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Resumen 

A día de hoy, la energía eléctrica es prácticamente imprescindible para el desarrollo de 
cualquier actividad industrial y comercial, así como humana. Esta energía se produce según 
se va necesitando, es decir, just in time, ya que no es posible su almacenamiento previo en 
cantidades importantes y debe estar a disposición de los usuarios de una manera permanente.  

Igualmente, la configuración del sistema eléctrico no permite un control y gestión de la calidad 
de energía que reciben los usuarios debido a la gran cantidad de actores y variables que 
actúan en él. Además, la calidad que se supone debe tener la electricidad depende del punto 
de vista, pues no compartirán opinión generadores, distribuidores y usuarios. Por no hablar de 
la valoración económica que implica una interrupción o mala calidad del suministro eléctrico. 

Actualmente, las aplicaciones que dependen de la energía eléctrica son más sensibles a las 
perturbaciones que se puedan producir en ésta. Y la interrupción de la posibilidad de operar 
en un momento determinado puede provocar pérdidas cuyo valor puede exceder muchas 
veces el coste del proceso. Como ejemplo, tenemos los procesos de producción continuos de 
las industrias químicas o el procesamiento de datos en logística, telecomunicaciones o banca.  

Ante esta situación, el usuario con estas necesidades críticas debe asumir los sobrecostes 
necesarios para garantizar la calidad de suministro que desea. Ésta es una inversión 
importante en importe y existe una amplia gama de soluciones disponibles y posibilidades. El 
desafío para el usuario es evaluar la que más le conviene por funcionalidad y costes. 

La opción más aceptada en la actualidad son los sistemas de alimentación ininterrumpida, 
SAI, pues son los que mayor abanico de perturbaciones pueden proteger. Aunque se debe 
pensar que existen diferentes tipologías y tecnologías de SAI, por lo que su instalación y 
explotación no son iguales. Hay que saber escoger el más adecuado para la aplicación y 
prestar especial atención a su instalación y mantenimiento. Y éste es el objetivo de este 
proyecto, definir una metodología y unas herramientas para solventar la problemática de 
selección e instalación de SAI, que al mismo tiempo incrementará la calidad del suministro. No 
obstante, la opción más adecuada para conseguir una alta fiabilidad es la combinación de 
estos equipos con otros sistemas. 

En resumen, garantizar una buena calidad de la energía requiere primeramente un análisis de 
la instalación, una selección adecuada del equipamiento en la fase de diseño, un frecuente 
control de la instalación y un buen mantenimiento. Es decir, requiere un enfoque global y un 
buen conocimiento de los principios y procedimientos para la mejora de la calidad de la 
energía.  
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1. Glosario 

Términos ordenados por orden de aparición en el texto: 

SAI: Sistema de Alimentación Ininterrumpida 

R.D.: Real Decreto 

UNE: Una Norma Española. Comité de Normalización español. 

EN: European Norme – Norma Europea. Comité de Normalización europeo. 

CENELEC: Comité Electrotécnico para Normativas Eléctricas y Electrónicas. Define los 
estándares europeos para los equipos eléctricos y electrónicos. Los fabricantes pueden seguir 
las normas CENELEC (EN) para poder cumplir las directivas europeas. 

CEI: Comité Electrotécnico Internacional, IEC. Los Comités de Normalización de los diferentes 
países del mundo contribuyen en la elaboración de las normas CEI. 

AC: Altern Current – Corriente Alterna 

DC: Discret Current – Corriente Continua 

VFI: Voltaje y Frecuencia Independiente a la salida 

VI: Voltaje Independiente a la salida 

VFD: Voltaje y Frecuencia Dependiente a la salida 

MTBF: Mean Time Between Failures 

MTTR: Mean Time To Repair 

MTC: Módulo de Transferencia de Carga  

IGBT: Isolated Gate Bipolar Transistor 

PWM: Pulse Width Modulation – Modulación por Ancho de Pulsos 

SVPWM: Space Vector Pulse Width Modulation – Modulación por Ancho de Pulso de Vector 

Espacial. Técnica para generar señales PWM mediante los 8 vectores de tensión sintetizables 

con un ondulador trifásico. 
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TN: puesta a neutro. Esquema de conexión del punto estrella del secundario del 

transformador MT/BT a la tierra y de las masas. En este caso, el neutro de la instalación se 

conecta directamente a tierra. Las masas de la instalación se conectan a este punto por el 

conductor de protección. El conductor de protección y el neutro pueden ser el mismo, TN-C, o 

diferente, TN-S. 

TT: neutro a tierra. Esquema de conexión del punto estrella del secundario del transformador 

MT/BT a la tierra y de las masas. En este caso, es el mismo neutro el que se une a tierra. Las 

masas se unen a tierra por conexiones distintas. 

ITC-BT: Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

MT: Media Tensión. Rango de tensión comprendida entre 25 kV y 1 kV. 

BT: Baja Tensión. Nivel de tensión inferior a 1 kV. 
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2. Prefacio 

2.1. Origen del proyecto 

El presente proyecto tiene como base la necesidad de una empresa de homologar a un cierto 
número de fabricantes de sistemas de alimentación ininterrumpida para que sean sus 
suministradores habituales. 

2.2. Motivación 

La principal motivación ha sido la de colaborar y ayudar a solucionar la necesidad de la 
empresa, a la vez que conocer y adentrarse en una actividad hasta ahora desconocida. 

2.3. Requerimientos previos 

Para ejecutar este proyecto ha sido necesario, primeramente, conocer la actividad de la 
empresa para, posteriormente, determinar las necesidades de la empresa. Seguidamente se 
ha estudiado y analizado el mercado existente en la actualidad. 

2.4. Objetivos del proyecto 

El objetivo de este proyecto es proporcionar una posible herramienta metodológica objetiva 
para la selección de los sistemas de alimentación ininterrumpida, SAI, más adecuados para 
cada aplicación, así como aportar unos requisitos básicos para una buena instalación y un 
buen mantenimiento de estos equipos. 

2.5. Alcance del proyecto 

Este proyecto es aplicable a cualquier aplicación en la que los requerimientos de calidad de 
energía eléctrica sean exigentes y que se haya creído necesario instalar un sistema de 
alimentación ininterrumpida de gran potencia. 
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3. Introducción: necesidades actuales de la calidad 

de suministro 

La coyuntura económica en el sector industrial y de servicios avanza hacia un aumento 
constante en las prestaciones y sofisticación de los sistemas que los constituyen, gracias al 
creciente uso de los sistemas de Automatización Industrial y de las Tecnologías de la 
Información, a fin de aumentar y asegurar la productividad y la cifra de negocio. 

El aumento de prestaciones que proporcionan estos sistemas se debe a la aplicación de la 
electrónica en su control, que mejora su rendimiento y los convierte en equipos cada vez más 
eficientes energéticamente. No obstante, con esta sinergia se aumenta también su 
dependencia de la calidad de la energía que los alimenta, la electricidad, por lo que son mucho 
más sensibles a las perturbaciones que se puedan producir en el suministro. 

Así, se crea una relación unívoca entre la energía eléctrica y los equipos a los que ésta 
alimenta. Si la electricidad no cumple los parámetros de calidad previstos, provoca en los 
equipos comportamientos no deseables que pueden ocasionar en ellos desperfectos físicos o 
mal funcionamiento, y que pueden derivar en costes económicos y humanos importantes. 

La energía eléctrica se suministra al usuario en régimen sinusoidal monofásico o trifásico, 
caracterizado por la frecuencia, la amplitud, la forma de onda y la simetría del sistema de la 
onda de tensión. Esta onda suministrada por las estaciones eléctricas es virtualmente perfecta 
hasta que llega al usuario, donde aparecen ciertas perturbaciones como transitorios, huecos 
de tensión, variaciones de frecuencia o cortes de suministro, entre muchas otras. 

Estas perturbaciones que pueden aparecer en las redes de media y baja tensión se definen y 
clasifican en el R.D. 1955/2000. La que se debe considerar más importante es la definición de 
interrupción, pues de ella nacen los conceptos de continuidad de suministro y de calidad de 
onda, que aunque no lo parezca, las soluciones a aplicar para aumentar sus valores pueden 
llegar a ser muy diferentes. 

Una interrupción es aquel instante donde la tensión no supera el 10% de la tensión declarada. 
Si la duración de esta situación es superior en tiempo a tres minutos, se denomina de larga 
duración. Y si el tiempo es inferior a tres minutos, se considera de corta duración [1]. Así, se 
delimitan respectivamente la continuidad de suministro y de calidad de onda.  

El origen de las perturbaciones está relacionado con la transmisión y distribución de la energía 
eléctrica, y se deben a la vulnerabilidad del sistema eléctrico ante el entorno físico y los 
usuarios. Así que alguna de estas alteraciones siempre está presente. Por eso, a pesar de las 
mejoras continuas que se realizan en las redes de distribución y en la calidad del producto 
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eléctrico, la eliminación de estas desviaciones son inviables técnica y económicamente. 

Por esta razón, hasta hace unos años, los equipos eran en su mayoría controlados por 
sistemas electromecánicos y permitían una cierta flexibilidad en cuanto a la calidad del 
suministro eléctrico. La onda se podía desviar de la considerada como perfecta para 
simplificar los sistemas de distribución e instalaciones, eso sí, sobredimensionando los 
diferentes elementos de que constaban. Así, se conseguía que los modos de operación 
tuvieran la fiabilidad esperada, realizando únicamente mantenimiento correctivo. 

Pero la tendencia actual está totalmente en contra de aquella filosofía. El objetivo es ahorrar 
costes, tanto en material como económicamente, por lo que se han definido unas condiciones 
estándar de explotación y uso, así como unos protocolos de mantenimiento predictivo y 
preventivo, es decir, mediante un telecontrol y unas revisiones in situ programadas sin detener 
la aplicación, y se evita supervisar los equipos sólo cuando se han estropeado y ésta no es 
operativa. 

Así, desde el 1999 se ha establecido un punto de encuentro entre suministradores y usuarios, 
definiendo el estándar normativo UNE-EN 50160. Éste trata sobre las características de la 
tensión del suministro eléctrico para los sistemas públicos de distribución de media (entre 1 kV 
y35 kV) y baja tensión (<1000 V), bajo condiciones normales de operación. Y también se 
enumeran los límites y las tolerancias a los fenómenos que pueden suceder en ésta.  

Pero estos límites son bastante generales para que sea técnica y económicamente posible 
para los suministradores. Y además, no es aplicable en condiciones anormales de operación, 
como pueden ser condiciones climáticas excepcionales u otras causas de fuerza mayor. No 
obstante, los equipos eléctricos actuales se diseñan para funcionar óptimamente de acuerdo a 
las condiciones normales de operación definidas en el estándar UNE-EN 50160. [2] 

De esta manera, el diseño de los sistemas de suministro de energía eléctrica para los equipos, 
a fin de obtener la mayor calidad de energía, es un compromiso entre el interés de los 
consumidores (fiabilidad y calidad del suministro) y de las empresas eléctricas suministradoras 
(niveles reales de inversión y costes de operación). 

Trabajar fuera de los límites para los que se diseñan los equipos provoca un incremento de las 
pérdidas, un pobre rendimiento y un comportamiento impredecible. Y si las desviaciones son 
prolongadas pueden causar el mal funcionamiento individual o de toda la instalación, si llegan 
a actuar los dispositivos de protección. Así que el buen funcionamiento de los equipos 
depende de múltiples factores, desde el medio que los rodea hasta la adecuada selección e 
instalación de todos los dispositivos y aparamenta. 

La calidad del suministro eléctrico tiene pues, una influencia decisiva sobre el modo de 
operación de los equipos. Esta calidad va disminuyendo inevitablemente desde el origen de 
las instalaciones al acercarse a las cargas a alimentar, debido a la presencia de los equipos y 
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a la aparamenta de que constan los sistemas de distribución de la energía. Esto hecho es 
especialmente importante en aquellos sistemas donde existen equipos electrónicos, es decir, 
cargas no lineales. 

El mal funcionamiento provocado por un corte de alimentación o por una pobre calidad de 
suministro es siempre un inconveniente y puede tener efectos serios en la instalación. Sólo 
hay que pensar en los efectos para las personas que puede provocar un corte en un hospital o 
en un edificio público. O para las industrias de proceso continuo, como las químicas, o las que 
trabajan con procesamiento de datos, como las logísticas, las telecomunicaciones o los 
bancos. 

En la mayoría de todas estas actividades actuales del sector secundario y terciario existen 
unos grupos de cargas que requieren una elevada calidad de suministro y fiabilidad de 
alimentación, y cuya función es crítica, pues de ellos depende la funcionalidad y continuidad 
de toda la actividad de la instalación. Éstos normalmente están conectados a la red eléctrica, 
por lo tanto, están sujetos a las perturbaciones, presentes en todo momento, que se pueden 
transmitir o que suceden en la red. Para protegerlos de estas inclemencias, pueden usarse 
equipos de suministro de potencia auxiliar y/o suministros ininterrumpibles, además de la 
aparamenta correspondiente.  

Existe una gran variedad de estos aparatos disponible en el mercado. La elección de uno u 
otro depende de las características de las cargas a alimentar y del tipo, duración y severidad 
de las perturbaciones que éstas puedan tolerar. Es decir, el punto de partida para la selección 
de una de las opciones existentes es el análisis de las necesidades eléctricas propias y de las 
perturbaciones más comunes de la aplicación, para escoger el equipo o el sistema adecuado 
a instalar. 

Los equipos de este tipo a los que más se recurre en la actualidad en baja tensión son los 
sistemas de alimentación ininterrumpida, SAI, pues son los de más fácil integración en la 
instalación y los que los que mejor se comportan ante la mayoría de perturbaciones, pues 
pueden alimentar ellos mismos a las cargas y aislarlas de la red. Además, ocupan poco 
espacio, en comparación con otras opciones, y permiten una monitorización remota, por lo 
que, unido a su modularidad, facilita el mantenimiento. Asimismo, no requieren una instalación 
especial, aunque sí se deben considerar ciertos parámetros a cumplir. 

Estos equipos presentan diferentes arquitecturas y configuraciones, por lo que se deben 
conocer bien los pros y los contras de cada uno, para optar por la mejor opción técnica para 
cada caso particular. Muchas veces, el desconocimiento por parte del usuario de todas sus 
necesidades y de todas las soluciones posibles, además de la premura en solventar sus 
problemas, se convierten en un inconveniente para la elección del equipo óptimo, o al menos, 
del más adecuado a sus necesidades.  

En la mayoría de casos, ante la ejecución de un proyecto de este tipo el usuario carece de 
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algunos datos importantes o del conocimiento técnico necesario. Y la decisión que adopta 
pueda estar influida entonces por criterios más subjetivos que objetivos, todo por falta de 
información. De esta manera, los fabricantes pueden influir en la decisión del usuario y hacerle 
optar por unos determinados equipos, aunque no cubran todas sus expectativas y 
necesidades. Éste desconocerá el riesgo tomado al escoger esta vía cuando se produzca un 
problema y el equipo, hasta entonces considerado perfecto, no cumpla con sus funciones. 

La manera adecuada de realizar esta elección surge de comparar objetivamente las 
posibilidades y valorarlas en la medida que se merecen. No obstante, debe formar parte de la 
decisión un aspecto subjetivo, aunque su peso debe ser muy inferior al de los criterios 
técnicos. Tampoco hay que olvidar el importe económico, pues es, en definitiva, el que acaba 
limitando la solución a aplicar posible.  

Por ello, lo primero debe ser analizar en profundidad la aplicación que se desea proteger con 
estos equipos. De este análisis se extraen las condiciones mínimas obligatorias que deben 
proporciona los equipos. Después se buscan los que cumplan esas características mínimas y 
se compara cual proporciona un mayor valor añadido. Por último, se incorpora el precio para 
ver cual es la mejor medida a la que se puede optar dentro de las posibilidades económicas. 
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4. Medios para asegurar la calidad del suministro 

eléctrico 

Los fabricantes de los equipos eléctricos se esfuerzan en buscar que sus equipos sean lo 
menos sensibles posible a todo tipo de perturbaciones que pueden aparecer en una 
instalación eléctrica y, a la vez, que sean más eficientes energéticamente.  

La aparición del estándar UNE-EN 50160 ha facilitado el establecimiento de los parámetros 
eléctricos y sus desviaciones, en los que se deben fundamentar los diseñadores de estos 
equipos eléctricos para asegurar su buen funcionamiento cuando se alimentan directamente 
de la red eléctrica, en condiciones normales de operación. 

Estas circunstancias los tienen en cuenta en el desarrollo del control y alimentación de sus 
equipos, a fin de intentar integrar en los propios equipos la solución y evitar así tener que 
acudir a otros dispositivos periféricos, con el consecuente gasto extra que conlleva. Por este 
camino, se ha conseguido una mejor inmunidad frente a picos de tensión, una tolerancia a 
caídas de tensión hasta el 10 ó 20% y a cortes de tensión entre 5 y 10 milisegundos. 

Sin embargo, la complejidad de las aplicaciones aumenta y no es únicamente cuestión de un 
único equipo la funcionalidad de una instalación. Y no se puede pensar que todas las 
perturbaciones provienen de la red eléctrica y culpar de este modo al suministrador. El mal 
funcionamiento de alguna de las cargas que forman parte de la propia instalación puede 
constituirse como la principal causa de disfunciones en la instalación. 

La falta de energía eléctrica o las perturbaciones, cualquiera que sea su originen, pueden 
implicar unos costes importantes en una aplicación, tanto en daño al equipamiento y persona, 
como en una pérdida de productividad y de datos; si no se dispone de los sistemas adecuados 
para evitar estas situaciones. 

Actualmente existen numerosas y diferentes soluciones técnicas ante esta problemática. La 
determinación por instalar una u otra debe hacerse a partir del análisis de la situación que se 
tenga, donde aparecerán los parámetros como coste, tipo de anomalía, características del 
equipo a proteger, las condiciones actuales del suministro eléctrico, la criticidad de los equipos 
a proteger, etc. En la figura 4.1 se representa este abanico de posibilidades disponible en la 
actualidad, de la opción más simple hasta la de mayores prestaciones o más versátil, y que se 
desarrollan en los siguientes apartados de este capítulo. 
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Fig. 4.1 Sistemas disponibles para mejorar la calidad de suministro eléctrico 

Como ya se ha dicho en los primeros párrafos de este apartado, algunos equipos incorporan 
algunas protecciones para solventar las anomalías más comunes en la medida de lo posible. 
Pero esta protección se reduce a unos condensadores o unas pequeñas baterías para 
soportar determinados transitorios, caídas de tensión o breves cortes de alimentación. 

Estas pequeñas soluciones que facilitan los fabricantes de los equipos de forma adicional, 
normalmente resultan ineficaces y es una forma de proteger los equipos permitiendo su 
apagado ordenado, pero no permite seguir utilizándolo de forma normal, que a veces es lo 
realmente interesa. 

Para poder continuar las operaciones ante una complicación en el suministro normal de red de 
más de 10 ó 20 milisegundos, se requiere una conmutación inmediata a una fuente 
alternativa. Así, a estas fuentes se las denomina normalmente equipos de suministro auxiliar y 
tienen las características técnicas adecuadas para garantizar el suministro energético a los 
equipos instalados mientras dura el problema en la red. Dentro de este conjunto también se 
presentan varias opciones diferentes. 

La elección de uno se estos equipos auxiliares depende de la aplicación y los requerimientos 
de los equipos que debe alimentar. Por ejemplo, los equipos de las Tecnologías de la 
Información necesitan un suministro continuo, con tiempo de transferencia entre fuentes nulo, 
a fin de asegurar que no se produce una pérdida de datos. Después de la transferencia, el 
equipo debe tener la autonomía necesaria para un apagado correcto o poder alimentar las 
cargas para que continúen en funcionamiento. 

En el primer caso, un SAI puede ser suficiente si sólo se quiere un apagado correcto de los 
equipos. Pero si se desea la segunda opción, que los equipos sigan en operación, es 
necesaria una fuente de energía adicional, como un grupo electrógeno, que sustituiría a la red 
eléctrica como fuente de energía. Ahora, la función del SAI es alimentar los equipos durante el 
tiempo de arranque del grupo electrógeno. 

Por otro lado, una fábrica productora de papel con grandes motores no puede ser soportada 
solamente por unos SAI durante un tiempo razonable, por lo que aquí se puede pensar en una 
duplicación de la línea de suministro. 
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En definitiva, a la hora de decidir la opción más adecuada para una aplicación, se deben 
analizar sus necesidades y buscar la solución más adecuada para eliminar la problemática. Si, 
entre otros equipos, es necesaria la implantación de un suministro de energía auxiliar, las 
características a considerar son: 

� Capacidad de potencia y energía almacenada: rango de demanda de trabajo que 
puede asumir y nivel energético de la fuente de energía asociada. 

� Tiempo de transferencia: duración del proceso desde que se detecta la perturbación 
hasta que se realiza la corrección necesaria. 

� Autonomía: duración máxima de la fuente de energía propia asociada. 

� Rendimiento: eficiencia durante el funcionamiento que permite valorar el coste 
operativo de las pérdidas a través del consumo eléctrico. 

� Coste de instalación y mantenimiento: importe económico de su adquisición, de su 
puesta en servicio y de su conservación para un óptimo funcionamiento. 

El suministro auxiliar ideal debe tener una capacidad de potencia y energía almacenada 
infinita, así como un tiempo de transferencia nulo, una autonomía ilimitada y un bajo coste. 
Pero este equipo es utópico, por lo que se debe encontrar un compromiso que se acerque a lo 
deseado y que cumpla las expectativas, tanto técnicas como económicas. 

4.1. Software 

Este método se utiliza en equipos de procesamiento digital de datos, es decir, servidores, 
PLC, equipos de control de procesos, equipos de telecomunicaciones,… Normalmente se 
limita a reducir o eliminar en el equipo o la aplicación las consecuencias de una anomalía en el 
suministro eléctrico.  

Para ello, realiza copias de seguridad sistemáticas y regulares, en medios insensibles a dichas 
anomalías. También recurre a procedimientos automáticos de cierre y arranque de equipos. O 
hasta puede autodetectar el suministro en busca de cualquier perturbación que pueda ser 
perjudicial para el funcionamiento y avisar al operador o reiniciar secuencias interrumpidas, 
llegando a reiniciar y rechazar el producto en proceso. 

Sin embargo, estos métodos software no son suficientes para sistemas que funcionan en 
tiempo real, en redes con interconexión e intercambio continuo de datos, o en procesos 
continuos donde una parada puede causar grandes pérdidas de producción o pérdidas 
irreversibles de información. 

Asimismo, se debe tener en cuenta que este método requiere recursos de memoria y 
programas adicionales, que pueden implicar una parada aún más lenta de la aplicación. 
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4.2. Acondicionadores de red 

La amplia gama de perturbaciones que se pueden aparecer en la red eléctrica de una 
instalación, y que pueden afectar a los equipos eléctricos ahí instalados, el fabricante no 
puede eliminarlas completamente en la etapa de diseño. Considerar todos los posibles 
contratiempos de alimentación que pueden sufrir los equipos no resulta viable para obtener un 
diseño compacto y funcional. 

Por esta razón, los equipos eléctricos no incorporan todas las soluciones de protección ante 
las perturbaciones de la red que afectan a la instalación, ya que existen dispositivos periféricos 
que se pueden añadir a la instalación y cuya función es proteger ante un tipo concreto de 
anomalía.  

No existe una definición estricta de estos dispositivos periféricos o interfaces, llamados 
acondicionadores de red o de línea. Se trata de los aparatos usados para reducir el impacto 
de las perturbaciones que aparecen en la red, pero sin tener una fuente de energía propia, 
como son las baterías de los SAI. Por lo tanto, no pueden compensar ninguna interrupción del 
suministro y el tiempo de superación de ésta, gracias a ellos, es comparable con el del 
equipamiento al que apoya, incluso algunas veces menor. 

Lo que se espera de estos acondicionadores de red es que puedan facilitar la estabilización de 
la tensión, limitando los picos, los huecos y las caídas de tensión, así como el filtrado de las 
perturbaciones electromagnéticas. A continuación se describen algunos de la variedad de 
estos elementos existentes en la actualidad, de más sencillo a más complejo. 

a. Filtros 

Los filtros son la solución más sencilla para aumentar la calidad del suministro. Permiten 
eliminar las perturbaciones por radiofrecuencia, tanto periódicas como no periódicas, que se 
introducen en forma de tensiones fase-fase, fase-tierra o neutro-tierra; y también las 
perturbaciones de baja frecuencia, armónicos, que originan las propias cargas de las 
instalaciones. Las primeras, de alta frecuencia, se atenúan con filtros EMI/RFI. Para las 
corregir las segundas, se recurre a filtros LC pasivos o a filtros activos. 

De esta manera, se protege la aplicación contra interferencias electromagnéticas o 
radioeléctricas, así como contra perturbaciones atmosféricas si se combina con un 
descargador atmosférico. Estos filtros EMI consisten en un circuito eléctrico que limita las 
perturbaciones de una determinada frecuencia. 

En bajas frecuencias, la mayoría de filtros LC pasivos también están diseñados para eliminar 
un armónico de una determinada frecuencia. Actualmente también se desarrollan filtros 
activos, básicamente electrónicos, que son capaces de eliminar cualquier perturbación, 
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aunque esta varíe, al inyectar en la instalación la misma perturbación pero con signo opuesto. 

No obstante, ninguno de los diferentes tipos de filtros mencionados tiene efecto frente a 
caídas de tensión o variaciones de frecuencia y no protege frente a cortes de alimentación, 
pues no tiene asociada ninguna fuente de energía. 

b. Transformadores de aislamiento 

El transformador de aislamiento provoca que exista aislamiento galvánico entre el primario y el 
secundario, permitiendo de esta manera realizar una buena puesta a tierra del neutro del 
secundario y evitar así el paso de las perturbaciones neutro-tierra del primario hacia el 
secundario. 

El transformador de aislamiento facilita así la reducción de corrientes de puesta a tierra en una 
instalación eléctrica, localizándolas en los circuitos del secundario. El uso de determinas 
configuraciones pareadas en transformadores trifásicos también permite reducir ciertos 
armónicos de corriente en el primario (3er armónico y múltiplos de 3). 

Algunos además, van equipados con una pantalla electrostática dispuesta entre el primario y 
el secundario y otra entre el secundario y el núcleo, ambas conectadas a tierra. Esto permite 
la reducción de interferencias de alta frecuencia en modo común y diferencial. El nivel de 
atenuación depende de la calidad del diseño y fabricación del transformador.  

Con estos transformadores tampoco hay protección contra otro tipo de perturbaciones 
diferentes a las aquí expuestas. Se limita a aislar a las cargas del resto de la instalación para 
evitar que las perturbaciones que pueda haber las afecten. Es decir, acondiciona el suministro 
a las cargas, pues si se produce ausencia de la red de suministro, no pueden aportar energía. 

c. Reguladores de tensión 

Un regulador de tensión intenta mantener constante la tensión de salida, independientemente 
de las desviaciones de la tensión de entrada. Los criterios utilizados para evaluar el 
rendimiento de los reguladores son el rango de regulación, la respuesta a variaciones de 
carga y la velocidad y flexibilidad de la regulación. Los modelos que se utilizan generalmente 
son: 

� Reguladores ferrosonantes: son circuitos a base de inductancias saturables y 
condensadores que permiten una cierta adaptación de la tensión de salida. Tienen un 
tiempo de respuesta bastante bueno, alrededor de tres semiperiodos, pero hacen 
ruido, ocupan mucho espacio y pesan mucho. 

� Reguladores electromecánicos: son transformadores ajustables formados por 
autotransformadores variables que cambian la posición del cursor mediante un motor 
controlado por un sistema automático de control de la tensión. Su tiempo de respuesta 
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es lento, pero permiten una buena regulación. 

� Estabilizadores electrónicos: son autotransformadores que tienen diversas salidas y la 
carga se conecta con una u otra a base de cebar los tiristores correspondientes. Su 
tiempo de respuesta es rápido, alrededor de medio periodo, pero disponen solamente 
de unos cuantos niveles de regulación. 

Aunque resuelven problemas de variaciones de tensión, los reguladores de tensión no son 
normalmente eficaces contra transitorios y variaciones de frecuencia. Para mejorar las 
prestaciones, una solución es la combinación de un transformador de aislamiento y un 
estabilizador de tensión. Esta combinación es a la que se denominada propiamente 
acondicionador de red o de línea. 

Existen dos grandes tipos de acondicionadores que se corresponden con las dos diferentes 
tecnologías de regulación de tensión descritas anteriormente, acondicionadores ferrosonantes 
(electromecánicos) y acondicionadores de conmutación estática (electrónicos). Aunque 
proporcionan una buena solución para variaciones grandes de tensión y ruido de transitorios, 
los acondicionadores no son eficaces contra cortes de alimentación de más de 10 ms y 
variaciones de frecuencia. 

d. Supresores de sobretensiones transitorias 

Los supresores de sobretensiones transitorias son dispositivos que se instalan a la entrada del 
aparato a proteger de los impulsos transitorios, como los otros dispositivos descritos para 
neutralizar problemas de calidad de suministro. Su finalidad es limitar la sobretensión hasta un 
límite aceptable para el equipo al que protege o derivar la energía hacia tierra. Además de 
usarse como protección en la red eléctrica de alta y media tensión, estos dispositivos también 
están disponibles para proteger líneas de datos y telefónicas. 

Son elementos bastante económicos, ya que sólo funcionan mientras dura la sobretensión. 
Normalmente se conectan en paralelo con el elemento a proteger. Cuando la tensión supera 
un determinado valor, estos elementos comienzan a conducir, cortocircuitando la sobretensión 
o enviándola a tierra, y dejan de hacerlo cuando la corriente o la tensión, según el tipo de 
elemento, se reduce por debajo de un determinado límite. 

Existen diferentes tecnologías para los supresores de sobretensiones que se diferencian por el 
nivel de protección ofrecido o su lugar de instalación: 

� Diodo zener: tiene un tiempo de respuesta rapidísimo, picosegundos, pero solamente  
es capaz de disipar muy poca energía. 

� Varistor de óxido metálico: tiene un tiempo de respuesta muy rápido, nanosegundos, y 
puede disipar más energía que el diodo zener. 
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� Descargadores de gas: tienen un tiempo de respuesta menos rápido, microsegundos. 
Una vez han comenzado a conducir no pueden dejar de hacerlo hasta que la corriente 
pasa por cero. Esto implica que únicamente se pueden utilizar en corriente alterna. 

Debido a que no hay un elemento óptimo, la protección suele hacerse utilizando 
combinaciones de estos elementos. El objetivo de esta mezcla es poder proteger toda una 
instalación, ya sea frente a descargas atmosféricas o ante sobretensiones producidas en la 
misma aplicación por conmutaciones en los interruptores. Igualmente, el nivel de protección 
exigido para un cuadro de distribución no tiene la misma magnitud que la que necesita un 
equipo. 

4.3. Grupo electrógeno 

Los grupos electrógenos normalmente constan de uno o más motores de combustión interna 
diesel como fuente de energía mecánica, de un generador para convertir la energía mecánica 
en eléctrica, de aceleradores, de sistemas de control y regulación y de un interruptor de 
conexión. 

Este tipo de equipo puede estar diseñado para un tiempo de funcionamiento relativamente 
largo de unas horas a días, o para un trabajo continuo. Están disponibles en un amplio rango 
de potencias, normalmente desde unas decenas de kW hasta unos pocos MW. 

Los grupos electrógenos también se utilizan en aplicaciones especiales donde no es posible 
disponer de la red eléctrica, como en aplicaciones marinas, o cuando se produce un aumento 
elevado de la demanda en un corto plazo de tiempo, como en grandes eventos televisados. 

Los grupos electrógenos, como elementos para garantizar una buena calidad de suministro, 
se usan de dos maneras diferentes, dependiendo de los equipos a alimentar y de la fiabilidad 
de suministro que éstos requieran. 

La primera situación aparece cuando las interrupciones y los fallos del suministro eléctrico 
pueden ser relativamente largos. Ante esta situación, el grupo electrógeno arranca cuando 
esto se produce. El arranque del motor diesel se lleva a cabo usando la energía de unas 
baterías secundarias. En esta situación hay un claro retraso entre el fallo de alimentación de la 
red y el momento en el que el generador puede asumir la carga. 

En los grupos electrógenos más simples, el arranque es manual. Sin embargo, normalmente 
éstos se conectan de forma automática, los retrasos típicos se encuentran en el rango de 6 a 
15 segundos para los grupos pequeños y hasta 180 segundos para los grandes. 

A fin de reducir el tiempo de arranque y de transferencia, algunos grupos están continuamente 
a la temperatura de trabajo mientras están parados. Este caso sería aplicable a zonas rurales 
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apartadas, donde llega la red pero se tarda en poder arreglar los fallos. 

El segundo caso donde se usan normalmente los grupos electrógenos surge cuando las 
interrupciones y los fallos de suministro deben estar limitados a unas decenas de segundos. 
De esta manera, los tiempos de transferencia son muy inferiores a los considerados 
anteriormente, que como mucho deben de ser de 2 segundos, llegando en algunos casos a un 
tiempo de transferencia prácticamente nulo.  

Aquí los grupos están equipados con un volante de inercia, conectado mecánicamente con el 
generador. Mientras la alimentación proviene de la red, el volante de inercia y el generador 
son pilotados a la velocidad correcta por el motor eléctrico. Cuando se produce corte de 
suministro, el embrague electromagnético conecta el volante de inercia con el motor, que 
arranca y es ahora quien gobierna al generador. El arranque del motor y la toma de la carga 
se produce ahora automáticamente y entre 0.5 y 2 segundos. 

También puede suceder que en el modo normal de operación la potencia no se obtenga de la 
red, sino de un generador pilotado por un motor eléctrico, éste sí conectado a la red. En el 
caso de fallo de suministro, la inercia del volante proporciona la energía necesaria para 
arrancar el motor mediante un embrague electromagnético. Por lo tanto, el motor de 
combustión pilota el generador, que entrega la energía eléctrica sin corte aparente para la 
carga. Este caso puede aplicarse a grandes edificios de apartamentos y oficinas. 

En la figura 4.2 se observan las diferentes situaciones enumeradas en este apartado. Los 
elementos de que constan estas soluciones, y que están representados en la figura 4.2, son: 
1-motor de combustión con estárter; 2-embrague; 3-generador; 4-conmutador para el 
arranque del grupo y conexión del generador; 5-volante de inercia; 6-motor eléctrico para 
conducir el volante de inercia y el generador.  

Las situaciones en que se encuentran los grupos electrógenos de la figura 4.2 son: a) con 
conexión-desconexión manual; b) con arranque automático del generador; c) y d) con volante 
de inercia conducido por un motor eléctrico 

En un diseño adecuado de los grupos electrógenos pueden aparecer tanto los requerimientos 
como fuente de energía auxiliar como los de fuente continua de suministro. Se puede 
conseguir un tiempo de transferencia aparentemente nulo y una elevada calidad de 
alimentación si el generador es el adecuado para la dicha carga, es decir, si la impedancia de 
la fuente es suficientemente baja. 

Por otro lado, los grupos, especialmente los de gran potencia, tienen algunas desventajas. 
Son ruidosos, con un término medio de ruido de 70 a 90 dB, grandes y pesados. Además, 
requieren el almacenamiento de combustible, entradas de aire fresco y un sistema de 
evacuación de los gases de escape. En consecuencia, estos generadores se instalan 
normalmente en espacios separados de los ocupados por personas. 
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Fig. 4.2 Varias soluciones de grupos electrógenos como suministro auxiliar 

4.4. Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) 

Los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida actúan como interfaces entre la alimentación  
general y las aplicaciones sensibles a las perturbaciones eléctricas. La función de los SAI 
consiste en suministrar continuamente a las cargas, tanto si la red está presente o no, una 
alimentación eléctrica de alta calidad e independiente de la tensión de la red eléctrica de 
entrada.  

Los SAI suministran una tensión fiable, libre de todas las perturbaciones de la red, con unas 
tolerancias compatibles con los requerimientos de los dispositivos electrónicos, muy sensibles 
a cualquier perturbación en los valores característicos de la alimentación. También pueden 
suministrar esta tensión de forma independiente utilizando una fuente de energía propia y que 
generalmente es suficiente para asegurar las personas y las infraestructuras. Así, se les 
puede considerar como los dispositivos óptimos para conseguir la calidad de suministro 
deseada.  

Existen diferentes tecnologías para los SAI, distinguiéndose principalmente entre sistemas 
estáticos y dinámicos. Cada una tiene unos elementos funcionales, pero todos los sistemas 
tienen dos componentes claves. Uno es el elemento que almacena energía, que se usará en 
caso de un corte de suministro. Y el otro es un elemento de conversión de energía, que 
transforma la energía almacenada en eléctrica a la tensión y frecuencia apropiadas. 

La autonomía de los SAI depende de la cantidad de energía almacenada, en relación con la 
dimensión de la carga. Esta energía se almacena normalmente en energía química, para lo 
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que se usan mayoritariamente las baterías. También se utilizan masas rotatorias para 
conservar la energía en forma cinética. Incluso hay dispositivos donde se puede guardar la 
energía en forma electrostática o electromagnética. 

4.4.1. SAI dinámico 

Los sistemas dinámicos comparten la filosofía de funcionalidad con los estáticos, pero el 
almacenaje de la energía se realiza en un volante de inercia en vez de usar las baterías. 
Existen actualmente dos tecnologías que de SAI dinámicos. 

a. Conjunto motor-generador 

Los conjuntos motor-generador constan de un motor, un generador, una fuente de energía 
para un corto plazo y, normalmente, una fuente de energía a largo plazo. También se les 
denomina SAI rotatorios ya que se encuentran entre la red y la carga y su objetivo es 
proporcionar una energía de calidad a las cargas que protegen. Dentro de este conjunto 
existen a su vez diferentes tipologías constructivas. 

La configuración más simple consta de un motor de alterna conectado a la red, que acciona 
un alternador y un volante de inercia. El generador es quien alimenta la carga y el volante de 
inercia se encarga de mantener la velocidad del grupo cuando hay algún microcorte. Además, 
al aislar el equipo de la red, se impide el paso de sobretensiones y huecos de tensión. 

Si se desea que el sistema tenga una autonomía mayor, y que proteja contra apagones y no 
que sólo evite microcortes, hay que añadir a la estructura anterior una fuente que pueda 
proporcionar energía durante un periodo de tiempo largo. Ésta normalmente es un motor 
diesel que se conecta con el motor con un embrague electromecánico. Para poder hacer la 
transferencia de red al motor diesel sin corte para la carga es necesario que el volante de 
inercia sea mayor que en la situación anterior. Esto se debe a que debe ayudar a arrancar el 
motor y mantener la alimentación de la carga mientras éste alcanza el régimen permanente y 
puede asumirla. 

Si se quiere evitar el uso de un volante de inercia grande, el conjunto puede trabajar con un 
motor de corriente continua alimentado con baterías, con su correspondiente cargador. De 
esta forma el equipo puede trabajar durante el tiempo de autonomía de la batería. El cargador 
de la batería puede conectarse a un grupo electrógeno o a la misma red. Si se hace lo 
primero, la batería solamente se descarga durante el tiempo de puesta en marcha del grupo y 
la carga, si se dispone del combustible suficiente, puede quedar alimentada indefinidamente. 

Todas estas opciones tienen el inconveniente del gran espacio ocupado y del mantenimiento 
necesario, además de hacer bastante ruido y ser caros. Para dimensionar el generador hay 
que tener presente el tipo de carga, lineal o no lineal, para evitar su desclasificación, pero el 
nivel de armónicos que inyectan en la instalación donde se encuentran es insignificante.  
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No obstante, este sistema ofrece una buena capacidad para eliminar perturbaciones y fallos, 
una fiabilidad elevada y un rango de potencias amplio, aunque sólo es recomendable para 
valores altos, y sin ninguna restricción en el nivel de tensión en su salida. 

En la figura 4.3 se pueden observar dos esquemas de estos equipos. Los elementos de que 
constan ambos conjuntos son: 1-motor eléctrico de corriente continua; 2-volante de inercia; 3-
generador; 4-baterías; 5-by-pass estático; 6-by-pass manual. 

  

Fig. 4.3 Esquemas de conjuntos motor-generador 

b. Volante de inercia 

Los volantes de inercia se utilizan en algunos conjuntos motor-generador convencionales para 
almacenar energía mecánica para arrancar un motor de combustión en el caso de un corte en 
la red de suministro. En este caso, solamente alrededor del 5% de la energía del volante 
puede usarse para producir energía eléctrica directamente porque el cambio en la velocidad, y 
por lo tanto de frecuencia, es demasiado elevado. 

El concepto de volante de inercia como fuente de energía es totalmente diferente. El volante 
almacena energía, es decir, mantiene su velocidad de giro mientras está conectado a la red. 
Cuando ésta falla, la energía del volante se usa para generar energía eléctrica con una 
frecuencia y una tensión variables, que gracias a un convertidor estático electrónico se 
transforma a la frecuencia y tensión estándar. Como la energía almacenada es proporcional al 
cuadrado de la velocidad de rotación (velocidad angular), aproximadamente se aprovecha el 
50% del rango de velocidades. 

Los volantes de inercia se caracterizan por su velocidad de rotación, que puede ser alta o baja 
[3]. Los volantes de inercia de alta velocidad se construyen materiales vítreos o de fibra de 
carbono, que son unas cinco veces más pesados que el acero. El conjunto volante de inercia - 
rotor del generador es un imán permanente, por razones térmicas y por las elevadas fuerzas 
centrífugas. Éste conjunto gira en el vacío y está equipado con devanados magnéticos a fin de 
evitar las fuerzas de fricción mecánicas. Su rango de velocidad angular oscila entre las 10000 
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y las 100000 revoluciones por minuto. Normalmente se diseñan para proporcionar una 
potencia de 250 kW con una energía almacenada de 8 MW. 

Los volantes de inercia lentos trabajan en un rango de velocidades cercano a las 6000 
revoluciones por minuto. Debido a su menor velocidad de rotación, en comparación con los 
volantes rápidos, se necesita un momento de inercia mayor en estos equipos, que implica ser 
todavía más pesados. El volante de inercia se construye en acero y no es necesario que se 
cree el vacío para funcionar, sino que se puede utilizar un vacío parcial o un gas de baja 
densidad para reducir las pérdidas por fricción. El conjunto motor – generador es un máquina 
síncrona con devanados de excitación en el rotor. En estos devanados se producen pérdidas y 
calor, pero la ventaja respecto a los de alta velocidad es que es posible regular la excitación.  

Estos sistemas de baja velocidad pueden construirse para un valor de hasta 2 MVA y son 
capaces de proporcionar energía hasta medio minuto. Además, a menudo se combinan con 
un conjunto motor – generador, a través de un embrague magnético. Un ejemplo típico es la 
figura 4.4. El volante de inercia proporciona energía durante el periodo de tiempo entre la 
pérdida de alimentación y su retorno, o hasta que el conjunto motor – generador arranca y 
puede asumir la carga. Los volantes de inercia proporcionan hasta 30 segundos de autonomía 
y el conjunto motor – generador puede asumir la carga entre los 5 y los 20 segundos. 

 

Fig. 4.4 Esquema de un SAI dinámico 

A estos equipos se les puede dotar de un by-pass automático, tal como se observa en la 
figura 4.4, que permite el aislamiento del sistema para mantenimiento o sustitución de piezas, 
además de proteger los componentes internos durante periodos de sobrecarga superiores a 
unos pocos segundos. También se les puede añadir unas baterías para ayudar al arranque si 
fuese necesario.  

Además, normalmente disponen de un sistema de control, que permite ajustar rápidamente 
algunos valores, y de un sistema de monitorización del estado del equipo. Existen versiones 
modulares que se pueden poner en paralelo para alcanzar una potencia determinada, que si 
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en la instalación van asociados a un grupo electrógeno, no es necesario realizar un 
sobredimensionamiento elevado de éste, como podría ocurrir con algún SAI estático. 

Estos SAI dinámicos presentan una alta eficiencia, alrededor del 97%, y por lo tanto, una baja 
generación de calor. El rango de potencias que abarca oscila desde los kW hasta unos pocos 
MW. El espacio requerido es importante y el mantenimiento necesario moderado no es 
exigente, principalmente cambiar los cojinetes y los filtro de aire. 

4.4.2. SAI estático 

A partir de la aparición de los transistores de alta potencia en sus diferentes modalidades 
(bipolares, MOSFET, IGBT, etc.) se desarrollaron equipos acondicionadores de red basados 
en filtros activos conmutados a alta frecuencia, muy diferentes pero más efectivos que los 
primeros acondicionadores realizados con componentes pasivos. Añadiendo a estos 
acondicionadores activos la capacidad de almacenar energía, aparecen los SAI estáticos. 

Los sistemas estáticos están formados normalmente por tres subsistemas: 

� Un rectificador-cargador para transformar la corriente alterna a continua y para cargar 
baterías. 

� Un conjunto de baterías que permiten almacenar energía y recuperarla de forma 
instantánea durante periodos de 5 a 30 minutos, o incluso más. 

� Un ondulador para convertir esta tensión continua en alterna que es prácticamente 
perfecta en términos de tensión y/o frecuencia. 

Estas tres funciones pueden completarse con otras adicionales: by-pass estático para el caso 
de sobrecarga o fallo del SAI, by-pass manual de mantenimiento que facilita el aislamiento 
completo del SAI, así como diferentes opciones para la señalización, mantenimiento, e incluso 
telemantenimiento. Todos los elementos están diseñados para una potencia determinada, que 
oscila entre los kW y unos pocos MW. Estos valores se pueden alcanzar tanto con equipos 
individuales como disponiendo estos equipos en paralelo. 

Los SAI estáticos presentan unos parámetros de funcionamiento muy buenos, pero sólo si 
trabajan en condiciones cercanas a las de diseño. Como normalmente esto no sucede, estos 
valores disminuyen, más cuanto menor es el porcentaje de potencia de la carga respecto a su 
potencia nominal, aunque no en un porcentaje importante que hiciera no considerar 

Por eso, el hecho de instalarlos puede perjudicar el funcionamiento de las cargas, o hasta de 
toda la instalación, por lo que debe cuidarse bien el diseño de ésta. También adquiere una 
elevada importancia el realizar el mantenimiento adecuado de estos equipos, para garantizar 
que su comportamiento es el óptimo, e inspeccionar el estado de toda la instalación. Además, 
si en la instalación van asociados a un grupo electrógeno, es necesario realizar un 
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sobredimensionamiento de éste, para evitar la desclasificación de éste. 

No obstante, no hacen mucho ruido y el espacio requerido no es muy grande, pudiéndose 
ubicar en el mismo recinto que otros equipos, incluso en salas de oficina. Además, si es 
necesario un aumento de potencia o se desea tener un sistema redundante, basta con añadir 
un módulo en paralelo a los ya existentes. Así que no es necesario sustituir el sistema de 
alimentación auxiliar que se tenía por otro completamente nuevo y diferente. Y el 
mantenimiento necesario no es exigente, siendo el punto más crítico su fuente de energía, las 
baterías. 

Como se trata de equipos básicamente electrónicos, se puede conocer en todo momento los 
parámetros de funcionamiento y facilitar su mantenimiento. Así, se pueden limitar, por 
ejemplo, las tensiones o corrientes cuando alcanzan límites peligrosos, desconectando los 
equipos o desviándolos por caminos seguros para personas o equipos. De esta manera, son 
los equipos ideales para alimentar cargas no lineales. 

4.5. Baterías 

Tal como se ha descrito en los apartados anteriores, las baterías secundarias se usan en los 
sistemas SAI, para almacenar energía, y en los grupos electrógenos, para el arranque del 
motor y para alimentar los circuitos de control. También son usadas ampliamente dentro de 
unidades de alumbrado de emergencia, equipamiento de seguridad y equipos informáticos y 
de telecomunicaciones. 

Las baterías se usan principalmente para alimentar cargas de corriente continua o cargas que 
puedan trabajar tanto con corriente continua como con alterna, como sucede en el caso de la 
iluminación, ya que, según el caso, la continuidad de suministro es más importante que su 
calidad. Cuando las cargas se deben alimentar con corriente alterna, las baterías están 
asociadas a convertidores DC/AC. 

La gran capacidad que puede almacenarse en las baterías hace que también puedan usarse 
como reserva de energía para cubrir un pico de demanda en las instalaciones al conectar, por 
ejemplo, un equipo nuevo de una potencia importante. Hay dos filosofías básicas de diseño 
donde la batería actúa como almacén de energía.  

En la primera, la carga puede alimentarse por la red eléctrica hasta que ésta falle, momento 
en el cual la carga se conecta a la batería para obtener la energía necesaria. Mientras la carga 
se alimenta a través de la red vía el rectificador principal, la batería se carga de manera 
constante a través de un segundo rectificador.  

Cuando se produce un fallo en la red o los valores de la tensión se encuentran fuera de 
tolerancia, se conecta la carga a la batería con un pequeño tiempo de transferencia, aunque 
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no nulo. Este sistema es adecuado para la iluminación de emergencia y de evacuación. Se 
puede observar un esquema de esta situación en la figura 4.5. 

  

Fig. 4.5 Baterías con rectificador/cargador dedicado 

En la segunda solución, la carga está siempre alimentada por la batería, la cual está siendo 
cargada por la red de manera continua, siempre que ésta esté disponible. La carga se 
alimenta directamente por un rectificador conectado a la red, y en paralelo con la batería. 
Cuando la red está disponible, alimenta la carga y carga la batería. Cuando no está disponible, 
la batería es la que alimenta la carga, tal como puede observarse en la figura 4.6. 

El tiempo de transferencia  con este sistema es prácticamente nulo para la carga, por lo cual 
es adecuado para sustentar la memoria volátil de los equipos informáticos. De hecho, este 
sistema también se usa comúnmente por razones funcionales y de conveniencia en equipos 
de consumo, por ejemplo, para guardar la hora en radio-relojes con alarma y en vídeos. 

 

Fig. 4.6 Baterías sin rectificador/cargador dedicado 

El tiempo de transferencia es una ventaja en el segundo diseño. Sin embargo, la fiabilidad del 
primer esquema es mayor que la del segundo debido a que la batería se alimenta a través de 
un rectificador independiente y a que el rendimiento de un cargador de baterías secundario se 
estima que está en el rango de 90 al 97%. 

La capacidad de la batería debe ser suficiente para alimentar las cargas, bien sea hasta que 
retorne la red o se haya completado la función requerida. Generalmente, los tiempos de carga 
de la batería exceden de mucho el tiempo de descarga, por lo que el tiempo de servicio de 
este sistema es corto.  

El problema de las baterías es que es necesario normalmente instalarlas en una sala 
específica bien acondicionada, pues requieren unas condiciones ambientales determinadas 
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para que su vida útil no se vea disminuida, ocupan un espacio importante y su peso es 
elevado. 

4.6. Comparativa entre los diferentes medios y su posible 
aplicación 

Como ya se ha dicho, antes de elegir un equipo para garantizar la calidad y la continuidad de 
suministro que requiere una aplicación, es necesario conocer las perturbaciones que hay 
presentes en la instalación y los dispositivos que permiten atenuarlas o eliminarlas. Por lo 
tanto, es conveniente conocer las características de cada opción. 

En la tabla 4.1 se ha realizado un resumen comparativo de los diferentes dispositivos 
apuntados en los apartados anteriores, a fin de tener una rápida visión de sus características y 
de su aportación para la mejora de la calidad de suministro. Además se indican algunas 
aplicaciones. 

Conjuntamente a todos los mecanismos expuestos en este capítulo, existe otra posibilidad, 
pero que no consiste en un equipo y que sólo está al alcance de muy pocos usuarios. Se trata 
de duplicar la conexión a la red eléctrica. Este recurso está justificado únicamente en casos 
donde la demanda de potencia y energía es elevada, como en las acerías y papeleras. No 
obstante, su implementación depende de la configuración de la red, pues esta segunda 
conexión debe ser independiente de la primera para garantizar el suministro en caso de que 
falle la primera. 

Como se observa en la tabla 4.1, el grupo que mejor se adapta a las necesidades de las 
actividades actuales son los SAI estáticos y, por lo tanto, se explica por qué es el más 
utilizado. Esto se debe a que el binomio prestaciones/precio resulta ser el más interesante 
para el usuario, incluyendo en el precio tanto el coste de adquisición como el de instalación y 
mantenimiento. Y en prestaciones, desde su rendimiento y autonomía hasta el tiempo de 
transferencia. Además, se trata del elemento que mejor y más fácilmente se integra en 
cualquier tipo de instalación. 

Hay que decir que dentro del conjunto de SAI estático existen tres tipologías diferentes. Todas 
comparten las características definidas anteriormente para los sistemas de alimentación 
ininterrumpida. La diferencia es su constitución interna, hecho que provoca que cada uno de 
los tipos sea el más adecuado para una aplicación concreta, aunque esto depende 
principalmente de las necesidades y deseos del usuario. Este hecho se presenta y analiza en 
el capítulo 5 y siguientes. 



��������	
����������	
�	�	
	
��	�	����
�
����		����
��


� �����	�
��
� �����	����
�������������	
�� � ���
��
��	�
�������	
 �� ��
31


 

 

SAI Tecnología 

Características 
Software 

Acondicionadores 
de red 

Grupo 
electrógeno 

Dinámico Estático 

Baterías 

Perturbación de las 
que protege 

Transitorios 

Variaciones 
de tensión 

Cortes de 
suministro 

Transitorios 

Variaciones de 
tensión 

Transitorios 

Variaciones 
de tensión 

Cortes de 
suministro 

Transitorios 

Variaciones 
de tensión 

Variaciones 
de 

frecuencia 

Cortes de 
suministro 

Transitorios 

Variaciones 
de tensión 

Variaciones 
de 

frecuencia 

Cortes de 
suministro 

Cortes de 
suministro 

Capacidad de 
potencia y energía 
almacenada 

No dispone Elevada / Nula Muy elevada Elevada Elevada Elevada 

Tiempo de 
transferencia 

No dispone Bajo Elevado Bajo Bajo Bajo 

Autonomía Nula Nula Muy elevada Baja Moderada Moderada 

Rendimiento Bajo Elevado Moderado Elevado Elevado Elevado 

Coste de instalación 
y mantenimiento 

Bajo Moderado Elevado Elevado Elevado Elevado 

Espacio ocupado Bajo Moderado Elevado Elevado Elevado Elevado 

Aplicación 

Bases de 
datos 

Tecnologías 
de la 

Información 

Sector Industrial 

Edificios 
públicos  

Tecnologías 
de la 

Información 

Instalaciones 
aisladas 

Edificios 
públicos  

Tecnologías 
de la 

Información 

Procesos 
continuos 

Edificios 
públicos 

Tecnologías 
de la 

Información 

Procesos 
continuos 

Tecnologías 
de la 

Información 

Seguridad 

Tabla 4.1 Características de los dispositivos utilizados para la calidad de suministro 

4.7. Alternativas futuras de almacenamiento de energía 

Los diferentes procedimientos existentes actualmente para conseguir la calidad de energía 
eléctrica deseada en las aplicaciones se han descrito en el apartado anterior. Como ya se ha 
indicado, la mejor solución es la que dispone de una fuente de energía propia, es decir, los 
sistemas con una fuente auxiliar de energía.  
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La razón es que estos sistemas no se limitan a eliminar la perturbación, sino que son capaces 
de corregirla, por lo que las cargas no se aperciben de lo que sucede aguas arriba de estos 
dispositivos porque los parámetros de su alimentación no salen del rango de tolerancia. 

Todos estos sistemas auxiliares necesitan almacenar de algún modo esta energía que utilizan 
como fuente propia cuando se produce un corte de suministro. Para decidir que opción para 
almacenar energía auxiliar es más conveniente para la aplicación, se deben tener presente los 
siguientes factores: 

� Almacenaje de energía elevado 

� Ratio de auto-descarga bajo 

� Ratio de carga rápido 

� Requerimientos de mantenimiento bajos 

� Fiabilidad elevada 

� Ratio de descarga de energía rápido 

Para los motores de combustión esta fuente de energía es, claramente, alguno de los 
combustibles fósiles derivados del petróleo, debido a su alta densidad energética, a una rápida 
recarga y a un suministro prácticamente infinito. Pero tienen el inconveniente de presentar una 
elevada inercia, por lo que su adaptación a los cambios que puedan producirse es lenta y 
tardan en alcanzar el régimen permanente. 

Para los sistemas de alimentación ininterrumpida estáticos, el sistema tradicional de 
almacenamiento de energía son las baterías secundarias. Sin embargo, en los últimos años, 
se han desarrollado nuevos sistemas de almacenar energía, como los volantes de inercia, las 
supercondensadores, el almacenamiento de energía magnética en superconductores y las 
células de combustible. Y se está investigando en aprovechar la microgeneración y la 
cogeneración, ya desarrollada en los sistemas de distribución de energía eléctrica. 

La principal diferencia entre el sistema tradicional y los nuevos sistemas radica en el tiempo en 
que la energía almacenada puede ser entregada. Las baterías secundarias son capaces de 
suministrar energía durante cortos periodos de tiempo, entre unos segundos y unos pocos 
minutos, y también durante periodos más largos, hasta unas pocas horas.  

Sin embargo, la mayoría de estos nuevos sistemas están preparados principalmente para 
periodos cortos, desde unos segundos hasta unos minutos, a fin de cubrir los cortes de corta 
duración e incrementar la calidad del suministro durante los transitorios que se producen en la 
red.  

No obstante, también se están desarrollando sistemas para suministrar la energía eléctrica a 
las cargas durante cortes de red de larga duración. En este sentido, se están desarrollando, 
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en paralelo a otras disciplinas, sistemas basados en las células de combustible y la 
microgeneración. 

Para tener una mejor perspectiva de lo que puede suceder en el futuro, a continuación se 
hace primero una breve descripción de los sistemas actuales y en los aparatados siguientes 
se exponen las expectativas futuras en cuanto al almacenamiento de energía. 

Baterías secundarias (o acumuladores) 

El tipo de batería usado en los SAI lo suministra el fabricante, aunque no sea un producto 
suyo. La elección por uno de los diferentes tipos de baterías existentes depende de la 
aplicación donde van a ser instaladas y de los procedimientos de mantenimiento requeridos. 
Los diferentes tipos de baterías existentes y sus principales características figuran en la tabla 
4.2. 

 Plomo ácido 
hermético Ni-Cd Ni-MH Ion Li 

Coste Bajo Medio Alto Muy alto 

Densidad energética (W·h/kg) 30 50 75 100 

Tensión por celda (V) 2,27 1,25 1,25 3,6 

Corriente de carga Baja Muy alta Moderada Alta 

Nº de ciclos de carga/descarga 200 - 2000 1500 500 300 - 500 

Autodescarga Bajo Moderado Alto Bajo 

Tiempo mínimo de recarga 
(horas) 

8 -16 1,5 2 - 3 3 - 6 

Requerimiento de actividad 180 días 30 días 90 días Ninguno 

Peligro ambiental Alto Alto Bajo Alto 

Tabla 4.2 Características de las baterías secundarias 

Las baterías más usadas actualmente para su instalación con SAI son las de plomo ácido 
hermético por su bajo coste. No obstante, cabe decir que tienen un importante peso y ocupan 
un espacio a considerar pues debe ser acondicionado adecuadamente. Este tema vuelve a 
ser tratado en el apartado 6.4 Baterías. Por eso, para aplicaciones móviles y/o con unas 
necesidades de almacenamiento de energía muy exigentes, se están aplicando las baterías 
de nuevo desarrollo de níquel-metal híbrido y de ión de litio, denominadas baterías avanzadas, 
con unas características similares a las de níquel-cadmio. 

4.7.1. Sistemas de almacenamiento para perturbaciones de corta duración 

De acuerdo a datos estadísticos [4], alrededor del 97% de todos los apagones en la red 
eléctrica de media tensión duran menos de 3 segundos. Estos fallos de energía los causan 
principalmente las descargas atmosféricas, que gracias a los dispositivos de reenganche 
duran solamente entre los 0.3 y los 3 segundos antes mencionados. Los apagones más largos 
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de 3 segundos ocurren solamente en el 3% de todos los fallos de energía, y normalmente 
tienen su origen en un fallo de la aparamenta de que consta la red. El tiempo de estos 
sucesos es significativamente mayor, en el rango de minutos, horas o días.  

Ante esta situación, la preocupación de garantizar la mejor calidad de suministro a las cargas 
por parte del usuario debe centrarse en solventar primero todas las perturbaciones que no 
sean un corte de suministro y dejar éstos en un segundo plano. Para lo primero dispone de 
todo el abanico de dispositivos expuestos en los apartados anteriores de este capítulo.  

Para hacer frente a los cortes y seguir con la aplicación en funcionamiento, las posibilidades 
están limitadas a los sistemas con fuentes de energía auxiliares. Se pueden distinguir dos 
requerimientos diferentes para estas fuentes según las necesidades. El primero es para larga 
duración, puede que durante varias horas, con un nivel de energía moderado. Mientras que el 
segundo es para un corto periodo de tiempo, hasta unos pocos minutos, pero a unos niveles 
de energía muy elevados.  

Existen exigencias para los suministros auxiliares que requieren una energía elevada pero en 
un corto plazo de tiempo para proporcionar protección contra las numerosas interrupciones de 
corta duración. Las nuevas soluciones son atractivas cuando hay cargas elevadas que no 
pueden ser alimentadas por un SAI basado en las fuentes convencionales de energía y no son 
lo suficientemente elásticas para estar protegido por un grupo electrógeno. El sistema de 
almacenamiento de energía se mantiene en un estado de plena carga mientras la red está 
presente y se descarga cuando esta falla. Idealmente, el sistema de almacenamiento de 
energía debe ser capaz de recargarse muy rápido después de que el suministro principal se 
restablece y está otra vez disponible. 

A continuación se describen nuevos sistemas para almacenar energía. Estas fuentes de 
energía están todavía en desarrollo debido a que actualmente sus costes de inversión son 
relativamente elevados respecto a la inversión necesaria para las baterías secundarias. Sin 
embargo, en el futuro, con el perfeccionamiento de su diseño y un aumento en su producción, 
los costes de estos dispositivos probablemente disminuirán. 

En los sistemas de almacenamiento no se debe medir solamente la eficiencia de los ciclos de 
carga y descarga. Se han de tener en cuenta que también existen pérdidas cuando están 
plenamente cargados y que éstas son importantes porque es la situación normal de trabajo. 
Así, las pérdidas específicas por W·h de los sistemas de almacenamiento son el factor más 
significante en su eficiencia. Hoy en día, las pérdidas de las fuentes de energía para tiempos 
cortos son muy grandes en comparación con los sistemas tradicionales. Solamente las 
pérdidas en los supercondensadores son comparables con las de las baterías secundarias. 
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Supercondensadores 

Los supercondensadores son condensadores que requieren una construcción especial y que 
tienen una reactancia elevadísima. Se construyen como condensadores electrolíticos, 
normalmente con el concepto de doble capa, utilizando materiales basados en el carbono 
activo, fibras de carbono activadas u óxido de rutenio (RuO2).  

La ventaja de los condensadores constituidos con estos electrodos es su mayor superficie 
eléctrica activa, en comparación con los clásicos de película metálica. Los 
supercondensadores sirven como fuentes de energía continua, proporcionando energía 
durante cortas interrupciones y huecos de tensión. 

Si se combina un supercondensador con las baterías que se instalan normalmente en los SAI, 
la vida de estas baterías puede prolongarse. Así, las baterías proporcionarían la energía sólo 
cuando se produjera una interrupción larga, reduciéndose el número de ciclos que efectuaría. 
Algunos pequeños supercondensadores ya están disponibles en la actualidad para aumentar 
el tiempo de vida de las baterías de equipos electrónicos, pero los grandes están en vías de 
desarrollo. Se espera que puedan usarse para almacenar energía en un futuro no muy lejano. 

Almacenamiento de energía magnética en superconductores 

Los sistemas de almacenamiento de energía magnética en superconductores almacenan la 
energía en el campo de grandes bobinas magnéticas atravesadas por corriente directa. Se 
puede convertir a corriente alterna si es necesario. Existen ya algunos sistemas de baja 
temperatura, enfriados por helio líquido. Los sistemas de alta temperatura, enfriados por 
nitrógeno líquido, están todavía en su etapa de desarrollo y pueden ser viables en el futuro. 

En los sistemas de almacenamiento de energía magnética, el campo magnético se crea al 
circular corriente continua en una bobina cortocircuitada de cables superconductor. Las 
pérdidas eléctricas no son importantes porque la bobina se mantiene por debajo de la 
temperatura de transición y es superconductora.  

El camino para extraer energía es utilizar un interruptor estático controlado (IGBT, 
MOSFET,…) que abra y cierre repetidamente el circuito. Debido a su gran inductancia, la 
bobina magnética se comporta como una fuente de corriente. Esta corriente se usar para 
cargar un condensador que proporciona una corriente continua de entrada a un ondulador que 
suministra la tensión alterna requerida. 

Los sistemas de almacenamiento de energía magnética son grandes y pueden proporcionar 
de 1 hasta 100 MW, pero se utilizan generalmente para unos periodos de tiempo muy cortos, 
entre 0,1 y 1 segundo. 
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4.7.2. Sistemas de almacenamiento para perturbaciones de larga duración 

Existe un creciente interés para evitar el uso de motores de combustión para proporcionar 
energía a una aplicación durante cortes de red prolongados. Éste se centra en la investigación 
para la aplicación de las células o pilas de combustible que utilizan el gas natural u otro 
combustible, como el oxígeno-hidrógeno. Las células proporcionan una corriente continua a 
partir de una un proceso electroquímico que no implica combustión, por lo que se las 
considera un tipo de baterías terciarias. La diferencia con las secundarias radica en que no 
dependen de la energía almacenada y continúan entregando energía mientras dura el 
suministro de combustible. 

Estas pilas presentan unas características ideales para el mercado, pues tienen una eficiencia 
muy elevada, un índice de emisiones insignificante, un tiempo de funcionamiento prolongado, 
ausencia de vibraciones y una fiabilidad elevada. No obstante, se trata de una tecnología aún 
en perfeccionamiento, con un precio elevado, por lo que sólo se justifica su utilización en 
situaciones donde vayan a ser usadas habitualmente, y un tiempo entre su arranque y el 
momento en que puede asumir la carga mayor que el que necesita un grupo electrógeno. 

Una aplicación que ya se está desarrollando y que está obteniendo unos resultados 
interesantes es de que las células de combustible formen parte activa en equipos de 
suministro auxiliar de energía como los SAI, sustituyendo a las baterías. En este caso, la pila 
de combustible funciona como una planta de cogeneración, en paralelo con la red.  

Las cargas críticas son alimentadas por la planta de cogeneración y el exceso de energía se 
exporta a otras partes de la instalación, con lo que las cargas quedan protegidas de las 
perturbaciones que pueden transmitirse por la red. Si se produce un corte de alimentación de 
red, se detiene la exportación de energía, mientras que continúa con su función de 
alimentación ininterrumpida. De esta manera, se alcanzan unos índices de fiabilidad y 
disponibilidad elevados que aseguran el funcionamiento de la aplicación [5]. 

Otra posibilidad, cuando se requiere una potencia importante, superior a unas cientos de MW, 
se puede pensar también en instalar un sistema de microgeneración a partir de utilizar las 
turbinas de gas, ya que proporcionan una mayor potencia, a la vez que se puede aprovechar 
la inversión y crear una planta de cogeneración. Esta opción de la microgeneración sólo es 
justificable en aplicaciones que se pueden quedar aisladas de la red eléctrica, incluso 
incomunicadas físicamente, durante un periodo importante de tiempo. Sin embargo, las 
turbinas requieren un mantenimiento obligatorio que dura un tiempo importante. En este caso 
se debe asociar un grupo electrógeno que funciona con el mismo combustible que necesita la 
turbina. 
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5. Normativa y clasificación de SAI estáticos 

Todos los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida estáticos deben cumplir los Reglamentos 
correspondientes dictados por las Directivas Europeas. Desde el 1 de enero de 1997 tienen 
que incluir el marcado CE y cumplir las dos directivas aplicables, “Baja Tensión 73/23/EEC” y 
“Compatibilidad Electromagnética 89/336/EEC”, con las enmiendas correspondientes. 

Las normas técnicas europeas para el diseño y aplicación de los SAI las realizan las 
instituciones reconocidas de normalización CENELEC e CEI, a nivel nacional, europeo e 
internacional respectivamente. Las normas europeas para los SAI están disponibles y están 
también reconocidas a nivel nacional, europeo e internacional. Esta normalización garantiza el 
cumplimiento de las Directivas Europeas. 

La norma de referencia que define los requisitos básicos de seguridad es la EN 50091-1-x. 
Aquí se define la compatibilidad electromagnética, que es la capacidad del SAI de funcionar 
sin ser perturbado (inmunidad) y no perturbar a otros equipos (emisión) debido a interferencias 
electromagnéticas en los cables eléctricos y radiaciones hacia el exterior. El estándar de 
referencia es la norma EN 50091, que define los límites y procedimientos de prueba, sin 
olvidar las otras que le son aplicables y que se reflejan en la figura 5.1. 

 

Fig. 5.1 Normativas de referencia para SAI estáticos 
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Dada la complejidad técnica de los SAI y el desconocimiento del usuario, se ha desarrollado, 
con la ayuda de todos los fabricantes, la normativa de referencia EN 62040-3, a fin de mejorar 
el entendimiento entre ambas partes implicadas sobre la definición de las características de 
los equipos y los métodos apropiados de medida para obtenerlas. 

En cuanto a otras normas relativas a los SAI, se deben considerar para su instalación las 
siguientes: 

� Reglamento Electrotécnico para instalaciones de Baja Tensión 

� HD384 / CEI 364-X-X para instalaciones eléctricas en edificios 

� EN 60439 / EC 439-1 para protecciones conmutadas en instalaciones de Baja Tensión 

� EN 60529 / CEI 529 para el grado de protección proporcionado por las envolventes 

De acuerdo a la coyuntura económica actual, la mayoría de los fabricantes de SAI han 
implantado en su compañía el estándar de referencia EN ISO 9000, un sistema de calidad 
referente a la estructura de la organización, procedimientos, métodos y recursos destinados a 
implementar la gestión y política de calidad. De esta manera, el cliente tendrá una imagen de 
la filosofía, seriedad y compromiso de la empresa. 

Igualmente sucede con la EN ISO 14000 sobre la gestión medioambiental, aunque este 
estándar todavía no lo acreditan todas las empresas, pero están dirigiendo parte de sus 
esfuerzos para implantarla lo antes posible.  

5.1. Tipologías de SAI estáticos 

Con objeto de cumplir los requisitos de los clientes para la continuidad y calidad en el 
suministro eléctrico a distintos tipos de cargas desde unos pocos watts hasta varios 
megawatts, se han desarrollado una gran variedad de SAI. 

La siguiente clasificación forma parte del estándar europeo EN 62040-3 que define las 
configuraciones de los SAI en función del grado de independencia de su operación respecto 
de la red eléctrica que los alimenta y a la que quieren mejorar. Hay tres códigos principales 
para la definición de las configuraciones más extendidas: 

� VFI: tensión y frecuencia de salida independientes de las de entrada, es decir, la salida 
del SAI es independiente de la red eléctrica de entrada. 

� VFD: tensión y frecuencia de salida dependientes de las variaciones de la tensión y la 
frecuencia de la entrada. 
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� VI: tensión independiente de la entrada, donde la salida es dependiente de las 
variaciones de frecuencia de entrada, pero las variaciones de tensión en la entrada 
están acondicionadas por dispositivos de regulación de tensión electrónicos/pasivos 
dentro de lo límites admisibles de trabajo. 

Este estándar determina las funciones básicas de un SAI. La función básica de un SAI es 
suministrar una energía eléctrica de calidad de forma continuada a las cargas más sensibles y 
críticas, independientemente del tipo que sean, sin perjudicar la calidad de la energía para el 
resto de la instalación.  

Esto se puede conseguir con diferentes configuraciones y formas de trabajo asociados a 
dichas arquitecturas. Estas tipologías, que se describen a continuación, presentan 
características particulares y pueden ser optimizadas en función de la naturaleza de la carga. 

5.1.1. SAI VFI 

Según los criterios de la norma EN 62040-3, un SAI con configuración VFI, en modo normal 
de trabajo, la carga está alimentada de forma continua por la combinación 
rectificador/ondulador en un proceso de doble conversión: AC-DC y DC-AC, por lo que se les 
denomina comúnmente equipos de doble conversión. Se puede observar su esquema en la 
figura 5.2. 
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Fig. 5.2 SAI VFI sin by-pass 

Cuando la entrada de alterna se encuentra fuera de las tolerancias prefijadas, el SAI entra en 
modo de trabajo con la energía almacenada donde la combinación baterías/ondulador 
continúa alimentando la carga durante el tiempo que dure la energía almacenada o hasta que 
la entrada de alterna entre de nuevo dentro de las tolerancias, la primera de las dos que 
ocurra. 

A este tipo se le asocia normalmente la denominación de SAI on-line, indicando de esta 
manera que la carga siempre está alimentada por el ondulador, independientemente del 
estado de la entrada de alterna. 

De esta manera la carga está aislada totalmente de las perturbaciones de la red. Pero si el 
equipo SAI se estropea, la carga deja de estar alimentada. La solución a este inconveniente 
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es simple. Basta añadir a la estructura anterior un by-pass estático que permita el paso del 
suministro ante esta situación tal como se ve en la figura 5.3. 
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Fig. 5.3 SAI VFI con by-pass estático y manual 

El equipo pasa a modo by-pass automáticamente gracias a un conmutador estático cuando 
hay un fallo de red o una sobrecarga, ya sea de cierta duración o en forma de transitorios. Así 
se mejora notablemente la fiabilidad. 

Es necesario remarcar que si se desea que la conexión de la carga a la red, en caso de fallo 
del SAI en los equipos con conmutador a red, se haga sin someter a la carga a 
discontinuidades de alimentación, es necesario mantener el ondulador sincronizado a la 
frecuencia y fase de la red. Esta misma situación se impone para poder suministrar 
sobrecargas duraderas o transitorias.  

Por tanto, esta modalidad de SAI denominado de doble conversión pierde en parte su 
condición de independencia de la frecuencia de red en cuanto a variaciones de frecuencia 
lentas y pasa a ser, teóricamente y bajo este punto de vista, un SAI VI. 

No obstante, teniendo en cuenta que en la mayor parte de las instalaciones la red exhibe una 
estabilidad de frecuencia elevada y raramente supera los límites exigidos por las cargas 
críticas, esta pérdida de independencia en frecuencia resulta muy poco significativa en la 
práctica para esta configuración de SAI, que resulta ser de las configuraciones más 
independientes en frecuencia respecto de la red. 

5.1.2. SAI VI 

Según los criterios de la norma EN 62040-3, un SAI con configuración VI, en modo normal de 
trabajo, la carga está alimentada por energía acondicionada suministrada por una conexión 
paralela de la entrada de alterna y del ondulador del SAI, tal como se observa en la figura 5.4. 
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Fig. 5.4 SAI VI 

El ondulador tiene la misión de acondicionar la tensión de salida y/o carga de baterías. La 
frecuencia de salida es dependiente de la entrada. Cuando la tensión de entrada cae fuera de 
los márgenes prefijados del SAI, las baterías y el ondulador mantienen la continuidad en la 
alimentación a la carga, modo baterías, y el conmutador desconecta la entrada de alterna para 
prevenir una retroalimentación del ondulador.  

El equipo trabaja en modo baterías durante el tiempo que dure la energía almacenada o hasta 
el momento que vuelve la entrada de alterna a estar entre los márgenes de tolerancia, lo que 
antes ocurra. 

Hay que aclarar un par de conceptos acerca de esta configuración que pueden dar lugar a 
equívocos. La primera es que en modo normal la energía es suministrada a la carga por la 
red, aunque se realizan intercambios energéticos con el ondulador del SAI a la frecuencia de 
conmutación interna de éste para realizar dicho acondicionamiento, pero cuyo balance a largo 
plazo es nulo. Por ello, estos equipos son denominados normalmente interactivos. 

Y la segunda es que el conmutador que desconecta la entrada de alterna debe ser muy 
rápido, y, por lo tanto, realizado con semiconductores si se quiere evitar que una caída 
importante y súbita de la tensión de red provoque un deterioro transitorio, pero importante, de 
la tensión entregada a la carga. 

Por tanto, de todo lo dicho se deduce que se trata de un SAI VI, al ser únicamente la tensión 
de salida independiente de la de la entrada. 

5.1.3. SAI VFD 

Según los criterios de la norma EN 62040-3, un SAI con configuración VDI, en modo normal 
de trabajo, la carga está alimentada por la red vía el conmutador de SAI, tal como se observa 
en la figura 5.5. Igualmente, la frecuencia de salida es dependiente de la de entrada. Con esta 
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tipología pueden añadirse fácilmente elementos adicionales para acondicionar la tensión.  
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Fig. 5.5 SAI VFD 

Cuando la entrada alterna cae fuera de las tolerancias de entrada preestablecidas de SAI, 
éste entra en modo de baterías, que es cuando el ondulador se activa y la carga es transferida 
al ondulador directamente o mediante el conmutador estático de SAI (electrónico o 
electromecánico). Por lo tanto, se les denomina comúnmente SAI pasivo o en stand-by. 

La combinación batería/ondulador mantiene alimentada la carga durante el tiempo que dure la 
energía almacenada o hasta el momento que vuelve la entrada de alterna a estar entre los 
márgenes de tolerancia, lo que primero ocurra. 

A estos tipo se les asocia normalmente el término off-line, que quiere decir que la carga está 
alimentada por una tensión acondicionada electrónicamente sólo cuando la entrada alterna 
está fuera de las tolerancias admisibles, admitiendo dos variantes bastantes distintas en 
cuanto a la rapidez con que el inversor puede hacerse cargo de la alimentación de la carga en 
caso de fallo de red. 

En una puede mantenerse el ondulador apagado, en espera o stand-by pasivo, e iniciar una 
maniobra de arranque tras el fallo de red, con lo cual el tiempo sin tensión en la carga es 
importante. La otra opción es mantener el ondulador funcionando, pero desconectado de la 
carga, en espera o en stand-by activo, con lo que la operación de paso a alimentar desde el 
ondulador en caso de fallo de red es mucho más corta. 

5.1.4. Comparación entre las tipologías de SAI estáticos 

En la tabla 5.1 se exponen las principales características de las diferentes tipologías que 
existen para facilitar su comparación. Para cada una de estas tipologías se han desarrollado 
equipos de diferente tecnología. De aquí el porqué del redactado de la normativa. El usuario, 
conociendo la clasificación del SAI, puede interpretar mejor los datos del fabricante y saber 
hacia donde orientar su decisión. 
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 VFD VI VFI 

Coste Bajo Medio Elevado 

Regulación de tensión No Limitada Sí 

Regulación de frecuencia No No Sí 

Tiempo de transferencia Corto Corto Cero 

Rendimiento Alto Medio Bajo 

Mantenimiento Bajo Medio Medio 

Funcionamiento Ocasional Intermitente Continuo 

Perturbaciones inducidas Pocas Moderadas Elevadas 

Suministro en modo 
normal 

Red  Red Ondulador 

Suministro en caso de fallo 
de red 

Baterías, con 
conmutación 

<10ms 

Baterías, con 
conmutación 

<4ms 

Baterías, sin 
interrupción para 

las cargas 

Aplicación 
Sector terciario 
con pocas 
perturbaciones 

Sector terciario 
con pocas 
perturbaciones 

Sector terciario e 
industrial 

Tabla 5.1 Características de las tipologías estándar de SAI estáticos 

Aparte de las características técnicas expuestas en la tabla 3, resulta interesante conocer 
como ayuda cada tipología a mejorar la calidad y la continuidad del suministro. En la figura 5.6 
siguiente se pueden comparar las diferentes tipologías de SAI, en base a las perturbaciones 
que cada tipo atenúa para que no afecten a la carga que deben proteger. 

 

Fig. 5.6 Posibilidades de mitigación de las perturbaciones de la red según tipología SAI 
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5.2. Estructuras y continuidad para configuraciones modular y 
en un sistema 

Los SAI estáticos se caracterizan por su elevada fiabilidad de operación. En un gran número 
de casos, se instala un único equipo SAI por conveniencia y por su elevado coste. Entonces, 
se estima que la potencia de este equipo debe ser igual o ligeramente superior a la máxima 
demanda de las cargas a proteger. Y en caso de que sufra algún desperfecto, las cargas 
pueden alimentarse directamente de la red a través del sistema de by-pass. 

Esto puede convertirse en un problema, pues la calidad de alimentación de las cargas 
depende de la calidad que tenga la red. Si ésta es buena no se producirán problemas en la 
aplicación. En cambio, cuando el SAI se ha instalado porque precisamente la red presenta un 
gran número de perturbaciones, la aplicación puede perder parte de su funcionalidad. 
Además, se debe tener en cuenta que durante el mantenimiento necesario de estos equipos, 
las cargas también son alimentadas a través del by-pass, es decir, directamente de la red. 

Si se produce un aumento en la demanda de potencia de las cargas crítica de la instalación 
por encima de la potencia del SAI, consecuentemente el sistema de suministro auxiliar debe 
aumentar también. Esto se puede llevar a cabo cambiando el SAI instalado por otro con la 
potencia adecuada a las nuevas necesidades. Esta solución es razonable si el antiguo SAI se 
encuentra cerca del fin de su vida útil, su tecnología no es la más moderna posible y necesita 
reparaciones a menudo. 

Otra cuestión es cuando el SAI se ha puesto en funcionamiento hace poco tiempo, por lo que 
su tecnología está actualizada, pero su potencia es inferior a la de las cargas instaladas. En 
esta situación, la mejor opción es instalar un segundo SAI, idéntico al primero, adaptado para 
trabajar en paralelo. Así se puede solucionar el aumento de la potencia demandada. 

En estas circunstancias, los equipos no estarán funcionando a plena potencia, sino que entre 
un 60 y un 70% de su capacidad, es decir, se encontrarán descargados. Sin embargo, si en 
uno de los equipos se produce un fallo o desperfecto, éste se desconecta, por lo que el otro 
debe asumir el solo toda la carga. De esta manera se producirá una sobrecarga en el equipo 
que continúa trabajando. Transcurrido el tiempo determinado para la actuación de la 
protección por sobrecarga, ésta actuará y desconectará también el segundo equipo. 

Para dejar a las cargas sin suministro al desconectarse el segundo SAI, la energía eléctrica se 
transfiere al sistema de by-pass de ambos equipos. Otra posibilidad es instalar una unidad 
especial para priorizar las cargas a alimentar, es decir, que controle la disminución de carga a 
base de dejar conectadas únicamente las cargas más importantes cuando sólo hay un equipo 
en funcionamiento. Mientras tanto, las otras cargas pueden alimentarse directamente de la 
red, a través del by-pass, pero con la consabida pérdida de calidad de suministro. 
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Se debe considerar que esta última solución expuesta no proporciona una fiabilidad adecuada 
a toda una aplicación, pues implica la posibilidad de desconexión de algún grupo de cargas. 
Para cumplir con la máxima exigencia de fiabilidad de suministro se deben considerar los 
sistemas donde los SAI trabajan en paralelo.  

La potencia total de estos sistemas es mucho más grande que la máxima potencia que 
pueden demandar las cargas. Están constituidos por n+k equipos SAI, donde n es el número 
de SAI cuya potencia es suficiente para alimentar todas las cargas y k es el número de SAI en 
reserva. En condiciones reales, con un sistema n+1 se consigue una alta fiabilidad de 
suministro. En caso de que uno de los equipos en funcionamiento falle, el que se encuentra en 
reserva se conecta automáticamente para sustituir al dañado, con la cual cosa no se produce 
un corte de suministro para las cargas. Y si se produce una sobrecarga en alguno de los 
equipos del sistema, si el equipo de reserva no está disponible, todo el conjunto pasa a 
alimentar las cargas mediante el sistema de by-pass. 

En la figura 5.7 se pueden ver dos ejemplos de estos sistemas. En la figura 5.7 a), cada uno 
de los equipos que lo forman disponen de un by-pass estático. En cambio, en la figura 5.7 b), 
todos los equipos comparten un by-pass estático general. Esta diferencia debe tenerse en 
cuenta, pues hay que pensar que la potencia para la que debe ser dimensionado el by-pass 
será diferente si éste es modular o si es general. Sin embargo, ambas configuraciones 
comparten la existencia de un by-pass manual general, necesario para facilitar las tareas de 
mantenimiento y calculado para poder suministrar toda la potencia a las cargas. 

 

Fig. 5.7 Sistemas de SAI funcionando en paralelo: 
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La gestión de la interacción entre los diferentes equipos se realiza por un sistema de control 
basado en un programa de decisión a partir de los valores de los parámetros eléctricos en 
cada equipo SAI. Este software puede diseñarse para que uno de los equipos actúe como 
maestro, centralizando todas las operaciones, y lo otros sólo envían información de su estado 
y reciben las órdenes a cumplir. O también para que no exista un maestro, sino que todos 
interactúen enviando y recibiendo información y sea cada equipo el que adapte su 
funcionamiento a la situación del sistema. 

Ninguna de las tipologías explicadas en el apartado anterior ni los sistemas de SAI aquí 
expuestos aseguran el suministro a las cargas críticas en un 100%, pues como cualquier 
sistema, estos equipos y sistemas tienen una garantía de funcionamiento determinada, 
caracterizada por su fiabilidad, mantenimiento, disponibilidad y seguridad; que se traduce en 
un modo de funcionamiento concreto y en una vida útil limitada.  

La fiabilidad, es decir, la probabilidad de que un/os equipo/s pueda/n cumplir las funciones 
para las que se ha/n creado bajo unas condicionas dadas en un intervalo de tiempo 
determinado, se define en la etapa de su diseño, donde se determina su tiempo medio entre 
fallos, MTBF (Mean Time Between Failures). 

El MTBF es un parámetro que permite evaluar la fiabilidad de los SAI. Representa el tiempo 
estimado de funcionamiento correcto de los equipos entre dos fallos consecutivos y depende 
de diferentes factores como las condiciones meteorológicas a las que están sujetos, la altitud, 
la fiabilidad de los componentes utilizados, así como su índice de utilización, características de 
diseño y modos de trabajo, entre otros muchos agentes. 

Con este parámetro calculado, se evalúan las medidas que deben realizarse para tener una 
probabilidad de fallos bajo. Así, se determina el mantenimiento mínimo necesario, calculado a 
partir de la probabilidad de necesitar efectuarlo para un intervalo de tiempo dado. 
Paralelamente a este cálculo, se determina el tiempo medio de reparación, MTTR (Mean Time 
To Repair),  

El MTTR es un parámetro que evalúa el grado de sencillez en la reparación de los dispositivos 
y, como consecuencia, del tiempo en que está fuera de servicio por reparaciones. En el caso 
de los SAI representa de hecho el tiempo medio estimado de reparación y depende en gran 
medida del diseño del SAI (fácil reemplazo de módulos o elementos) y de los diagnósticos 
internos del equipo (localización fácil de averías). Se ha de observar que el parámetro MTTR 
depende también de la disponibilidad de repuestos donde se vaya a efectuar la reparación. 

Ha de tenerse en cuenta que los valores de MTBF y MTTR son meramente informativos y que 
su rango de valores puede ser muy amplio al estar implicados numerosos factores. No 
obstante, facilitan una idea al usuario de la fiabilidad y el mantenimiento que proporcionan y 
requieren los equipos para asegurar el suministro a las cargas críticas de las aplicaciones. 
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A continuación del cómputo de estos valores, se puede evaluar la disponibilidad del suministro 
a las cargas, es decir, la probabilidad de que los equipos cumplan su función bajo las 
condiciones establecidas en un instante de tiempo determinado, siempre considerando que se 
dan las condiciones externas estipuladas. 

Una vez conocidos todos los anteriores conceptos que forman parte de la garantía 
funcionamiento, se puede determinar el último de éstos, la seguridad de la instalación. Éste se 
trata de la probabilidad que los equipos no causen, bajo las condiciones de trabajo 
establecidas, incidencias críticas o catastróficas. En las instalaciones, la gravedad de los fallos 
depende básicamente de los dispositivos de protección instalados. 

En resumen, la garantía de funcionamiento en una aplicación depende de todos los 
dispositivos ahí instalados y, sobre todo, de aquellos que intervienen cuando se produce un 
fallo en la red y el tiempo de transferencia asociado a su entrada en funcionamiento. Este 
conjunto de dispositivos que determinan la funcionalidad en una instalación lo forman los SAI, 
los Módulos de Transferencia de Carga (MTC), los interruptores automáticos, los 
seccionadores y también, en cierto modo, la red y el control automático de las operaciones 
entre estos elementos. 

Los métodos que se pueden utilizar para cuantificar y evaluar esta garantía de funcionamiento 
para las diferentes configuraciones entre las que se puede optar son, principalmente, el 
análisis por árbol de fallos, los gráficos de Markov y las redes Petri.  

A continuación se desarrolla un ejemplo de cálculo de la fiabilidad de un SAI a través de su 
MTBF. Para poder realizar esta operación, es necesario conocer el MTBF de los elementos 
que forman un SAI. En la tabla 5.2 se encuentran los valores típicos para un equipo de doble 
conversión con un rectificador de tiristores de 6 pulsos y by-pass estático. Esta relación de 
datos supone que la tasa de fallos es constante con el tiempo, cuando en la realidad la tasa de 
fallos es mayor al principio y al final de la vida útil del equipo. 

Componente Símbolo MTBF (horas) 

Rectificador mtbfR 150000 

Batería mtbfB 150000 

Ondulador mtbfO 100000 

By-pass estático mtbfS 1000000 

Red pública de calidad elevada mtbfP 100 

Red pública de calidad baja mtbfP 50 

Tabla 5.2 MTBF típicos de los componentes de un SAI 

El proceso a realizar para obtener el valor de MTBF para todo el equipo consiste en calcular 
primero el MTBF del equipo sin by-pass (Ec.5.1). Luego, se le añade el MTBF del by-pass 
estático y la red, así como el MTTR de todo el conjunto (Ec. 5.2). En este caso se ha estimado 
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un MTTR de 6 horas y una red pública de calidad elevada. 
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Estos mismos cálculos se pueden realizar para diferentes configuraciones de los SAI. En la 
tabla 5.3 se representan algunas configuraciones con los valores de MTBF de acuerdo a los 
datos y condiciones del ejemplo de cálculo anterior. 

SAI en paralelo sin by-pass o redundancia SAI modulares con redundancia 

 

MTBF 

25000 h 

 

MTBF con dos SAI 

500000 h 

SAI sin by-pass SAI en paralelo con by-pass centralizado 

 

MTFB 

50000 h 

 

MTBF con dos SAI 

625000 h 

SAI con by-pass estático Redundancia hot-standby 

���

 

MTBF 

250000 h (con by-
pass MTBF=50 h) 

500000 h (con by-
pass MTBF=100h) 

 

MTBF 

715000 h 

Tabla 5.3 MTBF para diferentes configuraciones de SAI 
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6. SAI estático 

Los SAI de gran potencia son equipos donde sus principales elementos, rectificador y 
ondulador, son trifásicos de baja tensión. El conductor neutro de la instalación es pasante a 
través del by-pass estático, si no se desea aislamiento galvánico. Todos los elementos que 
forman un SAI, a excepción de las baterías, se instalan conjuntamente en un armario para 
facilitar su instalación, su explotación y su mantenimiento, formando lo que se denomina un 
módulo o equipo SAI.  

El rango de potencias existente actualmente para un único equipo modular, oscila 
aproximadamente entre los 100 kVA y hasta los 800 kVA. No obstante, se pueden satisfacer 
demandas de potencia mayores poniendo varias unidades en paralelo. Esto es posible gracias 
a la introducción de los microprocesadores en el sistema de control de los equipos, pues 
permite establecer canales de comunicación entre el SAI y su entorno.  

Este entorno puede ser, además de otro equipo SAI, un ordenador, desde el que se puede 
gestionar la instalación eléctrica y donde se ve el estado del equipo dentro del sistema, y el 
propio usuario, que puede conocer el estado de operación de su equipo a través de este 
ordenador o mediante el panel de control integrado en el mismo equipo. Esta información 
facilita las tareas de gestión y mantenimiento de toda la instalación, pues además de que el 
equipo puede estar telecontrolado, permite guardar históricos de datos sobre los parámetros 
eléctricos y los momentos en que ha estado trabajando en modo baterías o by-pass. 

Todas estas posibilidades de comunicación facilitan la integración de estos equipos en 
cualquier aplicación, razón por la que actualmente son el elemento más demandado para 
garantizar la calidad y continuidad de la energía que reciben las cargas más críticas de una 
aplicación. A esto, hay que añadir su modularidad y la posibilidad, ya comentada, de ampliar 
potencia sólo con instalar equipos en paralelo, sin tener que sustituir el sistema ya existente 
por uno completamente nuevo. 

En los siguientes apartados se describen las tecnologías de SAI de gran potencia existentes 
actualmente en el mercado, así como los diferentes elementos que forman la estructura de 
estos equipos. Cada una de estas tecnologías se corresponde con una de las tipologías 
definidas en el estándar, pero dentro de cada tecnología se aplican unas técnicas diferentes, 
pero eso sí, con la misma filosofía, conseguir una calidad y continuidad del suministro para 
todas aquellas cargas que lo precisen.  

También se analizan los elementos que componen un equipo, prestando especial atención al 
rectificador y al ondulador, como elementos claves. La descripción de las diferentes 
tecnologías de baterías existentes, asociadas a los SAI por ser su fuente de energía cuando la 
red falla, se hace por separado porque se trata de un elemento común a las diferentes 






�� ��
50
 
 � �����	 

 

opciones existentes.  

6.1. SAI Doble Conversión 

Los equipos de alimentación ininterrumpida denominados comercialmente de doble 
conversión, corresponden a la tipología VFI según la norma EN 62040-3. Esta tecnología de 
SAI es la que tiene mayor presencia en el mercado. Su estructura típica y modos de 
funcionamiento se representan en la figura 6.1. 
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Fig. 6.1 SAI Doble Conversión 

Asimismo, en esta figura 6.1 se pueden reconocer los diferentes componentes de que constan 
normalmente estos equipos. La técnica empleada en el desarrollo de cada elemento depende 
del fabricante que la desarrolle. A continuación se exponen las tecnologías aplicadas en cada 
uno de las unidades constituyentes de los equipos de doble conversión. 

� Filtro de entrada 

El filtro de entrada es un dispositivo que se instala para disminuir la distorsión armónica de 
corriente producida por el equipo al rectificar la onda de la red para obtener la corriente 
continua para cargar las baterías y obtener la calidad de onda deseada a la salida. Se 
distinguen dos tipos de filtro. En función de su situación en los equipos SAI y de su modo de 
funcionamiento, se puede hablar de los filtros pasivos y los filtros activos.  

Los filtros pasivos forman parte de los equipos donde se les considera necesarios, ya que 
dependen en gran medida de la tecnología del rectificador emplazado a continuación de ellos. 
Por necesidades de diseño, todos los SAI presentan unos pequeños filtros estándar a la 
entrada, pero cuya función principal no es la eliminación de armónicos. Los filtros que se 
necesitan para disminuir la tasa de armónicos normalmente se añaden de acuerdo a las 
necesidades del usuario, aunque se colocan conjuntamente con el resto de elementos en el 
mismo armario. 
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Este tipo de filtro consiste en un circuito formado por inductancias y condensadores, diseñado 
para eliminar los armónicos de un orden concreto. Así que, por cada orden de armónico que 
se quiere eliminar se necesita incorporar al equipo un filtro diferente. Los más empleados 
corresponden a los que permiten eliminar el 5º y 7º, y no tienen límite de aplicación en los 
equipos de potencia, pues por ellos no debe circular la intensidad principal. Los de 3er orden 
no tienen un valor importante por diseño y también porque el rectificador es activo o de 12 
pulsos. 

Los armónicos que permiten atenuar los filtros pasivos son perturbaciones de baja frecuencia. 
Pero también pueden aparecer perturbaciones de alta frecuencia, dependiendo del tipo de 
rectificador que tenga el equipo, sobre todo si es activo, a las que se denominada radiaciones 
conducidas. Ara su eliminación hay que añadir al SAI filtros específicos de estas altas 
frecuencias. 

Los filtros activos no forman parte de los equipos, ya que por su volumen constituyen un 
equipo aparte por sí mismos, que se puede instalar conjuntamente con el SAI, a la entrada de 
éste. Se trata de una tecnología nueva desarrollada por unos pocos fabricantes en todo el 
mundo y que todavía está limitada a potencias inferiores a 300 kVA. Consiste en un equipo 
electrónico, con un rendimiento muy elevado, que analiza los armónicos presentes en la 
instalación y que para corregirlos, inyecta en ésta los mismos armónicos pero con signo 
inverso. De esta manera, al sumarse la onda inyectada a la ya existente, los armónicos se ven 
atenuados en gran medida, hasta valores cercanos al 5% como máximo. 

� Rectificador 

El rectificador es el elemento que permite obtener corriente continua a partir de la alterna de 
red, a la cual se conecta mediante las tres fases. Esta corriente continua se utiliza para cargar 
las baterías que se utilizan como fuente auxiliar de alimentación. Y también para obtener la 
onda deseada, pues alimenta al ondulador y éste se puede controlar para obtener los valores 
de los parámetros eléctricos deseados.  

La rectificación de la onda sinusoidal se consigue gracias al empleo de puentes de 
interruptores estáticos. El número de interruptores usados en la rectificación sirve para 
caracterizar el rectificador. Así, si el rectificador consta de 6 interruptores, al rectificador se le 
denomina de 6 pulsos. Si el número es de 12, el rectificador es de 12 pulsos. Y así con todas 
las posibilidades. 

Los interruptores que los fabricantes utilizan son los diodos, los tiristores y los IGBT. La 
diferencia entre estos interruptores radica en el control que se puede efectuar sobre su 
conmutación y el valor de la tensión continua que permiten conseguir. De acuerdo a esto, se 
clasifican los rectificadores en dos grupos, activos y pasivos.  

En los rectificadores activos se controla la frecuencia de conmutación de los interruptores, el 
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valor de la tensión en el bus de continua y permiten devolver energía a la red. Esto solamente 
es posible cuando se utilizan IGBT. En cambio, en los rectificadores pasivos no se puede 
controlar su frecuencia de conmutación, pues viene impuesta por la red y no admiten el 
retorno de energía a la red. Esto sucede cuando se construye el rectificador con diodos y 
tiristores. 

Los diodos rectifican la corriente de red de acuerdo a la frecuencia de ésta, pues se trata de 
los únicos interruptores en los que no se controla su disparo de abierto a cerrado. Esto 
simplifica el diseño del control del equipo, pero implica no poder controlar la inhibición de su 
funcionamiento si se produce un defecto. El uso de diodos también implica tener una tasa de 
distorsión armónica alta a la entrada del SAI, por lo que se requieren filtros, así como un factor 
de potencia del SAI bajo y no tener control sobre la tensión del bus de continua. El rectificador 
a diodos consta de dos diodos por fase, en una estructura de semipuente, sumando un total 
de 6 al tratarse de equipos trifásicos, por lo que se le puede denominar de 6 pulsos. 

Los tiristores rectifican la corriente del mismo modo que los diodos, pero gracias a ellos se 
puede controlar la tensión de salida del rectificador al controlar el momento de disparo del 
interruptor. De esta manera aumenta el factor de potencia del SAI y la complejidad del control 
del equipo. Pero se aumenta la distorsión armónica que provoca el rectificador al aumentar el 
número de conmutaciones. Los valores para porcentajes bajos de carga son altos, por lo que 
sigue siendo necesaria la instalación de filtros a la entrada. No obstante, es la opción más 
explotada por la mayoría de fabricantes. 

El rectificador con tiristores típico de grandes potencias y, por tanto, trifásico, consta de dos 
por fase, teniendo así un total de 6. Para reducir un poco más esta distorsión que provocan los 
tiristores, se han desarrollado equipos con un rectificador de 12 pulsos. Esto se consigue al 
poner en paralelo dos rectificadores de 6 pulsos, pero decalados 30º gracias a un 
transformador decalador. Incluso algún fabricante ofrece rectificadores de 24 pulsos al recurrir 
a la misma técnica. Pero el hecho de incluir este transformador hace aumentar el espacio 
ocupado por el SAI, su peso y su coste; así como disminuye su rendimiento, aunque mejora la 
tasa de distorsión armónica la corriente. 

Otra medida empleada para reducir la distorsión armónica de la corriente de entrada es dotar 
al rectificador con tiristores de un control del factor de potencia, PFC, que se trata un 
dispositivo electrónico similar a un rectificador activo, ya que consta de IGBT y que permite 
que la corriente sea sinusoidal y esté en fase con la tensión. De esta manera, se consigue que 
el contenido armónico se reduzca, además de que el factor de potencia se aproxime a la 
unidad. 

Los IGBT permiten la conmutación a altas frecuencias. Éstas oscilan entre los 4 kHz y 16 kHz, 
según el control y la tipología del SAI. Son los interruptores que se han incorporado en última 
instancia a los rectificadores, pues su control es aún más complejo que el de los tiristores, ya 
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que permite controlar el valor de la tensión de salida, y no estaban disponibles para potencias 
elevadas hasta hace unos pocos años, además de ser caros. Además, cuanto mayor es la 
frecuencia de conmutación, mayores son las pérdidas de calor por disipación en el transistor. 

No obstante, en aplicación real no se han superado todavía los 200 kVA. Hasta estas 
potencias, con los IGBT el factor de potencia es prácticamente unitario y la tasa de distorsión 
armónica de corriente alcanza los mismos valores que si se añadiera un filtro activo. Para 
equipos de mayor potencia, en vías de desarrollo, estos valores empeoran un poco, pero sin 
abandonar unos excelentes resultados. El rectificador tiene dos interruptores por rama, 
sumando un total de 6 IGBT.  

� Bus DC 

El bus DC es el elemento de unión entre rectificador, ondulador y baterías, por donde circula la 
corriente continua que el rectificador crea y que necesitan el ondulador, para generar la onda 
sinusoidal perfecta para las cargas críticas, y las baterías para cargarse o mantenerse en 
flotación. Cuando se produce un corte de red, el rectificador deja de proporcionar la energía 
continua al bus y en este caso son las baterías las que dan la corriente necesaria para que el 
ondulador siga funcionando normalmente.  

Este bus está formado básicamente por grandes condensadores electrolíticos que almacenan 
la energía eléctrica para su posterior ondulación. Éstos limitan la tensión máxima que puede 
alcanzar el bus DC, ya que si se sobrepasa se dañarían. Mientras que la tensión mínima viene 
a ser aquella que el ondulador necesita para obtener el valor eficaz deseado en la onda 
sinusoidal generada.  

El bus de continua también dispone de un pequeño filtro LC, a fin de eliminar lo máximo 
posible el valor del rizado de la corriente continua rectificada y, así, alargar la vida útil de los 
diferentes elementos conectados a él, como los condensadores. 

El valor de la tensión del bus DC depende del tipo de rectificador y de si el equipo tiene 
transformador a la salida del ondulador o no. Si el rectificador es activo, la tensión del bus DC 
se ajusta entre los límites mediante el control de éste y el transformador acondiciona la tensión 
de salida del ondulador eliminando principalmente armónicos y altas frecuencias, por lo que es 
de menor tamaño que en los equipos con rectificador pasivo. 

En cambio, en los rectificadores pasivos la tensión de salida presenta un máximo fijo, 

alrededor de los 560 V, pues su función de transferencia ideal es ����� �� ×= 	 , y Uin vale  

normalmente 400 V. Si no existe transformador a la salida del ondulador, es necesario que la 
tensión del bus DC se eleve para que el ondulador proporcione la tensión de salida con los 
valores adecuados a las cargas. Para ello se utiliza un booster, un convertidor estático de 
continua a continua que eleva la tensión hasta un valor próximo a 800 V y se conecta el neutro 
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al punto medio del bus DC. Si existe un transformador a la salida, no hace falta crear este 
punto medio y unirlo al neutro, pues el transformador ya crea el neutro de salida y acondiciona 
el valor de la tensión de salida. 

A su vez, este elemento es el nexo de unión entre las baterías y los elementos de electrónica 
de potencia conectados a la red. Gracias a él se pueden cargar las baterías, mantenerlas en 
flotación y permitir su descarga. Pero la unión no es directa, pues se requeriría un número de 
baterías mayor a las necesitadas para una autonomía concreta. Para la carga de las baterías 
se requiere siempre un cargador que regule la corriente de carga a aplicar y la tensión de 
flotación. Y para la descarga es necesario un booster, tanto si existe como si no el 
transformador a la salida del ondulador, o de un diodo, pero sólo cuando hay este 
transformador. De esta manera, la tensión del bus de continua y la de las baterías tienen una 
relación directa. 

� Ondulador 

El ondulador es el elemento que permite obtener la corriente alterna deseada para las cargas 
críticas a partir de la corriente continua del bus del equipo. El ondulador proporciona un 
sistema trifásico, ya que el neutro, para todos los equipos, es pasante a través del by-pass. De 
esta manera se consigue obtener la onda ideal, pues se puede controlar para obtener los 
valores de los parámetros eléctricos deseados. 

La ondulación de la corriente continua se consigue gracias al empleo de interruptores 
estáticos, pero en este caso solamente pueden utilizarse los totalmente controlados, es decir, 
los IGBT. El número de interruptores usados en la ondulación son 6, dos por cada fase. El 
control de la modulación del puente ondulador que se utiliza en la actualidad es el PWM, Pulse 
Width Modulation, y el SVPWM, Space Vector PWM. 

Estas técnicas de ondulación resultan ser ideales para la alimentación de la mayoría de las 
cargas existentes en la actualidad. Éstas son cargas no lineales porque contienen fuentes de 
alimentación conmutadas. Esto quiere decir que la forma de onda de la corriente no es 
sinusoidal y contiene armónicos. Además, también se caracterizan por un factor de pico 
elevado, entre 2 y 3. Pero como gracias a las técnicas de ondulación actuales, la impedancia 
de salida es muy baja hasta frecuencias muy altas y la distorsión de la tensión de salida de los 
SAI con las corrientes altamente no lineales es muy baja. Aunque cuanto mayor es la 
frecuencia de conmutación, las pérdidas en los interruptores son más altas, pero el filtro de 
salida es más pequeño. 

Hasta hace unos años, los onduladores se construían con tiristores. Ahora, la mayoría de 
fabricantes han incorporado a los SAI las técnicas de conmutación de alta frecuencia con 
IGBT comentadas anteriormente, mejorando muchas de las características funcionales 
respecto de las que poseían los diseños anteriores con los tiristores. Entre otras cosas, se ha 
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mejorado la velocidad de respuesta ante variaciones bruscas de carga a la salida del 
ondulador y la capacidad de éste para suministrar corriente con un factor de cresta elevado.  

� Filtro de salida 

A la salida del transformador conectado al ondulador también se instala un filtro, pero en este 
caso pasivo, pues su elemento principal son condensadores. Este filtro tiene la misión de 
mejorar la forma de onda de la tensión que genera el ondulador para que ésta sea 
prácticamente sinusoidal, es decir, con un THDu bajo. Todos los equipos disponen de este 
filtro, de un valor capacitivo importante.  

Su valor está calculado a partir de pensar siempre que las cargas a alimentar tienen un factor 
de potencia del 0,8 inductivo. Esto actualmente es un error, pues la mayoría de cargas 
actuales son fuentes conmutadas, cuyo factor de potencia depende de su carga y que puede 
alcanzar valores para el factor de potencia de 0,9 capacitivos. Esto implica que en el cálculo 
de la potencia del equipo a instalar, si la carga no es 0,8 inductiva, se deban aplicar factores 
correctores. Este hecho se analiza en el anexo C, Simulación de la desclasificación de la 
potencia activa de los SAI por la variación del factor de potencia de la carga. Si no se lleva a 
cabo esta corrección, puede que el equipo instalado no pueda alimentar a todas las cargas. 

� By-pass  

El sistema by-pass es conjunto de dispositivos que permite alimentar la carga cuando se 
produce un desperfecto en uno de los componentes esenciales del equipo, perdiendo así el 
control de la calidad de la energía entregada a las cargas, pues se conecta directamente a la 
red. La mayoría de equipos tienen dos, uno estático y otro manual. 

El by-pass estático está formado por dos grupos de dos tiristores en antiparalelo colocados, 
uno en el mismo by-pass y el otro a la salida del ondulador. Cuando se produce una 
sobrecarga en el equipo o hay transitorios en la corriente, como cuando es necesario abrir una 
protección aguas abajo del SAI, el suministro se transfiere automáticamente sin corte y la 
carga se alimenta a través de éste, ya que el equipo está protegido por diseño para evitar 
desperfectos. 

El by-pass manual puede estar incluido en cada equipo o no, pero sí que es absolutamente 
necesario en cualquier sistema formado por SAI, pues es el elemento que permite realizar el 
mantenimiento necesario que requieren los SAI sin interrumpir la alimentación de las cargas.  

Los dos tipos de by-pass están formados por tres las fases y el neutro. Así que el neutro es 
pasante en todos los equipos, por lo que no se tiene aislamiento galvánico entre aguas arriba 
de los SAI, es decir, resto de la instalación y aguas abajo, es decir, carga críticas. Si se desea 
que exista este aislamiento es necesario instalar un transformador. Éste no permitiría que las 
perturbaciones de la instalación llegaran a las cargas protegidas con los SAI. Y consiste en un 
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transformador triangulo–estrella con relación de transformación 1:1, con pantalla electrostática 
para eliminar también las altas frecuencias. Si se toma esta opción, se puede cambiar el 
régimen de neutro, pero se deben conectar todos los centros estrella de los transformadores y 
tratarlos como si fuera uno solo, para no crear dos referencias de tensión diferentes. 

� Transformador 

La mayoría de los equipos disponen normalmente de un transformador conectado a la salida 
del ondulador. Este permite acondicionar la tensión de salida del ondulador, tanto su valor 
como eliminando posibles altas frecuencias con origen en el control, siempre que disponga de 
pantalla electrostática. Su configuración es triangulo – estrella, de esta manera se eliminan los 
armónicos múltiplos de tres que pudiera generar el ondulador. A su centro estrella del 
secundario se debe conectar el neutro pasante del by-pass para asegurar una única 
referencia de neutro a las cargas. No obstante, también hay equipos sin este transformador y 
cuyas peculiaridades se han desarrollado en las anteriores descripciones. 

6.2. SAI Conversión Delta 

Los SAI de tipología VI se conoce en el mercado como equipos de conversión Delta. Este 
concepto tiene un desarrollo reciente y surge de la evolución de los SAI interactivos, por lo que 
es aplicado por pocos fabricantes en la concepción de sus equipos. En este apartado se 
explica su estructura y su principio de funcionamiento. 

Como puede observarse en la figura 6.2, el sistema cuenta con dos onduladores conectados a 
una batería común. El ondulador 1 se establece en el 20% típico de potencia de energía de 
salida del UPS, y se halla conectado por medio de un transformador en serie con la línea 
principal que abastece la carga. El ondulador 2 tiene un dimensionado totalmente nominal y, 
en esencia, cumple la misma función que el ondulador en los SAI interactivos. Como nota 
común, decir que ambos convertidores poseen márgenes de funcionamiento en los 4 
cuadrantes, al estar formados por IGBT. 

El ondulador 1, denominado ondulador Delta, tiene la función de compensar cualquier 
diferencia entre la tensión de la salida del SAI y la tensión de la línea principal. También 
controla el factor de potencia del equipo como carga, al controlar la corriente de la red, que 
es sinusoidal y de la misma fase que la tensión de la red. Además, éste ondulador controla 
la carga de la batería.  

El ondulador 2, también llamado principal, mantiene estable y bien regulada la tensión hacia la 
carga, tanto en el modo normal de funcionamiento como en el modo baterías, y también 
durante las transiciones de funcionamiento de la línea principal a la batería, o viceversa.  

Los equipos de conversión Delta disponen de dos tiristores en antiparalelo en la línea 
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principal, controlados por separado, para evitar la retroalimentación hacia esta línea 
principal, de la misma manera que existe en los SAI interactivos más simples. También tiene 
otros dos en el by-pass estático, pero éstos se controlan en pareja. 

�
�
��
�

�
�
�

 

Fig. 6.2 Esquema SAI conversión Delta 

En la figura 6.3 a) se muestra la condición de régimen normal de trabajo al 100% de la 
potencia del equipo, es decir, no hay diferencias entre la tensión de la red y la tensión de la 
salida y las baterías se encuentran completamente cargadas. El ondulador 1 sólo soporta la 
corriente de la red, y en el caso de carga totalmente resistiva, equivalente a la corriente de 
la carga. Dado que la tensión inducida en el transformador es cero, se deduce que la 
potencia neta desde o hacia el ondulador Delta es cero. También el ondulador 2 trabaja en 
vacío, ya que su tensión de salida regulada es exactamente equivalente a la tensión de la 
red. 

De esta manera ideal, toda la energía se dirige directamente a la carga, sin que hay flujo de 
energía por los elementos del equipo, por lo que el rendimiento sería prácticamente del 
100%. Pero en realidad existen pérdidas debidas a que los circuitos de control, los 
componentes magnéticos y los ventiladores están funcionando. 

Si la carga no es totalmente lineal, las pérdidas aumentan porque aparecen campos 
magnéticos y eléctricos, además de armónicos. Y el valor de la nueva corriente, que ya no 
está en fase con la tensión y presenta armónicos, la soporta el ondulador principal. Aquí, el 
ondulador Delta no interviene para nada. 

En la figura 6.3 b) se observa un régimen normal de trabajo, salvo que la batería está 
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siendo cargada. Aquí se ve que el 110% de la energía se toma de la red, ya que la carga no 
tomará más del 100% y el 10% restante se envía a través del ondulador a la batería como 
corriente de carga. 
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Fig. 6.3 Modos de funcionamiento equipos conversión Delta 

Existe un trabajo compartido entre los dos onduladores. El ondulador principal simplemente 
se mantiene sincronizado con la línea principal y controla la tensión de la energía de salida 
en todos los modos de funcionamiento. En el modo baterías, su frecuencia se controla por 
medio de una referencia de frecuencia interna, tal como sucede en todos los demás SAI.  

Y en el modo de carga de las baterías, el inversor principal envía el exceso de la red a la 
batería, pero el control de la carga lo realiza el ondulador Delta. Este ondulador Delta 
controla el factor de potencia absorbida; la carga de las baterías, al controlar la energía que 
se debe absorber de la red; y finalmente también compensa cualquier diferencia de tensión 
y forma de onda entre la red y la tensión de la salida. 

En la figura 6.3 c) se observa el caso de una tensión un 15% por encima de lo normal. 
Ahora, el ondulador Delta debe eliminar el 15% de la tensión de la red para alcanzar el 
equilibrio. Aquí, el 15% de la energía sigue el camino siguiente: ondulador Delta, bus de 
corriente continua y, por último, ondulador principal, para que la carga reciba el 100%. Una 
vez más, se trata de un proceso similar al de doble conversión, al cual corresponden las 
mismas consideraciones de pérdidas que en el caso anterior. 
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En la figura 6.3 d) se representa una situación con tensión inferior en la red del -15%. Dado 
que la tensión de salida debe permanecer estable y regulada dentro del ±1%, el ondulador 
Delta debe agregar, a través del transformador Delta, el 15% que falta a la tensión de red. 
Esta energía adicional proviene de la misma red. El ondulador principal absorbe la energía, 
que luego envía a través del bus de corriente continua, para que el ondulador Delta envíe 
esta energía en dirección al transformador.  

Este proceso se asemeja al que se produce en los equipos de doble conversión, pero la 
diferencia de que solamente se convierte una parte de la energía necesaria entre la entrada 
y la salida. De esta manera, si se estiman las pérdidas totales en un SAI de doble 
conversión en 10%, y se supone que los dos onduladores juntos alcanzan una eficiencia 
similar, se sigue que las pérdidas totales, en este caso serán solamente de 15% x 10% = 
1,5%, ya que sólo se convierte el 15% de la energía total. 

6.3. SAI Off-line 

Los SAI de tipología VFD se conoce en el mercado como equipos de conversión off-line. Este 
concepto se ha incorporado como un parámetro de configuración más en los equipos de doble 
conversión, permitiendo que éstos trabajen como si fueran SAI off-line únicamente 
modificando ese parámetro de la configuración, aunque solamente para equipos individuales. 
Igualmente se explica su estructura y su principio de funcionamiento. 

No obstante, actualmente existen muy pocos equipos diseñados para trabajar de este modo 
específicamente. La razón es que aunque tienen el mayor rendimiento, el tiempo de 
transferencia es el mayor de las tres tecnologías expuestas en este apartado y hay algunas 
aplicaciones que no toleran estas interrupciones, por pequeñas que sean. No obstante, los 
fabricantes están encaminando sus esfuerzos en reducir estos tiempos. 

Cuando los equipos de doble conversión trabajan en modo off-line, su rendimiento aumenta 
varios puntos y la distorsión armónica ya sólo depende de red y de las cargas, el SAI no 
empeora la situación. En esta situación, su funcionamiento es el propio de los SAI VFD, 
reflejado en la figura 6.4., ya explicado en el apartado respectivo. 

La misma red eléctrica alimenta a la carga y carga las baterías al mismo tiempo. El cargador 
normalmente estará constituido por tiristores y debe vigilarse el rizado que produce en el bus 
de continua, a fin de garantizar la máxima vida útil de las baterías, para que cuando se 
necesite su aporte de energía lo puedan efectuar sin ningún problema. Puede que estos 
equipos no trabajen durante un largo periodo de tiempo y si cuando se les necesita, tienen sus 
facultades mermadas, se puede producir unas pérdidas importantes en la funcionalidad de la 
aplicación. 
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Fig. 6.4 SAI VFD 

En cuanto al ondulador, este normalmente se encuentra desconectado, pero el equipo 
vigilando la red para que en el momento que sea preciso entrar en operación. El corte para la 
carga es prácticamente igual al que sucedería en caso de estar el ondulador trabajando. 

En su posición en el mercado juega un papel importante la impresión del usuario. Éste puede 
pensar que sus equipos no quedan totalmente protegido al existir un corte de unos 
milisegundos entre el paso de la alimentación de red a que el SAI asuma la carga. 
Actualmente, la mayoría de las cargas pueden exponerse a microcortes sin que se vea 
afectada su funcionalidad. También se debe tener en cuenta la calidad de la red de la que se 
alimentan. 

6.4. Baterías 

Las baterías suministradas normalmente con los SAI son el elemento más crítico, pues de 
ellas depende la continuidad de la alimentación de las cargas cuando falla la red o esta supera 
los límites de tolerancia establecidos. Al mismo tiempo, son el elemento más frágil, ya que las 
condiciones del entorno afectan seriamente a su capacidad y a su vida útil.  

Las baterías no son fabricadas por el mismo fabricante de los equipos, sino que éste las 
adquiere a un fabricante especializado en baterías. El número de módulos de batería 
necesarios a instalar depende del fabricante de baterías, ya que éstas son producidas para 
una tensión y una capacidad determinadas. Y de la tensión del bus de continua necesaria para 
que el ondulador genere la de onda de tensión adecuada, tanto de forma como de valor. Así, 
el fabricante de SAI realiza los cálculos necesarios para determinar la batería y cumplir con 
estos dos requisitos.  

Las baterías más usadas actualmente son normalmente de plomo-ácido reguladas por válvula 
(VRLA), denominadas comúnmente de plomo hermético. Esto se debe a que carecen de tapa 
de electrolito y tienen una baja emisión de gases, por lo que no exigen un nivel mantenimiento 
elevado, y resultan ser las más adecuadas para su instalación en locales sin necesidad de 
unas precauciones especiales. 
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Estas baterías se instalan normalmente en armarios eléctricos cerrados o en bancadas, 
juntamente a su protección. Su vida útil depende en gran medida de las condiciones ambiente 
en las que se utilizan. La temperatura ideal debe estar entre 20º y 25º C, de acuerdo con el 
fabricante. Una temperatura de trabajo superior produce una disminución de su vida. Y las 
temperaturas inferiores provocan el descenso en su capacidad de almacenamiento de 
energía. 

Para aplicaciones que requieren una potencia elevada o una vida útil de las baterías elevada, 
se pueden utilizar las baterías estacionarias de celda abierta. Este tipo de baterías presenta el 
inconveniente de que requiere un espacio especialmente acondicionado, además de un 
mantenimiento periódico del electrolito. 

Y para situaciones donde las condiciones de trabajo sean severas, se puede recurrir a las 
baterías denominadas genéricamente avanzadas. Las más habituales son las de níquel-
cadmio (Ni-Cd). También existen las baterías de níquel-metal híbrido y las de ión de litio. Las 
de Ni-Cd soportan temperaturas de trabajo entre los 30º y 60º C, así como agresiones 
mecánicas y eléctricas. Su vida útil media oscila de los 15 a los 20 años, pero su coste es 
alrededor de cinco veces superior al de las baterías VRLA equivalentes.  

En la tabla 6.1 se pueden exponen las características más importantes de las baterías 
existentes en el mercado en la actualidad más usadas conjuntamente con SAI, así como sus 
aplicaciones más usuales. Las características de las baterías avanzadas ya se expusieron en 
la tabla 4.2 del aparatado 4.7. Alternativas futuras de almacenamiento de energía, Baterías 
secundarias (o acumuladores). 

Las baterías se conectan a los elementos de electrónica de potencia del SAI a través de su 
bus de continua. Así, pueden cargarse, mantenerse en flotación y descargarse. Los 
parámetros de corriente y tensión que rigen estas tres situaciones tienen que estar 
controlados en todo momento para no dañar a las baterías y adaptarse, además, a la 
temperatura. El tipo de baterías, su capacidad y las condiciones ambientales determinan las 
exigencias máximas que pueden soportar las baterías. 

La carga de estas baterías se puede realizar de cuatro maneras: a tensión constante con 
corriente limitada, que es el más usado para las baterías de plomo-ácido; a corriente 
constante o a corriente descendiente, para las de Ni-Cd; y a dos niveles de tensión constante, 
para las de plomo herméticas cuando se desea un periodo corto y mantener las baterías a 
plena carga.  

Este último método, se inicia con un nivel alto de tensión, 2,45 V/elemento, limitando la 
corriente. Luego se pasa a tensión constante de flotación 2,3 V/elemento. Y la descarga debe 
hacerse de acuerdo al periodo de tiempo definido por el fabricante al facilitar su capacidad, 
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para no dañar la batería.  

Tecnología Electrolito 
Vida útil 
media     

(años a20ºC) 
Aplicaciones Ventajas Desventajas 

3 a 5 

(placa lisa) 

Consumo juguetes 
Sistema de alarma 
SAI 

5 a 8 

(placa lisa) 

Uso genérico donde la 
seguridad y el 
rendimiento 
requeridos no son 
severos       
Alumbrado de 
emergencia   
Sistemas de alarma 
SAI 

Absorbido en 
separador de 
fibra de vidrio 
microporosa 
(AGM) 

> 10 

(placa lisa) 

Centrales eléctricas 
convencionales y 
nucleares 
Telecomunicaciones 
SAI                       
Toda aplicación 
donde se requiera el 
mayor grado de 
seguridad 

No necesita 
ubicación especial 

Instalación sencilla 

Sin mantenimiento 
de electrolito 

Alta densidad de 
energía 

Emisión de gases 
extremadamente 
baja 

Menor 
mantenimiento 

Más sensibles a 
las temperaturas 
elevadas, 
especialmente las 
de tipo AGM 

Requieren buenos 
cargadores 

No hay posibilidad 
de comprobar u 
observar 
internamente la 
batería 

Reguladas 
por válvulas 
herméticas 

Fijada en 
una 
estructura de 
gel 

3 a 12 

(placa lisa) 

Consumo y uso 
genérico donde los 
requerimientos de 
seguridad y 
rendimiento no son 
elevados 

Disponibles en 
grandes 
cantidades y en 
una amplia gama 
de tamaños y de 
diseños 

Periodo de 
almacenamiento 
limitado 

12 

(placa lisa) 
Grandes sistemas SAI 

15 

(placa tubular) 
Ventilación 
abierta Líquido libre 

>20  

(Planté) 

Telecomunicaciones 
Energías renovables 
Iluminación de 
emergencia 
Generación de 
energía 

Vida larga 

Fácil identificación 
del estado debido 
a su encapsulado 
transparente 

Posibilidad de 
almacenar durante 
largos periodos de 
tiempo las células 
de carga secas 

Requieren 
espacios de 
instalación 
reservados y bien 
acondicionados 

Requieren 
mantenimiento 

Necesitan 
rellenarse 

Densidad de 
energía limitada 

Emisión de gases 

Tabla 6.1. Características de las baterías instaladas normalmente con SAI  
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7. Características a considerar para seleccionar un 

SAI 

Una vez conocido el estado del arte de los sistemas de alimentación ininterrumpida estáticos, 
es decir, las normativas que rigen su diseño y aplicación, además de las tecnologías 
existentes actualmente en el mercado, lo interesante para un usuario es poder valorar 
objetivamente cual de las opciones existentes es la mejor para asegurar la funcionalidad de la 
instalación en la cual se ha pensado implantar este sistema, a fin de obtener la continuidad y 
calidad de suministro deseada.  

Todo el desarrollo que se expone durante este capítulo y los capítulos 8 y 9, se ha aplicado en 
un proceso de selección de SAI real, que se puede consultar en el anexo A, Ejemplo de 
aplicación real de selección de SAI de gran potencia para un centro de telecomunicaciones, y 
que será citando a lo largo de esta explicación. Como se trata de datos confidenciales y sólo 
se puede mostrar este pequeño ejemplo y no todo los datos y resultados del proyecto en que 
se ha aplicado esta metodología. Por esta razón, los siguientes apartados son básicamente 
descriptivos. 

Así, se debe definir como punto de partida de la cuestión el análisis de la instalación. De este 
estudio deben obtenerse las características más importantes que deben caracterizar y cumplir 
los SAI que se instalen, determinando unas especificaciones mínimas que aseguren el 
cumplimiento de los requerimientos mínimos deseados para la aplicación. Cada usuario debe 
identificar y valorar los suyos de acuerdo a sus propias necesidades.  

Después de establecer las necesidades mínimas propias, hay que conocer cuales son las 
soluciones tecnológicas existentes en el mercado y que mejor se ajustan a los requerimientos 
de la aplicación. Para ello es recomendable elaborar una tabla donde se listen todas las 
características de los equipos que se desean conocer, en la forma como aparecen en la 
norma EN 62040-3, y de acuerdo a las especificaciones consideradas justo anteriormente. Un 
ejemplo real de aplicación de este análisis y especificación de las características es la tabla 
A.1 del anexo A. 

Una vez creada la lista, esta se puede remitir a lo diferentes fabricantes para que la rellenen y 
la devuelvan con los datos de sus equipos. El conjunto de listados proporcionará una 
descripción homogénea de las características de los equipos. De aquí se pueden extraer las 
principales para analizarlas y así poder comparar entre las diferentes opciones. Un ejemplo de 
las características técnicas facilitadas por un fabricante sobre uno de sus equipos se 
encuentra también en la tabla A.1 del anexo A. 

No obstante, siempre existen parámetros señalados en la norma que resultan ser poco 
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importantes para la diferenciación, pues no dan lugar a distinguir entre las opciones o no son 
significativos para la instalación a la que los equipos van a ir destinados, pero que es bueno 
conocerlos. 

A continuación, se describen las características principales consideradas básicas para 
cualquier tipo de aplicación y el por qué de su importancia, sin tener en cuenta las tipologías y 
tecnologías de los equipos SAI que se han descrito en el capítulo anterior. Como cada usuario 
puede precisar unas distintas, lo que aquí se expone queda abierto a añadir aquellas que 
también considere relevantes o a prescindir de aquellas que piense irrelevante para su caso. 

La tipificación de los SAI se hace a partir de sus características estáticas y dinámicas. Las 
primeras hacen referencia a parámetros de funcionamiento en régimen estacionario o modo 
normal de funcionamiento sin variaciones bruscas de las cargas asociadas. Las segundas 
indican el comportamiento del equipo ante variaciones bruscas de las cargas y cambios entre 
los diferentes modos de trabajo. 

� Características estáticas 

Estas características son las más fáciles de interpretare e identificar, ya que para el fabricante 
es sencillo especificarlas en sus catálogos, pues tienen un ensayo sencillo de realizar y son 
simples de representar. De entre toda la retahíla de datos que en ellos figuran, se deben 
conocer como mínimo más importantes. Éstos se enumeran a continuación, indicándose el 
por qué de su selección. 

Todo el conjunto de características estáticas a considerar puede dividirse en tres grupos a la 
hora de exponerlas, para aclarar aún más el porqué de su importancia. El primer grupo 
formado por aquellas cuyo valor es independiente del nivel de carga alimentado.  

o Clasificación según norma EN 62040-3 

Una vez analizada la aplicación donde se piensa instalar un SAI y conocidas las 
necesidades y los condicionantes, se evalúan todas las tipologías de los equipos ofrecidos 
por los fabricantes. El conocimiento de las todas las tipologías de SAI y de sus 
características permite evaluar y determinar cual de ellas se ajustaría mejor a la aplicación 
a la cual va destinada.  

o Tipo de filtro de entrada 

La presencia de filtros asociados a un SAI de la instalación, aunque ayuda a disminuir la 
tasa de armónicos, puede desencadenar en problemas de resonancias si no se cuida su 
cálculo e instalación, o de compatibilidad con el grupo electrógeno, si la corriente reactiva 
que demanda es elevada. El rectificador, por su función, provoca un aumento de la 
distorsión armónica. La posibilidad de que el mismo fabricante facilite la manera de 
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disminuirla debe considerarse positivamente, más cuando la solución es variada e 
integrada en el equipo. 

o Ruido acústico 

El ruido acústico que produce un SAI tiene su origen en la frecuencia de conmutación de 
los interruptores, si esta se encuentra en el rango audible para el ser humano, y en la 
velocidad de giro de los ventiladores que participan en la disipación de calor, que depende 
del punto de trabajo. A mayor porcentaje de carga y potencia, mayor calor es el generado 
y mayor es la velocidad de los ventiladores necesaria para disiparlo y asegurar que no se 
alcanzan temperaturas peligrosas para ninguna de los elemento del equipo. 

Este factor adquiere especial interés si el espacio reservado para ubicar el SAI puede 
encontrarse cerca de donde se desarrolle una actividad habitual. Aunque el nivel de 
decibelios no sea peligroso para la salud, puede resultar molesto. 

o Superficie ocupada por potencia 

La reserva de espacio necesaria para instalar un SAI en base a su potencia adquiere 
relevancia porque actualmente el suelo es, cada vez más, un recurso limitado. El cálculo 
de esta densidad energética debe tener en cuenta la superficie  horizontal ocupada, 
deducida del producto entre el largo y el ancho.  

En principio, no es necesario que participe la altura porque no tiene un papel limitante de 
momento. Aunque en alguna situación sí que puede formar parte activa de la valoración. 
Así que interesa un equipo que disponga de una elevada densidad energética, para lo cual 
debe ser de una potencia elevada y tener unas dimensiones en superficie pequeñas.  

o Accesibilidad 

La accesibilidad a un equipo se determina a partir de la posibilidad de adosarlo a la pared 
y/o lateralmente a ésta o a otro equipo. Esto está determinado a partir de las zonas 
establecidas para la evacuación del calor generado en el interior del equipo y del lugar de 
acceso para conectar los cables y realizar el mantenimiento. 

De esta manera, se puede determinar si el diseño del SAI está optimizado y cumple con 
otras necesidades actuales, y no sólo con las eléctricas. Si el acceso es totalmente frontal 
y la evacuación se produce en sentido vertical, sólo se debe añadir a la superficie ocupada 
por el equipo, el espacio necesario para poder abrirlo y acceder a él con facilidad, con lo 
que se aprovecha todo el espacio de que el usuario dispone. En cambio, si hay algún 
límite de colocación, la densidad energética disminuye al aumenta la superficie requerida 
por cada equipo, no optimizando el espacio disponible.  
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o Transformador a la salida 

La presencia o no de un transformador a la salida del SAI implica la necesidad de vigilar la 
instalación aguas debajo de éste, sobre todo, en lo que se refiere al régimen de neutro, 
aunque aumenta el volumen del equipo y empeora su rendimiento. Sin embargo, su 
presencia ayuda a eliminar las componentes de altas frecuencias que pueden provenir del 
ondulador y los armónicos múltiples de tres, y además, acondiciona el valor de la tensión a 
las cargas.  

Así que las ventajas que ofrece su presencia son mayores que los inconvenientes. Incluso, 
si es necesario que exista aislamiento galvánico entre las cargas críticas a las que 
alimenta el SAI y el resto de la instalación, sólo es necesario añadir un transformador de 
aislamiento en el by-pass estático y unir sus centros estrella del secundario para tener un 
único neutro. 

o Protección antirretorno (feed-back) 

En los SAI de doble conversión, la protección antirretorno es un relé o un interruptor 
estático colocado en el ondulador que impide una retroalimentación a través de éste 
cuando las cargas se encuentran alimentadas por el by-pass estático. La presencia de 
este dispositivo, aunque es opcional, incrementa la protección de los elementos claves del 
SAI y evita su deterioro por una corriente inversa.  

En los SAI de conversión Delta existe un dispositivo similar, pero que no está asociado a 
ningún ondulador. Aquí se coloca en la línea de red para evitar que cuando el equipo 
acondiciona la energía que recibe la carga, esta energía circule en sentido contrario y se 
dirija hacia la red, perdiéndose. Así, en esta tecnología este dispositivo es obligatorio. 

o Sobrecarga permisible 

Las sobrecargas son situaciones temporales en las que la potencia demandada por las 
cargas excede el valor nominal del equipo y que ocurre normalmente en el momento de 
arrancar cualquier equipo eléctrico. 

Los SAI, al ser equipos de electrónica de potencia, tienen unos límites de trabajo 
marcados básicamente por los interruptores estáticos, tiristores e IGBT. El fabricante de 
estos elementos los diseña para unos rangos concreto de tensión y corriente que si se 
sobrepasan los destruye. Por esta razón, el fabricante de SAI limita por programación la 
sobrecarga que puede admitir el ondulador, para que los componentes electrónicos no se 
salgan de su zona segura de trabajo. Cuando sucede esta sobrecarga, las cargas pasan a 
alimentarse automáticamente a través del by-pass estático, quedando la calidad de onda 
en función de la red. Por eso, un equipo que quiera mantener esta calidad en estos 
momentos, que serán puntuales, tendrá más cuidado su diseño y el tiempo que el 
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ondulador sigue alimentando a la carga será el mayor posible. 

o Uso de las baterías 

El trato que recibe la batería por parte del equipo es importante, pues determina la 
frecuencia de mantenimiento y de cambio. El rizado del bus de continua producido por la 
rectificación sería un parámetro interesante para valorar el equipo y el tratamiento de las 
baterías, pero no se puede conocer a través de un catálogo. La potencia tampoco se 
puede utilizar directamente, pues se supone que el fabricante hace el cálculo 
correctamente.  

Una manera de valorar el uso de las baterías es con el cociente entre la tensión continua 
mínima de fin de descarga y la tensión continua de flotación. A mayor sea este cociente, 
menor será la descarga que sufren las baterías, por lo que los ciclos de carga-descarga no 
serán tan severos y su vida útil no se verá tan afectada como si se apurara más su 
capacidad energética. 

Asimismo, las baterías requieren un espacio acondicionado en temperatura y tienen un 
peso importante. En un emplazamiento donde este factor peso sea importante, se debe 
añadir éste como un parámetro más, sumándolo al anterior. 

El segundo grupo son aquellos parámetros cuyo valor depende del nivel de carga que tiene 
conectada el equipo respecto a la potencia total del SAI. Esta variación tiene su origen en que 
el equipo se diseña para que su punto de trabajo óptimo se encuentre cercano a un estado de 
plena carga, es decir, próximo al 100% de su potencia. Pero sin embargo, el mejor valor de 
rendimiento aparece entre el 80 y el 90% de su potencia, porque se supone que no se va a 
proteger una carga crítica con un único equipo con la potencia ajustada al límite.  

Este hecho provoca que en situaciones de trabajo con poca carga, las siguientes 
características puedan adquirir unos valores muy inferiores a los esperados y a los de los 
catálogos. Así que se debe vigilar bien esta problemática y tenerla en cuenta durante la 
selección. Si se sabe que el equipo, o los equipos, por la configuración del sistema trabajarán 
por debajo del 50% de potencia, es recomendable solicitar información sobre estas 
características para diferentes porcentajes de carga, sobre todo, menores del 50% de carga, 
para que la valoración sea lo más ajustada a la realidad posible. 

o Factor de potencia a la entrada 

El factor de potencia, además de depender del nivel de potencia en que se encuentra el 
equipo, depende en gran medida del tipo de interruptores que tiene el rectificador, de su 
control y de la dimensión del filtro de la entrada. Así, que es necesario conocer los valores 
de esta característica para diferentes niveles de carga, sobre todo, para los porcentajes 
menores al 50%. Un factor de potencia bajo puede provocar que se hayan de 






�� ��
68
 
 � �����	 

 

sobredimensionar elementos instalados aguas arriba del SAI, como transformadores y 
grupos electrógenos. O que sea necesario instalar una batería de condensadores para 
evitar penalizaciones en la factura eléctrica por consumo de energía reactiva. 

Muchas veces, se confunde este factor de potencia y el cos ϕ como sinónimos, pero son 
conceptos totalmente diferentes. El segundo es el ángulo de desfase entre la corriente y la 
tensión de la onda fundamental, es decir, aquella cuya frecuencia de oscilación a 50 Hz. 
En cambio, en el factor de potencia se consideran los diferentes armónicos de las ondas. 

Hay que tener en cuenta que con los IGBT se consigue un factor de potencia muy próximo 
a la unidad en todo momento y sin filtro adicional. Con los tiristores esto es más difícil, 
pues como normalmente requieren filtros, a valores inferiores al 50% de carga los 
resultados empeoran considerablemente. Si se instala un filtro activo, se pueden 
solucionar estos problemas de compatibilidad con un grupo electrógeno y evitar las 
resonancias. Estos hechos se puede observar en la tabla 7.1. 

Nivel de carga 
Tipo de rectificador 

50% 100% 

6 pulsos tiristores sin filtro 0,75 (i) 0,82 (i) 

6 pulsos tiristores con filtro pasivo 0,95 (i) 0,90 (i) 

6 pulsos tiristores con filtro activo 0,94 (i) 0,94 (i) 

6 pulsos diodos 0,96 (i) 0,98 (i) 

Rectificador activo con 6 IGBT 0,97 (i) 1,00 

12 pulsos tiristores sin filtro 0,80 (i) 0,85 (i) 

Tabla 7.1 Valores típicos factor de potencia para SAI 

o THDi a la entrada 

La tasa de distorsión armónica de corriente a la entrada es el porcentaje de armónicos que 
el equipo introduce en la instalación. El valor de este parámetro influye en el dimensionado 
de los cables, los transformadores y los grupos electrógenos que estén situados aguas 
arriba de los SAI. Además, también puede modificar el comportamiento de las 
protecciones.  

Al igual que el parámetro anterior, los valores dependen del estado de carga y del tipo de 
rectificador del equipo. Este hecho se puede observar en la tabla 7.2, donde están 
representados los valores típicos de la tasa de distorsión armónica para diferentes casos.  
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Nivel de carga 
Tipo de rectificador 

50% 100% 

6 pulsos tiristores sin filtro 45% 35% 

6 pulsos tiristores con filtro pasivo 10% 5% 

6 pulsos tiristores con filtro activo 5% 4% 

6 pulsos diodos 12% 7% 

Rectificador activo con 6 IGBT 5% 3% 

12 pulsos tiristores sin filtro 15% 10% 

12 pulsos tiristores con filtro 10% 5% 

Tabla 7.2 Valores típicos tasa distorsión armónica de corriente a la entrada para SAI 

o Rendimiento 

El rendimiento del SAI es el cociente entre la potencia activa entregada por el ondulador y 
la absorbida por el rectificador. Gracias a éste parámetro se pueden valorar las pérdidas 
disipadas en forma de calor. Cuanto mayor sea el rendimiento, menos calor dispersará.  

Esta dispersión implica un coste adicional al usuario. Primero, porque puede necesitar 
acondicionar la temperatura del lugar donde esté el SAI. Y segundo porque esta energía 
no se aprovecha, pero si que se paga. Este coste se puede calcular tal como se indica en 
la ecuación 7.1, donde Pm es la potencia activa media suministrada a las cargas y Ce es el 
precio de la energía eléctrica. Si se tiene un aire acondicionado, este precio se debe 
multiplicar por un factor igual a 1,25. 

�
�

�
�
�

� −×××= �
�
���������

�
���������������
�
�����������������
���������� !����
��� ��

(Ec. 7.1) 

Al igual que los parámetro anterior, los valores dependen del estado de carga del equipo y, 
además, de la tipología del SAI. Pero todos los equipos comparten la forma de la curva de 
rendimiento en función del nivel de carga que se puede observar en la figura 7.1.  

Hay que destacar que cuando se están cargando las baterías, este rendimiento disminuye 
aún más, pues parte de la energía que absorbe el SAI circula hacía éstas, en vez de ir 
toda hacia las cargas. Esta situación no es preocupante, porque las baterías no se cargan 
cíclicamente, sino que permanecen en flotación una vez cargadas, por lo que la energía a 
aportar es mínima. 

Y si se necesita que el SAI funcione con un grupo electrógeno porque ha finalizado la 
autonomía de las baterías, es conveniente inhibir la carga de éstas para no solicitar al 
grupo electrógeno energía extra y poder alimentar a las cargas a través del SAI. 
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Fig. 7.1 Curva de rendimiento típica de un SAI 

o THDu a la salida 

La tasa de distorsión armónica de tensión a la salida es el porcentaje de armónicos con 
que el equipo alimenta a las cargas. El valor de este parámetro influye en el correcto 
funcionamiento de los equipos, pues debe ajustarse a los límites de tensión admitidos por 
las cargas. Como la mayoría de cargas actualmente son electrónicas, estos límites se 
pueden obtener a partir de la curva ITIC de los equipos. Al igual que el parámetro anterior, 
los valores dependen del estado de carga del equipo. Ahora el otro factor que afecta a 
este parámetro es el control del ondulador.  

Las características del último grupo dentro de todos estos parámetros estáticos no están 
definidas propiamente en la norma, pero se deben considerar, ya que intervienen en cierto 
grado en la funcionalidad del equipo y en la de la aplicación de destino. Se trata del servicio 
técnico y del plazo de entrega, ya que aportan una idea de la infraestructura que posee el 
fabricante con anterioridad y posterioridad a la instalación o venta del equipo. 

o Servicio técnico 

Aunque no se trata de una característica propiamente técnica del equipo, la calidad del 
servicio técnico influye notablemente en el comportamiento del equipo. Una intervención 
rápida y eficaz, en caso de un fallo en algún elemento del equipo, proporciona continuidad 
a las aplicaciones. La manera de evaluarlo es contactando con otros usuarios que 
dispongan del mismo equipo, a partir de las referencias dadas por el mismo fabricante, y 
conocer su grado de satisfacción.  

Y un mantenimiento periódico adecuado alarga la vida útil de todos los elementos y 
asegura la disponibilidad del equipo en todo momento, por lo que se retrasa realizar la 
importante inversión que implica la adquisición de este tipo de equipos y se evitan los 
gastos por pérdida de productividad al no cumplir el equipo con su función. 
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o Plazo de entrega 

Aunque este dato no parezca significativo, puede ser una manera de determinar la 
infraestructura del fabricante. Pero tampoco se debe considerar determinante. Por 
ejemplo, si en la aplicación solamente es necesario instalar un SAI, el peso de este factor 
es irrisorio. Sin embargo, adquiere relevancia si la aplicación o actividad precisa un 
número importante de equipos y/o que en caso de fallo de uno de ellos pueda ser 
sustituido lo más rápidamente posible.  

Cuanto menor sea el plazo que asegura el fabricante, indicará mayor capacidad y 
autonomía de fabricación, así como de organización logística. No obstante, pueden existir 
épocas en que se dispare la demanda y cumplir con todos los compromisos sea difícil, 
sobre todo si es un equipo de nuevo desarrollo. 

� Características dinámicas 

La norma EN 62040-3 establece la manera en la que el fabricante debe facilitar la información 
al usuario sobre el comportamiento de los SAI de acuerdo a su actuación, sin necesidad de 
tener que proporcionar las formas de onda, y de esta manera, incluirlas fácilmente en 
cualquier catálogo. La manera de proporcionar estas características es mediante un código 
compuesto por ocho caracteres, divididos en tres partes. Cada una de estas partes indica una 
característica dinámica. Éstas se exponen a continuación con un ejemplo. 

o Dependencia de la salida en modo normal de operación 

En el catálogo se deben reflejar tres cifras, con las siguientes opciones de clasificación: 

VFI: la salida es independiente de las variaciones de tensión y frecuencia de la 
entrada. 

VFD: la salida es dependiente de las variaciones de tensión y frecuencia de la entrada. 

VI: la salida es dependiente de las variaciones de frecuencia de la entrada pero 
independiente de las variaciones de tensión en la entrada. 

o Forma de onda de la salida 

En el catálogo se refleja mediante dos letras. La primera indica la forma de onda de la 
salida en modo normal o en modo by-pass. La segunda la indica para el modo baterías. 
Las opciones de clasificación son las siguientes: 

S: la onda generada es sinusoidal con THD<8% y armónicos cumplen la norma 
internacional IEC 61000-2-2 bajo cualquier carga lineal o no lineal. 

X: la onda generada es sinusoidal con la misma calidad que “S” con carga lineal. Con 
carga no lineal, el THD será  >8% si la carga sobrepasa los límites del fabricante. 
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Y: la onda generada no es sinusoidal y sobrepasa los límites de la norma internacional 
IEC 61000-2-2, tanto con carga lineal como no lineal. 

o Comportamiento dinámico de la tensión de salida 

En el catálogo se indica con tres números. El primer número indica el comportamiento al 
cambio de modo de operación: modo normal a modo by-pass, modo normal a modo 
batería, modo batería a modo by-pass. El segundo número indica el comportamiento ante 
aumento o disminución de carga lineal, cogiendo siempre el peor caso. Y el tercer número, 
el comportamiento ante aumento o disminución de carga no lineal, en la peor situación. 

Las opciones de clasificación se pueden observar en la figura 7.2 y son las siguientes. 

a) Curva a: clasificación 1 (se asocia normalmente a la tipología VFI) 

b) Curva b: clasificación 2 (se asocia normalmente a la tipología VI) 

c) Curva c: clasificación 3 (se asocia normalmente a la tipología VFD) 

 

Fig. 7.2 Comportamiento dinámico de la salida 
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8. Valoración de las especificaciones y herramientas 

para una valoración comparativa 

El listado generado con base a la norma EN 62040-3, permite conocer todas las 
características que se desean de los SAI. A partir de este listado, en el que cada fabricante ha 
expuesto las características de sus equipos, se puede realizar una clasificación objetiva de los 
aspectos técnicos.  

El volumen total de datos técnicos que se puede tener resulta elevadísimo, en función del 
número de características solicitadas a los fabricantes y el número de éstos, tal como se 
describe en el primer párrafo del apartado A.3 del anexo A. Además se debe establecer un 
rango de potencias para valorar los equipos que tengan el mismo orden de magnitud, pues en 
función de su potencia, las características varían. 

Las características escogidas para la clasificación deben ser las básicas, descritas en el 
capítulo anterior, más las que el usuario considera importantes para su instalación, partiendo 
de sus conocimientos teóricos y de su experiencia para analizar su instalación y considerar los 
parámetros más importantes para la selección. 

Habiendo escogido las características y habiendo determinado las especificaciones mínimas 
se prosigue el proceso. Ahora se debe otorgar a cada parámetro de los designados un valor 
en relación a las especificaciones deseadas por el usuario. 

Si el valor de la característica especificado por el fabricante iguala a las especificaciones del 
usuario, se le debe otorgar un 2 a éste parámetro. Si el equipo del fabricante tiene un valor 
menor, a esa característica la corresponde un 1. Y si mejora las expectativas del usuario, su 
puntuación debe ser un 3. 

Para poder realizar bien esta puntuación conviene explicitar y dejar claro los criterios 
escogidos. Unas veces la puntuación que se puede conceder es considerando un valor 
concreto para la especificación, pero en otros se tiene que establecer un rango. Esto se puede 
observar en el apartado A.3 del anexo A, donde se detallan los criterios escogidos y la manera 
de evaluarlos en función de su valor. 

Además de las características técnicas de los equipos, no se debe obviar el evaluar otros 
rasgos distintivos de carácter subjetivo, más relacionados con el personal y la fábrica, es decir, 
básicamente el servicio técnico-comercial del fabricante y la implantación de sus productos en 
el mercado. Por tanto, aquí corresponde valorar los conocimientos técnicos del servicio 
comercial y la información facilitada, así como sus referencias, entre otros matices.  
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Para cada uno de estos aspectos de carácter subjetivo se realiza una escala entre 0 y 1, que 
se divide en cuatro partes, obteniéndose de esta manera cinco valores posibles para cada 
característica. Tal como se ha explicado para los parámetros técnicos de los equipos, es 
conveniente aclarar bien los criterios elegidos y relacionarlos con una puntuación. Estos 
aspectos subjetivos también están desarrollados en el apartado A.3 del anexo A. 

Una vez decididos todos los aspectos subjetivos que intervienen y obtenidas todas las 
puntuaciones respectivas, se suman todas para lograr un único valor que se añade a los 
obtenidos para cada parámetro técnico. 

El resultado de este procedimiento es una tabla con las puntuaciones de todas las 
características técnicas y la suma de los aspectos subjetivos para cada fabricante. A partir de 
este compendio de valores se debe realizar la evaluación comparativa para determinar cual es 
el equipo que mejor se adapta a las necesidades propias. 

Aunque cada característica valorada tiene su puntuación, si para determinar el equipo más 
adecuado se realiza directamente una suma de todas y se escoge el equipo que obtiene el 
resultado mayor, el proceso anterior de análisis de las necesidades ha resultado ser inútil, 
pues seguramente alguna características es más crítica que otra y así no se la otorga la 
importancia que verdaderamente tiene. 

Todos los parámetros relacionados con los equipos y puntuados son importantes para la 
aplicación, aunque no todos en la misma medida. Siempre hay unos que se considerarán más 
críticos que otros, y que para cada persona, de acuerdo a su conocimiento, su experiencia y 
sus necesidades, no serán los mismos. 

Así, es recomendable adjudicar un peso a cada parámetro según la importancia que tenga en 
relación a los otros parámetros y que la manera de conceder este peso sea fácilmente 
modificable por cada una de las personas que intervienen en la decisión de escoger un equipo 
u otro. 

Si se asigna directamente un peso a cada característica aparece el inconveniente de no poder 
afinar con el resultado rápidamente y obliga a recurrir a numerosas iteraciones que pueden 
alargar el proceso, más cuando mayor es el número de factores.  

Gracias a las hojas de cálculo este proceso se puede simplificar y ejecutarlo rápidamente, 
pudiendo ser modificado por todas las personas implicadas. El método consiste en crear una 
matriz que se puede denominar de decisión, pues con ella se adjudican automáticamente los 
pesos que cada parámetro tiene. Por eso este método parece el más adecuado para decidir la 
importancia de cada característica en función de las otras. 

La primera fila y la primera columna de la matriz contienen todos los parámetros escogidos y 
puntuados más la valoración objetivo en el mismo orden, es decir, son vectores transpuestos. 
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De esta manera se construye una matriz cuadrada, a completar con los valores 0,1 ó 2. 

A la hora de rellenarla, es conveniente recorrerla primero por una fila y luego por la columna 
transpuesta que le corresponde a la fila. De esta manera se va comparando un parámetro 
(fila) con el resto de características (columnas) tenidas en cuenta y valoradas. 

Si el parámetro de la fila se le considera más importante que el de la columna, a esa celda le 
corresponde un 2. Si se piensa que ambos comparten importancia, a la celda se le asigna un 
1. Y si el de mayor importancia es el de la columna, el valor de la celda es 0. Cuando se ha 
recorrido toda la fila, el proceso continúa con la columna transpuesta correspondiente a la fila.  

Para rellenar esta columna solamente hay que fijarse en el valor asignado a la celda de la fila 
transpuesta. Si éste es 0, en la columna debe aparecer un 2 y viceversa. Si es un 1, en la 
columna se coloca otro 1. Por supuesto, cuando las características comparadas son idénticas, 
se debe asociar a la celda correspondiente un 1. Así que toda la diagonal principal se ha 
debido de rellenar con este valor. 

Una vez completada la matriz, se suman los valores por fila. De aquí se calculará el peso de 
cada parámetro. Si ahora se suma el resultado de sumar las filas, el resultado debe ser el 
cuadrado del número de parámetros escogidos, o lo que es lo mismo, el número de filas o de 
columnas. Esta operación sirve a su vez para comprobar que la matriz se ha cumplimentado 
correctamente. 

El peso final de cada parámetro se calcula como el cociente entre la suma de la fila respectiva 
y el cuadrado del número de parámetros considerados. Si se multiplican por cien todas las 
divisiones se obtienen los pesos en porcentaje, que proporcionan una visión más clara del 
resultado. La suma de todos los pesos debe ser igual a un 100%. 

Aunque la asignación de pesos a los parámetros considerados pueda obtenerse rápidamente, 
conviene repasarlos para ver si la idea inicial propia corresponde en cierta manera con lo 
esperado. Lo que garantiza esta metodología es no tener que iterar, porque con esta 
construcción, la iteración se hace al asignar cada uno de los valores a las celdas. 

Un pequeño ejemplo de esta matriz se puede observar a continuación en la figura 8.1. En el 
apartado A.4 del anexo A se ha aplicado este mismo procedimiento para poder obtener los 
pesos para el ejemplo que se está desarrollando. 

 






�� ��
76
 
 � �����	 

 

 

 Factor de 
potencia Rendimiento THDi THDu PESO PORCENTAJE 

Factor de 
potencia 1 1 1 2 5 31,25% 

Rendimiento 1 1 2 2 6 37,50% 

THDi 1 0 1 2 4 25,00% 

THDu 0 0 0 1 1 6,25% 

         TOTAL 16 100,00% 

Fig. 8.1 Matriz de decisión para obtener los pesos 
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9. Evaluación comparativa para la selección de un 

SAI 

Una vez obtenida la matriz de decisión, ya se conoce el peso de cada parámetro en relación a 
todos los escogidos y es posible hacer la evaluación comparativa. Para ello, solamente es 
necesario multiplicar el valor otorgado a cada característica de cada fabricante por su 
respectivo peso, tal como se representa en el apartado A.5 del anexo A. 

La suma de todos estos productos ahora sí que resulta ser un valor válido para tomar una 
decisión. El equipo que mayor total consigue es el más adecuado a las necesidades del 
usuario que ha cumplimentado la matriz de decisión. La mejor manera de observar este 
resultado es crear una clasificación ordenada mediante un gráfico de barras. 

Otro usuario participante en la misma decisión puede pensar que los pesos de los parámetros 
deben ser diferentes a los obtenidos, pues tiene su punto de vista. Así que para éste el 
resultado final también es diferente, que no implica que no sea correcto. 

Esta situación, aunque no lo parezca, resulta ser la más idónea para que la elección final sea 
la más apropiada para la aplicación. Cada uno de los usuarios participantes tiene su propia 
clasificación final. Los equipos más apropiados para la instalación son aquellos que aparecen 
en las primeras posiciones en la mayoría de las clasificaciones. 

La mejor manera de aprovechar el trabajo hecho es que sólo haya que modificar la hoja de 
cálculo y se actualicen automáticamente los resultados en función del criterio utilizado al 
completar la matriz de decisión. Así no hay que repetir el proceso entero para cada 
participante en la selección. 

Aunque se haya conseguido obtener una buena clasificación objetiva con la metodología 
descrita hasta ahora, existe el factor dinero que es obligatorio incluir en todo proceso de 
selección de un equipamiento, pues es interesante valorar la relación calidad-precio. 

Para que el precio salga reflejado en la clasificación se le puede dar una importancia en 
porcentaje respecto a las características técnicas. Paralelamente se ordenan los equipos de 
más económico a menos.  

Con los siguientes datos: porcentaje de importancia que se piensa debe tener el precio, la 
posición por su precio y el número de fabricantes estudiados; se calcula el factor que debe 
multiplicarse por el resultado obtenido en la clasificación técnica, tal como se describe en la 
ecuación 9.1. 
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Este coeficiente se multiplica por el valor obtenido en la clasificación técnica para cada 
fabricante. Con todos estos resultados se procede igual que antes y se realiza de nuevo un 
gráfico de barras ordenado de mayor a menor para ver rápidamente el orden que este método 
establece. 

Se puede dar la misma situación que con la matriz de decisión para los pesos. Aquí cada 
usuario puede pensar que la importancia del precio tiene un porcentaje diferente al que opinan 
los otros. Si se sigue utilizando una hoja de cálculo donde únicamente haya que indicar este 
valor y se actualicen los resultados automáticamente, el proceso recomparación entre 
opiniones es idéntico al explicado para las características técnicas solamente. 

No obstante, antes de adquirir el equipo o los equipos, es recomendable convenir con el 
fabricante la realización de unos ensayos para comprobar que los valores sean los esperados. 
Y, sobre todo, para poder comprobar el comportamiento dinámico de los SAI, que es de lo que 
se tiene un mayor desconocimiento y que es más difícil valorar en base únicamente a un 
catálogo. 

La opción de realizar ensayos a los SAI puede considerarse ya desde el principio del proceso 
de selección de estos equipos, sobre todo cuando el número de opciones es grande. Con la 
metodología anteriormente descrita se puede realizar una primera criba, eliminando, por 
ejemplo, la mitad y hacer los ensayos a la otra restante. Hay que tener en cuenta que la 
realización de ensayos alarga considerablemente el proceso, al haber muchos actores en 
juego, por lo que el número deseable debe limitarse al plazo del que se dispone. 

El problema a la hora de efectuar estos ensayos en la misma fábrica donde se desarrollan los 
SAI es que cada fabricante realiza sus propias pruebas, que les sirven para definir las 
características de sus equipos y plasmarlas en sus catálogos. De esta manera, los resultados 
que se obtienen en ensayos con diferentes SAI son difícilmente comparables. 

Con la aparición de la norma EN 62040-3 esta situación se ha aclarado, ya que define que es 
exactamente cada parámetro de los equipos y especifica la manera en que se debe obtener. 
Pero no todos los fabricantes la siguen y tampoco aparece un protocolo definido. Por esta 
razón, es conveniente el redactado de un protocolo de ensayos para hacer las mismas 
pruebas a todos los fabricantes, tal como el que se encuentra en el anexo E, que se hizo para 
finalizar el proceso origen de este proyecto, una parte del cual es el anexo A. A partir de los 
ensayos, se puede volver a analizar los SAI, ahora con datos reales y establecer un veredicto 
final más certero. Aquí éstos no se muestran por confidencialidad. 
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10. Recomendaciones para la instalación y el 

mantenimiento de SAI 

La instalación de los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida no es un hecho trivial, aunque 
sea fácil su integración en cualquier aplicación. Existen importantes aspectos técnicos que se 
deben considerar en el diseño de la instalación donde se van a instalar también SAI. 

Estos equipos actúan como una carga más para la red eléctrica mientras esta está presente. 
En cambio, cuando se produce un corte o un fallo en ésta, los SAI se convierten en la fuente 
de alimentación de las cargas que tiene conectadas. Esta dualidad fuente-carga debe tenerse 
siempre presente, pues determina algunos aspectos del diseño de toda la instalación. 

A continuación se indican los criterios más importantes en la instalación, la explotación y el 
mantenimiento de los SAI, así como la manera adecuada de dimensionarlos. En el anexo B, 
Criterios de diseño, explotación y mantenimiento de SAI de gran potencia, se explica más 
ampliamente estos criterios de diseño, explotación y mantenimiento de aplicaciones donde se 
vaya a instalar un SAI. 

10.1.  Generalidades sobre la instalación 

En los siguientes puntos se describen las exigencias mínimas que es deseable cumplir en el 
diseño para la instalación de los SAI de gran potencia. En la figura 10.1 se representa un 
esquema general de una instalación con un sistema de alimentación ininterrumpida que 
permite seguir las descripciones que se hacen a continuación. 

� Configuración 

El conjunto SAI debe tener n+1 elementos, siendo n el número mínimo que se necesita para 
asegurar la continuidad de servicio de las cargas críticas. Cada módulo debe tener su by-pass 
estático, y el conjunto, uno manual de mantenimiento. 

� Régimen de neutro 

Si el centro de transformación es propiedad del usuario, el régimen debe ser TN-S aguas 
abajo de los SAI. Aguas arriba de los SAI el régimen a instalar es a convenir. Si en algún caso 
el transformador pertenece a la empresa eléctrica, se debe mantener el régimen impuesto por 
ésta, normalmente TT. 
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Fig. 10.1 Esquema general de una instalación con SAI 

� Sección del neutro y de los cables 

La sección del neutro debe ser como mínimo la misma que la de las fases en toda la 
instalación. Si el contenido de armónicos se prevé muy elevado, la sección del neutro debe ser 
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el doble de la de las fases. De esta manera, y de acuerdo también a la ITC-BT-22, para el 
esquema TN-S en régimen trifásico, las protecciones pueden ser tripolares, para asegurar la 
continuidad del neutro en todo momento en toda la instalación y mantener la referencia de 
potencial. 

� Baterías de los equipos SAI 

Se recomienda que se escoja las de tipo plomo-ácido estancas, y que se instalen en una sala 
aparte de los módulos, debidamente climatizada, entre 20º y 25ºC; en bancada, mejor que en 
armario, y con la protección propia adecuada. Cuando existe más de un módulo SAI, cada uno 
debe tener su propia batería y no disponer una única en paralelo.  

� Protecciones 

Cuando se selecciona el sistema de protecciones deben ser tenidos en cuenta tres 
parámetros: las características de la red, las especificaciones de la instalación y las 
características propias de los circuitos a proteger. En la tabla 10.1 se enumeran las 
protecciones adecuadas para los SAI, además de para el resto de la instalación, de acuerdo a 
la figura 10.1. 

Situación 

Elemento 
Aguas arriba Aguas abajo 

Transformador Celda protección               
Pararrayos MT 

Interruptor automático 
enclavado 

Grupo electrógeno - Interruptor automático 
enclavado 

Embarrado BT Interruptor automático enclavado 
Interruptor automático 
Protección contra 
sobretensiones transitorias 

Entrada Red 
Interruptor automático/Fusible 
Protección contra sobretensiones 
transitorias 

Seccionador en carga 
Protección contra 
sobretensiones transitorias 

By-pass estático 
Interruptor automático/Fusible 
Protección contra sobretensiones 
transitorias 

Seccionador en carga 
Protección contra 
sobretensiones transitorias 

SAI 

By-pass manual 
Interruptor automático     
Protección contra sobretensiones 
transitorias 

Protección contra 
sobretensiones transitorias 

Embarrado cargas Seccionador en carga - 

Críticas Diferencial (según RBT) 
Magnetotérmico - 

Cargas 

No críticas Diferencial (según RBT) 
Magnetotérmico - 

Tabla 10.1 Protecciones recomendadas para cada elemento 
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o Sobretensiones  

De acuerdo a la ITC-BT-23, se deben instalar dispositivos de protección contra sobretensiones 
en los cuadros de distribución aguas arriba y aguas debajo de los SAI, así como en cada uno 
de los embarrados de la instalación. En redes TN-S, los descargadores se conectan entre 
cada uno de los conductores de fase y el conductor de protección. Y en redes TT, los 
descargadores se conectan entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro y la tierra 
de la instalación, tal como se observa en la figura 10.2.  

Esquema TN      Esquema TT 

 

Fig. 10.2 Conexión descargadores según régimen de neutro 

o Cortocircuitos  

Los dispositivos a emplear para la protección contra cortocircuitos son los fusibles o los 
interruptores automáticos magnetotérmicos y los requisitos para su instalación se exponen en 
la ITC-BT-22. La entrada de red del SAI y la del by-pass estático de cada módulo SAI deben 
tener cada una su protección. Y a la salida de cada módulo se debe instalar un seccionador en 
carga para facilitar el mantenimiento o el cambio. Todas estas protecciones no deben cortar el 
neutro. 

o Personas (contactos directos e indirectos)  

La puesta a tierra de las masas y los interruptores diferenciales deben ser los encargados de 
proteger a las personas contra contactos directos e indirectos, tal como se indica en la ITC-
BT-24. Se debe procurar colocar en primer plano la protección contra contacto indirecto y 
luego, la protección adicional contra contacto indirecto. 

Solamente se deben instalar interruptores diferenciales aguas abajo del cuadro de distribución 
que alimentan los SAI. Y es aconsejable que éstos sean inmunizados, es decir, selectivos y 
con programación del retardo para evitar los disparos continuos. Asimismo es recomendable 
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no acumular corrientes de fuga de las cargas mayores al 30 % de la sensibilidad del 
diferencial. Como también se debe evitar acumular mucha longitud de cable bajo cada 
diferencial, para evitar disparos intempestivos por simpatía. 

o Baterías 

Se debe asegurar la no inversión de los polos, con el dispositivo adecuado, e instalar el tipo de 
protección adecuado para cortocircuitos y sobrecarga de corriente continua. Se puede hacer 
con un fusible o con un interruptor automático. 

� Selectividad horizontal y vertical 

Se recomienda que se recurra a la selectividad total, por lo que las curvas características de 
los diferentes dispositivos en cascada no se deben superponer en ningún punto. Además, las 
cargas críticas se deben dividir en diferentes circuitos que partan del cuadro de distribución 
correspondiente, considerando que la corriente máxima de cada circuito sea un 10% de la 
total de los SAI.  

� Puesta a tierra 

Los circuitos de puesta a tierra deben formar una línea eléctricamente continua en la que no 
podrán incluirse en serie ni masas ni elementos metálicos. La conexión de las masas y los 
elementos metálicos al circuito de puesta a tierra se debe efectuar siempre por derivaciones 
de éste. 

10.2. Dimensionado 

El punto inicial del dimensionado de los SAI debe ser la estimación de potencia activa de las 
cargas críticas, más un margen de seguridad ante posibles futuras ampliaciones, y su factor 
de potencia. De aquí se obtendrá la potencia aparente que debe entregar el conjunto SAI para 
asegurar la funcionalidad de la aplicación en todo momento.  

Determinar la potencia del conjunto SAI es uno de los puntos más importantes y a los que hay 
que prestar especial atención. Existen dos posibles maneras de hacerlo, aunque previamente 
a este cálculo se debe conocer la configuración escogida para este sistema.  

a) La primera consiste en consultar directamente al fabricante y sus catálogos, utilizando 
como datos de partida los de las cargas críticas ya mencionados. 

b) Si el fabricante no proporciona todos los datos necesarios o no dispone de las 
herramientas necesarias para efectuar el cálculo, se puede realizar una aproximación 
tal como se describe a continuación. 
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A partir de los datos de las cargas críticas y de las consideraciones hechas 
anteriormente se puede obtener la potencia aparente a entregar por los SAI. Con este 
dato ya se pueden consultar los catálogos y, teniendo en cuenta la configuración que 
se desea, determinar qué equipos instalar. 

Hay que verificar si los datos del catálogo corresponden con los necesitados. No se 
puede pensar en instalar un SAI a partir de los datos del catálogo si se especifica, por 
ejemplo, con un factor de potencia a la salida diferente al de las cargas, ya que se 
debe realizar una corrección a facilitar por el fabricante. Así, si el factor de potencia de 
diseño de los equipos SAI que muestra el catálogo del fabricante, normalmente 0,8 
inductivo, no se corresponde con el que tienen las cargas, hay que consultar 
primeramente con el fabricante o distribuidor.  

En caso que el fabricante no disponga de los datos para realizar las correcciones 
pertinentes, se deben considerar las siguientes situaciones para realizar la 
aproximación. Si el factor de potencia de las cargas es mayor que 0,8 inductivo, se 
debe añadir un factor de corrección a la potencia aparente anteriormente calculada 
para que el SAI pueda asumir esta carga. Si la carga es totalmente resistiva, este 
factor ha de ser incluso mayor. Y si se aproxima a un factor de potencia capacitivo, la 
situación empeora respecto a los anteriores casos y se debe incrementar ese 
porcentaje. El valor de estos porcentajes debe ser facilitado por los fabricantes. Una 
aproximación de los valores se puede ver en el anexo C. 

Una vez obtenida la potencia aparente mínima a la salida se debe calcular la misma a 
la entrada para determinar los SAI a instalar. Para completar este paso se debe 
considerar el rendimiento de los equipos y la corrección por altura, sin olvidar tener en 
cuenta la presencia o no de un filtro en la entrada, así como el tipo de éste. Añadiendo 
el factor de potencia a la entrada del equipo que aparece en los catálogos, es decir, el 
que tienen los SAI como carga, se lograría obtener la potencia aparente demandada 
por los equipos. Junto a estos valores se deben considerar a la salida de los SAI la 
THDu y el factor de cresta de las cargas. 

Una vez determinada la potencia del SAI, se debe dimensionar la batería. Para ello lo 
que se debe pensar es en la autonomía mínima deseada. A partir de este dato, junto 
con la potencia del SAI y la tensión del bus de continua, se deben consultar los 
catálogos facilitados por los fabricantes para obtener de esta manera las 
características de la batería a instalar, así como la protección adecuada. 

Una vez determinado el diseño del sistema de emergencia formado por los SAI, se añade a la 
potencia de las cargas críticas la de las cargas no críticas, para obtener toda la potencia a 
instalar en el centro y poder así dimensionar todos los elementos aguas arriba de los SAI, es 
decir, el embarrado de baja tensión, los cables, los transformadores y el grupo electrógeno, 
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así como sus respectivas protecciones. 

El grupo electrógeno debe dimensionarse para alimentar todo el centro ante un corte 
prolongado de la red eléctrica. Se debe considerar toda la potencia prevista a instalar más un 
margen de seguridad, al que se debe añadir un factor comprendido entre 1,5 y 3, según la 
recomendación del fabricante y del tipo de SAI, al ser las cargas críticas y los SAI dispositivos 
electrónicos que inyectarán armónicos en la instalación. Así el grupo electrógeno podrá asumir 
la alimentación de la instalación sin problemas. 

La potencia aparente de cada uno de los transformadores tiene que ser igual a la previsión 
actual de potencia a instalar más un margen por seguridad adecuado, a fin de evitar un 
cambio prematuro por un aumento en la potencia instalada o por averías relacionadas con la 
falta de potencia. También es muy importante considerar en su dimensionado el espectro de 
armónicos en el centro y el factor de potencia de los SAI.  

10.3. Explotación 

A continuación se enumeran algunos factores a tener en cuenta para el buen funcionamiento 
de una instalación donde haya instalados SAI. 

� Estado de carga de los SAI 

Los parámetros característicos de los SAI dependen en gran medida del porcentaje de la 
carga total que asumen, a destacar la tasa de armónicos a la entrada y el rendimiento global 
de los equipos. Normalmente su estado se debe encontrar alrededor del porcentaje de carga 
hecho en las consideraciones de dimensionado, teniendo en cuenta la configuración escogida, 
que normalmente será de n+1. Según los fabricantes, el punto de funcionamiento óptimo por 
equipo se alcanza entre el 75 y el 80% de carga. 

Así que se debe pensar en estos parámetros variables tanto antes como después, así como 
vigilar su evolución. La variación de un uno por ciento en uno de ellos puede provocar un 
ahorro o un gasto importante al cabo de un año, sobre todo en la factura a pagar a la 
compañía eléctrica suministradora. 

� Armónicos: THDi y THDu 

Se debe controlar el nivel de armónicos que circulan por la red, para evitar problemas en la 
instalación y de funcionamiento de los equipos. Una tasa de armónicos elevada produce un 
sobrecalentamiento de los dispositivos que puede provocar el disparo de las protecciones y la 
disminución de la vida útil de todos los elementos e instrumentos. 

A fin de vigilar la situación eléctrica de los centros, se recomienda instalar analizadores de red. 
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Estos aparatos permiten el estudio y análisis de los diferentes parámetros característicos a 
partir de proporcionar históricos y umbrales de alarma, entre otros datos. 

� Factor de potencia de los SAI y de las cargas 

Todos los fabricantes muestran en sus catálogos dos factores de potencia para sus equipos, 
uno para la entrada y otro para la salida. El factor de potencia a la entrada corresponde al que 
tiene el SAI como carga, es decir, el que provoca las conmutaciones en el rectificador al pasar 
de corriente alterna a continua. Éste adquiere importancia cuando su valor provoca que el 
consumo del centro tenga un factor de potencia inferior al 0,9 inductivo, por lo que la factura 
se vería afectada por una penalización por energía reactiva y para solucionarlo sería necesario 
instalar una bancada de condensadores.  

El factor de potencia a la salida aparece normalmente definido como 0,8 inductivo. Esto se 
debe a que en el diseño de los equipos SAI se instala un filtro a la salida para que ésta sea 
totalmente sinusoidal, ya que el factor de potencia estándar de una carga está definido con 
este valor. Como ya se ha comentado anteriormente, esta característica hay que tenerla en 
cuenta en la etapa del cálculo inicial de la instalación. Asimismo, siempre que haya una 
ampliación se ha de considerar este valor. 

� Rendimiento de los equipos SAI  

El rendimiento de los diferentes equipos tiene que ser tenido ya en cuenta desde la selección 
entre los diferentes fabricantes hasta el cálculo para su instalación. A su vez, este valor 
numérico tiene una gran repercusión sobre el consumo eléctrico del centro.  

El rendimiento de los equipos es el cociente entre la potencia activa a la salida y la entrada, 
debido a que en cada elemento de la instalación tiene un consumo eléctrico propio, parte del 
cual disipa en forma de calor, es decir, se pierde. Así, desde la acometida de red hasta las 
cargas de la instalación se va produciendo una disminución de la potencia activa disponible. 

Las pérdidas en los diferentes elementos entre la acometida, donde están instalados los 
contadores de la compañía eléctrica, y las cargas son sufragadas por el usuario. Por lo tanto 
interesa que éstas sean mínimas, ya que se pagan y además pueden provocar que las 
condiciones del centro no sean las ideales para el óptimo funcionamiento de los equipos, 
obligando a instalar más sistemas auxiliares de acondicionamiento que aumentan la factura, 
por lo que el rendimiento global de la instalación disminuye algunos puntos más. 

Los sistemas auxiliares de acondicionamiento que se tendrían que instalar serían aparatos 
básicamente de refrigeración. En estos también se debe evaluar el rendimiento propio y que 
no se vea disminuido por una instalación o disposición inadecuada. Por ejemplo, conviene 
prestar atención en que el aire frío circule de abajo hacia arriba. 



��������	
����������	
�	�	
	
��	�	����
�
����		����
��


� �����	�
��
� �����	����
�������������	
�� � ���
��
��	�
�������	
 �� ��
87


 

Así que cuanto mayor sea el rendimiento de los equipos SAI, menores serán las pérdidas 
existentes en la instalación y la factura no se incrementará, amortizando el coste de los 
equipos de una manera más rápida. Un rendimiento bajo puede hacer pensar en si es 
recomendable instalar unos SAI. 

� Compatibilidad electromagnética 

Las instalaciones eléctricas, así como las cargas a las que alimentan, son fuentes de 
perturbaciones electromagnéticas, tanto de carácter continuo como transitorio, que cuanto 
menor sean o más controladas estén mejor.  

La calidad y el estado de las conexiones, del cable, de la pantalla y de la red de masas son 
importantes para conseguir una buena compatibilidad electromagnética, pues normalmente 
las perturbaciones llegan por las conducciones eléctricas de la instalación. 

� Aislamiento galvánico 

El aislamiento galvánico, es decir, separar dos redes galvánicamente con un transformador 
solamente es recomendable cuando se desea cambiar de régimen de neutro o evitar que una 
fuente de perturbaciones transmita éstas por toda la instalación. 

En el caso que sea necesario, la opción consiste en instalar un transformador en el by-pass 
estático. Así, y con la presencia del transformador a la salida del ondulador, si el SAI dispone 
de él, se separan totalmente los circuitos aguas arriba y aguas debajo de los SAI. 

� Puestas a tierra 

Las puestas a tierra se establecen con el objetivo principal de limitar la tensión que, con 
respecto a tierra, puedan presentar en un momento las masas metálicas, para así asegurar la 
actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone un defecto.  

Se entiende por tierra todas las partes o estructuras conductoras no accesibles o enterradas. 
Y por masa, a cualquier parte conductora accesible al contacto, que en funcionamiento normal 
no tiene tensión, pero que puede tenerla si se produce un fallo. Independientemente del 
régimen de neutro, se deben utilizar conductores de protección, de color amarillo-verde, de 
impedancia definida, para conectar las masas a la tierra.  

Es conveniente realizar una inspección inicial de los valores de la resistencia de tierra, para 

asegurar un valor menor a 5Ω y poder así comprobar posteriormente si la resistencia ha 
empeorado o no, y tomar las medidas correctoras adecuadas. También se deben medir las 
corrientes de fuga para tener controlado su valor y evitar disparos intempestivos de los 
interruptores diferenciales. 
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� Seguridad incendiaria 

Los cortocircuitos o las conexiones a tierra pueden provocar incendios cuando en el lugar 
donde se produce el arco eléctrico se presentan altas resistencias del circuito de defecto. Así, 
las protecciones contra corrientes de defecto a tierra tienen una gran importancia, no sólo para 
proteger a las personas, sino también a la instalación contra posibles incendios. 

Cabe añadir también, que para reducir aún más en lo posible el riesgo de incendio y sus 
consecuencias es conveniente utilizar elementos que presenten la menor carga incendiaria 
posible, así como estén libres de halógenos. Ante esta situación, es recomendable el uso de 
canalizaciones prefabricadas. Este sistema reduce, en comparación con las instalaciones de 
cables normales, la carga incendiaria en un elevado porcentaje y no contienen halógenos. Los 
cables eléctricos deberían ser resistentes al fuego, además de ser de baja emisión de humos 
y opacidad reducida. Y el cuadro de distribución debe estar constituido con materiales posible 
adecuados no inflamables. 

� Auditorías 

Para verificar que el funcionamiento es óptimo y evitar posibles actuaciones que puedan 
acarrear un desembolso económico elevado, se recomienda realizar auditorías, tanto del 
estado de los elementos de la instalación y la instalación propiamente dicha, así como de la 
calidad de la energía presente en diferentes puntos del centro. 

10.4.  Mantenimiento  

La funcionalidad de las aplicaciones depende de las cargas críticas y de su continuidad de 
funcionamiento. Esta continuidad queda en parte asegura por la presencia de los SAI. Pero 
para asegurar el correcto funcionamiento de estos equipos se debe realizar una supervisión y 
un mantenimiento de los diferentes elementos que los forman. Pero que la actividad de la 
aplicación sea continua no depende en exclusiva de los SAI, sino de todos los dispositivos que 
forman parte de la instalación eléctrica. 

Como el número de dispositivos en una instalación es elevado, el usuario no puede vigilar 
todos al mismo tiempo. Por esta razón es recomendable tener en cuenta, ya desde el diseño, 
la instalación de dispositivos que permitan un telecontrol de su estado, que puedan enviar 
alarmas e históricos de los datos. Aunque el coste inicial aumenta por esta causa, durante el 
tiempo de explotación repercutirá en un ahorro de costes de operación y de reparación. 

� Baterías 

Se trata de los elementos más frágiles y críticos por su función. Pueden verse afectadas por 
diferentes causas, como la temperatura y descargas excesivas. Así que se debe comprobar el 
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estado de cada una de las celdas que lo componen, pues un defecto en una de ellas puede 
propagarse por el resto al estar interconectadas. El tiempo máximo recomendado entre una 
revisión y la siguiente es de un año. Ante cualquier duda conviene consultar al fabricante. 

� SAI  

El mantenimiento de estos equipos se debe llevar a cabo de acuerdo con los fabricantes, 
porque ellos conocen mejor sus equipos, aunque deben cumplir los requerimientos del 
usuario. Se recomienda, no obstante, contratar un mantenimiento que incluya una visita anual 
para limpieza interior de los equipos; sustitución de los elementos consumibles, sobre todo 
ventiladores y condensadores; comprobación del estado de las baterías; y verificación de los 
parámetros eléctricos más importantes. Al finalizar esta revisión anual, se debe exigir un 
informe con los resultados de ésta. La opción del servicio 24 horas los 365 días del año, 
también es recomendable considerarla, siempre y cuando el servicio esté garantizado y los 
resultados sean los deseados. 

� Cargas 

Se debe comprobar el estado y funcionamiento de las diferentes cargas para verificar que no 
han sufrido ningún desperfecto o evitar que si lo tienen pueda afectar al funcionamiento del 
resto de la aplicación. Para determinar el tiempo máximo entre revisiones es conviene 
consultar al fabricante correspondiente. 

� Puestas a tierra 

Se recomienda no sólo comprobar las tomas de tierra en el momento de dar de alta la 
instalación, sino que se realice esta verificación periódicamente para observar su estado de 
conservación, pues su resistencia varía en el tiempo dependiendo de la humedad del terreno, 
el hielo, la oxidación y el envejecimiento del terreno. 

Esta revisión es recomendable realizarla en la época en la que el terreno esté mas seco, 
midiendo la resistencia de tierra a fin de poder reparar los defectos que se encuentren. En los 
lugares en que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los electrodos, éstos y 
los conductores de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se pondrán al 
descubierto para su examen, al menos una vez cada cinco años, de acuerdo a la ITC-BT-18.  

� Protecciones 

Se recomienda verificar, como mínimo, visualmente el estado de las protecciones y comprobar 
que los ajustes sigan en los valores deseados a fin de que puedan actuar adecuadamente 
ante cualquier defecto. El tiempo estimado entre revisiones debe ser entre un mínimo de un 
año y un máximo de cinco 
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� Grupo electrógeno 

Se considera adecuado arrancar al menos una vez al mes para comprobar estado en que se 
encuentra y saber si satisfará las necesidades del centro ante fallo de red. Ante cualquier duda 
conviene consultar al fabricante el tiempo máximo entre inspecciones de mantenimiento. 

� Centro de transformación 

Se considera adecuado comprobar básicamente los aparatos de medida y el estado de las 
protecciones y de las celdas de protección. El tiempo estimado entre revisiones debe ser entre 
un mínimo de un año y un máximo de cinco. Ante cualquier duda conviene consultar al 
fabricante correspondiente. 
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11. Consideraciones medioambientales 

El usuario que decide adquirir e instalar un sistema de alimentación ininterrumpida, SAI, en su 
instalación no debe alarmarse por el tener que cumplir con los requisitos medioambientales 
que exigen las leyes de cada región. 

Esto se debe a que es el mismo fabricante de los equipos el que incluye, desde su diseño 
hasta su servicio de mantenimiento, los sistemas de gestión medioambientales para cumplir 
con la legislación vigente. 

Como ya se ha dicho, algunos fabricantes ya han conseguido para sus equipos la certificación 
ISO 14001, con lo que aseguran que para todo elemento constituyente de un módulo de 
alimentación ininterrumpida, desde su origen (etapa de fabricación y montaje) hasta el final de 
su vida útil, se ha estudiado su ciclo de vida, tomando las medidas necesarias para cumplir 
con la legislación medioambiental. 

Un tema aparte son las baterías, pues no son un elemento intrínseco a los módulos de 
alimentación ininterrumpida y tampoco es un producto desarrollado por los fabricantes de SAI. 
Pero se trata del elemento con mayores implicaciones medioambientales por los materiales 
que las constituyen. Cuando éstas están gastadas o deterioradas requieren ser manejadas y 
desechadas correctamente. Aunque no sea un producto del fabricante propio del SAI, éste 
incluye en su mantenimiento todo el proceso de sustitución y gestión de las baterías, 
trasladándolas él mismo al fabricante de éstas para que recicle todas las materias que pueda 
y deseche, cumpliendo las exigencias medioambientales, los residuos que éstas puedan 
generar. Los fabricantes de baterías, al igual que los de los SAI, han adquirido el compromiso 
de cumplir con la ISO 14001. 

Además, los fabricantes de SAI también están centrando sus esfuerzos en mejorar el 
rendimiento de sus equipos para ser aprovechando las innovaciones tecnológicas que se 
producen. Sólo hay que observar la evolución de los interruptores estáticos aplicados a estos 
equipos. En la década de los 80 del siglo XX, el uso de únicamente tiristores en los equipos 
permitía un rendimiento máximo del 85%. Con la introducción de los MOSFET en la década de 
los 90 en el mismo siglo, se consiguió alcanzar el 90% de rendimiento. Y con la introducción 
de los IGBT, ya en el siglo XXI, el rendimiento que se espera es superior al 90%, pudiendo 
alcanzar el 95%. 

Así, se reducen las pérdidas de energía en los equipos de alimentación ininterrumpida, 
reduciendo, a su vez, su coste de funcionamiento, relacionados directamente con el 
rendimiento de los SAI bajo las condiciones reales de funcionamiento. 
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Conclusiones 

No se debe pensar que las interrupciones prolongadas del suministro eléctrico y la mala 
calidad de onda proceden únicamente de la red de alimentación y son responsabilidad del 
proveedor. También pueden tener su origen en fallos de equipos, conductores y conexiones 
de la instalación receptora. Un diseño cuidadoso con el empleo de técnicas de alta fiabilidad 
puede reducir el riesgo de daños consecuencia de aquellas interrupciones.  

Pero tampoco por instalar más elementos en busca de una elevada fiabilidad hacen que la 
instalación sea más segura. En la mayoría de casos, añadir dispositivos en demasía convierte 
la instalación es menos segura ante fallos. Esto se debe tener en cuenta desde el principio del 
diseño de cualquier aplicación. El propósito debe ser evidenciar los puntos débiles de la 
instalación y eliminarlos mediante la instalación de los equipos adecuados.  

Los elementos, que mayoritariamente son aceptados como esenciales en un sistema donde 
se desea una elevada fiabilidad y calidad de suministro, son los grupos electrógenos y los SAI, 
pues su combinación permite compensar tanto los cortes de energía cortos o como 
prolongados.  

Los SAI son la opción más usada actualmente para conseguir esta fiabilidad y calidad de 
suministro para las cargas más críticas. Aunque no se trata de una fuente de suministro de 
energía perfecta. Sí asegura que las cargas están siendo alimentadas dentro de las 
tolerancias de tensión y frecuencia exigibles, con un perfil de onda perfectamente sinusoidal y 
libre de perturbaciones. Pero no se encuentra siempre disponible, pues tiene una limitación de 
autonomía. Este punto, el análisis de la garantía de funcionamiento en función de la 
configuración del sistema de SAI, puede ser el origen de otro estudio o proyecto. 

Así que, por sí solos, los SAI no son la panacea para asegurar siempre la calidad de energía. 
La mejor solución, como en la mayoría de los casos, consiste en combinar los dispositivos que 
existen en el mercado, aprovechando las mejores cualidades de cada uno. Aunque nunca se 
encontrará una solución ideal, como tampoco fuente de suministro ideal. 

No obstante, no se debe descuidar la elección de los SAI. La falta de conocimiento y de 
análisis de las necesidades puede desencadenar en una decisión influenciada por factores no 
del todo técnicos. El determinar y buscar objetivamente que se necesita exactamente evita un 
gran número de problemas a largo plazo, que de la otra manera aparecerán constantemente. 

Después de ejecutar la metodología aquí descrita, una buena opción es comprobar que la 
información facilitada por el fabricante coincide realmente con la realidad, sobre todo si la 
aplicación donde se van a instalar los SAI es muy crítica y la variación de un parámetro puede 
perjudicarla. La manera de llevar a cabo esto es realizar unos ensayos antes de adquirir los 
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equipos, donde se pueda comprobar el funcionamiento de estos. 

Una vez tomada la decisión, conviene mantener un control de la instalación para conocer que 
ocurre y que es lo que necesita la aplicación si hay problemas. Se debe pensar por lo tanto en 
la monitorización. De esta manera se pueden reunir datos significativos que permitan tomar 
una decisión cuando surja un problema o realizar un mantenimiento predictivo y preventivo, 
con el consecuente ahorro económico. 

Así que, para garantizar una buena calidad de la energía se requiere primeramente un análisis 
de la instalación, una selección adecuada del equipamiento en la fase de diseño, un frecuente 
control de la instalación y un buen mantenimiento. En otras palabras, requiere un enfoque 
global y un buen conocimiento de los principios y procedimientos para la mejora de la calidad 
de la energía. 

Asimismo, la metodología y herramientas empleadas para la selección de estos equipos se 
pueden aplicar a la selección de fabricantes de otros productos industriales para cualquier 
aplicación, eso sí, siempre analizando las necesidades de ésta y determinando las 
características significativas para poder escoger al más adecuado técnica y económicamente. 
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