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1. Aplicaciones y características

El relé de corriente continua XE2 es un relé de
protección para vigilancia de la corriente de excitación.
El módulo de corriente de excitación vigila la corriente
continua de la máquina de excitación en equipos sin
escobillas. La función de protección se extiende a la
detección de mínima corriente y de sobrecorriente, así
como a la búsqueda de ondulaciones en la corriente de
excitación, lo que permite deducir la existencia de fallos
en los diodos de rectificación giratorios.

Todos los aparatos de la PROFESSIONAL LINE disfrutan
de la superioridad de la técnica digital de protección
frente a los equipos de protección convencionales, y
esta superioridad se pone de manifiesto por las
características siguientes:

•  Elevada exactitud de medida gracias al
procesamiento digital de los valores de medición

•  Indicación de fallos a través de LEDs
•  Márgenes de trabajo extremadamente amplios de la

tensión de alimentación, gracias a una etapa de red
universal de gama amplia

•  Márgenes de ajuste muy grandes con divisiones de
ajuste muy pequeñas

•  Intercambio de datos con técnica de control de
estación mediante adaptador serial de interfaces
XRS1, que puede montarse con posterioridad

•  Tiempos de reacción sumamente rápidos
•  Forma de ejecución compacta - gracias a la técnica

SMD.

El XE2, en particular, presenta además las
características siguientes:
•  Entrada de medida desacoplada galvánicamente de

la corriente de excitación 0,2 - 15 A
•  Retardo de disparo ajustable por separado, y

valores límite para mínima corriente y para
sobrecorriente.

•  Vigilancia de los diodos giratorios a través de la
ondulación de la corriente de excitación.
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2. Estructura

Figura 2.1: Esquema de conexión

Entradas analógicas

La corriente de prueba se hace llegar al aparato de
protección a través de las bornas I+ y I-.

Alimentación de tensión auxiliar

El aparato XE2 precisa una fuente independiente de
tensión auxiliar, para lo que se puede utilizar una
tensión continua o una tensión alterna, ya que el XE2
dispone de una etapa de red de amplia gama. A las
bornas de conexión A1 - A2 se pueden conectar
tensiones auxiliares comprendidas en una margen de
19 - 390 V DC o de 36 - 275 V AC. Utilizando una
tensión auxiliar DC, la polaridad de conexión en las
bornas A1 - A2 es cualquiera.

Posición de los contactos

Funcionamiento sin avería, o
aparato sin tensión.

Corriente mínima de
excitación.

Sobrecorriente de excitación
o fallo de los diodos de
rectificación giratorios.

Figura 2.2: Posiciones de los contactos
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3. Funcionamiento

Los fallos de excitación de un generador síncrono
pueden ocasionar daños muy graves en el rotor o en el
sistema de accionamiento.
En la tabla se reflejan las situaciones de fallo y sus
posibles consecuencias:

Fallo Consecuencias
Fallo de regulación; corriente mínima
de excitación en servicio en paralelo
a la red

Importante flujo de carga reactiva a la máquina.
⇒  La estabilidad del sistema está en peligro (La máquina puede resbalar, momento de
giro asíncrono)

Fallo de regulación; mínima corriente
de excitación en servicio en isla

Mínima tensión a los consumidores
⇒  La estabilidad del sistema está en peligro

Fallo de regulación; Sobrecorriente en
servicio en paralelo a la red

Flujo importante de carga reactiva desde la máquina
⇒  Sobrecarga térmica de los bobinados de excitación y de los bobinados del estator

Fallo de regulación; Sobrecorriente en
servicio en isla

Sobretensiones hacia los consumidores
⇒  Sobrecarga térmica de los bobinados de excitación y de los bobinados del estator

Diodos giratorios abiertos Sobrecarga de los diodos intactos
⇒  Otros fallos de diodos

Diodos giratorios en cortocircuito A causa del cortocircuito la corriente de excitación puede tener gran cantidad de
armónicos superiores que, en un plazo de tiempo muy corto pueden asumir valores muy
elevados.
⇒  Riesgo agudo de sobrecarga térmica de los bobinados de excitación en muy poco
tiempo. La desexcitación del alternador debe realizarse en aprox. 10 s.

Tabla 3.1: Consecuencias de distintos fallos

Vigilancia de la corriente de excitación:
La vigilancia de la corriente de excitación está formada por
tres elementos: Vigilancia de sobrecorriente, de mínima
corriente y de armónicos superiores (RIPPLE). Estas tres
vigilancia se encargan de la protección del generador contra
las consecuencias de los fallos arriba enunciados.

Protección contra mínima corriente:
Cuando la corriente de excitación Ie queda por debajo del
valor ajustado I<, el aparato se activa una vez transcurrido el
tiempo de retardo ajustado tI<. El valor límite ajustado
debería estar a aproximadamente un 70% de la excitación
de marcha sin carga de la máquina. El correspondiente
retardo de disparo tiene que ajustarse más grande que la
constante de regulación de tiempo del regulador de tensión
utilizado. En otro caso los procesos de regulación producidos
por el regulador de tensión (desexcitación de corta duración
tras un cambio de carga) pueden dar lugar a disparos
indebidos.

Protección contra sobrecorriente:
La protección contra sobrecorriente trabaja igual que la
función de mínima corriente. Cuando se sobrepasa el
valor de disparo ajustado I> y una vez transcurrido el
retardo de disparo ajustado tI> el aparato se dispara. El
valor límite de sobrecorriente debe estar
aproximadamente a un 120% de la excitación nominal.
El retardo de disparo debe encontrarse por encima de
las constantes de tiempo de regulación, a fin de que
eventuales procesos transitorios de regulación no
ocasionen un disparo indebido.

Protección contra fallo de los diodos:
El criterio de disparo para la protección contra fallo de
los diodos viene dado por la medición de la ondulación
de la corriente de excitación. La ondulación se calcula
en base a la diferencia entre la corriente máxima de
excitación (Ie,max) respecto a la corriente mínima de
excitación (Ie,min) referida al valor medio (Ie=)de la
corriente, de acuerdo con la ecuación siguiente:

I
I I

I
100r

emax e m in

e

(% ) , ,=
-

×
=

Situación de los diodos Ir
Todos en orden ≈ 15 ...20 %

Un diodo abierto (ciego) ≈ 110%
Cortocircuito de un diodo ≈ 200 %

Tabla 3.2: Valores típicos para Ir

El ajuste de IR> debe efectuarse en un margen
comprendido entre el 40 - 50%. El disparo IR> trabaja
con un retardo de tiempo fijo de 4 s.

Observación:
Todos los valores de ajuste indicados son valores
orientativos. Estos valores pueden variar en función de
los datos de sistema, como son, por ejemplo, factor de
potencia del generador o según las condiciones de
cortocircuito dadas.
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4. Mandos y ajustes

En la placa frontal del XE2 se encuentran todos los
elementos de mando necesarios para el parametrado
así como todos los indicadores.
De este modo es posible efectuar el ajuste del aparato,
o respectivamente modificar los valores de ajuste, sin
tener que soltar el aparato del carril de sujeción

Figura 4.1: Placa frontal

Para ajustar el aparato, levantar la tapa transparente del
aparato, como se indica. ¡No forzar la tapa para
abrirla!.
En la tapa frontal se encuentran dos departamentos para
disponer en ellos rótulos indicadores.

Figura 4.2: Apertura de la tapa del aparato

LED`s

El LED "ON" indica la disponibilidad de servicio del
aparato, estando aplicada la tensión auxiliar de
alimentación Uv.
Los LED`s I>/IR> y I<, con luz intermitente indican una
excitación, y con luz permanente indican que se ha
producido un disparo.

Tecla de prueba

Esta tecla sirve para efectuar un disparo de prueba del
aparato. Tras pulsar esta tecla aproximadamente
durante 5 segundos, tiene lugar una verificación
automática de Hardware, pasando ambos relés de
salida a la posición de disparo y encendiéndose los
LED`s de disparo. Si el microinterruptor DIP 1 se
encuentra en posición �ON�, la tecla de prueba tiene
además la función de reposición del relé de salida
I>/IR> después de un disparo. Para ello se debe pulsar
la tecla (< 5 s).
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4.1 Ajuste de los microinterruptores DIP

El bloque de microinterruptores DIP en el panel frontal
del aparato XE2 sirve para ajustar los márgenes
nominales y para el parametrado de las funciones

Microinterruptor DIP OFF ON Función
1 OFF ON Relé auto-retención I>/IR>
2
3
4 Activado Bloqueado Etapa de sobreexcitación I>
5 Activado Bloqueado Etapa de excitación mínima I<
6 Activado Bloqueado Vigilancia de armónicos superiores IR>
7 x 1 x 10 Multiplicador para tI>
8 x 1 x 10 Multiplicador para tI<

Tabla 4.1: Funciones de los microinterruptores DIP

Bloqueo de la etapa de sobreexcitación

Si el microinterruptor DIP 4 se encuentra en posición
"ON", queda bloqueada la etapa de sobreexcitación.

Bloqueo de la etapa de mínima excitación

Si el microinterruptor DIP 5 se encuentra en posición
"ON", queda bloqueada la etapa de excitación
mínima.

Bloqueo de la vigilancia de ondulación

Si el microinterruptor DIP 6 se encuentra en posición
"ON" queda bloqueada la etapa de vigilancia de los
armónicos superiores.

Auto-retención

Si el microinterruptor DIP 1 se encuentra en posición
ON, el relé de salida I>/IR> vuelve a la posición
inicial, cuando ya no existe el fallo y se pulsa la tecla
RESET/TEST.
Mediante una breve interrupción de la tensión auxiliar,
(> 2 s) p. ej. mediante un contacto de reposo en la
conducción de la tensión auxiliar, se puede reponer el
relé eléctricamente.
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4.2 Ajuste de los valores de disparo

Los aparatos de la PROFESSIONAL LINE disponen de una
posibilidad de ajuste con un porcentaje de exactitud
único. Para ello se utilizan dos potenciómetros Un
potenciómetro de ajuste basto puede ajustarse con
valores discretos igual que un interruptor escalonado,
indicando de este modo el valor de ajuste en pasos de
2,5 A. Un segundo potenciómetro para el ajuste fino (0
- 2,5 A) es ajustable continuamente al valor deseado.
Sumando los valores se obtiene un valor de ajuste
extraordinariamente preciso.

Vigilancia de la sobrecorriente de excitación I>

La etapa de sobrecorriente de excitación I> puede
ajustarse en un margen comprendido entre 0 - 15 A (I>
mín= 0,2 A) con ayuda del potenciómetro representado
en la figura siguiente. La relación proporcional de
reposición (Histéresis) es del 5%.

Ejemplo:
Se desea ajustar un valor de 9 A. El valor de ajuste del
potenciómetro de la derecha se suma sencillamente al
valor del potenciómetro de ajuste basto. (La flecha del
potenciómetro de ajuste basto tiene que encontrarse
dentro de la barra marcada, ya que en otro caso no
existe valor de ajuste definido).

Figura 4.3: Ejemplo de ajuste

Vigilancia de mínima corriente de excitación I<

La etapa de mínima corriente de excitación I< puede
ajustarse en un margen comprendido entre 0 - 5 A (I<
mín= 0,2 A) con ayuda del potenciómetro I<. La
relación porcentual de reposición (Histéresis) es del 5%.

Vigilancia de la ondulación IR>

La vigilancia de la ondulación IR> puede ajustarse en un
margen comprendido entre 0 - 125% (IR> min= 10%,
histéresis= 5%) con ayuda del potenciómetro IR>.

Tiempo de retardo tI>

El tiempo de retardo tI> para la vigilancia de
sobrecorriente de excitación I> puede ajustarse sin
escalonamientos en un margen comprendido entre 0.5
segundos, o respectivamente entre 0 - 50 segundos,
con ayuda del microinterruptor DIP 7.

Tiempo de retardo tI<

El tiempo de retardo tI< para la vigilancia de mínima
corriente de excitación I< es ajustable sin
escalonamientos en un margen comprendido entre 0 - 5
segundos, o respectivamente en un margen de 0 - 50
segundos, con ayuda del microinterruptor DIP 8.

4.3 Comunicación a través de
adaptador de interfaces serie XRS1

Figura 4.4: Principio de la comunicación

Para la comunicación de los aparatos con un plano
superior de control se dispone del adaptador de
interfaces XRS1 para transmisión de datos, juntamente
con todo el Software necesario. El adaptador, que
puede montarse lateralmente, es muy fácil de instalar
con posterioridad, y su montaje es muy sencillo.
Mediante transmisión óptica permite la separación
galvánica del relé. Con ello es posible la lectura de los
valores actuales de medición, parametrar los relés y
configurar las funciones de protección de los relés de
salida. Más informaciones sobre el XRS1 pueden
encontrarse en la Información detallada del aparato
XRS1.
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5. Carcasa y datos técnicos

5.1 Carcasa

El relé XE2, igual que todos los aparatos de la PROFESSIONAL LINE, está diseñado para montaje sobre carril de
fijación DIN EN 50 022.

La placa frontal del aparato está protegida mediante una tapa precintable de material transparente (IP 40).

Figura 5.1: Esquema de dimensiones

Bornas de conexión

Las bornas de conexión del aparato permiten la conexión de conductores con una sección máxima del conductor de
2 x 2,5 mm2. Para efectuar la conexión de las bornas hay que levantar la tapa transparente de protección del
aparato (Ver capítulo 4).
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5.2 Datos técnicos

Entrada de medida

Frecuencia nominal: 0 - 300 Hz
Carga térmica tolerada de las vías
de corriente: durante 10 s 5 x IN

de forma permanente: 2 x IN

Potencia absorbida en las vías de corriente: con In= 10 A      0,2 VA

Medición de la corriente de excitación:
Corriente nominal de excitación IN: 10 A DC (Margen de medida hasta 17 A DC)
Potencia absorbida en la vía de medición: < 1 VA

Tensión auxiliar

Tensión auxiliar nominal Uv/
Potencia absorbida: 19 - 390 V DC ó 36 - 275 V AC (f= 40 Hz hasta 70 Hz)/

4 W (Bornas A1 - A2)
Duración máxima tolerada de interrupción de
la tensión auxiliar tu: Uv = 24 VDC: tu = 8 ms; Uv = 48 VDC: tu = 35 ms

Uv > 60 VDC: tu = 50 ms

Datos comunes

Relación de reposición: > 95%
Tiempo de reposición de la excitación: < 40 ms
Tiempo de reposición tras el disparo: 500 ms
Tiempo mínimo de respuesta al
conectarse la tensión de alimentación: 200 ms
Tiempo mínimo de respuesta estando
conectada la tensión de alimentación: <120 ms

Relé de salida

Número de relés: 2
Contactos: Cada uno un contacto conmutado
Potencia máxima de conmutación: óhmica: 1250 VA/AC, resp. 120 W/DC

inductiva: 500 VA/AC, resp. 75 W/DC

Tensión nominal máxima: 250 V AC
220 V DC carga óhmica Imáx.= 0,2 A

carga inductiva Imáx.= 0,1 A on /R ≤ 50 ms
24 V DC carga inductiva Imáx.= 5 A

Carga mínima: 1 W/1 VA con Umín. ≤ 10 V
Corriente nominal máxima: 5 A
Corriente de conexión (15 ms): 20 A
Duración de vida de los contactos: 105 conmutaciones a potencia máxima
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Datos de sistema

Normas: VDE 0435, parte 303; VDE 0843, parte 1-4; VDE 0160;
IEC 255-4; BS 142; VDE 0871.

Margen de temperatura durante el
servicio y el almacenamiento: -25° C hasta +70° C

Resistencia a condiciones climáticas,
clase F, según DIN 40040 y
DIN IEC 68, parte 2-3: más de 56 días a 40° C y 95% humedad relativa

Pruebas de alta tensión según
VDE 0435, parte 303:
Prueba de tensión: 2,5 kV (eff)/50 Hz; 1 minuto
Prueba de tensión de choque: 5 kV; 1,2/50 µs, 0,5 J
Prueba de alta frecuencia: 2,5 kV/1 MHz

Resistencia a perturbaciones causadas
por descargas de electricidad estática
(ESD) según VDE 0843, parte 2: 8 kV
Resistencia a perturbaciones causadas
por campos electromagnéticos según
VDE 0843, parte 3: 10 V/m
Resistencia a perturbaciones causadas por
magnitudes transistorias de perturbación
(Burst) según VDE 0843, parte 4: 4 kV/2,5 kHz; 15 ms

Prueba de supresión de interferencias
según DIN 57 871 y VDE 0871: Valor límite Clase A

Exactitud del valor nominal de
magnitudes características: 3%
Exactitud de repetición: 2%
Exactitud básica del retardo de tiempo: 0,5 % ó ± 50 ms
Influjo de la temperatura: 0,05 % por K

Esfuerzos mecánicos:
Choques: Clase 1 según DIN IEC 255-21-2
Vibraciones: Clase 1 según DIN IEC 255-21-1

Clase de protección del frontal de aparato: IP 40 con tapa del frontal cerrada
Peso: aprox. 0,5 kg
Posición de montaje: Cualquiera
Material de la carcasa: Autoextinguible

Parámetro Margen de ajuste Escalonamiento
I> 0 - 15 A (mín. 0,2 A) continuo
I< 0 - 5 A (mín. 0,2 A) continuo
IR> 0 - 125% (mín 10%) continuo
tI> 0 - 5 s/0 - 50 s continuo
tI< 0 - 5 s / 0 - 50 s continuo

Tabla 5.1: Márgenes de ajuste y escalonamientos

Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas.
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Lista de ajustes del XE2

Proyecto: __________________________________________ Nº Kom. SEG: ______________________

Grupo de funciones: _________ Localidad: _______ Identificación de aparatos:_____________

Funciones de los relés: _______________________________ Fecha: __________________________________

Ajuste de los parámetros

Función Unidad Ajuste de
fábrica

Ajuste
actual

I> Sobrecorriente de excitación A 0,2
I< Mínima corriente de excitación A 0,2
IR> Vigilancia de la ondulación % 10
tI> Retardo de tiempo para I> s 0
tI< Retardo de tiempo para I< s 0

Posición de los microinterruptores DIP

Microinterruptores DIP Función Ajuste de fábrica Ajuste actual
1 Relé I>/IR> sin auto-retención OFF
2
3
4 Etapa de sobreexcitación I> Activada
5 Etapa de mínima excitación I< Activada
6 Vigilancia de armónicos superiores IR> Activada
7 Multiplicador para tI> x 1
8 Multiplicador para tI< x 1
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