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RESUMEN  

 

El presente trabajo muestra el desarrollo del proceso de selección de un grupo electrógeno y 

tablero de transferencia para un edificio de oficinas ubicado en José Vasconcelos No. 208, 

Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. La necesidad de la selección de este grupo es debido 

a la gran cantidad de información manejada dentro de este edificio que necesita ser 

monitoreada de manera ininterrumpida, por lo que cualquier falla en el suministro eléctrico 

representaría grandes pérdidas, así como también es necesario contar con él por disposición 

oficial para la evacuación segura de las personas en caso de contingencia. En base a la carga 

total de emergencia de 306.599 kW se realizó el cálculo para la selección de un grupo 

electrógeno y tablero de transferencia que alimentara a los circuitos emergencia cuando sea 

requerido. Con todo esto como base general se desarrolló el presente trabajo. 
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INTRODUCCIÓN  

 

   Dada la importancia de la energía eléctrica en nuestras vidas, hay lugares en donde es 

indispensable tener un suministro confiable y continuo, ya que cualquier falla en este podría 

ocasionar grandes pérdidas humanas y económicas, lugares tales como hospitales, escuelas, 

centros comerciales, edificios de oficinas, al ser lugares con grandes concentraciones de 

personas, están expuestos a que en caso de alguna contingencia se ponga en riesgo a las 

personas que ahí se encuentran, al presentarse algún corto en el suministro eléctrico. 

   Por otra parte se pueden tener lugares donde se realicen líneas producción, en los cuales 

una falla en el suministro se puede representar como grandes pérdidas económicas para los 

dueños, por lo cual ellos requieren de un servicio ininterrumpido, o bien algunos otros lugares 

donde se tienen grandes cantidades de información que se monitorean constante por lo cual 

una falla en el suministro puede causar la perdida de datos muy importantes. 

  Es por estas razones que se empezó a desarrollar el presente trabajo basado en los sistemas 

de emergencia con base en grupos motor-generador, los cuales actúan inmediatamente al 

presentarse cualquier falla en el suministro de la energía y así respaldar las cargas necesarias, 

para evacuar y controlar el pánico en lugares de gran aforo, continuar líneas de producción y 

evitar pérdidas económicas, proteger la salud de las personas que se encuentren en hospitales 

y evitar la pérdida de datos importantes en algunas empresas.  

   El primer paso es mostrar los aspectos principales por los cuales es necesario contar con 

un grupo electrógeno en lugares de alta concentración pública y donde también se manejan 

grandes cantidades de información de suma importancia para la empresa como para la cual 

seleccionamos nuestro grupo motor-generador.  

   Después de conocer los aspectos necesarios y los lugares donde por ley se requiere un grupo 

electrógeno, se realizó una investigación del funcionamiento de los principales elementos los 

cuales son el motor de combustión interna y el generador. La parte primordial para poder 

seleccionar adecuadamente el grupo electrógeno que se necesita, es la selección de las cargas 

de emergencia que vamos a respaldar.  

   Una vez calculado este valor se llevó a cabo una selección de cada uno de los elementos 

para nuestro grupo electrógeno, se seleccionó el tablero de transferencia que opere 

adecuadamente con los demás elementos del grupo y realizó el presupuesto de todos los 

materiales y la instalación.  

  Se calculó el costo total de nuestro grupo electrógeno y se hizo una comparativa de precios 

con grupos electrógenos cotizados a empresas dedicadas a la venta e instalación de estos para 

obtener resultados de que tan viable es nuestro proyecto. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los sistemas de emergencia por disposición oficial, requieren ser instalados en lugares de 

reunión en los que se necesita iluminación artificial para la evacuación segura y control del 

pánico en edificios ocupados por un gran número de personas como hoteles, teatros, 

instituciones deportivas etc. Además la falta de estos contribuye al riesgo de pérdidas de 

información y líneas de producción; Debido a esto, es indispensable contar con un sistema 

de emergencia que alimente las cargas primordiales en caso de contingencia o cualquier falla 

que se pueda presentar en el suministro eléctrico.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar la selección de un grupo electrógeno y el tablero de transferencia, para un edificio 

de oficinas. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar los componentes principales de un sistema de emergencia con grupo 

electrógeno. 

 

• Realizar un estudio de las cargas a respaldar para dimensionar adecuadamente la 

capacidad del sistema de emergencia. 

 

• Calcular la capacidad del grupo electrógeno a utilizar. 

 

• Seleccionar el tablero de transferencia del sistema de emergencia. 

 

 

• Realizar una comparativa de costos para demostrar que nuestro proyecto es viable. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Imaginemos un mundo sin electricidad, no se podrían realizar la mayoría de las actividades 

que hacemos diariamente, las cosas que hacemos han cambiado a lo largo del tiempo y en 

esta época se pude decir que dependemos de la energía eléctrica casi para todo, desde la 

actividad más simple, como vestirse en las mañanas, hasta las más complejas que implican 

equipos de alta tecnología, la energía eléctrica es vital para nosotros como seres humanos. 

Debido a que la energía eléctrica es muy importante para nuestra vida diaria, hay lugares 

como los hospitales, escuelas, edificios, etc. En donde es indispensable tener un suministro 

confiable y continuo, ya que cualquier falla podría ocasionar grandes pérdidas humanas y 

materiales. Los edificios que manejan grandes cantidades de información que requiere ser 

monitoreada constantemente requieren que el suministro sea continuo ya que una falla en la 

red podría presentar grandes pérdidas de información muy importante para ellos. Por lo tanto 

es necesario realizar una selección de las cargas, para solo tener las cargas que de verdad son 

primordiales para el edificio en caso de contingencia, tales como las de respaldo para evitar 

la pérdida de información y las que nos ayudaran a realizar la evacuación segura del lugar. 

Los edificios de oficinas al ser considerados como lugares de alta concentración publica 

conforme a las disposiciones oficiales vigentes, requieren  que el sistema eléctrico además 

de ser continuo y confiable garantice la seguridad de las personas, esta seguridad se puede 

garantizar mediante  un sistema de emergencia con grupo electrógeno que alimente a las 

cargas primordiales en caso de contingencia, para la evacuación segura, control del pánico y 

protección de las grandes cantidades de información manejada en el edificio.  
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CAPÍTULO 1.  SISTEMAS DE EMERGENCIA 

 

1.1 DEFINICIÓN 

   Son aquellos sistemas legalmente requeridos y clasificados como de emergencia por las 

autoridades competentes. Estos sistemas están destinados para suministrar iluminación, 

fuerza o ambos, a equipos y áreas designadas en el evento de que falle el suministro normal 

o en el caso de un accidente en elementos del sistema previsto para suministrar, distribuir y 

controlar la iluminación y fuerza esenciales para la seguridad de la vida humana.[1] 

1.1.1 GENERALIDADES  

   Los sistemas de emergencia se instalan generalmente en lugares de reunión en los que se 

necesita iluminación artificial para la evacuación segura y control del pánico en edificios 

ocupados por un gran número de personas, como hoteles, teatros, instalaciones deportivas, 

instituciones para el cuidado de la salud e instituciones similares. Se pueden realizar dos tipos 

de estas, las instalaciones voluntarias de energía en espera y las instalaciones obligatorias 

para energía de emergencia y en espera.  

   “El suministro de energía debe ser tal que, en caso de falla del suministro normal al edificio 

o grupo de edificios, el alumbrado, la energía de reserva o ambos, estén disponibles dentro 

del tiempo requerido para tal aplicación, que en todo caso, no debe exceder de 10 segundos.” 

[1] 

1.2 TIPOS DE SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 

SITIO  

   Los sistemas de generación de energía eléctrica en sitio se clasifican por el tipo de servicio 

a respaldar, ya sea en servicios de emergencia, primaria, continúa, legalmente requeridos y 

opcionales. 

1.2.1 SERVICIO CONTINUO 

   Son aquellos sistemas con grupos electrógenos que operan en un periodo de 300 y 500 horas 

por año, utilizados regularmente en lugares alejados donde la compañía suministradora no 

tiene acceso o dónde en otras palabras donde no hay suministro, estas pueden ser: estaciones 

receptoras de radio y televisión, centros de cómputo, aserraderos, etc. así mismo como en 

lugares donde es indispensable la continuidad de servicio. 

1.2.2 SERVICIO DE EMERGENCIA  

   Son aquellos sistemas con grupos electrógenos, utilizados en lugares donde se tienen 

sistemas de distribución por parte de la Compañía Suministradora y donde se requiere una 

alimentación ininterrumpida de energía eléctrica como por ejemplo: Hoteles, Hospitales, 

Centros Comerciales, Aeropuertos, etc. Dentro los sistemas de servicio de emergencia 

existen dos tipos. 
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1.2.2.1 SISTEMAS DE RESERVA LEGALMENTE REQUERIDOS 

   Los sistemas de reserva legalmente requeridos son aquellos sistemas demandados y 

clasificados por leyes municipales, estatales, departamentales o por otro organismo 

gubernamental competente. Estos sistemas tienen por objeto suministrar automáticamente 

energía de alimentación a cargas seleccionadas (diferentes a las clasificadas como de 

emergencia), en el caso de falla del suministro normal. 

   Los sistemas de reserva legalmente requeridos son los que se instalan normalmente para 

servir a cargas, como sistemas de calefacción y refrigeración, comunicaciones, ventilación y 

extracción de humos, eliminación de residuos, instalaciones de alumbrado y de procesos 

industriales que, si se detienen debido a la interrupción del suministro eléctrico normal, 

pueden crear riesgos u obstaculizar las operaciones de rescate o extinción de incendios.  

1.2.2.2 SISTEMAS DE RESERVA OPCIONALES 

   Los sistemas de reserva en espera opcionales generalmente se instalan donde la seguridad 

no está en riesgo, pero la pérdida de energía podría causar una pérdida económica comercial 

o de ingresos, interrumpir un proceso crítico o causar una inconveniencia o incomodidad. 

Estos sistemas típicamente se instalan en centros de datos, granjas, edificios comerciales e 

industriales y residencias. Al propietario del sistema se le permite seleccionar las cargas que 

se conectaran al sistema. Además de proporcionar una fuente de energía Standby en caso de 

la pérdida de un suministro de energía normal, los sistemas de generación en-sitio también 

se usan para los siguientes propósitos. 

1.2.3 SERVICIO PRIMARIO 

   Son aquellos que se utilizan en lugar donde no se dispone de un suministro de la red pública. 

1.3 LINEAMIENTOS  

   Para saber en dónde se debe instalar un sistema de emergencia por disposición oficial el 

lugar debe cumplir con ciertas características mencionadas a continuación: 

1.3.1 ALTA CONCENTRACIÓN PÚBLICA 

   Si un local es considerado como de alta concentración pública a falta de una norma oficial 

mexicana  que regule este tipo de instalaciones (Tabla 1.1), este criterio se encuentra basado 

en las siguientes normas y reglamentos internacionales: 

  Reglamento de Baja Tensión (RBT-2002 - ITC-BT-28). 

 Código técnico de edificación - Protección contra incendios en edificios (CTE-2006). 
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Tabla 1. 1 Clasificación de los lugares de alta concentración pública 

TIPOS DE LOCAL EJEMPLOS SERÁ UN LOCAL DE 

PÚBLICA CONCURRENCIA 

Espectáculos y actividades 

recreativas 

Cines, teatros, estadios, plazas de toros, 

hipódromos, ferias, salones de fiestas, 

antros, casinos. 

Siempre 

Locales de 

trabajo y 

usos 

sanitarios 

Locales de 

reunión 

Templos, salas de conferencia y congresos, 

bares, cafeterías, restaurantes, museos, 

hoteles, aeropuertos, terminales, 

estacionamientos públicos cerrados para más 

de 5 vehículos, asilos, guarderías. 

Siempre  

 Escuelas, bibliotecas, centros comerciales, 

gimnasios, salas de exposiciones, centros 

culturales, clubes sociales y deportivos. 

Ocupación mayor a 50 

personas ajenas al local 

Locales de 

trabajo 

Oficinas con presencia de público. Ocupación mayor a 50 

personas ajenas al local 

Locales de 

uso 

sanitario 

Hospitales, ambulatorios, sanatorios. Siempre 

Consultorios médicos, clínicas. Ocupación mayor a 50 

personas ajenas al local 

Según 

dificultad de 

evacuación 

de cualquier 

local 

BD2 (baja 

densidad 

de 

ocupación, 

difícil 

evacuación) 

Edificios de gran altura, sótanos. Siempre 

 BD3 (alta 

densidad 

de 

ocupación, 

fácil 

evacuación) 

Locales abiertos al público: grandes 

almacenes.  

Siempre  

BD4 (alta 

densidad 

de 

ocupación , 

difícil 

evacuación)  

Edificios de gran altura abiertos al público. Siempre 

Locales en sótanos abiertos al público.  Siempre  
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Otros locales  Cualquier local no incluido en los otros 

apartados con capacidad superior a 100 

personas ajenas al local. 

Siempre  

 

 Nota 1: Cuando un local pueda estar considerado bajo dos clasificaciones, una de 

ellas “siempre obligatoria” y la otra “dependa de la ocupación”, se tomará la 

condición de “siempre obligatorio”. 

 Nota 2: Cuando en un local sea difícil evaluar el número de personas ajenas al mismo 

o la dificultad de evacuación en caso de emergencia, se considerará el local como de 

alta concentración pública. 

 Nota 3: Cuando un edificio o local es considerado de alta concentración, todas sus 

dependencias están también consideradas como de alta concentración pública. [2]  

 

1.3.2 REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS  

   Una amplia gama de requerimientos específicos resultan en la necesidad de sistemas de 

generación de electricidad en el sitio. Algunas necesidades comunes se describen enseguida: 

 Iluminación: Iluminación de la ruta de evacuación, señales de salida iluminadas, 

iluminación de seguridad, luces de advertencia, iluminación en salas de operación, 

iluminación en elevadores, iluminación del cuarto del generador, estacionamientos 

y pasillos. 

 Sistemas Mecánicos: Control de humo y ventiladores de presurización, tratamiento 

de agua residual, etc. 

 Protección Contra Incendios: Bombas contra incendio, bombas de baja presión, 

alarmas y anuncios. 

 Procesamiento de Datos: Sistemas UPS y de enfriamiento para evitar la pérdida de 

datos, pérdida de memoria, corrupción del programa. 

 Apoyo a la Vida: Hospitales, casas de cuidado y otras instalaciones al cuidado de 

la salud. 

 Sistemas de Comunicaciones: Servicio de emergencia, policía y estaciones de 

bomberos, sistemas de llamado público en edificios, etc. 
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1.4 POTENCIA  

   En general la potencia se define como la rapidez con que se realiza un trabajo, o en otras 

palabras como la variación o transferencia de energía por unidad de tiempo, esto es: 

 

   Por otro lado, en la Electrotecnia, se define la diferencia de potencial o tensión v, como el 

trabajo (o cambio de energía) desarrollado por la unidad de carga al trasladarse de un punto 

a otro, por lo que: 

 

   Y  la corriente i como el cambio de posición de una carga eléctrica en función del tiempo, 

por lo tanto: 

𝑣 =  
𝑑𝑞

𝑑𝑡
 

 De aquí que la potencia eléctrica debe ser proporcional tanto a la tensión como a la corriente, 

o sea: 

 

   La unidad de medida de la potencia en el Sistema Internacional de Unidades (SI) es el watt 

(W), un watt es la potencia de un sistema que realiza en un segundo (s) un trabajo igual con 

un joule (J). 

1.4.1 TIPOS DE POTENCIA 

   Del mayor o menor retraso o adelanto que provoque un equipo eléctrico cualquiera en la 

corriente que fluye por un circuito, en relación con el voltaje, así será el factor de potencia 

que tenga dicho equipo. 

   En un circuito eléctrico de corriente alterna se pueden llegar a encontrar tres tipos de 

potencia eléctrica diferentes: 

 Potencia activa (P) 

 Potencia reactiva (Q) 

 Potencia aparente (S) 

 

dt

dw
P 

dq

dw
v 

vip 
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Figura 1. 1 Triangulo de potencias 

1.4.1.1 POTENCIA ACTIVA O RESISTIVA (P) 

   Cuando conectamos una resistencia (R) o carga resistiva en un circuito de corriente alterna, 

el trabajo útil que genera dicha carga determinará la potencia activa que tendrá que 

proporcionar la fuente de fuerza electromotriz (FEM). La potencia activa se representa por 

medio de la letra (P) y su unidad de medida es el watt (W). 

   La fórmula matemática para hallar la potencia activa que consume un equipo eléctrico 

cualquiera cuando se encuentra conectado a un circuito monofásico de corriente alterna es 

la siguiente: 

P =V I Cos θ 

   De donde: 

P = Potencia de consumo eléctrico, expresada en watt (W). 

V = Tensión que se le aplica al circuito en volts (V). 

I = Intensidad de la corriente que fluye por el circuito, en amperes (A). 

Cos θ= Valor del factor de potencia. 

   La representación matemática de la potencia activa en un sistema trifásico equilibrado 

está dada por la ecuación: 

P =√3 V I Cos θ 

   Lo único que cambia es el factor: √3  que es el factor de un sistema trifásico. 

   En los dispositivos que poseen solamente carga resistiva, el factor de potencia es siempre 

igual a 1, mientras que en los que poseen carga inductiva ese valor será siempre menor a 1. 
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1.4.1.2 POTENCIA REACTIVA O INDUCTIVA (Q) 

   Esta potencia la consumen los circuitos de corriente alterna que tienen conectadas cargas 

reactivas, como pueden ser motores, transformadores de tensión y cualquier otro dispositivo 

similar que posea bobinas o embobinados. Esos dispositivos no sólo consumen la potencia 

activa que suministra la fuente de FEM, sino también potencia reactiva.  La potencia reactiva 

o inductiva no proporciona ningún tipo de trabajo útil, pero los dispositivos que poseen 

embobinados de alambre de cobre, requieren ese tipo de potencia para poder producir el 

campo magnético con el cual funcionan. La unidad de medida de la potencia reactiva es el 

volt-ampere reactivo (VAR). 

   La fórmula matemática para hallar la potencia reactiva de un circuito eléctrico es la 

siguiente: 

Q =√𝑆2 − 𝑃2 

   De donde: 

Q = Valor de la carga reactiva o inductiva, en volt-ampere reactivo (VAR). 

S = Valor de la potencia aparente o total, expresada en volt-ampere (VA). 

P = Valor de la potencia activa o resistiva, expresada en watt (W). 

1.4.1.3 POTENCIA APARENTE O TOTAL (S) 

   La potencia aparente (S), llamada también potencia total, es el resultado de la suma 

geométrica de las potencias activa y reactiva. Esta potencia es la que realmente suministra 

una planta eléctrica cuando se encuentra funcionando al vacío, es decir, sin ningún tipo de 

carga conectada, mientras que la potencia que consumen las cargas conectadas al circuito 

eléctrico es potencia activa (P). La potencia aparente se representa con la letra S y su unidad 

de medida es el volt-ampere (VA).  

La fórmula matemática para hallar el valor de este tipo de potencia es la siguiente: 

S = V I 

   De donde: 

S = Potencia aparente o total, expresada en volt-ampere (VA). 

V = Voltaje de la corriente, expresado en volt (V). 

I = Intensidad de la corriente eléctrica, expresada en amperes (A). 

   La potencia activa, por ejemplo, es la que proporciona realmente el eje de un motor 

eléctrico cuando le está transmitiendo su fuerza a otro dispositivo mecánico para hacerlo 

funcionar. 
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1.4.2 RANGO DE POTENCIA EN ESPERA 

  La capacidad de potencia en espera se aplica en modo emergencia  en instalaciones donde 

la energía se suministra por una fuente de servicio público normal y se suministra por la 

duración de la interrupción de energía normal. 

1.4.3 RANGO DE POTENCIA PRIMARIA 

   La capacidad de potencia primaria se aplica cuando se suministra energía eléctrica en lugar 

de la energía proporcionada por proveedor. El número de horas de operación permisibles por 

año es ilimitado para aplicaciones de carga variable pero está limitada para aplicaciones de 

carga constante como se describe enseguida.  

1.4.3.1 POTENCIA PRIMARIA TIEMPO DE OPERACIÓN ILIMITADO 

   La potencia primaria está disponible para un número ilimitado de horas de operación al año 

en aplicaciones de carga variable. Las aplicaciones que requieren de la operación en paralelo 

con algún servicio público con carga constante están sujetas a tiempo limitado de operación. 

En aplicaciones de carga variable, el factor de carga promedio no debe exceder del 70 por 

ciento durante 24 horas de la Capacidad de Potencia Primaria. Se dispone de una capacidad 

de sobrecarga del 10 por ciento por un periodo de 1 hora en un periodo de operación de 12 

horas, pero no debe exceder de 25 horas al año. 

1.4.3.2  POTENCIA PRIMARIA TIEMPO DE OPERACIÓN LIMITADO 

   La potencia de tiempo de operación limitado está disponible para un número limitado de 

horas de operación al año en aplicaciones de carga constante como la intermitente, reducción 

de carga, rasurado de picos y otras aplicaciones que normalmente involucran la operación en 

paralelo con el proveedor. Los conjuntos generadores pueden operar en paralelo con la fuente 

de servicio público a niveles de potencia que no excedan la Capacidad de Potencia Primaria. 

Debe hacerse notar que la vida del motor se reduce en la operación de carga alta constante. 

El tiempo de funcionamiento total de una capacidad de Potencia Primaria no debe superar 

las 500 horas por año. [3] 

1.5 CARGA 

   El paso más importante en el dimensionamiento de un grupo electrógeno es identificar 

todos los tipos y tamaños de cargas a los que el grupo electrógeno dará energía. El siguiente 

tema, es una discusión general sobre cómo varias cargas y los factores eléctricos afectan el 

dimensionamiento de los grupos electrógenos. 

1.5.1 CARGA DE TRANSICIÓN 

   Una planta de emergencia de CA es una fuente limitada de potencia en términos de potencia 

del motor (HP) y volts-amperes de generador (kVA), sin importar el sistema de excitación. 

Debido a esto, los cambios de carga causarán excursiones de transición en la tensión y la 

frecuencia. La magnitud y duración de estas excursiones son afectadas principalmente por 

las características de la carga y el tamaño del generador relativo a la carga. Un generador es 
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una fuente relativamente alta de impedancia cuando se compara con un transformador de 

distribución del proveedor.  

   La tensión estable sin carga se regula al 100 % de la tensión de rango. Cuando se aplica 

una carga la tensión cae inmediatamente. El regulador de tensión sensa esa caída y responde 

incrementando la corriente de excitación para recuperar la tensión nominal. El tiempo de 

recuperación de la tensión es la duración entre la aplicación de la carga y el regreso de la 

tensión a su valor nominal (mostrado como +/-2 %). Típicamente la caída inicial de tensión 

va desde 15 a 45 % de tensión nominal cuando 100 % de la carga de la planta de emergencia 

(con un 0.8 de factor de potencia) se conecta en un paso. La recuperación a nivel de tensión 

nominal sucederá en 1-10 segundos dependiendo de la naturaleza de la carga y el diseño de 

la planta. La diferencia más significativa entre una planta de emergencia de CA y una red 

pública, es que cuando una carga se aplica repentinamente a la red típicamente no hay 

variación de frecuencia. Cuando las cargas se aplican a una planta de CA, las RPM del motor 

(velocidad) caen. La máquina debe sentir el cambio de velocidad y reajustar su rango de 

combustible para su nuevo nivel de carga. Hasta que un nuevo rango de carga y combustible 

se igualen, la frecuencia será diferente a la nominal. Típicamente, la caída de frecuencia va 

de 5 al 15 % de la frecuencia nominal cuando se agrega el 100% de la carga en un paso. La 

recuperación podría tomar algunos segundos.  

   Cabe mencionar que no todas las plantas de emergencia de CA pueden aceptar una carga 

en bloque de 100 % en un paso. El desempeño varía entre plantas debido a diferencias en las 

características de regulador de voltaje, respuesta del gobernador, diseño del sistema de 

combustible, aspiración del motor y a cómo están acoplados el motor y generador. Una meta 

importante en el diseño de los grupos electrógenos es limitar la excursión de tensión y 

frecuencia a niveles aceptables. [6] 

1.5.2 FACTOR DE POTENCIA 

   Las inductancias y capacitancias en los circuitos de carga CA ocasionan que el punto donde 

la onda de corriente sinusoidal atraviesa el cero se adelante o atrase con respecto al punto 

donde la onda del voltaje atraviesa el cero. Cargas de capacitancia, motores sincrónicos 

sobreexcitados, etc. provocan el factor de potencia capacitivo, donde la corriente se adelanta 

con respecto a la tensión. El factor de potencia inductivo, donde la corriente se atrasa con 

respecto a la tensión, es generalmente la situación y es un resultado de la inductancia del 

circuito. El factor de potencia es la relación de kW a kVA y se expresa como una cifra 

decimal (0.8) o como un porcentaje (80%). Los grupos electrógenos trifásicos están 

clasificados para cargas de 0.8 FP y los grupos electrógenos monofásicos para cargas 1.0 FP. 

Los factores de potencia inferiores requieren alternadores o grupos electrógenos más grandes 

para soportar la carga correctamente. Se debe ser precavido siempre que se apliquen grupos 

electrógenos a cargas con factor de potencia capacitiva. Carga con un factor de potencia 

ligeramente capacitiva puede ocasionar que los grupos electrógenos pierdan el control de la 

tensión. 
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1.5.3 SECUENCIA MEDIDA DE CARGAS 

   En muchas aplicaciones el grupo electrógeno tiene un tamaño suficiente para absorber 

todas las cargas en un paso. En algunas aplicaciones es ventajoso iniciar las cargas que causan 

la mayor demanda inicial primero y después el resto en pasos múltiples, la regla del “motor 

más grande primero”. Es posible que los códigos requieran inicios de cargas en secuencia 

para arrancar las cargas de emergencia y seguridad vital en menos de diez segundos, al mismo 

tiempo que se permiten periodos más largos a otras cargas. 

   En general, un arranque en secuencia permite seleccionar el grupo electrógeno más 

pequeño con relación a la carga continua. Cuando existen motores, será necesario darle al 

grupo electrógeno un tamaño suficiente para arrancar el motor más grande al final, con todas 

las otras cargas conectadas. 

1.6 TIPOS DE CARGAS 

   Operar un grupo electrógeno con una carga ligera puede causar daños al motor, lo que 

reduce su efectividad. Los bancos de carga deben suplementar las cargas regulares cuando 

las cargas caen por debajo del valor recomendado. [4] 

1.6.1 CARGAS MONOFÁSICAS Y DESEQUILIBRIO DE CARGA 

   Las cargas monofásicas deben distribuirse tan equitativamente como sea posible entre las 

tres fases de un grupo electrógeno trifásico para utilizar la capacidad del grupo electrógeno 

por completo y limitar el desequilibrio. 

1.6.2 CARGAS PICO  

   Las cargas pico son causadas por cargas que entran y salen en ciclos, como por ejemplo en 

equipos para soldadura, equipos de imágenes de uso médico o motores. Considerar las cargas 

cíclicas puede incrementar significativamente el tamaño del grupo electrógeno recomendado 

a pesar de los grandes esfuerzos para colocar las cargas en una secuencia de arranque medida. 

1.6.3 CARGAS DE MOTOR 

   Calcular las cargas específicas de motores es algo que se hace mejor con programas de 

software para el dimensionamiento que convertirán los tipos de motores en requerimientos 

de carga para el arranque y la operación. Para esta discusión, sin embargo, es suficiente 

caracterizar en grandes rasgos las cargas como cargas de alta inercia o baja inercia a fin de 

determinar la potencia del motor necesaria para las cargas de arranque y aceleración del 

motor. 

 Las cargas de baja inercia son: ventiladores, ventiladores centrífugos, compresores 

giratorios, bombas giratorias y centrifugas. 
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 Las cargas de alta inercia son: elevadores, bombas de cilindros únicos o múltiples, 

compresores de cilindros únicos o múltiples, trituradores para rocas y bandas 

transportadoras. 

1.6.3.1 MOTORES DE MÁS DE 50 HP 

   Un motor grande que arranca inicialmente con un grupo electrógeno representa una carga 

de baja impedancia mientras esté en una condición de rotor fijo o detenido. El resultado es 

una alta corriente de inserción, por lo general, seis veces la corriente nominal del motor. Esta 

alta corriente de inserción ocasiona la caída de tensión en el generador que puede afectar 

otros sistemas. La manera en que la tensión del generador se recupera de esta caída es una 

función de los tamaños relativos del generador, el motor, la potencia del motor (capacidad 

en kW) y la capacidad de fuerza de excitación del generador. Dependiendo de la severidad 

de la carga, el generador debe tener un tamaño suficiente para recuperarse a la tensión 

nominal en unos cuantos segundos, si no en ciclos. [4] 

   Hay varios tipos de arrancadores de motores a tensión reducida, disponibles para reducir el 

kVA inicial de un motor en aplicaciones donde el torque reducido del motor sea aceptable. 

Reducir el kVA inicial del motor puede reducir la caída de tensión, el tamaño del grupo 

electrógeno y brindar un arranque mecánico más suave. Sin embargo, estos métodos de 

arranque solamente deben aplicarse en cargas de motores de baja inercia a menos que pueda 

determinarse que el motor producirá un torque de aceleración adecuado durante el arranque. 

1.6.3.2 MOTORES ACCIONADOS POR VARIADORES DE FRECUENCIA (VFD) 

   Los accionamientos de frecuencia variable (o velocidad variable) se aplican a cargas no 

lineales, que se emplean para controlar la velocidad de motores de inducción, introduciendo 

distorsión en la tensión de salida del generador. Por lo tanto se requieren alternadores más 

grandes para prevenir el sobrecalentamiento debido a las corrientes armónicas inducidas por 

el VFD y para reducir la distorsión de tensión del sistema al disminuir la reactancia del 

alternador. Por ejemplo, las cargas VFD en un generador deben ser menos de 

aproximadamente el 50 por ciento de la capacidad del generador para limitar la distorsión 

armónica total a menos del 15 por ciento. [7] 

1.6.4 CARGAS REGENERATIVAS 

   Para cargas como las de elevadores, grúas y montacargas, se depende a menudo de la fuente 

de energía para que absorba la energía durante el frenado. Por lo general, no es un problema 

cuando el servicio público suministra la energía porque se puede considerar como una fuente 

de energía infinita con muchas cargas. Un grupo electrógeno, en comparación, es capaz de 

absorber mucha menos energía, especialmente sin otras cargas conectadas. Por lo general, el 

problema de regeneración se puede resolver asegurándose que haya otras cargas conectadas 

que puedan absorber la energía regenerativa. Una carga regenerativa excesiva puede 

ocasionar que un grupo electrógeno acelere en exceso y se apague.
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CAPITULO 2. COMPONENTES PRINCIPALES DEL GRUPO ELECTRÓGENO 

 2.1 GENERADOR ELÉCTRICO 

2.1.1 DEFINICIÓN 

   Es una máquina rotatoria capaz de transformar energía mecánica en energía eléctrica, 

mediante inducción electromagnética para producir una corriente en sus devanados y  por 

consiguiente tensión en sus terminales.  

2.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

   Al primer principio de le llama “acción del generador” y se le conoce también como de 

“inducción”. La tensión se puede producir en un conductor que se encuentra dentro de un 

campo magnético, esto sucede cuando el flujo magnético se corta por el conductor. En 

algunos casos, se mueve el alambre; En otros, se mueve el campo y aún en otros, ambos se 

mueven pero en distintas velocidades. 

   El segundo principio, es el llamado la “acción del motor”, este es simplemente las fuerzas 

mecánicas entre imanes. Cuando dos imanes o electroimanes se aproximan, uno es atraído o 

repelido con respecto al otro, algunos motores utilizan imán permanente y un electroimán, 

otros usan dos electroimanes; de cualquier manera, la energía eléctrica crea al menos uno de 

los campos magnéticos, entonces, las fuerzas entre los 2 campos producen un movimiento 

mecánico. 

   En la Figura 2.1 se muestran cuatro tipos de generadores. Para generar electricidad se debe 

empezar con un campo magnético principal, entonces, este campo se debe cortar por un 

conductor, el campo principal se puede producir por un imán permanente que puede ser parte 

del estator como se muestra en la Figura 2.1 (a), o bien, puede ser el rotor como se muestra 

en la Figura  2.1 (b). El campo principal puede ser un campo electromagnético en lugar de 

un imán permanente, la bonina que lo produce es comúnmente llamada “devanado de campo” 

o simplemente campo.  

   Como se puede devanar sobre el estator, como se observa en la Figura  2.1 (c), o sobre el 

rotor como se muestra en la Figura  2.1 (d), los conductores en los que se induce la 

electricidad, forman el devanado de armadura. En los generadores de corriente directa el 

devanado de armadura está sobre el rotor o parte giratoria; Sin embargo en los generadores 

de corriente alterna para ciertas aplicaciones el devanado de armadura está en la parte 

estacionaria (estator). [5] 
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Figura 2. 1 Funcionamiento de los diferentes tipos de generadores 

2.2.1 TENSIÓN INDUCIDA 

   Para conocer la forma en como convierten los generadores la energía mecánica en energía 

eléctrica, se puede usar la Figura 2.2, que representa un generador elemental, dónde el campo 

magnético principal viene de un par de imanes permanentes. Obsérvese que la cara del polo 

norte se encuentra frente la cara del polo sur, dónde la bobina de la armadura será dónde se 

induzca la corriente eléctrica; Cada extremo de esta bobina está fijado a su propio anillo 

rozante, donde es reflejada la tensión generada. 

 

Figura 2. 2 Representación de la conversión de energía mecánica en energía eléctrica 
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   Como cada espira de la bobina de la armadura se mueve de una parte del campo a otra, 

eslabona un número diferente de líneas de flujo es este cambio en el eslabonamiento  del 

flujo que induce una tensión en el conductor, donde la tensión de mayor magnitud es inducida 

en  el instante que este cambio es mayor, esto es, el instante en el que el conductor corta el 

campo en ángulo recto. 

   Las ondas de tensión obtenidas para cada fase (Figura 2.3) se dan por los cambios en los 

eslabonamientos del flujo magnético, cuando el campo está directamente opuesto a la bobina 

se da el máximo cambio en los eslabonamientos del flujo y el máximo voltaje inducido se da 

en ese instante. 

 

Figura 2. 3 Ondas de tensión por fase 

2.2.2 CIRCUITO EQUIVALENTE DEL GENERADOR 

   El siguiente modelo (Figura 2.4) corresponde a un generador alimentado con una fuente de 

corriente continua llamada excitatriz. Antiguamente este excitador era un generador de 

corriente continua, en conexión paralela y alimentaba al campo del generador síncrono 

mediante un sistema de anillos, escobillas y carbones. Hoy en día se usa un excitador que 

consiste en un pequeño generador síncrono con el campo en el estator, cuya tensión es 

rectificada y enviada a los devanados principales del rotor. 

El siguiente modelo es válido para un generador de rotor cilíndrico: 

 

 

Figura 2. 4 Circuito equivalente de un generador síncrono monofásico 
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Dónde:  

Iex= Corriente de excitación 

Rexi: Resistencia de excitación interna 

Rexe: Resistencia de excitación externa (con la que se regula Iex y el flujo Ø) 

 

Del circuito deducimos que: 

Ea =  U +  Ia (ra +  jxs) 

 

Pero: Ea = 4.44 f Øm w  

Dónde: 𝑤 =  2𝑃𝑖  

Por otro lado la potencia activa, suministrada por el generador viene dada por: 

P =  Ea Ia cos Ø 

Donde: 

Ø: ángulo de ra +  jXs +  Zcarga 

Entonces: 

P =  4.44 f Øm w Ia cos Ø 

Adicionalmente deducimos la ecuación: 

Uex =  Iex (Rexe +  Rexi) 

Normalmente la resistencia ra es despreciable.  

 

2.2.4 GENERADOR SÍNCRONO TRIFÁSICO 

   Para el caso del generador síncrono trifásico, el circuito equivalente es el de la Figura 2.5 

 

Figura 2. 5 Circuito equivalente de un generador  síncrono trifásico 
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Similarmente al circuito monofásico, las ecuaciones características por fase son: 

Ea =  Uf +  Ia (ra +  jXs) 

Eaf =  4.44 f Øm w  

Uex =  Iex (Rexe +  Rexi) 

Y la potencia activa total será 

P3Ø =  3 (4.44 f  Øm Ia cos Øt) 

2.2.5  CIRCUITO EQUIVALENTE PARA UN GENERADOR CON ROTOR DE 

POLOS SALIENTES  

   Existe un problema con el circuito equivalente de los motores de inducción con rotores 

cilíndricos, ya que ignora el efecto de par de reluctancia sobre el generador. Para entender la 

idea de par de reluctancia, es necesario remitirse en la Figura 2.6, que muestra un rotor de 

polos salientes sin devanados dentro de un estator trifásico. Si se produce un campo 

magnético en el estator, como se muestra en la figura, este inducirá un campo magnético en 

el rotor. Puesto que hay un ángulo entre el campo magnético del estator  y el campo 

magnético del rotor, se inducirá un par en el rotor que tenderá a alinear a este con el campo 

magnético con el estator. La magnitud de este par es proporcional al seno del ángulo doble, 

comprendido entre los dos campos magnéticos (Sen (2∅)). 

   En la Figura 2.6 se muestra un rotor de polos salientes girando en sentido contrario a las 

manecillas del reloj dentro de un estator de dos devanados. El flujo de este rotor es llamado 

B y apunta hacia arriba. Por la ecuación del voltaje inducido en un conductor que se mueve 

en presencia de un campo magnético. 

Eind = (v ∗ B) ∗ 1 

   La tensión en los conductores en la parte superior del estator será positivo hacia fuera de la 

página, y el voltaje en los conductores de la parte inferior del estator será negativo. El plano 

del voltaje máximo inducido se producirá directamente bajo el polo saliente del rotor, en 

cualquier tiempo dado. 

 

Figura 2. 6 Rotor de polos salientes 
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   Si se conecta una carga inductiva a las terminales del generador, fluirá una corriente cuyo 

valor máximo está atrasado con respecto al valor máximo de tensión. Esta corriente se 

muestra en la Figura 2.9. 

   El flujo de corriente en el estator produce una fuerza magneto motriz que se atrasa 90° 

respecto a la onda del flujo en el rotor (inductor), como se muestra en la Figura 2.9. El campo 

magnético resultante se muestra en la Figura 2.10. 

   Ahora el estator produce una tensión propia en sus  devanados por ser inducida una 

corriente en los mismos, estas tensiones del inducido se muestran en la Figura 2.10. 

Por lo tanto la tensión total en el estator estará dado por: 

V∅ = EA + Ed + Eq 

   Donde Ed es la componente de eje directo del voltaje inducido en el estator y Eq es el 

componente del eje en cuadratura de la tensión inducida por el rotor. Al igual que en el caso 

de la teoría del rotor cilíndrico, cada corriente del inductor es directamente proporcional a la 

corriente el estator y retrasada 90 Grados con respecto a la corriente del rotor (Figura 2.7). 

 

Figura 2. 7 diagrama fasorial de tensiones 

   Entonces, la tensión inducida en el estator puede ser modelada por, considerando que este 

tiene 2 devanados, tenemos: 

ED = −JXd Id 

EQ = −JXq Iq 

Y sustituyendo en la formula anterior, tenemos: 

V∅ = EA − JXd Id − JXq Iq 
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Ahora se deben incluir la resistencia y la reactancia del inducido. Puesto que la 

autoreeactancia del inducido XA es independiente del ángulo del rotor, normalmente se añade 

a las reactancias de reacción del inducido directas y en cuadratura para producir la reactancia 

síncrona directa y la reactancia síncrona en cuadratura del generador: 

Xd = xd + XA 

Xq = xq + XA 

La caída de tensión por resistencia del inducido es igual a la resistencia del inducido 

multiplicada por la corriente del inducido Ia. 

Por lo tanto, la expresión final del voltaje de fase  de un motor síncrono con polos salientes 

es: 

V∅ = EA − JXd Id − JXq Iq − Ra Ia 

Y el diagrama fasorial resultante se muestra en la Figura 2.8. 

 

Figura 2. 8 Diagrama fasorial de un generador síncrono de polos salientes 



 

 

[TÍTULO DEL DOCUMENTO] 

19 

 

Figura 2. 9 Efectos de la reacción del inducido en un generador síncrono de polos salientes 

 

Figura 2. 10 Efectos de flujos estatoricos de eje directo y en cuadratura. 
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2.2.6 CIRCUITO EQUIVALENTE DE UN GENERADOR SÍNCRONO DE POLOS 

SALIENTES 

El circuito equivalente de un generador síncrono de polos salientes se puede representar 

como esta mostrado en la Figura 2.11. 

 

Figura 2. 11 circuito equivalente de un generador síncrono 

Dónde: 

Ea = Va + IaRa + jXq Ia 

2.2.7 FRECUENCIA 

   La frecuencia generada es medida en Hertz y es 2 veces el número de revoluciones por 

segundo, considerando que el número de polos es par y que una revolución del rotor equivale 

a 2 ciclos de corriente alterna. Por lo tanto tenemos: 

𝑓 =
𝑃 ∗ 𝑁

120
[𝐻𝑧] 

   Dónde: 

f: Frecuencia generada [Hz] 

N: Velocidad del rotor [rpm] 

P: Número de polos sobre el rotor 
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2.3 COMPONENTES DE UN GENERADOR DE CORRIENTE ALTERNA 

   Los principales componentes de un generador de corriente alterna, son las que se indican a 

continuación. 

 Estator  

 Rotor  

 Sistema de enfriamiento  

 Excitatriz  

 Regulador de tensión 

 

2.3.1 ESTATOR 

   Los elementos más importantes a considerar como parte de los componentes del estator de 

un generador de corriente alterna son las siguientes. 

 Componentes mecánicas 

 Sistema de conexión en estrella  

 Sistema de conexión en delta  

 

2.3.1.1 COMPONENTES MECÁNICAS. 

Las componentes mecánicas de un generador de corriente alterna son las siguientes: 

 La carcaza  

 El núcleo  

 Las bobinas  

 La caja de terminales  
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2.3.1.2 CONEXIÓN EN ESTRELLA. 

   Los devanados del estator de un generador de corriente alterna están conectados 

generalmente en estrella, en la Figura 2.12, T1, T2, T3 representan las terminales de línea al 

sistema y T4, T5, T6 son las terminales que unidas forman el neutro. 

 

Figura 2. 12 diagrama de conexión estrella 

 

2.3.1.3 CONEXIÓN EN DELTA 

   La conexión delta se hace conectando las terminales 1 a 6, 2 a 4 y 3 a 5, las terminales de 

línea se conectan a 1, 2 y 3, con esta conexión se tiene con relación a la conexión estrella, un 

voltaje menor, pero en cambio se incrementa la corriente de línea (Figura 2.13). 

 

Figura 2. 13 Diagrama de conexión delta 
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2.3.2 ROTOR 

   Para producir el campo magnético sobre el rotor se utilizan polos que consisten  en un  

paquete de laminaciones de fierro magnético para reducir las llamadas corrientes circulantes 

con conductores de cobre arrollados alrededor del hierro, estos polos están excitados por una 

corriente directa. Los polos del rotor se arreglan por pares localizados o separados 180°. 

Desde el punto de vista constructivo, los rotores (Figura 2.14) se construyen del tipo polos 

salientes (baja velocidad) o rotor cilíndrico (alta velocidad). 

 

Figura 2. 14 tipos de rotores 

 

2.3.2.1 EXCITATRIZ SIN ESCOBILLAS 

   Este tipo de excitatriz es un generador de corriente alterna con los polos de campo 

estacionarios, la tensión generada en corriente alterna en los devanados rotatorios se rectifica 

por medio de diodos montados sobre la misma estructura rotatoria (Figura 2.15). La tensión 

en corriente directa producida por los rectificadores se aplica directamente a los devanados 

de campo principales del generador, el regulador de tensión controlará la corriente de campo 

para obtener la tensión deseada en terminales del generador. 

 

Figura 2. 15 Vista física de la excitatriz del generador 
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2.3.3 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO  

   Los tipos de enfriamiento normalmente usados en los generadores de corriente alterna son 

los de aire enfriado por ventilador, aire-agua con cambiador de calor y el de gasto de agua 

con cambiador de calor. Dónde el sistema más utilizado por su alta eficiencia y bajo costo es 

el de aire enfriado por ventilador, el cual se describe a continuación. 

2.3.3.1 MÉTODO DE AIRE ENFRIADO 

   Los generadores que usan este método de enfriamiento toman el aire del exterior a la 

temperatura ambiente como medio de enfriamiento, este circula a través del estator y el rotor 

por medio de impulsores en ambos extremos del rotor. El aire caliente se extrae por la parte 

de atrás del generador para completar el ciclo, es decir, circula una sola vez. 

2.3.3.2 CAMBIADOR DE CALOR AIRE-AIRE  

   Un generador con un intercambiador de calor aire-aire es diferente de uno del tipo con 

enfriamiento natural, debido a que el intercambiador de calor constantemente recircula el 

mismo aire a través del estator, este método tiene además la ventaja de que conserva limpios 

los aislamientos, ya que el aire se cambia constantemente y con esto se elimina la necesidad 

de los filtros de aire en el sistema. [5] 

 

2.4 MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA 

   Un motor de combustión interna es una máquina que obtiene energía mecánica a partir de 

la energía calorífica producida por un combustible que arde dentro de una cámara de 

combustión. 

2.4.1 COMBUSTIÓN 

   Es la reacción química exotérmica de una sustancia o mezcla de sustancias llamada 

combustible con el oxígeno. Es característica de esta reacción la formación de una llama, que 

es la masa gaseosa incandescente que emite luz y calor, que está en contacto con la sustancia 

combustible. La reacción del combustible con el oxígeno origina sustancias gaseosas entre 

las cuales las más comunes son CO2 y H2O. Se denominan en forma genérica productos, 

humos o gases de combustión.[19] 
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2.4.2 EL CICLO DE OTTO 

 

Figura 2. 16 Ciclo de Otto 

1) Admisión. En esta fase se absorbe solamente aire hacia la cámara de combustión. 

2) Compresión. El aire se comprime a una fracción mínima de su volumen original y se 

calienta hasta unos 440ºC a causa de la compresión. Al final de la fase de compresión 

el combustible vaporizado se inyecta dentro de la cámara de combustión y arde 

inmediatamente a causa de la alta temperatura del aire.  

3) Expansión. Esta empuja el pistón hacia atrás en la tercera fase, llamada también fase  

de potencia.  

4) Escape. Es dónde se expulsa de la cámara de combustión los gases resultantes de la 

combustión del gasóleo. 

   A continuación se presentan los componentes y sistemas principales de un motor diesel ya 

que son los más utilizados en la implementación de grupos electrógenos para sistemas de 

emergencia. 

2.4.3 MOTOR DIESEL 

   El motor diésel es una máquina que tiene combustión interna alternativa que se produce 

por el autoencendido del combustible debido a altas temperaturas derivadas de la compresión 

del aire en el interior del cilindro, según el principio del ciclo del diésel. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_de_compresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro_(motor)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_del_di%C3%A9sel
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2.4.3.1 PARTES DEL MOTOR 

1. Cadena de distribución. 

2. Eje de levas. 

3. Tapón de la tapa de  

    balancines. 

4. Conducto de aire – acción. 

5. Tapa de balancines. 

6. Inyector. 

7. Paredes de los cilindros. 

8. Pistón. 

9. Cámara de refrigeración del  

     bloque. 

10. Corona dentada del volante. 

11. Volante de inercia. 

12. Contrapeso del cigüeñal. 

13. Cuello del cigüeñal. 

14. Bulón. 

15. Biela. 

16. Muñequilla del cigüeñal. 

17. Pre filtro de aceite. 

18. Bomba de aceite. 

19. Aceite en el cárter. 

20. Puntos de anclaje. 

21. Polea del cigüeñal. 

22. Marcas de puesta a punto.  

23. Ventilador. 

24. Eje de accionamiento de la  

       bomba de aceite. 

25. Piñón de accionamiento de  

      la bomba de inyección. 

26. Válvula. 

27. Muelle de válvula. 

28. Balancín. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 17 Vista física de las partes del motor 
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2.4.4 COMPONENTES DEL MOTOR DIESEL 

   El motor diesel está formado básicamente por 3 tipos de elementos clasificados en función 

de la misión que cumplen dentro del motor, siendo estos: 

 Estáticos 

 Motrices 

 Distributivos 

2.4.4.1 ELEMENTOS FIJOS 

   En este grupo están aquellos elementos estáticos necesarios para el funcionamiento del 

motor y que conforman el armazón del motor y de los cilindros, en cuyo interior tiene lugar 

el proceso de combustión. 

 Bloque 

 Culata  

 Colector de admisión 

 Colector de escape 

 Turbo cargador 

 Intercooler 

2.4.4.2 ELEMENTOS MOTRICES  

   El grupo de elementos motrices es el encargado de transformar la energía térmica, 

desarrollada en el interior del cilindro, en energía mecánica, a través de un sistema biela-

manivela que transforma el movimiento alternativo del émbolo en movimiento de rotación 

del cigüeñal. El conjunto está formado por una serie de elementos sometidos, durante su 

funcionamiento, a grandes esfuerzos y altas temperaturas. Por ello están dotados de 

características especiales, en función de tipo de motor y de la potencia a desarrollar. 

 Cigüeñal 

 Volante de inercia  

 Biela  

 Émbolo 

2.4.4.3 ELEMENTOS DE DISTRIBUCIÓN 

   Se le llama distribución al conjunto de piezas que regulan la entrada y salida de gases en el 

cilindro. Este sistema debe estar en perfecto sincronismo con el cigüeñal, para que las 

aperturas y cierres de las válvulas se produzcan con arreglo a las sucesivas posiciones del 

pistón dentro del cilindro y en los momentos adecuados. [7] 



 

 

[TÍTULO DEL DOCUMENTO] 

28 

   Existen distintos tipos de sistemas de distribución estos se clasifican dependiendo de la 

localización del árbol de levas. Hasta los años 80 los motores estaban configurados con el 

árbol de levas situado en el bloque motor. Actualmente todos los motores tienen el árbol de 

levas montado en la culata. 

2.5 SISTEMA OVER HEAD CAM (OHC) 

   Este sistema se distingue por tener el árbol de levas en la culata lo mismo que las válvulas. 

Es el sistema más utilizado actualmente en todos los motores. La ventaja de este sistema es 

que se reduce el número de elementos entre el árbol de levas y la válvula por lo que la apertura 

y cierre de las válvulas es más precisa, esto trae consigo que estos motores puedan alcanzar 

mayor número de revoluciones. Tiene la desventaja de complicar la transmisión de 

movimiento del cigüeñal al árbol de levas, ya que, se necesitan correas o cadenas de 

distribución de mayor longitud, que con el funcionamiento de la maquina tienen un mayor 

desgaste, por lo que necesitan más mantenimiento (Figura 2.18). Este sistema en general es 

más efectivo y se obtiene un mayor rendimiento del motor. [7] 

 

 

Figura 2. 18 Vista física del sistema OHC 
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2.5.1 MANDO DE LA DISTRIBUCIÓN 

 

   El movimiento de rotación del árbol de levas se realiza directamente desde el cigüeñal, para 

la cual se emplean distintos sistemas de transmisión a base de: 

 Ruedas dentadas. 

 Cadena de rodillos. 

 Correa dentada. 

   El accionamiento de la distribución además de transmitir movimiento al árbol de levas, 

mueve también la bomba de agua, la bomba de inyección diesel Como se ven en las Figuras 

2.19, 2.20 y 2.21 inferiores.  

 

2.5.1.1 TRANSMISIÓN POR PIÑONES 

   En la Figura 2.19 se pueden observar los elementos principales que componen la 

transmisión por piñones. 

 

Figura 2. 19 Vista física del accionamiento de la distribución por piñones 



 

 

[TÍTULO DEL DOCUMENTO] 

30 

2.5.1.2 TRANSMISIÓN POR CADENA DE RODILLOS 

   En la figura 2.20 se pueden observar los principales elementos de la transmisión por 

cadena de rodillos. 

 

Figura 2. 20 Vista física de la distribución por cadena de rodillos en un motor diesel 

2.5.1.3 TRANSMISIÓN POR CORREA DENTADA 

En la figura 2.21 se pueden observar los principales elementos de la transmisión por correa 

dentada. 

 
Figura 2. 21 Vista física de la distribución por correa dentada 
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2.6 SISTEMAS PRINCIPALES DEL MOTOR 

   Los sistemas principales a contemplar dentro de un grupo electrógeno son todos aquellos 

que afectarán el desempeño de nuestro motor si su diseño no es el correcto por lo cual es 

importante conocer estos sistemas y la función que cumplen dentro del motor. Estos sistemas 

son: 

 Sistema de Alimentación e inyección de combustible riel común 

 Sistema de Enfriamiento 

 Sistema Eléctrico 

   A continuación de forma breve se explicaran los elementos más importantes de estos 

sistemas: 

2.6.1 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN E INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE RIEL 

COMÚN 

 

   El sistema riel común es un sistema electrónico de combustible para motores diesel (Figura 

2.22), dónde su riel de alta presión alimenta a los inyectores para después ser accionados por 

la unidad de control del motor (ECM) para así conseguir una mayor precisión de inyección. 

Este sistema es el más utilizado en la actualidad por su gran aprovechamiento de combustible 

y su alta disminución de ruidos en el proceso de combustión. 

 

2.6.1.1 PARTES PRINCIPALES DEL SISTEMA RIEL COMÚN 

 

1.-Tanque de combustible 

2.-Filtro Previo 

3.-Bomba de transferencia 

4.- Filtro de combustible 

5.- Tuberías de baja presión 

6.- Bomba de alta presión 

7.- Tuberías de alta presión 

8.- Riel 

9.- Inyector 

10.- Tubería de retorno  

11.- Módulo de control del  

       Motor (ECM) Figura 2. 22 Sistema de inyección de riel común 
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2.6.1.2 TANQUE DE COMBUSTIBLE 

   Es el equipo dónde se almacena el diésel necesario para el funcionamiento del grupo 

electrógeno a plena carga, que por disposición oficial debe cumplir con los siguientes 

requisitos del artículo citado a continuación. 

   “700-12. b) 2) Motores de combustión interna como fuente primaria de energía. Cuando se 

empleen máquinas de combustión interna como fuente primaria, debe instalarse un sistema 

de alimentación de combustible en el sitio, provisto con un suministro de combustible en el 

mismo inmueble, suficiente para el funcionamiento del sistema a plena carga durante 2 horas 

como mínimo. Cuando se requiera alimentación eléctrica para el funcionamiento de las 

bombas de transferencia de combustible con el fin de suministrar combustible al tanque de 

uso diario del grupo motor-generador, dicha bomba debe conectarse al sistema de 

alimentación de emergencia.” [1] 

   Como se puede observar se requiere de 2 tanques para el cumplimiento de la norma y el 

correcto funcionamiento de nuestro grupo electrógeno. 

2.6.1.3 TANQUE DE SUMINISTRO 

   El tanque de suministro o principal, debe almacenar un cantidad suficiente de combustible 

para hacer funcionar el grupo electrógeno una cantidad de horas sin rellenarse a convenir con 

el cliente, para esto nos basaremos en el consumo del grupo por hora a plena carga , el tiempo 

de operación y la disponibilidad del combustible. 

   “Los tanques de suministro de combustible deben estar debidamente ventilados, para evitar 

que se presurice, deben estar previstos para que se puedan drenar y sacar el agua y sedimentos 

y contar con un volumen de expansión de diesel de al menos del 5%”. [6] 

2.6.1.4 TANQUE DE DIARIO 

   Los depósitos de uso diario proporcionan un suministro inmediato de combustible, cuya 

capacidad debe ser tal que permita funcionar al grupo electrógeno un mínimo de dos horas a 

plena carga, además este se requiere cuando el tanque principal está retirado de la planta para 

así suministrar, el combustible adecuadamente. Esto es debido a que el tanque principal 

puede estar arriba o abajo del nivel del generador y tener una distancia pronunciada. Estas 

instalaciones requieren diferentes diseños de tanque de día y sistemas de control de 

combustible. En la Figura 2.23 se muestra el típico arreglo de los tanques de suministro y de 

diario para el grupo electrógeno. 
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Figura 2. 23 Sistema de suministro típico con tanque de suministro debajo del generador 

2.6.1.5 BOMBA DE TRANSFERENCIA 

   La función de la bomba de transferencia es transportar y abastecer suficiente combustible 

a la bomba de alta presión siendo independiente al régimen del motor. Actualmente existen 

dos tipos de bombas que se pueden emplear para cubrir esta función: 

a) Electrobomba de combustible. El montaje de este tipo de bombas se puede realizar 

directamente en la tubería de baja presión o dentro del tanque. Las bombas de montaje 

en tubería se encuentran entre el tanque de diario y el filtro de combustible. Las 

bombas de montaje en el tanque se encuentran, por el contrario, dentro del mismo 

sobre un soporte especial, que normalmente contiene también un prefiltro de 

combustible por el lado de aspiración. 

b) Bomba de engranes. Esta bomba se encuentra integrada a la bomba de alta presión y 

presenta un accionamiento mecánico común con ella, o bien puede estar fijada 

directamente al motor teniendo un accionamiento por piñones, cadena o polea 

dentada, acoplados directamente al cigüeñal. 

La bomba se compone de 2 ruedas dentadas que giran en sentido contrario y que se engranan 

entre sí, transportando el combustible entre los huecos de los mismos (Figura 2.24), debido 

a que esta bomba depende del número de revoluciones que alcance el motor, es necesario 

colocar un elemento que regule el caudal de aspiración, esto se realiza con una electroválvula 

que limita la entrada del combustible o por una electroválvula de descarga en el lado de 

impulsión. 
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Figura 2. 24 bomba de engranes 

2.6.1.6 FILTRO DEL COMBUSTIBLE 

   El combustible una vez aspirado del tanque se dirige hacia el conjunto de filtros en donde 

se produce no solamente una labor de microfiltrado del combustible sino también una 

separación de las partículas de agua que pudiera contener el combustible. 

2.6.1.7 TUBERÍAS DE BAJA PRESIÓN 

   Son aquellas que transportan el combustible desde el tanque de diario pasando por los 

filtros hasta llegar a la bomba de engranajes. 

2.6.1.8 BOMBA DE ALTA PRESIÓN 

   La bomba de alta presión tiene la misión de comprimir el diesel y almacenarlo dentro del 

Riel Común para su inyección. Esto incluye el mantener una reserva de combustible 

necesaria para un proceso de arranque rápido y un aumento rápido de la presión en el Riel. 

   Esta bomba se encuentra fijada al bloque del motor y tiene un accionamiento común con la 

bomba de engranes a través de un árbol de accionamiento que une a ambas bombas, dónde 

en la bomba de engranajes este árbol de accionamiento solo se encuentra unido a una rueda 

dentada y en la bomba de alta presión el árbol de accionamiento cuenta con una leva 

excéntrica que empuja a los émbolos para así lograr una mayor compresión del combustible 

y ser enviado al riel común (Figura 2.25). 
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Figura 2. 25 Bomba de alta presión 

2.6.1.9 TUBERÍAS DE ALTA PRESIÓN 

   La función de la tubería de alta presión es transportar el combustible desde la bomba de 

alta presión hasta el riel común. 

2.6.1.10  RIEL 

   El Riel tiene la misión de almacenar combustible a alta presión. Al hacerlo deben 

amortiguarse mediante el volumen acumulado, oscilaciones de presión producidas por el 

suministro de la bomba y la inyección (Figura 2.26). La presión en el distribuidor de 

combustible común para todos los cilindros se mantiene a un valor casi constante incluso al 

extraer grandes cantidades de combustible. Con esto se asegura que permanezca constante la 

presión de inyección al abrir el inyector. 

 

Figura 2. 26 Vista física del riel con sus componentes básicos 
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2.6.1.11 INYECTORES 

   Los inyectores son dispositivos utilizados para bombear fluidos utilizando el efecto 

Venturi. Estos utilizan el diesel a alta presión que sale por una boquilla a alta velocidad y 

baja presión convirtiendo su energía potencial en energía cinética. En esta zona de baja 

presión se mezcla con el fluido que se quiere bombear y le imparte energía cinética 

(velocidad). A continuación ambos fluidos mezclados entran por otra boquilla donde la 

energía cinética vuelve a convertirse en potencial, disminuyendo la velocidad y aumentando 

la presión. El fluido bombeado puede ser o líquido o gaseoso y, en algunos casos puede llevar 

sólidos en suspensión. En todos los casos el fluido propulsor y el bombeado salen totalmente 

mezclados a la salida del inyector.  

2.6.1.12 TUBERÍA DE RETORNO 

   Son aquellas tuberías que permiten el regreso de combustible que no ha sido ocupado para 

el proceso de combustión. 

2.6.1.13 MÓDULO DE CONTROL ELECTRÓNICO DEL MOTOR (ECM) 

   Dispositivo encargado de llevar a cabo la regulación de la inyección diesel en sistemas riel 

común. Esta se encarga de recibir las señales analógicas de entrada provenientes de los 

sensores y transmisores del motor y las convierte en señales discretas de salida, estas señales 

discretas son comparadas con señales de ajuste y si esta comparación es programada para 

hacer operar la ECM, se manifiesta una señal que activa uno o varios actuadores a la vez para 

corregir o cortar el suministro de combustible. [7] 

La ECM por lo tanto se auxilia de los siguientes elementos: 

1) Sensores y transmisores. estos se encargan de censar y enviar las condiciones de 

servicio en tiempo real del motor. Estos elementos transforman diversas magnitudes 

físicas en señales eléctricas. 

2) Actuadores. Estos se encargan de transformar las señales eléctricas de la salida de la 

unidad de control ECM, en magnitudes mecánicas. 

Algunas de las tareas a supervisar de este dispositivo son: 

 Caudal de arranque. Al arrancar la ECM calcula el caudal de inyección en función de 

la temperatura y del régimen del motor. El caudal de arranque se establece desde la 

conexión del interruptor de marcha hasta que se alcanza un régimen de revoluciones 

mínimo.  

 Servicio de marcha bajo régimen normal. La ECM calcula el caudal de inyección en 

función de la posición del acelerador y del número de revoluciones.  

 Regulación de la velocidad de marcha. La regulación de la velocidad de marcha, se 

ocupa de la circulación a una velocidad constante. El regulador ajusta la velocidad 

del vehículo a un valor deseado. Este valor puede ajustarse mediante una unidad de 

operación en el tablero de control del grupo electrógeno. El caudal de inyección se 
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aumenta o se disminuye continuamente hasta que la velocidad real corresponde a la 

velocidad teórica ajustada.  

 Parada del motor. El principio de trabajo de "autoencendido" tiene como 

consecuencia que el motor Diesel solo pueda pararse interrumpiendo la entrega de 

combustible al sistema de inyección. En el caso de la regulación electrónica diesel, el 

motor se para mediante la orden de la unidad de control de “dejar de inyectar 

combustible”. 

En la Figura 2.27 se muestra la disposición de los sensores en un sistema riel común: 

 

Figura 2. 27 Disposición de los sensores en un sistema riel común 

 

2.7 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO   

   Cuando el motor está funcionando, la temperatura de todas sus piezas se eleva debido al 

calor de la combustión. Si dejamos esta condición, el motor podría rápidamente 

sobrecalentarse y dañarse. El equipo de enfriamiento se encarga de prevenir esta condición a 

fin de evitar sobrecalentamiento. 
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2.7.1 COMPONENTES PRINCIPALES 

 

 Radiador de refrigerante   

 Bomba de refrigerante 

 Ventilador 

 Termostato 

 Intercooler 

 

 

 

 

2.7.1.1 RADIADOR DE REFRIGERANTE 

   El radiador enfría al refrigerante cuando este alcanza una temperatura elevada. Es hecho de 

muchos conductos con aletas sobre ellos, a través de los cuales el refrigerante fluye antes de 

que retorne al motor. El radiador es enfriado por el aire que es aspirado por el ventilador.  

   Este intercambiador de calor esta ensamblado por 4 elementos (Figura 2.29) que son:  

1. Tanque superior. Es una sección dónde se recibe el anticongelante caliente 

proveniente del motor. 

2. Tanque de reserva. Es aquel tanque que almacena una pequeña cantidad de agua para 

poder. 

3. Panal. Está formado por tubos pequeños colocados en hileras que van del tanque 

superior al tanque inferior. Cuando el agua caliente entra al núcleo se divide en varios 

pequeños chorros, para así ser enfriadas por el aire forzado que pasa sobre esta parte. 

4. Tanque inferior. Es donde se recibe el anticongelante ya enfriado y es enviado 

nuevamente al motor a través de la conexión de este tanque con la bomba de agua. 

 

Figura 2. 29 Diagrama físico de los componentes principales de un radiador 

Figura 2. 28 Componentes principales del sistema de enfriamiento del motor 
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2.7.1.2 BOMBA DE REFRIGERANTE  

   Esta bomba hace circular el refrigerante y está montada en el frente del bloque de cilindros 

dónde es conducida por una correa en V desde el cigüeñal que le proporciona el impulso a 

esta para bombear el líquido  a través de todo el sistema. 

2.7.1.3 VENTILADOR 

   La velocidad del ventilador eleva el flujo de aire que pasa a través del radiador para la 

eficiencia de enfriamiento del mismo. El ventilador es montado justo en la parte posterior del 

radiador. Algunos ventiladores son conducidos por una banda que viene desde el cigüeñal y 

otros son conducidos por un motor eléctrico.  

2.7.1.4 TERMOSTATO 

   El termostato trabaja automáticamente para mantener la temperatura del refrigerante 

constante, este es instalado en el circuito del refrigerante, entre el radiador y el motor dónde, 

1) Cuando la temperatura del refrigerante está baja, el termostato cierra la válvula, 

permitiendo al refrigerante circular alrededor del interior del motor (Figura 2.30) y 2) Cuando 

la temperatura del refrigerante viene a ser alta, el termostato abre la válvula, permitiendo al 

refrigerante circular hacia el radiador (Figura 2.31). 

 

Figura 2. 30 Diagrama físico del cierre de un termostato 

 

 

Figura 2. 31 Diagrama físico de la apertura de un termostato 
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2.7.1.5 INTERCOOLER 

   El Intercooler es un intercambiador de calor aire-aire o aire-agua que se encarga de enfriar 

el aire el comprimido por el turbocompresor o sobrealimentador de un motor de combustión 

interna. 

   Normalmente los gases al comprimirse adiabáticamente (sin cesión de calor al entorno) se 

calientan; En el caso del turbo los gases salen a una temperatura de unos 90-120°C. Este 

calentamiento es indeseado, porque los gases al calentarse pierden densidad, con lo que la 

masa de oxígeno por unidad de volumen disminuye. Esto provoca que la eficiencia 

volumétrica del motor disminuya y así la potencia del motor disminuye, ya que hay menos 

oxígeno (masa) para la combustión. 

   El Intercooler rebaja la temperatura del aire de admisión a unos 60 °C, con lo que la 

ganancia de potencia gracias al Intercooler está en torno al 10-15%, respecto a un motor 

solamente sobrealimentado (sin Intercooler), dónde lo habitual es que los Intercooler sean de 

aire-aire (Figura 2.32).  

 

Figura 2. 32 Vista física del arreglo intercooler- radiador para un grupo electrógeno montado 

en patín 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turbocompresor
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n
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CAPITULO 3. SELECCIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO Y TABLERO DE 

TRANSFERENCIA 

3.1 UBICACIÓN  

   La ubicación del edificio de oficinas que fue utilizado en nuestro proyecto de ingeniería es 

la siguiente: Av. José Vasconcelos No. 208, Colonia Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 

06140, México, D.F. (véase Figura 3.1) 

 

Figura 3. 1 Mapa de la ubicación del edificio 

   El edificio para nuestro caso de estudio es un edificio de oficinas (figura 3.2), con un aforo 

aproximado de 350 personas propias del edificio y un aproximado de 75 personas ajenas del 

edificio, por lo cual tomando en cuenta los parámetros de la Tabla 1.1 (véase Capitulo 1) se 

puede considerar como un lugar de alta concentración publica por lo cual requiere de un 

sistema de emergencia que garantice la seguridad de las personas que se encuentran dentro 

de él. 

 

 Figura 3. 2 Vista física del edificio de oficinas 
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3.2 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR 

   El edificio de oficinas tiene un sótano, planta baja, recepción, 17 niveles, planta alta, azotea 

y cuarto de elevadores, por lo tanto el edificio consta de 23 niveles en total que se analizan 

en la Tabla 3.1. 

Tabla 3. 1 Carga y tableros de cada uno de los niveles del edificio 

NIVEL TABLEROS CARACTERÍSTICAS CARGA 

SÓTANO TABLERO “TGA” 

 

 

Tablero de distribución 

general de alumbrado 

servicio normal 

(SIEMENS) 

535732 [w] 

TABLERO “TGB” 

 

 

Tablero de distribución 

general de contactos y 

fuerza servicio normal 

(SIEMENS) 

814958 [w] 

TABLERO “TGC” 

 

 

Tablero de distribución 

general contactos 

regulados servicio 

normal (SIEMENS) 

318219.5 [w] 

TABLERO “TGD” 

 

 

Tablero de distribución 

general alumbrado y 

contactos de emergencia 

(SIEMENS) 

313958 [w] 

TABLERO “TS1” Tablero de fuerza 

servicio normal 

(SQUARE D) 

41105 [w] 

TABLERO “TS2” Tablero de fuerza 

servicio de emergencia 

(SQUARE D) 

41105 [w] 

TABLERO “G” Tablero de distribución 

general sección 

principal (SIEMENS) 

1883231.5 [w] 

PLANTA BAJA  TABLERO “A_PB” 

 

 

Tablero de distribución 

servicio normal 

(SQUARE D) 

19182 [w] 

TABLERO “B_PB” 

 

 

Tablero de distribución 

servicio normal 

(SQUARE D) 

19182 [w] 
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TABLERO “C_PB” 

 

 

Tablero de distribución 

servicio de emergencia 

(SQUARE D) 

19182 [w] 

TABLERO “D_PB” 

 

 

Tablero de distribución 

servicio de emergencia 

(SQUARE D) 

19182 [w] 

TABLERO “F_PB” 

 

 

Tablero de distribución 

servicio de emergencia 

(SQUARE D) 

19182 [w] 

TABLERO “H_PB” 

 

 

Tablero de distribución 

servicio normal 

(SQUARE D) 

13701 [w] 

TABLERO “I_PB” 

 

 

Tablero de distribución 

servicio normal 

(SQUARE D) 

19182 [w] 

TABLERO “K_PB” 

 

Tablero de distribución 

servicio normal 

19182 [w] 

TABLERO “L_PB” 

 

Tablero de distribución 

servicio norma 

19182 [w] 

TABLERO “M_PB” 

 

Tablero de distribución 

servicio normal 

13701 [w] 

TABLERO “P_PB” 

 

Tablero de distribución 

servicio normal 

27403 [w] 

TABLERO “TG_IPB” 

 

Tablero de distribución 

servicio regulado 

13701 [w] 

TABLERO “TN_IBP” 

 

Tablero de distribución 

servicio normal 

13701 [w] 

TABLERO “ANEXO” Tablero de distribución 

servicio emergencia 

27403 [w] 

MEZANINE TABLERO “Q_PB” 

 

Tablero de distribución 

servicio emergencia 

13701 [w] 
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TABLERO “R_PB” Tablero de distribución 

servicio emergencia 

27403 [w] 

NIVEL 1  No existentes 0[w] 

NIVEL 2  No existentes 0[w] 

NIVEL 3 TABLERO “A_P3” 

 

 

Tablero de alumbrado y 

contactos servicio 

normal (SQUARE D) 

20210 [w] 

TABLERO “C_P3” 

 

 

Tablero de contactos 

servicio regulado 

(SQUARE D) 

16784.5  [w] 

TABLERO “D_P3” Tablero de alumbrado y 

contactos servicio de 

emergencia (SQUARE 

D) 

5480 [w] 

NIVEL 4 TABLERO “A_P4”   

 

 

Tablero de alumbrado 

servicio normal 

(SQUARE D) 

20210 [w] 

TABLERO “B_P4” 

 

 

Tablero de contactos 

servicio normal 

(SQUARE D) 

19867 [w] 

TABLERO “C_P4” 

 

 

Tablero de contactos 

servicio regulado 

(SQUARE D) 

16784.5  [w] 

TABLERO “D_P4” 

 

 

Tablero de alumbrado y 

contactos servicio de 

emergencia (SQUARE 

D) 

5480 [w] 

TABLERO “AA_P4” Tablero de distribución  47956 [w] 

TABLERO “BB_P4” Tablero de distribución 16784.5  [w] 

TABLERO “CC_P4” Tablero de distribución 13701 [w] 

TABLERO “E”  Tablero de distribución 

servicio normal 

44530 [w] 

NIVEL 5 TABLERO “A_P5” Tablero de alumbrado 

servicio normal 

(SQUARE D) 

20210 [w] 
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TABLERO “B_P5” Tablero de contactos 

servicio normal 

(SQUARE D) 

19867 [w] 

TABLERO “C_P5” Tablero de contactos 

servicio regulado 

(SQUARE D) 

16784.5  [w] 

TABLERO “D_P5” Tablero de alumbrado y 

contactos servicio de 

emergencia (SQUARE 

D) 

5480 [w] 

“CLIMAS_P5” Tablero de fuerza 

servicio normal 

27403 [w] 

NIVEL 6 TABLERO “A_P6” Tablero de alumbrado 

servicio normal 

(SQUARE D) 

20210 [w] 

TABLERO “B_P6” Tablero de contactos 

servicio normal 

(SQUARE D) 

19867 [w] 

TABLERO “C_P6” Tablero de contactos 

servicio regulado 

(SQUARE D) 

16784.5  [w] 

TABLERO “D_P6”  Tablero de alumbrado y 

contactos servicio de 

emergencia (SQUARE 

D) 

5480 [w] 

NIVEL 7 TABLERO “A_P7” Tablero de alumbrado 

servicio normal 

(SQUARE D) 

20210 [w] 

TABLERO “B_P7” Tablero de contactos 

servicio normal 

(SQUARE D) 

19867 [w] 

TABLERO “C_P7” Tablero de contactos 

servicio regulado 

(SQUARE D) 

16784.5  [w] 

TABLERO “D_P7”  Tablero de alumbrado y 

contactos servicio de 

emergencia (SQUARE 

D) 

5480 [w] 

NIVEL 8 TABLERO “A_P8” Tablero de contactos 

servicio normal 

(SQUARE D) 

20210 [w] 
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TABLERO “B_P8” Tablero de contactos 

servicio normal 

(SQUARE D) 

19867 [w] 

TABLERO “C_P8” Tablero de contactos 

servicio regulado 

(SQUARE D) 

16784.5  [w] 

TABLERO “D_P8” Tablero de alumbrado y 

contactos servicio de 

emergencia (SQUARE 

D) 

5480 [w] 

“CLIMAS P8” 

 

Tablero de fuerza 

servicio normal 

62760 [w] 

NIVEL 9 TABLERO “A_P9” Tablero de contactos 

servicio normal 

(SQUARE D) 

20210 [w] 

TABLERO “B_P9” Tablero de contactos 

servicio normal 

(SQUARE D) 

19867 [w] 

TABLERO “C_P9” Tablero de contactos 

servicio regulado 

(SQUARE D) 

16784.5  [w] 

TABLERO “D_P9”  Tablero de alumbrado y 

contactos servicio de 

emergencia (SQUARE 

D) 

5480 [w] 

NIVEL 10 TABLERO “A_P10” Tablero de contactos 

servicio normal 

(SQUARE D) 

20210 [w] 

TABLERO “B_P10” Tablero de contactos 

servicio normal 

(SQUARE D) 

19867 [w] 

TABLERO “C_P10” Tablero de contactos 

servicio regulado 

(SQUARE D) 

16784.5  [w] 

TABLERO “D_P10”  Tablero de alumbrado y 

contactos servicio de 

emergencia (SQUARE 

D) 

5480 [w] 

NIVEL 11 TABLERO “A_P11” Tablero de contactos 

servicio normal 

(SQUARE D) 

20210 [w] 
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TABLERO “B_P11” Tablero de contactos 

servicio normal 

(SQUARE D) 

19867 [w] 

TABLERO “C_P11” Tablero de contactos 

servicio regulado 

(SQUARE D) 

16784.5  [w] 

TABLERO “D_P11”  Tablero de alumbrado y 

contactos servicio de 

emergencia (SQUARE 

D) 

5480 [w] 

NIVEL 12 TABLERO “A_P12” Tablero de contactos 

servicio normal 

(SQUARE D) 

20210 [w] 

TABLERO “B_P12” Tablero de contactos 

servicio normal 

(SQUARE D) 

19867 [w] 

TABLERO “C_P12” Tablero de contactos 

servicio regulado 

(SQUARE D) 

 

16784.5  [w] 

TABLERO “D_P12”  Tablero de alumbrado y 

contactos servicio de 

emergencia (SQUARE 

D) 

5480 [w] 

NIVEL 13 TABLERO “A_P13” Tablero de contactos 

servicio normal 

(SQUARE D) 

20210 [w] 

TABLERO “B_P13” Tablero de contactos 

servicio normal 

(SQUARE D) 

19867 [w] 

TABLERO “C_P13” Tablero de contactos 

servicio regulado 

(SQUARE D) 

16784.5  [w] 

TABLERO “D_P13”  Tablero de alumbrado y 

contactos servicio de 

emergencia (SQUARE 

D) 

5480 [w] 

NIVEL 14 TABLERO “A_P14” Tablero de contactos 

servicio normal 

(SQUARE D) 

20210 [w] 

TABLERO “B_P14” Tablero de contactos 

servicio normal 

(SQUARE D) 

19867 [w] 
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TABLERO “C_P14” Tablero de contactos 

servicio regulado 

(SQUARE D) 

16784.5  [w] 

TABLERO “D_P14” Tablero de alumbrado y 

contactos servicio de 

emergencia (SQUARE 

D) 

5480 [w] 

NIVEL 15 TABLERO “A_P15” Tablero de contactos 

servicio normal 

(SQUARE D) 

20210 [w] 

TABLERO “B_P15” Tablero de contactos 

servicio normal 

(SQUARE D) 

19867 [w] 

TABLERO “C_P15” Tablero de contactos 

servicio regulado 

(SQUARE D) 

16784.5  [w] 

TABLERO “D_P15” Tablero de alumbrado y 

contactos servicio de 

emergencia (SQUARE 

D) 

5480 [w] 

“CLIMAS P15” Tablero de fuerza 

servicio normal 

62760 [w] 

NIVEL 16 TABLERO “A_P16” Tablero de contactos 

servicio normal 

(SQUARE D) 

20210 [w] 

TABLERO “B_P16” Tablero de contactos 

servicio normal 

(SQUARE D) 

19867 [w] 

TABLERO “C_P16” Tablero de contactos 

servicio regulado 

(SQUARE D) 

16784.5  [w] 

TABLERO “D_P16”  Tablero de alumbrado y 

contactos servicio de 

emergencia (SQUARE 

D) 

5480 [w] 

NIVEL 17 TABLERO “A_P17” Tablero de contactos 

servicio normal 

(SQUARE D) 

20210 [w] 

TABLERO “B_P17” Tablero de contactos 

servicio normal 

(SQUARE D) 

19867 [w] 
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TABLERO “C_P17” Tablero de contactos 

servicio regulado 

(SQUARE D) 

16784.5  [w] 

TABLERO “D_P17”  Tablero de alumbrado y 

contactos servicio de 

emergencia (SQUARE 

D) 

5480 [w] 

NIVEL PH  TABLERO A_PH Tablero de contactos 

servicio normal 

(SQUARE D) 

20210 [w] 

TABLERO B_PH Tablero de contactos 

servicio normal 

(SQUARE D) 

19867 [w] 

TABLERO C_PH Tablero de contactos 

servicio regulado 

(SQUARE D) 

16784.5  [w] 

TABLERO D_PH Tablero de alumbrado y 

contactos servicio de 

emergencia (SQUARE 

D) 

5480 [w] 

AZOTEA    

ELEVADORES  ELEV. A  32199 [w] 

ELEV. B  32199 [w] 

ELEV. C  32199 [w] 

ELEV. D  32199 [w] 

ELEV. E  32199 [w] 

ELEV. F  32199 [w] 

   

   Cada piso tiene sus respectivos tableros de distribución, cada uno con una función 

específica, los tableros están conectados entre sí y llegan a los tableros generales que se 

encuentran en el sótano, en las Tablas 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5  se ve de manera más específica la 

función de cada uno de los tableros generales. 
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3.2.1 TABLERO “TGA” 

   EL tablero general de distribución “TGA”  está destinado al  alumbrado para servicio 

normal, se compone de los tableros mencionados en la Tabla 3.2 y su carga total es la 

siguiente: 

Carga total TGA= 535,732 watts. 

Tabla 3. 2 Cargas del tablero "TGA" 

TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN “TGA” ALUMBRADO (SERVICIO NORMAL) 

TABLEROS CARGA TABLEROS CARGA 

TABLERO “A_PH” 20210 [w] TABLERO “A_P9” 20210 [w] 

TABLERO “A_P17” 20210 [w] TABLERO “A_P8” 20210 [w] 

TABLERO “A_P16” 20210 [w] TABLERO “A_P7” 20210 [w] 

TABLERO “A_P15” 20210 [w] TABLERO “A_P6” 20210 [w] 

TABLERO “A_P14” 20210 [w] TABLERO “A_P5” 20210 [w] 

TABLERO “A_P13” 20210 [w] TABLERO “A_P4” 20210 [w] 

TABLERO “A_P12” 20210 [w] TABLERO “AA_P4” 47956 [w] 

TABLERO “A_P11” 20210 [w] TABLERO “A_P3” 20210 [w] 

TABLERO “A_P10” 20210 [w] TABLERO “A_PB” 19182 [w] 

TABLERO “B_PB” 19182 [w] TABLERO “L_PB” 19182 [w] 

TABLERO “H_PB” 13701 [w] TABLERO “M_PB” 13701 [w] 

TABLERO “I_PB” 19182 [w] TABLERO “P_PB” 27403 [w] 

TABLERO “K_PB” 19182 [w] TABLERO “TN_IPB” 13701 [w] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

[TÍTULO DEL DOCUMENTO] 

51 

3.2.2 TABLERO “TGB” 

   El tablero general de distribución “TGB”  está destinado a contactos y fuerza para servicio 

normal, se compone de los tableros mencionados en la Tabla 3.3 y su carga total es la 

siguiente:    

Carga total TGB= 747, 624 watts 

Tabla 3. 3 Cargas del tablero "TGB" 

TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN “TGB” CONTACTOS Y FUERZA 

(SERVICIO NORMAL) 

TABLEROS CARGA TABLEROS CARGA 

TABLERO “B_PH” 19867 [w] TABLERO “B_P9” 19867 [w] 

TABLERO “B_P17” 19867 [w] TABLERO “B_P8” 19867 [w] 

TABLERO “B_P16” 19867 [w] TABLERO “B_P7” 19867 [w] 

TABLERO “B_P15” 19867 [w] TABLERO “B_P6” 19867 [w] 

TABLERO “B_P14” 19867 [w] TABLERO “B_P5” 19867 [w] 

TABLERO “B_P13” 19867 [w] TABLERO “B_P4” 19867 [w] 

TABLERO “B_P12” 19867 [w] TABLERO “TS1” 41105 [w] 

TABLERO “B_P11” 19867 [w] ELEV_B 32199 [w] 

TABLERO “B_P10” 19867 [w] ELEV_C 32199 [w] 

“CLIMAS_P15” 62760 [w] ELEV_D 32199 [w] 

“CLIMAS_P8” 62760 [w] ELEV_R 32199 [w] 

“CLIMAS_P5” 27403 [w] ELEV_F 32199 [w] 

TABLERO “E_P4” 44530 [w] TABLERO “B_PB” 19867 [w] 
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3.2.3 TABLERO “TGC” 

   El tablero general de distribución “TGC”  está destinado a contactos regulados para 

servicio normal, se compone de los tableros mencionados en la Tabla 3.4 y su carga total es 

la siguiente:     

Carga total TGC= 299,137.5  watts 

Tabla 3. 4 Cargas del tablero "TGC" 

TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN “TGC” CONTACTOS REGULADOS 

(SERVICIO NORMAL) 

TABLEROS CARGA TABLEROS CARGA 

TABLERO “C_PH” 16784.5 [w] TABLERO “C_P9” 16784.5 [w] 

TABLERO “C_P17” 16784.5 [w] TABLERO “C_P8” 16784.5 [w] 

TABLERO “C_P16” 16784.5 [w] TABLERO “C_P7” 16784.5 [w] 

TABLERO “C_P15” 16784.5 [w] TABLERO “C_P6” 16784.5 [w] 

TABLERO “C_P14” 16784.5 [w] TABLERO “C_P5” 16784.5 [w] 

TABLERO “C_P13” 16784.5 [w] TABLERO “C_P4” 16784.5 [w] 

TABLERO “C_P12” 16784.5 [w] TABLERO “BB_P4” 16784.5 [w] 

TABLERO “C_P11” 16784.5 [w] TABLERO 

“TG_IPB” 

13701 [w] 

TABLERO “C_P10” 16784.5 [w] TABLERO “C_P3” 16784.5 [w] 
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3.2.4 TABLERO “TGD” 

   El tablero general de distribución “TGD”  está destinado a alumbrado y contactos para 

servicio de emergencia, se compone de los tableros mencionados en la Tabla 3.5 y su carga 

total es la siguiente:    

Carga total TGD= 306,599  watts 

Tabla 3. 5 Cargas del tablero "TGD" 

TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN “TGD” ALUMBRADO Y CONTACTOS DE 

EMERGENCIA   

TABLEROS CARGA TABLEROS CARGA 

TABLERO “D_PH” 5480 [w] TABLERO “D_P9” 5480 [w] 

TABLERO “D_P17” 5480 [w] TABLERO “D_P8” 5480 [w] 

TABLERO “D_P16” 5480 [w] TABLERO “D_P7” 5480 [w] 

TABLERO “D_P15” 5480 [w] TABLERO “D_P6” 5480 [w] 

TABLERO “D_P14” 5480 [w] TABLERO “D_P5” 5480 [w] 

TABLERO “D_P13” 5480 [w] TABLERO “D_P4” 5480 [w] 

TABLERO “D_P12” 5480 [w] TABLERO “C_P3” 5480 [w] 

TABLERO “D_P11” 5480 [w] TABLERO “CC_P4” 13701 [w] 

TABLERO “D_P10” 5480 [w] TABLERO “C_PB” 19182 [w] 

TABLERO “D_PB” 19182 [w] TABLERO “F_PB” 19182 [w] 

TABLERO “Q_PB” 13701 [w] TABLERO “R_PB” 27403 [w] 

TABLERO “ANEXO” 27403 [w] ELEV_A 29840 [w] 

TABLERO “TS2” 41105 [w] TABLERO “S” 8220 [w] 
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3.2.5 TABLERO GENERAL 

   Los cuatro tableros generales mencionados en las Tablas 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 están destinados 

a los contactos y alumbrado de emergencia, contactos, alumbrado y fuerza esos tableros a su 

vez se conectan al tablero general el cual se alimenta de la subestación interior, en la Tabla 

3.6 se mencionan los valores de los tableros generales. 

Tabla 3. 6 Tablero general 

TABLERO GENERAL 

TABLEROS CARGA 

TABLERO “TGA” 535,732 [w] 

TABLERO “TGB” 747, 624 [w] 

TABLERO “TGC” 299,137.5  [w] 

TABLERO “TGD” 306,599  [w] 

   

 De acuerdo a la tabla anterior se puede determinar que la carga total del edificio es de: 

Carga total del edificio= 1, 889,092.5 watts. 

De la carga total, la carga para servicio normal de alumbrado, contactos y fuerza es de: 

Carga total servicio normal= 1, 582,493.5 watts. 

Y la carga destinada para el servicio de emergencia alumbrado y contactos es de: 

Carga total servicio de emergencia= 306,599 watts. 
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3.3 SELECCIÓN DEL GENERADOR    

   Para poder seleccionar nuestro generador, debemos considerar que nuestro grupo 

electrógeno operará bajo la condición de emergencia. Analizando  los diferentes tipos de 

cargas que se van a alimentar: 

 Motores (HP, cantidad, tensión, # de fases, RPM, método de arranque) 

 Otras cargas (Tensión, kW, factor de potencia) 

   Cuando un  motor arranca se produce una caída de tensión en el generador, que luego se 

regula a su valor nominal; Por lo tanto el generador es más exigido durante el arranque de 

los motores, que cuando éstos están funcionando normalmente. Por lo tanto, la selección 

correcta del generador será la requerida para limitar la caída de tensión a niveles aceptables 

y no la potencia requerida para las cargas continuas. Es importante, para la selección óptima, 

tener en cuenta la previsión de cargas futuras. [8] 

   En motores de corriente alterna, la máxima caída de tensión aceptable, está entre el 15 y el 

30%. [9] 

  A continuación se realiza la selección del generador a partir de nuestra carga de emergencia 

(Tabla 3.7): 

1.- Se suman  las cargas, en kW, que serán atendidas por el grupo electrógeno, como se 

muestra en la siguiente formula, separando todos los equipos que cuenten con motores 

llámense: elevadores, ventiladores, bombas de agua etc.,  por lo tanto tenemos: 

kW totales = ∑(𝑘𝑊𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠) 

Tabla 3. 7 Tablero de cargas de emergencia 

TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN “TGD” ALUMBRADO Y CONTACTOS DE 

EMERGENCIA   

TABLEROS CARGA TABLEROS CARGA 

TABLERO “D_PH” 5480 [w] TABLERO “D_P9” 5480 [w] 

TABLERO “D_P17” 5480 [w] TABLERO “D_P8” 5480 [w] 

TABLERO “D_P16” 5480 [w] TABLERO “D_P7” 5480 [w] 

TABLERO “D_P15” 5480 [w] TABLERO “D_P6” 5480 [w] 

TABLERO “D_P14” 5480 [w] TABLERO “D_P5” 5480 [w] 

TABLERO “D_P13” 5480 [w] TABLERO “D_P4” 5480 [w] 

TABLERO “D_P12” 5480 [w] TABLERO “C_P3” 5480 [w] 

TABLERO “D_P11” 5480 [w] TABLERO “CC_P4” 13701 [w] 

TABLERO “D_P10” 5480 [w] TABLERO “C_PB” 19182 [w] 

TABLERO “D_PB” 19182 [w] TABLERO “F_PB” 19182 [w] 
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TABLERO “Q_PB” 13701 [w] TABLERO “R_PB” 27403 [w] 

TABLERO “TS2” 27403 [w] TABLERO “S” 8220 [w] 

TABLERO “ANEXO” 41105 [w] ELEV_A 29840 [w] 

 

* La carga total del tablero “TGD” sin considerar el elevador es de:  

Carga total TGD =  276.759  kW 

2.- Para calcular la potencia de arranque de motores debemos considerar su tipo de arranque 

y tipo de aislamiento, estos datos son proporcionados en la placa de datos del motor (Tabla 

3.8). 

Tabla 3. 8 Datos de placa del elevador SIEMENS   XLS40 

Motor 40 HP 

Tensión nominal 220V 

Tipo de arranque Estrella-Delta 

Clasificación “H” 

Corriente nominal 119A 

 

  Para conocer los kilovoltamperes de arranque de nuestro motor debemos de considerar la 

Tabla 3.9 que expresa los límites en términos de potencia aparente de arranque del motor de 

inducción en función de los caballos de potencia en condiciones nominales. 

Tabla 3. 9 Letras de código de indicación para rotor bloqueado. TABLA 430-7(B) 
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   La selección del valor para nuestro motor es el que aparece resaltado en la tabla 10. Esta 
selección  se llevó a cabo considerando el límite más crítico de arranque, con una letra de 
código “h”. (Se considera el valor más crítico para evitar errores en el dimensionamiento del 
generador). 

   Debido a que en nuestro caso contamos con un motor cuyo tipo de arranque es estrella-
delta, se  reduce a un 33% la potencia de arranque de nuestro motor, por consiguiente 
tenemos: 

𝑆𝑘𝑉𝐴 = (40 𝐻𝑃) (7.09
𝑘𝑉𝐴

𝐻𝑝
) (0.33) = 93.58[𝑘𝑉𝐴] 

 

3.- Una vez obtenida la potencia de arranque de nuestro motor, se realiza una sumatoria 
para obtener la potencia de arranque total mediante la siguiente formula: 

𝑆𝑘𝑉𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = ∑(𝑆𝑘𝑉𝐴 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒) 

 

𝑆𝑘𝑉𝐴𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = (
276.759𝑘𝑊

0.8
) + (93.58 𝑆𝑘𝑉𝐴) = 439.5287 [𝑆𝑘𝑉𝐴] 

 

   Utilizando la siguiente gráfica que muestra la caída de tensión con respecto a nuestra 
potencia de arranque, obtendremos la capacidad mínima de nuestro generador a 
seleccionar. [8] 
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Figura 3. 3 Selección de planta de emergencia norma EMCALLI 

   En la gráfica anterior las líneas resaltadas muestran una capacidad mínima de nuestro 

generador de una potencia mínima de: 

Potencia minima del generador a seleccionar = 316kW Ó 395kVA 
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   Considerando una caída de tensión de 25%  al arranque de nuestro motor, la cual se 

encuentra dentro de los parámetros admisibles de caída de tensión, en concordancia con la 

siguiente Tabla de la norma ISO.  

Tabla 3. 10 ISO8528-5:2013 Valores permisibles de variación de tensión y frecuencia durante 

transitorios 

GRADOS G1 *G2 G3 

ESTADO ESTABLE  

Frecuencia del estado 

estable 

≤2.5% ≤1.5% ≤0.5% 

Tensión del estado 

estable  

≤±5% ≤±2.5% ≤±1% 

100% 

DISMINUCIÓN DE 

CARGA 

 

Frecuencia transitoria  ≤+18% ≤+12% ≤+10% 

Tensión transitoria  ≤+35% ≤+25% ≤+20% 

AUMENTO DE 

CARGA SÚBITA 

 

Frecuencia transitoria  ≤-15% ≤-10% ≤-7% 

Tensión transitoria  ≤-30% ≤-25% ≤-15% 

 

Nota: *G2 Es el nivel de rendimiento especificado. 

 

   Cargas conectadas sólo requieren parámetros básicos de tensión y, como objetivo general 

se aplica a la generación de aplicaciones de conjunto, donde las características de tensión 

requeridos son muy similares a los del sistema de potencia comercial utilidad pública 

eléctrico con el que opera. Cuando se producen cambios de carga, puede haber desviaciones 

temporales pero aceptables de tensión y frecuencia. Ejemplos de esta categoría incluyen los 

sistemas de iluminación, bombas, ventiladores, y montacargas. Y otras cargas eléctricas 

simples. 
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   A continuación se selecciona un generador a través de un catálogo del fabricante Stamford  

que muestra las potencias nominales de generadores y su tipo de aislamiento.  

 

Figura 3. 4 Catalogo de generadores STAMFORD 

   La selección se realizo en base a las  condiciones  climatológicas de la Ciudad de México 

y potencia requerida por nuestro sistema. La clase “H” de nuestro generador, refiere que el 

aislamiento de los devanados podrá soportar hasta un incremento de 150ºC a una temperatura 

ambiente máxima de 40ºC. 

   El modelo elegido para nuestro sistema en cuestión, es el que aparece resaltado en la tabla 

anterior (Figura 3.9), siendo este: 

Tabla 3. 11  Generador seleccionado 

GENERADOR STAMFORD, MODELO 

HCI444E 

Potencia activa 336 [kW] 

Potencia aparente 420S[kVA] 

Tensión nominal 440[V] 

Factor de potencia 0.8 

Temperatura 

ambiente 

40ºC 

Numero de puntas 12 
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3.3.1 EFICIENCIA DEL GENERADOR 

   Una vez seleccionado nuestro generador, debemos obtener la eficiencia que tendremos bajo 

las condiciones de operación requeridas, por lo tanto en la hoja de especificaciones del 

generador (véase Figura 3.5) se muestran las curvas de eficiencia del mismo, en las cuales 

tendremos que seleccionar, la curva correspondiente a nuestro generador. 

 

Figura 3. 5 Curvas de eficiencia del generador 

   De la Figura 3.5 utilizaremos la curva resaltada que nos muestra una tensión de 440V y una 

potencia aparente de 420kVA. Se utilizan estos valores ya que son los máximos nominales 

para los cuales está diseñado el generador.   

 

 

Winding 311

HCI434E/444E

THREE PHASE EFFICIENCY CURVES

60

Hz

5
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   Ya que nuestra curva muestra una potencia máxima de 420kVA traducida en un porcentaje 

de 110% ó 1.10, considerando la potencia aparente de nuestro sistema (395 kVA) tendremos 

la siguiente ecuación: 

420

395
=

1.10

𝑋
 

Por lo tanto: 

𝑋 =
(1.10)(395)

420
= 1.0345 ≈ 1 

   Una vez obtenida la potencia equivalente de nuestro sistema en porciento y considerando 

un Fp= 0.8 tenemos: 

 

Figura 3. 6 Curva de eficiencia HCI 444E 

*Por lo tanto tendremos una eficiencia del generador (véase Figura 3.6) para nuestro 

sistema de: 

𝜂 = 93.5% 
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3.4 SELECCIÓN DEL MOTOR A COMBUSTIÓN INTERNA DIESEL 

   En base a los siguientes puntos se realiza la selección y cálculo del motor para el grupo 

electrógeno: 

1.- Dimensionamiento del motor. Una vez obtenida la eficiencia de nuestro generador 

podemos continuar con la selección del motor, donde utilizando los kW obtenidos por la 

Figura 3.3 de la norma emcali  se seleccionará un motor  utilizando la siguiente formula en 

base a la experiencia: 

kWm = kWe ∗ 125% 

Dónde: 

kWm= Kilowatts mecánicos del motor 

kWe = kilowatts eléctricos del generador 

Por lo tanto tenemos: 

kWm = 316kWe ∗ 1.25 = 395 kWm 

   Se utiliza este método para poder dimensionar y seleccionar un motor debido a que se 

pierde cierta potencia mecánica debido a distintos accesorios utilizados en él y factores que 

intervienen como la altura de diseño,  Más adelante se explicarán a detalle estas condiciones 

   En nuestro caso se seleccionó un motor NTA855-G3 con una potencia mecánica de 399 

kWm, como se muestra  en la Figura 3.7. 

 

Figura 3. 7 Hoja de especificaciones del motor   

2.- Perdida de potencia por accesorios. Como podemos observar los kWm del motor son de 

un valor mayor al de los kWe de nuestro generador, esto es debido a que se deben considerar 

2 aspectos que restarán potencia a nuestro motor: 

 Accesorios. Son todos aquellos equipos que restan potencia mecánica a nuestro 

motor, como son: ventilador y alternador.  
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 Altura de diseño. Los fabricantes de motores a combustión usan como referencia  

la altura sobre el nivel del mar para la fabricación de los mismos. Todo valor por 

encima de este restará potencia al motor. 

   Obteniendo los datos de los accesorios en la hoja de especificaciones del motor como se 

muestra en la Figura 3.8. 

 

Figura 3. 8 Hoja de especificaciones 2 del motor 

   Por lo tanto,  la potencia mecánica en caballos de fuerza  requerida por nuestros accesorios 

es: 

 Alternador 

Datos: 24[V], 35[A] 

Pcd = (V)(I) = (24[V])(35[A]) = 840[W] 

Hp Alternador = (840[W])(0.736) = [Hp] 

 

  Ventilador 

Datos: 12.682[kW]  

Hp Ventilador = (12.682kW)(0.736) = 17[Hp]  

   La potencia total de nuestros accesorios será entonces: 

𝐻𝑃 𝑎𝑐𝑐 = 17 + 1.12160 = 18.126 [𝐻𝑃] 

 

  3.- Potencia eléctrica a nivel del mar. Para continuar con la selección del motor se debe 

considerar la siguiente ecuación, esta nos permitirá transformar la potencia mecánica 

entregada por nuestro motor a kWe. 

kWe = ((
𝐵𝐻𝑃

1.01
) − (𝐻𝑃 𝑎𝑐𝑐)) ((0.746)(𝜂𝑔𝑒𝑛)) 

Dónde: 

 BHP = Potencia bruta mecánica entregada por el motor 
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 kWe = Kilowatts eléctricos. 

 Hp acc = Potencia mecánica total de accesorios. 

 𝜂gen = Eficiencia del generador. 

   Sustituyendo los valores previamente obtenidos y utilizando la eficiencia de nuestro 

generador ya seleccionado, tenemos: 

kWe = ((
535

1.01
) − (18.126)) ((0.746)(0.935)) = 356.83  [kWe] 

4.- Potencia neta. Una vez obtenida nuestra potencia en kWe, y analizando detenidamente la 

hoja de especificaciones del proveedor Cummins, podemos observar que este motor solo 

podrá entregar esta potencia al nivel del mar, como se muestra a continuación en la Figura 

3.9. 

 

Figura 3. 9 Potencia al nivel del mar 

   En la Figura 3.9 se dice que debemos despotenciar nuestro motor si este no se encuentra a 

una altura de 1525m y a una temperatura no mayor 40ºC. Por lo tanto, para nuestro sistema 

que es implementado en la Ciudad de México. 

 

3.4.1 DESPOTENCIACIÓN POR ALTURA: 

   Si la Ciudad de México se encuentra a una altura de 2250msnm, debemos degradar un 

4% por cada 300m arriba del valor de diseño.  

 

2250msnm − 1525msnm = 725msnm 

725m

300m
= 2.4166 

 

% de Despotenciación por altura = (4%)(2.4166) = 9.666% 
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Por lo tanto tendremos la siguiente ecuación: 

356.18 kW

Perdida de potencia
=

100%

9.66%
 

 

Perdida de potencia = 34.406 kW 

   La potencia neta que tendremos de nuestro grupo electrógeno a la altura de la Ciudad de 

México es entonces: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎 = (356.18𝑘𝑊) − (34.406𝑘𝑊) = 321.77 ≈ 322𝑘𝑊 

 

   Por lo tanto el motor seleccionado es apto para soportar la carga eléctrica exigida por 

nuestro generador y en tanto podemos seguir dimensionando nuestro grupo electrógeno. 

3.5 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 

   Para la selección del radiador necesitamos los valores nominales de rechazo de calor que 

requiere nuestro motor. Mediante la ficha técnica de nuestro motor NTA855-G3 (Figura 

3.10), tenemos: 

 

Figura 3. 10 Ficha técnica motor NTA855G3 

 

Rechazo de calor del radiador =  13375[BTU/min] 
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   A continuación se presenta el catálogo de la marca ROLAMEX (Figura 3.11), el cual 

cuenta con diseños de radiador e Intercooler para varios motores. [11] 

 

Figura 3. 11 Catalogo ROLAMEX 

   A continuación la ficha técnica del radiador de fabricación nacional, el dato importante a 

considerar es el rechazo de calor, por tal motivo la ficha técnica (Figura 3.12) se muestra 

tan simple. 

 

Figura 3. 12 Ficha técnica ROLMEX 
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   En la especificación del radiador observamos que el rechazo de calor que es capaz de 

absorber y disipar el radiador es de: 14436 [BTU / min], con un peso de 273.55 [Kg].Por lo 

que concluimos que el radiador es adecuado para operar con este motor. 

3.6 DISEÑO DE LA BASE PATÍN 

   Para poder montar nuestro grupo electrógeno, debemos contar con una estructura lo 

suficientemente fuerte, para soportar las inclemencias que pueda ejercer nuestro grupo 

electrógeno. Por lo tanto, debemos considerar el diseño de una base patín sobre la que irán 

montados nuestros equipos. A continuación se presenta la Tabla 3.12 con pesos y longitudes 

de  perfiles y placas utilizados en el armado de la base patín. 

Tabla 3. 12 Pesos y perfiles para base patín 

Parte 

perfil 

ANCHO 

[m] 

LARGO 

[m] 

ÁREA 

[m2] 

PESO 

Kg/m 

PESO 

(longitud 

o areoa x 

peso de 

material) 

No. DE 

PZAS 

SUBTOTAL 

[Kg] 

CE-8”  3.20  17.11 54.75 2 109.504 

CE-6”  0.90  12.2 10.98 2 23.668 

IPR 

6”x 4” 

 0.90  12.7 11.43 2 24.638 

PLACA 

5/16” 

0.2 0.254 0.0508 62.24 3.1617 2 6.323 

PLACA 

½” 

0.076 0.665 0.05054 99.59 5.0332 1 5.032 

      PESO 

TOTAL 

169.147 

 

 

3.6.1 SELECCIÓN DE LOS ANTIVIBRADORES PARA EL GRUPO 

ELECTRÓGENO 

   Las vibraciones producidas por el grupo motor-generador, deben aislarse pues pueden 

ocasionar daños a la base, a sus sistemas de combustible,  escape y a otros equipos de control 

dentro del área dónde se encuentre el grupo.  

   Las técnicas de aislamiento de vibraciones en el caso de grupos electrógenos montados 

sobre una base patín de acero, utilizan varios tipos de aisladores de vibración, siendo los de 

resorte de acero y caucho los más comunes. 

   Por lo tanto para el cálculo de los puntos de apoyo, es necesario identificar el centro de 

gravedad del grupo electrógeno, considerando que  los componentes son simétricos 
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frontalmente, se hace esta consideración ya que simplifica el diseño del equipo y por lo tanto 

este mismo adquiere una simetría transversal, esto es, que solo necesitamos calcular los 

puntos de apoyo longitudinales, esto lo realizamos con la ecuación para cálculo de centro de 

gravedad a través de momentos de torsión. 

La fórmula para localizar el centro de gravedad en nuestros equipos es: 

 

L =
(W1 ∗ L1) + (W2 ∗ L2)

(∑ Wn)
 

Dónde: 

W1= Peso del primer elemento 

L1=Distancia entre el origen y el centro de gravedad del equipo 1 

W2= Peso del segundo elemento 

L2= Distancia entre el origen y el centro de gravedad del equipo 2 

   Antes de empezar con los cálculos debemos contar con la longitud transversal de cada uno 

de los componentes mencionados en la formula anterior, así como también, de su peso total 

(véase Figura 3.13). Consiguientemente tenemos los siguientes datos en la Tabla 3.13. 

Tabla 3. 13 Dimensiones y magnitudes del equipo (pesos y longitudes) 

Equipo Longitud 

Transversal 

Peso 

Motor NTA855-G3 

(con accesorios) 

112.5 [cm] 1369 [kg] 

Radiador 50 [cm] 273 [kg] 

Generador HCI444E 152.45 [cm] 1030 [kg] 

 

A continuación, el cálculo necesario para ubicar los puntos de apoyo: 

   Primeramente debemos obtener el punto de gravedad que existe entre el grupo motor-

radiador (MR), por lo tanto tenemos: 

 

L (MR) =
(25 ∗ 273) + (1369 ∗ 112.5 + 50)

(1369 + 273)
= 139.69 cm 

Con un peso total de MR =  1638 [Kg] 
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   Para determinar el centro de gravedad que existe ahora entre el grupo motor-radiador (MR) 

y el generador (G), luego: 

L (MR − G) =
(139.68 ∗ 1638) + (238.77 ∗ 1030)

(1638 + 1030)
= 177.93 cm 

Con un peso total de MR − G =  2668 [Kg] 

   Para determinar el centro de gravedad general de nuestro grupo electrógeno 

consideraremos la base patín (BP): 

L (MRG − BP) =
(177.93 ∗ 2668) + (160 ∗ 169.147)

(2668 + 169.147)
= 176.86cm 

Con un peso total del grupo electrógeno =  2837.147 [Kg] 

A continuación se presenta el catálogo de antivibradores de la marca Cummins (Figura 3.14). 

Peso del grupo electrógeno en libras: 6254.8380 [lb] 

 

Figura 3. 13 Vista física de la planta de emergencia 
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Figura 3. 14 Catalogo de antivibradores marca CUMMINS 

 

   El valor resaltado es el antivibrador a seleccionar, de tal manera que una vez localizado 

nuestro punto de gravedad podremos distribuir de una manera longitudinal el peso del grupo 

electrógeno sobre los antivibradores. 

Dónde para saber el número de antivibradores a utilizar tenemos:  

N° de Antivibradores =
6254

1100
= 5.6862 ≈ 6 
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3.7 TABLERO DE CONTROL 

   El tablero de control que se seleccionó para nuestro grupo electrógeno es un InteLite NT  

AMF9, este tablero nos sirve para controlar las funciones del grupo electrógeno y también 

para poder revisar los niveles de combustible, aceite y la temperatura. 

   En la Figura 3.15 se puede ver el diagrama del tablero de control que utilizaremos en el 

grupo electrógeno y que a continuación explicaremos sus elementos.[12] 

 

Figura 3. 15 Diagrama del tablero de control 

3.7.1 ENTRADAS Y SALIDAS 

   El tablero de control cuenta con diferentes entradas y salidas que nos sirven para controlar 

nuestro grupo electrógeno. 

 No utilizado: Entrada binaria no tiene ninguna función. Utilice esta configuración 

cuando la entrada binaria no está conectado. 

 Alarma: Si la entrada se cierra (o abre) se activa la alarma seleccionada. 

 Control: Utilice esta opción para configurar la función deseada de la lista. 
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3.7.1.1 ENTRADAS Y SALIDAS BINARIAS DE CONTROL 

 

Entradas:  

 Rem Start/Stop: arranque y paro del motor. 

 Parada De Emergencia: Si se abre la entrada, el cierre se activa inmediatamente. 

Entrada se invierte ( normalmente cerrado) en la configuración por defecto 

 MAN remoto: Si la entrada está activa, el modo MAN es forzado al controlador 

independientemente de la posición del selector de modo. 

 AUT remoto: Si la entrada está activa, el modo AUTO se fuerza al controlador 

independiente de la posición del selector MODE. Si otro de los insumos "remotos" 

está activo, entonces la entrada REMOTO AUT tiene la prioridad más baja. 

 ^ MainsFailBlock: Si la entrada está cerrada, el arranque automático del grupo 

electrógeno en la red falla está bloqueada. En caso de funcionamiento gen set - se 

abre el GCB, grupo electrógeno va al procedimiento de refrigeración y se detiene. 

Salidas: 

 Motor de arranque: El rele cerrado energiza el motor de arranque 

 Solenoide de combustible: La salida cerrada se abre el solenoide de combustible y 

permite el arranque del motor. 

 Solenoide de parada: La salida cerrada al energizarse deja al solenoide para apagar el 

motor. 

 Prearranque: La salida se cierra antes del arranque del motor (prearranque) y se abre 

al iniciar, y alcanzar la velocidad RPM. 

 ^ GCB Cerrar / Abrir: La salida controla el disyuntor del generador. 

 ^ Listo para AMF: La salida está activa, si el controlador es capaz de arrancar el motor 

(la salida listo para correr está activa) o el motor ya está en ejecución y, 

simultáneamente, el controlador está en el modo AUTO. 

 Listo: La salida se cierra si se cumplen las condiciones siguientes: 

                 •Gen- set no está en ejecución y 

                 •No Apague si está activo 

                 •El controlador no está en modo OFF 

 Preparados para la carga: La salida se cierra si grupo electrógeno está funcionando y 

todos los valores eléctricos se encuentran en los límites. 

 AL red fallan: Salida se cierra si la red sobre / bajo alarma de tensión , alarma de 

asimetría de tensión o de corriente más / menos frecuencia de la alarma se activa  

 No en AUT: La salida está cerrada, si se selecciona el modo MAN. 

 ECU PowerRelay: La salida se cierra al inicio de prearranque y se abre si se detendrá 

el motor. 

 Batería plana: Cierra Salida cuando la IL- NT realiza restablece durante el 

procedimiento de inicio (probablemente debido a la batería baja) o cuando aparece la 

batería bajo la advertencia de tensión. 
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3.7.2 CONEXIÓN DEL TABLERO DE CONTROL 

   El grupo electrógeno se debe conectar al tablero de control, para poder monitorear los 

niveles del grupo, así como para proteger y controlar en la Figura 3.16 se puede ver como se 

conecta físicamente el tablero. 

 

Figura 3. 16 Diagrama de conexión del tablero de control 
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3.7.3 UNIDAD DE REGULADORA DE TENSIÓN (AVR) 

   El AVR (Regulador Automático de Voltaje) es el sistema encargado de la excitación de 

campo del generador. Esto se logra mediante una retroalimentación de la tensión de salida 

del generador de manera que se forma un sistema de control de lazo cerrado, de donde se 

controla la corriente de excitación inyectada en el devanado de campo de acuerdo con las 

exigencias de la carga. El regulador censa la tensión en la armadura del generador, lo compara 

con un valor de consigna con que cuenta el AVR y toma la acción correspondiente. Si el 

voltaje en terminales disminuye, el AVR aumenta la corriente DC de excitación en el 

devanado de campo, en caso contrario, disminuye la corriente. 

Los sistemas de excitación utilizados son los siguientes: 

3.7.3.1 AUTO EXCITADO  

   En este caso la potencia para la regulación de tensión se toma de los bornes de salida del 

generador. El AVR detecta las variables eléctricas de salida, las compara con valores de 

consigna y de esta forma suministra una tensión DC de alimentación a la excitatriz, el cual 

se encarga de producir una tensión de salida que luego es rectificada e inyectada al circuito 

de campo del generador. La Figura 3.17 nos muestra el diagrama a bloques del generador 

auto excitado. 

 

Figura 3. 17 Generador auto excitado 
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3.7.3.2 IMANES PERMANENTES (PMG)  

   El sistema de excitación de imanes permanentes es similar al auto excitado, con la 

diferencia que la potencia del AVR proviene de un generador de imanes permanentes ubicado 

en el mismo eje del generador. La Figura 3.18 muestra el diagrama a bloques del generador 

excitado con imanes permanentes. 

 

Figura 3. 18 Generador excitado con imanes permanentes 

3.7.3.3 DIAGRAMA DE CONEXIÓN TÍPICA DEL AVR CON GENERADOR DE 

POLOS PERMANENTES 

   A continuación en la Figura 3.19 se presenta el diagrama de conexión típica de un AVR 

con generador de imanes permanentes. 

 

Figura 3. 19 Diagrama de conexión de un AVR 
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3.7.3.4 SELECCIÓN DEL AVR 

   En base a nuestro generador seleccionado y mediante su hoja de especificaciones (Figura 

3.20)  podemos utilizar el AVR recomendado por fabricante, que para nuestro caso se 

utilizará el AVR 321. 

 

Figura 3. 20 Hoja de especificaciones AVR 

   A continuación  en la Figura 3.21 se muestra el diagrama físico del AVR así como sus 

componentes principales y sus especificaciones (véase Tabla 3.14). 

 

Figura 3. 21 Diagrama físico del AVR 

Tabla 3. 14 Características  del AVR 321 
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3.8  DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA 

3.8.1 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 

 
   En tensiones inferiores a 1000 V se usan ampliamente los interruptores en baja tensión 

termomagnéticos y electromagnéticos, los cuales son protecciones de acción directa, es decir 

tienen  órganos de medición para detectar fallas y sobrecargas, así como los contactos de 

fuerza necesarios para la interrupción de las corrientes. 

 

   Se lo define como un aparato interruptor provisto de un comando manual destinado a 

desconectar automáticamente de la red una instalación eléctrica o una parte de ella cuando la 

corriente sobrepasa un valor determinado.  

 

   Un interruptor termomagnético tiene dos sensores: uno térmico que opera con la sobrecarga 

y otro magnético que lo hace con el corto circuito. Ambos elementos de protección son de 

acción directa, es decir ellos pueden abrir directamente el circuito de fuerza, no como los 

relevadores que lo hacen a través de un interruptor de potencia. En algunos casos el 

interruptor puede ser sólo térmico o sólo magnético. 

 

   Los podemos en contar unipolar, bipolar o tripolar. Cada interruptor termomagnético debe 

poseer tres elementos: 

 

1. Disparo térmico 

2. Disparo magnético. 

3. Mecanismo de desconexión 

a) Manual  

b) Automático 

 

   El disparo térmico: Es el elemento que protege al circuito contra sobrecarga y requiere un 

cierto período de tiempo para operar, Está formado por una pieza bimetal que se dé flexiona 

al ser calentada, en proporción al valor de la corriente y a su duración, actuando sobre el 

mecanismo de desconexión. El ajuste y calibrado del disparo bimetálico es hecho en fábrica 

lo que asegura su precisión e invariabilidad. 

 

   El disparo magnético: Actúa en forma instantánea sobre el mecanismo de desconexión en 

caso de un corto circuito, proporcionando una protección contra el mismo 

independientemente del disparo térmico. Consiste en principio en una bobina atravesada por 

la corriente del circuito. En caso de producirse un corto circuito en el mismo, la bobina atrae 

a un núcleo en el momento en que la corriente alcanza un valor predeterminado, actuando 

sobre el mecanismo de desconexión. Como consecuencia de esto los contactos se abren en 

un intervalo de tiempo muy corto. 

   El disparo magnético protege a la pieza del bimetal de ser sobrecalentada peligrosamente 

para su elasticidad, actuando inmediatamente sobre el mecanismo de desconexión y el 

disparo térmico protege al alambre de la bobina del disparo magnético contra sobrecargas 

excesivas. 

   En resumen ambos disparos actúan sobre el mecanismo de desconexión en forma 

independiente sobre su elemento de traba.  



 

 

[TÍTULO DEL DOCUMENTO] 

79 

3.8.1.1 TIPOS DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS 

   Para un termomagnético  con unas características dadas, la zona de disparo térmico es 

siempre igual. Sin embargo, los límites de disparo por efecto electromagnético pueden ser 

distintos y esto da lugar a que existan distintos tipos de curvas. Las curvas más usuales y sus 

aplicaciones son: 

 TIPO A: Protección de líneas que alimentan a semiconductores. Im entre 2 y 3 veces 

el valor del calibre (In). 

 TIPO B: (antes L): Protección de receptores sin sobrecargas importantes en el 

funcionamiento. Protección de líneas de gran longitud, generadores y personas. El 

valor de Im está entre 3 y 5 veces el In. 

 TIPO C: protección de líneas en instalaciones domésticas donde existan distintos 

tipos de receptores, incluso iluminación. Una vez en servicio, soportan puntas de 

corriente de cierta consideración. La intensidad de disparo magnético (Im) es entre 5 

y 10 In. 

 TIPO D: Receptores con fuertes puntas de arranque como los motores, 

transformadores, etc. Im entre 10 y 14 In. 

 TIPO G: Uso general. Cuando las sobrecargas son mínimas, desconectan más rápido 

que los anteriores. Im entre 5 y 8 In. 

 TIPO H: Uso general. Cuando las sobrecargas son excesivas, desconectan más rápido 

que los anteriores. 

 TIPO K: Protección de receptores como en la curva D, pero detectan sobrecargas por 

efecto térmico menores. Protección de semiconductores entre 10 y 14 In. 

 

   “El interruptor del Tipo “D”, es utilizado en la mayoría de los casos para proteger al 

generador del grupo electrógeno  ya que en el momento de adquirir la carga de emergencia 

las corriente inicial tiende a ser de un valor de 1.4 a 1.8 su corriente nominal.” [9] 

 

   A continuación se presenta la curva típica de los interruptores termomagnéticos tipo “D” 

(véase Figura 3.22): 

   CURVA D. Estos termomagnéticos actúan en la zona térmica con sobrecargas 

comprendidas entre 1,1 y 1,4 In y en su zona magnética actúan entre 10 In y 14 In, de acuerdo 

con las normas EN 60.898 y EN 60947.2. Son adecuados para instalaciones que alimentan 

receptores con fuertes puntas de arranque. 
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Figura 3. 22 Curva típica de los interruptores termomagnéticos tipo “D” 
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3.8.2 SELECCIÓN DEL INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 

Considerando los siguientes datos de nuestro grupo electrógeno y su carga (Tabla 3.15). 

Tabla 3. 15 Carga de emergencia 

TABLERO “TGD” 

Carga Potencia Fórmula Corriente 

Contactos y 

Alumbrado de 

Emergencia 

276.759kW 
𝐼 =

276.759𝑘𝑊

√3(220𝑉)(0.9)
 

807.0044 [𝐴] 

Elevador 40 HP *40𝐻𝑝 = 104 [𝐴] 

𝐼𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢 = 1.25(104) 

130 [𝐴] 

Corriente Total= 937.0044 [𝐴] 

*Tabla 410-10 NOM001 

   Considerando la Tabla 310-15(b) (2) (b).- Factores de Corrección basados en una 

temperatura ambiente de 40 °C [1] y una temperatura ambiente de 40ºC para obtener un factor 

de corrección por temperatura = 1;  

   Seleccionando un conductor para nuestro generador por la Tabla 310-15(b) (16).- 

Ampacidades permisibles en conductores aislados para tensiones hasta 2000 volts y 60 °C a 

90 °C, tenemos entonces: 

 THHW 

Calibre =  405 [Kcmil] 
Temperatura de operación = [90ºC] 

Area =  405 [mm2] 
Corriente nominal =  555 [A] 

 
   Tomando 2 conductores por fase y obteniendo su factor de ajuste por la Tabla 310-15(b) 

(3) (a).- Factores de ajuste para más de tres conductores portadores de corriente en una 

canalización o cable, por lo tanto: [1] 

 Factor de ajuste = 70% 

Icorregida = (555A X 2)(1) (
70%

100%
) = 1050A 

   Seleccionando una capacidad estándar de interruptor termomagnético por el Artículo 240-

6 de la NOM001SEDE2012, [1] tenemos: 

Inominal = 1000[A] 
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   Para comprobar si la elección de nuestro interruptor termomagnético es el adecuado se debe 

cumplir con la siguiente condición: 

IB ≤ IN ≤ IZ 

Dónde: 

 IB Corriente de empleo del circuito. 

 

 IN Intensidad nominal del interruptor (CALIBRE). 

 

 IZ Intensidad admisible (intensidad máxima que soporta el cable, 

según norma). 
 

Sustituyendo valores tenemos: 

937.0044[A] ≤ 1000 [A] ≤ IZ [A] 

   A continuación se presenta el catálogo del fabricante ABB (Figura 3.23) y se selecciona el 

interruptor termomagnético con la capacidad nominal previamente calculada. 

 

Figura 3. 23 Catalogo del fabricante ABB 

 

Por lo tanto se elige el interruptor T6N con una corriente nominal de operación de 
1000A.[14] 
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3.8.3. SELECCIÓN DEL TC 

   Para seleccionar nuestro TC debemos considerar la corriente nominal de nuestro sistema, 

y simplemente seleccionar el transformador con valor Ip, inmediatamente superior. A 

continuación se presenta en la Tabla 3.16 con valores nominales de Tc´s del proveedor 

Schneider Electric.[13] 

Tabla 3. 16 Valores nominales de TC´S SCHNEIDER ELECTRIC 

 

   La selección del tc se muestra tan simple ya que es una recomendación de nuestro 

proveedor, como se muestra a continuación en la Figura 3.24. 

 

Figura 3. 24 Elección del TC 
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3.9 TANQUE DE COMBUSTIBLE  

   El cálculo del tanque de diario, estará dado por el consumo que tiene nuestro motor por 

hora, dónde el fabricante nos muestra en su hoja de especificaciones del mismo, la una gráfica 

para obtener su gasto.  

   A continuación en la Figura 3.25 se muestra el consumo de combustible por hora de nuestro 

motor. 

 

Figura 3. 25 Consumo de combustible del motor 

   Como podemos observar las líneas rojas muestran la capacidad de 535 BHP de nuestro 

motor y por lo tanto su consumo que es de 25 galones por hora. Por lo tanto para calcular el 

tamaño del tanque, tenemos: 

1 galón = 3.785412 litros 

25galones = 94.6353 litros 

Volumen de combustible = (10 hrs) (94.6353
Lts

hrs
) = 946.353litros 

   Pero de acuerdo con los Fabricantes IGSA y Krampitz tenemos que considerar una 

expansión del combustible del 5% para evitar posibles daños por presurización; Por lo tanto 

tenemos: 

Expansión del combustible =
(5%)(946.353Lts)

100%
= 47.3176 litros 

Volumen TOTAL = 946.353 + 47.3176 = 993.6705 ≈ 994 litros 
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De acuerdo con el fabricante Krampitz México tenemos los siguientes tanques de diario: 

 

Figura 3. 26 Hoja de especificaciones del tanque de diario KRAMPITZ 

   El tanque seleccionado es el que aparece resaltado en la Figura 3.26 siendo este el modelo 

TTE 990 , con una capacidad de 1020 litros, el cual cumple con los requisitos de operación 
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para nuestro grupo electrógeno y está en cumplimiento de la norma NOM 001 SEDE 2012. 

[1][10] 

 

3.10 DISPOSITIVOS AUXILIARES DEL GRUPO ELECTRÓGENO 

3.10.1 BATERÍA 

    La selección de una batería adecuada para nuestro sistema, estará dada por las exigencias 

del motor de arranque, por lo tanto tenemos en la Figura 3.27  la tensión y corriente exigida 

por nuestro motor de arranque, dónde en base a este consumo, escogeremos nuestra batería. 

 

Figura 3. 27 Selección de la batería 

La selección de la batería es en base al tamaño de nuestro motor de arranque, siendo en este 

caso de 24 V. 

3.10.1.1 CARGADOR DE BATERÍAS 

   “Es indispensable contar con un cargador de baterías para toda aplicación, especialmente 

de emergencia. La definición de las horas requeridas de carga queda a disposición del 

ingeniero diseñador, sin embargo se recomienda que el sistema de carga de baterías tenga la 

capacidad de recargar el sistema de baterías en aproximadamente 8 horas, mientras que se 

suministran todas las necesidades de control de la planta.” [9] 

   La elección del cargador de baterías es en base al tamaño de nuestra batería, siendo en este 

caso de 24 V (Figura 3.28). 
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Figura 3. 28 Cargador de baterías 

3.10.2 PRECALENTADOR 

   El precalentador es una resistencia que tiene como misión calentar el agua del bloque y 

mantenerla a una temperatura constante. Este precalentador, debe seleccionarse  en base a la 

cantidad de refrigerante que tenga el bloque del motor y es de suma importancia debido a 

que ayuda a conservar cierta viscosidad en el aceite que es óptima para facilitar el arranque 

del motor. 

La selección del precalentador es la siguiente: 

   Mediante la hoja de especificaciones de nuestro motor, tenemos el siguiente requisito a 

cumplir. 

 

Figura 3. 29 Características temperatura 
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La Figura 3.29 nos muestra que el motor debe al menos tener una temperatura de 10ºC para 

poder encender en menos de 10 segundos, por lo tanto Debemos seleccionar un calentador 

adecuado para nuestro bloque del motor siendo este el que se muestra en la Figura 3.30: 

 

Figura 3. 30 Calentador para nuestro motor 
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3.11 TABLERO DE TRANSFERENCIA 

   Para nuestro caso se utilizó el mismo control del generador InteLite NT  AMF9 como se 

puede observar en la Figura  3.31. Ya que este cuenta con la opción de enviar una señal de 

apertura o cierre de contactores en caso de que el sistema de suministro normal falle. Debido 

a esto y utilizando el mismo diagrama se procede a seleccionar los contactores para el grupo 

electrógeno y para el suministro normal. [12] 

 

Figura 3. 31 Diagrama del tablero de control de transferencia 
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3.11.1 CONTACTORES 

   La elección de los contactores se realizó en base a la corriente nominal del circuito de 

emergencia teniendo la ampacidad máxima del mismo; tomando en cuenta esto se seleccionó 

el modelo de contactor T6N1000A de la marca ABB, sus datos de placa se pueden ver en la 

Figura 3.32.[14] 

 

Figura 3. 32 Contactor ABB T6N1000A 

3.11.1.1 BUSES 

   La barra utilizada para unir ambos contactores tiene una sección transversal igual a la del 

conductor seleccionado para evitar problemas de calentamiento, estas barras se escogieron 

de la marca STORM COOPER COMPONENTS CO. Cuya capacidad de conducción y 

arreglo se muestra en la Tabla 3.17 y en la Figura 3.33 se puede apreciar como es el bus 

físicamente.[15] 

Tabla 3. 17 Características de los buses 
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Figura 3. 33 Bus de cobre marca STORM COOPER COMPONENTS CO 

 

3.11.1.2 ARREGLO PARA CONTACTORES 

 

   Se utiliza el siguiente arreglo que se puede ver en la Figura 3.34 para la conexión entre los 

contactores y el usuario. 

Figura 3. 34 Conexión de los contactores 

 



 

 

[TÍTULO DEL DOCUMENTO] 

92 

3.11.2 GABINETE  

   El equipo de transferencia automático está diseñado con enlace eléctrico, para evitar que 

los contactos del lado normal y de emergencia, lleguen a quedar conectados 

simultáneamente. El equipo está montado dentro de un gabinete metálico NEMA 1 

totalmente alambrado. En la Figura 3.35 se puede apreciar el equipo de transferencia ya 

instalado dentro del gabinete.[16] 

 

Figura 3. 35 Equipo de transferencia dentro del gabinete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

[TÍTULO DEL DOCUMENTO] 

93 

3.11.3  MODO DE OPERACIÓN  DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA 

 

El Tablero de Transferencia Automática (TTA) puede ser operado en dos modalidades: 

automática y manual. 

El operador tiene a su disposición selectores e indicadores luminosos que en conjunto 

permiten ejecutar la función de transferencia automática y visualizar el estado de las fuentes 

de energía, como también el modo de trabajo del TTA, bajo los siguientes parámetros:  

 Indicador luminoso “Línea”: encendido, señala el cierre del contactor de red, es decir, 

las cargas están alimentados por la energía de la red eléctrica a través del TTA. 

 Indicador luminoso “Grupo”: encendido, señala el cierre del contactor de grupo, es 

decir, los consumos están alimentados por la energía del grupo generador a través del 

TTA. 

 Indicador en la pantalla “Auto”: encendido, señala que el TTA se encuentra en estado 

de operación automática.  

 Indicador en la pantalla “Man”: encendido, señala que el TTA se encuentra en estado 

de operación manual. 

 

Figura 3. 36 Caratula del tablero de control IntelILite AMF 9 

Para la modalidad automática el indicador de la pantalla debe estar seleccionando la opción 

“AUT”. El sensor del tablero de control Intelilite AMF 9, ante una caída de tensión de la red 

(falla total o parcial, una o más fases), da orden de partida del grupo electrógeno en forma 

instantánea. En forma simultánea, el tablero de control realiza una lectura de la tensión 

trifásica generada desde el grupo electrógeno, y una vez que ésta se encuentra en el valor 

nominal establecido (+15%, ajustable manualmente en el monitor de tensión del tablero de 

control), transcurren 0.3 segundos y se produce la transferencia automática, abriéndose el 

contactor de suministro de red y cerrándose el contactor del grupo electrógeno. 
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Una vez que se reestablece el suministro de la red eléctrica, el sensor del tablero de control 

la detecta, espera 2 minutos (T2 ajustable) para asegurar su estabilidad y calidad, y luego 

efectúa la retransferencia, dejando las cargas conectadas a la red a través del contactor de 

red, abriendo en forma simultánea el contactor de grupo. Efectuada la retransferencia, el 

tablero de control ejecuta el ciclo de enfriamiento del grupo electrógeno, esperando 3 minutos 

(T3 ajustable) hasta enviar la orden de parada  y automáticamente el tablero de transferencia 

automática se encuentra listo para un nuevo ciclo de transferencia. 

Para la modalidad de control manual los sensores del tablero de control no controlan la 

operación del equipo, y se debe realizar el cambio mediante los botones y observar que el 

indicador en la pantalla nos indique “MAN” 

El primer paso es poner el grupo electrógeno en operación. Esto se obtiene con el botón de 

“Start”. Una vez  oprimido el botón el grupo arranca y se puede observar en la pantalla la 

tensión y frecuencia que se van generando hasta llegar al valor nominal predeterminado, la 

liberación del suministro de red se ejecuta con el selector G, pasando de “Línea” a “Grupo”. 

Con esto, finaliza la transferencia manual al grupo electrógeno. 

El proceso de retransferencia se efectúa seleccionando la torre pasando de “Grupo” a 

“Línea”, y luego esperando un tiempo mínimo de 3 minutos para permitir el enfriamiento 

manual del generador. Se oprime “Stop”, con lo cual se detiene el grupo electrógeno. El ciclo 

de transferencia manual finaliza, y se debe realizar el cambio y quedar en “AUT” para 

cumplir su función de Transferencia Automática.
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CAPITULO 4. COSTO BENEFICIO 

4.1 INTRODUCCIÓN  

   La función principal de una planta de emergencia de CA es suministrar energía eléctrica a 

una carga en la cual la interrupción del suministro de energía puede ser critica para la 

seguridad de las personas que se encuentren dentro del inmueble o provocar pérdidas 

cuantiosas en una empresa por detener el proceso, perdida de información en los equipos de 

cómputo respaldados por sistemas NO-BREAKS o UPS’s, en los cuales el respaldo se limita 

a unos cuantos minutos, o a la perdida de las comunicaciones como es en el caso de las 

estaciones retransmisoras, estaciones de radio, televisión, telefonía celular. 

   La planta de emergencia, por su función principal, siempre será eficiente y tendremos 

ahorro en las perdidas en costos de operación. Además de que la planta implementada se 

alimenta con diesel, es trifásica, cuenta con encendido totalmente electrónico y gobernador 

electrónico,), muy fácil de instalar y fácil de mantenimiento.  

   Al ser nuestro equipo trifásico, la potencia en KVA (Kilo Volts-Ampere) del motor trifásico 

es aproximadamente 150 % mayor que la de un motor monofásico. En un sistema trifásico 

balanceado los conductores necesitan ser el 75 % del tamaño que necesitarían para un sistema 

monofásico con la misma potencia en VA, por lo que esto ayuda a disminuir los costos y por 

lo tanto a justificar el tercer cable requerido. La potencia proporcionada por un sistema 

monofásico cae tres veces por ciclo. La potencia proporcionada por el sistema trifásico nunca 

cae a cero por lo que la potencia enviada a la carga es siempre la misma, no existe tanta 

perdida de energía. 

   Al contar con un sistema totalmente electrónico, reemplazando los dispositivos mecánicos 

del sistema por la aplicación de componentes electrónicos, se obtiene mayor precisión y 

mayor eficiencia. El mantenimiento de este sistema de encendido es prácticamente nulo. 

4.2 COSTOS  

    Al realizar la selección de un grupo electrógeno de acuerdo a las características específicas 

del lugar que en donde se va a instalar, se está proponiendo un ahorro ya que al calcular los 

elementos del grupo se puede comprar el que uno requiere y así ahorrar, ya que la mayoría 

de las empresas de venta de plantas de emergencia solo ofrecen la planta que ellos tengan 

disponible y que cubra la carga del cliente sin importar que sea de mayor capacidad a la que 

el cliente requiera siempre y cuando cubra la capacidad necesaria y en estos casos puede 

sobrar mucha carga lo que sería un gasto innecesario, en cambio al utilizar un grupo 

electrógeno con la capacidad especificada por el cliente se evitan ese tipo de pérdidas y se 

está pagando el precio justo por lo que se está pidiendo. 

   Grupo electrógeno a diesel  operación automática, capacidad en emergencia–Standby de 

322 kW nominales, 3 fases, 4 hilos, 60 hz, 1800 r.p.m., 220-127 volts de ca, 0.8 de factor de 

potencia, fabricada con los siguientes componentes: 
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   Motor a combustión interna de la marca CUMMINS modelo GTA855-G3 especialmente 

diseñado para generación de electricidad, aspiración natural, enfriado por agua mediante un 

radiador tipo industrial, inyección de combustible por bomba con gobernador mecánico. 

Tablero de control de máquina dentro de este tablero se encuentra montado el cargador de 

baterías y el controlador general de todo el equipo, modelo InteLite NT AMF9,  con pantalla 

lcd en idioma español que despliega una  bitácora de registro de eventos, la condición del 

equipo (manual-fuera-automático), tensión f-f y f-n, corriente x línea, frecuencia, fp, alarmas, 

fallas y cronómetros de servicio preventivo, interruptor de protección de generador. 

   Generador de C.A. de la marca STAMFORD modelo HCI444E construido sin escobillas, 

autoexcitable y autorregulable, fabricado a prueba de goteo, cumpliendo con normas nema y 

asa, con regulador automático de voltaje y terminales con conexión mecánica para las líneas 

de fuerza. 

   Tablero de transferencia de la marca asco a base de un conmutador de potencia diseñado 

para el propósito, 3 polos, neutro sólido, conexión para el sistema de puesta a tierra, 

eléctricamente operado, mecánicamente sostenido, construcción nema 1 color gris ansi 61;  

Dentro del grupo electrógeno se encuentran los siguientes elementos: 

 Precalentador eléctrico para el motor, sistema 220, 2f, 3h, 60 hz. 

 Tramo de tubo flexible con bridas  atornillables. 

 Acumulador para sistema de  24 volts de cd para arranque y control. 

 Tanque de día para diesel en base que le brinda 10 horas de operación continúa. 

 Amortiguadores marca CUMMINS. 
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   En la Tabla 4.1 se observan todos los elementos que componen el grupo electrógeno, así 

como su tiempo de entrega ya que la mayoría deben ser adquiridos en el extranjero y su 

precio ya incluyendo el IVA.  

 
Tabla 4. 1 Precios de los elementos que componen el grupo electrógeno 

Descripción Cant. Tiempo de 

Entrega 

Precio 

Unit. MXN  

Precio 

Total MXN 

Motor CUMMINS GTA855-G3 1 35 días 331,883.00 331,883.00 

Generador STAMFORD HCI444E 1 35 días  298,050.00 298,050.00 

Transferencia Automática 1 35 días 25,335.00 23,335.00 

Interruptor termomagnético 1 35 días 12,480.00 12,480.00 

Tablero de control InteLite NT  

AMF9  

1 35 días  

5,500.00 5,500.00 

Precalentador CUMMINS 1 16 días  4,067.00 4,067.00 

Batería VISIÓN 1 20 días  5,394.00 5,394.00 

Cargador de Batería XANTREX 1 20 días 1,260.00 1,260.00 

Base patín DeAcero 1 3 días  1,460.00 1,460.00 

Tanque de diario KRAMPITZ 1 25 días 8,875.00 8,875.00 

Radiador ROLAMEX 1 5 días  9,990.00 9,990.00 

TC SCHNEIDER 1 7 días 900.00 900.00 

Flete    4,950.00 4,950.00 

 TOTAL 708,144.00 
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Además del costo de los materiales se debe de tomar en cuenta el costo de la instalación del 

grupo electrógeno, por lo que en la Tabla 4.2 se puede observar el personal necesario y los 

días que laboran cada uno para la instalación de nuestro equipo. 

Tabla 4. 2 Costo de la instalación 

Concepto Pago por día 

       MXN    

Días Monto 

MXN 

Ingeniero electricista  1,200.00 56 67,200.00 

Almacenista  92.20 42 3,872.40 

Operador montacargas 96.90 5 484.50 

Chofer  101.25 5 506.25 

Ayudante electricista 290.10 21 6,092.10 

Ayudante electricista 290.10 21 6,092.10 

Ayudante electricista  290.10 21 6,092.10 

Ayudante electricista  290.10 21 6,092.10 

Oficial electricista 439.88 25 10,997.00 

 TOTAL 107,424.55 

 

   El costo total de nuestro proyecto se determina después de sumar el costo de los materiales 

y el costo de la instalación como se puede observar en la Tabla 4.3. 

Tabla 4. 3 Costo total del proyecto 

Concepto Monto 

MXN 

Materiales 708,144.00 

Instalación 107,424.55 

TOTAL 815,568.55 
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4.3 COMPARATIVA  

   Para demostrar por qué nuestro proyecto presenta un beneficio mayor en la cuestión 

económica se realizaron dos comparaciones con grupos electrógenos, uno de una capacidad 

menor a la que calculamos nosotros, ya que la empresa a la cual se contactó para realizar la 

cotización del equipo, maneja esa capacidad (316 kW) que es muy parecida a la nuestra ya 

que su siguiente capacidad es mucho mayor, por lo cual nos vamos en ella para realizar la 

comparación. Y la otra comparación se realizó con otro grupo electrógeno de una capacidad 

mayor (400 kW) que es la capacidad más parecida que maneja la otra empresa que fue 

consultada. 

   En la Tabla 4.4 se puede observar el costo del grupo electrógeno que nos ofrece la primera 

empresa. 

Tabla 4. 4 Costo del grupo electrógeno de menor  capacidad

 

   El costo total de los elementos del grupo electrógeno es de $49,436.00 dólares. 

   La Tabla 4.5 nos muestra el costo de la instalación del grupo electrógeno por parte de la 

empresa. 

Tabla 4. 5  Costo de la instalación del grupo

 

El costo total del grupo electrógeno ya instalado de la primera empresa que se consultó se 

puede ver en la Tabla 4.6. 

Tabla 4. 6 Costo total primer empresa 

Descripción Precio USD 

Elementos del Grupo electrógeno $ 49,436.00 

Instalación  $ 9,887.20 

TOTAL $ 59,323.20 
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   Debido a que la cotización fue dada en dólares se efectúa la conversión a la moneda 

nacional con el tipo de cambio a la fecha en que se realizó. 

$ 1 dólar  =  $16.47 pesos 

 $ 16.47 pesos x $ 59,323.20 dólar = $ 977,053.104 pesos 

   Después de realizar la conversión de moneda se tiene que el precio total del grupo 

electrógeno cotizado por la empresa es de $ 977,053.104 pesos. 

   La Figura 4.1 nos muestra la comparación de costos que tenemos en el grupo electrógeno 

que nosotros seleccionamos y el que nos cotizó la primera empresa. 

 

 

Figura 4. 1 Comparación de costos entre el grupo seleccionado y el de la primera empresa 
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   La siguiente comparación se realiza con un grupo electrógeno de mayor capacidad al 

seleccionado, ya que era el que tenía disponible la segunda empresa que fue consultada, en 

la Tabla 4.7 se observa el precio de los elementos del grupo. 

Tabla 4. 7 Costo del grupo electrógeno 

 

   El costo del grupo electrógeno con todos sus elementos es de $ 58,730.00 dólares. 

Adicional a ese precio se le debe sumar el de la instalación que se puede ver en la Tabla 4.8. 

Tabla 4. 8 Costo de la instalación 

 

   El costo total del grupo electrógeno ya instalado cotizado por la segunda empresa se puede 

ver en la Tabla 4.9. 

Tabla 4. 9 Costo total del grupo electrógeno segunda empresa 

Descripción Precio USD 

Elementos del Grupo electrógeno $ 58,730.00 

Instalación  $ 11,746.00 

TOTAL $ 70,476.00 

 

Debido a que la cotización fue dada en dólares se efectúa la conversión a la moneda nacional 

con el tipo de cambio a la fecha en que se realizó. 

$ 1 dólar  =  $16.47 pesos 

 $ 16.47 pesos x $ 70,476.00 dólares = $ 1, 160,739.72 pesos 

   Después de realizar la conversión de moneda se tiene que el precio total del grupo 

electrógeno cotizado por la segunda empresa es de $ 1, 160,739.72  pesos. 
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La Figura 4.2 nos muestra la comparación de costos que tenemos en el grupo electrógeno 

que nosotros seleccionamos y el que nos cotizó la segunda empresa de mayor capacidad que 

el nuestro. 

 

Figura 4. 2 Comparación de costos entre el grupo seleccionado y el de la segunda empresa 
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   Como se observa en la Figura 4.3 se tiene una comparativa del precio del grupo electrógeno 

seleccionado por nosotros y los dos grupos que fueron cotizados por dos diferentes empresas, 

el ahorro es significativo de un grupo electrógeno a otro sin contar que las capacidades son 

diferentes, siendo de menor capacidad el de la primer empresa y el de mayor capacidad de la 

segunda empresa. Por lo tanto se puede determinar que realizando la selección del grupo 

electrógeno en base a los cálculos se puede obtener exactamente lo que uno necesita y no 

tener que comprar lo que la empresa tiene disponible y así ahorrar mucho dinero. 

 

 

Figura 4. 3 Comparación de precios de las dos empresas con el grupo seleccionado en base a 

cálculos.
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 CONCLUSIONES 

 

   Se comprendió  la importancia de un grupo electrógeno en los edificios de gran 

concurrencia publica ya que es una gran necesidad para mantener la continuidad del servicio 

eléctrico, tal es caso de donde se requiere de un servicio 100% estable como es el caso de los 

hospitales principalmente en donde no hay tolerancia de fallas en el suministro eléctrico. En 

nuestro caso la importancia del grupo electrógeno es para la protección de la información 

manejada dentro del edificio de oficinas ya que requiere ser monitoreada 

ininterrumpidamente, pero recordando que al ser un edificio de gran concurrencia es 

necesario también contar con el grupo la evacuación y salvaguardar la vida humana.  

 

   Los elementos principales del grupo electrógeno son el motor de combustión interna, el 

cual se estudió para comprender su funcionamiento y el generador síncrono sin los cuales no 

podría funcionar nuestro grupo. 

    

   Al realizar los cálculos de las cargas de emergencia que se iban a respaldar se obtuvo el 

valor de la carga total de emergencia de nuestro edificio, con esa carga se procedió a 

seleccionar los elementos del grupo electrógeno, seleccionar los elementos en base al cálculo 

del valor real requerido es de gran importancia en este trabajo ya que facilito la selección. 

La selección de los elementos principales fue la parte sencilla del proyecto, pero realizar la 

selección de los accesorios y la cotización de todos los elementos fue la parte que más se 

complicó en la elaboración de este proyecto, ya se tuvo que revisar en muchos catálogos de 

diferentes proveedores para encontrar los elementos que se adaptaban a nuestras necesidades. 

   Un elemento de gran importancia para el funcionamiento del grupo electrógeno es el 

tablero de control (controlador InteLite NT AMF9) ya que es el que controla todo lo que pasa 

dentro del grupo electrógeno, es el que detecta cualquier caída de tensión en el sistema y 

automáticamente envía la señal para encender el motor y después de un tiempo previamente 

establecido realiza la transferencia automática, así mismo al detectar que el suministro es 

confiable de nuevo realiza una retransferencia automática y queda listo para  entrar en acción 

en cualquier momento. 

   Una vez que fue seleccionado nuestro grupo electrógeno se realizaron unas cotizaciones 

con diferentes empresas especializadas en grupos, para poder realizar una comparación de 

costos y llegar a la conclusión final, que si se calcula o se tiene la carga total a respaldar con 

base a esa carga se puede realizar la selección de los diferentes elementos que componen el 

grupo electrógeno y así tener un ahorro en términos monetarios, ya que las empresas en la 

mayoría de las ocasiones no cuentan con grupos del valor que uno requiere, ya que te ofrecen 

el del valor que se aproxime más a tus necesidades, provocando un gasto excesivo y de 

manera innecesaria, si se sabe cómo seleccionar el grupo electrógeno adecuado. 
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ANEXO  

(PLANOS) 
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