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UPS Piller  

Acerca de Piller

Desde su fundación, por Anton Piller en 1909, la compañía Piller ha

sido sinónimo de la más alta calidad y fiabilidad en máquinas

eléctricas. Actualmente, Piller desde su central en Alemania y a través

de sus filiales, representantes y distribuidores en todo el mundo,

continúa esa tradición en el siglo XXI. Piller produce sistemas de

protección de energía eléctrica y convertidores de alto rendimiento.

Junto con un servicio de atención al cliente del más alto nivel y con

una  excelente ingeniería disponible donde sea necesario, Piller es

reconocida internacionalmente como la marca líder dentro de su

sector. Piller es una filial perteneciente en su totalidad al grupo de

ingeniería multidisciplinar del Reino Unido, Langley Holdings plc.

(www.langleyholdings.com)

El problema
En todo el mundo, los complejos procesos eléctricos y electrónicos,

la tecnología de la información y la automatización rigen nuestra

fabricación, industrias de servicio, gestión de datos y

comunicaciones. A medida que estos mercados continúan

tornándose más globales y en el esfuerzo por mantener una posición

competitiva, mucho de lo que hacemos debe realizarse más rápida

y eficazmente, incluso las 24 horas del día todos los días.

La solución

La seguridad de la alimentación eléctrica está garantizada a través

de la utilización de sistemas de energía ininterrumpida (UPS, por sus

siglas en inglés) cuyo único fin durante su vida útil es proporcionar

una alimentación eléctrica continua y de calidad en todo momento.

Esto significa que usted necesita un UPS con completa flexibilidad,

amplias características de manejo de carga, soporte a largo plazo y

diseño resistente. El UPS rotativo Diesel Piller UNIBLOCK UBTD es

exactamente así.

El principio del UPS

El UPS rotativo Diesel UNIBLOCK UBTD combina todos los

beneficios de un UPS rotativo y un motor diesel integrados en una

sola unidad. El sistema consiste en un motor-generador UNIBLOCK

conectado a través de un embrague a un motor Diesel, montado

ambos sobre una misma bancada. Normalmente la carga se

alimenta a través de una bobina de acoplamiento conectada a la

red. La bobina tiene una toma para el motor-generador. En caso de

interrupciones breves o cortes totales del suministro eléctrico por

parte de la red, la carga es soportada por una fuente de alimentación

que puede ser una de batería de acumuladores convencional o un

Piller Powerbridge (dispositivo de almacenamiento de energía

cinética).

Esta opción es exclusiva de Piller
Con la carga soportada de forma segura, el motor Diesel recibe la

orden de arranque y, una vez alcanzada su velocidad nominal, activa

el embrague y de manera ininterrumpida continúa suministrando

energía a la carga a largo plazo.
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El sistema UNIBLOCK
El UPS rotativo de Piller incorpora el sistema UNIBLOCK que

combina un motor y un generador en una unidad síncrona trifásica.

Los devanados de ambos componentes comparten el estator y son

excitados mediante un rotor común. Un devanado amortiguador

absorbe los armónicos de corriente, independientemente de la

corriente y el factor de potencia de la carga. La transferencia de

energía desde el motor al generador se produce a través de

acoplamiento magnético directo sin pérdidas y sin conversión

electromecánica. El UNIBLOCK posee una alta capacidad para

soportar cargas, tiene un diseño robusto y de muy alto rendimiento.

Valores de salida del módulo UNIBLOCK UBTD:
Máxima salida Cargas criticas Cargas de emergencia Total cargas

UNIBLOCK UBTD 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

UPS Single Output Diesel (BT o MT) 2500kVA 3000kVA N/D N/D N/D N/D

UPS Dual Output Diesel (BT o MT) 2500kVA 3000kVA 2500kVA 3000kVA 2500kVA 3000kVA

UPS Dual Output Diesel 1670kVA 2000kVA 1100kVA 1300kVA 2770kVA 3300kVA
(Isolated bus) (BT o MT)

Combinación de potencias, UPS más bajo y emergencia más alta posible.
Todas las unidades están disponibles en baja tensión hasta 600 V o para cualquier nivel de media tensión.

Máxima protección cuando la transigencia no es una opción
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Innovación para su beneficio

Sistema UNIBLOCK

Características Beneficios

El mas alto rendimiento Una solución verdaderamente ecológica para aplicaciones de alta potencia, resultado una
minimización de las pérdidas y bajos costos de funcionamiento para su instalación.

Optimización de arranques y emisiones Reducción emisiones, ruido, polución y desgaste del motor.  La eliminación efectiva de
arranques falsos mejora la fiabilidad y reduce el consumo de combustible.  Reducción del
impacto ambiental de su instalación.

Alimentación sin arranques diesel Mayor elasticidad dado que el motor y la alimentación pueden funcionar de manera
independiente en todas las circunstancias,  apagones parciales, interferencias de baja
frecuencia, caídas breves de tensión, sobretensiones pasajeras y sobrecargas. Reducción
del impacto ambiental de su instalación.

Mejora de la calidad de la alimentación Compensación por baja tensión de entrada, incluyendo caídas breves de tensión al 50% de
la nominal. Protege contra apagones parciales (-30%) sin utilizar la energía almacenada.
Admite el 100% de cargas no lineales. Respuesta excepcional ante impactos de carga.
Frecuencia de salida estable durante el funcionamiento del motor incluyendo el 100% de
impactos de carga. Reducción del riesgo de fallos en su instalación.

Atenuación de armónicos Aislamiento bidireccional de los armónicos entre la carga y el suministro, sin filtros
capacitivos. Reducción de fallos y costes de sustitución de componentes en su instalación.

Corrección del factor de potencia Aislamiento de las cargas de con bajo factor de potencia.  Factor de potencia de entrada
cos ϕ = 0,99 máx. plena carga, eliminando la necesidad de condensadores para la
corrección del factor de potencia. Reducción de costes de energía relacionados con el factor
de potencia y costes de sustitución de componentes en su instalación.

Flexibilidad del diseño Mismo concepto de diseño para aplicaciones de media y baja tensión, refrigeración por
agua, la continuidad puede ser realizada con baterías, volantes de inercia o mixtas, las
cargas críticas y las de emergencia pueden estar aisladas o combinadas en un único
sistema de distribución. El retardo del arranque diesel puede ajustarse de segundos a
minutos. Pueden incorporarse múltiples diseños de motores. 

Características especiales del Alta capacidad de despejar fallos debido a la coordinación del sistema. Atenuación de
alternador / bobina de choque sobrecargas sin desconexión de al entrada. Reducción del riesgo de fallos.

Fiabilidad del sistema El diseño sin condensador elimina los componentes con mayores fallos. La tecnología
rotativa es menos sensible a las sobrecargas y perturbaciones eléctricas. Sistema mecánico
simple, sin escobillas, anillos deslizantes ni complejas disposiciones de los cojinetes.
Transferencias de energía eléctrica de manera ininterrumpida hacia y desde el
motor/generador. Reduce la cantidad de fallos y protege su instalación contra futuros
cambios en el perfil de la carga.

La mas alta potencia por modulo Mayor aprovechamiento de la superficie. El más bajo coste de capital para aplicaciones de
densidad extremadamente altas y reducidos costes de mantenimiento.

Almacenamiento bidireccional (Powerbridge) Estabilidad de frecuencia superior ante impactos de carga. Reduce los problemas para sus
cargas críticas.

Mantenimiento simple Sin exigencias de revisiones complicadas o prolongadas  del sistema de almacenamiento
de energía cinética. Minimiza riesgos y costos.

Diseño optimizado Coste mas bajo para la propiedad.
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‘UNIBLOCK UBTD 
garantiza bajos costes de 

funcionamiento y de 
mantenimiento’

Fiabilidad

Debido a su particular fiabilidad, los sistemas UNIBLOCK

actualmente son la única alternativa cuando se deben obtener bajos

costes de mantenimiento y larga duración en los más altos rangos

de potencia. Las características del Piller UNIBLOCK UBTD son las

siguientes:

■ MTBF de 1.380.000 horas
■ Probada fiabilidad debido al uso de combinaciones de

motor/generador de Piller contrastado en miles de unidades
■ Electrónica de control totalmente redundante y robustos

semiconductores de potencia que aseguran la más alta

fiabilidad del sistema en su conjunto
■ Diseño sin escobillas y sin anillos deslizantes. Disposición

simple de los cojinetes que se lubrican mientras el sistema

Piller UNIBLOCK está en funcionamiento

Bajo coste para la propiedad

El coste total para la propiedad (TCO, Total Cost of Ownership) de

cualquier UPS a menudo se simplifica excesivamente. Es la

combinación del gasto por la compra del UPS más los costes de

funcionamiento eléctrico, de mantenimiento y revisiones del equipo.

No obstante, depende también de la infraestructura necesaria que

debe incluir, cuadros de distribución, cableado, necesidades de

corrección del factor de potencia y de refrigeración junto con los

costes de espacio del edificio y reducción del espacio utilizable neto.

Una vez que el análisis se aborda correctamente, con frecuencia

éste demostrará que existe una reducción significativa en el periodo

de amortización de la inversión si se adopta la solución adecuada. 

El UNIBLOCK UBTD garantiza bajos costes de funcionamiento y de

mantenimiento a través de: 

■ Mantenimiento y revisión muy simples y económicos
■ Eliminación o reducción de las necesidades de aire

acondicionado
■ Necesidad de espacio reducido
■ El mantenimiento se lleva a cabo por completo en la

instalación
■ Reducción del desgaste del motor mediante la minimización

de arranques
■ Rendimiento eléctrico extremadamente alto

Pocos componentes, muchas funciones
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Sus requerimientos determinan la solución

Protección optimizada 

Las investigaciones muestran que, por ejemplo en Europa,

diariamente se producen perturbaciones en la red eléctrica que

duran más de 10 milisegundos, lo que pone en peligro o altera

sustancialmente el funcionamiento de equipos eléctricos y

electrónicos. Más del 60% de todos los fallos en la red duran más de

100 milisegundos e incluso un 2% más de unos segundos. En países

donde la red de distribución aún se encuentra en desarrollo, las

estadísticas muestran más cortes de suministro eléctrico que, a su

vez, tienden a ser más prolongados.

El diseño exclusivo del Piller UNIBLOCK UBTD proporciona una alta

capacidad de continuidad con Powerbridge, por lo que no hay

necesidad de arrancar el diesel prácticamente para ninguna de las

alteraciones de la red. Esto reduce la cantidad de arranques diesel

a prácticamente ninguno en comparación con aproximadamente 5

arranques por semana con otras soluciones de UPS diesel.

La razón de esto está incluida en la cantidad de energía almacenada

en el sistema de continuidad. Otras soluciones necesitan

prácticamente toda la energía almacenada sólo para que el diesel

alcance la velocidad nominal y se acople a la carga la carga. El Piller

UNIBLOCK UBTD almacena la energía suficiente a fin de no

necesitar arrancar el motor excepto en caso de cortes más

prolongados que pueden durar segundos o incluso minutos.

Un sistema UPS diesel adecuado debe arrancar el motor sólo cuando sea
necesario. Cada arranque innecesario incrementa el riesgo de fallo en el
arranque y pérdida de carga.

Otros UPS Diesel
■ 40% de todas las alteraciones de la red de suministro se

compensan sin el arranque del motor

UNIBLOCK UBTD
■ Hasta el 99% de todas las alteraciones de la red de

suministro se compensan sin depender del arranque del

motor



Sistemas de almacenamiento de energía

La opción POWERBRIDGE
Piller ofrece una opción sin batería que le proporciona al

diseñador la posibilidad de ahorrar

espacio y maximizar la densidad de

potencia por unidad. No sólo eso, el

Powerbridge absorberá energía a

la misma velocidad como la

puede disipar lo que significa que

ninguna otra solución de

almacenamiento cinético puede

superar la estabilidad de

frecuencia en condiciones de

carga dinámica.

Con el Piller Powerbridge el

tiempo de alimentación es casi

el doble del resto de alternativas.

El Powerbridge de mayor tamaño puede almacenar hasta 21

MW de energía y la autonomía de suministro de potencia

eléctrica evita el frecuente arranque del motor diesel que es

contaminante para el medio ambiente y causa fatiga del material.

Opción de batería
Además, el Piller UNIBLOCK UBTD se encuentra disponible con

una opción de baterías como fuente de autonomía. El

rendimiento de una batería es superior a cualquier solución de

energía cinética equivalente pero debe negociarse el espacio.

Además, el sistema UNIBLOCK es muy compatible con las
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baterías, maximizando su vida útil y reduciendo los costes. Las

baterías no están sujetas al constante rizado de la corriente continua

perjudicial proveniente del funcionamiento de rectificadores-

inversores además la energía cinética inherente de UNIBLOCK

permite que en los microcortes pueda proveerse energía eléctrica

sin pasar por el ciclo de descarga de CC.

UNIBLOCK UBTD en contenedor

Como variación a la solución de cuarto de máquinas, Piller

UNIBLOCK UBTD diesel también se encuentra disponible como

unidad en contenedor. Todos los componentes necesarios para el

funcionamiento están integrados dentro del contenedor, por lo que

el Piller UNIBLOCK UBTD puede ser utilizado como un sistema UPS

a largo plazo transportable listo para funcionar en diferentes sitios o

donde el programa impida el funcionamiento prolongado en un

mismo lugar.

Ventajas:
■ Listo para funcionar después de conectarlo a la red
■ No se deben tomar medidas estructurales para la reducción

de ruidos, ventilación o cableado
■ Sin gastos para pruebas en la instalación
■ No necesita planos complejos de instalación ni de

construcción del cuarto de máquinas
■ Puede ser utilizado temporalmente en distintos sitios
■ Presenta un programa en sitio reducido
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UNIBLOCK UBTD 

En su instalación básica, el Piller UNIBLOCK UBTD proporciona el

100% de su salida disponible como Energía ininterrumpida. No

obstante, está disponible en formas alternativas en las cuales la

salida puede dividirse en UPS (Cargas críticas) y corriente eléctrica

para cargas no criticas como un generador de emergencia: esta

forma se denomina “Dual Output Bus”. Según los requisitos

particulares de diseño, a veces es necesario o conveniente aislar

eléctricamente las cargas críticas de las no críticas: esto se

denomina Dual Output Isolated Bus. En esta configuración, el

generador proporciona alimentación a las cargas críticas y el motor

de la máquina UNIBLOCK se convierte en un generador para

alimentar a las cargas no criticas. Los dos circuitos están aislados

debido a la acción transformadora

entre los devanados y, por

consiguiente, las dos salidas están

aisladas galvanicamente. En otras

circunstancias, se tendría preferencia

por el uso del mismo alternador para

ambos suministros, especialmente en

soluciones de media tensión. Ambas

alternativas se utilizan exclusivamente

con el sistema UNIBLOCK UBTD.

Configuración de salida única.

Configuración Dual Output Isolated Bus. Configuración Dual Output Bus.
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‘UNIBLOCK UBTD cuenta con la mayor flexibilidad de
todos los UPS Diesel existentes en el mercado actual’

Configuración redundante aislada

Tradicionalmente, se utilizaría una configuración paralelo redundante

en caso de ser necesario. Con una configuración redundante

aislada, la redundancia se crea con equipos simples estándar. Todas

las unidades individuales respaldan sus cargas críticas individuales.

En una configuración ‘N+1’, estos sistemas poseen una unidad

redundante como apoyo. La unidad de apoyo normalmente funciona

en un estado sin carga. En caso de que una unidad falle o sea

apagada, las cargas críticas son automáticamente transferidas a la

unidad redundante en lugar de transferir a by-pass.

Además, las cargas no críticas pueden conectarse a la unidad

redundante mediante la utilización de la energía disponible del UPS

diesel. Esta configuración puede utilizarse para mucho mas altas

potencias en comparación con las configuraciones paralelas

redundantes de baja tensión (LV) sin la necesidad de pasar a un

media tensión. (MV).

Configuración redundante distribuida

En la configuración redundante aislada, la unidad redundante

normalmente complementa a una carga no crítica o funciona sin

ninguna carga. Este sistema puede reforzarse con el diseño

redundante distribuido. Los sistemas redundantes distribuidos

normalmente se diseñan para una redundancia ‘N+1’. No hay

ningún módulo designado como unidad redundante.

En su lugar, esta función es compartida entre todos los

módulos. En caso de fallo de una unidad, su carga se

repartirá proporcionalmente entre las unidades

restantes.

Las transferencias de carga se llevan a cabo a través

de conmutadores de transferencia automática y/o

mediante un sistema de doble cableado.

Las ventajas son la eliminación de fallos de

componentes individuales y el reparto de cargas

iguales entre todas las unidades para la mejora del

rendimiento.

Otras configuraciones UNIBLOCK:
■ Sistema + Sistema  
■ Hot-stand-by 
■ Isolated Parallel Bus  
■ Paralelo redundante 
■ n+n con STS Static Transfer Switch (suministro A/B) 
■ (n+1) + (n+1) con configuración de conexión y

by-pass automático iniciado manualmente

Opciones de configuración 
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servicio sin precedentes

Servicio postventa inigualable

Competencia y receptividad es el lema de nuestra empresa.

Creemos que producto y servicio son una misma cosa, y la marca

Piller es sinónimo de servicio postventa de primera calidad.

Consideramos que así debe ser. La mejor tecnología sólo puede

mantenerse a la larga con el mejor servicio de apoyo. Por eso

contamos con una amplia red de personal de asistencia capacitado

a su disposición en todo el mundo. La calidad de primer nivel y la

madurez técnica de nuestros productos garantiza un alto grado de

seguridad de funcionamiento. Junto al mantenimiento de calidad, se

reduce aún más el riesgo de posibles fallos. Piller ofrece un paquete

de servicios exhaustivo adaptados a sus exigencias:

■ Consultas técnicas
■ Capacitación de operarios
■ Pruebas de funcionamiento
■ Mantenimiento
■ Análisis de fallos y solución de problemas
■ Formación al cliente
■ Sistema remoto de diagnóstico y soporte
■ Servicio durante 24 horas 365 días
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Equipo técnico capacitado

Nuestro equipo de ingeniería de atención al cliente está altamente

capacitado e informado acerca de todos nuestros productos y

servicios. Como resultado, nuestros equipos de servicio de campo

tienen siglos de experiencia trabajando con tres generaciones de

sistemas UPS. Aplicamos una filosofía de “lo mejor del mercado” en

nuestros ámbitos de trabajo y nos consideramos líderes del mercado

en soluciones de primera mano para problemas en sitio.

Servicio técnico de Piller

Entendemos que las fallos también pueden ocurrir fuera del horario

de trabajo, que es cuando es necesario recibir ayuda competente

de manera rápida. Por esa razón, hemos establecido un servicio de

llamadas de emergencia. Además, esto garantiza que pueda

localizar a su especialista del Servicio Técnico de  Piller en cualquier

momento. Nuestros centros de servicio están ubicados de manera

estratégica en relación a nuestro parque instalado para responder

de manera rápida y estar familiarizados con sus instalaciones.

Su óptima atención y satisfacción son nuestro principal objetivo.

‘a petición del cliente las 24 horas del día, los 365 días del año’
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