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RESUMEN DEL TRABAJO 

Los grupos electrógenos permiten entregar una solución rápida de suministro de 

energía eléctrica, ya sea temporal o permanente, en diversas empresas un corte de 

energía eléctrica no es simplemente una interrupción en las labores cotidianas, sino 

que dependiendo de la duración del mismo puede derivar en significativas pérdidas 

de producción dentro de las mismas. Por esta razón, resulta importante contar con 

sistemas de respaldo energético que entreguen la continuidad operativa necesaria 

en la industria. 

Otra aplicación importante de los grupos electrógenos es en los hospitales y centros 

de salud, un suministro de emergencia que garantice la continuidad eléctrica ante 

cualquier fallo de la red de distribución de energía. De ella depende el 

funcionamiento de los equipos quirúrgicos, la monitorización de los pacientes, 

laboratorios o salas de emergencia, etc. Por lo que la instalación de sistemas de 

respaldo del sistema eléctrico, como lo son los grupos electrógenos cobra vital 

importancia, también es importante su aplicación en locales de concurrencia pública 

como ser locales comerciales, cines, donde acuden muchas personas. 

 

Contar con un grupo electrógeno brinda el respaldo energético necesario en estos 

casos.  

Por lo anteriormente expuesto, el presente trabajo de aplicación tiene por objetivo 

realizar la implementación de un sistema transferencia de energía eléctrica del 

grupo electrógeno de la Carrera de Electricidad GESAN G15TFH, programado con 

el módulo lógico LOGO! de Siemens, el cual esta alimentado por una UPS para que 

en el momento del fallo en la red de distribución de energía este actúe 

automáticamente realizando la transferencia de energía eléctrica restableciendo 

normalmente la energía eléctrica a los circuitos prioritarios previamente separados 

de los no prioritarios, así mismo en el momento del restablecimiento del suministro 

de energía eléctrica el módulo lógico LOGO! sacara de funcionamiento al grupo 

electrógeno.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Cuando se produce una falla en la red de distribución de energía electica ya sea en 

industrias, hospitales, locales de concurrencia publica, etc., en estos casos recurrirá 

al uso de grupos electrógenos para suministrar energía eléctrica por un determinado 

tiempo, ya que en estos establecimientos no se puede dar el lujo de estar sin energía 

eléctrica por su importancia de producción o salud. El sistema de trasferencia al 

estar programado por un módulo lógico LOGO! presentará un funcionamiento 

automático este restablecerá en el menor tiempo el restablecimiento del suministro 

de energía eléctrica.  

2. JUSTIFICACIÓN DELTRABAJO  

La implementación del sistema de transferencia de energía eléctrica ayudara al 

restablecimiento de la energía eléctrica, esto da lugar a que, en el momento del 

corte de energía eléctrica de la red, se de funcionamiento al grupo electrógeno el 

cual supliría la energía eléctrica momentáneamente en lugares específicos 

(circuitos prioritarios), con lo cual se lograría el normal funcionamiento de industrias, 

hospitales, locales de concurrencia pública. 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

➢ Realizar la implementación del sistema de transferencia de energía 

eléctrica del grupo electrógeno GESAN G15TFH mediante un LOGO! 

de Siemens. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

➢ Realizar la construcción de un tablero para realizar la transferencia de 

energía eléctrica. 

➢ Realizar las pruebas correspondientes del sistema de transferencia.  

➢ Realizar el diagrama unifilar, circuito de fuerza y diagrama de bloques 

del sistema de transferencia. 



      7  

 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE GENERACIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA  

Un generador de corriente alterna, es todo dispositivo capaz de mantener una 

diferencia de potencial eléctrico entre dos de sus puntos (llamados polos, terminales 

o bornes) transformando la energía mecánica en energía eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.: Conversión de energías de un generador Eléctrico 

Esta transformación se consigue por la acción de inducción electromagnética, este 

fenómeno consiste en producir una fuerza electromotriz (F.E.M.) en un medio 

expuesto a un campo magnético variable, o en un medio móvil respecto a un campo 

magnético estático, es así que cuando dicho medio es un conductor se produce una 

corriente inducida, la F.E.M. se define como el trabajo que el generador realiza para 

pasar la unidad de carga positiva del polo negativo al positivo por el interior del 

generador. 

4.2. FORMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

a) Centrales térmicas: En este tipo de centrales su agente externo es el vapor 

de agua a presión, generado al quemar combustibles orgánicos (carbón, 

gas, u otros derivados) la energía que se libera durante la combustión hace 
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que el agua se caliente y el vapor a presión, logre mover la turbina que a su 

vez hace mover el alternador, logrando así la generación de energía 

eléctrica. 

 
b) Centrales hidroeléctricas: En la central hidroeléctrica es la energía 

potencial y la energía cinética del agua la que mueve la turbina, la cual se 

encuentra conectada al alternador, para que así se lleve a cabo la 

generación eléctrica. 

 
c) Centrales eólicas: Son los aerogeneradores, es el viento (partículas de aire 

a gran velocidad y alta energía cinética) este es el agente externo que mueve 

el alternador. 

 
d) Centrales nucleares: En este tipo de centrales el combustible es el uranio, 

el calor generado en la vasija del reactor produce vapor de agua a presión 

en un circuito exterior al reactor. 

 
e) Centrales solares: En las centrales solares es el calor del sol el que hace 

hervir el agua y generar el vapor a presión. 

 
f) Centrales mareomotrices: En este tipo de central el agente externo es la 

velocidad del agua del mar, las subidas y bajadas de las mareas generan 

una gran corriente con gran energía cinética capaz de mover los 

alternadores. 

 
g) Centrales biomasicas: En esta se obtiene el vapor de agua quemando la 

materia orgánica residual derivada de los cultivos agrícolas ó por combustión 

en motores, donde el biogás procede de la fermentación de la biomasa es 

consumida por el motor de combustión interna que mueve el generador. 

 
4.3. TRANSFERENCIA DE CARGA 

Con la automatización de transferencia de carga eléctrica, servirá para dar un 

servicio continuo de energía eléctrica, al lugar deseado durante las horas del día 
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que sean necesarias, por medio del encendido y cambio automático del grupo 

electrógeno de emergencia en corto tiempo y sin intervención de personal. 

Un sistema automático de control es un conjunto de componentes físicos 

conectados o relacionados entre sí, de manera que regulen o dirijan su actuación 

por sí mismos. En la actualidad los sistemas automáticos juegan un gran papel en 

muchos campos. 

Todo sistema o planta industrial presenta una parte actuadora, que corresponde al 

sistema físico que realiza la acción y otra parte de mando o control, que genera las 

ordenes necesarias para que esa acción se lleve o no acabo. 

Los sistemas de control deben cumplir los siguientes objeticos: 

1. Ser estables frente a perturbaciones y errores en los modelos. 

2. Ser eficientes según un criterio preestablecido evitando 

comportamientos bruscos e irreales. 

El sistema de transferencia de energía eléctrica, este compuesto de los siguientes 

elementos. 

- Una red eléctrica externa publica 

- Un generador de emergencia (grupo electrógeno) 

- Un tablero de transferencia (manual o automático) 

- Cargas eléctricas (edificios, hospitales, fabricas, etc) 

 

 

 

 

 

Figura 2.: Elementos del Sistema de Transferencia Eléctrica 
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El sistema de transferencia eléctrica es utilizado cuando se requiere un sistema 

continuo de energía eléctrica, donde la continuidad de la misma es fundamental, 

cuando son frecuentes los cortes en el suministro eléctrico de una red pública. 

En la actualidad son muchas las empresas que deciden instalar un sistema auxiliar 

de energía eléctrica por tres motivos generales: 

• No hay red eléctrica disponible. 

• No llega suficiente potencia de la red eléctrica como para 

cubrir las necesidades. 

• Para protegerse frente a la posibilidad de perdidas periódicas 

o habituales de potencia de la red eléctrica publica que puedan 

ocasionar, pérdidas económicas, potencia, luz y apagado de 

equipos informáticos,  

4.4. INSTALACIONES AUXILIARES 

Según la norma boliviana 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. 

Para realizar la Instalación Auxiliar debe diseñarse los circuitos de CARGAS 

PRIORITARIAS, y CARGAS NO PRIORITARIAS. Los circuitos Prioritarias deben 

cumplir las condiciones técnicas para poder conectarse a una Fuente de Energía de 

emergencia.  

4.4.1. CARACTERISTICA DE UNA INSTALACION AUXILIAR O SISTEMA DE 

EMERGENCIA 

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 
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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 

deben incluir diagramas unifilares, cuadro de cargas y otros detalles propios del 

diseño de la instalación eléctrica.  

 

Figura 3.: Diagrama unifilar de una instalación auxiliar 

4.4.2. DISPONIBILIDAD DE UNA INSTALACION AUXILIAR 

La disponibilidad de la fuente de energía de una Instalación Auxiliar se divide en: 

NORMAL y RÁPIDA 

a) 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. 
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Figura 4.: Diagrama unifilar de una instalación auxiliar de 

disposición normal 

       b) 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 las UPS permite 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.  
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Figura 5.: Diagrama unifilar de una instalación auxiliar de 

disposición rápida 

4.5. DISPONIBILIDAD SEGUN NORMA NB777 

La norma NB777 establece que los tiempos de disponibilidad para transferencia de 

energía eléctrica de una instalación auxiliar son: 

- Suministro de energía eléctrica de emergencia con un tiempo de 

conmutación de hasta 15 s. 

- Suministro de energía eléctrica de emergencia con un tiempo de 

conmutación de más de 15 s. 

- Suministro de energía eléctrica de emergencia con un tiempo de 

conmutación de hasta 0,5 s 
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4.6. DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACION AUXILIAR 

Para dimensionar la instalación auxiliar debe tenerse el plano general de la 

instalación eléctrica de un proyecto determinado.  De este proyecto de determinará 

los circuitos PRIORITARIOS y los NO PRIORITARIOS. 

Una vez determinado los circuitos PRIORITARIOS se determina la potencia y la 

disponibilidad normal o rápida para cada circuito, los tiempos de emergencia, los 

circuitos de control y protección de la instalación auxiliar.     

4.7. GRUPO ELECTRÓGENO  

Un grupo electrógeno es una máquina que mueve un generador de energía eléctrica 

atreves de un motor de combustión interna son comúnmente utilizados cuando hay 

fallas y cortes de energía de suministro eléctrico en la red pública y necesitan de 

otra fuente de energía alterna para abastecerse en caso de emergencia para no 

parar la producción y atención en caso de hospitales. 

 

Figura 6.: Grupo Electrógeno 

4.7.1 PARTES DE UN GRUPO ELECTRÓGENO 

Un grupo electrógeno consta de las siguientes partes: 
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• Motor. El motor representa la 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 diésel son los más utilizados en 

los grupos electrógenos por sus prestaciones mecánicas, ecológicas y 

económicas. 

• Regulación del motor. El regulador del motor es un dispositivo mecánico 

diseñado para mantener una velocidad constante del motor con relación a los 

requisitos de carga. La velocidad del motor está directamente relacionada con 

la frecuencia de salida del alternador, por lo que cualquier variación de la 

velocidad del motor afectará a la frecuencia de la potencia de salida. 

• Sistema eléctrico del motor. El sistema eléctrico del motor es de 12 V o 24 V, 

negativo a masa. El sistema incluye un motor de arranque eléctrico, 

una/s batería/s, y los sensores y dispositivos de alarmas de los que disponga el 

motor. Normalmente, un motor dispone de un manocontacto de presión de 

aceite, un termocontacto de temperatura y un contacto en el alternador de carga 

del motor para detectar un fallo de carga en la batería. 

• 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. 

• Alternador. La energía eléctrica de salida se produce por medio de 

un alternador apantallado, protegido contra salpicaduras, autoexcitado, 

autorregulado y sin escobillas acoplado con precisión al motor, aunque también 

se pueden acoplar alternadores con escobillas para aquellos grupos cuyo 

funcionamiento vaya a ser limitado y, en ninguna circunstancia, forzado a 

regímenes mayores. 

• 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. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_(electricidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiador
https://es.wikipedia.org/wiki/Alternador
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• Aislamiento de la vibración. El grupo electrógeno está dotado de tacos 

antivibrantes 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. 

• Silenciador y sistema de escape. El silenciador va instalado al motor para 

reducir la emisión de ruido. 

• Sistema de control. Se puede instalar uno de los diferentes tipos de paneles y 

sistemas de control para controlar el funcionamiento y salida 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. 

• 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. 

• Otros accesorios instalables en un grupo electrógeno. Además de lo 

mencionado anteriormente, existen otros dispositivos que nos ayudan a 

controlar y mantener, de forma automática, el correcto funcionamiento del 

mismo. Para la regulación automática de la velocidad del motor se emplean una 

tarjeta electrónica de control para la señal de entrada "pick-up" y salida del 

"actuador". El pick-up es un dispositivo magnético que se instala justo en el 

engranaje situado en el motor, y éste, a su vez, está acoplado al engranaje del 

motor de arranque. El pick-up detecta la velocidad del motor, produce una salida 

de voltaje debido al movimiento del engranaje que se mueve a través del campo 

magnético de la punta del pick-up, por lo tanto, debe haber una correcta 

distancia entre la punta del pick-up y el engranaje del motor. El actuador sirve 

para controlar la velocidad del motor en condiciones de carga. Cuando la carga 

es muy elevada la velocidad del motor aumenta para proporcionar la potencia 

requerida y, cuando la carga es baja, la velocidad disminuye, es decir, el 

fundamento del actuador es controlar de forma automática el régimen de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_de_escape
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velocidad del motor sin aceleraciones bruscas, generando la potencia del motor 

de forma continua. Normalmente el actuador se acopla al dispositivo de entrada 

del fuel-oil del motor. 

4.8. UPS (FUENTE ININTERRUMPIDA DE ENERGIA) 

Es un dispositivo que gracias a sus baterías u otros elementos almacenadores de 

energía, durante un apagón eléctrico puede proporcionar energía eléctrica por un 

tiempo limitado a todos los dispositivos que tenga conectados. Otra función que se 

puede añadir a estos equipos es mejorar la calidad de la energía eléctrica que llega 

a las cargas, filtrando subidas y bajadas de tensión y eliminando armónicos de la 

red en caso de usar corriente alterna. 

Las UPS proporcionan energía eléctrica a equipos llamados cargas críticas, como 

aparatos médicos, industriales o informáticos que requieren alimentación 

permanente y de calidad, para estar siempre operativos y sin fallos (picos o caídas 

de tensión). 

La unidad de potencia para configurar un UPS es el voltamperio (VA), que es 

la potencia aparente, o el vatio (W), que es la potencia activa, también denominada 

potencia efectiva o eficaz, consumida por el sistema. Para calcular cuánta energía 

requiere un equipo UPS, se debe conocer su consumo. Si la que se conoce es la 

potencia efectiva o eficaz, en vatios, se multiplica la cantidad de vatios por 1,4 para 

tener en cuenta el pico máximo de potencia que puede alcanzar el equipo. 

 

Figura 7.: UPS vista frontal y trasera 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Apag%C3%B3n_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
https://es.wikipedia.org/wiki/Voltiamperio
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_aparente
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4.8.1. UPS DE CORRIENTE CONTINUA 

Las cargas conectadas a los UPS requieren una alimentación de corriente continua. 

Por tanto, éstos transformarán la corriente alterna de la red comercial a corriente 

continua, y la usarán para alimentar la carga y almacenarla en sus baterías. Por 

eso, no necesitan convertidores entre las baterías y las cargas. 

4.8.2. TIPOS DE UPS 

Principalmente existen 3 tipos de SAI. Cada uno corrige diferentes fallos comunes 

del suministro eléctrico: 

a) UPS offline. Corrige los siguientes fallos eléctricos 

o Fallos de alimentación 

o Caídas de tensión. 

o Picos de corriente, sobretensiones y subtensiones. 

 

Figura 8.: UPS Stanby u Offline 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
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b)  UPS Line Interactive. Corrige: 

o Fallos de alimentación 

o Caídas de tensión. 

o Picos de corriente, sobretensiones y subtensiones. 

o Infratensiones prolongadas. 

o Sobretensiones prolongadas. 

Figura 9.: UPS Linea Interactiva 

c) UPS online. Este tipo de UPS es el más seguro y el que más fallos eléctricos 

corrige. 

o Fallos de alimentación 

o Caídas de tensión. 

o Picos de corriente, sobretensiones y subtensiones. 

o Infratensiones prolongadas. 

o Sobretensiones prolongadas. 

o Distorsiones en la onda de la línea. 

o Variaciones en las frecuencias. 

o Microcortes. 

o Distorsión armónica. 
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Figura 10.: UPS On-Line o Doble Conversión 

4.8.3. FALLOS COMUNES EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 

El papel del UPS es suministrar potencia eléctrica en ocasiones de fallo de 

suministro, en un intervalo de tiempo “corto” (si es un fallo en el suministro de la red, 

hasta que comiencen a funcionar los sistemas aislados de emergencia). Sin 

embargo, muchas UPS son capaces de corregir otros fallos de suministro: 

• Corte de energía: pérdida total de tensión de entrada. 

• Sobretensión: cuando la tensión supera el 110 % del valor nominal. 

• Caída de tensión: cuando la tensión es inferior al 85-80 % de la nominal. 

• Picos de tensión. 

• Ruido eléctrico o electromagnético. 

• Inestabilidad en la frecuencia. 

• Distorsión armónica, cuando la onda sinusoidal suministrada no tiene esa 

forma. 

Habitualmente, los fabricantes de UPS clasifican los equipos en función de los fallos 

eléctricos que corrigen. Se puede obtener un regulador de voltaje que, además de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Apag%C3%B3n_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sobretensi%C3%B3n_(electricidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Distorsi%C3%B3n_arm%C3%B3nica
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evitar sobrecargas eléctricas, mantenga funcionando el equipo durante varios 

minutos en caso de un fallo de energía. 

4.9. CONTACTOR 

Un contactor es un elemento electromecánico que tiene la capacidad de establecer 

o interrumpir la corriente eléctrica de una carga, con la posibilidad de ser accionado 

a distancia mediante la utilización de elementos de comando, los cuales están 

compuesto por un circuito bobina / electroimán por la cual circula una menor 

corriente que la de carga en sí (incluso podría utilizarse baja tensión para el 

comando). Constructivamente son similares a los relés, y ambos permiten controlar 

en forma manual o automática, ya sea localmente o a distancia toda clase de 

circuitos. Pero se diferencian por la misión que cumple cada uno: los relés controlan 

corrientes de bajo valor como las de circuitos de alarmas visuales o sonoras, 

alimentación de contactores, etc. y los contactores se utilizan como interruptores 

electromagnéticos en la conexión y desconexión de circuitos de iluminación y fuerza 

motriz de elevada tensión y potencia. 

La finalidad de un contactor es la de accionar cargas elevadas que pudieren producir 

algún efecto perjudicial en la salud del operador. Sea el caso de una descarga 

atmosférica entre contactos de un interruptor a cuchillas en el momento de accionar 

el arranque de un motor que posea una carga de inercia acoplada, que pudiera 

producir quemadura. 

La funcionalidad se describiría de la siguiente manera. Se dispone de un elemento 

electroimán (bobina que al circular una corriente produce efectos magnéticos de 

atracción o repulsión) que atrae un eje al cual están solidario los contactos móviles 

que cierran el circuito interconectando los correspondientes contactos principales, 

además posee contactos auxiliares (NA / NC) que sirven para realizar acciones de 

enclavamiento (dejar que el contactor siga funcionando sin tener que presionar todo 

el tiempo un pulsador). 
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Figura 11.: Contactor 

4.10. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 

Es un dispositivo capaz de interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando 

ésta sobrepasa ciertos valores máximos. Su funcionamiento se basa en dos de los 

efectos producidos por la circulación de corriente en un circuito: el magnético y el 

térmico (efecto Joule). El dispositivo consta, por tanto, de dos partes, 

un electroimán y una lámina bimetálica, conectadas en serie y por las que circula la 

corriente que va hacia la carga. 

 

Figura 12.: Interruptor Termomagnético 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Joule
https://es.wikipedia.org/wiki/Electroim%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mina_bimet%C3%A1lica
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4.11. PULSADORES 

Existen pulsadores NC (NC) y NA (NO), es decir normalmente cerrados y 

normalmente abiertos. Los interruptores eléctricos, son dispositivos que sirven 

para desviar u obstaculizar el flujo de corriente eléctrica. 

 

Figura 13.: Pulsadores 

4.12. MODULO LOGICO LOGO!  DE SIEMENS 

Un módulo lógico LOGO! como de la figura anterior, es el módulo lógico universal 

de Siemens, el cual puede ser empleado en diversos tipos de instalaciones como: 

control de luces, calefacción/ventilación, monitoreo, control de puertas, domótica, 

transporte, plantas embotelladoras, condiciones ambientales especiales, uso en la 

industria, entre otras; debido a que al automatizar con LOGO! Nos proporciona 

ahorro en costos de equipos, ahorro de espacio y con los módulos de expansión de 

entradas y salidas permiten una adaptación muy flexible y precisa a cada aplicación 

especial. 

Un módulo lógico LOGO! es un relé inteligente con salidas de hasta 10A, se puede 

ampliar el número de entradas y salidas únicamente con módulos de expansión de 

la misma clase de tensión. 
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Figura 14.: Estructura del módulo lógico LOGO! 

5. DESARROLLO DEL TRABAJO  

5.1. DESCRIPCION DEL TRABAJO 

El presente trabajo de aplicación consiste en la implementación del sistema de 

transferencia de energía eléctrica para el grupo electrógeno GESAN G15TFH de la 

carrera de electricidad, en el momento que se presente una falla en la red de 

distribución de energía este actuara automáticamente realizando la transferencia de 

energía eléctrica restableciendo normalmente la energía eléctrica a los circuitos 

prioritarios previamente separados de los no prioritarios, así mismo en el momento 

del restablecimiento del suministro de energía eléctrica de la red, el LOGO! sacara 

de funcionamiento al grupo electrógeno. 
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Figura 15.: Placa de caracteristicas del grupo electrógeno GESAN G15TFH 

De acuerdo al tablero armado para la demostración, considerando que el grupo 

electrógeno GESAN G15TFH es de 15 KVA: 

CARGAS DE CTOS. NO PRIORITARIOS Y CTOS.  PRIORITARIOS 

Comprende la iluminación total de todos los ambientes más un motor trifásico. 

21 FOCOS LED DE 12 W= 252 W 

1 MOTOR 3Ø = 3KW 

PTOTAL = 3.252 KW 

 

𝑺 = 𝟒 𝑲𝑽𝑨 
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Figura 16.: Ctos. No prioritarios y ctos. Prioritarios en funsionamiento 

CARGAS DE CTOS. PRIORITARIOS 

Comprende la iluminación que es encuentra cerca a las puertas, pasillos y salidas 

de emergencia. 

10 FOCOS LED DE 12 W= 120 W 
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Figura 17.: Ctos. Prioritarios en funsionamiento 

5.2. DIAGRAMA UNIFILAR 

 

          CTOS. NO PRIORITARIOS                      CTOS.  PRIORITARIOS 

Figura 18.: Diagrama Unifilar del trabajo de aplicación 
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5.3. CIRCUITO DE FUERZA 

El circuito de fuerza del sistema de transferencia contiene 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 KM1 la cual alimenta de energía eléctrica de la 

red a los circuitos prioritarios y no prioritarios. 

Entre tanto que el circuito de fuerza del grupo electrógeno también contiene 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 KM4 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 enclava el contactor KM2 

cumpliendo la función de contacto al motor del grupo electrógeno y luego de 0.5 (s), 

Se enclava el contactor KM3 dando la señal de arranque durante 2 (s), Para así 

poner en funcionamiento del generador del grupo electrógeno. Todo este proceso 

está controlado por el LOGO. 

                      CTOS. NO PRIORITARIOS                  CTOS. PRIORITARIOS 

Figura 19.: Circuito de Fuerza 
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5.4. DIAGRAMA FUNCIONAL DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA AMPLIADA 

CON LOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.: Diagrama Funcinal 
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5.5. CIRCUITO DE CONTROL 

Figura 21.: Circuito de Control 

 6. MATERIALES EMPLEADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.: Cuadro de materiales 

NUMERO  CANTIDAD DESCRIPCION  

1 1 GRUPO ELECTROGENO 

2 1 LOGO! DE SIEMENS 

3 4 CONTACTORES 

4 1 CONTACTOS AUXILIARES 

5 2 
INTERRUPTORES 

TERMOMAGNETICOS 

6 2 PULSADORES 

7 5 FOCOS PILOTO 

8 1 TABLERO 

9   CABLES 

10   DUCTO RANURADO 

11   RIEL DIN 
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7. FOTOS DEL ARMADO DEL TABLERO DE SISTEMA DE TRANSFERENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23.: Tablero, riel din y ductos ranurados 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 24.: Materiales eléctricos a ser montados en el tablero 

 

 

 

 



      32  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 25.: Materiales eléctricos montados en el tablero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26.: Tablero montado con sus respectivos pulsadores y focos piloto 
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Figura 27.: Tablero montado cableado  

 

Figura 28.: Sistema de transferencia terminado 
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8. CONCLUSIONES 

• Es importante tener cuidado al momento de realizar las conexiones en el 

tablero del sistema de transferencia, siguiendo el diagrama para evitar tener 

fallas en el armado del tablero.  

• Se debe tener cuidado al conectar la entrada y salida de la UPS para evitar 

fallos o cortes al sistema de transferencia. 

• Un aspecto importante es hacer mantenimiento o revisión periódica de la 

UPS ya que este alimenta de energía eléctrica al LOGO y contactores al 

momento de la falla de la red de energía eléctrica para realizar el sistema 

de transferencia y poner en marcha al grupo electrógeno. 

• El sincronismo de los tiempos en la programación para los enclavamientos 

de los contactares es muy importante para evitar daños eléctricos al grupo 

electrógeno y cargas.  

• Para 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 correspondientes. 
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