuraci- Led 5
ón de los
Leds

1

-

F19

0151

Led 6

1

-

F19

0152

Led 7

1

-

F19

0153

Led 8

1

F19

0154

Led 5’

1

F19'

0155

Led 6’

1

F19'

0156

Led 7’

1

F19'

0157

Led 8’

1

F19'

01588 a
015F

Reservados

0
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Dirección Grupo

Descripción

Rango de
Ajustes por
Etapa Unidad Formato
ajustes
defecto

0160

Configuraci- Entrada lógica 1
ón de las
entradas
lógicas

VTA

1

-

F15

0

0161

Entrada lógica 2

VTA

1

-

F15

0

0162

Entrada lógica 3

VTA

1

-

F15

0

0163

Entrada lógica 4

VTA

1

-

F15

0

0164

Entrada lógica 5

VTA

1

-

F15

0

0165

Aux. Temporizador 1 0 a 20000 1

1/100 s F1

0

0166

Aux. Temporizador 2 0 a 20000 1

1/100 s F1

0

0167

Redisparo de Fase A 0 a 7F
(DTA’)

1

-

F14

0

0168

Redisparo de Fase B 0 a 7F
(DTA’)

1

-

F14

0

0169

Redisparo de Fase C 0 a 7F
(DTA’)

1

-

F14

0

016A

Redisparo en el 1er
nivel (DTA’ I DTB’ I
DTC’)

0 a 7F

1

-

F14

0

016B

Redisparo general
(DTG)

0 a 7F

1

-

F14

0

016C

Protección de falta
final (T-ZM)

0 a 7F

1

F14

016D

Discordancia de 3
polos

0 a 7F

1

-

F14

0

016E

Taux 1

0 a 7F

1

-

F14

0

016F

Taux 2

0 a 7F

1

-

F14

0

Asignación
de la
información
al contacto
de salida
auxiliar (RL2
a RL8)

0
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Dirección Grupo

Rango de
ajustes

Etapa

Asignación de Disp
la información
al contacto de
salida auxiliar
(RL2 a RL8)

0-7 ó

1

Registros de
Oscilografía

Pre-tiempo

1 a 30

0171

Post-tiempo

0172

Registro de
oscilografía

0170

0170

Descripción

MiCOM P821
Unidad

Formato Ajustes
por
defecto

Producto

-

F14

0

X:

1

1/10 s

F1

1

X:

1 a 30

1

1/10 s

F1

1

X:

0a1

1

-

F22

0

X:

0-1

1

-

F44

0

X:

P821

0 – 127

(configuración del
arranque)
0173

Supervisión
del Int.

Tiempo de
operación

0174

Umbral de tiempo de 10 a 500
de operación

1

1/100 s

F1

1

X:

0175

Número de
maniobras

0-1

1

-

F44

0

X:

0176

Número máx. de
maniobra del Int

0 a 50000

1

-

F1

0

X:

0177

Suma SAn

0-1

1

-

F44

0

X:

0178

Umbral de suma
SAn

0 a 4000

10E6

10e6 An

0179

n

1a2

1

017A

Pulsación de
disparo

de 10 a 500

10

X:
F1

1

X:

1/100 s

F1

10

X:

-

F14

0

X:

017B

Asignación del Redisparo de
relé
Tierra del 1er
Umbral (DTE’)

0 - 7F

1

017C

Tiempo de
apertura bajo
orden externa

0 - 7F

1

F14

0

X:

017D

Número del
umbral de
maniobra de
disparo

0 - 7F

1

F14

0

X:

017E

Umbral SAn

0 - 7F

1

F14

0

X:

017F

Umbral de tiempo 0 - 7F
de apertura del
Umbral 1

1

F14

0

X:
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1.7.4

Página 2: Funciones de protección – Ajustes remotos para el grupo 1

1.7.4.1

Protección de la subtensión (P821).

Dirección Grupo
0200

1.7.5

Descripción

Grupo de Falta del interruptor
ajuste nº 1

Rango de
ajustes

Etapa Unidad

Ajustes
Formato por
defecto

0-1

1

-

F24

0

0201

Umbral I>

5 a 400

1

In/100

F1

10

0202

Tempo. TBF 1

0 a 4000

5

1/1000 s F1

10

0203

Tempo. TBF2

0 a 4000

5

1/10

F1

40

0204

Reinicialización del
1er umbral

0-1

1

F27

0

0205

Falta final

0-1

1

F42

0

0206

I_ZM> Umbral

5 - 400

1

In/100

F1

100

0207

Tempo. ZM

0 a 40000

5

1/1000 s F1

0226

Discordancia de polos 0 - 1

1

0209

I_DP>Umbral

8 - 400

1

020A

I_DP< Umbral

5 - 100

020B

Tempo. DP

020C

10

F43

0

In/100

F1

80

1

In/100

F1

40

0 a 40000

5

1/1000 s F1

10

Fallo del interruptor
de fase

0-1

1

F56

0

020D

Fallo del interruptor
de tierra

0-1

1

F57

0

020E

I0> Umbral

1
N: 4500 a
400
S: 1 a 400
VS: 2 a 800

F1

N: 10
S: 5
VS: 25

020 a 021F

Reservados

In/100
In/100
In/1000

Página 4: Órdenes remotas
Acceso como sólo escritura.

Dirección Grupo
0400

Descripción

Telemando Palabra telemando 1

0401

Modo calibración

0402

Palabra de telemando

Grupo de
Etapa
ajustes

Ajustes
Unidad Formato por
defecto

0 a 31

-

1

F9

0
0

0a1

1

-

F51

0
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Páginas 5: Calibración
Acceso como lectura y escritura en el banco de pruebas.

Dirección Grupo
0500

Descripción

Grupo de
Etapa
ajustes

Calibración Coef. de calibración Ia 0 -65535
1 Amp.
para ganancia 1

Ajustes
Unidad Formato por
defecto

1

-

F1

0

0501

Coef Ia Ganancia 2

0 -65535

1

-

F1

0

0502

Coef Ia Ganancia 4

0 -65535

1

-

F1

0

0503

Coef Ia Ganancia 16

0 -65535

1

-

F1

0

0504

R/L para Ia

0-65535

1

-

F1

1

0505

Coef Ib ganancia 1

0-65535

1

-

F1

0

0506

Coef Ib ganancia 2

0 -65535

1

-

F1

0

0507

Coef Ib ganancia 4

0 -65535

1

-

F1

0

0508

Coef Ib ganancia 16

0-65535

1

-

F1

0

0509

R/L para Ib

0-65535

1

-

F1

1

050A

Coef Ic ganancia 1

0-65535

1

-

F1

0

050B

Coef Ic ganancia 2

0-65535

1

-

F1

0

050C

Coef Ic ganancia 4

0-65535

1

-

F1

0

050D

Coef Ic ganancia 16

0-65535

1

-

F1

0

050E

R/L para lc

0-65535

1

-

F1

1

050F

Coef I0 ganancia 1

0-65535

1

-

F1

0

0510

Coef I0 ganancia 2

0-65535

1

-

F1

0

0511

Coef I0 ganancia 4

0-65535

1

-

F1

0

0512

Coef I0 ganancia 16

0-65535

1

-

F1

0

0513

R/L para l0

0-65535

1

-

F1

1

Calibración Coef. de calibración Ia 0 -65535
5 Amp.
para ganancia 1

1

-

F1

0

0514
0515

Coef Ia Ganancia 2

0 -65535

1

-

F1

0

0516

Coef Ia Ganancia 4

0 -65535

1

-

F1

0

0517

Coef Ia Ganancia 16

0 -65535

1

-

F1

0

0518

R/L para la

0-65535

1

-

F1

1

0519

Coef Ib ganancia 1

0-65535

1

-

F1

0

051A

Coef Ib ganancia 2

0 -65535

1

-

F1

0

051B

Coef Ib ganancia 4

0 -65535

1

-

F1

0

051C

Coef Ib ganancia 16

0-65535

1

-

F1

0

051D

R/L para Ib

0-65535

1

-

F1

1

051E

Coef Ic ganancia 1

0-65535

1

-

F1

0

051F

Coef Ic ganancia 2

0-65535

1

-

F1

0

0520

Coef Ic ganancia 4

0-65535

1

-

F1

0

0521

Coef Ic ganancia 16

0-65535

1

-

F1

0
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Dirección Grupo

Descripción

Grupo de
Etapa
ajustes

Ajustes
Unidad Formato por
defecto

0522

R/L para lc

0-65535

1

-

F1

1

0523

Coef I0 ganancia 1

0-65535

1

-

F1

0

0524

Coef I0 ganancia 2

0-65535

1

-

F1

0

0525

Coef I0 ganancia 4

0-65535

1

-

F1

0

0526

Coef I0 ganancia 16

0-65535

1

-

F1

0

0527

R/L para l0

0-65535

1

-

F1

1

0528-0529

Número de serie

0-0xffffffff

052A

Indicador de calibración 0 - 1
válida

052B

Tipo de producto

0

0
12850 ó
12851
22 ó 23 en
ascii

1.7.7

Página 6: Reservados

1.7.8

Página 7: Resultados de la autocomprobación del relé MiCOM
Acceso como sólo lectura rápida.

Dirección Grupo
0700

1.7.9

Grupo de
Etapa
ajustes

Descripción

Estado de Descripción de las
protección autocomprobaciones
de protección

1

Ajustes
Unidad Formato por
defecto
-

F23

0

Página 8: Sincronización horaria
Sincronización horaria: acceso en escritura para n palabras (función 16). El formato de la
sincronización horaria se basa sobre 8 bits (4 palabras).
Temporizador

@página

Número de
bits

Rango de valores

Unidad

Año pF + pf

8

2

año

Mes

8

1

1 - 12

mes

Día

8

1

1 - 31

día

Hora

8

1

0 - 23

hora

Minuto

8

1

0 - 59

minuto

Milisegundo pF + pf

8

2

0 - 59999

ms
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Página 9 a 21h: Datos del registro de oscilografía (25 páginas) (solamente MiCOM P821)
Datos del registro de oscilografía (25 páginas). Acceso en escritura de palabras; cada
página de dirección contiene 250 palabras.
Dirección

Contenidos

Formato

0900 a 09FAh

250 palabras de datos de oscilografía

F61

0A00 a 0AFAh

250 palabras de datos de oscilografía

F61

0B00 a 0BFAh

250 palabras de datos de oscilografía

F61

0C00 a 0CFAh

250 palabras de datos de oscilografía

F61

0D00 a 0DFAh

250 palabras de datos de oscilografía

F61

0E00 a 0EFAh

250 palabras de datos de oscilografía

F61

0F00 a 0FFAh

250 palabras de datos de oscilografía

F61

1000 a 10FAh

250 palabras de datos de oscilografía

F61

1100 a 11FAh

250 palabras de datos de oscilografía

F61

1200 a 12FAh

250 palabras de datos de oscilografía

F61

1300 a 13FAh

250 palabras de datos de oscilografía

F61

1400 a 14FAh

250 palabras de datos de oscilografía

F61

1500 a 15FAh

250 palabras de datos de oscilografía

F61

1600 a 16FAh

250 palabras de datos de oscilografía

F61

1700 a 17FAh

250 palabras de datos de oscilografía

F61

1800 a 18FAh

250 palabras de datos de oscilografía

F61

1900 a 19FAh

250 palabras de datos de oscilografía

F61

1A00 a 1AFAh

250 palabras de datos de oscilografía

F61

1B00 a 1BFAh

250 palabras de datos de oscilografía

F61

1C00 a 1CFAh

250 palabras de datos de oscilografía

F61

1D00 a 1DFAh

250 palabras de datos de oscilografía

F61

1E00 a 1EFAh

250 palabras de datos de oscilografía

F61

1F00 a 1FFAh

250 palabras de datos de oscilografía

F61

2000 a 20FAh

250 palabras de datos de oscilografía

F61

2270 a 21FAh

250 palabras de datos de oscilografía

F61

Nº:

- Las páginas de datos de oscilografía contienen valores de un
canal. desde un registro de oscilografía dado.
- Significado del valor dependiendo el tipo de canal:
VA, VB, VC = valores de 16 bits
Frecuencia = tiempo entre 2 muestras en ms
Canal lógico =
bit 0 = RL1 (Relé de disparo)
bit 1 = RL2
bit 2 = RL3
bit 3 = RL4
bit 4 = watchdog
bit 5 = RL5
bit 6 = RL6
bit 7 = RL7
bit 8 = RL8
bit 9 = reservado
bit 10 = entrada lógica 1
bit 11 = entrada lógica 2
bit 12 = entrada lógica 3
bit 13 = entrada lógica 4
bit 14 = entrada lógica 5
bit 15 = reservado
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Página 22h: Trama de índice de registro de oscilografía (solamente MiCOM P821)
Acceso como sólo lectura.
Dirección
2200h

1.7.12

Contenidos

Formato

Trama de índice de datos de oscilografía

F62

Página 35h: Registro de eventos (solamente MiCOM P821)
Acceso como sólo lectura.

Dirección Contenidos Formato

Dirección Contenidos Formato

Dirección Contenidos Formato

3500h

EVT n°1

F63

3519h

EVT n°26

F63

3532h

EVT n°51

F63

3501h

EVT n°2

F63

351Ah

EVT n°27

F63

3533h

EVT n°52

F63

3502h

EVT n°3

F63

351Bh

EVT n°28

F63

3534h

EVT n°53

F63

3503h

EVT n°4

F63

351Ch

EVT n°29

F63

3535h

EVT n°54

F63

3504h

EVT n°5

F63

351Dh

EVT n°30

F63

3536h

EVT n°55

F63

3505h

EVT n°6

F63

351Eh

EVT n°31

F63

3537h

EVT n°56

F63

3506h

EVT n°7

F63

351Fh

EVT n°32

F63

3538h

EVT n°57

F63

3507h

EVT n°8

F63

3520h

EVT n°33

F63

3539h

EVT n°58

F63

3508h

EVT n°9

F63

3521h

EVT n°34

F63

353Ah

EVT n°59

F63

3509h

EVT n°10

F63

3522h

EVT n°35

F63

353Bh

EVT n°60

F63

350Ah

EVT n°11

F63

3523h

EVT n°36

F63

353Ch

EVT n°61

F63

350Bh

EVT n°12

F63

3524h

EVT n°37

F63

353Dh

EVT n°62

F63

350Ch

EVT n°13

F63

3525h

EVT n°38

F63

353Eh

EVT n°63

F63

350Dh

EVT n°14

F63

3526h

EVT n°39

F63

353Fh

EVT n°64

F63

350Eh

EVT n°15

F63

3527h

EVT n°40

F63

3540h

EVT n°65

F63

350Fh

EVT n°16

F63

3528h

EVT n°41

F63

3541h

EVT n°66

F63

3510h

EVT n°17

F63

3529h

EVT n°42

F63

3542h

EVT n°67

F63

3511h

EVT n°18

F63

352Ah

EVT n°43

F63

3543h

EVT n°68

F63

3512h

EVT n°19

F63

352Bh

EVT n°44

F63

3544h

EVT n°69

F63

3513h

EVT n°20

F63

352Ch

EVT n°45

F63

3545h

EVT n°70

F63

3514h

EVT n°21

F63

352Dh

EVT n°46

F63

3546h

EVT n°71

F63

3515h

EVT n°22

F63

352Eh

EVT n°47

F63

3547h

EVT n°72

F63

3516h

EVT n°23

F63

352Fh

EVT n°48

F63

3548h

EVT n°73

F63

3517h

EVT n°24

F63

3530h

EVT n°49

F63

3549h

EVT n°74

F63

3518h

EVT n°25

F63

3531h

EVT n°50

F63

354Ah

EVT n°75

F63

1.7.13

Página 36h: Datos del evento más antiguo (solamente MiCOM P821)
Acceso como sólo lectura.
Dirección
3600h

Contenidos
Datos del evento más antiguo

Formato
F63

P821/ES CT/B11
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Página 37h: Datos de los registros de las 5 últimas faltas (solamente MiCOM P821)
Acceso como sólo lectura.
Dirección

1.7.15

Contenidos

Formato

3700h

Valores del registro de faltas nº 1

F64

3701h

Valores del registro de faltas nº 2

F64

3702h

Valores del registro de faltas nº 3

F64

3703h

Valores del registro de faltas nº 4

F64

3704h

Valores del registro de faltas nº 5

F64

Páginas 38h a 3Ch: Selección del registro de oscilografía y del canal (solamente MiCOM
P821)
Acceso como sólo lectura.
Dirección

Número de registro de
Canal
oscilografía

Formato

3800h

1

VA

F65

3801h

1

VB

F65

3802h

1

VC

F65

3803h

1

V0

F65

3804h

1

Frecuencia

F65

3805h

1

Entradas y salidas lógicas

F65

3900h

2

VA

F65

3901h

2

VB

F65

3902h

2

VC

F65

3903h

2

V0

F65

3904h

2

Frecuencia

F65

3905h

2

Entradas y salidas lógicas

F65

3A00h

3

VA

F65

3A01h

3

VB

F65

3A02h

3

VC

F65

3A03h

3

V0

F65

3A04h

3

Frecuencia

F65

3A05h

3

Entradas y salidas lógicas

F65

3B00h

4

VA

F65

3B01h

4

VB

F65

3B02h

4

VC

F65

3B03h

4

V0

F65

3B04h

4

Frecuencia

F65

3B05h

4

Entradas y salidas lógicas

F65

3C00h

5

VA

F65

3C01h

5

VB

F65

3C02h

5

VC

F65

Comunicaciones
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Dirección

Número de registro de
Canal
oscilografía

Formato

3C03h

5

V0

F65

3C04h

5

Frecuencia

F65

3C05h

5

Entradas y salidas lógicas

F65

Página 3Dh: Número de registros de oscilografía disponibles (solamente MiCOM P821)
Acceso como sólo lectura.
Dirección

Contenidos

3D00h
1.7.17

Número de registros de oscilografía
disponibles

F66

Página 3Eh: Datos del registro de falta más antiguo (solamente MiCOM P821)
Dirección

Contenidos

3E00h
1.7.18

Formato

Datos del registro de falta más antiguo

Formato
F64

Página 40h: Estado de la trama del registro de frecuencia de oscilografía (solamente
MiCOM P821)
Acceso como sólo lectura
Dirección

Contenidos

4000h
1.7.19

Estado del registro de frecuencia de
oscilografía

Formato
F70

Página 41h: Selección del registro de frecuencia de oscilografía y del canal (solamente
MiCOM P821)
Acceso como sólo lectura
Dirección

1.7.20

Contenidos

Formato

4100h

Media Va Vb Vc

F71

4101h

Periodo medido

F71

4102h

Entradas/salidas lógicas

F71

4103h

Periodo de muestra

F71

Páginas 42h a 49h: Datos del registro de frecuencia de oscilografía (solamente MiCOM
P821)
Acceso como sólo lectura
Dirección

Contenidos

Formato

4200 a 42FAh

250 palabras de datos de frecuencia de oscilografía

F72

4300 a 43FAh

250 palabras de datos de frecuencia de oscilografía

F72

4400 a 44FAh

250 palabras de datos de frecuencia de oscilografía

F72

4500 a 45FAh

250 palabras de datos de frecuencia de oscilografía

F72

4600 a 46FAh

250 palabras de datos de frecuencia de oscilografía

F72

4700 a 47FAh

250 palabras de datos de frecuencia de oscilografía

F72

4800 a 48FAh

250 palabras de datos de frecuencia de oscilografía

F72

4900 a 49FAh

250 palabras de datos de frecuencia de oscilografía

F72
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Nº:

-

1.7.21

Las páginas de datos de oscilografía contienen valores de un
canal de un registro de oscilografía dado.
Significado del valor dependiendo el tipo de canal:
VA, VB, VC = valores de 16 bits
Frecuencia= tiempo entre 2 muestras en ms Canal lógico =
bit 0 = RL1 (Relé de disparo)
bit 1 = RL2
bit 2 = RL3
bit 3 = RL4
bit 4 = watchdog
bit 5 = RL5
bit 6 = RL6
bit 7 = RL7
bit 8 = RL8
bit 9 = reservado
bit 10 = entrada lógica 1
bit 11 = entrada lógica 2
bit 12 = entrada lógica 3
bit 13 = entrada lógica 4
bit 14 = entrada lógica 5
bit 15 = Validez de la frecuencia de medida

Página 4Ah: Índice de la trama del registro de frecuencia de oscilografía y liberación
(solamente MiCOM P821)
Acceso como sólo lectura
Dirección
4A00h

Contenidos
Trama índice del registro de frec. de
oscilografía y liberación

Formato
F73

Comunicaciones
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Descripción del formato de la aplicación
PRODUCTOS

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

F1

Entero sin signo - datos numéricos: 1 - 65535

X

F2

Entero con signo - datos numéricos: 32768 - 32767

X

F3

Reservados

F4

Entero sin signo: Velocidad Modbus

X

0 : 300

X

1 : 600

X

2 : 1200

X

3 : 2400

X

4 : 4800

X

5 : 9600

X

6 : 19200

X

7 : 38400

X

Entero sin signo: paridad

X

0 : sin

X

1 : par

X

2 : impar

X

F5

F6

P821

Entero sin signo: selección de la información asignada X
a la salida de disparo (RL1) y de la información sellada
a los otros contactos de salida (RL2 a RL4 para
MiCOM P821).
bit 0: DTA’

X

bit 1: DTB’

X

bit 2: DTC’

X

bit 3: Umbral 1

X

bit 4: Umbral 2 (disparo general)

X

bit 5: Zona muerta

X

bit 6: Discordancia de Polos

X

bit 7: Aux. 1

X

bit 8: Aux. 2

X

bit 9: DTE' (Disparo de tierra)

X

bit 10: No usado
bit 11: No usado
bit 12: No usado
bit 13: No usado
bit 14: No usado
bit 15: No usado

P821/ES CT/B11

Comunicaciones

Página 30/101

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

F7

Reservados

MiCOM P821
PRODUCTOS
P821

bit 0:
bit 1:
bit 2:
bit 3:
bit 4:
bit 5:
bit 6:
bit 7:
bit 8:
bit 9:
bit 10:
bit 11:
bit 12:
bit 13:
bit 14:
bit 15:
F8

Entero sin signo: Selección de la información que se
encuentra bloqueada (1 ó 2)

X

bit 0: DTA’

X

bit 1: DTB’

X

bit 2: DTC’

X

bit 3: Umbral 1

X

bit 4: Umbral 2 (disparo general)

X

bit 5: Zona muerta

X

bit 6: Discordancia de Polos

X

bit 7: Aux. 1

X

bit 8: Aux. 2

X

bit 9: DTE' (Disparo de tierra)

X

bit 10: No usado
bits 11 a 15: Reservados.
F9

Entero sin signo: Órdenes remotas.

X

bit 0: Contacto de disparo desellado (RL1)

X

bit 1: Liberación de la 1ª alarma

X

bit 2: Liberación de todas las alarmas

X

bit 3: Reservados

X

bit 4: Reservados

X

bit 5: Modificación de grupo de ajuste

X

bit 6: Reservados
bit 7: Reservados

Comunicaciones
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DESCRIPCIÓN

PRODUCTOS
P821

bit 8: Arranque remoto del registro de oscilografía

X

bit 9: Reservados

X

bit 10: Reservados
bit 11: Reservados
bit 12: Modo de liberación manual de eventos/faltas

X

bit 13: Liberación remota del registro del evento más
antiguo

X

bit 14: Liberación remota del registro de la falta más
antigua

X

bit 15: Liberación remota de la alarma de “error RAM”

X

2 caracteres ASCII

X

32 -127 = carácter ASCII 1

X

32 -127 = carácter ASCII 2

X

F11

Reservados

X

F12

Entero sin signo: Estado de la entrada lógica

X

bit 0: Entrada lógica número 1

X

bit 1: Entrada lógica número 2

X

bit 2: Entrada lógica número 3

X

bit 3: Entrada lógica número 4

X

bit 4: Entrada lógica número 5

X

F10

bits 5 a 15: reservado
F13

Entero sin signo: Estado de la salida lógica

X

bit 0: salida lógica número RL1 (de disparo)

X

bit 1: salida lógica número RL2

X

bit 2: salida lógica número RL3

X

bit 3: salida lógica número RL4

X

bit 4: salida lógica número RL0 (watchdog)

X

bit 5: salida lógica número RL5

X

bit 6: salida lógica número RL6

X

bit 7: salida lógica número RL7

X

bit 8: salida lógica número RL8

X

bits 9 a 15: reservado
F14

Entero sin signo: configuración de las salidas lógicas
(a excepción de RL1)

X

bit 0: selección de la salida lógica número RL2

X

bit 1: selección de la salida lógica número RL3

X

bit 2: selección de la salida lógica número RL4

X

bit 3: selección de la salida lógica número RL5

X

bit 4: selección de la salida lógica número RL6

X

bit 5: selección de la salida lógica número RL7

X

bit 6: selección de la salida lógica número RL8

X
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F15

Entero sin signo: Asignación de las entradas lógicas

X

bit 0: Disparo fase A

X

bit 1: Disparo fase B

X

bit 2: Disparo fase C

X

bit 3: Disparo trifásico

X

bit 4: Desbloqueo del relé

X

bit 5: 52a

X

bit 6: 52b

X

bit 7: tAux1

X

bit 8: tAux2

X

bit 9: Configuración de cambio de grupo

X

P821

bit 10: Arranque externo del registrador de oscilografía X
bit 11: Copia de seguridad 1

X

bit 12: Copia de seguridad 2

X

bit 13: Reinicialización de los LEDs (excepto los
bloqueados)

X

bits 14 y 15: No utilizado
F16

Entero sin signo:
bit 0: reservado
bit 1 a 4: reservado
bit 5: reservado
bit 6: reservado
bits 7 a 15: reservado

F17

Entero sin signo: Datos lógicos internos

X

bit 0: Sellado

X

bit 1: Disparo

X

bit 2: reservado
bit 3: reservado
bit 4: reservado
bit 5: reservado
bit 6: reservado
bits 7 a 15: reservado
F18

Entero largo

X
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F19

Entero largo sin signo: Configuración del LED

X

Bit 0: DTA externo

X

Bit 1: DTB externo

X

Bit 2: DTC externo

X

Bit 3: DTRI externo

X

Bit 4: Copia de seguridad DTA’

X

Bit 5: Copia de seguridad DTB’

X

Bit 6: Copia de seguridad DTC’

X

Bit 7: Trifase de reserva disparo umbral 1

X

Bit 8: Trifase de reserva disparo umbral 2

X

Bit 9: Problema copia de seguridad 1

X

Bit 10: Problema copia de seguridad 2

X

Bit 11: Protección de falta final T_ZM

X

Bit 12: discordancia de 3 polos T_DP

X

Bit 13: tAux1

X

Bit 14: tAux2

X

Bit 15: Disparo de reserva de tierra interna

X

Entero largo sin signo: Configuración del LED (cont.)

X

Bit 0: Tiempo de apertura bajo orden externa

X

Bit 1: Número de disparo del interruptor

X

Bit 2: SAn

X

Bit 3: Tiempo de apertura bajo orden del umbral 1

X

F19'

Bit 4: No utilizado
Bit 5: No utilizado
Bit 6: No utilizado
Bit 7: No utilizado
Bit 8: No utilizado
Bit 9: No utilizado
Bit 10: No utilizado
Bit 11: No utilizado
Bit 12: No utilizado
Bit 13: No utilizado
Bit 14: No utilizado
Bit 15: No utilizado
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F20

Entero sin signo: Estado de la entrada lógica

X

Bit 0: DTA externo

X

Bit 1: DTB externo

X

Bit 2: DTC externo

X

Bit 3: DTRI externo

X

bit 4: Desbloqueo del relé

X

bit 5: 52a

X

bit 6: 52b

X

bit 7: tAux1

X

bit 8: tAux2

X

bit 9: Configuración de cambio de grupo

X

P821

bit 10: Arranque externo del registrador de oscilografía X
bit 11: Copia de seguridad 1

X

bit 12: Copia de seguridad 2

X

bit 13: Reinicialización de los LEDs (excepto los
bloqueados)

X

Bit 14: Reservados
Bit 15: Reservados
F21

Entero sin signo: Versión software

X

10 : Versión 1.A

X

11 : versión 1.B
20 : versión 2.A, etc.
F22

Entero sin signo: Tipos de arranque del registro de
oscilografía

X

bit 0: El registro de oscilografía se inicia con el disparo X

F23

bit 1: El registro de oscilografía se inicia con orden
externa

X

bit 2: El registro de oscilografía se inicia con orden
interna

X

Entero sin signo: Resultados de la autocomprobación

X

bit 0: Falta grave

X

bit 1: Falta leve

X

bit 2: No está disponible ningún evento etiquetado
liberado

X

bit 3: Estado de la sincronización horaria

X

bit 4: No está disponible ningún registro de oscilografía X
liberado
bit 5: No está disponible ningún registro de faltas
liberado
bit 6: Reservados
bit 7: Reservados

X
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F24

Entero sin signo: Funcionalidad del fallo del interruptor X
automático

P821

0 : Desactivado

X

1 : Activado

X

F25

2 caracteres ASCII

X

F26

Selección de la pantalla reposo

X

1 : RMS valor la

X

2 : RMS valor Ib

X

3 : RMS valor lc

X

4 : RMS valor l0

X

5 : No utilizado
6 : No utilizado
7 : No utilizado
F27

F28

F29

F30

F31

Entero sin signo: Configuración de reinicialización del
1er umbral

X

0 : Desactivado

X

1 : Activado

X

0 : Datos de 7 bits

X

1 : Datos de 8 bits

X

Entero sin signo: Comunicación Modbus

X

0 : Paro de 1 bit

X

1 : Paro de 2 bits

X

Entero sin signo: Comunicación trasera

X

0 : Comunicación no disponible

X

1 : Comunicación disponible

X

Entero sin signo:

X

0 : Datos de fallo del interruptor temporizado en el 1er X
umbral
1 : Datos de fallo del interruptor temporizado en el 2º
umbral

X

2 : Problema de configuración

X

5 : No utilizado
F32

Entero sin signo:

X

0 : Problema de seguridad 1 (relé 7 releído)

X

1 : Problema de seguridad 2 (relé 8 releído)

X

2 : EL configurado en Secu1

X

3 : EL configurado en Secu2

X

4 : Problema de configuración

X
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F33

Entero sin signo:

X

0 : Intensidad en fase o tierra

X

1 : Datos instantáneos en fases o tierra

X

2 : Datos temporizados en fases o tierra

X

P821

3 a 15: No utilizado
F34

Entero sin signo: Configuración errónea del interruptor X
(utilizada para la función falta final)
bit 0: Posición errónea del interruptor

F35

X

Entero sin signo: Estado de los datos de la función de X
falta final
bit 0: Datos instantáneos ZM

X

bit 1: Datos temporizados T_ZM

X

bit 2: Problema de configuración

X

bit 3: Umbral cruzado de fase A

X

bit 4: Umbral cruzado de fase B

X

bit 5: Umbral cruzado de fase C

X

bits 6 a 15: No utilizado
F36

Entero sin signo: Estado de los datos de la función de X
discordancia de polos
Bit 0: Datos instantáneos DP

X

Bit 1: Datos temporizados T_DP

X

Bit 2: Problema de configuración

X

Bit 3: Umbral cruzado de fase A

X

Bit 4: Umbral cruzado de fase B

X

Bit 5: Umbral cruzado de fase C

X

Bit 6: No utilizado
Bit 7: No utilizado
Bit 8: No utilizado
Bit 9: No utilizado
Bit 10: No utilizado
Bit 11: No utilizado
Bit 12: No utilizado
Bit 13: No utilizado
Bit 14: No utilizado
Bit 15: No utilizado
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F37

Entero sin signo: Memorización de la protección de falta final X

P821

bit 0: Datos instantáneos ZM

X

bit 1: Datos temporizados T_ZM

X

Bit 2: No utilizado
Bit 3: No utilizado
Bit 4: No utilizado
Bit 5: No utilizado
Bit 6: No utilizado
Bit 7: No utilizado
Bit 8: No utilizado
F38

Entero sin signo: Memorización de la función de
discordancia de polos

X

Bit 0: Datos instantáneos DP

X

Bit 1: Datos temporizados T_DP

X

Bit 2: No utilizado
Bit 3: No utilizado
Bit 4: No utilizado
Bit 5: No utilizado
Bit 6: No utilizado
Bit 7: No utilizado
Bit 8: No utilizado
Bit 9: No utilizado
Bit 10: No utilizado
Bit 11: No utilizado
Bit 12: No utilizado
F39

Bits 13 a 15: reservados

X

Entero sin signo: Palabra de relé de telemandos

X

Bit 0: Relé 0 (DISPARO)

X

Bit 1: Relé 1

X

Bit 2: Relé 2

X

Bit 3: Relé 3

X

Bit 4: Relé 4 (watchdog)

X

Bit 5: Relé 5

X

Bit 6: Relé 6

X

Bit 7: Relé 7

X

Bit 8: Relé 8

X

Bit 9: No utilizado
Bit 10: No utilizado
Bit 11: No utilizado
Bit 12: No utilizado
Bits 13 a 15: reservados

X
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F40

Aux. Memorización de datos

X

Bit 0: Aux1

X

Bit 1: Aux2

X

Entero sin signo: Protocolo de comunicación trasera
(RS485)

X

0 : Modbus RTU (frontal: Modbus)

X

1 : Courier Kbus (frontal: Modbus)

X

2 : CEI 60870-5-103 (frontal: Modbus)

X

Entero sin signo: Función de protección de falta final

X

Bit 0: Desactivado

X

Bit 1: Activado

X

Entero sin signo: Función de discordancia de polos

X

Bit 0: Desactivado

X

Bit 1: Activado

X

Entero sin signo: Función de supervisión del
interruptor

X

Bit 0: Desactivado

X

Bit 1: Activado

X

Entero sin signo: Estado del relé MiCOM

X

Bit 0: Watchdog

X

Bit 1: Fallo de comunicación

X

Bit 2: Fallo de datos EEPROM

X

Bit 3: Fallo analógico

X

Bit 4: Fallo de fechado

X

Bit 5: Fallo de calibración EEPROM

X

Bit 6: Fallo de memoria RAM

X

Bit 7: Fallo de batería

X

Bit 8 al 15: Reservados

X

Entero sin signo:

X

Bit 0: Interrupción del tiempo máximo de
funcionamiento del interruptor bajo orden externa

X

Bit 1: Interrupción del tiempo máximo de
funcionamiento del interruptor bajo orden del 1er
umbral

X

Bit 2: Número máximo de maniobras del interruptor
alcanzadas

X

Bit 3: Número máximo de maniobras del interruptor
alcanzadas

X

F41

F42

F43

F44

F45

F46

P821
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F47

Entero sin signo: Configuración de cambio de grupo

PRODUCTOS
P821
X

Bit 0: Cambio en el borde de entrada, la orden remota X
o por medio del panel frontal
Bit 1: Cambio en el cambio de nivel de entrada

X

Bit 2: No utilizado
Bit 3: No utilizado
Bit 4: No utilizado
Bit 5: No utilizado
Bit 6: No utilizado

F48

Bits 7 a 15: reservado

X

Entero sin signo: Formato de fecha

X

Bit 0: Privado

X

Bit 1: IEC

X

Bit 2: No utilizado
Bit 3: No utilizado
Bit 4: No utilizado
Bit 5: No utilizado
F48

Bit 6: No utilizado
Bit 7: No utilizado
Bit 8: No utilizado
Bit 9: No utilizado
Bit 10: No utilizado
Bit 11: No utilizado

F49

Bits 12 a 15 reservados

X

Entero sin signo: Número de eventos disponibles

X

Bit 0: Ninguna

X

Bit 1: 1

X

Bit 2: 2

X

Bit 3: 3

X

Bit 4: 4

X

Bit 5: 5

X

Bit 6 al Bit 15: Reservados
F50

Entero sin signo: Tipo de tensión aplicada a las
entradas lógicas

X

0 : Tensión CC
1 : Tensión CA
F51

Reservados

X
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F52

Entero sin signo: Función de comprobación del
cableado

X

0 : Desactivado

X

1 : Activado

X

P821

2 : No utilizado
3 : No utilizado
F53

F54

F55

Entero sin signo: Relé para comprobar

X

Bit 0: Relé 1 (Disparo)

X

Bit 1: Relé 2

X

Bit 2: Relé 3

X

Bit 3: Relé 4

X

Bit 4: Relé 5

X

Bit 5: Relé 6

X

Bit 6: Relé 7

X

Bit 7: Relé 8

X

Entero sin signo: Aux. Datos de entrada

X

bit 0: Desactivado

X

bit 1: Activado

X

Entero sin signo: Número de eventos disponibles

X

Bit 0: Ninguna

X

Bit 1: 1

X

Bit 2: 2

X

Bit 3: 3

X

Bit 4: 4

X

Bit 5: 5

X

Bit 6 al Bit 15: Reservados
F56

Entero sin signo: Función fase de fallo del interruptor

X

0 : Desactivado

X

1 : Activado

X

2 : No utilizado
F57

Entero sin signo: Función Fallo interruptor Tierra

X

0 : Desactivado

X

1 : Activado

X

2 : No utilizado
F58

No utilizado

F59

No utilizado

F60

No utilizado
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PROTOCOLO K-BUS Y LENGUAJE COURIER
Las comunicaciones en serie son transmitidas sobre K-Bus, una red punto a punto que
propone una interfaz instantánea con las normas CEI 870-5 FT1.2. El lenguaje y el
protocolo de comunicación utilizado son Courier. Este concepto permite, en particular, que
los programas genéricos de las unidades principales tengan acceso a un gran número de
relés diferentes sin necesidad de cambiar permanentemente el programa de la unidad
principal para cada tipo de relé. Los relés forman una base de datos distribuida en la cual la
estación de trabajo principal establece una llamada selectiva de los relés esclavos para
obtener todas las informaciones necesarias.
Courier está diseñado para trabajar utilizando una llamada selectiva que obliga a cualquier
periférico esclavo a comunicarse directamente con la unidad central cuando se requiere la
transmisión de información concreta sobre un evento. La estación de trabajo esclava debe
esperar que la estación de trabajo principal pida la información. Con el protocolo Courier,
cada información es proporcionada en un paquete con un código de longitud y de tipo de
base de datos. Sabiendo el formato de la base de datos, el periférico de recepción puede
leer estos datos.

2.1

K-BUS
K-Bus es un sistema de comunicación desarrollado para conectar los periféricos esclavos a
la unidad central, permitiéndoles ejecutar todas las supervisiones remotas y las funciones de
supervisión remota por medio de un lenguaje de comunicación adecuado. K-Bus no puede
permitir una comunicación directa entre los periféricos esclavos. Sólo se puede establecer
una comunicación entre la unidad central y los periféricos esclavos. Las principales
características del K-Bus son la rentabilidad, el alto nivel de seguridad, su facilidad de
instalación y de uso.

2.1.1

Capa de Transmisión K-Bus
El puerto de comunicación RS485 se basa en varios niveles de tensión de recepción y de
transmisión con aislamiento galvánico proporcionado por un transformador. Es usado un
protocolo de llamada selectiva. Ninguna unidad de relé puede transmitir antes de haber
recibido un mensaje válido sin detección de error. La transmisión es síncrona en un par de
cables aislados. Los datos son codificados FM0 con una señal de reloj para eliminar todo
componente CC y para permitir que la señal cruce los transformadores.
Cada nodo de la red es pasivo, excepto en la unidad central. Las unidades defectuosas no
pueden interferir en la comunicación establecida con las otras unidades no defectuosas. El
formato del mensaje es de tipo HDLC. La velocidad de transmisión de los datos es de
64 Kbits/s.

2.1.2

Conexión K-Bus
La conexión en el puerto K-Bus se realiza por medio de terminales atornillados de 4 mm de
normas MIDOS o de conectores de tipo FASTON. Un par es suficiente para realizar la
conexión, partiendo de la idea de que la polaridad no es importante. Se recomienda utilizar
una pantalla externa sólo puesta a tierra a la extremidad de la estación de trabajo principal.
La pantalla debe ser fijada con un tornillo M4 según el esquema de conexiones. El
funcionamiento de la red K-BUS es garantizado para 32 unidades conectadas con 1000
metros de cables. Gracias al método de código de los datos, la polaridad del cable Bus
carece de importancia.
NOTA:

2.1.3

La red K-Bus debe terminar con una resistencia de 150 ohmios en
cada extremidad del bus. La estación de trabajo principal puede ser
posicionada en cualquier lugar de la red. Este punto de mando debe
ser único.

Equipo auxiliar
Para la comunicación con el relé, es necesario tener por lo menos una caja de conversor
K-Bus/CEI870-5 de tipo KITZ y un software adecuado para PC, un cable de interconexión
RS232 para conectar el KITZ con el ordenador y un software conforme a las
especificaciones del protocolo Courier.
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Base de datos Courier del Relé
La base de datos Courier tiene una estructura de dos dimensiones en la que cada celda
viene dada por la dirección de una fila y una columna. Tanto las filas como las columnas
están comprendidas entre 0 y 255. Las direcciones de la base de datos se especifican
mediante 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.
Esta base de datos se facilita en el ANEXO 1.

2.2.1

Principales celdas de referencia
Celda 0020: descripción en el párrafo 1.4.6
Celda 0021: descripción en el párrafo 1.4.7
Celda 0022: descripción en el párrafo 1.4.8
Celda 0023: descripción en el párrafo 1.4.9
Celda 0024: descripción en el párrafo 1.4.9
(Véase ANEXO 1).

2.2.2

Lista de eventos generados por el relé MiCOM P821
Celda
COURIER
asociada

Código Texto del Evento

Descripción

0001

CAMBIO DE
AJUSTES

Cambio de parámetro de ajustes

0002

ARRANQUE DE
OSCILOGRAFÍA

Disparo del registrador de oscilografía

0003

DISPARO
DESELLADO

Disparo Desbloqueado TI

0021

0004

F. A Umbral 1

F. A Umbral 1 Arranque

0023

0005

F. B Umbral 1

F. B Umbral 1 Arranque

0023

0006

F. C Umbral 1

F. C Umbral 1 Arranque

0023

0007

DP

Arranque de Discordancia de Polos

0023

0008

ZM>

Arranque de Zona Muerta

0023

0009

tF. A Umbral 1

F. A Umbral 1 Disparo

0023

0010

tF. B Umbral 1

F. B Umbral 1 Disparo

0023

0011

tF. C Umbral 1

F. C Umbral 1 Disparo

0023

0012

t Umbral 1

Umbral 1 Disparo

0023

0013

t Umbral 2

Umbral 2 Disparo

0023

0014

t DP

Disparo de Discordancia de Polos

0023

0015

t ZM>

Disparo de Zona Muerta

0023

0016

tAux1

Disparo de entrada auxiliar 1

0023

0017

tAux2

Disparo de entrada auxiliar 2

0023

0018

Tapert.ext. Int.

Disparo de Tapert externa Int.

0024

0019

Tapert Int. umb. 1

Disparo Tapert. Int. umbral 1

0024

0020

N° maniobra Int.

Disparo del número de operación Int.

0024
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Descripción

Celda
COURIER
asociada

0021

SA2n

Disparo SA2n

0024

0022

Pb. Ajuste tUmbral 1

Problema de ajuste con disparo del
Umbral 1

0024

0023

Pb. ajuste ZM>

Problema de ajuste con el Disparo de
Zona Muerta

0024

0024

Pb. ajuste DP

Problema de ajuste con el Disparo de
Discordancia de Polos

0024

0025

Segu. Pb. ajuste

Problema de ajuste con la seguridad del 0024
relé

0026

Pb. seguridad 1

Problema con el relé de seguridad 1

0024

0027

Pb. seguridad 1

Problema con el relé de seguridad 2

0024

0028

Entrada de seguridad
1

Entrada de seguridad 1

0020

0029

Entrada de seguridad
2

Entrada de seguridad 2

0020

0030

Disp. F. A ext.

F. A Disparo externo

0023

0031

Disp. F. B ext.

F. B Disparo externo

0023

0032

Disp. F. C ext.

F. C Disparo externo

0023

0033

Disparo F3. Ext.

Disparo externo Fase 3

0023

0034

52 A

Posición Int. cerrada (O/O)

0024

0035

52 B

Posición Int. abierta (F/O)

0024

0036

Cambio TS

Cambio de entradas lógicas

0020

0037

Relés aux.

Cambio de relés auxiliares

0021

0038

Aux. Desellados rel.

Relés auxiliares desellados

-

0039

DISPARO de relé
sellado

Disparo de relé desellado

-

0040

Aux. sellados rel.

Relés auxiliares sellados

-

0041

Ajuste del cambio de
grupo

Modificación de grupo de ajuste

-

0042

Lib 1 Al (FRENTE)

Liberación de la 1ª alarma (panel frontal) 0022

0043

Liba lar. (FRENTE)

Liberación de todas las alarmas (panel
frontal)

0022

0044

Lib 1 Al (COM)

Liberación de la 1ª alarma (Com.)

0022

0045

Lib alar

Liberación de todas las alarmas (Com. o 0022
entrada)

0046

Alarma Hard Maj

Alarma grave del hardware

0022

0047

Alarma Hard Min

Alarma leve del hardware

0022

0048

DISPARO tF. A
Umbral 1

F. A Umbral 1 Disparo (orden relé)

-

0049

DISPARO tF. B
Umbral 1

F. A Umbral 1 Disparo (orden relé)

-
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Código Texto del Evento

Descripción

Celda
COURIER
asociada

0050

DISPARO tF. C
Umbral 1

F. C Umbral 1 Disparo (orden relé)

-

0051

DISPARO t Umbral 1

Umbral 1 Disparo (orden relé)

-

0052

DISPARO t Umbral 2

Umbral 2 Disparo (orden relé)

-

0053

DISPARO t ZM>

Disparo de Zona Muerta (orden relé)

-

0054

DISPARO t DP

Disparo de Discordancia de Polos
(orden relé)

-

0055

DISPARO t Aux1

Entrada Auxiliar 1 Disparo (orden relé)

-

0056

DISPARO t Aux2

Entrada Auxiliar 2 Disparo (orden relé)

-

0057

Tierra Umbral 1

Inicio Tierra umbral 1

0024

0058

t Tierra Umbral 1

Disparo de Tierra umbral 1

0024

0059

DISPARO t Tierra
Umbral 1

Disparo Tierra umbral 1 (orden relé)

-

0060

-

Reservados

-

0061

-

Reservados

-

NOTA:

Cuando la referencia de la celda no es 0, significa que se genera un
evento, que tiene lugar el evento y que se genera otro evento cuando
el presente evento desaparece.

Cuando la celda de referencia es igual a cero, sólo se genera el evento.
Hay disponibles doce bits en la cadena de caracteres para describir el contenido de una
celda Courier.
Cuando el evento aparece, el bit correspondiente del formato asociado cambia a “1”.
Cuando el evento desaparece, el bit correspondiente del formato asociado cambia a “0”.
2.3

Cambios de Ajuste
Consiste en una combinación de tres comandos que permiten el cambio de ajustes:
Entrar en el Modo de Ajuste: verifica que la celda puede ser ajustada y vuelve a los límites
correspondientes.
Ajustar Precarga: sitúa un nuevo valor en la celda. Se emite un eco del valor para
comprobar que no se han cambiado los ajustes. Sin embargo, esta acción no confirma el
nuevo valor del ajuste.
Ejecutar ajuste: confirma el cambio de ajustes. Si el cambio es válido, devuelve una
respuesta positiva. En caso contrario, devuelve una respuesta de error.
Anular ajuste: puede utilizar este comando para cancelar el cambio de ajustes.
Este es el método más seguro y el más adecuado para los editores en línea, ya que los
límites del ajuste se obtienen del relé antes de realizar el cambio. Sin embargo, puede
resultar muy lento cuando se modifica un alto número de ajustes, ya que es necesario
utilizar tres comandos para cada uno de los cambios.
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2.4

Datos de integración del sistema

2.4.1

Dirección del relé
Los relés pueden tener una dirección comprendida entre 1 y 254 inclusive. La dirección 255
corresponde a la dirección global a la cual todos los relés y todos los otros periféricos
esclavos responden. El protocolo Courier especifica que ninguna respuesta puede
reenviarse del periférico esclavo al mensaje global. Esto permite evitar que todos los
periféricos respondan al mismo tiempo, creando de esta manera un conflicto en el bus.
Cada relé tiene una dirección configurada en 225 para garantizar que en el caso de su
conexión a la red operacional, su dirección no cree un conflicto con la dirección de otro
periférico en operación. Para que el nuevo periférico sea enteramente operacional, su
dirección debe estar ajustada. La dirección puede ser modificada manualmente al introducir
una contraseña, y luego siguiendo el método de cambio de ajuste mediante la interfaz de
usuario en la pletina frontal del relé.
De forma similar, si el sistema computerizado utilizado garantiza la auto dirección, las
direcciones del relé pueden ajustarse a 0, mediante la activación de las características de
auto dirección del software del ordenador. El relé recibe entonces la dirección válida
siguiente en el bus.
Si la dirección es 255 o desconocida, puede ser modificada enviando una nueva dirección
con un mensaje global a un periférico con un número de serie particular. Este método es
utilizado para los periféricos que no tienen una interfaz usuario para leer o modificar la
dirección en curso.

2.4.2

Valores medidos
Cada valor medido puede ser extraído periódicamente mediante una llamada selectiva del
relé MiCOM P821.

2.4.3

Palabra de estado
Cada respuesta de un periférico esclavo comprende un bit de estado. Este octeto es
reenviado por el relé al principio de cada mensaje para señalar datos importantes. La
estación de trabajo principal puede estar diseñada para responder automáticamente a estos
datos importantes.
Las indicaciones comprendidas son las siguientes:

2.4.4

Bit 0:

1=Registro de la oscilografía disponible para recuperación

Bit 1:

1=Cambio de la palabra de estado de la unidad

Bit 2:

1=Cambio de la palabra de estado del control

Bit 3:

1=Relé ocupado, ninguna respuesta posible en tiempo

Bit 4:

1=Relé fuera de servicio

Bit 5:

1=Registro de eventos disponible para recuperación

Bit 6:

1=Indicador de alarma conmutado

Bit 7:

1=Indicador de disparo conmutado

Palabra de estado de la unidad
La palabra de estado de la unidad está ubicada en el menú 000C.
Cada par de bits de la palabra de estado de la unidad sirve para indicar el estado (posición)
de los elementos de la unidad supervisados por el relé.
El relé MiCOM P821 no soporta esta funcionalidad.
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Palabra de estado de supervisión
La palabra de estado de supervisión está ubicada en la celda del menú 000D.
Es utilizada para transmitir la información de supervisión del periférico esclavo a la unidad
central. Sin embargo, los relés descritos en esta guía son relés de protección que no usan
esta característica de supervisión.

2.4.6

Palabra de estado de la entrada lógica
El estado de las entradas de control lógicas puede ser observado al proceder a una llamada
selectiva a partir de la celda del menú 0020. Los 2 bits inferiores del valor retornado indican
el estado de cada una de las 2 entradas lógicas. Esta celda es accesible sólo en lectura.

2.4.7

Bit 0:

Entrada lógica 1

Bit 1:

Entrada lógica 2

Bit 2:

Entrada lógica 3

Bit 3:

Entrada lógica 4

Bit 4:

Entrada lógica 5

Palabra de estado del relé de salida
El estado del relé de salida puede ser observado al proceder a una llamada selectiva a partir
de la celda del menú 0021. Los 8 bits inferiores al valor retornado indican el estado de cada
uno de los siete relés de salida. Esta celda es accesible sólo en lectura.
Bit 0:

Relé 1 (DISPARO)

Bit 1,2,3:

Relés programables N° 2, 3, 4

Bit 4:

Watchdog

Bit 5,6,7,8: Relés programables N° 5, 6, 7, 8
2.4.8

Información de la alarma
El estado de los controles internos arrancados por el programa de autocomprobación de los
relés puede ser observado al proceder a una llamada selectiva de la celda del menú 0022.
Los bits 0 a 6 indican la supervisión de equipo del producto.
Bit0

Error de salida analógica

Bit1

Error de comunicación

Bit2

Error de datos EEPROM

Bit3

Error TI

Bit4

Error de reloj

Bit5

Error de calibración EEPROM

Bit6

Error de RAM

Comunicaciones
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Indicación de protección
Las indicaciones de protección proporcionan el estado de diferentes elementos de
protección en el relé. Las indicaciones de falta se generan en correspondencia. En caso de
que se registre una falta, estas indicaciones son transmitidas a un registrador de eventos.
Ésta es la única manera de acceder a estas indicaciones.
El estado de la indicación de protección interna de los relés puede ser observado al
proceder a una llamada selectiva de la celda de los menús 0023 y 0024.
La tabla siguiente presenta la lista de las indicaciones de protección de la celda 0023:
Posición de bit

Función de protección

0

F. A Umbral 1

1

F. B Umbral 1

2

F. C Umbral 1

3

Zona Muerta

4

Discordancia de Polos

5

tF. A Umbral 1

6

tF. B Umbral 1

7

tF. C Umbral 1

8

t Zona Muerta

9

t Discordancia de Polos

10

t Umbral 1

11

t Umbral 2

12

F. A Ext.

13

F. B Ext.

14

F. C Ext.

15

3F. Ext.
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La tabla siguiente presenta la lista de las indicaciones de protección de la celda 0024:

2.4.10

Posición de bit

Función de protección

0

tAUX1

1

tAUX2

2

Tiempo apertura Int. ext.

3

Tiempo apertura Int. umbral 1

4

Número de maniobras del Int.

5

SA2n

6

Prob. Ajuste tUmbral 1

7

Pb. ajuste ZM

8

Pb. ajuste DP

9

Pb. ajuste de seguridad

10

Pb. seguridad 1

11

Pb. seguridad 2

12

Tierra Umbral 1

13

tTierra Umbral 1

14

52A (posición int. “cerrada”)

15

52B (posición Int. “abierta”)

Control y supervisión
Las funciones de supervisión realizadas a través de los relés pueden ejecutarse utilizando
un enlace en serie. Estas funciones suponen, en particular, los cambios de los parámetros
de ajuste de un relé individual, los cambios del grupo de ajuste, el control remoto del
interruptor, así como las funciones y el bloqueo de los relés de salida seleccionados.
El control remoto se limita a las funciones de supervisión seleccionadas en la tabla del menú
del relé. Para modificar esta selección se requiere la contraseña correspondiente. El CRC
y los controles de la longitud del mensaje son utilizados cada vez que se recibe un mensaje.
No se genera ninguna respuesta para mensajes recibidos con una detección de error. La
unidad principal puede ser re-inicializada para enviar de nuevo una orden, con la frecuencia
con que se requiera, en caso de que no reciba ninguna respuesta ni haya recibido una
respuesta con detección de error.
NOTA:

2.4.11

Los comandos de supervisión son generalmente materializados por el
cambio en el valor de la celda. Disponen de la misma seguridad
inherente. No se admite ninguna respuesta para las órdenes globales
para evitar conflictos en el bus. Para este tipo de orden, el relé utiliza
una doble transmisión para la verificación del mensaje. El relé
transmite entonces una confirmación indicando que la orden de
supervisión o el cambio de ajuste ha sido aceptado. En el caso
contrario, el relé envía un mensaje de error.

Cambio de ajuste remoto
Al utilizar el puerto en serie, el relé sólo responde a las órdenes de cambio de ajustes si el
enlace SD0 = 1 está seleccionado.
•

La selección del enlace SD0 = 1 bloquea todos los cambios de ajuste remotos,
excepto los enlaces lógicos SC y la introducción de la contraseña.

•

Cuando se selecciona el enlace SD0 = 0, los cambios de ajustes remotos están
protegidos por la contraseña.

Para realizar cambios de ajustes remotos es necesaria la captura de una contraseña
(remotamente). Además, los enlaces de función SD y SD0 han de ser iguales a 1.

Comunicaciones
MiCOM P821
2.5

P821/ES CT/B11
Página 51/100

Extracción de eventos
Los eventos pueden ser extraídos tanto manualmente como automáticamente. En el caso
de la extracción automática, el mecanismo estándar de Courier permite extraer todos los
eventos en orden secuencial, incluyendo las faltas. El método manual permite que el
usuario seleccione eventos o faltas aleatoriamente entre los registros almacenados.

2.5.1

Extracción automática de eventos
Este método está pensado para la extracción continua de la información de eventos y de
faltas a medida que se producen, a través del puerto trasero.
Cuando se crea información sobre un nuevo evento, se envían los bits del evento dentro del
byte de estado. Esto indica al dispositivo Maestro que la información de un evento está
disponible. El comando de Enviar Evento permite extraer el evento más antiguo (y que aún
no haya sido extraído) del relé. El relé responde con el dato del evento que puede ser un
evento Courier de tipo 0 o de tipo 3. El último tipo es utilizado para registrar las faltas.
Una vez extraído un evento del relé, el comando Aceptar Evento puede utilizarse para
confirmar que este evento ha sido extraído con éxito. Si se extraen todos los eventos, el bit
del evento se reinicializará. Si hay más eventos por extraer, se puede acceder al siguiente
utilizando el comando Enviar Evento, como en el caso anterior.

2.5.2

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

•

Operación de un elemento de protección

•

Condición de alarma

•

Cambio de ajustes

•

Registro de faltas (Evento Courier de tipo 3)

Formato del evento
El comando Enviar Evento supone la devolución por parte del relé de los siguientes campos:
•

Referencia de la celda

•

Marca temporal

•

Texto de la celda

•

Valor de la celda

La tabla del párrafo 1.2.2 (lista de eventos generados por el relé) indica la interpretación de
los campos anteriores. Los eventos de falta devuelven un evento Courier de tipo 3 que,
además de los anteriores, incluye dos campos adicionales:
•

Columna de extracción del evento

•

Número de evento

Estos campos contienen información adicional que puede extraerse desde el relé
accediendo a la columna de extracción indicada. La fila 01 de la columna de extracción
contiene un ajuste que permite seleccionar el registro de faltas. Este ajuste debe aplicarse
al valor del número de evento recuperado en el registro. Los otros datos pueden
recuperarse transfiriendo desde el relé el texto y los datos de la columna.
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Extracción manual del registro
Se puede utilizar la columna 02 de la base de datos para ver los registros de faltas de forma
manual. El contenido de esta columna depende del tipo de registro seleccionado. Se
puede seleccionar directamente un registro de faltas.
Selección de registro de faltas (Fila 01) – Se puede utilizar esta celda para seleccionar
directamente un registro de falta. Los valores del 0 al 4 permiten seleccionar uno de los
cinco registros de faltas almacenados (0 corresponde al más reciente y 4, al más antiguo).
La columna contiene los detalles del registro de faltas seleccionado (Filas 02 a 0A).
Se debe tener en cuenta que, si se utiliza esta columna para extraer información de eventos
del relé, el número asociado a un registro particular cambiará cuando se produzca una
nueva falta.

2.6

Extracción del registro de oscilografía
La interfaz Courier permite acceder a los registros de oscilografías almacenados en el relé.
Seleccionar número del registro (Fila 01) - esta celda permite seleccionar el registro que se
extrae. El registro 0 corresponde al más antiguo de los no extraídos. Los registros más
antiguos tienen un valor positivo y los más recientes, negativo. Siempre que existan
registros de oscilografía no extraídos, el relé ajusta el bit de oscilografía del byte de estado
para facilitar la extracción automática a través del puerto trasero.
Una vez seleccionado el registro (utilizando la celda anterior), es posible leer su fecha y
hora desde la celda 02. Para extraer el propio registro de oscilografía, se utiliza el
mecanismo de transferencia de bloqueo de la celda B00B.
Como ya se ha mencionado, el puerto trasero Courier puede utilizarse para extraer
automáticamente los registros de oscilografía a medida que se producen. El capítulo 8 de la
Guía del usuario de Courier define el mecanismo estándar Courier que se emplea en este
caso.

2.7

Texto del menú

DATOS SISTEMA

Idioma

Contraseña

Fnlinks: NO IMPLEMENTADO

Descripción

Ref planta

No Modelo

Número de Firmware: NO
IMPLEMENTADO

No Serie

Frecuencia

Nivel de comunicación

Dirección

Palabra de estado de la planta: NO
IMPLEMENTADO

Palabra de estado de supervisión:
NO IMPLEMENTADO

Grupo de Ajustes

Col Fila

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

0A

0B

0C

0D

0E

00

Anexo 1

MiCOM P821
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Entero sin signo

Entero sin signo (2 bytes)

Entero sin signo (2 bytes)

Entero sin signo (2 bytes)

Texto ASCII (16 bytes)

Texto ASCII (16 bytes)

Texto ASCII (4 bytes)

Texto ASCII (6 bytes)

Contraseña ASCII (4 bytes)

Ver>: Cadena indexada

Tipo de datos

0
1
2
3

Ind

1*

1

XXXX Hz

"Número de serie"

"Número de modelo"

"Pref"

“P922xy” o “P821 xy”
con:
x=Soy = 0 o 1 (V. Gam)

AAAA

Idioma1 (Francés)
Idioma2 (Inglés)
Idioma3 (Alemán)
Idioma4 (Español)

Valores
(* : predeterminado)
Depende

Datos

Ajuste

Datos

Ajuste

Datos

Datos

Ajuste

Ajuste

Ajuste

Ajuste

Tipo de
celda

1/255/1

50/60/10

32/127/1

32/127/1

32/127/1

0/3/1

Mín/Máx/Paso
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Comando del interruptor automático

Referencia de software

10

11

Estado de las entradas lógicas

Estado de salida del relé

Alarma

20

21

22

12-1F No usado, reservado

Nivel de deslastre de tensión: NO
IMPLEMENTADO

Texto del menú

0F

Col Fila
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Indicador binario (16 bits)

Indicador binario (9 bits / 5
bits)

Indicador binario (5 bits / 2
bits)

Texto ASCII (16 caracteres)

NO IMPLEMENTADO

Tipo de datos

Ind

0: Error salida
analógica
1: Error comunicación
2: Error datos Eeprom
3: Error de TI
4: Error calibración
Eeprom
5: Error reloj
6: Error de RAM
7: Fallo en Batería8:
reservados
9: Ajustes por defecto
10 a 15: reservados

0: relé 1 (disparo)
1: relé 2
2: relé 3
3: relé 4
4: relé "watchdog"
5 : relé 5
6 : relé 6
7 : relé 7
8 : relé 8

0: entrada lógica 1
1: entrada lógica 2
2: entrada lógica 3
3: entrada lógica 4
4: entrada lógica 5

Valores
(* : predeterminado)
Depende

Datos

Datos

Datos

Datos

Tipo de
celda

Mín/Máx/Paso

MiCOM P821
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Estado de las entradas seudo lógicas Indicador binario (16 bits / 6
grupo 2
bits)

24

Tipo de datos

Estado de las entradas seudo lógicas Indicador binario (16 bits)
grupo 1

Texto del menú

23

Col Fila
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Ind

0: t Aux 1
1: t Aux 2
2: Tiempo apertura Int.
ext.
3: Tiempo apertura Int.
umbral 1
4: N° operación Int.5:
SA2n
Prob. Ajuste tUmbral 1
7 : Pb. ajuste ZM
8: Pb. ajuste DP
9: Pb. ajuste de
seguridad
10 : Pb.
seguridad 1
11 : Pb. seguridad 2
12 : Tierra Umbral 1
13 : tTierra Umbral 1
14 : 52A
15 : 52B

0: F. A Umbral 1
1: F. B Umbral 1
2: F. C Umbral 1
3: ZM
4: DP5: tF. A Umbral
16: tF. B Umbral 17:
tF. C Umbral 18: t ZM
9: t DP
10: t Umbral 1
11: t Umbral 2
12: F. A Ext.
13: F. B Ext.
14: F. C Ext.
15: 3F. Ext.

Valores
(* : predeterminado)
Depende

Datos

Datos

Tipo de
celda

Mín/Máx/Paso
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VER REGISTROS

Número de registro

Fecha de suceso

Grupo de ajustes activo

Fase en falta

Id falta

Amplitud

01

02

03

04

05

06

Telemando 1

01

00

SUPERVISIÓN USUARIO

00

01

02

Texto del menú

Col Fila
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Número de punto flotante
Courier

Texto ASCII

Texto ASCII

Entero sin signo (2 bytes)

Entero sin signo (2 bytes)

Entero sin signo (2 bytes)

Indicador binario (16 bits)

Tipo de datos

Ind

0: Desbloqueo de
disparo cont.*
1: Liberación primera
alarma
2 : Liberación todas
alarmas
3 : Reservado
4 : Reservado
5 : Cambio de ajustes
6 : Reservado
7 : Reservado
8 : Arranque del reg.
de osc.
9 : Reservado
10 : Reservado
11 : Reservado
12 : Reservado
13 : Reservado
14 : Reservado
15 : Liberación SRAM
def.

Valores
(* : predeterminado)

5*

Depende

Ajuste

Ajuste

Tipo de
celda

1/5/1

0/ 31/ 1 ó 0/65535/1

Mín/Máx/Paso
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04

03

Ext. Nº de disparo trifásico

Ext. Nº de disparo de Fase A

Ext. Nº de disparo de Fase B

Ext. Nº de disparo de Fase C

02

03

04

05

FRECUENCIA

05

Reinicialización de estadísticas de
disparo

I0 RMS

04

01

Valor eficaz Ic

03

ESTADÍSTICAS DE DISPARO

Valor eficaz Ib

02

00

Valor eficaz Ia

Amplitud I0

0A

01

Amplitud Ic

09

MEDIDAS

Amplitud Ib

08

00

Amplitud Ia

Texto del menú

07

Col Fila
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Entero sin signo (2 bytes)

Entero sin signo (2 bytes)

Entero sin signo (2 bytes)

Entero sin signo (2 bytes)

Número de punto flotante
Courier

Número de punto flotante
Courier

Número de punto flotante
Courier

Número de punto flotante
Courier

Número de punto flotante
Courier

Número de punto flotante
Courier

Número de punto flotante
Courier

Número de punto flotante
Courier

Número de punto flotante
Courier

Tipo de datos

Ind

Valores
(* : predeterminado)
Depende

Datos

Datos

Datos

Datos

Datos

Datos

Datos

Datos

Datos

Tipo de
celda

Mín/Máx/Paso
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06

SAn IA

SAn lB

SAn lC

Número de operaciones SW
(Reinicialización)

Tiempo de activación SW

03

04

05

06

Nº de disparo Umbral 2

0B

02

Nº de disparo Umbral 1

0A

Reinicialización SAn Ix

Nº de disparo de Tierra Umbral 1

09

01

Número de disparo de Fase C
Umbral 1

08

SUPERVISIÓN SW

Número de disparo de Fase B
Umbral 1

07

00

Número de disparo de Fase A
Umbral 1

Texto del menú

06

Col Fila
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Número de punto flotante
Courier

Entero sin signo (2 bytes)

Número de punto flotante
Courier

Número de punto flotante
Courier

Número de punto flotante
Courier

Entero sin signo (2 bytes)

Entero sin signo (2 bytes)

Entero sin signo (2 bytes)

Entero sin signo (2 bytes)

Entero sin signo (2 bytes)

Entero sin signo (2 bytes)

Tipo de datos

Ind

0,0 s

Valores
(* : predeterminado)
Depende

Datos

Datos

Datos

Datos

Datos

Datos

Datos

Datos

Datos

Datos

Datos

Tipo de
celda

Mín/Máx/Paso
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20

0F

Seleccionar grupo de ajustes

Grupo 1 visible

Grupo 2 visible

02

03

04

FALLO INT.

¿Fallo Int.?

¿Fallo Int. Fase?

Umbral I> FI

00

01

02

03

Grupo de protección N°1

Báscula de grupo de ajustes

TI neutro secundario

04

01

TI neutro primario

03

GRUPOS DE AJUSTES

TI Fase secundaria

02

00

TI Fase primaria

01

Formato de fecha (CEI/no)

02

RELACIONES TI

Fecha y Hora

01

00

HORA:

00

08

0E

Texto del menú

Col Fila

MiCOM P821

Comunicaciones

Número de punto flotante
Courier

Binario (1 bit )

Binario (1 bit )

Cadena indexada

Cadena indexada

Entero sin signo (2 bytes)

Cadena indexada

Entero sin signo (2 bytes)

Entero sin signo (2 bytes)

Entero sin signo (2 bytes)

Entero sin signo (2 bytes)

Cadena indexada

Fecha & Hora CEI870

Tipo de datos

0

0

Ind

0.1 *

Desactivado */
Activado

Desactivado */
Activado

0 : SI
1 : NO*

0 : SI*
1 : NO

1*

0 : Frente*
1 : Nivel

1*

1000 *

1*

1000 *

0 : Privado*
1 : CEI

Valores
(* : predeterminado)

Ajuste

Ajuste

Ajuste

Ajuste

Ajuste

Ajuste

Ajuste

Ajuste

Ajuste

Datos

Tipo de
celda

2001 != 0 Y Ajuste
2002 != 0

2001 != 0

0F01 = 0

Depende

0.05 / 4.0 / 0.01

O (SI) / 1 (NO)

O (SI) / 1 (NO)

1/2

0 (Frente) / 1 (Nivel)

1/5/4

1/3000/1

1/5/4

1/3000/1

0 (Privado) / 1 (CEI)

Mín/Máx/Paso
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22

21

DISCORDANCIA DE POLOS

¿Discordancia de polos?

I DP>

I DP<

01

02

03

t ZM

03

00

I ZM>

02

¿Ajuste de reinicialización del
Umbral 1?

08

¿Zona muerta?

T2 FI

07

01

T1 FI

06

ZONA MUERTA

Umbral I0> FI

05

00

¿Fallo Int. Tierra?

Texto del menú

04

Col Fila
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Número de punto flotante
Courier

Número de punto flotante
Courier

Binario (1 bit )

Número de punto flotante
Courier

Número de punto flotante
Courier

Binario (1 bit )

Binario (1 bit )

Número de punto flotante
Courier

Número de punto flotante
Courier

Número de punto flotante
Courier

Binario (1 bit )

Tipo de datos

0

0

0

0

Ind

0.40 *

0.80 *

Desactivado */
Activado

0,01 s *

1.0 *

Desactivado */
Activado

Desactivado */
Activado

0,04 s *

0,01 s *

0,1 * en caso de
sensibilidad normal,
0,05 si es sensible o
0,25 si es muy
sensible

Desactivado */
Activado

Valores
(* : predeterminado)

Tipo de
celda

2201 != 0 Ajuste

2201 != 0 Ajuste

2271 != 0 Ajuste

2271 != 0 Ajuste

2001 != 0

2001 != 0 Ajuste

2001 != 0 Ajuste

2001 != 0 Y Ajuste
2004 != 0

2001 != 0

Depende

0.05 / 1.0 / 0.01

0.06 / 4.0 / 0.01

0 / 40,0 / 0,005 s

0.05 / 4.0 / 0.01

0 / 40,0 / 0,005 s

0 / 40,0 / 0,005 s

0.05 / 4,0 / 0,01 en
caso de sensibilidad
normal, 0,01 /4,0
/0,01 si es sensible o
0,02 / 8,0 / 0,01 si es
muy sensible

Mín/Máx/Paso
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41

40

¿Fallo Int. Tierra?

Umbral I0> FI

T1 FI

T2 FI

¿Ajuste de reinicialización del
Umbral 1?

04

05

06

07

08

¿Zona muerta?

Umbral I> FI

03

01

¿Fallo Int. Fase?

02

ZONA MUERTA

¿Fallo Int.?

01

00

FALLO INT.

Grupo de protección N°2

t DP

Texto del menú

00

04

Col Fila
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Binario (1 bit )

Binario (1 bit )

Número de punto flotante
Courier

Número de punto flotante
Courier

Número de punto flotante
Courier

Binario (1 bit )

Número de punto flotante
Courier

Binario (1 bit )

Binario (1 bit )

Número de punto flotante
Courier

Tipo de datos

0

0

0

0

0

Ind

Desactivado */
Activado

Desactivado */
Activado

0,04 s *

0,01 s *

0,1 * en caso de
sensibilidad normal,
0,05 si es sensible
ó 0,25 si es muy
sensible

Desactivado */
Activado

0.1 *

Desactivado */
Activado

Desactivado */
Activado

0,01 s *

Valores
(* : predeterminado)

Tipo de
celda

4001 != 0

4001 != 0 Ajuste

4001 != 0 Ajuste

4001 != 0 Y Ajuste
4004 != 0

4001 != 0

4001 != 0 Y Ajuste
4002 != 0

4001 != 0

2201 != 0 Ajuste

Depende

0 / 40,0 / 0,005 s

0 / 40,0 / 0,005 s

0,05 / 4,0 / 0,01 si
tiene sensitividad
normal,
0,05 si es sensible,
ó 0,02 / 8,0 / 0,01 si
es muy sensible

0.05 / 4.0 / 0.01

0 / 40,0 / 0,005 s

Mín/Máx/Paso
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60

42

Configuración del disparo

I DP<

03

01

I DP>

02

AUTOMATISMO

¿Discordancia de polos?

01

00

DISCORDANCIA DE POLOS

t ZM

03

00

I ZM>

Texto del menú

02

Col Fila
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Binario (10 bits )

Número de punto flotante
Courier

Número de punto flotante
Courier

Binario (1 bit )

Número de punto flotante
Courier

Número de punto flotante
Courier

Tipo de datos

0

Ind

0: t Fase A Umbral 1
1: t Fase B Umbral 1
2: t Fase C Umbral 1
3: t Umbral 1
4: t Umbral 2
5: t ZM
6: t DP
7: t Aux1
8: t Aux2
9: tTierra Umbral 1

0.40 *

0.80 *

Desactivado */
Activado

0,01 s *

1.0 *

Valores
(* : predeterminado)

Tipo de
celda

Ajuste

4201 != 0 Ajuste

4201 != 0 Ajuste

4101 != 0 Ajuste

4101 != 0 Ajuste

Depende

0/1023/1

0.05 / 1.0 / 0.01

0.06 / 4.0 / 0.01

0 / 40,0 / 0,005 s

0.05 / 4.0 / 0.01

Mín/Máx/Paso
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Asignación de las entradas lógicas 1 Cadena indexada

01

Binario (10 bits )

Tipo de datos

ASIGNACIÓN DE ENTRADAS

Configuración sellado

Texto del menú

00

02

Col Fila

MiCOM P821

Comunicaciones

12
13
14

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ind

0: nada *
1: Disparo ext. F. A
2: Disparo ext. F. B
3: Disparo ext. F. C
4: Disparo ext. 3F
5: desellado
6: 52 a
7 : 52 b
8 : Entrada externa 1
9 : Entrada externa 2
10 : Cambio de grupo
11 : Arranque de
oscilografía
12 : Seguridad 1
13 : Seguridad 2
14 : Reinicialización de
los leds

0: t Fase A Umbral 1
1: t Fase B Umbral 1
2: t Fase C Umbral 1
3: t Umbral 1
4: t Umbral 2
5: t ZM
6: t DP
7: t Aux1
8: t Aux2
9: tTierra Umbral 1

Valores
(* : predeterminado)
Depende

Ajuste

Ajuste

Tipo de
celda

0 / 14 / 1

0/1023/1

Mín/Máx/Paso
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Asignación de las entradas lógicas 3 Cadena indexada

03

Tipo de datos

Asignación de las entradas lógicas 2 Cadena indexada

Texto del menú

02

Col Fila
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12
13
14

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ind

0: nada *
1: Disparo ext. F. A
2: Disparo ext. F. B
3: Disparo ext. F. C
4: Disparo ext. 3F
5: desellado
6: 52 a
7 : 52 b
8 : Entrada externa 1
9 : Entrada externa 2
10 : Cambio de grupo
11 : Arranque de
oscilografía
12 : Seguridad 1
13 : Seguridad 2
14 : Reinicialización de
los leds

0: nada *
1: Disparo ext. F. A
2: Disparo ext. F. B
3: Disparo ext. F. C
4: Disparo ext. 3F.
5: desellado
6: 52 a
7 : 52 b
8 : Entrada externa 1
9 : Entrada externa 2
10 : Cambio de grupo
11 : Arranque de
oscilografía
12 : Seguridad 1
13 : Seguridad 2
14 : Reinicialización de
los leds

Valores
(* : predeterminado)
Depende

Ajuste

Ajuste

Tipo de
celda

0 / 14 / 1

0 / 14 / 1

Mín/Máx/Paso
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Asignación de las entradas lógicas 5 Cadena indexada

05

Tipo de datos

Asignación de las entradas lógicas 4 Cadena indexada

Texto del menú

04

Col Fila
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Comunicaciones

12
13
14

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ind

0: nada *
1: Disparo ext. F. A
2: Disparo ext. F. B
3: Disparo ext. F. C
4: Disparo ext. 3F.
5: desellado
6: 52 a
7 : 52 b
8 : Entrada externa 1
9 : Entrada externa 2
10 : Cambio de grupo
11 : Arranque de
oscilografía
12 : Seguridad 1
13 : Seguridad 2
14 : Reinicialización de
los leds

0: nada *
1: Disparo ext. F. A
2: Disparo ext. F. B
3: Disparo ext. F. C
4: Disparo ext. 3F.
5: desellado
6: 52 a
7: 52 b
8: Entrada externa 1
9: Entrada externa 2
10: Cambio de grupo
11: Arranque de
oscilografía
12: Seguridad 1
13: Seguridad 2
14 : Reinicialización de
los leds

Valores
(* : predeterminado)
Depende

Ajuste

Ajuste

Tipo de
celda

0 / 14 / 1

0 / 14 / 1

Mín/Máx/Paso
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62

t Fase A Umbral 1

t Fase B Umbral 1

t Fase C Umbral 1

tTierra Umbral 1

t Umbral 1

t Umbral 2

t ZM

t DP

tAux 1

tAux 2

Tiempo de maniobras Ext. del Int.

Tiempo de maniobras del Int. Umbral 1

N° de maniobras del Int.

SA2n

Ajuste de bloqueo TT

02

03

04

05

06

07

08

09

0A

0B

0C

0D

0E

0F

Tensión de TS

09

01

Ajuste de la TS (de tipo frente)

08

CONFIGURACIÓN TI

Temporizador aux 2

07

00

Temporizador aux 1

Texto del menú

06

Col Fila
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Binario (7 bits )

Binario (7 bits )

Binario (7 bits )

Binario (7 bits )

Binario (7 bits )

Binario (7 bits )

Binario (7 bits )

Binario (7 bits )

Binario (7 bits )

Binario (7 bits )

Binario (7 bits )

Binario (7 bits )

Binario (7 bits )

Binario (7 bits )

Binario (7 bits )

Cadena indexada

Binario (5 bits )

Número de punto flotante
Courier

Número de punto flotante
Courier

Tipo de datos

Ind

0000000 *

0000000 *

0000000 *

0000000 *

0000000 *

0000000 *

0000000 *

0000000 *

0000000 *

0000000 *

0000000 *

0000000 *

0000000 *

0000000 *

0000000 *

0 * = CC
1 = CA

Bit 0 a 4 = 0: Frente
ascendente
Bit 0 a 4 = 1: Frente
descendente

0*

0*

Valores
(* : predeterminado)
Depende

Ajuste

Ajuste

Ajuste

Ajuste

Ajuste

Ajuste

Ajuste

Ajuste

Ajuste

Ajuste

Ajuste

Ajuste

Ajuste

Ajuste

Ajuste

0 / 127 / 1

0 / 127 / 1

0 / 127 / 1

0 / 127 / 1

0 / 127 / 1

0 / 127 / 1

0 / 127 / 1

0 / 127 / 1

0 / 127 / 1

0 / 127 / 1

0 / 127 / 1

0 / 127 / 1

0 / 127 / 1

0 / 127 / 1

0 / 127 / 1

0/1/1

0/31/1

Ajuste

Ajuste

0 / 200,0 / 0,01 s

0 / 200,0 / 0,01 s

Mín/Máx/Paso

Ajuste

Ajuste

Tipo de
celda

MiCOM P821

Comunicaciones

Texto del menú

CONFIGURACIÓN DE LOS LEDS

Led 5 (1)

Led 6 (1)

Col Fila

00

01

02

63
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Binario (16 bits )

Binario (16 bits )

Tipo de datos

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ind

0: Disparo ext. F. A
1: Disparo ext. F. B
2: Disparo ext. F. C
3: Disparo ext. 3F.
4: tF. A Umbral 1
5: tF. B Umbral 1
6 : tF. C Umbral 1
7 : t Umbral 1
8 : t Umbral 2
9 : Pb Seguridad 1
10 : Pb Seguridad 2
11 : t ZM
12 : t DP
13 : t Aux1
14 : t Aux2
15 : tTierra Umbral 1

0: Disparo ext. F. A
1: Disparo ext. F. B
2: Disparo ext. F. C
3: Disparo ext. 3F.
4: tF. A Umbral 1
5: tF. B Umbral 1
6 : tF. C Umbral 1
7 : t Umbral 1
8 : t Umbral 2
9 : Pb Seguridad 1
10 : Pb Seguridad 2
11 : t ZM
12 : t DP
13 : t Aux1
14 : t Aux2
15 : tTierra Umbral 1

Valores
(* : predeterminado)
Depende

Ajuste

Ajuste

Tipo de
celda

0/ 65535/ 1

0/ 65535/ 1

Mín/Máx/Paso
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Led 7 (1)

Led 8 (1)

04

Texto del menú

03

Col Fila
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Binario (16 bits )

Binario (16 bits )

Tipo de datos

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ind

0: Disparo ext. F. A
1: Disparo ext. F. B
2: Disparo ext. F. C
3: Disparo ext. 3F.
4: t F. A Umbral 1
5: t F. B Umbral 1
6 : t F. C Umbral 1
7 : t Umbral 1
8 : t Umbral 2
9 : Pb Seguridad 1
10 : Pb Seguridad 2
11 : t ZM
12 : t DP
13 : t Aux1
14 : t Aux2
15 : t Tierra Umbral 1

0: Disparo ext. F. A
1: Disparo ext. F. B
2: Disparo ext. F. C
3: Disparo ext. 3F.
4: tF. A Umbral 1
5: tF. B Umbral 1
6 : tF. C Umbral 1
7 : t Umbral 1
8 : t Umbral 2
9 : Pb Seguridad 1
10 : Pb Seguridad 2
11 : t ZM
12 : t DP
13 : t Aux1
14 : t Aux2
15 : tTierra Umbral 1

Valores
(* : predeterminado)
Depende

Ajuste

Ajuste

Tipo de
celda

0/ 65535/ 1

0/ 65535/ 1

Mín/Máx/Paso
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Reinicialización automática de la
alarma instantánea

Alarma batería

02

Led 8 (2)

08

01

Led 7 (2)

07

ALARMAS

Led 6 (2)

06

00

Led 5 (2)

Texto del menú

05

Col Fila
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Comunicaciones

Binario (1 bits )

Binario (1 bits )

Binario (4 bits )

Binario (4 bits )

Binario (4 bits )

Binario (4 bits )

Tipo de datos

1
2
3

0

1
2
3

0

1
2
3

0

1
2
3

0

Ind

Desactivado */
Activado

Desactivado */
Activado

0: Tiempo maniobras
Int. Ext.
1: N° maniobras Int.
2: S A n
3: Tiempo maniobras
Int. Umbral 1

0: Tiempo maniobras
Int. Ext.
1: N° maniobras Int.
2: S A n
3: Tiempo maniobras
Int. Umbral 1

0: Tiempo maniobras
Int. Ext.
1: N° maniobras Int.
2: S A n
3: Tiempo maniobras
Int. Umbral 1

0: Tiempo maniobras
Int. Ext.
1: N° maniobras Int.
2: S A n
3: Tiempo maniobras
Int. Umbral 1

Valores
(* : predeterminado)
Depende

Ajuste

Ajuste

Ajuste

Ajuste

Ajuste

Ajuste

Tipo de
celda

0/1/1

0/1/1

0/ 15/ 1

0/ 15/ 1

0/ 15/ 1

0/ 15/ 1
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¿Tiempo de activación SW?

Tiempo de activación SW

¿Número de activación SW?

Número de activación SW

02

03

04

Relé seguridad 2

03

01

Relé seguridad 1

02

SUPERVISIÓN SW

¿Seguridad cableado?

01

00

SEGURIDAD CABLEADO

00

65

69

Texto del menú

Col Fila
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Entero sin signo (2 bytes)

Binario (1 bit )

Número de punto flotante
Courier

Binario (1 bit )

Cadena indexada

Cadena indexada

Binario (1 bits )

Tipo de datos

0

0

0
1
2
3
4
5
6
7
8

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Ind

0*

Desactivado */
Activado

0,10 s *

Desactivado */
Activado

0: ninguna *
1: Relé 1
2: Relé 2
3: Relé 3
4: Relé 4
5: Relé 5
6 : Relé 6
7 : Relé 7
8 : Relé 8

0: ninguna *
1: Relé 1
2: Relé 2
3: Relé 3
4: Relé 4
5: Relé 5
6 : Relé 6
7 : Relé 7
8 : Relé 8

Desactivado */
Activado

Valores
(* : predeterminado)

6903 = 1

6901 = 1

Depende

Ajuste

Ajuste

Ajuste

Ajuste

Ajuste

Ajuste

Ajuste

Tipo de
celda

0/ 50000/ 1

0/1/1

0,10 / 5,0 / 0,10 s

0/1/1

0/8/1

0/8/1

0/1/1

Mín/Máx/Paso
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70

Registrador de arranque /disparo

Fuente Registro

Pretiempo

Post-tiempo

Arranque del reg. de oscilografía

02

20

21

22

DISPARO t

08

01

n

07

SUPERVISIÓN DEL
REGISTRADOR

SA2n

06

00

¿SA2n?

Texto del menú

05

Col Fila

MiCOM P821

Comunicaciones

Cadena indexada

Número de punto flotante
Courier

Número de punto flotante
Courier

Cadena indexada

Cadena indexada

(VERSIÓN P922 et>)

Número de punto flotante
Courier

Entero sin signo (2 bytes)

Número de punto flotante
Courier

Binario (1 bit )

Tipo de datos

0

0

0
1
2

0

Ind

POR INST* / POR
ARRANQUE

0.1 s

0.1 s

Muestreos*

Parado
Disparado
Funcionando*

0.1 s *

1*

0 exp+06 A² *

Desactivado */
Activado

Valores
(* : predeterminado)

6905 = 1

6905 = 1

Depende

Ajuste

Ajuste

Ajuste

Datos

Ajuste

Ajuste

Ajuste

Ajuste

Ajuste

Tipo de
celda

0/1/1

0,1 / 3,0 / 0,1 s

0,1 / 3,0 / 0,1 s

1/2/1

0,1 / 5,0 / 0.05 s

1/2/1

0/4000/1 (*exp+06)

0/1/1
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REG. DE OSCILOGRAFÍA

Número de registro

Tiempo de arranque

Máscara de bit de canal disponible

Tipos de canal

Desfases de canal

Factores de conversión

00

01

02

03

04

05

06

80

Posición de accionamiento

Time Base

NO IMPLEMENTADO - reservado

Temporizador cargado

11

12

13

14

Cargar Canal 0

Cargar Canal 1

20

21

15-1F NO IMPLEMENTADO - reservado

Longitud de registro

10

07-0F NO IMPLEMENTADO - reservado

Texto del menú

Col Fila
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Grupo repetido de enteros

Grupo repetido de enteros

Grupo repetido de enteros

Número de punto flotante
Courier

Entero (2 bytes)

Entero (2 bytes)

Grupo repetido de números
Courier

Grupo repetido de números
Courier

Indicador binario 0: digital,
1: análogo

Indicador binario
Cadena indexada

Fecha & Hora CEI870

Entero sin signo (1 byte)

(VERSIÓN P922 et>)

Tipo de datos

0
1
2
3
4

Ind

Factores de
conversión cargados

Desfases cargados

01111

11111
“Ua”
"Ub"
"Uc"
"V0"
"Entradas / salidas"

dd/mm/aa hh:mm

0*

Valores
(* : predeterminado)
Depende

Datos

Datos

Datos

Datos

Datos

Datos

Datos

Datos

Datos

Datos

Datos

Ajuste

Tipo de
celda

0/5/1 (según contexto
)

Mín/Máx/Paso

MiCOM P821

Comunicaciones

BF

90

Id falta

Amplitud

Amplitud Ia

Amplitud Ib

Amplitud Ic

Amplitud In

05

06

07

08

09

0A

Referencia control registro
oscilografía

Fase en falta

04

01

Grupo de ajustes activo

03

DATOS SISTEMA
COMUNICACIONES

Fecha de acontecimiento de la falta

02

00

Número de registro

01

Cargar canal de Entradas / salidas

24

Menú FLT

Cargar Canal 3

23

00

Cargar Canal 2

Texto del menú

22

Col Fila
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Celda menú (2)

Número de punto flotante
Courier

Número de punto flotante
Courier

Número de punto flotante
Courier

Número de punto flotante
Courier

Número de punto flotante
Courier

Texto ASCII (18 bytes)

Texto ASCII (10 bytes)

Entero sin signo (2 bytes)

Entero sin signo (2 bytes)

Entero sin signo (2 bytes)

(VERSIÓN P922 et>)

Grupo repetido de
enteros/Flags binarios

Grupo repetido de enteros

Grupo repetido de enteros

Tipo de datos

Ind

0x7000

12,34 A

12,34 A

12,34 A

12,34 A

12,34 A

" I >> "

"FASE A"

1

Valores
(* : predeterminado)
Depende

Datos

Datos

Datos

Datos

Datos

Datos

Datos

Datos

Datos

Datos

Ajuste
(automáti
co)

Datos

Datos

Datos

Tipo de
celda

Mín/Máx/Paso
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Referencia extracción registro
oscilografía

Transferencia ajustes

Temporizadores de reinicialización
petición

Reporte reinicialización suceso

03

04

05

Texto del menú

02

Col Fila
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NO IMPLEMENTADO

Entero sin signo (2 bytes)

Celda menú (2)

Tipo de datos

Ind

0*

0x8000

Valores
(* : predeterminado)
Depende

Datos

Datos

Tipo de
celda

0/1/1

Mín/Máx/Paso

MiCOM P821
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INTERFAZ CEI60870-5-103
CEI60870-5-103 es una interfaz maestro/esclavo en la que el relé es el dispositivo esclavo.
Este protocolo se basa en el protocolo de comunicaciones VDEW. El relé cumple el nivel 2
de compatibilidad; el nivel 3 no está disponible.
La interfaz admite las siguientes funciones CEI60870-5-103:

3.1

•

Inicialización (Reinicialización)

•

Sincronización de tiempo

•

Extracción de registro de eventos

•

Consulta general

•

Medidas cíclicas

•

Comandos generales

Conexión física y capa de enlace
La conexión está disponible para CEI60870-5-103 a través del puerto trasero RS485. Es
posible seleccionar la dirección del relé y la velocidad de transmisión mediante la interfaz
del panel frontal. Al cambiar un ajuste, es necesario ejecutar un comando de reinicialización
para restablecer las comunicaciones.
Los parámetros de la comunicación son los siguientes:

3.2

•

Paridad par

•

8 bits de datos

•

1 bit de paro

•

Velocidad de transmisión de datos de 9600 ó 19200 baudios

Inicialización
Siempre que se conecte la alimentación auxiliar al relé o cuando se modifiquen los
parámetros de comunicación, es necesario ejecutar un comando de reinicialización para
restablecer las comunicaciones. El relé responde a cualquiera de los dos comandos de
reinicialización (Reinicializar CU o Reinicializar FCB). La diferencia entre ambos radica en
que Reinicializar CU elimina todos los mensajes no enviados de la memoria temporal de
transmisión del relé.
El relé responde al comando de reinicialización con un mensaje de identificación ASDU5. La
causa de la transmisión (COT) de esta respuesta será Reinicializar CU o Reinicializar FCB,
según se haya utilizado uno u otro mando. La sección de datos del mensaje ASDU contiene
la siguiente información:
Nombre del fabricante: Schneider Electric
La sección de identificación del software contiene los cuatro primeros caracteres del número
de modelo del relé, que permiten identificar su tipo, por ejemplo, P821
En caso de que el relé esté funcionando, además del mensaje de identificación anterior, se
generará un evento de encendido.
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Sincronización de tiempo
La característica de sincronización de tiempo del protocolo CEI60870-5-103 se utiliza para
ajustar la hora y la fecha del relé. El relé corregirá el tiempo de transmisión según
especifica la norma CEI60870-5-103. Si el mensaje de sincronización horaria es enviado
como un mensaje de enviar/confirmar, el relé responderá con un mensaje de confirmación.
Independientemente del tipo de mensaje de sincronización horaria enviado
(envío/confirmación o envío/sin respuesta), el relé devuelve un mensaje de sincronización
horaria en forma de datos de clase 1.

3.4

Eventos espontáneos
Los eventos generados por el relé se envían a la estación maestra CEI60870-5-103
utilizando la norma de tipo de función y de números de información. No se utilizan códigos
privados y, por tanto, no se enviarán los eventos que no puedan transmitirse por medio de
un mensaje estándar.
Los eventos se agrupan en categorías basándose en la siguiente información:
•

Dirección común

•

Tipo de función

•

Número de información

El ANEXO 2 incluye una lista completa de todos los eventos generados por el relé. La
dirección común permite diferenciar las circunstancias en que el relé genera un número de
eventos de cierto tipo superior al que puede pasar utilizando los mensajes estandarizados.
El uso de una dirección común diferente para los umbrales de fallo del interruptor permite la
indicación de cada umbral. La tabla del ANEXO 2 muestra las direcciones comunes en
forma de valores de desfase. Dicho desfase de dirección común se añadirá a la dirección
de la estación para hacer posible la transmisión de los eventos.
3.5

Consulta general
La petición CG puede utilizarse para leer el estado del relé. Los números de función, los
números de información y los desfases de las direcciones comunes que se devolverán
durante el ciclo CG aparecen indicados en el ANEXO 2.

3.6

Medidas cíclicas
El relé utiliza ASDU 9 para producir valores medidos de manera cíclica. Las medidas
pueden leerse desde el relé utilizando un sondeo de clase 2.
Nótese que las medidas que transmite el relé corresponden a proporciones de 1.2 ó 2.4
veces el valor nominal del valor analógico. El ANEXO 2 explica cómo seleccionar el factor
1.2 ó 2.4 para un valor específico.

3.7

Comandos
El ANEXO 2 contiene la lista de comandos admitidos. El relé responde a otros comandos
con un mensaje ASDU 1, indicando como causa de la transmisión (COT) el acuse de recibo
negativo de un comando.

3.8

Registro de Oscilografías
No es posible utilizar el mecanismo definido en la norma CEI60870-5-103 para extraer los
registros de oscilografía almacenados en el relé. En cada inicio de ciclo GI, el relé transmite
un mensaje ASDU 23 sin registros de oscilografía para mantener la compatibilidad con el
sistema de control VDEW.

3.9

Bloqueo de dirección de vigilancia
El relé no soporta una facilidad para bloquear mensajes en la dirección de vigilancia.
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BASES DE DATOS CEI 60870-5-103
Un evento siempre es generado en la frente ascendente de la información.
Algunos eventos pueden ser generados en la frente ascendente o descendente.
Los eventos que sólo son generados en frente ascendente son etiquetados con ‘*’ en la lista
siguiente.

4.1.1

Lista de los Eventos generados por el relé
Dos tipos de ASDU pueden ser generados para los eventos: ASDU 1 (mensaje fechado) o
ASDU 2 (mensaje fechado con tiempo relativo).
La lista de los eventos procesados es la que sigue, junto al TIPO DE FUNCIÓN asociado,
EL NÚMERO DE INFORMACIÓN, EL TIPO ASDU y LA CAUSA DE TRANSMISIÓN.
FUN <226>: Tipo de función en posición pública para las Protecciones de Fallo del
Interruptor (posición compatible).
FUN <227>: Tipo de función en posición privada (reservado para las protecciones de fallo
del interruptor).
Informaciones de estado (dirección de vigilancia):
−

Reinicialización de los Leds:

FUN <226>, INF <19>; TYP <1>; COT<1>,*

−

Ajuste local activo:

FUN <226>, INF <22>; TYP <1>; COT<1>,*

−

Grupo de ajustes número 1 activo:

FUN <226>, INF <23>; TYP <1>; COT<1>,*

−

Grupo de ajustes número 2 activo:

FUN <226>, INF <24>; TYP <1>; COT<1>,*

−

Entrada auxiliar 1:

FUN <226>, INF <27>; TYP <1>; COT<1>,*

−

Entrada auxiliar 2:

FUN <226>, INF <27>; TYP <1>; COT<1>,*

−

Relé de disparo sellado activo:

FUN <227>, INF <229>; TYP <1>; COT<1>,*

−

Sellado de relés auxiliares:

FUN <227>, INF <230>; TYP <1>; COT<1>,*

−

Desbloqueo de relé de disparo (panel frontal, com. o entr. lógica):
FUN <227>, INF <152>; TYP <1>; COT<1>,*

−

Desbloqueo de relé auxiliar (panel frontal):
FUN<227>,INF <153>; TYP <1>; COT<1>,*

−

Entrada de seguridad 1

FUN<227>,INF <120>; TYP <1>; COT<1>,

−

Entrada de seguridad 2

FUN<227>,INF <121>; TYP <1>; COT<1>,

−

Entrada lógica 1:

FUN<227>,INF <161>; TYP <1>; COT<1>

−

Entrada lógica 2:

FUN<227>,INF <162>; TYP <1>; COT<1>

−

Entrada lógica 3:

FUN<227>,INF <163>; TYP <1>; COT<1>

−

Entrada lógica 4:

FUN<227>,INF <164>; TYP <1>; COT<1>

−

Entrada lógica 5:

FUN<227>,INF <165>; TYP <1>; COT<1>

−

Salida lógica 1:

FUN<227>,INF <176>; TYP <1>; COT<1>

−

Salida lógica 2:

FUN<227>,INF <177>; TYP <1>; COT<1>

−

Salida lógica 3:

FUN<227>,INF <178>; TYP <1>; COT<1>

−

Salida lógica 4:

FUN<227>,INF <179>; TYP <1>; COT<1>

−

Salida lógica 5: (WD)

FUN<227>,INF <180>; TYP <1>; COT<1>
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−

Salida lógica 6:

FUN<227>,INF <181>; TYP <1>; COT<1>

−

Salida lógica 7:

FUN<227>,INF <182>; TYP <1>; COT<1>

−

Salida lógica 8:

FUN<227>,INF <183>; TYP <1>; COT<1>

−

Salida lógica 9:

FUN<227>,INF <184>; TYP <1>; COT<1>

−

Advertencia (alarma leve):

FUN<226>,INF <46>; TYP <1>; COT<1>

−

Alarma leve de fechado:

FUN<227>,INF <193>; TYP <1>; COT<1>

−

Alarma leve de RAM recuperada:

FUN<227>,INF <194>; TYP <1>; COT<1>

−

Alarma leve de batería:

FUN<227>,INF <195>; TYP <1>; COT<1>

−

Alarma de grupo (alarma grave):

FUN<226>,INF <47>; TYP <1>; COT<1>

−

Alarma grave de datos E2PROM:

FUN<227>,INF <200>; TYP <1>; COT<1>

−

Alarma grave analógica:

FUN<227>,INF <201>; TYP <1>; COT<1>

−

Alarma grave de calibración E2PROM:

FUN<227>,INF <202>; TYP <1>; COT<1>

−

Alarma grave de ajuste por defecto:

FUN<227>,INF <205>; TYP <1>; COT<1>

Indicaciones de falta (en la dirección de vigilancia):
−

Arranque de Fase A Umbral 1:

FUN<226>,INF <64>; TYP <2>; COT<1>,

−

Arranque de Fase B Umbral 1:

FUN<226>,INF <65>; TYP <2>; COT<1>,

−

Arranque de Fase C Umbral 1:

FUN<226>,INF <66>; TYP <2>; COT<1>,

−

Arranque de Tierra Umbral 1:

FUN<226>,INF <67>; TYP <2>; COT<1>

−

Disparo general:

FUN<226>,INF <68>; TYP <2>; COT<1>,*

−

Disparo de Fase A Umbral 1:

FUN<226>,INF <69>; TYP <2>; COT<1>,*

−

Disparo de Fase B Umbral 1

FUN<226>,INF <70>; TYP <2>; COT<1>,*

−

Disparo de Fase C Umbral 1:

FUN<226>,INF <71>; TYP <2>; COT<1>,*

−

Arranque / excitación general:

FUN<226>,INF <84>; TYP <2>; COT<1>

−

Fallo del interruptor Umbral 1:

FUN<226>,INF <85>; TYP <2>; COT<1>,*

−

Disparo de Tierra Umbral 1:

FUN<226>,INF <92>; TYP <2>; COT<1>,*

−

Arranque de Zona Muerta:

FUN<227>,INF <100>; TYP <2>; COT<1>,

−

Arranque de Discordancia de Polos:

FUN<227>,INF <101>; TYP <2>; COT<1>,

−

Disparo de Zona Muerta:

FUN<227>,INF <105>; TYP <2>; COT<1>,*

−

Disparo de Discordancia de Polos:

FUN<227>,INF <106>; TYP <2>; COT<1>,*

−

Disparo de fallo del interruptor Umbral 2: FUN<227>,INF <104>; TYP <2>; COT<1>,*

−

Disparo de Fase A Externo:

FUN<227>,INF <107>; TYP <2>; COT<1>,

−

Disparo de Fase B Externo:

FUN<227>,INF <108>; TYP <2>; COT<1>,

−

Disparo de Fase C Externo:

FUN<227>,INF <109>; TYP <2>; COT<1>,

−

Disparo de Fase 3 Externo:

FUN<227>,INF <110>; TYP <2>; COT<1>,

−

Falta Seguridad 1:

FUN<227>,INF <122>; TYP <1>; COT<1>,

−

Falta Seguridad 2:

FUN<227>,INF <123>; TYP <1>; COT<1>,
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−

Error de conf. de seguridad:

FUN<227>,INF <124>; TYP <1>; COT<1>,

−

Tiempo apertura Int. Umbral 1:

FUN<227>,INF <59>; TYP <2>; COT<1>,

−

Nº maniobras del Int.:

FUN<227>,INF <60>; TYP <2>; COT<1>,

−

SA2n:

FUN<227>,INF <61>; TYP <2>; COT<1>,

−

Tiempo apertura del Int. Ext. :

FUN<227>,INF <62>; TYP <2>; COT<1>,

−

Error de conf. de tFI:

FUN<227>,INF <127>; TYP <1>; COT<1>,

−

Error de conf. de ZM:

FUN<227>,INF <128>; TYP <1>; COT<1>,

−

Error de conf. de DP:

FUN<227>,INF <129>; TYP <1>; COT<1>,

−

Arranque de registro de oscilografía: FUN<227>,INF <3>; TYP <1>; COT<1>,*

−

Desbordamiento de buffer CEI103:

−

Liberación de todas las alarmas (panel frontal):
FUN<227>,INF <52>; TYP <2>; COT<1>,*

−

Liberación de la primera alarma:

FUN<227>,INF <4>; TYP <2>; COT<1>,*

FUN<227>,INF <53>; TYP <2>; COT<1>,*

Informaciones de reenganchador (en la dirección de vigilancia):

4.1.2

−

52A (Int. en la posición O/O):

FUN<227>,INF <125>; TYP <2>; COT<1>,

−

52B (Int. en la posición F/O):

FUN<227>,INF <126>; TYP <2>; COT<1>,

Estado del sistema
La lista de los datos procesados, después de una Consulta General, es la que sigue:
consiste en un submontaje de los mensajes espontáneos.
Informaciones de estado (dirección de vigilancia):
−

Ajuste del parámetro local activo:

FUN<226>,INF <22>; TYP <1>; COT<9>

−

Grupo de ajustes número 1 activo:

FUN<226>,INF <23>; TYP <1>; COT<9>

−

Grupo de ajustes número 2 activo:

FUN<226>,INF <24>; TYP <1>; COT<9>

−

Entrada auxiliar 1:

FUN<226>,INF <27>; TYP <1>; COT<9>

−

Entrada auxiliar 2:

FUN<226>,INF <28>; TYP <1>; COT<9>

−

Advertencia (alarma leve):

FUN<226>,INF <46>; TYP <1>; COT<9>

−

Alarma de grupo (alarma grave):

FUN<226>,INF <47>; TYP <1>; COT<9>

−

Entrada lógica 1:

FUN<227>,INF <161>; TYP <1>; COT<9>

−

Entrada lógica 2:

FUN<227>,INF <162>; TYP <1>; COT<9>

−

Entrada lógica 3:

FUN<227>,INF <163>; TYP <1>; COT<9>

−

Entrada lógica 4:

FUN<227>,INF <164>; TYP <1>; COT<9>

−

Entrada lógica 5:

FUN<227>,INF <165>; TYP <1>; COT<9>

−

Salida lógica 1:

FUN<227>,INF <176>; TYP <1>; COT<9>

−

Salida lógica 2:

FUN<227>,INF <177>; TYP <1>; COT<9>

−

Salida lógica 3:

FUN<227>,INF <178>; TYP <1>; COT<9>

−

Salida lógica 4:

FUN<227>,INF <179>; TYP <1>; COT<9>

−

Salida lógica 5: (WD)

FUN<227>,INF <180>; TYP <1>; COT<9>

−

Salida lógica 6:

FUN<227>,INF <181>; TYP <1>; COT<9>
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−

Salida lógica 7:

FUN<227>,INF <182>; TYP <1>; COT<9>

−

Salida lógica 8:

FUN<227>,INF <183>; TYP <1>; COT<9>

−

Salida lógica 9:

FUN<227>,INF <184>; TYP <1>; COT<9>

Indicaciones de falta (en la dirección de vigilancia):
−

Arranque de Fase A Umbral 1:

FUN<226>,INF <64>; TYP <2>; COT<9>,

−

Arranque de Fase B Umbral 1:

FUN<226>,INF <65>; TYP <2>; COT<9>,

−

Arranque de Fase C Umbral 1:

FUN<226>,INF <66>; TYP <2>; COT<9>,

−

Arranque de Tierra Umbral 1:

FUN<226>,INF <67>; TYP <2>; COT<9>

−

Arranque / excitación general:

FUN<226>,INF <84>; TYP <2>; COT<9>

−

Arranque de Zona Muerta:

FUN<227>,INF <100>; TYP <2>; COT<9>,

−

Arranque de Discordancia de Polos:

FUN<227>,INF <101>; TYP <2>; COT<9>,

−

Disparo de Fase A Externo:

FUN<227>,INF <107>; TYP <2>; COT<9>,

−

Disparo de Fase B Externo:

FUN<227>,INF <108>; TYP <2>; COT<9>,

−

Disparo de Fase C Externo:

FUN<227>,INF <109>; TYP <2>; COT<9>,

−

Disparo de Fase 3 Externo:

FUN<227>,INF <110>; TYP <2>; COT<9>,

Informaciones de reenganchador (en la dirección de vigilancia):
−

52A (Int. en la posición O/O):

FUN<227>,INF <125>; TYP <2>; COT<9>,

−

52B (Int. en la posición F/O):

FUN<227>,INF <126>; TYP <2>; COT<9>,

4.2

Comandos procesados

4.2.1

Comandos del sistema
−

Comando de sincronización (ASDU 6):

FUN<226>,INF <255>, TYP <6>, COT<8>

Este comando se puede enviar a un relé específico o global. Sólo existe en el P922 y P923.
El tiempo enviado por el maestro es el tiempo del primer bit de la trama. El relé se
sincroniza con este tiempo, corregido por el temporizador de transmisión de la trama.
Después de la actualización del tiempo, el relé regresa una liberación al maestro, dándole el
nuevo tiempo actual. Este mensaje de liberación es un evento de tipo ASDU 6.
−

Consulta general del comando de inicialización (ASDU 7)
:
FUN<226>,INF <255>, TYP <7>, COT<9>

Este comando da inicio a la consulta del relé:
El relé entonces envía una lista de datos relativos a su estado (ver lista descrita arriba).
El comando de consulta general comprende un número de exploración que es incluido en
las respuestas del ciclo de consulta general generadas por el comando de consulta general.
Si un dato es modificado justo antes de ser extraído por la consulta general, el nuevo estado
es enviado a la estación maestra.
Cuando un evento es generado durante el ciclo de consulta general, el evento es enviado
en prioridad y el ciclo de consulta general interrumpido provisionalmente. El fin de una
consulta general consiste en enviar un ASDU 8 a la estación maestra.
Si, durante un ciclo de consulta general, se recibe otro comando de inicialización de
consulta general, la respuesta previa es parada, iniciándose el nuevo ciclo de consulta
general.
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Comandos generales (ASDU 20) (Dirección de supervisión)
−

Reinicialización de los Leds: Este comando libera todas las alarmas en el Panel
Frontal de los productos MiCOM P821:
FUN<226>,INF<19>,TYP<20>, COT <20>

−

Grupo de ajuste número 1º:

FUN<226>,INF<23>, TYP<20>, COT <20>

−

Grupo de ajuste número 2º:

FUN<226>,INF<24>, TYP<20>, COT <20>

Después de haber ejecutado alguno de estos comandos, el relé envía un mensaje de
liberación que contiene el resultado de la ejecución del comando.
Si la consecuencia del comando es un cambio de estado, éste debe ser enviado en un
ASDU 1 con COT 12 (operación remota).
Si el relé recibe otro mensaje de comando de la estación maestra antes de haber enviado el
mensaje de liberación, éste será descartado.
Los comandos que no son procesados por el relé son rechazados con un mensaje de
liberación negativo.
4.3

Reinicialización del relé
En el caso de reinicialización del relé, éste envía a la estación maestra:

4.4

−

Un mensaje indicando el arranque del relé
(FUN<226>,INF <5>; TYP <5> COT <5>)

−

o un mensaje indicando una reinicialización CU
(FUN<226>,INF <5>; TYP <3> COT <4>)

−

o un mensaje indicando una reinicialización FCB
(FUN<226>,INF <5>; TYP <2> COT <3>)

−

Cada mensaje de identificación del relé (ASDU 5) comprende el nombre del
fabricante en 8 caracteres ASCII y 4 caracteres libres comprendiendo: «821» (binario)
en los dos primeros y la versión del software en los dos últimos.

Mensajes cíclicos (ASDU 9 Y ASDU 3)
En estos mensajes, sólo pueden ser almacenadas medidas.
Los valores medidos son almacenados en niveles inferiores de comunicación, antes de un
barrido por la estación maestra.
El relé P821 no utiliza algunos de los campos del ASDU 9 (FUN<226>, INF <148>) (Tensión
y valores de energía), así que se deben ajustar a 0: Sólo son almacenados los RMS Ia, Ib,
Ic y la frecuencia (con une relación del tipo: 2. 4 * valor nominal = 4096).
En el siguiente ASDU 3 (definición de ASDU 3.4., FUN<226>, INF<147>), sólo se guarda el
valor RMS IN (con una velocidad de: 2,4 * valor nominal = 4096) (el valor VEN no utilizado
se ajusta a 0).

4.5

Mensajes CEI870-5-103 para la extracción del registro de oscilografía
El procedimiento de extracción de oscilografía con CEI870-5-103 en los relés de MiCOM
Px2x se realiza conforme la definición estándar de CEI870-5-103.
El número máximo de registros de oscilografía guardados en un P821 es 5.
La dirección del registro de oscilografía en P821 es la siguiente:
Número de canales analógicos transmitidos: 4, que son:
−

Canal 1: intensidad Ia (Fase L1).

−

Canal 2: intensidad Ia (Fase L2).

−

Canal 3: intensidad Ia (Fase L3).

−

Canal 4: tensión IN (Tierra).

P821/ES CT/B11
Página 84/100

Comunicaciones
MiCOM P821

Identificadores de etiquetas (15) transmitidos en ASDU 29 (informaciones lógicas) para
P821:
−

Etiqueta número 1: Arranque general:

FUN <226> INF <84>

−

Etiqueta número 2: Disparo general:

FUN <226> INF <68>

−

Etiqueta número 3: Disparo de Fase A Umbral 1:

FUN <226> INF <69>

−

Etiqueta número 4: Disparo de Fase B Umbral 1:

FUN <226> INF <70>

−

Etiqueta número 5: Disparo de Fase C Umbral 1:

FUN <226> INF <71>

−

Etiqueta número 6: Disparo de Tierra Umbral 1:

FUN <226> INF <92>

−

Etiqueta número 7: Fallo del interruptor Umbral 1:

FUN <226> INF <85>

−

Etiqueta número 8: Fallo del interruptor Umbral 2:

FUN <227> INF <104>

−

Etiqueta número 9: Disparo de Zona Muerta:

FUN <227> INF <105>

−

Etiqueta número 10: Disparo de Discordancia de Polos:
FUN <227> INF <106>

−

Etiqueta número 11: Entrada lógica 1:

FUN <227> INF <161>

−

Etiqueta número 12: Entrada lógica 2:

FUN <227> INF <162>

−

Etiqueta número 13: Entrada lógica 3:

FUN <227> INF <163>

−

Etiqueta número 14: Entrada lógica 4:

FUN <227> INF <164>

−

Etiqueta número 15: Entrada lógica 5:

FUN <227> INF <165>

Comunicaciones
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5.

MANUAL PARA LA CONFIGURACIÓN/INTEROPERABILIDAD DNP 3.0

5.1

Introducción
El propósito del presente documento es describir la implementación específica del Protocolo
de Redes Distribuidas (DNP por sus siglas en inglés) 3.0 en P12x.
Los relés P12x utilizan la Versión 2.18 de DNP 3.0 Slave Source Code Library de Triangle
MicroWorks, Inc.
Este documento, en conjunto con el DNP 3.0 Basic 4 Document Set y el DNP Subset
Definitions Document, proporciona una información completa sobre cómo comunicar con el
P12x mediante el protocolo DNP 3.0.
Esta implementación del DNP 3.0 está conforme con la definición del Nivel 2 del
subconjunto del DNP 3.0, comprende un gran número de funciones del Nivel 3 y comprende
algunas funciones ulteriores a las del Nivel 3.

5.2

Perfil del dispositivo DNP V3.00
La tabla siguiente proporciona un "Documento del Perfil del Dispositivo" en el formato
estándar definido en el DNP 3.0 Subset Definitions Document. Cuando se hace referencia al
DNP 3.0 Subset Definitions como a un "Documento", sólo se trata de uno de los
componentes de una guía global de interoperabilidad. Esta tabla, junto con las siguientes
proporcionan una guía completa de interoperabilidad / configuración para el P12x:
•

la Tabla de Implementación facilitada en la Sección 0 (empezando en la página 118),

•

las Tablas de Lista de Puntos facilitadas en la Sección 5.4 (empezando en la página
121).
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DNP V3.00
DOCUMENTO DE PERFIL DE DISPOSITIVO
(Véase también la Tabla de Implementación de la Sección 0, que empieza en la página 118.)
Nombre del vendedor: Schneider Electric
Nombre del dispositivo: Plataforma SERIAL 20 utilizando DNP 3.0 Slave Source de Triangle MicroWorks, Inc.
Versión 2.18 de Code Library.
Nivel el más alto de DNP admitido:

Función del dispositivo:

Para peticiones: Nivel 2

7

Para respuestas:

Nivel 2

del Maestro
del Esclavo

Objetos, funciones y/o calificadores notables en suplemento a los niveles los más altos de DNP admitidos (lista
completa descrita en la tabla adjunta):
Para peticiones de objetos estáticos (eventos sin cambio), se aceptan los códigos calificadores de petición 00 y
01 (arranque-parada), 07 y 08 (cantidad limitada) y, 17 y 28 (índice), además del código calificador de petición
06 (ningún rango – o todos los puntos).
Las peticiones de objetos estáticos recibidas con los calificadores 00, 01, 06, 07 ó 08 serán contestadas con los
calificadores 00 ó 01. Las peticiones de objetos estáticos recibidas con los calificadores 17 ó 28 serán
contestadas con los calificadores 17 ó 28.
En el caso de las peticiones de objetos cambio-suceso, los calificadores 17 ó 28 siempre son contestados.
Pueden ser peticionados sucesos de cambios análogos de 16 y 32 bits con tiempo.
El código de función de lectura para el Objeto 50 (Hora y Fecha), variación 1, es admitido.
Tamaño máximo de la trama de enlace de datos
(bits):

Tamaño máximo del fragmento de aplicación (bits):

Transmitidos:

292

Transmitidos:

2048

Recibidos

292

Recibidos:

2048

Comunicaciones
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DNP V3.00
DOCUMENTO DE PERFIL DE DISPOSITIVO
(Véase también la Tabla de Implementación de la Sección 0, que empieza en la página 118.)
Reintentos máximos de nivel de aplicación:

Reintentos máximos de enlace de datos:
7

Ninguna
Ninguna

Fijado en 2
7

7

Configurable

Configurable

Exige confirmación de nivel de enlace de datos:
Nunca
Siempre
A veces
Configurable
Exige confirmación de nivel de aplicación:
Nunca
Siempre
Al describir los datos del evento
Al enviar respuestas multifragmento
A veces
Configurable
Temporizaciones cuando en espera de:
Confirmación de enlace de datos:

Ninguna

Fijado en 100 ms Variable

Configurable

Fragmento de aplicación completo :

Ninguna

Fijado en ____

Variable

Configurable

Confirmación de aplicación:

Ninguna

Fijado en 1s

Variable

Configurable

Fragmento de aplicación completo Respuesta:

Ninguna

Fijado en ____

Variable

Configurable

Otros:
Tiempo de exploración del cambio de entrada binaria:

5ms

Tiempo de exploración del cambio de entrada analógica:

1s

Envía/Ejecuta operaciones de supervisión:
Salidas binarias ESCRITURA

Nunca

Siempre

A veces

Configurable

SELECCIONAR / OPERAR

Nunca

Siempre

A veces

Configurable

OPERAR DIRECTO

Nunca

Siempre

A veces

Configurable

OPERAR DIRECTO – SIN LIBERAR Nunca

Siempre

A veces

Configurable

Conteo > 1

Nunca

Siempre

A veces

Configurable

Pulso encendido

Nunca

Siempre

A veces

Configurable

Pulso apagado

Nunca

Siempre

A veces

Configurable

Sellado encendido

Nunca

Siempre

A veces

Configurable

Sellado apagado

Nunca

Siempre

A veces

Configurable

Lista de espera

Nunca

Siempre

A veces

Configurable

Borrar lista de espera

Nunca

Siempre

A veces

Configurable

Describe eventos de cambio de entradas binarias
cuando no se solicita ninguna variación
específica:

Describe eventos de cambio de entradas binarias de fecha
cuando no se solicita ninguna variación específica:

Nunca

Nunca

Sólo tiempo etiquetado

Cambio de entradas binarias con tiempo

Configurable

Cambio de entradas binarias con tiempo relativo
Configurable (adjuntar explicación)
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DNP V3.00
DOCUMENTO DEL PERFIL DEL DISPOSITIVO
(Véase también la Tabla de Implementación de la Sección 0, que empieza en la página 118.)
Envía respuestas no solicitadas:
Nunca
ConfigurableSólo ciertos objetos
A veces (adjuntar explicación)
ACTIVADO/DESACTIVADO NO SOLICITADO
Códigos de función apoyados
Objeto Contador Predeterminado / Variación
Predeterminada:

Envía datos estáticos en las respuestas no
solicitadas:
NuncaCuando arranca de nuevo el dispositivo
Cuando cambia el indicador de estado
Ninguna otra opción autorizada.
Promedio de contadores :

Ningún contador reportado

Ningún contador reportado

Configurable

Configurable (adjuntar explicación)

Objeto predeterminado: 20

16 Bits

Variación predeterminada: 5

32 Bits

Lista punto por punto adjunta

Otro valor: _______
Lista punto por punto adjunta

Envía respuestas multifragmento:
Sí
No
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1
Entrada binaria
(defecto—véase nota 1)

1

1

1

1

0

1
Cambio de entradas
(defecto – véase nota 1) binarias sin tiempo
para P120 – P121)

2
Cambio de entradas
(defecto – véase nota 1) binarias con tiempo

2

2

2

1
Cambio de entrada
binaria (La variación 0
es utilizada para pedir
la variación
predeterminada)

0

1

(leer)

(leer)

(leer)

(leer) 22

(leer)

Códigos de función (dec)

1
Entrada binaria (La
variación 0 es utilizada
para pedir la variación
predeterminada)

Descripción

PETICIÓN
(La biblioteca analiza)

(arranque-paro)
(ningún rango o todos)
(cantidad limitada)
(índice)

(arranque-paro)
(ningún rango o todos)
(cantidad limitada)
(índice)

06
(ningún rango o todos)
07, 08 (cantidad limitada)

06
(ningún rango o todos)
07, 08 (cantidad limitada)

06
(ningún rango o todos)
07, 08 (cantidad limitada)

00, 01
06
07, 08
17, 28

00, 01
06
07, 08
17, 28

Códigos
de calificador (hex)

129 (respuesta)

129 (respuesta)

129 (respuesta)

Códigos de
Función
(dec)

17, 28 (índice)

17, 28 (índice)

00, 01 (arranque-paro)
17, 28 (índice – véase nota 2)

Códigos
de calificador (hex)

RESPUESTA (La biblioteca responde con)

En la tabla que se muestra a continuación, el texto que aparece con el nombre de Subconjunto Nivel 3 indica la funcionalidad del subconjunto del nivel 3
(que sigue al subconjunto de nivel 2). El texto titulado como Subconjunto nivel 3 posterior indica la funcionalidad que sigue al subconjunto de nivel 3.

En el caso de objetos estáticos (eventos sin cambio), las peticiones enviadas con los calificadores 00, 01, 06, 07 ó 08 serán contestadas con los
calificadores 00 ó 01. Las peticiones de objetos estáticos enviadas con los calificadores 17 ó 28 serán contestadas con los calificadores 17 ó 28. En el
caso de objetos cambio-evento, los calificadores 17 ó 28 siempre son contestados.

La tabla siguiente identifica las variaciones, los códigos de función y los calificadores soportados por el P12x a la vez en los mensajes de petición y en los
mensajes de respuesta.

Tabla de implementación

Número de
Número de variación
objeto

OBJETO

5.3

MiCOM P821

Comunicaciones

1

0

1

12

20

20

Contador binario 32
bits

Contador binario (La
variación 0 es utilizada
para pedir la variación
predeterminada)

Bloqueo de salida del
relé de supervisión

2
Estado de salida
(defecto – véase nota 1) binaria

10

(arranque-paro)
(ningún rango o todos)
(cantidad limitada)
(índice)

(arranque-paro)
(ningún rango o todos)
(cantidad limitada)
(índice)

00, 01
06
07, 08
17, 28

00, 01
06
07, 08
17, 28

(leer)
(detener)
(detener sin liberar)
(detener borrar)
(detener borrar sin
liberar)
(leer)
(detener)
(detener sin liberar)
(detener borrar)
(detener borrar sin
liberar)

1
7
8
9
10

(arranque-paro)
(ningún rango o todos)
(cantidad limitada)
(índice)

1
7
8
9
10

00, 01
06
07, 08
17, 28

(arranque-paro)
(ningún rango o todos)
(cantidad limitada)
(índice)

00, 01 (arranque-paro) 0
(seleccionar)
7, 08 (cantidad limitada)
(operar)
(operar directo)
17, 28 (índice)
(operar directo sin
liberar)

(leer)

00, 01
06
07, 08
17, 28

Códigos
de calificador (hex)

3
4
5
6

1

(leer)

Códigos de función (dec)

PETICIÓN
(La biblioteca analiza)

Estado salidas binarias 1
(La variación 0 es
utilizada para pedir la
variación
predeterminada)

0

Descripción

10

Número de
Número de variación
objeto

OBJETO
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129 (respuesta)

129 (respuesta)

129 (respuesta)

Códigos de
Función
(dec)

00, 01 (arranque-paro)
17, 28 (índice – véase nota 2)

eco de la petición

00, 01 (arranque-paro)
17, 28 (índice – véase nota 2)

Códigos
de calificador (hex)

RESPUESTA (La biblioteca responde con)

MiCOM P821
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2

5

6

0

1

20

20

20

21

21

Número de
Número de variación
objeto

OBJETO

MiCOM P821

Comunicaciones

(leer)
(detener)
(detener sin liberar)
(detener borrar)
(detener borrar sin
liberar)
(leer)
(detener)
(detener sin liberar)
(detener borrar)
(detener borrar sin
liberar)

1
7
8
9
10
1
7
8
9
10

Contador detenido 32
bits

1

(leer)

(leer)

(leer)
(detener)
(detener sin liberar)
(detener borrar)
(detener borrar sin
liberar)

1
7
8
9
10

Códigos de función (dec)

Contador detenido (La 1
variación 0 es utilizada
para pedir la variación
predeterminada)

Contador binario 16
bits sin indicador

Contador binario 32
bits sin indicador

Contador binario 16
bits

Descripción

PETICIÓN
(La biblioteca analiza)

(arranque-paro)
(ningún rango o todos)
(cantidad limitada)
(índice)

(arranque-paro)
(ningún rango o todos)
(cantidad limitada)
(índice)

(arranque-paro)
(ningún rango o todos)
(cantidad limitada)
(índice)
(arranque-paro)
(ningún rango o todos)
(cantidad limitada)
(índice)

00, 01
06
07, 08
17, 28

00, 01
06
07, 08
17, 28
00, 01
06
07, 08
17, 28

(arranque-paro)
(ningún rango o todos)
(cantidad limitada)
(índice)

00, 01
06
07, 08
17, 28

00, 01
06
07, 08
17, 28

Códigos
de calificador (hex)

00, 01 (arranque-paro)
17, 28 (índice – véase nota 2)

00, 01 (arranque-paro)
17, 28 (índice – véase nota 2)

129 (respuesta)

129 (response)

00, 01 (arranque-paro)
17, 28 (índice – véase nota 2)

00, 01 (arranque-paro)
17, 28 (índice – véase nota 2)

Códigos
de calificador (hex)

129 (respuesta)

129 (respuesta)

Códigos de
Función
(dec)

RESPUESTA (La biblioteca responde con)
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1

1

Entrada analógica 32
bits

10

0

1

2
Entrada analógica 16
(defecto – véase nota 1) bits

3

30

30

30

30

Entrada analógica 32
bits sin indicador

1

(leer)

Entrada analógica (La 1
variación 0 es utilizada
para pedir la variación
predeterminada)

(leer)

(leer)

(leer)

(leer)

(leer)

(leer)

1

Contador detenido 16
bits sin indicador

1

21

Contador detenido 32
bits sin indicador

9

1

21

Contador detenido 16
bits

Códigos de función (dec)

2

Descripción

PETICIÓN
(La biblioteca analiza)

21

Número de
Número de variación
objeto

OBJETO

Página 92/100

P821/ES CT/B11

(arranque-paro)
(ningún rango o todos)
(cantidad limitada)
(índice)

00, 01
06
07, 08
17, 28

(arranque-paro)
(ningún rango o todos)
(cantidad limitada)
(índice)

(arranque-paro)
(ningún rango o todos)
(cantidad limitada)
(índice)

00, 01
06
07, 08
17, 28

00, 01
06
07, 08
17, 28

(arranque-paro)
(ningún rango o todos)
(cantidad limitada)
(índice)

00, 01
06
07, 08
17, 28

(arranque-paro)
(ningún rango o todos)
(cantidad limitada)
(índice)

(arranque-paro)
(ningún rango o todos)
(cantidad limitada)
(índice)

00, 01
06
07, 08
17, 28

00, 01
06
07, 08
17, 28

(arranque-paro)
(ningún rango o todos)
(cantidad limitada)
(índice)

00, 01
06
07, 08
17, 28

Códigos
de calificador (hex)

129 (respuesta)

129 (respuesta)

129 (respuesta)

129 (respuesta)

129 (respuesta)

129 (respuesta)

Códigos de
Función
(dec)

00, 01 (arranque-paro)
17, 28 (índice – véase nota 2)

00, 01 (arranque-paro)
17, 28 (índice – véase nota 2)

00, 01 (arranque-paro)
17, 28 (índice – véase nota 2)

00, 01 (arranque-paro)
17, 28 (índice – véase nota 2)

00, 01 (arranque-paro)
17, 28 (índice – véase nota 2)

00, 01 (arranque-paro)
17, 28 (índice – véase nota 2)

Códigos
de calificador (hex)

RESPUESTA (La biblioteca responde con)

MiCOM P821
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1

1
2

Hora y Fecha

0

1
Hora y Fecha
(defecto – véase nota 1)

50

50

1

Evento de cambio
analógico de 16 bits
con tiempo

4

32

1

3

32

Evento de cambio
analógico de 32 bits
con tiempo

(leer)
(escribir)

(leer)

(leer)

(leer)

(leer)

2
Evento de cambio
1
(defecto – véase nota 1) analógico de 16 bits sin
tiempo

32

(leer)

Evento de cambio
1
analógico de 32 bits sin
tiempo

1

32

(leer)

Evento de cambio
1
analógico (La variación
0 es utilizada para
pedir la variación
predeterminada)

0

32

Códigos de función (dec)
(leer)

Entrada analógica 16
bits sin indicador

Descripción

PETICIÓN
(La biblioteca analiza)

1

4

30

Número de
Número de variación
objeto

OBJETO

MiCOM P821

Comunicaciones

(arranque-paro)
(ningún rango o todos)
(cantidad limitada)
(índice)

00, 01
06
07, 08
17, 28

(arranque-paro)
(ningún rango o todos)
(cantidad limitada)
(índice)

129 (respuesta)

00, 01 (arranque-paro)
17, 28 (índice – véase nota 2)

00, 01 (arranque-paro)
17, 28 (índice – véase nota 2)

129 (respuesta)
00, 01
06
07, 08
17, 28

(arranque-paro)
(ningún rango o todos)
(cantidad limitada)
(índice)

17, 28 (índice)

17, 28 (índice)

17, 28 (índice)

17, 28 (índice)

00, 01 (arranque-paro)
17, 28 (índice – véase nota 2)

Códigos
de calificador (hex)

129 (respuesta)

129 (respuesta)

129 (respuesta)

129 (respuesta)

129 (respuesta)

Códigos de
Función
(dec)

06
(ningún rango o todos)
07, 08 (cantidad limitada)

06
(ningún rango o todos)
07, 08 (cantidad limitada)

06
(ningún rango o todos)
07, 08 (cantidad limitada)

06
(ningún rango o todos)
07, 08 (cantidad limitada)

06
(ningún rango o todos)
07, 08 (cantidad limitada)

00, 01
06
07, 08
17, 28

Códigos
de calificador (hex)

RESPUESTA (La biblioteca responde con)
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Tempo. correcta

2

0

1

2

3

4

1

52

60

60

60

60

60

80

1

1

1

1

Para el P12x, un arranque en frío es implementado como un arranque caliente – el ejecutable no es arrancado de nuevo, pero el
proceso DNP si es arrancado de nuevo.

NOTA 3:

17,28

(cantidad limitada)
(cantidad =1)

En el caso de objetos estáticos (eventos sin cambio), los calificadores 17 ó 28 únicamente son contestados cuando es enviada una
petición con los calificadores 17 ó 28, respectivamente. De no ser así, se responderán las peticiones de objetos estáticos enviadas
con calificadores 00, 01, 06, 07 o 08 con calificadores 00 ó
01. (En el caso de objetos cambio-evento, los calificadores 17 ó 28 siempre son contestados.)

(medida de
temporización)

129

06
(ningún rango o todos)
07, 08 (cantidad limitada)

17,28

17,28

17,28

07

Códigos
de calificador (hex)

NOTA 2:

23

Ningún objeto (únicamente código función)

(arranque caliente)

129

06
(ningún rango o todos)
07, 08 (cantidad limitada)

(arranque-paro)
(índice debe ser = 7)

129

06
(ningún rango o todos)
07, 08 (cantidad limitada)

00

129

(ningún rango o todos)

06

(ningún rango o todos)

129 (respuesta)

Códigos de
Función
(dec)

Una variación predeterminada se refiere a la variación respuesta cuando la variación 0 es peticionada y/o en las exploraciones de
clase 0, 1, 2 ó 3.

14

Ningún objeto (únicamente código función)

(arranque en frío)

(escribir)

(leer)

(leer)

(leer)

(leer)

06

Códigos
de calificador (hex)

RESPUESTA (La biblioteca responde con)

MiCOM P821
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NOTA 1:

13

Ningún objeto (únicamente código función) – Ver nota 3

Informaciones internas 2

Datos de clase 3

Datos de clase 2

Datos de clase 1

Datos de clase 0

(leer)

Códigos de función (dec)

PETICIÓN
(La biblioteca analiza)

Datos de clases 0, 1, 2 1
y3

Descripción

Número de
Número de variación
objeto

OBJETO
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Lista de puntos
Las tablas de las secciones siguientes identifican todos los puntos de datos individuales
proporcionados por esta implementación del DNP 3.0. P12x utiliza la protección de la base
de datos.

5.4.1

Puntos de entrada binaria
Todos los puntos de estado de entrada binaria son incluidos en los sondeos de clase 0 ya
que son incluidos en una de las clases 1, 2 ó 3.

Puntos de entrada binaria
Número de objeto estático (estacionario): 1
Número de objeto de evento de cambio:

2

Códigos de función de petición admitidos: 1 (leer)
Variación estática descrita cuando se solicita la variación 0: 1 (Entrada binaria sin estado)
Variación de evento de cambio descrita cuando se solicita la variación 0:
2 (Cambio de entrada binaria con tiempo)
Índice
de puntos

Nombre/Descripción

val. inicial

Clase de cambio de
eventos
(1, 2, 3 o ninguno)

0

Relé de salida 1 (disparo)

0

1

1

Relé de salida 2

0

2

2

Relé de salida 3

0

2

3

Relé de salida 4

0

2

4

Relé de salida 0 ("watchdog")

0

2

5

Relé de salida 5

0

2

6

Relé de salida 6

0

2

7

Relé de salida 7

0

2

8

Relé de salida 8

0

2

9

Aislador óptico 1

0

2

10

Aislador óptico 2

0

2

11

Aislador óptico 3

0

2

12

Aislador óptico 4

0

2

13

Aislador óptico 5

0

2

14

Arranque de Fase A Umbral 1

0

1

15

Disparo de Fase A Umbral 1

0

1

16

Arranque de Fase B Umbral 1

0

1

17

Disparo de Fase B Umbral 1

0

1

18

Arranque de Fase C Umbral 1

0

1

19

Disparo de Fase C Umbral 1

0

1

20

Disparo de FI Umbral 1

0

1

21

Disparo de FI Umbral 2

0

1

22

Arranque de Tierra Umbral 1

0

1

23

Disparo de Tierra Umbral 1

0

1

24

Arranque de Zona Muerta

0

1

25

Disparo de Zona Muerta

0

1

26

Arranque de Discordancia de Polos

0

1

27

Disparo de Discordancia de Polos

0

1

28

F. A Disparo externo

0

1
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Puntos de entrada binaria
Número de objeto estático (estacionario): 1
Número de objeto de evento de cambio:

2

Códigos de función de petición admitidos: 1 (leer)
Variación estática descrita cuando se solicita la variación 0: 1 (Entrada binaria sin estado)
Variación de evento de cambio descrita cuando se solicita la variación 0:
2 (Cambio de entrada binaria con tiempo)
Índice
de puntos

Nombre/Descripción

val. inicial

Clase de cambio de
eventos
(1, 2, 3 o ninguno)

29

F. B Disparo externo

0

1

30

F. C disparo externo

0

1

31

Disparo externo Fase 3

0

1

32

tAux1

0

1

33

tAux2

0

1

34

Alarma de tiempo de apertura del Int.
externo

0

1

35

Alarma de tiempo de apertura del Int.
Umbral 1

0

1

36

Alarma del número de maniobras del Int.

0

1

37

SA2n

0

1

38

Problema de ajuste con disparo del umbral
1

0

1

39

Problema de ajuste con el disparo de Zona
Muerta

0

1

40

Problema de ajuste con el disparo de
Discordancia de Polos

0

1

41

Problema de ajuste con la seguridad del
relé

0

1

42

Problema con el relé de seguridad 1

0

1

43

Problema con el relé de seguridad 2

0

1

44

Entrada de seguridad 1

0

1

45

Entrada de seguridad 2

0

1

46

52a

0

1

47

52b

0

1

48

Desbloqueo relés auxiliares

0

2

49

RL1 (relé de disparo) y desbloqueo relés
auxiliares (mediante Com.)

0

2

50

RL1 (relé de disparo) y desbloqueo relés
auxiliares (mediante entrada)

0

2

51

Sellado relés auxiliares

0

2

52

Alarma grave del hardware

0

1

53

Alarma leve del hardware

0

1

54

Alarma de disparo de Fase A Umbral 1
(sellada)

0

3
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Puntos de entrada binaria
Número de objeto estático (estacionario): 1
Número de objeto de evento de cambio:

2

Códigos de función de petición admitidos: 1 (leer)
Variación estática descrita cuando se solicita la variación 0: 1 (Entrada binaria sin estado)
Variación de evento de cambio descrita cuando se solicita la variación 0:
2 (Cambio de entrada binaria con tiempo)
Índice
de puntos

Nombre/Descripción

val. inicial

Clase de cambio de
eventos
(1, 2, 3 o ninguno)

55

Alarma de disparo de Fase B Umbral 1
(sellada)

0

3

56

Alarma de disparo de Fase C Umbral 1
(sellada)

0

3

57

Alarma de disparo de Tierra Umbral 1
(sellada)

0

3

58

Alarma de disparo de FI Umbral 1 (sellada)

0

3

59

Alarma de disparo de FI Umbral 2 (sellada)

0

3

60

Problema de ajuste de alarma con el
disparo del umbral 1 (sellada)

0

3

61

Alarma de la seguridad 1 del relé (sellada)

0

3

62

Alarma de la seguridad 2 del relé (sellada)

0

3

63

Alarma de problema de ajuste con la
seguridad del relé (sellada)

0

3

64

Alarma tAux1 (sellada)

0

3

65

Alarma tAux2 (sellada)

0

3

66

Alarma de Zona Muerta (sellada)

0

3

67

Alarma del disparo de Zona Muerta
(sellada)

0

3

68

Alarma de problema de ajuste con el
disparo de Zona Muerta (sellada)

0

3

69

Alarma de arranque de Discordancia de
Polos (sellada)

0

3

70

Alarma de disparo de Discordancia de
Polos (sellada)

0

3

71

Alarma de problema de ajuste con el
disparo de Discordancia de Polos (sellada)

0

3

72

Alarma de tiempo de apertura del Int.
Externo (sellada)

0

3

73

Alarma de tiempo de apertura del Int.
Umbral 1 (sellada)

0

3

74

Alarma del número de maniobras del Int.
(sellada)

0

3

75

SA2n (sellada)

0

3
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Puntos de estado de salida binaria y bloques de salida de relé de supervisión
La tabla siguiente muestra los puntos del estado de la salida binaria (objeto 10), además de
los bloques de salida de supervisión del relé (objeto 12).
Los puntos del estado de salida binaria no están incluidos en los sondeos de clase 0.

Puntos del estado de salida binaria
Número de objeto: 10
Códigos de función de petición admitidos:

1 (leer)

Variación predeterminada descrita cuando se solicita la variación 0: 2 (Estado de salida binaria)
Bloques de salida relé de supervisión
Número de objeto: 12
Códigos de función de petición admitidos:

3 (seleccionar), 4 (operar),
5 (operar directo), 6 (operar directo, sin liberar)

Índice de punto

Nombre/Descripción

Valor estado
inicial

Supervisión
admitida del
bloqueo de salida
del relé de
supervisión
de los campos

0

Desbloqueo de relés

0

Pulso encendido

1

Liberación de la primera alarma

0

Pulso encendido

2

Liberación de todas las alarmas

0

Pulso encendido

3

Modificación del grupo de ajustes

0

Pulso encendido

4

Liberación de la alarma del RAM del
hardware

0

Pulso encendido

5

Reinicialización de los contadores de
disparo

0

Pulso encendido
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Contadores
La tabla siguiente enumera los contadores binarios (Objeto 20) y los contadores detenidos
(Objeto 21). Cuando es ejecutada una función de inmovilización en un punto de contador
binario, el valor detenido es disponible en el punto del contador detenido correspondiente.
Los contadores binarios y los contadores detenidos no están incluidos en los sondeos de
clase 0.

Contadores binarios
Número de objeto estático (estacionario):
Número de objeto de suceso de cambio:
Códigos de función de petición admitidos:

20
no admitido
1 (leer), 7 (detener), 8 (detener sin liberar)
9 (detener y borrar), 10 (detener y borrar, sin liberar)
Variación estática descrita cuando se solicita la variación 0: 5 (Contador binario 32 bits sin
indicador
Variación de evento de cambio descrita cuando se solicita la variación 0: ninguna-no admitida
Contadores detenidos
Número de objeto estático (estacionario):
Número de objeto de evento de cambio: no admitido
Códigos de función de petición admitidos:

21
1 (leer)

Variación estática descrita cuando se solicita la variación 0:

9 (binario detenido 32 bits sin
indicador)
Variación de evento de cambio descrita cuando se solicita la variación 0: ninguna-no admitida
Índice
de
punto

Nombre/Descripción

Tipo de datos

0

Número de disparo externo de Fase 3

D2

1

F. A número de Disparo externo

D2

2

F. B número de Disparo externo

D2

3

F. C número de Disparo externo

D2

4

Número de disparo de Fase A Umbral 1

D2

5

Número de disparo de Fase B Umbral 1

D2

6

Número de disparo de Fase C Umbral 1

D2

7

Número de disparo de Tierra Umbral 1

D2

8

Número de disparo de FI Umbral 1

D2

9

Número de disparo de FI Umbral 2

D2

10

Número de operaciones del Int.

D2

11

Σ Amps (n) Ia

D3

12

Σ Amps (n) Ib

D3

13

Σ Amps (n) Ic

D3
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Entradas analógicas
La lista siguiente enumera las entradas analógicas (Objeto 30). Es importante señalar que
las variaciones de los bits 16 y 32 de las entradas analógicas, de los bloques de supervisión
de la salida analógica y de los estados de la salida analógica son transmitidas mediante el
DNP como números con signos. Aún para los puntos de entrada analógica que no son
válidos como valores negativos, la representación positiva máxima es 32767. Para cada
punto, la columna "Conversión y Unidades" indica el valor de un 32767 transmitido. Esto
también implica el valor de un 32767 transmitido. El valor de la columna no implica un valor
válido para el punto.
Siempre con respecto a la representación de 32767, las tablas siguientes muestran un
método para la escala de representación que se puede ser aplicado a todas las
posibilidades de conversión.
Las columnas Zona Muerta Predeterminada y Clase Asignada de Evento de Cambio
Predeterminado son utilizadas para representar la cantidad absoluta en que debe cambiar
un punto antes de que se genere un evento de cambio analógico, y, cuando es generado, el
evento, en qué clase de sondeo (1, 2, 3) se describirá el evento de cambio. Sólo son
documentados los valores predeterminados para estas columnas porque los valores pueden
cambiar durante el funcionamiento debido a la supervisión local (interfaz usuario) o remota
(mediante DNP).
Todos los puntos de entrada analógica están incluidos en los sondeos de clase 0 ya que
son incluidos en una de las clases 1, 2 ó 3.

Entradas analógicas
Número de objeto estático (estacionario):

30

Número de objeto de evento de cambio:

32

Códigos de función de petición admitidos:

1 (leer)

Variación estática descrita cuando se solicita la variación 0:

2 (Entrada analógica de 16 bits)

Variación de evento de cambio descrita cuando se solicita la variación 0: 2 (Evento de cambio analógico
con/sin tiempo)
Velocidad de exploración de evento de cambio: La velocidad de exploración para los eventos de
cambio de entrada analógica es fijada en 1s

Rango válido

Cambio
de suceso
Bandamortal

Cambio de
suceso inicial
Clase (1, 2, 3
o ninguno)

32767

1a2

1

1

0

40 Ιn

0 a 40 In

0,02 Ιn

3

módulo IB

0

40 Ιn

0 a 40 In

0,02 Ιn

3

3

módulo IC

0

40 Ιn

0 a 40 In

0,02 Ιn

3

4

módulo IN

0

40 I0n

0 a 40 I0n

0.02 I0n

3

5

rms IA

0A

327,67A

0 a 40000000 A/100

2%

3

6

rms IB

0A

327,67A

0 a 40000000 A/100

2%

3

7

rms IC

0A

327,67A

0 a 40000000 A/100

2%

3

8

rms IN

0A

327,67A

0 a 40000000 A/100

2%

3

9

frecuencia

0

327,67 Hz

45Hz a65 Hz y
99.99Hz ==
ERRORERROR

1Hz

3

10

Tiempo de
maniobra del
Int.

0

327.67s

0 a 10.00s

10 ms

3

Índice
de punto

Nombre/Des
cripción

Valor
inicial

Escala y Unidades
(representación de
32767 – ver más
arriba)

0

grupo activo

1

1

módulo IA

2

Versión, Histórico y Compatibilidad de
Hardware/Software
MiCOM P821

P821/ES VC/A11

VERSIÓN, HISTÓRICO Y
COMPATIBILIDAD DE
HARDWARE/SOFTWARE

P821/ES VC/A11

Versión, Histórico y Compatibilidad de
Hardware/Software
MiCOM P821
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Versión
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Primera edición
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INTRODUCCIÓN
Los relés de protección MiCOM P821 son totalmente numéricos con funciones de protección
y de automatismo. Los relés llevan a cabo autocomprobaciones periódicas. En el caso poco
probable de una falta, las funciones emitirán una alarma. Por este motivo, las pruebas de
puesta en servicio no son tan extensas para estos relés como para los electromecánicos o
electrónicos no digitales.
Para la puesta en servicio de relés digitales basta con verificar que el hardware funciona
correctamente y que los ajustes de software específicos para la aplicación están bien
aplicados al relé. 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 MiCOM con el software de ajuste apropiado
(método preconizado)

•

Vía diálogo operador

Después de haber cargado los ajustes específicos para la aplicación, es necesario hacer
una prueba sobre un solo elemento de protección para confirmar que el relé funciona
correctamente.
Salvo indicación contraria previa, el cliente será responsable de la determinación de los
ajustes específicos que se apliquen al relé.
Las fichas de puesta en servicio y de ajustes están disponibles en el capítulo
P821/ES RS para ser completadas cuando sea necesario.
Las pruebas de puesta en servicio siempre deben ser llevadas a cabo en conformidad con
las reglas y los reglamentos del país en cuestión.
Antes de realizar cualquier trabajo en el equipo, el usuario debe estar
familiarizado con el contenido de la Sección de Seguridad/Guía de Seguridad
SFTY/4L M/D11 o edición posterior y con los valores que aparecen en la placa
de valores nominales del equipo.
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DOMINIO DE LOS AJUSTES
Para la primera puesta en servicio de un relé MiCOM P821 es necesario tomarse el tiempo
suficiente para familiarizarse con los diferentes menús de ajustes.
La sección “Guía del usuario” (Capítulo P821/ES FT) de esta guía técnica proporciona una
descripción detallada del relé MiCOM P821.
Con la cubierta de plástico colocada en el panel frontal, son accesibles todas las teclas
excepto la tecla 5. Todas las celdas del menú son legibles. Los LEDS y las alarmas son
reinicializables. No obstante, no es posible modificar los parámetros de protección y de
control.
Para acceder a todas las teclas para modificar los ajustes, hay que remover la cubierta. Sin
embargo, algunos ajustes con niveles de acceso protegidos necesitan la introducción de la
contraseña apropiada antes de poder efectuar cualquier modificación.
Alternativamente, si se dispone de un PC portátil con un software de ajustes apropiado
(MiCOM S1 por ejemplo), los ajustes pueden visualizarse página a página e imprimirse.
Este software facilita igualmente la introducción de ajustes, el registro de un fichero en un
disquete para ulteriores referencias y la impresión de un informe de ajuste.
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3.

MATERIAL NECESARIO PARA LA PUESTA EN SERVICIO

3.1

Material necesario
Inyector secundario de Tensión con cronómetro (rango: de 0 a 240 V CA).
Tensión de alimentación de 48 a 125 V CC o 220 V CA.
Multímetro con rango apropiado de intensidad CA y rangos de tensión CA /CC
respectivamente de 0 a 250V.
Probador de continuidad (si no está incluido en el Multímetro).
Fasímetro.
Indica la secuencia de fases.
NOTA:

3.2

Los equipos de prueba modernos pueden contener gran parte de las
funcionalidades anteriores en un mismo equipo.

Equipos opcionales
Peine de ensayo multiterminal tipo MMLB01 (si está instalado un bloque de pruebas tipo
MMLG).
Un probador de aislamiento electrónico con una salida cc que no sobrepase los 500 V (para
pruebas de resistencia de aislamiento, si es necesario).
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).
Conversor de protocolo KITZ K-Bus en RS232 (si el puerto RS485 K-Bus se ha probado y
todavía no hay instalado ningún KITZ).
Conversor RS485 en RS232 (si el puerto RS485 Modbus ha sido probado). Número de
parte RS-CONV1 o RS-CONV32 (favor contactarnos para más información).
Una impresora (para imprimir el informe de ajustes a partir de un portátil)

P821/ES CM/F11
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4.

MiCOM P821

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 ello, utilice uno de los métodos descritos más adelante.
•

Obtener un archivo de los ajustes del cliente en un soporte de datos (para ello, es
necesario un PC portátil con un software de ajuste apropiado, por ejemplo el MiCOM
S1).

•

Extraer los ajustes desde el relé (a este efecto, es necesario un portátil equipado con
un software de ajuste apropiado).

•

Crear manualmente un informe de ajustes. Para esto, utilizar una copia del informe de
ajuste que se encuentra en el capítulo P821/ES RS 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
prohibiendo las modificaciones 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.

Con el relé sin tensión
EL SIGUIENTE GRUPO DE PRUEBAS SE DEBERÁ LLEVAR A CABO CON EL RELÉ
DESCONECTADO DE LA ALIMENTACIÓN AUXILIAR Y CON EL CIRCUITO DE
DISPARO AISLADO.
Las conexiones de los transformadores de intensidad deben estar aisladas del relé para
estas comprobaciones. Si se ha suministrado un bloque de prueba MMLG, el aislamiento
necesario puede obtenerse fácilmente insertando el peine de pruebas tipo MMLB01 para
establecer eficazmente circuitos abiertos sobre todas las conexiones a través del bloque de
pruebas.
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.
En ausencia del bloque de prueba, la alimentación del transformador de intensidad en el
relé debe quedar aislada por medio del cableado del panel o de los bornes de conexión. 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.
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Inspección visual
Examinar el relé con precaución para asegurarse de la ausencia de deterioro físico.
Los valores nominales dados bajo la cubierta superior en el frontal del relé deben estar
controlados para asegurar que corresponden perfectamente a la instalación considerada.
Asegurarse de que el terminal de protección de puesta a tierra de la caja, en la esquina
superior derecha de la parte posterior de la caja del relé, sea conectado a una barra de
tierra local utilizando un conductor adecuado de una sección mínima de 1.5mm2.

P0386XXa

FIGURA 1 : BORNES POSTERIORES DE LA CAJA 20TE
4.1.2

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.
Aislar todos los cableados de tierra y probar el aislamiento con un probador de aislamiento
electrónico con una tensión cc inferior a 500V. Los bornes de los mismos circuitos deber
estar conectados provisionalmente.
Los principales grupos de bornes del relé corresponden a:
a)

Circuitos de transformador de intensidad.

b)

Fuente auxiliar.

c)

Salida de tensión externa y entradas con aislamiento óptico.

d)

Contactos de salida.

e)

Puerto de comunicación RS485.

f)

Masa de la caja.

La resistencia de aislamiento debe ser superior a 100 MΩ a 500 V.
4.1.3

Al finalizar todas las pruebas de resistencia de aislamiento, asegúrese de que todo el
cableado externo esté conectado correctamente en el relé.

P821/ES CM/F11
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MiCOM P821

Cableado externo
Verifique que el cableado externo está conforme al diagrama de conexión correspondiente o
al diagrama del esquema.
Si se ha suministrado un bloque de prueba MMLG, las conexiones deben ser controladas
con relación al esquema del sistema (cableado). Se recomienda establecer las conexiones
de alimentación sobre el lado bajo tensión del bloque de pruebas (color naranja para los
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. Verificar el cableado con relación al esquema de principio de
la instalación a fin de asegurarse que está conforme con las prácticas normales del cliente.

4.1.5

Contactos del circuito de vigilancia
Utilizando un probador de continuidad, verificar que los contactos “fallo relé”, en reposo,
están conforme a lo que se indican en el Cuadro 1 mientras el relé está sin tensión.
Bornes

Contactos del circuito de vigilancia
Relé sin tensión

Relé energizado

35-36

Cerrado

Abierto

36-37

Abierto

Cerrado

TABLA 1: WATCHDOG
4.1.6

Alimentación auxiliar
El relé puede funcionar con una alimentación auxiliar cc o con una alimentación auxiliar
ca/cc, en función del valor nominal de alimentación del relé. La tensión debe estar en el
rango de explotación definido en el Cuadro 2.
Sin poner el relé bajo tensión, medir la alimentación auxiliar para asegurarse que se
encuentra en el rango de explotación.
Valor nominal de alimentación
CC [CA RMS]

Rango de
explotación cc

Rango de
explotación ca

24 -60 Vcc

[-]

19 a 72 V

-

100 -250 Vcc/4850 Vca

[100/250 V]

104 a 300 V

88 a 300 V

TABLA 2: RANGO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ALIMENTACIÓN AUXILIAR
Conviene remarcar que el relé puede resistir una ondulación ca hasta del 12 % de la
tensión nominal máxima con alimentación auxiliar cc.
NO PONER EL RELÉ BAJO TENSIÓN UTILIZANDO EL CARGADOR DE BATERÍA CON
LA BATERÍA DESCONECTADA, YA QUE ESTO PUEDE CAUSAR DAÑOS
IRREPARABLES A LOS CIRCUITOS DE ALIMENTACIÓN DEL RELÉ.
ALIMENTAR EL RELÉ SI LA FUENTE AUXILIAR SE ENCUENTRA EN EL RANGO DE
EXPLOTACIÓN. SI SE HA SUMINISTRADO UN BLOQUE DE PRUEBA MMLG PUEDE
SER NECESARIO HACER UN PUENTE EN EL FRONTAL DEL BLOQUE DE PRUEBA
PARA CONECTAR LA ALIMENTACIÓN AUXILIAR AL RELÉ.

Guía de Puesta en Servicio
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Con el relé bajo tensión
EL SIGUIENTE GRUPO DE PRUEBAS VERIFICA QUE EL HARDWARE Y EL
SOFTWARE DEL RELÉ ESTÉN FUNCIONANDO CORRECTAMENTE Y SE DEBERÁ
REALIZAR CON LA ALIMENTACIÓN AUXILIAR APLICADA AL RELÉ.
LAS CONEXIONES DE TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD DEBEN PERMANECER
AISLADAS DEL RELÉ PARA ESTAS PRUEBAS.

4.2.1

Contactos del circuito de vigilancia
Utilizando un probador de continuidad, verificar que los contactos fallo relé se encuentran en
los estados dados en el Cuadro 1 para un relé bajo tensión.

4.2.2

Fecha y hora
Ajustar la fecha y la hora a sus valores adecuados. Ver Capítulo P821/ES FT de la Guía
técnica.

4.2.3

Diodos electroluminiscentes (LEDS)
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 están
salvaguardado los estados (activos o inactivos) de los indicadores de alarma y de disparo tal
como estaban cuando la alimentación auxiliar estaba 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.

4.2.3.1

Prueba del LED alarma
Éste se verifica durante las pruebas de configuración.

4.2.3.2

Prueba del LED de Disparo
Éste se verifica durante las pruebas de configuración.

4.2.3.3

Prueba de los LED programables por el usuario
Éstos se verifican durante las pruebas de configuración.

4.2.4

Entradas con aislamiento óptico
Esta prueba permite verificar que todas las entradas con aislamiento óptico del relé
funcionan correctamente. (5 entradas con aislamiento óptico para el P821).
Las entradas ópticas deben ser activadas una a la vez. Asegúrese de que la polaridad es
correcta, conecte la tensión auxiliar sobre los bornes apropiados de la entrada que se está
probando. El Cuadro 3 contiene las asignaciones de los bornes sobre las entradas con
aislamiento óptico.
La línea “ENTRADAS” del menú “EXPLOTACIÓN” indica el estado de cada entrada, un 1
indica entrada energizada y un 0 entrada desenergizada. Mientras cada entrada óptica
permanece activada, uno de los caracteres en la línea inferior de la pantalla toma el valor
indicado en el Cuadro 3 a fin de indicar el nuevo estado de las entradas.

P821/ES CM/F11
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Entradas

Aplicar una intensidad continua
en los bornes
negativo

Entradas

positivo

Entrada óptica 1

24

22

0

0

0

0

1

Entrada óptica 2

28

26

0

0

0

1

0

Entrada óptica 3

19

17

0

0

1

0

0

Entrada óptica 4

23

21

0

1

0

0

0

Entrada óptica 5

27

25

1

0

0

0

0

TABLA 6: BORNES DE LAS ENTRADAS CON AISLAMIENTO ÓPTICO
4.2.5

Relé de salida
Esta prueba permite verificar que todos los contactos de salida funcionan correctamente. (8
contactos de salida para el P821).
Los contactos de salida deben ser activados uno detrás de otro.
Conectar un probador de continuidad en los bornes que corresponden al contacto de salida
Nº1, como indica el Cuadro 4.
En la ventana siguiente en el sub-menú “Estado Relé” del menú “EXPLOTACIÓN”:
Estado Relé8 7 6 5 4 3 2 1
00000001
Repetir la prueba para cada contacto.
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.
NOTA:

Conviene asegurarse 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 del relé, en la medida de lo posible.
Bornes de control

Relé de salida

N/C

N/A

Estados contactos de salida
8

7

6

5

4

3

2

1

Relé 1

2-4

2-6

0

0

0

0

0

0

0

1

Relé 2

8-10

8-12

0

0

0

0

0

0

1

0

Relé 3

-

14-16

0

0

0

0

0

1

0

0

Relé 4

-

18-20

0

0

0

0

1

0

0

0

Relé 5

-

1-3

0

0

0

1

0

0

0

0

Relé 6

-

5-7

0

0

1

0

0

0

0

0

Relé 7

-

9-11

0

1

0

0

0

0

0

0

Relé 8

-

13-15

1

0

0

0

0

0

0

0

TABLA 3: BORNES DE SALIDA DEL RELÉ
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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 controlar el conjunto del sistema entre el relé y el
emplazamiento a distancia. Se trata simplemente de controlar el puerto de comunicación
posterior y todo convertidor de protocolo necesario.
El protocolo disponible para la comunicación remota aparece en la etiqueta en el panel
frontal del relé (debajo de la cubierta superior).

4.2.6.1

Comunicaciones Courier
Si hay instalado un convertidor de protocolo K-Bus en RS232, KITZ, conectar un portátil
equipado con el software apropiado en la entrada (a distancia del relé) del convertidor de
protocolo.
Si no hay instalado ningún convertidor de protocolo KITZ, puede comprobarse que es
imposible conectar el portátil al relé. En este caso, un conversor de protocolo KITZ y un
portátil equipado con el software apropiado deben conectarse temporalmente en el puerto
K-BUS del relé. Los números de los bornes del puerto K-BUS del relé vienen dados en el
Cuadro 5. No obstante, (en la medida en que el conversor de protocolo instalado no se
utilice en la prueba), el objetivo de la prueba es simplemente confirmar el correcto
funcionamiento del puerto K-BUS del relé.
Conexión

Borne

KBUS

Modbus o VDEW

Pantalla

Pantalla

29

1

negativo

31

2

positivo

32

TABLA 4: BORNES RS485
La dirección Courier del relé en el menú “COMUNICACIÓN” debe ser configurada en un
valor entre 1 y 255.
Verifique que se puede establecer comunicación con este relé utilizando el PC portátil.
4.2.6.2

Comunicaciones Modbus
Conectar un PC portátil (“estación maestra”) equipado con el software apropiado Modbus
Master Station en el puerto RS485 del relé por medio de un conversor de interfaz RS485 a
RS232. Los números de los bornes del puerto RS485 del relé vienen dados en el Cuadro 5.
Asegurarse de que la dirección del relé, la velocidad y la paridad del software Modbus están
ajustadas como en el relé MiCOM (ver menú “COMUNICACIÓN”).
Verifique que es posible establecer comunicaciones con este relé.

4.2.6.3

Comunicación CEI 60870-5-103 (VDEW)
Los sistemas de comunicación IEC60870-5-103/VDEW son concebidos para una estación
maestra local. Debe ser utilizado para verificar el funcionamiento adecuado de la fibra óptica
o el puerto RS485 del relé, según sea el caso.
Asegurarse de que la dirección del relé, la velocidad y la paridad del software de la estación
maestra están ajustadas como en el relé MiCOM (ver menú “COMUNICACIÓN”).
Utilizando la estación matriz, verifique que es posible establecer comunicaciones con el relé.
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MiCOM P821

Entradas de intensidad
Esta prueba permite verificar que la precisión de medida de la intensidad esté dentro de las
tolerancias admisibles.
Hay 3 tipos de conexión posibles para el MiCOM P821.
LAS PRUEBAS SIGUIENTES SE REALIZAN CON UNA CONEXIÓN (FASE-FASE)
CORRESPONDIENTE A LA CONFIGURACIÓN MÁS FRECUENTE.
Aplicar la intensidad nominal a cada entrada de intensidad. Verificar su amplitud mediante
un multímetro. Consultar el Cuadro 6 para conocer el estado correspondiente del menú
MEDIDAS del relé y registrar el valor visualizado.
Menú MEDIDAS

Intensidad aplicada sobre

IA 5A (valor eficaz)

41-42

IB 5A (valor eficaz)

43-44

IC 5A (valor eficaz)

45-46

IN 5A (valor eficaz)

47-48

IA 1A (valor eficaz)

49-50

IB 1A (valor eficaz)

51-52

IC 1A (valor eficaz)

53-54

IN 1A (valor eficaz)

55-56

TABLA 5: BORNES ENTRADA DE INTENSIDAD
Los valores de intensidad medidos en el relé se dan en amperios primarios.
La precisión de medida del relé es de ±1%. Es necesario, no obstante, tener en cuenta una
tolerancia suplementaria por la precisión del material de prueba.
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CONTROL DE AJUSTES
Los controles de ajustes permiten verificar que todos los ajustes del relé (ajustes de
protección y control, así como las ecuaciones lógicas programables) para la instalación en
particular están correctamente aplicados al relé.

5.1

Cómo fijar los ajustes al relé
Existen dos métodos para aplicar los ajustes:
•

Transferirlos, de un fichero de ajustes preparado con anterioridad, al relé, utilizando
un portátil equipado con el software apropiado por medio del puerto frontal RS232 del
relé, situado bajo la cubierta inferior, o por medio del puerto de comunicación
posterior.
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.
NOTA:

•
5.2

Si se ha creado un archivo de ajustes para una aplicación específica
y éste está almacenado en un soporte de datos, el tiempo de puesta
en servicio se reduce considerablemente.

Introducirlos manualmente por medio del diálogo operador del relé.

Comprobación de los ajustes del relé
Los ajustes aplicados al relé se deben verificar con precaución para asegurarse que han
sido bien introducidos.
Existen dos formas de control de los ajustes:
•

Extraer los ajustes del relé utilizando para ello un portátil equipado con software
apropiado por medio del puerto frontal RS232, situado bajo la cubierta inferior o por
medio del puerto de comunicación posterior.
-

con un convertidor de protocolo KITZ conectado si el protocolo trasero es Kbus,

-

con un convertidor RS232/RS485 estándar si el protocolo trasero es Modbus.

•

Comparar los ajustes transferidos del relé con la instrucción de ajuste específico de
la aplicación (en caso de que el cliente sólo haya suministrado una copia impresa de
los ajustes necesarios y que haya disponible un portátil).

•

Examinar los ajustes con el diálogo operador del relé y compararlos con el registro de
ajustes.

P821/ES CM/F11
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5.3

Prueba de las funciones de "Protección Fallo Interruptor" y de "Protección de Zona
Muerta"

5.3.1

Diagrama de cableado
Consultar el diagrama de conexión en P821_ENCO.

5.3.2

Parámetros del relé MiCOM P821

5.3.2.1

Fallo Interruptor (50BF)
Los ajustes predeterminados de los relés MiCOM P821 son los siguientes:
I>BF = 0,10 In
Tempo Umbral 1 = tBF1 = 10ms
Tempo Umbral 2 = tBF2 = 40ms
Cambio de los ajustes del MiCOM P821.
Por ejemplo para un alimentador de línea:
I>BF = 0.20 In
Tempo Umbral 1 = tBF1 = 0ms
Tempo Umbral 2 = tBF2 = 130ms

de este modo, redisparo luego de 20ms*
de este modo, disparo de respaldo luego de 150ms*

Por ejemplo para un alimentador de generador:
I>BF = 0.05 In
Tempo Umbral 1 = tBF1 = 0ms
Tempo Umbral 2 = tBF2 = 130ms
*
5.3.2.2

de este modo, redisparo luego de 20ms*
de este modo, disparo de respaldo luego de 150ms*

La temporización no tiene en cuenta el filtrado ni el procesamiento de entradas con
acopladores ópticos que es 20 ms ± 1 ms.

Zona Muerta ("DBI")
Los ajustes predeterminados de los relés MiCOM P821 son los siguientes:
I DZ> = 1,00 In
t DZ = 10ms
Cambio de los ajustes del MiCOM P821.
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5.3.3

Configuración con 3 intensidades monofásicas

5.3.3.1

Protección Fallo Interruptor
Valores a medir:
I>BF = 0.20 In
Tempo Umbral 1 = tBF1 = 0ms
de este modo, redisparo luego de 20ms*
Tempo Umbral 2 = tBF2 = 130ms de este modo,disparo de respaldo luego de 150ms*

5.3.3.1.1 Verificación I>BF
1.

Energizar una entrada de orden de disparo (A, luego B, luego C, luego las 3 fases)

2.

Inyectar gradualmente la intensidad en las 3 fases hasta el valor del umbral: el
redisparo de la fase disparada (A, luego B, luego C, luego A, B y C) debería
producirse para una intensidad igual a la etapa (I>BF) hasta dentro de ±2% seguido
del disparo de respaldo

Verificación de las acciones:
1.

Aparición de un mensaje de alarma en la pantalla

2.

Parpadeo del LED indicador "Alarma"

3.

Encendido del LED indicador de "Disparo" si está programado el disparo

4.

Encendido de los LEDs asociados con información instantánea 50BF si está
programado

5.

Actuación de relés de disparo (RL1, 2 y 3) si está programado (fase A, B y C)

6.

Actuación del relé de disparo (RL4), si está programado (disparo de respaldo)

5.3.3.1.2 tBF1 y no tBF2
1.

Inyectar la intensidad 1,00 In en las 3 fases

2.

Energizar la entrada de orden de disparo

3.

Después de tBF2 cortar la inyección de intensidad. El disparo de la fase disparada (A
o B o C) debería producirse en tBF1+20ms y no seguido de un disparo de respaldo

Verificación de las acciones:
1.

Aparición de un mensaje de alarma en la pantalla

2.

Parpadeo del LED indicador "Alarma"

3.

Encendido del LED indicador de "Disparo" si está programado el disparo

4.

Encendido de los LEDs asociados con información instantánea 50BF si está
programado

5.

Actuación de relés de disparo (RL1, 2 y 3) si está programado (fase A, B y C)

6.

NO hay actuación del relé de disparo (RL4) si está programado (disparo de respaldo)

P821/ES CM/F11
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5.3.3.1.3 tBF1 y tBF2
1.

Inyectar la intensidad 1,00 In en las 3 fases

2.

Energizar la entrada de orden de disparo

3.

Después de tBF2 + 10ms (o más) cortar la inyección de intensidad. El disparo de la
fase disparada (A o B o C) debería producirse en tBF1+20ms y seguido del disparo
de respaldo en tBF2+20ms

Verificación de las acciones:

5.3.3.2

1.

Aparición de un mensaje de alarma en la pantalla

2.

Parpadeo del LED indicador "Alarma"

3.

Encendido del LED indicador de "Disparo" si está programado el disparo

4.

Encendido de los LEDs asociados con información instantánea 50BF si está
programado

5.

Actuación de relés de disparo (RL1, 2 y 3) si está programado (fase A, B y C)

6.

Actuación del relé de disparo (RL4), si está programado (disparo de respaldo)

Protección de Zona Muerta
Valores a medir:
I DZ> = 1.2 In
t DZ = 10ms

5.3.3.2.1 Control I DZ>
-

Energizar la entrada 52b

-

Inyectar gradualmente la intensidad en las 3 fases hasta el valor del umbral: el disparo
del relé de Zona Muerta (y/o trifásico (A o B o C)) se debería producir para una
intensidad igual al umbral (I DZ) hasta dentro de ±2%.

Verificación de las acciones:
1.

Aparición de un mensaje de alarma en la pantalla

2.

Parpadeo del LED indicador "Alarma"

3.

Encendido del LED indicador de "Disparo" si está programado el disparo

4.

Encendido de los LEDs asociados con información instantánea DZ si está
programado

5.

Actuación de relés de disparo (RL1, 2, y 5) si está programado (fase A, B , C y
señalización Interdisparo)

5.3.3.2.2 Verificación t DZ
-

Energizar la entrada 52b

-

Inyectar una intensidad de 1,5 In A en las 3 fases: el disparo del relé de Zona Muerta (y/o
trifásico (A o B o C)) se debería producir luego de t_DZ+20ms.

Verificación de las acciones:
1.

Aparición de un mensaje de alarma en la pantalla

2.

Parpadeo del LED indicador "Alarma"

3.

Encendido del LED indicador de "Disparo" si está programado el disparo

4.

Encendido de los LEDs asociados con información instantánea DZ si está
programado

5.

Actuación de relés de disparo (RL1, 2, y 5) si está programado (fase A, B , C y
señalización Interdisparo)
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CARGA

–

CONEXIONES

DE

ENTRADA

DE

Las siguientes pruebas de medida bajo carga permiten verificar que la conexión externa de
las entradas de intensidad está correcta. Estas pruebas sólo pueden ejecutarse si no existe
ninguna restricción que impida la energización de la planta que se va a proteger.
RETIRAR TODOS LOS CABLES DE PRUEBA, LOS CABLES DE CORTOCIRCUITADO
PROVISIONAL, ETC. Y VOLVER A COLOCAR TODO EL CABLEADO EXTERNO
RETIRADO AL PRINCIPIO PARA PERMITIR LAS PRUEBAS.
SI HA SIDO NECESARIO DESCONECTAR DEL RELÉ ALGÚN CABLEADO EXTERNO
PARA REALIZAR CUALQUIERA DE LAS PRUEBAS QUE SIGUEN, SE DEBERÁ
ASEGURAR QUE SE REEMPLACEN TODAS LAS CONEXIONES DE ACUERDO CON
EL DIAGRAMA DE CONEXIONES EXTERNAS O DE ESQUEMA PERTINENTE .
MEDIANTE UN MULTÍMETRO, MEDIR LAS INTENSIDADES SECUNDARIAS DEL
TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD PARA ASEGURAR QUE SUS VALORES
NOMINALES SEAN CORRECTOS. VERIFICAR QUE EL ORDEN DE FASE DEL
SISTEMA SEA CORRECTO USANDO UN MEDIDOR DE FASE.
COMPARAR LOS VALORES DE LAS INTENSIDADES DE FASE SECUNDARIAS CON
LOS VALORES MEDIDOS POR EL RELÉ, QUE PUEDEN ENCONTRARSE EN EL MENÚ
DE MEDIDAS.
Los valores medidos por el relé MiCOM deben ser iguales a las intensidades primarias
aplicadas con una tolerancia del 1%. Es necesario, no obstante, tener en cuenta una
tolerancia suplementaria por la precisión del material de prueba.
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ÚLTIMAS VERIFICACIONES
En lo sucesivo, las pruebas han terminado.
LEVANTAR TODOS LOS CABLES DE PRUEBA Y DE CORTOCIRCUITO 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.
Si el relé está en una instalación nueva o si el interruptor acaba de ser objeto de un
mantenimiento, los contadores de mantenimiento del interruptor deben ser puestos de
nuevo en cero. Para esto, ir al menú “DATOS INTERRUPTOR”.
Si hay instalado un bloque de prueba MMLG, retirar el peine de prueba MMLB01 y reponer
la cubierta del MMLG a fin de poner la protección en servicio.
Asegúrese de la reinicialización de todos los registros de eventos, de todos los informes de
faltas, de todos los registros de oscilografía, de todas las alarmas y de todos los LED, antes
de dejar el relé.
En caso necesario, reponga la cubierta secundaria en la cara frontal del relé.
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8.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

8.1

Período de mantenimiento
Se recomienda practicar 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 de protección MiCOM P821 poseen una función de autocomprobación. Por lo
tanto, requieren un mantenimiento menor que los modelos de tecnología antigua. 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 está intacto.
Si existe una política de mantenimiento preventivo en el seno de la organización del cliente,
los controles de productos recomendados deberán incluirse en el programa regular de
mantenimiento. La periodicidad de mantenimiento depende de numerosos factores como:

8.2

•

el entorno de la explotación

•

la accesibilidad del sitio

•

el número de empleados disponibles

•

la importancia de la instalación en el sistema eléctrico

•

las consecuencias de las averías/pérdidas

Controles de mantenimiento
Aunque algunas funciones pueden ser supervisadas a distancia utilizando las facilidades de
comunicación de los relés, esta supervisión se limita, esencialmente, a verificar que el relé
mida las intensidades aplicadas con precisión; y a comprobar los contadores de
mantenimiento del interruptor. Por tanto, es recomendable efectuar 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 de la Sección de Seguridad/Guía de Seguridad SFTY/4L M/D11 o edición
posterior y con los valores que aparecen en la placa de valores nominales del equipo.

8.2.1

Alarmas
En primer lugar debe controlarse el LED Alarma para determinar si existen estados de
alarma. En presencia de alarmas, pulsar la tecla de lectura 1 varias veces para desplegar
las alarmas individualmente. Borrar las alarmas (tecla 0) para apagar el LED.

8.2.2

Entradas con aislamiento óptico
Las entradas ópticas pueden ser verificadas para confirmar que el relé responde a su
activación, realizando la prueba de puesta en servicio detallada en el apartado 4.2.4. del
presente capítulo.

8.2.3

Relé de salida
Los contactos de salida pueden ser verificados para asegurarse de su buen funcionamiento,
realizando la prueba de puesta en servicio detallada en el apartado 4.2.5 del presente
capítulo.

P821/ES CM/F11
Página 20/22
8.2.4

Guía de Puesta en Servicio
MiCOM P821

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 métodos de prueba
adecuados están descritos en el apartado 6 de este capítulo.
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. Los métodos de prueba adecuados están descritos
en el apartado 7 de este capítulo. Estas pruebas permiten verificar que la precisión de ajuste
se mantiene.

8.3

Método de reparación
Si el relé presenta una falta cuando se energiza, en función de la naturaleza de la falta, los
contactos “watchdog” pueden cambiar de estado y se generará una alarma. En razón del
uso de los componentes de superficie, las tarjetas electrónicas defectuosas deben ser
reemplazadas. En efecto, 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 del relé. Para más información sobre las alarmas, ver Capítulo
P821/ES FT de esta Guía técnica.
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 : para evitar tales dificultades, los relés MiCOM P821
son diseñados para ser removidos bajo tensión y permitir una sustitución rápida de la parte
activa del relé minimizando la ausencia de la protección.
ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TRABAJO EN EL EQUIPO, EL USUARIO DEBE
ESTAR FAMILIARIZADO CON EL CONTENIDO DE LA SECCIÓN DE SEGURIDAD/GUÍA
DE SEGURIDAD SFTY/4L M/D11 O EDICIÓN POSTERIOR Y CON LOS VALORES QUE
APARECEN EN LA PLACA DE VALORES NOMINALES DEL EQUIPO. ESTO
ASEGURARÁ QUE NO SE PRODUZCA NINGÚN DAÑO POR EL MANEJO
INCORRECTO DE LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS.

8.3.1

Reemplazar el relé MiCOM completo
Los relés MiCOM P821 pueden ser removidos y sustituidos si es necesario, sin que sea
obligatorio desconectar los bornes posteriores.
Esto es posible aún cuando el relé está bajo tensión. Sin embargo, es recomendable aislar
todas las alimentaciones auxiliares antes de trabajar sobre el relé.
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Sustitución de la pila
La Fase 1 de cada relé contiene una pila que permite conservar los datos de estado (P922P923) y la hora exacta en caso de avería de la fuente auxiliar. Los datos almacenados en un
relé P922-P923 incluyen los registros de eventos, de faltas y de oscilografía en el momento
de la avería.
Esta pila debe cambiarse periódicamente. Cuando la pila se descarga, se reconoce una
alarma en el ciclo de autocontrol permanente del relé.

8.4.1

Instrucciones para la sustitución de la batería
Abra la cubierta inferior del frontal del relé.
Extraiga la batería de su base. Si es necesario, utilice un destornillador pequeño para liberar
la pila.
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.
NOTA:

Utilice únicamente una pila de litio tipo 1/2AA de 3.7V.

COMPRUEBE QUE LA PILA ESTÉ BIEN COLOCADA EN SU ALOJAMIENTO Y QUE
SUS TERMINALES TOCAN CORRECTAMENTE LOS BORNES METÁLICOS EN EL
INTERIOR DEL MISMO.
Cierre la cubierta inferior del frontal del relé.
8.4.2

Pruebas después del cambio
Para asegurarse de que la sustitución de la pila mantendrá la hora y fecha en el caso de
una falta de la alimentación auxiliar, cambiar la fecha y la hora en el relé, luego desconectar
y volver a conectar la alimentación auxiliar. La fecha y la hora deben mantenerse.

8.4.3

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.

8.5

Limpieza
Antes de limpiar el equipo, asegúrese de que todas las entradas (alimentación auxiliar,
intensidad, tensión) están aisladas para prevenir cualquier riesgo de electrocución.
El equipo debe ser limpiado usando un trapo limpio y húmedo. No usar detergentes,
solventes o productos abrasivos que puedan dañar la superficie del relé y dejar residuos
conductivos.

P821/ES CM/F11

Guía de Puesta en Servicio

Página 22/22

MiCOM P821

PÁGINA EN BLANCO

© 2010 Schneider Electric. All rights reserved.

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92506 Rueil-Malmaison
FRANCE
Phone:
Fax:

+33 (0) 1 41 29 70 00
+33 (0) 1 41 29 71 00

www.schneider-electric.com
Publication: P821/ES T/F11

Publishing: Schneider Electric
11/2010

