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CAPITULO 1

CONCEPTOS GENERALES DE SISTEMAS DE ENERGÍA DE
EMERGENCIA

CAPITULO 1
CONCEPTOS GENERALES DE SISTEMAS DE ENERGÍA
DE EMERGENCIA
En el presente capítulo se dará los conceptos básicos de sistemas de
emergencia, y sistemas de conmutación y sincronización de sistemas de
emergencia, tanto manual como automática, para tener una idea clara de estos,
para en los próximos capítulos hacer un estudio en detalle de determinados
equipos y hacer un estudio de caso, en las instalaciones de un complejo de
edificios.

1.1.- DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA
Un sistema de suministro de energía de emergencia (SSEE) abarca una amplia
variedad de equipos. El equipo que se denomina SSEE varía desde una simple
batería auto contenida para alumbrado hasta un sistema múltiple complejo, con
motores y generadores

de alta ingeniería con una capacidad de varios

megawatts. Estos dos ejemplos extremos sugieren una

división de estos

sistemas basada en la fuente de la energía de emergencia. El primer ejemplo
utiliza un dispositivo de energía almacenada, una batería, como la fuente de
potencia, en tanto en el segundo ejemplo emplea equipo rotatorio, conjuntos de
motor-generador como fuente de potencia. Los sistemas de energía almacenada
y de equipo rotatorio son las dos categorías de los sistemas de suministro de
energía de emergencia. En el presente trabajo se hará referencia a los sistemas
de equipo rotatorio o grupos electrógenos.
Cuando falla la fuente de potencia normal, el SSEE funciona para suministrar
energía eléctrica a cargas específicas seleccionadas. El equipo que comprende el
sistema esta determinado principalmente por las características y requisitos de las
cargas conectadas. Dos grupos de equipo, la fuente de energía de emergencia y
el equipo de conmutación o transferencia eléctrica, subdividen el sistema de
acuerdo a estas funciones .

Aún cuando los dos grupos de equipo tienen

funciones independientes, los grupos están interrelacionados y ambos sirven ai
propósito común del sistema completo.
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Figura 1.1 Diagrama de bloques de un SSEE

1.1.1.- FUENTE DE ENERGÍA DE EMERGENCIA
La función de este equipo es generar energía eléctrica.
generador es la parte principal del grupo.

El conjunto motor-

El generador esta acoplado

permanentemente para ser impulsado por un motor primario que puede ser un
motor diesel, de gasolina, de gas o una turbina de gas. La Figura 1.1 ilustra un
grupo típico diesel de motor y generador.

En este grupo está incluido un

suministro independiente de combustible con equipo de almacenamiento y
transferencia y el grupo(s) motor-generador con equipo de soporte, como el
governor que puede ser mecánico o electrónico, regulador de voltaje, excitatriz,
sistema de enfriamiento, equipo de ventilación, sistema de escape y control del
motor con medidores y alarmas.

Figura 1.2 Grupo Electrógeno SDMO

1.1.2.- EQUIPO DE CONMUTACIÓN ELÉCTRICA

La función del equipo de conmutación o transferencia eléctrica es interconectar la
energía del generador con el equipo que la utiliza. En este grupo están incluidos
los conmutadores de transferencia automáticos y los manuales (no automáticos).
El conmutador de transferencia está interbloqueado para evitar el cierre
simultaneo de las fuentes de potencia normal y de emergencia.

Los

conmutadores automáticos de transferencia también supervisan ambas fuentes e
inician el arranque del sistema.

Otro equipo de conmutación eléctrica incluye

interruptores de derivación si se necesitan, protección contra sobre corriente, y en
el caso de operación en paralelo de múltiples motor-generadores (grupos
electrógenos), tableros de conmutación en paralelo.

1.2.- CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS SSEE
El Comité de Suministros de Potencia de Emergencia de la National FIRE
Protection Association (NFPA) reconoce la diversidad y aplicaciones de los

sistemas de suministro de energía de emergencia y considera las siguientes
definiciones del sistema con base en el tipo, la clase, la categoría y el nivel.
1.2.1.- TIPO
El tiempo de respuesta es el criterio para determinar el tipo de sistema. Los tipos
varían desde sistemas ininterrumpibles de suministro de energía que "flota" en
línea, a los sistemas de potencia sin requisito de tiempo de respuesta.

Los

sistemas con tiempos de respuesta de 60 segundos o más cortos, generalmente
son sistemas automáticos, en tanto que los sistemas sin límite de tiempo de
respuesta con frecuencia son de arranque manual y portátiles.
1.2.2.- CLASE
Los sistemas se separan en clases según la duración y operación a plena carga
posible sin reabastecimiento de combustible o recarga. Los extremos de clase
son los de muy corta duración, 5min., hasta los sistemas con duración indefinida
de acuerdo con las necesidades del usuario. Los sistemas de equipo rotatorio
adecuadamente diseñados tienen capacidad de operación ilimitada.
1.2.3.- CATEGORÍA
El Comité de Suministros de Energía de Emergencia de la NFPA considera dos
categorías. Una categoría comprende los sistemas de energía almacenada que
reciben energía de la fuente de energía normal. La segunda categoría incluye los
sistemas de equipo rotatorio que emplean conjuntos de motor-generador como
fuente de energía.
1.2.4- NIVEL
La naturaleza crítica de la carga servida por el SSEE determina el nivel del
sistema. Por ejemplo, un sistema que suministra a cargas que ponen en peligro
la vida humana y su seguridad es considerado como el nivel más crítico. El nivel

más bajo define un sistema que suministra cargas que podrían originar pérdidas
económicas cuando falta la energía. El nivel de un sistema legalmente requerido
influye decisivamente en los requisitos que debe cumplir el equipo.

U.- JUSTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA
La prevención de pérdidas, la seguridad y ciertos requisitos legales son las tres
justificaciones comunes para un SSEE.

Una cuarta justificación, el ahorro de

energía, comienza a hacerse común a causa de los aumentos en el costo de la
energía.

Los ahorros significativos en pólizas de seguros también justifican el

costo.

1.3.- PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS

En una planta industrial un SSEE puede evitar varias clases de pérdidas
apreciables.

Algunos ejemplos son la pérdida de salarios ante los tiempos

muertos de producción, de productos en el proceso, de información en proceso,
de almacenaje refrigerado. Naturalmente, estos ejemplos no son exhaustivos.

1.3.1.- SEGURIDAD

La pérdida de energía eléctrica puede amenazar directamente la seguridad del
personal.

Un ejemplo son los procesos industriales que presentan un riesgo

cuando se interrumpe la energía.

La energía de emergencia es también

necesaria para poner en marcha ascensores, bombas contra incendio, alarmas de
incendio, redes de comunicación y otros equipos relacionados con la seguridad.
1.3.2.- REQUISITOS LEGALES
La mayor parte de los países y algunas ciudades principales han adoptado
códigos que requieren SSEE en edificios específicos. La clasificación del sistema
requerido esta determinada por el tipo de edificio. Debido a que los requisitos
legales cambian con frecuencia y son diferentes de país a país, debe verificarse la

vigencia de las disposiciones de la localidad. Más adelante se detallará lo que en
este respecto está vigente en el Ecuador.

1.3.3.- ECONOMÍA DE LA ENERGÍA

El corte de picos, la cogeneración y la recuperación de calor representan ahorros
potenciales en el costo de la energía que se vuelven atractivos en vista del costo
creciente de la energía.

El corte de pico es utilizado por los sistemas de

emergencia para reducir las cargas de demanda en la empresa que vende la
electricidad al asumir cargas durante los períodos de demanda pico.

La

cogeneración utiliza el calor de los motores para producir vapor de agua para los
procesos industriales. La recuperación de calor captura el calor de desperdicio del
motor mediante intercambiadores de calor para agua caliente o calefacción de
espacios, o para enfriamiento con enfriadores de absorción.

1.4.- CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA
La mayor parte de las características sobre los sistemas de emergencia pueden
agruparse en tres enunciados: confiabilidad, capacidad y calidad.

1.4.1.- CONFIABILIDAD

La confiabilidad del sistema es la capacidad del SSEE para cumplir su propósito
sin problemas.

El grado de confiabilidad necesaria para un sistema de

emergencia esta íntimamente relacionado con la naturaleza crítica de la carga
servida. Muchos factores contribuyen a la confiabilidad del sistema, los que se
presentan aquí son consideraciones previas a la instalación.
instalación,

el

mantenimiento

adecuado,

el

ejercicio

y

Después de la
los

operadores

experimentados contribuyen a la confiabilidad.
1. Compatibilidad.

Ya que todo el equipo

en el sistema

esta

interrelacionado y debe funcionar para un propósito común, es
importante que cada pieza del equipo este coordinada con el resto el

sistema. Una fuente única de diseño para el sistema completo ayuda a
asegurar la compatibilidad.

2. Pruebas.

Las pruebas prototipo durante el proceso de desarrollo del

conjunto motor-generador aseguran que el equipo sea adecuado para
el propósito que se intenta. Las pruebas prototipo ayudan a asegurar el
comportamiento bajo muy diversas condiciones, como sobrecargas,
cargas repentinas, cortocircuito y otras que pudieran ocurrir en el
servicio real.

La prueba de los sistemas completos para verificar ia

compatibilidad y el rendimiento, como se especificó, antes de la
instalación, también aumentan la confiabilidad.

1.4.2.- CAPACIDAD
Una de las consideraciones más importantes para un SSEE es la Capacidad, o la
cantidad de energía que puede generar el sistema.

La determinación de la

capacidad requiere un estudio cuidadoso de la carga que va a cubrir el equipo.
Se hace una lista con el voltaje, la corriente y los requisitos de potencia de todos
los aparatos que va a cubrir el equipo.

Se incluye la información pertinente

acerca de la carga: inercia, factor de potencia, método de puesta en marcha y la
información que pudieran afectar a la capacidad.

La Tabla 1.1 muestra un

ejemplo de tabulaciones de carga. Se debe elegir entre la protección plena o la
protección seleccionada. La protección plena significa un sistema mucho mayor,
y la protección seleccionada significa menos capacidad y costo reducido de
alambrado. Si aumentan las necesidades en el futuro, todo lo que se prevea en
cuanto a expansión puede dar fruto a la larga.
1.4.3.- CALIDAD
El SSEE puede generar energía que sea esencialmente igual en calidad a la
energía de la fuente normal. Requerimientos como fa regulación de frecuencia, la
regulación de voltaje, las distorsiones en la forma de onda, contenido armónico y
las interferencias de ruidos definen la calidad de la energía de emergencia.
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1.5.- SISTEMA REPRESENTATIVO
La Figura 1.2 corresponde, en un diagrama de bloques simplificado, a un sistema
secuencial automático de emergencia típico de puesta en paralelo. Este sistema
está diseñado para cumplir con el requisito NFPA-76A, consiste en ei conjunto
motor-generador, tableros de conmutadores en paralelo, tablero totalizador y
conmutadores automáticos de transferencia.

En este sistema, tres motor-

generador de 400KW suministran 1200KW de potencia. Las cargas, 1200KW en
total, están divididas en tres prioridades de 400KW cada una, que igualan la
capacidad de un motor-generador.

Si el suministro normal de energía se

interrumpe, un conmutador automático de transferencia inicia el arranque de los
tres conjuntos de motor-generadores.

Cuando el primero de los tres moto-

generadores alcanza el voltaje de operación y la frecuencia, el tablero de
conmutadores correspondientes en paralelo cierra su interruptor de circuito
conectando la energía del generador a la barra colectora de emergencia. Con un
generador en línea, el control de prioridad

acciona los conmutadores de

transferencia de primera prioridad y las cargas más críticas reciben energía. La
línea punteada representa esta distribución de potencia.
motor-generador

se sincroniza automáticamente

El segundo y tercer

con la barra colectora de

emergencia y cierran con el. Conforme cada generador sucesivo se cierra a la
barra colectora, el control de prioridad acciona los conmutadores de transferencia
de segunda y tercera prioridad para operar.

10

Figura 1.3.- Sistema secuencia! automático de puesta en paralelo

1.6.- COMPARACIÓN DE MOTORES PRIMARIOS
La Tabla 1.2 muestra las ventajas y desventajas de varios tipos de sistemas

Ventajas

Desventajas

Motores de gasolina
Costo inicial menor que el diesel

Almacenamiento de combustible

Arranque rápido, especialmente en ambientes

La gasolina se deteriora con el tiempo

bajos

Eficiencia térmica más baja que el diesel

Peso ligero

Motores de gas

Combustión más eficiente que con gasolina

Requiere alto contenido de Btu (11 00 Btu/ft3) o
la disminución necesaria de las características
nominales

Necesita menos mantenimiento

Puede no estar permitido en áreas de riesgo

Arranque fácil

sísmico sin almacenamiento de combustible

Costo inicial menor que el diesel
El combustible no se deteriora con el tiempo

de reserva.

11
Motores a diesel
Necesidades bajas de mantenimiento

Costos iniciales más altos que los de gasolina

Fácil almacenamiento del combustible

y gas

Bajos costos de operación
Buena eficiencia térmica
Disponible en una amplia gama de
capacidades KW
Turbina de gas
Tamaño menor que el diesel equivalente

Más elevado costo inicial

Baja vibración, bajo ruido
No requiere enfriamiento con agua
Adaptable para cogeneración
Cumple fácilmente con los requisitos contra la
contaminación
Capacidad para consumir diversos
combustibles
Bajo mantenimiento

Tabla 1.2.- Comparación de motores primarios

1.7.- UNIDADES ESTÁNDAR
Los componentes mayores de un SSEE incluyen un conjunto generador,
conmutador de control de transferencia y, si es aplicable, un tablero de
sincronización o paralelismo. Las unidades mencionadas representan

sólo

aquellas generalmente disponibles por los fabricantes de SSEE.
La tabla 1.3 enlista los conjuntos representativos de generadores de SSEE. Para
este tipo de servicio, un conjunto generador debe tener por lo menos un
alternador para carga de batería, un amperímetro de carga de baterías, un
manómetro de presión de aceite, un manómetro de temperatura de agua, y un
interruptor de arranque y paro en el control del motor.

12

Capacidad
Nominal
Continua
de reserva
del grupo

Factor

generador

de

Combustible
Gasolina
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KW
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5.0

1

1.0

3600

X

350

160

7.5

3

1.0

3600

X

475

215

12.5

3

0.8

1800

X

650

295

15.0

3

0.8

1800

X

900

410

30.0

3

0.8

1800

X

1500

680

55.0

3

0.8

1800

X

1900

860

85.0

3

0.8

1800

X

2500

1135

6.0

3

0.8

1800

X

475

215

12.0

3

0.8

1800

X

700

315

15.0

3

0.8

1800

X

900

410

30.0

3

0.8

1800

X

1600

725

75.0

3

0.8

1800

X

2600

1180

100.0

3

0.8

1800

X

2750

1250

150.0

3

0.8

1800

X

5900

2680

200.0

3

0.8

1800

X

6200

2815

300.0

3

0.8

1800

X

7800

3540

500.0

3

0.8

1800

X

11500

5220

750.0

3

0.8

1800

X

16500

7490

Tabla 1.3.- Conjuntos representativos

Las siguientes

seguridades vienen estándar en un conjunto generador:

sobrevelocidad, acción de apagado por baja presión de aceite, acción de apagado
por alta temperatura del agua, sobrecarga, y los siguientes medidores: voltímetro,
amperímetro, frecuencímetro, contador horario.
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1.8.- PREVENCIÓN DEL SISTEMA
Una vez que un SSEE está correctamente instalado y adecuadamente
interconectado, las fallas del sistema suelen ocurrir por falta de mantenimiento. Ya
sea que el arranque del sistema sea manual o automático, la prevención depende
de un programa de mantenimiento, del ejercicio del sistema y de la competencia
del personal de mantenimiento.
El personal que establece el programa de mantenimiento debe preparar una lista
de las tareas de mantenimiento que hay que llevar a cabo para el SSEE completo.
A continuación, debe establecerse un medio para documentar la historia del
mantenimiento y los servicios realizados en el sistema.
Si bien el personal de mantenimiento prepara la lista de mantenimiento, debe
incluir las recomendaciones del fabricante en los equipos del mantenimiento y los
programas. Debido a la naturaleza infrecuente de la operación de estos sistemas,
algunos equipos requieren intervalos de servicio en horas de operación, en tanto
que otros requieren intervalos de días, semanas o años, razón por la cual es
necesario que el SSEE tenga un medidor de tiempo para indicar las horas de
operación del equipo.
La mayoría de los motores que se dejan ociosos por períodos largos de tiempo
tienen dificultades en el arranque. Por esta misma razón, el SSEE necesita un
programa regular de trabajo para facilitar una buena operación. El programa
puede utilizar ya sea una característica automática de ejercicio o un conmutador
de transferencia de control o prueba manualmente iniciada.
El uso frecuente del sistema beneficia especialmente al conjunto generador, ya
que causa que el agua se evapore del sistema de lubricación y de los devanados
del generador, y causa que las partes internas del motor se cubran con una
película de aceite.
El ejercicio con carga, si es posible al menos durante 30 minutos, causa la
evaporación de agua en el sistema de lubricación, minimiza la acumulación de
carbón en el motor y evita que se ensucie el sistema de escape. El ejercicio del
sistema debe realizarse cuando menos una vez por semana.
Un ejercitador automático puede tener puntos de ajuste para el número y longitud
de los períodos de ejercicio sin atención. Las pruebas manuales dan los mismos
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beneficios al sistema que un ejercitador automático, excepto que requieren la
presencia de personal de mantenimiento.
Un método popular para obtener personal competente de mantenimiento es a
través de contratos de mantenimiento. El fabricante o el representante ofrecen
usualmente un contrato de servicio que asegura que el personal que realiza el
mantenimiento esté entrenado para el equipo y que los procedimientos de
mantenimiento se cumplan con los programas convenidos. Si el personal de la
planta realiza los procedimientos

de mantenimiento, deben recibir antes

entrenamiento en el equipo.

1.9.-

SISTEMA

DE

CONMUTACIÓN

ELÉCTRICA

Y

SINCRONIZACIÓN
El sistema de conmutación eléctrica red pública / generador es un dispositivo
eléctrico que alternativamente conecta la carga al suministro de energía de
emergencia. Este procedimiento se lo puede realizar en forma manual o
automática.
El sistema de sincronización o paralelismo es un dispositivo eléctrico que opera
múltiples conjuntos generadores ó grupos electrógenos. Este procedimiento se lo
puede realizar en forma manual ó automática.
El sistema de conmutación eléctrica y el de sincronización se interrelacionan.
1.9.1.- TRANSFERENCIA MANUAL
Es un dispositivo de conmutación eléctrica que alternativamente conecta la carga
al suministro de energía de emergencia como se determine o inicie por un
operador. Es la alternativa más económica y simple.
Un sistema de transferencia manual normalmente consta de las siguientes partes:
•

Disyuntores o interruptores

Se debe disponer de dos disyuntores o interruptores de potencia adecuada
a cada generador, bloqueados mecánicamente para evitar el cierre
simultaneo de la fuente de la red pública y el sistema de emergencia, una
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alternativa muy común de reemplazo es 1 conmutador trifásico de tres
posiciones, de potencia adecuada a la potencia del conjunto generador.
•

Lámparas indicadoras

Se usan dos lámparas de indicación, que indican presencia de tensión de
red o presencia de tensión de generador.
•

Voltímetro de AC

•

Amperímetro de AC

•

Frecuencímetro

•

Juego de fusibles de protección

•

Juego de barras de cobre

Adicionalmente, es recomendable incluir un cargador-mantenedor automático de
carga de baterías, para las baterías del conjunto generador, a fin de tener el
equipo listo para cuándo el operador lo requiera.

1.9.2.- TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

Es un dispositivo de conmutación eléctrica que alternativamente conecta la carga
al suministro de energía de emergencia, cuando se requiera, sin que necesite la
intervención del operador. Un conmutador de transferencia automática ofrece
operación completamente automática que no requiere atención, y que puede
incluir retardadores de tiempo para el arranque del motor, transferencia de la
carga a la fuente de energía de emergencia, retrasferencia de la carga a la red
pública y paro del motor. Con frecuencia tiene sensores de voltaje que detectan
condiciones de voltaje bajo o sobrevoltaje de la red pública y usualmente para
detectar condiciones solamente de bajo voltaje de la fuente de energía de
emergencia. También están disponibles lámparas indicadoras de la operación y
medidores. Una opción muy popular es un ejercitador que automáticamente activa
al conjunto generador en forma regular programada.
Un sistema de transferencia automática normalmente consta de las siguientes
partes:
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•

Sistema de control

Se usa para el arranque y parada automático del conjunto generador que
normalmente trabaja a 12 o 24 Vcc, con su propia fuente de alimentación.
• Sensores
Se deben usar sensores de bajo, sobrevoltaje, falla de fase y secuencia
inversa. En el mercado hay equipos que censan todo lo anteriormente
citado en forma conjunta o equipos independientes.
•

Contactores o disyuntores motorizados

Se usan dos contactores o disyuntores motorizados bloqueados mecánica
y eléctricamente para evitar el cierre simultaneo de la fuente de la red
pública y e! sistema de emergencia, de potencia adecuada a la potencia del
conjunto generador.
•

Lámparas indicadoras

Se usan lámparas de indicación, que indican el modo de operación del
equipo, que puede ser manual - automático o test, y lámparas que indican
presencia de tensión de red o presencia de tensión de generador.
•

Voltímetro de AC

•

Amperímetro de AC

•

Frecuencímetro

•

Juego de fusibles de protección

•

Juego de barras de cobre

Adicionalmente se recomendable incluir un mantenedor automático de carga de
baterías, para las baterías del conjunto generador, para garantizar un adecuado
funcionamiento del sistema automático.
En el presente trabajo se usará un módulo electrónico marca Lovato modelo
RGAM para el arranque automático de los grupos electrógenos. Este módulo
actualmente es uno de los más completos y versátiles que existen en el mercado.
Más adelante se estudiaran sus principales características y funcionamiento.
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1.9.3- SISTEMA DE SINCRONIZACIÓN MANUAL
Es un sistema de suministro de energía de emergencia que opera múltiples
conjuntos generadores ó grupos electrógenos.
Existen dos reglas importantes que se deben tomar en cuenta
1. Es el motor y su regulador de velocidad los que controlan el reparto de
carga activa (KW).
2. Es el generador y su placa reguladora los que controlan el reparto de
carga reactiva (KVAR).
Asumiendo que ni los reguladores de los motores ni los sistemas de excitación de
los generadores están interconectados, entonces resulta:
1. Una mayor disminución de velocidad del motor con carga resulta en un
reparto de KW más flexible y más estable.
2. Una mayor caída de tensión del generador con corriente reactiva resulta
en un reparto de KVAR más flexible y más estable.
Un sistema de sincronización manual normalmente consta de las siguientes
partes:

•

Disyuntores

Es necesario un disyuntor por cada generador con bobina de disparo de
potencia adecuada a la potencia del conjunto generador para conectar la
salida del generador a las barras comunes.
•

Voltímetro

Es recomendable un solo voltímetro conmutable para cada generador
indistintamente. Esto ofrece una exactitud ideal en el ajuste inicial de la
tensión para garantizar tensiones idénticas.
•

Amperímetro

Se necesita como mínimo un amperímetro por cada generador, de
conmutación entre fases.
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•

Frecuencímetro

Es recomendable un solo frecuencímetro conmutable para cada generador,
para asegurar la exactitud entre los ajustes de los generadores.
•

Vatímetro

Es preciso disponer como mínimo de un vatímetro por cada generador para
observar el reparto de carga de los motores.
•

Cosfímetro

Es preciso disponer como mínimo de un cosfímetro por cada generador
para observar la carga reactiva de los equipos.
•

Sincronoscopio

Un Sincronoscopio que indica el momento correcto para la conexión en
paralelo. Como alternativa sencilla, se puede emplear un sistema de tres
lámparas, como sigue:
Interconectar las lámparas, por ejemplo U-V, V-U, W-W entre dos
generadores. En el momento en que las máquinas estén correctamente en
fase, dos lámparas brillarán, mientras la tercera no. Este es el momento
correcto para la puesta en paralelo. La capacidad de cada lámpara debe
ser el doble de la tensión Fase / Neutro.
•

Relé de protección de potencia inversa

Se debe usar un relé de potencia inversa por cada generador, ya que las
fuerzas producidas por la marcha en paralelo desfasada pueden provocar
graves daños.
•

Potenciómetro ajuste de voltaje

Es recomendable para cada máquina un potenciómetro manual, el cual
permite un ajuste afinado de la tensión de salida.
•

Potenciómetro ajuste de velocidad

Es recomendable para cada máquina un potenciómetro manual, el cual
permite un ajuste afinado de la velocidad (frecuencia) de salida.
•

Juego de fusibles de protección

•

Juego de barras de cobre
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Una vez el equipo instalado,

la polaridad comprobada y el equipo de

sincronización conectado, se pueden sincronizar los alternadores del modo
siguiente:
1. Ajustar la velocidad de cada grupo a la frecuencia nominal del sistema,
es decir, 60 Hz, por medio del potenciómetro manual de ajuste de
velocidad.
2. A continuación se ajusta idénticamente la tensión en cada máquina por
medio del potenciómetro manual de ajuste de voltaje.
3. Las máquinas sólo deben ser conectadas en paralelo cuando la
diferencia en frecuencia

(velocidad) entre los dos grupos es lo

suficientemente pequeña para permitir el cierre del interruptor, estando
las máquinas en fase. Esto se consigue adaptando la velocidad del
grupo entrante a la del grupo conectado a barras. Es preciso
asegurarse que las máquinas estén perfectamente en fase antes de
intentar la conexión en paralelo, ya que las fuerzas producidas por la
marcha en paralelo desfasada pueden provocar graves daños.
4. Al aplicar carga, toda discrepancia entre kilovatímetros puede ser
suprimida mediante un ligero ajuste del potenciómetro de velocidad del
regulador de velocidad de uno de los motores.
5. Cuando los kilovatímetros están repartiendo correctamente la carga,
toda discrepancia entre los amperímetros puede ser suprimida mediante
un ligero ajuste del potenciómetro de voltaje de uno de los generadores.
Las discrepancias de intensidad se deben a corrientes circulantes entre
los dos grupos, cuando existen diferentes niveles de excitación entre los
generadores.
En las barras ambos conjuntos generadores están trabajando en paralelo. Una
vez que están trabajando en paralelo se puede realizar fa transferencia manual de
la carga al sistema de emergencia. El relé de potencia inversa es un equipo de
protección que opera sobre la bobina de disparo del disyuntor de cada conjunto
generador cuándo estos han salido de sus condiciones normales de operación e
impide que el conjunto generador se motorice.
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1.9.4.- SISTEMA DE SINCRONIZACIÓN AUTOMÁTICA
Es un sistema de suministro de energía de emergencia que opera conjuntos
múltiples

de motor - generador en paralelo. Permite que el primer conjunto

alcance velocidad aceptable, después de haber recibido el comando de arranque,
para ser conectado inmediatamente a la carga. Sincroniza y conecta de manera
automática los conjuntos remantes. Se aplica con frecuencia en aquellos casos en
que se requiere de tiempo de transferencia corto.
Contienen sensores de arranque, sincronizadores, relés de potencia inversa y
otros controles. Cierra la salida del generador de emergencia a través de un
interruptor o disyuntor de circuito de acción rápida o motorizado.
En el presente trabajo se usará un panel de control y mando en los generadores
marca SDMO modelo Mies Progress, el cual es un sistema completo de gestión,
medida, supervisión y control de grupos electrógenos.
El conjunto se encarga de la vigilancia, medida y gestión del Grupo Electrógeno
así como de su protección.
Las numerosas posibilidades del equipo lo colocan al frente de los de su sector,
gracias a los parámetros, las opciones y a las actualizaciones de software.
El diseño compacto y la integración total de funciones por parte del software,
hacen que el cableado sea sumamente simple.
Este panel actualmente es uno de los más completos y versátiles que existen en
el mercado. Más adelante se estudiaran sus principales características y
funcionamiento.

CAPITULO 2

DESARROLLO DE UNA GUIA DE INSTALACIÓN DE GRUPOS
ELECTRÓGENOS
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CAPITULO 2
DESARROLLO DE UNA GUIA DE INSTALACIÓN DE GRUPOS
ELECTRÓGENOS
La instalación de un grupo electrógeno debe responder a ciertas reglas, que se
deben seguir imperativamente para obtener un funcionamiento correcto del
equipo.
No respetar dichas reglas expone al conjunto de la instalación a deterioros y
desgastes anormales.
El presente trabajo cataloga los principales imperativos de instalación de un grupo
electrógeno clásico compuesto de un motor diesel, un generador y un cuadro
eléctrico, para todas las aplicaciones particulares.
Además, las reglamentaciones, disposiciones y leyes vigentes en los lugares de
instalación tendrán que ser respetadas.

2.1

CASA DE MAQUINAS

2.1.1 SITUACIÓN
Se determinará según la aplicación.

No existen reglas precisas que indiquen la

elección del emplazamiento sino la proximidad del cuadro de distribución eléctrica
y la nocividad ocasionada por el ruido.

No obstante, será necesario tomar en

cuenta la alimentación de carburante, la ventilación del local, la evacuación y la
dirección de los gases de escape y de los ruidos producidos.
La solución que hay que tratar de evitar es la de darse cuenta al final que se
necesita un local para el grupo y no considerarlo como un elemento superfluo. No
hay que olvidar que un grupo electrógeno puede ser un elemento de emergencia
que reemplazará la red defectuosa, que contribuirá a garantizar la marcha de las
funciones vitales de una empresa, de una tienda, de un hospital, etc...
La elección de un emplazamiento se basará pues en un
concienzudamente establecido.

compromiso

22

2.1.2 DIMENSIONES Y DISPOSICIÓN
Obedecen a dos tipos de imperativos:

2.1.2.1 Estáticos

Son las dimensiones del material instalado y de sus elementos periféricos, es
decir: deposito-nodriza de combustible, armario eléctrico, silenciador de escape,
baterías, etc.

2.1.2.2 Dinámicas

Son las dimensiones que se deben respetar entre cada material con el fin de que
posibles operaciones de mantenimiento o desmontaje se puedan realizar.
Un espacio de un metro aproximadamente alrededor det grupo se considerara
como el mínimo indispensable para una manutención normal. Se comprobará
que las puertas de los grupos cabinados se puedan abrir totalmente, que se
pueda acceder a los materiales para las manutenciones y que se pueda
desmontar completamente el grupo en el caso de un trabajo mayor de
mantenimiento o reparación.

Figura 2.1. Dimensiones mínimas para el montaje de un grupo electrógeno
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2.1.2.3 Construcción
Se puede considerar todo tipo de abrigo para recibir un grupo electrógeno.
- Si el nivel sonoro y la rapidez de arranque no son primordiales en su elección, se
podrá instalarlo bajo un abrigo simple que le proteja de las intemperies (lluvia,
nieve, tempestad, etc.).
- Si un nivel sonoro bajo y la rapidez de arranque son de importancia capital, (Ej.:
grupo de emergencia o zona sensible al ruido) se tendrá que tener un cuidado
particular y el local tendrá que ser de hormigón encofrado de 20cm mínimo,
revestido de materiales absorbentes, cortafuego y aislante. (Ej.: heraclith, lana de
roca, etc.).
La resistencia contra el fuego debe conformarse a la legislación vigente siguiendo
el tipo de edificio.
2.1.2.4 £1 asiento del grupo
El grupo electrógeno en funcionamiento genera cierta cantidad de energía
vibratoria que se dirige hacia la losa por intermedio del chasis. Montados sobre
soportes elásticos antivibratorios, los grupos electrógenos actualmente no
necesitan en principio losa particular.

No obstante, la losa debe ser

suficientemente resistente y no debe estar unida rígidamente al resto de la
construcción.

Además deberá estar nivelada, alisada en la colada, sin capa

añadida. En la actualidad la gran mayoría de grupos electrógenos vienen de
fábrica con un sistema
vibraciones.

antivibratorio que absorben alrededor del 95% de las
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Figura 2.2.- Ejemplo de las dimensiones de un local para un grupo electrógeno cabinado

2.1.2.5 Aberturas

Un local debe comportar cierto número de aberturas necesarias para su
funcionamiento.

Una puerta que permita el paso del grupo electrógeno y sus accesorios,
preferiblemente en el eje de la losa del grupo.

Aberturas de ventilación (entrada de aire fresco, salida de aire caliente), situadas
de manera que el barrido se efectué en el sentido Alternador-Motor.

Sus

superficies estarán en función de la potencia del grupo electrógeno a instalar, de
las condiciones atmosféricas generales, del sistema de enfriamiento elegido y del
eventual sistema de insonorización.
Paso de la tubería de escape, de gas-oil y de los cables eléctricos.
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2.1.2.6 Levantamiento
Normalmente, este debe formar parte integrante de la construcción.

Esta

constituido por un rail de acero en H o en I, sujeto en las paredes y en el techo así
como un tecle manual o eléctrico.

Debe permitir un fácil mantenimiento y,

generalmente, esta dispuesto por encima, en el eje longitudinal del grupo y
dirigido hacia la salida.
2.1.2.7 Insonorización
Si se estudia la insonorización a partir del proyecto de ordenación del local, se
obtendrá la mejor relación calídad-precio; por el contrario, si el instalador debe
concebirla en un local que no ha sido previsto para tal efecto, lo más probable es
que la solución adoptada será inadecuada y resulte costosa. La insonorización
del focal se realizará siguiendo dos procesos.
2.1.2.7.1

Aislamiento

Consiste en impedir que los ruidos atraviesen las paredes y, en este caso, es la
masa y por consiguiente el espesor de la pared la que será importante.
2.1.2.7.2

Absorción

Son los materiales los que absorben la energía sonora, y, este procedimiento se
utilizará en las aberturas de la ventilación.

Ello conllevará un aumento de las

secciones de entrada y de salida de aire.
Las paredes interiores del local también podrán revestirse con un material
absorbente que servirá para atenuar el nivel sonoro en la sala y por consiguiente
a través de las paredes, las aberturas de ventilación y la puerta.
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Disposiciones Generales

•

Estructura de la obra: hormigón encofrado, de 20 cm de espesor mínimo.

•

Losa antivibratoria debajo del grupo electrógeno cuando este esta contiguo
a locales sensibles.

•

Revestimiento de las paredes y del techo eventualmente con materiales
absorbentes (heraclith, lana de roca, etc.).

•

Elección acertada del o de los silenciador(es), dependiendo de la
aplicación se puede escoger silenciadores industriales,

residenciales,

críticos, entre otros.
•

Puerta insonorizada de acceso al local, y eventualmente a la cámara para
obtener un nivel sonoro muy bajo.

•

Silenciosos de relajación montados en los conductos de aire de entrada y
de salida.

En un proyecto de insonorización hay que tomar en cuenta el tipo de zona en la
que va ha trabajar el equipo. Se definen dos clases de zonas de acuerdo a su
cercanía con sitios sensibles, dependiendo de esto la insonorización puede ser
más o menos crítica.
El valor de base de la fuente de ruido de un grupo electrógeno: 105 a 110 dB a 1
metro
* Zona no sensible

Se define como zona no sensible a los equipos que trabajan en sitios alejados, en
los que la atenuación del ruido no es un elemento esencial de la instalación. Se
puede tener dos clases de insonorización:
•

Insonorización del grupo electrógeno por cabinado que permite obtener
alrededor de 85 dB a 1 metro, (esto es sobre todo válido para las potencias
medias y pequeñas)

•

Insonorización parcial del local: silenciosos de relajación en entrada y
salida de aire, profundidad de cerca de 1 metro, puerta insonorizada de
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acceso al local, silenciador de 30 dB, nivel sonoro exterior: 75 dBA a
1 metro.
* Zona sensible

Se define como zona sensible a los equipos que trabajan en la ciudad próximos a
viviendas, en hospitales, en edificios, etc., donde los niveles de ruido son críticos
y deben cumplir determinadas normas.
La atenuación en función de la distancia entre la fuente de ruido y la o las zonas
sensibles (por media 3 dB cada vez que se dobla la distancia) es: 1m (o) ; 2m (3dB); 4m (-6dB); 8m (-9dB); etc.
Para obtener niveles de ruido de 60 a 70 dB ó de 40 a 60 dB, hay que seguir las
siguientes recomendaciones:

-

de 60 a 70 dB a 1 metro de distancia

•

paredes y techo de perpiaño pleno de 20cm. o de hormigón
encofrado

-

•

silenciosos de relajación, profundidad: cerca de 1,80

•

puerta insonorizada afta eficiencia

•

silenciador 40 y 19dB en serie

de 40 a 60 dB a 1 metro de distancia

•

silenciosos de relajación (cerca de 2,50m) con sin posible
desviadores dentro de las vainas,

•

revestimiento interior de las paredes y del techo con material
adsorbente

•

puerta insonorizada y esclusa

•

losa flotante debajo del grupo (vibraciones)

•

silenciadores 40 y 30 dB en serie (ver + silenciador de 19 dB
suplementario), o eventualmente, insonorización del grupo por
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cabinado, en este caso: silenciosos de relajación
importantes y supresión de la cámara.
Para niveles sonoros más bajos, se debe realizar un estudio específico

SILENCIOSOS OE RELAJACIÓN

SIUMCIAOOflES 40 Y 19 DB EN SERIE

SILENCIOSOS M REUUACtÓN

PUERTA INSONOmZAOA

Figura 2.3.- Ejemplo de ínsonorización

menos
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2.2

PRINCIPIO

DE

INSTALACIÓN

DE

GRUPOS

ELECTRÓGENOS
2.2.1

EJEMPLO DE INSTALACIÓN (deposito combustible y armario de mando
interior)

Figura 2.4.- Ejemplo de instalación
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Elementos principales:
•

Salida de aire: El aire es evacuado por el radiador a través de una
abertura en la pared de las mismas dimensiones que éste. Entre el
radiador y la pared se monta una junta de neopreno y en el exterior una
rejilla antilluvia.

•

Evacuación de gases de escape al exterior del local: Si hay que alargar
la tubería de origen, está se deberá suspender eficazmente y estar provista
de un flexible de dilatación intercalado entre la tubería y el silenciador (o el
motor). En ningún caso debe apoyarse sobre el motor o el silenciador. La
tubería de escape debe estar libre de todo movimiento a través de las
paredes o separación.

•

Depósito de combustible: El depósito deberá cumplir la normativa vigente

•

Puerta insonorizada

•

Entrada de aire: Rejilla de entrada de aire en puerta o pared.

•

Cables eléctricos: El cableado puede hacerse por medio de trincheras de
15 x 15 cm o en aéreo en cuyo caso se deberán instalar en bandeja de
cables.

•

Conexión de tierra

•

Fijación del grupo a la base fundamento: en los equipos modernos se lo
hace simplemente con pernos de expansión.

•

Tuberías de combustible: Alimentación y retorno por canalización 15x15
cm.
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2.2.2

EJEMPLO DE INSTALACIÓN (caja, silenciador y depósitos de combustible
integrados a la cubierta. Local tipo insonorizado y deposito de fuel enterrado).

Figura 2.5..- Ejemplo de instalación, local insonorizado

Elementos principales:

Evacuación de gases de escape al exterior del local: Si hay que alargar
la tubería de origen, está se deberá suspender eficazmente y estar provista
de un flexible de dilatación intercalado entre la tubería y el silenciador (o el
motor). En ningún caso debe apoyarse sobre el motor o el silenciador. La
tubería de escape debe estar libre de todo movimiento a través de las
paredes o separación.
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•

Expulsión del aire: El aire caliente del grupo electrógeno se evacúa a
través de ductos mediante una franja metálica (pieza opcional) fijada al
techo de la cabina insonora y a una abertura en la pared de la misma
dimensión que la de la franja metálica. La evacuación del aire está
protegida contra todo tipo de obstrucción, penetración o infiltración de
elementos y materias externas mediante una rejilla metálica y un surtidor
de agua (casquete metálico). La estanqueidad entre la pared y el conducto
de expulsión de aire se realizará con espuma de neopreno. El tubo de
evacuación de los gases quemados pasa por el conducto de expulsión de
aire caliente y la rejilla metálica.

•

Puerta insonorizada

•

Cables eléctricos: La conducción de los cables eléctricos se

puede

realizar por canalización de 15 x 15 cm o en aéreo por canaleta.
•

Entrada de aire: Rejilla de entrada de aire en puerta o en obra civil.

•

Conexión de tierra

•

Fijación del grupo a la base fundamento: en los equipos modernos se lo
hace simplemente con pernos de expansión.

•

Tuberías de combustible: Alimentación y retorno por canalización 15x15
cm.

2.3

VENTILACIÓN Y REFRIGERACIÓN

Un motor térmico genera cierta cantidad de calor, que debe ser evacuado al
exterior del local, a fin de garantizar un funcionamiento correcto.
Las calorías liberadas por el grupo son de orígenes diversos:
-

Refrigeración de los cilindros,

-

Radiación del bloque motor y del conducto de escape,

-

Refrigeración del alternador.

Por ello la necesidad de equipar un local con aberturas de entrada y de salida de
aire adaptadas a las condiciones de empleo y al sistema de refrigeración. Claro
que una ventilación insuficiente causaría un aumento de la temperatura ambiente
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que provocaría al menos una pérdida de potencia del motor hasta la parada del
grupo (se debe preveer ventilaciones auxiliares en casos particulares).
Si es posible, el aire deberá circular en el sentido alternador, motor, radiador.
Además de evacuar el calor liberado por el grupo, esta solución permite proveer la
cantidad de aire fresco necesaria para la combustión. Las aberturas deberán ser
ampliamente dimensionadas.
La entrada y la expulsión de aire serán lo más directo posible. El sistemas de
refrigeración será conectado a una vaina o al escudo de la expulsión de aire de
manera estanca a fin de evitar cualquier reciclado de aire caliente.
Las aberturas de entrada y de expulsión de aire nunca deberán estar próximas
entre sí.
Ejemplos de dispositivos de entrada y de expulsión de aire
Marcos a empotrar (Tipos G y R)

-,

Tipo :

V+40

.

Tipo ; R

S¿£

¿1»

É
+•

S>
*
* •a
p*

-•

*
X

.I.

9

L

m

Figura 2.6.- Dispositivo de entrada y expulsión de aire

- Para los marcos de tipo G:

-El hueco es x + 75 y Y + 75
-El paso interior es X + 5 y + 5

- Para los marcos del tipo R:

«El hueco mínimo esH + 11yY +11
-El paso interior esX + 5yY + 5
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Dimensiones
marco
Cota X

345

Cota C

445

510

2x165 2x165 3x165

1005

1105

1170

4x165 4x165 5x165 5x165 6x165

6x165

7x165

1005

1070

610

672

3x165

775

840

940

AlturaGR

245

345

410

510

575

675

740

840

905

Cota Y

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

2x165 2x165 2x165

2x165

4x165

4x165 4x165 6x165

300

600

700

800

Dimensiones
marco

6x165

Cota A
Long.GR

400

500

900

1000

1100

Rejilla antilluvia de toma y de salida de aire (Tipos G y R)
El cuadro de abajo indica la perdida de presión de la rejilla (en dPa)
La velocidad de aire (en m/s) se refiere a la sección nominal (AxL)
Perdidas de carga referidas a la sección (AxL)
Velocidad de aire 1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

0.7

1.2

1.9

2.7

3.7

4.8

6.1

7.5

0.9

1.5

2.3

3.3

4.5

5.8

7.4

9

Perdida de carga
para utilización en 0.3
toma de aire
Perdida de carga
para

utilización 0.35

den expulsión de
aire.

Dimensiones GR (Cotas en mm)
Altura (A)
245-345-410-510-575-675

Longitud (L)
400 a 2000 de 100 en 100mm

740-840-905-1005-1070-1170
1235 -1335 -1400 -1500-1565
1665 -1730 -1830 -1895-1995

Espesor: 90mm

35

Figura 2.7.- Rejilla antilluvia y de salida de aire

Registro de dosificación (Dimensiones CDO)
Cotas en mm
Altura (A)

Longitud (L)

345-510-675-1005-1170-1335

300 a 2000 de 100 en 100 mm

1500-1665-1830-1995
Ancho
Eje de mando 12 con cuadrado 8 sobre plano postigos: ancho 175; intereejes 165
Marco: espesor 2

Figura 2.8.- Registro de dosificación

2.4

COMBUSTIBLE

Se acostumbra equipar las instalaciones fijas con un depósito o tanque diario y un
depósito o tanque principal de almacenamiento.

Se pueden reunir los dos

depósitos en uno si la demanda del grupo electrógeno en combustible es débil.
Pero, en ningún caso, ese deposito podrá exceder 150 litros.
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A fin de determinar la capacidad del tanque a prever, se puede basar en un
consumo aproximado de 0,05 galones por caballo y por hora.
Los tanques de combustible deberán disponerse de forma que no se pueden
calentar por calor radiado ( ejemplo, por el tubo de escape) o por contacto directo
con superficies calientes.
2.4.1 TANQUE DIARIO

Un tanque diario se diseña para mantener un suministro limpio de combustible
cercano al motor y proporcionar combustible de inmediato cuando se pone en
marcha el motor. Al utilizar el tanque diario cercano al motor, la bomba de
transferencia de combustible será capaz de transportar el combustible más
fácilmente, sin tener que desarrollar altas presiones de succión.
El tanque diario generalmente tiene capacidad para mantener suficiente
combustible durante varias horas de operación. Con frecuencia es un tanque
comercial estándar de 100 o 150 galones dependiendo de la potencia del grupo
electrógeno, instalado a nivel del piso o por arriba de éste.
Si el tanque diario está localizado por encima del nivel de la bomba de inyección
de combustible al motor, el flujo de combustible mantendrá una presión constante
en la entrada de la bomba de transferencia de combustible.
Siempre que el tanque esté sobre el nivel de la bomba de inyección de
combustible debe agregarse un medio positivo de corte precisamente después del
tanque diario. Si el tanque diario está montado sobre una estructura que está
sujeta a vibración, debe agregarse un conector flexible entre el tanque y la tubería
del combustible. El peso del tanque de combustible se debe considerar cuando se
diseña y monta el tanque.
2.4.2 TANQUE PRINCIPAL DE ALMACENAMIENTO
Los tanques esféricos o cilindricos se deben emplear por su resistencia adicional.
Hay

que

evitar

los

tanques

cuadrados.

Los

tanques

principales

de

almacenamiento deben ser bastante grandes para contener combustible para
varios días, generalmente diez. Si el suministro de combustible es incierto debido
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al estado del tiempo, el tránsito, difícil acceso o cualquier otra razón, debe
aumentarse el tamaño del tanque.
La Idealización del tanque principal de almacenamiento de combustible está
relacionada con el método de suministro. Por lo general en nuestro país el
suministro de combustible se lo realiza por medio de un camión tanquero, por lo
que el tanque y la abertura de llenado deben estar cercanos a la calle. Los
tanques deben focalizarse siempre de tal forma que se minimice la longitud de las
líneas de combustible.
Idealmente,

los tanques principales

de almacenamiento exteriores deben

localizarse bajo tierra, por debajo de la línea de congelación. En esta forma el
tanque quedará aislado contra los cambios de temperatura y la condensación del
agua

del tanque se mantendrá a un mínimo. Para los tanques

de

almacenamiento localizados bajo tierra el tubo de llenado debe localizarse lo
suficientemente alto sobre el nivel del terreno para evitar la contaminación del
combustible por el agua y la suciedad del suelo.
Como en fos tanques de día, la toma del combustible nunca debe salir del fondo
del tanque principal de almacenamiento.
El tanque debe instalarse lo suficientemente bajo y con un remate que permita
que la suciedad y el agua se asienten separándose del combustible para purgarse
o extraerse con bomba.
Los tanques subterráneos deben purgarse por el fondo cuando menos dos veces
cada año para remover todo el lodo y agua acumulados. Los tanques sobre la
superficie están más sujetos a la condensación, de modo que deben purgarse por
el fondo con más frecuencia.
Los tanques de combustible diesel, conexiones y líneas nunca deben fabricarse
con acero galvanizado ni deben ser de material de zinc aleado. El azufre presente
en el combustible corroe estos metales y llena de goma la bomba de inyección y
los inyectores.
El tubo de venteo al exterior debe tener cuando menos una pulgada de diámetro.
Los cedazos y los filtros son una parte importante de cualquier sistema de
combustible diesel. Sin la acción de limpieza de estos componentes, la suciedad
que pudiera haber en el combustible destruiría las partes finamente maquinadas
en los inyectores y la bomba de inyección.

38

Se deben agregar filtros separadores al sistema, sobre todo en la salida del
tanque principal de almacenamiento para remover los sedimentos. Para asegurar
el mantenimiento adecuado,

se deben situar en una posición fácilmente

accesibles, y deben tener el suficiente espacio debajo de cada filtro con un
recipiente

colector

para evitar derrames desordenados

y peligrosos

de

combustible.
Se deben incorporar válvulas de corte al sistema de combustible en la salida del
tanque de combustible y en el punto donde la línea de combustible entra al
edificio o sala de máquinas,
Las bombas de transferencia se utilizan para suministrar combustibles a la bomba
de inyección, o para elevar el combustible a un tanque o a un motor que están a
un nivel más alto.
Las líneas de retorno de combustible transportan el combustible caliente en
exceso, ya utilizado en el ciclo del motor, fuera del inyector y lo devuelven al
tanque de almacenamiento de combustible o al tanque diario. El calor excesivo
del combustible se disipa en el tanque. No debe devolverse nunca una línea de
retorno de combustible directamente a las líneas de suministro de combustible al
motor. El combustible se sobrecalentará y se descompondrá.
Las líneas de retorno de combustible deben entrar siempre al tanque de
almacenamiento o diario, situados a mayor altura que el nivel más alto de
combustible

esperado. Esto evitará que el combustible del tanque

almacenamiento regrese a la línea de retomo de combustible.

de
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Figura 2.9.- Tanque principal y diario de combustible

2.5

ESCAPE DE LOS GASES QUEMADOS

2.5.1 GENERALIDADES
El estudio de la evacuación de los gases quemados de un grupo electrógeno no
debe ser considerado como una operación menor, con el pretexto de que un tubo
siempre se puede instalar incluso en los lugares más inaccesibles.
En efecto, se debe respetar cierto número de detalles tales como pérdidas de
cargas provocadas, aislamiento, suspensión, nivel sonoro, contaminación del aire.
No hay que olvidar que mientras más sinuoso sea un circuito de escape, más
pérdidas de carga provocará y por consiguiente su diámetro será mayor, más
pesado y más costoso serán sus soportes y silenciadores.
Debe planearse el sistema de escape de modo que los gases sean expulsados a
un área exterior segura, de acuerdo con los códigos locales de edificios y
protección al medio ambiente. No deben descargarse los gases cerca de las
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ventanas, tiros de ventilación o entradas de aire. La salida del escape debe
diseñarse para evitar la entrada de agua, polvo y suciedad.
Para evitar esfuerzos en los metales y daño al turbocargador, se debe apoyar el
sistema de escape independientemente, manteniendo la tubería sin apoyarse
sobre el motor. Se deben utilizar soportes de varios tipos dependiendo de la
instalación y conexiones flexibles en el escape para absorber la expansión
térmica.
Se debe diseñar en el sistema de escape un drenaje y una trampa de
condensado. El drenaje debe situarse de modo que sea fácil alcanzarlo.
Si se desea que los sistemas de escape de más de un motor estén conectados a
un escape común, se debe consultar anticipadamente al fabricante del motor. El
flujo de retroceso de los sistemas de escape podría dar lugar a que un motor no
funcione.
Se debe verificar periódicamente la contrapresión del sistema de escape. La
contrapresión debe caer dentro de los límites establecidos por el fabricante del
grupo electrógeno.
2.5.2 COMPONENTES PRINCIPALES
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Figura 2.10.- Sistema de escape de gases
1-Tubos de escape

7- Sistema de suspensión

2- Codos

8- Marco con alfileres

3- Flexible

9- Pie de columna

4- Purga de condensación

10-Suspensión de los silenciadores

5- Paso de tabique - Salida en techo

11-Aislamiento térmico

6- Salida de escape

12-Silenciador

2.5.3 TUBERÍA

2.5.3.1 El tubo
Se aconseja utilización de tubo sin soldadura; no obstante, por razones de peso,
pueden resultar interesantes tuberías de chapa enrollada.
En todos los casos, hay que evitar las barras de soldadura dentro del conducto,
2.5.3.2 Los codos
Los codos deben tener un radio de curvatura mínimo igual a 2D, si es posible en
un solo elemento.

Si el codo se realiza de chapa soldada, verificar que éste

comprenda 4 o 6 sectores, para los codos a 90°.

E

2D
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Figura 2.11.- Codos del sistema de escape de gases
2.5.3.3 Los compensadores y tubos flexibles

- Tubo flexible:

permite desplazamientos laterales importantes, pero de poca
amplitud longitudinal.

- Compensador:

permite sobre todo absorber los desplazamientos
longitudinales debidos a las dilataciones.

En el cuadro siguiente se proporciona la dilatación de un conducto:
Dilatación en mm por metro entre o y t° C

0°

del acero 38-42

0°

5°

10°

15°

20°

25°

30°

35°

40°

45°

50°

55"

60"

65°

70°

75°

80°

85*

0,00

0,06

0,12

0,18

0,24

0,31

0,37

0,43

0,49

0,55

0,61

0,68

0,74

0,81

0,87

0,93

0,99

1,0í

100

1,25

1,32

1,38

1,45

1,52

1,59

1,65

1,72

1,78

1,85

1,92

1,99

2,06

2,13

2,19

2,26

2,33

2,4(

200

2,61

2,65

2,75

2,83

2,90

2,97

3,04

3,12

3,19

3,26

3,33

3,41

3,48

3,56

3,63

3,71

3,78

3,8(

300

4,08

4,16

4,23

4,31

4,38

4,46

4,54

4,62

4,69

4,77

4,85

4,93

5,01

5,09

5,17

5,25

5,33

5,4'

-Para los Inoxidables, multiplicar por 1,5
Este componente no debe soportar el peso de la tubería de escape, su
alineamiento tendrá que ser perfecto para evitar el riesgo de ruptura.

Figura 2.12.- Tubo flexible

2.5.3.4 Purga de las condensaciones y aguas de lluvia

Se debe preveer en la parte baja de la instalación, destinado a proteger el
silenciador y el motor, o en todo cambio de trayecto horizontal / vertical.
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Figura 2.13.- Purgas de condensaciones y aguas lluvia

2.5.3.5 Paso de tabique-salida en techo
Se debe preveer a cada paso de tabique y a la salida en techo.

Figura 2.14.- Salida en techo

2.5.3.6 Salidas de escape
Las salidas de escape sirven para difundir los gases en la atmósfera y para
proteger la parte interna de la tubería de las intemperies.
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Figura 2.14.- salidas de escape

2.5.4 FIJACIONES Y SUSPENSIONES DE LAS TUBERÍAS Y DE LOS
SILENCIADORES.
La duración de vida de la instalación dependerá en gran parte de un montaje
correcto y de una suspensión adecuada.
2.5.4.1 Sistema de suspensión
Constituido generalmente de una abrazadera de hierro plano fijada al techo, el
sistema de suspensión permite la dilatación libre de la tubería.

45

TE»

Figura 2.15.- Sistema de suspensión del escape

2.5.4.2 Marco con alfileres

Utilizado para las partes verticales, el marco con alfileres permite la dilatación de
la tubería manteniéndola al mismo tiempo lateralmente.

Figura 2.16.- Marco con alfileres

2.5.4.3 El pie de columna

El pie de columna sirve para recibir el peso de la tubería vertical.
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Figura 2.17.- Pie de columna

2.5.4.4 Suspensión de los silenciadores

La suspensión de los silenciadores sirve para recibir el peso de estos; pueden ser
verticales u horizontales.
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Figura 2.18.- Suspensión de los silenciadores

2.5.5 AISLAMIENTO TÉRMICO

Según el tipo de instalación, puede ser necesario aislar el calor que se desprende
en el local el cual penaliza la refrigeración, o por razones de seguridad con
respecto a la planilla de mantenimiento.
Una vez efectuado el aislamiento, la temperatura de superficie no debe ser
superior a 70 C°, el material utilizado para la instalación puede ser lana de vidrio
(exceptuando el amiento), también puede subirse con chapa de aluminio a fin de
mejorar la estética de la instalación y la conservación del calorífugado.
Se debe considerar 50 mm de espesor de lana de vidrio como mínimo.

2.5.6 LOS SILENCIADORES
-Generalidades
Atenúan el ruido por absorción o desfase de la onda sonora.
El escape tendrá que suspenderse eficazmente, en ningún caso los soportes
deberán apoyarse en el grupo (salvo para los montajes originales). Se montará un
compensador de escape o flexible en la salida del motor. La tubería nunca será
de un diámetro inferior al del grupo y su dirección se orientará de manera que
ningún retorno de gas se efectúe en el local.
Si por razones de instalación, se debe prolongar la tubería de escape, montar
imperativamente un compensador o flexible entre el grupo y la tubería.
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La tubería se fijará de manera que su peso no sea soportado por el compensador;
este será perfectamente rectilíneo (todo defecto de alineamiento puede producir
una ruptura).
-Silenciadores adaptados
El silenciador llamado adaptado se monta directamente en el grupo o el capó. Se
montan los soportes en el grupo y un compensador entre el escape y el motor.
Se trata de un silenciador de tipo de absorción.

>^

Figura 2.19.- Silenciador adaptado

-Silenciador de absorción
El paso de gas se efectúa dentro de un conducto insonorizado de un material
absorbente de alta eficacia por una chapa perforada.
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Figura 2.20.- silenciador por absorción

- Silenciador reactivo absorbente

El gas entra en una cámara de expansión revestida con un material absorbente
mantenida por chapa perforadas y luego dentro de un conducto insonorizado
absorbente.
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\ \ \ \ \ \ \ \ a 2.21
2.6

ARRANQUE

El arranque es una función que pasa completamente desapercibida en un motor,
cuando se realiza con éxito, pero que paraliza el motor si los diferentes intentos
de arranque culminan en un fracaso.
De este equipo discreto depende pues el funcionamiento de todo conjunto
complejo, y uno puede comprender toda su importancia en los grupos
electrógenos con arranque automático, que pueden socorrer en caso de
emergencia las funciones vitales de un hospital o una empresa.

51

Por eso, a fin de lograr de manera segura en arranque de un grupo electrógeno,
se multiplica el número y los procedimientos de arranque.
Se distingue entonces un arranque principal y un arranque de emergencia que
interviene en caso de avería del sistema principal (generalmente en modo
automático son posible 3 intentos de 5 segundos, el sistema de emergencia
realiza el mismo ciclo en caso de fallo del primero).
Las dimensiones de los sistemas de arranque dependen directamente de las
condiciones de temperatura del motor, por eso, para arranques con temperaturas
muy bajas, es conveniente utilizar algunas veces artificios de arranque tales como
precalentamiento del aire de admisión, precalentamiento de gas-oil, inyección de
producto fácilmente inflamable en los colectores... Estos dispositivos se aplican
generalmente a los grupos con arranque manual, dado que los grupos con
arranque automático son precalentados globalmente (calentamiento del agua de
refrigeración, calentamiento del aceite o de los locales,...)
.Existen tres posibles sistemas de arranque para un grupo electrógeno:

-Eléctrico: sistema más generalizado que consiste en un motor eléctrico de 12 o
24V

accionado

por

una o varias

baterías

normalmente

de

plomo y

excepcionalmente alcalinas.
El motor eléctrico acciona la corona dentada del volante del motor al recibir la
orden de un interruptor eléctrico.
Una vez que el motor diesel ha arrancado y que el volante motor ha adquirido la
velocidad requerida, el piñón del motor eléctrico se aparta automáticamente de la
corona dentada.
Las baterías se recargan automáticamente gracias a un alternador o cargador.
-Neumático: consiste en un arranque neumático accionado por el caudal de una
o dos botellas de aire presurizado por un compresor de aire.
El desarrollo y el funcionamiento es idéntico al arranque eléctrico.
Las botellas y el compresor de aire se instalaran lo más cerca posible del grupo
electrógeno.
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-Mecánico: existen varios sistemas pero se reservan para los grupos de baja
potencia: con resorte, con manivela, etc.
Estos tres sistemas de arranque pueden acoplarse entre sí:
- eléctrico / neumático
- eléctrico / mecánico

2.7

CONEXIONES ELÉCTRICAS

2.7.1 GENERALIDADES
Al igual que las instalaciones eléctricas de baja tensión, la operación y el
mantenimiento son sometidos a las reglas de la norma.
2.7.2 CABLES DE POTENCIA
Pueden ser de tipo unipolar

o multipolar en función de la potencia del grupo

electrógeno.
De preferencia, los cables de potencia serán del tipo H07 RNF, instalándose
canaleta o conducto de cables reservados para este uso.
El cuadro siguiente ayudará a determinar la sección mínima apropiada en función
de la potencia de su grupo.
La intensidad se determina de la siguiente manera:
Forma simplificada
I = P(KVA) 1000
U (v) 3

380V: IA = P(KVA) x 1,5
220V: IA = P(KVA) x 2,6

I = Intensidad nominal suministrada por el alternador
P = Potencia aparente nominal del alternador
U = Tensión de utilización
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2.7.3 CABLES DE BATERÍAS
Instalar la (las) batería (s) próximas al arrancador eléctrico.

Los cables se

conectarán directamente de los bornes de la batería a los bornes del arrancador.
La primera regla que se debe respetar es mantener la correspondencia de las
polaridades + y - entre la batería y el arrancador.
La sección mínima de los cables será de 70mm2. Varía en función de la potencia
del grupo pero también de la distancia entre las baterías y el grupo (caída de
tensión en la línea).

2.7.4 CABLES DE TELEMANDO

Generalmente son multipolares y se instalan como los cables de potencia, en
canaleta o en conducto de cable.
Las secciones mínimas se proporcionan para una longitud máxima de 4m entre el
grupo y el armario:
-Las seguridades

2,1 mm2, Calibre AWG 14

-La orden de arranque

5,3 mm2, Calibre AWG 10

-La referencia de tensión de baterías

5,3mm2, Calibre AWG 10

-Electroimán de parada.

5,3 mm2, Calibre AWG 10

-El precalentamiento

2,1 mm2, Calibre AWG 14

2.7.5 GRUPO CON ARRANQUE AUTOMÁTICO
En este caso, no olvidar de conectar:
-La referencia de tensión de la red o la orden exterior para el arranque del grupo.
-La alimentación de los auxiliares de la central (bomba de combustible, cargador
,etc) que se toma aguas abajo del inversor red-grupo.
En todos los casos, esta alimentación tendrá que incluir una protección (en
cabeza de línea) cuyo poder de corte sea compatible con la intensidad de
cortocircuito del transformador de la tensión de red.
Las puestas a tierra se efectuaran según las normas vigentes.
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Igualmente, cerciorarse que el régimen del neutro del grupo electrógeno sea
idéntico al que se emplea en Ea instalación.
También es indispensable proteger la instalación contra los riesgos debidos a
tormentas y a la electricidad atmosférica.
Cable sección

Calibre

Cobre 2000 V -

Tipo

AWG o MCM

70 C°

Capacidad

Capacidad

n

T)

Aproximada
1x13.3 mm2 por fase

Unipolar

1 x21 . 1 mm2 por fase
1 x33.6 mm2 por fase

6

TTU

65

95

Unipolar 4

TTU

85

125

2

TTU

115

170

Unipolar

1x53.5 mm2 portase

Unipolar

1/0 7 hilos

TTU

150

230

1x67.4 mm2 por fase

Unipolar

2/0

TTU

175

265

1x85.0 mm2 por fase

Unipolar

3/0

TTU

200

310

1x107.2 mm2 por fase

Unipolar

4/0

TTU

230

360

1x53.5 mm2 por fase

Unipolar

1/0 19 hilos

TTU

150

230

1x67.4 mm2 por fase

Unipolar

2/0

TTU

175

265

1x85.0 mm2 por fase

Unipolar

3/0

TTU

200

310

1x107.2 mm2 por fase

Unipolar

4/0

TTU

230

360

1x 126.6mm2 por fase

Unipolar

250 37 hilos

TTU

255

405

1x152.0mm2 por fase

Unipolar

300

TTU

285

445

1x177.4mm2 por fase

Unipolar

350

TTU

310

505

1x202.7mm2 por fase

Unipolar

400

TTU

335

545

1x253.4 mm2 por fase

Unipolar

500

TTU

380

620

1x304.0 mm2 por fase

Unipolar

600

TTU

420

690

1x354.7mm2 por fase

Unipolar

700 61 hilos

TTU

460

755

1x380.0mm2 por fase

Unipolar

750

TTU

475

785

O Capacidad de conducción para no más de 3 conductores en conduit, bandeja,
cable o directamente

enterrado

a temperatura

ambiente

de 30 grados

centígrados.
(**) Capacidad de conducción para 1 conductor en aire a temperatura ambiente
de 30 grados centígrados.

2.8

REFRIGERACIÓN

Han de disiparse o recuperarse tres formas de producción del calor:
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-El agua de refrigeración del motor.
-El aire de ventilación del local.
-Los gases de escape
Los sistemas que se describen a continuación evacúan y canalizan este calor.
2.8.1 RADIADOR VENTILADO

Para poner en marcha este proceso, se conecta el circuito de enfriamiento
(refrigeración) del motor con un radiador tubular de aletas montado en el extremo
del chasis.
. Este radiador es refrigerado por el ventilador directamente accionado por el
motor. A menudo el ventilador desplaza suficiente aire como para ventilar por sí
solo todo el local.
. En cualquier caso, el aire esta impulsado en el sentido ventilador-radiador.
. En cualquier caso, la refrigeración esta asegurada por la circulación de aire que
atraviesa el local, circulación que puede ser establecida de diferentes maneras.

2.8.2 AEROREFRIGERADOR
Para la puesta en marcha de este procedimiento, el circuito de refrigeración del
motor esta acoplado a un aerorefrigerador situado en el local o en el exterior del
mismo.
. Situado en el local, el funcionamiento y el servicio son idénticos a los del
radiador ventilado. El ventilador puede estar, ya sea conectado al motor diesel,
ya sea accionado por un motor eléctrico.
. El desplazamiento del aerorefrigerador al exterior, ya sea en el techo o en otra
sala, produce el alargamiento de los conductos de agua de refrigeración, por lo
tanto, habrá que calcularlos e instalar una ventilación del local distinta a la de la
refrigeración.

En este tipo de instalaciones, las condiciones de desgasificación

deben tenerse más en cuenta que en el caso de los radiadores.
Es imprescindible un intercambiador térmico integrado si se da el caso de que la
altura es demasiado grande.
De todos modos, el aerorefrigerador se refrigera por medio del ventilador.
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2.8.3 INTERCAMBIADOR DE AGUA RESIDUAL

Este tipo de refrigeración implica un elevado consumo de agua, con el
consecuente gasto de explotación que se debe tener en cuenta. No obstante, se
utiliza cuando las disposiciones locales que garantizan el caudal de agua
necesario no permiten cumplir con las disposiciones de ventilación que se deben
prever para una refrigeración mediante radiador ventilado o aerorefrigerador.
Este

tipo

de instalaciones de agua

residual incluyen básicamente un

intercambiador tubular con uno de los circuitos al aire libre y provisto de un
recipiente de expansión, acoplado al circuito de refrigeración del motor.

La

bomba de agua de este último garantiza la circulación. El segundo circuito de
intercambiador, llamado de agua no depurada, es conectado entre la distribución
de agua del edificio y del desagüe. Una válvula montada por encima del
intercambiador permite abrir y cerrar el paso. En los grupo automáticos, esta
válvula debe lógicamente estar provista de mando eléctrico (electro-válvula). El
intercambio térmico de este sistema asegura la refrigeración del motor. Ha de
preverse un sistema de ventilación para el local y este tipo de instalación precisa
de un estudio detallado.
2.8.4 VENTILACIÓN DEL LOCAL

Unos ventiladores extractores

y/o sopladores permiten, en su caso, la

refrigeración y el aprovisionamiento del motor en aire fresco del local y del
material.
Cuando se utilicen ventiladores, mejor que un solo aparato grande, varios
ventiladores permiten regularizar la temperatura. La ventilación de los locales
requiere un estudio detallado.
Los vapores de aceite deben evacuarse del local a través de una tubería de
pendiente suave y de sección adecuada al tipo de motor térmico y a la longitud
del tubo.

CAPITULO 3

ESTUDIO DE CASO: INSTALACIÓN EN EL CITI PLAZA
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CAPITULO 3
ESTUDIO DE CASO
Los conceptos dados en los capítulos anteriores serán puestos en práctica en una
aplicación ha realizarse en el complejo de edificios Citi Plaza. Antes de entrar al
detalle de la aplicación, se estudiarán los equipos a usarse, sus principales
características y funcionamiento.

Los requerimientos mínimos de suministro de energía de emergencia para las
instalaciones del complejo de edificios Citi Plaza, son los siguientes:

•

900 KVA - 460/266 voltios, divididos en dos grupos electrógenos

•

tablero de sincronización automática

•

tablero de transferencia automática para cada grupo electrógeno

Se han escogido y han sido aceptados los siguientes equipos, para cumplir con
estos requerimientos mínimos:

•

2 grupos electrógenos SDMO modelo GS400S de 455 KVA, con factor de
potencia 0,8, 460/266 Voltios, trifásico, 60Hz, con motor a diesel Volvo
TAD1530G, con alternador Leroy Somer LSA47.1M6, con precalentador /
recirculador de agua del monoblock del motor, con interruptor termo
magnético principal de línea tripolar motorizado, con panel de control Mies
Progress, con potenciómetro de ajuste de voltaje, con gobernador
electrónico y con tanque sub-base de combustible de 360 litros. La
sincronización automática de los grupos electrógenos las realiza el panel
de control Mies Progress incluido en los grupos electrógenos.

•

2 tableros de transferencia automática, de 800 Amperios c/u, con módulo
electrónico de control y transferencia automática marca Lovato modelo
RGAM.24, con contactores de 800 Amperios, cargador automático de
batería de 24 Vcc.
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En el presente trabajo se revisará las principales características de operación de
los siguientes equipos, que son la parte esencial del sistema a implementarse, en
el complejo de edificios Citi Plaza:
1. Módulo electrónico marca Lovato modelo RGAM para el arranque
automático de los grupos electrógenos.
2. Panel de control y mando de grupos electrógenos marca SDMO modelo
Mies Progress.

3.1 MÓDULO
ELECTRÓNICO
DE
TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA RGAM

CONTROL

Y

La marca LOVATO-ITALIA, ofrece la unidad de control RGAM que se emplea para
el arranque automático de grupos electrógenos. La notable flexibilidad de esta
unidad permite un control eficaz de todos los parámetros y funciones de un grupo
electrógeno. Gracias a su potente microprocesador realiza las mediciones de
tensión en valor eficaz RMS como también un rápido y preciso control de las
funciones necesarias para un funcionamiento óptimo del grupo electrógeno. Además
permite una amplia programación de sus funciones para controlar entradas y
salidas, como también señales de alarma. La programación de los parámetros y de
las funciones se realiza en el panel frontal , sin necesidad de utilizar ningún equipo
adicional. Por medio de una línea serial RS323 O RS485 el conjunto generador o
grupo electrógeno puede ser controlado totalmente en modo remoto.
Este equipo para control de grupos electrógenos es un módulo universal, funciona
con cualquier marca de grupo electrógeno. En la práctica se ha instalado con casi
todos fos motores que existen en el mercado.
3.1.1

EJECUCIONES
RGAM. 12 : Alimentación 12 voltios
RGAM.24 : Alimentación 24 voltios
Batería: 12ó24Vcc
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Figura 3.1 Módulo Lovato • RGAM

3.1.2

FUNCIONES

Control tensión de batería
Control tensión de RED y GENERADOR
Control frecuencia GENERADOR
Test semanal automático
Mantenimiento programado
Modo de funcionamiento "RESET"
- El grupo es detenido
- No es posible cumplir ninguna maniobra
- Eventuales alarmas se resetean si han cesado de existir
- Las funciones extemas están deshabilitadas
Modo de funcionamiento manual "MAN"
- Arranque y parada manual del grupo GENERADOR, controlado por el
microprocesador
- Conmutación manual de la carga hacia la RED o el GENERADOR,
controlado por microprocesador
- Arranque a distancia deshabilitada
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- Alarmas administrados por microprocesador
Modo de funcionamiento automático "AUT"
- El grupo GENERADOR arranca automáticamente al faltar la tensión de
RED.
- Parada del grupo GENERADOR al regreso de la tensión de red
- La conmutación de la carga desde RED a GENERADOR y viceversa se
realiza en forma automática
- El grupo GENERADOR puede detenerse en emergencias por medio del
pulsador STOP.
- Las funciones extemas START y TEST - AUTOMÁTICO están habilitadas
Modo de funcionamiento test "TEST1
- En TEST el grupo GENERADOR arranca en forma automática y queda en
marcha.
- En el caso de que falle la tensión de RED, se realiza en forma automática la
conmutación de la carga al GENERADOR.
- La reconmutación de la carga a la RED se realiza seleccionando AUT
(Automático).
- El grupo GENERADOR puede detenerse en emergencia oprimiendo el
pulsador STOP.
Display para visualización de:
- Tensión de RED o GENERADOR (RMS).
- Frecuencia GENERADOR.
- Tensión de batería.
- Horómetro para el generador (mantenimiento programado).

- Alarmas por medio de códigos.
- Estado de funcionamiento mediante códigos de la unidad.
Led de visualización de:
- Estado de contactor de RED.
- Estado de contactor GENERADOR.
- Presencia de fases.
- Grupo Electrógeno en funcionamiento.
Display de alarmas:
- Arranque no realizado
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- Baja presión aceite
- Alta temperatura motor
- Temperatura motor
- Bajo nivel de combustible
- Sobrecarga generador
- Bajo nivel voltaje de la batería.
- Alto nivel voltaje de la batería.
- Falla en el alternador.
- Presencia de voltaje.
- Baja frecuencia de generación.
- Alta frecuencia de generación.

- Falla en el apagado del motor.
- Parada de emergencia.
- Parada inesperada.
- Faifa contactor de red.
- Falla contactor generador.
- Mantenimiento programado.

3.13

INGRESOS DE CONTROL, COMANDO Y ALARMA
Control de tensión de red
Control de tensión de generador
Control motor arrancado
Control de cargador de baterías
Ingreso alarma presión de aceite
Ingreso alarma temperatura motor
Ingreso alarma nivel de combustible
Ingreso protección térmica
Ingreso arranque a distancia
Ingreso parada de emergencia
Ingreso estado contactor Red
Ingreso estado contador de generados
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3.1.4

SALIDAS DE COMANDO

Relé de comando contactor de red
Relé de comando contactor de generador
Relé de comando electroválvula de combustible
Relé de comando contactor de solenoíde de parada
Relé de precalentamiento bujías
Relé de comando de arranque
Relé de comando alarma (sirena)

3.1.5

SELECCIÓN DE PARÁMETROS

El módulo RGAM tiene dos niveles de selección de programación de parámetros,
los parámetros básicos y los parámetros avanzados. La programación de estos
parámetros se la puede hacer a través de las teclas del RGAM o desde un
computador.
No se necesita ser un programación experimentado, sino más bien saber el
funcionamiento del grupo electrógeno que se quiere comandar y seguir las
instrucciones del manual.
Para acceder a la programación básica hay que presionar las teclas OFF y
SELECT/RESET al mismo tiempo por 3 segundos
Para acceder a la programación avanzada hay que presionar las teclas OFF y
SELECT/RESET y GEN al mismo tiempo por 3 segundos.
En ambos casos con las teclas GEN y MAINS se incrementa o decrementa el
paso de programación. Para cambiar los valores seteados se usan las teclas
START y STOP. Finalmente, para grabar los parámetros de usa la tecla OFF.
En las siguientes tablas se enlistan todos los parámetros básicos y avanzados
con los rangos en los que se pueden programar.

r

Tiempo intervalo test automático
Duración test automático
Dirección de puerto de comunicación serial
P.12
P.13
P.14

Tabla 3.1. Parámetros básicos

Voltaje mínimo de red
Máximo voltaje de red
Máxima asimetría de red
Retardo ausencia tensión red
Retardo presencia tensión red
Mínimo voltaje de generador
Máximo voltaje de generdor
Retardo ausencia tensión generador
Retardo presencia tensión generador
Retardo arranque a distancia
Tiempo alarma audible
Desabilitar alarma audible antes del arranque

Descripción

P.OO
P.01
P.02
P.03
P.04
P.05
P.06
P.07
P.08
P.09
P.10
P.11

Parámetro

:^mm^m%^

1 -180
1 -180
0 - 90
0 - 60
Habilitad
Desabilita
1 - 30
1 - 15
1 -3

1 - 600
-30% - 0
0% - +20%

1 - 60

-30% - 0
0% - +20%
5% - 2

Rang

•/•'v

Alarma de mínima frecuencia
Alarma de máxima frecuencia
Retardo en alarma de máxima frecuencia
(sobrevelocidad)
Fuente de señal de arranque de motor
Voltaje de arranque del motor
Parada del motor por alarma "A07"
Frecuencia de arranque del motor
Tiempo de precalentamiento de bujías
Número de intentos de arranque
Duración intento de arranque
Intervalo entre intentos de arranques
Retardo entre interrupciones y arranques
Retardo habilitación alarma al arranque del motor
Tiempo de funcionamiento desacelerado
Tiempo de enfriamiento

P.23
P.24
P.25

P.27
P.28
P.29
P.30
P.31
P.32
P.33
P.34
P.35
P.36
P.37

Tabla 3.2. Parámetros avanzados

Tensión nominal red / generador
Frecuencia nominal

P.21
P.22

P.26

Control tensión red trifásica / monofásica

Descripción

P.20

Parámetro

1
1
1 - 20
1
11-

0
1

Alternador
Gen
Alternador carg
Generado

0-

60
O
O-+

Control
Control
100
50

Intervalo de mantenimiento
Exclusión de control de tensión

Habilitación alarma acumulativa en modo MAN o OFF
Nivel de prioridad para alarma activada

Función de salida programable, terminal 18

Función de salida programable, terminal 16

Función de salida programable, terminales
20 - 22 y 21 - 22

P.42
P.43

P.44
P.45

P.46

P.47

P.48

R
10-20
Batería 12
Batería 24
Batería 12
Batería 24

10-2
Control red y gen
Control tensión
Control tensión
Control red y gene
Desa
Habil
Activación con
Solo con alarm
Solo con alarma
Solo con alarma d
Desace
Terminal
Solenoide
Alarma au
Electroválvula
Solenoide
Alarma a
Alarma au
Tabla 3.2. Parámetros avanzados

Alarma de alto voltaje batería

Descripción
Tiempo energización solenoide de parada
Tiempo interbloqueo red / generador
Alarma de bajo voltaje batería

P.41

P.38
P.39
PAO

Parámetro

PROGRAMACIÓN AVANZADA

Descripción
Función programable de entrada, terminal 10

Función programable de entrada, terminal 11

Función programable de entrada, terminal 12

Función programable de entrada, terminal 13

P,50

P.51

P.52

P.49

Parámetro

Arranqu
Usando a
Arranque a dis
paro d
Protecci
Usuario de
Conmutac
Señal de contac
Usuario d
Control de volta
Señal de contactor
Usuario d
Control de voltage

¡AVANZADA
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3.2 CUADRO DE CONTROL Y MANDO MICS PROGRESS
El Cuadro Automático MICS A400 es un potente Controlador dedicado de
Control, gobernado por microprocesador, basado en el avanzado sistema de
última generación MICS PROGRESS (módulo informático de mando y vigilancia)
diseñado para el control, mando y supervisión de Grupos Electrógenos.
El MICS PROGRESS, es un sistema completo de gestión, medida, supervisión y
control de grupos electrógenos.
El conjunto se encarga de la vigilancia, medida y gestión del Grupo Electrógeno
así como de su protección.
Las numerosas posibilidades del equipo lo colocan al frente de su sector, gracias
a los parámetros, las opciones y a las actualizaciones de software.
El diseño compacto y la integración total de funciones por parte del software, hace
que el cableado sea sumamente simple.

Figura 3.2 Tablero MICS 400 controlador Mies Progress

3.2.1 VENTAJAS
El sistema de control MICS PROGRESS tiene como principales ventajas:
Medidas realizadas en verdadero valor eficaz RMS.
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Presentación de 29 parámetros eléctricos de las tres fases del generador
conectado: Tensiones (simples y compuestas) KVAs, KWe, KVAr's, KWh,
Factor de Potencia, Frecuencia (0.01 Hz de resolución) y Distorsión
Armónica.
Las corrientes son tomadas a través de transformadores de corriente/5 A.
Muestra 3 parámetros correspondientes a la Red: Tensión, Frecuencia y
Distorsión Armónica.
Muestra la tensión de la batería, la velocidad del Motor Diesel y el Tiempo
Transcurrido de funcionamiento.
Monitonza las seguridades y las alarmas con el fin de detectar cualquier
irregularidad, tales como sobrevelocidad máxima o mínima, tensión de
baterías máxima o mínima, tensión del alternador máxima o mínima,
frecuencia del alternador, sobrecarga del alternador, potencia inversa,
pérdida de excitación del alternador, excesiva distorsión armónica, fallo de
red....
Dispone de órdenes de transferencia al Equipo de conmutación RedGrupo.
Dispone de una pantalla LCD para informar de la actividad del Grupo
Electrógeno.
Dispone de un teclado en el panel frontal para tener acceso a parámetros,
alarmas, medidas, etc....
Registro en la memoria de los mensajes de alarma y paro con las fechas
en las que se produjeron.
Facilita el ajuste de los numerosos parámetros desde el teclado del panel
frontal o desde un ORDENADOR PERSONAL remoto.
Opera en una gama amplia de temperatura, desde - 20°C + 70°C.
Dispone de una salida RS485 de comunicación, (hasta 1,200 mts), para la
comunicación con otras unidades.
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3.2.2 CONSTITUCIÓN

Este conjunto está situado en la parte frontal de los Grupo Electrógeno SDMO
que son objeto de este trabajo, justamente entre motor y alternador, formando
con la bancada y sus chapas laterales un único elemento.
El cuadro de control y maniobra está montado sobre un bastidor con soportes
antivibratorios y es desmontable para facilitar el acceso al interior del Cuadro
en caso de avería o simplemente como mantenimiento.

En su parte frontal

están montados todos los elementos necesarios para control, maniobra y
medida. En el interior se encuentran los elementos de protección y auxiliares.

El MICS Progress está compuesto de 3 partes:
MICS PROGRESS La unidad principal.

Proporciona todas las conmutaciones,

mediciones, funciones de sincronización y comunicación. Modelos standard para
tensión entre Fase y Neutro: 120, 127, 220, 240, 277 V y 380 V. MICS
PROGRESS soporta 120% de la tensión elegida.
IOBI La tarjeta auxiliar con 16 entradas y 6 relés de salida, prevista para su
montaje sobre riel DIN dentro del panel. Se encarga de monitorizar las alarmas
del grupo electrógeno y de dar las órdenes de control.
IOB2 La tarjeta auxiliar como la IOB1, que incluye adicionalmente 4 entradas
analógicas

para medir constantemente, por ejemplo, presión de aceite,

temperatura de agua, temperatura de gases de escape y nivel de combustible,
todo ello expresado en su valor de medición (bar, °C, litros etc.). Ver descripción
aparte.
AVRX Adaptador entre MICS PROGRESS y el Regulador de tensión del
generador.
El software soporta únicamente configuraciones realizadas con generadores
conectados en estrella.
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Valores máximos de tensión y comente son aprox. 120% nominal.
Panel Frontal

LED's
El LED verde debe parpadear siempre.

El parpadeo rápido indica una de las

siguientes condiciones:
1.

Presión de aceite del motor normal (p.e. In # 5 PARADA POR PRESIÓN
DE ACEITE = desconectado).

2.

Velocidad del motor más de 60 rpm.

3.

Frecuencia del generador más de 15 Hz.

Parpadeo del LED rojo indica la detección de un fallo que origina la parada del
grupo.
Parpadeo del LED amarillo indica la detección de un fallo que origina una alarma.
Pulsar RESET para acusar fallos transitorios.
Pulsadores STOP v RESET
Para parar el grupo pulsar tecla roja STOP.
Para silenciar una alarma acústica pulsar una vez la tecla RESET.
Para acusar fallos transitorios (paradas y alarmas), pulsar RESET otra vez
después de silenciar una alarma acústica con RESET.
No se pueden anular alarmas por fallos no subsanados. La alarma se repetiría
con la consiguiente memorización del fallo.
3.2.3 FUNCIONAMIENTO
Los tipos de funcionamiento son selecciónateles mediante un conmutador.
Los modos de funcionamiento son los siguientes:
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•

Automático

Arranque del Grupo Electrógeno y cierre de su disyuntor por:
1.

Orden externa

2.

Desaparición de la tensión de red

•

Manual:

Arranque manual para pruebas sin cierre del disyuntor de grupo (depende de la
configuración seleccionada).
•

Test:

Arranque instantáneo del Grupo y toma de carga de la instalación

•

Desconectado:

Esta posición asegura el bloqueo del Grupo Electrógeno, prohibiendo cualquier
arranque aún cuando exista fallo de Red.

3.2.4 EN EL PANEL FRONTAL
a)

Aparatos de Medida
1 Amperímetro

72 x 72 - desv 90°

1 Conmutador de amperímetro de 4 posiciones
1 Voltímetro

72 x 72 - desv 90°

1 Conmutador de voltímetro de 7 posiciones
1ftecueaeíifletfo- Tacómetro
1 Contador becario
rías

72 x 72 - desv 90°
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Manómetro de presión de aceite
Termómetro temperatura de agua
Indicador de nivel de combustible

3.2.5 MODOS DE FUNCIONAMIENTO

SI

NO

SI

SI

Figura 3.3. Configuraciones de funcionamiento

La configuración # O está pensada para aquellas aplicaciones que requieran de
PLC externo.

a.- Modo 1: ARRANQUE POR ODEN EXTERNA
K#7

In#l

CONSUMO

Figura 3.4. Configuración modo 1

En esta configuración, un solo grupo alimenta la carga demandada. El arranque
del grupo depende de una orden exterior que activa a la entrada ln#1. Cuando el
grupo se encuentra preparado para tomar la carga, el MICS PROGRESS cierra el
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interruptor de salida mediante la activación de la salida k#7. La activación de ln#
2 provoca el arranque del grupo electrógeno sin que éste tome la carga.
INSTALAR/OPCIONES

PROGRAMACIÓN

Sistema Sincronis

0

RED St. By contact.

0

Mod. Cogeneración

0

b.- Modo 2: EMERGENCIA DE RED
K#8
RED

CDrXa*fc^

Lf«7

-

CONSUMO

In#l
G.E.

Figura 3.5. Configuración modo 2

A partir de la detección de red V4, el MICS Progress abre el disyuntor de red
activando la salida k#8 (NC) y efectúa el arranque del grupo electrógeno después
de una temporización programada.

El MICS Progress cierra seguidamente el

disyuntor de grupo activando la salida k#7 (NA) y pasa a alimentar a la carga.
En el momento en el cual se produce el retorno de red, el MICS PROGRESS abre
el disyuntor de grupo y cierra el disyuntor de red. El grupo electrógeno se detiene
seguidamente después de una temporización destinada al enfriamiento del motor
Diesel.
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En esta configuración, la activación de ln#1 provoca el arranque del grupo
electrógeno, seguidamente el MICS Progress da orden de apertura del disyuntor
de red mediante k#8 y de cierre del disyuntor de grupo mediante k#7.

INSTALAR/OPCIONES

PROGRAMACIÓN

Sistema Sincronis

0

RED St. By contact.

1

Mod. Cogeneración

0

c.- Modo 3: GRUPOS ACOPLADOS EN PARALELO
A.K#7

A. In#l

F = (A.K#7 y B.K#7) o
(B.K#7 y C.K#7) o
(C.K#7 y A.K#7)

B. In#l
CONSUMO

C. In#l

C.V4
Figura 3.6. Configuración modo 3
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Se pueden hacer trabajar hasta ocho grupos en paralelo en este modo de
funcionamiento. Atendiendo a la activación de las entrada ln#1, todos los grupos
arrancan.

El grupo que se estabiliza más rápidamente pasa a trabajar como

MASTER y cierra su disyuntor activando la salida k#7.

El resto de grupos pasan

a trabajar como ESCLAVOS y se sincronizan al embarrado común mediante la
lectura de tensión V4. La potencia total suministrada por los grupos se reparte
proporcionalmente a la potencia nominal de cada grupo.

Esta repartición se

efectúa tanto en potencia activa como reactiva.

INSTALAR/OPCIONES

PROGRAMACIÓN

Sistema Sincronis

1

RED St. By contact.

0

Mod. Cogeneración

0

d.- Modo 4: PARALELO CON LA RED

CONSUMO

In#l

Figura 3.7. Configuración modo 4

Esta configuración permite el acoplamiento a red bajo dos circunstancias:

•

Acoplamiento a red con venta de energía

•

Acoplamiento a red sin venta de energía

El grupo electrógeno arranca mediante la activación de la entrada #ln1,
seguidamente se produce la sincronización con la red. Cuando la tensión V1
coincide en valor, frecuencia y fase con V4, el relé k#7 se activa y comienza el
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acoplamiento

en

paralelo.

El grupo

electrógeno

alcanza

los

valores

predeterminados en las cuotas de exportación programadas de KW y KVAr.
Potencia activa de salida

Potencia reactiva de salida

A

A
+ kW/Sec Ramp
kW Cuota Export.

- kW/Sec Ramp
KVARr Cuota Export.

Sync con red Conexión en paralelo
In#l ON

Tiempo
Enfriamiento

In#l OFF

+ kVAr/Sec Ramp

Sync con red

- kVAr/Scc Ramp

Conexión en paralelo

Tiempo
Enfriamiento

In#i OFF

In#l ON

Figura 3.8. Acoplamiento con la red

Cuando la entrada ln#1 es desactivada, la tasa de exportación disminuye
progresivamente hasta alcanzar el valor cero, instante en el cual k#7 queda
desenergizado.
La activación temporal de ln#2 en este modo de funcionamiento provoca el
arranque del grupo sin que se produzca el cierre del disyuntor.
Cuando se produce una desaparición de la tensión de red durante el
acoplamiento en paralelo con la red, el MICS PROGRESS procede a dar orden de
apertura al disyuntor de grupo mediante la desactivación de k#7.

En esta configuración se recomienda:
1.

Utilizar un relé de mínima impedancia con vistas a proteger al alternador en
caso de existencia de un cortocircuito en la red. De esta manera se evitará
que el G.E. pueda actuar alimentando la red y la carga simultáneamente.

2.

Utilizar un relé de retorno de potencia activa que señalizará a la entrada
ln#16 este tipo de eventualidad. En efecto, en este tipo de funcionamiento
la potencia entregada por el grupo es fija y en caso de disminución de la
carga pasaría a ser suministrada hacia la red.

El contacto del relé de

retorno de potencia activa informará al MICS PROGRESS y le obligará a
disminuir la potencia temporalmente.
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INSTALAR/OPCIONES

PROGRAMACIÓN

Sistema Sincronis

1

RED St. By contact.

0

Mod. Cogeneración

1

e.- Modo 5: EMERGENCIA CON PARALELO TRANSITORIO CON LA RED
K#8
RED

CONSUMO
In#l
G.E.

Figura 3.9. Configuración modo 5

Este tipo de configuración responde a la que se conoce como "acoplamiento
transitorio". En este tipo de configuración los dos disyuntores red/grupo NO SE
ENCUENTRAN ENCLAVADOS y se contemplan dos posibles situaciones:
•

Acoplamiento fugitivo al retorno de red (un solo corte)

•

Acoplamiento fugitivo por orden externa (sin corte)

e.1.- Acoplamiento fugitivo al retorno de red
En el primer caso, cuando se produce la desaparición de red, el MICS
PROGRESS efectúa el corte del disyuntor de red y se da orden de arranque al
grupo, seguidamente se procede a cerrar el disyuntor de grupo para la
alimentación de las cargas.

Cuando se produce el retomo de red, el grupo se

sincroniza con Ea red y el MICS PROGRESS da orden de cierre al disyuntor de
red. La potencia suministrada por el grupo pasa a reducirse progresivamente y se
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transfiere a la red.

Cuando el grupo suministra potencia nula, el MICS

PROGRESS da orden de apertura al disyuntor de grupo y activa la secuencia de
enfriamiento.
Potencia activa (kW)

- kW/Sec Ramp

Potencia instalación

Isochronous
Govemor
Operación
Fallo Red

Sync
con
Red

Parallelo
Conección

Enfriamiento

Retorno Red

Figura 3.10. Acoplamiento fugitivo al retorno de red

e.2- Acoplamiento fugitivo por orden externa
En el segundo caso, la red se encuentra presente alimentando a una cierta carga.
A la recepción de una orden de arranque del grupo electrógeno ln#1, el grupo
arranca instantáneamente y se sincroniza con la red, seguidamente da orden de
cierre k#7 al disyuntor de grupo. La potencia suministrada por el grupo aumenta
progresivamente hasta una cierta cuota predeterminada (inferior a la carga
nominal).

El MICS PROGRESS da orden de apertura al disyuntor de red

mediante k#8 y el grupo electrógeno pasa a tomar el resto de la carga (impacto).
A la desaparición de la orden de arranque ln#1 el MICS PROGRESS pasará a
transferir toda la carga hacia la red efectuando exactamente la misma secuencia
que en el caso anterior.
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Potencia activa (kW)

A
-I- k W/Sec Ramp

-kW/Sec Ramp

Potencia instalación

KW üxport Quota
SyncconRed Parallelo
Conección
In#l ON

Isochronous ÍParallelo
Govemor
Conección
Operación
In#í OFF

^Tiempo
Enfriamiento

Figura 3.11. Acoplamiento fugitivo por orden esterna

PROGRAMACIÓN

INSTALAR/OPCIONES
Sistema Sincronis

1

RED St. By contact.

1

Mod. Cogeneración

0

ñ- Modo 6: PARALELO CON LA RED (EMERGENCIA Y EXPORTACIÓN)

RED

Qyr
CONSUMO

In#l
G.E.

Figura 3,12. Configuración modo 6

La configuración # 6 permite obtener dos modos de funcionamiento atendiendo al
estado de la entrada ln#1:

Acoplamiento fugitivo al retorno de red (entrada ln#1 inactiva)
Idéntico al caso e. 1.
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• Acoplamiento permanente a red (entrada ln#l activa)
Idéntico al caso d.
En este tipo de configuración se recomienda utilizar:
1.

Un relé de mínima impedancia

2. Un relé de retorno de potencia sobre red en caso de que no se desee
exportar energía hacia la red.
PROGRAMACIÓN

INSTALAR/OPCIONES
Sistema Sincronis

1

RED Si. By contad

1

Mod. Cogeneración

1

3.2.6

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN

3.2.6.1 Mies Progresa
El MICS PROGRESS posee 6 menús en la configuración de base.

RESUMEN
ORDEN
0 INSTALAR
0

Selec.

INFORME
MEDICIÓN
0 AYUDA

0

0

Enter

Esc

Para seleccionar un menú hay que desplazarse con las teclas de cursor y
pulsar el botón Enter.
Para subir a un menú anterior pulsar Esc.
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3.2.6.2 Resumen
Este menú permite observar la actividad del controlador en todo momento.
Es posible activarlo pulsando "O" en cualquier menú.

Modo = Mant

Mar 12 : 55

Linea 1 Modo de operación y hora

Grupo Parado

Línea 2 Actividad del G.E.

Red"**

Linea 3 Comandos del G.E.

OK Stand-by

Pulse Cualq. Tecla.

Linea 4 Otras informaciones

3.2.63 Informe
Este menú permite observar las alarmas acontecidas en el motor diesel y
su hora de aparición.

ALTA TEMP PARO
Memoriz->* Sab 17 : 06

Linea 1 Modo de operación y hora
Linea 2 Actividad del G.E.
Linea 3 Comandos del G.E.

Cañe. Informe con

Linea 4 Otras informaciones

Anterior-^- Poster-^1

•

Pulsar ENTER para borrar el mensaje.

•

Pulsar el cursor izquierdo para examinar tos eventos precedentes

•

Pulsar el cursor derecho para examinar los eventos posteriores

•

Pulsar Esc para salir del menú.

Ante la aparición de una alarma se produce la presentación del menú INFORME
de forma automática.
Para resetear una alarma basta con pulsar la tecla RESET. Si se pulsa la tecla
ENTER la alarma se borrará pero no quedará peseteada.
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3.2.6.4 Orden
>

>

°OFF-MAN

OFF-AUTO

AUTO-OFF

0

EXPORT
PON RELOJ

0

EXPORT

0 SECUENCIA

0

SECUENCIA

0

0

PON RELOJ

0 CONTADOR

0 CONTADOR

o

O
Selec.^

>

>

MAN-OFF

0

0 EXPORT

0

>

Esc1

CARGA GEN

Selec.^

>

>

MAN-OFF

Enter

Es<T

0 DESCARGA

SECUENCIA

0

EXPORT

0 SECUENCIA

0 CONTADOR

0

PON RELOJ

0 CONTADOR

0

PON RELOJ

Selec.^

Enter

Enter

Esc

Salee.-*

^

& Esc^<?

Enter "^

OFF-AUTO: Esta función cambia el modo de funcionamiento a AUTO.
OFF-MAN: Esta función cambia el modo de funcionamiento a MANU. El grupo
electrógeno arranque inmediatamente.
MAN-OFF: Esta función cambia el modo de funcionamiento a OFF. El grupo
electrógeno se para. En caso necesario se efectúa el periodo de enfriamiento del
motor.

AUTO

TEST

In#2 "TEST'sin CARGA

OFF

ln#3 PARADA

MAN

In#l"RUN" con CARGA

Figura 3.13. Modos de funcionamiento

Mediante las opciones anteriores se puede simular por software el funcionamiento
de un selector rotativo que actuase directamente sobre las entradas ln#1, in#2 e
ln#3.
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CARGA GEN:

Esta orden efectúa el cierre del disyuntor del grupo

electrógeno.
DESCARGA: Esta orden efectúa la apertura del disyuntor del grupo electrógeno.
Esta función permite programar la cantidad de kW y KVAR que se

EXPORT:

exporta a la red en las configuraciones #4 y #6.
SECUENCIA:

Esta función examina y cambia el orden en que tos grupos

electrógenos se paran y arrancan en función del nivel de la carga.

Si algún

generador programado en la secuencia no puede funcionar, el próximo entra en
funcionamiento.
PON RELOJ: Esta opción permite programar el reloj del controlador.
CONTADOR: Esta opción permite cambiar los contadores de energía activa y
reactiva.
3.2.6.5 Medición
Este menú permite visualizar los parámetros del sistema.
3.2.6.5.1 Diesel

Volts Batería:
25.2
MPU: 1513rpm
50.39 Hz
Kw-Horas: 00, 001,234
Horas: 000,150: 10

3.2.6.5.2

Línea 1 Tensión batería Diesel
Línea 2 Velocidad del Diesel
Línea 3 Energia producida por Diesel
Línea 4 Horas de funcionamiento del Diesel

Generador

Este menú proporciona diferentes pantallas de datos sobre el generador.
RESUMEN

Gen
OA
OB
OC

Volts
380
379
381

Amps
115
117
125

Hz
50.07
EkW
69. 9

Fase-A RMS tensión, comente y frecuencia
Fase-B...
Fase-C... + Potencia total 3-Fases kW
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POWER + PF
CARGA
EkVA:
EkW:
EkVAr:

TOTAL COSo (PF)
78.9 OA: 0.91
69.9 OB: 0.88
36 .4 OC : O . 87

Generador
Total kVA, fase-A factor de potencia
Total kW, fase-B factor de potencia
Total kvar, fase-C factor potencia

GENOA, GENOB AND GEN OC
(ejemplo fase A..)

Gen OA
Volt : 221
Amps: 115
KVA; 25.4

Hz :
50 . 07
%THD : 0 . 1
kVAr : 10. 5
kW :
23 . 1

Fase-A frecuencia
RMS tensión, % THD (Distorsión Armónica Total)
RMS corriente, Potencia Reactiva
Potencia Aparearte, Potencia Activa

GEN OO (tensiones compuestas)

Gen Volts Hz: 50.07
OA:
221 OAB: 384
OB : 222 OBC : 383
OC : 220 OCA:
382

3.2.6.53

Barra

RED OA
50. 14
Frecuencia Hz :
223
Voltaje Vrms :
0. 1
Distorsión %THD ;

3.2.6.5.4

Frecuencia Generador fase-A
L-N tensión, L-L tensión

Medida del bus de sincronización V4

SINCscope

Gen OA v red OA
Deslizmto Hz :
-O . 07
Ángulo Fase ° :
11
Adapt. VOLTAJE :
-2

Sincronoscopio VI versus V4

3.2.6.5.5 IN L. 16
Este menú proporciona el estado de las 16 entradas del Mies Progress (Tarjeta
IOB1).
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3.2.6.5.6

Sistema

Este menú proporciona informaciones

de carácter general sobre el Mies

Progress.

Function:
Master
Progress Con
123 —
ANALOG OUT (V) : 1 . 50
PWMOUT(%):
50. Q

3.2.6.5.7

Línea 1 Master o esclavo
Línea 2 Unidades MICS Progress interconectadas
Línea 3 Tensión de salida control velocidad Diesel
Línea 4 No conectada

Instalar

Este menú está reservado al proveedor, permite cambiar los parámetros de
control del Diesel.
3.2.6.5.8

Ayuda

Este menú proporciona el número de versión del programa y el teléfono de
contacto de SDMO en caso de avería.

3.2.7

INSTALACIÓN DEL MICS PROGRESS

Este menú define los parámetros del sistema PTS.AJUSTE (puntos de ajuste),
RETARDOS, OPCIONES, BÁSICOS etc.

Los parámetros son de carácter no

volátil, es decir, no afectados por desconexión de la batería. Se requiere una
clave de entrada del instalador.
Se editan los parámetros por el teclado del Mies Progress o a distancia por un PC.
Los parámetros son organizados en varías listas según su tipo:
RETARDOS (temporizaciones), PTS.AJUST (puntos de ajuste), OPCIONES,
definiciones de entradas IN#01 al IN#16, calibraciones BÁSICAS y valores de
FABRICA. Cada parámetro está presentado con un breve texto que normalmente
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es suficiente para trabajar sin fa ayuda de aígún manual, previa adquisición de
cierta experiencia.

Seleccionar una lista y pulsa ENTER. La marca > indica el parámetro que ha sido
examinado por última vez.

Pulsar •«- y —> para llegar al parámetro que desea editar. Pulsar ESC para
volverá! menú INSTALAR.

Pulsar ENTER para editar los parámetros. Un cursor empieza a parpadear sobre
eí campo del parámetro a insertar.

Pulsar^- y —^

para mover el cursor a través de los dígitos del parámetro.

Escribir cualquier dígito encima de un signo para invertir su valor, es decir,
positivo o negativo o viceversa.

Pulsar ESC para salir de la edición y dejar el parámetro sin cambio.
Pulsar ENTER para sustituir una parámetro por otro distinto.

El valor nuevo

puede que quede rechazado si es un valor anormal "Valor fuera RANDO!" (valor
fuera de lo normal).

Se empieza la instalación inicial con una revisión cuidadosa de los parámetros de
INSTALAR/BÁSICOS.

Hay dos métodos para proteger INSTALAR de un acceso por persona no
autorizada:
Nivel 1:

La clase de entrada para INSTALAR es xxxx. Una vez tecleado la
clave se puede salir y entrar en INSTALAR durante 15 min. A partir
del software 23b se puede cambiar también la clave mencionada,
pero solamente desde la edición de textos.
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Nivel 2:

Los parámetros se pueden proteger para "leer solamente" mediante
INSTALAR/OPCIONES.

Ver "Protec. ESCRIBIR". Esta protección

está incluida en el hardware. Se recomienda utilizarla.
Para anular temporalmente dicha protección (solo efectiva con tensión de batería)
pulsar tecla O mientras conecte tensión de batería.
3.2.7.1 Parámetros de programación básicos
Siempre se empieza la configuración del sistema con BÁSICOS. Sus valores
tienen efecto sobre los PÍOS AJUSTE (puntos de ajuste).
Monitor ID No (número de Identificación de cada MICS PROGRESS)
Valor entre 1 y 8. Cada Mies Progress conectado a ta línea de comunicación
RS485.
GEN número polos (Número de polos del generador)
Se introduce el número de polos que lleva el alternador (1500/1800 RPM = 4;
3000/3600 R', 2; 1000/1200 RPM = 6 POLOS).

Este número determina la

cantidad de ciclos eléctricos producidos por una vuelta completa del eje. MICS
PROGRESS admite hasta una velocidad de 600 rpm = 12 polos.
Dientes Sensor (No. De dientes de la corona detectado por el sensor magnético
= MPU)

La información es importante para el sensor magnético. Sus pulsos determinan
las revoluciones del eje.

En la lectura MEDICION/Diesef-Hz debe aparecer la

misma información como en MEDICION/GENERADOR/RESUMEN-Hz!
En caso de desconocer el número de dientes, se puede averiguar fácilmente:
poner el motor a velocidad correspondiente a 60 Hz en la lectura del generador.
Consultar la frecuencia (incorrecta) de lectura por DIESEL. Consultar los dientes
programados en BÁSICOS.
dientes es:

La fórmula para calcular el número correcto de
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Número de dientes programados * Frecuencia (incorrecta) Diesel

60 (Frecuencia correcta en Generador)

Ef resultado corresponde al número de dientes correcto. Después de corregir en
BÁSICOS el número de dientes, ambas lecturas en DIESEL así como en
GENERADOR deben indicar la misma frecuencia.

De la práctica han sido

detectados los siguientes números de dientes:
Motor Perkins de 100 kVA

126 dientes

Motores Volvo a partir de 300 kVA

156 dientes

Motor Dormán (Perkins Serie 4000) de 500 kVA

190 dientes

Motor Cummins KTTA5OG2 de 1800 kVA

142 dientes

Motor MAN de 500 kVA

160 dientes

De todas formas, con la formula arriba mencionada es fácil de detectar el número
de dientes.
Más importante, para la primera puesta en marcha, es el valor de REG.Volt Bias
en PTS DE AJUSTE.
Todos los reguladores GAC conocidos hasta ef momento tienen un valor REG.
Volt Bias de 1,5V y el valor SiEstabV/Hz en PTOS DE AJUSTE es negativo.
Para cambiar el valor positivo que por defecto está programado en fábrica hay
que posicionar el cursor con ^_

sobre ef signo + y pulsar cualquier tecla

numérica del frontal de MICS PROGRESS.
El valor positivo o negativo de la tensión aplicada sobre el regulador de velocidad
tiene como resultado un aumento o una disminución de la velocidad si este valor
se incrementa.
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Los reguladores de BARBER-COLMAN se programan 4.00 V en REG.Volt Bias
que igualmente es un valor positivo en SiEstabV/Hz de PTOS AJUSTE.
El regulador EFC de los motores Cummins, fabricado por Barber-Colman,
obedece a 3.5V de REG.Volt Bias, positivo.

Pero su conexión con MICS

PROGRESS requiere la conexión de un divisor de voltaje a base de unas
resistencias.
Los reguladores HEINZMANN han sido programados con éxito con un valor de
3.0 V REG. Volt Bias, positivo. Sin embargo, en las instalaciones realizadas
hasta ahora había que poner un interfaz de HEINZMANN entre el propio regulador
y MICS PROGRESS. Este interfaz tiene la denominación SW09 URL
Igualmente, como en el caso del EFC de Cummins, resistencias adicionales,
como Divisor de Voltaje, pueden resolver el problema de utilizar el interfaz.
En ninguno de los reguladores se debe conectar un potenciómetro remoto para
variar la velocidad a distancia.

Este potenciómetro falsifica los valores que el

regulador de velocidad recibe de MICS PROGRESS.
Relac. Tratos (Relación transformadores)
Se introduce la relación de los transformadores de corriente.

Por ejemplo:

relación 160 = 800A: 5A. El máximo valor admitido de relación es 690, es decir
3450A: 5.
Xap: Potenc.kVA
La potencia aparente del grupo en kVA. La orden EXPORT será comprobada
contra el valor introducido aquí.
Xre: Potenc.kW
La potencia activa el grupo en kW. La orden EXPORT será comprobada contra el
valor introducido aquí.
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Aj. Seg/Semana (Ajuste seg/semana)
Ajuste de la hora real especificado en segundos por semana. Es un valor de
fábrica y puede ignorarse.
3.2.7.2 Fábrica (Valores de fábrica)
Se accesa con una clave especial reservado por el fabricante de uso exclusivo.
Son datos de calibración.
Se recomienda pegar fas calibraciones que se entregan con cada equipo en un
lateral de MfCS PROGRESS y además de anotarlos en el expediente, para
facilitar en un futuro su restablecimiento en caso de una pérdida accidental de la
memoria.
Una vez cableado el MICS PROGRESS y sus accesorios correctamente se puede
arrancar el grupo electrógeno con la entregada IN#02 (TEST) activada.

Esta

entrada excluye el cierre del relé K# 7 y por lo tanto def contactor de grupo
(excepto en AUTO-PARALELO activada en OPCIONES). Para realizar el TEST
en este caso se anula la opción AUTO-PARALELO.
En caso de tratarse de un grupo electrógeno que marcha en paralelo con la red y
por lo tanto, la barra lleva tensión de red hay que programar completamente ef
MICS PROGRESS, sobre todo los valores que se refieren a la sincronización (que
son todos los valores en Ptos de Ajuste que empiezan con Si (sincronización).
Sin embargo, arrancando el grupo con IN#02 el contactor de grupo no cierra pero
el sincronoscopio está activo para poder comprobar el efecto que tienen los
valores de sincronización.
El grupo debe arrancar con la entrada IN#2 activa.

La lectura de frecuencia

detectada en MEDICIÓN/DIESEL y en MEDICIÓN/GENERADOR indica si ef
número de dientes programados es correcto. Corregirlo en caso contrario.
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Las siguientes pruebas verifican el control de MICS PROGRESS sobre el
regulador de velocidad y sobre el regulador de voltaje del generador:
1.

Con el grupo en marcha y teniendo en MEDICIÓN/SISTEMA el valor
nominal de ANALOG OUT programado, el grupo debe tener idéntica
frecuencia en la medición del motor y en la medición del generador. Ahora
se busca en INSTALAR/PTOS DE AJUSTE el valor de REG Volt Bias y se
introduce un valor diferente. Por ejemplo en lugar de 1.5 V se programa
3.0 V. En el caso del regulador GAC (negativo en SiEstV/Hz) la velocidad
debe disminuir ligeramente.
aumentar.

Con un valor de O.OV la velocidad debe

Con los demás reguladores el efecto es inverso.

Con la

reacción correcta se obtiene la confirmación de que MICS PROGRESS
controla la velocidad.
2.

Poner el potenciómetro TRIM del regulador de voltaje del generador
STAMFORD a la mitad de su recorrido.

Corregirlo para que el alternador

tenga una caída de tensión del 10% cuando se quita la borna B31 en el
MICS PROGRESS, ver abajo.

En los demás generadores hay que

observar instrucciones especiales.

Con el grupo en marcha y después de corregir el valor REG.Volt Bias otra
vez a su valor nominal se consulta en MEDICIÓN/GEN la tensión del
generador.

Quitando el hilo B31 del MICS PROGRESS, el valor PWM

OUT de Mies Progress BAJA DESDE SU VALOR NOMNAL DE 50% A
cero. El resultado debe de ser que el voltaje del generador cae.
El grupo se para inmediatamente por alarma de GEN Bajo Voltaje. Para
evitarlo se puede prolongar temporalmente el RETARDO para GEN bajo
voltaje. Con la reacción correcta se obtiene la confirmación de que MICS
PROGRESS controla el voltaje del generador. Si la reacción fuera al revés,
aumentando el voltaje al quitar B31, entonces los hilos A1/A2 en el
regulador de voltaje están invertidos.
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La prueba 2, se puede efectuar solamente con generadores STAMFORD y
sus reguladores de voltaje SX440, MX341 y MX321.

Hay que hacer la

consulta a fábrica sobre generadores de otras marcas.
Una vez realizadas las pruebas mencionadas se pueden programar todos
los demás parámetros del programa INSTALAR y muy convenientemente
antes de efectuar pruebas con el cierre del contactor.

3.2.7.3 Puntos de ajuste (PTS. AJUST.)
CÓDIGO Usuario
El operador debe introducir una clave para poder cambiar la modalidad de
servicio, poner valores iniciales para horas de servicios, kWh etc.
No se requiere la introducción de una clase si este valor es 0.
Intentos Arranque
El número de intentos de arranque. Admite hasta 5 arranques.
Sobreveloc.RPM (Sobrevelocídad)
El valor umbral se refiere a la velocidad medida por el sensor magnético de
velocidad (MPU). Asegurarse, por lo tanto, que el correcto número de dientes de
la corona esté definido en INSTALAR/BÁSICOS.
RPM Encendido (Stop virar)
La velocidad de encendido del motor. El valor programado detecta la velocidad
medida por el sensor magnético de velocidad. Asegurarse, por lo tanto, que el
correcto número de dientes de la corona está definido en INSTALAR/BÁSICOS.
BAT alto Volt (Sobrevoltaje Batería)
Valor umbral para detectar una alarma por sobrevoltaje de batería.
El voltaje de conservación/recarga por celda es;

plomo-antimonio = 2.35 V,

plomocalcio O 2.40 V, níquel-cadmio = 1.65 V. El fallo se declara después de 1
segundo.
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BAT bajo Volt (Bajo Voltaje Batería)
Valor umbral para detectar una alarma por bajo voltaje de batería. El voltaje final
de la celda de la batería depende de su estado de descarga.
Para una batería de plomo-ácido con un grado alto de descarga puede ser de 10
V. Un valor típico es de 1.75 V. Durante el proceso de arranque del Diesel se
ignora el voltaje de la batería. El fallo se declara después de 1 segundo.
GEN SOBREVOLT (Generador Sobrevoltaje)
Valor umbral par sobrevoltaje de generador, medido en cada fase contra Neutro.
GEN baj.Volt (Generador bajo Voltaje)
Valor umbral para bajo voltaje del generador, medido en cada fase contra Neutro.
GEN Sobrefrec (Generador alta frecuencia)
Valor umbral de alta frecuencia del generador medido en fase A (V1)
GEN baja Frec (Generador baja frecuencia)
Valor umbral de baja frecuencia del generador medido en fase A (V1)
GEN Sobre Int. (Generador sobreintensidad)
Introducir la intensidad nominal del generador
Valor umbral de intensidad del generador medido en cada fase contra Neutro,
llamado Is. INSTALAR/RETARDOS define el retardo T que corresponde al nivel
de corriente de generador 2 * Is. Cuando el grupo está en paralelo con red o
barra, cualquier intensidad por fase que exceda este nivel Is produce una
reducción de la excitación del generador y representa, por lo tanto, una limitación
efectiva de comente.
GEN Potínv.kW (Generador potencia inversa)
Carga activa inversa (negativa). El valor se refiere a cada fase (V1/11, V2/12 &
V3/13), es decir en la medición de la potencia TOTAL aparece la suma de las 3
fases. Una alarma por potencia inversa es normalmente el resultado de un fallo
en el motor de accionamiento.
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GEN inv. kVAr (Generador potencia reactiva inversa)
Valor umbral de potencia reactiva inversa (medición negativa de kVAr). Se refiere
a cada fase, como arriba.

La alarma producida es declarada como nGEN

PERDIDA EXCITAC. (Generador Fallo Excitación) por ser normalmente la causa
un fallo en el regulador de voltaje.

Sin embargo, la lectura de kVAr negativos

puede ser causada por inversión de los transformadores de medición o incorrecta
conexión de las fases.

GEN Arm % THD (Generador distorsión armónicos)
La norma IEC55 sugiere como standard para potencia pura de corriente alterna
un valor del 2% como máxima distorsión aceptable.

V4 Sobrevolt (Sobrevoltaje de la fase V4 conectada a red o barra)
Valor umbral de sobrevoltaje para la entrada de la fase A (V4) exterior (barra o
red). Si está seleccionado "Red Standby" (grupo de emergencia que arranca por
fallo de red) en el menú INSALAR/OPCIONES, cualquier valor encima del umbral
se detecta como si fuera un fallo de red.

V4 bajo Volt (bajo voltaje red)
Como arriba. Cualquier valor por debajo del umbral se detecta como si fuera un
fallo de red.
V4 SobreFrecia (alta frecuencia red)
Como arriba. Cualquier valor por encima del umbral se detecta como si fuera un
fallo de red.
V4 bajaFrecia (baja frecuencia red)
Como arriba. Cualquier valor por debajo del umbral se detecta como si fuera un
fallo de red.
RED oscíl kW (oscilaciones de carga activa durante marcha en paralelo con red)
Este parámetro detecta la falta de la red cuando el grupo está exportando. Su
valor en kW debe estar encima de oscilaciones normales de kW.
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Durante la marcha en paralelo con la red, cualquier variación de los consumidores
normalmente queda absorbida por la red infinita. Sin embargo, cuando se observa
un cambio brusco en la potencia activa generada por el grupo significa con toda
probabilidad de que se trata de un fallo de la red. El parámetro presente
determina el valor en el cambio de la potencia generada que dispara la
protección.
Existe en OPCIONES la posibilidad de activar esta protección igualmente por
disminución brusca de la carga, ver Caída kW=Desconex? Como respuesta a la
protección MICS PROGRESS abre inmediatamente el contactor de red (excitando
el relé K#8, siempre cuando en OPCIONES está activada la configuración St-by
contact?,

es decir cuando MICS PROGRESS controla el contactor de red

mediante su relé K#8. Una vez abierto el contactor de red MICS PROGRESS
mantiene el grupo en servicio isla o vació. Los consumidores de la instalación no
deben ser mayores que la potencia del grupo. En su caso hay que establecer una
lógica adecuada para disparar automáticamente consumidores no esenciales.
Cuando MICS PROGRESS no controla el contactor de red por su relé K#8. la
protección mencionada desexcita el relé #K7 y abre el contactor de grupo. En
este caso la instalación se queda sin energía eléctrica.
El tiempo de la respuesta de ParalSbrcga kW es de 100 mseg.
Se puede instalar un relé ajeno a MICS PROGRESS que ofrece el mercado
especialmente para grupos que trabajan en paralelo con la red.

Este Relé

Pérdida de RED observa igualmente cambios bruscos de potencia activa y
adicionalmente un cambio de vector. Este último es el resultado del fallo de la red
con el grupo en paralelo y suponiendo que la potencia de "la calle" es por
casualidad exactamente la misma como la Cuota de Exportación de MICS
PROGRESS.

Sin embargo, la falta de red provoca un cambio del vector

(diferencia de fases) que dispara la protección del relé. El relé Pérdida de RED
tiene un contacto normalmente cerrado que se conecta con V4 del MICS
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PROGRESS. Al interrumpirse el V4 Mies Progress reacciona con desexcitar el
relé K#8 y abrir el contactor de red.

En los casos de

Configuración GENÉRICA es el PLC que debe detectar la

desexcitación del relé K#8 y abrir el contactor de red durante el reparto.

BARRA oscil kW (oscilaciones de carga activa durante el reparto de carga en
vació)
El parámetro activa una lógica especial para el reparto de cargada para combatir
rápidamente el efecto de la desconexión de una carga importante. Su valor en
kW debe estar encima de oscilaciones normales de kW durante el reparto.

Bías Reg.Veloc
Voltaje en ANALOG OUT cuando el sincronizador está inactivo.
Sinc Ventana ° (Grados desfase)
El valor, positivo o negativo, es el desfase permitido entre V4 y V1 durante la
sincronización. La recomendación es de 10° o menos, preferentemente 5° para la
marcha en paralelo con red. El sincronizador compara la tensión entre Fase A ( R
) del generador y Fase A ( R ) de barra o red. Se estima conveniente comprobar
la correcta lectura de Mies Progress sobre todo en estas dos fases y corregirla.
Mies Progress tiene en el fondo de su parte trasera 4 potenciómetros que ajustan
la lectura de V1, V2, V3 y V4. Vibraciones en el transporte o golpes recibidos
pueden haber variado la posición de estos potenciómetros.
Sinc Ventana V (Diferencia Voltaje)
El valor, positivo o negativo, es la diferencia de tensión permitida durante la
sincronización entre V4 yV1. Se recomiendan 5 V para la sincronización con RED.
SigainV/1800
Ganancia de velocidad durante la sincronización.

Ajusta la reacción de

ANALOG OUT al ángulo de fase entre V1 / generador y V4/red.
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Controla el regulador de velocidad. El valor expresa el cambio en ANALOG OUT
que corresponde a un desfase de 180°, en intervalos de 0.1 segundos.

»Sigain180°
Ganancia de velocidad del grupo MAESTRO durante la sincronización con la red
desde el reparto de carga durante servicio en vació. Se recomienda que el
parámetro tenga un valor que sea una décima parte del valor Sigain principal para
que la sincronización sea muy suave mientras los demás grupos siguen
repartiendo carga.
SiestabV/Hz
Estabilidad de velocidad durante la sincronización.

Ajusta la reacción de

ANALOG OUT a la diferencia de frecuencia entre V1/generador y V4/red.
Controla el regulador de velocidad. El valor expresa el cambio en ANALOG OUT
que corresponde a una diferencia de frecuencia de 1 Hz, en intervalos de 0.1
segundos.
Un signo + indica un aumento de voltaje en ANALOG OUT para incrementar la
velocidad. Un signo - indica una disminución de voltaje en ANALOG OUT para
disminuir la velocidad.

»SiestabHz
Estabilidad de velocidad del grupo MAESTRO durante la sincronización con la
red desde el reparto de carga durante servicio en vació. Se recomienda que el
parámetro tenga un valor bastante menor que el valor Siestab principal para que
la sincronización sea muy suave mientras los demás grupos siguen repartiendo
carga.

El signo positivo o negativo será automáticamente copiado del valor

principal. No figura el signo delante la cifra.
SI gain %P/V
Ganancia de voltaje durante la sincronización.

Ajusta la reacción de PWM

OUT a la diferencia de voltaje entre V1 /generador y V4/red.
El valor expresa el cambio en el ciclo de trabajo de PWM OUT correspondiente a
la diferencia de 1 voltio, en intervalos de 0,1 segundos.
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Un signo + indica un aumento del ciclo de trabajo en PWM OUT para conseguir
un aumento de voltaje del generador. Un signo - indica una disminución del ciclo
de trabajo para conseguir una disminucuón de voltaje del generador.

» Si gain %P/V
Ganancia de voltaje del grupo MAESTRO durante la sincronización con la red
desde el reparto de carga durante servicio en vació. Se recomienda que el
parámetro tenga un valor bastante menor que el valor Sigain principal para que la
sincronización sea muy suave mientras los demás grupos siguen repartiendo
carga. El signo positivo o negativo será automáticamente copiado del valor
principal. No figura el signo delante de la cifra.
GainRepV/Xre
Ganancia para reparto de carga activa. Ajusta la reacción de ANALOG OUT
según diferencia existente entre potencia activa generada (kW) y cuota de
exportación deseada (y establecida mediante el parámetro correspondiente).
ANALOG OUT controla el ajuste del regulador de velocidad. El parámetro expresa
el cambio de voltaje en ANALOG OUT según diferencia Xre existente, en
intervalos de 0.1 seg. Xre es la potencia "real" (activa) en kW del grupo.
RepEstV/Xre
Estabilidad de reparto de carga activa. Ajusta la reacción de ANALOG OUT
según cambios en la generación de carga activa, es decir reacciona sobre dkW/dt.
ANALOG OUT controla el ajuste del regulador de velocidad.

El parámetro

expresa el cambio de voltaje en ANALOG OUT según cambios de potencia Xre
del grupo, en intervalores de 0.1 segundos. Xre es la potencia "real"(activa) en
kW del grupo.
GaiRep %P/Xap
Ganancia de reparto de carga reactiva. Ajusta la reacción de PWM OUT según
cambios en la generación de carga reactiva (kVAr) y cuota de exportación
deseada. PWM OUT controla la tensión del Regulador de Voltaje del generador.

El parámetro expresa el cambio en el ciclo de trabajo de PWM OUT según
diferencia kVA existente, en intervalos de 0.1 segundos.
EstRep%P/Xap
Estabilidad de reparto de carga reactiva. Ajusta la reacción de PWM OUT
según cambios en la generación de carga reactiva, es decir, reacciona sobre
dkVAr/dt.
PWM OUT controla la tensión del Regulador de Voltaje del generador.

El

parámetro expresa el cambio en el ciclo de trabajo de PWM OUT según diferencia
kVA existente, en intervalos de 0.1 segundos.
Rampa + kW/seg
Régimen de carga del Motor: Una vez en paralelo, el controlador incrementa la
potencia activa del grupo al ritmo programado, hasta que alcanza la cuota de
exportación.
Rampa -kW/seg
Régimen de descarga del motor: Antes de salir de la conexión en paralelo el
controlador disminuye la potencia activa del grupo al ritmo programado hasta
llegar a cero.
Rampa+kVAr/seg
Régimen de descarga del generador: Antes de salir de la conexión en paralelo, el
controlador disminuye la potencia reactiva del grupo hasta llegar a cero.
kW Cuota++
La potencia a programar para el incremento de la Cuota de Exportación

de

potencia activa (kW) al recibir la señal desde una entrada destinada para tal fin.
Este parámetro pertenece al "Control dinámico de la Cuota de Exportación" que
es posible solamente en las Configuraciones #4, #6 y en la Genérica. Se debe
sacrificar una de las entradas IN#6, 8, 9. 12, 15 y 16 excepto en el caso cuando
estas entradas tienen un significativo especial como son las entradas 15 y 16 en

100

la configuración Genérica.

El Punto de Ajuste presente está acompañado

siempre de un RETARDO.
kW Cuota- La potencia a programar para la disminución de la Cuota de Exportación al recibir
la señal de una entrada destinada para tal fin.
kW Cuota ++
Se elige una entrada de las mencionadas (tecleando su número encima de 00)
para incrementar la cuota de exportación de potencia activa.
IN#00-^ kW Cuota-Se elige una entrada de las mencionadas (tecleando su número encima de 00)
para disminuir la cuota de exportación de potencia activa.
kVAr Cuota ++
La potencia a programar para el incremento de la Cuota de Exportación de
potencia reactiva (KVAr) al recibir la señal desde una entrada destinada para tal
fin. Este parámetro pertenece al "Control dinámico de la Cuota de Exportación"
que es posible solamente en las Configuraciones #4, #6 y en la Genérica. Se
debe sacrificar una de las entradas IN#6, 8, 9, 12, 15 y 16 excepto en el caso
cuando estas entradas tienen un significativo especial como son las entradas 15 y
16 en la configuración Genérica. El Punto de Ajuste presente está acompañado
siempre de un RETARDO.
kVAr Cuota ++
Como arriba, para la disminución de la Cuota de Exportación de potencia reactiva.
IN#00 ~>

kVAr Cuota ++

Se elige una entrada de las mencionadas (tecleando su número encima de 00)
para incrementar la cuota de exportación de potencia reactiva.
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IN#00 ->

kVAr Cuota - -

Se elige una entrada de las mencionadas (tecleando su número encima de 00)
para disminuir la cuota de exportación de potencia reactiva.
% kW/Xr -> R#1 ON
Cuando la OPCIÓN R1:Shunt kW carga = 1, el valor expresado aquí es la carga
crítica (EkW/Exre) donde el relé R#1 queda activado, después del retardo
programado.
+%kW/Xre ~

R#1 OFF

Cuando la OPCIÓN R1 ¡Shunt kW carga - 1, el valor expresado aquí es la carga
crítica donde el relé R#1 queda desactivado, después del retardo programado.
+%kW/Xre

Entrar

Solamente aplicables para grupos que trabajan en Paralelo Auto Start. El valor
es el porcentaje de la potencia activa de un solo grupo entre todos que estén en
marcha al recibir la orden de entrada un grupo parado. Esta reserva debe de
hacer frente al incremento de carga mientras arranque automáticamente un grupo
adicional.
+%kW/Xre

Salir

Solamente aplicable para grupos que trabajan en Paralelo Auto Start. El valor
es el porcentaje sobre la potencia nominal en kW con que todos los grupos en
marcha se quedan, después de salir un grupo sobrante.
Ignorar ID nos. = 0-0
Cuando se divide la barra de potencia en varias secciones se debe dividir también
la barra de comunicación entre los RS485 de los grupos. El parámetro presente
tecleando el número de Identificación encima de O secciona la barra de
comunicación entre estos Mies Progress, por ejemplo 2-4 elimina constantemente
los Mies Progress con los números de Identificación comprendidos entre 2 y 4
formando un conjunto. El otro conjunto serán los Mies Progress con los números
1, 5, 6 y 7, por ejemplo, cuando existe un total de 7 grupos.
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IN#06 Ignorar = 0-0
Como arriba, pero utilizando la entrada activa IN#6 para seccionar una parte de la
barra de comunicación.

Por lo tanto es una separación momentánea de la

comunicación, solamente cuando la entrada elegida esté activa.
IN#08 Ignorar = 0-0
Ver arriba
IN#12 Ignorar = 0-0
Ver arriba
3.2.7.4 Opciones
SUMARIO

Si la expresión termina con:

¿Pregunta? O-> NO, 1-*> SI? -^ O significa NO, 1 significa SI
Sele&AIB: O ~~* A, 1~^ B : ~^ O significa opción A, 1 significa opción B
P / A = Parada/Alarma

P=Parada automática, A=Alarma sin parada

PROT. PARÁMETROS!? (Protección de inserción)
Contestando " 1 " permite leer solamente los parámetros introducidos por el menú
INSTALAR.
RMS con Armonio.? (valores rms utilizando armónicos?)
Los valores reales de corriente y voltaje pueden ser calculados desde la
frecuencia fundamental ( O ) o pueden incluir el contenido armónico ( 1).
Recomendación: 0.
ALARMA fuera AUTO?
La respuesta 1 define las modalidades OFF y MAN como situación anormal. Se
produce una alarma en su caso.
SOLactMarch/Stop

(Solenoide activado para marcha / parada) Se refiere al

solenoide de combustible.
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activado durante la marcha
activado durante la parada
Enfr.desp.NoCarga? (Enfriamiento del motor)
Respuesta

1 = Enfriamiento siempre después de recibir orden parada.

Respuesta

O = Enfriamiento solo con previa activación del relé K#7.

BAT Sobrevolt P/A: (Sobrevoltaje Batería parada/alarma)
0~^ selecciona parada automática en caso de sobrevoltaje batería
1 -> selecciona solo alarma en caso de sobrevoltaje de batería
GEN bajo Volt P/A: (Bajo voltaje del generador parada/alarma)
O""** selecciona parada automática en caso de bajo voltaje del generador
selecciona solo alarma en caso de bajo voltaje del generador
GEN baja Frec P/A: (Generador baja frecuencia parada/alarma)
0~^

selecciona parada automática

2-> selecciona solo alarma
baj.NivelAGUA P/A (Bajo nivel agua)
Entrada IN#10 Bajo nivel agua: O

-*• parada automática.

Ext.SOBRECARG P/An (Sobrecarga exterior/red)
IN#14 puede conectarse a un relé exterior de protección de sobrecarga.
Cuando fn#14 esta activo, se abre inmediatamente el contactor de generador
(K#7 se desactiva). Seleccionando la opción de parada ( O ), el grupo se para una
vez transcurrido el tiempo establecido para enfriamiento.
BajVOLTbat P/An (MICS PROGRESS bajo voltaje c.c.)
Un nivel peligrosamente bajo el voltaje de alimentación del MICS PROGRESS se
puede definir:
O ».

parada automática (recomendado)

2-b> solo alarma
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Los siguientes 4 parámetros definen la configuración del equipo.
Confíg.Genérica?
Con 1 se selecciona la configuración genérica #0. Una vez seleccionada esta
opción, los siguientes parámetros quedan eliminados:

Sistema sincronis - RED

stby contad - Mod. Cogeneración - Comprob.CONTACTORES.

Las entradas

IN#15 e IN#16, así como, los relés de salida K#7 y K#8 adquieren un significado
distinto, como sigue:
IN#15

IN#16

FUNCIÓN

OFF

OFF

Sincronizar sin Carga

OFF

ON

Marcha en paralelo con RED (Cuota+Rampa)

ON

OFF

Reparto de Carga en VACIO

ON

ON

Sincronizar desde VACIO a RED

El relé K#7 excitado, significa que el grupo está preparado para coger carga.
El relé K#8 excitado, significa que el grupo está en sincronismo con barra o red.
El relé K#8 desexcitado, durante la marcha en paralelo con la red, significa la
detección del fallo
PARAL: kW SOBR.CARGA.
Con el grupo en marcha, el relé K#7 desexcitado es la señal de abrir el interruptor
de grupo - por avería o por orden de paro.
Para el cierre del interruptor de grupo con tensión presente en la barra, la señal
para el PLC se debe basar en ambos relés K#7 (grupo lista para la carga) y K#8
(en sincronismo).
Lo mismo se refiere a la sincronización con red desde la modalidad en VACIO
después de un fallo de red. En este caso, la tensión en V4 viene desde la entrada
de red.
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La señal del K#8 " Paral: kW SOBR. CARGA" procede del K#8 desexcitado durante
la marcha en paralelo con la red y debe normalmente obligar al PLC a abrir el
interruptor de red con lo cual se quedan los grupos en vació. Al existir en la
instalación una protección ajena de Mies Progress que abre el interruptor de red,
la protección mencionada se puede eliminar por software poniendo en Pts de
Ajuste un valor en kW muy por encima de la potencia del grupo y alargar el
RETARDO correspondiente al máximo de su valor.

El PLC debe detectar la

ausencia de la red y cambiar las entradas IN#15/16 desde EXPORTACIÓN a
REPARTO DE CARGA.
La Configuración Genérica activada anula las demás OPCIONES abajo reflejada
que se refieren exclusivamente a configuraciones cerradas sin intervención de un
PLC.
Sistema Sincroniz? (Sincronización automática?)
1""** activa el software del sistema de sincronización, repartidor de carga,
rampas, etc.
RED St.by contact?

(Red - Standby contactores, la clásica aplicación del

grupo de emergencia por fallo red)
activa la lógica del movimiento de los contactores. El relé K#8 actúa sobre
el contactor de red mientras el relé K#7 actúa sobre el contactor del
generador. Cuando V4 detecta un nivel anormal en la red, el grupo
arrancará automáticamente después del retardo programado.
Cuando adicionalmente está activado el Sistema de Sincronización, se
realizará una suave transferencia de la carga desde el grupo a la red, si es
posible.

En caso de no lograrlo, por ejemplo al transcurrir el tiempo

programado para la sincronización, se procede a una transferencia de
carga con la interrupción habitual. Ver TransNoSI ~~*
(transferencia no sincronizada - hacerla no sincronizada).

Hacer
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Desactiva la lógica de los contactores. En este caso, el relé K#8 sigue el
movimiento del relé K#7 con un retardo ajustable.

Puede emplearse en

instalaciones de múltiples grupos para que cada grupo tenga tiempo para
estabilizarse antes de cerrar el contactor a los consumidores. Ver retardo
St.by=0:K#7 ~+ K#8=.

Mod.Cogeneración?
Con Sistema Sincroniz = 1 Cogeneración = 1 (correspondiente a las
configuraciones #4 y #6), el grupo se queda continuamente en paralelo con la red,
manteniendo la cuota de exportación establecida mientras IN#1 esté activado.
Si Sistema Sincroniz = 1, Red St.bycontact = 1 y Cogeneración = O
(correspondiente a la configuración #5), el grupo entra en paralelo con la red, con
IN#1 activo, solamente el tiempo necesario para transferir la carga al grupo de
forma "suave". Desactivando IN#1, la carga será transferida a la red de forma
similar.
Si Sistema Sincroniz = 1, Red St.by contact = O y Cogeneración = O
(correspondiente a la configuración #3) el grupo puede trabajar en paralelo con
otros grupos.

Paral Auto Start=1
Con los grupos en configuración #3, la opción Paral Auto Start ofrece un arranque
automático de los grupos según nivel de carga. Al disminuir la carga, todos los
grupos que sobran se desconectan automáticamente.

Detalles ver Manual de

Aplicaciones.
Una pequeña variante en el programa puede servir para que varios grupos de
emergencia arranquen automáticamente por fallo de red y transcurrido un tiempo
prudente, el automatismo de la configuración desconecta todos los grupos que
sobran, arracándolos otra vez al subir la carga.
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Motor Diesel / GAS
Esta nueva opción permite cambiar el funcionamiento de los relés K2 y K3 de la
siguiente forma: Cuando la OPCIÓN = 1, es decir haber elegido la opción de
motor a gas, el relé K2 no se excita al recibir el motor la orden de marcha. Sin
embargo, se excita el relé K3 y el motor de arranque hace arrancar el motor de
gas para purgar restos de gas que han quedado en sus cilindros desde la última
parada.

El relé K3 se queda activado durante el tiempo establecido de

RETARDOS para Durac.ARRANQUE

Después del RETARDO "Pausa

ARRANQS" el controlador ejecuta la maniobra normal de arranque, es decir se
activa el relé K2 y a continuación el relé K3.
Generador SIN/Asi (Generador síncrono o asincrono) O = generador síncrono 1 =
generador asincrono.
Los generadores asincronos necesitan estar en paralelo con la red (en config. #4),
ya que no tienen ni excitatriz ni regulador de voltaje. Eligiendo una configuración
distinta a #4, el programa de software automáticamente cambia a la opción 0.
Un generador asincrono convierte potencia mecánica en potencia eléctrica
cuando se le lleva encima de la velocidad de sincronismo.

Empleando

alternadores asincronos, los siguientes puntos deben considerarse:
•

Se conectan los terminales V1, V2 y V3 del MICS PROGRESS directamente a
la red. V4 no se conecta.

•

El sincronizador

ajusta

exclusivamente

la velocidad

del motor de

accionamiento con la frecuencia de la red.

Por lo tanto, solamente el

parámetro SlestV/Hz tiene un significado

(se ignoran los parámetros

SigainV/180%P/V).

La sincronización se consigue cuando la velocidad del

motor de accionamiento se mantiene dentro de un margen de ± 0.5 Hz de
diferencia a la frecuencia de la red durante el tiempo programado por
PERMANENCIA SY.
•

La potencia reactiva (kVAr) no está bajo control de Mies Progress. Por este
motivo,

tampoco

EstRep%P/Xap.

se

emplean

los

parámetros

gainRep%P/Xap

y
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•

Potencia reactiva (kVAr) es bastante normal con generadores asincronos.
Hay que programar el parámetro Genlnv kVar bastante amplio para que no se
produzca la alarma de Gen Pérdida de excitación.

ln#3 OFF/Bypass (Entrada #3)
Entrada #3 activa en modalidad AUTO produce parada del grupo e impide
su arranque automático o manual.
Entrada #3 activa significa ignorar una orden de parada automática por
determinadas razones (por ejemplo para seguir alimentando una bomba
contra incendios).
"OFF":

Reset?

Activando la opción con = 1 significa que todas las alarmas pendientes quedan
anuladas cuando se cambia desde AUTO a OFF.
Comprob.CONTACTRS?
1 - facilita la comprobación de los estados de ln# 15 e IN#16 con la orden dada a
K#7 y K#8 respectivamente (desde luego, si RED Standby contact opción ha
sido elegida O, el estado de IN#16 será ignorado).

ln#14 e ln#16 deben estar

conectados con los contactos auxiliares de los contactores de Generador y RED
respectivamente.

La prueba está asociada con un retardo programabie, ver

INSTALAR/RETARDOS. El fallo de la prueba causa una parada automática. El
método de comprobación depende del tipo de contactores para interruptores
empleados, es decir, accionados electromagnéticamente o motorizados.
1 = indica también que la transferencia del sistema de sincronización al sistema
de reparto de carga queda determinada por la situación de los contactos
auxiliares en vez de seguir la simple orden de cierre/apertura.
Contactores motoriz?
0= indica que los contactores son de tipo electromagnéticos:

el contactor del

generador está alimentado por la fase A del generador, la misma fase que está
vigilada por V1. El contactor de red (solo cuando RED st.by contact? O 1) está
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alimentado por la fase A de red, es decir, la misma fase que vigila V4. Este tipo
de contactor abre cuando se le quita la alimentación.
1= indica que se trata de interruptores motorizados. El interruptor del generador
está alimentado por fase A del generador cuando la opción RED stby contact? =
O.

Cuando la función del contactor de red está activada, ambos contactores están
alimentados por una fuente común, más bien por la fase A del generador o la fase
A de la red - cualquiera que tenga la tensión nominal.

La presente OPCIÓN

suprime simplemente la alarma de parámetro anterior cuando no existe ni tensión
del generador ni tensión de la red para abrir los motorizados. Se recomienda
fuertemente de que el interruptor de grupo, como mínimo, tenga bobina de
mínima tensión para evitar consecuencias graves.
R1:

Shunt / kW carga

0 = prepara el relé R1 para accionar una bobina de disparo (shunt) del contactor.
El relé R1 se activa en cuanto se detecta un fallo con parada automática mientras
el grupo esté en marcha.
1 = Prepara el relé R1 para el Control Básico de Carga.
R#2 Alarm/Listo
0 = el relé R1 activo indica que el grupo tiene una alarma pendiente, sin o con
parada automática.
1 = el relé R1 activo indica que el grupo está en modalidad AUTO y que no tiene
ningún fallo pendiente.

Esta opción puede servir para impedir maniobras a

consecuencia del fallo de la alimentación por batería. En este caso, el relé R1
queda desactivado que significa que el grupo no es usable.
K6 Mot / Gen marcha
O= K6 se activa cuando el motor está en marcha (min. 60 rpm o más de 15 Hz).

no

1= K6 se activa cuando la tensión del generador alcanza un nivel por encima del
nivel Bajo Voltaje seteado.
K#8 Retard / Neutro
Esta opción es nueva y permite elegir entre el retardo normal del relé K#8 sobre el
relé K#7 en configuraciones 1 y 3 o activar con la opción = 1 la conexión de un
solo Neutro de varios generadores de diferentes marcas que marchan en paralelo.
Esto es importante para impedir comentes circulatorias que pueden aparecer
cuando se conectan todos los Neutros de generadores que tienen diferentes
características. En el presente caso, solamente un solo neutro es conectado con
el relé K#8.
Caída kW=Desconex?
Con este parámetro seleccionado, una repentina caída de la carga activa (kW)
produce la misma protección como RED oscil kW en PTS.AJUST y se programa
de forma similar.
GEN suavemente? (Transferencia suave de RED o Grupo)
Activando este parámetro con 1 tiene sentido solamente en las configuraciones #5
y #6, es decir, cuando Eos dos parámetros Sistema Sincronis Sistema Sincronis
y Red St-by contact. Están activados con 1 .
Mies Progress desconecta automáticamente el contactor de red cuando su
entrada V4 detecta un voltaje por debajo del 50% de su nominal. El grupo se
quedará con la carga. Se produce la alarma PARALELO:FALLO RED.
Lo mismo puede ocurrir cuando se prepara una transferencia suave del grupo a la
red, desconectando la entrada V4 mediante un relé extemo y en el momento
cuando la Cuota de exportación llega a la potencia demandada por los
consumidores.

Para evitar la alarma correspondiente, que puede llegar a crear

confusiones, se la elimina mediante el proceso parámetro, activándolo con 1.
ln#06 Parada Aux.?
mantiene el estado de IN#06 como alarma solamente
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1=

cambia la entrada IN#06 a parada automática

3.2.7.5 Retardos (Temporizaciones)
El formato de temporizaciones es:

xx'yy"z donde xx son minutos, yy son

segundos mientras z son decimales de segundos.
Sobrevefocidad
Es el retardo desde la detección de la sobrevelocidad hasta que se produzca la
alarma.
GEN Sobrevolt. (Sobrevoltaje de Generador)
Es el retardo desde la detección de un sobrevoltaje en cualquier fase del
generador (V1, V2, V3) hasta que se produzca la alarma.
GEN bajo Volt. (Bajo voltaje de Generador)
Es el retardo desde la detección de una baja tensión en cualquier fase del
generador hasta que se produzca la alarma.
GEN Sobrefrec. (alta frecuencia de Generador)
Es el retardo desde la detección de alta frecuencia en la fase A (VI) hasta que se
produzca la alarma.
GEN SOBREIn (Sobreintensidad del Generador)
Es el retardo hasta declararse un fallo por sobreintensidad en cualquier canal 11,
12 ó 13, proporcionalmente inverso a la corriente I de la fase:
Is es el nivel de intensidad programado en INSTALAR/PTOS DE AJUSTE. T es el
retardo que corresponde a I = 2*ls.
La fórmula queda:
Retardo = T * Is / 1 - Is
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Hay que considerar que la fórmula mencionada es válida solamente para
intensidades que corresponden al margen que Mies Progress es capaz de medir,
normalmente max. 5.9 A multiplicado con la relación de los transformadores.
El resultante retardo versus relación de corriente se llama "very inverse" (muy
inversa) y es de uso frecuente.
G invers.kW (Potencia inversa)
Retardo desde la detección de potencia activa inversa en cualquier fase del
generador hasta producirse la alarma. Una alarma es normalmente consecuencia
de un fallo del motor.
G inv. KVAr (Corriente inversa)
Retardo de la detección de corriente inversa en cualquier fase del generador
hasta producirse la alarma. Un motivo para corriente inversa puede ser la pérdida
de excitación del generador por fallo del regulador de voltaje. Pero también la
incorrecta polaridad de los transformadores de intensidad produce lectura
negativa de kVAr.
G Arm % THD (Porcentaje de distorsión de armónicos)
Retardo desde la detección de una distorsión de forma de onda de voltaje en
cualquier fase del generador encima del valor ajustado hasta producirse la
alarma.

DURACIÓN SY (Tiempo de sincronización)
El límite de tiempo para que Mies Progress consiga sincronizar fase y voltaje de
V1 (generador) con V4 (red o barra). Si el grupo no puede sincronizarse con la
red o con la barra dentro del tiempo ajustado, se produce TransNoSi-*- HACER",
es decir transferencia de carga sin sincronización, pero solamente en los casos
cuando se requiere una conmutación (St.by cont=1). Ver también K#7/8. En la
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CONFIGURACIÓN GENÉRICA el presente retardo no es válido.

El grupo

sincronizará todo el tiempo que el PLC aplica la orden correspondiente
PERMANENCIA SY (Tiempo de permanencia)
Es el tiempo mínimo necesario para que la fase A (V1) del generador y la fase A
(V4) de la red se mantienen dentro del margen especificado de fase y tensión
para que reconozcan la sincronización.

Un mínimo tiempo de 0.5 seg es la

recomendación.
Debe considerarse el peor tiempo de cierre del contactor o interruptor cuyo valor
se determina Te en la fórmula abajo mencionada. El tiempo máximo de desfase
en el momento de cierre se determina Twc. Considerando Sinc Tiempo.Recup
como Tw y Sinc Ventana ° como Tw, se debe estar seguro de que Tw es
suficientemente grande y Tw es suficientemente pequeño para cumplir con la
relación.
2*TW
Tw +

* Te < Twc
TW

By-pass osci.kW (By-pass para oscilaciones de kW)
Cuando se está trabajando en paralelo con la red, un repentino cambio de
potencia activa es probablemente consecuencia de un fallo de la red.

Sin

embargo, al entrar en paralelo con la red, notables oscilaciones de KW son
normales. Suavizar este efecto mediante la prolongación del tiempo de
sincronización no es aceptable. Tampoco es deseable de incrementar RED oscil.
KW por encima del punto de oscilaciones, ya que se pierde la efectividad de la
protección contra una sobrecarga activa que es el resultado de un posible fallo de
la red.

El presente retardo elimina durante el tiempo programado la alarma

correspondiente y solamente durante el proceso de sincronización.
Test Retard (Limitación de tiempo para pruebas)
Retardo desde activar momentáneamente ln#2 hasta la parada del grupo.
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V4 Volts Estado (Estado tensión exterior = red o barra)
Retardo desde la detección de transientes de la fase A (V4) de la red hasta
producirse la alarma.
Standby CON (Respuesta ante fallo de red en AUTO)
Retardo desde la detección de fallo de tensión en fase A (V4) de red hasta
producirse

la orden de arranque del grupo en modalidad AUTO. Ver

INSTALAR/OPCIONES.
Standby DES (Respuesta al restablecerse la red en AUTO)
Retardo desde restablecerse la red detectada en fase A (V4) hasta quitar carga
del grupo en selección AUTO. Ver INSTALAR/OPCIONES.
Preincandes (Preincandescencia motor)
Tiempo de precalentamiento del motor antes de recibir orden de arranque. Ahora
programable hasta 5 minutos, surgido como alternativa para prelubrificar el motor
durante este tiempo, mandado por el relé K#1.
Durac.ARRANQUE (arranque motor)
Limite de tiempo para arrancar el motor por el sistema de arranque. Cuando la
OPCIÓN Motor DieseljGas ha sido elegido para motor GAS, el retardo
mencionado determina también el tiempo de arranque del motor por el relé K3 con
el relé K2 desexcitado para purgar restos de gas.
Pausa ARRANQS.
Retardo entre intentos de arranque.

Con la OPCIÓN Motor GAS el tiempo

establecido determina también la pausa entre le funcionamiento del K3 con el K2
desexcitado y el inicio del arranque normal.
ESTABILIZA Max (Estabilización valores iniciales)
Tiempo máximo permitido para que se establezcan valores "normales" de voltaje,
frecuencia y presión de aceite (ver IN#5 PresAceite PARO) después de haber
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detectado la velocidad de encendido del motor. En el caso positivo se enciende el
relé K6 "Motor en marcha", de lo contrario "Fallo arranque".
ESTABILIZA Min (Transferencia de Carga)
Retardo mínimo de tiempo desde la detección de velocidad de encendido hasta el
cierre del relé K7 que manda sobre el contactor de grupo.
ENFRIAMTO. (Tiempo de enfriamiento)
Tiempo de enfriamiento del grupo sin carga.
PARADA Max (Tiempo parada)
Tiempo máximo permitido desde la orden de parada hasta la parada completa del
motor.
BOCINA Max (Máximo tiempo alarma acústica)
Máxima duración de una alarma acústica.

Introduciendo un valor O el

funcionamiento de la bocina es ilimitada.
CON.B.Aceite (Conexión Bomba prelubricación)
Tiempo de conexión (ciclo) de la bomba de prelubricación (ver K#5), previsto para
prelubrificar grupos de emergencia para que estén preparados para responder a
plena carga.
DES.B.Aceite (Desconexión Bomba prelubrificación)
Tiempo de desconexión (ciclo) de la bomba de prelubricación (ver K#5).
Reconexn.Carga (Transferencia no sincronizada de carga)
Tiempo mínimo antes de la conmutación = reconectar generador o red a carga. El
retardo es fundamental con carga de motores síncronos para permitir su completa
parada y evitar así su conexión contra fase a una fuente de energía que no está
sincronizada.
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RET AcuseContact (Retardo de acusar situación de contactores)
Tiempo límite desde la orden a contactor de generador o red mediante K#7 o K#8
para detectar la respuesta esperada de ln# 15 o ln# 16 respectivamente. ln# 15 e
ln#16 están conectados a los contactos auxiliares de los contactores. Una vez
pasado el tiempo límite se produce una parada automática.
opcional.

Esta prueba es

Sin embargo, en la Configuración GENÉRICA, provoca una alarma

"Error Config.Genérica" cuando el PLC no cambia la modalidad de función dentro
del tiempo establecido en RET Acuse Contact.

K#8On
Cuando "RED Standby contact? = O en el menú INSTALAR/OPCIONES significa
que el reléK#8 no acciona el contactor de red. Tiene un uso alternativo:
Una vez activado el relé del contactor de generador K#7 se activa con retardo
también el relé K#8.
Desactivar el relé K#7 lleva consigo una inmediata desactivación del K#8.
El K#8 se emplea en la marcha en paralelo de varios grupos para retardar el
cierre de un contactor entre barra y consumidores.
kW Cuota ++
Retardo

hasta incrementar

otra vez

la Cuota de

Exportación en

las

Configuraciones #4, #6 y GENÉRICA según programación.
kW Cuota - Retardo

hasta disminuir

la

Cuota de

Exportación

en las aplicaciones

mencionadas, según programación.
KVAr Cuota + +
Retardo

hasta

incrementar otra

vez la Cuota

de Exportación en las

Configuraciones #4, #6 y GENÉRICA según programación.
KVAr Cuota - Retardo

hasta

disminuir

la Cuota de

mencionadas, según programación.

Exportación

en las

aplicaciones

117

R1 Off~> On
Con la OPCIÓN R#1 Shunt] kWcarga » 1 significa el retardo hasta que se active
elreléR#1.

R1 On-* Off
Como arriba, para desactivarse el relé R#1
ENTRADA
Con Paral Auto Start activado el presente retardo determina el tiempo de
respuesta para que arranque un grupo adicional a consecuencia de una subida de
la carga.
SALIDA
Idéntico como el retardo arriba mencionado, pero para la desconexión de grupos
a consecuencia de una disminución de carga.
REPARTO CARGA (retardo para consolidar la carga)
Es el tiempo mínimo establecido entre consecutivos arranques y paradas de
grupos programados en Auto Paralelo para dar suficiente tiempo a Mies Progress
de repartir la carga entre todos los grupos de marcha. El retardo es programable
hasta 25 segundos.

3.2.7.6 In 1.. 16 (Entradas 1 al 16)

Cada entrada de la tarjeta expandida IOB1 e IOB2 puede ser definida
individualmente como N/O (normalmente abierto) o N/C (normalmente cerrado).
Seleccionar con pulsadores -4— izquierda y —»> derecha

cualquier

entrada

IN#. Cambiar la definición con ENTER. Hay ciertas entradas que requieren por
motivo de seguridad que el contacto sea N/C,

por

ejemplo la PARADA DE

EMERGENCIA. Ante un fallo de la corriente continua el grupo debe pararse, es
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decir el pulsador de emergencia, en este caso, debe cortar el Negativo que llega
a la entrada correspondiente.

3.2.8

MENSAJES DE ERROR

A continuación se da una lista de todos los mensajes que pueden aparecer en la
memoria de informes. Los mensajes son autoexplicatorios.

•

TRAMP AIRE CERR (Trampilla de aire de aspiración cerrada)

•

MICS PROGRESS IPB: FALLO (Error en tarjeta auxiliar Entradas/Salidas)

•

FALLO CARGA BATERÍA

•

FALLO CONTACTOR(es)

•

EMI (RUIDO) DETECTADO (Interferencia electromagnética detectada).

•

Motor FALLO ARRANQ. (Fallo definitivo de arranque)

•

Motor FALLO PARADA (Fallo en la orden de parada)

•

ARRANQ. Motor<60RPM (Velocidad lenta de arranque)

•

EXTERIOR: SOBRECARGA

•

Frecncia. GEN falla (Frecuencia generador no establecida)

•

GEN PERDIDA EXCITAC. (Pérdida excitación del generador)

•

GEN ARMÓNICOS ALTOS (Armónicos altos del generador)

•

GEN SOBREFRECUENCIA (Frecuencia alta del generador)

•

GEN SOBREINTENSIDAD (Sobreintensidad Generador)

•

GEN SOBREVOLTAJE (Sobrevoltaje Generador)

•

GEN POTENCIA INVERSA

•

GEN BAJA FRECUENCIA (Baja Frecuencia Generador)

•

GEN BAJO VOLTAJE

•

MICS PROGRESS VOLTS PELIGRO (Baja tensión c.c. en Mies Progress)

•

MICS PROGRESS ERROR MEMORIA

•

MICS PROGRESS ERROR PROGRAM

(Error en programación Mies

Progress)
•

CON MICS PROGRESS:
Programar reloj)

pon RELOJ (Conexión Mies

Progress:
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•

ERROR CONF. GENÉRICA (Error en !a configuración genérica)

•

VOLTAJE BATERÍA ALTO

•

altaTEMP AGUA: PARADA (Parada por alta temperatura de agua)

•

altaTEMP AGUA:AI_ARMA (Alarma por alta temperatura de agua)

•

GEN Secia. FASES MAL! (Secuencia de fases incorrectas)

•

VOLTAJE BATERÍA BAJO (Baja tensión de batería)

•

baj.NIVEL COMB.ALARM (Alarma por bajo nivel combustible)

•

Pres.Aceite: PARADA (Parada por baja presión aceite)

•

Pres.Aceite: ALARMA (Alarma por baja presión de aceite)

•

bajo NIVEL AGUA

•

baja TEMP AGUA:ALARM (Alarma por baja temperatura agua)

•

CABLEADO RS485 ERROR

•

INTERCONEXIÓN ERROR

•

FUERA modalidad AUTO

•

PRES.ACEITE: falla! (sin establecerse presión de aceite)

•

PARALkW SOBR.CARGA (Incremento o decremento repente de kW
estando en paralelo con RED)

•

PARALELO: FALLO RED

•

STOP remoto EMERGENCIA (Parada de emergencia a distancia).

•

REVISE PTOS.AJUSTES (Revisar puntos de ajuste)

•

SOBREVELOCID.: PARADA (Parada por sobrevelocidad)

•

RPM v FRECUENCIA ERROR (Discrepancia entre RPM y frecuencia)

•

BYPASS PARADA: ACTIVO! (bypass para paradas automáticas)

•

Tecla STOP pulsada

•

SINCRONIZADOR: FALLO (Sincronizador fuera de tiempo)

•

VOLT BARRA INESPERAD. (tensión inesperada en barra)

•

Voltaje GEN:FALLO (Sin producirse voltaje generador)

•

No abre contactor G (No abre el contactor de (cualquier) Generador.
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3.2.9 CANALES DE ENTRADA
Los 16 terminales de canales de entrada están conectados mediante contactos
normalmente abiertos (N/O) y normalmente cerrados (N/C) respectivamente

•

ln#1 MARCHA el CARGA (en marcha con carga )

•

ln#2 TEST si CARGA (prueba sin carga)

•

ln#3 NOCHE o BYPASS (Desconexión o OFF)

•

ln#4 PARO EMERGENCIA

•

ln#5 PresAceite PARO (Parada por presión de aceite)

•

ln#6 PrsAceite ALARM (Alarma por presión de aceite)

•

ln#7 alta TEMP PARO (Parada por alta temperatura)

•

ln#8 alta TEMP ALARMA (Alarma por alta temperatura)

•

ln#9 baj. TEMP ALARMA (Alarma por baja temperatura)

•

ln#10 bajo Nivel AGUA

•

ln#11 bajo COMB:ALARM (Alarma por bajo nivel combustible)

•

ln#12 FALLO CARGADOR

•

ln#13 TRAMP.AIRE CERR (Parada por trampilla aire)

•

ln#14 EXTERIOR SOBRECARGA

•

ln#15 CONTACTOR GEN (Contactor de grupo)

•

ln#16 CONTACTOR RED

3.2.9.6 CANALES DE SALIDA
La tarjeta lleva 8 relés de salida, K#1 hasta K#8, accionando 24 terminales de
salida.

Los relés tienen configuración de contactos SPDT (un polo de doble

contacto).
•

K#1 Pre-Caltmto (Pre-incandescencia)

•

K#2 SOLE.COMB (Solenoide de combustible)

•

K#3 STARTER (Arranque)

•

K#4 TRAMP AIRE (Trampilla de aire)
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•

K#5 BOMBA LUBR. (Bomba de prelubrificación)

•

K#6 en marcha (Grupo en marcha)

•

K#7 CONT GEN (Contactor generador)

•

K#8 CONT RED (Contactor de red)

3.3

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

Antes de explicar el funcionamiento del sistema de emergencia, primeramente se
enumeran todos los elementos componentes del sistema que son los siguientes,
de acuerdo al plano unifilar de la Figura 3.14:
•

Sistema de alimentación

de la red publica, compuesto por dos

transformadores de 500 KVA, 6300/460 voltios.
•

Un relé de demanda máxima, el cual sensa la demanda de los edificios
cuándo se alimentan de la energía de la red pública. Está ubicado en el
tablero denominado tablero totalizador. Cuándo este relé sensa por sobre
una demanda seteada cierra un contacto seco.

•

Dos grupos electrógenos SDMO modelo GS400S de 455 KVA, con factor
de potencia 0,8, 460/266 Voltios, trifásico, 60Hz, con motor a diesel Volvo
TAD1530G, con alternador Leroy Somer LSA47.1M6, con precalentador /
recirculador de agua del monoblock del motor, con disyuntor termo
magnético principal de línea tripolar motorizado de 630 Amp., con panel de
control Mies Progress cada uno, con potenciómetro de ajuste de voltaje,
con gobernador electrónico y con tanque sub-base de combustible de 360
litros.

•

Dos tableros
comandados
automática

de transferencia automática, de 630 Amperios
por el módulo electrónico

marca Lovato modelo

c/u,

de control y transferencia

RGAM de 24 voltios

estudiado

anteriormente, con contactores marca Lovato de 630 amperios y bobina de

Figura 3.14. Diagrama Unifílar
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220 voltios, cargador automático de batería de 24 Vcc - 6 amperios, para
las baterías del grupo electrógeno. Ambos tableros van equipados con un
juego de fusibles de protección. Estos tableros de transferencia automática
están representador en el diagrama unifiiar por TTA-H1 y TTA-H2.

Ambos grupos electrógenos están equipados con el panel Mies Progress
estudiado anteriormente, el cual se encarga de las funciones de sincronización.
El funcionamiento y la ecuación del sistema, es el siguiente, de acuerdo a la
Figura 3.14:

F - (AK7.BK7) + ATS

Figura 3.15. Diagrama de bloques del funcionamiento del sistema

En el caso de un corte de energía pública, los módulos RGAM de cada
transferencia automática censan la falta de energía de la empresa eléctrica y
primeramente desconectan los contactores de la red pública de las dos
transferencias automáticas y mandan a arrancar los 2 grupos automáticamente en
forma simultánea. La señal de arranque de los grupos electrógenos se da
activando la entrada IN#1 de los módulos Mies Progress. La señal para activar la
entrada IN#1 de los Mies Progress de cada grupo electrógeno se la da a través
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del contacto normalmente abierto NO que está entre los terminales 15 y 19 de los
módulos RGAM. Este contacto normalmente se lo emplea para la señal de la
electroválvula o solenoide de combustible de un grupo electrógeno, pero en este
caso como se necesita un contacto NO que se cierre una vez que se detecte la
falta de red pública y permanezca cerrado hasta que se de la señal de paro a los
grupos electrógenos. Este contacto activa la entrada IN#1 y permite el
funcionamiento de los grupos electrógenos durante todo el ciclo.
El primer grupo electrógeno que alcanza el voltaje y frecuencia nominales
seteados entra a barras, el siguiente grupo electrógeno se iguala y también entra
a barras, está igualación de los parámetros para que trabajen sincronizadamente
se la realiza por medio del módulo Mies Progress de cada grupo electrógeno,
cualquier

variación en los parámetros de los equipos es compensada

automáticamente por los Mies Progress de cada grupo electrógeno que actúan
sobre los gobemores de velocidad electrónicos y la placa reguladora de cada
grupo electrógeno respectivamente. Los Mies Progress comandan los breakers
motorizados de cada grupo electrógeno respectivamente, una vez que han
llegado a los parámetros nominales de operación, dan la señal de cierre al
breaker motorizado, conectando así la salida de los grupos electrógenos a las
barras comunes del tablero denominado tablero de emergencia.
El módulo RGAM de cada transferencia automática sensa la presencia de energía
a la salida de los breakers motorizados de cada grupo electrógeno, y si está
dentro de los valores seteados da la orden de cierre de los contactores de
generador de cada transferencia automática, respectivamente; y los dos asumen
la carga durante un tiempo ajustable que es controlado por el módulo Mies
Progress, en este caso está programado en 10 minutos. El grupo electrógeno que
primero entró a barras se vuelve maestro y el otro esclavo. La diferencia que hay
entre el primer grupo que alcanza el voltaje y frecuencia nominales y el segundo
son milésimas de segundo.
Así se asegura que la carga está suministrada sin problemas (impactos de
arranque).
La potencia total suministrada por los grupos se reparte proporcionalmente a la
potencia nominal de cada grupo. Esta repartición se efectúa tanto en potencia
activa como en reactiva.
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Si la carga está encima del 80% el Mies Progress ordena que los dos grupos
sigan funcionando en paralelo.
Si la carga baja al menos del 50% de la potencia de un grupo durante un tiempo
ajustable, el Mies progress da la orden que el grupo que no está prioritario es
decir el esclavo se pare y se quede en stand by.
Para el control de demanda máxima se tiene el mismo fenómeno, es decir que
los dos grupos asumen la carga y uno se para después de un tiempo (10
minutos). Así se utiliza solamente una entrada de arranque por cada grupo.
Cuándo el relé de demanda máxima sensa más de la demanda seteada cierra un
contacto seco que da la señal al RGAM, para comenzar el ciclo de trabajo con los
generadores sincronizados automáticamente que asumen la carga.
Los dos grupos tienen una salida de autorización para conmutar una o las dos
transferencias.
La ecuación que gobierna este proceso, es la siguiente:
F = (AK7.BK7)+ATS
También existe una salida para cada grupo de defecto o falla de servicio.
Una vez que el modulo RGAM sensa la presencia de la red pública y después de
un intervalo de tiempo programable, para evitar cualquier anomalía en la red
pública, da la orden de apertura de los contactores de generador de las
transferencias automáticas y luego dan la orden de cierre de los contactores de
red pública de las transferencias automáticas. Los generadores se quedan
funcionando en vació un tiempo programable y luego el módulo RGAM da la
orden de paro de ambos equipos, y ambos quedan en stand by esperando una
nueva orden de arranque. Para evitar que haya conflictos entre los módulos
RGAM y los Mies Progress, ya que ambos tienen en su programación un tiempo
de funcionamiento en vació sin carga, se programó el tiempo de funcionamiento
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en vació de los Mies Progress en cero, y el tiempo de funcionamiento en vació en
los RGAM se programó en 10 minutos.
En las figuras 3.15 y 3.16 se presentan los diagramas de conexiones del modulo
Mies Progress y del modulo RGAM.

Figura 3.15 Circuito de Control y Fuerza de Transferencia Automática con módulo
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A continuación se presentan los cuadros de programación de los módulos Mies
Progress de los grupos electrógenos y los módulos RGAM de los tableros de
transferencia automática, en los que están los valores de todos los tiempos de
funcionamiento, retardos, etc.

Con estos parámetros seteados en los módulos RGAM y Mies Progress el
sistema está trabajando en la actualidad, sin problemas.

130

CALIBRACIONES MODULO RGAM

y
Parámetro
P.OO
P.01
P.02
P.03
P.04
P.05
P.06
P.07
P.08
P.09
P.10
P.11
P.12
P.13
P.14

&

;
Descripción

Voltaje mínimo de red
Máximo voltaje de red
Máxima asimetría de red
Retardo ausencia tensión red
Retardo presencia tensión red
Mínimo voltaje de generador
Máximo voltaje de generdor
Retardo ausencia tensión generador
Retardo presencia tensión generador
Retardo arranque a distancia
Tiempo alarma audible
Desabilitar alarma audible antes del arranque
Tiempo intervalo test automático
Duración test automático
Dirección de puerto de comunicación serial

Tabla 3.3. Programación Básica - Setting

j

•

' '
Setting
-15%Ue
+20% Ue
15%
5 seg.
60 seg.
-20% Ue
4-20% Ue
5 seg.
20 seg.
Omin.
20 seg.
0
8

10 min.
1
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CALIBRACIONES MÓDULO RGAM
PROGRAMACIÓN AVANZADA

'• '

'', '

.

l

Parámetro
P.20
P.21
P.22
P.23
P.24
P.25
P.26
P.27
P.28
P.29
P.30
P.31
P.32
P.33
P.34
P.35
P.36
P.37
P.38
P.39
P.40
P.41
P.42
P.43
P.44
P.45
P.46
P.47
P.48
P.49
P.50
P.51
P.52

Descripción
Control tensión red trifásica / monofásica
Tensión nominal red / generador
Frecuencia nominal
Alarma de mínima frecuencia
Alarma de máxima frecuencia
Retardo en alrma de máxima frecuencia
(sobrevelocidad)
Fuente de señal de arranque de motor
Voltaje de arranque del motor
Parada del motor por alarma "A07"
Frecuencia de arranque del motor
Tiempo de precalentamiento de bujías
Número de intentos de arranque
Duración intento de arranque
Intervalo entre intentos de arranques
Retardo entre interrupciones y arranques
Retardo habilitación alarma al arranque del motor
Tiempo de funcionamiento desacelerado
Tiempo de enfriamiento
Tiempo energización solenoide de parada
Tiempo interbloqueo red / generador
Alarma de bajo voltaje batería
Alarma de alto voltaje batería
Intervalo de mantenimiento
Exclusión de control de tensión
Habilitación alarma acumulativa en modo MAN o OFF
Nivel de prioridad para alarma activada
Función de salida programable, terminal 18
Función de salida programable, terminal 16
Función de salida programable, terminales
20-22y21 -22
Función programable de entrada, terminal 10
Función programable de entrada, terminal 1 1
Función programable de entrada, terminal 12
Función programable de entrada, terminal 13

Tabla 3.4. Programación Avanzada - Setting

Setting
0
440
1
-10%
+10%

3seg.
0
10V
0
15 Hz

1 0 seg.
5
5 seg.
5 seg.
OFF

8 seg.
1 0 seg.
120 seg.
20 seg.
5seg/10
18VDC
32VDC

50 h
0
0
0

1
1
0
0
0
0
0

'
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CALIBRACIONES MICS PROGRESS
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Grupo electrógeno #2
Cranking attemps
Overspeed RPM
Crankstop RPM
Bat over voltaje
Bat under voltaje
Gen over voltaje
Gen under voltaje
Gen over frecuency
Gen under frecuency
Gen over current
Gen reverse KW
Gen reverse KVAR
Gen over % TDH
V4 over voltaje
V4 under voltaje
V4 over frecuency
V4 under frecuency
Mains KW surge
Bus KW surge
Governor volt bias
Sync window0
Sync window V
SYgainV/180°
»SYgainV/180°

SY stbl V/HZ
»SY stbl V/HZ
SY gain % P/V
»SY gain % P/V
LS gain V/Xre
LS stbl V/Xre
LS gain % P/Xap
LS stbl P/Xap
Ramp + KW/sec
Ramp - KW/sec
Ramp + KVAR/sec
Ramp - KVAR/sec
KW quota ++
<W quota —

ln#00 » KW Quota ++
ln#00 » KW Quota -KVAR Quota ++

ría«

Grupo etectrógeno #1

3

3

2000

2000

400

400

29,1
21,9

29,1
21,9

298
250
65
55
566
10
10
5
298
250
65
55
15
468
1,5
7
10
0,2

298
250
65
55
566
10
32
5
298
250
65
55
15
468
1,5
1
10
0,2

0,2968
0,1993
0,2968
+0,404
0,604
0,552
1,5996
7,994
10,25

0,2967
0,1993
0,2967
+0,404
0,604
0,5549
1,603
7,99
10,244

1,4
1,4
1,4
2
2

1,4
1,4
1,4
1,4
2
2

2

2

1,4

Tabla 3.4. Sets points
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KVAR Quota ln#00 » KVAR Quota ++
ln#00 » KVAR Quota % KW/Xre » R#1 on
% KW/Xre » R#1 off
% KW/Xre » Start
% KW/Xre » Stop
Exclude Net Ids
ln#06 Excludes
ln#08 Excludes
ln#09 Excludes
ln#12 Excludes

75
50
25
50
O
O
O
O
O

75
50
25
50
O
O
O
O
O

Tabla 3.4. Sets points

Set Overspeed
Gen overvolts
Gen undervolts
Gen over Freq
Gen under Freq
G 2X Ov Curr
G Reverse KW
G Reverse KVAR
G Over % TDH
Sync Timeout
Sync Dwell time
<W surge enable
Test delay
V4 Volts Status
Standby on
Standby off
Eng Preglow
Engine Crank
CrankFail Reset
Set Stabil max
Set Stabil min
Coolin Down

Grupo electrógeno #2

Grupo electrógeno #1

3"

3"

1"

1"

30"

30"
1"

1"
1"
13.5"

1"
13.5"

10"
10"

10"
10"

1'
1'
1"
0,2"

1'
1"
0,2"

15'

15'

11

1"

1"

5"

5"

1'

1'

2"
5"
5"
10"
5"
3'

2"
5"
5"
10"
5"
3'

Tabla 3.5. Retardos
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Stopping max
Alarm on max
Lub pump on
Lub pump off
Load Break » Make
Contactors delay
K#7 on » K#8 on
KW Quota ++
KW Quota -KVAR Quota ++
KVAR Quota R#1 Off » On
R#1 On » Off
Parall Start
Paral! Stop
LS Setting

Grupo electrógeno #2
30"
5'
0
0
1"
0.8"
0,5"
1"
1"
1"
1"

Grupo electrógeno #1
30"
5'
0
0
1"
0.8"
0,5"
1"
1"
1"
1"

5"
5"
10"

5"
5"
10"

1 ' 30 "
3"

1 ' 30 "
3"

Tabla 3.5. Retardos

Controller ID n°
Number of Poles
Pick-up Teeth
CT ratio
Xap: Rated KVA
Xap: Rated KW
Adj Sec/Week

1
4
153
120
455
364
-399

2
4
153
120
455
364
-399

Tabla 3.6. Básicos

Vx Volt Max
Ix Amps Max
B+ Volt Max
D/A Volt Max
Check Phase order

330.8
5.900
40.00
7.388
1
Tabla 3.7. Fábrica

330.8
5.900
40.00
7.388
1
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Write Protect
RMS use armonios
Not in Auto Warm
Energize Run / Stop
Cool After No Load
BatOver Volts S/W
Gen Under Volts S/W
Gen Under Freq S/W
Low Water Level S/W
Ext. Overload S/W
Progress LWDC S/W
Generic Configure
Parallin System
MainsStandbyATS
Cogeneration Mode
Parall Auto Start
Engine Diesel / Gas
Generator Syn/Asy
N#3 Sleep/Bypass
Sleep Clears Faults
Check Contactors
Motor Contactors
R#1 Shunt/KW Load
R#2 Alarm/Useable
K#6 Engine/Gen on
K#8 Delay/Neutral
KW Droop = Load Surge
Smooth Mains » Gen
N#06AuxShutdn
N#08AuxShutdn
N#09AuxShutdn
N#12AuxShutdn

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1
O
O
1
O
O
O
O
1
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O

o

Tabla 3.8. Opciones

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
1
o
o
1
o
o
o
o
1
1
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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CAPITULO 4
PRUEBAS Y RESULTADOS
El estudio e instalación del sistema de emergencia basada en grupos
electrógenos con transferencia y sincronización automática con demanda de
carga en el conjunto de edificios Citi Plaza, cumple con todas las normas
establecidas para este tipo de instalaciones y, sobre todo, con los requerimientos
del cliente. A continuación de explicará como quedó finalmente la instalación, los
problemas y soluciones que se dieron a estos.

4.1

INSTALACIÓN DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS

Para la instalación de los grupos electrógenos GS400 descritos en los capítulos
anteriores se siguieron las reglas recomendadas en el Capítulo 2, en base a estas
recomendaciones se puede afirmar que se cumplió las normas establecidas.
Primeramente la casa de máquinas en este proyecto en particular fue diseñada
por los constructores con anterioridad a la definición del tipo de grupos
electrógenos que irían en este complejo. El espacio que se dejo disponible para
los grupos electrógenos era suficiente. La base fundamento de los equipos fue
construida en hormigón encofrado y las dimensiones fueron 200 mm más grandes
que las dimensiones de los grupos electrógenos, y tiene una altura de 20 cm
sobre el nivel del piso. Esto se lo realizo para evitar cualquier inundación en la
casa de máquinas, ya que en está además de los grupos electrógenos están
todos los equipos pesados del complejo como son por ejemplo los calderos,
bombas de agua, bombas de incendio, etc..
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Largo
1
(mm)
Grupo electrógeno GS400
Base fundamento para grupo

Ancho
w
(mm)

3250
3290

Altura
h
(mm)

1250
1290

1930
200

Tabla 4.1. Dimensiones de grupo electrógeno y base fundamento

No se colocó ningún sistema de amortiguación de vibración, ya que los grupos
electrógenos vienen de fabrica con un sistema de amortiguación que absorbe el
96% de la vibración emitida por el motor diesel.
El anclaje de los grupos electrógenos se lo realizó con pernos de expansión.
Para las descargas de los gases de escape de los grupos electrógenos estaba
previsto por los constructores usar un ducto común para los dos grupos
electrógenos y los dos calderos a diesel. Este ducto de descarga de gases era de
21". Se podía conectar las descargas de los dos grupos electrógenos con la
siguiente limitación:
En el caso de que funcionen los 2 generadores a su máxima potencia,
únicamente podrá funcionar un solo caldero, debiendo mantenerse el
segundo apagado. En esta condición la contra presión será O (cero) por el
tiro de la chimenea.
La recomendación que se hizo en este sentido es que se debe instalar dos
sistemas de escape independientes uno para calderos y otro para grupos
electrógenos, este último con dos tuberías de escape (una para cada grupo
electrógeno) de aproximadamente 12" cada una, pues técnicamente es lo más
adecuado para el buen funcionamiento de los grupos.
Finalmente

se aceptó la recomendación y se instalaron dos sistemas

independientes de escape.
El largo total de la tubería de escape de gases es de 63 metros, y se la construyo
con tubería de 12", sobre la base de las recomendaciones dadas en el Capítulo 2.
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En lo relacionado con el ruido, para tener niveles bajos y cumplir las regulaciones
municipales, se instaló silenciadores residenciales de 40 db(A) de atenuación en
cada grupo electrógeno y además se colocó una cabina insonora para los dos
grupos electrógenos con el fin de mejorar la atenuación de ruido.
La cámara insonora es del tipo auto-soportada; es decir, se apoya directamente
sobre el piso de la casa de máquinas.
La cámara fue diseñada de tal forma que el tamaño de sus elementos no impida
el ingreso a los diferentes componentes de las máquinas; es decir, es un sistema
completamente desarmable, sus elementos se unen mediante pernos y las juntas
son hermetizadas mediante la colocación de juntas de neopreno.
La cámara insonora se compone de: una base soporte la misma que fue
construida en tol negro de 3 mm de espesor, este elemento es el que soporta
todo el peso del conjunto. Los restantes elementos como son: esquineros, puertas
y

techos serán construidos a base de tol negro de 2 mm de espesor. Los

elementos interiores como: trampas de ruido, separadores y deflectores, fueron
construidos a base de tol negro de 1.5 mm de espesor.
Luego de su construcción y su respectivo tratamiento de limpieza y desengrase,
todas las piezas que forman la cámara fueron pintadas con dos capas de fondo
anticorrosivo uniprimer para luego colocar dos capas de sintético automotriz. La
base soporte de todas las cámaras fue pintada de color negro.
La cámara dispone, para labores de mantenimiento, de puertas laterales con su
respectiva cerradura,

que, de acuerdo al espacio disponible, pueden ser

removibles o bisagradas que permitan un fácil acceso al equipo.
El diseño, la construcción y los materiales de insonorización garantizan que los
niveles de ruido producido por la operación de la máquina se mantengan dentro
de los siguientes rangos:
Distancia

Nivel de ruido

1.- a un metro

87 dB

2.- a siete metros

77 dB
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Figura 4.1. Cabina Insonora

Figura 4.2. Vista Interna de una Cabina Insonora

El diseño, construcción e instalación de la cámara insonora garantizan una óptima
operación de las máquinas; es decir, que la temperatura interior se mantendrá en
condiciones aceptables, las mismas que no influirán en la eficiencia del sistema.
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En lo relacionado con el sistema de aprovisionamiento de combustible, se calculó
un tanque que de una autonomía de 24 horas con los equipos funcionando a un
75% de carga. El consumo aproximado de cada grupo electrógeno GS400 es 18.9
galones / hora trabajando a un 75% de carga.
Se construyó un tanque de combustible de 800 galones de capacidad, construido
en láminas de hierro tol negro de 3 mm de espesor, pintado exteriormente con
una base antocorrosiva y una capa de pintura epóxica. El tanque está provisto de
un manhole para permitir su limpieza interior, una mirilla de nivel en manguera
transparente, un tubo de respiradero, y una válvula de compuerta tanto a la
entrada como a la salida del combustible. El tanque dispone de los neplos
necesarios para recibir la tubería de alimentación de combustible desde el
exterior, la tubería de alimentación de combustible a los grupos y la tubería de
retorno desde los mismos.
El tanque dispone de una base de perfil de hierro L e 40 x 40 x 3 mm, sobre la
que se asienta.
A la salida de la tubería de alimentación de combustible a cada grupo va instalado
un filtro separador de agua - combustible de características adecuadas para el
flujo de combustible que existe.
La tubería principal de alimentación de combustible al tanque es negra de 2"
ASTM A-53 grado B, con todos sus accesorios, incluyendo un embudo de carga y
las respectivas seguridades.
La tubería de alimentación y retorno de combustible hacia y desde los grupos es
negra de 2" ASTM A-53 grado B, con todos sus accesorios necesarios.
En el tanque van instalados dos sensores de nivel de combustible: uno que
detecta alto nivel de combustible y está a una altura tal que el sensor opera
cuando el nivel de combustible ha llegado al 95% y otro de bajo nivel que opera
cuando el nivel de combustible ha llegado al 25%.
El sistema de combustible cuenta con una bomba de transferencia que es
comandada por los sensores de nivel anotados anteriormente.
Todo lo anotado se refiere a la instalación mecánica de los equipos. A
continuación se dará una explicación de los resultados obtenidos al instalar,
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conectar y realizar las pruebas de funcionamiento de los tableros de transferencia
automática y sincronización.

Figura 4.3. Instalación de grupos electrógenos, tableros y tanque de combustible

4.2.

SISTEMA

DE

TRANSFERENCIA

Y

SINCRONIZACIÓN

AUTOMÁTICA
Para la instalación del sistema de control y fuerza de las transferencias
automáticas TTA-H1 y TTA-H2 se usaron los siguientes cables:

•

Para el sistema de control y mando de los grupos electrógenos cable #12
AWG

•

Para el sistema de fuerza cable # 350 MCM, 2 cables por fase.

Los tableros de transferencia se los llevo totalmente cableados, listos para
funcionar, de acuerdo al diagrama unifilar del Capitulo 3.
Para interconectar el control de los tableros de transferencia TTA-H1 y TTA-H2
con los respectivos grupos electrógenos se necesitaron conectar 7 cables
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desde los tableros a los grupos electrógenos, cada cable cumple una función
especifica que es la siguiente:
1. Positivo de la batería
2. Negativo de la batería
3. Motor de arranque
4. Electroválvula de combustible
5. Trompo de presión de aceite
6. Trompo de temperatura
7. Alternador (no necesario)
El módulo RGAM no tiene una alimentación independiente, se alimenta desde las
baterías del grupo electrógeno, tiene una protección que le impide al modulo
RGAM quedarse sin alimentación. Cuando la batería llega a un nivel bajo, el
módulo sensa este nivel y bloquea las señales de arranque al grupo electrógeno
para impedir que la batería se agote por completo. Para mantener siempre a
punto las baterías e inclusive alargar la vida útil de estas se usó un cargador mantenedor automático de carga de baterías de 6 Amperios.
El modulo RGAM es uno de los equipos más versátiles que se encuentran en el
mercado en la actualidad. Como ya se indicó, no es necesario ser un experto
programador para setear todas las condiciones de trabajo de los grupos
electrógenos, sino más bien saber como trabajan los grupos electrógenos, como
por ejemplo el tipo de parada si es con electroválvula de combustible o solenoide
de parada, etc.
El modulo RGAM controla el arranque y parada de los grupos electrógenos, y
también hace un monitoreo del funcionamiento del grupo electrógeno y de la
transferencia automática.

A la vez sirve de protección para los equipos ya que

como se programa una banda de trabajo en voltaje y frecuencia, la instalación
nunca estará expuesta a voltajes y frecuencias fuera de ios rangos seteados.
Cuando s! voltaje o la frecuencia de !a red están fuera de esta banda de trabajo,
e! RGAM desconoce la red pública y da la orden de arranque de !os grupos
electrógenos.
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Uno de los problemas comunes cuando se usa contactores en la transferencia
automática es que por problemas de voltaje se quemen las bobinas de estos. Al
usar el modulo RGAM este problema se evita, ya que al programar una banda de
trabajo, las bobinas de los contactores nunca trabajan en condiciones fuera de las
normales.

Para la instalación del sistema de sincronización automática, solamente se uso
cable de fuerza 350 MCM, 2 cables por fase, ya que todo el sistema de control
viene ya interconectado de fabrica al Mies Progress, el cual viene incorporado a
los grupos electrógenos. Para monitorear los niveles de voltaje y frecuencia del
otro grupo electrógeno se uso cable de control #14.

Figura 4.4. Tableros de Transferencia Automática
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Una vez que todo el sistema se instaló se empezaron las pruebas de
funcionamiento.

En primer

lugar

se encienden

los grupos electrógenos

manualmente desde el tablero del grupo en vació, se realizan las mediciones de
los parámetros eléctricos y se los regula a 460 voltios - 60 Hz. Luego se procede
a probar los tableros de transferencia automática, se coloca el RGAM en posición
manual y se encienden los equipos, se los deja trabajar 5 minutos en vació, si hay
problemas en el encendido o parada de los grupos electrógenos al encenderlos
desde el modulo RGAM se revisan las conexiones del motor de arranque y la
electro válvula de combustible. Si los grupos arrancan en la posición manual
desde el modulo RGAM, también tienen que funcionar perfectamente en la
posición automático.

Figura 4.5. Vista Interna de Barras comunes
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Una vez realizadas las pruebas desde el tablero de transferencia automática
comandado por el modulo RGAM, se procede a probar la sincronización. Se
programa el Mies Progress de acuerdo al listado dado anteriormente para que
ambos grupos electrógenos trabajen sincronizados automáticamente. Se simula la
entrada ln#1 y los grupos arrancan y se sincronizan automáticamente. Si
funcionan sin problemas se conecta la entrada ln#1 del Mies Progress a la salida
del RGAM que da la señal de encendido y apagado de los equipos.
Los principales problemas que se presentaron fueron con los tiempos
programables, puesto que el módulo RGAM y el Mies Progress tienen tiempos
programables se presentaron varias contradicciones que ocasionaron que los
equipos se alarmen y paren de funcionar. Se fue puliendo la programación de los
equipos, hasta que se llegó a una operación correcta de los equipos, que
resumida es la siguiente:

•

Cuando se produce un corte de energía pública, los 2 grupos arrancan
automáticamente en forma simultanea. El primer grupo que puede entra a
barras, el siguiente también, y los dos asumen la carga durante un tiempo
ajustable. Así se asegura que la carga está suministrada sin problemas
(impactos de arranque).

•

Si la carga está encima del 80% los dos grupos siguen funcionando en
paralelo.

•

Si la carga baja al menos del 50% de la potencia de un grupo durante un
tiempo ajustable, el grupo que no está prioritario se para y se queda en
stand by.

•

Para el control de demanda máxima se va a tener el mismo fenómeno; es
decir, que los dos grupos asumen la carga y uno se para después de un
tiempo.

Este tipo de funcionamiento con control de demanda provoca un ahorro en todo lo
relacionado con consumos de combustible, ya que si la demanda requerida por
las instalaciones solamente se puede abastecer con un grupo electrógeno el otro
grupo se apaga y se mantiene en stand by para entrar a funcionar una vez que el
consumo de la carga aumenta. A más de producirse un ahorro económico, otra
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ventaja que se tiene al trabajar con este tipo de sistemas es que los grupos
electrógenos en determinados momentos, cuándo los requerimientos de la
instalación son bajos, al quedar solamente un grupo electrógeno funcionando,
ayuda a que estos no trabajen prácticamente sin carga. Lo aconsejable para un
grupo electrógeno es que este trabaje entre un 70 a 80% de carga, que es un
rango recomendado por los fabricantes.
Al tener un relé de demanda máxima en el tablero principal de distribución, este
sensa la demanda consumida por las instalaciones y al sobrepasar una demanda
seteada cierra un contacto seco que da la señal a que arranquen los grupos, se
sincronicen y asuman la carga. Este modo de trabajo de los equipos permite
cortar los picos en las horas de mayor consumo y tener una facturación más baja.
No hay que olvidar, y cabe resaltar, que en el pliego tarifario de la Empresa
Eléctrica Quito indica que la demanda facturable para abonados Industriales o
especiales, cuya carga sea mayor a 10 KW y disponen de los equipos de
medición y registro de demanda horaria, es la máxima demanda registrada en el
respectivo medidor de demanda y no podrá ser inferior al valor de la demanda
máxima de los últimos doce meses, incluido el mes de facturación.
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
•

La prevención de pérdidas, ya que al no tener falta de energía se evitan los
tiempos muertos de producción, la seguridad puesto que la pérdida de energía
puede amenazar directamente a la integridad física de las personas, y los
requisitos legales que se tienen en edificios específicos son las tres
justificaciones comunes para un sistema de energía de emergencia. Una
cuarta justificación, la economía de energía, comienza a hacerse común a
causa de los sucesivos aumentos en el costo de la energía.

•

Con el presente trabajo se han cumplido las metas propuestas, es decir se
instalaron los dos grupos GS400 con motores Volvo equipados con paneles de
control Míes Progress y los tableros de transferencia automática equipados con
el modulo RGAM. Los equipos están perfectamente instalados, trabajan
sincronizados automáticamente y fueron entregados después de realizar todas
las pruebas necesarias para comprobar su correcto funcionamiento.

•

La instalación de los grupos electrógenos cumple con todas las normas,
especialmente las normas de contaminación y ruido. Los grupos electrógenos
son de fabricación francesa y vienen con un sistema de emisión de gases que
cumplen las normas más estrictas en este aspecto como son las normas
americanas.

En cuánto al ruido, las normas ambientales, según Acuerdo

Ministerial No. 7789 del 12 de Noviembre de 1990, señalan que el ruido
generado por el funcionamiento de un grupo electrógeno no debe superar los
valores máximos permisibles definidos para el sector de 55 dB(A) en el horario
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diurno de 06hOO a 20hOO y de 45 dB(A) en el horario nocturno de 20hOO a
06hOO. Estos rangos son muy difícil alcanzar solamente con la cabina insonora
que se instaló en los grupos electrógenos, para llegar a estos niveles se colocó
adicionalmente silenciadores residenciales de 40 dB(A) en cada grupo
electrógeno,

para evitar el ruido y las molestias que generaban el

funcionamiento de los equipos instalados, a las edificaciones cercanas. Con
esta medida se logró disminuir el ruido a los niveles permitidos.
•

Cuando se trabaja con grupos electrógenos y se requiere que la transferencia
de carga sea automática, siempre es necesario instalar en los grupos un
sistema de precalentamiento y recirculación de agua del monoblock del motor,
para evitar problemas con los arranques en frió, sobre todo cuándo los grupos
electrógenos van a trabajar en la altura, como por ejemplo el caso en que los
equipos están funcionando en la ciudad de Quito. Cuándo no se tiene un
sistema de precalentamiento, es posible que en una mañana fría el grupo no
alcance a arrancar en el número de intentos de arranques programados. En
este caso los requerimientos son que en un corte de luz la transferencia de
energía desde los grupos electrógenos a la carga se la debe realizar en 10
segundos. Sin un sistema de precalentamiento era imposible cumplir con esto.

•

En gran parte de las instalaciones de sistemas de energía de emergencia
basado en grupos electrógenos existentes en el país, no se cumplen con las
normas de contaminación y ruido, el control de este tipo de instalaciones es
casi nulo, salvo que haya una denuncia especifica.

•

El funcionamiento de los grupos electrógenos con control de demanda provoca
un gran ahorro económico en todo lo relacionado con consumos de
combustible, ya que si la demanda requerida por las instalaciones solamente
se puede abastecer con un grupo electrógeno, en este caso si la carga baja a
menos del 50% de la potencia de un grupo electrógeno durante 15 minutos, el
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otro grupo sale de operación y se mantiene en stand by para entrar a funcionar
inmediatamente una vez que el consumo de fa carga rebasa más del 90% del
grupo electrógeno. A más de producirse un ahorro económico, otra ventaja
que se tiene al trabajar con este tipo de sistemas es que los grupos
electrógenos en determinados momentos, cuándo los requerimientos de la
instalación son bajos, al quedarse solamente

un grupo

electrógeno

funcionando, ayuda a que estos no trabajen con una carga baja. Lo
aconsejable para un grupo electrógeno es que este trabaje entre un 70 a 80%
de carga, que es un rango recomendado por los fabricantes.

•

Al hacer un monitoreo de la demanda del complejo a través de un relé de
demanda máxima instalado en el tablero principal de distribución, se provoca
nuevamente un gran ahorro económico, ya que cuándo la demanda sobrepasa
un valor fijado, da la señal para que los grupos electrógenos se enciendan,
sincronicen y asuman la cargan. Este modo de trabajo permite cortar los picos
en las horas de mayor consumo y tener una facturación más baja, ya que la
norma tarifaria de la Empresa Eléctrica Quito indica que la demanda facturable
para abonados Industriales o especiales, cuya carga sea mayor a 10 KW y
disponen de los equipos de medición y registro de demanda horaria, es la
máxima demanda registrada en el respectivo medidor de demanda y no podrá
ser podrá ser inferior al valor de la demanda máxima de los últimos doce
meses, incluido el mes de facturación. El ahorro que se tendrá es US$. 4.24
mensuales por cada KW de demanda facturable.

•

Con el tipo de trabajo anterior no es necesario que los grupos electrógenos se
enciendan

semanalmente

en vació por un tiempo programable

que

normalmente es 5 a 10 minuto para mantenimiento, para comprobar el correcto
funcionamiento de estos, ya que el relé de demanda los hará trabajar durante
intervalos cortos de tiempo casi a diario. Es mucho mejor que los grupos
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trabajen regularmente con carga a que se enciendan en vació sin carga cada
semana para comprobar su buen funcionamiento.

•

Una gran ayuda que presenta el modulo RGAM para las labores de
mantenimiento, es que se puede programar el intervalo de horas de
funcionamiento para realizar el respectivo mantenimiento de los grupos
electrógenos. Cuándo el equipo ha trabajado las horas programadas se
alarma, está alarma en la pantalla del modulo RGAM se presenta como A15
(Mantenimiento programado) y solo puede ser reseteada por personal de
mantenimiento. Está alarma es solo visual y permite trabajar al equipo si se
presenta un corte de energía.

5.2 RECOMENDACIONES
•

Una vez que el sistema de energía de emergencia está correctamente
instalado, adecuadamente interconectado y funcionando, las fallas del sistema
suelen ocurrir por falta de mantenimiento. La prevención de estas fallas
depende de un programa de mantenimiento, del ejercicio del sistema y de la
competencia del personal de mantenimiento. El personal de mantenimiento es
el que prepara el programa de mantenimiento, en base a las recomendaciones
dadas por los fabricantes. Debido a la naturaleza infrecuente de operación de
este sistema,

los equipos tienen diferentes Intervalos de servicio o

mantenimiento. Por ejemplo, los grupos electrógenos requieren intervalos de
servicio en horas de operación, en tanto que los tableros eléctricos de
sincronización y transferencia automática requieren intervalos en meses de
operación.
Es bueno tener un registro de los mantenimientos realizados, estos registros
de mantenimiento y servicio realizados en el sistema de suministro de energía
de emergencia proporcionan dos beneficios principales. Ayudan a asegurar
que los procedimientos de mantenimiento se llevaron a cabo y son un
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excelente sistema de historial. Una forma de registro de mantenimiento debe
tener previsiones para anotar la fecha, el trabajo de mantenimiento realizado,
el personal afectado y los comentarios generales. También se puede incluir
previsiones para los costos de partes y mano de obra. Mostrará que los
programas sean cumplidos y si el personal autorizado realizó el mantenimiento.
El historial de mantenimiento puede puntualizar los problemas repetidos o los
síntomas de un problema en el sistema. Puede llegar a ser una referencia en
las comunicaciones con el fabricante para investigación de dificultades, para
reparaciones, o para propósitos de garantía.
•

Como se puede ver en este trabajo, es recomendable en una instalación en la
que se va ha implementar un sistema de emergencia, dividir la carga prevista
para el sistema de emergencia para dos o más grupos electrógenos. La
inversión inicial es más alta, pero está se va compensando con el tiempo. Se
tienen varias ventajas entre las cuales resaltan:
o En momentos que la demanda de la instalación es baja, se puede
jrupo electrógeno, produciéndose un ahorro
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ANEXO 1

CARACTERÍSTICAS DE GRUPOS ELECTRÓGENOS

MODEL : GS40QU
DIESEL
400-387KW / SOO-484KVA
Stand-by Power @ 60Hz

364-352KW/455-440KVA
Prime Power @ 60Hz
Standard Features
Engine, electric starter. charge
alternator 24V , ísoch. Gov.
Single bearing alternator IP21,
insulation class H/H
Radiator 50°C (122°F) max. T° air
inlet with coolant cap
Skid and vibration isolators
Dry type air filter
Microprocessor controller
Main line circuit breaker
24V battery, rack and cable
Industrial silencer (loóse)
User manual

a

SDMO provides a full line of producís with
high quality recognized engines and alternators.

a

Each and every units is factory tested. All
generator sets are also prototype tested.

a

Microprocessor Digital Control Panel is
equipped as standard on all models. Options are
available which meet most applications.

a

A one year limited warranty covers all systems
and components. Two and five years extended
are also available.

a Generators sets provide
acceptance as per NFPA 1 10.

one-step

load

a

Service and parís are available from SDMO
distributors as a single source of responsibility.

GENERATOR RATINGS
Voltage

Hz

Phase

P.F

480/277V
440/254V
220/1 27V
208/120V

60
60
60
60
60

3
3

0.8

600/347V

3
3
3

0.8
0.8
0.8
0.8

Standby
Amps

Standby Ratings
KW/KVA

Prime Ratings
KW/KVÁ

601
656
1312
1343
481

400 / 500
400 / 500
400 / 500

364 / 455
364 / 455
364/455
352/440
364/455

387 / 484
400 / 500

Stand-By ratings are continuous for the duration of any power outage. No overload capacity is specifíed at lilis ratings. Prime ratings are continuous per BS 5514.
DIN 6271,1SO-3046 and 1EC 34-1 with 10% overload capacity one hour m tvvcive hours.

ENGINE DATA
VOLVO

Manufacturer:

TWD1630G , 4-cycle, Turbo , Air/Water SC

Model:

6XL

Cylinder Arrangement:

15.63 L (953.8 C.I.)

Displacement:

144 mm (5.7 in.)X 160 mm (6.3 in.)

Bore and Stroke :
Compression ratio :

15: 1

Rated RPM :

ISOORpm

Pistón Speed :

9.6m/s(31.5ft./s)

Max. Power at rated RPM :

430.1 kW(576BHP)

Frequency rcgulation, no load to full load :

3-5 %

Frequency regulation, steady state :

0.33 %

BMEP:

16.67 bar (242 psi)

Governor: type, make

Mechanical, GAC

Exhaust System
Exhaust gas flow
Exhaust temperature
Max back pressure

Air intake
1321L/s(2799cfm)

455 °C (851 °F)

Max. intake restriction
Engine air flow

500 mm CE (20 in. WG)
535L/s(1134cfm)

700 mm CE (28 in. WG)
Coolant System

Fuel System

Ambient Temperature

50°C(122°F)

Radiator & engine capacity

67 L (17.7 gal)

100%

109.01 L/h (28.8 gal/hr)

75%

71.6 L/h (18.9 gal/hr)

Max water temperature

103°C(217°F)

50%

49.1 L/h (13.0 gal/hr)

Outlet water temperature

93°C(199°F)

Fan power

25%

Total fuel flow

170 L/h (44.9 gal/hr)

Fan air flow
Engine heat rejection

Oil System
Total oil capacity w/fílters
Oil Pressure low idle
Oil Pressure rated RPM

64 L (16.9 gal)
0.7 bar (10.1 psi)

5 bar (72.5 psi)

15kW
10.7 m3/s (22674 cfm)
373 kW (21209 Btu/mn)

ALTERNATOR SPECIFICATIONS
Manufacturer :

Leroy Somer

Leroy-Somer is a branch of Emerson

Type:

LSA471M6

Electric Inc.

Pole : number

4

Exciter type :

AREP

NF C51.111,VDE 0530, BS 4999,

Tnsulation : class, temperatura rise

H/H

CSA standards.

Voltage regulator:

R448

2/3 pitch, 12 leads reconnectable.

Bearing : number, type :

1 , Sealed

Compliance with NEMA MG21, UTE

Low reactance (X"d < 12%).

Coupling :

Direct

Vacuum-impregnated windings with

Voltage regulation O to 100% load :

+/- 1%

epoxy varnish. IP21 drip proof

Recovery time (20% Volt dip) ms :

< 500 ms

Reactance X"d, % :

18.1%

Heat rejection KW :

31.50kW

Generator allows as standard sustained
short circuit current of up to 300% of
rated current for up to 10 seconds.

Peak motor startingKVA :
(Máximum at 35% voltage dip)

480V : SHUNT / With PMG

NC/NC

NC

600V:

Microprocessor control panel is available on all the models. Compatible with 12 or 24 Volts Engine
electrical systems.
Standard features :
AC voltmeter, AC ammeter, Frequency meter,
Engine shutdown : Oil pressure, High water temperature, Low
water level, Overspeed. Overcrank.
Engine parameters : Oil pressure, Water temperature, Fuel
level, Running time meter, Battery voltage.
Emergency Stop Button, Internal clock.
Communication via a RS485 for remote management (software
is an option)
Optional :
a
a

NFPA 110 level 1
Remote annunciator for NFPA 110 Level 1

^lectric

CONTROL UNIT FOR
GENERATING SETS

UNITA DI CONTROLLO
PER GRUPPI ELETTROGENI

LOVATO ELECTRIC S.P.A.
2JG20GGRLE(BERGAMO) ITALIA
VlftDONE.MAZZA. 12
TEL. 035 4282111
TELEFAX(Nazianale): 035 4282200
TELEFAX (International) +39035 J'82400
Web
iwjw.lovatoelectric.com
E-mail lovato.s'ílovatoelcctnc.cnm
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GENERALITA

DESCRIPTION

L'unitá di controllo RGAM, é un apparecchio in grado di effettuare le
misure delle tensioni RMS e un controllo accurato e tempestivo di
tutle le funzioni necessahe al tunzionamento ottmíale del gruppu
eletlrogeno. L'ampia orogrammabililá delle funzioni degli ingressi e
delle uscite e dei numerosi parametri di funzionamento, conferisce
all'RGAM una llessibilitá tale che qli crjfisnnte di adattarsi facilinfinlfi
alie molleplici esigenze applicanve Nella versione con inteil.ia:ia
seriale RS485. il gruppn elettrogenn pitó esscre geslilo in motín
remoto senza alctna limitazione.

The digital control uní! RGAM is a device able to conducl RMS
voltage reading and accurale timely controls of all the necessary
functions. to obtain the optimum operalion of Itie generating set.
The extensive programming oí input and autpul (unctions as well as
the numerous operating parameters contnbute to the RGAM um'l a
flexibility so thal it is easily adaptable to diflGrent applolive
roquirements.
The versión with RS485 serial mterface prwrdes tíie oenerating set t
be remotely supervised without any limitation.

DESCRIZIONE DEL FRONTALE
- Display 3 cifre per visualizzazione misure, allarini. messaijgi ful
errori
- Tasti OFF-MAN-AUT-TEST di selezione del modo di funzionamenlo
- Tasto SELECT/RESET di selezione della visualizzazione e rcsct
allatmi
- Tasli START-STOP di avviamenlo e arresto del motoie in nimio
manuale
- Tasti MAINS-GEN per la commutnzione dei tclcmltoii icli: K
generatore in modo manuale
- Led OFF-MAN-AUT-TEST di indicazione del modo di funziunanifliiln
selezionato
- Led MAINS-GEN-FREQ-BATT-HGURS di ¡ndicazione della misura
selezionata
- Led ENGINE ON di ¡ndicazione motore in moto
- Led di indicazione presenza tensione rete (L1-L2, L2-L3/L-N, L3-LI)
e generatore
- Led di indicazione chiusura dei lelerultori rete e generatore

FRONT PLATE
- 3-digit display lor readout. alarrn. messaqe or errar mdicalion
- OFF-MAN-AUT-TEST keys lor operating mude selection
- SELECT/RESET key lor display seleclion /alarm feset
- START-STOP keys (or engme starting and stoppmg in manual
mode
- MAINS-GEN keys for mains and generator conlactor change-over
in manual mode
- OFF-MAN-AUT-TEST LED's lor indtcation oí sclecíed operating
mode
- UAINS-GEN-FREQ-BATT-HOUR LED's for inüication of selected
reading
- ENGINE ON LED to indícate engme running
- Mains (L1-L2, L2-L3/L-N, L3-L1) and generator voltage indicatiot
LED's
- Generator and mains contactor status LEO's

MODO DI FUNZIQHAMENTO

OPERATING MODE OESCRIPT10N

Nota: Mel manuale sonó stali sottolineati tutti i testi riferiti a
dispositivi o parametri che possono essere programmati medianle
l'accesso ai setup dell'apparecchio.

Note: In thts manual, all underlmed texis refer to those parameters
which can be programmed through access to the unit setups.

- L'appareccriio RGAM dispone di quattro modi di funzionamento:
OFF, MAN. AUT e TEST.
- Premendo uno dei tasti del modo di funzionamenlo, si accenrie il
relativo led indicante l'avvenuta scelta di funzionamenlo II
passaggio da una modalitá all'altra di funzionamento é sempre
possibile in quaisiasi istante.
- La modalitá di funzionamento dell'apparecchio rimane memorizzata
anche in assenza della tensione di alimentazione.
- II led del modo di funzionamento lampeggiante, indica che
l'apparecchio é conírollalo da un sistema di supervisione. Dato che
I comandi possono essere effettuati per via remola, é bene operare
con particolare attenzione.

- The RGAM unil can opérate in four difieren! cperating modes;
OFF, MAN, AUT and TEST
- By pressing one oí the operaling mode keys. trie relative LED
switches on indicating the exact operating mode selected. The
change from one operating mode to another is possible at any
time.
- The operating mode remains stored even if the supgly is removed
- The flashing operating mode LED indícales [he unit is con-lrolled
by a supervising system. Since the controls can be re-motely
conducted. it is essential to opérate witri care.

FUNZIONAMENTO OFF
- In modalitá OFF tutte le uscile di comando sonó ríisatlivale ad
eccezione dell'uscila teleruttore rete, la quale rimane altivala anche
se l'apparecchio non a aliméntalo. Sonó inoltre disabilitati gli
ingressi di comando, attivi i led di segnalazione, la visuslizzazirinH
delle misure a gli allarmi con relativo relé cumulativo ma con
l'uscita sirena disabilitata.
- Guando si passa dalla modalitá MAN/AUTYTEST ad OFF e il gruppo
elfittrogeno B in funzione, l'apparecchio provvede atl arrestarlo
automáticamente senza il tempo di raKreddamento

OFF MODE
- When the unil is in OFF, all outputs are de-energised e«epl for
mains contador output which remains energiseú even if the set is
not supplied. All the control inputs are also inhibited. Only the
signa! LED's, the readout display and the alarms, with common
relay, are activated except the audible alarm output is inhíbitecf.
- When MAN/AUT/TEST mode is switched to OFF and the generating set is running, the unil proceeds to stop it aulomaticaüy
without any cooling time

FUNZIONAMENTO MANUALE

MANUAL MODE
- In MAN, thfl generating set can be started or stopped by pressing
START or STOP keys. These respectively begin the slarting and
slopping cvcles of Ihe generating set without any cooling time.
- II is possible to extend the preset startirtg time by keeping the
START (tey pressed. The signal for engine running will, in any
case, interrupl the síarting control,
- If the stop magnel is preset, the relative stoppmg time can be ex
tended by keeping Ihe STOP key pressed.
- An unrequired STOP control can be invalidaled al once by pushin
the START key.
- II is possible, oy pressing MAINS or GEN key to change tha load
over from the mains and generalor or vice versa. By pushing the
same key repeatedly. the opening or the closing of the relativa
conlactor ¡sobiained.
- The control of the generator contador output is inhibited if the
generating set is not running.
- In lack of mains and generalor voltages and tíue to the
impossibility lo control the contadora, the yellow LED's which
usunfly signal the closing oí the contactors are llashing to indica!
the energised outpul. They are however conslanlly switched on a
contactor closing in presence oí a Uve line. In the event Ihe
contactor outputs nave not been programmed to control theír
closing, the LED's remain switched on if the relative contador
oulputs are energised.
- A mains/generalor interlock time i? always imposed at each load
changeover control, between the de-energismg of one output anc
the energising of the another
- The passage froni AUT or TEST to MAM mocJe leaves the operali
stale o! the genfiíatinn, set unchangetl

- In modalilá MAN é possibile awiare o arrestare il motore medíanle
i lasti START e STOP, che danno inizio rispettivamente al ciclo di
avviamento e di arresto del gruppo elettrogeno senza il tempo di
raffreddamento.
- Tenendo premuto il tasto START é possibile prolungare il lempo di
avviamento rispetto a quello programmato; i! segnale di motora
avviato prowederá in ogní caso ad interrompere ¡I comando di
avviamento.
- Tenendo premuto il fasto STOP, se e programmato il magneíe di
arresta é possibile prolungare il tempo di arresto rispelto a quello
programmato.
- Un comando di STOP indesiderato puó essere immediatamente
annullalo prcmcndo il laslo START.
- In presenza delle tensioni di rete e generatore, mediante i tasti
MAINS e GEN é possibile commutare il carico dalla rete al
generatore e viceversa. Premendo ripetutamente sul medesimo
tasla si ha ['apertura o la chiusura del corrispondenle leleruttotr;.
- Se ¡I gruppo eletlrogeno non é in moto, il comando dell'uscita
leleruttore generatore non & possibile.
- In assenza delle tensioni di rete e generatore, data l'impossibilit.1 di
comandare i telerutlori. i led gialli che normalmente segnalano la
chiusura dei lelerultori lampeggiano per indicare l'uscila attivala;
sonó stabilmente accesi alia chiusura del teleruttore m presenta
della tensione. Nel caso in cui non sonó programmati gli ingressi
preposti al controllo di chiusura dei leleruttori, detti leu saranno
accesi stabilmente se é attivata l'usdta telerutlore cornspondcnie.
- Ad ogni comando di commutazione del carico, tra la diFitlivazione
di una uscita e l'atlivazione dell'altra viene sempre intcrposlo un
teinpo interblocco rete/generatore.
- II [tassaggio dalla modalita AUT o TEST a MAN, lascio inalteíalu lo
stato di luiwionamentü del gruppo eleltrogeno

FUNZIONAMENTO AUTOMÁTICO
- In modalitá AUT, in assenza della lensione tíi rete dopo il ritardo
assenza tensione rete si tíisattiva l'uscita lelerultore rete e inizia il
ciclo di avviamento del gruppo elettrogeno.
- Quando ¡I gruppo eletlrogeno é in moto, in presenza della tensione
del generatore dopo il ritardo presenta tensione generatore (ritardo
cniusura teleruttore generalore) si atliva l'tiscila teleruttore
qeneralore.
- Al fitorno delta tensione in rete dopo il ritardo preserva tensione
rete, si disattiva l'uscila telerutlare generalera e si altiva l'uscita
toleruttore rete; successivamenle inizia il ciclo di arresto del •
gruppo elettrogeno.
- I cnmandi esterni di arresto di emergenza, avviamento a distanza e
Inlí>commutazione sonó abilitali.

AUTOMATIC MODE
- In AUT and in lack of mains voltaqe after trie delay for mains
voltage absence. the mains contador oiilput is de-enerqísed and
ttie starting cycle oí the generatinq sel is begun.
- When the generating set is runnmg and the generator voltage is
available, atter generator voltage presence delay (delay for
qoneralor contactor closmg) has lapsed, the generator contactor
ontpul is energised.
- Al llie return of mains voltage and afler the delay for manís voltage
presence, the generator coritactor oulput is de-energised. the
mains contactor oulput is energised and then. the stop cycle of the
yeneraling set is activated.
- Míe external controls of the emergency stop, remóle startinq nnd
autotnatic changeover are enabled.

FUN7KJNAMENTOTEST
- finando si pnssa alia modalitá TEST, ha súbito inizio il ciclo dt
«ivviamento del qruppo elettrogeno.
- In assenza della tensione rete, l'apparecchio coniniula
automáticamente il carico sul yeneratore. Con il rüorno della
tensione in rete il carino rimane conmútalo sul generatore.

nsi MODC

- Riportando l'apparecchio nel modo di funzionamento AUT, in
presenza della tensione in relé si ha la commulazione del carico
sutla rete e ('arresto del gfuppo elettrogeno.

I MÍ; start cycle of Ihe gener.iling set lakes pl.ice uhenever TEST
incide is selected.
flie load is automátically swilclied over to the generator unly with
thii lack of mains voltage. Al its return, the load remams o ti the
geiierator.
- Hemslating AUT mode, in presence oí mains voltage. the
changeover to the mains can take place and the generating set is
slopped.

DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO

OPERATING DESCRIPTION

CICLO 01 AWWMENTO GRUPPG ELETTROGENO
II ciclo di avviamento del gruppo eletlrogeno nel modo di
lunzionamenlo MAN, AUT, TEST o mediante avviamento a distanza,
prevede le seguenli operazioni:
- Attivazione dell'uscita urenscaldo candelclte se programmala
- Con anticipo di 2 secondi sul termine del lempo preriscaldo
candelelte si ha l'attivazione dell'uscita elettrovalvola carburante.
- Al termine tíei 2 secondi si ha disattivazione dell'usctla preriscaldo
candelette s la contemporánea attivazione dell'uscita di avviamento
per il lempo dtirata tentativo avviamento.
- Nel caso che l'uscita di preriscaldo candelette non sía
programmala. l'elettrovalvola carburanle si attiva sempre 2 secondi
prima dell'uscita di avviamento.
- Se durante il tentativo di avviamenlo viene niévala la partenza del
motore. l'uscita di awiamento viene disattivata ¡inmediatamente.
- Se successivamente alia partenza del motore viene a mancare il
segnale tíi motore avviato, dopo il ritardo (ra awiamento interrotto
e successivo (se abilitalo) viene altivata nuevamente l'uscita
avviamento. Quest'ultimo awiamenlo non viene conteggiato come
numero lenlativi di awiamento
- Se nel lempo della durata tentativo avviamento non viene rilevato il
segnale di moleré avvialo, ha inizio il lempo di pausa Ira tentalivi
avviainenta.
- Nel caso di tentativo di awiamenlo non riuscito, verranno eseguiti
un numero tentativi di awiamento quanti sonó quelli imposlati.
- II lempo di intervallo elfettiva tra i tentativi di avviamento equivale
alta somma del lempo di pausa tra i tentalivi awiamento e se
predisposto del lempo durata preriscaldo candelette. Durante
questo intervallo viene disattivata l'uscila elettrovalvola carburante
e se predisposta viene atlivata l'uscita magnete di arresto per
assicurare ('arresto del motore prima del successivo tentativo di
avviamento.
- Se é slala predisposta l'uscita di decelerazione, questa viene
attivata non appena il motore si e avviato e viene disattivata dopo
trascoló il lempo di funzionamento deceléralo.
- Se é slata predisposta l'uscita elettrovalvola gas, quesla viene
attivata dopo 1 secondo dall'attivazione dell'uscita di avviamento.
Durante il funzionamento del molore l'uscita eletlrovalvola gas
rimane attivata.
- Durante il ciclo di avviamento e finché il motare non é in moto, sul
display viene visualizzata la scritla "SIA" {Start).
- Se dopo il numero di tentativi di awiamento impóstalo il motore
non si é avviato. viene attivato Tallarme acústico e visualizzato
Tallarme "AQ4" (STARTING FAILURE).
- II fRfifíl duir.ill.irmn piro Fissnrt! elfeltitalo incdhintR il Insto

START-UP CYCLE OF THE GEMEHATING SET
The generating set start-up cycle includes the following operations in
MAN. AUT. TEST modes or oy remote starting facility;
- II piescl, glow-p!ug preheat output is energised.
-• Ihe fuel sofenoid valve oulput is energised two seconds befóte the
l.ipsing of glow-plug preheat time,
- Afler these two seconds, the glow-plug preheat oulout is
de-energised and the start outpul ¡s simultaneously energised for a
lime equal lo Ihe starting attempt duration.
- If [fie glow-plug preheat output is not programmed. the fuel
solenoid valué output energises aiways for two seconds before the
start oulput is.
- Duríng the starting attempt il Ihe engine starts, the start output is
inslantly de-energised.
- After the engine starts if íhe engine started signal is no longer
detected, the slart output is re-energised once again aíter íhe delay
between false start and the subsequent start (if preset) This
starting is not included in the starting attempts count.
~ If the engine running signal is not detected within the starting
attempt duration, the interval belween starting artempls begins.
- In case of false start-up, anolher equal number of starting attempts
is rspeated as per Ihe preset valué.
- The actual inlerval between starting attempts is equal to the lotal
lime o( the starting attempt interval and, if preset, also the time for
glow-plug preheat duralion. Durtng this interval, the luel solenoid
valve output is de-energised and, if preset, the stop magnet outpul
is energised to assure engine stopping belore the subseguent
starting attempt.
- If slow-running output is preset, il is energised when the engine is
running and de-energised after the slow running time.
- The (uel gas (e.g. LPGJ solenoid valve ¡s energised, if preset. one
second after the starting output is energised. The fuel gas valve is
conslantly energísed while the engine is rimning.
- "SlA" (Start) is indícated on the display durmg Ihe start-up cycle
and until the engine is running.
- If the engine has not started after the prese! number of slarting
attempts, the audible alarm is energised and "AQ4" {STARTING
FAILURE) alarm is displayed.
- The alarm Isreset by means of SELECT/RESET key.

CICLO DI ARRESTO GRUPPO ELETTRQGENO
II ciclo di arresto del gruppo eletlrogeno nel modo di funzionamento
MAN e AUT prevede le seguenti operazioni:
Oisiillivarione deH'iiscita telerutlore generntore, inizio del tertipo tíi
r.'iffreddaniRiilo del motare e visualizzazione de! messaggio "Coo"
(Cooling).
- II raffreddamento del motore viene efíettuato in AUT solo se i!
carito é slalo precedentemente commulato sul generatore.
- Al termine del lempo di raffieddamento si ha la disatltvazione
de II' use i la niel troval vola carburante e se pretíisposta l'attivazione
dcll'usdla magnate Sul display viene visualizzato il messaggio
"StO" (Stop}.
- Oopo che non viene piú niévala il segnale motore avviato e
successivo lempo di eccitazione magneto di arreslo, viene
disíitliv.ita l'uscita magnete di arresto.

STOP CYCLE OF THE GENERATING SET
The stop cycle of the generating set comprises the following
operntions in MAN or AUT modes:
The generalor contactor output is de-energised, the coolmg time of
tlie cngine starts and "Coo" (Coolmg) is displayed.
- The engine cooling is carried out only in AUT motíe if the load has
heen previously changed over to the generator.
- Al the end of the cooling time. Ihe fuel valve outpul is de-energised
and Ihe stop magnel oulput is energised. if preset. "StO" (Stop)
nppeats on the display.
- Once the engine starled signal is no longer rJetecled and after íhe
subsequent energising time oí stop rnagnet has lapsed. Ihe stop
tmgnet output is de-energised.
- 1 he luel gas valve outptit, il preset, is de-energiseü 3 seconds
before the stopping.

- Se é slata predisposta l'uscita elettrovalvola gas, essa viene
disattivata 3 secondi prima dell'arresto
- Nel caso si verifichi un aliarme che prevede l'arresto del gnippo
elettrogeno oppure quando si passa ¡n modalilá OFF, il lempo di
raílreddamento non viene effettuato.

- In case of alarm which provides for trie síocp'HQ oí Ihe gener;
sel or when in OFF mode. the cooling time ¡s not conducted

SEGNALE MOTORE AWIATO
-- La sorgente seqnale motore awialo ptió esmere scella IM
l'alternalofft carica-battena o il generalore stesso. II segnnlft di
motore avviato si ha normalmente al superamento della soglia
tensione motore avviato.
- Per ragioni di sicurezza il segnale di motorc avviato puó essnre
genéralo anche dal superamento della soglia frequen/a motore
avviato o dal superamento de'la soglia intervenlo mínima tnisione
generatore.
- Nel modo tli funzionamento MAN, se durante 1'avviafiientn ilnl
motore si tiene premulo il laslo MAN. il display indica il itiirnn
sognale di motore avviato che viene intercettato.
In parllcolare:
"A"
Cifra a sinislra, segnale di Irnsione deU'allernalore o dni
generalore. (Soglia tensione molore avviato).
"6"
Cilra in centro, segnale di tensione del generatore (Suglia
intervenlo mínima tensione generatore).
"F"
Cifra a destra. segnate di frequenza del generatore (Soqlia
frequenza motore awialo).
- II segnale di motore avviato viene visualízalo dal led "ENGINE
ON".

ENGINE STARTEOSIGNAL
- The engine started signal sonrce can he tvfrier rfie batfery cfw
alternator or the generntor itself. Tlie angine started signal is
normally obtairied when the engine started voltage Ihreshold
transcended.
- As safely precautions. Ihe signal that the engine is started an(
running can also be induced when either the engine started
frequency threshold or mínimum gene<ator yoltage trip Ihresf
is.exceeded.
- In MAN mode, the display shows Ihe lirsl signal uf started en
interceptad il MAN kev is kepl puslieil íliirmg Ihe angirie start
detail:
"A"
Digit on Ihe left. volt.ige siytt.il of the efwqer-altemal
generator. (Enguiií started voltage threshold)
"G"
Middle digit. geneíator voltnge signal. iMmmum gem
tor voltage Irip threshold)
"F"
Digit on the right, generator freqtiflncy signal. [Engine
started frequency thresfiold)
- The started engine signal is shown by Irte "ENGINE ON" LED.

PRESENZA TENSIONE RETE
- Se il conlrollo tensione rete trifase/monofase é programmalo come
(rifase, il conlrollo visne effettualo sulla tre lensiont conniilmmli.
Oilre ,il conlrotlo delle lensioni viene elfetUiato anche qnnllo di
asimmetria.
- La tensione di rete é considérala presente quando tulle le tensión!
concaténate
L1-L2, L2-L3 e L3-L1 rienlrano nei timiti di soglia intervento
minima lensione rete, soglia ¡nlervento massima tensione relé e
massima asimmelria rete. La presenza tensione é indícala dai led
L1-L2,L2-L3eL3-L1accesi
Nül modo di lunzionamento ALJT, l'atlivazione dell'uscita (Id
telerutlore rete awiene dopo il rilardo presenza tensione relé.
- La tensione di relé é considérala assenle quando una o piü tensión!
concaténate
L1-L2, L2-L3 e L3-L1 non rientrano nei límiti sopracilati. L'assenza
della lensione é indícala dai led L1-L2, L2-L3 e L3-L1 spenti se le
rispettive tensioni concaténate non rientrano nei limiti di soglia
minima e massima impostati; oppure lampeggianti se rientrano nei
limiti ma ii valore di asimmelria risulla superiore a quello
impóstalo.
- Nel modo di funzionamento AUT, la disattivazione dell'uscita
lelerultore relé awiene dopo il ritardo mancanza tensione relé
- Nel caso di tensione di rete monofase, l'apparecchio devc esscre
programmato come contrallo monofase. In questo caso il contro)lop
verrá elteltuato sulla sola tensione presente ai morsetti 26-27, con
le stesse modalitá del contrallo trifase. In questo caso il LED
intetessato al conlrollo é L2-L3/L-N, mentre gli altri rimarranno
spenti.
- Se necessario, il contrallo della tensione della relé puó essere
effettualo mediante un apparecchio esterno con uscita a relé. In
questo caso ¡I contatlo del relé dovrá essere connesso all'ingresso
programmabile del morsello 12. Tale ingresso dovrá essere
programmalo come contrallo lensione relé esterno. L'ingresso di
contrallo della tensione rete disabililato, púa essere utilizzato per la
misura delle tensioni.

MAINS VOLTAGE PRESENT

PRESENZA TENSIONE GENERATORE
- II contrallo della tensione del generalore é monoíase.
- La tensione del generatore é considérala presente quando questa
r¡entra nei limiti di soglia intervento minima tensione generatore,
soglia intervento massima tensione generatore, soglia altarme
minima frequenza e soglia aliarme massima frequenza. La presenza
lensione é indícala dall'apposilo led acceso.
- L'allarme di assenza lensione generatore puó esscre genéralo dnpo
il ritardo assenza tensione generalore dal segnale di partenza
motore, al quale si somma se predisposto il tempo di
funzionamento deceléralo.
- Nel modo di funzionamento AUT, l'altivazione dell'uscita del
teierultore generalore awiene dopo il ritardo presenza tensione
generatore (ritardo chiusura teleruttore).
- La lensione di generatore é considérala assente quando non neutra
nei limiti sopracitati. L'assenza deíla tensione é indícala
dall'appostlo led spertto.
- Nel modo di funzionamento AUT in assenza della tensione
generatore, dopo il ritardo assenza tensione genéralo™ awifine la
disattivazione dell'uscila del teleruttore geneíatore.
- II conlrollo trifase della tensione del generalore, é possihilo con
l'ausilio di un apparecchio eslerno con uscila a relé.
In questo caso il contarlo del relfi dovrá essere connesso
all'ingresso programmabile del morsctto 13. Tale ingresso duvui
essere programmalo come cniílrollo lensione generators eslrrno.

GENERATOR VOLTAGE PRESENCE
- Generator voltage control is only single phase.
- Generator voltage is considered present when ¡Is valué falls
minimum generator voltage Irip threshold, máximum general
voltage trip threshold, minimum frequency alarm Irip Ihresho
máximum frequency alarm trip threshold limits. The presencf
voltage is indicated when the relative LED is swilched on.
- The alarm for the tock of generator vollage can be tripped al
lasping of the generator vollage lack delay altei the engine si
signal. This delay time can eventually include slow-running y
preset.
- In AUT mode. generator contactor oulpul is energised after tt
generator vollage presence delay (contactor closing delay).
- The generalar vollage is considered absent when it is not wit
the limits menttoned previously. The voltage absence ts indic
when the LED is switched ofl.
- In AUT mode, after the laspinp, of generator voltage lack déla
mains contador output is de-energised.
- Three-phase generator voltage control is possible by means
remote apparatus having relay output. In this case, the relay
conlacl is to be connected to the prograrnmable input of ter
13. This inpul is to be programmcd as remote generator voll
control. The generalor voltagc control disabled input of Ihe R
unil can however be used for voltage reatíouts

- If the three-phase/single-phase mains vollage control is programmed as three-phase. il is conducleü on the Ihree line to
vollages. An asymmelry control is can red oul in addition lo If
voltage one.
- The mains voltage is considered present when the voltages b
ween lines L1-L2, L2-L3 and L3-L1 are within the minimum
voltage trip threshald, máximum mains voltags trtp threshold
máximum mains asymmetry limils. The presence of vollage i
indicated by Ihe L1-L2. L2-L3 and L3-L1 LED's when switche
- In AUT mode, mains contactor output ¡s energised after main
voltage presence delay.
- The mains vollage is considered absent when one or more va
betweenlíne, L1-L2, L2-L3and L3-L1. are not withinlimits
indicated above. The absence of voltage is shown when Ihe L
L2-L3 and L3-L1 are switched off if the relative vollage betwe
lines are not wilhin the preset minimum and máximum Ihresf
limils. Olherwise the LED's are flashmg if the voltage is vuithir
limits bul asymmetry is higher than Ihe preset valué,
- In AUT mode, mains contactor output ¡s de-energised after th
lapsing of the mains voltage absence delay
- In case of single-prtase mains vollage. the unit is to be
programmed for single-phase control. In this case, the contrt
conducted only with the voltage presen! at 26-27 termináis.
same modality as per three-phase control is valid but only thi
relative LED of L2-L3/L-N conlrol ts switched on or off whüe
others are always switched off.
- If necessary, mains voltage conlrol can be done by remote
equipmenl having relay outpul In this case, the relay contac
be connected to the programmanle inpui of terminal 12 This
is to be programmed as remóte mains voltage control. The m
voltage conlrol disabled input of Ihe RGAM unit can however
used for voltage readouts.

L'ingresso di control lo della tensione generatore disabililato, puo
essere utilizzato per la misura della lensione.
COMMUTAZIONE RETE/GENERATORE E
GENERATORE/RETE

- Tra la disaltivazione dell'uscita teieruttore rete e l'attivazione
dell'uscila teleruttore generatore e viceversa, é interposto un lempo
inlerblocco Rete/Generalcre; questo tempo ha inizio dopo la
eftettiva apertura del teieruttore rilevata sugli ingressi di controllo
chiusura teleruttori
- Nella modalílá MAN é possibile conmutare it carico sulla rete o sul
generalare mediante i tasti "MAINS" e "GEN". Premendo
ripetuhmente sul medesimo tasto si ha l'apertura o la chiusura fiel
corrispondente lelerutlore.
- In conriizioni di apparecchio non aliméntalo l'uscita tcleruttore rete
é permanentemente attivata.

MA1NS/GENERATOR AND GENERATOR/MAINS CHANGEOVtR

- A mains/generator interlock time is imposed between the mains
conlactor outpul de-energising and the generator contactor
energising and viceversa. This lime is started after the eífective
opening oí Ihe contactor, detected at the control inpuls oí
contactor closing,
- In MAN mode, the load can be changed over to the mains or lo the
generator by pressing MAINS or GEN key. By pressing one of these
repeatedly. Ihe relative contactor is closed or opened.
- The mains conlactor Output ís permanently energised when the
control unitisnot supplied.

INTERVENTOALLARMI

ALARMTRIPPING

- Normalmente il display visuatizza una delle misiire indícala dai led
MAINS. GEN. FREQ. BATT o HOURS.
- In caso di aliarme invece della misura viene visualizzato il códice di
aliarme il cui signilicato é indícalo nella tabella sul Irontale
dell'RGAM.
- A seconda della gravita dell'allarme, questi puó interven iré sul
funzionamento del gruppo eleltrogeno e attivare l'uscita aliarme
cumulalivo e sirena.
- Gli allarmi vengono visualizrati in ordine di priorila e a partía di
prioritá nell'ordine lemporale nel guale si sonó manifestáis.
- Quasi tutli gli allarmi sonó rilentivi. rimangono cioé attivi e
visualizzati anche se viene a mancare la condizione per il guale si é
generala In questo modo si costringe i'operatore a prendere alio
della situazione e a rimuovere lo stalo di aliarme.
- II reset degli allarmi si effettua premendo il tasto SELECT/RESET, il
guale ría effelto sulfilarme visualizzato. II reset detallarme ha
luogo se non permangono le condizioni che lo hanno generato.
- Nel caso di momentánea imposibilita di rimuovere la situazione di
aliarme, é possibüe accederé alie misure premendo per 2 seconcli il
tasto "SELECT/RESET". Dopo 20 secondi dall'ultima pressione del
tasto, il display riprenderá avisualizzare la situazione di aliarme
precedente.
- Se durante la visualizzazione misure in presenza di aliarme si
preme uno dei tasti OFF, MAN, AUT o TEST, il display visuaüzza
immediatamente Tallarme.
- Maggior detlagli sugli allarmi e loro proprietá sonó indícate nella
"Tabella allarmi".

- The display normally shows one of the reaóings indicated by the
MAiNS. GEN, FREQ, BATT or HOURS LED's.
- In case of alarm, the display indícales the alarm code. the meaning
of which ¡s given in the table on the RGAM front piale
- Depending on Ihe alarm importance. this can trip the generating
sel operation or energise the audible alarm oulput.
- The alarms are displayed in order af priority and il more than one
alarm with the same priority trips, the succession order ts
maintained.
- Almost all the alarms are retentive and remain in this status even if
the conditions that have generaled the alarm no longer persist.
Under these circumstances, the user is obliged to identify the laults
and remove the alarm state,
- The alarms are resel by pushing SELECT/RESET. II Ihe alarm
siluations persisl, the unit reselting is nol possible.
- In case the alarm situalion can nal be resolved immedialely, it is
possible lo have access lo Ihe readings by pressing the
SELECT/RESET key for 2 seconds. Atter 20 seconds frcm the last
pressing, the display reinstales Ihe siluation oí the previous alarm
condilion.
- During this particular reading display in presence of alarm il one oí
the OFF, MAN, AUT or TEST keys is pressed, the tíisplay shows the
alarm al once.
- More delails on the alarms and Iheir properties are given in
"Alarms Table".

V1SUALIZZAZIONE DELLE MISURE

READINGS DISPLAY

- Agendo sul tasto SELECT/RESET si accendono in sequenza i led
MAINS, GEN, FREQ. BATT e HOURS indicanti la misura visualizzata
sul display.
- Le misure visualizzate sonó: lensione della rete, tensione del
generalore, (requenza del generalore. tensione della batteria e le
ore di lunzíonamento del gruppo elettrogeno. Le misure di tensione
della rete e del generatore sonó RMS (vero valore efíicace)
- La risoluzione delle misure delle lensioni di rete e generatore é di
1VAC, la frequenza del generatore di O.IHz, la tensione di batleria
di 0.1VOC mentre per le ore di funzionamento é dilh, (risoluzione
reale 1 minuto ma non visualizzato}.
- Per visualizare le tensioni concaténate della rete trifase, é
necessario premere tre volte il laslo "SELECT/RESET". Ad ogni
pressione di tasto lampeggerá in sincronía con il led MAINS anche
quello relativo alia lensione concaténala visualizzala.
- La visualizzazione delle ore di lunzionamento del gruppo
elettrogeno sonó espresse in mtgliaia di ore e/o ore. Le migliaia di
ore sonó riconoscibili da un punto lampeggianle alia deslra del
numero; in questo caso premendo nuovamente il tasto
SELECT/RESET vengono successivamente visualízate le ore.
- Se per 30 secondi non viene premuto il tasto "SELECT/RESET", il
display visualizza la tensione presente sul carico. Nel caso che il
carico non sia aliméntalo visualizza la lensione della rete. In
assenza della tensione di rete visualizza quella del generatore. In
assenza della lensione del generatore si predispone per la misura
della lensione di rete.
- In caso di aliarme e momentánea impossibilitüi di rimuovere la
situazione di aliarme, e possibile accederé alie misure premando
per 2 secondi il taslo "SELECT/RESET". Se questo slesso tasto non
sará premuto per 20 secondi, il display riprenderá a visiializzare la
situazione di aliarme precedente

- MAINS, GEN, FREQ and HOURS LED's are swdched on by pushing
the SELECT/RESET key, indicaling the relative readout on Ihe
display.
- The displayed readouts aie: mains voltage. generalor voltage.
generator frequency, batlery voltage and the operaling hours of the
generating sel. Mains and generator vollages are gxpressed as
RMS (root-mean-square) valúes.
- The reading accuracy of the mains and genéralo? vollages is 1VAC.
0.1 Hz for generalor Irequency, 0.1VDC lor battery vollage while 1
hour for the operating hours (true accuracy is 1 minute hut il is nol
displayable).
- To display the voltages between lines of Ihe three-phase line,
SELECT/RESET key is to be pressed three times. At each pressing,
the LED corresponding to that line voltage will flash along wilh
MAINS LED.
- The operating hours of the generating are expressed in hours
and/or thousands of hours. The thousands of hours can be
recognised by the flashing decimal point on the right-hand side of
Ihe number. In this case, push SELECT/RESET again and the hours
are trien displayed.
- If SELECT/RESET is nol pressed lor 30 seconds, the display shows
Ihe voltage present on the load. II the load is not fed. the display
shows the mains voltage. In lack oí the mains voltage, il displays
Ihe generalor voltage, In lack of the generator voltage, ¡t proceeds
to the reading of the mains vollage.
- In case of alarm and temporary impossibiüty lo remove Ihe alarm,
Ihe readouts can be displayed by pressing SELECT/RESET key for
2 seconds. If il is not pressed again for 20 seconds. Ihe display
shows Ihe previous alarm situalion.

FUNZIONI

FUNCTIDNS

TEST AUTOMÁTICO
- li test automático puó a ver luogo se l'apparecchio é nella modalilá
AUT e se a bilí tato
- II test automático é una prova di avviamento del gruppo
elellrogeno che viene eseguita a scadenze lisse determinóle dal
lempa inlervallo lest automático. La durata del lesl é deteimmata
dal lempo (Júrala test automático, al lermine del quale il gitippu
eletlrogeno si arresta.
- L'inizio del test automático é annunciato dalla messaggio "A.lE
(Automatic test) sul rJisplay e se abiiitata, e se programmala
dall'altivazione dell'uscila sirena per 5 secondi. Alia disaltivazione
deH'uscita sirena dopo una pausa di 3 secondi ha inizio il ciclo di
avviamento.
- Durante il test automático, in assenza della tensione rete,
l'apparecchio commuta aulomalicamente il carico sul gunerntnin
Con il ritorno della lensione in rete il carico nmane commul.ito sul
generatore.
- Al termine del lesl automalico, in presenza dclla tensione 111 reln si
ha la commutazione del carico sulla rete e ('arresto del giuppo
elettrogeno.

AUTOMATIC TEST
- Automatic test can take place il the umt is in AUT motíe and is
enabled.
- Automatic test is the periodic start-up testmg of tfie generating
al fixed intervals prograrnm.il)le hy means of lile automatic tesl
intervnl lime. The duralion oí (lie tesling is deterrnined by (fié
aulomatic test duration. at ils lapsmg Ihe generating set is stop
- The beginnirtg of automatic lest is displayed by "A.tE" (Automa
test), il enabled and if programmed lo energise Ihe audible alar
output for 5 seconds. Al its de-energising and after a 3-second
interval, the start-up cycle begins.
- During the lest cycle. in lack oí mains voltage. the control uni\y

ABILITAZIONE E DISABILITAZtONE TEST AUTOMÁTICO
- La funzione di abilitazione o disabilitazione del test automático non
influisce sul funzionamento dell'apparecchio. quindi puó essere
effettuata in qualsiasi istante, indipendenlemente dallo stato
operativo dell'apparecchio
- Nell'istante in cui avviene I'abilitazione del test automático viene
attivato un cronometro relativo al lempo intervallo test automático
espresso in giorni. In questo modo il test automalico avrá luogo
all'ora corríspondente all'islante rJell'attivazione dello slesso.
- Per accederé all'abilítazione o disabilitazione del test automático,
premere il lasto SELECT/RESET e senza rifasciarlo premere
successivamente il tasto TEST; se il test automático é disabilitalo
sul display appare OFF, diversamente se é abluíalo il numero di
giorni del lempo intervallo test automático programmato. Con il
tasto START si abilita il test automático, con il lasto STOP lo si
dísabilita.
- Premendo il tasto OFF si esce dalla íunzione
abilitazione/disabílitazione del tesl automático.
- Se durante questa funcione non vengono premuli tasli per 120
secondi, l'appareccriio esce automáticamente dalla funzione

ENABLING ANO OISABUNG OF AUTOMATIC TEST
- The enable or disable function of aulomatic tesl does not infiue
the unit operation. Therefore, il can be done, at any moment,
independen* of the operating mode of the control unit.
- At the momenl automalic lest is enabled, a chronometer for the
automatic test interval. expressed in days. is aclivated. In this w
automatic test will regularly take place at its exact enabling lim<
- To enter automatic test enable or disable function. push
SELECT/RESET and keeping it pressed, Ihen push TEST key Eit
"OFF" will be displayed if the automalic test is disabled or, if
presel, the number oí days of the programmed automatic test
interval. Automatic test is enabled pressing START or disabled
pushing STOP.
- Press OFF to exit the enable/disable functions of automatic test
- During this function if no keys are pressed lor 120 seconds. tne
control unit will automalically exit this function.

ARRESTO DI EMERGENZA
- L'ingresso arresto di emergenza deve essere collegato ad un
contatto NC, diversamente l'apparecchio impedisce qualsiasi
tentativo di awiamento del gruppo elettrogeno.
- ¡ndipendentemenle dallo stato di funzionamento dell'apparecchio, il
comando arresto di emergenza (apertura del contado d'ingresso)
provoca ('arresto islanlaneo del gruppo elettrogeno senza il lempo
di raffreddamento, visualizza sul dísplay il códice aliarme A13
(Emergency stop) e altiva l'uscita sirena.
- Per il reset del rallarme e la tacitazione della sirena é necessario
chiudere il contatto detl'íngresso arresto di emergenza, scegliere il
modo di funzionamento OFF e premere il taslo SELECT/RESET.

EMERGENCY STOP
- The emergency stop inpul is lo be connecled to a NC contact
otherwise Ihe control unit will prevenl all start attempts of the
generating set.
- The emergency stop control (opening of the input contact} caus
the immediate sloppmg of the generating set. independen! of th
operating stale of Ihe uní), without cooling time. Al 3 alarm codt
{Emergency stop) appears on the dispíay and Ihe audible alarm
output is energised.
- For alarm reset and audible alarm mulé, the inpul contact of Ihe
emergency stop is to be necessarily closed in OFF mode and by
pressing SELECT/RESET,

AWIAMENTO A ÜISTANZA
- L'awiamento a distanza é abililato se l'apparecchio é nel modo di
funzionamenlo AUT. Ove richiesto é possibile programmare un
rítardo awiamenlo a distanza.
- II comando di avviamenlo a distanza del gruppo elettrogeno é
annunciato dalla messaggio "E.St" (Ext e mal star!) sul display e se
programmata dall'attivazíone dell'uscita sirena per 5 secondi. Alia
disattivazione dell'uscita sirena dopo una pausa di 3 secondi ha
inizio il ciclo di awiamento.
- Se non é programmato l'ingresso di lelecommutazione, guando il
gruppo elettrogeno é awiato ed in presenza della tensione
generatore, il carico viene commulalo dalla rete al generalera.
- Durante il lunzionamento del gruppo elettrogeno (se é
programmato l'ingresso di telecommulazione) in ¡issenza della
tensione rete, l'apparecchio commuta automáticamente il carico
sul generalore.
- Togliendo il comando di avviamento a distanza, in presenza della
lensione in rete si ha la commutazione del carica sulla rete e
('arresto del gruppo eleltrogeno; in assenza della tensione di rete
invece il gruppo electrógeno continua a funzionare regularmente
fornendo energía al carico.
- Nel caso di avviamento a dislanza sniua protc/irmn il titanio
avviamento a dislanza viene ignóralo e qualsiasi iutervento di
aliarme non provoca ('arresto del molore

REMOTE STARTING
- In AUT mode, remote starting is enabled. When requesled, renu
starling delay can also be programmed.
- The remote starting control of the generating sel is shown with
"E.Sl" (Remote start) display and, if preset, the audible alarm
output is energised for 5 seconds. When the audible alarm outp
is de-energised after a 3-second interval. the start-up cycle begi
- The load is changed over (rom mains to the generator when Ihe
generating set ¡s running and the generator voltage is presen! if
automatic changeover input is not programmed.
- The control unit automalically changes over the load to Ihe
generator when the generating set is running and there is a lack
mains voltage if automatic changeover input is preset.
- By removing the remote starting control, with mains voltage
present, the load is changed over to Ihe mains and Ihe generatin
sel is stopped. On the other hand, If the mains voltage ¡s absent
the generating sel continúes lo regularly opérate supplying the
load.
- The remate startíng delay is not considered and any alarm trip
üoes nol stop the engine in Ihe case of remote starting without
protection.

TELECOMMUTAZIONE
- La telecommutazione é possibile con l'apparecchio nel modo di
funzionamento AUT, in presenza dcila tensione de) generalure e ilcl
comando di avviamenlo a distanza.
- II comando rJi telecommulazione provoca la commiilazioiüí ilcl
carico sul generalore, in assenza del comando di
tolecommutazione il cafico si commula nuevamente sulla inte.

AUTOMATIC CHANGEOVER
- The automatic changeover is possible when trie control unil is
AUT mode, with generator voltage presenl and remóle slartmg
control enabled.
- Tlie automatic changeover control causes the luad to cliange ov
ta the generator. In lack oí autonulic changeover control, the lo
returns to the rnaiiis.

of Ihe mains voltage, the load remains on the generator.
- At the lapsing of auloninlic test, in presencc oí the mains voltai
the load is changed over to the mains and Ihe generating sel is
stopped.

FUNZIONAMENTO PER MOTOPOMPA
- Nelle applicaziom per molopompa é necessario esciudere in parte o
lotalmente i contradi di tensione a seconda de I le necessitá.
- Tramite II setup esteso e possibile esciudere II controllo lensimifi
relé, il contrallo tensione generalore oppure entrambi i contrnlli.
Tulle le rimanenti funzioni non interesóte dall'esclusione
funzionano normalmente.
- Awiamenlo motopomp.v a seconda (íetle esclusioni programm.ite
l'awiamenlo della motopompa puó essere provócalo, dall'assfwa
tensione rete, dall'apertura del contatto sull'ingresso conlrollo
tensione rete esterno o dalla chiusura del contarlo sull'ingresso di
avviamento a dislanza. In quesl'ultimo caso la sirena attivata
daN'avviamenío a dista rúa puó essere disabilitala.
- Arresto molopompa: a seconda delle esclusioni programmate
('arresto della motopompa puó essere provócalo, dalla presenza
tensione rete, dalla chiusura del conlatto sull'ingresso controllo
tensione rete esterno, dalla apertura del contatlo sull'ingresso di
awiamento a distanza o mediante un ingresso programmabile
programmato per ('arresto motore.
- Nel modo di funzionamento MAN la motopompa puó essere avviala
ed arréstala mediante i lasti START e STOP presentí sul frontale.
- L'ingresso di controllo tensione generatore esterno puó essere
utilizzalo per conlrollare la pressione dell'impianto di pompagyio.
In modo análogo al gruppo eleltrogeno. se dopo ['awiamento della
motopompa non giunge il segnale di pressione, viene genéralo un
aliarme con conseguenle arresto della molopompa.

GLOSE COUPLED PUMP OPERAT10N
- For cióse coupfed pump operatton. Ihe voltaqe conlrols are lo be
totally or partially excluded, depending on (he reauiremenl
- The mains or geneíator voltage control or hoth can te exc\uócú m
advanced setup. Al! the oltier functions opérate normally,
- Glose coupled pump starting: Depending on the progr.immcd
exclusions. the coupled pump starting is c,iused by eilher lach oí
mains voltage. the conlacl ouemnrj of reinóle manís voltnge
control ¡nput or Ihe conlacl closing of remote siartmg uipiil. In
this last case, the audible alarm, energised by the remóte starting,
can be disabled.
- Cióse coupled pump stopping: Depending en !ne programmed
exclusions, the stopping of the coupled pump is caused by the
presence of the mains voltage. the contad closing af the remote
mains voltage control input, the contact opening of the remote
starting input or programmed input lor the engme stopping
- In MAN mode. the cióse coupled pumg is siarted or stopped by
pressing START or STOP keys on the unit front.
- The ¡nput oí Ihe remóte generator vollage control can be used lo
check the pressure of the pumping system. In the same way. for
the generalor, alter the coupled pump starts il Ihe oressure signal
is nol delected, an alarm is tripped with Ihe subsequent slopping
of the cióse coupfed pump,

CONTAORE FUNZIONAMENTO GRUPPO ELETTROGENO
- Ogni qualvolta il motore viene avviato, si altiva un contatore dei
minuli di funzionamento.
- Sul display la visualizzazione del lempo di lunzionamento viene
tradotto in ore e/o migliaia di ore.
- L'apparecchío in assenza della tensione di alimentazione manliene
in memoria il lempo di funzionamento accumulato.
- II contaore di funzionamento non puo' essere azzeralo.

OPERATING HOUR COUNTER OF THE GENERATING SET
- Each lime the engine is started, the hour counter for [fie operating
minutes is activated.
- The operating time is however displayed in hours or thousanris of
hours.
- The control unil keeps the accumulated operalmg lime slored in
lackof supply voltage.
- The operating hour counter can rtot be zeroed.

INTERVALLO DI MANUTENZIONE
- Ogni qualvolta il molore viene awiato, si altiva un contatore dei
mí ñutí di funzionamento del gruppo eleltrogeno relativo
al rimen/alio manulenzione espresso ¡n ore.
- Ouando il gruppo elettrogeno raggiunge le ore di funzionamento
qrogrammate dall'intervallo manutenzione, sul display appare il
códice aliarme "A15" (Mainlenance requested) e viene attivata
l'uscita sirena.
- In presenza di questo aliarme ¡I gruppo eleltrogeno puó continuare
a funzionare normalmente, tultavia ad ogni nuovo awiamento verrá
altivata l'uscita sirena.
- Dopo avere effetlualo la manutenzione del gruppo elettrogeno, si
elfettua il reset detallarme. Con l'apparecchio in modalilá OFF, si
deve premere il laslo OFF e successivamente il tasto MAN per 5".
Q u esta operazione oltre al reset detallarme "A 15" azzera anche il
contatore dell'inlervallo manutenzione.
- II contalofe dell'intervalio di manutenzione puó essere azzerato
anche in assenza dell'ailarme "A15".
- L'apparecchio in assenza defla tensione di alimentazione mantiene
in memoria II lempo rJi funzionamenlo del gruppo elettrogeno
relativo all'intervallo di manutenzione.

MAINTENANCE INTERVAL
- Each time Ihe engine is started. the hour counter for the operalmg
minutes (orthe maintenance requested interva) of the generating
set, expressed in minutes, is activated.
- Alarm code "A15" (Maintenance requested) ís displayed and the
audible alarm oulput is energised when the generating set reaches
the programmed operating hours for the maintenance requesled
interval.
- In presence of this alarm, the generating sel can continué to
normally opérale bul al each new starting the audible alarm output
is energised.
- After having carried out the necessary maintenance of the
generating set, alarm reset is conducted by placing the unit tn OFF
mode and pressing the OFF and MAN keys simultaneously for 5
seconds. "A15" alarm indicalion dísappears from Ihe display and
the hour counter of maintenance requesled mterval is zeroed
- The hour counter o( maintenance requested interval can also be
zeroed in absence of "A15" alarm.
- The unit keeps the operating time of the generating set stored for
the mainlenance requesterj interval.

ALLARMECUMULATIVO
- In presenza di qualsiasi aliarme, normalmente l'uscita aliarme
cumulativo viene atlivata.
- Tramite setup esteso é possibile limitare l'attivazione detallarme
cumulativo in presenza di allarmi aventi uno determínalo livello
prioritá.
- Sempre mediante il setup esleso é possibile abilitare l'attivazione
dell'ailarme cumulativo quando l'apparecchio viene posto nella
modalitá di funzionamento MAN o OFF.
- Nel caso d'intervento di un aliarme utente, l'atlivazione delíuscila
aliarme cumulativo sará possibile se nel setup detto aliarme é
definito abilitato (ritenlivo).

COMMON ALARM
- The common alarm output is energised in presence of any alarm.
- The common alarm can be limited, Ihrough the .idvanced setup. lo
energise only in presence of alarms wilh a cerlain priority leve!.
- By programming ín advanced setup, the common alarm can be
energised when Ihe control unit is Ín MAN or OFF mode.
- In case of user's alarm Iripping, the common alarm output is
energised íf the relative alarm has neen enabled (retentive) in Ihe
setup.

INTERFACCE DI COMUNICAZIONE RS-232 E RS-485 (RS-485 A
RICHIFSTA)
- L'MGAM dispone di serie ú\a interfaccia seríale RS-232 non
isolata per la comunicazione con il PC.
- La connessione con ti PC puó essere realizzala mediante semplice
cavo, convertitore RS-232/RS-485, modem o modem GSM.
- La íunghezza massima del cavo di connessione direlta al PC é ili 3m.
Questa conriessiane é da ulilizzarsi l¡ mi tata mente nella fase di set up.
- A lichiesta I'RGAM puó essere fornilo con l'interlactia RS485
galvánicamente isolata (in luogo della RS-232). Detla interfaccia é
¡n grado di operare in ambiente industríale sino a distanze di 1000m
- AH'interlaccia RS-485 possono essere allacciati medíanle doppino
sino a 31 RGAM.
- II col legamente del PC alia rete RS-485 si eílellua medíanle
cofivertilore RS-232/RS-485 galvánicamente isolato lornioile dalla
LOVATO.

COMMUNICATIONS 1NTERFACE RS-232 AND RS-485 PORTS (RS485 AVA1LABLC ON SPECIFIC REQUEST ONLY)
- The RGAM unit is slandard supplied with one non-isolaled RS-232
serial interface for PC Communications.
- The PC connection can be made with normal cables. RS-232/RS485 converter drive, modem or GSM modem.
- The máximum cable length is 3 meters for diiect PC conneclion.
This type of connection musí be exclusive!'/ used dtirmg llie scl-up
phase only.
- The RGAM unit can be supplied with galvanícly isolated RS-485
interface, instead of the RS-232 type, up on speclfic request. This
interface is lor industrial use and up to a máximum of 1000 meters
- Up to 31 RGAM unifs can be linked lo the RS-J85 interface by
means of twisted-pair cables.
- The PC can be connectcd to the RS-4S5 network vía gatvanicly
isolaled RS-232/RS-485 converter drive, also availablc from Lovato.

SOFTWARE DI SET-UP E CONTROLLO REMOTO
- II set-up e il contíollo remolo puó essefe effettualo mediante PC
connesso alia RS-232 dell'RGAM.

SETUP AND REMOTE CONTROL SOFTWARE
- The setup and remote control can be made v/itti the PC connected
to the RS-232 port of the RGAM unit.

-

La comunicazione diretta vía cavo é da utilizzarsi limita táñenle
nelíafased¡set-up.
- Le caratteristiche principa!) del software di set-up e controllo
remoto sonó:
- Trasferimento dei parametri di sel-up RGAM - PC
- Modifica dei parametri di set-up
- Trasferimento dei paramelri di set-up PC * RGAM
- Tastiera RGAM virtuale azionabile mediante mouse con
nossibililá di avvpmento ed arresto motore.
- Visuaüzzazione delle misure in torma nunerica e grato
- Visuaüzzazione di dalí, messaggi e degli allarmi con dala ed
ora.
- Set-up del modem o modem GSM con la possibilitá di abilitare
la funzione di "Autocali" dell'RGAM.
N.B. La funzione di "Autocall" censante all'RGAM di stabilire
aulon o mámente la comunicazione con il PC remoto, inviarc un
messaggio sul teletonino (SMS) oppure alia posta elettronica (L-Mail).

-

The direct communicatmn by means oí cable can be exctusivelí
used during the setup phase only.
- The main teatures of the setup and remóle control soltware are
lollowing;
- Setup paiameters transfet RGAM • PC
- Setup paramelers adjustment
- Setup parameters transler PC •• RGAM
- Virtual RGAM keypart operated vía mouse including the opti
of motor sloppmg and slarting.
- Readout display in numerical or graph formal
- Display of data, messages and alarms with date and hour er
- Modem or GSM modem setup with the possibility of RGAM
"Autocall" function enabling.
N.B. Trie RGAM can independently open the communication with
remote PC, by means oí Ifie "Autocall" function. serd a SMS
message to a celluiai phone or an e-mail vía Internet lo a specifiec
mailbox.

INFORMAZIONI, ALLARMI E EHRORI

INFORMATION - ALARMS - ERRORS

INFORMAZIONI
I codici informazione visualizzati sul display indicano alcune delle
atlivilá Ira le piü importanti svolte dall'apparecchio.

INFORMATION
The Information codes on ttie display indícate a few oí Ihe most
important activities oí the control unit.

TABELLA MESSAGG1

MESSAGES TABLE

Códice
Code

Signifícalo
Meaning

Condizione di visualizzazione
Display condition

S1A

Awiamento
Start

Durante il ciclo di awiamento del gruppo electrógeno
During the slatHip cycle of the generating sel

Cao

nallreddamento
Cooting

Durante il ralfimldamento del gruppo elettrogeno
During the cooling oí the generating set

Sto

Arresto
Stop

Durante l'arresto del gruppo eteltrogeno dopo la fase di raffreddamenlo
During the stopping of the generaling set after the cooling time

A.tE

Test automático
Automatic test

Durante ti ciclo di test automático
During Ihe automatic test cycle

E. SI

Awiamento a distanza
Remole start

In presenza dei segnale di awiamento a distanza
In presence of remote slart signal

ALLARMI
I codici aliarme visualizzati sul display indicano condizioni o sitiia/ionr
per le quall íl gruppo elettrogeno non puó o non potrebbe erogare
energía.

ALARMS
The alarm codes on (he display indícate conditions or siluations w
the generating set can or could not provide energy.

AOt

LOW OIL PRESSURE (Bassa pressione olio)
Si manilesta guando a motore awíato e dopo ritardo intervento
allarmi, il con tarto d'ingresso pressione olio é chiuso.
L'inlervento provoca la disattivazione dell'uscita telerutlore
generatore e ('arresto immedialo del gruppo eletlrogeno senza
ratfreddamento.

A01

LOW OIL PRESSURE
With the engine running. ít is displayed. after alarm Inp del;
when the input contact of the pressure swttcn is closed. Th<
tripping de-energises the generator contador output and
immediately stops the generating set, without any cooldow

A02

ENGINE OVERHEATING (Sovratemperatura motore)
Si manifesta quando a motore awialo e dopo ritardo intervenía
allarmi, il conlatto d'ingresso temperatura motore é chiusn
L'intervento provoca la disattivazione dell'usctla telertittore
generatore e l'arresto immediato del gruppo elettrogeno seiw
raftfeddamenlo.

A02

ENGINE OVERHEATING
When the engine is runnino, it is displayed. atter alarm trip
delay, when the input contact of the engine lemperature is
closed. The tripping de-energises the generator contactor
output and immediately stop the generaling sel. withoul ai
cooldown.

A03

LOW FUEL LEVEL (Basso «vello carburante)
Provócalo dalla chiusura del conlatto sull'ingresso di livelln
carturante. L'atlarme viene visualizzato non appena viene
rilevato il segnale; se questi permane per 5 secondi consectitivi
interviene anche la sirena. II reset detallarme awiene
automáticamente alia scomparsa del segnale in ingresso.

A03

LOW FUEL LEVEL
It is caused by the contact closing of luel leve! input. The al
is displayed as soon as the signal is detected and it persistí
5 consecutive seconds; the audible alarm is also switched
The alarm reset is automatic when the input signal is remo\4

A04

STARTING FAILURE (Mancato awiamenlo motore)
Si verifica quando, dopo avere erfettuato il numero di tentativi
di awiamento previsti, il motore non é in moto,

It is displayed when the number of starting attempts are ca
out and the engine is not yet running,

A05

LOW BATTERY VOLTAGE (Bassa tensione di batteria)
Si manifesta quando la tensione della batteria scende sotto In
soglia aliarme mínima tensione batteria. Durante l'altivazioiie
dell'uscita di awiamento questo aliarme é momentáneamente
disabilitalo. La soglia di ripristino deH'allarme é del 5%
superiore a quella impóstala. La tensione di batteria viene
controllata sui morsetti di alimenlazione dell'apparecchio lina
cventuale discordanza tra la tensione visualízala e queth
rilevata sui morsetti della batteria é da attribuire alia cadutn di
tensione sui caví di alimentazione.

A05

LOW BATTERY VOLTAGE
It is displayed when battery voltage is below Ihe low batter
voltage alarm threshold. During Ihe starting outpul energisi
this alarm is lemporarily disabled. Ttie alarm resetting
threshold is 5% higher Ihan the preset valué. TTie battery
voltage is controlled at the unit supply termináis. Eventual
disparity between Ihe displayed voltage and the one detectt
the battery termináis is to be altribuled to voltage drop ir» t
supply cables.

A06

HIGH BATTERY VOLTAGE (Alta tensione batteria)
SÍ manifesta guando la tensione della batteria sale sopr.i In
soglin aliarme massima tensione batteria. La soglia di riprislino
dell'aHaime é del 5% interiore a quella imposlata. La lensmrm
di batteria viene conlrollala sui morselti di alimcntnnone
dell'apparecchio. Un eventuale discordanza tra la tensione
visualizzata e quella rüevata sui morselti della batteria é da
attribuire alia caduta di tensione sui cavi di alimentazioite

A06

HIGH BATTERY VOLTAGE
It is displayed when the battery voltage exceeds the htqh
battery voltage alarm threshold The alarm resetting thresli
is 5% lower Ihan the preset valué The baltery voltage is
controlled at the unit supply termináis: Eventual disparity
between the displayed voltage and the one detected at the
battery termináis is to be attribuled lo vollage drop in the
supply cables.

A07

CHARGER ALTERNATOR FAILURE
(Avaria allernatore carica ballena)
Si verifica guando con il motare in moto (presenza tensione e/o
frequenza del generalore) il segnale di alternatore caricabatteria rimane sotto la soglia tensione motare awiato per 4
secondí. L'intervento di questo aliarme puó essere
programmato per arrestare it gruppo elettrogeno.

AQ7

CHARGER ALTERNATOR FAILURE
II is displayed when the engine is running. voltage and/ot
generator frequency presen!, but the battery-charger allernator
signal remains below started engine voltage trtreshold for 4
seconds. The tripping of this alarm can he programmed ID stop
(he generaling set.

A08

GENERATORVOLTAGE FAILURE
(Mancanza tensione generatore)
Si manifesta guando, con il gruppo elettrogeno in moto non
deceléralo, la tensione del generatore non rientra nei limiti
imnostali entro il lempo ritardo mancanza tensione generatore.
L'intervento provoca la disaltivazione dell'uscila leleruttore
gen éralo re e l'arresta immediato del gruppo elettrogeno se nza
ralfreddamento.

A08

GENERATOR VOLTAGE FAILURE
U is displayed when the engine is running and the generator
voltage ¡s not wiltiin (he preset limits al the lagsing oí the
gene rata r voltage absence delay time. The alarm Inppmg
causes the output disable of the generator contactar and the
immediate stopping of Ihe generating sel. without any
cooldown.

AÜ9

GENERATOR OVER FREQUENCY
(Alia frequenza generatore)
Interviene guando la I ruqueta del generatore (dipenüente dal
numero di giri del matore) é superiore alia soglia aliarme
massima Irequenza per un lempo superiore al ritardo intervenlo
aliarme massima írequenza. Se la frequenza del generatore é
superiore del 5% dalla soglia aliarme massima freguenza,
l'intervenlo é immediato. L'intervenlo provoca ta disattivazione
dell'usdta teleruttore generatore e l'arreslo immediato del
gruppo elettrogeno senza raílreddamento.

A09 GENERATOR OVER FREQUENCY

GENERATOR UNDER FREQUENCY
(Bassa Irequenza generatore)
Interviene guando la Irequenza del generatore (dipendente dal
numero di giri del molore) é interiore alia soglia aliarme mínima
trequenza per un lempo superiore al rílardo mancanza tensione
generatore. L'intervento provoca la disattivazione dell'uscita
leleruttore generatore e ('arresto immediato del gruppo
elettrogeno senza raffreddamento.

A1D

GENERATOR UNDER FREQUENCY
It intervenes when generator freguency based on Ihe engine
speed. is below mínimum frequency alarm threshold for a
period longer than generator vollage absence delay. The
tripping causes the output disable of the generator contactor
and Ihe immediate stopping of the yeneraltng set. without any
coaldown.

Al 1 GENERATOR OVERLOAD (Sovraccarico generatore)
Se programmato, si manifesta alia chiusura del contatto
suíl'ingresso di protezione térmica del generatore quando il
gruppo elettrogeno é in molo. L'intervento provoca la
disattivazione dell'uscita teleruttore generatore.

A11

GENERATOR OVERLOAD
II preset, it is caused by the contad closing of the generalor
thermal prolection inpul when Ihe generating set is runntng
The tripping causes the output disable of the generator
contactor.

AI2

ENGINE STOP FAILURE (Máncalo arresto motore)
Interviene se dopo 60 secondi dal comando di arresto viene
rilevato il segnale di motore in moto.

A12

ENGINE STOP FAILURE
II intervenes if the engine running signal is delectad 60 seconds
alter the stopping control.

A13

EMERGENCY STOP (Arresto di emergenza)
Si manifesta con l'apertura del contatto collegato all'ingresso di
arresto di emergenza. Questo aliarme provoca l'arresto
immediato del gruppo senza raffreddamento. II reset
detallarme sí eflettua in moda lita OFF, rlmuovendo le
condizioni che lo ha genéralo e premendo il tasto
SELECT/RESET.

AI3

EMERGENCY STOP
II is caused by the opening of the contact connected lo
emergency stop input. This alarm causes the immediale
stopping oí the generating set, without any cooldown. The
alarm resetting ¡s passible in OFF mode and by remo vi ng alarm
conditions and pressing SELECT/RESET.

A14

UNEXPECTED STOP (Arresto Imprevisto)
Queslo aliarme si manifesta quando il molore si arresta
autónomamente senza che l'apparecchto ne abbia provócalo lo
spegnimento.

A14

UNEXPECTED STOP
This alarm is displayed when the engine stops by itself wilhout
the control unil having caused the shutdown.

A15

MAINTENANCE REOUESTED (Richiesla manutenzione)
Sí manifesta guando il contatore dei minuti di funzionamento
deH'inlervallo di manutenzione raggiunge ti tempo intervallo
manutenzione programmato. Per il reset del Tallarme e
l'azzeramento del contatore passare in modalitá OFF, attendere
lo spegnimento del motore ed effetluare gli interven ti di
manutenzione. Successivamente premere nell'ordine i tasti OFF
e MAN per 5 secondi.

A15

MAINTENANCE REQUESTED
It is displayed when the hour counler, indicatíng minutes of
operation, reachesthe preset maintenance requested interval
limit. In OFF mode after Ihe engine stopping anri the relative
maintenance service, the alarm can be resé) and the hour
counter zeroed by pressing OFF and MAN keys for 5
consecutive seconds.

Al 6

MAINS CONTACTOR FAILURE (Anomalía teleruttore rete)
Se programmalo, si manifesta se per un tempo superiore a 5
secondi viene niévala una discordaría tra lo stato dell'uscita di
comando e guello del teleruttore.

A1G

MAINS CONTACTOR FAILURE
If programmed, it is displayed if a difference berween the state
of trie control output and of the contactor is detected lor more
trian 5 seconds.

A17

GEN CONTACTOR FAILURE (Anomalía telerutlore generatore)
Se programmalo, si manitesla se per un tempo superiore a 5
secondi viene rilevala una discordanza tra lo stato dell'uscita di
comando e quello del telerutlore.

A17

GEN CONTACTOR FAILURE
If preset. it is displayed if a dilference between the state of the
control outpul and of the contactor is detected for more than 5
seconds.

UA1
UA2
UA3
UA4

USER ALARM (Aliarme utente)
Questi allarmi sonó disponibili se gli ingressi prepasti a questa
funzione sonó stati programmati come aliarme utente.
Le condizioni per le quali Tallarme si manilesta sonó definile nel
"Setup allarmi utente".

LJA1

USER ALARM

A10

It intervenes when generator trequency. relaling lo the engine
speed, is higher than máximum frequency alarm Ihreshold íor
a period longer than máximum freguency alarm tnp delay. If
the generalor Irequency is higher than 5% of máximum
Irequency alarm threshold, the tripping is immediale. The
Iripping causes the output disable ot the generator contador
and Ihe immediate stopping of the generating set. without any
cooldown.

UA2 These alarms are available il Ihe inputs for this function have
UA3 been programmed as user's alarm
UA4 The conditions for whichlhe alarm Irips are fixed in
"User alarm setup"

TABELLA ALLARMl
CÓDICE
CODE

ALARMS TABLE
OESCRIZIONE
ÜESCRIPTION

RITENTIVO
RETENTIVE

SIRENA
ARRESTO MOTORE
AUDIBLE ALARM
ENGINE STOP

APERTURA TELERUTTOR
CONTACTOR OPENING

AQ1

Bassa pressione olio
Low oil pressure

1

YES

YES

YES

YES

A02

Sovralemperatura molore
Engine overhenting

1

YES

YES

YES

YES

A03

Basso livello carburante
Low luet level

3

NO

YES

NO

NO

A04

Máncalo awiamento motore
Slarting tailure

4

YES

YES

YES

YES

AQS

Bassa lensione battería
Low battery voltage

3

YES

YES

NO

NO

A06

Alta lensione ballena
Higíi batlery vollage

3

YES

YES

NO

NO

A07

Avarta alternatore carica batleria
Charger alternator íaílure

2

YES

YES

NOO

fJOO

A08

Mancanza tensione generatore
Generalor voltage failure

2

YES

YES

YES

YES

A09

Alta Irequenza generalore
Generalor o ver frequency

1

YES

YES

YES

YES

A1Q

Bassa Irequenza generatore
Generalor under frequency

2

YES

YES

NO

YES

A11

Sovraccarico gene rato re
Generator o ver load

2

YES

YES

NO

YES

A12

Máncalo arresto motore
Engine stop failure

2

YES

YES

-

-

A13

Arresto di emergenza
Emergency stop

_4

YES

YES

YES

YES

A14

Arresto imprevisto
Unexpected stop

2

YES

YES

YES

YES

A15

Richiesta manutenzione
Maintenance requested

4

YES

YES

NO

NO

A16

Anomalía leleruttore rete
Mains contactor failure

4

YES

YES

NO

NO

A17

Anomalía lelerutíore generatore
Generator contactor tailure

4

YES

YES

NO

NO

UA1

Aliarme ulenle
User alarm

UA2

Aliarme ulenle
User alarm

UA3

Aliarme utente
User alarm

UA4

Aliarme utente
User alarm
O

Ouesto aliarme puó essere programmato per arrestare il gruppo elettrogeno e di conseguenza ('apertura del teieruttore.
This alarm can be programmed to stop the generating set and consequently the conlactor opening.

NOTA;

L'allarme utente assume prioritá 4 se é programmato come aliarme acústico, prioritá 3 se provoca arresto motore o
apertura teleruttore o prioritá 2 se provoca arresto di emergenza. Le proprietá detallarme vengono stabiltte mediante il
"Selup al lar mí utenle".
The user's alarm assumes 4th level priority if il is programmed as an audible alarm. 3rd-level priority if it causes tfie
engine to slop or trie contactor to open or 2rd-level priority if it causes an emergency stop.
The alarm property is established by means of User Alarm Setup.

NOTE;

IMPORTANTE;
IMPORTANT;

Nel caso di utilizo degli allarmí utente. si consigtia di porre le informazioni nelle apposite caselle e conservare una copia
della tabella allarmí insieme alia documéntaseme del quadro di comando.
When utilising the user's alarms, ¡I is advisable to register the details in the relativo box and keep a copy of the alarm labl
with the documentaron of the control panel.

ERRORI
1 codici errare visualizzati sul display indicano una anomalía di
funzionamento delle memorie di programma e dei paramelri
impostati.

ERRORS
The displayed error codes indicate an operation faull or anomaly o
the program memories and of the preset paramelers.

TABELLA ERRORI

ERRORS TABLE

CÓDICE
CODE
IE1

SIGNIFICATO
MEANING
Errore interno, prograinma errato
Inlernal error, ¡ncorret program

IE2

Errore interno, parametri errati

Inlernal error, incorrect parameters

10

PRIORITÁ
PRIORITY

Dj VISUALJZZAZION
DISPLAY CONDITION

Allerazione della memoria di programma. Inviare I'RGAM alia LOVATO per la riparazione
previa aulorízzazkme.
Alteration of the program memory. Return the RGAM lo LOVATO for repaír; ask lor
authorisation beforehand.
Atterazione della memoria paramelri. Togliere líalimerttazione all'RGAM, natimentado e
controllare tutti i paramelri.
Nel caso perduri l'errore IE2, Inviare I'RGAM alia LOVATO per la riparazione previa
aulorizzazione
Alteration ot parameler memory. Remove RGAM supply; resupply and check all parameler
In case the IE2 nrmr persists, return the RGAM lo LOVATO íor repair.
beforehanri.

INGRESSI E USCITE

INPUTSANDOUTPUTS
TABELLA INGRESSI (ALIARME E COMANDO) - INPUTS TABLE (ALARM AND CONTROL)
FUNZIONE
DEFAULT N° 0
OEFAULT
FUNCTION N°0

FUNZIONE
ALTERNATIVA NM
ALTERNATIVE
FUNCTION N" 1

FUNZIONE
ALTERNATIVA N" 2
ALTERNATfVE
FUNCTION N° 2

Programmabite •

Awiamento a distanza

Ailnmie utente UA1 O

Programmable *

Remote slarting

User nlaini UA1 O

Awiamento a distanza
senza protezione <9
Hemole siarting
without protection »

11

Programmabile -*
Programmable-'

Sovraccarico gene ralo re
Generator overlaad

Aliarme utente UA2 O
User alarm UA2 O

Telecornrmilaziane
Automatic changeover

12

Programmabile -»

Segnale teleruttore
rete chiuso
Mains contactor
closed signa)

Aliarme utente UA3 O

Conlrollo tensione rete
esterno
¡
Remote mains voltage
control

Segnale teleruttore
genéralo re chiuso
Generalor contador
closed signal

Aliarme utente UA4 O

MORSETTO
N°
TERMINAL
N°

FUNZIONE
FUNCTION

e

Pressione
Pressure

7

Temperatura
Temperature

B

Líveilo carburante
Fuel level

9

Arresto di emergenza
Emergency stop

10

Programmable -»

13

Programmabile -•
Programmable

>

User alarm UA3 O

Usoí nlarm UA4 O

Controllo tensione
generalore esterno
Remole generator
voltage control

IMPOSTAZIONE
Nn
SETTING
N°

;

O

Le proprietá degli ingressi deflnitr come allarmi ulenle suno programmabill mediante "Setup allarmi utente".
The properties of Ihe inputs delined as userís alarm are nrogrammable in User alarm setup.

©

Con l'awiamento a distanza senza protezione, qualsiasi intervento di aliarme non provoca l'arresto del molore.
With remote starting without protections, any tripping alarm does not cause Ihe engine stoppirig.

IMPORTANTE: Si consiglia fare una copia della labe lia soprastante, di annolare le variazioni apportate ai parametri di default nella colonna
"Impostazione" e di allegarla afla documentazlone del quadro ele (trico di comando.
IMPQRTANT: It is advisable lo copy the above given lable. take nole of trie variations of the defaull parameters in the "Setting" column and
keep it with the documentaron of the control panel.

TABELLA USCITE - OUTPUTS TABLE
MORSETTO
N°
TERMINAL
N°

FUNZIONE
FUNCTION

30/31

Teleruttore Rete
Mains Contactor

28/29

Teleruttore
Generalore
Generator Contactor

15

17

FUNZIONE
DEFAULT N° 0
DEFAULT
FUNCTIONN'O

Elettrovalvola
carburante
Fuel solenoid valve

FUNZIONE
ALTERNATIVA N° 1
ALTERNATIVE
FUNCTION N° 1

FUNZIONE
ALTERNATIVA N° 2
ALTERNATIVE
FUNCTION N' 2

. . ,

- •;,

'

:,'

Awiamento
Start

18

Programmabile-»
Programmable --•

Deceleratore
Oeceleration

Candelelte
Glow plug

Magneto arresto
Stop magnet

16

Programmabile -*
Programmable -*

Sirena
Audible alarm

Elel trova I vola gas
Fuel gas solenoid valve

.Magnete arresto
Stop magnet

20/22 21/22

Programmabile -»
Programmable -»

Aliarme cumulativo
Cornrnon alarm

Sirena
Audible alarm

IMPORTANTE:
IMPORTANT;

IMPOSTAZIONE
N°
SETTING
N"

Si consiglia fare una copia della tabella soprastante, di annotare le variazioni apportale ai parametri di default nella
colonna "Impostazione" e di allegarla alia documentazione del quadro elettrico di comando,
U is advisable to copy the above given tabla, take note of the variations oí the default parameters in the "Setttng" column
anrl kfiep ¡t wilh thn dociiinciitntion oí Ihn conliol (iniiiíl

PROGRAMMAZIONE
- L'imposlazione dni parametri awiene mediante l'accesso a tre riiversi
seltip: setup base, setup esteso e setup allarmi u ten te,
- Seliip base: s'imposlano i parametrí che hanno attinenza con le
caratteristíche della rete e le esigenze dell'utenza. Di norma
l'impostazione di questi paramelri é demándala all'instaltalore del
gruppo eletlrogeno.
- Per accederé al setup base porre l'apparecchio in modalitá OFF ñ
tenendo premuto il tasto OFF, premere il tasto SELECT/RESET per h
secondi. L'ingresso nel setup base viene evidenziato dalla scritta P 00
sul display. indicante il parámetro sul guale si sta operando.
- Selup esteso: s'impostarlo i parametri strettamente legati alia
caotterislica del gruppo elettrogeno. Di norma Umpostazione di
quesli paramelri é riservala al costruttore del gruppo electrógeno.
~ Per accederé al setup esteso parre l'apparecchio in modalitá OFF e
lenendo premuto il tasto QFF, premere il taslo SELECT/RESET e GEN
per 5 secondi. L'ingresso nel setup esteso viene evidenziato dalla
scritta P.20 sul display, indicante il parámetro sul quale si sta
operando.
- Setup allarmi utenle: s'imposlano i parametri che definisconn le
proprietá degli ingressi programmabih. L'impostazione di quesli
parametrí é rísen/ata al coslruttore e/o all'inslallatore del gruppo
elettrogeno.
- Se non sonó slati programmati allarmi utente, l'accesso al setup non
« possibile Per accederé al setup allarmi utente porre l'apparecchio tn
modalitá OFF e tenenda premuto il tasto OFF, premere il taslo
SELECT/RESET e MAINS per 5 secondi. L'ingresso nel selup ailarmi
viene evidenziato dalla scritta P.6Q (oppure P.70, P,80, P.90) sul
display. indicante il parámetro sul quale si sta operando. I parametrí
disponibili per la programmazione saranno solo quetli relativi agli
ingressi deliniti come aliarme utenle.
- Nella lunzíone di selup, per accederé al parámetro successivo
premere il taslo GEN. per quello precedente premere il tasto MAINS.
Dopo aver selezionato il parámetro desiderato, per aumentare ¡I valore
premere ¡I tasto STOP oppure sul lasto START per diminuirlo. La
vanazione puo' avvenire entro i límtti previstí. Per memorizzare i
parametri impostati premere ¡I tasto OFF.

PROGRAMMING
- The parameter setting is done by enlering m ID three dilferent
setups: basic setup, advanced setup and user alarm setup.
- Basic Selup: The parameters are set in relation to mams
characteristics and the user's requirements. Normalty, the settmg o
these parameters are done by the inslatier o( !he generating sel.
- To nave access to basic setup. place the unit tn OFF mode and keep
OFF key pressed Ihen push SELECT/RESET key (or 5 secónos. The
baste setup input is displayetí with "P.OO" indicaling me setting to
be modified.
- Advanced Setup: The parameters are sel in relation to generating
set characteristics. Normally. the setting oí these parameters are
reserved to the manufacturen of the generating set.
- To have access to advanced setup, place the unit in QFF mode and
keep OFF key pressed liten push SELECT/RESET and GEN keys !or
5 seconds. The selup is displayed with 'P.20" inrjicatmg Ihe setting
to be modified
- User alarm setup: The paiameters are sel in relation to Ihe
properties oí programmable inputs. The setting of these parameter
is reserved to Ihe nianulaclurer and/or mstaller oí the generating
set.
- lí no user's alarm has been programmed. no access to tfie setup is
possible. To have access. place the unit in OFF mode and keep OFF
key pressed trien push SELECT/RESET and MAINS keys for 5
seconds. The selup input is displayed with "P 60" or "P.7Q" or
"P.80" or "P.90" indicating the parameler which is being modified.
The available parameters lor Ihe programming are only Ihe ones
relating to outputs defined as user's alarm.
- ln the setup funclion, lo have access lo Ihe subsequent parameter,
press GEN, while lor Ihe previous one, press MAINS. After having
selected the required parameter. to increase the valué, press STOP
or. to decrease, press START. The vanation can be made only
within the foreseen limits. Ta store Ihe set pafameters. press OFF
key.

PARAMETRI

PARAMETERS
Tabella setup base - Basic setup lable

PARÁMETRO
PARAMETER

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

DEFAULT

RANGE

|
-30%fO%Ue
-30 - 0% Ue

-15%Ue

0%-r+20%Ue/OFFO
0 - +20% Ue/ OFF 0

+20% Ue

P.OO

Soglia intervento mínima tensione rete
Mínimum mains voltage trip threshold

P.01

Soglia intervento massima lensíone rete
Máximum mains voltage trip threshold

P.D2

Massima asimmetria rete (solo trifase)
Máximum mains asymmetry (only three-phase)

5%^20%
5 - 20%

15%

P.03

Ritardo assenza tensione rete
Mains voltage absence delay

UBOsec
1-60sec

5 sec

P.04

Ritardo presenza tensione rete
Mains voltage presence delay

U600 sec
1-600sec

60 sec

P.05

Soglia intervento mínima tensione g enera tore
Mínimum generator voltage trip threshold

-30%~0%Ue
-30 - 0% U e

-20%Ue

P.06

Soglia ¡ntervento massima tensione generatore
Máximum generator voltage trip threshold

0%Tf2Q%Ue/OFFO
0 - +20% Ue / OFF O

t-20% Ue

P.07

Ritardo assenza tensione generatore
Generalor voltage absence delay

1-r180sec

5 sec

p.oa

Ritardo presenza lensione generatore
(ritardo chiusura teleruttore generatore)
Generator voltage presence delay
(generator contactor closing delay)

U180SBC

20 sec

t-iaasec

.

1-1805GC

P.09

Ritardo awiamento a dislanza
Remote starting delay

0^90 min
0-90 min

0 min

P.10

Tempo di sueno sirena
Audible alarm time

0-r60 sec
0-60 sec

20 sec

P.11

Disabilitazione sirena di awiso prima di awiamenlo
Audible alaim disable before slarting

P.12

Tempo intetvallo test automático
Automatic test interval

P.13

Durala test automático
Automatic test duralion

P.14

Indirizzo per comunicazione seriale
Serial communication address
o

IMPORTANTE:
IMI'ORTANT;

IMPOSTAZIONE
SETTING

Enabletl • Abilllata = Ü
Disabled - Disabilitata = 1
U30gg
1 - 30 days

, j
3 gg / days

1-r15 min
10 min
U32

1

1-32

Portando rimpostazione ad un valore superiore al 20% la lunzione viene inibita e compare sul tíisplay la sentía OFF
By setting al a valué higher than 20%. the function is inhibiled and "OFF" is displayed.
Si consiglia tare una copia della tabella soprastanle, di amiotare tulle le variazioni apportale ai parametri di deíaull nella
colonna "Impostazione" e di allegarla alia documcntazione del quadro elertrico di comando.
It is advisable to copy the above given table, lake note of the variations ot the detault parameters of the Selting colums and
keep il wilh the document.ilinn oí llie control panul
_

ADVANCED SETUP TABLE

TABELLA SETUP ESTESO
PARÁMETRO
PARAMETEH

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

P.20

Controllo tensione relé trifase/monofase
Three/Single-phase mains voltage control

P.21

Tensione nomínale Ue rele/generatore
Rated mains/generalor voltage (Ue)

P.Z2

Frequenza nomínale
Ratecl Irequency

P.Z3

Soglia aliarme mínima frequenza
Mínimum frequency alarm trip threshold

P.24

Soglia aliarme massima frequenza
Máximum frequency alarm trip threshold

P.Z5

Ritardo ¡ntervento aliarme massima frequenra
(fuorigtri)
Máximum frequency (overspeed) alarm
trip delay

DEFAULT

RANGE
Conlrollo iritase = 0
Tnree-phase control = 0
Controllo monotase = 1
Single- phnse control = 1
100-480VAC
10Q-48QVAC
50Hz = 0
60Hz=1 ;
Or-20%

•0

- i

400VAC
400VAC
-0
-10%

0 - 20%

Of+20%/OFFO
0 lo +20% / OFF O

+10%

0-1D SBC

3sec

0-10 sec

P.26

Sorgente segnale motora awiato
Slarted engine signa! source

Allernatore carica-batleria = D
Battery-charger alternator = o
Gen éralo re = 1
Generator = 1

•0

P.27

Soglia tensione motore awiato
Slarled engine voltage threshold

Alternatore carica batteria 3,Ov30,OVDC
Bartery charger alternator 3.0-30.0VDC
Generatore 30t480VAC
Generator 30-480VAC

10V

P.2B

Arresto motore per intervenid aliarme "AÜ7"
(Avaria alternatore carica-batteria)
Engine stopping lar "AÜ7" alarm Irip
(baltery-charger allernator lault)

Yss = 0
NO = 1

-o

P.29

Soglia frequenza motore awiato
Engine started frequency tnreshold

P.30

Tempo preríscaldo candeletle
Glow-plugs preneat time

P.31

Numero tentativi di awiamento
Number of starting attempls

P.32

Durata lenlativo awiamento
Starting aílempt duralion

1r30sec
1-30 sec

5 sec

P.33

Pausa ira tentativi awíamento
Interval between starting artempts

1r30sec
1-30 sec

5 sec

P.34

Ritardo fra awiamento interfolto e successivo
Delay between mterrupted and subsequent
startíngs

P.35

Ritardo abilitazione altarmi all'awíamento
motore
Alarrn enable delay at engine starting

P.36

Tempo d¡ funzionamento decelérate
Slowrunning time

1+1 80 sec
1-1 80 sec

10 sec

P.37

Tempo di raffreddamento
Cooling time

1 f 300 sec
1 -300 sec

120 sec

P.38

Tempo di eccitazione magnete di arresto
Stop magnet energising time

U60 sec
1-60 sec

20 sec

P.39

Tempo ¡nlerblocco Rete/Gen e rato re
Mains/Generator interlock time

P.40

Soglia aliarme mínima lensione batteria
Low ballery voltage alarm threshold

P.41

Soglia aliarme massima tensione ballena
Máximum baltery voltage alarm threshold

P.42

Intnrvnllr) imriulmmonc
Maintenance interval

P.43

Esclusíone controlli di lensione
{solo per motopompa)
Vnltage control exclusión
(only witti cióse conpled pump)

P.44

Abilitazione altivazione aliarme
cumulativo in MAN e OFF
Common alarm trip when in MAN or OFF mode
O

IMPOSTAZIONE:
SETT\MG
j

OfSOHz o O^OHz
0-50Hz or 0-60HZ

1^60 sec
1 -60 sec
U10
1-10

1 r 20sec * OFF O
1-20sectOFFO

1 ^30 sec

15Hz

10 sec
5

OFF

8 sec

1-30 sec

0^20 sec/10
0-20sec/10
Batteria 12V 7-12VDC
IZVBattery 7-12VOC
Batteria 24V 13-r24VDC
24VBattery 13-24VDC
Batteria 12V
12VBattery
Batteria 24V
24V Bartery

13-17VDC
13-17VOC
26-34VDC
26-34VDC

5 sec/10
9VDC
9VDC
1BVDC
18VOC
16VOC
16VOC
32VDC
32VDC

I0^250h
10-250 h

50H

Controllo rete e gen era tora abilitatl = 0
Malns - generator control enable = 0
Controllo tensione gen. disabilitato = 1
Generator voltage control dtsable - 1
Controllo tensione rete d isa bí lítalo = 2
Mains voltaga control disable = 2
Controllo generatore e rete disabilitati = 3
Generator - mains control disable = 3

-•0

Disabled - Disabililato = 0
Enabled - Abilitato = 1

-0

Portando l'impostazione aü un valore superiore al 20% la funzione viene inibila e compare sul flispiay la sentía OFF.
By setting at a valué higher Ihan 20%, the funclion is mhibited and "OFF" is displayed.
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PARÁMETRO |
PARAMETER

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

RANGE

DEFAULT

'

P.45

Livello di prioritá per attivazione aliarme globale
Priority level for common alarm enable

Attlvazione con q tía Islas) aliarme - 0
Enable wilh any alarm whatsoever =0
Solo con allarmi di prioritá 1 = 1
Only with level 1 priority alarms = 1
Sola con allarmi di prioritá 1 o 2 = 2
Only with level 1 or 2 priority alarms = 2
Solo con allarmi di prioritá 1 o 2 o 3 = 3
Only with level 1 , 2 or 3 priority alarms = 3

-«0

P.46

Uscita funzione programmabile morsetto N° 18
Programmablelunclionoutput terminal 18

Slow running - Deceleratore = 0
Glow plugs - Candeletle = 1
Slop magnet - Magnete arresto = 2

-0

P.47

Uscila funzione programmabile morsetlo N° 16
Programmable funclion output terminal 16

Audible alarm - Sirena = 0
Fucl gas valve - Elettrovalvola gas = 1
Stop magnet - Magnete arresto = 2

--•0

P.48

Uscita lunzione programmabile morsetto
N" 20/22 e 21/22
Programmable function output termináis
20/22 and 21/22

Common alarm - Aliarme cumulalivo = 0

P.49

Ingresso funzione programmabile
morsetto N° 10
Programmable function ¡nput terminal 10

Remote slartlng - Aw. a dista nía = 0
User alarm UA1 - Aliarme utente UA1 = 1
Remole starting *• engine stop bypass = 2
Aw. a rfístanza con bypass stop motore = 2

.0

P.50

Ingresso tunzione programmabile
morsetto N" 11
Programmable lunction i nput terminal 11

Thermal prolectíon - Protez. térmica = 0
User alarm UA2 - Aliarme utente UA2 = 1
Remote changeover - Telecommutaz, - 2

-»0

P.51

Ingresso funzione programmabile
morsetlaNM2
Programmable function ¡nput terminal 12

P.52

Ingresso funzione programmabile
morsettoN°13
Programmable fundían input terminal 13

IMPORTANTE:
IMPORTAN!:

.IMPOSTAZIONE
SETTING

•0

Audible alarm • Sirena - 1

Segnale teleruttore rete chluso = 0
Maíns contador closed signal = D
Aliarme utente UA3 = 1
User alarm UA3 = 1
Controllo tensione rete esterno = 2
Remóte mains voltage control = 2 .
Segnale telenittore general o re c ti i uso = 0
Generator contactor closed signal = 0
Aliarme ulente UA4 = 1
User Alarm UA4 = 1
Controllo tensione generalera esterno =2
Remote generator voltage conlrol = 2

•*0

-0

Sí constglia tare una copia della tabella soprastanle. di annotare tu Re le varíazioni apportate ai parametri di defaull nella
colonna "Impostazione" e di allegarla alia documenlazione del quadro elettrico di comando.
It is advisable to copy the above given tabie, take note oí al! the variations of the default parameters in the Setting column and
keep it with Ihe documentation of the conlrol panel..

" TABELLA SETUP ALLARMl"UTENTE - USER'S ALARMS SETUPTABLE
PARÁMETRO
PARAMETER O
P.iO

P.xZ

P.x3

P.i4

P.x5

FUNZIONE
FUNCTION

DESCBIZIONt
DESCRIPTION

NA Normalmente aparto
Normally open NO

Ingresso «ittivn nll.i chiusura del contarlo
EneigisRd itiinit at contad closing

NC Normalmente cniuso
Normally closed NC

Ingrfissn altivo nll.i npertura del contatto
Enorqisfiíl inpul ni contact upening

Aliarme disabilitalo (non ritenlivo)
Disabled alarm (non retenlive)

Relé di nliamifi c sirena disabilitati
Alann relay ond audible alarm disabled

Aliarme abilitato(rítentivo)
Enabled alarm (retenlive)

Relé di aliarme e sirena abilitati
Alarm rol.iy .mil audible alarm enablerí

Stop motore no
No engine stop

Disabilitnzioiifi arresto molore
Engine stopping disabled

Stop motare si (con raflreddamento)
Yes engine stop (with cooldown)

Abtlitoíione arresto motore dopo ciclo
ralfredilamenlo
Engine stopping enabled after cooling cycle

Stop motore si (senza raffreddamento)
Yes engine stop (without cooldown)

Abilit.i-'ione ;irrfisto motore immediato
Immediale engine stopping enabled

Apertura teleruttore no
No contactor opening

Disaüilila7innc apertura teleruttore
generatore
Generalor contacto* opening disabled

Apertura [eleruttoresi
Yes contador opening

Abilitazione apertura teleruttore generatore
Generalor conlactor opening enabled

Abilitato sempre
Always enabled

Inyresso sempre a bilí tala
Inpul always finabled

Abilitato solo a motore awiato
Enabled only with engine running

Ingresso abilitalo con motore in moto
Inpul enableri only with engine running

Rilardo abililazioiie ingresso dopo
motore avvialo

Ingresso abilitalo dopo avviamento
oíolore con nlardo impostabile da
O a 180 secón di.
Enabled input alter engine startup
withsfiltal]le(íefayO-180s

Input enable delay after engine slartup
P.xB

P.x7

•

Ingresso non ritardalo
Undelayed input

Comando di inp/esso non rilardato
Undelayed input control

Ingresso ritardato all'attivazione
Delayed input at energising

Comando di ingresso rilardato aH'attivazione
Delayed input control al energising

Ingresso n larda to alia disattivazione
Delayed input at de-energising

Comando di mgresso ritardato alia
disattivazione
Delayed inpul control at de-energising

Ingresso ritardato alia artivazione
e disattivazione
Oelayed input at energising and
de-energising

Comando di ingresso ritardato
all'attívazione alia disattivazione
Oelayed inpul control at energising
andde-energísing

Durata ritardo disattivazione e/o
attivazione del comando di ingresso
De-energising and/or energising
delay duration oí control inpul

Ritardo del comando d'ingresso
impostabile da O a 180 secontíi.
Input control delay setlable at
0-180 seconds

IMPOSTAZIQNE-SETTING
RANGE, UA1 , UA2

Per aliarme utente UA1 ingresso 10, i parametri in tabella diventano P60, P61, P62, PB3, P64,
Per aliarme utente UA2 ingresso 11, i parametri in tabella divenlano P70, P71, P72, P73, P74,
Per aliarme utente UA3 ingresso 12, i parametri in tabella diventano P80, P81, P82. P83, P84,
Per aliarme utente UA4 ingresso 13, i parametri in tabella diventano P90. P91, P92, P93, P94,
I parametri in grassetlo della colonna range sonó di default.
For user alarm UA1 inpul JO, Ihe table parameters become P60, P61, P62, P63, P64, P65 and
For user alarm UA2 inpul 11, the table parameters becmne P70, P71, P72, P73. P74, P75 and
For user alarm UA3 inpul 12, the table parameleis become P80, P81. P82. P83. P84, P85 and
For user alarm UA4 input 13, the table parameters bcnnine P90, P91. P92. P93. P94, P95 and
The parameters in bo!d of the Range column are de (a ni I oríes.
IMPORTANTE:
IMPORTANT:

UA3 i UA4

P65 e P66.
P75 e P76.
P85 e P86.
P95 e P96
P66.
P76.
P86.
P96,

Si consiglia fare una copia della tabella soprastanle, di annotare tutle le variazioní apportate ai parametri di delault nella
colonna "Imposlazione" e di allegarla alia documentazione del quadro elettrico di comando.
It is advisable to copy Ihe above given table, take nole ni the variations of the default parameters of the Serting columns and
keep it with the documentaron of Ihe conlrol panel
^
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TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARATTERISTICHE TECN1CHE
CIRCUITO DI AUMENTAZIONEj SUPPLY CIRCUIT
Alimentazione da batteria (Us|
Batlery supply (Us)

12VDCo24VDC
_[?VDCor24VDC

Corrente massima assorbita
Máximum curren! consumption

-160mA<250mAconRS485)
-160mA{25GmAwilhRS485)

Cuítenle di sland-by
Stand-by current

-110mAi2ÜOmA conRS<ia5)
-110mA<2QQmA'.vithRS485}

Campo di funzionamento 12V
Operating range 12V

6,2-16.5 VDC
J> 2-1_6_5VDC

Campo di lunzionamento 24V
Operating range 24V

13T33VQC

Tempo di irnmunitá alie microinterruzíoni
Power loss ride through

-150ms

Ondulazione massima (ripple)
Máximum npple

10%

CIRCUITO DI_CONTROLLO TEN_SIONE_Rj^(MONOFASE E TRIFASE)

MAINS VOLTAGE CONTROL CIRCUITjSiNGLE OR THREE PHASE)
~

Tensione nomínale (Ue)
Rated voltage (Ue}
Campo di funzionamento
Operating range

i 1004480VAC
100-48DVAC
7Q-624VAC

Frequenza nomínale (¡mposlabile da tastiera)
Rated Irequency (keypad configured)

50/60HZ ~~

Intervento mínima tensione (impastabile da lasliera in valori petconluali)
Minimum vollage tripping (percentage valúes keypad adjnsted)

07f1Ue
07--1Ue^

Inlervento per massima tensione (ímposlabile da lastiera in valori iiercentuali)
Máximum voltaye tripping (percentage valúes keypad adjusted)

1-1,2Ue(>20^ < cortrollo disabilitato
1-1.2Ue(>20° í í disdbled control)

Intervento per asimmetria (solo trilase)
Asymmetry tripping (only three-phase)

"5-2Ó%"Ue ""
5-20Ue__

__

5%

Isleresí al riprislmo
Resetling hystersís
Precisione
Accuracy

- GENERATOR VOLTAGE CONTROL CIRCUIT (SINGLE PHASE)
Tensione nomínale (Ue)
Rated voltage (Ue)

1QOr480VAC
100-480VAC

|
1

Campo di funzianamento
Operating range

70-624VAC
70-B24VAC

1

Frequenza nomínale (impastabile da lastiera)
Rated Irequency {keypad configured)

50/BOHz

nluali)
Inten/ento minina tensione (impostabile da tasliera in valori percenluali)
Minimum voltage tripping (percentage valúes keypad artiusted)

0,7*1Ue
0.7-1UG

Intervento per massima tenstone (impostabile da lastiera in valori perccntuali)
Máximum voltage tripping (percentage valúes keypad aiijusled)

1r1,2üe (>20% cortrollo disabilitat
1-1 2Ue (>20°-ó disabied control)

Isteresi al riprislino
Resetting nysteresis

5%

Precisione
Accuracy

±1%

CIRCUITO COMANDI E5TERNI - REMÓTE CONTROL CIRCUIT
Tipo di ingresso
Input

negativo
negative

Tensione applicata ai contatti.
Voltage applied al contacts

12VDC(24VOC) batteria
12VDC<24VDC)battery

Corrente massima
Máximum current

8mA

CIRCUITO DI COÑTROLLO MOTORE AWIATO - STARTED ENGINE CONTROL CIRCUIT
Allernatore carir.a-balteria a magneti permanenli - Battery chargpr permanent magnet allernalor
Campo di funzionamento
Operating range

0-40VAC
0-40VAC

Campo di regolazione
Adjuslmenl range

6-30VAC
6-30VAC

Corrente in ingresso
tnput curren!

<10mA

Alternatore cartca-batíena preeccitato - Battery charger energíseri allernalor
Campo di tun?ionamenta
Operatinq range

0-40VDC
0-4GVDC

Campo di regolazione
Adjustmenl range

6-30VDC
6-3DVDC

Corrente in tngresso Max
Máximum inpul current

<10mA

Tensione circuito fD.
+0 Circuit voltage

12VDC(24VDC) batteria
12VDC(24VDC)battery

Correnle eccilazione
Energising current

Ue12VDC 170mA
Ue12VDC

Córtente eccitazione
Energising curren!

Ue24VDC 130mA
Ue 24VDC

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARATTERISTICHE TECNICHE
CONTATTI DEI RELÉ DI USCITA AD ESCLUSIONE RETE.
GENERATOREJ_SlflENA _
Composizrone conlatti
Contact arrangement

OUTPUT RELAY CONTACTS TO EXCLUDE MAIWS.
GENERATOR AND AUDIBLE ALARM

_

1 coniatto NA
1 NO contact

Tensione nomínale d'impiego
Rated operalional voltage

24VDC
24VDC

Tensiorti massima d'impiego
Máximum operalional vollages

30VDC
30VDC

Portata nomínale Ith
Rated capacity Ith

5A

Portata nomínate DC13 {o DC14)
Rated capacity DC13(orDC14)

5A-24VDC
5A-24VDC

CONTAHI RELÉ DI USCITA ALLARME CUMULATIVO - OIJPUT RELAY CONTACTS OFCOMMON ALARM
Composizione contatti
Contad arrangement

: I conlalto m scamhto
; I changeover contar.)

Tensione nomínale d'impiego
Rated operalional vollage

í 24VDC
24VDC

Tensioni massima d'impiego
Máximum operalíonal voltage

Í25VAC30VDC™
125VAC30VDC

Portata nomínale Ith
Rated capacity llh

YA~~

Portata nominale DC13 (o DC14)
Rated capacity DC13 for DC14)

_

5A-24VDC
5A-24VDC
__^_.

"CÓÑTATTI DI USCITA TELERÜTTORE RETE-TELERUTTORE GENERATORE - OUTPUT CONTACTS OF MAINS ANO GENERATOR CONTACTORS
Comando teleruttore Rete
Mains contactor control

1 contalto NC
1 NC conlact

Comando teleruttofe Generatore
Generator contactor control

1 contatto NA
1 NO contad

Tensione nominale d'impiego
Rated operational vollage

Z50VAC
Z50VAC

Tensioni massima d'impiego
Máximum operating voltage

440VAC
440VAC

Pórtala nomínale Ith
Rated capacity Ith

5A

Pórtala nomínale AC15
Rated capacity AC15

2A-220VAC
2A 220VAC

Isolamento contatti/bobina
Contacts/coil insulation

SkVACImin
5kVAC1min

Isolamento contani aperti
Open contacts insulation

IkVACImin
IhVACImin

CONTENITORE - ENCLÓSURE
Esecuzione
Versión

Incasso
Flush mount

Dimensione LxHxP
Overall dimensions wxhxd

144x144x125mm

Grado di prolezione senza calcita di prolezione
Degree af protection without protcctive cover

IP41

Grado di prolezione con calotta di protezione
Degree of protection with prolective cover

IP54

Peso
Weight

~830g

CONDIZIONI AMBIENTAL! DI FUNZIONAMENTO - OPERATING AMBIENT CONOITÍONS
Temperatura d'impiego
Operating tempera ture

o^-eo-c

Temperatura di stoccaggio
S tora ge temperatura

-30-80°C
-30 to t80°C

0 to +60'C

CONNESSIONI - CONNECT10NS
Tipo di morsetlo
Type o( termináis

Estraibile
Plug in

Sezione condultori
Cable cross-seclion

2,5mmq
2.5mmsq

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

REFERENCE STANDARDS

- Prove dielelthche (IEC/EN 60255-5)
Alia Irequenza industríale (50 Hz): 2.5 kV per I min;
Impulsiva (1,2/50ms): 5 kV (3 positivi e 3 negalivi ad intervalli
superiori di 5s).
Melodo 1: caldo secco, caldo umido. (reddo, caldo umido
- Prava di vibrazione (IEC/EN 50068-2-6 oppure secundo ¡I
Regolamento del Lloyd's Reglsler).
Prova Fe (vibrazione sinusoidale).

- Dielectric tesl (IEC/EN 60255-5)
Industrial (requency (50Hz): 2 5kV for onfi minute
Impulse (1.2/50ms): 5kV (3 posilive and 3 negativa at míen/ais
longet than 5 seconds)
- Climatic sequence (IEC/EN 6006B-2-61)
Method 1: hot dry, hot damp. cold, hol damp
- VIbration lest (IEC/EN 6Q06B-2 6 or according lo Lloyd's Regíster
specificatlons)
Fe test (sinusoidal vibrations)

- Prova in presenza di nebbia salina (Regolamento RIÑA)
- Prove di compalibllilá el ett u magnética (EN 50081-1,
EN 50082-2).

- Damp-salina ambient test (RIÑA specilicatioas)
- Electromagnelic campatibilily test
(EN 50081-1, EN 50082-Z)

- Sequenza climalica (IEC/EN 60063-2-61).

Imrminítá alia scaríca eletlroslatica (EN 61000-4-2)
liTimunilá ai Iransitnri elettrici veloci/ burst (EN 61000-4-4)
Imniunilá ai carnpi eletlromagnelici irradiali (ENV 50140)
(mmunilá ai campi eletlromagnetici conrlotti (ENV 50141)
Livello di emissione di campi elettromignetici irradiati (EN 55011)
Livcllo di emissione di campi eletlrornáguelici condotli (EN 55011)

Electrostattc discharge immunily (EN 61000-4-2)
Fast transient / burst immunity (EN 61000-4-4)
Radiated radio-frequency electromagnetic field immunit>p
(ENV 50140)

Conducted radio dislurbance electromagnetic fietd immurity
(ENV 50141)

Emissian level of radialed electromagnelic l'elds (EN 55011)
Emission level of conducted electromagnetic lields <EN 55011}

SCHEMf DI COLLEGAMENTO

WIRING DIAGRAMS

SCHEMA COLLEGAMENTO PER GflUPPI ELETTHOGENI CON ALTERNAIOflE CARICA BATTFRIA PREECCITATO
WIHiNG DIAGRAM FOR GENERATING SETS WITH GAnER* CHARGER I NERtiSFtJ AUERNATOR
CONNESSIONI PER CONTRQLLO RETE TRIFASE
WIRING FOR THREE-PHASE MAINS CONTROL
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SCHEMA 01 COLLEGAMENTO PER GRUPPI ELETTROGtNI CON ALTERNATORE CARICA BAHERIA A MAGNETI PERMANENTI
WlílING DIAGRAM FOR GENERATING SETS WITH QATTERY CHARGER PERMANENT MAGNET ALTERNATOR

CONNES3IONI PER CONTROLLO PETE MONDFASE
WlftlNG FOR SINGLE-PHASE \JAINS CONTHOL

CONNESSIONI PER CONTROLLO RETE TRIFASE
WIRING FOR THREE-PHASE MAINS CONTROL
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CONNESSIONI MORSETTIERA RGAM

RGAM TERMINAL 8LOCX CONNECTIONS
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ANEXO 3

CATÁLOGO DE MÓDULO MICS PROGRESS

SAFETY SYMBOLS
Caution : danger

Publications supplied with the generating set must be consulted.

Caution : risk of electric shock

Protective clothing must be worn

Caution : toxic materials

Eyes and ears must be protected

Caution : under pressure fluids

Periodic maintenance required

Caution : high temperature
(risk of burns)

Battery charge check required

Caution : rotating or moving parts
(risk of entanglement)

Compulsory lifting point

Caution : risk of corrosión

Compulsory stacking point

Caution : risk of explosión

Naked fíame and unprotected
lighting forbidden.
No smoking

Authorised staff only

Water based fire extinguishers
forbidden

APPLICATION OF MACHINERY DIRECTIVE 89/392/EECTO GENERATING SETS
- Access strictly reserved to staff authorised under the legislation ¡n (orce.
- Live installation, automatic start-up possible.

This equipment has been configured for a specific application. It is forbidden to modify the system
conliguration without written consent from a person aulhortsed by our company.
In the event of not respecting this procedure, our company disclaims all responsibility on the
consequences that could result from such action..

Due to on-going research in our design offices and the continuous improvement of our producís, our Company
reserves the right to make changes without prior notice.
All rights to change the contents of the current manuals reserved.
Reproduction and translation, even partial, forbidden without special authorisation.
Design and production : Publication Department
from the following documents :
Generating sets manufacturéis source documents + Etectrical Design Office documentation

¡O s^vérail;>yays.
Any further c h á s í ;wHI haveto. bé:submítte tb our corqpany prior consent.

CONTROL EQUIPMENT
1

5

3

1

3

12

12. Emergency stop button (remote in Versión
IV &V)
13. MICS Progress
14. 4-position function switch
15. Oil temperature gauge
16. Battery ammeter gauge
17. Shutdown extractor light
18. MDEC synthesis alarm light
19. Lack of water preheating light
20. Retention tank warning light
21. Test lamps push button

1. Ammeter
2. Ammeter switch
3. Voltmeter
4. Voltmeter switch
5. Frequency/RPM meter
6. Front lighting
7. Hours counter
8. Oil pressure gauge
9. Coolant temperatura gauge
10. Battery voltage gauge
11. Fuel level gauge

8

12

A - DESCRIPTION
The control racks are fitted with various standard or optional instruments and gauges. Depending
on the options selected, the positioning of these instruments on the front may vary. The figures
below define their functions

- AMMETER

Shows the current, in Amps, on one phase.

- FREQUENCY/RPM METER :

Shows the frequency, in Hz, delivered by the
genset as well as the engine speed, in RPM.

-VOLTMETER:

Shows the voltage, in Volts, supplied by the
generating set.

- VOLTMETER SWITCH :

Various positions giving, on the voltmeter,
phase/phase or phase/neutral voltage readings.

- CAMMETER SWITCH :

Various positions giving, on the ammeter, readings of current supplied by each phase.

?,,J

Hz

V

w

*v

«o

*Sf

This switch has 4 positions :
FUNCTION SELECTOR
SWITCH :

(_) : In this position, the genset does not
start in the event of mains failure.
*§!^: This operating mode is used to check
the proper off load operation of the genset
"TEST " : For test purposes, this operating
mode enables you to check the automatic
start-up facility as it simulates a mains failure.
The genset starts automatically and delivers
power to the installation.

: In this mode, the genset is ready to start
on a mains failure or external command. The
start-up is interlocked with a time delay that
avoids any start-up should the mains failure
last for less than a few seconds.

NOTE : On positions <Q) (during mains failures), ^ and "TEST", the gauges and bat
tery voltmeter are powered up and indícate
the state of the various components under
control. Also, the power supply indicator lamp
is lit during start-up.

• OIL PRESSURE GAUGE

Indícales the amount of oil pressure in the
engine lubricating system.

ENGINE TEMPERATURE
GAUGE:

Indicates the coolant temperature in the engine.

- BATTERY VOLTMETER :

Indicates the voltage, in Volts, of the starting
battery(ies).

- FUEL LEVEL GAUGE :

Indicates the amount of fuel in the tank.

- HOURS COUNTER

This totals the genset running hours as soon
as it starts.

EMERGENCY
STOP BUTTON :

To be pushed in the event oí an accident or
probiem, it will immediately stop the generating set from functioning. It must be reset
when the genset is returned to service.
A

: Push/pull
or push/twist reléase type.

- RACK LIGHTING

It will light the front of the rack as soon as
the genset starts.

- MICS PROGRESS

This is the A 400 main component.
It ensures the following :
- Automatic start-up and shutdown of the genset,
- Control of the engine main safety devices.
It also ensures :
- Automatic synchronisation
function :
genset/genset or genset/mains,
- Paralleling function : genset/genset or genset/mains,
- Load distribution function between gensets.

-SCREEN

The screen allows you to view:
- all alarms and faults,
- the genset operating states,
- various parameters which can be modified
(with access code).

- KEYPAD

The keypad ensures modification of the following :
- delays,
- set-up thresholds,
- genset general parameters (basics)
- access to the various configuraron screens
(checks, control, set-up).

-RESET:

Pressing this key will erase the message
indicating a fault.

- STOP :

Pressing this key will immediately shut
down the generating set and will light the
fault lamp. Restarting the genset will not
be possible until the fault has been
RESET.

- ARROWS

In a window, the Left and Right arrows enable
access to the various options offered (see next
page for list of screens).

- ESCAPE

Pressing this key enables access to the higher
level screen (see next page for list of screens).

-ENTER :

Pressing this key enables :
1 - Access to the valué of a parameter,
2 - Validation of a command or the valué of a
modified parameter.

- GREEN LED :

Signáis that the Progress is powered up (green
flashing).

-ORANGE LED

Signáis an alarm (orange blinking).

- RED LED :

Signáis a fault (red blinking).

»^ •'_.

O

Perform the initial commissioning of the battery(ies) 20 minutes before any
start-up attempts (see Maintenance Manual).
Mínimum voltage : 8 V f o r a 12Vbattery
18Vfora24Vbattery

" LOAD-GEN
'SEQUENCE
' SET-COUNT
Enteré Esc r

kW Hours : 00, 000,000
Hours Run: 000,000:80
Enter new valué by )
Leave unchanged byr

SET-COUNT

Clock:3-17.57
Note, Mon = 1...Sun =
Enternew valué byj
Leave unchanged byr

SET-CLOCK

Excnange Command 2,3
Initial sequence 0,0

Expon Power Quotas
kW:l200 kVar:1200
Enternew valué by}
Leave unchanged byF

- OFF
EXPORT
SET-CLOCK
SelectA-

> AUTO - OFF
• SEQUENCE
0 SET-COUNT
SeleclA- EnlerJEscT

= AUTO TUE 22:37
Sets Ptuns With Load
Mains failure 0 Run!
Power source :GenSet

GEN OA ou <$B ou

> ENCONE
' GENERATOR
MAtNS or BUS ° SWVCscope
IN 1..16
- SYSTEM
SelectA- Enter J Esc r

• REPOHT
" MEASURE
• HELP
EntarJEscF

e GEN <t>O
Enterj Esc»

- POWER+PF

1.58
50.0

Master
I

. ^-r^. _ A ... Al-g.

.

(*) Sufant la séfeclion utilt'sée
daos SET-UP / OPTIONS

Function:
Network Ids:
ANALOG OUT (V):
PWM OUT (%):

ln#:Tí234567890123456
On;
Off:
RUN WITH LOAD : OFF

Gen O A
v MaínsOorBUS O A
Freq Sflp Hz:
-0.07
PhaseShfft":
11
Vbltage Match:
-2

GEN O C
Select A -

> OVERVIEW

GENERATOR

Mains O A
Frequancy Hz:
Voltaga Vrms:
Distorsión % THD

MAINS or BUS

Sartén/ Volts:
23.8
MPU:
1513 rpm 50.36 Hz
kWHours:
00,001,234
HoursRun:
000,150:10

AUTO-OFP
' OFF-AMW
EXPORT
'SEQUENCE
SET-CLOCK
" SET-COUNT
SelectA- Enter J Esc r

COS d> (PF)
78.9
OA
0.91
>kW:
69.9
<t B
0.88
>kWAr: 36.4
OC
0.87

Total>KVA:

POWER + PF

HiGH WATER TEMP SHUT
Logged0Sat 17/06
Olear message by)
SslectA- EnlerJEscr

> OVERVIEW
COMMAND
SET-UP
SalectA-

Vx Volt M
* Ix Amps
' B * Vol
' O/A Volt

FACTOR

> Controll
"Number
* Pick-up
•CTRati

Selec

N/O:
N/C:

ln#:123

ABBREVI
question
Select AI
SIW=

> User P
0 Crancki
0 Overspe
0 Crankst

SET/PO

> Set Ov
0 Gen Ov
8 Gen Un
0 Gen Ov

>D
•OP
0 B

B - DESCRIPTION
OF DISPLAY PANELS
I - GENERAL PANEL :

1

| > OVERVIEW
" REPORT
i • COMMAND
" MEASURE
rSET/UP
"HELP
Select A - Enter) Esc f

1

The option selected is indicated by the cursor >
Use the arrows Uto select the option required
Press Enter (|to cali the selected option
Press Esc •to return to the higher level menú, (main menú?)

OVERVIEW

OVERVIEW

MODE = AUTO TUE 22:37
Sets Runs Wíth Load
Mains (allure 0 Run !
Power source: GenSet
Press "Esc" lo retum lo the higher
leve) menú

REPORT

1

HIGH WATER TEMP SHUT
Logged 0 Sat 17/06
Clear message by )
Select AEnter ) Esc T

Press *Esc" to return to the higher
level menú

This panel indicates the Progress operating mode and also
enables you to know which state the genset is in.
Example : mains failure, genset start-up - speed stabilisation voltage - synchronisation - load transfer - Shut down, cooling,

REPORT
This panel displays the various messages (alarms and faults)
recorded with their associated time. A máximum of 8 messages
can be recorded and viewed.

COMMANDES
> AUTO-OFF
• OFF-MAN
EXPOfíT
°SEQUENCE
SET-CLOCK
" SET-COUNT
Select A- Enteré Esc r
Press "Esc" to relum to Ihe
higher level menú

COMMAND
When the letters "OFF" are placed in front of "AUTO" and
"MAN", the Progress is stopped.
In the example, the Progress is in "AUTO" mode.

Mode MANuel
> MAN - OFF • LOAD-GEN
• EXPORT
° SEOUENCE
0 SET-CLOCK
• SET-COUNT
SeleclA- Enter 7 Esc r

Press "Esc" to retum to .he higher

- MANual.mode
Selecting "OFF - MAN" (see previous screen) enables you to go
to "MAN - OFF" mode. The genset starts immediately regard'6SS °f thfi POSÍtÍOn °f the 4-pOSition function SWÍtch.

level menú

Pressing "Enter" enables you to go from MAN —> OFF
to "OFF - MAN" and shuts down the genset after a cooling period..
Load-GEN
This function enables the genset to take the load.
The user password is required. It leads to the automatic closure
of the contactor. The message "OFF-LOAD" then appears.
OFF-LOAD
This function has the effect of opening the contactor.

AUTOmatic Mode
> AUTO - OFF • EXPORT
* SEQUENCE * SET-CLOCK
0 SET-COUNT
Select A ~ Enter) Esc r
Press "Esc1 la retum lo Ihe hJgher
level menú

- AUTOMATIC MODE
When the password has been entered, the generating set:
- Starts immediately if the 4-position function switch is pla¡n
and ¡f the mains is not available (information V4) (after lack of
mains has been confirmed).
@- Starts immediately is the 4-position function switch is placed
in
and if an external command activates input ln#1.
- Starts immediately if the 4-position function switch is placed in
"TEST".
Validating the command "AUTO - OFF", after the password has
been entered, shuts down the genset after a cooling down period and makes the message go from AUTO - OFF to OFF ~
AUTO (shutdown).

EXPORT
Export Power Quotas
KWM200 kVar:1200
Enler new valué by )
Leave unchanged by r
Password 1234
Press "Esc" to retum to the higher
level menú

The 4-position switch is operativo only if the Progress is in
AUTO mode.

- EXPORT
This screen can only be accessed in configurations #4, #5 and
#6 (connection to mains network). If the genset has not been
configured for these applications, the following message
appears: "NOT APPLICABLE".
(The entry of the 2 valúes, in kW and kVA, must be compatible
with the valúes of the genset power, in kW and kVA).
See REGLAGES BASE.
These 2 valúes define the power quotas exported by the genset
to the mains or ínstallation (configuration function).

SEQUENCE
IDS 0 2 0 1 0 3
| This Gen-Set ID No = 1
Exchange Command 2,3
¡ Inítial sequence 0,0
Press "Esc" to return to the higher
level menú

-SEQUENCE
This function applies to the MICS Progress-in configuration #3
(production station, no mains)and when option "Parall auto
start" is selected.
It enables the order in which the gensets must start to be displayed and modified.
The first line indicates the starting sequence.
example : Genset No 2, then Genset No 1, then Genset No 3.
The second line indicates the MICS Progress No on which the
display is made.
The third line is used for any possible change of sequence.
example : 2,3 enables to get sequence 3T2 from sequence
2T3.

The fourth line provides aid during sequence changes.
SET-HEURE
¡Ck>ck:3-17.57
i Note, Mon = 1... Sun =
I Enter new valué by )
Leave unchanged by r
Press "Esc" to retum to the higher
level menú

- SET-HEURE
Time is not stored. It is therefore necessary to set the clock
(hour and day) when the MICS Progress is powered up in order
to get the messages time stamped.

SET-COMPTE
i kW Hours : 00,000,000
í Hours Run: 000.000:80
Enter new valué by )
\e unchanged by r
Press "Esc" lo return to the higher
level menú

MEASURE
ENGINE

- GENERATOR \

ÍN1..16
Select A ~

"SYSTEM
Enler) Esc I

MEASURE

• SVWCscope

Main panel enabling viewing of the various possible readings on
the engine, alternator, mains or bus, synchronisation, logic status of the various I/O, signal level on speed and voltage regulation outputs.

Press "Esc" to retum to the
higher level menú

ENGINE
\y Volts:
23.8
íMPU:
1513 rpm 50.36 Hz
I kW Hours:
00,001,234
(HourcRun:
000,150:10
Press "Esc" to return to the higher
level menú

MAINSorBUS
I Mains <J>A
s Frequency Hz :
IVollageVrms:
| Distorsión % THD :

50.14
223
0.1

Press "Esc" to retum to Ihe higher
level menú

GENERATOR
I > OVERVIEW

' POWER+PF \A

GEJVQC
•
•

1

1
1

11

r
i
i
1

1

i

i
J

11

i

OVERVIEW

- MAINS or BUS -This screen indicates:
• Frequency in Hz (*),
* Phase/neutral voltage in Volts (*),
• Total harmonio distortion % (*).
(*) depending on the valué of {mains control INS = O or 1}, the
valúes measured come from the mains or bus.

- GENERATOR
• GENOB
Main panel to view the electric variables relating to the alternator.

„_

1T Gen
Volts
Amps
Ij 0>A
221
115
" " "H 1> B
222
117
| <DC
220

i

"

Enteré Esc r

• ENGINE- This screen indicates :
• Battery voltage, 40V máximum,
• Engine speed in RPM and frequency in Hz,
• Energy supplied in kWh (stored),
• Genset Hours Run (stored)

Press 'Esc' to retum to the
higher level menú

1
•

i

° GENWÜ

Select A -

The first digit indicates the day (from 1 to 7). The next four digits
indícate the time (Caution : AM and PM are never displayed).
- SET-COMPTE
This function is used to change the kW Hours and Hours Run
counters. The password must be entered to modify the valúes
displayed.

50.07 B
>kW B
125
69.9
B

Press "Esc" to retum to the higher
level menú

1

POWER + PF
*•

i
i

I

Total
>kVA:
>kW:

78.9
69.9

>KWAr: 36.4

COSO(PF) B
OA
0.91 B
OB
0.88 B
<DC
0.87 |

OVPRVIPW
This screen indicates :
• Phase/neutral effective voltage and current for Phase
A,
• Phase/neutral effective voltage and current for Phase
B,
• Phase/neutral effective voltage and current for Phase
C,
• Frequency in Hz, total active power.
pnWFR
PP
r W Y V E _ n 4T rr

This screen indicates :
• Total apparent power in kVA,
• Total active power in kW,
* Total reactive power in kVAr,
• Power factor on each phase (A, B and C).

GEN oA ou o>B ou oC
Gen <B A

Hz : 50.07

Press "Esc" to retum to the higher
level menú

GEN <t-A ou a>B ou <j>C
This screen indicates for Phase A :
• Frequency in Hz,
• Effective voltage in Volts,
• Total harmonio distortion ¡n %,
• Total active power in kW,
• Reactive power in kVAr,
• Apparent power in kVA.
Note: it is possible to view the screens for phases B
and C (from screen GENERATOR)

Press "Esc" to retum to the higher
tevel menú

SYNCSCOPE
Gen <& A v
Freq Slip Hz :
PnaseShift"

Press "Esc" to retum to the higher
level menú

GEN <M>
This screen indicates for the three phases :
• Phase A/neutral effective voltage in Volts,
• Phase B/neutral effective voltage in Volts,
• Phase C/neutral effective voltage in Volts,
• Phases A/ B, B/C and C/A effective voltages in
Volts.

SYNCSCOPE
This screen gives information on the synchronisation status between the genset between the genset and the bus or the genset
and the mains.
• Voltage match : V1 - V4 (Volts) (line 4),
• Phase shift between these 2 voltages, in degrees (line 3),
• Frequency slip: frequency V1 — frequency V4 (line 2).

IN1..16

L-

In» 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
On:

Press "Esc" to retum to the Nghar
level menú

IN 1..16

This screen enables the status of each Progress logic input to
be viewed.
The cursor on the first line indicates the input title.

BASICS

L.

I Function :
I Network Ids :
¡ANALOGOUT(V):
|PWMOUT(%):

Master
I
1.58
50.0

Press "Esc" to retum to the highar
level menú

BASICS
This screen indicates whetherthe Progress concerned is "master" or "slave". It also indicates the controller No (when there are
severa! networked Progresses) and the valúes for the speed
and voltage regulation outputs.

SETUP
!> DELAYS
'OPTIONS
' BASICS
Seted A -

SET/UP

• SET/POINTS
MN1..16
• FACTORY
Enteré Esc r

This screen shows all adjustable parameters,
Progress to opérate properly.

enabling

Press "Esc" to retum to the
higher level menú

DELAIS

1--.

I > Set Overspeed = 3 " O
1 Gen OverVolts = 1" O
' Gen OverVolts = 1 " O
' Gen OverVolts = 1 " O
Press "Esc" to retum to the higher
level menú

SETPOINTS
I > User Password
=1
| a Crancking attempts - 3
1 Overspeed RPM
=1650
[ * Crankstop RPM
=600
Press "Esc* to retum lo the higher
level menú

OPTIONS
\S SUMMARY
i question ? 0~NO,
I-YES
[ Select AIB : 0-A, 1-B
IS ( W = shutdown I Warning
Press "Esc" lo return to Ihe higher
level menú

IN1..16
¡N/O:

IN/C :
ToggleJ

Escf

Press 'Esc' lo retum to the higher
level menú

BASICS

L-,

I > Controller ID
N° = 1
' Number of Poles
=4
a Pick-up Teeth
=126
•CTRatto
=100.0
Press "Esc" to return to the higher
level menú

FACTORY
! Vx Volt Max
Í " Ix Amps Max
' B + Volt Max
' O/A Volt Max

- SETPOINTS
This screen enables you to view and possibly modify the
various set-points taken into account by Progress.
To scroll through, use the arrows | and £| . To
• and the keypad.

- OPTIONS
This screen enables you to view and possibly modify the
various options offered by Progress.
An intermedíate screen explains the various possible choices
and their abbreviations.
¡
To scroll through the various options, press
and use the
arrows H and

-IN1..16

lln* :1234567890123456

Select A -

- DELAIS
This screen enables you to view and possibly modify the
various delays taken into account by Progress.
To scroll through, use the arrows |
| and ^jj.. To modify, u
and the keypad.

This screen enables you to change the logic status of the 1
inputs:
- normally open N/O
- normally closed N/C

- BASICS
This screen enables you to view and possibly modify the gen
set general parameters.
To scroll through, use the arrows • anc*H * To m°d'fy' us
and the keypad.

-FACTORY
= 260.4
= 5.900
= 40.00
= 7.432

Press "Esc" to relurn to the higher
level menú

This screen is available only after entry of the factory code.
defines the factory-set parameters.

HELP
IOB1,Ver2.5HMa¡98
MICS Progress - SDMO
Contad: SDMO - FRANGE
Tól. N° 33 2 98 41 41 41

Led blink indícales :
Green - Activity
Yellow - Waming
Red - Shutdomn

Special push-bulton
STOP - Shutdown set
RESET - Stop alarm
RESET-ClearfaulI

HELP
This screen indicates the type of I/O interface that is connected
to Progress, the software versión used and a telephone number
in the event of an operating problem.
Press
panel.

to bring up the meaning of the LEDs on the front

Press this key again ancWou
cWou wili g
get to this screen which gives
the function of buttons • andlB

II - SHORTCUTS :
To quickiy access some menus, the 10 keys on the keypad, from versión 2.5f, can be used if the system is
not being used for set-ups.

KEY

DESCRIPTION

0

General panel for generator (voltage, current, frequency for the 3 phases)

1
2

Direct access to screen "REPORT" to view faults and alarms.
Direct access to screen "OVERVIEW" giving single voltage and current for each phase
as well as frequency and total active power.
Direct access to screen "GEN O<I>" giving the 3 single voltages, the 3 phase-to-phase
voltages and frequency.
Direct access to screen "POWER + PF" giving total active, reactive, apparent powers
and power factor on each phase.
Direct access to screen "MAINS or BUS" giving the bus or mains main
parameters (depending on configuration chosen).
Direct access to screen "SYNCscope" giving information on the synchronisation status
of the genset onto another genset or the mains.
Direct access to screen "SYSTEM" giving indications on Progress: master, slave,
number as well as valúes of the speed and voltage analogue outputs.

3
4
5
6
7

8
9

Direct access to screen "ENGINE" giving the engine general parameters.
Direct access to screen "HELP" giving indications on the software versión used and
the type of I/O interface.

III - LIST OF PARAMÉTERS
The equipment has been configured for a specific application. It is forbidden to modify the system
configuration without written consent of a person authorised by our company.
In the event of not respecting this procedure, our company disclaims all responsibilíty on the consequences that could result from such action.

A - DELAYS
Set Overspeed :
Overspeed delay.
GEN OverVolts :
Alternator overvoltage delay
GEN UnderVolts :
Alternator undervoltage delay
GEN OverFreq :
Alternator over frequency delay
GEN UnderFreq :
Alternator under frequency delay
G 2x OvCurr:
Delay assigned to the genset before overload triggering
G Revrse kW :
Delay assigned to the genset before triggering on an active reverse power
G Rvrs kVAr :
Delay assigned to the genset before triggering orse power

GOver%THD:
Delay assigned to the genset before triggering caused by a harmontc distortion rate higher than the set point.
SyncTimeout:
Delay assigned to the genset to synchronise on the mains or bus.
Sync DwelITime :
Delay assigned to the parallel device to observe synchronisation, voltage equality, frequency equality and phase
shift.
kw Surge Enable :
Not used.
Test Delay :
Tim9 the genset runs in test mode.
V4 Volts Status :
Delay to observe bus or voltage stability depending on the voltage configuration on V4.
Standby On :
Delay after mains failure before the genset starts in automatic mode with (control INS = 1).
Stanby Off:
Delay after mains return before load is removed from genset, in automatic mode with (control INS = 1).
Eng Preglow :
Delay for preheating of air intake glow plug(s) before start-up.
Engine crank :
Time for starter to trigger (period of one attempt).
CrankFaiJ Rest:
Time between two start-up attempts.
Set Stabil Max :
Máximum delay assigned to the genset from starter throw-out to complete stabilisation in speed and voltage.
GE stabil min :
Mínimum delay assigned to the genset from starter throw-out to closing of genset power deíivery.
Coolin Down :
Engine cooling delay after genset is delivering power.

Stoppin Max :
Time limit for closure of fuel solenoid to reach genset shut down conditions.
Alarm On Max :
Delay of R#3 relay activation (externa! audible alarm),
LubPump On :
Operating time of pre-lubricating pump.
LubPump Off :
Delay between 2 operations of the pre-lubricating pump..
LoadBreak » Make :
ATS delay.
Contactor Delay:
Delay assigned to contactor between time of closure and return of information on Progress.

K # 7 On » K # 8 On :
Use in configuration #3. Delay of closure which exists between commands K#7 and K#8 (outputs IOB1).
kW Quota ++ :
When Progress is in configuration #4 (mains paralleling) and ln#16 not activated; time before the export quota in kW
increases.
kW Quota -:
When Progress is in configuration #4 (mains paralleling) and ln#16 not activated; time before the export quota in kW
decreases.
kVAr Quota ++ :
When Progress is in configuration #4 (mains paralleling) and ln#16 not activated; time before the export quota in kVAr
increases.
kVAr Quota -:
When Progress is in configuration #4 (mains paralleling) and ln#16 not activated; time before the export quota in kVAr
decreases.
R # 1 Off» On :
When option R#1 : Trip\kW Load is at 1, it is the time before relay #1 is excited.

R # 1 On » Off:
When option R#1 : TripXkW Load is at 1, it is the time before relay #1 is de-excited.
Parll Start:
When option Parall Auto Start is at 1, it is the delay assigned to the genset before its start-up on a load increase.
Parll Stop :
When option Parall Auto Start is at 1, it is the delay assigned to the genset before its shutdown on a load decrease.
LS Settling :
When option Parall Auto Start is at 1, it is the delay for 2 gensets to shut down after a significant decrease of load.

B - SET POINTS
User Password :
The user musí enter a 4-digit password to change the operating mode or to change parameters.
Cranking Attempts :
Number of start-up attemps.
Overspeed RPM :
Overspeed threshold depending on the engine rating.
CrankStop RPM :
Threshold of starter throw out depending on the type of starter used.
Bat OvVoltage:
Threshold of battery overvoltage authorised.
Bat UnVoltage :
Threshold of battery undervoltage authorised.
GEN OvVoltage :
Threshold of overvoltage applied to phase/neutral voltage.

GEN UnVoltage:
Threshold of undervoltage applied to phase/neutral voltage.
GEN OvFrequen :
Threshold of alternator over-frequency authorised above the rated valué.
GEN UnFrequence :
Threshold of alternator under-frequency authorised below the rated valué.
GEN OvCurrent:
Threshold of alternator overload authorised above the rated valué.
GEN Revrse kW :
Threshold of active reverse power authorised (1 phase valué).
GEN Rvrs kVAr:
Threshold of reactive reverse power authorised (1 phase valué).
GENover%THD:
Authorised threshold of total harmonio distortion.
V4 Ov Voltage :
Threshold of overvoltage on mains or bus side, applied to the phase/neutral voltage.
V4 Un Voltage :
Threshold of undervoltage on mains or bus side, applied to the phase/neutral voltage.
V4 Ov Frequen :
Threshold of over-frequency on mains or bus side which is authorised above the rated valué.
V4 Un Frequen :
Threshold of under-frequency on mains or bus side which is authorised below the rated valué.
Mains kW Surge:
Not used (to be set to a valué higher than the genset power).
Bus kW Surge :
Reference analogue voltage for the rated speed.
Gov Volt Bias :
Phase shift authorised for the paralleling of V1 and V4 (V1 = genset phase 1 voltage - V4 = mains or bus phase 1
voltage).
SYNCWindowV:
Voltage difference authorised for the paralleling of V1 and V4 (V1 = genset phase 1 voltage - V4 = mains or bus
phase 1 voltage).
SYgain V/1800 :
Valué of off load synchronisation gain.
»SYg V/1800 :
Valué of on load synchronisation gain.
SYstbl V/Hz :
Valué of stability in off load synchronisation.
» SYs V/Hz :

Valué of stability in on load synchronisation.
SYgain %P/V:
Valué of synchronisation gain in off load voltage.
» SYg %P/V :
Valué of synchronisation gain in on load voltage.
LSgain V/Xre :
Valué of gain in distribution of active load.
LSstbl V/Xre :
Valué of stability in distribution of active load.
LSgain % P/Xap :
Valué of gain in distribution of reactive load.
LSstbl % P/Xap :
Valué of stability in distribution of reactive load.
Ramp +kW/Sec :
Valué in kW/sec which is imposed on the generator during load transfer phases from the mains to the genset or between gensets. Adjustment kW by kW is possible.
Ramp -kW/Sec :
Valué in kW/sec which is imposed on the generator during load transfer phases from the genset to the mains or between gensets. Adjustment kW by kW is possible.

Ramp +kVAr/Sec :
Valué in kVAr which ¡s imposed on the generator during load transfer phases from the mains to the genset or between genseis. Adjustment kVAr by kVAr ¡s possible.
Ramp -kVAr/Sec :
Valué in kVAr which is imposed on the generator during load transfer phases from the genset to the maíns or between gensets. Adjustment kVAr by kVAr is possible.
kW Quota ++:
Valué, on external request, of power in kW/sec which is imposed on the generator.
kW Quota - :
Valué, on external request, of power in kW/sec which is imposed on the generator.

In # 00 » kW Quota ++ :
By replacing ln#00 by 06, 08, 09 or 12, and if it has not been already allocated, the chosen input enables to make a
dynamic check of the power (kW).

in # 00 » kW Quota - :
By replacing ln#00 by 06f 08, 09 or 12, and if it has not been already allocated, the chosen input enables to make a
dynamic check of the power (kW).
kVAr Quota ++ :
Valué, on an external request, of power in kVAr/sec which is imposed on the generator.
kVAr Quota - :
Valué, on an external request, of power in kVAr/sec which is imposed on the generator.

In # 00 » kVAr Quota ++ :
By replacing IntfOO by 06, OB, 09 or 12, and if it has not already been allocated, the chosen input enables to make a
dynamic check of the power (kVAr).
ln#00» kVAr Quota--:
By replacing ln#00 by 06, 08, 09 or 12, and if it has not already been allocated, the chosen ¡nput enables to make a
dynamic check of the power (kVAr).
% k W / X r e » R # 1 On :
Not used.
% k W / X r e » R # 1 Of f :
Not used.

+ % kW / Xre » Start:
Valué expressed as a percentage of the genset power that alfows the next genset to start-up in a sequence (only
used in configuration #3 with automatic program "Parall Auto Start"). See "Standard applications".

+ % kW / Xre » Stop :
Valué expressed as a percentage of the genset power that allows the next genset to shut down in a sequence (only
used in configuration #3 with automatic program "Parall Auto Start"). See "Standard applications".
Exclude Net IDs :
Allows the exclusión from the network of a certain number of gensets according to the ID Nos (number of gensets).
In # 06 Excludes :
Option at (1) enables to isolate a genset from the RS 485 network by activating input ln#6.
Option at (0) enables to use input In#6 in a standard way.
In # 08 Excludes :
Option at (1) enables to isolate a genset from the RS 485 network by activating input ln#8.
Option at (0) enables to use input ln#8 in a standard way.
In # 09 Excludes :
Option at (1) enables to isolate a genset from the RS 485 network by activating input ln#9.
Option at (0) enables to use input ln#9 in a standard way.

ln# 12 Excludes :
Option at (1) enables to isolate a genset from the RS 485 network by activating input ln#12.
Option at (O) enables to use input ln#12 in a standard way.

C - OPTIONS - IDENTIFYING BY {

}

Write Protect...!? :
Selection (0): all parameters defined ¡n SET-UP are accessible to read and to modify.
Selection (1): all parameters defined in SET-UP are only accessible to read.

RMS use Harmonics ? :
Selection (0): calculation of root mean square valúes (current and voltage) is made by only taking into account the
fundamental frequency.
Selection (1): the calculations use the whole harmonio contení.
Not in auto warn ? :
Energize Run/Stop : Corresponds to the control mode of the fuel solénoid.
(0): for a de-energised solénoid.
(1): for an energised solénoid.
Cool after NoLoad ? :
(0): puts the engine into torced cooling.
(1): puts the engine into forced cooling if, and only if, the genset contactor is closed, when the opening command is
requested.
Bat OverVolts S/W :
(0): The battery overvoltage is configured as a fault (engine shut down).
(1) :The battery overvoltage is configured as an alarm (no engine shut down).
GEN UnderVolt S/W :
(0): The alternator undervoltage is configured as a fault (engine shut down).
(1) :The alternator undervoltage is configured as an alarm (no engine shut down).
GEN UnderFreq S/W :
(0): The alternator under frequency is configured as a fault (engine shut down).
(1) :Tne alternator under frequency is configured as an alarm (no engine shut down).
LowWaterLevel S/W : On activation of input ln#10, LOW WATER LEVEL, the option at:
(0): leads to engine shut down (fault).
(1): does not lead to engine shut down (alarm).
Ext. Overload S/W : On activation of input IN#14, "External overload", the option at:
(0): leads to engine shut down (fault).
(1): does not lead to engine shut down (alarm).
GENCON low DC S/W : On sensing a low level of supply voltage :
(0): leads to engine shut down (fault).
(1): does not lead to engine shut down (alarm).
Generic configure ? : Choosing this option allows to make specific applications which are not defined in the document "Standard Applications", No 33502002401.
Parallelin System ? : The option configured at (1) enables the use of all synchronisation functions for paralleling
and distribution.
Mains Standby ATS ? : The option configured at (1) enables the use of applications requiring a MAINS/STANDBY
changeover.
Cogeneration Mode ? :
The option configured at (1) enables the operation in "resell" mode.
Paral) auto Start ? :
The option configured at (1) is used in configuraron #3 for the start-up of the gensets depending on the level of
power on the installation.
Engine Diesel/Gaz :
(0): use for diesel engines.
(1): use for gas engines.
Generator Syn /Asy :
(0): use for synchronous generators (self excited).
(1): use for asynchronous generators.
In # 3 Sleep / Bypass :
(0): activating input ln#3 in automatic mode stops the genset.
(1): activating input ln#3 inhibits the safety devices which stop the genset (except for overspeed) (use for safety gensets).
Sleep clears faults ? : The option at:
(1): When going from AUTO mode to SLEEP mode, activating input ln#3 has the effect to cancel the faults.
Check contactors ? :
(O): controlling the closure of mains and genset contactors in relation to the command is not made.
(1): controlling the closure of mains and genset contactors in relation to the command is made.

Motor contactors ? : The opiion at:
(0): indicates that the power component(s) are controlled in a classic way (e.g. contactor).
(1): indicates that the power component(s) are controlled by an electric motor with shut-off solenoid and open solenoid (motorized switch or mótorized open-type breaker).
R # 1 Shunt/kw load :
(0): relay R#1 is used to signal a fault.
(1): relay R#1 is used for load control applications.
R # 2 Alarm/ Useable :
(0): luminous alarm.
(1) : optional use.
K # 6 Engine/GEN on :
Output K#6 is supplied in the two following cases :
(0): when the engine is running : speed • 60 rpm orfrequency «15 Hz.
(1): when the generator voltage is high, i.e. V1, V2 and V3 • Gen Unvoltage.
K # 8 Delay/neutral: This option is only used in configuration #3 :
(0): relay K#8 (IOB1 interface) is activated after relay K#7 (IOB1 interface) depending on the preset delay. Relay Kí
is deactivated at the same time as K#7.
(1) :Notused.
kW Drop=LoadSurge :
Not used.
Smooth Mains»GEN ? :
Not used.
In # 06 Aux Shutdn ? :
Enables the use of alarm inputs for unused optional faults.
In # 08 Aux Shutdn ? :
Enables the use of alarm inputs for unused optional faults.
In # 09 Aux Shutdn ? :
Enables the use of alarm inputs for unused optional faults.

ln# 12 Aux Shutdn? :
Enables the use of alarm inputs for unused optional faults.

D - BASICS - GENERAL PARAMETERS
Controller ID No :
Progress ID, between 1 and 8. A unique valué must be allocated to each Progress that is connected to the RS 485
communication bus (use in configuration #3 only).
Number of poles :
Number of pairs of rotor poles (always an even number).
PickUPTeeth:
Number of teeth on the flywheel. This valué is used to calcúlate the engine rotation speed (for display).
CT Ratio :
Transformation ratio of the current transformers. For example, a 160 ratio corresponds to a 800A/5A current transfor
mer.
Pt Ratio :
Transformation ratio of the potential transformers for use with average voltage. The minimum valué to enter is 16.
Xap : Rated kVA :
The genset power expressed in kVA.
Xre : Rated kW :
The genset power expressed in kW.
Adj Sec/Week:
Real time clock adjustment specified in seconds per week.

GEN UNDERVOLTAGE
This message indícales that the alternator voltage is lower than the preset threshold, and this during a preset period.
GENCON LOW DC DANGER
This message indícales that Progress is supplied by too low a voltage. Depending on how the input was preset, the message is an alarm or a fault.
GENCON MEMORY ERROR
This message indícales that a software problem occurred while loading the parameters into the EEPROM memory.
GENCON PROGRAM ERROR
This message indícales that a software problem occurred while loading the program into the Flash memory.
GENCON UP : SET CLOCK
This message indícales that the user has not sel the clock afler powering up Progress.
GENER1C CONFIG ERROR
Message specific lo the generic configuration #0 (oulside slandard applicalions).
H1GH BATTERY VOLTAGE
This message indícales ihat ihe battery vollage is higher than the preset threshold, for al least one second.
HIGH WATER TEMP SHUT
This message indícales that the engine coolant lernperature is too high. The engine will immediately shul down (faull),
when input ln#7 (IOB1) is activaled.
HIGH WATER TEMP WARN
This message indícales that Ihe engine coolant temperatura is too high. The engine will not shut down (alarm), when
input ln#8 is activaled.
ILL GEN PHASE ORDER
This message indícales Ihat the phase order between the generator and the bus or mains is incorrect. This is an alarm.
LOW BATTERY VOLTAGE
This message indícales Ihat the battery voltage is lower than the preset threshold, for al least one second (starl-up nol
included).
LOW FUEL LEVELWARN (IOB1)
When inpul ln#11 is aclivaled, Ihis indícales a low fuel level which does not lead to engine shul down (alarm).
LOW OIL PRESS SHUTDN (OB1)
When inpul ln#5 is activaled, this indícales a low oil pressure which leads lo immediale engine shut down (fault).
LOW OIL PRESS WARNIN (OB1)
When input ln#6 is aclivated, this indícales a low oil pressure which does nol lead lo engine shut down (alarm).
LOW WATER LEVEL
When input ln#10 is activated, thís indícales a low water level ¡n Ihe radiator, which may lead or not to engine shut down,
depending on how Ihe inpul was programmed (alarm or fault).
LOW WATER TEMP WARN
When inpul ln#9 is activaled, this indícales loo low a coolanl lernperature which does nol lead lo engine shul down
(alarm).
NETWORK RS-485 ERROR
This message indícales a data transmission or reception error on the RS 485 serial link.
Several causes are possible :
• short-circuil in Ihe network cable or polarity reversal (connections).
• electromagnetic interference
• cut cable
• cable length too long (max 1200 melers).
NETWORK SET-UP ERROR
This message indícales thal 2 Progresses have the same ID No.
NOT IN AUTO MODE
The conlroller is nol in AUTO mode.
OIL PRESS NOT BUILT
This message indícales thal Ihe oil pressure has not reached its nominal threshold.
PARALLEL LOAD SURGE
This message indícales Ihal the mains voltage has disappeared while operating in permanent paralleling.
PARALLEL MAINS FAIL
When the genset is paralleled w'rth the mains, this message indícales that the voltage measured by V4 (mains) is 50%
lower than the genset rated vollage. Progress isolales the genset from the mains.
REMOTE EMERGENCY STOP
When input ln#4 is activaled, this message appears.The engine will stop immediately.

E - FACTORY PARAMETERS
These various parameters are not accessible to the user. They are factory sel. An access code is required to read
and modify them.

IV - ALARM AND FAULT MESSAGES
This chapter lists all the alarm and fault messages by alphabetic order. To access the alarms and faults, whether or not
they led to the genset shut down, use the menú "REPORT".

AIR DAMPER CLOSED
This message signáis that the air damper is closed. Input ln#13 ís then activated. A manual action is therefore required to reopen it.
AUX 1/OBoard ERROR-check
This message indicates :
- a connection error between Progress and the IOB1 interface board, or
- a DC voltage not available on the IOB1 interface board.
BATTERY CHARGER FAULT
This message indicates that the battery charger is faulty. Input ln#12 is activated.
CONTACTOR(s) FAILURE
This message indicates that a conflict is detected between the state of auxilíary contacts on the mains and genset
contactors (inputs ln#15 and ln#16) and the state of the outputs on relays K#7 & K#8 (control of coils).
EMI (noise) DETECTED
This message indicates that Progress has detected an electromagnetic interference that can alter its operation.
ENGINE OVERCRANK
This message indicates that all start-up attempts have failed.
ENGINE SHUT DOWN FAIL
This message indicates that the fuel solenoid is not being supplied.
ENGINE SLOWCRANK
This message indicates that the genset speed is below 60 rpm, 2 seconds after the starter has been activated.
EXTERNAL OVERLOAD
When input ln#14 is activated, this indicates an overload or a short-circuit leading to the opening of the circuit breaker.
FREQENCYNOT BUILT
This message indicates that the genset frequency has not reached the nominal threshold of use.
GEN EXCITATION LOSS
A negative reactive power is detected.
GEN HIGH HARMONIOS
This message indicates :
- a non linear load too high
- a size of alternator not suitable for the application
- a short-circuited stator.
GEN OVER FREQUENCY
The alternator frequency is above the preset threshold, and this during a preset period.
GEN OVERCURRENT
This message indicates that Progress has detected an overload exceeding the setting made. Depending on how the
input was programmed, this is an alarm or a fault.
GEN OVERVOLTAGE
This message indicates that the alternator voltage has exceeded the preset threshold, and this during a preset period.
GEN REVERSE POWER
This message indicates that the reverse power on the alternator has exceeded the preset threshold, and this during a
preset period.
GEN UNDER FREQUENCY
This message indicates that the alternator frequency has exceeded the preset threshold, and this during a preset period.

1 - Starting Procedure
- Powering up:

When powering up, screen "HELP" appears (see page 6). If there is a fault or an alarm (e.g. emergency shut
down triggered), screen "REPORT" will appear and depending on the type of problem, the red and orange
LEDs will flash.
- If there is no fault, press "ESC" and enter the day and time.
- Press "ENTER" to valídate, menú "COMMAND" will appear (see page 6).
- Press "ESC" to get the main menú :
I > OVERVIEW
' REPORT
1 COMMAND
" MEASURE
1 SET-UP
• HELP
Select A - EnterJ EscF

Move the cursor using keys
and
to get screen "OVERVIEW".
- As Progress is usually factory set in automatic mode, the following screen will appear (in the case of a
genset with a mains network): :
MODE = AUTO TUE 22:37
Sets Runs With Load
Mains tailure 0 Run l
Power source : GenSet

_
Note: the messages may differ according to the configuralion and the status of the genset.

Note : the 4-position function switch is still in position "STOP".

* Manual operation :
Move the 4-position function switch to "MANU". The genset starts instantly. 2 cases can then arise :
1 - Configurations #1, #2, #3 (modes 1, 2 and 3), #4, #5 and #6.
2 - Configurations #3 (mode 4).

In case (1), the genset contactor or motorised circuit-breaker does not cióse. The genset runs off load.
In case (2), the genset contactor or motorised circuit-breaker closes and the genset takes the load.
Pressing "STOP" (Progress button) shuts the genset down instantly. Using the 4-position function switch to
go from "MANU" to "STOP" will shut the genset down after a cooling period. An adjustable delay in menú
"SET-UP/DELAYS" sets the time during which the genset will run manually.

• Automatic operation :
To start in automatic mode, the 4-position function switch must be moved to "AUTO". The genset is on standby and Progress awaits a command to start. This command comes from :
- Information V4 (mains or bus) (mains failure or bus available), or
- external information.
In both cases, the genset starts and takes the load.
Pressing "STOP" (Progress button) will stop the genset instantiy. Using the 4-position function switch to go
from "AUTO" to "STOP" will shut the genset down after a cooling period. An adjustable delay in menú "SETUP/DELAYS" sets the time during which the genset will run in manual mode.
* Test operation :
To start in "TEST" mode, the 4-position function switch must be moved to "TEST". The genseí starts immediately and takes the load. Pressing "STOP" (Progress button) will stop the genset instantly. Using the 4-position function switch to go from "AUTO" to "STOP" will shut the genset down after a cooling period. An adjustable delay in menú "SET-UP/DELAYS" sets the time during which the genset will run in test mode.

REVISE SETPOINTS
Depending on parameters changes in SET-UP/BASICS, the user must consult all the parameters defined in SETUP/SET-POINTS.
RPM OVEfíSPEED SHUTDN
The engine speed is above the preset threshoíd. The engine will shut down immediately.
RPM v FREQUENCY ERRO
This message indicates that there is a conflict between the engine speed and the alternator speed. This means that
the number of teeth (parameter in BASICS) is incorrect.
SHUTDOWNS BYPASS ON!
This message indicates that most of the safety devices have been configured as alarms.
STOP BUTTON PRESSED
This message indicates that the red button STOP on Progress has been activated, leading to immediate engine shutdown.
SYNCHRONIZER TIME OUT
This message indicates that the synchronisation delay assigned to the genset has been exceeded.
UNEXPECTED BUS VOLTS
This message indicates that voltage is available on the bus while logically it should not be.
VOLTAGE NOT BUILT
This message indicates that the alternator voltage has not been stabilised, even aftera preset period.

V - STARTING AND STOPPINGTHE GENSET(S)
DEPENDING ONTHE CONFIGURATION
To identify your equipment configuration, consult the table below :

Generic
Configuration

Paralleling
System

Mains
Stand-By ATS

Cogeneration
Mode (resell)

Paralleling
Start

Configuration # 1

0

0

0

0

0

Configuration # 2

0

0

1

0

0

Configuration # 3

0

1

0

0

Oor1

Configuration # 4

0

1

0

1

0

Configuration # 5

0

1

1

0

0

Configuration # 6

0

1

1

1

0

SET-UP/OPTION
PARAMETERS

• Automatic operation (according to the selected configuration):
To find out (he operating mode of the selected configuration, consult the document no. 335 02 002 401.
This document shows in detail the operation of the various standard configurations applicable to the MICS
Progress.
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Comuniqúese.— Qu'to, a I9 de noviembre d? 1990
f.) Dr. Rómulo García Sosa, Subsecretario de
Rentas, Encargado.
Es copia.— Certifico:
- f.) Gustavo Estrella A., Secreta rao G;
Ministerio de Finanzas y CrédtQ PúbBicO.

del

NOVIEMBRE 12 DE 1990
CAPITULO
DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA

Ait. 2.- Un ambiente se lo considera contaminado,
cuntido el rudo aliíí existente origina mclesJa; a la i
personas, o daños a los bienes, los recursos naturales
y aJ vní'fl!» ambiente un generad.

7789

EL MINISTRO DE SALUD PUBLICA .
Considerando:

Ai t. 3,~ La exposición, al ruido se evaluará según el concepto "Nivel de presión sonoro equivalente.
NPS^íf*. lín los casos de recintos de trabajo se apliaiián iius i emulaciones existentes en Materia de Scgur.tlaii o Higiene Industrial.
La cxpos/ción al ruidoj de las aeronaves se eva
luará según el concepto de ''nivel de ruido efectivo
percibido EI'NL".

Que de ccnfomidad con el Art. 6 del Código de salud, el sanca míe no ambiental comprende el conjunto
tic; acuidades dedicadas a condic'onar y controlar el
ambiente en que v.ve til hombre, a fin de proteger xu
yalud.
Art. I.
fxis resultarlos de las mediciones clcl
Que la Lty para la Prevención y Control de la nivel ile presión sonora de los ru.'dos se indicarán en
Contaminación Ambiental, expedida mediante Decreto unidades dooibcles dB(A), con excepción de la eva'uaSupremo 374. del 21 de mayo de 1976, tiene como fina- ción riel ruido producido por aeronaves, en cuyo caso
lidad fundaintiital precautelar la buena utilización de so usará lit un/dad EPNL en dccibc-les dB(B).
Jos recursos naturales del país, en pro del bienestar
indiv'dual y colectivo.
Art. íi. I'ara efectos de la aplicación del presente
Que el ruido es uno de ¡os contaminantes que ai- Reglamento y del Manual Operativo para la Medición
teran o modifican las características del ambiente, y Ponlm 1 ((••! Ruido, so cslablecnn lar; siguientes dcfiperjudicando Ja salud y bienestar humanos y tr! es iiii' : (iin 1 :;:
tario sicológico de Jas personas.
— Bel (II): Es un índice adimensional utilizado
Que la investigación y experiencia obtenida a ni- para expresar él logaritmo decimal de la razón entre
vr ! mundial demuestra que el ruido afecta a la salud una cant'dacl medida y una cantidad de referencia.
en fjeneral y específicamente al órgano auditivo.
— Dccihcl (<1B): Es la décima parte del Bel (B).
Que por lo anterior, es necesario prevenir, eva— Filtro de ponderación (A): Es aquel que proJuar y controlar la emisión de ruidos para evitar las porciona mayor atenuación en bajas frecuencias, se lo
consecuencias adversas que producen; y,
conoce: tomo filtro de Jos 40 foncs. Su respuesta es
En uso de las atribuciones que le confiere el Art. plana y so halla entre los 500 y 10.000 ciclos pov se13 dol Código de la Salud y oí litoraj a) del Art. 10 ilt: gundo.
— Filtro de ponderación (B): Es aquel que pro.la Ley de Prevención y Control de la Contaminación
porciona una atenuación media en bajas frecucnc'as y
V Ambiental.
*¡
se üo utiliza para medir niveles sonoros entre 55 y 85 dB.
— Filtro de ponderación (C); Es aquel que pro
Acuerdas
;
porción;) un;» rrspuefiUi plan;i en ['ructicncias que sw.1
Expedir el siguiente Reglamento para la Preven- hallan cnLrc- ^!> y 7000 IIz -se lo utiliza principíünicnle
ción y Control de la Contaminación Ambiental origina- para medir niveles sonoros musicales.
— Dcclbcl A, B y C: Son los decibeles calculados
da por la emisión de ruidos.
con los filtros de ponderación A, B y C, sus símbolos
.son ¿Jlí(A), mj(B) y dB(C) i-espect'vnmonte.
TITULO 1
Ciclo: lis cada uno de los movimientos repetitivos
de una vilitarión f;ini])lo.
CAPITULO I
Frn.'iir.iK'ia: Es el número de ciclos por unidutl do
DEL OBJETO Y FINALIDAD
Art. 1.— El presente Reglamento tiene por objeto
regular las activ:dadcs o fuentes que producen ruidos
molestos o nocivos susceptibles de contaminar al medio- ambiente, de< conformidad con las disposiciones
del CñdiVo de la Salud y de ?n Ley para la Prevención
y Cortro' dp la Contaminación Ambiental.

ticinjjü iL% un U»i(t ÍJUIT»; su tin¡d;nl c\ el Ikn*t/, cuyo
símbolo es Hz.

Presión Sonora (Ps): Es el incremento de la varia
ci6n cíclica .sobrepuesta a la presión atmosférica debido u una p<-Hurbación acúst'ca,
Fnti:nrii'!¡u! Sífjiora (Is): Ks la cant.i<lací do energía
prY'.vL'rp. nor unidíid du tiempo que p3sa a través de
nuil ini'ííp/l ti?.* -Arpa ruó es normnl a la dirección rí"*
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Potencia Sonora (\V's): Es la cantidad de energía
acusica prcduc-da por una fiunte en la uiiri d d 1
tiempo.
Nivel de presión Sonora (NTS): Es la rcfac'ón
entre la presión s_nora cualquiera y una presión sonora de referencia. Se expresa en decébeles (c¡B). con
la siguiente ecuación:

Ps U dB

NPS = 20 log
10

Pso

i
Siendo la presión sonora de referencia (Pso) de
20 micropasca'es.
Nivel de Intensidad Sonora (NIS): Es la relación
entre la intensidad sonora cualquiera y la intens dad
acústica de referenc'a. Se expresa en dscibeles (dB)
con la siguiente ecuación:
NIS = 10 log

IS U dB
10

Iso

Sendo 3a intensidad sonora de referencia (ISO)
de 10—16 watts/cm2.
Nivel de Potencia Sonora (NWS): Es la relación de
potencia sonora cualquiera y la prfe^cía acúst'cM
de referencia. Se expresa en decibeles (dB). con la siguiente ecuación:

NWS = 10 log

CAPITULO II
De los Huidos Industriales
Art. 7.— Los ruidos y vibraciones produc'dos por
máquinas, equ'pos o herramientas industr.a'es .ie ev.taran o Tediarán: En primer lugar en su generación, en
segundo término en' su emisión y finalmente en su
propagación en Jos locnics de trabajo.
Art. 8.— Tratándose de recintos laborales, se aplicarán, las normas y regulaciones del Min'sterio do
Trabajo y dd Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
CAPITULO III
De los Unidos en el Ambiente Exterior
Art. 9 — Se considera como ambienta exterior ¿i)
espacio extejrno a las fábricas, cdif cios, a los lugares al aire libre; se incluyen las cate, plazas y vías
públicas, independientemente de los usos a que estén
destinados y do ki.s acl;vid;idu:; que en ella:; se realicen.
Art. 10.— En oí ambiente exterior no se deberán
producir ruidos que excedan les niveles y horarios establecidos en el Manual Operativo.

Ws U dB
10

Wso

*i
Siendo la potencia sonora de referencia (Wso) dé
10—12 w;¿ts.
N:vcl de Presión Sonora Equivalente (NPSeq):
Es el nivel de presión sonora u i forme y c"nstant:
que, en un mismo interva'o de tiempo, contiene la misma energía total que él ruido producido en forma fluctuante por una fuente durante el período de observación.
Sondo: Es un movimiento de vibración longitudinal oue se puede perc'bir por los nervios auditivos.
Rudo: Es la un ón estadísticamente d?sordenada
de sonidos que pueden provocar una pérdida de audición o ser nocivo para la salud o entrañar otro tipo
de peligro.
TITULO H
De la Contaminación por Jln'do y Nivele» de Emisión
Acústica
CAPITULO I
..
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De la Medición del Raido

Art 6.— La medic'ón del ru'do se realizará según lo
indicado en el Manual Operativo.!
...'..

Del Ruido Producido por Aeronaves
Art. 11.— En lo referente a los ruidos emitidos por
aeronaves, se aplicarán Jos conceptos y normas así como las enmiendas que se produzcan, contenidas en el
Anexo 16 al "Convenio sobre Av:ación Cdvil Internacional (OACI), volumen 1, al ruido de arrima ves '.

CAPITULO V
De los Ruidos Producidos por Vehículos Automotores
Art. 12,— Prohíbese el uso en áreas urbanas de
p;tos, bocinas y altoparlantes instalados en vehícu'os
do tráns'lo terrestre, a excepción de casos de emergenc'a debidamente comprobados y de campañas sanitarias
u otras nealizar'as por eí1 Estado. Igualmente se proh'-bé lia c&rafiadón en .zonas hafedtadas de vehículos
que arrastren pio^s metálicas o cargas que produzcan ruidos que excedan los 50 dB (A).
Art. 13.— Proh'bos'e osfm'smo, la cdrcu1ación de
mo'^ctcricl^io.s y o|,ros vohicu?os que no tengan sdlencá-ador o prorhimim m'dos que excedan ios 50 dB (A),
Art. 14.— Toda operación de carea o descarga en
zonas resódfcrc'alcs que produzca ruido que exceda
los dimites establcc'dos no se realizará entre las 23hni
y OShOO.
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CAPITULO VI
De ]os ruií'os en el amb'enfe 'n'erior de edificios,
(lepaitnmentos y locales en general
Aí\. ID.— Se problbíi & emis ón de ruijdus o wonfdcs Fp-óvc'ní.srte de equipos Ce amplif cs-ción u
oírcs d?SLie el in^ierjor t?e locates d'ESi-i^dos en'<re
oíros f JTi3s, para viviendas, comerc os, sarv'cács, disco'ecas y sn'-s& de baile con n vejes que" sobrepasan
los ]ínu^)£Si c'ia'erm'iikxlas para cao a zona y en los
honarJos esjabliEioidcs.
Ar\,. 16.— Las jn-d:io'oni2S de tos ruedos
tidcs haca el amJbJanffi ex'eiríicr ss efe ciarán futra
de -es 1 nú:T«s •cj^-or-jar-es de jos looaUos doiulc se producen ei>'ier.''I-i6ni:loss par límites les par© es m^diaacoas, vías públoas que S2j>:,rcn G[ loca' donde so
íirar'uice el ruedo de. las propiedades privadas o pú-
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Art. ai. — Es responSQbil dad del empresario o
de 'a iiK'uslria a-p'icaír las medid s técn ees,
adm nistrat'vas y no.mrt'vas r con tvhda- po bs
orgecii smc«s comp2?xiites a fin de controlar e1 rudo.
Arl . !!!.-- I'lu },i -{''liii'ioi ; icii'íii t!c p';u Cu niiucs'í'íjíi
o ro'í'jla'oixrs de cr'tu'r'aules o pO'b''3i?icccs. y obras <?e
doacnrol'o se coniEiiderairéin las disposctancs de [a I^y
par-a n a PrCfVíinci6n y Control de la Contení' nacían
Ambeiital y el presente Reg^mieaito.
Ait. 23. — LR® Autcr:dl?d€S ccmp£'tC'n('-cs no au-orizaríflí r>.i pc-'anJ^irán ]a :ins*-a*2díTi y funcroranrcn^o
do c'rros, ftir^-í y juíigís nxxínccs en s"£os co!:nt\M'¡[:is a cs'-G.'Vieic:ni"o.T!jos de salud, guarderías 3

De los ruidos provenientes de otras fuentes fijas

ATt. 24.— Para protección de
eii ew'iaHoc-'misnflas de sffluid, e,I M'ns'erio de Salud
Pública si^ña'.au'á '/onias de rcs'friociión tempera:! o psrn i í r í ' r 1 ' ' n ];i oinVxrtí Í"K> nrVIí*.1;. PVi-s v.n-wr, rV ixvs(Ñcodn :-hi. iWi.irín para c»'!a c-&x>. Sííña'ando: £U
'ex-'i':nfvi'í3i, LÍ:S nive-^s máxrmos perntsib'es de ruido,
neo fias en la co'indoncTa dbl p~cd''o que $1 d's 1 '.
proi^iEfi^r y las medidas de prevención y control re-

Art. 17.— Paira efecios de prevcraár y consolar Ja
ambcen'al par ruido provetKíeiníe de
fijas, tarte& como tafleres, fábrcas, co
ei-c., no se t'ieberán producir ruidos quo cxy
ctvYii TO.?. n"'vclcfi y horari'*)® establecidos en el MÍI*nual Opera lavo.
,
.

Art. 2í5.— Pora oí uso ("e aparados
fe FI>H;I(> y o-'."í)S d'sprxt'Mvos qric prc^uzc-n mr'o en
m v";; |)¡"í[;!i:co Í:G requr'arc de pcrmrso, que o'orgará
|,i ;nui'íir-iT';!i(t cnmiiriliriníe. din aimrrdo cr>n lo qii^ c.slabiccc el présenle lUgíamento.

CAPITULO VU

TITULO III
CAPITULO I
De otras medidas de Preveitc'ón y Can I rol
. Art. 13.— En casos de que desde vvilendas iaidivic'uc.í-es o caimuna-l-es' se emitan ruidos de alto vodumeii o que perturban el sueño y/o descanso tía los
véanos, la polic'a estera en la oblgación de ejercer
acoúh iruned!ata y cohercit'va para restituir Ja p z
y silencio necesarios, especU.lmente a partir de las
22hOO.
Art. 19.— Los dEfiposflt'wos, apanaítios eleclíónioos o
maqaunajritts en ger.eral que en su fuintiomenrenío
emitan ruidos que causen daño 3 La salud humana y
a k vida an'tmal, deberán llevar una etiqu ta d;
aiíventencífi que asi lo innücrue. iguaj af'veirteincJa deberá existir en discotecas y saTas de bo'te.
Art. 20.— Los procesos industriales y máquinas
que produzcan nuido sobre JCG C5 tíB (AÍ en e1 ambcienle de los talleres, deberán aecr aislados
y se proíetserán prnec'tas y suecos con
no conductores de soruyo. Las máquiifnas se Ín&talerén sobre -piaiíufcrmas aisladas y mecaoismcs de
difmfpuclón ¿e la vibración, redue'endo \o¿«i aff moror númemo dk? tsnofrnja-.1o.rcs y cUircíjAc c]
fempo

Art. 20. — Para autorizar la ubicación, cons*nicccrcffi y furcíonomicnto c'e aeróclromos públicos o prvnc'mf; sr-rA nfifvfiairo el d'c'am^Ti previo PTI m-nfeina
dn conlaniiTuición ?ud r al del TEOS c T^-SS c - S'ü
Arras do r:i?npcfericria, em cficrxlinacáón con la Direcc'ón GcnL-ral de Aviación Civil.
í>7.~ T^R samfrorDdíw'es c*e (ráwsí'to, en
CITI oí 1EOS, f'jr-rán las ru'íis, h^nnos y
1¡es cíe vc^dcídarl de 'os sorv'cíes p-'ib'ícos de
pcr^, cíe rücucrcln con las d:eiposcdxxnes <le este líey ddl Maninl Oper:t!.vo.

Art. 21.— I/^
b'í'í'rnes y díS^ribunVores de vé^ícu.'OS y s'm'l seres,
serán resíions¡aih'''es de que l?s unirVrles es^én prov'»fras de sr^-c erlones o cuaT<wi:eir o!ro r1isn*«;t'vo tícnñco. C'O-n ciPcíencfia- de ompr-adón. aro-p-Ha.'ía ñor 'as
erii'rir'r'rrlr.s din Irírs'.fo. prr'a n^e el l\i:''lo f'cl escapo prTi T .ii('i'- |1 it por c1 fiinoonpinveirío ro s^no-sre los rivwifK m^yíniíofí n>c"-mi;'idos (>n ^?s H'i^nosíclones de este
Repüamenlo y del Manual Operativo.
Airt. 2ft — rnr^Hbcee Ta flr'inrpcMn evnnppa r"«i osyo ^Terciador, asf como la insf.pl3ic'6n í'e re^
con fines r'e iTxrreme^sr e' ruí^o. Oiíí.-r'o
e« ffiirpi^íii-'rtr o rCpnnnV^vo sufra ni'ií'ín dcwn^rfcc^o
íliip lo iiMi'iVo?, rl propif lanío j>ro'j<d.-fó a su rcp:r:í
ctóm (> ir posición.

REGISTRO OFICIAL N» 56Ü

-8-

Art. 30.— So prah'be ]a instd'iacfún ¿e
bocinas y sirenas adicionales en los vehículos ch m •
vil'izaici6ii terrestre.
Art. 31.— Se prohibe la importac-on de p'tos y bo
o'nas que Oemgan niveles de pobemcia soooma que solos 105 dB.
Art. 32.— Para la ms'riculsc'ón ds tos automolo
res se ex'g'rá el cumplimiento de l~s dilspos'ci<ne¡;
contempladas en los articiíos 28 y 29 del preíente Reglamento.
Art. 33.— Se prohibe la cfirculpjo'ón de vehículos
de competencia fuera de las pistas construidas para
el efecto, a menos que cumplan con lüs normes y
ir veles establecidos en e] presente Reglamento y su
Manual Operativo.
CAPITULO II
De la Vigilancia, Supervisan y
Competentes
Art. 34.— De conformidad con el Art. 10 de la Ley
de Prevenc'ón y Conti-oi de la ContstrUncc'ón Amb'e-v
cal, corresponde al Ministerio, da Salud Public .1, ,>
ti aves del IEÓS y de las Dlreccknes Provincties &*
Salud, así como también a la Dírccc'ón Nacional df.>
Eiesgos de Trabajo del IESS la vigilancia y supervisión de la contaminación por ruido.
Art. 35.— Sf'n perjuicio de las atribuciones sefftií'das en e3 artículo anterior, corresponde a las autoridades seccionales, estatales, y municipales cu.-i
competencia en materia de tránsito terrestre y vehicular hacer cumplir lo establecido en el presente Rí1
glamento.
Art. 36.— Los propietarios u ocupantes dsl hígir
materia de la inspección, están obVgados a permitir
el acceso y dar fac'-lidades e información que requíe
pan Cos técnicos e inspectores para el desarrollo de
su cometido.
i
Art. 37.— Para la coordinación y vig'lancia del
cumplimiento del presente Reglamento, funcionará
con sede en la ciudad de Quito, la Comisión Nacional de Control del Rudo, integrada por:
a) El Director Nacional del Medio Ambiente de!
' IEÓS, quten la presidirá, en representación del Ministerio de Salud Públca.
>
b) El Director Nacional de Transita.
c) El Jefe de la Div'sión Nacional de Riesgo*
ckd Trabajo dol IESS.
d) El Director de Aviación, Civil.
e) Un represcníonte del Minutario de
c:£m y Cultura.
f) Un representante del Consorcio do
¿ida dos.
g) Un 'representante de las Facultades de Cienc'as Médicas.
h) Un representante de la Federao¡ón M6di'c¿-
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i) Un rcprraipnlianbc de lo Scx-íodad de
Coniza o1 Kiiiidi».
Ar¿. US.— Las rur.oí<x:cs de cst;i Comisión • serán
las siguientes:
a) CotJi'cVnEu ¡as i-cL'v'd d-; d- IT; d f o c t ^
organismos conipeiuntes p: ¡v. ;:vít. r fia í'upl'cición o :
b) Inipu}sair y «probar Jos planes y programas
de prevemc-i un, evaluación y control del ruido <is 'os
c) Auap'ckir oí desamólo de. eventos de caíj-íí'i.
Ijación y diviilíjución en miliaria de prevención y control, de la contaminación por ruido, '
d) Conformar comis.'ones técnicas provinciales y
arn o' desarrollo loca' de las actividades
La Dirección li.reculiva dol IEÓS brindará ti apo
yo técnico-Eulni'iYstraiivo n«o&sairio pa^a el funcionade la. Comisión.

CAPITULO m
De Ja Educación y Promoción

ArL ;{'.).— Lrtu; mctd.k)ü tío comunioaiL-ióa sucol diHundirán piamos y programas y otras actividades t6^dienteB a orioiiitar a l>a población sobre el prob'ema
de la contení nac <ón ambientai poi1 ruido.
Ai't .40.— K¡ MJjiisi-srio da Educación, Cultura y
rtís incluirá c.i sus programas cr!ucattivos la enn^a obligatloria de 'a conlsmwaición por ruido.
Art. 41.— 101. Consejo Nacional de Universidades
y Kscuelas rnliióc.núcns (CONITEP) y el Coui&cjo -Nacional de Cicnc'a y Tecnología ICONACYT) promoverán y auspiciarán la dnvestig-acrón científica y tocnológLca de la contam 'nación ambiental por ruido,
incluyendo el (wiu\o de sus programas de es-

TITULO

IV

CAPITULO I
De Ifis Sanciones
AtfL. 42.~ De conformid'ad con el Ant. 28 de la
bey de Provcnieión y Control do Ja Contaminación
Ambiental, cocixíspondc a las Comisairías dte Salud,
una voz cúmplalas l-:»s formalidades contempladas en
el L'foro III. Cspí-tulos I y II del Código de l a Sr.'u-J.
sancionar los iaifraccáones a esüe- Reglamento y al
M.imi.nl Ofirrni|;vo. on cnso do coTitnminnción por ruido cin ct ;niili!(iiiiit; oxt-or'or o ¡Jilorioir, provcniicnte de
fuentes FÍJÍHS, iKíra lo cual, previamente Se requerirá
el informe técnico espec á&»dot del Instiiíuto EcuatoriaTio de Obras 9an:taóas (IEÓS), elaborado por
Mis prop:os funcionario^ o por pcr'tos calif!c?.dns peoslo.

NOVIEMBRE 12 DE 1990

-9La aplicación de las sanciones por la violación
de las infraccáones corntemplad-as. en el Art. 17 de este
Reglamento, es de competencia de los Intendentes o
Subintetíenfces de Policía y los Jueces de lo Penal,
de acuerdo a la sanción prevista en la referida Ley.
Tratándose de aquellas infracciones provocadas
por fuentes móviles (automotores en general), ta com
petencáa para apilar las sanciones previsüas, radica
en los Jueces de Tránsito.
Art- 43.— El recurso de apelación se sujetará al
trámite establecido según el caso y a los jueces
competentes.

... Ar(. 2.— Para ruido continuo se establecen los
s guíenlos límites permisibles así como tiempo de cxposiciúm bajo el criterio de daño auditivo.
NIVEL PE PRESIÓN
SONORA

cía (A)
75
80

*

Ait. 44.— Be conformidad con el Art. 29 de la
b?y de Prevención y Control de la ConíJamiMación
Amb'ental, se concede acción popular para denunciar ante la Autoridad competente la contamin-aición
por ruido.

32
16
8
4
2

as
90
í)5
100
105
110

CAPITULO II
De la Acción Popular
i

TIEMPO MÁXIMO DE
EXPOSICIÓN
Horas

**

1

.

05

0.25
0 125

1J5

(*) No se permitirá ninguna exposición que sobrepasa f.sifn Tn-fsión sonora sin equipo do protección
audii/va.
(**) No se psnnitirá ninguna exposición que sobrepase esta presión sonora.

DISPOSICIÓN FINAL
Art. 45,— Parca la afflicación de] presente Reglamento se anexa el correspondiente Manual Operativo
los m fimos que entrarán en vigencia désele la fecha
de publicación en el Registro Oficial.
Comuniqúese, en Quilo, a 14 de septiembre de
1090.

f»,
'

Art- 3.— Para ruido continuo intermitente se establece un niveí de presión sonora equivalente, menor
o isirai a B5 dB(A).
Art. 4.— Para ruido de impacto o impulso continuo se permitirán los siguientes niveles de presión
sonora Iwjo criteol'o de daño auditivo.

f.) Dr. Plutarco Naranjo Vargas, Ministro de Sa.
Iná Púhíca.
Es üed copia del original.— Certifico, en Quilo,
14 dte septiembre de 1990.

NIVEL DE PRESIÓN
SONORA (dB)

No. DE IMPACTOS
'
PERMITIDOS

120
125

10000

f,) Lie. José Ibama Munkaga, Secretar o General
del Ministerio cte Salud Pública,

130

MANUAL OPERATIVO

OBJETO Y FINALIDAD
Art. 1.— El presente manual, operativo tiene por
objeto establecer los limites máximos permisibles de
exposición y de emisión dte ruados, así conio normar
Jos métodos de medición, análisis y control del m'sene.
TITULO I
RUIDO INDUSTRIAL
CAPITULO

I

D« la Exposición

1 000
100

Art. 5.— Pana ruido de impacto o rmpulso intermitente y calcul-ado el nivel de pres'ón sonora cquivalontc <'n (.IB, no so pea'iniürán mayor núm*-To de in>
paclos que los extrapolados on la labia del artículo
an loriar.
CAPITULO II
De la Med-cí6n y Evalunción
Art. 6.— Para ruido continuo y continuo intermitente se utilizará mi detibcflímetro norma'izado previamente ealbrado, en la respuesta lenta y en el filtro
<¡e poiKloTíicíón A. Las metticioiics se las rcaliaaró con
oí micrófono lo más cerca posib'e de la zona auditiva
del'trabajador, evitando que se produzca resonancia.
Se medirán ]as NPS y los tiempos respectivos a los
que o] Irabajsudor ef»tá expuesto, calculándose la dosis
de exposición de apucrdo a la siguiente expresión:
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Nim

Ci

D -

D
Ti

üondc C¡ es e1 tiempo real de exposácón en h<x
res a un NPS espeeífceo; TJ es el tiempo máximo de
exposicióji permití do a ese nived. específioo dados en
la tabla dtel artículo 2.
Are 7.— P-ara ruido de impacto continuo y continuo 'ntonmdítente sfc uitJiaará un decfoeümeitiro narmaIdzado y previamente csCibraáo en la respuesta knpu so-íffnpao.o. Las med1 dones se las reaflizairá con
el mácroíonio Jo más cerca posfole de la zona auditiva
del trab.ija.diar evitando que se pro-uzca resoffiaocila.
Se conitabiliBará el número de mpactos y d NPS
ci>rrefiipainiíl:iEctfe a los que- está expuesto caüculándose
la dos¿s de exposdoón al ruido de impulso impacto
atoando la seguiente expresión;

Nfp
donde Nrm <ÍK el nümteai ríe imixKttíxs. coní.
dn&'atfraspuiirlifgixs íi un NPS de imjrulso específico
y N3p os e] número áe mpactos p2irm¿¿idos a esc nive] espec.'Lileo dados en l-a tabla ¿el artículo 4.

TITULO

II

DE LOS RUIDOS EN EL AMBIENTE EXTERIOR

CAPITULO III
De los Niveles üe Presión Sonora Permitidos
Art. 8.— En d ambemte cx'jari¡or no se deberán
producir ni dos que excedan los niveles fijados en la
tabla:
N.P.S. oq MÁXIMO PERMITIDO iíB(A)

TIPO DE ZONA
OBHCO

, EduoatiVa y Recreadonel
Exclusva
b.
c KesidencJa Mixta

d
Industriof Mixta
Industrial
CAPITULO IV
D» ]a Med i c LO n y Evaluación

Art. 9.~ La medláón de los ruidos en el ambiente
exJeirior se realizará con un deeátidímotro (scnómetro)
normalizado, previ ameaiLe calibrado, con oí filtro de
ponderación A y en respuesta rápida. El micrófono
estará ubicado a una altura entre 1 y 2 m. del suelo
y formando un ángulo de 45 grados con el piare) honzoiVial a una distancia de por los memos 5 m. de
las paredes de edificios o ©sb"tioturas que puedan rnel sonido. Se debe verificar que el equipo no
expuesto a vibraciones mecánicas y en caco de
exist'r vientos fuertes, se deberá utilizar la pantalla
protectora en -efl micrófono. El operador dtel equipo
¿ebe estar separado del mismo una distancia mínima de 0.50 m.

20'iOO

201)00

45
50
55
fiil
65
70

a.

e
f.

A

A

OShOO

35
40
-Ifi
50
55
60

donde: NPSI =- E& el NPS, tomaiwio cada minuto.
FiKaimenfce para e1 cá'cu'b dd N.P.S. eq, pana el día
o noche so e;iÍ|cii]<H'á nicic! wníe \n

NPSi
10
10

NPScq = 10

N
donde:

.. CR < x | NPfi pronKvJ;'o madíílo en el peniinn\»)is y n . número de da'os.
Para el cálculo del íixlóice de polución doj ruido
se aplicará Ja is¿giiLCn(ie eouaioión:
ríodrf> dlü

Ip — NPSeq + 2.56 S
TITULO 111

Se tomarán valones de N.P.S. promedio en períodos de 15 minutos y que soa-n estadísticamente repressní-aüvos en el Ota o en la noche o en los casos mes
desfavorables a to común dad.

DE LOS RUIDOS PRODUCIDOS POR
VEHÍCULOS AUTOMOTORES

Para el cálculo del 'N.P.S. promedio, se aplicará
la siguiente ecuación:

De ]as Categorías y Niveles de Em>sión

NPSi

NES

10

10
15 i=I

10

CAPITULO IV

Art. 10. — No ¡V fichará permitir lo cVculación
de auitoonoít'a'ncs OU>K) nivol cío prcsáón scnona sobrcpaoein a los límites csiabLeados en les siguientes
tablas:

ANEXO 5

NORMAS RELACIONADAS A LA CONTAMINACIÓN

Registro Oficial N" 226
. |)rcs Nicolás Castro Patino. Jorge Ramírez Alvarez,
'.' l . c | [ cseano riallo, Ministros Jueces.
-•

. | ) [) r . Ilenncs Sarango Aguirrc, Secretario

^.nico que es liel copia del original. Quito, a 10 de junio
;j i 1 ' 1 ' 4
¡), Heniles Sarango A., Secretario Relator.

EL CONCEJO METROPOLITANO
DE QUITO
V.su* el Informe IC-98-519 de 15 de octubre de 1998 de la
inmisión Conjunta de Medio Ambiente, Finanzas
y
I cüisliicimí; y,
Cuiiiiderundo:
i.tuc el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito tiene
uHiin misión propiciar el mejoramiento continuo de la
calidad de vida de la comunidad, para lo cual aplicará los
l'iuiupins "Precautorio'', "Descontaminación en la fuente" y
f.'mcn eontamina-paga":
i.iiie es deber del Municipio del Distrito Metropolitano de
(.nuil» precautelar la salud y el bienestar de la población que
r>u Mciulo afectada por la contaminación de los cuerpos
in.i-|Uoies de agua y por la contaminación del aire, además
di' l.i loiiiainmación de los suelos;
(.'ni-.-, del»er ilel Municipio Metropolitano de Quito velar por
i-l maneto ademado de los recursos naturales evitando su
lU-ii-iHim umtammacián y destrucción;
I.'IK- l.i (MevciKián y control de la contaminación de los
im-ipiis u-ieplnres de agua, del aire y del suelo requieren de
u-.Mil.uiimcN especificas,
i.'ia- a MiMMcrio de Finanzas, a través de la Subsecretaría
(•i-iH-i.il 'MM.IH.Ü emite ¡n(uriñe favorable correspondiente de
.•Lm-i.ln., lu picnsto en el Art.7 del Código Tributario y que
c-.ic h.iiiK p;irie de Ja Ordenanza como una consideración,
i m n utM,, c-s |;l dü |;i pU hHcación en el Registro Oficial
SCIMIM v de-,piende de la Uesolución No. 108 de 8 de marzo
de I - M I . , ,, niKKj;i p(,r d 1
t'CllLT.JJ .'lirullUI. V.

de la facultad privativa que para la prevención y
1,. contaminación ambiental le confieren el
cl ariiuilo 2 v el numeral 2 del artículo 8 de la
I ^ ,le U^men para el l),,trilo Metropolitano de Quito,
Expide:

Lunes 5 de Julio de 1999
Art. II, 3fí-l.~ ÁMBITO: I,as nonnas de este capitulo M:
aplicanin;
:i) A las personas luiUirales t) jurídicas urnas aiinukulcs
produzcan u originen descargas liquidas nú domesticas n
sustancias nocivas a la red pública de alumlunllado o j
los cursos de agua; y,
b) A l¿i.s persüiüís imluiiilcs o jurídicas cuyas nulividíides
produ/.can emisiones de partículas o gases conUimiiuinles
o sustancias nocivas a la atmósfera a través de luenlcs
lijas.
Art. II. 365.- CONCESIÓN DE SERVICIOS: El Cunceju
Metropolitano, de acuerdo con la Ley. tendrá lu facultad de
concesionar al sector privado, cuando el caso ln requiera, lu
reali/ación de los programas de maestreo y análisis de
descargas líquidas y de emisiones al aire, a las que se refiere
el articulo anterior.
Art. II. 366.- COMISARIAS AMBIENTALES:
1-1
Alcalde Metropolitano de Quito, de conformidad con sus
facultades creará las Comisarias Ambientales que sean
necesarias para el ju/guwicnl» y sanción de 1;^
contravenciones a estas disposiciones.

Art. II. 367.- REGISTRO: Deberán registrarse en la
unidad administrativa a cargo del área de medio ambiente
todas aquellas personas naturales o jurídicas, públicas n
privadas, sea como propietarias o como representantes
legales, que ejerzan actividades en plantas o - bodegas
industriales,
emplazamientos
agropecuarios
o
agroíndustriales. locales de comercio o üe prestación de
servicios, actividades de almacenamiento o comcrciaii/tiuon
de sustancias químicas en general, actividades de
recolección, transporte, almacenamiento, tralainieiilo \n de residu

Conjuntamente con la presentación del Registro la unidad
administrativa a cargo del área de medio anibienle podra
exigir u cualquier persona obligada, la presentación de una
evaluación ambiental de acuerdo con las especificaciones que
esta unidad establezca, cuando asi lo amerite la natunile/.a de*
las actividades del establecimiento, las caraclerisijcas de la
zonificacióii urbana, las condiciones metereolóuicas locales u
oirás causas razonables. •
Art. II. 368.- PERMISO: A lín de poder emitir sits
descargas, lanío líquida^ como de gases, a Ins dileietites
cuerpos receptores y a la atmósfera, las persona:*
determinadas en el artículo anterior deberán obtener de Li
unidad administrativa -a cargo del medin ambiente un
pcnniso para dicho efecto, el cual, para ser otorgado deberá
contar con los siguientes requisitos:
I.-

Licuar el formulario con los datos consumios ahí.

2.-

Presentar un informe con los resultados de la
caracterización fisico-quimica de descargas liquidas \ A >
emisiones al aire, utilizando para el efecto lo>
formularios establecidos por la unidad a<Jmim,slrativ;i t)
cargo del medio ambiente.

3.-

I'ivscnUir el comprobante
correspondiente efectuado
recaudaciones municipales.

U OruVnunza SuMítutiva del Capitulo III. para la
prncnuony control de la contaminación producida por
Uv d««nía> liquida» y U, cmmone, .| aírc de fuente,
t.|-..v Ucl T,ml,, V del Libro II dL.| Códiso Municipal.
Arl. I.- Sustm.vase el Cap.lulo QI, del Título V, del Libro n
|'<>r el Mulliente, que dirá:

de ¡jago de la lasa
en las olicinas Jo
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Este permiso tendrá la duración de dos aílos y ningún
establecimiento podrá funcionar sin el mismo. .

Art 2.- A continuación del articulo II. 373. incluir los
siguientes artículos:

Art. II. 369.- DE LOS PLANES DE CONTINGENCIA. Las personas obligadas deberán presentar en la unidad
administrativa a cargo del área de medio ambiente un Plan de
Contingencias Ambientales utilizando el formulario
establecido para el efecto. Este plan deberá ser presentado
en el término de seis (6) meses, contados a partir de la
vigencia de esta Ordenanza.

Art. II. 373. a.- EVALUACIÓN:

Art. IL 370.- NOTIFICACIÓN DE FALLAS: En caso de
fallas de los sistemas de almacenamiento, producción y
depuración, que signifiquen la salida hacia el ambiente de
materias primas, productos, aguas residuales o emisiones
potencialmüiite contaminantes, que pudieren deteriorar la
salud y el bienestar de la población, la infraestructura básica
y la calidad ambiental de los recursos naturales, el
establecimiento deberá presentar a la unidad administrativa a
cargo de) área de medio ambiente, un informe preliminar de
lo acontecido, en el término de cuarenta y ocho (48) horas a
partir del momento de producido el incidente, así como
deberá asumir todos los costos en los que se incurra para
cubrir los daños causados, previa la determinación por las
instancias judiciales pertinentes.
Adiciona luiente, en el término de siete (7) días el
establecimiento deberá presentar un informe detallado sobre
lus causas de la falla, las medidas tomadas para mitigar el
impacto sobre el ambiente y el plan de trabajo para prevenir
y corregir la falla.
Tanto el informe preliminar como el informe detallado
deberán ser presentados utilizando los formularios
establecidos por la unidad administrativa encargada del aren
de medio ambiente.
NORMAS DE CALIDAD DE
Art. II. 371.DESCARGAS LIQUIDAS Y EMISIONES A LA
ATMOSFERA .- Las normas de calidad de descargas
líquidas y de emisiones a la atmósfera serán establecidas por
la unidad administrativa a cargo del área de medio ambiente,
sobre la base del objetivo de calidad fijado para salvaguardar
la salud y el bienestar de la población así como para permitir
usos adicionales de los recursos.
Art IL 372.DEL VERTIDO DE DESCARGAS
LIQUIDAS.Toda descarga líquida proveniente de
actividades
en
plantas
o
bodegas
industriales.
emplazamientos agropecuarios o agroindustriales. locales de
comercio o de prestación de servicios, actividades de
almacenamiento o comercialización de sustancias químicas
en general, deberá ser vertida en la red pública dé
alcantarillado, previa su depuración.
Solamente si fuere imposible el acceso a la red pública y
previa autorización de la unidad administrativa a cargo del
área de medio ambiente, las descargas líquidas podrán ser
vertidas a los cursos de agua, previa su depuración.
Art. IL 373:
PROHIBICIÓN DE INFILTRACIÓN,
DILUCIÓN Y DESVIO DE DESCARGAS LIQUIDAS
NO DEPITRADAS: Se prohibe la infiltración en el suelo y
la dilución de descargas liquidas no depuradas, sea con aguas
de las redes públicos o privadas, uuuas subterráneas o a«uas
lluvias. Se prohibe también el desvio de descargas liquidas y
x.Misiones de los sistemas de depuración.

Con una periodicidad \a

área de medio ambiente evaluará y propondrá al Concejo
Metropolitano, previo informe de la Comisión de Medio
Ambiente, las modificaciones, de ser necesario, de las
normas de calidad de descargas líquidas ( indicadores de :
contaminación y parámetros de interés sanitario), y emisiones |
a la atmósfera, con el objeto de conservar la salud y bienestar '
de la población y el equilibrio ambiental.
j
Art. II. 373. b.- DEL CONTROL PUBLICO, DEL
CONTROL INTERNO Y DE LA INSPECCIÓN: Toda '
persona obligada debe:
!
a) Proporcionar la información técnica requerida en el j
formulario establecido para el efecto, al personal :
debidamente autorizado y acreditado por la unidad f
administrativa a cargo del medio ambiente.
b) Instalar dispositivos de medición de caudal en los
conductos de salida de las aguas residuales, c instalar
plataformas y estructuras de acceso para el muestren de
emisiones en lus fuentes lijas de combustión,
e) Permitir que se realicen las mediciones de cúndales y
mué sirco de las descargas liquidas y emisiones al aire:
d) Permitir el ingreso a los establecimiento,-; sin previa
notificación al personal debidamente autorizado y
acreditado por la unidad administrativa a cargo del mediu
ambiente, a fin de que se verifique el cumplimiento de lo
dispuesto en esta Ordenanza: y,
e) Conocer que el muestrco será realizado en presencia del ¿
representante o delegado del establecimiento quien se
entenderá notificado en el acto misino del muestro» para
lo cual deberá firmar la razón de este hecho
Si no fuese posible la presencia del representante o
delegado en un lapso de tremía (3(1) minutos después de lu
instalación de los equipos de muestren por parte del person.
debidamente autorizado y acreditado por la unida
administrativa u cargo del medio ambiente, se dará inicio a
loma respectiva de muestras.
Art. II. 373. c.- INSTALACIÓN DE CHIMENEAS: Si
perjuicio de la instalación de sistemas depuradores. la ultur
de las chimenciis o duelos. ulili/.;ulos como medios parn
emisión de gases o partículas contaminantes IUILIU l
atmósfera, será determinada por la unidad administrativa
cargo del medio ambiente, la que calificará las condicione
técnicas requeridas para la instalación de las mismas. S
eMJCpü'um aquellos casos cu los enales lu [ Dilección <J
Aviación Civil oficialmente disponga otros limites máximo
tic alluní por razones técnicas de navegación aérea.
Art. II. 373. d.CONTROL INTERNO: Todas lo
personas obligadas deberán realizar programas propios J
control de las descargas líquidas y emisiones al ñire con
frecuencia máxima semestral, sujetándose u los lincamiento
que para el electo emita lu unidad administrativa encargad*
del medio ambiento. • Durante los meses de junio
noviembre de cada año. deherán presentar a la unid;'1
'juva encardada del medio ambiente un infiinne d'
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lo-i resultados de caracterización tísico-química de las
Jc^uraas liquidas y emisiones al aire durante el período
inmediatamente precedente, utilizando el fonnulario
establecido para el efecto.
Amella empresa que haya demostrado haber cumplido con
\>ji.:- los parámetros determinados en esla Ordenanza para el
unirul durante dos años, podrá presentar el informe de
inanerj anual, a partir del tercer arto.
\rt. II. 373- e.- DEL CONTROL PUBLICO: Para fines
de Liíiurnl del cumplimiento de esta Ordenanza, la unidad
.ulinimstruiiva encargada del medio ambiente establecerá
pii^ramas Generales de caracterización físico-química de las
,li>(.jrí:as liquidas y emisiones a! aire de los establecimientos
l^.iii/ados en el Distrito Metropolitano de Quito.

1") Presentar dalos falsos de descargas liquidas y emisiones
al aire:
g) No permitir la práctica de inspecciones de control o
mueslreo de descargas líquidas y emisiones a la
atmósfera que realice el personal legalnienle autorizado
por 1;i unidad administrativa encardada del área del
medio ambiente, según Art. II. 37.1. b, literales e l y di:
li) No presentar el Plan de Contingencias Ambientales,
según Art. II. 369:
i) Causai derrames y/o emisiones de materias primas o
productos potencialmenlc contaminantes o perjudiciales
para la salud y bienestar de la población, las
infraestructuras o el medio ambiente en general, según
Art. II. 370,
j)

( uando el personal Icgalmente autorizado y acreditado por la
Municipalidad verifique que los valores de los parámetros de
uihdad de las descargas líquidas y emisiones al aire, superan
l.i- normas de calidad correspondientes, ta persona obligada
,e .-uietara a lo dispuesto en el articulo siguiente de esta
t )M leñan/a.
Art. II. 373. f.- DE LAS INFRACCIONES: Se consideran
iiiii;u.uones u las disposiciones de esta Ordenanza, las que se
determinan a conminación y cuya gravedad está dada de
.míenlo a la calegoria en la que se encuentran:
1 ) Ciitcjiuria I
•i ) Mo registrarse, según lo establecido en el Art. U. .167:
IM \ presentar la caracterización tísico-químico de las
dcscarsas liquidas y emisiones al aire, según el articulo
II >S:
> i l'resemar el informe preliminar o el informe detallado de
i.i> fallas en los sistemas de almacenamiento, producción
v depuración. fuera del plazo establecido, según Art. II.
'"•().
«I i \ presentar los inlbnues del programa de control
inienio en los plazos establecidos, según Art. ü*. 373. d;
i No disponer de las facilidades técnicas para la realización
•lc-1 .moniíoreo y toma de muestras de las descargas
liquui.is y emisiones a la atmósfera, según el Art. ü.
'"' i1 literal b); y,

1

1

' l'resemar el plan de contingencias ambientales fuera del
l'l-'A> L-stablecido según el Art. H. 369.

-I DHi-üori» I!
11

'

s »MH:r.ir

las normas de calidad para descargas liquidas y
Amisiones a la atmósfera:
v 'M'-':. ir
|sl -"'.cius

los valores máximos permisibles
quimicas de interés sanitario:

de

las

"'• •:: descargas liquidas no depuradas utilizando aguas
• l • • • - redes públicas n privadas, aguas subterráneas o
'•••- -liivias. sepún Art 0. 373:
•' ' • • «i en el suelo descargas líquidas no depuradas,
J - -• \n II. 373:
•••" las descargas liquidas y emisiones fuera del
' :-""-' ''- depuración, seaún Art. II. 373:

Mantener una altura de chiincnea menor a la determinada
por la unidad administrativa encargada del área del
medio ambiente señalada en el Art. C. 373. c: y.

k) No presentar el informe preliminar o el informe detallado
de l;is fallas en los sislemas de almacenamiento,
producción y depuración, Art. II. 370.
Art. II. 373. u.- DE LAS SANCIONES: Las sanciones a
las infracciones determinadas en el articulo anterior serán
impuestas por el Comisario Metropolitano designado para el
efecto, de acuerdo a ta gravedad de las mismas, quien actuará
de oficio o a petición, de parle, es decir previa denuncia
ciudadana, iniciativa de la unidad administrativa a cargo del
área del medio ambiente, o de la Comisión de Medio
Ambiente del Concejo. Las sanciones a imponerse serán las
siguientes:
a) Con multa que va de cinco (5) a die/. ( 1 0 ) salarios
mínimos vitales generales. (SMV( i), las infracciones a las
disposiciones de la Categoría I, del articulo anterior.
b) Con mulla que va de cincuenta (50) a cien i 100) salarios
mínimos vitales generales se sancionarán las faltas
constantes en los lileralesj) y k) del articulo anterior: y,
c) Con nuil ta que irá de cien (1UO) a ciento cincuenta ('150)
SMVG. las infracciones, a las disposiciones de los
literales c), d), e), f), g) y h) de la Categoría II, del
articulo anterior
La reincidencia de las fallas correspondientes a la Categoría
I, y literales c), d), e). O, g), h), j) y k) de la Calchona I!,
serán sancionadas cada vez con el recargo del cien por ciento
de la última sanción.
Para fines del juzgamiento de las infracciones determinadas
en este articulo, la unidad administrativa cneuruada del urca
de medio ambiente, enviará al Comisario Metropolitano un
informe técnico en el cual se incluirán los criterios
atenuantes o agravantes, según el caso, el mismo que servirá
para la imposición de sanciones por parte de este funcionario.
Art. II. 373. h.- Para la infracción al literal u) de la
Categoría II, del Art. II. 373. g, se aplicarán las sanciones por
contaminación de acuerdo al siguiente mecanismo:
1)

1.1)

Cálculo de la car":! contaminante 1
Pimj, descargas liquida*

+ DQO)/3 ) +SS). dónde:

Miércoles 10 de Mayo clci 2000

Krgislro Oficial N" 74
Pnrámi'lro

Partículas
Monóxido de carbono
Bióxido de a/.ufic
Óxidos ílc niIró[»Lvnn "

Valor Máximo l'crmmblr
(kp. riml./m Comb.)*
2,20
0.60
,15,00
6,00
(combustión
basta
Ifiíi*!)) 0 J/li)
7.50 (combustión mayor íjnt

Ñola:
a

Kilogramos <Ie i'.ontainiíKinlcs por cada metro cúbico de
bunker consumido a 2'Í8 K f 2!>"(.").

mg./in .11 s : Representa metros cúbicos de pas seco.
Pnlciu'ia de la fuente: 1 MW (75.8 111 1P) a 50 MW O7'H,7
Mili 1 )
Porcentaje de oxigeno en gases de salida: I l"¡>
Nota:
I. os Huios volumétricos que se determinen al caraclcri/ai
[¡r-irn <piimK'amenlc las emisiones de combustión dcbeían
estai concpidas Ji condiciones estándar, cslo es 2')H K de
temperatura y I atmósfera de presión.
Los óxidos de nitrógeno deberán estar c\presaili:s como
bióxido de nitrógeno

Paia el reporte de lesiiHailos de caradcn/ación se deberá
considciar condinones estándar, de I alm. de presión y
20S K (25*C)

Ari. 7.- pura aquellos casos no contemplados ni el piesenle
anexo, será la unidad administrativa a carpí del medio
ainbirnre la eucnrpada de conocerlos y resolverlo';
I cernean le ni e.

b: I os óxidos de nilrópnin cxprcsailos como bióxido de
nitrógeno

Arf. J-'inaL- I.a presente ordenanza entrará en vjpcnria ;i
partir de la fecha do su publicación en el ííepíslro Oficial
Dada cu la sala de sesiones del Concejo Meliopnlilano dr
(Juilo. el 1.1 de abril del 2000

Parámetro

Valor Máximo Permisible
lí/kW-h"

Pniticulas
Monoxido di: caí bono
Óxidos de nitrógeno

tl.'l
X,t)

f.) SKI Yolanda Torres Onis. Primera Vicepre.sideiila del
OoniX'io Metropolitano de Quilo (H).
f.) Di (insUivo Saltos Saltos, Secretario (¡encía) del Cmueio
Meiropolil.-iuo.

M
CKKTinCADO Oí: D I S C I / S I O N

Niita
A Un ile leali/at la.-; respectivas operaciones de
conversión de unidades, el establecimiento deberá disponer
de la curva de desempeño del luotor (potencia de combustión
versus revoluciones poi inmuto) en la mal se indiana el
régimen de runcinnamiento

I7,l inliascrilíi Secrelarin (ieneral del Cnnn-i» Metinpn|j|;inn
de Quilo, ccitiilca que la presente oitleiian/a luí' discutida \a en se

a

f ) Di C'tirslavo Salfos Saltos. Secretario ( I e n e r a l del í'ciiiir|o
Mchopnlilano de

I os valores máximos permisibles están cxpicr.adu:? cu
condiciones estándar de I alm. de presión y 298 K
f2s"O. Pa.ii el repolle de resultados de caracteii/ación
se JelK-i;i ruusiileiar niiidiejoueF; estándar.

No soiiin sujeto 1 ; de piesrnlación de caniclcrÍ7.ación los
peneíailoies cuya potencia sea menor it i^ual a 17 kW.
\rt. 5.- Sr fi|n |(i kg. /tonelada métrica de áeido sulfúrico a!
lOP"- .i. eomn valoi máximo peimisiblí- para emisiones ile
proceso de plantas piudueloras de ácido sulfúrico
-\rt. ft.- Se Mían los valnies máximus peimisibles para las
emisiones proveniente-; de equipos de combustión que
u l i t r r e n madera (sin irenbriitúenlo v no (ralada).

ALCA1 DÍA DKI. DISTRITO.- Quito. P J d e a b i i l del ,V)(KI

f.) Si Alfonso l.nso llcrmco.
Mi'liM|iiilj|;uio de- Quilo f l - )

Alcnlde

del

Di-:|iilo

f ) Di (¡usiavu Saltos Saltos, Secretario (íeiu-rnl del Cuneci"

I I , 1 < ONfTJO M U N I C I P A L I)F, 7,AI'(H M.LO
Cun.tlilcrnmlo:

Pai ánu'tiu

rititiculas
(^Mt[o5 de nitrógeno^
Moiu'ixido de carbono

iiigVín 1 ¡: K.

Valor m»KÍmii
peí nmilíli-

íjiii: urin de los lincs inunicipnles os piociuai el lurueslai
i n logia I de la colectividad y contribuir al Itimenln v
de los intereses locóles;

500
'150
-150

(,)m- la nni|rr d<v;cmpcíla un papel imporlanlr ru la (;iniih;i v
en el desmolió di* la comunidad cu pinciiia del bienestar de
las

