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1 Información General 

1.1 Introducción 

 Basado en la plataforma 6ACP5 de QEI  el eCAP-9045 proporciona el control de 
banco de condensadores trifásico, monofásico, de 3 pasos, o de 2 pasos. Esto 
proporciona funcionalidad SCADA vía DNP o cualquier otro protocolo de servidor 
disponible orientado por byte disponible en la 6ACP5. 

 El eCAP-9045 acepta entradas de voltaje y corrientes de Sensores de Línea en 
Poste o de TP y TC. La conmutación del banco de condensadores está basada en el 
Voltaje o en kVAr, con una estrategia de Voltaje local prioritario incluido, que tiene la 
preferencia sobre el control de kVAr. La detección de desbalance de neutro de 
corriente está disponible. 

 Una fuente de energía incluida de +12Vdc proporciona la alimentación para la 
tarjeta 6ACP5 y la radio suministrada por el cliente. El 6ACP5 proporciona seis 
salidas de relés (de valor nominal de 10Amps@250VAC) en un arreglo de 3 pares 
disparo/cierre para el control independiente o agrupado de tres interruptores de 
banco de condensadores.     

 Se incluyen interruptores de panel delanteros para la indicación de 
Abierto/Cerrado Fases A, la B, C, Automático, Manual, remoto y bloqueo de Cierre. 

 Está guía del usuario describe la operación general del eCAP-9045, incluyendo una 
descripción de los mecanismos de control provistos, modos de operaciones, y los 
rasgos generales de operación. 

1.2 Requerimientos Adicionales 

 El eCAP-9045 está basado en el Panel de Entrada de corriente alterna 6ACP5 
de QEI. El usuario debería estar familiarizado con la configuración y conexiones del 
panel 6ACP5 antes intentar hacer la configuración y operación del eCAP-9045.  

El usuario debería estar familiarizado con sistemas SCADA y su terminología, y 
sentirse cómodo trabajando con sistemas eléctricos y electrónicos. También se 
requiere conocimientos de la operación de ordenador, incluyendo sistemas operativo 
Windows.  

La tabla siguiente describe otra documentación de QEI disponible para ayudar al 
usuario en la familiarización con el eCAP-9045. Los documentos requeridos son: 
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Documento Descripción 

UG-1029S Guía del Usuario de la 6ACP5 

  

TP-802S 
6ACP5 Manual de Instrucciones del Software del 
Panel de Pruebas  

UM-2012S Guía del Usuario del ConfigWiz  

UG-1020S 
Guía del Usuario de la interfaz de Transformación 
de Corriente 6CTP2  

UG-1019S 
Guía del Usuario de la interfaz de Transformación 
de Potencial 6PTP2  

UG-1040S Adaptador de Interface de Red 6NIA1 (Opcional) 

Apéndice Apéndice de ConfigWiz – eCAP-9045 

Apéndice Servidor DNP3.0  

Apéndice Servidor Modbus  

Apéndice Servidor QUICS IV  

 

2 Especificaciones 

2.1 Potencia: 

La exigencia de la potencia de entrada es: 2.0 Amperios, 120 VAC, 60 Hz, 
monofásico 

Nota: El ECAP-9045 incluye la alimentación de +12Vdc para el equipo de radio. La 
exigencia de potencia de entrada puede variar dependiendo del uso del radio. 

 

2.2 Comunicaciones: 

Un puerto serie RS-232 para configuración. 

Un puerto serie RS-232 para comunicaciones de radio. 

Varios protocolos disponibles. 
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Diríjase a la guía del usuario  UG-1029 del 6ACP5 para información adicional. 

Nota: La alimentación +12Vdc para el equipo de radio está incluido (+12Vdc máximo 
2 Amperios). 

2.3 Condiciones Ambientales: 

Temperatura: Standard: 32 ºF a 158 ºF (0 ºC a 70 ºC) 

Humedad:  5% a 95% @ 158 ºF, sin condensación. 

2.4 Configuración Mecánica Física Típica: 

Material del Gabinete: Acero C. R.  

Rating:   NEMA 4 

Montaje:   Pared o Tope de Poste. 

Dimensiones (AlxAnxP): 20.00 x 16.00 x 8.00 pulgadas nominal. Mirar datos 
mecánicos en otra parte de esta guía. 

Peso:   80.0 lbs. 
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3 Conexiones 

3.1 Cableado interno y disposición 

Las ilustraciones siguientes muestran la disposición interna y el alambrado de la tarjeta 
6ACP5, la Fuente de poder +12V, panel 6CTP2, panel 6PTP2, etc., para facilitar las 
conexiones del control de banco de condensadores: 
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3.2 Conexiones de Cableado 

 Por favor refiérase a la Guía de Usuario UG-1029 del 6ACP5 para ubicación de 
los pines de bloques terminales sobre el 6ACP5 y como ellos se relacionan con las 
conexiones del banco de condensadores.  

Por favor refiérase a la Guía de Usuario UG-1020 del 6CTP2 y 6PTP2 para la 
conexión específica de los paneles de interfaz de los TP y TC. 

En referencia a los dibujos anteriores, la posición E, del bloque terminal TB1 
tiene 6 pines disponibles para conexiones de entrada de corriente alterna y radio  de 
+12V. La tabla siguiente describe estas conexiones: 

  

Ubicación 
E, TB1 

Nombre Descripción 

1B Entrada Lín. AC  Entrada de Línea AC 

2B Entrada Lín. AC  Entrada de Línea AC 

3B Entrada N. AC  Entrada Neutro AC  

4B GND Chassis GND 

5B DC +12V Salida ( + ) DC para potencia del radio  

6B DC Común Salida ( - ) DC para potencia del radio  
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Refiérase a las guías del usuario del 6ACP5, 6CTP, 6PTP, y los sus planos de 
cableado internos para información adicional sobre la conexión de señales de 
control del interruptor de aceite y conexiones de estado, y para la conexión del 
cableado del sensor.  

En general, la tabla siguiente proporciona una pauta general para conexiones del 
banco: 

 

6ACP5, 
(Ubicación D) 

Nombre Descripción 

TB1 Estados Conexiones de estado de los 
contactos aux. de 
interruptores de aceite. La 
tensión de la señal de 
estado se proporciona de la 
fuente de poder interna 
+12V.   

TB2 Controles  Relé de salida de contactos 
de 10 A. Los contactos son 
“húmedos” con el voltaje de 
entrada de corriente alterna. 

TB3/JP10 Voltaje Medición de entrada de 
tensión de las fases A, B, C. 
TB3 para LPS. JP10 para 
6PTP2 (interface del panel 
de TP). 

TB5/JP8 Corriente Medición de entrada de 
corriente de las fases A, B, 
C. TB5 para LPS. JP8 para 
6PTP2 (interface del panel 
de TC). 

TB4/JP9 Detección de 
Neutro 

Entrada de Detección de 
Neutro TB4 para LPS. JP9 
para 6CTP2 o panel 6PTP2. 
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3.2.1 CONEXIONES RS-232  

El dibujo debajo ilustra la conexión de una radio al 6ACP5 a través de P1 comm 
RS232 (Puerto 1), y el puerto P3 (Puerto 3) RS232 de un ordenador portátil de. Note 
que la radio es montada sobre el subpanel Plexiglas encima de la tarjeta 6ACP5. 
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La conexión del radio es hecha al conector macho de 9 pines P1 sobre el 6ACP5 
(Puerto 1, DTE a la radio). El esquema del conector de 9 pines es así: 

 

PIN Nombre Descripción 

1 DCD Detector del Portador de Data 

2 RXD Data recibida por el  DSC. 

3 TXD Data transmitida desde el DSC. 

4 DTR Terminal de datos listo 

5 COM Señal tierra común 

6 ----- No usado 

7 RTS Petición para enviar 

8 CTS Listo para enviar 

9 ----- No usado 

 

  El Ordenador portátil es conectado al conector hembra de 9 pines P3 sobre el panel 
lógico DSC (Puerto 3, DCE al ordenador personal). El esquema del conector de 9 pines 
es así: 

 

 

PIN Nombre Descripción 

2 TXD Transmisión de Data desde DSC a PC. 

3 RXD Data recibida por el DSC. 

5 COM Señal Tierra Común 

1,4,6  Conectados juntos, no usados. 

7,8  Conectados juntos, no usados. 

9  No usado 
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4 Indicadores e interruptores del Panel Frontal 

 Varios interruptores e indicadores del panel frontal están disponibles para el 
eCAP-9045 vía el panel delantero de la tarjeta de control. La tarjeta contiene su 
propio circuito lógico, y se comunica con la tarjeta 6ACP5 vía un interfaz RS485. 

 En configuración trifásica, cada interruptor del banco de condensadores puede ser 
controlado individualmente, colocando el interruptor AUTO/MANUAL en MANUAL, y 
luego manejando los interruptores de Fase individuales como sea necesario. 

 Cuando el control esta en modo MANUAL, el modo Automático Local y los mandos 
de SCADA están deshabilitados. 
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4.1 Indicadores e interruptores Auto/Manual del Panel Frontal 

El interruptor AUTO/MANUAL tiene las siguientes funciones: 

AUTO (Local) Cuando es colocado en la posición AUTO, los Algoritmos locales 
Automáticos están activados (LED Amarillo AUTO Encendido), a 
no ser que la unidad haya recibido un mando del SCADA de 
colocarse en el modo REMOTO. 

REMOTO   El eCAP-9045 es colocado en el modo REMOTO vía un comando 
del SCADA. Una vez colocado en el modo REMOTO, EL LED 
AUTO se apaga, y el LED Amarillo REMOTO se enciende. En el 
modo REMOTO, el eCAP-9045 está bajo el control del SCADA, y 
las funciones Locales Automáticas generalmente son ignoradas. 

OPEN/CLOSE Hay tres interruptores OPEN/CLOSE, uno por fase. Cada 
interruptor tiene un par de LED indicadores uno para indicar el 
último comando realizado por el interruptor. Rojo encendido = 
CLOSE (CERRADO), y Verde encendido = OPEN (ABIERTO). 
Cuando un interruptor OPEN/CLOSE es operador en el modo 
manual, el LED asociado comenzará a destellar para indicar una 
operación pendiente. El LED destellará más rápido varios 
segundos antes de que la operación ocurra. 

Nota: En cualquier momento, sólo 1 de los 4 estados de los LED estará encendido. Si la unidad 
es programada para correr el algoritmo en el modo de “Comm-Fail", el LED Remoto será 
encendido si se está en comunicaciones con la Maestra, y el LED Auto será encendido cuando 
estas comunicaciones han fallado. 
 

4.2 LED Interruptor de Modelo de Estado 

 Un LED encendido, un LED apagado: Es el estado normal. El estado del interruptor es 
mostrado por el LED iluminado. 
 
  Un LED encendido, el otro destellando. Esto indica que el interruptor está en el estado 
indicado por el LED encendido, pero una operación está pendiente para poner el interruptor en 
el estado indicado por el LED destellando. 
 
  Un LED destellando, el otro LED apagado - Indica que el interruptor debería estar en la 
posición indicada por el LED destellando, pero que una operación de reintento está pendiente 
(para tratar otra vez de poner el interruptor en la posición correcta). 
 

Ambos LED apagados: El control no conoce el estado del interruptor (la realimentación 
de Posición del interruptor no está siendo usada y la unidad solamente ha sido configurada) 
 
Todos los LED´s Rojos destellando rápido, todos los LED's Verdes destellando lento: Esta 
condición indica una falla en la tarjeta principal del ECap, o está rota la línea de 
comunicaciones entre tarjeta principal y el panel frontal, o la plataforma eCAP no está 
configurada. 
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4.3 Información Adicional del Panel Frontal 

 Un Interruptor Local/Remoto de 2 posiciones. Cuando este interruptor está en la 
posición Local, la unidad es colocada en el Modo Local. Esto inhibe todas las operaciones del 
interruptor del banco de condensadores de la Estación Maestra y del Algoritmo de control. En la 
posición Local, sólo controles ejecutados desde el panel delantero tendrán éxito. 
 
   La colocación del interruptor en la posición Local también reinicializa cualquier condición de 
bloqueo que exista, entonces una unidad bloqueada solo puede ser desbloqueada cambiando 
momentáneamente a la posición Local, y luego devolviéndolo a la posición Auto. 
 
Cuando el interruptor está en la posición Auto, el controlador volverá al modo Auto o Remoto, 
cuando sea apropiado. Note que SIEMPRE un interruptor de panel frontal es operado, el 
retardo de alejamiento (Walk-Away) es iniciado, entonces el operador puede poner la unidad en 
el modo Auto sin el miedo de que una operación pasara inmediatamente. 
 
Interruptores Momentáneos on-off-on, uno para cada interruptor de banco de 
condensadores: 
 
Estos interruptores pueden ser usados para iniciar órdenes directamente del panel frontal: 
 
Al subir el interruptor se inicia una operación CLOSE sobre el banco asociado. El LED rojo 
comenzará a destellar indicando que el control está pendiente. Los destellos del LED serán 
lentos (aprox. 1 destello/segundo) hasta 45 segundos antes de que el control sea ejecutado, en 
ese punto comienza a destellar con una frecuencia más rápida. Una vez que el control es 
ejecutado, el LED indicará el estado correcto quedando encendido. 
 
Si un control local está pendiente, puede ser cancelado llevando una vez el interruptor en la 
dirección opuesta. El LED pendiente saldrá, y el LED opuesto se encenderá. 
 
Si una operación es iniciada para poner el interruptor en el mismo estado en que se encuentra, 
el LED correspondiente al nuevo estado destellará de la misma manera que para un control 
regular, pero el LED opuesto permanecerá apagado. 
 
Si los LED'S no comienzan a destellar cuando una operación es iniciada desde el panel frontal, 
quiere decir que la operación fue rechazada para uno de los motivos siguientes: 
 
   1. La unidad no está en modo Local. 
 
   2. La operación solicitada es un CIERRE y el tiempo de descarga aún no ha transcurrido 
 
   3. La protección de agotamiento está habilitada y el voltaje de línea es demasiado bajo para 
operar el interruptor 
 
   4. El Voltaje de priorización es configurado para ser capaz de bloquear mandos locales, y el 
funcionamiento del control violaría los límites de tensiones. 
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4.4 Puerto RS 232 de Panel Frontal 

El puerto RS232 en el panel frontal proporciona un medio conveniente para conectar 
al ordenador portátil a la unidad para cambiar la configuración, sin necesidad de 
abrir el panel de oscilación delantero. Cuando el interruptor LOCAL/REMOTO está 
colocado en LOCAL, presionando los botones del panel delantero OPEN (verde) y 
CLOSE (rojo) ordenarán a los interruptores del banco al estado abierto o cerrado.   
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5 Descripción Operacional 

5.1 Modos de Operación 

 El controlador eCAP-9045 proporciona cuatro modos de operación básicos, para 
manejar diferentes configuraciones de condensadores. La configuración operacional 
deseada es seleccionada en el software, usando la utilidad de configuración 
ConfigWiz. 
 
   Monofásico 
 
       Como un regulador monofásico, el eCAP-9045 supervisa solo un voltaje 
y una entrada corriente, y controla solo un interruptor de salida. (En la mayor parte 
de sistemas, este interruptor solo insertará o quitará un Banco de Condensadores 
trifásico). 
 
   Trifásico 
 
      Cuando es configurado como un controlador trifásico, el eCAP-9045 supervisa 3 
tensiones y 3 entradas de corriente. Son utilizados 3 Controles de Salida, que son 
requeridos para controlar 3 bancos de condensadores monofásicos independientes. 
El voltaje y/o el control de potencia reactiva son hechos por separado sobre cada 
una de las tres fases. Esta configuración es en particular apropiada si las 
condiciones de línea son probablemente diferentes en las fases y funcionarán con 
condiciones de carga considerablemente diferentes. 
 
   Dos Pasos 
 
       Cuando es configurado como un controlador de 2 pasos, el eCAP-9045 
supervisa un voltaje de entrada solo y uno solo de corriente. Esto controla dos 
bancos separados de condensadores, y funcionará con todos los bancos quitados, 
un solo banco insertado, o con ambos bancos insertados, como dicten las 
condiciones de línea. Este modo proporciona el control de línea más exacto, donde 
haya dos etapas de regulación proporcionada. 
 
   Tres Pasos 
 
    Cuando está configurado como un controlador de 3 pasos, la unidad funciona de 
modo idéntico a la operación de 2 pasos, pero con un total de 3 bancos de 
condensadores para ser controlados. 

 

5.2 Estados de Operaciones 

 
  El eCAP-9045 tiene 5 estados de operación básicos. Estos son: 
 

Local:  
 

 La inserción o el Retiro de los bancos de condensadores son hechos sólo a 
través de los interruptores proporcionados en el panel frontal. Las operaciones  
 



UG-1069S            eCAP-9045 Control Multifunction de Bancos 
de Condensadores 

 

Copyright © 2017 QEI 17 

desde la estación maestra no serán ejecutadas, ni tampoco cualquier operación 
automática del algoritmo. Este modo de operación proporciona la protección para el 
Ingeniero de Campo durante la instalación de equipo o el servicio. La operación 
local proporciona varios mecanismos de protección, incluyendo un retardo de 
alejamiento (que previene la operación de interruptor inmediata, dando al operador 
la posibilidad de distanciarse de los bancos antes de la operación) y la ejecución del 
mínimo tiempo de descarga del condensador, previniendo una nueva inserción 
accidental de un banco de condensadores antes de que esté completamente 
descargado. 

 
Además, el eCAP-9045 proporciona una opción configurable que puede impedir al 
operador insertar o quitar bancos de condensadores cuando esto crearía 
condiciones de línea indeseables (como bajo voltaje o sobre voltaje) o cuando tales 
operaciones podrían dañar el interruptor en sí mismo (la protección de agotamiento). 

 
Remoto:  

 
 La Inserción o el Retiro de los bancos de condensadores son hechos 
exclusivamente por órdenes de la Estación Maestra, usando un protocolo SCADA 
apropiado. En la misma manera que el control Local, el eCAP puede ser configurado 
para bloquear mandos de la estación maestra si aquellos controles crearan 
condiciones de línea indeseables (bajo voltaje o el sobre voltaje, la protección de 
agotamiento, etc.) y SIEMPRE bloquearán mandos si los retrasos de descarga 
condensador o los retrasos de alejamiento no son satisfechos. 
 
Falla de Comunicación (CommFail):  

 
 El eCAP-9045 puede ser configurado para ser controlado desde una estación 
maestra, pero regresa al control automático en el caso de que las comunicaciones 
con la estación maestra fallen. Si el eCAP no recibe un mensaje válido de la 
estación maestra en un periodo de cinco minutos, el algoritmo de control automático 
será activado. El control volverá a la estación maestra cuando las comunicaciones 
son restablecidas. 

 
Auto:  

 
 El eCAP-9045 funcionará en el modo totalmente automático. Este modo es 
indicado para usos donde no hay ninguna línea de comunicaciones entre el eCAP y 
una estación maestra, o donde la estación maestra es usada sólo para supervisar 
condiciones, dejando la regulación de línea y el control al eCAP. 
 
  Nótese que un pseudo-control está disponible a la Estación Maestra para 
permitir remotamente la habilitación o deshabilitación del modo Auto. 
 
Bloqueo:  
 
 El regulador ha detectado una falla, en la capacidad del algoritmo de regular las 
condiciones de línea o en el hardware del banco de condensadores. Todas las 
operaciones de control a los interruptores del Banco son bloqueadas hasta que el 
bloqueo sea reinicializado, desde la Estación maestra o del panel frontal local. 
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5.3 Algoritmos de Control 

 
La inserción o el retiro de Bancos de Condensadores son controlados por una serie 
multiescalonada de algoritmos. Estos algoritmos son diseñados para: 
 
a) Proporcionar el empleo eficaz de los Bancos de Condensadores para mejorar 
condiciones de línea. 
 
b) Prevenir condiciones de línea indeseables en casos inusuales. 
 
c) Prevenir el daño a los Bancos de Condensadores e Interruptores asociados. 
 
d) Descubrir casos donde los parámetros configurados son inadecuados para la 
situación real, o donde el equipo ha fallado, y el bloqueo del sistema es un estado 
deseado. 
 
  Control Automático 
 

El objetivo fundamental del eCap-9045 es usar los bancos de condensadores 
manejados por interruptores para controlar el voltaje de línea, o la potencia reactiva. 
Este control es hecho así: 
 
  El Control de Voltaje debería ser seleccionado cuando los bancos de 
condensadores son requeridos para ser usados en un esquema de regulación de 
tensión. En este modo, el control compara el voltaje de línea real con umbrales 
superiores e inferiores. Si el voltaje es demasiado bajo, los bancos son insertados. 
Si es demasiado alto, son quitados. 
 
 El control VARs (potencia reactiva) debería ser seleccionado cuando los bancos 
de condensadores son requeridos para ser usados en un esquema de corrección de 
factor de potencia. El regulador compara los VARS sobre la línea con umbrales 
programados superiores e inferiores. Si la impedancia de carga es demasiado 
inductiva, los bancos son insertados. Si la impedancia de carga es demasiado 
capacitiva los bancos son quitados. 
 
  Restricciones de tiempo y otros controles son proporcionados,  para mantener el 
algoritmo funcionando de una manera estable. Estos incluyen un retraso Transitorio, 
para prevenir transitorios de corta duración por acciones incorrectas de disparo, un 
retraso de Anti-oscilación para prevenir "la oscilación" (donde el banco es 
repetidamente insertado y quitado) y un retraso de reintento. Ver la sección de 
configuración para una descripción detallada de estos parámetros. 
 

5.3.1  Tensión Prioritaria 
 
   La Tensión Prioritaria mejora el algoritmo básico añadiendo un control adicional 
de los bancos de condensadores para prevenir llevar las condiciones de línea a 
valores indeseables. La Tensión Prioritaria es una función opcional, y puede 
habilitarse o deshabilitarse a través de la configuración. Para configurar la Tensión 
Prioritaria, se deben especificar niveles de voltaje Superiores e Inferiores. Estos  
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niveles deberían reflejar el máximo y mínimo voltajes de líneas aceptables (con 
algún margen deseado). 
 
      La Tensión Prioritaria en realidad realiza dos funciones similares, pero 
independientes. Primero, INHIBE la inserción o el retiro de los bancos si haciendo 
esto probablemente los voltajes de línea alcancen niveles indeseables. Segundo, 
esto FUERZA a los bancos hacia adentro o hacia fuera de los niveles indeseables 
que existan sobre la línea, para restaurar los niveles de voltaje deseados. Tanto las 
operaciones de Inhibición como de Fuerza son requeridas para alcanzar los mismos 
objetivos, pero hay algunas diferencias significativas entre estas dos funciones. 
 
  Forzar Tensión Prioritaria 
 
 La función de Forzar Tensión Prioritaria es activada SÓLO cuando el regulador 
está en el modo Automático. Esto funciona casi de modo idéntico al algoritmo de 
Control de Voltaje estándar, con las excepciones siguientes: 
 
      1. La función de Forzar Tensión Prioritaria usa un tiempo de respuesta más 
rápido que el algoritmo de Regulación de Voltaje normal, ya que el retraso de Anti-
bloqueo no es tomado en cuenta. Esto puede proporcionar una respuesta rápida a 
las condiciones de voltaje alto (o de bajo voltaje) sin comprometer la estabilidad del 
proceso total de control de línea. 
 
      2. La función de Forzar Tensión Prioritaria también complementa el algoritmo de 
control de VARS, quitando o insertando los bancos para regular el voltaje de línea 
independientemente del nivel de VARS. 
 
 Inhibir Tensión Prioritaria 
 
 La función de Inhibir Tensión Prioritaria impide operaciones que al ocurrir 
probablemente conduzcan el voltaje de línea fuera de los límites especificados. 
 
  Por ejemplo, usando un algoritmo de control de VARS, aún estando el voltaje de 
línea todavía relativamente alto, las condiciones de línea podrían existir cuando la 
carga es altamente inductiva. La inserción de un banco de condensadores en estas 
condiciones podría causar un incremento mayor del voltaje. 
 
  Usando el control de Voltaje, la Tensión Prioritaria proporciona tiempos de 
respuesta más rápidos a condiciones de línea más extremas, evitando el retraso de 
Anti-oscilación. 

 

5.3.2    Protección de Agotamiento 
 

 Algunos tipos de interruptores de Banco de Condensadores pueden fallar si son 
alimentados por el voltaje de línea, y el voltaje es inferior que el valor mínimo 
operacional. Para prevenir el daño al interruptor, la Protección de Agotamiento 
bloquea todas las operaciones de los interruptores de los bancos de 
condensadores hasta que el voltaje de línea alcance un nivel aceptable. 
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5.3.3    Sensor de Corriente de Neutro 

 

 El eCAP-9045 es equipado con tres entradas auxiliares que pueden ser usadas 
para detectar niveles inusuales de corrientes en la conexión común del banco de 
condensadores, y tomar la acción apropiada. 
 
  Nótese que el término "corriente de Neutro" en este contexto se refiere 
expresamente al flujo de corriente entre el punto de conexión común del banco de 
condensadores y la tierra del sistema. Las características de esta corriente pueden 
variar dependiendo del tipo de banco de condensadores usado. 
 
 Los bancos de condensadores conectados a la línea en una configuración en 
Delta tienen un cuerpo que es aislado de ambos terminales del condensador. En 
esta configuración, prácticamente ninguna corriente debería fluir en la conexión 
común de neutro, ya que cualquier corriente significativa indicaría un corto interno 
entre el condensador mismo y la carcasa. 
 
  Los Bancos de Condensadores conectados en una configuración Y por lo 
general tienen sólo una conexión a la línea, siendo la carcasa la otra conexión del 
condensador. En este caso, pueden fluir sobre el camino del neutro corrientes más 
significativas, debido a una combinación de diferencias entre los valores nominales 
de capacitancias reales y una posible asimetría del voltaje de línea, y en 
consecuencia los umbrales deberían ajustarse a niveles más altos para prevenir 
disparo de fallas  involuntarios. 
 
 Cuando el eCAP detecta una condición de falla de neutro, remueve los Bancos 
de Condensadores (puede ser configurado para forzarlos a entrar para algunos usos 
particulares, pero esta no es la configuración estándar). De ser deseado el 
controlador esperará un intervalo programable, y luego intentará insertar de nuevo el 
condensador para probar si la condición se ha despejado. 
 
  La prueba de reinserción puede ser repetida para un número de intentos. Si la 
condición se despeja, la unidad reasumirá la operación normal. Si la condición no se 
despeja, la unidad entrará en el estado de bloqueo, y tendrá que ser reinicializada 
en localmente o desde la estación maestra. 
 

5.3.4    Protección de Daño de Banco e Interruptor 
 
 Oscilación y Reintentos 
 
Si el eCAP no es configurado correctamente, o el banco de condensadores no es 
dimensionado correctamente para las cargas de línea, (o los fusibles del banco 
están disparados) el controlador no puede ser capaz de regular las condiciones de 
línea con eficacia. Esto puede manifestarse de dos modos diferentes: 
 
1. Si el banco está sobredimensionado (o los límites son configurados 

incorrectamente) al insertar el banco se puede crear un problema, haciendo que 
el controlador decida quitar el banco nuevamente, haciendo que el voltaje caiga 
nuevamente, creando un ciclo oscilante. La operación continuada en este modo  
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crearía el desgaste sobre los Bancos de Condensadores e interruptores (y más 
probablemente crearía una peor regulación de línea que no hacer nada). El 
controlador puede descubrir esta condición, y a) limita la frecuencia en la cual el  
 
banco es insertado y quitado, y b) si la condición persiste, bloquea el banco hasta 
que el problema pueda ser investigado y resuelto. 
 
2. Si los interruptores que insertan y quitan los Bancos de Condensadores no 
operan o los fusibles del banco están disparados, los intentos para insertar el banco 
no tendrán ningún efecto. El controlador, detectando que el voltaje es todavía bajo, 
tratará de insertar de nuevo el banco, y está operación se repetirá sucesivamente. 
Aunque para muchos tipos de interruptores este comportamiento sea totalmente 
benigno, esto puede producir el daño sobre otros tipos de interruptor. Por esta 
razón, tanto la frecuencia de estas operaciones "redundantes" así como el número 
total de tentativas pueden ser limitados. 
 

5.3.5 Algoritmo de Jerarquización 
 
 El eCAP-9045 simultáneamente controla un número de algoritmos diferentes para 
determinar si hay que insertar o quitar el(los) banco(s) de condensadores. Pueden suceder,  
que existan conflictos de dos algoritmos diferente (Por ejemplo, cuando la regulación de Factor 
de potencia quiere insertar el condensador, pero la Tensión Prioritaria quiere quitarlos), o 
donde ajustes diferentes en el controlador pueden ser contradictorios (p. ej. poniendo el Tiempo 
de Reintentos de Bloqueo más pequeños que el Retardo de Descarga). En caso de un 
conflicto, la jerarquización siguiente tendrá efecto: 
 
   A.  El Retraso de Descarga tiene la prioridad más alta. Siempre le obedecerán 

independientemente de las condiciones. 
 
   B.  SIEMPRE se obedece el Tiempo de Alejamiento independientemente de las 

condiciones. 
 
   C.  Si la Protección de Agotamiento es permitida y el voltaje está debajo del umbral de 

agotamiento, ninguna operación de control serán realizadas, independientemente de la 
fuente. 

 
   D.  Si una falla de neutro es detectada, todo otro algorítmico es bloqueado. El sistema 

realizará reintentos (de ser configurado) para resolver cuestión, pero otras funciones de 
control automáticas serán suspendidas hasta que la condición sea limpiada. Si el 
regulador entra en el estado de Bloqueo, todos los mandos serán bloqueados hasta que 
el cierre sea reinicializado, desde el panel frontal o desde la Estación Maestra. 

 

   E.  La Tensión Prioritaria tiene la prioridad sobre la regulación Automática Volts/VARs. 

  
   F.  El Control Automático tiene la prioridad más baja, y sólo manejará mandos si todas las 

funciones de prioridades superiores están despejadas. 
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6 Información de Instalación 

6.1 Mecánica / Montaje  

En la siguiente figura se muestran las dimensiones del gabinete, así como las ubicaciones de los 
puntos de sujeción. Los agujeros de acceso para el cableado generalmente deberían ser 
localizados en el fondo del 
gabinete.
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7 Información para Ordenar 
 

eCAP-9045 CONTROLADOR DE CONDENSADORES MULTI-FUNCION  40-057830-XXXXX                  
   
 

El eCAP-9045 es parte de la familia de Controles Automáticos de Condensador de QEI. Esté 
equipo incluye la plataforma 6ACP5 de QEI. Un cliente especial en el 6ACP5 proporciona el 
control de banco de condensadores trifásico, monofásico, de 3 pasos o de 2 pasos. El eCAP-
9045 proporciona la funcionalidad SCADA vía DNP o cualquier otro protocolo de servidor 
disponible en el 6ACP5. El estándar DRT cliente del 6ACP5 también está incluido. 
 
El eCAP-9045 acepta el voltaje y entradas de corrientes de sensores de poste de línea o de 
TP y TC. La conmutación de condensador está basada en el Voltaje o en kVAr, con una 
Tensión Prioritaria local incluido, que tiene la preferencia sobre el control de kVAr. La 
detección corriente de neutro está disponible. 
 
Una fuente de poder de +12Vdc 2.5 Amp incluida proporciona la potencia para la tarjeta 
6ACP5 y la radio suministrada por cliente. El 6ACP5 proporciona seis salidas de relés 
(10Amps/250VAC nominal) arreglados como 3 pares de apertura/cierre para el control 
independiente de tres interruptores de banco de condensadores. 
 
Los Interruptores del Panel Frontal son incluidos para la Fase A Open/Close, Fase B 
Open/Close, Fase C Open/Close, y Auto/Manual. LEDs del Panel Delantero están incluidos 
para la indicación de Open/Close, Auto, Manual, Remoto, y bloqueo. 

 INFORMACIÓN PARA ORDENAR 

 QEI  P/N 40-057830-ABCDE   donde: 

  ABC = Uso Futuro 
              000 
   

  DE =  PT/CT Opción de Interfaz 
  01= W/O 6PTP2-1, W/O 6CTP2-1  
  02= W/ 6PTP2-1, W/O 6CTP2-1  
  03= W/O 6PTP2-1, W/ 6CTP2-1  
  04= W/ 6PTP2-1, W/ 6CTP2-1  
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8 Apéndice de ConfigWiz  
Componentes del Control de Condensadores Multifunción eCAP-9045  

Este es el apéndice del ConfigWiz para la tarjeta 6ACP5 del eCAP-9045. Este 
apéndice describe las ventanas, campos, y las rangos de parámetros válidos para la 
entrada en aquellos campos. 

NOTA 
Esta documentación y/o manuales proporcionados por los vendedores del 
dispositivo deben ser leídos y entendidos a fondo antes de la configuración. 

 

Revisión Descripción Fecha 
A Emisión  Junio 2009 
   
   
   

 

Acerca de esté Apéndice 

 El empleo de este apéndice debe ser sólo para propósitos de referencia; todos 
los parámetros  a ser introducidos deben ser planificados con cuidado antes de 
cualquier tentativa de configuración.  

Este apéndice cubre la configuración del eCAP-9045 con el CapCon 
(Controlador de Condensadores) instalado por el cliente. Este software de Cliente 
programa al panel lógico 6ACP5 para emplearlo como un Controlador de 
Condensadores Multifunción. 

8.1 Introducción  

  

El eCAP-9045 está basado en el Panel de Entrada AC 6ACP5 de QEI. Por favor 
refiérase a la siguiente documentación adicional para datos específicos completos: 

 
 

Documento Descripción 

UG-1029 Guía del Usuario 6ACP5 

TP-802 
6ACP5 Manual de Instrucciones para el Software 
del Panel de Pruebas  

UM-2012 Guía del Usuario ConfigWiz  

UG-1020 
Guía del Usuario de la Interfaz de Transformador 
de Corriente 6CTP2  

UG-1019 Guía del Usuario de la Interfaz de Transformador 
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de Potencial 6PTP2  

Apéndice Servidor DNP3.0  

Apéndice Servidor Modbus  

Apéndice Servidor QUICS IV  

 
 
 

8.2 Requerimientos Adicionales 

 

Documento Descripción 

versión Configwiz: Configwiz Plus Versión 1.5.4 o superior 

Versión Template: Template ACP.1.1.029 

6ACP5 Link File: 80-002300-001 

 

8.3 Data de Puntos 

 
 El eCAP-9045 proporciona una amplia gama de puntos de datos para la 
supervisión remota, detección de problemas, y el control de la estación maestra y la 
nueva configuración. Algunos puntos de datos (voltajes de Línea y corrientes, vatios 
y VARS) probablemente son útiles permanentemente como la parte de la base de 
datos de Estación Maestra. 
 
  Otros puntos, que proporcionan la información más detallada sobre el estado 
operacional del Controlador de Condensadores pueden ser en particular útiles 
cuando un banco es instalado por primera vez, e ignorados cuando la configuración 
del controlador apropiada ha sido verificada. 
 
  La utilidad ConfigWiz puede ser usada para seleccionar puntos a ser enviados a 
la estación maestra, dándole completo control de los datos transmitidos. 
 
 Sin embargo, el eCAP no requiere un enlace de comunicaciones con una 
estación maestra para funcionar correctamente, y puede operar como un controlador 
remoto independiente. 
 

Refiérase en otra parte de esta sección del manual para una lista completa y la 
descripción de los puntos de datos proporcionados. 
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8.4 Información General sobre Formatos de Datos y Opciones 

8.4.1 Tiempos de Retardo: 
 
Para tiempos de retardo, por defecto los tiempos son especificadas en minutos. Sin 
embargo, debido a la amplia gama de valores posibles que pueden ser necesarios, 
la sintaxis siguiente puede ser usada: 
 
Añadiendo una ‘d' o la ‘D' después del valor especificado el tiempo está en días 
Añadiendo una ‘h' o la ‘H' después del valor especificado el tiempo está en horas 
Añadiendo una ‘s' o la ‘S' después del valor especificado el tiempo está en horas 
Añadiendo una ‘m' o la ‘M' después del valor especificado el tiempo está en horas 
 
Si ningún sufijo es añadido, el valor es interpretado en Minutos. El sufijo puede ser, 
pero no tiene que ser, separado con un espacio. "10M" es considerado idéntico a 
“10 m" 
 

8.4.2 Configuración y Medición de Parámetros  
 
Hay dos áreas de configuración para los parámetros del Controlador de 
Condensadores. Cuando usted presiona dos veces el ratón sobre el icono para este 
dispositivo de campo, usted verá un número de etiquetas diferentes que 
proporcionan la configuración de parámetros algorítmicos para el Controlador de 
Condensadores. 
 
Sin embargo, antes de la configuración de estos parámetros específicos, usted 
primero debería configurar parámetros que se relacionan con el sistema de medida 
subyacente que proporciona los datos sobre los cuales el controlador funciona. 
Estos parámetros pueden ser accesados seleccionando la caja "Cliente" en el lado 
inferior izquierdo de la pantalla de Configuración. Más adelante se detallara más 
esto. Para propósitos de ilustración, la configuración de los parámetros es mostrada 
antes de los parámetros de medida (abajo).  

 

8.5 Configuración de Parámetros 

 
 El eCAP-9045 proporciona una amplia variedad de rasgos, que le permiten ser 
personalizado para diferentes exigencias específicas de aplicación. 
 
 Para configurar el Controlador de Condensadores, usted primero debe añadir un 
Dispositivo de Campo de "CapCon" al archivo RTU que usted crea.  
   
1. En ConfigWiz, seleccione New (Nuevo), y luego New Field Device (IED) (Nuevo 

Dispositivo De Campo): 
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1. La Ventana " Add Field Device" (adicionar dispositivo de campo) se abrirá.  

2. Escoja CapCon de la lista, y cliquee el botón Add (Añadir). El ASWCLC 
(DSC-9060) Dispositivo de Campo IED es añadido al archivo de 
configuración: 
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Haga “click” sobre "Exit" (salida). La  ventana "Add Field Devices” (Agregar Dispositivos de 
Campo) se cerrará, y la Pantalla de ConfigWiz ahora debería mostrar al cliente CapCon: 
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3. Haga “click” con el botón izquierdo del ratón sobre CapCon#1. La siguiente 
pantalla aparecerá: 

 

Pestaña “Auto”  

 

 

 
 

 Algorithm Este campo determina el modo del controlador, así: 
 
              Volts - los interruptores del controlador basados en el voltaje, realizan 

una función de regulación de voltaje 
 
VArs - los interruptores de regulador basados en Vars, realizando un 
poder - la función de corrección de factor. 
 

 HiVoltThresh    Si el Control de Voltaje es configurado, este parámetro ajusta el nivel 
Superior de Voltaje (en unidades de ingeniería). Esto es el nivel de 
voltaje en el cual el banco de condensadores sería quitado por el control 
Automático. Los sufijos 'k' o 'm' son permitidos, para especificar Kilo 
(1000) o Mega (1,000,000) 

 
   LoVoltThresh   Si el Control de Voltaje es configurado, este parámetro pone el nivel de 

Voltaje Inferior (en unidades de la ingeniería). Esto es el nivel de voltaje  
 
en el cual el banco de condensadores sería insertado por el control Automático. 
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 HiVarThresh  Si el control de VARS es configurado, este parámetro pone el umbral de 

VARS que causa el retiro del condensador. Los sufijos 'k' o 'm' son 
permitidos, para especificar Kilo o Mega 

 
    LoVarThresh  Para el control de VARS, el umbral que hace que el Banco de 

Condensadores sea insertado. 
 
    RetryDelay     Después de que el controlador realiza una inserción o la operación de 

retiro, sigue supervisando las condiciones de línea. Si, después de una 
inserción, las condiciones de línea siguen indicando un voltaje bajo, el 
regulador reintentará la operación de inserción (y de la misma manera, 
para un retiro). Esta acción puede ayudar a limpiar " un interruptor 
pegado" u otra falla temporal de abrir o cerrarse del interruptor. El retardo 
de reintento especifica la cantidad de tiempo para esperar entre estas 
tentativas "de reintento". (El número total de reintentos también puede 
ser limitado – refiérase a  "Multi-Trip Limit "  y "Multi-Close Limit" en la 
pestaña "Lockout". 

 

 

       AntiHuntDelay    Si la Inserción del Banco de Condensadores causa que el voltaje (o 
VARS) vayan más allá del nivel de Retiro, y viceversa, el Controlador de 
Condensadores podría oscilar continuamente. Este parámetro especifica 
un retardo (con sufijos opcionales “s” "m" o "h") que bloquean los ciclos 
rápidos de inserción y retiro. Una vez que el banco es insertado, no será 
quitado (por el algoritmo de control) en la cantidad de tiempo 
especificado; una vez quitado, no será insertado de nuevo para este 
tiempo. El número total de operaciones de intercambio de estados 
también puede ser limitado, referirse a el parámetro " Hunt Limit " en la 
pestaña " Lockout ". 

 
     CapBankSize       Este parámetro es usado para especificar el tamaño total (en VARS) del 

banco de condensadores. Este parámetro sólo es usado determinar si los 
VARS están cambiando como era esperado después de una inserción o 
el retiro (para ajustar o limpiar los puntos de estado “DVarError”). No es 
usado para ningún objetivo operacional. 
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Pestaña “Burnout”  
 
 

 
 

 

 

 

       BurnoutEnable   Ajústese a "Yes" para permitir la Protección de Agotamiento (y por lo 
tanto prevenir la operación del interruptor si el voltaje de línea es 
demasiado bajo). Ajústese a "No" para inhabilitar está función. 

   
      BurnoutThresh Específica el voltaje por debajo del cual el interruptor no será operado. 
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Pestaña “General”  
 

 

 
 

 

 Type     Específica el tipo de controlador, como uno de lo siguiente: Monofásico, 
Trifásico, de 2 pasos, o de 3 pasos 

   
   OperatingMode      Este campo se configura cuando el Voltaje o el algoritmo de control de 

VARS están activos: 
 
              Disable - el Algoritmo no está habilitado. 

  
CommFail - el Algoritmo está activo cuando las comunicaciones a la 
Estación Maestra han fallado (Ningún mensaje recibido dentro de los 
últimos cinco minutos). 

                
Enabled - el Algoritmo está habilitado. 
 

SwitchFeedback      Ajuste este campo a "Yes" si la posición del interruptor de Banco de 
Condensadores puede ser sensada usando la Entrada de Estado 0 (para 
este Tipo las entradas 0 a 2 son aplicables). Ajústese a “NO” si el 
interruptor de Banco de Condensadores no proporciona este punto (o las 
entradas de estado son usadas para algún otro objetivo). 
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RemoveAtPowerup De ser puesto en "Yes" el controlador quitará todos los bancos mientras 
que el controlador se esté encendiendo, en una tentativa de mejorar las condiciones para la 
restauración de la potencia. De ser colocado en "No" esto no es hecho. 
 
DischargeDelay     Conforme a las normas de la industria, una vez que un Banco de 

Condensadores ha sido quitado de la línea, no puede ser insertado hasta 
que haya tenido el tiempo para descargarse completamente. El retraso 
de descarga se aplica a TODOS los tipos de operaciones (Local, 
Remoto, o Automático) y también cuando el controlador se enciende por 
primera vez. Este valor puede ser puesto a 5 Minutos o a 10 Minutos, y 
debería ser puesto al valor apropiado para el tipo de Condensadores 
usado. El retardo de Descarga no puede ser inhabilitado. 

 

    
     TransientDelay     Como las condiciones de línea pueden incluir transitorios de corta 

duración (por ejemplo, durante el arranque de cargas grandes) el 
controlador no reaccionara inmediatamente a cambios sobre la línea. 
Este parámetro específica la cantidad de tiempo que la condición debe 
existir, antes de que una operación sea iniciada. Los sufijos la S, M, H o 
D pueden ser añadidos para especificar Segundos, Minutos, Horas o 
Días, respectivamente. 

 
   WalkawayDelay    La cantidad de tiempo antes de una operación después de CUALQUIER 

cambio sobre los interruptores del panel frontal. Si una operación está ya 
pendiente y un nuevo interruptor es presionado, esté temporizador se 
reiniciará. Este retardo da al operador una posibilidad para alejarse a una 
distancia segura antes de que la operación ocurra. 

 

 

    FullScaleVolts Voltaje de Escala Total (unidades de ingeniería) o relación (p. ej. 300:1) 
150.0 

 
FullScaleAmps    Corriente de Escala Total (unidades de ingeniería) o relación 100.0
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Pestaña “Lockout”  

 

 

 
 

 

 La pestaña de “Lockout” (bloqueo) configura varios parámetros que se relacionan con el 
aborto de la inserción o el Retiro automático del Banco de Condensadores si ciertas 
condiciones indican que el banco ha fallado, o que el controlador está mal configurado y es 
incapaz de regular correctamente las condiciones de línea. 
 
   NeutralRetries Si una falla de Neutro es detectada, y los Bancos de Condensadores son 

desconectados, la plataforma puede tratar de insertar nuevamente los 
bancos, y probar si la condición ha despejado. Este parámetro especifica 
el número de tentativas antes de que el banco sea bloqueado 
permanentemente (Deshabilita todo el control automático hasta que no 
sea reinicializado por la Estación Maestra o el Panel Frontal). De ser 
puesto a 0, la unidad reintentará Indefinidamente, aunque esto no es 
recomendado. 

 
NeutralRetryDelay    Este parámetro configura el tiempo para esperar entre tentativas de 

inserción del banco de condensadores después de su retiro debido a la 
detección de una falla de neutro. Los prefijos h, m, o s son permitidos, 
para especificar horas, minutos, o segundos 
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MultiTripLimit 
   MultiCloseLimit     El número máximo de Aperturas (Trips) consecutivos (retiros) y Cierres 

(Closes) (inserciones) que el controlador realizará. Note que aunque la 
función de anti-oscilación y las condiciones de Neutro causen un bloqueo 
permanente, las condiciones “Multi-Trip” y “Multi-Close son sólo bloqueos 
temporales. Una condición de MultiTrip es limpiada si el controlador ve 
una condición de línea que indique que los bancos deberían ser 
insertados (cerrados); de la misma manera una condición MultiClose es 
limpiada por una condición de línea que indique el retiro de los bancos 
(apertura). 

 
 HuntLimit El número máximo de ciclos de inserción/retiro antes de que la unidad 

sea bloqueada. 0 significa que la unidad no se bloqueara debido al anti-
oscilación "Hunting". 

 

 

Pestaña “NeutralSense”  
 

 

 
 

 

 Nota: En esta sección, el Sensor de Neutro (Neutral Sense) se refiere a un sensor que 
mide la corriente entre la conexión común del banco de condensadores y el sistema de neutro. 
Este es un parámetro diferente a la " corriente Neutra " medida en el Punto Análogo 6 (que 
muestra el desequilibrio de fase calculado debido a desequilibrios de carga reales sobre la 
línea). 

Neutral Enable Colóquese en Yes (Si) si un sensor de corriente neutro está disponible, 
y usted quiere detectar condiciones de falla de corrientes de neutro para el retiro del 
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banco. El ajuste en "No" inhabilita el manejo de las operaciones de interruptor por 
corriente de neutro. 

 
    NeutralSensor Indica el canal de entrada usado para el sensor de corriente de 

Neutro. 
            

Ajústese así: 
Aux0 - el sensor de corriente Neutro está en la Entrada Aux0 
Aux1 - el sensor de corriente Neutro está en la Entrada Aux1 
Aux2 - el sensor de corriente Neutro está en la Entrada Aux2 
Multi-Sensores Independientes de corrientes de Neutros para los 
3 bancos (2 bancos por paso) conectados a Aux0-Aux3 
 

    FullScaleNeutral Valor de full escala del sensor de neutro, en unidades de 
ingeniería. 

 
    NeutTransientDly Similar al Retardo Transitorio para otras mediciones, este 

parámetro controla la cantidad de tiempo de la corriente de neutro 
que debe estar por encima del umbral antes de que una 
Condición de Falla de Neutro exista. 

 
    NeutralThresh El umbral (en unidades de ingeniería) de voltios o amperios 

encima de los cuales se considera que existe una falla de neutro. 
Para configuraciones trifásicas, este valor sólo es usado si los 3 
bancos están en la misma posición (todos insertados o todos 
quitados). 

 
    UnbalNeutralThres Sólo para configuraciones trifásicas, esto es el umbral (general 

más alto!) que es usado para la detección de fallas si alguno, pero 
no todos los bancos son insertados. Normalmente, si sólo algunos 
bancos están insertados, se espera una corriente de neutro 
bastante más alta debido al desequilibrio de capacitancia. 

 
    NeutralFaultAction En la mayor parte de los sistemas, se desea que la detección de 

corriente de neutro haga que los bancos sean desconectados de 
la línea. Sin embargo, en ciertos sistemas, se desea lo contrario. 
Ajuste este parámetro así: 

 
                Open All (Abra Todo) (por defecto) - Quitan todos los bancos si la 

falla es detectada. 
Close All (Cerrar Todo) - Insertan todos los bancos si la falla es 
detectada. 
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Pestaña “VoltageOverride”  
 

 

 
 

 

 

 OverrideEnable El ajuste de este parámetro a "Yes" (Si) habilita el algoritmo de 
Tensión Prioritario (Voltage Override) (tanto el “Inhibir Tensión 
Prioritaria” como el “Forzar Tensión Prioritaria”). El ajuste en NO 
deshabilita este función (y el resto de los parámetros no serán 
tomados en cuenta). 

 
    HiVoltLimit  El voltaje de línea (en unidades de ingeniería) encima del cual el 

Banco de Condensadores será Quitado por la  función “Forzar 
Tensión Prioritaria”. También usado como un límite (Ancho de 
Banda) para la función “Inhibir Tensión Prioritaria”- ver "InitialBW" 
debajo. 

 
    LoVoltLimit       El voltaje de línea (en unidades de ingeniería) debajo del cual el 

Banco de Condensadores será Insertado por la función “Forzar 
Tensión Prioritaria”. 

 
   InitialBW  Ajuste este parámetro al cambio de voltaje esperado (en unidades 

de ingeniería) cuando el banco de condensadores es insertado. 
Este valor es usado para calcular el límite de la función “Inhibir  
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Tensión Prioritaria”. Si el Banco de condensadores es insertado, 
su retiro será prohibido si el voltaje es menos que (LoVoltLimit + 
1.25 * InitialBW). Si el banco de condensadores está fuera, la 
inserción será bloqueada si el voltaje es más alto que (HiVoltLimit 
- 1.25*InitialBW). 

 
    AdaptBW  De ser puesto en “Yes” (Sí), el controlador supervisará el cambio 

del voltaje de línea siempre que un banco de condensadores es 
insertado o quitado. Si el valor medido es razonable (entre la 
mitad y dos veces el valor de "InitialBW", el controlador usará un 
promedio de este valor para determinar el límite de la función 
“Inhibir Tensión Prioritaria”. De ser puesto en "No" el controlador 
siempre usará el valor de "InitialBW" configurado. 

 
    OverrideRemote De ser puesto en “Yes” (Sí), los mandos a distancia (de la 

Estación Maestra) para insertar o quitar un banco de 
condensadores serán rechazados si ellos violaran el límite de la 
función “Inhibir Tensión Prioritaria”. De ser puesto en "No" 
permitiría a la Estación Maestra insertar o quitar los bancos de 
condensadores incluso si la operación violara el límite. 

 
 
 OverrideLocal De ser puesto en “Yes” (Sí), los mandos Locales (del Panel 

Frontal) para insertar o quitar un banco de condensadores no 
serán tomados en cuenta si ellos violaran los límites de “Inhibir 
Tensión Prioritaria”. De ser puesto en "No"  las operaciones del 
panel frontal serán ejecutados incluso si la operación violara los 
límites de “Inhibir Tensión Prioritaria”. 
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8.6 Parámetros de Medición 

La siguiente pantalla de configuración de parámetros se relaciona con la  
configuración del sistema de medición subyacente que proporciona los datos sobre 
los cuales el eCAP-9045 funciona. A estos parámetros se puede tener acceso 
seleccionando la caja " Client" de cualquiera de las Pestañas de Propiedades. Por 
ejemplo, en la Pestaña "Auto":  

 

 

 

Haga “click” sobre "Client". La pantalla para la configuración de los parámetros de 
medición aparecerá. 
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Pestaña “Full Scale”  

 

 
 
Los sensores amplificadores de entrada para el eCAP-9045 operan con valores fijos. Sin 
embargo, si los sensores que usted usa son menos sensibles, y no pueden proporcionar una 
señal en el nivel total permitido por los amplificadores, usted puede especificar los valores 
máximos permitidos. Las ganancias especificadas en esta sección serán aplicados al nivel de 
cálculo más bajo, y por lo tanto pueden mejorar la resolución de las mediciones. Note que si 
usted va a calibrar la unidad usando la función XCAL, estas ganancias tienen que ser sólo 
aproximados; ellas serán calculadas muy exactamente para proporcionar la resolución óptima y 
la exactitud según el procedimiento propio de XCAL (ver la Guía de usuario 6ACP5). 
 
Todos los valores en esta pestaña están en Voltios RMS como mediciones en los terminales de 
entrada al eCAP-9045. Los valores por defecto son también los valores máximos aceptables. 
 
   VoltsInputFS       Máximo número de voltios RMS de los 3 Sensores de Voltaje de 

línea. El rango válido es 0 a 7.58. Por Defecto: 7.58 
   
 AmpsInputFS  Máximo número de voltios RMS de los 3 Sensores de Voltaje de 

línea. El rango válido es 0 a 20.47. Por Defecto: 20.47 
   
 NeutralFullScale Máximo número de voltios RMS del Sensor de corriente Neutro o 

sensores (también para cualquier entrada AUX no usada para 
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Sensar la Corriente de neutro). El rango válido es 0 a 7.58. Por 
Defecto: 7.58 

 

   
HWAmpsInputFS Max VAC introducido para producir una lectura de full escala de 

los valores de datos brutos para la corriente en los conectores 
TB5 o JP8 de la 6ACP5. El valor de máximo es 20.47V. 

 

 HWFaultInputFS Max VAC introducido para producir una lectura de full escala de 
los valores de datos brutos para la corriente de falla en los 
conectores TB5 o JP8 de la 6ACP5. El valor de máximo es 
20.47V. 

 

 

Pestaña “Setpoints”  
 
 

 
 

 

 RelayCloseTime Introduzca un tiempo, en milisegundos, para el cierre 
momentáneo para los relés (6 pares de Trip/Close). El rango 
válido es 0 a 65535. NOTA: Esto es un valor por defecto. Algunos 
protocolos pueden permitir duraciones de control diferentes para 
ser especificadas por el control de la estación maestra. 
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Pestaña “Status”  
 

 

 
 

 

 

 StatusDebounce Introduzca un tiempo, en milisegundos, para el rechazo de las 8 
entradas de estado de a bordo. 
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Pestaña “Type”  
 

 
 

 Wye/Delta  Ajústese a Wye (Y) si el(los) sensor(es) de voltaje están 
conectados para medir voltajes de fase-a-neutro. Ajústese a Delta 
si los sensores miden voltajes de fase-a-fase. 

 
 VIPhase  Seleccione " In Phase" (En Fase) "Out of Phase" (Desfasado)  (I 

retrasando V por 90 grados) 
 
 LineFrequency      Seleccione 60Hz o 50Hz según sea lo apropiado para su sistema. 
 
  VSensorCfg  El eCAP-9045 puede funcionar con menos de 3 sensores de 

voltaje; si un sensor falla, un valor equivalente puede ser 
calculado de las otras dos fases. Ajústese como: 

 
             3-Sensor   Los Sensores están disponibles en las tres 

fases 
  

A (or AB) Missing       Los Sensores están disponibles solamente 
para Vb (o Vbc) y Vc (o Vca) 

          
B (or BC) Missing Los Sensores están disponibles solamente 

para Va (o Vab) y Vc (o Vca) 
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    C (or CA) Missing       Los Sensores están disponibles solamente 

para Va (o Vab) y Vb (o Vbc) 
       
    A-B/C-B            Los Sensores están disponibles para Vab y 

Vcb (Fase común B) 
 
 ISensorCfg Si sólo dos sensores de corriente están disponibles, el Ecap puede 

calcular valores para el tercer sensor basado en las sumas instantáneas. 
     
          
   Ajústese como: 
 
              3-Sensor (Tres sensores disponibles) 
              A Missing (Cálculo la Fase A) 
              B Missing (Cálculo la Fase B) 

              C Missing (Cálculo la Fase C) 
 

 

    

8.7 Puntos de Datos 

 
   El eCAP-9045 proporciona un número de valores de datos diferentes que son accesibles 
desde la estación maestra. Algunos de estos puntos de datos son requeridos para proporcionar 
la información operacional estándar, mientras los otros son queridos principalmente para 
determinar si la unidad está configurada de manera apropiada, y si los Bancos de 
Condensadores e Interruptores funcionan correctamente. 
 
   Además, los Puntos de Ajuste y los Puntos de Control son proporcionados para permitir a la 
Estación de maestra habilitar o deshabilitar ciertas funciones remotamente, y ajustar algunos 
parámetros operacionales de los algoritmos. 
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8.7.1 Puntos de Estado 
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0  Hdw I/O Pt.0  to 7  Hdw I/O Pt 7 
      
      Estos puntos reflejan los estados actuales de los 8 puntos de estatus de hardware sobre la 
plataforma ECap-9045. Estos puntos de estado son rechazados usando el tiempo 
StatusDebounce especificado en el archivo de configuración. 
 
8  SwitchStateA to 10 SwitchStateC 
    
      Estos puntos indican el estado de los (hasta) 3 interruptores usados para la inserción y el 
retiro de los Bancos de Condensadores. Un estado ‘0' indica que el banco de condensadores 
es quitado, un estado ‘1' indica que es insertado. En configuraciones de 3 fases y de 3 etapas, 
los 3 puntos están activos. Para configuración "Single", sólo SwitchStateA es usado; los otros 
dos siempre serán reportados en el estado '0'. De la misma manera, en la configuración "de 2 
etapas", SwitchStateC siempre estará en '0'. 
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11 OpenPendingA to 13 OpenPendingC 
    
      Estos puntos de estado serán ajustados a ‘1' cuando el eCap-9045 ha detectado que 
existen las condiciones que harán que el Banco de Condensadores deba ser quitado, pero el 
retiro aún no ha ocurrido. Dicha operación puede estar retrasada debido a cualquiera de las 
condiciones siguientes: 
 

1. La condición no ha existido durante el intervalo total del Retardo Transitorio. 
          2. El temporizador de alejamiento aún no ha expirado. 
          3. La operación es bloqueada por el temporizador anti-oscilación o por el Temporizador 

de Reintento. 
       
Incluso cuando estos bits son afirmados, no es garantizado que una operación tarde o 
temprano pasará, ya que las condiciones de línea subyacentes pueden volver a niveles 
normales antes de que los retardos asociados hayan transcurrido. 
 
      Debe notarse que los Mandos a distancia de la Estación Maestra NUNCA son retrasados, 
ellos son o aceptados (en el caso de que la operación pasa inmediatamente) o ellos son 
rechazados (en el caso de que el mando de la estación maestra se descarta y la operación no 
es realizada). 
 
   14 ClosePendingA to 16 ClosePendingC 
       
      De una manera similar a los 3 puntos de estado anteriores, estos puntos indican cuando un 
banco de condensadores tiene una operación pendiente de Inserción. La operación puede ser 
retrasada debido a cualquiera de los susodichos motivos, o además porque el criterio de 
Retardo de Descarga aún no se ha cumplido. 
 
   17 AutoMode 
 
     Este punto es puesto en ‘1' si el Ecap está en el modo Automático, y en '0' si no. 
 
   18 LocalMode 
 
      Este punto es puesto en ‘1' si el Ecap está en el modo Local, y en '0' si no. 
 
   19 VoltOverEna 
 
      Este punto es puesto en '1' si alguna parte de la Tensión Prioritaria está habilitada, y en 0 si 
no. Nunca será ajustado si la Tensión Prioritaria está deshabilitada en el archivo de 
configuración. Si la Tensión Prioritaria está habilitada este punto será puesto a '1' en cualquiera 
de las condiciones siguientes: 
 
          1. La unidad está en el modo AUTO  

2. La unidad está en el Modo Remote y la Tensión Prioritaria, permite inhibir Mandos a 
distancia  
3. La unidad está en el Modo LOCAL y Tensión Prioritaria, permite inhibir Mandos 
Locales 
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20 BurnoutEna 
 
         Este punto de estado es puesto en ‘1' si el algoritmo de Prevención de agotamiento esta 
habilitado, y a 0 si es inhabilitado (por la configuración o por el control por la Estación Maestra). 
    
   21 NeutralFault 
 
      Este punto de estado es puesto siempre que la corriente de Neutro medida este por encima 
del Umbral  de Neutro 
 
   22 LockoutA to 24 LockoutC 
       
      Estos puntos de estado son puestos en '1' si el interruptor asociado ha sido bloqueado de la 
operación debido a una falla de neutro, o un bloqueo por anti-oscilación, o si fueron  
bloqueados por superar los límites de Multi-Trip o Multi-Close. 
 
   25 FeedbackError A to 27 FeedbackError C 
      

Si la Realimentación del estado del Interruptor es usada, estos bits indican una 
discrepancia entre el estado de la realimentación de la entrada de Estado y el estado esperado 
del interruptor. Esto indica que el interruptor está pegado o una falla en el funcionamiento del 
interruptor. 
 
   29 OverrideActiveA to 31 OverrideActiveC 
      
      Estos bits son puestos cuando el nivel de voltaje es tal que las tentativas de operar el 
interruptor (desde su estado actual al estado contrario) sería bloqueado debido a la función 
Inhibir Tensión Prioritaria. 
 
   28 BurnoutActive 
 
      Este punto de estado es puesto cuando el nivel de voltaje es bastante bajo para activar la 
protección de Agotamiento, y señala que las operaciones del interruptor no serán realizadas 
por el Ecap. 
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8.7.2 Puntos Analógicos 
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   0  Phase A Voltage to 2  Phase C Voltage 
       
         La tensión en cada una de las tres fases de entrada. 
 
   3  Phase A Current to 5  Phase C Current 
    
         La Corriente en cada una de las tres fases. 
 
   6  Neutral Current 
 
         La Corriente de Neutro, determinada por el desbalance entre las tres fases individuales 
de corrientes. 
  
   7  Phase A Fault Current to 9  Phase C Fault Current 
    
         Estos puntos también reportan la corriente para cada una de las tres fases de entrada, 
pero son probados con una cadena de amplificador que es sólo una quinta parte tan sensible 
como el utilizado para las medidas normales de corrientes. Esto proporciona medidas exactas 
de corrientes en niveles mucho más alto que las condiciones de funcionamiento normales, por 
ejemplo durante una falla. 
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  10 Phase A Watts to 13 Total Circuit Watts 
       
         La Potencia llevada en cada una de las tres fases, así como la potencia total del circuito. 
   
 
   14 Phase A VARs to 17 Total Circuit VARs 
      
         Los VARs de cada una de las tres fases, así como los VARs totales del circuito.  
    
   18 Phase A VA to 21 Total VA 
     
         Los VAs de cada una de las tres fases, así como los VAs totales del circuito. 
    
 
   22 Phase A PF to 25 Average Circuit PF 
       
         El Factor de Potencia, calculado para cada fase individual y para el alimentador total. 
 
   26 Internal Temperature 
       

 El eCAP-9045 contiene un sensor de temperatura, que mide la temperatura ambiente 
en la locación. Este valor puede ser utilizado en la estimación de cargas esperadas 
debido a exigencias de aire acondicionado o de calefacción. 

 
   27 DC 1 (Aux DC measurement input 2) to 28 DC 0 (Aux DC measurement input 1) 
    
          Proporciona los valores de las dos entradas de Auxiliares de corriente continua 
proporcionadas en el ECap-9045. 
 
   29 Phase A Aux (Aux AC voltage input) to 31 Phase C Aux (Aux AC voltage input) 
      
         Proporciona los valores de las tres entradas Auxiliares de corriente alterna sobre la 
plataforma. Si el Sensor de corriente de Neutro está habilitado, al menos una de estas entradas 
debería ser la medida de corriente de neutro. De otra manera estas entradas están disponibles 
para uso general. 
 
   32 HiVoltThresh to 39 BurnoutThresh 
       
         Estos puntos reflejan los valores de varios Umbrales de algorítmicos, en unidades de la 
Estación Maestra. Ellos proporcionan la realimentación de todos los parámetros que pueden 
ser ajustados desde la Estación Maestra (usando Puntos de Ajuste) e indican valor de umbral 
real que está siendo usado (si este valor viene de la configuración inicial o fue modificado por 
un comando de Punto de Ajuste). Vea la sección 3.4 para detalles específicos. 
 
   40 DeltaV1 to 42 DeltaV3 
       
      Estos tres puntos indican el valor de delta-V que es usado por la función Inhibir Tensión 
Prioritaria. Ellos reflejarán el valor configurado, o el valor adaptado según sea lo apropiado. 
 
 
 
   



UG-1069S            eCAP-9045 Control Multifunction de Bancos 
de Condensadores 

 

Copyright © 2017 QEI 55 

 43 LastDeltaV1 to 45 LastDeltaV3 
       
         Estos puntos indican el cambio de voltaje medido que fue resultado de la última operación 
realizada. Estos valores son actualizados sobre una operación apertura o cierre, y 
nominalmente se esperan que sean positivos, ya que el valor es calculado como: 
 
            (Tensión con el Banco Insertado) - (Tensión con el banco Quitado). 
 
         Valores negativos, sin embargo, pueden ser reportados si el voltaje de línea cambia a la 
dirección opuesta a la que se espera. Estos puntos son escalados en las mismas unidades que 
las medidas de Voltaje principales (Punto Análogos 0-3). 
 
         ¡Note que para configuraciones de 2 etapas y de 3 etapas, estos parámetros representan 
el cambio de voltaje para cada una de las ETAPAS (no para cada una de las fases!) 
    
46 LastDeltaVars1 to 48 LastDeltaVars3 
       
         Similar a los puntos de LastDeltaV descritos anteriormente, estos puntos reflejan el 
cambio medido de VARS después de una inserción o el retiro, y está en las mismas unidades 
que las medidas de VARs (Puntos Análogos 14-16). 
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8.7.3 Acumuladores 
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 0  Positive Watthours to 3  Negative Varhours 
  
 Acumulador de Vatios/hora y Var/hora. 
  
 4  OperationsA to 6  OperationsC 
   
   Estos acumuladores se incrementan cada vez que el banco de condensadores asociado es 
desconectado de la línea. Las tentativas de reintento no son contadas. Estos acumuladores 
pueden ser reinicializados usando el control de "ResetOps". 
 
 7  MultiTripCount A to 9  MultiTripCount C 
 
   Estos contadores se incrementan cada vez que una operación de Disparo redundante es 
hecha sobre el punto correspondiente. Los contadores son borrados siempre que la condición 
de Multi-Op desaparezca. 
 
 10 MultiCloseCount A to 12 MultiCloseCount C 
   
   Estos contadores se incrementan cada vez que una operación de Cierre redundante es 
hecha sobre el punto correspondiente. Los contadores son borrados siempre que la condición 
de Multi-Op desaparezca. 
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 13 HuntCountA to 15 HuntCountC 
   
   Estos contadores se incrementan cada vez que una condición "anti-oscilación" es detectada, 
y es borrada cuando a) la condición de oscilación desaparece o b) un Reinicio de Bloqueo es 
hecho (del panel frontal o de la estación maestra). 
 
 16 DeltaV1Errs to 18 DeltaV3Errs 
   
      Estos contadores se incrementan siempre que el cambio de voltaje debido a una operación 
(de inserción o retiro) está fuera del rango de 0.5 a 2.0 veces el valor esperado. Estos 
acumuladores pueden ser reinicializados usando el control "ResetOps" 
. 
 19 DeltaVar1Errs to 21 DeltaVar3Errs 
  
       Estos contadores se incrementan siempre que el cambio de VARs debido a una operación 
(de inserción o retiro) está fuera del rango de 0.5 a 2.0 veces el valor esperado (el tamaño del 
Banco de Condensadores). Estos acumuladores pueden ser reinicializados usando el control 
"ResetOps". 
 
 22 EventsA to 24 EventsC 
  
   Estos contadores se incrementan cada vez que el banco de condensadores asociado es 
quitado o insertado (Total de intentos de operación de interruptor). Las tentativas de reintento 
son contadas. Estos acumuladores pueden ser reinicializados usando el control "ResetOps". 
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8.7.4 Puntos de Ajuste 
 

 
 
 
   Una vez que un Controlador de Condensadores ha sido instalado en el campo, puede ser 
necesario hacer pequeños ajustes en algunos límites de operaciones y umbrales para mejorar 
el funcionamiento. Por lo tanto, los Puntos de Ajuste se proveen para permitir a la Estación de 
Maestra ajustar estos parámetros. 
 
Estos parámetros anularán los valores configurados. Cuando ellos son actualizados por la 
Estación Maestra, los parámetros son salvados en la RAM apoyada por batería y persistirán 
incluso si la alimentación de la unidad es quitada. 
 
Cada punto de juego es "Repetido" atrás a la estación de amo por el Análogo Señala 32 a 39, 
entonces sus valores corrientes pueden ser determinados. Estos parámetros son reinicializados 
a los valores configurados cuando un nuevo archivo de configuración es escrito al eCAP-9045. 
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Todos los puntos de ajuste están en las mismas unidades que el punto análogo PhaseAVolts, 
excepto los indicados a continuación: 
 
Point No.    Parameter 
 
 0           HiVoltThresh 
 1           LoVoltThresh 
 
 2           HiVARThresh 
 3           LoVARThresh     (Las unidades son las mimas que la fase A VARs) 
 
 4           HiVoltLimit 
 5           LoVoltLimit 
 6           NeutralThresh     (Las unidades son las mismas que la fase A Aux) 
 
 7           BurnoutThresh 
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8.7.5 Controles 
 

 

 
 
 
 0  Hdw Cont Pt.0  to 2  Hdw Cont Pt.2 
 
   Estos controles manejan los relés momentáneos en la tarjeta principal del ECap. Una 
Apertura (Trip) quitará el banco de condensadores asociado a la línea; un Cierre (Close) 
insertará el banco de condensadores. Note que las operaciones sobre ESTOS MANDOS SÓLO 
pueden ser bloqueadas por el controlador eCap por ciertas razones, incluyendo si la unidad 
está en el modo Local, o si la operación violara condiciones de algún algoritmo. 
 
 
El resto de estos controles son "Pseudo Controles" y NO son bloqueados por las condiciones 
de los algoritmos: 
 
  3  AutoEnable 
       
Un Cierre sobre este punto habilitará el algoritmo de Voltaje Automático o el de control de 
VARS. Una Apertura sobre este punto deshabilitará el control Automático. 
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 4  VO Enable 
       
 Un Cierre sobre este punto habilitará el algoritmo Forzar Tensión Prioritaria y el de 
Inhibir Tensión Prioritaria. Una Apertura sobre este punto deshabilitará la Tensión Prioritaria. 
 
  5  Burnout Enable 
 
       Un Cierre sobre este punto habilita la Protección de Agotamiento, una Apertura 
deshabilita el algoritmo de Protección de Agotamiento. 
 
  6  ResetLockout 
 
      Debido a fallas de corrientes de Neutros, bloqueo por anti-oscilación, o bloqueo Multi-Op. 
Una Apertura sobre este punto no tiene ningún efecto. 
 
  7  ResetOpCntrs 
 
      Un Cierre sobre este punto reinicializará los acumuladores siguientes a 0: 
 
           4  OperationsA 
           5  OperationsB 
           6  OperationsC 
         16 DeltaV1Errs 
         17 DeltaV2Errs 
         18 DeltaV3Errs 
         19 DeltaVar1Errs 
         20 DeltaVar2Errs 
         21 DeltaVar3Errs 
         22 EventsA 
         23 EventsB 
         24 EventsC 
 
      Una apertura en este punto no tiene efectos. 
 
  8  ResetDeltaV 
 
      Un Cierre sobre este punto reinicializará el delta-V usado en el algoritmo de Inhibir Tensión 
Prioritaria de regreso al valor inicial configurado. Esto puede ser usado para reinicializar el valor 
de Delta-V si es configurado para "Adaptarse" y el valor se ha "apartado" de lo esperado. Una 
Apertura sobre este punto no tiene ningún efecto. 
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8.8 Funciones del Panel de Pruebas 

 
    El eCAP-9045 está basado en la plataforma 6ACP5. Muchos comandos de diagnóstico 
están disponibles a través del puerto RS-232 del Ordenador portátil hasta el dispositivo. Para 
una descripción de estos comandos y la operación del Panel de prueba en general, por favor 
refiérase a la Guía del Usuario del Panel de Prueba  en el documento TP-802 6ACP5. 
 
  El eCAP-9045 también agrega un Panel de prueba adicional con el comando 
"CAPDATA", y el obsoleto comando "ENG", tal como se describe en la siguiente sección. 
 

8.8.1 Pantalla CapData  
 
   El Panel de prueba tiene un comando adicional expresamente diseñado para mostrar el 
estado actual de todos los parámetros operativos relevantes usados en el control de Banco de 
Condensadores, que puede ser muy provechoso para la operación del controlador y su estado 
actual. Para mostrar estos datos, introduzca el comando "CapData" al panel de prueba. La 
pantalla correrá continuamente hasta que una tecla sea presionada en el teclado. Un ejemplo 
de la pantalla de CapData aparece  a continuación. 
 

 

 

     PhaseA         PhaseB          PhaseC     | HiLimit:  128.00 Volts 

 124.73 Volts   124.75 Volts    124.75 Volts   | HiThresh:   8.71 KVARs 

  28.05 KAmps    28.03 KAmps     28.00 KAmps   | LoThresh:-398.61 KVARs 

   3.49 MWatt     3.49 MWatt      3.49 MWatt   | LoLimit:  116.00 Volts 

-163.36 KVARs  -117.62 KVARs   -108.91 KVARs   | Burnout:   95.00 Volts 

  Normal          Normal          Normal       | 

_______________________________________________|_________________________ 

          Bank1       Bank2       Bank3        | Neutral      115.14  VHI!! 

State     CLOSE       CLOSE       CLOSE        | 

FeedBk     N/A         N/A         N/A         | 

BlkdBy                                         | NeutThresh:  102.00 

Ops/Evnts   0/14        0/14        0/14       | UnbalThres:  105.00 

MultiT/C    0/0         0/0         0/0        | Status: Runaway 

DV/VarErs   1/1         1/1         1/1        |_________________________ 

Hunt          0           0           0        | Mode: Auto 

Lockout                                        | Type: 3-Phase 

Dischg     0:00        0:00        0:00        | Algo: Vars 

Retry      0:00        0:00        0:00        | VOEna: YES 

Hunt       0:00        0:00        0:00        | BOEna: NO 

Transnt    0:00        0:00        0:00        | 

DeltaV    2.00 V      2.00 V      2.00 V       | WalkAwayTmr    0:10 

LastDV    0.47 V      0.47 V      0.47 V       | 

LstDVar  -2.17 KVar   0.00 Var    0.00 Var     | 

 

 

Note que la pantalla es dividida en 5 secciones, conteniendo la información sobre los diferentes 
aspectos funcionales de la operación del controlador. Estos están organizados así: 
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Superior Izquierdo - Lecturas de Entrada 
 
 Muestra lecturas para las 3 fases de entrada, escaladas en unidades de ingeniería. 
Note que el sufijo M o K es añadido para Mega o Kilo. También muestra el estado asociado con 
la fase, como uno de lo siguiente: 
 
      Burnout  - El voltaje está debajo del Nivel de Protección de agotamiento 
      LoLimit  - El voltaje está debajo del Nivel Bajo de Tensión Prioritaria 
      LoThresh - El voltaje o VARS están debajo del umbral de inserción 
      Normal   - Voltaje/VARS están en el rango normal 
      HiThresh - El voltaje o VARS están encima del umbral de retiro 
      HiLimit  - El Voltaje está encima del nivel Alto de Tensión Prioritaria 
 
 
Superior Derecho - Umbrales Configurados 
  

Esta área muestra los valores configurados para los umbrales usados en el algoritmo, 
para propósitos de referencia. 
 
Inferior Izquierdo - Estado Detallado del Controlador de Condensadores  
 
 Para cada uno de los tres interruptores posibles, la información siguiente es mostrada: 
 
State: OPEN si el banco está abierto, CLOSE si está cerrado, “???” si el controlador no conoce 
el estado actual del Banco de Condensadores. 
 
FeedBk: N/A si la Realimentación del Interruptor no está presente, de otra manera OPEN o 
CLOSE según el valor del punto de entrada de estado asociado. 
 
BlkdBy: Si una inserción o retiro están pendientes, este campo mostrará la razón por la cual la 
operación no ha sido hecha, como uno de los siguientes: 
 
  <blank>  - Si ninguna operación está pendiente el campo aparecerá en blanco. 
 
 Burnout  - La operación está bloqueada porque el voltaje de línea está debajo del 

Umbral de Protección de Agotamiento. 
 
 LowOver  - Un comando "Open" está bloqueado porque esto violaría el nivel Bajo de 

Tensión Prioritaria, haciendo que el voltaje de línea pudiera caerse demasiado. 
 
 HiOver   - Un comando "Close" está bloqueado porque esto violaría el nivel Alto de 

Tensión Prioritaria, haciendo que el voltaje de línea pudiera aumentar demasiado. 
  
 HuntTime - Una operación está temporalmente bloqueada por el temporizador de Anti-

oscilación. 
 
 MultClose - Una operación “Close” está bloqueada porque el controlador ha reintentado 

la operación para el número máximo de reintentos permitidos. 
  
 MultTrip - Similar a MultiClose, pero la operación es una APERTURA (TRIP). 
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WalkAway - La operación está bloqueada porque el temporizador de alejamiento está 
activo. 

   
 Discharge - La operación está bloqueada por el temporizador de descarga del 

condensador. 
  
 NotRem    - Indica que una inserción Remota o el retiro fueron intentados (desde la 

Estación Maestra) mientras que el controlador no estaba en el modo Remote. 
   
 NotLocal - Indica que una operación local (desde el panel frontal) fue intentada mientras 

la unidad no estaba en el modo Local. 
    
 Lockout  -   Indica que el banco está impedido de funcionar debido una fala de Neutro 

sensada por el algoritmo. 
 
      Retry    - Indica que una operación pendiente está bloqueada por el temporizador de 

Reintento. 
   
 HuntLock - Indica que el banco ha sido bloqueado debido a excesiva oscilación. 
 

VODelay  - Indica que la operación está impedida porque la condición de bloqueo de 
Tensión Prioritaria ha sido relevada dentro de los pasados 45 segundos. 

 
 
 
Ops/Evnts:   Muestra el número de Operaciones/Eventos para cada interruptor 
 
MultiT/C:    Muestra los contadores de Multi-Trip y Multi-Close para cada interruptor 
 
DV/VarErs:   Muestra los contadores de Errores de Delta-Vars y Delta-Volts. 
 
Hunt:        Muestra el contador actual de anti-oscilación de cada interruptor. 
 
Lockout:     Si el banco está bloqueado, este campo muestra el por qué, como uno de los 
siguientes: 
 
               NFAULT -  Bloqueado por detección de Falla de Neutro 
               HUNT   - Bloqueado por el algoritmo de anti-oscilación 
               MCLOSE – Bloqueado por el límite de Multi-Close 
               MTRIP  - Bloqueado por el límite de Multi-Trip 
 
Dischg: 
Retry: 
Hunt: 
Transnt:   Estos campos muestran los valores actuales del temporizador de Retardo de 

descarga, el temporizador de Reintento, el temporizador de oscilación, y el 
temporizador de Retardo transitorio para cada interruptor, en formato <minutos>: 
<Segundos>. Si el temporizador no está actualmente activo se muestra 0:00. 

 
DeltaV:      Muestra el valor de Delta-Volts actual usado en el Bloqueo de Tensión Prioritaria 
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LastDV:      Muestra la medición de Delta-volts resultante de la última operación de cada 
banco 

 
LstDVar:     Muestra la medición de Delta-VARS resultante de la última operación de cada 

banco 
 
 
 
Middle Right - Neutral-Current Sensing 
 
   Está área muestra parámetros que se relacionan con la detección de corriente de Neutro. Del 
total de las 3 líneas se muestra una, dos o tres de los valores actuales (dependiendo de la 
configuración del sensor de neutro). Estos valores pueden ser seguidos de " Hi! indicando que 
la corriente está sobre el Umbral Balanceado, o “VHI!! " si la corriente está sobre el umbral de 
Neutro Desequilibrado. 
 
Inmediatamente debajo de estas lecturas, los valores de los umbrales Balanceados y 
Desequilibrados son mostrados para referencia. 
 
La última línea de esta sección muestra el estado actual del sistema de Detección de Falla de 
Neutro, como uno de los siguientes: 
 
   Disabled -  La Detección de Corriente de Neutro no está configurada. 
  
   Ok       -  El sistema está en estado normal. 
 
   OVER     -  La corriente de neutro está encima del nivel de umbral, pero el retraso transitorio 

aún no ha expirado. 
 
   FAULT    -  El controlador ha quitado el Banco de Condensadores debido a una falla de 

neutro (pero todavía está en la Fase de Reintento). 
 
   Retry    -  El banco ha sido re-insertado como parte de una secuencia de reintento. 
 
   LOCKOUT  - El banco está bloqueado debido a una falla de corriente de neutro. 
 
   Local    -  La unidad está en modo Local, la operación Automática no está permitida. 
 
   Walkaway –  El temporizador de Alejamiento está activo, retrasando las operaciones de Falla 

de Neutro. 
 
   Dischg   -  La inserción de un banco está bloqueada debido al retardo de descarga del 

condensador. 
 
 
Inferior Derecho - Información General 
 
Está área de la pantalla muestra la configuración general y la información de estado no 
mostrada en otra parte: 
 
Mode:  Auto, Local, Remote, o Lockout 
 
Type:  Single, 3-Phase, 2-Stage, o 3-Stage 
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Algo:  Volts o Vars. 
 
VOEna: YES si la función de Tensión Prioritaria está habilitada (por la configuración), NO en 
caso contrario. 
 
BOEna: YES si la Protección de Agotamiento está configurada, NO de otra manera. 
 
WalkAwayTmr: Muestra el tiempo restante del temporizador de alejamiento, si está actualmente 
configurado. 
 

8.8.2 Diferencias con "ENG"  
 
   El panel de prueba de la plataforma 6ACP5 dispone del comando "Eng" que específica la 
escala en unidades de ingeniería para la plataforma. Este comando no es necesario para el 
eCAP-9045, ya que en cambio los valores de full escala son especificados en el archivo de 
configuración CapCon. Los valores del archivo de configuración anularán aquellos 
especificados en el comando "ENG". 
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9. Glosario 

Esta sección proporciona una lista de los términos de control de microordenador y 
de supervisión que son usados en este y todos los Manuales de Usuario asociados. 
Algunos términos tienen uso estándar en la industria, mientras que los otros son 
definidos como expresamente usados por QEI. El glosario puede ser considerado 
como una referencia definitiva sólo con respeto al uso de los términos dentro de este 
manual. 

Todas las palabras, abreviaturas, y la ayuda nemotécnica son catalogadas por 
orden alfabético. 

A/D Convertidor Convertidor Análogo-a-Digital. Un dispositivo que convierte un 

entrada analógica a una salida binaria o “BCD”. 

A/D o ADC Análogo-a-Digital, tal como un Convertidor A/D. 

Activado Remoto Una estación en línea remota que está siendo sondeada para 

datos de la estación maestra y responde a órdenes. 

Acumulación La Acumulación es una medida cuyo valor crudo es generado por 

un pulso y se cuenta y es presentado en la forma análoga. 

Alarma Una condición, definida por el cliente, que representa un cambio 

no autorizado de un punto de estado; un punto de medida con un 

valor de límites, o cualquier otra condición de sistema que requiere 

la notificación de operador y el reconocimiento 

Alarma de Estado Una condición de alarma creada por un estado no autorizado. Los 

restos de condición de alarma hasta los retornos de los 

dispositivos al estado autorizado (también llamado un estado de 

alarma). 

APPRS Por las siglas en ingles: Sistema de reducción automática de pico. 

Un programa opcional SCADA que preve la reducción de voltaje 

automática en todas las estaciones remotas como una función de 

la demanda total calculada en la estación de maestra. 

ASCII Ver USASCII. 

Asíncrono El método de recibir datos sucesivos, sin el empleo de pulsos de 

reloj transmitidos, en los cuales la sincronización es alcanzada por 

un bit de inicio al principio de la palabra y un bit de parada al final 

de la palabra. 

BCD Por las siglas en inglés: Código Binario Decimal. La 

representación cifrada de un número decimal que expresa cada 
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dígito decimal como una combinación de números binarios. 

  

BCH Siglas para mediciones Bose-Chaudhuri y Hocquenhem, que 

desarrollaron una clase de códigos cíclicos para mantener la 

seguridad de datos transmitidos binarios. 

Binario El sistema numérico de base 2. Los caracteres codificados en 

binario son limitados con los dígitos 0 y 1. 

Bit Un digito binario simple. 

Bloque de Estatus Un grupo de 16 puntos de estado consecutivos. 

Bus Uno o varios conductores usados como un camino sobre el cual la 

información es transmitida y recibida en varias tarjetas o 

posiciones. 

Byte Un grupo de ocho (8) dígitos binarios (o bits) que es procesado 

como una sola unidad. Esto es la unidad de memoria mínima en el 

sistema QEI. 

Cambio Autorizado Cualquier cambio del estado de un punto del sistema que es 

resultado de un comando iniciado por el operador. 

Canal Una comunicación única de unión entre la estación maestra y una 

o varias estaciones remotas. 

Código Cualquier juego de reglas que representan información. Dos de los 

códigos usados en el protocolo QUICS son USASCII y 

hexadecimales. 

Cola Una lista almacenada de alguna secuencia de eventos (SOE), 

como el sistema alarma o bits de palabra de mensaje. 

Compensación Un valor numérico que compensa cualquier diferencia entre el 

nivel cero del valor crudo y el nivel cero del valor de ingeniería. 

Convertidor D/A  Convertidor Digital-a-Análogo. Un dispositivo que convierte una 

entrada binario o de BCD a una salida análoga. 

CPU Por las siglas en inglés: Unidad de Procesador Central. La parte 

del procesador principal donde se alojan las instrucciones 

ejecutadas y los son realizados los cálculos. 

D/A o DAC Digital-a-Analógico, tal como un convertidor  D/A. 

Data La información intercambiable dentro del sistema 

Data Bus Un camino para la transferencia de varios bits de datos en 

paralela. 
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Desactivado Remoto Una estación autónoma remota que no es sondeada por la 

estación de maestra. Sin embargo, la estación permanece 

operacional en lo que concierne a sus funciones crecientes de 

datos y capacidad de responder a órdenes. 

Dirección Una posición, en hardware o dentro del programa. Las direcciones 

de hardware siempre consisten en números binarios mientras las 

direcciones de programa pueden ser números o nombres. 

Dirección Bus Un camino para la transferencia de varios bits de dirección en 

paralelo 

Dirección de Estación Un número asignado a una estación remota. Ningunas dos 

estaciones sobre un eslabón común pueden tener la misma 

dirección. 

Dirección de Grupo Un número asignado a un bloque de puntos de estados locales o 

remotos de supervisión. 

En Línea El empleo de equipo en control de, o actuando recíprocamente 

con, el ordenador. 

Escalamiento La alteración de datos de medición, por hardware o por el  

programa del ordenador, para convertir el valor crudo en una 

correspondiente trama de valor. 

Firmware Las instrucciones de ordenador que son almacenadas en la 

memoria permanente y son conservadas incluso cuando ningún 

potencia es aplicada al dispositivo. 

Flag (Bandera) Un bit de mensaje solo especifica la condición de un punto, el 

dispositivo de hardware, o la operación de programa. 

Flash Un tipo de memoria de ordenador permanente que eléctricamente 

puede ser borrada y programado de nuevo como un EEPROM. 

Esto por lo general contiene las instrucciones de programa del 

ordenador necesarias para la operación apropiada. 

Format La especificación para una palabra de mensaje transmitida o 

recibida, o para la organización interna de datos. 

Freeze Mantener (Congelar) un valor de entrada, como un acumulador de 

pulso, en su magnitud presente, independientemente de cambios 

subsecuentes de la entrada. 

Fuera de Línea El empleo de equipo sin interacción directa con el programa del 

ordenador, p.ej. una estación remota desactivada. 

Full-Duplex El tráfico sobre una comunicación canalizada en la cual la 

transmisión es simultánea en ambas direcciones como en un 



UG-1069S            eCAP-9045 Control Multifunction de Bancos 
de Condensadores 

 

Copyright © 2017 QEI 71 

circuito de 4 cables. 

Half-Duplex El tráfico sobre una comunicación de dos cables canalizada en el 

cual la transmisión es sólo en una dirección a la vez. 

Hardware Cualquier equipo físico, a diferencia de documentación o software. 

Hardwired Una conexión hecha con un cable físico, a diferencia de 

conmutación o selección de programa. 

Hexadecimal El sistema numérico de base 16. Compuesto de los carácteres 0, 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F. 

Histéresis La diferencia entre el valor de un límite  de una alarma y el valor 

de retorno  de la alarma correspondiente. Las zonas de histéresis 

de ambos lados de los límites de las alarmas previenen la 

oscilación de una señal acerca de uno de sus límites para generar 

múltiples alarmas. 

I/O De las siglas en inglés Entrada/Salida. Generalmente se refiere a 

una entrada de microprocesador o el dispositivo de salida. 

Interface Un dispositivo de hardware que es colocado entre otros dos 

dispositivos, o entre un dispositivo y un operador, para hacerlos 

compatibles. 

Interrumpir Una señal que temporalmente para una tarea de microprocesador 

y la dirige a otra tarea. 

Lectura Copiar o extraer la información, tal como cuando el 

microprocesador recibe la información de un dispositivo de entrada 

o la posición de memoria. 

LED Luz Emitida por Diodo. Un dispositivo de hardware que indica un 

estado binario o una condición mediante la presencia o la 

ausencia de luz. 

Lenguaje Máquina Los números binarios que son interpretados como instrucciones 

por el ordenador. 

Límite Inferior  El límite en el cual una condición de alarma es iniciada cuando un 

punto análogo es menos que su valor mínimo permitido. 

Limites Las fronteras colocadas sobre el máximo y el mínimo permitidos a 

los valores de una señal de medida con el objetivo de generar 

mensajes automáticos de alarmas. 

Link Significa el medio físico de comunicaciones entre dos dispositivos 

o los programas fijos programados en un panel de procesador 

para funcionar en una manera predeterminada. 
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LSB Por la siglas en inglés de Bit Menos significativo. 

Memoria Las ubicaciones físicas donde los datos (ver RAM) e instrucciones 

(ver Flash) es almacenado en el ordenador. 

Memoria del Bloc de notas Un área en la RAM reservada para el empleado por la CPU para 

evitar retrasos que encontraría en la interacción con la memoria 

principal. 

MSB Por la siglas en inglés de Bit Más significativo. 

Nivel APPR  El número, entrado vía el teclado de control, alrededor del cual el 

sistema automático de reducción de potencia máximo (opcional) 

funciona. 

PDM De las siglas en inglés Medida de Duración de pulso 

Permanente Se refiere a un dispositivo de memoria que no pierde su contenido 

cuando la potencia es quitada del dispositivo como en un 

EEPROM o en la Flash. 

Punto Acumulador  Un punto de medida cuyo valor es obtenido por el contador del 

número de cierres de contacto que aparecen en una entrada de 

estado. 

Punto Analógico Un punto de medida cuyo valor crudo es sacado de un voltaje o de 

la corriente recibida de un transductor u otro dispositivo. 

Punto C & I  Punto de Control e Indicación. Se refiere a un punto de control y 

su punto de estado asociado. 

Punto de Ajuste Un punto de medición remota de supervisión que puede ser 

predeterminado a algún valor digital o análogo por un comando del 

operador. El sistema entonces puede establecer un nivel 

automático de operaciones dentro de una tolerancia especificada 

del valor de punto de ajuste. 

Punto de Control  Un punto de supervisión que es capaz de responder al comando 

de un operador (p. ej. Relé de cierre, válvula de apertura, etc.). 

Punto de Dirección Un número asignado para identificar un estado único, medida, 

control, o punto de ajuste. 

Punto de Estatus Un punto de supervisión que proporciona datos (binarios) de dos 

estados. 

Punto de Medición Un punto remoto de supervisión asociado con datos análogos o 

con digitales 

Punto de supervisión Cualquier ubicación única, física que proporciona la información al 

sistema (p. ej. un estado o el punto de medición), o esto responde 

a la acción del sistema (p. ej. un control o el punto de ajuste). 
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Punto PDM  Un punto de medida cuyo valor es obtenido calculando la duración 

de un cierre de contacto y comparando la duración con parámetros 

anteriormente establecidos. 

RAM  De las siglas en inglés de Memoria de Acceso Aleatoria. Un 

dispositivo de memoria de estado sólido que puede ser leído y 

escrito por el ordenador. La RAM es la memoria volátil que es 

usada para almacenar datos. 

Reinicio (Reset) Quitar los datos almacenados en las estaciones remotas 

substituyendo por datos almacenados con ceros. 

Resistencia de 

Escalamiento  

Un componente cableado del sistema a la interfaz del transductor 

de corriente a su convertidor correspondiente de analógico a 

digital. 

Retorno del Límite Inferior La histéresis del límite inferior n el cual una condición de alarma 

de límite inferior es quitada. 

RS-232C Estándar de Electronics Industry Association para la Interfaz entre 

el Terminal de Datos y el equipo de Comunicaciones de Datos que 

emplea intercambio de datos sucesivo binario. 

SCADA De las siglas en inglés de Control de Supervisión y Adquisición de 

Datos. La Estación Maestra TDMS-Plus y las Estaciones Remotas 

comprenden un sistema SCADA. 

Software Todos los códigos, listados, organigramas y otra información 

escrita que define el programa del ordenador, a diferencia del 

ordenador en sí mismo (p. ej. el hardware), y de las instrucciones 

de programa que están contenidas en el estado sólido EEPROMs 

(firmware). 

Sondeo Aquel modo de operación de sistema en la cual la estación de 

maestra secuencialmente interroga las estaciones remotas para 

obtener datos. Las Estaciones remotas no pueden iniciar 

comunicaciones con   la maestra en este modo. 

Span La gama entre el máximo y mínimo trama de los valores de una 

medida. 

Stack Un área de RAM reservada para el almacenaje temporal de 

información durante interrupciones. 

Subrutina Una parte de un programa diseñado para realizar una función 

específica y que puede ser utilizado por el ordenador siempre que 

encuentren aquella función en el programa. 

Subsistema Una estación completa, como maestra o remoto, dentro de un 
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sistema SCADA. 

Tabla Una lista organizada de ítems relacionados, cada uno de los 

cuales es identificado por su posición en la lista o por algún 

indicador. Las tablas que proporcionan definiciones de programa 

son almacenadas en EEPROM; las tablas de datos son 

almacenadas en la RAM. 

Tiempo de Apertura Un lapso de tiempo durante el cual un punto seleccionado debe 

ser comandado. Todas las otras veces, la estación maestra 

rechaza automáticamente la operación de control. 

Tiempo Real Un modo de operación en el cual los eventos son interpretados 

cuanto ellos ocurren, como la respuesta de sistema a órdenes de 

operador, o la respuesta del registrador de eventos a cambios del 

sistema. 

Unidades de Ingeniería Una cantidad expresada en los términos del operador, como 

megavatios, libras por pulgada cuadrada, galones por minuto, etc. 

Valor Computado Un valor de medida creado por operaciones matemáticas realizado 

sobre datos de uno o varios puntos de medida. 

Valor Crudo Un número binario que representa la cantidad digital suministrada 

al ordenador de un convertidor analógico-digital u otro dispositivo 

digital. 

Valor Medido La magnitud del mundo real, después de escalamiento, obtenido 

de un punto análogo. 

 


