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Agenda

• Definición de rendimiento (Eficiencia)
• ¿Porqué es importante el eficiencia?
• La eficiencia energética de un UPS
• ¿Cuál es la eficiencia de un UPS?
• Menor eficiencia mayor costo en AA
• ¿Cómo saber si el UPS que estas adquiriendo es de alta 

eficiencia?
• Eficiencia vs nivel de carga
• ¿Cómo es que los fabricantes de UPS logran una mayor 

eficiencia?
• Control de las etapas de potencia 
• Conclusiones
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Definición de eficiencia

• Puede definirse como la razón entre el trabajo 
que sale (trabajo útil) y el que entra (trabajo 
producido) esto expresado en porcentaje.

Rendimiento = Salida
Entrada X 100
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Conversión de energía

Dispositivo 
electromecánico de 
conversión de energía

Entrada de 
energía

Salida de 
energía
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Conversión de energía

Perdidas por fricción  

Motor: Suministra energía 
mecánica al eje del generador

Energía eléctrica 



6 6

¿Porqué es importante el eficiencia?

• Debido a que las fuentes de energía se vuelven cada día más 
escasas y más costosas, la eficiencia eléctrica se está
convirtiendo en el factor más importantes en la especificación y 
selección de equipos. Hay factores importantes que puede 
afectar sensiblemente los costos de una empresa y uno de estos 
es la factura eléctrica.
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La eficiencia de un UPS como factor 
importante

• Los PDUs trabajan a una alta eficiencia (94-98%)
• La eficiencia en la infraestructura eléctrica es principalmente 

determinada por la eficiencia del UPS
• ¿Cuanta energía consume tu UPS para hacer su trabajo, 

mantener el voltaje de salida dentro de los limites aceptables y
respaldar mediante baterías durante interrupciones de la red 
normal?
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La eficiencia energética de un UPS

• La eficiencia energética de un UPS se puede expresar como la 
diferencia entre la cantidad de energía que entra vs la cantidad 
que sale. En todos los sistemas de UPS, una cierta cantidad de 
energía se pierde en forma de calor cuando pasa a través de los 
componentes internos (transformadores, rectificadores, inversor,
etc.) 
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La eficiencia energética de un UPS

• El diagrama de arriba muestra un sistema típico de UPS. Si bien 
las cargas están utilizando 90 kW de potencia del UPS y este 
exige 100 kW, significa que 10 kW se están perdiendo (en forma 
de calor). Esto hace que el UPS tenga un 90 por ciento de 
eficiencia. 

100kW 90kW
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La eficiencia energética de un UPS

• 10kW de energía perdida no parece ser mucho!!
• Un UPS regularmente trabaja 24 horas al día los 365 días del 

año.
• 10kW x 24 hrs x 365 días = 87,600kWh por año
• 87,600kWh x costo de la energía (kWh) = $$$$$$$$
• Ventajas de eficiencia energética de tan sólo el 1 por ciento entre 

uno UPS y otro puede traducirse en una cantidad importante de 
dinero ahorrada por año.
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Menor eficiencia mayor costo en AA

• Una UPS con baja eficiencia, mayor calor disipara esto significa

que el costo de AA aumentara.

• Los costos de AA son mas bajos utilizando UPS de alta 
eficiencia.

• Se necesita un extra de 3.400 BTU por kW de calor perdido por 
el UPS para mantener la temperatura ambiente.

• Un acondicionador de aire típico requiere de 0,3 kW de energía 
para generar 3.400 BTU de refrigeración. 



12 12

¿Como saber si el UPS que estas 
adquiriendo es de alta eficiencia?

• Si observamos la eficiencia que ofrecen varios fabricantes de 
UPSs, podemos ver que estas son muy semejantes.

• ¿Todos los fabricantes ofrecen la misma eficiencia?
• Para confirmar la eficiencia que ofrece el fabricante podemos 

solicitar las pruebas en fabrica de la unidad antes de su envío.
• Una prueba de eficiencia es como una prueba de manejo de un 

automóvil para medir la eficiencia del combustible.
• Así como los coches recorren más kilómetros en una autopista 

que en un camino montañoso de igual forma pasa con los UPSs
• Al utilizar cargas lineales en las pruebas en fabrica de las UPS, 

los resultados no son muy representativos para los clientes.    
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Eficiencia vs nivel de carga

• Uno de los factores más importantes que influye en la eficiencia 
de un UPS es el nivel de carga en el cual trabaja.

• La mayoría de los UPSs presentan mejor nivel de eficiencia 
cuando trabajan entre el 50 y 100% de su capacidad.

• En la realidad la mayoría de los UPSs trabajan entre el 25 y 60% 
de capacidad.  

• Para determinar la eficiencia precisa de un UPS el fabricante 
debe mostrar la eficiencia de su equipo a un nivel menor del 50%
de su capacidad.
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Ejemplo de un grafica de eficiencia



15 15

Ejemplo de un grafica de eficiencia
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¿Cómo es que los fabricantes de UPS 
logran una mayor eficiencia? 

• La principales áreas donde se desperdicia la energía en un UPS 
es el rectificador, inversor y transformador.

• Principalmente estas perdidas se deben por el “switcheo” en las 
etapas de potencia. En la década de 1980, los UPS utilizaban 
SCRs para convertir la DC proveniente de las baterías a AC, se 
utilizaba una tecnología con una frecuencia de conmutación baja 
lo que ocasionaba que la eficiencia de la UPS fuera de 75 al 80%
en el mejor de los casos. 

• El transformador además de provocar que el UPS sea mas 
robusto y pesado resta eficiencia al mismo.
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¿Cómo es que los fabricantes de UPS 
logran una mayor eficiencia?

• En 1990 se introduce el transistor de alta frecuencia de 
conmutación llamado IGBT en el rectificado e inversor.

• Gracias a la alta frecuencia de conmutación en la cual trabajan 
los IGBTs, las perdidas de potencia por conversión disminuyeron.

• Actualmente al usar IGBTs en el rectificador e inversor el UPS 
puede alcanzar una eficiencia de 85 al 90%.

• Cuando se modificaron las velocidades de conmutación de los 
IGBTs, no hubo necesidad de adicionar transformadores lo que 
ayudo a mejorar la eficiencia, siendo  esta de 90 al 94%.
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Control de las etapas de potencia

• Muchos fabricantes actuales están pasando de los controles 
analógicos a controles digitales DSP (Digital Signal Processing) 
para procesamiento de señales. Esto es análogo al cambio de un 
reloj tradicional, (mecánico con manecillas) a un reloj digital con 
una batería y una pantalla de cristal líquido (LCD). 

• Gracias a esta tecnología (DSP) el control es mucho más 
inteligentes, pueden funcionar a un ritmo mucho más rápido, y 
por lo tanto hacer que muchas más decisiones ayuden a mejorar 
la eficiencia. Esta tecnología (DSP) también  ayuda a reducir el 
número de componentes en comparación con los circuitos 
analógicos. 
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Conclusiones

• Debido a que los recursos de energía se vuelven más escasos y 
costosos, la eficiencia convertida en valor de rendimiento es uno 
de los puntos más importantes para la especificación y selección 
de un UPS.

• La eficiencia en la infraestructura eléctrica es principalmente 
determinada por la eficiencia del UPS.

• Un UPS de baja eficiencia mayor calor disipa, lo que puede 
ocasionar que el costo de AA aumente.

• La principales áreas donde se desperdicia la energía en un UPS 
es el rectificador, inversor y transformador.

• La sustitución de equipos viejos por tecnologías nuevas que 
consumen menos energía podrían ser más viable de lo que se 
piensa.
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