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SUPERVISORES DE CONTINUIDAD DE 
 

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN DE EMERGENCIA 
 
 En toda instalación de generación de transmisión o subtransmisión y en todo 
sistema de comunicaciones, existe una fuente de corriente continua disponible en 
forma de respaldo para asegurar que ante la falta de tensión auxiliar externa sea 
posible maniobrar los equipos. Esta fuente auxiliar está constituida principalmente 
por una batería y el equipamiento asociado para mantenimiento y carga 
(rectificador) conectado a las barras de corriente continua a través de diferentes 
esquemas. 
 Estos esquemas son básicamente dos: 
 - Funcionamiento en tampón 
 - Régimen de disponibilidad 
 En el primero de ellos la batería, el rectificador y el consumo se encuentran 
conectados en paralelo; en el segundo la batería se encuentra disponible para 
intervenir en el caso de una interrupción de la red, manteniendo su carga un 
rectificador especial. 
 La tecnología ofrece hoy en día una diversidad de opciones en lo que se 
refiere a baterías, pudiendo estas ser ácidas (tradicionales, de electrolito absorbido 
sin mantenimiento, de aleaciones de bajo mantenimiento) o alcalinas. 
 Independientemente de las bondades de cada una de las tecnologías, nos 
interesa acercarnos al tema de la confiabilidad. Es decir, a la posibilidad de que en 
el momento en que efectivamente se precisa el servicio de corriente continua, éste 
no se encuentre disponible por falla en la batería. 
 Aún las mejores baterías ácidas se encuentran propensas a un fenómeno 
conocido como muerte súbita. Esto puede ser causado por corrosión o factores 
similares que causen una repentina falla, abriendo el circuito. 
 Es justamente esta situación, lo que el Supervisor de Continuidad de 
BOHERDI ELECTRÓNICA prevé, permitiendo la determinación de la falla antes 
que sea demasiado tarde. 
 El Supervisor de Continuidad de BOHERDI ELECTRÓNICA, sensa en cada 
instante la circulación de corriente desde y hacia el sistema de batería, desde la 
corriente de flote (de unos pocos miliamperes) hasta la corriente total que por ella 
pueda fluir. Existe la posibilidad de regular la corriente mínima de actuación (la 
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corriente de flote) en función de la tecnología de fabricación de cada batería, su 
estado, su antigüedad, etc. 
 Asimismo cuenta con una temporización variable entre 1 minuto y 15 
minutos de forma que no indique alarma ante desexcitaciones transitorias. 
 La supervisión puede incluir al sistema de protección (fusibles) siendo un 
efectivo indicador de fusible quemado o llave abierta. 
 Cuenta además con contactos auxiliares NC y/o NA para alarma y/o 
señalización. 
 
DISPOSITIVO SUPERVISOR DE CONTINUIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES 
 
 Datos generales: 
 

Marca BOHERDI 
Modelo DMC-P 
Funcionamiento Electrónico 
Tipo de servicio Continuo 
Alimentación auxiliar 220 Vca -15% +10% (Otras 

tensiones a pedido) 
Elemento de sensado de supervisión Shunt de 5mΩ 
Sentido de supervisión de corriente sobre 
carga y descarga de la batería 

Bidireccional 

Corriente máxima sobre el shunt 80 A 
Corriente umbral de intervención 15mA 
Tiempo de retardo, para la actuación de 
alarma, ajustable entre 

1 y 15 minutos 

Contactos auxiliares libres de potencial 
para señalización y alarma 

1NA + 2NC  * 

Capacidad de apertura de los contactos 
auxiliares 

50 ma en 220 Vcc 
5 A en 220 Vca 

Relación L/R de los contactos auxiliares 
en cc. 

30ms 

 
 * En funcionamiento normal y con corriente de batería superior a 15 mA., el 
contacto NA está cerrado y los NC abiertos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENSAYO DE CICLO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD BAJO NORMAS: 
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 -IEC 60068-2-38 
 
ENSAYOS DE IMPULSO DE TENSIÓN, RIGIDEZ DIELÉCTRICA, Y 
PERTURBACIÓN DE ALTA FRECUENCIA BAJO NORMAS: 
 
 -IEC 61000-4-4 
 -IEC 60255-5 
 
 
 
 
 
 

Planilla de bornes 
 

 
Número de 

borne 
Descripción 

1 Alimentación (fase) 
2 Puenteados 
3 Alimentación (neutro) 
4 Puenteados 
5 Salida libre de potencial 1-NA 
6 Salida libre de potencial 1-NA 
7 Salida libre de potencial 2-NC 
8 Salida libre de potencial 2-NC 
9 Salida libre de potencial 3-NC 
10 Salida libre de potencial 3-NC 
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Dimensiones y Montaje

100

152

140

88

4 x 5mm

98

56

 


