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1 Información General  

Lea este manual de usuario ante de trabajar con QEI eCAP-9450. 

1.1 Introducción 

 

Aviso: ALTAS TENSIONES (>120Vrms and >180Vdc) presentes en muchos 
componentes dentro del eCAP-9450. Tenga cuidado y siga las normas de 
prácticas de seguridad al trabajar con el eCAP-9450. 

 

Basado en la plataforma 6ACP6 de QEI, el CFE ePAQ-9450 proporciona el control 
de baterias de condensadores acoplados trifasico simples. El control de la bateria de 
condensadores se realiza a traves de un par de relevadores SPST (abrir/cerrar) con 
contactos de 120Vrms. 

Los relevadores son energizados para abrir o cerrar el interruptor de la bateria de 
condensadores, conectando asi la bateria de condesnsadores (no incluido) on-line o 
off-line, segun se requiera debido a mediciones locales (Auto) o control via Control 
Maestro SCADA (Remoto). Un apertura o cierre manual (via un conmutador) es 
suministrado, tal como pruebas de diagnostico durante la instalacion. 

La funcionalidad de SCADA remoto esta disponible via el protocolo DNP. 

El eCAP-9450 acepta Sensores de Línea de Poste (LPS, no incluido). Las tensiones 
del LPS pueden representar Tension de Fase o Corriente de Fase. 

La entrada maxima para el eCAP-9450 desde el LPS es 10Vrms para Tension y 
20Vrms para Corriente. La configuracion para escalar estas entradas para las 
deseadas Unidades de Ingenieria para Tension de Fase o Corriente de Fase, esta 
disponible via ConfigWiz 2. 

El modo de comutacion de la bateria de condensadores es basado en Tension o 
kVAR, con una Tension local invalidada incluida, que tiene precedencia sobre el 
control kVAR. Todas las configuraciones de los modos son configurables via 
ConfigWiz 2 PC software. 

Estan incluidos interruptores de panel delantero para Abrir/Cerrar las Fases A, B, C, 
Manual, Auto/Remoto. Estan disponibles LEDs para indicacion Manual, 
Remoto/Auto, y estado de Abierto/Cerrado. 

La unidad incluye un panel de gestion de energia (6PCP6) con un sistema de 
respaldo/carga (18Ah) para energizar el 6ACP6 (y radio es instalado) durante la 
perdida de energia. Se incluye el circuito de carga, conmutadores para alimentacion 
AC y DC, e indicacion de estado de la alimentacion AC (bien/perdida). El nivel de 
tension de bateria es medido a traves del 6ACP6 y puede ser leido remotamente via 
SCADA. La entrada CA en el 6PCP6 es dotada de fusible. 

El eCAP-9450 también contiene la funcionalidad de abrir el interruptor de la bateria 
de condensadores con la perdida de alimentacion CA.  
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1.2 Requisitos de Usuario Adicionales 

 

Como el eCAP-9450 es basado en el QEI 6ACP6 Panel de Entradas CA, el usuario 
debe estar completamente familiarizado con la configuracion del 6ACP6 y sus 
conexiones antes de intentar la configuracion y el funcionamiento del eCAP-9450. 

El usuario debe ser completamente familiar con los sistemas SCADA y su 
terminologia, y confortable trabajando con sistemas electricos y electronicos. 
Familiaridad con el funcionamiento de ordenadores, incluso sistemas Windows, 
también es necesario.   

Otra documentacion de QEI también esta disponible para ayudar el usuario en la 
familiarizacion con el eCAP-9450: 

 

 

Documento Descripcion 

UG-1076 6ACP6 Manual del Usuario 

UM-2018 ConfigWiz 2 Manual del Usuario 

 *Apendice DNP Server para ConfigWiz 2 

 *Apendice Event Logger para ConfigWiz 2 

 *Apendice Web Access Server para ConfigWiz 2 

 *Apendice NetConfig Component para ConfigWiz 2 

 *Apendice Time Component para ConfigWiz 2 

*Nota: Apendices pueden ser accedidos via ConfigWiz 2 desde el Tab “Help”. 

1.3 Notas Generales de Funcionamiento 

Cuando el eCAP-9450 esta energizado, hay un minuto (aprox.) de retraso 
antes que la placa del microprocesador (6ACP6) empiece a funcionar. 
Durante este tiempo no es posible operar el eCAP-9450 (operacion, 
configuracion, comunicaciones, etc.) 

Despues de un minuto de espera, la placa del microprocesador empieza a 
funcionar. En ese tiempo el relevador K1 Tropiesa(abre) del eCAP-9450 sera 
energizado para quitar la bateria de condensadores al ligar. Esta operacion 
es configurable (habilitar/inhabilitar) a traves del ConfigWiz 2. 

Despues que la placa del microprocesador 6ACP6 empiezar a funcionar 
también hay una espera de cinco minutos de bloqueo. Durante este tiempo 
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los controles estan bloqueados, y no se puede hacer operaciones de 
Abrir/Cerrar. 

Despues de los cinco minutos de bloqueo, las operaciones de control 
también pueden ser bloqueadas por cualquiera de los siguientes problemas: 

 

• Proteccion de Desgaste: El eCAP-9450 no permitira controles si la 
Tension medida cae por debajo del umbral de Desgaste (configurable 
via ConfigWiz 2). NO deshabilitar la Proteccion de Desgaste si usa la 
funcionalidad “Disparo/Abrir” Perdida de alimentacion CA. 

• Umbrales y Limites: La operaciones de controles pueden también ser 
bloqueados a traves de medidas de Tension y/o kVAR que exceden 
umbrales y limites Altos e Bajos (configurable via ConfigWiz 2). 

• Otros temporizadores de bloqueo: La operacion de control puede 
ser bloqueada por medidas de Tension y/o kVAR que exceden o bajan 
por debajo de los Umbrales de Conmutacion o de los limites invalidos. 
Los umbrales de conmutacion y los limites invalidos son configurables 
via ConfigWiz 2. 
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2 Especificaciones 

2.1 Alimentacion: 

Requisitos de alimentacion de entrada: 

3.0 Amp @ 120 VCA, 50/60 Hz nominal. 

Respaldo de Bateria: 

El eCAP-9450 incluye una bateria de 18Ah con circuito de carga. El tiempo de 
operacion de la bateria depende de varios factores. 

2.2 Capacidades nominales de los reles de contacto (Abrir/Cerrar 
Puntos de salidas de Control): 

20 Amps @ 240Vca  

2.3 Comunicaciones: 

Un puerto Ethernet 100BaseT para comunicaciones en red (puede también ser 
usada para la configuracion del eCAP-9450). 

Un puerto serie RS-232 aislado para comunicaciones por radio. 

2.4 Ambiental: 

Temperatura: -30 ºC to +70ºC    

Pantalla LCD  0 ºC to +65ºC  

Humedad:  5% asta 95% @ 70ºC, sin condensacion 

2.5 Configuraciones Fisicas Mecanicas, tipico: 

Material del armario:  Acero laminado en frio 

Clasificacion NEMA:  NEMA 4 

Montaje:    Pared o fijacion post-top 

Dimensiones (A x A x P):  24.0” A x 20.0” A x 10.0” P  
(610mm A x 508mm A x 254mm P) 

Peso:    80.0 lbs. (36.4 Kg.) 
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3 Empezando 

Los siguientes pasos son utiles para revisar cuando se usa por la primera vez el eCAP-
9450: 
 
 
1) Leer este Manual de Usuario a fondo como primer paso, para desarrollar una buena 

comprension basica del eCAP-9450  
 
2) Perforar cualquier agujero para el cableado y la antena, segun sea necesario, en el 

lado izquierdo de la parte inferior del armario. Tenga cuidado con las conexiones 
para que queden libres de la bateria cuando sea instalada (ver paso 6). Ver también 
la seccion de instalacion de la bateria e ilustracion posteriormente en este manual. 

 
3) Instalar el Dispositivo de Comunicaciones (pared lateral superior derecha del 

armario, segun sea necesario). 
 
4) Conectar el cableado de campo. Entrada de línea CA (120Vrms Línea/Neutro/Tierra 

a TB1-1&2&3) para los bloques terminales en riel DIN del eCAP-9450 (panel 
trasero). Interruptores de la bateria de condensadores (Abrir y Cerrar lado alto y 
bajo) a los TB1-5&6 (Abrir, Alto&Bajo) y TB1-7&8 (Cerrar, Alto&Bajo). Conectar el 
inversor opcional a TB1-9&10 (Inv, Alto&Bajo). 

 
5) Conectar un LPS (Sensor de Línea de Poste) a Fase Primaria A en el eCAP-9450 

6ACP6. Las conexiones son en el 6ACP6 TB7-1&2 (1=TENSION medida 10Vrms 
lado max alto, y 2= TENSION medida lado bajo) y TB6-1&2 (1= CORRIENTE 
medida 20Vrms lado max alto y 2= CORRIENTE medida lado bajo) para el correcto 
funcionamiento. De una forma similar, conectar Fase B LSP a TB7-3&4 (Tension) y 
TB6-3&4 (Corriente). Conectar Fase C LPS a TB7-5&6 (Tension) y TB6-5&6 
(Corriente).  

 
6) Instalar la bateria de 18Ah. Coloque la bateria en su lado largo en la parte inferior 

del armario (lado derecho), con los terminales orientados hacia arriba y hacia el 
frente. Asegurar con el Velcro incluido.. 

 
7) Encender la alimentacion principal. El interruptor de la alimentacion principal se 

encuentra cerca de la parte superior del panel de administracion de energia situado 
en la pared lateral derecha. Para encender la alimentacion principal coloque el 
interruptor MAIN POWER S3 hacia la parte posterior del armario. Verificar que el 
LED verde de la fuente de alimentacion Meanwell PS1 se iluminara. 

 
8) Encender la alimentacion de CC. El interruptor de alimentacion CC se encuentra 

cerca del fondo del panel de administracion de energia situado en la pared lateral 
derecha. Para encender la alimentacion CC coloque el interruptor DC POWER S1 
hacia la parte posterior del armario. Verificar que el LED rojo DS1 del panel de 
administracion de energia (cerca de S1) se iluminara, y la pantalla LCD del panel 
frontal se enciende, y los LEDS del Panel de Control Frontal (Fase A, B, C 
Abierto/Cerrado) estaran parpadeando. 
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9) Esperar un minuto, verifique la pantalla LCD comience a desplazar los valores 
medidos, y los LEDS del Panel de Control Frontal (Fase A, B, C Abierto/Cerrado) 
dejaran de parpadear. 

 
10) Ajustar el interruptor Auto/Manual del panel frontal para MANUAL. 
 
11) Verificar que los fusibles en la bateria de condensadores estan removidos.  
 
12) Probar la operacion de la Bateria de Condensadores Cerrando la bateria en modo 

Manual.  
 
13) Probar la operacion de la Bateria de Condensadores Abriendo la bateria en modo 

Manual. Tenga en cuenta que hay un temporizador de bloqueo de Cierre de cinco 
minutos (Cap Discharge Timer) en efecto despues de estar abierta la bateria de 
condensadores.  

 
14) Leer la configuracion del eCAP-9450 conectando un ordenador portatil al puerto 

Ethernet J12 (recorte en el borde inferior del panel frontal), y usar “ConfigWiz 2” para 
“Read RTU”. Presionar el boton “Read RTU” en “ConfigWiz 2” y cuando solicitado 
configurar la direccion IP para 192.168.1.10, y nombre de usuario para “root”. 

 
15) Usar el ConfigWiz 2 para configurar el eCAP-9450 (configurar la direccion IP, 

seleccionar la estrategia de conmutacion, ajustar la escala y otros ajustes, leer, 
escribir, y guardar archivos para uso posterior, etc.) Nota: No cambiar la 
configuracion en el eCAP-9450 hasta estar completamente familiarizado con el 
ConfigWiz 2, y la operacion del eCAP-9450.   

 

4 Disposicion y Ubicacion del Cableado 

La siguiente ilustracion muestra la disposicion general de los submodulos del eCAP-9450. 
Se muestra la disposicion con la puerta del armario retirada. 
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5  Interconexion 
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6 Conexiones del Usuario  

 

1 3 4 5 6 7 82 9 10

1 3 4 5 6 7 82 9 10
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TB1-1T…10T Conexiones superiores del bloque de terminales. Solo conexiones 
de fabrica. No utilizar. 

 
TB1-1B  Entrada de línea de CA: 120Vrms @ 50/60Hz 
 
TB1-2B  Entrada de neutro CA. 
 
TB1-3B  Conexion de entrada de Tierra. 
 
TB1-4B  No conectado. 
 
TB1-5B “Trip” (Abrir) Salida. “Trip” Salida de contacto de rele a 

120Vrms@50/60Hz. 120Vrms aparece en este terminal cuando el 
rele “Trip” (K1) es energizado.. 

 
TB1-6B Retorno de neutro para el comando/salida para Abrir. 
 
TB1-7B “Close” Salida. “Close” Salida de contacto de rele a 

120Vrms@50/60Hz. 120Vrms aparece en este terminal cuando el 
rele “Close” (K2) es energizado. 

 
TB1-8B Retorno de neutro para el comando/salida para Cerrar. 
 
TB1-9B Entrada del Inversor (120Vrms). Para la conexion de un Inversor 

120Vrms DC-AC con una bateria de respaldo (opcional),  para 
proporcionar el disparo por perdida de alimentacion CA de los 
interruptores accionados por motor de la bateria de 
condensadores. 

 
TB1-10B Retorno de neutron de la Entrada del Inversor. 
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Las conexiones de medicion analogical viene de los sensores LPS (Sensores de 
Línea de Poste) 

LPS convierten altos niveles de tension de fase primaria (como 9.6KVrms) y 
corriente (como 600 Amps) para bajos niveles de tension (<10Vrms).  

NO conectar TPs (Transformadores de Potencial) y  TCs (Transformadores de 
Corriente) en el eCAP-9450, o sera dañado. 
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Las conexiones de estado estan disponibles para contactos secos del cliente. Un lado 
de cada contacto de estado debe ser conectado al comun del eCAP-9450. 
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( J12 )

 
J12 es la conexion Ethernet 10/100Mb para cable CAT5. Se puede utilizar para las 
siguientes funciones:  
 

• Comunicaciones SCADA DNP  
 

• Configuracion del eCAP-9450 via QEI ConfigWiz 2 PC software. 
 

• Panel de Prueba/Mantenimiento via HyperTerm, TeraTerm, o PuTTY terminal 
software (no incluido). 
 

La direcion IP configurada en fabrica para el eCAP9450 es 192.168.1.10. La direcion IP 
puede ser cambiada via ConfigWiz 2. Adicionalmente, una direcion IP “safe-mode” 
predeterminada 192.168.1.199 esta disponible a traves de una configuracion del DIP 
switch en el 6ACP6, asi que la direcion IP del 6ACP se pierde: encender la unidad con 
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el DIP switch SW3-8 ligado, y despues desactivar el DIP switch. En el modo-seguro, el 
6ACP6 no funciona, asi hay que asegurar de encender la alimentacion despues de 

desactivar el DIP switch. Consultar la sección de referencia del 6ACP6 para localizar 

en DIP switch SW3    
 

7 Instalacion de la Bateria y Entrada de Cableado 
 

Colocar la bateria en el armario como se muestra abajo. Conectar la patillas del anillo 
de los cables de bateria rojo (+) y negro (-) en los terminales de la bateria rojo (+) y 
negro (-), y apretar bien las conexiones.  
 
Para evitar que la bateria se deslice y se ponga en contacto con cualquier otra parte, 
asegurar la bateria en el armario usando el Velcro incluido en la parte inferior del 
armario. Los ganchos del Velcro se conectan a la bateria. Los bucles se conectan al 
armario. 
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1 3 4 5 6 7 82 9 10

 
 
 

Asegurese de que cualquier entrada de cableado por la parte de bajo del armario no 
entra en conflicto con la colocacion de la bateria. Ver la entrada de cableado sugerida 
abajo.  
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8 Interruptores y Indicadores  

8.1 Sistema de interruptores de conmutacion  

 
Consultar los diagramas de abajo y las siguientes descripciones: 
 
S3  Interruptor de Alimentacion CA:  
 

Interruptor de la parte superior en panel de administracion de energia 6PCP6, 
situado en el lado derecho del armario. Conecta la alimentacion CA a la fuente 
de alimentacion Meanwell PS1 situada en el panel posterior. 
Aviso: Algúnos componentes en eCAP-9450 estan en el potencial de ALTA 
TENSION mismo si el interruptor de alimentacion CA esta desactivado. 
Seguir las practica de normas de seguridad cuando trabaje con el eCAP-
9450     
 

 
S1 Interruptor de Alimentacion CC:  
 

Interruptor de la parte inferior en panel de administracion de energia 6PCP6, 
situado en el lado derecho del armario. Conecta la alimentacion CC (+12Vcc) a 
los circuitos del eCAP-9450. Nota que si el interruptor de Alimentacion CA esta 
encendido, y la unidad tiene alimentacion CA, la bateria sigue cargando, incluso 
despues del S1 desconectado. 

  
 
S2 Interruptor CAP/DISCH: 
 
 Disparo de perdida de alimentacion, Interruptor Izquierdo situado en el panel 

posterior. Utilizado en conjuncion con el S4 abajo. Consultar la tabla abajo para 
las configuraciones y funciones del interruptor. 

 
S4 Interruptor CAP/INV: 
 Disparo de perdida de alimentacion, Interruptor derecho situado en el panel 

posterior. Utilizado en conjuncion con el S2 arriba. Consultar la tabla abajo para 
las configuraciones y funciones del interruptor 
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S2 Pos S4 Pos Funcion 

CAP CAP Disparo de perdida CA para interruptor de bateria de 
condensadores accionado por solenoide. El condensador 
CAP1 completamente cargado es colocado en la salida “Trip” 
(Abrir) cuando falla la alimentacion CA. 

DISCH CAP Modo de Servicio. Cuando los interruptores son ajustados 
para esta posicion, el condensador completamente cargado 
es desactivado de la salida “Trip”, y colocado en una 
resistencia de descarga incorporada. Se tarda alredor de un 
minuto para decargar el condensador de 180Vcc. También 
utilice este ajuste para DESACTIVAR la funcion “Trip” de 
perdida de alimentacion CA. 

DISCH INV Conectar un Inversor opcional DC-AC con bateria de respaldo 
(eCAP-9450 TB1-9&10), para proporcionar 120Vrms en la 
salida “Trip” cuando falla la alimentacion CA.  
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Panel de Administracion de Energia 6PCP6 
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1 3 4 5 6 7 82 9 10

 
 

Interruptores SW2 y SW4 de “Trip” de perdida de alimentacion CA  
 

(Nota: F1 es un fusible Slo-Blo de 10 Amp  para las salidas de los reles K1/K2 
Abrir/Cerrar.)
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8.2 Interruptores del Panel Frontal: 

 
MANUAL / AUTO: 

 
Este Interruptor situado en el panel frontal es usado para colocar el eCAP-9450 
en modo AUTO, o en modo MANUAL. 
 
En modo AUTO, el eCAP-9450 controla automaticamente el interruptor de la 
bateria de condensadores para colocar los condensadores off-line (Abierto) o on-
line (Cerrado), dependiendo de la configuracion via ConfigWiz 2. Nota que desde 
la estacion maestra de SCADA (opcional) un comando puede ser enviado para 
colocar el eCAP-9450 en modo REMOTO, en lugar de AUTO. En modo 
REMOTO, el eCAP-9450 controla el interruptor de la bateria de condensadores 
basado en comandos DNP desde la estacion maestra.    
 
En modo MANUAL (LED amarillo MANUAL ON), el interruptor Abrir/Cerrar del 
panel frontal de la FASE A es usado para cambiar los condensadores entre off-
line (Abierto) u on-line (Cerrado). El modo MANUAL solo esta disponible en el 
modo AUTO. Cuando este en modo REMOTO, el ajuste del interruptor MANUAL 
se ignora.   
 
Nota que en modo MANUAL, hay temporizadores que permiten al usuario 
alejarse de la bateria de condensadores antes que ocurra la operacion de 
conmutacion. El valor predeterminado del temporizador es 30 segundos, pero es 
configurable a traves del ConfigWiz 2. Hay también un temporizador de bloqueo 
de nuevo cierre (predeterminado: 5 minutos) para permitir la descarga de los 
condensadores despues de tener estado en off-line (abiertos). En modo 
MANUAL, una segunda operacion de cierre no puede ser realizada por 5 
minutos despues de la apertura de la bateria de condensadores. Otras razones 
porque la operacion MANUAL no puede ser realizar son: 

 

1. La unidad no esta en modo Local 

2. La operacion solicitada es CERRAR y el tiempo de descarga aun no ha 
pasado 

3. La proteccion contra el agotamiento esta habilitado y la tension de línea es 
demasiado baja para operar el interruptor. 

4. Tension Invalida esta configurada para poder bloquear los controles locales, 
y el funcionamiento del control violaria los limites de tension.  
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FASE A CERRAR/ABRIR: 
 

Cuando el interruptor MANUAL/AUTO esta en modo MANUAL, el interruptor 
CERRAR/ABRIR del panel frontal es usado para cambiar los condensadores 
entre off-line (Abierto) o on-line (Cerrado). Nota: el interruptor CERRAR/ABRIR 
es ignorado cuando la unidad esta en AUTO o control REMOTO. 

 

Presionando el interruptor ARRIBA inicia una operacion de CIERRE en la Fase 
A de los condensadores. El LED rojo “Close” comenzara a parpadear indicando 
que el control esta pendiente. Una vez ejecutado el control, el LED que indica el 
estado correcto se encendera solidamente. 

Si un control local esta pendiente, puede ser cancelado operando el interruptor 
en la direcion opuesta una vez. El LED “pendiente” se apagara, y el LED 
opuesto se encendera. 
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Interruptores Pertinentes del Panel Frontal 
 
Nota: Los Interruptores CERRAR/ABRIR de la Fase B y Fase C no son utilizados en esta 
aplicacion. 
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8.3 Indicadores LEDs del Panel Frontal  

 

 
AUTO (LOCAL) 
MANUAL (LOCAL) 
REMOTO  
LOCKOUT: 

 
 

LEDs amarillos en el Panel Frontal. Estos LEDs indican el modo de 
funcionamiento del control (ver arriba descripcion de los Interruptores). 
 
El LED rojo de LOCKOUT se encendera si la unidad se ha bloqueado debido al 
funcionamiento excesivo de los interruptores de la bateria de condensadores 
(Anti-Hunt, etc.) 
 

 
CLOSE/OPEN: 

 
Los LEDs Rojo CLOSE y Verde OPEN indican la ultima operacion realizada. 
Cuando una operacion esta pendiente, el LED asociado comenzara a parpadear 
(sujeto al modo de funcionamiento y temporizadores). 
 

 
 

SYSTEM OK (Pantalla LCD): 
 

Este LED Verde (lado izquierdo de la pantalla LCD), parpadea para indicar que 
el sistema del eCAP-9450 esta funcionando normalmente.  
 

 
POWER LOSS (Pantalla LCD): 

 
Este LED Rojo (lado izquierdo de la pantalla LCD), se enciende para indicar que 
se ha perdido la alimentacion de entrada CA del eCAP-9450.  
 
Nota que otros LEDs en el lado izquierdo de la pantalla LCD no son usados. 
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Indicadores LED del Panel Frontal, Placa de Control 
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Indicadores LED del Panel Frontal, Pantalla LCD 
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9 Referencia 6ACP6 

La informacion de abajo es una referencia basica del 6ACP6. Consultar el Manual 
del Usuario del 6ACP6 (UG-1076) para informacion mas detallada. 
 

9.1 Disposicion Basica del 6ACP6: 

 
La siguiente ilustracion muestra la disposicion basica del 6ACP6, que es la placa de 
microprocesador del eCAP-9450. La ubicacion de los indicadores y DIP switches 
relevantes para el CFE eCAP-9450 estan en circulo. Otros LEDs que non estan en 
circulo pueden también ser relevantes. Consultar el Manual del Usuario UG-1076 
para informacion adicional. 
 
 

 



UG-1086                                                                                                                     CFE eCAP-9450 

Copyright © 2017 QEI - 31 - 

9.2 Indicadores LED del 6ACP6 

 
La placa de microprocesador 6ACP6 tiene varios indicadores LED para 

diagnosticos. La función de cada LED se muestra en la Tabla abajo como 

referencia. Consultar también el dibujo arriba e el UG-1076 (Manual del Usuario 
6ACP6).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.3 DIP Switches de 6ACP6 

Consultar el diagrama de diseño de arriba. Los DIP switches son dos grupos 
de 8 (dieciséis DIP switches), etiquetados SW4 y SW3 en el 6ACP6. Todos 
los DIP switches estan ajustados de fabrica para “OFF” (hacia el borde de la 
placa). El unico DIP switch que se puede usar para un proposito especial es 
el DIP switch SW3 #8 (Modo “Safe”). Todos los otros DIP switches deben 
quedar en la posicion “OFF”.  

 

6ACP6 
Nombre 

Descripcion 

D1 Seccion Analogica Aislada de Suministro de Tension (ISO +3.3V) 

D22 Heartbeat. Este LED parpadea repetidamente a una velocidad constante 
para indicar que la placa esta funcionando. 

D23 Estado del Watchdog del CPU (LED encendido = Watchdog deshabilitado). 

D25 Indicacion de “Velocidad” del Puerto 100BASE-FX Ethernet Fiber (J15). 

D27 Indicacion de “Link” del Puerto 100BASE-FX Ethernet Fiber (J15). 

D28 Indicador de la posicion del interruptor para el interruptor opcional 
Local/Remoto.: LED Encendido = Modo “Local”. En modo local, los reles 
no pueden ser activados. 

D42 Datos transmitidos del Puerto TX -- RS-232  14 (J8). 

D43 Datos recibidos del Puerto RX -- RS-232 14  (J8). 

D44 Datos transmitidos del Puerto TX -- RS-232/RS-485 15 (J6). 

D45 Datos recibidos del Puerto RX – RS-232/RS-485 15 (J6). 

D48 +24V. Este LED indica que la tension +24Vcc esta presente en lo sistema. 

D50 +5V.  Este LED indica que la tension +5Vcc esta presente en lo sistema . 

D53 +3.3V. Este LED indica que la tension +3.3Vcc esta presente en lo sistema . 

D54 Datos recibidos del Puerto de mantenimiento RX. -- USB (J23).   

D55 Datos transmitidos del Puerto de mantenimiento TX. -- USB (J23). 

D64 Datos recibidos del Puerto RX -- Serial Fiber 16 (J14).  

D65 Datos transmitidos del Puerto TX -- Serial Fiber 16 (J14). 

D67 a D74 LEDs de Rele. LED Encendido = Rele energizado. D67 = Rele 0 (Pt 0 Abrir) a 
D74 = Rele 7 (Pt 3 Cerrar). 

D75 a D86 LEDs de Puntos de Estado (Stat0 a Stat11). On = pt energizado. 
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10 Comunicaciones Ethernet 

 
Las siguientes funciones pueden ser realizadas a traves del puerto Ethernet 
J12 del eCAP-9450 (6ACP6): 
 

• Comunicaciones SCADA Master via DNP 
 

• Configuracion de parametros de operacion via el software ConfigWiz 2 
PC. 

 

• Solucion de problemas de diagnostico usando software de PC como 
HyperTerm, TeraTerm, etc.  

 
La direcion IP configurada de fabrica para el eCAP-9450 es 192.168.1.10. La 
direcion IP puede ser cambiada via ConfigWiz 2.   
 
Si la direcion IP del 6ACP6 se pierde, una direcion IP configurada de fabrica 
designada como“safe-mode” 192.168.1.199 esta disponible activando apenas 
un DIP switch del 6ACP6: (SW3 #8).  
 
Para configurar el eCAP-9450 en el Modo “Safe”, encender la unidad con el 
DIP switch SW3-8 puesto en ON, y luego colocar en OFF. Ahora usar la 
direcion IP del modo “safe” para acceder la placa via ConfigWiz 2 a traves de 
la direcion IP 192.168.1.199, y cambiarla inmediatamente a otra direcion IP 
unica.  
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11 Pantalla LCD del Panel Frontal  

El eCAP-9450 esta equipado con una pantalla LCD para el usuario ver los valores 
medidos asi como navegar por las varias opciones de menu. Las opciones de menu 
y navegacion se describen en las secciones siguientes. 

LEDs de Estado de Sistema: 
 

Dos LEDs situados en el lado izquierdo de la pantalla LCD indican el estado 
de Sistema como sigue: 

 

• System Ok: LED Verde se enciende y se apaga a una velocidad de 1 
segundo para indicar que el sistema funciona normalmente.  

 

• Power Loss: LED Rojo se enciende para indicar que la alimentacion CA 
es muy alta, muy baja o perdida. En este modo, la alimentacion de 
entrada CA es desconectada por el eCAP-9450, que ahora funciona con 
la energia de la bateria. 

Navegacion en la Pantalla LCD 

La navegacion en la pantalla LCD se logra a traves del uso de seis teclas de 
navegacion del menu. La funcionalidad de las teclas de navegacion es la siguiente: 

 

Tecla de 
Navegacion 

Descripcion 

➢ () o (➢) se desplazara a traves de varias paginas (si es disponible) de 
una pantalla seleccionada. Puede también ser usada para mover el cursor 
para seleccionar digitos especificos al configurar por ejemplo la hora/fecha. 

 () o () pude ser usado para navegar por las opciones del menu. Es 
usada también para desplazarse por varias vizualizaciones seleccionadas 
dentro de una determinada seccion. Puede también ser usada, por 
ejemplo, para aumentar/disminuir el valor de un digito seleccionado 
cuando se configura la hora/fecha.   

✓ (✓) es la tecla “enter”. Se abrira la pantalla seleccionada o la operacion 
seleccionada. 

X (X) saldra de la pantalla actual y volvera para el menu de un nivel mas alto.  
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Pantalla Principal 

En su estado sin tocar, la pantalla LCD se desplazara a traves de una lista de 
valores medidos. También mostrara los datos de los eventos mas recientes. Los 
valores mostrados son: 

 

Valores medidos: Estos son los valores de desplazamiento que consisten en los 
siguientes valores medidos y calculados trifasicos.. 

- Tension (V) 

- Corriente (A) 

- Potencia Activa (KW) 

- Potencia Reactiva (KVAR) 

- Potencia Aparente (KVA) 

- Factor de Potencia 

Eventos: La pantalla se desplazara a traves de los ultimos 50 eventos. Los cambios 
de puntos de estado que estan definidos como eventos son configurables a traves 
del ConfigWiz 2.0 en el Event Logger Server. La descripcion del punto de estado, 
valor y hora del evento sera mostrado. Consultar Event Logger Server ConfigWiz 2.0 
Addendum para detalles de configuracion especificos.  

    Menu Principal 

El menu principal consta de cuatro opciones del menu. Las opciones de menu son 
Mediciones, Configuracion, Eventos y Control. Las opciones del menu se describen 
abajo.  

 

Mediciones: Muestra los valores actuals de los datos analogicos y acumuladores 
medidos. 

Configuracion: Contiene los valores configurados para ciertos parametros 
configurados en ConfigWiz 2.0. 

Eventos: El usuario puede desplazarse a traves de los ultimos 50 eventos 
grabados. 

Control: Permite al usuario definir la hora/fecha.. 

Consultar la seccion del menu en particular para mas detalles y opciones de 
navegacion. 

Presionando el (✓) boton en el panel frontal, el usuario puede desplazarse y 
escoger entre cuatro opciones de menus:  

1) Mediciones 

La pantalla de medicion contiene datos analogos y de acumuladores medidos y 
calculados. El siguiente diagrama contiene todas las pantallas de visualizacion 
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disponibles y sus valores asi como la funcionalidad de navegacion. Consultar la 
seccion 8.7 Puntos de Datos para las descripciones de cada punto: 

 

Main Display
Scrolling Values

New Event Notification
Main Menu

Pressing (X) will exit the 
current display and return to 

one menu level higher

ACCS KWH

PHASE A NEG

PHASE B NEG

PHASE C NEG

Page 2/3

0.0

0.0

0.0

ACCS KWH

PHASE A POS

PHASE B POS

PHASE C POS

Page 1/3

0.0

0.0

0.0

ACCS KWH

TOTAL POS

TOTAL NEG

Page 3/3

0.0

0.0

ACCS KVARH

PHASE A POS

PHASE B POS

PHASE C POS

Page 1/3

0.0

0.0

0.0

ACCS KVARH

PHASE A NEG

PHASE B NEG

PHASE C NEG

Page 2/3

0.0

0.0

0.0

VA VB VC

0.0 0.0 0.0

No Event

Battery Test Not Allowed CONTROL

MEASUREMENTS

CONFIGURATION

EVENTS

VOLTAGE

PHASE A

PHASE B

PHASE C

Page 1/1

0.0

0.0

0.0

ACCS KVARH

TOTAL POS

TOTAL NEG

Page 3/3

0.0

0.0

PF

TOTAL

Page 2/2

0.000

PF

PHASE A

PHASE B

PHASE C

Page 1/2

0.000

0.000

0.000

KVA

PHASE A

PHASE B

PHASE C

Page 1/2

0.0

0.0

0.0

KVA

TOTAL

Page 2/2

0.0

KVAR

PHASE A

PHASE B

PHASE C

Page 1/2

0.0

0.0

0.0

KVAR

TOTAL

Page 2/2

0.0

KW

PHASE A

PHASE B

PHASE C

Page 1/2

0.0

0.0

0.0

KW

TOTAL

Page 2/2

0.0

CURRENT

PHASE A

PHASE B

PHASE C

Page 1/2

0.0

0.0

0.0

CURRENT

PHASE N

Page 2/2

0.0

TOTAL 0.0

VBAL

IBAL

0.000

0.000

MIN

MAX

0.0

0.0
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2)  Configuracion 

El usuario puede ver los parametros operacionales. Estos parametros son los 
mismos vistos cuando configuran el eCAP-9450 con el ConfigWiz 2.0 software. Los 
parametros y navegacion disponible se muestran abajo. Consultar Seccion 8.5 
Parametros de Configuracion y Seccion 8.6 Parametros de Medicion para 
descripciones detalladas de cada punto. 

Main Display
Scrolling Values

New Event Notification
Main Menu

VA VB VC

0.0 0.0 0.0

No Event

Battery Test Not Allowed CONTROL

MEASUREMENTS

CONFIGURATION

EVENTS

THRESH VOLT

HIGH

LOW

BURNOUT

Page 1/1

0.0

0.0

0.0

FS NEUTRAL

HW

ENG UNITS

Page 1/1

0.0

0.0

FS AMPS

HW

ENG UNITS

Page 1/1

0.0

0.0

FS VOLTS

HW

ENG UNITS

Page 1/1

0.0

0.0

LIMITS VOLT

HI

LO

Page 1/1

0.0

0.0

ENABLED

BURNOUT

OVERRIDE

NEUTRAL

Page 1/1

No

No

No

DELAY

RETRY

ANTIHUNT

DISCHARGE

Page 1/2

1.0M

2.0M

5.0M

DELAY

TRANSIENT

WALKAWAY

Page 2/2

10.0S

20.0S

THRESH VAR

HIGH

LOW

Page 1/1

0.0

0.0

SIZE

CAPBANK

Page 1/1

300.0K

Pressing (X) will exit the 
current display and return to 

one menu level higher
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3) Eventos 

Los 50 eventos anteriores pueden ser vizualizados a traves de la pantalla LCD. La 
pantalla incluye una descripcion del evento, valor y hora del evento. La navegacion a 
traves de los eventos mostrados se muestra abajo. 

 

Main Display
Scrolling Values

New Event Notification
Main Menu

VA VB VC

0.0 0.0 0.0

No Event

Battery Test Not Allowed CONTROL

MEASUREMENTS

CONFIGURATION

EVENTS

EVENT NUMBER x

YYYY MM DD TIME

Pressing (X) will exit the 
current display and return to 

one menu level higher

LINE 1

LINE 2

 

4)   Control 

Definir Hora/Fecha 

La pantalla LCD permite el usuario para definir la hora y fecha actual. Si usa esta 
hora para todas las operaciones del Sistema incluso la prueba de bateria y registro 
de eventos.  

 

 

Main Display
Scrolling Values

New Event Notification
MaIn Menu Control Menu

VA VB VC

0.0 0.0 0.0

No Event

Battery Test Not Allowed CONTROL

MEASUREMENTS

CONFIGURATION

EVENTS

RESET ACCUM

SET TIME/DATE

START BATT TEST

STOP BATT TEST

YYYY MM DD

HH : MM AM

Pressing (X) will exit the 
current display and return to 

one menu level higher
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Nota que “Start Battery Test” y “Stop Battery Test” no estan disponibles. 

Reset Accum 

Los valores del acumulador que se muestran en la pantalla LCD se pueden 
restablecer como se muestra abajo. El estado de la operacion se mostrara despues 
de la solicitud. Esta operacion solo restablecera el valor de los acumuladores que se 
muestran en la pantalla LCD y no afectara los valores almacenados en la memoria.  

 

RESET ACCUM

SET TIME/DATE

START BATT TEST

STOP BATT TEST

ACCUMULATORS

SUCCESS!!

RESET

ACCUMULATORS

FAILED!

RESET
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12 Descripcion Operacional 

12.1  Operacion Monofasica 

Como un controlador monofasico, el eCAP-9450 monitorea tres entradas de tension 
y corriente, y controla una salida de interruptor. (En la mayoria de los sistemas este 
interruptor inserta o desconecta una Bateria de Condensadores trifasica). 

12.2   Estados de Operacion 

El eCAP-9450 tiene 5 estados de operacion basica. Estos son: 

Local:  

La Insercion o Eliminacion de la bateria de condensadores solo se realiza a traves 
de los interruptores del panel frontal. Operaciones desde la estacion maestra no se 
ejecutaran. Este modo de operacion protege al Ingeniero durante la instalacion del 
equipo o servicio. Operacion local proporciona varios mecanismos de proteccion, 
incluso Walk-Away retraso (que impide la operacion inmediata del interruptor, dando 
al operador la oportunidad de distanciarse de la bateria de condensadores antes de 
la operacion) y cumplimiento de tiempos minimos de descarga de los 
condensadores, previniendo la reinsercion accidental de una bateria de 
condensadores antes que se haya descargado por completo. 

Ademas, el eCAP-9450 proporciona una opcion configurable que puede evitar el 
operador de insertar o retirar la bateria de condensadores cuando esto crea 
condiciones de línea indeseables (baja tension, o alta tension) o cuando tales 
operaciones pueden dañar el interruptor (proteccion contra el desgaste). 

 

 Remoto:  

La Insercion o Eliminacion de la bateria de condensadores se realiza 
exclusivamente con los comandos de la estacion maestra, usando un apropriado 
protocolo SCADA. De la misma manera que el control Local, el eCAP puede ser 
configurado para bloquear controles de la estacion maestra si esos controles 
crearian condiciones de línea indeseables (baja tension o alta tension, proteccion 
contra el desgaste) y bloqueara SIEMPRE los controles si no se han satisfecho los 
retrasos en la descarga del condensador y del walk-away. 

 

Falla de Comunicaciones:  

El eCAP-9450 puede ser configurado para ser controlado por una estacion maestra, 
pero revierte para el control automatico en el caso de falla de comunicaciones con la 
estacion maestra. Si el eCAP no recibe un mensaje valido de la estacion maestra 
por un periodo de cinco minutos, el algoritmo de control automatico se activara. El 
control revierte para la estacion maestra asi que se restablezcan las 
comunicaciones. 
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Auto:  

El eCAP-9450 funcionara en modo totalmente automatico. Este modo es adecuado 
para aplicaciones en que no existe un enlace de comunicaciones entre el eCAP y la 
estacion maestra, o cuando la estacion maestra es usada solo para monitorear 
condiciones, dejando la regulacion de línea y el control hasta el eCAP. 

Debe notarse que un pseudo control esta disponible para la estacion maestra que 
permite habilitar o deshabilitar el modo Auto de forma remota (Punto de Control #5: 
Cerrar=modo Remoto, Abrir=modo Auto). 

 

Lockout (Bloqueo):  

Si el controlador detecta una falla, ya sea en la capacidad del algoritmo para regular 
las condiciones de línea o en el hardware de la bateria de condensadores, todas las 
operaciones de control de los interruptores de la bateria de condensadores son 
bloqueados hasta que se reinicie el bloqueo. El bloqueo se puede reiniciar desde la 
estacion maestra (Salida de Control 6) o desde el panel frontal local, colocando la 
unidad en Local. 
 

12.3   Algoritmos de Control 

La Insercion o Eliminacion de la bateria de condensadores es controlado por una 
serie de algoritmos de varios niveles. Estos algoritmos estan diseñados para:   

 

a) Proporcionar un uso efectivo de la Bateria de Condensadores para mejorar 
las condiciones de línea. 

b) Evitar las condiciones indeseables de la línea en casos inusuales. 

c) Evitar daños en la Bateria de Condensadores y sus Interruptores. 

d) Detectar casos en que los parametros configurados son inapropriados para 
la situacion actual, o cuando el equipo falla, y “lock-out” el Sistema en un 
estado deseado.. 

 

Control Automatico 

El proposito fundamental del eCAP-9450 es utilizar bateria de condesadores 
conmutables para controlar la tension de línea o el VARS. Este control se hace asi: 

El control de tension debe seleccionarse cuando la bateria de condensadores esta 
destinada a ser utilizada en un esquema de regulacion de tension. En este modo, el 
controlador compara la tension actual de la línea con los limites superior e inferior. Si 
la tension es muy baja, se insertan los condensadores. Si la tension es muy alta, se 
desconecta. 

 

Control de VARs debe ser seleccionada cuando la bateria de condensadores estan 
destinados a ser utilizados en un esquema de correccion de factor de potencia. El 
controlador compara el VAR en la línea con los limites programados superior e 
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inferior. Si la impedancia de carga es muy inductiva, se insertan los condensadores. 
Si la impedancia de carga es muy capacitiva se desconectan.  

Se proporcionan restricciones de tiempo y otro tipo de control para mantener el 
funcionamento del algoritmo en una manera estable. Estos incluyen un retraso 
Transitorio para evitar que los transitorios de corta duracion disparen una accion de 
forma incorrecta, un retraso Anti-Hunt para evitar “oscilacion” (cuando los 
condensadores se insertan y quitan repetidamente) y un retraso de reintento. 
Consultar la seccion de configuracion para una descripcion detallada de estos 
parametros. 

 

 Anulacion de Tension 

La anulacion de Tension mejora el algoritmo basico mediante la adicion de un 
control adicional de la bateria de condensadores para evitar que la línea entre en 
condiciones indeseables. La funcion de anulacion de tension es opcional, y puede 
ser habilitada o deshabilitada a traves de configuracion. Para configurar la anulacion 
de tension, los niveles de tension superior e inferior son especificados. Estos niveles 
deben reflejar las tensiones maximas y minimas admisibles en la línea (con algún 
margen, como se desee).  

La anulacion de tension realiza dos funciones similares, pero independientes. 
Primero, INHIBE la insercion o eliminacion de la bateria de condensadores si es 
probable que esto provoque que las tensiones en la línea alcancen niveles 
indeseables. En segundo lugar, FORZA los condensadores a entrar o salir si existen 
niveles indeseables en la línea, para restablecer los niveles de tension mas 
deseables. Tanto las operaciones de Inhibir como Forzar tienen la intencion de 
alcanzar los mismos objectivos, pero existen diferencias significativas entre estas 
dos funciones.    

 

Anulacion de Tension Forzada  

La Anulacion de Tension Forzada es active SOLO cuando el controlador esta en en 
modo Automatico. Funciona casi identicamente al algoritmo de Control de Tension, 
con las siguientes excepciones: 

 

1. La Anulacion de Tension Forzada utiliza un tiempo de respuesta mas rapido 
que el algoritmo de Regulacion de Tension, una vez que el retrado Anti-Hunt 
se ignora. Esto proporciona una respuesta rapida para condiciones de alta 
tension (o baja tension) sin comprometer la estabilidad del proceso de control 
de línea como un todo. 

2. La Anulacion de Tension Forzada también complementa el algoritmo de 
control VAR, eliminando o insertando los condensadores para regular la 
tension de línea independiente del nivel de VAR. 
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Inhibir Anulacion de Tension 

Inhibir la Anulacion de Tension Evita que ocurran operaciones cuando es probable 
que dichas operaciones impulsen la tension de línea para fuera de los limites 
especificados. 

Por ejemplo, cuando se usa un algoritmo de control VARS, pueden existir 
condiciones de línea donde la carga es muy inductiva, sin embargo, la tension de 
línea sigue siendo relativamente alta. La insercion de una bateria de condensadores 
en estas condiciones podria causar niveles de tension excesivamente altos. 

Cuando se usa el Control de Tension, la Anulacion de Tension proporciona tiempos 
de respuesta mas rapidos para condiciones de línea mas extremas, evitando el 
retraso de Anti-Hunt. 

 

Proteccion contra el Desgaste 
 
Algúnos tipos de interruptores de bateria de condensadores pueden fallar si son 
alimentados por la tension de línea y la tension es menor que el valor minimo de 
operacion. Para evitar daños en el interruptor, es proporcionado una Proteccion 
contra el Desgaste que bloquea todas las operaciones del interruptor de la bateria 
de condensadores hasta que la tension de línea alcance un nivel aceptable. 
 
 

Proteccion Contra el Desgaste de la Bateria y el Interruptor 

Caseria “hunting” y Reintentos 

Si el eCAP no esta configurado correctamente, o si la bateria de condensadores no 
esta dimensionado correctamente para las cargas de línea, (o si los fusibles estan 
fundidos) es posible que el controlador no pueda regular efectivamente las 
condiciones de la línea. Esto se puede manifestar de dos maneras diferentes: 

1. Si la bateria de condensadores esta sobredimensionado (o los limites estan 
configurados incorrectamente), insertar la bateria de condensadores puede 
“corregir” el problema, haciendo que el controlador decida desconnectar la 
bateria de condensadores, causando que la tension caiga nuevamente, y asi 
sucesivamente, creando un ciclo de oscilacion. La continuacion de la operacion 
en este modo crearia  desgaste en la bateria de condensadores y en los 
interruptores (y probablemente crearia una regulacion de línea peor que no 
hacer nada). El controlador puede detectar esta condicion, y a) limitar la 
velocidad a la que se inserta y desconecta el banco, y b) si la condicion persiste, 
bloquee el banco hasta que el problema pueda ser investigado y resuelto. 

2. Si los interruptores que insertan y eliminan la bateria de condensadores se 
“atascan”, o se queman los fusibles, los intentos de insertar (por ejemplo) la 
bateria de condensadores no tendran efecto. El controlador, al detectar que la 
tension sigue siendo baja, intentara volver a insertar la bateria de 
condensadores, y asi sucesivamente. Aunque para muchos tipos de 
interruptores este comportamiento es totalmente benigno, puede producir 
desgaste en otros tipos de interruptores. Por este motivo, tanto la velocidad de 
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estas operaciones “redundantes” como el numero total de intentos pueden ser 
limitado. 

Jerarquia Algoritmica 

El eCAP-9450 ejecuta simultaneamente varios algoritmos diferentes para determinar 
si inserta o desconecta la(s) bateria(s) de condensadores. Puede haber momentos, 
por lo tanto, cuando dos algoritmos diferentes entran en conflicto (por ejemplo, 
cuando la regulacion de factor de potencia quiere insertar los condensadores, pero 
la Anulacion de Tension quiere desconectarlos), o cuando diferentes 
configuraciones en el controlador pueden ser contradictorias (es decir, establecer 
Tiempo de Reintento de Bloqueo mas pequeño que el Retraso de Descarga). En 
caso de conflicto, se aplicara la siguiente jerarquia: 

1. El retraso de Descarga tiene la prioridad mas alta. Siempre sera obedecido 
sin importar las condiciones 

2. El temporizador Walk-Away SIEMPRE se obedece independientemente de 
las condiciones. 

3. Si la Proteccion de Desgaste esta habilitada y la tension esta por debajo del 
limite de “Burnout”, no se realizaran operaciones de control, 
independientemente de la fuente. 

4. Deteccion de Neutro – Si se detecta una falla de neutro, el resto del 
procesamiento algoritmico es bloqueado. El sistema realizara reintentos (si 
configurado) para resolver el problema, pero otras funciones de control 
automatico se suspenderan hasta que se elimine la condicion. Si el 
controlador entra en el estado de bloqueo, todos los controles se bloquearan 
hasta que se restablezca el bloqueo, ya sea desde el panel frontal o desde la 
estacion maestra.. 

5. La Anulacion de Tension tiene prioridad sobre la regulacion de 
Voltios/VARs.. 

6. El Control Automatico tiene la prioridad mas baja, y solo operara controles si 
todas las condiciones de mayor prioridad estan eliminadas. 

12.4   Recopilacion de Datos 

Los parametros de recopilacion de datos puede ser configurado por el usuario. Esto 
se puede configurar mediante el uso de ConfigWiz 2.0 y el Event Logger Server. 
Consulte el apendice de ConfigWiz 2.0 – “Event Logger Server” para obtener 
detalles especificos de configuracion. 

Los datos del evento se pueden registrar y marcar con el tiempo. Esta informacion 
esta disponible para descargar desde el Web Access Server. El eCAP-9450 
almanecera hasta los ultimos 300 eventos. Los eventos que se registraran incluyen 
operaciones de apertura/cierre, alarmas, condiciones de bloqueo y estados de 
diagnostico. Estes puntos también incluiran una razon para que ocurra ese evento. 
Los cambios en el interruptor Auto/Manual y Remoto/Local del panel frontal también 
se registran, aunque no incluyen un motivo, ya que estos cambios solo se pueden 
realizar desde el panel frontal. 
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12.5   Exportaciones 

Registro de Eventos 

El usuario puede exportar un registro de eventos en formato de archivo .csv. El 
archivo .csv contiene un descriptor, un nombre de punto, la hora del evento y el 
valor o condicion del evento. Se accede a los datos a traves del navegador Web. 
Consultar el apendice de ConfigWiz 2 - “Web Access Server”, y “Event Logger 
Server”. 
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13 Configuracion Utilizando ConfigWiz 2 

El CFE eCAP-9450 viene con una archivo de configuracion precargado con 
ejemplos de configuracion basica. El usuario debera modificar la configuracion. La 
siguiente informacion describe las diversas configuraciones disponibles a traves del 
PC ConfigWiz 2 software. También tenga en cuenta que algúnas de las 
funcionalidades enumeradas pueden no ser aplicables al modelo CFE eCAP-9450.  

13.1   Primeros Pasos — Conexión al Control  

1) Asegurese de tener lo siguiente: 

• PC Portatil (Windows 7,8,10) con “ConfigWiz 2” software instalado. El PC 
también debera tener instalado software de terminal, como TeraTerm o 
PuTTY. 

• Cable CAT5 para conexion del PC al puerto Ethernet (RJ45) del eCAP, 
situado en la parte inferior del panel frontal.. 

• eCAP-9450 esta encendido durante mas de un minuto (inicializado). 

 

2) Conectar el PC al puerto Ethernet del eCAP-9450 usando un cable CAT5. 

3) Iniciar el ConfigWiz 2 software. (Nota: Si la pantalla azul “ConfigWiz 2.0 Easy 
Mode Getting Started” aparece, hacer clic en el cuadro “Don’t show next time at 
startup”, y hacer clic en el boton “Exit” en la esquina inferior derecha de la 
pantalla. (Esto puede ser necesario hacer una segunda vez para una pantalla 
azul diferente, al ejecutar el ConfigWiz 2 por la segunda vez). 
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4) La pantalla siguiente debera aparecer. 

5) Hacer Clic en el boton “Read RTU” en la parte superior izquierda de la pantalla 
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6) En el mensaje “RTU has changed, would you like to save the data?” hacer clic 
“no”: 
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7) Aparece un cuadro de dialogo que solicita la direccion IP y el nombre de usuario 
de la unidad. Para una nueva unidad, ingrese la direccion IP 192.168.1.10 y 
nombre del usuario “root”, despues hacer clic “Read” : 
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8) Despues de completar la lectura, debe aparecer la siguiente patalla. Tener en 
cuenta la lista de servidores, clientes y componentes.: 

 

 

 

13.2 Puntos de Datos 

El eCAP-9450 proporciona una amplia gama de puntos de datos para monitoreo 
remoto, deteccion de problemas y control y reconfiguracion de la estacion maestra. 
Es probable que algúnos puntos de datos (Tensiones y corrientes de línea, Vatios y 
VARs) sean utiles como parte de la base de datos de la estacion maestra. 

Otros puntos, que tienen informacion mas detallada sobre el estado de 
funcionamiento del Controlador Cap, pueden ser particularmente utiles cuando una 
bateria de condensadores se instala inicialmente y se ignora mas tarde cuando se 
ha verificado la configuracion correcta del controlador. 

La utilidad del ConfigWiz 2 puede ser usada para seleccionar puntos que se 
enviaran a la estacion maestra, lo que proporciona un control total sobre los datos 
transmitidos. 

Sin embargo, el eCAP-9450 no require un enlace de comunicaciones de estacion 
maestra para funcionar correctamente, y funcionara perfectamente como un 
controlador autonomo local. 
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Consultar la seccion Puntos de Datos para una lista completa y descripcion de los 
puntos de datos proporcionados 

13.3  Informacion General en el Formato y Opciones de Datos 

Tiempos de Retraso: 

Para tiempos de retraso, el valor predeterminado es que los tiempos se especifican 
en minutos. Sin embargo, debido a la amplia gama de valores posibles que pueden 
ser necesarios, se puede usar la siguiente sintaxis: 

• Agregando una ‘d’ o ‘D’ despues del valor especifica que el tiempo esta en 
dias 

• Agregando una ‘h’ o ‘H’ despues del valor especifica que el tiempo esta en 
horas 

• Agregando una ‘s’ o ‘S’ despues del valor especifica que el tiempo esta en 
segundos 

• Agregando una ‘m’ o ‘M’ despues del valor especifica que el tiempo esta en 
minutos 

 

Si no se agrega sufijo, el valor es interpretado en Minutos. El sufijo puede estar, 
pero no tiene que ser, separado con un espacio. “10M” es considerado identico a 
“10 m” 

 

 Parametros de Configuracion y Medicion 

Existen dos areas de configuracion para los parametros del Controlador Cap. Estos 
parametros se encuentran en el Acp6 Cliente y el Capcon#1 Cliente. Primero debe 
configurar los parametros relacionados con el sistema de medicion subyacente que 
proporciona los datos en que el controlador opera (Acp6#1 Property Table). A 
continuacion, puede configurar los parametros algoritmos del controlador Cap 
(Capcon#1 Property Table). 

 

13.4   Parametros de Medicion 

Las siguientes pantallas de configuracion muestran los parametros de configuracion 
relacionados con el sistema de medicion subyacente que proporciona los datos en 
que el eCAP-9450 opera. Se accede a estos parametros haciendo doble clic en 
“Acp6_Client” (Acp6#1) en RTU Tree o con el boton derecho y seleccionando 
Property Display. 
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Pestaña “Control”  
 

 

 
 
 

Nombre del 
Campo 

 
Descripcion 

Entradas 
Validas 

Valores 
Predetermin

ados 

RelayClose
Time 

Escribir un tiempo, en milisegundos, para el 
cierre momentaneo de los reles K1 & K2 
(par Abrir/Cerrar) del eCAP-9450. El rango 
valido es 0 a 65535.  

 

0 a 32,767 5000 
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Pestaña “EngUnits”  

 

 

 

Nombre del 
Campo 

 
Descripcion 

Entradas 
Validas 

Valores 
Predetermin

ados 

EngUnitsVolts1 Lectura de Tension(Vrms) 
correspondiente con una salida de 
sensor LPS de 10Vms 
(predeterminado). 

0 a 
32767 

7920 

EngUnitsF1Amps Lectura de Corriente (Amps) 
correspondiente con una salida de 
sensor LPS de 10Vrms 
(predeterminado). 

0 a 
32767 

600 

EngUnitsVolts2 No utilizado 0 a 
32767 

10 

EngUnitsF1Amps No utilizado 0 a 20.47 20 

EngUnitsDC0 No utilizado 0 a 30 30 

EngUnitsDC1 

 

Lectura da Tension de la bateria 0 a 30 30 

 

Ejemplo de unidad de Ingenieria:  

Relacion de Tension del Sensor de Poste de Línea (Entrada:Salida) = 10000Vrms:10Vrms  

“Engineering Units” Pestaña para Tension (EngUnitsVolts1) = Ajustar a 10000Vrms en 
eCAP-9450.  

“Full Scale” Pestaña para Tension (VoltsInputFS1) = Ajustar a 10Vrms 
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Cuando la salida del sensor LPS para la Tension de Fase lee 8Vrms, el valor visualizado 
en eCAP-9450 en Unidades de Ingenieria sera 10000*(8/10) = 8000Vrms. 
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Pestaña “Full Scale”  

 

 
 

 
Los amplificadores de deteccion de entrada para el eCAP-9450 funcionan a ganancias fijas. Sin 
embargo, si los sensores que esta utilizando son menos sensibles y no pueder proporcionar 
una señal en el nivel completo permitido por los amplificadores apropriados, puede especificar 
las ganancias maximas permitidas. Las ganancias especificadas en esta seccion se aplicaran 
al nivel de calculo mas bajo y, por lo tanto, pueden mejorar la resolucion de las mediciones. 
Tenga en cuenta que si va a calibrar la unidad con la funcion XCAL, estas ganancias solo 
deben ser aproximadas; se calcularan con mucha precision para proporcionar una optima 
resolucion y precision mediante el procedimiento XCAL (ver el Manual del Usuario 6ACP6). 
 
Todos los valores en la pestaña son Voltios RMS medidos en los terminales de entrada al 
eCAP-9450. Los valores predeterminados son también los valores maximos permisibles.  
 
 

Nombre del 
Campo 

 
Descripcion 

Entradas 
Validas 

Valores 
Predetermin

ados 

VoltsInput FS1 Tension maxima de entrada de bajo 
nivel en 6ACP6-TB7 de LPS para 
medicion de Tension 

0 a 10 10 

AmpsInput FS1 Tension maxima de entrada de bajo 
nivel en 6ACP6-TB6 de LPS para 
medicion de Corriente. 

0 a 20 10 

VoltsInput FS2 No utilizado 0 a 10  10 

AmpsInput FS2 No utilizado 0 a 20 20 

DC0FullScale No utilizado 0 a 30 30 

DC1FullScale Lectura de Tension de Bateria. 0 a 30  30 
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Pestaña “PwrFail”  
 
Pwr Fail No disponible  
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Pestaña “Status”  
 

 
 

Nombre del 
Campo 

 
Descripcion 

Entradas 
Validas 

Valores 
Predetermin

ados 

Status 
InvertMask 

Selección los bits de estado para invertir  0-FFF 0 

Status 
Debounce 

Ingresar un tiempo, en milisegundos, para el 
rebote de las 8 entradas de estado 
incorporadas. 

1 a 65,535 250 

 



UG-1086                                                                                                                     CFE eCAP-9450 

Copyright © 2017 QEI - 57 - 

Pestaña “Type”  
 

 
 

Nombre del 
Campo 

 
Descripcion 

Entradas 
Validas 

Valores 
Predetermin

ados 

Wye/Delta Ajustar a Wye si el(los) sensor(s) 
estan conectados para medir 
tensiones Fase-a-Neutro. Ajustar a 
Delta si los sensors miden tensiones 
Fase-a-Fase. 
 

Wye 

Delta 

Wye 

VI Phase Selecionar “In Phase” o “Out of Phase” 
(I lags V by 90 degrees) 

In Phase, 

Out of 
Phase 

 

In Phase 

Line 

Frequency 

Selecionar 60Hz o 50Hz como 
apropriado para el sistema 
 

60 Hz 

50 Hz 

60 Hz 

VSensorCfg El eCAP-9450 puede funcionar con 
menos de 3 sensores de tension; si 
falta un sensor, se puede calcular un 
valor equivalente de las otras dos 
fases. Establecer como: 
 
3-Sensor: Sensores disponibles en 
todas las tres fases. 
 
A (o AB) Missing: Sensores solo 
disponibles para Vb (o Vbc) y Vc (o 
Vca)  
 
B (o BC) Missing: Sensores solo 

3 Sensor 

A Missing 

B Missing 

 C Missing 

A-B/C-B 

3-Sensor 
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disponibles para Va (o Vab) y Vc (o 
Vca) 
 
C (o CA) Missing: Sensores solo 
disponibles para Va (o Vab) y Vb o 
Vbc)  
 
A-B/C-B: Sensores disponibles para 
Vab y Vcb (Fase-B comun) 
 

I Sensor Cfg Si solo hay dos sensores de corriente 
disponibles, el eCAP puede calcular 
valores para el tercer sensor en 
funcion de las sumas instantaneas. 
 

 

3 Sensor 

A Missing 

B Missing 

C Missing 

 

3-Sensor 

DcCfg Establece filtros de entrada. Ajuste de 
Fabrica. NO CAMBIAR. 

Both 
Feeders 

AC 

Feeder 1 
DC 

Feeder 2 
DC 

Both 
Feeders 

DC 

Feeder 2 DC 

   

13.5  Configuracion de Parametros  

El eCAP-9450 ofrece un amplia variedad de funciones, que le permite 
personalizarse para diferentes requisitos de aplicaciones especificas. 
 
El CapCon_Client deberia aparecer en el RTU tree como se muestra abajo. 
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Hacer Clic en CapCon#1 o hacer clic con el boton derecho y seleccionar 
Property Display. La siguiente pantalla aparece: 

 

Pestaña “Auto” 
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Nombre del 
Campo 

 
Descripcion 

Entradas 
Validas 

Valores 
Predeterminados 

Algorithm Este campo determina el modo del 
controlador, de la siguiente manera: 
 
Volts – El controlador conmuta en función 
de la tension, realizando una funcion de 
regulacion de tension. 
 
VArs – El controlador conmuta basado en 
VARs, realizando una función de correccion 
del factor de potencia.  
 

Volts 

VARs 

 

Volts 

Hi Volt 

Thresh 

Si el Control de Tension es configurado, 
este parametro establece el nivel de 
Tension Alto (en unidades de ingenieria). 
Este es el nivel de tension al que se 
desconectaría la bateria de condensadores 
con el Control Automatico. El sufijo ‘k’ o ‘m’ 
es permitido, para especificar Kilo (1000s) 
o Mega (1,000,000s) segun corresponda. 

 

  

7500 

Lo Volt 

Thresh 

Si el Control de Tension es configurado, 
este parametro establece el nivel de 
Tension Bajo (en unidades de Ingeniería). 
Este es el nivel de tension al que se 
inserteria la bateria de condensadores con 
el Control Automatico. 

 

 6500 

Hi Var 

Thresh 

Para control VAR, el limite que causa la 
insercion de la bateria de condensadores 

El sufijo ‘k’ o ‘m’ es permitido, para 
especificar Kilo o Mega, segun 
corresponda. 

 

 800K 

Lo Var 

Thresh 

Si el control VAR esta configurado, este 
parametro establece el limite de VAR que 
causa la desconexion de la bateria de 
condensadores.  

 

  

-800K 

Retry Delay Despues que el controlador realiza una 
operacion de insercion o liberar, continua 
monitoreando las condiciones de la línea. 
Si despues de una insercion, las 
condiciones de línea continuan indicando 
una tension baja, el controlador volvera a 
intentar la operacion de insercion (y del 
mismo modo, para una remocion). Esta 
operacion puede ayudar a liberar un 

 30M 
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“interruptor atascado” u otra falla temporal 
del interruptor para abrir o cerrar. El retraso 
de reintento especifica la cantidad de 
tiempo de espera entre estas tentativas de 
“reintento”. (El numero total de intentos 
también puede estar limitado – consultar 
“Trip Limit" y "Multi-Close Limit" en la 
pestaña "Lockout"). 

 

Anti Hunt 

Delay 

Si la insercion de la bateria de 
condensadores hace que la tension (o 
VARs) vaya mas alla el nivel de 
desconexión, y viceversa, el controlador 
podria oscilar o hacer “Hunt” 
continuamente. Este parametro especifica 
el retraso (con un sufijo opcional “s”, “m” o 
“h”) que bloquea los ciclos rapidos de 
insercion y desconexión. Una vez que se 
inserta la bateria de condensadores, no se 
desconectara (mediante el algoritmo de 
control) durante el tiempo especificado; una 
vez eliminado, no se volvera a insertar por 
el momento. El numero total de 
operaciones “Hunt” puede también ser 
limitado, consultar el parametro "Hunt Limit" 
en la pestaña "Lockout". 

 

 1H 

Cap Bank 

Size 

Este parametro es usado para especificar 
el tamaño total (en VARs) de la bateria de 
condensadores. Este parametro solo se 
usa para determinar si los VARs cambiaran 
segun lo esperado despues de una 
insercion o desconexión (para establecer o 
limpiar los puntos de estado DVar Error. No 
se usa para ningun proposito operacional.  

 1 
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 Pestaña “Burnout”  
 

 

 

 

Nombre del 
Campo 

 
Descripcion 

Entradas 
Validas 

Valores 
Predeterminados 

Burnout 

Enable 

Ajustar a “Yes” para habilitar la Proteccion 
de Desgaste (y por lo tanto evitar el 
funcionamiento del interruptor si la tension 
de línea es demasiada baja). Ajustar a "No" 
para deshabilitar esta funcion. 

Yes 

No 

No 

Burnout 

Thresh 

Especifica la tension por debajo de cual no 
se operara el interruptor. 

 

20 Char. 5700 
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Pestaña “General”  
 

 
 

Nombre del 
Campo 

 
Descripcion 

Entradas 
Validas 

Valores 
Predetermin

ados 

Type Especfica el tipo de controlador, como uno 
de los siguientes: 1-Fase, 3-Fases, 2-Step 
o 3-Step 
 

 

1-Phase 

3-Phase 

2-Step 

3-Step 

1-Phase 

Operating 

Mode 

Este campo determina cuando el algoritmo 
de control de la Tension o VARs esta 
activo, de la siguiente manera: 
 
Disable – Algoritmo no esta habilitado 
 
CommFail – Algoritmo esta activo cuando 
las comunicaciones con la estacion 
Maestra han fallado (No se han recibido 
mensajes dentro de los ultimos cinco 
minutos) 
  
Enabled – Algoritmo esta siempre 
habilitado. 

 

Disable, 

Comm 

Fail, 

Enable 

Enable 

Switch 

Feedback 

Este parametro debe ser ajustado a “No” ya 
que la Entrada de Estado 0 se utiliza para 
la perdida de Alimentacion CA. 

 

Yes 

No 

No 

Remove At 
Power up 

Si se ajusta a “Yes” el controlador 
desconectará todas baterias de 
condensadores cada vez que se encienda 

Yes 

No 

Yes 
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el controlador, en una tentativa de mejorar 
las condiciones para la restauracion de 
energia.  
 
Si ajustado a “No” esto no se hace. 

 

Discharge 

Delay 

De acuerdo con las Normas de la industria, 
asi que una bateria de condensadores ha 
sido desconectada de la línea; NO se 
puede insertar hasta que no haya tenido 
tiempo de descargarse por completo. El 
retraso de descarga se aplica a TODOS los 
tipos de operaciones (Local, Remoto, o 
Automatico) y también se aplica cuando el 
controlador se enciende por la primera vez. 
Este valor puede ser ajustado en 5 minutos 
o 10 minutos, y debe ajustarse en el valor 
apropriado para los Condensadores que se 
utilizan. El retraso de descarga NO se 
puede deshabilitar. 

 

Five 
Minutes, 

Ten Minutes 

Five Minutes 

Transient 
Delay 

Debido a que las condiciones de la línea 
puede incluir transitorios a corto plazo (por 
ejemplo, durante el arranque de grandes 
cargas) el controlador no reacciona de 
inmediato a los cambios en la línea. Este 
parametro especifica la cantidad de tiempo 
que esa condicion debe existir, antes que 
se inicie una operacion. Los sufijos S, M, H 
o D se pueden agregar para especificar 
Segundos, Minutos, Horas o Dias 
respectivamente. 

 

20 Char 30S 

Walkway 
Delay 

La cantidad de tiempo despues de 
CUALQUIER cambio en los interruptores 
del panel frontal antes que una operacion 
sea permitida. Si una operacion ya esta 
pendiente y se presiona un Nuevo 
interruptor, este temporizador se reinicia. 
Este retrado da al operador la oportunidad 
de alejarse a una distancia segura antes de 
que ocurra la operacion. 

20 Char 30S 
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Pestaña “Lockout”  
 
Lockout No Disponible, NeutralSense No Disponible 
 
Las Pestaña “Lockout” configura varios parametros relacionados con la cancelacion de 
la insercion o desconexión automatica de la bateria de condensadores si ciertas 
condiciones indican que la bateria de condensadores ha fallado, o que el controlador 
esta mal configurado y no puede regular adecuadamente la condiciones de línea. 

 

 
 

Nombre del 
Campo 

 
Descripcion 

Entradas 
Validas 

Valores 
Predeterminados 

Neutral 

Retries 

Si se detecta una falla de neutro, y se 
desconecta la bateria de condensadores, la 
plataforma puede intentar reinsertar los 
condensadores, para comprobar si la 
condicion ha sido eliminada. Este parametro 
especifica la cantidad de intentos que se 
deben realizar antes que la bateria de 
condensadores se bloquee de forma 
permanente (Deshabilita todo el control 
automatico hasta que lo restablezca a traves 
de la estacion maestra o en el panel frontal). 
Si ajustado a 0, la unidad intentara de nuevo 
indefinidamente, aunque esto no es 
recomendable. 

-32,768 a 
32,767 

3 

Neutral 

Retry Delay 

Este parametro configura el tiempo de 
espera entre intentos de reinsertar la bateria 
de condensadores despues de su 
desconexión debido a la deteccion de falla 
de neutro. Los prefijos h, m o s son 
permitidos, para especificar horas, minutos 
o segundos. 

20 Char 1H 

Multi Trip 

Limit 

La cantidad maxima de Aperturas 
(desconexiones) y Cierres (inserciones) 
consecutivas que hara el controlador. Tenga 

-32,768 a 
32,767 

10 
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en cuenta que aunque las condiciones de 
“Hunt” y Neutro causan un bloqueo 
“permanente”, las condiciones “Multi-Trip” y 
“Multi-Close” son solo “bloqueos” 
temporales. Una condicion de Multi-Trip se 
elimina si el controlador ve una condicion de 
línea que indica que los condensadores 
deben insertarse (cerrar); asimismo, una 
condicion de “Multi-Close” se elimina si el 
controlador ve una condicion de línea que 
indica que los condensadores deben 
desconexion (abrir). 
 

Multi Close 
Limit 

Ver Multi Trip Limit -32,768 a 
32,767 

10 

Hunt Limit La cantidad maxima de ciclos de insercion / 
eliminacion consecutivos antes que la 
unidad se bloquee. 0 significa que la unidad 
no se bloqueara debido a “hunting”. 
 

-32,768 a 
32,767 

5 

  

 
Pestaña “NeutralSense” 

 

Lockout No Disponible, NeutralSense No Disponible 
 

 

 
 

Nota: En esta seccion, el Neutral Sense se refiere a un sensor que mide la corriente de la 
conexion comun de la bateria de condensadores al sistema de neutro. Este es un parametro 
diferente de la “Corriente de Neutro” medida por el Punto Analogico 7 (que informa el 
desequilibrio de fase  en la línea calculado debido a desequilibrios de carga reales). 
 

Nombre del 
Campo 

 
Descripcion 

Entradas 
Validas 

Valores 
Predeterminados 

Neutral Seleccionar “Yes” si hay disponible un Yes No 
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Enable sensor de corriente de neutro y desea 
detectar las condiciones de falla de corriente 
de neutro para la desconexión de la bateria 
de condensadores. 
 
Seleccionar “No” deshabilita las operaciones 
de conmutacion de corriente de neutro. 

No 

Neutral 
Sensor 

Indica el canal de entrada utilizado para la 
deteccion de corriente de neutro. 
 
Establecer de la siguiente manera: 
Aux0 – El sensor de Corriente esta en la 
entrada Aux0 
 
Aux1 - El sensor de Corriente esta en la 
entrada Aux1 
 
Aux2 - El sensor de Corriente esta en la 
entrada Aux2 
 
Multi – Sensores de corriente de neutro 
independientes para los 3 bancos de 
condensadores (2 bancos parar 2-stage) 
conectados a Aux0-Aux2 
 

Aux0 

Aux1 

Aux 2 

Multi 

Aux0 

Full Scale 
Neutral 

Un valor de escala completa para el sensor 
de neutro, en unidades de ingenieria. 
 

20 Char 20.0 

Neutral 
Transient 
Dly 

Similar al Retraso Transitorio para otras 
mediciones, este parametro controla la 
cantidad de tiempo que la corriente de 
neutro debe estar por encima del limite 
antes que exista una condicion de Falla de 
Neutro. 

21 Char 10s 

Neutral 
Thresh 

Limite (en unidades de ingenieria) de Voltios 
o Amps por encima  del cual se considera 
que existe una falla de neutro. Para 
configuraciones trifasicas, este valor solo se 
usa si las 3 baterias de condensadores 
estan en la misma posicion (todos 
insertados o todos desconectados). 

20 Char 10 

Unbal 
Neutral 
Thresh 

Solo para configuraciones trifasicas, este es 
un limite (usualmente mas alto!) que se usa 
para la deteccion de fallas, pero no todos los 
condensadores estan insertados. 
Normalmente, si solo se encuentran algúnos 
bancos, se espera una corriente de neutro 
considerablemente mas alta debido al 
desequilibrio de capacitancia. 

21 Char 15 

Neutral 
Fault 

En la mayoria de los sistemas, se desea que 
la deteccion de corriente de neutro haga que 

Open All, 
Close All 

Open All 
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Action los bancos sean retirados de la línea. Sin 
embargo, en ciertos sistemas, se desea el 
comportamiento opuesto. Establezca este 
parametro de la siguiente manera: 
 
Open All (Predeterminado) – Desconectar 
todos los bancos si se detecta una falla 
 
Close All – Insertar todos los bancos si se 
detecta una falla. 
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Pestaña “Voltage Override”  
 

 
 

Nombre del 
Campo 

 
Descripcion 

Entradas 
Validas 

Valores 
Predeterminad

os 

Override 
Enable 

Al establecer este parametro a “Yes”, se 
habilita el algoritmo de Anulacion de 
Tension (Inhibicion de Anulacion de Tension 
y Anulacion de Tension Forzada). Al 
establecer este parametro a “No” deshabilita 
esta funcion (y se ignoran todos los demás 
parametros). 

Yes 

No 

No 

Hi Volt 
Limit 

La tension de línea (en unidades de 
ingenieria) por encima del cual la bateria de 
condensadores sera desconectada por la 
funcion Anulacion de Tension Forzada. 
También se usa como limite (junto con el 
Ancho de Banda) para la funcion de 
Inhibicion de Anulacion de Tension – 
consultar “Initial BW” a continuacion.  

20 Char 30000 

Lo Volt 
Limit 

La tension de línea (en unidades de 
ingenieria) por debajo de la cual la bateria 
de condensadores sera insertada por la 
funcion de Anulacion de Tension Forzada. 
 

20 Char 100 

Initial BW Establezca este parametro para el cambio 
de tension esperado (en unidades de 
ingenieria) cuando se inserta la bateria de 
condensadores. Este valor se usa para 
calcular los limites de Inhibicion de 
Anulacion de Tension. Si se inserta la 
bateria de condensadores, se prohibira su 

20 Char 1 
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eliminacion si la tension es menor que (Lo 
Volt Limit + 1.25 * Initial BW). Si la bateria 
de condensadores esta fuera, la insercion 
se bloqueara si la tension es mayor que (Hi 
Volt Limit - 1.25*Initial BW). 
 

Adapt BW Si se establece en “Yes”, el controlador 
controlara el cambio en la tension de línea 
siempre que la bateria de condensadores se 
inserta o se desconecta. Si el valor medido 
es razonable (entre la mitad y el doble del 
valor “Initial BW”, el controlador utilizara una 
media de este valor para determinar los 
limites de Inhibicion de Anulacion de 
Tension. Si se establece en “No” el 
controlador siempre usara el valor 
configurado “Initial BW". 
 

Yes 

No 

No 

Override 
Remote 

Si se establece en “Yes”, los controles 
remotos (de la estacion maestra) para 
insertar o desconectar la bateria de 
condensadores seran rechazados si violaran 
los limites de Inhibición de Anulacion de 
Tension. Si se establece en “No” la estacion 
maestra puede insertar o desconectar la 
bateria de condensadores incluso si la 
operacion viola los limites de Anulacion de 
Tension (VO). 
 

Yes 

No 

No 

Override 
Local 

Si se establece en “Yes”, los controles 
locales (del panel frontal) para insertar o 
desconectar la bateria de condensadores, 
se ignorara se violaran los limites de 
Inhibicion de Anulacion de Tension. Si se 
establece en “No” las operaciones del panel 
frontal se ejecutan aunque la operacion viole 
los limites de VO. 
 

Yes  

No 

No 

 
     

    

    

    

    

13.6   Puntos de Datos 

El eCAP-9450 proporciona una serie de valores de datos diferentes a los que puede 
acceder la estacion maestra. Algúnos de estos puntos de datos estan destinados a 
proporcionar infomacion operacional, mientras que otros estan destinados 
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principalmente a determinar si la unidad esta configurada de forma adecuada y si la 
asociada bateria de condensadores y los interruptores funcionan correctamente. 

Ademas, se proporcionan puntos de ajuste y puntos de control que permiten a la 
estacion maestra habilitar o deshabilitar ciertas funciones de forma remota, y ajustar 
algúnos parametros operacionales de los algoritmos. 

Puntos de Estado 

 
 

Puntos de Estado 0 a 11 -- Puntos E/S 0 a 11: 

Estes puntos reflejan los estados actuales de los 12 puntos de estado del hardware en la 
plataforma eCAP-9450. Estos puntos de estado se eliminan mediante el tiempo de eliminacion 
de estado especificado en el archivo de configuracion. Punto de Estado 0 = Perdida de 
Alimentacion CA. 
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Punto de Estado 12 -- Local/Remoto: 

Este punto indica el estado Local o Remoto establecido por el punto de Control 5. 

Puntos de Estado 13 a30 – Capturas de fallas relacionadas: 

Estos puntos representan la funcionalidad de captura de fallas 6ACP6 no disponible para el 
eCAP-9450.  

 

 

 

Puntos de Estado 31 a 33 – Estado del Interruptor: 

Estos puntos indican el estado de (hasta) los 3 interruptores utilizados para la insercion o 
desconexión de las baterias de condensadores. Un estado ‘0’ indica que la bateria de 
condensadores esta retirada/desconectada, un estado ‘1’ indica que esta insertado. En 
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configuraciones trifasicas y 3-Stage, los 3 puntos estan activos. Para una configuracion 
“Single”, solo se utiliza el estado del Interruptor A; los otros dos siempre seran reportados en el 
estado ‘0’. Del mismo modo, en la configuracion de “2-Stage”, el estado del Interruptor C 
siempre sera ‘0’.. 

 

Puntos de Estado 34 a 39 – Estado de Interruptor Pendiente: 

Estos puntos de estado se estableceran en’1’ cuando el eCAP-9450 haya detectado 
condiciones que haran que se retire la bateria de condensadores asociada, pero la 
desconexión aun no se ha realizado. La operacion del interruptor puede retrasarse debido a 
cualquiera de las siguientes condiciones: 

1. La condicion no ha existido para el intervalo completo de Retraso Transitorio. 

2. El temporizador “Walk-Away” aun no ha expirado. 

3. La operacion esta bloqueada por el temporizador “Anti-Hunt” o el 
temporizador de Reintento. 

Incluso cuando se afirman estos bits, no se garantiza que finalmente se produzca una 
operacion, ya que las condiciones de línea subyacente pueden volver a los niveles normales 
antes de que hayan transcurrido los retrasos asociados. 

Se debe tener en cuenta que los controles remotos de la estacion maestra NUNCA se retrasan, 
se aceptan (en cuyo caso la operacion ocurre inmediatamente) o se rechazan (en cuyo caso el 
comando de la estacion maestra se ignora ya la operacion no se realiza). 

 

Punto de Estado 40 y 41 – Modos Auto y Local: 

El punto “AutoMode” se establece en ‘1’ si el eCAP esta en modo Automatico, y en ‘0’ si no lo 
esta. 

Este punto “LocalMode” se establece en ‘1’ si el eCAP esta en modo Local, y en ‘0’ si no lo 
esta. 

 

Punto de Estado 42 – Anulacion de Tension Habilitada: 

Este punto se establece en ‘1’ si algúna parte de la Anulacion de Tension esta habilitada, y a 0 
si no lo esta. Nunca se establecera si la Anulacion de Tension esta deshabilitada en el archivo 
de configuracion. Si la Anulacion de Tension esta habilitada este punto se establecera (a un ‘1’) 
en cualquiera de las siguientes condiciones: 

1. La unidad esta en modo AUTO  

2. La unidad esta en Modo Remoto y la Anulacion de Tension esta permitida 
para inhibir los Controles Remotos. 

3. La unidad esta en Modo LOCAL y la Anulacion de Tension esta permitida 
para inhibir los Controles Locales 

Punto de Estado 43 – Burnout Habilitado: 

Este punto de estado se establece en ‘1’ si el algoritmo de Burnout-Prevention esta habilitado y 
se establece en 0 si esta deshabilitado (ya sea a traves de la configuracion o mediante el 
control de la estacion maestra). 
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Punto de Estado 44 – Falla de Neutro: 

No compatible con eCAP-9450. Este punto de estado se establece siempre que la corriente de 
neutro medida esta por encima del limite de Neutro. 

Puntos de Estado 45 a 47 – Lockout: 

Estos puntos de estado se establecen en ‘1’ si el interruptor asociado se ha bloqueado fuera de 
servicio debido a una falla neutra, o un bloqueo “Hunt”, o si se bloquea al alcanzar el limite 
Multi-Trip o Multi-Close. 

Puntos de Estado 48 a 50 – Feedback Error: 

No soportado. 

Punto de Estado 51 – Burnout Activo: 

Este punto de estado se establece cuando el nivel de tension es lo suficientemente bajo para 
activar la proteccion por desgaste (Burnout), y las señales que las operaciones de interruptor 
no se realizaran por eCAP. 

Puntos de Estado 52 a54 – Anulacion Activo: 

Estos bits se configuran cuando el nivel de tension es tal que los intentos de operar el 
interruptor (desde su estado actual al estado opuesto) se bloquearian debido a la funcion de 
Inhibicion de Anulacion de Tension. 
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Puntos Analogicos 

 

 

Puntos Analogicos 0 a 3 – Medicion de Tension: 

La Tension en cada una de las tres fases de entrada, y el tension media.  

Puntos Analogicos 4 a 6 – Medicion de Corriente: 

La corriente en cada una de las tres fases de entrada. 

Punto Analogico 7 – Corriente de Neutro: 

No soportado en el eCAP-9450.  

Punto Analogico 8 – Amperios Totales: 

Corriente Total que fluye en las tres fases.  
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Puntos Analogicos 9 a 25 – Vatios, VArs, VA, Factor de Potencia Calculados: 

Todas las cantidades de potencia calculads por fase, etc. Incluye la medicion de frecuencia de 
línea (punto No. 25). 

Puntos Analogicos 26 a 29 – Saldo y demanda: 

No soportado. 

 

 

Puntos Analogicos 30 a 36 – Mediciones Alimentador 2: 

No soportado. 
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Punto Analogico 37 – Lectura de Tension de la Bateria: 

Esta lectura es el nivel de tension CC de la bateria.  

Puntos Analogicos 38 a 59 – Vatios, VArs, VA, Factor de Potencia Calculados del 
Alimentador 2: 

No soportado. 

Puntos Analogicos 60 y 61 – Temperatura: 

El eCAP-9450 contiene un sensor de temperatura incorporado, que mide la temperatura 
ambiente en la ubicacion.   

Punto Analogico 62 – Entrada DC1 (Medicion de CC auxiliar de la Entrada 2): 

Medida de Tension CC de la bateria de respaldo. 
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Puntos Analogicos 63 a 70 – Limite alto de Tension al Limite de “Burnout”: 

Estos puntos reflejan los valores de varios limites algoritmicos, en unidades de la estacion 
maestra. Proporcionan informacion de todos los parametros que se pueden establecer desde la 
estacion maestra (utilizando Puntos de Ajuste) e indican el valor del limite actual que se esta 
utilizando (ya sea que este valor provenga de la configuracion inicial o haya sido modificado por 
un comando de punto de ajuste).  

 

Puntos Analogicos 71 a 73 – DeltaV: 

Estos tres puntos indican el valor de Delta-V que se utiliza para la función de Inhibicion de la 
Anulacion de Tension. Reflejeran el valor configurado o el valor adaptado, segun corresponda. 

Puntos Analogicos 74 a 76 -- LastDeltaV: 
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Estos puntos indican el cambio de tension medido que resulto de la ultima operacion realizada. 
Estos valores se actualizan en una operacion de apertura o en una operacion de cierre, ya que 
el valor se calcula como: 

(Tension con el Banco insertado) - (Tension con el Banco desconectado). 

Sin embargo, valores negativos pueden ser reportados si la tension de línea cambia en la 
direccion opuesta a la esperada. Estos puntos se escalan en las mismas unidades que las 
mediciones principales de Tension (Puntos Analogicos 0-2). 

 

Puntos Analogicos 77 a 79 -- LastDeltaVArs: 

De forma similar a puntos LastDelta anteriores, estes puntos reflejan el cambio medido en VAR 
despues de una insercion o desconexión, y estan en las mismas unidades que las mediciones 
de VAR (puntos analogicos 13-15). 
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Acumuladores 

 

 

Puntos Acumuladores 0 a 15 – Vatios-hora y Var-hora: 

Acumulacion de Vatios-hora y Var-hora. 

Puntos Acumuladores 16 a 31 – Vatios-hora y Var-hora del Alimentador 2: 

No soportado. 
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Puntos Acumuladores 32 a 34 – Operaciones: 

Estos acumuladores se incrementan cada vez que la bateria de condensadores se desconecta 
de la línea. Los intentos de reintento no se cuentan. Estos acumuladores se pueden reiniciar 
utilizando el control “Reset Ops”. Solo la Fase A es compatible con esta aplicacion. 

Puntos Acumuladores 35 a 40 – Recuento Multi Trip/Close: 

Estos contadores se incrementan cada vez que se realiza una operacion de disparo redundante 
en el punto correspondiente. Los contadores se borran siempre que la condicion “Multi-Op” 
desaparece. 

Puntos Acumuladores 41 a 43 – Recuento Hunt: 

Estos contadores se incrementan cada vez que se detecta una condicion de “hunting”, y se 
borran cuando a) la condicion “hunt” desaparece o b) se realiza un “Reset Lockout” (ya sea 
desde el panel frontal o desde la estacion maestra). 

Puntos Acumuladores 44 a 49 – DeltaVErrs: 

Estos contadores se incrementan cada vez que la tension o Var cambian debido a una 
operacion (insercion o desconexión) que esta fuera del rango de 0.5 a 2.0 veces el valor 
esperado. Estos acumuladores se pueden reiniciar utilizando el control “Reset Ops”. 
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Puntos Acumuladores 50 a 52 – Eventos: 

Estos acumuladores se incrementan cada vez que la bateria de condensadores es insertada o 
desconectada (intentos totales de operacion del interruptor). Los intentos de reintentos se 
cuentan. Estos acumuladores se pueden reiniciar utilizando el control “Reset Ops”. 

Puntos Acumuladores 53 a 56 – Accum21 hasta Accum24: 

No soportado. 

Puntos de Ajuste 
 

 

 

Una vez que se haya instalado un controlador de condensadores en el campo, puede ser 
conveniente “ajustar” algúnos de los limites y umbrales operativos para mejorar el rendimiento. 
Por lo tanto, se proporcionan Puntos de Ajuste que permiten a la estacion maestra ajustar estos 
parametros. 

Estos parametros anularan los valores configurados. Cuando la Estacion Maestra los actualiza, 
los parametros se guardan en la memoria RAM y persistiran incluso si se elimina la energia de 
la unidad. 
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Cada punto de ajuste se repite en la estacion maestra a traves de los puntos analogicos 63 a 
70, por lo que se pueden determinar sus valores actuales. Estos parametros se restablecen a 
los valores configurados cuando se escribe un nuevo archivo de configuracion en el eCAP-
9450. 

Todos los puntos de ajuste estan en las mismas unidades que el punto analogico de Voltios de 
la Fase A, excepto como se indica a continuacion: 

Numero de 
Punto 

Parametro 

0 Hi Volt Thresh 

1 Lo Volt Thresh 

2 Hi VAR Thresh 

3 Lo VAR Thresh (unidades son las mismas que 
Fase A VARs) 

4 Hi Volt Limit 

5 Lo Volt Limit 

6 Neutral Thresh (unidades son las mismas que 
Fase A Auxiliar) 

7 Burnout Thresh 

 

Tenga en cuenta que ninguno de los puntos de ajuste que se muestran arriba estan mapeados 
actualmente. Consultar la seccion Puntos Analogicos para ver las descripciones de los puntos. 
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Controles 
 

 

 

Puntos de Control 0 a 3 – Reles momentaneos en 6ACP6: 

Estos controles operan los reles momentaneos en la placa principal eCAP. Un disparo 
desconectara la bateria de condensadores asociada de la línea; Cerrar insertara la bateria de 
condensadores. Tenga en cuenta que las operaciones en ESTOS CONTROLES 
UNICAMENTE pueden ser bloqueados por el controlador eCAP por varias razones. Pueden 
incluir si la unidad esta en modo Local, o si la operacion violaria condiciones algoritmicas. 

El resto de estos controles son “Pseudo Controles” y NO estan bloqueados por la condiciones 
algoritmicas: 

Punto de Control 5 – Habilitar Automatico 

Un Cierre en este punto habilita el modo Remoto. Un disparo habilita el algoritmo de control 
Local Automatico de Tension o VAR. 
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 Habilitar VO  

Un Cierre en este punto habilita el algoritmo de Inhibicion o Anulacion de Tension Forzada. Un 
disparo en este punto desactiva la Anulacion de Tension. En el listado de puntos del servidor 
DNP anterior, este punto no esta actualmente mapeado. 

   

Habilitar Burnout 

Un Cierre en este punto permite la proteccion contra el desgaste; un disparo deshabilita el 
algoritmo de proteccion de desgaste. En el listado de puntos del servidor DNP anterior, este 
punto no esta actualmente mapeado 

 

Punto de Control 6 – Restablecimiento de Bloqueo: 

Un Cierre en este punto restablecera los bloqueos debido a fallas de corriente de neutro, 
Bloqueo “Anti-Hunt” o Bloqueo “Multi-Op”. Un disparo en este punto no tiene efecto. 

 

Punto de Control 7 -- Restablecimiento OpCntrs: 

Un Cierre en este punto restablecera los siguientes acumuladores a 0: 

32 Operations A 

33 Operations B 

34 Operations C 

44 DeltaV1Errs 

45 DeltaV2Errs 

46 DeltaV3Errs 

47 DeltaVar1Errs 

48 DeltaVar2Errs 

49 DeltaVar3Errs 

50 Events A 

51 Events B 

52 Events C 

Un disparo en este punto no tiene efecto. 

 

Restablecimiento Delta V 

Un Cierre en este punto restablecera la Tension-Delta utilizado en el algoritmo de Inhibicion de 
Anulacion de Tension al valor configurado inicial. Esto se puede utilizar para restablecer el valor 
Delta-V si esta configurado para “Adaptar” y el valor se ha “Desviado”. Un disparo en este 
punto no tiene efecto. En el listado de puntos del servidor DNP anterior, este punto no esta 
actualmente mapeado. 
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13.7   Funciones del Panel de Prueba  

 

El eCAP-9450 es basado en una plataforma 6ACP6. Muchos comandos de diagnostico estan 
disponibles a traves del puerto Ethernet del dispositivo. 

Conectar un PC con software terminal al Puerto Ethernet J12. Configurar el software terminal 
para comunicar con el 6ACP6 en la direccion de IP correcta (la direccion IP predeterminada es 
192.168.1.10) y el nombre de usuario (“root”) 

En el mensaje “#” ingresar “testpanel” <enter>. Luego, al presionar la tecla <enter> en el PC, se 
debe devolver “INVALID DATA” en la pantalla del terminal. Este es el modo de panel de 
prueba. Escribir “?”<enter>. 

 

? <enter> 

 

RS <panel>..<panel>         - Leer Panel de Estados (1-4) 

RA <point>.....<point>      - Leer Puntos Analogicos (1-8) 

RC <point>.....<point>      - Leer Acumuladores (1-8) 

CN <point>                  - Control Cerrar  

CF <point>                  - Control Abrir 

SP <point> <val>            - Setpoint Execute 

PRX <port>                  - Imprimir el Trafico del puerto 

PR <port selectmask>        - Imprimir el Trafico de comunicaciones 

MON <Server Id>             - Imprimir Mesajes de la Maestra 

CONFIG                      - Imprimir Configuracion 

PRCAL                       - Imprimir Calibracion Analogica  

LOOPCNT <msec>              - Imprimir Velocidad de la Tarea  

VER                         - Imprimir Version del Codigo  

DIP                         - Leer Dip Switches 

REM <virtual rtu>           - Establecer Numero de base de datos 

SERVER <server>             - Establecer el Numero del Servidor 

TABLES                      - Mostrar Informacion de la Tabla NVM 

BOOTLOAD                    - Programa Bootstrap Loader 

DATE                        - Establecer Fecha del Sistema 

TIME                        - Establecer la Hora del Sistema 

TPID[#]                     - Rastrear programa PID 

TRC[#]                      - Rastrear programa PLCC  

12BIT                       - Mostrar analogos de 12 bits 

16BIT                       - Mostrar analagos de 16 bits (Predeterminado) 

DATA                        - Mostrar datos de DSP 

EDATA                       - Mostrar datos de DSP 

CAPDATA                     - Mostrar datos del CapController 

Pantalla CAPDATA 
Este comando del Panel de Prueba esta especificamente diseñado para mostrar el estado 
actual de todos los paramentros relevantes de operacion utilizados en el control de la bateria de 
condensadores, lo que puede ser muy util para proporcionar informacion sobre el 
funcionamiento del controlador y su estado actual. Para visualizar esta informacion, ingrese el 
comando “Capdata” en el panel de prueba. La pantalla se ejecutara continuamente hasta que 
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se presione una tecla en el terminal. Un ejemplo de la pantalla CapData aparece a 
continuacion. 

Capdata <enter> 

 

PhaseAPhaseBPhaseC     | 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          NormalNormal       | 

_______________________________________________|_________________________ 

          Bank1       Bank2       Bank3        | Neutral      115.14  VHI!! 

State     CLOSE       CLOSECLOSE        | 

FeedBk     N/A         N/AN/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     | 

 

Tenga en cuenta que la pantalla se divide en secciones, que contienen informacion sobre 
diferentes aspectos funcionales de la operacion del controlador. Estos estan organizados de la 
siguiente manera: 

 

Parte Superior Izquierda – Lecturas de Entrada 

Muestra lecturas para las 3 fases de entrada, escaladas en unidades de ingenieria. Tenga en 
cuenta que el sufijo M o K se agrega para Mega o Kilo, respectivamente. También muestra el 
estado asociado con la fase, como uno de los siguientes: 

Burnout  - La tension esta por debajo del nivel de Protecion de Desgaste 

Lo Limit  - La tension esta por debajo del nivel bajo de Anulacion de Tension 

Lo Thresh – La tension o VARS estan por debajo del limite de insercion 

Normal   - Tension/VARS estan en el rango normal 

Hi Thresh – Tension o VARs estan por encima del limite de desconexión 

Hi Limit  - Tension esta por encima del nivel alto de Anulacion de Tension 
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Parte Superior Derecha – Limites Configurados 

Esta area muestra los valores configurados para los limites utilizados en el algoritmo, para fines 
de referencia. 

Abajo a la Izquierda – Estado detallado de Controlador  

Para cada uno de los tres interruptores posibles, se muestra la siguiente informacion: 

 

State:  OPEN si el banco esta desconectado, CLOSE si esta insertado, ??? si el controlador no 
conoce el estado actual de la bateria de condensadores. 

FeedBk:  N/A si la respuesta del interruptor no esta presente, de lo contrario OPEN o CLOSE 
segun el valor del punto de entrada del estado asociado. 

BlkdBy:  Si una insercion o eliminacion esta pendiente, este campo mostrara el motivo por el 
cual la operacion aun no se ha realizado, como una de las siguientes: 

<blank>  - Si no hay ninguna operacion pendiente, este campo se deja en blanco. 

Burnout  - La operacion esta bloqueada porque la tension esta por debajo del limite de 
Proteccion de Desgaste. 

Low Over  - Un comando “Abrir” esta bloqueado porque violaria la condicion “Anulacion 
de Tension bajo”, causando que la tension de línea caiga demasiado bajo. 

Hi Over   - Un comando “Cerrar” esta bloqueado porque violaria la condicion de 
“Anulacion de Tension Alto”, impulsando la tension demasiado alto. 

Hunt Time – Una operacion esta temporalmente bloqueada por el temporizador Anti-
Hunt. 

Mult Close – Una operacion de Cierre esta bloqueada porque el controlador ha vuelto a 
intentar la operacion para la cantidad maxima de reintentos permitidos. 

Mult Trip - Similar a Multi-Close, pero la operacion es ABRIR. 

Walk Away – Operacion bloqueada porque el temporizador Walk Away esta activo. 

Discharge – Operacion bloqueada por el Retraso de Descarga del condensador 

Not Rem    - Indica que se intento una insercion o eliminacion Remota (desde la 
estacion maestra) mientras el controlador no estaba en el modo Remoto. 

Not Local – Indica que se intento una operacion local (panel frontal) mientras la unidad 
no estaba en modo Local.  

Lockout  -   Indica que la bateria de condensadores no puede operar debido al algoritmo 
de deteccion de Falla de Neutro.  

Retry    - Indica que una operacion pendiente esta bloqueada por el temporizador de 
Reintento.  

Hunt Lock – Indica que la bateria de condensadores ha sido bloqueada debido al 
“hunting” excesivo.  

VO Delay  - Indica que la operacion se previene porque la condicion de bloqueo de 
Anulacion de Tension solo se ha mitigado en los ultimos 45 segundos. 

 

Ops/Evnts:   Muestra el numero de Operaciones/Eventos para cada interruptor 
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MultiT/C:    Muestra los contadores Multi-Trip y Multi-Close para cada interruptor 

DV/VarErs:   Muestra el recuento de errores de Delta-Volts y Delta-Vars 

Hunt: Muestra el recuento Hunt actual para cada interruptor 

Lockout:  Si el banco esta bloqueado, este campo muestra la razon por la cual esta 
bloqueado, como uno de los siguientes: 

NFAULT – Bloqueado por deteccion de Falla de Neutro 

HUNT   - Bloqueado por algoritmo Anti-Hunting 

MCLOSE – Bloqueado por limite Multi-Close  

MTRIP  - Bloqueado por limite Multi-Trip  

Dischg: 

Retry: 

Hunt: 

Transnt: Estes campos muestran los valores actuales del temporizador de Retraso de 
Descarga, temporizador de Reintento, temporizador Hunt, y el temporizador Retardo de 
Transitorio para cada interruptor, en formato <minutes>:<Seconds>. Si el temporizador no esta 
activo, se muestra 0:00. 

DeltaV:      Muestra el valor actual de Delta-Volts en el Bloqueo por Anulacion de Tension 

LastDV: Muestra los Delta-volts medidos resultantes de la ultima operacion en cada 
banco 

LstDVar:     Muestra los Delta-VARS medidos resultantes de la ultima operacion en cada 
banco. 

Parte Inferior Derecha – Informacion General 

Esta area de la pantalla muestra informacion general de configuracion y estado que no se 
muestra en ningun otro lugar, de la siguiente maneara: 

Mode:  Auto, Local, Remota, o Bloqueo 

Type:  Monofasica, Trifasica, 2-Stage, or 3-Stage 

Algo:  Voltios o Vars. 

VOEna: YES si la función de Anulacion de Tension esta habilitada (por configuracion), NO de lo 
contrario. 

BOEna: YES si Proteccion de Desgaste esta configurada, NO de lo contrario. 

WalkAwayTmr: Muestra el tiempo restante en el temporizador Walk-Away, si esta activo 
actualmente. 
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Pantalla DATA  
 
data <enter> 

 

Feeder1                                Temp 

 

 Voltage           VA            Misc            Accumulators 

  29852 PhaseA    27197 PhaseA    32767 Vbal       1640 (+)WHA 

  29852 PhaseB    27197 PhaseB    32767 Ibal         53 (-)WHA 

  29853 PhaseC    27198 PhaseC        0 DMax         66 (+)QHA 

  29852 AVG.      27197 TOTAL         0 DMin        120 (-)QHA 

                                   5997 Freq       1638 (+)WHB 

 Current          VARs                               56 (-)WHB 

  29854 PhaseA      543 PhaseA     8420 Temp         50 (+)QHB 

  29854 PhaseB      543 PhaseB    30145 DC1         134 (-)QHB 

  29854 PhaseC      543 PhaseC     9830 DC2        1669 (+)WHC 

  30145 Neut        543 TOTAL                        24 (-)WHC 

                                                     54 (+)QHC 

  Watts          Power Factor                       127 (-)QHC 

  27191 PhaseA    32759 PhaseA    A B C Status 

  27191 PhaseB    32759 PhaseB    0 0 0 PwrLoss 

  27192 PhaseC    32759 PhaseC    0 0 0 InRush 

  27191 TOTAL     32759 AVG.      0 0 0 Fault  
 
El comando DATA se usa para visualizar localmente todos los valores analogicos A/D medidos y 
calculados del 6ACP6, asi como algúnos bits de estado que estan relacionados con los valores 
analogicos. 
 
Escala completa = 15-bits mas signo (± 32767) excepto los acumuladores, que son 16-bits sin signo 
(65535). Las tensiones de entrada necesarias para producir 32767 a escala completa son configurados 
por software. Verifique la configuracion (utilizando el comando CFG en el panel de prueba) para 
determinar las tensiones de entrada necesarias de escala completa. A continuacion, se proporciona una 
explicacion de cada uno de los campos de visualizacion de DATA. Los calculos se muestran donde 
corresponda: 
  
 
Voltage (Phase A, B, C) = valores medidos en el bloque de terminales TB3 (entrada de tension). Escala 
completa 32767. La entrada necesaria para escala complete es configurable por software.  
 
Current (Phase A, B, C) = valores normales medidos en el bloque de terminales TB5 (entradas de 
corriente). Escala completa = 32767. La entrada necesaria para escala completa es configurable por 
software.  
 
Neutral = No disponible.  
 
Vatios (Phase A, B, C) = valores calculados.  
P (vatios) = VFASE x IFASE x cos (PS) / 32767.  
 
Total Vatios = Media de los tres valores monofasicos de Vatios:  
PTOTAL = (PA + PB +PC) / 3 
  
VARs (Phase A, B, C) = valores calculados.  
Q (VARs) = VFASE x IFASE x sin (PS) / 32767.  
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Total VARs = Media de los tres valores monofasicos de Var:  
Q TOTAL = (QA + QB + QC) / 3  
 
VA (Phase A, B, C) = valores calculados.  
VA = VFASE x IFASE / 32767.  
 
Total VA = Media de los tres valores monofasicos de VA:  
VATOTAL = (VAA + VAB +VAC) / 3  
 

Pantalla EDATA1 
 
Edata1 <enter> 

 

Feeder1                                 

 

 Voltage           VA            Misc            Accumulators 

 9.1192K PhaseA    4.924M PhaseA   100.00 Vbal     1.7921 (+)WHA 

 9.1192K PhaseB    4.933M PhaseB   100.00 Ibal     0.0000 (-)WHA 

 9.1189K PhaseC    4.933M PhaseC   249.50 DMax     0.0257 (+)QHA 

 9.1191K AVG.     14.799M TOTAL    0.0000 DMin     0.0043 (-)QHA 

                                 59.981 Freq     1.7921 (+)WHB 

 Current          VARs                           0.0000 (-)WHB 

 540 PhaseA   1.5381 PhaseA      84.200 Temp     0.0253 (+)QHB 

 541 PhaseB   1.5381 PhaseB      8.2335 DC1      0.0038 (-)QHB 

 541 PhaseC   1.5381 PhaseC      12.980 DC2      1.8029 (+)WHC 

 8.2335 Neut     4.6143 TOTAL                    0.0000 (-)WHC 

                                                 0.0254 (+)QHC 

  Watts          Power Factor                    0.0045 (-)QHC 

 4.924M  PhaseA   0.9998 PhaseA    A B C Status 

 4.933M  PhaseB   0.9998 PhaseB    0 0 0 PwrLoss 

 4.933M  PhaseC   0.9998 PhaseC    0 0 0 InRush 

14.799M  TOTAL    0.9998 AVG.      0 0 0 Fault 

 

 

La pantalla “edata1” enumera los datos medidos y calculados de los señales medidos 
en TB7 (tension) y TB6 (corriente) en el 6ACP6. 
 

Para el comando “EData1” todos los valores actuales se muestran a escala en 
unidades de ingenieria. Los valores de mas de 1,000,000 se muestran con un M al 
final, los valores de mas de 1000 se muestran con un K al final. 
  
Por ejemplo, un valor de 1250000 Vatios se mostraria como 1.25M; una tension de 
13180 Voltios se mostraria como 13.18K. Todos los valores se muestran en formato de 
“floating-point” para una resolucion maxima. 
 
 
 



UG-1086                                                                                                                     CFE eCAP-9450 

Copyright © 2017 QEI - 92 - 

14 Informacion sobre Pedidos 
 

CFE eCAP-9450 CONTROLADOR DE CONDENSADOR =  QEI P/N 40-058230-001 
 
         

15 Piezas de Repuesto 

 

La siguiente lista muestra algúnas piezas de repuesto disponibles para el eCAP-
9450. 

 

QEI P/N   Descripcion   Designacion 

10-003669-028  Fusible 10 Amp Slo-Blo 3AG F1 (Rele del Panel Trasero) 

10-003669-002  Fusible 3 Amp 3AG  F2 (6PCP6 Entrade de CA) 

10-057097-002  Bateria (17/18Ah)  Bateria del Sistema BAT1 

10-058828-001  Pantalla LCD   Parte del Panel Frontal 

10-059307-001  DIN F/A (Meanwell)  Fuente Alimentacion PS1  

40-057821-001  Panel de Control P. Frontal Parte del Panel Frontal 

40-058229-001  Panel Frontal   Panel Frontal Completo 

40-057439-100  6PCP6 Panel Adm. Energial Panel Ene. Lado Derecho C2 

40-057935-100000* 6ACP6    Tablero Microprocessor C1 

 

*Nota: 6ACP6 debe cargarse con el archivo de configuracion del Cliente, antes de 
colocar la placa en servicio. 
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16 Mecanico / Montaje 

Las dimensiones del armario son como se muestra. Las ubicaciones de las bridas 
de montaje son las que se muestran. Los orificios de acceso al cableado o los cortes 
deben ubicarse generalmente en la parte inferior del armario. 
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17 Consideraciones de Instalacion de Radio  
 

Las comunicaciones de radio SCADA pueden ser a traves de una conexion Ethernet o 
RS232 al 6ACP6. 
 
El eCAP-9450 incluye espacio para montar un radio en la pared lateral derecha del 
armario, arriba del panel de administracion de energia 6PCP6. Se puede fijar un panel 
de aluminio (no suministrado) en dos de los tres orificios de montaje en el panel de 
pared lateral derecho. Estos tres orificios tienen una rosca de 8-32, y estan espaciados 
1.960” (espacion DIN). La informacion de perforacion sugerida del panel se muestra 
abajo. 
 
Para RS232, es necesario mover el panel frontal para acceder al puerto de radio 
RS232 J8 (consulte la pagina siguiente). Para hacer esto, hay cuatro tornillos del panel 
frontal. Retirar los tornillos inferiores y el tornillo superior izquierdo, pero mantener el 
tornillo superior derecho. A continuacion, pivote hacia abajo en el lado izquierdo del 
panel, dejando al descubierto el conector J8 en la esquina superior izquierda de la 
placa 6ACP6 
 

Se suministran cables rojos/negros adicionales (no terminados) en el armario (dentro 
de la pared derecha) para la alimentacion de radio (+12Vcc @ 2Amp). Si no se usan, 
tener cuidado de que no se acorten las partes metalicas del armario, o se puede dañar 
el componente. 
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18 Glosario 

Esta seccion proporciona una lista de los terminos de microordenador y control de 
supervision que se utilizan a lo largo de este y los manuales de usuario asociados. 
Algúnos de los terminos tienen un uso estandar en toda la industria, mientras que 
otros se definen como expressamente utilizados por QEI. El glosario puede 
considerarse como una referencia definitiva solo con respecto al uso de los terminos 
de este manual. 

Todas las palabras, abreviaturas y nemónicos se enumeran en ordem alfabetico. 

Acumulacion Una medida cuyo valor bruto es generado por un recuento 
de impulso y se presenta en forma analogica. 

A/D o ADC Analogico-a-Digital, como un convertidor A/D. 

Actualizacion Para colocar datos mas recientes de un punto de 
supervision en la memoria del ordenador, ya sea en el 
control remoto o en la estacion maestra. 

Alarma Una condicion, definida por el cliente, que representa un 
cambio no autorizado de un punto de estado; un punto de 
medicion con un valor fuera de los limites, o cualquier otra 
condicion del sistema que requiera notificacion y 
reconocimiento del operador. 

Alarma de 
Estado 

Una condicion de alarma creada por un estado no 
autorizado. La condicion de alarma permanence hasta que 
el dispositivo vuelve al estado autorizado (también llamado 
alarma de estado). 

Alarma de 
Transicion 

Una condicion de alarma creada por un dispositivo en el 
acto de cambiar de estado. 

APPRS “Automatic peak-power reduction system”. Un programa 
SCADA opcional que proporciona la reducción automatica 
de tension en todas las estaciones remotas en funcion de la 
demanda total calculada en la estacion maestra. 

APPR Nivel El numero, ingresado a traves del teclado, alrededor del 
cual opera el sistema automatico de reducción de potencia 
de pico (opcional). 

ASCII Ver USASCII. 

Asincronico Metodo de recepcion de datos en serie, sin el uso de pulsos 
de reloj transmitidos, en que la sincronizacion se logra 
mediante un bit de inicio al comienzo de la palabra y un bit 
de parada al final de la palabra. 
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BCD “Binary Coded Decimal”. La representacion codificada de un 
numero decimal que expresa cada digito decimal como una 
combinacion de numeros binarios. 

BCH Un acronimo de Messrs. Bose-Chaudhuri y Hocquenhem, 
que desarollo una clase de codigos ciclicos para mantener 
la seguridad de los datos binarios transmitidos. 

Binario El Sistema numérico a la base de 2. Los caracteres binarios 
estan limitados a los digitos 0 y 1. 

Bit Un solo digito binario. 

Bloque de 
Estado 

Un grupo de 16 puntos de estado consecutivos.  

Bus Uno o mas conductores utilizados como un camino sobre el 
cual la informacion se transmite y se recibe en las varias 
tarjetas o lugares. 

Bus de datos Un camino para la transferencia de varios bits de datos en 
paralelo. 

Bus de 
Direcciones 

Un camino para la transferencia de varios bits de 
direcciones en paralelo. 

Byte Un grupo de ocho (8) digitos binarios (o bits) que se 
procesan como una sola unidad. Esta es la unidad de 
memoria minima en el Sistema QEI. 

Cableado 
(Hardwired) 

Una conexion hecha con un cable fisico, en contraposicion 
a conmutacion o seleccion de programa. 

Cambio 
Autorizado 

Cualquier cambio en el estado de un punto del sistema que 
resulta de un comando iniciado por el operador. 

Cambio no 
Autorizado 

Cualquier cambio en el estado de un punto del sistema que 
no se deba a un comando iniciado por el operador de la 
estacion maestra. 

Canal Un enlace de comunicacion unico entre la estacion maestra 
y una o mas estaciones remotas. 

Codigo Cualquier conjunto de reglas para representar informacion. 
Dos de los codigos utilizados en el protocolo QUICS son 
USASCII y hexadecimal. 

Complemento de 
Dos 

Un numero binario obtenido al cambiar cada 0 original a 1, 
cada 1 a 0, y luego agregar 1 al bit menos significativo 
(LSB). 
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Congelar Para mantener un valor de entrada, como el de un 
acumulador de impulsos, en su magnitud actual, 
independientemente de los cambios posteriores en la 
entrada. 

Control Remoto 
Activado 

Una estacion remota en línea que la estacion maestra esta 
sondeando en busca de datos y esta respondiendo a los 
comandos. 

Control Remoto 
Desactivado 

Una estacion remota sin conexion que no es sondeada por 
la estacion maestra. Sin embargo, la estacion permanece 
operativa con respecto a sus funciones de recopilacion de 
datos y su capacidad para responder a los comandos. 

Convertidor A/D  Convertidor Analogico-a-Digital. Un dispositivo que 
convierte una entrada analógica a una salida binaria o BCD. 

Convertidor D/A  

 

Convertidor Digital-a-Analogico. Un dispositivo que 
convierte una entrada binaria o BCD en una salida 
analogica. 

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

Datos Informacion cambiable, dentro del Sistema, que representa. 

Desconectado 
(offline) 

El uso de equipos sin interaccion directa con el programa 
informatico, por ejemplo una estacion remota desactivada. 

Direccion Una ubicancion, ya sea en hardware o dentro del programa. 
Las direcciones de hardware siempre constan en numeros 
binarios, mientras que las direcciones del programa pueden 
ser numeros o nombres. 

Direccion de la 
Estacion 

Un numero asignado a una estacion remota. No hay dos 
estaciones en un enlace comun (línea de comunicacion) 
pueden tener la misma direccion. 

Direccion del 
Grupo 

Un numero asignado a un bloque de puntos de supervision 
locales o remotos. 

Direccion del 
Punto 

Un numero asignado para identificar un estado unico, 
medida, control o punto de ajuste. 

E/S Entrada/Salida. Generalemente se refiere a un dispositivo 
de entrada o salida de microprocesador. 

En Línea 
(Online) 

El uso de equipos a través del control o interactuando con el 
ordenador. 

Enlace Significa los medios fisicos de comunicacion entre dos 
dispositivos o el firmware programado en un panel de 
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procesador para funcionar de manera predeterminada. 

Escalamiento La alteracion de los datos de medicion, ya sea por hardware 
o por programa de ordenador, para convertir el valor bruto 
en un valor de ingenieria correspondiente. 

Escribir Para ingresar o proporcionar informacion, como cuando el 
ordenador coloca datos en una ubicacion de memoria RAM 
o permite informacion a un  dispositivo periferico. 

Fila Una lista almacenada de algúna secuencia de eventos 
(SOE), como alarmas del sistema o bits de palabras de 
mensaje. 

Firmware Las instruciones del ordenador que se almacenan en la 
memoria no volatil y se conservan incluso cuando no se 
aplica energia al dispositivo. 

Flag Un solo bit de mensaje que especifica la condicion de un 
punto, dispositivo de hardware o operacion de programa. 

Flash Un tipo de memoria de ordenador no volatil que se puede 
borrar y reprogramar eléctricamente, como en una 
EEPROM. En general, contiene las instruciones del 
programa informatico necesarias para el funcionamiento 
correcto. 

Formato La especificacion para una palabra de mensaje transmitida 
o recibida, o para la organizacion interna de datos. 

  

Full-Duplex Trafico en un canal de comunicacion en que la transmision 
es simultanea en ambas direcciones como en un circuito de 
4-hilos. 

  

Half-Duplex Trafico en un canal de comunicacion de dos hilos en que la 
transmision solo se produce en una direccion a la vez. 

Hardware Cualquier equipo fisico, en contraposicion a documentacion 
o software. 

  

Hexadecimal El Sistema numérico a la base de 16. Compuesto por los 
caracteres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F. 

Histeresis La diferencia entre el valor de un limite de alarma y el valor 
del retorno de alarma correspondiente. Las zonas de 
histéresis a ambos lados de los limites de alarma evitan que 



UG-1086                                                                                                                     CFE eCAP-9450 

Copyright © 2017 QEI - 101 - 

la oscilacion de una señal en uno de sus limites genere 
multiples alarmas. 

Interfaz Un dispositivo de hardware que se coloca entre otros dos 
dispositivos, o entre un dispositivo y un operador, para 
hacerlos compatibles. 

Interrumpir Una señal que detiene temporalmente una tarea de 
microprocesador y la dirige a otra tarea. 

Lapso El rango entre los valores maximos y minimos de ingenieria 
de una medicion. 

LED “Light Emitting Diode”. Un dispositivo de hardware destinado 
a indicar un estado o condicion binaria por medio de la 
presencia o ausencia de luz. 

Leer Para copiar o extraer informacion, como cuando el 
microprocesador recibe informacion de un dispositivo de 
entrada o ubicacion de memoria. 

Lenguaje de 
Maquina 

Los números binarios que se interpretan como instrucciones 
del ordenador. 

Limite Inferior El limite en que se inicia una condicion de alarma cuando 
un punto analogico es menor que su valor minimo permitido. 

Limite Inferior de 
Retorno 

El nivel de histeresis de limite inferior al que se elimina una 
condicion de alarma de limite inferior. 

Limite Superior El limite en que se inicia una condicion de alarma cuando 
un punto analogico excede el valor maximo permitido. 

Limite Superior 
de Retorno 

El nivel de histéresis de limite superior en el que se elimina 
una condicion de alarma de limite superior. 

Limites Limites colocados sobre los valores maximos y minimos 
permitidos de un señal de medicion con el fin de generar 
mensajes de alarma automaticos. 

LSB “Least Significant Bit” (bit menos significativo). 

Memoria Las ubicaciones fisicas donde los datos (ver RAM) y las 
instrucciones (ver Flash) se almacenan en el ordenador. 

Memoria 
Scratch-Pad  

Una area en la RAM reservada para el uso de la UPC para 
evitar retrasos que se encontrarian al interactuar con la 
memoria principal. 

MSB “Most Significant Bit” (bit mas significativo). 

No Volatil Se refiere a un dispositivo de memoria que no pierde su 
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contenido cuando se retira la alimentacion del dispositivo, 
como en una EEPROM o Flash. 

Offset Un valor numerico que compensa cualquier diferencia entre 
el nivel cero del valor bruto y el nivel cero del valor de 
ingenieria. 

Palabra Una cantidad de digitos binarios, agrupados para ser 
procesados como una unidad, en la cual cada posicion en el 
grupo transmite cierta informacion especificada. Las 
palabras de mensaje entre maestro y remoto contienen 32 
bits. Las palabras utilizadas dentro del microprocesador 
(como las palabras de direccion o de instrucciones) son 
“byte size”, o 8 bits. 

PDM Medicion de duracion de pulso (“Pulse-Duration 
Measurement”) 

Pila Una area de RAM reservada para el almacenamiento 
temporal de informacion durante interrupciones. 

Polling Ese modo de operacion del Sistema en que la estacion 
maestra interroga secuencialmente a las estaciones 
remotas para obtener datos. Las estaciones remotas no 
pueden iniciar las comunicaciones con la estación maestra 
en este modo. 

Punto 
Acumulador 

Un punto de medicion cuyo valor se obtiene contando el 
numero de cierres de contacto que aparecen en una 
entrada de estado. 

Punto Analogico Un punto de medicion cuyo valor bruto se deriva de una 
tension o corriente recibida de un transductor u otro 
dispositivo. 

Punto C & I  Punto de Control e Indicacion. Se refiere a un punto de 
control y su punto de estado asociado. 

Punto de Ajuste Un punto de medicion de supervision remota que un 
comando de operador puede preestablecer a algún valor 
digital o analogico. El Sistema puede entonces establecer 
un nivel de operacion automático dentro de una tolerancia 
especificada del valor del punto de ajuste. 

Punto de Control Un punto de supervision que es capaz de responder al 
comando del operador (es decir cerrar rele, abrir valvula, 
etc.). 

Punto de Estado Un punto de supervision que proporciona datos de dos 
estados (binarios). 

Punto de Un punto remoto de supervision asociado con datos 
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Medicion analogicos o digitales. 

Punto de 
Supervision 

Cualquier ubicacion fisica unica que proporcione 
informacion al sistema (es decir, un estado o punto de 
medicion) o que responda a la accion del sistema (es decir, 
un control o punto de ajuste). 

Punto PDM Un punto de medicion cuyo valor se obtiene calculando la 
duracion de un cierre de contacto y comparando esa 
duracion con parametros previamente establecidos. 

RAM Random Access Memory. Un dispositivo de memoria que el 
ordenador puede leer y escribir. Las RAM son memorias 
volatiles que se utilizan para almacenar datos.  

Reiniciar Para eliminar los datos almacenados en las estaciones 
remotas al reemplazar los datos almacenados con ceros. 

Resistencia de 
Escalamiento 

Un componente conectado al Sistema para conectar un 
transductor de corriente a su convertidor A/D 
correspondiente. 

RS-232C Norma de la Asociacion de la Industria Electronica para la 
interfaz entre el terminal de datos y el equipo de 
comunicaciones de datos que emplea el intercambio de 
datos binarios en serie. 

SCADA “Supervisory Control and Data Acquisition”. Las estacion 
maestro TDMS-Plus y las estaciones remotas comprenden 
dicho sistema SCADA 

Software Todos los codigos, listados, diagramas de flujo y otra 
informacion escrita que define el program del ordenador, 
que se distingue del ordenador en si (es decir hardware), y 
de las instrucciones de program que estan contenidas en 
las EEPROM (firmware). 

Subrutina Una parte de un programa diseñado para realizar una 
funcion especifica y que puede ser utilizada por el 
ordenador siempre que esa funcion se encuentre en el 
programa. 

Subsistema Una estacion completa, como maestra o remota, dentro de 
un sistema SCADA. 

Tabla Una lista organizada de elementos relacionados, cada uno 
de los cuales se identifica por su posicion en la lista o por 
algún puntero. Las tablas que proporcionan definiciones de 
programas se almacenan en EEPROM; las tablas de datos 
se almacenan en la RAM. 
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Telemetria El metodo de deteccion y transmisión de informacion de 
supervision desde una estacion remota a la estacion 
maestra, o la transmision de comandos e informacion de 
punto de referencia desde la maestra al remoto. En general, 
las señales analogicas o digitales se utilizan para 
representar informacion y estas señales se modifican para 
recorrer la distancia remota/maestra mediante metodos 
adecuados requeridos por sus medios de transmision. 

Tiempo de 
Apertura 

Un lapso de tiempo durante el cual se debe comandar un 
punto seleccionado. En todos los demas momentos, la 
estacion maestra rechaza automaticamente la operacion de 
control. 

Tiempo de 
Respuesta 

El tiempo requerido para invertir la direccion de transmision 
en un canal half-duplex. 

Tiempo Real Un modo de operacion en el cual los eventos se actuan tan 
pronto como ocurren, como la respuesta del sistema a los 
comandos del operador o la respuesta del registrador de 
eventos a los cambios del sistema. 

Transductor Un dispositivo, usado en el punto de medicion, para 
convertir la energia medida (electrica, mecanica, calor, etc.) 
en una corriente o tension. 

Unidades de 
Ingenieria 

Una cantidad expresada en terminos del operador, como 
megavatios, galones por minuto, etc. 

UPC Unidad Central de Procesador. La parte de la placa del 
procesador principal donde se ejecutan las instrucciones y 
se realizan los calculos. 

Upset Un cambio en el estado de un punto de estado o un cambio 
de porcentaje de cambio especificado en el valor de un 
valor de medicion. 

USASCII Norma de Codigo de los USA para el Intercambio de 
Informacion (generalmente abreviado como ASCII). Un 
codigo binario de ocho bits para la representacion de 
caracteres.  

Valor La magnitud o el estado de un punto de supervision. Un 
punto de estado solo tiene dos valores, mientras que un 
punto de medicion tiene una capacidad especifica que 
generalmente se especifica en unidades de ingenieria. 

Valor Bruto Un numero binario que representa la cantidad digital 
suministrada al ordenador desde un convertidor A/D o otro 
dispositivo digital. 
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Valor Calculado Un valor de medicion creado al realizar operaciones 
matematicas sobre datos de uno o mas puntos de medicion. 

Valor Medido La magnitud del mundo real, despues de escalar, obtenida 
de un punto analogico. 
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