Informe técnico
El uso de los bancos de carga para
garantizar el rendimiento y correcto
funcionamiento de las plantas de
emergencia
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Los grupos electrógenos o generadores a diésel son uno de los principales componentes de los sistemas de energía
de respaldo de emergencia. Si llegara a producirse una falla en el suministro eléctrico y estos sistemas de emergencia
no funcionaran adecuadamente, esto podría derivar en una situación extremadamente crítica. El objetivo principal de las
pruebas con bancos de carga es detectar problemas potenciales en los grupos electrógenos bajo un ambiente controlado, en lugar de hacerlo durante una falla eléctrica real. La prueba con bancos de carga es, por lo tanto, una parte
fundamental del programa de mantenimiento de un grupo electrógeno.
En el caso de un grupo electrógeno o planta de emergencia a diésel, una prueba con banco de carga indicará:

• La capacidad del motor para proporcionar la poten-

• Rendimiento general de todo el sistema, presión de

•
•

• Una prueba con banco de carga también ayudará a

•

cia de salida requerida (kW).
El tiempo de respuesta del regulador de voltaje.
La capacidad del alternador para proporcionar la
tensión requerida y la estabilidad de frecuencia.
El sistema de control del grupo electrógeno en
condiciones de carga variable.

aceite y combustible.

•

eliminar los depósitos de combustible en pistones,
piezas fundidas del motor y el escape.
Con el software de registro de datos se pueden obtener los resultados de la prueba de carga, y el técnico
puede determinar el trabajo que se debe realizar.

La importancia de las pruebas con bancos de carga
Como se detalla a continuación, las pruebas con bancos de carga son el mejor medio práctico para garantizar el funcionamiento eficiente de
un grupo electrógeno. Ya
sea con una carga puramente resistiva, o resistiva/
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inductiva, el resultado que
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sus componentes como se
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Diseño típico de un
generador diésel.

2

Pruebas con bancos de carga para verificar el funcionamiento del regulador de voltaje
El regulador de voltaje es un componente crítico de los grupos electrógenos, ya que permite que el sistema se recupere rápidamente de grandes cambios de carga. Solo las pruebas con bancos de carga resistivos e inductivos pueden verificar el rendimiento del regulador de voltaje de los grupos electrógenos; el funcionamiento del regulador no se
evalúa por completo en una prueba con bancos de carga puramente resistivos. Cuando se aplican cargas grandes, la
velocidad del motor disminuye, para luego recuperarse y regresar en poco tiempo a su estado estable. Este intervalo de
recuperación se conoce como la “respuesta transitoria”. Si los reguladores no funcionan correctamente, la recuperación
puede no ser posible. En algunos casos extremos, el campo magnético del generador puede colapsar, y esto hará que
el generador no funcione. Las pruebas con un banco de carga resistivo/inductivo permiten introducir cargas que tienen
las mismas características que las cargas reales. Las pruebas automáticas de respuesta transitoria se pueden configurar mediante el uso de sofisticados sistemas de control en los bancos de carga para verificar el funcionamiento del
regulador de voltaje.

Pruebas con bancos de carga para verificar el funcionamiento del gobernador
Los gobernadores son dispositivos que monitorean, limitan y determinan la velocidad del motor bajo diversas condiciones. Hay tres (3) tipos principales de gobernadores: de velocidad, mecánicos y eléctricos.

• Gobernadores de velocidad: están diseñados para funcionar al vacío y montarse entre el carburador y el colector
•
•

de admisión. Estos gobernadores limitan las RPM máximas del motor y como tales, actúan como un dispositivo de
protección.
Gobernadores mecánicos: no solo limitan la velocidad máxima (como lo hacen los gobernadores de velocidad) sino
que también permiten que el motor reaccione bajo una carga repentina.
Gobernadores eléctricos: detectan la velocidad del motor, de los dientes del engranaje del volante de inercia y la
controlan electrónicamente.

Sin importar su tipo, todos los gobernadores de motores en grupos electrógenos, responden al incremento de carga reduciendo la velocidad del motor. La caída de voltaje inicial resultante al utilizar un 75 % de carga a un factor de potencia
de 0.80, da como resultado una caída de voltaje que es aproximadamente un 25 % mayor que al usar una carga equivalente pero puramente resistiva. La caída de tensión relacionada con la velocidad del motor también es similar.

Pruebas con bancos de carga para verificar el funcionamiento del sistema de enfriamiento
Una prueba de carga hace que el generador inyecte calor adicional en la corriente de aire de enfriamiento, lo que resaltará cualquier debilidad en el sistema de enfriamiento. Este calor adicional también afectará a los principales componentes del sistema de enfriamiento, como el radiador, el enfriador de aceite y el termostato. La recopilación de datos
de temperatura de los grupos electrógenos durante una prueba con bancos de carga también ayudará a determinar
el diferencial de temperatura (Delta T). Estos datos de temperatura se pueden usar para verificar el correcto funcionamiento del grupo electrógeno, o para detectar y solucionar cualquier restricción de aire del sistema. La prueba de
carga también verificará las operaciones de las alarmas del sistema de enfriamiento, tales como el sobrecalentamiento
del refrigerante del motor y la alarma de alta temperatura del agua de enfriamiento.
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Pruebas con bancos de carga para verificar el funcionamiento del sistema de combustible
En general, los motores diésel modernos son altamente turbocargados, son propensos a la sobrealimentación de
combustible y a presentar una combustión deficiente en condiciones de baja carga. A menos que el motor funcione a
una carga lo suficientemente alta como para generar altas temperaturas de escape y velocidades de flujo, los depósitos cubrirán las superficies de escape del motor, incluyendo las ruedas de la turbina del turbocompresor, las tuberías
de escape, el silenciador y los sistemas instalados para el post-tratamiento de los gases de escape. Inicialmente estos
depósitos son solo una molestia, sin embargo, si se dejan acumular se afectará el rendimiento del motor (el turbocompresor no girará como debería debido a los residuos en la rueda caliente) y si se mantiene el motor en funcionamiento,
generará un riesgo de incendio al acumular restos de combustible en el sistema de escape.
Acumulación de depósitos, carbonización o “Wet Stacking”: las plantas de emergencia con motores diésel están sujetas
a presentar el efecto que se conoce como carbonización o “Wet Stacking”. La carbonización o “Wet Stacking” se produce durante el funcionamiento en condiciones de poca o ninguna 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 potencia del motor. La prueba frecuente con bancos de carga
ayuda a quemar los depósitos acumulados y mantiene la potencia de salida del motor. La cantidad de carga mínima
varía según el fabricante del motor, pero el rango típico es del 30 % al 50 % de la capacidad en kilowatts. También es
un hecho comprobado que los motores diésel operan más eficientemente en el rango del 70 % al 80 % de la potencia
nominal en kW.
Las pruebas de carga también ayudarán a identificar cualquier falla potencial que resulte de la obstrucción de los filtros
de combustible, la bomba de inyección de combustible, el sobrecalentamiento del combustible y la operación del sistema de enfriamiento.

Pruebas con bancos de carga para verificar el funcionamiento del control
Los controles a estado sólido y las fuentes de alimentación de los grupos electrógenos son particularmente sensibles a
los transitorios y pueden apagarse inesperadamente durante los cambios de carga. Algunos grupos electrógenos modernos están respaldados por una fuente de alimentación dedicada capaz de soportar los transitorios de voltaje y frecuencia asociados con los cambios de carga. Sin embargo, el hecho principal sigue siendo que una prueba con carga
resistiva e inductiva proporciona los mejores medios para garantizar el funcionamiento correcto del generador. Durante
un procedimiento de prueba con carga, se pueden descubrir muchos problemas eléctricos y de control, como la configuración de disparo del interruptor, los ajustes de voltaje y frecuencia, el desempeño del regulador de voltaje y posibles
conexiones flojas o dañadas. Los bancos de carga resistivos e inductivos ofrecen las mejores condiciones para probar
los generadores simulando la carga real, donde la caída de tensión, los armónicos y la eficiencia se pueden analizar
de manera más eficaz. Al hacer pruebas con un banco de carga puramente resistivo, el generador no necesariamente
indicará una condición de mal funcionamiento o falla de la fuente de alimentación, ni del sistema de control que pudiera
conducir a un posible problema durante la operación.
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Prueba con carga resistiva vs. resistiva/inductiva
Algunos bancos de carga solo contienen elementos resistivos y por lo tanto, no pueden proporcionar una simulación
real de la carga a la que estará sometido el grupo electrógeno cuando se encuentre en servicio. La capacidad en la
mayoría de los grupos electrógenos se expresa en kW con un factor de potencia específico (por ejemplo, 1000 kW a FP
de 0.8). Estas capacidades reflejan las condiciones de carga reales que la unidad deberá satisfacer.
Una prueba con carga únicamente resistiva confirmará la capacidad del motor para proporcionar kW y la capacidad
del generador para entregar una cantidad equivalente (igual) de kVA. Una prueba únicamente resistiva no emulará las
condiciones reales de operación del generador. En realidad, solo el rendimiento del motor es validado cuando se realiza
una prueba puramente resistiva.
En un banco de carga resistivo/
inductivo, las cargas inductiva y
resistiva están diseñadas para
producir un valor total de impedancia que expone al motor y al
generador a la carga que experimentarán durante la operación
real. Las pruebas a valores
nominales del generador requieren un banco de carga resistivo/
inductivo.
En la Tabla 1 se muestran las
diferencias más importantes
entre realizar una prueba con
un banco de carga puramente
resistivo y un banco de carga
resistivo/inductivo. Un banco
de carga puramente resistivo
permite probar adecuadamente
el motor de cada generador y
los controles para compartir la
carga (incluyendo adicionar o
remover carga), en el caso de
una instalación con varias unidades de generación.
La capacidad de simular cargas
inductivas variables, que son
más cercanas a las cargas reales, es el beneficio principal de
un banco de carga que proporciona tanto kVA (resistivo) como
kVAR (inductivo). Los bancos
de carga combinados resistivos
e inductivos permiten probar el
alternador, el sistema para compartir la carga y las respuestas
transitorias, esto es debido
a que aplican cargas que se
aproximan a las experimentadas
durante el funcionamiento normal de los grupos electrógenos
(consulte la Tabla 2).
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Comparación de prueba con banco de carga únicamente resistivo y resistivo/inductivo
Prueba con banco de carga resistivo
kW = kVA a factor de potencia unitario

Prueba con banco de carga resistivo/inductivo. Componente de potencia inductiva

Prueba el motor principal al 100 % de carga

Prueba el alternador y el regulador de voltaje a su
capacidad nominal completa (kVA/kVAR)

Prueba la operación del sistema de suministro de
combustible a la capacidad nominal y con el máximo consumo de combustible

Simula la carga real (kW, kVA y kVAR)
a la que está especificado y diseñado el sistema

Prueba el desempeño del sistema de enfriamiento a
la capacidad completa de operación del generador

Simula cargas transitorias para proporcionar características de respuesta de voltaje y frecuencia

Permite que el sistema de escape y de post-tratamiento de gases alcancen temperaturas de funcionamiento normales

Simula y verifica la sincronización, el reparto de
carga y la regulación de voltaje en sistemas con
múltiples unidades en paralelo bajo condiciones de
carga reales

Elimina la carbonizacion o “wet-stacking” en el
sistema de escape al quemar los depósitos acumulados de carbón debido al combustible y aceite
no combustionados, y reasienta los anillos cuando
el sistema se ha utilizado en condiciones de baja
carga

Permite la inspección termográfica/infrarroja de
los sistemas eléctricos, la identificación de puntos
calientes potenciales y la determinación de la condición de los cables, las terminaciones y el bus

Evapora la humedad del aceite del motor, lo que
reduce la formación de ácido y previene el desgaste
Identifica deficiencias potenciales que pueden
corregirse con un mantenimiento y reparación
adecuados, lo que evita las fallas de operación y los
gastos adicionales

Comparación entre un banco de carga resistivo y resistivo/inductivo
Características

Banco de carga
resistivo

Banco de carga
resistivo/inductivo

Capacidad del motor (kW)

Sí

Sí

Controles del motor

Sí

Sí

Capacidad del alternador
(kVAR)

Limitado

Carga completa

Controles del alternador

Limitado

Sí

Controles para compartir la
carga

kW únicamente

kW y kVAR

Bus de distribución

Limitado

Carga completa

Respuesta transitoria (Hz)

Sí

Sí

Respuesta transitoria (Voltaje)

Limitado

Sí

Tabla 1 (arriba) y
Tabla 2 (izquierda)
Datos para la tabla
extraídos de “Consulting-Specifying
Engineer”
(www.csemag.com)
artículo del 12-11-2013.

Un resumen sobre los requisitos de las principales normas
En la mayoría de los casos, los sistemas de generación de energía de emergencia deben cumplir una serie de normas
basadas en especificaciones de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) 110, la Comisión Conjunta, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el Código Eléctrico Nacional (NEC). A continuación proporcionamos
un resumen de los principales estándares y normas de la industria que cubren la generación y prueba de energía de
emergencia.
NFPA 110: Los requisitos de prueba de generadores de emergencia de acuerdo a la NFPA 110, establecen estándares de seguridad para proteger a los ocupantes de un edificio comercial al asegurarse que la iluminación de respaldo
conectada al generador funcione según lo esperado. Se realiza una prueba mensual en generadores cuya falla podría
causar la muerte o lesiones. En caso de que un generador no supere esta prueba mensual, deberá someterse a pruebas con bancos de carga durante dos horas continuas anuales, según la Sección 8.2.4.3. No es obligatorio usar bancos
de carga, pero la mayoría de los valores de carga de los edificios están por debajo de los requisitos de prueba mensuales más altos. En la prueba continua, el generador debe operar al 25 % del valor nominal en kilowatts durante 30 minutos, al 50 % del valor en kilowatts durante 30 minutos y al 75 % del valor en kilowatts durante 60 minutos.
NEC 700: Los sistemas de emergencia están legalmente obligados a recibir un permiso de operación según lo determine la autoridad responsable de la aplicación del código local. Este requisito del código eléctrico es esencialmente
una directriz orientada a la seguridad de las personas, que garantiza que las cargas correspondientes a los sistemas
de iluminación y control de los cuáles dependen la vida de los ocupantes, tengan prioridad sobre las otras cargas del
edificio. En caso de que falle el suministro eléctrico principal, la energía de emergencia de respaldo para los sistemas
de protección de la vida debe estar disponible en 10 segundos.
NEC 701: Los sistemas de respaldo legalmente requeridos en la norma NEC 701 son la siguiente prioridad después
de la norma NEC 700. La norma NEC 701 requiere que la energía de reserva esté disponible en 60 segundos o menos
después de una pérdida de energía en ciertos sistemas de reserva requeridos legalmente. Básicamente, la norma NEC
700 está diseñada para las personas que están saliendo del edificio, mientras que la norma NEC 701 toma en cuenta
las necesidades de los bomberos y de cualquier otro personal que responde a la emergencia.
NEC 702: Los sistemas de respaldo no obligatorios cubiertos en la norma NEC 702 aplican a situaciones donde los
generadores de reserva son opcionales. En estos casos, los sistemas pueden implementarse para evitar pérdidas económicas o interrupciones en la operación. Por ejemplo, los centros de datos pueden perder millones de dólares cuando
ocurre una pérdida de energía.
NEC 708: Esta norma comprende los Sistemas de Energía de Operación Crítica (COPS) y se creó a través del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. después del 9 de septiembre, los huracanes Katrina y Rita, y otros desastres. Este código requiere un plan de “commissioning” para los sistemas de generación de respaldo en sitio, pruebas
de referencia y pruebas periódicas ante la autoridad competente, así como un programa de mantenimiento preventivo
documentado, registros escritos de pruebas y la forma de probar todos los sistemas de energía críticos durante las condiciones de carga máxima previstas.
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La Comisión Conjunta: Los requisitos de esta entidad alientan a los hospitales, centros de salud y asilos a ir más allá
de los códigos eléctricos locales, estatales y nacionales, para garantizar así que los sistemas de energía de emergencia
brinden seguridad al paciente y eviten la pérdida de vidas humanas. Todas las instalaciones de atención médica requieren probar periódicamente sus generadores, preferiblemente con cargas superiores al 30 % mínimo. Al menos una vez
cada tres años, se requiere que todas las instalaciones de salud activen el sistema de energía de respaldo empleando
la carga real de la instalación y en condiciones de emergencia total durante al menos cuatro horas.
En 2014, la Comisión Conjunta anunció cambios a las pruebas de carga mensuales a los generadores, permitiendo que
estas se hagan en cualquier momento del mes, en lugar del requisito anterior de no menos de 20 días y no más de 40
días desde la prueba de carga mensual anterior.
EPA: Las regulaciones progresivas de la EPA (conocidas como “Tier Levels”) se aplican a las emisiones de los generadores diésel modernos, cuando son operados a cargas de más del 50 %. El uso de bancos de carga permite probar simultáneamente varias unidades, lo que reduce el tiempo requerido para realizar y documentar las pruebas obligatorias
que garantizan que el motor electrónico y los controles de emisiones funcionen a los niveles y temperaturas de carga
recomendados por el fabricante.
ISO 8528: Esta norma compete a los métodos de prueba y los criterios para medir la corriente alterna de los grupos
electrógenos que son impulsados por motores de combustión interna, en pruebas con bancos de carga. En la parte 6
del estándar se definen tres clases de rendimientos:
Grado 1, Grado 2 y Grado 3, junto con sus criterios de rendimiento asociados. Una cuarta clase, Grado 4, también está
disponible, pero se aplica a los criterios de rendimiento personalizados determinados entre el proveedor y el cliente. El
Grado 2 es el grado normal especificado.

Resumen
A medida que los grupos electrógenos o generadores de emergencia se vuelven cada vez más comunes y de uso
obligatorio, la conducción de pruebas adecuadas con bancos de carga se vuelve mucho más importante. Seleccionar
el tipo apropiado de banco de carga, ya sea 100 % resistivo o combinado resistivo/inductivo, es sumamente importante
para las pruebas de rendimiento y la detección y resolución de problemas de los grupos electrógenos.
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