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M-3425A Protección de
Generador

PROTECCIÓN

Protección de
Generador M‑3425A
Sistema de protección Integral para Generadores
de todo tamaño

Unidad mostrada con los modulos opcionales HMI y señalización

•

Excede los requerimientos IEEE C37.102 y el Estándar 242 para protección
de generador

•

Protege generadores de cualquier tipo de primo-motor, aterrizamiento o conexión

•

Proporciona las principales funciones de protección para protección de generador incluyendo Fuera de Paso (78), Diferencial de Fase Partida (50DT), Acumulación de Tiempo de Baja Frecuencia (81A), Energización Inadvertida (50/27) y
Falla Espira-a-Espira (59X)

•

El Software de Comunicación IPScom® Expandido proporciona una programación
y ajuste simple y lógica, incluyendo los esquemas lógicos

•

Aplicación simple con paquetes de protección Base y Completo

•

Ventanas de Invasión de Carga y bloqueo por oscilaciones de potencia
para la protección de respaldo del sistema (21) para mejorar la seguridad durante
condiciones anormales del sistema

•

Opciones: Conexión Ethernet, Protección de Tierra en el Campo/Escobillas
Sueltas (64F/B), Verificador de Sincronismo (25), Protección de Falla
a Tierra en 100% del Estator por Inyección de Baja Frecuencia (64S)
y I/O Expandidas (15 Contactos de Salida adicionales y 8 Entradas
de Control/Estado adicionales)

M‑3425A Protección de Generador

Funciones de Protección

Funciones de Protección Opcional
•

Paquete Base
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sobre-excitación (V/Hz) (24)
Bajo Voltaje de Fase (27)
Direccional de Potencia Sensitivo con tres puntos de ajustes.  Detección de Potencia Inversa,
Baja Potencia hacia adelante o de Sobre potencia, una de las cuales puede ser usada como
disparo secuencial (32)
Pérdida de Campo Mho-Offset de Dos Zonas
(40), la cual puede ser aplicada con disparo
acelerado controlado por bajo voltaje.
Protección y Alarma de Sobrecorriente de Secuencia Negativa Sensitiva (46)
Sobrecorriente de Fase Instantánea (50)
Energización Inadvertida (50/27)
Falla de Interruptor de Generador (50BF)
Sobrecorriente de Neutro Instantáneo (50N)
Sobrecorriente de Neutro de Tiempo Inverso (51N)
Sobrecorriente de Tiempo Inverso Trifásico (51V)
con Control de Voltaje y Restricción de Voltaje.
Sobre Voltaje de Fase (59)
Sobre Voltaje de Neutro (59N)
Sobre Voltaje Multi-propósito (59X)
Detección y Bloqueo por Pérdida de Fusible de
VT (60FL)
Sobrecorriente Direccional Residual (67N)
Cuatro Pasos de Sobre/Baja Frecuencia (81)
Diferencial de Corriente de Fase (87)
Diferencial de Corriente de Tierra (secuencia
cero) (87GD)
IPSlogicTM toma el estado del contacto de entrada y el estado de la función y genera una
salida empleando lógica boleana (OR, AND, y
NOT) y un temporizador.

•
•

Características Estándar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funciones de Protección
Paquete Completo
El Paquete Completo incluye las Funciones del Paquete Base, así como las siguientes:
•

•

•
•
•
•
•

Verificador de Sincronismo con Ángulo de Fase,
“V y “F con opciones de línea muerta/bus muerto
(25)
Tierra en el Campo (64F) y Escobilla Suelta
(64B) (incluye el Acoplador de Tierra en el
Campo M-3921)
Protección 100% Tierra en el Estator por inyección de baja frecuencia (64S). Los siguientes
equipos son necesario con la opción 64S:
– Generador de señal de 20 Hz (430-00426
ó    430-00430)
– Filtro Pasa-Bandas (430-00427 ó 430-00431)
– 400/5 A 20 Hz CT (430-00428)

Tres zonas de Protección de Distancia de Fase
para protección de respaldo de fallas de fase
(21). La zona tres puede ser usada como Bloqueo por Pérdida de Sincronismo. Ventanas de
Invasión de Carga pueden ser aplicadas.
Protección de 100% Falla a Tierra del Estator
usando Bajo Voltaje de Neutro de Tercera Armónica (27TN) o Diferencial de Voltaje (relación)
de Tercera Armónica (59D)
Sobrecarga del Estator (49) (Sobrecorriente de
secuencia positiva)
Sobrecorriente de Tiempo Definido (50DT) puede ser usado para diferencial de fase partida
Fuera de Paso (78)
Acumulación de Baja Frecuencia (81A)
Tasa de Cambio de Frecuencia (81R)

Ocho salidas programables y seis entradas
programables
Registrador de Oscilografía con formato COMTRADE o BECO
Almacenamiento de hasta 32 eventos con estampa de tiempo
Medición de todos los parámetros medibles y
valores calculados
Tres puertos de comunicación (dos RS-232 y
uno RS-485)
Software de Comunicación IPScom® M‑3820D
Incluye protocolos MODBUS y BECO 2200
Diseño de montaje en rack estándar de 19"
(montaje vertical disponible)
Tarjeta de circuito impreso y fuente de alimentación removible
Modelos disponibles de 50 y 60 Hz
Entradas de CT nominales 1A y 5 A disponibles
Entradas de disparo adicional para dispositivos
conectados externamente
Sincronización de tiempo IRIG-B
Temperatura de operación: –20° C a +70° C
Registro de Secuencia de Eventos
Monitoreo del Circuito de Disparo
Monitoreo del Interruptor
Cuatro Grupos de Puntos de Ajustes

Características Opcionales
•
•
•
•
•
•
•
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Fuente de Alimentación redundante
Módulo de tarjetas M-3925A
Módulo de Interfase Hombre-Máquina (HMI)
M-3931
Puerto Ethernet RJ45 utilizando protocolo MODBUS sobre TCP/IP y protocolo BECO2200 sobre
TCP/IP
Software de Análisis de Oscilografía IPSplot®
PLUS M-3801D
I/O Expandidas (15 Salidas adicionales y 8
Entradas adicionales)
Estándar y I/O Expandidas está disponibles en
el monte vertical de panel
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FUNCIONES DE PROTECCIÓN
Código			
ANSI/IEEE Función

Rangos de		
Ajustes
Incremento

Precisión†

Distancia de Fase (Característica Mho de Tres Zonas)
0.1 hasta 100.0 Ω
(0.5 hasta 500.0 Ω)

0.1 Ω

0.1 Ω ó 5%
(0.5 Ω ó 5%)

–100.0 hasta 100.0 Ω
(–500.0 hasta 500.0 Ω)

0.1 Ω

0.1 Ω ó 5%
(0.5 Ω ó 5%)

1°

1°

1°

1°

Diámetro del Círculo #1,#2,#3
Offset #1,#2,#3

21

Ángulo de Impedancia  #1,#2,#3

0° hasta 90°

Ventanas de Invasión de Carga #1,#2,#3
Ángulo

1° hasta 90°
0.1 hasta 100 Ω

R Alcance
Retardo de Tiempo #1,#2,#3

1 hasta 8160 Ciclos

1 Ciclo

1 Ciclo ó 1%

Retardo Fuera de Paso

1 hasta 8160 Ciclos

1 Ciclo

1 Ciclo ó 1%

0.1 hasta 20 A
(0.02 hasta 4 A)

0.1 A
0.01 A

0.1 A ó 2%
0.02 A ó 2%

Ervisión de Sobrecorriente

Cuando el bloqueo por pérdida de sincronismo es habilitado para la Zona 1 o Zona 2, la Zona 3 no disparará y
será usada para detectar la condición de pérdida de sincronismo para bloquear las Funciones 21 #1 y/o 21 #2.
Sobreexcitacion Volts/Hz
Tiempo Definido
Arranque #1, 2

24

100 hasta 200%

1%

1%

Temporización #1, 2

30 hasta 8160 Ciclos

1 Ciclo

25 Ciclos

Tiempo Inverso
Curvas características

Tiempo Inverso #1–#4

—

—

100 hasta 200%

1%

1%

1 hasta 100
0.0 hasta 9.0

1
0.1

1%
1%

1 hasta 999 Seg.
( desde el umbral de disparo)

1 Seg.

1 Seg. ó 1%

Arranque
Dial de tiempos: Curva #1
Dial de tiempos: Curvas #2–4
Relación de reposición

El porcentaje del arranque esta basado en los ajustes de frecuencia y voltaje secundario nominal, La precisión de
arranque es solo aplicable desde 10 hasta 80 Hz, 0 hasta 180 V, 100 hasta 150% V/Hz y aun voltaje nominal de
120 V.

Sub-Voltaje de Fase
Arranque #1, 2, 3
5 hasta  180 V
1V
27
					
Temporización #1, 2, 3

1 hasta 8160 Ciclos

1 Ciclo

0.5 V ó 0.5%
0.8 V ó 0.75%*
1 Ciclo ó 0.5% **

*Cuando se seleccionan ambos RMS y conexión de VT Línea a Tierra a Línea a Línea.

**Cuando el valor RMS (forma de onda total) es seleccionada, la precisión de tiempo es O20 ciclos ó 1%.

Seleccionar el mayor de estos valores de precisión.     Los valores entre parentesis son aplicados a CT de 1 A secundario.

†
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FUNCIONES DE PROTECCIÓN (cont.)
Código			
ANSI/IEEE Función

		

TN

Arranque #1, #2

0.10 hasta 14.00 V

0.01 V

0.1 V  ó 1%

Bloque de Voltaje de
Secuencia positiva

5 hasta 180 V

1V

0.5 V  ó 0.5%

0.01 hasta 1.00 PU

0.01 PU

0.01 PU  ó 2%

0.01 PU

0.01 PU  ó 2%

0.01 PU

0.01 PU  ó 2%

0.01 hasta 1.00 PU

0.01 PU

0.01 PU  ó 2%

Bloque de Factor de
Potencia Adelantado

0.01 hasta 1.00

0.01

0.03 PU  ó 3%

Bloque de Factor de
Potencia Atrasado

0.01 hasta 1.00

0.01

0.03 PU  ó 3%

Bloque de Potencia Hacia
Adelante Banda Alta
0.01 hasta 1.00 PU

0.01 PU

0.01 PU  ó 2%

Bloque de Potencia Hacia
Adelante Banda Baja
0.01 hasta 1.00 PU

0.01 PU

0.01 PU  ó 2%

Temporización #1, #2

1 Ciclo

1 Ciclo  ó 1%

–3.000 hasta +3.000 PU

0.001 PU

0.002 PU ó 2%

1 hasta 8160 Ciclos

1 Ciclo

16 Ciclos ó 1%

Bloque de Baja Potencia
Inversa
–1.00 hasta –0.01 PU
Bloque de Bajos
VAR Adelantado
–1.00 hasta –0.01 PU
Bloque de Bajos
VAR Atrasado

		

32

Precisión†

Bajo Voltaje de Neutri de Tercera Armonica

Bloque de Baja Potencia
Hacia Adelante

27

Rangos de		
Ajustes
Incremento

1 hasta 8160 Ciclos

Potencia Direccional

Arranque #1, 2, 3
Temporización #1, 2, 3

Los límites de pickup mínimo son – 0.002 y +0.002 respectivamente.
El pickup por unidad está basado sobre los ajustes del voltaje secundario nominal del VT y corriente secundaria
nominal del CT.
Esta función puede ser seleccionada como sobre-potencia o baja-potencia en la dirección hacia delante (ajuste
positivo) o dirección inversa (ajuste negativo). El Elemento #3 puede ser ajustado como potencia real o potencia
reactiva. Esta función incluye un LED de indicación programable que puede ser deshabilitado.
Pérdida de Campo (carácteristica de dos zona tipo Mho-offset )
Diámetro del círculo #1, 2

40

Desplazamiento #1, 2
Temporización #1, 2
Retardo de tiempo con
Control de Voltaje #1, #2

0.1 hasta 100.0  Ω
(0.5 hasta 500.0 Ω)

0.1 Ω

0.1 Ω ó 5%
(0.5 Ω ó 5%)

–50.0 hasta 50.0 Ω
(–250.0 hasta 250.0 Ω)

0.1 Ω

0.1 Ω ó 5%
(0.5 Ω ó 5%)

1 hasta 8160 Ciclos

1 Ciclo

1 Ciclo ó 1%

1 Ciclo

1 Ciclo ó 1%

1 hasta 8160 Ciclos

Control de Voltaje
(Secuencia Positiva)

5 hasta 180 V

1V

0.5 V ó 0.5%

Elemento direccional

0° hasta  20°

1°

—

El control de voltaje para cada zona puede ser individualmente abilitada.
Seleccionar el mayor de estos valores de precisión. Los valores entre parentesis son aplicados a CT de 1 A secundario.
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FUNCIONES DE PROTECCIÓN (cont.)
Código			
ANSI/IEEE Función

Rangos de		
Ajustes
Incremento

Precisión†

Sobrecorriente de Secuencia Negativa
Tiempo Definido
Arranque
Temporización
Tiempo Inverso
Arranque

46

Dial de tiempos
(K= I22t)

3 hasta 100%

1%

0.5% de 5 A
(0.5% de 1A)

1 hasta 8160 Ciclos

1 Ciclo

1 Ciclo ó 1%

3 hasta 100%

1%

0.5% de 5 A
(0.5% de 1 A)

1 hasta 95

1

3 Ciclo ó 3%

1 Ciclo

1 Ciclo ó 1%

—

Fijo

1 Seg.

±1 Seg. ó ±1%

Tiempo Definido Máximo
para Disparo
600 hasta 65,500 Ciclos
Tiempo mínimo definido

12 Ciclos

Tiempo de reposición (lineal)  1 hasta 600 Seg.
(desde el umbral de disparo)

El arranque esta basado en el ajuste de la corriente nominal del generador.

Protección Sobrecarga de Stator

49

Constante
de Tiempo #1, #2

1.0 hasta 999.9 minutes

Corriente Máxima
de Sobrecarga

1.00 hasta 10.00 A
(0.20 hasta 2.00 A)

0.1 minutos
0.01 A

0.1 A  ó 2%

Sobrecorriente Instantánea

50

Arranque #1, 2

0.1 hasta 240.0A
(0.1 hasta 48.0A)

0.1 A

0.1A  ó 3%
(0.02A  ó 3%)

Temporización

1 hasta 8160 Ciclos

1 Ciclo

1 Ciclo  ó 1%

Cuando la frecuencia f es < (f nom –5)Hz) agregue un tiempo adicional de (1.5/f + 0.033) segundos a la exactitud
del retardo de tiempo.

Falla de Interruptor

50
BF

50
BF-Ph

Arranque
Corriente de Fase

0.10 hasta 10.00 A
(0.02 hasta 2.00 A)

0.01 A

0.1 A  ó 2%
(0.02 A  ó 2%)

Corriente Neutral

0.10 hasta 10.00 A
(0.02 hasta 2.00 A)

0.01 A

0.1 A  ó 2%
0.02 A  ó 2%

Retardo de tiempo

1 hasta 8160 Ciclos

1 Ciclo

1 Ciclo  ó 1%

50
BF-N

El 50BF puede ser iniciado desde los contactos de salida o entradas de control/estado programables designados
del M-3425A.

Seleccionar el mayor de estos valores de precisión. Los valores entre parentesis son aplicados a CT de 1 A secundario.
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FUNCIONES DE PROTECCIÓN (cont.)
Código			
ANSI/IEEE Función

Rangos de		
Ajustes
Incremento

Precisión†

Sobrecorriente a Tiempo Definido

50
DT

Arranque en la fase A#1, 2

0.20 A hasta 240.00 A
(0.04 hasta 48.00 A)

Arranque en la fase B#1, 2

(Símilar al anterior)

Arranque en la fase C#1, 2

(Símilar al anterior)

Retardo de tiempo #1, 2

1 hasta 8160 Ciclos

0.01 A

0.1 A  ó 3%
(0.02 A  ó 3%)

1 Ciclo

1 Ciclo ó 1%

Esta función usa las corrientes del lado línea del generador.
Cuando la función 50DT es usada para la protección diferencial de fase partida, las funciones 50BF, 87, y 87GD
no deben ser usadas, y las entradas IA, IB e IC deben ser conectadas a las corrientes diferenciales de fase partida.

Sobrecorriente Instantánea, del Neutro
Arranque

50N

			

Retardo de Tiempo

0.1 hasta 240.0 A
(0.1 hasta 48.0 A)

0.1 A

0.1 A  ó 3%
(0.02 A  ó 3%)

1 hasta 8160 Ciclos

1 Ciclo

1 Ciclo  ó 1%

Cuando la frecuencia f es < (fnom –5)Hz agregue un tiempo adicional de (1.5/f + 0.033) segundos a la exactitud del
retardo de tiempo.

Energización Inadvertida
50

Sobrecorriente
Arranque

0.5 hasta 15.00 A
(0.1 hasta 3.00 A)

0.01 A

0.1 A ó 2%
(0.02 A ó 2%)

5 hasta 130 V

1V

0.5 V

Retardo del arranque

1 hasta 8160 Ciclos

1 Ciclo

1Ciclo ó 1%

Retardo de la recaída

1 hasta 8160 Ciclos

1 Ciclo

1Ciclo ó 1%

0.01 A

0.1 A ó 1%
(0.02 A ó 1%)

50/27
27

Subtensión
Arranque

Sobrecorriente del Neutro a Tiempo Inverso
Arranque

51N

Curva
característica
Dial de tiempos

0.25 hasta 12.00 A
(0.05 hasta 2.40 A)

Tiempo Definido/Inverso/Muy Inverso/Extremadamente Inverso/Curvas IEC
Moderadamente Inverso/Muy Inverso/Extremadamente Inverso/Curvas IEEE
0.5 hasta 11.0
0.05 hasta 1.10 (curvas IEC)
0.5 hasta 15.0 (curvas IEEE)

0.1
0.01
0.01

± 3 % ó ± 3 Ciclos*

*Para IEC curva la certeza de tiempo es 5%.
Cuando la frecuencia f es < (fnom –5)Hz agregue un tiempo adicional de (1.5/f + 0.033) segundos a la exactitud del
retardo de tiempo.

Seleccionar el mayor de estos valores de precisión. Los valores entre parentesis son aplicados a CT de 1 A secundario.
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FUNCIONES DE PROTECCIÓN (cont.)
Código			
ANSI/IEEE Función

Rangos de		
Ajustes
Incremento

Precisión†

Sobrecorriente a Tiempo Inverso, con Control de Voltaje o Restricción de Voltaje
Arranque

51V

Curva
característica
Dial de tiempos

0.50 hasta 12.00 A
(0.10 hasta 2.40 A)

0.01 A

0.1 A ó 1%
(0.02 A ó 1%)

Tiempo Definido/Inverso/Muy Inverso/Extremadamente Inverso/Curvas IEC
Moderadamente Inverso/Muy Inverso/Extremadamente Inverso/Curvas IEEE
0.5 hasta 11.0
0.05 hasta 1.10 (curvas IEC)
0.5 hasta 15.0 (curvas IEEE)

Voltaje de control (VC)
5 hasta 180 V
ó
Voltaje de restricción (VR) Restricción lineal
*Para IEC curva la certeza de tiempo es 5%.

0.1
0.01
0.01

0.3 % ó 3 Ciclos*

1V

0.5 V ó 0.5%

—

—

Sobrevoltaje
Arranque #1, #2, #3
5 hasta 180 V
1V
					

59

Temporización #1, #2, #3

1 hasta 8160 Ciclos

Selecciona la Entrada de Voltaje

1 Ciclo

0.5 V ó 0.5%
0.8 V ó 0.75%*
1 Ciclo ó 1%**

De Fase i Secuencia Positiva***

*Cuándo ambos RMS la Línea ‑Tierra a Línea‑Línea son sececcionados.
**Cuando se selecciona RMS (forma de onda completa), la precisión en el tiempo es +20 ciclos ó ±1%.
*** Cuando el voltaje de secuencia positiva es seleccionado, la Función 59, usa transformadas de Fourier discretas (DFT) para el cálculo de la magnitud independiente de la selección RMS/DFT y la exactitud de tiempo es ±1
Ciclo ó ±1%.

Relación Diferencial de Voltaje de Tercera Armónica
Relación (VX/VN)

59D

Retardo de tiempo

0.1 a 5.0

0.1

1 a 8160 Ciclos

1 Ciclo

±1 Ciclo ó ±1%

5 a 180 V

1V

±0.5 V ó ±0.5%

Bloque de Voltaje de
Secuencia Positiva
Voltaje Lado Línea

VX ó 3V0 (calculada)

La función 59D con VX no puede ser habilitada si la función 25 es habilitada. El voltaje lado línea puede ser seleccionado como el de tercera armónica 3V0 (equivalente a VA + VB + VC ) ó VX.
La selección de 3V0 para el voltaje lado línea puede únicamente ser usado con la configuración de VT línea a
tierra.

Sobrevoltaje de Neutro

59N

Arranque #1, #2, #3

5.0 hasta 180.0 V

Temporización #1, #2, #3

1 hasta 8160 Ciclos

0.1 V

0.5 V ó 0.5%

1 Ciclo

1 Ciclo ó 1%

Cuando 64S es comprado, la Exactitud del Retardo de Tiempo del 59N es –1 a +5 ciclos.

Seleccionar el mayor de estos valores de precisión. Los valores entre parentesis son aplicados a CT de 1 A secundario.
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FUNCIONES DE PROTECCIÓN (cont.)
Código			
ANSI/IEEE Función

Rangos de		
Ajustes
Incremento

Precisión†

Sobre Voltaje Multi-propósito

59X

Arranque #1, #2
Temporización #1, #2

5.0 hasta 180.0 V

0.1 V

0.5 V ó 0.5%

1 hasta 8160 Ciclos

1 Ciclo

1 Ciclo ó 1%

La entrada multi-propósito puede ser usada para la protección espira-a-espira a tierra del estator, protección a
tierra del bus, o como una entrada de voltaje extra fase-fase, ó Fase-Tierra.

Detección de Pérdida de Fusible del TV

60
FL

La condición de pérdida de fusible es detectada usando las componentes de secuencia negativa
de las corrientes y las tensiones. La salida de esta función puede ser inicializada desde una
lógica generada internamente o desde contactos de entrada.
Retardo de Tiempo
de Alarma

1 a 8160 Ciclos

Detección de Pérdida de
Fusible de VT Trifásico

1 Ciclo

1 Ciclo ó 1%

Habilitado/Deshabilitado

Sobrecorriente Direccional Residual
Pickup de
Tiempo definido*

67N

Retardo de tiempo
Pickup de
Tiempo Inverso*
Curva Tiempo
característica

0.5 hasta 240.0 A
(0.1 hasta 48.0 A)

0.1 A

0.1 A ó 3%
(0.02 A ó 3%)

1 hasta 8160 Ciclos

1 Cycle

–1 hasta +3 Ciclos ó 1%

0.25 hasta 12.00 A
(0.05 hasta 2.40 A)

0.01 A

0.1 A ó 3%
(0.02 A ó 3%)

Definido/Inverso/Muy Inverso/Extremadamente Inverso/Curvas IEC
Moderadamente Inverso/Muy Inverso/Extremadamente Inverso/Curvas IEEE

Dial de Tiempo

0.5 hasta 11.0
0.05 hasta 1.10 (IEC Curvas)
0.5 hasta 15.0 (IEEE curvas)

0.1
0.01
0.01

3 Ciclos ó 5%

Elemento Direccional
Ángulo de Máxima Sensibilidad (MSA)
Cantidad de Polarización

0 a 359°

3V0 (calculada), VN ó VX

* El control direccional para 67NDT ó 67NIT puede ser deshabilitado.
La polarización VX no puede ser usada si la función 25 es habilitada.
La polarización 3Vo puede únicamente ser usada con la configuración de VT línea-tierra.
La corriente de operación para 67N puede ser seleccionada como 3Io (calculada) ó IN (CT Residual).
Si 87GD es habilitado, 67N con la corriente de operación IN (CT Residual) no estará disponible.

Seleccionar el mayor de estos valores de precisión. Los valores entre parentesis son aplicados a CT de 1 A secundario.
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FUNCIONES DE PROTECCIÓN (cont.)
Código			
ANSI/IEEE Función

Rangos de		
Ajustes
Incremento

Precisión†

Fuera de Paso (Característica mho)
0.1  hasta 100.00 Ω
(0.5  hasta 500.00 Ω)

0.1 Ω

0.1 Ω ó 5%
( 0.5 Ω ó 5%)

–100.0 hasta 100.0 Ω
(–500.0 hasta 500.0 Ω)

0.1 Ω

0.1 Ω ó 5%
(0.5 Ω ó 5%)

0° hasta 90°

1°

1%

Límites(blinders)

0.1  hasta 50.0 Ω
(0.5  hasta 250.0 Ω)

0.1 Ω

0.1 Ω ó 5%
0.5 Ω ó 5%

Temporización

1 hasta 8160 Ciclos

1 Ciclo

1 Ciclo ó 1%

Diámetro del Círculo
Desplazamiento

78
Angulo de Impedancia

Disparo Sobre la Salida de la Curva Mho

Enable/Disable

Contador de
Deslizamiento del Polo

1 hasta 20

1

Restauración de
Deslizamiento del Polo

1 hasta 8160 Ciclos

1 Ciclo

1 Ciclo ó 1%

Arranque #1,2,3,4

50.00 hasta 67.00 Hz
40.00 hasta 57.00 Hz*

0.01 Hz

0.02 Hz

Temporización #1,2,3,4

3 hasta 65,500 Ciclos

1 Ciclo

2 Ciclos ó 1%

Frecuencia

81

La precisión del arranque se aplica a modelos de 60 Hz en el rango de 57 hasta 63 Hz, y para modelos de 50 Hz
en el rango de 47 hata 53 Hz. Fuera de estos rangos, la precisión es 0.1 Hz”.
* Este rango se aplica a modelos con frecuencia nominal de 50Hz.

Frecuencia Acumulación

81A

Bandas  #1, #2, #3, #4, #5, #6
Banda Alta #1
50.00 hasta 67.00 Hz
40.00 hasta 57.00 Hz*
Banda Baja #1–#6
50.00 hasta 67.00 Hz
40.00 hasta 57.00 Hz*
Retardo #1–#6
3 hasta 360,000 Ciclos

0.01 Hz

0.02 Hz

0.01 Hz

0.02 Hz

1 Ciclo

2 Ciclos  ó 1%

Cuando se usan múltiples bandas de frecuencia, el límite inferior de la banda previa se convierte en el límite
superior para la banda siguiente, esto es, La Banda Baja #2 es el límite superior para la Banda #3, y así para
adelante. Las bandas de frecuencia deben ser usadas en orden secuencial, 1 a 6. La Banda #1 debe estar habilitada para usar las Bandas #2 – #6. Si alguna banda es deshabilitada, todas las siguientes bandas serán deshabilitadas.
Cuando la frecuencia está dentro de un límite de banda habilitada, el tiempo de acumulación inicia (existe un retardo interno de 10 ciclos antes de la acumulación) y permite que la baja frecuencia resonante de los alabes sea
establecida para evitar acumulación innecesaria de tiempo. Cuando la duración es mayor que el ajuste de retardo,
entonces la alarma acierta y una entrada al registro de eventos es realizada.
La exactitud del pickup aplica a modelos de 60 Hz en un rango de 57 a 63 Hz, y modelos de 50 Hz en un rango
de 47 a 53 Hz. Mas allá de estos rangos, la exactitud es ±0.1 Hz.
* Este rango aplica a modelos de 50 Hz de frecuencia nominal.

Seleccionar el mayor de estos valores de precisión. Los valores entre parentesis son aplicados a CT de 1 A secundario.
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FUNCIONES DE PROTECCIÓN (cont.)
Código			
ANSI/IEEE Función

Rangos de		
Ajustes
Incremento

Precisión†

Relación de Cambio de Frecuencia
Arranque #1, 2

81R

0.10 hasta 20.00 Hz/Seg.

0.01 Hz/Seg.

0.05 Hz/Seg. ó 5%

3 hasta 8160 Ciclos

1 Ciclo

20 Ciclos

0 hasta 99%

1%

0.5%

0.20 A hasta 3.00 A
(0.04 hasta 0.60 A)

0.01 A

0.1 A ó 5%
(± 0.02 A ó 5%)

1 hasta 100%

1%

± 2%

1 hasta 8160 Ciclos

1 Ciclo

1 Ciclo ó 1%

0.50 hasta 2.00

0.01 Ciclo

Temporización #1, 2
Voltaje de Frenado de
Secuencia Negativa

Corriente Diferencial de Fase
Arranque #1, 2

87

Pendiente Porcentual #1, 2
Temporización* #1, 2
Corrección de CT**

*Cuando se selecciona el retardo de 1 Ciclo, el tiempo de respuesta es menor que 1–1/2 ciclos.
** El factor de Corrección del CT es multiplicado por IA, IB, IC.

Diferencial de Tierra (Secuencia Cero)

87
GD

Arranque

0.20 A hasta 10.00 A
(0.04 hasta 2.00 A)

0.01 A

0.1 A ó 5%
(0.02 A ó 5%)

Temporización

1 hasta 8160 Ciclos*

1 Ciclo

+1 a –2 Ciclo ó 1%

0.10 hasta 7.99

0.01

Corrección de relación
de TC (Rc)

*El ajuste de retardo de tiempo no debe ser menor de 2 Ciclos.
La función 87GD es prevista principalmente para aplicaciones del generador con puesta a tierra de baja impedancia. Esta función opera como un diferencial direccional. Si 3Io ó In es extremadamente pequeña (menor que 0.2
Amps secundarios), el elemento direccional es desabilitado.
Si la función 67N con corriente de operación IN (Residual) es habilitada, la 87GD no estará disponible. También, si
50DT es usado para diferencial de fase partida, la función 87GD no estará disponible.

PSlogicTM

IPS
		
		

IPSlogic usa pickups de elementos, comandos de disparo de elementos, cambios de
estado de las entradas de control/estado, señales de cierre de los contactos de salida
para desarrollar 6 esquemas lógicos programables.
Retardo de Tiempo
#1 hasta #6

1 hasta 8160 Ciclos

1 Ciclo

1 Ciclo ó 1%

Seleccionar el mayor de estos valores de precisión. Los valores entre parentesis son aplicados a CT de 1 A secundario.

†
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FUNCIONES DE PROTECCIÓN (cont.)
Monitoreo de Interruptor
Pickup

BM

0 hasta 50,000 kA Ciclos
ó kA2 CCiclos

1 kA Ciclos
ó kA2 Ciclos

 1 kACiclos
ó kA2 Ciclos

Retardo de Tiempo

0.1 hasta 4095.9 Ciclos

0.1 Ciclos

1 Ciclo ó 1%

Método de Tiempo

IT ó I T

Acumuladores
Pre-ajustados
Pase A, B, C

2

0 hasta 50,000 kA Ciclos

1  kA Ciclo

La característica de Monitor de Interruptor calcula un estimado del desgaste por fase de los contactos del interruptor midiendo e integrando la corriente (o corriente cuadrada) a través de los contactos del interruptor como un
arco.
Los valores por fase son agregados a un total acumulado para cada fase, y entonces comparado a un valor límite
programado por el usuario. Cuando el límite es excedido en cualquier fase, el relevador puede ajustar un contacto
de salida programable.
El valor acumulado para cada fase puede ser mostrado.
La característica de Monitor de Interruptor requiere un contacto de iniciación para iniciar la acumulación, y la acumulación inicia después del retardo de tiempo ajustado.

Monitoreo del Circuito de Disparo

TC

Retardo de Tiempo

    1 a 8160 Ciclos

1 Ciclo

±1 Ciclo ó ±1%

La entrada AUX es proporcionada para monitorear la integridad del circuito de disparo. Esta entrada puede ser
usada para bobinas de disparo con voltajes de 24 V c.c., 48 V c.c., 125 V c.c. y 250 V c.c.

Ajustes Nominales
Voltaje Nominal

50.0 hasta 140.0 V

1V

—

Corriente Nominal

0.50 hasta 6.00 A

0.01 A

—

Configuración del VT

Línea - Línea/Línea - Tierra/Línea ‑Tierra a Línea‑Línea*

Transformador de Unidad Delta/Estrella
Temporicación de
Retención

Deshabilitado/Delta AB/Delta AC

2 hasta 8160 Ciclos

1 Ciclo

1 Ciclo ó 1%

*Cuando la opción Línea‑Tierra a Línea‑Línea es seleccionada, el relé internamente cálcula el voltaje Línea-Línea
desde los voltajes. Línea‑Tierra para todas las funciones de voltaje sensitivas. Esta opción solo debería ser usada
para un voltaje nominal secundario del VT de 69 V (no para 120 V).

Seleccionar el mayor de estos valores de precisión. Los valores entre parentesis son aplicados a CT de 1 A secundario.

†
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NUEVAS FUNCIONES DE PROTECCIÓN
Código			
ANSI/IEEE Función

Rangos de		
Ajustes
Incremento

Precisión†

Verificador de Sincronismo
25D

Verificación Muerto
Límite de Voltaje Muerto

25
25S

0 hasta 60 V

1V

0.5 V ó ±0.5%

1 hasta 8160 Ciclos

1 Ciclo

–1 to +3 Ciclos ó 1%

0° hasta 90°

1°

1°

Límite de Voltaje Superior

60 hasta 140 V

1V

0.5 V ó ±0.5%

Límite de Voltaje Inferior

40 hasta 120 V

1V

0.5 V ó ±0.5%

Límite de Delta de Voltaje

1.0 hasta 50.0 V

0.1 V

0.5 V ó ±0.5%

0.001 hasta 0.500 Hz

0.001 Hz

0.0007 Hz ó ±5%

1 hasta 8160 Ciclos

1 Ciclo

–1 hasta +3 Ciclos ó ±1%

Retardo de Tiempo
Muerto

Verificador de Sincronismo
Ventana de Ángulo de Fase

Límite de Delta
de Frecuencia
Retardo de tiempo
del Verificador de
Sincronismo

Se pueden usar varias combinaciones de entrada supervisada del esquema de cierre Caliente/Muerto. La función
25 no puede ser habilitada si la función 59D con Vx ó la función 67N con Vx son habilitadas.

Protección del Campo a Tierra

64F

64B

Arranque #1, 2

5  hasta 100 KΩ

1 KΩ

± 10% ó ±1KΩ

Temporización #1, 2

1 hasta 8160 Ciclos

1 Ciclo

± (2If +1) Seg.

Frecuencia de
Inyección ( IF )

0.10 hasta 1.00 Hz

0.01 Hz

Detección de Separación de las Escobillas (Circuito de Control de Medida)
Arranque
0  hasta 5000 mV
1 mV
Temporización

1 hasta 8160 Ciclos

1 Ciclo

± (2If +1) Seg.

Cuando la función 64F es comprada, se proporciona un módulo acoplador externo (M‑3921) para aislamiento
desde los voltajes continuos del campo.
Figura 10, Diagrama de Bloque Protección del Campo a Tierra, ilustra una conexión típica que utiliza el Acoplador a Tierra del Campo M-3921. El equipo dimensional y la información de montaje se muestran en la Figura 11,
Dimensiones de Montaje para el Acoplador de Falla a Tierra del Rotor M-3921

Protección 100% Tierra en el Estator por inyección de Baja Frecuencia

64S

Arranque
Retardo de Tiempo
Inhibición de Bajo Voltaje

2 hasta 40 mA

1 mA

1 mA

1 hasta 8160 Ciclos

1 Ciclo

1 Ciclo* ó 1%

5 hasta 30 V

1V

0.5 V hasta 0.5%

El generador de baja frecuencia externo, el filtro pasa banda y el transformador de corriente son requeridos para
esta función. La Figura 12, Diagrama de Conexiones de Componentes de la Función 64S, ilustra una Protección 100% Falla a Tierra del Estator por aplicación de Inyección de baja frecuencia. La información de montaje y
dimensiones del hardware es ilustrada en las Figuras 13, 14 y 15.
La función 59D y 27TN deben ser deshabilitadas cuando la función 64S es habilitada. 59N puede ser aplicado
cuando esta función es habilitada.
* La exactitud del retardo de tiempo en ciclos está basada en una frecuencia de 20 Hz.
Seleccionar el mayor de estos valores de precisión. Los valores entre parentesis son aplicados a CT de 1 A secundario.

†
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Descripción
El   relé de protección para generadores M-3425A es apropiado para generadores de todo tamaño y toda
tipo de maquina prima. Los diagramas de conexión tipicos son ilustrados en la Figura 3, Diagrama Unifilar
Funcional (Configurado con Diferencial de Fase), la Figura 4, Diagrama Unifilar Funcional (configurado para
diferencial de fase partida).

Configuración de Opciones
El Relevador de Protección de Generador M-3425A está disponible en paquetes de funciones de protección
Base o Completos. Esto le permite al usuario la flexibilidad de seleccionar un sistema de protección que mejor
se adapte a su aplicación. Las Funciones de Protección Opcionales pueden ser agregadas en el momento
de la compra a precio por función.
El módulo de Interfase Hombre-Máquina (HMI), el Módulo de Señalización, o la fuente de energía redundante
pueden ser seleccionadas en el momento de la compra.
Cuando la Función de Protección Premium de Falla a Tierra (64F) es comprada, se proporciona un módulo
de acoplador externo (M-3921) para aislamiento de los voltajes de campo de C.D.
Cuando la Protección 100% Tierra en el Estator (64S) usando inyección de baja frecuencia es comprada, se
proporciona un filtro pasa banda externo y un generador de frecuencia.

Múltiples Perfiles de Puntos de Ajustes (Grupos)
El relevador soporta cuatro perfiles de puntos de ajustes. Esta característica permite que múltiples perfiles de
puntos de ajustes sean definidos para diferentes configuraciones del sistema de potencia o modos de operación del generador. Los perfiles pueden ser conmutados manualmente usando la Interfase Hombre-Máquina
(HMI), por comunicación, por lógica programable, o por entradas de control/estado.
 NOTA: Durante la conmutación de perfiles, la operación del relevador es deshabilitada por aproximadamente
1 segundo.

Medición
El relé proporciona la medición de voltajes (cantidades de secuencias, de fase y neutro), corrientes (Cantidades de secuencias, de fase y de neutro), potencia real, potencia reactiva, medida de la impedancia y del
factor de potencia.
Las precisiones en la medición son:
Voltaje:

0.5V o 0.5%, cualquiera que sea mayor
0.8 V o 0.75, cualquiera que sea mayor
(cuando ambos RMS and Linea-Tierra a Linea-Linea son sececcionados)

Corriente:

5 A nominal, 0.1 A o 3%, cualquiera que sea mayor
1 A nominal, 0.02 A o 3%, cualquiera que sea mayor

Potencia:
0.01 PU o 2%, cualquiera que sea mayor
(Activa y Reactiva)
Frecuencia:

0.02 Hz (desde 57 hasta 63Hz para modelos de 60Hz; desde 47
hasta 53Hz para modelos de 50Hz).

Voltage/Hz

1%

Archivo de Oscilografía
El registrador de oscilografía proporciona el registro de datos completo de todas las formas de onda monitoreadas, almacenando hasta 472 ciclos de datos. La longitud total del registro es configurable por el usuario
desde 1 a 16 particiones. La tasa de muestreo es de 16 veces la frecuencia nominal del sistema de potencia
(50 ó 60 Hz). El registrador puede ser disparado usando las entradas de control/estado designadas, salidas
de disparo, o usando comunicación serial. Cuando no está disparado, el registrador continuamente guarda los
datos de la forma de onda, manteniendo por eso los datos mas recientes en la memoria. Cuando es disparado,
el registrador guarda los datos previos al disparo, y después continúa guardando los datos en memoria por un
periodo de tiempo posterior al disparo definido por el usuario. Los datos guardados pueden ser almacenados
en formato Beckwith Electric o en formato COMTRADE.
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Almacenamiento de Señales
Se pueden almacenar un total de 32 señales. La información incluirá la función(es) operadas, las funciones que
arrancarón, el estado de Entradas/Salidas, tiempos, y corrientes de fase y de neutro al momento del disparo.

Registro de Secuencia de Eventos
El Registro de Secuencia de Eventos guarda el estado de los elementos del relevador, estado de I/O, valores
medidos y valores calculados con estampa de tiempo con 1 mseg de resolución en eventos definidos por el
usuario. El Registro de Secuencia de Eventos incluye 512 de los más recientes eventos del relevador guardados.
Los eventos y los datos asociados están disponibles para verlos utilizando el Software de Comunicaciones
IPScom® M-3820D.

Cálculos
Valores de Corriente y Voltaje RMS: Usa un algoritmo de Transformada de Fourier Discreta sobre el muestreo
de las señales de corriente y voltaje para extraer los fasores de frecuencia fundamental para cálculos del
relevador. Calcula RMS para las funciones 50, 51N, 59 y 27, y la función 24 es obtenida usando el criterio del
dominio del tiempo para obtener exactitud sobre una banda de frecuencia amplia. Cuando la opción RMS es
seleccionada, el cálculo de la magnitud para las funciones 59 y 27 es exacto sobre un rango de frecuencia
amplio (10 a 80 Hz). Cuando la opción DFT es seleccionada, el calculo de la magnitud es exacto cerca de la
frecuencia nominal (50 Hz/ 60 Hz) pero se degrada fuera de la frecuencia nominal. Para las funciones 50 y
51N el DFT es usado cuando la frecuencia es 55 Hz a 65 Hz para 60 Hz (nominal) y 45 Hz a 55 Hz para 50
Hz (nominal), fuera de este rango se usa el cálculo RMS.

Opciones en la Entrada de Alimentación
110/120/230/240 V c.a. Nominal, 50/60 Hz, ó 110/125/220/250 V c.c. opera apropiadamente desde 85 V c.a.
hasta 265 V c.a. y desde 80 V c.c. hasta 312.5 V c.c. Resiste 300 V c.a. ó 315 V c.c. por 1 seg. Consume 40
VA a 120 V c.a./125 V c.c.
24/48 V c.c. Nominal, Opera desde 18 V c.c. hasta 56 V c.c. Resiste 65 V c.c. por 1 seg. Consume 25 VA a 24
V c.c. y 30 VA a 48 V c.c.
Una fuente de energía redundante opcional está disponible para unidades que son compradas sin la expansión de I/O.
Para todas aquellas unidades compradas con la expansión de I/O, la unidad incluye dos fuentes de energía
las cuales son requeridas para alimentar al relevador. La carga (nominal) es 46 VA @ 120 V c.a.

Entradas de Señales
Cuatro Entradas de Voltaje: con voltaje nominal desde 50 V c.a. Hasta 140 V c.a. A 60 Hz ó 50 Hz. Resistirá
240 V continuamente y 360V por 10 segundos. La fuente de voltaje puede ser conectada de linea-linea o
linea-tierra. La secuencia de fase es selecionable en ABC ó ACB. La capacidad del transformador de Voltaje
es menor que 0.2 VA a 120 V c.a.
Siete entradas de corriente: Corriente nominal ( IR ) de 5.0 A ó 1.0 A a la frecuencia de 60 Hz ó 50 Hz. Resistirá
2IR  de corriente continuamente, y 100 2IR por 1 segundo. La capacidad del transformador de corriente es
menor que 0.5 VA para 5 A, ó 0.3 VA para 1 A.

Entradas de Control/Estado
Las entradas de control/estado, INPUT1 hasta INPUT6, pueden ser programadas para bloquear cualquier
función de protección del relevador, para disparar el registrador de oscilografía, para operar una o mas salidas
ó puede ser una entrada hacia IPSlogicTM. Para proporcionar la indicación del LED de estado del interruptor
sobre el panel frontal, el contacto de la entrada de control/estado INPUT1 debe ser conectado al contacto de
estado del interruptor 52b. La expansión de I/O opcional incluye 8 Entradas de Control/Estado adicionales
(INPUT7 a INPUT 14). El valor minimo de corriente para Iniciar/Arnancar una entrada es > 25 mA.
▲ PRECAUCION: Las Entradas de Control/Estado deben ser conectadas únicamente a contactos seco, y son
internamente conectadas (mojadas) con una fuente de energía de 24 V c.d.
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Contactos de Salida
Algunas de las funciones pueden ser programadas indidualmente para activar una o mas de los ocho contactos
de salida programables OUTPUT1 a OUTPUT 8. Cualquier contacto de salida puede ser seleccionado como
pulso o cerrada hasta reponer (latched). IPSlogic puede también ser usado para activar un contacto de salida.
La expansión de I/O opcional incluye 15 contactos de salida programables adicionales (OUTPUT9 a OUTPUT23). Estos contactos son configurables únicamente usando el software IPScom.
Los ocho contactos de salida programables (seis forma ‘a’ y dos forma ‘c’), el contacto de salida de alarma
de la fuente de alimentación (forma ‘b’) y el contacto de salida de alarma de auto-chequeo (forma ‘c’) y los 15
contactos de salida de la expansión I/O opcional (forma ‘a’) cumplen los requerimientos de ANSI/IEEE C37.901989 para disparar. Hacer 30 A por 0.2 segundos, levar 8 A, interrumpir 6 A a 120 V c.a., interrumpir 0.5 A a
48 V c.c.; 0.3 A, 125 V c.c.; 0.2 A, 250 V c.c. con L/R = 40 mseg.

IPSlogic
Esta característica puede ser programada utilizando el Software de Comunicación IPScom®. IPSlogicTM toma
el estado del contacto de entrada y el estado de la función, y empleando lógica boleana ( OR, AND, y NOT) y
un temporizador puede activar una salida o cambiar perfiles de ajustes.

Controles e Indicadores de Estados/Señales
El LED RELAY OK indica el ciclo normal de operación del microcomputador. El LED BRKR CLOSED se activara
cuando el interruptor esta cerrado(cuando la entrada del contacto 52b esta abierto). El LED OSC TRIG indica
que los datos de oscilografia han sido registrados en la memoria de la unidad. El LED TARGET se activara
cuando opera cualquier función del relé. Presionando y liberando el boton TARGET RESET reinicia los LEDs
del target si las condiciones que causaron la operación han sido removidas. Presionando el botón TARGET
RESET se muestra el estado de arranque de las funciones del relé. Los LEDs PS1 y PS2 permanecerán activados mientras la unidad es alimentada desde una fuente auxiliar y la fuente esta operando apropiadamente.
El LED TIME SYNC se ilumina cuando una señal IRIG-B válida es aplicada y se establece la sincronización
de tiempo.

Comunicaciones
Los puertos de comunicación incluyen dos puertos posteríores RS‑232 y RS‑485, un puerto RS‑232 en la
parte frontal, y un puerto IRIG-B posterior. Los protocolos de comunicación son implementados en forma serial,
byte-oriented, comunicación asincrona, proporcionando las siguientes funciones cuando use el programa de
comunicaciones  IPScom M‑3820D compatible para WindowsTM. El sistema soporta los protocolos MODBUS
y BECO 2200 proporcionando:
•
•
•
•

Interrogación y modificación de ajustes
Información de las señales de disparo y tiempos para los 32 eventos mas recientes
Medición en tiempo real de todas las cantidades medidas
Descarga de datos oscilograficos registrados

Cuando el opcional Ethernet y puerto esta adquisición proporciona también MODBUS sobre TCP/IP y Beco2200
sobre TCP/IP protocolos.

IRIG-B
El relé M‑3425A puede aceptar ya sea una señal de sincronización del Reloj IRIG‑B ya sea modulado o demodulado. La información de sincronización en el tiempo IRIG‑B es usado para corregir la informacion de hora,
minutos, segundos, y milisegundos.
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Módulo HMI (Interface Hombre-Maquina)-Opcional
Proporciona acceso local al relé atraves de este modulo opcional M‑3931 HMI( Interface Hombre - Maquina),
permitiendo así el fácil uso, acceso a todas las funciones vía seis botones y una ventana de  2 líneas de 24
caracteres alfanuméricos. Las características del modulo HMI incluye:
•
•
•
•

Códigos de acceso definidos por el usuario que permite tres niveles de seguridad
Interrogación y modificación de ajustes
Información de las señales de disparo y tiempos para los 24 eventos mas recientes
Medición en tiempo real de todas las cantidades medidas

Módulo de Señal (Opcional)
El modulo de señal opcional M-3925A proporciona 24 LEDs de señales y 8 LEDs de salidas. Los LEDs se
iluminan apropiadamente cuando opera la función correspondiente. Las señales pueden ser normalizadas con
el botón TARGET RESET. Los LEDs de salida indican el estado de los relés de salida programables.

Monitoreo del Controlador de Temperatura
Cualquier Controlador de Temperatura equipado con un contacto de salida puede ser conectado al M-3425A
y controlado por la función de Lógica Beco del Relevador. La Figura 1 es un ejemplo de una aplicación típica
de Monitoreo del Controlador de Temperatura.

Controlador de
Temperatura
R1
C

M-3425A
IN X
Alarma/Disparo
IN RTN

R2
Lógica
BECO

Omron E5C2
P.D. 750 o
equivalente
Expansión I/O (Opcional)

La expansión I/O opcional proporciona 15 contactos de salida adicionales forma ‘a’ y 8 Entradas de Control/
Estado adicionales. Los LEDs de salida indican el estado de los relevadores de salida.

Pruebas y Normas
El relé M‑3425A cumple con las siguientes tipos de pruebas y normas:

Resistencia al Voltaje
Resistencia Dieléctrica
IEC 60255-5:

3,500 V c.c. por 1 minuto aplicado entre cada circuito independiente a tierra.
3,500 V c.c. por 1 minuto aplicado entre cada circuito independiente.
1,500 V c.c. por 1 minuto aplicado entre circuito IRIG-B a tierra.
1,500 V c.c. por 1 minuto aplicado entre el IRIG-B y cada circuito independiente.
1,500 V c.c. por 1 minuto aplicado entre el RS-485 y cada circuito independiente.
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Voltaje de Impulso
IEC 60255-5:

5,000 V pk,  Polaridad aplicado entre cada circuito independiente a tierra
5,000 V pk,  Polaridad aplicado entre cada circuito independiente.
1.2 por 50µs, 500 ohms de impedancia, tres ondas a la vez cada 5 segundos.

Resistencia de Aislamiento
IEC 60255-5:

> 40 Megaohms

Ambiente Eléctrico
Prueba de Descarga Electrostática
EN 60255-22-2 Clase 4 (8 kV) – descarga en el punto de contacto
EN 60255-22-2 Clase 4 (15 kV) – descarga en aire

Prueba de Disturbios con Transitorios Rapidos
EN 60255-22-4 Clase 4 (4 kV, 2.5 kHz).

Capacidad de Resistencia Contra Ondas
ANSI/IEEE
2,500 V pk-pk oscilatorio aplicado entre cada circuito independiente a tierra
C37.90.1-1989 2,500 V pk-pk aplicado entre cada circuito independiente
5,000 V pk-pk Transitorio rápido aplicado entre cada circuito independiente a tierra
5,000 V pk transitorio rápido aplicado entre cada circuito independiente
ANSI/IEEE
2,500 V pk-pk oscilatorio aplicado entre cada circuito independiente a tierra
C37.90.1-2002 2,500 V pk-pk aplicado entre cada circuito independiente
4,000 V pk-pk Transitorio rápido chorro aplicado entre cada circuito independiente a tierra
4,000 V pk transitorio rápido chorro aplicado entre cada circuito independiente
 NOTA: La señal es aplicada a los circuitos de datos digitales (puerto de comunicación RS-232, RS-485,
IRIG‑B, Ethernet y puerto de acoplamiento de tierra en el campo) a través de una grapa de acoplamiento capacitivo.

Suceptibilidad a Radiaciones
ANSI/IEEE
C37.90.2

25–1000 Mhz@ 35 V/m

Contactos de Salida
ANSI/IEEE
C37.90.0

Cierra 30 A por 0.2 segundos, desactivado por 15 segundos
para 2000 operaciones. Sección 6.7.1, Requerimientos de performance de las
salidas de disparo.

Ambiente Atmosférico
Temperatura
IEC 60068-2-1

Frío, –20° C

IEC 60068-2-2

Calor seco, +70° C

IEC 60068-2-3

Calor Húmedo, +40° C @ 93% de HR
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Ambiente Mecánico
Vibración
IEC 60255-21-1

Respuesta a la vibración Clase-1, 0.5 g
Resistencia a la vibración Clase-1, 1.0 g

IEC 60255-21-2

Respuesta de Choque Clase 1, 0.5 g
Aguante de Choque Clase 1, 15.0 g
Resistencia a Golpes Clase 1, 10.0 g

Cumplimiento
UL-Listado por los equipos de control industriales – 508
UL – Componentes Listados por 508ª Tabla SA1.1 Tableros de Control Industrial
CSA-Certificado por C22.2 No. 14-95 – Equipos de control industriales
CE Directiva de Seguridad – EN61010-1:2001, CAT II, Grado de Contaminación 2 (Pendiente para la opción
de expansión I/O.)

Caracteristicas Fisicas
Sin Opcional Ensanchado I/O
Tamaño: 19.00” de ancho x 5.21” de alto x 10.20” de profundidad ( 48.3 cm x13.2 cm x 25.9 cm )
Montaje: La unidad es un estándar de 19”, rasante, tres-unidades de alto, diseñado para montaje en riel del
panel, conforme a las especificaciones ANSI/EIA RS-310C y DIN 41494 parte 5. Se tienen disponibles opciones de montaje vertical u horizontal.
Peso Aproximado: 17 lbs (7.7 kg)
Peso Aproximado para Embarque: 25 lbs (11.3 kg)
Con Opcional Ensanchado I/O
Tamaño: 19.00” de ancho x 6.96” de alto x 10.20” de profundidad ( 48.3 cm x17.7 cm x 25.9 cm )
Montaje: La unidad es un estándar de 19”, rasante, cuatro-unidades de alto, diseñado para montaje en riel
del panel, conforme a las especificaciones ANSI/EIA RS-310C y DIN 41494 parte 5. Se tienen disponibles
opciones de montaje vertical u horizontal.
Peso Aproximado: 19 lbs (8.6 kg)
Peso Aproximado para Embarque: 26 lbs (11.8 kg)

Parámetros de Almacenaje Recomendados
Temperatura: 5°C a 40°C
Humedad: Máxima humedad relativa 80% para temperaturas hasta 31°C, decrementando linealmente a 50%
de humedad relativa en 40°C.
Ambiente: Área de almacenaje a ser libre de polvo, gases corrosivos, material inflamable, rocío, filtraciones
de agua, lluvia, y radiación solar.
Vea el Manual de Instrucción del M-3425A, Apéndice E, información adicional para Guardado y Almacenaje.

Patente y Garantia
El relé de protección para generador M-3425A esta cubierto por los Estados Unidos con patentes numeros
5,592,393 y 5,224,011.
El relé esta cubierto por cinco años de garantía desde la fecha de embarque.

Conexiones Externas
Los puntos de conexión externas de el M‑3425A son ilustrados en la Figura 2 y 3.
–18–
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Figura 2



 

   
  

       
          







 

 

 





 

      

  

    
      







  

  

 



  
    


























































    

  





   



  

 



     
               
               
  
   















































 
  



 






 
  









  







 













  

Conexiones Externas (Sin Opcional Ensanchado I/O)









  

 






     
  













         







 NOTAS:
1.
Vea el Libro de Instrucciones M-3425A Sección 2.3, Puntos de ajustes y Ajustes de Tiempo, Subestación-sección para la protección de Tierra
en el Campo 64 B/F.
2.
Antes de hacer las conexiones a la entrada del Monitoreo del Circuito de Disparo, vea el Libro de Instrucciones M-3425A Sección 5.5, Tarjeta
de Switches y Puentes para la información relacionada con el ajuste del voltaje de entrada del Monitoreo del Circuito de Disparo. Si conecta
un voltaje diferente al voltaje al que esta configurada la unidad podría resultar en mala operación o daño permanente de la unidad.
3.
8 PRECAUCION: UNICAMENTE CONTACTOS SECO deben ser conectados a las entradas (terminales 5 a 10 con 11 común) debido
a que estos contactos de entrada son internamente mojados. La aplicación de voltaje externo sobre estas entradas podría resultar
en daños a las unidades.
8 PRECAUCION: La terminal de aterrizamiento de protección debe estar conectada a una tierra física en cualquier tiempo que con‑
4.
exiones externas sean hechas a la unidad.
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Figura 3 Conexiones Externas (Con Opcional Ensanchado I/O)













        
       
     
         
       
    























       











4.
8 PRECAUCION: La terminal de aterrizamiento de protección debe estar conectada a una tierra física en cualquier tiempo que conex‑
iones 		
externas sean hechas a la unidad.

3.
8 PRECAUCION: UNICAMENTE CONTACTOS SECO deben ser conectados a las entradas (terminales 5 a 10 con 11 común) debido a
que 		
estos contactos de entrada son internamente mojados. La aplicación de voltaje externo sobre estas entradas podría resultar en
daños a las 		
unidades.

2.
Antes de hacer las conexiones a la entrada del Monitoreo del Circuito de Disparo, vea el Libro de Instrucciones M-3425A Sección 5.5, Tarjeta
de
Switches y Puentes para la información relacionada con el ajuste del voltaje de entrada del Monitoreo del Circuito de Disparo. Si conecta
un voltaje
diferente al voltaje al que esta configurada la unidad podría resultar en mala operación o daño permanente de la unidad.

 NOTAS:
1.
Vea el Libro de Instrucciones M-3425A Sección 2.3, Puntos de ajustes y Ajustes de Tiempo, Subestación-sección para la protección de Tierra en
el
Campo 64 B/F.
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Estas funciones están disponibles
en el Paquete Completo. Un
subgrupo de estas funciones están
disponibles en un Paquete Base

Diagrama de Conexiones
Típicas del M-3425A

Sistema de la
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Eléctrica
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una función de protección opcional
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de Ajustes
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I/O Programables
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Interruptor

67N Corriente de
peración (Seleccionada
por Software)
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(Nota 5)
3VO (Calculada)
59D Voltaje lado
línea (Seleccionada
por Software)
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87
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(Notas 2 & 5)
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Aterrizamiento de Alta impedancia con Protección
de Falla a Tierra 100% de Tercera Armónica

Aterrizamiento de Baja impedancia con Diferencial de
Tierra y Protección de Falla a Tierra del Estator por
Sobrecorriente

 NOTAS:
1. Cuando la función 25 es habilitada, 59X, 59D con VX y 67N con VX no están disponibles, y viceversa.
2. Cuando la función 67N con la corriente de operación IN (Residual) es habilitada, 87GD no está disponible, y viceversa.
3. Cuando la fuente de VT es usada como un dispositivo de protección de falla entre espiras (Ver el
Libro de Instrucciones del M-3425A, Capítulo 2, Aplicación, para aplicaciones adicionales del 59X.)
4. La entrada de corriente IN puede ser conectada desde la corriente de neutro o corriente residual.
5. Las funciones 50BFN, 50N, 51N, 59D, 67N (con IN ó VN) y 87GD están deshabilitadas cuando la función
64S ha sido comprada. Vea el Libro de Instrucciones del M-3425A para los detalles de conexiones.

Figura 4 Diagrama Unifilar Funcional (Configurado con Diferencial de Fase)
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Estas funciones están disponibles
en el Paquete Completo. Un
subgrupo de estas funciones están
disponibles en un Paquete Base

Diagrama de Conexiones Típicas del
M-3425A (Configurada para Diferencial
de Fase Partida)

Sistema de la
Empresa
Eléctrica
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Esta función está disponible como
una función de protección opcional
Esta función proporciona control
para la función a la cual apunta
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27
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64S
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CT
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Aterrizamiento de Baja impedancia con Protección
de Falla a Tierra del Estator por Sobrecorriente

Aterrizamiento de Alta impedancia con Protección
de Falla a Tierra 100% de Tercera Armónica

 NOTAS:
1.
2.
3.
4.

Cuando la función 25 es habilitada, 59X, 59D con VX y 67N con VX no están disponibles, y viceversa.
Cuando es usado como un dispositivo de protección de falla entre espiras.
Los CT’s son conectados para diferencial de corriente de fase partida.
La corriente de operación del 67N puede únicamente ser seleccionada como IN (Residual) para esta
configuración.
5. La entrada de corriente IN puede ser desde la corriente de neutro o corriente residual.
6. Las funciones 50BFN, 50N, 51N, 59D, 67N (con IN ó VN) y 87GD están deshabilitadas cuando la función
64S ha sido comprada. Vea el Libro de Instrucciones del M-3425A para los detalles de conexiones.

Figura 5 Diagrama Unifilar Funcional (configurado para diferencial de fase partida)
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17.68
[44.91]
17.50
[44.45]
ACTUAL

5.21
[13.23]
ACTUAL

5.28
[13.41]

Corte Recommendado cuando el rele no es usado para montaje en riel estandar.
17.50
[44.45]

10.20
[25.91]

19.00
[48.26]

18.31
[46.51]

0.35
[0.89]
0.40 [1.02] X 0.27
[0.68] Slot (4X)
2.25
[5.72]
1.48
[3.76]

Estandar 19" Bastidor Para Montaje Horizontal
NOTA: Las dimensiones en parentesis estan en centimetros.

■ NOTAS:   1.  Las dimensiones en parentesis estan en centimetros.
  2.  Vea el Libro Instrucciónes Capítulo 5 para la información de Montaje Recorte.

Figura 6

Dimensiones Horizontal de la Unidad Sin I/O Expandida (H1)
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Corte Recommendado cuando el rele no es usado para montaje en riel estandar.
17.50
[44.45]

10.20
[25.91]

19.00
[48.26]

NOTA: Las dimensiones son dado pulgadas. Dimensiones en parentesis estan en centimetros.

■ NOTAS:   1.  Las dimensiones en parentesis estan en centimetros.
  2.  Vea el Libro Instrucciónes Capítulo 5 para la información de Montaje Recorte.

Figura 7

Dimensiones Vertical de la Unidad Sin I/O Expandida (H2)

–24–

M‑3425A Protección de Generador

IRIG - B

COM 2
E T HE RNE T

!
35
64F
36

TARGETS

FIELD GROUND
COUPLER
R

37

38

!

V

B

A UX

VB C

-

RA T E D V O L T A G E
6 0 - 14 0 V A C ,5 0 / 6 0 Hz

40

24
48
125
250

+

41

V

-

42

43

OUT 1

OUT 3

OUT 5

OUT 7

OUT 2

OUT 4

OUT 6

OUT 8

+

RS 4 8 5
COM 3

C

VC A

IN6

44
64

VN

VX

1

2
3
4
5

IN5

6

IN4

7
8
9

IN1

10

45

(5 2 b)

46

IA

!

47

IN
RT N

48

IB
49

12

1A ,NO M

P/ S
13

50

I C A LA RMS
14

51

SELFT EST

52
64S

ENTER

0 .0 1A NO M

RAT E D C URRE NT

EXIT

11

IN

15
16

53
17
54

8

Ia
5 A ,NO M

55

18
19
20

56

7

21

Ic

OUT PUT S

59

6
24

PS 1

-

62

25

5
26
27

4
28

-

29

3
30

F3

F1
31

PS 2

COM 1

M-3425A
GENERATOR
PROTECTION

F4

3 A MP,
250V,
(3A B)

32
33

F2

1
34

PS 1
R

Figura 8
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M-3425A Vertical de la Unidad Disposición
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0.35
[0.89]

18.31
[46.51]

■ NOTAS:   1.  Las dimensiones en parentesis estan en centimetros.
  2.  Vea el Libro Instrucciónes Capítulo 5 para la información de Montaje Recorte.

Figura 9 Dimensiones Horizontal y Vertical de la Unidad Con I/O Expandida (H5 y H6)
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 NOTAS:
1. El M-3425A extendio I/O panel de vertical es el mismo tamano fisico como la M-3245A extendo I/O
panel horizontal. Vea Figura 7 para el dimensions.
2. Vea el Libro Instrucciones Capitulo 5 para la informacion de Montaje Recorte.

Figura 10

M-3425A Disposición Vertical de la Unidad Con I/O Expandida (H6)
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Acoplador a Tierra del Campo M-3921







  
   

 
 



  


 

 
 
 

     



  

  



 


   
   

Figure 11 Diagrama de Bloque Protección del Campo a Tierra
 NOTAS:
1. El circuito de arriba mide la resistencia de aislamiento (Rf) entre el debanado de campo del rotor y
tierra (64F).
2. El relé inyecta +15 V con onda cuadrada(salida) y mide la señal de retorno (Vf) para calcular Rf.
3. La frecuencia de inyección puede ser ajustada (0.1 hasta 1.0 Hz) basados en la capacitancia del
rotor, para mejorar la precisión.
4. El tiempo de incremento de la señal es analizado para determinar si las escobillas están sueltas o
abiertas (64B)
5. Podría también ser aplicados sobre generadores con excitación sin escobillas con una escobilla
aterrizada y escobilla piloto para detección de falla a tierra.

Especificación de la Función
Capacidad de la fuente de alimentación de la excitatriz/campo (terminales (3) a (2)):
• 60 hasta 1200 V c.c., continuos
• 1500 V c.c., 1 minuto
Temperatura de Operación: –20° C hasta +70° C

Patente y Garantía
El acoplador a tierra del campo (M‑3921) esta cubierto por cinco años de garantía desde la fecha de embarque.
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Pruebas y Normas
El Acoplador M-3921 cumple con las siguientes pruebas y estándares:

Resistencia al Voltaje
Aislamiento
5 kV c.a. por 1 minuto, todos los terminales a la caja.

Voltaje de Impulso
IEC 60255-5

5,000 V pk, 1.2 by 50 µs, 0.5 J, 3 impulsos positivos y 3 negativos en intervalos de 5
segundos durante 1 minuto.

Interferencia Eléctrica
Pruebas de Descarga Electrostática
EN 60255-22-2 Clase 4 (8 kV) – Descarga en el punto de contacto
Clase 4 (15 kV) – Aire Descarga

Prueba de Disturbios con Transitorios Rápidos
IEC  61000-4-4 Clase 4 (4 kV, 2.5 kHz)

Capacidad de Resistencia Contra Ondas
ANSI/IEEE
2,500 V pk-pk oscilatorio aplicado entre cada circuito independiente a tierra
C37.90.1-1989 2,500 V pk-pk aplicado entre cada circuito independiente
5,000 V pk Transitorio rápido aplicado entre cada circuito independiente a tierra
5,000 V pk transitorio rápido aplicado entre cada circuito independiente
ANSI/IEEE
2,500 V pk-pk oscilatorio aplicado entre cada circuito independiente a tierra
C37.90.1-2002 2,500 V pk-pk aplicado entre cada circuito independiente
4,000 V pk Transitorio rápido aplicado entre cada circuito independiente a tierra
4,000 V pk transitorio rápido aplicado entre cada circuito independiente
 NOTA: La señal es aplicada a los circuitos de datos digitales (puerto de comunicación RS-232, RS-485,
IRIG‑B, Ethernet y puerto de acoplamiento de tierra en el campo) a través de una grapa de acoplamiento capacitivo.

Suceptibilidad a Radiaciones
ANSI/IEEE
C37.90.2

25–1000 Mhz @ 35 V/m

Ambiente Atmosferico
IEC 60068-2-1

Frío, –20° C

IEC 60068-2-2

Calor seco, +70° C

IEC 60068-2-3

Calor Húmedo, +40° C @ 93% de H.R.

Protección de Encapsulado
NEMA 1, IEC IPC-65
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7.87 [19.99]

3.54 [9.0]

2.96 REF [7.52]

M-3921
Field Ground
Coupler

4.72 [11.99]

BECKWIT H
EL ECT RIC

CO. INC.

Made in U.S.A.

9.06 [23.01]

7.40
[18.79]

.18 DIA [0.46] 4 X

.18 DIA [0.46] 4 Agujeros

3.54 [9.0]

FORMA DE MONTAJE
WITHOUT TABS

■NOTA: Las dimensiones en parentesis estan en centimetros.

Figura 12 Dimensiones de Montaje para el Acoplador de Falla a Tierra del Rotor M-3921
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Protección 100% Falla a Tierra del Estator por aplicación de Inyección
de baja frecuencia
■ NOTA: La función de protección de Falla a Tierra del Estator (64S) debe ser seleccionada cuando el M3425A es ordenado.
La protección 100% falla a tierra del estator es proporcionada por inyección de una señal externa de 20 Hz
en el neutro del generador. La protección es proporcionada cuando la máquina está en línea y fuera de línea
(previendo que el generador de 20 Hz y el relevador estén siempre energizados.) Este esquema requiere los
siguientes componentes externos además del sistema de protección M-3425A:
•

Generador de Señal de 20 Hz (BECO marco de superficie Número de Parte 430-00426) (BECO
marco alineado Número de Parte 430-00430) (Siemens 7XT33)
• Filtro pasa banda (BECO marco de superficie Número de Parte 430-00427) (BECO marco alineado
Número de Parte 430-00431) (Siemens 7XT34)
• Transformador de Medición de Corriente de 20 Hz, TC de 400/5 A. (BECO Número de Parte 43000428) (ITI-CTW3-60-T50-401)
La señal de voltaje generado por el generador de señal de 20 Hz es inyectado en el secundario del transformador de aterrizamiento del neutro del generador a través del filtro pasa banda. El filtro pasa banda pasa la
señal de 20 Hz y rechaza las señales fuera de la banda. La salida del filtro pasa banda de 20 Hz es conectada
a la entrada VN del relevador M-3425A a través de un divisor de voltaje adecuado, que limita al M-3425A a
O 200 V c.a. (el generador de voltaje puede ser by-paseado si el voltaje de 50/60 Hz esperado durante una
falla fase-a-tierra del generador es O 200V.) La corriente de 20 Hz es también conectada a la entrada IN del
M-3425A, a través del transformador de corriente de 20 Hz.
Cuando el generador está operando normalmente (sin falla a tierra) únicamente una pequeña cantidad de
corriente de 20 hz fluirá como resultado de la capacitancia del estator a tierra. Cuando una falla a tierra ocurre
en alguno de los devanados del estator del generador la corriente de 20 Hz se incrementará. La función 64S
enviará una señal de disparo después de un ajuste de retardo de tiempo cuando la corriente de 20 hz medida
exceda el pickup de corriente.
La protección 64S puede ser bloqueada por una Inhibición de Bajo Voltaje. Si el voltaje de 20 Hz (nominal
25 V) es menor que el ajuste de Inhibición de Bajo Voltaje (y la Inhibición de Bajo Voltaje está habilitada), la
función 64S será bloqueada. Para casos donde el Resistor de Carga (RL) es pequeño, la inhibición de Bajo
Voltaje no debe ser habilitada, ya que el voltaje será pequeño.
La función 59N (90 a 95%) debe ser también usada en conjunto con la protección 64S para proporcionar respaldo.
Generador de 20 Hz
Filtro PasaBanda 20 Hz
1B4

1B1

11

Los terminales de la
conexion para el Modelo
A00/EE estan mostrado.

400A
5A

1A2

K

l

k

UH+

L1

2

UH-

L2

1A3

1A4

Bloque Externo

Bl
8
7
12

400/5 A

L3

** Si el generador de
señal 20 Hz es anterior
al modelo EE un
transformador reductor
es necesario para
voltajes > 120 V ca.

6

RN

L

1

3

1A1
Transformador de
Aterrizamiento del
Neutro

Voltaje de Alimentación **
DC
120 V ac

9

Cable
Blindado

20 Hz CT

Dispositivo Operativo

5

*

Alto
Voltaje
M-3425A
Max. 200 V

44

45

52

53

59N

VN

IN

* Para las aplicaciones con un grado secundario del transformador que dará lugar a tensiones de
fase 50/60 Hz falla a tierra> 200 V ac, utilizar la conexión de la 'Alta tensión' para la función 59N.

Figura 13 Diagrama de Conexión de Componentes de la Función 64S
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Especificaciones de la Función del Generador de Señal de 20 Hz
Voltaje Auxiliar
Voltaje auxiliar nominal UH c.a. 3x (100/120 V c.a.), 50/60 Hz
Variaciones permisibles c.a.
88 a 230 V c.a.

1x (100 a 120 V c.a.), 50/60 Hz

o

Voltaje auxiliar nominal UH c.a. 110 a 220 V c.d.
Variaciones permisibles c.d.
88 a 250 V c.d.
Consumo permisible a 8 Ohm de Impedancia       O100 VA

■ NOTA: 230 VAC es permisible para puesta en servicio solamente, el cual es limitado en tiempo.

Salida de Voltaje de 20 Hz
Conexiones (11 y 12)
Voltaje de corriente salida

aproxímese 26 V ±10%, rectangular; 20 Hz 0.1 Hz

Potencia de salida permanente

100 VA en total rangos

■ NOTA: Salida no es resistente a corto circuitos.

Binary Entrada para Bloquear
Conexiones (6 y 8)
Umbral de conmutación
   – Para voltajes de control

   – Para voltajes de control

Voltaje permisible, continuo

Rango de voltaje ajustable con puente
24 V
48 V
60 V
110 V
125 V
220 V
250 V

DC 19 V: Uhigh P DC 19 V, Ulow O DC 10 V

DC 88 V: Uhigh P DC 88 V, Ulow O DC 44 V

300 V c.d.

Relevador de Alarma
Conexiones (5, 7 y 9)
Capacidad de switcheo  HACER
INTERRUMPIR

30 W/VA
20 VA
30 W resistencia de carga
25 W @ L/R O 50 ms

Capacidad de switcheo para

DC 24 a DC 250 V
AC 24 a AC 230 V

Corriente permisible

1 A permanente

Temperaturas Ambiente Permisibles
RL describe la resistencia de carga en la salida Pasa Banda
Con RL < 5 Ohm de Carga   O55 °C o O131 °F
Con RL > 5 Ohm de Carga   O70 °C o O158 °F
■ NOTA: El dispositivo puede producir hasta 20 W de pérdidas de potencia durante servicio. Para prevenir
des- cascaramiento por calor, la disipación de las pérdidas no debe ser restringida. El claro mínimo
arriba y abajo del dispositivo a otras unidades o paredes es 100 mm o 4 pulgadas. En cubículos,
el dispositivo debe ser instalado en la parte baja.
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Dimensiones en mm
■ NOTA: Información detallada de Montaje es contenida en el Libro de Instrucciones del M-3425A
Capítulo 5, Instalación Sección 5.6

Figura 14 Dimensiones del Generador de Señal de 20 Hz
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Especificaciones del Filtro Pasa-Banda
Capacidad de Carga del Filtro Pasa-banda de 20 Hz
Conexiones (1B1-1B4)
Voltaje permisible, continuo

55 V c.a.

Voltaje permisible por O30 s

550 V c.a.

Frecuencia de voltaje ac sobre-impuesta  P45 Hz
Capacidad de Sobrecarga, continua          3.25 A c.a.
Voltaje de Prueba                                       2.8 kV c.d.

Capacidad de Carga del Circuito Divisor de Voltaje
Conexiones (1A1-1A4):
Voltaje permisible, continuo

Voltaje permisible por O30 s
Voltaje de Prueba

55 V c.a.
50 V c.a.
2.8 kV c.d.

Temperaturas Ambiente Permisibles
Con RL < 5 W de Carga   O40 °C o O104 °F
Con RL > 5 W de Carga   O55 °C o O131 °F
■ NOTA: El dispositivo puede producir hasta 75 W de pérdidas de potencia durante servicio. Para prevenir
des-cascaramiento por calor, la disipación de las pérdidas no debe ser restringida. El claro mínimo
arriba y abajo del dispositivo a otras unidades o paredes es 100 mm o 4 pulgadas. En cubículos,
el dispositivo debe ser instalado en la parte baja.
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Dimensiones en mm

■ NOTA: Información detallada de Montaje es contenida en el Libro de Instrucciones del M-3425A Capítulo
5, Instalación Sección 5.

Figura 15 Dimensiones del Filtro Pasa-Banda

Figura 16 Transformador de Medición de Corriente 20 Hz TC 400-5 A
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ADVERTENCIA

VOLTAJES PELIGROSOS, capaces de causar la muerte o heridas
serias, estan presentes sobre los terminales externos y dentro del
equipo. Usar extrema precaución y seguir todas las reglas de
seguridad cuando se esta manipulenado, probando o ajustando el
equipo. Sin embargo, estos niveles de voltaje internos no son
mayores que los voltajes aplicados en los terminales externos.

ALTO
VOLT
PELIGRO! AL
TO VOL
TAJE
–

Esta señal advierte que el area esta conectada hacia un voltaje alto peligroso, y Ud nunca debe
tocarlo.

–

Esta señal significa que Ud deberia referirse hacia la sección correspondiente de el manual de
operación para información importante antes de proceder.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PERSONAL
Las siguientes reglas generales y otras advertencias especificas atravez de el manual deberian seguirse durante la
aplicación, prueba o reparación de este equipo. El no seguir estas instrucciones entonces violara las normas de
seguridad en el diseño, fabricación, y el intento de usar el producto. Solo personal calificado deberian ser quienes
operan o mantienen este equipo. Beckwith Electric Co., Inc.. no asume la responsabilidad por la falla de el cliente
para cumplir con estos requerimientos.

Siempre Aterrar el Equipo
Para evitar posibles choques eléctricos, la carcaza de el equipo debe estar conectado hacia un
aterramiento eléctrico. Cuando usa el equipo en una area de prueba, la carcaza debe estar conectada
hacia una tierra separada ya que no esta aterrada por conectores externos.

NO operar el equipo en un ambiente explosivo
No operar este equipo en presencia de gases o humos explosivos o inflamables. Si se hace esto se
estaria arriesgando un posible fuego o explosión.

Mantengase alejado de los circuitos vivos
El personal no deberia quitar la tapa o exponer la targeta impresa, mientras que se esta aplicando
potencia. En ningun caso se podra reemplazar los componentes con el equipo energizado. En algunos
casos, pueden existir voltajes peligrosos incluso si la fuente de alimentación esta desconectada. Para
evitar choques eléctricos, siempre desconecte la fuente de alimentación y descargue los circuitos
antes de trabajar en la unidad.

Ejercite el cuidado durante la instalación, operación, &
procedimientos de mantenimiento
El equipo descrito en este manual contiene voltajes lo suficientemente altos para causar heridas
serias o la muerte. Solo personal calificado deberia instalar, operar, probar, y mantener este equipo.
Este seguro de que todos los procedimientos de seguridad personal son cuidadosamente seguidos.
ejercite cuidadosamente cuando esta operando o atiendiendo sólo.

No modifique el equipo
No realize ninguna modificación no autorizada sobre este instrumento. Es preferible regresar la unidad
hacia Beckwith Electric Co., Inc. para su reparación. Si alguna modificación autorizada sera realizada,
ete seguro de seguir cuidadosamente los procedimientos de reemplazo para asegurar que las
características de seguridad sean mantenidas.

ADVERTENCIAS DEL PRODUCTO
Antes de realizar ninguna prueba, calibración, o procedimiento de mantenimiento, el personal deberia estar
completamente familiarizado con el circuito en particular de esta unidad, y tener un adecuado entendimiento de el
campo que afecta a los dispositivos. Si un componente es encontrado defectuoso, siempre seguir los procedimientos
de reemplazo cuidadosamente para asegurar que las características de seguridad son mantenidas. Siempre
reemplace los componentes con aquellos de igual o mejor calidad como se muestra en la lista de partes de el libro de
instrucciones.

Evitar la car
ga estática
carga
Esta unidad contiene circuitos MOS, los cuales pueden ser dañados por pruebas inapropiadas o
procediemientos de trabajos echos por repetida vez. Deberia tomarse cuidado para evitar carga estática
sobre las superficies de trabajo y personal de servicio.

Use cuidado cuando mida resistencias
Cualquier tentativa para medir resistencias entre puntos sobre la targeta principal, a menos
que este indicado en el libro de instrucciones, es muy probable que cause daño a la unidad.

NOTA
Las siguientes características, descritas en el Libro de Instrucciones, son únicamente disponibles
para la versión de firmware D-0150-V01.00.34 y posterior:
59N Modo de Inyección 20 Hz (Página 2-58)
Curvas IEEE para las funciones 51N, 51V y 67N (Apéndice D)
Registrador de Secuencia de Eventos (Página 4-18)
Retardo de tiempo de Reposición/Restablecimiento agregado a IPSLogic (Página 2-91)
Retardo de Tiempo de Respuesta para Comunicaciones (Página 4-3)
Función 25 (no produce indicación) (Página 2-21)
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Contenido del Libro de
Instrucciones

Este libro de instrucciones tiene seis capítulos y
cinco Apéndices.
Capítulo 1: Introducción
El capítulo resume las capacidades del relevador,
introduce al contenido del libro de instrucciones, y
describe los accesorios.
Capítulo 2: Aplicación
El capítulo dos está diseñado para la persona o
grupo responsable de la aplicación del Relevador
de Protección de Generador M-3425A. Incluye los
diagramas funcionales y de conexión para una
aplicación típica del relevador; describe el proceso
de configuración de la unidad (selección de funciones
activas), la asignación de los contactos de salida y
la designación de las entradas de bloqueo. También
ilustra la definición de las cantidades del sistema y
las características de equipo requeridos por el
relevador de protección, y describe los ajustes de
la función particular.
Capítulo 3: Operación
El capítulo tres está diseñado para la(s) persona(s)
responsable(s) de la operación, ajustes directos, y
configuración del relevador. El capítulo tres
proporciona información de la operación e
interpretación de los controles y señalizaciones del
panel frontal de la unidad, incluyendo la operación
de los módulos de interfase HMI M-3931 y de
señalizaciones M-3925A. Además describe los
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procedimientos para introducir todos los datos
requeridos al relevador. Incluido en este Capítulo
está una descripción de los procesos necesarios
para revisar los puntos de ajustes y temporizadores,
monitoreo del estado de las funciones y de las
cantidades de medición, revisión de los históricos
de eventos, y seteo del registrador de oscilografía.
Capítulo 4: Operación Remota
Este Capítulo está diseñado para la persona o
grupo responsable de la operación remota y ajuste
del relevador usando el Software de Comunicaciones
M-3820D IPScom® ú otros medios.
Capítulo 5: Instalación
La persona o grupo responsable de la instalación
del relevador encontrará en este capítulo toda la
información mecánica requerida para la instalación
física, capacidades del equipo, y todas las
conexiones externas. Para referencia, el Diagrama
de Conexión Trifilar es repetido del Capítulo 2,
Aplicación. Además, un procedimiento de chequeos
de puesta en servicio es descrito usando la opción
HMI para verificar las conexiones externas de CT y
VT. Pruebas adicionales las cuales pueden ser
deseables en el momento de la instalación son
descritas en el Capítulo 6, Pruebas.
Capítulo 6: Pruebas
Este Capítulo proporciona los procedimientos de
prueba paso-a-paso para cada función, así como
los procedimientos de modo de diagnóstico y autocalibración para unidades equipadas con HMI.

M-3425A Libro de Instrucciones

Apéndice A: Formas de Registro de la
Configuración
Este Apéndice suministra un paquete de formas
para registro y documentación de los ajustes
requeridos para la operación adecuada del relevador.
Apéndice B: Comunicaciones
Este Apéndice describe las señales de puertos,
protocolos, y topologías varias, y equipo requerido
para la comunicación remota.
Apéndice C: Códigos de Error de la
Auto-Prueba
Este Apéndice enlista todos los códigos de error y
sus definiciones.
Apéndice D: Curvas de Tiempo Inverso
Este Apéndice contiene una gráfica de las cuatro
familias de Curvas de Tiempo inverso para
aplicaciones de V/Hz, las Curvas de Sobrecorriente
de Tiempo Inverso, y las curvas IEC.
Apéndice E: Guardada y Almacenaje
El Apéndice E incluye los parámetros de almacenaje
recomendados, actividades de vigilancia periódica
y configuración de almacenaje para el relé de
Protección de Transformador M-3425A.
Apéndice F: Declaración de Conformidad
Este Apéndice contiene las Declaraciones de
Conformidad de Beckwith Electric Co. requeridas
por ISO/IEC 17050-1:2004

1.2

Relevador de Protección de
Generador M-3425A

El Relevador de Protección de Generador M-3425A
es una unidad microprocesada que usa la tecnología
de procesamiento de señales digitales para
proporcionar hasta 34 funciones de relevadores de
protección para protección de generadores.
Las funciones internas disponibles en el relevador
están listadas en la Tabla 1-1, Funciones del
M-3425A. La nomenclatura sigue los estándares de
ANSI/IEEE C37.2-1991, Estándar de Números de
Función de Dispositivos de Sistema de Potencia
Eléctrica.
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Las entradas de control/estado pueden ser
programadas para bloquear cualquier función del
relevador y/o para disparar al registrador de
oscilografía. Cualquiera de las funciones o las
entradas de control/estado pueden ser
individualmente programadas para activar una o
más de las ocho salidas programables, cada una
con un contacto.
Con el Módulo opcional M-3931 HMI (Interfase
Hombre-Máquina), se pueden ajustar o examinar
todas las funciones vía una pantalla local, manejada
con menú, de dos líneas con 24 caracteres
alfanuméricos. Las SALIDAS 9-23 y las ENTRADAS
IN7-14 para unidades compradas con I/O expandidas
pueden ser ajustadas utilizando el Software de
Comunicación IPScom® M-3820D. El módulo permite
la medición local de varias cantidades incluyendo
voltajes y corrientes de fase, neutro y de secuencia,
potencia real y reactiva, factor de potencia, y
mediciones de impedancia de secuencia positiva.
El relevador guarda la información de la estampa de
tiempo de los eventos para los veinticuatro eventos
más recientes. Para unidades equipadas con el
Módulo de Señalización M-3925A opcional, se usan
LEDs para proporcionar una indicación visual
detallada de la operación de la función para el
evento más reciente.
La unidad guarda hasta 470 ciclos de datos de
forma de onda oscilográfica. Estos datos pueden
ser descargados y analizados usando el software
de Análisis de Oscilografía M-3801D IPSplot® PLUS.
La unidad es alimentada desde una fuente de
alimentación de modo switch con un amplio rango
de entrada. Una fuente de alimentación redundante
opcional está disponible para unidades sin I/O
Expandida. Cuando la opción I/O Expandida es
seleccionada, la unidad incluye la segunda fuente
de alimentación.
El relevador incluye auto-pruebas, auto-calibración,
y capacidades de diagnóstico, además de la
capacidad de sincronización de tiempo con IRIG-B
para mayor exactitud de la estampa de tiempo de
los eventos.
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Puertos de Comunicación
Existen tres puertos de comunicación físicos
proporcionados en el M-3425A. Si se compra el
puerto Ethernet RJ45 opcional, entonces el relevador
incluye cuatro puertos de comunicación físicos:
•

•

COM1, localizado en el frente del
relevador, es un puerto estándar de 9pines RS-232 configurado DTE. COM1 es
usado para ajustar e interrogar al relevador
localmente usando una computadora
portátil.
COM2, localizado en la parte trasera del
relevador, es un puerto estándar de 9pines RS-232 configurado DTE. Cuando
el puerto Ethernet RJ45 opcional está
habilitado, el COM2 es deshabilitado.
El puerto Ethernet RJ45 usa una conexión
tipo 10Base-T que acepta un conector
RJ45 usando cable par trenzado CAT5.
El puerto Ethernet soporta MODBUS sobre
TCP/IP, BECO2200 sobre TCP/IP. La
dirección IP puede ser obtenida
automáticamente cuando se usa el
protocolo DHCP si está habilitado, o una
dirección IP estática puede ser introducida
manualmente, usando la HMI.

•

COM3, localizado sobre el bloque de
terminales trasero del relevador, es un
puerto de comunicaciones RS-485.
El relevador puede ser ajustado e
interrogado remotamente utilizando un
cable de conexión serial RS-232 o un
MODEM (COM2 cuando está activado
como RS-232, ó COM3), o cuando es
comprado, la conexión Ethernet (RJ45
activado).

FUNCIÓN

DESCRIPCIÓN

Funciones de Protección
21

Distancia de Fase (característica Mho
de tres zonas)

24

Volts/Hz (Tiempo Inverso y Definido)

27

Bajo Voltaje de Fase

27TN

Bajo Voltaje de Neutro de Tercera
Armónica

32

Potencia Direccional

40

Pérdida de Campo (característica con
doble zona mho-offset)

46

Sobrecorriente de Secuencia Negativa

49

Protección de Sobrecarga del Estator
(Sobrecorriente de Secuencia
Positiva)

50

Sobrecorriente de Fase Instantáneo

50BF

Falla de Interruptor

50DT

Sobrecorriente de Tiempo Definido

50N

Sobrecorriente de Neutro Instantáneo

50/27

Energización Inadvertida

51N

Sobrecorriente de Neutro de Tiempo
Inverso

51V

Sobrecorriente de Tiempo Inverso,
con Control o Restricción de Voltaje

59

Sobre Voltaje de Fase

59N

Sobre Voltaje de Neutro

60FL

Detección de Pérdida de Fusible de
VT

78

Pérdida de Sincronismo (característica
mho)

81

Frecuencia

81A

Acumulación de Frecuencia

81R

Tasa de Cambio de Frecuencia

87

Diferencial de Corriente de Fase

87GD

Diferencial de Tierra (secuencia cero)

IPS

Lógica IPS

BM

Monitor de Interruptor

TC

Monitoreo de Circuito de Disparo

Funciones de Protección Opcional
25
64F/64B

Protección de Tierra en el
Campo/Detección de Escobilla Suelta

64S

Protección 100% Tierra en el Estator
por Inyección

Tabla 1-1
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Verificador de Sincronismo
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Software de Comunicación IPScom M-3820D
IPScom® es proporcionado con cada relevador. Este
software corre sobre una computadora
PC-compatible bajo Windows® 95 o superior. Cuando
está adecuadamente conectado usando una
conexión serial directa o una conexión de red
Ethernet. IPScom puede proporcionar las siguientes
instrucciones:
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•

Interrogación y modificación de puntos de
ajustes

•

Monitoreo en tiempo real del estado de
línea

•

Descarga de datos del registrador de
oscilografía

El cable M-0423 es un cable de 10-pies null-modem
RS-232 para la conexión directa entre una PC y el
puerto del panel frontal del relevador COM1, o el
puerto trasero COM2. Este cable tiene un conector
DB9 (9-pin) en cada extremo.
Modulo HMI (Interfase Hombre-Máquina)
M-3931
El módulo HMI opcional proporciona un medio para
interrogar al relevador y para introducir los ajustes,
accesar los datos, etc. Directamente desde el frente
del relevador. Su operación es descrita con detalle
en la Sección 3.1, Controles del Panel Frontal.

Accesorios

Módulo de Señalización M-3925A
El módulo de señalización opcional, mostrado abajo,
incluye 24 LEDS TARGET rotulados individualmente
para indicar la operación de las funciones sobre el
panel frontal. Ocho LEDs OUTPUT rotulados
individualmente pueden estar encendidos siempre
que el contacto de salida esté operado.

BECKWITH ELECTRIC CO.
M-3425A

TARGETS
24

VOLTS/Hz

PHASE OVERCURRENT

50

27

PHASE UNDERVOLTAGE

PHASE OVERCURRENT

51V

59

PHASE OVERVOLTAGE

NEUTRAL OVERCURRENT

50N

100% STATOR GND

NEUTRAL OVERCURRENT

51N

27TN/64S
59N

NEUTRAL OVERVOLTAGE

SPLIT PHASE DIFF

DIRECTIONAL POWER

POS SEQ OVERCURRENT

51T

21

PHASE DISTANCE

NEG SEQ OVERCURRENT

46

40

LOSS OF FIELD
OUT OF STEP

50BF
50/27

BREAKER FAILURE
INADVERTENT ENRGNG

60FL

V.T. FUSE LOSS

FIELD GND/BRUSH LIFT 64F/B
FREQUENCY/ROCOF

GND DIFF CURRENT
EXTERNAL

87
87GD
EXT

OUTPUTS
OUT 3

OUT 5

OUT 7

OUT 2

OUT 4

OUT 6

OUT 8

Módulo de Señalización
M-3925A

Cables de Comunicación Serial M-3933/M-0423
El cable M-3933 es un cable de 10-pies RS-232
para usar entre el puerto del panel trasero del
relevador (COM2) y un modem. Este cable tiene un
conector DB25 (25-pin) (modem) y uno DB9 (9-pin)
en el extremo del relevador.
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Figura 1-2 Módulo de Interfase
Hombre-Máquina (HMI) M-3931

81/81R

PHASE DIFF CURRENT

OUT 1

Figura 1-1

ENTER

50DT

32

78

EXIT

Software de Análisis de Oscilografías IPSplot®
PLUS M-3801D
El Software de Análisis de Oscilografías IPSplot
PLUS corre en conjunto con el software IPScom®
sobre cualquier computadora IBM-PC compatible,
habilitando la graficación, impresión, y análisis de
las formas de onda descargadas desde el Relevador
de Protección de Generador M-3425A.
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Aplicación

2.1

Configuración.......................................................................... 2–1

2.2

Diagramas del sistema ........................................................... 2–5

2.3

Ajustes de Puntos de ajustes y Temporizadores...................... 2–8

El Capítulo 2 está diseñado para la persona o grupo responsable de la aplicación del Relevador de Protección
de Generador M‑3425A. Incluye los diagramas funcionales y de conexión para una aplicación típica del releva‑

dor; describe los procesos de configuración para la
unidad (selección de funciones activas), asignación
de los contactos de salida, y designación de las
entradas para bloqueo. También ilustra la definición
de cantidades del sistema y las características del
equipo requerido por el relevador de protección,
y describe los ajustes de cada función particular.
Las pantallas mostradas en los ejemplos siguientes
son como las que aparecen sobre las unidades
equipadas con el módulo M‑3931 HMI. Los mismos
ajustes pueden ser introducidos remotamente vía
el Software de Comunicación IPScom® M‑3820D
(ver Capítulo 4, Operación Remota).

2.1

Configuración

Funciones
La configuración del relevador consiste de habilitar
las funciones para usarlas en una aplicación par‑
ticular, designando los contactos de salida que cada
función operará, y cuales entradas bloquearán la
función. Las opciones incluyen ocho contactos de
salida programables (OUT1 – OUT8) y seis Entrada
de Control/Estado (IN1 – IN6), o OUT9 – 23 y IN7
– 14 para unidades compradas con I/O expadido,
mas un bloque de opciones para la operación de
la lógica de pérdida de fusibles (vea la Sección 2.3
Puntos de Ajustes y Ajustes de Tiempo, subsección
60FL Pérdida de Fusible para detalles).
La asignación de las entradas para bloqueo y los
contactos de salida debe ser seleccionada antes
de introducir los ajustes para cada una de las fun‑
ciones. Ambas pueden ser registradas en la Tabla
de Configuración del Relevador en el Apéndice A,
Formas de Registro de la Configuración.
La entrada IN1 es pre-asignada para ser el contacto
de estado del interruptor 52b. Si se usa un esquema
de varios interruptores, la entrada IN1 debe ser la
combinación serie de los contactos de interruptor
“52b”. Entradas de estado adicionales selecciona‑
das por el usuario pueden iniciar acciones tales
como falla de interruptor, iniciar la detección de
pérdida de fusible externa, o disparar el registro
de oscilografía.
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El relevador le permite asignar hasta seis funciones
externas las cuales se comportan similares a las
funciones internas IPSlogicTM que utiliza. Estas fun‑
ciones externas pueden ser habilitadas o deshabil‑
itadas, los contactos de salida y las entradas para
bloqueo se seleccionan igual que para las funciones
internas. Las funciones externas son descritas con
mayor detalle en la Sección 2.3, Ajustes de Puntos
de Ajuste y Temporizadores, sub-sección de Fun‑
ciones Externas.

 NOTA: El texto en mayúscula indica selección.
La designación es requerida para cada función del
relevador. Después de habilitar la función, se le
presentan al usuario las dos pantallas siguientes:
Estas asignan las designaciones de bloqueo (hasta
seis) para la función habilitada. La lógica “OR” es
usada si mas de una entrada es seleccionada.

Esta pantalla asigna los contactos de salida (hasta ocho) para la
27#1 PHASE UNDERVOLTAGE función del relevador particular. Si no se asigna ninguna salida, la función
disable ENABLE
no generará salida o eventos aunque la función esté habilitada.
27#1 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 I1
27#1 RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 O1

 NOTA: Unidades con I/O Expandidos pueden únicamente ajustar las
OUT9 – OUT23 y IN7 – IN14 usando IPScom®.
Perfiles
Pueden ser usados hasta cuatro perfiles de puntos de ajustes. Cada perfil
contiene un grupo completo de configuración y ajustes de funciones. Uno
de los cuatro perfiles debe ser designado como el Perfil Activo, el cual
contiene los ajustes que el relevador usará activamente.
El Perfil Activo puede ser seleccionado manualmente, o por un contacto

de entrada. Cuando el método de Cambio del perfil
es ajustado a Manual, puede seleccionar el Perfil
Activo mediante la HMI, comunicaciones remotas
o uno de los elementos de IPSlogic. Cuando el Mé‑
todo de Cambio es ajustado a Contacto de Entrada,
el perfil es seleccionado por contactos de entrada.
Cuando Contacto de Entrada es seleccionada, úni‑
camente los contactos de entrada pueden cambiar
el perfil del relevador, y ninguno de los métodos
Manual cambiará el perfil.
Una característica Copiar Perfil está disponible.
Esta característica copia una imagen del Perfil
Activo a cualquiera de los otros tres perfiles. Esta
característica puede acelerar los procesos de con‑
figuración. Considere, por ejemplo, una situación
donde un interruptor será removido de servicio. Dos
perfiles serán usados: un perfil “En Servicio” (Perfil
1), y un perfil “Fuera de Servicio” (Perfil 2).
El perfil 2 será idéntico al perfil “En Servicio”, con la
excepción de los ajustes de sobrecorriente.
El perfil 1 es ajustado para ser el Perfil Activo,
y todos los puntos de ajustes introducidos. Una
imagen del Perfil 1 será entonces copiado al Perfil
2 con el comando Copy Active Profile. El perfil
2 es entonces seleccionado como el Perfil Activo,
y podrá ahora modificar los puntos de ajustes de
sobrecorriente.
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8 PRECAUCION: Durante el cambio de perfiles,
la operación del relevador es deshabilitada durante
aproximadamente 1 segundo.
Funciones
La configuración del relevador consiste de habilitar
las funciones para usar en una aplicación particular,
designando los contactos de salida de cada fun‑
ción operada, y cuales entradas de control/estado
bloquearán la función. Las opciones incluyen ocho
contactos de salida programables (OUT1 – OUT8)
y seis entradas de control/estado (IN1 – IN6)/(OUT1
– OUT23 y IN1 – IN14 para unidades con I/O Expan‑
didas), mas un bloque de opciones para la operación
de la lógica de pérdida de fusibles (vea la Sección
2.3, Puntos de Ajustes y Ajustes de Tiempo, sub‑
sección 60FL Pérdida de Fusible para los detalles).
Las entradas de control/estado pueden también
iniciar acciones, tales como Iniciar la Falla de In‑
terruptor, Disparar al Registrador de Oscilografía,
Cambiar Perfiles de Puntos de Ajustes, o iniciar una
función IPSlogic. Las entradas de control/estado y
los contactos de salida necesitan ser selecciona‑
das antes de configurar las funciones individuales.
Ambos pueden ser registrados sobre la Tabla de
Configuración del Relevador en el Apéndice A,
Formas.
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Consideraciones Especiales
La entrada de control/estado IN1 está pre-asignada
para ser el contacto del interruptor 52b. IN5 y IN6
pueden ser usadas para seleccionar perfiles de
puntos de ajustes.
Las Salidas 1 – 6 y 9 – 23 son contactos forma
“a” (normalmente abierto), y las salidas 7 y 8 son
contactos forma “c” (centro derivado “a” y “b” nor‑
malmente cerrado). Los contactos de salida 1 – 4
contienen circuitos especiales de operación de alta
rapidez y operan 4 ms más rápido que los contac‑
tos de salida 5 – 8. Las salidas de la función 87
se recomienda que sean dirigidas a los contactos
OUT1 a OUT4.

Seteo del Sistema
El seteo del sistema consiste en definir toda la
información relacionada con las cantidades del
sistema. La pantalla de seteo puede ser accesada
a través del menú SYSTEM SETUP. Sin importar
cuales funciones son habilitadas o deshabilitadas,
se requiere que todos los valores de Seteo del
Sistema sean introducidos. Diferentes funciones
requieren ajuste adecuado de estos valores para su
operación correcta. Los ajustes de Voltaje Nominal
y Corriente Nominal son necesarios para la normal‑
ización adecuada de las cantidades en por unidad.
Las relaciones de CT y VT son usados únicamente
para monitorear y mostrar las cantidades primarias
del sistema.

Entrada 5

Entrada 6

Selección

Abierto

Abierto

Perfil 1

Cerrado

Abierto

Perfil 2

Abierto

Cerrado

Perfil 3

Cerrado

Cerrado

Perfil 4

Tabla 2-1 La Entrada Activó El Perfil
INPUT ACTIVATED PROFILES
disable enable

Cuando está deshabilitado Perfiles Activados por Entrada, el Perfil
Activo puede ser seleccionado usando la HMI o comunicación re‑
mota. Cuando es habilitado, el perfil activo es seleccionado por el
estado de las Entradas 5 y 6 (vea la Tabla 2-1)

ACTIVE SETPOINT PROFILE
________

Esta pantalla ajusta el perfil de puntos de ajustes activo.

COPY ACTIVE PROFILE
TO_PROFILE_1 

Esta pantalla inicializa una copia del Perfil Activo a cualquiera de
los otros perfiles.

NOMINAL VOLTAGE
_________ Volts

El voltaje secundario del VT cuando el voltaje primario es igual
al voltaje nominal del generador. Vnominal = (Vnom generador ÷
Relación de VT) para conexiones de VT L-L. Vnominal = (Vnom
generador ÷ ( 3 )xRelación de VT) para conexiones de VT L-G.

NOMINAL CURRENT
_________ Amps

La corriente secundaria del CT para los CT’s de fase con la corriente
nominal del generador. I nom = (VA ÷ (Vnom gen ( 3 )) (Relación
del CT))
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VT CONFIGURATION
line-line line-ground
line-gnd_to_line-line

Indica la conexión del VT. Vea la Figura 2‑7, Diagrama Trifilar de Conex‑
iones.) Cuando se usan los voltajes línea–tierra, las funciones 24, 27, y 59
pueden operar para fallas línea a tierra. Si esto no es deseado, se debe
usar la selección Línea–Tierra–para–Línea–a-Línea para prevenir la oper‑
ación de estas funciones para fallas línea a tierra. Cuando se selecciona
Línea–Tierra–para–Línea–a-Línea, el relevador calculará internamente los
voltajes línea a línea de los voltajes línea a tierra para todas las funciones
sensibles de voltaje. Esta selección Línea–Tierra–para–Línea–a-Línea
debe ser usada únicamente para VT’s con voltaje nominal secundario
de 69V (no para 120V). Para esta selección, el ajuste de voltaje nominal
introducido debe ser el voltaje nominal línea a línea, el es 3 veces el
voltaje nominal línea a tierra, y los cálculos del punto de ajuste de la
función de voltaje deben ser hechos usando el voltaje línea a línea.

DELTA-Y TRANSFORM
dis delta _ab delta_ac

Cuando el generador es conectado a un transformador de unidad
Delta-Y (delta ab o delta ac), el relevador internamente considera el
desfasamiento de 30° para las funciones 51V y 21. Esto define la con‑
exión de los devanados Delta del transformador Delta/Y. Si la Polaridad
del Devanado A es conectado a No Polaridad del devanado C, esto es
definido como conexión Delta-AC y si la Polaridad de A es conectado a
la No Polaridad del devanando B, esto es definido como Delta-AB. En
rotación de fases ABC, la Delta atrasa a la Y por 30 grados en Delta-AC
y la Delta adelanta a Y por 30 grados en Delta-AB.

PHASE ROTATION
a-c-b a-b-c

Esta pantalla permite al usuario seleccionar la rotación de fase del
M‑3425A para igualar al generador.

59/27 MAGNITUDE SELECT
rms dft

Esta pantalla le permite la selección de RMS o DFT para las funciones 59
y 27. La magnitud puede ser seleccionada como RMS de la forma de onda
total (incluyendo armónicas) o el RMS de la componente fundamental 60/50
Hz de la forma de onda usando las Transformadas de Fourier Discreta
(DFT). Cuando la opción RMS es seleccionada, el cálculo de la magnitud
es exacta sobre un amplio rango de frecuencia (10 a 80 Hz) y la exactitud
del retardo de tiempo es +20 ciclos. Cuando la opción DFT es seleccionada,
el cálculo de la magnitud es exacto en cerca de 50 ó 60 Hz y la exactitud
del temporizador es ±1 ciclo. Cuando se necesita una amplia respuesta a la
frecuencia, selecciona RMS. Para aplicaciones de protección de generador,
se recomienda usar la selección RMS. RMS es seleccionada por defecto
desde fabrica. Para la función 59 cuando el voltaje de secuencia positiva es
seleccionado, los cálculos usan DFT sin importar la selección DFT/RMS.

50DT SPLIT-PHASE DIFF
disable enable

Si la función 50DT es usada para la protección diferencial de fasepartida, esta selección debe ser habilitada. Si la función 50DT es usada
como una función de sobrecorriente de tiempo definido, esta selección
debe ser deshabilitada.

PULSE RELAY
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1

Si se selecciona la operación del relevador con pulso, la salida se repondrá
después de que el retardo del sello expire, aunque la condición que causó
que el relevador operará haya desaparecido. Cuando es seleccionado, las
salidas cerradas hasta reponer (latching) no están disponibles.*

LATCHED OUTPUTS
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1

Si alguna de las salidas son seleccionadas como selladas hasta re‑
poner, entonces después del disparo, esta salida estará activada, aun y
cuando la condición de disparo sea removida. La salida sellada puede
ser repuesta usando el botón TARGET RESET. Cuando es seleccio‑
nada, Relevador de Pulso no está disponible.*
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RELAY SEAL-IN TIME OUT1
_________ Cycles

El tiempo mínimo que el contacto de salida permanecerá operado para
asegurar el sello adecuado, sin importar el estado subsiguiente de la
función que la inició. Un ajuste de sello individual está disponible para
todas las salidas.*

ACTIVE INPUT OPEN/close
I6 i5 i4 i3 i2 i1

Esto designa el estado “activo” para cada entrada. La programación
en mayúsculas (vea I6) causa que la condición “activa” u “operada”
sea iniciada por el contacto externo abierto. Sino, el contacto externo
cerrado activará la salida.*

*  NOTA: Los ajustes para I/O expandida deben ser hechos a través
deI IPScom®.
V.T. PHASE RATIO
_________ : 1

Relación de los VT’s de fase. Ejemplo: 13,800 V:120 V = 13,800/120
= 115:1

V.T. NEUTRAL RATIO
_________ :1

Relación del VT de neutro. Ejemplo: 13,800 V:120 V = 13,800/120 =
115:1

V.T. VX RATIO
_________ : 1

Relación del VT de auxiliar. Ejemplo: 13,800 V:120 V = 13,800/120 =
115:1

C.T. PHASE RATIO
_________ : 1

Relación de los CT’s de fase. Ejemplo: 3,000:5 = 3000/5 = 600:1

C.T. NEUTRAL RATIO
_________ : 1

Relación del CT del neutro del transformador. Ejemplo: 3,000:5 =
3000/5 = 600:1
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SETUP
SETUP SYSTEM
Nominal Frequency: 60 Hz

C.T. Secondary Rating: 5A

Nominal Voltage:

120 50.0 V

140.0 V

Nominal Current:

5.00 0.50 A

6.00 A

6

Input Active State:

5
Open
Close

V.T. Configuration:

Line to Ground

59/27 Mag. Select:
Phase Rotation:

4
Open
Close

RMS

DFT

ABC

AC B

1.0

V.T. Phase Ratio:
V.T. Neutral Ratio:

1.0

V.T. VX Ratio

1.0

Delta-Y Transform
Disable

3
Open
Close

50DT
Split Phase
Differential:

:1 1.0

2
Open
Close

Line to Line

Delta-AB

Delta-AC

1
Open
Close

Open
Close

Input Active State Expanded

Line-Ground to Line-Line

Enable

Relay Seal-In Time

Disable

OUT 1: 30

6550.0

:1 1.0

6550.0

:1 1.0

6550.0

2: 30

8160
cycles

Relay Seal-In Time Expanded
OUT 9: 30
10: 30

8160
cycles

30

OUT 17

30

18

3: 30

11: 30

30

19

4: 30

12: 30

30

20

5: 30

C.T. Phase Ratio:

10

:1 1

13: 30

30

21

65500

6: 30

14: 30

30

22

C.T. Neutral Ratio:

10

:1 1

65500

7: 30

15: 30

30

23

Pulse Relay

Outputs:

1

2

Latched Outputs
Outputs: 1

3

2

4

5

3

4

6

5

7

6

8: 30

8

7

8

Injection Frequency for F64S: 20 Hz

2
cycles

16: 30

2
cycles

Pulse Relay Expanded Outputs
Latch Relay Expanded Outputs

Note: Pulse/Latched Relay Outputs should be selected in 2 steps
i)Deselect Latched/Pulse Relay Outputs and Save
ii) Select Pulse/Latched Outputs and Save

Save

Cancel

Figura 2-1 Caja de Diálogo de Seteo del Sistema
Ruta: Menú Relay / Submenú Setup / Comando Setup System

BOTONES DE COMANDO
Estado de la		 Cuando la unidad está equipada con I/O expandida, este comando abre
Entrada Activa la pantalla de Estado Activo de la Entrada Expandida (Figura 2-2), para
Expandida		permitir la selección de Entradas Expandidas 7 a 14.
Salidas		
Cuando la unidad está equipada con I/O expandida, este comando abre la pantalla Pulso/
Expandidas		 Sellado (Figuras 2-3 y 2-4) para permitir la selección de las salidas expandidas 9 a 23.
del Relevador
Pulso/Sellado
Salvar
Cancelar

Cuando está conectado a un sistema de protección, envía la información desplegada a la 			
unidad.
Otra cosa, salva la información desplegada.
Regresa a la ventana principal de IPScom®; cualquier cambio a la información desplegada se 		
perderá.

 NOTA: Marcando las entradas para los parámetros Entrada Activa Abierta designa al estado “operado”
como un contacto externo abierto en lugar de un contacto externo cerrado.
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Expanded Input Active State
7

Open

Close

11

Open

Close

8

Open

Close

12

Open

Close

9

Open

Close

13

Open

Close

10

Open

Close

14

Open

Close

OK
Cancel

Figura 2-2 Pantalla de Selección para Entrada Expandida
?

X

Pulse Relay Expanded Outputs
OUTPUT9

OUTPUT17

OUTPUT10

OUTPUT18

OUTPUT11

OUTPUT19

OUTPUT12

OUTPUT20

OUTPUT13

OUTPUT21

OUTPUT14

OUTPUT22

OUTPUT15

OUTPUT23

OK
Cancel

OUTPUT16

Figura 2-3 Pantalla de Relevador de Pulso de Salida Expandida




    

































Figura 2-4 Pantalla de Relevador Sellado de Salida Expandida
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2.2

Diagramas del Sistema

Estas funciones están disponibles
en el Paquete Completo. Un
subgrupo de estas funciones están
disponibles en un Paquete Base

Diagrama de Conexiones
Típicas del M-3425A

Sistema de la
Empresa
Eléctrica
52
Unit

Esta función está disponible como
una función de protección opcional
Esta función proporciona control
para la función a la cual apunta

M-3425A
Tarjetas
(Opcional)

CT

50
DT

50

BFPh

HMI Integral
(Opcional)

VT (Nota 1)
CT (Residual)
(Nota 4)

Medición
Captura de Forma
de Onda

87

52
Gen

25
VT

IRIG-B
Comunicación
RS-232 Frontal

81R

Comunicación
RS-232 Trasera

81A

81

27

59

24

M
(Medición)

VT (Nota 1)

Puerto Ethernet
Trasero (Opcional)
Comunicación
RS-485 Trasero

(Nota 3)

M-3921

59X

Múltiples Grupos
de Ajustes

+

-

I/O Programables

64F

27

64B

Auto-Diagnóstico
le Fuente de

78

Alimentación (Opcional)

Monitoreo de
Interruptor

VX

Monitoreo del
Circuito de Disparo

60
FL

51V

50/27

40

32

Registro de Evento

49

46

IN

67N Polarización
(Seleccionada
por Software)

50
BFN

67N

M

CT

(Medición)

67N Corriente de
peración (Seleccionada
por Software)

3VO (Calculada)

VN

50

21

50N

51N

3IO
(Nota 5)

3VO (Calculada)
59D Voltaje lado
línea (Seleccionada
por Software)

VX

59D

27
32

27
TN

64S

59N

Aterrizamiento de Alta impedancia con Protección
de Falla a Tierra 100% de Tercera Armónica

R

87
GD

50
BFN

50N

(CT (Neutro)
(Notas 2 & 5)

51N
R

Aterrizamiento de Baja impedancia con Diferencial de
Tierra y Protección de Falla a Tierra del Estator por
Sobrecorriente

 NOTAS:
1. Cuando la función 25 es habilitada, 59X, 59D con VX y 67N con VX no están disponibles, y viceversa.
2. Cuando la función 67N con la corriente de operación IN (Residual) es habilitada, 87GD no está
disponible, y viceversa.
3. Cuando la fuente de VT es usada como un dispositivo de protección de falla entre espiras (Ver
el Libro de Instrucciones del M-3425A, Capítulo 2, Aplicación, para aplicaciones adicionales del
59X.)
4. La entrada de corriente IN puede ser conectada desde la corriente de neutro o corriente residual.
5. Las funciones 50BFN, 50N, 51N, 59D, 67N (con IN ó VN) y 87GD están deshabilitadas cuando la
función 64S ha sido comprada. Vea el Libro de Instrucciones del M-3425A para los detalles de
conexiones.

Figura 2-5
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Diagrama Unifilar Funcional (Configurado con Diferencial de Fase)
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Sistema de la
Empresa
Eléctrica

Estas funciones están disponibles
en el Paquete Completo. Un
subgrupo de estas funciones están
disponibles en un Paquete Base

Diagrama de Conexiones Típicas del
M-3425A (Configurada para Diferencial
de Fase Partida)

52
Unit

Esta función está disponible como
una función de protección opcional
Esta función proporciona control
para la función a la cual apunta

M-3425A

VT (Nota 1)

Tarjetas
(Opcional)

CT (Residual)
(Nota 5)

HMI Integral
(Opcional)

52
Gen

25

Medición

VT

Captura de Forma
de Onda
81R

IRIG-B

81

81A

59

27

24

M
(Medición)

Comunicación
RS-232 Frontal

50
DT

CT (Nota 3)

Comunicación
RS-232 Trasera

VT (Nota 1)

Puerto Ethernet
Trasero (Opcional)
Comunicación
RS-485 Trasero

(Nota 2)

M-3921

59X

Múltiples Grupos
de Ajustes

+

-

I/O Programables

64F

27

64B

Auto-Diagnóstico
le Fuente de

Alimentación (Opcional)

78

60FL

51V

50/27

40

32

21

50

49

46

M

CT

(Medición)

Monitoreo de
Interruptor
Monitoreo del
Circuito de Disparo

3VO (Calculada)

Registro de Evento

VN

VX
59D Voltaje lado
línea (Seleccionada
por Software)

(Nota 4)

VX

67N
67N Polarización
(Seleccionada
por Software)

3VO (Calculada)

59D

27
32

27
TN

64S

59N

Aterrizamiento de Alta impedancia con Protección
de Falla a Tierra 100% de Tercera Armónica

50N

51N

CT

(CT (Neutro)
(Nota 5)

R
R

Aterrizamiento de Baja impedancia con Protección
de Falla a Tierra del Estator por Sobrecorriente

 NOTAS:
1. Cuando la función 25 es habilitada, 59X, 59D con VX y 67N con VX no están disponibles, y vicev‑
ersa.
2. Cuando es usado como un dispositivo de protección de falla entre espiras.
3. Los CT’s son conectados para diferencial de corriente de fase partida.
4. La corriente de operación del 67N puede únicamente ser seleccionada como IN (Residual) para
esta configuración.
5. La entrada de corriente IN puede ser desde la corriente de neutro o corriente residual.
6. Las funciones 50BFN, 50N, 51N, 59D, 67N (con IN ó VN) y 87GD están deshabilitadas cuando la
función 64S ha sido comprada. Vea el Libro de Instrucciones del M-3425A para los detalles de
conexiones.

Figura 2-6

Diagrama Unifilar Funcional (configurado para diferencial de fase partida)
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Cableado para CT's con diferencial de
fase partida para usar con la función
50DT de fase partida.
Entrada de estado del interruptor de
generador (52B) requerida. El contacto
está cerrado cuando el interruptor del
generador está abierto. Use el contacto
del interruptor del transformador de
unidad si no existe interruptor de
generador.

1

2

A

B

C
Otros
Relevadores M-3425A
1
50
1

51

48

4
5
6

PRECAUCION: ÚNICAMENTE contactos
secos pueden ser conectados a las entradas
debido a que estos contactos de entradas
son internamente mojados. La aplicación de
voltaje externo sobre estas entradas podría
resultar en daño a las unidades.

49
M-3425A

1

A

B

47

M-3425A

C

52
Gen

46

39

38

41

40

43

42

NOTA: Las marcas de polaridad de las
terminales de corriente del M-3425A (*) indican
la dirección de corriente "entrando" cuando la
corriente primaria es "desde" el generador
hacia el sistema. Si las conexiones del CT
difieren de las mostradas, ajuste las terminales
de entrada.

Conexión Alterna Tres
VT Estrella-Estrella

10
52b

Pares de contacto de salida designados por el
usuario.
Salida de alarma puede ser agrupada en una sola
alarma a discreción del usuario.
Salida de control disponible para servicio de otros
relevadores para Pérdida de Fusible de VT.
El número del contacto de entrada es designado
por el usuario.

3

11
A

A

B

B

C

C

42

43

40

41

38

42

39

43

40

38

41

39
Conexión de Dos VT
Delta-Abierta

Conexión de Tres VT
Estrella-Estrella
M-3425A

M-3425A

Generador
M-3921
Módulo Acoplador
de Falla a Tierra
a

b

c

a

b

c

b

Otros
Relevadores

c

M-3425A

Otros
Relevadores M-3425A
58

59

56

57

54

55

ó

M-3425A
45

a

Otros
Relevadores

M-3425A

59

58

57

56

55

54

ó

59

58

57

56

55

54

M-3425A

ó

44

R

52

R

Aterrizamiento de Alta
Impedancia

53

Aterrizamiento de Baja
Impedancia

Ejemplo de conexiones de Control/Salidas
+
M-3425A +
60 62
Power
61 63 11
Supply
-

DC: 24V
48V
OR
DC: 110V
125V
220V
250V
AC: 110V
120V
230V
240V

6

16

12

3

15

13

ALARMA
DE FALLA
DE AUTOCHEQUEO

ALARMA DE
ESTADO DE
FUENTE DE
ALIMENTACIO
N OK

2
60FL

52b

-

INICIO DE
INICIO DEL
FALLA DE
REGISTRADOR DE
INTERRUPTOR
OSCILOGRAFIA
ENTRADAS
EXTERNAS

Figura 2-7
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3

10

ALARMA
DE
DISPARO

SALIDAS DE
ALARMA

4

Diagrama de Conexión Trifilar

3

5
PERDIDA
52G
DE
FUSIBLES
DE VT
52Ga

SALIDAS DE SALIDA DE
DISPARO
CONTROL
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M-3425A
65
VX

Usado cuando los VT's
Lado Generador son
conectados Línea-a-Tierra.

64

ó

VX

M-3425A

Usado para el Verificador
de Sincronismo (25)

65
VX
64

A

B

A

B

M-3425A

C

52
Gen

Usado cuando los VT's Lado Generador
son conectados Línea-a-Línea.

10
52b
11

C
M-3425A
39
Conexión de Tres VT
Estrella-Estrella

38
41
40
43
42

ó
M-3425A
A

B

C

42
43

Conexión de Dos VT
Delta-Abierta

40
41

38
39

Generador

 NOTA: Cuando Vx es conectado para la función de Verificación de Sincronismo (25) la protección para
falla espira-a-espira (59X) no está disponible.

Figura 2-8

Diagrama de Conexión Trifilar para la función 25 Verificador de Sincronismo
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A

B

A

B

M-3425A

C

52
Gen

10
52b
11

C

M-3425A
VX

65
64

R

Vx usado para la protección
de falla espira-a-espira (59X)

Generador

a

b

c

Voltaje Línea a Neutro
Nominal del Cable

M-3425A
52

R

53

ó

Aterrizamiento de Baja Impedancia

M-3425A
45

44

R

Aterrizamiento de Alta Impedancia

 NOTA: Cuando Vx es conectado para la protección para falla espira-a-espira, la función 25 no está disponible.

Figura 2-9 Diagrama de Conexión Trifilar para la función de protección 59X Espira a Espira
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Sección de Bus

A
B
C
M-3425A

R

53

CT Residual

52

M-3425A
65

67N
Conexión

64

A

59X
Tierra en el Bus

B

C

52
Gen
A

B

La entrada I N puede ser conectada
al Neutro o como Residual

M-3425A
10
52b
11

C

M-3425A
VX

65
64

R

67N, 59D
Conexión
Vx puede ser usado para ambos 67N y
59D si es conectado en esta forma

Generador

a

b

c
M-3425A
53

52

R

La entrada I N puede ser conectada
al Neutro o como Residual

Aterrizamiento de Baja Impedancia

ó
M-3425A
R

45

44

Aterrizamiento de Alta Impedancia

 NOTA: Cuando Vx es conectado para la protección de tierra en el bus (59X, 67N ó 59D), la función 25
no está disponible.

Figura 2-10 Diagrama de Conexión Trifilar para la función de
protección 67N, 59D, 59X (Tierra en el Bus)
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2.3

Ajustes de Puntos de Ajuste y
Temporizadores

Las funciones de protección individuales, así como
sus ajustes de magnitud y tiempo son descritas en
las siguientes páginas. Los ajustes para las funcio‑
nes deshabilitadas no aplican. Algunas pantallas
de menú y ajustes no aparecen para funciones
que están deshabilitadas o no son adquiridas.
Las pantallas de menpu son como las que deben
aparecer en unidades equipadas con el módulo
HMI M-3931. Los mismos ajustes pueden ser in‑
troducidos usando el Software de Comunicación
IPScom® M-3820D.
Para aquellas unidades equipadas con I/O Expan‑
dida, el ajuste de las Entradas y Salidas Expandidas
es realizado seleccionando “Expanded I/O” desde la
pantalla de función individual. IPScom mostrará la
caja de diálogo de inicio de I/O Expandido (Figura
2-11).


Expanded Output Initiate

Expanded Input
Initiate

OUTPUT9

OUTPUT17

Input 7

OUTPUT10

OUTPUT18

Input 8

OUTPUT11

OUTPUT19

Input 9

OUTPUT12

OUTPUT20

Input 10

OUTPUT13

OUTPUT21

Input 11

OUTPUT14

OUTPUT22

Input 12

OUTPUT15

OUTPUT23

Input 13

OUTPUT16

OK
Cancel

Input 14

Figura 2-11 Pantalla de Selección inicial para las I/O Expandidos
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21 Distancia de Fase
La función de Distancia de Fase (21) está diseñada
para protección de respaldo por fallas entre fases
del sistema y es implementada con tres zonas de
característica mho. Se usan tres elementos de
distancia separados para detectar tipos de fal‑
las AB, BC, y CA. Los rangos e incrementos son
mostrados en la Figura 2‑14. El diámetro, offset,
ángulo de impedancia del sistema (ángulo carac‑
terístico del relevador), y retardo de tiempo definido
necesitan ser seleccionados para cada zona para
la coordinación con el sistema de relevadores en
la aplicación especifica.
La Zona 1, Zona 2 y Zona 3 son usadas para pro‑
tección de respaldo del transformador de unidad y
para fallas en el sistema de transmisión. La Zona
3 en conjunto con la Zona 2 puede ser usada para
detectar una condición de Pérdida de Sincronismo
y puede ser programada para bloquear la Función
21 #1 y/o 21 #2. Si la Zona 3 está siendo usada
para bloqueo por pérdida de sincronismo, esta no
dispara.
Si la Zona 1 no es ajustada para ver al sistema de
transmisión, no se recomienda el bloqueo de la
Zona 1 por condiciones de pérdida de sincronismo.
Cuando la Zona 3 es usada para bloqueo por Pér‑
dida de Sincronismo, el retardo de tiempo por pér‑
dida de sincronismo es usado para la detección del
tiempo de transito de la impedancia de oscilación
entre la Zona 3 y la Zona 2.
La función de ventana de invasión de carga puede
ser ajustada con un alcance y un ángulo como se
muestra en la Figura 2-13. Cuando es habilitada,
esta característica bloqueará a la Función 21 para
evitar que opere mal durante las condiciones de
carga alta.

Cuando el generador es conectado al sistema
a través de un transformador delta/estrella, los
voltajes y corrientes adecuados (equivalente al lado
de alta del transformador) deben ser usados para
que el relevador vea las impedancias correctas para
fallas en el sistema. Habilitando la característica
Delta-Y Transform (vea la Sección 2.1, Configura‑
ción, Seteo del Sistema del Relevador), el relevador
puede considerar internamente el desfasamiento
de 30° a través del transformador delta/estrella,
evitando los VTs auxiliares. Los cálculos de imped‑
ancia para varias conexiones de VT son mostrados
en la Tabla 2-2. Todos los ajustes de impedancia son
cantidades secundarias y pueden ser derivadas de
la siguiente fórmula:
Z SEC = ZPRI x (RC ÷ RV)
Donde ZSEC = impedancia secundaria reflejada, ZPRI
= Impedancia primaria, RC = relación del transfor‑
mador de corriente, y RV = relación del transforma‑
dor de voltaje.
La sensibilidad de corriente mínima depende del
alcance programado (diámetro y offset). Si la cor‑
riente es menor que la corriente de sensibilidad
mínima, la impedancia calculada se saturará, y no
será exacta. Esto no causará la mala operación
del relevador.
Una característica de supervisión de sobrecorriente
puede ser habilitada, la cual bloqueará a la función
21 cuando las corrientes de las tres fases estén
abajo del valor de operación.
24 Sobereexcitacion Volts-por-Hertz
La función Volts-por-Herts (24) proporciona protec‑

21 #1 DIAMETER
_________ Ohms

Típicamente la primera zona de protección es ajustada a un valor de
impedancia lo suficientemente en exceso de la primera sección de
protección externa (típicamente el transformador de la unidad) para
asegurar la operación para fallas dentro de la zona protegida. (Ver
la Figura 2‑12, Cubrimiento de la Función de Distancia de Fase (21).

21 #1 OFFSET
_________ Ohms

Se puede especificar un Offset negativo o positivo para desplazar
el círculo mho del origen. Este offset se ajusta usualmente a cero.
Ver la Figura 2‑13, Función de Distancia de Fase (21) Aplicada para
Respaldo del Sistema

21 #1 IMPEDANCE ANGLE
_________ Degrees

El ángulo de la impedancia debe ser ajustado tan cercano como sea
posible al ángulo de la impedancia real de la zona protegida.
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21#1 LOAD ENCROACHMENT
disable ENABLE
21 #1 LOAD ENCR ANGLE
		Degrees
21 #1 LOAD ENCR R REACH
		OHMS
21 #1 OC SUPERVISION
disable ENABLE

Cuando está habilitada la Función 21 será bloqueada cuando la
impedancia caiga dentro de la zona pero arriba del alcance R y
abajo del ángulo de Invasión de Carga.
 NOTA:Los ajustes de zona de 21 #2 y #3 pueden ser ajustados
para una sección externa adicional de protección sobre
el sistema (típicamente los relevadores de distancia de
Zona 1 de transmisión) mas un sobre-alcance adecuado.
Las pantallas #2 y #3 son idénticas a aquellas en #1. El
elemento #3 también incluye retardo de tiempo por pér‑
dida de sincronismo cuando el bloqueo por pérdida de
sincronismo es habilitado para la Zona #1 y/o Zona #2.
Cuado está habilitado, la supervisión de sobrecorriente bloquea a
la Función 21 cuando las corrientes de las tres fases están debajo
de su valor de operación.

21 #1 OC SUPERVISION
		AMPS
21 #1 OUT OF STEP BLOCK
disable ENABLE

Cuando está habilitada la Función 21 es bloqueada sobre la detec‑
ción de una condición de pérdida de sincronismo.

21 #1 DELAY
_________ Cycles

El retardo de tiempo es ajustado para coordinar con la protección
primaria de las zonas sobre-alcanzadas y, cuando es aplicado,
con los esquemas de falla de interruptores asociados con los de
las zonas protegidas.

21 #3 OUT OF STEP DELAY
_________ Cycles

En Zona #3 cuando el bloqueo por pérdida de sincronismo es ha‑
bilitado para la Zona #1 ó Zona #2.
























Figura 2‑12 Alcance de la Función de Distancia de Fase (21)
 NOTA: Los ajustes de alcance de los elementos de distancia (21) no deben incluir la impedancia del
generador puesto que la medición de distancia inicia en la ubicación de los VT. Sin embargo, puestos que
los CT’s lado neutro son usados para esta función, protección de respaldo para fallas fase-a-fase del gen‑
erador es también proporcionada.
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 NOTA: La zona #3 es usada para detección de oscilaciones de potencia en este ejemplo.

Figura 2‑13

Función de Distancia de Fase (21) Aplicada para Respaldo del Sistema
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Figura 2-14 Distancia de Fase (21) Rangos de Puntos de Setéo














































 









































Tabla 2-2 Calculo de Impedancia
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ción contra sobre-excitación para el generador y
los transformadores conectados en unidad. Esta
función incorpora dos elementos de tiempo definido
los cuales pueden ser usados para realizar la
protección de sobre-excitación tradicional de dos
pasos. Además, el relevador incluye un elemento de
tiempo inverso que proporciona protección superior
para aproximarse a la curva de sobre-excitación
combinada del generador/transformador de unidad.
Curvas inversas del estándar industrial pueden ser
seleccionadas junto con una tasa de reposición
lineal la cual puede ser programada para igualar
las características de enfriamiento de la máquina.
El porcentaje de pickup está basado sobre el ajuste
del Voltaje Nominal y la Frecuencia base. La función
V/Hz proporciona medición confiable de V/Hz hasta
en un 200% para un rango de frecuencia de 2–80
Hz. Los rangos y incrementos se presentan en la
Figura 2-16.
Ajustar esta función de relevador involucra la deter‑

minación de los niveles de protección deseados y
los tiempos de operación. El primer paso es graficar
los límites de capabilidad de sobre-excitación com‑
binada del generador y del transformador de unidad
asociado. Este dato está disponible típicamente
del fabricante y debe ser graficado sobre el mismo
voltaje base. Dependiendo de la característica
resultante, una de las cuatro familias de curvas
de tiempo inverso (mostradas en el Apéndice D,
Curvas de Tiempo Inverso) pueden ser elegidas
para proporcionar protección. Los dos elementos
de tiempo definido pueden ser usados para darle
mejor forma a la curva de protección o proporcionar
una alarma.
La Figura 2‑15 ilustra una gráfica compuesta de
los límites del generador y transformador, una se‑
lección de curva y pickup de tiempo inverso, y un
pickup y retardo de tiempo definido.
Versiones del Firmware D-0114VXX.XX.XX y

24DT #1 PICKUP
_________ %

El punto de ajuste #1 de tiempo definido establece el nivel de V/Hz ar‑
riba del cual el tiempo de operación de la protección será fijado con el
retardo de tiempo definido #1.

24DT #1 DELAY
_________ Cycles

El retardo de tiempo definido #1 establece el tiempo de operación de
la protección para todos los valores de V/Hz arriba del nivel de ajuste
para el punto de Ajuste #1 de tiempo definido.

24DT #2 PICKUP
_________ %

El punto de ajuste #2 de tiempo definido puede ser programado para
alarmar, alertando al operador para tomar acciones de control para
posiblemente evitar el disparo.

24DT #2 DELAY
_________ Cycles

El tiempo de operación de cualquier valor de V/Hz que exceda el ajuste
#2 de tiempo definido.

24IT PICKUP
_________ %

El valor de operación es el valor de V/Hz al cual la selección de curva
inversa inicia la operación de protección. El valor típico es 105%.

24IT CURVE
crv#1 crv#2 crv#3 crv#4

Permite al usuario designar la familia de curvas apropiada para la
aplicación de esta protección. Estas curvas son mostradas en el
Apéndice D, Curvas de Tiempo Inverso .

24IT TIME DIAL
_________

La curva apropiada en la familia es designada por el valor asociado
de “K” de la curva.

24IT RESET RATE
_________ Seconds

El valor introducido aquí debe ser el tiempo necesario para que la uni‑
dad se enfríe a la temperatura normal de operación si el tiempo de la
excursión de V/Hz estuvo justo debajo del tiempo de disparo.
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anteriores del M-3425A
 NOTA: Cuando el elemento de tiempo inverso
es habilitado, el elemento de tiempo
definido #1 debe ser habilitado lo
que proporciona un ajuste de tiempo
mínimo de tiempo definido para la
curva de tiempo inverso.
Los siguientes pasos deben seguirse cuando se
ajuste el elemento de tiempo inverso y el elemento
de tiempo definido #1:
1.

El pickup del elemento de tiempo in‑
verso debe ser menor que el pickup del
elemento de tiempo definido #1.

2.

El tiempo de operación del elemento de
tiempo inverso al pickup #1 del elemento
de tiempo definido debe ser mayor que
el ajuste de retardo de tiempo del el‑
emento #1 de tiempo definido. (A2>A1
en la Figura 2-15).

3.

Cuando el elemento de tiempo inverso
es habilitado, el elemento #1 de tiempo
definido no debe ser usado para alarma.
Unicamente el elemento #2 de tiempo
definido puede ser usado para alarma.

Después de cualquier excursión de V/Hz, se debe
considerar un tiempo de enfriamiento. Si la unidad se
debe someter nuevamente a altos V/Hz antes de que
se enfríe a sus niveles de operación normales, se le
podrían causar daños antes de que sea alcanzado el
punto de disparo de V/Hz. Por esta razón, se propor‑
ciona una característica de reposición lineal, ajust‑
able para tomar en cuenta la tasa de enfriamiento
de la unidad. Si una subsecuente excursión de V/Hz
ocurre antes de la que la característica de reposición
halla concluido, el retardo de tiempo iniciará desde
el punto equivalente (como un %) sobre la curva. El
ajuste introducido de la tasa de reposición debe ser
el tiempo necesario para que la unidad se enfríe a
su temperatura normal de operación si el tiempo de
excursión de V/Hz estuviera justo abajo del punto
de disparo.
Versiones del Firmware D-0150V 01.00.34 pos‑
teriores del M-3425A
El elemento de tiempo inverso tiene un tiempo
definido mínimo de 30 ciclos. El elemento #1 de
Tiempo Definido es independiente, y no afecta a
los elementos de tiempo inverso.
Versiones del Firmware D-0150V 01.04.00 pos‑
teriores del M-3425A
El elemento de tiempo inverso tiene un tiempo
definido mínimo de 60 ciclos. El elemento #1 de
Tiempo Definido es independiente, y no afecta a
los elementos de tiempo inverso.



 
  

   



 
      
  



  
 

      
   

  
  





  
 



  































Figura 2-15 Ejemplo de Curvas de Capabilidad V/Hz y Protección
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Figura 2-16 Rangos de Puntos de Ajuste Volts/Hz (24)
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25 Sync Check
 NOTA: La función 25 no puede ser habilitada bajo
cualquiera de las siguientes condiciones:
•

67N (Sobrecorriente Direccional Re‑
sidual) está habilitada y la cantidad de
polarización ha sido ajustada a VX.

•

59D está habilitada y el voltaje lado línea
se ajusta a VX.

•

59X es conectado para la protección de
falla entre espiras o protección de tierra
en el bus.

La función de Verificación de Sincronismo (25) es
usada para asegurar que la magnitud de voltaje,
ángulo de fase y frecuencia del generador (V1) y el
sistema (Vx) están dentro de los límites aceptables
antes de que el generador sea sincronizado con el
sistema. El voltaje del generador (V1) puede ser
seleccionado como A, B o C (línea a tierra y línea a
tierra a línea a línea) o AB, BC o CA (línea a línea).
La función de verificación de sincronismo incluye la
verificación del ángulo de fase, delta de frecuencia
y delta de voltajes.
Chequeo del Ángulo de Fase
El ángulo de fase es considerado aceptable cuando
el voltaje de fase seleccionado para sincronización
(V1) y el voltaje del sistema (VX) están dentro de
la ventana de Límite de Voltaje Superior y Límite
de Voltaje Inferior y el ángulo de fase medido está
dentro de la ventana de ángulo de fase.
La ventana de ángulo de fase está definida como
dos veces el ajuste del límite de Ángulo de Fase.
Por ejemplo, si el Límite de Ángulo de Fase se
ajusta a 10 grados, una ventana de ángulo de fase
de 20 grados existe entre -10 grados y +10 grados.
El diagrama lógico de la verificación del ángulo de
fase se muestra en la Figura 2-17.
Chequeo de la Delta de Voltaje y Delta de
Frecuencia
Los elementos de Delta de Voltaje y Delta de Fre‑
cuencia pueden ser habilitados o deshabilitados
individualmente, como se desee. El verificador de
Delta de Voltaje compara la diferencia absoluta
entre el voltaje de fase seleccionado de sincroni‑
zación (V1) y el voltaje del sistema medido (VX)
con el ajuste de Límite de Delta de Voltaje. Igual‑
mente, la Delta de Frecuencia mide la diferencia
de frecuencia entre las señales de voltaje V1 y VX.
Los verificadores de Ángulo de Fase, de Delta de
Voltaje y Delta de Frecuencia todos combinados a
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través de un temporizador apropiado con la salida
dirigida al contacto de salida programado 25S.
Un diagrama lógico representando esta lógica es
presentado en la Figura 2-17.
Verificador de Línea Muerta/Bus Muerto
El Límite de Volts Muerto define el nivel de voltaje
Caliente/Muerto usado en los esquemas de cierre
Línea Muerta/Bus Muerto. Cuando el voltaje medido
Vx es igual a o abajo del Límite de Volts Muerto, Vx
es considerado muerto. Cuando el voltaje medido
Vx está arriba del Límite de Volts Muerto, Vx es
considerado caliente. El lado opuesto del inter‑
ruptor usa la medición de voltaje de secuencia
positiva (V1) para la consideración trifásica en la
determinación de la detección caliente/muerto. Se
pueden seleccionar diferentes combinaciones de
cierres con línea caliente/bus muerto, dependiendo
de cómo los buses son referenciados. Un diagrama
lógico del esquema de Línea Muerta/Bus Muerto
es presentado en la Figura 2-17.
El Vi Muerto, Vx Muerto y habilita V1&Vx Muerto
son switches de software usados para habilitar la
lógica de línea muerta/bus muerto. Condiciones
adicionales pueden ser obtenidas sobre la lógica
de detección muerto seleccionando uno o mas
contactos de entrada (Habilita Entrada Muerto) para
control del elemento de detección habilita muerto.
Por ejemplo, si INPUT2 (I2) es seleccionada bajo la
pantalla Habilita Entrada Muerto, y ambos elementos
V1 Muerto y Vx Muerto son habilitados, el temporiza‑
dor verifica muerto arrancará cuando la INPUT2 sea
activada, y V1 muerto/Vx caliente o V1 caliente/Vx
muerto. Esto permite el control externo del esquema
de cierre muerto deseado. Las selecciones Habilita
Entrada Muerto son comunes a todos los elementos
de detección muerto. Si ninguna entrada es selec‑
cionada en la pantalla Habilita Entrada Muerto, y
cualquiera de los elementos muerto es habilitado,
el temporizador verifica muerto arrancará inmediata‑
mente cuando la condición muerto exista.
Las funciones 25S y 25D pueden ser programa‑
das para enviarse a dos contactos diferentes, si
se desea.
 NOTA: La función 25 no produce una indicación
o LED y es acompañada por el mensaje
en el HMI “F25 Function Operated”.

Aplicación – 2

Si esta función es habilitada, los siguientes ajustes son aplicables:
25S PHASE LIMIT
_________
Degrees

Ajuste de ángulo de fase.

25S UPPER VOLT LIMIT
_________ Volts

Límite de voltaje superior para voltaje aceptable.

25S LOWER VOLT LIMIT
_________ Volts

Límite de voltaje inferior para voltaje aceptable.

25S SYNC CHECK DELAY
_________ Cycles

Retardo de tiempo del verificador de sincronismo.

25S DELTA VOLT
disable ENABLE

Elemento delta de voltaje.

25S DELTA VOLT LIMIT
_________ Volts

Ajuste delta de voltaje.

25S DELTA FREQUENCY
disable  ENABLE

Elemento delta de frecuencia.

25S DELTA FREQ LIMIT
_________ Hz

Ajuste delta de frecuencia.

25S SYNC-CHECK PHASE
a b c

Selecciona el voltaje de fase del lado generador para las funciones
del Verificador de Sincronismo (A, B, o C para línea a tierra y línea a
tierra para línea a línea, y AB, BC, CA para línea a línea)

25D DEAD VOLT LIMIT
_________ Volts

Voltaje menor que este ajuste es definido como “MUERTO”; arriba
de este ajuste es “Caliente”.

25D DEAD V1 HOT VX
disable  ENABLE

Habilita el ajuste V1 Muerto/VX Caliente.

25D DEAD VX HOT V1
disable  ENABLE

Habilita el ajuste V1 Caliente/VX Muerto.

25D DEAD V1 & VX
DISABLE enable

Habilita el cierre con V1 Muerto/VX Muerto.

25D DEAD INPUT ENABLE
i6 i5 i4 I3 i2 i1

Cierre muerto controlado externamente. Entradas IN7 – IN14 deben
ser ajustadas usando IPScom.

25D DEAD DELAY
_________ Cycles

Ajuste del temporizador de retardo muerto.
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Lógica de Verificación de Delta V y Delta F
y

Con Delta V

Delta F Habilitado

|V1 - V X | < Límite Delta V
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Delta V está Habilitado

Lógica de Verificación de
Ángulo de Fase

|F1 - F X | < Límite Delta F
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AND

AND

Únicamente un Esquema
de Verificación Delta V y
Delta F puede estar activo
a la vez.
AND

Delta F está Habilitado

V1< Límite Superior de Voltaje

Temporizador del Verificador de
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0
Relevador de
Verificador de
Sincronismo

Lógica de Verificación de Delta V y Delta F
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Temporizador del Verificador de
Muerto Bus
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Lógica de Inicio de Verificador de Entrada
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V1pos < Límite Muerto
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Muerto Entrada Habilitado
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Entrada Selecionada ejta Activado
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VX < Límite Muerto
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Ajuste de Usuario por Software
Variable Medida

Figura 2-17 Diagramas Lógicos del Verificador de Sincronismo
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Figura 2‑18 Rango de Puntos de Ajustes de la Función (25) Sincronismo
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27 Bajo Voltaje RMS, Trifásico
La función de bajo voltaje (27) puede ser usado
para detectar cualquier condición que cause un
bajo voltaje de término largo o corto. Esta es una
función trifásica verdadera en la que cada fase tiene
un elemento de tiempo independiente. Los rangos
y incrementos se predentan en la Figura 2-19.

Magnitud Seleccionada. (Ver Sección 2.1, Configu‑
ración, Seteo del Sistema del Relevador.) Cuando la
opción RMS es seleccionada, el cálculo de la mag‑
nitud se hace sobre un rango amplio de frecuencia
(10 a 80 Hz) y la exactitud del retardo de tiempo
es +20 ciclos. Si la opción DFT es seleccionada, el
cálculo de la magnitud es exacto cerca de los 50 ó
60 Hz, y la exactitud del temporizador es ±1 ciclo.

La magnitud medida depende del ajuste 59/27
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Figura 2‑19

2–26

Cancel

Rango de Puntos de Ajustes de la Función (27) de Bajo Voltaje RMS, Trifásico

Aplicación – 2

27TN Bajo Voltaje de Tercera Armónica, Cir‑
cuito del Neutro
Para fallas a tierra cerca del neutro del genera‑
dor, la función (27TN) de bajo voltaje de neutro
de tercera armónica (180/150 Hz) proporciona
una protección de falla a tierra del estator para
aplicaciones de generador aterrizado a través de
alta impedancia. Cuando es usado en conjunto
con la función (59N) de sobrevoltaje de neutro
fundamental (60/50 Hz), puede proporcionarse
una protección contra fallas a tierra del estator
del 100%. Esto es ilustrado en la Figura 2‑20.
La function 27TN puede ser supervisada por el
elemento de bajo voltaje de secuencia positiva. La
supervisión de bajo voltaje puede prevenir disparo
cuando el campo del generador no está energizado
o la unidad no está aún sincronizada.
En algunos generadores, el voltaje de tercera ar‑
mónica puede ser muy bajo, especialmente durante
las condiciones carga ligera. También se ha obser‑
vado en algunas instalaciones de generador que el
voltaje de tercera armónica es reducido consider‑
ablemente para un rango específico de salida de
potencia (banda). Para prevenir la mala operación
durante estas condiciones, la función 27TN puede
ser programada para ser supervisada (bloqueada)
por baja potencia hacia delante, baja potencia in‑
versa, bajos Vars (adelantados o atrasados), bajo
factor de potencia (adelantado/atrasado), y cuando
la potencia hacia delante está dentro de una banda.
Para manejar adecuadamente la operación de la
bomba de almacenamiento, el algoritmo de bloqueo
de potencia hacia delante del M3425A es habilitado
desde “cero por unidad” hasta el punto de ajuste
de la potencia hacia delante. Durante el arranque

de la planta, después de que el campo es metido y
(please attention… sentence continue)101: antes
de la unidad sea sincronizada, errores de medición
de corrientes pequeñas causa que la potencia
medida fluctúe (típicamente <0.2%). Esto podría
conducir a que el valor de la potencia medida sea
negativa (esto es, -0.001 pu). Si el bloqueo por
potencia inversa no está habilitado, el 27TN puede
ser momentáneamente desbloqueado, resultando
en una operación del relevador y disparo indeseado
del generador. Es fuertemente recomendado que si
el Bloqueo por Potencia Hacia Delante es usado,
también se habilite y ajuste el Bloqueo por Potencia
Inversa.
En la mayoría de los casos, estas funciones de
bloqueo estarán deshabilitadas, excepto para
aquellos casos de operación donde la magnitud de
voltaje de neutro de tercera armónica sea menor
que 0.5 V. El ajuste para las funciones de bloqueo
debe ser realizado basados sobre mediciones de
campo. Regiones de bloqueo están definidas en la
Figura 2-21.
El ajuste 27TN depende del nivel del voltaje de neu‑
tro de tercera armónica visto durante la operación
normal del generador. El ajuste debe ser cerca del
50% del voltaje de tercera armónica mínimo ob‑
servado durante varias condiciones de carga. Este
puede ser mas convenientemente medido durante
la puesta en servicio del relevador. Puesto que el
relevador mide los niveles de voltaje de tercera ar‑
mónica y los muestra directamente, no se requiere
equipo adicional. El ajuste de la inhibición del bajo
voltaje debe estar cerca del 80% al 90% del voltaje
nominal. Los rangos y incrementos se predentan
en la Figura 2-22.

Las pantallas de 27TN #2 son idénticas a la de
27TN #1
27TN #1 PICKUP
_________ Volts

Los Volts del relevador son iguales al voltaje de neutro primario dividido
por la relación del transformador de aterrizamiento. Generalmente se
ajusta para aproximadamente el 50% del voltaje de tercera armónica
mínimo observado durantes varias condiciones de carga.

27TN #1 POS SEQ VOLT BLK
disable ENABLE
27TN #1 POS SEQ VOLT BLK
_________ Volts
27TN #1 FWD POWER BLK
disable ENABLE
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27TN #1 FWD POWER BLK
_________ PU

27TN #1 LEAD PF BLK
disable ENABLE

27TH #1 REV POWER BLK
disable__ ENABLE

27TN #1 LEAD PF BLK
_________ LEAD

27TN #1 REV POWER BLK
_________ PU

27TN #1 LAG PF BLK
disable ENABLE

27TN #1 LEAD VAR BLK
disable ENABLE

27TN #1 LAG PF BLK
_________ LAG

27TN #1 LEAD VAR BLK
_________ PU

27TN #1 BAND FWD PWR BLK
disable ENABLE

27TN #1 LAG VAR BLK
disable ENABLE

27TN #1 LO B FWD PWR BLK
_________ PU

27TN #1 LAG VAR BLK
_________ PU

27TN #1 HI B FWD PWR BLK
_________ PU
27TN #1 DELAY
_________ cycles

Voltaje Neutral

Voltaje netural fundamental (60/50
Hz)durante falla a tierra
Voltaje neutral de tercer armonico
(180/150 Hz) durante falla a tierra
Nivel de voltaje de pre-falla de
tercer armonico

27TN Ajuste
Nivel de voltaje neutral fundamental de pre-falla
Ajuste 59N (5V tipicalmente)

Punto Final de
el Neutro del
Generador

0%

27TN

Proteccion
Proporcionado
por:

50%
Posicion del Falla
(% de el dvanado de estator medido
desde el punto final del neutro del
generador)

100%

Punto Final de los Terminales
de el Generador

59N

5% - 10%

0-30%

Figura 2‑20
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+Q

Bloqueo de Var
Atrasados

Bloqueo de Banda Baja de
Potencia Hacia Adelante

-P

+P
Bloqueo

Bloqueo de
Potencia
Inversa
Bloqueo de Var
Adelantados

Bloqueo

Bloqueo de Banda
Alta de Potencia
Hacia Adelante

Bloqueo de
Potencia hacia
delante

-Q

Figura 2-21 Regiones de Bloqueo del 27TN
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Figura 2-22 Rangos de Puntos de Ajustes del Bajo Voltaje de Tercera Armónica, Circuito de Neutro
(27TN)
2–29

M‑3425A Libro de Instrucciones

32 Direccional de Potencia, Trifásico
La función de potencia direccional puede proporcio‑
nar protección contra la motorización y sobrecarga
del generador. Proporciona tres puntos de ajustes
de potencia, cada uno con un ajuste de magnitud
y un retardo de tiempo. La dirección de Potencia
Hacia Adelante (flujo de potencia hacia el sistema)
es seleccionada automáticamente cuando el ajuste
del nivel de operación (pickup) es positivo y la direc‑
ción de Potencia Inversa (flujo de potencia hacia
el generador) es automáticamente seleccionado
cuando el ajuste del pickup es negativo. El rango,
como se muestra en la Figura 2-27 es de —3.000
pu a 3.000 pu donde 1.0 pu es igual a los MVA
nominales del generador. La medición del flujo de
potencia en PU normalizada está basada sobre los
ajustes de voltaje y corriente nominales, como se
muestra en la Sección 2.1, Configuración, Seteo
del Sistema del relevador.

causará que el generador suministre una pequeña
cantidad de potencia aun y cuando las válvulas de
vapor estén cerradas. En este caso el ajuste de
potencia Sobre/Bajo se ajusta a Bajo y un ajuste
de pickup positivo es seleccionado. El relevador
disparará cuando la potencia hacia delante medida
sea menor que el valor de pickup. La función debe
ser bloqueada cuando el interruptor de generador
esté abierto (usando el bloqueo por el contacto de
entrada) sino la función disparará y evitará que el
generador se ponga en línea.

Protección de Motorización del Generador
La protección contra motorización es proporcionada
seleccionando un pickup negativo con la potencia
Sobre/Bajo Ajustada a Sobre. El relevador operará
cuando la potencia real medida sea mayor (mas
negativa) que el ajuste de pickup en la dirección
inversa.

Protección de Potencia Reactiva Excesiva
El elemento direccional de potencia #3 puede ser
ajustado para operar por potencia real o potencia
reactiva. Cuando la protección de potencia reactiva
excesiva es requerida el elemento #3 puede ser
ajustado para operar por potencia reactiva. El rel‑
evador operará cuando la potencia reactiva medida
exceda el ajuste de pickup.

En algunas aplicaciones de generador de vapor es
deseable disparar el generador cuando la potencia
hacia delante es menor que un valor pequeño.
Esto es debido al hecho que el vapor atrapado

Las Figuras 2-23 hasta 2-26 muestra las aplicaciones
de potencia inversa, potencia baja hacia delante,
sobre-potencia, y sobre-potencia reactiva.

32 #1 PICKUP
_________ PU
32 #1 DELAY
_________ Cycles
32 #1 TARGET LED
disable
enable
32 #1 UNDER/OVER POWER
over under

Protección de Sobrecarga del Generador
La protección de sobrecarga del generador es
proporcionada por la selección de un ajuste de
pickup positivo con el ajuste de Potencia Sobre/
Bajo ajustado a Sobre. El relevador operará cuando
la potencia real medida sea mayor que el ajuste
de pickup.

Ajuste del pickup de potencia inversa debe estar basado sobre el tipo de
primo-motor y las pérdidas cuando el generador está motorizado.
El relevador de potencia inversa debe ser aplicado con un retardo de
tiempo para prevenir mala operación durante condiciones de oscilación
de potencia. Ajustes de retardo de tiempo típicos son 20 a 30 segundos.
El LED de indicación para los elementos de la Función 32 puede ser
habilitado o deshabilitado individualmente.
Cuando la función Low Forward Power es habilitada, sin considerar la
dirección de la potencia, el relevador disparará cuando la medición de
potencia real sea menor que o igual al punto de ajuste del pickup.

32 #2 PICKUP
_________ PU

Los ajustes de potencia hacia delante pueden ser usados para la pro‑
tección por sobrecarga, proporcionando alarma o disparo o ambos. Los
ajustes del pickup y el retardo de tiempo deben estar basados sobre el
límite de capabilidad del generador.

32 #2 DELAY
_________ Cycles

Un segundo ajuste de potencia inversa puede ser usado para disparo
secuencial del generador en cuyo caso el retardo de tiempo asociado
estará en el rango de 2 a 3 segundos.
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32 #2 TARGET LED
disable
enable
32 #2 UNDER/OVER POWER
over under

32 #3 PICKUP
_________ PU

32 #3 DELAY
_________ Cycles
32 #3 TARGET LED
disable
enable
32 #3 UNDER/OVER POWER
over under

32 #3 DIR POWER SENSING
real_____ reactive

El Sensor de Potencia Direccional para el elemento #3 puede ser
seleccionado como Real o Reactiva.

Flujo de
Potencia
Delantero

Flujo de
Potencia Inversa

PU
-1.0 PU

1.0 PU

DISPARO
Pickup

Figura 2-23 Disparo por Flujo de Potencia Inversa (Sobre-Potencia con Pickup Negativo)
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Flujo de
Potencia
Delantero

Flujo de
Potencia Inversa

PU
-1.0 PU

1.0 PU

DISPARO
Pickup

Figura 2-24 Disparo por Bajo Flujo de Potencia Hacia Delante (Baja-Potencia con Pickup Positivo)

Flujo de
Potencia Inversa

Flujo de
Potencia Inversa

PU
-1.0 PU

1.0 PU

DISPARO

Pickup

Figura 2-25 Disparo por Sobre-Potencia (Sobre-Potencia con Pickup Positivo)
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Figura 2-26 Disparo por Sobre-Potencia Reactiva con Elemento #3 (Sobre-Potencia Pickup Positivo y
Sensor de Potencia Direccional Ajustado a Reactivo)
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Figura 2-27 Rangos de Puntos de Ajustes del Potencia Direccional Puede Proporcionar (32)
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40 Pérdida de Campo
La función (40) de Pérdida de Campo proporciona
protección para una pérdida de campo parcial o
completa. Una variedad de ajustes posibles hace
al Relevador de Protección de Generador M‑3425A
muy flexible cuando es aplicado a la pérdida de
campo de la generación. Los rangos y incrementos
se presentan en la Figura 2-30.
La función de pérdida de campo es implementada
con dos elementos mho, un elemento de bajo
voltaje y un elemento direccional. Los ajustes para
cada elemento mho, diámetros, desplazamiento
(offset), y retardo de tiempo, son realizados indi‑
vidualmente.Cada elemento tiene dos ajustes de
retardo de tiempo. El segundo retardo de tiempo
(retardo con VC) es aplicable con control de voltaje,
y el temporizador únicamente arranca si el voltaje
de secuencia positiva está abajo del ajuste del
control de voltaje. La función con control de voltaje
y sin control de voltaje puede ser programada
para enviar a dos contactos de salida diferentes,
si lo desea. El retardo con control de voltaje puede
ser habilitado sobre cada elemento pero el ajuste
de nivel de voltaje es común. El control de voltaje
permite un disparo rápido cuando el bajo voltaje
puede ser causado por el consumo de VAR por la
pérdida de excitación de la máquina. Se propor‑
ciona una unidad direccional común para bloquear

40 #1 DIAMETER
_________ Ohms
40 #1 OFFSET
_________ Ohms

40 #1 DELAY
_________ Cycles
40VC #1 DELAY WITH VC
_________ Cycles

la operación del relevador durante condiciones de
baja excitación ligera (puesto que el método #1 con
offset negativo es inherentemente direccional, el
elemento direccional: no es requerido). El ajuste
del ángulo de la unidad direccional (qB) puede ser
ajustado desde 0° a 20°.
Los ajustes de los elementos mho offset deben
ser tales que el relevador detecte la condición
de pérdida de campo para cualquier carga y que
no opere mal durante oscilaciones de potencia y
condiciones de falla. En la industria se usan amplia‑
mente dos criterios, los cuales son soportados por
el relevador M‑3425A. Ambos criterios requieren el
conocimiento de las reactancias y otros parámetros
del generador. Ellos están descritos en las Figuras
2‑28 y 2‑29.
Las mediciones de impedancia de secuencia
positiva son usadas para las funciones de pérdida
de campo. Todos los ajustes de impedancia son
cantidades secundarias del relevador y pueden ser
derivadas de la siguiente fórmula:
Z SEC = ZPRI x (RC ÷ RV)
Donde ZSEC = impedancia secundaria reflejada, ZPRI
= Impedancia primaria, RC = relación del transfor‑
mador de corriente, y RV = relación del transforma‑
dor de voltaje.
El primer criterio es mostrado en la Figura 2‑28,
Pérdida de Campo (40) – Criterio de Protección 1.
Aquí, los dos elementos mho offset (#1 y #2) son
ajustados con un offset de -Xld÷2, donde Xld es la
(saturado) reactancia transitoria de eje directo del
generador. El diámetro del círculo pequeño (#1) es
ajustado a 1.0 pu de la impedancia sobre la base de
la máquina. Este elemento mho detecta la pérdida
de campo desde plena carga y hasta cerca del
30% de la carga. Un pequeño retardo de tiempo
proporciona protección rápida.
El diámetro del círculo grande (#2) se ajusta igual a
Xd, donde Xd es la (insaturado) reactancia síncrona
de eje directo de la máquina. Este elemento mho
puede detectar una condición de pérdida de campo
desde muy baja carga y hasta plena carga. Un
retardo de tiempo de 30 a 60 ciclos (#2) debe ser
usado para prevenir una posible operación incor‑
recta sobre oscilaciones estables.
El retardo de tiempo con control de voltaje es
ajustado típicamente mas corto que el otro retardo
de tiempo.
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El segundo criterio es mostrado en la Figura
2‑29, Pérdida de Campo (40) – Criterio de
Protección 2. Aquí, uno de los elementos mho
offset es ajustado con un offset de -Xld÷2, un
diámetro de 1.1 Xd‑(Xld÷2), y un retardo de tiempo
de 10 a 30 ciclos. El segundo elemento es ajustado
para coordinar con el límite de excitación mínima
del generador y el límite de estabilidad de estado
estable.

40 #2 DIAMETER
_________ Ohms

En orden de obtener información adecuada, el
offset de este elemento debe ser ajustado como
positivo. Típicamente, el offset es ajustado igual a
la reactancia del transformador de la unidad (XT).
El diámetro es aproximadamente igual a (1.1Xd +
XT). Un retardo de tiempo de 30 a 60 ciclos puede
prevenir alguna mala operación en oscilaciones
estables.

40 #2 OFFSET
_________ Ohms

40 #2 DELAY
_________ Cycles

La siguiente tabla proporciona los ajustes de tiempo
sugeridos cuando el retardo de tiempo con VC es
usado adicional al retardo de tiempo estándar.

40VC #2 DELAY WITH VC
_________ Cycles

El ajuste típico es 13° (factor de potencia 0.974).
Este ajuste es común para ambos elementos #1
y #2.

40 VOLTAGE CONTROL
_________ volts
40 DIRECTIONAL ELEMENT
_________ Degrees

El método #1 puede también ser usado para Zona
#1, y el método #2 para Zona #2, donde pueda ser
obtenida la mejor coordinación con los limitadores
del AVR, los límites de capabilidad de la máquina
y los límites de estabilidad de estado estable.

Zona 1

Zona 2

Ajuste de Control
de Voltaje

N/A

80 a 90% del
Voltaje Nominal

Retardo

15 Ciclos

3,600 Ciclos

Retardo con VC

Deshabilitado

60 Ciclos

Tabla 2-3 Ajustes de Tiempo del Control de Voltaje
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de la Impedancia
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de Excitacion
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Capacidad de la Maquina
Limite del Excitador Minimo

–X

Figura 2‑28

Pérdida de Campo (40) – Criterio de Protección 1
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Figura 2‑29
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Figura 2-30 Rango de Puntos de Ajustes de la Función (40) de Pérdida de Campo
 NOTE: Out of Step Block Enable is not available for this release, and will appear greyed-out in display.
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46 Sobrecorriente de Secuencia Negativa
La función de sobrecorriente de secuencia nega‑
tiva proporciona protección contra posible sobrecalentamiento del rotor y daño debido a fallas
desbalanceadas u otras condiciones del sistema
que puedan causar corrientes desbalanceadas en
el generador. Los rangos y incrementos se preden‑
tan en la Figura 2-32.
Esta función tiene un elemento de tiempo definido
y un elemento de tiempo inverso. El valor de oper‑
ación (pickup) del tiempo definido y el tiempo de
operación definido son normalmente asociados
con una función de alarma. El elemento de tiempo
inverso está usualmente asociado con una función
de disparo y tiene un pickup y un tiempo de oper‑
ación definido por la ecuación (I2)2t = K, donde K
es el ajuste del Dial de Tiempo (Time Dial) e I2 es
la corriente de secuencia negativa por unidad.
El retardo mínimo para la función de tiempo inverso
es ajustado de fábrica a 12 ciclos para evitar disp‑
aros indeseados. Un tiempo máximo de disparo
puede ser ajustado para reducir los tiempos de op‑
eración para desbalances modestos. Una cualidad
importante que ayuda a proteger al generador de
daños debidos a desbalances recurrentes es la car‑
acterística de reposición lineal. Cuando I2 disminuye
por debajo del valor de pickup, el temporizador
de disparo toma cuatro minutos para reponerse
desde su nivel de 100%. La Figura 2-31 ilustra la
característica de tiempo inverso de la función de
sobrecorriente de secuencia negativa.
46DT PICKUP
_________ %
46DT DELAY
_________ Cycles

Los tiempos de operación son menores que los
mostrados en la Figura 2-31 cuando los valores de
corrientes medidas son mayores
En orden de obtener información adecuada, el
offset de este que 15 A (3 A para los circuitos de
1 A nominal).
La primera tarea al ajustar esta función es determi‑
nar las capacidades de la máquina asociada. Como
establecido por los estándares ANSI, los límites de
la máquina son expresados como (I2)2t = K. El valor
de K es establecido por el diseño de la máquina
y es generalmente proporcionado en las hojas de
prueba de la máquina. El relevador puede acomo‑
darse a cualquier tamaño de generador debido al
amplio rango de ajustes de K desde 1 a 95. Valores
típicos son encontrados en ANSI C50.13-1977.
El rango de pickup de secuencia negativa es desde
3% a 100% del valor de la corriente nominal intro‑
ducida durante el seteo del sistema (ver Sección
2.1, Configuración).
Esta protección no debe operar para fallas en el
sistema que sean libradas por los relevadores del
sistema. Esto requiere la consideración de la protec‑
ción de línea, diferencial de bus, y las protecciones
de respaldo por falla de interruptor.
El ajuste de pickup es usualmente lo suficiente‑
mente bajo (3–5%) y la salida de esta función es

normalmente conectada a alarma únicamente.
El retardo de tiempo debe ser lo suficientemente grande para evitar
alarmas sobre transitorios.

46IT PICKUP
_________ %

El ajuste de pickup de tiempo inverso de la Función 46 debe coincidir
con la capacidad de corriente de secuencia negativa continua del
generador operando a plena carga.

46IT MAX DELAY
_________ Cycles

El tiempo máximo de disparo es usado para reducir los tiempos de
disparo largos asociados con desbalances bajos o moderados hasta
un valor predefinido.

46IT RESET TIME
_________ Seconds

46IT TIME DIAL

_________
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Emula el tiempo requerido para enfriar el generador

El ajuste de retardo de tiempo corresponde al valor K proporcionado
por el fabricante del generador protegido. Ver la Figura 2‑31 para las
curvas de tiempo inverso de sobrecorriente de secuencia negativa.
50/50N Sobrecorriente Instantáneo, Circuitos de Fase y Neutro
Las funciones de Sobrecorriente Instantáneo de Fase (50) e Instantáneo

Aplicación – 2

 




 







  













































 
 











 







 

 

       

 

   

 NOTA: Cuando la corriente de fase excede tres veces la corriente nominal, los tiempos de operación
serán mayores que los mostrados.
* 0.24 segundos para unidades de 50 Hz.

Figura 2‑31

Curvas de Tiempo Inverso de la Función de Sobrecorriente de Secuencia Negativa
 


 
 



 

 

 




















 



 





 

  

 











  












   




 
 

















  














   

       



 

Figura 2-32 Rango de Puntos de Ajustes de la Función (46) de Sobrecorriente de Scuencia Negativa
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49 Protección de Sobrecarga del Estator
La función de Sobrecarga Térmica del Estator
(49) proporciona protección contra posibles daños
durante las condiciones de sobrecarga. Las curvas
características están basadas sobre el estándar
IEC-255-8, y representan las curvas fría y caliente.
La función usa la constante de tiempo térmico del
generador y la corriente de sobrecarga continua
permisible máxima del estator (Imax) en la imple‑
mentación de la característica de tiempo inverso.

antes de la sobrecarga, después la corriente se
va a 2.0 veces la corriente máxima ((IL/Imax)=2.0).
Seleccionando la curva P = 0.8 (ver Figura 2-28),
tendremos que t/t =
 0.1133. Si t = 30 minutos,
entonces el retardo de tiempo para esta condición
debe ajustarse a: t = 0.1133x30 = 3.3999 minutos.
La función 49 tiene dos elementos, uno de los
cuales puede ser usado para disparar y el otro
para alarma.

Donde: t = tiempo para disparar

τ = constante de tiempo térmico
IL = corriente de carga
IPL = corriente de pre-carga
Imax= máxima corriente de sobrecarga continua 		
permitida
Ejemplo: Si consideramos que el generador es‑
taba cargado con elEl80%
de su potencia
nominal
Cuadrado
de

la Corriente

I L2
I 2PL
I max2
I L2
I L2

I 2PL
t

t

Disparado

No Disparado

Figura 2-33 Constante de Tiempo, Función 49
49 #1 TIME CONSTANT
_________________ Min

Selecciona la constante de tiempo, ‘t’

49#1 MAX OVERLOAD CURR
________________ Amps

Selecciona la máxima corriente de sobrecarga continua permitida.
Las pantallas 49 #2 son idénticas a las de 49 #1.
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Figura 2-34 Curvas de Sobrecarga de la Función de Sobrecarga
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Figura 2-35 Rangos de Puntos de Ajustes de la Protección Térmica del Estator (49)
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Aplicación – 2

de Neutro (50N) proporcionan disparo rápido para
grandes corrientes de falla. Los ajustes de ambas
funciones debe ser tal que ellas no operen para
fallas alrededor de la zona protegida. Si la entrada
de corriente de neutro es conectada al CT de neutro
del transformador elevador, la función 50N puede
ser usada como una protección de flashover del
interruptor cuando es usado en conjunto con la pro‑
tección de falla de interruptor externa. Los rangos y
incrementos se predentan en la Figura 2‑36 y 2-37.
La función selecciona automáticamente los cálculos
de RMS fundamental o RMS total basado sobre la
frecuencia de entrada. Cuando la frecuencia del
generador está dentro de ±5 Hz de la frecuencia
nominal, usa los cálculos RMS fundamental. Fuera
50#1 PICKUP
_________ Amps

de este rango, usa los cálculos de RMS total, lo
cual proporciona protección durante el proceso de
parado de la máquina a una frecuencia de 8 Hz.
Para proporcionar protección fuera de línea, uno
de los elementos puede ser supervisado por un
contacto “b” del interruptor, y el elemento bloqueado
cuando el interruptor está cerrado. Esto permite que
la función se ajuste sensitivamente (debajo de la
corriente de plena carga).
La corriente en el relevador (IR) es igual a la cor‑
riente primaria (IP) dividida por la relación de CT
apropiada.

Estas pantallas son repetidas para el elemento 50 #2.

50#1 DELAY
_________ Cycles

50N PICKUP
_________ Amps
50N DELAY
_________ Cycles
 


 

 

 

 

 












 

 

 

 













  












  

 



  








  







  












  

       



Figura 2‑36

 

Rango de Puntos de Ajustes de la Función (50) de Sobrecorriente Instantánea
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Figura 2-37 Rangos de Puntos de Ajustes de la Protección de Sobrecorriente de Neutro Instantánea
(50N)
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50BF Falla del Interruptor del Generador/Ar‑
queo del Interruptor de Alta Tensión
La función 50BF es aplicable cuando existe un
interruptor de generador y se usan CT’s de lado
línea del generador. El elemento detector de fase
50BF‑Ph (si es habilitado) es usado para falla de in‑
terruptor y el 50BF-N (si es habilitado) proporciona
protección contra arqueo proporcionando un inicio
adicional de falla de interruptor el cual está activo
únicamente cuando el interruptor está abierto. Para
aplicaciones de generador aterrizado a través de
alta impedancia la función 50BF-N no es aplicable
y debe ser deshabilitada. Los rangos y incrementos
se predentan en la Figura 2-39.
50BF‑Ph Falla de Interruptor de Generador:
Cuando el Relevador de Protección de Generador
M‑3425A detecta una falla interna o una condición
de operación anormal cierra un contacto de salida
para disparar al interruptor de generador o al in‑
terruptor de unidad de Alta Tensión. Cuando se
usa interruptor de generador, la protección está
disponible para el instante cuando se falla al librar
la falla o condición anormal. Los contactos de
salida de la protección de falla de interruptor del
generador deben ser conectados para disparar los
interruptores adicionales necesarios para aislar al
generador del sistema.
La condición de falla de interruptor normalmente
es detectada por la presencia continua de corriente
en una o más fases después de que el interruptor
ha sido disparado. Sin embargo, el detector de cor‑
riente (50BF‑Ph) podría no siempre dar el estado
correcto del interruptor, especialmente para inter‑
ruptores de generador. Esto es debido a que las
fallas y condiciones de operación anormal tales
como fallas a tierra, sobre-excitación, sobre/baja
frecuencia, y potencia inversa podrían no producir
la suficiente corriente para operar los detectores de
corriente. Por esta razón, se debe usar la entrada
del contacto 52b de estado del interruptor, además
del 50BF‑Ph, para proporcionar una indicación
adecuada del estado del interruptor.

La implementación de la función de falla de inter‑
ruptor del generador es ilustrada en la Figura 2‑38.
El temporizador de falla de interruptor arrancará si
se activan cualquiera de los contactos de salida
designados o la entrada de estado de inicio de falla
de interruptor programada externa. El temporizador
continua su tiempo si cualquiera de las corrientes de
fase están arriba del ajuste de pickup del 50BF‑Ph
o si el contacto 52b indica que el interruptor está
cerrado; sino, el temporizador se repone.
Puesto que la corriente en los CT del lado de salida
del generador la cual energiza a la protección 50BF
(IA, IB, IC) podría no extinguirse al mismo tiempo
de la apertura del interruptor para fallas entre la
ubicación de los CT y el interruptor de generador,
existe una posible área de mala-operación. Nor‑
malmente el riesgo de fallas en esta área limitada
es lo suficientemente pequeña para ser ignorada
pero debe ser considerada.
50BF – Elemento de Neutro: Este relevador de
sobrecorriente instantáneo es energizado desde
los CT del lado neutro del generador (ver la Figura
2‑5, Diagrama Funcional Unifilar). Esta función
está internamente en serie con un contacto “b” del
interruptor (IN1) para proporcionar la lógica para
la protección contra arqueo del interruptor (ver
Figura 2‑38).
Falla del Interruptor de Alta Tensión (limitada):
La función de falla de interruptor puede ser usada
para un interruptor de unidad en lugar de para
un interruptor de generador. Esta aplicación está
limitada en que no tiene un detector de falla aso‑
ciado con el interruptor de unidad. La operación del
contacto de salida podría ocurrir si cualquiera de
los contactos de iniciación se cierra y el contacto
52b indica un interruptor cerrado después de que
expiró el retardo de tiempo.
Esta operación es seleccionada deshabilitando el
elemento del neutro, deshabilitando el elemento
de fase, y designando las entradas y salidas de
iniciación y un ajuste de retardo de tiempo.
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50BF NEUTRAL ELEMENT
disable
enable

Si la función de falla de interruptor del generador es usada en esta apli‑
cación, HABILITE aquí.

50BF PICKUP NEUTRAL
_________ Amps

Ajusta los amps del pickup de fase.

50BF PHASE ELEMENT
disable
enable

Si la función de falla de interruptor del generador es usada en esta aplicación,
habilite (Habilita también el elemento de fase para esta aplicación).

50BF PICKUP PHASE
_________ Amps

Ajusta los amps del pickup de neutro.

50BF INPUT INITIATE
i6 i5 i4 i3 i2 i1

Designa el estado de la entrada que inicia el temporizador de falla de in‑
terruptor. Las ENTRADA IN7– IN14 deben ser ajustadas usando IPScom.

50BF OUTPUT INITIATE
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1

Designa las salidas que iniciarán el temporizador de falla de interruptor.
Las SALIDAS OUT9 – OUT23 deben ser ajustadas usando IPScom.

50BF DELAY
_________ Cycles

Para protección de falla de interruptor del generador, el retardo de tiempo
debe ser ajustado para permitir el tiempo de operación del interruptor más
un margen de seguridad.







 

Inicio de Fase Abilitado
IN1 (52b)





Logica superior
cuando el interruptor
esta abierto

Logica superior cuando el interruptor cierra

 





 

Inicio de Neutro Abilitado
Inicio de Salida












Inicio de Entrada

Figura 2‑38
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Diagrama Lógico de la Función de Falla de Interruptor
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Figura 2-39 Rangos de Puntos de Ajustes de la Función (50BF) de Falla de Interruptor
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50DT Sobrecorriente de Tiempo Definido (para
diferencial de fase partida)
Esta función puede ser aplicada en dos configu‑
raciones diferentes basadas en las conexiones
de los CT. Cuando se usa la configuración de los
CT mostrada en la Figura 2-1, la función 50DT es
usada como una función de sobrecorriente de fase
de tiempo definido para proporcionar protección
para fallas internas y externas al generador. Cuando
los CTs son conectados para medir la corriente
diferencial de fase partida mostrada en la Figura
2‑6, Diagrama Funcional Unifilar Alternativo), la
función 50DT puede ser usada como un relevador
diferencial de fase-partida.

 NOTA: Cuando la función 50DT es usada para
la diferencial de fase partida, las funciones 50BF,
87 y 87GD deben ser deshabilitadas.
Refiérase a la Sección 2.1, Configuración, Seteo
del Sistema del Relevador para una descripción del
ajuste 50DT Split-Phase Operate, y a la Sección
2.2, Diagramas del Sistema.
En algunos casos, el generador podría estar fun‑
cionando con algunas espiras en corto hasta que el
devanado del generador es reparado. Para prevenir
la mala-operación bajo estas condiciones, el ajuste
de pickup de la fase fallada debe ser mayor que el
de las otros fases. Para cumplir esta función, ajustes
de pickup individuales están disponibles para cada
fase. Los rangos y incrementos se predentan en la
Figura 2-40.

50DT #1 PICKUP PHASE A
_________ Amps
50DT #1 PICKUP PHASE B
_________ Amps
50DT #1 PICKUP PHASE C
_________ Amps
50DT #1 DELAY
_________ Cycles

Las pantallas 50DT #2 son idénticas al 50DT #1.

 

 
 





 





  





 

  

  




















  










 





 





  





 

  


















   



  








  














   

       



Table 2‑40
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Rangos de Puntos de Ajustes de la Función 50DT Sobrecorriente de Tiempo Definido

Aplicación – 2

50/27 Energización Inadvertida
La función de protección de energización inad‑
vertida (50/27) del relevador es una función de
sobrecorriente supervisada por el voltaje de bus en
terminales del generador. La energización acciden‑
tal o inadvertida de generadores fuera de línea han
ocurrido lo bastante frecuente para garantizar el uso
de una lógica de protección dedicada para detectar
esta condición. Los errores de operación, arqueos
de interruptor, mal funcionamiento de los circuitos
de control o una combinación de estas causas
han resultado en que algunos generadores hayan
sido energizados en forma accidental mientras
estaban fuera de línea. El problema es frecuente
sobre grandes generadores conectados a través de
una cuchilla seccionadora de alta tensión en con‑
figuraciones de bus en anillo o interruptor y medio.
Cuando un generador se energiza accidentalmente
desde el sistema de potencia, se acelerará igual
que un motor de inducción. Mientras la máquina

está acelerando, se inducen grandes corrientes en
el rotor que pueden causar daños significantes en
materia de segundos. La lógica de sobrecorriente
supervisada por voltaje está diseñada para propor‑
cionar esta protección (Ver Figura 2‑41, Diagrama
Lógico de la Función de Energización Inadvertida).
Un elemento de bajo voltaje ajustable (los tres
voltajes de las fases deben estar debajo de su
pickup) con retardo de tiempo al operar y al reponer
supervisa el disparo por sobrecorriente instantáneo.
Los detectores de bajo voltaje armaran automáti‑
camente el disparo por sobrecorriente cuando el
generador está fuera de línea. Este detector de bajo
voltaje deshabilitará o desarmará la operación de
sobrecorriente cuando la máquina sea regresada
a servicio.Los rangos y incrementos se predentan
en la Figura 2-42.

50/27 PICKUP
_________ Amps

El típico ajuste del pickup es 0.5 amps. No se requiere coordinación
con otra protección puesto que esta función es únicamente opera‑
cional cuando el generador está fuera de línea.

50/27 VOLTAGE CONTROL
_________ Volts

El propósito del detector de bajo voltaje es determinar si la unidad
está conectada al sistema. El nivel de voltaje durante esta ener‑
gización accidental depende de la robustez del sistema. El típico
ajuste es de 50%–70% del voltaje nominal.

50/27 PICKUP DELAY
_________ Cycles

El retardo de tiempo del pickup es el tiempo para que la unidad
opere para armar la protección. Este debe ser coordinado con otras
protecciones para las condiciones que causen bajo voltaje.

50/27 DROPOUT DELAY
_________ Cycles

El retardo de tiempo de reposición es el tiempo para que la unidad
opere para desarmar la protección cuando el voltaje es incremen‑
tado arriba del valor de pickup o el generador es regresado a línea.
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Figura 2‑41

Diagrama Lógico de la Función de Energización Inadvertida
?

X

F50/27
(50/27) - INADVERTENT ENERGIZING
(50) - OVERCURRENT

50/27
0.50 A

Pickup:

15.00 A

(27) - UNDERVOLTAGE
Pickup:

5V

Pick-up Delay:

1 Cycle

8160 Cycles

Drop-out Delay:

1 Cycle

8160 Cycles

@

OUTPUTS
8

7

6

5

4

3

130 V

2

1

Blocking Inputs
FL

6

5

4

3

2

Expanded I/O s

1

@ : WARNING, You have not selected an output!

Save

Figura 2‑42
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Rangos de Puntos de Ajustes de la Función (50/27) de Energización Inadvertida

Aplicación – 2

51N Sobrecorriente de Neutro de Tiempo
Inverso
La función de sobrecorriente de neutro de tiempo
inverso (51N) proporciona protección contra fallas
a tierra. Puesto que ninguna corriente de secuencia
cero o de tierra está normalmente presente du‑
rante la operación normal, esta función puede ser
ajustada con mayor sensibilidad que la protección
de sobrecorriente de fase. Si las funciones 51N y
50N no son usadas en el neutro del generador, ellas
pueden ser usadas para detectar fallas a tierra en
el sistema siendo conectadas al CT del neutro del
transformador elevador. Los rangos y incrementos
se predentan en la Figura 2-43.

las cubren un rango de 1.5 a 20 veces el ajuste de
pickup. Un retardo de tiempo adicional de un ciclo
debe ser agregado a estas curvas para obtener
el tiempo de operación del relevador. La curva de
tiempo inverso se satura mas allá de 20 veces el
pickup. Para corrientes en exceso de 20 veces el
pickup los tiempos de operación son fijos en el nivel
de 20 veces el pickup.
La función selecciona automáticamente los cálculos
de RMS fundamental o RMS total basado sobre la
frecuencia de entrada. Cuando la frecuencia del
generador está dentro de ±5 Hz de la frecuencia
nominal, usa los cálculos RMS fundamental. Fuera
de este rango, usa los cálculos de RMS total, lo
cual proporciona protección durante el proceso de
parado de la máquina a una frecuencia de 8 Hz.

Las curvas disponibles para usar son mostradas
en el Apéndice D, Curvas de Tiempo Inverso. El‑

51N PICKUP
_________ Amps

La corriente en el relevador (IR) es igual a la corriente primaria (IP) dividida
por la relación de CT apropiada. IR= IP ¸ Relación de CT.

51N CURVE
bedef beinv bevinv 

Seleccione una de las curvas de tiempo mostradas en el Apéndice D,
Curvas de Tiempo Inverso. La curva adecuada en la familia seleccio‑
nada es designada aquí.

51N TIME DIAL
__________

Seleccione el ajuste del Time Dial para la coordinación con los releva‑
dores de protección “aguas abajo” para las curva de tiempo de arriba.

?

X

F51N
(51N) - INVERSE TIME NEUTRAL OVERCURRENT

Pickup:

0.25 A

Time Dial:

0.5

#1

12.00 A
11.0

Curves
Beco Definite Time

Beco Inverse

Beco Very Inverse

Beco Extremely Inverse

IECI

IECVI

IECEI

IECLTI

IEEE Moderately Inverse

IEEE Very Inverse

IEEE Extremely Inverse

@

OUTPUTS
8

7

6

5

4

3

2

1

Blocking Inputs
FL

6

5

4

3

2

1

Expanded I/O s

@ : WARNING, You have not selected an output!

Save

Cancel

Figura 2-43 Rangos de Puntos de Ajustes de la Función (51N) de Sobrecorriente de Neutro de Tiempo
Inverso
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51V Sobrecorriente de Tiempo Inverso con
Control/Restricción de Voltaje
Relevadores de Sobrecorriente de Tiempo, uno por
fase, son usados para disparar circuitos selectiva‑
mente y para coordinar con tiempo con otros rel‑
evadores “aguas arriba” o “aguas abajo”. Para esta
función, se incluyen ocho series completas de car‑
acterísticas de tiempo inverso. Las mismas descrip‑
ciones y nomenclaturas que son tradicionalmente
usadas con relevadores electromecánicos son
usadas en el relevador. El usuario debe seleccionar
de cuatro curvas BECO (BEDEF, BEINV, BEVINV
y BEEINV), cuatro curvas IEC (IECI, IECVI, IECEI
e IECLT), y tres curvas IEEE (MINV, VINV, EINV).
Con cada familia, el operador selecciona el ajuste
de time dial y el ajuste de pickup (tap), igual que
con un relevador electromecánico. Los rangos y
incrementos se predentan en la Figura 2-45.

el relevador incorpora temporizadores separados
sobre cada fase.

Las curvas disponibles para uso son mostradas en
el Apéndice D, Curvas de Tiempo Inverso. Ellas
cubren un rango desde 1.5 a 20 veces el ajuste de
pickup. Un retardo de tiempo adicional de un ciclo se
debe agregar a estas curvas para obtener el tiempo
de operación del relevador. Las curvas de tiempo
inverso se saturan mas allá de 20 veces el pickup.
Para corrientes en exceso de 20 veces el pickup,
los tiempos de operación son fijados en el nivel de
pickup de 20 veces. Los ajustes particulares deben
ser hechos con la información de estudios de corto
circuito y el conocimiento de los requerimientos de
coordinación con otros dispositivos en el sistema
que responden a la sobrecorriente con tiempo.

 NOTA: La función 51V debe ser bloqueada por
pérdida de fusibles si está en el modo de
control de voltaje. El bloqueo por pérdida
de fusible no es deseable para el modo
de restricción de voltaje debido a que el
pickup se mantiene automáticamente en
100% durante las condiciones de pér‑
dida de fusible, y la operación continua
como normal.

51V es una verdadera función trifásica, en la que

La función de sobrecorriente de tiempo inverso
puede ser de voltaje controlado (VC), voltaje restrin‑
gido (VR), o ninguno. Para operación con voltaje
controlado, la función no está activa a menos que
el voltaje este abajo del punto de ajuste del voltaje
de control. Esta filosofía es usada para confirmar
que la sobrecorriente sea debido a una falla en
el sistema. Cuando se aplica, muchos usuarios
ajustan el voltaje de control en el rango de 0.7 a 0.9
pu del voltaje RMS. Cuando se selecciona la restric‑
ción de voltaje (Figura 2-44), el ajuste de pickup se
modifica continuamente en proporción a la caída de
voltaje en las terminales del generador. La función
de restricción de voltaje es muy recomendable para
generadores pequeños con constantes de corto
circuito relativamente cortas.

El voltaje derivado internamente usado para reali‑
zar las características de control o restricción de
voltaje dependen de la configuración de los VT y
del ajuste Delta-Y del transformador (ver Sección
2.1, Configuración, Seteo del Sistema del releva‑
dor). La Tabla 2‑4 describe los cálculos para varias
configuraciones de VT del sistema.

51V PICKUP
_________ Amps

El pickup del 51V se ajusta en Amps del Relevador.
(Amps del Relevador = Amperes Primarios ÷ Relación de CT)

51V CURVE
bedef beinv bevinv 

Selecciona una de las curvas de tiempo mostradas en el Apéndice
D, Inverse Time Curves. Aquí se designa la curva apropiada de la
familia de curvas seleccionadas.

51V TIME DIAL
_________
51V VOLTAGE CONTROL
disable   v_cntl  v_rstrnt
51V VOLTAGE CONTROL
_________ Volts

2–52

Deshabilitar si no desea restricción ni control de voltaje. Si se
selecciona restricción de voltaje el ajuste de tap se modifica de
acuerdo a la Figura 2‑43. Si se selecciona control de voltaje, el 51V
operará únicamente cuando el voltaje sea menor que el ajuste de
control de voltaje especificado abajo. Cuando es aplicado, el control
de voltaje es usualmente ajustado en el rango de 70% a 90% del
voltaje nominal.

Aplicación – 2



 

  
  
Figura 2‑44

Característica de Restricción de Voltaje (51VR)
Generador Conectado Atravez de
Transformador Delta AB/Wye o Delta AC/Wye

Generador Conectado Directamente
Control o Restriccion de Voltaje

Control o Restriccion de Voltaje

Corriente

Corriente
L-G

L-L or L-G to L-L

Ia

(VA  VC)/S3

VAB

Ib

(VB  VA)/S3

Ic

(VC  VB)/S3

Tabla 2‑4

L-G

L-L or L-G to L-L

Ia

VA

(VAB  VCA)/S3

VBC

Ib

VB

(VBC  VAB)/S3

VCA

Ic

VC

(VCA  VBC)/S3

Pares de Voltaje – Corriente del Transformador Delta-Estrella
 


 
 



 









  

  

  

    









    

 

   

   





  




  

  

  













  












  

       



Figura 2‑45

 

Rangos de Puntos de Ajustes de la Función (51VC/VR) de Sobrecorriente de Tiempo Inverso con Control/Restricción de Voltaje
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59 Sobrevoltaje Trifásico
La función de sobrevoltaje RMS puede ser usada
para proporcionar protección contra sobrevoltaje
para el generador. El relevador tiene las funciones
de protección de sobrevoltaje con dos puntos
de ajustes de los niveles de voltaje y de tiempo
definido, los cuales pueden ser programados para
disparar la unidad o enviar una alarma. Esta es una
función trifásica verdadera en la que cada fase tiene
un elemento de tiempo independiente.

La magnitud medida depende del ajuste del 59/27
Magnitud Select (Ver Sección 2.1, Configuration,
Seteo del Sistema del Relevador). Cuando la
opción RMS es seleccionada, el cálculo de la mag‑
nitud es exacto sobre un amplio rango de frecuencia
(10 a 80 Hz) y la exactitud del retardo de tiempo
es +20 ciclos. Si la opción DFT es seleccionada,
el cálculo de la magnitud es exacto cerca de 50 ó
60 Hz, y la exactitud del temporizador es ±1 ciclo.
Cuando entrada de voltaje seleccionada se ajusta
a voltaje de secuencia positiva, las funciones 59
usan DFT para medir el voltaje de secuencia posi‑
tiva, sin importar la selección DFT/RMS. Rangos
e incrementos son presentados en la Figura 2-46.

La función 59 puede ser programada para usar
como entrada el voltaje de fase (cualquiera de las
tres fases) o el voltaje de secuencia positiva.

59 #1 INPUT VOLTAGE SEL.
phase_volt pos_seq_volt

La cacidad del generador es generalmente 105% del voltaje nominal.
Las pantallas 59 #2 y 59 #3 son idénticas a 59 #1.

59 #1 PICKUP
_________ volts
59 #1 DELAY
_________ Cycles
? X
F59
(59) - PHASE OVERVOLTAGE
Phase Voltage

Input Voltage Select:
Pickup:

5V

Delay:

1 Cycle

7

6

5

4

8160 Cycles

@

3

2

1

Pickup:

6

5

4

3

2

1

FL

6

5

4

3

3

2

Expanded I/O s

1

#3

180 V
8160 Cycles

@
2

#2

Positive Sequence Voltage

1 Cycle
4

Expanded I/O s

1

8160 Cycles

OUTPUTS
5

2

Blocking Inputs

5V

Delay:
6

3

Positive Sequence Voltage

@

Phase Voltage

Pickup:

7

4

1 Cycle

Input Voltage Select:

8

5

180 V

OUTPUTS
7

6

5V

Delay:
8

Blocking Inputs
FL

Phase Voltage

Input Voltage Select:

#1

180 V

OUTPUTS
8

Positive Sequence Voltage

1

Blocking Inputs
FL

6

5

4

3

Expanded I/O s
2

1

@ : WARNING, Function DISABLED until output selected!

Save

Figura 2‑46
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59D Voltaje Diferencial de la Tercera Armonica
Este esquema es usado en conjunto con la funcino
59N la cual prevera 100% de proteccion del Esta‑
tor a tierra.
La figura 2-47 ilustra un esquema de voltaje diferen‑
cial de la tercera armonica. Este esquema hace una
comparacion de la tercera armonica del neutro con
la senal que se lee en las terminales del generador.
El radio o factor de estas voltaje de la tercera ar‑
monica es velativamente constante para todas las
condiciones de carga que se presenten. La falla del

59D RATIO
_____________________

estator fase-tierra irrumpira este balance y causara
la operacion del rele diferencial (ver Figura 2-20).
El voltaje en la terminal del generador (voltaje de
linea) puede ser seleccionado como 3V0 (calculado
por el rele desde VA, VB, y VC) o VX (broken delta de
la entrada conecteda a la entrada VX) un bloqueo
de sequencia positiva de bajo voltaje prevee una
mala operacion cuando el generador esta fuera de
linea (cuando el voltaje en la terminal esta bajo los
valores de seteo).

La proporcion (tereera armonica) de voltaje medido en las terminales
del generador a la tereera armonica del neutro.
El Ajuste de Pickup de la Relación 59D puede ser calculado usando
mediciones de campo de los Voltajes de Tercera Armónica como
sigue:
59D Ratio (proporcion) = 1.5 X

Dónde:
59D LINE SIDE VOLTAGE
3v0 VX

V3XM
V3NM

O

V3XM
V3NM

O

3VOM
V3NM

3VOM
V3NM

Es la medición mínima de Relación de Voltaje de Tercera Armónica
a varias condiciones de carga del generador.
Selecionando Vx le dara mejor exactitud y sensibilidad que con 3V0.
Si 3v0 es seleccionado, la ocnfiguracion del TV debe ser seteado a
Linea-Tierra. Si el voltaje nominal de la tercera armonica es < 1V, la
seleccion 3V0 voltaje es no recomendable, porque el ruido producido
en la 3V0 y la Vn pueden causar una mala operacion de la funcion 59D.

59D POS SEQ VOLT BLK
disable ENABLE

Este seteo es abilitado tipieamente.

59D POS SEQ VOLT BLK
________________ Volts
59D DELAY
_________ Cycles
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M-3425A
V3X

V3N

V3X
V3N

La Proporción

O

3VO
V3N

> Arranque

Donde: V3X es el voltaje de Secuencia Cero Triple de Tercera Armónica medido en las terminales del 		
generador.
V3N es el voltaje de Tercera Armónica medido en el neutro.

Figura 2-47 Esquema de Diferencial (relación) de Voltaje de Tercera Armónica para la Protección de
Falla a Tierra del Generador
 


 






















 



























  



   





Figura 2-48 Rangos de Puntos de Ajustes de la Diferencial de Voltaje de Tercera Armónica (59D)
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59N Sobrevoltaje RMS, Circuito Neutro o Se‑
cuencia Cero
La función de sobrevoltaje de neutro (59N) propor‑
ciona protección contra fallas a tierra en el estator
para generadores aterrizados a través de alta
impedancia. La función 59N puede proporcionar
protección contra fallas a tierra para el 90–95% del
devanado del estator (medido desde las terminales
de salida del generador).

La función 59N proporciona dos puntos de ajustes,
y responde únicamente a la componente de
frecuencia fundamental rechazando el resto de
componente armónicos. Rangos e incrementos son
presentados en la Figura 2-49.

59N #1 PICKUP
_________ Volts

Con típicas relaciones de transformador de distribución y ajuste
mínimo de 5 volts, esta protección es capaz de detectar fallas a
tierra en cerca del 95% del devanado del estator visto desde sus
terminales de salida.

59N #1 DELAY
_________ Cycles

Si se conectan VTs estrella aterrizada – estrella aterrizada en
las terminales del generador, el relevador de voltaje debe ser
coordinado en tiempo con los fusibles de los VTs para fallas en el
devanado secundario del transformador. Si el retardo de tiempo
para coordinación del relevador no es aceptable, el problema de
coordinación puede ser aliviado aterrizando uno de los conductores
de fase secundarios en lugar del neutro secundario. Cuando esta
técnica es usada, el problema de coordinación aún existe para fallas
a tierra sobre el neutro secundario. Así, esta ventaja es limitada
a aquellas aplicaciones donde la exposición a fallas a tierra sobre
el neutro secundario es pequeña.

59N 2OHZ INJECTION MODE
diable ENABLE

Las pantallas 59N #2 y 59N #3 son
idénticas a la 59N #1.

Puesto que las fallas a tierra en el sistema pueden inducir voltajes
de secuencia cero en el generador debido al acoplamiento capacitivo
del transformador, este relevador debe ser coordinado con los releva‑
dores de falla a tierra del sistema. Es posible ajustar 59N#1, 59N#2
y 59N#3 para coordinarse con los fusibles secundarios de los VT, y
también coordinar con el peor escenario de interferencia de voltaje
de acoplamiento caapcitivo de fallas a tierra en el sistema (lado de
alta del transformador de unidad GSU).
Para aplicaciones donde el relevador M-3425A (cuando la función 64S
es comprada o no) es usado con protección 100% Falla a Tierra en el
Estator con esquemas de inyección de 20 Hz, el modo de inyección
de 20 Hz del 59N debe estar habilitado para calcular la magnitud de
voltaje exactamente para la función 59N, debido al voltaje inyectado
de 20 Hz. La exactitud del retardo de tiempo de la función es -1 a +5
ciclos cuando el modo de inyección de 20 Hz es habilitado.
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? X
59N
(59N) - NEUTRAL OVERVOLTAGE
Pickup:

5.0 V

Delay:

1 Cycle

180.0 V
8160 Cycles

@

OUTPUTS
8

7

6

5

4

3

2

Pickup:

5.0 V

Delay:

1 Cycle

1

7

6

5

4

3

7

@
2

Pickup:

5.0 V

Delay:

1 Cycle

6

5

4

3

6

1

4

3

2

1

Expanded I/O s

#2

Blocking Inputs
FL

6

5

4

3

2

1

Expanded I/O s

#3

180.0 V
8160 Cycles

@
2

5

8160 Cycles

OUTPUTS
8

Blocking Inputs
FL

180.0 V

OUTPUTS
8

#1

1

20 Hz Injection Mode:

Blocking Inputs
FL

6

5

o Enable

4

3

2

1

Expanded I/O s

o Disable

@ : WARNING,You have not selected an output!

Save

Figura 2‑49
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Rangos de Puntos de Ajustes de la Función (59N) de Sobrevoltaje RMS, del Circuito Neutro
o Secuencia Cero
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Sobre Voltaje Multi-Propósito 59X (Protección
de Falla Entre Espiras del Estator o Protec‑
ción de Tierra en el Bus)
Para generadores donde la configuración del
devanado del estator no permite la aplicación de la
diferencial de fase partida, un método de voltaje de
neutro puede ser usado para detectar fallas entre
espiras del devanado del estator. La Figura 2-50
ilustra este método. Tres VT’s están conectados en
estrella y el conductor de tierra del primario es unido
al neutro del generador. El secundario es conectado
en una “delta rota” con un relevador de sobre voltaje
conectado a través de la delta abierta para medir el
voltaje 3Vo. En generadores aterrizados a través de
alta impedancia, el conectar el conductor de tierra
primario al neutro del generador, el relevador es
59X #1 PICKUP
_________ Volts

hecho insensible a las fallas a tierra del estator. El
relevador, sin embargo, operará para fallas entre
espiras, la cual incrementa el voltaje 3Vo arriba de
los niveles bajos normales. La instalación requiere
que el cable desde el neutro del VT al neutro del
generador sea aislado al voltaje línea a neutro del
sistema y el relevador sea sintonizado a voltaje fun‑
damental (60/50 Hz) puesto que algún componente
de voltaje de tercera armónica estará presente a
través de la entrada de VT delta rota.
Alternativamente, esta función puede ser usada
para detectar fallas a tierra en el bus, cuando se
conecta como se muestra en la Figura 2-10.

Cuando es usada para protección de fallas entre espiras el pickup
debe ser ajustado arriba del nivel de voltaje de secuencia cero normal.
Típicamente el pickup es ajustado a 5 V.
Cuando es usado para protección de Tierra en el Bus esto es otra vez
ajustado arriba del voltaje de secuencia cero normal visto en el bus.
El ajuste típico está entre 10 y 20 Volts para proporcionar protección
sensitiva.

59X #1 DELAY
_________ Cycles

El Retardo de Tiempo para las fallas Entre Espiras debe ser ajustado
a aproximadamente 5 ciclos. Para la aplicación de protección de falla
a tierra en el bus el retardo de tiempo debe ser coordinado con otros
relevadores de falla a tierra y los fusibles del VT.
Las pantallas 59X #2 son idénticas al 59X #1.

GENERADOR

VT

Ver nota abajo

R
R

3V0
59X

 NOTA: La instalación requiere que el cable desde el neutro del VT al neutro del generador sea aislado
para el voltaje línea-a-tierra del sistema.

Figura 2-50 Protección de Falla Entre Espiras del Devanado del Estator
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Figura 2-51 Rangos de Puntos de Ajustes de la Protección de Sobre Voltaje Multi-Propósito (59X)
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Pérdida de Fusible de VT 60FL
Algunas funciones podrían operar inadvertidam‑
ente cuando un fusible del VT se funde o cuando
un evento causa una pérdida de uno, dos, o los tres
potenciales del relevador. Provisiones son incorpo‑
radas para la detección y bloqueo de la pérdida de
potencial interna y externa de funciones definidas
por el usuario. El esquema lógico y las opciones
son ilustradas en la Figura 2-52.
Lógica de Detección de Pérdida de Fusible
Interna
El esquema de lógica interna disponible detectará
la pérdida de uno, dos o los tres potenciales.
Para la pérdida de uno o dos potenciales, las
cantidades de secuencia positiva y negativa son
comparadas. La presencia de voltaje de secuencia
negativa en la ausencia de la corriente de secuen‑
cia negativa es considerada como una condición
de pérdida de fusible. Una condición de supervisión
adicional incluye un voltaje de secuencia positiva
mínimo para asegurar que el voltaje está siendo
aplicado al relevador.
Para la pérdida de los potenciales de las tres fases,
una comparación de los voltajes de las tres fases
es hecha con las corrientes de las tres fases. Si los
tres potenciales están debajo de 0.05 Vnom, y las
tres corrientes están debajo de 1.25 Inom combi‑
nada con I1 > 0.33 A, es declarada una pérdida de
potencial trifásico. Se proporciona un sello en el
circuito para asegurar que una condición de pérdida
de fusible trifásico no sea declarada durante una
falla trifásica si la corriente de falla decae debajo
del ajuste de pickup de 1.25 Inom.
Las funciones de protección en el relevador pueden
ser bloqueadas por la selección de la lógica de
falla de fusible (FL), en cada una de las pantallas
de ajuste respectivas de las funciones. Funciones

60FL INPUT INITIATE
FL i6 i5 i4 i3 i2 i1
60FL 3 PHASE DETECT
disable enable

60FL DELAY
_________ Cycles

típicas para bloquear sobre el evento de pérdida de
potencia son 21, 27, 32, 40, 51V (para control de
voltaje únicamente), 67, 67N, 78 y 81.
La función 60FL no tiene que estar habilitada para
poder usar FL como entrada de bloqueo en el menú
de configuración del relevador.
Función de Pérdida de Fusible Externo
Para la aplicación específica donde la lógica prec‑
edente no puede ser considerada confiable (tal
como cuando las entradas de corriente al relevador
no están conectadas. O una corriente de secuencia
positiva sostenida durante condiciones de falla es
mínima), una función de falla de fusibles externa
puede ser usada como una entrada al relevador. El
contacto de la Función 60FL externa es conectado
a través de cualquiera de las entradas de control/
estado. Las funciones de protección del relevador
son entonces bloqueadas por una selección de la
entrada de control/estado (INx), como una función
de bloqueo en cada una de las pantallas de ajuste
de las funciones respectivas.
Función de Alarma de Pérdida de Fusible de
VT 60FL
La función de alarma 60FL es habilitada por una
lógica interna seleccionando la opción “FL” en la
pantalla de ajuste de la función 60FL. Esta es habil‑
itada por la lógica externa seleccionando la entrada
de control/estado adecuada (INx) en la pantalla de
ajuste de la función 60FL
Se tiene disponible un temporizador asociado con
la lógica de pérdida de fusible. Este temporizador
asegura la coordinación adecuada para las condi‑
ciones que puedan parecer pérdida de fusibles tales
como fallas en el secundario del VT las cuales serán
libradas por la acción de los circuitos de bajo voltaje
local. Los rangos y incrementos se predentan en
la Figura 2-53.

Las entradas de iniciación son designadas por el usuario. El cierre
de cualquiera de los contactos conectados externamente (a través
de estas entradas) arrancará el retardo de tiempo asociado para la
operación de la función 60FL. La designación FL iniciará esta fun‑
ción con la lógica interna. La detección de pérdida de fusible iniciada
externamente podría ser introducida a otras entradas de estado. Las
Entradas IN7 – IN14 deben ser ajustadas usando IPScom®.
El retardo de tiempo se usa para coordinar con las condiciones que
pueden aparecer como una pérdida de fusible pero que serán cor‑
regidas por otra protección (tales como una falla en el secundario
del VT la cual debe ser librada por la protección local. Este retardo
no afecta la opción de bloqueo FL interno.
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Figura 2-52 Lógica de la Función de Pérdida de Fusible (60FL)

VC < 0.05 VN

VB < 0.05 VN

VA < 0.05 VN

IC > 1.25 IN

IB > 1.25 IN

IA > 1.25 IN

(.067 A)*

I1 > 0.33 A

I2 > 0.167 I1

V2 > 0.33 V1

V1 > 12.8 V

OR

AND

AND

OR

OR

INx

AND

Deshabilita

V1
V2
I2
I1

FL

Delay

T

Señal de bloqueo de
la función de protección
por Lógica FL Interna

Señal de
Alarma 60FL

Señal de bloqueo de
la función de protección
por INx desde FL Externo

Software Select
Enable/Disable
3 Phase Fuse
Loss Detection

Habilita

Circuito de sello asegura que la lógica no
produzca una salida durante fallas
trifásicas cuando la corriente cae por
debajo de 1.25 IN

Verifica la condición En-Línea
I1
VA,B,C Indicación de pérdida de potencial
de tres fases
IA,B,C Previene la operación durante fallas

* Valores en paréntesis aplican al
rango secundario del CT de 1 A.

Verifica que el voltaje VT esté aplicado
Proporciona la indicación de fusible fundido
Previene la operación durante las fallas entre fases
Previene que los contactos de salida vibren cuando
se funda un fusible durante operación sin carga

AND

Función de Alarma 60FL
iniciada por "FL" interna o
Contacto de Entrada de
Estado INx

Función de Pérdida
de Fusible Externa

Lógica 60FL Interna: Pérdida de Potencial de Tres Fases

AND

OR

AND

Lógica 60FL Interna: Pérdida de
Potencial de 1 ó 2 Fases

F > FL

F < FU

Cheque de Frecuencia

Función
"FL" Externa
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Figura 2‑53

 

Rangos de Puntos de Ajustes de la Función (60FL) Pérdida de Fusibles

2–63

M‑3425A Libro de Instrucciones

Protección de Tierra en el Campo 64B/F
Detección de Tierra en el Campo 64F
En la Figura 2-54 se da un diagrama de conexión
típico para la Protección de Tierra en el Campo.
Esta función requiere la conexión de un acopla‑
dor externo (M-3921). Para mejorar la exactitud y
minimizar los efectos de la capacitancia dispersa,
el Acoplador de Tierra en el campo M‑3921 debe
ser montado cercano al excitador. Para realizar
las conexiones desde el acoplador al relevador se
debe usar cable blindado de baja capacitancia, tan
corto como sea posible. El cable blindado debe ser
terminado en el extremo del relevador en la Terminal
de Tierra del relevador (Ver Figura 5-9, Conexiones
Externas). Si el cableado entre el acoplador y el
relevador excede 100 pies, se debe prever una
calibración del circuito para nulificar la capacitancia
del cableado. Ver la Sección 6.4, Autocalibración,
para el procedimiento de calibración.
La función de Tierra en el campo proporciona la de‑
tección de falla de aislamiento entre el devanado de
campo de la excitación y tierra. Existen dos ajustes
de pickup y retardo de tiempo, y un ajuste de la
frecuencia de inyección ajustable para la función
64F. La frecuencia ajustable es proporcionada para
compensar por la cantidad de capacitancia a través
del devanado de campo y la tierra tal que la función
sea aplicada exactamente. Rangos e incrementos
son presentados en la Figura 2-55.

La Tabla 2-5 proporciona los ajustes típicos de
frecuencia basados en la capacitancia del rotor.
La capacitancia del rotor puede ser medida con un
medidor de capacitancia conectando el medidor a
través del devanado de campo a tierra.
Factores de Capacitancia que afectan el com‑
portamiento de la función 64F
Algunos sistemas de excitación incluyen capaci‑
tores de supresión que son instalados entre las
terminales +/- del campo y tierra. El efecto de estos
capacitores es dado por la siguiente ecuación:

Donde:
		

R = Resistencia paralelo del devanado
a tierra

		

IF = Ajuste de la frecuencia de inyección

		

C = Valor de Capacitancia

Para minimizar este efecto se puede implementar
lo siguiente:
• El ajuste de la frecuencia de inyección
puede ser reducido, sin embargo, la ex‑
actitud se verá disminuida.
• Con la participación del fabricante del
excitador, se pueden instalar capacitores
de supresión de un valor menor.

64F #1 PICKUP
_________ kOhm

Este ajuste no debe exceder 80% del valor de la resistencia libre
de tierra para prevenir disparos indeseables. Ajuste típico para el
pickup del elemento 64F #1 para alarma es 20 Kohms.

64F #1 DELAY
_________ Cycles

Ajuste de retardo típico para disparo es 800 ciclos.

64F #2 PICKUP
_________ kOhm

Ajuste típico para el pickup del elemento 64F #2 para disparo es 5
Kohms.

64F #2 DELAY
_________ Cycles

Ajuste de retardo típico para alarma es 180 ciclos
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RELEVADOR DE
PROTECCIÓN M-3425A

Detalle A

Pin No. del Bloque
de Terminales
Trasero

PROCESADOR

Protección de Tierra en el
Campo Típica
Sistema de
Excitación

Detección de Tierra en
el Campo
Generador de Onda
Cuadrada

Escobillas

37

Vout

TB5

35
Medición y
Procesamiento de
Señales

TB4

TB3
Rotor
del
Generador

TB2

Red de
Acoplamiento
M-3921

Vf
36

TB1

Escobill
a de
Tierra
de la
Flecha

Rf.Cf

TB1

Relay Ground Stud

Tierra/Carcaza del Generador

Shield
Aplicación del 64F para Hidro Generadores
La aplicación de la Función 64F requiere una trayectoria de
retorno de tierra, ya sea a través de una escobilla de tierra de la
flecha (Figura 2-54 Detalle A) o a través de una trayectoria de
tierra alterna (por ejemplo, el agua para algunas máquinas
hidro).
Las flechas de los Hidro-Generadores que se extienden dentro
del agua sin aislamiento eléctrico entre la flecha de la turbina y
la flecha del generador pueden usar el agua como una
trayectoria de tierra alterna (vea la Figura 2-54 Detalle B). En
esta aplicación, el agua proporciona una trayectoria de agua
alterna y no se requiere una escobilla de tierra de la flecha. Los
generadores con turbinas Francis y Kaplan normalmente
cumplen los requerimientos de esta aplicación.
Una escobilla de tierra de flecha debe ser utilizada para la
Función 64F en aplicaciones de Hidro Generadores con Turbina
Pelton.

Detail B
Francis or Kaplan Turbine-Generator
Application
Sistema de
Excitación

Escobillas

TB3
Rotor
del
Generador

TB2

Rf.Cf

El agua
proporciona
una trayectoria
de tierra
alterna

TB1

Tierra/Carcaza del Generador

Aplicación del 64F para Generadores sin Escobillas
La Función 64F puede ser implementada sobre generadores sin
escobillas que empleen una escobilla para "medición" (vea la
Figura 2-54 Detalle C) para verificar la integridad del campo. En
esta configuración generalmente únicamente una polaridad del
campo está disponible. Por lo tanto, un puente de tamaño
adecuado debe ser instalado desde TB2 a TB3 (caja de
Acoplamiento de Red M-2931) y de este al cable de campo
positivo o negativo.
En algunas configuraciones la escobilla de medición es
aplicada continuamente. En otras la escobilla de medición es
aplicada periódicamente. En configuraciones que quitan
automáticamente la escobilla de medición, la Función 64B debe
ser bloqueada por una entrada al relevador para prevenir una
alarma cuando la escobilla de medición sea quitada. Si la
Función 64B no es deseada, entonces la Función 64B debe ser
deshabilitada.
La Función 64B no puede ser usada en generadores sin
escobillas que utilizan acoplamiento de LED.

Detail C
Brushless Generator Application
Puente de TB2 a TB3 si
se usa únicamente una
escobilla

Escobilla de
Medición

TB3
Rotor del
Generador

TB2

Rf.Cf
TB1

Escobill
a de
Tierra
de la
Flecha

Tierra/Carcaza del Generador

Figura 2‑54 Acoplador de Tierra en el Campo M‑3921
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8 PRECAUCIÓN: La máquina debe estar fuera
de línea y la excitación debe estar fuera durante
la medición de capacitancia.

La siguiente tabla da los ajustes típicos de fre‑
cuencia basados en la capacitancia del rotor. La
capacitancia del rotor puede ser medida con un
medidor de capacitancia conectando el medidor a
través del devanado de campo y tierra.

 NOTA: El interruptor de campo debe estar cer‑
rado para las mediciones de capacitan‑
cia.

Capacitancia del
Devandado de Campo a
Tierra

Ajuste de la Frecuencia
Tipica

1a2F

0.52 Hz

2a3F

0.49 Hz

3a4F

0.46 Hz

4a5F

0.43 Hz

5a6F

0.39 Hz

6a7F

0.35 Hz

7a8F

0.32 Hz

8a9F

0.30 Hz

9 a 10  F

0.28 Hz

>10  F

0.26 Hz

Tabla 2‑5 Ajustes Típicos de Frecuencia
 

 
 



 

 



  










 















 

 



 















  



 





 









  












  




 



  




 

  


  




 





 



  












  



       



Figura 2‑55
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Rangos de Puntos de Ajustes de la Protección (64F/B) de Tierra en el Campo
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64B Detección de Escobilla Suelta
La detección de escobilla suelta (64B) proporciona
protección de escobillas abiertas de la flecha del
rotor. Esta función trabaja en conjunto con la función
de Detección de Tierra en el Campo 64F, y requiere
el Acoplador de Tierra en el campo M‑3921.

de línea y la excitación debe estar fuera durante
la medición de capacitancia.
 NOTA: El interruptor de campo debe estar cer‑
rado para las mediciones de capacitan‑
cia.

Cuando 64B opera, indicando condiciones de esco‑
billa abierta, la función 64F no puede detectar tierra
en el campo. Para muchos generadores, cuando
las escobillas de la flecha del rotor son soltadas, la
capacitancia a través del devanado de campo y la
tierra se reduce significantemente a menos de 0.15
mF. La función 64B analiza esta señal de capaci‑
tancia relacionada, e inicia un contacto de salida
cuando detecta una condición de escobilla abierta.
Típicamente, la salida es usada para alertar al per‑
sonal de operación de una condición de escobilla
abierta. Rangos e incrementos son presentados
en la Figura 2-58. Ajustes típicos de pickup para
diferentes capacitancias de escobilla abierta son
listados en la Tabla 2-6, abajo.

1.

Después de que la instalación ha sido
completada, determine la capacitancia
del rotor.

2.

Con la máquina todavía fuera de línea,
aplique potencia al relevador y ajuste
la frecuencia de operación 64B/F de
acuerdo con el valor listado en la Tabla
2‑5, Ajustes Típicos de Frecuencia.

3.

Introduce la condición de escobilla
abierta desconectando la escobilla del
rotor de su tierra. Observe el valor de
voltaje 64B mostrado por IPScom o el
relevador. El valor mostrado es el valor
de operación real medido de la función
64B.

Para asegurar el ajuste correcto, se recomienda
que el valor de operación real sea predeterminado
durante la etapa final de la instalación del relevador.
Introduciendo la condición de escobilla abierta, los
valores reales pueden ser obtenidos fácilmente del
relevador. Abajo está un procedimiento completo
para obtener el valor de operación real del 64B
durante la condición de escobilla abierta:

4.

Para asegurar la correcta operación y
prevenir disparos erróneos, el Ajuste de
Pickup para la condición suelta del 64B
debe ser ajustado a 80–90% del valor
de operación real.

8 PRECAUCIÓN: La máquina debe estar fuera
64B PICKUP
_________ mV

La frecuencia 64B/F es un ajuste compartido común
a ambas funciones 64B y 64F. Si las funciones son
habilitadas, este punto de ajuste está disponible, y
se debe ajustar para compensar la cantidad de ca‑
pacitancia a través del devanado de campo y tierra,
tal que la exactitud de la función sea mejorada.
Para minimizar los errores de medición, la frecuen‑
cia del 64B/F debe ser ajustada de acuerdo a la
cantidad de capacitancia a través del devanado
de campo y tierra. La Tabla 2.5 incluye los ajustes
típicos de la frecuencia para la capacitancia, rango
desde 1 µF a 10 µF.

64B DELAY
_________ cycles
64B/F FREQUENCY
_________ Hz

Capacitancia Equivalente de
Escobilla Suelta

Ajuste Típico de Pickup
de Escobilla Suelta

0.05 ~ 0.25  F

2500 mV

Tabla 2-6 Ajuste Típico de Pickup de Escobilla Suelta
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Protección de 100% Tierra en el Estator por
Inyección de Señal de Baja Frecuencia
 NOTA: La función de Protección de Tierra en
el Estator (64S) debe ser seleccionada
cuando el M-3425A es ordenado.
La protección de falla a tierra en 100% del estator es
proporcionada por la inyección de una señal externa
de 20 Hz en el neutro del generador. La protección
se proporciona cuando la máquina está en línea o
fuera de línea (siempre que el generador de 20 Hz
y el relevador estén encendidos.)
Este esquema requiere las siguientes componen‑
tes externos además del sistema de protección
M‑3425A (Vea Tabla 2-7 para detalles):
•

Generador de señal de 20 Hz

•

Filtro pasa-banda

•

Transfor madores de Corriente de
Medición 20 Hz, CT 400/5 A

 NOTA: Capítulo 5, Instalación contiene la infor‑
mación para la instalación del equipo de
inyección de señal de baja frecuencia.
La señal de voltaje generada por el generador de
señal de 20 Hz es inyectada en el secundario del
transformador de Aterrizamiento del neutro del
generador a través de un filtro pasa-banda. El filtro
pasa-bandas deja pasar la señal de 20 Hz y rechaza
las señales fuera de esta banda. La salida del filtro
pasa-bandas de 20 Hz es conectada a la entrada
VN del relevador M-3425A a través de un divisor de
voltaje adecuado, que limita el M-3425A a d” 200
Vca (el generador de voltaje podría ser puenteado
si el voltaje esperado 50/60 Hz durante una falla
fase a tierra del generador es d” 200 V.) La corriente
de 20 Hz es también conectada a la entrada IN del
M‑3425A, a través del transformador de corriente
de 20 Hz.

La corriente de 20 Hz esperada durante la condición
sin falla es dada por:

Donde V20 es el voltaje de 20 Hz medido a través
del resistor de carga RL y Xcs es la reactancia ca‑
pacitiva del devanado del estator del generador y
el transformador de unidad referidas al secundario
del transformador de aterrizamiento. N es la relación
de vueltas del transformador de aterrizamiento. El
ajuste de pickup debe estar basado en el ajuste de
la resistencia de aislamiento requerido. Para detec‑
tar una falla de 5,000 Ohms en el estator del gen‑
erador, la corriente de pickup debe ser ajustada a:







Cuando el generador está operando normalmente
(sin falla a tierra) únicamente una pequeña cantidad
de corriente de 20 Hz fluirá como un resultado de la
capacitancia a tierra del estator. Cuando ocurre una
falla a tierra en cualquier parte de los devanados del
estator del generador la corriente de 20 Hz se incre‑
mentará. La función 64S dará una señal de disparo
después de un retardo de tiempo ajustado cuando
la corriente medida de 20 Hz exceda la corriente de
pickup como se ilustra en la Figura 2‑57.
La protección 64S puede ser bloqueada por in‑
hibición de Bajo Voltaje. Si el voltaje de 20 Hz
(nominal 25 V) es menor que el ajuste de Inhibición
de Bajo Voltaje (y la inhibición de Bajo Voltaje está
habilitada), la función 64S será bloqueada. Para
casos donde el Resistor de Carga (RL) es pequeño,
la Inhibición de Bajo Voltaje no debe ser habilitado
ya que el voltaje será pequeño.

64S PICKUP
_________ mAmps

La función 59N (90 a 95%) debe también ser usada
en conjunto con la protección 64S para proporcio‑
nar respaldo.

64S VOLT INHIBIT
disable ENABLE

8PRECAUCION: Altos voltajes dañinos pueden
presentarse en las terminales del generador si
la inyección de voltaje de 20 Hz no es removida
cuando el generador es puesto fuera de servicio.

64S VOLT INHIBIT
_________ Volts
64S DELAY
_________ Cycles
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Si el generador de voltaje de inyección de 20 Hz
recibe energía desde las terminales de voltaje del
generador, entonces el generador de voltaje de
inyección de 20 Hz será apagado automáticamente
si no hay voltaje en las terminales del generador.
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Generador de 20 Hz
Filtro PasaBanda 20 Hz
11

1B4

1B1

Los terminales de la
conexion para el Modelo
A00/EE estan mostrado.

L
l

400A
5A

1A2

1A3

Bl

20 Hz CT

L1

2

UH-

L2
L3

** Si el generador de
señal 20 Hz es anterior
al modelo EE un
transformador reductor
es necesario para
voltajes > 120 V ca.

Bloque Externo

8
7

RN

400/5 A

UH+

6

1A4

K
k

1

3

1A1
Transformador de
Aterrizamiento del
Neutro

Voltaje de Alimentación **
DC
120 V ac

Cable
Blindado

12

9

Dispositivo Operativo

5

*

Alto
Voltaje
Max. 200 V

M-3425A
44

45

52

53

59N

VN
IN

* Para las aplicaciones con un grado secundario del transformador que dará lugar a tensiones de
fase 50/60 Hz falla a tierra> 200 V ac, utilizar la conexión de la 'Alta tensión' para la función 59N.

Figura 2-56 Diagrama de Conexión de Componentes de la Función 64S

Descripción del Equipo

BECO Número
BECO Número
de Parte
de Parte
Marco Alineado Marco de Superficie

BECO
Número
de Parte

OEM Número
de Parte

Generador de Señal de 20 Hz

430-00430

430-00426

-

Siemens
7XT33

Filtro Pasa-Banda 20 Hz

430-00431

430-00427

-

Siemens
7XT34

Transformador de Medición de
Corriente de 20 Hz TC 400-5 A

-

-

430-00428

ITI
CTWS-60-T50-401

Tabla 2-7 Referencias Cruzadas de Números de Parte del Equipo de Inyección
de Señal de Baja Frecuencia
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140 %

Corriente
de Pickup
64S

Disparo

I20

60 %

5V

0V

15 V

10 V

25 V

20 V

30 V

35 V

45 V

40 V

Voltaje de Inyección de 20 Hz

Figura 2-57 Correlación del retardo de tiempo de la Corriente de Pickup de la Función 64S
?

X

F64S
(64S) - 100% STATOR GROUND

Pickup:

2 mA

Delay:

1 Cycle

Undervoltage Inhibit:

8160 Cycles

Enable

Disable
30 V

5V

@

OUTPUTS
8

7

6

5

4

3

#1

40 mA

2

1

Blocking Inputs
FL

6

5

4

3

2

1

Expanded I/O s

@ : WARNING, You have not selected an output!

Save

Cancel

Figura 2-58 Rangos de Puntos de Ajustes de la Protección de Tierra en 100% del Estator (64S)
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Sobrecorriente Direccional Residual 67N
La función de Sobrecorriente Direccional Residual
(67N) proporciona protección para fallas a tierra.
La función 67N puede proporcionar protección de
falla a tierra del generador. Puede también propor‑
cionar discriminación direccional cuando múltiples
generadores están conectados a un mismo bus. La
Función 67N está sujeta a las siguientes limitacio‑
nes de configuración:
•

La polarización VX no puede ser selec‑
cionada si la función 25 (Sincronización)
es habilitada.

•

La polarización 3V0 puede únicamente ser
usada con la configuración de VT línea a
Tierra.

•

La Función 67N no está disponible si
87GD es habilitada.

La Función 67N opera sobre la corriente residual
desde cálculos internos (3I0) usando IA, IB e IC o
usando una entrada de corriente residual desde
la entrada del relevador IN (esta es preferida com‑
parada a 3I0). El relevador puede ser polarizado
con el voltaje de neutro (VN), con voltaje delta rota
conectado a la entrada VX o 3V0 calculada usando

las entradas VA, VB y VC. La función proporciona
elementos de tiempo definido y tiempo inverso. El
elemento de tiempo inverso proporciona diferen‑
tes curvas. Las curvas disponibles para usar son
mostradas en el Apéndice D, Curvas de Tiempo
Inverso. Ellas cubren un rango de 1.5 a 20 veces
el ajuste de pickup. Se debe agregar un retardo
de tiempo de 1 ciclo adicional a estas curvas para
obtener el tiempo de operación del relevador. Las
curvas de tiempo inverso saturan más allá de 20
veces su pickup. Para corrientes en exceso de 20
veces su pickup, los tiempos de operación son
fijados en el nivel de 20 veces pickup.
Para obtener la máxima sensibilidad para corrientes
de falla, el elemento direccional está provisto con
un ajuste de ángulo de sensibilidad máximo (MSA).
Este ajuste es común a ambos elementos 67NDT
y 67NIT. La sensibilidad de pickup del relevador
permanece constante por 90° a ambos lados del
también llamado Ángulo de Sensibilidad Máxima
(MSA). En ángulos mayores de 90° desde MSA,
la operación del relevador es bloqueada. Ajustes
típicos de MSA para una protección de falla a tierra
interna en el generador es aproximadamente 150°.

Figura 2-59 Características de Disparo de la Protección de Sobrecorriente Direccional Residual (67N)

2–71

M‑3425A Libro de Instrucciones

67NDT PICKUP
_________ Amps

Valor de pickup para el elemento 67N

67NDT DIR ELEMENT
disable ENABLE

Discriminación direccional habilitada. Cuando está deshabilitada, la
función trabaja como un 50N.

67NDT DELAY
_________ Cycles

Ajuste de Retardo de Tiempo.

67NIT PICKUP
_________ Amps

Pickup de Tiempo Inverso.

67NIT DIR ELEMENT
disable ENABLE

Discriminación direccional habilitada. Cuando está deshabilitada, la
función trabaja como un 51N.

67NIT CURVE
bdef binv bvinv beinv

Selecciona la curva de tiempo inverso.

67NIT TIME DIAL
_________

Ajuste del dial de tiempo.

67N MAX SENSITIVITY ANGLE
_________ Degrees

Vea la Figura 2-59 para ajustar el Ángulo de Sensibilidad Máxima
(MSA)

67N OPERATING CURRENT
3I0 in

Selecciona la corriente de operación.

67N POLARIZING QUANITY
eI0 vn vx

Selecciona el voltaje de polarización. Si 3V0 es seleccionado, la con‑
figuración de VT debe ser ajustada a Línea a Tierra.
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? X
F67N
(67N) - RESIDUAL DIRECTIONAL OVERCURRENT
Pickup:

0.5 A

Delay:

1 Cycle

240.0 A

Enable

Directional Element:

Disable

@

OUTPUTS
8

7

6

5

4

Def. Time

8160 Cycles

3

Pickup:

0.25 A

Time Dial:

0.5

2

Blocking Inputs

1

FL

6

5

4

3

2

Expanded I/O s

1

12.00 A

Inv. Time

11.0

Curves
BECO Definite Time

BECO Inverse

BECO Very Inverse

BECO Extremely Inverse

IECI

IECEI

IECLTI

IEEE Moderately Inv.

IEEE Very Inverse

IEEE Extremely InverseI

Enable

Directional Element:

Disable

@

OUTPUTS
8

7

6

5

4

IECVI

3

2

1

Blocking Inputs
FL

6

5

0o

Max Sensitivity Angle:

4

3

2

1

Expanded I/O s

359o

Operating Current:

3I0

IN

Polarizing Quantity:

3V0 (Calculated)

VN

VX

@ : WARNING, You have not selected an output!
Note: VX cannot be selected if 25 (Sync) function is enabled.
3V0 can only be used with Line-Ground VT configuration.

Save

Cancel

Figura 2-60 Rangos de Puntos de Ajustes de la Protección de Sobrecorriente Direccional Residual (67N)
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78 Fuera de Paso
La función Fuera de Paso (78) es usada para prote‑
ger al generador de condiciones de fuera de paso o
deslizamiento de polos. Esta función usa un grupo
de persianas (blinders), junto con un elemento
Mho de supervisión. Rangos e incrementos son
presentados en la Figura 2-63.
El área de pickup es restringida al área sombreada
de la Figura 2‑61, Características del relevador de
Fuera de Paso, definida por la región interior del
círculo MHO, la región a la derecha del blinder A y
la región a la izquierda del blinder B. Para la oper‑
ación del esquema blinder, el punto de operación
(impedancia de secuencia positiva) debe originarse
fuera de los blinder A o B, y la oscilación atravesar
el área de pickup por un tiempo mayor que o igual
al ajuste de retardo de tiempo y progresar al blinder
opuesto de donde la oscilación se originó. Cuando
esto sucede, el circuito de disparo se completa. El
contacto permanecerá cerrado por la cantidad de
tiempo ajustado por el retardo de tiempo del sello.
XT = Reactancia del Transformador
Xs = Reactancia del Sistema
X’d = Reactancia Transitoria del Generador

Considere, por ejemplo, la Figura 2‑62. Si la osci‑
lación fuera de paso progresa hasta el punto de
impedancia Z0(t0), el elemento MHO y el blinder A
operarán. Si la oscilación sigue y cruza el blinder B
en Z1(t1), el blinder B operará. Cuando la oscilación
alcanza Z2(t2), el blinder A se repondrá. Si la opción
TRIP ON MHO EXIT está deshabilitada y el tem‑
porizador ha expirado (t2 – t1 > retardo de tiempo),
entonces el circuito de disparo está completo. Si
la opción TRIP ON MHO EXIT está habilitada y el
temporizador ha expirado, entonces para que el
disparo pueda ocurrir la oscilación debe progresar
y atravesar el círculo MHO en Z3(t3) donde el el‑
emento MHO se repone. Note que el temporizador
está activo solamente en la región de PICKUP
(área sombreada). Si la opción TRIP ON MHO EXIT
está habilitada, se logra un ángulo de disparo más
favorable, lo cual reduce el esfuerzo del interruptor
durante el disparo. El relevador puede también ser
ajustado con un Contador de Deslizamiento de Polo
(Pole Slip Counter). El relevador operará cuando el
número de deslizamientos de polo sea mayor que
el ajustado, antes de que tiempo de reposición del
deslizamiento de polo haya expirado. Típicamente,
el Pole Slip Counter se ajusta a 1, en cuyo caso el
tiempo de reposición del deslizamiento de polo no
es aplicable.

78 DIAMETER
_________ Ohms

El ajuste típico es (1.5XT + 2X’d)

78 OFFSET
_________ Ohms

El ajuste típico es -2X’d

78 BLINDER IMPEDANCE
_________ Ohms

El ajuste típico es (1/2)(X’d + XT+Xs) tan(
es 120°

78 IMPEDANCE ANGLE
_________ Degrees

El ajuste típico para es 90°

78 DELAY
_________ Cycles

El retardo de tiempo debe estar basado en un estudio de estabilidad.
En la ausencia de tal estudio, puede ser ajustado entre 3 y 6 ciclos.

78 TRIP ON MHO EXIT
disable enable

Este ajuste es típicamente habilitado.

78 POLE SLIP COUNT
_________ slips

El ajuste típico es 1 deslizamiento de polo.

78 POLE SLIP RESET TIME
_________ Cycles

El ajuste típico es 120 ciclos.
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B

A

Z3(t3)
Z0(t0)
Z1(t1)

Z2(t2)

Figura 2‑61

Características del Relevador de Fuera de Paso
X
D

A

B

Sistema
XS

β

O

1.5 XT

P

TRANS
XT
G

N

δ

F
H

d
GEN
(X'd)

M

R
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Oscilación
Elemento
Mho

2Xd'

C

Elementos
de Ventana

Figura 2-62 Ajustes de la protección de Pérdida de Sincronismo
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Figura 2‑63
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Rangos de Puntos de Ajustes de la Función (78) Fuera de Paso
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81 Frecuencia
La función de frecuencia (81) proporciona protec‑
ción contra sobre frecuencia o baja frecuencia del
generador. Tiene cuatro ajustes de pickup y retardo
de tiempo independientes. El modo de sobre fre‑
cuencia es seleccionado automáticamente cuando
el punto de ajuste de frecuencia se programa mayor
que la frecuencia nominal (50 ó 60 Hz), y el modo
de baja frecuencia es seleccionado si el punto
de ajuste es programado debajo de la frecuencia
nominal. Rangos e incrementos son presentados
en la Figura 2-65.
La turbina de vapor es normalmente considerada
como el factor más restrictivo para soportar bajas
frecuencias que el generador mismo debido a las
posibles resonancias mecánicas naturales en las
diferentes etapas de los álabes de la turbina. Si la
velocidad del generador es cercana a la frecuencia
natural de cualquiera de los álabes, estos incre‑
mentarán su vibración. El daño acumulativo de los
álabes debido a estas vibraciones puede conducir
a la fractura de su estructura.
Ajustes de la función 81 son mostrados en la Figura
2‑64. Las funciones de frecuencia son automática‑

mente deshabilitada cuando la entrada de voltaje
(secuencia positiva) es muy baja (típicamente entre
2.5 V y 15 V, basados en la frecuencia.)
La función 81 debe ser deshabilitada usando el
contacto del interruptor cuando la unidad está
fuera de línea.
Estos ajustes de magnitud y tiempo describen una
curva (como se muestra en la Figura 2‑64, Ejemplo
de Características de Disparo de la Función (81)
de Baja Frecuencia) la cual es coordinada con las
curvas de capacibilidad de la turbina y el generador
así como con el programa de corte de carga por
baja frecuencia del sistema. Estas capacidades
están dadas por una descripción de las área de
operación prohibida, restricciones de tiempos de
operación, y operación continua permitida.
La función de baja frecuencia es normalmente
conectada para disparar la máquina mientras que
la función de sobre frecuencia es generalmente
conectada a una alarma.
Para prevenir mala operación durante transitorios
por switcheo, se debe dar un retardo de tiempo
mayor a cinco (5) ciclos.

81 #1 PICKUP
_________ Hz
81 #1 DELAY
_________ Cycles
81 #2 PICKUP
_________ Hz
81 #2 DELAY
_________ Cycles
81 #3 PICKUP
_________ Hz
81 #3 DELAY
_________ Cycles
81 #4 PICKUP
_________ Hz
81 #4 DELAY
_________ Cycles
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Sobrefrecuencia
Magnitud #1

Disparo

81
Sobrefrecuencia (Hz)

61.0
60.8
60.6
60.4

Sobrefrecuencia
Magnitud #2

60.2

Sobrefrecuencia
Temporizacion #1

60.0

Subfrecuencia
Temporizacion #3

Subfrecuencia
Temporizacion #4

59.8

81
Subfrecuencia (Hz)

Sobrefrecuencia
Temporizacion #2

Tiempo (Ciclos)

Subfrecuencia
Magnitud #3

59.6
59.4
59.2

Subfrecuencia
Magnitud #4

59.0

Figura 2‑64

Disparo

Ejemplo de Características de Disparo de la Función (81) de Baja Frecuencia




 

 

 

 

 

 




































 

 

 

 



























 

 

 

 

 

 



























 

 

 

 

 












   












  



 



  



   


  



   







 




   


 








  

       



Figura 2‑65
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Rangos de Puntos de Ajustes de la Función (81) de Frecuencia



Aplicación – 2

Acumulador de Frecuencia 81A
La característica de Acumulación de Frecuencia
(81A) proporciona una indicación de la cantidad
acumulada de frecuencia fuera de la de operación.
Los alabes de las turbinas están diseñados y sin‑
tonizados para operar a la frecuencia nominal del
sistema, si operan a frecuencias diferentes de la
nominal pueden sufrir resonancia de alabes y da‑
ños por fatiga. En máquinas de 60 Hz, el rango de
frecuencia de operación típica para alabes de 18 a
25 pulgadas es 58.5 a 61.5 Hz y para alabes de 25
a 44 pulgadas es entre 59.5 y 60.5. La operación
acumulada, para la vida de la máquina, de no mas
de 10 minutos para las frecuencias entre 56 y 58.5
Hz y no mas de 60 minutos para frecuencias entre
58.5 y 59.5 Hz es aceptable sobre máquinas típicas.
La función 81A puede ser configurada para rastrear
la operación a frecuencia fuera de la nominal por
punto de ajuste o cuando la frecuencia está dentro
de una banda de frecuencia.
Cuando se usan múltiples bandas de frecuencia,
el límite inferior de la banda previa se convierte en

81A #1 HIGH BAND PICKUP
__________________ Hz
81A #1 LOW BAND PICKUP
_________ Hz
81A #1 DELAY
_________ Cycles
81A #2 LOW BAND PICKUP
_________ Hz
81A #2 DELAY
_________ Cycles
81A #3 LOW BAND PICKUP
_________ Hz

el límite superior de la siguiente banda, esto es, la
Banda Baja #2 es el límite superior para la Banda
#3, y así. Las bandas de frecuencia deben ser
usadas en orden secuencial, 1 a 6. La Banda #1
debe estar habilitada para usar la Banda #2 – #6. Si
alguna banda es deshabilitada, todas las siguientes
bandas están deshabilitadas.
Cuando la frecuencia está dentro de un límite de
banda habilitada, se arranca el tiempo de acumu‑
lación (existe 10 ciclos de retardo interno antes de la
acumulación), esto permite que la resonancia de los
alabes a baja frecuencia sea establecida para evitar
innecesarias acumulaciones de tiempo. Cuando
la duración acumulada es mayor que el ajuste de
retardo, entonces la función 81A opera al contacto
de salida programada. El contacto puede ser usado
para alertar al operador o disparar la máquina.
El estado del acumulador puede ser ajustado pare
preservar la información acumulada de dispositivos
previos. Esto permite al relevador iniciar la infor‑
mación de acumulación en un valor predefinido.
Este punto de ajuste es únicamente disponible a
través del Software de Comunicaciones IPScom®.

81A #4 LOW BAND PICKUP
_________ Hz
81A #4 DELAY
_________ Cycles
81A #5 LOW BAND PICKUP
_________ Hz
81A #5 DELAY
_________ Cycles
81A #6 LOW BAND PICKUP
_________ Hz
81A #6 DELAY
_________ Cycles

81A #3 DELAY
_________ Cycles
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Ejemplo - Banda
Fn
81-1 HB
#1 Banda
81-1 LB
#2 Banda
81-2 LB
#3 Banda
81-3 LB
#4 Banda
81-4 LB
#5 Banda

0

5

10
Tiempo (minutos)

15

Figura 2-66 Ejemplos de Bandas del Acumulador de Frecuencia (81A)
?

X

F81A
(81A) FREQUENCY ACCUMULATOR
High Pickup:
Low Pickup:

50.00 Hz
50.00 Hz

Delay:

3 Cycles

67.00 Hz
67.00 Hz
360000 Cycles

Acc. Status:

0 Cycle

360000 Cycles

8

8

8

7

6

OUTPUTS
5 4
3

2

1

@

FL

6

Blocking Inputs
5 4 3 2

Low Pickup:

50.00 Hz

Delay:

3 Cycles

67.00 Hz
360000 Cycles

Acc. Status:

0 Cycle

360000 Cycles

7

6

OUTPUTS
5 4
3

2

1

@

FL

6

Blocking Inputs
5 4 3 2

Low Pickup:

50.00 Hz

Delay:

3 Cycles

67.00 Hz
360000 Cycles

Acc. Status:

0 Cycle

360000 Cycles

7

6

OUTPUTS
5 4
3

2

1

@

FL

6

Blocking Inputs
5 4 3 2

#1

Reset

Expanded I/O s
1

8

#3

Reset

Low Pickup:

50.00 Hz

Delay:

3 Cycles

67.00 Hz
360000 Cycles

Acc. Status:

0 Cycle

360000 Cycles

7

6

8
#5

Reset

1

1

@

FL

6

Blocking Inputs
5 4 3 2

50.00 Hz

Delay:

3 Cycles

67.00 Hz
360000 Cycles

Acc. Status:

0 Cycle

360000 Cycles

7

6

OUTPUTS
5 4
3

2

1

@

FL

6

Blocking Inputs
5 4 3 2

Low Pickup:

50.00 Hz

Delay:

3 Cycles

67.00 Hz
360000 Cycles

Acc. Status:

0 Cycle

360000 Cycles

Expanded I/O s
8

2

Low Pickup:

Expanded I/O s
1

OUTPUTS
5 4
3

7

6

OUTPUTS
5 4
3

2

1

@

FL

6

Blocking Inputs
5 4 3 2

#2

Reset

1

Expanded I/O s
#4

Reset

1

Expanded I/O s

#6

Reset

1

Expanded I/O s

@ : WARNING, You have not selected an output!

Save

Figura 2-67 Rangos de Puntos de Ajustes del Acumulador de Frecuencia (81A)
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Cancel

Aplicación – 2

81R Thasa de Cambio de Frecuencia
La función de tasa de cambio de frecuencia (81R)
puede ser usada para aplicaciones de corte de
carga.

Cuando el voltaje de secuencia negativa medido
excede el ajuste de inhibición, la función 81R es
bloqueada. Los ajustes de retardo de tiempo y
magnitud del 81R deben ser basados en estudios
de simulación, y los rangos de puntos de ajustes
están dados en la Figura 2‑68 abajo.

La función tiene también una característica de blo‑
queo automático, para deshabilitar la función 81R
durante fallas desbalanceadas y otros disturbios
en el sistema. Esta característica usa un voltaje de
secuencia negativa para bloquear la función 81R.
81R #1 PICKUP
_________ Hz/s
81R #1 DELAY
_________ Cycles
81R #2 PICKUP
_________ Hz/s
81R #2 DELAY
_________ Cycles
81R NEG SEQ VOLT INHIBIT
_________ %

 

 
 



 

 

 










 






   



     






















 



 










 

 







 



 






     


















 



      



Figura 2‑68





Rangos de Puntos de Ajustes de la Función (81R) Tasa de Cambio de Frecuencia
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87 Diferencial de Fase
La función diferencial de fase (87) es una diferen‑
cial de porcentaje con una pendiente ajustable de
1–100%. Aunque esta protección es usada para
proteger la máquina de todas las fallas internas
en su devanado, fallas de una fase a tierra con
aterrizamiento de alta impedancia podrían tener
corrientes menores que la sensibilidad del rel‑
evador diferencial (típicamente entre 3 y 30 Amps
primarios). Los rangos y incrementos se predentan
en la Figura 2-70.
Las fallas de espira–espira de una misma fase no
son detectadas por los relevadores diferenciales
debido a que las corrientes que entran al generador
son iguales a las corrientes que salen. Aunque el
relevador diferencial de porcentaje es más tolerante
a los errores de los CT, todos los CTs deben tener
las mismas características y exactitud.
Para proporcionar restricción contra la saturación
del TC con corrientes asimétricas grandes, la
pendiente se ajusta automáticamente (a una cor‑
riente de restricción igual a dos veces la corriente
nominal) a cuatro veces el ajuste de pendiente (ver
Figura 2-69).

Para corrientes muy altas en generadores grandes,
la proximidad de los CTs y los conductores en
diferentes fases puede causar que fluyan corri‑
entes desbalanceadas en los secundarios. Estas
corrientes deben ser menores que la sensibilidad
mínima del relevador.
Existen dos elementos en esta función. El elemento
#2 es intentado para proporcionar protección dife‑
rencial de fase para aplicaciones SFC (Convertidor
de Frecuencia Estática) de generadores con ar‑
ranque con turbina de gas. El elemento #1 debe
ser deshabilitado con un contacto de entrada de
bloqueo durante una operación de arranque del
convertidor (generador fuera de línea), puesto que
la corrientes es llevada únicamente por los CT’s
del lado neutro y la corriente diferencial resultante
podría hacer que la función 87 #1 operara mal. El
elemento 87 #2, el cual es ajustado con un pickup
de corriente mayor, se mantiene proporcionando
protección para esta condición.

87 #1 PICKUP
_________ Amps

Un ajuste típico es 0.3 amps

87 #1 SLOPE
_________ %

Un ajuste típico es 10%.

87 #1 DELAY
_________ Cycles

Un ajuste típico es un ciclo. Los ajustes típicos dados arriba asumen
que los CT’s trabajan igual, y que el inrush del transformador elevador
no causará saturación de C.D. de los CT’s del generador. Si existen
diferencias significantes en las características de los transformadores
de corriente (C800 vs C200 por ejemplo), o si se teme de la saturación
de los CTs del generador durante la energización del transformador
elevador, un ajuste mas adecuado podría ser 0.5 A de pickup, 20% de
pendiente y de 5 a 8 ciclos de retardo.

87 #2 PICKUP
_________ Amps
87 #2 SLOPE
_________ %
87 #2 DELAY
_________ Cycles

Si los CT’s lado línea y lado neutro no tienen la misma relación, el error
de relación puede ser corregido (la corriente medida en el lado línea es
multiplicada por el ajuste de corrección del CT de fase.)

87 PHASE CT CORRECTION
_________

Corrección del CT de Fase =

Relación de CT Lado Línea

				

Relación de CT Lado Neutro

2–82

Corriente de Operacion

Aplicación – 2

PENDIENTE
(4xset)

DISPARO

((IA x CTC)-Ia),
((IB x CTC)-Ib),
((IC x CTC)-Ic)

BLOQUEO
SLOPE
(set)

MIN PU

@ IRES = 2 x INOM

Corriente de Restriccion

((IA x CTC)+Ia)/2, ((IB x CTC)+Ib)/2, ((IC x CTC)+Ic)/2

Donde IA e Ia son las corrientes lado línea y lado neutro del generador respectivamente, y CTC es la corrección de fase del CT.

Figura 2‑69

Característica de Operación del Relevador Diferencial (87)
 


 
 



 

 

   



 

























   














  


 



 

 

   




 















  







   
















  



       



Figura 2‑70

 

Rangos de Puntos de Ajustes de la Función (87) Diferencial de fase
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87GD Diferencial de Tierra (Secuencia Cero)
La función diferencial de secuencia cero (87GD)
proporciona protección de falla a tierra para aplica‑
ciones de generador aterrizados a través de baja
impedancia. Usando esta función se puede obtener
alta sensibilidad y operación rápida. Rangos e
incrementos son presentados en la Figura 2-71.
El relevador proporciona un Factor de Corrección
de Relación de CT (RC) el elimina la necesidad de
CTs auxiliares cuando las relaciones de CT de fase
y neutro son diferentes.
Cuando el sistema puede suministrar corriente de
secuencia cero a la falla a tierra (tal como cuando
varios generadores son conectados juntos a un
mismo bus), la función 87GD opera direccional‑
mente. El elemento direccional calcula el producto
(-3I0INCosf) para indicación direccional. El relevador
operará únicamente si I0 (corriente de secuencia
cero derivado de los CTs de fase) y IN (corriente
de neutro del CT de neutro) tienen la polaridad
opuesta, el cual es el caso para fallas internas en
el generador.

La ventaja de la sensibilidad direccional es la se‑
guridad contra errores de relación y saturación de
CT durante fallas externas al generador protegido.
El elemento direccional es inoperante si la corriente
de secuencia cero residual (I0) es aproximadamente
menor de 0.2 A, en cuyo caso el algoritmo desh‑
abilita automáticamente el elemento direccional y
la función 87GD se convierte en una diferencial
no direccional. La cantidad de pickup es entonces
calculada como la diferencia entre la corriente de
secuencia cero triple corregida (RC3I0) y la corriente
de neutro (IN). La magnitud de la diferencia (RC3I0 –
IN) es comparada al pickup del relevador.
Para propósitos de seguridad durante las grandes
fallas de fase externas la corriente causa la satu‑
ración del CT, esta función está deshabilitada en
cualquier momento que el valor de IN es menor de
aproximadamente 0.20 amps.
 NOTA: Cuando 87GD es habilitado, la función
67N no está disponible.

87GD PICKUP
_________ Amps

Un ajuste típico es 0.2 amps. (amps relevador = ¸ amps primarios relación
de CT.) Para valores altos de RC, el ruido puede crear una corriente dife‑
rencial sustancial haciendo necesario subir el ajuste del pickup.

87GD DELAY
_________ Cycles

8PRECAUCION: No ajuste el Retardo de Tiempo a menos de 2 Ciclos.

87GD C.T. RATIO CORRECT
_________

Factor de Corrección de Relación de CT = (Relación del CT de Fase)/
(Relación del CT de Neutro)

Para prevenir la mala operación durante fallas externas con condiciones
de saturación de CTs, un retardo de tiempo de 6 ciclos o mayor es re‑
comendado.

 









 

 







 































    



Figura 2‑71
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Rangos de Puntos de Ajustes de la Función (87GD) Diferencial de Tierra

Aplicación – 2

Monitoreo de Interruptor
La característica de Monitoreo de Interruptor calcula
un estimado del desgaste por fase sobre los contac‑
tos del interruptor midiendo e integrando la corriente
o el cuadrado de la corriente que pasa a través de
los contactos del interruptor durante el periodo de
interrupción. Los valores por fase son agregados
a un acumulado total por cada fase, y entonces
comparado a los valores límites programados por el
usuario. Cuando el límite es excedido en cualquier
BM PICKUP
___________

fase, el relevador puede ajustar un contacto de
salida programable. Se puede desplegar el valor
acumulado por cada fase como un valor real. El
arranque de la integración después de ajuste de
retardo de tiempo desde el punto de inicio cuenta
el tiempo al interruptor iniciar la apertura de sus
contactos. La integración continua hasta que la
corriente cae debajo de 0.1 PU o 10 ciclos, lo que
ocurra primero.

 NOTA: Los puntos de ajustes del Acumulador Pre-ajustado son
únicamente disponibles a través de IPScom®.

kA-cycles

BM INPUT INITIATE
i6 i5 i4 i3 i2 i1

Entradas Expandidas IN7 – IN14 (si está equipada) deben ser
ajustados usando IPScom.

BM OUTPUT INITIATE
08 07 06 05 04 03 02 01

Salidas Expandidas OUT9 – OUT23 (si está equipada) deben ser
ajustados usando IPScom.

BM DELAY
___________ Cycles
BM TIMING METHOD
it i2t

?

X

FBM
(BM) - BREAKER MONITOR

0 KA

Pickup:

0.1 Cycle

Delay:

Timing Method Select:

#1

50000 KA
4095.9 Cycles

IT

I^2T

Preset Accumulators
Phase A:

0 KA Cycles

50000 KA Cycles

Phase B:

0 KA Cycles

50000 KA Cycles

Phase C:

0 KA Cycles

50000 KA Cycles

Output Initiate
8

7

6

8

7

6

5

4

Input Initiate

3

2

1

3

2

1

6

OUTPUTS
5

4

5

4

3

2

1

Expanded I/O Initiate

2

1

Expanded I/O s

Blocking Inputs
FL

6

5

4

3

@ : WARNING, You have not selected an output!

Save

Cancel

Figura 2-72 Rangos de Puntos de Ajustes para el Monitor de Interruptor (Bus Muerto)
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Monitoreo del Circuito de Disparo
Las conexiones externas para la función de Moni‑
toreo del Circuito de Disparo son mostradas en
la Figura 2-73. La entrada de voltaje por omisión
del Monitor del Circuito de Disparo es 250 Vcd.
Vea la Sección 5.5, Switches y Puentes de la Tar‑
jeta de Circuito, Tabla 5-3 para otras selecciones
disponibles del voltaje de entrada del circuito de
disparo.

Monitoreo del Circuito de Disparo. Si el Circuito de
Disparo está abierto, y el contacto de salida está
abierto, no fluye corriente y la entrada de Monitoreo
del Circuito de Disparo es desactivada. Un Contacto
de Salida que se mantiene “pegado” cerrado tam‑
bién será causa de que la entrada de Monitoreo del
Circuito de Disparo se reactive, indicando falla del
Contacto de Salida.

Esta función debe ser programada para bloquearse
cuando el interruptor está abierto, como lo indica el
contacto de entrada 52b (IN1). Si el TCM está moni‑
toreando a un relevador de bloqueo, una contacto
86 de entrada (INx) debe ser usado para bloquear
cuando el relevador de bloqueo sea disparado.

Cuando el Contacto de Salida está cerrado, no fluye
corriente en la entrada de Monitoreo del Circuito
de Disparo. Si el M-3425A ha enviado un comando
de disparo para cerrar al Contacto de Salida y la
entrada de Monitoreo del Circuito de Disparo per‑
manece activada, esto es una indicación de que el
Contacto de Salida fallo al cierre.

Cuando el Contacto de Salida está abierto, y ex‑
iste continuidad en el Circuito de Disparo, fluye
una pequeña corriente que activa la entrada de

La salida de la función de Monitoreo del Circuito de
Disparo puede ser programada como una alarma
para alertar al personal de mantenimiento.

TCM DELAY
_________ Cycles

M-3425A
52b

Entrada de
Monitoreo del
Circuito de Disparo

Contacto
de Salida

2
1

Entrada Auxiliar

+

Baterías de la
Subestación

Otros
Contactos
52a
52 or 86
Bobina de
Disparo

Figura 2-73 Entrada de Monitoreo del Circuito de Disparo
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Aplicación – 2



















 

 








  








 

    





Figura 2-74 Rangos de Puntos de Ajustes del Monitor de Circuito de Disparo (TC)

IPSlogicTM
El relevador proporciona seis Funciones Lógica y
Lógica IPSlogic asociada. Las Funciones Lógica
pueden ser usadas para permitir que dispositivos
externos disparen a través del relevador, proporcio‑
nando información adicional del evento para el dis‑
positivo externo. Mas importante, estas funciones
pueden ser usadas en conjunto con la IPSlogic para
expandir la capacidad del relevador permitiendo al
usuario definir lógicas de operación de acuerdo a
sus necesidades.
La programación de la IPSlogic puede únicamente
ser implementada a través de IPScom®. La IPSlogic
no puede ser programada usando la interfase (HMI)
Hombre-Máquina.
IPS LOGIC
USE IPSCOM TO CONFIGURE

2–87
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Figura 2‑75

Seleccionable And/Or

Funciones Diagrama IPSlogic®
Seleccionable And/Or

*Para unidades con entrada-salida ensanchado

Bloqueo Vía
Puerto de
Comunicacion

Entradas 1 a 6
*7 a 14
Programables

Entradas de Bloqueo

Seleccionable And/Or

Entradas de Iniciacion

Seleccionable And/Or/Nor/Nand

El Disparo de las Funciones de
Iniciacion incluyen elementos externos

Iniciacion Via
Puerto de
Comunicacion

Entradas 1 a 6
*7 a 14
Programables

Picked Up

Timed Fuera

Funciones de
Programables

Salidas 1 a 8
*Salidas 9 a 23
Programables

Salidas de Iniciacion

Esta seccion de la IPSlogic es usada
para la Salida de la Funcion EXT

Seleccionable And/Or

Esta seccion de la IPSlogic inicia la
Salida de la Funcion

IPSlogic

1-65,500 ciclos
(1091seg)

Retardo de
Tiempo
Programado

Operaciones

IPSlogic
Activada

Eventos

Salidas 1 a 8
*9 a 23
Programadas

Perfil 1 a 4 de
Grupo de
Ajustes
Programado

Esta Seccion de la IPSlogic es usada para
activar la Salida Deseada

M‑3425A Libro de Instrucciones

Aplicación – 2

Ajustes de la Lógica Aplicable Cuando la(s)
IPSlogicTM Función(es) es(son) Programadas
Usando IPScom®
Existen cuatro fuentes de entrada de iniciación:
Salidas de Iniciación, Iniciación por Disparo de
Funciones (incluyendo las mismas IPSlogic Fun‑
ciones), Entradas de Iniciación e Iniciación usando
el Puerto de Comunicación. La única limitación es
que la Función IPSlogic no puede ser usada para
iniciarse así misma. Existen dos fuentes de entrada
de bloqueo: Entradas de Bloqueo y bloqueo usando
el puerto de comunicación.

puede ser logrado. Puesto que muchas funciones
tienen múltiples puntos de ajuste, el segundo punto
de ajuste puede ser ajustado sin retardo de tiempo
intencional, y usado como una entrada de iniciación.
El retardo de tiempo deseado para consideraciones
de seguridad puede ser obtenido en el ajuste de
retardo de tiempo de la Función IPSlogic.
La Función IPSlogic puede ser programada ejecu‑
tando cualquiera de las siguientes tareas:

La pantalla de programación de la Función IPSlogic
con IPScom y la Pantalla de selección para la
Iniciación por Función Disparada y la Pantalla de
selección para la Iniciación por Función Operada
son mostradas en la Figura 2‑76 y 2‑77 y 2-78,
respectivamente.

•

Cambiar el Perfil de Ajuste Activo

•

Cerrar un Contacto de Salida

•

Ser activado para usar como una entrada
a otra Función Externa

Puesto que existen seis Funciones IPSlogic por per‑
fil de ajuste, dependiendo del número de diferentes
ajustes definidos del relevador, el esquema puede
proporcionar hasta 24 esquemas lógicos diferentes.
La IPScom IPSlogic es ilustrada en la Figura 2‑76.

El estado de activación de la función de entrada
seleccionada el dialogo Iniciación por Disparo
de Función (Figura 2‑76) es el estado Disparado,
no Pickup. Si el usuario requiere una entrada de
iniciación que indique un estado de Pickup, esto
(IPS) IPSLogic
#1

#2

? X

#3

#4

#5

#6

Initiating Outputs
8

7

6

5

4

3

2

1

#1
OR

Expanded Initiating Outputs

Initiating Function Timeout

OR
OR

Initiating Function Pickup

OR

Initiate via Communication Point
OR

Initiating Inputs
6

5

6

3

2

1

AND

OR

Expanded Initiating Inputs

Blocking Inputs
FL

4

5

4

3

2

1

OR

Expanded Blocking Inputs

NOR

Block via Communication Point

Profile
Delay:

1 Cycle

DO/RST Delay:

0 Cycle

Dropout (DO) Timer

8160 Cycles

NA

#1

#2

#3

#4

IPS #1
Activated

65500 Cycles
Reset (RST) Timer

@

OUTPUTS
@ : WARNING, You have not selected an output!

Expanded Outputs

8

7

6

5

4

Save

3

2

1

Cancel

Notas:
1. Esta compuerta lógica puede ser seleccionada como AND o OR.
2. Esta compuerta lógica puede ser seleccionada como AND, OR, NOR o NAND.

Figura 2-76 Programación de la Función IPSlogic

2–89

M‑3425A Libro de Instrucciones




















 










  
  
 
 
 

















 
 
























 











































 
 




















































 
 
 



























Figura 2-77 Pantalla de selección para la Iniciación por Función Disparada



















 










  
  
 
 
 

















 
 
























 











































 
 




















































 
 
 

























Figura 2-78 Pantalla de selección para la Iniciación por Función
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Aplicación – 2

Característica del Temporizador DO/RST
(Caída/Reposición)
El temporizador DO/RST puede ser ajustado como
Caída o Reposición. La operación del Temporizador
de Retardo de Caída y el Temporizador de Retardo
de Reposición son descritos abajo.

al usuario afectar un retardo de tiempo de salida
que inicia cuando el Estado PU de IPSlogic cae
(A) y puede mantener el estado de la Salida (D)
acertada mas allá del valor de Retardo en el Sello
de la Salida (C).
Sin embargo, el Retardo en el Sello (E) puede man‑
tener la Salida (B) acertada si el tiempo después
del Estado PU de IPSlogic cae (A) y el valor del
Temporizador de Retardo de Caída (D) son menos
que el Retardo de tiempo del Sello (E).

Temporizador de Retardo de Caída
La lógica del Temporizador de Retardo de Caída
es presentada en la Figura 2-79. La característica
de Temporizador de Retardo de Caída le permite
Temporizador de Retardo de Caída

35

25

Ciclos
Funciones de IPSlogic (1 - 6)
Estado de PU
Ajuste de retardo de
tiempo PU

Retardo del Sello
Retardo del Sello

Transcurso del retardo
de tiempo PU

E

Retardo de Caída

B

Salida
A

C

D

Figura 2-79 Diagrama Lógico del Temporizador de Retardo de Caída
Temporizador de Retardo de Reposición
El Temporizador de Retardo de Reposición es
presentado en la Figura 2-80. La característica de
Temporizador de Retardo de Reposición le permite
al usuario retardar la reposición del Temporizador
de Retardo de Tiempo PU y mantener el valor
del temporizador acumulado (A) por la duración
del periodo de tiempo (B) del Retardo de tiempo
de Reposición. El Temporizador de Retardo de
Reposición inicia cuando el Estado PU IPSlogic
cae (C).

Si el Estado PU IPSlogic permanece caído (D)
después de transcurrido el retardo de reposición,
entonces el valor del temporizador de PU IPSlogic
se repone a cero (E).
Si el Estado PU IPSlogic se re-activa (F) aunque
el Temporizador de Retardo de Reposición haya
parado, entonces el Temporizador de Retardo PU
inicia su conteo desde el valor acumulado (G).

Temporizador de Retardo de Reposición
Ciclos

12

25

Funciones de IPSlogic (1 - 6)

C

Estado de PU
Ajuste de retardo de
tiempo PU (30)
Transcurso del retardo
de tiempo PU
Salida

25

D

5

Retardo de
reposición

G

A

10

F
B

Retardo de
reposición

8

Retardo de
reposición

Temporizador
de Sello

E

Figura 2-80 Diagrama Lógico del Temporizador de Retardo de Reposición

2–91

M‑3425A Libro de Instrucciones

Esta Pagina se Dejo Intencionalmente en Blanco

2–92

Operación – 3

3

Operación

3.1

Controles del Panel Frontal ....................................................... 3–1

3.2

Procedimientos/Ajustes del Seteo Inicial ................................. 3–6

3.3

Seteo de los Data de Unidad .................................................... 3–6

3.4

Datos del Seteo del Sistema .................................................... 3–7

3.5

Estado/Medición ....................................................................... 3–10

3.6

Historia de Eventos ................................................................. 3–11

Este capítulo esta diseñado para la(s) persona(s)
responsables de la operación, ajuste directo, y
configuración del Relevador de Protección de
Generador M-3425A. El Capítulo 3 proporciona
información sobre la operación e interpretación de
los controles e indicadores del panel frontal de la
unidad, incluyendo la operación de los módulos
opcionales HMI M-3931 y de señalización M-3925A.
Además se describen los procedimientos para
introducir todos los datos requeridos al relevador.
Se incluye en este capítulo una descripción de los
procesos necesarios para revisar los puntos de
ajuste y temporizadores, estado de la función de
monitoreo y las cantidades de medición, revisar la
historia de eventos y ajustar el registrador de
oscilografía.

3.1

Controles del Panel Frontal

El relevador ha sido diseñado para ser ajustado e
interrogado localmente con el panel HMI opcional.
Una parte integral de este diseño es el esquema y
función de los indicadores y controles del panel
frontal, ilustrado en la Figura 3-1, Panel Frontal
M-3425A.

Pantalla Alfanumérica
Para ayudar al operador en el ajuste y la interrogación
del relevador localmente, la pantalla muestra los
menús que guían al operador a la función deseada
o al valor del punto de ajuste. Estos menús consisten
de dos líneas. La línea de abajo lista las
abreviaciones en letras minúsculas de cada
selección de menú con la opción de la selección de
menú mostrada en letra mayúscula. La línea superior
del menú proporciona una descripción de la opción
de la selección de menú.
Pantalla en Blanco
La pantalla se pondrá en blanco automáticamente
después de salir del Menú Principal, o desde
cualquier pantalla después de 5 minutos de
operación desatendidos. Para despertar la pantalla
el usuario debe presionar cualquier tecla excepto
EXIT.
Botones de Flecha
Los botones de flecha izquierda y derecha son
usados para seleccionar entre las selección de
menú mostradas. Cuando se introducen valores,
los botones de flecha izquierda y derecha son
usados para seleccionar el dígito (moviendo el
cursor) del punto de ajuste mostrado que será
incrementado o disminuido por el uso de los botones
de flecha arriba y abajo.
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Los botones de flecha arriba y abajo incrementan o
disminuyen los valores entrados o cambian entre
letras de entradas mayúsculas y minúsculas. Si los
botones de flecha arriba o abajo son presionados
cuando se ajusten valores numéricos, se acelera la
velocidad de incremento o decremento.
Botón EXIT
El botón EXIT es usado para salir desde una pantalla
desplegada y moverse hacia arriba en el árbol del
menú. Cualquier punto de ajuste cambiado no será
salvado si la selección es abortada vía el botón
EXIT.
Botón ENTER
El botón ENTER es usado para elegir una selección
de menú resaltada, para reemplazar un punto de
ajuste u otro valor programable con el valor mostrado
actualmente, o para moverse hacia abajo dentro del
árbol de menú.
Controles e Indicadores de Señalización/
Estado
Los indicadores y controles de señalización/estado
consisten de 2 LEDs de POWER SUPPLY, el LED
RELAY OK, el LED OSCILLOGRAPH TRIG, el
LED BREAKER CLOSED, el LED TARGET, el LED
DIAGNOSTIC y el LED TIME SYNC.
LED Power Supply #1 (#2)
El LED verde PS permanecerá encendido para la
fuente de alimentación adecuada si la energía es
aplicada a la unidad y la fuente de alimentación de
energía opera correctamente. Una segunda fuente
de alimentación de energía está disponible como
opción. Una segunda fuente de alimentación de
energía está disponible como una opción, para
unidades sin I/O expandida.
LED Relay OK
El LED verde RELAY OK está bajo el control del
microprocesador del relevador. Un LED intermitente
RELAY OK indica un ciclo de programación
adecuado. El LED puede también ser programado
para permanecer encendido continuamente.
LED Oscillograph Recorded
El LED rojo OSC TRIG se encenderá e indicará que
ha grabado datos oscilográficos en la memoria de
la unidad y que están disponibles para descargarlos.
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LED Breaker Closed
El LED rojo BRKR CLOSED se encenderá para
indicar cuando la entrada de estado del interruptor
IN1 (52b) está cerrado.
Reposición de Señalizaciones e Indicadores
Cuando alguna condición cause la operación de las
salidas 1 a 8 (1 a 23 para unidades con I/O
expandida), el LED TARGET se encenderá,
indicando la operación relevador. El LED TARGET
permanecerá encendido hasta que la condición que
causó el disparo desaparezca, y el operador presione
el botón TARGET RESET. Las unidades equipadas
con el módulo de señalización opcional M-3925,
tienen información adicional de señalización. El
módulo de señalización incluye 24 LEDs de
señalización y 8 LEDs de estado de las Salidas.
Los LEDs corresponden a la función operada así
como al estado actual de las salidas. Presionando
y manteniendo oprimido el botón TARGET RESET
desplegará el estado de pickup actual para todas
las funciones disponibles en el módulo de
señalización. Esta es una buena herramienta de
diagnóstico la cual puede ser usada durante la
puesta en servicio y pruebas.
LED Time Sync
El LED verde TIME SYNC se enciende para indicar
que la señal de tiempo IRIG-B es recibida y el reloj
interno está en sincronizado con ella. La información
de tiempo IRIG-B es usada para reportar con
exactitud los eventos y registros oscilográficos.
LED Diagnostic
El LED de diagnóstico DIAG parpadea sobre la
detección de un error en la auto-prueba. El LED
parpadea el número de Código de Error; por ejemplo,
para Código de Error 32, el LED parpadea 3 veces,
seguido por una corta pausa, y después parpadea 2
veces, seguido por una pausa larga, y entonces
repite. Para unidades equipadas con el HMI, el
número de Código de Error es también mostrado en
la pantalla.
Pantallas de Acceso
Para prevenir el acceso no autorizado a funciones
del relevador, la unidad tiene la facilidad para asignar
códigos de acceso. Si se han asignado códigos de
acceso, la pantalla de entrada de código de acceso
será mostrada después de que ENTER es presionado
desde la pantalla de mensaje por defecto.
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Pantallas de Mensajes por Defecto
Cuando es encendido, el relevador ejecuta un cierto
número de auto-pruebas para asegurar su correcta
operación. Durante las auto-pruebas, el relevador
mostrará una “X” por cada prueba ejecutada
exitosamente.
Si todas las pruebas se ejecutan exitosamente, se
desplegará brevemente la palabra PASS y entonces
una serie de pantallas de estado, incluyendo:
•

El número del modelo

•

La versión del software

•

El número de serie

•

La fecha y hora ajustada en el reloj del
sistema

•

El logotipo del usuario

Si cualquiera de las pruebas falla, un código de
error será mostrado y el relevador no permitirá
ponerse en operación. En tal caso, el error debe ser
anotado y se debe contactar a la fábrica. El
Apéndice C, Códigos de Error, proporciona una
lista de códigos de error y sus descripciones.
Cuando el M-3425A es encendido y no se toca,
muestra las líneas de logotipo del usuario.
Si una función ha operado y las señalizaciones no
han sido repuestas, la pantalla mostrará la fecha y
hora de la operación y girará automáticamente a
través de las pantallas para cada señalización
aplicable (ver Figura 3-2, Flujo del Menú de Mensajes
de la Pantalla). Presionando ENTER se iniciará la
operación en modo local, mostrando la pantalla de
entrada del código de acceso o, si el código de
acceso ha sido deshabilitado, el menú de primer
nivel.
La Figura 3-3, Flujo del Menú Principal, presenta el
mapa de flujo del menú principal para unidades
equipadas con HMI. Este mapa puede ser usado
como una guía de referencia rápida para ayudarlo a
navegar en los menús del relevador.
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Figura 3-1

Panel Frontal M-3425A

Autoprueba

POWER ON SELFTESTS
XXXXXXXX

TARGET
01-Jan-2003

BECKWITH ELECTRIC CO.
53rd St. Substation

01:05:20.000

TARGET

Prueba de LED

03

Pantallas de Mensaje por Defecto

POWER ON SELFTESTS
PASS

01

TARGET
27 #1 Phase Undervoltage

Numero del Modelo

Pantallas de
Senales de Disparo

Beckwith Electric Co.
M-3425A

Version de Software

Beckwith Electric Co.
1269

D - 0150V01.02.03
Numero de Serie

ENTER ACCESS CODE

ACCESS DENIED!

0

Beckwith Electric Co.
SERIAL NUMBER 137

LEVEL 1 ACCESS GRANTED!

Tiempo y Fecha del Sistema

Beckwith Electric Co.
01-Jan-2003 15:24:32

Pantallas de Acceso (opcional)

Etiqueta de Usario

Beckwith Electric Co.

53rd St. Substation

Autoprueba de la
Alimentacion y Pantallas
de Estado

Power-On

VOLTAGE RELAY
VOLT curr freq v/hz

Þ pwr lof fuse...

27 PHASE UNDERVOLTAGE
PHASE_UNDER

Modo Local

ÞÞ

nutrl_under phase_over...

Flujo del Menu Principal

Figura 3-2 Flujo del Menú de Mensajes de la Pantalla

3–4

27 #1 PICKUP
108 Volts

Bloqueo
del
acceso
por 5minutos
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VOLTAGE RELAY
VOLT curr freq v/hz J

SYNC CHECK RELAY
I field stator SYNC J

STATUS
Iconfig sys STAT J

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27 Phase Undervoltage
59 Phase Overvoltage
27TN Neutrl Undervolt
59X Overvoltage
59N Neutral Overvoltage
59D Volt. Diff. 3rd Har.

BREAKER MONITOR
IBRKR trpckt ipslogJ
•
•
•

CURRENT RELAY
volt CURR freq v/Hz J
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

81 Frequency
81R Rate of Change Freq
81A Frequency Accum.

24 Def Time Volts/Hertz
24 Inv Time Volts/Hertz

POWER RELAY
I PWR lof fuse dist J
•

32 Directional Power

LOSS OF FIELD RELAY
I pwr LOF fuse dist J
•

40 Loss of Field

V. T. FUSE LOSS RELAY
I pwr los FUSE dist J
•

60FL V. T. Fuse Loss

PHASE DISTANCE RELAY
I pwr lof fuse DIST J
•
•

21 Phase Distance
78 Out of Step

FIELD GROUND RELAY
IFIELD stator sync J
•

64B/F Field Ground

Trip Circuit Monitor

IPS LOGIC
Ibrkr trpckt IPSLOGJ

VOLTS PER HERTZ RELAY
volt curr freq V/HZ J
•
•

Set Breaker Monitoring
Preset Accumulators
Clear Accumulators

TRIP CIRCUIT MONITOR
Ibrkr TRPCKT ipslogJ

46 Neg Seq Overcurrent
50 Inst Overcurrent
50/27 Inadvertent Energing
50BF Breaker Failure
50DT Def. Time Overcurr
50N Inst Overcurrent
51N Inv Time Overcurrent
49 Stator Overload
51V Inv Time Overcurrent
87 Differential Overcurr
87GD Gnd Diff Overcurr
67N Res Dir Overcurr

FREQUENCY RELAY
volt curr FREQ v/hz J
•
•
•

25S Sync Check
25D Dead Volt

IPS Logic

VIEW TARGET HISTORY
I TARGETS osc_rec comm J

CONFIGURE RELAY
ICONFIG sys stat J

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OSCILLOGRAPH RECORDER
I targets OSC_REC comm J

Voltage Relay
Current Relay
Frequency Relay
Volts per Hertz Relay
Power Relay
Loss of Field Relay
V.T. Fuse Loss Relay
Phase Distance Relay
Field Gnd Relay
Stator Gnd Relay
Sync Check Relay
Breaker Mon Relay
Trip Ckt Mon Relay
IPSLogic Relay

SETUP SYSTEM
Iconfig SYS stat J
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Input Activated Profiles
Active Setpoint Profile
Copy Active Profile
Nominal Voltage
Nominal Current
V. T. Configuration
Delta-Y Transform
Phase Rotation
59/27 Magnitude Select
50DT Split-phase Diff.
Pulse Relay
Latched Outputs
Relay Seal-in Time
Active Input State
V.T. Phase Ratio
V.T. Neutral Ratio
V.T. VX Ratio
C.T. Phase Ratio
C.T. Neutral Ratio

STATOR GROUND RELAY
I field STATOR sync J
•

Voltage Status
Current Status
Frequency Status
V/Hz Status
Power Status
Impedance Status
Sync Check Status
Breaker Mon Acc Status
81A Accumulators Status
In/Out Status
Timer Status
Relay Temperature
Counters
Time of Last Power Up
Error Codes
Checksums

•
•
•

View Target History
Clear Target History

View Record Status
Clear Records
Recorder Setup

COMMUNICATION
I targets osc_rec COMM J
•
•
•
•
•
•
•
•

COM1 Setup
COM2 Setup
COM3 Setup
Communication Address
Response Time Delay
Comm Access Code
Ethernet Setup

Ethernet IP Address

SETUP UNIT
I SETUP exit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Software Version
Serial Number
Alter Access Codes
User Control Number
User Logo Line 1
User Logo Line 2
Clear Output Counters
Clear Alarm Counter
Date & Time
Clear Error Codes
Ethernet Firmware Ver.
Diagnostic Mode

EXIT LOCAL MODE
I setup EXIT

NOTA: Dependiendo de cuales funciones sean adquiridas,
algunos menús pueden no aparecer.

64S Stator Ground

Figura 3-3

Flujo del Menú Principal
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3.2

Procedimientos/Ajustes del
Seteo Inicial

El Relevador de Protección de Generador M-3425A
es suministrado de fábrica con todas las funciones
deshabilitadas (el usuario únicamente habilitará las
funciones adquiridas).
El siguiente es un procedimiento de seteo sugerido
para ajustar las entradas inicialmente en el relevador.
Aunque está escrito para unidades equipadas con
HMI, se aplica el mismo procedimiento cuando se
ajusta el relevador desde comunicación remota. Los
pasos descritos abajo son diferentes secciones las
cuales dan detalles adicionales relacionando los ajustes
requeridos para una puesta en servicio adecuada.
Procedimiento de Seteo
Las formas de registro de configuración están
disponibles en el Apéndice A, Formas de Registro
de Configuración, para guardar los ajustes para
futuras referencias.
1.

2.

3–6

Introduzca los Datos de Ajuste de la
Unidad. Esta es información general
requerida incluyendo los códigos de
acceso alterados, ajustes de fecha y
hora, definición del logotipo de usuario y
otros ajustes. Vea la Sección 3.3,
subsección de Datos de Ajuste de la
Unidad.
Configure los Datos de Ajustes del
Sistema. Esta es la información general
del sistema y equipos requeridos para la
operación, incluyendo las relaciones de
CT y VT, configuración de VT, y valores
nominales. Vea la Sección 3.4,
subsección Datos de Ajuste del Sistema.

3.

Habilite las funciones y elementos
deseados. Vea la Sección 3.4,
Subsección Datos de Configuración del
Relevador.

4.

Introduzca los puntos de ajustes
deseados para las funciones habilitadas.
Vea la Sección 3.4, subsección Seteo
de Puntos de ajuste y Temporizadores.

5.

Introduzca la información de configuración
para el registrador de oscilografía. Vea la
Sección 3.4, subsección Datos del
Registrador de Oscilografía.

6.

Si se usa la comunicación remota, ajuste
los parámetros necesarios. Vea la
Sección 3.4, subsección de Datos de
Comunicación, o en el Capítulo 4
Operación Remota.

3.3

Seteo de los Data
de Unidad

NOTA:Por favor vea la Figura 3-3, Flujo del
Menú Principal para una lista de
submenús asociados con el menú
SETUP UNIT (Seteo de la Unidad).
Para introducir los datos, entre al menú SETUP
UNIT como sigue:
1.

Presione Enter para entrar al menú
principal.

2.

Presione el botón de flecha derecha
hasta aparezca SETUP UNIT sobre la
línea superior de la pantalla.

3.

Presione Enter para entrar al menú
SETUP UNIT y comenzar a introducir
los datos.
SETUP UNIT
W setup exit

4.

Presione el botón ENTER para moverse
hacia abajo dentro del menú SETUP
UNIT a la categoría deseada. Para salir
de una categoría específica y continuar
a la siguiente categoría de menú,
presione el botón EXIT.

Seteo de los Datos de Unidad
La información general requerida para completar la
entrada de datos en esta sección incluye:
Códigos de Acceso: El relevador tiene tres niveles
de código de acceso. Dependiendo de los códigos
asignados, el usuario tiene varios niveles para
accesar a las funciones instaladas.
1.

Nivel de Acceso 1 = Leer puntos de
ajustes, monitorear estados, ver registros
de eventos.

2.

Nivel de Acceso 2 = Todos los privilegios
del nivel 1, más lectura y cambios de
puntos de ajustes, historia de eventos,
y en el reloj.

3.

Nivel de Acceso 3 = Todos los privilegios
del nivel 2, más acceso a todas las
funciones y ajustes de configuración.
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Cada código de acceso es un número de cuatro
dígitos definido por el usuario. Los códigos de
acceso pueden únicamente ser alterados por un
usuario nivel 3.
Si el nivel de código de acceso de nivel 3 es
ajustado a 9999, la característica de código de
acceso está deshabilitada. Cuando los códigos de
acceso están deshabilitados, las pantallas de
acceso son saltadas, y todos los usuarios tienen
completo acceso a todos los menús del relevador.
El relevador es ajustado en fábrica con la
característica de código de acceso deshabilitada.

El menú de Seteo de la Unidad también contiene
características que le permiten al usuario la habilidad
para Limpiar los Contadores de Salida, Limpiar
los Contadores de Alarma, Limpiar Códigos de
Error y acceso al Modo Diagnóstico. Los códigos
de error son descritos en el Apéndice C, Códigos
de Error del Auto-Chequeo. Note que mientras el
relevador esté en Modo Diagnóstico, todas las
funciones de protección están inoperantes.

3.4 Datos del Seteo del Sistema

Número de Control de Usuario: Este es un valor
definido por el usuario el cual puede ser usado para
inventario o identificación. El relevador no usa este
valor, pero es reportado vía la interfase de
comunicación, y puede ser leído remotamente.

NOTA: Por favor vea la Figura 3-3, Flujo del
Menú Principal para una lista de
submenús asociados con el menú
SETUP UNIT (Seteo de la Unidad).

Logotipo de usuario: El logotipo de usuario es
una cadena de 24 caracteres de dos líneas,
programable, la cual puede ser usada para identificar
al relevador, y la cual es mostrada localmente
cuando el relevador está vacío. Esta información
está también disponible remotamente.

Para acceder al menú SETUP UNIT proceda como
sigue:

Fecha y Hora: Esta pantalla es usada para ver y
ajustar el reloj interno del relevador. El reloj es
usado para la estampa de tiempo en los eventos
del sistema tales como disparos y oscilografías. El
reloj está deshabilitado cuando sale de fábrica
(indicado por “80” segundos apareciendo sobre el
reloj) para preservar la vida de la batería. Si el
relevador va a estar desenergizado por un largo
período de tiempo, el reloj debe ser detenido (ver
Menú Diagnostic). Si la interfase IRIG-B es usada,
la información de horas, minutos y segundos del
reloj serán sincronizadas cada hora con la
información de tiempo del IRIG-B.
El relevador puede aceptar una señal modulada
IRIG-B usando el conector BNC en la parte trasera
del panel, o una señal de nivel TTL demodulada
usando pines extra sobre el conector de interfase
RS-232 COM2 en la parte trasera del panel (ver
Figura B-4 para la descripción de pines del COM2).
Si se va a usar la señal TTL, entonces se requiere
poner el Puente 5 (vea la Sección 5.5, Tarjeta de
Switches y Puentes).
Características de Seteo de la Unidad Que No
Requieren la Entrada de Datos
Las categorías del menú de Seteo de la Unidad que
permiten al usuario solamente leer la información
son Versión del Software, Número de Serie y
Versión del Firmware Eternet.

1.

Presione el botón ENTER para desplegar
el menú principal.

2.

Presione el botón de flecha derecha
hasta que sea desplegada SETUP UNIT
en la línea superior sobre la pantalla.

3.

Presione el botón ENTER para acceder
al menú SETUP UNIT.
SETUP SYSTEM
Iconfig SYS stat J

Para introducir datos, ingrese al menú como sigue:
1.

Presione el botón ENTER para desplegar
el menú principal.

2.

Presione el botón de flecha derecha
hasta que sea desplegado SETUP
SYSTEM en la línea superior sobre la
pantalla.

3.

Presione el botón ENTER para acceder
al menú SETUP SYSTEM e inicie la
entrada de datos.

Los datos de seteo del sistema son requeridos para
la operación adecuada del relevador. La información
necesaria para completar esta sección incluye:
Voltaje Nominal, Corriente Nominal, Configuración
del VT, y otra información relacionada con el
sistema. Vea la Sección 2.1, Configuración,
subsección Seteo del Sistema del relevador para
una descripción mas detallada de los ajustes
requeridos.
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Datos de Configuración del relevador
NOTA: Por favor vea la Figura 3-3, Flujo del
Menú Principal para una lista de
submenús asociados con el menú
CONFIGURE RELAY.
Para introducir los datos, acceda al menú
CONFIGURE RELAY como sigue:
1.

Presione el botón ENTER para desplegar
el menú principal.

2.

Presione el botón de flecha derecha
hasta que sea desplegado CONFIGURE
RELAY en la línea superior sobre la
pantalla.

3.

Presione el botón ENTER para acceder
al menú CONFIGURE RELAY e inicie la
entrada de datos.
CONFIGURE RELAY
ICONFIG sys stat J

La información general requerida para completar la
entrada de datos en esta sección incluye:
•

Habilitar/deshabilitar

•

Selección de salida (OUT1 – OUT8; para
unidades con I/O expandida, OUT9 –
OUT23 pueden únicamente ser ajustadas
a través de IPScom®.

•

Seleccione las entradas de bloqueo (IN1
– IN6; para unidades con I/O expandida,
IN7 – IN14 pueden únicamente ser
ajustadas a través de IPScom), mas el
bloqueo por pérdida de fusibles.

Cada una de las funciones adquiridas con el relevador
pueden ser habilitadas o deshabilitadas
individualmente. Además, muchas funciones tienen
más de un elemento los cuales pueden también ser
habilitados o deshabilitados. Las funciones y
elementos no usados deberán ser deshabilitados
para evitar disparos indeseados y acelerar el tiempo
de respuesta del HMI.
Después de habilitar una función/elemento, se le
presenta al usuario una pantalla adicional para la
selección de las entradas de bloqueo y la designación
de los contactos de salida. Cualquier combinación
de estas seis entradas de estado o la lógica de
pérdida de fusible de VT generada internamente
puede ser seleccionada para bloquear
dinámicamente la función. Se usa una lógica “OR”
si más de una entrada es seleccionada. Las salidas
son designadas de manera similar.
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Las salidas 1 – 6 (OUT9 – OUT23 para unidades
con I/O expandida, ajústelas a través de IPScom)
son contactos forma “a” (normalmente abiertos) y
las salidas 7 y 8 son contactos forma “c” (contactos
“a” y “b” con derivación central). Los contactos 1 – 4
contienen circuitería especial para operación de
alta rapidez y operan en cerca de 4 milisegundos
más rápidos que los otros contactos.
Vea la sección 2.1, Configuración, para mayor
información.
Ajustes de Puntos de Ajustes y Tiempo
NOTA: Por favor vea la Figura 3-3, Flujo del
Menú Principal para una lista de
submenús asociados con el menú
PUNTOS de AJUSTES y TIEMPO
(Seteo de la Unidad).
Para introducir datos, entre a estos menús como
sigue:
1.

Presione ENTER para entrar al menú
principal.

2.

Presione el botón de flecha derecha
hasta que aparece sobre la línea superior
de la pantalla el primer menú VOLTAJE
RELAY.

NOTA: Algunos menús son dinámicos, y no
aparecen si la función no es adquirida o
está inhabilitada.
3.

Presione ENTER para comenzar a
introducir los datos para este menú, o
continúe presionando el botón de flecha
derecha hasta que aparezca el menú de
punto de ajuste y tiempo deseado, y
entonces presione ENTER para
comenzar a introducir los datos.

La información general requerida para completar la
entrada de datos en esta sección incluye la función
del relevador individual:
•

Ajustes de pickup (convertido a
cantidades de relevador)

•

Ajustes de retardo de tiempo

•

Ajustes de frecuencia

•

Ajustes de Time Dials (palancas de tiempo)

•

Ajustes del nivel de potencia (en
porcentaje de la nominal)

•

Diámetro de impedancia del relevador en
ohms para los ajustes de distancia y offset
(desplazamiento)
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Los ajustes deben ser programados basados sobre
el análisis del sistema como se describió en el
Capítulo 2, Aplicación. Una descripción completa
de cada función así como los lineamientos para
sus ajustes son explicados en el dicho capítulo.
Datos de Registros Oscilográficos
NOTA: Por favor vea la Figura 3-3, Flujo del
Menú Principal para una lista de
submenús asociados con el menú
OSCILLOGRAPH RECORDER (Seteo
de la Unidad).
Para introducir datos, entre al menú
OSCILLOGRAPH RECORDER como sigue:
1.

Presione ENTER para entrar al menú
principal.

2.

Presione el botón de flecha derecha
hasta que aparece OSCILLOGRAPH
RECORDER sobre la línea superior de
la pantalla

3.

Presione ENTER para entrar al menú
OSCILLOGRAPH RECORDER y
comenzar a introducir los datos.
OSCILLOGRAPH RECORDER
I targets OSC_REC comm J

Los registros oscilográficos proporcionan los datos
de todas las formas de onda (voltaje, corriente y
estado de señales de entrada/salida) monitoreadas
(a 16 muestras por ciclo). Los datos oscilográficos
pueden ser descargados vía los puertos de
comunicación a cualquier PC compatible con IBM
ejecutando el M-3820D software de comunicación
IPScom®. Una vez descargado, los datos de forma
de onda pueden ser examinados e impresos usando
el M-3801D software de análisis de datos
oscilográficos IPSplot® PLUS.
▲ PRECAUCIÓN: Registrador de Oscilografiá no
se retienen si potencia al rele es interrumpido.
La información general requerida para completar la
entrada de datos de esta sección incluye:
•

Particiones del Registro: Cuando no está
accionado, el registrador guarda
continuamente los datos de forma de onda,
manteniendo los datos en una memoria
buffer. La memoria de registro puede ser
particionada en 1 registro de 170 ciclos, 2
registros de 112 ciclos, 3 registros de 84
ciclos, o 4 registros de 68 ciclos cada
uno. Cuando es disparada, la estampa de

tiempo se graba, y el registrador continua
grabando por un período definido por el
usuario. La foto de la forma de onda es
guardada en la memoria para bajarla
después usando el software de
comunicación IPScom. El LED OSC TRIG
sobre el panel frontal indicará una
operación grabada (datos están
disponibles para descargarlos).
•

Entradas y salidas para accionar: El
registrador puede ser disparado
remotamente a través de la comunicación
serial vía IPScom, o automáticamente
vía las entradas de estado o las salidas
programadas.

•

Retardo de tiempo Posterior al disparo:
Se puede especificar un retardo de tiempo
posterior al disparo desde 5% a 95%.
Después de disparado, el registrador
continuará guardando los datos para la
parte programada del registro total antes
de re-armarse para el siguiente registro.
Por ejemplo, un ajuste de 80% resultará
en un registro de 20% de datos de prefalla, y 80% de datos post-falla.

Número de Número de Ciclos
Particiones por Cada Partición
1

416 Ciclos

2

280 Ciclos

3

208 Ciclos

4

168 Ciclos

5

136 Ciclos

6

120 Ciclos

7

104 Ciclos

8

88 Ciclos

9

80 Ciclos

10

72 Ciclos

11

64 Ciclos

12

64 Ciclos

13

56 Ciclos

14

56 Ciclos

15

48 Ciclos

16

48 Ciclos

Tabla 3-1

Particions de Registros
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Datos de Comunicaciones
Para introducir los datos, entre al menú
COMMUNICATION como sigue:
1.

Presione ENTER para entrar al menú
principal.

2.

Presione el botón de flecha derecha
hasta que aparece COMMUNICATION
sobre la línea superior de la pantalla.

3.

Presione ENTER para entrar al menú
COMMUNICATION y comenzar a
introducir los datos.
COMMUNICATION
I targets osc_rec COMM J

La información general requerida para completar los
datos de entrada de esta sección incluyen:
•

Tasa de Baud para los puertos de
comunicación COM1 y COM2. El puerto
COM3 no tiene un ajuste de tasa de Baud
sino que usa los ajustes de COM2 (ó
COM1: vea la Sección 5.5 Switches y
Puentes de la Tarjeta de Circuito).

•

Las direcciones de comunicación son
usadas para accesar a múltiples
relevadores vía una línea de comunicación
multiacceso.

•

Los códigos de acceso de comunicación
son usados para la seguridad del sistema
de comunicación (introduciendo un código
de acceso de 9999 deshabilita la
seguridad de la comunicación).

•

El protocolo de comunicación y el tiempo
dead sync para el COM2 y COM3.

•

Paridad para COM2 o COM3 si MODBUS
o MODBUS sobre protocolo TCP/IP es
usado.

•

Retardo de tiempo de la Respuesta.

•

Dirección IP, Máscara de Red y Dirección
de Puerta de Enlace son requeridos si el
puerto eternet es utilizado y la red no
soporta el protocolo DHCP.

Información detallada relacionada con los ajustes y
operación de los puertos de comunicación es
cubierta en el Capítulo 4, Operación Remota.
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3.5

Estado/Medición

Monitor de Estado - Medición
NOTA: Por favor vea la Figura 3-3, Flujo del
Menú Principal para una lista de
submenús asociados con el menú
STATUS (Seteo de la Unidad).
Access the STATUS menu as follows:
1.

Presione ENTER para entrar al menú
principal.

2.

Presione el botón de flecha derecha
hasta que STATUS aparezca sobre la
línea superior de la pantalla.

3.

Presione ENTER para entrar al menú
STATUS y comenzar a monitorear.
STATUS
Iconfig sys STAT J

4.

Presione el botón ENTER para moverse
hacia abajo dentro del menú STATUS a
la categoría deseada. Para salir de una
categoría específica y continuar a la
siguiente categoría de menú, presione
el botón EXIT.

Cada categoría listada abajo es una parte del menú.
Presionando el botón ENTER se mueve hacia abajo
dentro del menú, permitiéndole monitorear valores
dentro del menú de categorías. Para salir de una
categoría específica y continuar a la siguiente,
presione el botón EXIT.
Las categorías de menú para valores monitoreados
son:
•

Voltaje Status: voltajes de fase, voltaje
de neutro, voltaje de secuencia positiva,
voltaje de secuencia negativa, voltaje de
secuencia cero, voltaje de neutro de 3rd
armónica, circuito de medición de tierra
en el campo, inyección de voltaje de baja
frecuencia en el estator.

•

Current Status: Corrientes de fase (A-BC/a-b-c), corriente diferencial, corriente
de neutro, corriente diferencial de neutro,
corriente de secuencia positiva, corriente
de secuencia negativa, corriente de
secuencia cero, inyección de corriente de
baja frecuencia en el estator.
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•

Frequency Status: Frecuencia, tasa de
cambio de frecuencia.

•

las corrientes de fase en el momento de
la operación

•

Volts/Hz Status: Volts por Hertz.

•

•

Power Status: potencia real, potencia
reactiva, potencia aparente, factor de
potencia.

corriente de neutro en el momento de la
operación,

•

estado de entradas y salidas, y

•

una indicación de la fecha/hora.

•

Impedance Status: Impedancia (Zab, Zbc,
Zca), impedancia de secuencia positiva,
resistencia a tierra del campo.

•

Estado del Verificador de Sincronismo:
25S Verificador de Sincronismo y 25D
Voltaje Muerto

•

BRKR Monitor

•

81A Accum. Status

•

IN/OUT Status: posicion contactos de
entrado a salida

•

Timer: Temporizador de retardo del 51V,
Temporizador de retardo del 51N,
Temporizador de retardo del 46IT,
Temporizador de retardo del 51T,
Temporizador de retardo del 24IT

•

Relay Temperature

•

Counters: Contador de alarmas y salidas.

•

Time of Last Powerup

•

Error Codes

•

Checksums: pas, calibración, ROM.

3.6

Historia de Eventos

Cuando un evento es accionado, el LED TARGET
del panel frontal se encenderá, indicando un evento
reciente. Si el módulo de Señalización opcional
M-3925A está presente, se encenderá el LED
correspondiente de la función. Si el módulo HMI
M-3931 está disponible, una serie de pantallas
serán presentadas, describiendo la más reciente
operación. Esta información es también disponible
remotamente usando el software IPScom®.
Para acceder al menú TARGET HISTORY ejecute
lo siguiente:
1.

Presione el botón ENTER para desplegar
el menú principal.

2.

Presione el botón de flecha derecha
hasta que sea desplegado TARGET
HISTORY en la línea superior sobre la
pantalla.

Para ver los registros del Histórico de Eventos
proceda como sigue:
1.

El Relevador de Protección de Generador M-3425A
tiene la habilidad de guardar los últimos 24 eventos
en una forma no-volátil. Un evento es accionado si
opera una salida (OUT1–OUT8). Si una segunda
función intenta operar una salida (la cual ya está
operada) no accionará un nuevo evento, puesto que
ninguna salida nueva ha operado o cerrado. Si la
segunda función cierra una salida que no esté
operada, un nuevo evento será accionado. Un evento
incluye:
•

Una indicación de cual función(es) ha
operado, y los temporizadores expirados
(operados),

•

Información de estado que indican
cualquier función operada,

•

Información del elemento de fase
individual en el momento del disparo, si la
operación de la función fue una función
trifásica.

Asegúrese de que el menú View Target
History sea seleccionado a TRGT
(mayúsculas).
VIEW TARGET HISTORY
TRGT clear

Si TRGT no es seleccionado
(Mayúsculas) entonces use los botones
de flecha Derecha/Izquierda hasta
seleccionar TRGT.
2.

Presione ENTER lo siguiente será
desplegado:
VIEW TARGET HISTORY
1 Target Number

Descripciones detalladas para cada pantalla de la
Vista de Históricos de Eventos son presentadas
sobre la siguiente página.
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VIEW TARGET HISTORY
TRGT clear

Esta pantalla da acceso a la historia de eventos, y también le
permite al usuario limpiar los históricos de eventos de la memoria.

VIEW TARGET HISTORY
1 Target number

Usando los botones de flechas arriba y abajo, el usuario puede
seleccionar cual evento particular quiere ver de los 24 eventos
registrados.

TARGET 1
01-JAN-2001 12:27:35.125

Esta pantalla le proporciona la fecha y hora del evento seleccionado.

TARGET 1
08
05

01

Esta pantalla muestra las salidas operadas.

TARGET 1
I3

I1

Esta pantalla muestra las entradas operadas en el momento del
disparo.

TARGET 1
-PICKUP TARGETS-

La siguiente pantalla muestra el tiempo o las funciones “operadas”.

TARGET 1
27#1 PHASE UNDERVOLTAGE

Esta pantalla muestra la función y el elemento específico que operó.

TARGET 1
PHASE A=X B= C=

Esta le da la información de fase para la función mostrada en el
momento del disparo.

TARGET 1
-PICKUP TARGETS-

Las siguientes pantallas muestran el tiempo sobre las funciones
“operadas” cuando el evento fue registrado.

TARGET 1
27#1 PHASE UNDERVOLTAGE
TARGET 1
PHASE A=X B=X C=

Esta le proporciona la información del pickup de fase para la función
específica.

TARGET 1
-CURRENT STATUSTARGET 1
a=0.02 b=0.03 c=0.04

Esta pantalla muestra la corriente de fase en el momento de la
operación del evento.

TARGET 1
N=0.50 AMPS

Esta pantalla muestra la corriente de neutro en el momento de la
operación del evento.
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Este capítulo está diseñado para la persona o grupo
responsable de la operación y ajuste remoto del
relevador usando el Software de Comunicación
IPScom M-3820D u otro medio.

4.1

Operación Remota

El Relevador de Protección de Generador M-3425A
proporciona tres puertos de comunicación serial y
un puerto Eternet.
Puertos Serial (RS-232)
Dos puertos con interfase serial, COM1 y COM2,
son 9 pines, estándar, RS-232, Puertos configurados
como DTE. El puerto del panel frontal, COM1,
puede ser usado para localmente ajustar e interrogar
al relevador vía una conexión temporal a una PC o
computadora portátil. El segundo puerto RS-232,
COM2, es proporcionado en la parte trasera de la
unidad. El COM2 es inhabilitado para usar cuando
el puerto Eternet está habilitado.
La capacidad de direccionamiento individual de
IPScom y el relevador permite que sistemas
múltiples compartan una conexión directa o módem
cuando son conectado a través del COM2 usando
un divisor de línea de comunicación (vea la Figura
4-1). Tales dispositivos habilitan que 2 a 6 unidades

compartan una línea de comunicación. El Apéndice
B, Figura B-2 ilustra el seteo de Red de Fibra Óptica
RS-232.
Puertos Serial (RS-485)
El COM3 localizado en la bornera de terminales
trasera del M-3425A es un RS-485, conexión a 2
hilos. El Apéndice B, Figura B-3 ilustra una red RS485 a 2 hilos.

A

El direccionamiento remoto individual también le
permite la comunicación a través de redes seriales
multi-puntos. Hasta 32 relevadores pueden ser
conectados usando la misma línea de comunicación
RS-485 de 2 hilos.
Puerto Eternet Opcional
Cuando el M-3425A está equipado con el Puerto
Eternet opcional puede ser accesado desde una red
local. Cuando el puerto eternet está habilitado el
puerto serial COM2 (RS-232) no está disponible
para comunicación. Aunque la velocidad de la
conexión eternet sea mas rápida que el puerto RS232 (puede ser de hasta 10 Mbps), el módulo eternet
se conecta internamente a través de la conexión
serial COM2 y es por lo tanto limitada a las
velocidades de conexión de hasta 9600 bps.
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1

Los puertos COM2, COM3 o Eternet pueden ser
usados para remotamente ajustar e interrogar al
relevador usando una red de área local, módem u
otra conexión serial directa. Equipos tales como
Unidad Terminal Remota (UTR), concentradores de
datos, módems o computadoras pueden ser
interfases para adquisición y control de datos en
tiempo real, en línea, de forma directa.
Generalmente, todos los datos disponibles al
operador a través del panel frontal del relevador con
el módulo opcional HMI M-3931 son accesibles
remotamente a través de los protocolos de
intercambio de datos BECO2200, MODBUS, BECO
2200 sobre TCP/IP o MODBUS sobre TCP/IP.
Los protocolos de comunicación son usados para
cumplir las siguientes funciones de comunicación:
•

3

Monitoreo en tiempo real del estado de
línea

•

Interrogación y modificación de puntos de
ajustes

•

Descarga de datos de registros
oscilográficos

•

Reconfiguración de todas las funciones
del relevador

Los documentos de protocolos están disponibles
directamente desde Beckwith Electric o desde
nuestro sitio web www.beckwithelectric.com.
Conexión Directa
Para que IPScom se comunique con el relevador
vía la conexión serial directa, se requiere un cable
serial “null MODEM”, con un conector de 9-pines
(DB9P) para el sistema, y un conector aplicable
para la computadora (usualmente DB9S o DB25S).
La configuración de pines para un adaptador null
modem es proporcionada en el Apéndice B,
Comunicaciones.
Un cable null modem de 10 pies opcional (M-0423)
esta disponible en fábrica, para conexión directa
entre una PC y el puerto COM del panel frontal, o el
COM2 del panel trasero, del relevador.
Cuando fabrique el cable de comunicación, se debe
hacer un esfuerzo por mantener el cable tan corto
como sea posible. Cable de baja capacitancia es
recomendado. El estándar RS-232 especifica una
longitud de cable máxima de 50 pies para conexiones
RS-232. Si se requiere una longitud de cable mayor
a los 50 pies, otras tecnologías deben ser
investigadas.

Cable Null Modem para
Conexion Directa RS-232

A

PC Compatible con IBM

Master Port

B

Divisor de Linea de
Comunicaciones

Direccion 6
Direccion 5

C

Direccion 4
Direccion 1

Sistema Integrado de
Proteccion

Figura 4-1
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Direccion 3
Direccion 2

Se pueden usar hasta 6
controles con un divisor
de linea de
comunicacion.

Direccionamiento de Sistemas Múltiples Usando un Ruteador
de Línea de Comunicación
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Seteo del Relevador de Protección de
Generador M-3425 para Comunicación
El seteo inicial del relevador para comunicación
debe ser completado por el módulo HMI M-3931
opcional o vía la conexión serial directa.
Para unidades que no cuenten con el módulo HMI
opcional, los parámetros de comunicación pueden
ser alterados estableciendo la comunicación usando
los parámetros por defecto y el programa IPSutilTM.
IPSutil es un programa auxiliar guardado en el
mismo disco con el programa IPScom®. Es usado
exclusivamente para alterar los parámetros de
comunicación y seteo de las unidades suministradas
sin los módulos HMI M-3931.
Los siguientes parámetros de comunicación deben
ser ajustados para tener una operación correcta:
COM1 Baud Rate: Tasa de baud estándar desde
300 a 9600 están disponibles.

Retardo de Tiempo de la Respuesta: El retardo
de tiempo extra podría ser agregado mientras el
relevador esta enviando la respuesta. Si ajusta a 0,
la respuesta del relevador será igual al tiempo
requerido para procesar el paquete entrante
(usualmente 20 – 80 ms).
Communication Access Code: Si se desea
seguridad adicional en el enlace, se puede programar
un código de acceso de comunicación. Similar a
los códigos de acceso de usuario, si el código de
acceso de la comunicación es 9999 (por omisión),
la seguridad de la comunicación es deshabilitada.
Las direcciones de comunicación de cada relevador
deben estar entre 1 y 200. El dead sync time,
aunque no es crítico para muchas redes de
comunicación, debe ser programado para igualar la
tasa de baudios de los canales de comunicación
(ver Tabla 4-1, abajo).

COM2 Baud Rate: Tasa de baud estándar desde
300 a 9600 están disponibles. COM2 y COM3
comparten la misma tasa de baud (ver Tabla 5-1,
Puentes Dip).

Baud Rate

Dead-Sync Time

9600

4 ms

4800

8 ms

COM2 Dead Sync Time: Este retardo establece el
tiempo vacío de línea para re-sincronizar el paquete
de comunicación. Dead sync time debe ser
programado basado sobre la tasa de baud de los
canales.

2400

16 ms

1200

32 ms

COM2 Protocol: Protocolo BECO 2200 ó MODBUS
soportado sobre el COM2.
COM2 Parity: Paridad None, odd o even están
disponibles si el protocolo MODBUS es
seleccionado.
COM2 Bits de Parada: Uno o dos bits de parada
disponibles si se selecciona el protocolo MODBUS.
COM3 Dead Sync Time: Este retardo establece el
tiempo sin línea para re-sincronizar el paquete de
comunicación. Dead sync time debe ser programado
basado sobre la tasa de baud de los canales.
COM3 Protocol: Los Protocolos BECO 2200 ó
MODBUS son soportados sobre el COM3.
COM3 Parity: Paridad None, odd o even están
disponibles si el protocolo MODBUS es
seleccionado.
COM3 Bits de Parada: Uno o dos bits de parada
disponibles si se selecciona el protocolo MODBUS.

1

Tabla 4-1

3

Dead-Sync Time

Ajustes de Comunicación Ethernet
El puerto eternet RJ45 puede ser habilitado utilizando
IPSutilTM desde el menú de Ajustes Eternet o desde
el menú Comunicación del HMI. Cuando el puerto
eternet es habilitado, el Puerto Serial COM2 no
está disponible para comunicaciones. El IRIG-B
demodulado puede ser usado vía el Puerto COM2
cuando el eternet está habilitado.

A

Los siguientes parámetros deben ser ajustados
para una adecuada comunicación Eternet:

B

Protocolo DHCP
ENABLE: Si el servidor de red soporta el protocolo
DHCP el servidor de red asignará la Dirección IP,
Máscara de Red y la dirección de Puerta de Enlace.
DISABLE: Si el servidor de red no soporta el
protocolo DHCP o el usuario selecciona introducir
manualmente los ajustes Eternet, entonces deberá
obtener del Administrador de la Red la Dirección IP,
Máscara de Red y Dirección de Puerta de Enlace e
introducir los ajustes.

Communications Address: Para redes multinodos,
cada dispositivo debe tener una dirección única.

4–3

C

M-3425A Libro de Instrucciones

1

Protocolos Eternet
SERCONV: Para utilizar el protocolo BECO2200
sobre una conexión TCP/IP seleccione el protocolo
SERCONV (BECO 2200 TCP/IP). La dirección IP
del relevador debe ser introducida en la pantalla de
Comunicación IPScom. También, asegúrese que el
protocolo del COM2 es seleccionado a BECO2200
y la tasa de baud esté ajustada a 9600 bps.
El Número de Puerto Estándar para el BECO2200
sobre el protocolo TCP/IP es 8800. El dispositivo
maestro puede requerir la entrada del Número de
Puerto Estándar.

3

A

MODBUS: Para utilizar el protocolo MODBUS sobre
una conexión TCP/IP seleccione el protocolo
MODBUS (MODBUS sobre TCP/IP). La dirección
IP del relevador debe ser introducida en la pantalla
de Comunicación IPScom®. También, asegúrese
que el protocolo del COM2 es seleccionado a
BECO2200 y la tasa de baud esté ajustada a 9600
bps, 1 bit de parada y no paridad.
El Número de Puerto Estándar para el MODBUS
sobre el protocolo TCP/IP es 502. El dispositivo
maestro puede requerir la entrada del Número de
Puerto Estándar.
Seteo del Puerto Eternet
Habilitar el puerto Eternet y seleccionar los ajustes
de soporte requeridos puede ser realizado usando la
HMI o IPSutilTM. Ambos métodos son presentados
abajo.
Seteo del Puerto Eternet con HMI
1.
Asegúrese que el menú de Comunicación
esté
seleccionado
a
COMM
(Mayúsculas).

4.

ETHERNET
DISABLE enable
5.

Si COMM no está seleccionado
(Mayúscula), entonces use los botones
de flecha Derecha/Izquierda para
seleccionar COMM.
2.

6.

C

3.

Use el botón de flecha Derecha para
seleccionar ETH (Mayúscula).
ETHERNET SETUP
Iaccess ETH eth_ip

4–4

Asegúrese que TCP esté seleccionado
(Mayúscula).
Si TCP no está seleccionado
(Mayúscula), entonces use los botones
de flecha Derecha/Izquierda para
seleccionar TCP.

7.

Presione ENTER, lo siguiente será
desplegado:
DHCP PROTOCOL
DISABLE enable

8.

Si la red no soporta el protocolo DHCP,
entonces vaya al Manual de Configuración
de la Tarjeta Eternet (siguiente página)
para configurar manualmente la tarjeta
Ethernet.

9.

Si el protocolo DHCP puede ser
habilitado, entonces use los botones de
flecha Derecha/Izquierda para
seleccionar ENABLE (Mayúscula),
entonces presione ENTER, lo siguiente
será desplegado:
TCP/IP SETTINGS
TCP prot

10.

Asegúrese que PROT esté seleccionado
(Mayúscula).
Si PROT no está seleccionado
(Mayúscula), entonces use el botón de
flecha Derecha para seleccionar PROT.

11.

Presione ENTER, lo siguiente será
desplegado:
SELECT PROTOCOL
modbus serconv

Presione ENTER, lo siguiente será
desplegado:
COM 1 SETUP
COM 1 com2 com3 com_adrJ

Use el botón de flecha Derecha para
seleccionar ENABLE (Mayúscula),
entonces presione ENTER, lo siguiente
será desplegado:
TCP/IP SETTINGS
TCP prot

COMMUNICATION
Itargets osc_rec COMMJ

B

Presione ENTER, lo siguiente será
desplegado:

12.

Use los botones de flecha Derecha/
Izquierda para seleccionar el protocolo
deseado (Mayúscula), entonces presione
ENTER, lo siguiente será desplegado:
TCP/IP SETTINGS
tcp PROT

Remote Operation – 4

13.

Presione EXIT, la tarjeta Eternet será
reconfigurada y lo siguiente será
desplegado:

5.

TCP/IP SETTINGS
tcp prot

CONFIGURING ETH...
Si la tarjeta Eternet tiene éxito en obtener
una dirección IP lo siguiente será
desplegado por aproximadamente 2
segundos:
ETHERNET IP ADDRESS
xx.xx.xx.xx

6.

7.

Entonces la pantalla regresará a lo
siguiente:

8.

9.

ETHERNET IP ADDRESS
XX.XX.XX.XX

esté

Si DISABLE no está seleccionado
(Mayúscula), entonces use el botón de
flecha Izquierda para seleccionar
DISABLE.

La tarjeta Eternet está ahora configurada
para usarse y puede ser accesada a
través de la red.

Presione ENTER, lo siguiente será
desplegado:

IPSutilTM Seteo del Puerto Eternet sin DHCP
1. Conecte el cable apropiado RS-232 desde
la PC servidora de IPSutil al relevador
indicado.

IP ADDRESS
XX.XX.XX.XX

4.

Presione EXIT, la tarjeta Eternet será
reconfigurada y lo siguiente será
desplegado:

Si la tarjeta Eternet es configurada
exitosamente, entonces la dirección IP
introducida será desplegada por
aproximadamente 2 segundos:

Configuración Manual de la Tarjeta Eternet

3.

Use los botones de flecha Derecha/
Izquierda para seleccionar el protocolo
deseado (Mayúscula), después presione
ENTER, lo siguiente será desplegado:

3

CONFIGURING ETH...

Contacte al Administrador de la Red para
determinar la causa de la falla de la
configuración.

2.

Presione ENTER, lo siguiente será
desplegado:

TCP/IP SETTINGS
tcp PROT

CONFIGURING ETH...
ETH BOARD ERROR

Asegúrese que DISABLE
seleccionado (Mayúscula).

1

SELECT PROTOCOL
modbus serconv

ETHERNET SETUP
Iaccess ETH eth-IPJ
Si la tarjeta Eternet falla en obtener una
dirección IP dentro de 15 segundos lo
siguiente será desplegado (por
aproximadamente 2 segundos):

Asegúrese que PROT esté seleccionado
(Mayúscula).
Si PROT no está seleccionado
(Mayúscula), entonces use el botón de
flecha Derecha para seleccionar PROT.

La tarjeta Eternet está ahora configurada
para usar y puede ser accesada a través
de la red.

1.

Introduzca la Puerta de Enlace deseada,
y presione ENTER, lo siguiente será
desplegado:

2.

NET MASK
XX.XX.XX.XX

Lance IPSutil, entonces seleccione
Ethernet desde la barra de menú. IPSutil
desplegará la pantalla de Ajustes Eternet
Figura 4-43.

3.

Desde la pantalla de Ajustes Eternet
seleccione Enable Eternet.

Introduzca la Máscara de Red deseada,
y presione ENTER, lo siguiente será
desplegado:

4.

Seleccione DISABLE el protocolo DHCP.

5.

Seleccione el protocolo deseado.

Introduzca la dirección IP deseada, y
presione ENTER, lo siguiente será
desplegado:

GATEWAY
XX.XX.XX.XX
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IPScom
File

Comm

Relay

Window

Help
A:1

1

Window
File

User Logo Lines
/ Unit Identifier

Cascade

M-3425

Relay Type
Unit Address

Tile

New
Open...
Close

Arrange Icons
Close All

Save
Save As...
Print

Help

Printer Setup
Print Summary
Exit

Contents
Using Help

Alt+F4

About...
Profile Info
Comm
Choosing the Comm menu sends you
directly to the Communication dialog box.

3

Setup System
Setpoints

Relay

Set Date/Time
Primary Status

A

Secondary Status

Setup

Display

Accumulator Status

Reset LED

Phase Distance

Clear History

Loss of Field

Retrieve
Trigger

Switching Method

Clear

Active Profile
Copy Profile

Setup

Out of Step
Phasor Diagram
Sync Scope
Function Status

Retrieve

B

View
Clear

Figura 4-2

Menús de IPScom®

NOTA: Menús en gris son para versiones futuras, y no están actualmente disponibles.

C
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6.

7.

Seleccione Save, IPSutil responderá con
la caja de dialogo de Seteo Avanzado
estableciendo “Tomará cerca de 15
segundos restablecer la tarjeta Eternet
para permitir que el menú de la unidad
refleje los cambios.”
Seleccione OK, IPSutil configurará la
tarjeta Eternet, entonces cierre la pantalla
de Ajustes Eternet. La tarjeta Eternet
está ahora configurada para usarse y
puede ser accesada a través de la red.

IPSutilTM Seteo del Puerto Eternet sin DHCP
1.
Conecte el cable apropiado RS-232 desde
la PC servidora de IPSutil al relevador
indicado.
2.

Lance IPSutil, entonces seleccione
Ethernet desde la barra de menú. IPSutil
desplegará la pantalla de Ajustes Eternet
Figura 4-43.

3.

Desde la pantalla de Ajustes Eternet
seleccione Enable Eternet.

4.

Seleccione DISABLE el protocolo DHCP.

5.

Introduzca los valores de dirección IP,
Mascara de Red y Puerta de Enlace.

6.

Seleccione el protocolo deseado.

7.

Seleccione Save, IPSutil responderá con
la caja de dialogo de Seteo Avanzado
estableciendo “Tomará cerca de 15
segundos restablecer la tarjeta Eternet
para permitir que el menú de la unidad
refleje los cambios.”

8.

NOTA: Cualquier modem compatible puede ser
usado; Sin embargo, la unidad
únicamente se comunica de 300 a 9600
baud.
Similarmente, la computadora que corra IPScom
debe también tener acceso a un modem compatible
interno o externo.
El modem local puede ser inicializado, usando
IPScom, conectando el modem a la computadora y
seleccionando el menú COMM en IPScom.
Seleccione MODEM, introduzca la información
requerida, y finalmente seleccione INITIALIZE desde
la caja de dialogo de Communications expandida.
Los siguientes pasos indican el procedimiento de
ajuste para inicializar el modem.
1.

•

Un modem externo (300 baud o mayor),
capaz de entender comandos AT estándar

•

Cable modem Serial con conector de 9-pin
para la unidad y el conector aplicable para
el modem

3

A

c. Connect the modem to the telephone
line and power up.
2.

Para usar el IPScom para comunicarse con el
relevador vía un modem, lo siguiente debe ser
proporcionado con la unidad:

Conecte el Modem a la Computadora:
a. Si la computadora tiene un modem
externo, use un cable de modem
estándar pin-pin RS-232 para conectar
la computadora y el modem
(M-3933). Si la computadora tiene
un modem interno, refiérase al libro
de instrucciones del modem, para
determinar cual puerto de
comunicaciones
debe
ser
seleccionada.
b. El modem debe ser conectado a (si
es externo) o asignado a (si es
interno) el mismo puerto serial
asignado en IPScom ®. Aunque
IPScom puede usar cualquiera de
los cuatro puertos (COM1 hasta
COM4), muchas computadoras
soportan únicamente COM1 y COM2.

Seleccione OK, IPSutil configurará la
tarjeta Eternet, entonces cierre la pantalla
de Ajustes Eternet. La tarjeta Eternet
está ahora configurada para usarse y
puede ser accesada a través de la red.

Instalando los Modems
Usando IPScom para interrogar, ajustar o monitorear
el relevador vía un modem requiere un modem
remoto conectado al relevador y un modem local
conectado a la computadora con IPScom instalado.

1

Conecte el Modem al Relevador:
Configurar el modem conectado al
relevador puede ser ligeramente
complicado. Esto envuelve programación
de parámetros (vía el comando de ajuste
AT), y almacenar este perfil en la memoria
no volátil del modem.
Después de programarlo, el modem se
energizará en el estado adecuado para
comunicación con el relevador. La
programación puede ser realizada usando
“Hyperterminal” u otro software para
terminal. Refiérase a su manual del
modem para mayor información.
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NOTA: El relevador no entiende algunos
comandos del modem. El no se ajustará
a la tasa de baud y debe ser considerado
como un periférico “mudo”. Comuníquese
con 1 inicio, 8 datos, y 1 bite de parada
a.

Conecte la unidad a un modem externo
con un cable de modem estándar RS-232,
al puerto de comunicación serial
apropiado sobre ambos la unidad y el
modem.

b.

Conecte el modem a una línea telefónica
y a la fuente de alimentación.

El modem conectado a la unidad debe tener la
siguiente configuración de comando AT:

Requerimientos de Hardware
IPScom® corre sobre cualquier IBM PC compatible
que tenga al menos lo siguiente:
•

8 Mb de RAM

•

Microsoft Windows 95 o superior

•

Manejador de CD-ROM

No Eco

•

Un puerto de comunicación serial (RS-232)

Q1

Código de resultado no retorna

•

Dispositivo apuntador (ratón)

&D3

On a OFF DTR, marca y repone

&S0

DSR siempre On

&C1

DCD ON cuando es detectado

S0=2

Conteste sobre el segundo timbre

E0

3

El software de comunicación IPScom M-3820A no
es una copia protegida y puede ser copiada a un
disco duro. Para mayor detalle sobre sus derechos
y responsabilidades especificas, vea el acuerdo de
licencia que se encuentra dentro de su software o
contacte a Beckwith Electric.

Instalando IPScom
1. Inserte el CD-ROM con el software en su
manejador.
Un programa de auto-instalación
establecerá una carpeta de programa
(Becoware) y un subdirectorio (IPScom).
Después de la instalación, el programa
IPScom y su icono (ver Figura 4-3) son
localizados en Becoware. La ubicación
por omisión para los archivos de aplicación
sobre el disco C:, en el nuevo subdirectorio
“IPScom” (C:\Becoware\Ipscom).

Los siguientes comandos pueden también ser
requeridos en el modem:

A

B

Constante DTE a DCE

N0

Contesta únicamente a velocidad
especificada

W

Deshabilita el ajuste de tasa de
datos serial

\Q3

Relevador RTS/CTS Bi-direccional

&B1

Tasa del puerto serial Fija

S37

Velocidad de conexión de línea
deseada

Existen algunas variaciones en los comandos AT
soportados por los fabricantes de modem. Refiérase
a la documentación del usuario del hardware para
una lista de los comandos soportados AT y la
dirección sobre estos comandos.

4.2

C

&Q6

Instalación y Seteo (IPScom)

IPScom corre con el sistema operativo Microsoft
Windows® 95 o superior. IPScom únicamente soporta
la comunicación vía el protocolo BECO 2200.
IPScom está disponible en CD-ROM, o puede ser
descargado desde nuestro sitio web
www.beckwithelectric.com
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2.

Si el programa de instalación no es
lanzado cuando el CD-ROM es insertado
en el manejador entonces proceda como
sigue:
a. Seleccione Ejecutar desde el Menú
Inicio.
b. En la caja de dialogo Ejecutar,
localice el archivo de instalación
contenido en el disco de instalación.
Sfi_m3425Acom_V___.exe
c. Seleccione Ejecutar para arrancar el
proceso de instalación.

Figura 4-3

Icono del Programa IPScom

IPSutilTM Instalación
IPSutil es el software de utilería usado para
programar los parámetros de nivel del sistema para
las unidades ordenadas sin el módulo HMI M-3931.
El archivo IPSutil.exe es instalado automáticamente
en la carpeta Becoware, al igual que los archivos
IPScom, y no requieren instalación separada.
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4.3

Operación

Menú File
File

Activando la Comunicación
Después de que el relevador ha sido ajustado, los
módems inicializados, y el IPScom ® instalado, la
comunicación es activada como sigue:
1.

Seleccione el icono IPScom desde la
carpeta Becoware.

2.

La pantalla de identificación de IPScom
es mostrada brevemente, proporcionando
el número de versión del software y la
información de derechos de autor. Esta
información está también disponible
seleccionando el comando About...
desde el menú Help.

3.

Elija el menú COMM. Complete la
información apropiada sobre la ventana
para que el relevador sea direccionado.
a. Si la comunicación es a través de un
modem, seleccione el botón de
comando Modem para expandir la
caja de dialogo de comunicaciones.
Seleccione la ubicación del relevador
deseado y seleccione el botón Dial.
Esta acción establece contacto y
abre automáticamente el relevador.
b. Si la computadora está conectada a
través del puerto frontal, seleccione
el botón Open COM. Esta acción
establece las comunicaciones.

4.

Introduzca cualquiera de los comandos
IPScom válidos según se desee.

5.

Para terminar la comunicación cuando
esté comunicándose con modem,
seleccione el botón de comando Hang
Up desde la caja de dialogo de
comunicación expandida. Para cerrar el
canal de comunicación cuando esté
conectado localmente, seleccione el
botón de comando Close COM.

New...
Open...
Close...

El menú File le permite al usuario crear un nuevo archivo
de datos, abrir un archivo de datos creado previamente,
cerrarlo, imprimirlo y salvar el archivo. El programa IPScom
puede también ser abandonado a través del menú File.
Puesto que IPScom puede ser usado con diferentes
sistemas de protección Beckwith además del Relevador
de Protección de Generador M-3425A, el formato y
contenido de un archivo debe ser establecido dependiendo
de cual sistema de protección está siendo conectado.
Cuando ningún sistema de protección esté conectado,
usando el comando New, un archivo nuevo es establecido
con la caja de diálogo del Tipo de Sistema (vea la Figura
4-4). Elija el Tipo de Unidad en la Pantalla de Tipo de
Sistema incluyendo M-3425, M-3425A, M-3425A(SOE) y
M-3425A con I/O Adicionales. El Tipo de Unidad
seleccionada asegura que el archivo “Nuevo” sea
consistente con la versión del firmware del sistema de
protección (Tabla 4-2). Seleccionando el botón de comando
OK le permite que el archivo de datos nuevos sea abierto.
Seleccionando los comandos Save o Save As le permite
que el archivo sea guardado con el nombre que usted elija
NOTA: Seleccionando el comando New, los
valores de configuración de la unidad y
los puntos de ajuste están basados en
los ajustes especificados en fábrica por
el sistema de protección solicitado.
System Type
Unit Type:

Cuando arranque IPScom, las opciones del menú
inicial son los menús File y Comm. La opción
determina si el operador desea escribir un archivo de
datos o comunicarse directamente con el relevador.

X

Nominal Frequency:

Phase Rotation:

50 Hz

60 Hz

1A

5A

ABC

ACB

3

A

B

M-3425

OK

C.T. Secondary Rating:

Descripción
Cuando IPScom® está corriendo, se muestra un menú
y una barra de estado, como se muestra en la Figura
4-3. Esta sección describe cada menú de IPScom y
explica cada comando de IPScom en el mismo orden
en que son desplegados en el programa. Para
información detallada de cada campo (función) de la
caja de dialogo, refiérase al Capítulo 2, Aplicación.

1

Save
Save As...
Print
Printer Setup...
Exit
Alt+F4

Cancel

Figura 4-4 Caja de Dialogo para Definir el
Nuevo Dispositivo
Ruta: Menú File/Comando New

BOTONES DE COMANDO
OK

Salva la información mostrada.

Cancel

Lo regresa a la ventana principal de
IPScom; cualquier cambio en la
información mostrada se pierde.
4–9
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Communication

File

A

B

Comm

Relay

Window

Si no usó modem para establecer la comunicación
(conexión directa), presione el botón Open COM
para arrancar. Si el relevador tiene un código de
acceso de comunicación por defecto de 9999,
aparecerá un ventana de mensaje mostrando el
nivel de acceso otorgado #3. Sino, otra caja de
dialogo aparecerá para preguntarle al usuario el
código de acceso para establecer la comunicación.
Close COM desconecta la comunicación.
Tipo de Unidad del Sistema
de Protección

Versión del Firmware

M-3425

D-0070XXX.XX.XX

M-3425A

D-0114XXX.XX.XX

M-3425A (SOE)

D-0150XXX.XX.XX

M-3425A I/O Adicionales

D-0150XXX.XX.XX

C

Tabla 4-2
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Sistema Protección Versión del
Firmware

9600

Modem
Access Code:

Modem

*

Cancel

Address: 1

Bring up terminal window after dialing

Phone Number:
▲

Add
Edit
Delete

Initialize

Dial

Save

Hang Up

Figura 4-5 Caja de Dialogo de
Comunicación
Ruta: Menú Comm

BOTONES DE COMANDO
Open COM

Inicia el contacto con el sistema de
protección, por comunicación serial
directa o por modem.

Close COM

Interrumpe la comunicación con el
sistema de protección, por comunicación
serial directa o por modem.

TCP_IP

Abre las selecciones de pantalla de
comunicación Eternet aplicables para
permitir al usuario introducir una
dirección TCP_IP (si es necesario), y
abrir y cerrar la comunicación con el
relevador indicado.

Modem

Muestra la caja de dialogo
comunicación expandida.

Cancel

Returns you to the IPScom main window;
any changes to the displayed information
are lost.

Help

La caja de dialogo de comunicación (ver Figura 4-5)
le permite ajustar los datos de comunicación de
IPScom para coordinarse con el relevador y
seleccionando el botón Modem, para establecer
contacto con lugares remotos. Cuando se está
comunicando por una red de fibra óptica, la
cancelación del eco está disponible seleccionando
la caja Echo Cancel. Este comando invalida las
respuestas de eco.

4800

Close COM

Relay

El comando Exit abandona el programa IPSCOM.
Menú Comm

Open COM
2400

▲

3

Baud Rate
1200

Echo Cancel

Si se puede establecer la comunicación con el
relevador, es siempre seguro usar el comando Read
Data From Relay para actualizar el archivo de
datos de la PC con los datos del relevador. Este
archivo ahora contiene la información del tipo de
sistema adecuado, eliminando la necesidad de
ajustar la información manualmente.
Los comandos Print y Printer Setup le permiten
seleccionar las opciones de impresora e imprimir
todos los datos de puntos de ajustes desde el
archivo de datos o directamente desde el relevador,
si se tiene comunicando un relevador con la PC.

X

PC Port
COM1

▲

1

Los comandos Save o Save As... le permiten resalvar un archivo o renombrar un archivo,
respectivamente. El comando Open le permite abrir
un archivo de datos creado previamente. Con un
archivo de datos abierto, use el menú Relay...
Setup... para acceder a las ventanas de puntos de
ajuste .

de

Open TCP_IP Inicializa el contacto con el sistema de
protección vía la conexión Eternet.
Close TCP_IPCierra la conexión Eternet.
Bring Up
El construir la ventana de la terminal
Terminal
le permite la comunicación iterativa
Window
entre el modem y el relevador.
After Dialing
Add

Muestra la caja de dialogo Add/Exit,
permitiéndole teclear la identificación de
la unidad del sistema de protección,
número telefónico y la dirección de
comunicación.
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Edit

Muestra la caja de dialogo Add/Edit,
permitiéndole revisar y cambiar las
líneas de usuario (identificación de la
unidad), número de teléfono y la
dirección de comunicación de una
entrada seleccionada.

Delete

Borra una entrada seleccionada.

Save

Cuando está conectado a un sistema de
protección, le envía la información
mostrada a la unidad. Sino, salva la
información mostrada.

Initialize

Le permite enviar el seteo especial u
otros comandos AT directamente al
modem.

Dial

Marca la entrada seleccionada desde el
directorio.

Hang Up

Termina la comunicación con el modem,
permitiéndole marcar otra vez.

Relay

Setup System

Setup

u

Setpoints

Monitor

u

Set Date/Time

Targets

u

Oscillograph

u

Profile

u

1

Write File to Relay
Read Data From Relay

El submenú Setup le proporciona tres comandos:
Setup System, Setpoints y Set Date/Time. El
comando Setup System muestra la caja de dialogo
de Ajuste del Sistema (Figura 4-6) permitiéndole
introducir la información relacionada con el sistema
sobre el cual el relevador de protección es aplicado
(ver Sección 2.1, Configuración, Ajuste del Sistema
del Relevador).

Menú Relay

3

Relay
Setup

u

Monitor

u

Targets

u

Oscillograph

u

Profile

u

Write File to Relay
Read Data From Relay

El menú Relay le permite acceder a las ventanas
usadas para ajustar, monitorear o interrogar al
relevador. Se proporcionan cuatro submenús: Setup,
Monitor, Targets y Oscillograph así como dos
comandos, Write File to Relay y Read Data From
Relay.

A

B

C
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SETUP SYSTEM

Nominal Current: 5.00

0.05A

Input Active State:

6

6.00A

5

4

3

Open

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Line to Line
50 DT
Split Phase
Operation:

DFT

:1

1

C.T. Neutral Ratio:

1

:1

1

3

4

▲

1

▲

C.T. Phase Ratio:

6550.0

▲

1.0

65500

▲

:1

▲

1.0

6550.0

▲

V.T. Neutral Ratio:

Disable
▲

1.0

Enable

▲

ACB

:1

Line-Ground to Line-Line

65500

Pulse Relay
5

6

7

8

Save

Relay Seal-in time
2
▲
OUT 1: 30
cycles
2: 30
3: 30
4: 30
5: 30
6: 30
7: 30
8: 30

Injection Frequency for F64S: 12.5Hz

A

1
Open

1.0

Figura 4-6

2
Open

V.T. Phase Ratio:

2

Disable

Open

ABC

Outputs: 1

Enable

Open

RMS

Phase Rotation:

Delta-Y Transform

Open

Line to Ground

59/27 Mag. Select:

3

140V

▲

V.T. Configuration:

▲

50 V

▲

120

Nominal Voltage:

▲

1

C.T. Secondary Rqating: 5A

▲

Nominal Frequency: 60 Hz

8160
cycles

Cancel

Caja de Dialogo de Ajustes del Sistema

Ruta: Menú Relay / submenú Setup / comando Setup System

BOTONES DE COMANDO
Input Active Cuando la unidad está equipada con I/O Expandidas, este comando abre la pantalla de Estado
State
Estado de Activo de las Entradas Expandidas (Figura 4-7), para permitir la selección del las
Expanded
Entradas Expandidas 7 a 14.

B

C

Pulse/Latch Cuando la unidad está equipada con I/O Expandidas, este comando abre la pantalla de Pulso/sellado
Relay
(Figuras 4-8 y 4-9) para permitir la selección de las salidas expandidas 9 a 23.
Expanded
Outputs
Cancel

Lo regresa a la ventana principal de IPScom®; cualquier cambio en la información mostrada se pierde.

Save

Cuando está conectado a un sistema de protección, le envía la información mostrada a la unidad.
Sino, salva la información mostrada.

Cancel

Lo regresa a la ventana principal de IPScom®; cualquier cambio en la información mostrada se pierde.

NOTA: Seleccionando las entradas de Input Active State como Open designa el estado “operado” como abierto
en lugar de un contacto externo cerrado.
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? X
Expanded Input Active State
7

Open

Close

11

Open

Close

8

Open

Close

12

Open

Close

9

Open

Close

13

Open

Close

10

Open

Close

14

Open

Close

Figure 4-7

1

OK
Cancel

Pantalla de Selección para Entrada Expandida
?

X

Pulse Relay Expanded Outputs
OUTPUT9

OUTPUT17

OUTPUT10

OUTPUT18

OUTPUT11

OUTPUT19

OUTPUT12

OUTPUT20

OUTPUT13

OUTPUT21

OUTPUT14

OUTPUT22

OUTPUT15

OUTPUT23

3

OK
Cancel

OUTPUT16

A

Figure 4-8 Pantalla de Relevador de Pulso de Salida Expandida
?

X

Latch Relay Expanded Outputs
OUTPUT9

OUTPUT17

OUTPUT10

OUTPUT18

OUTPUT11

OUTPUT19

OUTPUT12

OUTPUT20

OUTPUT13

OUTPUT21

OUTPUT14

OUTPUT22

OUTPUT15

OUTPUT23

B
OK
Cancel

OUTPUT16

C
Figure 4-9 Pantalla de Relevador Sellado de Salida Expandida
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M-3425 Relay Setpoints
51V
Inv. Time Phase
Overcurrent

78
Out of Step
81
Frequency

27

50BF

59

81R

Phase
Undervoltage

Breaker Failure

Phase
Overvoltage

ROCOF

(46) - NEGATIVE SEQUENCE OVERCURRENT

8
50 DT

32

50N

64F/B

87GD

Directional Power

Instan. Neutral
Overcurrent

Field Ground

Ground
Differential

40

3

Loss of Field

51N
Inv. Time Neu.
Overcurrent

46
Neg. Seq.
Overcurrent

51T
Inv. Time Positive
Sequence

Display All

64S

EXT

Stator Ground

External

Configure

Exit

Figura 4-10 Caja de Dialogo de Puntos de
Ajustes del Relevador

6

B

C

Abre la caja de dialogo de la Tabla de
todos los puntos de ajustes.

Configure

Abre la caja de dialogo de configuración.

Exit

Salva la información mostrada y lo
regresa a la ventana principal de
IPScom®.

La caja de dialogo de Puntos de Ajustes del
Relevador le da acceso a dos cajas de dialogo
adicionales: Display All y Configure.
La selección de los botones de comandos de las
Funciones (21-51V ó 59-TC) mostrados en la caja
de diálogo de la Tabla de Todos los Puntos de
Ajustes para el rango especificado de puntos de
ajustes (ver Figura 4-13). Esta caja de diálogo
contiene una lista de los ajustes para cada relevador
dentro de una sola ventana para permitir navegar a
través de todos los valores de puntos de ajustes de
configuración del relevador. Seleccionando el botón
de comando Configure muestra la caja de dialogo
de configuración (ver Figura 4-10), la cual contiene
un mapa de los contactos y salidas programadas,
para permitirle navegar a través de todas las

4–14

1

FL

6

5

4

3

2

1
Save

3%
1

Maximum Time: 10000 600 cycles

Pickup: 52

8

7

6

OUTPUT
5
4
3

100% Inv.Time
95
65500 cycles

Cancel

Blocking Input
2

1✔

FL

6

5

4

3

2

1

Figura 4-11 Caja de Diálogo de Puntos de
Ajustes Típica
Ruta: Menú Relay / submenú Setup / ventana Setpoints /
Botón de comando 46 ó haga un salto rápido a 46 desde las
cajas de dialogo All Setpoints Table o Configure

BOTONES DE COMANDO
Save

Cuando está conectado a un sistema de
protección, le envía la información
mostrada a la unidad. Sino, salva la
información mostrada y lo regresa a las
cajas de dialogo Relay Setpoint, All
Setpoints Table o Configure.

Cancel

Lo regresa a las cajas de dialogo Relay
Setpoint, All Setpoints Table o
Configure; cualquier en la información
mostrada se pierde.

Expanded
I/Os

Cuando la unidad está equipada
con I/O Expandidas, esta selección
le permite al usuario seleccionar las
salidas expandidas 9– 23 y las entradas
expandidas 7 – 14.

BOTONES DE COMANDO
Functions

Blocking Input

OUTPUT
5
4
3✔ 2

Time Dial: 25

Ruta: Menú Relay / submenú Setup / ventana Setpoints

A

Def.Time

▲

V.T. Fuse-Loss

7

100%
8160 Cycles

▲

87
Phase
Differential

1 Cycle

▲

Time Overcurrent

60FL

3%

Delay: 120

▲

27TN
Third-Harmonic
Undervoltage

Pickup: 10

▲

59N
Neutral
Overvoltage

▲

50/27
Inadvertent
Energizing

▲

24
Volts per Hz

▲

50
Instan. Phase
Overcurrent

▲

21
Phase Distance

X

configuraciones de salida de relevadores y entradas
de bloqueo. Ambas cajas de dialogo (All Setpoint
Table y Configure), le permiten al usuario saltar
desde una caja de dialogo de navegación a una caja
de dialogo de función de relevador y regresar otra
vez a la caja de dialogo de navegación. Todos los
parámetros disponibles pueden ser revisados o
cambiados cuando salte a una caja de dialogo de
configuración de relevador desde la caja de dialogo
de navegación.

▲

1

El comando Setpoints muestra la caja de dialogo
de Puntos de ajustes del relevador (ver Figura 4-10)
desde la cual se pueden acceder a las cajas de
dialogo de función del relevador. Seleccionando un
botón de función del relevador se mostrará la caja
de dialogo de la función correspondiente (ver la
Figura 4-8 para ejemplo).

?
Expanded Output Initiate
OUTPUT9

OUTPUT17

Input 7

OUTPUT10

OUTPUT18

Input 8

OUTPUT11

OUTPUT19

Input 9

OUTPUT12

OUTPUT20

Input 10

OUTPUT13

OUTPUT21

Input 11

OUTPUT14

OUTPUT22

Input 12

OUTPUT15

OUTPUT23

Input 13

OUTPUT16

X

Expanded Input
Initiate

OK
Cancel

Input 14

Figura 4-12 Inicio de I/O Expandida

Remote Operation – 4

All Setpoints Table

X

SETUP SYSTEM

F64S Frequency:
V.T. Configuration:
V.T. Phase Ratio:
V.T. Neutral Ratio:
V.T. VX Ratio:
C.T. Phase Ratio:
C.T. Neutral Ratio
50DT Split Phase:
Fuse Relay Outputs:

Nominal Voltage:
Nominal Current:
Nominal Frequency:
Phase Rotation:
C.T. Secondary Rating:
59/27 Mag. Select:
Delta-Y Transform:
Latch Relay Outputs:

(24)- VOLTS/HZ

Inverse Time

Pickup:

Delay #1:

Time Dial:

Pickup #2:

Curves #:

Delay #2:

Reset Rate:

25S

Seal-In Time Expanded
OUT9-15:

1

Latch Relay Expanded Outputs
Pulse Relay Expanded Outputs

(21)- PHASE DISTANCE
Circle Diameter:
Offset:
Impedance Angle:
Load Encr. Angle:
Load R Reach:
Delay:
Overcurrent SV:
Out of Step Block En:
Load Encr. En:
OC Supervision En:

Circle Diameter:
Offset:
Impedance Angle:
Load Encr. Angle:
Load R Reach:
Delay:
Overcurrent SV:
Out of Step Block En:
Load Encr. En:
OC Supervision En:
Definite Time
Pickup #1:

Seal-In Time (Cycles)
OUT5:
OUT1:
OUT6:
OUT2:
OUT7:
OUT3:
OUT8:
OUT4:

Circle Diameter:
Offset:
Impedance Angle:
Load Encr. Angle:
Load R Reach:
Delay:
Out of Step Delay:
Overcurrent SV:
Out of Step Block En:
Load Encr. En:
OC Supervision En:

Ph. Ang. Window:

(25)- SYNC CHECK
Dead Volt Limit:

Upper Volt. Limit:

Dead V1 Hot V2:

Lower Volt Limit:

Hot V1 Dead V2:
25D
Dead V1 Dead V2:

Sync Check Delay:
Delta Voltage:

Dead Delay:

Delta Frequency:

Input Initiate:

3

25S Sync Check:
(27)- PHASE UNDERVOLTAGE

(27TN)- UNDERVOLTAGE, NEUTRAL
Pickup:

Pickup:

Pickup #1:

Pos. Seq. Volt. Block:

Pos. Seq. Volt. Block:

Forward Power Block:

Forward Power Block:

Delay #1:

Reverse Power Block:

Reverse Power Block:

Lead VAR Block:

Lead VAR Block:

Figura 4-13

Pickup #2:

A

Delay #2:

Caja de Dialogo Tabla de Todos los Puntos de Ajuste (partialmente)

Ruta: Menú Relay / submenú Setup / ventana Setpoints / Botón de comando Display All

SALTO RÁPIDO
Esta ventana le permite hacer un salto rápido, identificado con un icono de mano, hacia cada función
de relevador. Al salir de cualquiera de estas cajas de dialogo lo regresa a la caja de dialogo de Tabla
de Todos los Puntos de Ajustes.
MENÚ CONTROL
Close

Regresa a la caja de dialogo Puntos de Ajuste del relevador.

Move

Le permite reubicar la caja de dialogo.

B

C
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Configure

X

O U T P U T S

1

8

7

6

5

4

3

2

Blocking Inputs
1

FL 6 5

4

3

2

1

#1
#2
#3

21

Def. Time #1
24 Def. Time #2
Inverse Time
25

3

Sync
Dead

27TN

#1
#2

27

#1
#2
#3
#1

32

40

#2
#3
#1
#2
VC#1
VC#2

A

Def. Time
Inv. Time

46
50BF
50

#1
#2

50N

B

50DT

#1
#2

Figura 4-14

Caja de Dialogo de Configuración (partialmente)

Ruta: Menú Relay / submenú Setup / ventana Setpoints / Botón de comando Configure

SALTO RÁPIDO
Esta ventana le permite hacer un salto rápido, identificado con un icono de mano, hacia cada función
de relevador. Al salir de cualquiera de estas cajas de dialogo lo regresa a la caja de dialogo de Tabla
de Todos los Puntos de Ajustes.

C

MENÚ CONTROL
Close

Regresa a la caja de dialogo Puntos de Ajuste del relevador.

Move

Le permite reubicar la caja de dialogo.
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Configure

X

E x p a n d e d
23 22 21 20 19 18 17

21

Expanded Blocking Inputs

O U T P U T S
16 15 14 13 12 11 10

9

14 13 12 11 10

9

8

7

1

#1
#2
#3

Def. Time #1
24 Def. Time #2
Inverse Time
25

Sync
Dead

27TN

#1
#2

27

#1
#2
#3

32

40

#1
#2
#3

3

#1
#2
VC#1
VC#2

46

Def. Time
Inv. Time

50BF
50

#1
#2

A

50N
50DT

#1
#2

Figura 4-15

Caja de Dialogo de Configuración

Ruta: Menú Relay / submenú Setup / ventana Setpoints / Botón de comando Configure

SALTO RÁPIDO
Esta ventana le permite hacer un salto rápido, identificado con un icono de mano, hacia cada función
de relevador. Al salir de cualquiera de estas cajas de dialogo lo regresa a la caja de dialogo de Tabla
de Todos los Puntos de Ajustes.

B

MENÚ CONTROL
Close

Regresa a la caja de dialogo Puntos de Ajuste del relevador.

Move

Le permite reubicar la caja de dialogo.

C
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1

El comando Set Date/Time (ver Figura 4-16) le
permite ajustar la fecha y hora del sistema, o detener
el reloj del sistema. Esta caja de dialogo también
muestra un LED mímico para identificar cuando el
sincronizador de tiempo (Time Sync) está en uso
(previniendo que la fecha/hora sea cambiada por el
usuario).

SET UNIT DATE/TIME
TIME SYNC.
Stop Clock
Date:
Time:

12 / 25 /

20 / 01 / 01

Save

3

Figura 4-16

98

Cancel

Caja de Dialogo Fecha/Hora de
la Unidad

Ruta: Menú Relay / Submenú Setup / Comando Set Date/
Time

A

Existe un LED mímico azul “Time Sync” sobre esta
caja de dialogo (el LED es mostrado con diferentes
intensidades de sombreado sobre monitores
monocromáticos). Cuando este LED es azul, el
relevador está sincronizado con la señal IRIG-B y el
campo Hora es puesto en apagado. Pero el campo
Fecha puede ser cambiado (editando y presionando
Save).
Cuando el LED no está azul, el relevador no está
sincronizado en tiempo y por lo tanto, los campos
de Fecha y Hora pueden ser cambiados.

B

El campo Hora en la caja de dialogo no es actualizado
continuamente. La hora en la cual la caja de dialogo
fue abierta es la hora mostrada y permanece como
tal. Esto es cierto si el relevador es sincronizado o
no con la señal IRIG-B.
BOTONES DE COMANDO
Stop Clock

Este cambia entre arrancar/parar el reloj
del relevador. El “Stop” pausa. El “Start”
reinicia.

Save

Este cambia entre arrancar/parar el reloj
del relevador. El “Stop” pausa. El “Start”
reinicia.

Cancel

Lo regresa a la ventana principal de
IPSutil TM . Cualquier cambio en la
información mostrada se pierde.

C
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El submenú Monitor le proporciona acceso para
revisar el estado actual de los valores medidos y
calculados por el relevador, otros parámetros y
condiciones en tiempo real así como examinar la
información de medición de demanda en tiempo real
e histórica (ver Sección 4.4 Chequeo de Estado/
Medición). Le aparece un menú en cascada,
proporcionando varias opciones de comando como
se muestra abajo.
Nota:

Los parámetros desplegados en las
pantallas de estado varían dependiendo
de la configuración de la unidad.

Relay
Setup

4
4
4
4
4

Primary Status
Secondary Status
Secondary Status (II)
Phase Distance
Loss of Field
Write File to Relay
Out of Step
Read Data from Relay Phasor Diagram
Demand
Function Status
Monitor
Targets
Oscillograph
Profile

El submenú Targets le proporciona tres opciones
de comando: Display, Reset LED y Clear History.
El comando Display muestra el dialogo de eventos.
Esta caja de dialogo Targets. Esta caja de dialogo
(ver Figura 4-17) le proporciona información detallada
de eventos, incluyendo hora, fecha, estado de
función, valores de corriente de fase, y estado de
contactos IN/OUT en el momento del disparo.
Eventos guardados individualmente pueden ser
seleccionados dentro de la caja de dialogo y salvarlos
a un archivo texto, o ser impresos con algún
comentario adicional opcional. El Reset LED es
similar a oprimir el botón Target Reset del panel
frontal del relevador, reponiendo las indicaciones
mostradas actualmente sobre el relevador. Este
comando no repone el histórico de eventos.
Relay
Setup
Monitor
Targets
Oscillograph
Profile

4
4
4 Display
4 Reset LED
4 Clear History

Write File to Relay
Read Data from Relay

El comando Clear History limpia todos los datos de
eventos guardados.

Remote Operation – 4

x

Target List

x

TARGET
Inputs:
Outputs:

FL

6

5

4

3

2

1

8

7

6

5

4

3

2

Currents:

1

Phase A

Phase B

Phase C

Phase N

-326.99A

-326.99A

-326.99A

-326.99A

Function#

Status

Relay
Setup
Monitor

1

Target
Sequence of Events

Setup

Oscillograph

Retrieve

Profile

View
Clear

Write File to Relay
Comment

Print

Save

Close

Figura 4-17 Caja de Dialogo de
Indicaciones
Ruta: Menú Relay / Submenú Targets / Ventana Display

El tiempo es mostrado en milisegundos cuando la
sincronización de tiempo IRIG-B es usada. Cuando el
IRIG-B no es usado, la parte de milisegundo de la
estampa de tiempo se lee 000.
BOTONES DE COMANDO
Comment

Abre la caja de dialogo de comentarios
para anotación.

Print

Imprime la información del evento
seleccionado, con comentarios.

Save

Salva la información del evento
seleccionado, con comentarios, como un
archivo texto

Close

Sale de la caja de dialogo mostrada.

Secuencia de Eventos
La función de Secuencia de Eventos proporciona
una estampa de hora en el histórico de Pickup (PU),
Disparo (TR) o Desactivación del contacto (Dropout
- DR) para cada elemento, entrada o salida
seleccionado en la pantalla de Seteo de Disparo de
Evento.
Durante cada evento el voltaje, la corriente, la
impedancia, la frecuencia, y el estado de las entradas
y salidas y Volts/Hz son registrados. Hasta 512
eventos son registrados antes de que búfer
comience a sobre-escribir los eventos mas antiguos.
Si ocurren múltiples eventos, entonces los registros
son guardados con un milisegundo de resolución
dentro de cada evento.

Read Data From Relay

El submenú Sequence of Events le permite al
usuario Ajustar los eventos que disparan al
registrador de Secuencia de Eventos, Recuperar
los eventos del relevador,
Ver los parámetros capturados en el momento del
evento y Borrar los eventos registrados.
El menú Setup mostrará la pantalla de Seteo de
Disparo de Evento Figura 4-18. El pickup, Dropout
de la función de protección y/o Pickup o Dropout de
Salidas/Entradas son seleccionados para disparar
al Registrador de Secuencia de Eventos.

3

El comando Retrieve descarga los eventos desde
el relevador conectado (los eventos deben ser
recuperados desde el relevador y guardados en un
archivo para revisarlos).
View le permite al usuario ver la lista detallada de
eventos pasados y sus correspondientes parámetros
capturados (potencia real, potencia reactiva,
corriente diferencial, delta de voltaje, delta de
frecuencia, ángulo de fase, relación 59D, V de
escobillas (64B), resistencia de aislamiento del
campo (64F), V del estator (20 Hz) y I del estator
(20 Hz) los cuales son desplegados en la pantalla
del Visor de Eventos Figura 4-19.
La pantalla del visor de evento incluye los comandos
Open (Abrir), Close (Cerrar), Print Summary
(Imprimir Resumen, y Print Detail (Imprimir
Detalle). Open abre un archivo de secuencia de
eventos salvado. Close cierra el archivo impreso.
Print Summary imprime un resumen de evento, y
Print Detail imprime un reporte de evento detallado.
Clear borra el histórico de eventos desde el control.

A

B

C
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Elementos de accionamiento sobre Disparo, Dropout y Pickup.Event Trigger Setup

1

X

Functions
PU

TR

PU

TR

PU

TR

PU

TR

o

o o F21 #1

o

o o F32 #3

o

o o F50N

o

o o F64F #2

o

o o F81r #1

o

o o F21 #2

o

o o F40 #1

o

o o F51N

o

o o F64S

o

o o F81R #2

o

o o F21 #3

o

o o F40 #2

o

o o F51V

o

o o F67NDT

o
o

o o F40VC #1

o

o o F59 #1

o

o o F59 #2

o

o o F87GD

o o F46DT
o o F46IT

o
o

o o F59 #3
o o F59D

o
o

o o F67NIT
o o F78
o o F81 #1

o o F87 #1
o o F87 #2

o o F40VC #2

o
o

o

o o FBM

o

o o F24DT #1 o
o o F24DT #2 o
o
o o F24IT
o
o o F25S

o
o

o o F81 #2

o

o o FTC

o

o o F25D

o

o o F49 #1

o

o o F59N #1

o

o o F81 #3

o

o o IPSL #1

o

o o F27 #1

o

o o F49 #2

o

o o F59N #2

o
o

o o F27 #2
o o F27 #3

o

o o F50 #1

o

o o F59N #3

o
o

o o F81 #4
o o F81A #1

o
o

o o IPSL #2
o o IPSL #3
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Note: PU -- Pickup

TR -- Trip

Expanded IO<<

Save

DR -- Drop
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DR
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Cancel

Disparo I/O sobre Pickup, Dropout.

Figura 4-18 Pantalla de Eventos de Disparo con I/O Expandido

A

Impedancia, Información de Sincronización

Pickup, Dropout , Evento de Disparo #, Fecha, Hora

Event Log Viewer
Open

X
Close

Print Summary

No. Event Summary
1
2
3

B

4

Print Detail

Event Record 1

09/01/2004, 15:01:33.007
F27 #1: Pickup [A ]/Trip [A
09/01/2004, 15:02:55.507
F27 #1: Pickup [A ]/Trip [A
F50 #2: Pickup [A ]/Trip [A
09/01/2004, 15:02:55.615
F27 #1: Pickup [A ]/Trip [A
F32 #1: Pickup/Trip
F50 #2: Pickup [A ]/Trip [A
09/01/2004, 15:05:03.624
F21 #2: Pickup
F27 #1: Pickup [A ]/Trip [A
F32 #1: Pickup/Trip
F21 #3: Pickup [A C]
F50 #2: Pickup ]A ]/Trip [A

Voltages (V)

Impedance (Ohm)

]

VA

99.9

VB 120.5

VC

Rab 110.68

Xab 5.04

]
]

VN

119.7

VX

3rdH 1.63

Rbc 120.18

Xbc -0.76

VZS

Rca 110.48

Xca -6.62

]
]
]
]

VPS 113.3

VNS 6.7

Currents (A)
IA 0. 996
Ia

119.7

0. 994

Others
V/Hz (%)

1.003

Ic 0.997

Frequency (Hz) 99.9

INS 0.002

IN 0.997

Current Profile

Ib

Input

6.7

IC 0.997

IB 1.005

IPS 0.996

119.9

PU
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4
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6

DR
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DR
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7

8

Expanded
IO >>

Output

C

Voltajes, Corrientes y Estado de I/O

Figura 4-19 Visor de Eventos
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99.9

1

Items

Value Unit

Real Power
Reactive Power
IZS
Ia diff
Ib diff
Ic diff
Delta V
Delta F

0.97
-0.007
0.003
1.01
1.01
1.01
0.1
0.000

W
Var
A
A
A
A
V
Hz

Remote Operation – 4

Retrieve Oscillograph Record

Events Download

X

X

Event Record

Total Event Number:

Download

Record #1: Cleared

Record #9: Cleared

Record #2: Cleared

Record #10: Cleared

Record #3: Cleared

Record #11: Cleared

Record #4: Cleared

Record #12: Cleared

Record #5: Cleared

Record #13: Cleared

Record #6: Cleared

Record #14: Cleared

Record #7: Cleared

Record #15: Cleared

Record #8: Cleared

Record #16: Cleared
File Format:

Cancel

Figura 4-20 Pantalla de Descarga de Eventos
Relay

COMTRADE (Binary.cfg, .dat)
Cancel

Figura 4-22 Diálogo para Recuperación de
Registros Oscilográficos
Relay

4
4
4
4
4

Setup
Monitor
Targets
Oscillograph
Profile

Beco (.OSC)
Retrieve

1

Setup
Monitor
Target

Setup
Retrieve
Trigger
Clear

Write File to Relay
Read Data from Relay

Sequence of Events
Oscillograph
Profile

Switching Method
Active Profile

Write File to Relay

Copy Profile

Read Data From Relay

El submenú Oscillograph le permite almacenar
datos sobre parámetros seleccionados para revisar
y graficar en otro momento. El comando Setup le
permite al usuario ajustar el número de particiones y
designar el accionador de la oscilografía. El comando
Retrieve descarga y guarda los datos coleccionados
a un archivo; Trigger le permite accionar
manualmente el registrador de oscilografía: Clear
borra todos los registros existentes. Corra el
programa de análisis de oscilografía M-3801C
IPSplot® opcional para ver los archivos de
oscilografías descargados.

Number of Records

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Send

Post Trigger

0

%

A

Profile Switching Method

?

X

Cancel

Trigger Inputs

6

El comando Switching Method le permite la
selección de Manual o Contacto de Entrada. Active
Profile le permite al usuario designar al perfil activo.
Copy Profile copia el perfil activo a uno de los
cuatro perfiles (el usuario debe permitir
aproximadamente 2 minutos para la copia).

3

s PRECAUCION: Cambiar el perfil activo cuando el
relevador está en línea podría causar una operación
no esperada si se selecciona el perfil equivocado.

Setup Oscillograph Recorder

Delay

El submenú Profile proporciona tres opciones de
comando: Switching Method (Método de Cambio),
Active Profile (Perfil Activo), y Copy Profile (Copia
de Perfil).

5

4
1

3

2

14

13

12

10

9

8

8
4

7

6

5

3

2

11

23

22

21

20

19

18

17

7

15

14

13

12

11

10

9

Trigger Outputs
Trigger Inputs Expanded

1

Manual

Trigger Outputs Expanded

B

Input Contact

16

Figura 4-21 Seteo del Registrador de
Oscilografía

Active Profile
P1

P2

OK

P3

P4

Cancel

Figura 4-23 Dialogo del Método de Cambio
de Perfil
NOTA: Durante el Cambio de Perfil, la operación
del relevador es deshabilitada por
aproximadamente 1 segundo.
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Select Active Profile

?

X

Ventana de Menú/Menú Help
Window

1

Manual

Cascade

Input Contact

Tile
Targets

Active Profile
P1

Arrange Icons

P2

OK

P3

Close All

P4

El menú Window habilita el posicionamiento y
arreglo de todas las ventanas IPScom® de tal forma
que tenga un mejor acceso a las funciones
disponibles. Esta cualidad le permite mostrar
diferentes ventanas al mismo tiempo. Haga clic
sobre una ventana inactiva para activarla.

Cancel

Figura 4-24 Seleccione el Perfil Activo
Copy Active Profile
Manual

3

?

X

Input Contact
Help

Copy Active Profile to:
P1

Actualmente en revisión, el menú Help le permitirá
al usuario ver la información acerca de cualquiera
de los menús o comandos de IPScom. Los
comandos del menú Help mostrados en gris, están
actualmente inhabilitados.

P2

Contents

P3

P4

Using Help
About...
Profile Info

OK

A

Cancel

Figura 4-25 Copia el Perfil Activo
El comando Write File To Relay es usado para
escribir los datos hacia el relevador. El comando
Read Data From Relay es usado para obtener los
datos desde el relevador hacia la computadora para
mostrarlos.

B

Relay
Setup
Monitor
Targets
Oscillograph
Profile

4
4
4
4
4

Write File to Relay
Read Data from Relay

El menú Help proporciona tres comandos. El
comando Contents (Contenido) inicia una liga a
una versión PDF (Archivo de Documento Portable)
de este libro de instrucciones para fácil referencia.
Se requiere un lector de Adobe Acrobat® para ver
este documento.
El libro de Instrucciones del M-3425A ha sido
indexado a su tabla de contenido. Seleccionando el
Panel de Navegador en el Lector de Acrobat Reader,
el usuario puede acceder directamente los tópicos
seleccionados. El comando About (Acerca de)
muestra la versión de IPScom y la información de
desarrollo. Profile Info (Información del Perfil) le
muestra al usuario información para entrada y edición.
About IPScom

X

OK

IPScoms
Integrated Protection System
Version: D-0133V02.00.15

C

Copyright 1997-2002 Beckwith Electric Co., Inc.
Unit Information
ID

M-3425A
BECKWITH ELECTRIC CO
M-3425A

Serial Number
Software Version

1
V02.00.22

Communication Address

1

Control Number

1

Setpoint Checksum

13

Calibration Checksum

3E

Figura 4-26 Caja de Dialogo About IPScom
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4.4

Chequeos de Estado/Medición
Primary Status

-

X

1

VOLTAGE
0.00

0.00
(v)
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0.00
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(v)
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Pos Seq

(v)
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Neg Seq

(v)

0.00

Zero Seq

(v)
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(v)
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(v)
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0.0
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0.0
(A)
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(A)

0.0

0.0
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(A)
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0.0

0.0
(A)
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(A)

(A)
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(A)
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Pos. Seq.

0.0
(A)
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0.000
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(A)
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V/HZ

ROCOF

DISABLED
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DISABLED

Hz

%
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INPUTS

CLOSED
8

7
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2

1

FL

6

5

EXPANDED OUTPUTS
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2

1

EXPANDED INPUTS
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23
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Figura 4-27
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Caja de Dialogo de Estado Primario

Ruta: Menú Relay / Submenú Monitor / Ventana Primary Status

Estos son valores calculados basados en las entradas de VT y CT.
Secondary Status

-

X

A

VOLTAGE
0.00
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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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VX
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Neg Seq
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0.0

0.0

0.0
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0.0
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R
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R
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R
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X

R
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X
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R
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INPUTS

C

CLOSED
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Figura 4-28
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Caja de Dialogo de Estado Secundario

Ruta: Menú Relay / Submenú Monitor / Ventana Secondary Status
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Frequency Accumulator Status
Startup Time:

1

Accumulator #1

Cycles

Accumulator #2

Cycles

Accumulator #3

Cycles

Accumulator #4

Cycles

Accumulator #5

Cycles

Accumulator #6

Cycles

Breaker Monitor Accumulators
Neutral:

Phase A

Phase B

(Amp Cycles)

Phase C

Figura 4-29 Pantalla de Estado del Acumulador

3

Phase Distance

X
Circle Diameter
1.00

X

70
Circle Offset
0.10

60

Circle Impedance Angle

50

40

A

Phase Impedances:

30

20

10

AB:

Ω

BC:

Ω

CA:

Ω

Load Encr Angles:

-0.80

-0.60

-0.40

0.20

-0.20

0.40

0.60

0.80

-10

B

Load Encr. R Reach:

Figura 4-30 Caja de diálogo de la función de Distancia de Fase
Ruta: Menú Relay / Submenú Monitor / Ventana Phase Distance
La ventana de Distancia de Fase muestra una representación gráfica de los ajustes de la función de distancia de fase.

BOTONES DE CONTROL

C

Desplaza el enfoque hacia arriba de la
ventana.
Desplaza el enfoque hacia abajo de la
ventana.
Desplaza el enfoque hacia la izquierda
de la ventana.
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Desplaza el enfoque hacia la derecha
de la ventana.
Acercamiento
Alejamiento
Actualiza la pantalla

Remote Operation – 4

Loss of Field

X
Circle Diameter:

X

10

-0.80

-0.30

-20

Circle Offset:
10

-10

20

30

1

40
Directional Element

-10
-20

Positive Sequence
Impedance :

-30
-40
-50
-60
-70

Figura 4-31 Pantalla de Estado del Acumulador
Ruta: Menú Relay / Submenú Monitor / Ventana Loss of Field

La ventana del relevador de pérdida de campo muestra una representación gráfica de los ajustes del relevador de
pérdida de campo, y también muestra la impedancia de secuencia positiva.
Desplaza el enfoque hacia la derecha
de la ventana.

BOTONES DE CONTROL
Desplaza el enfoque hacia arriba de la
ventana.

Acercamiento

3

Alejamiento

Desplaza el enfoque hacia abajo de la
ventana.

Actualiza la pantalla

Desplaza el enfoque hacia la izquierda
de la ventana.
Out of Step

X
Circle Diameter

A

20.0 W

X

40

Circle Offset
15.0 W

35

Circle Impedance Angle

30

85°

25

Blinder Impedance
5.0

20

W

Positive Sequence Impedance
15

327.67 + j327.67

10

-0.80

-0.60

-0.40

-0.20

5
-10 0.20

W

Trip on Mho Exit
ENABLED

0.40

0.60

B

0.80

Figura 4-32 Caja de Dialogo del Relevador de Fuera de Paso
Ruta: Menú Relay / Submenú Monitor / Ventana Out-of-Step

BOTONES DE CONTROL
Desplaza el enfoque hacia arriba de la
ventana.
Desplaza el enfoque hacia abajo de la
ventana.

Desplaza el enfoque hacia la derecha
de la ventana.
Acercamiento
Alejamiento
Actualiza la pantalla

Desplaza el enfoque hacia la izquierda
de la ventana.
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1

3

Figura 4-33

Caja de Dialogo de Fasores

Ruta: Menú Relay / Submenú Monitor / Ventana Phasor Diagram

BOTONES DE CONTROL
p Voltaje (V) Cambia y muestra la información de los canales de voltaje.
p Currents (A)
p Freeze

A

Cambia y muestra la información de los canales de corriente.

Congela la información mostrada.
Sync Scope

SLOW

B

X

0
330

30

FAST

60

300

270

C

23.1

Delta Volts:

0.4 V

Delta Freq:

90

240

120

210

150
180

Figura 4-34 Pantalla del Sincronoscopio
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Phase Angle:

0.023 Hz
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Function Status

X
P: Pickup

P T

T:Tripped

T P
(59N) #1 Neutral Overvoltage
(59N) #2 Neutral Overvoltage
(59N) #3 Neutral Overvoltage
(59X) #1 Multi-purpose Overvoltage
(59X) #2 Multi-purpose Overvoltage
(60FL) VT Fuse Loss
(64F) #1 Field Ground
(64F) #2 Field Ground
(64B) Brush Lift-Off
(64S) 100% Stator Ground
(67NDT) Residual Definite Overcurrent
(67NIT) Residual Inverse Overcurrent
(78) Out of Step
(81) #1 Frequency
(81) #2 Frequency
(81) #3 Frequency
(81) #4 Frequency
(81A) #1 Freq Accumulator
(81A) #2 Freq Accumulator
(81A) #3 Freq Accumulator
(81A) #4 Freq Accumulator
(81A) #5 Freq Accumulator
(81A) #6 Freq Accumulator
(81R) #1Rate of Change of Frequency
(81R) #2 Rate of Change of Frequency
(87) #1 Phase Differential Current
(87) #2 Phase Differential Current
(87GD) Ground Differential Current
(IPSL) #1 IPS LOGIC
(IPSL) #2 IPS LOGIC
(IPSL) #3 IPS LOGIC
(IPSL) #4 IPS LOGIC
(IPSL) #5 IPS LOGIC
(IPSL) #6 IPS LOGIC
(BM) Breaker Monitor
(TC) Trip Circuit Monitor

(21) #1 Phase Distance
(21) #2 Phase Distance
(21) #3 Phase Distance
(24DT) #1 Volts/Hz DEF
(24DT) #2 Volts/Hz DEF
(24IT) Volts/Hz INV
(27) #1 Phase Undervoltage
(27) #2 Phase Undervoltage
(27) #3 Phase Undervoltage
(25S) Sync Check
(25D) Dead Check
(27TN) #1 Third Harmonic Undervoltage
(27TN) #2 Third Harmonic Undervoltage
(32) #1 Directional Power
(32) #2 Directional Power
(32) #3 Directional Power
(40) #1 Loss of Field
(40) #2 Loss of Field
(40VC) #1 Loss of Field with VC
(40VC) #2 Loss of Field with VC
(46DT) Neg. Seq. Overcurrent DEF
(46IT) Neg. Seq. Overcurrent INV
(49) #1 Stator Overload
(49) #2 Stator Overload
(50BF) Breaker Failure
(50) #1 Phase Overcurrent
(50) #1 Phase Overcurrent
(50) #2 Phase Overcurrent
(50N) Instant. Neutral Overcurrent
(50DT) #1 Time Overcurrent
(50DT) #2 Time Overcurrent
(50/27) Inadvertent Energizing
(51N) Inv. Time Neu. Overcurrent
(51V) Inv. Time Phase Overcurrent
(59) #1 Phase Overvoltage
(59) #2 Phase Overvoltage
(59) #3 Phase Overvoltage
(59D) Third Harmonic Voltage Differential

OUTPUT 1

OUTPUT9

OUTPUT 17

INPUT 1

INPUT 7

OUTPUT 2

OUTPUT 10

OUTPUT 18

INPUT 2

INPUT 8

OUTPUT 3

OUTPUT 11

OUTPUT 19

INPUT 3

INPUT 9

OUTPUT 4

OUTPUT 12

OUTPUT 20

INPUT 4

INPUT 10

OUTPUT 5

OUTPUT 13

OUTPUT 21

INPUT 5

INPUT 11

OUTPUT 6

OUTPUT 14

OUTPUT 22

INPUT 6

INPUT 12

OUTPUT 7

OUTPUT 15

OUTPUT 23

INPUT FL

INPUT 13

OUTPUT 8

OUTPUT 16

Figura 4-35

1

3

A

INPUT 14

B

Caja de Dialogo de Estado de Funciones

Ruta: Menú Relay / Submenú Monitor / Ventana Function Status

La ventana de estado de funciones le muestra el estado de varias funciones, con “T” representando la función que
disparó, y “P” representando la función que operó y está corriendo su tiempo.
BOTONES DE COMANDO
OK

Sale de la caja de diálogo mostrada actualmente.

El comando Profile Info le permite al usuario ver o hacer anotaciones para los archivos de datos de puntos de ajustes
del relevador.
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4.5

1

Precauciones

Compatibilidad entre el Sistema e IPScom®
Se han hecho todos los intentos para mantener la
compatibilidad con las versiones de software previo.
En algunos casos (más notablemente con sistemas
de protección antiguos), la compatibilidad no puede
ser mantenida. Si existe alguna pregunta acerca de
la compatibilidad, contacte con fábrica por favor.
Prioridad del Sistema
Conflictos en el sistema no ocurren, cuando los
comandos locales iniciados desde el panel frontal
reciben prioridad de reconocimiento. Cuando la
unidad está en modo local, la comunicación vía los
puertos seriales es suspendida. IPScom muestra
un mensaje de error para indicar este hecho.

3

Estampa de Tiempo y Fecha
La estampa de tiempo y fecha de los eventos es
únicamente útil si el reloj interno de la unidad funciona
bien. Bajo el menú Relay, el comando Set Date/
Time le permite ajustar manualmente el reloj de la
unidad.

A

B

C

4–28

Cancelación del Eco
La caja check Echo Cancel, bajo el menú Comm,
debe únicamente ser usada cuando varios
relevadores son conectados vía una red de fibra
óptica. Sino, Echo Cancel no debe ser seleccionado
o la comunicación será prevenida.
Conexiones del Puerto Serial
Si el puerto serial es conectado a otros dispositivos
diferentes a un modem, y un comando de IPScom
es ejecutado, los resultados son impredecibles. En
algunos casos, la computadora podría tener que ser
reiniciada.

Remote Operation – 4

4.6

Teclas de Atajo del Tecleado

1

TECLAS DE ATAJO DEL TECLADO
TECLAS DEL SISTEMA

Estas teclas pueden ser usadas con Microsoft Windows® y IPScom®.
Alt-Tab

Para navegar entre aplicaciones.

Ctrl-Esc

Para abrir la caja de dialogo Task List. Abre el menú Start (Win 95/98).

Ctrl-Tab

Para cambiarse de ventana dentro de una aplicación.

Teclas de Flecha

Para seleccionar una aplicación o icono de grupo.

Primer Caracter
del Nombre

Para seleccionar aplicación o icono de grupo.

Enter

Para abrir un grupo seleccionado o ejecutar una aplicación seleccionada.

TECLAS DE MENÚ

3

Estas teclas le permiten seleccionar menús y elegir comandos.
Alt or F10

Para seleccionar o cancelar la selección del menú Setup sobre
la barra de menú.

Flecha Izq, Flecha Der

Para moverse entre menús.

Flecha Arriba,
Flecha Abajo

Para moverse entre comandos.

Tecla de un Caracter

Para seleccionar el menú o comando. Usted debe seleccionar
el carácter subrayado.

Enter

Para elegir el comando o nombre del menú seleccionado.

Esc

Para cancelar el nombre del menú seleccionado o cerrar el menú abierto.

A

TECLAS DE CAJA DE DIALOGO

Estas teclas le ayudan cuando trabaja en una caja de dialogo.
Alt-Tecla de un Caracter

Para moverse a la opción o grupo cuya letra o número subrayado
es igual al que usted tecleo.

Teclas de Flecha

Para mover las selecciones resaltadas dentro de cajas de listas.

Alt-Flecha Abajo

Para abrir una lista.

Barra Espaciadora

Para seleccionar una opción o cancelar una selección en una lista.
También para seleccionar o limpiar una caja check.

Enter

Para introducir un comando.

Esc o Alt-F4

Para cerrar una caja de dialogo sin completar el comando .

B

C

Tabla 4-2 Teclas de Atajo de Microsoft™ Windows™
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4.7

1

IPSutility ( Relay M-3425 D-0044 V1.1.1 )
Comm

Relay Comm

Clock

Help

Miscellaneous

Security

Miscellaneous
Setup
Monitor Status

RelayComm

Calibration
Advanced

Help

Comm
Connect
Exit

About...

Alt+F4

3
Clock

A

Security
Change Comm Access Code
Change User Access Code

Figura 4-35 Flujo del Menú Principal

B

C

IPSutil M-3890
El Software de Comunicación IPSutil proporciona la
comunicación entre el Sistema de Protección
Integrada Beckwith (IPS) para ajustar el relevador.
Su propósito principal es ayudarlo en el ajuste de
los relevadores IPS que son ordenados sin la
interfase HMI del panel frontal.
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Instalación y Seteo
IPSutilTM corre con el sistema operativo Microsoft®
Windows™ 95 o superior. Los requerimientos de
hardware son los mismos que los establecidos para
IPScom®.

Remote Operation – 4

Instalación
Se ha proporcionado una utilería de instalación
como parte de los programas IPScom y IPSutil.
Después de la instalación, IPSutil puede ser
ejecutado desde el disco duro seleccionando
IPSUTIL.EXE.
Seteo del Sistema
Conecte un cable null modem desde el COM1 del
relevador al puerto serial de la PC. IPSutil soporta
únicamente conexión directa al puerto COM1. La
conexión con modem no es soportada. IPSutil no es
soportada por los puertos del relevador COM2 ó
COM3.
Descripción
IPSutil le ayuda a ajustar los relevadores IPS que
fueron ordenados sin la interfase HMI opcional en el
panel frontal. Las unidades distribuidas sin HMI son
embarcadas con ajustes por defecto desde fábrica
para varios parámetros que el usuario final puede
desear cambiar. Aunque el programa utilitaio va
dirigido a usuarios que no tienen HMI, los usuarios
de relevadores con HMI pueden también usar IPSutil
para ajustar varios parámetros. Cuando IPSutil es
arrancado, le aparece una ventana de precaución:

Seleccione la tasa de baud del relevador. El
valor por defecto de fábrica es 9600 baud.

•

Seleccione el código de acceso residente en
el relevador. El valor por defecto es 9999.

•

Haga clic en el botón “Open Com”.

Le aparece la siguiente ventana de mensaje
mostrándole el COM abierto. Ahora, la barra de título
desplegará el modelo del relevador y la versión del
software.
IPSutility

X

M-3425
Com Opened.
OK

El submenú Exit le permite salir de IPSutil. Si el
relevador fue conectado, este submenú desconecta el
relevador. Cuando el relevador fue conectado y ha
hecho cambios de algunos parámetros (por ejemplo,
tasa de baud, rotación de fase) le aparecerá el siguiente
mensaje.
IPSutility

i

3

X

Some parameter’s changes require resetting the relay to become effective. Do you wish to
reset the relay now?

OK

IPSutility should NOT be used to set up the relay which is on-line because some
parameter’s modifications may result in unexpected operations. It is only for off-line
relay setup.

Figura 4-38

Cancel

A

Mensaje de Relevador

OK

Comando Relay Comm

Figura 4-37

Mensaje de Precaución

Después de que usted acepta la precaución, puede
acceder al menú principal de IPSutil. Las siguientes
secciones describen todo el menú de IPSutil.
Menú Comm
Comm
Connect
Exit
Alt+F4

El menú Comm le permite hacer conexiones al
relevador. Este es el primer comando que debe usar
para acceder a la unidad. Después de que usted
hace clic en el submenú Connect, aparece la caja
de dialogo de comunicaciones (ver Figura 4-37).
•

1

x

WARNING

i

•

Seleccione el puerto de comunicación de
la PC correcto donde conecta el cable null
modem hacia el relevador.

IPSutility
Comm

Relay Comm

Clock

Security

Miscellaneous Help

Cuando el comando Relay Comm es seleccionado,
aparece la caja de dialogo “Relay Comm Port Setting”
(ver Figura 4-38). Esta caja de dialogo le permite
ajustar la tasa de baud de los puertos de comunicación
del relevador COM1 ó COM2/COM3. Para COM2/
COM3, le permite ajustar el protocolo y el tiempo
dead sync. Adicionalmente, para COM2/COM3, si
usted seleccionó el protocolo MODBUS, la caja de
dialogo le permite habilitar la opción de paridad.
NOTA: Si la tasa de baud de COM1 es cambiada
y el relevador es repuesto, esta nueva
tasa de baud debe ser usada para
comunicarse por el COM1.
Comando Ethernet
Cuando el comando Ethernet es seleccionado,
aparece la caja de diálogo Ajustes de Eternet (vea
la Figura 4-43.) Este comando le permite al usuario
habilitar o deshabilitar la conexión Eternet y habilitar/
ajustar los protocolos.
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Commando Clock
IPSutility
Comm

1

Relay Comm

Clock

Security

Miscellaneous Help

Cuando el comando Clock es seleccionado, aparece
la caja de dialogo “Set Unit Date/Time” (ver Figura
4-26). La fecha y la hora pueden ser cambiadas y
enviadas al relevador. Esta caja de dialogo le permite
arrancar y parar el reloj en el relevador.

El comando Monitor Status le permite monitorear y
limpiar los contadores de código de error, monitorear
las sumas de chequeos y ver el estado de prueba
de entradas. Note que el contador de pérdida de
fuente de alimentación no puede ser limpiado.
Monitor Status

X

Error Codes

Counters
Clear

Last Selftest: 45
Last Selftest-1: 28

Menú Security

Last Selftest-2: 0
Last Selftest-3: 0

Security

Last Comm: 4112

Change Comm Access Code
Change Level Access Code

Receive Packet: 24
Checksums

El menú Security le permite ajustar el código de
acceso de comunicación y el nivel de código de
acceso para el relevador.

Calibration: 94

Setpoints: 10

Input Test Indicator
6

5

4

3

2

1

Open

3

El Change Comm Access Code le permite asignar
un Nuevo código de acceso de comunicación al
relevador. El rango del código de acceso es 1 a
9999. Note que el código de acceso 9999 es el
ajustado de fábrica por defecto (ver Figura 4-46).
NOTE: Ajustar el código de acceso a 9999
deshabilita la seguridad.

A

El Change User Access Code le permite asignar
tres niveles diferentes de código de acceso para la
accesibilidad de funciones del relevador. El rango
del nivel del código de acceso es 1 a 9999 (ver
Figura 4-28).
PRECAUCION: Este submenú le permite cambiar
los códigos de nivel de acceso al relevador.

147

OUT13:

0

OUT2:

110

OUT14:

0

OUT3:

8

OUT15:

0

OUT4:

0

OUT16:

0

OUT5:

18

OUT17:

OUT6:

22

OUT18:

OUT7:

27

OUT19:

OUT8:

7

OUT21:

0

Alarm:

0

OUT 22:

0

42

OUT23:

0

Powerloss:

0
0
0

Clear Counters (OUT1-OUT23):

Close

Clear Alarm

Alarm:
Extended Input Test Indicator
14 13 12 11 10

9

8 7

Powerloss:

Open
Close
OK

Cancel

Figura 4-39 Pantalla de Estado del Monitor
El comando Calibration (Calibración) le proporciona
al usuario instrucciones sobre como recalibrar la
Frecuencia Nominal, Tercera Armónica, (64F) Tierra
en el Campo, y (64S) Protección de Estator.
Calibration

X
Procedures

Select Calibration
Nominal Frequency

Menú Miscellaneous

OUT1:

Third Harmonic

Connect VA=VB=VC=VN=12.0 (+/- 0.01)
VAC at 50 Hz, 0 deg phase and
Ia=Ib=Ic=IA=IB=IC=IN=5.00 (+/- 0.01) A at 0
deg phase. Press Calibrate when ready.

64F Field Ground

Miscellaneous

B

Setup
Monitor Status
Calibration
Advanced

64S Stator Protection

Calibrate

Figura 4-40

El menú Miscellaneous le permite ajustar y
monitorear algunos de los parámetros del relevador.

C

El comando Setup le permite cambiar la información
de logotipo de usuario, pruebas de salidas, asignar
direcciones de comunicación y número de control
de usuario, rotación de fase, modo de intermitencia
del LED OK en el relevador. Note que el mayor
número usado para las direcciones de comunicación
es 255 y el número de control mayor permitido es
9999 (ver Figura 4-29).
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Cancel

Caja de Dialogo de Calibración

BOTONES DE COMANDO
Calibrate

Envía la información desplegada al
relevador.

Cancel

Lo regresa a la Ventana Principal de
IPSutil.
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Menú HELP

Ethernet Settings

X
Enable

Ethernet:

Help
About...

Disable

TCP/IP SETTINGS

COMM

IP Address:

X

Baud Rate

PC Port
COM1

600

1200

2400

4800

9600

Net Mask:
Gateway:

192

1

255

255

255

0

0

0

0

0

Enable

Serconv

Save

Close COM

43

Disable

MODBUS

Protocol Selection:

1

Disable

168

EGD Protocol:

Open COM

300

Enable

DHCP Protocol:

Bajo el menú Help, el sobmenú About… le
proporciona información sobre los números de versión
de IPSutilTM.

Cancel

Access Code
Cancel

Figura 4-43 Ajustes Ethernet
Botones de Comando

Figura 4-41 Caja de Dialogo de
Comunicación

Ethernet Enable/Disable: Le permite al usuario
habilitar y deshabilitar el Puerto Ethernet.

BOTONES DE COMANDO
Open COM

Inicia la comunicación con el sistema de
protección mediante la comunicación
serial directa.

Close COM

Cierra la comunicación con el sistema
de protección.

Cancel

Lo regresa a la ventana principal de
IPSutil TM . Cualquier cambio en la
información mostrada es perdido.

Relay Comm Port Settings
COM1 Baud Rate:

X
COM2 Baud Rate: 9600

9600

Communication Address: 1
COM3

COM2
Beco 2200

MODBUS

Dead Sync Time:

ms

50

3000 ms

1 ms
Parity:
Stop Bit:

None
1 Bit

MODBUS

Beco 2200

Even

Odd

2 Bits

OK

Dead Sync Time:

ms

50

3000 ms

1 ms
Parity:

None

Stop Bit:

1 Bit

Even

DHCP Protocol Enable/Disable: Le permite al
usuario habilitar o deshabilitar el protocolo DHCP.
Cuando el protocolo DHCP está habilitado la parte
de la dirección IP de la pantalla está en gris. Cuando
el protocolo DHCP está deshabilitado la Dirección
IP puede ser introducida manualmente.
EGD Protocol Enable/Disable: No disponible.
Protocol Selection MODBUS/SERCONV: Le
permite al usuario seleccionar los protocolos
MODBUS sobre TCP/IP o Serconv (BECO2200
sobre TCP/IP).
Save

Salva valores al relevador.

Cancel

Lo regresa a la Ventana Principal de
IPSutil. Cualquier cambio en la
información desplegada se perderá.

SET UNIT DATE/TIME

Cancel

TIME SYNC.

Figura 4-42 Ajustes del Puerto de
Comunicación del Relevador
BOTONES DE COMANDO
OK
Cancel

Envía la información mostrada al
relevador.
Lo regresa a la ventana principal de
IPSutil TM . Cualquier cambio en la
información mostrada es perdido.

A

B

Odd

2 Bits

3

Stop Clock
Date:

12 / 25 / 98

Time:

20 / 01 / 01

Save

C

Cancel

Figura 4-44 Caja de Dialogo de Fecha/Hora
de la Unidad
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BOTONES DE COMANDO
Stop Clock

1

Save

Cancel

3

Change Level Access Code

Este cambia entre arrancar/parar el reloj
del relevador. El “Stop” detiene el reloj
en el relevador. El “Start” reinicia el reloj
en el relevador.

Level 1

Level 2

Level 3

New Level Access Code: ****

****

****

****

****

****

Confirm New Level Access Code:

Cuando está conectado al sistema de
protección, la información de fecha y
hora mostradas son enviadas al
relevador.
Lo regresa a la ventana principal de
IPSutil TM . Cualquier cambio en la
información mostrada es perdido.

Existe un LED mímico azul “Time Sync” sobre esta
caja de dialogo (el LED es mostrado con diferentes
intensidades de sombreado sobre monitores
monocromáticos). Cuando este LED es azul, el
relevador está sincronizado con la señal IRIG-B y el
campo Hora es puesto en apagado. Pero el campo
Fecha puede ser cambiado (editando y presionando
Save). Cuando el LED no está azul, el relevador no
está sincronizado en tiempo y por lo tanto, los
campos de Fecha y Hora pueden ser cambiados. El
campo Hora en la caja de dialogo no es actualizado
continuamente. La hora en la cual la caja de dialogo
fue abierta es la hora mostrada y permanece como
tal. Esto es cierto si el relevador es sincronizado o
no con la señal IRIG-B.

X

OK

Cancel

Figura 4-46 Caja de Dialogo Cambio de
Código de Acceso de Usuario
BOTONES DE COMANDO
OK

Envía la información mostrada al
relevador.

Cancel

Lo regresa a la ventana principal de
IPSutil TM . Cualquier cambio en la
información mostrada es pérdido.

Setup

X

User Logo
BECKWITH ELECTRIC CO.

Line1:

M-3425A

Line2:

Output Test (Relay)
8

7 6

5

4 3

2

1

OFF
ON

Change Comm Access Code

X

Output Test (Relay) Extended

A

23 22 21
New Access Code:

****

Confirm New Access Code:

****

12 11 10 9

ON

User Control Number:

OK

Cancel

Figura 4-45 Caja de Dialogo de Cambio de
Código de Acceso de Comunicación

1

OK LED Flash:

Enable

Disable

Phase Rotation:

ABC

ACB

Cancel

OK

B

20 19 18 17 16 15 14 13

OFF

Figura 4-47

Caja de Dialogo de Seteo

BOTONES DE COMANDO

BOTONES DE COMANDO
OK

Envía la información mostrada al
relevador.

OK

Envía la información mostrada al
relevador.

Cancel

Lo regresa a la ventana principal de
IPSutil TM . Cualquier cambio en la
información mostrada es pérdido.

Cancel

Lo regresa a la ventana principal de
IPSutil TM . Cualquier cambio en la
información mostrada es pérdido.

C

NOTA: La prueba de Salida no está disponible
en algunas versiones del relevador
M-3425A.
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Información General

La persona o grupo responsable de la instalación
del relevador encontrará aquí toda la información
mecánica requerida para la instalación física, rangos del equipo, y todas las conexiones externas
en este capítulo. Para referencia, el Diagrama de
Conexiones trifilar es repetido del Capítulo 2, Apli‑
caciones. Además, un procedimiento de chequeos
de Puesta en Servicio es descrito usando la opción
HMI para verificar las conexiones externas de CT y
VT. Pruebas adicionales que pueden ser deseables
en el momento de la instalación las cuales son
descritas en el Capítulo 6, Pruebas.
Condiciones de Servicio y Conformidad al
Estándar CE
Estable la conformidad al Estándar CE EN 610101 2001, la operación de este equipo dentro de las
siguientes condiciones de servicio no presenta
algún riesgo conocido al personal fuera de aquellos
establecidos aquí:
•

5° a 40° Centígrados

•

80% de Humedad Relativa Máxima para
temperaturas de hasta 31 °C, disminuyendo de forma lineal a 50% de humedad
relativa a 40 °C.

Este equipo funcionará adecuadamente, y en ex-

actitudes establecidas más allá de los límites del
estándar CE, como por especificaciones de equipos, establecidas en este Libro de Instrucciones.
Se sugiere que las conexiones de terminales ilustradas aquí sean transferidas a los diagramas
de conexiones trifilar y unifilar de la subestación,
dibujos del tablero de la subestación y diagramas
esquemáticos de DC de la subestación.
Si durante la puesta en servicio del Relevador de Protección de Generador M‑3425A, se desean pruebas
adicionales, se debe consultar el Capítulo 6, Pruebas.
La operación del relevador, incluyendo los procedimientos de seteo iniciales, son descritos en el Capítulo 3, Operación, para los usuarios del panel frontal
HMI y en el Capítulo 4, Operación Remota, cuando
se use una computadora personal. La Sección 3.1,
Controles del Panel Frontal, detalla los controles
del panel frontal. La sección 3.2, Procedimientos/
Ajustes de Seteo Inicial, detalla el procedimiento de
seteo del HMI. Estos detalles incluyen lo necesario
para introducir los datos de comunicaciones, datos
del seteo de la unidad, datos de configuración del
relevador, los puntos de ajuste individuales y los
ajustes de tiempo para cada función, y la información de seteo del registrador de oscilografía. La
Sección 3.5 Estado/Medición, guía el operador a
través de las pantallas de estado y medición, incluyendo el monitoreo del estado. La sección 3.6 incluye
la información de la vista del histórico de eventos.
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5.2

Dimensiones Mecánicas/Físicas

Las Figuras 5‑1, 5‑2, 5‑3, 5-4 y 5-5 contienen las
dimensiones físicas del relevador que pueden ser
requeridas para el montaje de la unidad sobre el
gabinete.
17.68
[44.91]

17.50
[44.45]
ACTUAL

5.21
[13.23]
ACTUAL

5.28
[13.41]

Corte Recommendado cuando el rele no es usado para montaje en riel estandar.
17.50
[44.45]

10.20
[25.91]

19.00
[48.26]

18.31
[46.51]

0.35
[0.89]
0.40 [1.02] X 0.27
[0.68] Slot (4X)
2.25
[5.72]
1.48
[3.76]

Estandar 19" Bastidor Para Montaje Horizontal
NOTA: Las dimensiones en parentesis estan en centimetros.
■ NOTA: Las dimensiones
en parentesis estan en centimentros.

Figura 5-1 Dimensiones de Montaje – Chasis Horizontal del M‑3425A
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5.65
[14.40]

2.25
[5.72]

0.35
[0.89]

5.59
[14.20]
Actual
2.25
[5.72]

1.67
[4.24]
0.28 [0.71]
Dia. (4X)

0.03
[0.076]
1.67
[4.24]

TARGETS

19.00
[48.26]

OUTPUTS

18.31
[46.51]

OUT 1

OUT 3

OUT 5

OUT 7

OUT 2

OUT 4

OUT 6

OUT 8

17.5
[44.45]
ACTUAL
17.68
[44.91]
EXIT

ENTER

TARGET
RESET
PS 2

PS 1

TARGET

DIAG

BRKR
CLOSED

OSC.
TRIG

RELAY
OK

TIME
SYNC

COM 1

Corte Recommendado cuando el rele no es usado para montaje en riel estandar.
17.50
[44.45]

10.20
[25.91]

19.00
[48.26]

NOTA: Las dimensiones son dado pulgadas. Dimensiones en parentesis estan en centimetros.

■ NOTA: Las dimensiones en parentesis estan en centimentros.

Figura 5-2 Dimensiones Vertical de la Unidad Sin I/O Expandida (H2)
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0.35
[0.89]

18.31
[46.51]

■ NOTA: Las dimensiones en parentesis estan en centimentros.

Figura 5-3 Dimensiones para Montaje Horizontal y Vertical
Con Opcional Ensanchado I/O (H5 y H6)
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0.32
[0.81]

18.31
[46.51]

CORTE RECOMENDADO EASTANDR UNIDAD DE PANEL 3 PARA EL M-3311A (HORIZONTAL)

0.32
[0.81]

18.31
[46.51]

CORTE RECOMENDADO UNIDAD DE PANEL
4 PARA EL M-3311A (I/O EXPANDIDA Y HORIZONTAL Y VERTICAL)
TOLERANCIA: .XX +0.15

■ NOTA: Las dimensiones en parentesis estan en centimentros.

Figura 5-4 Dimensiones de Corte para Montaje en Panel del M-3425A
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Diametro
6 Agujeros

8.84
[22.45]
Dimensiones del
corte del panel
recomendado

2.83
[7.19]

2.83
[7.19]

8.84
[22.45]

Max. Profundidad
de la Unidad

Vista Frontal

■ NOTA: Las dimensiones en parentesis estan en centimentros.

Figura 5-5 Dimensiones de Montaje para el Gabinete GE L-2 (H3 y H4)
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5.3 Conexiones Externas
8 ADVERTENCIA: la terminal de tierra de pro‑
tección debe estar conectada a una tierra física
siempre que conexiones externas sean hechas
a la unidad.

Cuando el M-3425A está equipado con I/O expandida con dos (no redundantes) fuentes de alimentación de energía, la alimentación de energía debe
ser alimentada desde la misma fuente.
Ic

8ADVERTENCIA: ÚNICAMENTE CONTACTOS
SECOS deben ser conectados en las entradas
(terminales 5 a 10 y 11 común y terminales 68 a
75 con 66 y 67 común) debido a que estos con‑
tactos de entrada son internamente mojados. La
aplicación de voltaje externo a estas entradas
podría resultar en daños a la unidad.
8ADVERTENCIA: No abra los circuitos de los
CT en vivo. Los circuitos de CT en vivo deben
ser puestos en corto antes de desconectar el
alambrado del CT del M-3425A. Se puede pro‑
vocar la muerte o severos choques eléctricos.
▲ PRECAUCION: Mala operación o daño permanente pueden resultar a la unidad si un voltaje es
aplicado a las terminales 1 y 2 (aux) que no sea igual
al voltaje de entrada configurado para el Monitoreo
del Circuito de Disparo.
Para cumplir los requerimientos listados en UL y
CSA, las conexiones de la bornera de terminales
deben ser hechas con cable de cobre o alambre de
cobre sólido No.12 AWG insertado en un conector
AMP #324915 (o equivalente), y el aislamiento del
cable debe ser nominado a 60°C mínimo.
Fuente de Alimentación
Cuando el M-3425A sin la I/O expandida está
equipado con la segunda fuente de alimentación
opcional (Figura 5-6), la fuente de potencia puede
ser la misma o dos diferentes fuentes.
Ic
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PS 2

59

-

+

-

60

61

62

63

18 - 5 6
85 265

+ -

PS2

PS 1

+

18 - 5 6
85 265

F1

PS1
F2

3 A MP,2 5 0 V ( 3 A B)

F3

F4

+-

58

PS 2

+
59

60
18 - 5 6
85 265

-

61

PS2

PS 1

-

+
62

F1

F2
3 A MP,2 5 0 V ( 3 A B)

63

18 - 5 6
85 265

PS1

F3

F4

+ Figura 5-7 Fuente de Alimentación con I/O
Expandida
Requerimientos de Aterrizamiento
El M-3425A está diseñado para ser montado en un
panel de metal aterrizado adecuadamente, usando
técnicas de aterrizamiento (montaje metal-a-metal)
y el equipo necesario que asegure una tierra de
baja impedancia.
Aislamiento de la Unidad
Las entradas sensoras deben ser equipadas con
switches de prueba y dispositivos de corto circuito
donde sea necesario para aislar la unidad de fuentes de corriente o potencial externas.
Se debe incluir un switch o interruptor para la alimentación del M-3425A en el sitio de la instalación,
y debe estar cercano al relevador y con fácil alcance
del operador, y debe estar bien indicado como realizar la desconexión de la alimentación de energía
del relevador.
Coordinación de Aislamiento
Sensores de entradas: 60 V a 140 V, Instalación
Categoría IV, Voltajes transitorios no excederán de
5,000 V.
Requerimientos de Par de Apriete
•

Terminales 1-34 & 66-105: 7.5 pulg-lbs,
mínimo y 8.0 pulg-lbs, máximo.

•

Terminales 35-65: 8.5 pulg-lbs, mínimo y
9.0 pulg-lbs, máximo.

Figura 5-6 Fuente de Alimentación Dual Opcional
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Salidas del Relevador
Todas las salidas son mostradas en el estado desenergizado para referencia estándar. La referencia
Estándar del Relevador está definida como elementos de protección en el estado de no-disparo,
reconexión y lógica de sincronización en el estado
no-acertado, o alimentación de energía al relevador
está removida. Los contactos de Salida #1 a #4 son
contactos de operación de alta rapidez. El relevador
de alimentación de energía (P/S) está energizado
cuando la alimentación está OK. El relevador de
Auto-Chequeo está energizado cuando el relevador
ha ejecutado todas las pruebas de auto-chequeo
exitosamente.
Reemplazo de fusibles
El reemplazo de los fusibles F1–F4 deben ser de
rápida actuación 3 Amp, 250 V (3AB) Beckwith Electric Número de Parte 420-00885. Los conectores
deben ser apretados a 8 pulgadas de par.
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Conexiones Externas

  







   





  





 










 





Figura 5-8































        
       
     
         
       
    














 







 













 





































    



 





 







      























       











4.
8 PRECAUCION: La terminal de aterrizamiento de protección debe estar conectada a una tierra física en cualquier tiempo que 		
conexiones externas sean hechas a la unidad.

3.
8 PRECAUCION: UNICAMENTE CONTACTOS SECO deben ser conectados a las entradas (terminales 5 a 10 con 11 común) de‑
bido 		
a que estos contactos de entrada son internamente mojados. La aplicación de voltaje externo sobre estas entradas podría
resultar en 		
daños a las unidades.

2.
Antes de hacer las conexiones a la entrada del Monitoreo del Circuito de Disparo, vea el Libro de Instrucciones M-3425A Sección 5.5, Tarjeta 		
de Switches y Puentes para la información relacionada con el ajuste del voltaje de entrada del Monitoreo del Circuito de Disparo. Si
conecta 		
un voltaje diferente al voltaje al que esta configurada la unidad podría resultar en mala operación o daño permanente de la
unidad.

1.
Vea el Libro de Instrucciones M-3425A Sección 2.3, Puntos de ajustes y Ajustes de Tiempo, Subestación-sección para la protección de
Tierra 		
en el Campo 64 B/F.

 NOTAS:











 

     

       

         

  

Instalación – 5

5–9

M‑3425A Libro de Instrucciones

Cableado para CT's con diferencial de
fase partida para usar con la función
50DT de fase partida.
Entrada de estado del interruptor de
generador (52B) requerida. El contacto
está cerrado cuando el interruptor del
generador está abierto. Use el contacto
del interruptor del transformador de
unidad si no existe interruptor de
generador.

1

2

A

B

C
Otros
Relevadores M-3425A
1
50
1

51

48

49

46

47

4
5
6

PRECAUCION: ÚNICAMENTE contactos
secos pueden ser conectados a las entradas
debido a que estos contactos de entradas
son internamente mojados. La aplicación de
voltaje externo sobre estas entradas podría
resultar en daño a las unidades.

M-3425A
1

A

B

M-3425A

C

52
Gen

39

38

40

41

42

43

NOTA: Las marcas de polaridad de las
terminales de corriente del M-3425A (*) indican
la dirección de corriente "entrando" cuando la
corriente primaria es "desde" el generador
hacia el sistema. Si las conexiones del CT
difieren de las mostradas, ajuste las terminales
de entrada.

Conexión Alterna Tres
VT Estrella-Estrella

10
52b

Pares de contacto de salida designados por el
usuario.
Salida de alarma puede ser agrupada en una sola
alarma a discreción del usuario.
Salida de control disponible para servicio de otros
relevadores para Pérdida de Fusible de VT.
El número del contacto de entrada es designado
por el usuario.

3

11
A

A

B

B

C

C

42

43

40

41

38

42

39

40

43

38

41

39
Conexión de Dos VT
Delta-Abierta

Conexión de Tres VT
Estrella-Estrella
M-3425A

M-3425A

Generador
M-3921
Módulo Acoplador
de Falla a Tierra
a

b

c

a

b

c

b

Otros
Relevadores

c

M-3425A

Otros
Relevadores M-3425A
58

59

56

57

54

55

ó

M-3425A

59

58

57

56

55

54

ó

59

58

57

56

55

54

M-3425A

M-3425A
45

a

Otros
Relevadores

ó

44

R

52

R

Aterrizamiento de Alta
Impedancia

53

Aterrizamiento de Baja
Impedancia

Ejemplo de conexiones de Control/Salidas
+
M-3425A +
60 62
Power
61 63 11
Supply
-

DC: 24V
48V
OR
DC: 110V
125V
220V
250V
AC: 110V
120V
230V
240V

6

16

12

3

15

13

ALARMA
DE FALLA
DE AUTOCHEQUEO

ALARMA DE
ESTADO DE
FUENTE DE
ALIMENTACIO
N OK

2
60FL

52b

-

INICIO DEL
INICIO DE
REGISTRADOR DE
FALLA DE
OSCILOGRAFIA
INTERRUPTOR
ENTRADAS
EXTERNAS

Figura 5-9

5–10

3

10

ALARMA
DE
DISPARO

SALIDAS DE
ALARMA

4

Diagrama de Conexión Trifilar

3

5
PERDIDA
52G
DE
FUSIBLES
DE VT
52Ga

SALIDAS DE SALIDA DE
DISPARO
CONTROL
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M-3425A
65
VX

Usado cuando los VT's
Lado Generador son
conectados Línea-a-Tierra.

64

ó

VX

M-3425A

Usado para el Verificador
de Sincronismo (25)

65
VX
64

A

B

A

B

M-3425A

C

52
Gen

Usado cuando los VT's Lado Generador
son conectados Línea-a-Línea.

10
52b
11

C
M-3425A
39
Conexión de Tres VT
Estrella-Estrella

38
41
40
43
42

ó
M-3425A
A

B

C

42
43

Conexión de Dos VT
Delta-Abierta

40
41

38
39

Generador

Figura 5-10

Diagrama de Conexión Trifilar para la función 25 Verificador de Sincronismo
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A

B

52
Gen

A

B

M-3425A

C

10
52b
11

C

M-3425A
VX

65
64

R

Vx usado para la protección
de falla espira-a-espira (59X)

Generador

a

b

c

Voltaje Línea a Neutro
Nominal del Cable

M-3425A
52

R

53

ó

Aterrizamiento de Baja Impedancia

M-3425A
45

44

R

Aterrizamiento de Alta Impedancia

Figura 5-11 Diagrama de Conexión Trifilar para la función de protección 59X Espira a Espira
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Sección de Bus

A
B
C
M-3425A

R

53

CT Residual

52

M-3425A
65

67N
Conexión

64

A

59X
Tierra en el Bus

B

C

52
Gen
A

B

La entrada I N puede ser conectada
al Neutro o como Residual

M-3425A
10
52b
11

C

M-3425A
VX

65
64

R

67N, 59D
Conexión
Vx puede ser usado para ambos 67N y
59D si es conectado en esta forma

Generador

a

b

c
M-3425A
53

52

R

La entrada I N puede ser conectada
al Neutro o como Residual

Aterrizamiento de Baja Impedancia

ó
M-3425A
R

45

44

Aterrizamiento de Alta Impedancia

Figura 5-12 Diagrama de Conexión Trifilar para la función de protección
67N, 59D, 59X (Tierra en el Bus)
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5.4

Chequeos de Puesta en Servicio

Durante las pruebas de campo, chequear lo
siguiente asegura que las conexiones de los CT y
VT son correctas:
1.

6.

VX VOLTAGE
_______ Volts
7.

Presione ENTER. Después de un retardo
corto la unidad deberia mostrar

Presione el botón de flecha derecha
hasta que la unidad muestra:
STATUS
 config sys STAT
_

3.

		Presione ENTER una vez más para
desplegar el voltaje de Tercera Armónica
lado línea:



Presione ENTER. La unidad deberia
mostrar:

3RD HARMONIC 3VO VOLT
____________
8.

VOLTAGE STATUS
VOLT curr freq v/hz 
_
4.

Presione ENTER. La unidad deberia
mostrar ya sea VA, VB, VC (conexiones
línea a tierra) o VAB, VBC, VCA (conexiones línea a línea o línea a tierra para
línea a línea).

5.

Compare estos voltajes con las mediciones reales usando un voltímetro. Si
existe una discrepancia, revise si hay
conexiones flojas en el bloque de terminales de la parte posterior de la unidad.
Si ha usado el voltaje línea a tierra para
línea a línea, el voltaje mostrado es 3
veces el voltaje línea a tierra aplicado.

9.

		

El voltaje de secuencia positiva debe ser
VPOS » VA y VB y VC o VAB y VBC y
VCA.

10.

Presione ENTER hasta que la unidad
muestre:
NEG SEQUENCE VOLTAGE
0.0 Volts

		

		

5–14

El voltaje del neutro debe ser cercano a
cero volts.

Muestra los voltajes de secuencia positiva, negativa y cero. Presione ENTER
hasta que la unidad muestre:
POS SEQUENCE VOLTAGE
_______ Volts

Presione ENTER para mostrar el Voltaje
de Neutro:
NEUTRAL VOLTAGE
_______ Volts

Presione ENTER para desplegar el
Voltaje (20 Hz) de Inyección de Baja
Frecuencia del Estator.
STATOR LOW FREQ INJECT.
_______ Volts

PHASE VOLTAGE (VOLTS)
A=
B=
C=

		

Presione ENTER para desplegar la
Relación de la Diferencial de Tercera
Armónica:
3RD HARMONIC DIFF RATIO
____________

VOLTAGE RELAY
VOLT curr freq v/hz pwr 
_
2.

Presione ENTER para desplegar el Vx

El voltaje de secuencia negativa debe
ser VNEG y 0.

Instalación – 5

11.

Presione ENTER hasta que la unidad
muestre:

16.

ZERO SEQUENCE VOLTAGE
0.0 Volts

		
		

		

12.

El voltaje de secuencia cero debe ser
VZERO y 0.

Si el voltaje de secuencia negativa muestra un valor alto y el voltaje de secuencia
positiva es cercano a cero, la secuencia de fase es incorrecta y las fases
adecuadas deben ser invertidas para
obtener la secuencia de fases correcta.
Si la secuencia de fases es incorrecta,
las funciones de frecuencia y potencia
no operarán adecuadamente y el menú
Monitor Status leerá DISABLE
Si los voltajes de secuencia positiva,
negativa y cero están todos presentes,
revise las polaridades de las conexiones
de los VT’s y cambie las conexiones para
obtener las polaridades adecuadas.

13.

Compare estas corrientes con los valores medidos usando un amperímetro.
Si existen discrepancias, cheque las
conexiones de los CT’s en la tablilla
de terminales de la parte trasera de la
unidad.

17.

Presione ENTER para que la unidad
muestre:
PHASE CURRENT
a=
b=
c=

		

Compare estas corrientes con los valores medidos usando un amperímetro.
Si existen discrepancias, cheque las
conexiones de los CT’s en la tablilla
de terminales de la parte trasera de la
unidad.

18.

Presione ENTER para que la unidad
muestre:
DIFFERENTIAL CURRENT
A=
B=
C=

		

La corriente diferencial debe ser cercana
a cero Amps. Si existe una cantidad significante de corriente diferencial, cheque
las polaridades de los CT’s.

19.

Presione ENTER para que la unidad
muestre:

Presione EXIT hasta que la unidad
muestre:
VOLTAGE STATUS
VOLT curr freq v/hz 

15.

		

Presione ENTER hasta que la unidad
muestre:
FIELD GND MEAS. CIRCUIT
__________ mV

14.

PHASE CURRENT
A=
B=
C=

Presione ENTER hasta que la unidad
muestre:
3RD HARMONIC NTRL VOLT
0.00 Volts

NEUTRAL CURRENT
________ Amps

Presione el botón de flecha derecha
hasta que la unidad muestra:
CURRENT STATUS
volt CURR freq v/hz 

Presione ENTER para mostrar las corrientes de línea (IA, IB, IC). La unidad
debe mostrar:

		

La corriente de neutro IN deberia ser
cercana a cero Amps.
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20.

Presione ENTER para que la unidad
muestre:

25.

GND DIFFERENTIAL CURRENT
________ Amps
21.

Presione ENTER para que la unidad
muestre:

F49 THERMAL CURRENT #1
________ Amps
		Presione ENTER una vez más para
desplegar:

STATOR LOW FREQ. INJECT.
I =
mAmps

F49 THERMAL CURRENT #2
________ Amps
26.

22.

Presione ENTER para que la unidad
muestre:

La corriente de secuencia positiva debe
ser IPOS y Iay Ib y Ic.

23.

Presione ENTER para que la unidad
muestre:
NEG SEQUENCE CURRENT
________ Amps

		

21.

27.

28.

La corriente de secuencia cero debe ser
IZERO y 0 Amps. Si se tiene una cantidad
significante de corriente de secuencia
negativa (mayor del 25% of IA, IB, IC,)
entonces la secuencia de fases o las
polaridades son incorrectos. Modifique
las conexiones para obtener la secuencia de fases y las polaridades correctas.

Presione ENTER para que la unidad
muestre:
RATE OF CHANGE FREQUENCY
______ Hz/Sec

29.

ZERO SEQUENCE CURRENT
________ Amps
		

Presione ENTER para que la unidad
muestre:
FREQUENCY
__________ Hz

La corriente de secuencia negativa deberia ser cercana a cero Amps.
Presione ENTER para que la unidad
muestre:

Presione EXIT, luego la flecha derecha
para la Pantalla:
FREQUENCY STATUS
volt curr FREQ v/hz 

POS SEQUENCE CURRENT
________ Amps
		

Presione ENTER para que la unidad
muestre:

Presione EXIT, luego la flecha derecha
para la Pantalla:
V/HZ STATUS
volt curr freq V/HZ 

30.

Presione ENTER para que la unidad
muestre:
VOLTS PER HERTZ
___________ %

31.

Presione EXIT, entonces el botón de
flecha derecha para mostrar:
POWER STATUS
 POWR imped syns brkr 
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32.

Presione ENTER para mostrar la potencia real y verificar su signo. La unidad
debe desplegar:
REAL POWER
____________

		

33.

PU

35.

37.

41.

42.

IMPEDANCE
R=
X=

44.

45.

		Presione ENTER para que la unidad
muestre:
IMPEDANCE
R=
X=

Presione EXIT, entonces el botón de
flecha derecha para mostrar:
BREAKER MON ACC. STATUS
 power imped sync BRKR 

Zab (OHMS)

Zcb (OHMS)

Presione ENTER para que la unidad
muestre:
DELTA FREQUENCY
_______ Hz HI

Presione ENTER para que la unidad
muestre:

		Presione ENTER para que la unidad
muestre:

Presione ENTER para que la unidad
muestre:
DELTA VOLTAGE
____________
Volts Lo

Presione EXIT, entonces el botón de
flecha derecha para mostrar:

IMPEDANCE
R=
X=

Presione ENTER para que la unidad
muestre:
PHASE ANGLE
_____ Degrees

43.

IMPEDANCE STATUS
 powr IMPED syns brkr 

Presione EXIT, entonces el botón de
flecha derecha para mostrar:
SYNC CHECK STATUS
 powr imped SYNC brkr 

Presione ENTER para que la unidad
muestre:
POWER FACTOR
____ Lag/Lead

36.

40.

Presione ENTER para que la unidad
muestre:
APPARENT POWER
_U
P
VA

Presione ENTER para que la unidad
muestre:
FIELD GND RESISTANCE
________ OHMS

Presione ENTER para que la unidad
muestre:

VAr

Presione ENTER para que la unidad
muestre:
IMPEDANCE POS SEQ (OHMS)
R=
X=

39.

El signo debe ser positivo para potencia
hacia delante y negativo para potencia
inversa. Si el signo no cumple con las
condiciones reales, revise las polaridades de los tres CT’s del lado neutro
del generador y/o de los PT’s.

REACTIVE POWER
__________ PU
34.

W

38.

Presione ENTER para que la unidad
muestre:
BREAKER MON ACC. STATUS
A=  A-cycles

		Presione ENTER para navegar a través
de las pantallas de Estado del Acumulador para B y C.

Zca (OHMS)
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46.

Presione EXIT, entonces el botón de
flecha derecha para mostrar:

52.

81A ACCUMULATORS STATUS
 FREQ_ACC i/o timer 
47.

Presione ENTER para que la unidad
muestre:

51V DELAY TIMER
A=   B=   C=
53.

81A #1 ACCUMULATORS STAT
______ Cycles
		Presione ENTER y se desplegará una
pantalla de estado para cada uno de los
seis elementos.
48.

Presione ENTER para que la unidad
muestre:

49.

54.

50.

55.

Presione ENTER para que la unidad
muestre:
24IT DELAY TIMER
___________ %

56.

Presione EXIT, entonces el botón de
flecha derecha para mostrar:
RELAY TEMPERATURE
 TEMP count powerup 

57.

Presione ENTER para que la unidad
muestre:
FL I6 I5 I4 I3 I2 I1

Presione ENTER para que la unidad
muestre:
46IT DELAY TIMER
___________ %

Presione EXIT, entonces el botón de
flecha derecha para mostrar:
IN/OUT STATUS
 freq_acc I/O timer 

Presione ENTER para que la unidad
muestre:
51N DELAY TIMER
___________ %

81A #1 ACC. STARTUP TIME
00-20XX 00:00:00:000
		Presione ENTER y se desplegará una
pantalla de estado para cada uno de los
seis elementos.

Presione ENTER para que la unidad
muestre:

Presione ENTER para que la unidad
muestre:
RELAY TEMPERATURE
__________ C

58.

		Presione ENTER una vez más para ver
las salidas:

Presione EXIT, entonces el botón de
flecha derecha para mostrar:
COUNTERS
 temp COUNT powerup 

O8 O7 O6 O5 O4 O3 O2 O1
59.
51.

Presione EXIT, entonces el botón de
flecha derecha para mostrar:
TIMER STATUS
 freq_acc i/o TIMER 

Presione ENTER para que la unidad
muestre:
OUTPUT COUNTER 1
____________

		Presione ENTER y se desplegará una
pantalla de estado para cada uno de los
23 elementos.
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60.

Presione ENTER para que la unidad
muestre:

67.

COMM PACKET COUNTER
____________

ALARM COUNTER
____________
68.
61.

Presione EXIT, entonces el botón de
flecha derecha para mostrar:
TIME OF LAST POWER UP
 temp count POWERUP 

62.

 NOTA: Las polaridades de CT y VT pueden
ser fácilmente verificadas observando
la forma de onda oscilográfica, usando
el Software de Análisis IPSplot® Plus
M-3801D.
63.

64.

69.

70.

71.

Presione ENTER para que la unidad
muestre:

72.

Presione ENTER para que la unidad
muestre:
COMM ERROR CODE (LAST)
____________

Presione EXIT, entonces el botón de
flecha derecha para mostrar:
CHECKSUMS
 error CHECK

73.

Presione ENTER para que la unidad
muestre:
SETPOINTS CHECKSUM
EECS= BBCS= CAL=

74.

RST LOCATION
0000 CBR=___ BBR=___
66.

Presione ENTER para que la unidad
muestre:
POWERLOSS COUNTER
____________

		Presionando ENTER desplegará una
pantalla de estado para los tres códigos
de error previos.
65.

Presione ENTER para que la unidad
muestre:
RESET COUNTER
____________

Presione ENTER para que la unidad
muestre:
ERROR CODES (LAST)
____________

Presione ENTER para que la unidad
muestre:
SELFTEST COUNTER
____________

Presione EXIT, entonces el botón de
flecha derecha para mostrar:
ERROR CODES
 ERROR check

Presione ENTER para que la unidad
muestre:
COMM RX ERROR COUNTER
____________

Presione ENTER para que la unidad
muestre:
TIME OF LAST POWER UP
05-Jan-2003 20:39:29

Presione ENTER para que la unidad
muestre:

Presione ENTER para que la unidad
muestre:
CALIBRATION CHECKSUM
EECS= BBCS= CAL=

75.

Presione ENTER para que la unidad
muestre:
ROM CHECKSUM
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5.5

Switches y Puentes de Tarjetas de Circuitos

Vea la Figura 5-13, M-3425A Tarjeta para Puentes
y localización de Switches.
Accesando Switches y Puentes
8 ADVERTENCIA: El personal de operación
no debe remover la tapa o exponer la tarjeta de
circuito impreso mientras la alimentación de
energía es aplicada. EN NINGUN CASO pueden
ser movidos los puentes o switches mientras la
alimentación de energía esté aplicada.
8 ADVERTENCIA: La terminal de tierra de
protección debe estar conectada a una tierra
física siempre que conexiones externas sean
hechas a la unidad. Vea la Figura 5-8, Nota #4.
▲ PRECAUCION: Esta unidad contiene circuitos
MOS, los cuales pueden ser dañados por descarga
estática. Se debe tener cuidado de evitar descarga
estática sobre las superficies de trabajo y el personal de servicio.
1.

2.

Remueva los tornillos que retienen la
tapa frontal.

3.

Remueva los conectores “J” de los enchufes, P4, 4, 5, 6, 9 y 11.

4.

Afloje los dos tornillos de retención de la
tarjeta de circuitos (capturada)

5.

Remueva la tarjeta de circuitos del chasis

6.

Los puentes J5, J18, J20, J21, J22, J46,
J60 y J61 son ahora accesibles. Vea la
Figura 5-13, M-3425A Tarjeta de Circuitos para localización.

7.

El switch Dip SW1 está ahora accesible.
Vea la Figura 5-13 para localización

8.

Inserte la tarjeta de circuitos en las guías
del chasis y empújela firmemente

9.

Apriete los tornillos de retención de la
tarjeta de circuitos

10.

Reconecte los conectores “J” a los enchufes correspondientes

11.

Reinstale la tapa de la cubierta.

Quite la alimentación de energía al M3425A.

Jumper

Position

Descripton

J5

A to B
B to C

Demodulated IRIG-B TTL signal on Pin 6 COM2
Modulated IRIG-B signal BNC (Default)

J18

A to B
B to C

COM3 200 ohm termination resistor inserted
COM3 no termination (Default)

J46

A to B
B to C

COM3 shares Baud Rate with COM1
COM3 shared Baud Rate with COM2 (Default)

J60

A to B
A to C

Connects DCD signal to Pin 1 of COM2 (Default)
Connects +15V to Pin 1 of COM2

J61

B to C
A to B

Connects -15V to Pin 9 of COM2
COM2 Pin 9 float (Default)

 NOTA: Protección contra corto circuito (límite 100ma) es incorporado sobre los pines 1 y 9 cuando es
usado para +/- 15V.

Tabla 5-1
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Puentes
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Dips witch SW1
1

X

2

3

4

X

X

X

Open (up)

Switches should not be changed while
unit is energized.

Closed (down)

Swit ches should not be changed while unit is powered.

3 up

4 up

Modo Ejecucion

3 up

4 down

Iniciar EEPROM por defecto*

3 down

4 up

Iniciar Codigos de Acceso y Comunicaion*

3 down

4 down

Uso en Fabrica

2 down

Actualizacion de Memoria No- Volatil
Abilitado

2 up

Actualizacion de Memoria No- Volatil
Desabilitado (Ajuste de Fabrica)

1 up

Unidad de Alimentacion de Doble Fuente

1 down

Unidad de Alimentacion de Simple Fuente

*Después de que conect e la aliment ación de pot encia al relev ador, la luz del
OK LED permanecerá apagada y el LED de Diagnóst ico se encenderá
cuando la operación ha sido complet ado sat isf act oriament e.

▲ PRECAUCION: Podría ocurrir una pérdida de calibración, puntos de ajustes, y configuración cuando el
EEPROM es inicializado a valores por omisión.

Tabla 5-2

Switch Dip SW-1

SELECCION DE ENTRADA DE VOLTAJE DEL MONITOREO DEL CIRCUITO DE DISPARO
Entrade de Voltaje
Posicion del Puente J20
Posicion del Puente J21
Posicion del Puente J22
24 V c.d.
AaB
AaB
AaB
48 V c.d.
BaC
AaB
AaB
125 V c.d.
BaC
BaC
AaB
250 V c.d.*
BaC
BaC
BaC

* Por omisión como embarcado desde fábrica.

Tabla 5-3 Configuración de los Puentes del Selector de Entrada de Voltaje del Monitoreo del Circuito de
Disparo
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J61

J60

J5 J20
J21

J22

J18

J46

Dip Switch
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Figura 5-13 Tarjeta de Circuito M-3425A
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Figura 5-14 Tarjeta de Circuito M-3425A (I/O Expandida)
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5.6

Equipo de Inyección de Señal
de Baja Frecuencia

Figura 5-15 representa las conexiones típicas para
el Equipo de Inyección de Señal de Baja Frecuencia.
Las Figuras 5-16 a 5-20 ilustran las dimensiones de
montaje del equipo.

Generador de 20 Hz
Filtro PasaBanda 20 Hz
1B4

1B1

11

Los terminales de la
conexion para el Modelo
A00/EE estan mostrado.

L
l

400A
5A

1A2

1A3

Bl

20 Hz CT

L1

2

UH-

L2
L3

Bloque Externo

7
Cable
Blindado

12

9

Dispositivo Operativo

5

*

Alto
Voltaje
Max. 200 V

M-3425A
44

45

52

53

59N

VN
IN

* Para las aplicaciones con un grado secundario del transformador que dará lugar a tensiones de
fase 50/60 Hz falla a tierra> 200 V ac, utilizar la conexión de la 'Alta tensión' para la función 59N.

Figura 5-15 Diagrama de Conexión de Componentes de la Función 64S
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** Si el generador de
señal 20 Hz es anterior
al modelo EE un
transformador reductor
es necesario para
voltajes > 120 V ca.

8

RN

400/5 A

UH+

6

1A4

K
k

1

3

1A1
Transformador de
Aterrizamiento del
Neutro

Voltaje de Alimentación **
DC
120 V ac

Instalación – 5

Figura 5-16 Montaje Superficial del Tablero del Generador de Frecuencia de 20 Hz

5–25

M‑3425A Libro de Instrucciones

Figura 5-17 Montaje Salido del Panel del Generador de Frecuencia de 20 Hz
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Figura 5-18 Montaje Superficial del Tablero del Filtro Pasa-banda de 20 Hz
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Figura 5-19 Montaje Salido del Tablero del Filtro Pasa-Banda de 20 Hz
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Figura 5-20 Transformador de Medición de Corriente de 20 Hz TC 400-5 A
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6.1

Ajuste del Equipo/Prueba

No se requiere calibración, porque el Relevador de
Protección de Generador M-3425A es calibrado y
completamente probado en la fábrica. Si la
calibración es necesaria debido al reemplazo de
algún componente, siga los procedimientos de autocalibración detallados en la Sección 6.4, Autocalibración (o vea la Sección 4.7 para unidades sin
una HMI). Estos procedimientos de prueba están
basados sobre el pre-requisito que las funciones
estén habilitadas y estén ajustadas como se
describió en el Capítulo 2, Aplicación, y que la
unidad cuente con el módulo HMI opcional.
Equipo Requerido
El siguiente equipo es requerido para realizar los
procedimientos de prueba:
1.

Dos multímetros digitales (DMM) con
rango de corriente de 10 A.

2.

Fuente de alimentación variable de 120
V ac ó 0 a 125 V dc.

3.

Fuentes
de
voltaje
trifásico
independientes, variables por fase (0 a
250 V) para simular la entrada de VT

4.

Fuentes de corriente trifásica
independiente variable por fase (0 a 25
A) para simular la entrada de CT.

5.

Timer electrónico con exactitud de al
menos 8 ms.

6.

Para relevadores con la opción 64F/B:
a.

Caja de década de resistencias de
500 ohms a 150 kOhms, capaz de
incrementar en pasos de 100 ohm.

b.

Capacitores de 0.15 mf a 10 mf.

7. Para relevadores con la opción 64S:

6–2

a.

Generador de Voltaje 20 Hz
(variable) de 0 a 40 V.

b.

Generador de Corriente 20 Hz
(variable) de 0 a 40 mA.

Seteo
1.

Conecte la alimentación de energía a
las terminales de entrada de la fuente de
potencia 62 (línea) y 63 (neutro). El
relevador puede ser ordenado con una
fuente de alimentación de entrada
nominal de 110/120/230/240 Vac, 110/
125/220/250 Vdc ó 24/48 Vdc. Una fuente
de potencia redundante opcional está
disponible.

NOTA: El voltaje adecuado para el relevador
está claramente indicado sobre la
etiqueta de la fuente de potencia en la
parte trasera del panel.
2.

Para cada procedimiento de prueba,
conecte las fuentes de voltaje y
corrientes de acuerdo a la configuración
listada en el procedimiento de prueba y
siga los pasos indicados.
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NOTA: Los ángulos de fase mostrados aquí usan ángulos adelantados como positivos y ángulos
atrasados como negativos. Algunos fabricantes de equipo de prueba usan ángulos atrasados
como positivos, en cuyo caso VB=120 V a120° and VC=120 V a240°. Igualmente otros ángulos de
fase de voltajes y corrientes deben ser ajustados. Estas con-figuraciones de prueba son para
rotación de fase ABC. Las configuraciones se deben re-ajustar adecuadamente para la rotación
de fase ACB.

Entrada
de
Voltaje 1

39

Vivo

38

Neutro

41

Vivo

Entrada
de
Voltaje 2

40

Neutro
Entrada
de
Voltaje 3

42

Neutro

Entrada de Voltaje 1
120 Ð30°

VB = 120 V ac ∠–120°

43

Vivo

Figura 6-1

VA = 120 V ac ∠0°

VC = 120 V ac ∠120°

Entradas de Voltaje: Configuración V1
Vivo
Neutro

39
38

VAB = 120Ð0°

41

Entrada de Voltaje 2
120 Ð90°

Neutro
Vivo

40
43
42

Entrada de Voltaje 3
0 a 20 V c.a.
180 Hz

Figura 6-2

VBC = 120Ð120°

Vivo

45

Neutro

44

VCA = 120Ð120°

VN

Entradas de Voltaje: Configuración V2
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Polaridad 55
Entrada de
Corriente 1

54

Ia ∠0°

57
Entrada de
Corriente 2

56

Ib ∠–120°

59
Entrada de
Corriente 3
Figura 6-3

58

Ic ∠120°

Entradas de Corriente: Configuración C1

Polaridad 47
Entrada de
Corriente 1

46

IA ∠0°

49
Entrada de
Corriente 2

48

IB ∠–120°

51
50
Entrada de
Corriente 3

53
52

Figure 6-4
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IC ∠120°

IN

Entradas de Corriente: Configuración C2
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Polaridad 55
Entrada de
Corriente 1

•
aø

I
0°
a

54
57
•

bø

56

o

I
b

120

I
c

240

59
•
cø

58

o

Polaridad 47
Entrada de
Corriente 2

•
AØ

I
0°
A

46
49
•

BØ

48

Figura 6-5

120

I

240

B

51
CØ

o

I

•

50

o

C

Configuración de Corriente C3
45

Fuente de
Voltaje 20 Hz
(variable)

44
53

Fuente de
Corriente 20 Hz
(variable)

Figura 6-6

52

Configuración de Prueba 64S
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6.2

Procedimientos de Prueba
Funcionales

Esta sección detalla las cantidades de prueba,
entradas y procedimientos para probar cada función
del relevador. El propósito es confirmar la operación
de las salidas designadas de las funciones, la
exactitud de los ajustes de la magnitud de pickup, y
la exactitud de los ajustes de retardo de tiempo.
Aunque la primera prueba descrita, “Pruebas de la
Alimentación de energía”, no requiere cantidades
eléctricas, todas las demás pruebas funcionales
requieren entradas, y las configuraciones de
conexión necesarias son anotadas.
En todas las descripciones de prueba, se dará si es
necesario un proceso para calcular las cantidades
de entrada para probar los ajustes reales de la
función. En muchos casos de prueba será necesario
deshabilitar otras funciones que no están siendo
probadas en ese momento. Esta acción es para
prevenir la operación de múltiples funciones con
ciertas cantidades de entrada, lo que podría causar
confusión de operación de las salidas y
temporizadores. La descripción completa del método
para deshabilitar/habilitar funciones puede ser
encontrado con detalle en la Sección 3.2, subsección
Datos de Configuración del Relevador o Capítulo 4,
Operación Remota. La descripción completa del
método para colocar los valores de ajustes puede
ser encontrada en la Sección 3.4, subsección Seteo
de puntos de ajustes y Temporizadores.
Es deseable un registro y confirmación de los ajustes
actuales de cada función antes de iniciar los
procedimientos de prueba. Use la Figura A-3,
Formas de Registro de Configuración Funcional,
encontrado en el Apéndice A, Formas de Registro
de Configuración, para registrar los ajustes. También
es posible descargar los ajustes del relevador a un
archivo usando IPScom®.
Es deseable programar todos los ajustes de prueba
en un archivo alternativo, o salvar los ajustes del
relevador en IPScom para preservar el seteo
deseado.
Las pruebas son descritas en esta sección de
acuerdo al número de función ascendente como es
usado en el Capítulo 2, Aplicación.
NOTA: El usario debera desabilitar todas las
funciones que no hayan sido probadas
antes de empezar con las pruebes de
funciones individualmente.
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Durante el tiempo de vida del relevador, pruebas de
funciones individuales debido a cambios de ajustes
serán más deseadas que una rutina de prueba total.
Un índice de los procedimientos de prueba
individuales es ilustrado en el inicio de este capítulo.

NOTA: Se debe tener cuidado de reponer o
habilitar las funciones que hayan sido
cambiadas de su ajuste de aplicación
cuando los procedimientos de prueba
estén completos.
Son posibles muchas opciones para secuencias de
prueba y métodos. Como un ejemplo, la operación
de los contactos de salida puede ser probada junto
con la operación de los LEDs en los Procedimientos
de Prueba de Diagnóstico. La operación de los
contactos de salida puede también ser confirmada
con la operación del Led y la función durante los
procedimientos de Prueba Funcionales, si se desea.
Si las cantidades de tiempo van a ser checadas, el
temporizador debe ser activada por los contactos
de salida apropiada. Los números de pin de los
contactos son enunciados en la Tabla 6-1, Contactos
de Salida.
Se sugiere que se hagan copias de lo siguiente
para facilitar las referencias durante los
procedimientos de prueba.
Configuraciones de Entrada – pg 6–4
Números de Contacto de Salida – pg 6–6
Tabla de Configuración del Relevador – pg A–2
Forma de Registro de Punto de Ajuste &
Temporizador – pg A–9
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Pruebas de la Alimentación de Energía
ENTRADAS DE VOLTAJE:
ENTRADAS DE CORRIENTE:

ninguna
ninguna

1.

Aplique la alimentación de energía a las terminales de entrada de potencia: 60 (HOT) y 61
(NEUTRAL).

2.

La siguiente secuencia de acciones deben hacer en el orden siguiente:
a. La unidad desplegará lo siguiente:
POWER ON SELFTESTS
XXXXXXxxxxxxxxxxx

b.

Todos los LEDs se encenderán por aproximadamente 1 segundo.

c.

Los Leds POWER y RELAY OK permanecerán encendidos, el resto de LEDs se apagaran.

d.

La unidad desplegará lo siguiente:

POWER ON SELFTESTS
PASS

e.

La unidad desplegara el número del modelo:

BECKWITH ELECTRIC CO.
M-3425A EXPANDED

f.

La unidad desplegara la versión del firmware:

BECKWITH ELECTRIC
D-0150xx.xx.x

g.

La unidad desplegara el número de serie:

BECKWITH ELECTRIC CO.
SERIAL NUMBER xxx

h.

El(os) LED(s) de POWER se iluminará(n).

i.

El LED RELAY OK estará parpadeando (o fijo según sea programado en el menú de
Diagnóstico).

j.

El LED BREAKER CLOSED permanecerá iluminado. Si el contacto IN1 de posición del
interruptor es conectado a un contacto de posición de interruptor (52b) y el interruptor está
abierto el LED deberá apagarse.

3.

Las pruebas de Auto-chequeo al encendido termina con la unidad mostrando la fecha del sistema,
la hora y el logo por omisión.

4.

Si existe algún registro de evento este será desplegado.
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21 Distancia de Fase (#1, #2 ó #3)
ENTRADAS DE VOLTAJE: Configuración V1
ENTRADAS DE CORRIENTE: Configuración C1
AJUSTES DE PRUEBA:

Diameter
de CT de 1 Amp

P

ohms

(0.1 a 100)
(0.5 a 500.0)

Offset
1 Amp CT Rating

O

ohms

(–100 a 100)
(–500.0 a 500.0)

Impedance Angle

A

grados

(0 a 90)

Retardo de Tiempo

D

ciclos

(1 a 8160)

Salidas Programadas

Z

OUT

( 1 a 8)

I/O Expandida

(9 a 23)

Configuración de VT

Línea a Tierra o Línea a Línea

NOTA: Puede ser eficiente deshabilitar primero la función con el mayor (diámetro más offset) ajuste de
“alcance” (menor corriente), y probar la operación del elemento de menor alcance, puesto que la
operación del ajuste de mayor alcance puede ser probado sin deshabilitar el ajuste menor.
Seteo de Prueba:
1. Determine el ajuste de la Función 21 Distancia de Fase a ser probada.

6–8

2.

Introduzca los ajustes de la Función 21 Distancia de Fase a ser probada utilizando la HMI o el
Software de Comunicación IPScom®.

3.

Deshabilite todas las otras funciones antes de probar. Refiérase a la Sección 3.2, Procedimientos
de Seteo Inicial/Ajustes, subsección Configure Datos del Relevador, para detalles que describen
deshabilitar/habilitar funciones.

4.

Conecte las entradas de voltaje de prueba como se muestra en la Figura 6-1, Entradas de Voltaje:
Configuración V1.

5.

Conecte las entradas de corriente de prueba como se muestra en la Figura 6-3, Entradas de
Corriente: Configuración C1.

6.

El nivel de corriente al cual se espera la operación del pickup para un ajuste individual es
determinado como sigue:
a.

Defina el “alcance” como R ohms = (P ohms + O ohms) [O, normalmente se ajusta a cero
ohms].

b.

Para configuración línea a tierra, defina “corriente” como I = ((voltaje seleccionado) / R
ohms). El nivel de voltaje puede ser seleccionado basados en el nivel de corriente de prueba
deseado. Para configuración línea a línea, defina “corriente” como I = ((voltaje seleccionado/
3 ) / R ohms).
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Prueba de Pickup:
1. Ajuste los voltajes de las tres fases al valor de Voltaje Seleccionado en el Paso 6b arriba.
2.

Ajuste el ángulo de fase entre las entradas de voltaje y corriente a (A) grados de los ajustes de
arriba (para configuración Línea a Línea, ajuste el ángulo de fase a (A – 30°).

3.

Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente incremente las corrientes
de entrada trifásicas hasta que el LED 21 PHASE DISTANCE se ilumine, o el indicador de pickup
se ilumine sobre la pantalla de Estado de Funciones de IPScom.
El nivel al cual el 21 DISTANCIA DE FASE actúa debe ser igual a la I calculada en el Paso 6 con
la impedancia resultante ±0.1 ohms ó 5%.

4.

Libere el botón TARGET RESET, y disminuya las corrientes de entrada de las tres fases. Los
LEDs de SALIDA asignados se apagarán.

5.

Presione el botón TARGET RESET para reponer las indicaciones.

Prueba de Tiempo:
1.
Conecte un Temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren.
2.

Aplique aproximadamente 110% de la corriente (I) encontrada en el Paso 6, y arranque el
temporizador. Los contactos se cerrarán después de D ciclos con ±1 ciclo ó ±1%.
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24 Volts Hz Tiempo Definite (#1 o #2)
ENTRADAS DE VOLTAJE: Configuración V1
ENTRADAS DE CORRIENTE: Ninguna
AJUSTES DE PRUEBA

Definite time Pickup
Retardo de Tiempo
Salidas Programadas

P
D
Z

%
Ciclos
OUT
I/O Expandida

(100 to 200)
(30 a 8160)
( 1 a 8)
(9 a 23)

NOTA: Puede ser eficiente deshabilitar primero la función con el mayor (diámetro más offset) ajuste de
“alcance” (menor corriente), y probar la operación del elemento de menor alcance, puesto que la
operación del ajuste de mayor alcance puede ser probado sin deshabilitar el ajuste menor.
1.

Determine el ajuste de la Función 24 Volts Hz Tiempo Definite.

2.

Introduzca los ajustes de la Función 24 Volts Hz Tiempo Definite a ser probada utilizando la HMI
o el Software de Comunicación IPScom®.

3.

Deshabilite todas las otras funciones antes de probar. Refiérase a la Sección 3.2, Procedimientos
de Seteo Inicial/Ajustes, subsección Configure Datos del Relevador, para detalles que describen
deshabilitar/habilitar funciones.

4.

Conecte las entradas de voltaje de prueba como se muestra en la Figura 6-1, Entradas de Voltaje:
Configuración V1.

5.

El nivel de pickup de Volts por Hertz en porcentaje del ajuste de la Frecuencia Nominal (50 ó 60
Hz) es: Pickup de Voltaje = (P% ÷ 100) x (Voltaje Nominal) donde los valores Nominales han
sido programados en los datos del seteo del sistema descritos en la Sección 2.1, Configuración y
están registrados en la Figura A-3, Formas de Registro de Configuración Funcional.

Prueba de Pickup:
1. Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente incremente el voltaje en
la Fase A hasta que el LED 24 VOLTS/Hz se ilumine, o el indicador de pickup se ilumine sobre la
pantalla de Estado de Funciones de IPScom. El nivel de voltaje de operación debe ser igual a P
volts ±1%.
2.

Libere el botón TARGET RESET, y disminuya el voltaje de la Fase A. Los LEDs de SALIDA
asignados se apagarán.

3.

Presione el botón TARGET RESET para reponer las indicaciones.

Prueba de Tiempo:
1. Conecte un Temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren.
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2.

Aplique aproximadamente (P + 10 volts) volts, y arranque el temporizador. Los contactos se
cerrarán después de D ciclos ±25 ciclos.

3.

Repita la Prueba de Pickup y la Prueba de Tiempo para las Fases B y C.

Pruebas – 6

24 Volts/Hz Tiempo Inverso
ENTRADAS DE VOLTAJE: V1
ENTRADAS DE CORRIENTE: Ninguna
AJUSTES DE PRUEBA

Pickup de Tiempo Inverso

P

Curva de Tiempo Inverso

C

(1 a 4)

Time Dial (Curva 1)
Time Dial (Curvas 2-4)

K

(1 a 100)
(0.0 a 9.0)

Tasa de Reposición

R

Salidas Programadas

%

(100 a 200)

Segundos

Z
OUT
I/O Expandida

(1 a 999)
( 1 a 8)
(9 a 23)

Seteo de Prueba:
1. Determine el ajuste de la Función 24 Volts Hz Tiempo Definite a ser probada.
2.

Introduzca los ajustes de la Función 24 Volts Hz Tiempo Definite a ser probada utilizando la HMI
o el Software de Comunicación IPScom®.

3.

Indroduzca los ajustes de la Función 24 Volts Hz Tiempo Definite de pickup #1 el ajustes a 200%
a demora 1200 ciclos.

4.

Deshabilite todas las otras funciones antes de probar. Refiérase a la Sección 3.2, Procedimientos
de Seteo Inicial/Ajustes, subsección Configure Datos del Relevador, para detalles que describen
deshabilitar/habilitar funciones.

5.

Conecte las entradas de voltaje de prueba como se muestra en la Figura 6-1, Entradas de Voltaje:
Configuración V1.

6.

El nivel de pickup de Volts/Hz de un ajuste de porcentaje a la Frecuencia Nominal (50 ó 60 Hz) es:
Voltaje de Pickup = (P% ÷ 100) x (Voltaje Nominal) donde los valores Nominales han sido
programados en los datos del seteo del sistema descritos en la Sección 2.1, Configuración y
están registrados en la Figura A-3, Formas de Registro de Configuración Funcional.

7.

Las pruebas de niveles pueden ser seleccionadas a cualquier porcentaje de Voltaje Nominal los
cuales son un mínimo de 5% mayor que el porcentaje de pickup, P%. (Se sugiere 4 ó 5 pruebas
de niveles seleccionados y calculados en el Paso 6).

Prueba de Pickup:
1. Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente incremente el voltaje en
la Fase A hasta que el LED 24 VOLTS/Hz se ilumine, o el indicador de pickup se ilumine sobre la
pantalla de Estado de Funciones de IPScom. El nivel de voltaje de operación debe ser igual a P
volts ±1%.
2.

Libere el botón TARGET RESET, y disminuya el voltaje de la Fase A. Los LEDs de SALIDA
asignados se apagarán.

3.

Presione el botón TARGET RESET para reponer las indicaciones.

Prueba de Tiempo:
1.
Conecte un Temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren.
2.

Aplique un voltaje igual al seleccionado en la prueba de nivel calculado en el Paso 6 a la Fase A
y arranque el temporizador.
El tiempo de operación será como el leído de la Familia de Curva Inversa apropiada y el ajuste K
(Dial de Tiempo) (Refiérase al Apéndice D, Curvas de Tiempo Inverso). El tiempo medido debe
estar dentro del tiempo correspondiente a ±1% del valor de pickup.

6–11

M-3425A Libro de Instrucciones

3.

Presione y mantenga el botón TARGET RESET.

4.

Reduzca el voltaje aplicado y arranque el temporizador cuando el voltaje caiga abajo del valor de
pickup, pare el temporizador cuando el LED TARGET se apague. El tiempo debe ser el tiempo de
reposición ±1 segundos ó ±1%.

5.

Repita la Prueba de Pickup y Prueba de Tiempo para todos los niveles de prueba seleccionados.
La porción de la curva que se extiende a menos de los valores de P% V/Hz son inactivos y
pueden ser ignorados. Los puntos probados verifican los tiempos de operación de la función.

Q NOTA: Si se requieren otras pruebas, quite la alimentación de energía a la unidad o espere el periodo de
tiempo programado en el tiempo de reposición antes de la siguiente prueba para asegurar la
reposición del temporizador.
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Pruebas – 6

25D Dead Check
VOLTAGE INPUTS:

Configuración V1

CURRENT INPUTS:

Ninguna

TEST SETTINGS:

Muerta V1

Vea Abajo

Muerta VX

Vea Abajo

Muerta V1 & VX

Vea Abajo

Entrada Muerta Habilitado

DIN
Input
Expandida I/O

(1 to 6)
(7 to 14)

Retardo Muerto

DD

Cycles

(1 to 8160)

Limite muerto de voltaje

DVL

Volts

(0 to 60)

Salidas Programadas

Z
Output
Expandida I/O

(1 to 8)
(9 to 23)

Seteo de Prueba:
1. Determine el ajuste de la Función 25D Dead Check a ser probada.
2.

Introduzca los ajustes de la Función 25D Dead Check a ser probada utilizando la HMI o el
Software de Comunicación IPScom®.

3.

Deshabilite todas las otras funciones antes de probar. Refiérase a la Sección 3.2, Procedimientos
de Seteo Inicial/Ajustes, subsección Configure Datos del Relevador, para detalles que describen
deshabilitar/habilitar funciones.

4.

La función 25 requiere únicamente voltaje de una fase y Vx para probar. Las pruebas siguientes
consideran al voltaje de fase como V1, aunque cualquier fase puede ser usada para la prueba.

5.

Connect test voltage inputs as shown in Figure 6-1, Voltage Inputs: Configuration V1.

6.

Ajuste V1 y VX al Voltaje Nominal.
El valor del Voltaje Nominal previamente introducido al relevador es descrito en la Sección 2.1,
Configuración y están registrados en la Figura A-3, Formas de Registro de Configuración Funcional.

Prueba V1 Muerto VX Caliente:
1. Habilite V1 Muerto VX Caliente y deshabilite VX Muerto V1 Caliente (si está habilitado) utilizando
el HMI o el Software de Comunicación IPScom.
2.

Ajuste V1 a DVL +5 V.

3.

Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente disminuya el voltaje
aplicado a V1 hasta que el LED de Salida Z se ilumine, o el indicador de pickup se ilumine sobre
la pantalla de Estado de Funciones de IPScom.
El nivel de voltaje de operación debe ser igual a DVL ±0.5 V ó ±0.5%.

4.

Libere el botón TARGET RESET, y aumente el voltaje aplicado a V1. Los LEDs de SALIDA se
apagarán.

5.

Ajuste V1 a Voltaje Nominal.

6.

Disminuya VX a menos que DVL, verifique que la función no opere.
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Prueba VX Muerto V1 Caliente:
1. Habilite VX Muerto V1 Caliente y deshabilite V1 Muerto VX Caliente (si está habilitado) utilizando
el HMI o el Software de Comunicación IPScom.
2.

Ajuste V1 a Voltaje Nominal.
El valor de Voltaje Nominal previamente introducido al relevador es descrito en la Sección 2.1,
Configuración y están registrados en la Figura A-3, Formas de Registro de Configuración Funcional.

3.

Ajuste VX a DVL +5 V.

4.

Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente disminuya el voltaje
aplicado a VX hasta que el LED de Salida Z se ilumine, o el indicador de pickup se ilumine sobre
la pantalla de Estado de Funciones de IPScom.
El nivel de voltaje de operación debe ser igual a DVL ±0.5 V ó ±0.5%.

5.

Libere el botón TARGET RESET, y aumente el voltaje aplicado a VX. Los LEDs de SALIDA se
apagarán.

6.

Ajuste VX a Voltaje Nominal.

7.

Disminuya V1 a menos que DVL, verifique que la función no opere.

Prueba VX Muerto V1 Muerto:
1.
Habilite V1 Muerto VX Muerto utilizando el HMI o el Software de Comunicación IPScom.
2.

Deshabilite VX Muerto V1 Caliente y V1 Muerto VX Caliente (si están habilitados).

3.

Ajuste V1 y VX a DVL +5 V.

4.

Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente disminuya el voltaje
aplicado a V1 y VX hasta que el LED de Salida Z se ilumine, o el indicador de pickup se ilumine
sobre la pantalla de Estado de Funciones de IPScom.
El nivel de voltaje de operación debe ser igual a DVL ±0.5 V ó ±0.5%.

5.

Libere el botón TARGET RESET, y aumente el voltaje aplicado a V1 y VX. Los LEDs de SALIDA
se apagarán.

6.

Ajuste V1 a Voltaje Nominal.

7.

Disminuya VX a menos de DVL, verifique que la función no opere.

8.

Ajuste VX a Voltaje Nominal.

9.

Disminuya V1 a menos de DVL, verifique que la función no opere.

Prueba Habilitar Entrada Muerto:
1.
Seleccione una de las Entradas Muerto (DIN) y actívela.
2.

Repita la Prueba VX Muerto V1 Caliente y V1 Muerto VX Caliente, verifique que la función opere
como en VX Muerto V1 Caliente y Prueba V1 Muerto VX Caliente.

3.

Desactive DIN y repita la Prueba VX Muerto V1 Caliente y la Prueba V1 Muerto VX Caliente una
vez más. Verifique que la función no opere.

4.

Deshabilite la característica Entrada Muerto.

Prueba de Temporizador Muerto:
1.
Conecte un Temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren.
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2.

Habilite V1 Muerto VX Muerto, utilizando el HMI o el Software de Comunicación IPScom.

3.

Ajuste V1 y VX a DVL +5 V.

4.

Remueva V1 y VX y arranque el temporizador. Los contactos se cerrarán con -1 a + 3 ciclos ó ±1%.

Pruebas – 6

25S Sync Check
VOLTAGE INPUTS:

Configuración V1

CURRENT INPUTS:

Ninguna

TEST SETTINGS:

Limite de Angulo de Fase

PA

Gnados

(0 to 90)

Limites de Voltaje
Limite Superior
Limite Inferior

UL
LL

Volts
Volts

(60 to 140)
(40 to 120)

Retardo del verif. De Sinc

SD

Ciclos

(1 to 8160)

Delta de Voltaje Limite

DV

Volts

(1.0 to 50.0)

Delta de Frequencia

DF

Hz

(0.001 to 0.500)

Fase Escoja
Salidas Programadas

(AB, BC, CA)
Z
Salida
Expandida I/O

(1 to 8)
(9 to 23)

Seteo de Prueba:
1. Determine el ajuste de la Función 25S Sync Check a ser probada.
2.

Introduzca los ajustes de la Función 25S Sync Check a ser probada utilizando la HMI o el
Software de Comunicación IPScom®.

3.

Deshabilite todas las otras funciones antes de probar. Refiérase a la Sección 3.2, Procedimientos
de Seteo Inicial/Ajustes, subsección Configure Datos del Relevador, para detalles que describen
deshabilitar/habilitar funciones.

4.

La función 25 requiere únicamente voltaje de una fase y Vx para probar en la configuración Líneaa-Tierra. El voltaje de fase usado por referencia puede ser seleccionado a través del menú Seteo
del Sistema. Las pruebas siguientes consideran al voltaje de fase como V1, aunque cualquier
fase puede ser usada para la prueba. La prueba Línea-a-Línea seguirá el mismo procedimiento,
con V1 representando la entrada de fase Línea-a-Línea. Cada prueba abajo puede ser ejecutada
usando cualquiera de las tres fases como referencia.

5.

Conecte las entradas de voltaje de prueba como se muestra en la Figura 6-1, Entradas de Voltaje:
Configuración V1.

6.

Ajuste V1 y VX al Voltaje Nominal.
El valor de Voltaje Nominal previamente introducido al relevador es descrito en la Sección 2.1 y
debe estar registrado en la Figura A-3, Formas de Registro de Configuración Funcional.

Prueba Límite de Angulo de Fase:
1. Establezca una diferencia de ángulo de fase mayor de PA +5°.
2.

Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente disminuya la diferencia
de ángulo de fase hasta que el LED de Salida Z se ilumine, o el indicador de pickup se ilumine
sobre la pantalla de Estado de Funciones de IPScom. La diferencia de ángulo de fase debe ser
igual a PA ±1°.

3.

Libere el botón TARGET RESET, y aumente la diferencia de ángulo de fase. El LED de OUTPUT
se apagará.
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Prueba Límite de Voltaje Superior:
1. Aplique un voltaje 5 V mayor que UL a V1.
2.

Asegúrese que el voltaje VX sea menor que UL pero mayor que LL. Lentamente disminuya el
voltaje aplicado a V1 hasta que el LED de Salida Z se ilumine, o el indicador de pickup se ilumine
sobre la pantalla de Estado de Funciones de IPScom. El voltaje debe ser igual a UL ±0.5 V ó
±0.5%.

3.

Incremente el voltaje aplicado a V1. El LED de OUTPUT se apagará. Si lo desea, repita esta
prueba usando VX.

Prueba Límite de Voltaje Inferior:
1. Aplique un voltaje 5 V mayor que LL a V1.
2.

Asegúrese que el voltaje VX sea mayor que LL pero menor que UL. Lentamente incremente el
voltaje aplicado a V1 hasta que el LED de Salida Z se ilumine, o el indicador de pickup se ilumine
sobre la pantalla de Estado de Funciones de IPScom. El voltaje debe ser igual a LL ±0.5 V ó
±0.5%.

3.

Disminuya el voltaje aplicado a V1. El LED de OUTPUT se apagará. Si lo desea, repita esta
prueba usando VX.

Prueba de Retardo de Tiempo del Verificador de Sincronismo:
1. Ajuste V1 y VX al Voltaje Nominal. El valor Voltaje Nominal previamente introducido al
relevador es descrito en la Sección 2.1 y debe estar registrado en la Figura A-3, Formas de
Registro de Configuración Funcional.
2.

Establezca una diferencia de ángulo de fase de mayor que PA +5°.

3.

Conecte un Temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren.

4.

Elimine la diferencia de ángulo de fase y arranque el temporizador. Los contactos se cerrarán
después de SD ciclos con -1 a +3 ciclos ó ±1%.

Prueba de Delta de Voltaje:
1.
Ajuste los límites de Voltaje Superior e Inferior a sus valores máximos y mínimos, respectivamente.
2.

Ajuste VX a 140 V y V1 a 40 V.

3.

Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente incremente el voltaje
aplicado a V1 hasta que el LED de Salida Z se ilumine, o el indicador de pickup se ilumine sobre la
pantalla de Estado de Funciones de IPScom. La diferencia de voltaje debe ser igual a DV ±0.5 V.

4.

Libere el botón TARGET RESET, y disminuya el voltaje aplicado a V1. El LED de OUTPUT se
apagará. Si lo desea, repita la prueba usando VX con V1 a 140 Volts.

Prueba de Delta de Frecuencia:
1. Ajuste V1 y VX al Voltaje Nominal. El valor Voltaje Nominal previamente introducido al
relevador es descrito en la Sección 2.1 y debe estar registrado en la Figura A-3, Formas de
Registro de Configuración Funcional.
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2.

Ajuste la frecuencia de V1 a 0.05 menos que la Frecuencia Nominal –DF.

3.

Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente incremente la frecuencia
de V1 hasta que el LED de Salida Z se ilumine, o el indicador de pickup se ilumine sobre la
pantalla de Estado de Funciones de IPScom. La diferencia de frecuencia debe ser igual a DF
±0.0007 Hz ó 5%.

4.

Libere el botón TARGET RESET, y disminuya la frecuencia de V1. El LED de OUTPUT se
apagará. Si lo desea, repita la prueba usando VX con V1 a Frecuencia Nominal.

Pruebas – 6

27 Bajo Voltaje RMS, Trifásico (#1, #2 ó #3)
ENTRADAS DE VOLTAJE: Configuración V1
ENTRADAS DE CORRIENTE: Ninguna
AJUSTES DE PRUEBA

Pickup

P

Volts

(5 a 180)

Retardo de Tiempo

Y

Ciclos

(1 a 8160)

Salidas Programadas

Z
OUT
Expandida I/O

(1 a 8)
(9 to 23)

NOTA: Si 27 #1 y 27 #2 tienen diferentes ajustes de pickup, puede ser eficiente deshabilitar primero el de
mayor ajuste y probar la operación del ajuste menor. La operación del ajuste mayor podría ser
probada sin deshabilitar el ajuste menor.
Seteo de Prueba:
1. Determine el ajuste de la Función 27 Bajo Voltaje RMS, Trifáscio a ser probada.
2.

Introduzca los ajustes de la Función 27 Bajo Voltaje RMS, Trifáscio a ser probada utilizando la
HMI o el Software de Comunicación IPScom®.

3.

Deshabilite todas las otras funciones antes de probar. Refiérase a la Sección 3.2, Procedimientos
de Seteo Inicial/Ajustes, subsección Configure Datos del Relevador, para detalles que describen
deshabilitar/habilitar funciones.

4.

Conecte las entradas de voltaje de prueba como se muestra en la Figura 6-1, Entradas de Voltaje:
Configuración V1.

Prueba de Pickup:
1.
Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente disminuya el voltaje de
entrada de Fase A hasta que el LED 27 PHASE UNDERVOLTAGE se ilumine, o el indicador de
pickup se ilumine sobre la pantalla de Estado de Funciones de IPScom.
El nivel de voltaje debe ser igual a P volts ±0.5 v ó ±0.5%. Cuando RMS y Línea a Tierra para
Línea a Línea son seleccionados, la exactitud es ±0.8 V ó ±0.75%.
2.

Libere el botón TARGET RESET, e incremente el voltaje de entrada de Fase A al voltaje nominal,
el LED de OUTPUT se apagará.

3.

Presione el botón TARGET RESET para reponer las tarjetas.

Prueba de Tiempo:
1.
Conecte un Temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren.
2.

Aplique aproximadamente (P – 1) volts y arranque el temporizador.
Los contactos se cerrarán después de D ciclos ±20 ciclos ó ±1% (RMS), ó ±1 ciclo ó ±0.5%
(DFT).
Repita la Prueba de Pickup y Prueba de Tiempo para las Fases B y C.
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27TN Bajo Voltaje de 3a Armónica, de Neutro (#1 ó #2)
ENTRADAS DE VOLTAJE: Configuración V2
ENTRADAS DE CORRIENTE: Ninguna
AJUSTES DE PRUEBA:

Pickup

P

Volts

(0.10 a 14.0)

PSV

Volts

(5 to 180)

Bloque de Baja Potencia
Hacia Adelante

FP

PU

(0.01 to 1.00)

Bloque de Baja Potencia Inversa

RP

PU

(–1.00 to –0.01)

Blouqe de Bajos
VAR Adelantado

–VAR

PU

(–1.00 to –0.01)

Bloque de Bajos
VAR Atrasado

+VAR

PU

(0.01 to 1.00)

Bloque de Factor de
Potencia Adelantado

PFLead

PU

(0.01 to 1.00)

Bloque de Factor de
Potencia Atrasado

PFLag

PU

(0.01 to 1.00)

Bloque de Potencia Hacia
Adelante Banda Alta

HFP

PU

(0.01 to 1.00)

Bloque de Potencia Hacia
Adelante Banda Baja

LFP

PU

(0.01 to 1.00)

D

Cycles

(1 to 8160)

Bloque de Voltaje de
Secuencia positiva

Temporización
Programmed Outputs

Z
OUT
Expandia I/O

( 1 to 8)
(9 to 23)

NOTA: Si 27TN #1 y 27 #2 tienen diferentes ajustes de pickup, puede ser eficiente deshabilitar primero el
de mayor ajuste y probar la operación del ajuste menor. La operación del ajuste mayor podría ser
probada sin deshabilitar el ajuste menor.
Seteo de Prueba:
1. Determine el ajuste de la Función 27TN Bajo Voltaje de 3a Armónica, de Neutro a ser probada.
2.

Introduzca los ajustes de la Función 27TN Bajo Voltaje de 3a Armónica, de Neutro a ser probada
utilizando la HMI o el Software de Comunicación IPScom®.

3.

Deshabilite todas las otras funciones antes de probar. Refiérase a la Sección 3.2, Procedimientos
de Seteo Inicial/Ajustes, subsección Configure Datos del Relevador, para detalles que describen
deshabilitar/habilitar funciones.

4.

Conecte las entradas de voltaje de prueba como se muestra en la Figura 6-2, Entradas de Voltaje:
Configuración V2.

Prueba de Pickup:
1. Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente disminuya la entrada de
voltaje de neutro hasta que el LED 27TN/59D 100% STATOR GND se ilumine, o el indicador de
pickup se ilumine sobre la pantalla de Estado de Funciones de IPScom. El nivel de voltaje debe
ser igual a P volts ±0.1 V ó ±1%.
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2.

Libere el botón TARGET RESET, e incremente el voltaje de neutro al voltaje nominal. El LED de
OUTPUT se apagará.

3.

Presione el botón TARGET RESET para reponer las tarjetas.

Pruebas – 6

Prueba de Tiempo:
1.
Conecte un Temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren.
2.

Aplique aproximadamente (P – 1) volts y arranque el temporizador. Los contactos se cerrarán
después de D ciclos ±1 ciclo ó ±1%.

Prueba del Bloqueo de Voltaje de Secuencia Positiva:
1. Disminuya la entrada de voltaje de neutro a menos de P volts.
2.

Aplique una entrada de voltaje de fase trifásico mayor que PSV volts.
El LED 27TN/59D 100% STATOR GND se iluminará, y el LED de OUTPUT se iluminará cuando
el ajuste de retardo haya transcurrido.

3.

Habilite el Bloqueo de Voltaje de Secuencia Positiva utilizando la HMI o el Software de
Comunicación IPScom®.

4.

Disminuya el voltaje trifásico aplicado hasta que el LED de OUTPUT se apague.
El nivel de voltaje debe ser igual a PSV volts ±0.5 V ó ±0.5%.

5.

Deshabilite el Bloqueo de Voltaje de Secuencia Positiva utilizando la HMI o el Software de
Comunicación IPScom®.

Prueba del Bloqueo de Potencia Adelante/Inversa:
1.
Aplique una entrada de voltaje nominal trifásico.
El valor de Voltaje Nominal previamente introducido al relevador es descrito en la Sección 2.1 y
debe estar registrado en la Figura A-3, Formas de Registro de Configuración Funcional.
2.

Aplique una entrada de corriente nominal consistente con la Figura 6-3, Entradas de Corriente:
Configuración C1.
El valor de Corriente Nominal es descrito en la Sección 2.1, Configuración y debe estar
registrado en la Figura A-3, Formas de Registro de Configuración Funcional.

NOTA: El valor de Potencia Real P.U. puede ser obtenido utilizando el HMI (Estado/Estado de Potencia)
o el Software de Comunicación IPScom (Relay/Monitor/Secondary Status).
3.

Ajuste las entradas de voltaje y corriente trifásicos para obtener un valor de Potencia Real PU
mayor que FP.

4.

Habilite el Bloqueo de Potencia Adelante utilizando el HMI o el Software de Comunicación
IPScom.

5.

Disminuya la corriente trifásica aplicada hasta el LED de OUTPUT se apague.
El valor de Potencia Real PU debe ser igual a FP ±0.01 PU ó ±2%.

6.

Utilizando el HMI o el Software de Comunicación IPScom deshabilite el Bloqueo de Potencia
Adelante y después habilite el Bloqueo de Potencia Inversa.

7.

Ajuste las entradas de voltaje y corriente trifásicos para obtener un valor de Potencia Real PU
mayor que RP.

8.

Disminuya la corriente trifásica aplicada hasta el LED de OUTPUT se apague.
El valor de Potencia Real PU debe ser igual a RP ±0.01 PU ó ±2%.

9.

Habilite el Bloqueo de Potencia Inversa utilizando el HMI o el Software de Comunicación IPScom.
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Prueba del Bloqueo de VAr Adelante/Atrás:
1.
Aplique una entrada de voltaje nominal trifásico.
El valor de Voltaje Nominal previamente introducido al relevador es descrito en la Sección 2.1 y
debe estar registrado en la Figura A-3, Formas de Registro de Configuración Funcional.
2.

Disminuya una entrada de corriente nominal consistente con la Figura 6-3, Entradas de Corriente:
Configuración C1.
El valor de Corriente Nominal es descrito en la Sección 2.1, Configuración y debe estar
registrado en la Figura A-3, Formas de Registro de Configuración Funcional.

NOTA: El valor de POTENCIA de var Reactivo puede ser obtenido utilizando el HMI (Estado/Estado de
Potencia) o el Software de Comunicación IPScom (Relay/Monitor/Secondary Status).
1.

Ajuste las entradas de voltaje y corriente trifásicos para obtener un valor de Potencia var
Reactivo mayor que -VAR.
El LED 27TN/59D 100% STATOR GND se ilumina, y el LED SALIDA se iluminará cuando el
ajuste de retardo haya transcurrido.

2.

Habilite el Bloqueo de VAR Adelante utilizando el HMI o el Software de Comunicación IPScom®.

3.

Ajuste el ángulo de fase de la corriente trifásica aplicada hasta el LED de OUTPUT se apague.
El valor de Potencia var Reactivo debe ser igual a -VAR ±0.01 PU ó ±2%.

4.

Utilizando el HMI o el Software de Comunicación IPScom deshabilite el Bloqueo de VAR
Adelante y después habilite el Bloqueo de VAR Inversa.

5.

Ajuste las entradas de voltaje y corriente trifásicos para obtener un valor de Potencia var
Reactivo mayor que +VAR.

6.

Ajuste el ángulo de fase de la corriente trifásica aplicada hasta el LED de OUTPUT se apague.
El valor de Potencia var Reactivo debe ser igual a +VAR ±0.01 PU ó ±2%.

7.

Deshabilite el Bloqueo de VAR Inversa utilizando el HMI o el Software de Comunicación IPScom.

Prueba del Bloqueo de Factor de Potencia Adelante/Atrás:
1.
Aplique una entrada de voltaje nominal trifásico.
El valor de Voltaje Nominal previamente introducido al relevador es descrito en la Sección 2.1 y
debe estar registrado en la Figura A-3, Formas de Registro de Configuración Funcional.
2.

Aplique una entrada de corriente nominal consistente con la Figura 6-3, Entradas de Corriente:
Configuración C1.
El valor de Corriente Nominal es descrito en la Sección 2.1, Configuración y debe estar
registrado en la Figura A-3, Formas de Registro de Configuración Funcional.

3.

Ajuste las entradas de voltaje y corriente trifásicos para obtener un valor de Bloqueo de Factor
de Potencia Adelantado mayor que PFLead.
El LED 27TN/59D 100% STATOR GND se ilumina, y el LED OUTPUT se iluminará cuando el
ajuste de retardo haya transcurrido.

4.

Habilite el Bloqueo de Factor de Potencia Adelantado utilizando el HMI o el Software de
Comunicación IPScom®.

5.

Ajuste el ángulo de fase del voltaje trifásico hasta que el LED de OUTPUT se apague.
El valor de Bloqueo de Factor de Potencia Adelantado debe ser igual a PFLead ±0.03 ó ±3%.
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6.

Deshabilite el Bloqueo de Factor de Potencia Adelantado.

7.

Habilite el Bloqueo de Factor de Potencia Atrasado.

Pruebas – 6

8.

Ajuste las entradas de voltaje y corriente trifásicos para obtener un valor de Bloqueo de Factor
de Potencia Atrasado mayor que PFLag.
El LED 27TN/59D 100% STATOR GND se ilumina, y el LED OUTPUT se iluminará cuando el
ajuste de retardo haya transcurrido.

9.

Habilite el Bloqueo de Factor de Potencia Atrasado utilizando el HMI o el Software de Comunicación
IPScom.

10.

Ajuste el ángulo de fase del voltaje trifásica hasta que el LED de OUTPUT se apague.El valor de
Bloqueo de Factor de Potencia Atrasado debe ser igual a PFLag ±0.03 PU ó ±3%.

11.

Deshabilite el Bloqueo de Factor de Potencia Atrasado.

Prueba de Bloqueo de Potencia Adelante (Banda):
1.
Aplique una entrada de voltaje nominal trifásico.
El valor de Voltaje Nominal previamente introducido al relevador es descrito en la Sección 2.1 y
debe estar registrado en la Figura A-3, Formas de Registro de Configuración Funcional.
2.

Aplique una entrada de corriente nominal consistente con la Figura 6-3, Entradas de Corriente:
Configuración C1.
El valor de Corriente Nominal es descrito en la Sección 2.1, Configuración y debe estar
registrado en la Figura A-3, Formas de Registro de Configuración Funcional.

3.

Habilite el Bloqueo de Potencia Adelante Banda Alta/Baja utilizando el HMI o el Software de
Comunicación IPScom.

4.

Ajuste las entradas de voltaje y corriente trifásicos para obtener un valor de Bloqueo de
Potencia Adelante Alta/Baja mayor que el Bloqueo de Potencia Adelante Bajo LFP, o menor que
el Bloqueo de Potencia Adelante Alto HFP.
El LED 27TN/59D 100% STATOR GND se ilumina, y el LED OUTPUT se iluminará cuando el
ajuste de retardo haya transcurrido.

5.

Ajuste la corriente trifásica hasta que el LED de OUTPUT se apague.
El valor de Potencia Real p.u. debe estar dentro de los puntos de ajustes de Banda Alta y Banda
Baja ±0.01 PU ó ±2%.

6.

Deshabilite el Bloqueo de Potencia Adelante Banda Alta/Baja.
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32 Direccional de Potencia, Línea a Tierra, Trifásica (#1, #2, #3)
ENTRADAS DE VOLTAJE: Configuración V1
ENTRADAS DE CORRIENTE: Configuración C1
AJUSTES DE PRUEBA:

Pickup

P

PU

(–3.000 a +3.000)

Retardo de Tiempo

D

Ciclos

(1 a 8160)

Salidas Programadas

Z
OUT
Expandida I/O

VT Configuración
Linea a Tiera
#3 Puede ser ajustado potencia
Accione Presentir

(1 a 8)
(9 to 23)
(Real/Reactiva)
(Sobre/Abajo)

NOTA: Puede ser eficiente deshabilitar primero la función con el menor ajuste de pickup y probar la
operación del ajuste mayor. Puesto que la operación del ajuste menor puede ser probado sin
deshabilitar el ajuste mayor, las funciones 32 estarán habilitadas cuando las pruebas estén
terminadas.
Seteo de Prueba:
1. Determine el ajuste de la Función 32 Direccional de Potencia, Línea a Tierra, Trifásica a ser
probada.
2.

Introduzca los ajustes de la Función 32 Direccional de Potencia, Línea a Tierra, Trifásica a ser
probada utilizando la HMI o el Software de Comunicación IPScom®.

3.

Deshabilite todas las otras funciones antes de probar. Refiérase a la Sección 3.2, Procedimientos
de Seteo Inicial/Ajustes, subsección Configure Datos del Relevador, para detalles que describen
deshabilitar/habilitar funciones.

4.

Conecte las entradas de voltaje de prueba como se muestra en la Figura 6-1, Entradas de Voltaje:
Configuración V1.

5.

Conecte las entradas de corriente de prueba como se muestra en la Figura 6-3, Entradas de
Corriente: Configuración C1.

6.

El nivel de corriente al cual la operación se espera para un ajuste de potencia individual es dado
por la multiplicación del valor de pickup PU (P arriba) por el valor de Corriente Nominal
previamente introducido al relevador. El valor de Corriente Nominal es descrito en la Sección
2.1 y debe estar registrado en la Figura A-3, Formas de Registro de Configuración Funcional.

7.

Ajuste los tres voltajes de fase a Voltaje Nominal. El valor de Voltaje Nominal previamente
introducido al relevador es descrito en la Sección 2.1 y debe estar registrado en la Figura A-3,
Formas de Registro de Configuración Funcional.

Prueba de Pickup, Flujo de Sobre Potencia Positiva/Adelante:
1. Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente incremente las corrientes
de las tres fases hasta que el LED 32 DIRECTIONAL POWER se ilumine, o el indicador de pickup
se ilumine sobre la pantalla de Estado de Funciones de IPScom.
El nivel de voltaje debe ser igual al calculado en el Paso 6, ±2% ó ±0.002 PU, el que sea mayor.
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2.

Libere el botón TARGET RESET.

3.

Disminuya las corrientes. El LED de OUTPUT se apagará.

4.

Presione el botón TARGET RESET para reponer las tarjetas.

Pruebas – 6

Prueba de Pickup, Flujo de Sobre Potencia Negativa/Inversa:
1.
Ajuste las corrientes de fase a 180 grados de los voltajes de fase respectivas.
2.

Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente incremente las corrientes
de las tres fases hasta que el LED 32 DIRECTIONAL POWER se ilumine, o el indicador de pickup
se ilumine sobre la pantalla de Estado de Funciones de IPScom. El nivel de voltaje debe ser igual
al calculado en el Paso 6, ±2% ó ±0.002 PU, el que sea mayor.

3.

Libere el botón TARGET RESET.

4.

Disminuya las corrientes de las tres fases. El LED de OUTPUT se apagará.

5.

Presione el botón TARGET RESET para reponer las indicaciones.

Prueba de Pickup, Flujo de Baja Potencia Positiva Adelante:
1. Ajuste las corrientes de fase en fase con los voltajes de fase respectivas.
2.

Seleccione el sensado de Baja Potencia utilizando la HMI o el Software de Comunicación
IPScom.

3.

Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente disminuya las corrientes
de las tres fases hasta que el LED 32 DIRECTIONAL POWER se ilumine, o el indicador de pickup
se ilumine sobre la pantalla de Estado de Funciones de IPScom. El nivel de operación debe ser
igual al calculado en el Paso 6, ±2% ó ±0.002 PU, el que sea mayor.

4.

Libere el botón TARGET RESET.

5.

Incremente las corrientes de las tres fases. El LED de OUTPUT se apagará.

6.

Presione el botón TARGET RESET para reponer las indicaciones.

Prueba de Pickup, Flujo de Baja Potencia Negativa/Inversa:
1.
Ajuste las corrientes de fase a 180 grados de los voltajes de fase respectivas.
2.

Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente disminuya las corrientes
de las tres fases hasta que el LED 32 DIRECTIONAL POWER se ilumine, o el indicador de pickup
se ilumine sobre la pantalla de Estado de Funciones de IPScom. El nivel de operación debe ser
igual al calculado en el Paso 6, ±2% ó ±0.002 PU, el que sea mayor.

3.

Libere el botón TARGET RESET.

4.

Incremente las corrientes de las tres fases. El LED de OUTPUT se apagará.

5.

Presione el botón TARGET RESET para reponer las indicaciones.

Prueba de Pickup, Flujo de Sobre Potencia Reactiva (Elemento #3 Únicamente):
1.
Ajuste los voltajes de las tres fases, las magnitudes de corriente y ángulos de fase a menos del
nivel de pickup p.u. Reactivo.
2.

Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente varíe los ángulos de
corriente hasta que el LED 32 DIRECTIONAL POWER se ilumine, o el indicador de pickup se
ilumine sobre la pantalla de Estado de Funciones de IPScom. El nivel de operación debe ser igual
al Pickup Reactivo ±2% ó ±0.002 PU, el que sea mayor.

3.

Libere el botón TARGET RESET.

4.

Ajuste los ángulos de fase hasta que el LED de OUTPUT se apague.

5.

Presione el botón TARGET RESET para reponer las indicaciones.
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Prueba de Pickup, Flujo de Baja Potencia Reactiva (Elemento #3 Únicamente):
1.
Ajuste los voltajes de las tres fases, las magnitudes de corriente y ángulos de fase a mayor que
el nivel de pickup p.u. Reactivo.
2.

Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente varíe los ángulos de
corriente hasta que el LED 32 DIRECTIONAL POWER se ilumine, o el indicador de pickup se
ilumine sobre la pantalla de Estado de Funciones de IPScom. El nivel de operación debe ser igual
al Pickup Reactivo ±2% ó ±0.002 PU, el que sea mayor.

3.

Libere el botón TARGET RESET.

4.

Ajuste los ángulos de fase hasta que el LED de OUTPUT se apague.

5.

Presione el botón TARGET RESET para reponer las indicaciones.

Prueba de Tiempo:
1.
Conecte un Temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren.
2.
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Aplique aproximadamente 110% del pickup de corriente y arranque el temporizador. Los contactos
se cerrarán después de D ciclos ±16 ciclos ó ±1%.

Pruebas – 6

40 Pérdida de Campo (#1 ó #2)
VOLTAGE INPUTS:

Configuración V1

CURRENT INPUTS:

Configuración C1

TEST SETTINGS:

Diametro del circulo
1 Amp de CT de

P

Ohms

(0.1 to 100)
(0.5 to 500)

Desplazamiento
1 Amp de CT de

O

Ohms

(–50 to 50)
(–250 to 250)

Temporización

D

Ciclos

(1 to 8160)

Control de Voltaje

V

Volts

(5 to 180)

Ciclos

(1 to 8160)

Gnados

(0 to 20)

Retardo de Tiempo
con control de Voltaje
Element o Direccional
Salidas Programados
VT Configuración

E

Z
OUT
Expandia I/O

(1 to 8)
(9 to 23)

Line-Tierra

NOTA: Puede ser eficiente deshabilitar la función con el mayor (diámetro menos offset) ajuste de
“alcance” (menor corriente), y probar la operación del ajuste de menor “alcance”. Puesto que la
operación del ajuste mayor puede ser probado sin deshabilitar el ajuste menor, la funciones 40
estarán habilitadas cuando las pruebas estén completadas.

Test Setup:
1.

Determine el ajuste de la Función 40 Pérdida de Campo a ser probada.

2.

Introduzca los ajustes de la Función 40 Pérdida de Campo a ser probada utilizando la HMI o el
Software de Comunicación IPScom®.

3.

Deshabilite todas las otras funciones antes de probar. Refiérase a la Sección 3.2, Procedimientos
de Seteo Inicial/Ajustes, subsección Configure Datos del Relevador, para detalles que describen
deshabilitar/habilitar funciones.

4.

Conecte las entradas de voltaje de prueba como se muestra en la Figura 6-1, Entradas de Voltaje:
Configuración V1.

5.

Conecte las entradas de corriente de prueba como se muestra en la Figura 6-3, Entradas de
Corriente: Configuración C1.

NOTA: Para una prueba adecuada, use I ≤ 3 x Rango del CT.
6.

El nivel de corriente al cual la operación se espera para un ajuste de potencia individual es como
sigue:
a. Defina “alcance” como R Ohms = (P – O ohms) donde O es normalmente negativa.
b. Defina “corriente de disparo” como I = (Voltaje Seleccionado ÷ R ohms). El nivel de voltaje
puede ser seleccionado basado en el nivel de corriente de prueba deseado.
c. Defina “corriente offset” como IO = (Voltaje Seleccionado ÷ O ohms).

7.

Ajuste los voltajes de las tres fases VA, VB y VC al valor de Voltaje Seleccionado del Paso 6, y
ajuste el ángulo de fase entre las entradas de voltaje y corriente a 90° (corriente adelantada del
voltaje).
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Prueba de Pickup:
1. Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente incremente las corrientes
de las tres fases hasta que el LED 40 LOSS OF FIELD se ilumine, o el indicador de pickup se
ilumine sobre la pantalla de Estado de Funciones de IPScom. El nivel debe ser igual a “I”
calculada en el Paso 6 con la impedancia resultante dentro de ±0.1 ohms ó ±5%.
2.

Si el ajuste de offset es negativo, continúe incrementando las corrientes de las tres fases hasta
que el 40 LOSS OF FIELD se apague, o el indicador de pickup se extinga sobre la pantalla de
Estado de Funciones de IPScom. El nivel debe ser igual a “IO” calculada en el Paso 6 con la
impedancia offset resultante dentro de ±0.1 ohms ó ±5%.

3.

Libere el botón TARGET RESET.

4.

Disminuya las corrientes de las tres fases. El LED de OUTPUT se apagará.

5.

Presione el botón TARGET RESET para reponer las tarjetas.

Prueba de Tiempo:
1.
Conecte un Temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren.
2.

Ajuste los voltajes de las tres fases VA, VB y VC al valor de Voltaje Seleccionado del Paso 6, y
ajuste el ángulo de fase entre las entradas de voltaje y corriente a 90° (corriente adelantada del
voltaje).

3.

Aplique I + 10% Amps y arranque el temporizador. Los contactos se cerrarán después de D ciclos
±1 ciclo ó ±1%.

Prueba de Tiempo con Control de Voltaje:
1.
Conecte un Temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren.
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2.

Habilite el ajuste de Control de Voltaje utilizando la HMI o el Software de Comunicación IPScom.

3.

Ajuste los voltajes de las tres fases VA, VB y VC a un voltaje donde el voltaje de secuencia positiva
sea menor que el ajuste de Control de Voltaje.

4.

Ajuste las corrientes de fase y los ángulos de fase para establecer un valor de impedancia dentro
del pickup mho y arranque el temporizador. Los contactos se cerrarán después de D ciclos ±1
ciclo ó ±1%.

Pruebas – 6

46 Sobrecorriente de Secuencia Negativa de Tiempo Definido
ENTRADAS DE VOLTAJE: Configuración V1
ENTRADAS DE CORRIENTE: Configuración C1 (MODIFIED)
AJUSTES DE PRUEBA:

Pickup Def Time

P

%

(3 a 100)

Retardo de Tiempo

D

Ciclos

(1 a 8160)

Salidas Programadas

Z
OUT
Expandia I/O

( 1 a 8)
(9 to 23)

NOTA: Aunque no se necesita ningún voltaje de entrada para la prueba de la función 46, se sugiere
aplicar el voltaje nominal para restringir las funciones que usen entrada de voltaje y corriente para
su operación. Si otras funciones operan durante estas pruebas ellas deben también ser
deshabilitadas para la prueba y habilitadas después de que las pruebas sean completadas.

Test Setup:
1. Determine el ajuste de la Función 46 Sobrecorriente de Secuencia Negativa de Tiempo Definido a
ser probada.
2.

Introduzca los ajustes de la Función 46 Sobrecorriente de Secuencia Negativa de Tiempo
Definido a ser probada utilizando la HMI o el Software de Comunicación IPScom®.

3.

Deshabilite todas las otras funciones antes de probar. Refiérase a la Sección 3.2, Procedimientos
de Seteo Inicial/Ajustes, subsección Configure Datos del Relevador, para detalles que describen
deshabilitar/habilitar funciones.

4.

Conecte las entradas de voltaje de prueba como se muestra en la Figura 6-1, Entradas de Voltaje:
Configuración V1.

NOTA: Para una prueba adecuada, use I ≤ 3 x Rango del CT.
5.

El nivel de corriente al cual la operación se espera para un ajuste individual es dado por; Pickup
de corriente = (P%÷100) x Corriente Nominal previamente introducida al relevador. El valor de
Corriente Nominal es descrito en la Sección 2.1, Configuración y debe estar registrado en la
Figura A-3, Formas de Registro de Configuración Funcional

Prueba de Pickup:
1. Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente incremente las corrientes
de las tres fases hasta que el LED 46 NEG SEQ OVERCURRENT se ilumine, o el indicador de
pickup se ilumine sobre la pantalla de Estado de Funciones de IPScom. El nivel debe ser igual al
pickup de corriente calculada en el Paso 5 con ±0.5% de 5 A.
2.

Libere el botón TARGET RESET.

3.

Disminuya las corrientes de las tres fases. El LED de OUTPUT se apagará.

4.

Presione el botón TARGET RESET para reponer las tarjetas.

Prueba de Tiempo:
1.
Conecte un Temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren.
2.

Ajuste corriente de al menos (1.1 x pickup) amps y arranque el temporizador. Los contactos se
cerrarán después de D con ±1 ciclo ó ±1%.
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46 Sobrecorriente de Secuencia Negativa de Tiempo Inverso
ENTRADAS DE VOLTAJE: Configuración V1
ENTRADAS DE CORRIENTE: Configuración C1 (Modificado)
AJUSTES DE PRUEBA:

Pickup Inv Time

P

Ajuste de Time Dial

K

de Disparo Máximo

D

Salidas Programadas

%

(3 a 100)
(1 a 95)

Ciclos

Z
OUT
Expandida I/O

(600 a 65,500)
(1 a 8)
(9 a 23)

NOTA: Aunque no se necesita ningún voltaje de entrada para la prueba de la función 46, se sugiere
aplicar el voltaje nominal para restringir las funciones que usen entrada de voltaje y corriente para
su operación. Si otras funciones operan durante estas pruebas ellas deben también ser
deshabilitadas para la prueba y habilitadas después de que las pruebas sean completadas.

Test Setup:
1.

Determine el ajuste de la Función 46 Sobrecorriente de Secuencia Negativa de Tiempo Inverso a
ser probada.

2.

Introduzca los ajustes de la Función 46 Sobrecorriente de Secuencia Negativa de Tiempo Inverso
a ser probada utilizando la HMI o el Software de Comunicación IPScom®.

3.

Deshabilite todas las otras funciones antes de probar. Refiérase a la Sección 3.2, Procedimientos
de Seteo Inicial/Ajustes, subsección Configure Datos del Relevador, para detalles que describen
deshabilitar/habilitar funciones.

4.

Conecte las entradas de corriente de prueba como se muestra en la Figura 6-3, Entradas de
Corriente: Configuración C1 (Modificada). Modifique la configuración C1 intercambiando las
Entradas de Corriente 2 y 3 (Corriente de Fase B = Entrada 3 y Corriente de Fase C = Entrada 2).

NOTA: Para una prueba adecuada, use I ≤ 3 x Rango del CT.
5.
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El nivel de corriente en un ajuste de porcentaje es: Pickup de corriente = (P%÷100) x Corriente
Nominal previamente introducida al relevador.
a.

Los niveles de prueba pueden ser seleccionado en cualquier porcentaje de la Corriente
Nominal las cuales son un mínimo de 5% mayor que el porcentaje de pickup, P% (se
sugiere seleccionar de 4 ó 5 niveles de prueba y calculados en amps.)

b.

El valor de Corriente Nominal es descrito en la Sección 2.1, Configuración y debe estar
registrado en la Figura A-3, Formas de Registro de Configuración Funcional

Pruebas – 6

Prueba de Tiempo:
1.
Conecte un Temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren.
2.

Aplique corrientes iguales a los niveles de prueba seleccionados calculadas en el Paso 5 y
arranque el temporizador. El tiempo de operación será como el leído de la Figura 2-31, Curvas de
Tiempo Inverso de Secuencia Negativa, corriente de secuencia negativa en % de la Corriente
Nominal y apropiado ajuste K (Dial de Tiempo), o el máximo tiempo de disparo (el que sea más
rápido).

NOTA: Si se requieren otras pruebas, quite la alimentación de energía a la unidad o espere 4 minutos
antes de la siguiente prueba para asegurar la reposición del temporizador.
3.

Repita el Paso 2 para todos los niveles de prueba seleccionados.

Prueba de Tiempo de Reposición:
1. Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET.
2.

Reduzca el voltaje aplicado y arranque el temporizador cuando el voltaje disminuya a menos del
valor de pickup, deteniendo el temporizador cuando el LED TARGET se apague, o el indicador de
pickup se apague sobre la pantalla de Estado de Funciones de IPScom. El tiempo debe ser
aproximadamente igual al ajuste de tiempo de reposición R.

NOTA: Si se requieren otras pruebas, quite la alimentación de energía a la unidad o espere el tiempo de
reposición antes de la siguiente prueba para asegurar la reposición del temporizador.
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49 Stator Overload Protection (#1, #2)
VOLTAGE INPUTS:

Ninguna

CURRENT INPUTS:

Configuración C1

TEST SETTINGS:

Constante Tiempo

τ

Minutes

(1.0 to 999.9)

Imax

Amps

(1 to 10)
(.2 to 2)

Z
OUT
Expandia I/O

(1 to 8)
(9 to 23)

Corriente Maxima de Sobrecarga
de CT de 1 Amp
Salidas Programadas

Seteo de Prueba:
1.
Determine los ajustes de la Función 49 sobrecarga del estator a ser probada. Esta prueba
requiere que los valores para los siguientes elementos (descritos en detalle en el Capítulo 2,
Aplicación) sean determinados:
•

t = constante de tiempo

•

IO = corriente pre-carga

•

Imax = máxima corriente de sobrecarga continua permitida

2.

Introduzca los ajustes de la Función 49 sobrecarga del estator a ser probada utilizando la HMI o
el Software de Comunicación IPScom®.

3.

Deshabilite todas las otras funciones antes de probar. Refiérase a la Sección 3.2, Procedimientos
de Seteo Inicial/Ajustes, subsección Configure Datos del Relevador, para detalles que describen
deshabilitar/habilitar funciones.

4.

Conecte las entradas de corriente de prueba como se muestra en la Figura 6-3, Entradas de
Corriente: Configuración C1.

5.

Calcule t (tiempo de disparo en minutos) para los ajustes de prueba deseados como sigue:

Donde:

t = tiempo de disparo en minutos
t = constante de tiempo
IL = corriente del relevador (aplicado)
IPL = corriente pre-carga
Imax = máxima corriente de sobrecarga continua permitida
Prueba de Pickup:
1. Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente incremente la corriente
hasta que el LED 49 STATOR OVERLOAD se ilumine, o el indicador de pickup se ilumine sobre
la pantalla de Estado de Funciones de IPScom.
El nivel de corriente de operación será (Imax) Amps ±0.1 A (±0.2 Amp para CT de 1 A) ó ±3%.
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2.

Libere el botón TARGET RESET, y disminuya la corriente. El LED de OUTPUT se apagará.

3.

Presione el botón TARGET RESET para reponer las indicaciones.

Pruebas – 6

Prueba de Tiempo (Arranque Frío):
1.
Conecte un Temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren.
NOTA: Los valores de corriente de las funciones 49 Sobrecarga del Estator 49 #1 y 49 #2 pueden ser
obtenidos usando la HMI (Estado/Estado de Corriente) o el Software de Comunicación IPScom
(Relevador/Monitor/Estado Secundario).
2.

Determine los valores de corriente de las funciones 49 Sobrecarga del Estator 49 #1 y 49 #2. Si
el valor es mayor que 0.00 A, entonces remueva la alimentación de energía del relevador y reconecte la alimentación de energía para reponer los valores de corriente.

3.

Aplique una corriente trifásica (I) al relevador mayor de (Imax) Amps y arranque el temporizador.
El tiempo de disparo debe ser t minutos ±5%.

Prueba de Tiempo (pre-carga):
1.
Conecte un Temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren.
NOTA: Los valores de corriente de las funciones 49 Sobrecarga del Estator 49 #1 y 49 #2 pueden ser
obtenidos usando la HMI (Estado/Estado de Corriente) o el Software de Comunicación IPScom
(Relevador/Monitor/Estado Secundario).
2.

Determine los valores de corriente de las funciones 49 Sobrecarga del Estator 49 #1 y 49 #2. Si
el valor es mayor que 0.00 A, entonces remueva la alimentación de energía del relevador y reconecte la alimentación de energía para reponer los valores de corriente.

3.

Aplique una corriente de pre-carga en las tres fases del relevador igual a (Io) Amps y permita que
la lectura de corriente se estabilice.

4.

Aplique una corriente en las tres fases (I) al relevador mayor que (Imax) Amps y arranque el
temporizador.
El tiempo para disparar debe ser t minutos ±5%.
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50 Sobrecorriente de Fase Instantáneo
ENTRADAS DE VOLTAJE: Ninguna
ENTRADAS DE CORRIENTE: Configuración C1
AJUSTES DE PRUEBA:

Pickup

P

Amps

de CT de 1 Amp
Retardo de Tiempo
Salidas Programadas

(1.0 a 240)
(0.1 a 48.0)

D

Ciclos

(1 a 8160)

Z
OUT
Expandia I/O

(1 a 8)
(9 a 23)

NOTA: Aunque no se necesita ningún voltaje de entrada para la prueba de la función 50, se sugiere
aplicar el voltaje nominal para restringir las funciones que usen entrada de voltaje y corriente para
su operación. Si otras funciones operan durante estas pruebas ellas deben también ser
deshabilitadas para la prueba y habilitadas después de que las pruebas sean completadas.
Seteo de Prueba:
1.

Determine los ajustes de la Función 50 sobrecarga del estator a ser probada.

2.

Introduzca los ajustes de la Función 50 sobrecarga del estator a ser probada utilizando la HMI o
el Software de Comunicación IPScom®.

3.

Deshabilite todas las otras funciones antes de probar. Refiérase a la Sección 3.2, Procedimientos
de Seteo Inicial/Ajustes, subsección Configure Datos del Relevador, para detalles que describen
deshabilitar/habilitar funciones.

4.

Conecte las entradas de corriente de prueba como se muestra en la Figura 6-3, Entradas de
Corriente: Configuración C1.

Prueba de Pickup:
1. Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente incremente la corriente
de la Entrada 3 (Fase C) hasta que el LED 50 PHASE OVERCURRENT se ilumine, o el indicador
de pickup se ilumine sobre la pantalla de Estado de Funciones de IPScom.
El nivel de corriente de operación debe ser (P) Amps ±0.1 amps ó ±3%.
2.

Libere el botón TARGET RESET.

3.

Disminuya la corriente de entrada. El LED de OUTPUT se apagará.

4.

Presione el botón TARGET RESET para reponer las indicaciones.

Prueba de Tiempo:
1.
Conecte un Temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren.
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2.

Aplique aproximadamente 110% de P amps y arranque el temporizador. El tiempo de operación
será ±1 ciclo ó 1%.

3.

Reduzca la corriente de la Entrada 3, a 0 amps.

4.

La prueba puede ser repetida usando la Corriente de la Entrada 1 (Fase A) y 2 (Fase B)
individualmente.

Pruebas – 6

50BF/50BF-N Falla de Interruptor
ENTRADAS DE VOLTAJE: Ninguna
ENTRADAS DE CORRIENTE: Configuración C3
AJUSTES DE PRUEBA:

50BF-Ph Pickup

P

Amps

de CT de 1 Amp
50BF-N Pickup

(0.02 a 2.00)
N

Amps

de CT de 1 Amp
Retardo de Tiempo

(0.10 a 10.0)

(0.10 a 10.00)
(.02 a 2.00)

D

Ciclos

(1 a 8160)

Inicio de Falla de Int

B
OUT
I
IN
Expandia I/O

(1 a 8)
(1 a 6)
(7 a 14)

Salidas Programadas

Z
OUT
Expandia I/O

( 1 a 8)
(9 a 23)

Seteo de Prueba:
1. Deshabilite todas las otras funciones antes de probar. Refiérase a la Sección 3.2, Procedimientos
de Seteo Inicial/Ajustes, subsección Configure Datos del Relevador, para detalles que describen
deshabilitar/habilitar funciones.
2.

Conecte las entradas de corriente de prueba como se muestra en la Figura 6-5, Entradas de
Corriente: Configuración C3. Corriente de la Entrada #2 únicamente.

Seteo de Prueba para la Operación de Falla de interruptor de generador 50BF-Ph:
1. Determine los ajustes de la Función 50BF-Ph Falla de Interruptor a ser probada.
2.

Utilizando la HMI o el Software de Comunicación IPScom® introduzca los siguientes ajustes:
a.

Habilite el elemento de fase 50BF-Phase y deshabilite el elemento 50BF-Neutral.

b.

Ajuste el Pickup del 50BF-Ph > P amps, ajuste el retardo de tiempo = D ciclos.

Prueba de Operación de Falla de interruptor de generador 50BF-Ph:
1.
Ponga un puente externo en UNO de los contactos (I) IN mostrados arriba.
2.

Ponga un puente en IN1 (conecte juntas las terminales 10 y 11) para simular el cierre del contacto
52b (interruptor abierto). Alternativamente, el contacto externo puede estar operado si todas las
conexiones están hechas.

3.

Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente incremente la corriente
de la Entrada 3 hasta que el LED 50BF BREAKER FAILURE se ilumine, o el indicador de pickup
se ilumine sobre la pantalla de Estado de Funciones de IPScom.
El nivel de corriente de operación debe ser (P) Amps ±0.1 amps ó ±2%.

4.

Libere el botón TARGET RESET.

5.

Disminuya la corriente de entrada. El LED de OUTPUT se apagará.

6.

Presione el botón TARGET RESET para reponer las indicaciones.
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Prueba de Tiempo de Operación de Falla de interruptor de generador 50BF-Ph:
1. Conecte un Temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren.
2.

Aplique aproximadamente 110% de P amps y arranque el temporizador. El tiempo de operación
será D ciclos con ±1 ciclo ó ±1%.

3.

Reduzca la corriente de la Entrada 3, a 0 amps.

Seteo de Prueba para la Operación de Falla de interruptor de generador 50BF-N:
1.
Determine los ajustes de la Función 50BF-Ph Falla de Interruptor de Generador a ser probada.
2.

Utilizando la HMI o el Software de Comunicación IPScom® introduzca los siguientes ajustes:
a. Habilite el elemento 50BF-Neutral y el elemento 50BF-Phase.
b. Ajuste el Pickup del 50BF-N > N amps Ajuste el Pickup del 50BF-Ph < P amps, ajuste el
retardo de tiempo = D ciclos.

Prueba de Operación de Falla de interruptor de generador 50BF-N:
1. Ponga un puente en IN1 (conecte juntas las terminales 10 y 11) para simular el cierre del contacto
52b (interruptor abierto).
2.

Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente incremente la corriente
de la Entrada 3 hasta que el LED 50BF BREAKER FAILURE se ilumine, o el indicador de pickup
se ilumine sobre la pantalla de Estado de Funciones de IPScom.
El nivel de corriente de operación debe ser (N) Amps ±0.1 amps ó ±2%.

3.

Libere el botón TARGET RESET.

4.

Disminuya la corriente de entrada. El LED de OUTOUT se apagará.

5.

Presione el botón TARGET RESET para reponer las indicaciones.

Prueba de Tiempo de Operación de Falla de interruptor de generador 50BF-N:
1.
Conecte un Temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren.
2.

Aplique aproximadamente 110% de N amps y arranque el temporizador. El tiempo de operación
será D ciclos con ±1 ciclo ó ±1%.

3.

Reduzca la corriente de la Entrada 3, a 0 amps.

Seteo de Prueba para la Operación de Falla de interruptor HV:
1. Utilizando la HMI o el Software de Comunicación IPScom® introduzca los siguientes ajustes:
a. Deshabilite el elemento 50BF-Neutral y el elemento 50BF-Phase.
b. Seleccione el inicio por entrada #2 ó #6, utilizando la HMI o el Software de Comunicación
IPScom.
c. Ajuste el retardo de tiempo = D ciclos.
d. Entrada IN1 estado cerrado del interruptor.
Prueba de Operación de Falla de interruptor HV:
1.
Conecte un Temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren.
2.

6–34

Inicie la operación colocando un puente externo en cualquiera UNO de los contactos (I) IN
excepto Entrada 1 de arriba. Quite el puente de la Entrada (I) IN. El tiempo de operación será D
ciclos con ±1 ciclo ó ±1%.

Pruebas – 6

50/27 Energización Inadvertida
ENTRADAS DE VOLTAJE: Configuración V1
ENTRADAS DE CORRIENTE: Configuración C1
AJUSTES DE PRUEBA:

50 Pickup

P

Amps

de CT de 1 Amp

(0.50 a 15.00)
(.01 a 3.00)

27 Pickup

V

Volts

(5 a 130)

Pickup Retardo de Tiempo

D

Ciclos

(1 a 8160)

Retardo de Tiempo Dropout

T

Ciclos

(1 a 8160)

Salidas Programadas

Z
OUT
Expandia I/O

(1 a 8)
(9 a 23)

Seteo de Prueba:
1.

Determine los ajustes de la Función 50/27 sobrecarga del estator a ser probada.

2.

Introduzca los ajustes de la Función 50/27 sobrecarga del estator a ser probada utilizando la HMI
o el Software de Comunicación IPScom®.

3.

Deshabilite todas las otras funciones antes de probar. Refiérase a la Sección 3.2, Procedimientos
de Seteo Inicial/Ajustes, subsección Configure Datos del Relevador, para detalles que describen
deshabilitar/habilitar funciones.

4.

Conecte las entradas de voltaje de prueba como se muestra en la Figura 6-1, Entradas de Voltaje:
Configuración V1.

5.

Conecte las entradas de corriente de prueba como se muestra en la Figura 6-3, Entradas de
Corriente: Configuración C1.

Prueba de Sobrecorriente 50 y Prueba de Bajo Voltaje 27:
1. Ajuste la entrada de voltaje a cero volts, y verifique el Retardo de Tiempo al Pickup transcurrido
después de un mínimo de D ciclos.
2.

Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente incremente la corriente
de la Fase A (Entrada 1) hasta que el LED 50/27 INADVERTANT ENERGIZATION se ilumine, o
el indicador de pickup se ilumine sobre la pantalla de Estado de Funciones de IPScom.
El nivel de operación debe ser (P) Amps ±0.1 amps ó ±2%.

3.

Si lo desea, ajuste el retardo de tiempo de reposición (T) a su ajuste mínimo.

4.

Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente incremente la entrada de
voltaje en etapas (esperando al menos T ciclos entre cada cambio de voltaje) hasta que el LED
50/27 ENERGIZACIÓN INADVERTIDA se apague, o el indicador de pickup se extinga sobre la
pantalla de Estado de Funciones de IPScom.
El nivel de operación debe ser V volts ±0.5 Volts.

Retardo de Pickup del 27 y Prueba de Retardo de Reposición:
1.
Conecte un Temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren.
2.

Reduzca el voltaje a 0 volts y arranque el temporizador. El tiempo de operación para cerrar será
D ciclos con ±1 ciclo ó ±1%.

3.

Incremente la corriente por Uno (1) amp.

4.

Introduzca aproximadamente 110% de V volts (ajuste de pickup) y arranque el temporizador. El
tiempo de operación para abrir será T ciclos con ±1 ciclo ó ±1%.
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50DT Sobrecorriente de Tiempo Definido (para Diferencial de Fase
Partida), #1 ó #2
ENTRADA DE VOLTAJE:

Ninguna

ENTRADA DE CORRIENTE: Configuración C2
AJUSTES DE PRUEBA:

Pickup Fase A Rango
de CT de 1 Amp

A

Amps

(0.20 a 240.00)
(0.04 a 48.00)

Pickup Fase B Rango
de CT de 1 Amp

B

Amps

(0.20 a 240.00)
(0.04 a 48.00)

Pickup Fase C Rango
de CT de 1 Amp

C

Amps

(0.20 a 240.00)
(0.04 a 48.00)

Ciclos

(1 a 8160)

Salida

(1 a 8)
(9 a 23)

Retardo
Salidas Programadas

Z
I/O Expandida

NOTA: Aunque ninguna entrada de voltaje es requerida para la prueba de la función 50DT, se sugiere que
se aplique el Voltaje Nominal para restringir las funciones que usen entradas de voltaje y
corriente para su operación. Si otras funciones operan durante estas pruebas se necesita
también que ellas sean deshabilitadas para la prueba y habilitarlas después de que las pruebas
sean completadas.
Seteo de Prueba:
1. Determine los ajustes de la Función 50DT Sobrecorriente de Tiempo Definido a ser probada.
2.

Introduzca los ajustes de la Función 50DT Sobrecorriente de Tiempo Definido a ser probada
utilizando la HMI o el Software de Comunicación IPScom®.

3.

Deshabilite las funciones listadas arriba. Refiérase a la Sección 3.2, Procedimientos de Seteo
Inicial/Ajustes, subsección Configure Datos del Relevador, para detalles que describen que
funciones deshabilitar/habilitar.

4.

Conecte las entradas de corriente de prueba como se muestra en la Figura 6-4, Entradas de
Corriente: Configuración C2.

5.

Ajuste los voltajes de las tres fases VA, VB y VC al Voltaje Nominal. El valor de Voltaje Nominal
previamente introducido al relevador es descrito en la Sección 2.1 y debe estar registrado en la
Figura A-3, Formas de Registro de Configuración Funcional

Prueba de Pickup:
1. Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente incremente la Entrada de
Corriente de Fase A hasta que el LED 50 PHASE OVERCURRENT se ilumine, o el indicador de
pickup se ilumine sobre la pantalla de Estado de Funciones de IPScom.
El nivel de corriente de operación debe ser (A) amps ±0.1 amps ó ±3%.
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2.

Libere el botón TARGET RESET.

3.

Disminuya la Entrada de Corriente de Fase A. El LED de OUTPUT se apagará.

4.

Presione el botón TARGET RESET para reponer las indicaciones.

Pruebas – 6

Prueba de Tiempo:
1.
Conecte un Temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren.
2.

Aplique aproximadamente 110% de A amps y arranque el temporizador. El tiempo de operación
será ±1 ciclo ó 1%, el que sea mayor.

3.

Reduzca la entrada de corriente de la Fase A a 0 amps.

4.

Repita los Pasos 2 y 3 para las Fases B y C.

5.

Si la prueba está completa, habilite las funciones deshabilitadas para esta prueba.
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50N Sobrecorriente de Neutro Instantáneo
ENTRADAS DE VOLTAJE: Ninguna
ENTRADAS DE CORRIENTE: Como se describe
AJUSTES DE PRUEBA:

Pickup

P

Amps

de CT de 1 Amp
Retardo de Tiempo
Salidas Programadas

(0.1 a 240.0)
(0.1 a 48.0)

D

Ciclos

Z
OUT
Expandida I/O

(1 a 8160)
(1 a 8)
(9 a 23)

NOTA: Aunque no se necesita ningún voltaje de entrada para la prueba de la función 50N, se sugiere
aplicar el voltaje nominal para restringir las funciones que usen entrada de voltaje y corriente para
su operación. Si otras funciones operan durante estas pruebas ellas deben también ser
deshabilitadas para la prueba y habilitadas después de que las pruebas sean completadas.
Seteo de Prueba:
1.
Determine los ajustes de la Función 50N Sobrecorriente de Neutro Instantáneo a ser probada.
2.

Introduzca los ajustes de la Función 50N Sobrecorriente de Neutro Instantáneo a ser probada
utilizando la HMI o el Software de Comunicación IPScom®.

3.

Deshabilite las funciones listadas arriba. Refiérase a la Sección 3.2, Procedimientos de Seteo
Inicial/Ajustes, subsección Configure Datos del Relevador, para detalles que describen que
funciones deshabilitar/habilitar.

Prueba de Pickup:
1. Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente incremente la Entrada de
corriente IN (terminales 53 y 52) hasta que el LED 50N/51N NEUTRAL O/C se ilumine, o el
indicador de pickup se ilumine sobre la pantalla de Estado de Funciones de IPScom.
El nivel de corriente de operación debe ser (P) Amps ±0.1 amps ó ±3%.
2.

Libere el botón TARGET RESET.

3.

Disminuya la Entrada de corriente IN. El LED de OUTPUT se apagará.

4.

Presione el botón TARGET RESET para reponer las indicaciones.

Prueba de Tiempo:
1.
Conecte un Temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren.
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2.

Aplique aproximadamente 110% de P amps a la Entrada de corriente IN (terminales 53 y 52) y
arranque el temporizador. El tiempo de operación será D ciclos ±1 ciclo ó ±1%.

3.

Reduzca la Entrada de corriente IN a 0 amps.

Pruebas – 6

51N Sobrecorriente de Neutro de Tiempo Inverso
ENTRADAS DE VOLTAJE: Ninguna
ENTRADAS DE CORRIENTE: Como se describe
AJUSTES DE PRUEBA:

Pickup Inv Time

P

Amps

de CT de 1 Amp

(0.25 a 12.00)
(0.05 a 2.40)

BECO Curve Characteristic
Tiempo Definido /Inverso/Muy Inverso/Extremadamente Inverso
Ajuste de Time Dial

K

(0.05 a 1.10)

IEC Curva de Tiempo Inverso1
Inverso/ Muy Inverso/Extramadamente Inverso/Largo Tiempo Inverse
IEEE Curva de Tiempo Inverso
Moderadamente Inverso/Muy Inverso/Extremadamente Inverso
Ajuste de Time Dial
Salidas Programadas
1

K
Z
OUT
Expandida I/O

(0.5 a 15.0)
(1 a 8)
(9 a 23)

Se puede seleccionar una curva estándar o una curva IEC

Q NOTA: Aunque no se necesita ningún voltaje de entrada para la prueba de la función 51N, se sugiere
aplicar el voltaje nominal para restringir las funciones que usen entrada de voltaje y corriente para
su operación. Si otras funciones operan durante estas pruebas ellas deben también ser
deshabilitadas para la prueba y habilitadas después de que las pruebas sean completadas.
Seteo de Prueba:
1. Determine los ajustes de la Función 51N Sobrecorriente de Neutro de Tiempo Inverso a ser
probada.
2.

Introduzca los ajustes de la Función 51N Sobrecorriente de Neutro de Tiempo Inverso a ser
probada utilizando la HMI o el Software de Comunicación IPScom®.

3.

Deshabilite las funciones listadas arriba. Refiérase a la Sección 3.2, Procedimientos de Seteo
Inicial/Ajustes, subsección Configure Datos del Relevador, para detalles que describen que
funciones deshabilitar/habilitar.

4.

Refiérase al Apéndice D, Figuras D5 – D12, o Tablas D-1A y D-1B. Los niveles de prueba pueden
ser seleccionados en términos de múltiplos del valor de pickup y tiempo asociado en segundos.
(Se sugieren 4 ó 5 niveles de prueba seleccionados y calculados en amps.)

Prueba de Tiempo:
1.
Conecte un Temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren.
2.

Aplique una corriente igual al nivel de prueba seleccionada calculada en el Paso 6 para la Entrada
de Corriente IN (terminales 53 y 52) y arranque el temporizador.
El tiempo de operación será ±3 ciclos ó ±3% lo que sea mayor.

3.

Repita los Pasos 2 y 3 para todos los niveles de prueba seleccionados. Los puntos probados
verifican los tiempos de operación de la función.
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51V Sobrecorriente de Fase de Tiempo Inverso con Control/Restricción de
Voltaje
ENTRADAS DE VOLTAJE: Configuración V1
ENTRADAS DE CORRIENTE: Configuración C1
AJUSTES DE PRUEBA:

Pickup Inv Time

P

Amps

de CT de 1 Amp

(0.50 a 12.00)
(0.10 a 2.40)

BECO Curve Characteristic
Tiempo Definido /Inverso/Muy Inverso/Extremadamente Inverso
Ajuste de Time Dial

K

(0.5 a 11)

IEC Curva de Tiempo Inverso1
Inverso/ Muy Inverso/Extramadamente Inverso/Largo Tiempo Inverse
IEEE Curva de Tiempo Inverso
Moderadamente Inverso/Muy Inverso/Extremadamente Inverso
Ajuste de Time Dial
Salidas Programadas

K
Z
OUT
Expandida I/O

(0.5 a 15.0)
(1 a 8)
(9 a 23)

Seteo de Prueba:
1.

Determine los ajustes de la Función 51V Sobrecorriente de Fase de Tiempo Inverso con Control/
Restricción de Voltaje a ser probada.

2.

Introduzca los ajustes de la Función 51V Sobrecorriente de Fase de Tiempo Inverso con Control/
Restricción de Voltaje a ser probada utilizando la HMI o el Software de Comunicación IPScom®.

3.

Deshabilite todas las otras funciones antes de probar. Refiérase a la Sección 3.2, Procedimientos
de Seteo Inicial/Ajustes, subsección Configure Datos del Relevador, para detalles que describen
deshabilitar/habilitar funciones.

4.

Conecte las entradas de voltaje de prueba como se muestra en la Figura 6-1, Entradas de
Voltaje: Configuración V1.

5.

Conecte las entradas de corriente de prueba como se muestra en la Figura 6-3, Entradas de
Corriente: Configuración C1.

6.

Los niveles de prueba pueden ser seleccionados a cualquier valor de amperes los cuales sean
un mínimo de 50% mayor de los amps de pickup, P Amps. Se sugiere que el usuario seleccione
4 ó 5 niveles de prueba para verificar la curva.

Prueba de Pickup:
1. Si el Control de Voltaje o Restricción de Voltaje está habilitado, entonces deshabilite 51V
Control/Restricción de Voltaje utilizando la HMI o el Software de Comunicación IPScom.
2.

Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente incremente la Entrada
de Corriente de la Fase A hasta que el LED 51V PHASE OVERCURRENT se ilumine, o el
indicador de pickup se ilumine sobre la pantalla de Estado de Funciones de IPScom.
El nivel de corriente de operación debe ser P Amps ±0.1 A ó ±1%.
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3.

Libere el botón TARGET RESET.

4.

Disminuya la Entrada de Corriente de la Fase A a 0 amps. El LED de OUTPUT se apagará.

5.

Presione el botón TARGET RESET para reponer las indicaciones.

Pruebas – 6

Prueba de Tiempo:
1.
Conecte un Temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren.
2.

Si el Control de Voltaje o Restricción de Voltaje está habilitado, entonces deshabilite 51V Control/
Restricción de Voltaje utilizando la HMI o el Software de Comunicación IPScom.

3.

Aplique una corriente igual al nivel de prueba seleccionada calculada en el Paso 6 para la Entrada
de Corriente Fase A y arranque el temporizador. El tiempo de operación será como el leído de la
Familia de Curva Inversa apropiada y el ajuste de K (Dial de Tiempo) del Apéndice D, Figuras D5
– D8, o Tablas D-1A a D-1B. La exactitud especificada es válida para corrientes arriba de 1.5
veces la corriente de pickup.

4.

Reduzca la Entrada de Corriente de la Fase A a 0 amps. El LED de OUTPUT se apagará.

5.

Presione el botón TARGET RESET para reponer las indicaciones.

6.

Repita los Pasos 3, 4 y 5 para todos los niveles de prueba seleccionados.

Prueba de Control de Voltaje:
1. Si el Control de Voltaje está deshabilitado, entonces habilite 51V Control de Voltaje utilizando la
HMI o el Software de Comunicación IPScom.
2.

Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente incremente la Entrada de
Corriente de la Fase A (B, C) hasta que el LED 51V PHASE OVERCURRENT se ilumine, o el
indicador de pickup se ilumine sobre la pantalla de Estado de Funciones de IPScom.

3.

Libere el botón TARGET RESET.

4.

Cuando el LED de OUTPUT se ilumine, entonces incremente la Entrada de Voltaje de la Fase A
(B, C) en al menos 0.5 Volts mayor que V Volts.
El LED de OUTPUT se apagará en V Volts en ±0.5 V ó ±0.5%.

5.

Presione el botón TARGET RESET para reponer las indicaciones.

6.

Reduzca la Entrada de Corriente de la Fase A (B, C) a 0 amps.

7.

Reduzca la Entrada de Voltaje de la Fase A (B, C) a Voltaje Nominal.
El valor de Voltaje Nominal previamente introducido al relevador es descrito en la Sección 2.1 y
deben ser registrados en la Figura A-3, Formas de Registro de Configuración Funcional.

Prueba de Restricción de Voltaje:
1. Si la Restricción de Voltaje está deshabilitado, entonces habilite 51V Restricción de Voltaje
utilizando la HMI o el Software de Comunicación IPScom.
2.

Ajuste P Amps igual a 2 Amps utilizando la HMI o el Software de Comunicación IPScom.

3.

Aplique una corriente igual a 1.5 Amps a la Entrada de Corriente de Fase.

4.

Incremente la Entrada de Voltaje de la Fase A (B, C) a 75% del Voltaje Nominal. El valor de
Voltaje Nominal previamente introducido al relevador es descrito en la Sección 2.1 y deben ser
registrados en la Figura A-3, Formas de Registro de Configuración Funcional.
El LED 51V PHASE OVERCURRENT se ilumina, o el indicador de pickup se ilumina sobre la
pantalla de Estado de Funciones de IPScom.

5.

Repita los Pasos 2, 3 y 4 con valores de entrada de voltaje reducido y corriente reducida por el
mismo porcentaje como valor (ver Figura 2-44).
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59 Sobrevoltaje Trifásico (#1 ó #2)
ENTRADAS DE VOLTAJE: Configuración V1
ENTRADAS DE CORRIENTE: Ninguna
AJUSTES DE PRUEBA:

Pickup

P

Volts

(5 a 180)

Retardo de Tiempo

D

Ciclos

(1 a 8160)

Salidas Programadas

Z

OUT

(1 a 8)

Entrada Voctaje Escoja

Fase ó Secuencia Positiva
Expandida I/O
(9 a 23)

NOTA: Si 59 #1 y 59 #2 tienen diferentes ajustes de pickup, puede ser eficiente deshabilitar el de menor
ajuste primero y probar la operación del de mayor ajuste. La operación del de ajuste menor puede
después ser probada sin deshabilitar el de mayor ajuste.
Seteo de Prueba:
1. Determine los ajustes de la Función 59 Sobrevoltaje Trifásico a ser probada.
2.

Introduzca los ajustes de la Función 59 Sobrevoltaje Trifásico a ser probada utilizando la HMI o el
Software de Comunicación IPScom®.

3.

Deshabilite todas las otras funciones antes de probar. Refiérase a la Sección 3.2, Procedimientos
de Seteo Inicial/Ajustes, subsección Configure Datos del Relevador, para detalles que describen
deshabilitar/habilitar funciones.

4.

Conecte las entradas de voltaje de prueba como se muestra en la Figura 6-1, Entradas de Voltaje:
Configuración V1.

5.

Ajuste los voltajes de las tres fases VA, VB y VC al Voltaje Nominal.
El valor de Voltaje Nominal previamente introducido al relevador es descrito en la Sección 2.1 y
debe ser registrado en la Figura A-3, Formas de Registro de Configuración Funcional.

Prueba de Pickup:
1. Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente incremente el Voltaje de
Entrada de la Fase A hasta que el LED 59 PHASE OVERVOLTAGE se ilumine, o el indicador de
pickup se ilumine sobre la pantalla de Estado de Funciones de IPScom.
El nivel de voltaje de operación debe ser igual a P Volts ±0.5 V ó ±0.5%. Cuando RMS y Línea a
Tierra para Línea a Línea son seleccionados, la exactitud es ±0.8 V ó ±0.75%.
2.

Libere el botón TARGET RESET.

3.

Disminuya el Voltaje de Entrada de la Fase A al Voltaje Nominal. El LED de OUTPUT se
apagará.

4.

Presione el botón TARGET RESET para reponer las indicaciones.

Prueba de Tiempo:
1.
Conecte un Temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren.
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2.

Aplique (P+1) Volts al Voltaje de Entrada de la Fase A (B, C) y arranque el temporizador. Los
contactos se cerrarán después de D ciclos ±1 ciclo ó ±1%(DFT) o con +20 ciclos ó ±1%(RMS).

3.

Reduzca el Voltaje de Entrada de la Fase A (B, C) al Voltaje Nominal.

4.

Repita los Pasos 2 y 3 para las Fases B y C.

Pruebas – 6

59D Relacion Deferencial de Voltaje de Tercera Armónica
VOLTAGE INPUTS:

Como se describe

CURRENT INPUTS:

Ninguna

TEST SETTINGS:

Relación

(0.1 to 5.0)

Retardo Tiempo

D

Voltaje de Linea

LSV

Salidas Programadas

Cycles

Z
OUT
Expandida I/O

(1 to 8160)
(VX or 3VO Calculated)
(1 to 8)
(9 to 23)

Seteo de Prueba:
1.
Determine los ajustes de la Función 59D Relacion Deferencial de Voltaje de Tercera Armónica a
ser probada.
2.

Introduzca los ajustes de la Función 59D Relacion Deferencial de Voltaje de Tercera Armónica a
ser probada utilizando la HMI o el Software de Comunicación IPScom®.

3.

Deshabilite todas las otras funciones antes de probar. Refiérase a la Sección 3.2, Procedimientos
de Seteo Inicial/Ajustes, subsección Configure Datos del Relevador, para detalles que describen
deshabilitar/habilitar funciones.

4.

Conecte una entrada de voltaje a VN a 180 Hz (150 Hz para unidades de 50 Hz) terminales número
44 y 45.

Prueba de Pickup:
NOTA: Si 3V0 está siendo usada, entonces use cualquiera de los voltajes de fase o las tres a secuencia
cero.
1.

Aplique un voltaje mayor a VN al voltaje lado línea seleccionado (VX o 3V0) a 180 Hz (150 Hz para
unidades de 50 Hz)

2.

Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente incremente la entrada de
voltaje VN hasta que el LED 59D THIRD HARM VOLT DIFF se ilumine, o el indicador de pickup se
ilumine sobre la pantalla de Estado de Funciones de IPScom.

3.

Libere el botón TARGET RESET.

4.

Disminuya la entrada de voltaje (VX o 3V0) a menos que el nivel de pickup de la relación. El LED
de OUTPUT se apagará.

5.

Presione el botón TARGET RESET para reponer las indicaciones.

Prueba de Tiempo:
1.
Conecte un Temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren.
2.

Aplique un voltaje mayor al nivel de pickup de la relación y arranque el temporizador. Los
contactos se cerrarán después de D ciclos con ±1 ciclo ó 1%.
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59N Sobrevoltaje, de Neutro o Secuencia Cero (#1, #2 ó #3)
ENTRADAS DE VOLTAJE: Ver abajo
ENTRADAS DE CORRIENTE: Ninguna
AJUSTES DE PRUEBA:

Pickup

P

Volts

(5.0 a 180)

Retardo de Tiempo

D

ciclos

(1 a 8160)

Salidas Programadas

Z
OUT
Expandida I/O

(1 to 8)
(9 to 23)

NOTA: Si 59N #1 y 59N #2 tiene ajustes de pickup diferentes, puede ser eficiente deshabilitar primero el
de menor ajuste y probar la operación del ajuste mayor. La operación del ajuste menor puede ser
probada sin deshabilitar el ajuste mayor.
Seteo de Prueba:
1.
Determine los ajustes de la Función 59N Sobrevoltaje a ser probada.
2.

Introduzca los ajustes de la Función 59N Sobrevoltaje a ser probada utilizando la HMI o el
Software de Comunicación IPScom®.

3.

Deshabilite todas las otras funciones antes de probar. Refiérase a la Sección 3.2, Procedimientos
de Seteo Inicial/Ajustes, subsección Configure Datos del Relevador, para detalles que describen
deshabilitar/habilitar funciones.

4.

Conecte una entrada de voltaje a VN terminales número 44 y 45.

Prueba de Pickup:
1. Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente incremente la entrada de
voltaje VN hasta que el LED 59N/59X NEUT/GND OVERVOLT se ilumine, o el indicador de
pickup se ilumine sobre la pantalla de Estado de Funciones de IPScom.
El nivel de voltaje de operación debe ser igual a P Volts ±0.5 V ó ±0.5%.
2.

Libere el botón TARGET RESET.

3.

Disminuya la entrada de voltaje VN a 0 volts. El LED de OUTPUT se apagará.

4.

Presione el botón TARGET RESET para reponer las indicaciones.

Prueba de Tiempo:
1.
Conecte un Temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren.
2.
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Aplique (P+1) Volts y arranque el temporizador. Los contactos se cerrarán después de D ciclos
con ±1 ciclo ó ±1%. Cuando 64S es comprado, la exactitud del retardo de tiempo es -1 a +5
ciclos.

Pruebas – 6

59X Sobre Voltaje Multi-Propósito (#1 or #2)
ENTRADAS DE VOLTAJE: Como se describe
ENTRADAS DE CORRIENTE: Ninguna
AJUSTES DE PRUEBA:

Pickup

P

Volts

(5.0 to 180.0)

Retardo Tiempo

D

Cycles

(1 to 8160)

Salidas Programada

Z
OUT
Expandida I/O

(1 to 8)
(9 to 23)

NOTA: Si 59 #1 y 59 #2 tienen diferentes ajustes de pickup, puede ser eficiente deshabilitar el de menor
ajuste primero y probar la operación del de mayor ajuste. La operación del de ajuste menor puede
después ser probada sin deshabilitar el de mayor ajuste.
Seteo de Prueba:
1. Determine los ajustes de la Función 59X Sobre Voltaje Multi-Propósito a ser probada.
2.

Introduzca los ajustes de la Función 59X Sobre Voltaje Multi-Propósito a ser probada utilizando la
HMI o el Software de Comunicación IPScom®.

3.

Deshabilite todas las otras funciones antes de probar. Refiérase a la Sección 3.2, Procedimientos
de Seteo Inicial/Ajustes, subsección Configure Datos del Relevador, para detalles que describen
deshabilitar/habilitar funciones.

4.

Conecte una entrada de voltaje a VX a las terminales 64 y 65.

Prueba de Pickup:
1. Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente incremente la entrada de
voltaje VX hasta que el LED 59N/59X NEUT/GND OVERVOLT se ilumine, o el indicador de pickup
se ilumine sobre la pantalla de Estado de Funciones de IPScom.
El nivel de voltaje de operación debe ser igual a P Volts ±0.5 V ó ±0.5%.
2.

Libere el botón TARGET RESET.

3.

Disminuya la entrada de voltaje VX a 0 volts. El LED de OUTPUT se apagará.

4.

Presione el botón TARGET RESET para reponer las indicaciones.

Prueba de Tiempo:
1.
Conecte un Temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren.
2.

Aplique (P+1) Volts y arranque el temporizador. Los contactos se cerrarán después de D ciclos
±1 ciclo ó ±1%.
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60FL Detección de Pérdida de Fusible VT
ENTRADAS DE VOLTAJE: Configuración V1
ENTRADAS DE CORRIENTE: Configuración C1
AJUSTES DE PRUEBA:

Retardo de Tiempo

D

Ciclos

(1 a 8160)

Salidas Programadas

Z

OUT

(1 a 8)

Función 27, 27TN, 32, 87

Deshabilitado
Expandia I/O

(9 to 23)

NOTA: Es necesario para “FL” ser designado como una entrada de Inicración (ver sección 2.3, puntos de
seteo y tiempos de seteo) antes que la función sea probada.
NOTA: Refierasa a la fugura 2-52, Logica de la función perdida del fusible (60FL), para perdida del fusible
en circuitoj monofasicos y trifasicos.
Seteo de Prueba:
1.
Confirme los ajustes a ser probados.
2.

Deshabilite las funciones como se muestra. Vea la Sección 3.2, Ajustes/Procedimientos del
Seteo Inicial, Datos de Configuración del Relevador, para los procedimientos.

3.

Conecte las entradas en configuraciones V1 y C1 como se indica arriba. Refiérase a la Sección
6.1, Seteo de Equipo/Prueba para configuraciones.

4.

Ajuste los voltajes de las tres fases VA, VB y VC al Voltaje Nominal. El valor de Voltaje Nominal
previamente introducido al relevador es descrito en la Sección 2.1 y debe ser registrado en la
Figura A-3, Formas de Registro de Configuración Funcional.

Prueba de Tiempo:
1.
Conecte un Temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren.
2.

Desconecte la Entrada de Voltaje de Fase A (B, C) y arranque el temporizador. El LED 60FL V.T.
FUSE LOSE y el LED de OUTPUT Z se iluminarán, o el indicador de pickup se ilumina sobre la
pantalla de Estado de Funciones de IPScom.
El tiempo de operación será de D ciclos ±1 ciclo ó ±1%.

3.

Reconecte la Entrada de Voltaje de Fase A (B, C).

4.

Presione el botón TARGET RESET para reponer las indicaciones

5.

Repita los Pasos 2, 3 y 4 para las Fases B y C.

Prueba de Tiempo – Pérdida de los Fusibles de las Tres Fases:
1.
Conecte un Temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren.
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2.

Habilite la Detección de Pérdida de Fusible de las Tres Fases utilizando la HMI o el Software de
Comunicación IPScom.

3.

Aplique corriente a la Fase A 1.25% mayor que la Corriente Nominal.

4.

Desconecte la Entradas de Voltaje de las Fases A, B y C y arranque el temporizador. El LED
60FL V.T. FUSE LOSE y el LED de OUTPUT Z se iluminarán, o el indicador de pickup se ilumina
sobre la pantalla de Estado de Funciones de IPScom. El tiempo de operación será de D ciclos ±1
ciclo ó ±1%.

5.

Reconecte las Entradas de Voltaje de las Fases A, B y C.

6.

Presione el botón TARGET RESET para reponer las indicaciones.

Pruebas – 6

64F Protección de Tierra en el campo (#1, #2)
ENTRADAS DE VOLTAJE: Ninguna
ENTRADAS DE CORRIENTE: Ninguna
AJUSTES DE PRUEBA:

Pickup

P

KOhms

(5 a 100)

Retardo de Tiempo

D

Ciclos

(1 a 8160)

Injection Frequency

F

Hz

(0.10 a 1.00)

Salidas Programadas

Z
OUT
Expandida I/O

(1 a 8)
(9 a 23)

Seteo de Prueba:
1. Determine el ajuste de la Función 64F Protección de Tierra en el campo a ser probada.
2.

Introduzca los ajustes de la Función 64F Protección de Tierra en el campo a ser probada
utilizando la HMI o el Software de Comunicación IPScom®.

3.

Deshabilite todas las otras funciones antes de probar. Refiérase a la Sección 3.2, Procedimientos
de Seteo Inicial/Ajustes, subsección Configure Datos del Relevador, para detalles que describen
deshabilitar/habilitar funciones.

4.

Conecte el Acoplador de Tierra en el Campo M-3921 y la caja de década como se describe en la
Figura 6-7, Acoplador de Tierra en el Campo.

5.

Ajuste la caja de década de resistencia a 10% mayor que el pickup P kOhms.

Prueba de Pickup:
1.
Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente disminuya la resistencia
de la caja de década hasta que el LED 64F/B FIELD GND/BRUSH LIFT se ilumine, o el indicador
de pickup se ilumine sobre la pantalla de Estado de Funciones de IPScom.
El nivel de voltaje de operación debe ser igual a P kOhms ±1 kOhms ó ±10%.
2.

Libere el botón TARGET RESET.

3.

Incremente la resistencia de la caja de década. El LED de OUTPUT se apagará.

4.

Presione el botón TARGET RESET para reponer las indicaciones.

Prueba de Tiempo:
1.
Conecte un Temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren.
2.

Ajuste la resistencia de la caja de década a 90% de P y arranque el temporizador. El tiempo de
operación será de D ciclos con ±(2/IF + 1).
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Una vez que el valor de la capacitancia y la frecuencia de operación han sido determinadas, la resistencia de
aislamiento real se puede verificar instalando un resistor variable (5 a 100 kW) y el capacitor al módulo del
acoplador (M-3921).
8 ADVERTENCIA: Cuando se este auto-calibrando, el puente ojado entre los contactos 2 y 3 debera ser
removido cuando la calibracion termine. Power en operacion el M-3921 con este puente (jumper) instalado
resultaria en serios danos al equipo.

M-3425A
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Figura 6-7
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Acoplador de Tierra en el Campo

Discrete Capacitor to
simulate Field Winding
Capacitance

Pruebas – 6

64B Detección de Escobilla Suelta
ENTRADAS DE VOLTAJE: Ninguna
ENTRADAS DE CORRIENTE: Ninguna
AJUSTES DE PRUEBA:

Pickup

P

mV

(0 a 5000)

Retardo de Tiempo

D

Ciclos

(1 a 8160)

Frecuencia de Inyección

IF

Hz

(0.10 a 1.00)

Salidas Programadas

Z
OUT
Expandida I/O

(1 a 8)
(9 a 23)

Seteo de Prueba:
1. Determine el ajuste de la Función 64B Detección de Escobilla Suelta a ser probada.
2.

Introduzca los ajustes de la Función 64B Detección de Escobilla Suelta a ser probada utilizando
la HMI o el Software de Comunicación IPScom®.

3.

Deshabilite las funciones como se muestra. Vea la Sección 3.2, Ajustes/Procedimientos del
Seteo Inicial, Datos de Configuración del Relevador, para los procedimientos.

4.

Conecte el Acoplador de Tierra en el Campo M-3921 y el equipo de prueba descrito en la Figura
6-7, Acoplador de Tierra en el Campo.

5.

Ajuste Rf a abierto (infinito) y Cf a 1 mF.

Prueba de Pickup:
1. Acceda a la pantalla FIELD GND MEAS. CIRCUIT bajo el menú VOLTAGE en STATUS. Ajuste
el pickup (P) a 110% del valor desplegado.
Refiérase a la Sección 3.3, Estado/Medición, para los detalles que describen como acceder al
MENU ESTADO los cuales contienen los valores del FIELD GND MEAS. CIRCUIT en mV.
2.

Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, después Abra el Switch de Prueba. El
LED 64F/B FIELD GND/BRUSH LIFT se iluminará, o el indicador de pickup se iluminará sobre la
pantalla de Estado de Funciones de IPScom.

3.

Cierre el Switch de Prueba. El LED 64F/B FIELD GND/BRUSH LIFT se apagará o el indicador de
pickup sobre la pantalla de Estado de Funciones de IPScom se apagará.

Prueba de Tiempo:
1.
Conecte un Temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren.
2.

Remueva la capacitancia conectada a la caja de década y arranque el temporizador. El tiempo de
operación será de D ciclos con ±(2/IF + 1) seg.
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64S Protección 100% Tierra en el Estator por Inyección de Baja
Frecuencia
ENTRADAS DE VOLTAJE: Fuente de Voltaje 20Hz Ajustable (0 a 40 V)
ENTRADAS DE CORRIENTE: Fuente de Corriente 20 Hz Ajustable (0 a 40 mA)
AJUSTES DE PRUEBA:

Pickup

P

mA

(2 a 40)

Retardo de Tiempo

D

Ciclos

(1 a 8160)

Frecuencia de Inyección

IF

Hz

(0.10 a 1.00)

Inhibicion de Bajo Voltaje

X

V

(5 a 30)

Inhibicion de Bajo Voltaje
Salidas Programadas

(Habilitada/deshabilitadas)
Z
OUT
Expandida I/O

(1 a 8)
(9 a 23)

Seteo de Prueba:
1.
Determine el ajuste de la Función 64S Protección 100% Tierra en el Estator por Inyección de Baja
Frecuencia a ser probada.
2.

Introduzca los ajustes de la Función 64S Protección 100% Tierra en el Estator por Inyección de
Baja Frecuencia a ser probada utilizando la HMI o el Software de Comunicación IPScom®.

3.

Deshabilite todas las otras funciones antes de probar. Refiérase a la Sección 3.2, Procedimientos
de Seteo Inicial/Ajustes, subsección Configure Datos del Relevador, para detalles que describen
deshabilitar/habilitar funciones.

4.

Concete las variable Voltaje de 20 Hz en corriente entrada como se muestra en al Figura 6-6,
configuracion de Pruba de 64S.

Prueba de Pickup:
1. Ajuste el Generador de Voltaje de 20 Hz para aplicar 15 Volts a las terminales 44 y 45.
2.

Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente incremente la corriente
de 20 Hz aplicada a las terminales 52 y 53 hasta que el LED 27TN/59D/64S STATOR GND se
ilumine, o el indicador de pickup se ilumine sobre la pantalla de Monitor de Estado de
Funciones indique que la función ha operado.
El nivel de la corriente de 20 Hz debe ser igual a 0.6 P mA ±1 mA.

3.

Libere el botón TARGET RESET.

4.

Ajuste el Generador de Voltaje de 20 Hz para aplicar 35 Volts a las terminales 44 y 45.

5.

Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente incremente la corriente
de 20 Hz aplicada a las terminales 52 y 53 hasta que el LED 27TN/59D/64S STATOR GND se
ilumine, o el indicador de pickup se ilumine sobre la pantalla de Monitor de Estado de
Funciones indique que la función ha operado.
El nivel de la corriente de 20 Hz debe ser igual a 1.4 P mA ±1 mA ó ±1%.
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6.

Libere el botón TARGET RESET.

7.

Ajuste el Generador de Voltaje de 20 Hz para aplicar 35 Volts a las terminales 44 y 45.

Pruebas – 6

8.

Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente incremente la corriente
de 20 Hz aplicada a las terminales 52 y 53 hasta que el LED 27TN/59D/64S STATOR GND se
ilumine, o el indicador de pickup se ilumine sobre la pantalla de Monitor de Estado de
Funciones indique que la función ha operado.
El nivel de la corriente de 20 Hz debe ser igual a 1.4 P mA ±1 mA ó ±1%.

9.
10.

Libere el botón TARGET RESET.
Disminuya la corriente de 20 Hz aplicada a 0 mA y el voltaje de 20 Hz aplicado a 0 Volts.

Prueba de Pickup (Inhibición por Bajo Voltaje Habilitado):
NOTA: Esta prueba asume que el valor de X es menor a 25 Volts.
1.

Habilite la Inhibición por Bajo Voltaje del 64S utilizando la HMI o el Software de Comunicación
IPScom.

2.

Ajuste el Generador de Voltaje de 20 Hz a un valor menor que X.

3.

Ajuste el Generador de Corriente de 20 Hz a un valor menor que P.

4.

Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente incremente el voltaje de
20 Hz aplicado a las terminales 44 y 45 hasta que el LED 27TN/59D/64S STATOR GRID se
ilumine, o el indicador de pickup se ilumine sobre la pantalla de Monitor de Estado de
Funciones indique que la función ha operado.
El nivel de voltaje de 20 Hz debe ser igual a X ±0.5 V a ±0.5%.

5.

Libere el botón TARGET RESET.

6.

Disminuya la corriente de 20 Hz aplicada a 0 mA y el voltaje de 20 Hz aplicado a 0 Volts.

Prueba de Tiempo:
1.
Conecte un temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren.
2.

Ajuste el Generador de Voltaje de 20 Hz para aplicar 25 Volts a las terminales 44 y 45.

3.

Pase la corriente de 20 Hz aplicada a las terminales 52 y 53 a un valor mayor que P y arranque el
temporizador. Los contactos se cerrarán después de D ciclos ±1 ciclo ó ±1%. La exactitud del
retardo de tiempo en ciclos está basada sobre la frecuencia de 20 Hz.
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67N Sobrecorriente Direccional Residual, Definido Stei
ENTRADAS DE VOLTAJE: Como se describe
ENTRADAS DE CORRIENTE: Como se describe
AJUSTES DE PRUEBA:

Pickup

P

Amps

(0.50 a 240.0)

de CT de 1 Amp

(0.1 a 48.0)

Elemento Dirrecciónal

(Ver Abajo)

Retardo de Tiempo
Angulo de Maxima Sensibilidad
Corrientede Operación
Polarización

Ciclos

(1 a 8160)

MSA

Grados

(0 a 359)

3Io ó In
Vn, Vx, 3Vo

Frecuencia de Inyección
Salidas Programadas

D

IF

(calculada)
Hz

Z
OUT
Expandida I/O

(0.10 a 1.00)
(1 a 8)
(9 a 23)

*VX no puede ser seleccionada si la Función 25 (Sinc) es habilitada. 3V0 puede únicamente ser usada con
VT Línea a Tierra.
Seteo de Prueba:
1. Determine el ajuste de la Función 67N Sobrecorriente Direccional Residual, Definido Stei a ser
probada.
2.

Introduzca los ajustes de la Función 67N Sobrecorriente Direccional Residual, Definido Stei a ser
probada utilizando la HMI o el Software de Comunicación IPScom®.

3.

Deshabilite todas las otras funciones antes de probar. Refiérase a la Sección 3.2, Procedimientos
de Seteo Inicial/Ajustes, subsección Configure Datos del Relevador, para detalles que describen
deshabilitar/habilitar funciones.

4.

Deshabilite el Elemento Direccional.

5.

Conecte las entradas para el tipo de polarización y la corriente de operación seleccionado para
prueba.

Prueba de Pickup (no-direccional):
1. Aplique una corriente 10% menor que el pickup P a la corriente de operación. Si 3I0, use
cualquiera de IA, IB o IC, o las tres en secuencia cero.
2.

Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente incremente la corriente
aplicada a la corriente de operación seleccionada hasta que el LED 87GD/67N GND DIFF/DIR
O/C se ilumine, o el indicador de estado de la función sobre la pantalla de Monitor de Estado de
Funciones indique que la función ha operado.
El nivel debe ser igual a PI3 Amps ±0.1 A ó ±3%.
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3.

Libere el botón TARGET RESET.

4.

Disminuya la corriente aplicada a todas las fases de la corriente de operación seleccionada. El
LED de OUTPUT se apagará.

Pruebas – 6

Prueba Direccional:
1. Habilite el Elemento Direccional utilizando la HMI o el Software de Comunicación IPScom.
2.

Presione el botón TARGET RESET para reponer las indicaciones.

3.

Ajuste el voltaje del tipo de polarización seleccionado al Voltaje Nominal (Si 3V0 es seleccionado,
use cualquiera de los voltajes de fase, o los tres en secuencia cero.) El valor de Voltaje Nominal
previamente introducido al relevador es descrito en la Sección 2.1 y debe ser registrado en la
Figura A-3, Formas de Registro de Configuración Funcional.

4.

Ajuste el ángulo de la corriente a un ángulo mayor que 100° de MSA.

5.

Aplique corriente 10% mayor que el pickup P a la entrada de la corriente de operación
seleccionada.

6.

Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente varíe el ángulo de la
corriente de operación seleccionada aplicada hacia el MSA hasta que el LED 87GD/67N GND
DIFF/DIR O/C se ilumine, o el indicador de estado de la función sobre la pantalla de Monitor de
Estado de Funciones indique que la función ha operado.
El ángulo debe ser igual a A -90° ó +90°, dependiendo de cual lado de la corriente MSA ha sido
seteado.

7.

Libere el botón TARGET RESET.

8.

Varíe el ángulo de la corriente alejándola del MSA. El LED de OUTPUT se apagará.

Prueba de Tiempo:
1.
Conecte un Temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren.
2.

Deshabilite el Elemento Direccional utilizando la HMI o el Software de Comunicación IPScom.

3.

Aplique P + 10% Amps a la entrada de la corriente de operación seleccionada, y arranque el
temporizador. Los contactos se cerrarán después de D ciclos -1 a +3 ciclos ó ±1%.
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67N Sobrecorriente Direccional Residual, Tiempo Inverso
ENTRADA DE VOLTAJE:

Ver Abajo

ENTRADA DE CORRIENTE: Ver Abajo
AJUSTES DE PRUEBA:

Pickup
CT Relación de 1 Amp

P

Amps

Elemento Direccional

Ver Abajo

(0.25 a 12.0)
(0.05 a 2.40)

Curvas de Tiempo Inverso BECO
Tiempo Definido/Inverso/Muy Inverso/Extremadamente Inverso
Dial de Tiempo
TD
(0.5 a 11.0)
Curvas de Tiempo Inverso IEC:IECI/IECVI/IECEI/IECLTI
Ajuste de Dial de Tiempo
TD

(0.05 a 1.10)

Curvas de Tiempo Inverso IEEE:IEEEI/IEEEVI/IEEEEEI
Dial de Tiempo
TD
Corriente de Operación
3I0 ó IN

(0.5 a 15)

Angulo de Sensibilidad Máxima

Grados

(0 a 359)

Salida

(1 a 8)
(9 a 23)

MSA

Tipo de Polarización*

VN, VX, 3V0 (Calculada)

Salidas Programadas

Z
I/O Expandida

*VX no puede ser seleccionada si la Función 25 (Sinc) es habilitada. 3V0 puede únicamente ser usada con
VT Línea a Tierra.
Seteo de Prueba:
1. Determine los ajustes de la Función 67N Sobrecorriente Direccional Residual de Tiempo Inverso
a ser probada.
2.

Introduzca los ajustes de la Función 67N Sobrecorriente Direccional Residual de Tiempo Inverso
a ser probada utilizando la HMI o el Software de Comunicación IPScom®.

3.

Deshabilite todas las otras funciones antes de probar. Refiérase a la Sección 3.2, Procedimientos
de Seteo Inicial/Ajustes, subsección Configure Datos del Relevador, para detalles que describen
deshabilitar/habilitar funciones.

4.

Deshabilite el Elemento Direccional.

5.

Refiérase al Apéndice D, Curvas de Tiempo Inverso, y a las ecuaciones IEC abajo para calcular
los tiempos de prueba para los niveles representados en las gráficas. Se sugiere que 4 ó 5 niveles
sean probados.

IEC Clase A

IEC Clase B

IEC Clase C

IEC Clase D

Inversa Estándar

Muy Inversa

Extremadamente Inversa

Tiempo Largo Inversa

[ M0.14-1 [

t=TD x

0.02

Curva 5
t = Tiempo en segundos
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[

t=TD x

13.5
M -1

[

Curva 6
TD = Ajuste de Dial de Tiempo

[

t=TD x

80
M2 -1

Curva 7

[

[

t=TD x

120
M -1

Curva 8

M = Corriente en Múltiplos de pickup

[

Pruebas – 6

Prueba de Retardo de Tiempo:
1.
Conecte un Temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren.
2.

Aplique la entrada de corriente usada en los cálculos del Paso 5 a la entrada de la corriente de
operación seleccionada, y arranque el temporizador.
El tiempo de operación será ±3 ciclos ó ±5% del tiempo calculado. Repita este paso para cada
nivel de prueba seleccionado. Los puntos probados verifican la operación de esta función.

Prueba Direccional:
1. Habilite el Elemento Direccional.
2.

Presione el botón TARGET RESET para reponer las indicaciones.

3.

Aplique Voltaje Nominal a la entrada del Tipo de Polarización seleccionado. Si 3V0 es
seleccionado, use cualquiera de los voltajes de fase, o los tres en secuencia cero.
El valor de Voltaje Nominal previamente introducido al relevador es descrito en la Sección 2.1 y
debe ser registrado en la Figura A-3, Formas de Registro de Configuración Funcional.

4.

Ajuste el ángulo de la corriente a un ángulo mayor que 100° de MSA.

5.

Aplique corriente 10% mayor que el pickup PI3, (Para tipo 3, use P) a las tres fases.

6.

Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente varíe el ángulo de la
corriente de operación seleccionada hacia el MSA hasta que el LED 87GD/67N GND DIFF/DIR
O/C se ilumine, o el indicador de estado de la función sobre la pantalla de Monitor de Estado de
Funciones indique que la función ha operado.
El ángulo debe ser igual a A -90° ó +90°, dependiendo de cual lado de la corriente MSA ha sido
seteado.

7.

Libere el botón TARGET RESET.

8.

Varíe el ángulo de la corriente alejándola del MSA. El LED de OUTPUT se apagará.
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78 Fuera de Paso
ENTRADAS DE VOLTAJE: Configuración V1
ENTRADAS DE CORRIENTE: Configuración C1
AJUSTES DE PRUEBA:

Diámetro del Circulo
de CT de 1 Amp

P

Ohms

(0.1 a 100)
(0.5 a 500)

Desplazamiento
de CT de 1 Amp

O

Ohms

(–100 a +100)
(-500 a 500)

Angulo de Impedancia

A

Grados

(0 a 90)

Retardo de Tiempo

D

Ciclos

(1 a 8160)

Limites (blinders)
de CT de 1 Amp

B

Ohms

(0.1 a 50.0)
(0.5 a 250.0)

Contador de Deslizamiento del Polo
Restauracion de Descizamiento del Polo
Desconexion en MHO Salida
Salidas Progarmadas

(1 a 20)
Ciclos

(1 a 8160)

VT

(1 a 8)
(9 a 23)

Ver Adajo
Z
Expandida I/O

Seteo de Prueba:
1. Un cronómetro exacto es requerido para esta prueba.
2.

Determine el ajuste de la Función 78 Pérdida de Sincronismo a ser probada.

3.

Establezca las comunicaciones con el relevador utilizando la HMI o el Software de Comunicación
IPScom.

4.

Introduzca los ajustes de la Función 78 Pérdida de Sincronismo a ser probada utilizando el
Software de Comunicación IPScom.

5.

Deshabilite todas las otras funciones antes de probar. Refiérase a la Sección 3.2, Procedimientos
de Seteo Inicial/Ajustes, subsección Configure Datos del Relevador, para detalles que describen
cuales funciones deshabilitar/habilitar.

6.

Conecte las entradas de voltaje de prueba como se muestra en la Figura 6-1, Entradas de
Voltaje: Configuración V1.

7.

Conecte las entradas de corriente de prueba como se muestra en la Figura 6-4, Entradas de
Corriente: Configuración C1.

8.

Ajuste los tres voltajes de fase VA, VB, y VC a Voltaje Nominal.
El valor de Voltaje Nominal previamente introducido al relevador es descrito en la Sección 2.1
y debe estar registrado en la Figura A-3, Formas de Registro de Configuración Funcional

Prueba de Pickup:
1. Deshabilite el ajuste TRIP ON MHO EXIT de la Función 78 Pérdida de Sincronismo, y ajuste el
retardo, D, a un ajuste mínimo (2 – 3 ciclos).
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2.

Abra la caja de diálogo de IPScom Pérdida de Sincronismo, Figura 4-32 (Caja de diálogo Relay/
Monitor/Out of Step).

3.

Mientras monitorea la Impedancia de Secuencia Positiva, ajuste la magnitud y ángulo de fase de
las Entradas de Corriente a un punto similar al punto Z0 en la Figura 2-61.

Pruebas – 6

4.

Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, entonces lleve el ángulo de la corriente
hacia el punto Z1.
Cuando la impedancia pase a través del punto Z1, verifique que el LED 78 OUT OF STEP se
ilumine, o el indicador de estado de la función sobre la pantalla de Monitor de Estado de
Funciones indique que la función ha operado.

5.

Pause la prueba hasta que el tiempo haya expirado, después continúe llevando el ángulo de la
corriente hacia el punto Z2, y verifique la salida Z operada cuando el punto Z2 es cruzado, y se
repone después del retardo del tiempo de sello.

6.

Si la prueba está completa, entonces reduzca los voltajes y corrientes a cero.

Prueba de Bloqueo Sobre Oscilación Estable:
1.
Mientras monitorea la Impedancia de Secuencia Positiva, ajuste la magnitud y ángulo de fase de
las Entradas de Corriente a un punto fuera del círculo mho.
2.

Mientras monitorea la Impedancia de Secuencia Positiva, ajuste la magnitud y ángulo de fase de
las Entradas de Corriente al punto Z0 en la Figura 2-61.

3.

Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, entonces desplácelo pasándolo por el
punto Z1.
Cuando la impedancia pase a través del punto Z1, verifique que el LED 78 OUT OF STEP se
ilumine, o el indicador de estado de la función sobre la pantalla de Monitor de Estado de
Funciones indique que la función ha operado.

4.

Pause la prueba hasta que el retardo de tiempo haya transcurrido, después invierta la dirección de
desplazamiento y el ángulo de la corriente al punto Z1.
Cuando el punto Z1 es cruzado, verifique que la salida Z no opere y el LED 78 OUT OF STEP se
apague, o el indicador de estado de la función sobre la pantalla de Monitor de Estado de
Funciones indique que la función ha repuesto.

5.

Si la prueba está completa, entonces reduzca los voltajes y corrientes a cero.

Prueba de Pickup (Disparo sobre Salida del Círculo Mho):
1.
Habilite el ajuste Disparo sobre Salida del Circulo Mho.
2.

Mientras monitorea la Impedancia de Secuencia Positiva, ajuste la magnitud y ángulo de fase de
las Entradas de Corriente al punto Z0 en la Figura 2-61.

3.

Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, entonces desplace el ángulo de la
corriente hacia el punto Z1.
Cuando la impedancia pase a través del punto Z1, verifique que el LED 78 OUT OF STEP se
ilumine, o el indicador de estado de la función sobre la pantalla de Monitor de Estado de
Funciones indique que la función ha operado.

4.

Pause la prueba hasta que el retardo de tiempo haya transcurrido, después continúe llevando el
ángulo de la corriente mas allá del punto Z2. Verifique que la salida Z no opere cuando el punto Z2
es cruzado.

5.

Continúe llevando la impedancia en la dirección del punto Z3. Verifique que la salida Z opera
cuando el punto Z3 es cruzado, y repone después del retardo de tiempo del sello cuando su
tiempo ha transcurrido.

6.

Si la prueba está completa, entonces reduzca los voltajes y corrientes a cero.
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81 Frecuencia (#1, #2, #3, #4)
ENTRADAS DE VOLTAJE: Configuración V1
ENTRADAS DE CORRIENTE: Ninguna
AJUSTES DE PRUEBA:

Pickup

P

Hz

50Hz Rele
Retardo de Tiempo
Salidas Programadas

(50.00 a 67.00)
(40.00 a 57.00)

D

ciclos

(3 a 65,500)

Z
OUT
Expandidas I/O

(1 a 8)
(9 a 23)

Seteo de Prueba:
1.

Determine los ajustes de la Función 50 sobrecarga del estator a ser probada.

2.

Introduzca los ajustes de la Función 50 sobrecarga del estator a ser probada utilizando la HMI o
el Software de Comunicación IPScom®.

3.

Deshabilite todas las otras funciones antes de probar. Refiérase a la Sección 3.2, Procedimientos
de Seteo Inicial/Ajustes, subsección Configure Datos del Relevador, para detalles que describen
deshabilitar/habilitar funciones.

4.

Conecte las entradas de Voltaje de prueba como se muestra en la Figura 6-1, Entradas de
Voltaje: Configuración V1.

5.

Ajuste los voltajes de las tres fases VA, VB y VC al Voltaje Nominal (Frecuencia Nominal). El
valor de Voltaje Nominal previamente introducido al relevador es descrito en la Sección 2.1 y
debe ser registrado en la Figura A-3, Formas de Registro de Configuración Funcional.

Prueba de Pickup:
1. Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente incremente/disminuya la
Frecuencia del Voltaje de Entrada (VA, VB y VC) hasta que el LED 81/81R FREQUENCY/ROCOF
se ilumine, o el indicador de estado de la función sobre la pantalla de Monitor de Estado de
Funciones indique que la función ha operado.
El nivel de la frecuencia debe ser igual a P Hz ±0.02 Hz únicamente si P está dentro de 3 Hz de
Fnom, sino ±0.1 Hz.
2.

Incremente/disminuya la Frecuencia del Voltaje de Entrada (VA, VB y VC) a la frecuencia nominal
de la entrada. El LED de OUTPUT se apagará.

3.

Presione el botón TARGET RESET para reponer las indicaciones.

Prueba de Tiempo:
1.
Conecte un Temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren.
2.
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Aplique (P + ó – 0.5) Hz y arranque el temporizador. Los contactos se cerrarán después de D
ciclos ±2 ciclos ó ±1%, lo que sea mayor.

Pruebas – 6

81A Frecuencia Accumulation (#1, #2, #3, #4. #5, #6)
ENTRADAS DE VOLTAJE: Configuración V1
ENTRADAS DE CORRIENTE: Ninguna
AJUSTES DE PRUEBA:

Banda Alta Pickup #1
50 Hz Rele

P

Hz

(50.00 a 67.00)
(40.00 a 57.00)

Banda Baja (#1 - #6)
50 Hz Rele

P

Hz

(50.00 a 67.00)
(40.00 a 57.00)

Retardo de Tiempo

D

Ciclos

(3 a 360,000)

Ciclos

( 0 a 360,000)

Acc Posición
Salidas Programadas

Z
OUT
Expandida I/O

(1 a 8)
(9 a 23)

Seteo de Prueba:
1.

Determine los ajustes de la Función 81A Frecuencia Accumulation a ser probada.

2.

Introduzca los ajustes de la Función 81A Frecuencia Accumulation a ser probada utilizando la
HMI o el Software de Comunicación IPScom®.

3.

Deshabilite todas las otras funciones antes de probar. Refiérase a la Sección 3.2, Procedimientos
de Seteo Inicial/Ajustes, subsección Configure Datos del Relevador, para detalles que describen
deshabilitar/habilitar funciones.

4.

Conecte las entradas de Voltaje de prueba como se muestra en la Figura 6-1, Entradas de
Voltaje: Configuración V1.

5.

Ajuste los voltajes de las tres fases VA, VB y VC al Voltaje Nominal (Frecuencia Nominal). El
valor de Voltaje Nominal previamente introducido al relevador es descrito en la Sección 2.1 y
debe ser registrado en la Figura A-3, Formas de Registro de Configuración Funcional.

Prueba de Salida:
1.
Conecte un temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren.
2.

Ajuste la frecuencia a un valor entre los límites superior e inferior de la banda bajo prueba
seleccionada.

3.

Utilizando la HMI (Status/81A Accumulator Status) o el Software de Comunicación IPScom
(Relay/Monitor/Accumulator Status), verifique que se incremente el valor del Acumulador de
Estado para la banda bajo prueba.
Los contactos de Salida Z se cerrarán después de D ciclos ±2 ciclos ó ±1%.

4.

Repita los pasos 1 a 3 para las otras bandas si lo desea.
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81R Tasa de Cambio de Frecuencia (#1, #2)
ENTRADAS DE VOLTAJE: V1
ENTRADAS DE CORRIENTE: Ninguna
AJUSTES DE PRUEBA:

Banda Alta Pickup #1

P

Hz

50 Hz Rele

(50.00 a 67.00)
(40.00 a 57.00)

Banda Baja (#1 - #6)
50 Hz Rele

P

Hz

(50.00 a 67.00)
(40.00 a 57.00)

Retardo de Tiempo

D

Ciclos

(3 a 360,000)

Ciclos

( 0 a 360,000)

Acc Posición
Salidas Programadas

Z
OUT
Expandida I/O

(1 a 8)
(9 a 23)

Seteo de Prueba:
1.

Se recomienda que la Función 81 sea usada para establecer una ventana de operación para la
Función 81R la cual es menor que el rango de barrido real de la frecuencia aplicada. Esto se
realiza como sigue:

NOTA: Las frecuencias dadas son sugeridas para tasas de prueba debajo de 10 Hz/seg. Tasas mayores
requieren la consideración de las capacidades del equipo de prueba involucrado.
a.

Habilite el 81 #1 con una única Salida asignada, un Ajuste de Pickup de 1 Hz mayor que la
frecuencia mínima de la rampa y un ajuste de retardo de tiempo y tiempo de sello al mínimo
(Esto resultará en una ventana de operación que está libre de mediciones erróneas de Hz/
Seg cuando la fuente de voltaje inicia o termina un barrido.)

b.

Habilite el 81 #2 con una única Salida asignada, un Ajuste de Pickup de 1 Hz menor que la
frecuencia máxima de la rampa y un ajuste de retardo de tiempo y tiempo de sello al mínimo
(Esto resultará en una ventana de operación que está libre de mediciones erróneas de Hz/
Seg cuando la fuente de voltaje inicia o termina un barrido.)

NOTA: Usando estos ajustes, es importante recordar que los elementos 81 usados operarán en las
regiones de bloqueo del 81R, y el contacto de operación del 81R debe ser distinguido de los
contactos de los 81.

Bloque F81#1
57.5 Hz

56.5 Hz
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81R Region Activa
60 Hz

Bloque F81#2
62.5 Hz

63.5 Hz

c.

Utilizando un puente, conecte las salidas asignadas al 81 #1 y 81 #2 a una única entrada.

d.

Ajuste la Función 81R para que se bloquee con esta entrada.

2.

Determine los ajustes de la Función 81R Tasa de Cambio de Frecuencia a ser probada.

3.

Introduzca los ajustes de la Función 81R Tasa de Cambio de Frecuencia a ser probada utilizando
la HMI o el Software de Comunicación IPScom®.

4.

Deshabilite todas las otras funciones antes de probar. Refiérase a la Sección 3.2, Procedimientos
de Seteo Inicial/Ajustes, subsección Configure Datos del Relevador, para detalles que describen
que funciones deshabilitar/habilitar.

Pruebas – 6

NOTA: La prueba de la función 81R requiere una fuente de voltaje de tres fases capaz de variar
suavemente la frecuencia de todos los voltajes a una tasa variable, continuamente.
5.

Conecte las entradas de voltaje de prueba como se muestra en la Figura 6-1, Entradas de Voltaje:
Configuración V1.

6.

Ajuste los voltajes de las tres fases VA, VB y VC al Voltaje Nominal (Frecuencia Nominal).
El valor de Voltaje Nominal previamente introducido al relevador es descrito en la Sección 2.1 y
debe ser registrado en la Figura A-3, Formas de Registro de Configuración Funcional.

Prueba de Pickup:
1. Calcule el tiempo para el ajuste de pickup, después aplique una tasa de barrido de 25% menor
que el Pickup (P) a las tres fases.
2.

Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente disminuya el tiempo de
barrido hasta que el LED 81/81R FREQUENCY/ROCOF se ilumine, o el indicador de estado de la
función sobre la pantalla de Monitor de Estado de Funciones indique que la función ha operado.
El nivel debe ser igual a P ±0.05 Hz/Seg ó ±5%.

3.

Libere el botón TARGET RESET, entonces incremente el tiempo de barrido. El LED de OUTPUT
se apagará.

Prueba de Inhibición por Voltaje de Secuencia Negativa:
1.
Presione el botón TARGET RESET para reponer las indicaciones.
2.

Aplique Voltaje Nominal a las tres fases a una tasa de barrido 25% arriba de P. El valor de
Voltaje Nominal previamente introducido al relevador es descrito en la Sección 2.1 y debe ser
registrado en la Figura A-3, Formas de Registro de Configuración Funcional.
Verifique que el LED 81/81R FREQUENCY/ROCOF se ilumine, o el indicador de estado de la
función sobre la pantalla de Monitor de Estado de Funciones indique que la función ha operado.

3.

Mueva el ángulo de fase de un Voltaje de Fase y monitoree los niveles de Voltaje de Secuencia
Positiva y Negativa. La OUTPUT 81R debe reponer cuando el voltaje de secuencia negativa sea
N%, ±0.5% del voltaje de secuencia positiva.

Prueba de Tiempo:
1.
Presione el botón TARGET RESET para reponer las indicaciones.
2.

Aplique Voltaje Nominal a las tres fases a una tasa de barrido 25% arriba de P. El valor de
Voltaje Nominal previamente introducido al relevador es descrito en la Sección 2.1 y debe ser
registrado en la Figura A-3, Formas de Registro de Configuración Funcional.

3.

Conecte un temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren.

4.

Aplique una tasa de barrido 25% arriba de P y arranque el temporizador. Los contactos se
cerrarán después de D ciclos con +20 ciclos.
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87 Diferencial de Fase
ENTRADAS DE VOLTAJE: Ninguna
ENTRADAS DE CORRIENTE: Configuración C3
AJUSTES DE PRUEBA:

Pickup Mínimo
de CT de 1 Amp

P

Amps

(0.2 a 3.0)
(0.04 a 0.60)

Porciento de Pendiente

S

%

(1 a 100)

Retardo de Tiempo

D

Ciclos

(1 a 8160)

Salidas Programadas

Z
OUT
Expandida I/O

(1 a 8)
(9 a 23)

NOTA: Aunque ninguna entrada de voltaje es requerida para la prueba de la función 87, se sugiere que se
aplique el Voltaje Nominal para restringir las funciones que usen entradas de voltaje y corriente
para su operación.
Seteo de Prueba:
1. Determine los ajustes de la Función 87 Diferencial de Fase a ser probada.
2.

Introduzca los ajustes de la Función 87 Diferencial de Fase a ser probada utilizando la HMI o el
Software de Comunicación IPScom®.

3.

Deshabilite todas las otras funciones antes de probar. Refiérase a la Sección 3.2, Procedimientos
de Seteo Inicial/Ajustes, subsección Configure Datos del Relevador, para detalles que describen
que funciones deshabilitar/habilitar.

4.

Conecte las entradas de corriente de prueba como se muestra en la Figura 6-5, Entradas de
Corrientes: Configuración C3.

Prueba de Pickup Mínimo:
1.
Ajuste la Entrada de Corriente 1 (Ia) a 0 Amps.
2.

Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente incremente la Corriente
de Entrada 2 (IA) hasta que el LED 87 PHASE DIFF CURRENT se ilumine, o el indicador de
estado de la función sobre la pantalla de Monitor de Estado de Funciones indique que la función
ha operado.
El nivel de corriente de operación debe ser igual a P amps ±0.1 A ó ±5%.

3.

Libere el botón TARGET RESET, y disminuya la Corriente de Entrada 2 (IA). El LED de OUTPUT
se apagará.

4.

Presione el botón TARGET RESET para reponer las indicaciones.

5.

Repita los Pasos 1, 2, 3, y 4 para cada fase restante intercambiando IA(B,C) e Ia(b,c) según
corresponda.

Prueba de Tiempo:
1.
Conecte un Temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren.
2.
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Aplique un nivel de corriente a la Corriente de Entrada 2 (IA) de al menos 10% mayor que el nivel
de pickup de corriente mínimo y arranque el temporizador. Los contactos se cerrarán después de
D ciclos con ±1 ciclo ó ±1%. Cuando el Retardo de Tiempo se ajuste a 1 ciclo, la operación del
relevador será menor de 1-1/2 ciclos.

Pruebas – 6

Prueba de Pendiente:
1. Defina un número representativo de puntos de prueba para verificar la curva de disparo.
2.

Para cada punto de prueba Ia (Corriente de Entrada 1) definido en el Paso 1, calcule la corriente
de operación IA esperada (Corriente de Entrada 2) como sigue:

(IA-Ia)
Diferencia en Corrientes

>
es mayor que

(IA-Ia)
suma de las corrientes

X
veces

Pendiente/100
la pendiente en por unidad

÷2
÷2

NOTA: Para la prueba de arriba el valor de la corriente de restricción {(IA + Ia)/2} es de 2X Corriente
Nominal; use un valor de pendiente% igual a 4 veces el valor de la pendiente (S) seteado para
estos cálculos.
3.

Ajuste la Entrada de Corriente 1 (Ia) y la Entrada de Corriente 2 (IA) a los valores seleccionados en
el Paso 1 y calculados en el Paso 2 respectivamente.

4.

Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente incremente las Corrientes
1 y 2 hasta que el LED 87 PHASE DIFF CURRENT se ilumine, o el indicador de estado de la
función sobre la pantalla de Monitor de Estado de Funciones indique que la función ha operado.
El nivel de corriente de operación debe ser igual a IA ±0.1 A ó ±2% de los cálculos de la pendiente.
La diferencia en corriente debe ser mayor que la corriente de pickup mínima para una operación
adecuada.

5.

Libere el botón TARGET RESET, y disminuya la Corriente mayor. El LED de OUTPUT se
apagará.

6.

Presione el botón TARGET RESET para reponer las indicaciones.
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87GD Diferencial de Tierra
ENTRADAS DE VOLTAJE: Configuración V1
ENTRADAS DE CORRIENTE: Como se describe
AJUSTES DE PRUEBA:

Pickup
de CT de 1 Amp

P

Amps

(0.20 a 10.00)
(0.04 a 2.00)

Retardo de Tiempo

D

Ciclos

(1 a 8160)

Corrección de Relación de CT
Salidas Programadas

(0.10 a 7.99)
Z
OUT
Expandida I/O

(1 a 8)
(9 a 23)

Seteo de Prueba:
1.
Determine los ajustes de la Función 87GD Diferencial de Tierra a ser probada.
2.

Introduzca los ajustes de la Función 87GD Diferencial de Tierra a ser probada utilizando la HMI o
el Software de Comunicación IPScom®.

3.

Deshabilite todas las otras funciones antes de probar. Refiérase a la Sección 3.2, Procedimientos
de Seteo Inicial/Ajustes, subsección Configure Datos del Relevador, para detalles que describen
que funciones deshabilitar/habilitar.

4.

Conecte una entrada de corriente a IN terminales 53 y 52.

5.

Conecte una entrada de corriente a IA terminales 46 y 47, ó IB terminales 48 y 49.

Prueba de Pickup No-Direccional:
1. Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y lentamente incremente la Corriente
de Entrada IN (terminales 53 y 52) hasta que el LED 87GD/67N GND DIFF/DIR O/C se ilumine, o
el indicador de estado de la función sobre la pantalla de Monitor de Estado de Funciones
indique que la función ha operado.
El nivel de corriente de operación debe ser igual a P amps ±0.1 A ó ±5%.
2.

Libere el botón TARGET RESET, y disminuya la Corriente de Entrada IN a 0 Amps. El LED de
OUTPUT se apagará.

3.

Presione el botón TARGET RESET para reponer las indicaciones.

Prueba de Tiempo:
1.
Conecte un temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren.
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2.

Aplique un nivel de corriente a la Corriente de Entrada IN de al menos 10% mayor que el nivel de
pickup de corriente mínimo y arranque el temporizador. Los contactos se cerrarán después de D
ciclos con +1 a -2 ciclo ó ±1%.

3.

Disminuya la Corriente de Entrada IN a 0 Amps.

Pruebas – 6

Prueba de Direccional de Tiempo:
1.
Conecte un temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren.
2.

Aplique una corriente 1.0 Amp con un ángulo de fase de 0 grados a la Corriente de Entrada IN
(terminales 53 y 52).

3.

Aplique una corriente P – 0.9 amp con un ángulo de fase de 180 grados a cualquiera de las
Corrientes de Entrada IA ó IB y arranque el temporizador.
Los contactos se cerrarán después de D ciclos con ±1 ciclo ó ±1%.

4.

Disminuya las Corrientes aplicadas a 0 Amps.

5.

Presione el botón TARGET RESET para reponer las indicaciones.

6.

Ajuste el ángulo de fase de la Corriente de Entrada seleccionada en el Paso 3, a 0 grados, Las
Corrientes están ahora en fase.

7.

Re-aplique una corriente de 1.0 Amp a la Corriente de Entrada IN (terminales 53 y 52).

8.

Re-aplique una corriente P – 0.9 amp a la Corriente de Entrada seleccionada en el Paso 3 y
arranque el temporizador.
El relevador no operará. Si los valores de corrientes IA ó IB son reducidos a 140 ma o menos y la
diferencia de corrientes excede el valor de pickup, el relevador operará sin importar las
polaridades de las corrientes.

9.

Disminuya las corrientes aplicadas a 0 Amps.
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BM Monitoreo de Interruptor
ENTRADA DE VOLTAJE: Ninguna
ENTRADA DE CORRIENTE: Como se describe
AJUSTES DE PRUEBA:

Pickup

P

kAmps (kA2)*

(0 a 50,000)

Retardo

D

Ciclos

(0.1 a 4095.5)
(IT ó I2T)

Método de Tiempo
Pre-Ajuste de Acumuladores
Fases A, B ó C
Salidas Programadas

kAmps (kA2) Ciclos* (0 a 50,000)
Z

Salida

Entradas de Bloqueo

(1 a 6)
I/O Expandida

Salidas de arranque

(7 a 14)
(1 a 8)

I/O Expandida
Entradas de arranque

(9 a 23)
(1 a 6)

I/O Expandida
2

(1 a 8)

(7 a 14)

2

* kA/kA ciclos o kA /kA ciclos son dependientes del Método de Tiempo que sea seleccionado.
Seteo de Prueba:
1.
Determine los ajustes de la Función de Monitoreo de Interruptor a ser probada (Arranque por
Entrada o Arranque por Salida).
2.

Introduzca los ajustes de la Función de Monitoreo de Interruptor a ser probada utilizando la HMI o
el Software de Comunicación IPScom®.

3.

Conecte una entrada de corriente a IA terminales 46 y 47, IB terminales 48 y 49, e IC terminales 50
y 51.

4.

Conecte entradas para el tipo de polarización seleccionada para prueba.

Prueba del Acumulador:
1.
Aplique un valor de corriente que considere el ajuste del Método de Tiempo y Pickup a la corriente
de entrada IA.
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2.

Coloque un puente entre la entrada designada o el contacto de salida seleccionado como
arranques.

3.

Utilizando la HMI (Status/Breaker Monitor Accumulator Status) o el Software de Comunicación
IPScom (Relay/Monitor/ Accumulator Status), verifique que el valor del Estado del Acumulador
para la Fase A se incremente en D ciclos ±1 ciclo ó ±1%.

4.

Remueva el puente colocado en el Paso 2.

5.

Disminuya la corriente IA aplicada a 0 amps.

6.

Si lo desea, repita la prueba para lB e IC.

Pruebas – 6

Prueba de Pickup:
1.
Aplique un valor de corriente que considere el ajuste del Método de Tiempo y Pickup a la corriente
de entrada IA.
NOTA: Si el ajuste de pickup seleccionado es un valor grande (0 a 50,000) la característica de Ajustes
del Acumulador Pre-ajustado puede ser usada para pre-ajustar los valores del acumulador a justo
debajo del ajuste seleccionado.
2.

Utilizando la HMI (Status/Breaker Monitor Accumulator Status) o el Software de Comunicación
IPScom® (Relay/Monitor/ Accumulator Status), para monitorear el valor del acumulador, coloque
un puente entre la entrada designada o el contacto de salida seleccionado para iniciar y después
quite el puente.
Después de transcurrido el retardo de tiempo el acumulador será incrementado, repita el poner y
quitar el puente tanto como sea necesario para incrementar el acumulador a un punto donde el
ajuste de pickup sea excedido.

3.

Cuando el valor del acumulador excede el valor de pickup el LED de OUTPUT se iluminará, o el
indicador de estado de la función sobre la pantalla de Monitor de Estado de Funciones indicará
que la función ha operado.
Los contactos de salida Z se cerrarán en D ciclos ±1 ciclos ó ±1% desde el último inicio.

4.

Si lo desea, repita la prueba para IB e IC.
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Monitoreo del Circuito de Disparo
ENTRADA DE VOLTAJE: Como se describe
ENTRADA DE CORRIENTE: Ninguna
AJUSTES DE PRUEBA:

Retardo
Salidas Programadas

D

Ciclos

Z
Out
I/O Expandida

(1 a 8160)
(1 a 8)
(9 a 23)

Seteo de Prueba:
1. Determine los ajustes de la Función de Monitoreo del Circuito de Disparo a ser probadas.
2.

Deshabilite todas las otras funciones antes de probar. Refiérase a la Sección 3.2, Procedimientos
de Seteo Inicial/Ajustes, subsección Configure Datos del Relevador, para detalles que describen
que funciones deshabilitar/habilitar.

3.

Conecte una fuente de voltaje DC capaz de suministrar 24/48/125/250 V cd (marcado atrás del
relevador) a las terminales 1 (+) y 2 (-) del relevador.

4.

Conecte un temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren.

Prueba de Pickup:
1. Aplique el voltaje CD adecuado (24/48/125/250 V cd marcado atrás del relevador) a las terminales
1 (+) y 2 (-).
2.

Habilite la función de Monitoreo del Circuito de Disparo e introduzca los ajustes a ser probados
utilizando la HMI o el Software de Comunicación IPScom®.

3.

Quite el voltaje CD aplicado en el Paso 1. El LED de SALIDA se iluminará, o el indicador de
estado de la función sobre la pantalla de Monitor Function Status indicará que la función ha
actuado.
Los contactos se cerrarán después de D ciclos con ±1 ciclo ó ±1%.

4.

Simule un contacto 52b abierto conectando un puente entre la terminal 11 (IN RTN) y la terminal
10 (IN1). Los LEDs BRKR CLOSED y OUTPUT en el frente del relevador deben apagarse.
También, el indicador de estado de la función sobre la pantalla de Function Status indicará que
la función de Monitoreo del Circuito de Disparo se ha borrado y la pantalla de Estado Secundario
indicará que el interruptor está cerrado.

5.

Quite el puente instalado en el Paso 4.
Los contactos se cerrarán después de D ciclos con ±1 ciclo ó ±1%.
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Pruebas – 6

IPSlogicTM (#1, #2, #3, #4, #5, #6)
ENTRADA DE VOLTAJE: Como se necesite
ENTRADA DE CORRIENTE: Como se necesite
AJUSTES DE PRUEBA:

Retardo
Salidas Programadas

D

Ciclos

(1 a 8160)

Z
Salida
I/O Expandida

(1 a 8)
(9 a 23)

I/O Expandida

(1 a 6)
(7 a 14)

I/O Expandida

(1 a 8)
(9 a 23)

Entradas de Bloqueo
Salidas de arranque
Pickup de Función de Arranque

(Todas las funciones Disponibles)

Tiempo de la Función de Arranque
Arranque por Comunicación
Arranque por Entrada
I/O Expandida

(1 a 6)
(7 a 14)

Bloqueo desde Comunicación
Seteo de Prueba:
1.
Refiérase a la Figura 2-75, Seteo de Función IPSlogic®, para las configuraciones de compuertas
lógicas.
2.

Seleccione la configuración de la compuerta (AND/OR/NAND/NOR) para la Salida de Arranque,
Función de Arranque, Entradas de Bloqueo y Entradas Principales.

3.

Seleccione Arranque por Entradas para cada compuerta (si la compuerta AND es seleccionada,
asegúrese de que al menos dos salidas sean seleccionadas). Será necesario habilitar y operar
otras funciones para proporcionar entradas para las compuertas de Arranque por Función y
Arranque por Salida.

Prueba de Tiempo:
1.
Conecte un temporizador a los contactos de salida (Z) de tal forma que el temporizador se
detenga cuando los contactos (Z) se cierren
2.

Conecte un puente entre la terminal 11 (IN RTN) y las entradas designadas (Terminales 1 – 6)
para las compuertas de IPSlogic y arranque el temporizador. Los LEDs IPS Logic y OUTPUT se
encenderán, o el indicador de estado de la función sobre la pantalla de Monitor FUNCTION
STATUS indique que la función ha actuado..
El tiempo de operación será de D ciclos ±1 ciclo ó ±1%.

Prueba de Entrada de Bloqueo:
1.
Presione y mantenga oprimido el botón TARGET RESET, y coloque un puente entre la terminal
11 (IN RTN) y las entradas de Bloqueo designadas (Terminales 1 – 6) a ser probada. El LED EXT
EXTERNAL #1 se apagará.
2.

Repita el Paso 1 para cada uno de los contactos de disparo externos designados.
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6.3

Procedimiento de Prueba de
Diagnóstico

1.

Presione ENTER para entrar al menú
principal

2.

Presione el botón de flecha derecha
hasta que lo siguiente sea desplegado:

Los procedimientos de diagnóstico ejecutan pruebas
de funcionalidad básicas para verificar la operación
de los controles de panel frontal, entradas y salidas
y puertos de comunicación. Estas pruebas son
realizadas en modo diagnó
8 ADVERTENCIA: No entre al MODO
DIAGNOSTICO cuando el equipo protegido esté
en servicio. Al entrar al MODO DIAGNOSTICO
cuando el equipo protegido está en servicio
remueve todas las funciones de protección del
relevador.
El menú diagnóstico incluye las siguientes pruebas:
•

OUTPUT (Prueba los relevadores de
Salida)

•

INPUT (Prueba el Estado de las Entradas)

•

LED (Prueba el Estado de LED)

•

TARGET (Prueba el LED de Indicación)

•

EX_IO (Prueba de I/O Expandida, No
disponible en este momento)

•

BUTTON (Prueba de Botones)

•

DISP (Prueba de la Pantalla)

•

COM1 (Prueba Loopback del COM1)

•

COM2 (Prueba Loopback del COM2)

•

COM3 (Prueba del Eco de COM3 2-Hilos)

Cada prueba es descrita individualmente en esta
sección.
El menú diagnóstico también proporciona acceso a
los siguientes ajustes característicos del relevador:
•

CLOCK (Reloj Dentro/Fuera)

•

LED (LED Relevador OK Intermitente/Fijo)

•

CAL (Auto-Calibración)

•

FACTORY (Uso en Fábrica Únicamente)

La Auto-Calibración es descrita en detalle en la
Sección 6.4 Auto-Calibración.
Entrando al Modo Diagnóstico del Relevador
▲ ADVERTENCIA: No entre al MODO
DIAGNOSTICO cuando el equipo protegido esté
en servicio. Al entrar al MODO DIAGNOSTICO
cuando el equipo protegido está en servicio
remueve todas las funciones de protección del
relevador.
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SETUP UNIT
SETUP exit

3.

Presione ENTER, lo siguiente será
desplegado:
SOFTWARE VERSION
VERS sn access number

4.

Presione el botón de flecha derecha
hasta que lo siguiente sea desplegado:
DIAGNOSTIC MODE
time error DIAG

5.

Presione ENTER, el siguiente aviso será
desplegado:
PROCESSOR WILL RESET!
ENTER KEY TO CONTINUE

▲ ADVERTENCIA: No entre al MODO
DIAGNOSTICO cuando el equipo protegido esté
en servicio. Al entrar al MODO DIAGNOSTICO
cuando el equipo protegido está en servicio
remueve todas las funciones de protección del
relevador.
6.

Presione ENTER, el relevador se
repondrá y el MODO DIAGNOSTICO
será temporalmente desplegado seguido
por:
OUTPUT TEST (RELAY)
OUTPUT input led target
button disp
com1 com2 com3 clock
led cal factory

Estas marcas las inicia el menú diagnóstico. Los
botones de flecha izquierda y derecha son usados
para navegar dentro del menú diagnóstico. Para
salir del menú diagnóstico se debe presionar EXIT,
PRESS EXIT TO EXIT DIAGNOSTIC MODE es
mostrado, entonces presione EXIT otra vez.

Pruebas – 6

Prueba de Relevadores de Salida (Relevadores
de Salidas 1 – 23 y 25)
NOTA: Esta prueba no incluye prueba del
Relevador de de Alimentación de Energía
(Relevador de Salida #24).

diagnóstico del relevador ejecutando los
pasos descritos en la sección Entrando
al Modo de Diagnóstico del Relevador
de este capítulo, y después vaya al
Paso 4.
4.

1.

2.

Asegúrese de que el equipo protegido
este en una configuración/estado que
pueda soportar la prueba del relevador
de salida.

OUTPUT TEST (RELAY)
OUTPUT input led target
button disp
com1 com2 com3 clock
led cal factory

Confirme las posiciones de las salidas
en posición no-operada o OFF. Esto
puede realizarse conectando un DMM
(Multímetro Digital) a través de los
contactos apropiados y confirmar si
están abiertos o cerrados. La posición
desenergizado o OFF para las salidas 1
a 25 son listadas en la Tabla 6-1.

Si OUTPUT no está seleccionado
(Mayúscula), entonces use los botones
de flecha Derecha/Izquierda para
seleccionar OUTPUT.
5.

RELAY OUTPUT
NUM BER

NORM ALLY OPEN
CONTACT

NORM ALLY CLOSED
CONTACT*

1

33- 34

--

2

31- 32

--

3

29- 30

--

4

27- 28

--

5

25- 26

--

6

23- 24

--

7

21- 20

21- 22

8

17- 18

18- 19

9

104- 105

--

10

102- 103

--

11

100- 101

--

12

98- 99

--

13

96- 9 7

--

14

94- 95

--

15

92- 93

--

16

90- 91

--

17

88- 89

--

18

86- 87

--

19

84- 85

--

20

82- 83

--

21

80- 81

--

22

78- 79

--

23

76- 77

--

Powe r Supply (24)

--

12- 13

Se lf-Te s t (25)

14- 15

15- 16

3.

Si el relevador está ya en el Modo de
Diagnóstico, entonces vaya al Paso 4.
Si el relevador NO está en el Modo de
Diagnóstico, entonces entre al modo

Presione ENTER, el relevador desplegará
lo siguiente:
RELAY NUMBER
1

6.

Seleccione el Relevador de Salida (de la
Tabla 6-1) a ser probado utilizando los
botones de flecha Arriba/Abajo.

7.

Presione ENTER, lo siguiente será
desplegado para el relevador
seleccionado:
RELAY NUMBER 1
OFF ON

8.

Seleccione ON (mayúscula) utilizando
el botón de flecha Derecha. El relevador
responderá como sigue:
a.

Energiza al relevador de salida
(Posición Dentro)

b.

Se ilumina en rojo el LED OUTPUT
apropiado si está equipado.

Si quiere probar todos los relevadores
de salida, entonces presione EXIT para
regresar al menú selección de relevador
de salida, y repita los Pasos 6, 7 y 8
para cada uno de los relevadores de
salida.

*" Normal" posit ion of t he cont act corresponds t o t he OFF (de-energized) st at e of t he
relay.

Tabla 6-1 Salida Contacts

Asegúrese de que el Menú Diagnóstico
esté
seleccionando
OUTPUT
(Mayúscula).

9.

El DMM puede ahora ser usado para
verificar que el contacto del relevador de
salida está en posición operado o ON.
La lectura debe ser opuesta a la lectura
inicial determinada en el Paso 2.
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10.

11.

Cuando la prueba de los relevadores de
salida esté completa entonces restaure
todos los relevadores de salida a sus
posiciones desenergizados o OFF
listados en la Tabla 6-1 y presione EXIT
para regresar al Modo de Diagnóstico.

INPUT
NUMBER

COMMON
TERMINAL

TERMINAL

1 (52b)

11

10

2

11

9

3

11

8

4

11

7

5

11

6

6

11

5

Si todas las Pruebas de Diagnóstico
están completas, entonces salga del
menú diagnóstico presionando EXIT,
PRESS EXIT TO EXIT DIAGNOSTIC
MODE es desplegado, entonces presione
EXIT por segunda vez

Prueba del Relevador de Salida (Relevador de
Alimentación de Energía 24)
El relevador de salida de la alimentación de energía
puede ser probado ejecutando lo siguiente:

Expanded I/O Inputs

NOTA: Para esta prueba no se requiere que el
relevador esté en Modo de Diagnóstico.
1.

2.

3.

4.

Asegúrese de que el equipo protegido
este en una configuración/estado que
pueda soportar la prueba del relevador
de salida.
Confirme la posición del relevador de
salida 24 en posición no-operada o OFF.
Esto puede realizarse conectando un
DMM (Multímetro Digital) a través de los
contactos apropiados y confirmar si
están abiertos o cerrados. La posición
desenergizado o OFF para la OUTPUT
24 es listada en la Tabla 6-1.
Quite la alimentación de energía al
relevador. El DMM puede ahora ser usado
para verificar que el contacto del
relevador de salida 24 está operado o
ON. La lectura debe ser opuesta a la
lectura inicial determinada en el Paso 2.
Restaure la alimentación de energía al
relevador.

Pruebas de Entrada (Estado)
El menú INPUT TEST habilita al usuario para
determinar el estado de las entradas. Las entradas
individuales pueden ser seleccionadas por número
usando los botones de flecha hacia arriba y hacia
abajo. El estado de la entrada será entonces
mostrado.
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7

66 or 67

75

8

66 or 67

74

9

66 or 67

73

10

66 or 67

72

11

66 or 67

71

12

66 or 67

70

13

66 or 67

69

14

66 or 67

68

Tabla 6-2 Entrada Contacts
1.

Asegúrese de que el equipo protegido
este en una configuración/estado que
pueda soportar la prueba de entrada del
relevador.

2.

Si el relevador está ya en el Modo de
Diagnóstico, entonces vaya al Paso 3.
Si el relevador NO está en el Modo de
Diagnóstico, entonces entre al modo
diagnóstico del relevador ejecutando los
pasos descritos en la sección Entrando
al Modo de Diagnóstico del Relevador
de este capítulo, y después vaya al
Paso 3.

Pruebas – 6

3.

Asegúrese de que el Menú Diagnóstico
esté seleccionando a INPUT
(Mayúscula).
INPUT TEST (RELAY)
output INPUT led target
button disp
com1 com2 com3 clock
led cal factory
Si INPUT no está seleccionado
(Mayúscula), entonces use los botones
de flecha Derecha/Izquierda para
seleccionar INPUT.

4.

Presione ENTER, lo siguiente será
desplegado:

Lo siguiente es inmediatamente
desplegado:
INPUT NUMBER 1
CIRCUIT OPEN
9.

Si quiere probar todas las entradas,
presione EXIT para regresar al menú de
selección de entrada, y repita los Pasos
5, 6, 7 y 8 para cada entrada.

10.

Cuando la prueba de entrada esté
completa entonces asegúrese de que
todos los puentes hayan sido removidos
y presione EXIT para regresar al Menú
de Diagnóstico.

11.

Si todas las Pruebas de Diagnóstico
están completas, entonces salga del
menú diagnóstico presionando EXIT,
PRESS EXIT TO EXIT DIAGNOSTIC
MODE es desplegado, entonces presione
EXIT por segunda vez

INPUT NUMBER
1
5.

Seleccione el Relevador de Entrada (de
la Tabla 6-2) a ser probado utilizando los
botones de flecha Arriba/Abajo.

6.

Presione ENTER, lo siguiente será
desplegado para el relevador
seleccionado:
INPUT NUMBER 1
CIRCUIT OPEN

7.

Si ninguna entrada de control/estado
externa está conectada al relevador,
entonces coloque un puente entre la
terminal IN RTN (terminal #11 para
Entradas 1 – 6, y terminales #66 ó #67
para Entradas 7 – 14) y la terminal IN1
(terminal #10). Vea la Tabla 6-2 para las
terminales para las entradas 2 a 14.
Alternativamente, si esta entrada
específica está siendo usada en esta
aplicación y el cableado externo está
completo, el contacto externo real de la
entrada de control/estado puede ser
cerrado manualmente. Esto probará la
operación del contacto de entrada y el
cableado externo hacia los contactos de
entrada.
Lo siguiente es inmediatamente
desplegado:
INPUT NUMBER 1
CIRCUIT CLOSED

8.

Prueba de Estado de LED
La Prueba del menú de estado de LED le permite al
usuario verificar el panel frontal de LEDs
individualmente.

Remueva el puente entre la terminal IN
RTN (terminal #11 para Entradas 1 – 6, y
terminales #66 ó #67 para Entradas 7 –
14) y la terminal IN1 (terminal #10).

RELAY BRKR
OK CLOSED TARGET

COM 1

TIME
SYNC

OSC.
TRIG

DIAG

PS 1

TARGET
RESET

PS 2

M-3425A
GENERATOR PROTECTION
BECKWITH
ELECTRIC

CO. INC.

Made in U.S.A.

Figura 6.8 Panel de Estado de LED
1.

Si el relevador está ya en el Modo de
Diagnóstico, entonces vaya al Paso 2.
Si el relevador NO está en el Modo de
Diagnóstico, entonces entre al modo
diagnóstico del relevador ejecutando los
pasos descritos en la sección Entrando
al Modo de Diagnóstico del Relevador
de este capítulo, y después vaya al
Paso 2.
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2.

Asegúrese de que el Menú Diagnóstico
esté seleccionando a LED (Mayúscula).
STATUS LED TEST
output input LED target
button disp
com1 com2 com3 clock
led cal factory

Pruebas de LED de Señalización
El menú de TARGET LED TEST le permite verificar
los LEDs del Módulo de Señalización M-3925A
individualmente.

TARGETS
24

Si LED no está seleccionado
(Mayúscula), entonces use los botones
de flecha Derecha/Izquierda para
seleccionar LED.
3.

Presione ENTER. El LED #1 (RELAY
OK) se ilumina y lo siguiente será
desplegado:

Si quiere probar todos los LEDs de
ESTADO, presione el botón de flecha
derecha y navegue entre los LEDs
restantes ilustrados en la Figura 6-8,
con excepción de los LEDs PS1 y PS2 .

5.

Cuando la prueba de LEDs de Estado
este completa presione EXIT para
regresar al Menú de Diagnóstico.

6.

Si todas las Pruebas de Diagnóstico
están completas, entonces salga del
menú diagnóstico presionando EXIT,
PRESS EXIT TO EXIT DIAGNOSTIC
MODE es desplegado, entonces presione
EXIT por segunda vez

PHASE OVERCURRENT

50

27 PHASE UNDERVOLTAGE
59 PHASE OVERVOLTAGE
27TN/59D/64S STATOR GND
59N/59X NEUT/GND OVERVOLT

PHASE OVERCURRENT 51V

32

DIRECTIONAL POWER

NEG SEQ OVERCURRENT46

21

PHASE DISTANCE

40

LOSS OF FIELD

78

OUT OF STEP

50BF

BREAKER FAILURE

NEUTRAL O/C

50N/51N

SPLIT PHASE DIFF

50DT

STATOR OVERLOAD

49

FIELD GND/BRUSH LIFT64F/B
FREQUENCY

81/81R/81A

PHASE DIFF CURRENT

87

GND DIFF/DIR O/C 87GD/67N

50/27INADVERTENT ENRGNG

TRIP CIRCUIT MONITOR TC

60FL

IPS LOGIC

V.T. FUSE LOSS

LOGIC

OUTPUTS

STATUS LED TEST
LED NUMBER 1 = ON
4.

VOLTS/Hz

OUT 1

OUT 3

OUT 5

OUT 7

OUT 2

OUT 4

OUT 6

OUT 8

Figure 6-9 Panel del Modulo de Señalización
M-3925
1.

Si el relevador está ya en el Modo de
Diagnóstico, entonces vaya al Paso 2.
Si el relevador NO está en el Modo de
Diagnóstico, entonces entre al modo
diagnóstico del relevador ejecutando los
pasos descritos en la sección Entrando
al Modo de Diagnóstico del Relevador de
este capítulo, y después vaya al Paso 2.

2.

Asegúrese de que el Menú Diagnóstico
esté seleccionando a TARGET
(Mayúscula).
TARGET LED TEST
output input led TARGET
button disp
com1 com2 com3 clock
led cal factory
Si TARGET no está seleccionado
(Mayúscula), entonces use los botones
de flecha Derecha/Izquierda para
seleccionar TARGET.

3.

Presione ENTER. El LED #1 de
Indicación se encenderá y lo siguiente
será desplegado:
TARGET LED TEST
LED NUMBER 1 = ON

4.

6–74

Si quiere probar todos los LEDs de
Indicación, presione el botón de flecha
derecha y navegue entre los LEDs
restantes ilustrados en la Figura 6-9.
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5.

Cuando la prueba de LEDs de Indicación
este completa presione EXIT para
regresar al Menú de Diagnóstico.

6.

Si todas las Pruebas de Diagnóstico
están completas, entonces salga del
menú diagnóstico presionando EXIT,
PRESS EXIT TO EXIT DIAGNOSTIC
MODE es desplegado, entonces presione
EXIT por segunda vez

Prueba de Botón
El menú BUTTON TEST le permite verificar los
botones del Módulo HMI M-3931. Cuando un botón
es presionado, su nombre es mostrado.

3.

BUTTON TEST
0
NOTA: Presionando el botón EXIT saldrá de esta
prueba, y por lo tanto debe ser el último
botón probado. Si este es oprimido antes
de que la secuencia de prueba sea
completada, la prueba puede ser reiniciada presionando ENTER. Note que
la palabra EXIT es desplegada
temporalmente antes de que la secuencia
de prueba sea terminada.
4.

Presione cada botón para prueba. Cuando
cada botón es presionado, la pantalla
mostrará brevemente el nombre de cada
tecla (“FLECHA DERECHA”, FLECHA
ARRIBA”, etc.).

5.

Cuando la prueba de botones este
completa presione EXIT para regresar al
Menú Diagnóstico.

6.

Si todas las pruebas de diagnósticos
están completas, entonces salga del
menú de diagnóstico presionando EXIT,
PRESS EXIT TO EXIT DIAGNOSTIC
MODE es desplegado, entonces presione
EXIT por segunda vez

a

BECKWITH ELECTRIC CO.
M-3425A

a

a
a

EXIT

ENTER

Figure 6-10 Módulo de Interfase HombreMáquina M-3931
1.

Si el relevador está ya en el Modo de
Diagnóstico, entonces vaya al Paso 2.
Si el relevador NO está en el Modo de
Diagnóstico, entonces entre al modo
diagnóstico del relevador ejecutando los
pasos descritos en la sección Entrando
al Modo de Diagnóstico del Relevador
de este capítulo, y después vaya al
Paso 2.

2.

Prueba de la Pantalla
El menú DISPLAY TEST le permite al usuario
verificar la pantalla. Esta prueba se repite
cíclicamente a través de varios patrones de prueba
hasta que EXIT sea presionado.
1.

Si BUTTON no está seleccionado
(Mayúscula), entonces use los botones
de flecha Derecha/Izquierda para
seleccionar BUTTON.

Si el relevador está ya en el Modo de
Diagnóstico, entonces vaya al Paso 2.
Si el relevador NO está en el Modo de
Diagnóstico, entonces entre al modo
diagnóstico del relevador ejecutando los
pasos descritos en la sección Entrando
al Modo de Diagnóstico del Relevador
de este capítulo, y después vaya al
Paso 2.

Asegúrese de que el Menú Diagnóstico
esté seleccionando a BUTTON
(Mayúscula).
BUTTON TEST
output input led target
BUTTON disp
com1 com2 com3 clock
led cal factory

Presione ENTER. Lo siguiente será
desplegado.

2.

Asegúrese de que el Menú Diagnóstico
este seleccionando a DISPLAY TEST
(Mayúscula).
DISPLAY TEST
output input led target
button DISP
com1 com2 com3 clock
led cal factory
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Si DISP no está seleccionado
(Mayúscula), entonces use los botones
de flecha Derecha/Izquierda para
seleccionar DISP.
3.

Presione ENTER, la unidad desplegará
una secuencia de caracteres de prueba
hasta que EXIT sea presionado.

4.

Después que la prueba se ha realizado
completamente, presione EXIT para
regresar al Menú Diagnóstico.

5.

1.

Si el relevador NO está en el Modo de
Diagnóstico, entonces entre al modo
diagnóstico del relevador ejecutando los
pasos descritos en la sección Entrando
al Modo de Diagnóstico del Relevador
de este capítulo, y después vaya al
Paso 2.
2.

Si todas las Pruebas de Diagnóstico
están completas, entonces salga del
menú diagnóstico presionando EXIT,
PRESS EXIT TO EXIT DIAGNOSTIC
MODE es desplegado, entonces presione
EXIT por segunda vez

Prueba de Lazo Cerrado (Loopback) de COM1/
COM2
El menú COM1 LOOPBACK TEST le permite al
usuario verificar el Puerto frontal RS-232. Un
conector Loopback es requerido para esta prueba.
El menú COM2 LOOPBACK TEST verifica el puerto
trasero RS-232.
NOTA: El conector loopback requerido consiste
de un conector DB9P (macho) con el pin
2 (RX) conectado al pin 3 (TX) y el pin 7
(RTS) conectado al pin 8 (CTS). Ninguna
otra conexión es necesaria.

SGND
RTS
CTS

Figura 6-11
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Conector Loopback COM1/
COM2

Asegúrese de que el Menú Diagnóstico
este seleccionando a COM1 LOOPBACK
TEST (Mayúscula).
COM1 LOOPBACK TEST
output input led target
button disp
COM1 com2 com3 clock
led cal factory
Si COM1 no está seleccionado
(Mayúscula), entonces use los botones
de flecha Derecha/Izquierda para
seleccionar COM1.

3.

Presione ENTER. Lo siguiente será
desplegado.
COM1 LOOPBACK TEST
CONNECT LOOPBACK PLUG

4.

Conecte el enchufe loopback al COM1,
en el conector RS-232 en el frente del
panel.

5.

Presione ENTER, el relevador iniciará la
prueba loopback.

M-3425A
COM1/COM2
DB9P
RX
TX

Si el relevador está ya en el Modo de
Diagnóstico, entonces vaya al Paso 2.

Si el Puerto COM pasa la prueba
loopback lo siguiente será desplegado:
COM1 LOOPBACK TEST
-DONESi el Puerto COM falla la prueba
loopback lo siguiente será desplegado:
COM1 LOOPBACK TEST
RX–TX FAIL
6.

Presione EXIT para regresar al Menú
Diagnóstico.

7.

Si todas las Pruebas de Diagnóstico
están completas, entonces salga del
menú diagnóstico presionando EXIT,
PRESS EXIT TO EXIT DIAGNOSTIC
MODE es desplegado, entonces presione
EXIT por segunda vez.
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8.

Asegúrese de que el Menú Diagnóstico
este seleccionado para COM2
LOOPBACK TEST (Mayúscula).
COM2 LOOPBACK TEST
output input led target
button disp
com1 COM2 com3 clock
led cal factory
Si COM2 no está seleccionado
(Mayúscula), entonces use los botones
de flecha Derecha/Izquierda para
seleccionar COM2.

9.

Presione ENTER, y repita los Pasos 3 a
6 para COM2.

3

4

+ RS-232 to RS-485
-

-

2.

Asegúrese de que el Menú Diagnóstico
este seleccionado para COM3 ECHO
TEST 2 WIRE (Mayúscula).

Ajuste los siguientes parámetros de
comunicaciones de la PC:

Presione ENTER. Lo siguiente será
desplegado.
COM3 ECHO TEST 2 WIRE
IDLING... 9600,N,8,1

4.

En la parte trasera de la unidad, conecte
una PC a las terminales 3(-) y 4(+) del
relevador usando un convertidor RS-485
configurado para operar a 2-hilos. Vea el
diagrama de la Figura 6-12.

Tasa de Baud

9600

Paridad

Ninguna

Bits de Datos

8

Bits de Parada 1
Dúplex

Mitad

6.

Abra el programa emulador de terminal
de la PC, y abra el puerto COM del
convertidor RS-485.

7.

Presione una tecla sobre el teclado de la
PC, y verifique lo siguiente:

8.

Si COM3 no está seleccionado
(Mayúscula), entonces use los botones
de flecha Derecha/Izquierda para
seleccionar COM3.
3.

Computer

Figura 6-12 Prueba de RS-485 2-hilos

NOTA: Sta prueba requiere una PC con un
convertidor RS-485 y un software
emulador de terminal instalado.

Si el relevador NO está en el Modo de
Diagnóstico, entonces entre al modo
diagnóstico del relevador ejecutando los
pasos descritos en la sección Entrando
al Modo de Diagnóstico del Relevador
de este capítulo, y después vaya al
Paso 2.

converter or PC card
(2 wire)

RS-485
COM3

5.

Si el relevador está ya en el Modo de
Diagnóstico, entonces vaya al Paso 2.

RS-232

+

Prueba del COM3 (2-Hilos)
La prueba de Eco del COM3 de 2-Hilos le permite al
usuario probar el funcionamiento adecuado del
Puerto trasero RS-485.

1.

RS-485

a.

El carácter presionado es mostrado
temporalmente sobre la pantalla del
relevador.

b.

El carácter presionado es mostrado
sobre el monitor de la PC.

Cuando la comunicación ha sido
verificada, presione EXIT, lo siguiente
será desplegado:
COM3 ECHO TEST 2WIRE
-DONE-

9.

Presione EXIT para regresar al Menú de
Diagnóstico.

10.

Cierre el puerto COM de la PC, y salga
del programa emulador de terminal.

11.

Si todas las Pruebas de Diagnóstico
están completas, entonces salga del
menú diagnóstico presionando EXIT,
PRESS EXIT TO EXIT DIAGNOSTIC
MODE es desplegado, entonces presione
EXIT por segunda vez.
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Prueba del Reloj
1. Si el relevador está ya en el Modo de
Diagnóstico, entonces vaya al Paso 2.
2.

Asegúrese de que el Menú Diagnóstico
este seleccionado para CLOCK ON/OFF
(Mayúscula).

NOTA: Para preservar la vida de la batería el
reloj debe estar FUERA si la unidad
estará desenergizada por un periodo
largo de tiempo.
5.

CLOCK START/STOP
output input led target
button disp
com1 com2 com3 CLOCK
led cal factory
Si CLOCK no está seleccionado
(Mayúscula), entonces use los botones
de flecha Derecha/Izquierda para
seleccionar CLOCK.
NOTA: ‘80’ será desplegado en los segundos
cuando el reloj es detenido.
3.

Si el reloj está ya corriendo lo
siguiente será desplegado y
continuará actualizándose.

CLOCK TEST
01-Jan-2003 01:01:01
b.

Si el reloj NO está corriendo lo
siguiente será desplegado:

CLOCK TEST
01-Jan-2003 01:01:80
4.

CLOCK TEST
-DONE6.

Para salir del Modo de Diagnóstico
CLOCK ON/OFF presione EXIT.

7.

Si todas las Pruebas de Diagnóstico
están completas, entonces salga del
menú diagnóstico presionando EXIT,
PRESS EXIT TO EXIT DIAGNOSTIC
MODE es desplegado, entonces presione
EXIT por segunda vez.

Pruebas de Intermitencia del LED OK
La función Flash Relay OK LED es proporcionada
para habilitar o deshabilitar la intermitencia del LED
Relay OK. Esta función unicamente tiene efecto
mientras que el relevador está en modo de operación
normal y no será notado mientras este en modo de
diagnóstico.
1.

Si el reloj está ya corriendo lo
siguiente será desplegado:

CLOCK TEST
CLOCK STOP
CLOCK TEST
01-Jan-2003 01:01:80
b.

Si el reloj NO está corriendo lo
siguiente será desplegado:

CLOCK TEST
CLOCK START
CLOCK TEST
01-Jan-2003 01:01:01

Si el relevador está ya en el Modo de
Diagnóstico, entonces vaya al Paso 2.
Si el relevador NO está en el Modo de
Diagnóstico, entonces entre al modo
diagnóstico del relevador ejecutando los
pasos descritos en la sección Entrando
al Modo de Diagnóstico del Relevador de
este capítulo, y después vaya al Paso 2.

Para arrancar o parar el reloj presione
ENTER, lo siguiente será desplegado:
a.
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Para salir del modo CLOCK ON/OFF
presione EXIT, lo siguiente será
desplegado:

Presione ENTER. Lo siguiente será
desplegado.
a.

El reloj puede ser llevado de DENTRO a
FUERA presionando cualquier botón de
flecha o ENTER.

2.

Asegúrese de que el Menú Diagnóstico
esté seleccionando a TARGET
(Mayúscula).
FLASH RELAY OK LED
output input led target
button disp
com1 com2 com3 clock
LED cal factory
Si LED no está seleccionado
(Mayúscula), entonces use los botones
de flecha Derecha/Izquierda para
seleccionar LED.

Pruebas – 6

3.

Presione ENTER. Lo siguiente será
desplegado:
FLASH RELAY OK LED
OFF on

4.

Seleccione (Mayúscula) Dentro (para
parpadear) o Fuera (para iluminar)
presionando el botón de flecha derecha/
izquierda una vez:

5.

Presione ENTER. Lo siguiente será
desplegado:

Calibración Fundamental de Fase y Neutro
1. Si el relevador está ya en el Modo de
Diagnóstico, entonces vaya al Paso 2.
Si el relevador NO está en el Modo de
Diagnóstico, entonces entre al modo
diagnóstico del relevador ejecutando los
pasos descritos en la sección Entrando
al Modo de Diagnóstico del Relevador
de este capítulo, y después vaya al
Paso 2.
2.

FLASH RELAY OK LED
-DONE6.

Para salir del Menú de Diagnóstico del
LED FLASH RELAY OK presione EXIT.

7.

Si todas las Pruebas de Diagnóstico
están completas, entonces salga del
menú diagnóstico presionando EXIT,
PRESS EXIT TO EXIT DIAGNOSTIC
MODE es desplegado, entonces presione
EXIT por segunda vez.

Auto-Calibración
Refiérase a la siguiente Sección 6.4, AutoCalibración para mayor información sobre esta
función.

FLASH RELAY OK LED
output input led target
button disp
com1 com2 com3 clock
led CAL factory
Si CAL no está seleccionado (Mayúscula), entonces
use los botones de flecha Derecha/
Izquierda para seleccionar CAL.
3.

FACTORY USE ONLY
clock led cal FACTORY

6.4

Auto Calibración

NOTA: El Relevador de Protección de Generador
M-3425A ha sido completamente
calibrado en fábrica. No hay necesidad
de recalibrar la unidad antes de la
instalación (La calibración de la función
64F puede ser necesaria para las
unidades adquiridas con la opción de
Tierra en el Campo 64F). La calibración
puede ser iniciada vía el HMI o el
programa IPSutil™.

Presione ENTER. Lo siguiente será
desplegado:
60 HZ CALIBRATION
60_HZ field_gnd

4.

AUTO CALIBRATION
clock led CAL factory
Uso de Fábrica Únicamente
Esta función es proporcionada para permitir el
acceso para el personal de fábrica.

Asegúrese de que el Menú Diagnóstico
este seleccionando a CAL (Mayúscula).

Asegúrese de que Menú de Calibración
60 Hz esté seleccionado a 60_Hz
(Mayúscula).
Si 60_Hz no está seleccionado
(Mayúscula), entonces use los botones
de flecha Derecha/Izquierda para
seleccionar 60_Hz.

5.

Presione ENTER. Lo siguiente será
desplegado:
60 HZ CALIBRATION
NOM_F 3rdh_F 64s_f

6.

Asegúrese de que NOM_F esté
seleccionado (Mayúscula).
Si NOM_F no está seleccionado
(Mayúscula), entonces use los botones
de flecha Derecha/Izquierda para
seleccionar NOM_F.

7.

Presione ENTER. Lo siguiente será
desplegado:
CONNECT REFERENCE INPUTS
PRESS ENTER TO CALIBRATE

8.

Conecte VA = VB = VC = VN = VX = 120.0
(±0.01) V La 00 phase. (Vea Figura 614.)
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9.

Conecte Ia = Ib = Ic = IA = IB = IC = IN
+
=5.00** Amps at 00 (Vea Figura 6-13).

Calibración de la Tercera Armónica
1. Si el relevador está ya en el Modo de
Diagnóstico, entonces vaya al Paso 2.

** Para CT de rango de 1 A, use 1 A

Si el relevador NO está en el Modo de
Diagnóstico, entonces entre al modo
diagnóstico del relevador ejecutando los
pasos descritos en la sección Entrando
al Modo de Diagnóstico del Relevador
de este capítulo, y después vaya al
Paso 2.

+ Si 64S es comprada, no ponga corriente
nominal en el canal IN. La entrada IN es
calibrada separadamente (vea el
procedimiento 64S).
La calibración puede ser verificada por la lectura de
estado:
VA=VB=VC=VN=120V
IA=IB=IC=5 A**

V1=V2=0

2.

V0=120V

FLASH RELAY OK LED
output input led target
button disp
com1 com2 com3 clock
led CAL factory

I1=I2=0 I0=5 A*

Ia=Ib=Ic=5 A*
Real=1 pu Reactiva=0.0 pu
Factor de Potencia = 1.0
Idiffa = Idiffb = Idiffc = 0
Donde los subíndices 0, 1, y 2 representan las
cantidades de secuencia cero, positiva y negativa,
respectivamente.

Si CAL no está seleccionado
(Mayúscula), entonces use los botones
de flecha Derecha/Izquierda para
seleccionar CAL.
3.

** Para CT de rango de 1 A, use 1 A
NOTA: La diferencia de ángulo de fase entre las
Fuentes de voltaje y corriente deben ser
0°, ±0.05°, y se debe usar una fuente de
baja distorsión exacta. (THD menor que
1%).
10.

4.

11.

Asegúrese de que Menú Calibración 60
Hz esté seleccionado a 60_Hz
(Mayúscula).
Si 60_Hz no está seleccionado
(Mayúscula), entonces use los botones
de flecha Derecha/Izquierda para
seleccionar 60_Hz.

5.

Presione ENTER. Lo siguiente será
desplegado:
60 HZ CALIBRATION
nom_f 3RDH_F 64s_f

Cuando la calibración está completa, lo
siguiente será desplegado:
CALIBRATING
DONE

Presione ENTER. Lo siguiente será
desplegado:
60 HZ CALIBRATION
60_HZ field_gnd

Presione ENTER. Lo siguiente será
desplegado mientras que el relevador
está siendo calibrado:
CALIBRATING
WAIT

Asegúrese de que el Menú Diagnóstico
este seleccionando a CAL (Mayúscula).

6.

Asegúrese de que 3RDH_F esté
seleccionado (Mayúscula).
Si 3RDH_F no está seleccionado
(Mayúscula), entonces use los botones
de flecha Derecha/Izquierda para
seleccionar 3RDH_F.

Remueva las fuentes de entrada de
calibración.

7.

Presione ENTER. Lo siguiente será
desplegado:
INPUT 180 HZ
PRESS ENTER TO CALIBRATE
(150 Hz para unidades de 50 Hz)
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8.

Conecte las Entradas de Voltaje como
sigue:
a.

b.

9.

4.

Conecte VN = VX = 10.0 V, 180 Hz
(150 Hz para unidades de 50 Hz).
Vea la Figura 6-15.
Conecte VA = VB = VC = 120.0 V,
180 Hz (150 Hz para unidades de
50 Hz). Vea la Figura 6-16

Si 60_Hz no está seleccionado
(Mayúscula), entonces use los botones
de flecha Derecha/Izquierda para
seleccionar 60_Hz.
5.

Presione ENTER. Lo siguiente será
desplegado mientras la Tercera Armónica
es calibrada:
CALIBRATING
WAIT

10.

Remueva el voltaje VN y VX.

11.

Remueva las fuentes de entrada de
calibración.

64S 100% Stator Ground by Low Frequency
Injection Calibration
1. Si el relevador está ya en el Modo de
Diagnóstico, entonces vaya al Paso 2.
Si el relevador NO está en el Modo de
Diagnóstico, entonces entre al modo
diagnóstico del relevador ejecutando los
pasos descritos en la sección Entrando
al Modo de Diagnóstico del Relevador
de este capítulo, y después vaya al
Paso 2.
2.

6.

Si CAL no está seleccionado
(Mayúscula), entonces use los botones
de flecha Derecha/Izquierda para
seleccionar CAL.
3.

Presione ENTER. Lo siguiente será
desplegado:
60 HZ CALIBRATION
60_HZ field_gnd

Asegúrese de 64S_F esté seleccionado
(Mayúscula).
Si 64S_F no está seleccionado
(Mayúscula), entonces use los botones
de flecha Derecha/Izquierda para
seleccionar 64S_F.

7.

Presione ENTER. Lo siguiente será
desplegado:
INPUT 20 HZ
PRESS ENTER TO CALIBRATE

8.

Conecte VN = 10.0 V (±0.01 V) 20 Hz, IN
= 10.0 mA (±0.01 mA) 20 Hz. Vea la
Figura 6-6.

9.

Presione ENTER. Lo siguiente será
desplegado mientras el 64S es calibrado:
CALIBRATING
WAIT
Cuando la calibración está completa, lo
siguiente será desplegado:
CALIBRATING
DONE

Asegúrese de que el Menú Diagnóstico
este seleccionando a CAL (Mayúscula).
FLASH RELAY OK LED
output input led target
button disp
com1 com2 com3 clock
led CAL factory

Presione ENTER. Lo siguiente será
desplegado:
60 HZ CALIBRATION
nom_f 3rdh_f 64S_F

Cuando la calibración está completa, lo
siguiente será desplegado:
AUTO CALIBRATION
DONE

Asegúrese de que Menú de Calibración
60 Hz esté seleccionado a 60_Hz
(Mayúscula).

10.

Remueva el voltaje VN e IN.

11.

Remueva las fuentes de entrada de
calibración.

Calibración de Tierra en el Campo
La calibración de Tierra en el Campo aplica a las
unidades adquiridas con la opción de Tierra en el
Campo 64F. La calibración es necesaria para cables
largos (mayores de 100 pies) para compensar por
pérdidas en el cableado los módulos M-3425A y el
acoplador M-3921, y por lo tanto debe ser realizado
en sistema, después de que todo el alambrado esté
completo.
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1.

2.

Conecte la Caja del Acoplador de Tierra
en el Campo M-3921 como se muestra
en la Figura 6-13, Calibración del
Acoplador de Tierra en el Campo.
Si el relevador está ya en el Modo de
Diagnóstico, entonces vaya al Paso 2.
Si el relevador NO está en el Modo de
Diagnóstico, entonces entre al modo
diagnóstico del relevador ejecutando los
pasos descritos en la sección Entrando
al Modo de Diagnóstico del Relevador
de este capítulo, y después vaya al
Paso 2.

3.

Ajuste la caja década para una
resistencia de 1 k&!, después presione
ENTER, lo siguiente será desplegado:
CALIBRATING
WAIT

8.

Cuando la calibración está completa, lo
siguiente será desplegado:
CALIBRATING
DONE
Presione ENTER, la unidad desplegará
la siguiente resistencia en la secuencia
de calibración a ser probada.

10.

Si CAL no está seleccionado
(Mayúscula), entonces use los botones
de flecha Derecha/Izquierda para
seleccionar CAL.

Ajuste la caja década a la resistencia
especificada por la HMI, después
presione ENTER. Cuando la pantalla
muestre DONE (HECHO) presione
ENTER.

11.

Presione ENTER. Lo siguiente será
desplegado:

Repita el Paso 10 hasta que la
calibración este completa para 100 kΩ.

12.

Presione EXIT dos veces para salir del
Modo de Diagnóstico.

Asegúrese de que Menú de Calibración
60 Hz esté seleccionado a FIELD_GND
(Mayúscula).
Si FIELD_GND no está seleccionado
(Mayúscula), entonces use el botón de
flecha Derecha para seleccionar
FIELD_GND.
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7.

9.

60 HZ CALIBRATION
60_HZ field_gnd
5.

Presione ENTER. Lo siguiente será
desplegado:
CONNECT 1 KOHM REF.
PRESS ENTER TO CALIBRATE

Asegúrese de que el Menú Diagnóstico
este seleccionado para CAL
(Mayúscula).
FLASH RELAY OK LED
output input led target
button disp
com1 com2 com3 clock
led CAL factory

4.

6.

Pruebas – 6

Polarity
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47
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57

49
Ib

Current Input

IA

54

IB
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Figure 6-13 Entradas de Corriente Configuración
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Figure 6-14 Entradas de Voltaje Configuración
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Hot

Voltage
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Neutral
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Figure 6-15 Entradas de Voltaje Configuración
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Figure 6-16 Entradas de Voltaje Configuración
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A

Formas de Registro de Configuracións

Este Apéndice contiene formatos para registrar la
configuración y ajuste del Relevador de Protección
de Generador M-3425A. Los formatos pueden ser
suministrados al personal de campo para configurar
el relevador y guardarlas en archivos para referencia
futura.
Una copia de Relay Configuration Table (Tabla A1) es proporcionada para definir y registrar las
configuraciones de las entradas de bloqueo y
salidas. Para cada función; cheque la columna D
(Deshabilitado) o cheque los contactos de salida a
ser operados por la función, y cheque las entradas
designadas para bloquear la operación de la función.
La Figura A-2, Formato de Registro de Datos de
Comunicación y Seteo de la Unidad reproduce los
menús de Comunicación y Seteo de la Unidad.
Este formato registra la definición de los parámetros
necesarios para la comunicación con el relevador,
así como los códigos de acceso, líneas de logotipo
del usuario, ajuste de fecha & hora, y el
funcionamiento de la pantalla del panel delantero.

La Figura A-3, Formato de Registro de Configuración
Funcional reproduce los menús de Configuración
del Relevador. Para cada función o puntos de
ajustes, refiérase a la configuración que usted ha
definido usando la Tabla de Configuración del
Relevador, y encerrar en un círculo si debe ser
habilitado o deshabilitado, los contactos de salida
que se activarán y las entradas que bloquearan su
operación.
La Figura A-4, Formato de Registro de Puntos de
Ajustes & Temporizadores le permite registrar los
valores específicos introducidos para cada punto
de ajuste o función habilitada. El formato sigue las
selecciones del menú principal del relevador.
Las funciones no compradas o inhabilitadas no
serán visibles dentro de los menús. Si una función
está DESHABILITADA, las pantallas de entrada/
salida para esa función no serán desplegadas.
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D

O

U

T

P

U

T

7

6

5

4

3

2

S

I

N

P

U

T

5

4

3

2

S

FUNCTION
8

1

FL

6

1

1
21

2
3
1

24
2
25
1
27

2
3
1

27TN
2
1
32

2
3
1

40
2
DEF
46
INV
49
1
50
2
50BF
50N
1
50DT
2
50/27
51N
51V
1

59

2
3

59D
1

59N

2
3

Cheque cada cuadro aplicable : ✓
(Vea la página A-1 para la información de cómo usar esta tabla.)
Columna D = Función deshabilitada.
Columnas OUTPUTS = Funciones de salida designadas.
Columna FL = Función bloqueada por pérdida de fusible.
Columnas INPUTS = Funciones de entrada para bloqueo designadas.

Tabla A-1
A–2

Tabla de Configuración del Relevador (1 de 4)
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D

O

U

T

P

U

T

7

6

5

4

3

2

S

I

N

P

U

T

5

4

3

2

S

FUNCTION
8

1

FL

6

1

59X
60FL
64B
1
64F
2
DEF
67N
INV
64S
78
1
2
81
3
4
1
2
3
81A
4
5
6
1
81R
2
1
87
2
87GD
BM
TCKT
1
2
3
IPS
4
5
6

Cheque cada cuadro aplicable : ✓
(Vea la página A-1 para la información de cómo usar esta tabla.)
Columna D = Función deshabilitada.
Columnas OUTPUTS = Funciones de salida designadas.
Columna FL = Función bloqueada por pérdida de fusible.
Columnas INPUTS = Funciones de entrada para bloqueo designadas.

Tabla A-1

Tabla de Configuración del Relevador (2 de 4)
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EXPANDED OUTPUTS

D

EXPANDED INPUTS

FUNCTION
23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

14

13

12

1
21

2
3
1

24
2
25
1
27

2
3
1

27TN
2
1
32

2
3
1

40
2
DEF
46
INV
49
1
50
2
50BF
50N
1
50DT
2
50/27
51N
51V
1

59

2
3

59D
1

59N

2
3

Tabla A-1
A–4

Tabla de Configuración del Relevador (3 de 4)

11

10

9

8

7
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EXPANDED OUTPUTS

D
FUNCTION
23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

EXPANDED INPUTS
12

11

10

9

14

13

12

11

10

9

8

7

59X
60F L
64B
1
64F
2
DEF
67N
INV
64S
78
1
2
81
3
4
1
2
3
81A
4
5
6
1
81R
2
1
87
2
87GD
BM
TCKT
1
2
3
IPS
4
5
6

Tabla A-1

Tabla de Configuración del Relevador (4 de 4)
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CLAVES PARA INTRODUCIR DATOS A LOS FORMATOS DE REGISTRO
A.

Todas las pantallas de bordes gruesos
son pantallas de MENU las cuales tienen
opciones horizontal (hechas con las flechas derecha – izquierda) o pantallas que muestran el
resultado de una selección previamente realizada.

B.

Las cajas punteadas
encierran pantallas las cuales limitan las áreas que el botón
ENTER moverá dentro. Para sacar de una de las cajas punteadas es necesario oprimir EXIT o
hacer un cambio en la opción del menú usando la flecha derecha – izquierda.

C.

Las flechas Arriba/Abajo únicamente ajustan las entradas de valores o letras (minúscula/
mayúscula); ellas no permiten moverse dentro del menú o entre pantallas de menús.

D.

Las flechas Derecha/Izquierda son usadas únicamente para elegir opciones desplegadas
horizontalmente. Estas pueden ser selecciones de menú o de valores de entrada. Las opciones
previas o lugares en un menú son resaltadas inmediatamente.

E.

El botón ENTER registra los cambios de ajustes realizados y se mueve hacia abajo dentro de un
menú. El operador notará que después del último punto del menú, ENTER lo mueve a la parte
superior del mismo menú sin abandonar el mismo.

F.

Oprimiendo EXIT en cualquier momento dejará la pantalla desplegada y será situado en la última
pantalla que contenga una selección horizontal. (Regresa al menú precedente).

a

BECKWITH ELECTRIC CO.
M-3425A

a

a
a

EXIT

Figura A-1
G.

ENTER

Módulo de Interfase Hombre-Máquina

Los símbolos g ó f en una pantalla indican que opciones de menú horizontal adicionales están
disponibles en la dirección indicada. Como se describió previamente, las flechas Derecha e
Izquierda moverán al operador a las opciones adicionales.

 NOTA: Funciones no compradas o no disponibles no estarán visibles dentro de los menús.
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COMMUNICATION
targets osc_rec COMM

COM1 SETUP
COM1 com2 com3 com-adr

COM3 SETUP
com1 com2 COM3 com_adr

COM1 BAUD RATE
baud_300 baud_600 baud_1200
baud_4800 BAUD_9600

COM3 DEAD SYNC TIME
________ MS
COM3 PROTOCOL
beco2200 MODBUS

COM2 SETUP
com1 COM2 com3 com_adr
COM2 BAUD RATE
baud_300 baud_600 baud_1200
baud_4800 BAUD_9600

COM3 PARITY
NONE odd even
COM3 STOP BITS
__________________

COM2 DEAD SYNC TIME
________ MS

COMMUNICATION ADDRESS
com1 com2 com3 COM_ADR

COM2 PROTOCOL
beco2200 MODBUS

COMMUNICATION ADDRESS
________

COM2 PARITY
none odd even
COM2 STOP BITS
__________________

RESPONSE TIME DELAY
DLY accss eth eth_ip
COMM ACCESS CODE
dly ACCSS eth eth_ip
COMM ACCESS CODE
________

Q NOTA: Funciones no compradas o no disponibles no estarán visibles dentro de los menús.

Figura A-2

Formato de Registro de Datos de Comunicación y Seteo de la Unidad ( 1 de 3)

A–7
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COMMUNICATION
targets osc_rec COMM

ETHERNET
dly accss eth eth_ip

ETHERNET PROTOCOL
tcp prot

ETHERNET
disable ENABLE

SELECT PROTOCOL
modbus serconv

TCP/IP SETTINGS
TCP prot

ETHERNET ADDRESS
ACCSS ETH ETH_IP

DHCP PROTOCOL
disable ENABLE

ETHERNET IP ADDRESS
XX.XX.XX.XX

IP ADDRESS
__________________

After Exit to Comm menu,
the following will be
displayed (if any changes
have been made in ethernet
menu)

NET MASK
__________________

CONFIGURING ETH...

DHCP PROTOCOL
DISABLE enable

GATEWAY
__________________

ETHERNET IP ADDRESS
XX.XX.XX.XX

Q NOTA: Funciones no compradas o no disponibles no estarán visibles dentro de los menús.

Figura A-2 Formato de Registro de Datos de Comunicación y Seteo de la Unidad ( 2 de 3)
A–8

Formas de Registro de Configuración: Appendice – A

SETUP UNIT
SETUP exit
SOFTWARE VERSION
VERS sn access number

CLEAR ALARM COUNTER
logo1 logo2 out ALRM

SOFTWARE VERSION
D-XXXXV__.__.__

CLEAR ALARM COUNTER
PRESS ENTER KEY TO CLEAR

SERIAL NUMBER
vers SN access number
SERIAL NUMBER
________
ALTER ACCESS CODES
vers sn ACCESS number
ENTER ACCESS CODE
LEVEL#1 level#2 level#3
LEVEL #1
________

DATE & TIME
TIME error eth_ver
DATE & TIME
01-Jan-2001 12:00:00
DATE & TIME
________ YEAR
DATE & TIME
JAN feb mar apr may
jun jul aug sep oct
nov dec

ENTER ACCESS CODE
level#1 LEVEL#2 level#3

DATE & TIME
________ DATE

LEVEL #2
________

DATE & TIME
sun mon tue wed thu
fri sat

ENTER ACCESS CODE
level#1 level#2 LEVEL#3
LEVEL #3
________
USER CONTROL NUMBER
vers sn access NUMBER
USER CONTROL NUMBER
________
USER LOGO LINE 1
LOGO1 logo2 out alrm
USER LOGO LINE 1

USER LOGO LINE 2
logo1 LOGO2 out alrm
USER LOGO LINE 2
________
CLEAR OUTPUT COUNTERS
logo1 logo2 OUT alrm
CLEAR OUTPUT COUNTERS
PRESS ENTER KEY TO CLEAR

Figura A-2

DATE & TIME
________ HOUR
DATE & TIME
________ MINUTES
DATE & TIME
________ SECONDS
CLEAR ERROR CODES
time ERROR eth_ver
CLEAR ERROR CODES
PRESS ENTER KEY TO CLEAR
ETHERNET FIRMWARE VER
time error ETH_VER
ETHERNET FIRMWARE VER
D-____V__.__.__
DIAGNOSTIC MODE
DIAG
PROCESSOR WILL RESET!
Enter Key to Continue

Formato de Registro de Datos de Comunicación y Seteo de la Unidad ( 3 de 3)
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CONFIGURE RELAY
CONFIG sys stat
CONFIGURE RELAY
VOLTAGE_RELAY
27 #1 PHASE UNDERVOLTAGE
disable
ENABLE

59 #1 PHASE OVERVOLTAGE
disable
ENABLE

27 #1 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12

59 #1 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12

27 #1 RELAY
o8 o7 o6 o5
o14 o13 o12
o19 o18 o17
o23 o22 o21

OUTPUT
o4 o3 o2 o1
o11 o10 o9
o16 o15
o20

27 #2 PHASE UNDERVOLTAGE
disable
ENABLE
27 #2 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
27 #2 RELAY
o8 o7 o6 o5
o14 o13 o12
o19 o18 o17
o23 o22 o21

OUTPUT
o4 o3 o2 o1
o11 o10 o9
o16 o15
o20

27 #3 PHASE UNDERVOLTAGE
disable
ENABLE
27 #3 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
27 #3 RELAY
o8 o7 o6 o5
o14 o13 o12
o19 o18 o17
o23 o22 o21

OUTPUT
o4 o3 o2 o1
o11 o10 o9
o16 o15
o20

59 #1 RELAY
o8 o7 o6 o5
o14 o13 o12
o19 o18 o17
o23 o22 o21

OUTPUT
o4 o3 o2 o1
o11 o10 o9
o16 o15
o20

59 #2 PHASE OVERVOLTAGE
disable
ENABLE
59 #2 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
59 #2 RELAY
o8 o7 o6 o5
o14 o13 o12
o19 o18 o17
o23 o22 o21

OUTPUT
o4 o3 o2 o1
o11 o10 o9
o16 o15
o20

59 #3 PHASE OVERVOLTAGE
disable
ENABLE
59 #3 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
59 #3 RELAY
o8 o7 o6 o5
o14 o13 o12
o19 o18 o17
o23 o22 o21

Q NOTA: Funciones no compradas o no disponibles no estarán visibles dentro de los menús.

OUTPUT
o4 o3 o2 o1
o11 o10 o9
o16 o15
o20

Entradas 7 a la 14 y Salidas
9 a la 23 deben ser
seleccionada atravez del
Program IPScom®.

Figura A-3 Formato de Registro de Configuración Funcional (1 de 18)
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Formas de Registro de Configuración: Appendice – A

CONFIGURE RELAY
CONFIG sys stat

CONFIGURE RELAY
VOLTAGE_RELAY
27TN #1 NEUTRL UNDERVOLT
disable
ENABLE

59X #2 OVERVOLTAGE
disable ENABLE

27TN #1 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12

59X #2 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12

27TN #1 RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20

59X #2 RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20

27TN #2 NEUTRL UNDERVOLT
disable
ENABLE

59N #1 NEUTRAL OVERVOLT
disable
ENABLE

27TN #2 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12

59N #1 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12

27TN #2 RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20

59N #1 RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20

59X #1 OVERVOLTAGE
disable ENABLE
59X #1 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
59X #1 RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20

Q NOTA: Funciones no compradas o no disponibles no estarán
visibles dentro de los menús.

Entradas 7 a la 14 y Salidas
9 a la 23 deben ser
seleccionada atravez del
Program IPScom®.

Figura A-3 Formato de Registro de Configuración Funcional (2 de 18)
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M-3425A Libro de Instrucciones

CONFIGURE RELAY
CONFIG sys stat

CONFIGURE RELAY
VOLTAGE_RELAY
59N #2 NEUTRAL OVERVOLT
disable ENABLE

59D VOLTAGE DIFF.
disable
ENABLE

59N #2 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12

59D BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12

59N #2 RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20

59D RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20

59N #3 NEUTRAL OVERVOLT
disable ENABLE
59N #3 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
59N #3 RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20

Entradas 7 a la 14 y Salidas
9 a la 23 deben ser
seleccionada atravez del
Program IPScom®.

Q NOTA: Funciones no compradas o no disponibles no estarán visibles dentro de los menús.

Figura A-3 Formato de Registro de Configuración Funcional (3 de 18)
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Formas de Registro de Configuración: Appendice – A

CONFIGURE RELAY
CONFIG sys stat
CONFIGURE RELAY
CURRENT_RELAY
46DT NEG SEQ CURRENT DEF
disable
ENABLE

50 #2 INST OVERCURRENT
disable enable

46DT BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12

50 #2 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12

46DT RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20

50 #2 RELAY
o8 o7 o6 o5
o14 o13 o12
o19 o18 o17
o23 o22 o21

46IT NEG SEQ CURRENT INV
disable
ENABLE

50/27 INADVERTANT ENRGNG
disable
ENABLE

46IT BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12

50/27 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12

46IT RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20

50/27 RELAY
o8 o7 o6 o5
o14 o13 o12
o19 o18 o17
o23 o22 o21

50 #1 INST OVERCURRENT
disable
ENABLE
50 #1 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
50 #1 RELAY
o8 o7 o6 o5
o14 o13 o12
o19 o18 o17
o23 o22 o21

OUTPUT
o4 o3 o2 o1
o11 o10 o9
o16 o15
o20

Entradas 7 a la 14 y Salidas
9 a la 23 deben ser
seleccionada atravez del
Program IPScom®.

Figura A-3

OUTPUT
o4 o3 o2 o1
o11 o10 o9
o16 o15
o20

OUTPUT
o4 o3 o2 o1
o11 o10 o9
o16 o15
o20

50BF BREAKER FAILURE
disable
ENABLE
50BF BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
50BF RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20

Q NOTA: Funciones no compradas o no disponibles no estarán visibles dentro de los menús.

Formato de Registro de Configuración Funcional (4 de 18)
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CONFIGURE RELAY
CONFIG sys stat
CONFIGURE RELAY
CURRENT_RELAY
50DT#1 DEF TIME OVERCURR
disable ENABLE
50DT#1 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
50DT#1 RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20
50DT#2 DEF TIME OVERCURR
disable
ENABLE
50DT#2 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12

51N NTRL OVERCURRNT INV
disable
ENABLE
51N BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
51N RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20
49#1 STATOR OVERLOAD
disable
ENABLE
49#1 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12

50DT#2 RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20

49#1 RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20

50N NTRL INST OVERCURRNT
disable
ENABLE

49#2 STATOR OVERLOAD
disable
ENABLE

50N BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12

49#2 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12

50N RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20

49#2 RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20

Q NOTA: Funciones no compradas o no disponibles no estarán
visibles dentro de los menús.

Figura A-3
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Entradas 7 a la 14 y Salidas
9 a la 23 deben ser
seleccionada atravez del
Program IPScom®.

Formato de Registro de Configuración Funcional (5 de 18)

Formas de Registro de Configuración: Appendice – A

CONFIGURE RELAY
CONFIG sys stat
CONFIGURE RELAY
CURRENT_RELAY
51V OVERCURRENT INV
disable ENABLE

87GD GND DIFFERENTIAL
disable
ENABLE

51V BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12

87GD BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12

51V RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20

87GD RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20

87 #1 DIFF CURRENT
disable
ENABLE

67NDT RES DIR OVERCURR
disable
ENABLE

87 #1 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12

67NDT BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12

87 #1 RELAY
o8 o7 o6 o5
o14 o13 o12
o19 o18 o17
o23 o22 o21

67NDT RELAY
o8 o7 o6 o5
o14 o13 o12
o19 o18 o17
o23 o22 o21

OUTPUT
o4 o3 o2 o1
o11 o10 o9
o16 o15
o20

OUTPUT
o4 o3 o2 o1
o11 o10 o9
o16 o15
o20

87 #2 DIFF CURRENT
disable
ENABLE

67NIT RES DIR OVERCURR
disable
ENABLE

87 #2 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12

67NIT BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12

87 #2 RELAY
o8 o7 o6 o5
o14 o13 o12
o19 o18 o17
o23 o22 o21

67NIT RELAY
o8 o7 o6 o5
o14 o13 o12
o19 o18 o17
o23 o22 o21

OUTPUT
o4 o3 o2 o1
o11 o10 o9
o16 o15
o20

Q NOTA: Funciones no compradas o no disponibles no estarán
visibles dentro de los menús.

OUTPUT
o4 o3 o2 o1
o11 o10 o9
o16 o15
o20

Entradas 7 a la 14 y Salidas
9 a la 23 deben ser
seleccionada atravez del
Program IPScom®.

Figura A-3 Formato de Registro de Configuración Funcional (6 de 18)
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CONFIGURE RELAY
CONFIG sys stat
CONFIGURE RELAY
FREQUENCY_RELAY
81 #1 FREQUENCY
disable
ENABLE
81 #1 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
81 #1 RELAY
o8 o7 o6 o5
o14 o13 o12
o19 o18 o17
o23 o22 o21

OUTPUT
o4 o3 o2 o1
o11 o10 o9
o16 o15
o20

81 #2 FREQUENCY
disable
ENABLE
81 #2 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
81 #2 RELAY
o8 o7 o6 o5
o14 o13 o12
o19 o18 o17
o23 o22 o21

OUTPUT
o4 o3 o2 o1
o11 o10 o9
o16 o15
o20

81 #3 FREQUENCY
disable
ENABLE
81 #3 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
81 #3 RELAY
o8 o7 o6 o5
o14 o13 o12
o19 o18 o17
o23 o22 o21

OUTPUT
o4 o3 o2 o1
o11 o10 o9
o16 o15
o20

81 #4 FREQUENCY
disable
ENABLE
81 #4 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
81 #4 RELAY
o8 o7 o6 o5
o14 o13 o12
o19 o18 o17
o23 o22 o21

OUTPUT
o4 o3 o2 o1
o11 o10 o9
o16 o15
o20

81R #1 RATE OF CHNG FREQ
disable
ENABLE
81R #1 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
81R #1 RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20
81R #2 RATE OF CHNG FREQ
disable
ENABLE
81R #2 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
81R #2 RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20

Q NOTA: Funciones no compradas o no disponibles no estarán
visibles dentro de los menús.

Entradas 7 a la 14 y Salidas
9 a la 23 deben ser
seleccionada atravez del
Program IPScom®.

Figura A-3 Formato de Registro de Configuración Funcional (7 de 18)
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Formas de Registro de Configuración: Appendice – A

CONFIGURE RELAY
CONFIG sys stat

CONFIGURE RELAY
FREQUENCY_RELAY
81A #1 FREQ ACCUMULATOR
disable
ENABLE
81A #1 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
81A #1 RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20
81A #2 FREQ ACCUMULATOR
disable
ENABLE
81A #2 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
81A #2 RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20
81A #3 FREQ ACCUMULATOR
disable
ENABLE
81A #3 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
81A #3 RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20

81A #4 FREQ ACCUMULATOR
disable
ENABLE
81A #4 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
81A #4 RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20
81A #5 FREQ ACCUMULATOR
disable
ENABLE
81A #5 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
81A #5 RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20
81A #6 FREQ ACCUMULATOR
disable
ENABLE
81A #6 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
81A #6 RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20

Q NOTA: Funciones no compradas o no disponibles no estarán
visibles dentro de los menús.

Entradas 7 a la 14 y Salidas
9 a la 23 deben ser
seleccionada atravez del
Program IPScom®.

Figura A-3 Formato de Registro de Configuración Funcional (8 de 18)
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M-3425A Libro de Instrucciones

CONFIGURE RELAY
CONFIG sys stat

CONFIGURE RELAY
VOLTS_PER_HERTZ_RELAY

24IT VOLTS/HZ INV
disable
ENABLE

24DT #1 VOLTS/HZ DEF
disable
ENABLE

24IT BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12

24DT #1 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
24DT #1 RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20

24IT RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20

24DT #2 VOLTS/HZ DEF
disable
ENABLE
24DT #2 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
24DT #2 RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20

Entradas 7 a la 14 y Salidas
9 a la 23 deben ser
seleccionada atravez del
Program IPScom®.

Q NOTA: Funciones no compradas o no disponibles no estarán visibles dentro de los menús.

Figura A-3
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Formato de Registro de Configuración Funcional (9 de 18)

Formas de Registro de Configuración: Appendice – A

CONFIGURE RELAY
CONFIG sys stat

CONFIGURE RELAY
POWER_RELAY

32 #2 DIRECTIONAL POWER
disable
ENABLE

32 #1 DIRECTIONAL POWER
disable
ENABLE

32 #2 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12

32 #1 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
32 #1 RELAY
o8 o7 o6 o5
o14 o13 o12
o19 o18 o17
o23 o22 o21

OUTPUT
o4 o3 o2 o1
o11 o10 o9
o16 o15
o20

32 #2 RELAY
o8 o7 o6 o5
o14 o13 o12
o19 o18 o17
o23 o22 o21

OUTPUT
o4 o3 o2 o1
o11 o10 o9
o16 o15
o20

32 #3 DIRECTIONAL POWER
disable
ENABLE
32 #3 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
32 #3 RELAY
o8 o7 o6 o5
o14 o13 o12
o19 o18 o17
o23 o22 o21

OUTPUT
o4 o3 o2 o1
o11 o10 o9
o16 o15
o20

Entradas 7 a la 14 y Salidas
9 a la 23 deben ser
seleccionada atravez del
Program IPScom®.

Q NOTA: Funciones no compradas o no disponibles no estarán visibles dentro de los menús.

Figura A-3

Formato de Registro de Configuración Funcional (10 de 18)

A–19

M-3425A Libro de Instrucciones

CONFIGURE RELAY
CONFIG sys stat
CONFIGURE RELAY
LOSS_OF_FIELD_RELAY
40 #1 LOSS OF FIELD
disable
ENABLE
40 #1 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
40 #1 RELAY
o8 o7 o6 o5
o14 o13 o12
o19 o18 o17
o23 o22 o21

OUTPUT
o4 o3 o2 o1
o11 o10 o9
o16 o15
o20

40VC #1 LOF WITH VC
disable
ENABLE
40VC #1 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
40VC #1 RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20

40 #2 LOSS OF FIELD
disable
ENABLE
40 #2 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
40 #2 RELAY
o8 o7 o6 o5
o14 o13 o12
o19 o18 o17
o23 o22 o21

OUTPUT
o4 o3 o2 o1
o11 o10 o9
o16 o15
o20

40VC #2 LOF WITH VC
disable
ENABLE
40VC #2 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
40VC #2 RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20

CONFIGURE RELAY
V.T._FUSE_LOSS_RELAY
60FL V.T. FUSE LOSS
disable enable
60FL BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
60FL RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20

Entradas 7 a la 14 y Salidas
9 a la 23 deben ser
seleccionada atravez del
Program IPScom®.

Q NOTA: Funciones no compradas o no disponibles no estarán visibles dentro de los menús.

Figura A-3
A–20

Formato de Registro de Configuración Funcional (11 de 18)

Formas de Registro de Configuración: Appendice – A

CONFIGURE RELAY
CONFIG sys stat

CONFIGURE RELAY
PHASE DISTANCE_RELAY
21 #1 PHASE DISTANCE
disable
ENABLE
21 #1 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
21 #1 RELAY
o8 o7 o6 o5
o14 o13 o12
o19 o18 o17
o23 o22 o21

OUTPUT
o4 o3 o2 o1
o11 o10 o9
o16 o15
o20

21 #2 PHASE DISTANCE
disable
ENABLE
21 #2 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
21 #2 RELAY
o8 o7 o6 o5
o14 o13 o12
o19 o18 o17
o23 o22 o21

OUTPUT
o4 o3 o2 o1
o11 o10 o9
o16 o15
o20

21 #3 PHASE DISTANCE
disable
ENABLE
21 #3 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
21 #3 RELAY
o8 o7 o6 o5
o14 o13 o12
o19 o18 o17
o23 o22 o21

OUTPUT
o4 o3 o2 o1
o11 o10 o9
o16 o15
o20

78 OUT OF STEP
disable
ENABLE
78 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
78 RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20

Entradas 7 a la 14 y Salidas
9 a la 23 deben ser
seleccionada atravez del
Program IPScom®.

Q NOTA: Funciones no compradas o no disponibles no estarán visibles dentro de los menús.

Figura A-3

Formato de Registro de Configuración Funcional (12 de 18)

A–21

M-3425A Libro de Instrucciones

CONFIGURE RELAY
CONFIG sys stat
CONFIGURE RELAY
FIELD_GND_RELAY
64F#1 FIELD GROUND
disable ENABLE
64F #1 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
64F #1 RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20
64F #2 FIELD GROUND
disable ENABLE
64F #2 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
64F #2 RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20
64B BRUSH LIFTOFF
disable ENABLE
64B BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
64B RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20

Q NOTA: Funciones no compradas o no disponibles no estarán visibles dentro de los menús.

Figura A-3
A–22

CONFIGURE RELAY
STATOR_GND_RELAY
64S 100% STATOR GROUND
disable ENABLE
64S BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
64S RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20
CONFIGURE RELAY
SYNC_CHECK_RELAY
25S SYNC CHECK
disable
ENABLE
25S BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
25S RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20
25D DEAD CHECK
disable
ENABLE
25D BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
25D RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20

Formato de Registro de Configuración Funcional (13 de 18)

Formas de Registro de Configuración: Appendice – A

CONFIGURE RELAY
CONFIG sys stat
CONFIGURE RELAY
BREAKER_MON_RELAY

CONFIGURE RELAY
TRIP_CKT_MON_RELAY

BM BREAKER MONITOR
disable
ENABLE

TCM TRIP CIRCUIT MON
disable
ENABLE

BM BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12

TCM BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12

BM RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20

TCM RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20

Q NOTE: Unpurchased or unavailable functions will not be
visible within the menus.

Entradas 7 a la 14 y Salidas
9 a la 23 deben ser
seleccionada atravez del
Program IPScom®.

Q NOTA: Funciones no compradas o no disponibles no estarán visibles dentro de los menús.

Figura A-3

Formato de Registro de Configuración Funcional (14 de 18)

A–23

M-3425A Libro de Instrucciones

CONFIGURE RELAY
CONFIG sys stat
CONFIGURE RELAY
IPS_LOGIC_RELAY
IPSL #1 IPS LOGIC
disable
ENABLE
IPSL #1 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
IPSL #1 RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20
IPSL #2 IPS LOGIC
disable
ENABLE
IPSL #2 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
IPSL #2 RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20
IPSL #3 IPS LOGIC
disable
ENABLE
IPSL #3 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
IPSL #3 RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20
Entradas 7 a la 14 y Salidas
9 a la 23 deben ser
seleccionada atravez del
Program IPScom®.

Figura A-3
A–24

IPSL #4 IPS LOGIC
disable
ENABLE
IPSL #4 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
IPSL #4 RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20
IPSL #5 IPS LOGIC
disable
ENABLE
IPSL #5 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
IPSL #5 RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20
IPSL #6 IPS LOGIC
disable
ENABLE
IPSL #6 BLOCK INPUT
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
IPSL #6 RELAY OUTPUT
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20

Q NOTA: Funciones no compradas o no disponibles no estarán visibles dentro de los menús.

Formato de Registro de Configuración Funcional (15 de 18)

Formas de Registro de Configuración: Appendice – A

SETUP SYSTEM
config SYS stat

INPUT ACTIVATED PROFILES
in ap cpy volt curr vt
INPUT ACTIVATED PROFILES
disable
enable
ACTIVE SETPOINT PROFILE
in ap cpy volt curr vt
ACTIVE SETPOINT PROFILE
____________________
COPY ACTIVE PROFILE
in ap cpy volt curr vt
COPY ACTIVE PROFILE
TO_PROFILE_1
NOMINAL VOLTAGE
in ap cpy volt curr vt
NOMINAL VOLTAGE
________ Volts
NOMINAL CURRENT
in ap cpy volt curr vt
NOMINAL CURRENT
________ Amps

PHASE ROTATION
d_ytx ROT mag splt
PHASE ROTATION
a-c-b
a-b-c
59/27 MAGNITUDE SELECT
d_ytx rot MAG splt
59/27 MAGNITUDE SELECT
rms
dft
50DT SPLIT-PHASE DIFF
d_ytx rot mag SPLT
50DT SPLIT-PHASE DIFF
disable
enable
PULSE RELAY
PLSE latch seal in
PULSE RELAY
o8 o7 o6 o5
o14 o13 o12
o19 o18 o17
o23 o22 o21

o4 o3 o2 o1
o11 o10 o9
o16 o15
o20

LATCHED OUTPUTS
plse LATCH seal in

V.T. CONFIGURATION
in ap cpy volt curr vt
V.T. CONFIGURATION
line_line line_ground
line_gnd_to_line_line
DELTA-Y TRANSFORM
D_YTX rot mag splt
DELTA-Y TRANSFORM
dis delta_ab delta_ac

LATCHED OUTPUTS
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20

Entradas 7 a la 14 y Salidas
9 a la 23 deben ser
seleccionada atravez del
Program IPScom®.

Q NOTA: Funciones no compradas o no disponibles
no estarán visibles dentro de los menús.

Figura A-3

Formato de Registro de Configuración Funcional (16 de 18)
A–25

M-3425A Libro de Instrucciones

SETUP SYSTEM
config SYS stat

RELAY SEAL-IN TIME
plse latch SEAL in

RELAY SEAL-IN TIME OUT12
________ Cycles

RELAY SEAL-IN TIME OUT1
________ Cycles

RELAY SEAL-IN TIME OUT13
________ Cycles

RELAY SEAL-IN TIME OUT2
________ Cycles

RELAY SEAL-IN TIME OUT14
________ Cycles

RELAY SEAL-IN TIME OUT3
________ Cycles

RELAY SEAL-IN TIME OUT15
________ Cycles

RELAY SEAL-IN TIME OUT4
________ Cycles

RELAY SEAL-IN TIME OUT16
________ Cycles

RELAY SEAL-IN TIME OUT5
________ Cycles

RELAY SEAL-IN TIME OUT17
________ Cycles

RELAY SEAL-IN TIME OUT6
________ Cycles

RELAY SEAL-IN TIME OUT18
________ Cycles

RELAY SEAL-IN TIME OUT7
________ Cycles

RELAY SEAL-IN TIME OUT19
________ Cycles

RELAY SEAL-IN TIME OUT8
________ Cycles

RELAY SEAL-IN TIME OUT20
________ Cycles

RELAY SEAL-IN TIME OUT9
________ Cycles

RELAY SEAL-IN TIME OUT21
________ Cycles

RELAY SEAL-IN TIME OUT10
________ Cycles

RELAY SEAL-IN TIME OUT22
________ Cycles

RELAY SEAL-IN TIME OUT11
________ Cycles

RELAY SEAL-IN TIME OUT23
________ Cycles

Entradas 7 a la 14 y Salidas
9 a la 23 deben ser
seleccionada atravez del
Program IPScom®.

Q NOTA: Funciones no compradas o no disponibles no estarán visibles dentro de los menús.

Figura A-3

A–26

Formato de Registro de Configuración Funcional (17 de 18)

Formas de Registro de Configuración: Appendice – A

SETUP SYSTEM
config SYS stat

ACTIVE INPUT STATE
plse latch seal IN
ACTIVE INPUT OPEN/close
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
V.T. PHASE RATIO
VT vt_n vt_x ct ct_n
V.T. PHASE RATIO
________ :1
V.T. NEUTRAL RATIO
vt VT_N vt_x ct ct_n
V.T. NEUTRAL RATIO
________ :1
V.T. VX RATIO
vt vt_n VT_X ct ct_n
V.T. VX RATIO
________ :1
C.T. PHASE RATIO
vt vt_n vt_x CT ct_n
C.T. PHASE RATIO
________ :1
C.T. NEUTRAL RATIO
VT vt_n vt_x ct CT_N
C.T. NEUTRAL RATIO
________ :1

Entradas 7 a la 14 y Salidas
9 a la 23 deben ser
seleccionada atravez del
Program IPScom®.

Q NOTA: Funciones no compradas o no disponibles no estarán visibles dentro de los menús.

Figura A-3

Formato de Registro de Configuración Funcional (18 de 18)

A–27

M-3425A Libro de Instrucciones

VOLTAGE RELAY
VOLT curr freq v/hz
27 PHASE UNDERVOLTAGE
PHASE_UNDER

59 PHASE OVERVOLTAGE
PHASE_OVER

27 #1 PICKUP
________ Volts

59 #1 INPUT VOLTAGE SEL
phase_volt pos_seq_volt
59 #1 PICKUP
________ Volts

27 #1 DELAY
________ Cycles
27 #2 PICKUP
________ Volts
27 #2 DELAY
________ Cycles
27 #3 PICKUP
________ Volts
27 #3 DELAY
________ Cycles

59 #1 DELAY
________ Cycles
59 #2 INPUT VOLTAGE SEL
phase_volt pos_seq_volt
59 #2 PICKUP
________ Volts
59 #2 DELAY
________ Cycles
59 #3 INPUT VOLTAGE SEL
phase_volt pos_seq_volt
59 #3 PICKUP
________ Volts
59 #3 DELAY
________ Cycles

Q NOTA: Funciones no compradas o no disponibles no estarán visibles dentro de los menús.

Figura A-4

A–28

Formato de Registro de Puntos de Ajustes & Temporizadores (1 de 15)

Formas de Registro de Configuración: Appendice – A

VOLTAGE RELAY
VOLT curr freq v/hz
27TN NEUTRL UNDERVOLT
NUTRL_UNDER vx_over
27TN #1 PICKUP
________ Volts
27TN #1 POS SEQ VOLT BLK
disable
enable
27TN #1 POS SEQ VOLT BLK
_______________ Volts
27TN #1 FWD POWER BLK
disable
enable
27TN #1 FWD POWER BLK
__________________ PU
27TN #1 REV POWER BLK
disable
enable
27TN #1 REV POWER BLK
__________________ PU
27TN #1 LEAD VAR BLK
disable
enable
27TN #1 LEAD VAR BLK
__________________ PU
27TN #1 LAG VAR BLK
disable
enable

27TN #1 DELAY
______________ Cycles
27TN #2 PICKUP
_______________ Volts
27TN #2 POS SEQ VOLT BLK
disable
enable
27TN #2 POS SEQ VOLT BLK
_______________ Volts
27TN #2 FWD POWER BLK
disable
enable
27TN #2 FWD POWER BLK
__________________ PU
27TN #2 REV POWER BLK
disable
enable
27TN #2 REV POWER BLK
__________________ PU
27TN #2 LEAD VAR BLK
disable
enable
27TN #2 LEAD VAR BLK
__________________ PU
27TN #2 LAG VAR BLK
disable
enable

27TN #1 LEAD PF BLK
disable
enable

27TN #2 LAG VAR BLK
__________________ PU
27TN #2 LEAD PF BLK
disable
enable
27TN #2 LEAD PF BLK
________________ LEAD

27TN #1 LEAD PF BLK
________________ LEAD

27TN #2 LAG PF BLK
disable
enable

27TN #1 LAG PF BLK
disable
enable

27TN #2 LAG PF BLK
_________________ LAG

27TN #1 LAG PF BLK
_________________ LAG

27TN #2 BAND FWD PWR BLK
disable
enable

27TN #1 BAND FWD PWR BLK
disable
enable

27TN #2 LO B FWD PWR BLK
__________________ PU

27TN #1 LO B FWD PWR BLK
__________________ PU

27TN #2 HI B FWD PWR BLK
__________________ PU

27TN #1 HI B FWD PWR BLK
__________________ PU

27TN #2 DELAY
______________ Cycles

27TN #1 LAG VAR BLK
__________________ PU

Figura A-4 Formato de Registro de Puntos de Ajustes & Temporizadores (2 de 15)
A–29

M-3425A Libro de Instrucciones

VOLTAGE RELAY
VOLT curr freq v/hz
59X OVERVOLTAGE
nutrl_under VX_OVER

59D VOLT DIFF 3RD HAR
nutrl_over VOL_DIFF

59X #1 PICKUP
_______________ Volts

59D RATIO
________

59X #1 DELAY
______________ Cycles

59D LINE SIDE VOLTAGE
3vo vx

59X #2 PICKUP
_______________ Volts

59D POS SEQ VOLT BLK
disable enable

59X #2 DELAY
______________ Cycles

59D POS SEQ VOLT BLK
_______________ Volts

59N NEUTRAL OVERVOLTAGE
NUTRL_OVER vol_diff

59D DELAY
________ Cycles

59N #1 PICKUP
________ Volts
59N #1 DELAY
________ Cycles
59N #2 PICKUP
________ Volts
59N #2 DELAY
________ Cycles
59N #3 PICKUP
________ Volts
59N #3 DELAY
______________ Cycles
59N 20HZ INJECTION MODE
disable ENABLE

Q NOTA: Funciones no compradas o no disponibles no estarán visibles dentro de los menús.

Figura A-4

A–30

Formato de Registro de Puntos de Ajustes & Temporizadores (3 de 15)

Formas de Registro de Configuración: Appendice – A

CURRENT RELAY
volt CURR freq v/hz
46 NEG SEQ OVERCURRENT
NEG_SEQ inst

50/27 INADVERTANT ENRGNG
INADVTNT_ENG brk_fail

46DT PICKUP
________ %

50/27 PICKUP
________ Amps

46DT DELAY
________ Cycles

50/27 VOLTAGE CONTROL
________ Volts

46IT PICKUP
________ %

50/27 PICKUP DELAY
________ Cycles

46IT MAX DELAY
________ Cycles

50/27 DROPOUT DELAY
________ Cycles

46IT RESET TIME
________ Seconds
46IT TIME DIAL
________
50 INST OVERCURRENT
neg_seq INST
50 #1 PICKUP
________ Amps
50 #1 DELAY
________ Cycles
50 #2 PICKUP
________ Amps
50 #2 DELAY
________ Cycles

Entradas 7 a la 14 y Salidas
9 a la 23 deben ser
seleccionada atravez del
Program IPScom®.

50BF BREAKER FAILURE
inadvtnt_eng BRK_FAIL
50BF PHASE ELEMENT
disable
enable
50BF PICKUP PHASE
________ Amps
50BF NEUTRAL ELEMENT
disable
enable
50BF PICKUP NEUTRAL
________ Amps
50BF INPUT INITIATE
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
50BF OUTPUT
o8 o7 o6 o5
o14 o13 o12
o19 o18 o17
o23 o22 o21

INITIATE
o4 o3 o2 o1
o11 o10 o9
o16 o15
o20

50BF DELAY
________ Cycles

Q NOTA: Funciones no compradas o no disponibles no estarán visibles dentro de los menús.

Figura A-4

Formato de Registro de Puntos de Ajustes & Temporizadores (4 de 15)

A–31

M-3425A Libro de Instrucciones

CURRENT RELAY
volt CURR freq v/hz

50DT DEF TIME OVERCURR
P_INST n_inst n_inv

51N INV TIME OVERCURRENT
p_inst n_inst N_INV

50DT #1 PICKUP PHASE A
________ Amps

51N PICKUP
________ Amps

50DT #1 PICKUP PHASE B
________ Amps

51N CURVE
bedef beinv bevinv beeinv
ieci iecvi iecei ieclti
minv vinv einv

50DT #1 PICKUP PHASE C
________ Amps
50DT #1 DELAY
________ Cycles

51N TIME DIAL
________

50DT #2 PICKUP PHASE A
________ Amps

49 STATOR OVERLOAD
ST_OVL v_inv diff

50DT #2 PICKUP PHASE B
________ Amps

49#1 TIME CONSTANT
________ Min

50DT #2 PICKUP PHASE C
________ Amps

49 #1 MAX OVERLOAD CURR
________________ Amps

50DT #2 DELAY
________ Cycles

49 #2 TIME CONSTANT
________ Min

50N INST OVERCURRENT
p_inst N_INST n_inv

49 #2 MAX OVERLOAD CURR
________________ Amps

50N PICKUP
________ Amps

51V INV TIME OVERCURRENT
st_ovl V_INV diff

50N DELAY
________ Cycles

51V PICKUP
________ Amps
51V CURVE
bedef beinv bevinv beeinv
ieci iecvi iecei ieclti
minv vinv einv
51V TIME DIAL
________
51V VOLTAGE CONTROL
disable V_CNTRL v_rstrnt

Q NOTA: Funciones no compradas o no disponibles
no estarán visibles dentro de los menús.

Figura A-4
A–32

51V VOLTAGE CONTROL
________ Volts

Formato de Registro de Puntos de Ajustes & Temporizadores (5 de 15)

Formas de Registro de Configuración: Appendice – A

CURRENT RELAY
volt CURR freq v/hz

87 DIFFERENTIAL OVERCURR
st_ovl v_inv DIFF

67N RES DIR OVERCURR
g_diff
RES_DIR_OC

87 #1 PICKUP
________ Amps

67NDT PICKUP
________ Amps

87 #1 SLOPE
________ %

67NDT DIR ELEMENT
disable
enable
67NDT DELAY
________ Cycles

87 #1 DELAY
________ Cycles
87 #2 PICKUP
________ Amps

67NIT PICKUP
________ Amps

87 #2 DELAY
________ Cycles

67NIT DIR ELEMENT
disable
enable
67NIT CURVE
bedef beinv bevinv beeinv
ieci iecvi iecei ieclti
minv vinv einv

87 PHASE CT CORRECTION
________

67NIT TIME DIAL
________

87 #2 SLOPE
________ %

87GD GND DIFF OVERCURR
G_DIFF
res_dir_oc
87GD PICKUP
________ Amps
87GD DELAY
________ Cycles

67N MAX SENSITIVITY ANGL
________ Degrees
67N OPERATING CURRENT
3io in
67N POLARIZING QUANTITY
3vo vn vx

87GD C.T. RATIO CORRECT
________

Q NOTA: Funciones no compradas o no disponibles no estarán visibles dentro de los menús.

Figura A-4 Formato de Registro de Puntos de Ajustes & Temporizadores (6 de 15)

A–33

M-3425A Libro de Instrucciones

FREQUENCY RELAY
volt curr FREQ v/hz
81 FREQUENCY
FREQ rcfreq freq_acc

81A FREQUENCY ACCUM.
freq rcfreq FREQ_ACC

81 #1 PICKUP
________ Hz

81A SET FREQUENCY ACC.
set reset
81A #1 HIGH BAND PICKUP
________ Hz

81 #1 DELAY
________ Cycles
81 #2 PICKUP
________ Hz
81 #2 DELAY
________ Cycles
81 #3 PICKUP
________ Hz
81 #3 DELAY
________ Cycles

81A #1 LOW BAND PICKUP
________ Hz
81 #1 DELAY
________ Cycles
81A #2 LOW BAND PICKUP
________ Hz
81 #2 DELAY
________ Cycles

81 #4 PICKUP
________ Hz

81A #3 LOW BAND PICKUP
________ Hz

81 #4 DELAY
________ Cycles

81 #3 DELAY
________ Cycles

81R RATE OF CHANGE FREQ
freq RCFREQ freq_acc
81R #1 PICKUP
________ Hz/s
81R #1 DELAY
________ Cycles
81R #2 PICKUP
________ Hz/s
81R #2 DELAY
________ Cycles
81R NEG SEG VOLT INHIBIT
________ %

81A #4 LOW BAND PICKUP
________ Hz
81 #4 DELAY
________ Cycles
81A #5 LOW BAND PICKUP
________ Hz
81 #5 DELAY
________ Cycles
81A #6 LOW BAND PICKUP
________ Hz
81 #6 DELAY
________ Cycles

Q NOTA: Funciones no compradas o no disponibles no estarán visibles dentro de los menús.
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Formas de Registro de Configuración: Appendice – A

FREQUENCY RELAY
volt curr FREQ v/hz
81A RESET ACCUMULATORS
set reset
81A #1 ACCUMULATOR RESET
yes no
81A #2 ACCUMULATOR RESET
yes no
81A #3 ACCUMULATOR RESET
yes no
81A #4 ACCUMULATOR RESET
yes no
81A #5 ACCUMULATOR RESET
yes no
81A #6 ACCUMULATOR RESET
yes no

Q NOTA: Funciones no compradas o no disponibles no estarán visibles dentro de los menús.
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VOLTS PER HERTZ RELAY
volt curr freq V/HZ

24 DEF TIME VOLTS/HERTZ
DEF_V/HZ inv_v/hz

24 INV TIME VOLTS/HERTZ
def_v/hz INV_V/HZ

24DT #1 PICKUP
________ %

24IT #1 PICKUP
________ %

24DT #1 DELAY
________ Cycles

24IT CURVE
crv#1 crv#2 crv#3 crv#4

24DT #2 PICKUP
________ %

24IT TIME DIAL
________

24DT #2 DELAY
________ Cycles

24IT RESET RATE
________ Seconds

POWER RELAY
PWR lof fuse dist
32 DIRECTIONAL POWER
PWR

32 #3 PICKUP
________ PU

32 #1 PICKUP
________ PU

32 #3 DELAY
________ Cycles

32 #1 DELAY
________ Cycles

32 # 3 TARGET LED
disable
enable

32 # 1 TARGET LED
disable
enable

32 #3 UNDER/OVER POWER
over under

32 #1 UNDER/OVER POWER
over under

32#3 DIR POWER SENSING
real reactive

32 #2 PICKUP
________ PU
32 #2 DELAY
________ Cycles
32 # 2 TARGET LED
disable
enable
32 #2 UNDER/OVER POWER
over under
Q NOTA: Funciones no compradas o no disponibles no estarán visibles dentro de los menús.
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Formas de Registro de Configuración: Appendice – A

LOSS OF FIELD RELAY
pwr LOF fuse dist

40 LOSS OF FIELD
LOF

40 #2 DELAY
________ Cycles

40 #1 DIAMETER
________ Ohms

40VC #2 DELAY WITH VC
________ Cycles

40 #1 OFFSET
________ Ohms

40 VOLTAGE CONTROL
________ Volts

40 #1 DELAY
________ Cycles

40 DIRECTIONAL ELEMENT
________ Degrees

40VC #1 DELAY WITH VC
________ Cycles
40 #2 DIAMETER
________ Ohms
40 #2 OFFSET
________ Ohms

V.T. FUSE LOSS RELAY
pwr lof FUSE dist

60FL V.T. FUSE LOSS
FUSE
60FL INPUT INITIATE
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12
IPSCOM INPUT INIT
60FL 3 PHASE DETECT
disable enable
60FL DELAY
________ Cycles

Entradas 7 a la 14 y Salidas
9 a la 23 deben ser
seleccionada atravez del
Program IPScom®.

Q NOTA: Funciones no compradas o no disponibles no estarán visibles dentro de los menús.
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PHASE DISTANCE RELAY
pwr lof fuse DIST
21 PHASE DISTANCE
DIST ostp
21#1 DIAMETER
________ Ohms
21#1 OFFSET
________ Ohms
21#1 IMPEDANCE ANGLE
________ Degrees
21#1 LOAD ENCROACHMENT
disable ENABLE
21#1 LOAD ENCR ANGLE
________ Degrees
21#1 LOAD ENCR R REACH
________ Ohms
21#1 OC SUPERVISION
disable
ENABLE
21#1 OC SUPERVISION
________ Amps
21#1 OUT OF STEP BLOCK
disable
enable
21#1 DELAY
________ Cycles
21#2 DIAMETER
________ Ohms
21#2 OFFSET
________ Ohms
21#2 IMPEDANCE ANGLE
________ Degrees

21#2 OC SUPERVISION
disable
ENABLE
21#2 OC SUPERVISION
________ Amps
21#2 OUT OF STEP BLOCK
disable
enable
21#2 DELAY
________ Cycles
21#3 DIAMETER
________ Ohms
21#3 OFFSET
________ Ohms
21#3 IMPEDANCE ANGLE
________ Degrees
21#3 LOAD ENCROACHMENT
disable ENABLE
21#3 LOAD ENCR ANGLE
________ Degrees
21#3 LOAD ENCR R REACH
________ Ohms
21#3 OC SUPERVISION
disable
ENABLE
21#3 OC SUPERVISION
________ Amps
21#3 DELAY
________ Cycles
21#3 OUT OF STEP DELAY
________ Cycles

21#2 LOAD ENCROACHMENT
disable ENABLE
21#2 LOAD ENCR ANGLE
________ Degrees
21#2 LOAD ENCR R REACH
________ Ohms
Q NOTA: Funciones no compradas o no disponibles no estarán visibles dentro de los menús.
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Formas de Registro de Configuración: Appendice – A

PHASE DISTANCE RELAY
pwr lof fuse DIST
78 OUT OF STEP
dist OSTP
78 DIAMETER
________ Ohms

78 TRIP ON MHO EXIT
disable
ENABLE

78 OFFSET
________ Ohms

78 POLE SLIP COUNT
________ Slips

78 BLINDER IMPEDANCE
________ Ohms

78 POLE SLIP RESET TIME
________ Cycles

78 IMPEDANCE ANGLE
________ Degrees
78 DELAY
________ CYCLES

FIELD GROUND RELAY
FIELD stator sync
64B/F FIELD GROUND
FIELD
64F #1 PICKUP
________ kOhm

64B PICKUP
________ mV

64F #1 DELAY
________ Cycles

64B DELAY
________ Cycles

64F # 2 PICKUP
________ kOhm

64B/F FREQUENCY
________ Hz

64F # 2 DELAY
________ Cycles

Q NOTA: Funciones no compradas o no disponibles no estarán visibles dentro de los menús.
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STATOR GROUND RELAY
field STATOR sync

64S 100% STATOR GROUND
STATOR
64S PICKUP
mAmps
64S VOLT INHIBIT
disable ENABLE
64S VOLT INHIBIT
_______________ Volts

Entradas 7 a la 14 y Salidas
9 a la 23 deben ser
seleccionada atravez del
Program IPScom®.

64S DELAY
______________ Cycles
SYNC CHECK RELAY
field stator SYNC
25S SYNC CHECK
sync dead
25S PHASE LIMIT
_____________ Degrees

25D DEAD VOLT
sync dead

25S UPPER VOLT LIMIT
_______________ Volts

25D DEAD VOLT LIMIT
_______________ Volts

25S LOWER VOLT LIMIT
_______________ Volts

25D DEAD V1 HOT VX
disable
enable

25S SYNC CHECK DELAY
______________ Cycles

25D DEAD VX HOT V1
disable
enable

25S DELTA VOLT
disable
enable

25D DEAD V1 & VX
disable
enable

25S DELTA VOLT LIMIT
_______________ Volts

25D DEAD INPUT ENABLE
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12

25S DELTA FREQUENCY
disable
enable
25S DELTA FREQ LIMIT
__________________ Hz

25D DEAD DELAY
______________ Cycles

25S SYNC-CHECK PHASE
ab bc ca
Q NOTA: Funciones no compradas o no disponibles no estarán visibles dentro de los menús.

Figura A-4
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Formas de Registro de Configuración: Appendice – A

BREAKER MONITOR
BRKR trpckt ipslog
SET BREAKER MONITORING
brkr prst clr

PRESET ACCUMULATORS
brkr prst clr

BM PICKUP
___________ kA-cycles

ACC. PHASE A SET
ph_A ph_b ph_c

BM INPUT INITIATE
fl i6 i5 i4 i3 i2 i1
i11 i10 i9 i8 i7
i14 i13 i12

BRKR. ACCUMULATOR
___________ kA-cycles
ACC. PHASE B SET
ph_A ph_b ph_c

BM OUTPUT INITIATE
o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1
o14 o13 o12 o11 o10 o9
o19 o18 o17 o16 o15
o23 o22 o21 o20

BRKR. ACCUMULATOR
___________ kA-cycles
ACC. PHASE C SET
ph_A ph_b ph_c

BM DELAY
______________ Cycles

BRKR. ACCUMULATOR
___________ kA-cycles

BM TIMING METHOD
it i2t

CLEAR ACCUMULATORS
brkr prst clr

Entradas 7 a la 14 y Salidas
9 a la 23 deben ser
seleccionada atravez del
Program IPScom®.

ACC. PHASE A CLEAR
ph_a ph_b ph_c
ACC. PHASE B CLEAR
ph_a ph_b ph_c
ACC. PHASE C CLEAR
ph_a ph_b ph_c

TRIP CIRCUIT MONITOR
brkr TRPCKT ipslog

TRIP CIRCUIT MONITOR
tripckt
TCM DELAY
_____________

Cycles

Q NOTA: Funciones no compradas o no disponibles no estarán visibles dentro de los menús.
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IPS LOGIC
brkr trpckt IPSLOG
IPS LOGIC
use ipscom to configure

Q NOTA: Funciones no compradas o no disponibles no estarán visibles dentro de los menús.

Figura A-4
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B

Communicaciones

El Relevador de Protección de Generador M-3425A
incorpora tres puertos seriales para tener comunicación
con dispositivos externos. Equipos tales como RTU’s,
concentradores de datos, modems o computadoras
pueden ser puestos en interfase para adquisición de
datos y control directo, en línea y tiempo real.
Generalmente, todos los datos disponibles al operador
a través del panel frontal del relevador con el módulo
de interfase hombre-máquina M-3931 son accesibles
remotamente a través de BECO 2200 o protocolo de
intercambio de datos MODBUS. Los documentos de
estos protocolos y el documento de la base de datos
específica están disponibles en fábrica o desde nuestro
sitio Web en www.beckwithelectric.com.
El software de comunicación IPSCom (r) M-3820D
ha sido suministrado para la comunicación con
cualquier computadora compatible con IBM
corriendo bajo Microsoft (r) Windows 95 o superior.
Los protocolos de comunicación implementan
comunicación serial, orientada a byte, asíncrona y
puede ser usada para cumplir las siguientes
funciones de comunicaciones:
•

Monitoreo en tiempo real del estado del
generador.

•

Interrogación y modificación de puntos de
ajustes.

•

Descarga de datos de oscilografía
registrados.

•

Reconfiguración de funciones del
relevador.

Q NOTA: Las siguientes restricciones aplican para
el uso del protocolo MODBUS:
1.
Protocolo MODBUS no es soportado por
el COM1.
2.
Paridad es soportada sobre COM2 y
COM3; selecciones válidas son 8,N,2;
8,O,1 ó 8,E,1.
3.
Modo ASCII no es soportado
(Únicamente RTU).
4. Tasas de Baud estándar de 300 a 9600
son soportadas.
5. Únicamente los siguientes comandos
MODBUS soportados:
a. Lectura de registros almacenados
(función 03)

b. Lecturas de registros de entrada
(función 04)
c. Forzar salidas sencillas (función 05)
d. Preajustar registros sencillos
(función 06)
Para información detallada sobre comunicaciones
IPScom Refiérase al Capítulo 4 Operación
Remota.
Puertos de Comunicación
El relevador tiene dos puertos RS-232, uno en el
frente y uno trasero, y un puerto RS-485 trasero.
Los puertos RS-232 son conectores de 9 pines
(DB9S) configurado como DTE (Data Terminal
Equipment) de acuerdo al estándar EIA-232D. Las
señales están definidas en la Tabla B-1.
El puerto RS-485 de 2-hilos está asignado al bloque
de terminales en la parte trasera del panel, pines 3
(-) y 4 (+).
Cada puerto de comunicación puede ser configurado
para operar en cualquiera de las tasas de baud
estándar (300, 600, 1200, 2400, 4800, and 9600). El
puerto RS-485 comparte la misma tasa de baud
con el COM 2 (para COM1 vea la Sección 5.4,
Switches y Puentes de tarjetas.)
Un cable null modem es también mostrado en la
Figura B-1 si desea tener una conexión directa a la
PC (computadora personal).
Puerto Eternet Opcional
Cuando el M-3425A está equipado con el Puerto
Eternet opcional puede ser accesado desde una red
local. Cuando el puerto eternet está habilitado el
puerto serial COM2 (RS-232) no está disponible para
comunicación. Aunque la velocidad de la conexión
eternet sea mas rápida que el puerto RS-232 (puede
ser de hasta 10 Mbps), el módulo eternet se conecta
internamente a través de la conexión serial COM2 y
es por lo tanto limitada a las velocidades de conexión
de hasta 9600 bps.
Ambos puertos COM2 (Eternet) o COM3 puede ser
usado para ajustar e interrogar remotamente al
relevador usando una red de área local, módem u
otra conexión serial directa.
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Circuito

Se ñal

COM 1

COM 2

BB

RX

Recepción de Datos

Pin 2

Pin 2

BA

TX

Transmisión de Datos

Pin 3

Pin 3

CA

RTS

Requerimiento de Envío

Pin 7

Pin 7

CB

CTS

Limpio para Envío

CD

DTR

Listo para Terminal de Datos

CF

DCD

Detección de Portador de
Datos

AB

GND

Señal de Tierra

Pin 8
Pin 4

Pin 4
Pin 1*

Pin 5

Pin 5

+15 V

Pin 1*

- 15 V

Pin 9*
TTL IRIG- B (+)

Pin 6*

* Opcional: Ver la Sección 5.4, Puent es Int errupt ores de Circuit o de la
Target a K15V (K15%) a un max imo de 100 mA.

Tabla B-1 Señales del Puerto de Comunicación
Q NOTA:

Ver también Tablas 5-1, 5-2 y la Figura 5-7.

M-3425A
COM1/COM2
DB9P

PC
DB9S
1 DCD

1
RX 2

2 RX

TX 3

3

4

4 DTR

SGND 5

5 SGND

6

6 DSR

RTS 7

7 RTS

CTS 8

8 CTS
9 RI

9
Figura B-1
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TX

Cable Null Modem: M-0423
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PC Maestra

Cancel Echo Activado

Cable Recto de 25 pin o 9-25 pin

Link/Repetidor de Fibra
Optica DYMEC
DCE
DTE
REP
OFF

T

R
FOC

FOC

FOC

FOC

R

R

T

T

R

DCE
DTE

DCE
DTE

DCE
DTE

REP
OFF

REP
OFF

REP
OFF

Esclava #3
Dirección 3

Esclava #2
Dirección 2

Esclava #1
Dirección 1

RS-232

RS-232

T

RS-232

9-25 pin "Straight-Through" Cables

Figura B-2

Red de Fibra Optica RS-232
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RS-485 Red de 2-Hilos
Esclava #1
Dirección 6

Esclava #3
Dirección 1

Esclava #2
Dirección 8

- +

- +

PC Maestra

200 Ω*

B(-)
A(+)

Doble Pair
Convertidor RS-232 a RS-485 dos
hilos o targeta de PC RS-485

▲ PRECAUCIÓN: Debido a la posibilidad de la diferencia de potencial a tierra entre las unidades, todas las
unidades deberán ser montadas en el mismo gabinete. Si esto no es posible, se debe usar fibra óptica con
convertidores apropiados para asegurar el aislamiento.
Q NOTA: Cada dirección de la red debe ser única. Únicamente la última “esclava” física sobre la red debe
tener el resistor de terminación instalado (200 W). Esto puede ser completado externamente o vía
un puente interno a la unidad. Vea la Sección 5.4, Switches y Puentes de Tarjetas.

Figura B-3

Red RS-485

COM2

l

RIG-B
Fuente TTL

n

Pin 6
Pin 5

Figura B-4 Configuración de Pines COM para la Señal de Nivel TTL Demodulada
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C

Códigos de Error de Auto-Chequeo

1

28

WARNING low battery (BBRAM) warning

2

Battery backed RAM test fail

29

Supply/mux PGA running test fail

3

EEPROM write power-up fail

30

External DSP RAM test fail

4

EEPROM read back power-up fail

31

Unrecognized INT1 code

5

Dual port RAM test fail

32

Values update watchdog fail

6

EEPROM write calibration checksum fail

33

Abort Error

7

EEPROM write setpoint checksum fail
loss of power

34

Restart Error

35

Interrupt Error

8

EEPROM write setpoint checksum fail
loss of battery backed RAM

36

Trap Error

9

DMA checksum/physical block fail

37

Calibration running check fail

10

Oscillograph Memory Test fail

38

Ethernet Board not running (Warning)

11

DSP external program RAM fail

39

Not used

12

DSP A/D convert fail

40

Interrupt noise INT2

13

DSP ground channel fail

41

Interrupt noise INT1

14

DSP reference channel fail

42

Not used

15

DSP PGA gain fail

43

Not used

16

DSP DSP<-> HOST interrupt 1 fail

44

Oscillograph buffer overflow

17

DSP DSP -> HOST interrupt 2 set fail

45

Oscillograph buffer underflow

18

DSP DSP -> HOST interrupt 2 reset fail

46

Failure of DSP to calculate calibration
phasors

19

DSP program load fail

47

Unable to calibrate input (gain)

20

DSP not running run mode code

48

Unable to calibrate input (phase)

21

DSP not running primary boot code

49

Not used

22

DSP DPRAM pattern test fail

50

Stack Overflow

23

EEPROM write verify error

51

Setpoint Write Overflow

26

WARNING calibration checksum mismatch warning

52

Field Ground Error

27

WARNING setpoint checksum mismatch
warning

Tabla C-1

Códigos de Error de Auto-Chequeo
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Error Code

De s cription

Comm Channel Lock

An incorrect pass word supplied to the control will result in this
message.

Control in Local Mode

This message indicates that the control is being operated locally
and serial communication is suspended.

Echo Timeout

This error results if there are problems with the communication
link or if the echo cancel function is used incorrectly.

Invalid Data

This error results if incorrect or out- of- range data is entered.

Invalid ID

This message is displayed when attempting to communicate with a
device other than the M- 3425 series.

Invalid Number of
Points

This error results if an incompatible version of IPScom software is
used. This is a communication protocol error. Contact a Beckwith
Electric Co. factory representative.

Invalid Point Number

This error results if an incompatible version of IPScom software is
used. This is a communication protocol error. Contact a Beckwith
Electric Co. factory representative.

Read Invalid Checksum

This error results if there are problems with the communication
link or if the echo cancel function is used incorrectly.

Read Packet Timeout

This error results when communication with the control is lost
while attempting to read data to the control.

Response Timeout

This error results when communication with the control is lost
while attempting to read data from the control.

Unknown System Error

This error could be caused by a malfunction of the control.

User Cancel

This message displays when the escape (ESC) key is pressed.

Write Invalid Checksum

This error results if there are problems with the communication
link or if the echo cancel function is used incorrectly.

Write Packet Timeout

This error results when communication with the control is lost
while attempting to write data to the control.

Table C-2

C–2

Mensajes de Error del IPScom®
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D

Curvas de Tiempo Inverso

Este Apéndice contiene dos grupos de Familias de
Curvas de Tiempo Inverso. El primer grupo es
usado para funciones de Volts por Herts (Figuras D1 hasta D-4), y el segundo grupo es para las
funciones M-3425A que utilizan curvas de
Sobrecorriente de Tiempo Inverso (Figuras D-5 hasta
D-12).

Q NOTA: Tabla D-1A y D-1B en páginas D–6 y D–
7 contienen una lista de datos que
caracterizan a las Curvas de Tiempo
Definido, Tiempo Inverso, Tiempo Muy
Inverso y Tiempo Extremadamente
Inverso.
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Figura D-1

D–2

Familia de Curvas Inversas #1, Volts/Hz (24) (Cuadrada Inversa)

Curvas de Tiempo Inverso: Apendice– D

Figura D-2

Familia de Curvas Inversas #2, Volts/Hz (24)
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Figura D-3

D–4

Familia de Curvas Inversas #3, Volts/Hz (24IT)

Curvas de Tiempo Inverso: Apendice– D

Figura D-4

Familia de Curvas Inversas #4, Volts/Hz (24IT)
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M ultiple of Tap Se tting

De finite Time

Inve rs e Time

Ve ry Inve rs e Time

Extre me ly Inve rs e Time

1.50

0.69899

4.5395 4

3.46578

4 . 8 3 5 20

1.55

0.64862

4 . 15 5 3 3

3.11203

4.28747

1.60

0.60539

3 . 8 19 0 3

2.81228

3 . 8 3 5 62

1.65

0.56803

3.52265

2.5565 4

3.45706

1.70

0.53558

3.25987

2.3360 7

3.13573

1.75

0.50725

3.02558

2.14431

2.85994

1. 8 0

0.48245

2 . 8 15 6 6

1. 9 7 6 2 0

2 . 6 2 0 94

1. 8 5

0.46068

2.62673

1. 8 2 7 7 9

2.41208

1.90

0 . 4 4 15 6

2.4559 9

1. 6 9 5 9 7

2 . 2 2 8 22

1.95

0.42477

2.30111

1. 5 7 8 2 3

2 . 0 6 5 29

2.00

0 . 4 10 0 6

2 . 16 0 1 3

1. 4 7 2 5 4

1.92006

2.05

0.39721

2 . 0 3 13 9

1. 3 7 7 2 3

1.78994

2.10

0.38606

1.91348

1. 2 9 0 9 3

1.67278

2.15

0.37648

1.80519

1.21249

1.56686

2.20

0.3655 4

1.72257

1.12812

1.47820

2.30

0.3529 3

1.54094

1.01626

1.32268

2.40

0.34115

1.39104

0.9220 7

1.19250

2.50

0.33018

1.26561

0.84190

1.08221

2.60

0 . 3 19 9 9

1.15945

0.77301

0 . 9 8 7 80

2.70

0 . 3 10 5 7

1.06871

0.71334

0 . 9 0 6 26

2.80

0 . 3 0 18 9

0.9904 9

0.66127

0 . 8 3 5 27

2.90

0.2939 2

0.92258

0.61554

0 . 7 7 3 03

3.00

0.2866 6

0.86325

0.57515

0.71811

3.10

0.28007

0.81113

0.53930

0.66939

3.20

0.27415

0.76514

0.50733

0.62593

3.30

0.2688 9

0.72439

0.4787 0

0.58700

3.40

0.2642 7

0 . 6 8 8 18

0.45297

0.55196

3.50

0.2603 0

0.6559 1

0.42977

0.52032

3.60

0.25697

0 . 6 2 7 10

0.40879

0.49163

3.70

0.2542 9

0 . 6 0 13 5

0.38977

0.46554

3.80

0.2522 9

0.57832

0.3724 8

0.44175

4.00

0.24975

0.53904

0.34102

0.40129

4.20

0.24572

0.5064 1

0.31528

0 . 3 6 5 64

4.40

0 . 2 4 19 7

0.4774 6

0.2933 2

0.33460

4.60

0.23852

0 . 4 5 17 6

0.27453

0 . 3 0 7 41

4.80

0.2354 1

0.42894

0.25841

0 . 2 8 3 46

Tabla D-1A
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Q NOTA: Los tiempos
de arriba están en
segundos y son
dados para un Time
Dial de 1.0. Para otros
valores de Time Dial,
multiplique los
valores por el valor
del Time Dial.

Curvas Características del Relevador de Sobrecorriente
de Tiempo Inverso M-3425A (1 de 2)

Curvas de Tiempo Inverso: Apendice– D

M ultiple of Tap Se tting

De finite Time

Inve rs e Time

Ve ry Inve rs e Time

Extre me ly Inve rs e Time

5.00

0.23266

0.4087 1

0.24456

0.26227

5.20

0.23029

0.39078

0 . 2 3 2 69

0.24343

5.40

0.22834

0.37495

0 . 2 2 2 54

0.22660

5.60

0.22684

0 . 3 6 10 2

0.21394

0.21151

5.80

0.22583

0.34884

0 . 2 0 6 73

0.19793

6.00

0.22534

0.33828

0.20081

0.18567

6.20

0.22526

0.32771

0.19511

0.17531

6.40

0.22492

0 . 3 19 3 9

0.19044

0.16586

6.60

0.22360

0.31150

0.18602

0.15731

6.80

0.22230

0.30402

0.18187

0.14957

7.00

0 . 2 2 10 2

0.2969 5

0.17797

0.14253

7.20

0 . 2 19 7 7

0.2902 7

0.17431

0.13611

7.40

0 . 2 18 5 5

0.2839 8

0.17090

0.13027

7.60

0 . 2 17 3 6

0.2780 7

0.16773

0.12492

7.80

0 . 2 16 2 1

0.27253

0.16479

0.12003

8.00

0 . 2 15 1 0

0.26734

0.16209

0.11555

8.20

0 . 2 14 0 3

0.26251

0.15961

0.11144

8.40

0 . 2 13 0 0

0.2580 3

0.15736

0.10768

8.60

0 . 2 12 0 3

0.2538 8

0.15534

0.10422

8.80

0.21111

0.2500 7

0.15354

0.10105

9.00

0 . 2 10 2 5

0.2466 0

0.15197

0.09814

9.50

0.20813

0.2393 5

0.14770

0.0907 0

10.00

0.20740

0.23422

0.14473

0.0847 4

10.50

0.20667

0.22923

0.14180

0.07943

11.00

0.20594

0.22442

0.13894

0 . 0 7 4 69

11.50

0 . 2 0 5 21

0 . 2 19 7 9

0.13615

0.07046

12.00

0.20449

0 . 2 15 3 6

0.13345

0.0666 7

12 . 5 0

0.20378

0.21115

0.13084

0.06329

13.00

0.20310

0.20716

0.12833

0.0602 6

13.50

0.20243

0.2034 1

0.12593

0.0575 5

14.00

0 . 2 0 17 9

0 . 19 9 9 1

0.12364

0.05513

14.50

0.20119

0.19666

0.12146

0.05297

15.00

0.20062

0 . 19 3 6 7

0.11941

0.05104

15.50

0.20009

0 . 19 0 9 5

0.11747

0 . 0 4 9 34

16.00

0 . 19 9 6 1

0 . 18 8 5 1

0.11566

0.04784

16.50

0 . 19 9 1 8

0 . 18 6 3 5

0.11398

0 . 0 4 6 52

17.00

0 . 19 8 8 1

0 . 18 4 4 9

0.11243

0 . 0 4 5 39

17.50

0 . 19 8 5 1

0 . 18 2 9 4

0.11102

0 . 0 4 4 42

18.00

0 . 19 8 2 7

0 . 18 17 1

0.10974

0.0436 2

18.50

0.19811

0 . 18 0 8 2

0.10861

0.04298

19.00

0 . 19 8 0 3

0 . 18 0 2 9

0.10762

0.0425 0

19.50

0 . 19 8 0 3

0 . 18 0 1 4

0.10679

0.04219

20.00

0 . 19 8 0 3

0 . 18 0 1 4

0.10611

0.04205

Tabla D-1B

Q NOTA: Los tiempos
de arriba están en
segundos y son
dados para un Time
Dial de 1.0. Para otros
valores de Time Dial,
multiplique los
valores por el valor
del Time Dial.
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Figura D-5
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BECO Curva de Sobrecorriente de Tiempo Definido

Curvas de Tiempo Inverso: Apendice– D

Figura D-6

BECO Curva de Sobrecorriente de Tiempo Inverso
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Figura D-7
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BECO Curva de Sobrecorriente de Tiempo Muy Inverso

Curvas de Tiempo Inverso: Apendice– D

Figura D-8

BECO Curva de Sobrecorriente de Tiempo Extremadamente Inverso
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IEC Curva #1 Inverso

100

Curvas de Tiempo Inverso: Apendice– D

100

Time in
Seconds

10

1

0.6

1.1
1
0.9
0.8

0.4

0.2

0.1

.05

0.01
1

10

100

Current in Multiples of Pickup

Figura D-10

IEC Curva #2 Muy Inverso
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IEC Curva #3 Extremadamente Inverso
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IEC Curva #4 Tiempo Largo Inverso
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Curvas de Tiempo Inverso: Apendice– D
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Apéndice – Guardado y Almacenaje

El Apéndice E incluye los parámetros de almacenaje
recomendados, actividades de vigilancia periódica
y configuración de almacenaje para el relé de
Protección de Generador M-3425A.
Requerimientos de Almacenaje (ambiente)
Los parámetros de ambiente de almacenaje
recomendados para el M-3425A son:
•

La temperatura ambiente donde el
M-3425A es almacenado está dentro de
un rango de 5° C a 40° C.

•

La máxima humedad relativa es menor
que o igual a 80% para temperaturas
hasta 31° C, bajando a 31° C linealmente
a 50% para humedad relativa en 40° C.

•

El medio ambiente del área de almacenaje
es libre de polvo, gases corrosivos,
materiales inflamables, rocío, filtraciones
de agua, lluvia, y radiación solar.

Requerimientos de Almacenaje (Vigilancia
Periódica Durante Almacenaje)
La fuente de poder del M-3425A contiene
capacitores electrolíticos, Es recomendado que
potencia sea aplicada al relé (PS1 y opcional fuente
de poder redundante PS2 cuando es instalada)
cada tres a cinco años para un periodo no menor a
una hora para ayudar a prevenir que los capacitores
electrolíticos se deterioren.
Configuración de Guardado
El M-3425A incluye una batería de litio removible
módulo respaldado TIMEKEEPER (componente
U25, Figura 5-16 Beckwith Electric). El módulo
TIMEKEEPER es el reloj de tiempo-real del
M-3425A y también provee potencia a la memoria
no-volátil de la unidad cuando la potencia no es
aplicada a la unidad.

El guardado del M-3425A requiere verificación que
el reloj del sistema esté parado. Los pasos
necesarios para verificar el estado del reloj del
sistema son los siguientes:
▲ PRECAUCIÓN: No use el modo diagnostico en
los relés que estén instalados en un esquema de
protección activo.
Para unidades con el panel opcional HMI:
1. Verifique que los fusibles de la Fuente
de Poder (PS) estén instalados.
2.

Determine la clasificación de la fuente
de poder de la unidad observando la
cuadrito de marcado debajo de los
terminales PS en la parte posterior de la
unidad.

3.

Aplique potencia a la unidad consistente
con la clasificación determinada en el
Paso 2 (vea la Sección 5.3, Conexiones
Externas). La unidad entrará en modo
de auto prueba.

4.

Cuando las auto pruebas son completas,
entonces presione ENTER para empezar
el menú principal.

5.

Presiones el pulsador flecha derecha
hasta que sea desplegado SETUP UNIT.

6.

Presione ENTER para acceder al menú
SETUP UNIT.

7.

Presiones el pulsador flecha derecha
hasta que sea desplegado DIAGNOSTIC
MODE.

8.

Presione ENTER. Una alarma de reset
será desplegada:
PROCESSOR WILL RESET!
ENTER KEY TO CONTINUE

E–1
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ADVERTENCIA: Todas las funciones y
protecciones del relé estarán inoperativas
mientras el relé esta en modo de diagnostico.
9.

Presione ENTER. La unidad será
reseteada y el DIAGNOSTIC MODE será
temporalmente desplegado, seguido por
OUTPUT TEST (RELAY). Este es el
comienzo del menú de diagnostico.

10.

Presione el pulsador flecha derecha
hasta que lo siguiente es desplegado:
CLOCK TEST
I!CLOCK led cal factory

11.

16.

Si el reloj está corriendo, Presione
ENTER para parar el reloj. Lo siguiente
es desplegado:

Retire la potencia de la unidad. La unidad
puede ahora ser colocada en
almacenaje.

Para unidades sin el panel opcional HMI:
1. Verifique que los fusibles de la Fuente
de Poder (PS) estén instalados.
2.

Determine la clasificación de la fuente
de poder de la unidad observando la
cuadrito de marcado debajo de los
terminales PS en la parte posterior de la
unidad.

3.

Aplique potencia a la unidad consistente
con la clasificación determinada en el
Paso 2 (vea la Sección 5.3, Conexiones
Externas). La unidad entrará en modo
de auto prueba.

4.

Instale
M-3826
IPScom TM
Communications Software (vea Sección
4.2, “Instalación del IPScom
Communications and Analysis Software”)
en el PC que incluya lo siguiente:

Presione ENTER. Lo siguiente es
desplegado:
CLOCK TEST
03-JAN-1998 09:00:00.000

12.

NOTA: Presionando cualquier botón distinto a
EXIT retornará el usuario a DIAGNOSTIC
MODE.

CLOCK TEST
-CLOCK STOP-

•
NOTA: Cuando el reloj del relé es parado, los
segundos serán desplegados como 80.
13.

Presione ENTER y verifique que el reloj
del rele es parado. Un despliegue similar
al siguiente es mostrado con los
segundos parados:
CLOCK TEST
03-JAN-09:01:80.000

14.

Cuando el reloj ha sido verificado a ser
parado, entonces presione EXIT hasta
que el siguiente mensaje aparezca:

•
5.

Conecte un cable null modem desde el
COM1 del relé al puerto serial del PC.

6.

Abra comunicaciones con el relé
utilizando Sección 4.3, Activando Initial
Local Communications.

7.

Seleccione “Relay/Setup/Set Date &
Time” desde la barra de menú. IPScom
desplegará la pantalla de dialogo “Setup
Date/Time” Figura 4-16.

8.

Verifique que el “Start Clock” es
desplegado, entonces proceda como
sigue:

PRESS EXIT TO
EXIT DIAGNOSTIC MODE

15.

E–2

Presione EXIT otra vez para salir del
DIAGNOSTIC MODE. El relé será
peseteado y quedará en modo de
operación normal.

Sistema Operativo Microsoft
WindowsTM 95 o superior.
Equipado con un puerto serial.

a. Si “Start Clock” es desplegado,
entonces seleccione “Save” y vaya
al Paso 9.
b. Si “Stop Clock” es desplegado,
entonces seleccione “Stop Clock” y
entonces seleccione “Save”.
9.

Cierre comunicación con la unidad
seleccionando “Comm” desde la barra
del menú y entonces seleccione “Exit”.

Apéndice E – Guardado y Almacenaje

10.

Desconecte el cable null modem y
entonces retire la potencia de la unidad.
La unidad puede ahora ser colocada en
almacenaje.
Almacenaje del M-3425A mayor a cinco
años puede requerir reemplazo de la
batería de litio antes de colocar la unidad
en servicio. Contacte a Servicio al
cliente de Beckwith Electric para
procedimiento de reemplazo.
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DECLARACION DE CONFORMIDAD
(en acuerdo a ISO/IEC 17050-1:2004

Nombre del Fabricante:
Dirección del Fabricante:

No. M-3425A

Beckwith Electric CO, INC
6190 118th Avenue North
Largo, FL 33773-3724

El fabricante aquí declara bajo nuestra sola responsabilidad que el producto M-3425A está conforme con los siguientes estándar
de productos desde Enero 14, 2004, en la conformida a la directiva 2004/108/EC para el equipo incorporado en el stalaciones fija.

BS EN 50263:2000

Compatibilidad Electromagnética (EMC)
Estándar de Producto para relevadores de medición y equipo de protección

Emisiones Electromagnéticas: EN 60255-25:2000
Conducido 150 kHz a 30 MHz
Radiado 30 MHz a 1000 MHz

Inmunidad Electromagnética
1 MHz Disturbio
EN 60255-22-1:1988
(ANSI C37.901:2002)
Descarga electrostática 8 kV Contacto; 15 kV Aire
EN 60255-22-2:1997
RF Radiada 80 MHz a 1000 MHz 10 V/m, 80% AM (1 kHz)
EN 60255-22-3:2001
Transitorios Rápidos 5ns/50ns súbitos @ 5 kHz por 15 ms 300 ms por 1 min.
2 kV líneas de alimentación de energía y tierra 2 kV señal de datos y líneas de control
EN 60255-22-4:2002
Sobretensión acoplamiento 1 kV Línea a Línea, 2 kV Línea a Tierra acoplamiento líneas de alimentación
de energía 12 &! de impedancia fuente
EN 61000-4-5:2001
RF Conducida 150 kHz a 80 MHz 10 V emf
EN 60255-22-6:2001
Prueba de inmunidad a campo magnético de frecuencia del sistema
30 A/m continúo
EN 61000-4-8:1994
Pruebas de inmunidad a parpadeos de voltaje, interrupciones cortas y variaciones de voltaje
EN 61000-4-11:1994
EN 61010-1:2001 Requerimientos de seguridad para equipo eléctrico para medición, control y uso en
laboratorio Parte 1. Requerimientos generales de las Directivas de Seguridad Europea

Contacto del Fabricante:
Director de Aseguramiento de la Calidad
6190 118th Ave North
Largo, FL 33773-3724
Tel (727) 544-2326
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Información Legal
Patente
Las unidades descritas en este manual estan
cubiertos por patentes de los Estados Unidos, con
otras patentes pendientes.
El Comprador se mantendrá inofensivo y sin
indemnizar al Vendedor, sus directores, oficiales,
agentes, y empleados de cualquiera y todos los
costos y gastos, daño o perdida, como resultado de
alguna infracción pretendida de las cartas de
patente de los Estados Unidos o derechos
acumulados de las marcas registradas, si es
federal, de estado, o Ley comun, surgiendo de la
conformidad de los diseños de el Vendedor con el
Comprador, especificaciones, o instrucciones.

Garantía
El Vendedor por la presente garantiza que los
bienes, los cuales son el tema de este contrato
seran fabricados en una manera de buena calidad y
todos los materiales usados en el mismo seran
nuevos y razonablemente apropiados para el equipo.
El Vendedor garantiza por un periodo de
cinco años desde la fecha de embarque al equipo.
El equipo debilitado que sea detectado por el
Comprador en caso de falla o que fallara para
trabajar no conforme con las especificaciones de el
Vendedor de el producto, el Vendedor correjira los
mismos con sus gastos, proporcionado, sin embargo
que los Compradores embarcaran el equipo prepagado
hacia las instalaciones del Vendedor. La
Responsabilidad de el Vendedor estara limitada al
valor de reemplazo de el equipo presentado bajo
este contrato.
El Vendedor no da otras garantías expresadas o
implicadas que no sean las que se indicarón arriba, El
Vendedor especificamente excluye las garantias
implicadas de mercantibilidad para un proposito
particular. No hay garantías que se extiendan a la
descripción aqui contenida. En ningun evento el
Vendedor sera responsible por daños
consecuenciales, ejemplares, o punitivos de cualquier
naturaleza.
Cualquier equipo retornado para reparar deben ser
enviados con cargos de transportación prepagados.
El equipo debe permanecer como propiedad de el
Comprador. Las garantías referidas son evitadas si
el valor de la unidad es facturada hacia el Vendedor
en el momento de el retorno.

Indemnificación
El Vendedor no sera responsable por cualquier
propiedad de daño o lo que sea o por cualquier
perdida o daño que surja de esto o resultando de
este contrato o de lapresentación o violación del
incumplimiento del contrato, o de todos los
servicios que seran cubiertos de acuerdo con este
contrato.
De ninguna manera el Vendedor sera responsable
por las cosas que pasen especialmente
accidentales, o los daños consecuentes o referentes
pero no limitados, a la pérdida de ganancia o
entradas o ingresos, o la pérdida del uso del
equipo, costo del capital, costo de poder comprar,
costo del reponer el equipo o sistema, y las
facilidades o servicios de tiempos de inactividad o
reclamos o daños que hagan los clientes o los
empleados de el Comprador por tales daños. A
pesar de lo que diga el contrato referente al reclamo
o daños basados en el contrato, garantía, hasta
incluyendo neglijencia o lo contrario.
Sobre ninguna circunstancia el Vendedor sera
responsible por cualquier persona que resulte
herida o de alguna otra manera.
El acuerdo ha sido que cuando el equipo sea
entregado desde ahora en adelante séra usado o
utilizado para trabajar en cualquier instalación
nuclear, o lugar de actividad. El Vendedor no
tendra ninguna liabilidad por cualquier daño de
cualquier propiedad, o cualquier daño nuclear, o
persona herida, o el daño de cualquier propiedad,
or cualquier contaminación nuclear o cualquier
propiedad o lugar que este cerca o alrededor de
esta facilidad o lugar nuclear. El Comprador esta de
acuerdo de no mantener responsable al Vendedor
de ninguna parte de problemas o de cualquier cosa
referente al contrato. La instalación nuclear
significa cualquier reactor nuclear e incluye
cualquier lugar o lugares o facilidades donde esta el
lugar localizado, y todas las operaciones conducidas
sobre ese lugar, y los alrededores, que seran
usados para dicha operación.

Nota:
Cualquier ilustración y descripción de parte de
Beckwith Electric Co., Inc. sera solamentepara el
proposito de indentificación solamente.
Los diagramas y las specificaciones de ahora en
adelante seran la propiedad de Beckwith Electric
Co., Inc. y estos materiales, seran usados en
estricta confidencia; por lo tanto, no serán usados
como base de reproducción de los equipos
mencionados sin una autorización escrita de parte
Beckwith Electric Co. , Inc.
Ninguna ilustración o descripción contenida de
ahora en adelante sera construida como una
garantíia de afirmación, promesa, descripción, o
ejemplo, y cualquiera de esas garantías expresadas
serán excluidas specificamente y esas ilustraciones
o descripcionesimplicarán que la garantía del
producto es comerciable o se puede vender o poner
o se puede usar para cualquier proposito. No habra
garantía que se extienda mas allá de las garantías
de Beckwith Electric Co., Inc. en termino de venta.

Todos los derechos estan reservados por Beckwith Electric Co., Inc. Ninguna reproducción puede realizarse sin
previa aprobación escrita de la compania.
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