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Perfil de la compañía
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 Bernhard Erdl, dueño e inovador en el campo de fuentes de poder conmutadas, fundó la 
empresa en el año de 1980.

 Sede principal en Munich - Alemania.

 Subsidiarias y distribución en todo el mundo.

Bernhard Erdl
Chief-Developer 
and Owner



• Fuentes y conversores

– AC/DC y DC/DC

• Sistemas de Respaldo DC

– UPS y Buffer

• Sistemas Redundantes

• Cortacircuitos electrónicos
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Productos especializados



Agenda – objetivos

• Funciones del controlador UPS DC.

• Descripción general de sistema de alimentación

DC.

• Familia de productos UPS DC.

• Ejemplo de Selección.

• Aplicaciones.
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Objetivo del Diseño

• Desarollar un sistema UPS - DC que proporcione el nivel más

alto de rendimiento y confiabilidad.

• Minimizar los costos al dueño del Sistema.
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¿Cuál fue el resultado?

El equipo de ingeniería

PULS, produjo una serie

de controladores UPS -DC 
innovativos y únicos!!!



Funciones del UPS DC - Puls

• Sumiministrar energía eléctrica DC a una carga

determinada, continua y ante un corte del suministro

durante un periodo de tiempo específico.

• Producir una salida de DC estable.

• Metodo batería única; Mantenimiento y duración de la 

Batería.

• Indicación del estatus del UPS DC al PLC o PC.
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Descripción general del sistema
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Fuente de 
24 VDC

UPS - DC

Batería

Carga NO 
respaldada

Carga
RespaldadaEntrada AC
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Power

Time

• 24V

• “X” Amps

• Para el tiempo

requerido o hasta se 

agote la batería.

¿Cómo sería un sistema Ideal UPS- DC?

Producción de DC estable
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Se puede producir con 2 baterías conectadas en serie

• Pero las baterías no producen salida ideal.

Producción de DC estable



Se pone peor

con la edad….
Vieja/Cansada Joven/Fresca

Producción de CD estable
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Producción de CD estable

Salida DC del UPS DC  de Puls
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Producción de CD estable

¿Cómo lo hace Puls? Con un conversor DC-DC interno



Método para cargar baterias: CC-CV (Corriente constante de tensión constante).

Dos baterías de 12V conectadas en serie, no se pueden

cargar de forma Balanceada aún con el método CC-CV.

1. Se Cargan de una forma desigual.

2. Se DEScargan de una forma desigual.

El resultado:

1. Una batería se sobrecarga y falla antes que la otra.

2. Se necesita remplazar el módulo completo de baterias.

13

El Concepto de batería única

El remplazo de baterías es el costo principal de sistemas UPS –DC!!!
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Método CC-CV / PULS
• Se inyecta una corriente constante hasta que la batería se carga al 85%.

• Se inyecta un voltaje constante hasta que la batería no acepta más corriente.

• Si no se logra dentro de 30 horas, la batería se considera deteriorada.

• La duración de carga depende de la profundidad de la descarga.

• El voltaje constante depende de la temperatura de la batería. 

• el UPS DC de Puls

cuenta con un sensor de 

temperatura interno, 

también se cuenta con 

la opción de un sensor 

externo para ser

colocado sobre las 
baterías. 



Nuestra solución para maximizar la vida útil de la batería. Este 

método reduce el costo de mantenimiento.
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Mantenimiento de batería
El reto principal es maximizar la vida útil de la batería

• Cargar la batería con el método CC-CV modificado.

– Depende de la medición del estado de carga de la batería en aislamiento durante

el proceso de carga.

• Pruebas del estado de la salud de la batería.

– Prueba de conexión cada 10 segundos.

– Prueba durante carga de la batería.

– Despues de cargar (en modo normal)

• Prueba con carga

• Prueba de voltaje sin carga.

• Si hay 3 fallas seguidas, la batería se considera deteriorada.

• El contacto Replace Battery se cierra.

• El LED Diagnosis se prende amarillo.

16



PULS vs. la Competencia

• El UPS- DC de PULS es el único que usa el Concepto de carga de Batería Única.

• La mayoría de las instalaciones de UPS- DC PULS solo usan una batería.

– La competencia requiere que se siempres se usen 2 baterías para lograr 24 

Vdc.

• El UPS-DC PULS es el único con convertidor DC-DC para producir salida estable.

• Se puede usar cualquiera batería VRLA con los UPS- DCPULS.

• Se utilizan baterías comerciales de 12V, versus baterías de 24V de la 

competencia.
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PULS vs. el UPS de oficina

• La competencia no tienen salidas para indicar

“Buffering o Replace Battery”

– Comunicación por USB o Ethernet

• PULS tiene montaje para riel Din.

• PULS tiene los datos para dimensionar el sistema

más económico.

• PULS tiene aprobaciones para sistemas industrial 

del UL y CE.  

• Las UPS de oficina gastan baterias rápidamente.
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Indicación de estatus
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La familia UB10

Referéncia Rango de 
Temperatura

Salida Tiempo de 
autonomia –
salida de 10A                   

Tamaño de 
batería

Metodo de 
compensacion térmal

UBC10.241 0 . . . +40C 24VDC 6’ 15” None
Internal 5Ah

Internal Temperature 
Sensor

UB10.241 -25 . . +70C 24VDC 55’ - 26Ah
battery

3.9-40Ah 3 Selectable Fixed 
Temperatures

UB10.242 -25 . . .+50C 24VDC 4 hour -
100Ah 
battery

17-130Ah 3 Selectable Fixed
3 Selectable Relative

UB10.245 -25 . . .+70C 12/24V
DC

54’ - 26Ah 
battery

3.9-40Ah 3 Selectable Fixed 
Temperatures

UBC10.241 UB10.241 UB10.242 UB10.245
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http://www.pulspower.com/pictures/picture_dimension_ub10_245_300dpi.jpg
http://www.pulspower.com/pictures/picture_dimension_ub10_242_300dpi.jpg
http://www.pulspower.com/pictures/picture_dimension_ub10_241_300dpi.jpg
http://www.pulspower.com/pictures/picture_dimension_ubc10_241_300dpi.jpg
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UB20

• Salida ajustable y estable

• Concepto de Batería única

• Compensación termal con sensor externo

– UZS24.100

Power
Supply

Voltage

Buffer
Voltage

Battery
Voltage

Battery
Current

28V

26V
25V
24V
22.5V

El UB20 – 20A …Desde horas hasta días con 2 baterías



UB20.241 – Concepto Batería Única

22

Cada batería se prueba y carga individualmente!!!



Baterías compatibles con UB10/20

 Cualquiera batería plomo-ácido, VRLA, AGM, gel-cell.

 Nuestros datos son medidos con baterías marca

Yuasa VRLA tipo industrial.

 Li-ion y NiCad, NO funcionan con UB10 ó UB20.
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VRLA (12VDC)

5Ah

7Ah

12Ah

26Ah

VRLA (24VDC)

7Ah

12Ah

Kits de Batería
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Ejemplo de selección

DATOS:

1. Carga: 24V/2A con tiempo de autonomía 150 minutos.

2. Alimentación: 240 VAC/1-fase.

3. Ambiente:  temperatura 20°C, altitud 4.000m.s.n.m.
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Primer paso: 

En el catálogo busque la página

“DC-UPS Systems”
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Nos guiamos por La Regla del Doble

• Se recomienda una batería que proporcione el doble de la autonomia necesaria. Así un 

evento nunca excederá una descarga de 50%, curva “B”, lo que permite hasta 400 ciclos

de descarga).

Nota: Cuando solo se logra alcanzar el 80% de la capacidad de carga, la batería se 

considera deteriorada.
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“Capacidad vs. 

Número de ciclos de 

descarga – Curva de 

profundidad de 

descarga”



Respetando a La Regla del Doble

• Se busca una curva que muestra el doble del tiempo requerido.  

En este caso, 2A por 300 minutos. Los resultados son:

1. UB10.241 + UZK12.261

Nota: UB10.241 carga una

bateria descargada en 17 hrs

Ó

2. UB10.242 + UZK12.261

Nota: UB10.242 carga una

bateria descargada en 9 hrs
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Próximo paso:

Suponga que se eligió al UB10.242.  

¿Cuánta corriente consume el UPS?  

Nos fijamos en la hoja de datos.
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Suponiendo que se eligió el UB10.242.  

¿Cuánta corriente utiliza?  Nos fijamos en la hoja de datos.
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Próximo paso: Se suman las corrientes.

• Corriente interna del UB10.242   0.12 A

• Corriente max. de carga 2.70 A

• Corriente de carga 2.00 A

Total   4.82 A 
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Próximo paso:

Del catálogo se selecciona

una fuente de 5 A / 1-fase.
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Próximo paso: Se elige una fuente de 5A 1-fase del catálogo
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Decidimos elegir la fuente CS5.241



Próximo paso: 

¿La Fuente CS5.241 puede entregar 4.82A a 4.000m.s.n.m. y 20 C?

Nos fijamos en la hoja de datos.
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La solución completa:

• UB10.242 – Controlador de UPS- DC

• UZK12.261 – Kit de batería

• CS5.241 – fuente 1-fase de 5A
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Aplicaciones
1. En oleoductos, gasoductos. Las compañías tienen instrumentación monitoreando la presión y 

flujo de gas y equipos de comunicación en estaciones distantes. Respaldan 3A-24V por 3 días.

2. En sistemas públicos de tratamiento de agua. 

3. Sistemas de red ethernet industriales. Cada switch tiene un UPS porque no pueden perder 
datos. 

4. Sistemas de climatización para los data centers. Es crítico que la computadora que controla la 
climatización no se apague de repente.

5. Detección de gases  y control de ventilación en socavón de las minas.

6. Amortiguación de pérdidas transitorias de energía en plantas industriales. 

7. Sistemas contra incendios.

8. Sistema de control de cargas críticas.  



Gracias por su consideración,
el equipo …

PULS LP &       Tecno Ingeniería
2560 Foxfield Rd, Suite 280 Av. Pachacutec 1940 – V.M.T. 
St. Charles, IL  60174                                 Lima – Perú 
Tel: 630 – 587 – 9780                                 Central Ventas: +51 -272 5048
www.pulspower.us Gerencia Comercial: 999676545

Gerencia Técnica: 999677999
ventas@tecnoing.com
www.tecnoing.com

http://www.tecnoing.com/

