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TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA TTA M8 CONTROLADO POR PLC 

1 GENERAL 
El presente equipo está desarrollado y construido en base a las prestaciones que se requieren para un arranque y 

transferencia, por falta de red, sobre un grupo de emergencia. 

2 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL TTA M8 

2.1 Control 
Consiste básicamente en un PLC con un órgano de interfase 

hombre-máquina constituido por un teclado de 16 teclas y display de 4 
dígitos, complementado por un frente con leds auxiliares de 
señalización. Cuenta además con salidas de tele señal por contacto 
seco y contactores de red y de grupo 

El equipo se presenta en una caja metálica. El teclado es accesible 
desde el exterior para todas las operaciones de configuración y 
medición. 

 

  

2.2 Armario 
El TTA hasta una potencia de 65 KVA para la versión requerida por TASA posee incorporado un gabinete metálico 

normalizado IP55 de 650mm x 1150mm. Las características de esta carpintería metálica es la siguiente: 

Características Eléctricas 

Tensión  Nominal de empleo Ue Hasta 690 V 

Tensión nominal de aislación Ui 1000V 

Tensión sostenida de impulso Uimp 8KV 

Frecuencia nominal 50-60 Hz 

Máxima corriente nominal de barras ppales. Hasta 630A 

Características Mecánicas 

Estructura  Chapa de acero 20/10mm 

Divisiones funcionares Chapa de acero 10/10mm 

Revestimiento exterior Chapa de acero 15/10mm 

Puerta Chapa de acero 20/10mm 

Pintura Resina epoxídica 

Color Estructura Gris RAL 7032 

Puertas y revestimiento Gris RAL 7032 

Protecciones ambientales 

Grado de protección IP55 

Resistencia a la corrosión 500h en niebla salina s/ IEC 68-2-11 
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2.3 Aspectos particulares de diseño 

2.3.1 Medición de tensiones 
La medición de tensiones se realiza en verdadero valor eficaz merced a un 

transductor de cuatro canales independientes. 

Esta medición se procesa por software y es posible calibrarla desde el teclado. Los 
valores no solamente se muestran por display como un instrumento digital sino que son 
utilizadas en proceso de control. 

 

 

 

 

 

2.3.2 Protección contra sobretensiones de entrada 
El TTA está equipado con protección en tres fases y neutro con descargador  

Según Norma DIN VDE 0675 Parte 6 Clase C (Borrador 11.89) 
 

Corriente nominal de descarga para la forma de onda 
8/20 

15 KA 

Corriente máxima de impulso para la forma 8/20 40 KA 
 

 

 

 

2.3.3 Ejecución extraíble 
Los componentes del TTA M8.3 son ejecución extraíble. Las conexiones 

poseen fichas enchufables para que todos los dispositivos puedan ser retirados sin 
necesidad de desajustar tornillos con el consiguiente riesgo de error. 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 Señalización y Teleseñales 
Las señalizaciones y teleseñales no son simplemente repetición de contactos. Son 

salidas procesadas por el PLC. La descripción funcional está descripta en este manual 
(ver 5.4). 

Se trata de una placa con 14 indicaciones luminosas que se muestran en el frente y 
16 contactos libres de potencial que van montados en dos plaquetas sobre el reverso de 
la puerta. 
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3 CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES 

3.1 Modos de funcionamiento 
El tablero puede seleccionarse en dos modalidades de funcionamiento: 

3.1.1 Estaciones con red permanente. 
El tablero debe quedar  predispuesto por red anormal seteando el parámetro 40 (4.6.5). Una vez seteado ante una falta de 

red el consumo será transferido al grupo electrógeno (ver3.2 y 3.3) 

3.1.2 Estaciones sin red permanente 
Pueden darse dos casos: 

3.1.2.1 Servicio público intermitente. 

3.1.2.2 Ausencia absoluta de servicio público. 
Tanto en uno como en otro el TTA debe predisponerse por seguimiento de batería seteando el parámetro 40 en “cero”. El 

tablero discriminará si existe red o no y transferirá el servicio a la red cuando ésta aparezca. En su ausencia operará como se 
indica en 3.4 

3.2 Red anormal 
Cuando la red se establece fuera del rango de tensiones previamente configuradas, el tablero desconecta al contactor de red 

y da arranque al grupo y, una vez que el mismo se encuentra en tensión y frecuencia estables, cierra el contactor de grupo 
quedando el sistema alimentado por el grupo de emergencia. Durante la marcha se supervisan los parámetros del grupo, 
desconectándolo en caso de falla del mismo.  

3.3 Restablecimiento de red normal 
Al restablecerse los valores normales de la red se efectúa la maniobra de retransferencia, volviendo al suministro por red y 

deteniendo al grupo. Los valores a los cuales el tablero efectúa la transferencia y retransferencia son programables, como así 
también ciertos valores de supervisión del grupo, juntamente con los tiempos involucrados en las maniobras 

3.4 Funcionamiento por seguimiento de batería 
Estando el tablero seteado para arranque por red anormal arrancará siempre que verifique que sus parámetros están fuera de 

rango; existe otro modo que es por “SEGUIMIENTO DE BATERÍA” ; debe setearse esta función como se indica en 4.6.5. Estando 
predispuesto por seguimiento de batería deberá cerrase un contacto externo que indique el bajo nivel de la batería. Esta señal 
entrará por los bornes 20 y 21 de la bornera piloto. El grupo arrancará hasta que dicho contacto se abra significando que la batería 
ya alcanzó el nivel de tensión normal. A partir de este instante el sistema seguira con grupo en marcha y en servicio sobre la carga 
durante un tiempo de ecualización (parámetro 38). Este tiempo está en minutos y es el mismo temporizador que se usa para el 
tiempo de prueba con o sin carga. 

3.5 Prueba de marcha local y prueba de funcionamiento remoto 
En el frente posee un pulsador con la indicación de “Prueba de Marcha” que habilita un ciclo de marcha programada. Esta 

operación se iniciará con red normal cada vez que, con grupo detenido y sin falla crítica presente se opere dicho pulsador. Esta 
operación puede preestablecerse con o sin carga desde el teclado (ver “Programación” punto 4.6.4“Selección del modo rutina de 
testeo con carga o sin transferencia”) y puede realizarse tanto localmente como en forma remota por medio de un contacto externo 
libre de potencial. Ver 1 en el pie de Pág. 

NOTA IMPORTANTE: LA FUNCIÓN “FUNCIONAMIENTO DE PRUEBA” SOLO SERÁ EJECUTADA DURANTE ESTADO 
NORMAL DEL SISTEMA. El tablero pasará automáticamente de la situación marcha de prueba a SERVICIO DE EMERGENCIA Y 
SE APAGARÁ EL LED INDICADOR EN EL DISPLAY SI  DURANTE UNA PRUEBA HUBIERA UN FALLO DE RED Y EL 
TABLERO ESTUVIERA PREDISPUESTO POR RED ANORMAL 

                                                           
1 NOTA SOBRE LA PRUEBA DE MARCHA: la rutina se inicia por acción del pulsador en el frente del TTA o por la 
acción del contacto remoto. Esta acción no está inhibida por ninguna clave ni enclavamiento. Para abortarla hay que 
pasar el TTA al modo manual y detener el grupo manualmente. 
El led se enciende cuando se dio la señal de inicio del test ya sea en forma local o remota y el grupo está en marcha. El 
led rojo se apaga cuando finalizó el tiempo de prueba preprogramado y el grupo se detuvo. También se apagará si 
ocurriera una falta de red. 
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En el siguiente cuadro se indica el comportamiento del tablero ante un pulso de test o una señal permanente externa por baja 
batería de estación: 

 

R E D  N O R M A L R E D  A N O R M A L 

PREDISPUESTO NO 
PREDISPUESTO PREDISPUESTO NO 

PREDISPUESTO 

LED GRUPO LED GRUPO LED GRUPO LED GRUPO 

PULSO DE TEST 1 1(1) 0 1(1) 0 0(2) 1 1(3) 

SEÑAL  BAJA BATERÍA 0 0 0 0 0 0(2) 0 1(4) 

 

1) Hace el ciclo de prueba con transferencia o sin transferencia según haya sido seteado el parámetro P39. 
2) Hace un ciclo normal por falta de red y no atiende al pulso de prueba de marcha. 
3) Idem 1). 
4) Hace el ciclo de transferencia por baja batería . 

Cuando el tablero verifica el estado de “red normal” el contactor de red se encuentra cerrado y el de grupo abierto.  

4 PROGRAMACIÓN, MEDICIÓN Y VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS SETEADOS 

4.1 Variables programables 

4.1.1 Ingreso de clave 
Para el cambio de parámetros es necesario entrar una clave. El proceso de entrada de la clave es el siguiente. 

4.1.1.1 Ubicarse en la pantalla principal. Pulsar “ESC” si no se estuviera en ella. 

4.1.1.2 Pulsar “ENTER”. 

4.1.1.3 Ingresar la clave del usuario. La clave original de fábrica es  “1103”. 

4.1.1.4 Pulsar “ENTER” 

4.1.2 Cambio de parámetros 
Una vez ingresada la clave se puede cambiar los parámetros de la forma siguiente: 

4.1.2.1 Ubicarse en el número de parámetro requerido, usando el “avance” o "retroceso” 

4.1.2.2 Pulsar ENTER 

4.1.2.3 Entrar el valor deseado. 

4.1.2.4 Presionar ENTER. 

4.1.2.5 Repetir el proceso para otros parámetros. 
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Nº de 
Orden SET POINTS UNID FUNCIÓN 

01 Máxima tensión de red  
[V] 

Tensión programable, por  encima de la nominal a la que se desconecta 
el contactor de red y comienza la cuenta del tiempo de demora para el 
arranque (time out 31) 

02 Mínima tensión de red  [V] Ídem anterior por debajo de la nominal 
03 Tensión de reposición de red alta  [V] Tensión, mayor que la nominal, aceptable para el restablecimiento de la 

red normal  
04 Tensión de reposición de red baja  [V] Tensión, menor que la nominal, aceptable para el restablecimiento de la 

red normal 
05 Máxima tensión de grupo  

[V] 
Tensión programable, por  encima de la nominal del grupo a la que se 
desconecta el contactor de grupo y se opera la detención del grupo y su 
bloqueo por tensión anormal 

06 Mínima tensión de grupo  [V] Ídem anterior por debajo de la nominal 
07 Máxima frecuencia de grupo  

[Hz] 
Frecuencia programable, por  encima de la nominal del grupo a la que se 
desconecta el contactor de grupo y se opera la detención del grupo y su 
bloqueo por frecuencia anormal 

08 Mínima frecuencia de grupo  [Hz] Ídem anterior por debajo de la nominal 
09 Velocidad máxima del grupo   [Hz] Velocidad programable en Hz que corresponde de a la máxima velocidad 

de giro admisible en el motor 
10 Baja tensión de batería de arranque [V] Tensión de batería (fijo 9V) debajo del cual Aparece la indicación A1 y 

suena la alarma acústica 
11 Frecuencia de corte de arranque [Hz] Frecuencia a partir de la cual el tablero considera que el motor se está 

autopropulsado y por ende corta el arranque 
12 Tensión de grupo arrancado [V] Tensión de grupo autopropulsado, a partir de la cual corta el arranque 
13  Reserva   

 
Nº de 
Orden 

TIME OUTS UNID. FUNCIÓN 

30 Reserva   
31 Demora al arranque Seg Tiempo programable de espera entre el fallo de la red y el arranque 

del grupo 
32 Demora a la transferencia Seg Tiempo programable de espera de calentamiento del motor  antes de 

transferirle la carga. 
33 Demora a la retransferencia Seg Tiempo de espera para confirmar que la red permanece dentro del 

rango normal antes de desconectar el consumo del grupo y 
reconectarlo sobre la red. 

34 Demora a la parada Seg Tiempo de espera para el enfriamiento del grupo electrógeno. 
35 Duración del pulso de arranque Seg Tiempo máximo durante el que el TTA sostendrá el intento de 

arranque en caso del grupo no inicie la marcha. 
36 Demora entre intentos de arranque Seg Tiempo de espera luego de cada intento para normalizar la batería 
37 Cantidad de intentos de arranque - Cantidad de intentos que realizará el TTA antes de bloquear al grupo 

por falla de arranque 
38 Duración del tiempo de marcha de 

prueba o ecualización de batería 
Min Tiempo programable de marcha de prueba de rutina. (Puede 

seleccionarse con o sin carga) es un tiempo independiente al time-out 
32 y al time-out 34  

 
Nº de 
Orden FUNCIONES PREDETERMINADAS FUNCIÓN 

39 Rutina de prueba con o sin carga 
Código para introducir modo Prueba de rutina “con conexión de carga” 
o “sin conexión de carga” 

40 Predispuesto por seguimiento de batería 
Aparece un punto iluminado “.”  SOBRE EL  LADO IZQUIERDO DEL 
DISPLAY EN LA PANTALLA PRINCIPAL  

91 Clave usuario Código para introducir la clave de acceso del usuario 
 

4.2 Mediciones 
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Nº de 
Orden 

VARIABLE UNID

20 a 22 Tensión de red [V] 
23 Tensión de grupo [V] 
24 Frecuencia de grupo [HZ] 
25 Tensión de batería de grupo [V] 

 

4.3 Menú restringido de variables programables  

4.3.1 CLAVE 
En 4.1 se indican los pasos a seguir para ingresar la clave. 
 

4.3.2 PARÁMETROS 
En este menú se podrán setear las siguientes funciones: 

N° de 
orden Función del MENÚ RESTRINGIDO DETALLE Valor  de 

fábrica 

00 Constante de calibración del valor de red 
fase”R” 

Valor que introducido disminuye el 
valor medido  232 

01 Constante de calibración del valor de red 
fase”S” Ídem anterior. 232 

02 Constante de calibración del valor de red  
fase”T” Ídem anterior. 232 

03 Constante de calibración de la tensión de 
GRUPO Ídem anterior. 232 

04 Constante de calibración de la frecuencia Ídem anterior. 108 

05 Constante de calibración de la tensión de 
batería de grupo Ídem anterior. 330 

06 VALORES POR DEFECTO Seteando ”1” introduce los “VALORES 
POR DEFECTO” (Ver 6) N/C 

 

4.3.3 CALIBRACIÓN DE MEDICIONES 
La lectura del display puede presentar apartamientos de la medición realizada con un instrumento. Este apartamiento puede 

ajustarse. Para ello entrando al parámetro en cuestión en el menú restringido, tal como si se tratase de una variable cualquiera 
puede introducise una nueva constante de medición, distinta a la que se encuentra almacenada. Dicha constante es inversamente 
proporcional al valor leído, vale decir que disminuirá el valor leído cuando sea mayor que el valor anteriormente seteado y lo 
aumentará si es menor. 

4.4 Acceso a las mediciones 
Para entrar a la pantalla de las mediciones citadas se debe pulsar F2. 
Se recorre con “AVANCE” y “RETROCESO”. Se sale con “ESC”. 
Al pulsar F2 aparece: 
   NN: Nombre de la magnitud medida 
Inmediatamente pasa a: 
   NNN: Valor de la medición. 

4.5 Visualización de set points y time outs 
Para lectura de los SET POINTS indicados mas arriba, pulsar F1.  

La pantalla pasa de –NN-,  número del parámetro a NNNN, valor del parámetro. Los distintos parámetros se recorren con 
“AVANCE” y “RETROCESO”. 

4.6 Cambio de parámetros (set points y time outs) 
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4.6.1 Ingreso de clave 
Para el cambio de parámetros es necesario entrar una clave. El proceso de entrada de la clave es el siguiente. 

4.6.1.1 Ubicarse en la pantalla principal. Pulsar “ESC” si no se estuviera en ella. 

4.6.1.2 Pulsar “ENTER”. 

4.6.1.3 Ingresar la clave del usuario. La clave original de fábrica es  “1103”. 

4.6.1.4 Pulsar “ENTER” 
A partir de esta última operación se puede cambiar los parámetros, de la forma indicada mas abajo. La clave permanece 

hasta diez minutos después de la última tecla que se haya presionado. Transcurrido ese tiempo será necesario reingresar la 
clave. 

4.6.2 Cambio de parámetros 
Una vez ingresada la clave se puede cambiar los parámetros de la forma siguiente: 

4.6.2.1 Ubicarse en el número de parámetro requerido, usando el “avance” o "retroceso” 

4.6.2.2 Pulsar ENTER 

4.6.2.3 Entrar el valor deseado. 

4.6.2.4 Presionar ENTER. 

4.6.2.5 Repetir el proceso para otros parámetros. 

 
4.6.3 Cambio de clave del usuario (parámetro 91) 

El cambio de clave se efectúa con el mismo método que el cambio de set points. Si aún no se hubiera ingresado la clave de 
usuario para cambiar algún otro parámetro, la operación se realiza siguiendo lo indicado desde 4.6.1.1 a  4.6.2.4 de lo contrario se 
seguirán los pasos 4.6.2.1 y 4.6.2.1. Una vez que aparece este Nº de parámetro se continúan los pasos 4.6.2.2 a  4.6.2.4 y se 
ingresa la nueva clave. Al ingresar la nueva clave el valor mostrado en pantalla 0000. 

NOTA IMPORTANTE: Anotar la clave en lugar seguro o no se podrá setear el TTA 

4.6.4 Selección del modo rutina de testeo con carga o sin transferencia (parámetro 39) 
Se efectúa del el mismo modo de otros parámetros. Repitiendo los pasos 4.6.1.1 a 4.6.2.1. Una vez que aparece este Nº de 

parámetro se continúan los pasos 4.6.2.2 a  4.6.2.4 y se ingresa un “cero” (0) si la rutina se desea realizar sin carga y un “uno” 
(1) si se desea realizar con carga. Para visualizar el modo en que está seteado el TTA se procede como se indica en 4.5. Si el 
modo seleccionado es “rutina de testeo sin carga” el display mostrará “cero” (0) y un “uno” (1) si el modo seleccionado es “rutina 
de testeo con carga”. Ver también 3.5“Prueba de funcionamiento local y prueba de funcionamiento remoto”. 

4.6.5 Selección del modo de funcionamiento (parámetro 40) 
Una vez que aparece este Nº de parámetro se continúan los pasos 4.6.2.2 a  4.6.2.4 y se ingresa un “cero” (0) si se desea 

que funcione predispuesto por falla de red + seguimiento de batería y un “uno” (1) si se desea predisponer el TTA por falla de red. 
Para visualizar el modo en que está seteado el TTA se procede como se indica en 4.5. Si el modo seleccionado es “por 
seguimiento de batería el display mostrará “cero” (0 0 0 0) y un “uno” (0001) si el modo seleccionado es “Predispuesto por red 
anormal”. Ver también 3.4 “Funcionamiento por seguimiento de batería”. 

4.7 Cambio de parámetros del Menú Restringido (ver 4.3) 
Para ello debe usarse la clave que resulta de duplicar la clave de ingreso al menú principal. 

Ej.: si la clave de ingreso al menú principal es 1 1 0 3 la clave de ingreso al menú restringido será: 

1 1 0 3 1 1 0 3 
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5 ELEMENTOS DE MANIOBRA Y SEÑALIZACIÓN 

5.1 Señalización y tele señalización 
En el frente del tablero pueden observarse las siguientes indicaciones luminosas 

Nº DE 
ALARMA DENOMINACIÓN DE LA ALARMA O SEÑALIZACIÓN 

(LED ROJO) 

ESTADO DEL 
CONTACTO 

DE 
TELESEÑAL 

ANTE EL 
EVENTO 

G01 RED ANORMAL CERRADO 
G02 RED EN SERVICIO CERRADO 
G03 G.E. EN MARCHA CERRADO 
G04 G.E. EN SERVICIO CERRADO 
G05 FALLA DE ARRANQUE CERRADO 
G06 TTA  NO EN AUTOMÁTICO CERRADO 
G07 BAJA PRESIÓN DE ACEITE CERRADO 
G08 ALTA TEMPERATURA DE MOTOR CERRADO 
G09 PROTECCIÓN DE GENERADOR DISPARADA CERRADO 
G10 SOBREVELOCIDAD CERRADO 
G11 TENSIÓN G.E. FUERA DE RANGO (ALTA O BAJA) CERRADO 
G12 FRECUENCIA G.E. FUERA DE RANGO (ALTA O BAJA) CERRADO 
G13 CORTE DE CORREA CERRADO 
G14 RUTINA DE TESTEO CERRADO 

 
En el display se presentan dos alarmas adicionales  

Nº DE 
ALARMA 

DENOMINACIÓN DE LA ALARMA O SEÑALIZACIÓN 

(SE VISUALIZA CON EL N° DE ALARMA EN EL DISPLAY DEL 
TECLADO) 

CONTACTO 
DE 
TELESEÑAL 

A1 Baja batería de arranque de grupo electrógeno CERRADO 
A2 Grupo electrógeno bloqueado  por pulsador de parada de emergencia CERRADO 
A3 Falla de interruptor de grupo en posición abierto - 
A4 Falla de interrupotor de red en posición abierto - 
A5 Falla de interruptor de grupo en posición cerrado - 
A6 Falla de interruptor de red en posición cerrado - 
A7 Posición Anormal en llave AUT/MAN en Servicios Auxiliares - 
A8 Falta de Agua en Torre de Enfriamiento - 
A9 Posición Anormal de Llave en Torre de Enfriamiento - 
AA Falla en Compresor - 
AP Vacante  - 
AC Vacante (Bloqueo) - 
AU Falla en RelesTermicos de Servicios Auxiliares - 

Ver también 5.4 y 5.5 

5.2 INDICACIÓN DE ESTADOS DEL SISTEMA 
Una función importante del TTA M8.3  es la visualización de estados. 

Cuando el teclado queda inactivo o se presiona la tecla de escape (“ESC”), cualquiera sea la pantalla en la que se encuentre 
el display, este pasará a la pantalla principal donde SE INDICAN LOS ESTADOS DEL SISTEMA. La indicación aparecerá sobre el 
lado derecho de la pantalla. 
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INDI
C 

DESCRIPCIÓN 

 0. Estado normal, sin bloqueo, con red normal y predispuesto para arrancar al grupo ante falta de red. 

1 Transcurso del tiempo de espera para el arranque. 

2 Espera del tiempo de calentamiento del grupo para transferirle carga. 

3 Grupo conectado a la carga. 

4 Espera del tiempo de verificación de sostenimiento de la red normal para retransferirle la carga. 

5 Espera del tiempo de enfriamiento del motor para efectuar la parada 

6 Sistema bloqueado.  

 0. La indicación de un punto sobre el lado derecho inferior, al mostrar estados, significa que el sistema se encuentra 
predispuesto para arrancar por red anormal. 
Si el punto no aparece el sistema está predispuesto para arranque por falta de red más una señal externa de baja 
batería u otra (ver3.4 ). 

- 1. Aparece durante la transición de arranque, transferencia y retransferencia.  
2. Si la indicación es permanente es ESTADO NORMAL aunque falte la red porque EL SISTEMA ESTÁ 

PREDISPUESTO PARA FUNCIONAR POR SEGUIMIENTO DE BATERÍA. 
 

 

5.3 Operación automática o manual 
En posición manual la maniobra de los contactores como así el arranque y parada del grupo dependerán del operador. En el 

cuadro siguiente se muestran las maniobras posibles y aquellas que pueden afectar el servicio. 

  POSICIÓN CONMUTADORA RED-GRUPO POSICIÓN LLAVE DE 
CONTACTO 

  RED CERO GRUPO CERO(0) UNO (1) 
  AUT MAN AUT MAN AUT MAN AUT MAN AUT MAN 

R E D 
N O R M A L 

CONTACTOR/INT. DE 
RED 1 1 1 0 1 0     

CONTACTOR/INT. DE 
GRUPO 0 0 0 0 0 1     

GRUPO       0 0 0 1 

R E D 
A N O R M A L 

CONTACTOR/INT. DE 
RED 0 0 0 0 0 0     

CONTACTOR/INT. DE 
GRUPO 1 0 1 0 1 1     

GRUPO       1 0 1 1 

Nótese que en los casos recuadrados no se produce cambio de estado al pasar de automático a manual. En los otros casos 
se produce conmutación o cambio de estado del grupo. 

ADVERTENCIA! Cuando el equipo posea interruptores motorizados marca WEG tener en cuenta que la maniobra manual de 
cierre y apertura debe hacerse siempre en sentido horario exclusivamente. Si se opera en sentido antihorario puede forzarse el 
mecanismo y averiarse. 
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5.4 Fallas 

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA INDICACIÓN 
LUMINOSA TELESEÑAL 

Red Anormal: 

Corresponde a una red fuera del rango de las tensiones setadas; el grupo arrancará en los 
tiempos elegidos siempre que esté predispuesto por red anormal, de lo contrario esperará una 
señal externa adicional o el arranque por pulsador de prueba. 

Led G01 
encendido  

Contacto de 
Tele señal 
Cerrado 

Falla De Arranque: 

El grupo agotó los intentos de arranque y no arrancó verificar si hay alarma de baja batería , falta 
de combustible o aire en el circuito.  

Led G05 
encendido 

Contacto de 
Tele señal 
Cerrado) 

Tta  No En Automático: 
El grupo está controlado por el operador, No puede abandonarse la estación con el tablero en 
este estado. 

Led G06 
encendido 

Contacto de 
Tele señal 
Cerrado) 

Baja Presión De Aceite: 
Detiene y  bloquea el grupo en forma inmediata. Revisar nivel de aceite, filtros y bomba. 
Reparada la falla pasar a manual 10 seg para resetear. 

Led G07 
encendido 

Contacto de 
Tele señal 
Cerrado) 

Alta Temperatura De Motor: 
Detiene y Bloquea el grupo en forma inmediata por falla del sistema de enfriamiento. Revisado y 
reparado el sistema de enfriamiento se resetea instantáneamente al pasar el grupo a manual. 

Led G08 
encendido 

Contacto de 
Tele señal 
Cerrado 

Protección De Generador Disparada: 
Desconecta la carga inicia el ciclo de enfriamiento del motor y una vez detenido lo bloquea. Debe 
revisarse probables fallas de aislamiento cargas desequilibradas o cargas espúreas agregadas. 
Subsanada debe realizarse doble reset uno sobbre el elemento térmico y otro pasando al grupo al 
estado manual; la indicación luminosa desaparece en forma inmediata. 

Led G09 
encendido 

Contacto de 
Tele señal 
Cerrado 

Sobrevelocidad: 
Detiene y bloquea al grupo por falla del regulador. Reparada la falla pasar a manual 10 seg para 
resetear. 

Led G10 
encendido 

Contacto de 
Tele señal 
Cerrado) 

Tensión G.E. Fuera De Rango: 
Detiene y bloquea al grupo. Para resetear pasar a manual 10 seg. 

Led G11 
encendido 

Contacto de 
Tele señal 
Cerrado) 

Frecuencia G.E. Fuera De Rango: 
Detiene y bloquea al grupo. Para resetear pasar a manual 10 seg. 

Led G12 
encendido 

Contacto de 
Tele señal 
Cerrado 

Corte De Correa: 
Detiene y bloquea al grupo. Para resetear pasar a manual 10 seg. 

Led G13 
encendido 

Contacto de 
Tele señal 
Cerrado) 

En el display se presentan dos alarmas adicionales  
Baja batería de Arranque de Grupo: 
Una vez normalizada, para resetear pasar a manual 10 seg.   

(Indicación A1 
en Display 
Contacto de Tele 
señal Cerrado) 

 

Parada de emergencia: 
Detiene y bloquea al grupo. Una vez normalizada, se resetea automáticamente restituyéndose las 
funciones normales.   

 (Indicación A2 
en Display 
Contacto de Tele 
señal Cerrado) 

 

Falla de aparatos de maniobra: ( ver 5.5) 

Se analiza por separado un caso especial de fallas que son las de los aparatos principales de 
maniobra.: 
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5.5 Falla de aparatos principales de maniobra. 
El siguiente cuadro muestra las fallas posibles: 

 CONTACTOR/INTERRUP. DE RED CONTACTOR/INTERRUP DE GRUPO 

 ORDEN ESTADO ALARMA ORDEN ESTADO ALARMA 

R E D  N O R M A L 1 1 0 A4(1) 0 0 1 A5(3) 

R E D  A N O R M A L 0 0 1 A6(2) 1 1 0 A3(4) 

 

Los estados indicados en el recuadro representan estado de discrepancia entre la orden y el estado. Esto indica mal 
funcionamiento. Por tanto cada una de las alarmas indica una falla.  

Ante esta eventualidad el tablero además de dar alarma, automáticamente adoptará el modo de operación más conveniente 
compatible con la falla: 

1) Falla de interruptor de Red en 
posición abierto 

El equipo muestra la alarma “A4” en el display y se predispone para operar al grupo en el modo 
seguimiento de batería. 

2) Falla de interr. de Red en 
posición cerrado 

Esta situación no solo deja al equipo en imposibilidad de seguir el estado de lared sino que hace 
riesgoso usar el grupo electrógeno, por lo que el TTA mostrará la indicación de alarma “A6” y 
estado de bloqueo de grupo electrógeno (estado 6). 

3) Falla de interr. de Grupo 
Electrógeno en posición abierto 

Esta falla anula al grupo electrógeno por lo tanto el tablero bloquea el arranque del grupo. Se 
indica con alarma “A3” en el display acompañada de la indicación de bloqueo (estado 6). 

4) Falla de interr. de Grupo 
Electrógeno en posición cerrado. 

Es un caso similar al caso 2). Se indica con alarma “A5” en el display acompañada de la 
indicación de bloqueo (estado 6). 

 

 

5.6 Reset de alarmas 
El reset de alarmas se efectúa pasando a manual el TTA durante 10 segundos. Pasado ese tiempo las alarmas que quedan 

indicadas son únicamente las alarmas presentes.  

NOTA IMPORTANTE: ANTES DE PASAR  DE LA POSICIÓN “MANUAL VERIFICAR QUE LA LLAVE DE ARRANQUE Y LA 
CONMUTADORA “RED-0-GRUPO” ESTÉN EN UNA POSICIÓN COINCIDENTE CON EL ESTADO PRESENTE DEL SISTEMA 
DE LO CONTRARIO PUEDE AFECTARSE EL SERVICIO. 

6 CUADRO DE VALORES DE DEFAULT 
Nº de 
Orden SET POINTS 

UNIDAD VALORES DEFAULT  VALORES SETEADOS 

01 Máxima tensión de red  V 242  
02 Mínima tensión de red  V 187  
03 Tensión de reposición de red alta [V] V 237  
04 Tensión de reposición de red baja [V] V 194  
05 Máxima tensión de grupo [V] V 242  
06 Mínima tensión de grupo [V] V 187  
07 Máxima frecuencia de grupo [Hz] HZ 52,5  
08 Mínima frecuencia de grupo [Hz] HZ 47,5  
09 Velocidad máxima del grupo  [Hz] HZ 60  
10 Baja tensión de batería de arranque V 9  
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Nº de 
Orden 

TIME OUTS UNIDAD VALORES  DEFAULT VALORES SETEADOS 

31 Demora al arranque Seg. 60  
32 Demora a la transferencia Seg. 60  
33 Demora a la retransferencia Seg. 60  
34 Demora a la parada Seg. 120  
35 Duración del pulso de arranque Seg. 10  
36 Demora entre intentos de arranque Seg. 60  
37 Cantidad de intentos de arranque - 6  
38 Duración del tiempo de marcha de prueba o 

ecualización de batería Minutos 5  

 

7 ESQUEMAS ELÉCTRICOS 
Se adjuntan esquemas de cableado y esquemas funcionales. 
 

8 EQUIPAMIENTO DE MANIOBRA 
El tablero posee el siguiente equipamiento principal de maniobra: 

Protección contra cortocircuito Fusibles NH 

Protección contra sobrecarga Relevo térmico 

Dispositivo de transferencia Contactores 

Para potencias superiores a 80KVA se utilizan interruptores automáticos motorizados. 


