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1. Aplicaciones y características

El relé XS2 de la PROFESIONAL LINE es un relé
universal de protección contra carga desequilibrada
que sirve para protección de generadores trifásicos y
redes de corriente trifásica contra carga
desequilibrada. Gracias a la diversidad de
características de disparo y a las posibilidades de
ajuste puede adaptarse prácticamente a cualquier tipo
de generador tomando en consideración las
constantes de tiempo térmicas especificas de cada
generador.

Para ello puede elegirse entre una característica de
disparo por carga desequilibrada dependiente o
independiente. Con carga desequilibrada pequeña,
después de transcurrido un retardo de tiempo
preajustado, se produce una alarma. Cuando la
carga desequilibrada es excesivamente alta, el XS2
da lugar al disparo, de acuerdo con la característica
ajustada.

Todos los aparatos de la PROFESIONAL LINE ofrecen
la precisión y superioridad de la técnica digital de
protección frente a dispositivos de protección
convencionales, y se caracterizan por las
propiedades siguientes:

•  Elevada precisión de medida gracias al
procesamiento digital de valores de medida

•  Indicación de fallos mediante LEDs
•  Márgenes extremadamente amplios de la tensión

de alimentación, mediante se etapa de red
universal

•  Márgenes de ajuste muy grandes con
escalonamiento de ajuste muy pequeño

•  Intercambio de datos con centrales de control y
visualización gracias a un interface serie
XRS1,que se puede montar a posteriori

•  Tiempos de respuesta sumamente rápidos
•  Forma de ejecución compacta mediante técnica

SMD.

Además las siguientes características son específicas
del XS2:

•  Funciones de protección seleccionables entre:
protección independiente de tiempo y de
corriente inversa
protección dependiente de tiempo y de
corriente inversa

•  Toma en consideración de las constantes de
tiempo térmicas del generador

•  Dos etapas ajustables independientes entre sí
para alarma y disparo.
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2. Esquemas y conexiones

Figura 2.1: Esquema de conexión

Entradas analógicas

Las corrientes de los conductores se hacen llegar al
aparato de protección a traves de las bornas 1S1 -
3S2, en cada caso a través de transformadores de
entrada separados.

Tensión auxiliar

El aparato XS2 necesita una fuente separada de
tensión auxiliar, para lo que se puede utilizar una
tensión alterna o una tensión continua. El XS2 cuenta
para ello con una etapa de red de amplio margen. A
las bornas de conexión A1 - A2 se pueden conectar
tensiones auxiliares en el margen comprendido entre
19 - 390 V DC ó    36 - 275 V AC.

Posición de los contactos

Figura 2.2: Posición  de los contactos

Funcionamiento sin avería ó
aparato sin tensión

Alarma por carga desequilibrada
(Se ha sobrepasado I2w>)

Disparo por carga desequilibrada
(Se ha sobrepasado I2s> y I2w)
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3. Funcionamiento

Las corrientes alternas características, procedentes de
las transformaciones principales de corriente se
transforman en la etapa analógica en tensiones
separadas galvánicamente, a traves de transmisores
de entrada. L influencia de las alteraciones acopladas
de forma inductiva y capacitiva queda eliminada
gracias a filtros analógicos RC. Las tensiones de
medida se hacen llegar a las entradas analógicas
(Transformadores A/D) del microinterruptor y se
transforman a continuación en señales digitales a
traves de circuitos Hold y Sample. El dispositivo
registrador de valores de medida explora las
magnitudes de medida con una frecuencia de 600
Hz (720 Hz), de manera que, cada 1,66 ms (1,38
ms) a 50 Hz (60 Hz) se van registrando los valores
momentáneos. Todo el procesamiento posterior se
efectúa con estos valores digitalizados.

El aparato de protección está equipado con un
potente microcontrolador. Este componente es el
elemento central del aparato de protección, con el
que se procesa, de forma totalmente digital, todas las
tareas, desde la discretización de las magnitudes de
medida hasta el disparo de protección.

El microprocesador compara continuamente la
corriente actual de carga desequilibrada con el valor
de umbral (Valor de ajuste). En caso de excitación, el
tiempo de disparo por carga desequilibrada viene
determinado por la característica seleccionada. Una
vez transcurrido el tiempo de retardo ajustado, se
produce la orden de disparo, y se emite una alarma.

3.1 Principio de la protección contra
carga desequilibrada

La carga desequilibrada puede originarse como
consecuencia de una distribución irregular de la
corriente en la red debido a cargas desiguales,
cortocircuitos de conductores asimétricos, interrupción
de cables y también por procesos de conmutación.

A causa de la carga desequilibrada se producen
corrientes de contra-sistema en el estator, lo que a su
vez da lugar a armónicos superiores suponen un
esfuerzo adicional para el devanado del rotor, que
inducen en el hierro masivo del rotor corrientes
parásitas (corrientes de Foucault), que pueden incluso
llegar a fundir el metal o respectivamente destruir
totalmente la estructura metálica del mismo.

En determinados límites y respetando los esfuerzos
térmicos máximos del generador, es admisible una
cierta carga desequilibrada. Para evitar un fallo
prematuro del generador en caso de carga
desequilibrada, debería adecuarse la característica
de disparo del dispositivo de protección contra carga
desequilibrada a la característica térmica del
generador.

Por principio se puede afirmar que, cuanto mejor sea
la refrigeración del rotor, tanto más bajos son, por lo
general, los valores admisibles de carga
desequilibrada. Esto se debe a que, con una mejor
refrigeración del rotor, puede elegirse una carga
simétrica máxima permanente tolerada más elevada,
mientras que, proporcionalmente a ello sólo es
admisible una menor carga desequilibrada. Para
generadores turbo el valor de la carga desequilibrada
tolerada es relativamente bajo. Los valores más
usuales se encuentran alrededor del 10 - 15 % de la
carga admisible con carga simétrica.

Los relés de protección contra carga desequilibrada
XS2 disponen de distintas características de disparo
ajustables (adaptación óptima a través de la
constante de tiempo del generador). Con ello es
posible la protección de casi cualquier tipo de
generador.

La protección contra carga desequilibrada puede
activarse también por fallos externos en la red,
debidos a cortocircuitos asimétricos. Para garantizar
la selectividad, en la medida en que la capacidad de
sobrecarga del generador lo permita, hay que elegir
un tiempo de disparo algo más largo que el de la
protección de red (p. ej. Protección contra
sobrecorriente).
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3.2 Principio de medida

Un sistema rotatorio trifásico puede descomponerse,
según el método de los �componentes simétricos� en
un sistema de arrastre, un contrasistema y un sistema
cero. La corriente en el contrasistema es un indicador
de la magnitud de la carga desequilibrada. El XS2
calcula el contrasistema, para lo cual gira, por
Software, el indicador de corriente de I en I2  en 240º
y el indicador de corriente I3  en 120º.

Figura 3.1: Sistema simétrico de tres fases

Se produce un campo de giro con sentido de campo
de giro opuesto. Si se suman estas corrientes, la suma
será igual a cero, en un sistema con carga simétrica.

Figura 3.2: Vectores de corriente en una red con carga asimétrica

En la figura 3.2 se representan los vectores de
corriente en una red con carga asimétrica. El XS2
forma el contrasistema girando los vectores de
corriente y suma los vectores de corriente girados. De
esta forma se calcula una corriente inversa resultante,
que es un indicador para la magnitud de la carga
desequilibrada. El disparo tiene lugar de acuerdo con
la característica de disparo ajustada. Para lograr un
giro exacto de los vectores de corriente en 120º o
respectivamente en 240º es imprescindible el ajuste
exacto de la frecuencia.

Definición de corriente inversa (I2)

La corriente inversa (Corriente de carga
desequilibrada) es la corriente existente en el
contrasistema al descomponer un sistema asimétrico
en tres componentes simétricos. Ejemplo: En un
generador de corriente trifásica, cargado en una fase
con corriente nominal, se tendrá una corriente inversa
de I2 = 1 / 3 x IN.

Sistema de corriente trifásica Giro de los vectores de corriente de Adición de los vectores de fase girados
en caso de carga simétrica fase para cálculo del contrasistema a la corriente inversa (I2 = 0)

Sistema de corriente trifásica Giro de los vectores de corriente de Adición de los vectores de fase
en caso de carga desequilibrada fase para cálculo de contrasistema girados a la corriente inversa (I2 < 0)
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Adaptación al generador

Para adaptar el relé XS2 al tipo de generador en
cada caso, hace falta que el constructor del
generador proporcione dos magnitudes importantes
del generador:

a) La carga desequilibrada permanente tolerada
referida a la corriente nominal (IN) del generador

K2 = I2S/IN

Esta magnitud suele indicarse en %, siendo I2S la
corriente de carga desequilibrada permanente
tolerada.
b) La constante del generador dependiente de la

construcción
K1 = K1 = K2

2 x TINV

Para generadores con refrigeración por aire, los
valores:

Potencia del generador < 100 MVA < 20 MVA

Carga desequilibrada
permanente tolerada K2

aprox.
8�10% x

IN

aprox.
20%  x IN

Constante del
generador 5�30 �60

Para otros valores consultar la norma DIN 57 530,
parte 1 / VDE 0530, parte 1.

La duración de la acción máxima tolerada tzuI de la
corriente de carga desequilibrada I2, se calcula según
la fórmula siguiente:

En la tabla siguiente figura una lista con las corrientes
de carga desequilibrada para distintos casos de
asimetría. Si se utiliza una fuente de corriente trifásica
con diferencia de fases ajustable para las corrientes,
la tabla proporciona información sobre los resultados
del test en diversos casos de asimetría.

Ejemplo de ajuste

Dadas las magnitudes siguientes:
Corriente nominal del generador: 800 A
Relación de transformación del
transformador: 1000/5
Carga desequilibrada tolerada
permanente K2: 12,5%
Carga térmica del
generador K1:

En primer lugar se calcula la corriente nominal del
generador referida al secundario del transformador:

La corriente de carga desequilibrada referida al
secundario del transformador y admisible
permanentemente es:

Ahora se puede calcular el valor de respuesta I2S de la
corriente de carga desequilibrada (referida a IN = 5 A):

La constante de tiempo T para la elección de la
característica de disparo puede calcularse como sigue:

Para la alarma I2W se utiliza un valor algo más
pequeño que I2S (p. ej. 10 % menos). Entonces el
valor de ajuste I2W se calcula como sigue:

Se recomienda ajustar el retardo tW para la etapa de
aviso por carga desequilibrada a 5s
aproximadamente.

Corrientes de entrada
Corriente de carga

desequilibrada
IL1 (x In) Angulo (º) IL2 (x In) Angulo (º) IL3 (x In) Angulo (º) I2 (x In)
1,00 - 0 - 0 - 0,33

0 - 1,00 - 0 - 0,33
0 - 0 - 1,00 - 0,33

1,00 0 1,00 240 1,00 120 0
1,00 0 1,00 120 1,00 240 1,00
1,00 0 1,00 180 0,00 - 0,578

0 - 1,00 0 1,00 120 0,33

Figura 3. 1: Corrientes de carga desequilibrada en distintos casos de asimetría.
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4. Mandos y ajustes

En la placa frontal del XS2 se encuentran todos los
mandos necesarios para el parametrado del
aparato, así como todos los elementos de
indicación.
De esta manera es posible efectuar los ajustes del
aparato sin necesidad de desmontarlo de la barra
de fijación.

Figura 4.1: Placa frontal

Para ajustar los parámetros hay que abrir la
cubierta transparente del relé, como se expone en
la figura.
¡No forzar el aparato!
En la cubierta transparente hay dos zonas para
introducir rótulos de identificación.

Figura 4.2: Apertura de la tapa frontal

LEDs

El LED �ON� sirve para indicar que el aparato está
listo para el servicio (estando aplicada la tensión
auxiliar UV).
Los LEDs I2s> y I2w> señalizan la excitación
mediante luz intermitente; en caso de disparo del
aparato, estos LEDs permanecen encendidos con
luz continua.

Tecla de prueba

Esta tecla sirve para producir un disparo de prueba
del aparato. Tras haber pulsado la tecla durante 5
segundos, tiene lugar una comprobación del
Hardware, durante la cual los dos relés de salida
pasan a situación de disparo, encendiéndose los
LEDs de disparo.
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4.1 Ajuste de los microinterruptores
DIP

El bloque de microinterruptores DIP, situado en la
placa frontal del aparato XS2 sirve para ajustar los
márgenes nominales y para parametrar las
funciones del aparato.

Microinterruptor DIP OFF ON Función

1 DEFT TINV Conmutación de márgenes de disparo dependiente/independiente
(I2s>)

2
3 x 1 x 10 Factor de tiempo para línea característica DEFT (I2s>)
4 x 10 x 100 Factor de tiempo para línea característica INV (I2s>)
5 x 1 x 10 Factor de tiempo para tw (I2w>)
6 50 Hz 60 Hz Frecuencia nominal
7
8

Tabla 4.1: Funciones de los microinterruptores DIP

Característica de disparo

La característica de disparo deseada para la
protección contra carga desequilibrada puede
ajustarse con ayuda de los microinterruptores DIP.
Microinterruptor DIP  1 OFF = Seleccionada

característica de
disparo
independiente (DEFT)
para I2s>

Microinterruptor DIP  1 ON = Seleccionada
característica de
disparo dependiente
(INV) para I2s>.

Frecuencia nominal

El XS2 puede ajustarse, con ayuda del
microinterruptor DIP 6, y dependiendo de las
características de la red, a una frecuencia nominal
de 50 Hz o 60 Hz.
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4.2 Ajuste de los valores de
disparo

Los aparatos de la PROFESSIONAL LINE cuentan
con una posibilidad de ajuste única de
extraordinaria exactitud. Para ello se emplean dos
potenciómetros. Un potenciómetro de ajuste basto
puede ajustarse, con valores discretos, del mismo
modo que un interruptor escalonado, y de este
modo se prefija el valor de disparo en etapas de
10%. Un segundo potenciómetro para ajuste fino (0
- 10%) es ajustable de forma continua para el valor.
Sumando los valores se obtiene un valor de disparo
extraordinariamente exacto.

Etapa de disparo por carga desequilibrada I2s>

La etapa de disparo por carga desequilibrada I2s>
puede ajustarse en el margen de 3 - 60 % In, con
ayuda de los potenciómetros que se indican en la
figura siguiente.

Ejemplo:
Se desea ajustar un valor de disparo del 36 % In.
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 siempre dentro
de la barra marcada, en otro caso no hay valor de
ajuste definido).

Figura 4.3: Ejemplo de ajuste

Etapa de aviso de carga desequilibrada

La etapa de aviso de carga desequilibrada I2w>
puede ajustarse continuamente en un margen
comprendido entre 3 - 25 % .

Retardo de disparo (DEFT o respectivamente INV)

El tiempo de retardo para el disparo por carga
desequilibrada I2s> (Microinterruptor DIP 1
OFF = DEFT) es ajustable continuamente en un
margen comprendido entre 0 - 30 s, ó
respectivamente 0 - 300 s.

Para el disparo dependiente (Microinterruptor DIP 1
ON = INV) el valor de las constantes de generador
es ajustable continuamente entre 100 - 300 s, ó
respectivamente entre 100.- 3000 s.

Tiempo de retardo tw

El tiempo de retardo tw para aviso de carga
desequilibrada I2w> es ajustable continuamente en
un margen comprendido entre 0 - 25 s o
respectivamente entre 0 - 250 s. La característica
es siempre independiente.

4.3 Comunicación a través del
interface serie XRS1

Figura 4.4: Principio de la comunicación

Para la comunicación de los aparatos con un nivel
superior de control, se dispone del adaptador de
interface serie XRS1, para transmisión de datos,
junto con todo el Software necesario para ello. El
adaptador que se monta lateralmente, puede
instalarse a posteriori muy fácilmente.
Permite la separación galvánica del relé mediante
transmisión óptica. Con ello se pueden seleccionar
los valores de medida actuales, parametrar los relés
y asimismo configurar las funciones de protección
del relé de salida.

Para más información sobre el funcionamiento del
XRS1    ver la descripción detallada de este aparato.
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5 Carcasa y datos técnicos

5.1 Carcasa

El XS2, al igual que todos los aparatos de la PROFESSIONAL LINE, está preparado para montaje sobre carril
de fijación DIN EN 50022.

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

Figura 5.1: Esquema de dimensiones

Bornas de conexión

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

Entrada de medida

Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz

Carga térmica de los circuitos de corriente: Corriente de choque (una semionda) 250 x IN
durante 1 s: 100 x IN
durante 10 s: 30 x IN
de forma permanente: 4 x IN

Potencia absorbida en el circuito de tensión: con In = 1 A 0,1 VA
con In = 5 A 0,1 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 admisible de interrupción Uv = 24 V DC: tu  = 8 ms,  Uv  = 48 V DC: tu = 35 ms
de la tensión auxiliar tu:: Uv > 60 V DC: tu  = 50 ms

Datos comunes

Relación de desexcitación: Dependiente de la histéresis ajustada
Tiempo de reposición de la excitación: < 50 ms
Tiempo de desexcitación tras el disparo: 200 ms
Tiempo mínimo de respuesta al conectarse
la tensión de alimentación: 120 ms
Tiempo mínimo de respuesta estando
aplicada la tensión de alimentación: 70 ms

Relés de salida

Número de relés: 2
Contactos: Cada uno con un contacto conmutado
Potencia máx. de conmutación: óhmica 1250 VA / AC, o respectivamente 120 W / DC

inductiva 500 VA / AC ó respectivamente 75 W / DC
Tensión nominal máxima: 250 V AC

220 V DC carga óhnmica Imáx. = 0,2 A
carga inductiva Imáx. = 0,1 A con L / 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 (16 ms): 20 A
Duración de los contactos: 105 conmutaciones con potencia máxima de conmutación
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Datos de sistema

Normas: VDE 0435, parte T303; VDE 0843, parte 1 - 4;
VDE 0160; IEC 255 - 4, BS142; VDE 0871

Margen de temperatura durante el
almacenamiento y servicio: - 25º C hata + 70º C
Resistencia a condiciones climáticas
clase F según DIN 40040 y DIN IEC 68,
parte 2 - 3: Más de 56 días a 40º C y 95% de humedad relativa del aire
Pruebas de alta tensión según VDE 0435,
parte 303
Prueba de tensión: 2,5 kV (efectivos) 50 Hz; 1 minuto
Prueba de tensión de choque: 5 kV; 1,2 / 50 µs, 0,5 
Prueba de alta frecuencia: 2,5 kV / 1 MHz

Resistencia a perturbaciones por electricidad
estática (EDS) según VDE 0843, parte 2: 8 kV

Resistencia a perturbaciones por campos
electromagnéticos según VDE 0843, parte 3: 10 V / m

Resistencia a perturbaciones por magnitudes
de perturbación transitorias rápidas (Burst), según
VDE 0843, parte 4: 4 kV / 2,5 kHz, 15 ms

Prueba de desparasitado según DIN 57 871 y
VDE 0871: Valor límite clase A

Exactitud de repetición: 1%
Exactitud fundamental del retardo de tiempo: 0,5% ó ± 25 ms
Exactitud de la corriente: 2% de In
Exactitud del tiempo de disparo: 3% DEFT / 7,5% INV / ó ± 30 ms
Influencia de la temperatura: 0,02% por K
Influencia de la frecuencia: 3% por Hz del valor nominal
Influencia de corrientes superpuestas: ≤ 5%

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

Clase de protección frontal del aparato: IP 40 con tapa del frontal cerrada
Peso: aprox. 0,5 Kg
Posición de montaje: cualquiera
Material de la carcasa: auto-extinguible

Parámetro Margen de ajuste Escalonamiento
I2s> 3 - 60 % In continuo
I2w> 3 - 25 % In continuo
DEFT / INV 0 - 30 s / 0 - 300 s

100 - 300 s / 100 - 3000 s
continuo

tw 0 - 25 s / 0 - 250 s continuo

Tabla 5.1: Márgenes de ajuste y escalonamientos

Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas.
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5.3 Características de disparo

Figuraa 5.2: Características de disparo
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Lista de Ajustes XS2

Proyecto: __________________________________ Nº Com. SEG.: __________________________________

Grupo de funciones: =_________ Localidad: + _________ Identificación aparato: - _____________________

Funciones de los relés: _______________________ Fecha: __________________________________________

Ajuste de los parámetros

Función Unidad
Ajuste de
fabrica

Ajustes actuales

I2s> Disparo por carga desequilibrada % In 0
I2W> Alarma por carga desequilibrada % In 3
t DEFT / INV Retardo de disparo s 0

Ajuste de los microinterruptores DIP

Microinterruptor DIP Función Ajuste de fabrica Ajustes actuales

1
Conmutación de márgenes de disparo
dependiente/ independiente (I2s>)

DEFT

2
3 Factor de tiempo para línea

característica DEFT (I2s>)
x 1

4 Factor de tiempo para línea
característica INV (I2s>)

x 10

5 Factor de tiempo para tw (I2w>) x 1
6 Frecuencia nominal 50 Hz
7
8
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