Logo que lo acompaña

DETECTOR DE TORMENTAS
PREVISTORM

www.galalectric.com.co / ventas@galelectric.com.co
Dirección: Carrera. 7 # 156– 68 , Ed. North Point Torre III, Of 1806 – Bogotá, Colombia
Tel.: +57(1) 7430466

Detector de Tormentas PREVISTORM
El sistema para la protección preventiva contra el
rayo PREVISTORM® Thunderstorm Warning System realiza la medición y el
análisis continuo de la evolución del campo eléctrico atmosférico. Este
sistema permite la monitorización de los procesos de electrificación de las
nubes de tormenta, la generación de alertas tempranas y la detección de la
ocurrencia de impactos de rayo en un radio de hasta 20km.
Las descargas electro-atmosféricas producidas durante las tormentas
eléctricas constituyen un peligro real que cada año causa un gran número
de víctimas. Los daños materiales causados por estas descargas también
son cuantiosos y en ocasiones provocan la parada total o parcial de
actividades de gran importancia.
El sistema de protección preventiva contra el
rayo PREVISTORM® Thunderstorm Warning System realiza un seguimiento
del proceso de electrificación de las nubes. Las alarmas generadas por este
sistema permiten conocer por adelantado sobre el incremento del riesgo
de ocurrencia de descargas de rayos. Este conocimiento proporciona una
ventaja de tiempo valiosa para la activación oportuna de las medidas de
seguridad y protección de las personas y los bienes.
Este sistema puede ser utilizado tanto de manera autónoma como
integrado en sistemas más complejos radares. Como sistema autónomo,
el PREVISTORM® Thunderstorm Warning System es utilizado para generar
alertas visuales y auditivas que indican el comienzo y el final de los
momentos en que existe un alto riesgo de ocurrencia de descargas electroatmosféricas.
El PREVISTORM® Thunderstorm Warning System también puede ser
integrado en sistemas automatizados de monitorización ambiental y en
sistemas de captura de datos para la investigación científica
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INTRODUCCION:
La
actividad
eléctrica
atmosférica, y en particular los
rayos nube-tierra, representan
una seria amenaza para los
seres vivos y para los bienes.
Los sistemas que monitorizan
en tiempo real la actividad
eléctrica atmosférica pueden
proporcionar una información
valiosa preventiva, si se
coordina con un detallado
plan de actuación.
OBJETO:
La IEC 62793:2016 detalla las
características de los sistemas
de aviso de las tormentas, así
como
la
necesidad
de
implementar
medidas
preventivas contra el riesgo de
los rayos.
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IEC 62793:2016

FASE 4

CLASIFICACIÓN DE LOS
DETECTORES DE TORMENTA
SEGÚN LA IEC 62793:2016
❑ Clase A
Detecta una tormenta
eléctrica en todo su ciclo de
vida (fase 1 a 4); PREVISTORM

FASE 3

❑ Clase B
Detecta rayos IC (Intra-cloud)

y CG (cloud to Ground)
(fase 2 a 4);
FASE 2

❑ Clase C

Detecta solo los rayos CG
(fase 3 y 4);
❑ Clase D

FASE 1

Detecta los rayos CG (fase
3) y otras fuentes
electromagnéticas con una
eficiencia muy limitada
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Características
El sistema PREVISTORM® Thunderstorm Warning System utiliza el principio
de funcionamiento del “molino de campo eléctrico” para realizar
mediciones de la intensidad del campo eléctrico atmosférico de forma
continua. Los métodos y algoritmos de procesamiento en tiempo-real que
se han incluido en este sistema permiten determinar los momentos en que
aumenta o disminuye el riesgo de ocurrencia de las descargas electroatmosféricas. Los parámetros de operación que controlan la generación de
las alarmas, así como la calibración del sensor en función del sitio de
instalación, son completamente personalizables.
El PREVISTORM® Thunderstorm Warning System soporta también dos
salidas aisladas a relé que permiten, entre otras acciones, la activación de
señales acústicas e indicadores lumínicos. El software incluido en el
sistema permite la creación de varios patrones independientes de
señalización que permiten diferenciar los momentos de inicio y final de los
periodos de alto riesgo de ocurrencia de las descargas electroatmosféricas.

Antes –––– Durante –––– Después
Elevación del campo
electroéstatico
Riesgo de caída de
rayos

Tormenta
eléctrica
activa

Fin del episodio
tormentoso.
Desactivación de las
alarmas de riesgo
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Componentes
❑ PREVISTORM® E-Field Sensor
❑ PREVISTORM® 2 Software
Sensor de campo eléctrico. Debe
Software para registro de datos,
ser instalado en el exterior.
integración con otros sistemas y
visualización.
❑ Indoor Connections Box
(PREVISTORM® Viewer for
Señal interfaz y routing box.
Windows™)
Proporciona conexiones rápidas
y fáciles entre el sensor y el resto Esta es la configuración
del sistema. También incorpora recomendada en la mayoría de las
protecciones de sobretensión.
instalaciones.
Software
PREVISTORM®

E-Field Sensor

Connections
Box

Fuente de Poder

O
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❑ Fácil instalación.
❑ Adaptable a diferentes tipos de instalaciones y
usos.

❑ Se puede usar junto con el módulo de
adquisición de datos (MAD Consola) o con la
Caja de conexiones interiores.
❑ Protocolo de comunicaciones patentado de
nivel ascii altamente personalizable.
❑ Genera notificaciones para tres niveles de de
alarma, además de la situación de normalidad.
❑ Soporte para comunicaciones en serie utilizando
varios formatos de enlace: RS232, RS485, 1mm
POF.
❑ Soporte para actualizaciones de firmware en el
campo.
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