Informe técnico
Uso de bancos de carga en centros
de datos

Uso de bancos de carga en centros de datos
La industria de centros de datos está creciendo de forma exponencial con la construcción de nuevas instalaciones que van en aumento
cada año. Se estima que el consumo de energía va a continuar creciendo a un ritmo acelerado (ver Figura 1). La confiabilidad de la
energía en los centros de datos es crucial. Un centro de datos con una disponibilidad del 99% anual aún tendrá el equivalente a 88
horas de interrupción en el servicio. Cuando se considera que algunos centros de datos más grandes pueden perder miles de dólares
debido a una interrupción, la confiabilidad de la energía es vital. Los bancos de carga proporcionan un medio para probar y validar los
principales componentes eléctricos en un centro de datos moderno, y así garantizar un funcionamiento eficiente y reducir el tiempo de
interrupciones.

Consumo de energía de centros de datos en EE. UU.
Consumo de energía (Miles de Millones de kW/h)
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Figura 1: Consumo de
energía de centros
de datos en EE. UU.
(Fuente: www.quotecolo.
com/how-to-choosethe-best-green-cloudhosting-provider/)
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¿Cuándo se utilizan los bancos de carga en los centros de datos?
Hay cuatro aplicaciones principales en las que los bancos de carga son usados en los centros de datos.
• Commissioning
• Mantenimiento/pruebas periódicas

• Expansión
• Reemplazos de componentes

Cada aplicación tiene requisitos variados de energía, tamaño, tipo y especificación técnica. Asegurar que se use el banco de carga
correcto es vital para garantizar una prueba óptima.
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Commissioning
El commissioning es el proceso a seguir para asegurar que todos los sistemas y componentes de una instalación industrial sean
probados, instalados y operados según los requisitos del usuario final. El commissioning ayudará a identificar posibles problemas y
garantizará que los componentes y sistemas funcionen de manera segura y eficiente. Las pruebas de carga en la fase de commissioning
garantizarán que los componentes o sistemas eléctricos defectuosos fallen y se reemplacen adecuadamente antes de ponerse en
"funcionamiento". La carga real no siempre está disponible en las fases iniciales de la construcción, ya que muchos centros de datos
planean expandirse paulatinamente. Los bancos de carga son la única forma práctica de simular la carga real y de proporcionar
seguridad sobre la calidad de los componentes.
Durante la fase de commissioning de un centro de datos, numerosos componentes críticos deben probarse mediante el uso de bancos
de carga, entre ellos, los generadores diésel de respaldo, sistemas UPS, sistemas HVAC, rutas de electroducto y derivaciones, unidades
de distribución eléctrica, paneles de alimentación remotos y racks de servidores. Se puede y se debe utilizar una variedad de tipos de
bancos de carga para garantizar que las pruebas se realicen correctamente.

Mantenimiento/pruebas periódicas
Ingeniería de Confiabilidad
Tasa de falla
constante
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Fallas iniciales

La importancia del suministro de energía de respaldo
en los centros de datos es fundamental. Las numerosas
fuentes de alimentación y energía de respaldo deben ser
mantenidas rigurosamente. La mayoría de los centros de
datos tienen sistemas de UPS de respaldo y generadores
diésel para suministrar energía si falla la red eléctrica. El
mantenimiento regular es vital para minimizar el tiempo de
interrupciones en el servicio en los centros de datos. En
los EE. UU., el costo promedio de un minuto de tiempo
de inactividad se estima en 7900 USD1. Los bancos de
carga son la manera más eficaz de probar y estresar
los sistemas eléctricos durante el mantenimiento y las
pruebas periódicas. Se puede configurar una variedad
de tipos de pruebas de carga para fines específicos de
mantenimiento, y los reportes de las pruebas ayudarán
a identificar problemas potenciales en los sistemas,
permitiendo que sean reemplazados o reparados a
tiempo y así garantizar un funcionamiento eficiente.

Fallas aleatorias

Tasa de falla observada

Tasa de falla constante

Figura 2: La curva de la bañera, ingeniería de confiabilidad.

Data Center Dynamics (http://www.datacenterdynamics.com/content-tracks/power-cooling/one-minute-of-data-center-downtime-costs-us7900on-average/83956.fullarticle) encontró que el tiempo promedio de inactividad de un minuto en los centros de datos cuesta un promedio de 7900
USD. (4 de diciembre de 2013)
1
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Expansión
Frecuentemente, los centros de datos se construyen más grandes de lo requerido inicialmente, con el objetivo de expandirse. A medida
que se produce la expansión, se requerirá la simulación correcta del uso de energía y la adaptación del enfriamiento. Esta simulación
permitirá demostrar que los nuevos componentes y equipos operarán de forma correcta y eficiente, especialmente en lugares donde
se puede almacenar información confidencial o importante.
Los bancos de carga son la tecnología líder para simular las condiciones de energía reales de los racks de servidores. La mayoría de los
bancos de carga pueden proporcionar informes de prueba detallados. Estos informes se pueden usar como prueba de cumplimiento
eléctrico para clientes que desean comprar espacio para servidores.

Reemplazos de componentes
La prueba de carga es un proceso eficaz para probar y verificar todos los componentes en un circuito. Si tomamos en consideración la
curva de la bañera (ver Figura 2), podemos ver como la tasa de fallas comienza a aumentar a medida que los componentes envejecen
y alcanzan el final de su ciclo de vida. El gráfico muestra que al inicio hay una tasa de fallas alta, sin embargo, esto disminuye a medida
que se eliminan los productos defectuosos y se reducen los errores de instalación. A medida que el producto envejece y se desgasta,
la tasa de fallas comienza a aumentar de nuevo, y crea esta curva de la bañera. Esto se correlaciona directamente con los sistemas y
componentes eléctricos del centro de datos. Los bancos de carga pueden probar eficazmente los sistemas eléctricos, contribuyendo
a reducir o eliminar futuras interrupciones en la operación.

¿Cuándo se utilizan los bancos de carga en los centros de datos?
¿Dónde deberían utilizarse los bancos de carga?

Bancos de carga típicos

Generadores diésel de respaldo

Bancos de carga permanentes resistivos e inductivos

Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado

Bancos de carga resistivos portátiles

Sistemas de energía ininterrumpible

Bancos de carga resistivos permanentes

Racks de servidores

Bancos de carga para montaje en racks de servidores

Subestación

Bancos de carga permanentes en media tensión

Unidades de distribución eléctrica

Bancos de carga resistivos portátiles

Paneles de energía remota

Bancos de carga resistivos portátiles

Rutas de electroducto

Bancos de carga resistivos portátiles

Generadores diésel de respaldo
La mayoría de los centros de datos tienen un generador diésel para suministrar energía en caso de fallas en el suministro eléctrico. La
pérdida de energía en los centros de datos puede costar millones de dólares a las personas y a las empresas a través de la pérdida de
ventas, la pérdida de la confianza de los clientes y las fuertes penalizaciones financieras derivadas del incumplimiento en los contratos
de niveles de servicio. La operación correcta y el mantenimiento del generador diésel son vitales para garantizar el máximo tiempo de
disponibilidad de un centro de datos.
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La prueba con bancos de carga es el método preferido para garantizar el funcionamiento eficiente de un grupo electrógeno. Un banco
de carga simulará la carga eléctrica y permitirá al operador encontrar de forma anticipada posibles problemas y fallas en el grupo
electrógeno, asegurando que este funcionará adecuadamente en caso de un corte de energía. Una prueba de carga asegurará el
funcionamiento correcto del regulador de tensión, el gobernador, el sistema de enfriamiento, el sistema de combustible, el sistema
de control y también evitará los peligros de la acumulación de depósitos de carbón que son típicos en los generadores utilizados en
condiciones de baja carga.
El fenómeno de carbonización o “Wet Stacking” se produce durante el funcionamiento en condiciones sin carga o con poca carga.
El funcionamiento sin carga (como el tiempo de inactividad prolongado) o el uso continuo a un nivel de carga mínimo inferior al
recomendado hace que se acumulen depósitos de combustible en la cámara de combustión, las boquillas del inyector, los anillos del
pistón, el turbocompresor y el sistema de escape. El resultado es una menor capacidad de potencia del motor.
Se puede usar un banco de carga resistivo inductivo o puramente resistivo para probar los grupos electrógenos diésel. Un banco de
carga puramente resistivo confirmará la capacidad de un motor para proporcionar kW y entregar una cantidad equivalente de kVA. Un
banco de carga resistivo inductivo probará completamente la fuente de energía, ya que proporcionará impedancia, así como corrientes
de suministro fuera de fase con la tensión.
Los generadores diésel deben probarse frecuentemente con carga. Por lo general, en los centros de datos más grandes, para satisfacer
la alta capacidad requerida y soportar las difíciles condiciones ambientales, se utilizan bancos de carga de uso permanente, del tipo
resistivo inductivo instalados en contenedores. Muchos proveedores de bancos de carga tienen sistemas de control para realizar
pruebas de carga automáticas y transitorias. Los resultados de las pruebas de carga se pueden guardar y archivar para crear una
imagen del estado de un generador a lo largo del tiempo. Como una alternativa, el control del banco de carga se puede integrar a
sistemas de control existentes típicos en centros de datos más grandes.

Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC)
El sobrecalentamiento de los racks de servidores es un problema que podría tener consecuencias catastróficas. Los bancos de carga
son ahora una parte integral de la puesta en marcha del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC). Los bancos
de carga producen calor como subproducto de la disipación de energía eléctrica. El calor producido simula el de un rack de servidores,
y cuanta más energía eléctrica se disipa, más calor se produce. La reacción al calor producido se puede controlar para probar la
efectividad del sistema HVAC bajo carga. Los bancos de carga más pequeños se pueden mover a áreas específicas de los centros de
datos para probar aspectos del sistema HVAC.
La conexión en red de los bancos de carga ha revolucionado las pruebas del sistema HVAC en los centros de datos. Los bancos
de carga se pueden conectar en una red y colocarse estratégicamente a lo largo de una sala del centro de datos para simular las
ubicaciones reales de los servidores. Todos los bancos de carga dentro de la red pueden controlarse con un único control portátil para
ahorrar tiempo al operador y asegurar una carga constante en todos los bancos de carga. Además, dentro de una red, el operador
puede configurar la carga de cada banco de carga en forma independiente, de forma que puede crear o simular puntos calientes.

Sistemas de energía ininterrumpida (UPS)
Los sistemas UPS ahora son la norma en la mayoría de los centros de datos. En su forma más simple, una UPS es una serie de paquetes
de baterías dentro de un gabinete que se inician automáticamente si la energía eléctrica principal falla. Los sistemas UPS cierran la
brecha entre la falla de la red y el arranque de la fuente de energía de respaldo. La UPS solo debe funcionar durante unos segundos o
minutos, sin embargo, la transición de la fuente de energía sin interrupciones es vital.
Los bancos de carga validan la operación y el desempeño correctos de un sistema UPS. Los bancos de carga descargan las baterías
para mantener un estado saludable y determinar la autonomía de las mismas. Los inversores y la distribución pueden supervisarse a
medida que se aplica carga para garantizar el funcionamiento correcto.
Por lo general, los sistemas UPS se probarán como parte de un programa de mantenimiento programado con otras fuentes de energía
de respaldo, tales como los generadores diésel. Los bancos de carga resistivos instalados permanentemente se usan generalmente
en las pruebas de UPS.
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Racks de servidores
Los bancos de carga de menor capacidad se pueden diseñar para adaptarse a los racks de servidores estándar. Los bancos de
carga montados en rack simulan el consumo de calor y energía que los servidores generan. Este es un método mucho más rentable
para encontrar posibles errores en el suministro de energía y la operación, que arriesgarse a usar costosos servidores para encontrar
posibles fallas. Una vez que los racks de servidores han sido validados, el servidor real se puede instalar sabiendo que la energía será
confiable y que el servidor no se sobrecalentará.

Unidades
de distribución
eléctrica

Generadores

Diseño típico del
centro de datos.
Uso común del
banco de carga
para pruebas del
centro de datos.

Electroducto
Racks
de servidores

Unidades de
energía
ininterrumpida
Paneles
de energía
remotos

Subestación

Como parte del proceso de commissioning del centro de datos, el diseño de las salas de cómputo, la ubicación del equipo y la
efectividad del sistema de enfriamiento de las salas deben ser probados y verificados. El desafío es que las pruebas de validación
de las salas de cómputo deben completarse antes de la instalación de los servidores y otros equipos. Las pruebas donde se mide la
temperatura de toda la sala de cómputo buscando recrear las condiciones reales de operación, son notoriamente inexactas, lo que
aumenta la probabilidad de que sea necesario reconfigurar y volver a probar el sistema de enfriamiento y el diseño de los pasillos
después de que los servidores de producción estén en funcionamiento. Esto puede agregar costos significativos a los presupuestos del
centro de datos y requiere que los sistemas ya en producción sean apagados para poder corregir el problema. Los bancos de carga
montados en los racks de servidores están diseñados para reducir este riesgo.
Con su capacidad para variar la carga eléctrica, el calor de descarga y el flujo de aire, los bancos de carga montados en rack simulan
con precisión las condiciones operativas de los servidores de producción y validan el diseño de enfriamiento de pasillo frío/caliente
antes de instalar el primer servidor. Al validar la capacidad del sistema de enfriamiento para mantener el delta de temperatura de diseño
de la configuración de los servidores de producción, los administradores del centro de datos pueden minimizar el riesgo de tener que
rehacer el sistema de enfriamiento o la configuración de los pasillos de un centro de datos en una fecha posterior, lo que genera muchas
dificultades, que incluyen: la pérdida de la disponibilidad, el aumento de los costos y la interrupción del servicio.

6

Subestación
Los bancos de carga pueden probar la capacidad máxima de las subestaciones y pueden verificar los relevadores y la medición.
También se puede usar un banco de carga junto con un transformador para probar tensiones medias y altas. La energía de salida de
la subestación debe ser confiable y capaz de satisfacer las demandas de energía del centro de datos y un banco de carga es el mejor
método para lograr esto.

Unidades de distribución eléctrica (PDU)
Una unidad de distribución eléctrica es un dispositivo para controlar la energía eléctrica en un centro de datos. Muchos se pueden
montar en rack y controlan/monitorean la energía de los servidores, switches y otros dispositivos. Los bancos de carga resistivos se
suelen utilizar en la fase de commissioning de un centro de datos para probar las PDU y garantizar el funcionamiento correcto. El
tamaño típico de la PDU se encuentra entre 100 y 300 kVA, por lo tanto, los bancos de carga portátiles montados sobre ruedas se suelen
utilizar para realizar estas pruebas. Los bancos de carga portátiles se pueden ubicar en cada PDU en la sala del centro de datos, se
puede aplicar energía y se puede monitorear la operación de la PDU. Las pruebas de carga de las PDU son métodos rentables para
garantizar que múltiples racks reciban la energía requerida para su funcionamiento.

Paneles de energía remota (RPP)
Los paneles de energía remotos se utilizan junto con las PDU. El RPP es un gabinete separado que permite tener una fuente de energía
secundaria desde una PDU para conectar un panel de distribución que distribuye energía a los sistemas de rack. El RPP permite que
la PDU se ubique en una sala de cómputo separada y permite que se utilicen PDUs de más de 300 kVA con grandes interruptores
de circuito secundario. Los bancos de carga se utilizan regularmente al poner en marcha los RPP para garantizar el funcionamiento
eficiente y la distribución de energía desde la PDU a los sistemas de rack.

Electroducto
La distribución eléctrica a través de electroducto se está volviendo más común en los centros de datos, lo que permite una mayor
flexibilidad y manejo de densidades eléctricas crecientes. Los bancos de carga se utilizan para probar las unidades eléctricas del
electroducto, las rutas de alimentación y las derivaciones, para garantizar así un funcionamiento eficiente.

Rentar o comprar bancos de carga
Durante la fase de commissioning, los bancos de carga se utilizan para probar numerosos componentes eléctricos (como se discutió
anteriormente en este documento). La renta o la compra de bancos de carga dependerá de la ubicación, el tamaño, la seguridad y el
programa de mantenimiento del centro de datos. El análisis de estas variables le permitirá al administrador del sitio tomar una decisión
informada.

Resumen
El consumo de energía global de los centros de datos está aumentando año tras año, y la importancia de la confiabilidad es de misión
crítica. La disponibilidad resultante se deriva directamente del correcto commissioning y mantenimiento proporcionado por los bancos
de carga. La reducción de las interrupciones debido a problemas en el sistema eléctrico y los componentes asegura que no haya
pérdida de datos, pérdida de ventas, ni penalidades financieras.
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