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Introducción
Este manual le proporcionará toda la información necesaria para instalar y utilizar los bancos de
carga ASCO SERIE 8000 de forma segura.
El manual está dividido en cinco capítulos:
El Capítulo uno proporciona una introducción a los principios generales de las pruebas
de suministro de energía y explica cómo un banco de carga ASCO hace que el proceso
sea más fácil, seguro y fiable. Luego incluye una presentación a los bancos de carga
SERIE 8000 y sus características principales.
El Capítulo dos explica todos los procedimientos que deben llevarse a cabo antes
de que un banco de carga pueda ponerse en funcionamiento. Contiene información
sobre cómo instalar la unidad de forma segura y cómo ponerla en funcionamiento para
comprobar que marcha correctamente.
El Capítulo tres explica los fundamentos de cómo operar el banco de carga. Describe
los controles del banco de carga y explica cómo se utilizan en caso de emergencia. En
este capítulo también se explica cómo puede funcionar el banco de carga cuando no se
dispone de un mando portátil u otra unidad de control.
El Capítulo cuatro proporciona una referencia detallada al mando portátil Sigma,
incluyendo detalles de sus características más avanzadas.
El Capítulo cinco incluye los procedimientos de mantenimiento que deberá seguir para
mantener un banco de carga SERIE 8000 funcionando correctamente. También explica
cómo solucionar un problema en caso de que ocurra.
Además de estos cinco capítulos, hay una serie de anexos que contienen información que no podía
incluirse fácilmente en el cuerpo principal del texto. Entre dicha información se encuentran los planos
de instalación, un certificado de conformidad y datos sobre la compatibilidad electromagnética.

Capítulo uno

Nota importante de seguridad
Todos los bancos de carga ASCO están diseñados teniendo la seguridad como principal prioridad;
sin embargo, su funcionamiento presenta ciertos riesgos. Al igual que otros equipos de prueba,
la seguridad de todos los implicados depende de la forma en que se utilice la unidad. No utilice
este equipo a menos que haya leído y entendido este manual y esté familiarizado con las prácticas
aceptadas en la industria. Queda prohibido el uso de este equipo por personal no calificado. Su uso
indebido puede causar lesiones graves y daños al equipo.
Asegúrese de seguir todas las advertencias de seguridad de este manual. Sobre todo, preste especial
atención a los siguientes puntos:
•

Mantenga alejado del banco de carga y del equipo que se está probando a todo el personal que
no participe directamente en las pruebas.

•

El aire de descarga puede estar muy caliente y puede causar quemaduras graves en la piel. No
toque la rejilla de salida mientras el banco de carga esté en funcionamiento, ni durante unos
minutos después.

•

Asegúrese de que no hay riesgo de que el aire caliente de descarga vuelva a circular hacia la
entrada de aire del banco de carga, ya que es posible que se produzcan daños importantes
debido a un cortocircuito en el aire de refrigeración.

•

Asegúrese de que la entrada y las salidas de aire estén completamente despejadas y que no
haya papel suelto, bolsas de plástico u otros residuos que pudiesen arrastrarse hacia la rejilla de
entrada de aire, lo que obstruiría el flujo de aire.

•

El material combustible que quede cerca de la descarga de aire deberá eliminarse.

•

El funcionamiento del banco de carga sólo debe realizarse con todos los resguardos en su sitio,
con las puertas cerradas y con todas las tapas y rejillas protectoras bien colocadas.

•

Introduzca siempre los cables en la cámara de conexión a través de la placa de prensaestopas
o del sistema de descarga de tracción suministrado. La puerta de la cámara de conexión debe
estar cerrada durante la prueba.

•

Asegúrese de que todo el equipo esté debidamente conectado a tierra; esto se aplica tanto al
suministro en prueba como al banco de carga.

•

Asegúrese de que todos los cables estén en buenas condiciones y adecuadamente clasificados
para la carga planificada, y que todas las conexiones estén bien hechas.

•

Asegúrese de que todos los cables sean lo suficientemente largos como para tenderse en curvas
lisas, y que no estén sometidos a esfuerzos, no estén dañados y estén protegidos de daños
mecánicos. Colocar los cables de forma que se reduzca al mínimo el riesgo de que el personal
tropiece o tire accidentalmente de ellos.

•

No apague el ventilador inmediatamente después de una prueba. Deje que el ventilador funcione
durante 5 minutos después de retirar la carga.

•

Guarde el equipo en un lugar limpio y seco cuando no lo utilice. Instale y ponga en marcha el
banco de carga únicamente en condiciones ambientales adecuadas para la clasificación de la
caja del banco de carga.

Capítulo uno
Presentación de los bancos de carga ASCO
Si no está familiarizado con el uso de los bancos de carga ASCO, debería comenzar con este capítulo. El
mismo proporciona una introducción a los principios generales de las pruebas de suministro de energía
y luego explica cómo un banco de carga ASCO hace que el proceso sea más fácil, seguro y confiable.
Si es un usuario experimentado en bancos de carga, es posible que desee saltear las secciones anteriores,
pero sin duda debería leer la introducción a los bancos de carga ASCO SERIE 8000 que aparece al final
del capítulo.

Capítulo uno

¿Por qué es necesaria la prueba de la fuente de alimentación?
Hay muchas maneras diferentes de generar energía eléctrica y muchas razones por las
que pueden necesitarse equipos generadores. Todas ellas tienen al menos una cosa en
común: es esencial que el generador sea capaz de funcionar eficazmente a su máxima
potencia nominal cuando sea necesario.
Por desgracia, no es tan fácil estar absolutamente seguro de que así será. Muchos grupos
electrógenos funcionan a una fracción de su potencia nominal durante una gran parte del
tiempo, y muchos otros están destinados a funcionar en una situación de emergencia que
puede ocurrir sólo ocasionalmente.
En ambos casos, la única manera de asegurar que el equipo generador sea capaz de
proporcionar el rendimiento necesario es probarlo regularmente mientras está funcionando
a su máxima potencia.
Las distintas autoridades reguladoras y otras partes interesadas, como las compañías
de seguros, son conscientes de ello; por eso, la prueba de las nuevas instalaciones es
obligatoria. En muchos casos, también es necesario realizar pruebas periódicas de los
equipos existentes, en particular de los que proporcionan fuentes de alimentación de
emergencia o de reserva.

¿Cómo se puede probar un generador de manera efectiva?
La respuesta es muy sencilla: aplique una carga equivalente a la salida máxima del
generador y luego haga funcionar el generador y observe cómo se desempeña.
La medición cuidadosa de la salida del generador revelará cualquier problema con su
capacidad para cumplir con la especificación. Luego, después de realizar reparaciones o
modificaciones, se puede repetir la prueba para verificar que el fallo se ha subsanado.

El banco de carga
Para que las pruebas sean confiables, es importante proporcionar una carga que se
adapte exactamente a la salida del generador. Deberá proporcionar una carga constante y
repetible para que la prueba pueda medirse y registrarse con precisión, y deberá ser capaz
de disipar la gran cantidad de calor que se genera durante la prueba. Además, es muy
importante que la prueba no ponga en riesgo la carga del sitio.
Para lograr todo esto se necesita un equipo especializado: el banco de carga. Se trata de
un conjunto de elementos de carga combinados con un sistema de control diseñado para
garantizar que se pueda aplicar una carga precisa con seguridad.
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¿Cómo funcionan los bancos de carga?
Los bancos de carga son máquinas complejas de ingeniería de precisión, pero para explicar
el principio general podemos proporcionar un modelo muy simple de cómo funcionan:

_

+

A

Figura 1-1

_

+

V

Sistema básico de prueba de salida de un generador casero.

La Figura 1-1 muestra la disposición general de un sistema muy básico de prueba de un
generador casero. Si bien es simple, contiene los cuatro elementos básicos necesarios
para probar un grupo electrógeno de manera segura:
1.

Los elementos calefactores del calo-ventor proporcionan una carga eléctrica lo
suficientemente grande como para garantizar que el generador funcione a plena
capacidad.
2. El equipo de conmutación del calo-ventor proporciona un sistema de control que
asegurará que la carga pueda aplicarse de forma segura y de manera que no cause
daños al generador y a sus circuitos de control, ni lesiones al personal que realiza la
prueba.
3. El ventilador en el calo-ventor proporciona un método para disipar la considerable
cantidad de calor generado por la prueba de manera segura.
4. El voltímetro y el amperímetro proporcionan una instrumentación que permitirá seguir
de cerca los resultados de la prueba.
Por supuesto, este tipo de ensamble solo puede proporcionar una prueba rudimentaria para
un generador de baja potencia, y su capacidad para igualar la producción del generador con
precisión es muy limitada. A medida que aumenta la potencia del generador, el cableado,
los equipos de conmutación y control necesarios para ello serán cada vez más pesados y
sofisticados. Además, debido a la gran cantidad de calor generado durante las pruebas, la
cuestión de cómo realizar la prueba de forma segura se vuelve cada vez más importante.
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Presentación de los bancos de carga ASCO
Los bancos de carga ASCO están diseñados para proporcionar todas las instalaciones
necesarias para probar de forma rápida, segura y confiable equipos generadores con
potencias de hasta varios megavatios.
Elementos de carga
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Figura 1-2
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Componentes principales del banco de carga ASCO












Existen muchas variaciones entre los diferentes modelos de bancos de carga ASCO, pero
la Figura 1-2 muestra un esquema simplificado de los componentes principales que se
encuentran en la mayoría de las unidades.
El diagrama contiene:
•
•
•
•

Un conjunto de elementos de carga agrupados en pequeños pasos que se activan
individualmente por medio de interruptores para permitir un control preciso de la
carga aplicada al generador.
Un sistema de aire forzado por ventilador y conducto que garantiza que el calor
generado durante las pruebas se ventile de forma segura a la atmósfera.
Fusibles y enclavamientos de seguridad que aseguran que la prueba se pueda apagar
de forma controlada en caso de que ocurra algún problema.
Un control basado en un microprocesador y un sistema de instrumentación trifásica
conectado a una serie de transformadores de tensión y corriente de alta precisión.
Esto proporciona un control de precisión automático de la prueba y permite que los
resultados se muestren con una precisión superior al 0,5%.
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Opciones de los bancos de carga ASCO
Las pruebas confiables requieren un control preciso de la carga aplicada al generador y
una medición precisa en tiempo real de salida del generador.
Para ello, la mayoría de los bancos de carga ASCO están equipados con un sistema de
control de carga Sigma 2. Sigma 2 es un sistema de control e instrumentación basado en
microprocesadores desarrollado específicamente para aplicaciones de bancos de carga.
Sigma 2 proporciona un control preciso sobre el funcionamiento de cada elemento de
carga durante la prueba, al mismo tiempo que mide los resultados. La unidad también
proporciona control de seguridad e interbloqueos que apagan el banco de carga de manera
segura en caso de que ocurra un problema.

Figura 1-3

Unidad de control de banco de carga Sigma 2.

Interfaces de control del usuario
La gran variedad de aplicaciones diferentes para los bancos de carga requiere una gran
variedad de interfaces de control del usuario. Estas van desde un sistema muy básico
controlado por interruptores hasta sofisticados sistemas computarizados de control,
instrumentación y registro de datos.
Todos los bancos de carga ASCO se suministran con una placa de conmutación incorporada
que contiene un aislador de alimentación de ventilador y controles, interruptores de
arranque y parada, y conectores de cable de control Sigma (para las unidades equipadas
con controladores Sigma2).
La placa de conmutación puede contener otros controles, dependiendo de la variante
específica del banco de carga.
Según la aplicación, la unidad de control Sigma se puede manejar a través de diferentes
interfaces de control. Estas incluyen:
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Panel de control local de interruptores de décadas. La forma más sencilla de control es
a través de una serie de interruptores de décadas montados en la placa de conmutación
de la unidad o en un panel de control remoto. Estos proporcionan un control manual
básico y solo están disponibles en unidades equipadas con elementos de carga puramente
resistivos.
Aislador de alimentación de
ventilador y controles
(parada de emergencia)

Botones de
parada/inicio manual

Selector de fuentes
de alimentación de
ventilador
y controles




Figura 1-4

indicador de estado
del suministro en prueba



Selectores de carga
interruptor decade

Aplicar o eliminar botones
pulsadores de carga








Panel de control local de interruptores de décadas


Mando portátil Sigma. El mando portátil proporciona control de carga e instrumentación
en bancos de carga controlados por Sigma.












Figura 1-5


Mando portátil
Sigma.

El dispositivo portátil contiene un teclado de membrana y una unidad de visualización
integrada y está conectado al banco de carga mediante un cable de control. La sencilla
interfaz de usuario del mando portátil proporciona una forma de realizar las pruebas del
generador de forma intuitiva con un mínimo de cálculo.

























© NJ Froment & Co. Ltd. This document may not be copied
or disclosed in whole or part without prior written authority.



















Software de control de carga Sigma para PC. Como alternativa al mando portátil, el
banco de carga puede conectarse a una PC con el software de control de carga Sigma para
PC de ASCO.
Esta aplicación de Windows™ proporciona todas las funciones del dispositivo portátil con
una interfaz de usuario más desarrollada, instrumentación mejorada e instalaciones para
el análisis de respuestas, la adquisición de datos y la generación de informes. Los datos de
las pruebas se pueden exportar para su uso en otras aplicaciones como Microsoft™ Excel.
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Figura 1-6

Nota: Tanto el mando
portátil como el software para PC pueden
controlar hasta 14
bancos de carga controlados por Sigma en
simultáneo. Las pruebas
se pueden realizar de
forma manual o automática utilizando una
secuencia de pruebas
preprogramada.

Software de control de carga Sigma para PC

Interfaz Sigma Modbus. Cada banco de carga controlado por Sigma tiene la capacidad
de poder controlarse de manera remota usando el protocolo de comunicaciones serie
Modbus estándar de la industria. Esto permitirá que el banco de carga se integre con una
amplia gama de sistemas de prueba, automatización, supervisión y monitoreo. El control
está fuera del alcance de este manual. Si necesita más información, póngase en contacto
con el departamento de soporte técnico de ASCO.
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Pruebas del factor de potencia no unitario
Es inusual que un generador se presente con una carga puramente resistiva. En aplicaciones
reales, es mucho más probable que la carga esté compuesta por una combinación de
elementos resistivos, inductivos y capacitivos (motores eléctricos, balastos de lámparas,
etc.) que pueden estar cambiando continuamente a medida que se encienden y apagan
varios equipos.
Las partes inductivas y capacitivas (reactivas) de la carga tienden a almacenar y luego a
devolver energía, y una parte de la potencia suministrada al circuito es vuelve al generador.
Consecuentemente, más corriente tiene que fluir para proporcionar la cantidad necesaria
de energía al circuito y se dice que el circuito tiene un factor de energía bajo (o no unitario).
Por ejemplo, para obtener 1kW de potencia real, una carga con un factor de potencia de 0,8
necesitará una potencia aparente de 1,25 kVA.
Proporción de energía
devuelta a la fuente

0

Tensión
Corriente
Potencia

Figura 1-7

Curva de potencia típica para el factor de potencia de 0,8

Un factor de potencia bajo somete a esfuerzos adicionales a los alternadores, reguladores
de tensión y conmutadores, sin que ello suponga necesariamente una carga adicional para
el motor. Muchos grupos electrógenos están diseñados para alcanzar su máxima potencia
cuando se conectan a una carga de factor de potencia no unitario.
Para proporcionar una prueba realista, es necesario que el banco de carga simule esta
situación. Para ello, los elementos del banco de carga deben consistir en una mezcla de
elementos de calentamiento resistivos e inductores. En algunas aplicaciones, también se
utilizan condensadores.
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¿Cuándo es necesario llevar a cabo una prueba de factor de potencia no
unitario?
Esto depende del tipo de prueba que se necesite.
A veces, en el caso de generadores más pequeños en los que se utiliza un diseño de
alternador normalizado, se puede suponer que el rendimiento eléctrico del alternador y
de los auxiliares eléctricos es adecuado. En este caso, el único requisito durante la prueba
es demostrar que la fuente motriz del grupo electrógeno es capaz de funcionar a plena
potencia sin sobrecalentamiento y que todo lo que se necesita es una carga puramente
resistiva. Esto a veces se conoce como carga activa (factor de potencia 1,0) o factor de
potencia de unidad.
Sin embargo, en muchas situaciones el rendimiento eléctrico de un grupo electrógeno es
de vital importancia. En estos casos, es necesario someter a tensión la fuente motriz, el
alternador y los auxiliares eléctricos asociados durante la prueba. Para ello se requiere una
carga combinada de elementos resistivos y reactivos.
También se requieren cargas combinadas para instalar sistemas en los que varios grupos
electrógenos funcionan en paralelo o en los que es necesario simular el arranque de un
gran motor.

Pruebas de generadores múltiples

Nota: Los bancos de
carga combinados,
inductivos y capacitivos
de ASCO están en la
familia de la SERIE 6000.
Los bancos de carga
puramente resistivos
de ASCO están en la
SERIE 3000 y las unidades
contenedoras ASCO se
encuentran en la SERIE
8000.

Los grupos electrógenos múltiples que funcionan en paralelo pueden suponer un problema
para los instaladores a la hora de configurar el reparto de carga y la regulación de la tensión
en un nuevo sistema. Una carga puramente resistiva no proporcionará las características
de carga necesarias y se requiere una carga combinada para la calibración y la prueba
iniciales.

¿Qué equipo se necesita?
La prueba de carga combinada se puede realizar utilizando un banco de carga combinado
(uno que consiste en una mezcla de elementos de carga resistivos y reactivos), o bien
poniendo en marcha dos o más bancos de carga de tipo diferente en paralelo.
La combinación exacta del equipo necesario dependerá de la aplicación específica.
Normalmente se utilizan factores de potencia de 1,0 a 0,7, pero la simulación de arranque
del motor puede necesitar un factor de potencia tan bajo como 0,4. Consulte los apéndices
de este manual para obtener más detalles sobre los cálculos correspondientes.
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Bancos de carga móviles
Muchos bancos de carga ASCO se suministran para aplicaciones en las que se instalarán
de forma permanente en una ubicación determinada. Sin embargo, en algunas aplicaciones
el banco de carga es una medida temporal que solo se necesita mientras se realizan las
pruebas del generador.
Esto es bastante común, por ejemplo, con una nueva instalación de generador en la que el
banco de carga se utiliza durante la puesta en marcha y las pruebas de aceptación.
Elementos de carga
Fase 1

Entrada de
aire frío

Fase 2

Fase n

Conducto
de aire

Salida de
aire caliente

Motor del
ventilador

Contactor del
ventilador
Contactores
de carga

Controlador de
bancos de carga
Sigma 2

Sensor de
rotación de fase

Fusibles

controles del panel frontal
Transformadores
de corriente/tensión

Suministro externo para
ventilador y controles

Selector de
suministro






















Suministro en prueba



















Unidad de
control remoto













Figura 1-8
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Componentes adicionales necesarios para un banco de carga móvil

Debido a la naturaleza temporal de la instalación, existen algunas diferencias de diseño
específicas entre un banco de carga destinado a la instalación permanente y uno destinado
a ser "móvil".
Estas incluyen:
Entrada de alimentación externa. Los ventiladores del banco de carga y la electrónica de
control pueden recibir alimentación del generador bajo prueba o (según lo recomendado
por ASCO) por una fuente de alimentación externa completamente separada. Para facilitar
la alimentación externa en un banco de carga móvil, se ha montado un conector IEC60309
adecuado en la unidad, ya sea externamente o detrás de una puerta con cerradura y acceso
para cables.
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Interruptor selector de fuente de alimentación. El panel de conmutación del banco de
carga está provisto de un interruptor selector, que permite seleccionar fácilmente entre
Apagado, Alimentación interna (generador en prueba) o Alimentación externa (Auxiliar).
El interruptor no está instalado cuando el sistema de carga está diseñado para una
alimentación incompatible con la alimentación del ventilador; por ejemplo, en bancos de
carga de baja tensión de CA, CC o 400 Hz.
Sensor de rotación de fase y contactores de inversión. Esto asegura que los ventiladores
en bancos de carga con ventiladores trifásicos giren de modo automático en la dirección
correcta, independientemente de cómo se conecten las fases.
Enchufe del cable de control. La placa de conmutación está provista de una toma de
corriente que permite conectar y desconectar rápidamente los cables de control Sigma 2.
Múltiples opciones de entrada de cables de alimentación. Los bancos de carga ASCO
diseñados para instalaciones permanentes están provistos de una placa de prensaestopas
no ferrosa que permite una instalación totalmente conforme a la norma IP54. Los bancos
de carga móviles disponen de varias opciones de entrada de cables:
•
•
•
•

A través de una placa preperforada, no metálica, provista de persianas u ojales
protectores.
A través de una ranura protegida.
A través de una placa de glándula no ferrosa.
A través de conectores multipolares opcionales montados externamente (IEC60309)
o conectores macho y hembra unipolares.

Aislador de alimentación de ventilador
y controles (parada de emergencia)

Warning!

Botones de parada/inicio manual

Isolator for fan
and controls supply only.

Fan & Controls Supply Selector
Internal

OFF

All doors must be shut
and guards fitted before
running this equipment.

External

indicador de estado
del suministro en prueba

Supply-on-Test
Status
Off: No Voltage

START

On: Normal
Operation

∑ Sigma 2
Control

Selector de número
de banco de carga

∑ Sigma 2
Control

Flashing: Out of
Limits

STOP/
RESET
Other supplies may enter this load
bank. Isolate all before working on
this equipment.

Select
only when the
supply-on-test equals the control circuit
rated voltage and frequency.

Remove load and allow
elements to cool before
stopping the fan.

Selector de fuentes de alimentación
de ventilador y controles

Figura 1-9

Típico panel de control de banco de carga móvil.
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OUT

IN

LOAD BANK NUMBER

When controlling more
than one load bank, each
must have a different
number set on this switch.
LB00060

Conectores de cables de
interfaz de control Sigma (entrada/salida)
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Aplicaciones de los bancos de carga
La aplicación principal de un banco de carga es para su uso durante las pruebas de
generadores. Sin embargo, los bancos de carga son dispositivos versátiles y tienen una
serie de aplicaciones útiles que pueden ser aplicables durante la instalación, puesta en
marcha y operación continua de un generador.

Pruebas de grupos electrógenos
Las pruebas específicas que deben realizarse para una instalación determinada dependen
de la normativa local, de la aplicación, del tipo de equipo implicado y de los requisitos de
las compañías de seguros, de las autoridades locales y de otras partes interesadas.

Nota: Los detalles específicos sobre la frecuencia y el tipo de ensayo
requerido también
pueden ser especificados por las regulaciones
locales u otras partes
interesadas.

Los requisitos para la prueba de generadores accionados por motor se describen en la
parte 6 de la norma ISO 8528. Este documento explica los requisitos generales de la prueba
y describe tanto una prueba funcional como una prueba de aceptación. Las pruebas
funcionales deben realizarse siempre y normalmente se llevan a cabo en la fábrica. Las
pruebas de aceptación son opcionales y a menudo se realizan in situ, en presencia del
cliente o de su representante.
La norma ISO 8528 parte 5 define tres clases de rendimiento: G1, G2 y G3, cada una con
criterios diferentes:
•
•
•

G1 es el menos rigurosa y se aplica a los pequeños grupos electrógenos destinados a
suministrar cargas simples.
G2 es ampliamente equivalente a la energía disponible en el mercado.
G3 está destinada a los grupos que alimentan cargas que necesitan una alimentación
especialmente estable y precisa.

Otra clase, la G4, permite criterios de rendimiento acordados entre el proveedor y el
comprador.
Además de las pruebas que se llevan a cabo inmediatamente después de la instalación, es
importante llevar a cabo pruebas regulares como parte de un programa de mantenimiento
continuo. Esto es importante, sobre todo, para las fuentes de alimentación de emergencia
que pueden tener largos períodos de inactividad.
Los tipos de pruebas que se llevan a cabo incluyen:
•
•

Pruebas de duración de la carga (también conocidas como "ensayo térmico"), diseñadas
para registrar voltajes y frecuencias de estado estacionario, así como para calibrar la
instrumentación y medir las emisiones y el consumo de combustible.
Pruebas de aceptación de carga, que comprueban los cambios en la regulación
de frecuencia y tensión debidos a cambios repentinos de la carga. Estas pruebas
aseguran que el aumento y la caída de la tensión de salida y la frecuencia del generador
permanezcan dentro de los límites a medida que se aplica y se retira la carga.
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Pruebas de sistemas de UPS y baterías
Los sistemas de suministro de energía ininterrumpida, que consisten en un grupo
electrógeno combinado con un conjunto de baterías, son una característica común de los
centros de datos y otras instalaciones en las que es fundamental mantener un suministro
de energía constante. En caso de corte de corriente, las baterías proporcionan una fuente
de energía inmediata, mientras que el generador se pone en marcha automáticamente, se
sincroniza a la frecuencia correcta y se pone en línea.
Las pruebas regulares de las baterías, del generador y de sus equipos de control automático
son extremadamente importantes, pero las pruebas con la carga del sitio podrían poner
en riesgo los sistemas críticos y podrían no proporcionar suficiente carga para una prueba
completa. Los bancos de carga proporcionan una solución ideal porque permiten que el
funcionamiento del SAI se pruebe completamente sin suponer ningún riesgo para la carga
del sitio.

Corrección de carga del sitio
En muchas aplicaciones se puede necesitar que un generador funcione durante períodos
prolongados con poca o ninguna carga aplicada. Para un generador diesel esto puede
significar que el motor no alcanza su temperatura óptima de funcionamiento y esto puede
causar un problema a veces conocido como "apilamiento húmedo" - así llamado porque
el combustible no quemado puede llegar a la chimenea de escape. Esto puede causar
serios problemas de mantenimiento, incluyendo altos niveles de desgaste de los cilindros,
consumo excesivo de combustible y altos niveles de emisiones.
Los bancos de carga ASCO proporcionan una función conocida como Corrección de carga
del sitio (Site Load Correction o SLC, por su sigla en inglés) que proporciona una solución
automatizada a este problema. Aquí es donde el banco de carga agrega y elimina la carga
de manera automática para mantener el generador funcionando a una temperatura óptima.
Existen muchas aplicaciones para la corrección de la carga del sitio. La Figura 1-10 muestra
un escenario de ejemplo en el que un sitio que normalmente es abastecido por el suministro
de servicios públicos hace uso de un generador de respaldo. El sistema está diseñado
de tal manera que, si el suministro de energía falla, el generador se pondrá en marcha y
suministrará energía al sitio hasta que se restablezca el suministro de energía.
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Señal de control

Bancos de carga

Transformador
de corriente

Carga del sitio

Generador

Suministro de
servicios
Figura 1-10

Ejemplo de diseño para un sistema típico de corrección de carga del sitio.

El banco de carga arranca cuando el generador comienza a funcionar, y sus circuitos de
control comienzan a monitorear la corriente de salida. Si está por debajo de un cierto
punto de ajuste, el banco de carga aplicará lentamente una carga adicional para que el
generador se encuentre dentro del rango óptimo. Si la corriente aumenta en respuesta a
un aumento en la carga del sitio, el banco de carga eliminará la carga en consecuencia. El
banco de carga puede hacer esto muy rápidamente en respuesta a cambios repentinos de
la carga del sitio, como el arranque de un motor de elevación o de una bomba.
El SLC es una aplicación especializada para un banco de carga y requiere una configuración
cuidadosa. Póngase en contacto con ASCO para obtener más información y asesoramiento
si está pensando en configurar su banco de carga para SLC.
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Uso de varios bancos de carga
El sistema de control Sigma de ASCO permite interconectar y controlar hasta catorce
bancos de carga desde un único terminal como si se tratara de una sola unidad. Esto
significa que se pueden combinar varios bancos de carga para adaptarlos a grupos
electrógenos especialmente grandes, o que se puede mezclar una combinación de cargas
resistivas, capacitivas o inductivas para pruebas especiales o únicas.
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Suministro
en prueba

Figura 1-11
Nota: Cuando se
utilizan varios bancos
de carga de diferentes
capacidades, la carga
aplicada se comparte
proporcionalmente en
función de la relación
entre la capacidad de
los bancos de carga.
Los tamaños de los cables para el suministro
en prueba deben tener
esto en cuenta.

Conexión con varios bancos de carga

Un ejemplo del uso de bancos de carga múltiples podría ser cuando un banco de carga
puramente resistivo se va a instalar de manera permanente para las pruebas rutinarias de
mantenimiento del motor. Se podría agregar un banco de carga con elementos inductivos
durante un corto periodo de tiempo para que se puedan realizar pruebas de puesta en
marcha y aceptación.

1 - 15

Capítulo uno

Presentación de los bancos de carga SERIE 8000 de ASCO
Los bancos de carga SERIE 8000 son actualmente los bancos de carga autónomos de mayor
capacidad suministrados por ASCO. En forma estándar son bancos de carga controlados
por Sigma, combinados (resistivos/reactivos) con capacidades que van desde 3300 kVA
(8300) hasta un máximo de alrededor de 6000 kVA (8400).
Ambas unidades se alojan dentro de contenedores intermodales estándar según ISO
hechos a medida. El 8300 está ubicado dentro de un contenedor de 10 pies, y el 8400,
dentro de un contenedor de 20 pies. Ambos tamaños están equipados con puntos de
elevación y fijación estándar según ISO twistlock y se suministran con la certificación
CSC para el transporte de carga superior. El 8400 también está equipado con ojales para
proporcionar una elevación de cuatro puntos convencional.
Las unidades son de construcción totalmente de acero y están aisladas para minimizar
la condensación. Todos armarios internos están fabricados con acero dulce galvanizado
resistente a la corrosión, utilizando el método de construcción estándar de ASCO.
La sección de carga del modelo 8300 consiste en un único conducto de aire de entrada
horizontal y salida vertical para los elementos de carga resistivos con los elementos de
carga reactivos montados en armarios separados al costado.
Los elementos resistivos se montan en la mitad superior del conducto y la refrigeración
por aire forzado se realiza mediante un par de ventiladores axiales montados en la parte
inferior. La sección de carga se combina con una sala de control que contiene todos los
interruptores y controles de operación para el banco de carga. Una puerta de entrada
lateral permite al personal entrar en la sala de control.
El modelo 8400 tiene una configuración similar a la del 8300, pero cuenta con una segunda
sección de carga idéntica en el lado opuesto de la sala de control. Las barras de conexión
del suministro en prueba están conectadas entre sí para un funcionamiento normal, pero
pueden separarse para utilizarse con transformadores no equivalentes.
En ambas unidades se pueden instalar interruptores automáticos de potencia de aire
opcionales que proporcionan protección contra cortocircuitos, sobrecargas y fallos en la
conexión a tierra.
Las rejillas de entrada de aire están equipadas con rejillas de malla de acero y los conductos
de salida, con rejillas de malla de acero inoxidable, las cuales proporcionan protección IP1X.
Se pueden instalar cubiertas de rejillas de entrada de aire opcionales para proteger el
medio ambiente durante el transporte.
En la sala de control, todos los componentes eléctricos y electrónicos están alojados detrás
de puertas empotradas, que están provistas de juntas que ofrecen protección hasta IP54.
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Especificaciones de los bancos de carga SERIE 8000
Los bancos de carga ASCO se construyen de acuerdo con las especificaciones del cliente para una aplicación en
particular. La siguiente tabla describe el equipo estándar para los modelos 8300 y 8400, pero hay muchas opciones
y configuraciones personalizadas disponibles. Póngase en contacto con la oficina de ventas de ASCO para obtener
más detalles.
8300

8400

Capacidad nominal @ 0,8pf 480V 60Hz (kVA)

3300

6000

Capacidad nominal @ 0,8pf 400V 50Hz (kVA)

2275

5000

Cantidad /fase y tamaño de terminales (mm)

6 x M12

12 x M12

Contenedorizados estilo ISO

(10 pies)

(20 pies)

Longitud (mm)

2991

6058

Ancho (mm)

2438

2438

Altura (mm)

2591

2591

Peso aproximado (kg)

9000

16000

Ventilador(es) - Cant. x diámetro (mm)

2 x 900

4 x 900

Polos del ventilador

4

4

Motor del ventilador (kW/Ph)

10,5/3

10,5/3

Corriente máx. del ventilador y el control (A)

38,4

76,8

Corriente total máx. - Arranque (A)

124

163

Arranque del ventilador - Arranque escalonado para múltiples
unidades

DOL (Direct On Line)

DOL (Direct On Line)

Nivel sonoro, dB (A) 60Hz @ 90° (@ 3m)

90

93

Flujo de aire 60Hz (m³/seg)

17,5

35

Presión estática del ventilador 60Hz (Pa)

645

645

Aumento promedio de temp. aire 60Hz (°C)

138

138

Velocidad de salida de aire 60Hz (m/s)

7,5

7,5

Nivel sonoro, dB (A) 50Hz @ 90° (@ 3m)

85

88

Flujo de aire 50Hz (m³/seg)

14

28

Presión estática del ventilador 50Hz (Pa)

415

415

Aumento promedio de temp. aire 50Hz (°C)

146

146

Velocidad de salida de aire 50Hz (m/s)

6

6

Dirección del flujo de aire

Vertical

Vertical

Los datos que se muestran son para equipos de diseño estándar. Existen otras capacidades y voltajes disponibles,
y los detalles del ventilador también pueden cambiar, según los requisitos específicos.
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Salida de
aire caliente

Compartimento de
armario de distribución

elementos resistivos de carga

Elementos reactivos de carga

Ventilador axial

Puerta de acceso
a la sala de control
Entrada del cable de
alimentación de la sala de control

Figura 1-12
		

Tapa de entrada
de aire opcional

Rejilla de entrada
de aire con persiana

Banco de carga ASCO 8400 - Vista seccionada que muestra
los componentes principales
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Instalación y configuración del banco de carga
Este capítulo explica todos los procedimientos que deben llevarse a cabo antes de que un banco de
carga ASCO pueda ponerse en funcionamiento. Contiene información sobre cómo instalar la unidad de
forma segura y cómo ponerla en funcionamiento para comprobar que marcha correctamente.

¡Importante!
Este capítulo contiene una serie de instrucciones importantes de seguridad. No intente instalar o hacer
funcionar su banco de carga ASCO hasta que haya leído y entendido este capítulo. Su uso indebido
puede causar lesiones graves y daños al equipo.

Capítulo dos

Uso seguro de un banco de carga ASCO
su seguridad, y la seguridad de los que lo rodean, depende de su conocimiento de los
procedimientos de funcionamiento seguro de este equipo. Los bancos de carga pueden
ser peligrosos y no deben ser utilizados por personal no cualificado o por personas que no
estén familiarizadas con estas instrucciones.
Durante el transporte y la instalación, durante el funcionamiento y durante las operaciones
de mantenimiento, debe estar atento a los posibles peligros.
Hay cuatro fuentes principales de peligro:
Peligros en la manipulación. Los bancos de carga son dispositivos grandes y pesados
y, a menudo, necesitan maniobrarse en espacios estrechos y difíciles antes de poder
instalarlos.
Contacto con electricidad de alta tensión. El contacto con piezas eléctricas bajo tensión
puede causar lesiones graves o la muerte. Aunque las conexiones al banco de carga
pueden ser temporales, siempre deben llevarse a cabo con los mismos estándares que si
fueran permanentes.
Contacto con piezas de movimiento rápido. El ventilador, en particular, puede causar
lesiones graves si entra en contacto con él cuando está en funcionamiento.
Peligros por calor. Cuando se está realizando una prueba, los elementos resistivos pueden
resplandecer de color rojo cereza. El calor que producen es eliminado por el aire que el
ventilador fuerza a pasar por encima de ellos, pero ese aire a su vez puede llegar a ser muy
caliente.
Para evitar estos peligros, preste especial atención a los siguientes puntos:
•
•
•

•
•
•

Utilizar el equipo de manipulación adecuado y asegurarse de que todo el personal que
participe en el transporte y la instalación tenga la formación y la experiencia necesarias
para llevar a cabo la operación de forma segura.
El banco de carga solo debe funcionar con las puertas, las cubiertas y las rejillas de
protección en posición segura.
Introduzca siempre los cables en la cámara de conexión a través de la placa de
prensaestopas o del sistema de descarga de tracción suministrado. No pase los cables
a través de la puerta de la cámara de conexión. La puerta no debe estar abierta durante
la prueba.
Asegúrese de que tanto el Suministro en Prueba como el banco de carga estén
debidamente conectados a tierra.
Asegúrese de que todos los cables estén en buenas condiciones y adecuadamente
clasificados para la carga planificada, y que todas las conexiones estén bien hechas.
Asegúrese de que todos los cables sean lo suficientemente largos como para tenderse
en curvas lisas, y que no estén sometidos a esfuerzos, no estén dañados y estén
protegidos de daños mecánicos.
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•
•
•
•

•
•
•

Colocar los cables de forma que se reduzca al mínimo el riesgo de que el personal
tropiece o tire accidentalmente de ellos.
Mantenga alejado del banco de carga y del equipo que se está probando a todo el
personal que no participe directamente en las pruebas.
El aire de descarga del banco de carga puede provocar quemaduras graves. Manténgase
alejado de la rejilla de salida mientras el banco de carga esté en funcionamiento, y no la
toque durante al menos 10 minutos después de que se complete la prueba.
No apague los ventiladores inmediatamente después de finalizar una prueba. Después
de retirar la carga, deje que los ventiladores funcionen durante 5 minutos más para
disipar el calor residual. Esto reducirá el riesgo de incendio y evitará posibles daños al
equipo.
Asegúrese de que la entrada y las salidas de aire estén completamente despejadas
y de que no haya ningún material suelto que pueda ser aspirado hacia la rejilla de
entrada de aire.
Asegúrese de que no haya material combustible cerca de la salida de aire.
Mantenga un extintor de incendios eléctrico aprobado presente en todo momento
cuando el banco de carga esté en funcionamiento.

Peligro de ruido. El nivel de ruido del banco de carga en funcionamiento es superior a 85
dB, por lo que el operario debe llevar protección auditiva cuando la unidad está en uso.
Consulte la normativa local sobre niveles de ruido y protección auditiva.
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Transporte de los bancos de carga ASCO SERIE 8000
El banco de carga 8300 pesa aproximadamente 9.000 kg y el 8400, unos 16.000 kg
(Consulte la placa de características para ver el peso exacto). Dichas unidades necesitan
un elevador, una carretilla elevadora u otro equipo de elevación para moverlas.
Ambos tamaños están equipados con puntos de elevación estándar según ISO twistlock
y se suministran con la certificación CSC para el transporte de carga superior. El 8400
también está equipado con ojales para proporcionar una elevación de cuatro puntos
convencional de ser necesaria. El modelo 8300 está equipado de serie con bolsillos para
carretillas elevadoras en la base del contenedor, y el 8400 puede disponer de ellos como
opción.
Si necesita mover el banco de carga, es importante que preste atención a los siguientes
puntos:
¡Advertencia! Evite
caminar sobre el techo
de la unidad. En la
medida de lo posible,
utilice una escalera para
acceder a cada uno de
los puntos de elevación
de la esquina superior
y utilice una cuerda de
tracción preestablecida
para tirar del gancho de
elevación al alcance de
la mano. Si es inevitable caminar sobre el
techo, utilice el equipo
de protección anticaída
adecuado fijado a los
anclajes de detención
de caídas suministrados.

Elevación con carretilla elevadora
Si la unidad cuenta con bolsillos para carretillas elevadoras, se deben utilizar al levantar la
máquina con dicho método de elevación
. Revise las especificaciones para asegurarse de que la carretilla elevadora tiene suficiente
capacidad para levantar el peso con seguridad. Agregue un 5% al peso especificado para
el embalaje.

Elevación con grúa o elevador
Todo equipo diseñado para mover un contenedor de transporte deberá ser adecuado para
ese fin. La grúa y las cadenas o correas de elevación utilizadas deberán tener la capacidad
suficiente para levantar con seguridad el peso del banco de carga. Deben utilizarse todos
los puntos de elevación disponibles.

Transporte
Todas las puertas y cubiertas de las rejillas deben estar cerradas y trabadas antes de
mover la unidad.
En el envío original, los bancos de carga de la SERIE 8000 están provistos de tapas de envío
desmontables. Esto es particularmente importante si va a transportar la unidad por mar.
•
•
•

El contenedor solo debe transportarse en un vehículo abierto del tipo de plataforma
plana o de chasis plano equipado con las cerraduras twistlock adecuadas para permitir
que el contenedor se fije al vehículo.
Si el 8300 va a ser embarcado por mar, requiere una cuna de 20 pies para permitir la
maniobra de grúas de muelle en el puerto de embarque.
Los bancos de carga SERIE 8000 no son adecuados para la estiba excesiva en la cubierta
del buque. Requieren una ranura de carga superior, debajo de la cubierta para fines de
seguro (consulte a la placa de certificación CSC adjunta a la unidad para más detalles).
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Almacenamiento
El embalaje original de transporte debe dejarse en su sitio en el banco de carga y
almacenarse bajo techo, en un almacén con calefacción, hasta que esté listo para su
instalación y puesta en marcha. Esta recomendación es válida incluso si el banco de carga
está destinado a ser instalado en el exterior. Por lo general, estos equipos están equipados
con un calentador anticondensación, que no estará operativo hasta que el banco de carga
se instale y ponga en marcha definitivamente.

Embalaje
Antes de instalar un banco de carga, retire todo el embalaje. Deshágase de él de la manera
apropiada para el tipo de material.
Los bancos de carga SERIE 8000 están provistas de tapas metálicas desmontables para
el escape de aire caliente y de placas ciegas para las tomas de entrada de cables. Éstas
deben retirarse antes de poner en funcionamiento la unidad..
Las tapas del escape están aseguradas en su lugar por medio de abrazaderas metálicas
para cables. Se deben cortar para quitarlos. Al retirarlos, tenga mucho cuidado de no dejar
caer trozos de atadura de cable en el conducto.
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Instalación de bancos de carga ASCO
Existe una serie de factores que deben tenerse en cuenta antes de seleccionar un banco
de carga para una instalación en particular. Obviamente, es importante asegurarse de
que el banco de carga tiene suficiente capacidad eléctrica para probar el suministro, pero
también es necesario asegurarse de que puede funcionar correctamente y con seguridad
en la posición que ha elegido.
Consulte los Apéndices para más detalles sobre los requisitos de instalación.

Ubicación
Lo primero que hay que decidir al instalar un banco de carga es dónde se ubicará la unidad.
Debe tener en cuenta lo siguiente para garantizar que la unidad pueda funcionar de forma
segura:
Medioambiente. El banco de carga debe ubicarse únicamente donde las condiciones
ambientales no superen la clasificación IP del banco de carga, teniendo en cuenta los
recorridos de cables y los procedimientos de seguridad requeridos. Tenga en cuenta que
los bancos de carga equipados con una ranura de entrada de cables, o una placa con
ojales, tienen una clasificación de caja reducida (caja de terminales a IP21, compartimiento
de equipo de control a IP23).
Un banco de carga estándar SERIE 8000 puede utilizarse a una temperatura ambiente entre
-10°C y +50°C, a 90% de humedad relativa (sin condensación), y a altitudes de hasta 1000
m sobre el nivel del mar.
Carga. El banco de carga es pesado y debe instalarse sobre una superficie nivelada capaz
de soportar su peso (ver placa de características).
Espacio. Debe haber suficiente espacio para permitir el acceso para el mantenimiento de
todas las puertas y de las rejillas protectoras de entrada y salida.
Debe haber al menos un metro de espacio libre en el lado de admisión de aire del banco de
carga (lado del ventilador) y espacio libre arriba de la salida de aire. Consulte los apéndices
para conocer los requisitos específicos de cada unidad.

Nota: Si es necesario, se
debe erigir una barrera
alrededor de la salida de
aire caliente para evitar
cualquier posibilidad de
lesiones personales.

Requisitos de flujo de aire. Cuando está en marcha, un banco de carga SERIE 8000 puede
necesitar hasta 35 m3 de aire refrigerante por segundo. A medida que pasa a través de la
unidad, el aire se calienta lo suficiente como para crear un riesgo de incendio o de lesiones
personales.
Cuando instale la unidad, asegúrese de que haya suficiente aire disponible, que se pueda
descargar de forma segura y que no haya riesgo de que el aire caliente recircule a la
entrada de aire de la unidad.
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Atenuadores de sonido
Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener asesoramiento si
desea instalar un atenuador de sonido en los conductos.

Cómo evitar la recirculación del aire caliente
Se debe considerar con cuidado el efecto probable de los edificios cercanos, paredes o
incluso vehículos estacionados, que podrían interrumpir seriamente el escape libre de aire
caliente y dar lugar a una recirculación de aire caliente.
Otras plantas de tratamiento de aire cercanas también pueden interferir con el flujo de aire
hacia o desde el banco de carga. El equipo debe estar bien separado y colocado de manera
que sus flujos de aire tiendan a complementarse entre sí en lugar de competir.
Cuando se utilizan varios bancos de carga, es importante asegurarse de que el aire caliente
de un banco de carga no se agote directa o indirectamente en ningún otro banco de carga.

2-7

Capítulo dos

Instalación Eléctrica
La instalación eléctrica de un banco de carga SERIE 8000 consiste en la realización de
conexiones para el suministro en prueba, una fuente externa para alimentar los ventiladores
y el sistema de control del banco de carga y, finalmente, una fuente monofásica que
alimenta las luces de la sala de control y los calentadores del armario.
AireDisyuntor de aire
Suministro de
energía en las
terminaciones
de prueba

est

Fusibles de carga

3Φ

Interruptor del circuito
de control de parada de
emergencia/desconexión

Contactores de carga
Elementos
de carga

conmutador del suministro
para el ventilador y controles
Interno
Apagado

Suministro externo para
ventilador y controles

Externo

3Φ

1Φ

Ventilador y control
+
tomas de corriente

Conmutador de iluminación
INT

Suministro para
calentadores
por condensación
de airee iluminación

OFF

1Φ

EXT

Iluminación del
compartimento de
terminales de la
sala de control

Calentadores
anticondensación

Figura 2-1

Nota: Los cables de
alimentación del banco
de carga deben estar
protegidos por un dispositivo de protección
contra cortocircuitos
(SCPD, por su sigla
en inglés), que está
clasificado adecuadamente en función de la
capacidad de los cables
de alimentación.

Un banco de carga SERIE 8000 puede contar con hasta tres fuentes de suministro separadas.

Las necesidades para estos tres suministros se describen por separado aquí, pero los
siguientes puntos generales se aplican en ambos casos:
•
•
•

La tarea debe llevarse a cabo por una persona con la formación, las cualificaciones y
la experiencia adecuadas.
Todos los cables deben estar debidamente clasificados e instalados de acuerdo con
las normas vigentes y las prácticas aceptadas.
Las conexiones al banco de carga pueden ser temporales, pero es esencial aplicar
las mismas normas a los prensaestopas y terminaciones que si la instalación fuera
permanente.
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Voltajes y frecuencias nominales
Es importante tener en cuenta que la alimentación externa necesaria para los ventiladores y
los controles puede ser de una tensión o frecuencia diferente a la del suministro en prueba.
Los valores nominales de tensión y frecuencia son específicos del equipo suministrado y
se muestran en la placa de características.
Si se superan los valores nominales de tensión o se suministra una frecuencia incorrecta,
se pueden producir daños en el banco de carga, por lo que es necesario comprobar
cuidadosamente la placa antes de iniciar la instalación.

Figura 2-2
		

Consulte en la placa de características del banco de carga los valores nominales de 		
tensión y corriente antes de hacer las conexiones

Cableado de alimentación externa - Ventilador y fuente de alimentación
de los controles
Recomendamos utilizar una fuente de alimentación externa que sea independiente del
suministro en prueba. Esto asegura que el banco de carga continuará operando sin
interrupción si el suministro en prueba se vuelve inestable o falla.
Consulte la placa de características del banco de carga para conocer los requisitos de la
fuente de alimentación externa. El suministro debe ser capaz de suministrar la corriente de
arranque del motor del ventilador y tiene que estar protegido mediante fusibles.

Conexión del suministro externo
El banco de carga 8400 está equipado con una toma de alimentación externa en el interior
de la sala de control. La toma de alimentación externa para el 8300 está montada en el
exterior (consulte la ubicación exacta en el apéndice).
Ambos tipos de banco de carga están equipados con un interruptor de selección de
alimentación de 3 posiciones, que se encuentra en la sala de control. Este interruptor se
utiliza para alternar entre las fuentes de alimentación internas y externas.
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Si está utilizando esta toma de corriente de alimentación externa, coloque el interruptor de
selección de alimentación de 3 posiciones en la posición "Externa".
1

2

Conmutador del suministro
para el ventilador y controles
Interno
APARGO
Externo

Figura 2-3

El suministro para el Interruptor selector de alimentación de ventilador y controles.

Si no se dispone de una fuente de alimentación independiente (y el suministro en prueba
es el valor de tensión y frecuencia correcto), puede alimentar el banco de carga desde el
suministro en prueba colocando el interruptor de selección de alimentación en la posición
"Interna".
Los bancos de carga SERIE 8000 están equipados con un sistema automático de detección
de rotación de fases para garantizar que el ventilador gire en la dirección correcta,
independientemente de cómo estén conectadas las fases.

Calefacción anticondensación y suministro de luz
La sala de control está equipada con luces, tomas de corriente monofásicas y calefactores
anticondensación para los armarios de distribución. Puede que necesiten suministro
continuo, incluso cuando el ventilador y los controles normales no estén disponibles.
Debido a esto, la sala de control está equipada con un conector de entrada de línea de CA
monofásica que se puede utilizar para suministrar energía a este equipo.
Para conectar el conector de línea de CA al equipo de la sala de control, coloque el
conmutador de iluminación en la posición Externa.
Observe que cuando el conmutador de iluminación está en la posición Interna, el equipo
de la sala de control se alimenta por el ventilador y controla la alimentación eléctrica. Esta
puede ser la alimentación externa o el suministro en prueba, dependiendo de la posición
del interruptor selector de alimentación de ventilador y controles.
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Conexión de la fuente del suministro en prueba
Nota: Las regletas de
bornes son compatibles
tanto con cables de
cobre como de aluminio.
Consulte las regulaciones locales y el tamaño
correspondiente.

Los cables para el suministro en prueba se pueden introducir en el banco de carga a través
de las aberturas de las tomas de cables delante del compartimento de los terminales
eléctricos o por la parte inferior del contenedor (en la placa de prensaestopas de aluminio
suministrada se deben instalar unos prensaestopas de tamaño adecuado). Los cables se
conectan a las orejas que cuelgan de las barras terminales como se muestra en la Figura
2-4.
Para el modelo 8400, donde hay dos juegos de barras de terminales, se deben utilizar varios
cables de alimentación para garantizar que la alimentación se distribuya uniformemente
entre los terminales.
Barras de enlace
Disyuntor #2 terminales

Disyuntor #1 terminales

Bornes a tierra
de protección

Terminal de interruptor
remoto del disyuntor
de aire opcional

Bornes a
tierra de
protección

Instrumentación
terminal neutro

L1 (U)

Figura 2-4

E

L2 (V)

L3 (W)

L1 (U)

L2 (V) L3 (W)

E

caja de bornes de potencia para 8400

Instrumentación neutral. Los bancos de carga SERIE 8000 se proporcionan solo con
instrumentación neutra. El terminal no está conectado a ninguno de los elementos de carga
y solo está previsto para la conexión a la instrumentación. Si el suministro en prueba tiene
un terminal neutro, debe conectarse al terminal neutro del banco de carga para lograr la
máxima precisión de la instrumentación.
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Fuente externa de medición de tensión. Este conector de entrada se utiliza para
conectar la instrumentación del banco de carga directamente al suministro en prueba.
Esto proporciona una instrumentación más precisa, lo cual evita problemas de caída
de tensión cuando se utilizan cables de alimentación largos. Consulte los diagramas de
cableado suministrados con el banco de carga para obtener los detalles de la conexión.
Conexión de protección a tierra (PE). Siempre se deben conectar conductores de puesta
a tierra al armazón del suministro en prueba y conectarlos al terminal de puesta a tierra
del banco de carga (marcado PE). Los cables utilizados deben estar adecuadamente
dimensionados para el suministro en prueba.
En las esquinas del contenedor hay puntos adicionales de unión del marco.

Barras de enlace para 8400
Los 8400 bancos de carga cuentan con dos conjuntos de terminales de entrada, uno para
cada sección de banco de carga. En la medida en que se suministran, están unidos por
barras dispuestas horizontalmente entre cada fase. Estas barras se pueden quitar para
permitir que las secciones del banco de carga sean suministradas independientemente
utilizando transformadores no equivalentes.
ACB 1
Suministro
en prueba

Elementos
de carga

ACB 2
Suministro
en prueba

Elementos
de carga

Disyuntor de aire

Figura 2-5

Barras de enlace de MCB (disyuntores modulares) en posición en el modelo 8400

Interrupción remota de ACB (disyuntores de aire)
Los terminales de interrupción remota del disyuntor opcional de aire (ACB) se proporcionan
para permitir la instalación de un botón de parada de emergencia remoto en los bancos de
carga que cuentan con un ACB instalado. Si se produce un cortocircuito en estos terminales
durante el funcionamiento, los contactos del disyuntor de aire se abren inmediatamente, lo
que aísla el suministro en prueba.
Los ventiladores y controles continuarán funcionando si su fuente de alimentación es
externa. Sin embargo, el sistema de control detectará el disparo del disyuntor e iniciará
una desconexión controlada.
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Cableado de suministro en prueba - Puntos generales
•
•

•
•

•

Los terminales de cable deben fijarse directamente a la barra colectora mediante los
pernos suministrados y todas las tuercas de fijación deben estar apretadas.
Es una buena práctica encaminar los conductores trifásicos en una disposición
trifásica cerrada, sostenida con precintos para cables estándar. Esto minimiza los
campos magnéticos perdidos del grupo de cables y reduce las pérdidas inductivas en
los mismos. En el caso de una corriente de falla elevada, esta disposición minimiza el
riesgo de movimientos repentinos y violentos del cable.
Para eliminar los campos magnéticos inducidos, sus corrientes inducidas asociadas
y los efectos de calentamiento, los conductores trifásicos deben pasar a través de la
misma abertura hacia el área del terminal del banco de carga.
Si las conexiones se realizan utilizando más de un conductor para cada conexión de
fase, cada uno de los cables de las fases debe tener exactamente la misma longitud y
debe tenderse siguiendo una ruta similar. Para minimizar las pérdidas por corrientes
inducidas, etc., los conductores deben distribuirse de manera equitativa entre los
terminales y las aberturas de entrada de cables.
Los cables de alimentación del banco de carga deben estar protegidos por un
dispositivo de protección contra cortocircuitos (SCPD, por su sigla en inglés), que está
clasificado adecuadamente en función de la capacidad de los cables de alimentación.

Realización de conexiones para funcionamiento monofásico
Los bancos de carga trifásicos pueden utilizarse para probar los suministros monofásicos.
El método de conexión (y la carga disponible) variará en función de la capacidad del banco
de carga y de la tensión y frecuencia de suministro.
Nota: Los bancos de
carga SERIE 8000 equipados con un motor de
ventilador trifásico, se
necesitará una entrada
de red trifásica externa para los controles
y la alimentación del
ventilador.

Control automático de la conexión monofásica
El controlador Sigma comprueba y confirma si la alimentación monofásica está conectada
correctamente a las barras colectoras. Si el sistema detecta una conexión incorrecta, el
terminal portátil indicará el método de conexión necesario. El software de control Sigma
también ajusta automáticamente la carga para tener en cuenta las opciones de conexión
y la tensión de alimentación.

Cableado monofásico
Los bancos de carga SERIE 8000 tienen solo un neutro de instrumentación (marcado con
una N en la cámara de conexión). No está conectado a ninguno de los elementos de
carga y no es capaz de soportar ninguna corriente de carga. Debido a esto, la operación
monofásica se logra mediante la conexión entre dos terminales de fase, uno de los cuales
se utiliza como neutro. El terminal neutro se conecta solo para fines de instrumentación.
La tensión de alimentación monofásica máxima admisible es el 100% de la tensión nominal
del banco de carga trifásico, pero la capacidad de carga máxima depende de la conexión
utilizada.
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Conexión básica
La conexión básica mostrada en la Figura 2-6 dará aproximadamente un 50% de capacidad
de carga cuando la tensión de alimentación nominal del banco de carga esté conectada o
un 17% de capacidad de carga cuando se utilice un suministro monofásico de 230 V.
L

L1(U)
L2(V)
L3(W)

N
N
PE

PE

Generador monofásico

Figura 2-6

Instrumentación
neutral

Bancos de carga

Conexión básica para una alimentación monofásica configurada en Delta

Conexión alternativa
La capacidad de carga puede aumentarse si se unen L1 (U) y L2 (V) como se muestra en
la Figura 2-7.
L

L1(U)
L2(V)
L3(W)

N
N
PE

PE

Generador monofásico
Figura 2-7

Instrumentación
neutral

Bancos de carga

Conexión alternativa configurada en Delta para una carga máxima
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En este caso, la conexión proporcionará aproximadamente un 67% de capacidad de carga
cuando se conecta una fuente monofásica de 400V o un 22% cuando se utiliza una fuente
monofásica de 230V.

Conexiones del sistema de control
Botones de
Indicador de estado
Selector de número de
Los bancos de
carga
suelen funcionar
con un dispositivo
de control
Sigma conectado a
parada/inicio manual
del
suministro
en prueba
banco
de carga

la toma de cables Sigma Control del panel de control. Para conectar el dispositivo Sigma,
simplemente enchufe el cable de control del sistema de control en el enchufe del panel
frontal.

Fan & Controls Supply Selector
Internal

OFF

Supply-on-T est
Status

All doors must be shut
and guards fitted befor e
running this equipment .

External

∑ Sigma 2

Off: No Vo ltage

ST ART

On: Normal
Operatio n

Control

∑ Sigma 2
Control

Flashing: Out of
Limits

ST OP/
RESET
Select “Internal” only when the
supply-on-test equals the control circui
rated voltage and frequency .

t

OUT

IN

Remove load and allo w
elements to cool befor e
stopping the fan.

LOAD BANK NUMBE

R

When controlling more
than one load bank, each
must have a different
number set on this switch.

LB00060

Figura 2-8

El conector del cable de control Sigma.

Paneles remotos para bancos de carga estáticos
Conectores de cables de interfaz
Selector de fuentes de alimentación
decarga
control
Sigma
(entrada/salida)
e ventilador y controles Algunas instalaciones de bancos de
estáticos
incluyen
una estación de control

remoto. Esto duplica algunos de los controles del panel de control principal y proporciona
tomas para conectar el cable de control Sigma 2.
Los paneles de control de la estación remota se conectan al banco de carga mediante
un conjunto de terminales que se encuentran en el compartimiento de terminación de
energía principal o en el compartimiento de control (consulte los planos suministrados
para obtener detalles sobre la ubicación y el cableado específicos).
Terminales del
banco de carga

Terminales de
estación remota

TB5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TB7

Conexiones de parada/inicio remoto
TB6

Denota el tamaño máximo
de cable trenzado 2,5 mm2 CSA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TB8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Conexiones de comunicación de Sigma

Figura 2-9

Cableado típico para un panel de control de una estación remota
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Puesta en marcha
Antes de poner en funcionamiento el banco de carga, realice el siguiente procedimiento de
puesta en marcha en tres etapas.

Inspección visual y control de seguridad. Inspeccione el banco de carga y
asegúrese de que:
•
•
•
•

Todas las terminaciones son seguras y están correctamente cableadas.
Todos los cables están colocados y asegurados de forma segura.
Todas las puertas están cerradas y los resguardos están en su lugar y fijos.
El material de embalaje y los artículos sueltos se han retirado del área del banco de
carga para asegurar que el flujo de aire no recoja ningún residuo.

Verificación del funcionamiento del circuito de control y del ventilador.
Comience por verificar lo siguiente:
•
•
•

El aislador de alimentación de ventilador y controles está en la posición de apagado
(OFF).
Que el suministro en prueba esté aislado de los terminales de carga.
Que el paso del flujo de aire a través del banco de carga esté despejado.

Conecte la fuente de alimentación externa al ventilador y al circuito de
control:
•

Nota: Los ventiladores
pueden configurarse
para un inicio automático al cargarlos. Utilizando el mando portátil,
seleccione carga cero
y presione la tecla I
verde. Los ventiladores
arrancarán.

•
•

Gire el aislador de alimentación de ventilador y controles a la posición de encendido
(ON).
Seleccione la posición EXTERNA en el interruptor de selección de suministro.
Presione el botón de inicio (START). Que el ventilador arranque.

Compruebe la rotación del ventilador, que debería dar lugar a un flujo de aire desde el
ventilador hacia los elementos de calefacción.
Presione el botón de parada (STOP), y el ventilador se detendrá inmediatamente. Gire el
aislador de alimentación de ventilador y controles a la posición de apagado (OFF).

Solución de problemas
Si el ventilador no funciona como se esperaba, compruebe las conexiones de cableado y
el estado de la alimentación externa. Si no hay ningún problema obvio con la instalación,
consulte los procedimientos de solución de problemas en el Capítulo cinco.
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Funcionamiento de los bancos de carga
En este capítulo se explica cómo operar el panel de control local del banco de carga. Describe la función
de cada control y explica el funcionamiento de las luces indicadoras de estado. Luego proporciona
ejemplos específicos de cómo se utiliza el panel de control para realizar una prueba de función de carga
y cómo se puede utilizar para operar el banco de carga cuando no se dispone de un sistema de control
externo (como el mando portátil Sigma).

Capítulo Tres

Antes de poner en funcionamiento el banco de carga
Asegúrese de:
•
•
•

El banco de carga se ha instalado de acuerdo con las instrucciones y advertencias de
seguridad del Capítulo dos.
La alimentación externa (para ventiladores y controles) se conecta de acuerdo con las
instrucciones del Capítulo dos.
El suministro en prueba se conecta de acuerdo con las instrucciones del Capítulo dos.

Lo siguiente asume que un mando portátil Sigma está conectado a los bancos de carga
y se utilizará como controlador del equipo. En este capítulo solo se tratan las funciones
básicas del mando portátil. Para una explicación más detallada de su uso, consulte el
Capítulo cuatro.

Advertencia de seguridad
No intente hacer funcionar la carga hasta que haya leído y entendido este manual. Su uso
indebido puede causar lesiones graves y daños al equipo.
•
•
•
•
•
•

Mantenga alejado del banco de carga y del equipo en prueba a todo el personal que no
participe directamente en las pruebas.
El aire de descarga puede estar muy caliente y puede causar quemaduras graves. No
toque la rejilla de salida mientras el banco de carga esté en funcionamiento, ni durante
unos minutos después.
El funcionamiento del banco de carga sólo debe realizarse con todos los resguardos
en su sitio, con las puertas cerradas y con todas las tapas y rejillas protectoras bien
colocadas.
Asegúrese de que no hay riesgo de que el aire caliente de descarga vuelva a circular
hacia la entrada de aire del banco de carga, ya que es posible que se produzcan daños
importantes debido a la recirculación del aire de refrigeración.
Asegúrese de que no haya papel suelto, bolsas de plástico u otros residuos que puedan
ser arrastrados hacia la entrada de aire, o cualquier material combustible que quede
dentro del rango de alcance de la descarga de aire.
Después de retirar la carga al final de una prueba, deje que el ventilador funcione
durante cinco minutos para disipar el calor residual.
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Control del banco de carga
Los interruptores de la sala de control permiten seleccionar la fuente de alimentación del
banco de carga y proporcionan control local de encendido/apagado y apagado manual
de emergencia. Sin embargo, durante las pruebas de carga, el banco de carga se controla
mediante el sistema de control de carga Sigma 2.
La interfaz de usuario para el control Sigma 2 se proporcionada a través de un mando
portátil Sigma o un software de control de carga ASCO Sigma para PC, que se ejecuta en
una computadora personal con sistema operativo Windows™.
De lo contrario, puede controlar el banco de carga puede con software de terceros
utilizando el protocolo de comunicaciones serie Modbus estándar de la industria.
Puede encontrar instrucciones completas para el uso del mando portátil en el capítulo
cuatro de este manual. Para obtener instrucciones sobre el uso del software de control de
carga Sigma para PC, consulte el sistema de ayuda integrado en la aplicación.
El control está fuera del alcance de este manual. Si necesita más información, póngase en
contacto con el departamento de soporte técnico de ASCO.
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La sala de control
La sala de control alberga los armarios que contienen el interruptor del banco de carga, las
tomas de alimentación externas, una serie de controles locales y conectores para equipos
externos.
En la parte trasera de la sala de control hay una consola, que proporciona una superficie de
escritorio para computadoras portátiles, equipos de monitorización, etc.
4

5

6

7

8
9

3

10

2

11

12

1

13
14
18

16

Nota importante:
No bloquee las entradas o salidas de aire

17
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

15

Botón de parada/reinicio
Botón de inicio
Indicador de estado de suministro en prueba
Indicadores de estado de los disyuntores de aire

10. Conmutador de la fuente de iluminación
11. RCD
12. Conmutador del suministro para el ventilador y controles
13. Suministro para calentadores por condensación de airee iluminación

Interruptor selector de medición de voltaje 14. Suministro del ventilador y controles externo
Selector de número de banco de carga
15. Disyuntor de aire 2#
Conexiones de entrada/salida del sistema de control Sigma 16. El aislador de suministro del ventilador y controles
Tomas
17. Disyuntor de aire 1#
Monitor del sistema de los bancos de carga
18. Fusibles para suministro del ventilador y controles externo

Figura 3-1

Disposición típica de la sala de control del banco de carga 8400
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La superficie frontal inferior de la consola contiene lo siguiente:
Conmutador de alimentación para el ventilador y controles. Se utiliza para seleccionar
si la fuente de alimentación del ventilador y los controles debe suministrarse desde la
fuente de alimentación externa (Externa) o desde el suministro en prueba (Interna).
Calefacción anticondensación y suministro de iluminación. Este conector se utiliza
cuando la iluminación de la sala de control y los calefactores anticondensación deben
recibir suministro de una fuente externa independiente. Se trata de un conector de entrada
de alimentación monofásico; consulte la placa de características para obtener información
sobre el suministro (más detalles en la página 2-10).
El conector de alimentación de ventilador y controles externo. Para usar cuando
el ventilador y los controles necesitan energía de una fuente de alimentación que sea
independiente del suministro en prueba. Se trata de un conector de entrada de alimentación
trifásico; consulte la placa de características para obtener información sobre el suministro.

¡Advertencia! El aislador
de alimentación de
ventilador y controles
no aísla el suministro
en prueba. Algunos
de los circuitos dentro
del banco de carga
podrían permanecer
activos incluso cuando
el interruptor esté en la
posición de apagado.

Disyuntores opcionales de aire (ACB, por su sigla en inglés). Algunos bancos de carga
SERIE 8000 están equipados con disyuntores automáticos accionados por motor de resorte
opcionales para las conexiones del suministro en prueba. El 8300 tiene un solo disyuntor
y el 8400 tiene dos. Consulte la documentación suministrada con los interruptores para
obtener más información.
Aislador de alimentación de ventilador y controles. Este realiza una función similar a
la del botón de parada de emergencia ubicado en la puerta de la sala de control. Es el
interruptor "on" (de encendido) del sistema de control del banco de carga, pero también
puede utilizarse para interrumpir las pruebas en caso de emergencia. Cuando se opera,
aísla el circuito de control que detiene inmediatamente los ventiladores y elimina cualquier
carga.
La superficie superior de la parte posterior de la consola contiene dos paneles de control
y el Monitor del sistema del banco de carga.
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Panel principal de control
El panel de control principal del banco de carga se encuentra a la izquierda, en la parte
posterior de la sala de control. Los controles específicos provistos pueden variar de un
modelo a otro; la disposición que aparece en la Figura 3-2 muestra una configuración típica
para el lado izquierdo del panel y la Figura 3-3 muestra una disposición típica para el lado
derecho.
All doors must be shut
and guards fitted before
running this equipment.

Supply-on-Test
Status
START

Circuit Breaker
#1
CLOSED

Circuit Breaker
#2
CLOSED

Voltage
Metering
Source
INT
EXT

∑Sigma 2
Control
2 3
1
0
11

STOP/
RESET

Off: No Voltage

Warning!

On: Normal Operation
Remove load and allow
elements to cool before
stopping the fan.

Figura 3-2

High Leakage Current

Flashing: Out of Limits

The Frame of this equipment must be bonded to the
protective earth terminal of the supply on test.
A conductor of no less than half the total cross-sectional
area of the supply conductors should be used.

4
5

10 9 8

7

LOAD BANK NUMBER
When controlling more
than one load bank, each
must have a different
number set on this switch.
PA10251

Disposición típica de luces e interruptores para el panel de control izquierdo del 8400

Botones de parada o reinicio (Stop/Reset). Los botones pulsadores de inicio y parada
se utilizan para habilitar y deshabilitar el sistema de control del banco de carga. También
se utilizan para restablecer cualquier condición de error (como sobretensión o exceso de
temperatura) que pueda haber causado un apagado automático. Ambos botones contienen
indicadores luminosos que muestran el estado del banco de carga.
Pulsando el botón Inicio se activa el sistema de control, pero no se puede poner en marcha
el ventilador ni aplicar carga a menos que el sistema de control lo solicite.
Indicador de estado del suministro en prueba. Esta luz indicadora proporciona
información sobre el estado del suministro en prueba.
Indicadores de estado del ACB (disyuntores de aire). Se iluminan cuando los contactos
del interruptor asociado están cerrados.
Selector de fuente de medición de voltaje. Este interruptor se utiliza para seleccionar la
fuente utilizada por el banco de carga para la medición de la tensión.
Selector de número de banco de carga. Este interruptor giratorio se utiliza para configurar
un número único de banco de carga que identifica la unidad con el sistema de control
cuando se utilizan varias unidades de banco de carga juntas. También se puede utilizar
como un interruptor de control alternativo si el controlador manual u otro controlador
Sigma no están disponibles. Consulte “Funcionamiento de emergencia del banco de carga”
en la página 3-9 para una explicación más detallada de cómo hacer esto.
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OFF

∑

Sigma 2

OUT

INT

Control

EXT

IN

Socket Outlet
(5A max)

Figura 3-3

Internal
RCD Protection
(5A max)

Lighting Change-over
Switch
Socket Outlet
(5A max)

Disposición típica para el panel de control derecho del 8400.

Sistema de control Sigma Conexiones de entrada/salida. Estos contienen los conectores
enchufables para el cable de interfaz Sigma. Esto permite el control remoto de la unidad
y proporciona acceso a todas las funciones avanzadas de control e instrumentación
proporcionadas por el mando portátil con software de control de carga Sigma PC o la
interfaz Sigma Modbus. También permite conectar varios bancos de carga entre sí y
controlarlos simultáneamente desde el mismo dispositivo de control.
Tomas de corriente y RCD. El panel contiene dos tomas de corriente que pueden utilizarse
para alimentar computadoras personales o equipos de prueba (máximo 5 amperios).
Conmutador de fuente de alimentación de la iluminación. Se utiliza para seleccionar si
la fuente de alimentación del ventilador y los controles debe suministrarse desde la fuente
de alimentación externa (Externa) o desde el suministro en prueba (Interna).

El monitor del sistema
El monitor opcional del sistema es un panel de interfaz de operador presentado en una
pantalla táctil que proporciona una serie de funciones importantes de mantenimiento del
sistema para el banco de carga. Estas funciones incluyen la visualización en tiempo real
del estado de funcionamiento del banco de carga, con lecturas de los instrumentos tanto
para la alimentación en prueba como para la alimentación externa.
Además, el monitor del sistema proporciona información de diagnóstico detallada sobre
el estado de las entradas y salidas del sistema de control, así como detalles completos de
cualquier mensaje de error que pueda producirse.
El uso del monitor del sistema se describe con más detalle en el capítulo cinco.
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Funcionamiento de los disyuntores opcionales de aire (ACB)
Nota: Cuando se utilizan las placas de conexión de los terminales,
los contactos de ambos
interruptores deben
estar cerrados antes de
aplicar cualquier carga.

Nota: El motor de
resorte genera un fuerte
ruido al abrir y cerrar
los contactos. Esta es
una operación normal y
no indica un fallo.

El motor de resorte del disyuntor debe estar completamente cargado antes de que sus
contactos puedan cerrarse:
1. Tire de la palanca de carga y opere la unidad durante todo el recorrido nueve veces.
2. La palanca se aflojará después de la novena pasada, para indicar que el resorte está
completamente cargado.
3. Levante la cubierta de seguridad de plástico transparente y pulse el botón verde I para
cerrar los contactos del interruptor automático.
4. Levante la cubierta de seguridad de plástico transparente y pulse el botón rojo O para
abrir los contactos del interruptor automático.
Mango de carga
del motor de resorte

Botón de cerrar contactos

Botón de
contactos abiertos

Figura 3-4

Control de funcionamiento del ACB
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Funcionamiento de la luz indicadora de estado
El panel de control contiene varias luces indicadoras de estado. Entre ellas se incluyen un
foco (dos focos en el caso del 8400) que indica el estado de los disyuntores de aire (ACB).
También hay un foco que indica el estado del suministro en prueba. Las luces indicadoras
de Inicio y Parada, situadas en los botones de Inicio y Parada/Reinicio, y la luz de estado del
suministro en carga funcionan juntas para proporcionar una indicación visual del estado
de funcionamiento del banco de carga.
All doors must be shut
and guards fitted before
running this equipment.

Supply-on-Test
Status
START

Circuit Breaker
#1
CLOSED

Circuit Breaker
#2
CLOSED

Voltage
Metering
Source
INT
EXT

∑Sigma

Control
2 3

1
0
11

STOP/
RESET
Remove load and allow
elements to cool before
stopping the fan.

Figura 3-5

Off: No Voltage
On: Normal Operation

Warning!

Flashing: Out of Limits

High Leakage Current

5
7

LOAD BANK NU

The Frame of this equipment must be bonded to the
protective earth terminal of the supply on test.
A conductor of no less than half the total cross-sectional
area of the supply conductors should be used.

Las luces indicadoras de Inicio y Parada ubicadas en los botones del panel de control.

Cuando los controles del banco de carga se encienden por primera vez, todos los
indicadores se iluminan. Esto proporciona una prueba de luces e indica que la secuencia
de autodiagnóstico del procesador Sigma 2 está en marcha. Cuando la secuencia de
autodiagnóstico haya finalizado correctamente, la luz de inicio se apagará y la luz de
parada se encenderá de forma constante.
Si los disyuntores de aire están cerrados, se encenderán las luces de estado
correspondientes. Si el suministro en prueba se ha conectado correctamente, la luz de
estado del suministro en prueba también se iluminará constantemente.
Si no se enciende ninguna otra luz, el banco de carga estará en perfecto estado de
funcionamiento y a la espera de que se pulse el botón de inicio. Al presionar el botón de
inicio, se activa el sistema de control y se ilumina el indicador de Inicio. La luz de freno se
apagará.

Indicadores de fallos
Los indicadores parpadean para proporcionar una indicación visual de los fallos detectados
por el controlador Sigma. Los fallos se clasifican como una advertencia o como un error.
Errores. Estas son condiciones de fallo graves que hacen que el banco de carga realice
una parada controlada cuando se producen.
Si se produce un error, la luz indicadora de inicio se apagará y la luz indicadora de parada
comenzará a parpadear. Se mostrará un código de error en la luz LED del controlador
Sigma (Consulte "Pantalla de estado del banco de carga Sigma 2" en la página 5-6 para
obtener más detalles). Si se conecta un mando portátil o un sistema de PC al banco de
carga, aparecerá un mensaje de error en la pantalla (Consulte "Pantalla de estado del
banco de carga Sigma 2" en la página 5-6 para más información al respecto).
3-9
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10 9 8

When controlling
than one load bank
must have a diffe
number set on this
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Advertencias. Una advertencia alertará sobre una condición anormal como una
temperatura alta, pero permitirá que la unidad continúe funcionando si es necesario.
Las advertencias generales del banco de carga se indican mediante el parpadeo continuo
de la luz indicadora de parada.
Una advertencia relacionada con el suministro en prueba hará que la luz indicadora del
suministro en prueba parpadee (consulte "Advertencias" en la página 5-7 para obtener
más información). Dependiendo de la naturaleza del fallo, el mando portátil puede mostrar
un mensaje.
Cómo restablecer la condición de error. Borre la causa del fallo y presione el botón de
parada seguido del botón de inicio. El banco de carga reanudará el funcionamiento si el
fallo se ha solucionado de manera correcta.
¡Advertencia! La luz del
suministro en prueba
se iluminará constantemente para indicar
que el suministro está
conectado correctamente. Sin embargo,
es importante tener
en cuenta que solo
funciona cuando el ventilador y los controles
de alimentación están
conectados, y que las
bombillas de los indicadores pueden fallar.
Si la luz está apagada,
esto no indica que el suministro en prueba está
desconectado, o que es
seguro trabajar con él.

La siguiente tabla resume el funcionamiento de la luz indicadora:
Inicio

Parada

Suministro en
prueba

Apagado

Apagado

Apagado

Encendido

Encendido

Encendido

Apagado

Encendido

Encendido

Encendido

Apagado

Encendido

-

-

Parpadea

Apagado

Parpadea

-

Encendido

Parpadeante

-
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Descripción
Fuente de alimentación del banco de carga desconectada.
Prueba de encendido de la luz.
Banco de carga en estado parado, listo para la puesta
en marcha.
Suministro en carga seguro.
El banco de carga está funcionando. Suministro en
carga seguro.
Aviso de fallo de suministro en prueba. El banco de
carga permanecerá en funcionamiento y puede manejarse si es necesario.
Banco de carga en condición de error. Si el error se
produce cuando el banco de carga está funcionando,
el banco de carga se apagará de forma controlada.
Advertencia del banco de carga - Avería general. El
banco de carga permanecerá en funcionamiento y
puede manejarse si es necesario.
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Procedimientos de Paro de Emergencia
El banco de carga ofrece dos métodos para apagarse rápidamente en caso de emergencia:
Botón de parada de emergencia. El botón de parada de emergencia, situado junto a la
puerta de la sala de control, es un botón pulsador tipo champiñón con enclavamiento. Su
efecto sobre el banco de carga cuando se activa es el mismo que el del botón de parada
(ver abajo). La carga se retira y el ventilador deja de funcionar, pero el sistema de control
permanece encendido. Gire para volver el interruptor a su estado normal después de
haberlo accionado. El botón de inicio no volverá a activar el sistema de control hasta que
el interruptor haya vuelto a su estado normal.
¡Advertencia! Hacer
funcionar el aislador
de alimentación de
ventilador y controles
o el botón de parada
no aísla el suministro
en prueba del cableado
del banco de carga.
Algunos de los circuitos
dentro del banco de
carga permanecerán
activos.

¡Advertencia! Si el ventilador se detiene cuando
los elementos de carga
están calientes, la temperatura en el banco
de carga aumentará
considerablemente. El
banco de carga está
diseñado para soportar
esto sin daños, pero el
aire caliente que se acumula dentro del banco
de carga puede resultar
peligroso. Asegúrese
de que la salida del
ventilador se mantenga
despejada cuando se
reinicie el ventilador.

El aislador de alimentación de ventilador y controles. Se trata de un interruptor de dos
posiciones que aísla la fuente de alimentación del ventilador y controla cuando está en
la posición de apagado. Se puede utilizar para realizar una parada de emergencia, pero
también se puede bloquear con candado en la posición de apagado, lo que significa que se
puede utilizar para proteger el banco de carga de operaciones no autorizadas.

Figura 3-6

El aislador de alimentación de ventilador y controles

El botón de parada. Presionando el botón de parada producirá un apagado inmediato
de manera similar al del aislador de alimentación de ventilador y controles, pero con una
diferencia importante. La carga se retirará, el ventilador dejará de funcionar y el sistema de
control se desactivará, pero seguirá estando alimentado. Para volver a activar el sistema
de control, simplemente presione el botón de inicio.
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Prueba de función de carga
Inmediatamente después de la instalación, realice una breve prueba de funcionamiento
de la carga para confirmar que el banco de carga se ha instalado correctamente y que
funciona de manera correcta.
Para ello, debe ejecutar el banco de carga durante unos minutos con una carga aplicada.
Si el banco de carga funciona normalmente sin errores y el ventilador gira en la dirección
correcta, está listo para continuar con su programa de pruebas.
1.

Conecte una fuente de alimentación trifásica probada de la tensión correcta a los
terminales del suministro en prueba (consulte el Capítulo dos).
2. Seleccione la fuente de suministro para los ventiladores y los controles (Externa
o Interna). Consulte "Cableado de alimentación externa - Ventilador y fuente de
alimentación de los controles" en la página 2-9) ajustando el interruptor del selector
de alimentación de ventilador y controles (Figura 3-7).

1

2

Conmutador del suministro
para el ventilador y controles
Interno
APARGO
Externo

Figura 3-7

El interruptor selector de alimentación de ventilador y controles.

3. Gire el ventilador y el aislador de suministro de controles (Figura 3-6) a la posición de
encendido (ON).
4. A medida que se aplica la alimentación del circuito de control, compruebe que los
indicadores de luz de los botones de inicio y parada se enciendan durante la prueba
de la luz. La luz de inicio debe apagarse después de unos segundos, mientras que la
luz de parada quedará encendida de forma constante.
5. Presione el botón de inicio (START). El indicador del botón de inicio se iluminará y el
indicador del botón de parada se apagará.
6. Ahora aplique algo de carga. Puede hacerlo utilizando el mando portátil (Consulte
"Modo de prueba manual" en la página 4-24), el software de control de carga Sigma PC
o (si está instalado un conmutador selector de ID del banco de carga) utilizando los
procedimientos de funcionamiento de emergencia del banco de carga descritos en la
página 3-14.
7. Compruebe que las lecturas de tensión, corriente y potencia son las esperadas, y que
ninguna de las luces indicadoras del banco de carga esté parpadeando.
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Nota: La luz de inicio
parpadeará si está
utilizando los procedimientos de función de
emergencia del banco
de carga descritos en la
página 3-14.

8. Compruebe el sentido de giro del ventilador. Los bancos de carga móviles están
equipados con sensores automáticos de rotación de fases y ajustarán la dirección de
rotación en consecuencia. En las unidades estáticas, el ventilador puede funcionar en
la dirección inversa si las fases están cableadas en la secuencia incorrecta. Debe pasar
aire frío sobre el motor del ventilador y a través de la empaquetadura del elemento. Si
la rotación del ventilador es incorrecta, desconecte y aísle el banco de carga antes de
realizar cualquier modificación.
9. Retire la carga (pulse el botón O en el mando a distancia, o seleccione <0> si está
utilizando el panel de control).
Se debe permitir que los ventiladores funcionen durante unos minutos hasta que el equipo
se haya enfriado.
Si se produce un problema durante la prueba de función de carga, el controlador Sigma
puede cerrar el banco de carga y el botón de parada parpadeará. Consulte el Capítulo
cinco para obtener más información.
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Funcionamiento de emergencia de los bancos de carga
Si no se dispone de un mando Sigma 2, es posible utilizar el interruptor giratorio de
identificación del banco de carga para controlar el banco.

1
0
11

2 3

4

10 9 8

5
7

LOAD BANK NUMBER
Cuando se controla más de un banco
de carga, cada uno debe tener un número
diferente establecido en este interruptor
Figura 3-8
Nota: Para evitar el funcionamiento accidental
de este modo, el tiempo
de este procedimiento
debe ser exacto. Si no
funciona la primera vez
que lo intente, inténtelo
de nuevo.

El interruptor selector de ID del banco de carga

Asegúrese de que ningún dispositivo portátil Sigma esté conectado al banco de carga y de
que el banco esté encendido.
1.
2.
3.
4.
5.

Presione el botón de parada.
Seleccione <1> en el pequeño interruptor giratorio.
Presione el botón de inicio (START).
Seleccione <6>. Espere un segundo.
Seleccione <0>.

Cuando se activa este modo de control, el indicador local de inicio se iluminará y parpadeará
a intervalos regulares.
6. Seleccione <1> a <11> para aplicar proporcionalmente más carga.
¡Advertencia! Estos
valores se refieren a la
capacidad del banco de
carga, no a la capacidad
del suministro en carga.
Tenga cuidado de no
sobrecargar el suministro

La posición <11> proporciona la carga máxima disponible. El ventilador arrancará de
manera automática cuando sea necesario. Si el banco de carga tiene un elemento de carga
inductivo, la carga disponible se aplicará con un factor de potencia de 0,8.
7. Seleccione <0> para rechazar cualquier carga.
El ventilador se detendrá después de un retardo temporal.
8. Presione el botón pulsador de parada para desactivar el modo de control de emergencia.
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Funcionamiento del banco de carga utilizando una estación remota
La estación remota duplica algunos de los controles del panel de control principal y
proporciona tomas para conectar el cable de control Sigma 2 a una interfaz de control
adecuada.

EMERGENCY
STOP
Satellite
location

RESET

START

This remote
station

CONTROL
SELECTOR

OUT

IN

load bank
remote station

Figura 3-9

Panel de control de la estación remota del banco de carga

El panel de control de la estación remota se utiliza de forma similar al panel de control
principal. Sin embargo, la función del botón de parada o reinicio del panel principal se ha
dividido en dos botones con una característica de parada de emergencia.
El panel de control de la estación remota suele estar equipado con los siguientes controles:
Botón de parada de emergencia. El funcionamiento de este sistema provoca el apagado
inmediato del banco de carga. Los ventiladores, circuitos de control y elementos de carga
estarán aislados, pero el suministro en prueba puede permanecer activo.
Botón de reinicio. Se utiliza para restablecer cualquier condición de error (como
sobretensión o exceso de temperatura) que pueda haber causado un apagado automático.
Nota: Los botones de
inicio y reinicio contienen indicadores de
luz que duplican el
funcionamiento de los
indicadores de parada e
inicio del panel principal
(página 3-9).

Botón de inicio. Al presionar este botón, el sistema de control del banco de carga está
listo para
las pruebas.
Selector de control Sigma 2. Selecciona entre el conector Sigma 2 de la estación remota
y un conector adicional en una ubicación satelital (por ejemplo, en una sala de control
secundaria).
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Capítulo cuatro
Guía de referencia del mando portátil SIGMA
El mando portátil SIGMA proporciona un medio directo y fácil de usar para monitorear el funcionamiento
de los bancos de carga controlados por Sigma, a la vez que inspecciona el rendimiento del generador
que se está probando. Este capítulo proporciona una visión en profundidad del sistema de control
manual con un panorama general de sus características más avanzadas.

Capítulo cuatro

El mando portátil Sigma
El mando portátil es una de las numerosas opciones de interfaz de usuario disponibles para
los bancos de carga ASCO controlados por Sigma. Es una unidad portátil que contiene un
sistema de control basado en un microprocesador diseñado especialmente para bancos
de carga equipados con Sigma.
El mando portátil cuenta con una carcasa con grado de protección IP65 con un teclado
de membrana personalizado y una pantalla TFT a color de 4,3". Estos proporcionan una
sencilla interfaz de panel de control e instrumentación que permiten controlar el progreso
de las pruebas de carga.
Durante el funcionamiento, el mando portátil sincroniza los eventos de carga y garantiza
que la carga se distribuya proporcionalmente entre cada uno de los bancos de carga
conectados. La pantalla muestra y recoge la información sobre instrumentación de todos
los bancos de carga.
Este manual describe la versión 1.0 del software del mando.

Figura 4-1
		

El mando portátil proporciona un método simple y sólido de controlar directamente
hasta 14 bancos de carga.
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Actualizaciones de Firmware
Es importante asegurarse de que el firmware está actualizado en el mando portátil
Sigma para maximizar las capacidades de prueba de carga y garantizar su correcto
funcionamiento. El mando portátil Sigma cuenta con un puerto micro USB para habilitar
las actualizaciones de firmware desde una unidad USB. La versión actual de firmware se
muestra al inicio en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Para actualizar el firmware, asegúrese de tener la última versión del archivo de firmware
.sig en una unidad USB. La misma se puede descargar desde: www.ascopower.com/us/en/
download/document/LB-SOF-ASCHNDHLDLBV1/
1.

Conecte el mando portátil Sigma a la fuente de alimentación o utilice la fuente de
alimentación del banco de carga. (Puede comprar la fuente de alimentación del mando
portátil en froment.sales@ascopower.com).
2. Conecte una unidad USB al conector micro USB mediante el adaptador USB-OTG
(adquiéralo en RS Part: 790-3647) - Véase más abajo.

3. Se ha introducido el encendido manual y la comprobación del cargador de arranque Véase más abajo.

4. F1 (actualizar) iniciará la programación de la aplicación principal.
5. La versión actual de firmware se actualizará una vez que se complete la programación.
6. Retire el adaptador USB y presione F4 (Salida) para finalizar la actualización.
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Conexión del mando portátil al banco de carga
El mando portátil se conecta directamente a la toma de entrada de control Sigma del
banco de carga mediante un cable de control Sigma que puede tener una longitud de
hasta un kilómetro.










El mando portátil puede conectar y controlar hasta 14 bancos de carga al mismo tiempo.
Las unidades de banco de carga están conectados entre sí mediante una disposición en
cadena, como se muestra en la figura 4-2.
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Figura 4-2
		



El cable de control del mando portátil Sigma conecta varias unidades en una disposición
en cadena






Configuración del número de banco de carga
Nota: La instrumentación de tensión y frecuencia que se muestra
en la pantalla del mando
portátil se toma del
banco de carga con el
número más bajo.

Cada banco de carga conectado debe tener un número único en el rango del 1 a 14. El
número predeterminado para un banco de carga en particular se asigna durante la
fabricación o durante la puesta en servicio. Si existe un selector de números en el banco
de carga, puede utilizarlo para cambiar el número a cualquier valor del 1 al 11. Si ajusta el
interruptor selector a 0 se selecciona el número predeterminado almacenado en el banco
de carga.

Prueba de cables de control Sigma
Con el agregado de un pequeño adaptador de corriente, el mando portátil se puede utilizar
como unidad de prueba de cables de control Sigma. Esto proporciona un método rápido
para identificar fallas en el cable de control. Póngase en contacto con el departamento de
ventas de ASCO para obtener más detalles al respecto.
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El teclado del mando portátil
El teclado contiene ocho interruptores de membrana y una sola luz indicadora LED. Los
interruptores proporcionan cuatro teclas de función (marcadas F1 a F4) dispuestas debajo
de la pantalla y un cuadrante de cuatro teclas de control dispuestas alrededor del LED.

Las teclas de función
El manejo de las teclas de función depende del contexto. En la parte inferior de la pantalla
aparece una barra de menú que contiene etiquetas para cada una de las teclas. Las
etiquetas de cada tecla de función cambian para indicar la función (PAGINA, EDITAR, etc.)
en el contexto particular.

Las teclas de cuadrante
Las cuatro teclas de cuadrante se utilizan para realizar ajustes, aplicar o rechazar una
carga, o para iniciar una secuencia de autodiagnóstico si hay una configurada.
Las teclas con los signos + y – se utilizan para aumentar o disminuir los valores que están
resaltados o mostrados en la pantalla.
Al presionar I se aplica la carga si está en modo de prueba manual, o se inicia una prueba
automática si está en modo de autodiagnóstico.
Si ya se ha aplicado una carga presionando I el mando portátil estará obligado a realizar
una corrección de carga (es decir, a ajustar el número de elementos de carga aplicado para
corregir los cambios de tensión o temperatura, etc.).
Presionar O en cualquier momento rechazará la carga o anulará cualquier prueba de carga
automática que esté en ejecución. Si la carga está configurada para disminuir en el rechazo
(indicado por el parpadeo rápido del LED verde), al presionar O por segunda vez, la carga
restante caerá inmediatamente.

La luz de estado LED
El indicador LED proporciona información sobre el estado actual de la carga:
Continuamente encendida. Carga aplicada (modo manual) o secuencia de prueba
pausada (modo automático)
Parpadeo de medio segundo. Ejecución de autodiagnóstico
Parpadeo rápido. Disminución en rechazo
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El sistema de visualización de menús del mando
El mando portátil utiliza un sistema de visualización de menús para los ajustes iniciales y
también durante el proceso de prueba. La pantalla proporciona lecturas de instrumentación
en tiempo real, información de estado y etiquetas para las cuatro teclas de función (F1 a
F4).
La pantalla muestra detalles de los ajustes de suministro, ayuda incorporada y también
proporciona acceso a la instrumentación para permitir la monitorización durante las
pruebas.
Barra de estado

Título de
página

Etiquetas de las
teclas de función
Figura 4-3

La pantalla del mando portátil.

Mensajes de estado de Sigma
Se utiliza una ventana de mensajes para mostrar información de estado y otros mensajes
de los bancos de carga.

Figura 4-4

Mensaje de estado Sigma típico
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La siguiente tabla enumera los mensajes que pueden aparecer:
Mensaje de error
Descripción
Parada presionada en el banco La señal de parada de emergencia del
de carga nn
banco de carga está
presente

Causas posibles
•

•
•

No hay bancos de carga activos. Compruebe el cable

Ningún banco de carga responde al mando
portátil.

•
•
•

El ventilador se accionó en el
banco de carga nn

La señal de sobrecarga del ventilador no
está presente cuando la salida de funcionamiento del ventilador está activada.

El ventilador no está se accionó en el banco de carga nn

La señal de contacto auxiliar del contactor
del ventilador no está presente cuando la
salida de funcionamiento del ventilador
está activada.
Falla de alimentación del venti- La fuente de alimentación está fuera de los
lador en el banco de carga nn límites de voltaje y/o frecuencia o falta una
fase.

•
•

No hay señal de recalentamiento presente.

Si hay dos o más bancos de carga conectados, compruebe el
ajuste del interruptor del número de estación. Cada banco de
carga debe ser un número único.
Asegúrese de que cada banco de carga presione el botón de
parada cuando cambie el número de estación.
Cable defectuoso entre el mando portátil y el banco de carga.
Disyuntor del ventilador o accionamiento por sobrecarga. Compruebe que el ventilador no esté obstruido y que pueda girar
libremente. Luego reinicie el accionamiento o el disyuntor.
Verifique la corriente del motor.

•

El contactor del ventilador no se activa o el contacto auxiliar
está defectuoso.

•

Compruebe la tensión, frecuencia y las fases del control. Si la
potencia nominal del generador es incorrecta, accione el banco
de carga desde una fuente auxiliar.
Compruebe que el interruptor del selector de suministro de
ventiladores y controles esté en la posición correcta.
Fusibles del terminal de alimentación del ventilador del banco
de carga quemados o terminal defectuoso. Verifique los fusibles
y la salida del terminal.

•
•

Recalentamiento en el banco
de carga nn

El botón de inicio no se ha presionado o se ha presionado antes
de que el banco de carga haya realizado el autodiagnóstico
(tanto el inicio como la parada iluminados). Espere a que se
ilumine solo el botón de parada antes de presionar el botón de
inicio.
Los botones externos de parada de emergencia (si están instalados) están presionados. Libere todos los botones de parada
de emergencia y presione el botón de inicio.
La resistencia en serie equivalente (ESR, por su sigla en inglés)
del banco de carga no se activa o el contacto auxiliar está
defectuoso.

•

•

Banco de carga recalentado. Asegúrese de que no se exceda
la temperatura ambiente del banco de carga y compruebe que
la descarga de aire caliente no esté recirculando. Deje que el
banco de carga se enfríe y, a continuación, presione los botones
de parada e inicio.
Disparo por recalentamiento defectuoso. Se puede instalar
más de un disparo por recalentamiento. Estos dispositivos se
restablecerán automáticamente cuando se enfríen.

La señal de flujo de aire no está presente
después de que la salida del ventilador
está activada.
Suministro por encima de los
La frecuencia de la alimentación es demalímites en el banco de carga nn siado baja para la tensión aplicada.

•

Ventilador o conducto obstruido. Detector de flujo defectuoso.
Compruebe el funcionamiento del detector de caudal.

•

La alimentación está fuera del límite de tensión/frecuencia. Para
mantener el mismo voltaje, aumente la frecuencia del suministro
en prueba o, de lo contrario, para mantener la misma frecuencia,
reduzca el voltaje.

Conducto/Persianas cerradas
en el banco de carga nn

•

Cubiertas de conductos o persianas cerradas. Abra las cubiertas de los conductos o la persiana.
Detector de proximidad defectuoso - Compruebe el funcionamiento del detector.

Fallo en el flujo de aire en el
banco de carga nn

No hay señales de cubiertas de conducto
o detector de proximidad de persianas (si
están instalados).

Pérdida de comunicación en el El banco de carga y/o el mando portátil han
banco de carga nn
perdido la comunicación.

•
•
•
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Mando portátil desconectado del banco de carga mientras se
aplica la carga. Presione el botón de parada y, a continuación, el
de inicio en el banco de carga.
Fallo en el cable de interconexión del mando portátil o del
banco de carga. Compruebe y reemplace.
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Uso del mando portátil Sigma
El sistema de menús en pantalla del mando portátil está diseñado para ser simple e
intuitivo, y la mejor manera de aprenderlo es usarlo. La demostración de inicio rápido en
la página siguiente muestra cómo puede llevar a cabo una prueba manual completa del
generador con solo presionar unas pocas teclas.
La secuencia consta de dos partes. La primera parte es asegurarse de que la especificación
del generador mostrada en la pantalla coincida con los detalles que se muestran en la
placa de características del generador. Esto resulta importante porque tener la información
correcta del tamaño del generador permite que el mando portátil calcule la carga que se
va a aplicar correctamente.. Esto proporciona protección contra la sobrecarga durante la
prueba y permitirá calcular con precisión el porcentaje de cargas aplicadas.
La segunda parte se refiere a la realización de la prueba en sí. Se aplican varios porcentajes
de carga y se utiliza la instrumentación Sigma para ver la respuesta del generador.
Sin embargo, hay mucho más en el mando portátil que la capacidad de realizar pruebas
manuales básicas. Explicaremos todo esto con más detalle y trataremos el uso de
secuencias de autodiagnóstico y otras funciones avanzadas más adelante en este capítulo.

Supuestos generales
La siguiente explicación asume que:
•
•
•

El banco de carga se ha instalado de acuerdo con las instrucciones proporcionadas y
se han tomado todas las precauciones de seguridad necesarias.
Un mando portátil se ha conectado al banco de carga mediante un cable adecuado.
Tanto la alimentación del ventilador y de los controles como la del suministro en prueba
están conectadas, y todos los interruptores están cerrados.
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Inicio rápido del mando portátil
Presione el botón de inicio en el
panel de control del banco de
carga. Presione F1 (Verificar) para
ir a la página de suministro en la
configuración de la prueba.
Si el suministro en los ajustes de
prueba es correcto, presione F4
(Prueba) para comenzar a probar
el suministro.

¿Los ajustes no son correctos? Presione F2
(NUEVO). La tensión y la frecuencia se medirán y se ajustarán a los valores estándar más
cercanos (si no hay suministro, se ajustarán a
los valores predeterminados).
Utilice las teclas + o (o F1 PREAJUSTE) para
ajustar el tamaño del
suministro.

La prueba 1-4 es la primera
de las cuatro páginas de
instrumentación de prueba
que proporciona el mando
portátil.
Seleccione el porcentaje de carga
deseado con las teclas + o -.

Pulse F4 (ACEPTAR) cuando los valores coincidan
con los de la placa de características del generador.

Aparecerá una ventana
emergente que muestra
el valor ajustado y que
también se muestra a la
derecha de la línea de
estado.

Preseleccione con las teclas + y
- el porcentaje de carga necesario para el siguiente cambio de
carga.

Aplique la carga presionando la tecla I.
La luz LED se iluminará, lo que indica una
prueba en curso. Presione de nuevo la tecla
I para la corrección de la carga.
La línea de estado muestra
el tiempo transcurrido desde que se aplicó la carga.

Presione la tecla O para rechazar la carga y finalizar
la prueba.
Figura 4-5

Secuencia de prueba manual de arranque rápido del mando portátil.
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Uso de las páginas de configuración
Antes de comenzar las pruebas, es importante configurar el mando portátil para que pueda
controlar correctamente el banco de carga.
El mando portátil proporciona dos páginas de configuración para este propósito. La primera
de ellas se utiliza para establecer los detalles de la prueba de suministro. La segunda
permite verificar la capacidad del banco de carga y realizar ajustes en la operación del
banco de carga y del banco de mano.
Ajustes 1
Esta página es el punto de partida del sistema de
menús de mano. Se muestra inmediatamente después
de la puesta en marcha y muestra los detalles de la
alimentación en prueba.

Nuevo suministro en prueba
Presione F2 (NUEVO) para
medir y reajustar la alimentación en la tensión de prueba,
la frecuencia y el número de
fases.

Ajustes 2
Esta pantalla muestra la capacidad del banco de
carga y el número de bancos de carga conectados.
Presione F3 (OPCIONES) para acceder a las páginas
de opciones del banco de carga.
Figura 4-6

Las páginas del menú de ajustes.
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Editar ajustes
Utilice las teclas + o - (o F1
PREAJUSTE) para ajustar el
suministro. Presione F3 (SELECCIONAR) para cambiar el valor
que se está editando (kVA, V, Hz,
ph o cos φ).
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Ajustes 1 - Suministro en prueba
La página Ajustes 1 se utiliza para configurar los detalles del suministro en prueba, y
es importante asegurarse de que estén configurados correctamente antes de aplicar
cualquier carga. El banco de carga utiliza los valores establecidos aquí para limitar la carga
que se aplica. Si los valores son incorrectos, el generador puede sobrecargarse y dañarse
durante la prueba.
Valores máximos
calculados
Valores editables
suministro en
prueba

Figura 4-7

La página de Ajustes 1.

Ajuste de los valores nominales del suministro en prueba
Si el suministro en prueba está conectado al banco de carga y se presiona F2 (NUEVO), el
mando portátil llevará a cabo la siguiente secuencia de funcionamiento:

Nota: Los valores de
la tensión de alimentación estándar son: 120,
200, 208, 220, 230, 240,
277, 380, 400, 415, 440,
460, 480, 500, 600, y
660. Los valores de la
frecuencia de suministro estándar son: 50, 60
y 400

•
•
•
•

Comprueba la tensión y la frecuencia de cada banco de carga conectado.
Comprueba la estabilidad de la tensión y de la frecuencia.
Compruebe la rotación de las fases en cada banco de carga.
Comprueba las tensiones para determinar si se trata de una conexión trifásica o
monofásica.

Al final de esta secuencia, el mando portátil hace lo siguiente:
•
•
•

Muestra un mensaje de advertencia si alguna de las comprobaciones anteriores falla.
Ajusta automáticamente la tensión de alimentación, la frecuencia y el número de fases
a los valores estándar más cercanos.
Ingresa en la página Editar configuración para poder verificar el tamaño del suministro
(kVA).
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Comprobación de los valores nominales
El voltaje, la frecuencia y el número de fases ajustados son la mejor estimación de la
capacidad de suministro del mando portátil Sigma, basados en las mediciones realizadas.
Sin embargo, si el generador no está calibrado, no es estándar o está funcionando de
alguna manera, entonces estos valores pueden necesitar ajustes antes de que la prueba
pueda comenzar.
Es muy importante comprobar si los valores ajustados automáticamente son aceptables;
por lo general, puede hacerlo comparándolos con los que aparecen en la placa de
características del generador.

Figura 4-8
Nota: En este ejemplo el
generador está clasificado a 400V, 50Hz con
una potencia aparente
de 1100kVA a 0,8 cos φ.

Placa de características típica del generador.

Los valores de tensión, frecuencia, número de fases, potencia aparente (kVA) y factor de
potencia (cos φ) que se muestran en la página del suministro en prueba pueden ajustarse
desde la página del suministro en prueba. Puede acceder a esta página directamente
presionando F3 (EDITAR) o (después de medir automáticamente la alimentación en las
barras colectoras) presionando F2 (NUEVO).
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Para editar los valores nominales de suministro:
1.

Al entrar en la página de edición del suministro en prueba, el valor de kVA se resaltará,
listo para ser editarse.

Valores editables
suministro en
prueba

Nota: La configuración
prefijada máxima es
el 83% del tamaño del
banco de carga. Este
es el generador más
grande que se puede
probar en hasta un
110%, lo que permite
una caída de tensión del
4%. El preajuste mínimo
es aproximadamente el
25% del valor máximo.
Nota: El ajuste del
factor de potencia debe
reflejar la potencia
nominal del generador,
no la capacidad del
banco de carga. El valor
nominal de la mayoría
de los generadores
es de 0,80 cos φ y, si
ese es el caso, debe
establecerlo incluso
si desea probar el
suministro con el factor
de potencia unitario.

2. Presione F1 (PREAJUSTE) para desplazarse por una serie de valores predefinidos para
kVA. Utilice las teclas + o – para realizar ajustes finos en el valor.
3. Presione F3 (SELECCIONAR) para elegir el siguiente valor a editar. Cada presión se
realizará a partir del factor de potencia (cos φ), la tensión (V), la frecuencia (Hz) y la
cantidad de fases (ph). Si presiona F2 (AYUDA), obtiene más información sobre cada
elemento seleccionado.
A medida que se ajustan los valores del lado izquierdo de la pantalla, la potencia activa (o
resistiva) (kW) y la corriente aparente (A) se vuelven a calcular y se muestran a la derecha
de la pantalla. Esta función lo ayudará a comprobar que las clasificaciones de los cables
que está utilizando son las adecuadas. También puede ser útil si el generador no tiene un
valor de kVA en la placa de características.
4. Presione F4 (ACEPTAR) cuando los valores estén ajustados correctamente. El banco
de carga se ajustará para funcionar con los valores nominales de suministro, y la
pantalla volverá a la página de Ajustes 1. Se mostrará una señal de advertencia si el
banco de carga no es lo suficientemente grande como para realizar una prueba de al
menos el 110% del suministro.

Figura 4-9

Señal de advertencia de Ajustes 1
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Ajustes 2 - Banco de carga
La página de ajustes del banco de carga muestra el número y la capacidad máxima total de
todos los bancos de carga bajo control del mando portátil. También proporciona acceso a
las páginas de opciones, que permiten modificar una serie de aspectos del funcionamiento
del banco de carga.
La capacidad del banco de carga se calcula según el valor nominal de la alimentación en
prueba (tensión, frecuencia y número de fases) y los valores pueden variar si se edita la
tensión o frecuencia de alimentación en la página Suministro en prueba (AJUSTES 2).
De Ajustes 1, presione F1 (PÁGINA) para pasar a la página Ajustes 2:
Valor nominal de
suministro en prueba
(desde Ajustes 1)

Cantidad de bancos
de carga conectados
Capacidad del banco
de carga resistiva
Capacidad del banco
de carga inductiva
Capacidad del banco
de carga capacitiva

Valor nominal del banco de
carga y factor de potencia

Figura 4-10

Página de Ajustes 2 - banco de carga

Comprobación de bancos de carga
El presionar F2 (VERIFICAR) hará que el mando portátil verifique la cantidad de bancos de
carga conectados. Debe utilizarse para eliminar cualquier error en un banco de carga o al
cambiar la cantidad de bancos de carga conectados al mando portátil.
La barra de estado muestra la cantidad total de bancos de carga que están conectados. La
capacidad del banco de carga (kVA) y el factor de potencia, que se muestran en la parte
inferior izquierda de la pantalla, se calculan a partir de la capacidad del banco de carga en
las capacidades de suministro en prueba. Las capacidades totales de los bancos de carga
resistiva, inductiva y capacitiva se muestran a la derecha.
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Las páginas de opciones
Hay tres páginas de opciones que le permitirán ajustar varios aspectos del funcionamiento
del banco de carga. Para llegar a la primera de las páginas de Opciones, presione F3
(OPCIONES) desde la página Ajustes 2 - página de banco de carga.

Figura 4-11

Las páginas de opciones

Desplácese entre las páginas de opciones presionando F1 (PÁGINA). Al presionar F3
(SELECCIONAR) seleccionará un elemento de la lista para su ajuste. Puede activar o
desactivar la opción seleccionada presionando la tecla + o -.
Presione F4 (ACEPTAR) en cualquier momento para salir de las páginas de opciones y
volver a Ajustes 2.
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Opciones 1 - Control:

Figura 4-14

La página de opciones 1.

Las opciones de control cambian el comportamiento del control de carga del dispositivo
portátil.
Disminución en rechazo. Protege el suministro en prueba de daños al retirar la carga
gradualmente cuando se pulsa la tecla O. Cuando se selecciona esta opción, la carga
se reducirá en diez pasos iguales durante un período de 12 segundos. Presione O una
segunda vez para rechazar la carga de inmediato. La luz LED del mando portátil parpadeará
rápidamente durante el período de disminución.
Autodiagnóstico cíclico. Cuando la secuencia de autodiagnóstico llegue al último paso,
reiniciará la secuencia en el paso 1.
Mostrar tiempo total de la prueba. Si se selecciona esta opción, la línea de estado en
las páginas de prueba mostrará el tiempo total acumulado de la prueba. De lo contrario,
mostrará el tiempo transcurrido desde que se aplicó la carga actual.

Opciones 2 - Pantalla:

Figura 4-12

La página de opciones 2.

Idioma. Seleccione el idioma predeterminado. Se admiten cinco idiomas como estándar.
Estos son: el inglés, el francés, el alemán, el español y el italiano. Cambiar la configuración
del idioma cambiará todo el texto de la pantalla, incluidas las etiquetas de las teclas de
función y los mensajes de ayuda.
Control de la carga. Le permite anular el incremento predeterminado para la selección de
carga. La resolución por defecto para el control de carga está determinada por el tamaño
del banco de carga y la etapa de carga mínima. Por ejemplo, podría ser en décimas de kW o
en kW enteros o en decenas de kW. En esta página puede seleccionar una resolución más o
una menos y, luego, la selección predeterminada ajustándolas a "Preciso" o "Aproximado".
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Instrumentación. Le permite anular la resolución predeterminada para la instrumentación
de corriente y potencia. La resolución por defecto para la instrumentación está determinada
por el tamaño del banco de carga y la etapa de carga mínima. Por ejemplo, podría ser en
décimas de kW o en kW enteros o en decenas de kW.
En esta página puede seleccionar una resolución más o una menos y, luego, la selección
predeterminada ajustándolas a "Alto" o "Bajo".
Simulación. Seleccione entre dos modos de tensión y frecuencia cuando esté en modo
de simulación. Para habilitar el modo de simulación se requiere un adaptador de bucle de
retorno. Póngase en contacto con el equipo de ventas para obtener más información.

Opciones 3 - Carga:

Figura 4-13

La página de opciones 3.

Las opciones de carga son importantes para asegurar que se aplica la carga correcta y la
característica de protección automática contra pérdida puede prevenir daños al generador.
A menos que tenga una buena razón para hacerlo, recomendamos que estas tres opciones
permanezcan seleccionadas.
Corrección de la carga. Proporciona control de carga en circuito cerrado. Ajusta la carga
aplicada para compensar las variaciones causadas por los cambios de voltaje, frecuencia
o temperatura. La corrección de carga también compensará la carga del ventilador si el
suministro de carga está abasteciendo al ventilador.
Consulte "Uso de la corrección en la carga" en la página 4-23 para obtener más detalles
sobre el funcionamiento de la corrección en la carga.
Retardo en el contactor. Activar el retardo del contactor asegura que todos los bancos
de carga conectados sincronizan los eventos de carga para garantizar el cambio de carga
más impecable posible en el suministro en prueba. Si desactiva el retardo del contactor, la
respuesta del regulador del generador puede parecer peor de lo normal.
Protección contra pérdida. Si la frecuencia del suministro disminuye en más de un
20% durante 3 segundos, aparece un mensaje de advertencia emergente. Después de 5
segundos, la carga caerá, y el mensaje de advertencia cambiará a "Pérdida rechazada".
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Las páginas de prueba
Hay tres páginas de prueba que le permiten seleccionar y aceptar la carga, y monitorear
la prueba a medida que avanza. Para llegar a la primera de ellas, presione F4 (PRUEBA)
desde cualquiera de las páginas de ajustes.

Figura 4-14
Nota: Las páginas de
prueba (Prueba 1 a
Prueba 3) están disponibles para su visualización en cualquier
momento, independientemente de si se está
ejecutando una prueba.

Las páginas de prueba

Presione F1 (PAGINA) para desplazarse por cada una de las páginas.
A medida que se realiza la prueba del generador, la instrumentación mostrará la respuesta
del generador a la carga aplicada en tiempo real. Las tres páginas de prueba ofrecen
diferentes vistas de la instrumentación, cada una de las cuales puede ser útil en distintas
etapas del proceso de prueba del generador.
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Prueba 1 - Configuración de los ajustes del regulador y del controlador
Potencia aparente

Visualización en tiempo
real de la tensión y la
frecuencia

Factor de potencia

Potencia real

Figura 4-15

La página Prueba 1.

Esta primera página de prueba muestra la tensión y frecuencia en tiempo real de la
alimentación tal como se prueba, con las potencias de instrumentación calculadas en la
columna de la izquierda. Utilice esta página de prueba para configurar los ajustes iniciales
del regulador y regulador del generador antes de iniciar una prueba de carga completa.

Prueba 2 - Prueba de carga completa (línea a línea)
Tensión RMS de línea a línea

Corriente RMS

Visualización en tiempo real de la
tensión y la frecuencia

Potencia aparente

Factor de potencia

Potencia real

Máximos y mínimos
desde el último cambio de carga

Figura 4-16

La página Prueba 2.

La segunda y tercera página de pruebas muestran los datos eléctricos necesarios para
las pruebas de carga completa desde diferentes perspectivas. Prueba 2 muestra las
mediciones trifásicas eficaces de la tensión de línea a línea (VL) y de la corriente (A) en
la columna central de la pantalla, con las potencias de instrumentación calculadas en la
columna de la izquierda.
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Prueba 3 - Prueba de carga completa (fase a neutro)
Tensión RMS de línea a línea

Corriente RMS

Visualización en tiempo real
de la tensión y la frecuencia

Potencia aparente

Factor de potencia

Potencia real
Máximos y mínimos
Figura 4-17

La página Prueba 3.

Prueba 3 muestra las mediciones trifásicas eficaces de la tensión de fase a neutro (VP)
y de la corriente (A) en la columna central de la pantalla. Una vez más, las potencias de
instrumentación calculadas se muestran en la columna de la izquierda.
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Evaluación del rendimiento del suministro
Los gráficos de respuesta máxima y mínima de tensión y frecuencia y de respuesta
transitoria se pueden utilizar para evaluar el rendimiento de la prueba de suministro.
ISO8528 define tres clases de rendimiento del generador (G1, G2 y G3) y especifica las
desviaciones y los tiempos de recuperación para cada clase de la siguiente manera:
Valores límite de funcionamiento
Clase de rendimiento
Parámetro
Desviación
de frecuencia
transitoria de
la frecuencia
nominal

100% disminución repentina
de la potencia
Aumento
repentino de la
potencia

Tiempo de recuperación de
la frecuencia

100% disminución repentina
de la potencia
Aumento
repentino de la
potencia

Unidad

G1

G2

G3

%

<= +18

<= +12

<= +10

%

<= -15

<= -10

<= -7

s

<= 10

<= 5

<= 3

s

<= 10

<= 5

<= 3

%

<= +35

<= +25

<= +20

%

<= -25

<= -20

<= -15

s

<= 10

<= 6

<= 4

s

<= 10

<= 6

<= 4

100% disminución repentina
Desviación
de la potencia
transitoria de la
Aumento
tensión
repentino de la
potencia

Tiempo de
recuperación
de la tensión

100% disminución repentina
de la potencia
Aumento
repentino de la
potencia

La clase de generador se indica en la placa de características. Por ejemplo, en la Figura 4-8
el grupo electrógeno está clasificado G3 (clasificación ISO8528 - 3).
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Barra de estado de la pantalla de prueba
La barra de estado proporciona información importante durante las pruebas. La información
mostrada varía dependiendo del modo de prueba (manual o automático) como se muestra
en la Figura 4-20.

Carga de corriente
seleccionada (%, kW,
kVA o cos φ)

Título de página

Modo prueba
(Manual/Auto)

Autodiagnóstico
Número de fase

Tiempo transcurrido desde
la última fase de carga

Estado del autodiagnóstico
(en ejecución/pausado/
detenido)

Figura 4-18
		

La barra de estado de la pantalla de prueba muestra las diferencias entre los modos
automático y manual.
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Modo de prueba manual
El modo de prueba manual del mando portátil proporciona un control directo y en tiempo
real sobre el funcionamiento del banco de carga.
La siguiente explicación asume que:
•
•

La configuración del banco de carga y el suministro en prueba se ha realizado tal y
como se describe anteriormente en este capítulo.
Ha presionado la tecla F4 (PRUEBA) desde cualquiera de las pantallas de ajuste del
mando portátil para pasar a la página de prueba 1.

Uso de la corrección en la carga
De forma predeterminada, el mando portátil proporciona corrección de carga en circuito
cerrado cada vez que se presiona la tecla I . Esto funciona de la siguiente manera:
•
•
•
•
•

La primera vez que se aplica una carga, el mando portátil buscará en su tabla de carga
interna si tiene una corrección almacenada para ese valor de carga. Si es así, aplicará
la corrección almacenada.
Si no encuentra ninguna corrección, calculará la corrección de la carga basándose en
la potencia real medida con una compensación de la tensión y la frecuencia reales.
Si se aplica la misma carga por segunda vez, el mando portátil siempre calculará
una nueva corrección de carga. Esta corrección de carga se almacenará, por lo que
sustituye la corrección anterior.
Puede forzar una nueva corrección de carga en cualquier momento presionando I
cuando se aplica una carga.
Las últimas dieciséis correcciones de carga se almacenan en la memoria del mando
portátil. Al reiniciar el mando portátil, o al presionar NUEVO o VERIFICAR, se borrarán
de la memoria las correcciones almacenadas.
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Ajuste de los valores de carga
De forma predeterminada, el mando portátil le permite establecer la carga como un
porcentaje de la prueba de suministro desde 0% hasta un máximo de 120%. La carga real
aplicada se basa en los ajustes del suministro en prueba y banco de carga realizados en
Ajustes 1 y Páginas 2.
Sin embargo, al presionar F3 (SELECCIONAR) puede elegir entre ajustar la carga utilizando
valores de kVA, factor de potencia o porcentaje de carga (si se utiliza un banco de carga
solo resistiva, la selección será solo porcentaje de carga y kW).
El factor de potencia se puede ajustar entre 0,00 y 1,00 cos φ en el mando portátil (la
mayoría de los generadores tienen un valor de 0,8 cos φ). Sin embargo, los valores del
factor de potencia no unitario dependen de la capacidad del banco de carga y del tamaño
del suministro.
Utilice las teclas + o - para ajustar el
porcentaje de carga a aplicar.

Utilice las teclas + o - para
ajustar el valor de kVA de la
carga a aplicar.

Utilice las teclas + o - para
ajustar el factor de potencia
de la carga a aplicar.

Figura 4-19

Ajuste de los valores de carga para la secuencia de prueba manual
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Para ajustar la carga:
Comience por ajustar el valor de la carga que se va a aplicar utilizando las teclas + y - del
mando portátil. La resolución de carga se establece de acuerdo con el tamaño del banco
de carga y la etapa de carga mínima (normalmente 1kW). La resolución de la carga se
puede ajustar en las páginas OPCIONES si necesita fases de carga más finas.
1.

Nota: La ventana emergente de selección de
carga aparece cuando
se presionan las teclas
+, - o F3 (SELECCIONAR). Los ajustes del
suministro (kW o kVA y
factor de potencia) se
muestran en el encabezado emergente.

En el mando portátil, presione F4 (PRUEBA) desde cualquiera de las pantallas Ajustes
para acceder a la página Prueba 1.

2. Utilice las teclas + y - para seleccionar el tamaño del porcentaje de la carga necesario.

3. La ventana emergente desaparecerá después de unos segundos, pero el nuevo valor
adaptado se muestra en la parte superior derecha de la barra de estado.

4. Presione F3 (SELECCIONAR) y utilice las teclas + y - para ajustar el valor de kVA.

5. Presione F3 (SELECCIONAR) y utilice las teclas + y - para ajustar el valor del factor de
potencia.
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Aplicación de la carga
Nota: Si se ha solicitado
una corrección en la
carga, la carga aplicada
se ajustará en función
de la caída de tensión.
Si se activa el retardo
de los contactores, la
temporización de los
mismos se sincronizará
de forma que todos los
contactores se conecten en simultáneo.
Nota: Puede activar los
ventiladores sin aplicar
carga si selecciona
cero y presiona I. Esta
función puede resultar
útil si está utilizando el
suministro en prueba
para alimentar el banco
de carga; los ventiladores pueden activarse sin
crear respuestas transitorias durante el inicio
que pudieran afectar el
resultado de la prueba.

1.

Presione I para aplicar la carga seleccionada. El mando portátil calculará la carga
correcta a aplicar y la distribuirá entre todos los bancos de carga conectados. La luz
LED verde del mando portátil se iluminará para indicar que se ha aplicado una carga y
la pantalla de instrumentación reflejará la nueva carga.

2. Si los valores de potencia mostrados no son los esperados, presione I de nuevo para
volver a calcular y aplicar una corrección en la carga.
3. Puede ajustar el valor de la carga aplicada mientras se ejecuta la prueba utilizando las
teclas + y -.

4. El nuevo valor se muestra en una ventana emergente. Presione I para aplicar el nuevo
valor.
5. Presione F1 (PÁGINA) para secuenciar las diferentes páginas de instrumentación a
medida que avanza la prueba (páginas 4 - 18).

Rechazo de la carga
¡Advertencia! Asegúrese
de que el suministro
en prueba esté completamente aislado
y protegido antes de
comenzar a retirar los
cables de alimentación
del compartimento de
terminales.

Presione O para rechazar la carga e iniciar el retardo del ventilador. Se debe permitir que
el banco de carga funcione durante unos minutos hasta que se haya completado el retardo
del ventilador. Esto permitirá que el equipo se enfríe.
Si la función Disminución en rechazo está activada (consulte las páginas 4 - 16), la carga
bajará durante 12 segundos antes de que comience el retardo del ventilador. La luz LED
del mando portátil parpadeará para indicarlo. Presione O una segunda vez para rechazar
la carga de inmediato.
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Modo de autodiagnóstico
La función de control de carga automática del mando portátil le permitirá configurar una
secuencia preprogramada de hasta 16 cargas diferentes y de una duración de hasta 99
horas. Una vez configurada, la secuencia de prueba puede repetirse tantas veces como
sea necesario. Esta función resulta útil para pruebas transitorias, la localización de fallos
o cualquier otra situación en la que se necesite una secuencia de prueba repetida y
controlada con precisión.

Presione F2 (AUTO) para
seleccionar el modo de
prueba automático.

Presione I para aplicar la carga
e iniciar la secuencia de prueba automática.

Utilice F3 (SELECCIONAR) y las teclas +
o - para editar los valores.
F1 (SIGUIENTE) pasa a la siguiente etapa
de la secuencia.
F2 (COPIAR) copia el valor actual a la
siguiente etapa.
Presione F4 para volver a la página de
prueba.

Cuando la prueba esté en marcha, utilice las teclas + y - para
ajustar la carga.
Presione I para aplicar
la nueva carga.

Figura 4-20

Si es necesario, presione O
para retirar la carga antes de
que finalice la secuencia de
prueba automática.

La secuencia de prueba automática del mando portátil
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Edición de la secuencia de prueba automática
Presione F2 (AUTO) desde cualquiera de las páginas de prueba manual para cambiar
al modo de prueba automática. A continuación, presione F3 (EDITAR PRUEBA) para
configurar las etapas de la secuencia de prueba.
Factor de potencia
Porcentaje de carga
Número de fase
de secuencia de
prueba

Título de página
Figura 4-21

Edición de la secuencia de prueba automática del mando portátil

La página Editar prueba le permitirá especificar el porcentaje de carga, el factor de potencia
y la duración de cada una de las 16 etapas de la secuencia de prueba.
La capacidad de realizar una configuración de secuencia de prueba no está limitada por
las capacidades del banco de carga al que está conectado el mando portátil.
Si el banco de carga es incapaz de aplicar la carga que se ha establecido, la etapa en la
secuencia se marcará con un signo de exclamación.

Figura 4-22

Si el banco de carga conectado no puede aplicar la carga, aparece una advertencia.

Esto puede mostrarse solo para un ajuste de carga resistiva, en el que el banco de carga
no es lo suficientemente grande, en un ajuste de factor de potencia no unitario, donde no
hay carga reactiva disponible.
En cualquier caso, si ejecuta la prueba, el mando portátil aplicará una carga lo más cercana
posible a la solicitada.
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Para editar la secuencia de prueba:
1.

Nota: Ajustar el valor
de tiempo a 0 hará
que el mando portátil
ignore el paso. Ajustar
el porcentaje de carga
para el primer paso a 0
permitirá que el ventilador arranque sin que se
aplique ninguna carga.

Presione F1 (SIGUIENTE) para elegir la fase de secuencia que desea programar.

2.
3.
4.
5.
6.

Presione F3 (SELECCIONAR) para elegir el valor a editar.
Utilice las teclas + y - para ajustar el valor.
Al presionar F2 (COPIAR), se copia el valor actual a la siguiente fase de secuencia.
Presione F3 (SELECCIONAR) para elegir el siguiente valor a editar.
Una vez editados todos los valores, presione F1 (SIGUIENTE) para elegir la siguiente
fase de secuencia a programar.
7. Presione F4 (ACEPTAR) para volver a las páginas de prueba cuando la programación
esté completa.

4 - 29

Guía de referencia del mando portátil

Ejecución de la secuencia automática
Para ejecutar la secuencia de prueba, presione la tecla I. La luz LED verde del mando
portátil comenzará a parpadear para indicar que la secuencia de prueba está en marcha, y
la barra de estado indicará el estado actual de la prueba.

Figura 4-23

•
•
•
•

Nota: Si se selecciona
la opción "Autodiagnóstico cíclico" en las
Opciones de Control,
la prueba continuará
desde el paso 16 al paso
1 en un ciclo constante
hasta que se presione O
para detener la prueba.

•

Visualización automática de la secuencia de prueba

Presione F1 (PÁGINA) para desplazarse por las diferentes vistas de la instrumentación
proporcionada por las páginas de prueba (para más detalles, consulte "Las páginas de
prueba" en la página 4-18).
Presione la tecla I una segunda vez para activar la corrección en la carga. Consulte
"Uso de la corrección en la carga" en la página 4-23 para obtener más detalles sobre el
funcionamiento de la corrección en la carga.
Al presionar F2 (MANUAL), F3 (EDITAR PRUEBA) o F4 (AJUSTES) se detendrá la
secuencia en su valor de carga actual.
Reanude una secuencia de prueba pausada volviendo al modo automático y
presionando la tecla I. La secuencia se reiniciará con el tiempo restante para la etapa
de carga.
Las teclas + y - pueden utilizarse para ajustar el porcentaje de carga aplicado mientras
la secuencia está en marcha. Presione la tecla I para aplicar la nueva carga. Esta acción
puede resultar útil si necesita reducir la carga porque la preestablecida está causando
que el generador se pare.

Presione O en cualquier momento para detener la secuencia de prueba, rechazar la carga
e iniciar el retardo del ventilador.
Si la función Disminución en rechazo está activada (consulte las páginas 4 - 16), la carga
bajará durante 12 segundos antes de que comience el retardo del ventilador. La luz LED
del mando portátil parpadeará para indicarlo. Presione O una segunda vez para rechazar
la carga de inmediato si es necesario.
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Mantenimiento y Solución de problemas
Este capítulo describe tanto los procedimientos de mantenimiento de rutina necesarios para mantener
los bancos de carga ASCO en correcto funcionamiento, así como los procedimientos que puede necesitar
para solucionar problemas en el equipo si se encuentra con un problema al utilizarlo.

Capítulo cinco

Advertencia de seguridad
Las tareas de mantenimiento deben realizarse únicamente por personal cualificado,
consciente de los peligros potenciales, y que haya tomado las precauciones de seguridad
adecuadas.
Siempre aísle todos los suministros del equipo antes de inspeccionar, mover el equipo,
extraer o reemplazar piezas.
Normalmente no es necesario trabajar en el equipo mientras los suministros eléctricos
están conectados. Si esto fuera necesario por cualquier motivo, tenga mucho cuidado de
no entrar en contacto con partes de la unidad bajo tensión.
Debe permanecer alerta en todo momento cuando la unidad esté en funcionamiento. Hay
tres fuentes principales de peligro:
La electricidad puede matar. El contacto con piezas eléctricas bajo tensión puede
causar lesiones graves o la muerte. Aunque las conexiones al banco de carga pueden
ser temporales, siempre deben llevarse a cabo con los mismos estándares que si fueran
permanentes.
Los bancos de carga contienen piezas de movimiento rápido. El ventilador, en particular,
puede causar lesiones graves si entra en contacto con él cuando está en funcionamiento.
Los bancos de carga producen mucho calor. Cuando se está realizando una prueba,
el elemento resistivo puede resplandecer de color rojo cereza. El calor que producen es
eliminado por el aire que el ventilador fuerza a pasar por encima de ellos, pero ese aire a su
vez puede llegar a ser muy caliente.
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Procedimientos de mantenimiento de rutina
Para mantener el banco de carga en buen estado de funcionamiento, realice las siguientes
tareas de mantenimiento en los intervalos especificados:

Diariamente (después del transporte o antes de cada uso del banco de
carga):
•
•
•
•
•
•
•
•

Revise el equipo en busca de daños.
Asegúrese de que las rejillas de entrada y salida estén libres de suciedad, residuos u
obstrucciones. Retire los filtros y límpielos si es necesario.
Compruebe que tanto la alimentación externa como el suministro en prueba estén
conectados correctamente.
Compruebe visualmente que todas las conexiones de los cables estén bien colocadas
y que no haya señales de recalentamiento.
Compruebe que los cables de conexión no estén dañados.
Compruebe que todos los cables estén seguros y tendidos de modo que no representen
un peligro para la seguridad.
Inspeccione las puertas y las juntas de las puertas para asegurarse de que no estén
dañadas y sellen bien en el marco principal. Cámbielas si es necesario.
Asegúrese de que todos los paneles de apertura estén bien cerrados.

Mensualmente
•

¡Advertencia! El ventilador puede causar
lesiones graves cuando
está en funcionamiento.
Asegúrese de que el
suministro esté aislado
antes de retirar las cubiertas de seguridad.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Limpie e inspeccione las superficies pintadas en busca de daños o corrosión y retoque
según sea necesario.
Compruebe que no haya acumulación de suciedad o polvo en los elementos de carga.
Compruebe que el ventilador gire sin obstrucción.
Compruebe que las aspas del ventilador estén bien apretadas y que la carcasa del
ventilador esté correctamente fijada al eje del motor.
Si están instalados, compruebe que los calefactores anticondensación funcionen.
Aísle el suministro y luego inspeccione los terminales de los elementos de carga
inductivos y resistivos; asegúrese de que estén bien apretados y no muestren signos
de recalentamiento.
Abra los armarios de distribución del banco de carga e inspeccione visualmente el
cableado, los fusibles y los contactores para detectar signos de recalentamiento.
Verifique los filtros de aire del armario de distribución (6 por conducto, situados detrás
de las puertas de mantenimiento) y límpielos o sustitúyalos si es necesario.
Compruebe que todos los orificios de drenaje en la parte inferior del banco de carga
estén libres de residuos. Hay dos en la parte inferior de cada armario de distribución y
control y varios orificios de drenaje en el piso del contenedor.
Revise todos los sellos de las puertas en busca de daños y reemplácelos cuando sea
necesario.
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Nota: El intervalo
recomendado para la
comprobación de la calibración es de un año,
a menos que el equipo
haya sido sometido a un
uso indebido o a daños.
Si no necesita ajustes,
el intervalo de comprobación de la calibración
podría aumentarse a
tres años.

Además, lleve a cabo una comprobación de carga para asegurarse de que los contactores
y elementos de carga funcionan correctamente:
1. Conecte una alimentación (a la tensión nominal del banco de carga) al banco de carga.
2. Fije y aplique las cargas al 30%, 60% y 100%, y anote el valor de potencia que se
muestra en la instrumentación (o en la medición externa).
3. Compruebe que los valores de potencia están dentro del 5% de la carga establecida
en el controlador.

Anualmente
Verifique la calibración de la instrumentación del banco de carga. Si es necesario realizar
algún ajuste, póngase en contacto con ASCO para obtener asesoramiento.

Mantenimiento del interruptor automático de aire (opcional)
Anualmente
•
•

El procedimiento de inspección según NEMA AB4, sección 3, debe realizarse una vez
al año.
Los conductos de arco y el sistema de contacto deben inspeccionarse de acuerdo con
las instrucciones de operación del manual del fabricante.

Cada cinco años
•

El fabricante aconseja un servicio completo

Condición de fallo
•
•

Si una condición de fallo hace saltar el disyuntor, se debe inspeccionar el disyuntor
antes de volver a ponerlo en servicio.
Las tapas opcionales de los conductos de arco deben reemplazarse al menos después
de tres interrupciones de cortocircuito.

Consulte el manual de instrucciones del fabricante para obtener más detalles.
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Búsqueda de fallos
La siguiente tabla cubre algunas de las fallas típicas que puede encontrar y algunas
posibles soluciones.
Fallo

Causas posibles

El ventilador no arranca ni
funciona

Funcionamiento correcto

Causas posibles
• Es posible que el ventilador no funcione hasta que
•

No llega energía al ventilador

•
Se ha disparado la sobrecarga térmica del
ventilador

•
•

No se aplica ninguna carga

El suministro en prueba no está activado.

•
•

Interrupción en el banco de carga por
exceso de temperatura

•
•
•

Cable de conexión defectuoso o dañado

•

Se aplica una carga incorrecta Tensión y/o frecuencia de suministro en
o imprecisa
prueba
Caída excesiva de tensión

•

Funcionamiento monofásico o fase carente

•
•
•
•
•
•
•

Problema en la carga
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se aplique la carga. Aplique la carga y verifique que
el ventilador arranque.
Compruebe que el interruptor del selector de
suministro de ventiladores y controles, y el aislador
de alimentación del ventilador y los controles estén
en la posición correcta, y que se haya presionado el
botón de inicio.
Confirme que los fusibles de suministro de control
no estén quemados.
Deje que el banco de carga se enfríe y, a continuación, pulse el botón de parada seguido del botón de
inicio para restablecer el funcionamiento.
Compruebe que el ventilador no esté obstruido y
que pueda girar libremente. Compruebe la corriente
del motor y el ajuste de sobrecarga.
Confirme que el disyuntor del suministro en prueba
esté encendido.
Si están instalados, asegúrese de que los disyuntores del banco de carga estén activados.
Deje que el banco de carga se enfríe y luego reinicie.
Compruebe que el flujo de aire a través del banco
de carga no esté obstruido.
Compruebe si hay signos de recirculación de aire
caliente.
Compruebe que el cable de mano y los conectores
no estén dañados.
Asegúrese de que la configuración del suministro
en prueba sea correcta.
Compruebe la clasificación de los cables o, si se
trata de una prueba de MV, del transformador.
Compruebe el ajuste de caída del regulador.
Al probar un generador monofásico, compruebe el
método de conexión. Consulte el Capítulo dos
Para la operación trifásica, verifique que todas las
fases estén presentes.
Compruebe los fusibles de carga
Compruebe los contactores de carga
Compruebe los elementos de carga
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Pantalla de estado del banco de carga Sigma 2
El estado del banco de carga se muestra en el segmento de siete luces LED situado en el
módulo de banco de carga Sigma 2.

Figura 5-1

La unidad de control Sigma 2 con pantalla LED.

Durante el funcionamiento, el punto decimal de la luz LED parpadea cada segundo.
Si el punto decimal no parpadea, es probable que haya un problema de software. Apague
y encienda los ventiladores y controles de la fuente de alimentación para reiniciar el
controlador Sigma 2 y eliminar el fallo.

Funcionamiento normal de Sigma 2
Durante el funcionamiento normal del sistema, aparece un código de estado de un solo
carácter en la pantalla LED:
Mando
portátil
(o PC)

Código

Carga

Ventilador

.

Apagado

Apagado

0.

Apagado

Apagado

Ninguno

1.

Apagado

Apagado

Aceptar

2.

Apagado

Encendido

Ninguno

3.

Apagado

Encendido

Aceptar

4.

Encendido

Apagado

Ninguno

5.

Encendido

Apagado

Aceptar

6.

Encendido

Encendido

Ninguno

7.

Encendido

Encendido

Aceptar

P.

Aceptar

N.
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Descripción
Parada de emergencia.
Banco de carga en ejecución. El interruptor (o el
control remoto modbus) o el mando portátil (o PC)
no están enchufados.
Listo para aplicar la carga desde el mando portátil
(o PC).
Ventilador en marcha - control del interruptor decade (o Modbus remoto).
Ventilador en marcha - control del mando portátil
(o PC).
Ventilador iniciando - control del interruptor decade (o Modbus remoto).
Ventilador iniciando - control del mando portátil (o
PC).
Carga aplicada - control del interruptor decade (o
Modbus remoto).
Carga aplicada - control del mando portátil (o PC).
Modo de configuración. Programa de instalación/
diagnóstico del banco de carga Sigma en ejecución.
La actualización del firmware del banco de carga
está en curso.

Mantenimiento y Solución de problemas

Advertencias
Si ocurre un evento que genera una advertencia, la luz del botón de parada del banco de
carga comenzará a parpadear y se mostrará una secuencia de códigos de advertencia en
la pantalla LED de la unidad de control Sigma 2. Cada carácter de la secuencia de cuatro
pasos se muestra durante 500 ms y el código se repite cada 2 s. El final de la secuencia se
indica solo con el punto decimal.
Los códigos de advertencia de tres dígitos comienzan con H como primer dígito. El segundo
dígito indica el estado de funcionamiento de la siguiente manera:
Código

Descripción

H0H1-

Aviso de alta temperatura
Error en el paso de carga - paso de falla deshabilitado. Pulse y mantenga pulsado el botón de banco carga 'Stop' durante 6 segundos para volver a habilitar los pasos de carga.
Comunicaciones a mandos portátiles (o PC) intermitentes.
Cableado de suministro en prueba incorrecto.
Error de rotación de la fase de suministro en prueba.
Configuración corrupta del banco de carga - utilizando datos de respaldo.

H2H3H4H9-
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Errores
Nota: Los mensajes
de error visualizados
dependen de la configuración del banco de
carga. Por ejemplo, si el
banco de carga no tiene
cubiertas para conductos, los errores asociados no se monitorean ni
reportan.

Si se produce un error, la lámpara del botón de parada del banco de carga comenzará a
parpadear y se mostrará continuamente una secuencia de códigos de tres pasos de la
misma manera que una advertencia. Una vez más, cada carácter se muestra durante 500
ms y el código se repite cada 2 segundos. El final de la secuencia se indica solo con el
punto decimal.
Cuando ocurre un error, cualquier carga aplicada cae y, si el fallo no está relacionado con el
enfriamiento, el ventilador del banco de carga continuará funcionando durante el período
de enfriamiento preestablecido.
Después de rectificar el fallo, presione el botón de parada o reinicio para borrar el error. La
luz de freno dejará de parpadear y se encenderá continuamente. Pulse el botón de inicio
para reiniciar el banco de carga.
Los códigos de error de tres dígitos comienzan con una 'E' como sigue:

Código Descripción

Posibles causas / acciones

E01

Parada pulsada.

E02

Pérdida de comunicación con el
mando portátil (o PC).

E03

Fallo de conmutación de contactor
de carga.

E10
E11
E12
E13

El botón de inicio no se ha presionado o se ha presionado antes de que el banco de
carga haya realizado el autodiagnóstico (tanto el inicio como la parada iluminados).
• Espere a que se ilumine solo el botón de parada antes de presionar el botón de
inicio.
Los botones externos de parada de emergencia (si están instalados) están presionados.
• Libere todos los botones de parada de emergencia y presione el botón de
inicio.
El mando portátil (o sistema Sigma PC) se ha desconectado del banco de carga
mientras se aplica una carga.
Fallo en el cable de interconexión del mando portátil o del banco de carga.
• Compruebe y reemplace.
Se ha detectado un fallo de conmutación del contactor de carga.
El contactor o relé de fase de carga está activado, pero no se aplica ninguna carga.
No hay respuesta del contactor de carga ni de los relés cuando se solicita carga.
Banco de carga recalentado.
• Deje que el banco de carga se enfríe y, a continuación, presione los botones de
parada e inicio.
• Asegúrese de que no se exceda la temperatura ambiente del banco de carga y
compruebe que la descarga de aire caliente no esté recirculando.
Se puede instalar más de un disparo por recalentamiento. Estos dispositivos se
restablecerán automáticamente cuando se enfríen.

Exceso de temperatura en el sensor/
circuito 0.
Exceso de temperatura en el sensor/
circuito 1.
Exceso de temperatura en el sensor/
circuito 2.
Exceso de temperatura en el sensor/
circuito 3.
Fallo en la comprobación de la
La detección de rotación de la fase de suministro del ventilador falló al dar marcha
rotación de la alimentación del
a los ventiladores del banco de carga.
ventilador
• Compruebe si falta una conexión de fase o la fase es monofásica en la alimentación del ventilador.
• Compruebe que el interruptor del selector de suministro de ventiladores y
controles esté en la posición correcta.

E20
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Código Descripción

Posibles causas / acciones

E24

Se han sobrepasado los límites de tensión y/o frecuencia de alimentación del ventilador al presionar el botón
de arranque del banco de carga.

E25

La comprobación de la alimentación del ventilador
muestra que falta una fase.

E26
E27
E28
E29

No hay señal de marcha para el ventilador 0.
No hay señal de marcha para el ventilador 1.
No hay señal de marcha para el ventilador 2.
No hay señal de marcha para el ventilador 3.

E30
E31
E32
E33

Sobrecarga disparada en el ventilador 0.
Sobrecarga disparada en el ventilador 1.
Sobrecarga disparada en el ventilador 2.
Sobrecarga disparada en el ventilador 3.

E34

Límites de tensión y/o frecuencia de alimentación del
ventilador
excedidos

E40
E41
E42
E43

Falla de flujo de aire en el sensor/circuito 0.
Falla de flujo de aire en el sensor/circuito 1.
Falla de flujo de aire en el sensor/circuito 2.
Falla de flujo de aire en el sensor/circuito 3.

E44
E45
E46
E47

Cubierta cerrada en el conducto 0.
Cubierta cerrada en el conducto 1.
La persiana 0 no se abrió.
La persiana 1 no se abrió.

E50

Falla del suministro en prueba mientras está en carga.

La tensión o frecuencia de suministro del ventilador está fuera
de los límites.
• Compruebe la tensión y frecuencia del control. Si la potencia nominal del generador es incorrecta, accione el banco
de carga desde una fuente externa
• Compruebe que el interruptor del selector de suministro de
ventiladores y controles esté en la posición correcta.
Falta la fase de suministro de ventiladores.
• Compruebe las fases de control. Si la potencia nominal del
generador es incorrecta, accione el banco de carga desde
una fuente externa
• Compruebe que el interruptor del selector de suministro de
ventiladores y controles esté en la posición correcta.
El ventilador de enfriamiento del banco de carga no está en funcionamiento o el contactor del ventilador no se está activando.
• Compruebe que el contactor del ventilador se está activando y que el contactor auxiliar está funcionando.
Se ha disparado una sobrecarga del ventilador por exceso de
corriente.
• Compruebe que el ventilador no esté obstruido, y que la
entrada esté despejada y libre para girar.
• Confirme que el exceso de carga esté establecido a la configuración actual correcta consultando los planos del banco
de carga.
La tensión o frecuencia de suministro del ventilador está fuera
de los límites.
• Compruebe la tensión y frecuencia del control. Si la potencia nominal del generador es incorrecta, accione el banco
de carga desde una fuente externa
• Compruebe que el interruptor del selector de suministro de
ventiladores y controles esté en la posición correcta.
No se detecta flujo de aire cuando los ventiladores del banco de
carga están funcionando.
• Compruebe que el ventilador o el conducto no estén obstruidos.
• Verifique la dirección del flujo de aire - el aire debe salir de
los elementos, no del ventilador.
• Compruebe que el sensor de flujo de aire funciona correctamente.
La(s) tapa(s) del conducto o la(s) persiana(s) están cerradas.
• Abra las tapas de los conductos o persianas antes de presionar el botón de arranque del banco de carga.
• Compruebe el funcionamiento correcto de los detectores
de proximidad.
Se produjo un fallo en el suministro en prueba durante la aplicación de la carga. Se ha eliminado cualquier carga aplicada, y el
banco de carga ha pasado a un estado de error.
Esta opción se puede habilitar en el banco de carga para evitar
reiniciar un generador en carga.
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Código Descripción

Posibles causas / acciones

E51

Sobrecarga de tensión del suministro en prueba.

E52

Cableado incorrecto en el suministro en prueba.

E60
E61

Disyuntor 0 disparado.
Disyuntor 1 disparado.

La tensión del suministro en prueba ha superado los límites del
banco de carga.
• Verifique la tensión del suministro en prueba
Tenga en cuenta que una frecuencia baja del suministro en
prueba también puede causar un error de exceso de tensión. El
voltaje máximo depende de la frecuencia para bancos de carga
resistiva/reactiva.
Compruebe los límites de tensión y
frecuencia en las especificaciones del banco de carga.
El cableado del suministro en prueba es incorrecto cuando se
utiliza el control remoto de carga Modbus.
• Compruebe la conexión del suministro en prueba, la posible
rotación de fase o la falta de fase.
El disyuntor automático del suministro en prueba del banco de
carga está desconectado.
• Asegúrese de que el disyuntor esté cerrado antes de presionar el botón de inicio del banco de carga.
• Si el disyuntor del banco de carga se dispara mientras está
en carga, verifique la causa antes de volver a cerrarlo.

E90
E91
E99

Configuración del banco de carga no válida.
Fallo en prueba automática.
Error desconocido.

Si no puede rectificar el problema, llame a ASCO al +44 (0) 1780 480033 o envíe un correo
electrónico a froment.support@ascopower.com para obtener asistencia.
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Monitor del sistema de los bancos de carga ASCO
El monitor opcional del sistema es un panel de interfaz de operador para los bancos de
carga SERIE 8000. Presenta en una pantalla táctil que proporciona una serie de funciones
importantes de mantenimiento del sistema para el banco de carga. También proporciona
información de diagnóstico que puede simplificar enormemente los procedimientos de
localización de fallos en caso de que se produzca un problema.
El monitor del sistema tiene una interfaz de usuario simple e intuitiva, que se aprende
mejor con la exploración. He aquí un breve resumen, que le presentará los puntos más
importantes:

Pantalla de inicio
Cuando se enciende por primera vez, el monitor del sistema muestra la pantalla de inicio.

Si se aplica la carga, la pantalla cambiará automáticamente a la pantalla de resumen de
medidores. De lo contrario, toque una de las cuatro teclas de navegación para seleccionar
una de las cuatro pantallas principales.

Navegación
Cada pantalla del monitor del sistema contiene cuatro teclas sensibles al tacto etiquetadas:
Medidores, E/S, Estado y Carga. Si toca una tecla, aparecerá una de las cuatro pantallas
principales de la interfaz.
Las pantallas funcionan como se muestra en las páginas siguientes.
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Las pantallas de medidores
La pantalla del medidor del monitor del sistema tiene tres pestañas (Descripción general,
Suministro y Control). Medidores/Descripción general se muestra de forma predeterminada.

Figura 5-2
		

Medidores/Descripción general proporciona una visualización en tiempo real del 		
funcionamiento del banco de carga.

Figura 5-3
		

La pantalla Medidores/Suministro proporciona una vista más detallada de la 		
instrumentación del suministro en prueba.
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Figura 5-4
		

La pantalla Medidores/Control muestra detalles de la alimentación del ventilador y los
controles y del estado del control de carga.

Pantalla de E/S
Al tocar la tecla E/S se obtiene una lista interactiva de todas las entradas y salidas del
módulo de banco de carga Sigma 2.

Figura 5-5

La pantalla de E/S. Cada estado de entrada o salida se muestra en tiempo real.
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Figura 5-6
		

Al pulsar una tecla de entrada o de salida se abre una ventana emergente con 		
información más detallada.

Las pantallas de E/S muestran el estado de cada entrada o salida. Estos se muestran en
verde cuando están activos. Bajo = 0Vdc y alto = +24Vdc.
La vista detallada muestra las dependencias de entrada o salida enumerando las
identificaciones de los componentes para el circuito seleccionado.
En el ejemplo anterior:
•
•
•

La salida OP41 del módulo del banco de carga acciona el relé K141 que a su vez acciona
el contactor de fase de carga K41.
K41 es una fase de carga inductiva de 415kVAr con capacidad nominal de 415V/50Hz
o 463kVAr a 480V/60Hz.
El fusible de fase de carga es F41 con capacidad nominal de 630A.

La ubicación de cada componente también se detalla junto con el número de dibujo ASCO
que muestra el circuito.
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Pantalla de estado
Al tocar la tecla de estado se abre la pantalla de estado, que normalmente tiene dos
pestañas, Descripción general e Historial.

Figura 5-7
		

La pantalla Estado/Descripción general proporciona una vista de la actividad actual y de
cualquier error o aviso activos.

Figura 5-8
		

La pantalla Estado/Historial general proporciona una lista detallada de los eventos del
sistema, como errores o advertencias.
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Si se produce un error o advertencia, aparecerá una pestaña adicional y la pantalla saltará
a esa pantalla.

Figura 5-9
		

La pantalla Estado/Error. Esta proporciona detalles (específicos del modelo) sobre 		
la naturaleza de la alarma y consejos sobre cómo diagnosticar la fuente de la misma.
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Pantalla de carga
Nota: Es importante
confirmar que la tensión
y la frecuencia mostradas en los Ajustes de
funcionamiento sean las
correctas. De ser necesario, pulse el elemento
que desea editar.

Al pulsar la tecla de carga se abrirá una pantalla con dos pestañas que se pueden utilizar
para operar el banco de carga durante los procedimientos de mantenimiento.

Figura 5-10
		

La pantalla Carga/Suministro contiene los ajustes de funcionamiento y un selector de
fuente de control de carga.

Figura 5-11
		

La pantalla Carga/Control permite preajustar la carga y luego Aceptar (aplicarla) o 		
Rechazar (eliminarla).
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Funcionamiento de la pantalla de carga / control
Nota: El control de
carga del monitor del
sistema no funcionará si
las comunicaciones del
banco de carga están
activas (consulte la
figura 5-7).

•
•
•
•
•

Utilice el selector de fuente de Carga/Control (en la pantalla Carga/Suministro) para
seleccionar control "LOCAL".
Utilice las teclas + y - para ajustar los valores de kVA, KW y factor de potencia.
Cuando se muestren los valores adecuados pulse la tecla verde Aceptar/Rechazar I
para aplicar la carga.
Una vez que haya aplicado la carga, puede visitar cualquiera de las otras pantallas del
monitor del sistema que hemos descrito para monitorear el progreso de la prueba.
Cuando finalice la prueba, vuelva a esta pantalla y pulse la tecla roja O Aceptar/
Rechazar para eliminar la carga.

En caso de emergencia, pulse el Botón de parada de emergencia del banco de carga para
retirar la carga inmediatamente y detener los ventiladores. Consulte "Procedimientos de
parada de emergencia" en la página 3-11 para obtener más detalles.
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Apéndices
Las siguientes páginas contienen información adicional que puede ser útil pero que no necesariamente
coincide con el resto del material informativo. Se incluye una especificación para cada modelo de banco
de carga de la SERIE 8000 y un número de diagrama de instalación que muestra las dimensiones y los
requisitos de espacio para cada unidad.
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8300 - Diagramas de instalación
Maintenance access door

Fork lift pocket centres (1000)

Figura A-1
		

8300 - Vista lateral que muestra el acceso para mantenimiento y la ubicación de los bolsi
llos de la carretilla elevadora.

2591

Walk-in control room

Figura A-2

External supply inlets

8300 - Vista posterior que muestra el acceso a la puerta de la sala de control.
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846
Access

(4130)

Alternative bottom cable entry plate

2438

846
Access
759
Access
1250
Access

2991
(5000)

Figura A-3

8300 - Vista en planta que muestra los requisitos de autorización de acceso

Maintenance access door

Cable termination access

Figura A-4

Cable entry

8300 - Vista lateral que muestra la ubicación de la toma de entrada de cables
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Maintenance access doors

Figura A-5
		

8300 - Vista desde el extremo que muestra las rejillas de entrada de aire y las puertas de
acceso de mantenimiento.
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8400 - Diagramas de instalación

Figura A-6
8400 - Vista frontal que muestra el acceso a la sala de control y la entrada de suministro
		 externo.
Hot air exhaust

Hot air exhaust
Cable termination access panel

Cable entry sock
Fork Lift Pocket
Centres (2050)
6058

Figura A-7
		

8400 - Vista posterior que muestra la entrada del suministro en prueba y los bolsillos de
la carretilla elevadora
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Alternative bottom cable
entry gland plate

780
1130

1160

Figura A-8

8400 - Vista en planta que muestra los requisitos de autorización de acceso a la puerta

2438

Figure A-9

Vista desde el extremo que muestra las puertas de acceso para mantenimiento
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EU Declaration of Conformity
Certificado de conformidad
Product:

Load Bank

Name of Manufacturer:

Telephone
e-mail
Website

N J Froment & Company Limited,
Easton-on-the-Hill, STAMFORD, PE9 3NP,
United Kingdom
+44 (0)1780 480033
admin@froment.co.uk
www.froment.co.uk

Country of Origin

United Kingdom

This declaration of conformity is issued under our sole responsibility of the manufacturer
Object of Declaration:

Load Bank Types:

3000 Series
6000 Series
8000 Series

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union
harmonisation legislation:
2006/42/EC
Machinery Directive
2014/30/EC
Electromagnetic Compatibility Directive
2014/35/EU
Low Voltage Directive
2011/65/EU
RoHS Directive – EEE Category 9.
EC 1907/2006
REACH
References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical
specifications in relation to which conformity is declared:
EN60204-1:2006+A1:2009
EN 61000-6-3:2001
EN 61000-6-2:2001

Safety of Machinery. Electrical Equipment of Machines.
Electromagnetic Compatibility. Generic Emission Standard.
Electromagnetic Compatibility. Generic Immunity Standard.

Basis of self attestation:

Quality Assurance to BS EN ISO 9001:2015
Registered Firm Certification No: FM 38927

Signed for and behalf of:

N J Froment & Company Limited

Place of Issue:

Easton-on-the-Hill, STAMFORD, UK

Date of Issue:

17th May 2019

Name & Position:

J.W. Barratt

Managing Director

Signature:

One copy of this declaration accompanies each load bank,
for customer retention
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Compatibilidad electromagnética
Este equipo se ha diseñado y construido para cumplir con la Directiva 89/336/CEE de la
Comunidad Europea. Para garantizar el cumplimiento de los requisitos de esta Directiva y
de las normas correspondientes, es esencial que el equipo se utilice según lo previsto y de
conformidad con las instrucciones de funcionamiento.

Inmunidad a interferencias externas (EN 6100-6-3:2001)
•

•

Este equipo no sufrirá daños permanentes, ni se volverá peligroso o inseguro como
resultado de interferencias electromagnéticas en los niveles establecidos en las
normas. Normalmente seguirá funcionando como está previsto. Las descargas
electrostáticas o las interrupciones en la fuente de alimentación pueden causar que el
equipo se apague hasta que se reinicie manual o automáticamente.
La exposición a niveles más altos de perturbación electromagnética, por encima de
los límites prescritos (por ejemplo, mediante el funcionamiento de un transmisor de
mano cerca del mando portátil) puede dar lugar a lecturas fuera de tolerancia en los
instrumentos.

Emisiones electromagnéticas (EN 61000: Parte 6-3:2001)
•

•
•

Las perturbaciones electromagnéticas generadas por este equipo no superan los
niveles prescritos que podrían causar interferencias en los aparatos de recepción de
radio, telecomunicaciones o televisión. No habrá interferencias siempre que el propio
equipo receptor esté construido y utilizado de acuerdo con las normas aplicables, y su
antena esté situada a más de 10 metros de distancia.
Si se utilizan aparatos muy susceptibles en las proximidades, especialmente si su
mal funcionamiento puede causar peligro, se deben tomar medidas adicionales para
minimizar los riesgos.
Este equipo de prueba está destinado a causar cambios controlados en la carga de una
fuente de alimentación eléctrica. Tales pruebas pueden ocasionar perturbaciones en el
suministro en prueba que estén fuera de los límites prescritos. Si se conectan aparatos
susceptibles al suministro en prueba, especialmente si su funcionamiento defectuoso
puede causar peligro, entonces deberán desconectarse durante las pruebas.
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Ecuaciones útiles
Apparent Power (kVA)
kVA = kW 2 + kVAr 2
V ×I× 3
1000
kW
kVA =
pf
kVAr
kVA =
1 − pf 2
kVA =

Resistive Power (kW)
kW = kVA × pf
kW =

V × I × pf × 3
1000

kW = kVA2 − kVAr 2

Reactive Power (kVAr)
kVAr = kVA × 1 − pf 2
kVAr =

V × I × 1 − pf 2 × 3
1000

kVAr = kVA2 − kW 2

Power Factor (pf)
kW
kVA

pf = cos φ =

Current (A)
kVA × 1000
V× 3
kW × 1000
I=
V × pf × 3
I=

De-rate from Nominal Voltage and Frequency
 V
kW = 
 Vnom

2


 × kWnom


 V
kVAr = 
 Vnom

2

 Fnom
 ×
× kVArnom
F


Note: All voltages are phase-to-phase values and assume a 3-phase system.
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