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Diseño con Sistemas de
alimentación ininterrumpida
Cada vez más los sistemas de alimentación ininterrumpida constituyen una parte importante de los sistemas eléctricos de los
hospitales. El autor nos recuerda algunos aspectos que han adquirido relevancia y que plantean cuestiones de diseño que hay
que tener en cuenta ante los requerimientos de escalabilidad, disponibilidad, eficiencia y mantenimiento.
Introducción
La tecnología, en constante y acelerado desarrollo, ha revolucionado la atención médica al agilizar los procesos,
aumentar la eficiencia y, lo que es más importante, mejorar los resultados de los pacientes atendidos. A medida que estos
sistemas tecnológicos se van incorporando
a la prestación de servicios de salud, su
operación continua se ha vuelto esencial.
Los centros de proceso datos (CPD) y
los armarios de red siguen siendo la columna vertebral de las TI de la atención
médica y estos entornos han experimentado cambios significativos en los últimos
años a medida que se ha ido expandiendo
el uso de la tecnología. Los principales
CPD hospitalarios se están actualizando
para lograr niveles más altos de disponibilidad, eficiencia y, particularmente, escalabilidad. Esto se está logrando a través
de una mayor adopción de medidas de
monitorización y gestión que puedan respaldar la disponibilidad "siempre activa"
que se requiere, así como también brindar
la capacidad para manejar las crecientes
demandas a medida que surgen.
Hoy, por supuesto, los sistemas de alimentación de energía eléctrica en las instalaciones de centros sanitarios deben
soportar más procesos y aplicaciones que
no solamente sistemas de TI estándar. Las
áreas críticas en todo hospital o clínica,
como los quirófanos y las unidades de cuidados intensivos, también dependen de
una alimentación eléctrica ininterrumpida
y “limpia” para proteger servicios que salvan vidas.
Este artículo se centra en las mejores
prácticas y tecnologías para garantizar la
potencia eléctrica ininterrumpida para sis-

temas críticos dentro del campo de la
salud proporcionando recomendaciones
cuyas configuraciones han demostrado
ser fiables y de coste optimizado.

considerar los beneficios de un enfoque
centralizado con un SAI de media o alta potencia para la protección de la red eléctrica
de servicios esenciales, ya que implica:

Además, explora la creciente importancia de la eficiencia energética y la
oportunidad de usar SAIs de tecnología
avanzada para gestionar sin problemas las
sobrecargas de energía creadas por equipos de diagnóstico con puntas elevadas
de potencia.

Mayor disponibilidad. Además de la
mayor fiabilidad de los equipos SAI en
estos rangos de potencia, esta configuración amplía el abanico de opciones de redundancia que se pueden implementar.
Dependiendo de la configuración elegida,
la disponibilidad en las áreas críticas se
puede establecer con precisión durante la
fase de diseño.

Para asegurar que el sistema de alimentación ininterrumpida cumpla con
objetivos a largo plazo de fiabilidad, eficiencia y crecimiento, es por tanto oportuno plantearse a la hora de su diseño
algunas cuestiones básicas.
Disponibilidad
¿Qué niveles de disponibilidad podemos esperar? ¿Estamos logrando la redundancia de la manera más rentable?
La disponibilidad es un criterio clave
sobre el cual se medirá la calidad del sistema de SAIs. Los diferentes enfoques de
la redundancia pueden admitir diferentes
niveles de disponibilidad, pero los niveles
más altos de disponibilidad a menudo tienen un coste mayor; por ello es importante revisar las diversas opciones que
pueden ser aplicadas y analizar las ventajas de cada una.
¿Cuáles son los puntos de posible fallo
dentro del sistema y su MTBF (Tiempo
medio entre fallos)? ¿Podemos aceptar
operar sin redundancia? ¿Cómo repercute
un fallo en un punto determinado sobre
otros sistemas?
Al hablar de disponibilidad debemos

Distribución flexible. Un sistema de
SAI centralizado permite una mayor flexibilidad en la distribución de energía. Los
sistemas pueden diseñarse con rutas de
distribución redundantes o utilizar un esquema híbrido en el que el SAI central es
complementado con un SAI de potencia
media en la proximidad de las cargas críticas, como quirófanos, cuidados intensivos, etc.
Mayor eficiencia. Los equipos SAI de
mayor potencia generalmente tienen
mayor eficiencia y es más probable que
estén equipados con las tecnologías de
máximo rendimiento energético que se
describen más adelante en este artículo.
Centralizar el SAI también puede aumentar su grado de utilización por una simple
cuestión de suma de cargas. En una configuración de varias unidades distribuidas
en toda la instalación, de menor potencia
y de menor rendimiento, el nivel de carga
en cada SAI tampoco está situado en un
punto óptimo, y se desaprovecha capacidad a nivel individual. Sin embargo, un
único sistema puede ser dimensionado y
configurado teniendo en cuenta la simultaneidad de cargas para optimizar su utilización y eficiencia energética.
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Menor coste. El coste inicial de la inversión para instalar un SAI de este tipo es
menor que el de unidades pequeñas y conectables a las tomas de red, o el de SAI de
menores potencias cubriendo áreas; a
medida que crecen las pequeñas implantaciones de SAIs, la inversión total final
será significativamente mayor que el de
un sistema centralizado. También el coste
del mantenimiento se verá favorecido, al
haber menos unidades que mantener.
Escalabilidad
¿Cómo se adaptará el sistema si necesitamos más potencia?
Al implementar un enfoque basado en
SAIs, es importante evaluar los requisitos
futuros y garantizar un plan de crecimiento para cumplir de manera rentable
dichos requisitos. Proporcionar sólo la capacidad requerida en el momento del diseño, sin un plan de crecimiento, puede
limitar la capacidad de expansión al agregar en el futuro nuevos equipos a la red de
servicios esenciales. A medida que aumenta la necesidad de disponibilidad, se
suele añadir redundancia, que a la vez permite el crecimiento futuro y mejorar la flexibilidad operativa.

Los SAIs de tecnología más actual no solamente permiten alcanzar
altos niveles de eficiencia energética
en el modo de operación normal,
sino que en algunos casos también
tienen capacidad de cambiar inteligentemente entre varios modos de
operación para minimizar el consumo de energía.
La eficiencia energética del
equipo SAI es la relación entre la potencia activa de salida y la potencia
activa de entrada. Los equipos SAI de
menor eficiencia energética no sólo
desperdician electricidad por sí mismos, sino que también generan más
calor que puede requerir sistemas de
refrigeración dedicados y de más potencia, que a su vez consumirán aún
más energía. Un SAI de alta eficiencia
puede generar importantes ahorros a
lo largo de su vida útil.

Por ejemplo, al comparar dos sis- Modos de funcionamiento: eficiencia y protección.
temas con una carga de 400 kW, si
uno opera al 92% de eficiencia y el
En el modo de máximo ahorro de
otro al 98% de eficiencia, la unidad de
energía, el sistema detecta cuándo no es
menor eficiencia generará pérdidas adinecesario acondicionar la calidad de la
cionales de 322 MWh/año en comparación
energía eléctrica suministrada por la red
con la unidad de mayor eficiencia. Durante
pública y permite que el flujo de energía
un promedio de vida
pase a través de la línea de bypass para lode 10 años, se puegrar eficiencias de hasta el 99%, incluso
den ahorrar hasta 3,2
incorporando elementos pasivos adicioGWh. Suponiendo un
nales de protección para la carga.
precio de 0,10 € por
kW, esto se traduce
El tercer modo es de alta eficiencia,
en
ahorros
de
con el sistema de doble conversión ac322,000 €.
tuando como filtro activo en paralelo y
compensando sólo las principales alteraLos SAIs de tecciones. Este modo tiene eficiencias típinología más avancas entre 96 y 98%. En una configuración
zada
también
modular, si la cantidad total de módulos
cuentan con modos
de potencia no es necesaria para alimende funcionamiento
tar la carga nominal, los controles del SAI
SAI modular de alta potencia Trinergy (VERTIV).
que les permiten opdeterminan la cantidad de módulos neSi se ha diseñado el sistema con la potimizar el uso de energía en función de sicesarios, a la vez que mantienen la retencia y distribución adecuadas, la configutuaciones diferentes. Básicamente, el
dundancia, para soportar la carga real y
ración de alimentación centralizada antes
sistema incorpora tres topologías con
desconectar cualquier unidad innecesadescrita permitirá incorporar nuevos equicontroles inteligentes que brindan la caria. Tan pronto como se verifica un aupos y nueva tecnología simplemente copacidad de cambiar entre los modos de
mento en la carga, los módulos de
nectándolos a una toma con corriente
funcionamiento según la calidad de la
potencia inactivos se ponen en marcha.
segura proveniente del SAI. Y cuando se neenergía a la entrada y los cambios en la
Esto ocurre por ejemplo en el caso de la
cesita una potencia adicional significativa,
carga alimentada.
alimentación de los quirófanos que no
los sistemas SAI modernos pueden confiestán en uso durante la noche. Estas megurarse para expandirse con una interrupEn el modo de control de potencia
joras repercuten tanto en la reducción de
ción mínima o nula del servicio, por ejemplo,
máximo, el equipo funciona como SAI de
consumo como en la menor demanda al
con módulos insertables en caliente.
doble conversión para proporcionar el más
sistema de refrigeración para extraer el
alto nivel de acondicionamiento de enercalor disipado.
Eficiencia
gía, protegiendo la carga de todo tipo de
perturbaciones eléctricas, pero a costa de
Teniendo en cuenta las consideracioEn base a las condiciones de operala energía requerida para convertir la enernes anteriores, cabe preguntarse durante
ción proyectadas, ¿qué eficiencia podegía dentro del SAI. Incluso en este modo,
el proceso de diseño las siguientes cuesmos esperar?
la eficiencia puede superar el 96%.
tiones y decidir en consecuencia:
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¿La calidad de la energía suministrada
por la red pública permitirá aprovechar los
modos de operación de alta eficiencia?
¿Las cargas varían lo suficiente como
para permitir desconectar algunas unidades cuando se reducen las cargas?
Mejoras en la gestión de la red
de distribución eléctrica
Vamos a considerar en este apartado
algunos equipos de diagnóstico por imagen de alta tecnología y equipos similares
que no se califican como críticos de soporte vital, pero aunque no son vitales, sí
es importante para el hospital la capacidad
de prestar de forma eficaz estos servicios
a los pacientes porque desde luego las interrupciones tienen consecuencias asistenciales y económicas . Por lo tanto, el
hospital debe valorar una serie de beneficios al garantizar la continuidad de la alimentación eléctrica a estos equipos.
En el caso de asegurar dicha continuidad de servicio mediante un SAI, es importante tener en cuenta que este tipo de
equipos puede requerir una importante
potencia eléctrica, aunque solamente sea
en los picos cuando se utiliza realmente.
Los sistemas SAI pueden ayudar a gestionar esos picos de potencia y aplanar la demanda.
Equipos de diagnóstico por imagen,
como RM o TAC, pueden crear un punto de
elevado de consumo de energía con demandas pico de hasta 400 kW. El incremento del uso de este tipo de equipos en
la mayoría de las instalaciones hospitalarias puede forzar a los ingenieros a sobredimensionar el sistema de distribución de
potencia para poder alimentar estos equipos, lo que resulta en un mayor coste inicial de la red y en eficiencias reducidas. La
incorporación de más equipos de diagnóstico de nueva generación puede aumentar
la probabilidad de crear una condición de
sobrecarga de potencia, poniendo en
riesgo la disponibilidad de todo el sistema.
Atendiendo a esta situación VERTIV ha
colaborado con fabricantes de equipos
médicos para poder ofrecer sistemas SAI
asociados a este tipo de equipos que, además de proporcionar la seguridad de alimentación ininterrumpida, puedan aportar
el servicio de aplanado de los picos de potencia. Así, estos SAIs pueden ser configurados para que sus baterías proporcionen
la potencia adicional necesaria durante los
picos. Los picos típicamente duran menos
de 20 segundos y pueden ocurrir aleato-

Aplanado de picos de potencia.

riamente a lo largo del día durante las
pruebas. Este enfoque novedoso permite
dimensionar la red para "picos normales"
reduciendo los costes iniciales de la instalación y mejorando la eficiencia operativa
de la red de distribución.
Mantenimiento
¿Cómo se mantendrán los componentes del sistema ?
La configuración de un sistema centralizado también favorece y simplifica su
gestión y mantenimiento; con un número
menor de SAIs pero de mayor potencia, se
reduce su monitorización y mantenimiento, y por otro lado, el SAI centralizado
también se encuentra a menudo en una
sala eléctrica dedicada, en lugar de consumir un valioso espacio del área asistencial.
El servicio de mantenimiento es algo
en lo que frecuentemente se piensa con
posterioridad al diseño de las redes eléctricas de alimentación ininterrumpida; sin
embargo, seleccionar un colaborador especializado para este servicio al principio
del proceso puede simplificar cuestiones
de puesta en marcha, ayudar a determinar
si se requiere monitorización remota y garantizar el servicio adecuado de mantenimiento y los procedimientos de
emergencia a lo largo de la vida útil del sistema. La última pieza del rompecabezas
de la disponibilidad es el servicio. Es fundamental planificar tanto el mantenimiento preventivo como el servicio de
respuesta a emergencias; se ha
demostrado que los servicios regulares de mantenimiento preventivo, con una frecuencia
óptima de dos veces al año, aumentan el MTBF del SAI. Por otro
lado, en escenarios de intervención correctiva, los servicios de
emergencia del fabricante ayudan a garantizar una respuesta
rápida ante cualquier problema
que pueda surgir.

Conclusiones
En lugar de proporcionar protección a
nivel de dispositivo, las instalaciones sanitarias en general y los hospitales en particular deben considerar que pueden
lograr una disponibilidad mucho más alta
de energía, para servicios esenciales y críticos, y una gestión más sencilla y eficiente, desplazando la protección de
potencia aguas arriba de la red eléctrica de
distribución y estableciendo los niveles de
redundancia adecuados tanto en el SAI
como en la distribución aguas abajo.
Para instalaciones más pequeñas, esto
puede significar simplemente instalar un
único SAI de media potencia. Las instalaciones más complejas pueden requerir varias ramas críticas con un SAI de media o
alta potencia en cabecera de cada rama y
distribución con SAI redundante a cargas
críticas. En cualquiera de los casos, con
una planificación y diseño adecuados, un
sistema SAI centralizado en la cabecera de
la red de distribución eléctrica es la base
de un sistema de protección de energía
más fiable, más escalable y más gestionable que el enfoque distribuido.
Con el aumento progresivo de potencias conectadas, la eficiencia energética
cobra una mayor importancia, a tener en
cuenta en la selección de los SAIs cuyos
avances en tecnología les permite un funcionamiento modular y con altos grados de
eficiencia energética, en una gran mayoría
de ocasiones por encima del 98%.

Equipo de diagnóstico por imagen.
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