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RESUMEN 

El presente proyecto está destinado  a la realización  de un sistema de 

transferencia automática y manual del grupo electrógeno GESAN G15TFH de la 

Carrera de Electricidad de la Universidad Mayor de San Andres Facultad de 

Tecnologia,  para la realización de este proyecto  se analizara el PLC CLIC 02, por 

ser uno de los elementos principales para el desarrollo del presente proyecto, el 

mismo que está destinado a realizar el control automático en la trasferencia de 

energía eléctrica.  

En el cuerpo del informe se describe el principio de funcionamiento de un 

generador eléctrico y sus características, los fenómenos que lo producen y cada 

una de las partes que lo constituyen con la variedad de equipos de emergencia o 

grupos  electrógenos que existen en el mercado. 

La mayor importancia del presente trabajo es  efectuar el sistema manual del 

grupo electrógeno, ya que este permitirá realizar el mantenimiento del grupo 

electrógeno por el personal encargado, según el plan de mantenimiento que 

tengan, realizar el mantenimiento favorecerá a que el grupo este en buenas 

condiciones y arranque automáticamente sin ningún problema cuando la energía  

de la red principal se corte. 

El sistema de trasferencia está realizado mediante el PLC WEG CLIC 02, el cual 

tiene la particularidad de tener su propio fuente de alimentación con una UPS el 

cual no hará faltar el suministro de energía eléctrica al PLC y así corra 

normalmente el programa que esta cargado en el PLC, cuando exista el corte 

suministro de la red, hará que se active automáticamente el grupo electrógeno 

para que esta pueda proporcionar energía eléctrica a los circuitos prioritarios y una 

vez que vuelva el suministro de la red el grupo electrógeno dejara de suministrar 

energía eléctrica y se apagara automáticamente. 

Palabras Claves: Grupo Electrógeno, PLC WEG CLIC 02, UPC, Manual, Automatico. 

 



SUMMARY 

The present project is intended for the realization of a system of automatic and 

manual transfer of the GESAN G15TFH generator set for the electricity race, for 

the realization of this project the PLC will be analyzed, as it is one of the main 

elements for the development of the present project, the same one that is intended 

to perform automatic control in energy transfer. 

 

The body of the report describes the principle of electrical generator and its 

characteristics, the phenomena that produce it and each of the parts that constitute 

it with the variety of emergency equipment or generator sets that exist in the 

market. 

 

The main importance of this work is to carry out the manual system of the 

generator set, since this will allow the maintenance of the generator set by the 

personnel in charge, according to the maintenance plan they have, performing 

maintenance will favor the group being in good condition and start without any 

problem when the power of the main network is cut. 

 

The transfer system is made by the PLC WEG CLIC 02, which has the peculiarity 

of having its own power supply with a UPS which will not miss the supply of power 

to the PLC and thus run the program normally when there is a cut supply of the 

network so that it is automatically activated to the generator so that it can provide 

power to the priority circuits and once the network supply returns, the generator set 

will stop supplying electric power. 
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1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA.  

La carrera de electricidad posee un grupo electrógeno el cual cuenta 

con un tablero de control de sistema de transferencia automática realizado por 

uno de los estudiantes, sin embargo el tablero  de la carrera no cuenta con el 

sistema manual. 

Ya que el sistema manual nos permite realizar el mantenimiento del 

grupo electrógeno para que cuando la energía de la red principal  presente una 

falla el grupo electrógeno  encienda sin ningún problema. 

2. JUSTIFICACION DEL TRABAJO 

 

Lo que se pretende con este trabajo es mejorar el tablero automático de 

la carrera de electricidad,  implementando  el modo manual para así poder 

realizar  el manteamiento  del grupo electrógeno. 

  

3. OBJETIVO GENERAL 
 

- Realizar el sistema  de transferencia  automático y manual  del grupo 

electrógeno GESAN G15TFH mediante el PLC WEG CLIC 02 

 

3.1. OJETIVOS ESPECIFICOS 

 Diseñar el diagrama  de fuerza para la transferencia  de energía 

eléctrica del grupo electrógeno a los circuitos prioritarios en ausencia 

del suministro de la red. 

 Realizar pruebas de funcionamiento  del sistema de control 

automático.  

 Construir  el tablero de accionamiento de la transferencia automática 

y manual.  
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4. MARCO TEORICO 

 

4.1. GRUPO ELECTRÓGENO  

Un grupo electrógeno es una máquina que mueve un generador 

eléctrico atreves  de un motor de combustión interna. Son comúnmente 

utilizados cuando hay déficit en la generación de energía eléctrica  de algún 

lugar o cuando  son frecuentes los cortes  en el suministro eléctrico. 

 

Así mismo. La legislación de los diferentes países puede obligar a 

instalar un grupo electrógeno en los lugares que haya  grandes densidades de 

personas, como hospitales, centro de datos, centros comerciales, restaurantes, 

cárceles, edificios administrativos, etc. 

 

Una delas utilidades más comunes es la de generar electricidad  en 

aquellos lugares donde no hay suministro eléctrico. Generalmente son zonas 

apartadas con pocas infraestructuras y muy poco habitadas. 

Otro caso sería en locales en pública concurrencia:  (hospitales, fabricas, etc.). 

 

4.2. PARTES  DE UN GRUPO ELECTRÓGENO 

4.2.1. Motor a Gasolina. El motor a gasolina que acciona el Grupo Electrógeno 

ha sido seleccionado por su fiabilidad y por el hecho de que se ha 

diseñado específicamente para accionar Grupos Electrógenos. La 

potencia útil que se quiera suministrar nos la proporcionará el motor, así 

que, para una determinada potencia, habrá un determinado motor que 

cumpla las condiciones requeridas 

 

4.2.2. Sistema eléctrico del motor. El sistema eléctrico del motor es de 12 

Vcc, excepto aquellos motores los cuales son alimentados a 24 Vcc, 

negativo a masa. El sistema influye un motor de arranque eléctrico, una/s 

batería/s libre/s de mantenimiento (acumuladores de plomo), sin 

embargo, se puede instalar otros tipos de baterías si así se especifica, y 

los sensores y dispositivos de alarmas de los que disponga el motor. 

Normalmente, un motor dispone de un mono contacto de presión de 
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aceite, un termo contacto de temperatura y de un contacto en el 

alternador de carga del motor para detectar un fallo de carga en la 

batería. 

 

4.2.3. Sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración del motor puede 

ser por medio de agua, aceite o aire. El sistema de refrigeración por aire 

consiste en un ventilador de gran capacidad que hace pasar aire frío a lo 

largo del motor para enfriarlo. El sistema de refrigeración por agua/aceite 

consta de un radiador, un ventilador interior para enfriar sus propios 

componentes. 

 

4.2.4. Alternador. La energía eléctrica de salida se produce por medio de un 

alternador apantallado, protegido contra salpicaduras, auto excitado, 

autorregulado y sin escobillas acoplado con precisión al motor, aunque 

también se pueden acoplar alternadores con escobillas para aquellos 

grupos cuyo funcionamiento vaya ha ser limitado y, en ninguna 

circunstancia, forzado a regímenes mayores. 

 

4.2.5. Depósito de combustible y bancada. El motor y el alternador están 

acoplados y montados sobre una bancada de acero de gran resistencia. 

La bancada incluye un depósito de combustible con una capacidad 

mínima de 8 horas de funcionamiento a plena carga. 

 

4.2.6. Aislamiento de la vibración. El Grupo Electrógeno está dotado de tacos 

anti vibrantes diseñados para reducir las vibraciones transmitidas por el 

Grupo Motor-Alternador. Estos aisladores están colocados entre la base 

del motor, del alternador, del cuadro de mando y la bancada. 

 

4.2.7. Silenciador y sistema de escape. El silenciador de escape va instalado 

en el Grupo Electrógeno. El silenciador y el sistema de escape reducen 

la emisión de ruidos producidos por el motor. 

 

4.2.8. Sistema de control. Se puede instalar uno de los diferentes tipos de 

paneles y sistemas de control para controlar el funcionamiento y salida 
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del grupo y para protegerlo contra posibles fallos en el funcionamiento. El 

manual del sistema de control proporciona información detallada del 

sistema que está instalado en el Grupo Electrógeno. 

4.2.9. Interruptor automático de salida. Para proteger al alternador, se 

suministra un interruptor automático de salida adecuado para el modelo y 

régimen de salida del Grupo Electrógeno con control manual. Para 

Grupos Electrógenos con control automático se protege el alternador 

mediante contactores adecuados para el modelo adecuado y régimen de 

salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #1: Interruptor  automático de salida 

 

4.2.10. El motor. El motor representa nuestra fuente de energía mecánica para 

que el alternador gire y genere electricidad. Existe dos tipos de motores: 

Motores de gasolina y de gasoil (diésel). Generalmente los motores 

Diesel son los más utilizados en los Grupos Electrógenos por sus 

prestaciones mecánicas, ecológicas y económicas. 
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4.3. ARRANQUE MANUAL Y AUTOMÁTICO 

 

4.3.1. Arranque eléctrico  manual 

 

El arranque manual se produce a nuestra voluntad, esto quiere decir 

que cuando queramos disponer de la electricidad generada por el Grupo 

Electrógeno lo haremos arrancar de forma manual. Generalmente el 

accionamiento de arranque se suele realizar mediante una llave de contacto o 

pulsador de arranque de una centralita electrónica con todas las funciones de 

vigilancia. Cuando se produzca un calentamiento del motor, cuando falte 

combustible o cuando la presión de aceite del motor sea muy baja, la centralita 

lo detectará parando el motor automáticamente. 

 

4.3.2. Arranque eléctrico  automático 

 

El  arranque automático  funciona tanto en modo manual o automático; 

estas centralitas o cuadros electrónicos detectan un fallo en la red de suministro 

eléctrico, obligando el arranque inmediato del Grupo Electrógeno. Normalmente 

en los grupos automáticos se instalan cajas predispuestas que contienen 

básicamente un relé de paro y otro de arranque, además de tener instalados en 

el conector todos los sensores de alarma y reloj de los que disponga el Grupo 

Electrógeno. Instalado aparte un cuadro automático en el que van instalados los 

accionamientos de cambio de red a Grupo Electrógeno. 

 

4.4. MANTEAMIENTO DEL GRUPO ELECTRÓGENO. 

 

El objetivo del mantenimiento es garantizar que el grupo electrógeno  

este en un este da apropiado  para el uso al que este destinado a fin de 

asegurar, que  aporte fluido eléctrico cuando el suministro general de la red es 

interrumpido por algún fallo. 

 

4.4.1. Mantenimiento preventivo. 

 

Revisión de la maquinaria. Equipos e instalaciones por parte del 

personal del servicio del mantenimiento, buscando evitar anomalías e 
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incidencias que puedan provocar un comportamiento imprevisto en los 

diferentes procesos o instalaciones. 

 

4.4.2. Mantenimiento correctivo 

 

Corrección en la maquinaria, equipos o instalaciones por parte de los 

responsables del mantenimiento cuando se produce una avería en los mismos. 

 

4.5. OPERACIONES  DE MANTENIMIENTO DEL GRUPO ELECTRÓGENO.  

 

Las operaciones de mantenimiento son las acciones que tiene que 

realizar el personal encargado en cada una de las instalaciones o equipos. Se 

definen cada una de las operaciones: 

 

4.5.1. Mantenimiento mecánico. 

 

 Nivel de aceite en el motor: se comprobara  que el nivel está dentro delos 

limites adecuados y se rellenara si es necesario. 

 Nivel de aceite de bomba de inyección: se comprobara que  el nivel está 

dentro de los limites adecuados y se rellenara si es necesario. 

 Inspección general del motor: comprobar buen estado de circuito de agua 

y del alternador. 

 Nivel de agua  en radiador del motor: si es necesario reponer. 

 Nivel de gasolina en el deposito principal: si el nivel no es correcto 

reponer. 

 Fugas de aceite y agua: comprobar que no exista. 

 Limpieza general del grupo: se realiza la limpieza del mismo (junto con 

personal eléctrico). 

 Estado pintura de la carcasa: comprobar su estado y no existencia de 

óxidos. 

4.5.2. Mantenimiento eléctrico6 

 Nivel de electrolito y estado de la batería: revisar estado de bornas y 

reponer líquido si es necesario. 
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 Limpieza cuadro: comprobar ausencia de polvo y elementos ajenos a l 

mismo y en su caso eliminarlos. 

 Limpieza conmutaciones: comprobar limpieza y limpiar conmutaciones 

 Inspección visual conmutaciones: comprobar estado y no calentamiento 

en bornas y contactores. 

 Automatismo arranque y d prueba: realizar prueba desde el cuadro de 

automatismo del propio grupo. 

 Duración de prueba: esta prueba tiene que realizarse durante un mínimo 

de 15 minutos. 

 Tención generador en voltios: anotar. 

 Tención de la red en voltios: anotar. 

 Intensidad de instalación alimentación grupo (A): anotar. 

 Frecuencia del generador (ciclos / segundos): anotar 

 

4.6. DIMENSIONES DE LA SALA DE MÁQUINA PARA GRUPO 

ELECTRÓGENO  

 

El siguiente cuadro muestra las dimensiones en función de la potencia 

del Grupo Electrógeno. 

Dimensiones 

del ambiente 

(m) 

Potencia del Grupo Electrógeno 

20 a 

60 

KVA 

100 a 

200 

KVA 

250 a 

550 

KVA 

650 a 

1500 

KVA 

Largo (L) 5 m 6 m 7 m 10 m 

Ancho (B) 4 m 4.5 m 5 m 5 m 

Altura (H) 3 m 3.5 m 4 m 4 m 

Ancho de la 
puerta (b) 

1.5 m 
 

1.5 m 
 

2.2 m 
 

2.2 m 
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Altura de la 
puerta (h) 

2 m 2 m 2 m 2 m 

Figura#2: Dimensiones del ambiente. 

 

Con las dimensiones determinadas para el grupo electrógeno, podemos 

establecer las condiciones de las instalaciones complementarias requeridas.  

 

4.7. INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE GRUPOS 

ELECTRÓGENOS   

 

Inicialmente establecemos las características que debe tener la sala de 

máquinas donde se instalará el Grupo Electrógeno.estas características de la 

sala de máquinas son: 

 

 El grupo electrógeno debe estar emplazado sobre bancada con apoyos 

(amortiguadores) de acuerdo con el suministro realizado por el fabricante  

 La sala debe tener espacio suficiente para realizar con seguridad las tareas 

de mantenimiento y control del grupo. 

 La sala debe estar adecuada a los medios de transporte de que se 

disponen y la puerta de entrada debe permitir la introducción del grupo sin 

tener que maniobrar con él dentro de la sala. 

 La instalación del escape debe tener los menos codos y longitud posible 

para no producir una contrapresión en la salida de los gases de escape. 

 Se debe disponer de ventanas para entrada de aire frío (Dos ventanas para 

grupos refrigerados por aire). 

 Contar con una base de cemento elevada aproximadamente 175 mm para 

el apoyo del grupo y disponer drenajes para evacuar líquidos. 

 La disposición del cuadro de control y protección debe estar situado en un 

lugar seguro y debe estar visible. 

 Tener alumbrado adecuado en la sala de máquinas 

 Tener señalización de seguridad 
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 Disponer de salida de emergencia al exterior. 

 

El buen servicio de un Grupo Electrógeno, depende en parte de una 

buena localización en la proximidad del centro de carga eléctrica; con fácil 

acceso de abastecimiento de combustible, buena ventilación, buena iluminación 

y un correcto montaje en cimentación apropiada 

 

4.8. ELEMENTOS  QUE CONFORMAN LAS SALAS DE MÁQUINAS DE UN 

GRUPO ELECTRÓGENO  

 

Los siguientes elementos  conforman la sala de máquinas: 

 Grupo electrógeno 

 Cuadro de control transferencia de alimentación 

 Botiquín de primeros auxilios 

 Tanque de combustible 

 Salida de emergencia 

 Interruptor para la iluminación 

 Extintor CO2 

 Lámpara de iluminación fluorescente 

 

Figura #3: Elementos  que conforman las salas de máquinas de un grupo 

electrógeno 
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Figura #4: Elementos  que conforman las salas de máquinas de un grupo 

electrógeno 

 

4.8.1. Señalización de seguridad  

 

En las instalaciones complementarias de grupos electrógenos debe 

considerarse la señalización de seguridad que permitan trabajar sin mayores 

riesgos en operación como en mantenimiento. 

 

 

PROHIBIDO EL INGRESO DE 

PERSONAS NO AUTORIZADAS 

  



11 
 

 

 

 

Figura #5: Señalización de seguridad. 

 

4.9. INSTALACIONES AUXILIARES 

 

Según NB777, en los capítulos 12 (instalaciones de concurrencia 

publica) y 14 (instalaciones en hospitales) establece  prever instalaciones para 

suministrar energía eléctrica de emergencia 

.   

A estas Instalaciones se los conoce también como Instalaciones de 

“Seguridad o de Sustitución”, los equipos que se usan para este fin suministran 

energía eléctrica alternativa al de la red de Distribución de Baja Tensión 

(administrada por la empresa “DE LAPAZ”).  

 

Para realizar la Instalación Auxiliar debe diseñarse los circuitos de 

cargas prioritarias, y cargas no prioritarias. Los circuitos Prioritarias deben 

 PELIGRO RIESGO  
  ELECTRICO 

EXTINTOR 

PROHIBIDO FUMAR 
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cumplir las condiciones técnicas  para poder conectarse a una  Fuente de 

Energía de emergencia.  

 

 

Figura #6:  Instalaciones auxiliares. 

 

4.10. CARACTERIZAS DE LAS INSTALACIONES AUXILIARES O SISTEMA 

DE ENERGIA 

La característica principal de la Instalación Auxiliar es que ésta debe 

adicionarse o complementarse a la instalación eléctrica normal de una 

edificación para establecer  los circuitos derivados de seguridad o de 

emergencia.  

 

Estos circuitos de emergencia son conocidos también como circuitos 

PRIORITARIOS deben funcionar inicialmente conectados a la red de energía 

normal, pero cuando ocurre una falla que provoque la interrupción de energía 

eléctrica, ésta debe estar prevista para recibir energía eléctrica de Fuentes de 

Alimentación independientes. 

  

El diseño de los circuitos PRIORITARIOS al igual que los NO 

PRIORITARIOS debe incluir diagramas unifilares, cuadro de cargas y otros 

detalles propios del diseño de la instalación eléctrica.  
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Figura #7: Características de las instalaciones auxiliares. 

 

4.11. DISPONIBILIDAD DE UNA INSTALACIÓN  

La disponibilidad de la fuente de energía de una Instalación Auxiliar se 

divide en: normal y rápida. 

 

4.11.1. Disponibilidad normal 

 

La disponibilidad normal de energía eléctrica se la obtiene a través de 

grupos electrógenos con una durabilidad mínima de 24 horas. La transferencia 

de energía se puede realizar con elementos de control automático o no, para 

ello podemos utilizar circuitos de lógica cableada o programable. 

 

Figura #8: Disponibilidad normal. 
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4.11.2. Disponibilidad rápida 

 

Para lograr una disponibilidad rápida de una Instalación Auxiliar se debe 

utilizar equipos que permitan transferencia inmediata de energía de 

emergencia. 

 

El uso de los SAI  o UPS permiten una disponibilidad inmediata de la 

energía eléctrica en muy cortos tiempos de transferencia de energía con una 

durabilidad mínima de 1 hora, los que serán alimentados más adelante con 

grupo electrógeno permitiendo una durabilidad mayor a 3 horas. 

 

Figura #9: Disponibilidad rápida. 

4.11.3. Sistemas de transferencia  de instalaciones auxiliares  

Los sistemas de transferencia de las Instalaciones Eléctricas pueden 

clasificarse en 4 grupos: 

a) Instalaciones sin Seccionamiento 

b) Instalaciones permanentes con Seccionamiento (transferencia 

automática) 

c) Instalaciones no permanentes 

d) Instalaciones no automáticas 
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Figura #10: Instalación sin seccionamiento.   Figura #11: instalaciones permanentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #12: Instalaciones no permanentes. 
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4.11.4.  

4.11.5.  

4.11.6.  

4.11.7.  

4.11.8.  

Figura #13: instalaciones no automáticas. 

 

4.11.9. DIMENSIONES  DE LA INSTALACIÓN AUXILIAR 

Para dimensionar la instalación auxiliar debe tenerse el plano general 

de la instalación eléctrica de un proyecto determinado. De este proyecto se 

determinará los circuitos PRIORITARIOS y los NO PRIORITARIOS. 

Una vez determinado los circuitos PRIORITARIOS se determina la 

potencia y la disponibilidad normal ó rápida para cada circuito, los tiempos de 

emergencia, los circuitos de control y protección de la instalación auxiliar. 

Es necesario realizar el diagrama unifilar. Primero de toda la instalación 

del proyecto, en el misma se tiene que diferenciar los circuitos prioritarios y lo 

no prioritarios en la siguiente figura se muestra el diagrama unifilar de los 

circuitos prioritarios de un proyecto eléctrico. 

Una vez realizada los planos eléctricos, el diagrama unifilar del proyecto 

y separados los circuitos prioritarios y no prioritarios, además realizado los 

cálculos necesarios como potencia instalada, potencia de demanda, factor de 

potencia, la corriente de la instalación y calibres de conductores. Se puede 
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realizar el cálculo de la potencia del grupo electrógeno a utilizarse en la 

instalación del proyecto, bajo el siguiente criterio. 

Se debe tomar la potencia instalada de todos los circuitos prioritarios 

existentes en el proyecto la cual será en Kw, esta se la debe transformar a KVA 

dividiendo la potencia instalada entre el factor de potencia. 

Dónde  S: potencia activa 

             P: potencia aparente 

           Fp: factor de potencia o coseno φ 

Una vez realizada esta operación al resultado se la suma un 20% más 

de su potencia la cual será la potencia del grupo electrógeno que se utilizara en 

el proyecto final. 

Ejemplo del cálculo de un grupo electrógeno para una instalación: 

(Grupo electrógeno para una vivienda unifamiliar 

1 Lavarropas semi-automático = 400 W 

5 Lámparas de c/u 75W = 375 W 

1 Computadora = 400 W 

1 Plancha = 1200 W 

Consumo total 2375 W 

Divido por 1000 para saber el Kw 

 
2375

100
 =2,37 

Para saber los KVA que necesito, realizo la siguiente división: 

𝑠=
𝑃

𝑓𝑝
 

𝑆 =
2,37

0,8
= 2.96 KVA 

Se recomienda considerar un 20% más como margen para otras utilidades. 
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2,96 + 20 % = 3,55 

 

Necesitarías un grupo electrógeno que en el mercado viene de 4 KVA. 

La potencia de 4 KVA es baja adecuada para una vivienda unifamiliar, el que 

puede instalarse tal como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #14: Dimensiones de las instalaciones eléctricas. 

4.12. UPS 

UPS también conocido por las iniciales SAI (Sistema de Alimentación 

Ininterrumpida), es la forma abreviada del inglés de uninterruptible Power 

Supply. 

 

Un Sistema de Alimentación Ininterrumpida es un conjunto de 

dispositivos estáticos (eléctricos y electrónicos) que aseguran el suministro sin 

interrupción de una energía eléctrica de calidad. 

 

Las UPS además de suministrar energía eléctrica ininterrumpida en 

caso de corte de red durante un cierto tiempo, protegen ante variaciones de 

tensión o perturbaciones, suministrando una energía "limpia y estable". 
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Una fuente de alimentación ininterrumpida es un dispositivo destinado a 

proteger los datos que se están procesando en una computadora contra las 

interrupciones en el suministro de energía eléctrica. 

 

No es necesario abundar para tomar conciencia de los perjuicios que 

puede acarrear la pérdida de información como resultado de un fallo en el 

suministro de energía eléctrica, pérdida que puede ser invaluable para un 

servidor de archivos de una organización. 

 

Una UPS suministrará electricidad a una PC o servidor cuando se 

produzca un fallo en el suministro de energía eléctrica, permitiendo que el/los 

usuario/s continúen trabajando durante varios minutos (los que permita la 

reserva de la batería de la UPS), dando tiempo a éstos a cerrar sus archivos y 

apagar la red de una forma ordenada hasta que se restablezca el suministro 

eléctrico. 

 

El funcionamiento básico de estos equipos es que ante un fallo del 

suministro eléctrico, se utiliza la energía eléctrica almacenada en las baterías. 

 

Figura #15: Imagen de la UPS 
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4.12.1. Tipos de UPS 

 ON-LINE DOBLE CONVERSION: La alimentación a la carga siempre es 

proporcionada por el inversor, independiente y aislada de red, salvo si se 

utiliza el By-Pass. Su principal ventaja es la calidad del suministro y el 

aislamiento galvánico de la red eléctrica. Las desventajas son: consumo 

de energía a un cuando no hay cortes de alimentación, muy voluminosa y 

más cara que la de línea interactiva. 

 ON-LINE SIMPLE CONVERSION: la alimentación normal a la carga se 

efectúa, por la red estabilizada y filtrada a través de un transformador 

que comparte con el inversor; en caso de fallo de red, el propio inversor 

proporciona la energía. Sus principales ventajas son su tamaño y peso 

reducido, menor ruido, fiabilidad y menor precio, y su principal desventaja 

es que aumentan las pérdidas, especialmente para altas potencias de 

salida. Por otro lado, el factor de potencia que se consigue es bajo. 

 ON-LINE LÍNEA INTERACTIVA: Posee dos inversores, uno de ellos está 

conectado a la carga, y es el encargado de regular y mantener estable la 

tensión de salida. El segundo inversor está conectado mediante un 

transformador a la línea de alimentación. Este último compensa las 

diferencias entre tensión de salida de UPS y tensión de la línea, 

controlando además el factor de potencia al compensar 

permanentemente la fase entre tensión y corriente de la línea principal. 

Sus principales ventajas son un mayor rendimiento, dado que utiliza los 

excesos de tensión para la reposición de la batería, y forma de onda de 

salida sinusoidal. Su principal desventaja es que no hay aislamiento 

galvánico entre la red y la carga. 

 OFF-LINE: La alimentación normal a la carga la proporciona la red 

filtrada, cuando está dentro de tolerancias. Sólo en caso de fallo de ésta 

el inversor suministra energía a la carga. Sus principales ventajas son 

rendimiento elevado, tamaño reducido, poco ruido y mayor tiempo medio 
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entre fallos. Sus principales desventajas: no hay aislamiento galvánico 

entre la red y la carga, existe tiempo de transferencia o ausencia de  

 tensión durante por lo menos 1 msg. 

 

 

4.12.2. Reserva de energía 

El tiempo durante el cual una UPS suministrará energía para mantener 

funcionando la PC/servidor deberá ser el necesario como para que el/los 

usuario/s salven sus archivos y apaguen en forma segura el sistema.  

 

Por consiguiente, una autonomía de la UPS de 15 minutos será más 

que suficiente. Si por el contrario, se desea seguir trabajando por varias horas 

(incluso días) después del corte de suministro eléctrico, deberá pensarse en la 

instalación de un generador de emergencia y no en la de una UPS, dado que 

cuanto más es la reserva disponible, más costosa resultará la unidad. 

 

Las UPS solicitadas deben ser del tipo denominado “on line”, 

caracterizado porque la alimentación proviene siempre de la electrónica de la 

UPS, utilizándose la línea para mantener totalmente cargadas las baterías. En 

caso de corte de energía, las baterías comienzan a suministrar energía 

 

4.13. CONTACTOR 

 

Es un mecanismo cuya misión es la de cerrar unos contactos, para permitir el 

paso de la corriente a través de ellos. Esto ocurre cuando la bobina del 

contactor recibe corriente eléctrica, comportándose como electroimán y 

atrayendo dichos contactos. 

 

4.13.1. Partes del contactor 

 Contactos principales: 1-2, 3-4, 5-6.Tienen por finalidad abrir o cerrar el 

circuito de fuerza o potencia. 
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 Contactos auxiliares: 13-14 (NO) Se emplean en el circuito de mando o 

maniobras. Por este motivo soportarán menos intensidad que lo principales. 

El contactor de la figura solo tiene uno que es normalmente abierto. 

 Circuito electromagnético: Consta de tres partes.- 

1.- El núcleo, en forma de E. Parte fija. 

2.- La bobina: A1-A2. 

3.- La armadura. Parte móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #16: Partes del contactor. 

 

4.14. PULSADORES  

Los pulsadores son elementos de accionamiento que sirven para cerrar 

o abrir un circuito permitiendo el paso o no de la corriente a través de ellos. 

Existen tres tipos: 

 Pulsador de paro.         Símbolo: 

 

 



23 
 

  Pulsador de marcha.      Símbolo: 

 

 

 Pulsador de doble cámara.  Símbolo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #17: PULSADORES 

 

5. DESARROLLO  DEL TRABAJO 

 

5.1. Descripción  del trabajo 

 

El presente trabajo de aplicación  consiste en realizar la transferencia 

de energía eléctrica del grupo electrógeno GESAN G15TFH, a las instalaciones 

prioritarias cuando el sistema de energía eléctrica tenga un corte en el 

suministro de la red  al volver la energía eléctrica  el sistema de transferencia 

sacara de funcionamiento al grupo electrógeno para la habilitación  de  la red a 

los circuitos prioritarios y no prioritarios. 

 

Así mismo tendrá una llave con el cual  podremos cambiar de modo 

automático a manual, el modo manual nos permitirá  realizar el mantenimiento  

del grupo electrógeno, estas operaciones la realizará el PLS WEG CLIC 02, la 
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cual tendrá una fuente de alimentación propia  e independiente por medio de 

una UPS. 

La cual garantiza  el proceso de transferencia entre el grupo electrógeno y la 

red. 

 

5.2.  Diagrama unifilar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #18: El diagrama unifilar. 

5.3. Circuito de fuerza 

 

El circuito de fuerza consta de tres fusibles que están conectados de 

forma independiente a cada una de las líneas (L1; L2; L3; ) de ahí se conectan 

a la entrada del contactor K1 la cual alimenta a los circuitos prioritarios y no 

prioritarios, el circuito de fuerza del grupo electrógeno consta de tres fusibles 

que están conectados de forma independiente a cada una de las líneas (L1; L2; 

L3; ) de ahí se conectan a la entrada del contactor K2 la cual alimenta a los 

circuitos prioritarios en el momento que cae el suministro de energía eléctrica 

de la red, para poner en marcha el grupo electrógeno se energiza  la bobina  de 

R1, cumpliendo la función de contacto al motor del grupo electrógeno y luego 
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de 0.5 seg. Se energiza la bobina de R1, dando la señal de arranque durante 2 

seg. Para así poner en funcionamiento del generador del grupo electrógeno. 

Todo estará comandado por el PLC la cual está conectada a una 

fuente propia UPS que garantice el proceso de transferencia. 

 

Figura #19: Imagen del circuito de fuerza 
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5.4. Esquema de conexiones 

 

 

Figura #20: Imagen del esquema de conectores. 
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5.5. Materiales  empleados 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

PLC WEG CLIC 02 1 

CONTACTORES 2 

UPS 1 

GRUPO ELECTROGENO  1 

PILOTOS 3 

BOTONERAS 3 

RELAY 3 

LLAVE ON / OFF 1 

DISYUNTOR 2 
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6. FOTO DE PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 

  

 

Figura #21: Imagen de la prueba de funcionamiento 

 

Figura #22: imagen de la prueba de funcionamiento 
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7. CONCLUSIONES  

Es importante tomar en cuenta la UPS para que energice la parte de 

control cuando la energía de la red se corte, así una vez energizada el tablero 

de control mediante la UPS entre en funcionamiento sin ningún problema.. 

Se debe tener en cuenta que la UPS no soporta cargas de magnitud 

solo es para alimentar un circuito prioritario y esencial,   

También es muy importante que al momento de realizar el diseño, 

dimensionamiento e instalación de grupos electrógenos se deben tomar en 

cuenta las normas existentes en cada país como la NB777 vigente en nuestro 

país, así también de las normas de seguridad que se mencionan en dicho 

documento. 

Al momento de realizar las conexiones en el tablero de control es 

importante seguir el diagrama conexionado para evitar quemar algún 

componente  del mismo. 
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