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RESUMEN 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PARA EL CONTROL DEL ENCENDIDO Y 

APAGADO DE UN GENERADOR ELÉCTRICO EF7200E UTILIZANDO 

RASPBERRY PI 

 

La energía eléctrica hoy en día es uno de los recursos más indispensables en la vida 

cotidiana, puesto que es empleada en diversas áreas, tales como: doméstica, 

empresarial, industrial, comercial, etc., debido a ello es necesario disponer de éste 

recurso de manera continua, permitiendo que las actividades puedan ejecutarse de 

forma normal.  

Uno de los problemas que frecuentemente suceden, son los cortes de energía 

causando daños y pérdidas en los equipos, para evitar estos daños se suele disponer 

de equipos que suministren energía durante este periodo, estos equipos al necesitar 

ser encendidos de manera manual, provocan retrasos en los actividades y pérdidas 

materiales, por lo que se desarrolló la implementación de un prototipo para el control 

del encendido y apagado automático de un generador eléctrico utilizando Raspberry pi 

y demás componentes eléctricos y electrónicos que permitieron llevar a cabo el 

funcionamiento del prototipo de manera factible.  

La ejecución del prototipo se llevó a cabo mediante el análisis del funcionamiento 

interno del generador eléctrico Yamaha modelo EF7200E, simulando el encendido del 

generador con un switch de carro el cual posee 3 estados, dichos estados están 

representados mediante dos focos de carro, el primer foco simula la energización de la 

bobina y el segundo simula el pulso generado por la bobina que permite el encendido, 

dando como resultados la verificación del voltaje de entrada con el voltaje de salida del 

Raspberry pi para su debido encendido o apagado del generador.  

 

Palabras claves:  

Convertidor Analógico Digital, Generador Eléctrico, Raspberry Pi, Sensor de voltaje, 

Switch.  
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ABSTRACT 

 

DESIGN AND IMPLEMENTATION FOR THE AUTOMATIC ON AND OFF 

CONTROL OF A YAMAHA MODEL EF7200E ELECTRIC GENERATOR USING 

RASPBERRY PI 3 

 

Electricity today is one of the most indispensable resources in everyday life, since it is 

used in various areas, such as: domestic, business, industrial, commercial, etc., due to 

this it is necessary to have this resource of on a continuous basis, allowing activities to 

be executed in a normal way.  

One of the problems that frequently happen, are the power outages causing damage 

and losses in the equipment, to avoid these damages, equipment that supplies energy 

during this period is usually available, these equipment, when they need to be turned 

on manually, cause delays in the activities and material losses, so the implementation 

of a prototype was developed to control the automatic on and off of an electric 

generator using Raspberry pi and other electrical and electronic components that 

allowed the prototype to work in a feasible way.  

The execution of the prototype was carried out by analyzing the internal operation of 

the Yamaha EF7200E electric generator, simulating the ignition of the generator with a 

car switch which has 3 states, these states are represented by two car lights, the first 

focus simulates the energization of the coil and the second simulates the pulse 

generated by the coil that allows the ignition, resulting in the verification of the input 

voltage with the output voltage of the Raspberry pi for its proper on or off of the 

generator. 

 

Key words:  

Digital-analog Converter, Electric Generator, Raspberry Pi, Voltage Sensor, Switch. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la energía eléctrica es el recurso básico más utilizado en diversas 

áreas, desde las domésticas hasta industriales [1], permitiendo de esta manera el 

avance económico y social de un país; por lo que es indispensable que ésta sea 

segura y confiable, teniendo la necesidad de proveer energía de manera continua  

evitando daños en los equipos [2].  

Uno de los problemas que con mayor frecuencia se presentan, son los cortes de 

energía, lo que puede ocasionar al consumidor una pérdida de recursos [3], por lo que 

muchas personas, negocios e industrias optan por disponer de generadores de 

energía eléctrica [4], que al momento de existir un corte, estos son encendidos de 

manera manual por un operador, creando así la suspensión de los procesos que se 

están ejecutando [5] y por ende pérdidas. 

Haciendo uso de la tecnología existente hoy en día, se puede mejorar este aspecto, 

mediante la implementación de componentes eléctricos y tarjetas electrónicas que al 

ser programadas permitan la automatización del encendido y apagado del generador 

de energía, de modo que se encienda de manera automática.  

Por lo descrito anteriormente, se lleva a cabo el diseño e implementación de un 

prototipo para el control del encendido y apagado automático de un generador 

eléctrico YAMAHA modelo EF7200E utilizando Raspberry Pi 3, limitado a 110V cuyo 

objetivo es controlar la ausencia de voltaje para realizar la acción ON/OFF según sea 

el caso. 

El presente proyecto se encuentra estructurado de la siguiente manera:  

En el capítulo 1,  se detalla la introducción al proyecto, el marco contextual al que se 

encuentra desarrollado el trabajo, así como también, el problema y objetivo.  

En el capítulo 2, se establece la fundamentación teórica, el diseño del escenario del 

trabajo realizado para la solución y se presentan los resultados obtenidos. 

Finalmente, el capítulo 3, tiene como propósito evidenciar los resultados obtenidos 

mediante el desarrollo de las conclusiones.  
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Problema General 

 

Hoy en día la sociedad en la que nos encontramos no permite retrasos, paradas, 

interrupciones, etc., de modo que las actividades deben continuar con normalidad 

pase lo que pase, por lo que se requiere de un consumo eléctrico continuo que pueda 

satisfacer las necesidades de los usuarios, ya sean estos de hogares como de 

empresas, por lo que los principales problemas que provocan los cortes de energía 

provienen de caídas de tensión que son provocados por tormentas, accidentes 

automovilísticos, árboles y vegetación, inundaciones, etc., provocando que muchos 

aparatos eléctricos se dañen generando perdida para los usuarios, según la 

estadística anual del sector eléctrico ecuatoriano, en el año 2018 el porcentaje de 

pérdida en distribución tuvo un total de 11.39% [6], generando así la necesidad de 

proteger los equipos con dispositivos que sean capaces de mantener un suministro de 

energía ante la ausencia de la misma. Por lo que el proyecto detecta la existencia o 

falta de voltaje generando el encendido o apagado automático de un generador 

eléctrico, evitando incidentes como daños en los  equipos y/o pérdidas financieras.  

 

Objetivo General 

 

Diseñar e implementar una interfaz utilizando Raspberry Pi para el encendido y 

apagado automático del generador eléctrico Yamaha modelo EF7200E.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Revisar fuentes bibliográficas y trabajos relacionados con generadores 

eléctricos automáticos. 

 Diseñar el prototipo para el control del generador eléctrico. 

 Desarrollar el software que permita el encendido y apagado automático del 

generador eléctrico. 
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1. DESARROLLO 

 

1.1 Marco Teórico  

En este apartado se describe sobre el estado de arte de proyecto desarrollado sobre el 

control automático de un generador eléctrico mediante el uso del Raspberry Pi. 

 

1.1.1 Generador eléctrico  

Los generadores de energía son aparatos utilizados como fuentes de energía eléctrica 

alterna [4], transformando la energía mecánica en energía eléctrica [7] esto se realiza 

mediante la interacción entre el rotor y el estator [8], se pueden encontrar en grupos 

como hidráulicas, turbinas eólicas, electrógenos, etc. [9] revolucionando el sector 

eléctrico dando paso a una tendencia que se conoce como generación distribuida. 

 

1.1.2 Raspberry Pi 

Raspberry Pi es un placa desarrollada por Raspeberry Pi Foundation, cuyo propósito 

es el de estimular el estudio de la computadora [10], permitiendo realizar varias tareas 

específicas in situ o de manera remota [11] gracias a que conforme a su versión 

permite el acceso a través de internet [12], se puede encontrar en 4 versiones como: 

Modelo A, B rev 1, B rev 2 y B+ [13]; consta de USB, HDMI, entrada Ethernet, RGB y 

una ranura para entrada de tarjeta SD como el sistema de almacenamiento [14].  

 

1.1.3 Phyton 

Python es un lenguaje de programación interpretado orientado a objetos de alto nivel 

que funciona en la mayoría de las plataforma actuales [15], desarrollado por Guido van 

Rossum a finales de la década de los 80s que en la actualidad es usado y apoyado 

por una gran comunidad de científicos, ingenieros e investigadores [16]. 

Algunas de las ventajas que presenta Python son las siguientes[17]:  

 

- Es simple y fácil de entender. 

- Es multiplataforma: Windows, Linux y Mac OSX. 

- Lenguaje de código abierto. 

- Brinda bibliotecas para la comunidad científica. 
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1.1.4 Convertidor análogo-digital  

El chip ADS1115 es un conversor analógico-digital o en sus siglas ADC de 16 bits y es 

muy útil para proyectos en Arduino, permite la integración de 4 entradas, de modo que 

dos pueden multiplexarse para trabajar en modo diferencial, utiliza el protocolo I2C 

para la comunicación, teniendo una velocidad operativa máxima de 680 SPS 

(muestras por segundo) [18]; al medir las señales analógicas de cualquier dispositivo o 

sensor, éste las convierte en señales digitales, es muy útil gracias a su precisión y 

calidad al momento de realizar la conversión  [19]. Entre las características principales 

que destacan son [20]: 

 

- El nivel de consumo de energía es bajo. 

- Posee 4 canales de entrada. 

- Opera en voltajes desde 2V a 5.5V. 

- Posee un comparador programable. 

 

1.1.5 Sensor de voltaje  

Son aplicados para detectar voltaje ya sea este alto o bajo, según sea el caso, 

midiendo la caída de tensión [21] puesto que proporcionan un alto aislamiento 

dieléctrico; suelen ser ligeros, de tamaño pequeño, respuesta rápida, etc. [22], existen 

muchos tipos de sensores de voltaje como lo explica [23], tales como: solidos, de fibra 

óptica, de red, entre otros.  

     

1.1.6 Switch 

Los switch o interruptores son dispositivos eléctricos que permiten la acción on/off 

desde un panel, su función es conectar o desconectar los circuitos eléctricos 

permitiendo dejar pasar o no la corriente [24], éste debe permitir la interrupción de la 

corriente eléctrica, dicha interrupción se la realiza abriendo el circuito en un 

determinado punto cortando el paso de corriente, es decir, cuando un circuito se abre 

la intensidad de la corriente es nula, impidiendo que los equipos funcionen, si se cierra 

estos funcionan [25]. 
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1.2 Resultados 

1.2.1 Lista de materiales empleados en el prototipo.  Para llevar a cabo la 

implementación del prototipo se emplearon los materiales descritos en la Tabla 1: 

 

Tabla 1 Tabla de materiales eléctricos y electrónicos utilizados 

Cantidad Descripción 

1  Raspberry Pi 3 

1 Sensor de voltaje FZ0430 

1  Convertidor análogo-digital ADS1115 

1 Memoria SD 32GB clase 10 

1 Switch de carro 

1 Relay 

2 Foco 

1 Transformador 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2.2 Diseño del prototipo: Para el desarrollo del prototipo se utilizaron componentes 

eléctricos y electrónicos, así como también software que permita el correcto 

funcionamiento. En la Figura 1 se describen los componentes y las herramientas de 

software utilizadas para la implementación:  

 

Figura 1 Estructura del prototipo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los 110VCA alimentan al transformador el cual se encarga de reducir el voltaje de 

entrada a 12V aproximadamente, a su vez estos 12V pasan a alimentar el sensor de 

voltaje el cual reduce en una relación de 5 a 1, con lo cual se obtiene un voltaje 

soportado por el ADS1115 que es hasta 5V. El ADS1115 convierte la señal analógica 

en una señal que Raspberry pueda leer, esta es señal digital; el programa realizado en 

Python ejecutado en el Raspberry se encarga de rastrear la señal mediante los pines 

I2C y se le aplica la ganancia de voltajes dependiendo del ADS1115, dichas ganancias 

son descritas en la Tabla 2.  

 

Tabla 2 Tabla de ganancias configurables para el ADS1115 

Ganancia Valor Multiplicador 

2/3 +/- 6.144V 0.1875mV 

1 +/- 4.096V 0.125mV 

2 +/- 2.096V 0.0625mV 

4 +/- 1.024V 0.03125mV 

8 +/- 0.512V 0.015625mV 

16 +/- 0.256V 0.078125mV 

 Fuente: Elaboración propia 

 

En el Anexo A se presenta el diagrama esquemático del circuito utilizado para el 

prototipo, además, en el Anexo B se puede observar la simulación del conexionado del 

circuito en el protoboard. 

 

1.2.3 Procedimiento  

 Hardware : Para el desarrollo del prototipo se utilizaron componentes 

eléctricos y electrónicos que trabajan a bajos voltajes, para ello, se debe reducir el 

voltaje de entrada de 110V a 25V o menos, puesto que se va a utilizar un sensor de 

voltaje FZ0430 que dividirá el voltaje de entrada para 5; para reducir a un voltaje que 

soporte el sensor se ha optado a utilizar un transformador de voltaje 12012, este 

transformador tiene una relación que se la puede calcular dividiendo el voltaje de 

entrada 110V para 12V los cual da como resultado una razón de 9.167VCA, teniendo 
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como voltaje de entrada estimado en el sensor de 12V o más, éste voltaje es recibido 

por el sensor FZ0430 teniendo así una reducción de 5 a 1. 

 

Las salidas del sensor son conectadas a las entradas A0 y A1 del ADC ADS1115. El 

pin SCL del ADS1115 es conectado al pin GPIO3 (SCL1 ‘I2C’) que viene a ser el pin 5 

en el Raspberry pi; el pin SDA del ADS está conectado al GPIO2 (SDA1 ‘I2C’) que es 

el pin 3 del Raspberry pi; el pin GND del ADS está conectado al GND del Raspberry pi, 

pin 6; el pin VDD del ADS es conectado a los 5V del Raspberry pi, pin 4; el pin 

Address del ADS es conectado a GND, en el Anexo B se presenta la distribución de 

pines utilizado para el Raspberry Pi. 

 

Para la simulación del generador eléctrico se ha consultado el diagrama eléctrico 

interno del generador Yamaha modelo EF7200E (Ver Anexo C), con esto se ha 

observado los estados de encendido del switch, teniendo tres estados (Stop, On, Start) 

esto se puede observar en el Anexo D, el primer estado (Stop), no permite el paso de 

energía a la batería, a la bobina y al motor de arranque; en el segundo estado (On), la 

batería suministra de energía a estos componentes y está listo para el encendido; 

finalmente el tercer estado (Start), genera un pulso que permite el encendido del motor 

de arranque y este al realizar un movimiento mecánico genera energía que permite el 

encendido del generador (Ver Anexo F).  

 

 Software: Para realizar la automatización del generador se programó el 

Raspberry pi, luego de la instalación del raspbian en el Raspberry pi 3, lo primero que 

se debe realizar es ejecutar el comando sudo apt-get update para actualizar al 

Raspberry, luego se debe activar la interfaz I2C en el Raspberry el SSH y VNC para el 

acceso remoto, una vez activado se instala los paquetes necesarios para utilizar el 

ADS1115, estos comandos se muestran en la Figura 2. 
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Figura 2 comandos ejecutados para el ADS1115 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Se utilizó el lenguaje de programación Python para realizar el programa que activará o 

desactivará el generador eléctrico (Ver Anexo G), en el cuál se ha indicado los pines 

que realizarán la acción. Se ha establecido al pin 35 para el estado ON del switch, en 

este estado se enciende la primera bombilla que representa el paso de corriente (Ver 

Anexo E), demostrando que el equipo se encuentra energizado a espera de un pulso 

que permita el encendido del motor del generador. Una vez energizado el equipo en 

un lapso de 1 segundo envía un pulso que permite el arranque y de esta manera el 

encendido completo del generador, esto en el prototipo se demuestra mediante el 

encendido de la segunda bombilla (Ver Anexo F) y en el software se ha definido al pin 

37 para que realice dicha acción.  

 

La implementación del prototipo proporcionó resultados óptimos. Se debe tener en 

cuenta que el proyecto se lo realizó como prototipo, por lo que al implementarlo se 

verá un breve aumento económico. Puesto en prueba el prototipo se obtienen los 

resultados siguientes: 

 

- Comparación del voltaje de entrada con el voltaje obtenido del software (Ver 

Anexo F) cuando hay existencia de voltaje, teniendo un mínimo de margen de 

error.  

 

      Tabla 3 Comparación de voltajes obtenidos cuando hay energía 

Voltaje en multímetro Voltaje en software 

115.5 VCA 119.52 VCA 

         Fuente: Elaboración propia 
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- Comparación del voltaje de entrada con el voltaje obtenido del software (Ver 

Anexo F) cuando no hay existencia de voltaje, obteniendo un mínimo de 

margen de error.  

 

      Tabla 4: Comparación de voltajes obtenidos cuando no hay energía 

Voltaje en multímetro Voltaje en software 

0.00 VCA 0.03 VCA 

        Fuente: Elaboración propia 

 

- Medición con el multímetro del voltaje de salida luego de la reducción causada 

por el transformador (Ver Anexo G). 

- Medición del voltaje de entrada suministrada al ADS1115 que se encuentra en 

el rango admisible para el sensor ADC (Ver Anexo G). 
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2. CONCLUSIONES 

 

 Gracias a la utilización del transformador y del sensor se logró reducir el voltaje 

de entrada, a un voltaje tolerable que el ADS1115 pueda soportar para luego 

realizar la conversión de análogo-digital a fin de que el Raspberry junto con el 

programa en Python pueda realizar la automatización requerida.  

 

 

 Mediante la utilización del Raspberry pi se logró automatizar el encendido y 

apagado de un generador eléctrico, demostrando así que éste microordenador 

permite realizar muchas funciones en el ámbito de la automatización. 

 

 

 El prototipo desarrollado permite que el generador eléctrico se encienda de 

manera automática al momento de un corte de energía o, que se encuentre 

debajo del límite establecido, y de la misma forma, éste se apague cuando esté 

sobre el nivel de voltaje adecuado para que los equipos funcionen 

correctamente el cual ha sido determinado en el software de Raspberry. 

 

 

 Los voltajes medidos con el multímetro en comparación con los voltajes 

presentados por el software, demuestran que existe entre ellos un margen de 

error mínimo, el cual se debe a que el transformador utilizado para el prototipo 

es un transformador estándar y no de precisión. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL PROTOTIPO IMPLEMENTADO. 

Figura 3 Diagrama esquemático realizado para el prototipo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO B. DISTRIBUCIÓN DE PINES DEL RASPBERRY PI 

Figura 4 Simulación de la distribución de pines del Raspberri Pi 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5 Distribución de pines del Raspberry Pi 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO C. DIAGRAMA ELÉCTRICO INTERNO  

 

Figura 6 Diagrama eléctrico interno del generador Yamaha modelo EF7200E 

 

Fuente: yamaha-motor.com.sv 

 

 

 



24 
 

ANEXO D. ESTADOS DEL INTERRUPTOR DEL GENERADOR ELÉCTRICO  

 

Figura 7 Estados del interruptor del generador eléctrico Yamaha 

 

Fuente: yamaha-motor.com.sv 
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ANEXO E. CÓDIGO UTILIZADO PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL GENERADOR ELÉCTRICO. 

import time 

import math 

import Adafruit_ADS1x15 

import RPi.GPIO as GPIO 

 

GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 

GPIO.setup(35, GPIO.OUT) 

GPIO.setup(37, GPIO.OUT) 

GPIO.output(35,GPIO.HIGH) 

GPIO.output(37,GPIO.HIGH) 

 

adc = Adafruit_ADS1x15.ADS1115() 

GAIN = 1 

 

multiplicador = 0.000125 

VPmax=0 

VPmin=0 

suma1=0 

cont=0 

lectura=0 

sensor=0 

 

print('Press Ctrl-C to quit...') 

while True: 

    for  i in range(100): 

        value = adc.read_adc_difference(0, gain=GAIN) 

        dato = value 

        #print (round(((dato)*multiplicador*5*9.1667),2)) 

        if (dato>=VPmax): 

            VPmax=dato 

    result = round(((VPmax)*multiplicador*5*9.1667),2) 

    print (result) 

    if(result  >= 90.0 and cont ==0): 

        GPIO.output(35, True) 

        print ("Apagado") 

        print (result) 

        time.sleep(1) 

        GPIO.output(37, True) 

        cont= cont+1 

        print (cont) 

    if(result  < 90.0 and cont ==1): 

        GPIO.output(35, False) 

        time.sleep(1) 

        GPIO.output(35, True) 

        GPIO.output(37, False) 

        time.sleep(2) 

        GPIO.output(37, True)         

        GPIO.output(35, False) 

        print ("Encendido") 

        print (result) 

        cont=cont-1 

        print(cont) 

    VPmax=0 
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ANEXO F. PROTOTIPO DESARROLLADO PARA LA SIMULACIÓN DEL GENERADOR 

ELÉCTRICO.  

 

Figura 8 Simulación del funcionamiento del generador en estado Stop 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9 Simulación del segundo estado (On) en el prototipo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10 Simulación del tercer estado (Start) en el prototipo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO G. MEDICIÓN DE VOLTAJES FINALES  

 

Figura 11 Voltaje alterno de entrada medido con el multímetro 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 12 Voltaje alterno de entrada medido con el programa de Raspberry  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13 Voltaje alterno de entrada medido con el multímetro en corte de energía  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 14 Voltaje alterno de entrada medido con el software en corte de energía  

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO H. MEDICIÓN DE VOLTAJES REDUCIDOS  

 

Figura 15 Voltaje de salida luego de la reducción del transformador   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 16 Voltaje de entrada para el ADS1115 luego de pasar por el divisor de voltaje 

 

Fuente: Elaboración propia 

  


