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RESUMEN 

En el presente proyecto se realizó la implementación del módulo de control para la 

transferencia automática de energía del grupo electrógeno de 50 KVA de la empresa 

CODABE. 

 

Para la implementación del módulo de control se utilizó un PLC (Controlador Lógico 

Programable) el cual fue el encargado de controlar el sistema. El PLC al instante que  

detectó un fallo en el sistema puede ser por pérdida de fase (R, S, T), bajo o alto 

voltaje, fases invertidas envío una señal para que de manera automática realice el 

proceso de transferencia de energía eléctrica, al momento que el PLC registró que se 

corrigió el error el proceso se detuvo y de manera automática realizó la 

retransferencia de energía eléctrica. 

 

En la HMI (Interfaz Hombre Máquina) que fue implementada en un computador se 

puede visualizar los parámetros de voltaje, corriente y frecuencia. Se observó en la 

pantalla el estado del sistema. Además se puede realizar el control del sistema en 

modo manual. La interfaz gráfica fue diseñada mediante el software TouchWin. 

 

El sistema genera un mensaje de alerta de mantenimiento a las 300 horas de 

funcionamiento del grupo de emergencia, al momento de realizar el mantenimiento 

preventivo el contador de horas se resetea. 
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ABSTRACT 

In the present project is about of the implementation the control module for the 

automatic transfer of electric energy of the 50 KVA generator set of the company 

CODABE was carried out. 

 

The implementation of the control module had a PLC (Programmable Logic 

Controller) it was used to controlled the system. In the moment that PLC detected a 

problem in the system can be phase loss (R, S, T) Low, high voltage, inverted phase 

and sending signal for to done automatically process of transferring electric energy.  

In the moment that PLC registered error was corrected the process stopped the 

automatic system was done retransfer to electric energy. 

 

HMI (Human Machine Interface) was implemented a computer for to see parameters 

of voltage current and frequency. The display can be observed the state of the 

system. It could be to done the control manual of the system. The graphical interface 

was created using TouchWin software. 

 

The system sends maintenance alert message at 300 hours of the emergency group 

operation. In the moment to done a preventive maintenance the hour meter is reset. 
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INTRODUCCIÓN 

El capítulo 1, describe el planteamiento para elaborar la implementación del módulo 

de control para la transferencia automática de energía eléctrica en un grupo 

electrógeno en la empresa CODABE, de esta manera pretende dar una solución local 

y a tiempo. 

 

El capítulo 2,  habla de la caracterización del sistema, se describe el funcionamiento 

de cada elemento eléctrico que forma parte del proceso para la transferencia 

automática de energía eléctrica. 

 

En el capítulo 3, se describe la elaboración del módulo de control para la 

transferencia de energía eléctrica, los requerimientos para el sistema, criterios para la 

elección de los elementos eléctricos. Además se habla de la lógica de programación 

en el PLC XINJE XC3-RT-E y de las características que tiene la interfaz gráfica. 

 

En el capítulo 4, se describe la implementación del módulo de control, los planos 

eléctricos, mecánicos, y de comunicación. Además las pruebas de funcionamiento 

para verificar la puesta en marcha del sistema y el presupuesto total del módulo de 

control para la transferencia automática de energía eléctrica. 
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CAPÍTULO 1 

PRELIMINARES 

En este capítulo se expone los preliminares del módulo de control para la 

transferencia automática de energía eléctrica tales como el problema de estudio, la 

justificación del problema, los objetivos y el planteamiento del problema. 

1.1 Problema de estudio 

La empresa CODABE se dedica a la venta de insumos eléctricos y de grupos 

electrógenos. Además construye  tableros de transferencia automática, con módulos 

que no existen en el país, estos son importados, motivo por el cual la empresa 

requiere desarrollar un módulo de control para la transferencia automática de energía 

eléctrica para mejorar su abastecimiento y entrega oportuna en el cierre de sus 

proyectos. 

 

1.2 Justificación 

En el trabajo se plantea desarrollar un módulo de control para la transferencia 

automática de energía eléctrica, debido a que la empresa CODABE en ocasiones le 

surge problemas de retraso en la entrega de sus proyectos, por este inconveniente hay 

inconformidades y demora en los pagos para la empresa. 

 

1.3 Grupo objetivo 

El primer beneficiario del nuevo módulo de control para la transferencia automática 

de energía eléctrica es la empresa CODABE, con lo cual entregará sus proyectos a 

tiempo, mejorará su abastecimiento y recibirá los pagos oportunamente, los otros 

beneficiarios son los clientes  que podrán empezar a desarrollar sus operaciones. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Implementar el módulo de control para la transferencia automática de energía 

eléctrica en un grupo electrógeno de 50 KVA de la empresa CODABE. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

1. Conocer el funcionamiento de grupos electrógenos con transferencia 

automática de energía eléctrica. 

2. Generar un presupuesto y evaluar los costos para determinar su viabilidad. 

3. Diseñar un módulo de control para la transferencia automática de energía 

eléctrica mediante la utilización de un PLC. 

4. Construir el módulo de control con acceso local mediante un tablero de 

control y visualización de parámetros en un HMI. 

5. Realizar pruebas de funcionamiento para comprobar su correcta operación. 

 

1.5 Planteamiento del problema 

En la época moderna que se está viviendo, existe una gran necesidad de disponer 

todo el tiempo de energía eléctrica, para realizar diversas actividades (industrias, 

hospitales, centros comerciales, escuelas, etc.). El desarrollo de un nuevo módulo de 

control para la transferencia automática de energía eléctrica mediante la utilización 

de un controlador lógico programable (PLC) y una interfaz hombre máquina (HMI) 

mediante la cual se podrá visualizar los parámetros y se controlara al sistema de 

manera remota. El nuevo módulo de control pretende dar una solución local y a 

tiempo. 
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CAPÍTULO 2 

CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA 

En este capítulo se comenta la caracterización del módulo de control para la 

transferencia de energía eléctrica y de los grupos electrógenos además los 

componentes importantes para el correcto funcionamiento del sistema. 

 

2.1 Transferencia automática de energía eléctrica 

El módulo de transferencia automática de energía eléctrica es un equipo que permite 

a un grupo electrógeno entrar a operar de manera automática al detectar una pérdida 

de fases, caída de tensión o corte del suministro de energía eléctrica. 

 

El sistema de transferencia automática detiene el funcionamiento del grupo 

electrógeno al momento de detectar que el suministro de energía pública  regresa, 

todo el proceso se lo realiza de manera automática sin la necesidad de un operador. 

 

2.2 Grupo electrógeno 

Es una máquina que genera electricidad denominada grupo electrógeno que se mueve 

mediante un motor, esta máquina se emplea cuando existen cortes en el suministro de 

red pública y un déficit en la generación de energía eléctrica como se puede observar 

en la Figura 2.1. 
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Figura 2.1 Grupo electrógeno 

 

Grupo electrógeno baifa, Fuente: (Power, BAIFA POWER, 2016) 

 

2.2.1 Utilidades 

Su principal función es la de proporcionar energía de reserva, de emergencia o 

suplementaria para varias instalaciones de servicios generales esenciales y no 

esenciales, así como el alumbrado de emergencia, de seguridad, de escape o de 

reserva para estadios deportivos, industrias, instituciones educativas, hospitales, etc. 

 

Cada una de estas instalaciones representa una diversidad de exigencias en cuanto se 

refiere a la curva de carga a la escala de las potencias involucradas. 

 

2.2.2 Características generales 

En la Figura 2.2 se puede visualizar los componentes principales de un grupo 

electrógeno. 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecured.cu/Alumbrado_autom%C3%A1tico
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Figura 2.2  Partes del grupo electrógeno 

 

Partes de un grupo electrógeno, Fuente: (HERRAMIENTAS, 2014) 

 

2.2.2.1 Motor 

El motor es la fuente de energía mecánica que el alternador necesita para girar y 

generar energía eléctrica. El grupo electrógeno consta de dos tipos de motores: 

motores a diésel y a gasolina. En la Figura 2.3 se observa un motor diésel. En los 

grupos electrógenos se utilizan por lo general motores diésel por sus prestaciones 

mecánicas, económicas y ecológicas. (ARANDA, 2014) 

 

Figura 2.3 Motor diésel 

 

Motor diésel para grupo electrógeno, Fuente: (chinadieselengines, 2014) 
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2.2.2.2 Regulación del motor 

El regulador del motor es un mecanismo diseñado para mantener constantemente la 

velocidad  del motor que está relacionado con los requerimientos establecidos por la 

carga. Cualquier variación de velocidad del motor afectará a la frecuencia de la 

potencia de salida debido a que la velocidad del motor está directamente relacionada 

con la frecuencia de salida del alternador. 

 

2.2.2.3 Sistema eléctrico del motor 

El sistema eléctrico del motor de un grupo electrógeno es de 12 VDC, menos 

aquellos motores que necesitan ser alimentados a 24VDC negativo a masa. Pueden 

ser utilizadas varios tipos de baterías si se lo requiere, además el sistema eléctrico  

incluye un motor de arranque eléctrico que usa varias baterías libres de 

mantenimiento (acumuladores de plomo).   

 

2.2.2.4 Sistema de refrigeración 

El motor puede ser refrigerado mediante agua o aire. Un ventilador de gran 

capacidad constituye al sistema de refrigeración por aire el cual proporciona aire frío 

y hace pasar a lo largo del motor para enfriarlo. Un radiador y un ventilador son los 

componentes del sistema de refrigeración por agua encargados de enfriar a sus 

propios elementos. En la Figura 2.4 se puede ver el sistema de refrigeración. 

(ARANDA, 2014) 
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Figura 2.4 Sistema de refrigeración 

 

Sistema de refrigeración de un grupo electrógeno, Fuente: (yuxinradiators, 2016). 

 

2.2.2.5 Alternador  

El alternador de un grupo electrógeno está diseñado para transformar la energía 

mecánica en energía eléctrica el cual proporciona gran intensidad de corriente en 

alterna, las escobillas en el alternador su única función es excitar al rotor es decir a 

las bobinas inductoras, por lo que son muy pequeñas deben soportar como máximo 

una intensidad que no llega a los 3A, por este motivo su desgaste es mínimo. La 

salida de la f.e.m las realiza el estator la cual envía la corriente generada al grupo 

rectificador. En la Figura 2.5 se puede visualizar el alternador. (MARÍN, 2016)   

 

Figura 2.5 Alternador 

 

Alternador para grupo electrógeno, Fuente: (SUPPLY, 2017) 
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2.2.2.6 Depósito de combustible y bancada  

La bancada es de acero de gran aguante en la cual están sujetos el motor y el 

alternador, además en la bancada se encuentra el depósito de combustible que tiene 

una capacidad de 8 horas de funcionamiento mínimo a plena carga. 

 

2.2.2.7 Aislamiento de la vibración  

El grupo electrógeno está proporcionado por tacos que son anti vibrantes los mismos 

que están proyectados para disminuir las vibraciones generadas por el grupo Motor y 

Alternador. Los aisladores están instalados entre el alternador, el cuadro de mando,  

la bancada y la base del motor. 

 

2.2.2.8 Silenciador y sistema de escape  

El sistema de escape y el silenciador va colocado en el grupo electrógeno como 

podemos observar en la Figura 2.2. La función principal del sistema de escape y el 

silenciador es la de reducir al mínimo los ruidos emitidos por el motor. En la Figura 

2.6 se puede visualizar el silenciador y el sistema de escape. 

 

Figura 2.6 Silenciador y escape 

 

Silenciador y sistema de escape  para grupo electrógeno, Fuente: (QUEQUEN, 2011) 
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2.2.2.9 Sistema de control  

Para manipular la salida y el funcionamiento  del grupo así como  para protegerlo 

contra posibles fallos al estar en funcionamiento el grupo electrógeno. En el sistema 

de control se puede instalar uno de los diferentes  tipos de paneles y sistemas de 

control existentes en el mercado local. Para conocer acerca del funcionamiento del 

sistema de control cada fabricante proporciona un manual en el cual se encuentra la 

información detallada del sistema que está instalado en el Grupo Electrógeno. En la 

Figura 2.7 se puede visualizar el sistema de control. (EcuRed, 2016) 

 

Figura 2.7 Sistema de control 

 

Módulo ComAP InteliATS, Fuente: (ComAp, 2017) 

 

2.2.2.10 Interruptor automático de salida 

El alternador de los grupos electrógenos con control automático se los protege 

mediante la ayuda de contactores aptos para el modelo requerido y régimen de salida, 

para proteger al alternador se proporciona un interruptor automático de salida 

apropiado para el modelo y sistema de salida del grupo electrógeno se lo controla de 

manera manual. 

 

2.2.2.11 Otros accesorios  

De lo citado antes se tiene otros accesorios que son instalables en un grupo 

electrógeno. Mediante la utilización de una tarjeta electrónica la velocidad del motor  
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se la regula de manera automática, para la señal de entrada "pick-up" y salida del 

actuador existe una variedad de dispositivos que facilitan  mantener y controlar de 

forma automática el funcionamiento del mismo. 

 

El pick-up se encarga de detectar la velocidad del motor, debido al movimiento del 

engranaje que se traslada mediante el campo magnético de la punta del pick-up se 

obtiene una salida de voltaje. El pick-up es un instrumento magnético el cual se 

encuentra instalado en el engranaje ubicado en el motor el mismo que esta encajado 

al engranaje del motor de arranque. 

 

El trabajo principal del actuador es controlar de manera automática el sistema de 

velocidad del motor sin que exista variaciones en la aceleración de esta forma 

generando la potencia del motor de modo continua, por lo tanto si la carga es elevada 

la velocidad del motor se incrementa para proporcionar la potencia necesaria y 

cuando la carga es baja la velocidad disminuye. En condiciones de carga el actuador 

ayuda a controlar la velocidad del motor. 

 

2.2.2.12 Bomba de trasiego del grupo electrógeno  

La bomba de trasiego posee una boya la cual es encargada de indicar el nivel 

máximo o mínimo del combustible y un motor eléctrico de 220 VAC. Por medio de 

la bomba de trasiego se suministra el combustible al depósito. (EcuRed, 2016)  

 

Se activa la bomba de trasiego en el instante que se detecta un nivel muy bajo de 

combustible en el depósito y cuando las condiciones de baja temperatura en el 

ambiente son grandes se coloca un aparato calefactor conocido como Resistencia de 

Precaldeo la misma que ayuda al arranque del motor. 
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2.2.3 Potencia nominal  

Los receptores energizados durante la falta de energía eléctrica del suministro de red 

pública por la suma de las potencias absorbidas multiplicada por un factor de 

simultaneidad y previendo un futuro aumento del consumo se denomina como la 

potencia nominal del grupo electrógeno. 

 

En un grupo electrógeno entrega la potencia de varias maneras dependiendo del tipo 

de situación que se trate puede ser de forma permanente o transitoria. Para lo cual se 

definen los términos que establece la norma ISO 8528 menciona que la potencia 

permanente o principal, es la potencia que el grupo electrógeno en funcionamiento 

continuo puede abastecer, durante un tiempo ilimitado bajo carga en esta situación la 

potencia media no debe sobrepasar al 70% de este valor. (Villa, 2016) 

 

La potencia en espera de un grupo electrógeno es la máxima potencia que puede 

abastecer bajo carga variable después de que el suministro de red pública no se 

encuentra operando, en este caso la potencia media no tiene que superar el 70% de 

este valor a las 24 horas de funcionamiento. (Villa, 2016) 

 

La potencia nominal de un grupo electrógeno establecida se tiene que considerar la 

potencia eléctrica aparente entregada por el generador, se la mide por lo general en 

KVA (kilo, voltio, amperios), en cambio la potencia del motor térmico es expresada 

en  KW (kilo, watts). 

 

2.2.4 Servicio de conmutación 

En condiciones normales el grupo electrógeno se encuentra desconectado y el 

servicio de conmutación de la red alimenta directamente a los consumos, además se 

puede utilizar mecanismos auxiliares basados en baterías que mantienen el 

abastecimiento durante la puesta en marcha del grupo cuando se interrumpe el 
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abastecimiento o bien se puede recurrir al empleo de volantes de inercia en rotación 

permanente es decir a la reserva rotante. 

 

El volante está girando en vacío el cual es impulsado por medio del equipo motriz 

primario durante el lapso de suministro de red generador del grupo funcionando 

como motor o mediante la utilización de un motor pequeño de corriente continua de 

velocidad regulada. 

 

2.3 Controlador lógico programable (PLC) 

El controlador lógico programable (PLC) es un dispositivo digital electrónico que 

posee una memoria a la cual se la puede programar para el almacenamiento de 

instrucciones según lo define la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos de los 

Estados Unidos. (Micromecánica, microautomacion, 2016)  

 

Estos controladores se los ocupa para automatizar un sistema, ampliamente en 

ambientes industriales donde el trabajo y la determinación deben ser realizadas en 

forma rápida para que la respuesta sea en tiempo real. (Micromecánica, 

microautomacion, 2016) 

 

Al PLC además se lo define como un equipo electrónico, de manera cíclica realiza el 

cumplimiento de un programa. Cuando otras tareas consideradas preferentes la 

ejecución del programa se interrumpe por un cierto tiempo. En la Figura 2.8 se puede 

visualizar el controlador lógico programable. (Micromecánica, microautomacion, 

2016) 
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Figura 2.8 Controlador lógico programable 

 

PLC, Fuente: (Academy, 2015) 

 

2.4 Interfaz hombre máquina (HMI) 

La HMI es la encargada de interpretar el medio de interacción entre el operador y su 

hardware definido, la HMI tiene que ser capaz de indicar al operador los parámetros 

e información del sistema de control para el caso de control de procesos tales como 

son las variables de consigna, variable de control y variable de proceso, además todo 

el proceso se lo debe mostrar en tiempo real. (Lizama, 2008) 

 

Las variables de proceso, variables de consigna y las variables de control tienen que 

ser entendibles para el operador. Una HMI tiene que contener componentes gráficos, 

numéricos, se recomienda ocupar terminología clara y estandarizada para la fácil 

visualización del operador, se tiene que mantener un registro de las variaciones para 

poder analizar su comportamiento y realizar las predicciones respectivas. (Lizama, 

2008) 

 

2.5 Supervisor de voltaje trifásico 

El supervisores de voltaje trifásico se encarga de monitorear incesantemente el 

voltaje de línea de entrada, cierra un contacto seco cuando los valores de voltaje 

están dentro de los rangos normales configurados en el supervisor de voltaje, cuando 

se pierde una de las fases o detecta valores de voltaje ato o bajo de los valores 

normales se abre el contacto seco. 
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El supervisor de fases al detectar un fallo espera un tiempo necesario para que la red 

se estabilice. En la Figura 2.9 se puede visualizar el supervisor de voltaje. 

 

Figura 2.9 Supervisor de voltaje trifásico 

 

Supervisor trifásico 220VAC, Fuente: (Creativa, 2014). 

 

2.6 Transductor de corriente  

El transductores de corriente se encarga de transformar una corriente (1A o 5A) en 

una señal normalizada (4ma – 20ma) son necesarios para que los medidores detecten 

las magnitudes físicas y por protección de los dispositivos. En la Figura 2.10 se 

puede observar el transductor de corriente. 

 

Figura 2.10 Transductor de corriente 

 

Transductor de corriente true RMS/AC en riel DIN, Fuente: (INDUSTRY, Direct INDUSTRY, 2017). 
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2.7 Relés de control 

Los relés de control son mecanismos de liberación electromagnéticos cuya potencia 

conmutada es reducida normalmente. Los relés se los fabrican con bobinas de 

excitación ya sea para corriente alterna o corriente continua y para valores de tensión 

que se encuentran comprendidas entre los 2.5V y 230V, esto dependiendo del tipo y 

el material de los contactos. En la Figura 2.11 se puede visualizar los relés de 

control. (Bastian, 2001) 

 

Figura 2.11 Relés de control 

 

Relé enchufable, Fuente: (INDUSTRY, Direct INDUSTRY, 2017). 

 

Los relés se excitan solo con la utilización de corriente continua, pueden poseer una 

o dos bobinas. Los relés biestables conservan el estado cerrado o abierto de sus 

contactos debido al magnetismo constante del núcleo de hierro luego de admitir un 

impulso de mando. La conmutación de los contactos en los relés que tienen una sola 

bobina es provocada por los impulsos de diferente polaridad. (Bastian, 2001) 

 

Cuando la corriente de excitación es desconectada por lo general los relés 

monoestables regresan a su fase de reposo. Para desprender galvánicamente los 

sistemas de control electrónicos de las instalaciones de potencia se utiliza a los relés. 
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2.8 Contactores 

Se los conoce como conmutadores electromagnéticos sin retención mecánica debido 

que los contactores en su posición activa no tienen ningún bloqueo mecánico. Los 

contactores pueden ser de potencia y auxiliares o de mando. 

 

La red tiene que estar conectada a los bornes que poseen un número impar, el 

consumidor a los bornes con número par. Los números de una sola cifra son los 

contactos principales. En la Figura 2.12 se puede observar el contactor. 

 

Figura 2.12 Contactor 

 

Contactor chint, Fuente: (TECNOLOGÍA) 

 

Para la reglamentación en las tareas de control, circuitos de mando, enclavamiento y 

señalización se utilizan los contactores auxiliares.  

 

Los contactos principales se encargan de conmutar los conductores externos del 

consumidor, están acondicionados en cámaras individuales de contacto. Cuando es 

elevada la potencia de conmutación son equipados mecanismos de extinción del arco 

voltaico. Debido a esta situación no se tienen que usar a los contactos auxiliares 

como contactos principales excepto para el mando o la señalización. Los contactores 

de potencia poseen tres contactos principales y por lo menos un contacto auxiliar. 
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CAPÍTULO 3 

ELABORACIÓN DEL MÓDULO DE CONTROL PARA LA 

TRANSFERENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

En este capítulo se indica la elaboración e implementación del módulo de control 

para la transferencia automática de energía eléctrica. El diagrama de bloques del 

sistema, el desarrollo de la programación y el desarrollo de la interfaz gráfica. 

 

3.1 Diagrama de bloques del sistema  

El diagrama de bloques que se observa en la Figura 3.1 indica los componentes 

utilizados para el proceso del módulo de control de transferencia automática de 

energía eléctrica. La unidad de control es el PLC en el cual va conectado en sus 

entradas el selector (modo manual/automático), pulsadores (encendido y apagado en 

modo manual, paro de emergencia), y el sensor supervisor de voltaje. 

 

Figura 3.1 Diagrama de bloques del módulo de control 

 

El diagrama de bloques del sistema indica el proceso del módulo de control, Elaborado por: Danny 

Rojas. 
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En la etapa de los componentes de control se tiene a los contactores, relés, y 

disyuntores de protección. Los sensores que se utilizaron para obtener señales 

estandarizadas  y poderlas ingresar al PLC es el transductor de corriente y 

transductores de voltaje. 

 

Mediante la HMI (computador) se puede visualizar los parámetros de voltaje, 

corriente, y frecuencia. Además se puede controlar en modo manual el encendido y 

apagado de la planta de emergencia.  

 

3.2 Criterios de selección del PLC 

En la Tabla 3.1 se puede observar los criterios para seleccionar el PLC a utilizar en el 

módulo de control se compara entre dos marcas distintas y se analiza las 

características. 

 

Tabla 3.1 Criterios de selección del PLC. 

 

Características principales del PLC, Elaborado por: Danny Rojas. 
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3.3 Controlador lógico programable PLC XINJE XC3-24RT-E 

Los requerimientos para la elección del PLC es tener 4 entradas digitales en las 

cuales van conectados los selectores y pulsadores, 10 salidas digitales que son el 

número total de señales necesarias, y 3 entradas analógicas necesarias para la interfaz 

gráfica, por lo tanto la opción que cumple con los requerimientos para la elaboración 

e implementación del módulo de control es la del PLC2 (XINJE XC3-24RT-E). En 

la Figura 3.3 se puede observar el PLC XINJE. 

 

Figura 3.2 PLC XINJE  

 

PLC XINJE XC3-RT-E + Módulo analógico, Elaborado por: Danny Rojas. 

 

3.4 Supervisor de voltaje trifásico ICM408 

El supervisor de voltaje trifásico ICM408 se utiliza porque cumple con las 

características necesarias para el funcionamiento del módulo de control, se encarga 

de proteger al sistema cuando se tiene bajo y alto voltaje, perdida de fase (R, S, o T) 

y fases invertidas. Detecta cualquier falla ya mencionada en 100ms, la tensión puede 

ser ajustable por el usuario es de 190VAC a 480VAC. Además el ICM408 a 

cualquier fallo espera 6s para que se estabilice el error si en este tiempo no se 

estabiliza el sistema el ICM408 indica un fallo. En la Figura 3.3 se puede observar 

supervisor de voltaje ICM408.  
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Figura 3.3 ICM408 

 

Supervisor de voltaje trifásico, Elaborado por: Danny Rojas. 

 

3.5 Transductor de corriente KLEMSAN CT3-AC 

El transductor Klemsan CT3-AC soporta una alimentación que va desde los 

85VAC/DC a 265VAC/DC, su tiempo de respuesta es menor a los 350ms, es capaz 

de soportar sobretensiones de 100A (1s) transforma la corriente alta en una corriente 

estandarizada  4mA – 20mA y poder ocupar esta corriente estandarizada en el PLC 

XINJE, en la Figura 3.4 se puede observar el transductor de corriente Klemsan CT3-

AC. 

 

Figura 3.4 Klemsan CT3-AC 

 

Transductor de corriente 4mA-20mA, Elaborado por: Danny Rojas. 
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3.6  Relé de control CAMSCO 24VDC 

El relé de control Camsco 24VDC es alimentado mediante el sistema eléctrico del 

grupo electrógeno BAIFA POWER. El relé Camsco controla el enclavamiento y 

desenclavamiento de los contactores el de empresa eléctrica y del grupo de 

emergencia mediante los contactos N.O o N.C  en el Anexo 2 se puede visualizar el 

esquema eléctrico de control. 

 

3.7 Cálculos para elegir el contactor trifásico  

Para seleccionar un contactor trifásico se tiene que calcular la potencia total mediante 

la Ec.(3.1): 

 

                           Ec.(3.1) 

                         

                            

 

En donde Pd es la potencia demandada y Fd es el factor demandada estos datos se los 

puede visualizar de la Tabla 3.2. Para obtener la corriente total consumida se aplica 

la Ec. (3.2): 

 

       
      

    
 Ec.(3.2) 
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Tabla 3.2 Códigos NEC de factor de demanda. 

 

Códigos Nec, Fuente: (MONTOYA, 2012). 

 

Al realizar los cálculos correspondientes se obtiene la corriente total demandada de 

esa manera se puede dimensionar el contactor a utilizar. Para nuestro sistema la 

corriente total demandada es de 131.21A dimensionando el contactor utilizamos de 

150A.  
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3.8 Planos mecánicos del módulo de control 

En el Anexo 1 se puede visualizar el plano físico del módulo de control para la 

transferencia automática de energía eléctrica su dimensión y estructura. 

 

En los planos mecánicos del módulo de control para la transferencia de energía 

eléctrica se puede observar la distribución de los elementos como son medidor de 

voltaje para suministro de red pública, medidor de voltaje para suministro red 

generador, medidor de corriente para la carga, medidor de frecuencia. Adicional 

selector de voltaje de fases y de fase neutro tanto para el suministro de red pública y 

red generador. 

 

 Se puede visualizar en los planos mecánicos el selector de modo de operación 

manual y automático. Además el mando de control para el encendido y apagado 

manual del grupo electrógeno y su paro de emergencia.  

 

3.9 Planos eléctricos del módulo de control 

En el Anexo 2 se pueden observar los planos eléctricos de fuerza y de control del 

módulo de control para la transferencia automática de energía eléctrica se encuentran 

detallados. 

 

Se puede visualizar en el plano eléctrico de control el conexionado interno del 

módulo de control para la transferencia automática de energía eléctrica, sus 

componentes de control tal como el PLC, relés de control, supervisor de voltaje, 

transductor de corriente y de voltaje, se encuentra detallada la simbología de cada 

elemento. 
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3.10 Plano de comunicación PLC-HMI 

En el Anexo 3 se puede visualizar el plano de comunicación entre el PLC XINJE y la 

HMI desarrollado mediante la utilización de un computador. 

 

3.11 Desarrollo de la programación PLC XINJE XC3-RT-E 

La unidad de control es el PLC mediante la cuál se realiza la transferencia de energía 

eléctrica en modo manual y automático, la programación se la puede visualizar en el 

Anexo 4. La lógica de la programación se la indica en el diagrama de flujo de la 

Figura 3.5, su modo de operación y la secuencia. 

 

Figura 3.5 Diagrama de flujo 

 

Flujograma de la programación del PLC, Elaborado por: Danny Rojas. 
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En modo automático la energía que se tiene en condiciones normales es la del 

suministro de la red pública si el supervisor de voltaje monitorea un fallo puede ser 

bajo o alto voltaje, perdida de fase (R, S, o T). El PLC detecta el error y manda a 

abrir el contacto normalmente cerrado, el relé de control K1 se desactiva y 

desenclava al contactor E.E, espera 5s y el PLC envía una señal para que el relé de 

control K3 se active el cuál envía un contacto en seco para que el grupo de 

emergencia se encienda. El PLC espera 10s hasta que el generador se estabilice es 

decir que llegue a las 1800rpm después de este tiempo el PLC envía una señal para 

que el relé de control K2 se active y se enclave el contactor GEN y entre a 

suministrar la red del grupo de emergencia. Al detectar el PLC que el supervisor de 

voltaje solucionó el error el proceso de transferencia automática de energía eléctrica 

tarda 5s en ponerse en las condiciones iniciales. 

 

En modo manual al grupo de emergencia se lo pone en marcha mediante el pulsador 

de encendido y para detener el grupo de emergencia se presiona el pulsador de 

apagado. Además en ambos modos de operación se puede observar los parámetros de 

voltaje, corriente y frecuencia. 

 

3.12 Desarrollo de la interfaz gráfica  

En la Figura 3.6 se observa el organigrama de la secuencia de las pantallas de la 

interfaz gráfica del sistema. El computador y el PLC se comunican mediante el 

puerto serial RS-232 como se visualiza en el Anexo 3. 
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Figura 3.6 Organigrama de la interfaz gráfica 

 

Organigrama de la secuencia de las pantallas del sistema, Elaborado por: Danny Rojas. 

 

La HMI (computador) mediante la pantalla principal se puede ingresar al menú del 

sistema, al ingresar en la pantalla de información se puede observar si el sistema está 

en modo manual o automático y una pequeña reseña del sistema. En la pantalla de 

parámetros se puede observar los valores de voltaje, corriente, y frecuencia. Además 

se observa el tiempo de funcionamiento total del grupo de emergencia y las veces 

que se lo ha encendido. 

 

Para ingresar a la pantalla de administrador se tiene que teclear la clave en esta 

pantalla se puede observar el tiempo de funcionamiento del grupo electrógeno desde 

el último mantenimiento de las 300 horas. Además se puede controlar el grupo de 

emergencia en modo manual. En la pantalla de cambiar clave se ingresa la 

contraseña actual y la nueva contraseña para poderla cambiar satisfactoriamente. 

Además el sistema indica mediante una alarma cuando se tiene que realizar el 

mantenimiento al generador. 
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CAPÍTULO 4 

IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DEL MÓDULO DE CONTROL 

En este capítulo se presenta la implementación y pruebas del módulo de control para 

verificar su correcto funcionamiento al realizar la transferencia automática de energía 

eléctrica mediante las condiciones descritas en el capítulo 3. 

 

4.1 Manual de operación   

El manual de operación del módulo de control en modo manual/automático y su 

interfaz hombre máquina están descritos en el Anexo 5. 

 

4.2 Montaje mecánico 

En la Figura 4.1 se puede visualizar el módulo de control y su interfaz gráfica. 

 

Figura 4.1 Módulo de control 

 

Módulo de control y su interfaz gráfica, Elaborado por: Danny Rojas. 

 

El módulo de control se lo implementa en un gabinete metálico (80cm*60cm*25cm) 

los planos físicos se encuentran en el Anexo 1. En la parte frontal exterior se tiene los 

siguientes elementos eléctricos como se visualiza en la Figura 4.2: 
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Figura 4.2 Tablero de transferencia automática 

 

Tablero de transferencia de energía eléctrica 150A, Elaborado por: Danny Rojas. 

 

1) Medidor de parámetros analógicos (voltaje, corriente y frecuencia). 

2) Luces indicadoras piloto (verde, amarilla, roja). 

3) Selector de voltaje (fase/fase, fase/neutro). 

4) Selector de corriente. 

5) Pulsador (encendido/apagado). 

6) Paro de emergencia. 

7)  Selector de tres posiciones (manual/automático). 

 

En la Figura 4.3 se puede observar en la parte interior del gabinete se tiene instalado 

los siguientes elementos eléctricos. 
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Figura 4.3 Módulo de control 

 

Módulo de control parte interior, Elaborado por: Danny Rojas. 

 

1) Disyuntores de protección. 

2) Relés de control. 

3) Supervisor de voltaje. 

4) PLC. 

5) Transductor de corriente. 

6) Contactor (150A). 

7) Barras de cobre. 

8) Transductor de voltaje. 

 

El tablero de transferencia automática de energía eléctrica (TTA), tiene dos modos de 

activación manual y automática. Al activar el TTA en modo manual mediante la 

utilización del pulsador de “ENCENDIDO” desactiva al relé “K1” que es el 

encargado de enclavar al contactor E.E (empresa eléctrica) cuando está activado 

(contacto cerrado) y de desenclavar cuando esta desactivado (contacto abierto) al 

detectar el PLC que el contactor E.E se desenclava envía una señal (contacto en seco) 

al módulo de control  del grupo electrógeno para que se encienda mediante la 

utilización del relé “K3”, al momento que se estabiliza el grupo electrógeno después 
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de 10 segundos el relé “K2” se activa (contacto cerrado) el contactor GEN (grupo de 

emergencia) se enclava y entra a suministrar la red del grupo electrógeno. Al 

presionar el pulsador de APAGADO el proceso se detiene y entra a suministrar la red 

pública. 

 

El modo automático al ser seleccionado, el supervisor de fases monitorea 

continuamente el voltaje de línea. Al detectar un fallo (perdida de fase, alto y bajo 

voltaje) el PLC recibe la señal y de manera automática activa un contacto en seco 

para excitar la electroválvula del paso de combustible de esta manera arranca el 

grupo electrógeno. Al detectar el supervisor de fases que el fallo se soluciona de 

manera automática el PLC desenclava el contactor GEN luego de 5 segundos se corta 

el suministro de combustible través de una electroválvula para apagar al grupo de 

emergencia y entra el suministro de la red pública. 

 

En la pantalla parámetros se visualizan los valores de los parámetros voltaje, 

corriente y frecuencia como indica la Figura 4.4 

 

Figura 4.4 Interfaz gráfica 

 

Interfaz gráfica parámetros (voltaje, corriente y frecuencia), Elaborado por: Danny Rojas. 
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 4.3 Prueba para la puesta en marcha del sistema modo automático  

Para la puesta en marcha del sistema se debe verificar que cumpla con las 

condiciones necesarias que se visualizan en la Tabla 4.1 para su funcionamiento. 

 

Tabla 4.1 Puesta en marcha del sistema. 

 

Condiciones para la puesta en marcha del sistema, Elaborado por: Danny Rojas. 

 

Por lo tanto se cumple satisfactoriamente las condiciones para la puesta en marcha 

del sistema. Si el estado de las condiciones para la puesta en marcha no son 

satisfactorias el sistema no arranca hasta corregirse el error. 

 

Si el nivel de combustible, aceite y de temperatura no son los adecuados, el sistema 

despliega una alerta de bajo nivel de combustible, bajo nivel de aceite y alta 

temperatura como se lo visualiza en la Figura 4.5. Si el error no se lo corrige el 

sistema no funciona, se espera que la falla se corrija para volver a entrar en 

operación. 
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Figura 4.5 Condiciones grupo electógeno 

 

Condiciones para el arranque del grupo electrógeno, Elaborado por: Danny Rojas. 

 

4.4  Prueba  puesta en marcha del sistema modo manual 

Para realizar la prueba de funcionamiento en modo manual el sistema tiene que 

cumplir con las siguientes condiciones que se visualizan en la Tabla 4.2, para la 

puesta en marcha del sistema. 

 

Tabla 4.2 Puesta en marcha del módulo de control modo manual. 

 

Condiciones para realizar la prueba de funcionamiento del sistema en modo manual, Elaborado por: 

Danny Rojas. 
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Por lo tanto se cumple satisfactoriamente las condiciones para la puesta en marcha 

del sistema en modo manual.  

 

4.5 Prueba de fallas en las fases R – S – T 

Para la prueba de perdida de fases si el supervisor de voltaje se encuentra encendido 

el led de color verde como se visualiza en la Figura 4.6 indica que los voltajes en 

cada fase son los adecuados por lo tanto se cumple satisfactoriamente el sistema 

funciona correctamente. 

 

Figura 4.6 Supervisor de voltaje ICM408 

 

Condición para el funcionamiento del sistema, Elaborado por: Danny Rojas. 

 

Si el led indicador del supervisor de voltaje esta de color rojo como se visualiza en la 

Figura 4.7 indica que detecta un fallo en el sistema como la pérdida de cualquiera de 

las fases R, S, o T. También el supervisor puede detectar +- 5% de alto o bajo 

voltaje. El PLC detecta el error y envía una señal (contacto en seco) para que el 

grupo de emergencia entre a operar. 
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Figura 4.7 Supervisor de fases ICM408 

 

Fallo del sistema, Elaborado por: Danny Rojas. 

 

En el momento que ocurre la falla, el grupo de emergencia va a entrar en operación 

tal como indica la interfaz gráfica en la Figura 4.8. 

 

Figura 4.8 Interfaz gráfica del sistema 

 

Interfaz gráfica cuando el grupo de emergencia entra a operar, Elaborado por: Danny Rojas. 

 

 



 

35 
 

4.6 Prueba de monitoreo y control del grupo de emergencia 

En la interfaz gráfica del módulo de control se monitorea continuamente los 

parámetros de voltaje, corriente y frecuencia como indica la Figura 4.4. Se puede 

observar el modo de operación en el que está trabajando el módulo de control ya sea 

en automático o manual como se puede observar en la Figura 4.9. 

 

Figura 4.9 Información del sistema 

 

Información del sistema modo manual/automático, Elaborado por: Danny Rojas. 

 

Mediante la interfaz gráfica el operador puede controlar el sistema en modo manual 

es decir encender o apagar el grupo electrógeno como indica la Figura 4.10. 

 

Figura 4.10 Interfaz gráfica mandos de control 

 

Controles de mando en modo manual, Elaborado por: Danny Rojas. 
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La interfaz gráfica tiene un paro de emergencia en caso de que el sistema tenga algún 

problema como se puede observar en la Figura 4.8.  

 

Para serciorarse que el sistema esta funcionando correctamente hay que verificar que 

exista comunicación entre la HMI (computador) y el PLC. En la prueba de 

comunicación tiene que indicar el siguiente mensaje “Connect To PLC Succeeded” 

como se puede observar en la Figura 4.11. 

 

Figura 4.11 Comunicación  

 

Comunicación conectado, Elaborado por: Danny Rojas. 

 

4.7 Prueba horas de funcionamiento 

La siguiente condición se puede presentar una vez que el grupo electrógeno alcanza 

las 300 horas de Funcionamiento. En la Figura 4.8 se indica el valor de las horas de 

funcionamiento del grupo electrógeno. 

 

Esta pantalla es diseñada e implementada con el propósito de que al momento de 

cumplir las 300 horas de funcionamiento se activa una alarma que indica que se debe 

realizar el mantenimiento del grupo electrógeno tal como se indica en la Figura 4.12. 
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Figura 4.12 Alarma de mantenimiento 

  

300 horas de funcionamiento mantenimiento, Elaborado por: Danny Rojas. 

 

Primero se debe realizar el mantenimiento del grupo electrógeno que consiste en 

cambio de filtro (aceite, aire y combustible), cambio de aceite, cambio de 

refrigerante. Una vez realizado el mantenimiento el administrador es la única persona 

responsable de ingresar la clave para resetear el contador de las horas de trabajo del 

grupo electrógeno. 

 

4.8 Presupuesto general del módulo de control  

Para la implementación del módulo de control se realizaron los siguientes gastos que 

se los detalla en el presupuesto del módulo de control se lo puede visualizar en la 

Tabla 4.3 además su costo total. 
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Tabla 4.3 Presupuesto módulo de control. 

 

Costo total del módulo de control, Elaborado por: Danny Rojas. 

 

El costo total del módulo de control es de $ 1.294,54 valor que fue costeado por la 

empresa CODABE S.A además facilitó el equipo necesario para realizar las pruebas 

pertinentes del sistema. 

 

4.9 Evaluación de la viabilidad 

Para evaluar la viabilidad del módulo de control para la transferencia automática de 

energía se hizo una comparación con la proforma del tablero de control del fabricante 

la cual se la puede observar en el Anexo 6.  
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En la Tabla 4.4 se definen las características del módulo de control para la 

transferencia de energía del fabricante y del módulo de control implementado. 

 

Tabla 4.4 Evaluación de la viabilidad. 

 

Viabilidad del módulo de control para la transferencia de energía, Elaborado por: Danny Rojas. 

 

 Al realizar la comparación entre el módulo de control del fabricante y el módulo de 

control implementado se concluye que el módulo de control implementado dispone 

de condiciones iniciales para el arranque del grupo electrógeno como nivel de aceite, 

nivel de combustible, nivel de alta temperatura.  

 

El módulo de control implementado dispone de mando local y remoto, además 

dispone de una alerta para realizar el mantenimiento preventivo del grupo 

electrógeno a las 300 horas de trabajo. Finalmente el precio es menor al del módulo 

de control del fabricante por lo tanto el sistema de control para la transferencia 

automática de energía implementado es viable.  
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CONCLUSIONES 

El módulo de control de transferencia automática de energía eléctrica implementado 

para el grupo electrógeno de 50KVA en la empresa CODABE realiza el traspaso 

satisfactoriamente de manera manual y automática monitoreada y controlada desde 

una interfaz gráfica HMI, desarrollada en un computador.  

 

Los grupos electrógenos pueden tener un gobernador mecánico o electrónico, el cual 

estabiliza a 1800 rpm de velocidad para producir voltaje trifásico de 220VAC y 

60Hz. Si el grupo electrógeno supera las 1800 rpm, el gobernador activa una señal 

que bloquea el paso de combustible y apaga al grupo por protección, debido a que la 

frecuencia utilizada máxima en el país es de 60Hz. 

 

El módulo de control para la transferencia automática de energía eléctrica en un 

grupo electrógeno de 50 KVA de la empresa CODABE es viable porque permite 

monitorear las condiciones iniciales para el arranque del grupo, también registrar y 

monitorear las horas de trabajo del sistema de generación para la programación del 

mantenimiento preventivo y finalmente su precio competitivo con respecto al precio 

del módulo de transferencia automática del fabricante.  

 

El módulo de control para la transferencia automática de energía eléctrica en un 

grupo electrógeno de 50 KVA de la empresa CODABE se implementó con un PLC 

XINJE XC3-RT-E en el cual van conectados los elementos eléctricos que se 

necesitan para realizar la transferencia, y una interfaz gráfica HMI mediante la 

utilización de un computador en el cual se monitorea continuamente los parámetros 

de voltaje, corriente, frecuencia y horas de trabajo.   

 

Al realizar la puesta en marcha del sistema y las pruebas en la transferencia 

automática de energía eléctrica se determina que el supervisor de voltaje es el 

dispositivo más importante del módulo de control porque es capaz de detectar la 

perdida de fase o fases y así obtener la señal para que el PLC automáticamente 

dispare el solenoide para encender el grupo de emergencia. 
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RECOMENDACIONES 

Antes de poner en marcha al sistema se tiene que ejecutar el manual de operación, 

que se encuentra descrito en el Anexo 5, para su correcto funcionamiento. 

 

Se recomienda realizar revisiones periódicas del funcionamiento del supervisor de 

voltaje que es la parte más importante para la transferencia automática de energía 

eléctrica, como por ejemplo simular la desconexión de una fase y observar si el 

módulo supervisor de voltaje envía la señal al PLC para activar al grupo electrógeno. 

 

Se podría diseñar un sistema para el monitoreo y control de la transferencia 

automática de energía eléctrica desde un dispositivo móvil inteligente con 

comunicación inalámbrica, para la supervisión remota en el sitio.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Planos Físicos  

Plano Frontal 
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Anexo 2. Planos eléctricos  

Plano de control 
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Plano de fuerza 
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Anexo 3. Diagrama de Comunicación 
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Anexo 4. Código de programación del PLC XINJE XC3-RT-E 

 

Mando automático y manual 
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Encender 

 

Apagar  

 

Proceso encendido 

 

Proceso apagado 
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Salida encendido – apagado 

 

 

Cálculo tensión 110V 
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Cálculo tensión 220V 

 

Cálculo corriente 
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Tiempo de funcionamiento del generador 

Inicializar valores de reloj 

 

Generador de segundos 

 

Contador de segundos 
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Contador de minutos 

 

 

Contador de horas 
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Alarma y reset mantenimiento 

 

 

Cont. Veces Encendido de Generador 
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Barrido de tensión 

Tensión 110V y corriente 
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Tensión 220V  

 

 

 

Frecuencia 
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Variables  
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Anexo 5. Manual de operación 

Manual de operación del módulo de control 

1. Introducción 

El módulo de control para la transferencia automática de energía eléctrica  consta de 

dos modos de operación manual/automático, en modo automático cuando el 

supervisor de voltaje ICM408 detecta un fallo alto o bajo voltaje, perdida de fase (R, 

S, o T) envía una señal al PLC XINJE XCT-24RT-E. El PLC detecta la falta de 

suministro de red pública y envía una señal para que el contactor GEN se enclave y 

entre a operar la red de suministro del grupo electrógeno. 

2. Medidas de seguridad 

 

Para que el módulo de control funcione correctamente es necesario verificar las 

siguientes medidas de seguridad: 

- El gabinete del módulo de control tiene que estar cerrado. 

- El operador tiene que estar capacitado antes de poner en marcha al sistema. 

- El operador tiene que verificar que no exista cables flojos ni sueltos en el 

módulo de control y a su alrededor. 

- El operador tiene que conocer donde está ubicado el paro de emergencia en 

caso de que suceda algún desperfecto en el sistema. 

- El operador tiene que verificar el modo de operación en el que se encuentre el 

módulo de control. 

3. Módulo de control  

El módulo de control en la parte frontal del gabinete tiene implementado elementos 

eléctricos de mando y visualización que serán detallados en la siguiente figura: 
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1) Medidor de parámetros analógicos (voltaje, corriente y frecuencia). 

2) Luces indicadoras piloto:  

- Red pública (verde). 

- Red generador (rojo). 

- Carga (amarillo). 

3) Selector de voltaje (fase/fase, fase/neutro). 

4) Selector de corriente. 

5) Pulsador encendido (verde), apagado (rojo). 

6) Paro de emergencia. 

7)  Selector de tres posiciones (manual/automático). 

8) Interfaz gráfica. 

4. Puesta en marcha del módulo de control procedimiento. 

Para la puesta en marcha del módulo de control para la transferencia automática de 

energía eléctrica el sistema tiene que estar correctamente energizado y se tiene que 

tomar en cuenta el siguiente procedimiento: 

 

4.1Modo automático  

 

1. El selector de tres posiciones 

tiene que estar en modo 

automático.  
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2. En la pantalla principal de la 

interfaz gráfica presionamos el 

botón “información” se nos 

despliega la pantalla de 

“INFORMACIÓN”.  

 

3. En la pantalla de 

“INFORMACIÓN” el indicador 

de modo automático tiene que 

estar de color verde para 

cerciorarnos su correcto 

funcionamiento. Presionando el 

botón “NEXT” regresamos a la 

pantalla principal del sistema. 

 

 

4. Para observar en el estado que se 

encuentra el sistema 

presionamos el botón 

“Parámetros” ingresamos la 

clave del administrador y se nos 

despliega la ventana “SISTEMA 

DE TRANSFERENCIA DE 

ENERGÍA” 

 

5. En la pantalla de “SISTEMA DE 

TRANSFERENCIA DE 

ENERGÍA” nos indica el estado 

del sistema y las horas de 

funcionamiento del generador, el 

botón paro de emergencia 

detiene el proceso del sistema. 

 

 

4.2 Modo manual 

 

 

1. El selector de tres posiciones 

tiene que estar en modo manual, 
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2. En la pantalla principal de la 

interfaz gráfica presionamos el 

botón “información” se nos 

despliega la pantalla de 

“INFORMACIÓN”. 

 

3. En la pantalla de 

“INFORMACIÓN” el indicador 

de modo manual tiene que estar 

de color verde para cerciorarnos 

su correcto funcionamiento. 

Presionando el botón “NEXT” 

regresamos a la pantalla 

principal del sistema. 

 

 

4. Para observar en el estado que se 

encuentra el sistema 

presionamos el botón 

“Parámetros” ingresamos la 

clave del administrador y se nos 

despliega la ventana “SISTEMA 

DE TRANSFERENCIA DE 

ENERGÍA” 

 

5. En la pantalla de “SISTEMA DE 

TRANSFERENCIA DE 

ENERGÍA” nos indica el estado 

del sistema y las horas de 

funcionamiento del generador, el 

botón paro de emergencia 

detiene el proceso del sistema. 

Presionamos el botón 

“siguiente” y se nos despliega la 

pantalla “GENERADOR” 

 

6. Para encender el grupo de 

emergencia mediante la pantalla 

de interfaz gráfica presionar el 

botón ON y para apagar el grupo 

de emergencia presionar el botón 

OFF. 

 

7. Para la puesta en marcha en 

modo manual tenemos que 

presionar el botón “encendido” 

(verde) y para apagar el botón 

“apagado” (rojo). 
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5.  Mantenimiento preventivo del grupo electrógeno  

 

Para poder realizar el mantenimiento preventivo el módulo de control tiene un 

contador de horas de funcionamiento del grupo electrógeno cuando el tiempo de 

funcionamiento llega a las 300 horas de funcionamiento la interfaz gráfica despliega 

un mensaje de realizar el mantenimiento preventivo. 

 

 

 

 Para realizar el mantenimiento preventivo se tiene que revisar el manual de 

mantenimiento del fabricante del grupo electrógeno. 
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Anexo 6. Proforma del tablero de control del fabricante 

 

 

 

 

 

 

 

 


