SVERKER 900
Sistema de prueba de relés y subestaciones

Nota de aplicación
Revise el disparo en relé con relé de
supervisión de ABB
Problema

La entrada binaria (BI1-BI4) se activará aun
cuando el circuito de disparo no esté cerrado.

Causa

Dada a la alta resistencia (R1=500 kohm) en
las entradas BI1-BI4 del SVERKER 900 habrá
muy baja tensión en las Utcs.

Solución

Cuando el relé de supervisión de ABB tipos
SPER 1B1 C4, SPER 1C1 y SPER1C2 se
utilizan para TCS (relé de supervisión de
circuito de disparo) se debe agregar una
resistencia adicional R2 durante la prueba
para bajar la tensión sobre BI1.

Los siguientes valores se seleccionan para R2
dependiendo del tipo y de la tensión.
Los valores R2 se calculan a partir de las fórmulas:
Uaux-Utcs = Ic x Rtot
R2 = Rtot x R1/R1-Rtot
Tensión aux.

110 V CC

220 V CC 24 V CC 48 V CC

SPER 1B1
C4 /
SPER 1C1

44 kΩ

146 kΩ

SPER 1C2
Datos técnicos
Tensión del circuito
monitoreado
Corriente de
medición
Tensión mínima
sobre la unidad
de supervisión del
circuito de disparo

800 Ω

5,6 kΩ

SPER 1B1 C4 / SPER 1C2
SPER 1C1
Uaux 40-265 V CC 20-60 V CC
Ic

1,5 mA

5 mA

Utcs

40 V CC

20 V CC

Leyenda
TCS
Supervisión del circuito de disparo
A
Contacto de disparo
B
En servicio/interruptor de prueba
R1
500 kΩ (BI1)
R2
Resistencia adicional (solo utilizada durante la
prueba)
Rc
Resistencia de la bobina controlada
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