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to, bloqueo o diodos de dirección 
pueden llevar a confusiones. 

En todos los sistemas eléc-
tr icos y electrónicos un punto 
vital es la necesidad de convertir 
potencia, típicamente corriente 
alterna, en    corriente continua 
aislada, regulada y acondicionada 
a bajos niveles de tensión. La re-
dundancia N+1 asegurará la con-
tinuidad del sistema mediante el 
uso de una conversión de poten-
cia que pueda tolerar el fallo de 
un componente sin afectar al fun-
cionamiento integral del sistema. 
Una extensión sería un sistema 
redundante N+2 que permitiría el 
fallo de dos componentes.

Relacionado con la redun-
dancia está el concepto de “Hot 
Swap” que consiste en la capa-
cidad de poder sustituir el com-
ponente averiado sin afectar al 
funcionamiento integral del sis-
tema. 

¿Cuanta potencia?

Para evaluar cuanta potencia 
es necesaria en un sistema redun-
dante N+1, primero es necesario 
establecer la potencia requerida 
por la carga. Entonces determinar 
el mínimo número de módulos de 
potencia necesarios. Si añadimos 
un modulo al número mínimo 
obtendremos un sistema N+1. Si 
son dos módulos los añadidos será 
N+2 y así sucesivamente. 

Por ejemplo, si necesitamos 
alimentar un sistema de 48V cuya 
carga requiere al menos de 2A, 
se podrían utilizar dos módulos 
de 48V/2A en paralelo para obte-
ner un sistema redundante N+1.Si 
usáramos tres módulos de 48V/2ª 
en paralelo, la redundancia sería 
N+2. En este caso el sistema tole-
raría el fallo de dos de los módu-
los sin afectar al funcionamiento 
integral. 
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La necesidad de sistemas capaces 
de tolerar fallos sin interrumpir el 
servicio ha crecido de forma expo-
nencial con el rápido desarrollo de 
sistemas electrónicos en aplicacio-
nes como procesamiento de datos, 
telecomunicaciones, transportes, 
servicios financieros, etc. Muchos 
de estos sistemas funcionan en 
línea y en tiempo real afectando 
en muchos casos a la seguridad. 
Nuestra mayor dependencia de es-
tos sistemas hace que no podamos 
permitir fallos en los sistemas de 
alimentación.

Con independencia de la fia-
bilidad de un sistema, si no hay 
potencia eléctrica el sistema no 
funcionará. En caso de fallo de 
potencia el haber diseñado un 
sistema redundante N+1 con posi-
bilidad de reemplazar módulos en 
caliente “hot swap” puede evitar 
la interrupción de nuestro proce-
so. Antes de abordar el diseño de 
un sistema redundante N+1 fia-
ble, debemos dar respuesta a una 
serie de cuestiones críticas:
• ¿Cuanta potencia necesito?
• Necesito conectar módulos de 
potencia en paralelo?
• ¿Cómo haré que estos módulos 
compartan corriente?
• ¿Cómo detectaré fallos del sis-
tema?

De forma adicional, alguna ter-
minología básica como la diferen-
cia entre diodos OR-ing, aislamien-
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¿Es necesario 
compartir/ecualizar 
corriente?

Un ejemplo de sistema redundante 
simple consistiría en tres módulos de 1A 
conectados en paralelo para alimentar 
una carga de 2A. Si no se implementa 
la función de compartir corriente, la na-
turaleza de las fuentes de tensión dicta 
que el módulo con mayor tensión pro-
porcionará toda la corriente a la carga, 
hasta que alcance su límite de corriente. 
En ese momento comenzaría a actuar 

Figura 1. La serie HSP 
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como un estabilizador de corriente y su 
tensión caería hasta el nivel del segundo 
módulo con tensión mas alta, asumien-
do este la función de estabilizador de 
tensión, de nuevo hasta que alcance su 
límite de corriente. Al final la unidad con 
menor tensión acabará controlando la 
tensión y proporcionando la corriente 
restante. 

El principal inconveniente de este 
método es que los módulos proporcionan 
corriente de forma no-ecualizada lo que 
aumenta el riesgo de fallos. Para evitarlo, 
las fuentes actuales diseñadas para redun-
dancia N+1 deben incorporar circuitos 
que fuercen a los módulos a proporcionar 
corriente de forma ecualizada. 

Las ventajas son la operación a 
más bajas temperaturas, reducción 
de fallos y mejora de los tiempos de 
respuesta

¿Como funciona la 
compartición de 
corriente activa?

La compartición de corriente forzada 
o activa es una forma de operación en 
modo maestro-esclavo en el que se mide 
la corriente suministrada por la fuente 
maestra y se controla el resto para asegu-
rar la ecualización.

Figura 3. Esquema de 

un circuito de com-

partición de corriente 

que muestra los diodos 

de bloqueo. La línea 

de compartición de 

carga representa la 

mayor corriente de 

salida de cada una 

de las fuentes, que se 

realimenta y compara 

con la corriente real 

proporcionada por 

cada fuente. 

Detección de fallos

La redundancia N+1 incrementa en 
gran medida la fiabilidad del sistema, ya 
que tiene que producirse el fallo de dos 
módulos para que el sistema sea afectado. 
El tiempo medio entre fallos MTBF global 
del sistema se incrementa enormemente 
respecto al MTBF individual de cada mo-
dulo. Obviamente un sistema N+1 debe 
ser capaz de reconocer que ha ocurrido un 
fallo e indicar qué componente ha fallado 
sin afectar al funcionamiento integral del 
sistema. El proceso de detección de fallo 
debe localizar con precisión el fallo e indi-
car cual es el mínimo módulo reemplaza-
ble en el que se encuentra. 

Los mismos circuitos que monitorizan 
las tensiones de salida de cada módulo se 
pueden usar para indicar un fallo en un 
módulo en particular. Utilizando relés de 
contacto se pueden proporcionar indica-
ciones de fallo eléctricamente aisladas.

Compensación de fallos 
de carga

En una configutación convencional 
de fuente de alimentación de salida única, 
la corriente de sobrecarga suministrada en 
caso de fallo de la carga, se determina por 
la relación entre la potencia de la fuente 

(fusibles, conmutadores, termistores, etc.) 
y dimensionado del cableado a la carga en 
función de la máxima corriente que el sis-
tema sea capaz de proporcionar. Muchos 
diseños incluyen circuitos temporizadores 
como parte del sistema de protección de 
sobrecorriente. Estos circuitos que apagan 
la fuente tras unos segundos de sobrecar-
ga representan uno de los mayores pro-
blemas en la fiabilidad integral de sistemas 
de alimentación. Es importante destacar 
que estos circuitos temporizadores no 
se pueden usar en sistemas basados en 
baterías, como ocurre en muchos sistemas 
de telecomunicaciones, donde es normal 
esta condición de operación. 

Otras consideraciones

Se debe considerar con cuidado el 
tipo de conexiones que permita retirar e 
insertar un módulo de potencia determi-
nado mientras el resto de módulos perma-
necen operativos. Estos conectores para 
operaciones “hot swap” deben incorporar 
protección contra arcos de tensión, ya que 
se pondrán en contacto componentes 
energizados con no-energizados. También 
es importante asegurar el contacto con 
barras de conexión, guías de conexión, 
etc, que aseguren una fiable instalación 
y desconexión.

Un buen sistema hot swap debe 
incluir protección contra la posibilidad de 
instalar un modulo en un lugar incorrec-
to, por ejemplo reemplazar un módulo 
averiado por otro de distinta tensión, para 
ello se incorporan guías y topes mecánicos 
que imposibilitan la conexión de un mó-
dulo erróneo.

Se debe proteger la línea de potencia 
contra excesivos transitorios debido a la 
carga de los condensadores de salida 
que puede ocurrir durante la inserción o 
extracción de un módulo. 

Los verdaderos sistemas de alimen-
tación tolerantes a fallos, deben estar 
diseñados para aceptar caídas e interrup-
ciones de la alimentación de red. Muchos 
sistemas tolerantes requieren de alimen-
taciones de red procedentes de distintos 
generadores, de forma que una interrup-
ción no afecte a todos los módulos. Otros 
sistemas utilizan sistemas de alimentación 
ininterrumpida (UPS’s) con baterías o ge-
neradores de backup para proteger la 
pérdida de potencia primaria. Todavía 
otros sistemas, especialmente en teleco-
municaciones utilizan una arquitectura 
de distribución de potencia consistente en 
una combinación de los anteriores.

De forma continua se controla el 
nivel de corriente suministrado por cada 
módulo y se compara con el nivel de la 
unidad que suministra mayor corriente, 
igualando todos los niveles a éste. La na-
turaleza del circuito activo dicta que se 
estabilizará el nivel de corriente cuando 
todas las fuentes proporcionen el mismo 
nivel de corriente. En los sistemas redun-
dantes N+1 que empleen compartición 
de corriente, todos los módulos deben 
ser capaces de ajustarse a los niveles de 
tensión requeridos por el sistema.

y/o el ajuste del límite de corriente. El uso 
de sistemas de potencia de alta redun-
dancia (N+2, N+3, etc.) puede generar 
problemas, especialmente en sistemas 
de telecomunicaciones donde la fuente 
de alimentación debe operar en ambos 
modos de regulación (tensión y corrien-
te). Una capacidad excesiva puede ser 
peligrosa si se produce un corto-circuito y 
todos los módulos suministran su máxima 
corriente al sistema. 

La soluciones incluyen dispositivos 
de protección de distribución de carga 


