CP CU1
Unidad de acoplamiento para pruebas de línea y tierra

Sistema de pruebas de línea y tierra
El CPC 100 es un equipo de prueba multifuncional para activos
primarios.
Combinado con la unidad CP CU1 puede realizar las siguientes
pruebas:

>> Impedancias de línea de líneas aéreas y cables eléctricos
para la parametrización de relés de distancia

>> Impedancias de acoplamiento mutuo entre líneas paralelas
>> Impedancias de tierra de grandes subestaciones (caída de
potencial o prueba de 3 puntos)

>> Tensiones de paso y de contacto
>> Factor de reducción
>> Acoplamiento de líneas eléctricas a cables de señalización

CPC 100

HGT1 - Medidor de tierra de mano

CP GB1 – Caja de conexión a tierra
2

CPC 100 + CP CU1
Pruebas seguras
Las mediciones en líneas eléctricas requieren medidas
especiales de seguridad. La unidad CP CU1 garantiza el
aislamiento galvánico del usuario respecto de la línea que se
está probando para una mayor protección.

en frecuencia. Esto significa que en la línea se inyecta una
corriente de prueba con una frecuencia diferente de la
frecuencia del sistema.
El uso de un filtro digital para las mediciones de corriente y
tensión permite suprimir de manera efectiva las interferencias
de la frecuencia de alimentación y determinar con precisión

Además, el CP GB1 cuenta con disipadores de sobretensión
de alta corriente para proteger el sistema CP CU1 y CPC
100 frente a sobretensiones inesperadas en la línea que se
prueba. Se puede desviar a tierra de forma segura hasta 30
kA.
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Preciso y ligero
Las líneas aéreas pueden estar sometidas a altas
interferencias. Por lo tanto, para realizar mediciones exactas
de impedancia de línea es necesaria una supresión de ruidos
efectiva.

interferencia
inyección
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los parámetros de prueba.

Por este motivo, el CPC 100 emplea medición selectiva

El equipo de prueba convencional utiliza métodos de
supresión de ruido que requieren corrientes de prueba mucho
más altas. Por eso son equipos mucho más grandes y pesados.
El componente más pesado de nuestra solución de prueba
pesa 29 kg/ 64 lbs; perfecto para un fácil manejo y para
poderlo llevar a todo el mundo.

CP CU1 – Unidad de acoplamiento

Ventajas
>> Alta exactitud: Medición selectiva en
frecuencia y filtrado digital

>> Seguridad: Aislamiento galvánico y
protección contra sobretensiones

>> Ligero y fácil de manejar
>> Generación de informes y evaluación
intuitivos con plantillas específicas

>> Una sola unidad para pruebas de línea
y tierra
www.omicronenergy.com/CPCU1
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Medición de impedancia de línea
X en Ω

Parámetros de línea para protección de
distancia
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Estos parámetros se calculan a menudo con herramientas
de software, que no proporcionan los parámetros de
línea reales, debido a que hay propiedades del suelo que
se desconocen, como las diferentes georresistividades,
tuberías u otros conductores desconocidos. Esto conduce
al subalcance o sobrealcance del relé de protección de
distancia lo que provoca cortes de suministro y pérdida de
estabilidad de la red.
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Unos parámetros de línea correctos son cruciales para una
protección de distancia confiable y selectiva. El conjunto de
parámetros contiene la impedancia positiva y homopolar
(Z1, Z0) así como el factor k (kL, RE/RL y XE/XL, k0).

100 % de
longitud de línea

R en Ω

Zona de subalcance y sobrealcance
Las fallas más frecuentes en las líneas eléctricas son las
fallas a tierra. Las inexactitudes del cálculo por software
influyen especialmente en este tipo de fallas. El ejemplo de
la derecha muestra un sobrealcance de zona para una falla
a tierra debido a un ajuste incorrecto del factor k. En este
caso el factor k calculado es mayor que el real. Por lo tanto,
una falla a tierra en el extremo remoto de la línea se percibe
incorrectamente en la primera zona.

Factor k incorrecto (tendencia al sobrealcance)

Ventajas de la medición:

>> Ajuste con precisión su relé de
distancia realizando una medición de la
impedancia de línea

>> Determinación rápida y segura de Z1, Z0
y los factores k.

>> Medición de la impedancia de
acoplamiento mutuo entre líneas
paralelas
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Configuración de la prueba

la línea en prueba y el CPC 100, así como la adaptación de
la impedancia para las líneas cortas y largas.

A continuación se muestra la configuración de la prueba
para una medición de impedancia de línea. Se miden los
bucles A-B, B-C y A-C para determinar Z1. Se mide el bucle
ABC-G para determinar Z0. A partir de estos dos valores se
calculan los formatos del factor k más utilizados en los relés
de distancia.

El CP GB1 protege el equipo de prueba y al usuario frente
a cualquier sobretensión inesperada en la línea que se
prueba. Además, permite una conexión directa a la línea
eléctrica, lo que facilita la ejecución de la prueba.
Una plantilla de prueba específica proporciona la
impedancia positiva y homopolar, así como el factor k en
los formatos más comúnmente utilizados. Además muestra
el alcance de zona real para cada tipo de falla basándose
en los valores de medición y los parámetros de relé que se
están utilizando.

Pruebas con el CPC 100
La unidad principal del sistema CPC 100 genera la corriente
de prueba variable en frecuencia y mide la corriente y la
tensión aplicando un filtrado digital de alta precisión. A
continuación se calcula la correspondiente impedancia del
bucle complejo.

Acoplamiento mutuo
Con este equipo de pruebas único, también puede determinarse la impedancia de acoplamiento mutuo entre líneas
paralelas para tener en cuenta los efectos del acoplamiento
y realizar una parametrización correcta.

La unidad CP CU1 proporciona aislamiento galvánico entre

A
B
C

Red de tierra

Área de seguridad
Área de alta tensión
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Pruebas de sistemas de puesta a tierra
Seguridad del personal

Medición de la impedancia de tierra (pruebas
de 3 puntos)

En caso de una falla a tierra puede producirse una peligrosa
tensión de paso y contacto dentro y fuera de la subestación.
Las pruebas de tierra demuestran la eficacia de los sistemas
de puesta a tierra y garantizan la seguridad de las personas
dentro y fuera de la subestación.

* Para la medición de la caída de potencial según EN
50522 e IEEE 8 se mide la tensión entre la red de tierra y
los electrodos de tierra a diferentes distancias de la red
de tierra hasta alcanzar la tierra de referencia. El software
PTM transforma instantáneamente los resultados de la
prueba en una gráfica de la tensión y la impedancia que
permite determinar la elevación del potencial de tierra y la
impedancia de tierra.

Por lo general, se realiza una medición de la caída de
potencial para evaluar el estado de toda la red de tierra.
Además, se miden las tensiones de paso y contacto en
lugares expuestos con el fin de garantizar la seguridad de
las personas. *

90°

Inyección de corriente de prueba
Al probar las grandes redes de tierra no deben superponerse el potencial de la red de tierra
que se prueba y el electrodo opuesto. Esto se hace con el fin de garantizar la seguridad de las
personas si se diera el peor caso, el cual siempre es crucial. El sistema CPC 100 + CP CU1 supera
este problema inyectando corriente de prueba en una subestación remota a través de una
línea eléctrica existente.
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Medición de tensión de paso y de contacto
Las mediciones de la tensión de paso y de contacto
según la norma EN 50522 o IEEE 81 se realizan en
ubicaciones dentro y fuera de la subestación. PTM evalúa
automáticamente las mediciones según EN 50522 o
IEEE 80.

Ventajas de la medición:
>> Determinación de los valores de prueba
verdaderos mediante inyección en la
línea eléctrica
>> Pruebas de impedancia de tierra y
tensión de paso y de contacto con PTM
y HGT1

Las pruebas pueden realizarse de forma rápida y sencilla
dado que ya no son necesarios largos cables de ensayo para
la conexión con el dispositivo principal.

>> Seguimiento GPS automatizado
>> Uso sin conexión de mapas BING
>> Gráficos y resultados finales disponibles
instantáneamente
>> Evaluación en tiempo real. Medición
del factor de reducción en los cables de
tierra y el apantallamiento de los cables

Medición de tensión
Primary Test Manager (PTM) y HGT1
permiten medir rápida, sencilla y
cómodamente la impedancia de
tierra así como la tensión de paso y de
contacto. Debido a un nuevo método
ya no se necesita personal operativo
junto al CPC 100. Además, el director
de la prueba y los ayudantes realizan
todas las mediciones en campo para
evitar la falta de comunicación y
la selección de puntos de prueba
inadecuados.
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Pruebas compatibles con el software
Plantillas de prueba
Ofrecemos plantillas de prueba Microsoft Excel™ específicas
para las pruebas de línea y de tierra. Esto permite que los
informes y las evaluaciones de datos de prueba se realicen
de forma rápida y sencilla.
Impedancia de línea
La plantilla de prueba de impedancia de línea muestra
el alcance de zona real de un conjunto de parámetros
arbitrarios (valor X de la zona y factor k) en base a las
impedancias medidas.
El ejemplo de la izquierda hace referencia a los ajustes de la
primera zona (por lo general el 80 % del alcance de zona),
que revela un subalcance de zona para las fallas a tierra.
Pruebas de tierra
Primary Test Manager (PTM) en combinación con HGT1
puede realizar mediciones totalmente automatizadas
de impedancia de tierra y de tensión de paso y de
contacto. Ambas pruebas cuentan con GPS y uso fuera
de linea de mapas BING con lo que puede realizarse un
práctico seguimiento de los puntos de prueba. PTM crea
instantáneamente gráficos de impedancia y tensión y
calcula las tensiones de paso y de contacto con respecto a
las corrientes máximas de línea individual a falla a tierra.
Esto permite la evaluación en tiempo real de acuerdo con
las normas EN 50522 e IEEE 80.

Pruebas de protección basadas en sistemas
con RelaySimTest
RelaySimTest es nuestro software de fácil uso para pruebas
de protección basadas en sistemas utilizando los equipos de
prueba CMC. Este software aplica simulaciones de sistemas
eléctricos basados en las impedancias de línea, tierra y
acoplamiento mutuo medidas y calcula automáticamente
las tensiones y corrientes reales para múltiples escenarios de
fallas. Este método único revela las incorrecciones creadas
durante los cálculos utilizados para la parametrización de
los relés de protección, así como durante la configuración
de un relé o un esquema completo de protección.
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CPC 100: el sistema todo en uno
Activos destacados

El CPC 100 tiene un gran número de aplicaciones dentro y
en torno a las subestaciones, así como en las instalaciones
de producción del fabricante. Este potente dispositivo
proporciona hasta 800 A o 2 kV con hasta 5 kVA en un
rango de frecuencias de 15 Hz – 400 Hz o 400 ACC.

>> Transformadores de corriente
>> Transformadores de tensión
>> Transformadores de potencia
>> Líneas eléctricas

Se pueden probar diferentes activos de la subestación,
lo que le convierte en el sustituto de varios dispositivos
de prueba individuales. Esto hace que las pruebas con el
equipo CPC 100 sean una alternativa rentable que ahorra
tiempo, sobre todo porque el rango de aplicación del CPC
100 se amplía gracias a numerosos y valiosos accesorios.
Aun con su amplia capacidad, el sistema CPC 100 es muy
sencillo de usar.

>> Cables de alta tensión
>> Sistemas de puesta a tierra
>> Máquinas rotatorias
>> Celdas e interruptores de potencia
>> Instalaciones IEC 61850
>> Relés de protección

Por tanto es el instrumento ideal para todas las aplicaciones
importantes en el área de pruebas de activos de
subestaciones.

Micro-ohmímetro 400 ACC

Medidor de resistencia a tierra
Medidor de relación de
transformación para
transformadores: TC y TT.

29 kg
toma de corriente monofásica

Transformador de
inyección
de alta corriente

Comprobador de bobinas Rogowski y
otros TC / TT no convencionales
(IEC 61850)
Medidor de resistencia del devanado

Comprobador de relé de
protección
(monofásico V, I, f)

Contador eléctrico (P, Q, S)

Comprobador
de curva de
excitación

400 ACC

2 kV
12 kV (con amplificador)

Multímetro
(V, I, R, Z, ...)

800 ACA
2 kA (con amplificador)

Transformador elevador
2000 V

Comprobador de
ángulo de fase

Medición de impedancia de línea y de
cable

Medidor de impedancia compleja (cargas, cables, líneas y
transformadores)

15 Hz - 400 Hz

Sistema de verificación de grupo
vectorial para transformadores de
potencia

Equipo de prueba de
cambiador de tomas
bajo carga
Comprobador de
polaridad

Equipo de medición de
factor de potencia / disipación
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CP CU1

CPC 100*

Rangos de salida

Especificaciones eléctricas
Monofásica, nominal1

100 VCA ... 240 VCA , 16 A

Rango

Corriente

Tensión de fuente a > 45 Hz

Monofásica, admisible

85 VCA ... 264 VCA (L-N o L-L)

10 A

0 ... 10 Aef

500 Vef

Frecuencia nominal

50 Hz / 60 Hz

20 A

0 ... 20 Aef

250 Vef

50 A

0 ... 50 Aef

100 Vef

100 A

0 ... 100 Aef

50 Vef

Datos mecánicos
Dimensiones (an. × al. × f.)
(tapa sin asas)

468 × 394 × 233 mmn

Peso (maletín sin
tapa de protección)

29 kg

Transformadores de medición

CP GB1
Tensión nominal de ruptura
Tensión de ruptura de impulso

Transformador Relación

Exactitud a 50 Hz / 60 Hz

TT

600 V : 30 V

Clase 0.1

TC

100 A : 2,5 A

Clase 0.1

Característica

Valor nominal

Categoría de
sobretensión

CAT III (IEC 61010-1)

Rango de tensión

0 ... 600 Vef

Entradas
< 1000 Vef
V SENSE

< 2000 Vpico

Prueba de cortocircuito con:

AMPLIFICADOR Categoría de
sobretensión

16 mm cilíndricos o 20 mm de
cabeza esférica

26,5 kA (< 100 ms) / 67 kApico

25 mm de cabeza esférica

30 kA (< 100 ms) / 75 kApico

Rango de tensión

0 ... 200 Vef

Momento torsional para cambiar
disipadores

> 15 Nm

Rango de corriente

0 ... 30 Aef

Dimensiones (Ø × altura)

200 × 190 mm

Peso

6,8 kg (incluido el cable de tierra)

Rango de frecuencias 15 Hz ... 400 Hz
Fusible

Entrada de tensión

Máx. 25 Vef

Alimentación eléctrica

1 × batería de polímero
de litio (Li-Po) de 3,7 V

Interruptor de potencia
automático de acción rápida de 30 A

Potencia de salida

HGT1

Característica

Valor nominal

Potencia
máxima

5000 VA (45 Hz ... 70 Hz), cos φ < 1,0 durante 8 s a 230
VCA
5000 VA (45 Hz ... 70 Hz), cos φ < 0,4 durante 8 s a 115
VCA

Potencia
continua

0 ... 1 600 VA

Exactitud

Dimensiones (An. × Alt. × F.)
90 × 180 × 45 mm
Peso (incluidas las pilas)

CAT I

Rango

Exactitud de Exactitud Tensión V
valor absolu- de ángulo SENSE
de fase
to

Corriente
I OUT

Rango
de corriente

0,05 ... 0,2 Ω

1,0 ... 0,5 %

1,5 ... 0,8°

5 ... 20 V

100 A

100 A

0,2 ... 2 Ω

0,5 ... 0,3 %

0,8 ... 0,5°

20 ... 50 V

100 ... 25 A 100 A

2,0 ... 5 Ω

0,3 %

0,5°

100 V

50 ... 20 A

50 A

5,0 ... 25 Ω

0,3 %

0,5°

100 ... 250 V 20 ... 10 A

20 A

25 ... 300 Ω

0,3 ... 1,0 %

0,5 ... 1,5°

250 ... 500 V 10 ... 1,5 A

10 A

0,48 kg

Datos mecánicos
Dimensiones (An. × Alt. × F.) 450 × 220 × 220 mm
* Puede encontrar más información en el manual de la unidad CPC 100.

Peso
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28,5 kg

Creamos valor para a nuestros clientes con...

Conocimientos

Asistencia

Innovación

Calidad

%

Los más altos niveles de
seguridad y protección

Hasta 72 horas de
pruebas de rodaje

100% de pruebas
de rutina de todos
los componentes

>200 desarrolladores
mantienen actualizadas
nuestras soluciones

Reinversión de
>15% en I+D

Hasta 70% de ahorro
de tiempo mediante
la automatización

Asistencia técnica
profesional

Reparación y calibración económicas

25 oﬁcinas en
todo el mundo

???

>300 cursos de formación de la OMICRON
Academy por año.

Libre
Acceso

Cursos de Formación
y eventos organizados por OMICRON

Documentos gratuitos y
notas de aplicación

OMICRON est une société internationale qui travaille avec passion sur des idées visant à rendre les réseaux d’énergie
électrique sûrs et fiables. Nos solutions novatrices sont conçues pour relever les défis actuels et futurs de notre
industrie. Nous allons toujours plus loin pour donner plus de moyens à nos clients : nous réagissons à leurs besoins,
fournissons une assistance locale remarquable et partageons notre expertise.
Au sein du groupe OMICRON, nous étudions et développons des technologies innovantes pour tous les domaines
des réseaux d’énergie électrique. Lorsqu’il s’agit de tests électriques pour des équipements moyenne et haute
tension, de tests de protection, de solutions de tests de postes numériques et de solutions de cybersécurité, les
clients du monde entier font confiance à la précision, à la rapidité et à la qualité de nos solutions conviviales.
Fondée en 1984, OMICRON s’appuie sur des décennies d’expertise approfondie dans le domaine de l’ingénierie
de l’énergie électrique. Une équipe dévouée de plus de 900 employés fournit des solutions avec une assistance
24 h/24 et 7 j/7 sur 25 sites dans le monde et travaille pour des clients dans plus de 160 pays.

Les publications suivantes fournissent des renseignements supplémentaires
sur les solutions décrites dans la présente brochure :

CPC 100

RelaySimTest
Software for system-based protection testing

Multifunktionales Primärprüfsystem für die Inbetriebnahme
und Wartung von Umspannanlagen

Folleto de CPC 100

Folleto de
RelaySimTest

Pour un complément d‘information, une documentation supplémentaire et
les coordonnées précises de nos agences dans le monde entier, veuillez visiter
notre site Internet.
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