Grandes sistemas
SAI más eficaces

Por Richard L. Sawyer

Documento técnico nº 108

Sumario
A medida que los recursos escasean y suben de precio, la eficiencia eléctrica se convierte
en un factor de funcionamiento cada vez más importante en la especificación y selección
de sistemas SAI de gran tamaño. Existen factores aparentemente poco importantes pero
muy significativos que pueden afectar los costes económicos de una empresa que utiliza
un sistema SAI, sobre todo en lo que respecta a la factura eléctrica. Por desgracia, las
personas encargadas de las especificaciones de los sistemas no suelen identificar estos
factores. El resultado es un aumento de costes para el propietario porque no se tiene en
cuenta la eficiencia operativa de forma adecuada. En este documento se describen los
errores y malentendidos más comunes en lo que respecta a la evaluación de la eficiencia de
los sistemas SAI. Se explican y comparan las curvas de eficiencia de SAI, y se cuantifica
cómo afectan a los costes.
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Introducción
El planteamiento tradicional en la especificación y selección de sistemas SAI se ha centrado casi
exclusivamente en la fiabilidad del sistema, representada por el tiempo medio entre fallos (MTBF)
proporcionado por fabricantes, ingenieros y consultores. Hay dos cuestiones ha plantear para que la
eficacia pase a ocupar en la evaluación de SAI un lugar tan prominente como la fiabilidad: (1) la perspectiva
del coste total de propiedad (TCO) durante la vida útil del sistema, y (2) iniciativas medioambientales
públicas y privadas, como por ejemplo los programas de certificación de "edificios ecológicos" y los
programas de gestión de la demanda que ofrecen las compañías eléctricas.
Son dos los factores principales que contribuyen a la ineficacia del SAI: las pérdidas inherentes de cada
módulo SAI y la forma en que se implementan los sistemas (es decir, correcto dimensionamiento,
redundancia). Con frecuencia, cuando se especifican los sistemas SAI, el único valor de eficiencia que se
tiene en cuenta es el mejor valor posible publicado por los fabricantes. Es un dato engañoso que
explicaremos más adelante.
Podemos utilizar un supuesto para demostrar cómo esta práctica puede tener efectos materiales sobre el
gasto eléctrico de una empresa. Supongamos que tenemos dos sistemas SAI de 1 MW de dos fabricantes
distintos. Según los datos publicados, el sistema SAI n.º 1 y el sistema SAI n.º 2 tienen la misma eficacia
(93% a carga completa), funcionan en una arquitectura de 2N, tienen un coste eléctrico de 0,10 euros por
kWh y admiten una carga de 300 kW. Son muchos quienes argumentan que el coste eléctrico de
funcionamiento anual de estos dos sistemas sería idéntico, pero se trata de una afirmación errónea excepto
en supuestos de urgencias o de mantenimiento; los sistemas SAI nunca funcionan a un nivel de carga del
100% en una configuración 2N, ya que cada uno de los extremos de la "N" tiene que ser capaz de admitir la
carga completa si falla el otro extremo. Por lo tanto, la carga máxima de diseño de cada SAI en
funcionamiento normal no puede superar el 50%. En realidad, los sistemas 2N rara vez llegan a alcanzar
siquiera una carga del 50% en cada uno de los sistemas. Existen estudios de campo que indican que los
1

centros de procesos de datos en configuración 2N funcionan al 20-40% de su capacidad . En este ejemplo
se presupone una carga típica del 30%, en la que cada SAI gestiona 150 kW. Cada SAI del sistema n.º 1
ocasiona un gasto eléctrico anual de 10.470 euros en pérdidas de suministro, comparados con los 28.322
euros de cada uno de los SAI del sistema n.º 2. Dado que cada sistema tiene dos SAI, las pérdidas
eléctricas se duplican hasta 20.490 y 56.644euros al año respectivamente. Estas pérdidas de SAI se
manifiestan en forma de calor que el sistema de refrigeración tiene que eliminar. Si presuponemos que el
sistema de refrigeración consume 400 vatios para eliminar cada kW de calor, el coste aumenta en 8.376 y
2

22.651 euros al año respectivamente . En este ejemplo, un centro de datos con una vida útil típica de 10

La carga típica de un sistema SAI de un centro de datos es de aproximadamente el 30%, como se describe
en el Documento técnico de APC n.º 37, “Evitar costes de sobredimensionamiento en la estructura para
Centros de Proceso de Datos (Datacenters)”.
2
400 vatios es una estimación conservadora de los gastos reales de refrigeración de un centro de datos.
Según el informe siguiente, los kW estimados para refrigeración representaba el 51% de la carga de calor
del centro de datos: Jennifer Mitchell-Jackson, Energy Needs in an Internet Economy: A Closer Look at
Data Centers, 10 de julio de 2001, pág. 35-37.
1
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años genera un total de costes por pérdidas de los sistemas SAI por valor de 293.165 y 793.021 euros
respectivamente, como se muestra en la Tabla 1. Entonces, ¿cómo es posible que las pérdidas eléctricas
de dos sistemas SAI aparentemente idénticos sean diferentes por un factor de prácticamente el triple?

Tabla 1. Dos sistemas diferentes con la misma carga en una arquitectura 2N generan costes
diferentes
Sistema SAI

Coste por
pérdida de SAI

Coste de
refrigeración

Coste anual de ineficacia

Coste de ineficacia en 10
años

Sistema SAI n.º
1

20.940 €

8.376 €

29.317 €

293.165 €

Sistema SAI n.º
2

56.644 €

22.651 €

79.302 €

793.021 €

La clave está en las curvas de eficiencia de los dos sistemas SAI y la forma en que se han dimensionado
respecto a la carga. Un aumento del 5% en la eficiencia de un solo SAI puede producir una reducción de
costes eléctricos entre el 18 y el 84%, en función de la carga del SAI. Esto lo ilustraremos más adelante con
ayuda de dos diseños de SAI disponibles actualmente en el mercado.

Para poder satisfacer las exigencias actuales de eficacia y medio, los fabricantes de SAI pueden utilizar tres
factores que mejoran la eficiencia de SAI de gran tamaño: tecnología, topología y modularidad.
Combinando estos factores es posible reducir las pérdidas eléctricas del SAI en forma de energía térmica
(kW). Este documento explica la curva de eficiencia y describe los errores más comunes que se cometen al
evaluar la eficiencia de los sistemas SAI. Mostraremos de qué forma los fabricantes pueden utilizar la
tecnología, la topología y la modularidad para mejorar la eficiencia de los sistemas SAI. Si desea leer una
descripción completa de la eficiencia en centros de datos, consulte el Documento técnico de APC n.º 113,
“Modelado de la eficiencia eléctrica de los centros de datos”.

Curva de eficiencia de SAI
Si en la hoja de datos de un SAI solamente figura un número de eficiencia del SAI, es casi seguro que se
refiere a una carga del 100% (carga nominal) y en otras circunstancias favorables para el sistema, como
por ejemplo baterías con carga completa, tensión de entrada nominal en el SAI, y con los transformadores y
filtros optativos desconectados o sin instalar. La realidad es que la mayoría de los fabricantes de SAI
declaran una eficacia del SAI con una carga del 100% porque representa la eficacia óptima que éste puede
conseguir. Por desgracia, muy pocos clientes podrán disfrutar de tanta eficacia porque nunca
alcanzarán una carga del 100%. Especificar un SAI por la eficacia declarada es como comprar un coche
que consigue el mejor consumo de combustible en autopista y utilizarlo para conducir por ciudad. Para
especificar un SAI, es mejor utilizar la eficacia a una carga aproximada del 30%, que suele ser el promedio
de carga con el que trabajan la mayoría de los centros de datos de tamaño medio o grande. Para ello, es
necesario comprender en primer lugar qué es una curva de eficiencia de SAI y cómo se genera.
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Creación de una curva de eficiencia de SAI

La Figura 1 muestra la forma básica de una curva de
eficiencia de SAI. El punto más elevado de la curva
corresponde a la máxima eficiencia (eje Y) y al nivel
máximo de carga (eje X). En función de cada SAI, esta
caída se produce a una carga del 20-30%. En esta
curva, la máxima eficiencia de SAI se produce al 93%.
Para especificar un SAI con un nivel de carga realista, el
cliente debe hallar o probar la eficiencia a un nivel de

Para generar una curva de eficiencia, el primer lugar
se mide la potencia suministrada al SAI (entrada) y la
potencia que el SAI suministra a la carga (salida).
Dichas mediciones se toman a varios niveles de carga,
normalmente a 25%, 50%, 75% y 100%. También se
toma una medición con una carga de 0% para
descubrir cuánta potencia consume la unidad SAI por
sí misma (pérdida sin carga). A partir de dichas
mediciones, se calculan las pérdidas restando la
potencia de entrada de la potencia de salida. A
continuación, dichas pérdidas se representan en una
gráfica en la que se ajusta una línea de tendencias a
dichos puntos. La línea de tendencias proporciona una
fórmula a partir de la cual es posible representar en
una gráfica el resto de los puntos de cada porcentaje
de carga. Una vez calculadas todas las pérdidas de
potencia, la curva de eficiencia se genera mediante la
representación de la relación entre potencia de salida
y de entrada respecto al nivel de carga.

carga habitual, como el 30%, que en esta curva es el
89%. En los centros de datos que utilizan sistemas SAI redundantes (2N), la eficiencia se reduce aún más
porque la carga se divide entre los dos SAI, con lo que la eficiencia cae al 82%. Este efecto de redundancia
se describe más adelante en este documento.
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Figura 1. Curva de eficiencia de SAI
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En la Figura 2 se comprende mejor la curva de eficiencia de la Figura 1, ya que describe a dónde va a
parar la potencia.

Figura 2. Desglose de la entrada total de potencia al SAI que muestra dónde acaba la potencia
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En la figura, las franjas verdes representan toda la potencia que se entrega a las cargas de TI, mientras que
las franjas rojas representan las pérdidas internas de SAI que definen la curva de eficiencia de la Figura 1.
Si un SAI tuviera una eficiencia ideal, toda la potencia suministrada al SAI se dirigiría a las cargas de datos,
con lo que las franjas serían completamente verdes (sin pérdidas) en todos los niveles de carga. En este
caso, la "curva" de eficiencia tendría el aspecto de una línea horizontal (100% con todas las cargas). Sin
embargo, como indican las franjas rojas, parte de la potencia de entrada va al consumo directo del SAI.
Existen tres tipos de pérdidas de SAI: pérdidas "sin carga", pérdidas "proporcionales" y pérdidas
"cuadráticas".

Pérdidas sin carga
A una carga del 0%, toda la potencia de entrada es consumida por el SAI, de ahí el término de pérdidas "sin
carga". Esto también puede recibir otros nombres como tara, carga constante, carga fija, desviación y carga
paralela. Se trata de pérdidas que no dependen de la carga y se atribuyen a la alimentación de dispositivos
tales como transformadores, condensadores, circuitos lógicos y tarjetas de comunicaciones. Las pérdidas
sin carga pueden representar más del 40% de todas las pérdidas de SAI y constituyen, con diferencia, la
mayor oportunidad de mejorar la eficacia de SAI. Esto se describe de forma más detallada en el Apéndice.

Pérdidas proporcionales
A medida que aumenta la carga de un SAI, también aumenta la cantidad de potencia que los diferentes
componentes necesitan "procesar" a lo largo del recorrido de la electricidad. Por ejemplo, las pérdidas por
conmutación de los transistores y las pérdidas por resistencia de capacitores e inductores; todo ello
contribuye a las pérdidas proporcionales.

Pérdidas en relación al cuadrado
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A medida que crece la carga de un SAI, también aumenta la corriente eléctrica que atraviesa sus
componentes. Esto genera pérdidas en el SAI que se conocen en ocasiones con el nombre de pérdidas de
"R al cuadrado de I". Las pérdidas de potencia disipada en forma de calor son proporcionales al cuadrado
de la corriente. Las pérdidas en relación al cuadrado resultan significativas (1-4%) a cargas de SAI más
elevadas.
Por su propia naturaleza, la comparación de eficiencia entre dos o más SAI significa que únicamente se
evalúan sus pérdidas (las franjas rojas de la Figura 2). Por sí sola, una curva de eficiencia puede decir
mucho de un SAI: por ejemplo, puede cuantificar sus pérdidas (proporcionales, sin carga y en relación al
cuadrado) en todos los niveles de carga. Si se trazan en un gráfico estos tres tipos de pérdidas respecto al
porcentaje de carga del SAI, el gráfico de pérdidas resultante será parecido al de la Figura 3. Observe
cómo la pérdida sin carga permanece constante a lo largo de todo el espectro de carga, mientras que la
pérdida proporcional se eleva a medida que se enchufa más equipo informático al SAI.

Figura 3. Gráfico de pérdida de potencia
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Errores más comunes en la especificación de sistemas SAI
Para las personas encargadas de especificar sistemas SAI, resulta muy fácil pasar por alto la mejora de la
eficiencia de un SAI respecto a otro. En la Tabla 2 se enumeran los diferentes motivos y por qué se
producen los errores.

Tabla 2. Motivos para no advertir la eficiencia de SAI
Motivo
Las eficiencia de SAI que se publican corresponden
casi siempre a una carga del 100% en las
condiciones más favorables, lo que produce
eficiencias casi idénticas entre los distintos SAI.

Error
Las eficiencias que se declaran deberían tenerse en cuenta
únicamente cuando el SAI tenga una carga superior al 80%
desde el primer día. En caso contrario, debería utilizarse la
eficiencia del nivel inferior de carga para la especificación del SAI.
Es más, los fabricantes no suelen incluir los filtros de entrada que
reducen las eficiencias declaradas entre el 0,5 y el 1%.
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Motivo

Error

Cuando un SAI tiene una carga superior al 80%, el
Aunque esto es cierto, el ahorro económico entre un SAI y otro
coste eléctrico de las pérdidas del SAI representa un puede ser bastante grande, no obstante.
porcentaje pequeño cuando se comprara con el coste
de proporcionar potencia a la carga de TI.
Las eficiencias publicadas de los SAI que se
comparan se utilizan para calcular pérdidas eléctricas
para todos los supuestos de carga, lo que genera
costes parecidos.

Aunque la eficiencia aparece constante con una carga superior al
30%, se produce una ligera caída, y la caída es significativa con
cargas inferiores al 20-30%. Es más, la pequeña diferencia en
eficacia se traduce en una diferencia de coste energético superior
a lo esperado.

Los costes son menores porque se calculan con una
frecuencia anual.

Aparentemente, los costes anuales son pequeños y muestran
una desviación en un factor de 10. Los cálculos de los costes
deberían presuponer que la vida útil del centro de datos suele ser
de 10 años.

La empresa paga la electricidad que mide un contador de la compañía eléctrica: esta es la referencia
definitiva para la especificación de cualquier equipo. Por este motivo, los datos de la curva de eficacia de
los fabricantes deberían basarse en instalaciones realistas. Además, el diseño del sistema de potencia de
un centro de datos debería tener en cuenta la forma en que la eficiencia afecta a la totalidad del consumo
eléctrico, y no únicamente al SAI. Por ejemplo, la eliminación de los filtros de entrada para aumentar la
eficiencia medida del SAI. Por su propia naturaleza, los sistemas SAI producen armónicos o corrientes no
deseadas que aumentan las pérdidas de calor en los cables y en los transformadores situados antes, lo que
reduce la eficacia. Los filtros de entrada de SAI reducen estos efectos adversos mediante la atenuación del
componente armónico de la corriente alterna. Al quitar los filtros de entrada con objeto de mejorar la
eficiencia medida en el SAI, lo que el fabricante ha hecho esencialmente es trasladar a otros equipos las
pérdidas de calor y los costes eléctricos asociados. Al final, el consumidor paga una penalización de coste
de eficiencia sin saberlo (entre 0,5 y 1% a carga completa). Esto se debe a que el SAI suele tener una
carga cercana al 30%, donde las pérdidas fijas del filtro tienen mayor peso. Por ejemplo, con un coste de
0,10 euros por kWh, se puede presuponer que un SAI de 1 MW con una carga del 30% tiene una eficiencia
del 89% en el mejor de los casos posibles. Si se incorpora un filtro y la eficiencia cae en un 3% a ese nivel
de carga, el coste eléctrico anual sube de 32.481 a 42.781 euros, un aumento de casi el 32%.
Posiblemente, el método más eficaz de especificar la eficiencia de un SAI sea solicitar al fabricante una
curva de eficiencia que describa completamente las ventajas de ahorro de energía de un SAI respecto a
otro. Tenga en cuenta que la curva debería incluir datos de entrada y salida de potencia, de forma que una
simple hoja de cálculo permita calcular los ahorros energéticos en cargas de 0 a 100% y en todos los
puntos intermedios. Es importante que el fabricante trace su curva según una configuración parecida
a la que se trata de especificar. El Apéndice de este documento describe en profundidad las
comparaciones de eficiencia del SAI mediante la investigación de varios supuestos. En la siguiente sección
se describe de qué forma los fabricantes pueden mejorar la eficiencia del SAI mediante la utilización de
diferentes diseños.
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Mejorar la eficiencia de SAI de gran tamaño
Los fabricantes pueden reducir tres típos de pérdidas significativas para mejorar la eficacia de SAI: pérdidas
sin carga, pérdidas proporcionales y pérdidas en relación al cuadrado. Para ello, los fabricantes disponen
de tres puntos de apoyo; tecnología, topología y modularidad. Los ingenieros dedicados a definir
especificaciones necesitan comprender de qué forma afectan a la eficacia estos factores con objeto de
identificar mejor los sistemas SAI que reduzcan significativamente los costes eléctricos de funcionamiento.

Tecnología
La palabra "tecnología" suele solaparse con la topología y la modularidad, pero en este documento su
significado se limita a describir únicamente los elementos de hardware y software que componen un SAI.

Tecnología de conmutación: la tecnología IGBT sustituye a la SCR
Los sistemas SAI de gran tamaño y estado sólido (estáticos) funcionan mediante la conversión de corriente
alterna (CA) a corriente continua (CC) y viceversa. Parte de este proceso de conversión de energía es la
conmutación rápida que genera pérdidas de potencia en forma de calor en el conmutador debido a su
resistencia eléctrica inherente. De hecho, cuando se abre un conmutador, siempre se pierde una pequeña
cantidad de calor debido a la corriente de fuga. Esto es parecido al calor que se genera cuando se tira
rápidamente de una cuerda (corriente) que una persona sujeta entre sus manos (conmutador). Cuando la
cuerda se sujeta con firmeza (conmutador cerrado), se genera calor; cuando la cuerda no se sujeta con
fuerza (conmutador abierto), se genera muy poco calor.
Originalmente, el proceso de conmutación se realizaba mediante rectificadores controlados de silicio (SCR)
que tenían capacidades de conmutación de potencia elevada y alta tensión. Los SCR fueron componentes
estándar en los sistemas SAI hasta mediados de la década de los 90, y todavía se utilizan en la actualidad
en diseños más antiguos. Eran relativamente económicos y fáciles de integrar en los diseños, pero tenían
graves inconvenientes: lo peor era la propensión a producir cortocircuitos en el bus de CC, el punto más
crítico del SAI. Era necesario incorporar circuitos y dispositivos de protección para proteger al bus de CC
frente a este fallo, lo que a su vez dejaba la puerta abierta a que pudieran fallar más componentes. Los
SCR son fáciles de encender (basta con una señal de 1 o 2 voltios en la puerta), pero difíciles de apagar
(es necesario un pico de tensión de polaridad inversa). Los transistores no tienen este problema, ya que
requieren menos potencia para encenderse y apagarse. Básicamente, están en posición de encendido
cuando hay señal en la puerta, y en posición de apagado cuando no hay señal, pero hasta mediados de la
década de los 90 tenían capacidades limitadas de gestión de corriente. Este problema se solucionó con la
introducción de los transistores bipolares de puerta aislada (IGBT). Capaces de funcionar a más velocidad y
gestionar mayores potencias, los IGBT permitían realizar el proceso de conversión de energía en
"modulación de anchura de pulso en alta frecuencia (PWM)". La PWM de alta frecuencia reduce el tamaño
de los componentes de filtros necesarios, lo que mejora aún más la eficacia.

Controles: de la tecnología analógica al DSP
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En la actualidad, muchos fabricantes están dejando los controles analógicos para utilizar controles de
procesamiento digital de señales (DSP). Es como pasar de un reloj tradicional con engranajes y manecillas
a un reloj digital con batería y pantalla de cristal líquido (LCD). Los controles DSP son mucho más
inteligentes, pueden funcionar a velocidades mucho mayores, y por lo tanto permiten tomar muchas más
decisiones que contribuyen a mejorar la eficacia. Los controles DSP reducen asimismo el número de
componentes respecto a los circuitos analógicos.
Los controles DSP más avanzados pueden mejorar la eficiencia mediante una conmutación adaptativa
inteligente, donde los interruptores principales de alta frecuencia pueden mantener la precisión de la tensión
de salida con menos transiciones de conmutación que generen pérdidas. Para cargas más ligeras, la
reducción de transiciones de conmutación que se consigue con el uso de controles DSP puede ser de hasta
el 50%, lo que mejora significativamente la eficacia. Además, los controles DSP requieren mucha menos
potencia que los controles de la generación anterior, lo que permite una reducción de las pérdidas sin
carga.
Las tecnologías IGBT y DSP representan mejoras tecnológicas muy importantes que han mejorado la
eficacia de SAI en la última generación de productos SAI.

Topología
En términos básicos, la topología de SAI define la forma en que se realizan las conexiones internas de los
componentes eléctricos. Los fabricantes pueden utilizar la topología para reducir las pérdidas de una
aplicación específica o de una gama de tamaños. Los sistemas SAI de gran tamaño utilizan principalmente
dos topologías: de doble conversión en línea y conversión delta en línea. En el caso de los sistemas SAI de
alta potencia (más de 200 kVA), el US Electrical Power Research Institute (EPRI) ha publicado
3

recientemente que la topología SAI de conversión delta en línea ofrece la mayor eficiencia en la actualidad
(Figura 4). El efecto de la topología en la eficiencia de SAI se describe en los párrafos siguientes.

Figura 4. Fragmento del informe SAI del EPRI (pág. 20)
En el caso de los sistemas de conversión delta en línea, la principal forma de mejorar la eficiencia consiste
en reducir las pérdidas sin carga, pero también pueden reducirse las pérdidas en relación al cuadrado. El
SAI incorpora un transformador de entrada en serie para regular y controlar perfectamente la corriente que
entra al SAI y la tensión que sale del SAI sin necesidad de convertir toda la energía entrante a CC y luego
volver a convertirla a CA, como sucede con los sistemas de conversión doble en línea. Esto se muestra en
la Figura 5. Tenga en cuenta que la tensión de salida del SAI con conversión delta en línea se regenera
completamente en el inversor de salida y se aísla del suministro de la red, como sucede en un SAI de
conversión doble en línea. Otro ejemplo de cómo la topología reduce las pérdidas sin carga es mediante la
eliminación del filtro de entrada que se utiliza con la topología de conversión doble. Los SAI tradicionales de
3

My Ton, Brian Fortenbury, High Performance Buildings: Data Centers Uninterruptible Power Supplies
(UPS), pág. 20. http://hightech.lbl.gov/documents/UPS/Final_UPS_Report.pdf (acceso el 28 de abril de
2006).
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doble conversión generan una corriente elevada de armónicos (una distorsión total de armónicos del 9 al
30%) y un factor de potencia reducido (de 0,9 a 0,8). Por este motivo, los diseños de doble conversión
incorporan un filtro de entrada que aumenta el factor de potencia y minimiza los armónicos o la corriente no
deseada que aumenta las pérdidas de calor en los cables y en los transformadores situadosaguas arriba.No
obstante, tenga en cuenta que la incorporación de este filtro de entrada interfiere con la regulación de la
tensión para generadores a motor. Al eliminar la corriente sinusoidal, la tecnología de conversión delta
genera una corriente de armónicos de entrada insignificante (menos del 3%) con un factor de potencia de
unidad, con lo que el filtro de entrada ya no es necesario. Si desea más información acerca de las
diferencias de las topologías de SAI, consulte el documento técnico n.º 1 de APC, “Distintos tipos de
sistemas SAI”.

Figura 5. Dos tecnologías de conversión de energía de SAI en línea
Del documento técnico de APC n.º 1, “Distintos tipos de sistemas SAI”
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En el caso de los sistemas de conversión delta en línea, la principal forma de mejorar la eficiencia consiste
en reducir las pérdidas sin carga, pero también pueden reducirse las pérdidas en relación al cuadrado. El
SAI incorpora un transformador de entrada en serie para regular y controlar perfectamente la corriente que
entra al SAI y la tensión que sale del SAI sin necesidad de convertir toda la energía entrante a CC y luego
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volver a convertirla a CA, como sucede con los sistemas de conversión doble en línea. Esto se muestra en
la Figura 5. Tenga en cuenta que la tensión de salida del SAI con conversión delta en línea se regenera
completamente en el inversor de salida y se aísla del suministro de la red, como sucede en un SAI de
conversión doble en línea. Otro ejemplo de cómo la topología reduce las pérdidas sin carga es mediante la
eliminación del filtro de entrada que se utiliza con la topología de conversión doble. Los SAI tradicionales de
conversión doble generan una corriente elevada de armónicos (una distorsión total de armónicos del 9 al
30%) y un factor de potencia reducido (de 0,9 a 0,8). Por este motivo, los diseños de conversión doble
incorporan un filtro de entrada que aumenta el factor de potencia y minimiza los armónicos o la corriente no
deseada que aumenta las pérdidas de calor en los cables y en los transformadores situados antes. No
obstante, tenga en cuenta que la incorporación de este filtro de entrada interfiere con la regulación de la
tensión para generadores a motor. Al eliminar la corriente sinusoidal, la tecnología de conversión delta
genera una corriente de armónicos de entrada insignificante (menos del 3%) con un factor de potencia de
unidad, con lo que el filtro de entrada ya no es necesario. Si desea más información acerca de las
diferencias de las topologías de SAI, consulte el documento técnico n.º 1 de APC, “Distintos tipos de
sistemas SAI”.

La conversión delta ilustra muy bien de qué forma los fabricantes pueden utilizar la topología para mejorar
la eficiencia de los sistemas SAI e impulsar los ahorros energéticos, sin poner en peligro el suministro
eléctrico. La siguiente comparación ayuda a ilustrar cómo se consiguen estos ahorros.
Cuantificación del efecto de la topología

Comparación de topología 1N: conversión delta y conversión doble
La configuración "A" es un SAI de conversión delta en línea de 1 MW. La configuración "B" es un SAI de
doble conversión en línea de 1 MW. La Figura 6 muestra las curvas de eficiencia de cada SAI en forma de
función del porcentaje de carga. En ambos casos, se presupone que la carga es de 300 kW. La eficacia de
la configuración "A" al 30% de carga es del 94,9%, frente al 88,7% de la configuración "B". Esto representa
una diferencia de 6,2% en eficacia, lo que supone un ahorro significativo de costes a lo largo de la vida útil
del SAI.

Figura 6. Curvas de eficiencia para el SAI de conversión delta “A” y el SAI de doble conversión “B”

2006 American Power Conversion. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, fotocopia, transmisión o
almacenamiento total o parcial en todo tipo de sistemas de recuperación de información sin la autorización por escrito del titular de los
derechos de propiedad intelectual. www.apc.com
Rev 2006-0

12

100%
90%
80%

Configuración A al 30% de carga

70%

60%

Configuración B al 30% de carga

50%
40%
30%

UPS "A" Efficiency

20%

UPS "B" efficiency

10%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

0%

% Carga

La Tabla 3 ilustra un ahorro del 58% en costes con la topología de conversión delta de la configuración "A"
respecto a la topología de conversión doble de la configuración "B". Debería resultar evidente que los
factores que más contribuyen al coste de cada SAI provienen de las pérdidas sin carga, que representan
aproximadamente el 60% de todas las pérdidas.

Tabla 3. Análisis comparativo de costes de eficiencia en un plazo de 10 años con una carga de
300 kW en SAI de conversión delta y en SAI de doble conversión (1N)
Sistema SAI

% de
eficienca
%

Configuración “A”:
conversión delta

94,87%

Configuración “B”:
conversión doble

88,67%

Pérdida
Pérdida
Coste de
Pérdida
en
proporciona
refrigera
sin carga relación al
l
ción
cuadrado
116.771
16.820 €
8.523 €
56.846 €
€
25.213 €

283.298
€

27.239 €

134.300
€

Coste total
anual de
ineficacia

% de ahorros
en costes en
10 años

198.960 €

271.091 €
58%

470.051 €

Los costes que se presentan en la Tabla 3 casi se duplican cuando los mismos SAI se analizan como
arquitectura 2N redundante (sistema más sistema). La siguiente comparación ilustra lo dicho anteriormente.

Comparación de topología 2N: conversión delta y conversión doble
La configuración "A" consta de un sistema redundante (2N) formado dos sistemas SAI de conversión delta
en línea de 1 MW. La configuración "B" consta de un sistema redundante (2N) formado por dos sistemas
SAI de conversión doble en línea de 1 MW. Una vez más se presupone una carga de 300 kW. Esto significa
que ahora cada SAI tiene solamente una carga del 15%, ya que cada SAI soporta la mitad de la carga
durante el funcionamiento normal. La Tabla 4 desglosa los costes de este supuesto de arquitectura 2N.
Tenga en cuenta que aunque las pérdidas en relación al cuadrado se reduzcan a la mitad en una
arquitectura 2N, no compensan las pérdidas sin carga, ya que los kW que se pierden no dependen de la
carga.
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Tabla 4. Análisis comparativo de costes de eficacia en un plazo de 10 años con una carga de 300
kW en SAI de conversión delta y en SAI de conversión doble (redundancia 2N)
Sistema SAI

% de
eficiencia
%

Configuración “A”:
conversión delta

91,17%

Configuración “B”:
conversión doble

81,28%

Pérdida
Pérdida
Coste de
Pérdida
en
proporciona
refrigera
sin carga relación al
l
ción
cuadrado
233.542
101.849
16.820 €
4.262 €
€
€
25.213 €

566.597
€

13.620 €

242.172
€

Coste total
de ineficacia

% de ahorros
en costes en
10 años

356.473 €
847.601 €

491.129 €
58%

Modularidad
La modularidad es el tercer mecanismo que los fabricantes pueden utilizar para reducir el derroche
energético. Como se ilustra en la curva de eficiencia de la Figura 5, un SAI es más eficiente cuanto más se
acerca a su funcionamiento a plena carga. La modularidad permite a los usuarios calcular las dimensiones
de un sistema SAI con las dimensiones más adecuadas que resulten prácticas (en otras palabras, para
permitir que el SAI funcione lo más a la derecha posible en la curva). Una manera muy eficiente de igualar
la capacidad y la carga se puede ilustrar fácilmente con un equipo de uso muy común en el centro de datos:
el servidor Blade (Figura 7).

Figura 7. Servidor Blade modular y ampliable

La arquitectura del servidor Blade ilustra dos atributos esenciales de diseño que pueden aprovecharse en
los sistemas SAI: es modular y ampliable.

Un servidor Blade es modular porque el cliente compra el bastidor para los servidores Blade y
posteriormente instala "tarjetas Blade" en el bastidor hasta conseguir la cantidad de proceso de datos que
requiere para la aplicación. A medida que se insertan más tarjetas Blade en el bastidor, el dispositivo
aumenta su potencia de TI. De esta forma, el sistema es "ampliable", ya que puede adaptarse sus
dimensiones en función de las necesidades de TI.
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Seguidamente, imagínese un sistema SAI que utilice componentes modulares de energía de la misma
forma. Por ejemplo, supongamos que una carcasa de SAI pueda generar una salida de 1 MW, y que sea
posible incorporar módulos de alimentación estándar a medida que aumente la carga para ajustar el
sistema a la capacidad de salida deseada. El SAI podría ampliarse de 200 kW hasta 1 MW en bloques de
incremento a medida que se vaya necesitando más alimentación. El resultado es que se evita el gasto
excesivo de capital (solamente se compran los componentes de alimentación que se necesitan) y el SAI
funciona a un nivel superior de carga porque la capacidad del sistema se puede ajustar a medida de la
carga real, con lo que se mejora la eficacia eléctrica. La siguiente comparación ayuda a ilustrar las ventajas
de elegir las dimensiones óptimas para mejorar la eficacia con la misma carga de 300 kW que hemos
utilizado en los ejemplos anteriores.
Cuantificación del efecto de la modularidad

Comparación de modularidad 1N: SAI de dimensiones óptimas y SAI sobredimensionado
La configuración “A” es un SAI de conversión delta en línea ampliable de 1 MW con las dimensiones
óptimas de 400 kW (2 módulos de 200 kW). La configuración "B" es un SAI exactamente igual, pero
sobredimensionado a 1 mW con (5) módulos de kW. La curva de eficacia de esta comparación se ilustra en
4

la Figura 8 .

Figura 8. Curva de eficiencia para SAI de conversión delta de 1 MW
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El gráfico ilustra los dos puntos de la curva en los que se produce esta comparación (75 y 30% de carga
respectivamente para las configuraciones A y B). Estos dos puntos corresponden a eficacias del 96,87 y
94,87% respectivamente. La Tabla 5 desglosa el análisis de costes de eficiencia de cada uno de los casos.
Si bien las pérdidas proporcionales son equivalentes, las pérdidas sin carga en los SAI sobredimensionados
son 2,5 veces superiores que en los SAI de dimensiones óptimas. No obstante, la eficiencia que se gana
con un sistema de dimensiones óptimas se reduce ligeramente debido a las pérdidas en relación al
cuadrado, que son 2,5 veces superiores que en el SAI sobredimensionado. Esto se debe a que las pérdidas
en relación al cuadrado son más pronunciadas con cargas superiores.

La curva de la eficiencia de la Figura 7 representa el SAI sobredimensionado, pero también sirve como
aproximación a un caso en que el SAI sea del tamaño óptimo.
4
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Tabla 5. Análisis comparativo de costes de eficiencia en un plazo de 10 años con una carga de
300 kW en SAI de conversión delta de dimensiones óptimas y en SAI sobredimensionado (1N)
Sistema SAI

% de
eficiencia

Pérdida
Pérdida
Coste de
Pérdida
en
proporciona
refrigera
sin carga relación al
l
ción
cuadrado

% de
Coste total
ahorros en
de ineficacia costes en 10
años

Configuración “A”: SAI
ampliable de dimensiones
óptimas

96,87%

16.820 €

46.708 €

21.308 €

33.935 €

118.772 €

Configuración “B”: SAI
ampliable sobredimensionado

94,87%

16.820 €

116.771
€

8.523 €

56.846 €

198.960 €

80.188 €
40%

La siguiente comparación ilustra la forma en que estos ahorros pueden aumentar aún más cuando se
utilizan diseños redundantes.

Comparación de modularidad 2N: SAI de dimensiones adecuadas y SAI sobredimensionado
La configuración “A” es un SAI de arquitectura 2N (sistema más sistema) de conversión delta en línea
ampliable de 1 MW con las dimensiones óptimas de 400 kW (2 módulos de 200 kW en cada SAI). La
configuración "B" es un SAI exactamente igual al de la configuración "A", con la única diferencia de que
cada SAI está sobredimensionado a 1 MW con (5) módulos de kW. La Tabla 7 desglosa el análisis de
costes de cada uno de los casos. Es importante advertir que aunque las relaciones entre las pérdidas
proporcionales y las pérdidas sin carga entre los dos SAI son idénticas a las de la comparación de la
modularidad 1N, los ahorros en costes se disparan hasta el 53% en un plazo de 10 años. Una vez más, las
pérdidas en relación al cuadrado son el motivo de esta reducción neta, ya que representan un menor
porcentaje de las pérdidas totales cuando se trabaja a cargas inferiores.

Tabla 6. Análisis comparativo de costes de eficiencia en un plazo de 10 años con una carga de
300 kW en SAI de conversión delta de dimensiones óptimas y en SAI sobredimensionado (2N)
Sistema SAI

% de
eficiencia

Pérdida
Pérdida
Coste de
Pérdida
en
proporciona
refrigera
sin carga relación al
l
ción
cuadrado

% de
Coste total
ahorros en
de ineficacia costes en 10
años

Configuración “A”: SAI
ampliable de dimensiones
óptimas en 2N

95,60%

16.820€

93.417€

10.654€

48.356€

169.247€

Configuración “B”: SAI
ampliable sobredimensionado
en 2N

91,17%

16.820€

233.542€

4.262€

101.849€

356.473€

187.225€
53%

Cuantificación del efecto de la topología y la modularidad
Las ventajas de la topología y la modularidad en lo que respecta a la eficiencia deberían resultar evidentes
tras la anterior serie de comparaciones. La cuestión es: ¿cuánto se podría mejorar la eficiencia combinando
las ventajas de la modularidad y la topología? El siguiente conjunto de comparaciones cuantifica estas
mejoras.
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Comparación de la topología y la modularidad 1N – SAI de conversión delta de dimensiones óptimas y SAI de doble
conversión sobredimensionado
La configuración “A” es un SAI de conversión delta en línea ampliable de 1 MW con las dimensiones
adecuadas de 400 kW (2 módulos de 200 kW). La configuración "B" es un SAI de conversión doble en línea
de 1 MW que no es ampliable y que, por lo tanto, está sobredimensionado. En ambos casos, se presupone
que la carga es de 300 kW. La eficiencia de la configuración "A" al 30% de carga es del 96,9%, frente al
88,7% de la configuración "B"; una diferencia de 8,2%.

La Tabla 7 muestra un ahorro del 75% en el coste de ineficacia cuando se utiliza un SAI ampliable de
conversión delta de dimensiones óptimas, en lugar del SAI no ampliable de conversión doble
sobredimensionado. En esta arquitectura 1N, el coste energético total de la configuración "A" es casi el
cuádruple del coste de la configuración "B". Es más, las pérdidas sin carga de la configuración "A" quedan
reducidas al 39% del total de pérdidas, casi la mitad del 60% de la configuración "B". La Figura 9 ilustra el
desglose de los costes eléctricos generados por las diferentes pérdidas producidas en una arquitectura de
1N.

Tabla 7. Análisis comparativo de costes de eficiencia en un plazo de 10 años con una carga de
300 kW en SAI de conversión delta de dimensiones óptimas y en SAI no ampliable de conversión
doble sin redundancia (1N)
Sistema SAI

Pérdida en Coste de
% de ahorros
% de
Pérdida Pérdida sin
Coste total de
relación al refrigeraci
en costes en 10
eficiencia proporcional
carga
ineficacia
cuadrado
ón
años

Configuración “A”: SAI ampliable de
conversión delta de dimensiones
óptimas

96,87%

16.820€

46.708€

21.308€

33.935€

118.772€

Configuración “B”: SAI no ampliable
de conversión doble
sobredimensionado

88,67%

25.213€

283.298€

27.239€

134.300€

470.051€

351.279€
75%

Figura 9. Desglose de costes en un plazo de 10 años en una arquitectura 1N
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Los costes que se presentan en la Tabla 7 casi se duplican cuando las configuraciones "A" y "B" se
analizan como arquitectura 2N redundante (sistema más sistema). En una arquitectura 2N, el coste
energético total de la configuración “B” es casi el quíntuple que el coste de la configuración “A”, como se
muestra en la Tabla 8. Si se observan las Figuras 9 y 10, resulta evidente que las pérdidas sin carga son
mucho mayores que el resto de las pérdidas. Tenga en cuenta que aunque las pérdidas en relación al
cuadrado se reduzcan a la mitad en una arquitectura 2N, no compensan las pérdidas sin carga, ya que
dichas cargas representan las mayores pérdidas en casi todos los niveles de carga.

Tabla 8. Análisis comparativo de costes de eficiencia en un plazo de 10 años con una carga de
300 kW en SAI de conversión delta de dimensiones óptimas y en SAI no ampliable de conversión
doble con redundancia 2N (sistema más sistema)
% de
eficiencia

Pérdida
proporcion
al

Pérdida
sin
carga

Pérdida
en
relación al
cuadrado

Coste
de
refriger
ación

Coste total
de ineficacia

Configuración “A”: SAI ampliable
de conversión delta de
dimensiones óptimas

95,60%

16.820€

93.417€

10.654€

48.356€

169.247€

Configuración “B”: SAI no
ampliable de conversión doble
sobredimensionado

81,28%

25.213€

566.597€

13.620€

242.172
€

847.601€

Sistema SAI

% de ahorros
en costes en
10 años

678.354€
80%

Figura 10. Desglose de costes en un plazo de 10 años en una arquitectura 2N
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Viendo estas comparaciones, está claro que hay dos formas de mejorar la eficacia de SAI: optar por una
topología de SAI más eficiente, y seleccionar un sistema SAI del tamaño óptimo. En estos ejemplos, la
selección de una topología más eficiente genera indudablemente el mayor aumento de la eficiencia. Sin
embargo, para conseguir esta mayor eficiencia, es necesario adquirir un SAI nuevo, una opción realista
únicamente cuando los sistemas SAI que se utilizan ya hayan superado su vida útil. Si, por el contrario, se
optara por optimizar las dimensiones del sistema SAI para aumentar la eficiencia, el resultado podría ser la
compra de un nuevo SAI, pero no en todos los casos. Si existieran varios sistemas SAI, la optimización de
las dimensiones podría realizarse mediante la migración de cargas a un o varios sistemas SAI, de forma
que fuera posible apagar los sistemas que no reciben carga. El método de optimización de dimensiones
también se aplica a las unidades de aire acondicionado en los centros de datos sobredimensionados.
La Figura 11 muestra un ejemplo de un SAI modular de 1 MW ampliable en bloques de 200 kW. El
resultado neto es que el coste total de propiedad (TCO) se reduce porque se ahorra en el capital que es
necesario adelantar, así como en los gastos cotidianos de tener el sistema en funcionamiento.

Figura 11. Sistema SAI modular y escalable
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Qué se puede hacer
Además de la mejora en la eficiencia eléctrica
que se consigue al ampliar la capacidad de SAI



como un factor crucial y pida a los fabricantes que le

para que se ajuste a la carga, el diseño modular
de SAI tiene otros atributos que contribuyen

Al evaluar sistemas SAI, considere la eficiencia
proporcionen curvas de eficiencia.



Es necesario que comprenda que cualquier sistema

significativamente a la disponibilidad, la agilidad

SAI es menos eficiente con cargas bajas;

y el coste total de propiedad. Si desea más

compruebe que los datos de eficiencia de los

información acerca de las ventajas del diseño

fabricantes se representen en función de la carga, y

modular, consulte el documento técnico n.º 116

no solamente como un único valor a carga

de APC, Estandarización y modularidad en la

completa.

infraestructura física de red.



Elija una arquitectura de SAI modular que permita
ajustar su capacidad de forma que se acerque lo
máximo posible a la carga real. Esto afectará en

Otras ventajas
económicas
La mejora de la eficiencia tiene otras

gran medida a la eficiencia.



Infórmese de los programas de gestión de la
demanda que haya disponibles en la zona en la que
vive.



Averigüe cuáles son los requisitos de la zona en la
que vive para conseguir la denominación de "edificio

compensaciones secundarias, además de la

ecológico".

reducción directa del consumo energético. Por ejemplo: en EE.UU. la Energy Policy Act de 2005 ofrece



5

incentivos fiscales para mejorar la eficiencia de los edificios comerciales. De igual forma, mediante el
programa de subsidios capitales optimizados, las empresas del Reino Unido pueden desgravar en el primer
6

año fiscal el 100% del capital invertido en equipos de eficiencia energética certificados . En muchos lugares
geográficos (incluidas muchas zonas de EE.UU.) las empresas eléctricas ofrecen incentivos a los diseños
de eficiencia elevada por medio de programas de gestión de la demanda que sirven para reducir la
demanda total de suministro. En este tipo de programas, los usuarios pueden llegar a pagar tarifas más
económicas, o la compañía eléctrica puede subvencionar el coste de capital de tecnologías más eficientes.
Estas ventajas reducen aún más el coste total de propiedad para los propietarios de centros de procesos de
datos que saben cómo ahorrar energía.
Para poder especificar con conocimiento sistemas SAI eficientes desde el punto de vista energético, es
necesario que todas las mediciones de eficiencia de los sistemas SAI se realicen en las mismas
condiciones por parte de diferentes proveedores bajo la administración y la homologación de otras agencias
de certificación. Recientemente, el laboratorio nacional Lawrence Berkeley (LBNL) publicó un informe de
sistemas SAI dentro de su proyecto de edificios de altas prestaciones y alta tecnología, en el que trataba de

5

http://www.energy.gov/taxbreaks.htm (acceso el 28 de abril de 2006).

6

http://www.eca.gov.uk/etl/page.asp?pageCode=w0002&showHeader=1&showMenu=1 (acceso el 11 de mayo de
2006).
2006 American Power Conversion. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, fotocopia, transmisión o
almacenamiento total o parcial en todo tipo de sistemas de recuperación de información sin la autorización por escrito del titular de los
derechos de propiedad intelectual. www.apc.com
Rev 2006-0

20

7

las mejoras de la eficiencia energética en centros de procesos de datos, salas blancas y laboratorios . En
este informe se propone implantar un sistema de etiquetado de eficiencia energética y calidad de
alimentación para los diferentes sistemas SAI como una forma de fomentar el uso de sistemas SAI más
eficientes.
Se incluyen asimismo denominaciones de "edificios ecológicos" para los diseños eficientes que distingan a
los centros de datos eficientes como miembros de un movimiento que cada vez gana más credibilidad en el
mercado. Las empresas comprenden que la denominación de "ecológicas" es una ventaja empresarial en
sus mensajes de marketing, y eso es algo que pueden conseguir con la ventaja adicional de la reducción de
los costes operativos. Todos salen ganando: la empresa, sus clientes (mediante la reducción de los costes
de los productos) y el medio ambiente. La denominación de empresa ecológica se reconocerá cada vez
más en el mercado a medida que los recursos energéticos escaseen y sean más caros.

Conclusión
Los centros de datos consumen una cantidad considerable de electricidad, un dato que el mercado y las
empresas suelen pasar por alto. A medida que el coste total de propiedad se convierte en un factor decisivo
clave, el valor que marca la diferencia es ahora la eficiencia de los sistemas. Las tecnologías SAI
evolucionan continuamente hacia una mayor eficiencia eléctrica. Es importante recordar que la verdadera
medida del éxito (siempre que se mantengan los niveles de fiabilidad) es la eficiencia real que se consigue,
y no los detalles de la tecnología interna que permite conseguir dicha eficiencia. Es posible que se inventen
nuevas tecnologías y que se mejoren las tecnologías antiguas, pero desde el punto de vista del usuario, la
curva de eficiencia es la que dicta resultados y la que proporciona información para actuar cuando se
combina con el coste de los equipos. Si todos los sistemas tienen la misma fiabilidad, como es el caso, la
decisión empresarial más acertada es utilizar el sistema más eficiente posible. Otras ventajas que subrayan
el acierto de dicha elección es su contribución a la imagen "ecológica" de la empresa, la mejora de la
agilidad y la simplificación de los requisitos de mantenimiento gracias al diseño modular.

Lecturas relacionadas
Documento técnico de APC n.º 1

Distintos tipos de sistemas SAI

Documento técnico de APC n.º 17 Understanding Power Factor, Crest Factor, and Surge Factor
Documento técnico de APC n.º 75 Comparación de configuraciones de diseño de sistemas SAI
Documento técnico de APC n.º 78 Tiempo medio entre fallos: Explicación y estándares
Documento técnico de APC n.º 113 Modelado de la eficacia eléctrica de los centros de datos
Documento técnico de APC n.º 116 Estandarización y modularidad en la infraestructura física de red
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Apéndice
Derivación de costes en las Tablas 3 a 8
En este apéndice se explica cómo se han derivado los costes reflejados en las Tablas 3-8. Se utilizaron las
siguientes variables en los cálculos:

Coste del kWh = 0,10 euros
Número de horas por año = 8.760 horas
Número de años en funcionamiento = 10 años
Energía que el sistema de refrigeración necesita para eliminar 1 kW de calor = 0,4 kW
Carga de SAI en supuestos de 1N (sin redundancia) = 300 kW
Carga de cada SAI en supuestos de 2N (sistema más sistema) = 150 kW
Los costes incluidos en este documento se derivaron de las curvas que aparecen en la Figura A1. Tanto el
SAI de conversión delta en línea como el SAI de conversión doble en línea se midieron bajo una carga de
resistencia del 100% por parte de un tercero, TUV Rheinland Group. Para generar estas curvas de pérdida
de energía, se midió en primer lugar la energía suministrada a cada SAI (entrada) y la alimentación que
cada SAI suministra a la carga (salida). Dichas mediciones se toman a varios niveles de carga: 25%, 50%,
75% y 100%. También se tomó una medición con una carga de 0% para descubrir cuánta potencia
consume la unidad SAI por sí misma (pérdida sin carga). A partir de dichas mediciones, se calcularon las
pérdidas restando la energía de entrada de la energía de salida. Seguidamente, las pérdidas se dividieron
según la capacidad nominal de cada SAI, que es un método sencillo de describir las pérdidas de SAI en
cualquier nivel de carga. A continuación, estos porcentajes de pérdidas se representaron en una gráfica en
Microsoft Excel y se añadió una línea de tendencias de segundo grado para incluir los puntos con un valor
2

8

de R mínimo de 0,9998 . La línea de tendencias proporciona una fórmula a partir de la cual es posible
representar en una gráfica el resto de las pérdidas en cada porcentaje de carga, como se muestra a
continuación. Para generar la curva de la Figura A1, se representaron 1.000 porcentajes de pérdidas a
espacios regulares respecto al nivel de carga.
Función de curva de tendencia de segundo grado para SAI de conversión delta en línea
2

y = 0,01081x + 0,00640x + 0,01333
Fúnción de curva de tendencia de segundo grado para SAI de doble conversión en línea
2

y = 0,03455x + 0,00959x + 0,03234
Es importante tener en cuenta que el primer término representa la pérdida en relación al cuadrado como
porcentaje de la capacidad nominal de SAI. El segundo término representa la pérdida proporcional y el

El cuadrado de R (R2) es una unidad estadística de 1 a 0 que indica la proximidad con que los valores de
la línea de tendencias se correlacionan con los valores medidos. Cuando R2 tiene un valor de 1, indica un
ajuste perfecto o correlación.
8
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tercer término representa la pérdida sin carga. De forma conjunta, representan un modelo matemático para
las pérdidas totales de SAI a todos los niveles de carga.
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7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

0%

Loss as percent of full load UPS rating

Figura A1. Curvas de pérdida de energía para SAI de conversión delta y SAI de doble conversión

% Load

Los costes que se muestran en las comparaciones se basan en los datos de la Tabla A1, que a su vez se
ha derivado de las ecuaciones de segundo grado que se han descrito anteriormente.

Tabla A1. Datos usados en los cálculos de las Tablas 3-8
Sistema SAI

Carga
(kW y %)

Pérdida
proporcion
al (%)

Pérdida
sin
carga
(%)

Pérdida en
relación al
cuadrado
(%)

Eficienci
a
(%)

Sin redundancia: 1N
Configuración: SAI ampliable de
conversión delta de dimensiones
óptimas

300 (75%)

0,48%

1,33%

0,61%

96,87%

Configuración: SAI ampliable de
conversión delta sobredimensionado

300 (30%)

0,19%

1,33%

0,10%

94,87%

Configuración: SAI no ampliable de
conversión doble sobredimensionado

300 (30%)

0,29%

3,23%

0,31%

88,67%

150 (38%)

0,48%

2,67%

0,30%

95,60%

Redundancia: 2N (sistema más sistema)
Configuración: SAI ampliable de
conversión delta de dimensiones
óptimas
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Sistema SAI

Carga
(kW y %)

Pérdida
proporcion
al (%)

Pérdida
sin
carga
(%)

Pérdida en
relación al
cuadrado
(%)

Eficienci
a
(%)

Configuración: SAI ampliable de
conversión delta sobredimensionado

150 (15%)

0,19%

2,67%

0,05%

91,17%

Configuración: SAI no ampliable de
conversión doble sobredimensionado

150 (15%)

0,29%

6,47%

0,16%

81,28%

Tenga en cuenta que los porcentajes de pérdida son respecto a la capacidad nominal de SAI (1000 kW
para sistemas SAI sobredimensionados y 400 kW para sistemas SAI de tamaño óptimo). Aunque las
pérdidas sin carga (kW) son constantes a cualquier porcentaje de carga, dicho porcentaje aumenta a
medida que se reduce el nivel de carga (cuando se declara como porcentaje de la capacidad nominal del
SAI).
El siguiente ejemplo aclara cómo se derivaron los porcentajes de pérdidas de la Tabla A1. Para calcular el
porcentaje de pérdida en relación al cuadrado a una carga del 75% en “Configuración: SAI ampliable de
conversión delta de dimensiones óptimas”, se utiliza la siguiente fórmula de conversión delta: y = 0,01081x

2

+ 0,00640x + 0,01333, donde “x” es igual a 0,75. Sin embargo, lo que buscamos es la parte de las pérdidas
2

en relación al cuadrado, que está representada por el primer término 0,01081x . Por lo tanto, la pérdida en
2

relación al cuadrado es de 0,01081*(0,75) o el 0,61% de la capacidad nominal del SAI, que en este
supuesto es de 400 kW. Esto significa que con una carga del 75%, este SAI de dimensiones óptimas de
400 kW genera 2,4 kW de pérdidas en relación al cuadrado.
Para calcular el porcentaje total de pérdida a una carga del 75% en “Configuración "A": SAI ampliable de
conversión delta de dimensiones óptimas”, se utiliza la siguiente fórmula de conversión delta: y = 0,01081x

2

+ 0,00640x + 0,01333, donde “x” es igual a 0,75. El resultado es de 0,02421 o 2,42% de la capacidad
nominal del SAI, que en este supuesto es de 400 kW. Esto significa que con una carga del 75%, este SAI
de dimensiones óptimas de 400 kW genera 9,7 kW de pérdidas.
Para calcular el coste de las pérdidas internas del SAI en un plazo de 10 años, se utiliza la siguiente
fórmula:

Coste de pérdidas del SAI en 10 años = kW de PÉRDIDA x 8.760 x 0,10 x 10

En una arquitectura de 2N, el coste calculado según la ecuación anterior debe multiplicarse por 2 porque
hay dos unidades SAI generando dichas pérdidas. Además del coste de las pérdidas internas del SAI, es
necesario sumar el coste de refrigeración. Para calcular el coste de refrigeración de las pérdidas internas
del SAI en un plazo de 10 años, se utiliza la siguiente fórmula:

Coste de pérdidas de refrigeración del SAI en 10 años = (Coste de pérdidas del SAI en 10 años) x 0,4
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