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1. Introducción

Dentro de los segmentos de mercado atendidos por el área de servicio técnico de GECOLSA®, 

existen dos de ellos pertenecientes al grupo de generación de energía: “potencias altas” (220 kVA 

– 2200 kVA) con aprovisionamiento exclusivo de  grupos electrógenos  marca CATERPILLAR® 

y “potencias bajas” (13.5 kVA – 220 kVA) abastecidos exclusivamente con grupos electrógenos 

marca OLYMPIAN.

 

En la actualidad,  los grupos electrógenos CATERPILLAR® son probados en fábrica y en las 

instalaciones  de GECOLSA® antes  de llegar  a manos del  cliente.  Estas pruebas generan dos 

registros (uno hecho por el fabricante y otro por GECOLSA®) que contienen la información de 

los diferentes parámetros de operación del motor; dichos documentos sirven como apoyo a los 

procesos futuros de soporte y seguimiento a los motores.  Las pruebas son realizadas con un 

banco de resistencias de 1000 kW suministrado por SIMPLX®. 

Los sistemas de información de CATERPILLAR® y/o de GECOLSA® permiten tener acceso a los 

resultados de las pruebas. La importancia de este registro de prueba radica en su utilidad como 

punto de referencia al realizar futuras reparaciones: Permite identificar cual es la condición de 

servicio optima, ya que los datos que arroja la reparación deben coincidir con los registros de la 

primera prueba. Éste se configura como material de consulta.

Distinto  a  lo  que  ocurre  con  los  grupos  electrógenos  CATERPILLAR®,  para  los  grupos 

electrógenos de “potencias bajas” OLYMPIAN®,  los resultados de las pruebas realizadas por el 

fabricante  no  están  disponibles  de  manera  inmediata  (en  caso  de  requerir  su  consulta  debe 

realizarse un proceso de comunicación con el fabricante quien emplea un tiempo de respuesta 

promedio de 20 días). GECOLSA® tampoco dispone del medio para realizar estas pruebas y 

recopilar sus propios datos. La ausencia de información de una prueba inicial impide determinar 

si una reparación ha sido exitosa, ya que no existe punto de referencia. 

Basado en la experiencia adquirida durante el  semestre de práctica empresarial,  se detecta la 

necesidad de contar con un banco de pruebas en GECOLSA® para estos grupos electrógenos de 
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“potencias  bajas”,  que posibilite  la  generación de registros  propios  disponibles  para consulta 

oportuna. 

El “Banco De Carga Resistivo Microcontrolado Para Prueba De Grupos Electrógenos”, que en 

adelante  será  llamado  “Banco  de  Resistencias”,  es  un  desarrollo  que  permite  validar  el 

funcionamiento de todos los componentes de un grupo electrógeno de “potencias bajas”. Permite 

realizar una prueba completa sometiendo el equipo a un esfuerzo del 100% de su capacidad para 

probar todos los componentes (cilindros, termostatos, inyectores, turbos, válvulas de admisión y 

escape, bomba de agua, radiador, sensores, bomba de inyección y generador).

El Banco de Resistencias desarrollado posee una configuración base así: 

✔ Progresivamente suministra potencia por bloques (ajustable a pasos), para exigir hasta el 

100% de la  potencia del  grupo electrógeno, siendo 207 kW la capacidad máxima del 

Banco de Resistencias. 

✔ Su diseño permite portabilidad mediante un sistema de auto-alimentación para usarlo en 

cualquier zona: instalaciones del cliente y/o instalaciones de GECOLSA®. Al no requerir 

una red trifásica instalada posibilita autonomía e independencia para su funcionamiento, 

alimentándose del voltaje generado por el mismo grupo electrógeno que se prueba.

✔ Teniendo en cuenta que los grupos electrógenos de “potencias bajas” operan entre 208 

VAC hasta 480 VAC, el  control esta en capacidad de operar en este mismo rango de 

voltaje.

✔ Suministra la información del valor total de kW promedio consumidos, corriente por fase, 

factor de potencia, voltaje línea-línea y frecuencia, a través de un analizador de red.

✔ El  funcionamiento  del  Banco  de  Resistencias  genera  energía  térmica  que  debe  ser 

removida para permitir su operación en las condiciones de temperatura adecuadas para 

conservar  la  integridad  de  los  componentes.  Esta  remoción  se  logra  a  través  de  un 

ventilador  movido  con  un  motor  trifásico  alimentado  por  el  grupo  electrógeno,  que 

permite invertir su sentido de giro para garantizar el sentido del flujo de aire.

Con este desarrollo se pretende aplicar un modelo de pruebas similar al que son sometidos los 

grupos electrógenos de “potencias altas”. Llevar a cabo esta prueba permite agregar valor a la 
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operación del cliente (en línea con los objetivos estratégicos de la compañía) porque al realizar 

una verificación completa del equipo, permite entregarlo en correcto funcionamiento y garantizar 

la fiabilidad esperada por el cliente. Esta práctica disminuye la probabilidad de fallas y genera 

credibilidad para la organización, lo que redunda en beneficios económicos y posicionamiento en 

el mercado.

En el capitulo 3 se describen las variables de entrada y salida del Banco de Resistencias, con base 

en las cuales se determinan las especificaciones técnicas descritas en el capitulo 6 y en el capitulo 

7  encontrará las instrucciones de operación. Los resultados y pruebas descritos en el capitulo 8 

demuestran el cumplimiento de los objetivos del proyecto. El lector encontrara el diseño final del 

producto en el capitulo 5 y los planos eléctricos como anexos en el capitulo 10.
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2. Objetivo general y objetivos específicos.

2.1 Objetivo general
Diseñar e implementar un Banco de Carga Resistivo Microcontrolado para la Prueba de Grupos 

Electrógenos de 13.5 kVA a 150 kVA ajustable a pasos.

2.2 Objetivos específicos
✔ Diseñar un sistema de lectura de voltaje y corriente, para su posterior almacenamiento y 

procesamiento digital.

✔ Determinar las especificaciones del Banco de carga, para así poder diseñar la topología 

más adecuada y económica que permita su operación a 220 como a 440 VAC.

✔ Diseñar e implementar circuito de alimentación e inversor de sentido de giro del sistema 

de refrigeración del Banco de carga, permitiendo el monitoreo del sentido del flujo de aire 

por medio de un microcontrolador.

✔ Generación de planos eléctricos ejecutables del Banco de carga resistivo.
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3. Variables del sistema

3.1 Variables de entrada
Los  estímulos externos a los que se verá expuesto el Banco de Resistencias según su origen son:

Grupo electrógeno.

• Voltaje  del  grupo  electrógeno:  Voltaje  trifásico  dentro  del  rango  208-480 VAC con 

frecuencia entre 48-62 Hz; donde los voltajes mas comunes son 220, 240, 440 y 480 VAC 

a 60 Hz. 

• Transformadores de corriente: Señal de voltaje entre 0-5 VAC que se obtiene a partir de 

una lectura indirecta de cada una de las líneas.

Operador.

• Voltaje  de  operación:  Indica  la  configuración  bajo  la  cual  operará  el  Banco  de 

Resistencias.

• Refrigeración: Energiza el motor trifásico y determina el sentido de flujo de aire.

• Bloques de carga:  Determina qué bloques de carga habilitar según el desarrollo de la 

prueba.

3.2 Variables de salida
Las respuestas generadas por el Banco de Resistencias son:

Sistema de refrigeración

• Indicador del sentido del flujo de aire: Señal lumínica que reporta si  el  proceso de 

refrigeración se está ejecutando adecuadamente.

Control.

• Indicadores  de  voltaje  de  operación: Señal  lumínica  que  reporta  si  el  voltaje  de 

alimentación del Banco de Resistencias es el indicado para la operación seleccionada.

Analizador de red.

• Indicadores: Genera lectura de voltaje línea-línea, corriente por línea, factor de potencia, 

kilovatios, frecuencia y distorsión armónica

Microcontrolador.

• Indicadores: Genera lectura de voltaje y corriente transmitidos al computador a través de 
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interfaz RS-232.
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4. Marco conceptual.

4.1 Conexión Y a  Δ

Considérese el circuito Y a Δ que se muestra en la imagen 1. Al aplicar la LCK a los nodos de la 

carga conectada en Δ se demuestra que la relación entre la corrientes de línea y las corrientes de 

fase es:

I aA= I AB− ICA

I bB=I BC− I AB

I cC= I CA−I BC

 (1)

Donde:

IaA, IbB y IcC son corrientes las corrientes de línea, IAB, IBC y ICA son corrientes de fase y VAB, VAC y 

VCB son voltajes de fase.

I AB=
V AB

Z3
I AC=

V AC

Z2
I CB=

V CB

Z 1
 (2)

Cuando la carga esta balanceada, las corrientes de fase en la carga tienen la misma magnitud y 

ángulos de fase difieren en 120°. Por ejemplo, si la fuente trifásica tiene la secuencia abc e IAB = I 

, entonces I

I L=√3×I F  (3)
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P=V I F p √3  (4)

I = P
V F p √3  (5)

Al ser la carga netamente resistiva se asume el Fp=1, entonces:

I = P
V √3

 (6)
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4.2 Oferta de grupos electrógenos de “potencias bajas” de  
GECOLSA®

Para  satisfacer  la  demanda  de  grupos  electrógenos  de  “potencias  bajas”,  GECOLSA® tiene 

disponible una clasificación de la marca OLYMPIAN®.  En la tabla  1, se muestra esta oferta en 

donde el nombre del grupo electrógeno está compuesto por la sigla GEP (Grupo Electrógeno 

PERKINS®) acompañada de un numero que indica la potencia del grupo electrógeno expresada 

en kVA a 50 Hz.

Prime Standby

Modelo kW kVA kW kVA

GEP 13.5 12 15 13 16,3

GEP 18 15,5 19,4 17 21,3

GEP 22 18 22,5 20 25

GEP 33 27 33,8 30 37,5

GEP 44 36 45 40 50

GEP 65 55 68,8 60 75

GEP 88 72 90 80 100

GEP 110 90 113 100 125

GEP 150 120 150 132 165

GEH 220 180 225 199 249

Tabla 1: Oferta comercial potencias bajas de GECOLSA®

De  acuerdo  a  las  necesidades  del  cliente  es  indispensable  lograr  un  balance  optimo  entre: 

confiabilidad,  desempeño  y  costo  del  grupo  electrógeno.  Una  clasificación  inapropiada  que 

exceda  la  capacidad  de  carga  requerida,  se  traduce  en  mayores  costos  para  el  cliente 

representados en aumento de la frecuencia de los mantenimientos preventivos y correctivos. Para 

suplir este requerimiento de relación costo-beneficio, existen dos clasificaciones disponibles: 

Grupos electrógenos 'prime'.

En esta  aplicación,  el  grupo electrógeno  esta  en  capacidad de  proveer  potencia  a  una  carga 

variable  durante  un  periodo ilimitado de  horas  al  año;  es  capaz  de suministrar  la  capacidad 

nominal  (100%) durante un periodo de tiempo.  Sin embargo,  el  promedio de carga no debe 

superar  el  70%.  Adicionalmente,  una  sobrecarga  del  10%  esta  permitida  para  emergencias 
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durante un máximo de una (1) hora cada doce (12) horas y no debe exceder mas de veinticinco 

(25) horas al año.

Por ejemplo, una unidad de potencia alta, clasificada en 2,7 MW puede proporcionar la capacidad 

nominal en placa durante un corto periodo de tiempo, con un promedio de carga de 1,89 MW. El 

grupo  electrógeno  también  puede  proveer  3MW  de  potencia  en  emergencias,  tal  como  se 

mencionó anteriormente. Ver imagen 3.

Grupo electrógeno 'standby'.

En esta  aplicación,  el  grupo electrógeno  esta  en  capacidad de  proveer  potencia  a  una  carga 

variable durante un periodo de 200 horas por año, con un uso máximo esperado de 500 horas por 

año; el promedio de carga no debe superar el 70%. Contrario a lo que sucede con los grupos 

electrógenos 'prime', los grupos electrógenos 'standby' no permiten sobrecarga.

Por  ejemplo,  una  unidad  clasificada  en  3  MW  proveerá  potencia  durante  un  periodo  de 

emergencia y se espera que funcione durante 500 horas por año con un promedio de carga de 2,1 

MW. Ver imagen 4.
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4.3 Teorema de Nyquist
Para  determinar  si  la  tasa  de  muestreo  utilizada  por  el  microcontrolador  es  suficiente  para 

reconstruir  la  señal  en el  computador,  se hace uso del Teorema de Nyquist  para apoyar  este 

proceso. El teorema declara que: “Si una señal se muestrea para todo tiempo a una tasa mayor  

que el doble de la frecuencia más alta a la cual su TFTC es distinta de cero, entonces puede  

reconstruirse exactamente a partir de las muestras.”
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5. Diseño del Banco de Resistencias
El Banco de Resistencias es un desarrollo ajustado a las necesidades de GECOLSA®, que:  a) 

Contempla las lecciones aprendidas sobre las conductas humanas de operación de otros bancos de 

carga, b) Facilita la toma de datos para dar cumplimiento a los protocolos internos para el registro 

de pruebas, c) Garantiza la integridad del Banco de Resistencias a través de sus propios sistemas 

de protección y d) Facilita las condiciones de operación.

Teniendo  en  cuenta  los  anteriores  parámetros,  el  diseño  final  contempla  los  siguientes 

requerimientos mínimos: 

• Voltaje de operación entre 220 – 480 VAC.

• Portabilidad.

• Auto-alimentación.

• Sistema de refrigeración.

• Configuración de la dirección del flujo de aire.

• Motor.

• Analizador de red.

• Circuito de protección.

• Circuito de control.

• Circuito de potencia.

Voltaje de operación entre 220 – 480 VAC: Este rango de voltaje de operación se determinó 

teniendo  en  cuenta  que  los  generadores  de  grupos  electrógenos  de  “potencias  bajas” 

OLYMPIAN, se caracterizan por tener 6 bobinas y permitir acceso a las 12 puntas de estas para 

posibilitar su configuración en Y (para 440 – 480 VAC) y YY (para 220 – 240 VAC).

Portabilidad:  Teniendo en cuenta la localización dispersa de los grupos electrógenos a probar 

dentro de las instalaciones de GECOLSA®, el Banco de Resistencias se diseñó para permitir su 

desplazamiento sin necesidad de recurrir al uso de montacarga.

Auto-alimentación:  Debido  a  que  los  grupos  electrógenos  a  probar  se  encuentran  dispersos 
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dentro de las instalaciones de GECOLSA® y/o del cliente, se dificulta el acceso permanente a una 

fuente  de alimentación  instalada.  El  Banco de Resistencias  se  diseñó con un sistema que le 

permite  ser   independiente  de  las  fuentes  de  alimentación  instaladas,  es  decir,  el  voltaje  de 

alimentación para el control se tomará del grupo electrógeno a probar. Esta característica requirió 

implementar  protecciones  para  situaciones  de  riesgo  que  se  podrían  desatar  por  inadecuada 

operación del grupo electrógeno. Se habilita protección por sobre voltaje y falla del circuito de 

refrigeración; en cualquiera de los dos casos de falla se abrirán todos los circuitos de potencia 

para proteger la integridad del Banco de Resistencias. 

El  caso  crítico  al  momento  de  implementar  la  auto-alimentación  es  el  grupo electrógeno de 

menor potencia (GEP 13.5), que tiene una potencia máxima de 13 kW (ver tabla 1).Teniendo en 

cuenta que el consumo total de los sistemas de control y refrigeración del Banco de Resistencias 

es de 4 kW, esto equivale al 30% de la capacidad de este grupo electrógeno. Por lo tanto, no se 

requiere una fuente de alimentación externa para probar ningún grupo electrógeno.

Sistema de refrigeración:   El Banco de Resistencias es en esencia un transductor de energía 

eléctrica a energía térmica, por esta razón está dotado de un sistema de refrigeración que permite 

liberar esta energía resultante y mantener en óptimas condiciones de temperatura la estructura 

interna del Banco de Resistencias.

Configuración de  la  dirección  del  flujo  de  aire:  El  Banco  de  Resistencias  cuenta  con  un 

sistema activado por un switch, capaz de invertir la secuencia de fases para direccionar el flujo de 

aire. Este mecanismo permite ahorrar tiempo y esfuerzo físico al operador debido a que el diseño 

del Banco de Resistencias no exige que las fases estén conectadas en un orden específico.

Motor: El Banco de Resistencias cuenta con un motor trifásico que permite cambiar fácilmente 

su cierre usando contactores para habilitar su operación a 440-480 VAC y a 220-240 VAC. El 

Banco de Resistencias también tiene la capacidad de operar en cualquier piso térmico y que su 

desplazamiento a cualquier lugar y a cualquier altura sobre el nivel del mar le permita operar 

conservando la potencia y tomando la alimentación directamente del generador. 

Analizador de red: Para dar cumplimiento a los requisitos del “Protocolo de pruebas de plantas 
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eléctricas en banco de carga”, se dota al Banco de Resistencias con un analizador de red que 

opera como dispositivo de salida que muestra en pantalla la información de potencia consumida 

por fase,  voltaje, corriente, potencia, distorsión armónica, frecuencia y factor de potencia. Esta 

característica evita al operador realizar cálculos previos al momento de diligenciar el formato y 

garantiza el registro correcto de los datos.

Circuito de protección: El Banco de Resistencias cuenta con un mecanismo que deshabilita el 

control cuando el sistema detecta que las condiciones de operación son inseguras y atentan contra 

la integridad del Banco de Resistencias.

Circuito de control: Este circuito permite controlar la topología de las resistencias y definir que 

bloques de cargas utilizar.

Circuito de potencia:  Circuito encargado de entregar la corriente requerida a los bloques de 

carga, monitoreando a través de interruptores las condiciones seguras de operación.

5.1 Componentes de la interfaz de usuario
El Banco de Resistencias está dotado con un panel de control central  en el  cual el  operador 

encuentra  los mandos para configurar  directamente las  diferentes  opciones  que requiere para 

llevar a cabo la prueba del grupo electrógeno. Estos mandos están directamente relacionados con 

los componente descritos en la sección inmediatamente anterior. 

Este panel central está constituido por:

• Perilla selectora (de voltaje).

• Switches (para encender sistema de refrigeración, seleccionar la dirección del sentido del 

flujo de aire, activar control maestro de cargas y activar bloques de carga).

• Indicadores lumínicos (Sentido del flujo del aire y voltaje de operación).

• Analizador de red (dispositivo de salida).

Ver imagen 5.
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5.2 Disposición de las resistencias
Las resistencias están distribuidas en un modelo que permite al aire frío (direccionado por el 

ventilador)  fluir  con  turbulencia  entre  ellas  refrigerando  la  totalidad  de  su  superficie, 

garantizando que se libera toda la energía térmica generada y evitando la formación de puntos 

calientes.

Están dispuestas en seis lineas horizontales de 8 resistencias cada una; las lineas se encuentran 

intercaladas entre si, para un total de 48 resistencias agrupadas en ocho bloques. Ver imágenes 6 

y  7. En las imágenes, cada bloque está identificado con un color diferente. Los bloques están 

configurados así:

• Tres (3) bloques de 50 kW cada uno: Marcados con color morado, amarillo y azul.

• Dos (2) bloques de 20 kW cada uno: Marcados con color rojo y blanco.

• Un (1) bloque de 10 kW: Marcado con color naranja.

• Un (1) bloque de 5 kW: Marcado con color aguamarina.

• Un (1) bloque de 2 kW:  Marcado con color verde.

Para un total de 207 kW.
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Imagen 6: Vista lateral costado izquierdo Imagen 7: Vista lateral costado derecho

Cada  bloque  entra  en  funcionamiento  una  vez  el  interruptor  de  bloque  de  carga  que  le 

corresponde, haya sido activado. Este componente corresponde al “circuito de control” del Banco 

de Resistencias.

En las imágenes 8, 9, 10, 11, 12 y 13 se puede apreciar la estructura física general del Banco de 

Resistencias,  la  ubicación del  tablero  de control,  los  bloques  de  resistencias  y el  sistema de 

refrigeración. 

Imagen 8: Vista frontal y dimensiones
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Imagen 9: Vista lateral y dimensiones

Imagen 10: Tablero de control y tablero de distribución
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Imagen 11: Tablero de distribución

Imagen 12: Proporción hombre – Banco de Resistencias
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Imagen 13: Banco de Resistencias



6. Especificaciones técnicas
Teniendo en cuenta la información disponible sobre la oferta comercial de grupos electrógenos de 

“potencias bajas” ('prime' y 'standby') y basados en la necesidad de garantizar la disponibilidad de 

resultados de prueba a los grupos electrógenos, se determinan las especificaciones técnicas del 

Banco de Resistencias, calculando a partir de la potencia teórica, los siguientes valores: corriente 

de  linea,  corriente  de  fase  y  valores  de  resistencias  a  los  diferentes  voltajes  de  operación. 

Posteriormente,  se  valida  cuáles  dispositivos  existentes  en  el  mercado  se  ajustan  a  los 

requerimientos del Banco de Resistencias.

6.1 Desarrollo teórico
En las Tablas 2 y 3 se muestran los cálculos ideales de los valores de resistencia y corriente para 

voltajes de operación de 480, 440, 240 y 220 VAC. La información enunciada en estas tablas se 

presenta de la siguiente manera:

• Primera columna, W [W]: Se expone el valor de potencia deseado.

• Segunda columna, R [Ω]: Cálculo del valor de resistencia para lograr la potencia deseada.

• Tercera columna,  R/2 [Ω]: Dada la topología escogida para el desarrollo del Banco de 

Resistencias, se debe permitir el cambio de topología de serie a paralelo dependiendo del 

voltaje de operación del grupo electrógeno.

• Cuarta columna, IL [A]: Se muestra el valor de la corriente de línea.

• Quinta columna, IF [A]: Se muestra la corriente de fase, requerida para calcular el valor de 

resistencia necesario y lograr la potencia deseada.

480 VAC 440 VAC

W R [Ω] R/2 IL [A] IF [A] R [Ω] R/2 IL [A] IF [A]

2000 344,78 172,39 2,41 1,39 289,71 144,86 2,63 1,52

5000 137,91 68,96 6,02 3,48 115,89 57,94 6,57 3,8

10000 68,96 34,48 12,04 6,96 57,94 28,97 13,14 7,59

20000 34,48 17,24 24,08 13,92 28,97 14,49 26,27 15,19

50000 13,79 6,9 60,21 34,8 11,59 5,79 65,69 37,97

     Tabla 2: Valores de resistencia y corriente a 440 y 480 VAC
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Los valores de la tabla se obtienen de la siguiente manera:

I L=
P

V×1.73  (7)

I L=√3 I F  (8)

R= V
I F

 (9)

240 VAC 220 VAC

W R [Ω] IL [A] IF [A] R [Ω] IL [A] IF [A]

2000 86,2 4,82 2,78 72,43 5,25 3,04

5000 34,48 12,04 6,96 28,97 13,14 7,59

10000 17,24 24,08 13,92 14,49 26,27 15,19

20000 8,62 48,17 27,84 7,24 52,55 30,37

50000 3,45 120,42 69,61 2,9 131,37 75,94

Tabla 3: Valores de resistencia y corriente a 220 y 240 VAC.

En las tablas  4 y 5 se calcula el valor de potencia a partir del valor de resistencia solicitado al 

proveedor. En la tablas 6, 7, 8 y 9 se calcula el valor de potencia a partir de la resistencia teniendo 

en cuenta un error de +- 10%.

480 VAC 240 VAC

W R [Ω] IL [A] IF [A] R [Ω] IL [A] IF [A]

2378 290 2,9 1,7 72,5 5,7 3,3

5945 116 7,2 4,1 29 14,3 8,3

11889 58 14,3 8,3 14,5 28,6 16,6

22985 30 27,7 16,0 7,5 55,4 32

57464 12 69,2 40,0 3 138,4 80

Tabla 4: Cálculo de potencia a partir del valor de la resistencia  
para 240 y 480 VAC.

440 VAC 220 VAC

W R [Ω] IL [A] IF [A] R [Ω] IL [A] IF [A]

1998 290 2,6 1,5 72,5 5,2 3,0

4995 116 6,6 3,8 29 13,1 7,6

9990 58 13,1 7,6 14,5 26,2 15,2

19314 30 25,4 14,7 7,5 50,7 29,3

48285 12 63,4 36,7 3 126,9 73,3

Tabla 5: Cálculo de potencia a partir del valor de la resistencia  
para 220 y 440 VAC.
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480 VAC 240 VAC

W R [Ω] IL [A] IF [A] R [Ω] IL [A] IF [A]

2162 319 2,6 1,5 79,75 5,2 3

5404 127,6 6,5 3,8 31,9 13 7,5

10808 63,8 13 7,5 15,95 26 15

20896 33 25,2 14,5 8,25 50,3 29,1

52240 13,2 62,9 36,4 3,30 125,8 72,7

Tabla 6: Cálculo de potencia a partir del valor de la resistencia  
10% por arriba para 240 y 480 VAC.

440 VAC 220 VAC

W R [Ω] IL [A] IF [A] R [Ω] IL [A] IF [A]

1816 319 2,4 1,4 79,75 4,8 2,8

4541 127,6 6 3,4 31,9 11,9 6,9

9082 63,8 11,9 6,9 15,95 23,9 13,8

17558 33 23,1 13,3 8,25 46,1 26,7

43896 13,2 57,7 33,3 3,30 115,3 66,7

Tabla 7: Cálculo de potencia a partir del valor de la resistencia  
10% por arriba para 220 y 440 VAC.

480 VAC 240 VAC

W R [Ω] IL [A] IF [A] R [Ω] IL [A] IF [A]

2642 261,0 3,2 1,8 65,25 6,4 3,7

6605 104,4 8 4,6 26,1 15,9 9,2

13210 52,2 15,9 9,2 13,05 31,8 18,4

25539 27 30,8 17,8 6,75 61,5 35,6

63849 10,8 76,9 44,4 2,7 153,8 88,9

Tabla 8: Cálculo de potencia a partir del valor de la resistencia  
10% por abajo para 240 y 480 VAC.

440 VAC 220 VAC

W R [Ω] IL [A] IF [A] R [Ω] IL [A] IF [A]

2220 261,0 2,9 1,7 65,25 5,8 3,4

5550 104,4 7,3 4,2 26,1 14,6 8,4

11100 52,2 14,6 8,4 13,05 29,2 16,9

21460 27 28,2 16,3 6,75 56,4 32,6

53651 10,8 70,5 40,7 2,7 141 81,5

Tabla 9: Cálculo de potencia a partir del valor de la resistencia  
10% por abajo para 220 y 440 VAC.
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6.2 Selección de componentes
En la imagen 14, se muestra el diagrama de proceso simplificado para ilustrar las relaciones entre 

los componentes seleccionados, integrando: Un “circuito de potencia”, un “circuito de control”, 

un “circuito de protección” y un “sistema de refrigeración”.

Circuito de potencia: Al ejecutar la función para la cual fue concebido, este se convierte en el 

núcleo principal del Banco de Resistencias.  Las siguientes son las características de este circuito: 

la carga es ajustable a pasos, permite suministrar cargas progresivamente, es resistiva, tiene un 

límite de 207 kW y funciona a diferentes voltajes (220, 240, 440 y 480 VAC). Este circuito (Ver 

imagen  15) permite configurar la carga en Δ ó ΔΔ para exigir la misma potencia a la fuente a 

probar, independientemente del voltaje que la fuente esté suministrando.
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Se requiere la cooperación de otros circuitos que apoyen su funcionamiento, por ejemplo: Un 

sistema de refrigeración que garantice que las resistencias no excedan su capacidad máxima de 

temperatura; un sistema de protección que vigile, proteja e informe las condiciones de operación 

y un sistema de control que garantice la correcta integración de los diferentes sistemas.

Imagen 15: Circuito de potencia

Sistema de refrigeración: Como un producto propio de su operación, el Banco de Resistencias 

genera altas temperaturas. Para controlar esta condición, se estableció un sistema de refrigeración 

que transfiere esa energía fuera de su estructura y mantiene el sistema en una temperatura menor, 

garantizando la conservación de los componentes y sus características. 

En su estructura electro-mecánica, a través de los contactores, un motor trifásico se energiza con 

el voltaje proporcionado por las lineas de alimentación; el motor mueve las aspas del ventilador 

para generar una corriente de aire frío y la campana actúa como un dispositivo que obliga al aire, 

impulsado por el ventilador, a atravesar la zona critica de calor. 

En su estructura eléctrica, este sistema opera a través de un circuito de control que consta de: Dos 

(2) contactores (cada uno con dos (2)  contactos auxiliares), un switch de dos (2) posiciones y un 

switch de tres (3) posiciones. Ver imagen 16. Este circuito de control permite apagar y encender 

el sistema de refrigeración e invertir el sentido del flujo de aire. Esta ultima funcionalidad fue 
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implementada ya que el diseño del Banco de Resistencias no exige que las fases de alimentación 

estén conectadas en un orden específico, por lo tanto, no requiere que el operador realice una 

desconexión/conexión para ubicar nuevamente las fases en una secuencia predeterminada.

Imagen 16: Circuito 
inversor de giro

Imagen 17: Circuito inversor de giro

Circuito de protección: El circuito de protección esta diseñado para conservar la integridad del 

Banco  de  Resistencias  y  garantizar  su  disponibilidad.  Esta  compuesto  por  los  siguiente 

elementos: Transformador (480/120 VAC), relé vigilante de tensión, relé auxiliar de 110 VAC y 

testigo  rojo.  El  componente  imprescindible  de  este  circuito  es  el  vigilante  de  tensión,  cuya 

función es verificar si la posición de la perilla selectora de voltaje del Banco de Resistencias es la 

correcta y corresponde al voltaje de alimentación. Existen dos posibles escenarios de trabajo para 

este componente: Uno cuando recibe un voltaje entre 55 - 60 VAC (definido como “operación 

segura” que permite el funcionamiento del control) y otro cuando recibe un voltaje entre 110 - 

120 VAC (definido como “operación insegura” que desactiva el control, el ventilador y enciende 

el testigo rojo)

 

El  vigilante  de  tensión  siempre  recibirá  un  voltaje  transformado  en  relación  4:1,  recibiendo 
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finalmente un rango 55-120 VAC. Una operación insegura se lleva a cabo cuando el VLL es 440 – 

480 y la perilla selectora de voltaje está en posición tres (3) (Ver imagen  18): Esta condición 

cierra el circuito y la señal se transforma siendo reducida a 110-120 VAC; este sobrevoltaje activa 

el relé vigilante de tensión,  que a su vez activa el  testigo rojo (indicando error al operador), 

desactiva el ventilador y desactiva el control.  Teniendo en cuenta que el VLL puede sufrir una 

variación, se ha contemplado un margen de seguridad de +/- 50 V, es decir, realmente se esta 

contemplando un margen de VLL de 388-528, por lo tanto el relé esta configurado para dispararse 

en un rango de 97,75 – 132 VAC.

 

Una operación segura se lleva a cabo cuando el VLL es 220-240 VAC y la perilla selectora de 

voltaje se ubica en posición tres (3) (Ver imagen  18): Esta combinación cierra el circuito y la 

señal  se transforma a 55-60 VAC; estando este  rango por  fuera del  margen definido para la 

operación del relé vigilante de tensión, el circuito permite la operación normal del control, del 

ventilador y el testigo rojo permanece apagado.

Imagen 18: Circuito de  
protección
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De acuerdo con los resultados obtenidos sobre los cálculos de corriente de linea, corriente de fase 

y valores de resistencias a los diferentes voltajes de operación, se realiza la selección de los 

componentes del Banco de Resistencias de acuerdo con las características requeridas para su 

funcionamiento. Los componentes seleccionados son:

• Relé.

• Relé vigilante de tensión.

• Contactor.

• Interruptor.

• Switch.

• Analizador de red.

• Resistencias.

• Sistema de refrigeración.

• Microcontrolador.

Relé: Dispositivo electromecánico utilizado para permitir o interrumpir el voltaje aplicado a las 

bobinas de los diferentes contactores dentro del circuito. Debido a que el voltaje de operación del 

grupo electrógeno puede oscilar entre 220-480 VAC el voltaje de control también oscila entre 

220-240 VAC. Este dispositivo hace parte del “circuito de control”. Se utilizaron dos (2) tipos de 

relé marca Schneider® así: 

• Diez  (10)  relés  referencia  RUMC3AB2P7:  Poseen  una  capacidad  máxima  de 

conmutación de 250 VAC y son capaces de conducir 10 AAC a 250 VAC. Hacen parte del 

“circuito de control”.

• Un (1) relé referencia RUMC3AB2M7: Posee una capacidad máxima de conmutación de 

120  VAC  y  son  capaces  de  conducir  10  AAC  a  250  VAC.  Integra  el  “circuito  de 

protección”.

Relé vigilante de tensión: Dispositivo electromecánico autoalimentado con voltaje de operación 

entre 110 y 240 VAC con histeresis programable del 5 al 20% del voltaje sensado. Es capaz de 

interrumpir o permitir el paso del voltaje de alimentación del control del Banco de Resistencias 

con base en el voltaje sensado. Este dispositivo hace parte del “circuito de protección”. Se utilizó 
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un (1) relé vigilante de tensión marca Schneider® referencia RM17UAS15.

Contactor: Dispositivo electromecánico capaz de manejar corrientes superiores a las corrientes 

soportadas por el relé; es el encargado de transmitir la corriente a los diferentes bloques de carga.  

Integra a la vez el “circuito de control” y el “circuito de potencia”. Se seleccionaron contactores 

marca Schneider®, así:

• Seis  (6)  contactores  referencia  LC1D32: Capacidad máxima de conducción 32 A con 

factor de potencia de 0,8 a 600 VAC.

• Diecisiete (17) contactores referencia LC1D09: Capacidad máxima de conducción 9 A 

con  factor de potencia de 0,8 a 600 VAC. 

El Banco de Resistencias maneja cargas resistivas, por lo tanto, el factor de potencia se asume 

como 1, entonces la capacidad de conducción de los contactores se incrementa a 25 A (para los 

contactores referencia LC1D09) y 50 A ( para los contactores referencia LC1D32) con un voltaje 

de operación de 600 VAC para ambos casos. Esta capacidad de conducción esta determinada por 

el fabricante del contactor.

El voltaje máximo de operación del Banco de Resistencias es de 480 VAC, lo que incrementa la 

corriente de conducción como se muestra a continuación:

P=600V ×1,73×50
P=51,9 kW  (10)

Por lo tanto,

51,9 kW =480V ×1,73×I
I≈63 A  (11)

Teniendo en cuenta los cálculos de la  tabla  6  (“Cálculo de potencia a partir del valor de la 

resistencia 10% por arriba para 240 y 480 VAC”) en donde a 480 VAC la corriente máxima 

probable es de 62,9 A, se determina que el contactor está en capacidad de manejar en forma 

segura la corriente de línea porque esta es inferior a 63 A (Ver ecuación 11).

Interruptor: Dispositivo  de  conmutación  mecánico  capaz  de  tomar,  transportar  y  cortar 

corrientes en condiciones normales del circuito. También es capaz de llevar durante un tiempo 

determinado e interrumpir las corrientes en ciertas condiciones anormales del circuito, como las 

de  un  cortocircuito1.  Este  dispositivo  hace  parte  del  “circuito  de  potencia”.  Se  instalaron 

1 http://www.ansi.org/    consultada 31/03/11
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interruptores marca Schneider®, así:

• Siete (7) interruptores referencia 17078, capacidad de conducción de 6 A.

• Un (1) interruptor referencia 17079, capacidad de conducción de 10 A.

• Cuatro (4) interruptores referencia 17082, capacidad de conducción de 25 A.

• Seis (6) interruptores referencia 12621, capacidad de conducción de 63 A.

Todos con capacidad de ruptura de 6 kA.

Switch: Interfaz entre el usuario y los contactores para determinar las diferentes topologías del 

Banco de Resistencias. Hace parte del “circuito de control” y del “circuito de protección”. Se 

utilizaron once (11) switches.

Resistencias: Elemento  cuya  propiedad física  es  impedir  el  flujo  de  corriente.  Se  utilizaron 

cuarenta y ocho (48) resistencias, así:

• Dieciocho (18) resistencias de 6,6 Ω

• Doce (12) resistencias de 16,5 Ω

• Seis (6) resistencias de 32 Ω

• Seis (6) resistencias de 69 Ω

• Seis (6) resistencias de 154 Ω

Una vez evaluada la oferta comercial de GECOLSA®, se decide dotar con una potencia máxima 

al Banco de Resistencias de 207 kW distribuida en ocho (8) bloques como se mencionó en el  

capitulo 5.2. La disposición de los bloques se determinó así para permitir la prueba de los grupos 

electrógenos enunciados en la tabla 2. El Banco de Resistencias tendrá un voltaje de operación de 

220/440 VAC, siendo 220 VAC el voltaje mas común en estos equipos.

Los bloques de carga están en configuración delta conformados por seis (6) resistencias. Esto con 

el fin de permitir la operación del Banco de Resistencias en configuración delta sencilla para 

trabajar a 480-440 VAC y configuración doble delta para trabajar a 240-220 VAC. Por ejemplo, 

para manejar un bloque de carga de 50 kW el cálculo es el siguiente:
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50 kW = 480V
1,73×I L

I L=60,21 A
 (12)

I F=
60,21
1,73

=34,8 A  (13)

480V
34,8 A

=13,79Ω  (14)

Al sustituir la resistencia de 13,79 Ω por dos de 6,9 Ω, se obtiene una resistencia de 13,79 Ω 

cuando  se  conectan  en  serie  o  una  resistencia  de  3,45  Ω cuando  sea  conectan  en  paralelo, 

permitiendo con este ultimo valor de resistencia obtener los mismos 50 kW con un voltaje L-L de 

240 VAC.

Sistema  de  refrigeración:  El  sistema  de  refrigeración  instalado  aplica  los  principios  de  la 

transferencia de calor por convección forzada, donde el aire es el fluido refrigerante. Consta de: 

Un ventilador de cuatro (4) aspas movidas por un motor trifásico de 2 Hp a 1800 rpm, cuyo 

voltaje de operación es de 220 VAC cuando esta en configuración YY o 440 VAC cuando esta en 

configuración Y.

Para establecer el comportamiento del fluido refrigerante se modeló usando un patrón de flujo 

cruzado externo sobre banco de tubos escalonados: El aire a temperatura ambiente fluye a través 
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de las resistencias calientes y limitado por la estructura física de la campana y el gabinete del 

banco de resistencias. El aire entra en el ducto a 20 °C y 1 atm con una velocidad media de 4,5  

m/s  y  fluye  sobre  las  resistencias  en  dirección  perpendicular.  El  diámetro  exterior  de  las 

resistencias es de 5.1 cm y se encuentran dispuestas en forma alineada con paso longitudinal y 

transversal  SL= 0,09  m  y  ST=  0,08  m.  Se  tienen  seis  filas  en  la  dirección  del  flujo  con  8 

resistencias en cada una de ellas, como aparece en la imagen 19.

Hipótesis: 

1. Existen condiciones estacionarias de operación.

2. En este modelo la resistencia sera tomada como un tubo uniforme.

Propiedades:

1. No se conoce la temperatura de salida del aire y por consiguiente la temperatura media.

2. Se evalúan las propiedades del aire a la temperatura media supuesta de 180 °C y 1 atm.2

K = 0,03235 ρ = 0,8977

Cp = 1011 Pr = 0,7073

μ = 2,264 x 10-5 Prs = 0,6935

Asimismo la densidad del aire a la temperatura de admisión de 20 °C, ρ1 = 1,204 kg/m3.

D = 0,051 m

SL= 0,09 m

ST= 0,08 m

SD= 0,11 m

V= 4,5 m/s

Entonces la velocidad máxima y el numero de Reynolds basado en esta velocidad quedan:

V max=
S T

2 (S D−D)
V = 0,08

2(0,11−0,051)
4,5 m/ s=3,05  (15)

2 Tabla A-15. Propiedades del  airea a  la presión de 1 atm. Transferencia de calor.  Yunus A. Cengel.  Segunda 
edición 2003 McGraw-Hill
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ReD=
ρV max D

μ
=

0,7788 kg /m3V max 0,051 m
2,504 x10−5 kg /m⋅s

=4838  (16)

El numero de Nusselt promedio se determina mediante la relación apropiada, tomada de la tabla 

7-23, como:

NuD=0,35(ST /S L)
0,2 ReD

0,6 Pr0,36(Pr /Pr s)
0,25=48,9  (17)

Este numero de Nusselt es aplicable a bancos de tubos con NL < 16. En nuestro caso, el numero 

de filas es NL = 6 y el factor de corrección correspondiente tomado de la tabla 7-3 F=0,945. 

Entonces, el numero de Nusselt promedio y el coeficiente de transferencia de calor para todos los 

tubos en el banco quedan:

NuD , N L
=F NuD=0,945×48,9=46,23  (18)

h=
NuD , N L

k
D

=33,1 W /m2⋅° C  (19)

El numero de tubos es N = NL X NT = 6 X 8 = 48. Para una longitud unitaria de tubo (L=0,9 m) el 

área superficial de transferencia de calor y el gasto de masa de aire (evaluado en la admisión) 

son:

A s=N π D L=6,92 m2  (20)

ṁ=ṁ1=ρ1×V×(N T ST L)=3,1 kg /s  (21)

Entonces la temperatura de salida del fluido es: 

T e=T s−(T s−T i)exp(−As h
ṁC p )=43° C  (22)

3 Tabla 7-2. Correlaciones del numero de Nusselt para flujo cruzado sobre bancos de tubos para N > 16 y 0.7 < Pr 
< 500. Transferencia de calor. Yunus A. Cengel. Segunda edición 2003 McGraw-Hill
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La temperatura media aritmética del fluido es:

(T i+T e

2 )=(20+327
2 )=178 ° C  (23)

Lo cual esta bastante cercano al valor supuesto de 180 °C. Por lo tanto no hay necesidad de 

repetir los cálculos mediante la evaluación de propiedades a 178 °C.
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Analizador de  red:  Dispositivo  electrónico  capaz  de  realizar  lectura  de  voltaje,  corriente, 

potencia, distorsión armónica, frecuencia y factor de potencia, arrojando los resultados de estas 

lecturas a través  de tres (3) 'displays'  de  siete segmentos.  Se recurrió a este  dispositivo para 

facilitar al operador la adquisición de estos datos durante la prueba. Se usó un analizador de red 

marca SALTEC® referencia PM130, su voltaje de alimentación es de 85-265 VAC. En la imagen 

20 se observa el diagrama de su conexión al Banco de Resistencias.

 

Imagen 20: Conexión analizador de red.

Microcontrolador: Con la información de las señales de corriente y voltaje, el microcontrolador 

realiza un procesamiento digital de las señales y entrega en pantalla información de corriente, 

voltaje y potencia. El microcontrolador tiene como entrada seis (6) señales análogas, las cuales se 

almacenan y trasmiten al computador vía puerto RS-232 para su posterior análisis. 
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De acuerdo al teorema de Nyquist la tasa de muestreo requerida para reconstruir las señales de 

voltaje y corriente es de 120 Hz. 

Tasa de muestreo segun teorema = 120 Hz  (24)

Sujetos a que la velocidad de reloj del microcontrolador es de 8  Mhz y por especificación técnica 

del hardware, este requiere 10TAD  para realizar la conversión de la señal análoga a señal digital, 

donde TAD equivale a 1,0 µs, entonces:

6canales×10μ s=60μ s  (25)

También se requiere calcular el tiempo utilizado por las demás instrucciones del loop de polling: 

Tiempo empleado por las demas instruccionesdel loop de polling = 50μ s  (26)

Finalmente se realiza la sumatoria de todos los tiempos involucrados:

60μ s∣conversion ADC' s+50μ s∣instrucciones=110μ s  (27)

Con esta cifra se calcula la frecuencia de muestreo:

f muestreo=
1

110μ s
=9 kHz  (28)

Se realiza una correlación entre lo indicado por el teorema de Nyquist (ver ecuación 15) Vs. tasa 

de muestreo ejecutada por el microcontrolador (ver ecuación 20). De donde se deduce que el 

microcontrolador esta operando 151 veces mas rápido.

El microcontrolador  usado está  identificado con la  referencia PIC16F722 cuyo puerto B está 

configurado para recibir las señales análogas, así: 
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Puerto B Canal ADC Variable

5 13 CTC

4 11 Fase A

3 9 CTA

2 8 Fase B

1 10 CTB
0 12 Fase C

Tabla 10: Configuración puertos de salida microcontrolador.

Las especificaciones finales del Banco de Resistencias quedaron definidas tal como aparece en la 

tabla 11:

220-240 VAC 440-480 VAC
ΔΔ Δ

 Bloques de carga: 2, 5, 10, 20, 20, 50, 50,50 kW
 Analizador de red 

 Inversor de giro 
 Protección por sobrevoltaje

 Protección por flujo de aire inapropiado
 Indicador de voltaje de operación

 Indicador de sentido de giro

    Tabla 11: Especificaciones finales Banco de Resistencias
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7. Operación del Banco de Resistencias
De acuerdo con las  conclusiones establecidas en los  capítulos anteriores  sobre los  diferentes 

circuitos y componentes  que integran el  Banco de Resistencias,  a  continuación se expone el 

procedimiento de su uso y configuración para realizar las pruebas de los grupos electrógenos de 

“potencias bajas”. En la imagen  21 se describe este proceso mediante un diagrama de flujo en 

donde se indica al operador como interactuar con la interfaz del panel de control del Banco de 

Resistencias y realizar una prueba exitosa.
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Imagen 21: Diagrama de flujo operación del Banco de Resistencias



El diagrama de flujo indica cual debe ser la manipulación correcta de los diferentes componentes 

que existen en el panel de control (ver imagen 22) y las validaciones a realizar. Especial atención 

debe haber en los siguientes puntos del procedimiento:  a) Verificar que el voltaje de operación 

del Banco de Resistencias corresponda al voltaje generado por el grupo electrógeno,  b) Validar 

que el sistema de refrigeración esté operando adecuadamente (teniendo en cuenta que la conexión 

de las fases no tiene un orden especifico es preciso asegurarse que el sentido del aire sea el 

adecuado para lograr la corriente de refrigeración correcta) y c) Suministrar progresivamente los 

bloques de carga requeridos (uno a la vez) hasta que el operador considere que la  exigencia al 

grupo electrógeno durante la prueba ha cumplido con su objetivo. 

Finalmente el diagrama describe la forma correcta de apagar el sistema (grupo electrógeno y 

Banco de Resistencias) y el orden de desconexión de todos los componentes.

A continuación se describe la operación y función de cada componente del panel de control del 

Banco de Resistencias:

• Perilla selectora de voltaje.

• Indicadores voltaje de operación.

• Analizador de red.

• Sistema de refrigeración.

◦ Switch encendido del ventilador.

◦ Switch inversor de giro.

• Indicadores de sentido de flujo.

• Switch master load.

• Interruptores de bloques de carga.

41



Imagen 22: Panel de control

Perilla selectora de voltaje. 

• Posición 0: Indica que el Banco de Resistencias está apagado.

• Posición 1 (220/240 VAC): El selector se ubica en esta posición para trabajar voltajes de 

220 a 240 VAC. Los bloques de carga funcionarán en doble delta y el motor trifásico del 

ventilador en doble Y.
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Imagen 23: Perilla selectora de voltaje



• Posición 2 (440/480 VAC): El selector se ubica en esta posición para trabajar voltajes de 

440 a 480 VAC. Los bloques de carga funcionarán en delta sencilla y el motor trifásico del 

ventilador  en Y. Ver  imagen  23.Entiéndase como condición de operación adecuada la 

correspondencia entre el voltaje del grupo electrógeno y el voltaje que señala la perilla 

selectora de voltaje. Por ejemplo, si el grupo electrógeno genera voltaje de salida de 480 

VAC, la perilla selectora de voltaje debe estar indicando la posición 2 (o sea, 440/480 

VAC), como se muestra en la imagen 23.

Indicadores voltaje de operación

Como el  Banco de Resistencias  trabaja a  diferentes  voltajes,  él  mismo está  en capacidad de 

indicar  al  operador  si  las  condiciones  de  voltaje  son  las  adecuadas  activando  un  indicador 

lumínico  verde  con  la  leyenda  ¨Normal  operation¨.  De  lo  contrario,  activa  un  circuito  de 

protección que desactiva el control del Banco de Resistencias y enciende un indicador lumínico 

rojo con la leyenda “Improper fan/control voltage”. Ver imagen 24.

Analizador de red.

El Analizador de red (ver imagen 25) es un dispositivo electrónico que no dispone de un  mando 

directo  para  su  encendido/apagado.  En  su  lugar,  cuenta  con  un  interruptor  de  5A para  su 

protección; este interruptor se puede accionar manualmente en caso de que se desee mantener 

apagado el analizador de red durante la ejecución de la prueba. Este dispositivo de protección se 

encuentra ubicado dentro del tablero de distribución y su conexión se encuentra detallada en la 

imagen 26.
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Imagen 24: Indicadores voltaje de operación
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Imagen 25: Analizador de red

Imagen 26: Circuito de alimentación del analizador de red



Sistema de refrigeración.

• Switch de encendido del ventilador: Tiene dos únicas posiciones: 'ON' para encendido y 

'OFF' para apagado. Como medida preventiva, cuando el switch se encuentre en posición 

'OFF', el control del Banco de Resistencias estará deshabilitado. Ver imagen 27.

• Switch inversor de giro: Tiene tres únicas posiciones: Arriba (ÁBC'), al centro ('OFF) y 

abajo (´CBA').

'ABC' para encendido, 'CBA' para encender el ventilador invirtiendo dos (2) fases y 'OFF' 

para apagado. Ver imagen 28.

Indicadores sentido de flujo

El sentido del flujo de aire se configura desde el “switch inversor de giro” mostrado en la imagen 

28. Este flujo de aire debe ser direccionado siempre de abajo hacia arriba para obligar al aire frío  

a circular por las resistencias para evitar que se recalienten; adicionalmente permite hacer más 
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Imagen 28: Switch inversor de giro

Imagen 27: Switch de encendido



confortable la permanencia del operador durante la prueba. Si el flujo de aire está direccionado de 

arriba  hacia  abajo,  la  integridad  del  Banco  de  Resistencias  y  del  operador  se  puede  ver 

comprometida. Para garantizar que esta condición se cumpla, el panel de control cuenta con dos 

indicadores lumínicos conectados al sensor de sentido de flujo. Si el sentido del flujo del aire es 

correcto, se enciende un indicador lumínico verde con la leyenda de “sentido de giro correcto”. 

De lo contrario, se enciende un bombillo rojo con una leyenda de “sentido de giro incorrecto” y 

desactiva el control.

Switch master load. 

Es  el  switch  que  habilita  los  interruptores  de  los  bloques  de  carga.  Tiene  dos  (2)  únicas 

posiciones: 'ON' para encendido y 'OFF' para apagado. Está diseñado como medida preventiva 

para desenergizar todos los bloques de carga en caso de ser necesario, por ejemplo, durante una 

emergencia. Ver imagen 29.

Interruptores de bloques de carga.

Dependiendo de la potencia que se desee extraer del grupo electrógeno, el operador decide cuáles 

y cuántos bloques encender (uno a la vez).  Este grupo está compuesto por ocho (8) bloques 

distribuidos de la siguiente manera: 2, 5, 10, 20, 20, 50, 50 y 50 kW. Cada interruptor tiene dos 

(2) únicas posiciones: 'ON' para encendido y 'OFF' para apagado. Ver imagen 30.
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Imagen 29: Switch master load

Imagen 30: Interruptores de bloques de carga



8. Pruebas de calidad y desempeño
Finalizada la construcción del Banco de Resistencias, se procede a validar su funcionamiento 

mediante  la  ejecución de  pruebas  y  el  registro  y  análisis  de  los  resultados  obtenidos  con el 

objetivo de implementar  las mejoras y correcciones  que correspondan al  cumplimiento de la 

funcionalidad requerida para el proyecto.

La primera prueba documentada y analizada se ejecutó así:

Equipo: Grupo electrógeno GEP-110-4 para aplicación 'standby'.

Fecha: 10 de Octubre del 2011 

Hora: 4:34 p.m. 

Temperatura ambiente: 11°C

Ubicación: Taller de servicio, instalaciones de GECOLSA Bogotá.

Tiempo de ejecución: 120 minutos.

Características del grupo electrógeno sometido a prueba: 

kW kVA Aplicación
90 113 ´Prime'

100 125 ´Standby'

    Tabla 12: Características del grupo electrógeno que se prueba

El  montaje  requerido  para  esta  prueba  integró  los  siguientes  componentes  adicionales  (ver 

imagen 31):  

• Tanque de 50 gal. de combustible diesel.

• Silenciador de escape.

• Computador con software “Electronic Technician®”.

• Adaptador de comunicaciones CATERPILLAR®.

• Batería de 12 VDC Referencia 30H.

• Banco de Resistencias.
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Imagen 31: Prueba con carga del grupo electrógeno GEP 110-4

Desarrollo de la prueba:

• Se realizó conexión de batería, tanque de combustible y silenciador de escape al grupo 

electrógeno GEP-110-4.

• Se  verificó  que  estuvieran  apagados  tanto  el  grupo  electrógeno  como  el  Banco  de 

Resistencias.

• Se hizo verificación para garantizar que todos los interruptores de los bloques de carga y 

switch master load, se encontraran en posición 'OFF'.

• Se conectó el grupo electrógeno al Banco de Resistencias.

• Se encendió el grupo electrógeno.

• Se encendió el Banco de Resistencias.

• Se  verificó  el  correspondencia  entre  el  voltaje  de  operación  (445  VAC)  y  el  voltaje 

indicado por la perilla selectora de voltaje (la perilla se ubicó en posición 2)

• Se encendió el ventilador.

• Se verificó el sentido del flujo de aire.

• El switch master load se ubicó en posición 'ON'.

• Se inició el suministro progresivo de carga hasta llegar a 105 kW.

• Con esta carga seleccionada, el grupo electrógeno GEP-110-4 trabajó durante 90 minutos, 
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tiempo durante el cual se tomaron las siguientes lecturas:

Variable T1 (min 35) T2 (min 50)
Potencia 103 kW 99 kW

FP 1.0  1.0

I1 135 130
I2 131 128
I3 134 128

VL1 442 442
VL2 444 444
VL3 444 444

Frecuencia 60,17 60

             Tabla 13: Registro de datos tomados durante la prueba

En la imagen  32 se observan los switches de 50, 20, 20, 10 y 5 kW en posición 'ON', que en 

conjunto generan una potencia teórica de 105 kW; sin embargo, el analizador de red muestra que 

la potencia obtenida al encender estos switches es de 103 kW. 

Esta diferencia evidencia un error del 1.9% frente a un margen de error del 10% declarado por el 

fabricante de las resistencias, indicando que el Banco de Resistencias está operando dentro de un 

margen de error aceptable.

Imagen 32: Potencia y factor de potencia

En las imágenes 33 y 34, se observa la corriente requerida (promedio 133 A) por la carga (Banco 
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de Resistencias) y el voltaje generado por el grupo electrógeno GEP 110-4

Imagen 33: Corriente por fase

De acuerdo con estos resultados, es evidente que los diferente bloques de carga no quedaron 

balanceados al 100%, y aunque el desbalance entre ellos no es significativo (2,3%), la exigencia 

de las tres fases puede asumirse como igual porque su margen de error no es mayor al 10%.

Imagen 34: Voltaje por fase
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En  la  imagen  35,  se  observa  la  frecuencia  (60,17  Hz)  de  las  ondas  de  voltaje  del  grupo 

electrógeno durante la prueba.

Imagen 35: Frecuencia

En la imagen 36, se presenta la información generada por el módulo Power Wizard 1.1 del grupo 

electrógeno (informa los voltajes y las corrientes), coincidiendo con la información entregada por 

el analizador de red del Banco de Resistencias.
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Imagen 36: Información modulo grupo electrógeno



Durante la prueba se tomó registro de los datos generados por el módulo Power Wizard 1.1 para 

mostrar el comportamiento de los diferentes bloques:

Como una  unidad  independiente: Para  cada  una  de  las  tres  fases  cada  bloque  mostró  un 

comportamiento individual uniforme, sin embargo se observa que para el primer bloque de 20 

kW en la fase 1, presentó una desviación de 2 A equivalente al 7,6%, cifra que se encuentra 

ubicada dentro del rango de tolerancia del margen de error de las resistencias declarado por el 

fabricante (10%). Ver imagen 37.
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Imagen 37: Bloques como unidad independiente

2 kW 5 kW
10 kW

20 kW 20 kW

50 kW 50 kW 50 kW



Como conjunto (ver imagen  38):  En esta gráfica se corrobora que el desempeño general del 

Banco de Resistencias es uniforme ya que la corriente promedio requerida se mantuvo en el 

rango de los 130 A.

De acuerdo con los resultados arrojados se obtienen las siguientes observaciones: 

• La máxima potencia que el grupo electrógeno está en capacidad de entregar es 100 kW 

para aplicación 'standby'  y 90 kW para aplicación 'prime'.  Durante la  ejecución de la 

prueba, fue capaz de entregar 103 kW y 99 kW, esto indica que el grupo electrógeno 

probado  está  en  capacidad  de  entregar  la  potencia  nominal  en  placa,  no  obstante  es 

importante recordar que el promedio de la potencia entregada debe ser del 70% como se 

mencionó anteriormente en el capítulo 4.2.

• El sistema de refrigeración del Banco de Resistencias operó de acuerdo a su propósito, 

impidiendo la acumulación de calor dentro de su estructura.

• El diseño eléctrico del Banco de Resistencias tuvo el desempeño esperado.
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Imagen 38: Bloques en grupo



Implementación de mejoras.

Durante la ejecución de una prueba a un grupo electrógeno próximo a entregar al cliente, el calor 

generado por las resistencias sobrepasó su limite y el de la lámina de la estructura donde estaban 

soportadas. Ver imagen 39.

Se  evidenció  que  la  cantidad  de  flujo  de  aire  que  circulaba  a  través  de  las  resistencias  era 

insuficiente  para  mantener  el  punto  de  temperatura  ideal:  Gran  cantidad  de  aire  frío  estaba 

escapando por las rejillas laterales que en un principio fueron planeadas para permitir ventilación.

Ver imagen 40. 
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Imagen 40: Flujo insuficiente de aire

Imagen 39: Daños ocasionados por exceso de temperatura



Para solucionar esta circunstancia se diseñó e instaló una campana en la parte inferior del Banco 

de  Resistencias,  ubicada  justo  encima  del  ventilador  cuya  función  es  re-enfocar  el  aire  y 

garantizar que el 100% del aire absorbido por el ventilador pasa a través de las resistencias antes 

de salir nuevamente.

Así mismo se evidenció que la fuerza ejercida por las resistencias hacia el centro de la estructura 

debilitó las laminas laterales pandeandolas hacia adentro, esta condición se corrigió soldando tres 

ángulos de refuerzo en cada lamina lateral para impedir esta curvatura. Ver imagen 41.

De acuerdo con las recomendaciones recibidas, se implementarán las siguientes mejoras con el 

animo de proveer protecciones redundantes como: 

Instalación de un sensor que mida la presencia de aire. Teniendo en cuenta que el sentido de giro 

se esta midiendo por secuencia de fase y no por presencia de aire, se requiere su instalación y 

configuración de tal manera que desactive el control cuando detecte ausencia de aire, ausencia 

que llevaría a un recalentamiento de las resistencias.

Instalación de protecciones térmicas. Siendo el Banco de Resistencias un transductor de energía 

eléctrica a energía térmica, se requiere controlar los niveles de temperatura generada para evitar 

conato incendios. Esta protección térmica desactivaría el control deteniendo el funcionamiento 

del Banco.

Instalación  de  una  malla  de  contención  en  la  parte  superior  de  la  estructura  del  Banco  de 

55

Imagen 41: Ángulos de refuerzo



resistencias en la rejilla superior. Para evitar el ingreso de objetos extraños que caigan sobre las 

resistencias y el ventilador.
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9. Costos y fuentes de financiación del proyecto.

Descripción Valor

Gabinete $1.800.000

Resistencias $4.788.000

Cables $1.700.000

Contactores y breakers $2.965.410

Analizador de red $858.000

Switches $30.000

Ventilador $1200000

Motor ventilador $388.422

Contactores y breaker ventilador $850.000

Miscelaneos $200.000

Capital humano $3.000.000

TOTAL $17.779.832

Tabla 14: Costos del proyecto
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10. Planos eléctricos
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