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1 General

1

General

1.1

Aviso legal
Derechos de autor
©Schneider Electric 2013. Todos los derechos reservados.
Exención de responsabilidad
Schneider Electric no asume ninguna responsabilidad en relación
con consecuencias que se deriven del uso de este documento. Este
documento no debe considerarse un manual de instrucciones para
personas sin capacitación. Este documento brinda instrucciones
sobre la instalación, la puesta en servicio y la operación del
dispositivo. No obstante, el manual no comprende todas las
circunstancias posibles ni incluye información detallada sobre todos
los temas. Ante preguntas o problemas específicos, no realice
ninguna acción sin la autorización correspondiente. Comuníquese
con Schneider Electric y solicite la información necesaria.
Información de contacto
35 rue Joseph Monier
92506 Rueil-Malmaison
FRANCE
Teléfono: +33 (0) 1 41 29 70 00
Fax: +33 (0) 1 41 29 71 00
www.schneider-electric.com

1.2

Información sobre seguridad
Información importante
Lea estas instrucciones detenidamente y observe el equipo para
familiarizarse con el dispositivo antes de intentar instalarlo, operarlo,
repararlo o mantenerlo. Los siguientes mensajes especiales pueden
aparecer a lo largo de esta publicación o sobre el equipo, y tienen
por objeto advertir acerca de peligros potenciales o llamar la atención
sobre información que esclarezca o simplifique un procedimiento.
La adición de uno de los símbolos a la etiqueta de
seguridad de peligro o advertencia indica que existe
un peligro eléctrico que ocasionará lesiones personales en caso de que no se respeten las instrucciones.

V55/es M/B005
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Éste es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza
para advertir sobre peligros potenciales de lesiones
personales. Respete todos los mensajes de seguridad
enunciados después de este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

Peligro
PELIGRO indica una situación inminentemente peligrosa que,
en caso de no evitarse, puede resultar en muerte o lesiones
graves.

Advertencia
ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa
que, en caso de no evitarse, puede resultar en muerte o lesiones
graves.

Cuidado
CUIDADO indica una situación potencialmente peligrosa que,
en caso de no evitarse, puede resultar en lesiones menores o
moderadas.

Aviso
AVISO se utiliza para hacer referencia a prácticas que no están
relacionadas con lesiones físicas. El símbolo de alerta de
seguridad no se usa con esta palabra de señalización.
Recuerde
Sólo personal calificado debe instalar, operar, reparar y mantener
equipos eléctricos. Schneider Electric no asume ninguna
responsabilidad en relación con consecuencias que se deriven del
uso de este material. Una persona calificada posee aptitudes y
conocimientos relacionados con el diseño, la instalación y la
operación de equipos eléctricos y ha recibido capacitación sobre
seguridad con el objeto de reconocer y evitar los peligros que puedan
existir.
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1.3

1.3 Características del relé

Características del relé
El concepto del relé de protección de la serie VAMP 50 posee dos
diseños de carcasa alternativos: básico y ultradelgado.
La serie VAMP 50 ultradelgada (en adelante, serie VAMP 50S)
incluye una carcasa más compacta que el diseño básico. En la serie
VAMP 50S, son compatibles la misma protección, las funciones de
medición y control, y las interfaces de comunicación que en los relés
de la serie básica 50.
Las funciones integrales de protección que ofrece el relé son ideales
para aplicaciones utilitarias, industriales, marinas y de distribución
de energía en el extranjero. El relé incluye las siguientes funciones
de protección.

1.3.1

Lista de las funciones de protección

Código IEEE/ANSI Símbolo IEC

Nombre de la función

59N

U0>, U0>>

Protección de tensión de secuencia cero

59

U>, U>>, U>>>

Protección de sobretensión

27

U<, U<<, U<<<

Protección de baja tensión

24

U/f>

Protección de sobreexcitación sobre Volts/hertz

27P

U1<, U1<<

Protección de baja tensión de secuencia positiva para
aplicaciones de generadores

81H/81L

f><, f>><<

Protección de sobrefrecuencia y baja frecuencia

81L

f<, f<<

Protección de baja frecuencia

25

Δf, ΔU, Δφ

Protección de sincronismo

50BF

CBFP

Protección de falla del interruptor

99

Prg1...8

Etapas programables

Nota

Además, el relé incluye la función de registro de perturbación. A
modo opcional, está disponible la protección de arco.
El relé se comunica con los demás sistemas mediante protocolos
comunes, como Modbus RTU, ModbusTCP, Profibus DP, IEC
60870-5-103, IEC 60870-5-101, IEC 61850, SPA bus, Ethernet / IP
y DNP 3.0. Es necesaria una función de comunicación opcional para
esto (consulte Capítulo 15 Información de pedidos).

1.3.2

Interfaz de usuario
El relé puede controlarse de tres formas:

V55/es M/B005

•

Localmente por medio de los botones pulsadores ubicados en
el panel delantero

•

Localmente por medio de una PC conectada al puerto USB del
panel delantero
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Remotamente por medio del puerto opcional de control remoto
ubicado en el panel trasero.

Documentos relacionados
Documento

Identificación*)

Instrucciones de Montaje y Puesta en Servicio del Relé
VAMP

VRELAY_MC_xxxx

VAMPSET Manual del Usuario sobre la Herramienta de VVAMPSET_EN_M_xxxx
Ajustes y Configuración
*) xxxx

= número de revisión

Descargue los documentos y el software más recientes desde
www.schneider-electric.com.
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2

Interfaz de usuario del panel
local

2.1

Panel delantero del relé
La siguiente figura muestra, a modo de ejemplo, el panel delantero
del dispositivo y la ubicación de los elementos de la interfaz de
usuario que se utilizan para el control local.

Vamp 50 series

1

OK

Vamp 50 series Slimline

2
4

1

F2

F1

3

3

2
OK

F1

4
F2

Figura 2.1: Panel delantero del relé

1. LCD
2. Botones pulsadores de navegación
3. Indicadores LED
4. Puerto local

V55/es M/B005
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Botones pulsadores
Símbolo

Función
Botón pulsador CANCELAR para regresar al menú anterior. Para volver al
primer elemento del menú en el menú principal, presione el botón por al
menos tres segundos.
Botón pulsador INFO para ver información adicional, ingresar a la vista de
contraseña y ajustar el contraste del LCD.
Botón pulsador programable de funciones

Botón pulsador programable de funciones

Botón pulsador INGRESAR para la activación o confirmación de una función.
Botón pulsador de navegación de flecha ARRIBA para desplazarse hacia
arriba en el menú o aumentar un valor numérico.
Botón pulsador de navegación de flecha ABAJO para desplazarse hacia
abajo en el menú o disminuir un valor numérico.
Botón pulsador de navegación de flecha IZQUIERDA para desplazarse
hacia atrás en un menú paralelo o seleccionar un dígito en un valor numérico.
Botón pulsador de navegación de flecha DERECHA para desplazarse hacia
adelante en un menú paralelo o seleccionar un dígito en un valor numérico.

LEDs
Los LED de la HMI local pueden configurarse en VAMPSET.
Para adaptar los textos LED del HMI local, los textos pueden
escribirse en una plantilla y luego imprimirse en una transparencia.
Las transparencias pueden colocarse en los bolsillos junto a los
LED.
Indicador LED

Significado

LED 'Power' encendi- La alimentación auxiliar está endo
cendida

Medida/comentario
Estado normal de operación

LED 'Error' encendi- Falla interna: funciona paralela- El relé intenta reiniciarse [REdo
mente al relé de salida de autosu- BOOT]. Si el LED permanece
pervisión
encendido, solicite mantenimiento.
LED 'A-H' encendido Indicadores de estado vinculados Configurable
a la aplicación
LED F1 / F2 encendi- Tecla de función correspondiente Depende de la función progrado
presionada/activada
mada para F1 / F2

12
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Ajuste de contraste de LCD
1.
En la HMI local, presione

y

.

2. Ingrese la contraseña de 4 dígitos y presione

.

3.
Presione

y ajuste el contraste.

•

Para aumentar el contraste, presione la tecla

.

•

Para disminuir el contraste, presione la tecla

.

4.
Presione la tecla

para regresar al menú principal.

Reinicio de indicadores y relés de salida bloqueados
En la configuración, es posible asignar una función de bloqueo a
todos los indicadores y los relés de salida.
Hay varias formas para reiniciar indicadores y relés bloqueados:
•

En la lista de alarmas, vuelva a la pantalla inicial presionando
la tecla

durante 3s aprox. Luego reinicie los indicadores y

los relés de salida bloqueados presionando la tecla
•

.

Confirme los eventos uno por uno en la lista de alarmas
presionando la tecla
las veces que sea necesario. Luego,
en la pantalla inicial, reinicie los indicadores y los relés de salida
bloqueados presionando

.

Los indicadores y los relés de salida bloqueados también pueden
reiniciarse por medio de un bus de comunicación remota o a través
de una entrada digital configurada para tal fin.

2.1.1

Display
El relé está equipado con una pantalla LCD de matriz de puntos
retroiluminada de 128x64. La pantalla permite visualizar 21
caracteres por fila y ocho filas al mismo tiempo. La pantalla tiene
dos propósitos diferentes: uno es mostrar el diagrama monolineal
del relé con el estado del objeto, los valores de medición, la
identificación, etc. (Figura 2.2). Y el otro es mostrar los valores de
configuración y parametrización del relé (Figura 2.3).

V55/es M/B005
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Figura 2.2: Secciones de la pantalla LCD de matriz de puntos

1. Diagrama monolineal totalmente configurable
2. Objetos controlables (máx. de seis objetos)
3. Estados de los objetos (máx. de ocho objetos)
4. Identificación de bastidor
5. Selección local/remota
6. Selección on/off de reconexión automática (si corresponde)
7. Valores de medición totalmente seleccionables (máx. de seis
valores)

Figura 2.3: Secciones de la pantalla LCD de matriz de puntos

1. Menú principal
2. Título del menú activo
3. Posición en el menú activo
4. Direcciones posibles de navegación (presione los botones)
5. Parámetro medido/de ajuste
6. Valor medido/de ajuste
Control de la retroiluminación
La retroiluminación de la pantalla puede activarse con una entrada
digital, una entrada virtual o una salida virtual. El ajuste
'LOCALPANEL CONF/Display backlight ctrl' se utiliza para
seleccionar la entrada activadora para el control de la
retroiluminación. Cuando se activa la entrada seleccionada (límite
14
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de subida), la retroiluminación de la pantalla se acciona por 60
minutos.

2.1.2

Ajuste de contraste de la pantalla
La legibilidad de la pantalla LCD varía de acuerdo a la luz y la
temperatura del ambiente. El contraste de la pantalla puede ajustarse
por medio de la interfaz de usuario de la PC; consulte el capítulo .

2.2

Operaciones del panel local
El panel delantero puede utilizarse para controlar objetos, modificar
el estado local/remoto, leer valores de medición, configurar
parámetros y configurar funciones del relé. Algunos parámetros, no
obstante, solo pueden configurarse mediante una PC que esté
conectada al puerto de comunicación local. Algunos parámetros
vienen configurados de fábrica.
Desplazamiento por los menús
Main menu

Prot

Submenus

protection enabling
OK

I pick-up setting

OK

OK

moving in the menus_relay

Figura 2.4: Desplazamiento por menús con HMI local

•

Para desplazarse por el menú principal, presione

o

•

Para desplazarse por submenús, presione

.

•

Para ingresar a un submenú, presione
y utilice
o
para desplazarse hacia abajo o hacia arriba en el menú.

o

.

•
Para editar el valor de un parámetro, presione
V55/es M/B005

y

.
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•
Para volver al menú anterior, presione
•

.

Para volver al primer elemento del menú en el menú principal,
presione

Nota

por al menos tres segundos.

Para ingresar el modo de edición de parámetros, ingrese la
contraseña. Cuando el valor está en el modo de edición, el
fondo es oscuro.

Menú principal
El menú depende de la configuración del usuario y de las opciones
incluidas en el código de orden. Es decir, únicamente las etapas de
protección habilitadas aparecen en el menú.
Lista de opciones en el menú principal local
Menú principal

Cantidad de menús

Descripción

Código ANSI Nota

1

Pantalla mímica interactiva

1

5

Mediciones de doble tamaño definidas por el
usuario

1

1

Pantalla de título con el nombre del dispositivo, la
hora y la versión de firmware

U

19

Mediciones de tensión

Umax

9

Indicación de fecha y hora mín. y máx. de las tensiones

Evnt

2

Eventos

DR

3

Registro de perturbación

Runh

2

Contador de horas de operación. Tiempo activo
de una entrada digital seleccionada y registros de
fecha y hora del último arranque y detención.

TIMR

6

Temporizadores de días y semanas

DI

5

Entradas digitales, incluidas entradas virtuales

DO

4

Salidas digitales (relés) y matriz de salida

2

ExtAI

Entradas analógicas externas

3

ExDI

Entradas digitales externas

3

ExDO

Salidas digitales externas

3

Prot

18

Contadores de protección, estado de sobrecorriente combinada, estado de protección, activación de
protección, y matriz de bloqueo

U>

4

1ra. etapa de sobretensión

59

4

U>>

3

2da. etapa de sobretensión

59

4

U>>>

3

3era. etapa de sobretensión

59

4

Uf>

3

Etapa de sobreexcitación de voltios/hertz

24

4

U1<

4

1era. etapa de baja tensión de secuencia positiva 27P

4

U1<<

4

2da. etapa de baja tensión de secuencia positiva 27P

4

U0>

4

1ra. etapa de baja tensión

4

16

27

V55/es M/B005

VAMP 55

2 Interfaz de usuario del panel local 2.2 Operaciones del panel local

Menú principal

Cantidad de menús

Descripción

Código ANSI Nota

U<

3

2da. etapa de baja tensión

27

4

U<<

3

3ra. etapa de baja tensión

27

4

U<<<

3

1ra etapa de sobretensión residual

59N

4

U0>>

3

2da etapa de sobretensión residual

59N

4

f><

4

1a. etapa de sobre frecuencia y baja frecuencia

81

4

f>><<

4

2da. etapa de sobre frecuencia y baja frecuencia 81

4

f<

4

1era. etapa de baja frecuencia

81L

4

f<<

4

2da. etapa de baja frecuencia

81L

4

Prg1

3

1ra etapa programable

99

4

Prg2

3

2da etapa programable

99

4

Prg3

3

3ra etapa programable

99

4

Prg4

3

4ta etapa programable

99

4

Prg5

3

5ta etapa programable

99

4

Prg6

3

6ta etapa programable

99

4

Prg7

3

7ma etapa programable

99

4

Prg8

3

8va etapa programable

99

4

SyC1

5

Control de sincronización 1
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CBFP

3

Circuit breaker failure protection (protección contra 50BF
falla de interruptor)

4

CBWE

5

Supervisión de desgaste del interruptor

4

AR

15

Reconexión automática

OBJ

11

Definiciones de objeto

5

Lgic

2

Estado y contadores de la lógica de usuario

1

CONF

9

Configuración del dispositivo, escala, etc.

6

Bus

18

Configuración del puerto serial y protocolo

7

OPT

1

Tarjetas opcionales

Diag

9

Autodiagnóstico del dispositivo

79

Notas
1. La configuración se hace con VAMPSET
2. Los archivos de registro se leen con VAMPSET
3. El menú es visible solo si se selecciona el protocolo "ExternalIO" para alguno de los
puertos seriales. Los puertos seriales se configuran en el menú "Bus".
4. El menú es visible sólo si la etapa ha sido activada.
5. Los objetos son los disyuntores, los desconectores, etc.
6. Existen dos menús adicionales, que son visibles solo cuando se accede al nivel "operator" o "configurator" con la contraseña correspondiente.
7. La configuración detallada del protocolo se hace con VAMPSET.

V55/es M/B005
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Estructura de menú de las funciones de
protección
Las estructuras generales de los menús correspondientes a las
funciones de protección son similares, si bien cambian ciertos
detalles entre etapa y etapa. A modo de ejemplo, los detalles de los
menús para la segunda etapa de sobrecorriente I>> aparecen a
continuación.
Primer menú de la etapa I>> 50/51
first menu

I>> STATUS
ExDO
Prot
I>
I>>
Iv>
I >

Status
SCntr
TCntr
SetGrp
SGrpDI
Force

50 / 51
5
2
1
OFF

Figura 2.5: Primer menú de la etapa I>> 50/51

Este es el menú de estado, contador de arranque y corte, y grupo
de ajuste. Incluye:

18

•

Status –
La etapa no detecta ninguna falla por el momento. Es posible
forzar una activación o un disparo en la etapa si el nivel operativo
es "Configurator" y el indicador de "Force" debajo está encendido.
Los niveles operativos se explican en Capítulo 2.2.4 Niveles
operativos.

•

SCntr 5
La etapa ha detectado una falla cinco veces desde el último
reinicio o arranque de cero. Este valor puede borrarse si el nivel
operativo es al menos “Operator”.

•

TCntr 2
La etapa se ha disparado dos veces desde el último reinicio o
arranque de cero. Este valor puede borrarse si el nivel operativo
es al menos “Operator”.

•

SetGrp 1
El grupo de ajustes activo es el uno. Este valor puede editarse
si el nivel operativo es al menos "Operator". Los grupos de ajuste
se explican en Capítulo 2.2.2 Grupos de ajuste

•

SGrpDI –
El grupo de ajuste no es controlado por ninguna entrada digital.
Este valor puede editarse si el nivel operativo es al menos
“Configurator”.
V55/es M/B005
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•

Force Off
El forzado de estado y el forzado de relé de salida están
desactivados. El estado de forzado puede activarse o
desactivarse si el nivel operativo es al menos "Configurator". Si
no se presiona ningún botón en el panel delantero por cinco
minutos y no hay ninguna comunicación de VAMPSET, el
indicador de forzado pasa a la posición "Off". El forzado se
explica en Capítulo 2.3.4 Control forzado (Force).

Segundo menú de la etapa I>> 50/51
second menu

Stage
ExDI
ExDO
Prot
I>>
CBWE
OBJ

I>> SET
50 / 51
setting
group
1
ILmax
403A
Status
I>>
1013A
I>>
2.50xIn
0.60s
t>>

Figura 2.6: Segundo menú (siguiente a la derecha) de la etapa I>> 50/51

Este es el menú principal de ajustes. Incluye:
•

Stage setting group 1
Estos valores corresponden a los ajustes del grupo 1. Presione
los botones
y luego
o
para visualizar el otro grupo
de ajustes. Los grupos de ajuste se explican en Capítulo 2.2.2
Grupos de ajuste.

V55/es M/B005

•

ILmax 403A
El valor máximo medido de las corrientes de tres fases es en
este momento de 403 A. Éste es el valor que supervisa la etapa.

•

Status –
Estado de la etapa. Es solo una copia del valor de estado del
primer menú.

•

I>> 1013 A
El límite de activación es de 1013 A como valor primario.

•

I>> 2.50xIn
El límite de activación es 2.50 veces la corriente nominal del
generador. Este valor puede editarse si el nivel operativo es al
menos "Operator". Los niveles operativos se explican en
Capítulo 2.2.4 Niveles operativos.

•

t>> 0.60s
El retardo total de operación es de 600 ms. Este valor puede
editarse si el nivel operativo es al menos “Operator”.
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Tercer menú de la etapa I>> 50/51
third menu

FAULT
ExDI
ExDO
Prot
I>>
CBWE
OBJ

I>> LOG
LOG 1
2006-09-14
12:25:10.288
Type
1-2
Flt
2.86xIn
Load
0.99xIn
EDly
81%
SetGrp

50/51

1

Figura 2.7: Tercer y último menú (siguiente a la derecha) de la etapa I>> 50/51

Este menú incluye los valores registrados por la etapa I>>. Los
registros de fallas se explican en Capítulo 2.2.3 Registros de fallas.
•

FAULT LOG 1
Es el último de los 8 registros de falla disponibles. Usted puede
navegar entre los registros presionando los botones
o

.

•

2006-09-14
Fecha del registro.

•

12:25:10.288
Hora del registro.

•

Type 1-2
La falla de sobrecorriente ha sido detectada en las fases L1 y
L2 (A & B, rojo & amarillo, R/S, u&v)

•

Flt 2.86xIn
La corriente de falla ha sido de 2.86 por unidad.

•

Load 0.99xIn
La corriente promedio de carga antes de la falla ha sido de 0.99
por unidad.

•

EDly 81%
El retardo de operación transcurrido ha sido del 81% del valor
de ajuste, 0.60 s = 0.49 s. Cualquier retardo registrado que sea
menor al 100% significa que la etapa no se ha disparado, ya
que la duración de la falla ha sido menor al ajuste de retardo.

•

SetGrp 1
El grupo de ajustes ha sido 1. Para acceder a esta línea, se debe
presionar
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, y luego

y varias veces el botón

.
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Grupos de ajuste
La mayoría de las funciones de protección del relé poseen dos
grupos de ajustes. Estos grupos son útiles, por ejemplo, cuando la
topología de la red se modifica con frecuencia. El grupo activo puede
modificarse por medio de una entrada digital, a través de una
comunicación remota o de forma local mediante el panel local.
El grupo de ajustes activo de cada función de protección puede
seleccionarse por separado. Figura 2.8 muestra un ejemplo en el
que la modificación del grupo de ajustes de I> se gestiona por medio
de una entrada digital (SGrpDI). Si la entrada digital es verdadera,
el grupo de ajustes activo es el grupo dos; por el contrario, si la
entrada digital es falsa, el grupo activo es el grupo uno. Si no se
selecciona una entrada digital (SGrpDI = -), el grupo activo puede
seleccionarse cambiando el valor del parámetro SetGrp.

Figura 2.8: Ejemplo del submenú de protección con parámetros de grupo de ajustes

La modificación de los parámetros de ajuste es muy fácil de realizar.
Una vez que ha encontrado el submenú deseado (por medio de las
flechas), presione la tecla
para seleccionar el submenú. Ahora
el grupo de ajustes seleccionado aparece indicado en la parte inferior
izquierda de la pantalla (consulte Figura 2.9). Set1 es el grupo de
ajustes uno y Set2 es el grupo de ajustes dos. Una vez que haya
efectuado los cambios necesarios en el grupo de ajustes
seleccionado, presione la tecla
grupo (la tecla
2 y la tecla

V55/es M/B005

o

para seleccionar otro

se utiliza cuando el grupo de ajustes activo es
se utiliza cuando el grupo de ajustes activo es 1).
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Figura 2.9: Ejemplo de submenú de ajustes de I>

2.2.3

Registros de fallas
Todas las funciones de protección incluyen registros de fallas. El
registro de fallas de una función puede registrar hasta 8 fallas
diferentes con información de fecha y hora, valores de la falla, etc.
Los registros de fallas se almacenan en una memoria no volátil.
Cada función posee sus propios registros. Estos registros no se
borran al apagar la alimentación del dispositivo. El usuario puede
eliminar los registros por medio de VAMPSET. Cada función posee
sus propios registros (consulte la figura 2.10).

Figura 2.10: Ejemplo de registro de fallas

Si desea visualizar los valores de, por ejemplo, el registro dos,
presione la tecla
para seleccionar el registro actual (registro
uno). El número de registro actual aparece indicado en el ángulo
inferior izquierdo de la pantalla (consulte la figura 2.11, Log2 =
registro dos). Presione la tecla
registro dos.
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una vez para seleccionar el
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Figura 2.11: Ejemplo de registro de falla seleccionado
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Niveles operativos
El relé posee tres niveles operativos: Nivel de usuario (User level),
Nivel de operador (Operator level) y Nivel de configuración
(Configurator level). El objetivo de los niveles de acceso es evitar
modificaciones accidentales en las configuraciones, los parámetros
o los ajustes del relé.
Nivel de usuario (USER)
Uso:

Es posible leer, por ejemplo, valores de parámetros, mediciones y
eventos.

Apertura:

Nivel permanentemente abierto

Cierre:

No es posible cerrar

Nivel de operador (OPERATOR)
Uso:

Es posible controlar objetos y modificar, por ejemplo, los ajustes
de las etapas de protección

Apertura:

La contraseña por defecto es 1

Estado de ajuste:
Cierre:

Presione

.

El nivel se cierra automáticamente luego de 10 minutos de inactividad. También se puede cerrar ingresando la contraseña 9999.

Nivel de configuración (CONFIGURATOR)
Uso:

El nivel de configuración es necesario durante la puesta en marcha
del relé; por ej., para configurar la escala de tensión y los transformadores de corriente.

Apertura:

La contraseña por defecto es 2

Estado de ajuste:
Cierre:

24

Presione

.

El nivel se cierra automáticamente luego de 10 minutos de inactividad. También se puede cerrar ingresando la contraseña 9999.
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Apertura de acceso
1.
Presione

y

en el panel delantero.

ENTER PASSWORD

*** 0
Figura 2.12: Apertura del nivel de acceso

1. Ingrese la contraseña necesaria para el nivel deseado: la
contraseña puede contener 4 dígitos. Los dígitos se ingresan
uno por uno de la siguiente manera: primero colóquese en la
posición del dígito que desea editar con la tecla
establezca el valor deseado con la tecla
2. Presione

y luego

.

.

Manejo de contraseñas
Las contraseñas solo pueden modificarse mediante el software
VAMPSET conectado al puerto USB en el frente del relé.
Es posible restablecer la(s) contraseña(s) en caso de que ésta(s)
se pierda(n) o se olvide(n). Para restablecer una contraseña, es
necesario el programa del relé. La configuración del puerto serial
virtual es: 38400 bps, 8 bits de datos, sin paridad y un bit de parada.
La tasa de transferencia se configura a través del panel delantero.
Comando

Descripción

get pwd_break

Obtener el código de ruptura (ejemplo:
6569403)

get serno

Obtener el número de serie del relé (ejemplo: 12345)

Envíe ambos números al Centro de Atención al Cliente de Schneider
Electric más cercano y solicite la ruptura de la contraseña. Usted
recibirá un código de ruptura específico para el dispositivo. Dicho
código será válido por dos semanas.

V55/es M/B005

Comando

Descripción

set pwd_break=4435876

Restaurar las contraseñas predeterminadas
de fábrica (“4435876” es solo un ejemplo.
El código real debe solicitarse al Centro de
Atención al Cliente de Schneider Electric
más cercano).

25

2.3 Medidas operativas

2 Interfaz de usuario del panel local

VAMP 55

Ahora las contraseñas han sido restauradas a los valores de fábrica
(consulte Capítulo 2.2.4 Niveles operativos ).

2.3

Medidas operativas

2.3.1

Funciones de control
La pantalla predeterminada del panel local es un diagrama
monolineal que incluye la identificación del relé, la indicación de
local/remoto, la selección on/off de la reconexión automática y los
valores seleccionados de medición analógica.
Recuerde que es necesario activar la contraseña de operador para
poder controlar los objetos. Consulte Apertura de acceso
Alternancia de control local/remoto
1. Presione
destellar.

. El objeto activado anteriormente comienza a

2. Seleccione el objeto local/remoto ("L" o "R" en el cuadrado) con
las flechas.
3. Presione
. Se abre el diálogo L/R. Seleccione "REMOTE"
para activar el control remoto y desactivar el control local.
Seleccione "LOCAL" para activar el control local y desactivar el
control remoto.
4. Confirme el ajuste presionando la tecla
local/remoto se modifica.

. El estado

Control de objetos
Uso de

y

1. Presione
destellar.

/
. El objeto activado anteriormente comienza a

2. Seleccione el objeto para control con las teclas de flecha.
Recuerde que sólo se pueden seleccionar los objetos
controlables.
3. Presione

. Se abre un diálogo de control.

4. Seleccione el comando "Open" o "Close" con las teclas

o

.
5. Confirme la operación presionando la tecla
estado del objeto.
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Uso de

y
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en modo de control de objetos

1.
Presione
o
. El objeto asignado a la tecla comienza a
destellar y se abre el diálogo de control.
2. Confirme la operación presionando la tecla
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Alternancia de entradas virtuales
1. Presione
destellar.

. El objeto activado anteriormente comienza a

2. Seleccione el objeto de entrada virtual (cuadrado vacío o negro)
3. Se abre el diálogo
4. Seleccione “VIon” para activar la entrada virtual o seleccione
“VIoff” para desactivar la entrada virtual

2.3.2

Datos medidos
Los valores medidos pueden leerse en el menú Meas y sus
submenús. Además, cualquier valor de medición incluido en la
siguiente tabla puede visualizarse en la vista principal junto al
diagrama monolineal. Pueden visualizarse hasta seis mediciones.

Valor

Menú/Submenú

Descripción

IL1

MEAS/PHASE CURRENTS

Corriente de fase IL1 [A]

IL2

MEAS/PHASE CURRENTS

Corriente de fase IL2 [A]

IL3

MEAS/PHASE CURRENTS

Corriente de fase IL3 [A]

IL1da

MEAS/PHASE CURRENTS

Promedio de 15 min para IL1 [A]

IL2da

MEAS/PHASE CURRENTS

Promedio de 15 min para IL2 [A]

IL3da

MEAS/PHASE CURRENTS

Promedio de 15 min para IL3 [A]

Io

MEAS /SYMMETRIC CURRENTS

Valor primario de corriente residual/secuencia cero Io [A]

IoC

MEAS /SYMMETRIC CURRENTS

Io calculado [A]

I1

MEAS /SYMMETRIC CURRENTS

Corriente de secuencia positiva [A]

I2

MEAS /SYMMETRIC CURRENTS

Corriente de secuencia negativa [A]

I2/I1

MEAS /SYMMETRIC CURRENTS

Corriente de secuencia negativa vinculada a corriente de secuencia
positiva (para protección de desequilibrio) [%]

Uo

MEAS/MISCELLANEOUS

Tensión residual Uo [%]

f

MEAS/MISCELLANEOUS

Frecuencia [Hz]

AngDiag

MEAS/ANGEE DIAGRAM

Fasores

THDIL

MEAS /HARM. DISTORTION

Distorsión armónica total del valor medio de corriente de fase [%]

THDIL1

MEAS /HARM. DISTORTION

Distorsión armónica total de corriente de fase IL1 [%]

THDIL2

MEAS /HARM. DISTORTION

Distorsión armónica total de corriente de fase IL2 [%]

THDIL3

MEAS /HARM. DISTORTION

Distorsión armónica total de corriente de fase IL3 [%]

IL1har

MEAS/HARMONICS of IL1

Armónicos de corriente de fase IL1 [%]

IL2har

MEAS/HARMONICS of IL2

Armónicos de corriente de fase IL2 [%]

IL3har

MEAS/HARMONICS of IL3

Armónicos de corriente de fase IL3 [%]

IL1 wave

MEAS/IL1 WAVEFORM

Forma de onda de IL1

IL2 wave

MEAS/IL2 WAVEFORM

Forma de onda de IL2

IL3 wave

MEAS/IL3 WAVEFORM

Forma de onda de IL3

IL1 avg

MEAS/IL1 AVERAGE

10 min promedio de IL1

IL2 avg

MEAS/IL2 AVERAGE

10 min promedio de IL2

28

V55/es M/B005

VAMP 55

2 Interfaz de usuario del panel local

Valor

Menú/Submenú

Descripción

IL3 avg

MEAS/IL3 AVERAGE

10 min promedio de IL3

2.3 Medidas operativas

Figura 2.13: Ejemplo de pantalla con barras de armónicos

2.3.3

Lectura del registro de eventos
El registro de eventos puede leerse en el submenú Evnt:
1. Presione

una vez.

2. Aparece la lista de eventos (EVENT LIST). La pantalla incluye
una lista de todos los eventos que han sido configurados para
aparecer en el registro de eventos.

Figura 2.14: Ejemplo de un registro de eventos

3. Desplácese por la lista de eventos con las teclas
4. Salga de la lista de eventos presionando

y

.

.

Es posible cambiar el orden en que aparecen los eventos. Si el
parámetro “Order” está configurado como “New-Old”, el primer evento
que aparece en la lista es el más reciente.

V55/es M/B005

29

2.3 Medidas operativas

2.3.4

2 Interfaz de usuario del panel local

VAMP 55

Control forzado (Force)
En algunos menús, es posible activar y desactivar una función por
medio de una función forzada. Esta opción puede utilizarse, por
ejemplo, para probar una determinada función. La función Force
puede activarse de la siguiente manera:
1. Vaya al estado de ajuste de la función deseada, por ejemplo DO
(consulte Capítulo 2.4 Configuración y ajuste de parámetros)
2. Seleccione la función Force (el color de fondo del texto de Force
es negro).

Figura 2.15: Selección de la función Force

3. Presione

.

4. Presione la tecla
o
para pasar el texto de "OFF" a "ON";
es decir, para activar la función Force.
5. Presione la tecla
para regresar a la lista de selección. Elija
la señal a la que desea aplicar control forzado con las teclas
y

, por ejemplo la señal T1.

6. Presione
para confirmar la selección. La señal T1 ahora
puede controlarse forzadamente.
7. Presione la tecla
o
para cambiar la selección de "0"
(no alerta) a "1" (alerta) o viceversa.
8. Presione la tecla
para ejecutar la operación de control
forzado de la función seleccionada, por ejemplo, hacer que se
active el relé de salida de T1.
9. Repita los pasos 7 y 8 para alternar entre el estado 'on' (activado)
y 'off' (desactivado) de la función.
10. Repita los pasos 1...4 para salir de la función Force.
11.
Presione la tecla
Nota
30

para regresar al menú principal.

Todos los interbloqueos y bloqueos son derivados cuando
se utiliza la función de control forzado.
V55/es M/B005

VAMP 55

2.4

2 Interfaz de usuario del panel local

2.4 Configuración y ajuste de
parámetros

Configuración y ajuste de parámetros
El procedimiento mínimo para configurar un relé es el siguiente:
1. Acceda al nivel de configuración (Configurator). La contraseña
por defecto para el nivel de acceso de configuración es 2.
2. Ajuste los valores nominales en el menú [CONF]: incluya al
menos transformadores de corriente, trasformadores de tensión
y valores del generador. El ajuste de fecha y la hora también
aparece en este menú.
3. Active las funciones de protección necesarias y desactive el
resto de las funciones de protección en el menú principal [Prot].
4. Configure el parámetro para la activación de las etapas de
protección de acuerdo a la aplicación.
5. Conecte los relés de salida a las señales de arranque y corte
de las etapas habilitadas de protección por medio de la matriz
de salida. Esto puede hacerse en el menú principal [DO], pero
se recomienda utilizar el programa VAMPSET para editar la
matriz de salida.
6. Configure las entradas digitales necesarias en el menú principal
[DI].
7. Configure los bloqueos e interbloqueos para las etapas de
protección por medio de la matriz de bloqueo. Esto puede
hacerse en el menú principal [Prot], pero se recomienda utilizar
el programa VAMPSET para editar la matriz de bloqueo.
Algunos de los parámetros solo pueden modificarse por medio del
software VAMPSET a través del puerto USB. Dichos parámetros
(por ej. contraseñas, bloqueos y configuraciones de mímicas) suelen
configurarse únicamente durante la puesta en marcha.
Algunos parámetros requieren que se reinicie el relé. Este reinicio
ocurre automáticamente cuando se lo requiere. Si la modificación
de un parámetro requiere el reinicio del dispositivo, la pantalla se
ve como en Figura 2.16

Figura 2.16: Ejemplo de pantalla de reinicio automático
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para regresar a la vista de ajustes. Si necesita

cambiar un parámetro, presione nuevamente la tecla
. Ahora
puede ajustar el parámetro. Al confirmar la modificación del
parámetro con la tecla
, aparece el texto [RESTART] en el ángulo
superior derecho de la pantalla. Esto significa que el reinicio
automático está pendiente. Si no presiona ninguna tecla, el reinicio
automático se ejecuta en unos pocos segundos.

2.4.1

Ajuste de parámetros
1. Vaya al estado de ajuste del menú deseado (por ej.
CONF/CURRENT SCALING) presionando la tecla
. El texto
Pick aparece en la parte superior izquierda de la pantalla.
2. Ingrese la contraseña relacionada con el nivel de configuración
con la tecla
y luego por medio de las flechas y la tecla
(valor por defecto: 0002). Para obtener más información acerca
de los niveles de acceso, consulte Capítulo 2.2.3 Registros de
fallas.
3. Desplácese por los parámetros con las teclas
y
. Un
parámetro es editable cuando el color de fondo de la línea es
negro. Si el parámetro no puede editarse, aparece enmarcado.
4. Seleccione el parámetro deseado (por ej. Inom) con la tecla

.

5. Utilice las teclas
y
para modificar el valor de un
parámetro. Si el valor está compuesto por más de un dígito,
utilice las teclas
teclas

y

y

para pasar de un dígito a otro, y las

para editar los dígitos.

6. Presione
para aceptar un valor nuevo. Si desea dejar el
parámetro tal como estaba, salga del estado de edición con la
tecla
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changing parameters

VA M P u n i t
CONF

ENTER

CONF/CURRENT SCA
Inom: 200A

4
5

CANCEL

Edit value Inom
200

RIGHT
Figura 2.17: Modificación de parámetros

V55/es M/B005

33

2.4 Configuración y ajuste de
parámetros

2.4.2

2 Interfaz de usuario del panel local

VAMP 55

Límites de rango de ajuste
Si los valores de ajuste de un parámetro determinado están fuera
del rango, aparece un mensaje de falla al confirmar el ajuste con la
tecla
. Configure el ajuste para que quede dentro del rango
permitido.

Figura 2.18: Ejemplo de mensaje de falla

El intervalo de ajuste permitido aparece en la pantalla en el modo
de ajuste. Para visualizar el intervalo, presione la tecla
la tecla

. Presione

para regresar al modo de ajuste.

Figura 2.19: Los rangos de ajuste permitidos aparecen en la pantalla
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Menú del registro de perturbación (DR)
Las siguientes funciones y opciones pueden leerse y configurarse
en los submenús del menú de registro de perturbación:
REGISTRO DE PERTURBACIÓN
1. Modo de registro (Mode)
2. Tasa de muestreo (SR)
3. Hora de registro (Time)
4. Tiempo de disparo anticipado (PreTrig)
5. Activación manual (ManTrig)
6. Conteo de registros listos (ReadyRec)
CANALES DE REGISTRO
1. Agregar un enlace al registro (AddCh)
2. Eliminar todos los enlaces (ClrCh)
Enlaces disponibles
1. DO, DI
2. f
3. Uo
4. Uline, Uphase
5. U2/U1, U2, U1
6. UL3, UL2, UL1
7. U31, U23, U12
8. fy, U12y

V55/es M/B005
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Configuración de las entradas digitales DI
Las siguientes funciones pueden leerse y configurarse por medio
de los submenús del menú de entradas digitales:
1. El estado de las entradas digitales (DIGITAL INPUTS 1,2)
2. Contadores de operación (DI COUNTERS)
3. Retardo de operación (DELAYs for DigIn)
4. La polaridad de la señal de entrada ((INPUT POLARITY). Circuito
normalmente abierto (NO) o normalmente cerrado (NC).
5. Activación de evento (EVENT MASK1)

2.4.5

Configuración de las salidas digitales DO
Las siguientes funciones pueden leerse y configurarse por medio
de los submenús del menú de salidas digitales:
•

El estado de los relés de salida (RELAY OUTPUTS1 y 2)

•

El forzado de los relés de salida (RELAY OUTPUTS1 y 2) (solo
si Force = ON):

•

-

Control forzado (0 ó 1) de los relés de corte

-

Control forzado (0 ó 1) de los relés de alarma

-

Control forzado (0 ó 1) del relé IF

La configuración de las señales de salida hacia los relés de
salida. La configuración de los indicadores de operación (LED)
de alarma y corte, y los LED específicos de alarma de aplicación
A, B, C, D, E, F, G y H (es decir, la matriz del relé de salida).

Nota

2.4.6

La cantidad de relés de disparo y alarma depende del tipo
de relé y del hardware opcional.

Configuración de las salidas analógicas AO
(opcional)
Las siguientes funciones pueden leerse y configurarse en los
submenús del menú de salidas analógicas:
SALIDA ANALÓGICA
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•

Valor de AO1 (AO1)

•

Control forzado de la salida analógica (Force)
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SALIDA ANALÓGICA
•

Valor vinculado a la salida analógica (Lnk1)

•

(consulte los vínculos disponibles)

•

Mínimo escalado del valor vinculado (Mín)

•

Máximo escalado del valor vinculado (Máx)

•

Mínimo escalado de la salida analógica (AOmin)

•

Máximo escalado de la salida analógica (AOmax)

•

Valor de la salida analógica (AO1)

Enlaces disponibles:

2.4.7

•

F

•

U12, U23, U31

•

UL1, UL2, UL3

•

Uline, Uphase

•

PrgVal

•

Uo

Menú de la función de protección (Prot)
Las siguientes funciones pueden leerse y configurarse por medio
de los submenús del menú Prot:
1. Reiniciar todos los contadores (PROTECTION SET/ClAll)
2. Leer el estado de todas la funciones de protección (PROTECT
STATUS 1-x)
3. Activar y desactivar las funciones de protección (ENABLED
STAGES 1-x)
4. Definir los interbloqueos con la matriz de bloqueo (solo con
VAMPSET).
Las etapas de las funciones de protección pueden activarse o
desactivarse de forma individual en el menú Prot. Al activar una
etapa, comienza a operar inmediatamente sin la necesidad de
reiniciar el relé.
El relé incluye varias funciones de protección. No obstante, la
capacidad del procesador limita la cantidad de funciones de
protección que pueden activarse al mismo tiempo.

2.4.8

Configuración del menú CONF
Las siguientes funciones y opciones pueden leerse y configurarse
por medio de los submenús del menú de configuración:
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CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO
•

Tasa de transferencia para la interfaz de línea de comandos en
los puertos de comunicación y el puerto USB en el panel
delantero. El panel delantero utiliza siempre este ajuste. Si
SPABUS fue seleccionado para el puerto del panel trasero, la
tasa de transferencia se basa en la configuración de SPABUS.

•

Nivel de acceso [Acc]

IDIOMA
•

Lista de idiomas disponibles en el relé

ESCALAMIENTO DE TENSIÓN
•

Tensión primaria nominal VT (Uprim)

•

Tensión nominal secundaria VT (Usec)

•

U nominal0 Tensión VT secundario (Uosec)

•

Modo de medición de tensión (Umode)

UNIDADES PARA PANTALLA MÍMICA
•

Unidad para tensiones (V). Las opciones son V (voltio) o kV
(kilovoltios).

INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO
•

Tipo de relé (tipo VAMP 5X)

•

Número de serie (SerN)

•

Versión del software (PrgVer)

•

Versión del código de arranque (BootVer)

CONFIGURACIÓN DE FECHA/HORA
•

Día, mes y año (Date)

•

Hora del día (Time)

•

Formato de fecha (Style). Las opciones son "yyyy-mm-dd",
"dd.nn.yyyy" y "mm/dd/yyyy".

SINCRONIZACIÓN DEL RELOJ
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•

Entrada digital para el pulso de sincronización de minutos
(SyncDI). Si alguna entrada digital no se utiliza para la
sincronización, seleccione "-".

•

Hora de verano para sincronización de NTP (DST).

•

Fuente detectada de sincronización (SyScr).

•

Contador de mensajes de sincronización (MsgCnt).

•

Última desviación de sincronización (Dev).
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Los siguientes parámetros aparecen únicamente si el nivel de acceso
es mayor a "User".

2.4.9

•

Offset, es decir, error constante de la fuente de sincronización
(SyOS).

•

Intervalo de ajuste automático (AAIntv).

•

Dirección promedio de derivación (AvDrft): "Lead" o "lag".

•

Desviación promedio de sincronización (FilDev).

Menú de protocolo
Hay tres puertos opcionales de comunicación ubicados en el panel
trasero. La disponibilidad depende de las opciones de comunicación
(consulte Capítulo 15 Información de pedidos). Además, hay un
conector USB en el panel delantero que anula el puerto local del
panel trasero.
PUERTO REMOTO
•

Protocolo de comunicación para el puerto remoto [Protocol].

•

Contador de mensajes [Msg#]. Esto puede utilizarse para
controlar que el dispositivo recibe mensajes.

•

Contador de errores de comunicación [Errors].

•

Contador de errores de límite de tiempo de comunicación [Tout].

•

Información sobre tasa de transferencia de bits/bits de
datos/paridad/bits de parada. Este valor no es editable. La
edición se realiza en los menús de ajustes de protocolo
correspondientes.

Los contadores son útiles para controlar la comunicación.
PC (LOCAL/SPA BUS)
Hay un segundo menú para el puerto local. Muestra el estado de la
comunicación de VAMPSET.
•

Bytes/tamaño del búfer del transmisor [Tx].

•

Contador de mensajes [Msg#]. Esto puede utilizarse para
controlar que el dispositivo recibe mensajes.

•

Contador de errores de comunicación [Errors].

•

Contador de errores de límite de tiempo de comunicación [Tout].

•

La misma información que en el menú anterior.

PUERTO DE EXTENSIÓN
•

V55/es M/B005

Protocolo de comunicación para el puerto de extensión [Protocol].
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•

Contador de mensajes [Msg#]. Esto puede utilizarse para
controlar que el dispositivo recibe mensajes.

•

Contador de errores de comunicación [Errors].

•

Contador de errores de límite de tiempo de comunicación [Tout].

•

Información sobre tasa de transferencia de bits/bits de
datos/paridad/bits de parada. Este valor no es editable. La
edición se realiza en los menús de ajustes de protocolo
correspondientes.

PUERTO DE ETHERNET
Estos parámetros son utilizados por el módulo de interfaz ethernet.
Se recomienda utilizar VAMPSET para cambiar los valores de estilo
nnn.nnn.nnn.nnn.
•

Protocolo del puerto Ethernet [Protoc].

•

Protocolo para el puerto IP [Port]

•

Dirección IP [IpAddr].

•

Máscara de red [NetMsk].

•

Puerta de enlace [Gatew].

•

Nombre de servidor [NameSw].

•

Servidor de protocolo de sincronización de red (NTP) [NTPSvr].

•

Intervalo de mantenimiento (keepalive) TCP [KeepAlive]

•

Dirección MAC [MAC]

•

Puerto IP para Vampset [Port]

•

Contador de mensajes [Msg#]

•

Contador de errores [Errors]

•

Contador de límite de tiempo [Tout]

MODBUS
•

Dirección Modbus para este dispositivo esclavo [Addr]. Esta
dirección debe ser única en el sistema.

•

Tasa de transferencia de Modbus [bit/s]. Por defecto: 9600.

•

Paridad [Parity]. Por defecto: "Even" (par).

Para obtener información detallada, consulte la sección de
descripción técnica en este manual.
PROTOCOLO I/O EXTERNO
La E/S externa es en realidad una serie de protocolos que han sido
diseñados para los módulos de extensión de E/S conectados al
puerto de extensión. Solo es posible una instancia de este protocolo.
Protocolos seleccionables:
40
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•

Modbus: protocolo modbus master.
Tasa de transferencia [bit/s]. Por defecto: 9600.
Paridad [Parity]. Por defecto: "Even" (par).

•

RTDInput: este protocolo se utiliza junto al módulo de entrada
RTD VIO 12ª.
Tasa de transferencia [bit/s]. Por defecto: 9600.
Paridad [Parity]. Por defecto: "Even" (par).

Para obtener información detallada, consulte la sección de
descripción técnica en este manual.
SPA BUS
Varias instancias de este protocolo son posibles.
•

Dirección SPABUS para este dispositivo [Addr]. Esta dirección
debe ser única en el sistema.

•

Tasa de transferencia [bit/s]. Por defecto: 9600.

•

Estilo de numeración de eventos [Emode]. Por defecto: "Channel"
(canal).

Para obtener información detallada, consulte la sección de
descripción técnica en este manual.
IEC 60870-5-103
Solo es posible una instancia de este protocolo.
•

Dirección para este dispositivo [Addr]. Esta dirección debe ser
única en el sistema.

•

Tasa de transferencia [bit/s]. Por defecto: 9600.

•

Intervalo mínimo de respuesta a la medición [MeasInt].

•

ASDU6 modo de tiempo de respuesta [SyncRe].

Para obtener información detallada, consulte la sección de
descripción técnica en este manual.
REGISTROS DE PERTURBACIÓN IEC 103
Para obtener información detallada, consulte la sección de
descripción técnica en este manual.
PROFIBUS
Solo es posible una instancia de este protocolo.

V55/es M/B005

•

[Mode]

•

Tasa de transferencia [bit/s]. Utilice 2400 bps. Este parámetro
es la tasa de transferencia entre el CPU principal y el Profibus
ASIC. El master de Profibus establece automáticamente la
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velocidad de transmisión de Profibus, que puede ser de hasta
12 Mbit/s.
•

Estilo de numeración de eventos [Emode].

•

Tamaño del búfer de Profibus Tx [InBuf].

•

Tamaño del búfer de Profibus Rx [OutBuf].

•

Dirección para este dispositivo esclavo [Addr]. Esta dirección
debe ser única en el sistema.

•

Tipo de conversor Profibus [Conv]. Si el valor visible es "",
significa que el protocolo de Profibus no ha sido seleccionado
o no se ha reiniciado el dispositivo luego del cambio de protocolo,
o existe un problema de comunicación entre el CPU principal y
el ASIC de Profibus.

Para obtener información detallada, consulte la sección de
descripción técnica en este manual.
DNP3
Solo es posible una instancia de este protocolo.
•

Tasa de transferencia [bit/s]. Por defecto: 9600.

•

[Parity].

•

Dirección para este dispositivo [SlvAddr]. Esta dirección debe
ser única en el sistema.

•

Dirección del master [MstrAddr].

Para obtener información detallada, consulte la sección de
descripción técnica en este manual.
IEC 60870-5-101
•

Tasa de transferencia [bit/s]. Por defecto: 9600.

•

[Parity].

•

Dirección de la capa de enlace para este dispositivo [LLAddr].

•

Dirección ASDU [ALAddr].

Para obtener información detallada, consulte la sección de
descripción técnica en este manual.

2.4.10

Edición del diagrama monolineal
El diagrama monolineal se dibuja con el software VAMPSET. Para
obtener más información, consulte el manual de VAMPSET
(VVAMPSET/EN M/xxxx).
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Figura 2.20: Diagrama monolineal

2.4.11

Configuración de bloqueos e interbloqueos
La configuración de los bloqueos e interbloqueos se lleva a cabo
con el software VAMPSET. Puede utilizarse cualquier señal de
arranque o disparo para bloquear la operación de una etapa de
protección. Además, el interbloqueo entre objetos puede configurarse
en la misma matriz de bloqueo del software VAMPSET. Para obtener
más información, consulte el manual de VAMPSET.
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Software VAMPSET para PC
La interfaz de usuario de PC puede utilizarse para:
•

Parametrizar el relé en el lugar

•

Cargar el software del relé desde una computadora

•

Leer valores medidos, valores registrados y eventos en una
computadora.

•

Controlar todos los valores y eventos de forma constante.

Hay un puerto USB disponible para conectar una PC local y el relé
con VAMPSET. Puede utilizar un cable USB-B estándar.
El programa VAMPSET también puede utilizar la conexión LAN
TCP/IP. Es necesario un hardware opcional para la conexión
Ethernet.
Existe un programa de PC gratuito llamado VAMPSET disponible
para la configuración y el ajuste de los relés VAMP. Descargue la
última versión de VAMPSET.exe de nuestra página web
www.vamp.fi. Para obtener más información acerca del software
VAMPSET, consulte el manual de usuario con el código
VVAMPSET/EN M/xxxx. El manual de usuario de VAMPSET también
está disponible en nuestra página web.
Cuando el relé se conecta a una PC por medio de un puerto USB,
se crea un puerto de comunicación virtual. El número de puerto
puede variar dependiendo del hardware de su computadora. Para
controlar el número de puerto, vaya al Administrador de dispositivos
de Windows: Panel de control->Sistema->Hardware->Administrador
de dispositivos, sección Puertos (COM&LPT) para “USB Serial Port”
(puerto serial USB). Seleccione el puerto de comunicación correcto
en el menú VAMPSET: Settings->Communication Settings. El ajuste
de velocidad puede configurarse hasta 187500 bps. El valor por
defecto del relé es de 38400 bps, y puede modificarse manualmente
desde el panel delantero del dispositivo.
De manera predeterminada, todos los relés nuevos crean un puerto
de comunicación nuevo. Para evitar este comportamiento, el usuario
debe agregar un valor REG_BINARY llamado
IgnoreHWSerNum04036001 en el registro de Windows y configurarlo
como 01. La ubicación de este valor es:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\UsbFlags\.
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Introducción
El dispositivo numérico incluye funciones básicas de protección de
tensión y frecuencia necesarias en aplicaciones comunes. Además,
el dispositivo incluye diversas funciones programables, como función
de supervisión del circuito de disparo, control de sincronismo, y
protocolos de comunicación para varias aplicaciones de protección
y comunicación.

4.1

V55/es M/B005

Características principales
•

Manejo de señales completamente digitales con tecnología de
microprocesador y un alto nivel de precisión en la medición de
todos los intervalos de ajuste, gracias a la exactitud de la técnica
de conversión A/D (analógico/digital).

•

Conjunto de funciones para la protección basada en tensión y
frecuencia de líneas, generadores y transformadores

•

El dispositivo puede ajustarse a los requerimientos de la
aplicación desactivando las funciones que no se necesitan.

•

Posibilidades de control y bloqueo flexibles debido a las entradas
(ED) y salidas (SD) digitales de control.

•

El dispositivo se adapta fácilmente a las distintas subestaciones
y sistemas de alarma debido a que contiene una matriz flexible
de agrupamiento de señales.

•

Posibilidad de controlar objetos (por ej., interruptores,
desconectores) desde el la HMI (interfaz de usuario) o sistema
SCADA del relé, o el sistema de automatización.

•

Pantalla de gran tamaño y fácil configuración, con seis valores
de medición.

•

Esquemas de enclavamiento con funciones lógicas básicas.

•

Registro de eventos y valores de falla en una memoria de
eventos cuya información se puede leer por medio de la HMI
del relé o de una interfaz de usuario VAMPSET para PC.

•

Todos los eventos, indicaciones, parámetros y formas de onda
se almacenan en una memoria permanente.

•

Fácil configuración, parametrización y lectura de la información
por medio de la HMI local o con una interfaz de usuario
VAMPSET.

•

Fácil conexión a varios sistemas de automatización mediante
diversos protocolos de comunicación disponibles. También se
ofrece la opción de implementar el estándar local IEC61850.
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•

Ofrece un concepto opcional de comunicación flexible que brinda
compatibilidad con diferentes medios (interfaces en serie, fibras
ópticas, Ethernet, etc.).

•

Transformador de CA/CC incorporado y autorregulable para
alimentación auxiliar desde cualquier fuente de entre 40 y
265 VCC o VCA. La alimentación alternativa es para 18 a
36 VCC.

•

Registrador de perturbaciones incorporado para evaluar todas
las señales analógicas y digitales.

Principios fundamentales de las
técnicas de protección numérica
El dispositivo está completamente diseñado con tecnología numérica.
Esto significa que todas las funciones de filtrado, protección y control
de las señales se implementan mediante procesamiento digital.
La técnica numérica utilizada en el dispositivo se basa principalmente
en una FFT (transformación rápida de Fourier) adaptada. En la FFT,
el número de cálculos (multiplicaciones y adiciones) necesarios para
filtrar las cantidades de medición nunca es excesivo.
Mediante un muestreo sincronizado de las señales analógicas
medidas y una frecuencia de muestreo conforme a la serie 2n , la
técnica FFT proporciona una solución que se puede llevar a cabo
simplemente con un microcontrolador de 16 bits, sin necesidad de
utilizar un DSP (procesador de señales digitales) por separado.
El muestreo sincronizado garantiza un número par de muestras 2n
por período (por ej., 32 muestras por período). Esto significa que
debe medirse la frecuencia y debe controlarse el número de las
muestras por período según corresponda para que el número de
muestras por período permanezca constante si cambia la frecuencia.
Los relés VAMP cuentan con un rastreo de frecuencia automático
incorporado y, a modo de alternativa, la frecuencia del sistema se
puede definir de manera manual.
Además de los cálculos de FFT, algunas funciones de protección
también requieren que se calculen los componentes simétricos para
obtener los componentes de secuencia de fase cero, negativa y
positiva de la cantidad medida.
Figura 4.1 muestra un diagrama de bloque principal de un dispositivo
numérico. Los componentes principales son las entradas
energizadas, los elementos de entrada digital, los relés de salida,
los convertidores A/D y el microcontrolador que incluye circuitos de
memoria. Además, un dispositivo contiene una unidad de fuente de
alimentación y una interfase hombre máquina (HMI).
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Figura 4.2 muestra el corazón de la tecnología numérica. Es decir
el diagrama de bloque principal para funciones calculadas.
La figura 4.3 muestra el diagrama para el principio de una función
de sobretensión monofásica.

Figura 4.1: Diagrama principal de bloques del hardware VAMP

Figura 4.2: Diagrama de bloques de procesamiento de señales y software de protección
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Figura 4.3: Diagrama de bloques de una función de protección básica
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Funciones de protección
Cada etapa de protección se puede activar o desactivar por separado
según los requerimientos de la aplicación deseada.

5.1

Cantidad máxima de etapas de
protección en una sola aplicación
El dispositivo tiene un límite máximo aproximado de 30 etapas
activadas, según el tipo de etapas. Para obtener más información,
consulte las instrucciones de configuración en Capítulo 2.4
Configuración y ajuste de parámetros.

5.2

Lista de las funciones de protección

Código IEEE/ANSI Símbolo IEC

Nombre de la función

59N

U0>, U0>>

Protección de tensión de secuencia cero

59

U>, U>>, U>>>

Protección de sobretensión

27

U<, U<<, U<<<

Protección de baja tensión

24

U/f>

Protección de sobreexcitación sobre Volts/hertz

27P

U1<, U1<<

Protección de baja tensión de secuencia positiva para
aplicaciones de generadores

81H/81L

f><, f>><<

Protección de sobrefrecuencia y baja frecuencia

81L

f<, f<<

Protección de baja frecuencia

25

Δf, ΔU, Δφ

Protección de sincronismo

50BF

CBFP

Protección de falla del interruptor

99

Prg1...8

Etapas programables
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Características generales de las etapas
de protección
Grupos de ajuste
La mayoría de las etapas tiene dos grupos de ajuste. El cambio
entre estos grupos se puede controlar manualmente o mediante
cualquiera de las entradas digitales, las entradas y salidas virtuales,
o las señales del indicador LED. Cuando se usa la entrada o salida
virtual, el grupo de ajuste activo se puede controlar mediante la
pantalla del panel local, mediante cualquier protocolo de
comunicación o utilizando las funciones lógicas programables
incorporadas.
Condición forzada de arranque o disparo para prueba
La etapa de protección puede tener alguno de los siguientes estados:
•

Ok = ‘-‘

La etapa está inactiva y mide la cantidad analógica para la protección. No se han detectado fallas.

•

Bloqueada

La etapa está detectando una falla pero se ha bloqueado por alguna
razón.

•

Arranque

•

Disparo

La etapa está contando el retardo de operación.
La etapa se ha disparado y la falla permanece.

La razón por la cual se produce el bloqueo puede ser una señal
activa a través de la matriz de bloqueo de otras etapas, la lógica
programable o cualquier entrada digital. Algunas etapas tienen
también una lógica de bloqueo incorporada. Para obtener más
detalles sobre la matriz de bloqueo, consulte Capítulo 8.6 Matriz de
bloqueo.
Condición forzada de arranque o disparo con intención de
prueba
Hay un parámetro con el indicador “Force” que, al ser activado,
permite forzar el estado de cualquier etapa de protección para que
esté en “arranque” o “disparo” durante medio segundo. Al utilizar
esta función, no es necesario inyectar corriente o tensión en el
dispositivo para verificar la configuración de la matriz de salida,
controlar el cableado que va de los relés de salida al disyuntor o
comprobar que los protocolos de comunicación estén transfiriendo
correctamente la información de los eventos a un sistema SCADA.
Una vez finalizada la prueba, el indicador de forzado se reajustará
automáticamente 5 minutos después de que se pulse el último botón
en el panel local.
Este indicador también permite forzar los relés de salida.
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Señales de arranque y disparo
Todas las etapas de protección tienen dos señales internas de salida
binaria: arranque y disparo. La señal de arranque se envía cuando
se ha detectado una falla. La señal de disparo se envía después del
retardo de operación configurado, a menos que la falla desaparezca
antes que finalice el tiempo de retardo.
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Matriz de salida
Al usar la matriz de salida, el usuario conecta las señales internas
de arranque y disparo con los relés y los indicadores de salida. Para
obtener más detalles, consulte el capítulo . Capítulo 8.5 Matriz de
salida.
Bloqueo
Cualquier función de protección, excepto la protección de arco, se
puede bloquear con señales internas y externas mediante la matriz
de bloqueo (capítulo 8.6). Las señales internas son, por ejemplo,
las salidas lógicas y las señales de arranque y disparo provenientes
de otras etapas; y las señales externas son, por ejemplo, las entradas
digitales y virtuales.
Cuando está bloqueada, la etapa de protección no se activa en caso
de detectarse una falla. Si el bloqueo está activado durante el retardo
de operación, el conteo del retardo se detiene hasta que el bloqueo
se desactiva o la señal bloqueada, es decir, la falla, desaparece. Si
la etapa aún se está disparando, el bloqueo no tiene efecto.
Tiempo de retardo
El tiempo de retardo es aquel que necesita un relé de protección
para advertir que se ha eliminado una falla durante el retardo de
tiempo de la operación. Este parámetro es importante al graduar los
ajustes de retardo temporal para la operación entre los relés.
RetardationTime

tFAULT
tRET < 50 ms
DELAY SETTING > tFAULT + tRET
TRIP CONTACTS

Figura 5.1: Definición del tiempo de retardo. Si el ajuste del retardo fuera levemente
menor, podría producirse un disparo no selectivo (el pulso de la línea discontinua).
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Por ejemplo, cuando hay una falla grande en un alimentador de
salida, éste podría arrancar, es decir, activar tanto el relé de
alimentador entrante como el saliente. Sin embargo, la falla debe
eliminarse por medio del relé de alimentador saliente y el relé de
alimentador entrante no debe dispararse. Pese a que el ajuste del
retardo operativo es mayor en el alimentador entrante que en el
saliente, el alimentador entrante podría dispararse igual si la
diferencia de tiempo operativo no es lo suficientemente grande. Esta
diferencia debe ser mayor que el tiempo de retardo del relé de
alimentador entrante más el tiempo operativo del interruptor de
alimentador saliente.
La figura 5.1 muestra una falla de sobretensión vista por el
alimentador entrante, cuando el alimentador saliente elimina la falla.
Si el ajuste del retardo de operación fuera levemente menor o si la
falla durara apenas un poco más que en la figura, podría producirse
un disparo no selectivo (el pulso de 40 ms representado en la figura
con una línea discontinua). En los dispositivos VAMP el tiempo de
retardo dura menos de 50 ms.
Tiempo de reinicio (tiempo de disparo)
La figura 5.2 muestra un ejemplo del tiempo de reinicio, esto es, el
retardo de disparo, cuando el relé está eliminando una falla de
sobretensión. Cuando los contactos de disparo del relé están
cerrados, el disyuntor (CB) comienza a abrirse. Una vez que los
contactos del CB están abiertos, la corriente aún circula por los
contactos abiertos a través del arco. Finalmente, la circulación se
corta cuando el arco se extingue en el próximo cruce por cero de la
corriente de falla. Este es el momento de arranque del retardo de
reinicio. Después de este retardo de reinicio, los contactos de disparo
y el contacto de arranque quedan abiertos. El tiempo de reinicio
varía en cada falla según el tipo de falla. El tiempo de reinicio
depende también de la etapa de protección específica. El tiempo
de reinicio máximo para cada etapa se especifica en Capítulo 12.3
Etapas de protección. En la mayoría de las etapas, es menor que
95 ms.
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ReleaseTime

tSET
tCB
tRESET
TRIP CONTACTS

Figura 5.2: El tiempo de reinicio es el tiempo que tardan los contactos del relé de disparo
o arranque en abrirse después que se ha eliminado la falla.
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Histéresis o banda muerta

hysteresis

Al comparar un valor de medición con un valor de activación, se
necesita cierta cantidad de histéresis para evitar la oscilación cerca
de una situación de equilibrio. Con la histéresis en cero, cualquier
ruido en la señal medida o en la medición misma provocaría una
oscilación indeseada entre situaciones de existencia y desaparición
de fallas.
Hysteresis_GT

PICK UP LEVEL

> PICK UP
Figura 5.3: Comportamiento mayor que el comparador. En etapas de sobretensión, por
ejemplo, la histéresis (banda muerta) se comporta como se muestra en esta figura.

hysteresis

Hysteresis_LT

PICK UP LEVEL

< PICK UP
Figura 5.4: Comportamiento menor que el comparador. En etapas de baja tensión y baja
frecuencia, por ejemplo, la histéresis (banda muerta) se comporta como se muestra en
esta figura.
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Protección de sobretensión U> (59)
La función de sobretensión mide el componente de frecuencia
fundamental de las tensiones entre fases, independientemente del
modo de medición de tensión (7.3). Cuando se utilizan tensiones
entre fases, las sobretensiones entre fase y tierra durante fallas a
tierra no surten ningún efecto. (Las funciones de protección de falla
a tierra están a cargo de las fallas a tierra). Cada vez que una de
estas tres tensiones entre fases supera el ajuste de activación
configurado por el usuario para una etapa en particular, esta etapa
se activa y se envía una señal de arranque. Si la situación de falla
continúa después de transcurrido el retardo del tiempo de operación
configurado por el usuario, se envía una señal de disparo.
En redes de 4 cables conectadas rígidamente a tierra con cargas
entre la fase y el neutro, también puede requerirse protección de
sobretensión para las tensiones entre fase y tierra. En dichas
aplicaciones, pueden utilizarse etapas programables. Capítulo 5.12
Etapas programables (99)
Tres etapas independientes
Existen tres etapas que se ajustan por separado: U>, U>> y U>>>.
Todas las etapas se pueden configurar para la característica de
operación de tiempo definido (DT).
Retardo de liberación configurable
La etapa U> tiene un retardo de liberación configurable que permite
detectar fallas instantáneas. Esto significa que el contador de tiempo
de la función de protección no se reinicia inmediatamente después
de que se elimina la falla, sino que lo hace sólo después de que ha
transcurrido el retardo de liberación. Si la falla aparece nuevamente
antes de que haya pasado el tiempo de retardo, el contador de
retardo continúa desde el valor anterior. Esto significa que la función
se dispara se las funciones se producen con una frecuencia
determinada.
Histéresis configurable
Por defecto, la banda muerta es del 3 %. Significa que una falla de
sobretensión se considera una falla hasta que la tensión cae por
debajo del 97 % del ajuste de activación. En una aplicación con
alarma sensible, se requiere una histéresis más pequeña. Por
ejemplo, si el ajuste de activación es de tan sólo 2 % por encima
del nivel de tensión normal, la histéresis debe ser menor que 2 %.
De otro modo, la etapa no se libera después de la falla.
Grupos de ajuste
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Existen dos grupos de ajuste disponibles para cada etapa. El cambio
entre estos grupos se puede controlar mediante las entradas
digitales, las entradas virtuales (pantalla mímica, comunicación,
lógica) y manualmente.
Figura 5.5 muestra el diagrama de bloque funcional de las etapas
de función de sobretensión U>, U>> y U>>>.

Figura 5.5: Diagrama de bloque de las etapas de sobretensión trifásicas U>, U>> and
U>>>.
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Tabla 5.1: Parámetros de las etapas de sobretensión U>, U>>, U>>> (59):
Parámetro

Valor

Status

-

Unidad

Descripción

Nota

Estado actual de la etapa

F

Bloqueada

F

Arranque
Disparo
SCntr

Contador de arranque acumulativo

C

TCntr

Contador de disparo acumulativo

C

SetGrp

1o2

Grupo de ajuste activo

Set

SGrpDI

-

Señal digital para seleccionar el grupo
de ajuste activo

Set

DIx
Ninguna
VIx
LEDx

Digital input (entrada digital; también
ED)

VOx

Entrada virtual

Fx

Señal de indicador LED
Salida virtual
Tecla de función

Force

Off

Indicador que permite forzar el estado
para realizar una prueba. Es un indicador común para todas las etapas y relés de salida. Este indicador se reincia
automáticamente con un tiempo límite
de 5 minutos.

On

Umax

V

El valor supervisado. Máximo de U12,
U23 y U31

U>, U>>, U>>>

V

Valor de activación escalado al valor
primario

U>, U>>, U>>>

%Un

Set

Ajuste de activación relativo a UN

Set

t>, t>>, t>>>

s

Tiempo de operación definido

Set

RlsDly

s

Retardo de liberación (sólo etapa U>)

Set

%

Tamaño de banda muerta (es decir,
histéresis)

Set

Hyster

3 (por defecto)

Para obtener más detalles sobre los intervalos de ajuste, consulte el capítulo 12.3.
Set = parámetro editable (se necesita contraseña)
C = se puede limpiar a cero
F = editable cuando el indicador de fuerza está activado
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Valores registrados de las últimas ocho fallas
Se puede contar con información detallada de las últimas ocho fallas
a tierra: fecha y hora, tensión de falla, retardo transcurrido y grupo
de ajuste.
Tabla 5.2: Valores registrados (últimas 8 fallas) de las etapas de sobretensión
Parámetro

Valor
yyyy-mm-dd

Fecha en que se produjo la falla

hh:mm:ss.ms

Hora en que se produjo la falla

Flt

%Un

EDly
SetGrp

Unidad Descripción

%
1

Tensión máxima de falla
Tiempo transcurrido del ajuste de tiempo
operativo. 100% = disparo
Grupo de ajuste activo durante la falla

2
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Protección de sobreexcitación sobre
Volts/hertz Uf> (24)
La saturación de los componentes de red inductiva, como
transformadores, inductores, motores y generadores, depende de
la tensión y la frecuencia. Cuanto más baja es la frecuencia, más
baja es la tensión a la cual comienza la saturación.
La etapa de protección de sobreexcitación de voltios/hertz es
sensible a la relación entre tensión y frecuencia, en lugar de a la
tensión únicamente. 5.6 muestra la diferencia entre voltios/hertz y
una función de sobretensión estándar. Se utiliza el valor máximo de
las tres tensiones entre fases, independientemente del modo de
medición de tensión (capítulo Capítulo 7.3 Modos de medición de
tensión). Cuando se utilizan tensiones entre fases, las sobretensiones
entre fase y tierra durante fallas a tierra no surten ningún efecto.
(Las funciones de protección de falla a tierra están a cargo de las
fallas a tierra).
La frecuencia neta utilizada se adopta automáticamente según la
frecuencia de red local.
La protección de sobreexcitación es necesaria para generadores,
ya que estos se excitan incluso durante el arranque y la parada. Si
un generador está conectado a un transformador de unidad, éste
también necesita de una protección de sobreexcitación de
voltios/hertz. Otra aplicación es la protección de sobretensión
sensible de transformadores modernos sin margen de densidad de
flujo en redes con frecuencia inestable.
Grupos de ajuste
Existen dos grupos de ajustes disponibles. El cambio entre los grupos
de ajustes puede controlarse con las entradas digitales, las entradas
virtuales (pantalla mímica, comunicación, lógica) y manualmente.
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TRIP AREA
140 %

1.4
1.2

100 %

1.0
0.8
ok area
0.6
0.4
0.2

18

0

%

1.8

14

1.6
1.4
TR

1.2

IP

0%

EA
AR

10

0%

1.0
0.8
0.6
0.4

ok a

re a

0.2
30 35 40 45 50 55 60 65
30 36 42 48 54 60 66 72

Frequency (Hz)

30 35 40 45 50 55 60 65
30 36 42 48 54 60 66 72

Frequency (Hz)

OverVoltFreqChar

VoltPerHerz

Figura 5.6: Esta figura muestra la diferencia entre voltios/hertz y la protección de sobretensión normal. Las características
de voltios/hertz de la izquierda dependen de la frecuencia, mientras que la función de sobretensión estándar de la derecha
es independiente de la frecuencia. La frecuencia de red, 50 Hz o 60 Hz, es adoptada automáticamente por el relé.

El ajuste de un determinado valor K de V/Hz se puede calcular
utilizando la siguiente fórmula.
U fSET = K ⋅

fn
⋅100%
VTSEC

UfSET = ajuste en porcentaje
K = voltios secundarios por sensibilidad de hertz
fn = frecuencia de red nominal
VTSEC = secundario nominal del transformador de tensión
Ejemplo:
K = 2.56 VSEC/Hz
fn = 50 Hz
VTSEC = 110 V
U fSET = 2.56 ⋅

50
⋅100% = 116%
110

Tabla 5.3: Parámetros de etapa U de sobreexcitación sobre voltios/hertz f>
(24)
Parámetro

Valor

Status

-

Unidad

Descripción
Estado actual de la etapa

Bloqueada

Nota
F
F

Arranque
Disparo

V55/es M/B005

SCntr

Contador de arranque acumulativo

C

TCntr

Contador de disparo acumulativo

C
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Parámetro

Valor

Descripción

Nota

SetGrp

1o2

Grupo de ajuste activo

Set

SGrpDI

-

Señal digital para seleccionar el grupo
de ajuste activo

Set

Ninguna
DIx
VIx

Digital input (entrada digital; también
ED)

LEDx

Entrada virtual

VOx

Señal de indicador LED
Salida virtual

Force

Off

Indicador que permite forzar el estado
para realizar una prueba. Es un indicador común para todas las etapas y relés de salida. Este indicador se reincia
automáticamente con un tiempo límite
de 5 minutos.

On

Set

Umax

V

El valor supervisado. Máximo de U12,
U23 y U31

f

Hz

Valor de frecuencia supervisado

U/f

%

Umax/f calculada

Uf>

%

Ajuste de activación

Set

t>

s

Tiempo de operación definido

Set

Para obtener más detalles sobre los intervalos de ajuste, consulte el capítulo .
Set = parámetro editable (se necesita contraseña)
C = se puede limpiar a cero
F = editable cuando el indicador de fuerza está activado

Valores registrados de las últimas ocho fallas
Se puede contar con información detallada de las últimas 8 fallas:
fecha y hora, tensión de falla, frecuencia de falla, retardo transcurrido
y grupo de ajuste.
Tabla 5.4: Valores registradas sobre la etapa de sobreexcitación de
voltios/hertz
Parámetro

Valor

Unidad Descripción

yyyy-mm-dd

Fecha en que se produjo la falla

hh:mm:ss.ms

Hora en que se produjo la falla

Flt

%

U

%Un

f

Hz

Frecuencia de falla

EDly

%

Tiempo transcurrido del ajuste de tiempo
operativo. 100% = disparo

SetGrp

1

Valor de falla V/Hz
Tensión de falla

Grupo de ajuste activo durante la falla

2
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5.6 Protección de baja tensión U1<
(27P)

Protección de baja tensión U1< (27P)
Es una protección especial de baja tensión para aplicaciones de
generadores, donde la tensión se mide en el lado del generador del
disyuntor. Hay funciones de autobloqueo especiales para el arranque
y la parada de un generador.
Esta función de baja tensión mide la secuencia positiva del
componente U1 de frecuencia fundamental de las tensiones medidas
(para obtener información sobre el cálculo de U1 , consulte
Capítulo 7.4 Componentes simétricos ). Al utilizar la secuencia
positiva, las tres fases se controlan con un valor y, en caso de que
el generador pierda conexión con la red (pérdida de red), la situación
de baja tensión se detecta de modo más rápido que si se utilizara
sólo las tres tensiones entre fases.
Cada vez que la tensión de secuencia positiva U1 cae por debajo
del ajuste de activación configurado por el usuario para una etapa
en particular, ésta se activa y se envía una señal de arranque. Si la
situación de falla continúa después de transcurrido el retardo del
tiempo de operación configurado por el usuario, se envía una señal
de disparo.
Bloqueo durante falla de fusible VT
Al igual que todas las etapas de protección, la función de baja tensión
puede bloquearse con cualquier señal interna o externa utilizando
la matriz de bloqueo. Por ejemplo, si la tensión secundaria de uno
de los transformadores de medición desaparece a causa de una
falla de fusible (consulte la función de supervisión VT en el capítulo
). La señal de bloqueo también puede ser una señal de la lógica del
usuario (consulte el capítulo 5.8).
Autobloqueo a una tensión muy baja
Las etapas se bloquean cuando la tensión está por debajo de un
ajuste de bloqueo de baja tensión por separado. Con este ajuste,
LVBlk, ambas etapas están bloqueadas cuando la tensión U1 cae
por debajo del límite definido. La idea es evitar el disparo sin
propósito cuando el generador no está en funcionamiento. El ajuste
LVBlk es común para ambas etapas. No puede activarse el
autobloqueo.
Auto-bloqueo inicial
Cuando la tensión U1 ha estado por debajo del límite de bloqueo,
las etapas se bloquean hasta que se alcanza el ajuste de activación.
Figura 5.7 muestra un ejemplo de un bloqueo automático de tensión
baja.

V55/es M/B005

63

5.6 Protección de baja tensión U1<
(27P)

5 Funciones de protección

VAMP 55

A

La tensión de secuencia positiva U1 está por debajo del límite de bloqueo. Esto
no se considera una situación de baja tensión.

B

La tensión de secuencia positiva U1 está por encima del límite de bloqueo pero
debajo del nivel de activación. Sin embargo, no se considera como una situación
de baja tensión, porque la tensión no ha estado nunca por encima del nivel de
activación desde que estuvo por debajo del límite de bloqueo.

C

La tensión es aceptable porque está por encima del límite de activación.

D

Esto es una situación de baja tensión.

E

La tensión es correcta.

F

Esto es una situación de baja tensión.

G

La tensión está por debajo del límite de bloqueo y no se considera como una situación de baja tensión.

H

Igual que B.

I

La tensión es correcta.

J

Igual que G.

K

La tensión es correcta.

U1

U1underSelfBlocking

I

E

C

K

dead band

U1< setting
D
B

F

H

G
block limit
A

J
time

U1< under-voltage state

Figura 5.7: Estado de baja tensión de secuencia positiva y límite de bloqueo.

Dos etapas independientes
Existen dos etapas que se ajustan por separado: U1< y U1<<. Ambas
etapas se pueden configurar para la característica de operación de
tiempo definido (DT).
Grupos de ajuste
Existen dos grupos de ajustes disponibles para ambas etapas. El
cambio entre los grupos de ajustes puede controlarse con las
entradas digitales, las entradas virtuales (pantalla mímica,
comunicación, lógica) y manualmente.
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5.6 Protección de baja tensión U1<
(27P)

Tabla 5.5: Parámetros de las etapas de baja tensión U1<, U1<< (27P)
Parámetro

Valor

Status

-

Unidad

Descripción
Estado actual de la etapa

Bloqueada

Nota
F
F

Arranque
Disparo
SCntr

Contador de arranque acumulativo

C

TCntr

Contador de disparo acumulativo

C

SetGrp

1o2

Grupo de ajuste activo

Set

SGrpDI

-

Señal digital para seleccionar el grupo
de ajuste activo

Set

Ninguna
DIx
VIx

Digital input (entrada digital; también
ED)

LEDx

Entrada virtual

VOx

Señal de indicador LED
Salida virtual

Force

Off

Indicador que permite forzar el estado
para realizar una prueba. Es un indicador común para todas las etapas y relés de salida. Este indicador se reincia
automáticamente con un tiempo límite
de 5 minutos.

On

Set

U1

V

Tensión de secuencia positiva supervisada en voltios primarios

U1

%

La tensión de secuencia positiva supervisada de Un/(3

U1<, U1<<

V

Valor de activación escalado al valor
primario

U1<, U1<<

%

Ajuste de activación de Un/(3

Set

t<, t<<

s

Tiempo de operación definido

Set

LVBlk

%Un

Límite bajo para autobloqueo. Es un
ajuste común para ambas etapas.

Set

Para obtener más detalles sobre los intervalos de ajuste, consulte el capítulo .
Set = parámetro editable (se necesita contraseña)
C = se puede limpiar a cero
F = editable cuando el indicador de fuerza está activado
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Valores registrados de las últimas ocho fallas
Se puede contar con información detallada de las últimas ocho fallas
a tierra: fecha y hora, tensión de falla, retardo transcurrido y grupo
de ajuste.
Tabla 5.6: Valores registrados (últimas 8 fallas) de las etapas de baja tensión
Parámetro

Valor
yyyy-mm-dd

Fecha en que se produjo la falla

hh:mm:ss.ms

Hora en que se produjo la falla

Flt

%Un

EDly
SetGrp

Unidad Descripción

%
1

Tensión mínima de falla
Tiempo transcurrido del ajuste de tiempo
operativo. 100% = disparo
Grupo de ajuste activo durante la falla

2
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5.7 Protección de baja tensión U<
(27)

Protección de baja tensión U< (27)
Es una protección de baja tensión básica. La función mide las tres
tensiones entre fases y cada vez que la más baja de éstas desciende
por debajo del ajuste de activación configurado por el usuario para
una etapa en particular, esta etapa se activa y se envía una señal
de arranque. Si la situación de falla continúa después de transcurrido
el retardo del tiempo de operación configurado por el usuario, se
envía una señal de disparo.
Autobloqueo a una tensión muy baja
Las etapas se pueden bloquear con un ajuste separado de límite
bajo. Con este ajuste, la etapa particular se bloquea cuando la
tensión más grande de las tres tensiones entre fases cae por debajo
del límite determinado. La idea es evitar el disparo sin propósito
cuando se desconecta la tensión. Si el tiempo operativo es inferior
a 0.08 s, el ajuste de nivel de bloqueo no debe ser menor que 15 %
para que la acción de bloqueo sea lo suficientemente rápida. La
función de autobloqueo puede desactivarse configurando el límite
de bloqueo de baja tensión en cero.
Figura 5.8 muestra un ejemplo de un bloqueo automático de tensión
baja.
Tabla 5.7:

V55/es M/B005

A

El máximo de las tres tensiones de línea a línea ULLmax es menor al límite de
bloqueo. Esto no se considera como una situación de baja tensión.

B

La tensión ULLmin está por encima del límite de bloqueo pero debajo del nivel de
activación. Esto es una situación de baja tensión.

C

La tensión es aceptable porque está por encima del límite de activación.

D

Esto es una situación de baja tensión.

E

La tensión es correcta.

F

Esto es una situación de baja tensión.

G

La tensión ULLmin está por debajo del límite de bloqueo y no se considera como
una situación de baja tensión.

H

Esto es una situación de baja tensión.

I

La tensión es correcta.

J

Igual que G.

K

La tensión es correcta.
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ULLmax = max(U12, U23, U31)

UunderSelfBlocking

I

E

C

K

dead band

U< setting
D
B

H
F

block limit

J

A

G
time

U< under-voltage state

Figura 5.8: Estado de baja tensión y límite de bloqueo.

Tres etapas independientes
Existen tres etapas que se ajustan por separado: U<, U<< y U<<<.
Todas estas etapas se pueden configurar para la característica de
operación de tiempo definido (DT).
Grupos de ajuste
Existen dos grupos de ajustes disponibles para todas las etapas. El
cambio entre los grupos de ajustes puede controlarse con las
entradas digitales, las entradas virtuales (pantalla mímica,
comunicación, lógica) y manualmente.
Tabla 5.8: Parámetros de las etapas de baja tensión U<, U<<, U<<< (27):
Parámetro

Valor

Status

-

Descripción

Nota

Estado actual de la etapa

-

Bloqueada

-

Arranque

F

Disparo

F

SCntr

Contador de arranque acumulativo

C

TCntr

Contador de disparo acumulativo

C

SetGrp

1o2

SGrpDI
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Unidad

Grupo de ajuste activo

Set

Señal digital para seleccionar el grupo
de ajuste activo

Set

-

Ninguna

DIx

Digital input (entrada digital; también
ED)

VIx

Entrada virtual

LEDx

Señal de indicador LED

VOx

Salida virtual

Fx

Tecla de función
V55/es M/B005
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Parámetro

Valor

Force

Off

Unidad

5.7 Protección de baja tensión U<
(27)

Descripción
Indicador que permite forzar el estado
para realizar una prueba. Es un indicador común para todas las etapas y relés de salida. Este indicador se reincia
automáticamente con un tiempo límite
de 5 minutos.

On

MinU

V

Mínimo supervisado de tensiones entre
fases en voltios primarios

U<, U<<, U<<<

V

Valor de activación escalado al valor
primario

U<, U<<, U<<<

%Un

Nota
Set

Ajuste de activación

Set

S

Tiempo de operación definido

Set

LVBlk

%Un

Límite bajo para autobloqueo

Set

RlsDly

S

Retardo de liberación (sólo etapa U<)

Set

%

Ajuste de banda muerta

Set

t<, t<<, t<<<

Hyster

Por defecto
3.0 %

Para obtener más detalles sobre los intervalos de ajuste, consulte el capítulo Capítulo 12.3
Etapas de protección
Set = parámetro editable (se necesita contraseña)
C = se puede limpiar a cero
F = editable cuando el indicador de fuerza está activado

Valores registrados de las últimas ocho fallas
Se puede contar con información detallada de las últimas ocho fallas
para cada una de las etapas: fecha y hora, tensión de falla, retardo
transcurrido, tensión antes de la falla y grupo de ajuste.
Tabla 5.9: Valores registrados (últimas 8 fallas) de las etapas de baja tensión
Parámetro

Valor

Unidad Descripción

yyyy-mm-dd

Fecha en que se produjo la falla

hh:mm:ss.ms

Hora en que se produjo la falla

Flt

%Un

EDly

%

PreFlt

%Un

SetGrp

1

Tensión mínima de falla
Tiempo transcurrido del ajuste de tiempo
operativo. 100% = disparo
El valor supervisado antes de la falla, valor
promedio 1 s.
Grupo de ajuste activo durante la falla

2
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Protección de tensión de secuencia
cero U0> (59N)
La protección de tensión de secuencia cero se utiliza como respaldo
no selectivo para las fallas a tierra y también en protecciones de
falla a tierra selectivas para motores con un transformador de unidad
entre el motor y la barra bus.
Esta función es sensible al componente de frecuencia fundamental
de la tensión de secuencia cero. La atenuación del tercero armónico
supera los 60 dB. Esto es esencial, ya que los terceros armónicos
también están entre el neutro y tierra cuando no hay falla a tierra.
Cada vez que el valor medido supera el ajuste de activación
configurado por el usuario para una etapa en particular, ésta se
activa y se envía una señal de arranque. Si la falla continúa después
de transcurrido el retardo del tiempo de operación configurado por
el usuario, se envía una señal de disparo.
Medición de la tensión de secuencia cero
La tensión de secuencia cero se mide con tres transformadores de
tensión (por ejemplo, una conexión delta rota), un transformador de
tensión entre el neutro y la conexión a tierra del motor (consulte
Capítulo 7.3 Modos de medición de tensión):
•

U0: la tensión de secuencia cero se mide con los transformadores
de tensión, por ejemplo, utilizando una conexión delta rota. Los
valores de ajuste son relativos a la tensión secundaria VT0
definida en la configuración.

Nota

La señal U0 debe estar conectada de acuerdo con el
diagrama de conexión (Figura 11.10) para obtener una
polarización correcta.

Dos etapas independientes
Existen dos etapas que se ajustan por separado: U0> y U0>>. Ambas
etapas se pueden configurar para la característica de operación de
tiempo definido (DT).
La función de tensión de secuencia cero comprende dos etapas
ajustables por separado (la etapa U0> y la U0>>).
Grupos de ajuste
Existen dos grupos de ajustes disponibles para ambas etapas. El
cambio entre los grupos de ajustes puede controlarse con las
entradas digitales, las entradas virtuales (pantalla mímica,
comunicación, lógica) y manualmente.
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5.8 Protección de tensión de
secuencia cero U0> (59N)

Figura 5.9: Diagrama de bloque de las etapas de tensión de secuencia cero U0> y U0>>.
Tabla 5.10: Parámetros de las etapas de sobretensión residual U0>, U0>>
(59N)
Parámetro

Valor

Status

-

Unidad

Estado actual de la etapa

Nota
-

Bloqueada

-

Arranque

F

Disparo

F

SCntr

Contador de arranque acumulativo

C

TCntr

Contador de disparo acumulativo

C

SetGrp

1o2

SGrpDI

Force

Grupo de ajuste activo

Set

Señal digital para seleccionar el grupo
de ajuste activo

Set

-

Ninguna

DIx

Digital input (entrada digital; también
ED)

VIx

Entrada virtual

LEDx

Señal de indicador LED

VOx

Salida virtual

Fx

Tecla de función

Off

Indicador que permite forzar el estado
para realizar una prueba. Es un indicador común para todas las etapas y relés de salida. Este indicador se reincia
automáticamente con un tiempo límite
de 5 minutos.

On

V55/es M/B005

Descripción

Set

Uo

%

El valor supervisado relativo a Un/ 3

Uo>, Uo>>

%

Valor de activación relativo a Un/ 3

Set

t>, t>>

s

Tiempo de operación definido

Set
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Para obtener más detalles sobre los intervalos de ajuste, Capítulo 12.3 Etapas de protección.
Set = parámetro editable (se necesita contraseña)
C = se puede limpiar a cero
F = editable cuando el indicador de fuerza está activado

Valores registrados de las últimas ocho fallas
Se puede contar con información detallada de las últimas ocho fallas
a tierra: fecha y hora, tensión de falla, retardo transcurrido y grupo
de ajuste.
Tabla 5.11: Valores registrados de las etapas de sobretensión residual U0>,
U0>> (59N)
Parámetro

Valor

Unidad Descripción

yyyy-mm-dd

Fecha en que se produjo la falla

hh:mm:ss.ms

Hora en que se produjo la falla

Flt

%

Tensión de falla relativa a Un/ 3

EDly

%

Tiempo transcurrido del ajuste de tiempo
operativo. 100% = disparo

SetGrp

1

Grupo de ajuste activo durante la falla

2
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5.9 Protección de sobrefrecuencia
y baja frecuencia f>, f< (81H/81L)

Protección de sobrefrecuencia y baja
frecuencia f>, f< (81H/81L)
La protección de frecuencia se utiliza para la compensación de
carga, la pérdida de detección de red y como protección de respaldo
contra el exceso de velocidad.
La función de frecuencia mide la frecuencia de las dos primeras
entradas de tensión. Al menos una de estas dos entradas debe tener
una tensión conectada conectada para poder medir la frecuencia.
Cada vez que la frecuencia cruza el ajuste de activación configurado
por el usuario para una etapa en particular, esta etapa se activa y
se envía una señal de arranque. Si la situación de falla continúa
después de transcurrido el ajuste de retardo del tiempo de operación
configurado por el usuario, se envía una señal de disparo. En
situaciones en donde no hay tensión, se utiliza una frecuencia
adaptada. Consulte el capítulo Capítulo 4.2 Principios fundamentales
de las técnicas de protección numérica.
Modo de protección para las etapas f>< y f>><<
Estas dos etapas pueden configurarse ya sea para sobrefrecuencia
o para baja frecuencia.
Autobloqueo de baja tensión de etapas de baja frecuencia
Las etapas de baja frecuencia están bloqueadas cuando la tensión
más alta de las tres tensiones entre fases es inferior al ajuste de
límite de bloqueo de baja tensión. Con este ajuste común, LVBlk,
todas las etapas en el modo de baja frecuencia se bloquean cuando
la tensión cae por debajo del límite determinado. La idea es evitar
el disparo sin propósito cuando se desconecta la tensión.
Autobloqueo inicial de etapas de baja frecuencia
Cuando la tensión más alta de las las tres tensiones entre fases ha
estado por debajo del límite de bloqueo, las etapas de baja
frecuencia se bloquean hasta que se alcanza el ajuste de activación.
Cuatro etapas de frecuencia independientes
Existen 4 etapas de frecuencia que se ajustan por separado: f><,
f>><<, f<, f<<. Las dos primeras etapas pueden configurarse ya sea
para sobrefrecuencia o para baja frecuencia. De modo que en total
pueden usarse 4 etapas de baja frecuencia de manera simultánea.
Si se usan etapas programables pueden implementarse aun más
etapas (capítulo 2.12 ???). Todas las etapas tienen retardos de
operación de tiempo definido (DT).
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Grupos de ajuste
Existen dos grupos de ajuste disponibles para cada etapa. El cambio
entre estos grupos se puede controlar mediante las entradas
digitales, las entradas virtuales (pantalla mímica, comunicación,
lógica) y manualmente.
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5.9 Protección de sobrefrecuencia
y baja frecuencia f>, f< (81H/81L)

Tabla 5.12: Parámetros de las etapas de sobrefrecuencia y baja frecuencia
Parámetro

Valor

Status

-

Unidad

Descripción
Estado actual de la etapa

Bloqueada

Nota
F
F

Arranque
Disparo
SCntr

Contador de arranque acumulativo

C

TCntr

Contador de disparo acumulativo

C

SetGrp

1o2

Grupo de ajuste activo

Set

SGrpDI

-

Señal digital para seleccionar el grupo
de ajuste activo

Set

DIx
Ninguna
VIx
LEDx

Digital input (entrada digital; también
ED)

VOx

Entrada virtual

Fx

Señal de indicador LED
Salida virtual
Tecla de función

Force

Off

Indicador que permite forzar el estado
para realizar una prueba. Es un indicador común para todas las etapas y relés de salida. Este indicador se reincia
automáticamente con un tiempo límite
de 5 minutos.

On

f

Hz

El valor supervisado.

fX

Hz

Valor de activación

fXX

Set

Set

Sobre/debajo de etapa f><. Consulte
el modo

f<
Sobre/debajo de etapa f>><<.
f<<
etapa f<
Debajo de etapa f<<
tX

s

Tiempo de operación definido

tXX

f>< etapa

t<

f>><< etapa

t<<

etapa f<

Set

f<< etapa
Mode

>

Modo de operación. (sólo para f>< y
f>><<)

Set

<
Modo de sobrefrecuencia
Modo de baja frecuencia
LVblck

V55/es M/B005

%Un

Límite bajo para autobloqueo. Es un
ajuste común para las 4 etapas.

Set
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Para obtener más detalles sobre los intervalos de ajuste, consulte Capítulo 12.3 Etapas
de protección
Set = parámetro editable (se necesita contraseña)
C = se puede limpiar a cero
F = editable cuando el indicador de fuerza está activado

Valores registrados de las últimas ocho fallas
Se puede contar con información detallada de las últimas 8 fallas:
fecha y hora, frecuencia durante la falla, retardo transcurrido y grupo
de ajuste.
Tabla 5.13: Valores registrados de las etapas de sobre frecuencia y baja
frecuencia (últimas 8 fallas) f><, f>><<, f<, f<< (81H/81L):
Parámetro

Valor

Unidad Descripción

yyyy-mm-dd

Fecha en que se produjo la falla

hh:mm:ss.ms

Hora en que se produjo la falla

Flt

Hz

Frecuencia de falla

EDly

%

Tiempo transcurrido del ajuste de tiempo
operativo. 100% = disparo

SetGrp

1

Grupo de ajuste activo durante la falla

2
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5.10 Protección de sincronismo
(25)

Protección de sincronismo (25)
El control de sincronización es una función que controla el
sincronismo a ambos lados del disyuntor abierto. La función controla
la amplitud de tensión, la frecuencia y la diferencia de ángulo de
fase entre las dos tensiones. La referencia del control de
sincronización puede ser una tensión entre fase y tierra o una tensión
entre fases.
Debe seleccionarse el modo de medición de tensión para activar el
control sincronizado desde la referencia deseada. Los modos de
tensión disponibles son 3LN/LLy para la referencia de tensión entre
fases y 3LN/LNy para la referencia entre fase y tierra.
La tensión utilizada para el control sincronizado es siempre la tensión
entre fases U 12 o la tensión entre fase y tierra U1
Tabla 5.14: Parámetros de ajuste de la etapa de control de sincronización
SyC1 (25)
Parámetro

Valores

Unidad Por defecto

Descripción

Lado

U12/U12y;

-

U12/U12z

Selección de tensión. La etapa
1 tiene tensiones fijas U12/U12y
o U12/U1y

CBObj

Obj1

-

Obj1

El objeto seleccionado para el
control de CB. El comando de
cierre del sincronismo usará el
comando de cierre del objeto
seleccionado.
¡Nota La etapa 1 siempre usa
el objeto 1.

Smode

Async; Sync;
Off

-

Sync

Modo de sincronismo
Desactivado = control de tensión únicamente
Async = la función controla dU,
df y derivada. Además, el deslizamiento de frecuencia, df, determina el tiempo restante para
el cierre. Este tiempo no debe
ser superior al tiempo de CB.
Modo de sincronización = El
propósito de la sincronización
es operar de modo exacto
cuando la diferencia de ángulo
es cero. En este modo, el ajuste
df debe ser lo suficientemente
bajo (<0.3Hz).

V55/es M/B005

77

5.10 Protección de sincronismo
(25)

5 Funciones de protección

VAMP 55

Parámetro

Valores

Unidad Por defecto

Descripción

Umode

-,

-

Modo de control de tensión:

-

DD,

La primera letra indica la tensión de referencia y la segunda
letra indica la tensión de comparación.

DL,
DL/LD,

D significa que el lado debe estar "muerto" durante el cierre
("muerto" significa que la tensión es más baja que el ajuste
de límite de tensión)

DD/DL/LD

L significa que el lado debe estar "vivo" durante el cierre ("vivo" significa que la tensión es
más alta que el ajuste de límite
de tensión)
Ejemplo: Modo DL para etapa
1:
El lado U12 debe estar "muerto"
y el lado U12y debe estar "vivo".
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Cbtime

0.04 … 0.6

Dibypass

s

0.1

Tiempo de cierre típico del disyuntor.

Entradas digita- les

-

Entrada de derivación. Si la entrada está activa, la función se
deriva.

Derivación

0; 1

-

0

El estado de derivación "1" significa que la función está derivada. Este parámetro también
puede utilizarse para la derivación manual.

CBCtrl

Abrir; Cerrar

-

-

Control del interruptor de circuito

ShowInfo

Off; On

-

On

Pantalla de información adicional acerca del estado de control
de sincronización de la pantalla
mímica.

SGrpDI

Entradas digita- les

-

Entrada para cambiar el grupo
de ajustes.

SetGrp

1; 2

1

Grupo de ajuste activo.

-
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5.10 Protección de sincronismo
(25)

Tabla 5.15: Valores medidos y registrados de las etapas de sincronismo
SyC1 (25)
Parámetro

Unidad

Descripción

-

Hz

Diferencia de frecuencia medida

-

% Un / grados Diferencia medida entre ángulo
de fase y amplitud de tensión

UState

-

-

Estado de tensión (p. ej. DD)

SState

-

-

Estado de sincronismo

ReqTime

-

-

Estado de tiempo de solicitud

f1)

-

Hz

Frecuencia medida (lado de referencia)

fy1)

-

Hz

Frecuencia medida (lado de
comparación)

U121)

-

% Un

Tensión medida (lado de referencia)

U12y1)

-

% Un

Tensión medida (lado de comparación)

-

-

Contador de solicitudes

-

-

Contador de sincronización

FailCntr

-

-

Contador de fallas

f1)

-

Hz

Frecuencia registrada (lado de
referencia)

fy1)

-

Hz

Frecuencia registrada (lado de
comparación)

U121)

-

% Un

Tensión registrada (lado de referencia)

U12y1)

-

% Un

Tensión registrada (lado de
comparación)

dAng

-

Deg

Diferencia de ángulo de fase
registrado cuando se envía un
comando de cierre desde la
función

dAngC

-

Deg

Diferencia registrada de ángulo
de fase cuando el disyuntor se
cierra efectivamente.

EDly

-

%

Tiempo transcurrido comparado
con el ajuste de tiempo límite
de solicitud, 100% = tiempo límite

Valores medi- df
do
dU

Valores regis- ReqCntr
trados
SyncCntr

Valores

1) Recuerde que las etiquetas (nombres de parámetros) cambian de acuerdo a la selección
de tensión.
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Las siguientes señales de la etapa están disponibles en la matriz
de salida y la lógica: "Request", "OK" y "Fail". La señal "request"
está activa cuando se ha recibido una solicitud pero el disyuntos
aún no está cerrado. La señal "OK" está activa cuando se cumplen
las condiciones de sincronización o se satisface el criterio de control
de tensión. La señal "Fail" se activa si la función no puede cerrar el
disyuntor durante el ajuste de tiempo límite de la solicitud. Consulte
la figura de abajo.

Figura 5.10: El principio de la función de sincronismo

Recuerde que el pulso de control del objeto seleccionado debe ser
lo suficientemente largo. Por ejemplo, si las tensiones están en
direcciones opuestas, las condiciones de sincronización se satisfacen
después de varios segundos.

Figura 5.11: El diagrama de bloque del sincronismo y el objeto de control

Recuerde que el cableado de los circuitos secundarios de los
transformadores de tensión a la terminal del dispositivo depende
del modo de medición de tensión seleccionado.
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Tabla 5.16: Modos de medición de tensión para la función de sincronismo
Entrada de
tensión

Terminales

Señales en modo
"3LN+LLy/LNy"

Ua

X1:1-5

U1

Ub

X1:2-5

U2

Uc

X1:3-5

U3

Ud

X1:4-5

U12y/U1y

Número de etapas de sincronismo

1

Disponibilidad de U0

No

Los siguientes ejemplos de aplicaciones muestran la conexión
correcta de las entradas de tensión. En la figura 5.12 y figura 5.13,
las aplicaciones sólo requieren una etapa (los modos de medición
de tensión son "3LN+LLy/LNy").
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*

3LN+LLy

Figura 5.12: Una etapa de control sincronizado con modo "3LN+LLy".

* La medición de tensión de los relés de la serie 50 deben estar
al mismo potencial que la conexión a tierra del relé. En general,
esto sucede "automáticamente" en el campo pero preste
atención cuando realice pruebas con el relé.
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*

3LN+LNy

Figura 5.13: Una etapa de control sincronizado con modo "3LN+LNy".

* La medición de tensión de los relés de la serie 50 deben estar
al mismo potencial que la conexión a tierra del relé. En general,
esto sucede "automáticamente" en el campo pero preste
atención cuando realice pruebas con el relé.
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Protección de falla de disyuntor CBFP
(50BF)
La protección de falla del interruptor se puede usar para disparar
cualquier interruptor (CB) aguas arriba, si la falla no desaparece en
un tiempo determinado, después del comando de disparo inicial.
Para este disparo de respaldo, debe utilizarse un contacto de salida
del dispositivo diferente.
La operación de protección de falla del interruptor (CBFP) se basa
en la supervisión de la señal enviada al relé de disparo seleccionado
y del tiempo que tarda la falla en desaparecer después del comando
de disparo.
Si este tiempo es mayor que el tiempo de operación de la etapa
CBFP, ésta activa otro relé de salida que permanecerá activado
hasta que el relé de disparo se reinicia.
La etapa CBFP controla todas las etapas de protección que utilizan
el mismo retardo de disparo seleccionado, ya que supervisa la señal
de control de este dispositivo. Consulte Capítulo 8.4 Teclas de
función / F1 y F2 para obtener más detalles sobre la matriz de salida
y los relés de disparo.
Tabla 5.17: Parámetros de la etapa de falla del interruptor CBFP (50BF)
Parámetro

Valor

Status

-

Unidad

Descripción

Nota

Estado actual de la etapa

-

Bloqueada

-

Arranque

F

Disparo

F

SCntr

Contador de arranque acumulativo

C

TCntr

Contador de disparo acumulativo

C

Force

Off
On

Cbrelay

1 - 14

Indicador que permite forzar el estado
para realizar una prueba. Es un indicador común para todas las etapas y relés de salida. Este indicador se reincia
automáticamente con un tiempo límite
de 5 minutos.

Set

El relé de salida supervisado.

Set

Relé T1 – T14 (depende del código de
orden)
t>

s

Tiempo de operación definido.

Set

Para obtener más detalles sobre los intervalos de ajuste, consulte Capítulo 12.3 Etapas
de protección.
Set = parámetro editable (se necesita contraseña)
C = se puede limpiar a cero
F = editable cuando el indicador de fuerza está activado
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Valores registrados de las últimas ocho fallas
Se puede contar con información detallada de las últimas ocho fallas:
fecha y hora, y retardo transcurrido.
Tabla 5.18: Valores registrados (últimas 8 fallas) de la etapa de falla del
interruptor CBFP (50BF)
Parámetro

EDly

V55/es M/B005

Valor

Unidad Descripción

yyyy-mm-dd

Fecha en que se produjo la falla

hh:mm:ss.ms

Hora en que se produjo la falla
%

Tiempo transcurrido del ajuste de tiempo
operativo. 100% = disparo
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Etapas programables (99)
Para aplicaciones especiales, el usuario puede crear sus propias
etapas de protección seleccionando la señal supervisada y el modo
de comparación.
Los parámetros disponibles son los siguientes:
•

Priority
Si es necesario un tiempo de operación que tarde menos de
60 milisegundos, seleccione 10 ms. Para tiempos de operación
inferiores a un segundo, se recomienda utilizar el ajuste de
20 ms. Para tiempos de operación mayores y señales THD, el
valor recomendado es 100 ms.

•

Link
El nombre de la señal supervisada (consulte la tabla a
continuación).

•

Cmp
Modo de comparación. ‘>’ para comparación “mayor que”, o ‘<’
para comparación “menor que”.

•

Pick-up
Límite de la etapa. El rango de ajuste disponible y la unidad
dependen de la señal seleccionada.

•

T
Retardo de operación definido

•

Hyster
Banda muerta (histéresis)

•

NoCmp
Sólo se usa con el modo de comparación “menor que” (‘<’). Este
es límite para iniciar la comparación. Los valores de señal
inferiores a NoCmp no se reconocen como fallas.

Tabla 5.19: Señales disponibles que pueden supervisarse mediante las
etapas programables.

86

U12, U23, U31

Tensiones entre fases

UL1, UL2, UL3

Tensiones entre fase y tierra

Uo

Tensión de secuencia cero

f

Frecuencia

THDUa

Distorsión armónica total de la entrada Ua

THDUb

Distorsión armónica total de la entrada Ub

THDUc

Distorsión total de armónicos de la entrada
Uc

fy

Frecuencia detrás del interruptor

U12y

Tensión detrás del disyuntor

U12z

Tensión detrás de 2do. disyuntor

ULLmin, ULLmax

Valores mínimo y máximo de las tensiones
de fase
V55/es M/B005
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5.12 Etapas programables (99)

Valor mínimo de las tensiones de fase

Ocho etapas independientes
El dispositivo cuenta con ocho etapas programables independientes,
las cuales pueden estar habilitadas o inhabilitadas conforme a la
aplicación requerida.
Grupos de ajuste
Existen dos grupos de ajuste disponibles. El cambio entre estos
grupos se puede controlar mediante las entradas digitales, las
entradas virtuales (comunicación, lógica) y manualmente.
Existen dos etapas idénticas disponibles, con parámetros de ajuste
independientes.
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Tabla 5.20: Parámetros de las etapas programables PrgN (99)
Parámetro

Valor

Status

-

Unidad

Descripción

Nota

Estado actual de la etapa

-

Bloqueada

-

Arranque

F

Disparo

F

SCntr

Contador de arranque acumulativo

C

TCntr

Contador de disparo acumulativo

C

SetGrp

1o2

SGrpDI

Force

Set

Señal digital para seleccionar el grupo
de ajuste activo

Set

-

Ninguna

DIx

Digital input (entrada digital; también
ED)

VIx

Entrada virtual

LEDx

Señal de indicador LED

VOx

Salida virtual

Fx

Tecla de función

Off

Indicador que permite forzar el estado
para realizar una prueba. Es un indicador común para todas las etapas y
relés de salida. Se reajusta automáticamente al cabo de 5 minutos.

Set

Nombre de la señal supervisada

Set

On

Link

Grupo de ajuste activo

Consulte
Tabla 5.19

Consulte Tabla 5.19

Valor de la señal supervisada

Cmp

Modo de comparación
>

Protección de valor mayor

<

Protección de valor menor

Pickup
Pickup

Set

Valor de activación llevado al nivel
primario
pu

Ajuste de activación en pu

Set

t

s

Tiempo de operación definido.

Set

Hyster

%

Ajuste de banda muerta

Set

NoCmp

pu

Valor mínimo de inicio para comparación “menor que”. (Mode = ‘<’)

Set

Set = parámetro editable (se necesita contraseña)
C = se puede limpiar a cero
F = editable cuando el indicador de fuerza está activado

Valores registrados de las últimas ocho fallas
Se puede contar con información detallada de las últimas ocho fallas:
fecha y hora, valor de la falla y retardo transcurrido.
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Tabla 5.21: Valores registrados de las etapas programables PrgN (99)
Parámetro

Valor

Unidad Descripción

yyyy-mm-dd

Fecha en que se produjo la falla

hh:mm:ss.ms

Hora en que se produjo la falla

Flt

pu

Valor de la falla

EDly

%

Tiempo transcurrido del ajuste de tiempo
operativo. 100% = disparo

SetGrp

1

Grupo de ajuste activo durante la falla

2
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Funciones compatibles

6.1

Registro de eventos
Este registro es un búfer donde se almacenan códigos de eventos
e información sobre el momento en que se producen, incluida la
fecha y la hora. Por ejemplo, cada activación y desactivación de los
eventos de arranque y disparo de cualquier etapa de protección
tiene un código numérico único. Este código, junto con la información
de hora y fecha correspondiente, es lo que se llama un evento. Los
códigos de eventos están enumerados en un documento aparte,
cuyo nombre es “Modbus_Profibus_Spabus_event.pdf”.
Como ejemplo de la información incluida en un evento típico, en la
siguiente tabla se muestra un evento de disparo de etapa
programable.
EVENTO

Descripción

Panel local

Protocolos de comunicación

Código: 30E2

Canal 30, evento 2

Sí

Sí

U> disparo activado Texto del evento

Sí

No

120 Un%

Valor de la falla

Sí

No

2007-01-31

Fecha

Sí

Sí

08:35:13.413

Time

Sí

Sí

Type: 1-N, 2-N, 3-N

Tipo de falla

Sí

No

Los eventos constituyen la información principal de un sistema
SCADA. Estos sistemas pueden leer los eventos mediante cualquiera
de los protocolos de comunicación disponibles. El registro de eventos
también se puede explorar utilizando el panel frontal o el VAMPSET.
Con VAMPSET, los eventos se pueden almacenar en un archivo,
especialmente si el relé no está conectado a ningún sistema SCADA.
Cuando se utilizan protocolos de comunicación o VAMPSET, sólo
se puede leer el último evento. Cada lectura incrementa el indicador
interno de lectura en el búfer de eventos. En caso de que haya un
error de comunicación, el último evento se puede volver a leer la
cantidad de veces que sea necesario mediante otro parámetro. En
el panel local, es posible explorar el búfer de eventos hacia atrás y
hacia adelante.
Habilitar/ocultar eventos
Los eventos que sean poco relevantes pueden ocultarse, lo que
impide que queden escritos en el búfer de eventos. Por defecto, la
capacidad del búfer es para los 200 últimos eventos. La capacidad
del búfer de eventos puede modificarse de 50 a 200 en todos los
software v.10.xx.
La modificación se puede hacer en el menú "Local panel conf".
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La pantalla de indicación (pantalla emergente) también puede
activarse en este menú cuando se utiliza la herramienta de ajustes
de VAMPSET. Cuando ocurre un evento nuevo, se sobrescribe el
más viejo. La resolución mostrada para los datos de hora y fecha
es de un milisegundo, pero la resolución real depende de la función
particular que crea el evento. La mayoría de las etapas de protección,
por ejemplo, crean eventos con una resolución de 10 o 20 ms. La
exactitud absoluta de toda la información sobre hora y fecha depende
de la sincronización horaria del relé. Capítulo 6.6 Reloj del sistema
y sincronización para obtener más información sobre la
sincronización del reloj del sistema.
Desbordamiento del búfer de eventos
El procedimiento normal consiste en relevar eventos del dispositivo
todo el tiempo. Si esto no se hace, el búfer de eventos se termina
desbordando. Esto se indica en la pantalla local con el mensaje
“OVF” a continuación del código de evento.
Tabla 6.1: Parámetros de ajuste para los eventos
Parámetro

Valor

Count

Descripción

Nota

Cantidad de eventos

ClrEn

-

Vaciar el búfer de eventos

Set

Orden del búfer de eventos para la pantalla local

Set

Escala del valor de falla del evento

Set

Clear
Order

Old-New
New-Old

FVSca
PU

Escala por unidad

Pri

Escala primaria

Display

On

La pantalla de indicación está activada.

Alarms

Off

No hay pantalla de indicaciones

Set

FORMATO DE LOS EVENTOS EN LA PANTALLA LOCAL

V55/es M/B005

Code: CHENN

CH = canal del evento, NN = código de evento

Event description

Canal y código del evento en texto sin formato

yyyy-mm-dd

Fecha (para obtener información sobre los formatos de
fecha disponibles, consulte Capítulo 6.6 Reloj del sistema
y sincronización)

hh:mm:ss.nnn

Time
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Registro de perturbación
El registro de perturbación se puede utilizar para registrar todas las
señales medidas; es decir, la tensión y la información de estado de
entradas digitales (DI) y salidas digitales (DO).
Las entradas digitales incluyen también las señales de protección
de arco S1, S2, BI, y BO, si está disponible la protección de arco
opcional.
Activación del registro
El registro puede ser activado por cualquier señal de arranque o
disparo en etapa de protección o por una entrada digital. La señal
de activación se selecciona en la matriz de salida (señal vertical
DR). El registro también se puede activar manualmente. Todos los
registros incluyen los datos de fecha y hora.
Lectura de los registros
Los registros se pueden cargar, visualizar y analizar con el programa
VAMPSET. El registro está en formato COMTRADE. Esto significa
que se pueden usar también otros programas para visualizar y
analizar los registros obtenidos por el relé.
Para obtener más detalles, consulte el manual de VAMPSET.
Cantidad de canales
Como máximo puede haber 12 registros, y la cantidad máxima de
canales seleccionados por registro también es de 12 (limitada en
los registros de forma de onda). Las entradas digitales tienen
reservado un canal (incluye todas las entradas). Las salidas digitales
también tienen reservado un canal (incluye todas las salidas). Si se
registran entradas y salidas digitales, quedan entonces 10 canales
disponibles para las formas de onda analógicas.
Tabla 6.2: Parámetros del registro de perturbación
Parámetro

Valor

Mode

92

Unidad

Descripción

Nota

Comportamiento en casos de memoria llena:
Saturated

No se aceptan más registros

Overflow

Se sobrescribe el registro más antiguo

Set
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Parámetro

Valor

Unidad

SR

6.2 Registro de perturbación

Descripción
Tasa de muestreo

32/cycle

Forma de onda

16/cycle

Forma de onda

8/cycle

Forma de onda

1/10 ms

Valor de un ciclo *)

1/20 ms

Valor de un ciclo **)

1/200 ms

Promedio

1/1 s

Promedio

1/5 s

Promedio

1/10 s

Promedio

1/15 s

Promedio

1/30 s

Promedio

1/1 min

Promedio

Nota
Set

Time

s

Longitud del registro

Set

PreTrig

%

Cantidad de información registrada
antes de la activación

Set

MaxLen

s

Ajuste de tiempo máximo.
Este valor depende de la tasa de
muestreo, de la cantidad y el tipo
de los canales seleccionados y de
la longitud de registro configurada.

Status

ManTrig

Estado del registro
-

Desactivado

Run

Esperando activación

Trig

Registrando

FULL

La memoria está llena en modo
saturado

-

Activación manual

Set

Trig
ReadyRec

n/m

n = Registros disponibles
m = Cantidad máxima de registros
El valor de ‘m’ depende de la tasa
de muestreo, de la cantidad y el tipo de los canales seleccionados y
de la longitud de registro configurada.
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Valor

AddCh

AddCh

ClrCh

Unidad

VAMP 55

Descripción

Nota

Añadir un canal. La cantidad máxima de canales simultáneos es 12.
Uo

Tensión de secuencia cero

f

Frecuencia

U1

Tensión de secuencia positiva

U2

Tensión de secuencia negativa

U2/U1

Tensión de secuencia negativa relativa

IL

Promedio (IL1 + IL2 + IL3)/3

Uphase

Tensión de fase promedio

Uline

Tensiones promedio entre fases

DI, DO

Entradas y salidas digitales

THDUa

Distorsión armónica total de Ua

THDUb

Distorsión armónica total de Ub

THDUc

Distorsión armónica total de Uc

fy

Frecuencia detrás del interruptor

fz

Frecuencia detrás del 2do. disyuntor

U12y ***

Tensión detrás del disyuntor

ULLmin ***

Valor mínimo de las tensiones de
línea

ULLmax ***

Valor máximo de las tensiones de
línea

ULNmin ***

Valor mínimo de las tensiones de
fase

ULNmax ***

Valor máximo de las tensiones de
fase

-

Eliminar todos los canales

Set

Set

Set

Clear
(Ch)

Lista de canales seleccionados

Set = parámetro editable (se necesita contraseña)
*) Este es el valor rms de frecuencia fundamental de un ciclo actualizado cada 10 ms.
**) Este es el valor rms de frecuencia fundamental de un ciclo actualizado cada 20 ms.

Ejecución de archivos comtrade virtuales
Los archivos virtuales comtrade se pueden ejecutar con relés VAMP
con el software v.10.74 o una versión posterior. El comportamiento
del relé se puede analizar reproduciendo los datos de registro una
y otra vez en la memoria del relé.
Pasos para abrir la herramienta de configuración de VAMPSET.
1. Vaya a "Disturbance record" y seleccione "Open"... (A).
2. Seleccione el archivo comtrade de su disco duro o equivalente.
VAMPSET ya está listo para leer el registro.
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3. La medición virtual tiene que estar habilitada (B) con el fin de
enviar los datos de registro al relé (C).
4. El envío del archivo a la memoria del relé toma unos cuantos
segundos. Inicie la reproducción del archivo presionando el botón
Go! (D). El botón "Change to control mode (Cambio al modo de
control lo lleva de vuelta a la medición virtual.

Nota

V55/es M/B005

La tasa de muestreo del archivo comtrade debe ser 32/ciclo
(625 microsegundos cuando se utiliza 50 Hz). Los nombres
de los canales deben coincidir con los nombres de los
canales en los relés Vamp: IL1, IL2, IL3, Io1, Io2, U12, U23,
UL1, UL2, UL3 y Uo.
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Decrementos e incrementos de tensión
de corta duración
La calidad de potencia de las redes eléctricas se ha tornado cada
vez más importante. Las cargas sofisticadas (por ej., computadoras,
etc.) requieren una alimentación ininterrumpible de electricidad
"limpia". La plataforma de protección VAMP proporciona muchas
funciones de calidad de potencia que pueden utilizarse para evaluar,
controlar y advertir sobre la base de la calidad. Una de las funciones
de calidad de potencia más importantes es el control de caídas y
aumentos de tensión.
VAMP ofrece registros de monitoreo por separado acerca de caídas
y aumentos. El registro de tensión se activa si una entrada de tensión
está por debajo del límite de caída (U<) o bien supera el límite de
aumento (U>). Hay 4 registros para caídas y aumentos en el registro
de fallas. Cada registro incluye tiempo de arranque, información de
fase, duración y valores de tensión mínimo, promedio y máximo de
cada evento de caída y aumento. Además, hay contadores totales
de caídas y aumentos, así como temporizadores totales de caídas
y aumentos.
Las funciones de calidad de potencia de la tensión se ubican en el
submenú "U".
Tabla 6.3: Parámetros de ajuste del monitoreo de caídas y aumentos:
Parámetro

Valor

Unidad Por defec- Descripción
to

U>

20 … 150

%

110

Valor de ajuste de límite de caída

U<

10 … 120

%

90

Valor de ajuste de límite de caída

Retardo

0.04 … 1.00

s

0.06

Retardo para detección de caídas
y aumentos

SagOn

On; Off

-

On

Evento de caída activado

SagOff

On; Off

-

On

Evento de caída desactivado

SwelOn

On; Off

-

On

Evento de aumento activado

SwelOf

On; Off

-

On

Evento de aumento desactivado

Tabla 6.4: Valores registrados durante el monitoreo de caídas y aumentos:
Parámetro

96

Valor

Unidad

Descripción

Valores

Count

-

Contador de arranque acumulativo

registrados

Total

-

Contador de tiempo de caída
acumulado

Count

-

Contador de aumento acumulado

Total

-

Contador de tiempo de aumento
acumulado

V55/es M/B005

VAMP 55

6 Funciones compatibles

Parámetro
Registros de Fecha
caída/aumenTime
to 1…4
Type

Valor

6.3 Decrementos e incrementos
de tensión de corta duración

Unidad

Descripción

-

Fecha de caída/aumento

-

Fecha y hora de caída/aumento

-

Entradas de tensión que registraron caída/aumento

Time

s

Duración de caída/aumento

Min1

%Un

Valor de tensión mínimo durante
caída/aumento en la entrada 1

Min2

%Un

Valor de tensión mínimo durante
caída/aumento en la entrada 2

Min3

%Un

Valor de tensión mínimo durante
caída/aumento en la entrada 3

Ave1

%Un

Valor de tensión promedio durante
caída/aumento en la entrada 1

Ave2

%Un

Valor de tensión promedio durante
caída/aumento en la entrada 2

Ave3

%Un

Valor de tensión promedio durante
caída/aumento en la entrada 3

Max1

%Un

Valor de tensión máximo durante
caída/aumento en la entrada 1

Max2

%Un

Valor de tensión máximo durante
caída/aumento en la entrada 2

Max3

%Un

Valor de tensión máximo durante
caída/aumento en la entrada 3

Para obtener más detalles sobre los intervalos de ajuste, consulte
el capítulo 9.4.2.
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Interrupciones de tensión
El dispositivo incluye una función simple para detectar interrupciones
de tensión. La función calcula la cantidad de interrupciones de
tensión y el tiempo total del tiempo sin tensión durante un periodo
calendario determinado. El periodo se basa en el reloj de tiempo
real del dispositivo. Los periodos disponibles son los siguientes:
•

8 horas, 00:00 – 08:00, 08:00 – 16:00, 16:00 – 24:00

•

un día, 00:00 – 24:00

•

una semana, lunes 00:00 - domingo 24:00

•

un mes, el primer día 00:00 – el último día 24:00

•

un año, 1 de enero 00:00 - 31 de diciembre 24:00

Después de cada periodo, la cantidad de interrupciones y el tiempo
total de interrupción se almacenan como valores anteriores. El
contador de interrupciones y el tiempo total se borran para un nuevo
periodo. Los valores anteriores se sobrescriben.
La interrupción de tensión se basa en el valor de la tensión de
secuencia positiva U1 y un valor de límite determinado por el usuario.
Cada vez que el valor U1 medido está por debajo del límite, aumenta
el contador de interrupciones y el contador de tiempo total comienza
a aumentar.
El tiempo de interrupción reconocida más breve es 40 ms. Si el
tiempo sin tensión es más breve, es posible que se reconozca
dependiendo de la profundidad relativa de la caída.
Si la tensión ha estado considerablemente por encima del límite U1<
y entonces hay una pequeña y breve oscilación baja, no se advertirá
(figura 6.1).

Figura 6.1: Interrupción de tensión breve que probablemente no será reconocida.

Por otra parte, si el límite U1< es alto y la tensión ha estado cerca
de este límite, y entonces se produce un descenso breve pero muy
acentuado, se percibirá la interrupción (figura 6.2).
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Figura 6.2: Interrupción de tensión breve que será reconocida.
Tabla 6.5: Parámetros de ajuste de la función de medición de caída de
tensión:
Parámetro

Valor

Unidad Por defec- Descripción
to

U1<

10.0 … 120.0

%

64

Periodo

8h

-

Mes

Fecha

-

-

Fecha

Time

-

-

Time

Valor de ajuste
Extensión del periodo de observación

Día
Semana
Mes

Tabla 6.6: Valores medidos y registrados de la función de medición de caída
de tensión:

Valor medido

Parámetro

Valor

Tensión

BAJO;

Unidad Descripción
-

Estado de tensión de corriente

%

Tensión de secuencia positiva
medida

-

Cantidad de caídas de tensión
durante el periodo de observación actual

Prev

-

Cantidad de caídas de tensión
durante el periodo de observación anterior

Total

s

Tiempo total (sumado) de caídas
de tensión durante el periodo de
observación actual

Prev

s

Tiempo total (sumado) de caídas
de tensión durante el periodo de
observación anterior.

OK
U1
Valores regis- Count
trados

Para obtener más detalles sobre los intervalos de ajuste, consulte
el capítulo 9.4.3.
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Supervisión del transformador de
tensión
El dispositivo supervisa los VT y el cableado de VT entre las
terminales del dispositivo y los VT. Si hay un fusible en el circuito
del transformador de tensión, el fusible quemado impide o distorsiona
la medición de tensión. Por consiguiente, debe activarse una alarma.
Más aún, en ciertas aplicaciones, las funciones de protección que
utilizan señales de tensión deben bloquearse para evitar un falso
disparo.
La función de supervisión de VT mide las corrientes y tensiones
trifásicas. Se calculan la tensión de secuencia negativa U2 y la
corriente de secuencia negativa I2 . Si U2 supera el ajuste U2> y, al
mismo tiempo, I2 es menor que el ajuste I2<, la función envía una
alarma después de que ha transcurrido el retardo de operación.
Tabla 6.7: Parámetros de ajuste del supervisor de VT VTSV ( ):
Parámetro

Valor

Unidad Por defec- Descripción
to

U2>

0.0 … 200.0

%Un

34.6

Ajuste superior para el supervisor
de VT

I2<

0.0 … 200.0

%In

100.0

Ajuste inferior para el supervisor
de VT

t>

0.02 … 600.0

s

0,10

Retardo de operación

VT on

On; Off

-

On

Evento de supervisor de VT activado

VT off

On; Off

-

On

Evento de supervisor de VT desactivado

Tabla 6.8: Valores medidos y registrados del supervisor de VT VTSV ( ):
Parámetro
Valor medido U2

Valores

100

Unidad Descripción
%Un

Tensión de secuencia negativa
medida

%In

Corriente de secuencia negativa
medida

Fecha

-

Fecha de la alarma de supervisión de VT

Time

-

Hora de la alarma de supervisión
de VT

I2
Valores

Valor

U2

%Un

Tensión de secuencia negativa
registrada

I2

%In

Corriente de secuencia negativa
registrada
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Reloj del sistema y sincronización
El reloj interno del relé se utiliza para la marca temporal de los
eventos y de los registros de perturbación.
El reloj del sistema debe sincronizarse externamente, a fin de obtener
marcas de tiempo de evento comparables para todos los relés del
sistema.
La sincronización se basa en la diferencia entre el tiempo interno y
el mensaje de sincronización o pulso. Esta desviación se filtra y el
tiempo interno se corrige con cuidado hacia la desviación cero.
Adaptación del ajuste automático
Durante decenas de horas de sincronización, el dispositivo reconoce
sus propios errores y arranques promedios para realizar pequeñas
correcciones por sí solo. El objetivo es que, al recibir el próximo
mensaje de sincronización, la desviación ya esté cerca de cero. Los
parámetros “AAIntv” y “AvDrft” muestran el intervalo de tiempo de
corrección adaptado de esta función de ajuste automático de +/-1
ms.
Corrección de la desviación sin sincronización externa
Si cualquier fuente de sincronización externa no está disponible y
el reloj del sistema tiene una desviación estable, es posible corregir
de manera aproximada el error del reloj mediante la edición de los
parámetros “AAIntv” y “AvDrft”. La siguiente ecuación se puede
utilizar si el valor de “AAIntv” anterior ha sido cero.

AAIntv =

604.8
DriftInOneWeek

Si el intervalo de ajuste automático “AAIntv” no ha sido cero, pero
todavía se necesita ajustar más, puede utilizarse la siguiente
ecuación para calcular un nuevo intervalo de ajuste automático.

AAIntvNEW =

1
AAIntvPREVIOUS

1
DriftInOneWeek
+
604.8

El término DriftInOneWeek/604.8 se puede reemplazar por la
desviación relativa multiplicada por 1000, en caso de que se haya
utilizado algún otro período en lugar de una semana. Por ejemplo,
si la desviación ha sido de 37 segundos en 14 días, la desviación
relativa es 37*1000/(14*24*3600) = 0,0306 ms/s.
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Ejemplo 1
Si no ha habido sincronización externa, el reloj del relé se adelanta
sesenta segundos por semana y el parámetro AAIntv ha sido cero,
los parámetros se configuran de esta forma

AvDrft = Lead
AAIntv =

604.8
= 9. 9 s
61

Con estos valores de parámetros, el reloj del sistema se corrige solo
con –1 ms cada 9.9 segundos, lo cual es igual a –61.091 s por
semana.
Ejemplo 2
Si no hay sincronización externa, el reloj del relé ha atrasado cinco
segundos en nueve días y AAIntv ha sido 9.9 s adelantándose,
entonces los parámetros se configuran de esta forma
AAIntv NEW =

1
= 10.6
1
5000
−
9.9 9 ⋅ 24 ⋅ 3600

AvDrft = Lead
Nota

Cuando la hora interna ya está casi corregida (la desviación
es menos de 4 segundos), cualquier sincronización o ajuste
automático no atrasa el reloj. En cambio, si el reloj está
adelantado, éste atrasa levemente para mantener la
causalidad.

Tabla 6.9: Parámetros del reloj del sistema
Parámetro

Unidad Descripción

Nota

Fecha

Fecha actual

Set

Time

Hora actual

Set

Style

Formato de fecha

Set

SyncDI

Valor

y-d-m

Año-día-mes

d.m.y

Día.mes.año

m/d/y

Mes/día/año

-

Entrada digital utilizada para la sincronización del reloj.

***)

No se utiliza ninguna DI
DI1, DI2
Entrada de pulso de minuto
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Parámetro

Valor

TZone

12.00 ... +14.00

6.6 Reloj del sistema y
sincronización

Unidad Descripción
Huso horario internacional para sincronización SNTP.

*)

Nota
Set

Nota: Se trata de un número decimal.
Por ejemplo, para el estado de Nepal, el huso horario 5:45 se ingresa
5.75
DST

No

Hora de verano para SNTP

Set

Sí
SySrc

MsgCnt

Fuente de sincronización
Internal

No hay sincronización desde 200s

DI

Digital input (entrada digital; también
ED)

SNTP

Protocolo de sincronización

SpaBus

Protocolo de sincronización

ModBus

Protocolo de sincronización

ModBus TCP

Protocolo de sincronización

ProfibusDP

Protocolo de sincronización

IEC101

Protocolo de sincronización

IEC103

Protocolo de sincronización

DNP3

Protocolo de sincronización

IRIG-B003

IRIG código horario B003 ****)

0 ... 65535,

Cantidad de mensajes o pulsos de
sincronización recibidos

0 ... etc.
Dev

±32767

ms

Última desviación de tiempo entre el
reloj del sistema y la sincronización
recibida

SyOS

±10000.000

s

Corrección de la sincronización para
cualquier desviación constante en la
fuente de sincronización.

Set

AAIntv

±10000

s

Intervalo de ajuste automático adaptado para una corrección de 1 ms

Set**)

AvDrft

Lead (adelanta)

Signo adaptado de la desviación
promedio del reloj

Set

Lag (atrasa)
FilDev

±125

ms

**)

Desviación de sincronización filtrada

Set = parámetro editable (se necesita contraseña).
*) Desde el punto de vista astronómico, basta con un rango de –11…+12 h, pero por razones políticas y geográficas se necesita un rango mayor.
**) Si se utiliza sincronización externa, este parámetro se ajusta automáticamente.
***) Ajuste el retardo de la DI al mínimo y la polaridad de manera tal que el flanco de
adelantamiento sea igual al de sincronización.
****) El relé necesita el módulo opcional IRIG-B para recibir la señal de sincronización
del reloj (Capítulo 15 Información de pedidos).
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Sincronización con entrada digital
El reloj se puede sincronizar mediante la lectura de pulsos de minuto
provenientes de las entradas digitales y virtuales, o de las salidas
virtuales. La fuente de sincronización se selecciona con el ajuste
SyncDI .
Cuando se detecta un flanco de aumento desde la entrada
seleccionada, el reloj del sistema se ajusta al minuto más cercano.
La longitud del pulso de la entrada digital debe ser, por lo menos,
de 50 ms. El retardo de la entrada digital seleccionada debe ajustarse
en cero.
Corrección de la sincronización
Cuando se sabe que la fuente de sincronización tiene un retardo,
éste puede compensarse con el ajuste SyOS. Este ajuste es útil
para compensar los retardos del hardware o transferir los retardos
de los protocolos de comunicación. El valor positivo sirve para
compensar una sincronización externa que atrasa y los retardos de
comunicación. Un valor negativo compensa la fuente de
sincronización externa para que no adelante.
Fuente de sincronización
Cuando el dispositivo recibe un nuevo mensaje de sincronización,
la fuente se actualiza en la pantalla. Si en el minuto y medio (1,5)
siguiente no se recibe ningún mensaje, el dispositivo cambia al modo
de sincronización interna.
Desviación
La desviación de tiempo es la diferencia horaria entre el reloj del
sistema y la fuente de sincronización. Esta desviación se calcula
luego de recibir un nuevo mensaje de sincronización. La desviación
filtrada indica cuál ha sido el ajuste finalmente obtenido en el reloj
del sistema. Este filtrado se ocupa de los pequeños errores que
pueda haber en los mensajes de sincronización.
Atraso/adelantado automático
En este caso, el dispositivo se sincroniza con la fuente de
sincronización, de manera que atrasa o adelanta automáticamente
para coincidir de manera exacta con el horario de la fuente. Este
proceso de adaptación tarda unos pocos días.
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6.7 Autosupervisión

Autosupervisión
Las funciones del microcontrolador y de los circuitos asociados, así
como la ejecución del programa, están supervisados por un circuito
de vigilancia por separado. Además de supervisar el relé, el circuito
de vigilancia intenta reiniciar el microcontrolador en una situación
de falla. Si el reinicio no se puede realizar, este circuito envía una
alarma de autosupervisión que indica una falla interna permanente.
Cuando el circuito de vigilancia detecta una falla permanente, bloque
siempre cualquier control de otros relés de salida (excepto para el
relé de salida de autosupervisión).
Además, se supervisan las tensiones de alimentación internas. Si
desaparece la alimentación auxiliar del IED, se emite
automáticamente una alarma porque el relé de salida de estado
inoperativo (SF) del IED funciona sobre un principio de corriente de
trabajo. Esto significa que el relé de SF está energizado cuando la
alimentación auxiliar está encendida y la protección de arco no
detecta ninguna falla.

6.7.1

Diagnósticos
El dispositivo realiza pruebas de autodiagnóstico para el hardware
y el software en cada secuencia de reinicio, y también ejecuta el
control del tiempo de funcionamiento.
Estado inoperativo permanente
Si se ha detectado un estado no operativo permanente, el dispositivo
libera un contacto de relé SF y el LED de estado se enciende. El
panel local también muestra un mensaje de falla detectada. El estado
no operativo permanente ingresa cuando el dispositivo no puede
procesar las funciones principales.
Estado inoperativo temporal
Cuando la función de autodiagnóstico detecta un estado inoperativo
temporal, se establece la señal de matriz Selfdia y se genera un
evento (E56). En caso de que el estado operativo sólo sea
momentáneo, se genera un evento de desactivación (E57). El estado
de autodiagnóstico se puede restablecer a través de la interfaz del
panel local.
Registros de diagnóstico
Hay 4 registros de error de 16 bits que se pueden leer por medio
del los protocolos remotos. La siguiente tabla muestra cuál es el
significado de cada registro de diagnóstico y sus bits.

V55/es M/B005

105

6.7 Autosupervisión

6 Funciones compatibles

Registro
SelfDiag1

SelfDiag3

Bit

Código

VAMP 55

Descripción

0 (LSB)

T1

Problema de relé de salida potencial

1

T2

2

T3

3

T4

4

A1

0 (LSB)

DAC

Problema potencial de salida mA

1

STACK

Problema de pila potencial

2

MemChk

Problema de memoria potencial

3

BGTask

Tiempo límite potencial para tarea de
segundo plano

4

DI

Problema de entrada potencial (Eliminar
DI1, DI2)

6

Arc

Problema de tarjeta de arco potencial

7

SecPulse

Problema de hardware potencial

8

RangeChk

DB: Valor de ajuste fuera del rango

9

CPULoad

OS: sobrecarga

10

+24V

Problema de tensión interna potencial

11

-15V

12

ITemp

Temperatura interna demasiado alta

13

ADChk1

Problema potencial del convertidor A/D

14

ADChk2

Problema potencial del convertidor A/D

15 (MSB)

E2prom

Problema E2prom potencial

0 (LSB)

+12V

Problema de tensión inercial potencial

1

ComBuff

BUS potencial: problema de búfer

5

SelfDiag4

2

OrderCode Problema de código de orden potencial

El código se puede visualizar en los eventos de autodiagnóstico y
en el menú de diagnóstico del panel local y de VAMPSET.
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Funciones de medición
Todas las mediciones directas se basan en valores de frecuencia
fundamental. La excepción es la frecuencia. La mayoría de las
funciones de protección también se basan en los valores de
frecuencia fundamental.

Load = 0%

10

Current (PU)

rms
5

f2/f1 (%)

100

50

f1
f2

0

0

Relative 2nd
harmonic f2/f1 (%)

La figura muestra una forma de onda de corriente y el componente
de frecuencia fundamental correspondiente f1, el segundo armónico
f2 y el valor rms en un caso especial, donde la corriente se desvía
significativamente de una onda sinusoidal pura.

-5

IL2
-10
0.00

0.05

0.10
0.15
Time (s)

0.20

0.25

0.30

InrushCurrentLoad0

Figura 7.1: Ejemplo de diferentes valores de corriente de una corriente interna de
transformador
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Exactitud de las mediciones
Entrada de tensión UA, UB, UC, UD
El uso de las entradas de tensión depende del parámetro de
configuración "voltage measurement mode". Por ejemplo, Ud es la
entrada de tensión de secuencia cero U0 si se selecciona el modo
"3LL + U0".
Rango de medición L- N

0 – 300 V
(medición LL 0 – 520 V)

Inexactitud

0.5 % ó 0.3 V

El rango de frecuencia especificado es 45 Hz – 65 Hz.
Frecuencia
Rango de medición

16 Hz – 75 Hz

Inexactitud

10 mHz

La frecuencia se mide a partir de las señales de corriente.
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7.2 Valores mínimos y máximos

Valores mínimos y máximos
Los valores mínimos y máximos se registran con marca temporal a
partir de la última limpieza manual o del reinicio del dispositivo. Los
valores mínimos y máximos registrados a los que se puede acceder
están enumerados en la siguiente tabla.
Medición

Descripción

U12, U23, U31

Tensión entre fases

Uo

Tensión de secuencia cero

f

Frecuencia

El parámetro de limpieza “ClrMax” se utiliza para todos los valores.
Parámetros
Parámetro

Valor

Descripción

ClrMax

-

Reinicia todos los valores mínimos y máximos

Set
S

Clear
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Modos de medición de tensión
Según la aplicación y los transformadores de tensión disponibles,
se puede conectar el relé a tensiones entre fases o a una tensión
entre fase y tierra. El parámetro de configuración "Voltage
measurement mode" debe configurarse de acuerdo con la conexión
utilizada.
Los modos disponibles son los siguientes:
•

"3LN+LLy/LNy"
Este modo se usa con la función de sincronismo. Ver Tabla 5.15.

•

"3LN+Uo"
El dispositivo está conectado a tensiones entre fase y neutro
UL1 - UL3 y a la tensión de secuencia cero U0. Se calculan las
tensiones entre fase. Consulte Figura 11.10

La protección de sobretensión siempre se basa en la tensión entre
fases, independientemente del modo de medición.
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7.4 Componentes simétricos

Componentes simétricos
En un sistema trifásico, los fasores de tensión o de corriente pueden
estar divididos en componentes simétricos, según C. L. Fortescue
(1918). Los componentes simétricos son los siguientes:
•

Secuencia positiva 1

•

Secuencia negativa 2

•

Secuencia cero 0

Los componentes simétricos se calculan de acuerdo con las
siguientes ecuaciones:
1 1
S 0 
 S  = 1 1 a
 1 3
1 a 2
 S 2 

1  U 
2
a   V 
a  W 

S0

=

componente de secuencia cero

S1

=

componente de secuencia positiva

S2

=

componente de secuencia negativa

1
3
a = 1∠120° = − + j
2
2 , fasor o vector giratorio
U

=

fasor de la fase L1 (corriente de fase)

V

=

fasor de la fase L2

W

=

fasor de la fase L3

Si el modo de medición de tensión es "2LL+Uo+LLy/LNy"; es decir,
si se miden dos tensiones entre fases, se utiliza la siguiente ecuación
en su lugar.

, donde
U12

=

Tensión entre fases L1 y L2.

U23

=

Tensión entre fases L2 y L3.

Cuando se utilizan tensiones entre fases, no se puede calcular la
tensión de secuencia cero.
Nota
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Las señales de medición residual o de secuencia cero
conectadas al dispositivo son -U.0.
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Ejemplo 1, inyección monofásica
UN = 100 V
El modo de medición de tensión es "2LL+Uo+LLy/LNy".
Inyección:
UA = U12 = 100 V
UB = U23 = 0

U1 = 33 %
U2 = 33 %
U2/U1 = 100 %
Cuando se utiliza un dispositivo de prueba monofásico, el
desequilibrio relativo U2/U1 siempre es 100%.
Ejemplo 2, inyección bifásica con ángulo de fase ajustable
UN = 100 V
El modo de medición de tensión es "2LL+Uo+LLy/LNy".
Inyección:
UA = U12 = 100 V (0°
UB = U23 = 100/(3 V (150° = 57.7 V (150°

U1 = 38.5 %
U2 = 19.2 %
U2/U1 = 50 %
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FortescueEx2

Positive sequence

U1 = 2/3
Ö3

U12

2

a U23

1

2

Injected line-to-line voltages
Ö3

1

150°

U23

2

2

120°

U12

U12-a U23

-a U23

U12

120°

U23

aU23

Negative sequence
-aU23

U12-aU23

1

1

Ö3

U12

U2 = 1/3

Figura 7.2: muestra una solución geométrica. Los valores de entrada se han escalado
con (3/100) para facilitar el cálculo.

Ejemplo 1, inyección monofásica
UN = 100 V
El modo de medición de tensión es "2LL+Uo+LLy/LNy".
Inyección:
UA = U12 = 100 V
UB = U23 = 0

U1 = 33 %
U2 = 33 %
U2/U1 = 100 %
Cuando se utiliza un dispositivo de prueba monofásico, el
desequilibrio relativo U2/U1 siempre es 100%.
Ejemplo 2, inyección bifásica con ángulo de fase ajustable
UN = 100 V
El modo de medición de tensión es "2LL+Uo+LLy/LNy".
Inyección:
UA = U12 = 100 V < 0°
UB = U23 = 100/< 3 V < -150° = 57.7 V < -150°
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U1 = 38.5 %
U2 = 19.2 %
U2/U1 = 50 %
FortescueEx3

Positive sequence

U1 = 2/3
2

2

a UL2

UL1+aUL2
Injected line-to-neutral voltages
UL3=0
120°

1

120°

UL1
120°

1

Negative sequence
UL1
aUL2 a2U
UL1+a2UL2
L2
1

UL2

UL2

1

1

UL1

U2 = 1/3

Figura 7.3: muestra una solución geométrica. Los valores de entrada se han escalado
con (3/100)^2 para facilitar el cálculo.
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Escala primaria, secundaria y por
unidad
Muchos valores de medición se muestran como valores primarios,
a pesar de que el relé está conectado a señales secundarias.
Algunos de estos valores se indican como valores relativos: por
unidad o en porcentaje. Casi todos los valores de ajuste de activación
utilizan un escalamiento relativo.
El escalamiento se realiza utilizando un VT determinado.
Las siguientes ecuaciones de puesta en escala son útiles cuando
se realiza una prueba secundaria.
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Escala de tensión
Escala primaria/secundaria de tensiones entre fases
secundaria → primaria

U PRI = 3 ⋅ U SEC ⋅
primaria → secundaria

U SEC =

VTPRI
VTSEC

U PRI VTSEC
⋅
3 VTPRI

1. Ejemplo: Secundaria a primaria.
VT = 12000/110
La tensión conectada a la entrada UA o UB del dispositivo es 100
V.
=> La tensión primaria es UPRI = 100x12000/110 = 10909 V.
2. Ejemplo: Secundaria a primaria.
VT = 12000/110
Las tensiones simétricas trifásicas conectadas a las entradas
de los dispositivos UA, UB y UC son 57.7 V.
=> La tensión primaria es UPRI = 3 x58x12000/110 = 10902 V
3. Ejemplo: Primaria a secundaria.
VT = 12000/110
El relé muestra UPRI = 10910 V.
=> La tensión secundaria es USEC = 10910x110/12000 = 100 V
4. Ejemplo: Primario a secundario.
VT = 12000/110
El relé muestra U12 = U23 = U31 = 10910 V.
=> Las tensiones secundarias simétricas en UA, UB y UC son
USEC = 10910/ 3 x110/12000 = 57.7 V.
Escala por unidad [pu] de tensiones entre fases
Una por unidad = 1 pu = 1xUN = 100 %, donde UN = tensión nominal
de VT.
secundaria → por unidad

U PU = 3 ⋅

U SEC VTPRI
⋅
VTSEC U N

por unidad → secundaria

U SEC = U PU ⋅
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1. Ejemplo: Secundaria por unidad.
VT = 12000/110
La tensión conectada a la entrada UA o UB del dispositivo es 110
V.
=> La tensión por unidad es
UPU = 110/110 = 1.00 pu = 1.00xUN = 100 %
2. Ejemplo: Secundario por unidad.
VT = 12000/110
Las tres tensiones simétricas de fase a neutral conectadas a las
entradas del dispositivo UA, UB y UC son de 63.5 V
=> La tensión por unidad es
UPU = 3 x63.5/110x12000/11000 = 1.00 pu = 1.00xUN = 100 %
3. Ejemplo: Por unidad a secundaria.
VT = 12000/110
El relé muestra 1,00 pu = 100 %.
=> La tensión secundaria es
USEC = 1.00x110x11000/12000 = 100.8 V
4. Ejemplo: Por unidad a secundaria.
VT = 12000/110
UN = 11000 V
El relé muestra 1,00 pu = 100 %.
=> Las tres tensiones simétricas de fase a neutral conectadas
a las entradas del dispositivo UA,UB y UC son.
USEC = 1.00x110/ 3 x11000/12000 = 58.2 V
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Escala por unidad [pu] de tensión de secuencia cero
secundaria -> por
unidad

por unidad -> secundaria

U PU =

U a +U b +U c
1
⋅
VTSEC
3

U a +U b +U c

SEC

SEC

= 3 ⋅ U PU ⋅ VTSEC

1. Ejemplo: Secundaria por unidad.
U0SEC = 110 V (Este es un valor de configuración que
corresponde a U0 con falla a tierra completa).
La tensión conectada a la entrada UC del dispositivo es 22 V.
=> La tensión por unidad es
UPU = 22/110 = 0.20 pu = 20 %
2. Ejemplo: Secundario por unidad
VT = 12000/110
La tensión conectada a la entrada UA es 38.1 V, mientras que
UA = UB = 0.
=> La tensión por unidad es
UPU = (38.1+0+0)/( 3 x110) = 0.20 pu = 20 %
3. Ejemplo: Por unidad a secundaria
U0SEC = 110 V (Este es un valor de configuración que
corresponde a U0 con falla a tierra completa).
El dispositivo muestra U0 = 20 %.
=> La tensión secundaria en la entrada UC es
USEC = 0.20x110 = 22 V
4. Ejemplo: Por unidad a secundaria
VT = 12000/110
El dispositivo muestra U0 = 20 %.
=> Si UB = UC = 0, entonces las tensiones secundarias en UA
son
USEC = 3 x0.2x110 = 38.1 V
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Salida analógica (opción)
El dispositivo con la opción mA tiene una salida analógica
configurable. La resolución de esta salida analógica es de 10 bits
y, por lo tanto, los pasos de corriente son inferiores a 25 μA. El rango
de corriente de salida es configurable y permite aplicar los siguientes
valores: 0 .. 20 mA y 4 .. 20 mA. Otros rangos más extraños como
0 … 5 mA ó 10 … 2 mA se pueden configurar libremente siempre y
cuando los valores límite estén entre 0 … 20 mA.
Acoplamientos disponibles a la salida analógica

7.6.1

•

f

•

U12, U23, U31

•

UL1, UL2, UL3

•

Uo

Ejemplo de escalamiento de mA
Ejemplo de configuración de escalamiento de la salida del transductor
(mA).
Ejemplo de escalamiento de mA para Uline
Acoplamiento = Uline
Escalado mínimo = 0 V
Escalado máximo = 15000 V
Valor mínimo de la salida analógica = 4 mA
Valor máximo de la salida analógica = 20 mA
Analogue
output

mAscaling_2

(mA)
20
16
12
8
4
ULINE
15000

(V)

Figura 7.4: El valor promedio de las tensiones entre fases. En 0 V, la salida del transductor
es 4 mA; en 15000 V, la salida es 20 mA.
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8.1

Relés de salida
Los relés de salida también se denominan salidas digitales. Cualquier
señal interna puede conectarse a los relés de salida mediante la
matriz de salida. Los relés de salida pueden configurarse como
bloqueados o desbloqueados. Consulte la matriz de salida para
obtener más detalles. La diferencia entre los contactos de disparo
y los contactos de alarma es la capacidad de corte de corriente
continua. Consulte los capítulos Capítulo 12.1.4 Contactos de corte
(disparo) y Capítulo 12.1.5 Contactos de alarma para obtener más
detalles. Los contactos son SPST normalmente abiertos (NO),
excepto el relé de alarma A1, que posee un contacto conmutado
(SPDT).
Tabla 8.1: Parámetros de los relés de salida
Parámetro

Valor

T1 … T4

Unidad Descripción
0

Nota

Estado del relé de salida de disparo

F

Estado del relé de salida de señal

F

Estado del relé SF

F

1
A1

0
1

SF

0
1

Force

On
Off

Indicador de fuerza para relés de
salida que son forzados con fines
de prueba. Este indicador es común
para todos los relés de salida y el
estado de etapa de protección. Los
relés forzados y el indicador se reinician automáticamente de acuerdo
a un tiempo límite de 5 minutos

Set

Longitud de pulso para el control
directo del relé de salida mediante
protocolos de comunicación.

Set

PULSOS REMOTOS
A1, T3, T4

0,00 ... 99,98
o
99,99

s

99,99 s = infinito. Libere ingresando
“0” como parámetro de control directo

NOMBRES para los RELÉS DE SALIDA (editable con VAMPSET únicamente)
Descripción

Cadena de 32
caracteres como
máximo

Nombres para SD en la pantalla de
VAMPSET. Por defecto: "Relé de
disparo n", n=1...4 o bien

Set

"Relé de disparo n", n=14
"Relé de señal n", n=1
Set = parámetro editable (se necesita contraseña)
F = editable cuando el indicador de fuerza está activado
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Entradas digitales
Hay dos (2) entradas digitales disponibles para fines de control.
La polaridad (NO [normalmente abierta] / NC [normalmente cerrada])
y el retardo pueden configurarse de acuerdo a la aplicación. Las
señales están disponibles para la matriz de salida, la matriz de
bloqueo, la lógica programable de usuario, etc.
Las entradas digitales requieren una tensión de control externo (CA
o CC). El nivel de activación nominal de tensión puede seleccionarse
en Capítulo 15 Información de pedidos.
Selección en el código de orden

Umbral de tensión

1

24 VCC / 110 VAC

2

110 VCC / 220 VCA

3

220 VCC

Cuando se utiliza una tensión de 110 o 220 VCA para activar las
entradas digitales, debe seleccionarse el modo AC tal como se indica
en la siguiente imagen:

Figura 8.1: Selección de modo CA en VAMPSET

Estas entradas son ideales para transferir la información de estado
de los dispositivos de conmutación al dispositivo.
Los textos de las etiquetas y las descripciones pueden editarse con
VAMPSET según la aplicación. Las etiquetas son los nombres cortos
de los parámetros que se utilizan en el panel local y las descripciones
son los nombres largos que utiliza VAMPSET.
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Tabla 8.2: Parámetros de las entradas digitales
Parámetro

Valor

DI1,DI2

0

Unidad Descripción

Set

Estado de la entrada digital

1
CONTADORES DE ED
DI1,DI2

0 ... 65535

Contador acumulativo de límite
activo

(Set)

RETARDOS PARA LAS ENTRADAS DIGITALES
DI1,DI2

0,00 ... 60,00

s

Retardo definido para transiciones de enc. y apag.

Set

no

Para contactos normalmente
abiertos (NO). Límite activo 0->1

Set

yes

Para contactos normalmente
cerrados (NC). Límite activo 1>0

CONFIGURACIÓN DI1 ... DI6
Invertido

Pantalla de indica- no
ción
yes

Sin pantalla emergente

Evento enc.

On

Evento de límite activo habilitado

Off

Evento de límite activo deshabilitado

On

Evento de límite inactivo habilitado

Off

Evento de límite inactivo deshabilitado

Evento apag.

Set

La pantalla de indicación se activa con el límite activo de DI
Set

Set

NOMBRES para las ENTRADAS DIGITALES (editable con VAMPSET únicamente)
Etiqueta

Cadena de 10 caracteres como máximo

Nombre corto en la pantalla local para las ED

Set

Por defecto: "EDn", n=1...2
Descripción

Cadena de 32 caracteres como máximo

Nombre largo de DI. Por defecto, "Entrada digital n", n=1...2

Set

Set = parámetro editable (se necesita contraseña)
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Entradas y salidas virtuales
Hay entradas y salidas virtuales, las cuales pueden utilizarse como
sus equivalentes de hardware en muchos casos, salvo que estén
situadas en la memoria del dispositivo únicamente. Las entradas
virtuales se comportan como entradas digitales normales. El estado
de la entrada virtual puede cambiarse desde la pantalla, bus de
comunicación y VAMPSET. Por ejemplo, los grupos de ajustes
pueden cambiarse con entradas virtuales.
Tabla 8.3: Parámetros de las entradas virtuales
Parámetro

Valor

VI1 ... VI4

0

Unidad Descripción

Set

Estado de la entrada virtual

1
Eventos

On

Habilitación del evento

Set

Off
NOMBRES para las ENTRADAS VIRTUALES (editable con VAMPSET únicamente)
Etiqueta

Cadena de 10 caracteres como
máximo

Nombre corto en la pantalla local
para las EV

Set

Por defecto: "EVn", n=1...4
Descripción

Cadena de 32 caracteres como
máximo

Nombre largo de VI. Por defecto,
"Entrada virtual n", n=1...4

Set

Set = parámetro editable (se necesita contraseña)

Las seis salidas virtuales actúan como relés de salida, pero no hay
contactos físicos. Las salidas virtuales aparecen en la matriz de
salida y en la matriz de bloqueo. Pueden utilizarse con la lógica
programable de usuario y para modificar el grupo de configuración
activo, etc.

8.4

Teclas de función / F1 y F2
Hay dos (2) teclas de función (F1 y F2) disponibles en el panel frontal
del dispositivo. Por defecto, estas teclas están programadas para
alternar VI1 y VI2.
No se puede modificar las teclas F1 y F2 para alternar otras EV o
para funcionar como control de objetos. La selección de las funciones
de F1 y F2 se realiza en el software VAMPSET, en el menú
"FUNCTION BUTTONS" (botones de función).
Tabla 8.4: Parámetros de las teclas de función
Parámetro

V55/es M/B005

Valor

Unidad Descripción

Set
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La tecla de función alterna la
entrada virtual 1

Set

:
VI4
Control de objetos

La tecla de función alterna la
entrada virtual 4
La tecla de función actúa como
control de objetos y puede seleccionarse como "ED para control
local abierto/cerrado"

8.5

Matriz de salida
Por medio de la matriz de salida, las señales de salida de las
múltiples etapas de protección, las entradas digitales, las salidas
lógicas y otras señales internas pueden conectarse a los relés de
salida, las salidas virtuales, etc.
Hay 8 indicadores LED de uso general en el panel delantero (A, B,
C, D, E, F, G y H) disponibles para fines específicos del usuario.
Además, hay dos indicadores LED específicos para las teclas F1 y
F2. La activación del DR (registro de perturbaciones) y las salidas
virtuales se pueden configurar en la matriz de salida. Consulte el
ejemplo de la figura 8.2.

Figura 8.2: Matriz de salida

Los relés de salida o los indicadores LED pueden configurarse como
bloqueados o desbloqueados. Un relé desbloqueado sigue la señal
de control. Un relé bloqueado permanece activo aún cuando se
libera la señal de control.
La función "Auto LED release" está diseñada para indicar sólo el
último evento. Cuando está activada la función "Auto LED release",
los LED bloqueados antiguos liberan el bloqueo cuando se produce
un evento nuevo. De este modo, sólo están activos los últimos LED
de eventos. La función "Auto LED release enable time" fija el retardo
de tiempo después de que el LED bloqueado de desactivación de
evento se interpreta como antiguo. Consulte el ejemplo de la
Figura 8.3.
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Figura 8.3: Menú de configuración del panel local

Existe una señal común de "liberación de bloqueo" para liberar todos
los relés bloqueados. Esta señal de liberación reinicia todos los relés
e indicadores de salida que están bloqueados con el control de CPU.
La señal de reinicio puede enviarse a través de una entrada digital,
a través del teclado o mediante una comunicación. Todas las
entradas digitales pueden utilizarse para el reinicio. La selección de
la entrada se efectúa con el software VAMPSET, en el menú
"Release output matrix latches". En el mismo menú, puede utilizar
el parámetro "Release latches" para reiniciar. Consulte el ejemplo
de la Figura 8.4.

Figura 8.4: Bloqueos de matriz de salida de liberación

Nota

V55/es M/B005

La señal "release latched" no se borra ni reinicia los bloqueos
controlados por FPGA
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Matriz de bloqueo
Mediante una matriz de bloqueo, se puede bloquear la operación
de cualquier etapa de protección. La señal de bloqueo puede
originarse en las entradas digitales DI1 a DI2, o puede ser una señal
de arranque o disparo proveniente de una etapa de protección o
una señal de salida de la lógica programable del usuario. En la matriz
de bloqueo de la figura 8.5 un bloqueo activo se indica con un punto
negro (•) en la intersección entre una señal de bloqueo y la señal
que debe bloquearse.

Figura 8.5: Matriz de bloqueo y matriz de salida
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Objetos controlables
El dispositivo permite controlar seis objetos: interruptores,
seccionadores e interruptores de puesta a tierra. El control se puede
lograr mediante el principio de "selección-ejecución" o de "control
directo".
Las funciones lógicas pueden utilizarse para configurar un
interbloqueo que permita lograr un control seguro antes de la emisión
del pulso de salida. Los objetos 1...6 son controlables mientras que
los objetos 7...8 solo pueden mostrar estado.
El control se logra de las siguientes maneras:
•

a través de la HMI local

•

a través de una comunicación remota

•

a través de una entrada digital

•

a través de la tecla de función

La conexión de un objeto y un relé de salida específico se realiza a
través de una matriz de salida (objeto 1-6 salida abierta, objeto 1-65
salida cerrada). También existe una señal de salida "Object failed",
que se activa si falla el control de un objeto.
Estados de los objetos
Cada objeto tiene los siguientes estados:
Configuración
Estado del objeto

Valor
Indefinido (00)

Descripción
Estado real del objeto

Abierto
Cerrado
Indefinido (11)

Configuración básica para los objetos controlables
Cada objeto controlable tiene las siguientes configuraciones:
Configuración
ED para 'obj abierto'
ED para 'obj cerrado'
ED para 'obj listo'

Valor

Descripción

Ninguno, cualquier entra- Información abierta
da digital, entrada virtual
Información cerrada
o salida virtual
Información lista

Longitud máx. del pulso de
control

0,02 … 600 s

Longitud del pulso para comandos abiertos y cerrados

Tiempo de finalización

0,02 … 600 s

Tiempo hasta indicar que está
listo

Control de objetos

Abierto/Cerrado

Control directo del objeto

Si el cambio de estado tarda más que el tiempo definido en la
configuración "Longitud máx. del pulso de control", el objeto falla y
se activa la señal de la matriz "Falla del objeto". También se genera
V55/es M/B005
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un evento indefinido. El "Tiempo de finalización" se utiliza solo para
indicar preparación (listo). Si el "ED para 'obj listo'" no está
configurado, el tiempo de finalización no tiene ningún sentido.
Señales de salida de los objetos controlables
Cada objeto controlable tiene 2 señales de control en la matriz:
Señal de salida

Descripción

Objeto x abierto

Señal de control abierta para el objeto

Objeto x cerrado

Señal de control cerrada para el objeto

Estas señales envían un pulso de control cuando un objeto se
controla mediante una entrada digital, un bus remoto, una reconexión
automática, etc.
Configuración para objetos 'solo lectura'
Cada objeto 'solo lectura' incluye las siguientes configuraciones:
Configuración
ED para 'obj abierto'
ED para 'obj cerrado'

Valor

Descripción

Ninguno, cualquier entra- Información abierta
da digital, entrada virtual
Información cerrada
o salida virtual

Tiempo límite del objeto

0,02 … 600 s

Límite de tiempo para el cambio de estado

Si el cambio de estado tarda más que el tiempo definido en la
configuración "Tiempo límite de objeto", el objeto falla y se activa la
señal de la matriz "Falla del objeto". También se genera un evento
indefinido.
Control mediante ED
Los objetos pueden controlarse mediante una entrada digital, una
entrada virtual o una salida virtual. Existen cuatro configuraciones
para cada objeto controlable:
Configuración

Activo

ED para el control remoto abierto

En estado remoto

ED para el control remoto cerrado
ED para el control local abierto

En estado local

ED para el control local cerrado

Si el dispositivo se encuentra en estado de control local, se ignoran
las entradas remotas de control y viceversa. El objeto es controlado
cuando se detecta un límite en aumento mediante la entrada
seleccionada. La longitud del pulso de la entrada digital debe ser
de 60 ms como mínimo.
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Control mediante F1 y F2
Los objetos pueden controlarse mediante las teclas F1 y F2. Existen
dos configuraciones para cada objeto controlable:
Configuración
ED para el control local abierto
ED para el control local cerrado

Activo
En estado local

El objeto seleccionado y el control aparecen en el software
VAMPSET en el menú "FUNCTION BUTTONS" (botones de función).
Si ningún objeto con control local está seleccionado, aparece ’-’. Si
hay varios controles locales seleccionados para una tecla, aparece
el signo ’?’.

8.7.1

Selección local/remota
En modo local, los relés de salida pueden controlarse a través de
una HMI local, pero no pueden controlarse mediante una interfaz
remota de comunicación serial.
En modo remoto, los relés de salida no pueden controlarse a través
de una HMI local, pero pueden controlarse mediante una interfaz
remota de comunicación serial.
La selección del modo local/remoto se realiza mediante una HMI
local, o a través de una entrada digital seleccionable. La entrada
digital suele utilizarse para pasar una estación completa al modo
local o remoto. La selección de la entrada digital L/R se realiza en
el menú "Objects" (objetos) del software VAMPSET.
Nota
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Funciones lógicas
El dispositivo es compatible con lógicas programables por el usuario
para señales
La lógica se diseña mediante la herramienta de ajustes de VAMPSET
y se descarga al dispositivo. Las funciones disponibles son:
•

AND (y)

•

OR (ó)

•

XOR

•

NOT (no)

•

COUNTERs (contadores)

•

RS y D flip-flops

La cantidad máxima de salidas es 20. La cantidad máxima de puertas
de entrada es 31. Una puerta de entrada puede incluir cualquier
cantidad de entradas.
Para obtener más información, consulte el manual de VAMPSET.

Figura 8.6: La lógica puede encontrarse y modificarse en el menú "logic".

Consulte la guía de abajo para conocer cuestiones básicas sobre
la creación de una lógica:

Figura 8.7: Cómo crear nodos lógicos.

1. Presione el área vacía para agregar una puerta de lógica y
confirme la nueva función presionando "Yes".
2. La función lógica es siempre puerta- & como ajuste por defecto.
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3. Cuando aumenta la lógica, también lo hace la capacidad.
4. Para lógicas combinadas, vaya arriba de la línea de salida de
la puerta y mantenga presionado el botón izquierdo del ratón
para establecer la conexión con otra entrada de funciones
lógicas.

Figura 8.8: Creación lógica.

1. Haga clic con el botón izquierdo del botón arriba de cualquier
función lógica para activar la vista "Select operation".
2. El botón "Edit properties" abre la ventana "Function properties".
3. En general, se puede elegir el tipo de función de lógica entre
puerta y/o/contador/oscilación.
4. Cuando se selecciona el contador, el ajuste del conteo puede
definirse aquí.
5. Ajuste de retardo por separado de activación y desactivación de
la lógica
6. Es posible invertir la salida de la lógica. La salida de lógica
invertida se marca con un círculo.

Figura 8.9: Creación lógica

1. La selección de las señales de entrada puede realizarse
presionando el siguiente botón o haciendo clic con el botón
izquierdo del ratón arriba de la línea de entrada lógica.
V55/es M/B005
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2. La selección de las señales de salida puede realizarse
presionando el siguiente botón o haciendo clic con el botón
izquierdo del ratón arriba de la línea de salida lógica.
3. Esto borra la función lógica.
4. Cuando se crea la lógica y se escriben los ajustes en el IED, se
debe reiniciar la unidad. Después del reinicio, la salida lógica es
asignada automáticamente también a la matriz de salida.
Nota
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Comunicación

9.1

Puertos de comunicación
El relé posee un puerto de comunicación. Consulte Figura 9.1.
También incluye una ranura para un módulo opcional de
comunicación en el panel trasero.
CommunicationPorts50

COMMUNICATION PORTS
EXTENSION
PORT

LOCAL
PORT

REMOTE
PORT

ETHERNET
PORT

Front panel in use

Communication
option

Ethernet

RS-232

D-

USB

2

1

3

4

FRONT PANEL

D+
GND

Figura 9.1: Puertos de comunicación y conectores La señal DSR del puerto ubicado en
el panel delantero selecciona el conector activo para el puerto local RS232.
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Puerto local (panel delantero)
El relé posee un conector USB ubicado en el panel delantero.
Protocolo para el puerto USB
El puerto del panel delantero USB utiliza siempre el protocolo de
líneas de comandos para VAMPSET, independientemente del
protocolo seleccionado para el puerto local ubicado en el panel
trasero.
Si se ha seleccionado un protocolo que no sea "None" para el puerto
local del panel trasero, el conector del panel delantero, al activarse,
continúa utilizando la interfaz de líneas de comandos con la velocidad
original, paridad, etc. Por ejemplo, si utiliza el puerto local del panel
trasero para establecer una comunicación remota de VAMPSET
mediante el SPA-bus 9600/7E1 predeterminado, puede conectar
temporalmente una PC con VAMPSET al conector del panel
delantero. Conecte un cable entre la PC y el relé para crear un puerto
virtual de comunicaciones. La configuración predeterminada para
el relé es 38400/8N1. El parámetro de comunicación que aparece
en la pantalla local muestra los valores de parámetro activo para el
puerto local.
Interfaz física
La interfaz física de este puerto es USB.
Tabla 9.1: Parámetros
Parámetro

Valor

Protocol

-

Unidad Descripción

Nota

Selección de protocolo para el
puerto local del panel trasero.

Set

Ninguna
SpaBus

Interfaz de líneas de comandos
para VAMPSET

ProfibusDP

SPA-bus esclavo

ModbusSla

Profibus DB esclavo

ModbusTCPs

Modbus RTU esclavo

IEC-103

Modbus TCP esclavo

ExternalIO

IEC-60870-5-103 esclavo

DNP3

Modbus RTU master para módulos externos de E/S
DNP 3.0
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232-1

Msg#

0 ...

Errors

0 ... 216-1

Contador de mensajes desde
que el dispositivo se reinició o
desde la última limpieza

Clr

Errores de protocolo desde que
el dispositivo se reinició o desde
la última limpieza

Clr
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Parámetro

Valor

Unidad Descripción

Nota

Tout

0 ... 216-1

Errores de temporización desde
que el dispositivo se reinició o
desde la última limpieza

Clr

-

Muestra los parámetros actuales
de comunicación

1)

speed/DPS
Velocidad = bit/s
Por defecto =
38400/8N1 para
VAMPSET

D = cantidad de bits de datos
P = paridad: ninguna, par, impar
S = cantidad de bits de parada

Comunicación VAMPSET (interfaz de líneas de comandos directa o con SPA-bus
incorporado)
Tx

bytes/size (bytes/tamaño)

Bytes no enviados en el buffer/tamaño del buffer del transmisor

Msg#

0 ... 232-1

Contador de mensajes desde
que el dispositivo se reinició o
desde la última limpieza

Clr

Errors

0 ... 216-1

Errores desde que el dispositivo
se reinició o desde la última limpieza

Clr

Tout

0 ... 216-1

Errores de temporización desde
que el dispositivo se reinició o
desde la última limpieza

Clr

Set = parámetro editable (se necesita contraseña)
Clr = es posible la limpieza a cero
1) Los parámetros de comunicación se configuran en los menús específicos de protocolos.
Para la interfaz de líneas de comandos del puerto local, los parámetros se configuran en
el menú de configuración.
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Puerto remoto
Tabla 9.2: Parámetros
Parámetro

Valor

Protocol

Unidad Descripción

Nota

Selección de protocolo para el
puerto remoto
Ninguna

-

SPA-bus

SPA-bus esclavo

ProfibusDP

Profibus DB esclavo

ModbusSla

Modbus RTU esclavo

ModbusTCPs

Modbus TCP esclavo

IEC-103

IEC-60870-5-103 esclavo

ExternalIO

Modbus RTU master para módulos externos de E/S

DNP3

DNP 3.0

Msg#

0 ...

Errors

Tout

232-1

Set

Contador de mensajes desde
que el dispositivo se reinició o
desde la última limpieza

Clr

0 ... 216-1

Errores de protocolo desde que
el dispositivo se reinició o desde
la última limpieza

Clr

0 ... 216-1

Errores de temporización desde
que el dispositivo se reinició o
desde la última limpieza

Clr

speed/DPS

Muestra los parámetros actuales
de comunicación.

1)

Velocidad = bit/s
D = cantidad de bits de datos
P = paridad: ninguna, par, impar
S = cantidad de bits de parada
Debug

No

Eco al puerto local

Binary

Sin eco

ASCII

Para protocolos binarios

Set

Para protocolos SPA-bus
Set = parámetro editable (se necesita contraseña)
Clr = es posible la limpieza a cero
1) Los parámetros de comunicación se configuran en los menús específicos de protocolos.
Para la interfaz de líneas de comandos del puerto local, los parámetros se configuran en
el menú de configuración.

136

V55/es M/B005

VAMP 55

9.1.3

9 Comunicación

9.1 Puertos de comunicación

Puerto de extensión
Tabla 9.3: Parámetros
Parámetro

Valor

Protocol

Unidad Descripción
Selección de protocolo para el
puerto de extensión

Ninguna

-

SPA-bus

SPA-bus esclavo

ProfibusDP

Profibus DB esclavo

ModbusSla

Modbus RTU esclavo

ModbusTCPs

Modbus TCP esclavo

IEC-103

IEC-60870-5-103 esclavo

ExternalIO

Modbus RTU master para módulos externos de E/S

DNP3

DNP 3.0

Msg#

0 ...

Errors

Tout

232-1

Nota
Set

Contador de mensajes desde
que el dispositivo se reinició o
desde la última limpieza

Clr

0 ... 216-1

Errores de protocolo desde que
el dispositivo se reinició o desde
la última limpieza

Clr

0 ... 216-1

Errores de temporización desde
que el dispositivo se reinició o
desde la última limpieza

Clr

speed/DPS

Muestra los parámetros actuales
de comunicación.

1)

Velocidad = bit/s
D = cantidad de bits de datos
P = paridad: ninguna, par, impar
S = cantidad de bits de parada
Set = parámetro editable (se necesita contraseña)
Clr = es posible la limpieza a cero
1) Los parámetros de comunicación se configuran en los menús específicos de protocolos.
Para la interfaz de líneas de comandos del puerto local, los parámetros se configuran en
el menú de configuración.

9.1.4

Puerto Ethernet
IEC61850, Ethernet/IP y Modbus TCP utilizan la comunicación
Ethernet. La comunicación de VAMPSET, SPA-bus y DNP 3.0
también puede establecerse vía Ethernet.
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Tabla 9.4: Parámetros
Parámetro

Valor

Protocol

Unidad Descripción

Set

Selección de protocolo para el
puerto de extensión.

Set

Ninguna

Interfaz de líneas de comandos para VAMPSET

ModbusTCPs

Modbus TCP esclavo

IEC61850

Protocolo IEC-61850

EtherNet/IP

Protocolo Ethernet/IP

DNP3

Protocolo DNP 3

Port

Nnn

Puerto Ip para el protocolo; por
defecto 102

Set

IpAddr

n.n.n.n

Dirección del protocolo de Internet (configurado con
VAMPSET)

Set

NetMsk

n.n.n.n

Máscara de red (configurado
con VAMPSET)

Set

Gatew

Por defecto = 0.0.0.0

Dirección IP de la puerta de
enlace (configurado con
VAMPSET)

Set

NTPSvr

n.n.n.n

Servidor NTP (configurado con
VAMPSET)

Set

0.0.0.0 = no hay SNTP
VS Port

Nn

Puerto IP para VAMPSET

Set

KeepAlive

Nn

Intervalo de mantenimiento
(keepalive) de TCP

Set

MAC

nnnnnnnnnnnn

Dirección MAC

Msg#

Nnn

Contador de mensajes

Errors

Nnn

Contador de errores

Tout

Nnn

Contador de temporización

Set = parámetro editable (se necesita contraseña)
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Protocolos de comunicación
Los protocolos permiten transferir los siguientes tipos de datos:

9.2.1

•

eventos

•

información de estado

•

mediciones

•

comandos de control

•

sincronización de reloj

•

configuraciones (SPA-bus y SPA-bus incorporado únicamente)

Comunicación de la PC
La comunicación de la PC se establece por medio de una interfaz
de líneas de comandos especificada por VAMP. El programa
VAMPSET se comunica mediante el puerto USB local o mediante
la interfaz Ethernet opcional. También se puede seleccionar el
protocolo SPA-bus para el puerto local y configurar el VAMPSET
para incorporar la interfaz de líneas de comandos dentro de los
mensajes de SPA-bus.
Para obtener más información acerca de la configuración de
Ethernet, consulte Capítulo 9.1.4 Puerto Ethernet.

9.2.2

Modbus TCP y Modbus RTU
Estos protocolos Modbus suelen utilizarse en plantas de energía y
en aplicaciones industriales. La diferencia entre ambos protocolos
es el medio de comunicación. Modbus TCP utiliza Ethernet y Modbus
RTU utiliza comunicación asincrónica (RS-485, fibra óptica, RS-232).
VAMPSET ofrece una lista con todos los elementos de datos
disponibles para Modbus. Existe un documento aparte llamado
"Modbus data.pdf" que también está disponible.
La comunicación Modbus suele activarse para el puerto remoto
mediante el parámetro "Protocol" en el menú. Consulte Capítulo 9.1
Puertos de comunicación .
Para obtener más información acerca de la configuración de la
interfaz Ethernet, consulte Capítulo 9.1.4 Puerto Ethernet.
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Tabla 9.5: Parámetros
Parámetro

Valor

Addr

1 - 247

Unidad Descripción

Nota

Dirección Modbus para el dispositivo.

Set

Puede utilizarse la dirección de
difusión 0 para la sincronización
del reloj. Modbus TCP también
utiliza la configuración del puerto
TCP.
bit/s

1200

bps

Velocidad de comunicación para
Modbus RTU

Set

Paridad para Modbus RTU (ninguna, par o impar)

Set

2400
4800
9600
19200
Paridad

Ninguna
Even
Odd

Set = parámetro editable (se necesita contraseña)

9.2.3

Profibus DP
El protocolo Profibus DP es muy utilizado en la industria. Para el
protocolo que se utiliza en la serie VAMP50, es necesaria una tarjeta
opcional interna o un módulo de comunicación externo VPA 3CG.
Perfil del dispositivo: "modo continuo"
Con este modo, el dispositivo envía una serie configurada de
parámetros de datos de manera continua al master de Profibus DP.
La ventaja que ofrece este modo es la velocidad y la facilidad de
acceso a los datos en el master de Profibus. La desventaja es
capacidad máxima del búfer de 128 bytes, que limita la cantidad de
elementos de datos que pueden transferirse al master. Algunos PLC
(controladores lógicos programables) poseen limitaciones propias
en cuanto al tamaño del búfer de Profibus, lo que puede reducir aún
más la cantidad de elementos de datos que pueden transferirse.
Perfil del dispositivo: "modo por demanda"
Con el modo por demanda, es posible leer todos los datos
disponibles provenientes del dispositivo VAMP y solo utilizar una
pequeña parte del búfer para la transferencia de datos vía Profibus.
La desventaja es una velocidad más lenta en la transferencia de
datos y un mayor procesamiento de datos en el master de Profibus
ya que todos los elementos deben solicitarse por separado.
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Con el modo por demanda, no es posible leer de manera
continua un único elemento de datos. Al menos deben leerse
dos elementos sucesivamente para obtener datos
actualizados del dispositivo.

Para obtener más información sobre el modo continuo y el modo
por solicitud, consulte el manual de VPA 3CG (VVPA3CG/EN
M/xxxx), que está disponible por separado.
Datos disponibles
VAMPSET ofrece una lista con todos los elementos de datos
disponibles para ambos modos. Existe un documento aparte llamado
"Profibus parameters.pdf" que también está disponible para consulta.
La comunicación Profibus DP suele activarse para el puerto remoto
mediante el parámetro "Protocol" en el menú. Capítulo 9.1 Puertos
de comunicación .
Tabla 9.6: Parámetros
Parámetro

Valor

Unidad Descripción

Mode

bit/s

Selección de perfil
Cont

Modo continuo

Reqst

Modo por demanda

2400

bps

Emode

Nota
Set

Velocidad de comunicación desde el CPU principal hacia el
conversor Profibus. (El master
de Profibus establece automáticamente la velocidad de transmisión de Profibus, que puede ser
de hasta 12 Mbit/s)
Estilo de numeración de eventos.

canal

Utilice éste para nuevas instalaciones.

(Limit60)

(Los otros modos son compatibles con sistemas antiguos).

(Set)

(NoLimit)
InBuf

bytes

Tamaño del búfer Rx del master
de Profibus. (Datos al master)

1) 3)

OutBuf

bytes

Tamaño del búfer Tx del master
de Profibus. (Datos provenientes
del master)

2) 3)

Set

Addr

1 - 247

Esta dirección debe ser única en
el sistema de redes Profibus.

Conv

-

Tipo de conversor

VE

No se reconoce ningún conversor

4)

Se reconoce un conversor tipo
"VE"
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Set = parámetro editable (se necesita contraseña)
Clr = es posible la limpieza a cero
1) En modo continuo, el tamaño depende del mayor desplazamiento de datos configurado
para un elemento que debe enviarse al master. En modo por demanda, el tamaño es de
8 bytes.
2) En modo continuo, el tamaño depende del mayor desplazamiento de datos configurado
para un elemento que debe recibirse del master. En modo por demanda, el tamaño es
de 8 bytes.
3) Al configurar el sistema master de Profibus, los tamaños de estos búferes son necesarios. El dispositivo calcula los tamaños de acuerdo a los datos y la configuración de perfil
de Profibus, y los valores definen el módulo de E/S que debe configurarse para el master
de Profibus.
4) Si el valor es "-", significa que el protocolo de Profibus no ha sido seleccionado o no
se ha reiniciado el dispositivo luego del cambio de protocolo, o existe un problema de
comunicación entre el CPU principal y el ASIC de Profibus.
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SPA-bus
El dispositivo es totalmente compatible con el protocolo SPA-bus,
incluidas la lectura y escritura de los valores de configuración.
También es compatible con la lectura de bits de datos de estado
múltiples y consecutivos, valores de medición o valores de
configuración con un mensaje.
Es posible crear varias instancias simultáneas de este protocolo con
diferentes puertos físicos, pero los eventos pueden leerse mediante
una única instancia individual.
Existe un documento aparte llamado "Spabus parameters.pdf" sobre
elementos de datos de SPA-bus que está disponible para consulta.
Tabla 9.7: Parámetros
Parámetro

Valor

Addr

1 - 899

bit/s

1200

Unidad Descripción

bps

Nota

Dirección de SPA-bus. Debe ser
única en el sistema.

Set

Velocidad de comunicación

Set

2400
4800
9600 (por defecto)
19200
Emode

Estilo de numeración de eventos.
canal

Utilice éste para nuevas instalaciones.

(Limit60)

(Los otros modos son compatibles con sistemas antiguos).

(Set)

(NoLimit)
Set = parámetro editable (se necesita contraseña)
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IEC 60870-5-103
El estándar IEC 60870-5-103 "Estándar complementario para la
interfaz de información de equipos de protección" ofrece una interfaz
de comunicación estandarizada para un sistema primario (sistema
master).
Utiliza el modo de transmisión desequilibrada del protocolo, y el
dispositivo funciona como estación secundaria (esclavo) en la
comunicación. Los datos se transfieren al sistema primario mediante
el principio "adquisición de datos por sondeo". La funcionalidad IEC
incluye las siguientes funciones de aplicación:
•

inicialización de la estación

•

interrogación general

•

sincronización del reloj, y

•

transmisión de comandos.

No es posible transferir datos de parámetro o registros de
perturbación a través de la interfaz del protocolo IEC 103.
Se utilizan los siguientes tipos de ASDU (Unidad de Datos de
Servicio de Aplicaciones) para la comunicación desde el dispositivo:
•

ASDU 1: mensaje con tiempo asignado

•

ASDU 3: measurands I (magnitud medida)

•

ASDU 5: mensaje de identificación

•

ASDU 6: sincronización de tiempo, y

•

ASDU 8: fin de la interrogación general.

El dispositivo acepta:
•

ASDU 6: sincronización de tiempo

•

ASDU 7: inicio de interrogación general, y

•

ASDU 20: comando general.

Los datos en un cuadro de mensajes se identifican por:
•

identificación de tipo

•

tipo de función, y

•

número de información.

Estos son fijos para los elementos de datos en el rango compatible
del protocolo; por ejemplo, el disparo de la función I> se identifica
mediante: identificación de tipo = 1, tipo de función = 160, y número
de información = 90. Los tipos de función "rango privado" se utilizan
para aquellos elementos de datos que no están definidos por la
norma (por ejemplo, el estado de las entradas digitales y el control
de los objetos).
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El tipo de función y el número de información utilizados en mensajes
de rango privado son configurables. Esto permite una interacción
flexible con distintos sistemas primarios (master).
Para obtener más información acerca del IEC 60870-5-103 en
dispositivos Vamp, consulte el documento "IEC103 Interoperability
List" (lista de interoperabilidad de IEC103).
Tabla 9.8: Parámetros
Parámetro

Valor

Addr

1 - 254

bit/s

9600

Unidad Descripción

Nota

Una dirección única en el sistema

Set

bps

Velocidad de comunicación

Set

ms

Intervalo mínimo de respuesta a
la medición

Set

ASDU6 modo de tiempo de respuesta

Set

19200
MeasInt

200 - 10000

SyncRe

Sync
Sync+Proc
Msg
Msg+Proc

Set = parámetro editable (se necesita contraseña)

Tabla 9.9: Parámetros para la lectura de los registros de perturbación
Parámetro

Valor

ASDU23

On

Unidad Descripción

Nota

Habilitar mensaje de información
de registro

Set

Muestras de registro en un
mensaje

Set

Tiempo límite de lectura de registros

Set

Off
Smpls/msg

1 - 25

Tiempo de espe- 10 - 10000
ra

s

Fault

Número de identificación de falla
para IEC-103. Arranques + disparos de todas las etapas.

TagPos

Posición del indicador de lectura

Chn

Canal activo

ChnPos

Posición del canal de lectura

Numeración de fallas
Faults

Cantidad total de fallas

GridFlts

Número de identificación de falla

Grid

Ventana de tiempo para clasificar fallas en torno a la misma
interrupción.

Set

Set = parámetro editable (se necesita contraseña)
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DNP 3.0
El relé es compatible con comunicaciones mediante el protocolo
DNP 3.0. Los siguientes tipos de datos DNP 3.0 son compatibles:
•

entrada binaria

•

modificación de entrada binaria

•

entrada de dos bits

•

salida binaria

•

entrada analógica

•

contadores

Puede obtenerse información adicional en “DNP 3.0 Device Profile
Document” y en “DNP 3.0 Parameters.pdf”. La comunicación del
DNP 3.0 se activa a través de la selección de menú. La interfase
del RS-485 se usa a menudo pero también son posibles las
interfases de fibra óptica.
Tabla 9.10: Parámetros
Parámetro

Valor

bit/s

4800

Unidad Descripción
bps

Set

Velocidad de comunicación

Set

Paridad

Set

9600 (por defecto)
19200
38400
Paridad

None (por defecto)
Even
Odd

SlvAddr

1 - 65519

Una dirección única para el
dispositivo dentro del sistema

Set

MstrAddr

1 - 65519

Dirección del master

Set

Temporización de confirmación
de la capa de enlace

Set

Conteo de reintentos de la capa
de enlace

Set

Temporización de confirmación
de la capa de aplicación

Set

Modo de confirmación de la
capa de aplicación

Set

Compatibilidad con entrada de
dos bits

Set

Intervalo de orden para sincronización del reloj.

Set

255=por defecto
LLTout

0 - 65535

LLRetry

1 - 255

ms

1=por defecto
APLTout

0 - 65535

ms

5000=por defecto
CnfMode

EvOnly (por defecto)
All

DBISup

No (por defecto)
Sí

SyncMode

0 - 65535

s

0 = solo en el arranque
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Set = parámetro editable (se necesita contraseña)
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IEC 60870-5-101
El estándar IEC 60870-5-101 proviene de la definición estándar del
protocolo IEC 60870-5. En los dispositivo Vamp, el protocolo de
comunicación IEC 60870-5-101 se activa mediante su selección en
el menú. La unidad Vamp funciona como una estación externa
(esclava) y controlada en el modo desequilibrado.
Entre las funciones de aplicación compatibles se incluyen la
transmisión de datos de procesos, la transmisión de eventos, la
transmisión de comandos, la interrogación general, la sincronización
del reloj, la transmisión de totales integrados y la adquisición de
retardos de transmisión.
Para obtener más información acerca del IEC 60870-5-101 en
dispositivos Vamp, consulte el documento "IEC 101 Profile checklist
& datalist" (lista de datos y lista de verificación de IEC 101).
Tabla 9.11: Parámetros
Parámetro

Valor

bit/s

1200

Unidad Descripción
bps

Nota

Velocidad de transmisión utilizada para la comunicación serial.

Set

Paridad utilizada para la comunicación serial

Set

Dirección de la capa de enlace

Set

Tamaño de la dirección de la
capa de enlace

Set

Dirección de la ASDU

Set

2400
4800
9600
Paridad

Ninguna
Even
Odd

LLAddr

1 - 65534

LLAddrSize

1-2

ALAddr

1 - 65534

ALAddrSize

1-2

Bytes

Tamaño de la dirección de la
ASDU

Set

IOAddrSize

2-3

Bytes

Tamaño de la dirección del objeto de información. (Las direcciones de 3 octetos se crean a
partir de direcciones de 2 octetos más MSB con valor 0).

Set

COTsize

1

Bytes

Tamaño de la causa de transmisión

TTFormat

Short
Full

MeasFormat

Scaled
Normalized
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Bytes

El parámetro determina el formato de asignación de tiempo:
asignación de tiempo de 3 octetos o asignación de tiempo de
7 octetos.

Set

El parámetro determina el formato de los datos de medición: valor normalizado o valor escalado.

Set
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Parámetro

Valor

DbandEna

No

9.2 Protocolos de comunicación

Unidad Descripción

Nota

Indicador de cálculo de banda
muerta activado

Set

Intervalo para cálculo de banda
muerta

Set

Sí
DbandCy

100 - 10000

ms

Set = parámetro editable (se necesita contraseña)

9.2.8

E/S externa (Modbus RTU master)
Los dispositivos externos de I/O Modbus pueden conectarse al relé
por medio de este protocolo. (Consulte el módulo Capítulo 11.6.1
Módulo externo de entrada / salida para obtener más información).

9.2.9

IEC61850
El protocolo IEC 61850 está disponible con el módulo opcional de
comunicación. El protocolo IEC 61850 puede utilizarse para leer /
escribir datos estáticos del relé para recibir eventos y para recibir /
enviar mensajes GOOSE a otros relés.
La interfaz de IEC 61850 incluye:
•

Modelo configurable de datos: selección de nodos lógicos
correspondientes a las funciones activas de la aplicación

•

Series configurables de datos predefinidos

•

Series de datos dinámicos creados por el usuario

•

Función de notificación con bloques de control de informes en
búfer y no en búfer

•

Modelo de control: directo con seguridad normal

•

Comunicación horizontal con GOOSE: series configurables de
datos de publicación GOOSE, filtros configurables para entradas
de suscriptores GOOSE, entradas GOOSE disponibles en la
matriz lógica de la aplicación

Puede consultar los documentos "IEC 61850 conformance
statement.pdf", "IEC 61850 Protocol data.pdf" y "Configuration of
IEC 61850 interface.pdf" para obtener más información.
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EtherNet/IP
El dispositivo es compatible con la comunicación por medio del
protocolo EtherNet/IP, que es parte de la familia CIP (Protocolo
Industrial Común). El protocolo EtherNet/IP está disponible con el
puerto Ethernet opcional incorporado. El protocolo puede utilizarse
para leer / escribir datos provenientes del dispositivo por medio de
una comunicación por solicitud / respuesta o a través de mensajes
cíclicos que llevan datos asignados a ensambles (series de datos).
Características principales del EtherNet/IP:
•

Modelo estático de datos: 2 objetos estándar (sobrecarga y
supervisor de control), 2 objetos privados (uno para datos
digitales y uno para datos analógicos) y 4 objetos de
configuración para funciones de protección

•

Dos ensambles configurables (uno que produce y uno que
consume) con capacidad máxima de 128 bytes para cada archivo
EDS que pueda recibir un usuario que trabaje con archivos EDS:
puede ser generado en cualquier momento, todos los cambios
hechos en la configuración del EtherNet/IP (consulte los
parámetros de configuración en la siguiente tabla) o en el
contenido de los ensambles requieren la creación del nuevo
archivo EDS.

•

Compatibilidad con tres tipos de comunicación: UCMM (petición /
respuesta única), conexión de clase 3 (petición / respuesta
cíclica) y conexión de clase 1 (mensajes E/S cíclicos con datos
de los ensambles)

La implementación de EtherNet/IP en el dispositivo VAMP funciona
como un servidor y no tiene la capacidad de iniciar una
comunicación.
Parámetros de configuración principal de EtherNet/IP
Parámetro
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Rango

Descripción

IP address

Dirección IP que identifica al dispositivo en la red

Multicast IP

Dirección IP de multidifusión que
se utiliza para enviar mensajes
E/S

Multicast TTL

1-100

Tiempo de vida de los mensajes
E/S enviados a la dirección multidifusión

Vendor ID

1-65535

Identificación de un proveedor por
medio de un número

Device Type

0-65535

Indicación del tipo general de
producto

Product Code

1-65535

Identificación de un producto específico de un proveedor en particular
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Parámetro

Rango

Descripción

Major Revision

1-127

Revisión general del elemento
representado por el objeto de
identidad

Minor Revision

1-255

Revisión menor del elemento representado por el objeto de identidad

Serial Number

0-4294967295

Número de serie del dispositivo

Product Name

32 caracteres

Identificación comprensible para
el usuario

Producing Instance

1-1278

Número de instancia del ensamble de producción

Include Run/Idle

On/Off

Incluir o excluir el encabezado de
ejecución/inactividad en los mensajes salientes de E/S

Consuming Instance

1-1278

Número de instancia del ensamble de consumo

Include Run/Idle Header
(consumo)

On/Off

Habilitar la presencia o la ausencia del encabezado de ejecución/inactividad en los mensajes
entrantes de E/S

Header (en producción)
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Aplicación
Los siguientes capítulos ilustran las funciones de los relés de
protección de tensión y frecuencia en diferentes aplicaciones de
protección.
El dispositivo se puede utilizar para protección en sistemas de
distribución, transformadores y generadores. Además, se puede
usar para control sincronizado o desconexión rápida de carga (por
ej., pérdida de red).
Los relés incluyen una función para el control de disyuntores; los
dispositivos adicionales de conmutación primaria (interruptores de
puesta a tierra e interruptores de desconexión) también pueden
controlarse desde la HMI del relé, el control o el sistema SCADA/de
automatización. La función de la lógica programable también se
implementa en el relé para varias aplicaciones, por ej. esquemas
de interbloqueo. Para obtener más información acerca de las
funciones del relé, consulte Capítulo 1.3.1 Lista de las funciones de
protección.
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10.1 Supervisión del circuito de
corte

Supervisión del circuito de corte
La supervisión del circuito de corte se utiliza para controlar que el
cableado que va del dispositivo de protección al interruptor esté en
orden. Este circuito no suele utilizarse, pero cuando un dispositivo
de protección detecta una falla en la red, es muy tarde para notar
que el interruptor no puede dispararse debido a un circuito de corte
dañado.
También es posible supervisar el circuito de cierre por medio del
mismo principio.

10.1.1

Supervisión del circuito de corte con una
entrada digital
Las ventajas de este esquema es que solo se necesita una entrada
digital y no hace falta ningún cableado adicional desde el relé al
interruptor. También es posible supervisar un circuito de corte de
24 VCC.
La desventaja es que es necesario un resistor externo para
supervisar el circuito de corte en ambas posiciones del interruptor.
Si la supervisión durante la posición cerrada resulta suficiente, no
hace falta el resistor.

V55/es M/B005

•

La entrada digital se conecta en paralelo a los contactos de
disparo (figura 10.1).

•

La entrada digital se configura como normalmente cerrada (NC).

•

El retardo de la entrada digital se configura como mayor al tiempo
máximo de falla para inhibir cualquier alarma superflua de falla
en el circuito de corte cuando se cierra el contacto de corte.

•

La entrada digital se conecta a un relé en la matriz de salida que
señale una alarma en el circuito de corte.

•

El relé de corte debe configurarse como desbloqueado. De otra
manera, ocurre una alarma superflua de falla en el circuito de
corte luego de que opere el contacto de corte, y el relé
permanece cerrado debido al bloqueo.

•

Al utilizar un contacto auxiliar del interruptor para el resistor
externo, también puede supervisar el contacto auxiliar en el
circuito de corte.
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Figura 10.1: Supervisión del circuito de disparo mediante una entrada digital y un resistor externo R. El disyuntor está
en la posición cerrada. El circuito supervisado en esta posición del CB está doblemente alineado. La entrada digital está
en estado activo cuando el circuito de disparo finaliza.
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10.1 Supervisión del circuito de
corte

Figura 10.2: Supervisión del circuito de disparo mediante una sola entrada digital cuando el disyuntor está en la posición
abierta.

Figura 10.3: Ejemplo de configuración de la entrada digital DI1 para la supervisión del
circuito de disparo con una entrada digital.

Figura 10.4: Ejemplo de configuración de la matriz de salida para la supervisión del
circuito de disparo con una entrada digital.
V55/es M/B005
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Tabla 10.1: Dimensionamiento ejemplificativo del resistor externo R:
UAUX

=

110 VCC –20 % + 10%, Tensión auxiliar con tolerancia

UDI

=

18 Vdc, Tensión de umbral de la entrada digital

IDI

=

3 mA, corriente típica necesaria para activar la entrada digital, incluido un
margen de seguridad de 1 mA.

PCOIL

=

50 W, potencia nominal de la bobina abierta del disyuntor. Si no conoce
este valor, puede utilizar 0 Ω para RCOIL.

UMIN

=

UAUX – 20 % = 88 V

UMAX

=

UAUX + 10 % = 121 V

RCOIL

=

U2AUX/P = 242 Ω.

El valor de resistencia externa se calcula por medio de
Ecuación 10.1.
Ecuación 10.1:

R=

U min − U DI − I DI ⋅ Rcoil
I DI

R = (88 – 18 – 0.003*242)/0.003 = 23.1 kΩ
(En la práctica, la resistencia de la bobina no tiene efecto alguno).
Al seleccionar el siguiente tamaño estándar menor, obtenemos 22
kΩ.
La potencia nominal aproximada del resistor externo se calcula por
medio de Ecuación 10.2 y Ecuación 10.3. La Ecuación 10.2 es para
la condición abierta del disyuntor, incluido un margen de seguridad
del 100% para limitar la temperatura máxima del resistor.
Ecuación 10.2:
2
P = 2 ⋅ I DI
⋅R

P = 2*0,003^2 × 22000 = 0,40 W
Seleccione el siguiente tamaño estándar mayor, por ejemplo 0,5 W.
Cuando los contactos de disparo aún están cerrados y el CB ya está
abierto, el resistor debe resistir una potencia mucho mayor
(Ecuación 10.3) durante este corto período de tiempo.
Ecuación 10.3:

P=

2
U max
R

P = 121^2/22000 = 0,67 W
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Un resistor de 0,5 W es suficiente para este pico de potencia de
corta duración. No obstante, si el relé de corte se cierra por más
que algunos segundos, debe utilizarse un resistor de 1 W.

10.1.2

Supervisión del circuito de corte con dos
entradas digitales
La ventaja de este esquema es que no es necesario ningún resistor
externo.
La desventaja es que son necesarias dos entradas digitales
pertenecientes a dos grupos separados, y son necesarios dos cables
adicionales desde el relé al compartimiento del interruptor. Además,
la mínimo tensión auxiliar permitida es de 48 VCC, que es más del
doble del umbral de tensión de la entrada digital seca ya que cuando
el interruptor se encuentra en la posición abierta, ambas entradas
están en serie.
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•

La primera entrada digital se conecta en paralelo al contacto
auxiliar de la bobina abierta del interruptor.

•

Otro contacto auxiliar se conecta es serie con el circuito de la
primera entrada digital. Esto permite supervisar, además, el
contacto auxiliar en el circuito de corte.

•

La segunda entrada digital se conecta en paralelo a los contactos
de corte.

•

Ambas entradas se configuran como NC (normalmente cerradas).

•

La lógica programable del usuario se utiliza para combinar las
señales de la entrada digital con un puerto AND. El retardo se
configura como mayor que el tiempo máximo de falla para inhibir
cualquier alarma superflua de falla en el circuito de disparo
cuando se cierra el contacto de disparo.

•

La salida de la lógica se conecta a un relé en la matriz de salida
que señale una alarma en el circuito de corte.

•

El relé de corte debe configurarse como desbloqueado. De otra
manera, ocurre una alarma superflua de falla en el circuito de
corte luego de que opere el contacto de corte, y el relé
permanece cerrado debido al bloqueo.

•

Ambas entradas digitales deben tener su propio potencial común.
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Figura 10.5: Supervisión del circuito de disparo con dos entradas digitales. El CB está cerrado. El circuito supervisado
en esta posición del CB está doblemente alineado. La entrada digital está en estado activo cuando el circuito de disparo
finaliza.
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10.1 Supervisión del circuito de
corte

Figura 10.6: Supervisión del circuito de disparo con dos entradas digitales. El CB está en la posición abierta. Las dos
entradas digitales ahora están en serie.

Figura 10.7: Ejemplo de configuración de entradas digitales para la supervisión del
circuito de disparo con dos entradas digitales secas DI1 y DI2.
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Figura 10.8: Ejemplo de configuración de la lógica para la supervisión del circuito de
disparo con dos entradas digitales secas DI1 y DI2.

Figura 10.9: Ejemplo de configuración de la matriz de salida para la supervisión del
circuito de disparo con dos entradas digitales.
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Conexiones

11.1

Panel trasero
X3

X1
1

8

20

7
19

2

6

3

5

18
17
4
16

4

3

5

2

15
14
1
13
12
11
10
9
8

24VDC
48...230V AC/DC

7

X2
1

6
5
4
3
2
1

2

Figura 11.1: Conexiones en el panel trasero
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Terminal X1
No

Símbolo

Descripción

1

Ua

Entrada de tensión 1

2

Ub

Entrada de tensión 2

3

3

Uc

Entrada de tensión 3

4

4

Ud

Entrada de tensión 4

5

5

Neutro

Neutro

No

Símbolo

Descripción

1

Uaux

Tensión auxiliar

2

Uaux

Tensión auxiliar

1
2

Terminal X2

1
2
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11.2 Tensión auxiliar

Terminal X3
No

Símbolo

Descripción

20

IF NO

Relé de falla interna, conector normalmente abierto

19

IF NC

Relé de falla interna, conector normalmente cerrado

18

IF COM

Relé de falla interna, conector común

17

T1

Relé de corte 1

16

T1

Relé de corte 1

15

15

T2

Relé de corte 2

14

14

T2

Relé de corte 2

13

13

T3

Relé de corte 3

12

12

T3

Relé de corte 3

11

11

T4

Relé de corte 4

10

10

T4

Relé de corte 4

9

9

A1 NC

Relé de alarma 1, conector normalmente cerrado

8

8

A1 NO

Relé de alarma 1, conector normalmente abierto

7

7

A1 COM

Relé de alarma 1, conector común

6

6

DI2 +

Entrada digital 2 +

5

5

DI2 -

Entrada digital 2 -

4

4

DI1 +

Entrada digital 1 +

3

3

DI1 -

Entrada digital 1 -

2

2

mA out -

Salida mA – (opcional)

1

1

mA out +

Salida mA + (opcional)

20
19
18
17
16

11.2

Tensión auxiliar
La tensión auxiliar externa UAUX (40…265 VCA o VCC, u
opcionalmente 18…36 VCC) para el relé se conecta a los terminales
X2: 1-2.
Nota
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Cuando se utiliza el módulo de potencia opcional de 18...36
VCC, la polaridad es de la siguiente manera: X2:1 positiva,
X2:2 negativa.
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Relés de salida
El relé está equipado con 5 relés de salida configurables, y 1 relé
de salida aparte para el sistema de autosupervisión.

11.4

•

Relés de corte T1 – T4 (terminales X3: 10-17)

•

Relé de alarma A1 (terminales X3: 7-9)

•

Relé de salida para el sistema de autosupervisión IF (terminales
X3: 18-20)

Conexión para la comunicación serial
El dispositivo puede incluir un módulo opcional de comunicación. El
módulo se ubica en la ranura inferior para tarjeta opcional ubicada
en la parte trasera del relé. Los módulos pueden instalarse en el
campo de trabajo (una vez que se haya desconectado la corriente
eléctrica).
El relé posee tres "puertos de comunicación lógica" disponibles:
REMOTE (remoto), LOCAL (local) y EXTENSION (extensión).
Dependiendo del tipo de módulo, uno o más de estos puertos están
físicamente disponibles en los conectores externos.

11.4.1

Conector USB del panel delantero
2

3

1

4

Figura 11.2: Numeración de pines
del conector B tipo USB del panel delantero
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Pin

Nombre de la señal

1

VBUS

2

D-

3

D+

4

GND (tierra)

Shell

Shield (blindaje)
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11.4.2

11.4 Conexión para la
comunicación serial

Asignaciones de pines de las tarjetas
opcionales de interfaz de comunicación
La siguiente tabla muestra los tipos de tarjeta y sus correspondientes
asignaciones de pines.

Type

Código de orden, Puertos de comu- Niveles de señal
Nombre
nicación

Conectores

Uso de pines

VCM 232

CA

REMOTO

RS-232

Conector D

2 = TX_REM

Interfaz RS-232

EXTENSIÓN

RS-232

3 = RX_REM
5 = TX_EXT
6 = RX_EXT
7 = GND
9 = +12V

VCM 232+ET

HA

ETHERNET

Ethernet 10Mbps

RJ-45

Interfaz de Ethernet
VCM 232+I6

KA

1=Transmit+
2=Transmitir-

ETHERNET

Ethernet 10Mbps

RJ-45

3=Recibir+
4=Reservado

Interfaz IEC 61850

5=Reservado
6=Receive7=Reservado
8=Reservado
VCM 232+00

LA

REMOTO

RS-232

Conector D

Interfaz RS-232

2 = TX_REM
3 = RX_REM
7 = GND
9 = +12V

VCM 232+IR

LB

CLOCK SYNC
(IRIG-B )

TTL

Conector roscado
de 2 polos

Interfaz RS-232
con entrada de sincronización de
tiempo
VCM 232+FI

V55/es M/B005

1 = Datos
2= GND

LC

EXTENSIÓN

Interfaz RS-232
con interfaz de fibra óptica RTD

Se debe seleccionar el protocolo
RTD para el puerto.

Luz

Conector de encaje
a presión
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Type

Código de orden, Puertos de comu- Niveles de señal
Nombre
nicación

Conectores

Uso de pines

VCM 232+ET2

LD

RJ-45

1=Transmit+

ETHERNET

Ethernet 10Mbps

Interfaz RS-232
con interfaz Ethernet
VCM 232+I62

LE

2=Transmitir3=Recibir+
ETHERNET

Ethernet 10Mbps

RJ-45

Interfaz RS-232
con interfaz IEC
61850

4=Reservado
5=Reservado
6=Receive7=Reservado
8=Reservado

VCM 232+LC

LF

ETHERNET

Luz 100Mbps

Conector LC

Interfaz RS-232
con interfaz de fibra Ethernet
VCM 232+L6

LG

TX = Conector LC
inferior
RX=Conector LC
superior

ETHERNET

Luz 100Mbps

Conector LC

REMOTO

RS-485 (2 cables) Conector roscado
de 3 polos

Interfaz RS-232
con interfaz de fibra Ethernet IEC
61850
VCM 485+00

BA
Interfaz RS-484

1= 2= +
3= GND

VCM 485+IR

BB

CLOCK SYNC
(IRIG-B )

TTL

Conector roscado
de 2 polos

Interfaz RS-485
con entrada de sincronización de
tiempo
VCM 485+FI

BC

1 = Datos
2= GND

EXTENSIÓN

Luz

Conector de encaje
a presión

Ethernet 10Mbps

RJ-45

Interfaz RS-485
Se debe selecciocon interfaz de fi- nar el protocolo
bra óptica RTD BC RTD para el puerto.
VCM 485+ET

BD

ETHERNET

Interfaz RS-485
con interfaz Ethernet
VCM 485+I6

BE
Interfaz RS-485
con interfaz de fibra Ethernet IEC
61850

1=Transmit+
2=Transmitir3=Recibir+

ETHERNET

Ethernet 10Mbps

RJ-45

4=Reservado
5=Reservado
6=Receive7=Reservado
8=Reservado
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11.4 Conexión para la
comunicación serial

Type

Código de orden, Puertos de comu- Niveles de señal
Nombre
nicación

Conectores

Uso de pines

VCM 485+LC

BF

Conector LC

TX = Conector LC
inferior

ETHERNET

Luz 100Mbps

Interfaz RS-485
con interfaz de fibra Ethernet
VCM 485+L6

BG

RX=Conector LC
superior
ETHERNET

Luz 100Mbps

Conector LC

REMOTO

Luz

Fibra P/P

Interfaz RS-485
con interfaz de fibra Ethernet IEC
61850
VCM FI PP

DA
Interfaz de fibra de
plástico/vidrio

VCM FI GG

EA

REMOTO

Luz

Fibra G/G

REMOTO

Luz

Fibra P/G

REMOTO

Luz

Fibra G/P

REMOTO

Profibus DP/RS485

Conector D

TX=Conector de fibra inferior
RX=Conector de fibra superior

Interfaz de vidrio/fibra de vidrio
VCM FI PG

FA
Interfaz de fibra de
plástico/vidrio

VCM FI GP

GA
Interfaz de fibra de
plástico/vidrio

VCM PB

PA
Interfaz Profibus

3=RXD/TXD+/P
5= GND
6=+5V
8= RXD/TXD-/N

VCM ET2xST

RA

ETHERNET

Luz 100Mbps

Conector ST

Interfaz de fibra Ethernet doble con
IEC 61850

Conector ST desde
arriba:
-X8 Ethernet 1 Rx
-X8 Ethernet 1 Tx
-X7 Ethernet 2 Rx
-X7 Ethernet 2 Rx

VCM ET2xRJ

SA
Interfaz de Ethernet doble con IEC
61850

ETHERNET

Ethernet 100Mbps RJ-45

1=Transmit+
2=Transmitir3=Recibir+
4=Reservado
5=Reservado
6=Receive7=Reservado
8=Reservado

V55/es M/B005
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Tarjeta opcional de entrada y salida
digital
Nota

Al instalar esta tarjeta opcional, el parámetro "I/O" tiene un
valor "VOM 4DI1DO". Verifique el código de orden en
Capítulo 15 Información de pedidos.

La opción de entrada / salida digital habilita cuatro entradas digitales
adicionales y un contacto de entrada / salida digital opcional. Estas
entradas son útiles en aplicaciones donde las señales de contacto
no son libres de potencial. Por ejemplo, una aplicación posible es
la supervisión del circuito de disparo. La entrada / salida digital utiliza
las terminales X6:1, y X6:2. DI3-DI4 utilizan la terminal X6:4. DI5-DI6
utilizan la terminal X6:7.
Conexiones
X6:1

+DI7 / T5

X6:2

-DI7 / T5

X6:3

DI3

X6:4

Comm (comunicación)

X6:5

DI4

X6:6

DI5

X6:7

Comm (comunicación)

X6:8

DI6

La tarjeta opcional de entrada/salida digital se inserta en la ranura
superior para tarjeta opcional ubicada en la parte trasera del
dispositivo y el módulo se fija al dispositivo con dos tornillos.
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Figura 11.3: Dispositivo con tarjeta opcional de entrada/salidas digitales.

Las entradas digitales del dispositivo pueden operar en tres áreas
diferentes de tensión. También es posible seleccionar el tipo de
tensión que se utiliza: CA o CC. El umbral de entrada digital del
dispositivo se selecciona con el código de orden al momento de
efectuar el pedido del relé. El umbral de tensión se determina por
medio de puentes en la fábrica. Si ordena la tarjeta opcional de
DI/DO digital al mismo tiempo que ordena el relé, el umbral de la
tarjeta opcional también se modifica en la fábrica de acuerdo al
código de orden del relé.
A veces, las tarjetas opcionales se ordenan más adelante y por ende
no se modifican en la fábrica. En estos casos, las tarjetas deben
modificarse durante la puesta en marcha. Consulte las imágenes a
continuación.
Cuando se utiliza una tensión de 110 o 220 VCA para activar las
entradas digitales, debe seleccionarse el modo AC tal como se indica
en la siguiente imagen:

Figura 11.4: Selección de modo CA en VAMPSET
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Cómo seleccionar el umbral de las entradas digitales cuando la
tarjeta opcional de E/S digital se pide por separado y no ha sido
modificada en la fábrica:

Figura 11.5: Opción 1: 24 VCC / 110 VCA

Figura 11.6: Opción 2: 110 VCC / 220 VCA

Figura 11.7: Opción 3: 220 VCC
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11.6

Módulos opcionales externos

11.6.1

Módulo externo de entrada / salida
El relé también es compatible con módulos externos de
entrada/salida, que se utilizan para aumentar la cantidad de entradas
y salidas digitales. Otros módulos poseen entradas y salidas
analógicas.
Los siguientes tipos de dispositivos son compatibles:
•

Módulos de entrada analógica (RTD)

•

Módulos de salida analógica (salida en mA)

•

Módulos de entrada/salida binaria

El puerto de EXTENSIÓN fue diseñado principalmente para módulos
de E/S. El relé debe tener una tarjeta opcional de comunicación con
un puerto de EXTENSIÓN. Dependiendo de la tarjeta opcional, los
dispositivos pueden requerir un adaptador para poder conectarse
al puerto (es decir, VSE004).
Nota

V55/es M/B005

Si no está seleccionado el protocolo de I/O externa para
ningún puerto de comunicación, VAMPSET no muestra los
menús necesarios para configurar los dispositivos de I/O.
Luego de modificar el protocolo del puerto de EXTENSIÓN
para la I/O externa, reinicie el relé y lea todos los ajustes
con VAMPSET.
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Configuración de las entradas analógicas externas
(únicamente VAMPSET)
Rango

Descripción

-

Errores de lectura de comunicación

-

S

Y2

Valor escalado

Punto 2

X: -32000…32000

c

X2

Valor Modbus

Y: -1000…1000

a

Y1

Valor escalado

-

l

X1

Valor Modbus

-

i

Offset

Sustraído del valor Modbus, antes
de ejecutar el escalamiento XY

-32000…32000

n

Punto 1

g
-

-

InputR o HoldingR

Tipo de registro de Modbus

1…9999

Registro de Modbus para la medición

-

-

1…247

Dirección de Modbus del dispositivo de E/S

C, F, K, mA, Ohm o V/A

Selección de unidad
Valor activo

On / Off
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Alarmas para entradas analógicas externas
Rango

Descripción

0…10000

Histéresis para los límites de la alarma

-21x107…
…21x107

Alar- Valor límite
ma
>>

-

-

- / Alarma

Estado activo

-21x107…
…21x107

Alar- Valor límite
ma
>

-

-

- / Alarma

Estado activo

Valor activo
-

Registro de Modbus para la medición

1…9999
1…247

Dirección de Modbus del dispositivo de E/S

On / Off

Activación de la medición

Las alarmas de entrada analógica también poseen señales de matriz:
"Ext. Aix Alarm1" y "Ext. Aix Alarm2".

V55/es M/B005
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Configuración de las entradas digitales externas (únicamente
VAMPSET)
Rango

Descripción

-

-

-

Errores de lectura de comunicación

-

-

1…16

Número de bit del valor de registro Modbus

-

-

CoilS, InputS,

Tipo de registro de Modbus

InputR o HoldingR
-

-

1…9999

Registro de Modbus para la medición

-

-

1…247

Dirección de Modbus del dispositivo de E/S

0/1

Estado activo

On / Off
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Configuración de las salidas digitales externas (únicamente
VAMPSET)
Rango

Descripción

-

-

-

Errores de comunicación

-

-

1…9999

Registro de Modbus para la medición

-

-

1…247

Dirección de Modbus del dispositivo de E/S

-

-

0/1

Estado de la salida

On / Off

V55/es M/B005
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Configuración de las salidas analógicas externas (únicamente
VAMPSET)
Rango

Descripción

-

Errores de comunicación

-

-

-32768…+32767

Valor de Modbus correspondiente al valor máx.
vinculado

(0…65535)

Valor de Modbus correspondiente al valor mín.
vinculado

-

-

InputR o HoldingR

Tipo de registro de Modbus

-

-

1…9999

Registro de Modbus para la salida

1…247

Dirección de Modbus del dispositivo de E/S

0…42x108,

Límite máximo para el valor alineado, correspondiente a “Modbus Max”
Límite mínimo para el valor alineado, correspondiente a “Modbus Min”

-21…+21x108
Selección de vínculo
-21x107…

Valores mínimo y máximo de la salida

…+21x107
-

Valor activo

On / Off
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11.7

Ejemplos de conexiones

*

3LN+LLy

Figura 11.8: Una etapa de control sincronizado con modo "3LN+LLy".

* La medición de tensión de los relés de la serie 50 deben estar
al mismo potencial que la conexión a tierra del relé. En general,
esto sucede "automáticamente" en el campo pero preste
atención cuando realice pruebas con el relé.
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*

3LN+LNy

Figura 11.9: Una etapa de control sincronizado con modo "3LN+Lny".

* La medición de tensión de los relés de la serie 50 deben estar
al mismo potencial que la conexión a tierra del relé. En general,
esto sucede "automáticamente" en el campo pero preste
atención cuando realice pruebas con el relé.
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U0

*

3LN+Uo

Figura 11.10: Tensiones trifásicas y conexión delta abierta con modo "3LN+U0"

* La medición de tensión de los relés de la serie 50 deben estar
al mismo potencial que la conexión a tierra del relé. En general,
esto sucede "automáticamente" en el campo pero preste
atención cuando realice pruebas con el relé.
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12.1

Conexiones

12.1.1

Circuito de medición

12.1.2

VAMP 55

Tensión nominal UN

230 VLN (configurable para VT secundarios
50 – 400 V)

- Rango de medición de tensión

0 – 300 V

- Resistencia continua de tensión

250 V

- Carga

< 0,5 VA

Frecuencia nominal fN

45 – 65 Hz

Bloque terminal:

Dimensión máxima de cable:

- Cable sólido o trenzado

4 mm2 (10-12 AWG)

Alimentación auxiliar
Tipo A (estándar)
Tensión nominal UAUX

Tipo B (opcional)

40 … 265 VCA/VCC 18…36 VCC
Nota Polaridad
X2:1= positivo (+)
X2:2= negativo (-)

180

Pico de arranque (DC)

-

24V (Tipo B)

25A con tiempo constante de 1000 µs

110V (Tipo A)

15A con tiempo constante de 500 µs

220V (Tipo A)

25A con tiempo constante de 750 µs

Consumo de energía

< 7 W (condiciones normales)

-

< 15 W (relés de salida activados)

Tiempo máximo de interrupción permitido

< 50 ms (110 VCC)

Bloque terminal:

Dimensión máxima de cable:

- Phoenix MVSTBW o equivalente

2,5 mm2 (13-14 AWG)
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Entradas digitales (BI/O bus)
Tensión operativa interna
Cantidad de entradas

2

Tensión operativa externa

Tensión nominal seleccionable en el código de
orden:
A: 24 VCC / 110 VCA
B: 110 VCC / 220 VCA
C: 220 VCC

Consumo de corriente

aprox. 2 mA

Tiempo de activación CC/CA

< 11 ms / < 15 ms

Tiempo de reinicio CC/CA

< 11 ms / < 15 ms

Bloque terminal:

Dimensión máxima de cable:

- Phoenix MVSTBW o equivalente

2,5 mm2 (13-14 AWG)

Tensión de activación/reinicio DI opción A: CC ≈ 15 / 10, 50 Hz ≈ 100 / 5, 60 Hz ≈ 85 / 5
Tensión de activación/reinicio ED opción B: CC ≈ 95 / 85, 50 Hz ≈ 200 / 60, 60 Hz ≈ 180
/ 60
Tensión de activación/reinicio ED opción C: C ≈ 185 / 175

12.1.4

V55/es M/B005

Contactos de corte (disparo)
Cantidad de contactos

4 contactos de cierre (relés T1, T2, T3, T4)

Tensión nominal

250 VCA/CC

Conducción continua

5A

Cierre y conducción, 0,5 s

30 A

Cierre y conducción, 3 s

15 A

Capacidad de corte, DC (L/R=40ms)

-

a 48 VCC:

5A

a 110 VCC:

3A

a 220 VCC:

5A

Material de contacto

AgNi 90/10

Bloque terminal:

Dimensión máxima de cable:

- Phoenix MVSTBW o equivalente

2,5 mm2 (13-14 AWG)
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Contactos de alarma
Cantidad de contactos:

2 contactos conmutados (relés A1 y IF)

Tensión nominal

250 VCA/CC

Conducción continua

5A

Capacidad de corte, DC (L/R=40ms)

-

a 48 VCC:

1,3 A

a 110 VCC:

0,4 A

a 220 VCC:

0,2 A

Material de contacto

AgNi 0,15 dorado

Bloque terminal

Dimensión máxima de cable

- Phoenix MVSTBW o equivalente

2,5 mm2 (13-14 AWG)

Puerto local de comunicación serial
Cantidad de puertos

1 en el frente

Conexión eléctrica

USB

Tasa de transferencia de datos

2 400 – 187 500 kb/s

Conexión de control remoto (opcional)
Cantidad de puertos

1 ranura opcional en el panel trasero

Conexión eléctrica

RS232
RS485
Conexión de fibra plástica
Conexión de fibra de vidrio
Ethernet 10 Base-T

Protocolos

ModBus, RTU master
ModBus‚ RTU esclavo
SpaBus, esclavo
IEC 60870-5-103
ProfiBus DP (módulo externo)
ModBus TCP
IEC 60870-5-101
DNP 3.0
IEC61850
Ethernet IP
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12.1 Conexiones

Conexión de la salida analógica (opcional)
Cantidad de canales de salida analógica mA 1

V55/es M/B005

Corriente máxima de salida

1 - 20 mA, paso 1 mA

Corriente mínima de salida

0 - 19 mA, paso 1 mA

Corriente excepcional de salida

0 – 20,50 mA, paso 25 µA

Resolución

10 bit

Paso de corriente

< 25 µA

Precisión

Clase 1

Tiempo de respuesta

-

- modo normal

<400 ms

- modo rápido

< 50 ms

Carga

<600 Ω
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12.2

Pruebas y condiciones ambientales

12.2.1

Pruebas de perturbación

Prueba

Clase / nivel estándar & de prueba

Valor de prueba

Emisión

EN 61000-6-4 / IEC 60255-26

- Conducido

EN 55011, Clase A / IEC 60255-25

0.01 - 30 MHz

- Emitido

EN 55011, Clase A / IEC 60255-25 /
CISPR 11

30 - 1000 MHz

Inmunidad

EN 61000-6-2 / IEC 60255-26

- onda oscilatoria amortiguada 1Mhz

IEC 60255-22-1

- Descarga estática (ESD)

EN 61000-4-2 Nivel 4 / IEC 60255-22-2 8 kV contact, 15 kV air
Clase 4

- Campo HF emitido

EN 61000-4-3 Nivel 3 / IEC 60255-22-3 80 - 2700 MHz, 10 V/m

- Transitorios rápidos (EFT)

EN 61000-4-4 Nivel 4 / 3 / IEC 6025522-4 Clase A

- Sobretensión

EN 61000-4-5 Nivel 3 / IEC 60255-22-5 2 kV, 1.2/50 µs, CM

±2.5kVp CM, ±1.0kVp DM

4 kV / Signal ports 2.0 kV , 5/50 ns, 5
kHz

1 kV, 1.2/50 µs, DM
- Campo HF conducido

EN 61000-4-6 Nivel 3 / IEC 60255-22-6 0.15 - 80 MHz, 10 Vemf

- Campo magnético de frecuencia de
potencia

EN 61000-4-8

300A/m (continuous), 1000A/m 1-3s

- Campo magnético de pulso

EN 61000-4-9 Nivel 5

1000A/m, 1.2/50 µs

- Interrupciones de tensión

EN 61000-4-29 / IEC 60255-11

30%/1s, 60%/0.1s, 100%/0.05s

- Componente alternativo de tensión

EN 61000-4-17 / IEC 60255-11

12% of operating voltage (DC) / 10min

- Caídas de tensión y breves interrupcio- EN 61000-4-11
nes

30%/10ms, 100%/10ms, 60%/100ms
>95%/5000ms
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Pruebas de seguridad eléctrica
Prueba

Clase / nivel estándar & de Valor de prueba
prueba

- Resistencia a tensión de
impulso

EN 60255-5, Clase III

5 kV, 1.2/50 µs

- Prueba dieléctrica

EN 60255-5, Clase III

2 kV, 50 Hz

- Resistencia de aislamiento EN 60255-5
- Resistencia de conexión de EN 60255-27
protección
- Carga de alimentación

12.2.3

IEC 60255-1

Pruebas mecánicas
Prueba

Clase / nivel estándar & de Valor de prueba
prueba

Dispositivo en funcionamiento
- Vibraciones

IEC 60255-21-1, Clase II /
IEC 60068-2-6, Fc

1Gn, 10Hz – 150 HZ

- Golpes

IEC 60255-21-2, Clase II /
IEC 60068-2-27, Ea

10Gn/11ms

- Vibraciones

IEC 60255-21-1, Clase II /
IEC 60068-2-6, Fc

2Gn, 10Hz – 150 HZ

- Golpes

IEC 60255-21-2, Clase II /
IEC 60068-2-27, Ea

30Gn/11ms

- Bump

IEC 60255-21-2, Clase II /
IEC 60068-2-27, Ea

20Gn/16ms

Dispositivo desenergizado
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Pruebas ambientales
Prueba

Clase / nivel estándar & de Valor de prueba
prueba

Dispositivo en funcionamiento
- Calor seco

EN / IEC 60068-2-2, Bd

60°C (140°F)

- Frío

EN / IEC 60068-2-1, Ad

-25°C (-13°F)

- Calor húmedo, cíclico

EN / IEC 60068-2-30, Db

Desde 25°C (77°F) a 55°C
(131°F), desde 93% RH a
98% RH, 6 días

- Calor húmedo, estático

EN / IEC 60068-2-78, Cab

40°C (104°F), 93% RH, 10
días

Prueba de corrosión de gas IEC 60068-2-60, Ke
combinado en circulación,
método 2

25°C (77°F), 75% RH,

Prueba de corrosión de gas IEC 60068-2-60, Ke
combinado en circulación,
método 4

25°C (77°F), 75% RH,

10 ppb H2S, 200 ppb NO2,
10 ppb CL2

10 ppb H2S, 200 ppb NO2,
10 ppb CL2,
200 ppb SO2

Dispositivo en almacenamiento

12.2.5

- Calor seco

EN / IEC 60068-2-2, Bb

75°C (167°F)

- Frío

EN / IEC 60068-2-1, Ab

-40°C (-40°F)

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente, en servicio -40...60°C (-40...140°F)
Temperatura ambiente, almacena- -40...70°C (-40...158°F)
miento

12.2.6
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Humedad relativa del aire

< 95%, no se permite condensación

Altitud operativa máxima

2000 m (6561.68 ft)

Carcasa
Grado de protección (IEC 60529)

IP54

Modelo estándar (w x h x d):

130 x 170 x 210 mm / 5.12 x 6.69 x 8.27 in

Modelo ultradelgado (w x h x d):

140 x 105 x 196 mm / 5.51 x 4.13 x 7.72 in

Material

1 mm (0.039 in) placa de acero

Peso

2.0 kg (4.415 lb)

Código de color

RAL 7032 (Casing) / RAL 7035 (Back plate)
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Embalaje
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.) 230 x 215 x 175 mm / 9.06 x 8.46 x 6.89 in
Peso (terminal, embalaje y manual) 3.0 kg (6.623 lb)

V55/es M/B005

187

12.3 Etapas de protección

12 Datos técnicos

VAMP 55

12.3

Etapas de protección

12.3.1

Protección de falla del interruptor
Tabla 12.1: Protección de falla de interruptor (50BF)

12.3.2

Relé a supervisar

T1, T2

Función de tiempo definido

-

- Tiempo de operación

0.1 – 10.0 s (paso 0.1 s)

Tiempo de reinicio

< 95 ms

Inexactitud

-

- Tiempo de operación

±20 ms

Protección de tensión
Tabla 12.2: Etapas de sobretensión U>, U>> y U>>> (59)
Rango de ajuste de sobretensión:

50 – 150 %UN para U>, U>>
50 – 160 % UN para U>>>

Característica de tiempo definido:
- tiempo de operación U>, U>>

0.08*) – 300.00 s (paso 0.02)

- tiempo de operación U>>>

0.06*) – 300.00 s (paso 0.02

Tiempo de arranque

Generalmente 60 ms

Tiempo de reinicio U>

0.06 – 300.00 s (paso 0.02)

Tiempo de reinicio U>>, U>>>

< 95 ms

Tiempo de retardo

<50 ms

Tasa de reinicio

0.99 – 0.800 (0.1 – 20.0 %, paso 0.1 %)

Inexactitud:
- Arranque

±3% del valor configurado

- Tiempo de operación

±1% o ±30 ms

*) Este es el tiempo instantáneo; es decir, el tiempo operativo mínimo
total que incluye el tiempo de detección de fallas y el tiempo de
operación de los contactos de corte.
Tabla 12.3: Protección de sobreexcitación sobre voltios/hertz Uf> (24)
Intervalo de ajuste de activación

100 – 200 %

Tiempo de operación

0.3 – 300.0 s

Tiempo de arranque

Generalmente 200 ms

Tiempo de reinicio

< 450 ms

Tasa de reinicio

0.995

Inexactitud:
- Arranque

±3 % del valor establecido o ±0.5 % del valor
nominal

- Tiempo operativo en la función de tiempo ±1 % o ±150 ms
definido
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Tabla 12.4: Etapas de baja tensión de secuencia positiva U1<, U1<< (27P)
Rango de ajuste

20 – 120% x UN

Función de tiempo definido:
- Tiempo de operación

0.08 *) – 300.00 s

Bloqueo de baja tensión

2 – 100% x UN (común para ambas etapas)

Tiempo de arranque

Generalmente 60 ms

Tiempo de reinicio

< 95 ms

Tiempo de retardo

<50 ms

Tasa de reinicio

1,05

Inexactitud:
- Arranque

±3% del valor establecido

- Tiempo de operación

±1% o ±30 ms

*) Este es el tiempo operativo total que incluye el tiempo de detección
de fallas y el tiempo de operación de los contactos de disparo.
Nota

Para generar el disparo del relé después de un bloqueo de
tensión bajo, la tensión de secuencia positiva debe aumentar
por encima del ajuste de activación.

Tabla 12.5: Protección de baja tensión U<, U<< and U<<< (27)
Rango de ajuste

20 – 120%xUN

Función de tiempo definido:
- Tiempo de operación U<

0.08 *) – 300.00 s (paso 0.02 s)

- Tiempo operativo U<< y U<<<

0.06 *) – 300.00 s (paso 0.02 s)

Bloqueo de baja tensión

0 – 80% x UN

Tiempo de arranque

Generalmente 60 ms

Tiempo de reinicio para U<

0.06 – 300.00 s (paso 0.02 s)

Tiempo de reinicio para U<< y U<<<

< 95 ms

Tiempo de retardo

<50 ms

Tasa de reinicio (histéresis)

1.001 – 1.200 (0.1  20.0 %, paso 0.1 %)

Tasa de reinicio (límite de bloqueo)

0.5 V o 1.03 (3 %)

Inexactitud:
- Arranque

±3% del valor establecido

- Bloqueo

±3% del valor configurado ó ±0,5 V

- Tiempo

±1% o ±30 ms

*) Este es el tiempo instantáneo; es decir, el tiempo operativo mínimo
total que incluye el tiempo de detección de fallas y el tiempo de
operación de los contactos de corte.
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Tabla 12.6: Etapas tensión de secuencia cero U0> y U0>> (59N)
Rango de ajuste de tensión de secuencia 1 – 60 %U0N
cero
Función de tiempo definido:
- Tiempo de operación

0,3 – 300,0 s (paso 0,1 s)

Tiempo de arranque

Generalmente 200 ms

Tiempo de reinicio

< 450 ms

Tasa de reinicio

0,97

Inexactitud:

12.3.3

- Arranque

±2% del valor configurado o ±0,3% del valor
nominal

- UoCalc de arranque (modo 3LN)

±1 V

- Tiempo de operación

±1% o ±150 ms

Protección de frecuencia
Tabla 12.7: Etapas de baja frecuencia y sobrefrecuencia f>< and f>><<
(81H/81L)
Área de medición de frecuencia

16.0 – 75.0 Hz

Rango de medición de corriente y tensión 45.0 – 65.0 Hz
Rango
Intervalo de ajuste de la etapa de frecuen- 40.0 – 70.0 Hz
cia
Bloqueo de baja tensión

10 – 100 %Un *)

Función de tiempo definido:

-

- tiempo de operación

0.10**) – 300.0 s (paso 0.02 s)

Tiempo de arranque

<100 ms

Tiempo de reinicio

< 120 ms

Tasa de reinicio (f> y f>>)

0.998

Tasa de reinicio (f< and f<<)

1.002

Tasa de reinicio (bloqueo LV)

Instantánea (sin histéresis)

Inexactitud:

-

- Arranque

±20 mHz

- arranque (bloque LV)

3% del valor de ajuste o ±0.5 V

- Tiempo de operación

±1% o ±30 ms

*) Este es el tiempo instantáneo; es decir, el tiempo operativo mínimo total que incluye
el tiempo de detección de fallas y el tiempo de operación de los contactos de corte.

Nota
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F< si el dispositivo arranca nuevamente por alguna razón,
no se produce ningún disparo si la frecuencia es inferior al
límite establecido durante el arranque (el arranque y el
disparo están bloqueados). Para cancelar este bloqueo, la
frecuencia debe estar por encima del límite establecido.
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Tabla 12.8: Etapas de baja frecuencia f< y f<<
Área de medición de frecuencia

16.0 – 75.0 Hz

Rango de medición de corriente y tensión
Rango

45.0 – 65.0 Hz

Intervalo de ajuste de la etapa de frecuencia 40.0 – 64.0 Hz
Bloqueo de baja tensión

10 – 100 %UN *)

Función de tiempo definido:

-

- tiempo de operación

0.10**) – 300.0 s (paso 0.02 s)

Bloqueo de baja tensión

2 – 100 %

Tiempo de arranque

<100 ms

Tiempo de reinicio

< 120 ms

Tasa de reinicio

1.002

Tasa de reinicio (bloqueo LV)

Instantánea (sin histéresis)

Inexactitud:

-

- Arranque

±20 mHz

- arranque (bloque LV)

3% del valor de ajuste o ±0.5 V

- Tiempo de operación

±1% o ±30 ms

*) El área de frecuencia adecuada para bloqueo de baja tensión es 45 - 65 Hz. El bloqueo
de baja tensión controla las tensiones máximas de línea a línea.
**) Este es el tiempo instantáneo; es decir, el tiempo operativo mínimo total que incluye
el tiempo de detección de fallas y el tiempo de operación de los contactos de corte.
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Función de sincronismo
Modo de sincronización

Off; Async; Sync;

Modo de control de tensión

DD;DL;LD;DD/DL;DD/LD;DL/LD;DD/DL/LD

Tiempo de cierre de CB

0.04 – 0.6 s

Umuerto ajuste de límite

10 – 120 % Un

Uvivoajuste de límite

10 – 120 % Un

Diferencia de frecuencia

0.01 – 1.00 Hz

Diferencia de tensión

1 – 60 % Un

Diferencia de ángulo de fase

2 – 90 grados

Tiempo límite de solicitud

0.1 – 600.0 s

Rango de operación de etapas

46.0 – 64.0 Hz

Tasa de reinicio (U)

0,97

Inexactitud:

-

- tensión

±3 % Un

- frecuencia

±20 mHz

- ángulo de fase

±2(cuando Δf < 0.2 Hz, ó±5(

- Tiempo de operación

±1% o ±30 ms

Nota
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0.2 Hz.
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Tarjeta de entrada/salida digital (opcional)
Cantidad de entradas digitales

4 (5)

Tensión operativa externa

Tensión seleccionable en el código de orden
(igual que la tensión umbral de ED para el relé)
A: 24 VCC / 110 VCA
B: 110 VCC / 220 VCA
C: 220 VCC

Nivel de tensión operativa

12 VCC

Consumo de corriente, cuando está activo aprox. 2 mA
Cantidad de salidas digitales

(1)

Tensión nominal

250 VCC / VCA

Conducción continua

5A

Cierre y conducción, 0,5 s

30 A

Cierre y conducción, 3 s

15 A

Capacidad de corte. DC (L/R = 40 ms)

-

a 48 VCC:

1,0 A

a 110 VCC:

3A

a 220 VCC:

1A

Bloque terminal

Dimensión máxima de cable:

Phoenix MVSTBW o equivalente

2,5 mm2 (13 – 14 awg)

Nota

Alrededor de 2 mA de corriente pasa por el circuito T5 (X6:1
& X6:2), incluso cuando se utiliza como salida digital. Esto
debe tenerse en cuenta cuando T5 se utiliza con cierto tipo
de aplicaciones (si 2 mA es suficiente para controlar, por
ejemplo, un disyuntor).
Si ordena las tarjetas opcionales de DI/DO por separado,
el umbral debe modificarse manualmente en campo de
acuerdo a la descripción que se incluye en el manual
(Consulte el capítulo 11.5).
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12.4

Funciones compatibles

12.4.1

Registro de perturbación (DR)
El registro de perturbación depende de los siguientes ajustes. El
tiempo de registro y la cantidad de registros dependen del ajuste de
tiempo y la cantidad de canales seleccionados.
Tabla 12.9: Registro de perturbación (DR)
Modo de registro:

Saturado / Desbordamiento

Tasa de muestreo:

-

- Registro en forma de onda

32/ciclo, 16/ciclo, 8/ciclo

- Registro por curva de tendencia

10, 20, 200 ms
1, 5, 10, 15, 30 s
1 min

Tiempo de registro (un registro)

0,1 s – 12 000 min
(debe ser menor al tiempo máx.)

12.4.2

Tasa de disparo anticipado

0 – 100%

Cantidad de canales seleccionados

0 – 12

Tensión de caída de tensión
Tiempo de caída de tensión

10 – 120 %

Límite de caída de tensión

20 – 150 %

Función de tiempo definido:

DT

- Tiempo de operación

0.08 – 1.00 s (paso 0.02 s)

Bloqueo de baja tensión

0 – 50 %

Tiempo de reinicio

< 60 ms

Tasa de reinicio:
- Caída

1,03

Incremento

0,97

Límite de bloqueo

0.5 V o 1.03 (3 %)

Inexactitud:

-

- Activación

±0.5 V o ±3% del valor establecido

- Activación (límite de bloqueo)

±5% del valor configurado

- Tiempo operativo en la función de tiempo ±1% o ±30 ms
definido

Si una de las tensiones de fase está por debajo del límite de caída
y por encima del límite de bloqueo pero otra tensión de fase
desciende por debajo del límite de bloqueo, el bloqueo se deshabilita.
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Interrupciones de tensión
Límite bajo de tensión (U1)

10 – 120 %

Función de tiempo definido:

DT

- Tiempo de operación

<60 ms (fijo)

Tiempo de reinicio

< 60 ms

Tasa de reinicio:

1,03

Inexactitud:

-

- Activación

3% del valor configurado
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ANSI

American National Standards Institute (Instituto Nacional Estadounidense de Estándares). Es una organización de estandarización.

CB

Circuit breaker (interruptor)

CBFP

Circuit breaker failure protection (protección contra falla de interruptor)

cosφ

Potencia activa dividida por la potencia aparente = P/S. (Consulte el factor de potencia, PF). Un signo
negativo indica una potencia inversa.

CT

Current transformer (transformador de corriente)

CTPRI

Valor nominal primario del transformador de corriente

CTSEC

Valor nominal secundario del transformador de corriente

Banda muerta

Consulte 'histéresis'.

DI

Digital input (entrada digital; también ED)

DO

Digital output, output relay (salida digital ó relé de salida; también SD)

Archivo de docu- Guarda información acerca de registros de fallam eventos y ajustes IED.
mento
DSR

Data set ready (Serie de datos lista). Es una señal RS232. Entrada en el puerto del panel delantero de
los relés VAMP para desactivar el puerto local del panel trasero.

DST

Daylight saving time (hora de verano). En verano, se adelanta una hora a la hora local oficial.

DTR

Data terminal ready (terminal de datos lista). Es una señal RS232. Salida y siempre verdadera (+8
VCC) en el puerto del panel delantero de los relés VAMP.

FFT

Fast Fourier transform (transformación rápida de Fourier). Algoritmo para convertir señales de dominio
temporal a dominios de frecuencia o fasores.

FPGA

Arreglo de puerta programable en campo

HMI

Interfaz hombre-máquina

Hysteresis

Es decir, banda muerta. Utilizada para evitar oscilaciones al comparar dos valores cercanos.

I0N

Corriente nominal de la entrada I0 en general

IEC

International Electrotechnical Commission (Comisión Electrotécnica Internacional). Es una organización
internacional de estandarización.

IEC-101

Abreviatura del protocolo de comunicación definido por la norma IEC 60870-5-101

IEC-103

Abreviatura del protocolo de comunicación definido por la norma IEC 60870-5-103

IED

Dispositivo electrónico inteligente

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos).

IMODE

Corriente nominal del modo seleccionado. En el modo de alimentador, IMODE= VTPRIMARIO. En el modo
de motor, IMODE= IMOT.

IMOT

Corriente nominal del motor protegido

IN

Corriente nominal. Clasificación del CT primario o secundario.

LAN

Local area network (Red de área local). Red basada en Ethernet para computadoras y relés.

Bloqueo

Los relés de salida y los LED indicadores pueden bloquearse, lo que implica que no se activan cuando
la señal de control se dispara. La activación de los dispositivos bloqueados se logra por medio de una
acción aparte.

LCD

Pantalla de cristal líquido

LED

Diodo electroluminiscente

HMI local

Panel delantero IED con pantalla y botones pulsadores

NTP

Protocolo de sincronización de red para LAN y WWW
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P

Potencia activa. Unidad = [W]

PF

Factor de potencia: El valor absoluto equivale a cosφ, pero el signo '+' indica inductividad (corriente de
retardo) y el signo '-' indica capacitividad (corriente avanzada).

PM

Potencia nominal del motor primario. (Utilizado para la protección de potencia inversa/baja)

PT

Consulte VT

pu

Por unidad. Dependiendo del contexto por unidad se refiere a cualquier valor nominal. Por ejemplo
para el ajuste de sobrecorriente 1 pu = 1xIMODE.

S

Potencia aparente. Unidad = [VA]

SF

Estado de IED inoperativo

SNTP

Protocolo simple de sincronización de red para LAN y WWW

TCS

Supervisión del circuito de corte

THD

Total harmonic distortion (distorsión armónica total)

Q

Potencia reactiva. Unidad = [var] acc. IEC

U0SEC

Tensión en entrada Uc en falla a tierra cero ohm. (utilizada en modo de medición de tensión "2LL+Uo").

UA

Entrada de tensión para U12 o UL1, dependiendo del modo de medición de tensión

UB

Entrada de tensión para U23 or UL2, dependiendo del modo de medición de tensión

UC

Entrada de tensión para U31 or U0, dependiendo del modo de medición de tensión

UN

Tensión nominal. Clasificación del VT primario o secundario

UTC

Coordinated Universal Time (solía denominarse GMT = Greenwich Mean Time)

VAMPSET

Herramienta de configuración para dispositivos de protección VAMP

VT

Transformador de tensión; es decir, transformador potencial (PT)

VTPRI

Valor nominal primario del transformador de tensión

VTSEC

Valor nominal secundario del transformador de tensión

WWW

World wide web (internet)

V55/es M/B005
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PANEL MOUNTING VAMP 50 SERIES
mm
in

158
6.22

213
8.39

128
5.04

80
3.15

Vamp 50 series

137
5.39
F1

1

186
7.32

171
6.73

OK

F2

82
3.23

3

9.0
0.35
5.0
0.2

9.0
0.35
9.5
0.37
Vamp 50

series

2

120
4.72
OK

F2
F1

139
5.47
Vamp 50

series

OK

1
0.0 .0-10
40.3
9

F2
F1

0
>2

0.79

Vamp 50

Vamp 50

series

series
OK

F2
F1
OK

F2
F1
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Panel mounting VAMP50 series “S” version
mm
in

143,4 (140)*
5.64 (5.51)*

26,6
1.04

158,1 (160,8)*
6.22 (6.33)* 10
0.39

137
5.39

28,9 (26,2)*
1.13 (1.03)*

Vamp 50 series S

974
105 3.83
4.13
(94)*
(3.70)*

80
3.14

OK

85
3.34

F1
F2

10
0.39

140
5.51

138
5.43

2

* Without panel gasket

1

83
3.26

Vamp 50

series

S

1,0-18
0.03-0.70
OK

F1
F2

3
3a

x1

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

x3

min. 2,5mm2

4

3b

mm
in

3c

S
MsP S50
Arie
Vse

Vamp 50

11,50
0.45

78
3.07

OK

F1F1
F1
F2
F2
F2

*sin estuche de panel
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VAMP 50 SERIES (DEFAULT SIZE) WALL MOUNTING FRAME TYPE V50WAF

V50WAF

1
1a
Vamp 52

OK

1c

F2
F1

1b

2
185
7.28

mm
in
32
1.26

1 21
4.76

32
1.26

OK

F2
F1

1 20
4.72

4

3

OK

F2
F1

OK

F2
F1
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Información de pedidos
Al realizar un pedido, indique:

V55/es M/B005

•

Tipo de designación:

•

Cantidad:

•

Opciones (consulte el código de orden correspondiente):
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Accesorios
Código de orden

Descripción

Nota

VX052-3

Cable de programación USB (Vampset)

Largo de cable 3 m

VX054-3

Cable de interfaz a VPA 3 CG (módulo Profibus) para RS 232

Largo de cable 3 m

VX044

Cable de interfaz a VIO 12 (módulo RTD)

Largo de cable 2 m

VSE001PP

Módulo de fibra óptica (plástico - plástico)

Distancia máxima de 1
km

VSE001GG

Módulo de fibra óptica (vidrio - vidrio)

Distancia máxima de 1
km

VSE001GP

Módulo de interfaz de fibra óptica (vidrio - plástico)

Distancia máxima de 1
km

VSE001PG

Módulo de interfaz de fibra óptica (plástico - vidrio)

Distancia máxima de 1
km

VSE002

Módulo RS485

VPA3CG

Módulo de interfaz Profibus

VIO 12 AA

Módulo de entrada RTD, 12 entradas RTD, Comunicación óptica Tx (24-230
VAC / VCC)

VIO 12 AB

Módulo de entrada RTD, 12 entradas RTD, Comunicación RS 485 (24-230
VAC / VCC)

VIO 12 AC

Módulo de salida / entrada RTD y mA, 12 entradas RTD, PTC, entradas /
salidas mA, Comunicación RS232, RS485 and óptica Tx/Rx (24 VCC)

VIO 12 AD

Módulo RTD/mA, 12 entradas RTD, PTC, entradas / salidas mA, Comunica- Largo de cable 6 m
ción RS232, RS485 and óptica Tx/Rx (48-230 VAC/VCC)

V50WAF

Bastidor de ensamble de pared V50

Tarjetas opcionales disponibles que se pueden pedir por separado.
Código de orden

Descripción

5VCM 232+I6

Interfaz IEC 61850 (10Mbps RJ45)

5VCM 485+00

Interfaz RS 485 (4 cables)

5VCM 485+FI

Interfaz de fibra óptica RS 485 y RTD (fibra de vidrio)

5VCM 485+I6

Interfaz RS 485 y IEC 61850 (10Mbps)

5VCM 485+IR

Interfaz RS 485 con entrada de sincronización de tiempo (IRIG-B)

5VCM 485+L6

Interfaz de fibra de Ethernet RS 485 y IEC 61850 (10Mbps)

5VCM 232+00

Interfaz RS 232

5VCM 232+FI

Interfaz de fibra óptica RS 232 y RTD (fibra de vidrio)

5VCM 232+I62

Interfaz RS 232 y IEC 61850 (10Mbps RJ45)

5VCM 232+IR

Interfaz RS 232 con entrada de sincronización de tiempo (IRIG-B)

5VCM 232+L6

Interfaz de fibra de Ethernet RS 232 y IEC 61850 (100Mbps LC)

5VCM PP

Interfaz de plástico / fibra de plástico en serie

5VCM GG

Interfaz de vidrio / fibra de vidrio en serie

5VCM PG

Interfaz de fibra en serie de plástico Rx / vidrio Tx

5VCM GP

Interfaz de fibra en serie de vidrio Rx / plástico Tx

5VCM PB

Interfaz Profibus
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Código de orden

Descripción

5VCM ET2xST

Interfaz de fibra Ethernet doble ST 100Mbps, incl. IEC 61850

5VCM ET2xRJ

Interfaz Ethernet doble RJ45 100Mbps, incl. IEC 61850

V55/es M/B005

203

16 Historial de revisiones

16

VAMP 55

Historial de revisiones
Historial de revisiones de manuales
Versión

Descripción

V55/EN M/A005

Primera versión

V55/EN M/B005

Correcciones menores

Historial de revisiones de firmware
10.52

Primera revisión del producto

10.58

Se agregaron dos modos de tensión: 2LL+Uo/LNy y 2LL+Uo/Lly.
Se agregaron nuevas funciones en IEC 61850.
Archivos vef de salida con paquetes de idiomas suomi y ruso.

10.65

Se agregó el modo 3LN+Uo.
Ucommon (componente fundamental) sustraído de otros canales.
Se agregaron las etapas de protección Uf>, U1< y U1<<.

10.67

Soporte de tarjeta opcional de 100 Mbs.

10.68

Se cambió el tamaño por defecto de las fuentes.
Se agregó una ventana emergente para el inicio de paquete de
idiomas.

10.74

I> y I0> - I0>>>> -etapas con tiempo de operación más rápido.

10.87

Potencia nominal máxima aumentada a 400000 kVA desde 200000
kVA.
Soporte para dos instancias de protocolos TCP en puerto de Ethernet
Se agregaron eventos de salida virtuales.
Ethernet/IP: extensiones de mapeo (alarmas ExtDOs, ExtAOs y
ExtAIs).
se agregó "get/set" a las listas de protocolos de los puertos de
comunicación.
Se agregó VTysecondary al menú de escalamiento.
Se agregaron diagramas de fasor para el control de sincronización.

10.97

Reconexión automática:
•

cuando se utilizan dos CB y ambos están cerrados, AR está
bloqueado

•

el contador de arranque no aumenta después del cierre manual de CB

Se agregó la etapa de bloqueo del 5to. armónico.
10.106

Se agregaron señales de supervisión GOOSE.
Se agregó la liberación automática de bloqueo LED.
Se agregó evento completo del registro de perturbación
Corriente de carga de motor en porcentaje.

204

V55/es M/B005

VAMP 55

16 Historial de revisiones

10.108

Se agregó el uso de memoria de registro en porcentajes.
Varias adiciones a IEC 61850

10.116

Los parámetros IP y otros TCP pueden cambiar sin necesidad de
reiniciar la unidad.
La numeración de las salidas lógicas no cambia cuando los cambios se realizan en la lógica.
NOTA: Se requiere Vampset versión 2.2.97.

10.118

Activar el envío de datos análogos en mensaje GOOSE
Reglas de ahorro de luz diurna (DST) incluidas en el reloj del sistema.
Cambios de HMI:

V55/es M/B005

•

Se cambió el orden de las primeras pantallas, 1.medición, 2.
mímica, 3. título

•

el tiempo límite no se aplica si las primeras tres pantallas están activas.
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