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1 INTRODUCCIÓN
A medida que en los últimos años se ha desarrollado un gran crecimiento en diferentes 
sectores de la industria, la banca, la telecom, hospitales, mineras, utilitarias eléctricas, 
constructoras y otros, paralelamente ha surgido una gran necesidad para implementar 
grupos electrógenos dentro de su respaldo eléctrico de emergencia, esto debido a mu-
chos factores como las cargas críticas que operan; un paro de producción se traduce en 
pérdidas monetarias, no obstante también son utilizados para minorizar costes al servicio 
eléctrico comercial como también para ser una fuente de alimentación principal en lu-
gares inhóspitos donde no se dispone de una red eléctrica comercial. 

Hoy por hoy son muchos los usos que se emplean con los grupos electrógenos y para 
comprender mejor su funcionalidad, inicialmente es importante comprender como tra-
bajan y cómo podríamos adecuarlos a nuestras necesidades.
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2 OBJETIVO
Para poder dimensionar y aplicar esta solución eléctrica, 
inicialmente se debe comprender como funcionan bási-
camente, cuáles son sus componentes más importantes 
y que variables se deben tomar en cuenta al momento de 
dimensionar un grupo electrógeno para cualquier aplica-
ción; principalmente las condiciones climáticas y la carga a 
alimentar son muy importantes para su correcto funciona-
miento, como también su normativa.

En ese sentido, el objetivo del presente artículo es puntua-
lizar los factores mínimos para comprender el funciona-
miento básico de los Grupos Electrógenos y poder orientar 
como dimensionarlos correctamente para sacar el mejor 
provecho y beneficio con su implementación en los secto-
res más críticos. 

Se considera que los lectores de este articulo no tienen por 
qué ser especialistas, por tanto, el planteamiento será des-
de el punto de vista conceptual y de aplicación, pretendién-
dose que sea un trabajo puramente intuitivo, muy sencillo y 
de aplicación directa de estos equipos, además de conocer 
los riesgos económicos que representa no implementarlos.

3 COMPONENTES DE UN 
GRUPO ELECTRÓGENO Y 
SU FUNCIONAMIENTO

3.1. ¿Cómo funcionan?

Un Grupo Electrógeno básicamente representa un ciclo de 
transformación de dos tipos de energías que dan como 
resultado la energía eléctrica; inicia convirtiendo la ener-
gía calorífica (Diesel) en energía mecánica a través de un 
motor mecánico donde finalmente esta energía mecánica 
se convierte en energía eléctrica por medio de la rotación 
constante del rotor generando un campo magnético en 
medio del devanado del estator (bobina) del alternador.

3.2. ¿Cuáles son los principales componentes?

 » Motor. El motor representa la fuente de energía mecáni-
ca para que el rotor del alternador gire y genere electri-
cidad. Existen dos tipos de motores: motores de gasoli-
na y de gasoil (diésel). Generalmente los motores diésel 
son los más utilizados en los grupos electrógenos por sus 
prestaciones mecánicas, ecológicas y económicas.

 » Regulación del motor. El regulador del motor es un dis-
positivo mecánico diseñado para mantener una velo-
cidad constante del motor con relación al requerimien-
to de la carga. La velocidad del motor es directamente 
proporcional con la frecuencia de salida del alternador, 
por lo que cualquier variación de la velocidad del motor 
afectará a la frecuencia de la potencia de salida.

 » Sistema eléctrico del motor. El sistema eléctrico del mo-
tor es de 12V o 24V, negativo a masa. El sistema incluye un 
motor de arranque eléctrico, una/s batería/s, y los senso-
res y dispositivos de alarmas de los que disponga el mo-
tor. Normalmente, un motor dispone de un manoswitch 
de presión de aceite, un termoswitch de temperatura y 
un contacto en el alternador de carga del motor para 
detectar un fallo de carga en la batería.

 » Sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración del 
motor puede ser por medio de agua, aceite o aire. El sis-
tema de refrigeración por aire consiste en un ventilador 
de gran capacidad que hace pasar aire frío a lo largo 
del motor para enfriarlo. El sistema de refrigeración por 
agua/aceite consta de un radiador, un ventilador interior 
para enfriar sus propios componentes.

 » Alternador. La energía eléctrica de salida se produce por 
medio de un alternador apantallado o generador síncro-
no, protegido contra salpicaduras, autoexcitado, autorre-
gulado y sin escobillas acoplado con precisión al motor, 
aunque también se pueden acoplar alternadores con 
escobillas para aquellos grupos cuyo funcionamiento 
vaya a ser limitado y, en ninguna circunstancia, forzado 
a regímenes mayores, en algunas ocasiones se ocupan 
accesorios adicionales como un sistema de anti conden-
sación, excitación secundaria PMG (Permanent Magnetic 
Generator) y/o sistema de excitación  AREP que mejora la 
respuesta de voltaje del alternador durante la aplicación 
de carga transitoria, como el arranque del motor.

 » Depósito de combustible y bancada. El motor y el alter-
nador están acoplados y montados sobre una bancada 
de acero de gran resistencia La bancada incluye un de-
pósito de combustible con una capacidad mínima de 8 
horas de funcionamiento a plena carga en la mayoría 
de los casos.
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 » Cabina insonora. En muchas situaciones es imprescin-
dible contar con esta cabina debido a las normativas 
que rigen la contaminación acústica, como también 
contar con un grado de protección IP65 para exteriores.

 » Aislamiento de la vibración. El grupo electrógeno está 
dotado de tacos antivibrantes diseñados para reducir 
las vibraciones transmitidas por el grupo motor-alterna-
dor. Estos aisladores están colocados entre la base del 
motor, del alternador, del cuadro de mando y la banca-
da, entre sus tipos están:
· Aisladores de almohadilla, son generalmente de 

goma y reducen la vibración +/- 75%.
· Sistema silent block reduce en un +/- 80%.
· Aisladores de resorte reducen hasta en un +/- 95%.
· Aisladores en aire (resorte en aire) reducen en un +/- 99%.

 » Silenciador y sistema de escape. El silenciador va insta-
lado al motor para reducir la emisión de ruido.

 » Sistema de control. Se puede instalar uno de los diferen-
tes tipos de paneles y sistemas de control para controlar 
el funcionamiento mecánico y los parámetros eléctricos 
de salida del grupo y para protegerlo contra posibles fa-
llos en el funcionamiento. El manual del sistema de con-
trol proporciona información detallada del sistema que 
está instalado en el grupo electrógeno.

 » Interruptor automático de salida. Para proteger al al-
ternador, se suministra un interruptor automático de 
salida adecuado para el modelo y régimen de salida 
del grupo electrógeno con control manual. Para grupos 
electrógenos con control automático se protege el alter-
nador mediante contactores adecuados para el modelo 
adecuado y régimen de salida.

 » Otros accesorios instalables en un  grupo electrógeno. 
Además de lo mencionado anteriormente, existen otros 
dispositivos que nos ayudan a con-
trolar y mantener, de forma auto-
mática, el correcto funcionamiento 
del mismo. Para la regulación au-
tomática de la velocidad del motor 
se emplean una tarjeta electrónica 
de control para la señal de entrada 
“pick-up” y salida del “actuador”. El 
pick-up es un dispositivo magnético 
que se instala justo en el engranaje 
situado en el motor, y éste, a su vez, 
está acoplado al engranaje del mo-
tor de arranque. El pick-up detecta la 

velocidad del motor, produce una salida de voltaje debi-
do al movimiento del engranaje que se mueve a través 
del campo magnético de la punta del pick-up, por lo tan-
to, debe haber una correcta distancia entre la punta del 
pick-up y el engranaje del motor. El actuador sirve para 
controlar la velocidad del motor en condiciones de carga. 
Cuando la carga es muy elevada la velocidad del mo-
tor aumenta para proporcionar la potencia requerida y, 
cuando la carga es baja, la velocidad disminuye, es decir, 
el fundamento del actuador es controlar de forma auto-
mática el régimen de velocidad del motor sin aceleracio-
nes bruscas, generando la potencia del motor de forma 
continua. Normalmente el actuador se acopla al disposi-
tivo de entrada del fuel-oil del motor.

Cuando el grupo se encuentra en un lugar muy apartado 
del operario y funciona las 24 horas del día es necesario ins-
talar un mecanismo para restablecer el combustible gasta-
do. Consta de los siguientes elementos:

 » Bomba de trasiego. Es un motor eléctrico de 220VAC en el 
que va acoplado una bomba que es la encargada de sumi-
nistrar el combustible al depósito. Una boya indicadora de 
nivel máximo y nivel mínimo detecta un nivel muy bajo de 
combustible en el depósito y activa la bomba de trasiego.

Cuando las condiciones de frío en el ambiente son intensas 
se dispone de un dispositivo calefactor denominado resis-
tencia de precaldeo que ayuda al arranque del motor. Los 
grupos electrógenos refrigerados por aire suelen emplear un 
radiador eléctrico, el cual se pone debajo del motor, de tal 
manera que mantiene el aceite a una cierta temperatura. En 
los motores refrigerados por agua la resistencia de precal-
deo va acoplada al circuito de refrigeración, esta resistencia 
se alimenta de 220 VAC y calienta el agua de refrigeración 
para calentar el motor. Esta resistencia dispone de un ter-
mostato ajustable; en él seleccionamos la temperatura ade-
cuada para que el grupo arranque en breves segundos. 
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4 NORMATIVAS
Los grupos electrógenos son esenciales para garantizar el 
suministro de energía en un gran número de sectores, es-
pecialmente en actividades criticas como los Hospitales o 
los centros de datos. Es por ello que tienen que cumplir de-
terminadas características, por ejemplo, potencia, tipo de 
funcionamiento y condiciones ambientales.

Las normas no son disposiciones legales, sino más bien es-
pecificaciones técnicas aprobadas por un organismo reco-
nocido, como las normas ISO o UNE. En el caso de los grupos 
electrógenos, estas normas específicas son:

4.1. Norma ISO 8528: Grupos electrógenos de 
corriente alterna diseñados para motores de 
combustión interna.

La norma ISO 8528-1:2018 define diferentes clases para la 
aplicación, clasificación y rendimiento de los grupos elec-
trógenos que consisten en un motor de combustión interna, 
un alternador, un equipo de control de conmutación y todo 
el equipamiento auxiliar asociado.

Esta norma es aplicable a los grupos electrógenos de co-
rriente alterna impulsado por motores de combustión in-
terna utilizados para aplicaciones terrestres y marinas, 
excluyendo los grupos electrógenos utilizados a bordo de 
aeronaves o para la propulsión de vehículos terrestres y lo-
comotoras. 

Los grupos electrógenos que cumplen con los requisitos de 
esta norma internacional, se utilizan para producir energía 
eléctrica continua, de reducción de picos y de reserva. La cla-
sificación definida en esta parte de la norma ISO 8528 preten-
de facilitar los intercambios entre fabricantes y clientes.

Es importante mencionar que principalmente esta norma 
clasifica el modo de trabajo de los grupos electrógenos de 
la siguiente forma:

 » Potencia de emergencia (STP). Suministra potencia de 
emergencia durante una falla de la red eléctrica, su ope-
ración no debe exceder las 200h/año y tiene un factor de 
carga promedio del 70% de la clasificación auxiliar du-
rante un periodo de 24 horas, exclusiva para operaciones 
de interrupción del servicio no negociadas.

 » Potencia principal o de tiempo limitado (LTP). Suminis-
tra carga limitada 500 h/año, carga invariable y las apli-
caciones no deben exceder el 100% de la clasificación de 
potencia principal, cualquier operación que exceda las 
500h/año debe usar la clasificación de potencia COP, se 
debe considerar el mantenimiento debe llevarse a cabo 
como lo indican los fabricantes.
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 » Potencia principal por tiempo limitado (PRP). Suminis-
tra carga ilimitada de 8760 h/año menos en manteni-
miento, apto para una carga variable y no debe exceder 
menos del 70% de la clasificación principal durante nin-
gún periodo de funcionamiento de 24 Horas.

 » Potencia operativa continua (COP). Operación de 8760 
h/año menos en el mantenimiento, aplicable para su-
ministrar energía a los servicios públicos a una carga 
constante del 100% durante una cantidad limitada de 
horas por año.

4.2. Norma ISO 3046-1:2002: Motores alternativos        
de combustión interna. Rendimiento.  
Parte 1: declaración de potencia, consumo de 
combustible, aceite lubricante y métodos   
de ensayo. 

La ISO 3046 especifica requisitos para la declaración de po-
tencia, consumo de combustible, consumo de aceite lubri-
cante y métodos de prueba, además de los requisitos bási-
cos definidos en la ISO 15550.

Establece códigos para las potencias de frenado de los mo-
tores, definidos en la norma ISO 15550, para, en el caso de 
simplificar las declaraciones de potencia y facilitar la co-
municación. Esto se aplica, por ejemplo, a las declaraciones 
de potencia en las placas de datos del motor.

La norma ISO 3046-1 es aplicable a los motores alternativos 
de combustión interna para uso terrestre, ferroviario y ma-
rino. Se puede aplicar a motores de propulsión de maqui-
naria de obras públicas y movimiento de tierras, camiones 
industriales, así como para otras aplicaciones, si es que no 
existe una norma internacional apropiada.

4.3. IEC 60034-1: Maquinas eléctricas rotativas – 
Parte 1: Clasificación y rendimiento. 

La norma IEC 60034-1:2017 es aplicable a todas las maqui-
nas rotativas, excepto aquellas cubiertas por otras normas 
IEC, por ejemplo, IEC 60349. 

4.4. IEC 60034-5:200: Maquinas eléctricas rotativas 
– Parte 5: Grados de protección proporcionados 
por el diseño integral de las maquinas eléctricas 
rotativas (código IP).

La norma IEC 60034-5:2020 se aplica a la clasificación de los 
grados de protección proporcionados por envolventes para 
maquinas eléctricas rotativas. Define los requisitos para los 
recintos protectores que, en todos los demás aspectos, son 
adecuados para su uso previsto y que, desde el punto de 
vista de los materiales y la mano de obra, aseguran que las 
propiedades tratadas en esta norma se mantienen en con-
diciones normales de uso. 
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Esta norma no especifica grados de protección contra da-
ños mecánicos de la máquina, o condiciones tales como 
humedad (producido por ejemplo por condensación), pol-
vo y vapor corrosivo.

4.4. UNE-EN ISO 3744:2011: Determinación de los 
niveles de potencia acústica y de los niveles de 
energía acústica de fuentes de ruido utilizando 
presión acústica. Métodos de ingeniería para 
un campo esencialmente libre sobre un plano 
reflectante.

Esta norma internacional especifica métodos para determi-
nar el nivel de potencia sonora o el nivel de energía sonora 
de una fuente de ruido a partir de los niveles de presión so-
nora medidos sobre una superficie que envuelve a la fuente 
de ruido (maquinaria o equipos) en un entorno que se apro-
xima a un campo acústicamente libre cerca de uno o más 
planos reflectantes. El nivel de potencia sonora (o, en caso 
de ráfagas de ruido o con ponderación “A” aplicada, se cal-
cula haciendo uso de esas mediciones.

5 DIMENSIONAMIENTO  
DE POTENCIA

Entre todas las variables a considerar para la correcta apli-
cación de los grupos electrógenos se resumen las más im-
portantes que son la carga a alimentar y las condiciones 
climáticas para realizar el cálculo del derating; es común 
cometer el error de asumir que estas variables no afectan 
el rendimiento y el buen desempeño del grupo electrógeno.  

5.1. Clasificación de la carga.

Inicialmente se debe conocer la potencia activa total (kW) 
que se desea respaldar o alimentar de forma continua, 
como bien mencionamos la clasificación del tipo de traba-
jo según la ISO8528-1, es importante discriminar el tipo de 
trabajo, en este punto se define el tipo de grupo electróge-
no que se debe utilizar conociendo si se requiere respaldo 
eléctrico de emergencia (STP), trabajo de fuente de alimen-
tación eléctrica ilimitado con carga variable (PRP), fuente 
de alimentación eléctrica con carga constante de tiempo 
limitado (LTP) o bien una fuente de alimentación eléctrica 
con carga constante de tiempo ilimitado (COP). 

Una vez seleccionado el tipo de grupo electrógeno emplear, 
se evalúa el tipo de carga a alimentar para incluir acceso-
rios adicionales si así lo requiere:  

 » Carga de tipo resistivo. Son cargas que demandan la 
potencia eléctrica útil o potencia activa. En un motor esta 
potencia útil es entregada a través del giro del motor, por 
tanto, se puede establecer una relación directa en estas 
máquinas rotativas entre la potencia activa (que entre-
gan o demanda) y el giro del rotor.

 » Carga de tipo inductivo (bobina). La carga reactiva 
prácticamente no afecta a la velocidad de giro de la 
máquina eléctrica, esto implica que la frecuencia gene-
rada, permanece prácticamente invariable.

 » Carga de tipo capacitivo. El efecto que produce es una 
hiperexcitación que al no tener limitada ninguna refe-
rencia de tensión ni frecuencia, la transformación es au-
tomática.

 » Cargas convencionales de aplicación. La incidencia so-
bre la frecuencia y la tensión es proporcional al factor de 
potencia del conjunto de las cargas y en cada punto de 
carga se aprecia la variación de ambos parámetros.

5.2. Ajuste según el tipo de carga.

Aunque los “grupos electrógenos” hoy en día se encuentren 
totalmente regulados y controlados, y disponen de los ac-
cionamientos necesarios para que mantengan práctica-
mente constantes los valores de tensión y frecuencia, no 
obstante, no está de más que los técnicos que deban de 
manejar este tipo de equipos sepan actuar adecuadamen-
te si se conoce previamente el tipo de carga que se va a 
tener y su factor de potencia, teniendo en cuenta el tipo de 
instalación. Así, si se sabe que un equipo va a trabajar con 
una carga con un factor de potencia “malo” (con un por-
centaje alto de componente bobina), hay que ser bastante 
exigente con la regulación de la corriente de excitación que 
es la que sensiblemente actúa sobre la potencia reactiva, 
esto se puede mejorar incluyendo un sistema de excitación 
PMG (Permanent Magnetic Generator) o AREP. Son ejemplos 
de este tipo las cargas de tipo motor eléctrico, lámparas de 
descarga (tubos fluorescentes o lámparas de alumbrado 
público, y similares).

Por el contrario, si las cargas previstas son de tipo resisti-
vo (que son básicamente estufas eléctricas y similares) hay 
que prestar mucha atención con la regulación del motor 
de arrastre, es decir hay que ser muy sensible al ajuste del 
control del acelerador de los motores de combustión que 
impulsan al generador.
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5.3. Derating.

Los grupos electrógenos están diseñados para funcionar de 
manera más eficiente al nivel del mar en condiciones es-
tándar de temperatura, humedad y presión (altitud); el de-
rating comprende en considerar estas variables climáticas 
del sitio donde opere el grupo electrógeno, esto debido a 
que, a mayor altura, menor presión y menor oxígeno, ya que 
todos los motores dependen de la presión atmosférica, por 
lo que a mayor altura se tiene menos oxígeno lo que con-
lleva una deficiente mezcla de aire-combustible causando 
una pérdida de eficiencia en la inyección, adicionalmente 
la temperatura.

Como se menciona en el párrafo anterior, las condiciones 
ambientales de temperatura son extremadamente crucia-
les para la ignición y el funcionamiento adecuados de un 
generador. Todos los grupos electrógenos, independiente-
mente del combustible que los alimenta, requieren el oxí-
geno adecuado para la combustión. La disminución de los 
niveles de oxígeno puede conducir a una falla de arranque. 
En los motores a diesel, el aire y el combustible se infun-
den juntos. El aire comprimido se calienta y cuando se al-
canza la temperatura y presión máximas, se inyecta diesel, 
que luego se enciende en las condiciones dadas. En los 
generadores que usan gasolina, se introduce una mezcla 
de aire y combustible a la vez usando 
un carburador y se induce una chispa 
para encender el motor. Sin embargo, 
en ambos casos, se requieren niveles 
adecuados de oxígeno para un arran-
que y operación adecuados.

 » Altitud. En áreas de gran altitud, la 
presión del aire cae reduciendo la 
densidad del oxígeno. Esto puede 
crear problemas con el arranque del generador si no 
se tiene en cuenta, ya que el aire es crucial para la igni-
ción en cualquier tipo de generador. Otro factor que se 
ve afectado es la disponibilidad de aire ambiente para 
facilitar la disipación de calor del generador. Se genera 
mucho calor durante el proceso de combustión y debe 
ser disipado al medio ambiente para reducir la tempe-
ratura del motor. A grandes altitudes, debido a la baja 
densidad del aire, la disipación de calor ocurre a una 
velocidad mucho más lenta que a nivel del mar, lo que 
resulta en altas temperaturas del motor durante un pe-
ríodo prolongado de tiempo. El motor permanece ca-
liente y el sobrecalentamiento es un problema común 
en tales casos. 

 » Temperatura. Las altas temperaturas también están 
asociadas con una menor densidad del aire y pueden 

causar problemas de ignición similares debido al su-
ministro de aire inadecuado. Esto puede cargar el mo-
tor que se esfuerza por entregar la potencia para la que 
está diseñado. Sin embargo, debido a los niveles inade-
cuados de oxígeno disponibles para la combustión, no 
lo hace. En muchos casos, el motor se sobrecalienta y a 
veces se colapsa por completo. 

 » Humedad. La humedad es la medida del contenido de 
agua en un volumen dado de aire. En condiciones de hu-
medad extrema, el vapor de agua en el aire desplaza el 
oxígeno. Los niveles bajos de oxígeno deterioran la igni-
ción, ya que el oxígeno es el elemento en el aire que se 
enciende en un motor para quemar combustible.

Es por esto que se debe tener muy en cuenta estos datos 
para conseguir la potencia efectiva requerida en el sitio 
donde se desea aplicarlo, particularmente no existe una 
formula exacta para realizar el cálculo debido a que están 
en función de la eficiencia de las distintas marcas que exis-
ten en el mercado, es por eso que se debe analizar estas 
pérdidas de potencia según el fabricante tanto del motor 
como del alternador.

A continuación, un ejemplo del derating de un grupo electróge-
no de 185KVA/STP con motor Grupel y alternador Leroy Somer:

mmsm Temperatura (30% Humedad)

0 25°C 30°C 40°C 50°C

100 185,000 185,0000 181,30 174,048

400 185,000 185,0000 181,30 174,048

1000 185,000 183,1500 179,49 172,308

2000 157,250 155,4000 154,11 147,941

3000 133,200 129,5000 126,91 120,615

Como resultado podemos observar que a mayor elevación, 
mayor temperatura y mayor humedad se tiene como resul-
tado mayor pérdida en la potencia nominal. 

CONDICIONES NORMALES DEL GENERADOR

Feecuencia 60 HZ Voltaje 200 V 3 PHASE POTENCIA DEL GRUPO

MOTOR Grupel 6GA80TD50 PRP POWER STP POWER

ALTERNADOR Leroy TAL044J 1169 Kva (PRP)  185 Kva (STP)

Consiciones del Grupo por ubicación Variación del Grupo por derrating

Humedad Altitud Temperatura PRP POWER PRP POWER ISTP POWER Total 
Derrating

30°C 2500mmsm 60% 180 Kva (PRP) 135.2Kva (PRP) 148.0 Kva (STP) -20.00%
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6 PÉRDIDAS MONETARIAS POR UN CORTE   
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Ahora bien, que se conoce básicamente el funcionamiento de los grupos electrógenos y como dimensionar-
los, es muy importante mencionar los riesgos económicos que pueden generar los cortes de energía eléctri-
ca comercial en los diferentes sectores y cual es su impacto en alguno de los más rubros más importantes.

6.1. Hospitales.

En el ámbito hospitalario, contar con varias fuentes de res-
paldo eléctrico de emergencia es fundamental para ase-
gurar que todos los usuarios logren ser atendidos con extre-
ma eficiencia, aun mas importante y decisiva si se trata de 
quirófanos. Este debe garantizar la disponibilidad eléctrica 
y el correcto funcionamiento de los equipos que permiten la 
realización de los procedimientos hospitalarios de manera 
ininterrumpida, garantizando la continuidad del servicio.

6.2. Industrias manufactureras.

En la industria Manufacturera, estas pueden llegar a tener 
una gran pérdida económica; puede causar daños a las 
máquinas y perdidas de producción, lo cual llegaría a pro-
vocar paro de las cadenas de suministro.

6.3. Centros de datos.

Los centros de datos son la columna vertebral de muchas 
organizaciones, como las firmas de servicios financieros, 
empresas de telecomunicaciones entre muchas otras. Una 
falla en el suministro eléctrico puede causar perdidas irre-
cuperables de información de vital importancia para las di-
ferentes empresas, industrias o compañías que tienen toda 
su información resguarda dentro de los CPD’s (Centros de 
Procesamiento de Datos).

6.4. Empresas de telecomunicaciones.

Hoy en día vivimos en un mundo donde las organizaciones 
confían y dependen más de la tecnología, pero cuando la 
red principal deja de funcionar, para recuperarla se necesi-
ta tener acceso a los dispositivos para repararlo, por lo cual 
para ello se necesita disponer de una ruta alternativa que 
llegue a los dispositivos cuando la energía principal falla. 
Según Aberdeen Research, la inactividad o interrupción de 
la red principal en las telecomunicaciones tienen un costo 
estimado de 260 mil dólares por hora.
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A causa de este percance la aerolínea canceló alrededor 
de 1.000 (mil) vuelos en el día de la interrupción. En un co-
municado emitido por Delta Air Lines indica que la factura 
total ascendió a más de 150 millones de dólares.

BRITISH AIRWAYS (BA). El 27 de mayo del 2017, la compañía 
British Airways (BA) tuvo una interrupción en su Data Center 
que le obligó a cancelar más de 400 vuelos y dejar en el 
suelo a más de 75.000 (mil) pasajeros.

Un portavoz de BA dijo a la publicación del Reino Unido IT 
PRO que existió una pérdida de energía en el Data Center, 
que se vio agravada por el retorno incontrolado de energía, 
lo que también provoco una oleada de energía que elimino 
los sistemas de TI. Durante el apagón involuntario de 12 ho-
ras ocurrido la compañía British Airlines estima una pérdida 
económica aproximada de 200 millones de dólares.

6.5 . Perdidas millonarias por interrupción   
      de la energia principal.

AEROLINIA DELTA AIR LINES. En fecha 08 de agosto del 2019 Del-
ta Air Lines, sufre una de los apagones más caros de su his-
toria, cuando la compañía se quedó sin energía en su centro 
de operaciones en Atlanta, lo que provocó que las computa-
doras necesarias para las reservas de pasajes y salidas de 
los vuelos estuvieran inactivas durante casi 5 horas.

7 ¿QUÉ PAPEL VITAL CUMPLE LA LLAVE DE 
TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON TECNOLOGÍA   
A BASE DE SECCIONADORES?

Finalmente, si bien este articulo no está enfocado en 
mencionar a detalle la funcionalidad a profundidad de 
los Sistemas de Transferencia Automática, no se debe 
omitir mencionarlo ya que para aplicaciones de respaldo 
de emergencia juegan un papel muy importante, puesto 
que suelen ser el primer punto de falla al momento trans-
ferir la carga a la fuente de alimentación de emergencia.

Básicamente las llaves de transferencias automáticas 
cumplen la función de realizar la transferencia entre la 
fuente de alimentación comercial y el grupo electrógeno, 
existen muchas soluciones para este trabajo, entre aque-

llas algunas ya obsoletas por lo que en la actualidad la 
mejor alternativa son aquellas basadas en tecnología de 
interruptores seccionadores, que permiten asegurar la 
continuidad de suministro y la seguridad de los opera-
rios, gracias a su capacidad de corte en carga asociada 
a sus modos de operación en tres niveles de seguridad 
automática, remota y manual para asegurar y elevar los 
índices de disponibilidad eléctrica.

A continuación, se muestra una llave de trasferencia Au-
tomática diseñada en base a la norma IEC 60947-6-1:
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8 CONCLUSIONES
En conclusión, la energía eléctrica de respaldo ha adquirido una gran re-
levancia para asegurar y disponer de una reserva de energía alternativa 
ante condiciones anormales o fallas en la red de distribución de energía 
comercial, además de poder ser utilizados como fuente principal según 
su aplicación.

Se ha definido básicamente cuales son los componentes que compo-
nen un grupo electrógeno.

Se ha definido los parámetros más importantes para lograr dimensionar 
correctamente un grupo electrógeno según el tipo de aplicación, tipo de 
carga y condiciones climáticas.

Y finalmente se ha demostrado con casos reales el impacto económi-
co ante una falla en la red eléctrica en los sectores críticos, por el poco 
tiempo de inactividad y que, al no contar con un grupo electrógeno de 
respaldo u otra fuente de energía alternativa, se puede generar una per-
dida millonaria como es el caso de las aerolíneas, salas de TI, plantas 
industriales, industrias manufactureras, hospitales y muchas otras que 
no pueden parar por un mínimo tiempo su proceso.
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