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RESUMEN DE TRABAJO  

El presente trabajo contiene la aplicación del sistema de llave de transferencia de 

energía eléctrica del grupo electrógeno GESAN G15TFH mediante los 

contactores, está basado en generación de energía eléctrica por medio de un 

sistema de un grupo electrógeno, es una máquina que mueve un generador 

eléctrico a través de un motor de combustión interna lo cual nos facilita en 

momentos de mucha necesidad, poder obtener la energía eléctrica. 

El sistema del grupo electrógeno se encarga de generar energía electica para 

poder alimentar a los motores, iluminación, tomacorrientes,  etc. en momentos de 

cuando la anergia eléctrica suministrada por DE LA PAZ  en algún momento 

pueda dejar de alimentar a dichos componentes que utilizan energía eléctrica, una 

de las 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 de pública 

concurrencia: hospitales, fábricas, etc., lugares en los que la energía eléctrica 

tiene que estar constante. 

Existen centrales automáticas que funcionan tanto en modo manual o automático; 

estas 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.  

En caso de que hubiese un apagón y se fuera la energía eléctrica el 

establecimiento  dejaría de funcionar y todas las áreas que funcionan con 

electricidad estarían sin energía eléctrica, por lo cual se propuso una instalación 

auxiliar con grupo electrógeno. Si en caso se fuese la energía eléctrica que es 

distribuida por DE LA PAZ entraría inmediatamente el grupo electrógeno. 

Por eso el presente trabajo tiene por objetivo puesta en marcha del sistema de 

llave de transferencia de energía eléctrica del grupo electrógeno GESAN G15TFH 

https://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna


 
 

Y al utilizar los contactores se quiere aplicar los conocimientos adquiridos en el 

mismo establecimiento que además es de gran importancia a nivel tecnológico por 

el uso en el mercado doméstico e industrial. 

En el proyecto también se aplicara conocimientos de control industrial donde 

utilizaremos los dichos contactores, con lo que se propone precisión en el cambio 

de energía.  

Este trabajo será muy beneficiada en distintos establecimientos en donde se 

necesitara la energía eléctrica sin falta alguna, así no tendrá perdidas de ningún 

tipo de incidente. 

Palabras claves: grupo  electrógeno, llave de transferencia, energía eléctrica. 
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1. Planteamiento del problema: 

En distintos lugares, hay poblaciones donde existen  hospitales, postas, 

consultorios, etc. no existe todavía una fuente de energía que sea constante al 

100%  que nos pueda suministrar energía  eléctrica,  en caso de que la energía 

que nos brinda DELAPAZ,  deje de funcionar por un lapso de tiempo, en donde 

este proyecto lo podemos aplicar en establecimiento que todavía no tenga un 

sistema de llave de transferencia. En este caso utilizaremos el grupo electrógeno 

de la carrera de electricidad de la facultad de tecnología en el cual vamos a 

realizar  el sistema de control para que este proyecto se pueda implementar en 

distintos lugares donde son escasos la energía eléctrica. 

 

 

Figura #1 Grupo electrógeno de la carrera electricidad. 
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2. justificación del trabajo: 

En este presente trabajo se quiere hacer el tablero de control para poder realizar 

el funcionamiento automático del grupo electrógeno,  en cuanto la energía 

proporcionada por la empresa DELAPAZ deje de suministrar, entraría en 

funcionamiento el grupo electrógeno, esto se lo puede aplicar en hospitales, 

consultorios, en donde no pueda faltar la energía eléctrica durante un corto 

tiempo.  

 

Figura #2 Grupo electrógeno de la carrera electricidad. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura #3 Tablero de control de la llave de transferencia. 
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3. objetivos: 

 3.1. Objetivo general: 

Realizar la llave de transferencia será aplicado al grupo electrógeno de la carrera 

de electricidad GESAN  G15 FTH mediante contactores. 

3.2. Objetivos específicos: 

   Realizar pruebas al grupo electrógeno de la carrera de electricidad para 

que este en óptimas condiciones. 

 Diseñar un tablero  de control para el funcionamiento del sistema de 

transferencia. 

 Elaborar un documento donde explique el funcionamiento,  y elaboración. 

 

 Establecer un sistema de mayor confiabilidad de energía 

 

4. Fundamento teórico: 

El aprovechamiento de los fenómenos eléctricos y magnéticos para producir 

energía y movimiento han constituido una de las grandes preocupaciones de  la 

ciencia. En la actualidad el uso  de generadores y motores con tales fines se ha 

hecho habitual, pues cada vez que se hace funcionar un aparato eléctrico estamos 

haciendo uso de las fuentes de energía, más apreciadas e importantes que el ser 

humano haya podido convertir y es que sin la energía eléctrica la civilización ya no 

sería lo que es en la actualidad progreso y calidad de vida. 

Estamos acostumbrados a utilizar todo tipo de dispositivos electrónicos en nuestra 

vida cotidiana, desde la llegada a casa cuando encendemos la Luz, hasta los 

momentos en que empleamos Dispositivos Portátiles que cuentan con una 

autonomía dada por una Pila o Batería, con un tiempo limitado en el que podemos 

utilizarlo hasta poder Recargar las Baterías y continuar con su uso, siendo 

necesario para la vida moderna y para inclusive, relacionarnos con las mismas 

personas de la sociedad, en nuestro hogar es además un servicio básico y 
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necesario la conexión a la Red Eléctrica, siendo éste la aplicación de distintas 

tecnologías para que nuestro hogar pueda contar con una dotación de Energía 

Eléctrica y las consecuentes medidas de Seguridad que deben aplicarse para 

evitar accidentes relacionados a su utilización o mala utilización. 

Generadores son los elementos encargados de suministrar la energía al circuito, 

creando una diferencia de potencial entre sus terminales que permite que circule 

la corriente eléctrica. Los elementos que se encargan de esta función son: las 

pilas, baterías, dinamos y alternadores. 

4.1. Formas de generación de energía eléctrica: 

4.1.1. Central termoeléctrica: es un lugar empleado para la generación de 

energía eléctrica a partir de calor, las centrales termoeléctricas consisten en 

una caldera en la que se quema el combustible para generar calor que se 

transfiere a unos tubos por donde circula agua, la cual se evapora. El vapor 

obtenido, a alta presión y temperatura, se expande a continuación en una turbina 

de vapor, cuyo movimiento impulsa un alternador que genera la electricidad. 

Luego el vapor es enfriado en un condensador donde circula por tubos agua fría 

de un caudal abierto de un río o por torre de refrigeración. 

Figura #4  Maquina termoeléctrica 

4.1.2. Generadores eléctricos fotovoltaicos: 

La energía solar fotovoltaica transforma de manera directa la luz solar en 

electricidad empleando una tecnología basada en el efecto fotovoltaico. Al incidir 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caldera_(m%C3%A1quina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Turbina_de_vapor
https://es.wikipedia.org/wiki/Turbina_de_vapor
https://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_(termodin%C3%A1mica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Torre_de_refrigeraci%C3%B3n
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la radiación del sol sobre una de las caras de una célula fotoeléctrica (que 

conforman los paneles) se produce una diferencia de potencial eléctrico entre 

ambas caras que hace que los electrones salten de un lugar a otro, generando así 

corriente eléctrica. 

Existen tres tipos de paneles solares:  

Fotovoltaicos, generadores de energía para las necesidades de nuestros hogares 

Térmicos que se instalan en casas con recepción directa de sol. Termodinámicos 

que funcionan a pesar de la variación meteorológica, es decir, aunque sea de 

noche, llueva o esté nublado. 

Como beneficios de estos generadores eléctricos cabe señalar que la energía 

eléctrica generada mediante paneles solares fotovoltaicos es inagotable y no 

contamina, por lo que contribuye al desarrollo sostenible, además de favorecer el 

desarrollo del empleo local. Asimismo, puede aprovecharse de dos formas 

diferentes: puede venderse a la red eléctrica o puede ser consumida en lugares 

aislados donde no existe una red eléctrica convencional. Por ello, es un sistema 

particularmente adecuado para zonas rurales o aisladas donde el tendido eléctrico 

no llega o es dificultosa o costosa su instalación o para zonas geográficas cuya 

climatología permite muchas horas de sol al año. 
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Figura#5  Viviendas con paneles solares 

 

4.1.3. Generadores eléctricos eólicos: funcionan con la fuerza que el viento. 

Usan los denominados “molinos de vientos”. Este movimiento de rotación es 

transmitido al eje del generador eléctrico, el cual transforma la energía mecánica 

de rotación en energía eléctrica. Los molinos se ubican en “parques eólicos”. Las 

aspas pueden estar vertical o horizontalmente  La energía del viento está 

relacionada con el movimiento de las masas de aire que se desplazan de áreas de 

alta presión atmosférica hacia áreas adyacentes de baja presión, con velocidades 

proporcionales al gradiente de presión 

un generador eléctrico que funciona convirtiendo la energía cinética del viento 

en energía mecánica a través de una hélice y en energía eléctrica gracias a 

un alternador. Sus precedentes directos son los molinos de viento que se 

empleaban para la molienda y obtención de harina. En este caso, la energía 

eólica (en realidad la energía cinética del aire en movimiento), proporciona energía 

mecánica a un rotor hélice que, a través de un sistema de transmisión mecánico, 

hace girar el rotor de un generador, normalmente un alternador trifásico, que 

convierte la energía mecánica rotacional en energía eléctrica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lice_(dispositivo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Alternador
https://es.wikipedia.org/wiki/Molino
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Alternador
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_trif%C3%A1sico
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
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Figura#6 Campo de generación eólica 

4.1.4. Centrales hidroeléctricas: las que producen esta electricidad, y están 

puesta en lugares donde las aguas fluyan con mucha fuerza. Se utiliza la energía 

del agua moviendo turbinas, las cuales deben mover grandes volúmenes de agua 

salada o dulce con un pequeño salto, pero con grandes costos. 

Una central hidroeléctrica es aquella que se utiliza para la generación de energía 

eléctrica mediante el aprovechamiento de la energía potencial del agua embalsada 

en una presa situada a más alto nivel que la central. El agua se lleva por una 

tubería de descarga a la sala de máquinas de la central, donde mediante 

enormes turbinas hidráulicas se produce la electricidad en alternadores. Las dos 

características principales de una central hidroeléctrica, desde el punto de vista de 

su capacidad de generación de electricidad son: 

 La potencia, que es función del desnivel existente entre el nivel medio del 

embalse y el nivel medio de las aguas debajo de la central, y del caudal 

máximo turbinable, además de las características de la turbina y del 

generador. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_potencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Presa_(hidr%C3%A1ulica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Turbina_hidr%C3%A1ulica
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
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 La energía garantizada en un lapso determinado, generalmente un año, que 

está en función del volumen útil del embalse, de la pluviometría anual y de la 

potencia instalada. 

La potencia de una central hidroeléctrica puede variar desde unos pocos MW, 

hasta varios GW. Hasta 10 MW se consideran minicentrales 

 

Figura # 7  Generación hidráulica turbina Pelton 

4.1.5. Generación eléctrica  grupo electrógeno: es una máquina que mueve 

un generador eléctrico a través 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 lugares en los que haya grandes densidades de 

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

cárceles, edificios administrativos, etc. 

Una de las 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 de 

pública concurrencia: hospitales, fábricas, etc., lugares en los que la energía 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_(tecnolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Megavatio
https://es.wikipedia.org/wiki/GW
https://es.wikipedia.org/wiki/Central_minihidroel%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
https://es.wikipedia.org/wiki/Suministro_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Suministro_el%C3%A9ctrico
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eléctrica de red es insuficiente y es necesaria otra fuente de energía alterna para 

abastecerse. 

 

Figura # 8 Grupo electrógeno-industrial 

 

4.2. Grupo electrógeno  

4.2.1 Partes de Un grupo electrógeno consta de las siguientes: 

4.2.1.1. 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. ¿Cómo funciona y se usa correctamente un generador o grupo 

electrógeno? 

El generador eléctrico o grupo electrógeno es uno de los aparatos con mayor 

demanda en el mercado, debido a su capacidad de convertir la energía mecánica 

en energía eléctrica. 

Ciclo otto Después de 14 años de investigación y desarrollo, Otto logró crear el 

motor de combustión interna de carga comprimida el 9 de mayo de 1876. Encontró 

una manera de confinar la mezcla de combustible en el cilindro para que se 

quemara de forma progresiva, en oposición a la explosiva. Definió esta situación 

http://www.demaquinasyherramientas.com/maquinas/generadores-o-grupos-electrogenos
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como una carga estratificada. Esto dio lugar a la combustión controlada y a un 

empuje más prolongado del pistón en el cilindro, evitando la explosión incontrolada 

que destruía todos los motores probados previamente. El combustible seguía 

siendo gas de alumbrado, al igual que Lenoir y sus propios motores atmosféricos 

habían usado. 

Este motor, que utiliza cuatro fases para generar potencia mecánica, pasó a ser 

conocido como "motor de ciclo Otto". El sistema, el mismo que venía probando 

infructuosamente desde 1862, requirió catorce años de perfeccionamientos hasta 

completar su desarrollo. 

Otto volvió su atención al ciclo de 4 tiempos en gran parte debido a los esfuerzos 

de Franz Rings y de Herman Schumm, incorporados a la compañía por Gottlieb 

Daimler. Es este motor (el motor silencioso de Otto), y no el motor atmosférico de 

Otto y de Langen, al que se refiere el ciclo de Otto. Fue el primer motor 

comercialmente exitoso en usar la compresión en el interior del cilindro (idea 

patentada muchos años antes por William Barnett en 1838). El motor de Rings-

Schumm apareció en el otoño de 1876 y tuvo éxito inmediatamente.  

La disposición del cilindro del motor de compresión era horizontal. Presentaba un 

control de admisión mediante una válvula deslizante, y para la ignición usaba el 

"encendido por llama de gas" (sistema también conocido como "tubo caliente"), 

que solucionó los problemas que Lenoir no podía superar con el encendido 

eléctrico, que todavía no era fiable en ese momento. 

El sistema de ignición por "tubo caliente" consiste en un tubo cilíndrico de 

cerámica (o en ocasiones metálico) calentado al rojo vivo en un punto mediante 

una llama exterior (normalmente alimentada con una derivación del suministro de 

gas utilizado por el motor). El tubo caliente, forma una pequeña cámara auxiliar, 

que se pone en contacto con la mezcla gaseosa una vez que esta ha sido 

comprimida por el cilindro. El contacto del combustible con el tubo incandescente 

provoca su ignición instantánea. Las dimensiones del tubo y de su conexión con el 

cilindro están calibradas para que la ignición se produzca en el momento en el que 

se alcanza la compresión máxima en el cilindro. Desplazando el punto en el que la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_alumbrado
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Franz_Rings&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Herman_Schumm&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Gottlieb_Daimler
https://es.wikipedia.org/wiki/Gottlieb_Daimler
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Barnett_(ingeniero)&action=edit&redlink=1
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llama incide sobre el tubo, se puede regular el instante preciso en el que se 

produce la ignición dentro del ciclo del motor.  

En los 14 años previos de desarrollo, la potencia del motor de Otto nunca excedió 

de los 3 CV. Pocos años después, los motores Otto más potentes superaban los 

1000 CV.  

El motor de ciclo Otto se adaptó finalmente para funcionar con bencina, gasolina, y 

diversos gases. Durante la Segunda Guerra Mundial los motores de Otto llegaron 

a funcionar con más de 60 combustibles diversos, tales como gas de madera, 

gases derivados del carbón, propano, hidrógeno, benceno, y muchos más, aunque 

siempre limitado a combustibles ligeros. Un desarrollo posterior de este motor, el 

conocido motor diésel, puede quemar combustibles pesados y aceites. Carburador 

y encendido del motor la empresa Deutz también desarrolló un carburador y 

un encendido del motor de bajo voltaje fiable en 1884. Esto permitió utilizar 

combustibles líquidos derivados del petróleo por primera vez, posibilitando a su 

vez el uso del motor en el transporte. Este trabajo se realizó en paralelo a la obra 

de Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach, quienes también desarrollaron para 

el Daimler Reitwagen un carburador y un sistema de ignición eléctrico 

(sustituyendo el encendido original por "tubo caliente") en el que se basó 

la magnetodesarrollada por la empresa Robert Bosch GmbH. Daimler continuó el 

desarrollo del motor de Otto para el transporte, mientras que la empresa Deutz 

permaneció trabajando con los motores diésel. 

En 1886, la oficina alemana de patentes anuló la patente de Deutz que habría 

estado vigente hasta 1891 debido al descubrimiento de una patente anterior para 

un motor de cuatro tiempos presentada por el francés Alphonse Beau de Rochas. 

Deutz no pudo demostrar que su sistema de inducción de carga estratificada era 

diferente al descrito en la patente de Rochas y perdió su monopolio y una de sus 

25 patentes. Hacia 1889, más de 50 empresas fabricaban motores de diseño Otto.  

Encendido de las bujías los motores de Otto fueron equipados con diversos 

diseños de mecanismos para producir chispas eléctricas, que permitieron sustituir 

el primitivo sistema de ignición por "tubo caliente". De hecho, es uno de los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bencina
https://es.wikipedia.org/wiki/Gasolina
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_di%C3%A9sel
https://es.wikipedia.org/wiki/Carburador
https://es.wikipedia.org/wiki/Encendido_del_motor
https://es.wikipedia.org/wiki/Daimler_Reitwagen
https://es.wikipedia.org/wiki/Magneto_(ignici%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Bosch_GmbH
https://es.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Beau_de_Rochas
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primeros motores en utilizar una bujía, un conocido dispositivo que produce una 

pequeña chispa eléctrica suficiente para encender la carga de combustible. En los 

primeros diseños, el mecanismo constaba de un brazo de disparo pivotante que 

empujaba brevemente la palanca de un interruptor mediante una pulsación rápida. 

A continuación se liberaba la palanca, que volvía a su posición original gracias a 

un resorte, lista para el siguiente ciclo. Este sistema requiere una batería 

eléctrica externa, una bobina, y un sistema de carga eléctrico conceptualmente 

similar al de los motores de automóvil modernos. 

 Los motores Otto posteriores emplearon una 

pequeña magneto directamente acoplada al motor. En lugar de accionar un 

interruptor, el mecanismo disparador de la bujía aplicaba una rotación 

rápida al rotor de la magneto, que volvía hacia atrás bajo la tensión de un 

muelle espiral. Esta rápida rotación de la bobina de la magneto producía un 

flujo de corriente muy breve que disparaba la bujía y encendía el 

combustible. Este diseño tiene la ventaja de no requerir ninguna batería 

externa, y es cómo funcionan los motores de gas portátiles modernos, 

incorporando la porción magnética de la magneto en el volante de inercia. 

Los motores portátiles modernos excitan la magneto con cada rotación del 

volante y, por lo tanto, utilizan un interruptor eléctrico accionado por levas (o 

un sistema electrónico) para evitar el disparo residual del circuito eléctrico, 

excepto en la carrera de compresión del motor (véase chispa perdida). 

 

 

4.2.1.2. 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. 

4.2.1.3. 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, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Buj%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Chispa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Bobina_del_encendido
https://es.wikipedia.org/wiki/Magneto_(ignici%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Volante_de_inercia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chispa_perdida&action=edit&redlink=1
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unas baterías, 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 termo contacto de temperatura y un contacto en el alternador de carga del 

motor para detectar un fallo de carga en la batería. 

4.2.1.4. 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. 

4.2.1.5. 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. 

4.2.1.6. 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 4 

horas de funcionamiento a plena carga. 

4.2.1.7. 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. 

4.2.1.8. 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 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_(electricidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiador
https://es.wikipedia.org/wiki/Alternador
https://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_de_escape
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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. 

 

4.3. Cómo funciona un generador eléctrico o grupo electrógeno 

Grupo electrógeno, se encuentra en la Ley Faraday. Esta ley establece que para 

que se genere una corriente eléctrica debe existir un movimiento entre el campo 

magnético y el conductor, ya que “el voltaje inducido en un circuito cerrado es 

directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo 

magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde”. 

Es decir, que el generador eléctrico o grupo electrógeno utiliza un campo 

magnético para crear un movimiento de electrones y producir energía eléctrica. 

Al ensamblar la bobina conductora a una corriente eléctrica continua se obtiene un 

cambio en el flujo del campo magnético, que interactúa con los polos del imán y 

causa que la bobina gire sobre sí misma, produciendo una fuerza automotriz con 

la capacidad de transformarse en energía eléctrica. 

Si un circuito externo se conecta a las terminales de la bobina, este voltaje creará 

corriente a través de este circuito, la cual será energía que se transmitirá a la 

carga. Por ende, la energía mecánica que hace rotar la bobina se transforma en 

energía eléctrica. 

Detallando un poco más, la bobina está formada por espirales que rotan. Con este 

movimiento de rotación, las espirales cortan con sus puntas las líneas de 

inducción del campo magnético, a la vez que introducen y mantienen la corriente 

mientras están en movimiento. Por su parte el grupo de escobillas, son las 

encargadas de exteriorizar la corriente generada. También forma parte 

del generador eléctrico o grupo electrógeno, el colector que consiste en anillos 

soldados. 
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Para poder funcionar, la corriente que proporciona el generador al exterior por 

medio de las escobillas, invierte su sentido cada vez que la bobina gira media 

vuelta. Cuando esto ocurre, la intensidad se incrementa desde cero hasta cierto 

valor, luego disminuye hasta llegar a cero de nuevo y varía su valor de la misma 

manera. 

Los generadores eléctricos emplean combustible, diésel o gas natural, para 

trabajar. Los grupos electrógenos mayores a 1 KW de potencia, generalmente 

poseen una batería y un motor de arranque eléctrico. Las unidades muy grandes 

pueden comenzar con aire comprimido, o con un motor de arranque activado por 

aire o introducido directamente a los cilindros del motor para iniciar la rotación del 

mismo. 

Figura # 9  Grupo electrógeno-motor a gasolina. 

4.4.   Tipos de generadores eléctricos 

Existen dos tipos principales de grupos electrógenos: 

http://www.demaquinasyherramientas.com/maquinas/generadores-o-grupos-electrogenos-tipos
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 Los primarios: estos son capaces de convertir cualquier tipo de energía que 

reciben en energía eléctrica. 

 Los secundarios: estos entregan a los terminales, una parte de la energía 

recibida en forma de energía eléctrica. 

Otros tipos de generadores eléctricos o grupos electrógenos son los siguientes: 

4.4.1.  Generador eléctrico monofásico 

El generador monofásico, es ampliamente utilizado en hogares y 

electrodomésticos que utilizan voltaje monofásico. En nuestro día a día, muchos 

de los equipos que utilizamos son alimentados por energía monofásica. Por otro 

lado, los equipos más grandes, tales como equipos industriales, así como la 

mayoría de los generadores, utilizan energía trifásica para asegurar una fuente de 

alimentación adecuada. Es un generador o grupo electrógeno sinusoidal de 

producción, distribución y consumo de energía eléctrica conformado por dos 

terminales, y una sola corriente alterna que conduce una única línea de 220 

voltios. 

4.4.2. Generador eléctrico trifásico 

Es un generador sinuidal formado por tres corrientes alternas monofásicas, las 

cuales están conectadas en triángulo o en estrella. Cuentan con un rendimiento 

más elevado de los receptores, especialmente en motores. Aunque la corriente 

generada es corriente alterna, esta puede ser rectificada para obtener 

una corriente continua. La mayoría de los generadores o grupos electrógenos de 

corriente alterna son de tres fases o trifásicos. 

 

4.4.3. Sala de ubicación del grupo electrógeno  

La sala debe disponer de:  
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 Como mínimo, una ventana para entrada de aire frío (Dos ventanas para 

grupos refrigerados por aire).  

 Base de cemento elevada aproximadamente 175 mm para el apoyo del 

grupo.  

 Ventanas en la parte superior del local para salida aire caliente 

(refrigerados por aire). 

 Puerta de entrada suficientemente grande para introducir el grupo 

electrógeno con seguridad y sin golpes procurando mover el grupo lo 

menos posible una vez que éste esté dentro.  

 Instalación del escape al exterior. 

4.5.  Aplicaciones 

Los generadores eléctricos pueden utilizarse en sectores particulares o 

industriales. Cuando se usan en sectores industriales, se les llama grupo 

electrógeno. 

En el aspecto particular se utilizan como dispositivos de emergencia, para contar 

con energía eléctrica cuando se produce una interrupción en el suministro eléctrico 

estándar. 

Por otro lado, los generadores eléctricos se emplean para proporcionar energía 

eléctrica en lugares donde no se dispone de ella, ya sean pueblos retirados, 

caravanas o zonas de camping, y como complemento de paneles solares, cuando 

la producción de energía solar baja por razones climáticas. 

4.5.1 Sistema de transferencia: se dividen en: 

 



18 
 

 Instalación no automática  

 

Figura # 10 Diagrama de instalación no automática 

 

 Instalación permanente con seccionamiento automático: 

 

Figura # 11 Diagrama de una instalación permanente  

        Con seccionamiento automático. 

4.6. Cómo debe utilizarse un generador eléctrico 

La utilización correcta de un generador eléctrico o grupo electrógeno variará de 

acuerdo al modelo del mismo. 
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Para los modelos que no trabajan con diésel, lo más recomendable es que se 

utilicen por un tiempo menor a 6 horas continuas. En caso de requerirse su uso 

por un tiempo mayor, se debe dejar descansar al generador por intervalos de 40 

minutos. 

El generador eléctrico no debe utilizarse con condiciones meteorológicas 

desfavorables, como lo son la lluvia o una alta condensación de humedad. En 

estos casos, el dispositivo debe cubrirse dejando espacio para su ventilación. Por 

otro lado, jamás debe ser instalado sobre una superficie húmeda. 

El generador o grupo electrógeno no debe emplearse con una carga eléctrica al 

máximo. Debe determinarse que dispositivos son los de uso prioritario, y utilizar 

solo estos. 

En caso de que se requiera conectar una extensión eléctrica, se debe verificar el 

tamaño del cableado, y validar que cuente con el amperaje adecuado. 

Como parte del uso adecuado de un generador, se deben programar 

mantenimientos preventivos. Estos deben incluir la revisión de aceite, de 

combustible, de filtro de aire, palancas, mangueras, así como todos los 

componentes visibles, para asegurar las buenas condiciones del dispositivo. 

Adicionalmente, se deben tener en cuenta ciertos criterios al momento de realizar 

la instalación del generador eléctrico. 

http://www.demaquinasyherramientas.com/maquinas/generadores-o-grupos-electrogenos
http://www.demaquinasyherramientas.com/maquinas/generadores-o-grupos-electrogenos
http://www.demaquinasyherramientas.com/maquinas/generadores-o-grupos-electrogenos-tipos
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Figura # 12 Grupo electrógeno-aplicación industrial. 

 

4.6.1.  Proceso de arranque de un generador eléctrico 

Antes de iniciar el proceso de arranque del generador eléctrico o grupo 

electrógeno, se debe verificar que todo se encuentre en condiciones adecuadas. 

Se debe verificar el nivel del aceite, la batería, el nivel del refrigerante, realizar una 

inspección visual y general. 

Luego de la revisión general se procede a activar el Starter o Choke 

del generador, esto ya que se está trabajando con un motor de carburación, el 

cual necesita calentarse de forma óptima. Seguidamente se presiona o mueve el 

botón ON. 

Para continuar se debe abrir la llave de paso del combustible. Esta llave debe 

cerrarse cuando el generador no esté en funcionamiento. 

El siguiente paso es el encendido o arranque, y dependerá del modelo 

del generador eléctrico. Se deberá presionar un botón de inicio o START, girar una 

llave o halar con firmeza una cuerda de arranque, para lograr que 
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el generador o grupo electrógeno comience a funcionar. Luego de que se caliente 

un poco, se puede dejar el  STARTER en OFF. En este momento, ya se puede 

hacer uso del generador. 

Para apagar el generador, debes presionar el botón de START o girar la llave a 

OFF, luego debes girar la llave de paso de combustible a OFF. 

Los generadores eléctricos son unos dispositivos muy útiles, ya que están 

diseñados especialmente para producir la energía eléctrica requerida para 

accionar cualquier equipo que funcione con dicha energía, cuando no se cuente 

con la fuente de energía eléctrica habitual. 

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. 

Cuando el grupo se encuentra en un lugar muy apartado del operario y funciona 

las 24 horas del día es necesario instalar un mecanismo para restablecer el 

combustible gastado. Consta de los siguientes elementos: 

Bomba de trasiego es un motor eléctrico de 220 VCA en el que va acoplado una 

bomba que es la encargada de suministrar el combustible al depósito. Una boya 

indicadora de nivel máximo y nivel mínimo detecta un nivel muy bajo de 

combustible en el depósito y activa la bomba de trasiego. 

Cuando las condiciones de frío en el ambiente son intensas se dispone de un 

dispositivo calefactor denominado resistencia de precaldeo que ayuda al arranque 

del motor. Los grupos electrógenos refrigerados por aire suelen emplear un 

radiador eléctrico, el cual se pone debajo del motor, de tal manera que mantiene el 

aceite a una cierta temperatura. En los motores refrigerados por agua la 

resistencia de precaldeo va acoplada al circuito de refrigeración, esta resistencia 

se alimenta de 220 VCA y calienta el agua de refrigeración para calentar el motor. 
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Esta resistencia dispone de un termostato ajustable; en él seleccionamos la 

temperatura adecuada para que el grupo arranque en breves segundos. 

4.6.2.  Arranque manual o automático: 

El arranque manual se produce a voluntad, esto quiere decir que cuando se 

necesita disponer de la electricidad generada por el grupo electrógeno se lo 

arranque 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. Existen centrales automáticas 

que funcionan 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 al grupo electrógeno. 

 

4.7.   Mantenimiento del motor 

4.7.1. Refrigeración: 

La electricidad es una forma de energía, producida, en este caso, por el 

combustible consumido por el motor del grupo electrógeno. Tan solo una parte de 

la energía que puede obtenerse del combustible produce electricidad, el resto se 

convierte en calor. En el sistema de refrigeración del motor se disipa una parte de 

la energía en forma de calor, otro tanto se va con los gases de escape y una 

fracción menor en pérdidas propias del motor, por ejemplo, fricción entre 

componentes mecánicos.   

A continuación se citaran los principales sistemas de refrigeración, cuyas 

elecciones dependerán de la economía y el uso al que se destina el equipo. Por 

ejemplo, los grupos electrógenos portátiles, móviles y fijos de pequeño tamaño, 

hasta 15 kW generalmente utilizan motores refrigerados por aire. Los grupos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Centralita_electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Centralita_electr%C3%B3nica


23 
 

marinos y los mayores a 15 kW utilizan motores refrigerados por agua. En la 

siguiente figura se ve representado lo dicho. 

4.7.2.  Aceite y filtros de aceite. Respete siempre el intervalo de cambio de 

aceite recomendado y sustituya el filtro de aceite al mismo tiempo. En motores 

parados no quite el tapón inferior. Utilice una bomba de drenado de aceite para 

absorber el aceite. 

a. Quite el tapón inferior con una junta nueva. 

b. Quite el/los filtro/s. Compruebe que no quedan las juntas en el motor. 

c. Llene los nuevos filtros con aceite del motor y pulverice las juntas. Atornille 

el filtro a mano hasta que la junta toque la superficie de contacto. Después 

gire otra media vuelta. Pero no más. 

d. Arranque el motor. Compruebe que no hay fugas de aceite alrededor del   

filtro. Añada más si es necesario. 

e. Haga funcionar el motor a temperatura normal de funcionamiento. 

4.7.3. Controlar el nivel de aceite: El motor debe estar nivelado horizontalmente, 

se debe asegurar que el nivel está entre las marcas MIN y MAX de la varilla. Si el 

motor está caliente se habrá de esperar entre 3 y 5 minutos después de parar el 

motor. 

4.7.4. Filtro de combustible: no deben entrar suciedad o contaminantes al 

sistema de inyección de combustible. La sustitución del combustible debe llevarse 

a cabo con el motor frío para evitar el riesgo de incendio causado al derramarse 

combustible sobre superficies calientes. Quite los filtros. Lubrique la junta del filtro 

con un poco de aceite. Enrosque el filtro a mano hasta que la junta toque la 

superficie de contacto. Después apriete otra media vuelta, pero no más. Purgue el 

sistema de combustible. Deshágase del filtro antiguo de forma apropiada para su 

eliminación. 

 

4.8.  Mantenimiento de baterías. 
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4.8.1. Comprobación de la carga: Para comprobar la carga de una batería se 

emplea un densímetro el cual comprueba la densidad del electrolito; esté deberá 

medir de 1,24 kg/lt a 1,28 kg/lt cuando está totalmente cargada; de 1,17 kg/lt a 

1,22 kg/lt, cuando está medianamente cargada, y de 1,12 kg/lt a 1,14 kg/lt cuando 

está descargada. 

4.8.2. Llenado: Se tendrá que añadir electrolito, previamente mezclado, el cual se 

suministra junto con el Grupo Electrógeno. Quitar los tapones y llenar cada celda 

con el electrolito hasta que el nivel del mismo esté a 8 mm por encima del borde 

de los separadores. Dejar reposar la batería durante 15 minutos. Comprobar y 

ajustar el nivel si fuese necesario. Transcurridos 30 minutos después de haber 

introducido el líquido electrolítico en la batería está se encuentra preparada para 

su puesta en funcionamiento. 

4.8.3. Rellenado: El uso normal y la carga de baterías tendrán como efecto una 

evaporación del agua. Por lo tanto, tendrá que rellenar la batería de vez en 

cuando. Primero, limpiar la batería para evitar que entre suciedad y después quitar 

los tapones. Añadir agua destilada hasta que el nivel esté a 8 mm por encima de 

los separadores. Volver a colocar los separadores. 

 

4.9. Advertencia: 

 No cargue la batería si está congelada; podría producirse una explosión.  

 Asegure la adecuada ventilación en la sala donde esté instalado el grupo 

electrógeno.  

 Mantenga una buena limpieza de la sala, el suelo de la misma y el propio 

grupo electrógeno.   

 Cuando se produzcan salpicaduras de combustible, aceite,  electrolito de 

batería o refrigerante, éstas deberán limpiarse inmediatamente.  

 No almacene nunca líquidos inflamables cerca del motor.  

 Almacene los trapos impregnados en aceite en recipientes metálicos 

cerrados.   
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 No fume ni deje que salten chispas, se produzcan llamas u otras fuentes de 

ignición cerca del combustible o de las baterías.  Los vapores de 

combustibles son explosivos.  El hidrógeno producido por la carga de 

baterías también es explosivo.  

 Evite rellenar el depósito de combustible mientras el motor esté 

funcionando. No intente operar el grupo electrógeno teniendo conocimiento 

de la existencia de fugas en el sistema de combustible.  

 No utilice dispositivos auxiliares de arranque de tipo aerosol, como puede 

ser el éter.  El uso de estos elementos podría originar explosiones y 

lesiones personales. 

 El escape del motor contiene productos de combustión que pueden ser 

dañinos para la salud. 

 Mantenga las manos, los brazos, el cabello largo, la ropa holgada y los 

artículos de adorno personal alejados de las poleas, correas y otras partes 

móviles.  Algunas partes móviles no pueden verse con claridad cuando el 

grupo está funcionando. 

 Los grupos electrógenos carenados se deben instalar en el exterior. Si el 

grupo electrógeno carenado se instala en interior, se debe disponer una 

refrigeración de aire fresco adecuada y tanto los conductos del motor como 

del aire de refrigeración caliente se deben orientar hacia fuera del edificio.  

Los conductos y tuberías de escape se deben diseñar para minimizar la 

contrapresión que tendría un efecto en detrimento sobre el rendimiento del 

grupo electrógeno. 
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4.10. El contactor: 

 

 

Figura # 13 Imagen de contactor y su símbolo 

 

Es un componente electromecánico que tiene por objetivo establecer o interrumpir 

el paso de corriente, ya sea en el circuito de potencia o en el circuito de mando, 

tan pronto se dé tensión a la bobina (en el caso de contactores instantáneos). 

Un contactor es un dispositivo con capacidad de cortar la corriente eléctrica de un 

receptor o instalación, con la posibilidad de ser accionado a distancia, que tiene 

dos posiciones de funcionamiento: un encendido y otro apagado, cuando no recibe 

acción alguna por parte del circuito de mando, y otra inestable, cuando actúa dicha 

acción. Este tipo de funcionamiento se llama de "todo o nada". En los esquemas 

eléctricos, su simbología se establece con las letras KM seguidas de un número 

de orden.  El contactor es un aparato eléctrico de mando a distancia, que puede 

cerrar o abrir circuitos, ya sea en vacío o en carga. 

Su principal aplicación es la de efectuar maniobras de apertura y cierra de 

circuitos eléctricos relacionados con instalaciones de motores. Excepto los 

pequeños motores, que son accionados manualmente o por relés. 

4.10.1 Partes del contactor: 

 

4.10.1.1. Bobina: es un arrollamiento de alambre, con un gran número de espiras, 

que al aplicársele tensión crea un campo magnético. El flujo generado da lugar a 

un par electromagnético, superior al par resistente de los muelles de la armadura, 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Bobina
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://www.areatecnologia.com/electricidad/rele.html
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atrayéndola hacia el núcleo. 

    Se construye con cobre electrolítico, arrollándolo sobre una formaleta. 

Se hace referencia a las bobinas de la siguiente forma: A1 y A2. 

4.10.1.2.  Núcleo: el núcleo es una parte metálica, generalmente en forma de E, y 

que va fija en la carcasa. Su función es concentrar y aumentar el flujo magnético 

que genera la bobina (colocada en la parte central del núcleo), para atraer con 

mayor eficiencia la armadura. 

 

4.10.1.3. Contactos: elementos que tienen por objeto cerrar o abrir una serie de 

circuitos. 

    Un contacto está compuesto por dos partes fijas (ubicadas en la carcasa) y una 

parte móvil (sujeta a la armadura). 

4.10.1.4.  Carcaza: soporte fabricado en material no conductor (plástico o 

baquelita) sobre el cual se fijan todos los componentes del contactor. 

4.10.1.5.  Espira de sombra 

Se utiliza para evitar las vibraciones en un contactor. Se la coloca de tal manera 

que abrace parte del campo magnético lo fijo generando vibraciones. Para evitarlo, 

la espira de sombra desfasa en el tiempo parte del flujo magnético, lo que a su vez 

desfasa en el tiempo la fuerza de atracción obteniéndose 2 fuerzas que trabajan 

en conjunto para evitar las vibraciones. En caso de operar con corriente continua 

no es necesario utilizar espira de sombra debido a que el flujo magnético es 

constante y no genera vibraciones. 

4.10.1.6.  Armadura 

Elemento móvil, cuya construcción es similar a la del núcleo, pero sin espiras de 

sombra. Su función es cerrar el circuito magnético una vez energizada la bobina, 

ya que debe estar separado del núcleo, por acción de un muelle. Este espacio de 

separación se denomina cota de llamada. 
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Las características del muelle permiten que tanto el cierre como la apertura del 

circuito magnético se realicen muy rápido, alrededor de unos 10 milisegundos. 

Cuando el par resistente del muelle es mayor que el par electromagnético, el 

núcleo no logrará atraer a la armadura o lo hará con mucha dificultad. Por el 

contrario, si el par resistente del muelle es demasiado débil, la separación de la 

armadura no se producirá con la rapidez necesaria 

 

 

Figura # 14  Partes de un contactor  

 

4.11.  Funcionamiento del contactor:  

    Cuando la bobina es recorrida por la corriente eléctrica, genera un campo 

magnético intenso que hace que el núcleo atraiga a la armadura (parte móvil), de 

manera que al realizarse este movimiento, se cierran contemporáneamente todos 

los contactos abiertos (tanto principales como auxiliares) y se abren los contactos 

cerrados. 

Para volver los contactos a su estado de reposo basta desenergizar la bobina.  

https://1.bp.blogspot.com/-bNAnza-UZyo/Viq4PhMA3SI/AAAAAAAAAY4/4-cv_Qo5XAc/s1600/contactor.jpg
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Figura # 15 Partes señaladas, funcionamiento 220 v 

Si te fijas en la imagen anterior tenemos un contactor con 4 contactos abiertos y el 

último es un contacto cerrado en reposo. 

 

 Si hacemos llegar corriente a la bobina, está que está formada por un 

electroimán, atrae hacia sí el martillo arrastrando en su movimiento a los contactos 

móviles que tirará de ellos hacia la izquierda. Esta maniobra se llama 

"enclavamiento del contactor". Todos los contactos que estaban abiertos ahora 

serán contactos cerrados, y el último que estaba cerrado ahora será un contacto 

abierto. 

 Cuando la bobina está activada se dice que el contactor está enclavado. 

 En el momento que dejemos de dar corriente a la bobina el contactor volverá a su 

posición de reposo por la acción del muelle resorte, dejando los contactos como 

estaban al principio, al tirar de ellos hacia la derecha. 

 

 El contactor de la figura anterior tiene 3 contactos de fuerza, por lo que serviría 

para un sistema trifásico (3fases). En el caso de un contactor monofásico (solo la 

fase y el neutro) sería el siguiente caso. 
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4.11.1.  Contactor Trifasico 

 

Figura # 16  Contactor-funcionamiento trifásica  

Si te fijas la bobina se activa a través de un interruptor por una fase y el neutro (L1 

y N), es decir a 220V. Se conecta a los bornes A1 y A2 del contactor real. 

 

 El motor trifásico se activa a través de los contactos principales del contactor con 

las 3 fases (L1, L2 y L3), por ejemplo a 400V (o 380V). Se conecta en los 

contactos reales del contactor de fuerza 1-2, 3-4, 5-6. Los contactos 13-14 y 21-22 

son para el circuito de control que luego veremos. 

 

 Cuando activamos el Interruptor le llega corriente a la bobina y el contactor se 

enclava cerrando los contactos principales y arrancando el motor eléctrico. 

 

 Cuando desconectamos la corriente a la bobina mediante el interruptor, deja de 

llegarle corriente a la bobina y los contactos vuelven a la posición de reposo 

haciendo que el motor se pare. Este es un arranque básico y directo 

 Como ves en los circuitos de los contactores se distinguen dos circuitos 

http://www.areatecnologia.com/EL%20MOTOR%20ELECTRICO.htm
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diferentes, el circuito de mando, que será el que active o desactive la bobina y el 

circuito de fuerza, que será el que arranque o pare el motor. 

 El circuito de mando suele ser un circuito a menor tensión e intensidad que el 

circuito de fuerza. De ahí que los contactos principales o de fuerza sean más 

gordos que los auxiliares. 

 

 Una de las características básicas de un contactor es su posibilidad de maniobra 

en circuitos sometidos a corrientes muy fuertes, en el circuito de fuerza, pero con 

pequeñas corrientes en el circuito de mando. Con una pequeña corriente (circuito 

de mando) podemos accionar un circuito de fuerza con mucha potencia o 

corriente. 

 

 Por ejemplo para activar la bobina podemos hacerlo a 0,35A y 220V y para el de 

circuito de Fuerza podemos usar una intensidad de arranque del motor de 200A. 

 

4.11.2. Elección de los contactores: 

   Al elegirse un contactor deben tenerse presente los siguientes factores: 

1.Tensión y potencia nominales de la carga. 

2. Clase de arranque del motor. 

3. Número aproximado de accionamientos (conexiones por hora). 

4. Condiciones de trabajo. 

5. Tensión y frecuencia reales de alimentación de la bobina 

 

4.11.3.  Daños en los contactores: 

   Las averías más frecuentes en los contactores se pueden producir por las 

siguientes causas: 

 

a) El contactor no queda realimentado (autosostenido). Puede estar originado por 

conductores interrumpidos en el circuito o bien por conexiones mal hechas en el 

contactor o en los pulsadores (contactos con conductores aislados, tornillos mal 
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apretados, etc.) 

 

b) Fallas en el contactor por: 

  *   Calentamiento excesivo. 

  *   Desgaste prematuro  

  *   Presión débil de los resortes. 

  *   Contactos corroídos o soldados 

 

c) Fallas en la bobina por: 

   *  Daño en la bobina por sobretensión, sobre intensidad o cortocircuito. 

   *  Desconexión en los bornes por vibración excesiva del circuito 

electromagnético. 

   *  Calentamiento excesivo (normalmente no debe sobrepasar los 80° C). 

 

d) Fallas en el circuito electromagnético: 

   *  Falla mecánica en alguna de las partes que lo constituyen. 

   *  Escasa fuerza magnética para atraer la armadura. 

   *  Deficiencia en la desconexión. 

   *  Circuito magnético ruidoso y vibración excesiva, debido a la falta  o fallas en 

las espiras de sombra. 

 

4.12. Tipos: 

 Contactos principales: Su función es establecer o interrumpir el circuito 

principal, consiguiendo así que la corriente se transporte desde la red a la 

carga. Simbología: se referencian con una sola cifra del 1 al 6. 

 Contactos auxiliares. Su función específica es permitir o interrumpir el paso 

de la corriente a las bobinas de los contactores o los elementos de 

señalización, por lo cual están dimensionados únicamente para 

intensidades muy pequeñas. Los tipos más comunes son: 

 Instantáneos. Actúan tan pronto se energiza la bobina del contactor. Se 

encargan de abrir y cerrar el circuito. 
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 Temporizados. Actúan transcurrido un tiempo determinado desde que se 

energiza la bobina (temporizados a la conexión) o desde que se 

desenergiza la bobina (temporizados a la desconexión). 

 De apertura lenta. El desplazamiento y la velocidad del contacto móvil es 

igual al de la armadura. 

 De apertura positiva. Los contactos cerrados y abiertos no pueden coincidir 

cerrados en ningún momento. 

En su simbología aparecen con dos cifras donde la unidad indica: 

 1 y 2, contacto normalmente cerrados, NC. 

 3 y 4, contacto normalmente abiertos, NA. 

 5 y 6, contacto NC de apertura temporizada o de protección. 

 7 y 8, contacto NA de cierre temporizado o de protección. 

 

4.12.1. Por su construcción 

 Contactores electromagnéticos. Se accionan a través de un electroimán. 

 Contactores electromecánicos. Se accionan por un servomotor que carga un 

alambre espiral de cobre enrollado sobre un núcleo metálico, en general cuadrado 

con un dispositivo que actúa como interruptor alojado en el centro de éste. 

 Contactores neumáticos. Se accionan por la presión de aire. 

 Contactores hidráulicos. Se accionan por la presión de aceite. 

 Contactores estáticos. Se construyen a base de tiristores. Presentan algunos 

inconvenientes: su dimensionamiento debe ser muy superior a lo necesario, la 

potencia disipada es muy grande, son muy sensibles a los parásitos internos y 

tiene una corriente de fuga importante. Además, su costo es muy superior al de un 

contactor electromecánico equivalente. 

 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Electroim%C3%A1n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Tiristor
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4.12.2. Los contactores presentan ventajas en cuanto a los siguientes 

aspectos, por los que se recomienda su utilización: 

 Automatización en el arranque y paro de motores 

 Posibilidad de controlar completamente una máquina desde varios puntos 

de maniobra o estaciones. 

 Se pueden maniobrar circuitos sometidos a corrientes muy altas, mediante 

corrientes muy pequeñas. 

 Seguridad para personal técnico, dado que las maniobras se realizan desde 

lugares alejados del motor u otro tipo de carga, y las corrientes y tensiones 

que se manipulan con los aparatos de mando son o pueden ser pequeños. 

 Control y automatización de equipos y máquinas con procesos complejos, 

con la ayuda de aparatos auxiliares (como interruptores de posición, 

detectores inductivos, presostatos, temporizadores, etc.) 

 Y un ahorro de tiempo a la hora de realizar algunas maniobras. 

A estas características hay que añadir que el contactor: 

 Es muy robusto y fiable, ya que no incluye mecanismos delicados. 

 Se adapta con rapidez y facilidad a la tensión de alimentación del circuito de 

control (cambio de bobina). 

 Facilita la distribución de los puestos de paro de emergencia y de los puestos 

esclavos, impidiendo que la máquina se ponga en marcha sin haber tomado 

todas las precauciones necesarias. 

 Protege el receptor contra las caídas de tensión importantes (apertura 

instantánea por debajo de una tensión mínima). 

 Funciona tanto en servicio intermitente como en continuo 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Presostato
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Temporizador
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4.13.  Interruptor magnetotérmico: 

 

Figura # 17 Interruptor termomagnética 

 

Un  interruptor termomagnético o llave térmica, 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. 

No se debe confundir con un interruptor diferencial. 

Al igual que los fusibles, los interruptores magnetotérmicos protegen la instalación 

contra sobrecargas y cortocircuitos. 

4.13.1. Funcionamiento  

 4.13.1.1. Operación de un magnetotérmico. 

Al circular la corriente por el electroimán, crea una fuerza que, mediante un 

dispositivo mecánico adecuado, tiende a abrir el contacto C, pero sólo podrá 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Efecto_Joule
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Electroim%C3%A1n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mina_bimet%C3%A1lica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mina_bimet%C3%A1lica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Interruptor_diferencial
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abrirlo si la intensidad I que circula por la carga sobrepasa el límite de intervención 

fijado. 

Su actuación es de aproximadamente unas 25 milésimas de segundo, lo cual lo 

hace muy seguro por su velocidad de reacción. 

Esta es la parte destinada a la protección frente a los cortocircuitos, donde se 

produce un aumento muy rápido y elevado de corriente. 

La otra parte está constituida por una lámina bimetálica (representada en rojo) 

que, al calentarse por encima de un determinado límite, sufre una deformación y 

pasa a la posición señalada en línea de trazos lo que, mediante el correspondiente 

dispositivo mecánico, provoca la apertura del contacto C. 

Esta parte es la encargada de proteger de corrientes que, aunque son superiores 

a las permitidas por la instalación, no llegan al nivel de intervención del dispositivo 

magnético. Esta situación es típica de una sobrecarga, donde el consumo va 

aumentando conforme se van conectando aparatos. 

Ambos dispositivos se complementan en su acción de protección, el magnético 

para los cortocircuitos y el térmico para las sobrecargas. Además de esta 

desconexión automática, el aparato está provisto de una palanca que permite la 

desconexión manual de la corriente y el rearme del dispositivo automático cuando 

se ha producido una desconexión. No obstante, este rearme no es posible si 

persisten las condiciones de sobrecarga o cortocircuito. 

Incluso volvería a saltar, aunque la palanca estuviese sujeta con el dedo, ya que 

utiliza un mecanismo independiente para desconectar la corriente y bajar la 

palanca. 

El dispositivo descrito es un interruptor magnetotérmico unipolar, por cuanto sólo 

corta uno de los hilos del suministro eléctrico. También existen versiones bipolares 

y para corrientes trifásicas, pero en esencia todos están fundados en los mismos 

principios que el descrito. 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Cortocircuito
https://es.m.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mina_bimet%C3%A1lica
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Se dice que un interruptor es de corte omnipolar cuando interrumpe la corriente en 

todos los conductores activos, es decir las fases y el neutro si está distribuido. 

Las características que definen un interruptor termomagnético son el amperaje, 

el número de polos, el poder de corte y el tipo de curva de disparo (B, C, D, 

MA). (Por ejemplo, Interruptor termomagnético C-16A-IV 4,5kA, que necesita 

unos 10x16A -entre 5 y 10 veces el amperaje indicado- para saltar en menos de 

un segundo y proteger el circuito. Si fuese B-16A-IV 4,5kA necesitaría unos 

5x16 A (entre tres y cinco veces el valor nominal indicado). Una corriente 

mantenida  

 

4.13.2.  Características: 

Los parámetros más importantes que definen un disyuntor son: 

 Tensión de trabajo: tensión para la cual está diseñado el disyuntor. Existen 

monofásicos (110 - 220 V) y trifásicos (300 - 600 V). 

 Poder de corte: intensidad máxima que el disyuntor puede interrumpir. Con 

mayores intensidades se pueden producir fenómenos de arcos eléctricos o la 

fusión y soldadura de materiales que impedirían la apertura del circuito. 

 Poder de cierre: intensidad máxima que puede circular por el dispositivo al 

momento del cierre sin que éste sufra daños por choque eléctrico. 

 Número de polos: número máximo de conductores que se pueden conectar al 

interruptor automático. Existen de uno, dos, tres y cuatro polos. 

 

4.13.3.  Tipos:  

Los disyuntores más comúnmente utilizados son los que trabajan con corrientes 

alternas, aunque existen también para corrientes continuas. 

Los tipos más habituales de disyuntores son: 

 Disyuntor magnetotérmico. 

 Disyuntor magnético. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
https://es.wikipedia.org/wiki/Arco_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor_magnetot%C3%A9rmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Disyuntor_magn%C3%A9tico
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 Disyuntor térmico. 

 Guardamotor. 

También es usada con relativa frecuencia, aunque no de forma completamente 

correcta, la palabra relé para referirse a estos dispositivos, en especial a los 

dispositivos térmicos. 

4.13.4Partes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 18 Partes de un interruptor termomagnetico. 

 

4.14.  Temporizador: 

 

 

 

 

Figura # 19 Temporizador con su símbolo 

 

Es un aparato con el que podemos regular la conexión o desconexión de un 

circuito eléctrico después de que se ha programado un tiempo.  El elemento 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Disyuntor_t%C3%A9rmico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Guardamotor
https://es.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A9
http://bricos.com/marcas/tork/
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fundamental del temporizador es un contador binario, encargado de medir los 

pulsos suministrados por algún circuito oscilador, con una base de tiempo. 

Podemos clasificar los temporizadores en: 

Hay diversos tipos de temporizadores desde los que son usados en el hogar para 

cocinar, hasta los que son usados en la automatización de procesos de 

industriales, tienen diferentes clases de componentes que tienen como fin la 

misma función, pero cada uno sirve para algún proceso en específico: 

 

dilet11-30-a  eaton moeller xtmt6a30s11b temporizador multifunción dilet 11-30-a 

El DILET 11-30-a es un relé temporizado electrónico multifunción con conexión de 

terminal de tornillo para potenciómetro remoto. Esta gama de relé temporizado 

electrónico incorpora tres diseños de construcción diferentes, adaptados a 

distintos campos de aplicación. Estos relés temporizados están destinados a 

montaje en carril DIN de perfil de sombrero. El rango EMR de medición y 

supervisión del relé cuenta con aprobación para uso global. La mayoría de los 

relés cuentan con bobinas multi-tensión. 

 Amplia variedad de rangos de parámetros 

 Numerosas funciones de temporización para cualquier requisito 

 Ajuste remoto mediante potenciómetro 

 Conexión flexible mediante fuente de alimentación de amplio rango de tensión 

 Entrada de señal adicional incluso para distintos niveles de tensión de control 

 

El temporizador es un tipo de relé auxiliar, con la diferencia sobre estos, 

que sus contactos no cambian de posición instantáneamente. Los temporizadores 

se pueden clasificar en: 

- Térmicos. 

- Neumáticos. 

- De motor síncrono 

- Electrónicos. 

http://bricos.com/marcas/autonics/
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Los temporizadores pueden trabajar a la conexión o al desconexión. 

  

 A la conexión: cuando el temporizador recibe  tensión y pasa un 

tiempo hasta que conmuta los contactos. 

 A la desconexión: cuando el temporizador deja de recibir tensión  al 

cabo de un  tiempo conmuta los contactos. 

A continuación describimos el funcionamiento de algunos tipos de temporizadores: 

  

4.14.1 Temporizador a la conexión. 

 Es un relé cuyo contacto de salida conecta después de un cierto retardo a partir 

del instante de conexión de los bornes de su bobina. A1 y A2 , a la red. El tiempo 

de retardo es ajustable mediante un potenciómetro o regulador frontal del aparato 

si es electrónico. También se le puede regular mediante un potenciómetro remoto 

que permita el mando a distancia, este potenciómetro se conecta a los bornes con 

las letras Z1 y Z2 y no puede aplicarse a los relés de los contactos. 

4.14.2. Temporizador a la desconexión. 

Es un relé cuyo contacto de salida conecta instantáneamente al aplicar la tensión 

de alimentación en los bornes A1 y A2 de la bobina. Al quedar sin alimentación, el 

relé permanece conectador durante el tiempo ajustado por el potenciómetro frontal 

o remoto, desconectándose al final de dicho tiempo.. 

4.14.3. Temporizadores térmicos. 

Los temporizadores térmicos actúan por calentamiento de una lámina bimetálica.  

4.14.4. Temporizadores neumáticos. 

El funcionamiento del temporizador neumático está basado en la acción de un 

fuelle que se comprime al ser accionado por el electroimán del relé. 

Al tender el fuelle a ocupar su posición de reposo la hace lentamente, ya que el 

aire ha de entrar por un pequeño orificio, que al variar de tamaño cambia el tiempo 

de recuperación del fuelle y por lo tanto la temporización. 
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 4.14.5. Temporizadores de motor  síncrono. 

   Son los temporizadores que actúan por medio de un mecanismo de relojería 

accionado por un pequeño motor, con embrague electromagnético. Al cabo de 

cierto tiempo de funcionamiento entra en acción el embrague y se produce la 

apertura o cierre del circuito. 

 4.14.6. Temporizadores electrónicos. 

 El principio básico de este tipo de temporización, es la carga o descarga de un 

condensador mediante una resistencia. Por lo general se emplean condensadores 

electrolíticos, siempre que su resistencia de aislamiento sea mayor que la 

resistencia de descarga: en caso contrario  el condensador se descargaría a 

través de su insuficiente resistencia de aislamiento. 

  

4.15. NORMA BOLIVIANA  NB777  

4.15.1. DISPONIBILIDAD SEGÚN LA 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 segundos. 

 Suministro de energía eléctrica de emergencia con un tiempo de 

conmutación de más  de 15 segundos hasta 60 segundos. 

 Suministro de energía eléctrica de emergencia con un tiempo de 

conmutación de hasta 0.5 segundos. 

 

4.15.2. PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO EN 

BOLIVIA  

Según la norma NB777 Los dispositivos de protección deben ser previstos para 

interrumpir toda corriente de cortocircuito en los conductores, antes que la misma 

pueda causar daños como consecuencia de los efectos térmicos y mecánicos 

producidos en los conductores y en las conexiones. 
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4.15.3  SISTEMA DE ALIMENTACION DE EMERGENCIA  Según la NB777 14.7 

En hospitales, policlínicas y otras instalaciones con una finalidad equivalente se 

requiere un suministro de energía eléctrica de emergencia, el cual, en el caso de 

una perturbación en la red general, alimentará con energía eléctrica a los equipos 

detallados durante un lapso establecido luego de un tiempo admisible de 

conmutación.   

La necesidad y el área del suministro de energía eléctrica de emergencia y el 

suministro de energía eléctrica de emergencia adicional, pueden ser determinados 

por:   

Disposiciones legales por la forma o la utilización de los equipos electromédicos.   

La responsabilidad para toda el área de las instalaciones de suministro de energía 

eléctrica de emergencia a prever, reside en última instancia, en el 

operador/usuario de un local.   

Esto también es válido cuando con posterioridad se realizan modificaciones en la 

utilización.   

 

5.  DESARROLLO DEL TRABAJO: 

5.1. Descripción del trabajo: este trabajo de aplicación consiste en realizar la 

llave de transferencia con un numero de contactores y temporizador con sus 

respectivas protecciones, para el grupo electrógeno GESAN G15TFH de la carrera 

de electricidad, esto llega a pasar cuando la energía eléctrica proporcionada por la 

empresa DELAPAZ llegara a dejar de alimentar entraría automática e 

inmediatamente el grupo auxiliar que sería el grupo electrógeno, pero cuando la 

energía DELAPAZ vuelve a retornar entonces el grupo electrógeno deja de 

funcionar también automáticamente pero la anergia generada con el grupo, no 

tiene que chocar con la red por eso ahí entra el temporizador, el contactor (K1) se 

encarga de manejar al grupo electrógeno y la red, cuando la anergia de va 

entonces los contactos normalmente cerrados  (NC) se abre y entra el 

normalmente abierto (NA) y energiza al temporizador en 5 segundos estaría 
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entrando el contactor dos (K2)  , y energiza a la carga que tenemos, pero cuando 

la red se va entra al grupo electrógeno  actuando el contactor uno (K1) ya que el 

normalmente cerrado se enclava conectando los contactos de los cables de 

encendido del grupo electrógeno. Una vez encendido el grupo electrógeno, estaría 

energizada por el contactor tres  (K3), y su normalmente cerrado estaría 

desconectando el tercer cable del grupo electrógeno cuando la energía de la paz 

estaría entrando en vigencia. 

Tenemos que tener muy en cuenta, que el grupo generador siempre tiene que 

estar protegido, los sistemas de seguridad son muy importantes y no podemos 

pasar por alto.  
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5.2. DIAGRAMA DE CONTROL DEL SISTEMA DE LLAVE DE TRANSERENCIA 

DEL GRUPO ELETROGENO. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 20 Diagrama control del sistema de llave de transferencia. 

Carga 
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5.3. DIAGRAMA UNIFILAR DE FUERZA DEL SISTEMA DE LLAVE DE 

TRaNSFERENCIA. 

 

Figura # 21 Diagrama unifilar de fuerza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactor 3 
Contactor 2 Contactor 1 

Tablero 
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control 

Tablero 
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control 

DELAPAZ DELA PAZ Grupo electrogeno Grupo electrogeno 
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5.4. MATERIALES EMPLEADOS: 

 

Figura # 22 Tabla de materiales utilizados 

 

NUMERO  UNIDADES DESCRIPCION  COSTOS 

1 2 INTERRUPTOR 

MAGNETICO 

Bs. 260 

2 2 ACOPLESDE 

CONTACTORES 

AUXILIARES 

Bs 40 

3 3 CONTACTORES Y  

TEMPORIZADOR  

Bs 560 

4 3 FOCOS PILOTOS  Bs 22 

NUMERO  UNIDADES DESCRIPCION  

1 2 INTERRUPTOR MAGNETICO 

2 2 ACOPLESDE CONTACTORES 

AUXILIARES 

3 3 CONTACTORES y  TEMPORIZADOR 

4 3 FOCOS PILOTOS  

5  CABLES NUMERO 12 

6 1 GRUPO ELECTROGENO 
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5  CABLES NUMERO 

12 

Bs 30 

6 1 GRUPO 

ELECTROGENO 

 

 

Figura # 23 Tabla de materiales utilizados y costos.  

 

La sumatoria que se hizo para poder realizar el tablero es de: 

T= (260+40+560+22+30) BS 

T= 912 Bs 
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6. FOTOS DE LA CONSTRUCCION Y EL TABLERO CONCLUIDO DEL 

SISTEMA DE LLAVE DE TRANSFERENCIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura # 24 Perforado del tablero y puesta de los rieles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura # 25 Acomodado de los contactores, térmicos y temporizador. 
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Figura # 26 Cableado del tablero de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 27 Concluido del tablero de la llave de transferencia. 
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Figura # 28 Puesta en marcha el tablero de la llave de transferencia. 

 

7. CONCLUSIONES: 

Al instalar el cableado del tablero tenemos que tener muy en cuenta como son las 

conexiones en el diagrama ya que si se confunden un cable podría dañarse los 

contactores, el temporizador o hacer un corto circuito. 

Es muy importante tener muy en cuenta de cuantos segundos le tenemos que dar 

al temporizador  ya que si es que entrara la red de la paz con el grupo electrógeno 

juntos, entonces provocaríamos un corte o  muchos daños al tablero del sistema 

de transferencia o grupo electrógeno. 

Se debe tener muy en cuenta las conexiones de entrada y las salidas de los 

contactores, temporizadores e interruptor termomagnetico. 

Al realizar las pruebas de la llave de transferencia de energía eléctrica, se observó 

que al momento que este energizada la carga con la anergia de la paz,  el grupo 

electrógeno entre inmediatamente pero en el momento de que vuelva la energía 
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de la paz no puede chocar con el grupo electrógeno, por eso tenemos un 

temporizador para darle un poco de tiempo para que se apague por completo el 

grupo, y pueda entrar la energía del grupo electrógeno. 
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