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El desarrollo de la nube, la virtualización 

y la hiperconvergencia han supuesto una 

nueva juventud para los CPD y el merca-

do de los SAI. Se han acelerado la cons-

trucción tanto de centros de datos de obra 

nueva de gran tamaño como las llamadas 

IT rooms, lo que sitúa el crecimiento de 

los SAIs (sistemas de alimentación ininte-

rrumpida) por encima de los dos dígitos, 

y con perspectivas de crecer aún más en 

los próximos años. Empresas como Sali-

cru, Schneider Electric, Emerson Network 

Power o Eaton viven días felices, pero aún 

hace falta mucha evangelización en el con-

sumidor final. 

Aunque hasta 2013 y el final de la crisis 

se había vivido una reducción del merca-

do del SAI monofásico, principalmente 

motivado por la caída de ventas del PC y 

el auge del cloud computing, se ha vuel-

to a una senda de recuperación gracias 

de nuevo a una mayor demanda de so-

luciones muy ligadas a este sector como 

pudieran ser los ordenadores y periféri-

cos en el hogar, y los servidores y alma-

cenamiento en las empresas (e incluso 

la administración pública ha empezado 

a renovar instalaciones antiguas que no 

se habían actualizado en los últimos 6 u 

8 años). Hoy no hay nada más preciado 

que los datos, y nada más caro que su 

pérdida.

Así, la ventaja es que ahora existe una ma-

yor concienciación en la protección de los 

procesos críticos, que ha hecho que inclu-

so en el mercado SoHo la llegada del cloud 

y la virtualización ha permitido que las py-

mes busquen el SAI como parte de una so-

lución y no una simple unidad de hardwa-

re con leds que se encienden y se apagan. 

Los fabricantes de SAI están desarrollando 

nuevos equipos y soluciones que respon-

dan a tendencias como la integración y la 

convergencia de servicios de voz y datos en 

el mismo dispositivo, la digitalización de 

la información y la movilidad, que hacen 

necesario aumentar la velocidad y la capa-

cidad de transferencia de archivos pesados 

como el vídeo. En consecuencia, el incre-

mento de la demanda de SAI va dirigido a 

su desarrollo hacia mayores densidades de 

potencia, modularidad y mayor eficiencia 

energética, con protocolos más seguros e 

inteligencia definida por software.

La virtualización ha aportado a los CDP 

un negocio esencial que permite a las em-

presas de cualquier tamaño ejecutar más 

servicios con menos hardware y mantener 

los servicios en funcionamiento en caso de 

interrupciones en el suministro de energía, 

protegiendo las cargas críticas. Incluso se 

ofrecen ahora paquetes de SAI que están 

listos para el cloud e incluyen el software y 

el mantenimiento y están listo para ser in-

tegrado con las plataformas de virtualiza-

ción. Cada vez son equipos más versátiles, 

modulares y escalables. 

El pasado mes de septiembre hablábamos en esta sección, de la creciente concienciación social 
y de que está naciendo un nuevo tipo de consumidor más responsable y exigente con la conser-
vación del medio ambiente. 

La gran esperanza de los SAIs
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Sólo hay que tener en cuenta que una caída 

en la alimentación en un CPD puede con-

llevar un coste medio superior a los 8.000 

euros por incidente, que puede llegar a los 

16.000 euros en una interrupción no plani-

ficada (según un estudio del Instituto Po-

nemon aunque ya viejo de 2014). Los SAI 

evolucionan a la misma velocidad que los 

centros de datos y las exigencias del Green 

IT, y seguirán experimentando profundos 

cambios durante la próxima década, en-

caminados a la velocidad de despliegue, la 

escalabilidad, la seguridad, la capacidad de 

gestión o el rendimiento.

El protagonismo que están tomando las 

soluciones de infraestructura convergen-

tes e hiperconvergentes, convirtiéndose 

en una opción cada vez más convincente 

para una amplia gama de entornos de data 

center, permite simplificar radicalmente 

la gestión de datos, reducir la cantidad de 

hardware necesario y disminuir los costes. 

Esto no significa necesariamente ahorro 

de energía, muy al contrario: cada servidor 

necesita ahora más energía, por lo que hay 

que buscar la optimización y la eficiencia. 

Una máquina virtualizada se ejecutará del 

70% al 80% de capacidad, pero más veces, 

mientras que una máquina no virtualizada 

funciona apenas del 10% al 15%. Cada rack 

necesitará por tanto más potencia, y los 

data centers tendrán que tener la capaci-

dad de proporcionar hasta 40 kW por rack. 

A su vez, la virtualización permite que las 

aplicaciones se pueden mover de un ser-

vidor a otro en cualquier momento. Esto 

desplaza al instante las demandas de ener-

gía dentro de las infraestructuras existen-

tes y la flexibilidad asume una gran impor-

tancia. A medida que más aplicaciones se 

ejecutan en menos hardware, es esencial 

que el sistema se apoye en un SAI fiable 

en caso de que se produzca un fallo en la 

fuente de alimentación de red. La protec-

ción de energía debe incluir idealmente 

soluciones inteligentes de distribución de 

energía y SAI para evitar la pérdida de da-

tos en caso de un apagón prolongado.

Mientras continúe al alza la tendencia em-

presarial hacia la virtualización y el cloud 

computing, el futuro de los SAI en este seg-

mento está garantizado, y se vislumbra un 

crecimiento de CPD cada vez de mayor vo-

lumen y centralizados por la implantación 

progresiva de procesos de outsourcing por 

parte de CPD más locales. Por tanto, los 

SAI del futuro más inmediato deberán ser 

más potentes y ofrecer más prestaciones, y 

evolucionar hacia un enfocque que permi-

ta incluso intercambiar energía con la red, 

ya que faltan sistemas de almacenamiento 

más económicos, eficientes y que soporten 

mejor las cargas y descargas.

Incluso los consumidores domésticos pue-

den adoptar los SAI en su lucha contra las 

subidas constantes del recibo de la luz, como 

protección de su equipamiento electrónico 

más allá del ordenador (televisores, frigorífi-

cos, etc). Los equipos con triple A y con sello 

Green IT tienen todas las de ganar.

A medida que más aplicaciones se 
ejecutan en menos hardware, es 

esencial que el sistema se apoye en un 
SAI fiable
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La revolución tecnológica que estamos vi-

viendo, y que se refleja en tecnologías emer-

gentes como el Internet de las Cosas (IoT) o 

el Edge Computing, no es ajena a la indus-

tria del comercio minorista o retail. Todo lo 

contrario: podemos afirmar que es uno de 

los sectores en los que más ha impactado 

esta revolución. Todos somos conscientes 

de cómo han cambiado nuestros hábitos de 

compra y consumo con la implantación del 

comercio online y el crecimiento de gigantes 

como Amazon o Alibaba. Este cambio ha 

venido acompañado del cierre de numerosas 

cadenas de tiendas basadas en el comercio 

físico. En los Estados Unidos, según Deloit-

te, en 2017 cerraron 6.885 establecimientos y 

para 2030 se prevé que la mitad de las tiendas 

físicas en el Reino Unido hayan desaparecido 

para dejar paso al comercio online. Es indu-

dable que algo está pasando. 

El sector del retail siempre ha estado obliga-

do a estar en la vanguardia de los cambios 

tecnológicos. Cualquier comercio minorista 

logra ventajas competitivas mediante la de-

tección de los cambios en los gustos de los 

consumidores y la rapidez en adaptarse a los 

mismos. En consecuencia, por un simple 

mecanismo de selección natural, los comer-

cios que más rápido han sabido subirse a las 

diferentes olas tecnológicas son los que han 

sobrevivido. En 1951, la cadena británica de 

establecimientos J. Lyons and Co fue la pri-

mera en utilizar un ordenador (o lo que en 

aquellos momentos se podía definir como 

tal) para hacer seguimiento de las cifras se-

manales de sus tiendas, convirtiéndose en la 

primera empresa en ejecutar una aplicación 

de negocio en un ordenador electrónico. 

Los cambios en el sector retail no solo afec-

tan a su cara visible para los consumidores. 

Por el contrario, toda la cadena que trabaja 

en un segundo plano es también parte de 

esta revolución. Desde los almacenes, con el 

incipiente uso de pasillos virtuales y robots, 

hasta la distribución, especialmente con la 

automatización de la “logística de última mi-

lla”, son parte integral de estos cambios.  

En una reciente publicación de DCD, pro-

ducida en asociación con Vertiv (“A guide to 

mission critical IT in retail environments”), 

se presentan las siete tecnologías que defini-

rán el futuro del comercio minorista o retail: 

• Analítica: todos los datos generados por 

los clientes a la hora de comprar, ya sea 

online u offline, son información valio-

sa que permite a los comercios adaptar-

se a sus gustos, planificar su cadena de 

suministro y personalizar la experiencia 

de compra del cliente. 

• Seguimiento de clientes en las tiendas: el 

nacimiento de los gigantes del comercio 

online no supone el fin de las tiendas 

físicas, si éstas son capaces de propor-

cionar una experiencia de compra di-

ferente a los usuarios. El uso de puntos 

de acceso WiFi y otras tecnologías de 

seguimiento pueden dar lugar al “mar-

La transformación digital, 
clave en el negocio del retail 
Año tras año, vemos como las nuevas tecnologías toman nuevos espacios en nuestras vidas. Facilitan 
nuestra forma de movernos, interactuar, comprar y consumir, nuestra forma de vivir en general. 

Sergio Ferrer,  director de desarrollo de Canal de Vertiv

www.vertivco.com
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keting de proximidad”, enviando alertas 

cuando un cliente está cerca de una ubi-

cación determinada. 

• Cartelería interactiva: los avances en 

los displays táctiles inteligentes pueden 

ayudar a mostrar ofertas especiales, 

a comparar productos y a guiar a los 

clientes hacia las zonas de su interés. 

• Espejos inteligentes: estos espejos per-

miten a un cliente probarse ropa o ac-

cesorios sin desvestirse. Mediante el 

uso de cámaras y sensores, se captan las 

dimensiones del cuerpo y se simula el 

efecto de la nueva ropa sobre el mismo. 

• Chatbots: gracias a los avances en la sín-

tesis de voz, la inteligencia artificial y el 

aprendizaje automático, se puede llegar 

a reemplazar los filtros y menús en los 

portales de compras, llevando al usuario 

directamente a las opciones deseadas. 

Asistentes personales como Siri o Alexa 

son una especie de chatbots avanzados. 

• Realidad aumentada: la creación de una 

capa digital superpuesta al mundo físi-

co mejora la experiencia de compra del 

cliente, guiándole por las instalaciones y 

añadiendo valiosa información no pre-

sente en el mundo físico. 

• Métodos de pago alternativos: en un 

futuro no muy lejano, no nos debe-

mos sorprender de ver la eliminación 

de las cajas de pago, y la implantación 

de métodos de pagos biométricos que, 

mediante reconocimiento facial o esca-

neo del iris, conectará directamente con 

nuestro banco para efectuar el pago. 

Estas siete tecnologías que se espera que 

marquen el futuro del comercio minorista 

tienen varios aspectos en común: van a im-

plicar un gran crecimiento en la generación 

y tráfico de datos, van a requerir respuestas 

rápidas (baja latencia) y van a ser vitales para 

el negocio de los comercios. Estas caracterís-

ticas confluyen en las diversas vertientes de 

los centros de datos, desde los grandes cen-

tros de colocation donde se almacenará y 

se gestionará el big data, hasta los pequeños 

centros de datos en los extremos de la red 

(Edge Computing). 

En Vertiv, junto con nuestros partners del 

canal de distribución, nos encargamos de ga-

rantizar que todas estas aplicaciones vitales se 

ejecuten ininterrumpidamente, funcionen de 

manera óptima y crezcan según las necesida-

des de los negocios mediante la integración 

de hardware, software, análisis y servicios. 

www.vertivco.com
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La serie 9SX de Eaton es la 

sucesora de la gama líder 

en el mercado online de 

SAI Eaton 9130, lanzada 

en 2008 y conocida por su 

atractiva relación precio/

rendimiento. La gama 9SX 

se basa en las característi-

cas que se encuentran en la 

familia de productos 9130 

de Eaton y agrega nuevas 

capacidades, incluyendo: 

• Medición de energía 

para supervisar su 

consumo, controlando 

los valores de kWh, a nivel de SAI.

• Pantalla LCD mejorada con más pa-

rámetros para proporcionar actuali-

zaciones del estado del SAI de forma 

rápida y precisa.

• Muestra de información sobre la fe-

cha recomendada para el reemplazo 

de la batería. 

• Reconocimiento automático del mó-

dulo de extensión de baterías (EBM)

La gama 9SX incorpora las tecnologías 

líderes en el mercado de Eaton para ase-

gurar que los clientes reciban la mejor 

relación de precio y rendimiento. El 9SX 

tiene un factor de potencia de 0,9, lo que 

significa que proporciona una mayor 

potencia real (vatios) para garantizar 

una mejor protección de los equipos. 

También está diseñado para ser aún más 

fiable, gracias a una topología robusta, y 

utiliza tecnología de doble 

conversión para controlar 

constantemente las condi-

ciones de potencia (tensión 

y frecuencia) e iniciar un 

bypass automático en caso 

de sobrecarga o fallo del 

SAI.

Cuando se combina con el 

software listo para la virtua-

lización Intelligent Power 

Manager, la monitorización 

y la gestión del 9SX se pue-

den realizar en plataformas 

de virtualización, como 

VMware, vCenter y Microsoft HyperV. 

Esto permite a los profesionales de TI 

configurar fácilmente la automatiza-

ción basada en políticas para eventos de 

energía, como políticas automatizadas 

de recuperación de desastres, apagados 

controlados, desconexión de cargas e in-

tegración en la nube.

Nuevo SAI Eaton 9SX, 
ahora también de 700 a 3000VA

Eaton
www.powerquality.eaton.com/spain

El SAI Eaton 9SX ofrece alta disponibilidad, flexibilidad y protección avanzada para TI e infraes-
tructuras de datacenters pequeños, tanto para aplicaciones de redes, de almacenamiento como 
industriales, médicas y de telecomunicaciones. Los nuevos modelos amplían la cartera de produc-
tos existentes de los modelos de SAI de 5-11 kV A a través de un rango de potencia más amplio 
de 700 V A a 6 kV A y están disponibles en formatos de torre y rack. 

www.powerquality.eaton.com/spain
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Tarjeta de red Eaton Gigabit 
con sensor de monitorización 
ambiental opcional
La nueva tarjeta de red Gigabit de Eaton para 

SAIs establece nuevos estándares para la co-

nectividad de SAIs. Se ha diseñado desde 

cero con la ciberseguridad en mente desde el 

principio. También presenta las últimas tec-

nologías de interfaz de usuario  y el protoco-

lo MQTT, ya enfocado a Internet of Things 

(IoT) y que es extremadamente eficiente para 

la comunicación con el software IPM e IPP 

de Eaton.

Mejoras en el entorno de ciber-
seguridad 
Cifrado

Incorpora los últimos algoritmos de encrip-

tación con claves “fuertes”. Los protocolos 

seguros ya están habilitados por defecto y el 

firmware está firmado y cifrado no pudiendo 

arrancarse si se efectúa alguna manipulación 

no autorizada.

Gestión password

La gestión del password requiere cambio de 

contraseña en la configuración permitiendo 

configurar requisitos para la complejidad de 

la contraseña. Además, la autenticación está 

basada en certificados en conexiones má-

quina a máquina, por lo que no se almacena 

información de nombre de usuario / contra-

seña en la máquina cliente, existiendo certifi-

cados separados para cada protocolo.

Rendimiento y diseño

Solo están habilitados por defecto los servi-

cios necesarios. 

El sistema de archivos se firma y se verifica 

en tiempo de ejecución.

Implementa un SMTP seguro para el envío 

de correo electrónico, con autenticación op-

cional.

Estándar de ciberseguridad 

Ya implementará la certificación UL2900 

que es el estándar desarrollado específica-

mente para la industria de la seguridad física 

electrónica que evalúa las vulnerabilidades 

del software de un producto y revisa su expo-

sición a la explotación y malware conocido. 

Mayor eficiencia 
La interfaz de red Gigabit hace que sea una 

infraestructura de red más eficiente en los 

data centers. Esta característica única redu-

ce el tiempo de configuración y proporciona 

compatibilidad con los cambios de configu-

ración.

Sus capacidades se mejoran con el sensor de 

monitorización ambiental de nueva genera-

ción. Mantiene toda la funcionalidad de la 

generación anterior al tiempo que permite 

la capacidad de conexión en cadena (hasta 3 

por host), lo que permite conectar múltiples 

sensores a un solo host. Esto mejora la efi-

ciencia de todo el rack junto al incremento 

de la distancia máxima del sensor, propor-

cionando mayor flexibilidad en el cableado.

Eaton
www.powerquality.eaton.com/spain

Conectividad y ciberseguridad de la mano de Eaton

www.powerquality.eaton.com/spain
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Salicru apuesta firmemente por los Sistemas 

de Alimentación Ininterrumpida (SAIs) de 

tecnología modular, unos equipos que aúnan 

eficiencia, flexibilidad, escalabilidad, redun-

dancia y fiabilidad. 

En la cadena evolutiva de los SAIs para apli-

caciones críticas, esta tecnología es la última 

evolución ya que mejora notablemente la 

disponibilidad de energía e incrementa de 

forma substancial la seguridad de los siste-

mas de alimentación clásicos.

Los primeros SAIs en los años 60, estaban 

pensados para estabilizar la tensión de salida 

y seguir apoyando la carga, sin interrupción, 

en el caso de fallo de suministro de la red 

principal y con una fiabilidad limitada. La 

cadena evolutiva siguió en los años 70 con la 

introducción del  interruptor de Bypass Es-

tático para permitir una transfe-

rencia de carga sin interrupcio-

nes a la red eléctrica de reserva 

en caso de un fallo del inversor 

o una sobrecarga, con una ar-

quitectura que mejoraba sustan-

cialmente la fiabilidad general.

En la coyuntura actual, el auge 

del almacenamiento cloud y la 

absoluta necesidad de mantener 

gran cantidad de datos salva-

guardados en grandes infraes-

tructuras de servidores como 

los Data Centers, ha hecho que 

se requieran niveles muchísimo 

más altos de fiabilidad en los 

sistemas de seguridad, entre los que se en-

cuentran los SAIs. Cargas muy críticas que 

no pueden confiar en una configuración de 

alimentación de un solo SAI con Bypass Es-

tático pero sí en un SAI con configuraciones 

en paralelo y redundantes. 

 Por esos motivos, los fabricantes de SAIs 

como Salicru han ido evolucionando en los 

últimos años su arquitectura para ganar en 

eficiencia y prestaciones. Y es que la fiabili-

dad de un SAI paralelo redundante depende 

en gran medida de la tasa de fallo del bus pa-

ralelo, que es punto de fallo más crítico. Pero 

en las cadenas de SAIs en paralelo-redun-

dante, los interruptores de Bypass Estático y 

su electrónica de control así como la tensión 

de red, son todos elementos redundantes y 

tienen por tanto, un impacto insignificante 

sobre la fiabilidad general.

La tecnología  modular y sus 
ventajas 
Los SAIs modulares consisten en un nú-

mero elevado de módulos conectados en 

paralelo redundante y suponen la evo-

lución lógica de los SAIs paralelos. Pero 

¿cuáles son sus ventajas? Entre otras, hay 

que destacar la alta fiabilidad de una fabri-

cación repetitiva y en cadena de módulos 

idénticos, su redundancia y alta disponibi-

lidad por la reducción drástica del MTTR 

(Tiempo medio para la reparación de una 

avería). Además, la estructura modular 

permite una mayor escalabilidad, lo que 

facilita al máximo su adaptación a cual-

quier tipo de instalación.

Para los Data Centers, un sistema modu-

lar paralelo redundante ofrece una ventaja 

especialmente importante, ya que facilitan 

la obtención de una califica-

ción alta (Tier III o IV), ga-

rantizando mejores niveles de 

fiabilidad y disponibilidad, no 

solamente por la estricta espe-

cificación de los SAIs emplea-

dos sino por el diseño com-

pleto del entorno del DC, del 

sistema de refrigeración y de la 

distribución eléctrica hacia las 

cargas críticas.

Para optimizar su eficiencia las 

dos vías principales son la me-

jora de rendimiento del módulo 

y la gestión inteligente del siste-

ma. En el primer caso, el diseño 

La tecnología modular, 
la última evolución en SAIs

www.salicru.com
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de un único módulo facilita la optimización 

de los convertidores de potencia para el 

máximo rendimiento, seleccionando topo-

logía y componentes. En el segundo caso, 

teniendo en cuenta que un módulo alcanza 

el máximo rendimiento en torno al 75% de 

la carga, que el sistema es redundante y que 

la carga puede no ser constante, se pueden 

aplicar criterios de gestión del sistema de 

forma que trabajen solamente los módulos 

necesarios que maximicen su rendimiento. 

Además, se puede aplicar ciclado para igua-

lar el tiempo de funcionamiento de todos los 

módulos del sistema y optimizar así la fiabili-

dad de los mismos.

Otras ventajas que aporta un SAI modu-

lar es la mejora del TCO (Coste Total de 

Propiedad) y del OPEX (Gastos Opera-

cionales), gracias al máximo rendimiento 

energético de su estructura y del sistema 

global con una adecuada gestión del mis-

mo. En esta línea, otro aspecto  a destacar 

es la reducción del CAPEX (Gastos de Ca-

pital), debido fundamentalmente a que la 

fabricación de gran cantidad de módulos 

idénticos permite el desarrollo de una eco-

nomía de escala que mejora los costes de 

fabricación de los SAIs y garantiza una alta 

competitividad en precios.

Por supuesto, queda aún un largo cami-

no por recorrer en la mejora general de las 

prestaciones de cada módulo, así como en la 

eficiencia en la gestión del sistema modular 

completo, pero será sin duda en el ámbito de 

los sistemas modulares donde se concentrará 

el desarrollo de los SAIs del futuro.

SLC ADAPT de Salicru, un ejem-
plo de modularidad 
Un ejemplo de modularidad en la alimen-

tación ininterrumpida de equipos y sis-

temas es el SLC ADAPT. Se trata de una 

gama de SAIs de Salicru que ofrecen pro-

tección redundante para aplicaciones crí-

ticas tales como data centers de todas las 

capacidades, infraestructuras de TI, data 

centers modulares y virtualizados, servi-

cios que requieren una protección eléctri-

ca de alto nivel que asegure un funciona-

miento fiable, continuo y de calidad.

 La serie SLC ADAPT está compuesta de 

soluciones modulares de tecnología onli-

ne de doble conversión, con tecnología de 

control DSP e inversor a IGBT de tres ni-

veles, y con una amplia gama de niveles en 

módulos de potencia, lo que posibilita una 

flexibilidad/escalabilidad altísima.

Una de las principales características de la 

serie SLC ADAPT es su máxima flexibili-

dad, ya que permite soluciones configura-

bles desde 10 kVA hasta 1500 kVA, gracias 

a la amplia gama de módulos disponibles 

(10, 15, 25, 30 y 50 kVA), a los 

distintos sistemas configurables 

(2, 3, 4, 6, 8 ó 10 módulos) y a la 

opción de paralelo/redundante 

de hasta 3 sistemas de 500 kVA. 

Conlleva, al mismo tiempo, el 

aumento de la protección en 

función del crecimiento de las 

necesidades –pay as you grow-, 

mejorando el coste total de pro-

piedad (TCO).

Otra característica es su disponibilidad, ya 

que los módulos hot-swap permiten ser 

añadidos o reemplazados durante el fun-

cionamiento, mejorando el tiempo medio 

de reparación y el coste de mantenimiento. 

Por otra parte, la gestión remota del sis-

tema, integrable en cualquier plataforma, 

facilita la explotación del mismo. Y las 

amplias opciones de back-up disponibles, 

junto a la carga de baterías inteligente, ase-

guran el continuo funcionamiento de las 

cargas críticas protegidas.

Y para finalizar la descripción de este in-

novador SAI de Salicru, habría que des-

tacar que se trata de una serie muy fiable. 

El control DSP asociado a la tecnología 

PWM de tres niveles amplia la eficacia de 

la respuesta y, junto a la redundancia de 

las cargas compartidas, consigue aumen-

tar de manera destacada el tiempo medio 

entre fallos. Asimismo, tanto el display de 

control como el módulo de bypass pueden 

reemplazarse sin afectar al funcionamien-

to del equipo.

Salicru
www.salicru.com

www.salicru.com
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