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CARACTERÍSTICAS GENERALES 
• Detección de falta y asimetría de fases. 
• Insensible a FEM regenerada. 
• Alta estabilidad bajo distorsión armónica. 
• Respuesta rápida a la inversión de secuencia de fases. 
• Detección de falta de neutro. 
• LED de estado del Relé. 
• Salida del relé 10A SPDT  
• Montaje sobre riel DIN 35 mm. 

 

APLICACIONES 

• Detección de fallo e inversión de fases. 
• Supervisión de tendidos aéreos en zonas rurales. 
• Protección contra inversión de secuencia de fases en máquinas de doble sentido de marcha. 
• Protección contra inversión de fases o falta de fase en motores trifásicos. 
• Detección de error del ángulo de fases. 
• Detección de voltaje trifásico desequilibrado. 
• Detección de pérdida de neutro  

 

FUNCIONAMIENTO 
El dispositivo HQ-DDF-1 controla la componente de voltaje de la secuencia negativa de fases (S.N.F.) de 
una alimentación trifásica, proporcionando una detección fiable y eficaz de la descompensación, la 
inversión o el fallo de fases. El voltaje de alimentación de la unidad se deriva internamente a través de las 
entradas de fase y neutro. 
 
Detección de Fallos:  
Al aplicar alimentación a la unidad, el relé se excita al cabo de aproximadamente un segundo, en el 
supuesto de que las tres fases estén compensadas y en el orden correcto. El relé se des excita en 
cualquiera de las siguientes situaciones: 
 
- Inversión de la secuencia de fases. 
- Descompensación de voltaje excesiva entre las fases. 
- Desfasaje angular excesivo. 
- Falta total de una o más fases. 
- Pérdida del neutro. 
 
 
El relé se excitará de nuevo cuando se restablezcan las condiciones normales de alimentación. La 
sensibilidad a la descompensación (porcentaje de S.N.F. o tolerancia de voltaje) está ajustada a un 5%. 
 

Nota : La unidad no reacciona contra sobre voltajes o caídas de tensión equilibrados entre las tres fases.  
 
 
Voltaje de Secuencia Negativa de Fase (S.N.F.): La componente de voltaje de la secuencia negativa de 
fases es una medida de la descompensación de una fuente de alimentación trifásica. Cualquier 
descompensación debida a amplitud desigual de voltaje de las tres fases o a una variación del ángulo de 
desfase, se traduce en la generación de voltaje de S.N.F. Un sistema completamente compensado con 
secuencia de fase positiva genera 0% de voltaje de S.N.F. La caída completa de una fase produce un 
33,3% de voltaje de S.N.F., y un 100% de voltaje de S.N.F. proviene de un sistema compensado con 
inversión de secuencia de fases.  
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DIAGRAMA DE OPERACION 

 
 

CONEXIONES 

 
CARACTERISTICAS TECNICAS 

 

 


