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0. TÉRMINOS Y EXPRESIONES
TT

Transformador de potencia que, en este manual, es un transformador de tensión y que se utiliza
tanto para el suministro eléctrico como para la medición de la tensión.

TC

Transformador de corriente utilizado para la medición de corriente.

GMP

Generador magnético permanente.

AREP

Bobinados auxiliares instalados en la máquina que se utilizan para suministrar corriente al AVR.
A menudo constan de 2 bobinados: el primero, "H1", al que afectan los cambios de tensión, y el
segundo, "H3", al que afectan los cambios de corriente.

Booster

Todos los transformadores de corriente utilizados como fuente de alimentación para el AVR.
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1. Instrucciones generales
1.1. Ficha de identidad
El AVR D700 está diseñado por:
MOTEURS LEROY SOMER
Boulevard Marcellin Leroy, CS 10015
16915 ANGOULEME Cedex 9
Francia
Tel.: +33 2 38 60 42 00
Referencia de LEROY SOMER: 5067495
Referencia de KATO ENGINEERING: 5089419
Kit de la placa de sujeción opcional: 40036453

1.2. Descripción general del producto
Este manual describe cómo instalar, utilizar, configurar y mantener el AVR D700.
La finalidad del AVR es regular los alternadores con una corriente de campo inferior a 25 A en funcionamiento
constante, y un máximo de 50 A en caso de cortocircuito durante un máximo de 10 segundos.1
Su diseño es acorde con la fijación en una caja de terminales de un generador o en un armario eléctrico. Como
mínimo, se requiere el cumplimiento de las normas de seguridad y protección locales, especialmente de las que
son específicas para las instalaciones eléctricas con tensiones de 300 V CA fase/neutro como máximo. 2
Se trata de una unidad compacta con un conjunto de conectores en 3 de sus laterales, un disipador térmico en
la parte trasera y una pantalla gráfica LCD con botones de interfaz y conectores USB/Ethernet en la parte
delantera.

1

Estos valores se dan para temperaturas de 25 °C. Consulte las especificaciones técnicas detalladas para ver el rango completo
de valores.
2
Con el AVR, se incluye un juego de soportes de fijación necesario para fijar el AVR a la parte trasera del armario o a la caja de
terminales.
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El AVR D700 consta de varios bloques de funciones:
• Un puente de potencia (que proporciona una corriente de campo)
• Un circuito de medición para varias señales de medición, como la tensión o la corriente
• Un conjunto de E/S analógicas y digitales: para el control de los modos de regulación, la información de

funcionamiento y las referencias de corrección
• Un conjunto de conectores
• Un conjunto de modos de comunicación para el diálogo y el ajuste remoto de parámetros
• Una pantalla y botones de interfaz para el diálogo y el ajuste local de parámetros

Se pueden combinar varias características adicionales con el D700:
•
•
•
•
•

6 sensores de temperatura Pt100
1 entrada de codificador incremental para la posición angular del rotor
1 ranura para insertar la tarjeta de comunicación del bus de campo de HMS (opcional, si el cliente lo solicita)
1 puerto serie dedicado para una HMI remota si procede (opcional, en desarrollo)
1 puerto en serie dedicado para un puente de potencia externo (opcional, con unidad MENTOR MP de LEROY
SOMER)
• 1 puerto serie dedicado para la redundancia entre dos D700 (opcional, en desarrollo)
• 1 puerto opcional para un módulo D700 dedicado (opción en desarrollo)

1.3. Características técnicas
1.3.1. Componentes
El AVR D700 es un regulador de tensión digital que se usa para controlar la corriente de campo del alternador
mediante bucles de control separados. El modo de regulación se gestiona mediante el ajuste de parámetros,
las entradas digitales del D700 o los diversos modos de comunicación.
Estos modos de regulación son:
• Regulación de tensión
• Con o sin estatismo para permitir el funcionamiento de la máquina en paralelo (1F)
• Con o sin compensación de corriente cruzada
• Con o sin compensación de carga3
• Coincidencia de la tensión de la red y de la máquina antes de efectuar la conexión a la red (llamada "3F"

o "U=U")
• Regulación del factor de potencia, únicamente cuando el alternador está conectado a una red (2F)
• Regulación de kVAr, únicamente cuando el alternador está conectado a una red
• La regulación del factor de potencia en el punto de entrega de la instalación (en la medida que lo permita

la capacidad del sistema de accionamiento), desde una entrada analógica (modo de medición remota
mediante un convertidor proporcionado por el cliente) o mediante el cálculo directo del factor de
potencia en el punto de entrega.4
• Regulación de la corriente de campo o el modo manual que permite el control directo del valor de
corriente de campo

3

El estatismo, la corriente cruzada y la compensación de carga no se pueden activar a la vez y requieren del uso de un
transformador de corriente opcional.
4
Es obligatorio contar con los transformadores de tensión del código de la red y el transformador de corriente de medición de
corriente del código de la red ubicados en el punto de entrega y conectados al D700.
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El D700 también se puede utilizar para:
• Ajustar la referencia para el modo de regulación en curso, usando:
• los contactos sin tensión arriba/abajo
• una entrada analógica (4-20 mA, 0-10 V, ±10 V, potenciómetro)
• Controlar los 6 sensores de temperatura Pt100
• Limitar la corriente de campo mínima proporcionada al campo del excitador
• Limitar la corriente de campo máxima proporcionada al campo del excitador
• Limitar el límite de corriente máximo del estátor
• Detectar la pérdida de fase
• Soportar un cortocircuito repentino durante un máximo de 10 segundos en AREP, GMP o shunt + booster
• Proteger el alternador en caso de parada del diodo giratorio
• Supervisar paradas y respaldar las redes eléctricas (código de red)
• Supervisar señales (registrador de datos y eventos)

Las diferentes paradas, modos de regulación y elementos de datos de medición se pueden emitir a las 12
salidas digitales y/o las 4 salidas analógicas (4-20 mA, 0-10 V, ±10 V).
Para simplificar los cambios y las operaciones del cableado con un sistema de control de mayor nivel, existe
un enlace Ethernet 100baseT. También se puede añadir un módulo de comunicación.

1.3.2. Valores de funcionamiento
• Detección de tensión del alternador:
• Trifásico sin neutro, trifásico con neutro, bifásico o monofásico con neutro
• Rango trifásico
0-230 V CA o 0-530 V CA (120 % máx. 2 minutos)
• Consumo
< 2 VA
• Detección de tensión del código de la red:
• Trifásico sin neutro, trifásico con neutro, bifásico o monofásico con neutro
• Rango trifásico
0-230 V CA o 0-530 V CA (120 % máx. 2 minutos)
• Consumo
< 2 VA
• Medición de corriente del estátor mediante el transformador de corriente:
• Monofásico o trifásico
• Rango
0-1 A o 0-5 A (300 % máx. 30 s)
• Consumo
< 2 VA
• Medición de tensión del código de la red:
• Monofásico
• Rango
0-1 A o 0-5 A (300 % máx. 30 s)
• Consumo
< 2 VA
• Medición de corriente cruzada
• Monofásico
• Rango
0-1 A o 0-5 A (300 % máx. 30 s)
• Consumo
< 2 VA
• Fuente de alimentación:
• CA:
• 4 terminales para GMP, AREP, SHUNT
• 2 circuitos independientes
• Rango
50-277 V CA (115 % máx. 2 minutos)
• Consumo máximo
< 3.000 VA
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• CC (precarga no gestionada):
• Rango
• Consumo máximo

50-400 V CC (110 % máx. 2 minutos)
< 3.000 VA

• Booster
• Gestionado por un módulo externo (opcional) conectado a la fuente de alimentación de CC.
• Nominal
0-25 A (< 400 V CC)
• Cortocircuito
50 A máx. a 25 °C (< 400 V CC)
• Excitación de campo
• Nominal
0-25 A
• Cortocircuito
50 A máx. a 25 °C
• Resistencia del bobinado de campo
> 4 ohmios
• Alimentación auxiliar:
• Rango
18-35 V CC
• Consumo
<1A
• Medición de la frecuencia
• Rango
30-400 Hz
• Precisión de la regulación
• +/-0.25% del promedio de las tres fases con distorsión armónica menor del 20%
• +/-0.5% del promedio de las tres fases con distorsión armónica desde 20% hasta 40%

(armónicos asociados al tipo de carga de seis tiristores)
• Rango de ajuste de tensión: De 0 % a 150 % de la tensión nominal a través de contactos sin tensión o una
•
•
•
•

entrada analógica
Rango de ajuste de estatismo: de -20 % a 20 %
Protección de subfrecuencia: integrada, umbral ajustable, pendiente ajustable de 0,5 a 3 x V/Hz en pasos
de 0,1 V/Hz
Límite de excitación: ajustable mediante configuración en 3 puntos
Entorno: temperatura ambiente de -40 °C a +65 °C, humedad relativa inferior al 95 %, sin condensación,
montado en un armario o en una caja de terminales con pocas vibraciones

• Parámetros del AVR establecidos con el software xxx proporcionado con el producto o mediante

interfaces de comunicación.
• Dimensiones (sin incluir los conectores)
• Altura: 258 mm (10,15")
• Anchura: 162,5 mm (6,38")
• Profundidad: 109 mm (4,29")
• Sujeción: Diagrama en la siguiente página, sin incluir los terminales de sujeción
• Peso: 3,09 kg
• Conformidad con los estándares
• CEM: IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4 e IEC 60255-26
• Seguridad del relé de protección: IEC 60255-27
• Humedad: IEC 60068-1 y la prueba conforme a IEC 60068-2-14
• Calor seco: IEC 60068-2-2
• Calor húmedo: IEC 60028-2-30
• Frío: IEC 600068-2-1
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1.4. Dispositivos de seguridad y símbolos de advertencia general
Por la propia seguridad del propietario, el D700 debe conectarse a una toma de tierra aprobada mediante el
terminal de puesta a tierra que se muestra a continuación. Las herramientas para esta conexión no se incluyen
con el D700. Se debe aplicar un par de apriete de 2,5 Nm +/- 0,5 Nm al tornillo.

Nota: todos los 0 V de las placas electrónicas están conectados a tierra
Es fundamental seguir los diagramas de conexión de alimentación que se recomiendan en este manual.
El D700 incluye dispositivos que, en caso de que se produjeran problemas, pueden desconectar o sobreexcitar
el generador. El propio generador también se puede bloquear por razones mecánicas. Finalmente, las
fluctuaciones de tensión o los cortes de potencia también pueden provocar que la unidad se detenga.
El D700, del que se habla en este manual, está diseñado para integrarse en una instalación o en una máquina
eléctrica, y en ninguna circunstancia puede considerarse un dispositivo de seguridad. Por tanto, es
responsabilidad del fabricante de la máquina, del diseñador de la instalación o del usuario tomar todas las
precauciones necesarias para garantizar que el sistema cumple con las normas actuales, y proporcionar los
dispositivos necesarios para garantizar la seguridad del equipo y del personal (especialmente para el contacto
directo con los conectores cuando el AVR está funcionando).
LEROY-SOMER no asume ninguna responsabilidad en caso de que no se cumplan las recomendaciones
anteriores.
Las diferentes intervenciones descritas en este manual vienen acompañadas de recomendaciones o símbolos
para advertir al usuario de posibles accidentes o riesgos. Es esencial que entienda y respete los diferentes
símbolos de advertencia que aparecerán a continuación.
• A lo largo del manual, este símbolo advierte de las consecuencias que podría suponer el uso incorrecto del

AVR, ya que los riesgos eléctricos podrían causar daños materiales o físicos, además de constituir un riesgo
de incendio.
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• Este símbolo advierte al personal sobre un peligro eléctrico:

1.4.1. Información general
El AVR D700 puede contener partes activas sin protección, así como superficies calientes durante el
funcionamiento. La extracción injustificada de los dispositivos de protección, el uso incorrecto, la instalación
errónea o el funcionamiento inapropiado podrían suponer un riesgo serio para el personal y el equipo.
Para obtener más información, consulte la documentación.
El personal cualificado y con experiencia es quien debe encargarse de todos los trabajos relacionados con el
transporte, la instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento (consulte IEC 364, CENELEC HD 384 o DIN
VDE 0100, así como las especificaciones nacionales para las instalaciones y la prevención de accidentes).
En estas instrucciones de seguridad básicas, se entiende por personal cualificado a aquellas personas
capacitadas y con la formación pertinente para instalar, montar, poner en marcha y manejar el producto.

1.4.2. Uso
Los reguladores de tensión D700 son componentes diseñados para su integración en instalaciones o
máquinas eléctricas.
Cuando se integran en una máquina, no se debe realizar la puesta en marcha hasta que se haya verificado
que la máquina cumple con la directiva 2006/42/CE (directiva sobre maquinarias). También es necesario
cumplir con la norma EN 60204, que estipula concretamente que los actuadores eléctricos (que incluyen
reguladores de tensión) no se pueden considerar dispositivos de corte ni, por supuesto, interruptores de
aislamiento.
La puesta en marcha solo se puede realizar si se cumplen los requisitos de la directiva de compatibilidad
electromagnética (CEM 2014/30/UE).
Los reguladores de tensión cumplen los requisitos de la directiva de baja tensión 2014/35/UE. Las normas
armonizadas de la serie DIN VDE 0160 son aplicables junto con las normas VDE 0660 (parte 500) y EN
60146/VDE 0558.
Las características técnicas e instrucciones sobre las condiciones de conexión especificadas en la placa y en
la documentación proporcionada se deben respetar sin excepción.

1.4.3. Transporte y almacenamiento
Se deben tener en cuenta todas las instrucciones relacionadas con el transporte, el almacenamiento y la
correcta manipulación.
Se deben respetar las condiciones climáticas especificadas en este manual.

1.4.4. Instalación
La instalación y la refrigeración del equipo deben respetar las especificaciones recogidas en la documentación
proporcionada con el producto.
El regulador D700 debe protegerse contra cualquier carga excesiva. En concreto, no se deben dañar las piezas
ni modificar el espacio entre los componentes durante el transporte y la manipulación. Evite tocar los
componentes electrónicos y las partes activas.
El D700 contiene piezas que son sensibles a la carga electroestática y se puede dañar fácilmente si no se
manipula de forma correcta. Los componentes eléctricos no se deben exponer a daños mecánicos ni a riesgos
de destrucción (podría poner en peligro la salud).
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1.4.5. Conexión eléctrica
Cuando se realicen tareas en un D700 que reciba corriente, deberán respetarse las especificaciones
nacionales sobre prevención de accidentes.
La instalación eléctrica debe ajustarse a las especificaciones correspondientes (como los diámetros de los
conductores, la protección mediante disyuntores con fusibles o la conexión de conductores protectores).
Podrá encontrar más información en este manual.
Las instrucciones para una instalación que cumpla los requisitos de compatibilidad electromagnética también
se incluyen en este manual, como las pruebas, la conexión a tierra, la presencia de filtros y la inserción
correcta de cables y conductores. Estas instrucciones deben seguirse en cualquier caso, aunque el AVR cuente
con la marca CE. Ajustarse a los límites recogidos en la legislación de CEM es responsabilidad del fabricante
de la instalación o de la máquina.
Para su uso en la UE: Los transformadores de medida deben incluir un aislamiento básico de acuerdo con los
requisitos de las normas IEC 61869-1, "Transformadores de medida – Parte 1: Requisitos generales" e IEC
61869-2, "Requisitos adicionales para transformadores de corriente"
Para su uso en EE. UU.: Los transformadores de medida deben incluir un aislamiento básico de acuerdo con
los requisitos de las normas IEEE C57.13, "Requisitos para los transformadores de medida" e IEEE C57.13.2,
"Procedimiento de prueba de conformidad para transformadores de medida".

1.4.6. Funcionamiento
Las instalaciones que incluyan los reguladores D700 deben estar equipadas con dispositivos de supervisión y
protección adicionales, como se recoge en las normativas de seguridad pertinentes: norma sobre equipos
técnicos, regulaciones sobre prevención de accidentes, etc. Se permite modificar los parámetros del D700
mediante el uso del software de control o la HMI.
Las piezas activas del dispositivo y las conexiones de alimentación no deben tocarse justo después de apagar
el D700, ya que es posible que el condensador siga cargado. Teniendo en cuenta esto, deben respetarse las
advertencias que aparecen en los reguladores de tensión.
Durante el funcionamiento, todas las puertas y cubiertas de protección deben permanecer cerradas.

1.4.7. Revisión y mantenimiento
Consulte la documentación del fabricante.
Nuestro servicio de asistencia técnica estará encantado de proporcionarle cualquier información adicional
que necesite.
Este manual está destinado al usuario final.

1.4.8. Protección de los componentes
La fuente de alimentación auxiliar del AVR, que abastece el suministro eléctrico interno, es esencial para el
funcionamiento de este. Por tanto, debería estar conectado de forma permanente y estar protegido con
fusibles lentos de 1 A.
De igual modo, las fuentes de alimentación de CC y CA del AVR, que se usan para crear la corriente de campo,
deberían estar protegidas por disyuntores o fusibles rápidos.
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2. Instrucciones de instalación
2.1. Disposición del espacio de alojamiento del AVR
El AVR debe colocarse en posición vertical, dejando un espacio mínimo de 50 mm a su alrededor para permitir
que el aire circule por su parte trasera.

50 mm (1,97")

50 mm (1,97")

50 mm (1,97")

50 mm (1,97")

Puede que se necesite ventilación, refrigeración o calefacción para mantener el AVR dentro de los límites
ambientales descritos previamente.
NOTA: Si desea integrar componentes que no cumplan los requisitos previos mínimos anteriormente
mencionados, consulte a la asistencia técnica.

2.2. Sujeción
El D700 no cuenta con soportes integrados. Es necesario añadir un juego de patas al AVR para fijarlo a la parte
trasera del armario. Estas patas se insertan en cada lateral de los rieles del disipador térmico, tanto en la parte
superior como en la inferior del D700.

Figura 1: Ubicación de los rieles del disipador térmico
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Paso 1: Introduzca las patas en los rieles

Paso 2: Coloque los tornillos de retención

Existen dos tipos de patas con números de referencia distintos. Los diagramas se encuentran en el apéndice.

Patas estándar

Patas especiales

Nota: No dude en ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica para encargar patas de fijación
adicionales.
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2.3. Conexiones
El regulador D700 debe estar conectado a las diferentes señales de control, potencia y medición para poder
llevar a cabo sus funciones de regulación:
• Medición de tensión del código de la red5:

L1 L2 L3 N
Figura 2: Conexión de detección de tensión de la red

Los transformadores de tensión son obligatorios si la medición de tensión del alternador es superior a 480 V
CA rms fase a fase (686 V CA rms máximo durante 10 segundos) o 277 V CA rms entre fase y neutro.
Conexión

Esquema eléctrico

Fase/Neutro

Fase/Fase

Trifásico

5

Los contactos intermedios del conector no están conectados.
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Conexión

Esquema eléctrico

Trifásico/Neutro

NOTA: La conexión de la medición de tensión del código de la red debe coincidir con la fase de fijación
del transformador de medición de corriente del código de la red, la cual se ubica en la fase L2. Si este
cableado no cumple las especificaciones, los cálculos de potencia y del factor de potencia resultantes
serán incorrectos. Sin embargo, el ángulo de fase del transformador de corriente puede utilizarse para
corregirlos si no es posible realizar la medición en la misma fase que el transformador de corriente.
También depende de la dirección de rotación de la fase.
Para obtener una mayor precisión, existen 2 rangos de medición posibles:
Medición de tensión del alternador
Fase/Neutro
Fase/Fase
115 V CA rms máx.
200 V CA rms máx.
346 V CA rms máx.
530 V CA rms máx.

Rango de medición
200 V
600 V

• Medición de tensión del alternador6:

U

V W N
Figura 3: Conexión de detección de tensión del código de la red

Los transformadores de tensión son obligatorios si la medición de tensión del alternador es superior a 480
V CA rms fase a fase (686 V CA rms máximo durante 10 segundos) o 277 V CA rms entre fase y neutro.

6

Los contactos intermedios del conector no están conectados.
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Conexión

Esquema eléctrico

Fase/Neutro

Fase/Fase

Trifásico

Trifásico/Neutro

NOTA: La conexión de la medición de tensión del alternador debe coincidir con la fase de fijación del
transformador de medición de corriente del alternador. Si solo hay un transformador de corriente, este
se montará en la fase V. Si este cableado no cumple las especificaciones, los cálculos de potencia y del
factor de potencia resultantes serán incorrectos. También depende de la dirección de rotación.
NOTA 2: Si fuera necesario, consulte el apéndice para ver ejemplos de permutaciones del vector.
Para obtener una mayor precisión, existen 2 rangos de medición posibles:
Medición de tensión del alternador
Fase/Neutro
Fase/Fase
115 V CA rms máx.
200 V CA rms máx.
346 V CA rms máx.
530 V CA rms máx.
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• Entradas de medición de temperatura

Pt100-1 Pt100-2

Pt100-3

Para cada conector

Pt100 +
Pt100 Compensación

Pt100-4 Pt100-5 Pt100-6

Figura 4: Conexiones de los sensores de temperatura

Los sensores de temperatura Pt100 de dos y tres hilos se pueden conectar:
Conexión

Esquema eléctrico

Con compensación

Sin compensación

El rango de medición para estas entradas del sensor de temperatura oscila entre -50 °C y 250 °C. Se pueden
definir dos umbrales para cada sensor conectado: el umbral de alarma y el umbral de parada.
ATENCIÓN: Las entradas del PT100 no están aisladas y remiten a la puesta a tierra del producto.
• Entradas analógicas:

0 V AI1

0 V AI2

0 V AI3

0 V AI4

10 V
Figura 5: Conexiones de las entradas analógicas
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Cada entrada analógica puede configurarse con varios modos:
Conexión

Esquema eléctrico

Potenciómetro

4-20 mA
+/-10 V
0/+10 V

Cada entrada se define mediante un parámetro de destino y su tipo de señal (potenciómetro, 4-20 mA,
±10 V, 0/10 V), además de sus límites máximo y mínimo. Los 10 V solo están presentes en el bloque de
terminales para crear una referencia de tensión o para usar potenciómetros con un valor mayor a 1000
ohmios configurados en modo 0-10 V.
ATENCIÓN: Las entradas analógicas no están aisladas. Los 0 V remiten a la puesta a tierra del producto.
• Salidas analógicas:

0 V AO1

0 V AO2

0 V AO3

0 V AO4

Figura 6: Conexiones de las salidas analógicas

Cada salida analógica se puede configurar con varios modos:
Conexión

Esquema eléctrico

4-20 mA
+/-10 V
0/+10 V

Cada salida se define mediante un parámetro de origen y su tipo de señal (4-20 mA, ±10 V, 0/10 V), además
de sus límites máximo y mínimo.
ATENCIÓN: Las entradas analógicas no están aisladas. Los 0 V remiten a la puesta a tierra del producto.
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• Salidas digitales:

DO1 DO2 0 V DO3 DO4 0 V DO5

DO6

Figura 7: Conexiones de las salidas digitales

Cada salida digital es del tipo transistor de colector abierto. Cada una puede soportar una tensión máxima
de 24 V CC y un máximo de 60 mA.
Conexión

Esquema eléctrico

Salida digital

Están configuradas mediante un parámetro de origen (alarma, modo de regulación en curso, etc.) y su
modo de activación: normalmente abierto (activo bajo) o normalmente cerrado (activo alto).
ATENCIÓN: Las salidas digitales no están aisladas. Los 0 V remiten a la puesta a tierra del producto.
Tenga cuidado con el riesgo de polaridad inversa en la tensión, ya que podría provocar que la salida se
cortase.
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• Entradas digitales:

DI1 DI2 0 V DI3 DI4

DI5 DI6 0 V DI7 DI8

DI9 DI10 0 V DI11 DI12 DI13 DI14 0 V DI15 DI16

Figura 8: Conexiones de las entradas digitales

Cada entrada digital debe estar controlada por un contacto sin tensión.
Conexión

Esquema eléctrico

Entrada digital

Se configuran mediante un parámetro de destino (control de un modo de regulación, arranque, etc.) y su
modo de activación: normalmente abierto (activo bajo) o normalmente cerrado (activo alto).
ATENCIÓN: Las entradas digitales no están aisladas. Los 0 V remiten a la puesta a tierra del producto.
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• Salidas de los relés:

DO7

D08

DO9

DO10

DO11

DO12

Figura 9: Conexiones de las salidas de los relés

Las salidas de los relés son contactos sin tensión que están aislados de la puesta a tierra del producto. Son
capaces de soportar una tensión máxima de 125 V CA y 1 A o 30 V CC y 3 A.
La potencia máxima de conmutación del relé es de 90 W/1.290 VA.
Conexión

Esquema eléctrico

Salida de relé

Están configuradas mediante un parámetro de origen (alarma, modo de regulación en curso, etc.) y su
modo de activación: normalmente abierto (activo bajo) o normalmente cerrado (activo alto).
• Fuente de alimentación de tensión de CC:

VBus - VBus+
Figura 10: Conexión de la fuente de alimentación de tensión de CC
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La etapa de potencia puede recibir alimentación de una tensión de CC, con una tensión máxima de
400 V CC.
Conexión

Esquema eléctrico

Fuente de alimentación
de tensión de CC

ATENCIÓN: Esta fuente de alimentación está directamente conectada a la tensión del condensador de la
unidad de alimentación. Por tanto, este suministro de tensión debería estar protegido por un diodo y un
sistema adecuado de precarga con condensador para evitar que se dañe. El valor total del condensador
es de 1.650 µF. La corriente de precarga máxima no debe superar los 2 A.
• Fuente de alimentación auxiliar7:

+18 a 35 V CC
0 V CC

Figura 11: Conexión de la fuente de alimentación auxiliar

La fuente de alimentación auxiliar puede utilizarse a fin de generar las tensiones necesarias para los
circuitos de supervisión, control y medición del AVR. El valor mínimo de tensión es de 18 V CC y el máximo,
de 35 V CC.
Conexión

Esquema eléctrico

Fuente de alimentación
auxiliar

7

El contacto medio del conector no está conectado.
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En caso de arranque autógeno (sin fuente de alimentación auxiliar), y solo en este caso específico, la
entrada de tensión auxiliar puede proporcionarse desde una unidad de alimentación de tensión de CC
(VBus). En esta situación, el D700 es capaz de gestionar esta tensión, que puede alcanzar un máximo de
400 V CC.
Conexión

Esquema eléctrico

Fuente de alimentación
auxiliar del bus de potencia
de tensión de CC

NOTA: Un fusible rápido de 1 A debe proteger esta entrada de la fuente de alimentación. (Para su uso
en EE. UU., consulte MERSEN 250 FA 1A - E76491- o su equivalente)
• Campo:

Campo Figura 12: Conexión de campo

Conexión

Esquema eléctrico

Campo
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• Fuente de alimentación:

X1

X2

Z1

Z2

Figura 13: Conexión de la fuente de alimentación auxiliar de CA

La etapa de potencia del D700 puede tomar diferentes tipos de fuente: shunt, GMP, AREP o fuente de
alimentación externa. Esta etapa consta de diodos rectificadores, como se muestra en el siguiente esquema
eléctrico.

NOTA: Según la fuente de alimentación, se implementará un sistema adecuado de precarga con
condensador para evitar posibles daños. Valor total del condensador: 1.650 µF. Corriente de precarga
máxima de 2 A
La tensión máxima de la fuente de alimentación es 300 V CA entre cada uno de los puntos de conexión X1,
X2, Z1, Z2. Para su uso en EE. UU., esta entrada de alimentación debe estar protegida con fusibles de clase
CC (25 A máx.) o disyuntores de tiempo inverso (20 A máx.).

Conexión

Esquema eléctrico

AREP
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Conexión

Esquema eléctrico

GMP

SHUNT trifásico

SHUNT bifásico

SHUNT fase/neutro
(tensión baja)
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• Medición de corriente del alternador (transformador de corriente en paralelo):

S1 S2
IU

S1 S2
IV

S1 S2
IW

Figura 14: Conexión de la medición de corriente del alternador

La corriente del alternador se puede medir en 1 fase o en 3 fases. Si solo hay un transformador de corriente,
este se deberá fijar siempre en la fase V.
Conexión

Esquema eléctrico

Con un TC por fase

Con un solo TC
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• Medición de corriente del código de la red:

S1

S2

Código de la red
Figura 15: Conexión de la medición de corriente del código de la red

La corriente de la red se mide con un único transformador de corriente, que deberá montarse siempre en la
fase L2.
Conexión

Esquema eléctrico

Transformador de corriente
de medición de corriente del
código de la red

• Medición de corriente cruzada:

S1 S2
Corriente cruzada
Figura 16: Conexión de la medición de corriente cruzada

La corriente cruzada se mide con un transformador de corriente individual con cableado en bucle, como se
recoge en el siguiente esquema (ejemplo para x alternadores equipados con el D700).8 9 10

8

Si la máquina se desconecta, el contacto K debe cerrarse. Este debe estar abierto si la máquina está en funcionamiento.
El bucle de corriente cruzada no se puede utilizar para calcular los índices de potencia en el D700. Si este tipo de medición
resulta esencial para que la aplicación funcione correctamente, deberá conectarse un transformador de corriente adicional a
la entrada de medición de corriente del alternador.
10
Debe conectarse una resistencia de 1 ohmio a la entrada de corriente cruzada en cada AVR.
9
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Conexión

Esquema eléctrico

Transformador de corriente
de medición de corriente
cruzada

2.4. Precauciones del cableado
Los cables nunca deben superar los 100 m de longitud.
Para garantizar que se respetan las normas IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4 e IEC 60255-26, es obligatorio
utilizar cables apantallados si se instala un D700 fuera de la caja de terminales.
El valor óhmico total del bucle del excitador (exterior y trasero) no debe superar el 5 % de la resistencia del
excitador, independientemente de la longitud del cable.
El valor óhmico total de los cables del sistema eléctrico no debe superar el 5 % de la resistencia del excitador,
independientemente de la longitud del cable.
Para su información, la resistencia a 20 °C en m/m para cables de cobre es de aproximadamente:
Sección transversal (mm²)
1,5
2,5
4
6
10

Resistencia (m/m)
13,3
7,98
4,95
3,3
1,91

Ejemplo de cálculo:
Para un excitador de 10 ohmios
• Resistencia máxima del cable = 0,5 ohmios (2 x 0,25 ohmios)
• Sección trasversal como función de la distancia entre el AVR y el alternador:
Distancia (m)

Sección transversal
(mm²)
2,5
4
6
10

30
50
75
100
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2.5. Manipulación
Este AVR pesa 3,09 kg (6,823 lb) y tiene su centro de gravedad en la parte trasera, alrededor del puente de
potencia. Por tanto, deberían tomarse las precauciones adecuadas cuando se instale en la parte trasera de
la cabina.
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3. Instrucciones de instalación
3.1. Símbolos de advertencia
Consulte la sección "1.4. Dispositivos de seguridad y símbolos de advertencia general".
Durante el funcionamiento del AVR, no desconecte ningún conector ni modifique
el cableado, ya que esto puede provocar descargas eléctricas, destruir el AVR o
dañar el alternador.
Lo mismo se aplica para las modificaciones de los ajustes del alternador principal, como: los datos de la
máquina, la tensión, el cableado del transformador de medición de corriente, los límites de referencia
máximo y mínimo, el control de arranque, etc., que se deben llevar a cabo con el alternador parado.
Los rangos de funcionamiento del D700 siempre se deben respetar. El cambio de ajustes a tensiones o
corrientes inapropiadas puede provocar la destrucción total o parcial del AVR y del alternador.
Un disyuntor o varios fusibles deben proteger la entrada de potencia para evitar daños irreparables en el AVR
en caso de que se produjera un cortocircuito o una subida de tensión.

3.2. Descripción de los controles manuales y la señalización
3.2.1. Descripción general de la HMI
La interfaz HMI del D700 consta de:
•
•
•

1 pantalla en blanco y negro retroiluminada
6 botones para navegar por los menús y realizar ajustes, confirmar y cancelar
3 LED multicolor
Pantalla gráfica de
128x64 píxeles

LED de la fuente de
alimentación
LED de la alarma
LED de comunicación

Botón "Aceptar"

Botones de dirección
(arriba, abajo,
derecha, izquierda)

Botón "Atrás" o "Cancelar"

Hay dos modos disponibles:
• Usuario: se usa para visualizar los menús predefinidos que contienen los parámetros de rendimiento
principales medidos con el D700
• Superusuario: se usa para visualizar y modificar todos los ajustes del D700 (excepto para los ajustes
de calibración)
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3.2.2. Comportamiento del LED
LED de la fuente de alimentación:
• Verde si la fuente de alimentación auxiliar está presente y todas las fuentes de alimentación internas
están funcionando
• Rojo si una de las fuentes de alimentación está averiada o si no hay fuente de alimentación auxiliar
LED de la alarma:
• Rojo si existe un fallo
• Verde si no hay fallos
LED de comunicación:
• Azul si solo está conectado el USB
• Amarillo y rojo si el Ethernet está conectado
• Blanco y morado si tanto el USB como el Ethernet están conectados
Al iniciar el D700, aparece la siguiente pantalla que indica la versión de firmware de su AVR (en la parte
inferior).

3.2.3. Modo "Usuario"
El modo "Usuario" solo permite visualizar el menú "0", cuyas páginas se definen en su AVR. En la
configuración de fábrica, las páginas por defecto son las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Página 1: tensión media del alternador, corriente media del alternador, frecuencia del alternador
Página 2: tensiones del alternador entre las fases U-V, V-W, W-U
Página 3: corrientes de fase Iu, Iv, Iw del alternador
Página 4: potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, factor de potencia
Página 5: corriente de campo media, tensión de campo media, tensión de la unidad de alimentación Vbus
Página 6: tensión media del alternador, corriente media del alternador, potencia activa

NOTA: La información de estas páginas se puede cambiar en el modo "Usuario". Consulte la sección 4.2.1.
Establecimiento de parámetros de la página "0" del menú".
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Los botones "Arriba" (página siguiente) y "Abajo" (página anterior) se utilizan para cambiar de página.
Además de estas páginas, se pueden mostrar las entradas y las salidas. Un cuadro blanco indica una
entrada o salida deshabilitada, mientras que uno negro indica que una de estas está habilitada.

Los niveles de E/S analógicos están disponibles.

Las siguientes páginas pueden utilizarse para visualizar los análisis de armónicos. Con los botones "Izquierda"
y "Derecha", los armónicos de las tensiones U, V y W; las corrientes Iu, Iv y Iw; las fases de red L1, L2 y L3; y
la corriente del transformador de corriente del código de la red se pueden ver sucesivamente.

En la siguiente página, se muestra el estado de la regulación:
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Vista sinóptica de desplazamiento entre páginas:
Entradas digitales

Abajo

Arriba
Salidas digitales

Abajo

Arriba
Salidas y entradas
analógicas

Abajo

Arriba

Análisis de armónicos
Fase de tensión 《U》
Abajo

Derecha
Izquierda
Arriba

Estado de regulación

Abajo
Abajo

Usando los botones 《Derecha》 e
《Izquierda》:
Tensión U
Tensión V
Tensión W
Corriente U
Corriente V
Corriente W
Tensión 11
Tensión 12
Tensión 13
Corriente de la red

Arriba
Arriba

Página l
del monitor
Abajo

Arriba

Página 2
del monitor
Abajo

Arriba
Página 3
del monitor

Abajo

Arriba

Página 4
del monitor
Abajo

Arriba
Página 5
del monitor

Abajo

Arriba

Página 6
del monitor
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3.2.4. Mensajes
Al cambiar el modo de regulación, una ventana emergente muestra la información. En el siguiente ejemplo:
la regulación se activa en el modo de regulación de tensión.

3.2.5. Alarmas
Cuando se produce una alarma, una ventana emergente muestra el fallo (esta ventana se muestra durante 2
segundos si no se realiza ninguna acción y el LED de la alarma se enciende de color rojo).

Estas ventanas emergentes se pueden confirmar pulsando "Aceptar". Mientras la alarma esté presente, se
mostrará un icono en la esquina superior izquierda de la pantalla.
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3.3. Descripción de los modos de tiempo de ejecución y funcionamiento
3.3.1. Modos de regulación
Los diferentes modos de regulación que pueden configurarse dependen del funcionamiento del
alternador (independiente, paralelo entre máquinas y paralelo con la red). En base a estos diferentes
modos de funcionamiento, algunos modos de regulación se tendrán que activar (algunos se recomiendan
encarecidamente, o incluso son obligatorios, mientras que otros son opcionales). 11 Los ejemplos más
sencillos se muestran a continuación:
• Ejemplo n.º 1: El alternador solo está conectado a una carga (fábrica, iluminación, bomba, etc.)

Carga

G

D700

• El AVR funciona solo en el modo de regulación de tensión.
• No es necesario medir la corriente del alternador. En este ejemplo, no se puede indicar ningún

índice de potencia; ni el límite de corriente del estátor, ni la compensación de carga ni el estatismo
se pueden habilitar.
• La corrección de la corriente cruzada y del estatismo no es necesaria.
• La compensación de carga se puede habilitar en el caso de conexiones de larga distancia para
garantizar que existe una tensión mínima en los terminales de carga.12
• La regulación de la corriente de campo es opcional. En este caso, la referencia debe establecerse

de forma permanente para que coincida con la carga existente y no suponga riesgos de daño para
la carga o la máquina (riesgo de sobretensión o subtensión y riesgo de sobreexcitación).

11

Los siguientes esquemas solo se ofrecen a título informativo y no tienen en cuenta los transformadores elevadores ni los
transformadores de detección de tensión. Sin embargo, la presencia de un transformador para medir la corriente del alternador
se indica según el modo de regulación.
12
En este caso, se necesita al menos un transformador de medición de corriente del alternador.
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• Ejemplo n.º 2: El alternador se conecta a otros alternadores y a una carga (fábrica, iluminación,

bomba, etc.).
Carga

G

D700

G

D700

G

D700

• El AVR funciona solo en el modo de regulación de tensión.
• Para dividir la potencia reactiva de carga de forma equitativa entre todas las máquinas en

funcionamiento, seleccione uno de los dos modos siguientes:
• Estatismo: caída de tensión según el porcentaje de carga reactiva nominal aplicada a la
máquina. En este caso, la medición de corriente del alternador es obligatoria en la entrada de
medición de corriente del alternador.
• Corriente cruzada: carga reactiva que se comparte desde un bucle de corriente. En este caso,
es necesario conectar un transformador de corriente dedicado y crear un bucle de corriente
en la entrada de "corriente cruzada".
• NOTA: No es posible habilitar la compensación de carga si se activa el estatismo o la corriente

cruzada.
• La regulación de la corriente de campo es opcional. En este caso, la referencia debe establecerse

de forma permanente para que coincida con la carga existente y no suponga riesgos de daño para
la carga o la máquina (riesgo de sobretensión o subtensión y riesgo de sobreexcitación).
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• Caso n.º 3: El alternador está en paralelo con la red13
Código de la red
Disyuntor de
acoplamiento

G

D700

• El AVR funciona en el modo de regulación de tensión cuando el alternador se inicia. La corrección de

la corriente cruzada y del estatismo no es necesaria si solo el alternador está conectado a la red.
• El circuito de coincidencia de tensión se utiliza para ajustar el alternador a la tensión de la red antes

de la conexión. Esto se puede hacer automáticamente mediante la medición directa de la tensión tras
acoplar el disyuntor o mediante el cambio de la referencia del alternador.
• La regulación del factor de potencia del alternador, del kVAr o del factor de potencia en un punto de
la red debe activarse cuando se haya cerrado el disyuntor de acoplamiento.
• La medición de corriente del alternador es esencial para todos estos casos de regulación.
• La regulación del factor de potencia en un punto de la red también precisa de las mediciones de
corriente y tensión del alternador:
• Medición de la tensión de la red y la corriente en el punto necesario (en este caso, el factor de
potencia lo calcula el D700).
• La medición remota de este factor de potencia mediante una entrada analógica del D700 o
mediante un bus de campo que proporciona un plazo demasiado largo no se introduce en el
bucle del circuito de medición (es necesario que coincida con el plazo y la velocidad del PID).
• La regulación de la corriente de campo es opcional. En este caso, la referencia debe establecerse de

forma permanente para que coincida con la carga existente y no suponga riesgos de daño para la carga
o la máquina.
NOTA: Los diferentes tipos de regulación tienen prioridad. El orden es el siguiente (de mayor a menor
prioridad):
• Corriente de campo
• Si el contactor de conexión del código de la red está cerrado:
• Factor de potencia de la red
• kVAr del alternador
• Factor de potencia del alternador
• Circuito de coincidencia de tensión
• Tensión
Consulte el apéndice 7.4. para Prioridad del AVR.
NOTA: El cambio de un modo de regulación a otro es muy sencillo.

13

Se considera una red cualquier fuente de alimentación cuya potencia nominal sea al menos diez veces mayor que la del
alternador.
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3.3.2. Control de los modos e información
El cambio de un modo de regulación a otro, la transferencia de modos de funcionamiento y la supervisión de
alarmas o paradas se puede realizar de diferentes maneras: salidas y entradas o comunicación. Consulte la
sección "4. Instrucciones de configuración" para conocer la descripción del control de los modos de regulación
Además, consulte el esquema del alternador en el que se va a instalar el AVR.

3.3.3. Dispositivos de protección
El D700 dispone de varios dispositivos de protección. Consulte la sección "4.3.9.6. Paso 6: Definición de los
dispositivos de protección" para conocer sus ajustes.
• Subtensión;
• Parada de diodo abierto, parada de cortocircuito del diodo;
• Sobretensión (código ANSI 59);
• Subfrecuencia (código ANSI 81L);
• Sobrefrecuencia (código ANSI 81H);
• Potencia inversa activa (código ANSI 32P);
• Potencia inversa reactiva (código ANSI 32Q);
• Comprobación de sincronización (código ANSI 25).

3.3.4. Funciones relacionadas
Otras funciones del D700 se pueden utilizar para registrar eventos, supervisar la sincronización de fase del
alternador con la red o crear sistemas o funciones de control simples para las referencias de supervisión.
Estas funciones se describen en la sección "4. Instrucciones de configuración".

3.4. Anomalías e incidentes
Se pueden producir diferentes anomalías en el AVR que podrían suponer la sustitución de este. Los principales
fallos se recogen en la siguiente tabla:
ANOMALÍAS
Parada de detección de
tensión

CAUSAS
Transformador de
tensión de detección
del alternador averiado

SOLUCIONES
Sustituir el
transformador de
tensión defectuoso

REINICIO
Detener el alternador y, una vez se
haya sustituido el transformador de
tensión defectuoso, reiniciarlo.

Medición interna
averiada

Sustituir el AVR

Sustituir el AVR como se describe
en la sección 3.5.

Parada de excitación

Componente averiado
o apertura del circuito
de excitación de campo
que provocó una
subida de tensión en el
transistor

Sustituir el AVR

Sustituir el AVR como se describe
en la sección 3.5

Parada del suministro
auxiliar de 24 V CC

Parada del suministro
externo

Sustituir la fuente de
alimentación de 24 V CC

Detener el alternador y, una vez se
haya sustituido la fuente de
alimentación defectuosa, reiniciarlo
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ANOMALÍAS

CAUSAS
Parada del convertidor
de tensión

SOLUCIONES
Sustituir el AVR

REINICIO
Sustituir el AVR como se describe
en la sección 3.5

El AVR no responde
(pantalla congelada, sin
comunicación, etc.)

Parada del
minicontrolador

Sustituir el AVR

Sustituir el AVR como se describe
en la sección 3.5

El modo de regulación
controlado por una
entrada no está activado

Entrada defectuosa

Cambiar el control del
modo de regulación a
otra entrada

Detener el alternador y, una vez se
hayan introducido los nuevos
ajustes, reiniciarlo

Sustituir el AVR

Sustituir el AVR como se describe
en la sección 3.5
Reiniciar el alternador

Entrada de arranque
defectuosa

Comprobar que la
entrada se ha habilitado
derivando los 0 V y la
entrada a nivel local y
comprobando el estado
de entrada en la HMI
Cambiar el control de
arranque a otra entrada

La potencia del AVR no
está encendida

Comprobar la tensión
del VBus en la HMI

Reiniciar el alternador

La fuente de
alimentación de 24 V
CC es defectuosa

Comprobar que el AVR
recibe alimentación
observando las luces de
la HMI (el LED de
encendido verde se
enciende).

Reiniciar el alternador

La potencia activa es
demasiado baja para
obtener una medición
correcta del factor de
potencia
La medición de
corriente del estátor
no es correcta

Utilizar el modo kVAr
para regulaciones de
carga baja (inferior al 10
% de la carga nominal)

Cambiar los ajustes del AVR y
reiniciar el alternador

Comprobar el cableado
del transformador de
corriente de la entrada
de medición de corriente
y el propio
transformador de
corriente

Reiniciar el alternador

Sustituir el AVR si el
cableado es correcto

Sustituir el AVR como se describe
en la sección 3.5

El cableado es
defectuoso

La excitación de campo no
se inicia

La regulación del factor de
potencia es inestable
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3.5. Sustitución de un AVR defectuoso
Estas operaciones deben ser realizadas por personal cualificado. Consulte los símbolos de advertencia en la
sección 3.1.
Para sustituir un AVR D700 defectuoso, haga lo siguiente:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Detenga el alternador si aún no lo ha hecho.
Apague y aísle eléctricamente la fuente de alimentación y el suministro auxiliar, y
compruebe que no hay tensión.
•
Extraiga con cuidado todos los conectores del AVR anotando sus posiciones.
Retire todos los soportes de fijación del AVR para que se pueda extraer de su posición.
Si no dispone del archivo de configuración del AVR, podrá encontrar la configuración de salida de fábrica en
la tarjeta SD del D700.
Con el software de PC, exporte la configuración recuperada al nuevo AVR D700.
Desconecte el dispositivo USB del D700.
Coloque el nuevo D700 en el lugar del AVR defectuoso.
Sustituya todos los conectores en el nuevo AVR.
Encienda el suministro auxiliar y compruebe que el AVR recibe corriente (el LED de encendido verde de la
HMI se enciende).
Inicie el sistema de accionamiento del alternador.
Encienda la fuente de alimentación sin excitar la máquina.
Antes de excitar el alternador, compruebe la medición de tensión del alternador y la tensión de la fuente de
alimentación (VBus).
Encienda la excitación del alternador.
Compruebe todos los modos de regulación y medición del AVR, así como las salidas controladas.
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4. Instrucciones de configuración
4.1. Información general de ajustes de parámetros
Los parámetros del D700 se pueden establecer de 3 formas:
• Mediante la interfaz HMI del producto (pantalla y botones)
• Con el software de PC distribuido con el producto
• Mediante los buses de comunicación (tabla de parámetros en el apéndice)

NOTA: No es posible acceder a todos los parámetros mediante los buses de comunicación.

4.2. Establecimiento de los parámetros de la interfaz HMI
4.2.1. Establecimiento de parámetros de la página "0" del menú
Es posible modificar directamente las páginas 1 a 6 del menú "Usuario" mediante la HMI:
• Pulse "Aceptar" para que aparezca a la derecha de la pantalla un menú con 3 iconos:

Modificación de las páginas del
monitor

• Vaya al icono de modificación de la página del monitor activo pulsando el botón "Arriba".
• Pulse "Aceptar".
• Desplácese con los botones "Izquierda" y "Derecha" en la página que se quiere modificar.

Aparece la página de configuración con la lista de todos los parámetros que se pueden mostrar en la página
del monitor. A la derecha, entre paréntesis, se indica el número de fila de la página del monitor asignada para
este parámetro (en el siguiente ejemplo, la tensión media del alternador "U" se encuentra en la primera fila
de la página 1).

Número de fila de la página del
monitor

NOTA: Puede haber hasta 4 parámetros en una página.
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Para cambiar un parámetro, el procedimiento es el siguiente:
• Si se muestran los 4 parámetros:
• Pulse "Aceptar" en la fila que contiene el parámetro que desea eliminar de la página.
• Desplácese utilizando los botones "Arriba" y "Abajo" para llegar al parámetro que desea mostrar.
• Pulse "Aceptar": aparece un dígito que indica el número de la fila de este parámetro en la página.
• Si no se muestran los 4 parámetros:
• Desplácese utilizando los botones "Arriba" y "Abajo" para llegar al parámetro que desea mostrar.
• Pulse "Aceptar": aparece un dígito que indica el número de la fila de este parámetro en la página.

Tras indicar sus elecciones, pulse el botón "Atrás" para volver a las páginas del monitor.
NOTA: Según el número de parámetros seleccionados, la pantalla se modificará:
• Para 1 parámetro mostrado:

• Para 2 parámetros mostrados:

• Para 3 o 4 parámetros mostrados:
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4.2.2. Modo "Superusuario"
Este modo permite a los usuarios leer y escribir varios parámetros del D700 (en función de las autorizaciones).
Para activar este modo:
• Pulse "Aceptar" en una de las páginas del monitor para mostrar el menú a la derecha.

Muestra el menú 0

Cambiar al modo "Superusuario"
• Con los botones "Arriba" y "Abajo", vaya al icono de la llave inglesa.
• Pulse "Aceptar".
• Aparecerá lo siguiente:

• Para cambiar el valor de un dígito:
• Desplácese al dígito deseado con los botones "Izquierda" y "Derecha".
• Una vez se encuentre en el dígito deseado, pulse los botones "Arriba" y "Abajo" para cambiar el valor

(entre 0 y 9).
• Cuando todos los dígitos se hayan configurado, pulse el botón "Aceptar" para confirmar la contraseña.

NOTA: Al salir de la fábrica, la contraseña es "0000".

4.2.3. Modificación de parámetros en el modo "Superusuario"
Cuando se activa el modo "Superusuario", los usuarios pueden leer y modificar parámetros (según los
derechos de acceso) en los diferentes menús (excepto el menú de calibración).
Los botones "Izquierda" y "Derecha" se utilizan para desplazarse entre los menús.
Únicamente en modo
de solo lectura
Derecha
Al menú 254
Izquierda

Menú 0
Monitor

Regulaciones activas
Únicamente en modo
Correcciones activas
de solo lectura
Regulación en curso
Tensión, corriente,
mediciones de potencia, etc.
Derecha
Derecha
Menú 002
Menú 001
Control de las
Información del sistema
regulaciones
Izquierda
Izquierda
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Valores de referencia
Valores de corrección
Sin ajuste
Derecha
Al menú 003
Izquierda

Menú 004
Referencias y
correcciones

Nivel de activación
Destino de entrada
Estado de entrada
Derecha

Derecha

Menú 009
Salidas analógicas

Dirección de IP Puerta de
enlace Fecha y hora
Derecha

Estado del botón de HMI
Parámetros asociados con el
menú 000
Derecha
Menú 013
HMI

Derecha

Derecha
Menú 017
Límites

Derecha

Derecha

Derecha
Menú 021
Comunicaciones

Izquierda

Derecha

Izquierda

Derecha

Menú 008
Entradas analógicas

Al menú 009
Izquierda

Derecha

Menú 012
Registrador de datos

Al menú 013

Izquierda

Configuración del TT y TC
Tipos de medición
Configuración de Pt100
Derecha

Menú 015
Cableado

Izquierda

Izquierda

Valores nominales del
alternador
Derecha

Menú 016
Generador

Al menú 017

Izquierda

Configuración de funciones
lógicas: tipos, destinos y
fuentes

Derecha

Menú 019
Funciones lógicas

Izquierda

Izquierda

Configuración de funciones
de curvas: tipos, destinos y
fuentes
Derecha

Derecha

Menú 020
Funciones matemáticas

Izquierda

Umbrales y plazos
Paradas
Activación de paradas

Información de
comunicación

Al menú 020

Menú 011
Sincroacoplador

Derecha

Izquierda

Izquierda

Derecha

Configuración del perfil
Número de eventos

Menú 018
Armónicos

Derecha
Izquierda

Izquierda

Menú 014
Código de la red

Configuración de (0-10 V...)
Límites máximos y mínimos
Valores

Ajustes y valores

Únicamente en modo de solo
lectura Valores de nivel

Umbrales y plazos

Al menú 016

Menú 010
Configuración de la red

Izquierda

Izquierda

Menú 006
Salidas digitales

Izquierda

Izquierda

Izquierda

Al menú 012

Derecha

Menú 005
Entradas digitales

Izquierda

Configuración de (0 a...)
Límites máximos y mínimos
Valores

Al menú 008

Nivel de activación
Fuente de salida
Estado de salida

Al menú 021
Izquierda

Información del firmware
Temporizador

Menú 022
Alarmas y dispositivos
de protección

Derecha
Izquierda

Menú 253
Mínimo y máximo

Derecha

Menú 254
Información

Izquierda

Derecha
Al menú 0
Izquierda

En cada menú, los botones "Arriba" y "Abajo" se utilizan para obtener el número del parámetro deseado.
La pantalla que corresponde a cada parámetro tiene la siguiente apariencia:

Número de menú y nombre
Número de parámetro y
nombre
Valor del parámetro

Al pulsar "Aceptar", se permite la modificación del parámetro si este no es de solo lectura.
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Para el parámetro x.00y

Abajo

Arriba
Parámetro x.001

Abajo

Arriba
Aceptar

...
Abajo

Arriba

¿El parámetro es
de solo lectura?

No

Sí

Parámetro x.00y
Abajo

Pantalla de solo
lectura

Arriba

Posibilidad de modificación
del parámetro

Para el parámetro x.001

Si la modificación se autoriza, el valor se puede cambiar:
• Para los parámetros que requieren la modificación de un valor (de dígito en dígito):
• Para modificar el valor de un dígito:
• Desplácese al dígito deseado con los botones "Izquierda" y "Derecha".
• Una vez se encuentre en el dígito deseado, pulse los botones "Arriba" y "Abajo" para modificar el valor
(entre 0 y 9).
• Cuando todos los dígitos se hayan configurado, pulse el botón "Aceptar" para confirmar.
• Para los parámetros que requieren que se elija una opción entre varias:
• Pulse los botones "Arriba" y "Abajo" para modificar el valor.
• Cuando se muestre el valor deseado, pulse "Aceptar" para confirmar.
Número de menú
Número del parámetro
Valor máximo del parámetro
Valor del parámetro existente
Valor mínimo del parámetro

En ambos casos, si pulsa el botón "Atrás" se le devolverá a la pantalla previa sin cambiar el valor del
parámetro.

4.2.4. Vuelta al modo "Usuario" desde el modo "Superusuario"
Para volver al modo "Usuario", pulse el botón "Atrás" durante más de 2 segundos. Será necesario volver a
introducir la contraseña de nuevo para volver al modo "Superusuario".
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4.3. Software de PC
Todos los ajustes del D700 se pueden introducir usando el software "EasyReg Advanced" que se incluye con el
AVR. Las páginas de ajustes de parámetros describen principalmente los parámetros del alternador, las
regulaciones, los límites y los dispositivos de protección.
Varias páginas pueden supervisar el D700, donde se incluyen el osciloscopio, la supervisión y el análisis de
armónicos.
También existen otras funciones adicionales posibles, como la creación de sistemas de control simple mediante
puertas lógicas, la configuración del registrador de datos y el envío de correos electrónicos.14

4.3.1. Instalación del software
Se incluye un CD de instalación con el AVR. En él se encuentra el archivo de instalación "EasyReg Advanced",
así como el software de supervisión y configuración del AVR.
Nota: Este programa solo es compatible con ordenadores que dispongan del sistema operativo
WINDOWS®, versiones 7 y 10.
Ejecute este programa, confirmando primero que cuenta con derechos de "Administrador" para su terminal.
Paso 1: Elija el idioma de instalación

Paso 2: Elija el tipo de instalación:
• Instalación rápida: los archivos se copian automáticamente y se crea el directorio del software
• Instalación personalizada:
• Elija el directorio de la instalación

14

Ethernet se debe configurar para esta función
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• Tras elegirlo, haga clic en "Siguiente"
• Valide o no la firma del instalador de HTTP y luego haga clic en "Siguiente"
• Confirme haciendo clic en "Instalar" si la ruta es la que se desea

Paso 3: Cuando se haya completado la instalación, podrá iniciar el software (casilla marcada por defecto),
mostrar un icono en el escritorio, mostrar un icono en el menú de inicio, crear accesos directos para el D700
y D350 (software común para PC) y en el menú de inicio, y hacer clic en "Listo".
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Un acceso directo se crea en su escritorio:

4.3.2. Forma de inicio
Cuando se ejecute el software, aparecerá el siguiente recuadro. Haga clic en uno de los iconos según el modo
en el que desee iniciar el D700:
• Estándar: los parámetros de configuración estarán en modo de acceso de solo lectura
• Experto: los parámetros de configuración estarán en modo de acceso de lectura y escritura
En ambos casos, la supervisión del D700 es posible.

4.3.3. Descripción de la barra superior y las pestañas
El software adopta la forma de una ventana única con una barra superior general y una zona en la que se
abren las subventanas.
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La barra superior consta de 8 grupos:
• Grupo "General":

Nueva configuración

Imprimir la
configuración

Abrir el archivo que desee o
archivos abiertos
recientemente

Elegir el tipo de
comunicación (USB,
Ethernet, sin conexión)

Cerrar la
aplicación
Guardar la configuración actual, guardar
con otro nombre o exportar la lista de
parámetros a un archivo de hoja de
cálculo

• Grupo "Proyecto":

Comparación de programas

• Grupo "Comunicación".

Cargar los parámetros en el D700
Descargar los parámetros del D700

NOTA: Antes de que se exporten los parámetros, se le pedirá al usuario que confirme y compruebe el estado
del producto (regulación en proceso o no). Si la regulación está en proceso, se vuelve a pedir la confirmación.
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• Grupo "Información":
Selección de
idioma

Nivel de acceso

Acceso a la tarjeta SD y a la
unidad de almacenamiento
masivo USB

Abrir la ventana de
información del
software

• Grupo "Ajustes":

Abrir la ventana de configuración
(información general sobre el alternador,
referencias, límites, etc.)
• Grupo "Supervisión":

Abrir la ventana del
osciloscopio

Abrir la ventana del
monitor

Abrir la ventana de análisis de
armónicos

• Grupo "Ventanas":

Ventanas
abiertas en
cascada
Ventanas abiertas
en mosaico

Lista de ventanas
abiertas
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4.3.4. Comunicación con el D700
Hay dos modos posibles para comunicarse con el D700 y el software de PC: USB o Ethernet. Para definir su
modo de comunicación, haga clic en el siguiente icono del grupo "General" de la barra superior.

Se abrirá un formulario en el que podrá elegir un modo de comunicación:

4.3.4.1. USB
• Para la comunicación USB, utilice el cable dedicado con el conector USB "A" para el ordenador y el USB

"B" para el AVR.
• Haga clic en el botón "Aceptar"
• Si el D700 está conectado, aparecerá en la parte inferior izquierda del software de PC

4.3.4.2. Ethernet
• Para la comunicación Ethernet, utilice un cable RJ45 y el conector en la clavija Ethernet de la parte

delantera del D700
• Haga clic en el botón "Aceptar"
• Se abre un panel en la parte izquierda del software de PC. Haga clic izquierdo para mostrar el menú

contextual:
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• Seleccione "Añadir dirección IP": aparecerá el siguiente recuadro. Escriba la dirección IP en el cuadro

de texto y haga clic en el botón "Aceptar"

Nota: Consulte el capítulo "4.3.14.1. Configuración de red" para establecer la dirección IP y el tipo de
dirección de su D700
• En el panel de la izquierda, deberá aparecer el D700:

• La misma dirección se indica en la parte inferior izquierda del software de PC cuando su D700 está

conectado

Nota: Puede que se produzca un evento de Windows® y se muestre una ventana. En este caso, consulte
con TI
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4.3.5. Ventana "Configuración"
La ventana consta de varias páginas en las que se puede configurar el funcionamiento de todo el alternador.
Para desplazarse por las diferentes páginas, use los botones "Anterior" o "Siguiente" o haga clic en la lista de
páginas.
NOTA: En la sección que describe cómo crear una nueva configuración, encontrará más detalles sobre estas
páginas.
• Descripción del alternador: esta página contiene todas las características eléctricas del alternador, así

como los datos de la excitación de campo.
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• Cableado: esta página contiene toda la información sobre el cableado del D700 para las entradas de

mediciones (tensión y corriente del alternador y de la red). Cada vez que el cableado se modifica mediante
la selección de un TT o un TC, el esquema cambia.

• Límites: esta página contiene los ajustes de los parámetros para los diferentes límites de la máquina

(corriente de campo máxima y mínima, y límite de corriente del estátor).
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• Dispositivos de protección: esta página contiene los ajustes de los parámetros para los dispositivos de

protección proporcionados por el D700 (parada del diodo giratorio, subtensión y sobretensión,
temperaturas, etc.).

Una página permite que algunos grupos de fallos reconozcan la información como "síntesis de fallos".
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• Modos de regulación: esta página contiene todos los ajustes de los parámetros de regulación:

regulaciones activas, referencias y sus ajustes.

• Ganancias del PID: esta página contiene todos los valores de los ajustes del PID.
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• E/S: esta página contiene una descripción general de los ajustes de los parámetros de E/S analógicos y

digitales.

• Funciones de curva: esta página se utiliza para definir las funciones de control de un parámetro como una

función de otro mediante el trazado de 5 puntos. Encontrará una descripción de estas funciones y algunos
ejemplos en la sección "4.3.10. Funciones de curva".
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• Funciones lógicas: esta página se utiliza para configurar las funciones lógicas simples en el nivel de E/S y

el tipo de puerta. Encontrará una descripción de estas puertas y algunos ejemplos en la sección "4.3.11.
Puertas lógicas".

• Registrador de datos: esta página se utiliza para definir los parámetros y los disparadores que se guardan

en un registro. Se pueden configurar los diferentes modos de funcionamiento para estos disparadores,
los valores de activación de los parámetros y la velocidad de muestreo.
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• Configuración de Ethernet: esta página se utiliza para definir los parámetros de Ethernet del D700,

gestionar correos electrónicos desde el dispositivo y configurar el servidor y la cuenta SMTP.

• Configuración de RTC: esta página se utiliza para establecer la hora del D700 según la fecha y la hora del

PC.
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• Sincronización: esta página se utiliza para definir los parámetros para la sincronización entre el alternador

y la red.

• Código de la red: esta página se utiliza para definir los parámetros dedicado a las protecciones del código

de la red
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4.3.6. Ventana "Osciloscopio"
Esta ventana se utiliza para trazar de forma simultánea los valores de hasta 8 parámetros.

4.3.6.1. Curvas
Cada curva se describe por: su color, su parámetro de origen, y sus valores máximo y mínimo. Tiene su
propio eje, que es del mismo color que la curva.

• Para cambiar el color:
• Haga clic en el disco de color a la derecha del nombre de la curva y aparecerá una paleta

predefinida.

• Elija el nuevo color de la curva entre las opciones disponibles haciendo clic.
• A continuación, la ventana de selección de color se cierra automáticamente y el disco adopta el

color seleccionado.
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• En caso de querer configurar un color que no se encuentre en la paleta, haga clic en el botón "Otros

colores". La paleta se transformará. Mueva la cruz negra hacia el color seleccionado o rellene los cuadros
de texto (cada valor entre 0 y 255) para definir los valores de color RGB. Luego haga clic en "Aceptar".

Nota: Cuando ya no quiera cambiar el color, simplemente haga clic fuera de la paleta. Se cerrará
automáticamente.
• Seleccione un parámetro para trazarlo
• Haga clic en la casilla de selección
• Si el cuadro ya estaba seleccionado, aparecerá un mensaje de confirmación. Al hacer clic en "Sí",

se abre una ventana con la lista de parámetros.

• Si el cuadro aún no estaba seleccionado, la ventana con la lista de parámetros se abrirá

directamente.
• Seleccione en la lista desplegable el parámetro que desea supervisar. Este parámetro puede ser un

valor digital o analógico (por ejemplo, el modo de regulación).
• Haga clic en "Aceptar" para usar el parámetro seleccionado o en "Cancelar" si no desea realizar cambios.

• Ajuste el rango del trazado: cambie los valores mínimos y máximos si fuera necesario. Estos valores

se tienen en cuenta y el trazo cambia de escala en cuanto se sale de uno de los cuadros y se pulsa la
tecla "Intro" del teclado.

Cuando el monitor está encendido, el valor actual aparece entre corchetes.
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4.3.6.2. Disparador
El disparador se utiliza para iniciar el funcionamiento del osciloscopio cuando el valor del parámetro
elegido supere el valor introducido, ya sea por encima (flecha hacia arriba) o por debajo (flecha hacia
abajo).

Valor a
superar

Flanco
ascendente

Flanco
descendente

• Seleccione la curva que causó la parada
• Haga clic en la casilla de selección
• Si el cuadro ya estaba seleccionado, aparecerá un mensaje de confirmación. Al hacer clic en "Sí",

se abre una ventana con la lista de parámetros.

• Si el cuadro aún no estaba seleccionado, la ventana con la lista de parámetros se abrirá

directamente.
• Seleccione en la lista desplegable el parámetro que desea supervisar. Este parámetro puede ser un

valor digital o analógico (por ejemplo, el modo de regulación).
• Haga clic en "Aceptar" para usar el parámetro seleccionado o en "Cancelar" si no desea realizar
cambios.

•
•
•
•

Introduzca el valor del umbral a superar
Elija la dirección de rebasamiento (arriba o abajo)
Para ejecutar el disparador, haga clic en "IR"
Para cancelar el disparador, anule la selección de la curva
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4.3.6.3. Cursores
Hay dos cursores disponibles para consultar las curvas. La diferencia entre dos valores de X (tiempo en
segundos) e Y (valor de la curva) se muestra en la parte "Delta".

Los 2 cursores se pueden mover de una curva a otra haciendo clic en el punto del cursor y arrastrándolo
hasta la curva deseada. En el siguiente ejemplo, el cursor 1 se encuentra en la curva inferior y el cursor 2,
en la curva superior.
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4.3.6.4. Prueba temporal
La prueba temporal se utiliza para comprobar la respuesta del PID al cambiar la referencia de tensión.
Se divide en un máximo de 5 pasos, cada uno de los cuales puede tomar un valor de referencia diferente.
Los parámetros del PID se pueden cambiar directamente cuando se envía el comando.
• Haga clic en el botón "Iniciar prueba temporal". Se abrirá la siguiente ventana:

• Para configurar la prueba temporal:
• Elija entre 1 y 5 pasos haciendo clic en la casilla de selección correspondiente
• Para cada paso seleccionado, defina el valor de referencia
• Defina el tiempo entre cada paso
• Los valores del PID se pueden cambiar para ajustar las ganancias.

Cuando los parámetros se hayan ajustado, haga clic en "Aceptar".
A continuación, se iniciará la prueba. Los pasos en proceso se muestran marcando la referencia de color
verde.

NOTA:
• Esta prueba se puede detener en cualquier momento haciendo clic en el botón "Detener la prueba
temporal". La pantalla volverá a la referencia original.
• Las pruebas temporales no se pueden realizar si una entrada analógica controla la entrada de
referencia de control, dado que esta tiene prioridad.
• Durante esta prueba temporal, no se superan los límites máximos y mínimos definidos.
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4.3.6.5. Apertura de la configuración de pantalla de un osciloscopio o una curva
El botón "Abrir" (carpeta amarilla) de la parte inferior derecha de la pantalla del osciloscopio se puede
utilizar para abrir un archivo de configuración de la pantalla de este (curvas, valores mínimos y máximos,
etc.).
Al hacer clic en la flecha que se encuentra a la derecha de la carpeta, también puede abrir un archivo
guardado en formato ".csv". Tenga en cuenta que solo se pueden abrir los archivos que ha generado el
software.

Cuando se abre una curva en formato ".csv", la configuración de la curva en proceso se sustituye por la
configuración de la curva guardada.
Hay dos formas de ampliar:
• Haciendo clic en el área de trazado del osciloscopio
• Usando la rueda del ratón: se modificarán los ejes X e Y
• Pulsando el botón "X" del teclado y desplazando la rueda del ratón: solo se modifica el eje X, las escalas
del eje Y permanecen igual
• Pulsando el botón "Y" del teclado y desplazando la rueda del ratón: solo se modifica el eje Y, las escalas
del eje X permanecen igual

4.3.6.6. Guardado de la configuración de pantalla de un osciloscopio o una curva
El botón "Guardar" (icono de disco) de la parte inferior derecha de la ventana del osciloscopio se puede
utilizar para guardar un archivo de configuración de la pantalla de este (curvas, valores mínimo y máximo,
etc.).
Haciendo clic en la flecha que se encuentra a la derecha de la carpeta, también puede guardar las curvas
del osciloscopio como archivo ".csv".

4.3.6.7. Cambio del fondo del área de trazado
El color de fondo del osciloscopio se puede cambiar al negro haciendo clic en el cuadro blanco.
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4.3.7. Ventana "Monitor"
Esta ventana se utiliza para configurar la pantalla de parámetros de diferentes formas (galgas, gráficas,
pantallas), además de algunos componentes específicos del AVR: Diagrama PQ, E/S, temperaturas.
Se puede configurar por completo y se pueden añadir, mover, modificar y eliminar objetos.

Pantalla
Gráfica
Galga
Diagrama PQ
E/S
Temperaturas
Sincronoscopio
Estados y fallos
Guardar la configuración
de la página
Abrir la configuración de
un monitor
Arranque/Parada
Eliminar un objeto
Índice de muestreo

4.3.7.1. Pantallas
Para añadir una pantalla nueva:
• Haga clic en el botón "Pantalla" para abrir una ventana.
• Seleccione en la lista desplegable el parámetro que desea supervisar. Este parámetro puede ser un
valor digital o analógico (por ejemplo, el modo de regulación).

• Haga clic en "Aceptar" para usar el parámetro seleccionado o en "Cancelar" si no desea realizar

cambios.
• La pantalla se insertará en el monitor en la primera ranura libre (de izquierda a derecha y de arriba

abajo).
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4.3.7.2. Gráfica
Para añadir una gráfica nueva:
• Haga clic en el botón "Gráfica" para abrir una ventana.
• Seleccione en la lista desplegable el parámetro que desea supervisar. Este parámetro puede ser un
valor digital o analógico (por ejemplo, el modo de regulación).

• Haga clic en "Aceptar" para usar el parámetro seleccionado o en "Cancelar" si no desea realizar

cambios.
• El gráfico se insertará en el monitor en la primera ranura libre (de izquierda a derecha y de arriba

abajo).

4.3.7.3. Galgas
Para añadir una galga nueva:
• Haga clic en el botón "Galga" para abrir una ventana.
• Seleccione en la lista desplegable el parámetro que desea supervisar. Este parámetro puede ser un
valor digital o analógico (por ejemplo, el modo de regulación).
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• Haga clic en "Aceptar" para usar el parámetro seleccionado o en "Cancelar" si no desea realizar

cambios.
• La galga se insertará en el monitor en la primera ranura libre (de izquierda a derecha y de arriba abajo).

4.3.7.4. Curva de capacidad
Para añadir una curva de capacidad, haga clic en el botón correspondiente. La curva se insertará en el
monitor en la primera ranura libre (de izquierda a derecha y de arriba abajo).

Nota: Solo se puede mostrar un diagrama PQ

4.3.7.5. E/S
Para añadir el módulo de E/S, haga clic en el botón correspondiente. El módulo se insertará en el monitor
en la primera ranura libre (de izquierda a derecha y de arriba abajo).

Nota: Solo se puede mostrar un módulo de E/S
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4.3.7.6. Temperaturas
Para añadir el módulo de temperatura, haga clic en el botón correspondiente. El módulo se insertará en
el monitor en la primera ranura libre (de izquierda a derecha y de arriba abajo).

Nota: Solo se puede mostrar un módulo de temperatura

4.3.7.7. Sincronización
Para añadir el módulo de sincronización, haga clic en el botón correspondiente. El módulo se insertará en
el monitor en la primera ranura libre (de izquierda a derecha y de arriba abajo).

En la sección de la izquierda, la galga indica la diferencia de ángulo entre las tensiones de la red y la tensión
del alternador. En la sección de la derecha, la gráfica indica con un punto rojo si la diferencia de frecuencia
y tensión entre la tensión de la red y el alternador se encuentra dentro del rango configurado.
Nota: Solo se puede mostrar un módulo de sincronización

4.3.7.8. Estados y fallos del AVR
Para añadir el módulo de fallos y de estado del AVR, haga clic en el botón correspondiente. El módulo se
insertará en el monitor en la primera ranura libre (de izquierda a derecha y de arriba abajo).
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Este módulo contiene información de funcionamiento del D700, el modo de regulación en proceso y la
lista de fallos activos.

4.3.7.9. Cambio de tamaño de un objeto
Es posible cambiar el tamaño de las gráficas, las galgas y el diagrama PQ.
• Cambie al modo de edición haciendo clic derecho en la zona del monitor
• Haga clic en "Modo de edición"

• Vaya a la mitad de un lateral o a la esquina del diagrama: el cursor se convierte en una flecha doble

• Haga clic, manténgalo y arrastre hasta conseguir el tamaño deseado.

Salga del "Modo de edición" pulsando la tecla "Esc" o haciendo clic derecho en la zona del monitor y
desmarcando la opción "Modo de edición".

4.3.7.10. Eliminación de un objeto
Para eliminar un objeto (pantalla, gráfica, galga, etc.):
• Cambie al modo de edición haciendo clic derecho en la zona del monitor
• Haga clic en "Modo de edición"

• Se mostrará una red indicando la posición de varios objetos
• Haga clic derecho en la pantalla que desea eliminar
• Haga clic en "Eliminar"
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Salga del "Modo de edición" pulsando la tecla "Esc" o haciendo clic derecho en la zona del monitor y
desmarcando la opción "Modo de edición".

4.3.7.11. Grabación de la configuración de un monitor
La configuración de un monitor se puede guardar para volver a usarla posteriormente. Haga clic en el
botón "Guardar" y se abrirá una ventana. Asigne un nombre a la configuración del monitor deseado y
seleccione "Guardar".

4.3.7.12. Apertura de la configuración de un monitor
Haga clic en el botón "Abrir" para recuperar la configuración de un monitor y se abrirá una ventana.
Seleccione la configuración del monitor deseado y seleccione "Abrir".
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4.3.8. Ventana "Análisis de armónicos"
Esta ventana se utiliza para mostrar los niveles de armónicos del 1 al 12 que se han encontrado en las
mediciones de corriente y tensión. Se pueden realizar hasta 6 análisis de armónicos a la vez.
Seleccione en la lista desplegable el tipo de señal que desea supervisar:
• U, V, W: tensiones del alternador
• IU, IV, IW: corrientes del alternador
• L1, L2, L3: tensiones de la red
• Red I: corriente de la red
• IExc: corriente de campo

Cuando se hayan elegido todos los parámetros, haga clic en el botón "IR" para iniciar la lectura.
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4.3.9. Creación de una nueva configuración
Haga clic en el botón "Configuración", que abre la ventana de ajustes.
La secuencia de los pasos de la configuración se muestra en el siguiente diagrama:
Paso 1
Descripción del alternador

Paso 2
Cableado del AVR

Paso 3
Definición del límite de
subexcitación

Paso 4
Definición del límite de
sobreexcitación

¿Hay al menos un
transformador de corriente
para la medición de corriente
del estátor?

no

Sí
Paso 5
Definición de la limitación de
corriente del estátor

Paso 6
Definición de las protecciones

Paso 7
Definición de arranque suave

Paso 8
Regulación de tensión

¿El alternador está
sincronizado con la red?

no

Sí
Paso 9
Coincidencia de tensión

Paso 10
Regulación del factor de potencia
del generador

Paso 11
Regulación de VAr del generador

Paso 13
Regulación de la corriente de
campo

Paso 14
Ajuste de ganancias del PID

Paso 15
Gestión de E/S
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4.3.9.1. Paso 1: Descripción del alternador
• Describa todas las características del alternador: tensión (en voltios), potencia aparente (en kVA),

frecuencia (en Hz) y factor de potencia.
• Campos: la corriente nominal, la potencia reactiva y la potencia activa se calculan automáticamente.
• Índice de los polos para fallos de diodo (número de polos del excitador dividido entre el número de

polos del generador).

• Describa todos las características de la excitación de campo: resistencia del campo del excitador (en

ohmios), corriente de campo de inactividad (en amperios) y corriente nominal de campo (en amperios).

• Haga clic en el botón "Siguiente".

4.3.9.2. Paso 2: Cableado del AVR
El cableado debe ser el habitual de las conexiones entre el AVR y el alternador (consulte la sección
2.3. "Conexiones"). A medida que se desarrolla su configuración, el diagrama del cableado a la derecha
de la ventana cambia: representación del transformador de tensión y de corriente, número de
conductores, etc.
NOTA: La medición de tensión del alternador y la del código de la red se muestran por defecto.
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• Transformadores de tensión de medición de tensión del alternador:
• Si estos aparecen, seleccione el cuadro. Es entonces cuando se pueden establecer los diferentes

parámetros.
• Indique la tensión primaria y la secundaria del bobinado (en voltios).
• Indique el tipo de medición: fase-neutro, fase-fase, trifásico o trifásico y neutro.

• Transformadores de corriente de medición de corriente del alternador:
• Si estos aparecen, seleccione el cuadro. Es entonces cuando se pueden establecer los diferentes

parámetros.
• Indique la corriente primaria y la secundaria del bobinado (en amperios).
• Indique el número de transformadores de corriente presentes: 1 o 3.

NOTA:
• El valor de cambio de fase se establecerá durante las pruebas y la puesta en marcha. Se utiliza
para compensar la diferencia de fase causada por los transformadores de tensión y de corriente.
• Si hay un transformador de corriente de aislamiento, el valor del parámetro secundario
corresponderá con el transformador de corriente de aislamiento secundario.
• Transformadores de tensión de medición de tensión del código de la red:
• Si estos aparecen, seleccione el cuadro. Es entonces cuando se pueden establecer los diferentes

parámetros.
• Indique la tensión primaria y la secundaria del bobinado (en voltios).
• Indique el tipo de medición: fase-neutro, fase-fase, trifásico o trifásico y neutro.

• Transformador de corriente de medición de corriente del código de la red:
• Si está presente, seleccione el cuadro. Es entonces cuando se pueden establecer los diferentes

parámetros.
• Indique la corriente primaria y la secundaria del bobinado (en amperios).
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• Transformador elevador de tensión:
• El transformador de tensión corresponde a un transformador de potencia que se puede encontrar

entre el alternador y la red. Esto hace que sea más fácil calcular la tensión cuando se compara con
la tensión de la red, especialmente si los índices entre el principal y el secundario en los diferentes
transformadores de tensión de medición no son idénticos.
• El "primario" corresponde a la máquina (en la zona de producción) y el secundario, en la zona de la
red.
Transformador elevador de tensión
Medición de tensión del código de la red

Transformador de tensión de medición del alternador

Transformador de tensión
de medición del código de la red

Referencia de tensión

G

D700

• Por lo tanto, al coincidir la tensión de la red, la referencia de tensión que se le da al AVR se calcula

usando la siguiente fórmula:
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐ó𝑑𝑖𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑 ×

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛
𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛

• Si está presente, seleccione el cuadro. Es entonces cuando se pueden establecer los diferentes

parámetros.
• Indique las tensiones primaria y secundaria del bobinado (en voltios)

4.3.9.3. Paso 3: Definición del límite de subexcitación
• El límite corresponde con el límite de absorción definido en la curva de capacidad. Se divide con 5

puntos que definen las áreas. Recomendamos utilizar valores kVAr ligeramente más altos que el punto
de la curva para que el alternador pueda funcionar de forma completamente segura. Estos puntos se
pueden definir como un valor real (kVAr y kW) o como un porcentaje de kVA. Ejemplo de una curva de
capacidad:
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Al elegir los puntos con cuidado, la representación del software presenta un diagrama similar:

• Este límite se activa en cuanto el punto de funcionamiento alcanza este límite. La corriente de campo

se controla para que el alternador permanezca en el dominio definido por la curva de capacidad.

4.3.9.4. Paso 4: Definición del límite de sobreexcitación
• Este límite se divide en 3 partes diferentes con 3 puntos que definen las áreas. Estos puntos se

determinan según la capacidad de la máquina. Los valores de ajuste comunes son:
• Dos veces la corriente nominal de campo durante 10 segundos para el cortocircuito del estátor
• 1,5 veces la corriente nominal de campo durante 10 segundos y 120 segundos
• 1,1 veces la corriente nominal de campo durante 10 segundos y 3600 segundos
• En cuando la corriente de campo supera el valor de la corriente nominal, se activa un contador. La zona

S1 "medición de corriente de campo x tiempo" (se muestra posteriormente en rojo) se compara con
la zona "corriente de campo máxima x tiempo" (se muestra posteriormente en azul). Si S1 equivale a
S2, el límite está activado y el D700 limita la corriente de campo al 99 % de la corriente nominal (que,
en este caso, deriva en que la referencia del modo de regulación en curso no se supervise).

Página 81/132

Electric Power Generation

Instalación y mantenimiento

5513 es - 2021.02 / b

Regulador de tensión digital D700

S2

S1

• Para proteger la máquina, si el límite está activado, solo es posible tener una corriente que supere el

99 % de la corriente nominal tras 24 horas.

4.3.9.5. Paso 5: Definición del límite de la corriente del estátor
• En principio, este límite es idéntico al límite máximo de corriente de campo.
• Este solo se puede activar en el modo de regulación de tensión.
• Se divide en 3 partes diferentes con 3 puntos que definen las áreas. Estos puntos se determinan según

la capacidad de la máquina. Los valores de ajuste comunes son:
• Tres veces la corriente nominal del estátor durante 10 segundos para el cortocircuito del estátor
• 1,5 veces la corriente nominal del estátor durante 120 segundos
• 1,1 veces la corriente nominal del estátor durante 3.600 segundos
• En cuando la corriente del estátor supera el valor de la corriente nominal, se activa un contador. La

zona S1 "medición de corriente del estátor x tiempo" (se muestra posteriormente en rojo) se compara
con la zona "corriente máxima del estátor x tiempo" (se muestra posteriormente en azul). Si S1
equivale a S2, el límite está activado y el D700 limita la corriente del estátor al 99 % de la corriente
nominal (que, en este caso, deriva en que la referencia de tensión no se supervise).
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S2

S1

4.3.9.6. Paso 6: Definición de los dispositivos de protección
Existen 3 tipos de dispositivos de protección
• Fallos del generador
• Fallos del regulador
• Los umbrales de parada y de alarma para cada sensor de temperatura
Todas las protecciones cuentan con la misma estructura
• Una activación de la protección
• Un umbral
• Un plazo
• Una acción para saber (o no) que el plazo se ha terminado. Esta acción se elige en una lista:
• Sin acción: la regulación continuará
• Detención de la regulación: la excitación se parará entonces
• Regulación en el modo de corriente de campo en el valor de inactividad
• Regulación en el modo de corriente de campo en el valor de corriente de campo antes del fallo: sin
problemas en la regulación
Cada protección tiene una opción de reinicio automático:
• Si se selecciona esta opción: si el fallo desaparece, la regulación volverá al modo automático (modo de
tensión, modo PF, etc.).
• Si no se selecciona esta opción, se mantiene la acción elegida
A continuación, aparece un ejemplo de sobretensión
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Cuando se produce este fallo, el fondo se vuelve de color verde claro:

• Subtensión y sobretensión: Estas protecciones se pueden activar marcando las casillas "Activación", y

definiendo un umbral (con un porcentaje de la tensión nominal) y un plazo previo a la activación de la
protección. En el siguiente caso:
• El fallo de subtensión se activa si la tensión del generador es inferior al 85 % de la tensión nominal
durante al menos 1 segundo. Este fallo solo se produce si se activa la regulación y se consigue la
rampa de arranque suave.
• El fallo de sobretensión se activa si la tensión del generador es superior al 115 % de la tensión
nominal durante al menos 1 segundo.

• Subfrecuencia y sobrefrecuencia: Estas protecciones se pueden activar marcando las casillas

"Activación" y definiendo un valor de frecuencia y un plazo previo a la activación de la protección. En
el siguiente caso:
• El fallo de subfrecuencia se activa si la frecuencia del generador es inferior a 45 Hz durante al menos
5 segundos. Este fallo solo se produce si se activa la regulación.
• El fallo de sobrefrecuencia se activa si la frecuencia del generador es superior a 55 Hz durante al
menos 5 segundos.

• Fallo del diodo: Estas protecciones se pueden activar marcando las casillas "Activación", y definiendo un

porcentaje de los armónicos de la corriente de campo y un plazo previo a la activación de la protección.
• Si el índice de polos (número de polos del excitador dividido entre el número de polos del

generador) se conoce, el porcentaje de armónicos que el AVR supervisa equivale a la suma de los
dos armónicos más cercanos al índice. Por ejemplo, para un excitador de 16 polos y un generador
de 6 polos, el índice de polos es de 2,66, por lo que el porcentaje de los armónicos 2 y 3 se suman.
• Si se desconoce el índice de polos, el porcentaje de armónicos que el AVR supervisa es la suma de
todos los armónicos.
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En el siguiente caso:
• El fallo de diodo abierto se activa si el porcentaje de los armónicos de la corriente de campo supera
el 5 % durante al menos 1 segundo. Este fallo solo se produce si se activa la regulación.
• El fallo de cortocircuito del diodo se activa si el porcentaje de los armónicos de la corriente de
campo supera el 10 % durante al menos 5 segundos.

• Fallo de arranque del motor: Vaya al capítulo "4.3.9.8. Paso 8: Regulación de tensión" para consultar

el principio. Esta protección se puede activar marcando la casilla "Activación" y definiendo un plazo.
En el siguiente caso, el fallo se activa si la tensión del generador es menor que el valor definido de
tensión cuando se completa el plazo de 30 segundos.

• Inversión de potencia activa: este dispositivo de protección se puede activar marcando la casilla

"Activación" y definiendo un umbral de potencia activa (como un porcentaje de la potencia activa
nominal), además de un plazo previo a la activación del dispositivo de protección.
NOTA: En este caso, la potencia es negativa, es decir, en ese momento el alternador está en modo "motor".

• Inversión de potencia reactiva: este dispositivo de protección se puede activar marcando la casilla

"Activación" y definiendo un umbral de potencia reactiva (como un porcentaje de la potencia reactiva
nominal), además de un plazo previo a la activación del dispositivo de protección.
NOTA: En este caso, la potencia reactiva es negativa.
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• Pérdida de detección: esta protección se puede activar marcando la casilla "Activación" y definiendo

un umbral de tensión con un porcentaje del valor de tensión definido del generador, además de un
plazo previo a la activación del dispositivo de protección. En el siguiente caso, la parada se activa si la
tensión del generador es inferior al 20 % del valor de tensión definido tras 1 segundo.

• Desequilibrio de tensión: esta protección se puede activar marcando la casilla "Activación" y

definiendo un porcentaje de desequilibrio de tensión, además de un plazo previo a la activación del
dispositivo de protección. El cálculo del desequilibrio de tensión se realiza en función de la norma
NEMA:
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
× 100
𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟

En el siguiente caso, el fallo se activa si el porcentaje de desequilibrio es de al menos un 20 % tras 1
segundo.

• Cortocircuito: esta protección se puede activar marcando la casilla "Activación" y definiendo un

umbral de corriente mínima del estátor con un porcentaje de la corriente nominal del generador,
además de un plazo previo a la activación del dispositivo de protección. En el siguiente caso, la parada
se activa si la medición de corriente del generador supera el 200 % de la corriente nominal del estátor
durante 10 segundos.

• Desequilibrio de corriente: esta protección se puede activar marcando la casilla "Activación" y

definiendo un porcentaje de desequilibrio de corriente, además de un plazo previo a la activación del
dispositivo de protección. El cálculo del desequilibrio de corriente se realiza con la misma fórmula que
la del desequilibrio de tensión:
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
× 100
𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟

En el siguiente caso, el fallo se activa si el porcentaje de desequilibrio es de al menos un 20 % tras 1
segundo.
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• Fallo de la fuente de alimentación: esta protección se puede activar marcando la casilla "Activación".

Es el resultado de un control de suministros internos del D700. En el siguiente caso, la parada se activa
si falta uno de los suministros internos.

• Fallo del transistor bipolar de puerta aislada (IGBT): esta protección se puede activar marcando la

casilla "Activación". La parada se activa si se detecta un fallo de coordinación entre el comando y la
acción de los transistores de potencia. Si no se establece ninguna acción en caso de parada, el AVR
seguirá regulando el valor definido, aunque con una precisión menor. Es necesario cambiar el D700
rápidamente.

• Haga clic en el botón "Siguiente".
• Sobrecarga del puente de potencia detectada: esta protección se puede activar marcando la casilla

"Activación" y definiendo un porcentaje de desequilibrio de corriente, además de un plazo previo a la
activación del dispositivo de protección. En el siguiente caso, la parada se activa si la corriente de
campo supera los 20 A tras 30 segundos.

• Fallo del puente de potencia externo detectado: esta protección se puede activar marcando la casilla

"Activación" y definiendo un plazo. En el siguiente caso, el fallo se activa tras 1 segundo.

• Fallo de exceso de temperatura del puente de potencia detectado: esta protección se puede activar

marcando la casilla "Activación" y definiendo un plazo. En el siguiente caso, el fallo se activa tras 30
segundos.
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• Fallo de comunicación del puente de potencia externo detectado: esta protección se puede activar

marcando la casilla "Activación" y definiendo un plazo. Este fallo solo se produce si se utiliza el puente
de potencia externo MENTOR®. En el siguiente caso, el fallo se activa tras 1 segundo.

• Haga clic en el botón "Siguiente".
• Protección de temperatura: estas protecciones se pueden activar marcando la casilla "Activación" y

definiendo los umbrales de temperatura de la alarma y de parada. La siguiente captura demuestra solo
la RTD 1 (es idéntico para RTD de 2 a 6).
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En la última página de protecciones, se pueden definir los grupos de fallos: todas las protecciones se
pueden agrupar para activar una o varias señales (por ejemplo, una salida digital) y para hacer una síntesis
de varios fallos. Si uno de estos fallos se activa, el resto del grupo también lo hace. Esta información puede
ser el destino para una salida o se puede utilizar en funciones lógicas. Para el siguiente ejemplo, el grupo1
corresponde a los fallos de diodos; el grupo2, a los fallos de temperatura; y el grupo3, a los fallos internos.

• Haga clic en el botón "Siguiente".

4.3.9.7. Paso 7: Ajuste de la rampa
• El tiempo de rampa corresponde con el tiempo que se tarda en alcanzar la referencia de tensión de la

máquina (o la referencia de corriente de campo). Si el arranque tiene que ser instantáneo, ponga "0"
en el tiempo de rampa.
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• Seleccione el modo de arranque de la excitación de campo en la lista desplegable. Esto puede ser:
• Controlado mediante entrada digital (de DI1 a DI16)
• Siempre habilitando seleccionando "Siempre activado". En este caso, el campo de excitación

siempre se alimenta en cuanto el producto se enciende (por ejemplo: aplicación con arranque en
negro)
• No se controla directamente, pero, por ejemplo, es el resultado de una puerta lógica
Referencia de tensión o corriente de campo

Referencia

Arranque de la
excitación de campo

Tiempo de rampa

• Haga clic en el botón "Siguiente".

4.3.9.8. Paso 8: Regulación de tensión
• Esta regulación siempre debe estar activada, así que seleccione "Siempre activado" en la lista

desplegable.

• El punto de referencia inicial se determina mediante la lista desplegable: mediante un valor fijo de la

configuración o una entrada analógica con un rango por determinar. Si es un valor fijo, este se puede
cambiar mediante el bus de campo.

• Si se selecciona la opción "Entrada analógica", la opción "Referencia mediante entrada analógica" se

activa más abajo. Seleccione el cuadro de entrada analógica deseada, determine su modo (+/-10 V,
0/10 V, 4-20 mA, potenciómetro) y los valores de tensión al 0 % y 100 %. 15

15

Los terminales de tensión se pueden cambiar: la tensión mínima para el 100 % de la entrada analógica, y la tensión máxima
para el 0 % de la entrada analógica
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Cursor

NOTA: Moviendo el cursor, es posible visualizar los valores obtenidos en las curvas de subfrecuencia y
de tensión que se muestran a la derecha.
• Los límites de esta referencia se deberían fijar en función de la capacidad de la máquina (en el

siguiente ejemplo, la referencia de tensión mínima es el 90 % de 400 V [es decir, 360 V], y la referencia
de tensión máxima es el 110 % de 400 V [es decir, 440 V]).

• Con una referencia fija, la referencia se puede ajustar mediante dos entradas arriba o abajo, siendo

un toque un paso hacia arriba o un paso hacia abajo. Deben fijarse tanto las entradas como el valor
del paso y se puede acceder a este ajuste estableciendo el selector en "Activo":

NOTA: Las entradas más rápidas y más lentas son las mismas para todos los modos de regulación,
pero solo afectan a los modos de regulación en los que están activadas.
• Subfrecuencia: Estos dos campos se utilizan para establecer la caída de tensión como una función

de la velocidad del alternador.
• Valor del punto de inflexión: Los valores típicos son 47,5 Hz para un alternador a 50 Hz; 57 Hz para

un alternador con una frecuencia nominal de 60 Hz; y 380 Hz para un alternador a 400 Hz.
• Pendiente: Ajustable de 0,5 a 3. Cuanto más alto sea el valor de la pendiente, mayor será la caída

de tensión si la velocidad del motor de accionamiento desciende.
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• El trazado de la curva cambia como una función de estos dos valores.

• Estatismo: Seleccione el cuadro para habilitarlo e introduzca un porcentaje de caída de tensión entre

-20 % y -20 % (tenga en cuenta que un valor negativo corresponde a un aumento de la tensión). Esta
función se utiliza principalmente en el caso de alternadores que funcionan en paralelo entre sí. Este
valor es del 3 % por defecto.

El trazado de la curva del estatismo cambia como una función de la referencia.

NOTA: Si se ha activado el estatismo, ya no es posible obtener la compensación de carga o la función
de corriente cruzada.
• Compensación de carga: Seleccione el cuadro para habilitarla e introduzca un porcentaje de cambio

de referencia de tensión de entre -20 % y +20 %. Esta función, dependiendo de los kVA que
proporcione la máquina, se utiliza principalmente para:
• Aumentar la referencia de tensión (con un porcentaje de entre 1 % y 20 %) en el caso de líneas de
distribución especialmente largas
• Disminuir la referencia de tensión (con un porcentaje de entre -20 % y -1 %) para equilibrar las
cargas de las máquinas conectadas al rectificador (bus de CC)
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El trazado de la curva de compensación cambia como una función de la referencia.

NOTA: Si se ha activado la compensación de carga, ya no es posible obtener la función de la corriente
cruzada o del estatismo.
• Corriente cruzada: Seleccione el cuadro para habilitarla e introduzca un porcentaje de corrección de

tensión como una función de los kVAr residuales medidos. El sistema corrige automáticamente la
tensión (temporalmente) para cancelar de forma permanente la diferencia de kVAr entre las
máquinas, aunque sin reducir el punto de regulación. Esta función requiere un cableado especial
(consulte la sección 2.3. Conexiones").

NOTA: Si se ha activado la función de corriente cruzada, ya no es posible obtener la compensación de
carga o el estatismo.
• Arranque del motor: Seleccione el cuadro para habilitar la función del motor de arranque y dar un

porcentaje a la corriente nominal del estátor. Esta función se activa solo en el modo de regulación de
tensión y permite limitar la corriente del estátor a un valor definido.

Cuando el interruptor entre el motor y el generador está cerrado, el D700 sigue regulando la tensión
hasta que la corriente del estátor medida alcanza el valor límite. En este caso, el D700 regula la
corriente del estátor. Cuando el motor alcanza su velocidad nominal, la corriente descenderá de forma
natural y la tensión aumentará. Entonces, el D700 volverá al modo de regulación de tensión.
Para evitar y detectar un posible evento de mal arranque del motor, se puede establecer un plazo de
entre 1 s y 60 s en la página de protecciones. Si la tensión no se encuentra en su valor definido cuando
el plazo termine, el regulador responderá en función de la acción elegida, al igual que los otros fallos:
•
•
•
•

Sin acción
Se detiene la regulación
Modo de regulación de la corriente de campo en el valor de inactividad
Modo de regulación de la corriente de campo en el valor previo al fallo

Si el disyuntor del motor se cierra antes de recibir corriente, esta limitación tendrá prioridad y no se
respetará el tiempo de rampa.
Página 93/132

Electric Power Generation

5513 es - 2021.02 / b

Instalación y mantenimiento

Regulador de tensión digital D700
• LAM: Módulo de aceptación de carga (Load Acceptance Module). Esta función mejora la respuesta del

generador mediante la reducción del valor definido de tensión para impactos de carga.
• Cuando la frecuencia del generador medido es inferior al ángulo de subvelocidad definido en la
configuración (por ejemplo, 48 Hz o 58 Hz), el valor nominal de tensión se reduce hasta un valor
definido (en el siguiente ejemplo, un 10 % por debajo de la tensión nominal).

• Si la frecuencia sigue disminuyendo, la tensión se regulará según la ley U/f.
• La recuperación suave de la tensión ayuda a la recuperación rápida del grupo: esta se da en

segundos por el porcentaje de tensión nominal (s/%). Por ejemplo, el ajuste previo significa que la
frecuencia disminuye un 10 %, por lo que el tiempo de aumento progresivo será de 1 segundo (es
decir, 0,100 s /% * 10 %). Tenga en cuenta que si la pendiente del aumento progresivo es mayor
que la ley U/f, entonces se utilizará esta última para aumentar la tensión.
• El plazo de estabilización de la frecuencia corresponde con el tiempo de espera antes de que el
valor definido de tensión aumente gradualmente (según el aumento de la frecuencia).
• La siguiente figura muestra los detalles de funcionamiento del LAM:
Frecuencia

Inflexión

Tiempo
Tensión

Recuperación suave
de la tensión

Tiempo
Plazo de estabilización
de frecuencia

• LAM autoadaptable: tiene la misma función que el LAM clásico descrito previamente. La diferencia se

encuentra en el hecho de que el porcentaje de caída de tensión ya no está fijado por el usuario, sino
que se adapta automáticamente al nivel de impacto de la carga. Por tanto, para cada impacto de carga:
• El controlador mide la frecuencia de funcionamiento y calcula su derivada de forma constante.
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• A partir de este valor derivado, se calcula un coeficiente de atenuación (K) de la tensión según los

parámetros configurados por el usuario. En el siguiente ejemplo, para una variación de frecuencia
de 10 Hz/s, la caída de tensión aplicada será del 10 % de la tensión nominal.

Para cada impacto de carga, la atenuación de tensión se determina mediante la fórmula U = K*Ur, en
la que Ur es la tensión nominal del alternador.
El plazo de estabilización de la frecuencia corresponde con el tiempo de espera antes de que el valor
definido de tensión aumente gradualmente (según el aumento de la frecuencia).
Nota: Durante el arranque del motor, todos los demás fallos, limitaciones y protecciones (subtensión,
sobretensión, limitación del estátor, subvelocidad, subexcitación, sobreexcitación) están activados.
• Haga clic en el botón "Siguiente".

4.3.9.9. Determinación de los modos de regulación
Los diferentes modos de regulación que pueden configurarse dependen del funcionamiento del
alternador (independiente, paralelo entre máquinas y paralelo con la red). Consulte la sección
3.3.1. Modos de regulación" para obtener más detalles.
NOTA: Si el alternador no está conectado a la red, pase directamente al paso 11.

4.3.9.10. Paso 9: Circuito de coincidencia de tensión
• Para conectar un alternador a la red, la tensión de la red y la del alternador deben ser similares (una

diferencia menor del 5 % entre las dos mediciones). La función del circuito de coincidencia de tensión
se utiliza para medir la tensión de la red instantánea como una referencia de tensión del alternador.16
• Para habilitar el circuito de coincidencia de tensión, seleccione el tipo de activación en la lista

desplegable. Esto puede ser:
• Controlado mediante entrada digital (de DI1 a DI16).
• Siempre habilitando seleccionando "Siempre activado". En este caso, el circuito de coincidencia de
tensión siempre está activado, en función del orden de prioridad de las regulaciones.
• Si se selecciona "Ninguno", el circuito de coincidencia de tensión nunca se habilita o lo habilita una

puerta lógica.

• Haga clic en el botón "Siguiente".

16

Esta función requiere uno o dos transformadores de medición de tensión del código de la red.
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4.3.9.11. Paso 10: Regulación del factor de potencia del generador:
• Esta regulación debe activarse en cuanto la máquina se conecte a la red (elemento de datos de cierre

del contactor de red) y debe desactivarse nada más desconectarse de la red. El destino del contactor
de conexión de la red debe especificarse al final de la página:

• Se puede elegir con regulación de kVAr y regulación del factor de potencia en un punto de la red para

aquellas máquinas conectadas a dicha red (consulte los pasos 11 y 12).
• Esta regulación se utiliza para regular el factor de potencia en los terminales de la máquina. Para esto,

debe conectarse la medición de corriente del alternador (1 o 3 transformadores de corriente).
• Esta regulación se activa por defecto en cuanto se cierra el disyuntor de la red. Los demás modos de

regulación de kVAr o el factor de potencia en un punto de la red tienen prioridad en esta regulación.
• El punto de referencia inicial se determina mediante la lista desplegable:
• Mediante un valor fijo en la configuración. En este caso, este valor se puede cambiar mediante el

bus de campo.

• Mediante una entrada analógica con un rango por determinar.

• Si se selecciona la opción "Entrada analógica", la opción "Referencia mediante entrada analógica" se

activa más abajo. Seleccione el cuadro de entrada analógica deseada, determine su modo (+/-10 V,
0/10 V, 4-20 mA, potenciómetro) y los valores del factor de potencia al 0 % y 100 %. 17

Cursor

17

Los terminales de referencia del factor de potencia se pueden cambiar: el factor de potencia mínimo para el 100 % de la
entrada analógica, y el factor de potencia máximo para el 0 % de la entrada analógica
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NOTA: Moviendo el cursor, es posible visualizar la referencia del factor de potencia (línea azul) en el
diagrama de capacidad que se encuentra en la parte derecha de la página.

• Con una referencia fija, la referencia se puede ajustar mediante dos entradas arriba o abajo, siendo

un toque un paso hacia arriba o un paso hacia abajo. Deben fijarse tanto las entradas como el valor
del paso, y se activa este ajuste estableciendo el selector en "Activo":

NOTA: Las entradas más rápidas y más lentas son las mismas para todos los modos de regulación.
• Los límites de esta referencia se deberían fijar según la capacidad de la máquina (en el siguiente

ejemplo, la referencia del factor de potencia se fija entre -0,85 [utilizando potencia reactiva como se
ve en el generador] y 0,8 [proporcionando potencia reactiva como se ve en el generador]).

Estos límites de referencia definen la zona de color verde claro del diagrama de capacidad en el que la
referencia puede variar.

Página 97/132

Electric Power Generation

Instalación y mantenimiento

5513 es - 2021.02 / b

Regulador de tensión digital D700
4.3.9.12. Paso 11: Regulación de kVAr del generador
• Esta regulación debe activarse en cuanto la máquina se conecte a la red (elemento de datos de cierre

del contactor de red) y debe desactivarse nada más desconectarse de la red. La fuente del contactor
de conexión de la red debe recogerse al final de la página:

• Entre otras opciones, se encuentra la regulación del factor de potencia del generador o la regulación

del factor de potencia en un punto de la red para las máquinas conectadas a esta (consulte los pasos
10 y 12).
• Esta regulación se utiliza para regular el valor de kVAr en los terminales de la máquina. Para esto, debe

conectarse la medición de corriente del alternador (1 o 3 transformadores de corriente).
• Para habilitar la regulación de kVAr, seleccione el tipo de activación en la lista desplegable. Esto puede

ser:
• Controlado mediante entrada digital (de DI1 a DI16).
• Siempre habilitando seleccionando "Siempre activado". En este caso, la regulación de kVAr siempre
está activada en función del orden de prioridad de las regulaciones.
• Si se selecciona "Ninguno", la regulación de kVAr nunca se habilita o la habilita una puerta lógica.

• El punto de referencia inicial se determina mediante la lista desplegable:
• Mediante un valor fijo en la configuración. En este caso, este valor se puede cambiar mediante el

bus de campo.

• Mediante una entrada analógica con un rango por determinar.
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• Si se selecciona la opción "Entrada analógica", la opción "Referencia mediante entrada analógica" se

activa más abajo. Seleccione el cuadro de entrada analógica deseada, determine su modo (+/-10 V,
0/10 V, 4-20 mA, potenciómetro) y los valores de kVar al 0 % y 100 %. 18

Cursor

NOTA: Moviendo el cursor, es posible visualizar la regulación de kVAr (línea azul) en el diagrama de
capacidad que se encuentra en la parte derecha de la página.

• Con una referencia fija, la referencia se puede ajustar mediante dos entradas arriba o abajo, siendo

un toque un paso hacia arriba o un paso hacia abajo. Deben fijarse tanto las entradas como el valor
del paso, y se activa este ajuste estableciendo el selector en "Activo":

NOTA: Las entradas más rápidas y más lentas son las mismas para todos los modos de regulación.

18

Los terminales de regulación de kVAr se pueden cambiar: el valor mínimo para el 100 % de la entrada analógica, y el valor
máximo para el 0 % de la entrada analógica.
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• Los límites de esta referencia deberían fijarse según la capacidad de la máquina (en el siguiente

ejemplo, la regulación de kVAr se fija entre el -10 % de la potencia nominal de kVA del alternador
[utilizando potencia reactiva como se ve en el generador] y el 62 % de la potencia nominal de kVA del
alternador [proporcionando potencia reactiva como se ve en el generador]).

Estos límites de referencia definen la zona de color verde claro del diagrama de capacidad en el que la
referencia puede variar.

4.3.9.13. Paso 12: Regulación del factor de potencia en un punto de la red
• Esta regulación debe activarse en cuanto la máquina se conecte a la red (elemento de datos de cierre

del contactor de red) y debe desactivarse nada más desconectarse de la red. La fuente del contactor
de conexión de la red debe recogerse al final de la página:

• Las otras opciones son la regulación del factor de potencia del generador y la regulación de kVAr para

las máquinas conectadas a la red (consulte los pasos 10 y 11).
• Esta regulación se utiliza para regular el factor de potencia en un punto de la red. Para esto, debe

conectarse la medición de corriente del alternador (1 o 3 transformadores de corriente).
• Para habilitar la regulación del factor de potencia en un punto de la red, seleccione el tipo de activación

en la lista desplegable. Esto puede ser:
• Controlado mediante entrada digital (de DI1 a DI16).
• Siempre habilitando seleccionando "Siempre activado". En este caso, la regulación del factor de
potencia en un punto de la red siempre está habilitada según el orden de prioridad de las
regulaciones.
• Si se selecciona "Ninguno", la regulación del factor de potencia en un punto de la red nunca se habilita
o la habilita una puerta lógica.

• El punto de referencia inicial se determina mediante la lista desplegable:
• Mediante un valor fijo en la configuración. En este caso, este valor se puede cambiar mediante el

bus de campo.

• Mediante una entrada analógica con un rango por determinar.
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• Si se selecciona la opción "Entrada analógica", la opción "Referencia mediante entrada analógica" se

activa más abajo. Seleccione el cuadro de entrada analógica deseada, determine su modo (+/-10 V,
0/10 V, 4-20 mA, potenciómetro) y los valores del factor de potencia al 0 % y 100 %. 19

Cursor

NOTA: Moviendo el cursor, es posible visualizar la referencia del factor de potencia (línea azul) en el
diagrama de capacidad que se encuentra en la parte derecha de la página.

NOTA: El diagrama de capacidad es ficticio porque describe la evolución del factor de potencia en un
punto de la red y no en los terminales del alternador.
• Con una referencia fija, la referencia se puede ajustar mediante dos entradas arriba o abajo, siendo
un toque un paso hacia arriba o un paso hacia abajo. Deben fijarse tanto las entradas como el valor
del paso, y se activa este ajuste estableciendo el selector en "Activo":

NOTA: Las entradas más rápidas y más lentas son las mismas para todos los modos de regulación.

19

Los terminales de referencia del factor de potencia máximo y mínimo se pueden cambiar: el factor de potencia mínimo para
el 100 % de la entrada analógica, y el factor de potencia máximo para el 0 % de la entrada analógica
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• Los límites de esta referencia deben fijarse según se requiera. En la siguiente captura, son 1 (utilizando

potencia reactiva como se ve en el generador) y 0,8 (proporcionando potencia reactiva como se ve en
el generador). Los límites activos deberían ser los del alternador para mantener la máquina en su
diagrama de capacidad, aunque también deberían ser los que se recogen en esta página. En algunas
condiciones, puede que exista un límite de referencia del factor de potencia de la red sin que
realmente se encuentre en el límite de esta referencia, ya que la referencia del factor de potencia de
la máquina está activada.

Estos límites de referencia definen la zona de color verde claro del diagrama de capacidad en el que la
referencia puede variar.

4.3.9.14. Paso 13: Regulación de la corriente de campo (modo manual)
• Esta regulación se utiliza para controlar el valor de la corriente de campo directamente. Se utiliza

principalmente durante la puesta en marcha o como modo alternativo si una medición en el AVR no
es correcta (por ejemplo, la medición de tensión o de corriente del alternador).
• Esta tiene prioridad sobre los demás modos de regulación activos.
• Para habilitar la regulación de la corriente de campo, seleccione el tipo de activación en la lista

desplegable. Esto puede ser:
• Controlado mediante entrada digital (de DI1 a DI16).
• Siempre habilitando seleccionando "Siempre activado". En este caso, la regulación de la corriente
de campo siempre está habilitada en función del orden de prioridad de las regulaciones.
• Si se selecciona "Ninguno", la regulación de la corriente de campo nunca se habilita o la habilita una
puerta lógica.

• El punto de referencia inicial se determina mediante la lista desplegable:
• Mediante un valor fijo en la configuración. En este caso, este valor se puede cambiar mediante el

bus de campo.

• Mediante una entrada analógica con un rango por determinar.
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• Si se selecciona la opción "Entrada analógica", la opción "Referencia mediante entrada analógica" se

activa más abajo. Seleccione el cuadro de entrada analógica deseada, determine su modo (+/-10 V,
0/10 V, 4-20 mA, potenciómetro) y los valores del factor de potencia al 0 % y 100 %. 20

NOTA: Moviendo el cursor, es posible visualizar la referencia de la corriente de campo (línea azul) de
la gráfica ubicada a la derecha de la forma.

• Con una referencia fija, la referencia se puede ajustar mediante dos entradas arriba o abajo, siendo

un toque un paso hacia arriba o un paso hacia abajo. Deben fijarse tanto las entradas como el valor
del paso, y se activa este ajuste estableciendo el selector en "Activo":

NOTA: Las entradas más rápidas y más lentas son las mismas para todos los modos de regulación.
20

Los terminales de referencia de la corriente de campo máxima y mínima se pueden cambiar: la corriente de campo mínima
para el 100 % de la entrada analógica, y la corriente de campo máxima para el 0 % de la entrada analógica
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• La función de "seguimiento", al cambiar de un modo de regulación a un modo manual, permite usar

la medición de la corriente de campo como referencia. Esto evita posibles problemas en la máquina.
La referencia se puede cambiar usando las entradas de arriba y abajo.
NOTA: Esta función solo es posible si el punto de referencia de inicio es fijo.

4.3.9.15. Paso 14: Configuración de las ganancias del PID
• Establezca las diferentes ganancias del PID. Los valores por defecto siempre se muestran en los campos

• La velocidad del bucle de regulación puede modificarse según el tiempo de respuesta del generador

entre 2,5 ms y 20 ms por pasos de 2,5 ms. Si este valor se modifica, será necesario ajustar las ganancias
del PID.
• Si el funcionamiento del alternador requiere varios pasos de carga, ya sea añadiéndolos o quitándolos

(funcionamiento de la máquina independiente o en paralelo), puede que sea una buena idea
seleccionar "forzamiento negativo". Esta función se usa para invertir brevemente la tensión de los
terminales del campo del excitador y así mejorar el tiempo que tarda en devolver tensión nominal.

Sin forzamiento negativo
Referencia
Con forzamiento negativo

Tiempo
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• Si se utiliza un campo de tipo AREP o shunt, la tensión de la fuente de alimentación depende

directamente de la tensión de los terminales del alternador. Como resultado, puede oscilar con la carga
y, por tanto, influir en el comportamiento del PID. Para compensar estas oscilaciones, sería aconsejable
seleccionar el cuadro "Compensación del VBus". A continuación, se muestra un ejemplo de arranque
de rampa con y sin compensación en el caso del campo de shunt:
Tensión del alternador

Referencia
Con compensación
Sin compensación
Tiempo

• Haga clic en el botón "Siguiente".

4.3.9.16. Paso 15: Gestión de E/S
• Vaya a la página de E/S.
• Se pueden configurar las entradas adicionales, además de las usadas en las páginas de configuración

de la regulación (que ya se muestran de color gris).
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• Las salidas analógicas se pueden configurar definiendo la fuente, la configuración y los valores de 0 %

y 100 %.

• Las salidas digitales se pueden configurar definiendo la fuente, la activación (activo bajo = cerrado si

la condición se ha cumplido, activo alto = salida abierta si la condición se ha cumplido). Puede saber
qué tipo de salida está configurada, ya que la ilustración muestra un relé o un transistor.

4.3.10. Funciones de curva
4.3.10.1. Descripción general
Las funciones de curvas se utilizan para controlar un parámetro como una función de otro parámetro. Por
ejemplo:
•
•
•
•
•
•
•

La referencia de kVAr como una función de la tensión durante la regulación de kVAr
La corriente máxima del estátor como una función de la temperatura de este
La corriente de campo máxima como una función de la temperatura o una entrada analógica
La referencia de tensión como una función de la velocidad
La corriente de campo como una función de la potencia activa
Escala específica
Etc.

Se pueden crear 3 funciones de curva.
Para que la función de curva funcione, deben definirse los parámetros de los ejes X e Y, así como 5 puntos.
Estas funciones se activan en cuanto se crea la curva.
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Los campos de las curvas se pueden restablecer haciendo clic en el botón "Restablecer" de cada curva.

4.3.10.2. Ejemplo de funciones de curva
• Referencia de potencia reactiva como una función de la tensión de la red para una máquina de 400

V

NOTA: Podemos observar que, para un valor de tensión por debajo del definido en el punto "1", la
referencia de potencia se mantiene en el valor definido en el punto "1". Para un valor de tensión por
encima del definido en el punto "5", la referencia de potencia reactiva se mantiene en el valor definido
en el punto "5".
• Referencia de corriente de campo como una función de la temperatura medida en el estátor (en

nuestro ejemplo, temperatura 1). Para una temperatura baja, se autoriza el aumento de la corriente
de campo.
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4.3.11. Puertas lógicas
4.3.11.1. Descripción general
Las puertas lógicas se utilizan para el control simple con una o dos entradas y una salida configurable
mediante listas desplegables.

Las listas de parámetros se pueden ampliar haciendo clic en la esquina inferior derecha de la lista y
manteniéndolo pulsado hasta conseguir el tamaño deseado:

CONSEJO: Para seleccionar un parámetro más rápido, puede introducir sus primeras letras en la lista desplegable.
El tipo de puerta se puede cambiar haciendo clic derecho en la puerta correspondiente. Aparecerá un
menú emergente:

Es posible utilizar un máximo de 10 puertas con 2 entradas.
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Se pueden enlazar en secuencia (con una puerta de salida como una condición de entrada para otra puerta).
Las variables del "Usuario" digital pueden utilizarse como un parámetro de entrada de puerta en el modo
comparador.
Las siguientes puertas están disponibles:
Tipo de puerta

Representación

Tipo de parámetro

AND

OR

OR exclusivo

Binario

E1
0
0
1
1

E2
0
1
0
1

S
0
0
0
1

Binario

E1
0
0
1
1

E2
0
1
0
1

S
0
1
1
1

Binario

E1
0
0
1
1

E2
0
1
0
1

S
0
1
1
0

E1 y E2 decimales
O binario

COMPARATOR

SET-RESET

Binario

SWITCHING

Binario

Binario E1
E2 y S decimales

COPY

Tabla verdadero-falso

E1<E2
E1=E2
E1>E2
E1
0
0
1
1

E2
0
1
0
1

O
0
0
1
S
O
0
1
O

En el flanco ascendente
de I1, O cambia de estado

E1
0
0
1

E2
0
E2
E2

S
0
0
E2

Las entradas y salidas pueden cambiarse con puertas AND, OR y OR EXCLUSIVO usando de nuevo el menú
desplegable de la puerta. En este caso, el círculo blanco simboliza la inversión y la ecuación de la puerta
se actualiza. El siguiente ejemplo muestra la entrada E1 cambiada en una puerta AND:
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Los campos de una puerta lógica pueden restablecerse usando el menú desplegable de la puerta y
haciendo clic en "RESTABLECER".
Puede consultar la ayuda haciendo clic en el signo de interrogación; esto abrirá la tabla verdadero-falso
para la puerta activa. Esta es una puerta AND21.

4.3.11.2. Ejemplos de programación de puertas
• Arranque el AVR en un umbral de tensión de la fuente de alimentación: en cuanto la alimentación se

enciende, la tensión de la fuente de alimentación aumenta. Por tanto, debe establecerse un umbral por
encima, que hará posible que la rampa se ejecute. Se utiliza una variable definida por el usuario ().
Se elige la puerta "COMPARATOR" con las siguientes variables:
• E1 "Voltios de la fuente de alimentación interna"
• E2 "Variable 1 del usuario", establecido en 10 (bus de CC de 10 V)
• S "Arranque"

NOTA: el valor de "Variable 1 del usuario" depende de la tensión que el sistema de excitación de
campo puede proporcionar al remanente. En nuestro ejemplo, pondremos 10 V
• Regulación de VAr para una carga inferior al 10 % de la potencia nominal (conectada a la red): en

cuanto la máquina se conecta a la red sin que haya carga, se pueden producir inestabilidades debidas
a la interferencia de medición de corriente del estátor. Por tanto, recomendamos la regulación de kVAr
si la potencia activa es inferior al 10 % de la potencia nominal del alternador.
Se elige la puerta "COMPARATOR" con las siguientes variables:
• E1 "Variable 2 del usuario", establecido en 10 (10 % de potencia reactiva)
• E2 "Porcentaje de potencia real"
• S "Regulación de VAR"

21

Las tablas verdadero-falso no tienen en cuenta los cambios configurados en la puerta.
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• Arranque y parada pulsados: La función de regulación se activa mediante una entrada mantenida. En

cuanto esta entrada cambia de estado, se detiene la excitación de campo. Es posible configurar el
arranque y la parada pulsados con una puerta SET-RESET:
• E1 "DI1", que envía la señal de arranque
• E2 "DI2", que envía la señal de parada
• S "Arranque"

El resultado es el siguiente:

• Enviar correo electrónico en una condición: con una alarma, tras definir el texto del correo electrónico y

los ajustes de configuración de Ethernet (consulte el capítulo "4.3.14.1. Configuración de red" y 4.3.14.2.
Gestión de correos electrónicos"). En el siguiente ejemplo, se envía un correo electrónico con una parada
de diodo abierto o una parada cortocircuitada del diodo.
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4.3.12. Registrador de datos
El registrador de datos se utiliza para crear archivos de texto o .csv, que se almacenarán en el AVR o en una
tarjeta SD y que posteriormente se pueden usar mediante una hoja de cálculo para crear gráficas.
El registrador de datos puede funcionar continuamente (registro continuo de valores) o se puede iniciar
mediante parámetros del disparador (modo disparador).

El tiempo de muestreo se limita entre 20 ms y 60 s, con un número de muestras configurable de entre 2.000
y 100.000 para limitar el tamaño del archivo.

Los parámetros que desee supervisar se pueden seleccionar en la lista desplegable:

Si se selecciona el modo "Disparador", tendrá que definir:
• Al menos un parámetro que activará el registro en el registrador de datos. El número del parámetro
corresponde al de la lista previa. Por ejemplo, el parámetro "7" para el estado de DI1.
• La condición del disparador: Hay 7 condiciones posibles (ninguno, igual que, estrictamente mayor que,
estrictamente menor que, mayor que o igual que, menor que o igual que, diferente que).
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• El umbral del parámetro que activa el registrador de datos
Se pueden introducir 4 fuentes de disparador y es posible seleccionar qué condición se aplicará entre los
disparadores ("AND" u "OR").

Los archivos creados en el registrador de datos se guardan en formato “Registro_AAAA-MM-DD_HHh-MMmSSs.csv” (año, mes, día, hora, minuto, segundo). Los parámetros se guardan según los encabezados y el
archivo tiene la siguiente estructura:

NOTA: Las anotaciones "vvvv" corresponden al valor de la ecuación seleccionada y al número del parámetro
de activación.
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Se han guardado otros dos archivos:
• Cambios en la configuración del AVR: Estos se guardan en formato "ConfigRegist_AAAA-MM.csv". Este

archivo se crea para cada mes del año y contiene los parámetros de configuración modificados con la
fecha y la hora de la modificación.

• Eventos que se han producido en el AVR: Estos se registran en formato “EventoRegist_AAAA-MM.csv”.

Este archivo se crea para cada mes del año. Varios encabezados de este archivo describen la información
que contiene:

4.3.13. Acceso a los archivos en la tarjeta SD
Para acceder a los archivos almacenados en la tarjeta SD, el D700 debe estar conectado por USB. Haga clic
en el botón "SD" dentro del grupo "Info" de la barra superior.

El D700 se desconectará y la comunicación se detendrá para convertirse en una puerta de enlace que permita
el acceso a la tarjeta SD. Si el software se utiliza como un explorador de archivos, podrá acceder a estos
archivos y copiarlos.
NOTAS:
• Estos archivos no se deben modificar ni borrar de la tarjeta SD
• Durante este tipo de acceso, el D700 no almacena datos en la tarjeta SD.
Vuelva al uso normal, desconecte el USB y vuelva a conectarlo.
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4.3.14. Ethernet
4.3.14.1. Configuración de red
La página de configuración de Ethernet se utiliza para configurar una red para comunicarse con el D700:
• Parámetros de lectura y escritura con un sistema de control de alto nivel (PLC, sistema de supervisión)
• Diálogo con EasyReg Advanced mediante Ethernet en lugar de USB
• La definición de correos electrónicos enviados en una condición (consulte la activación mediante

puerta lógica en la sección 4.3.11.2. Ejemplos de programación de puertas").
El Ethernet se activa estableciendo el interruptor del selector en "Activo".

Si se selecciona la casilla de DHCP, la red asignará automáticamente la dirección IP, la máscara de red y la
dirección de la puerta de enlace (suponiendo que el D700 esté conectado a la red). De lo contrario, estas
direcciones deben definirse manualmente. También se muestra la dirección MAC del D700 en la
configuración de la red.
Si se selecciona la casilla "Servidor web activo", el D700 podrá conectarse directamente mediante un
navegador web con solo introducir su dirección IP (en desarrollo).
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4.3.14.2. Gestión de correos electrónicos
Se pueden configurar dos direcciones de correo electrónico diferentes. Todos los campos de texto deben
rellenarse (remitente, destinatario, asunto, texto del correo electrónico, dirección del servidor SMTP, así
como el nombre de usuario y la contraseña para la cuenta SMTP).

NOTA: El envío de correos electrónicos se activa mediante una puerta lógica.

4.3.15. Configuración de la hora del D700
La hora del reloj interno del D700 (reloj en tiempo real) se establece en la página "Configuración de RTC"
haciendo clic en el botón "Configuración de hora". La hora del PC se copia en el D700.
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4.3.16. Sincronización
Siempre que la medición de tensión del código de la red esté conectada, el D700 será capaz de ejecutar la
secuencia de sincronización de la red. En este caso, compruebe que el orden de fase es correcto (ya que el
D700 no es capaz de hacerlo) y que la red y el generador tienen el mismo tipo de medición (monofásico o
trifásico).
El siguiente paso será establecer los rangos de frecuencia, tensión y ángulo de fase. Estos deberán aplicarse
para que la conexión pueda realizarse sin dañar la máquina.
También debe configurarse el tiempo que tarda el disyuntor en cerrarse entre el alternador y la red. Esto
garantiza que la sincronización pueda efectuarse y completarse antes del final de la zona de conexión
configurada.

Diferencia de tensión (V)
Diferencia máxima de tensión

Diferencia de frecuencia (Hz)
Zona de conexión aceptable

Diferencia mínima de tensión
Diferencia mínima de frecuencia

Diferencia máxima de frecuencia
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La secuencia de sincronización se controla mediante un parámetro que se mantiene activado (controlable
desde una entrada, una comunicación o una puerta lógica).
El posible pulso de sincronización permanecerá activo mientras la diferencia de frecuencia y la de tensión se
encuentren en el rango definido por los límites máximo y mínimo. Por tanto, debería añadirse un cierre para
cerrar el contactor de conexión de la red.
La diferencia de frecuencia se puede usar para controlar la salida analógica e informar al controlador del grupo
electrógeno (o cualquier otro dispositivo de control) de que es necesario aumentar o disminuir la frecuencia del
sistema de accionamiento. Los parámetros deben establecerse en la página "E/S". Ejemplo de diferencia de
frecuencia entre -0,5 Hz y +0,5 Hz22.

Esto nos ofrece el siguiente diagrama:
Salida analógica AO1 (V)
10 V

Diferencia máxima de frecuencia
Diferencia mínima de frecuencia

Diferencia de frecuencia (Hz)

-10 V
Alternador más lento que la red

22

Alternador más rápido que la red

Los límites máximos y mínimos para esta señal se pueden cambiar.
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4.3.17. Código de la red
La función del código de la red permite activar uno o varios dispositivos para detectar fallos procedentes de la
red, como caídas de tensión (LVRT, Low Voltage Ride Through) o cortes de la red (FRT, Fault Ride Through).
Estos eventos pueden dañar el generador. Hay 4 funciones independientes integradas en el D700:
•
•
•
•

Supervisión de la medición de tensión para el fallo del código de la red
Supervisión del perfil del código de la red
Supervisión del deslizamiento de polos
Supervisión de la corriente máxima del estátor

Además, permite guardar algunos parámetros, como la medición de tensión y de corriente del generador, y
el ángulo interno (si hay un codificador conectado).

4.3.17.1. Supervisión de la medición de tensión
Este dispositivo se activa seleccionando "Habilitar la supervisión de tensión en modo PF". Implemente el
plazo antes de cambiar al modo de tensión (en ms) y el porcentaje de diferencia de tensión de la tensión
nominal de la red.

Con este dispositivo, el D700 forzará el modo de regulación de tensión para que sustente la red
absorbiendo o produciendo potencia reactiva en caso de que la tensión medida en los terminales del
generador se encuentre fuera del rango limitado. En el siguiente caso, con una diferencia del 10 %:
Medición de tensión del generador

Regulación de tensión (forzada)
+10%
Tensión nominal

VAR o PF del generador
o regulación de PF de la red

-10%
Regulación de tensión (forzada)

El estado de esta supervisión puede afectar a una salida lógica o puede utilizarse en funciones lógicas. A
continuación, se muestra un ejemplo con este fallo tratado en la salida DO2 en la página "Entradas/salidas"
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4.3.17.2. Supervisión del perfil del código de la red
Este dispositivo se activa seleccionando "Habilitar supervisión del perfil del código de la red". También es
obligatorio rellenar los valores del perfil impuestos por la norma del código de la red aplicada en el lugar
donde se implementa el D700. Permite supervisar que la tensión del generador sea siempre al menos
mayor o igual que el valor dado en el perfil en cuanto se produce el evento del código de la red. Si la
tensión es menor que el valor determinado por el perfil, el fallo se activa.

El estado de esta supervisión puede afectar a una salida lógica o se puede usar en una función lógica. A
continuación, se muestra un ejemplo con este fallo tratado en DO2 en la página "Entradas/salidas"

4.3.17.3. Supervisión de la corriente del estátor
Este dispositivo se activa seleccionando "Activar estátor I máx." e introduciendo los valores de corriente
máxima que el generador puede soportar (por la corriente nominal del estátor). Una sobrecorriente así
se puede producir cuando la red reaparece tras un fallo del código de esta si la diferencia entre la posición
angular del rotor y el ángulo eléctrico es realmente importante.
La medición de la sobrecorriente se realiza con un transformador de corriente dedicado que se conecta a
la entrada del transformador de corriente del "código de la red". Los valores del principal y el secundario
deben establecerse en la página "Cableado". Este es un ejemplo con un coeficiente establecido en "8".

NOTA: dado que la sobrecorriente se produce de forma muy rápida, el estado de fallo no será un fallo
de restablecimiento automático.
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El estado de sobrecorriente puede afectar a una salida o puede utilizarse en una función lógica. A
continuación, se muestra un ejemplo con este fallo afectado en DO3 en la página "Entradas/salidas"

Medida de corriente del código de la red
Medición máxima
Calificada 8 veces

Estado de sobrecorriente

4.3.17.4. Supervisión del deslizamiento de polos
Este sistema de supervisión es posible únicamente si hay un codificador conectado e instalado en la
entrada del codificador del D700.
Esta función se activa seleccionando "Activar detección de deslizamiento de polos" y dando valores a los
diferentes parámetros:
•
•
•
•
•

Valor del ángulo de alerta (en grados)
Valor del ángulo máximo
Resolución del codificador en puntos
Desfase del codificador
Número de pares de polos del generador

La supervisión del ángulo interno, cuando la tensión de la red se reduce significativamente o se pierde,
controla que el ángulo interno del generador no supere un valor definido. De hecho, si el ángulo interno
se cambia, se pueden producir daños mecánicos y eléctricos cuando reaparece la red, lo que puede
provocar la destrucción de algunos elementos del generador.
También es posible una función de calibración automática para el deslizamiento de polos

El estado de deslizamiento de polos puede afectar a una salida o se puede usar en una función lógica.
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4.4. Ventana de comparación
A esta ventana se accede haciendo clic en el botón que se encuentra en la barra superior de la página de inicio:

La "Comparación" se utiliza para:
• Comparar la configuración del D700 con un archivo
• Haga clic en el botón "..." del archivo 1 para seleccionar el archivo de configuración.

• Haga clic en el botón "Iniciar la comparación entre el AVR y el archivo...".
• Los parámetros modificados aparecen en la siguiente lista.

• Comparar dos archivos de configuración
• Haga clic en el botón "..." del archivo 1 para seleccionar el primer archivo de configuración.
• Haga clic en el botón "..." del archivo 2 para seleccionar el segundo archivo de configuración.
• Haga clic en el botón "Comparar" de la derecha.

• Los parámetros modificados aparecerán en la lista.
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4.5. Impresión de informes
Es posible generar un resumen de la configuración a modo de informe con el botón "Imprimir" (solo estará activo
si la página de ajustes está abierta). Este informe recoge los datos de configuración del regulador. Se abrirá un
formulario desde el que se puede imprimir este informe o exportar a otro formato.

4.6. Exportación a Excel
La configuración se puede exportar como un archivo Excel haciendo clic en la flecha del botón Guardar:

El archivo creado contiene cada parámetro con:
• Identificador (Id),
• Nombre del parámetro,
• Valor mínimo,
• Valor máximo,
• Valor
• Valor por defecto
• Unidad
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Los valores grises son de solo lectura, mientras que los demás son de lectura/escritura.

5. Instrucciones de mantenimiento
5.1. Símbolos de advertencia
Consulte la sección 1.4. Dispositivos de seguridad y símbolos de advertencia general".
El mantenimiento preventivo del AVR D700 debe llevarse a cabo con el alternador parado y todas
las fuentes de alimentación apagadas y aisladas.

5.2. Instrucciones de mantenimiento preventivo
Durante las fases de inactividad del alternador para llevar a cabo el mantenimiento preventivo, compruebe que
los cables están bien colocados en los conectores (con un par de apriete de entre 0,6 y 0,8 Nm) y aplique aire
seco para retirar el polvo que haya podido acumularse en el D700. Debe tenerse especial cuidado para garantizar
la buena circulación de aire alrededor del disipador de calor de aluminio de la parte trasera del dispositivo.
El D700 cuenta con un temporizador al que se puede acceder mediante el parámetro 254.008 (parámetro 8 del
menú 254) (en horas y minutos). Preste atención al tiempo de funcionamiento y, si este supera las 40.000 horas,
considere cambiar el AVR.
NOTA: Este temporizador solo se incrementa cada 10 minutos y solo si se alcanza la referencia de tensión.
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6. Instrucciones de reciclaje
LEROY-SOMER y KATO ENGINEERING se comprometen a minimizar el impacto medioambiental de sus operaciones
de fabricación y de sus productos a lo largo de su vida útil. Para ello, aplicamos un sistema de gestión
medioambiental (EMS, por sus siglas en inglés) certificado por la norma internacional ISO 14001.
Los reguladores de tensión automáticos fabricados por LEROY-SOMER y KATO ENGINEERING son capaces de ahorrar
energía, reducir el consumo de materias primas y minimizar la cantidad de desechos (mediante el aumento de la
eficiencia de la máquina y del proceso) durante sus largas vidas útiles. Para los usos habituales, estos efectos
medioambientales positivos superan con creces los impactos negativos de la fabricación del producto y de la
eliminación de este al final de su vida útil.
Sin embargo, los productos no se deben tirar cuando alcanzan el final de su vida útil, sino que deben ser reciclados
por una empresa de reciclaje especializada en equipos electrónicos. Para las empresas de reciclaje, resultará fácil
desmontar los componentes principales de los productos para llevar a cabo un reciclado eficiente. Muchas piezas
encajan entre sí y se pueden separar sin necesidad de herramientas, mientras que otras están fijadas con sujeciones
convencionales. Casi todas las piezas del producto se pueden reciclar.
El embalaje del producto es de buena calidad y se puede reutilizar. Los productos de gran tamaño se embalan en
cajas de madera, mientras que los más pequeños se introducen en cajas de cartón duro compuestas por fibras
recicladas. Estas cajas se pueden reciclar si no se reutilizan. El polietileno que se emplea en las películas protectoras
y las bolsas con las que se envuelve el producto se puede reciclar de igual forma. Cuando vaya a reciclar o tirar
nuestros productos o embalajes, respete la normativa local y las prácticas recomendadas.
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7. APÉNDICES
7.1. Diagrama del D700 con placas de soporte estándar
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7.2. Diagrama del D700 con placas especiales
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7.3. Permutaciones del vector
Si solo hay conectado un transformador de corriente de medición de corriente del estátor, las permutaciones
del vector pueden compensar la medición de la tensión y las estructuras del transformador de medición de
corriente, que generan cálculos incorrectos de potencia y de factores de potencia.
En ese caso, hay que modificar el cableado del D700. La siguiente tabla muestra los posibles cambios según la
fase utilizada para el transformador de corriente de medición de corriente del estátor.
Posición del
transformador de
corriente de medición de
corriente del estátor

Dirección de rotación
del alternador
(a/c IEC 60034-1).

Hacia la derecha
Fase V (estándar)
Hacia la izquierda

Hacia la derecha
Fase U
Hacia la izquierda

Hacia la derecha
Fase W
Hacia la izquierda

Medición de tensión del alternador
Terminales del AVR

U

V

W

Fases del alternador (medición trifásica)

U

V

W

Fases del alternador (medición monofásica entre
fases)

U

-

W

Fases del alternador (medición trifásica)

W

V

U

Fases del alternador (medición monofásica entre
fases)

W

-

U

Fases del alternador (medición trifásica)

W

U

V

Fases del alternador (medición monofásica entre
fases)

W

-

V

Fases del alternador (medición trifásica)

V

U

W

Fases del alternador (medición monofásica entre
fases)

V

-

W

Fases del alternador (medición trifásica)

V

W

U

Fases del alternador (medición monofásica entre
fases)

V

-

U

Fases del alternador (medición trifásica)

U

W

V

Fases del alternador (medición monofásica entre
fases)

U

-

V
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Regulador de tensión digital D700
7.4. Prioridad del AVR

¿Excitación de campo
activada?

sí

¿La regulación
de la corriente de campo
está activada?

Regulación de la
corriente de campo

sí

no

¿La cubierta
de la red eléctrica
está cerrada?

sí

¿La regulación de PF
de la red está activada?

sí

Regulación de PF de la red

sí

Regulación de kVAR

no

no

¿La regulación de
kVAr está activada?

no
no

¿El circuito de
coincidencia de tensión
está activado?

Regulación de PF de
la máquina

sí

Circuito de coincidencia
de tensión

sí

Regulación de tensión

no

¿La regulación de
tensión está activada?

no

Regulación de la
corriente de campo

Fin
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Servicio y asistencia
Nuestra red mundial de servicio de más de 80 instalaciones está a su servicio.
Esta presencia local es nuestra garantía para unos servicios rápidos y eficientes de
reparación, asistencia y mantenimiento.
Confíe el mantenimiento y la asistencia de su alternador a los expertos en generación de energía eléctrica. Nuestro personal de campo está 100% cualificado y completamente capacitado para operar en todos los entornos y en todos los tipos de
máquinas.
Como fabricantes de alternadores proporcionamos el mejor servicio, optimizando
su coste.
Dónde podemos ayudar:

Concepción
•Consultoría y especificación
•Contratos de
mantenimiento

Ampliación
de la vida útil
•Refabricación
•Actualización
del sistema

Optimización
•Monitorización
•Auditoría del sistema

Contáctenos:
Américas: +1 (507) 625 4011
Europa y resto del mundo: +33 238 609 908
Asia Pacífico: +65 6250 8488
China: +86 591 88373036
India: +91 806 726 4867
Oriente Medio: +971 4 5687431
service.epg@leroy-somer.com

Puesta en
marcha
•Puesta en
servicio
•Formación

Operación

•Piezas de repuesto
originales
•Servicios de
reparación

Escanee el código o visite:

www.lrsm.co/support

www.nidecgenerators.com

Linkedin.com/company/leroy-somer
Twitter.com/Leroy_Somer_en
Facebook.com/LeroySomer.Nidec.en
YouTube.com/LeroySomerOfficiel
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