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Mantenimiento como instrumento para aumentar la disponibilidad de

energía eléctrica, reducir los costes de explotación y evitar daños

personales o materiales.

Matteo Granziero, responsable de la comunicación técnica de SOCOMEC UPS

Resumen: La falta de mantenimiento preventivo en las instalaciones eléctricas puede provocar 

desde una falta de calidad y derroches de energía hasta peligros para personas o cosas. La 

solución para mantener la máxima disponibilidad de energía eléctrica y la seguridad en la empresa

pasa por programar visitas anuales del personal experto.

1. Relación entre disponibilidad y prevención

“La disponibilidad de un sistema o de un componente es el tiempo durante el cual éste funciona

correctamente y se encuentra disponible para el usuario”1. La definición formal de disponibilidad

es:

10011001100 




 



















MTBF

MTTR

MTTRMTBF

MTTR

MTTRMTBF

MTBF
A [%] (1)

donde MTBF (Mean Time Between Failures) es una magnitud estadística que identifica el tiempo

medio entre fallos y MTTR (Mean Time To Repair) representa, también estadísticamente, el tiempo

necesario para la reparación a partir del instante del fallo, y, por lo tanto, incluye el tiempo de

intervención, el de aprovisionamiento de las eventuales piezas de repuesto y las operaciones en el

equipo.

De todo ello se desprende que la disponibilidad de alimentación determina la disponibilidad de

todo el sistema. Cualquier fallo de la red o de las protecciones y el desgaste de los componentes o

los contactos reducen la disponibilidad de energía y, por consiguiente, la del sistema. En el mejor

de los casos, el usuario de un servidor no podrá acceder a los datos; en el peor, los puede perder

por completo. En cuanto a un usuario industrial, existe el riesgo de que se dañen las máquinas o

de que tenga que suspender la producción.

Para que la energía eléctrica se encuentre disponible no es suficiente que llegue al equipo sino

que su calidad debe ser la adecuada para poderse emplear en las diferentes aplicaciones. La

diferencia entre energía eléctrica de buena calidad y energía eléctrica de mala calidad es similar a

la diferencia existente entre agua potable y agua no potable.
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El  agua  puede  ser  no  potable  debido  a  la  presencia  de  bacterias,  impurezas  o  sustancias

químicas; en la energía eléctrica, la falta de calidad puede ser debida a armónicos y valores de

tensión o frecuencia lejos de los nominales.

Por lo tanto, la disponibilidad incluye el concepto de calidad:  si  la energía está “sucia”,  no se

puede  emplear  en  las  aplicaciones  y,  por  lo  tanto,  el  sistema  no  puede  cumplir  con  las

operaciones que se le requieren.

Las soluciones  a  los  problemas de disponibilidad  dependen  del  resultado final  que se desee

obtener  y  de  los  costes  que  se  puedan  asumir:  filtros,  grupos  estáticos  o  dinámicos  de

continuidad, redundancia de las fuentes, etc. Todas estas soluciones, por mejores que sean, se

incorporan  a  una  instalación  y,  por  lo  tanto,  soluciones  e  instalación  acaban  influyéndose

recíprocamente. Pueden eliminar los armónicos desde y hacia la carga pero no pueden hacer

nada contra el aflojamiento de los cables o el desgaste de los componentes de la instalación.

Además, las “soluciones” también están sujetas al desgaste, al igual que los otros componentes

de la instalación.

Para maximizar la disponibilidad se tiene que actuar por fuerza en el MTBF y el MTTR. Este tiene

que  ser  lo  menor  posible  y,  para  lograrlo,  se  requieren  sistemas  de  señalización  rápidos  y

automáticos, servicios de asistencia próximos al lugar de instalación del sistema, disponibilidad de

recambios y, no por último, una atenta proyectación del sistema que garantice un fácil acceso a

los componentes para poderlos sustituir de inmediato.

En cambio, el MTBF tiene que ser lo mayor posible y, en general, puede afirmarse que depende

de los siguientes factores, a saber: calidad de los componentes empleados, atenta proyectación

para  minimizar  los  cuellos  de  botella  (o,  más  técnicamente,  los  puntos  simples  de  fallo),

mantenimiento periódico que se adelante a los problemas e inspecciones esmeradas efectuadas

regularmente en el lugar de instalación con el objetivo de encontrar las manifestaciones de los

fallos antes de que sea necesario interrumpir la producción.

2. Costes

Por más bien proyectada que esté una instalación, con el tiempo o con el aumento de cargas,

puede  quedar  obsoleta  o  no  ser  adecuada  a  las  nuevas  exigencias.

Una instalación no optimizada causa: 
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Esquema 1 – Costes técnicos, económicos y ecológicos de una instalación.

Los elementos en los cuales es posible intervenir para reducir los costes son:

 Optimización del contrato de suministro.

 Gestión de la demanda.

 Medición de las prestaciones de la instalación.

 Aumento de la productividad.

3. Seguridad

La U.S. Fire Association ha constatado que, en 2001, más del 10% de las causas de incendio en

edificios no residenciales de Estados Unidos estaban relacionadas con la distribución eléctrica y

comportaron la pérdida de 22 vidas humanas y daños económicos por un valor de 17,5 millones

de dólares. También según dicha asociación, entre 1992 y 2001, la prevención permitió obtener

una reducción superior al 20% del número de incendios.3.
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4. Mantenimiento preventivo de los SAI’s

Los componentes sujetos a desgaste del SAI estático son los siguientes,  ordenados según la

gravedad de la avería: baterías, condensadores electrolíticos y ventiladores. La intervención de

técnicos  expertos  y  la  realización  de  tests  automáticos  en  los  SAI’s  permiten  identificar  los

problemas apenas se presentan.

4.1 Baterías

Los problemas en las baterías pueden ser la reducción de la capacidad y, a veces, el derrame de

electrolito  (solución  a  base  de  ácido  sulfúrico).  La  reducción  de  la  capacidad  afecta  la

disponibilidad de energía eléctrica, ya que se reduce la autonomía, y depende del uso normal. Los

fabricantes proporcionan una estimación de la vida de la batería suponiendo una temperatura en

el lugar de instalación de 20°C y sin ciclos de utilización.  Esta clasificación es útil  como valor

comparativo de las prestaciones de las baterías pero no es un valor real.

Gráfico 1 – Porcentaje de vida teórica esperada en función de la

temperatura ambiente del lugar de instalación.4

 Además de la temperatura, la vida de una batería depende de su uso: cada ciclo de carga-

descarga acorta su vida. 

El derrame de electrolito sólo es posible si la resina de cierre de la tapa de la batería no asegura,

por cualquier motivo, la hermeticidad, o bien cuando las válvulas de seguridad son defectuosas.

Esto  perjudica  la  disponibilidad  de energía  eléctrica  y, sobre  todo,  la  seguridad  del  lugar  de

instalación.  La percolación  de ácido,  unida  a  los  residuos de la  corrosión que origina  en los

materiales conductivos presentes en el polo y en las conexiones de éste, puede crear un canal

conductivo  a lo  largo del  cuerpo aislante  entre el  polo  y  las  partes metálicas  del  armario de

contención. Se puede crear una corriente eléctrica inicialmente débil pero suficiente para provocar

fenómenos de recalentamiento, erosión y microcombustión del material plástico de la batería. Los
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SAI’s modernos,  para  mejorar  las prestaciones y el  rendimiento,  trabajan sin transformador  y

emplean la batería con tensiones superiores a 400 V. Si no se efectúan controles periódicos, o

éstos  no  se  efectúan  correctamente,  se  aumenta  el  riesgo  de  que  los  problemas  descritos

anteriormente puedan provocar, con el tiempo, fenómenos de recalentamiento y fusión del plástico

de las baterías.

Por esto, es aconsejable que:

 el SAI efectúe un autotest de las baterías cada 30-60 días;

 técnicos expertos efectúen un control anual;

 se sustituya el componente cuando haya alcanzado el 80% de su vida teórica.

4.2 Condensadores electrolíticos

La vida teórica esperada de un condensador depende del stress eléctrico y del térmico. Los 

síntomas de envejecimiento son la reducción de las prestaciones y el hinchamiento de la carcasa 

hasta la apertura de la válvula de protección. El condensador tiene una vida esperada inferior a la 

del SAI. Se aconseja sustituir el componente cada 4-7 años, según la temperatura ambiente del 

lugar de funcionamiento. 

4.3 Ventiladores

Entre los componentes sujetos a desgaste, el ventilador es el que tiene consecuencias menos 

graves y peligrosas pero, en cualquier caso, es un componente muy importante para asegurar la 

disponibilidad de energía eléctrica.

Si el ventilador funciona mal, el SAI se recalienta, la alimentación conmuta a by-pass y la carga, al

quedar alimentada directamente por la red, está expuesta a los correspondientes riesgos. Para 

evitar anomalías, se aconseja sustituir los ventiladores cada 2-4 años, según las condiciones 

ambientales del lugar de funcionamiento del SAI.

5. Inspecciones de la instalación

Existen  numerosas  situaciones  que  indican  que  la  instalación  no  está  funcionando  de  forma

óptima. Estas situaciones pueden mantenerse estables o acabar en averías; en ambos casos, se

producen pérdidas económicas, continuas o puntuales. 

El análisis visual es el tipo de inspección más clásico, todavía necesario para identificar algunos

problemas. Aunque pueda parecer fácil, tiene que ser efectuado por expertos, capaces de detectar

los defectos más pequeños, que pueden pasar desapercibidos al personal no especializado.

Una  de  las  técnicas  más  eficaces  para  el  mantenimiento  preventivo  es  la  termografía.  La

termografía permite determinar la distribución de temperatura de un equipo y, tras detectar puntos

anómalos, buscar sus causas en colaboración con técnicos analistas y expertos del proceso.
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La optimización de la instalación también exige la monitorización de sus parámetros eléctricos.

Gracias a la monitorización se pueden descubrir sobrecargas, fallos y posibles usos prohibidos por

la empresa que gestiona la red eléctrica.

5.1 Análisis visual

El análisis visual permite controlar si los componentes o tratamientos superficiales están 

degradados o desgastados. 

Algunos de los defectos visibles más típicos son: desgaste de los tratamientos superficiales 

(pintura o tropicalización), pérdida de líquidos por las baterías o los conductos, daños en la 

carcasa, que no pueden garantizar el grado de protección (IP) nominal, y presencia de fenómenos

corrosivos, hongos o mohos.

6.2 Termografía

Algunos componentes en los cuales es posible usar la termografía para monitorizar su estado son:

 Transformadores

 Cuadros eléctricos

 Sistemas de filtración y reajuste de 

fase

 Cables de distribución y conexiones

 Protecciones, seccionadores, fusibles 

e interruptores

 Bornes

 Inversores y convertidores

 Baterías

 Motores, accionamientos y sistemas 

de iluminación.

En la fotografía 1 se puede ver el tornillo de una borna que, posiblemente, se ha aflojado y que, 

por lo tanto, habrá que apretar con el correspondiente par.

Foto 1 – Punto caliente debido a una fijación inadecuada de la borna.

Siempre que hay un punto caliente, hay una pérdida de energía y una reducción del rendimiento

global del sistema. Recurriendo de nuevo a la analogía del agua, para este caso se podría decir

que es como comprar agua y transportarla  en un cubo perforado.  Además de derrochar este
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precioso recurso, tendremos que preocuparnos de drenar las pérdidas para evitar que se dañen

los aparatos adyacentes.

A menudo, en el ámbito eléctrico, las temperaturas elevadas y la resistencia son dos conceptos

que van juntos ya que uno es la causa del otro y viceversa. Los puntos calientes se han de asociar

a resistencias parásitas que provocan caídas de tensión no deseadas,  y, por consiguiente,  la

superación de los límites tolerados por la carga y el apagado del sistema.

5.2 Monitorización de los parámetros eléctricos

En algunos aspectos, la distribución eléctrica es similar a la hídrica. Así, podemos comparar los 

cables con los conductos. En estos, es posible aprovechar toda su sección o solo una parte, en 

cuyo caso se produce una reducción de caudal. Lo que influye en el aprovechamiento de la 

instalación, además de la red como es lógico suponer, son las mismas aplicaciones. En efecto, las

aplicaciones pueden provocar armónicos y/o un excesivo desfase entre la tensión y la corriente 

(reducido cos F). A causa de estos fenómenos, la empresa que transporta la energía eléctrica 

puede multar al usuario.

Con vistas a reducir los costes, la monitorización de la red permite registrar, entre otros datos:

 el consumo de energía durante la jornada;

 el eventual desequilibro entre las fases;

 la magnitud y la intensidad de los armónicos eventualmente presentes;

 el cos F y/o el factor de potencia de cada fase.

Foto 2: historial de la potencia activa absorbida por la red en relación con la potencia contratada.

7



White Paper

Gracias a las mediciones, es posible decidir, por ejemplo, si aumentar la potencia contratada, 

redistribuir el funcionamiento de las cargas durante la jornada, distribuir de manera diferente las 

cargas desequilibradas entre las diferentes fases para mejorar el rendimiento de la instalación y 

qué solución aplicar para reducir los armónicos (por ejemplo, filtros activos, filtros pasivos o SAI). 

Todo ello, eligiendo donde instalar la solución para obtener los máximos beneficios: los bancos de 

reajuste de fase se tendrían que instalar lo más cerca posible de las cargas reactivas.
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