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No se arriesgue, controle periódicamente el combustible de su 
generador 
 
En situaciones de emergencia en las que no puede haber interrupciones en el suministro 
de energía, los generadores de emergencia deben estar listos en menos de una fracción 
de segundo y la calidad del combustible puede ser una cuestión de vida o muerte. Es el 
caso de los hospitales, en donde el funcionamiento continuo del equipamiento médico 
es crucial; o en aeropuertos, plantas de tratamiento de agua, hoteles, edificios 
gubernamentales, complejos de oficinas, municipalidades, centros de datos, etc. 
 
Lamentablemente, la electricidad puede interrumpirse en cualquier momento y sin 
previo aviso, ya pesar de que pueden predecirse tormentas y huracanes, nadie puede 
predecir cuándo o dónde caerá un rayo o la gravedad de los daños provocados por las 
lluvias heladas, las inundaciones, los terremotos o cualquier otro desastre natural. 
 
Aunque la ley no lo requiera, debe asegurarse que el generador de emergencia 
arrancará inmediatamente y sin interrupciones en caso de un apagón. 
 
Para ello, debe evitarse la contaminación del combustible y es fundamental que se lo 
controle periódicamente. Debe hacerse todo lo posible para evitar arranques bruscos, 
fallas en la ignición, el mal funcionamiento del motor y las averías ocasionadas por el 
agua, los sedimentos o la contaminación con hongos. 
 
Los generadores a combustible diesel son los más populares y eficientes, los menos 
costosos y de un funcionamiento y mantenimiento sencillos. Sea diesel o nafta, el 
combustible debe almacenarse en el lugar. Con una vida útil de almacenamiento de un 
año y medio a dos años, el combustible diesel es vulnerable a la contaminación durante 
su periodo de conservación. En el caso de la nafta, el periodo de conservación es menor, 
lo que conlleva un riesgo mayor de contaminación. 
 
Por lo tanto, en hospitales o en cualquier lugar donde la confiabilidad y el tiempo de 
respuesta son cruciales, se recomienda emplear un programa de análisis de 
combustibles (diesel o nafta) cuatrimestral para el equipamiento de respuesta de 
emergencia. 
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Contamos con análisis de combustibles en forma individual o por paquetes, lo que 
permite el control de varios parámetros de forma conjunta. Póngase en contacto con 
nosotros para más información sobre nuestros paquetes de pruebas de combustibles 
(diesel y nafta) y sepa cuál es el más conveniente en su caso. 
 


