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ANEXO A. Definición, especificaciones y funcionalidades: 
 
El principal objetivo del presente proyecto está definido en su título, Desarrollo de 
Materiales para la Sustitución de SAI como Medida de Eficiencia Energética. 
 
Dentro del proyecto de colaboración, se abordarán las siguientes dos tareas: 
 
1. Contenidos de la “Guía técnica para la sustitución de SAI como medida de eficiencia 

energética” 

Con el presente trabajo se realizará una guía en la que se desarrollarán los siguientes 
aspectos de los SAI: 
 Reseña histórica sobre los componentes usados en SAI: evolución tecnológica 

desde el tiristor al IGBT, pasando por el transistor de potencia, explicando las 
particularidades de ambos componentes que afectan a su utilización en SAI, 
especialmente las relacionadas con circuitos de disparo y apagado que afectan a 
los tiempos de conmutación y por tanto a la frecuencia de trabajo. 

 Componentes principales de los SAI: rectificador, inversor, bypass estático, 
electrónica de control. Principios de funcionamiento de cada uno de los elementos. 
Baterías. 

 Principales tipologías utilizadas: rectificadores a tiristores, rectificadores a IGBT, 
inversores a tiristores, inversores a IGBT, SAI sin transformador. Normativa 
aplicable. 

 Instalaciones paralelo redundante: paralelo redundante con bypass centralizado y 
paralelo redundante con bypass descentralizado. 

 Aplicaciones más habituales de los SAI: protección de todo tipo de sistemas 
informáticos y/o instalaciones críticas (en baja potencia y alta potencia). 

 Tipos de SAI actualmente instalados por sectores (se buscará información en la 
web y se pedirán datos a AFBEL). 

 Mejoras técnicas introducidas por las nuevas tecnologías: Rectificador (reducción 
de armónicos y corrientes de entrada, mejora factor de potencia, menor filtrado, 
menor potencia de grupo electrógeno, menores secciones y protecciones en la 
entrada). Inversor, electrónica de control (modulación SVM: mejor adaptación a las 
características de la carga, mejor rendimiento a baja potencia de carga, mejor 
rendimiento en instalaciones paralelo). 

 Rendimientos de los SAI anteriores (tiristores, transistores e IGBT). 
 Mejoras en rendimiento introducidas por las nuevas tecnologías (rectificador a 

IGBT, Inversor a IGBT (los inversores a tiristores ya deberían haber sido sustituidos, 
mejora curva de rendimiento a baja potencia). Reducción de pérdidas generadas y 
ahorro en climatización.  

Con los resultados obtenidos se pretende justificar la reducción de gasto energético que 
se tendría al sustituir los equipos antiguos por otros nuevos. Este aspecto es importante 
desde el punto de vista de la eficiencia energética, al ser estos sistemas que, por lo 
general, funcionan las 24 horas del día. Se analizaría la amortización de la sustitución 
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en base a los ahorros estimados, considerando la reducción de consumo eléctrico por 
el propio SAI, el sistema de climatización, mantenimiento, etc. 
Se necesitarán datos reales de fabricantes de equipos (de vuestros fabricantes) para 
trabajar con datos actualizados y lo más reales posibles. 
 

2. Realización de app para “Calculadora Web de sustitución de SAI” 

La calculadora web se realizará usando técnicas web responsive, en formato html5, 
para ser usadas desde cualquier equipo (PC o Mac), teléfono inteligente o tableta, para 
ser instalada en un servidor PC con Windows. 
Dentro del contrato AFBEL suministrará los datos a tener en cuenta en los cálculos y en 
la programación (con varias potencias, rendimientos, emisiones, ahorros, etc.), siendo 
éstos implementados en el programa web. 
Variables de entrada: 
 Potencia 

Valores de salida:  
 Ahorro Tn CO2 emitidas 
 Ahorro Anual (€) 

El tiempo de realización del contrato sería de unos cinco meses, aproximadamente, 
desde que se tengan los datos e informes/materiales de los fabricantes. 
 
Se proporcionaría la guía realizada en formato Word, siguiendo las guías de AFBEL y 
del IDAE recibidas.  

 
 


