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RESUMEN 

 
 
En el presente proyecto se diseña e implementa el sistema de control para los 

tableros de sincronismo eléctrico y transferencia automática del sistema de 

distribución del Hospital estándar de 200 camas Esmeraldas, esto debido a la 

necesidad de disponer de un suministro eléctrico normal y complementario para 

proveer energía segura y sin interrupciones, sobretodo en equipos que se 

encuentran en las áreas críticas, esenciales y no esenciales del hospital. 

 

Con este fin, se revisó la ingeniería básica del hospital para luego proceder con la 

elaboración de la ingeniería de detalle, es decir, los planos eléctricos y mecánicos 

tanto de los tableros de sincronismo como de transferencia automática.  El 

desarrollo de la lógica de control y configuración de parámetros eléctricos en los 

controladores ComAp InteliATS PWR y Easygen 3200 se ha realizado bajo los 

requerimientos de la aplicación hospitalaria del sistema. 

 

Para la comprobación del sistema implementado en los tableros se ha realizado 

pruebas funcionales en fábrica bajo la normativa internacional de calidad ISO 

9001:2008 de la empresa Tcontrol, la misma que garantiza las exigencias de 

calidad estética, de resistencia y funcionalidad del sistema implementado. 

 

Una vez concluidas las pruebas en fábrica se procede con el transporte e 

instalación en sitio de los tableros para realizar la conexión de las señales externas 

de control hacia los tableros, para luego proceder con el arranque y comisionado 

del sistema, durante el comisionado de los tableros se realiza la calibración final de 

los controladores para la obtención de datos confiables y relevantes, asegurando 

asi la confiabilidad y funcionabilidad del sistema implementado. 
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PRESENTACIÓN 

 
 
La documentación del presente proyecto de titulación se ha dividido en cinco 

capítulos, en los cuales se describe el desarrollo de cada etapa del diseño e 

implementación del sistema de control para los tableros de sincronismo eléctrico y 

transferencia automática. 

 

En el primer capítulo se revisa y describe los fundamentos teóricos de los sistemas 

de sincronismo y transferencia automática destacando las características eléctricas 

y funcionales de los mismos. En base a los diagramas unifilares del hospital se 

realiza la descripción del equipamiento de fuerza de los tableros de sincronismo y 

transferencia automática para finalmente realizar la selección y descripción de los 

equipos de fuerza, protección, control y medición que conforman el sistema. 

 

A continuación, en el segundo capítulo se describe el diseño e implementación de 

la ingeniería de detalle en base a la arquitectura de los tableros eléctricos de 

sincronismo y transferencia automática, para esto se ha tomado en consideración 

los requerimientos técnicos y funcionales de los sistemas y las normativas IEC, 

ANSI y NFPA. 

 

En el tercer capítulo se describe el software en el cual se va a programar los 

controladores de la transferencia automática y sincronismo y luego se procede con 

la configuración de parámetros eléctricos que permiten el correcto funcionamiento 

del sistema. 

 

En el cuarto capítulo se recoge los resultados de las pruebas realizadas en 

simulación de la lógica de control en las pruebas funcionales en fábrica y durante la 

puesta en servicio del sistema, esto mediante procedimientos de calidad y arranque 

de la empresa Tcontrol. 

 

Finalmente, en el capítulo cinco se recogen las conclusiones generadas durante el 

desarrollo del proyecto para luego terminar con las recomendaciones del mismo. 
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   CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 
 

La salud es un derecho de todos los ciudadanos en el mundo, por lo que los 

hospitales públicos se han convertido en una parte fundamental para el desarrollo 

de la sociedad ya que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas. El 

estado ecuatoriano ha iniciado la construcción de varios hospitales a nivel 

nacional, uno de ellos es el hospital estándar de 200 camas Esmeraldas, el cual 

se encuentra ubicado en la provincia de Esmeraldas en el cantón Atacames entre 

las parroquias Atacames y Tonsupa [1]. Este hospital cuenta con servicios como: 

medicina externa, farmacia, laboratorios, emergencia, maternidad y 200 camas 

para pacientes internados para así satisfacer las necesidades de salud de 30 

barrios que se encuentran dentro de su zona de influencia. 

 

A través del presente proyecto se satisface las necesidades eléctricas de las 

diferentes áreas y equipos del hospital, mediante el diseño e implementación del 

sistema de control para los tableros de sincronismo y transferencia automática, 

esto con la información de los diagramas unifilares del sistema eléctrico de baja 

tensión que permite seleccionar los tableros, equipos, controladores y elaborar la 

ingeniería de detalle de los tableros eléctricos de fuerza y control de los 

sincronismos y transferencias automáticas del sistema eléctrico. 

 

En el proyecto además se desarrolla e implementa el circuito de control y se 

establece la configuración de parámetros de los controladores ComAp InteliATS 

PWR y Easygen 3200 para los tableros de transferencia automática y 

sincronismo, para luego verificar el correcto funcionamiento del sistema mediante 

la calibración final de los controladores en el comisionado en sitio. 
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1.1 CONCEPTOS GENERALES 

Para comprender los sistemas de transferencia automática y sincronismo eléctrico 

a continuación se describe los principales elementos eléctricos y electrónicos que 

los conforman.  

1.1.1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 

 
Es un equipo mecánico de conexión que tiene la capacidad de establecer, 

soportar e interrumpir corrientes que circulan en condiciones normales por él, 

también tiene la cualidad de soportar durante un tiempo determinado e interrumpir 

corrientes en condiciones anormales especificadas del circuito, con el objetivo de 

evitar daños a los equipos eléctricos [2]. 

 

Los interruptores automáticos están equipados con varias protecciones, las 

mismas que se detallan en la Tabla 1.1, según la norma IEC 60255-3 y 

ANSI/IEEE C37.90.2. 

 
Tabla 1.1 Principales protecciones eléctricas según norma IEC y ANSI [3] 

 
Norma ANSI Norma IEC Descripción 

49 L Protección contra sobrecarga 
51 S Protección contra cortocircuito selectivo 
50 I Protección contra cortocircuito instantáneo 

50/51N o 50/51G G Protección contra defecto a tierra 
46 IU Protección desequilibrio de corriente 
47 VU Protección desequilibrio de voltaje 
27 UV Protección de mínimo voltaje 
59 OV Protección de máximo voltaje 

81L UF Protección de mínima frecuencia 
81H OF Protección de máxima frecuencia 

 

Para realizar mandos de operación remota a los interruptores automáticos se los 

equipa con relés eléctricos de servicio, como son:  

 

· Mando motorizado (M).- efectúa la carga automática de los resortes de cierre del 

interruptor; esta operación se la realiza de manera automática cada vez que los 

resortes están descargados y tienen alimentación, ante la ausencia de voltaje de 
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alimentación o trabajos de mantenimiento los resortes pueden ser cargados 

manualmente mediante la palanca de mando que tiene cada interruptor. 

 

· Relé de apertura (YO).- permite abrir el interruptor automático a través de una 

orden de mando eléctrico el mismo que se produce al momento de energizar el 

relé. 

 
· Relé de cierre (YC).- permite cerrar el interruptor automático a través de la orden 

de mando eléctrico, esto mediante la energización del relé, para ello se requiere 

que el mecanismo de resorte se encuentre cargado mediante el mando 

motorizado.  

 
· Relé de mínimo voltaje (YU).- está conformado por un electroimán que acciona 

un dispositivo mecánico de disparo para la apertura del interruptor en caso de 

corte de voltaje, se lo utiliza en aplicaciones de disparo de seguridad a distancia 

para el bloqueo en el cierre o control del voltaje en circuitos primarios y 

secundarios. Para poder cerrar el interruptor el relé debe estar energizado. 

 
· Contactos auxiliares.- se los utiliza para emitir órdenes y señales del interruptor 

principal, así como la indicación de la posición de estado (abierto o cerrado) y 

enclavamiento. 

1.1.2 ELEMENTOS DE MANDO Y SEÑALIZACIÓN 

 
Los elementos de mando, son instrumentos que permiten accionar manualmente 

un proceso de automatismo eléctrico o electrónico, mediante esos elementos el 

operario tiene la capacidad de conectar, desconectar, y en general, controlar las 

instalaciones eléctricas [4]. 

 

Los elementos de señalización, son elementos encargados de llamar la atención 

del usuario o del operador sobre el estado normal o anormal de funcionamiento 

de un equipo, máquina, circuito o carga eléctrica en general. 

Para facilitar la compresión de colores los elementos de mando y señalización en 

tableros eléctricos de supervisión y control, se emplea la normativa ANSI/ISA-

S5.5 la misma que se describe en la Tabla 1.2. 
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Tabla 1.2 Normativa ISA-5.5 [5] 
 

Colores para elementos de mando 
Color Significado Elemento asociado 

Rojo Parada, desconexión, 
emergencia.  

Desconexión parada de 
emergencia 

Amarillo  Precaución/ anormal Intervención para suprimir un 
estado anormal 

Verde  Marcha, conexión, seguridad  Arranque  
Azul  No esencial, auxiliar Reposición de relés de 

contactores, mando de 
funciones auxiliares 

Colores para elementos de señalización 
Color  Significado  Elemento asociado 
Rojo  Emergencia  Paro, alarmas de alta prioridad, 

cerrado o conectado. 
Amarillo  Precaución  Alarmas de prioridad 

secundaria, condición anormal 
del proceso  

Verde  Seguridad  Operación normal, arranque, 
abierto o desconectado. 

Azul  No esencial   Equipo de proceso en reserva  
 

1.1.3 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y MEDICIÓN.  

 
Entre los principales elementos de protección, control y medición que se utilizan 

en el presente proyecto se tiene los siguientes: 

 

Supresor de transientes.- su función es proteger contra sobretensiones 

causadas por descargas de rayos indirectas no cercanas o por maniobras en la 

instalación. Los supresores sirven para atenuar los voltajes transitorios de alta 

magnitud que se presentan en corto tiempo y pueden ser del orden de los 

nanosegundos o microsegundos.  

 

Los niveles de tolerancia de estos equipos se clasifican en 4 categorías conforme 

a IEC 60364-4-44, IEC 60664-1 e IEC 60730-1, como se muestra en la Tabla 1.3 
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Tabla 1.3 Categorías de niveles de tolerancia [6] 
 
Categorías Voltaje nominal de la red 

AC (Un) 
Ejemplos 

230/400 V 460/690 V 

I 1500 V 2500 V 

Equipos con circuitos electrónicos muy 
sensibles: TV, computadores, 
electrodomésticos con programadores 
electrónicos, etc. 

II 2500 V 4000 V 
Electrodomésticos con programadores 
mecánicos, herramientas.  

III 4000 V 6000 V 

Cuadros de distribución, conmutadores, 
(interruptores, aislantes, etc.), conductos y 
accesorios (cables, barras de conexión, 
cajas de conexión, etc.). 

IV 6000 V 8000 V 

Equipos para uso industrial y otros equipos 
como 
motores conectados permanentemente a 
la red, 
Contadores, equipos de protección contra 
sobrecarga, 
dispositivos de medición remotos, etc. 

 
 

Relé Auxiliar para control.- son relés de interfaz enchufables que se utilizan 

para aislamiento, amplificación y emparejamiento de señales de control 

(controlador-sensor/actuador), trabajan con circuitos de control de bajo valor de 

voltaje y corriente, poseen varios contactos, y tienen una bobina que al ser 

excitada por una tensión produce un movimiento mecánico que hace abrir o cerrar 

contactos. 

 

Medidor de parámetros eléctricos.- este elemento permite la medición de varios 

parámetros eléctricos monofásicos y trifásicos como: voltaje, corriente, frecuencia, 

potencia activa, reactiva aparente, factor de potencia, energía.  

1.1.4 SISTEMA DE BARRAS DE COBRE 

 
Las barras de conexión son conductores resistentes de cobre que trabajan como 

colectores para la distribución de energía eléctrica a partir de una única fuente a 

múltiples usuarios, se las utiliza para las conexiones principales y secundarias de 
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las entradas y salidas de los interruptores de los tableros eléctricos [7]. Para la 

colocación de estas barras se emplean accesorios adicionales que permiten una 

adecuada conexión y funcionamiento entre equipos, como se aprecia en la Figura 

1.1. 

 
 

Figura 1.1 Accesorios para conexiones de barras 
 

1.1.5 CONTROLADOR ELECTRÓNICO 

Es un dispositivo electrónico que emula la capacidad de los seres humanos para 

ejercer control, esto se da mediante cuatro acciones de control: compara, calcula, 

ajusta y limita [8]. 

El tipo de controlador a ser utilizado es el controlador programable, que es un 

aparato electrónico operado digitalmente, el cual usa una memoria programable 

para el almacenamiento interno de las instrucciones para implementar funciones 

de control, tales como lógica, secuenciación, registro y control de tiempos, conteo 

y operaciones aritméticas para controlar, a través de: 

 

· Módulos de entradas/ salidas analógicas y digitales. 

· Módulos de comunicación. 

· Interfaces de operador. 

 

Un sistema de control actúa indirectamente sobre los valores del sistema 

controlado, su principal objetivo es gobernar un sistema sin la necesidad de un 

operador que intervenga directamente sobre sus elementos. El operador manipula 

valores de referencia y el sistema de control se encarga de transmitirlos al 

sistema controlado a través de los accionamientos de sus salidas [8] [9]. 
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1.2 SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 

Un sistema de transferencia automática se lo utiliza para garantizar el suministro 

de energía en cargas eléctricas críticas en equipos que nunca deben dejar de 

operar, como por ejemplo las máquinas de un proceso industrial continuo, la 

iluminación y los equipos de una sala de cirugía o los ascensores de un edificio 

muy concurrido.  

 
1.2.1 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 

Un tablero de transferencia automática es una estructura metálica compuesta 

básicamente de un interruptor conmutable, un circuito de control, un panel de 

mando y un cableado, los cuales se encargan de la supervisión de la red eléctrica, 

y en caso de presentarse alguna falla o corte de energía permiten la conmutación 

automática de la misma a un sistema de emergencia o grupo electrógeno para 

garantizar la continuidad del servicio eléctrico [1]. En la Figura 1.2 se observa el 

diagrama de bloques de operación de un sistema de transferencia automática. 

Carga

Red Eléctrica Generador

Interruptor

automático

Circuito de

control

Panel de

mando

 

Figura 1.2 Diagrama de bloques del sistema de transferencia automática 

 

1.2.2 FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 

[10] 

· En primer lugar, se detecta la falla o perdida de la fuente de normal de 

alimentación, la cual puede ser causada por caída de voltaje, pérdida de una 

o dos de las fases, desbalance de fases, sobre voltaje, bajo voltaje, sobre 

frecuencia o baja frecuencia. 

· Se programa un tiempo configurable en el controlador, para comprobar la falla 

de la fuente normal, se debe configurar este tiempo mayor a 60 segundos, 
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esto bajo la norma ANSI C84.1. Según el ente regulador ecuatoriano 

ARCONEL se debe considerar un tiempo de espera de 180 segundos [11] 

[12]. 

· Una vez comprobada la falla o perdida de la fuente normal, se inicia el 

arranque del motor. 

· Luego se realiza la transferencia de las fuentes de energía, es decir se 

desconecta la fuente normal y se conecta la fuente de emergencia o grupo 

electrógeno, según el código eléctrico NFPA 110 el tiempo de transferencia 

no debe superar los 60 segundos [13]. 

· Hasta que la fuente normal de energía retorne, el sistema eléctrico trabajará 

utilizando la fuente de emergencia. 

· Una vez que se produce el retorno de la fuente normal de energía, se espera 

un tiempo de estabilización de los parámetros de voltaje y frecuencia para 

evitar fallas como: caída de voltaje, pérdida de una o dos de las fases, 

desbalance de fases, sobre voltaje, bajo voltaje, sobre frecuencia o baja 

frecuencia que pueden ocasionar nuevamente la perdida de la fuente normal. 

· Después de transcurrido el tiempo configurado se realiza nuevamente la 

transferencia de la fuente de emergencia y la fuente normal de energía. 

· Finalmente, el sistema de emergencia se desconecta, según el código 

eléctrico NFPA 70 se debe esperar un tiempo mínimo de 15 minutos para que 

el motor del grupo electrógeno se apague completamente, esto para que 

pueda arrancar nuevamente en caso de presentarse la perdida de la fuente 

normal [14]. 

Para garantizar el funcionamiento del sistema de control, los tableros de 

transferencia automática cuentan con su propia fuente de alimentación de 

corriente continua la misma que es suministrada por las baterías del grupo 

electrógeno.  

1.3 SISTEMA DE SINCRONIZACIÓN 

Para comprender de mejor manera el funcionamiento de los tableros de 

sincronismo a continuación se describe la sincronización de generadores y las 

condiciones que se debe cumplir para poder sincronizarlos. 
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1.3.1 SINCRONIZACIÓN DE GENERADORES 

La sincronización de dos o más generadores en paralelo tiene varias ventajas, 

una de las más importantes es que incrementa la confiabilidad del sistema 

eléctrico ya que ante la falla de uno o varios de ellos no ocasiona la pérdida total 

de potencia en la carga. Es decir, se puede hacer la remoción de uno o varios 

generadores para evitar cortes de potencia y hasta realizar mantenimientos 

preventivos, adicionalmente se puede suplir las necesidades de potencia debidas 

a incrementos de la carga en el sistema [15] [16]. 

Se debe considerar que la distribución de carga entre los generadores no siempre 

es proporcional. Para los generadores sincrónicos conectados en paralelo la 

distribución de potencia aparente depende de los ajustes de voltaje y frecuencia 

para cada uno de los generadores [15]. 

 

1.3.2 CONDICIONES PARA LA SINCRONIZACIÓN DE GENERADORES 
 
Para poner a los generadores en paralelo se debe cumplir las siguientes 

condiciones: 

· Igualdad de voltajes 

· Igualdad de secuencia de fases 

· Igualdad de frecuencias 

 

1.3.3 TÉCNICAS DE SINCRONIZACIÓN 

Para tener una correcta sincronización de generadores existen varios métodos 

que se detallan a continuación: 

 

Estrategias para variar la frecuencia 

Debido a que la frecuencia es directamente proporcional a la velocidad de la 

máquina, para variar la frecuencia se debe suministrar al generador una velocidad 

adecuada, esto se lo puede realizar con la utilización del control de velocidad del 

motor. En generadores a gas, diésel u otro combustible el gobernador es el 

sistema mecánico que regula el acceso de combustible hacia el motor para lograr 

controlar de manera automática las revoluciones del mismo [15]. 

 



10 
 

 
 

Sistema de control de voltaje 

La forma más utilizada para realizar el control de voltaje es mediante un control 

automático de voltaje (AVR), que tiene por objetivo mantener constante el voltaje 

del generador, mediante el control de la fuerza electromotriz interna del mismo, el 

regulador automático de voltaje mide la magnitud de voltaje del generador, valor 

que es rectificado y filtrado hasta obtener una señal de corriente continua 

proporcional al valor eficaz original, esta señal de continua se compara con un 

valor de referencia, siendo la diferencia entre ambas el error de tensión, que 

después de su amplificación se utiliza como tensión de alimentación de la 

excitatriz principal del generador y que finalmente se convierte en el voltaje de 

excitación del generador [15]. 

 

Método de sincronización por medio de lámparas 

Para una máquina trifásica, se conectan tres lámparas a un interruptor de tres 

polos y se utilizan equipos como sincronoscopios, medidores de frecuencia y 

voltaje para una indicación más precisa del sincronismo [15], en la Figura 1.3 se 

observa la conexión del método mencionado, y sus variantes se describen a 

continuación. 

V1

F

V2

F

G 3F G 3F

R

S

T

R

S

T

Interruptor de
sincronización

Carga
R S T

 
 

Figura 1.3 Método de sincronización por medio de lámparas [15] 
 

Método de sincronización por medio de lámparas apagadas 

En este método se tiene los siguientes casos [15]: 

· Frecuencias desiguales, pero voltajes y secuencias semejantes, esto se 

identifica observando el resplandor tenue de las lámparas y depende de la 
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frecuencia a la cual, rota el motor primario, ajustando la velocidad de la máquina 

motriz a través del gobernador se consigue regular la frecuencia, de igual forma 

se maneja la corriente de campo del generador pues su voltaje también depende 

de la velocidad del motor. Una vez que el diferencial de potencial !"####, !$####, !%#### es 

igual a cero se da la señal de activación del interruptor S1 para la sincronización.  

· Secuencia de fase incorrecta, frecuencia y voltaje correctos, esto se identifica 

observando las lámparas L2 y L3, estas producen una irradiación lumínica muy 

intensa mientras que la lámpara L1 permanece apagada.  La rectificación se la 

logra cambiando dos de las fases para que la diferencia de potencia !"####, !$####, !%#### 

sea cero y poder activar el interruptor S1. 

· Voltajes, frecuencias y secuencias desiguales, si se presentan estas tres 

desigualdades no se puede cerrar el interruptor de sincronización ya que 

causarían daños graves en las fuentes a sincronizar y la carga, para la corrección 

de esto se debe rectificar la secuencia de fases, variar la velocidad del motor 

primario y ajustar la corriente de campo del generador. 

 
En la Figura 1.4 se observa la conexión del método mencionado. 

G1 G2

Va

Vb

Vc

Vg1a

Vg1b

Vg1c

Vg2a Vg2b Vg2c

L1 L2 L3

Barra de
cargas

S1

 
 

Figura 1.4 Conexión método de sincronización lámparas apagadas [15] 
 

Procedimiento de dos lámparas encendidas y una apagada 

En este método se puede presentar los siguientes casos [15]: 

· Frecuencia y secuencia afines con voltajes no homólogos, en este caso las 

lámparas L2 y L3 no llegan a su mayor intensidad luminosa mientras que la 

lámpara L1 tiene un destello de luz muy pequeño, para corregir este error se debe 
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ajustar la corriente de campo en el generador hasta que la iluminación de las 

lámparas L2 y L3 sea máxima y la de L1 sea mínima cuando se obtenga esto es 

posible cerrar el interruptor de sincronización S1. 

· Voltaje y secuencias similares, pero con frecuencias incorrectas, aquí las 

lámparas L2 y L3 no alcanzan su máximo brillo y L1 tiene un destello limitado 

debido a que la frecuencia a la cual se mueve el motor primario no es la misma 

que la barra de carga, para corregir la frecuencia se debe variar la velocidad del 

motor, y para evitar que el voltaje disminuya se debe ajustar la corriente de campo 

con el regulado automático de voltaje, y así lograr que las lámparas L2 y L3 

tengan mayor intensidad de luz y que L1 se apague y después de esto ya se 

puede cerrar el interruptor de sincronización S1. 

· Secuencia de fase errónea, voltaje y frecuencia correctos, cuando se tiene la 

secuencia de fases incorrecta no se tiene resplandor en ninguna de las tres 

lámparas L1, L2 y L3, se debe cambiar una de las fases para corregir este 

problema y luego se podrá cerrar el interruptor S1. 

· Secuencia, voltaje y frecuencia incorrectos, para corregir este problema se 

debe cambiar la secuencia de fases, ajustar la velocidad del motor primario y 

regular a corriente de campo del generador una vez corregido el problema se 

puede proceder a cerrar el interruptor S1 [15]. 

En la Figura 1.5 la aprecia el método mencionado. 

G1 G2

Va

Vb

Vc

Vg1a

Vg1b

Vg1c

Vg2a Vg2b Vg2c

L1 L2 L3

Barra de
cargas

S1

 
 

Figura 1.5 Conexión método de sincronización dos lámparas encendidas y una apagada 
[15] 
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Método con utilización de sincronoscopio [15] 

Este es un método más moderno y confiable, ya que se puede tener mayor 

control de la frecuencia, voltaje y secuencia de fase para sincronizar los 

generadores.  

 

Si el generador tiene una menor frecuencia que la red, la aguja del sincronoscopio 

gira en sentido anti horario y si la frecuencia del generador es mayor que la de la 

red la aguja gira en sentido horario, para corregir este problema se debe ajustar la 

velocidad de generador hasta que ambas frecuencias sean las mismas, cuando 

esto sucede la aguja del sincronoscopio se hace más lenta hasta que las 

frecuencias coincidan y es allí cuando la aguja se detiene y se mantiene inmóvil. 

Las frecuencias iguales en el sincronoscopio no quieren decir que los sistemas 

están listos para la sincronización, también se debe asegurar que el ángulo de 

fase sea el mismo en los dos sistemas, para eso la posición de la aguja en el 

sincronoscopio indica el ángulo de fase entre la red y el generador, el ángulo de 

fase es igual a cero cuando la aguja del sincronoscopio apunta directamente a la 

línea entre el “lento” y “rápido” marcado en el cuadrante [15].  

Para realizar la sincronización de generadores utilizando el método descrito se 

conecta el control de velocidad, y dos fases de la red y generador hacia el 

sincronoscopio, en la Figura 1.6 se observa la conexión eléctrica. 

 

 
 

Figura 1. 6 Conexión del sincronoscopio. 
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De todas las técnicas de sincronización descritas, en el presente proyecto se va a 

utilizar la técnica del sincronoscopio ya que esta se encuentra implementada en el 

controlador Easygen 3200, para visualizar esta pantalla en el controlador se activa 

la opción “sincronoscopio” y luego se procede con calibración de los parámetros 

de voltaje y frecuencia a los cuales se sincronizan los generadores y la red 

eléctrica. 

1.4 DESCRIPCIÓN DE DIAGRAMAS UNIFILARES 
 
El sistema eléctrico de bajo voltaje del hospital cuenta con su propia subestación 

para garantizar la continuidad del servicio eléctrico, esta subestación alimenta a 

dos cámaras de transformación (CT-1 y CT-2) de 69KV/13.8KV, en la Figura 1.7 

se muestra el diagrama de bloques de la cámara de transformación CT-1 con los 

equipos y tableros que la conforman. 
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Figura 1. 7 Diagrama de bloques cámara de transformación CT-1 
 

En la Figura 1.8 se muestra el diagrama de bloques de la cámara de 

transformación CT-2. 
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Figura 1. 8 Diagrama de bloques cámara de transformación CT-2 
 
Con la información de la Figura 1.7, Figura 1.8 y el ANEXO A se resume los 

equipos y tableros que conforman el sistema de bajo voltaje del hospital: 

 

· Diez Transformadores de potencial (T) que se alimentan de las celdas de 

media tensión y proporcionan energía a los tableros de transformador; los 

cuales se encargarán de proteger la entrada de los tableros de transferencia 

automática y sincronismo. 

· Nueve tableros para protección de los transformadores (TBV) cada uno 

equipado con un disyuntor para protección de interconexión entre 

transformadores y tableros de sincronismo y transferencia automática. 

· Once grupos electrógenos (G) para garantizar el servicio continúo de energía 

eléctrica mediante el sistema implementado en los tableros de transferencia 

automática y sincronismo del hospital. 

· Dos tableros de sincronismo (TTS). 

· Siete tableros de transferencia automática (TTA). 

· Once tableros de distribución principal (TDP). 

· Tableros secundarios de baja tensión. 
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Con la información descrita se desarrollan el diseño e implementación de los 

tableros de transferencia automática y sincronismo. 

 

1.4.1 GENERADORES 

 
Para garantizar la continuidad del sistema eléctrico en las diferentes áreas del 

hospital se tiene 11 generadores de combustión interna. 

Los nombres y capacidades de los generadores se describen en la Tabla 1.4 

 
Tabla 1.4 Capacidades de generadores 

 
Ítem Generador Potencia Voltaje 

1 G1-A 500kVA 220-127V 

2 G1-B 500kVA 220-127V 

3 G2-A   500kVA 220-127V 

4 G2-B 500kVA 220-127 

5 G-3 800kVA 460-220V 

6 G-4 220kVA 220-127V 

7 G-6 800kVA 460-220V 

8 G-7 800kVA 460-220V 

9 G-8 800kVA 460-220V 

10 G-9 200kVA 220-127V 

11 G-10 100kVA 220-127V 

 
 
1.4.2 TABLEROS DE SINCRONISMO 

 
En la Figura 1.8 se observa dos tableros de sincronismo TTS-1 y TTS-2 que se 

encargan de la sincronización de los generadores con la red eléctrica, cada uno 

de estos tableros tienen 2 interruptores, los mismos que protegen a los 

generadores G1-A, G1-B y G2-A, G2-B, adicionalmente cuentan con un 

interruptor que es alimentado por la salida de los tableros TBV-1 y TBV-2 

En la Figura 1.9 se muestra el diagrama de conexión de los tableros de 

sincronismo. 
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Figura 1. 9 Diagrama de conexión tablero de sincronismo 
 

En la Tabla 1.5 se describe las capacidades de corriente de los interruptores que 

conforman los tableros de sincronismo. 

 
Tabla 1.5 Características tableros de sincronismo 

 
Ítem Protección Tablero de 

Sincronismo 
Capacidad de 
interruptores 

Voltaje 

1 Generadores 
G1-A Y G1-B 

TTS-1 

1600 A 220 V 

2 Transformador 
T-1  

3000 A 220 V 

3 Generadores  
G2-A Y G2-B 

TTS-2 

1600 A 220 V 

4 Transformador  
T-2 

3000 A 220 V 

 
La salida de estos tableros de TTS-1 y TTS-2 alimentan a dos tableros de 

distribución principales TDP-1 y TPD-2. 

 

1.4.3 TABLEROS DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 

En la Figura 1.7 y Figura 1.8, se tiene siete tableros de transferencia automática 

con un interruptor para la protección de los distintos generadores, y un interruptor 
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que es alimentado por la salida de los tableros TBV. En la Figura 1.10 se muestra 

el diagrama de conexión de los tableros. 
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Figura 1. 10 Diagrama de conexión tablero de transferencia automática 
 

En la Tabla 1.6 se describe las capacidades de los interruptores que conforman 

cada uno de los nueve tableros de transferencia automática. 

Tabla 1. 6 Característica tableros de transferencia automática 
 

Ítem Tablero de 
Transferencia 

Capacidad de 
interruptores 

Voltaje 

1 
TTA-3 

1200 A 460 V 

2 1200 A 460 V 

3 
TTA-4 

630 A 220 V 

4 630 A 220 V 

5 
TTA-6 

1200 A 460 V 

6 1200 A 460 V 

7 
TTA-7 

1200 A 460 V 

8 1200 A 460 V 

9 
TTA-8 

630 A 220 V 

10 630 A 220 V 
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11 
TTA-9 

350 A 220 V 

12 350 A 220 V 

13 
TTA-10 

1200 A 460 V 

14 1200 A 460 V 

 
La salida de estos tableros de transferencia automática alimenta a siete tableros 

de distribución principal. 

 

1.4.4 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL 

Según la Figura 1.7 y Figura 1.8, existen once tableros de distribución principal 

(TDP), de los cuales nueve se derivan de las salidas de los tableros de 

sincronismo (TTS) y transferencia automática (TTA), y dos de la salida del 

transformador T-5 de 500 kVA, en la Tabla 1.7 se presenta las capacidades de los 

interruptores de los tableros once tableros de distribución. 

Tabla 1.7 Características tableros de distribución 
 

Ítem Nombre de 
tableros 

Tablero de 
distribución 

Capacidad 
disyuntor 
principal 

1 TTS-1 TDP-1 2000 A 

2 TTS-2 TDP-2 2000 A 

3 TTA-3 TDP-3 1200 A 

4 TTA-4 TDP-4 630 A 

5 T-5 TDP-5 800 A 

6 T-5 TDP-5B 350 A 

7 TTA-6 TDP-6 1200 A 

8 TTA-7 TDP-7 1200 A 

9 TTA-8 TDP-8 630 A 

10 TTA-9 TDP-9 350 A 

11 TTA-10 TDP-10 1200 A 

 

El tablero de distribución TDP-1 y su conjunto de sub-tableros alimenta los 

siguientes sistemas: 
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· Iluminación de postes, camineras, pasillos, proyectores. 

· Alimentación de ascensores. 

· Tableros aislados de quirófanos. 

· Obstetricia. 

· Neonatología. 

· Laboratorios. 

· Emergencias 

· Hospitalización pediátrica, etc. 

 

El tablero de distribución TDP-2 y su conjunto de sub-tableros alimenta los 

siguientes sistemas: 

 

· Hospitalización convencional, quirúrgica y obstétrica. 

· Área de quemados. 

· Hemodiálisis. 

· Unidad de cuidados intensivos (UCI). 

· Equipos médicos. 

· Circulación interna, residencia. 

 

Los tableros principales y secundarios que se derivan de la salida de los tableros 

de transferencia automática alimentan a los sistemas no esenciales del hospital 

como: alimentación de bombas, sistemas de iluminación, morgue lavandería, etc. 

Los tableros que vienen del transformador T-5 alimentan a equipos médicos de 

aplicaciones especiales que trabajan a 380 V como: tomógrafo, densitómetro, 

equipos de radiología y telecomando. 

1.5 REQUERIMIENTOS DE LA TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 

DEL HOSPITAL ESTANDAR DE 200 CAMAS ESMERALDAS  

Con la información del diagrama de bloques de la Figura 1.7, Figura 1.8 y el 

ANEXO A, el sistema de transferencia automática tiene los siguientes 

requerimientos funcionales y técnicos  
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1.5.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

· El suministro de voltaje del sistema de transferencia automática es trifásico de 

440 VAC y 220 VAC con neutro, tierra y frecuencia de 60 Hz.    

· El controlador de transferencia automática monitorea continuamente las 

señales de voltaje y frecuencia de la red eléctrica y del generador. 

· Cuando el controlador detecta alguna falla causada por caída de voltaje, 

perdida de una o dos de las fases, desbalance de fases, sobre voltaje, bajo 

voltaje, sobre frecuencia o baja frecuencia, se inicia el proceso de 

transferencia automática para garantizar la continuidad del servicio eléctrico 

en las diferentes áreas del hospital, este proceso debe realizarse en un 

tiempo máximo de 60 segundos, esto según el código eléctrico NFPA 110 

[13], así mismo cuando se detecte el retorno de la red eléctrica el controlador 

supervisa la estabilización de los parámetros eléctricos mediante la espera de 

un tiempo programado. 

· El sistema debe funcionará en cuatro modos de operación los cuales se 

describen a continuación: 

 

1. Modo apagado.- durante este modo el sistema de control está apagado y no se 

encuentra monitoreando la red ni realiza ninguna acción en caso de falla de la 

misma, este modo permite encender los generadores de forma manual desde la 

pantalla del controlador y activar o desactivar manualmente los interruptores de 

cada uno de ellos. 

2. Modo prueba.- en este modo de operación el sistema de control enciende los 

generadores, si se presenta una falla en la red, el sistema realiza las acciones 

dispuestas para el modo normal,  cuando la falla desaparece, se realiza la 

transferencia  generador – red, pero los generadores permanecen encendidos 

hasta que se realice el cambio del modo de operación. 

Este modo también se lo emplea para realizar el encendido periódico de los 

generadores y así verificar el estado de los mismo para actuar cuando se 

presente una falla en la red eléctrica, esto según lo establece la normativa NFPA 

110. 
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3. Modo automático.- en este modo el sistema realiza las maniobras de 

supervisión y transferencia automática según los requerimientos descritos 

anteriormente. 

4. Modo manual.- este modo permite realizar manualmente la transferencia red - 

generador al presentarse una falla en la red eléctrica y  una re-transferencia 

generador – red cuando la misma retorna. 

 
1.5.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE 

TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 

 

Para cumplir con los requerimientos funcionales del sistema de transferencia 

automática descritos anteriormente los equipos de sistema deben cumplir con los 

siguientes requerimientos técnicos. 

· Controlador de transferencia automática.- en la Tabla 1.8 se indica los 

requerimientos del controlador. 

Tabla 1.8 Requerimientos técnicos del controlador 
 

Características Valor 
Fuente de alimentación  5 a 24 VDC 
Tolerancia de medición de voltaje de batería 2% 
Protección del panel principal IP 55 
Humedad  95% sin condensación 
Tipo de montaje Montaje en puerta 
Panel indicador de parámetros eléctricos  Si 
Frecuencia nominal para red y generador 50/60 Hz 
Tolerancia de medición de frecuencia máxima 0,3% 
Entradas de corriente  1, 5 o 10 A 
Entrada de voltaje fase-neutro  0 a 277 VAC 
Entrada de voltaje fase-fase 0 a 480 VAC 
Protecciones mínimas requeridas Bajo voltaje, sobre voltaje, baja 

frecuencia, sobre frecuencia, 
desbalance de fases, sobre carga, 
cortocircuito. 

Tolerancia de medición de voltaje máxima  3% del voltaje nominal 
Tipo de entradas y salidas Digitales y analógicas 
Número minino de entradas digitales 6 
Rango de entradas binarias 0 a 24 VDC 
Número minino de salidas digitales  6 
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Voltaje de conmutación  24 VDC 
Modos de operación  Manual, automático, parada y 

prueba 
Puerto de comunicación  Ethernet  

 

· Interruptor automático.- en la Tabla 1.9 se muestra los requerimientos 

técnicos 

Tabla 1.9 Requerimientos técnicos del interruptor 
 

Características Valor 
Tipo  Caja moldeada, de ejecución fija 
Numero de polos  3 
Voltaje asignado de servicio a 60Hz (Ue)  690 VAC 
Corriente nominal (In) 250 – 1600 A 
Voltaje asignado de aislamiento (Ui) 1000 V 
Poder asignado de corte último de 
cortocircuito (Icu)  

50 kA a 440 VAC, 60Hz  
70 kA a 220 VAC, 60 Hz 

Poder asignado de corte de servicio en 
cortocircuito a 440 VAC, 60Hz (Ics) 

100% 

Poder asignado de cierre en cortocircuito 
a 440 VAC, 60Hz (Icm) 

63 kA 

Relé electrónico con protecciones  Sobre carga, cortocircuito selectivo e 
instantáneo. 

Accesorios eléctricos con alimentación de 
110-220 VAC 

Mando motorizado, relé de apertura, 
relé de cierre, contactos auxiliares. 

Tipo de enclavamiento Mecánico con cables entre 
interruptores 

  

· Medidor de parámetros eléctricos según la Tabla 1.10. 

Tabla 1.10 Requerimientos técnicos medidor de parámetros 
 

Características Valor 
Fuente de alimentación  24 a 240 VAC/DC 
Protección del panel principal IP 40 
Humedad  95% sin condensación 
Tipo de montaje Montaje en puerta 
Tipo de medición TRMS con muestreo 
Panel indicador de parámetros eléctricos  Si 
Frecuencia nominal para red y generador 50 – 60 Hz 
Potencia  7 VA 
Tolerancia de medición de frecuencia máxima 0,2% 
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Entradas de corriente  Primario 1 a 5000 A 
Secundario 1 a 5 A 

Entrada de voltaje fase-fase Primario 0 a 50000 V 
Secundario 60 a 190 V 

Medición de parámetros eléctricos  Voltaje, corriente, frecuencia, 
factor de potencia, potencia activa, 
energía activa, reactiva y aparente, 
demanda máxima, armónicos de 
voltaje y corriente. 

Tolerancia de medición de voltaje  1% 
Tolerancia de medición de corriente 1% 
Tolerancia de medición de factor de potencia 1% 
Tolerancia de medición de potencia activa 1% 
Puerto de comunicación  Ethernet, protocolo TCP/IP y 

conector RJ45 
 

· Estructura metálica para tablero de transferencia automática TTA según la 

Tabla 1.11. 

Tabla 1.11 Requerimientos del tablero de trasferencia automática 
 

Estructura 

Tipo de protección  Nema 12 para uso interior 
Material Acero galvanizado de 2 mm de espesor 
Color  RAL 7032 con pintura epoxipoliester al 

horno 
Anclaje A piso con base de 100 mm de altura 
Ingreso de cable Inferior del tablero 

Accesorios 
Sistema de barras de cobre para conexiones de fuerza 
Elementos de mando y señalización: 

· Luz piloto verde led para indicar que la carga se encuentra alimentada 
por la fuente normal (red eléctrica). 

· Luz piloto verde led para indicar que la carga está alimentada por el 
generador. 

· Luz piloto verde led para indicar que el interruptor de distribución está 
abierto. 

· Luz piloto roja led para indicar que el interruptor de distribución está 
cerrado. 

· Paro de emergencia para el paro inmediato del generador. 
 
 



25 
 

 
 

Equipos de control: 
· Relés auxiliares con voltaje de control a 24 VDC, 220 VAC de 3 y 4 

contactos. 
Equipos de protección: 

· Interruptores para protección de equipos de control y medición para 
aplicaciones industriales con las siguientes características:  

Tipo  Modular de montaje riel din 

Numero de polos  1, 2 y 3  
Voltaje asignado de servicio a 60Hz (Ue)  440 VAC 

Voltaje asignado de aislamiento (Ui) 250 V 

Poder asignado de corte último de 
cortocircuito (Icu)  

10 kA a 440 VAC, 60Hz  
 

Sistema control de iluminación y calefacción a 120 VAC. 
 

· Supresor de transientes según la Tabla 1.12 
 

Tabla 1.12 Requerimientos del supresor de transientes 
 

Tipo de montaje Modular riel din 
Clase  II 
Polos  3P + N 
Corriente nominal (In) por polo 20 kA 
Corriente máx. de descarga (Imáx) por polo 40 kA 
Corriente de corto circuito (Icc) 100 kA 
Tensión nominal (Un) 277 V 
Tensión máxima en operación continua (Uc) 320 V 

 

1.6 REQUERIMIENTOS DEL SINCRONISMO ELÉCTRICO DEL 

HOSPITAL ESTANDAR DE 200 CAMAS ESMERALDAS 

Con la información del diagrama de bloques de la Figura 1.7 y el ANEXO A, el 

sistema sincronismo tiene los siguientes requerimientos funcionales y técnicos  

 

1.6.1  REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Los requerimientos funcionales básicos que debe cumplir este sistema son: 

· El suministro de voltaje del sistema de sincronismo es trifásico de 220 VAC con 

neutro, tierra y frecuencia de 60 Hz.    
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· Existen 2 controladores de sincronismo conectados en red mediante el 

protocolo CAN con medio RS-485. 

·  Los controladores que monitorean continuamente los parámetros de la red 

eléctrica y los generadores. 

· Cuando el primer controlador detecta una falla causada por caída de voltaje, 

pérdida de una o dos de las fases, desbalance de fases, sobre voltaje, bajo 

voltaje, sobre frecuencia o baja frecuencia, se inicia el proceso de sincronización, 

en el cual se envía la señal de arranque a los dos generadores, el primer 

controlador de sincronismo espera 60 segundos hasta la estabilización de los 

parámetros eléctricos del primer generador para luego enviar la señal de cierre 

del interruptor asociado, el segundo controlador espera la señal de datos del 

cierre del interruptor asociado al primer generador, mediante la cual se inicia el 

proceso de sincronización entre el primer y segundo generador.  Las señales de 

voltaje y frecuencia del generador son enviadas mediante datos hacia el 

controlador. 

· Cuando el proceso de sincronización de parámetros eléctricos entre los 2 

generadores finaliza se envía la señal de cierre del interruptor asociado al 

segundo generador 

· Cuando los dos generadores se encuentran sincronizados se espera un tiempo 

de 60 segundos para enviar la señal de cierre del interruptor principal de 

distribución.  

· Cuando cualquiera de los dos controladores detecta el retorno de la red 

eléctrica existe un tiempo de espera programado de 60 segundos para la 

estabilización de parámetros, una vez transcurrido este tiempo se inicia la 

sincronización los generadores con la red eléctrica, para luego desconectarlos al 

mismo tiempo. 

 

1.6.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE 

SINCRONISMO ELÉCTRICO. 

Para cumplir con los requerimientos funcionales del sistema de sincronismo 

eléctrico descritos anteriormente los equipos de sistema deben cumplir con los 

siguientes requerimientos técnicos.  
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· Controlador de sincronismo.- en la Tabla 1.13 se indica los requerimientos del 

controlador. 

Tabla 1.13 Requerimientos técnicos del controlador 
 

Características Valor 
Fuente de alimentación  10 a 24 VDC 
Protección del panel principal IP 20 
Humedad  95% sin condensación 
Tipo de montaje Montaje en puerta 
Panel indicador de parámetros eléctricos  Si 
Frecuencia nominal para red y generador 50/60 Hz (40 a 85 Hz) 
Entradas de corriente  1, 5 o 10 A 
Entrada de voltaje 100 VAC  60/120 VAC 
Entrada de voltaje 400 VAC  277/480 VAC 
Precisión  Clase 1 
Protecciones mínimas requeridas Bajo voltaje, sobre voltaje, baja 

frecuencia, sobre frecuencia, 
desbalance de fases, sobre 
carga, cortocircuito, fallo de 
tierra, factor de potencia, campo 
de rotación, velocidad excesiva e 
insuficiente del motor, fallo de 
excitación auxiliar, temperatura  

Tipo de entradas y salidas Digitales y analógicas 
Numero minino de entradas digitales  8 aisladas 
Rango de entradas binarias 12 a 24 VDC 
Numero minino de salidas digitales  8 de relé  
Número mínimo de entradas analógicas 2, de 0-500 ohmios/ 0 a 20 mA 
Número mínimo de salidas analógicas  2, de ±10 V/ ±20 mA/ PWM  
Entradas y salidas digitales configurables  Si 
Modos de operación  Manual, automático, parada y 

prueba 
Lógica de control del interruptor Transición abierta y cerrada 
Sincronización  Red – generador 

Generador – generador  
Interfaz de comunicación para reparto de carga Si  
Puerto de comunicación  RS-232/485 MODBUS, RTU. 
 

 

· Interruptor automático.- en la Tabla 1.14 se muestra los requerimientos 

técnicos 
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Tabla 1.14 Requerimientos técnicos del interruptor 
 

Características Valor 
Tipo  Caja moldeada, de ejecución fija 
Numero de polos  3 
Voltaje asignado de servicio a 60Hz (Ue)  690 VAC 
Corriente nominal (In) 2000 – 3200 A 
Voltaje asignado de aislamiento (Ui) 1000 V 
Poder asignado de corte último de 
cortocircuito a 440 VAC, 60Hz (Icu) 

66 kA 

Poder asignado de corte de servicio en 
cortocircuito a 440 VAC, 60Hz (Ics) 

100% 

Poder asignado de cierre en cortocircuito 
a 440 VAC, 60Hz (Icm) 

63 kA 

Relé electrónico con protecciones  Sobre carga, cortocircuito selectivo e 
instantáneo. 

Accesorios eléctricos con alimentación de 
110-220 VAC 

Mando motorizado, relé de apertura, 
relé de cierre, contactos auxiliares. 

Tipo de enclavamiento Mecánico con cables entre 
interruptores 

  

· Medidor de parámetros eléctricos según la Tabla 1.15. 

 
Tabla 1.15 Requerimientos técnicos medidor de parámetros 

 
Características Valor 

Fuente de alimentación  24 a 240 VAC/DC 
Protección del panel principal IP 40 
Humedad  95% sin condensación 
Tipo de montaje Montaje en puerta 
Tipo de medición TRMS con muestreo 
Panel indicador de parámetros eléctricos  Si 
Frecuencia nominal para red y generador 50 – 60 Hz 
Tolerancia de medición de frecuencia máxima 0,2% 
Entradas de corriente  Primario 1 a 5000 A 

Secundario 1 a 5 A 
Entrada de voltaje fase-fase Primario 0 a 50000 V 

Secundario 60 a 190 V 
Medición de parámetros eléctricos  Voltaje, corriente, frecuencia, 

factor de potencia, potencia activa, 
energía activa, reactiva y aparente, 
demanda máxima, armónicos de 



29 
 

 
 

voltaje y corriente. 
Tolerancia de medición de voltaje  1% 
Tolerancia de medición de corriente 1% 
Tolerancia de medición de factor de potencia 1% 
Tolerancia de medición de potencia activa 1% 
Puerto de comunicación  Ethernet, protocolo TCP/IP y 

conector RJ45 
 
· Estructura metálica para tablero de sincronismo TTS según la Tabla 1.16. 

 
Tabla 1.16 Requerimientos del tablero de sincronismo 

 
Estructura 

Tipo de protección  Nema 12 para uso interior 
Material Acero galvanizado de 2 mm de espesor 
Color  RAL 7032 con pintura epoxipoliester al 

horno 
Anclaje A piso con base de 100 mm de altura 
Ingreso de cable Inferior del tablero 

Accesorios 
Sistema de barras de cobre para conexiones de fuerza 
Elementos de mando y señalización: 

· Luz piloto led verde para indicar que los interruptores de red y 
generador están abiertos. 

· Luz piloto roja led para indicar que los interruptores red y generador 
están cerrados. 

· Luz piloto verde led para indicar que el interruptor de distribución está 
abierto. 

· Luz piloto roja led para indicar que el interruptor de distribución está 
cerrado  

· Paro de emergencia para el paro inmediato del generador. 

· Pulsante verde para el cierre del interruptor de distribución. 

· Pulsante rojo para la apertura del interruptor de distribución. 
Equipos de control: 

· Relés auxiliares con voltaje de control a 24 VDC, 220 VAC de 3 y 4 
contactos. 

Equipos de protección: 
· Interruptores para protección de equipos de control y medición para 

aplicaciones industriales con las siguientes características: 
Tipo  Modular de montaje riel din 
Numero de polos  1, 2 y 3  
Voltaje asignado de servicio a 60Hz (Ue)  440 VAC 
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Voltaje asignado de aislamiento (Ui) 250 V 
Poder asignado de corte último de 
cortocircuito (Icu)  

10 kA a 440 VAC, 60Hz  
 

Sistema control de iluminación y calefacción a 120 VAC. 
 

· Supresor de transientes según la Tabla 1.17 
 

Tabla 1.17 Requerimientos del supresor de transientes 
 

Tipo de montaje Modular riel din 
Clase  II 
Polos  3P + N 
Corriente nominal (In) por polo 20 kA 
Corriente máx. de descarga (Imáx) por polo 40 kA 
Corriente de corto circuito (Icc) 100 kA 
Tensión nominal (Un) 277 V 
Tensión máxima en operación continua (Uc) 320 V 

 
 

1.7 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE EQUIPOS DE FUERZA, 

PROTECCIÓN, CONTROL Y MEDICIÓN A UTILIZAR 

 
En base a los requerimientos técnicos y funcionales de los tableros de 

transferencia automática y sincronismo eléctrico se procede con la descripción de 

las características de los equipos, accesorios eléctricos y electrónicos 

seleccionados que se emplean en el presente proyecto, la marca de los equipos 

con la cual se va a trabajar es ABB debido a los costos y disponibilidad que ofrece 

esta marca en el mercado ecuatoriano. 

El diseño e instalación de los tableros de transferencia automática y sincronismo 

tanto para los equipos de fuerza, control, protección y medida cumplen con las 

normativas de la Tabla 1.18. 

Tabla 1.18 Normativas eléctricas [2] 
 

Norma  Año Titulo 
IEC 60073 2002 Principios básicos y de seguridad para la 

interfaz hombre-máquina, marcas e 
identificación. Codificación de dispositivos de 
indicación y accionadores 

IEC 60617 2001 Símbolos gráficos empleados en diagramas. 
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IEC 60947-1 2004 Aparamenta de Baja Tension. Parte 1: normas 
generales 

IEC 60947-1 2003 Aparamenta de Baja Tensión. Parte 2: 
interruptores automáticos 

IEC 60947-5-1 2003 Aparamenta de Baja Tensión. Parte 5-1: 
dispositivos de circuito de control y elementos 
de conmutación. Dispositivos de circuito de 
control electromecánicos 

 
1.7.1 EQUIPOS DE FUERZA 

En base a los requerimientos de los tableros de transferencia automática de la 

Tabla 1.9 se selecciona los interruptores automáticos de caja moldeada modelo 

Tmax, en la Figura 1.11 se muestra las características eléctricas de los mismos. 

 

Figura 1.11 Características eléctricas interruptores Tmax [17] 
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En la Tabla 1.19 se muestra las características de los interruptores Tmax 

seleccionados. 

 

Tabla 1.19 Características eléctricas de interruptores Tmax [17] 
 

Características eléctricas de los interruptores 

T
a

b
le

ro
 

N
° 

p
o

lo
s 

U
e

 
(V

) 

In
 

(A
) 

U
i 

(V
) 

Ic
u 

(k
A

) 

Ic
s 

(%
Ic

u
) 

Ic
m

 
(k

A
) 

Proteccione
s según 
norma IEC 
60255-3 y 
ANSI/IEEE 
C37.90.2   

M
o

d
e

lo
 d

e
 

in
te

rr
u

p
to

r 

TTA 
3 

3 690 1250 1000 50 100 105 L, S, I T7S LS/I 

TTA 
4 

3 690 630 1000 70 100 63 L, S, I T5N  
PR221DS 

LS/I 
TTA 

6 
3 690 1250 1000 50 100 105 L, S, I T7S LS/I 

TTA 
7 

3 690 1250 1000 50 100 105 L, S, I T7S LS/I 

TTA 
8 

3 690 630 1000 70 100 154 L, S, I T5N  
PR221DS 

LS/I 
TTA 

9 
3 690 400 1000 70 100 154 L, S T5N TMA 

TTA 
10 

3 690 1250 1000 50 100 105 L, S, I T7S LS/I 

 

Para realizar la transferencia automática entre la red eléctrica y el generador el 

interruptor automático cuenta con accesorios eléctricos que permiten abrir o cerrar 

el interruptor remotamente, a continuación, en la Tabla 1.20 se describe las 

características eléctricas de los accesorios de los interruptores Tmax. 

 
Tabla 1.20 Características eléctricas relés de interruptores Tmax 

 [17] 

 Relé de apertura (YO) 
Voltaje de alimentación  220 VAC 
Potencia absorbida al arranque 300 VA 
Tiempo de apertura 50 ms 
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Relé de cierre (YC) 
Voltaje de alimentación  220 VAC 
Potencia absorbida al arranque 300 VA 
Tiempo de cierre 50 ms 

Mando motor (M) 
Voltaje de alimentación  220 VAC 
Potencia absorbida al arranque ≤ 500 VA 
Potencia absorbida en servicio ≤ 150 VA 
Tiempo de carga 8-10 s 

Bloque mecánico 
Con placas de sujeción y cables para enclavamiento horizontal 

 
 

Las conexiones de fuerza en los interruptores se las realiza con barra de cobre o 

con terminales talón para cable según la capacidad de corriente, para ello se debe 

considerar el tipo de terminales y dimensiones de los mismos, en los tableros de 

transferencia automática según la Tabla 1.19 se utilizan interruptores modelo T5 y 

T7M, por lo que en la Figura 1.12 se muestra las dimensiones de los mismos. 

 

 

a) Interruptor Tmax T5                            b) Interruptor Tmax T7M 

Figura 1.12 Dimensiones de los interruptores Tmax [17] 

En la Figura 1.12a se observa que la dimensión máxima permitida para la 

conexión de barra o terminal del interruptor T5 es de 35 mm, y en la Figura 1.12b 

se muestra que la dimensión máxima de los terminales del interruptor T7M es de 
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50 mm, estas dimensiones se las considera al momento de seleccionar las 

conexiones de fuerza con barra. 

De igual forma según los requerimientos de los tableros de sincronismo eléctrico 

de la Tabla 1.14 se selecciona los interruptores automáticos de bastidor abierto 

modelo Emax, en la Tabla 1.23 se muestra las características eléctricas de los 

mismos. 

Tabla 1.21 Datos del interruptor Emax.2 [3] 

Tensión asignada de empleo Ue 690 V 
Tensión asignada de aislamiento Ui 1000 V 
Tensión asignada soportada a impulso Uimp 12 kV 
Frecuencia  50-60 Hz 
Numero de polos 3 - 4 
Versión  Fija - extraíble 
Normativa  IEC 60947-2 
Niveles de prestaciones N S 

Corriente permanente asignada Iu @ 40 °C 
3200 A 3200 A 
4000 A 4000 A 

Poder asignado de corte último en 
cortocircuito Icu a 440 VAC 

66 kA 85 kA 

Poder de corte asignado en cortocircuito Icm 
a 440 VAC 

145 kA 187 kA 

Corriente asignada admisible de corta 
duración Icw (3s) 

50 kA 66 kA 

 

En la Tabla 1.22 se muestra las características de los interruptores Emax 

seleccionados. 

Tabla 1.22 Características eléctricas de interruptores Emax [3] 
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3 690 3200 1000 66 100 145 L, S, I E4.2N  
Ekip Touch 

3 690 1600 1000 85 100 105 L, S, I, G T7S  
LSIG 
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TTS  
2 

3 690 3200 1000 66 100 145 L, S, I E4.2N  
Ekip Touch 

3 690 1600 1000 85 100 105 L, S, I, G T7S  
LSIG 

 

A continuación, en la Tabla 1.23 se describe las características eléctricas de los 

accesorios de los interruptores Emax. 

 

Tabla 1.23 Características eléctricas relés de interruptores Emax [3] 
 

  Relé de apertura (YO) 
Voltaje de alimentación  220 VAC 
Potencia absorbida al arranque 300 VA 
Potencia de servicio 3,5 VA 
Tiempo de apertura 35 ms 

Relé de cierre (YC) 
Voltaje de alimentación  220 VAC 
Potencia absorbida al arranque 300 VA 
Potencia de servicio 3,5 VA 
Tiempo de cierre 50 ms 

Relé de mínima tensión (YU) 
Voltaje de alimentación  220 VAC 
Potencia absorbida al arranque 300 VA 
Potencia de servicio 3,5 VA 
Tiempo de cierre 50 ms 

Mando motor (M) 
Voltaje de alimentación  220 VAC 
Potencia absorbida al arranque 500 VA 
Potencia absorbida en servicio 150 VA 
Tiempo de carga 7 s 

Bloque mecánico 
Con placas de sujeción y cables para enclavamiento horizontal 

 

En los tableros de sincronismo según la Tabla 1.22 se utilizan interruptores 

modelo Emax E4.2, por lo que en la Figura 1.13 se muestra la dimensión máxima 

de los terminales para conexión de barra o terminales talón es de 80 mm. 
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Figura 1.13 Dimensiones de los interruptores Emax [3] 

 

En la Figura 1.14 se muestra el diagrama eléctrico de conexión de los accesorios 

los interruptores Tmax y Emax, donde se tiene los siguientes elementos: 

 

· Mando motor (M) 

· Relé de cierre (YC) 

· Relé de apertura (YO) 

· Relé de mínimo voltaje (YU) 

 

 

Figura 1.14 Circuito de conexión de accesorios de interruptores Tmax y Emax [3] [17] 
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1.7.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y MEDICIÓN 

Según los requerimientos de la Tabla 1.11 y Tabla 1.16 se seleccionan los 

interruptores modulares S200 de la marca ABB, las características eléctricas se 

muestran en la Figura 1.15 

 

 

Figura 1.15 Características eléctricas de disyuntores S200 [18] 

 

Supresor de transientes.- para cumplir con los requerimientos de la Tabla 1.17 

se selecciona el supresor de transientes modelo OVR T de la marca ABB según la 

codificación de la Figura 1.16 como se observa en la Tabla 1.24. 

 

Tabla 1.24 Supresores de transientes seleccionados 
 
 Tableros con voltaje de 

servicio 220 VAC 
Tableros con voltaje de 

servicio de 440 VAC 
Modelo de supresor 
de transientes 
seleccionado 

OVR T2 3N 40 150 P TS U OVR T2 3N 40 320 P TS U 
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OVR T2 3N 40 320 P TS U
Modelo ABB Tipo de

protección

Fases

2F = 2L

3F = 3L

1F + N = 1N

2F + N = 2N

3F + N = 3N

Corriente de 

descarga

Imax

15 kA

40 kA

Voltaje max de

 servicio

Uc

150 (175V)

320 V

440 V

550 V

660 V

Enchufable Contacto auxiliar

(opional)

UL 1449

3ra edicion

 

 
Figura 1.16 Código para selección de supresores ABB [6] 

Relé Auxiliar para control.- estos relés están compuestos por una bobina que 

puede ser alimentada con corriente continua o alterna y tienen varios contactos 

abiertos y cerrados. Cuando se alimenta la bobina del relé los contactos de salida 

se cierran y si se deja de alimentar la bobina, por lo que, los contactos vuelven a 

su posición inicial. También cuentan con un botón de prueba para el 

accionamiento manual del relé. 

Los relés que se utilizaron son de la familia CR-M y pueden llegar tener desde 2 

hasta 4 contactos para control. La codificación de los relés se muestra en la 

Figura 1.17. 

CR-M 110 AC 3
Modelo ABB Voltaje de control

24 Vdc

110 Vdc

125 Vdc

110 Vac

220 Vac

Tipo de alimentación

Continua

Alterna

Número de contactos

2

3

4

 
 

Figura 1. 17 Código para selección de relés auxiliares ABB [19] 

Medidor de parámetros eléctricos.- uno de los requerimientos para los tableros 

del hospital es que tengan medición de parámetros eléctricos como: voltaje, 

corriente, potencia, factor de potencia, medición de armónicos y comunicación 

ethernet con protocolo Modbus TCP/IP. El equipo que cumple con todas estas 

características es el medidor de parámetros M2M marca ABB. Para poder realizar 

la medición de los parámetros ya mencionados el medidor ABB cuenta con 

entradas amperimétricas y voltimétricas y características eléctricas se detallan en 

la Tabla 1.25. 
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Tabla 1.25 Características eléctricas medidor de parámetros M2M [20] 

Circuito de alimentación 
Tensión de alimentación  De 24 a 240 VAC/DC 

De 48 a 240 VAC/DC M2M ethernet 
Rango de frecuencia 45 – 60 Hz 
Fusible de protección 0,5 A de 24 V a 10V 

0,25 A de 100 V a 240 V 
Consumo  7 VA máximo 
Tipo de medición  TRMS con muestreo 

Rango de medición 
Tensión  De 10 a 500 V. TRMS VL – N 
Corriente  De 50 mA a 5 A TRMS 
Frecuencia  De 40 a 500 Hz 

Instalación 
Redes de distribución  Baja y media tensión, conexión monofásica, conexión 

trifásica con neutro y sin neutro 
Entradas de corriente Utilizar siempre transformador de corriente externo 

Primario de 1 a 10000 A  
Secundario 5 A y 1 A  

Entradas de voltaje Conexión directa hasta 500 VAC 
Conexión indirecta con transformador de tensión: 
Primario de 60 a 60000 VAC 
Secundario de 60 a 190 VAC 

 

1.8 DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLADORES 

El funcionamiento de una transferencia automática y un sincronismo se encuentra 

regido por el algoritmo interno de cada uno de los controladores que realizan el 

control, dentro de cada controlador existe una serie de directrices que se siguen 

de forma secuencial y organizada para garantizar el correcto funcionamiento de 

cada uno de los tableros [21].  

1.8.1 CONTROLADOR PARA TABLERO DE TRANSFERENCIA 

AUTOMÁTICA 

El controlador que cumple con los requerimientos técnicos de la Tabla 1.9 y 

requerimientos funcionales, es el controlador de la marca Comap modelo 

InteliATS-NT PWR ya que está diseñado para monitorear el suministro AC de la 
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red eléctrica y del generador (1 o 3 fases) por fallas como: sobre y bajo voltaje, 

sobre y baja frecuencia, y desbalance de voltaje. Al presentarse alguna falla en la 

red envía una señal de arranque remoto al generador, y se realizará la 

transferencia de suministro entre la red y el generador [22]. 

El controlador tiene la opción de realizar tres tipos de transferencia (transición) 

· Transición abierta con retraso. 

· Transición abierta en fase con comprobación de sincronismo. 

· Transición cerrada con paralelismo de corta duración (100ms), con 

comprobación de sincronismo. 

En la Tabla 1.26 se aprecia las características eléctricas y mecánicas del 

controlador seleccionado. 

 

Tabla 1.26 Datos técnicos del controlador InteliATS-NT PWR [22] 

Fuente de alimentación 
Voltaje 8-36 Vdc 

Condiciones de Operación 
Temperatura de Operación -20°+70°C 
Protección de panel frontal IP65 
Frecuencia nominal 50 – 60 Hz 

Entradas de Corriente 
Corriente nominal de entrada del CT 5 A 
Corriente máxima medida del CT 10 A 
Corriente pico permitida del CT 150 A / 1s 
Corriente máxima continua del CT 12 A 

Entradas de Voltaje 

Rango del voltaje medido 
0 – 277 Vac fase a neutro 
0 – 480 Vac fase a fase 

Voltaje máximo medido 
340 Vac fase a neutro 
600 Vac fase a fase 

 

El controlador cuenta con una pantalla en la cual se visualiza el estado de los 

interruptores de red y generador, así como los tiempos de apertura, cierre y 

transferencia, también tiene varios botones para seleccionar el modo de 

operación del controlador, apertura y cierre de los interruptores y acceder a la 

configuración del controlador, esta pantalla se la puede observar en la Figura 

1.18. 
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Figura 1.18 Pantalla Comap ATS PWR [22] 

 

Según los requerimientos de la Tabla 1.8 el controlador trabaja con cuatro modos 

de funcionamiento, los mismos que se describen a continuación [22]: 

· Modo parada.- en este modo el QG1 se abrirá y el motor se apagará 

inmediatamente sin descargarse o enfriarse. El QR2 se cerrará permanentemente 

(QR Opens on = GENRUN) o se abrirá o cerrará de acuerdo al estado de la red 

eléctrica (QR Opens On = MAINSFAIL). 

· Modo Manual.- en este modo se puede arrancar o detener el motor 

manualmente presionando los botones “start” y “stop” del panel del controlador. 

· Modo Automático.- en este modo el generador será arrancado o detenido por la 

entrada binaria “Rem start/stop”, es decir mediante los parámetros que se 

programaron en el controlador. 

· Modo Prueba.- este modo depende de la configuración del parámetro 

“ReturnFromTEST” (parámetro que influye sobre el modo prueba), tanto para 

modo manual como automático.  

Prueba modo automático.- el generador arrancará y permanecerá encendido sin 

carga, si en este momento falla la red el QR se abrirá y después del tiempo 

(TrasferDel) el QG se cerrará.  

                                                 
1 QG (Generator Circuit Breaker) interruptor de generador 
2 QR (Main Circuit Breaker) Interruptor de red 
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Prueba modo manual.- el generador arrancará y permanecerá encendido sin 

carga pero si la red falla el generador tomará la carga, esta carga puede ser 

transferida también al generador de forma manual. 

Prueba con carga.- cuando se activa la entrada binaria Rem TEST OnLd, el 

controlador cambiará a modo TEST (arrancará de la forma descrita arriba), pero 

una vez arrancado hará una conmutación automática. Cuando se active la 

entrada Rem TEST OnLd, el controlador retornará a su modo original, y su 

comportamiento dependerá del modo al que regresa. 

Los terminales de conexión del controlador se enlistan a continuación: 

· Terminales de entrada de corriente del generador 

· Terminales de entrada de voltaje del generador 

· Terminales de entrada de voltaje de la red 

· Terminales de entradas binarias 

· Terminales de salidas binarias 

· Terminales para alimentación del controlador 

· Módulo de comunicación 

· Módulo de expansión de entradas y salidas binarias 

 

La disposición física de estos terminales se los puede apreciar de mejor forma en 

la Figura 1.19. 

 

 

Figura 1.19 Terminales Comap IA-NT PWR [22] 
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A continuación, se describe las entradas binarias más importantes que se utilizan 

para realizar la transferencia [22]: 

 

· Rem Start/Stop (Arran/Paro Rem).- petición externa para el arranque y paro 

del generador, esta entrada solo funciona en modo automático. 

· Rem Transfer.- solicitud externa para realizar una transferencia de red a 

generador sin esperar que el tiempo programado (EmergStartDel) haya 

transcurrido. 

· QG Feedback (Acuse IntG).- esta entrada indica si el disyuntor del generador 

se encuentra en estado abierto o cerrado. 

· QR Feedback (Acuse IntR).- indica si el  disyuntor de la red está abierto o 

cerrado. 

· Emergency Stop (Paro de emergencia).- cuando esta entrada se abre envía 

una señal de paro al generador y los disyuntores de red y generador se abren. 

· Access Lock (Acceso Bloq).- cuando esta entrada esta activada impide el 

cambio de parámetros desde el panel del controlador. 

· Rem Test Onld (Test en la carga).- cuando esta entrada se activa el 

controlador transfiere automáticamente la carga al generador. 

· Mains Fail Block (ArrBloqFallRed).- cuando la entrada se cierra, bloquea el 

arranque automático del generador ante una falla de red. 

· Gen Ready to Load (Gen listo carga).- esta entrada indica que el generador se 

encuentra listo para recibir la carga. 

 

Posteriormente se describe las principales salidas binarias que se usan en la 

programación del controlador [22]. 

 

· GenStart/Stop (Gen Arra/Pare).- al cerrarse este relé se envía la señal remota 

de arranque al generador 

· Prestart (Pre-arranque).- esta salida se cierra cuando se solicita el arranque 

del generador y se abre después de que el tiempo (prestart time) haya 

concluido. 

· Pretransfer.- se activa durante la fase de pre-arranque cuando se presenta 

una falla de red  dando como resultado el arranque del generador. 
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· Alarm (Alarma).- esta salida se activa si se presenta alguna falla. 

· QG ON Coil (BobinaON IntG).- la salida activa la bobina del QG 

· QG OFF Coil (BobinaOFF IntG).- la salida desactiva la bobina del QG 

· QG UV Coil (Bobina Min IntG).- la salida controla la bobina de QG después de 

una caída de voltaje. 

· QR Close/Open (Aper/Cier IntR).- la salida controla al disyuntor del red MCB 

· QR ON Coil (BobinaON IntR).- la salida activa la bobina del MCB 

· QR OFF Coil (BobinaOFF IntR).- la salida desactiva la bobina del MBC 

· QR UV Coil (Bobina Min IntR).- la salida controla la bobina de MCB 

· Ready to AMF (ListoParTransf). - la salida se activa cuando la entrada Rem 

Start/Stop esta activa, el controlador está en Modo AUTO y a la vez el 

generador esta encendido sin ninguna alarma activada. 

· Ready to Load (carga lista).- la salida se cierra cuando el generador esta 

encendido y los valores eléctricos del mismo se encuentran dentro de los 

límites y no existen alarmas activas, para permitir el cierre del QG. 

· AL Stop Fail (AL FalloParada).- la salida se cierra cuando se detecta 

velocidad, voltaje o presión de aceite en el generador debiendo estar este 

detenido. 

· AL Mains Fail (AL Fallo Red).- La salida se cierra si se activa la alarma de 

sobre/bajo voltaje, asimetría, o baja/sobre frecuencia de red.  

· AL Start Fail (AL ArranFallo).- si el arranque del generador falla esta salida se 

cierra. 

Existen otras salidas que no se las emplean ya no son solicitadas para los 

requerimientos funcionales de la transferencia automática. 

 

1.8.2 CONTROLADOR PARA TABLERO DE SINCRONISMO 

El controlador que cumple con los requerimientos de la Tabla 1.13 es el 

controlador EASYGEN 3200 de la marca Woodward el mismo que  realiza la 

sincronización de la red con uno o varios generadores, y entre generadores. 

Las principales características eléctricas del controlador se describen en la Tabla 

1.27. 
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Tabla 1. 27 Características eléctricas controlador Easygen [23] 

Fuente de alimentación 
Voltaje 12-24 Vdc 
Consumo intrínseco 17 W 

Condiciones de Operación 
Temperatura de Operación -20°+70°C 
Temperatura de Almacenamiento -30°+80°C 
Protección de panel frontal IP66 con fijación de tornillo 

IP54 con fijación de abrazadera 
Protección panel posterior IP20 
Frecuencia nominal 50 – 60 Hz 

Entradas de Corriente 
Corriente nominal de entrada del CT 1 a 5 A 

Rango de medición lineal 
Igen = 3 x Inominal 

Ired/tierra = 1,5 x Inominal 
Rango de ajuste 1 a 32000 A 
Corriente nominal de corta duración 
(1s) 

Para 1 A es 50 x Inominal 

Para 5 A es 10 x Inominal 
Entradas de Voltaje (conexión estrella/delta) 

Voltaje nominal 
Para 100 VAC        69/120 VAC 
Para 400 VAC         277/480 VAC 

Voltaje máximo 
Para 100 VAC        86/150 VAC 
Para 400 VAC         346/600 VAC 

Rango e ajuste 50 a 650000 VAC 
 

El controlador tiene una pantalla que permite visualizar los parámetros eléctricos 

del sincronismo (interruptores de red y generador, motor, barra común.), también 

cuenta con varios botones para acceder a la configuración de parámetros, 

alarmas y modos de operación.  

Esta pantalla se la aprecia en la Figura 1.20 

Voltaje delta/estrella

Modo automático

Modo manual

STOP

Arranque/Paro de
motor

Control de
disyuntores

Pantalla de alarmas

Configuración de
parámetros

Medidas adionales

Reconocimiento de
alarmas

 
 

Figura 1.20 Pantalla controlador Easygen [23] 
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Con un solo controlador Easygen-3200 se realiza varias aplicaciones o modos de 

trabajo para los grupos electrógenos como: emergencia, isla, grupos en paralelo, 

paralelo con la red y cogeneración; todo esto gracias a las numerosas entradas y 

salidas y la estructura modular del software de este controlador, el módulo 

Easygen se puede realizar plantas de hasta 32 grupos en paralelo con gestión 

automática de arranque/ parada en función de la carga [23]. 

 

El controlador cuenta con varios terminales de conexión los mismos que se 

enlistan a continuación: 

· Terminales de Pickup (MPU) 

· Terminales de entradas y salidas digitales 

· Terminales de corriente del generador 

· Terminales de salidas analógicas 

· Terminales de voltaje de la red 

· Terminales de voltaje del generador 

· Terminales de barra común 

· Terminales de alimentación y tierra. 

 

Todos estos terminales y puertos del controlador se los puede apreciar en la 

Figura 1.21. 

 

Figura 1.21 Terminales controlador Easygen [23] 



47 
 

 
 

El controlador tiene las siguientes entradas y salidas (analógicas y digitales): 

· 12 entradas digitales las cuales sirven para alarmas, control y varias de ellas 

son configurables. 

· 12 salida digitales de relé para alarmas y control 

· 3 entradas analógicas de 0 a 500 ohm o 0/4 a 20 mA, 11 bits de resolución y 

varias de ellas son configurables. 

· 2 salidas analógicas máximo +/- 20 mA o +/- 10 V, se encuentra pre-

configuradas para velocidad y voltaje. 

 

Para la configuración de parámetros del controlador se debe considerar las 

entradas y salidas físicas en las cuales se conectan los equipos de control, mando 

y señalización para tener una organización de los mismos y agilitar la 

programación. 

Para ciertas aplicaciones que se requiera una mayor cantidad de entradas y 

salidas se puede adicionar módulos de expansión tanto analógicas como 

digitales. 

 

Interfaces de comunicación: 

El controlador también tiene puertos para comunicación y repartición de carga los 

mismos que se enlistan a continuación:  

 

· Bus CAN 1.- posee un interfaz CANopen libremente configurable con 5 RPDO, 

5 TPDO y 4 SDO. 

PDO (Process Data Object): entradas y salidas, valores del tipo rotacional, 

velocidad, frecuencia, voltaje, frecuencia, parámetros eléctricos, etc. 

SDO (Service Data Object): configuración de parámetros, identificación del nodo, 

velocidad, etc. 

 

· Bus CAN 2.- soporta los protocolos CANopen y J1939 simultáneamente. 

Soporta la conexión de una amplia gama de unidades de control del motor (ECU) 

y módulos de control de entrada analógica J1939, que cumplen con la norma 

J1939 
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· RS-232/485- sirve como interfaz de servicio local para configurar el controlador 

y visualizar los datos medidos. Es posible conectar un modem para el control 

remoto y la señalización de alarmas, esta interfaz proporciona un protocolo 

MODBUS 

 

Modos de operación del controlador: 

El controlador trabaja en cuatro modos los mismos que se describen a 

continuación [23]: 

· Modo {0} (arranque/paro).- el controlador funciona como un control de 

arranque/parada del motor con protección del generador y del motor. 

· Modo {1o} (apertura del interruptor de generado}.- el controlador funciona como 

un control de arranque/parada del motor con protección del generador y del 

motor. La unidad de control sólo puede abrir el interruptor de generador. 

· Modo {1oc} (apertura/interruptor de generador).- el controlador realiza un 

control total como sincronizar, abrir y cerrar el interruptor de generador con 

protección del generador y del motor. 

· Modo {2oc} (apertura/cierre interruptor de red y generador).- el controlador 

realiza un control completo como sincronizar, abrir y cerrar el interruptor de red y 

generador, con protección del generador y del motor, también se encarga de la 

transferencia de carga completa a través de la transición abierta/cerrada, 

intercambio y el modo paralelo. Este modo de operación requiere dos 

controladores. 

Cuando el controlador se encuentra en modo {2oc} tiene cuatro tipos de 

transiciones que se describen a continuación [23]: 

1. Paralelo 

En el caso de una solicitud de arranque del motor, se produce lo siguiente: 

El IG está sincronizado y cerrado y el generador asume la carga y la potencia real 

y potencia reactiva configurada. 

Después de la solicitud de parada se produce lo siguiente: 

El generador entrega la carga hasta que la potencia real haya alcanzado el "límite 

de descarga" configurado, se abre el IG y el motor se apaga después del período 

de enfriamiento configurado. 
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2. Intercambio 

En de la solicitud de arranque, se realiza un cambio entre la red y el generador, y 

ocurre lo siguiente: 

El IG está sincronizado y cerrado, el generador asume la carga hasta que la 

potencia real de intercambio de corriente importada haya alcanzado el 3% de la 

"Potencia activa nominal del generador", el IR está abierto. 

Cuando se ha emitido una petición de parada, se realiza un cambio del generador 

a la red eléctrica. En este caso: 

El IR está sincronizado y cerrado, el generador arroja carga hasta que la potencia 

real haya alcanzado el "límite de descarga" y se abre el IG 

 

3. Transición cerrada 

Cuando se produce la petición de arranque del motor, se realiza un cambio entre 

la red y el generador, el IG está sincronizado y cerrado, el IR se abre y el 

generador asume todas las cargas. 

Cuando se produce el retorno de la red, se realiza un cambio del generador a la 

red eléctrica, ocurriendo lo siguiente: 

El IR está sincronizado y cerrado, el IG se abre y la red toma todas las cargas. 

 

4. Transición abierta 

Cuando se produce la petición de arranque del motor, se realiza un cambio entre 

la red y el generador, el IR está abierto, el IG se cierra después de que haya 

transcurrido el tiempo configurado en "Tiempo de transferencia IG - IR", una vez 

que se ha emitido la solicitud de parada del motor, se realiza un cambio del 

generador a la red eléctrica, por lo que: 

Se abre el IG, el IR se cierra después de que haya transcurrido el tiempo 

configurado en el parámetro "Tiempo de transferencia IG - IR". 

 

Tipos de alarmas del controlador: 

En el controlador se puede configurar varios tipos de alarmas para los diferentes 

eventos del sistema. Las mismas se detallan en la Tabla 1.28 
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Tabla 1. 28 Clases de alarmas [23] 

Clase 
de 

alarma 

Visible 
en la 

pantalla 

Luz de 
alarma 

Causa la 
apertura del 

interruptor de 
generador 

Motor del 
generador en 
“shutdown” 

Motor 
bloqueado 

hasta el 
reconocimiento 

del evento 
A 
 

Si No No No No 

Alarma de advertencia, por lo que no interrumpe el funcionamiento de 
controlador 

B Si Si No No No 
Alarma de advertencia, esta alarma no interrumpe el funcionamiento del 
controlador, pero si se produce una salida de la alarma centralizada 
Texto de alarma + LED parpadeante "Alarma" 

C Si Si Suavemente  Tiempo de 
enfriamiento 

Si 

Alarma de apagado, esta alarma abre el interruptor de generador y 
detiene el motor. 
Texto de alarma + LED parpadeante "Alarma" + Alarma centralizada de 
+ apertura del QG + Parada del motor 

D Si Si Inmediatamente Tiempo de 
enfriamiento 

Si 

Alarma de apagado, esta alarma abre el interruptor de generador y 
detiene el motor. 
Texto de alarma + LED parpadeante "Alarma" + Alarma centralizada de 
+ apertura del QG + Parada del motor 

E Si Si Suavemente  Inmediatamente Si 

Alarma de apagado, esta alarma abre el interruptor de generador y 
detiene el motor. 
Texto de alarma + LED parpadeante "Alarma" + Alarma centralizada de 
+ apertura del QG + Parada del motor 

F Si Si Inmediatamente Tiempo de 
enfriamiento 

Si 

Alarma de apagado, esta alarma abre el interruptor de generador y 
detiene el motor. 
Texto de alarma + LED parpadeante "Alarma" + Alarma centralizada de 
+ apertura del QG + Parada del motor 

Control No No No No No 

Esta señal sólo emite un comando de control, y se las asigna a una 
entrada discreta, no emite ningún mensaje de alarma y ninguna entrada 
en la lista de alarmas o en el historial de eventos. Esta señal es siempre 
auto-reconocible, pero considera un tiempo de retardo y también puede 
configurarse con un retardo de la velocidad del motor. 
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 CAPÍTULO 2  

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INGENIERÍA DE 

DETALLE 

 
En el presente capítulo se describe el diseño de los tableros eléctricos de 

sincronismo y transferencia automática tanto la parte eléctrica de fuerza como la 

de control, para esto se ha tomado en consideración los requerimientos técnicos y 

funcionales solicitado por el cliente y las normativas eléctricas IEC, ANSI, NFPA 

70, NFPA 110 descritas en el capítulo anterior. 

 

Tanto los tableros de sincronismo como los de transferencia automática se 

encuentran conformados por equipos de fuerza, control, protección, mando, 

señalización y un sistema de conexión de barras de cobre.  

 

Para el diseño eléctrico del sistema con los equipos mencionado se realiza los 

diagramas de flujo del funcionamiento de cada uno de los sistemas y el diagrama 

de bloques con las entradas y salidas de cada uno de los controladores. 

 

Según el diagrama unifilar general del hospital, se cuenta con siete tableros de 

transferencia automática y dos de sincronismo. Cada uno de ellos alimenta a 

varios tableros de distribución principal.  

 

Los tableros que se emplearon en este proyecto son tableros metálicos tipo nema 

12 fabricados en acero galvanizado de 2 mm de espesor con una puerta para la 

sección de control y una para la de fuerza, doble fondos para la colocación de 

equipos y una doble base de 100 mm de altura para el ingreso de cables, el 

acabado de los tableros es en pintura epoxi poliéster en polvo color Ral 7032 
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2.1 ARQUITECTURA DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA 

AUTOMÁTICA 

 
Para un mejor entendimiento del diseño eléctrico a continuación se describe la 

arquitectura general para los tableros de transferencia automática que conforman 

el sistema de baja tensión del hospital de Esmeraldas. 

 

Existen varios elementos que conforman el tablero de transferencia automática 

que deben ser dimensionados para realizar los planos eléctricos de control, como 

se observa en la Figura 2.1 los elementos que se dimensionan son: 

 

· Interruptor automático y accesorios 

· Controlador de transferencia automática 

· Equipos de medición 

· Equipos de protección 

· Equipos de control 

· Equipos de mando y señalización 

 

TABLERO DE
TRANFERENCIA

AUTOMÁTICA

Interruptor
automático

Controlador de
transferencia
automática

Equipos de medición

Equipos de protección Equipos de control

Equipos de mando y
señalización

 
 

Figura 2.1 Arquitectura tablero de Transferencia Automática 
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2.2 DISEÑO ELÉCTRICO DE TABLEROS DE TRANSFERENCIA 

AUTOMÁTICA 

El diseño eléctrico de los tableros de transferencia automática se lo realiza con la 

información de la Figura 1.7, Figura 1.8, Figura 2.1 y el ANEXO A, según los 

requerimientos funcionales se obtiene el diagrama unifilar general del sistema 

como se muestra en la Figura 2.2 

 
Figura 2.2 Diagrama unifilar general del tablero de transferencia automática 

 
La lógica de control del sistema se elabora con ayuda del diagrama de flujo que 

muestra el funcionamiento del sistema de transferencia automática. 

En la Figura 2.3 se muestra el diagrama de flujo según los modos de operación 

solicitados. 

Modo de 

operación

INICIO

A B

Automático Manual

Parada
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Figura 2.3 Diagrama de flujo modos de operación del sistema de transferencia 
automática 

A continuación, en la Figura 2.4 por medio del diagrama de flujo se muestra el 

funcionamiento del sistema en modo automático cuando existe un corte de 

energía en la red eléctrica. 

A

Supervisión de Parámetros

Parámetros de Red en 

Condiciones Normales

Estado de 

Breakers

QR=1

QG=0

Alarma Si

Correcto

tiempo transcurrido = 

tiempo verificación falla 

de Red

Incorrecto

Retorno de 

parámetros de la 

Red a condiciones 

normales

No

No

No

SI

Señal de Arranque

Generador “ON”

Señal de apertura

 QR“ON”

Estado de 

Breaker Red

QR=0

ALARMA
No

Espera hasta cumplir tiempo de 

Estabilización del Generador

Señal de cierre

 QG “ON”

Estado de 

Breakers

QR=0

QG=1

ALARMA NO

Generador conectado 

a barra común

Entrega de carga 

desde el Generador

SI

E

LEYENDA:

0 = Desconectado o Apagado

1 = Conectado o Encendido

QR = Interruptor de Red

QG = Interruptor de Generador

C
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Figura 2.4 Diagrama de flujo modo automático pérdida de la red eléctrica TTA 
 
En el diagrama de flujo de la Figura 2.5 se observa el funcionamiento del sistema 

cuando se produce el retorno de la red eléctrica, según los requerimientos 

funcionales solicitados. 

C

Retorno de la Red

Si

Supervisión de 

parámetros del 

generador

Estado de 

Breaker de 

generador

QG=1

ALARMA

D

No

Tiempo 

transcurrido=tiem

po verificación 

retorno de red

Si

Señal de apertura 

GCB “ON”

D
No

Estado de 

Interrup Gen

QG=0

SI

Señal de cierre

 QR “ON”

ALARMA
No

Estado de 

breaker de Red

QR=1

Si

Generador 

desconectado de Barra 

Común

ALARMANo

Enfriamiento del 

generador

F

E NO

Si

LEYENDA:

0 = Desconectado o Apagado

1 = Conectado o Encendido

QR = Interruptor de Red

QG = Interruptor de Generador

A

 

Figura 2.5 Diagrama de flujo modo automático retorno de la red eléctrica TTA 
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Y finalmente en la Figura 2.6 se muestra el modo manual de operación del 

sistema cuando se produce la perdida y retorno de red eléctrica. 

 

B

Botón 1

presionado 

Botón 1=Cierre de 

Red

Botón 2=Cierre de 

Generador

Estados de Interrup 

QR=1

QG=0

SiNo

E

B

Botón 2 

presionado

Botón 1=Cierre de 

Red

Botón 2=Cierre de 

Generador

Estados de 

Breaker 

QR=0

QG=1

Si
No

F

Si

Si

 
 

Figura 2.6 Diagrama de flujo modo manual del sistema de transferencia automática 
 
Con la información de los diagramas de flujo se continua con el diseño del 

sistema, para ello se define las entradas y salidas del sistema de control a ser 

implementado en el controlador de transferencia automático InteliATS-NT PWR, 

como se muestra en la Figura 2.7. 

Controlador de transferencia 
automática

InteliATS-NT PWR

Estado del 
interruptor de 

red
QR

Estado del 
interruptor de 

generador
QG

Paro de 
emergencia

Voltaje y 
frecuencia de la 

red

Voltaje y 
frecuencia del 

generador

Cierre del 
interruptor de 

red
QR

Apertura del 
interruptor de 

red QR

Cierre del 
interruptor de 

generador
QG

Apertura del 
interruptor de 
generador QG

Arranque de 
generador

ENTRADAS

SALIDAS

Voltaje de 
alimentación de 

control

 

Figura 2.7 Entradas y salidas para el sistema de transferencia automática 
 

Una vez definidas las entradas y salidas para los tableros de transferencia 

automática se inicia con el diseño de cada una de ellas. 
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2.2.1 ENTRADAS DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 

A continuación, se describe las entradas comunes para los tableros de 

transferencia automática. 

 

Entradas de voltaje y frecuencia.- para la medición de voltaje y frecuencia de la 

red eléctrica y los generadores no se emplea transformadores de potencial debido 

a que el sistema implementado requiere un voltaje de entrada de 220/460 VAC y 

las entradas del controlador permiten un voltaje hasta 480 VAC fase a fase y 277 

VAC fase a neutro. Debido a que las señales de voltaje de la red y generador se 

las obtiene de los terminales de entrada de interruptores de fuerza QR y QG 

respectivamente, se coloca interruptores de control para protegerlas, las 

características de los interruptores de control seleccionados cumplen con las 

recomendadas por el fabricante del controlador y son: 

 

Marca ABB 
Modelo S203-C6 
Numero de polos 3 
Corriente nominal (In) 6 A 
Corriente de cortocircuito (Icu) 10 kA 

 

Entradas de corriente.- el controlador seleccionado cuenta con entradas de 

corriente para la medición de carga, pero en esta aplicación no se las utiliza 

debido a que se cuenta con un medidor de parámetros que realiza mediciones de 

voltaje, frecuencia, corriente, potencia activa, reactiva, aparente, factor de 

potencia, armónicos de voltaje y corriente en la carga, este medidor cuenta con 

entradas de voltaje y corriente para la medición de los parámetros mencionados. 

 

Para las entradas de medición de corriente se emplearon transformadores de 

corriente colocados en cada fase, cuyas señales se las obtienen de la salida del 

interruptor principal de distribución y se las realiza con borneras cortocircuitables. 

La selección de relación de los trasformadores se la realizó según capacidad de 

los interruptores descrita en la Tabla 1.6, las principales características de los 

transformadores seleccionados son: 
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Marca  CAMSCO 
Corriente del primario Según capacidad de corriente Tabla 

1.6 
Corriente del 
secundario 

5 A 

Potencia  15 VA 
Voltaje máximo 600 V 
Clase  1 

 

En la Tabla 2.1 se muestra la relación de los trasformadores de corriente para 

cada tablero de transferencia automática. 

 

Tabla 2.1 Relación de los transformadores de corriente 

Tablero 
 

Capacidad 
de 

interruptores 

Relación de los 
transformadores de corriente 

TTA-3 
1250 A 

Modelo T7M 
1500:5 

TTA-4 
630 A 

Modelo T5 
800:5 

TTA-6 
1250 A 

Modelo T7M 
1500:5 

 

TTA-7 
1250 A 

Modelo T7M 
1500:5 

TTA-8 
630 A 

Modelo T5 
800:5 

TTA-9 
400 A 

Modelo T5 
500:5 

TTA-10 
1250 A 

Modelo T7M 
1500:5 

 
Para garantizar el funcionamiento de los transformadores de corriente se 

comprueba la potencia de los mismos mediante la ecuación (2.1) 

&' ( &)*+-. / &0.12134 (2.1) 

Dónde: 

&' = es la potencia inducida por el transformador de corriente!

&5*+-. = es la pérdida del cable entre el transformador de corriente y el medidor de 

parámetros!

&0.12134 = es la potencia de consumo del medidor del parámetro 
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&0.12134 = 6$ × 70.12134 (2.2) 

 

Donde 

&0.12134 = 898!: , según la Tabla 1.27 

&)*+-. = 6$ × 7)*+-. (2.3)  

Donde: 

I = es la corriente secundaria del transformador de corriente 

Z = es la impedancia del cable que se calcula con la ecuación (2.4) 

7)*+-. = ; ×
<

>5
 

(2.4) 

Donde: 

L = es la longitud del cable entre el transformador de corriente y el medidor de 

parámetros 

; = resistividad del cobre 

Sc = es la sección del cable 

Para este caso: 

< = "?8@ 

; = ?, ?"9"8A@@$B@ 

> = C, $D@@$, para cable THHN 10 AWG General Cable 

Reemplazando los valores en la ecuación (2.4) 

7)*+-. = ?, ?"9"
A@@$

@
×

"?8@

C, $D8@@$
!

7)*+-. = ?, ?%$C8A 

Reemplazando los valores obtenidos en la ecuación (2.3)  

&)*+-. = 6$ × 7)*+-.8!

&)*+-. = C$ × ?, ?%$C!

&)*+-. = ?, E"$8!: 

Finalmente se reemplazan todos los valores en la ecuación (2.1) para comprobar 

que el transformador de corriente utilizado es el correcto 

&' ( &)*+-. / &0.12134!

"?8!: ( ?, E"$8!: / 98!:!

"?8!: ( 9, E"$8!: 
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En la Figura 2.8 se muestra el circuito de conexión de las entradas de voltaje 

mencionadas. (Para mayor detalla revisar ANEXO B) 

 

Figura 2.8 Entradas de voltaje para el sistema de transferencia automática 
 

En la Figura 2.9 se muestra el circuito de conexión de las entradas de corriente 

del medidor de parámetros. (Para mayor detalla revisar ANEXO B) 

 

Figura 2.9 Entradas de corriente para el sistema de transferencia automática 
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Entradas digitales.- para cumplir con los requerimientos funcionales del sistema 

según la Figura 2.7 el controlador requiere tres entradas digitales de control:  

1. Estado del interruptor de red QR.- esta se la utiliza para indicar al controlador  

el estado abierto o cerrado del interruptor de red, y se la realiza con la utilización 

de uno de los contactos auxiliarles del interruptor. 

 

2. Estado del interruptor de generador QG.- se la utiliza para indicar al controlador  

el estado abierto o cerrado del interruptor de generador mediante el uso de los 

contactos auxiliares del mismo. 

 

3. Paro de emergencia.- esta entrada envía al controlador la señal de detención 

para hacer que el generador se detenga y el interruptor de red (QR) y generador 

(QG)  se abran, para esto se utiliza el elemento de mando paro de emergencia. 

El diagrama eléctrico de conexión de las entradas digitales se muestra en la 

Figura 2.10 

 

Entrada de alimentación de control.- para la alimentación del controlador se 

requiere una señal de voltaje DC comprendida entre 8 y 36 V, la misma que es 

proporcionada por la batería de los generadores que es de 24 VDC, para proteger 

la alimentación de control de sobrecargas y cortocircuitos se utiliza un interruptor, 

la capacidad del mismo se la calcula con la ecuación (2.5). 

 

& = !F 6 (2.5) 

Donde: 

P es la potencia de la carga conectada  

V es el voltaje de alimentación 

I es la capacidad de corriente del interruptor 

Luego se tiene: 

6 =
&

!
 

6 =
&53GH43-*134 / &4.-.I8*JK2-2*4.I

!
 

6 =
"?8L / MC × DLN

$O8!
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6 = ", DD8: 

Para obtener la capacidad de corriente nominal del interruptor se multiplica por un 

factor de seguridad de 1,25, según la normativa NFPA 70. Por lo que se obtiene el 

siguiente valor de corriente: 

6P = ", $C × 6!

6P = ", $C × ", DD!

6P = $, ?E8: 

 

El interruptor que existe en el mercado y cumple con la capacidad de corriente es 

de 2 A y tiene las siguientes características: 

 

Marca ABB 
Modelo S202-C2 
Numero de polos 2 
Corriente nominal (In) 4 A 
Corriente de cortocircuito (Icu) 10 kA 

 

El diagrama eléctrico de conexión de las entradas de alimentación se muestra en 

la Figura 2.10 

 

2.2.2 SALIDAS DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 

 
A continuación, se describe las salidas comunes para los tableros de 

transferencia automática, tomando como referencia la Figura 2.7. 

 

Salida apertura del interruptor de red.- esta salida permite la apertura del 

interruptor de red cuando el controlador detecta una falla o corte de la red 

eléctrica y comienza el proceso de transferencia automática red – generador, 

envía una señal de apertura a este interruptor por medio de la activación de la 

bobina del relé auxiliar K13, causando que el contacto normalmente abierto de 

este se cierre y energice el relé de apertura (YO) y abra el interruptor. 

 

                                                 
3 K1 nomenclatura para identificación de relé auxiliar “apertura de QR”  
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Salida cierre del interruptor de red.- esta salida permite el cierre del interruptor 

de red en dos situaciones: 

 

1. Cuando el sistema trabaja por primera vez y el controlador detecta que existe 

señal de voltaje en las respectivas entradas del mismo. 

2. Cuando la red retorna después de un corte de energía y el controlador se 

encarga de realizar la transferencia de generador - red. 

El cierre de este interruptor se lo realiza con la energización remota del relé de 

cierre (YC) cuando se activa la bobina del relé auxiliar K24 y el contacto 

normalmente abierto se cierra. 

 

Salida apertura del interruptor de generador.- esta salida permite la apertura 

del interruptor del generador cuando el controlador detecta el retorno de la red 

eléctrica y se inicia el proceso de transferencia generador – red, esta apertura se 

la realiza cuando la bobina del relé auxiliar K35 se activa y cierra uno de sus 

contactos normalmente abierto para luego energizar el relé de apertura (YO) del 

interruptor del generador.  

 

Salida cierre del interruptor de generador.- esta salida permite el cierre del 

interruptor del generador cuando el controlador detecta una falla o corte de la red 

eléctrica e inicia el proceso de transferencia red – generador. Esto se produce 

cuando la bobina del relé auxiliar K46 se activa y el contacto normalmente abierto 

se cierra y energiza el relé de cierre (YC) del interruptor del generador. 

 

Salida arranque del generador.- esta salida activa el arranque del motor del 

generador, una vez que el controlador energiza la bobina del relé auxiliar K57. 

 

En la Figura 2.10 se muestra el diagrama eléctrico de las salidas mencionadas. 

                                                 
4 K2 nomenclatura para identificación de relé auxiliar “cierre de QR” 
5 K3 nomenclatura para identificación de relé auxiliar “apertura de QG” 
6 K4 nomenclatura para identificación de relé auxiliar “cierre de QG” 
7 K5 nomenclatura para identificación de relé auxiliar “arranque generador” 
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Figura 2.10 Entradas y salidas digitales del controlador de transferencia automática 
 

Como se muestra en la Figura 2.10 los cinco relés auxiliares (K1, K2, K3, K4 y K5) 

son alimentados a un voltaje de 24 VDC que proviene de las baterías del 

generador, el interruptor de protección de este circuito fue dimensionado 

anteriormente y tiene la capacidad de corriente de 4A. 

  

Mientras que los relés de apertura, cierre y mando motor de los interruptores QR y 

QG son alimentados a 220 VAC, desde las entradas de las líneas de voltaje de 

red y generador del controlador, para asegurar que el voltaje de control no sea 

alimentado por la red eléctrica y generador al mismo tiempo se diseña un circuito 

de bloqueo con la utilización de relés auxiliares a 220 VAC. 

 

El circuito mencionado consta de dos relés auxiliares KR y KG, cuando el voltaje 

proviene de la red eléctrica se activa la bobina del relé KR siempre y cuando no 

exista voltaje que provenga del generador y el relé KG no se encuentre activado 

para que el contacto normalmente cerrado permita la activación de la bobina KR, 

se emplea la misma lógica de bloqueo cuando el voltaje proviene del generado, 

este circuito se lo muestra en la Figura 2.11 
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Figura 2.11 Circuito control para la apertura y cierre de los interruptores QR y QG 

 

2.2.3 SISTEMA DE BARRAS 

 
Las conexiones de fuerza de los interruptores de red y generador se las realiza 

con barras rectangulares de cobre, para esto se utiliza la capacidad de corriente 

de los interruptores de fuerza que conforman los tableros de transferencia 

automática, esta capacidad se encuentra en la Tabla 1.6 del capítulo 1. 

 

Para la selección del sistema de barras se considera lo siguiente: 

1. Capacidad de corriente continua de los conductores rectangulares de cobre a 

una temperatura ambiente de 35°C, temperatura del conductor 65°C según la 

normativa DIN 43 671, como se muestra en la Figura 2.12  
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Figura 2.12 Capacidad de corriente continua de barra de cobre [24] 

 
2. La distancia máxima permitida en los terminales de los interruptores según la 

Figura 1.12, donde se obtiene lo siguiente: 

· En los interruptores Tmax T5 se puede colocar una barra de hasta 35 mm (1 

¼”) de ancho con un espesor de 10 mm (3/8”). 

· En los interruptores Tmax T7M se puede colocar una barra de hasta 50 mm 

(2”) de ancho con un espesor de 10 mm (3/8”). 

En la Tabla 2.2 se muestra las capacidades de corriente de las barras de cobre 

seleccionadas. 

Tabla 2.2 Capacidad de barras de cobre para los interruptores de fuerza QR y QG 

Tablero 
 

Capacidad 
de 

interruptores 

Dimensiones de la barra de 
cobre (pulgadas) 

(Cantidad x ancho x espesor) 

Capacidad en 
amperios 

TTA-3 
1250 A 

Modelo T7M 
$ × %BEQ × $Q 1720 A 

TTA-4 
630 A 

Modelo T5 
" × %BEQ × "Q 676 A 

TTA-6 
1250 A 

Modelo T7M 
$ × %BEQ × $Q 1720 A 

TTA-7 
1250 A 

Modelo T7M 
$ × %BEQ × $Q 1720 A 

TTA-8 
630 A 

Modelo T5 
" × %BEQ × "Q 676 A 
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TTA-9 
400 A 

Modelo T5 
" × "BOQ × "8"BOQ 447 A 

TTA-10 
1250 A 

Modelo T7M 
$ × %BEQ × $Q 1720 A 

 
2.2.4 SISTEMA DE ILUMNACIÓN Y CALEFACCIÓN 

Para cumplir con el requerimiento de un sistema iluminación y calefacción se 

realiza un circuito eléctrico que permite controlar y regular la temperatura al 

interior del tablero eléctrico mediante el uso de una resistencia calefactora y un 

termostato, y para el circuito de iluminación se utiliza una lámpara AC y un 

microswitch. 

En esta aplicación se utiliza al termostato como un controlador ON-OFF que 

opera sobre la variable manipulada solo cuando la temperatura cruza la 

temperatura deseada setpoint (SP), la salida tiene solo dos contactos, 

normalmente abierto (NA) y normalmente cerrado (NO), el contacto NA se cierra 

cuando la temperatura sobrepasa la temperatura deseada (SP), y el contacto NC 

se abre cuando la temperatura sobrepasa la temperatura deseada (SP). 

El termostato utilizado tiene un contacto NC para el control de temperatura y un 

rango de operación de -20°C hasta 80°C. La temperatura requerida al interior del 

tablero es de 20°C, lo que quiere decir que si la temperatura es menor de 20°C la 

resistencia se enciende hasta llegar al valor del SP, y si la temperatura es mayor 

de 20°C el contacto NC del termostato se abre y la resistencia se desconecta, 

como se observa en la Figura 2.13. 

 

Figura 2.13 Diagrama de funcionamiento del sistema de calefacción 
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Con el diagrama funcional del sistema de control de temperatura se realiza el 

circuito eléctrico, la capacidad del interruptor de protección del circuito se la 

calcula según la potencia de los equipos conectados, empleando la ecuación (2.5) 

68 =
>4.I2IH.G52* / >-*@R*4*

!3-H*S.81.8*-2@.GH*523G81.-85245J2H3
!

6 =
"C?8L / O?8L

""?8!
!

6 = ", 9$8: 

Para obtener la capacidad de corriente nominal del interruptor se multiplica por un 

factor de seguridad de 1,25, según la normativa NFPA 70. Por lo que se obtiene el 

siguiente valor de corriente: 

6P = ", $C × 6!

6P = ", $C × ", 9$!

6P = $, "C8: 

El interruptor que existe en el mercado y cumple con la capacidad de corriente es 

de 2 A, el circuito eléctrico se lo muestra en la Figura 2.13 

 

Figura 2.14 Circuito eléctrico del sistema de iluminación y calefacción 

 

El diseño es similar para todos los tableros por lo que en el ANEXO B se tiene los 

planos eléctricos finales de cada uno de los tableros de transferencia automática. 
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2.3 ARQUITECTURA DEL TABLERO DE SINCRONISMO 

En esta sección se describe la arquitectura general de los tableros de sincronismo 

que son parte del sistema de baja tensión del hospital de Esmeraldas. 

En la arquitectura de la Figura 2.14 se observa los elementos que conforman los 

tableros de sincronismo: 

 

· Interruptor automático y accesorios 

· Controlador de sincronismo 

· Equipos de medición 

· Equipos de protección 

· Equipos de control 

· Equipos de mando y señalización 

 

TABLERO DE
SINCRONISMO

Interruptor
automático

Controlador de
sincronismo

Equipos de medición

Equipos de protección Equipos de control

Equipos de mando y
señalización

 

 
Figura 2.15 Arquitectura tablero de Transferencia Automática 

 

2.4 DISEÑO ELÉCTRICO DE TABLEROS DE SINCRONISMO 

El diseño eléctrico de los tableros de sincronismo se lo realiza con la información 

de la Figura 1.8, Figura 2.14 y el ANEXO A, según los requerimientos funcionales 

se obtiene el diagrama unifilar general del sistema como se muestra en la Figura 

2.15 
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Figura 2.16 Diagrama unifilar general del tablero de sincronismo 

 

En la Figura 2.16 se muestra el diagrama de flujo según los modos de operación 

solicitados. 

Modo de 

operación

INICIO

A B

Automático Manual

Parada

 

Figura 2.17 Diagrama de flujo modos de operación del sistema de sincronismo 
 

A continuación, en la Figura 2.17 por medio del diagrama de flujo se muestra el 

funcionamiento del sistema en modo automático cuando existe un corte de 

energía en la red eléctrica. 
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E

 

Figura 2.18 Diagrama de flujo modo automático perdida de la red eléctrica TTS 
 

En el diagrama de flujo de la Figura 2.18 se observa el funcionamiento del 

sistema cuando se produce el retorno de la red eléctrica, según los 

requerimientos funcionales solicitados. 
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Figura 2.19 Diagrama de flujo modo automático retorno de la red eléctrica TTS 
 

Con la información de los diagramas de flujo se continua con el diseño del 

sistema para ello se define las entradas y salidas del sistema de control a ser 
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implementado en el controlador de sincronismo EASYGEN 3200, como se 

observa en la Figura 2.19 

Controlador de sincronismo
EASYGEN 3200 WOODWARD

Voltaje y 
frecuencia de la 

red

Voltaje y 
frecuencia de 

los generadores

Voltaje de barra 
común

Corriente de la 
red

Corriente de los 
generadores

Cierre del 
interruptor de 

red Q1

Apertura del 
interruptor de 

red Q1

Cierre de los 
interruptores de 
los generadores

Q2 y Q3

Apertura de los 
interruptores de 
los generadores

Q2 y Q3

Arranque de 
generador

ENTRADAS

SALIDAS

Estado del 
interruptor de 

red

Paro de 
emergencia

Estado de los 
interruptores de 

generador

Voltaje de 
alimentación de 

control

Regulación de 
voltaje y 

frecuencia

 

Figura 2.20 Entradas y salidas para el sistema de sincronismo 
 

2.4.1 ENTRADAS DEL SISTEMA DE SINCRONISMO ELÉCTRICO 

A continuación de describe las entradas comunes para los tableros de 

sincronismo 

 

Entradas de voltaje y frecuencia de la red.- para la medición de voltaje y 

frecuencia de la red se conectan los pines 22, 24 y 26 del controlador EASYGEN 

3200, estos pines soportan un voltaje de hasta 600 VAC por lo que no es 

necesaria la utilización de transformadores de potencial ya que el sistema 

implementando trabaja a 220 VAC, esta conexión se la realiza desde los 

terminales de entrada del interruptor de red (Q1) por medio de interruptores de 

control de 3 polos 6 A como se muestra en la Figura 2.20. 

 

Entradas de voltaje y frecuencia de los generadores.- de igual forma las 

entradas de voltaje y frecuencia de los generadores se conecta los pines 30,32 y 

34 del controlador EASYGEN 3200, la conexión de estas entradas no requiere un 
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transformador de potencial debido a que soportan hasta 600 VAC y el sistema 

implementado trabaja a 220 VAC, estas señales se obtienen desde la entrada de 

los interruptores de cada generador Q2 y Q3 a través de un interruptor de control 

de 3 polos 6 A, como se indica en la Figura 2.20. 

 

Entrada de voltaje de barra común.- el controlador cuenta con una entrada para 

la detección de red presente o de barra común, cuyas señales se adaptan desde 

los terminales de salida de los interruptores de red y de generadores Q1, Q2 y Q3 

respectivamente (Fase R y fase S) hasta los pines del controlador 38 y 40 por 

medio de un interruptor de control de 2 polos 4 A, estas entradas no requieren un 

transformador de potencial ya que soportan hasta 600 VAC y el sistema trabaja a 

220 VAC. La conexión de estas entradas se la observa en la Figura 2.20 

 

Entrada de corriente de la red.- para la medida de corriente de la red se utilizó 

un transformador de corriente con relación 4000:5, debido a que la corriente 

nominal del interruptor Q1 es de 3200 A, para obtener esta señal se coloca el 

transformador de corriente en la fase R de la entrada del interruptor de red hacia 

los pines 1 y 2 del controlador por medio de borneras cortocircuitables. Esta 

conexión se la aprecia en la Figura 2.20. 

 

Entrada de corriente de los generadores.- para la medición de corriente de los 

generadores, se emplearon transformadores de corriente con relación 2000:5 

para cada fase, esto debido a que la corriente nominal de los interruptores de 

generador es de 1600 A, estas señales se obtienen de los terminales de entrada 

de los interruptores Q2 y Q3 hacia los pines del controlador 3, 4, 5, 6, 7 y 8 por 

medio de borneras cortocircuitables, para la conexión de estas señales se debe 

considerar el flujo de corriente, en esta aplicación el flujo de corriente se dirige 

desde el generador hacia los pines del controlador. 

 

En la Figura 2.20 se muestra la conexión de las entradas de corriente. 
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Figura 2.21 Conexión de las entradas de voltaje y corriente para el sistema de 
sincronismo 

 

Entradas digitales.- según la Figura 2.19 se necesitan 3 entradas digitales para 

la implementación del sistema de sincronismo. 

1. Estado del interruptor de red Q1.- esta entrada se la utiliza para indicar al 

controlador el estado abierto o cerrado del interruptor de red, y se la realiza 

mediante los contactos auxiliarles del interruptor. Esta entrada se la conecta en el 

terminal de controlador 73 (DI07). 

2. Estado de los interruptores de generador Q2 y Q3.- se la utiliza para indicar al 

controlador el estado abierto o cerrado de cada uno de los interruptores de los 

generadores, mediante el uso de los contactos auxiliares de los mismos. Esta 

entrada se la conecta en el terminal de controlador 74 (DI08). 

3. Paro de emergencia.- esta entrada envía al controlador la señal de detención 

para hacer que el generador se detenga y el interruptor de red (Q1) y generador 

(Q2 y Q3)  se abran, para esto se utiliza el elemento de mando paro de 

emergencia. Esta entrada se la conecta en el terminal de controlador 67 (DI01). 

 

El diagrama eléctrico de conexión de las entradas digitales se muestra en la 

Figura 2.21 
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Entrada de alimentación de control.- para la alimentación del controlador se 

requiere una señal de voltaje DC comprendida entre 12 y 24 V, la misma que es 

proporcionada por la batería de los generadores y es de 24 VDC, para proteger la 

alimentación de control de sobrecargas y cortocircuitos se utiliza un interruptor, la 

capacidad del mismo se la calcula con la ecuación (2.5) 

& = !F 6 

6 =
&

!
 

6 =
&53GH43-*134 / &4.-.I8*JK2-2*4.I8 /8&-J5.I8R2-3H3

!
 

6 = $, ET8: 

 

(2.5) 

Para obtener la capacidad de corriente nominal del interruptor se multiplica por un 

factor de seguridad de 1,25, según la normativa NFPA 70. Por lo que se obtiene el 

siguiente valor de corriente: 

6P = ", $C × 6!

6P = %, D8: 

El interruptor que existe en el mercado y cumple con la capacidad de corriente es 

de 2 polos 4 A. El diagrama eléctrico de la alimentación del circuito de control se 

muestra en la Figura de las entradas digitales se muestra en la Figura 2.21 

 

2.4.2 SALIDAS DEL SISTEMA DE SINCRONISMO 

A continuación, se describe las salidas comunes para los tableros de sincronismo, 

para un mejor entendimiento se muestra la Figura 2.21. 

 

Salida apertura del interruptor de red.- esta salida permite la apertura del 

interruptor de red cuando el controlador detecta una falla o corte de la red 

eléctrica e inicia el proceso sincronismo, se envía una señal de apertura a este 

interruptor por medio de la activación de la bobina de los relés auxiliares K16 y 

K26, causando que el contacto normalmente cerrado de estos se abra y el relé de 

mínimo voltaje (YU) se desenergize.  La salida digital utilizada en el controlador es 

la R09, terminal 55. 
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Salida cierre del interruptor de red.- esta salida permite el cierre del interruptor 

de red en dos situaciones: 

1. Cuando el sistema trabaja por primera vez y el controlador detecta que existe 

señal de voltaje en las respectivas entradas del mismo. 

2. Cuando la red retorna después de un corte de energía y el controlador se 

encarga de sincronizar los generadores con la red eléctrica. 

El cierre de este interruptor se lo realiza con la energización del relé de cierre 

(YC) cuando se activa la bobina del relé auxiliar K15 o K25 y el contacto 

normalmente abierto se cierra. La salida digital utilizada en el controlador es la 

R08, terminal 53. 

 

Salida apertura del interruptor de generador.- esta salida permite la apertura 

del interruptor del generador cuando el controlador detecta el retorno de la red 

eléctrica y se inicia el proceso de sincronismo con la red eléctrica, este apertura 

se la realiza cuando la bobina de los relés auxiliares K13 y K23 se activan y abre 

uno de sus contactos normalmente cerrados para luego desenergizar el relé de 

mínimo voltaje (YU). La salida digital utilizada en el controlador es la R07, terminal 

51. 

 

Salida cierre del interruptor de generador.- esta salida permite el cierre del 

interruptor del generador cuando el controlador detecta una falla o corte de la red 

eléctrica e inicia el proceso de sincronización entre los generadores. Esto se 

produce cuando la bobina de los relés auxiliares K12 y K22 se activa y el contacto 

normalmente abierto se cierra y energiza el relé de cierre (YC) de los 

interruptores. La salida digital utilizada en el controlador es la R06, terminal 49. 

 

Salida arranque del generador.- esta salida activa el arranque del motor de los 

dos generadores, una vez que el controlador energiza la bobina del relé auxiliar 

K11 y K21. La salida digital utilizada en el controlador es la R04, terminal 45. 

 

Adicionalmente se utiliza dos relés auxiliares K14 y K24 los mismos que permiten 

la activación y visualización del estado (abierto o cerrado) de los interruptores de 
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generador por medio de luces piloto led, el estado de falla del interruptor se lo 

visualiza con la activación de los contactos de falla del mismo. 

 

Salidas de regulación de voltaje y velocidad.- estas salidas analógicas 

permiten la regulación de voltaje y velocidad del generador para la sincronización 

entre la red – generador y generador – generador, la conexión se realiza mediante 

cable apantallado con el objetivo de proteger la señal contra interferencias 

electromagnéticas provenientes del ambiente.  

 

En la Figura 2.21 se muestra el diagrama eléctrico de las salidas mencionadas. 
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Figura 2.22 Entradas y salidas digitales del controlador de sincronismo 

 

El circuito de control de los relés de mínimo voltaje, cierre y mando motor de los 

interruptores de red (Q1) y generadores (Q2 y Q3) son alimentados a 220 VAC, 

desde los terminales de entrada de cada uno de los interruptores, para la 

protección de sobre voltaje y cortocircuito se utiliza un interruptor de 2 polos, la 

capacidad de corriente se la calcula con la ecuación (2.5), considerando los 

valores de potencia al momento del arranque según la Tabla 1.22.  
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> = !F 6 

6 =
>

!
 

 

(2.5) 

6 =
>@*G138@3H34 / >4.-.81.852.44.8 /8>4.-.81.8@2G2@38U3-H*S.

!
 

6 = $, T8: 

Para obtener la capacidad de corriente nominal del interruptor se multiplica por un 

factor de seguridad de 1,25, según la normativa NFPA 70. Por lo que se obtiene el 

siguiente valor de corriente: 

6P = ", $C × 6!

6P = %, D8: 

El interruptor que existe en el mercado y cumple con la capacidad de corriente es 

de 2 polos 4 A. El diagrama eléctrico de la alimentación del circuito de control se 

muestra en la Figura de las entradas digitales se muestra en la Figura 2.22. 

 

Figura 2.23 Circuito control para la apertura y cierre de los interruptores Q1 y Q2 

 

En el ANEXO B se presenta los planos eléctricos de los tableros de sincronismo. 
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2.4.3 SISTEMA DE BARRAS 

La capacidad de corriente continua de los conductores rectangulares es la misma 

para los tableros de sincronismo por lo que consideran los valores de la Figura 

2.12. 

Mientras que la distancia máxima permitida en los terminales de los interruptores 

Emax depende de la Figura 1.13 y se obtiene: 

· En los interruptores Tmax T7M se puede colocar una barra de hasta 50 mm 

(2”) de ancho con un espesor de 10 mm (3/8”). 

· En los interruptores Emax E4.2 se puede colocar una barra de hasta 80 mm 

(3”) de ancho con un espesor de 10 mm (3/8”). 

En la Tabla 2.3 se muestra las capacidades de corriente de las barras de cobre 

seleccionadas. 

 

Tabla 2.3 Capacidad de barras de cobre para los interruptores de fuerza Q1, Q2 y Q3 

Tablero 
 

Capacidad 
de 

interruptores 

Dimensiones de la barra de 
cobre (pulgadas) 

(Cantidad x ancho x espesor) 

Capacidad en 
amperios 

TTS-1 

1600 A 
Modelo T7M 

$ × %BEQ × $Q 1720 A 

3200 A 
Modelo E4.2 

% × %BEQ × %Q 3200 A 

TTA-4 

1600 A 
Modelo T7M 

$ × %BEQ × $Q 1720 A 

3200 A 
Modelo E4.2 

% × %BEQ × %Q 3200 A 

 

2.4.4 SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y CALEFACCIÓN 

El circuito de control de temperatura de los tableros de sincronismo tiene la misma 

lógica de control la cual se desarrolló para los tableros de transferencia 

automática. El circuito eléctrico completo se lo presenta en el ANEXO B 

 

2.4.5 PUERTOS DE COMUNICACIÓN 

Para la repartición de carga se utiliza el interfaz CAN1 que usa el protocolo CAN 

open. La lógica de funcionamiento se describe a continuación: 
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Los controladores EASYGEN 3200 mantienen el nivel de carga real en los 

generadores a un nivel tal que el punto de ajuste de potencia real en el 

intercambio de la red permanece en el punto de consigna configurado. El punto 

de ajuste real de potencia para el intercambio de red debe configurarse de forma 

idéntica para cada controlador. 

El controlador easYgen se comunica con otros controles del sistema a través de 

un bus CAN. Esto permite a los controladores ajustar la potencia real generada 

por el generador mientras permanece dentro de la potencia nominal del 

generador. Un generador más pequeño contribuirá con menos potencia real en 

comparación con un generador grande, pero ambos serán utilizados para el 

mismo factor de capacidad 

 

El reparto de carga reactiva no se realiza cuando se trabaja en paralelo con la 

red. El control de potencia reactiva será definido por el punto de ajuste de factor 

de potencia configurado de los controladores individuales. En la Figura 2.23 se 

muestra el diagrama de conexión de comunicación de los controladores 

2 37

 SHIELD

-2 -3

 VERDE

2 37

 SHIELD

-2 -3

 VERDE

 

Figura 2.24 Conexión eléctrica de comunicación protocolo CAN  
 

La conexión de los pines de la Figura 2.23 se la realiza según los pines asignados 

del controlador como se muestra en la Tabla 2.4. 
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Tabla 2.4 Pines de comunicación CAN 1 [23] 

Terminal Descripción 
1 No se conecta 
2 CAN-L 
3 Tierra  
4 No se conecta 
5 Conectado con la carcasa del conector y 

conectado a tierra internamente a través del 
elemento RC 

6 No se conecta 
7 CAN-H 
8 No se conecta 
9 No se conecta 

 
 

Entre los pines 2 y 7 del puerto de comunicación se coloca una resistencia de 120 

ohmios de ¼ de vatio para eliminar las ondas reflejadas y evitar pérdidas de 

información durante la comunicación como lo solicita el estándar ISO 11898. 

La configuración de los parámetros de comunicación se describe en el capítulo 3. 

 

2.5 PLANOS MECÁNICOS TABLEROS DE TRANSFERENCIA 

AUTÓMATICA Y SINCRONISMO 

 
Los planos mecánicos de los tableros de transferencia automática y sincronismo 

ayudan a determinar las dimensiones del tablero, distribución y disposición de los 

equipos de fuerza, control y sistema de barras.  

Para tener una adecuada distribución de los equipos dentro del tablero se tiene en 

consideración: 

· Ubicación del tablero para determinar el tipo de protección, esta protección 

puede ser: nema 12, nema 3R o nema 4X. 

· Ingreso de cables de fuerza para la alimentación de los equipos dentro de los 

tableros, este ingreso puede ser: superior, inferior o lateral. 

· Dimensiones de los equipos que conforman el tablero. 

· Recomendaciones del fabricante de distancias para colocar los equipos. 

· Dimensiones y disposición del sistema de barras de cobre. 
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· Cantidad y tipo de cable que se emplea en las conexiones de equipos, para 

determinar el tipo y cantidad de accesorios (canaleta, amarras, terminales). 

· Considerar el equipo que se coloca en la puerta de los tableros, para realizar 

una adecuada distribución del mismo, esta consideración también puede influir en 

las dimensiones del tablero. 

En la Figura 2.24 se observa las distancias de aislamiento para la instalación de 

los interruptores Tmax utilizados en el presente proyecto. 

 

Figura 2.25 Distancia de aislamiento de instalación interruptores Tmax [17] 

 

De igual forma en la Figura 2.25 se observa las distancias de aislamiento para la 

instalación de los interruptores Emax utilizados en el presente proyecto. 

 

Figura 2.26 Distancia de aislamiento de instalación interruptores Emax [3] 
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2.5.1 DISPOSICIÓN MECÁNICA DE EQUIPOS TABLEROS DE 

TRANSFERENCIA AUTÓMATICA 

 
Una vez concluidos los diseños eléctricos de los tableros de transferencia 

automática y teniendo en consideración las recomendaciones descritas, se 

procede con la disposición mecánica de los equipos que conforman el tablero, 

estos tableros son de fabricación nacional tipo nema 12 construidos en acero 

galvanizado de 2 mm de espesor con acabado en pintura epoxi poliéster en polvo 

color Ral 7032 (beige). 

Debido a la arquitectura del hospital se ha unificado los tableros de transferencia 

automática y distribución en una sola estructura, por lo cual las medidas finales de 

los tableros son las siguientes: 

 

· Tablero TTA-3 y TDP-3 (2000+100) x 1400 x 600 mm 

· Tablero TTA-4 y TDP-4 (2000+100) x 800 x 600 mm 

· Tablero TTA-6 y TDP-6 (2000+100) x 1600 x 600 mm 

· Tablero TTA-7 y TDP-7 (2000+100) x 1600 x 600 mm 

· Tablero TTA-8 y TDP-8 (2000+100) x 800 x 600 mm 

· Tablero TTA-9 y TDP-9 (2000+100) x 800 x 600 mm 

· Tablero TTA-10 y TDP-10 (2000+100) x 1600 x 600 mm  

 

Una vez definida la disposición mecánica de los equipos dentro de los tableros se 

realiza el ensamblaje de los mismos. 

 

Las dimensiones de los tableros están expresadas en milímetros, para mayor 

información revisar ANEXO B. 

 

2.5.2 DISPOSICIÓN MECÁNICA DE EQUIPOS TABLEROS DE 

SINCRONISMO 

 
De igual forma para los tableros de sincronismo se realiza la disposición de los 

equipos con la información de los planos eléctricos de control, en estos tableros 
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también se unifica el tablero de sincronismo y distribución en una sola estructura 

por lo que las medidas finales de los tableros son los siguientes: 

 

· Tablero TTS-1 y TDP-1 (2000+100) x 3600 x 900 mm 

· Tablero TTS-2 y TDP-2 (2000+100) x 3600 x 900 mm 

 

De igual forma sucede con los tableros de sincronismo una vez definida la 

disposición mecánica de los equipos dentro de los tableros se realiza el 

ensamblaje de los mismos. 

Las dimensiones de los tableros están expresadas en milímetros, para mayor 

información revisar ANEXO B. 

 

En el ANEXO C se aprecia las fotos del ensamblaje y disposición final de los 

equipos en los tableros de sincronismo y transferencia automática.  
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DEL SOFTWARE DE LOS 

CONTROLADORES EASYGEN Y COMAP 

 
En este capítulo se describe el software en el cual se va a programar los 

controladores de la transferencia automática y sincronismo, y el desarrollo de la 

lógica de control mediante la configuración de los parámetros que permiten el 

correcto funcionamiento de los sistemas implementados. 

3.1 SOFTWARE CONTROLADOR InteliATS-NT PWR COMAP 

Todos los controladores requieren un software para poder realizar la configuración 

de parámetros, en esta aplicación se utiliza el software LiteEdit. 

El software LiteEdit permite realizar tareas como [22]:  

· Efectuar un control remoto y monitorización de ajuste de parámetros 

fácilmente. 

· Configurar y programar el controlador. 

· Realizar actualizaciones del firmware del controlador. 

· Clonar la configuración de archivos a controladores de las mismas 

características,  evitando así la programación repetitiva de los mismos. 

· Cambiar el lenguaje del controlador. 

· Utilizar conexiones a través de USB, RS-232, modem e internet. 

3.2 SOFTWARE CONTROLADOR EASYGEN 

Para la configuración de parámetros eléctricos en el controlador EASYGEN 3200 

de la empresa Woodward, se utiliza el software Toolkit. Este software permite 

realizar funciones como [23]: 

· Supervisión y modificación de los valores de los parámetros del controlador. 

· Administración de configuraciones, es decir, se puede cargar o guardar todas 

las configuraciones desde y hacia el controlador, esta característica permite 

guardar todos los ajustes de un controlador y cargar la misma configuración en 

otros controladores.  
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· Proporciona una herramienta de tendencias básica que muestra gráficamente 

datos en la pantalla.  

· Diseño de herramientas personalizadas, los parámetros del dispositivo se 

pueden arrastrar y soltar en un entorno visual para crear páginas personalizadas 

dentro de un archivo de herramientas. 

3.3 CONFIGURACIÓN CONTROLADOR COMAP [22] 

La configuración del controlador se la realiza en base a los requerimientos 

funcionales y la lógica de control desarrollada en los diagramas de flujo de la 

Figura 2.4, Figura 2.5 y Figura 2.6.  

 

En la configuración del controlador que se describe a continuación se utiliza varias 

entradas y salidas digitales las mismas que fueron descritas en el capítulo 1. 

Para acceder a la configuración del controlador primeramente se debe ingresar la 

clave de acceso “0000”, esta clave se la puede cambiar mediante configuración 

para restringir el acceso y modificación de parámetros en el controlador. 

 

· Configuración de ajustes básicos (Basic Settings).- en esta sección se 

configuran los siguientes parámetros: 

Parámetros eléctricos de los generadores.- para realizar el proceso de 

transferencia automática el controlador requiere los parámetros eléctricos de los 

generadores como: 

 

1. Potencia nominal del generador (Nominal Power) 

2. Corriente nominal del generador (Nominal Current) 

3. Voltaje nominal de generador fase-neutro (NomVolts Ph – N) 

4. Voltaje nominal de generador fase-fase (NomVolts Ph – Ph) 

5. Frecuencia nominal del generador (Nominal Freq) 

 

Estos cinco parámetros dependen de los de los valores de placa de los 

generadores de la Tabla 3.1  
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Tabla 3. 1 Datos de placa de los generadores de transferencia automática 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Relación de los transformadores de corriente del generador ( CT Ratio) 

Como se menciona anteriormente los generadores no tiene transformadores de 

corriente ya que la medición de carga la realiza el medidor de parámetros M2M, 

por lo cual no se configura este parámetro y se mantiene el valor de fábrica. 

 

7. Relación de los transformadores de potencial del generador( PT Ratio) 

Debido a que las entradas de voltaje de  la red y generador del sistema 

implementado trabajan a 220 y 440 VAC no se requiere transformadores de 

potencial, por lo que se mantiene el valor de fábrica de este parámetro 1/1.  

 

 

 
Valor 

G3 G4 G6 G7 G8 G9 G10 

cos φ 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Voltaje (V) 460 220 460 460 220 220 460 

Potencia 

(kVA) 
800 200 800 800 200 100 800 

Velocidad 

(RPM) 
1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 

Frecuencia 

(Hz) 
60 60 60 60 60 60 60 

Consumo 
máximo de 
combustible 
(l/hr) 

80 80 80 80 80 80 80 

Baterías de 
generador 

Si Si Si Si Si Si Si 

Motor de 
combustión 
interna  

Si 

diesel 

Si 

diesel 

Si 

diesel 

Si 

diesel 

Si 

diesel 

Si 

diesel 

Si 

diesel 

Suministro 
de 
combustible 
exterior  

Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  
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8. Habitación de las protecciones de red y generador 

Para realizar la supervisión de los parámetros eléctricos y detección de fallas en 

la red eléctrica y los generadores se habilita las protecciones como: caída de 

voltaje, perdida de una o dos de las fases, desbalance de fases, sobre voltaje, 

bajo voltaje, sobre frecuencia y baja frecuencia. 

 

9. Lógica del arranque del generador (Genstart Logic) 

Este parámetro influye directamente en el comportamiento de la salida de 

arranque del generador (Gen Start/Stop). Este parámetro tiene dos opciones de 

configuración: 

CIERRE-ON: El generador arrancar cuando la salida Gen Start/Stop se cierra. 

CIERR-OFF: El generador arrancar cuando la salida Gen Start/Stop se abre. 

Para la lógica de control desarrollada se utiliza la configuración “CIERRE-ON”  

 

10. Alarmas de la batería del controlador 

En este parámetro se ingresa el umbral de advertencia de bajo y alto voltaje de la 

batería del controlador, según la normativa IEEE 450 e IEEE 1188 se permiten 

valores de un 15% alto voltaje y un 10% de bajo voltaje, el tiempo de retardo para 

la activación de la alarma depende de los equipos que estén conectados a la 

batería,  debido que un alto o bajo voltaje en el controlador puede ocasionar fallas 

en el sistema de control se configura un retardo de 5 segundos para la activación 

de la alarma por bajo o alto voltaje de la batería. 

:-H38U3-H*S. = $O8!V) × ", "C = $9, D8!V) 

W*S38U3-H*S. = $O8!V)B", " = $", E8!V) 

 

11. Tipo de transición 

Este parámetro permite configurar el tipo de transferencia que va a realizar el 

controlador, estos son: 

OPEN (ABIERTA) Transición abierta con retraso, significa que hay un tiempo de 

espera entre que se abre un interruptor y se cierra el otro. 

CLOSED (CERRADA) Transición cerrada, significa el tiempo mínimo de espera 

entre los interruptores es de 100 ms y la transición inicia únicamente cuando 

ambas fuentes están en sincronismo. 
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Para cumplir con los requerimientos funcionales en esta aplicación se utiliza una 

transición abierta. 

 

12. Retrasos de los interruptores de red y generador (GCB Delay/ MCB Delay) 

A través de este parámetro el sistema obtiene información relacionada al tiempo 

de accionamiento de los interruptores, y depende del tiempo de accionamiento de 

los interruptores y los relés de control (mando motorizado, apertura, cierre). Este 

parámetro se lo configura considerando los valores de la Tabla 1.20. 

En la Figura 3.1 se observa la pantalla del controlador con la configuración 

descrita. 

 

 

 
Figura 3.1 Pantalla de configuración Basic Settings controlador de transferencia 

automática 

 
· Parámetros de comunicación (Comms Settings) 

En el presente proyecto no se requiere la configuración de estos parámetros 

debido a que el controlador no cuenta con un accesorio adicional de 

comunicación. 
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· Parámetros del motor del generador (Engine Params).- en esta sección se 

configuran los tiempos de arranque, enfriamiento y estabilización del motor de 

los generadores. 

 

1. Tiempo de pre-arranque (Prestart time) 

Tiempo en el que las salidas binarias Prestart y/o Pretransfer permanecen 

cerradas antes de ordenar el arranque del motor. En esta aplicación no se utilizan 

las salidas mencionadas por lo que el valor configurado es cero “0”para 

mantenerlas desactivadas.  

 

2. Tiempo de enfriamiento (Cooling time) 

Luego de haber estado operativo, tiempo que el generador permanecerá 

encendido, sin carga, para que su motor se enfríe antes de apagarse. El tiempo 

de enfriamiento recomendado por la normativa NPFA 70 es de 15 minutos. En 

esta aplicación se coloca 3 minutos o 180 segundos según las características del 

motor de los generadores utilizados. 

 

3. Tiempo de máximo de estabilización de parámetros (Max start del) 

Este tiempo de espera arranca al momento de cerrar la salida GEN 

START/STOP. Si el generador no consigue alcanzar el parámetro “frecuencia 

nominal” dentro del tiempo configurado, se activará la alarma Trp Start Fail y el 

generador se apagará. 

Los generadores utilizados en esta aplicación tienen un tiempo de estabilización 

de 17 segundos (según las pruebas realizadas en los generadores), por lo que se 

configura un tiempo máximo de 20 segundos para asegurar la estabilización del 

mismo. 

 

4. Tiempo mínimo de estabilización (Min stab time) 

Intervalo de tiempo mínimo entre que se alcanza el voltaje de generación 

predefinido y el GCB se cierra. Este parámetro no se utiliza debido a que la 

entrada BI: GenReadyToLoad no está configurada. 
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5. Tiempo de parada (Stop time) 

Este período de tiempo le dice al controlador cuanto debe esperar para que el 

motor cambie su estado al de reposo (cuando el voltaje de generador 

desaparece). Si el motor sigue funcionando luego de haber expirado este tiempo, 

aparecerá la alarma Wrn Stop Fail. Este tiempo comienza a contarse cuando el 

controlador envía el comando de apagado al motor (salida Start/Stop se 

desactiva). 

>H3R8H2@. X )33-2GY8H2@.!

$??8I.YJG13I8 X "E?8I.YJG13I8MU*-34853GZ2YJ4*138*GH.4234@.GH.N 

 

6. Switch de carga (Power switch) 

El valor de este parámetro no se lo configura debido a que no existen 

transformadores de corriente colocados en el generador que permitan la medición 

de potencia en la carga. 

 

En la Figura 3.2 se observa la pantalla de configuración de los parámetros del 

motor del generador. 

 

 

 
Figura 3.2 Pantalla de configuración Engine Params controlador Comap 

 

· Protecciones del generador (Gener Protect).- en esta sección se configuran 

las protecciones eléctricas de los generadores. (Al momento de activarse las 

protecciones configuradas generan un apagado de generador ‘’Shutdown’  
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1. Sobrecarga (Overload trp%) 

Umbral de sobrecarga del generador (en % de Nominal power), debido al tipo de 

cargas conectadas se coloca el siguiente valor. 

 

Valor según normativa NFPA 70 Valor colocado  

< 125% 120% 

 

2. Cortocircuito (Short Crct Trp%) 

El generador se detiene (shutdown) cuando la corriente generada alcanza este 

valor.  

 

Valor según normativa NFPA 70 Valor colocado  

< 300% 250% 

 

3. Desbalance de corriente (Amps Unbal Trp%) 

Umbral de asimetría (desbalance) de corriente generada 

 

Valor según estándar EN 50160 Valor colocado 

≤10% 10% durante 10 minutos 

 

4. Sobre voltaje (Gen > V Trp) 

Umbral de sobrevoltaje de generación. Se comprueban las tres fases, y se utiliza 

la más elevada 

 

5. Bajo voltaje (Gen < V Trp) 

Umbral de bajo voltaje de generación. Se comprueban las tres fases, y se utiliza 

la más baja 

 

Valor según estándar EN 50160 Valor colocado 

±10% 10% durante 10 minutos 

 

6. Desbalance de voltaje (Volt Unbal Trp%) 

Umbral para la alarma de desbalance de voltaje de generación 
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Valor según estándar EN 50160 Valor colocado 

≤3% 3% durante 10 minutos 

 

7. Sobre frecuencia (Gen > Freq Trp%) 

Umbral de alarma de sobre frecuencia de generación. Medido en la fase L3. 

 

8. Baja frecuencia (Gen < Freq Trp%) 

Umbral de alarma de baja frecuencia de generación. Medido en la fase L3. 

 

Valor según estándar EN 50160 Valor colocado 

±1% 1% durante 10 segundos 

 

En la Tabla 3.2 se muestra las protecciones del generador configuradas 

 

Tabla 3. 2 Protecciones del generador 

Parámetro Valor 
Overload Trp 120% 
Overload Del 5 s 
Short Crct Trp 250% 
Short Crct Del 1 s 
Amps IDM Del 4 s 
Amps Unbal Trp 10% 
Amps Unbal Del 600 s 
Gen > V Trp 110% 
Gen < V Trp 90% 
Gen V Del 600 s 
Volt Unbal Trp 3% 
Volt Unbal Del 600 s 
Gen > Freq Trp 101% 
Gen < Freq Trp 9% 
Gen Freq Del 10 s 

 

· Parámetros de transferencia automática (AFM Settings).- en esta sección 

se configuran los tiempos de la transferencia y las protecciones de la red eléctrica 
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1. Tiempo de retraso para el arranque de la red eléctrica (EmergStart Del) 

Retraso luego de una falla de red, para que arranque el generador, según la 

normativa ANSI C84.1 se configura un tiempo de 60 segundos para confirmar que 

si existe un corte de energía o falla en la red eléctrica 

2. Tiempo de retraso de retorno de la red eléctrica (MainsReturn Del) 

Retraso, luego del regreso de la red, para que se abra el GCB, este tiempo 

igualmente se lo configura con 60 segundos según la normativa ANSI C84.1 

  

3. Tiempo de retraso de la transferencia (Transfer Del) 

Retraso después de abierto el GCB, para que se cierre el MCB durante el proceso 

de re-transferencia. Retraso después de abierto el MCB, para que se cierre el 

GCB durante el proceso de transferencia. Este parámetro depende de los tiempos 

de accionamiento de los interruptores por lo que lo configura a 2 segundos. 

 

4. Sobre voltaje y bajo voltaje  de la red (Mains > V, Mains < V) 

 

Valor según estándar EN 50160 Valor colocado 

±10% 10% durante 10 minutos 

5. Sobre frecuencia y baja frecuencia de la red (Mains > Freq, Mains < Freq) 

 

Valor según estándar EN 50160 Valor colocado 

±1% 1% durante 10 segundos 

6. Desbalance de voltaje de la red (Ret Asim VRed) 

 

Valor según estándar EN 50160 Valor colocado 

≤3% 3% durante 10 minutos 

7. Lógica del interruptor de red (MCB logic) 

El parámetro influencia el comportamiento de la salida MCB CLOSE/OPEN, este 

parámetro se lo configura con la misma lógica del arranque del generador, es 

decir CIERRE-ON 
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En la Tabla 3.3 se muestra los valores de configuración de la transferencia 

Tabla 3. 3 Parámetros de transferencia 

Parámetro Valor 
RetFromIsland AUTO 
EmergStart Del 60 s 
MainsReturn Del 60 s 
Transfer Del 2 s 
Mains > V 110 % 
Mains < V 90 % 
Mains V Del 600 s 
Mains > Freq 101 % 
Mains < Freq 99 % 
Mains Freq Del 10 s 
MCB Logic CLOSE - ON 

 

 
En la Figura 3.3 se observa la pantalla con la configuración de los parámetros del 

timer 1 para el encendido automático del generador una vez por semana. 

 

 
Figura 3.3 Pantalla de configuración Data/Time controlador Comap 

 

La configuración de las entradas y salidas digitales del controlador se las realiza 

en base al diseño eléctrico del capítulo 2 y los planos eléctricos de control del 

tablero que se encuentran en el ANEXO B. 
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· Entradas binarias (Binary Inputs).- la configuración de estas entradas 

depende del diseño de las entradas eléctricas y la Figura 2.10. En la Tabla 3.3 

se muestra la configuración de las salidas de controlador. 

 

Tabla 3. 4 Entradas digitales del controlador 

Entrada Parámetro Descripción  
BI1 QR Feedback Contacto de estado abierto del 

interruptor de red QR 
BI2 QG Feedback Contacto de estado abierto del 

interruptor de generador QG 
BI3 Emergency Stop Contacto Normalmente cerrado del 

paro de emergencia 
 

· Salidas binarias (Binary Outputs).- la configuración de estas salidas se las 

realiza según el diseño del capítulo 2, Figura 2.10. En la Tabla 3.5 se muestra 

la configuración de las salidas de controlador. Estas salidas cumplen con la 

lógica de control CIERRE ON, configurada anteriormente. 

 

Tabla 3. 5 Salidas digitales del controlador 

Salida  Parámetro Descripción  
BO1 QR OFF Coil Apertura del interruptor de red, 

por medio de la activación del 
relé auxiliar K1 

BO2 QR ON Coil Cierre del interruptor de red, 
por medio de la activación del 
relé auxiliar K2 

BO3 QG OFF Coil Apertura del interruptor de 
generador, por medio de la 
activación del relé auxiliar K3 

BO4 QG ON Coil Cierre del interruptor de 
generador, por medio de la 
activación del relé auxiliar K4 

BO5 Gen Start / Stop Arranque del generador por 
medio del relé auxiliar K5 

 

En la Figura 3.4 se observa la pantalla descrita con la configuración de las 

entradas y salidas binarias del controlador. 
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Figura 3.4 Pantalla de configuración entradas y salidas binarias controlador Comap 

 
Para la configuración de los otros tableros de transferencia automática, el valor 

que varía es el voltaje de alimentación y los parámetros del generador, el resto de 

valores se mantiene. 

3.4 CONFIGURACION CONTROLADOR EASYGEN 

La configuración del controlador se la realiza en base a los requerimientos 

funcionales y la lógica de control desarrollada en los diagramas de flujo de la 

Figura 2.16, Figura 2.17 y Figura 2.18. En la configuración que se describe a 

continuación se utiliza varias entradas y salidas digitales las mismas que fueron 

descritas en el capítulo 1 

 

Para la configuración del controlador se considera lo siguiente: 

 

· El controlador tiene sus propias abreviaturas para la descripción del interruptor 

de red y generador IG: Interruptor de generador, IR: Interruptor de red. 
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· Todos los parámetros del controlador están identificados con un número para 

facilitar su configuración (ID). 

· Para acceder a la configuración se debe ingresar la clave de mayor acceso 

“0003”. 

· Solo de detallan los parámetros más importantes para la configuración del 

sistema de sincronización. 

 

· Parametrización de medidas eléctricas red y generador.- en esta sección se 

configuran los parámetros eléctricos del generador, para ello se consideran los 

requerimientos técnicos de la Tabla 1.14 y los valores de placa de los 

generadores.  Esos valores se los muestra en la Tabla 3.6. 

 
Tabla 3. 6 Parámetros eléctricos del generador 

ID Parámetro Valor 

1750 Frecuencia nominal del sistema 60 Hz 

1601 Velocidad Nominal  1800 RPM 

1766 Tensión Nominal Gen 220 V 

1768 Tensión Nominal Red 220 V 

1781 Tensión Nominal Barra 220 V 

1752 Pot. Activa Nom. Gen  402 kW 

1758 Pot. Reactiva Gen 9,5 kVAr 

1754 Corriente Nom. Gen 402 A 

1851 Medida Tensión de Gen 3F 4H 

1850 Medida Corriente Gen L1 L2 L3 

1853 Medida Tensión Red 3F 4H 

1852 Medida Corriente Red L1 L2 L3 

1806 Transf. Corriente Pri. Gen 2000 A 

1807 Transf. Corriente Pri. Red 4000 A 

 

En la Figura 3.5 se observa la pantalla de configuración descrita 
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Figura 3.5 Pantalla de configuración medida controlador easygen 

· Parametrización modo de emergencia.- para cumplir con los requerimientos 

funcionales del sistema el controlador trabaja en “modo emergencia”, es decir 

cuando el controlador detecte que se ha producido un fallo de red, el motor del 

generador se pone en marcha después de que expire el temporizador de 

desconexión de emergencia. El IR se abre, el IG se cierra y el generador asume 

la carga. Con el generador funcionando las operaciones continúan hasta que las 

condiciones de operación de energía de emergencia ya no existan. Si la red 

vuelve, el temporizador de desconexión de la red se activa y la red asume 

nuevamente la carga. Para activar este modo se configuran que se muestran en 

la Tabla 3.7. 

Tabla 3. 7 Parámetros eléctricos del generador 

ID Parámetro Descripción Valor  
Configurado 

2802 Modo de 
emergencia 

ON: se activa el modo emergencia solo 
cuando el controlador está en modo 
automático 
OFF: modo de emergencia desactivado 

ON 

2800 Ret. 
Arranque 
tras fallo de 
Red  

Retraso luego de una falla de red, para 
que arranque el generador 

Según ANSI 
C84.1 
60 s 

3408 Modo 
emergencia 
si falla IR 

Si: permite la activación del modo de 
emergencia cuanto el IR falla. 
No: no se activa el modo de 
emergencia cuando el IR falla 

Si 
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· Configuración del interruptor del generador.- se configura  de forma general 

el modo de operación del interruptor del generador y los tiempos de cierre y 

apertura del mismo. 

Modo de operación.- configura el modo de operación del controlador, estos modos 

son cuatro: arranque/paro, apertura IG, apertura/cierre IG y apertura/cierre IG/IR. 

Para el sistema implementado se selecciona el modo: IG/IR debido a que se tiene 

un control de sincronización entre red y generador (detalles de este modo de 

operación se los describe en el capítulo 1). 

 

Modo del interruptor.- se configura el tipo de transición de los interruptores de red 

y generador, y son cuatro: paralelo, intercambio, transición abierta y transición 

cerrada. 

El tipo de transición seleccionada es transición abierta (detalles de este modo de 

operación se los describe en el capítulo 1). 

 

Comando de cierre IG.- este parámetro define el tipo de señal de la salida R06 

“cierre del IG”, esta puede ser tipo impulso o constante, debido a que el relé de 

cierre del IG necesita solo un pulso para activarse se selecciona la salida como 

impulso. 

 
Modo de sincronización.- este parámetro activa el sistema de sincronización y lo 

puede hacer de tres maneras: 

1. Permisivo.-  el controlador actúa como un dispositivo de comprobación de 

sincronización pero no emite órdenes de polarización de velocidad o voltaje para 

lograr una sincronización, aunque si las condiciones de sincronización coinciden 

(frecuencia, fase, voltaje y ángulo de fase), el control emitirá un comando de 

cierre del interruptor. 

2. Check.- se utiliza para comprobar la sincronización antes de la puesta en 

marcha. El control sincroniza activamente los generadores emitiendo órdenes de 

polarización de velocidad y voltaje, pero no emite un comando de cierre de 

interruptor. 

3. Activado.- este es el modo de funcionamiento normal,  el controlador sincroniza 

activamente y emite comandos de cierre a los interruptores IR e IG. 
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Modo de sincronización del IG.- indica al controlador el parámetro bajo el cual se 

realiza la sincronización, esta puede ser 

1. Deslizamiento de la frecuencia.- El controlador de frecuencia ajusta la 

frecuencia del generador al valor de frecuencia de la barra común/red eléctrica 

según un valor de deslizamiento de frecuencia configurado. Cuando se alcanzan 

las condiciones de sincronización, se emite un comando de cierre de los 

interruptores. Por ejemplo si el valor deslizamiento configurado es de 0.10 Hz y la 

frecuencia de la red/barra común es 60 Hz, el punto de ajuste de sincronización 

es 50.10 Hz. 

 

2. Ajuste de fase.-   El controlador de frecuencia ajusta el ángulo del generador 

según el valor de la barra común, con el fin de convertir la diferencia de fase en 

cero, esto se lo realiza con un control de ajuste de ganancia proporcional (P) 

Para la sincronización de la frecuencia del generador se la realiza el 

deslizamiento de frecuencia  

 

Voltaje diferencial del IG.-  este parámetro configura el voltaje diferencial máximo 

admisible para el cierre del interruptor del generador. Si la diferencia entre el 

voltaje del generador y de la barra común/red no excede el valor configurado y el 

voltaje del generador está dentro de los parámetros del voltaje de servicio, se 

envía la de cierre del IG. 

 

Ángulo de fase positivo y negativo máximo del IG.- este parámetro indica al 

controlador los límites máximos y mínimos que debe existir entre el generador y la 

barra común/red para poder la sincronización. Este valor no se lo configura debido 

a que no se está utilizando el método de sincronización por ángulo de fase. 

 

Desviación positiva y negativa de la frecuencia del IG.- este parámetro configura 

la frecuencia diferencial máxima admisible para el cierre del interruptor del 

generador. Si la diferencia entre la frecuencia del generador y de la barra 

común/red no excede el valor configurado, se envía la de cierre del IG. 

 

En la Tabla 3.8 se indican los valores configurados 
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Tabla 3. 8 Parámetros de configuración del generador 
 

ID Parámetro Valor Configurado 
3401 Modo de operación IG/IR 
3411 Modo del Interruptor Paralelo 
3414 Comando de Cierre IG Impulso 
5728 Modo de Sincronización Activado 
5729 Modo Sincro. Frec. IG Deslizamiento de Frecuencia 
5700 Voltaje diferencial IG 5% 
5703 Ángulo fase positivo máx 

IG  
7° 

5704 Ángulo fase negativo 
máx IG 

-7° 

5701 Desv. positiva Frec. IG 0,18 Hz 
5702 Desv. Negativa Frec. IG -0,1 Hz 

 

En la Figura 3.6 se observa la pantalla de configuración descrita. 

 
 

Figura 3.6 Pantalla de configuración interruptor de generador controlador easygen 
 
 
· Configuración supervisión del generador.- esta sección permite activar la 

protecciones eléctricas del generador, motor y red, los tiempos de retardo y clase 

de alarma de las mismas. 

Estas protecciones se las activa según los requerimientos funcionales del 

sistema, y son las mismas que se configuraron en el controlador de transferencia 

automática y sus valores se muestran en la Tabla 1.3, la única diferencia del 

controlador de sincronismo EASYGEN es que permite definir el tipo de alarma, el 

tipo de alarma seleccionado es “alarma B” según la Tabla 1.28 
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En la Tabla 3.9 se muestra la configuración de las protecciones eléctricas sobre 

frecuencia del generador 

Tabla 3. 9 Configuración de la protección de sobre frecuencia del generador 
 

ID Parámetro Valor Configurado 
1900 Modo de operación ON 
1901 Clase de alarma  B 
1902 Autoregistro  Si 
1904 Limite  101% 
1905 Tiempo de retardo  10 segundos 

 

La configuración de las otras protecciones eléctricas es similar a la mostrada en la 

Tabla 3.9. 

· Configuración de banderas del controlador.- mediante el uso de operadores 

booleanos y temporizadores programables el controlador permite cambiar las 

secuencias de operación mediante el control de un rango de valores medidos y 

estados internos que se combinan lógicamente. 

En la Figura 3.7 se muestra la configuración de la bandera de 1 para permitir el 

cierre del interruptor principal de distribución. 

 

 

Figura 3.7 Configuración de Flags 

Lógica de la Figura 3.7: antes de activarse la bandera 1 espera 120 segundos 

para que el interruptor del generador cambie de estado abierto a cerrado y que el 

voltaje en el generador se estabilice, es decir el generador ha realizado 

correctamente el proceso de sincronización y por lo tanto se pueda cerrar el 

interruptor de distribución principal. 
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· Configuración de entradas y salidas el controlador.- en esta sección se 

configuran las entradas y salidas digitales, su estado, retardo y clase de alarma, 

esta configuración depende de las conexiones físicas de los equipos según los 

planos eléctricos de control que se encuentran en el ANEXO B. a continuación se 

describe la configuración de las entradas utilizadas: 

Las entradas y salidas digitales se las configura como “alarmas de control” para 

no generar un evento tipo shutdown, pero si tener un autoregistro de las mismas 

cada vez que se activen. 

El estado normalmente abierto (NA) o normalmente cerrado (NC) de las entradas 

y salidas digitales depende del diseño del sistema según los planos eléctricos 

desarrollados que se encuentran en el ANEXO B. 

El tiempo de retardo, es el tiempo que espera el controlador para registrar el 

evento de activación o desactivación de la entrada o salida digital y se lo configura 

con 2 segundos. 

Entradas digitales: 

1. Entrada digital 1 (paro de emergencia) 

2. Entrada digital 6 (habilitación del IR) 

3. Entrada digital 7 (confirmación de la apertura del IR) 

4. Entrada digital 8 (confirmación de la apertura del IG) 

Las salidas digitales utilizadas en el desarrollo de la lógica de control son: 

1. Salida digital 4 (arranque de generador) 

2. Salida digital 6 (cierre IG) 

3. Salida digital 7 (apertura del Ig) 

4. Salida digital 8 (cierre IG) 

5. Salida digital 9 (apertura IR) 

6. Salida digital 12 (sincronización de generador) 

En la tabla 3.10 se muestran los valores configurados de las entradas y salidas 

digitales del sistema implementado. 

 
Tabla 3. 10 Configuración de entradas y salidas digitales del controlador 

 
Entrada digital 1 

ID Parámetro Valor Configurado Origen del parámetro 
1400 Descripción  Paro de emergencia Diseño, ANEXO B 
1201 Estado normal Normalmente cerrado Diseño, ANEXO B 
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1202 Clase de 
alarma 

Clase F Según Tabla 1.30 

1204 Autoregistro Si Cada vez 
Entrada digital 6 

1410 Descripción  Habilitación del IR Diseño, ANEXO B 
1221 Estado normal N.C. Diseño, ANEXO B 
1222 Clase de 

alarma 
Control Según Tabla 1.30 

1204 Autoregistro Si Diseño, ANEXO B 
Entrada digital 7 

1410 Descripción  Estado de  Diseño, ANEXO B  
1221 Estado normal N.C. Diseño, ANEXO B  
1222 Clase de 

alarma 
Control Según Tabla 1.30 

1204 Autoregistro Si Diseño, ANEXO B  
Entrada digital 8 

1410 Descripción  IG OPEN Diseño, ANEXO B  
1221 Estado normal N.C. Diseño, ANEXO B  
1222 Clase de 

alarma 
Control Según Tabla 1.30 

1204 Autoregistro Si Diseño, ANEXO B  
Salida digital 4 

Parámetro Valor Configurado Origen del parámetro 
Relé 4  Start/Gas Diseño, ANEXO B 
Retardo ON  2 s Tiempo de autoregistro 
Retardo OFF 2 s Tiempo autoregistro 

Salida digital 6 
Relé 6  Cierre IG Diseño, ANEXO B  
Retardo ON  2 s Tiempo de autoregistro 
Retardo OFF 2 s Tiempo autoregistro 

Salida digital 7 
Relé 7 Apertura IG Diseño, ANEXO B  
Retardo ON  2 s Tiempo de autoregistro 
Retardo OFF 2 s Tiempo autoregistro 

Salida digital 8 
Relé 8 Cierre IR Diseño, ANEXO B  
Retardo ON  2 s Tiempo de autoregistro 
Retardo OFF 2 s Tiempo autoregistro 

Salida digital 9 
Relé 9 Apertura IR Diseño, ANEXO B  
Retardo ON  2 s Tiempo de autoregistro 
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Retardo OFF 2 s Tiempo autoregistro 
Salida digital 12 

Relé 12 Sincronización de generador Diseño, ANEXO B  
Retardo ON  2 s Tiempo de autoregistro 
Retardo OFF 2 s Tiempo autoregistro 

 

· Configuración de comunicación entre equipos.- se configura el interfaz de 

comunicación entre los dos controladores mediante el protocolo CANopen para el 

reparto de carga entre los generadores. 

1. Bits por segundo.- este parámetro defina la velocidad de comunicación según 

la distancia máxima de transmisión.  Este parámetro debe ser el igual en todos los 

controladores que se encuentren conectados en el protocolo CAN open. 

Para esta aplicación se coloca una velocidad de 500 kBd que tiene una distancia 

máxima de transmisión de 100 metros y 5.5 metros entre conectores de 

comunicación. 

2. ID Nodo CAN 1.- es el número de identificación del controlador dentro del 

protocolo CAN. Para el controlador del generador el ID es 1, y para el controlador 

del generador el ID es 2. 

3. Heartbeat time.- es el tiempo de espera para verificar que existe comunicación 

entre los equipos conectados al bus CAN, según el estándar ISO 11898 se 

recomienda un tiempo de espera de 2000 ms. 

En la tabla 3.11 se muestran los valores configurados de comunicación  

 
Tabla 3. 11 Configuración comunicación CAN 1 

 
ID Parámetro Valor 

3156 Bits por segundo 500 kBd 
8950 ID Nodo CAN bus 1  001 
9120 Heartbeat Time 2000ms 
1707 Número de equipo 001 

 

Debido a que los generadores tienen las mismas características, la configuración 

para el tablero de sincronismo TTS-2 es igual a la realizada en el tablero TTS-1. 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 
Las pruebas funcionales de los tableros de sincronismo y transferencia 

automática son la parte más importante del proyecto, ya que se comprueba el 

diseño eléctrico de los tableros y la programación de los controladores según los 

requerimientos solicitados, y el análisis de resultados permite verificar la 

confiabilidad del sistema implementado en el Hospital de Esmeraldas. 

4.3 SIMULACIÓN DE LA LÓGICA DE CONTROL Y PRUEBAS EN 

FÁBRICA  

La simulación y comprobación de la lógica de control se la realiza mediante las 

pruebas en fábrica de los tableros, para realizar estas pruebas se sigue los pasos 

de del protocolo de calidad según la normativa internacional ISO 9001 esta norma 

se concentra en la satisfacción del cliente y en la capacidad de proveer productos 

y servicios que cumplan con las exigencias internas y externas de la empresa 

Tontrol SA. 

La simulación de la lógica de control se la realiza en vacío bajo las siguientes 

condiciones: 

· Los parámetros de tiempo configurados en los controladores son de prueba. 

· Los tableros no tienen carga conectada, es decir no presentan lectura de 

corriente y potencia en el medidor de parámetros. 

· Las pruebas se las realiza sin generador. 

· La alimentación del interruptor de generador (IG) se la toma de la misma red 

eléctrica que alimenta al interruptor de red (IR). 

· Para las pruebas funcionales no se realiza un corte de energía de la red, 

únicamente se lo simula con la apertura y cierre de los interruptores de control 

que se encuentran conectados a las entradas de las líneas de voltaje de los 

controladores. 

Los pasos a seguir: 

1. Comprobar elementos ofertados. 
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2. Comprobar la existencia de planos y diagramas. 

3. Verificar las dimensiones y características de los tableros. 

4. Verificar elementos de seguridad del tablero. 

5. Verificar rotulado del tablero. 

6. Verificar marquillado de cables y borneras. 

7. Verificar barra de tierra y conexiones (puerta, elementos). 

8. Medir resistencia de conexión a tierra (megger 1000 V). 

9. Medición de nivel de aislamiento de fases (megger 1000 V). 

10. Realizar pruebas punto a punto de cableado de fuerza y control. 

11. Ajustar los dispositivos que requieren calibración (relés, timers, 

controladores). 

12. Ajuste de puntos de fuerza. 

13. Energizar tableros. 

14. Pruebas funcionales de los equipos de accionamiento manual. 

15. Pruebas de circuitos de control en vacío, (verificación de enclavamientos, 

funcionalidad de luces, pulsantes, etc.). 

16. Carpeta de planos, catálogos y manuales. 

17. Embalaje. 

Las pruebas en fábrica se las realizó para los dos modos de operación de los 

controladores, manual y automático, en los cuales se comprueba el buen estado 

de los equipos de fuerza y control, así como la configuración de parámetros de los 

controladores, mediante estas pruebas se obtuvo los siguientes resultados: 

· Todos los equipos se encuentran aterrizados a la barra de tierra de los 

tableros, incluidas las puertas de los mismos. 

· Se obtiene un buen nivel de aislamiento entre fases y la resistencia de 

conexión a tierra (> 11 GΩ), con lo que se confirma que el estado de las 

barras de cobre y equipos es correcto. 

· Durante las pruebas punto a punto se corrigen algunos problemas de 

conexiones entre equipos. 

· Se implementa la configuración de los controladores con parámetros de 

prueba, en especial con los tiempos de pre-arranque, enfriamiento y 

estabilización del generador que influyen en el accionamiento de los 

interruptores de fuerza. 
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· Se presenta problemas en el enclavamiento de los interruptores de red y 

generador del tablero de transferencia automática, por lo que se procede a 

revisar el bloque mecánico y calibrarlo adecuadamente para seguir con las 

pruebas. 

· Se energizan los tableros según el voltaje que se indica en el diseño de los 

mismos 220 VAC y 440 VAC. 

· Durante el inicio de las pruebas, algunos de los controladores presentaron 

error en la secuencia de fases, por lo que se procede a cambiar una de las 

fases que se encuentran conectadas a la entrada del interruptor de red. 

· Se verifica el correcto funcionamiento de los equipos que conforman el tablero 

como luces piloto, paro de emergencia, lámparas, resistencia calefactora, 

termostato, medidor de parámetros y equipos de protección. 

· Se revisa la lógica de control configurada en los controladores sin presentarse 

ninguna novedad, es decir se cumple con las condiciones de trasferencia y 

sincronismo. 

Estas pruebas garantizan que los tableros son funcionales y cumplen con el 

propósito para el cual fueron diseñados, por lo que se encuentran listos para ser 

embalados y enviados al sitio de instalación en Esmeraldas. 

En la Figura 4.1 se observa uno de los tableros de transferencia automática. 

 
 

Figura 4.1 Vista exterior e interior de tablero de transferencia automática 
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En la Figura 4.2 se observa al tablero de sincronismo. 

 

Figura 4.2 Vista exterior e interior de tablero de sincronismo 

 

4.4 PUESTA EN SERVICIO DE TABLEROS 

Antes de realizar la puesta en servicio de los tableros se debe ejecutar las tareas 

de instalación y conexiones de fuerza de los mismos, las cuales son 

responsabilidad del cliente.  

Mediante la puesta en servicio de los tableros se realiza la configuración final de 

parámetros en los controladores, esto debido a que los tableros se encuentran 

trabajando bajo condiciones reales es decir con carga y generadores conectados. 

Para el montaje e instalación en sitio de los tableros de sincronismo y 

transferencia automática se han considerado las normativas NFPA 110 articulo 

702  

 

La normativa NFPA 110-72 Optional Standby System (sistema de reserva 

opcional), esta norma cubre los requisitos para el desempeño de los sistemas de 

emergencia y potencia de respaldo suministrando una fuente alterna de potencia 

eléctrica para las cargas de edificios y servicios en el caso que falle la fuente 

primaria.  
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4.4.1 PROCEDIMIENTO DE ARRANQUE 

Para realizar una adecuada energización de los tableros y arranque de 

generadores se sigue el siguiente proceso: 

 

1. Conexión de señales externas 

Primeramente, se realiza las conexiones externas de las señales de control que 

van desde los generadores hacia los tableros, estas señales son de arranque, 24 

VDC, voltaje y frecuencia.  

 

En los tableros de sincronismo se conectan las siguientes señales hacia los dos 

generadores: 

· Señales de voltaje y frecuencia con cable apantallado, estas señales se las 

conectan en el grupo de borneras XAOG1 y XAOG2, que se encuentran en 

los tableros de sincronismo y en las borneras de los generadores.  

· Señales de arranque y 24 VDC con cable de control de calibre 14 AWG 

 

En la Figura 4.3 se observa la ubicación de las borneras de conexión de los 

generadores para sincronismo. 

 

Figura 4.3 Ubicación de borneras de conexión de señales del generador de sincronismo 

 



113 
 

 
 

En la Figura 4.4 se observa la ubicación de las borneras de conexión en los 

tableros de sincronismo. 

 

Figura 4.4 Ubicación de borneras de conexión de señales del tablero de sincronismo 

 

En los tableros de transferencia automática únicamente se conectan las señales 

de arranque y 24 VDC con cable de control de calibre 14 AWG. La ubicación de 

las borneras de conexión en los tableros se aprecia en la Figura 4.5. 

Borneras XDC
24 VDC

Borneras XG
señal de arranque

 

Figura 4.5 Ubicación de borneras de conexión de señales del tablero de transferencia 
automática 

En la Figura 4.6 se aprecia la ubicación de las borneras de conexión de señales 

de arranque y 24 VDC en los generadores. 
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Borneras para
conexión de señal
de arranque y 24
VDC generador

 

Figura 4.6 Ubicación de borneras de conexión de señales del generador en el tablero de 
transferencia automática 

2. Calibración de los parámetros del controlador 

Considerando las condiciones funcionales finales de los sistemas se realiza 

nuevamente la configuración de los controladores. 

Valores como: 

 

· Valores eléctricos de los generadores como: potencia, voltaje, corriente, etc., 

según la placa del fabricante. 

· Los tiempos de pre-arranque, enfriamiento y estabilización de los generadores, 

según las normativas NPFA 70, NFPA 110, ANSI C84.1 

· Se activa y configura la supervisión de las alarmas de frecuencia y voltaje de 

los generadores, debido a que ya se tiene conectadas estas señales en los 

tableros. 

· Se configura las salidas analógicas del EASYGEN, la salida 01 corresponde a 

la regulación de frecuencia del generador y la salida 02 a la regulación de voltaje 

del generador. En la Figura 4.7 se observa la pantalla del controlador con los 

parámetros de las salidas configurados, los cuales permitieron un correcto 

acoplamiento de las señales analógicas hacia el controlador y una adecuada 

regulación de voltaje y frecuencia. 
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Figura 4.7 Pantalla de configuración salidas analógicas controlador Easygen 

 
3. Verificación del estado de los tableros 

Antes de proceder con la energización, se inspeccionó el estado de los tableros, 

para lo cual se procedió con la revisión de las conexiones de los cables de fuerza 

y control, se encontró varias conexiones de control desajustadas, por lo que se 

realizó el ajuste de las mismas, de igual forma se efectuaron tareas de limpieza 

en todos los tableros ya que existía polvo y restos de cable de las conexiones de 

fuerza realizadas anteriormente. 

 

En este paso también se revisó la secuencia de fases de los cables que ingresan 

al interruptor de red y generador, si la secuencia de fases es la misma en los dos 

interruptores quiere decir que es correcta.  

 

Si la secuencia de fases no es la misma en ambos equipos se debe proceder con 

el cambio de una fase en uno de los interruptores, se recomienda cambiar una 

fase del interruptor del generador e igualarla con la secuencia del interruptor de 

red ya que esta es tomada desde la subestación del hospital. 

 

En la Figura 4.8 se observa la conexión de los cables del secuencímetro 

colocados en el interruptor de red y generador e indicar la secuencia de fases en 

sentido horario en ambos interruptores, lo que significa que la secuencia es 

correcta y se puede continuar con las pruebas funcionales de los tableros.  
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Secuencímetro

Cables del
secuencímetro

conectados en el
interruptor de red

Interruptores de
red y generador

Cables de
fuerza

Cables del
secuencímetro

conectados en el
interruptor de

generador

 

Figura 4.8 Revisión de secuencia de fases tablero de transferencia automática 

 
4. Revisión del estado de los generadores 

En este paso se revisa el estado de los generadores, esto debido a que se 

encontraban sin funcionar aproximadamente 1 año, por lo que se revisa el nivel 

de aceite y filtros y se le realiza un pre-arranque de los mismos para comprobar 

que se encuentre en óptimas condiciones de trabajo. 

En la Figura 4.9 se observa los parámetros del generador al momento de realizar 

un pre-arranque sin carga, es decir el valor de corriente, potencia y factor de 

potencia es cero, solamente se tiene los valores de voltaje de línea y fase de los 

generadores, el valor de frecuencia es menor de 60 Hz debido a que el tiempo de 

arranques es corto y no se lo permite llegar a sus valores nominales. 

 

Voltaje de línea
y fase del
generador

Potencia del
generador

Valor de corriente

Valor de frecuencia

Factor de potencia

 

Figura 4.9 Parámetros del generador en el pre-arranque 
5. Arranque  

Finalmente se procede con las pruebas funcionales, para ello se encienden todos 

los interruptores de fuerza y control, y se visualiza los parámetros de voltaje, 

corriente y potencia de la red en el medidor de parámetros M2M, para verificarla 
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estabilidad de la red e iniciar con los procesos de sincronismo y transferencia 

automática, luego se realiza el corte del suministro de energía de la red, los 

controladores comienzan a trabajar según los tiempos programados, se abre el 

interruptor de red, los generadores arrancan, se cierra el interruptor del 

generador, los generadores  se estabilizan y reciben la carga.  

Cuando regresa el suministro de energía el controlador espera que la red se 

estabilice antes de abrir el interruptor de generador, cuando se asegura que la 

red es estable se abre el interruptor de generador, se cierra el de red y el 

generador empieza el proceso de apagado y enfriamiento para así estar listo 

para un próximo corte de energía. Al realizar el arranque sin ningún 

inconveniente se comprueba que los mecanismo de interbloqueo entre los 

interruptores esta adecuadamente instalado y cumple con su propósito. 

En la Figura 4.10 se observa al tablero TTA-4 el mismo que tiene cuatro luces 

piloto, dos de ellas indican el funcionamiento de la red o del generador y las otras 

dos luces indican el estado de abierto o cerrado del interruptor principal de 

distribución. 

La luz piloto de red indica que la red se encuentra funcionando, al momento de 

producirse un corte o falla de la red eléctrica esta luz se apaga, comienza el 

proceso de transferencia automática comandada por el controlador InteliATS-NT 

PWR, cuando el generador se estabiliza y comienza a funcionar, la luz piloto de 

generador se enciende.  

Durante el proceso de apertura y cierre de los interruptores de red y generador 

las luces piloto que indican el estado del interruptor de distribución se apagan 

momentáneamente hasta que se estabilice el sistema y vuelvan a encenderse. 

Luz piloto
“Indicador de

funcionamiento
de red”

Luz piloto “Indicador
de interruptor
principal de

distribución abierto”

Luz piloto “Indicador
de interruptor
principal de

distribución cerrado”

Luz piloto
“Indicador de

funcionamiento
de generador”

Medidor de
parámetros

M2M

Controlador de
transferencia
automática

ComAp  

Figura 4.10 Tablero TTA-4 en funcionamiento 
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 En la Figura 4.11 se observa las luces piloto de color rojo encendidas, que 

indican el cierre de los interruptores después de un exitoso proceso de 

sincronización entre los dos generadores del tablero TTS-1 de sincronismo, 

también se observa a los dos controladores Easygen 3200 encargándose del 

proceso de sincronización y arranque de los generadores durante las pruebas 

funcionales. Si durante el proceso de sincronización se presenta alguna falla de 

sobrecarga o sobrecorriente en los interruptores del generador, estos se abren y 

salen del sincronismo, este tipo de fallas se las visualiza cuando la luz piloto 

amarilla se enciende. Además, se debe considerar que para el cierre del 

interruptor principal de distribución se debieron haber cerrado los dos 

interruptores de generador para que puedan soportar toda la carga que se 

transfiere desde la red. 

Luz piloto
estado “Abierto
generador 1 ”

Luz piloto
estado “Cerrado

generador 1 ”

Luz piloto
estado “Falla
generador 1 ”

Controlador de
sincronismo

Easygen
generador 1

Controlador de
sincronismo

Easygen
generador 2

Luz piloto
estado “Abierto
generador 2 ”

Luz piloto
estado “Cerrado

generador 2 ”

Luz piloto
estado “Falla
generador 2 ”

 

 
Figura 4.11 Controladores de tablero TTS-1 cerrando los interruptores de generador 

 
En la Figura 4.12 se observa al sincronoscopio del controlador durante la 

sincronización de los generadores con la red eléctrica, este proceso se da cuando 

la red eléctrica retorna y los generadores devuelven la carga para posteriormente 

comenzar con el proceso de enfriamiento y apagarse. El sincronoscopio espera 

que los valores de frecuencia y voltaje de la red y los generadores se igualen para 

poder sincronizarse, ese proceso se realiza cuando el indicador del 

sincronoscopio se encuentra en el color verde.  



119 
 

 
 

Parámetros
iguales.

Sincronización
“OK”

 

Figura 4.12 Sincronoscopio de controlador EASYGEN 
 
 

4.3 RESULTADOS Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA 

IMPLEMENTADO 

Finalizada la puesta en servicio de los tableros se obtiene los siguientes 

resultados: 

En la Tabla 4.1 se observa los parámetros eléctricos del tablero de transferencia 

automática al momento de que el generador se encuentra trabajando con carga. 

 

  

Tabla 4.1 Parámetros eléctricos tableros de transferencia automática 
 
Parámetros del 
generador con 
carga 

TTA-3 TTA-4 TTA-6 TTA-
7 

TTA-
8 

TTA-
9 

TTA-
10 

Voltaje Línea - 
Línea 

440 V 218 V 440 V 440 V 217 V 221 V 440V 

Voltaje Línea 1 - 
Neutro 

254 V 124 V 254 V 254 V 125 V 128 V 255 V 

Voltaje Línea 2 - 
Neutro 

255 V 124 V 256 V 256 V 123 V 127 V 256 V 

Voltaje Línea 3 - 
Neutro 

252 V 123 V 255 V 255 V 122 V 128 V 257 V 

Corriente 387 A 48 A 305 355 A 63 A 47 A 42 A 



120 
 

 
 

Corriente Fase R 389 A 45 A 304 A 350 A 60 A 56 A 44 A 
Corriente Fase S 387 A 44 A 347 A 348 A 62 A 38 A 45 A 
Corriente Fase T 386 A 47 A 342 A 352 A 63 A 47 A 42 A 
Frecuencia  60.1 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 
Potencia  247 kW 17 kW 216 

kW 
250 
kW 

22 
kW 

17 
kW 

30 
kW 

Factor de 
potencia 

0.83 0.93 0.82 0.92 0.93 0.96 0.95 

 

En la Tabla 4.2 se observa los parámetros eléctricos de los tableros de 

sincronismo al momento de que el generador se encuentra trabajando con carga 

 

Tabla 4.2 Parámetros eléctricos tableros de transferencia automática 
 

Parámetros del generador con 
carga 

TTS-1 TTS-2 

Voltaje Línea - Línea 217 V  216 V 
Voltaje Línea 1 - Neutro 125 V 124 V 
Voltaje Línea 2 - Neutro 124 V 124 V 
Voltaje Línea 3 - Neutro 125 V 123 V 
Corriente 400 A 331 A 
Corriente Fase R 360 A 330 A 
Corriente Fase S 362 A 332 A 
Corriente Fase T 363 A 334  A 
Frecuencia  60.1 Hz 60 Hz 
Potencia  29.3 kW 30.8 kW 
Factor de potencia 0.21 0.25 

 

Para confirmar que estos valores son correctos se verifica el desbalance de 

voltaje y corriente de los mismos, mediante la utilización de la ecuación (2.6) 

[8V.I+*-*G5. =
6@ \ 6.1

6.1
× "?? 

(2.6) 

Donde: 

6@ = Corriente máxima de las fases (L1, L2, L3) 

6.1 = Corriente media de las fases (L1, L2, L3) 

 

6.1 =
%ED / %E9 / %ET

%
= %E9, %%8:!
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[8V.I+*-*G5. =
%ET \ %E9, %%

%E9, %%
× "??!

[8V.I+*-*G5. = ?, O8[8 

 

].1 =
$C$ / $CO / $CC

%
= $C%, DD8!!

[8V.I+*-*G5. =
$CC \ $C%, DD

$C%, DD
× "??!

[8V.I+*-*G5. = ?, C8[8 

 

De igual forma se verifica los valores eléctricos obtenidos para cada tablero, este 

resultado se lo muestra en la Tabla 4.3 

Tabla 4.3 Verificación de desbalance de voltaje y corriente 
 

Tablero % Desbalance de 
corriente 

% Desbalance de 
voltaje 

TTA-4 5% 0,52% 
TTA-6 4% 0.8% 
TTA-7 1.1% 0.39% 
TTA-8 2.15% 1.34% 
TTA-9 6% 0.26% 
TTA-10 3.04% 0.34% 
TTS-1 0.36% 0.53% 
TTS-2 0.6% 0.26% 

 

Por lo que se verifica que el desbalance de voltaje y corriente está dentro de los 

valores aceptados según la normativa EN 50160. 

 

Todos los valores obtenidos se encuentran verificados y aprobados por el cliente, 

es decir, los sistemas cumplen con la función para la cual fueron implementados. 

Con respecto a los tiempos de sincronismo y transferencia automática, se 

cumplen según los parámetros programados en cada uno de los controladores.  

Actualmente el hospital no se encuentra funcionando a toda su capacidad, esto 

quiere decir que todavia no se encuentra conectada toda la carga, razon por la 

cual los parametros de corriente y potencia son de bajo valor.  
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4.4 COSTOS DEL PROYECTO 

Debido a que los tableros son para el Hospital de Esmeraldas no es posible 

describir detalladamente los elementos que conforman cada uno de los tableros, 

por la cual se va a realizar una lista general de costos y elementos.   

 

4.4.2 TABLERO DE SINCRONISO TTS-1 

En la Tabla 4.10 se observa los costos de los elementos del tablero TTS-1 

Tabla 4.4 Costos tablero de sincronismo TTS-1 

Descripción Precio Final (US $) 
Tablero metálico tipo nema 12 de dimensiones 
exteriores (2000+100)x3400x900 milímetros 
(altoxanchoxprofundidad) 

4900 

Equipo de fuerza (interruptores y accesorios) 27000 
Equipo de medición y accesorios 1400 
Controlador de sincronismo Easygen 3200 9500 
Equipo de control y protección  1600 
Barra de cobre y accesorios 20000 
Material adicional 1500 
Costo Total (US$) 65900 

 

4.4.3 TABLERO DE SINCRONISMO TTS-2 

En la Tabla 4.11 se observa los costos de los elementos del tablero TTS-2 

Tabla 4.5 Costos tablero de sincronismo TTS-1 

Descripción Precio Final (US $) 
Tablero metálico tipo nema 12 de dimensiones 
exteriores (2000+100)x3400x900 milímetros 
(altoxanchoxprofundidad) 

4900 

Equipo de fuerza (interruptores y accesorios) 27000 
Equipo de medición y accesorios 1400 
Controlador de sincronismo Easygen 3200 9500 
Equipo de control y protección  1600 
Barra de cobre y accesorios 17500 
Material adicional 1500 
Costo Total (US$) 63400 
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4.4.4 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA TTA-3 

En la Tabla 4.12 se observa los costos de los elementos del tablero TTA-3 

Tabla 4.6 Costos tablero de transferencia automática TTA-3 

Descripción Precio Final (US $) 
Tablero metálico tipo nema 12 de dimensiones 
exteriores (2000+100)x1400x600 milímetros 
(altoxanchoxprofundidad) 

1800 

Equipo de fuerza (interruptores y accesorios) 8350 
Equipo de medición y accesorios 1550 
Controlador de transferencia ComAp InteliATS 
PWR 

650 

Equipo de control y protección  700 
Barra de cobre y accesorios 4750 
Material adicional 455 
Costo Total (US$) 18255 

 
 
4.4.5 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA TTA-4 

En la Tabla 4.13 se observa los costos de los elementos del tablero TTA-4 

 
Tabla 4.7 Costos tablero de transferencia automática TTA-4 

Descripción Precio Final (US $) 
Tablero metálico tipo nema 12 de dimensiones 
exteriores (2000+100)x800x600 milímetros 
(altoxanchoxprofundidad) 

980 

Equipo de fuerza (interruptores y accesorios) 3620 
Equipo de medición y accesorios 1550 
Controlador de transferencia ComAp InteliATS 
PWR 

650 

Equipo de control y protección  700 
Barra de cobre y accesorios 1440 
Material adicional 455 
Costo Total (US$) 9395 

 
 
4.4.6 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA TTA-6 

En la Tabla 4.14 se observa los costos de los elementos del tablero TTA-6 
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Tabla 4.8 Costos tablero de transferencia automática TTA-6 

Descripción Precio Final (US $) 
Tablero metálico tipo nema 12 de dimensiones 
exteriores (2000+100)x1600x600 milímetros 
(altoxanchoxprofundidad) 

1980 

Equipo de fuerza (interruptores y accesorios) 8855 
Equipo de medición y accesorios 1550 
Controlador de transferencia ComAp InteliATS 
PWR 

650 

Equipo de control y protección  700 
Barra de cobre y accesorios 5150 
Material adicional 455 
Costo Total (US$) 19340 

 
4.4.7 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA TTA-7 

En la Tabla 4.15 se observa los costos de los elementos del tablero TTA-7 

Tabla 4.9 Costos tablero de transferencia automática TTA-7 

Descripción Precio Final (US $) 
Tablero metálico tipo nema 12 de dimensiones 
exteriores (2000+100)x1600x600 milímetros 
(altoxanchoxprofundidad) 

1980 

Equipo de fuerza (interruptores y accesorios) 8855 
Equipo de medición y accesorios 1550 
Controlador de transferencia ComAp InteliATS 
PWR 

650 

Equipo de control y protección  700 
Barra de cobre y accesorios 5150 
Material adicional 455 
Costo Total (US$) 19340 
 

 
4.4.8 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA TTA-8 

En la Tabla 4.16 se observa los costos de los elementos del tablero TTA-8 

Tabla 4.10 Costos tablero de transferencia automática TTA-8 

Descripción Precio Final (US $) 
Tablero metálico tipo nema 12 de dimensiones 
exteriores (2000+100)x800x600 milímetros 
(altoxanchoxprofundidad) 

980 
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Equipo de fuerza (interruptores y accesorios) 3685 
Equipo de medición y accesorios 1550 
Controlador de transferencia ComAp InteliATS 
PWR 

650 

Equipo de control y protección  700 
Barra de cobre y accesorios 1845 
Material adicional 455 
Costo Total (US$) 9865 

 
 
4.4.9 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA TTA-9 

En la Tabla 4.17 se observa los costos de los elementos del tablero TTA-9 

Tabla 4.11 Costos tablero de transferencia automática TTA-9 

Descripción Precio Final (US $) 
Tablero metálico tipo nema 12 de dimensiones 
exteriores (2000+100)x800x600 milímetros 
(altoxanchoxprofundidad) 

980 

Equipo de fuerza (interruptores y accesorios) 2650 
Equipo de medición y accesorios 1380 
Controlador de transferencia ComAp InteliATS 
PWR 

650 

Equipo de control y protección  700 
Barra de cobre y accesorios 1515 
Material adicional 385 
Costo Total (US$) 8260 

 
 
4.4.10 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA TTA-10 

En la Tabla 4.18 se observa los costos de los elementos del tablero TTA-10 

Tabla 4.12 Costos tablero de transferencia automática TTA-10 

Descripción Precio Final (US $) 
Tablero metálico tipo nema 12 de dimensiones 
exteriores (2000+100)x1600x600 milímetros 
(altoxanchoxprofundidad) 

1980 

Equipo de fuerza (interruptores y accesorios) 8855 
Equipo de medición y accesorios 1550 
Controlador de transferencia ComAp InteliATS 
PWR 

650 

Equipo de control y protección  700 
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Barra de cobre y accesorios 5150 
Material adicional 455 
Costo Total (US$) 19340 

 
4.4.11 COSTO DE INGENIERÍA 

Para obtener el costo de la ingeniería de cada tablero y la puesta en servicio, se 

considera el tiempo de desarrollo del proyecto de 10 semanas, el costo de la 

ingeniería incluye la revisión de la ingeniería básica, diseño y desarrollo de los 

planos eléctricos y mecánicos, desarrollo de la lógica de control de los 

controladores y las pruebas funciónales en fabrica y puesta en servicio. En la 

Tabla 4.19 se observa los costos de ingeniería por cada tablero. 

Tabla 4.13 Costos de ingeniería  

Descripción Precio Final (US $) 
Ingeniería tablero de sincronismo TTS-1 1000 
Ingeniería tablero de sincronismo TTS-2 1000 
Ingeniería tablero de transferencia automática TTA-3 800 
Ingeniería tablero de transferencia automática TTA-4 800 
Ingeniería tablero de transferencia automática TTA-6 800 
Ingeniería tablero de transferencia automática TTA-7 800 
Ingeniería tablero de transferencia automática TTA-8 800 
Ingeniería tablero de transferencia automática TTA-9 800 
Ingeniería tablero de transferencia automática TTA-10 800 
Ingeniería dela puesta en servicio del sistema 
implementado 

3000 

Costo Total (US$) 10600 
 
 

4.4.12 COSTO TOTAL 

El costo final refleja los gastos realizados en el transcurso de este periodo en el 

que se han realizado varias pruebas y se ha desarrollado el proyecto. 

Para esto se suman todos los gastos realizados anteriormente. Se obtiene un 

valor total de $ 243.695. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se detallan las conclusiones y recomendaciones que se generan 

después de haber culminado satisfactoriamente el presente proyecto. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

· Se comprobó que las características de maniobra tanto de apertura y cierre 

dadas por el fabricante en los catálogos de los interruptores utilizados 

cumplen con los tiempos de conmutación durante la sincronización o 

transferencia, lo cual corrobora los valores estimados durante el diseño y 

selección de los mismos, según los requerimientos técnicos y funcionales de 

los sistemas. 

 

· Mediante la realización de los procedimientos estipulados por la empresa 

Tcontrol S.A. en el protocolo de pruebas en fábrica, se corroboró el 

cumplimiento de las exigencias de calidad estética, de resistencia y 

funcionalidad de acuerdo a la norma ISO 9001:2008. 

 

· Mediante la realización de las pruebas funcionales en fábrica de los tableros, 

considerando estado físico, distribución de equipos y lógica de control se 

comprobó su efectiva operatividad la cual previene y evita la presencia de 

problemas durante la puesta en servicio y funcionalidad continúa. 

 
· De acuerdo a la lógica de control implementada mediante los parámetros en 

los controladores de sincronismo y transferencia, durante el periodo de 

pruebas de simulación del sistema general del hospital, se logró la correcta 

operación sin carga de todos los sistemas eléctricos involucrados. 

 

· Se verificó que los tiempos de respuesta durante las pruebas en sitio, tanto en 

sincronización como transferencia eléctrica, se realizan en un tiempo que no 

supera los 60 segundos (según la normativa NFPA 110), garantizando la 
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continuidad del servicio tanto áreas críticas esenciales y no esenciales, 

cumpliendo lo requerido por el proyecto, el cual es de aplicación hospitalaria. 

 
· Con la parametrización del controlador del sistema de sincronización de 

generadores, al alcanzar la estabilidad de parámetros durante la puesta en 

servicio, se observó un error menor o igual a 0.2 Hz en trabajo conjunto de 

generadores, por lo que se concluye que dichos valores cumplen 

adecuadamente lo requerido por la aplicación. 

 
· Se realizó exitosamente el acoplamiento y lectura de señales analógicas entre 

los generadores y el controlador  EASYGEN 3200, por lo que se pudo obtener 

un correcto control de velocidad y voltaje de los mismos durante la puesta en 

servicio, como lo indican los parámetros de la Figura 4.7 del capítulo 4. 

 
· Se comprobó el funcionamiento y tiempos de actuación de los mecanismos de 

interbloqueo entre interruptores de red y generador de los sistemas de 

transferencia automática durante la puesta en servicio en el proceso de 

arranque, y se los calibró adecuadamente para asegurar que la maniobra de 

cambio entre el interruptor de red y generador no sea demasiado corta y 

permita un arco eléctrico. 

 
· Se completaron satisfactoriamente todas las pruebas y procedimientos según 

los requerimientos técnicos y funcionales durante la puesta en servicio de los 

sistemas eléctricos, finalizando exitosamente el trabajo de comisionado y 

funcionamiento del proyecto. 

5.2 RECOMENDACIONES 

· Se recomienda la revisión detallada del manual del fabricante del generador a 

utilizar en los sistemas de transferencia o sincronismo, para obtener los 

parámetros necesarios que garanticen un funcionamiento eficiente del 

sistema y que prevenga el deterioro del mismo. 

 
· Cada controlador integrado en los generadores eléctricos tiene sus 

características particulares, por lo que se recomienda su revisión 

especialmente en la lectura de señales analógicas para regulación de 
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velocidad las cuales tienen una prioridad muy alta en el sistema de 

sincronismo, dichas señales pueden requerir de hardware adicional para su 

correcta lectura. 

 

· Se recomienda utilizar las prestaciones extras, como son los encendidos 

automáticos periódicos de los controladores de sincronismo y transferencia, 

para crear una rutina semanal que los active, previniendo la descarga del 

sistema de baterías auxiliar del generador. 

 
· Se recomienda realizar un chequeo físico tanto en conexiones, puntos de 

ajuste y estado físico general de los sistemas, antes y después de su 

transporte a sitio de operación, para evitar problemas o fallas que se podrían 

presentar durante su funcionamiento continuo. 

 

· Para la obtención de los mejores parámetros de operatividad de los sistemas, 

es recomendable la obtención de los mismos durante la puesta en servicio, 

con la carga real que el sistema abarcará, ya que estos pueden diferir a los 

valores teóricos ya sean dados por el fabricante del generador o del 

controlador de los sistemas. 

 

· Es altamente recomendable capacitar al personal de mantenimiento antes de 

realizar cualquier maniobra o modificación en la configuración de los 

controladores de los sistemas, y evitar comprometer la funcionalidad del 

sistema ante cualquier posible eventualidad como es un corte de energía. 

 
· Es recomendable la planificación y ejecución de mantenimientos periódicos 

en los generadores para que su estado físico y eléctrico perdure y que sus 

condiciones de arranque no se vean afectadas en vano por el deterioro de los 

sistemas mecánicos y eléctricos, para garantizar su activación durante una 

emergencia energética en el hospital. 

 
` 
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ANEXO A 

PLANOS INICIALES PROYECTO HOSPITAL ESTÁNDAR DE 200 

CAMAS ESMERALDAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B-1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO B 

PLANOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS TABLEROS DE 

TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA Y SINCRONISMO 
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ANEXO C 

ENSAMBLAJE DE LOS TABLEROS DE SINCRONISMO 

Y TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 

 
Después de concluir con los diseños eléctricos de los tableros se procede con el 

ensamblaje de los equipos en las estructuras metálicas de los tableros. 

En la Figura C.1 se observa la estructura metálica de uno de los tableros, la misma 

que se encuentra conformada por cuatro módulos. 

 

 
Figura C.1 Estructura metálica del tablero de sincronismo 

 
En la Figura C.2 se observa la estructura de los tableros de transferencia 

automática. 

 
 

Figura C.2 Estructura metálica del tablero de transferencia automática 
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En la Figura C.3 se observa el inicio del proceso de montaje de los equipos de 

fuerza y control en uno de los tableros de transferencia automática. 

 

Equipo de control

Equipo de fuerza.
Interruptores de red

y generador

 
 

Figura C.3 Inicio del proceso de montaje de los equipos en el tablero de transferencia 
automática 

 
En la Figura C.4 se observa el sistema de barraje de uno de los tableros de 

sincronismo. 

Barraje principal del tablero
de sincronismo

4 Barras de cobre de
3/8x2 ½ pulagadas

Barra de neutro
3/8x4 pulgadas

Barra de tierra
3/8x4 pulgadas

 
 

Figura C.4 Sistema de barraje tablero de sincronismo 
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En la Figura C.5 se observa a los tableros de sincronismos con los todos los 

equipos de fuerza y control montados, como se mencionó estos tableros están 

conformados por cuatro módulos, estos son:  

 

· Módulo 1 de fuerza y control del interruptor de red. 

· Módulo 2 de fuerza y control de los dos interruptores de generador. 

· Módulo 3 de fuerza y control del interruptor de distribución principal. 

· Módulo 4 con los interruptores secundarios de distribución. 

 

Modulo 1
Interruptor de red

Modulo 2
Interruptores de generador

Modulo 3
Interruptor principal de

distribucion

Modulo 4
Interruptores de distribución

 
  

Figura C.5 Vista interior tablero de sincronismo 

 

Todos los tableros de transferencia automática de 440 VAC están compuestos por 

dos módulos, estos son: 

 

· Módulo 1 se encuentra instalado el equipo de fuerza y control de la 

transferencia automática y el interruptor principal de distribución. 

· Módulo 2 se tiene los interruptores de la distribución secundaria 

 

En la Figura C.6 se aprecia la vista interior de los tableros de 440 VAC descritos. 
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Modulo 1
Equipo de fuerza y control
del tablero de transferencia

automatica

Modulo 2
Interruptores de

distribución

Interruptor principal
de distribución

Interruptor de red

Interruptor de
generador

Interruptores de
distribución

 

 
Figura C.6 Vista interior tablero de transferencia automática de 440 VAC 

 
Los tableros de transferencia automática de 220 VAC están conformados por un 

solo modulo. En la Figura C.7 se aprecia la vista interior del tablero. 

 

Equipo de control

Interruptores de
distribución

Interruptor principal
de distribución

Interruptores de red y
generador

 
 

Figura C.7 Vista interior tablero de transferencia automática de 220 VAC 
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ANEXO D 

MANUAL DE OPERACIÓN CONTROLADOR EASYGEN 

3200 

 
El presente documento está orientado al manejo rápido de los parámetros de 

operación básicos del EasyGen3200 como controlador de un sistema de 

sincronismo, por parte de un operador debidamente capacitado. La información 

contenida no pretende entregar una descripción completa de la operación del 

equipo. 

 

D.1  DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ 

La interfaz para el usuario del controlador EasyGen 3200 es un display particionado 

en diferentes áreas que muestran una vista global de los datos, como se muestra 

en la Figura D.1. 

 

 
Figura D.1 Vista global de la pantalla principal de controlador EasyGen 3200 [23] 

 
Las secciones exhibidas se refieren a la siguiente información desplegada:  

· Valores.- muestra los valores actuales medidos de red y generador, estos 

valores incluyen voltajes, corrientes, frecuencia, potencia y factor de potencia.  
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· Estado.- muestra la información de la operación que actualmente está llevando 

a cabo el dispositivo.  

· Alarma.- muestra el último mensaje de alarma que se ha producido y no se ha 

registrado aún.  

· Operación.- muestra un diagrama unifilar en el cual se exhibe el estado actual 

de la red, motor del generador y del disyuntor.  

· Botones.- muestran los nombres de los comandos que ejecutan los botones 

inmediatamente adyacentes a estos mensajes que, a su vez, permiten 

navegación entre pantallas de la interfaz, ejecución de funciones, configuración 

y operación.  

 

D.2  COMANDOS DE NAVEGACIÓN 

Dependiendo de la pantalla en la cual se ubique el funcionamiento actual del 

sistema, se tendrán acceso a botones de distintas funciones, que permiten la 

navegación y el accionamiento de las distintas operaciones. En la Figura D.2 se 

indican esas funciones. 

1

2

3

4

5

6

7

 

Figura D.2 Comandos de navegación de la pantalla principal controlador EasyGen 3200 
[23] 

 

1. Conmutación entre visualización de voltajes delta/estrella. Los subíndices que 

se establecen en las letras “V” en la pantalla principal, de mediciones, indican 
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el tipo de voltaje que, indicado actualmente, así como entre que fases se 

muestran. 

2. Cambia a operación manual del sistema. Este modo de aplicación no se lo 

utilizará para el funcionamiento normal del sistema de sincronismo, el uso de 

este modo será exclusivamente para tareas de mantenimiento. 

3. Cambia a operación automática del sistema. Cabe destacar que este es el 

modo que, por defecto, se utilizará en la aplicación actual, para el control del 

sincronismo de la red y cada generador manejado por su respectivo controlador 

EasyGen3200.  

4. Despliega la lista de alarmas, en la cual se registra cada evento de alarma con 

la fecha en la que ocurrió. 

5. Despliega el menú de configuración, en el cual se setean los parámetros de 

funcionamiento propios del EasyGen3200. 

6. Despliega el menú de indicaciones, en el cual se pueden visualizar algunos de 

los parámetros más importantes configurados en el dispositivo. La navegación 

de esta lista se detallará más adelante. 

7. Adicionalmente la pantalla cuenta con un botón de indicación que se habilita en 

la esquina inferior derecha de la pantalla principal, solamente cuando el LED de 

alarma se encuentra parpadeando. Este estado se produce, a su vez, cuando 

en el controlador se ha identificado un evento emergente de alarma y ésta no 

ha sido aún REGISTRADA (establecida como “vista”). Al presionarse el botón 

adyacente a esta indicación, se realiza el REGISTRO de la alarma, inhibiendo 

el estado de alarma centralizada y reconociendo a la alarma como “vista”.  

 

D.3  OPERACIÓN MANUAL 

 
En esta sección, se establecerán primero los parámetros de navegación a tener en 

cuenta al trabajar en este modo de operación. En la Tabla D.1 se observa dichos 

parámetros.  

Tabla D.1 Parámetros de navegación en modo manual [23] 

Item Símbolo Descripción 
1 

 
Modo de operación manual 

2 
 

Indica que las funciones de monitorización están activas 
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3 
 

Indica que se detectado tensión en el generador, las barras o 
red 

4 
 

Campo rotatorio en sentido horario 

5 
 

Campo rotatorio en sentido anti horario 

6 
 “0” 

Arranque del motor 

7 
”1” 

Parada del motor 

8 
 

Cierre del interruptor 

9 
 

Apertura del interruptor 

 

Para una correcta operación en modo manual, se deben seguir los siguientes 

pasos: 

 
1. Verificar que el generador se encuentre en posición “Automático”  

2. Verificar que el sistema se encuentre en modo manual.  

3. Mandar a encender el generador  

4. Ver en el display de estado la indicación de que el generador está en 

funcionamiento.  

5. Presionar el botón de cierre de interruptor de generador.  

6. Comprobar por medio de indicador en easygen o luces de señalización de 

tablero el cierre de interruptor.  

7. En la pantalla de setpoint establecer el valor de potencia y factor de potencia 

deseados. 

Para sacar de servicio el grupo electrógeno existen dos maneras:  

La primera es activando el modo stop, pulsando el botón stop del easygen. En este 

modo el easygen se encarga de bajar la potencia seteada para el generador, abrir 

el interruptor de generador cuando se encuentre en carga mínima y mandar a 

apagar el generador con un adecuado tiempo de enfriamiento. 

 

La segunda manera de sacar de servicio al generador es de una forma manual, la 

cual se detalla a continuación:  

1. Bajar la potencia en la ventana de setpoint, hasta valores bajos de potencia.  
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2. Verificar que el generador se encuentre entregando el valor mínimo seteado de 

potencia.  

3. Presionar el botón de abrir interruptor de generador.  

4. Presionar el botón stop para que el generador se apague con un tiempo de 

enfriamiento adecuado, o presionar el botón de encendido de generador, pero 

con la diferencia que en este caso el generador se apagará sin tiempo de 

enfriamiento.  

 

D.4  PANTALLAS DE INDICACIÓN 

En esta sección se presenta la descripción general de otras pantallas de 

navegación importantes para la operación y  menú de indicaciones. 

La pantalla de la Figura D.3 aparece al presionar el botón adyacente a la indicación 

“Pág. sgte” en la pantalla principal. 
 

 

 

Figura D.3 Pantalla del menú de indicaciones  

La pantalla descrita presenta la opción de ingresar a otras pantallas como: 

Setpoints.- indica los valores de Setpoint de potencia activa, factor de potencia, 

voltaje y frecuencia a los cuales el controlador pretende hacer trabajar al 

generador. La variable del Setpoint se selecciona con las flechas en el lado de 

derecho y los valores se modifican con los signos + y - del lado izquierdo, como se 

muestra en la Figura D.4. 
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Figura D.4 Pantalla de setpoint 

Sincronoscopio.- presenta la opción de mostrar el sincronoscopio de Barras- Red y 

Gen-Barras. Este último es el que se utiliza en el actual modo de operación. Al 

seleccionar esta opción, se despliega la pantalla de la Figura D.5. 

El símbolo de cuadro indica el ángulo de fase entre la barra y generador, actual. La 

posición de las 12h00 al tope indica 0º y la posición de 18h00 al fondo, indica 180º. 

Las diferencias de frecuencia y voltaje se indican en el centro del círculo indicado. 

 

Figura D.5 Pantalla de sincronoscopio 

Contadores y servicio.- indica los contadores internos del controlador, indicando las 

horas de operación, el número de arranques, las horas y días restantes hasta el 

próximo mantenimiento del EasyGen, la potencia del generador, tanto activa como 

reactiva positiva y negativa. 

  

Valores medidos.- da la opción de visualizar todos los valores actuales que el 

EasyGen maneja; tanto datos del generador y barras, entradas y salidas digitales y 
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analógicas del controlador, pueden ser monitoreadas dentro de las opciones de 

esta pantalla. 

 

Nota:  

· Se recomienda utilizar el modo manual del controlador solo para trabajos de 

mantenimiento o comprobación de fallas. 

· Antes de trabajar en modo manual se debe verificar que el generador este en 

modo automático. 

· Se debe resetar todas las alarmas para poder trabajar en modo manual. 

· Tomar en cuenta que al trabajar en modo manual, se debe primero disminuir la 

carga que tiene el generador por medio del setpoint de potencia, esto para 

evitar esfuerzos o fallas en el generador. 
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ANEXO E 

MANUAL DE OPERACIÓN CONTROLADOR COMAP 

INTELIATS NT PWR 

 

El presente manual está orientado al manejo rápido de los parámetros de 

operación más básicos del controlador Comap InteliATS NT PWR, por parte de un 

operador debidamente capacitado. La información contenida no pretende entregar 

una descripción completa de la operación del equipo. 

 

E.1 DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ 

Para entender la  forma de operar el controlador de transferencia automática 

primeramente se describe la pantalla de la interfaz, la cual se observa en la Figura 

E.1. 

 

 
Figura E.1 Vista global de la pantalla principal de controlador Comap InteliATS NT PWR 

[22] 
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A continuación en la Tabla E.1 se describe cada uno de los botones de la 

pantalla de interfaz del controlador. 

 

Tabla E.1 Descripción de los botones de la interfaz del controlador Comap InteliATS NT 
PWR [22] 

 
Posición Botón Descripción 

1 

 

ARRANQUE.- solo funciona en modo MAN. Pulse este 
botón para iniciar la secuencia de arranque del motor. 

2 

 

PARADA.- solo funciona en modo MAN. Pulse este 
botón para detener la secuencia del grupo. Si deja 
pulsado o pulsa repetidamente el botón durante 2 seg., 
se cancelará la fase actual de la secuencia de parada 
(por ejemplo, el enfriamiento) y se continuará con la 
siguiente fase.  

3 

 

REAJUSTE DE FALLO.- utilice esté botón para marcar 
las alarmas como atendidas y desactivar el sonido de la 
bocina. Las alarmas inactivas desaparecerán 
inmediatamente y el estado de alarmas activas pasará 
a "confirmado", con lo que desaparecerán tan pronto 
como desaparezca el motivo por el que suenan. 

4 

 

MODO IZQUIERDA.- utilice este botón para cambiar el 
modo. Sólo funciona cuando se visualiza la pantalla 
principal con el indicador de modo seleccionado actual. 
NOTA: este botón no funcionará si se fuerza el modo 
de controlador con dos entradas binarias Remote OFF 
(PWR), Remote MAN (PWR), Remote AUT o Remote 
TEST (PWR). 

5 

 

MODO DERECHA.- utilice este botón para cambiar el 
modo. Sólo funciona cuando se visualiza la pantalla 
principal con el indicador de modo seleccionado actual. 
NOTA: este botón no funcionará si se fuerza el modo 
de controlador con dos entradas binarias Remote OFF 
(PWR), Remote MAN (PWR), Remote AUT o Remote 
TEST (PWR). 

6 

 

GCB.- solo funciona en modo MAN. Pulse este botón 
para abrir o cerrar el GCB manualmente. Tenga en 
cuenta que deben darse unas ciertas condiciones o el 
cierre del GCB estará bloqueado 

7 

 

MCB.- solo funciona en modo MAN. Pulse este botón 
para abrir o cerrar el MCB manualmente. 
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En la Tabla E.2 se describe las indicaciones de funcionamiento del generador en la 

pantalla de interfaz. 

 

Tabla E.2 Descripción de los indicadores del controlador Comap InteliATS NT PWR [22] 
 

Posición Descripción del indicador 

8 Fallo del grupo electrógeno.- el LED rojo comienza a parpadear 
cuando se produce un fallo en el grupo electrógeno. Después de 
presionar el botón REAJUSTE DE FALLO, el LED se enciende (si 
la alarma sigue aún activa) o se apaga (si ninguna alarma está 
activa). 

9 Tensión del grupo electrógeno OK.- el LED verde esta 
encendido si el generador tiene una tensión dentro de los límites. 

10 GCB ON (GCB ENCENDIDO).-  el LED verde está encendido si el 
GCB está conectado. Está dirigido por la salida CERRAR/ABRIR 
GCB (AMF 8/9) o por la señal de alimentación GCB (PWR). 

11 MCB ON (MCB ENCENDIDO).- el LED verde está encendido si el 
MCB está conectado. Está dirigido por la salida CERRAR/ABRIR 
MCB (AMF 8/9) o por la señal de alimentación MCB (PWR). 

12 Tensión de la red OK.- el LED verde está encendido si la red 
eléctrica principal está presente y dentro de sus límites. 

13 Fallo de la red eléctrica principal.- el LED rojo comienza a 
parpadear cuando se detecta un fallo en la red eléctrica principal y 
una vez que se ha arrancado el grupo electrógeno se ilumina 
permanentemente hasta que el fallo de la red eléctrica desaparece. 

 

En la Tabla E.3 se describe los botones de control y visualización de la pantalla de 

interfaz. 

 

Tabla E.3 Descripción de botones de control y visualización controlador Comap InteliATS 
NT PWR [22] 

 
Posición Botón Descripción 

14  Visualización gráfica en B/N, 128x64 píxeles 
15 

 

PÁGINA.- utilice este botón para moverse por las 
diferentes páginas de visualización. Consulte el capítulo 
"Pantallas de visualización y estructuras de página" que 
sigue a esta tabla para más detalles. 

16 

 

ARRIBA.- utilice este botón para moverse hacia arriba 
o aumentar un valor. 
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17 

 

 ABAJO.- utilice este botón para moverse hacia abajo o 
reducir un valor. 

18 

 

INTRO.- utilice este botón para finalizar la edición de un 
punto de ajuste o para moverse a la derecha en la 
página de historia. 

 

 

E.2 PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

Existen varias páginas que utilizan para la visualización y configuración de 

parámetros, estas son: 

1. Página de medición.-  en pantallas que presentan valores de medición como la 

tensión, la corriente, la presión de aceite, etc., valores calculados como, por 

ejemplo, la potencia del grupo o datos estadísticos y la lista de la alarma en la 

última pantalla. 

2. Página puntos de ajuste.- contiene todos los puntos de ajuste organizados en 

grupos y también un grupo especial para introducir una contraseña. 

3. Página registro de historia.- presenta el registro de historia ordenado a partir 

del último registro. 

 
En la Figura E.2 se observa las pantallas descritas. 
 

 

 
Figura E.2 Paginas de visualización y configuración controlador Comap InteliATS NT PWR 

[22] 
 

En página 2 de puntos de ajuste de la Figura E.2 es posible realizar cambios en la 

configuración de los tiempos de cierre, y apertura de los interruptores de 

transferencia automática.  

Lo que no es posible mediante las páginas del controlador es cambiar o configurar 

las entradas o salidas binarias, esta configuración se la debe realizar utilizando el 

software LiteEdit.  
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E.3  OPERACIÓN MANUAL 

En esta sección, se describe los pasos a seguir para operar el controlador de 

transferencia de forma manual, generalmente este modo se lo utiliza para trabajos 

de mantenimiento. 

 

Pasos para transferir la carga de red a generador ante un corte de energía o falla 

de la red eléctrica: 

 

1. Verificar que el generador se encuentre en posición “Automático”. 

2. Verificar que el mando motor de los interruptores de red y generador se 

encuentren en “Automático”. 

3. Abrir el interruptor de red presionado el botón 7 descrito en la Figura E.1 

4. Arrancar el generador. 

5. Antes de cerrar el interruptor de generador verificar que no exista ninguna 

alarma en el controlador, y de ser el caso resetear la alarma, para continuar. 

6. Cerrar el interruptor de generador presionando el botón 6 descrito en la Figura 

E.1. 

7. Esperar hasta que los parámetros del generador se estabilicen para que pueda 

trabajar adecuadamente. 

 

Pasos  para transferir la carga de generador a red de forma manual al momento de 

retornar la red. 

 

1. Antes de cerrar el interruptor de red se debe esperar un tiempo de 5 minutos 

para confirmar que la red se ha estabilizado adecuadamente y no existe la 

posibilidad de otro corte de energía. 

2. Revisar y resetear cualquier tipo de alarma que exista en el controlador antes 

de realizar algún maniobra. 

3. Abrir el interruptor de generador presionado el botón 6 de la Figura E.1. 

4. Cerrar el interruptor de la red presionando el botón 7 de la Figura E.1. 

5. Esperar que el generador se apague después del tiempo de enfriamiento 

configurado. 
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Si durante el proceso de enfriamiento del generador se produce otro corte de 

energía si es posible volver a realizar los pasos de arranque para transferir 

nuevamente la carga hacia el generador. 

 

E.4  RECONOCIMIENTO DE ALARMAS  

Durante el proceso de transferencia automática pueden presentarse varias alarmas 

de falla que impidan continuar con el proceso, en la Tabla E.4 se detallan las 

alarmas más comunes. 

 

Tabla E.4 Alarmas del controlador Comap InteliATS NT PWR [22] 
 
Especificación 

del evento 
Tipo  

de alarma 
Existen salidas  

binarias relacionadas 
Descripción 

Wrn Batt Volt WRN SI Voltaje de batería fuera 
de límites según 
parámetros:  
Batt Undervolt / Batt 
OverVolt. 

Trp Start Fail TRP SI Generador no logró 
arrancar. 

Trp Gen  
Lx >,<V 

TRP SI El voltaje de generador 
está fuera de límites 
según parámetros : 
Gen <V Sd y Gen >V Sd. 

Trp Gen  
V Unbal 

TRP SI El voltaje de generador 
está desbalanceado 
según el parámetro Volt 
Unbal Sd. 

Trp Gen >Freq TRP SI Frecuencia de generador 
fuera de límites según 
parámetros: 
Gen >Freq Sd y  
Gen <Freq Sd. 

Trp Overload TRP SI La carga es mayor a la 
especificada en el 
parámetro Overload. 

GCB Fail TRP NO Falla del breaker del 
generador. 
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MCB Fail TRP NO Falla del breaker de red. 
Wrn Stop Fail WRN NO Falla de apagado de 

generador. La alarma 
aparece si el comando 
STOP falla y el generador 
no se detiene. 

Low 
BackupBatt 

WRN NO Batería de reloj agotada 

 

 

 

 

 
 
 
 


