
 info@colsein.com.co COLSEIN-PHC-002-18-03-2021

IMPULSE CHECK: 

MEDIDOR Y CONTADOR DE SOBRETENSIONES 

SITUACIÓN

Las sobretensiones se producen o son el aumento de voltaje por encima de los valores establecidos como 
máximos entre dos puntos de una instalación eléctrica o de un circuito, y aunque estas sobretensiones han 
existido desde el principio de las redes eléctricas, la necesidad de protección actualmente es mucho mayor ya 
que la tecnología ha evolucionado usando componentes eléctricos y electrónicos cada vez más pequeños y 
sensibles. Las sobretensiones pueden transitorias y permanentes.

Las sobretensiones por descargas atmosféricas son el impacto de un rayo provoca un impulso de corriente que 
alcanza decenas de miles de amperios.

Las sobretensiones de conmutación se generan en las líneas eléctricas debido a dos motivos: por la conexión 
y desconexión de dispositivos electrónicos de gran potencia y por maniobras o defectos en el suministro                         
eléctrico, uy estas sobretensiones transitorias no sólo se producen en las líneas de distribución eléctrica,       
también son habituales en cualquier línea formada por conductores metálicos, como las de telefonía,                    
comunicación, medición y datos. Las más comunes son debidas a conmutaciones de maquinaria, pero las más 
destructivas se deben a descargas atmosféricas.

Las sobretensiones permanentes (también llamadas temporales o mantenidas) son aquellas por encima del 
10% del valor nominal que se mantienen en el tiempo durante varios ciclos o de forma permanente,                  
principalmente originadas por cortes del neutro o defectos de conexión.

Las sobretensiones transitorias son el aumento de voltaje de muy corta duración medido entre dos                                     
conductores o entre conductor y tierra.

En sistemas muy complejos o de difícil acceso que, a su vez, requieren un alto grado de disponibilidad para 
evitar los altos costos asociados con los tiempos de inactividad o evitar retrasos en los procesos operativos 
críticos, presentan problemas de sobre tensiones y no identifican la causa hasta que se realiza el                                                
mantenimiento correctivo. Es difícil identificar las posibles variables de perturbación antes de que se produzca 
una falla en el sistema

Impulse Check: Medidor de impulsos, 
primer sistema de asistencia inteligente 
para la protección contra  sobretensiones 
en el campo de la protección de red.
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ImpulseCheck es el primer sistema de asistencia para la protección contra sobretensiones en el ámbito de la 
protección de red. El sistema está compuesto por un medidor de impulsos IPCH-4X-PCL-TCP-24DC-UT, los 
sensores y la aplicación ImpulseAnalytics en el PROFICLOUD. Se puede consultar en cualquier momento 
en línea el estado actual de la protección contra sobretensiones. ImpulseCheck e ImpulseAnalytics ofrecen, 
además de la supervisión de los dispositivos de protección contra sobretensiones, un análisis sencillo y                
completo de la CEM de la instalación. Mediante el registro en el momento preciso de las perturbaciones         
electromagnéticas en los cables de suministro, se pueden extraer conclusiones sobre las causas. Se detectan 
las posibles perturbaciones antes de que se produzca un fallo en la instalación. Esto permite planificar de 
forma preventiva los trabajos de servicio y mantenimiento y aumentar la eficiencia del uso. Los datos                
registrados y evaluados en la nube, además de en ImpulseAnalytics, también pueden consultarse                         
directamente en el equipo mediante Modbus/TCP o un servicio web RESTful. Con el primer registro de               
ImpulseCheck en PROFICLOUD obtendrá acceso gratuito a la aplicación de nube

Esta es unidad de evaluación para el registro de corrientes transitorias y sobretensiones transitorias mediante 
cables de sensor externos. Comunicación de los datos de medición por Ethernet a PROFICLOUD. Los datos 
evaluados en la nube pueden consultarse en el equipo mediante Modbus/TCP o el servicio web RESTful.

El módulo le permite medir el estado de salud (SoH) de cada dispositivo de protección a través de la conexión 
a la nube y proporciona nuevos servicios digitales.
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DIAGRAMA DE LA APLICACIÓN

RESULTADOS

Con el Impulse Check se detectan las perturbaciones antes que se produzca la falla se pueden programar 
mantenimientos preventivos, se pueden determinar problemas  principalmente originadas por cortes del 
neutro o defectos de conexión.


