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Equipo Eléctrico- Electrónico que se alimenta de 127 V c.a. y es capaz de proporcionar 

una corriente variable en un rango de 0 a 1200 A,  en forma permanente  hasta 300 A y 

hasta 1200 A de forma intermitente. (Ver la tabla y grafica de desempeño).

Consta de un Transformador de Alta Corriente (TAC) interconectado a un modulo de 

control por medio de un cable mul�conductor de 10 m de longitud.

Cuenta con control de arranque y paro localmente con botones pulsadores y a remoto 

mediante contactos secos, control de magnitud de corriente (grueso y fino) y 

amperímetro.  

I. DESCRIPCIÓN
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Recomendaciones

Ÿ  La salida del equipo consiste en una alta corriente con bajo nivel de tensión.

Ÿ   Leer detenidamente este manual de operación antes de usar este equipo.

Ÿ  Si se conectan cargas con impedancias mayores a los indicados en la tabla de CAPACIDAD, es posible 

que no se alcancen los valores de corriente indicados.

Advertencias

Ÿ Se debe asegurar que el equipo bajo prueba se encuentre totalmente des-energizado al realizar las 

conexiones para inyección de corriente primaria.

Ÿ Seguir las recomendaciones de uso.

Ÿ No abrir el equipo, si el equipo es abierto por personal diferente al del fabricante, la garan�a 

quedara invalida.

Ÿ Si detecta algún daño mecánico al recibir el producto, cualquier falla del equipo o dudas en cuanto a 

su operación, comunicarse con el proveedor.

II. RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS
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III. GENERALIDADES

Nombre FPC 1501: Fuente Portá�l de Alta Corriente.

Descripción Cuenta con control de arranque y paro localmente con botones pulsadores y a remoto mediante 
contactos secos, control de magnitud de corriente (grueso y fino) y amperímetro.  

Equipo Eléctrico- Electrónico que se alimenta de 127 V c.a. y es capaz de proporcionar una corriente 
variable en un rango de 0 a 1200 A, en forma permanente hasta 300 A y hasta 1200 A de forma 
intermitente. (Ver la tabla y grafica de desempeño).

Consta de un Transformador de Alta Corriente (TAC) interconectado a un módulo de control por 
medio de un cable mul�conductor de 10 m de longitud.

Aplicación
Ÿ Inyección de corriente primaria para:

Ÿ Pruebas a los diferentes equipos que requieran altos valores de corriente para su operación.
Ÿ Pruebas de RESTAURADORES (con el So�ware RTM-PLAY opcional)
La FPC 1501 está desarrollado especialmente para pruebas en campo sobre los                                                                                                                                             
Restauradores que ya están instalados en la RED de Distribución
Ÿ Pruebas de SECCIONALIZADORES sin bajarlos de su si�o de operación.   
Ÿ Interruptores de Baja tensión con protección de Sobre-corriente de Tiempo Inverso incorporada.

Verificación de circuitos de corriente.

Inyectando corriente primaria al interruptor de media tensión se verifica:
La Fase, la RTC, el cableado de corrientes, el cableado de disparo, la operación del interruptor, el 
�empo de operación de la protección y la desviación de los �empos de respuesta del esquema con 
respecto a los �empos esperados de operación.

Ÿ Pruebas de CONJUNTO a interruptores de media Tensión 
Verificación de RTC.

So�ware 
RTM-PLAY

3 Generación automá�ca de los reportes de pruebas que incluyen:

1 Las oscilogra�as de las pruebas, a par�r de las  cuales se ob�enen: 

      e) Reporte oscilográfico.

2 Visualización y comparación de los �empos de operación contra los esperados en una grafica 
Logarítmica de Tiempo Inverso / Corriente.

      f) Tabla �empos y corrientes resultantes de las pruebas.

      a) Los �empos de operación de la protección.

      c) Las magnitudes de corriente.

      g) Grafica de Tiempo Inverso con los valores esperados y resultantes de las pruebas.

Mediante el So�ware se pueden Obtener.

      b) Los �empos muertos o de re-cierre.

      d) Análisis oscilográfico.

Presentación Maleta de viaje con ruedas y agarradera extensible para fácil transportación.

Garan�a 1 año en condiciones adecuadas de operación.

Información adicional

El TAC cuenta con cables de 1.0 m de longitud y las pinzas de conexión de Alta Corriente.

En la parte superior de la maleta se aloja el control del equipo y en la parte inferior se guarda el 
transformador de alta corriente (TAC) y el cable de interconexión.

Se requiere de una Lap Top (no incluida) para instalación del So�ware RTM-PLAY para el análisis y 
documentación de las pruebas.
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V. COMPONENTES DE LA FPC-1501

Imágen 2. Elementos del panel de control 
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Parametro Valor Unidad

Numero de fases 1

Alimentación 127 V c.a.

Frecuencia 58 a 62 Hz

Corriente nominal de alimentación 30 A c.a.

Corriente máxima de consumo 
intermitente 

50 A c.a.

Rango de corriente de salida 0 a 1200 A c.a.

Corriente nominal de salida 300 A c.a.

Corriente máxima de salida 1200 / 4 A / S

Carga máxima a 300 A 8000 μΩ

Carga máxima a 1,200 A 1200 μΩ

Error en lectura de corriente a mas de 
50 A

± 2.0 %

Temperatura de operación -10 a +50 �C

Rango de ajuste fino +/- 10 %

Control externo 
(Arranque / Paro)

2
Contacto seco

Parametro Gabinete Valor Unidad

Dimensiónes:                                     Ancho
Alto

Largo 67

28
45 cm

                       Modulo de control           
Peso:                                     Transfomador                                                                  

Cable de interconexión
48 Kg

Tabla 1a. Caracterís�cas Electricas.

IV. DATOS TÉCNICOS

Requerimientos del Sistema

Windows 10 (Permisos de administrador)

Acrobat Reader DC

Office 2010

2 GB de RAM (Mínimo)

CPU @ 1.6 GHz (Mínimo)

Tabla 3. Requerimientos del Sistema.

Tabla 1b. Caracterís�cas del Gabinete.

RTM-PLAY
Caracterís�cas del Hardware.
Unidad de adquisición y acondicionamiento de señales de TC.
Rango de entrada: 0.005 a 10 A.
Resolución:  12bits.
Velocidad de muestreo: 10 KHz.
Almacenamiento de eventos:  90 S.
Puerto de comunicación: USB

Parametro Valor Unidad

Error de corriente ± 1.0 %

Exac�tud de �empo < 4 mS

Tabla 4. Parametros de medición .

1

10

100

1000

400 600 800 1000 1200

SE
G

U
N

D
O

S

AMPERES

Corriente (A) Tiempo (s)
Carga Maxima 

μΩ

300 Con�nuo 8000

600 90 4000

900 12 2667

1200 4 2000

Tabla 2. Capacidad de la fuente.
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La conexión primaria se hace con pinzas para Alta Corriente provenientes directamente del Transformador.
La alimentación se conecta con clavija normal para 127 V c. a. y cable calibre 10 AWG.
La interconexión entre el módulo de control y el TAC se hace mediante un cable mul�conductor de 10 m 
de longitud (o mayor a 10 m si fuera requerido) con clavijas mul�-pines en cada extremo.

Preparando.
Quitar la tapa superior.
Quitar la tapa frontal.
Desmontar y extraer el Transformador de Alta Corriente (TAC).

Realizar la conexión a �erra del equipo.
Realizar la conexión del equipo a una fuente de 127 V ca.
Interconectar el módulo de control con el TAC mediante el cable mul�conductor suministrado.

Verificando el funcionamiento.
Verificar que las pinzas de alta corriente estén abiertas.
Subir el interruptor principal de alimentación (TML 1), con lo cual se enciende el “display” y la luz del botón 
verde que indica que el interruptor de salida está “ABIERTO”.
Subir el interruptor secundario de alimentación (TML 2).
Retornar el variador principal a la posición “0”.
Colocar el variador ajuste fino la posición “0 central”
Cerrar el circuito de Alta Corriente uniendo las pinzas de Alta Corriente.

Pulsar el botón “ARRANQUE “para iniciar la salida de Alta Corriente.
Girar el variador principal a la posición de 5 %. Con lo cual se debe leer una corriente cercana a 100 A. 
(Esta corriente se puede verificar con un amperímetro de Gancho de la capacidad adecuada.
Pulsar el botón “PARO” para que la FPC deje de suministrar corriente.
Si efec�vamente se ha obtenido la corriente esperada la FPC está en buenas condiciones.

Si la pantalla de AMPERES y la luz roja de ARRANQUE están encendidas y no se ha obtenido corriente.
Verificar:     a). Que la perilla de AJUSTE GRUESO no esté en posición 0.
                        b). Que las pinzas de Alta Corriente tengan una buena conexión.
                        c). Que el equipo a probar este cerrado.
                        d). Que la impedancia del equipo a probar no supere los valores de la tabla 2.

Si la pantalla de AMPERES y la luz roja de ARRANQUE NO encienden.
Verificar:      a). Que los interruptores TML1 y TML2 estén cerrados.
                      b). Que haya 127 Vca de tensión de alimentación
                      c).  Que los fusibles del equipo estén en buen estado.

Conexión de prueba 
Inyección de corriente primaria 
ADVERTENCIA Antes de realizar las conexiones para aplicar corriente al equipo primario es necesario:
a). Tomar todas las medidas de seguridad necesarios para trabajos en equipos energizados.
b). La inyección de corriente primaria puede hacer operar los disposi�vos de protección conectados a los TC´s 
bajo prueba (50, 51, 87T, 87B, 50FI 50/27 etc.).

VI. CONEXIÓN

VII. OPERACIÓN MANUAL
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Realizar la conexión de Pinzas de AC a los bornes del equipo a verificar (Transformador de Corriente).

Comprobar el variador principal en posición 0.

Iniciar la inyección de corriente pulsando el botón “ARRANQUE “.

Girar el variador principal hasta alcanzar el valor deseado de corriente.

Usar el variador de ajuste fino para ajustar un valor a un valor más preciso. 

Recordar que la FPC 1501 puede suministrar hasta 300 A de manera permanente con una carga máxima de 8,000 

micro-ohms y hasta 1,200 A con una carga máxima de 2,000 micro-ohms de forma intermitente de acuerdo con la 

gráfica de desempeño de la sección II.

Verificar la corriente secundaria esperada según la RTC.

Comprobar que la corriente secundaria efec�vamente circule por los conductores e instrumentos esperados.

Caracterís�cas del RTM-Play.

El RTM Play es un so�ware que permite realizar registrar y documentar las pruebas a los diferentes equipos que 

requieran altos valores de corriente para operar, suministrando corriente primaria.

Las capacidades del RTM Play son:

       1) Prueba de Corriente mínima de operación (pick up)

       2) Registro oscilográfico de la secuencia de pruebas.

       3) Medición y registro de la corriente de operación.

       4) Medición y registro de los �empos de operación.

       5) Generación de Reporte oscilográfico.

       6) Generación de Reporte de Tiempo inverso.

       7) Análisis de los registros de pruebas.

VIII. DESCRIPCIÓN DEL RTM Play.

VIIIa. DESCRIPCIÓN DE VENTANAS 
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VIIIb. PANEL PRINCIPAL RTMPlay

Imágen 1. A) Panel principal RTMPlay.
B) Panel de Oscilogra�a.
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Num. Nombre  Descripción

1 Selector de Disposi�vo Ventana inicial donde se selecciona el disposi�vo conectado a la PC.

2 Fecha y Hora Muestra la hora y fecha ajustados en la PC.

3 Selectores de Fase Los selectores se encargan de guardar los datos de prueba en un registro.
Cada selector corresponde a una prueba entre 2 Fases, los selectores son:
A: Fase A - Fase B, B: Fase B - Fase C, C: Fase C - Fase A, Tierra: Configura de los selectores 
anteriores la segunda fase a Tierra.

4 Reporte Este ícono despliega 2 opciones de selección: Modo 1 y Modo 2 de pruebas.(Ver Sección: Prueba 
Modo 1 y Prueba Modo 2, páginas: 14 y 18)

5 Tiempo Es el indicador en segundos del �empo que lleva la prueba ejecutandose.

6 Duración En este campo se escribe el �empo es�mado por el usuario para cada IP.

7 I Prueba para guardar 3 pruebas con 3 niveles corriente

8 Corriente En este indicador aparece la corriente RMS en �empo real que circula a través del TC.

9 Rango El selector rango, configura el hardware para leer diferentes niveles de corriente.
Sí el selector �ene un rango Alto, al leer corrientes pequeñas incrementa errores en la lectura.

10 Gráfica de Corriente 
Instantanea

Presenta gráficamente el valor de la corriente aplicada en �empo real.

11 Herramientas Aux. de 
desplazamiento

Estas herramientas sirve para desplazarse en el �empo graficado, acercarse, alejarse, seleccionar 
un rango de la gráfica, entre otros.

12 Tiempo de Muestreo

13 Sensibilidad

14 Gráfica de resolución

15 I min

16 Stop

VIIIc. ELEMENTOS DEL PANEL PRINCIPAL

Tabla 5. Descripción del Panel Principal.

Num. Nombre Descripción

17 Oscilogra�a Muestra el panel de Oscilogra�a.

18 Monitor de 
Interrupciones

Muestra la oscilogra�a de los datos obtenidos de la úl�ma prueba realizada.

19 Símbolo Muestra el símbolo y color de la gráfica de corriente.

20 Lista de Eventos
A la derecha muestra el �empo que duró cada evento.
A la izquierda muestra el valor RMS de las corrientes leídas.

Tabla 6. Descripción del Panel de Oscilogra�a.
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Imágen 2. C) Panel de Reportes
D) Panel de Visor de Pruebas.
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VIIId. PANEL DE REPORTES Y VISOR DE PRUEBAS
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Num. Nombre  Descripción

1 Reportes Muestra el panel para la generación de reportes.

2 Guardar En este campo se escribe el nombre para los archivos del reporte.
Al presionar el botón “Genera”, se abre el visor de señales según el modo seleccionado en el 
panel principal.

3 Abrir Reporte

Al ser presionado el botón “Abrir reporte” muestra el visor de señales para visualizar la 
gráfica de eventos.

En el campo para texto escribir la dirección del reporte (ejemplo: C:\Program Files 
(x86)\PROBADOR DE RESTAURADORES\Reportes\”nombre_del_reporte”, o bien, presionar el 
icono de carpeta para navegar en el explorador de archivos.

4 Datos En esta sección se describen los datos que desee guardar en el reporte, para iden�ficación y 
referenciación del mismo.

VIIIe. ELEMENTOS DEL PANEL DE REPORTES Y VISOR DE PRUEBAS 

Tabla 7. Descripción del panel de reportes.

Num. Nombre Descripción

5 Visor de Senales En este visor se muestra la gráfica de eventos de cada prueba entre fases.

6 Filtro Suaviza las señales.

7 Gráfica de fase Estos selectores ac�van o desac�van las señales de las pruebas que se muestran en el 
monitor de interrupciones.

8 Modo 1 Abre el visor de señales para leer datos que se guardaron en la configuración de pruebas 
modo 1.

9 Modo 2 Abre el visor de señales para leer datos que se guardaron en la congifuración de pruebas 
modo 2.

10 Señales Gráficas de las señales para visualizar los eventos (Interrupciones o recierres).

11 Simbología Muestra el nombre y color de cada gráfica.

12 Stop Finaliza el Visor.

Tabla 8. Descripción del panel del visor de pruebas.
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VIIIf. VISOR DE OSCILOGRAFÍA Y CURVAS DE TIEMPO INVERSO

Imágen 3   E) Visor de Eventos Panel de Oscilogra�a.
 F) Visor de Eventos Panel de Curvas Tiempo Inverso.

E)

F)

12

17

7

11

9

20

18

19

13

14 15

8 10 16

6

2
3

4

5

1

Asegurando la 
operación de los 
esquemas de 
protecciones

REV. 0, ab21



15

ÍNDICE

www.prelxaid.comREV. 0 , ab21

VIIIg. ELEMENTOS DEL VISOR DE OSCILOGRAFIA Y CURVAS DE TIEMPO INVERSO

Tabla 9. Descripción del visor de eventos, panel de oscilogra�a.

Num. Nombre  Descripción

1 Oscilogra�a Muestra el panel de oscilogra�a.

2 Selección de señal Despliega una lista de las pruebas realizadas, con clic derecho selecciona la prueba de la que 
se quiere ver la gráfica de eventos.

3 Filtro Filtra las señales, con el selector aumentas o disminuyes la resolución de la señal.

4 Simbología Muestra el nombre, color y �po de linea de la señal seleccionada.

5 Tabla de Eventos La columna RMS muestra los valores de corriente en Amperes de cada evento.
La columna �empo muestra la duración en mS de cada evento.

Num. Nombre Descripción

6 Curvas de TI Muestra el panel para visualizar la gráfica de �empo inverso. 

7 Prueba Selecciona entre pruebas Fase-Fase ó Fase-Tierra.

8 Selector Selecciona entre pruebas A-B, B-C, C-A, A-T, B-T y C-T.

9 N° de Interrupción En el visor Modo 1, muestra los 3 puntos de cada prueba (IP1, IP2 e IP3) según la selección.
En el visor Modo 2, N° de Interrupción se sus�tuye por N° de eventos, donde seleccionas 
cuantos eventos ver en la gráfica.

10 Selector de Eventos Permite visualizar en la gráfica de �empo Inverso los eventos ocurridos.

11 Pick Up Establecer el pick up, según la configuración del restaurador.

12 Control Selecciona el �po de curva, TD y la resolución.

13 Corriente Muestra los puntos de corriente RMS obtenidos.

14 Puntos Muestra los valores en mul�plos de pick up y el �empo en segundos de los puntos 
graficados.

15 Error

16 Simbología Muestra el nombre, color y �po de linea de la señal seleccionada.

17 Gráfica Muestra la gráfica de �empo Inverso, en escala logaritmica, en el eje “Y” muestra Tiempo y 
en el eje “X” corriente en Amperes.

18 Punto Los puntos graficados son respecto a los valores de la tabla “Puntos”, cada prueba �ene un 
�po de punto y color (estos pueden ser modificados por el operador).

19 Curva TI Esta curva que se dibuja es la que fue seleccionada en el control.

20 Stop De�ene el visor, en caso de haber entrado a este visor despues de correr una prueba al ser 
preisonado stop el so�ware comenzará a generar los reportes.

Tabla 10. Descripción del visor de eventos, panel de curvas TI.
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IX. PRUEBAS CON RTM Play

 
Esta es una prueba para comprobar la operación de elementos que operan a cierto valor predeterminado de 
corriente en forma instantánea (ASA 50).
Realizar las conexiones de las pinzas de alta corriente a los bornes del elemento que se desea probar.
Ubicarse en el panel principal.
Conectar el contacto de salida del elemento ASA 50 a los bornes de paro de la FPC
Ubicarse en la pantalla “A, pestaña I Mínima
Definir el �empo de duración de la prueba y ajustar en la ventana A-6.
Seleccionar la fase a probar en la ventana A-3.

Se inicia la prueba haciendo “clic” el botón IP1 (A-7) con el mouse en la pantalla u  oprimiendo el botón ARRANQUE de la FPC.
Se incrementa el valor de corriente de salida girando la perilla de AJUSTE GRUESO en sen�do de las manecillas del reloj.
En �empo real se muestra la lectura de corriente en forma digital en la ventana A-8  y en forma grafica en la ventana A-10
Al operar el ASA 50 la FPC deja de inyectar corriente y el valor de operación queda memorizado en el so�ware, en la pestaña 
OSCILOGRAFIA.
Para observar nuevamente el valor de operación se puede repe�r la prueba usando el AJUSTE FINO. Regresar ligeramente 
el variador de AJUSTE GRUESO y ahora incrementar el valor de la corriente usando el variador de AJUSTE FINO.
(es recomendable observar la posición del variador al haber alcanzado la corriente de pick up que es la corriente mínima 
de operación y debe ser la corriente equivalente al “tap” ajustado en el disposi�vo de protección)

Al terminar la prueba, ir a la pestaña REPORTE, asignar un nombre al reporte en la ventana C-2.
Dar clic en el botón Genera C-2 para observar la Oscilogra�a en la ventana F, y el valor de la corriente de operación
 en la ventana F-5. 

Ixa. Corriente mínima de operación (pick up) ASA 50.

Esta es una prueba para determinar el �empo de operación de un elemento 51 a determinado nivel de corriente. 

Ubicarse en la pantalla E y seleccionar la pestaña Curvas TI.
Seleccionar Tipo de prueba y Fase en ventana F-7.
Proporcionar los parámetros ajustados en el elemento de protección por corriente de �empo inverso.
a) Tipo de curva F-12
b) Corriente de Tap en ventana F-11.
c) Palanca de Operación (TD) en F-12.

Realizar las conexiones de las pinzas de alta corriente a los bornes del elemento que se desea probar.
Ajustar el valor de la corriente de prueba deseada mediante los variadores de corriente.
Los resultados se observan en la tabla F-13 y gráficamente en F-17

Ixb. Prueba de Tiempo de operación ASA 51.
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Ixc. Prueba de Secuencia de Recierres.

Esta prueba se hace con auxilio de un registro oscilográfico a par�r del cual se ob�enen los resultados de la prueba.
Registro oscilográfico de la secuencia de pruebas.
Medición y registro de la corriente de operación.
Medición y registro del �empo de operación.

Estos parámetros se ob�enen a par�r del registro oscilográfico obtenido mediante la prueba Modo 1.

1. El modo 1, IP1, IP2 e IP3, permiten realizar 3 pruebas con secuencia completa con el mismo valor de corriente para cada 
secuencia y diferentes valores de corriente para cada IP. 
Nota: En una falla franca el corto circuito man�ene la misma impedancia, lo cual, causa que la corriente RMS sea la misma 
en cada recierre.
2. Establecer el �empo que durará la prueba. El �empo es la suma de los �empos de cada operación y recierres 

configurados en el restaurador.

T1

T2

T3

T4

T5

Tiempo Total

Tiempo Total = 
T1 + T2 + T3 +T4 + T5 

+...+Tn

Imágen 4. Descripción de �empos de eventos Modo 1.

A-B B-C C-A A-N B-N C-N

Imágen 5. Configuración de selectores de Fase Modo 1.

3. Selección del rango de corriente .
4. Seleccionar la fase bajo prueba, en la imágen 5 se observan las configuraciones.
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Contacto Telefono Extensión Correo

Soporte Técnico +52 (951) 518 7852 108 proyectos@diaxinova.com.mx

Ventas +52 (951) 133 0830 ventas@diaxinova.com.mx

DIAXINOVA   S. A.  de  C. V.
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