
Características y Beneficios
• Plataforma de Hardware Flexible y Modular

• Soporte de Ingeniería

• Analítica Avanzada

• Diseños de Sensor Superiores

• Software de Administración de Activos Es-
tratégicos

Serie-E

SOLUCIONES DE INGENIERIA
Para la Comunicación, Control y Monitoreo de Transformador

Panorama Técnico General



SOLUCIONES DE INGENIERIA

SISTEMA

SENSORES ANALITICA

DISEÑO DE
INGENIERIA

Software de
Administración de

Activos
Estratégicos

El diseño avanzado de Dynamic Ratings y una implementación precisa de un sistema
de Monitoreo, Control y Comunicaciones proveen de muchos beneficios al usuario.

• Mejora de Confiabilidad
Con una base de datos de condición en línea mejorada, los usuarios reciben alarmas basadas en la
condición cuando surgen los problemas permitiendo que se detecten de manera temprana y las
acciones apropiadas se emprendan antes de que los problemas se agranden.

• Ahorros de Mantenimiento
La analítica avanzada dentro del filtro del sistema de monitoreo a través de los datos de la condición
a aspectos de identificación automática requieren atención de mantenimiento. Esto permite a las
cuadrillas de operación y mantenimiento enfocarse a resolver problemas más que a consumir recur-
sos para recopilar información manualmente para la evaluación de la condición fuera de línea y
proporcionar una plataforma óptima para el mantenimiento basado en la condición.

• Realización de la Verdadera Capacidad
La medición en tiempo real de los parámetros operacionales permite una clasificación dinámica del
transformador para realizar un funcionamiento determinado y óptimo.
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SUPERVISION, CONTROL, COMUNICACION

Monitoreo

Funciones de Control

• Control de Enfriamiento

• Control de Voltaje Incluyendo Paralelismo

Comunicación
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Temperatura

Sistema de Enfria-
miento

AGD

Boquilla

Descarga Parcial

LTC

Alarmas

Pantalla para el usuario
local o remota

Conexión a la
PC Local

Descarga y
Configuración de

Datos

RS-232, USB o
Ethernet

Sensores
AGD

Cualesquiera
otros IED

RS-232, RS-485,
USB o TCP/IP
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ADACS (SCADA)
(RTU)

LAN/WAN/HMI

Módem

ADACS (SCADA)

Computadora
Personal
REMOTA

Descarga de
Datos, Configura-

ción y Vista de
Páginas de la Red

PCS, Fibra, RS-485,
RS-232 o Inalámbrico

Modbus, DNP

PCS, Fibra, Alámbrico o
Inalámbrico

Modbus, DNP o IEC61850

Ethernet
TCP/IP

RS-232, USB
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Pantalla Gráfica
• Proporciona interpretación más rápida de datos y

reduce la posibilidad de errores de entrada de datos.

• La información histórica se presenta en una forma
gráfica para indicar las tendencias fácilmente.

• Los ajustes de voltaje y control se sacan gráficamen-
te para una prueba más fácil del sistema.

• El tamaño de tipos de letra ajustables permite
al usuario escoger el equilibrio óptimo entre la
visibilidad fácil y cantidad del contenido por
pantalla.

LEDs del Resumen de Estado
Las LEDs del Resumen de Estado proporcionan una
indicación de estado rápida.

Montaje del Panel Giratorio
La Pantalla provista se conecta al control princi-
pal vía una conexión simple. La pantalla del usua-
rio entonces se puede instalar en una ubicación
accesible tal como en un panel giratorio. Este per-
mite que todas las conexiones de control y
monitoreo se hagan directamente al ensamblaje
de control principal instalado en el panel trasero
del gabinete de control. Con este enfoque, el con-
trol crítico y las conexiones de monitoreo no están
sujetas a la tensión cuando se abre y se cierra el
panel giratorio.

Administración de Contraseña Multinivel
El sistema de administración de contraseña
multinivel proporciona el nivel apropiado de ac-
ceso a diferentes grupos de usuarios. Las respon-
sabilidades de cada grupo de usuario puede
definirse por el usuario.

Botones del Menú Inteligente

• Navegación del menú rápido y fácil proporcio-
nado a través de dos teclas  de codificación
física fija y ocho teclas inteligentes definidas por
el usuario.

• Fácil acceso a sus favoritos programables.

• Pantalla de inspección de mantenimiento per-
sonalizada para simplificar la entrada de da-
tos para sus cuadrillas.

Teclado Numérico Completo
Asegura el ingreso de la contraseña y que los cam-
bios de ajuste se hagan más rápido y de manera
fácil con un teclado completo. Retroalimentación
sonora se proporciona seguido a cada golpe de
la tecla para ayudar a evitar la entrada de erro-
res.

Diseño Resistente al Clima
Ya que el panel giratorio del gabinete de transfor-
mador con extensión hacia afuera pasa la cubier-
ta del gabinete de control, la instalación del con-
trol principal en el panel trasero del gabinete pro-
porciona protección adicional de la lluvia, prote-
giendo así tanto el control principal y todas las
conexiones.

La pantalla del usuario soportará la temperatura
ambiente de -40 ºC a +85 ºC y su escala de tem-
peratura de operaciones de -20 ºC a +70 ºC.
Para temperaturas de operación más extremas,
se recomienda la opción de la pantalla del usua-
rio remota.



INTERFAZ DEL USUARIO

Acciones Recomendadas para el Operador
La información adicional se presenta con
base en las condiciones de alarma o esta-
do y proporciona:

• Advertencias de seguridad
• Interpretación de diagnóstico

• Consejos de diagnóstico de averías

Pantalla del Usuario Remota Opcional
Una LCD (Pantalla
de Cristal Líquido) y
un  teclado para
montaje en rack
proporcionan una
manera convenien-
te de ver el estado
del hardware super-
visado en el cuarto
de control. El
hardware remoto
no utiliza un sistema
de operación de
Computadora Perso-
nal. Por lo tanto éste eli-
mina los aspectos de man-
tenimiento del sistema de se-
guridad y operación. Una línea
de comunicación dedicada (PCS, f i -
bra, alámbrica o inalámbrica) se utiliza
para exhibir y navegar las páginas gráfi-
cas servidas por el control de Dynamic
Ratings.
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Acciones Sugeridas

ADVERTENCIA - NO OPERE LTC
Verifique todos los respiradores en cuanto a
correcta operación
Verifique la regulación N2 - si procede
Considere tomar un AGD en el LTC o

Detalles de Alarma

Identificación de la Etiqueta: ALTCPRD0
Grupo: Otro
Estado: Reconocido
Ultima Ocurrencia: 10:41 05 Enero 2011
Ocurrencias Totales: 6
Período no reconocido: 0

Diagnósticos de Alarma
Fácil acceso a los detalles de alarma propor-
ciona:

• Agrupamiento de alarma

• Estado de alarma

• Ultima ocurrencia de la alarma
• Número de ocurrencias de la alarma

• Duración antes de que fuera reconocida

Una pantalla remota sencilla puede utilizarse
para ver la información sobre uno o más sis-
temas de monitoreo. El sistema se puede es-
pecificar para utilizar una pantalla al tacto,
esfera de rastreo, tapete táctil, puntero senci-
llo a presión o ratón autoportante.

Para cuartos de
control en donde
el espacio del rack
se encuentra limi-
tado, una panta-
lla LCD (Pantalla
de Cristal Líquido)
plegable se en-
c u e n t r a
d i s p o n i -
ble

ENCENDI-
DO

ESTADO

ENCENDI-
DO

ESTADO
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Descarga de Datos Rápida y Fácil
Los puertos USB con característica de autodetección
permiten que los expedientes se descarguen rápi-
da y directamente a la unidad USB.

Ajuste y Configuración
Conexión para el ajuste, configuración o descar-
ga de expedientes se puede hacer utilizando cual-
quiera de los puertos USB, Seriales, Puertos de
Ethernet de Cobre o de Ethernet de Fibra.

Vínculos a otros Periféricos
Los puertos USB tipo B permiten el uso de conexio-
nes de datos USB a otros sensores inteligentes (IEDs).

Enlace de Ethernet Vía Cobre o Fibra
Los enlaces de Ethernet soportan varias conexio-
nes SCADA y múltiples conexiones a las páginas
del Servidor Web Embebido.

Reloj del Hardware Automantenido
El reloj del hardware en tiempo real proporciona
el almacenamiento de datos, estampados de
hora y fecha y registro de eventos. El reloj puede
sincronizarse vía DNP, Modbus, NTP y se mantiene
aún cuando el enlace SCADA esté roto.

Contactos de Alarma de Salud del Sistema
Un relevador de estado proporciona una indica-
ción de pérdida de energía o falla del sistema de
monitoreo.

Almacenamiento de Datos de Un Año
Una tarjeta flash industrial de 1 gigabyte propor-
ciona almacenamiento de datos no volátiles a
los intervalos definidos por el usuario.

Cumple con las Normas de la Industria
Cumple con seguridad de acuerdo a la IEC 61010-1
Cumple con EMC en la EN 60870-2-1

Ethernet RJ45 de 10/100Mbps

Puerto USB 2.0 para DEI’s
periféricos, descarga de da-
tos y configuración o cam-
bios en los ajustes
(2) Tipo A
(2) Tipo B

Fibra Optica 100BT

Ranura Tarjeta Flash

Puerto de conexión para la
Pantalla del usuario (No para
ser utilizado para conexión a
una computadora).

Puerto serial/DB9

Actividad

Vínculo

Encendido

Consola

Sistema de Alarma

NP



MODULO MULTIPUERTOS

Cualquier combinación de tarjetas opcionales puede ser usada para llenar las 8 ranuras del módulo
multi-puerto.
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Monitoreo de Corriente de Moto-
res OLTC/LTC

Provee indicación temprana del mando
del OLTC/LTC o problemas en el motor

por medio del monitoreo de corriente y
voltaje del motor y alarma en cualquier

desviación inesperada.

CT (TC) Dual
Dos entradas de corriente pueden

monitorear la corriente de carga del
transformador, corriente del ventilador,

corriente de bombas y cualquier otra
señal de C.A.

RTD’s PT-100 Duales
Dos entradas RTD de 3 cables pueden

monitorear temperaturas de  aceite
superior, aceite inferior, ambiente, OLTC y
LTC, de tanque principal, de enfriadores o

cualquier otra temperatura.

Entrada de CA
Mide los voltios de CA y la Corriente CA y

calcula los vatios y VARS.

RS-332
La conexión a un módem o a otro
dispositivo serial se puede hacer con
esta conexión compatible EIA232 .

RS-485
Conexión a SCADA u otros dispositi-
vos seriales puede ser de dos a cua-
tro alambres con esto EIA485 es la
conexión compatible.

Fibra Optica Serial
Las conexiones seriales al SCADA es-
tán respaldadas utilizando este puer-
to, compatible con multimodo 50/
100 y 62.5/125mm y conectores ST.

CD Analógica
Dos señales de CD analógica se pue-
den supervisar con las escalas de 0-
1mA, 4-20mA y 0-10VCD.



MODULOS DE ENTRADA/SALIDA
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Módulos de Entrada Digital
Cada módulo de entrada proporciona 12 en-
tradas digitales para supervisar el estado de
los contactos de alarma, posiciones del inte-
rruptor, estado del contactor y otros puntos de
estado. El sistema puede expandirse agregan-
do cualquier combinación de módulos.

Aislado Individualmente
Cada entrada está aislada a 2.5kV CA durante
60 segundos y 5kV de impulso. El aislamiento
individual permite el uso de distintas fuentes
de CA o CD para voltajes de alimentación has-

ta de 250 VCA o VCD.

Indicación de Estado de LED In-
dividuales
La indicación de estado de LEDs
para cada entrada proporciona una
característica amigable para el

usuario y para los técnicos de campo.

Módulos de Salida Digital
Cada módulo de salida proporciona ocho sali-
das de forma C para control de enfriamiento,
control de voltaje, alarma sonora o luces del
panel.

Diseño de Contacto Forma C
Cada salida de relevador tiene ambos con-
tactos Normalmente Abiertos y Normalmen-
te Cerrados y está aislado individualmente a
2.5kV CA durante 60 segundos y 5 kV de impu-
so. Cada salida se puede configurar ya sea
para salida continua o de impuso con duración
de impulso ajustable. Los contactos están cla-
sificados para 6A @ 250 VCA / 6A @ 30 VCD y
0.4A @ 125V CD resistivo / 0.15A @ 125V CV
inductivo.

Módulos de Entrada/Salida Analógica
o Sólo de Entrada
Cada módulo de Entrada Analógica proporciona
seis entradas incluyendo dos entradas
de corriente CA para supervisar la
carga del transformador, corriente del
ventilador/bomba u otras corrientes
de CA, dos entradas PT100 RTDs (de 3
alambres) para supervisar las tempe-
raturas y dos entradas analógicas de
CD para cualquier sensor de CD tal
como la posición del tap, presión de nitró-
geno u otras señales analógicas. Las entra-
das analógicas de CD se pueden configu-
rar para 0-1mA, 4-20mA o 0-10VCD.

Entrada/Salida Analógica
Los módulos de Entrada/Salida Analógica inclu-
yen las entradas de arriba más ocho salidas analó-
gicas por módulo de 4-20mA de salida de CD so-
portando una carga de hasta 400 vatios. Precisión
+/- 0.2% de la escala (más CT, RTD, errores del sen-
sor y transductor).

Aislado Individualmente
El aislamiento de los circuitos y a tierra es de 2.5kV
CA durante 60 segundos y 5kV de impulso.

Módulo de Alimentación de Energía
Universal
El módulo de alimentación de energía permite
la operación con fuentes de CD o de CA que
oscilan de 48 a 275 V de CD y de 60 a 275 VCA a
50 ó 60 Hz.

Consumo de Energía Mínima
El consumo del sistema típico es de sólo 50W pro-
porcionando un impacto mínimo cuando se
energiza por un sistema de batería de estación de
CD.



DETECCION DE TEMPERATURA DE FIBRA DIRECTA

Las sondas de temperatura de Fibra Optica proporcionan la medición de temperatura de devanado directa. Este
agregado modular al sistema DR-E3 proporciona una solución económica con las siguientes ventajas:

• Monitoreo detallado y cercano del punto caliente del devanado en transformadores críticos, incluyendo
instalaciones grandes Auto, GSU y móviles, así como instalaciones críticas.

• Recopilación de los datos precisos del punto caliente del devanado para desarrollar un “Modelo de Punto
Caliente del Devanado”. Este modelo es copiado al sistema de Control de Dynamic Ratings en todos los
duplicados térmicos ganando la precisión de la fibra óptica en múltiples unidades o un costo mínimo.

Especificaciones
• Escala de Medición: -30 a +200 ºC

• Precisión del Sistema: ±2 ºC ó 1% de la escala completa

• Escala de Operación: -40 ºC a +70 ºC

• Sondas: 4 sondas de temperatura por módulo. El sistema Dynamic Ratings
normal se pueden acomodar hasta 3 módulos (12 sondas).

Descripción Operacional
El sistema de medición de la temperatura de fibra óptica utiliza tecnología
Fluoroptic® LumaSense patentada.

Sondas del Transformador Robustas
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Sonda de Fibra
Optica

Transformador InternoTransformador Externo
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Extensión de Fibra Optica

Penetrador de la Pared del Tanque del Transformador

Sonda de Fibra Optica

Placa de Montaje para el Penetrador de la
Pared del Tanque



MONITOR DE SALUD DE LA BOQUILLA

Características Unicas
El monitoreo en línea continuo provee a los propietarios de los activos con informa-
ción en tiempo real de capacitancia de las boquillas y el Factor de Potencia que
puede resultar en una detección temprana de posibles fallas.

• Emplea tres niveles de protección incluyendo el circuito de seguridad de falla.

• El diseño de sensor de boquilla único proporciona la señal tanto para la salud de
las boquillas como para el análisis de DP (Descarga Parcial).

• Calcula e informa la capacitancia del factor de potencia de cada boquilla
utilizando los datos recibidos de los Sensores de Boquilla tipo BAU conectados
al tap capacitivo de la boquilla.

• Informa tanto la magnitud de la suma de corrientes (gravedad del defecto) y la
información de vector (proporciona la  capacidad de determinar que boquilla
tiene el defecto).

• Utiliza parámetros de operación dinámica tales como temperatura de aceite superior, humedad y co-
rriente de carga desde el sistema DR-E3.

• Aprendizaje del comportamiento automático desde la puesta en servicio con carga, humedad y tempera-
tura. La unidad alarma cuando el comportamiento se encuentra fuera de las respuestas aprendidas.

• Disponible como sistema autoportante o como un módulo totalmente integrado para uso con el sistema
E3 DRMCC.

Cómo Funciona
Las corrientes que fluyen a través de las tomas de la
boquilla son proporcionales a la capacitancia C1 y a las
pérdidas dieléctricas (Factor de Potencia) de cada bo-
quilla. Al sumar las corrientes desde un juego de boqui-
llas, se proporciona una señal proporcional a la salud de
las boquillas. El sistema consiste de cuatro componentes
principales; los sensores instalados en el tap capacitivo
de la boquilla y/o de voltaje; Unidad Equilibradora (K),
Unidad de la Sumatoria (Σ) y un Me-
didor Nulo que mide la suma de las
tres corrientes.

Durante la puesta en servicio del sis-
tema, el medidor nulo se equilibra
para crear una línea base de cero
(o nulo). Si la capacitancia o el fac-
tor de potencia de una boquilla cam-
bia, el medidor nulo ya no estará en
nulo. La magnitud de la salida repre-
senta la gravedad del problema y la
salida del vector indica que boqui-
lla se está deteriorando y si el factor
de potencia y/o capacitancia están
cambiando.
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DESCARGAS PARCIALES ELECTRICAS

Medición de la Descarga Parcial (DP) Eléctrica
El monitor de descargas parciales de Dynamic Ratings (PDM) mide directa-
mente descargas parciales eléctricas en los transformadores de potencia y
en aparatos eléctricos de potencia. El módulo PDM provee una sensibilidad
superior de la que se puede obtener con un método acústico (APD) por sí
solo. La conexión a los taps capacitivos de las boquillas provee un camino
directo para las señales de DP y permite al sistema ver con mucho más al
interior del transformador. Las avanzadas tecnologías de cancelación de
ruidos usadas en el sistema de Dynamic Ratings permite al sistema diferen-
ciar automáticamente entre fuentes de señales internas y externas.

Cuando las DP’s ocurren dentro del núcleo y la bobina, la detección por
monitoreo vía acústica es más difícil. El uso de MDP directamente mide
las firmas eléctricas causadas por una DP.

Medición Acústica de DP
Dynamic Ratings también tiene un módulo de DP acústico disponible que puede ser combinado con el monitor de

DP Eléctrico.

Los principales sensores utilizados para el monitoreo de descarga parcial son los sensores de Boquilla tipo BAU,

Transformadores de Corriente de Radiofrecuencia y bobinas Rogowski. Todos se encuentran instalados en el trans-

formador externamente.

Características Clave Incluyen:
• 15 canales DP con adquisición de datos simultáneos en todos los canales.

• Cada canal es totalmente configurable.

• Dos niveles de alarmas.

• Alarma configurable para la magnitud de DP (mV o pC).

• Almacena hasta 2 años de datos con configuración normal.

• Registra las magnitudes de pulso y conteo de pulso.

• Rastrea los datos resueltos de fase total.

• Disponible como un sistema autoportante o como un módulo

totalmente integrado para uso con el sistema DE-E3.

• Tecnología de cancelación de ruido mejorada.

Bobina Rogowski

Sensor DP
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ANALISIS DEL GAS DISUELTO
EN LINEA Y LA HUMEDAD EN EL ACEITE
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Consolidación de Datos
El diseño de arquitectura abierta del producto DR-E3
permite que el sistema se integre con una amplia gama
dispositivos de monitoreo de distintos arreglos inclu-
yendo monitores de AGD y humedad. El vínculo de co-
municación de estos dispositivos utilizan un enlace se-
rial para asegurar que la información se envía en el
formato digital conservando la precisión de las medi-
ciones y proporcionando acceso a información de diag-
nóstico adicional.

Análisis de Datos y Diagnóstico
El diagnóstico integral dentro del DR-E3 utiliza los da-
tos de los dispositivos periféricos, convirtiendo los da-
tos virgen en útiles e información accionable.

Correlación de Datos
La característica de registro de datos internos archiva
toda la información incluyendo la información de los
dispositivos periféricos en expediente de almacena-
miento común. Con la información consolidada, es
mucho más fácil identificar la relación de causa efec-
to y emprender acción correctiva para evitar la pro-
pagación de los problemas.

Desplegado Consolidado de Datos
Las páginas incluidas dentro del DR-E3 permiten a los
administradores de los activos, el acceder al monitoreo
del transformador desde sus PCs de escritorio..

Simplificación SCADA
La información está consolidada desde DR-E3 a los
dispositivos de monitoreo periféricos en un expedien-
te SCADA. Las alarmas en los puntos de estado se
pueden agrupar con otra información del transfor-
mador para generar agrupamientos de alarma co-
munes, principales y menores.

Pantalla Local Común
La pantalla DR-E3 consolida todas las alarmas de
transformador e información en una exhibición gráfi-
ca. Al responder a la alarma de la subestación, los
técnicos serán capaces de llevar a cabo un análisis,
d e t e r m i n a r
cuando surgió
el aspecto y
después borrar
cualesquiera
alarmas comu-
nes de la pan-
talla DE-E3.

Paso de Comunicación
El DR-E3 puede utilizarse para proporcionar un puerto
pass-thru para
tareas de admi-
nistración IED ta-
les como las ac-
tualización de
firmware y otro
mantenimiento
o diagnóstico
de averías del
IED.



ALMACENAMIENTO DE DATOS DE SUPERVISION DE
ALARMA/ESTADO
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Sistemas de Salud del Transforma-
dor
El sistema DR-E3 se utiliza para consolidar toda la in-
formación del monitoreo de estado y alarmas. Con-
forme la nueva tecnología continua con el desa-
rrollo de sistemas inteligentes de salud de transfor-
madores, el DR-E3 también ha expandido las panta-
llas de usuario y comunicaciones para proveer un
acceso más fácil a estos nuevos sistemas.

Respirador de Autorrecarga
Algunos respiradores de
autorrecarga han sido supervisados
y tienen monitoreo y autodiagnóstico
para verificar la operación correc-
ta. El sistema DR-E3 se puede utilizar
para interrogar al respirador propor-
cionando detalles de diagnóstico ta-
les como humedad, estado de rege-
neración, descripciones de código
de error y otros detalles. Nuestro aná-
lisis e información ayuda a identificar
cuando se envejece el silica gel y ya
no es capaz de una regeneración co-
rrecta.

Sistema de Filtración de Aceite OLTC
El monitoreo del sistema de filtración proporcio-
na indicación remota del flujo y presión para
identificar cuando el fil-
tro necesita cambiarse
e identificar fugas que
pudieran generar una
pérdida de presión del
sistema.

Sensor de Desgaste
de Contacto OLTC
Los sensores de desgaste  de contac-
to de la botella de vacío están dis-
ponibles para medir la carrera física
del contacto. Un juego incluyendo los
sensores de fibra óptica,
penetradores y el módulo de control
se encuentran disponibles para agre-
gar esta características a un OLTC exis-
tente o nuevo.

Aire Inerte o el Sistema de Generación
de N2
La presión del cilindro, presión del tanque y alarmas
proporcionan la indicación cuando se necesita re-
emplazar a la botella. En los sistemas de generación
de N

2
, el monitoreo proporciona indicación de la

operación correcta del sistema.

Grupos de Alarma Personalizados
Las alarmas se pueden agrupar en un número ilimi-
tado de grupos de alarma definidos por el cliente.
Esto permite la elección de la transmisión de todos
los conceptos como puntos discretos, conceptos
escogidos únicamente con detalles o el uso de la
lógica interna para transmitir alarmas agrupadas.

Almacenamiento de Datos
El almacenamiento de datos se mantiene en los
archivos para proporcionar la tendencia histórica,
rastreo de alarma, interpretación de diagnóstico e
investigación de causa-efecto. La información se
guarda en un formato de expediente CSV permi-
tiendo que este sea importado a una hoja de cál-
culo.

Registro de Datos Cronológicos
La información se puede almacenar al intervalo
definido por el usuario hasta durante cinco años.
Los puntos de la información registrados se definen
por el usuario. Los ajustes de valor por omisión pro-
porcionan un año de almacenamiento de datos a
intervalos de un minuto hasta con 200 puntos de
datos registrados en cada minuto.

Registro de la Alarma
El expediente de historial de la alarma proporciona
un registro estampado de fecha y hora de cuando
se activaron las alarmas, cuando fueron reconoci-
das y cuando se borraron. El DR-E3 también propor-
ciona los diagnósticos de la alarma indicando el
número total de ocurrencias de alarma de cada
alarma, el momento desde que fue la ocurrencia
de la última alarma y la duración de la alarma se
encuentra activa mientras no está reconocida.

Registro de Eventos
Los usuarios pueden definir cualquier número de
registros de eventos para capturar la información
de diagnóstico de causa-efecto. Un evento es un
cambio de estado definido por un usuario que ini-
ciará un registro de “fotos” de un conjunto definido
de variables.

Calculadora Lógica
El control proporcio-
na una calculadora
lógica para permitir
a los clientes perso-
nalizar la operación
del DR-E3. La lógica
puede impulsar alar-
mas, controlar las
operaciones o dis-
parar eventos.
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Vínculo de Comunicación
El DR-E3 es el concentrador de comunicaciones
para todas las funciones de monitoreo y control
proporcionando un solo enlace hacia la red del
cliente. Este enlace puede ser serial o ethernet .
Puede usar cobre, fibra óptica o el llamado
“power line carrier”

Protocolos Soportados
• IEC 61850

• DNP 3.0

• Modbus

• TCP/IP

• FTP/SFTP

• HTTP/HTTPS

• TELNET/SSH

Sistema de Comunicación de la Línea
de Energía (SCL (PCS))
El sistema SCL (PCS por sus siglas en inglés) se en-
cuentra disponible con el sistema DR-E3 que pro-
porciona una solución muy económica para trans-
mitir la información al edificio de control. Se pue-
de utilizar para transmitir datos seriales o Ethernet
o ambos de manera simultánea.

En el transformador, un acoplador inductivo se
encuentra instalado en uno de los conductores
existentes desde el edificio de control. El
transceiver codifica los datos a ese conductor.

Dentro del edificio de control, un acoplador
inductivo se utiliza en conjunto con un segundo
transceiver o un multiplexor para recuperar la se-
ñal y relevarla a la RTU de la subestación o acce-
so al gateway de la subestación.

Sistemas de Radio
Nuestro radio serial nor-
mal es un sistema de
espectro de distribu-
ción por saltos de fre-
cuencia de 2.4GHz. Los
sistemas están perso-
nalizados para cada insta-
lación

Antenas
Tenemos distintas antenas para escoger depen-
diendo de los requerimientos específicos del si-
tio. Las antenas direccionales se proporcionan
típicamente en el transformador con montaje de
abrazaderas que permite que la señal se enfo-
que hacia el edificio de control. La antena del
edificio de control típicamente utilizará una an-
tena omni-direccional para permitir las conexio-
nes de dispositivos de múltiples subestaciones.

Cables
Nuestro hardware de control de radio siempre
está alojado dentro del gabinete de control para
porporcionar protección de los elementos. Pro-
porcionamos un cable de gabinete interno des-
de el radio a un conector de mamparo en el fon-
do del gabinete. También proporcionamos un
cable del conector del mamparo a la antena. El
cable externo está hecho de la longitud requeri-
da para permitir que la antena se coloque en el
lado apropiado del transformador con línea di-
recta de vista al edificio mientras que minimiza
la pérdida de señal resultante del cable de ante-
na.

Sistemas de Fibra
El DR-E3 como estándar incluye con un puerto
ethernet de fibra óptica y puede tener puertos
seriales de fibra óptica como sean necesarias.
Ambos son compatibles con fibras multimodo de
núcleo de vidrio de 50, 62.5, 100 y 200 micrometro
(µm). Las conexiones son conectores ST.

Conexiones de Cobre
Las conexiones de cobre también se pueden uti-
lizar en algunos usos incluyendo RS-485 o Ethernet.
A pesar que se encuentra disponible RS-232, no
es adecuado para conexiones a larga distancia.
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Páginas de la Red
Páginas Gráficas Integrales
Las páginas de la red integrales proporcionan la capacidad de sondear y revisar los datos fácilmente en un
formato muy amigable para el usuario.

Interfaz Virtual del Usuario
Una representación totalmente interactiva de la inter-
faz del usuario se encuentra incluida en la interfaz gráfi-
ca a la que se accede con el explorador de internet.
Esta proporciona un so-
porte superior al grupo de
operaciones de campo
debido a que los ingenie-
ros pueden utilizar la mis-
ma interfaz de usuario sin
tener que viajar a las
subestaciones.

Fácilmente Modificado
Una herramienta de con-
figuración gráfica pro-
porciona una fácil confi-
guración y edición de la
configuración según se
necesite.

No se Requieren Licencias del Soft-
ware
Para acceder a las páginas del Servidor Web
Embebido no se requiere la instalación de
software especial. Pueden ser accedidas
usando cualquier navegador de internet ya
que las páginas están hospedadas en un ser-
vidor web embebido en el MADM y solamen-
te pueden ser accedidas con una conexión
segura.

Seguridad
Las características de seguridad integradas
incluyen la protección de la contraseña,
HTTPS, encriptado SSH y SFTP. El DR-E3 se pue-
de configurar para sólo permitir la conexión
desde una lista o de una gama de direccio-
nes de IP.

Autogeneración de Páginas de la
Red y Gráficas
Las características habilitadas automá-
ticamente se generan proporcionando un
método fácil de navegación en el sistema.
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El sistema DR-E3 incluye una variedad de sensores
como parte de la solución total. Varios estilos de
sensor se encuentran disponibles para optimizar
la precisión del sistema, facilitar la instalación y el
costo.

Temperatura
El sistema DR-E3 utiliza la entrada del sensor RTD PT-
100 directamente al control. No se requieren RTDs
externos, ahorrando costo y complejidad.

RTDs Pozo Térmico
Nuestros RTDs de pozo térmico se proporcionan
con un sensor cargado de resorte para asegurar
el contacto positivo con el pozo térmico. Este
contacto mejora la tasa de respuesta del siste-
ma.

RTDs de Montaje Magnético
Nuestros RTDs de montaje magnético también uti-
lizan una punta de sensor cargada de resorte para
asegurar un contacto positivo con la pared del
tanque.

RTDs Ambiente – Con-
junto de Protección de
Radiación
El conjunto de temperatura de
ambiente utiliza un protector
contra el clima para proporcio-
nar protección de los efectos de
la radiación solar y la precipita-
ción.

RTDs Ambiente – Estilo de
Recinto Normal
Los gabinetes para transformadores en servicio se
pueden suministrar con un sensor RTD más econó-
mico el cual utiliza el gabinete principal como pro-
tección contra la radiación solar y precipitación.

Posición OLTC/LTC
El DR-E3 puede supervisar el monitoreo CTEC/CTC
analógica o la entrada BCD.

Sensores Analógicos de CD
Las señales analógicas de CD de 0-
1mA, 4-20mA o 0-10 VCD pueden ser
provistas por los sensores de la tarje-
ta de la resistencia, sensores tipo
Selsyn con transductor o de nuestro
propio sensor utilizando interruptores
de lámina sellados al vacío.

Sensores BCD
Los módulos de entradas digitales en el sistema DR-
E3 pueden ser usados para decodificar una entra-
da del sensor BCD.

Monitoreo de la Corriente
(carga/ventilador/bomba)
El sistema DR-E3 se suministra con sensores de  co-
rriente para supervisar la carga del transformador,
corrientes del ventilador, corrientes de la bomba
y la corriente del motor CTEC/CTC.
Estos sensores se pueden suministrar
en  uno de los tres diseños.

Núcleo Dividido
Los Transductores de Corriente de
núcleo dividido permiten su instala-
ción sin desconectar ningún cable
haciendo su instalación más fácil en
gabinetes energizados.

Núcleo Fijo
Los CTs de núcleo fijo también ofre-
cen una instalación fácil con el be-
neficio agregado de proteger el nú-
cleo de CT de problemas potencia-
les de oxidación.

Diseño de la Tarjeta de Circuito Impre-
so
El conjunto del sensor de la TCI ofre-
ce flexibilidad agregada para afinar
la razón para proporcionar una de-
finición más alta para el monitoreo
de las corrientes de la bomba y ven-
tilador. Los TC también ofrecen pre-
cisión mejorada para medir el fac-
tor de potencia de carga del trans-
formador.
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Boquilla y Descarga Parcial
Sensores de Boquilla (BAU)
Los sensores de boquilla tipo BAU proveen señales de
alta frecuencia y de frecuencia de la potencia al sis-
tema DR-E3. Estas seña-
les son usadas para el
monitoreo del aislamien-
to de la boquilla, así
como para descargas
parciales que puedan
ocurrir en las boquillas o
devanados. Los Senso-
res de Boquilla tipo BAU
se instalan en el Tap
Capacitivo que se encuentra en la mayoría de las
boquillas a partir de 69kV.

Bobina Rogowski (BR (RC))
Para los sistemas de monitoreo de descarga parcial
eléctrica, Dynamic Ratings  tí-
picamente proporcio-
nará los sensores de
Bobina Rogowski (BR
(RC por sus siglas en in-
glés)) instaladas alrede-
dor de la base de la boqui-
lla clasificado 138kV o supe-
rior.

Monitoreo de la boquilla para T r a n s -
formadores Monofásicos
En instalaciones donde hay un cuarto transformador,
provisto como reservan se ofrece un “Kiosko de
switcheo”. Este gabinete NEMA4 (IP65) provee co-
nexiones a las boquillas en los cuatro transformado-
res. Un interruptor selector se proporciona para es-
coger cualesquiera tres de los cuatro transformado-
res.

• Fase A / B / C

• Fase A / B / Refacción

• Fase A / Refacción / C

• Redacción / Fase B / C

El sistema automáticamente

conecta los sensores correc-

tos al sistema de monitoreo y

pondrá a tierra de manera segura los sensores no uti-

lizados.

Capacitores de Acoplamiento
Los capacitores de acoplamiento se
pueden utilizar para monitoreo de DP
de los transformadores que no tienen
taps capacitivos de boquilla. Tres nive-
les de voltaje se encuentran disponibles:
8, 16 y 28 kV.

Integridad de la Membrana
del Conservador
Este sensor proporciona tanto indica-
ción visual y salida de contacto indican-
do la falla de la membrana.

El sensor también es útil en el proceso
de instalación del transformador ya que
proporciona una indicación visual de
que el aire se ha purgado correctamente.

Alarma de Condensación del Gabinete
de Control
Múltiples métodos se encuentran disponibles para
asegurar que el sistema del calentador del gabinete
de control esté operando como es requerido. Los in-
genieros de Dynamic Ratings le ayudarán a escoger
el método más efectivo para su uso.

Detección de Corrientes Inducidas
Geomagnéticas (CIG)
Las Corrientes Inducidas Geomagnéticas pueden
ocurrir debido a la interacción de las fulguraciones
solares con los campos magnéticos de la tierra y pue-
de inducir cargos de flujo grandes repentinos en los
transformadores de corriente causando la saturación
del núcleo, el sobrecalentamiento en los conducto-
res y estructuras, daño al sistema de aislamiento, un
incremento en los gases combustibles y aún falla ca-
tastrófica del transformador. El DR-E3 ofrece una op-
ción para supervisar y dar la alarma en las corrientes
neutras de CD, lo cual puede ser indicador de CIG,
por lo tanto permitiendo el tiempo de que los servi-
cios generales emprendan los pasos preventivos para
proteger al transformador de corriente y evitar la
posibilidad de colapso de voltaje en el sistema.
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Contenido de Humedad Activa
El Monitor de Humedad del Transformador de Dynamic
Ratings (DR-TMM) es un software para la evaluación
de la condición de la humedad en el sistema de ais-
lamiento de un transformador de potencia. La infor-
mación de la humedad en el aceite (saturación rela-
tiva) y de los sensores de temperatura se usan para
calcular el contenido de humedad en el aceite ppm.

Usando un algoritmo inteligente de toma de decisio-
nes de lógica difusa , el DR-TMM calcula el contenido
de humedad ‘activo’ en el aislamiento sólido. El DR-
TMM utiliza el enfoque de luz de tráfico ‘Verde Amari-
lla Roja’ (VAR (GYR por sus siglas en inglés)) para iden-
tificar y exhibir la condición del transformador de ener-
gía en los términos de humedad.

Monitor de Humedad
del Transformador (DR-TMM)

Mecanismo ‘Smart Thinking’ de la Lógi-
ca Difusa
Basado en tecnología patentada, el DR-TMM utiliza
cómputo de lógica difusa para evaluar la consisten-
cia de la salida del sensor de humedad, para evaluar
l contenido de agua en el papel (CAP (WCP por sus si-
glas en inglés)) y para alertar al usuario cuando la con-
dición de aislamiento requiere atención. La ventana de
diagnóstico se divide en dos secciones. El estado de
humedad está indicada por las luces roja, amarilla y
verde dependiendo de la condición de aislamiento en
términos de humedad. El nivel de confianza

indica la precisión del resultado. El nivel de confian-
za toma los valores de ALTO, MEDIO y BAJO. Cuando
el nivel de confianza es ALTO, el valor exhibido CAP(%)
se vuelve un valor real reflejando el porcentaje de
agua en el papel disponible para el intercambio con
el aceite que le rodea.

Actividad del Agua - Indicación Directa
de Humedad en el Aceite/Sistema de
Aislamiento de Papel
Un nuevo parámetro de la actividad del agua en el
papel refleja el agua libre disponible para intercam-
bio entre el aceite y el papel. La actividad del agua
en el papel es el factor crítico que determina el esta-
do de sequedad en los transformadores de potencia.
Al medir la actividad del agua en el papel es posible
predecir el grado de contaminación el agua en un
sistema de aceite-papel. La actividad del agua en el
papel, no el contenido de agua, determina el límite
inferior del agua disponible para intercambio del acei-
te que le rodea. El cálculo del contenido del agua en
el papel se basa directamente en la actividad del
agua en el papel medida correctamente. Además,
la actividad el agua en el papel puede desempeñar
un papel significativo para determinar el riesgo de ro-
tura del equipo de alto voltaje y la probabilidad de la
formación de burbujas. Por lo tanto, el controlar la
actividad del agua en el papel se vuelve un método
importante para mantener la calidad del aislamiento
eléctrico.

Monitor de Humedad del Transformador
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Modelado Térmico Avanzado
La analítica del modelado térmico dentro del DR-E3
está diseñada de acuerdo con la norma IEC 60076
Parte 7/IEEE C57. El modelo térmico requiere la carga
del transformador, la temperatura de aceite superior,
la posición del tap y el estado del sistema de enfria-
miento. Esto cuenta para y mejora la precisión con
los siguientes elementos:

• Diseño del transformador

• Sistema de enfriamiento

• Salud del sistema de enfriamiento

• Pérdidas ajustadas por cada posición de tap

• Eficiencia de enfriamiento ajustada con base en
el funcionamiento del sistema de enfriamiento

Esta precisión agregada en el modelo térmico per-
mite ampliar muchos beneficios.

Salud del Sistema de Enfriamiento
El modelo térmico ajusta el punto caliente de la tem-
peratura de devanado calculada con base en la sa-
lud del sistema de enfriamiento. Los elementos de la
salud de enfriamiento incluyen:

• Pérdida de energía de enfriamiento

• Pérdida de energía de control de CA

• Falla del contactor

• Sensores de flujo de aceite

• Corrientes del ventilador

• Corrientes de la bomba

Temperatura del Devanado Preciso
Dado el detalle agregado incluido en la analítica de
modelado térmico, el sistema puede calcular una
temperatura de devanado más precisa. El modela-
do puede calcular la temperatura de devanado de
los devanados adicionales dentro de un diseño de
transformador de multidevanado.

Envejecimiento del Aislamiento
El modelo de pérdida de vida del aislamiento acumu-
la el envejecimiento térmico en cada devanado del
transformador.

Modelo Predictivo de Temperatura de Aceite
Las corrientes de carga medidas y el voltaje se utili-
zan para calcular las pérdidas de carga relativa y las
no pérdidas de carga. Al combinar esto con la tem-
peratura ambiente, el estado de enfriamiento y
la salud del sistema de enfriamiento, se calcula una
temperatura del aceite superior estimado.

El modelo predictivo de temperatura de aceite pue-
de ser usado para proveer una referencia cruzada
de todas las variables del modelado térmico.

Eficiencia de Enfriamiento
La temperatura predictiva del aceite superior se com-
para con las temperaturas de aceite superior medi-
das para verificar que el sistema de enfriamiento esté
operando correctamente y pueda ayudar a identifi-
car problemas tales como:

• Válvulas del radiador cerradas u otras obstruc-
ciones al flujo de aceite.

• Los nidos e pájaro, suciedad del árbol u otra con-
taminación externa.

Clasif icación
Dinámica
La clasificación di-
námica proporciona:

• El tiempo res-
tante en el es-
tado actual.

• Carga segura
máxima

El tiempo restante
proporciona la can-
tidad de tiempo an-
tes de que la tem-
peratura exceda el
límite térmico máximo

La Carga Segura Máxima indica la carga máxima que
el transportador puede transportar de manera segu-
ra dada la salud presente del sistema de enfriamien-
to y medio ambiente presente y las condiciones del
transformador sin empujar al transformador más allá
del límite térmico.

“Qué Pasa - Si” los Cálculos de Clasificación
Al utilizar el Modelo de Temperatura de Aceite
Predictivo combinado con el cálculo de Dynamic
Ratings, “Qué Pasa - Si” se utiliza para permitir el cál-
culo adicional incluyendo:

• Carga por Tiempo: Dada una carga asumida, qué
tanto antes de que el transformador pueda ex-
ceder un límite térmico especificado.

• Tiempo para la Carga: Dada una duración de
tiempo específico cuál es la carga máxima que
el transformador puede sostener sin exceder un
límite térmico especificado.

Temperatura Final

La carga máxima se-
gura resultará en esta
respuesta térmica.

Tiempo

Tiempo Restante

T
e
m
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Sistemas de Enfriamiento
Las amplias funciones del control de enfriamiento
soportan una amplia variedad de diseños de sis-
temas y provee un desempeño operacional me-
jorado y confiabilidad. Los fabricantes de transfor-
madores apreciaran la flexibilidad y característi-
cas disponibles en el sistema de Dynamic Ratings:

• Control Discreto: El sistema puede proporcio-
nar control discreto para más de 4 etapas dis-
cretas del control del enfriamiento.

• Control del Ventilador de Velocidad Dual:
Para aplicaciones de bajo ruido, el sistema tie-
ne incluido una lógica de control de veloci-
dad dual.

• Control de la Bomba Paralelo: Para el siste-
ma diseñado con bombas paralelas, el siste-
ma automáticamente maneja la actividad de
ciclado de las bombas para asegurar un des-
gaste equitativo.

• Control de Velocidad Variable: Para
enfriadores que operen con ventiladores de
velocidad variable, el sistema proporciona la
salida para manipular directamente el siste-
ma VSD

Control del Ciclo de Actividad
Las horas de actividad son almacenadas para
cada etapa de enfriamiento y cuando la primera
etapa de enfriamiento se requiere, la lógica del
ciclo de actividad automáticamente selecciona
la etapa de enfriamiento con menos horas de ope-
ración como la “nueva etapa principal”. Esta ca-
racterística elimina la necesidad de un switch de
control para la selección de “Banco Principal” en
el gabinete de control.

Para aplicaciones con transformadores en uso,
que ya tienen un “Switch de Control de Banco Prin-
cipal”, la entrada puede usarse en lugar de la ló-
gica automática.

Ejercer el Sistema de Enfriamiento
Una característica para ejercer el sistema de en-
friamiento automático puede ser utilizad para
operar el sistema de enfriamiento en un progra-
ma periódico. El ejercicio de rutina logrará:

• Redistribuir los lubricantes del cojinete am-
pliando la vida del cojinete.

• Minimizar los problemas de nidos de pájaros.

• Proporcionar la confirmación que el sistema
de enfriamiento esté operando correcta-
mente.

Enfriamiento Predictivo
El enfriamiento predictivo es una característica, la
cual, cuando se habilita proactivamente encien-
de el sistema de enfriamiento más temprano para
reducir la pérdida de la vida de aislamiento y
mantener más frío el transformador reservando
mayor capacidad de sobrecarga para el resto del
día.

El enfriamiento predictivo utiliza los cálculos de
Temperatura del Aceite Superior Final y de la Tem-
peratura del Punto Caliente de Devanado Final
para reconocer cuando están incrementando las
temperaturas del transformador más allá del ni-
vel deseado. Los puntos de programación discre-
tos pueden ser utilizados para controlar las tem-
peraturas de encendido y apagado para tanto la
temperatura de aceite superior final y la tempe-
ratura de devanado final.

“No en Auto” Alarma
Las alarmas SCADA y local con retraso de tiempo
definido por el usuario pueden ser configuradas
para proporcionar la indicación remota cuando
el motor de control se haya dejado en la posición
de “Mano” o “Manual”.

Inhibición de la Bomba de Tempera-
tura Baja
Una característica inhibidora de bomba de baja
temperatura protege al transformador de electri-
ficación estática, la cual puede ocurrir cuando las
bombas de alta velocidad se activan cuando la
temperatura del aceite se baja.

Convencional

DRMCCCarga

Temperatura del Aceite

Conmutación de Enfriamiento
Enfriamiento

“Inteligente” DRMCC
Convencional Tiempo
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Control de voltaje Automático
El sistema DR-E3 puede ser configurado para pro-
veer control de voltaje primario o puede ser usado
para proveer control de respaldo a un sistema de
control de voltaje existente. Los retrasos en el tiem-
po de ajuste de voltaje pueden ser configurados
en 2 métodos estándar.

• Definifos con ajustes discretos para retrasos ini-
ciales, inter-tap y tap rápido.

• N Inversa cuando el retraso del tiempo usado
es determinado por qué tan lejos fuera de to-
lerancia se encuentra el voltaje.

Configuración Visual
La pantalla gráfica hace más fácil la configuración,
prueba y diagnóstico de averías.

Monitoreo del Interruptor Inverso y Lim-
pieza Automática
La operación del interruptor inverso normal se re-
comienda por los fabricante de OLTC para evitar
problemas con formación de película resistiva alta
y problemas de coquificación. El DR-E3 continua-
mente supervisa la posición del tap y proporciona
alertas cuando el número de días desde que el
OLTC pasó a través de neutro excediendo el punto
de programación de alarma. Cuando el dispositivo
se utiliza como un controlador de voltaje primario,
una función de autolimpieza también está disponi-
ble. Una vez que se haya determinado la necesi-
dad de operar el interruptor inverso, la característi-
ca de autolimpieza empezará viendo una oportu-
nidad para desplazarse a neutro. Una banda de
permiso definida por el usuario asegura que movi-
miento a través del neutro se logre sin generar vol-
tajes del sistema inaceptables.

Otras Funciones de Control de Voltaje
• Compensación de caída de línea utilizando

los ajustes R y X.

• Retraso de tiempo configurable para Definiti-
vo o Inverso.

• Característica de retraso inter-tap.

Arranca
el Tempo-
rizador Cambio

de Tap

Tap Rápido Abajo
Arranca el Tempori-
zador

Arranca
el Tempo-
rizador

Arranca
el Tempo-
rizador

C a m b i o
de Tap

Puesta en
Cero del
Tempori-
zador

Tiempo
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Paralelismo
El producto DR-E3 puede configurarse para propor-
cionar paralelismo utilizando cualesquiera de los
siguientes métodos de paralelismo.

• Corriente Circulante

• Seguidor Maestro

• VAR Compartido

• Reactancia Inversa

El hardware y los sensores que se necesitan depen-
den del método utilizado.

El método de Corriente Circulante requiere el uso
de CTs balance paralelo para separar la corriente
circulante de la corriente de carga del transforma-
dor. Los contactos auxiliares del interruptor del lado
de Alta (HV) son usados para configurar el circuito
de balanceo paralelo basados en el status del trans-
formador y los interruptores del Bus.

El Seguidor Maestro requiere una forma de comuni-
cación entre los transformadores. Típicamente, se
utilizará una conexión serial (fibra o PCS). Sin em-
bargo, el sistema también puede configurarse para
intercambiar la información utilizando el vínculo
SCADA sin necesidad de una conexión separada.

VAR Compartida también requiere una forma de
comunicación entre los transformadores con las
mismas opciones utilizadas por el método del Se-
guidor Maestro.

La Reactancia Inversa no requiere ninguna comu-
nicación entre los transformadores. Este método
opera con el mismo principio que la compensa-
ción de caída de línea pero la polaridad del com-
ponente R está invertida. Los valores de compen-
sación inicial R y X se derivan basados en la impe-
dancia del transformador y la carga del sistema.

Características Operativas de Seguridad
• Bloqueo por bajo voltaje de operaciones de

alta o baja cuando el control detecte condi-
ciones de bajo o nulo voltaje.

• El bloqueo de sobrevoltaje de operaciones de
alza deben de medir el voltaje excedente en
el límite presente.

• El bloqueo de sobrevoltaje de operaciones de
alza y baja  si la corriente de carga excede la
corriente nominal de OLTC.

• Bloqueo de la corriente circulante de las ope-
raciones de cambio de tap si la corriente cir-
culante medida excede los límites presentes.

• El bloqueo Out-of-step (Fuera de Paso) previe-
ne operaciones de cambio de Tap adiciona-
les cuando el control queda fuera de sincro-
nía cuando se usa un esquema maestro-segui-
dor.

• Bloqueo “no maestro” y “multi-maestro” para
asegurar que un maestro esté presente cuando
se usan esquemas maestro-seguidor.

La característica de Retroalimentación Positiva pro-
porciona un nivel agregado de seguridad del equi-
po y el operador. Después de cada comando del
Tap, el DR-E3 utiliza la señal del Tap en progreso y la
posición del OLTC para verificar que el OLTC haya
efectuado el paso y que el paso haya sido en la
dirección correcta. Si el OLTC falla en hacer la ope-
ración, se activa una alarma y se inhibe la opera-
ción del OLTC para prevenir falsos contactos.

Las Acciones recomendadas al operador alertan
a los operadores de la causa raíz potencial de las
alarmas provee alertas operacionales y de seguri-
dad y las instrucciones de diagnóstico.

Panel de Switches Manuales (Opcional)
Los paneles de switches mecánicos opcionales pro-
veen switches para operación manual.

CONTROL LDC

NORMAL

INTERRUPTOR

NORMAL INTERRUPTOR

SOSTENGA EL INTERRUPTOR
HASTA QUE LA LUZ CAMBIE DE

ESTADO

CONTROL LTC

HMI/SCADA

PARALELO

ALZA BAJA



ANALITICA

23

A
N

A
LITIC

A

Cambiador de Taps En Carga
La analítica del monitoreo del Cambiador de Taps
bajo carga ha sido desarrollada para soportar una
gran cantidad de arreglos de problemas en el OLTC.

Contador de OLTC/LTC
Un contador individual del OLTC se mantiene para
cada posición del Tap, proporcionando un resumen
de la operación histórica del OLTC/LTC. El resumen
provee una indicación del rango de Taps usado.

Desgaste del Contacto OLTC/LTC
Un modelo analítico del desgaste del contacto
OLTC/LTC se utiliza para calcular la cantidad de
desgaste por arco acu-
mulado en cada tap indi-
vidual.  Estos cálculos pro-
porcionan una evalua-
ción de la condición re-
lativa precisa de los con-
tactos dentro de OLTC/
LTC y pueden ser utiliza-
dos para mejorar el proceso de mantenimiento eli-
minando el mantenimiento innecesario e indican-
do las instancias en donde se puede necesitar el
mantenimiento adicional.

Caza de OLTC/LTC
La analítica de caza del OLTC indica su puesta a
punto a problemas que resultan de un número ex-
cesivo de cambios de Tap. Los transformadores en
paralelo que se «siguen» mutuamente o instancias
donde la compensación por caída de línea tiene
un ajuste muy alto causa un desgaste excesivo en
los contactos del OLTC/LTC.

Ejercicio del Switch de Inversión
Los problemas del Switch de Inversión pueden ser
evitados con el monitoreo de la operación del swit-
ch de inversión. El tiempo desde el último movimien-
to por el neutro proveerá visibilidad de la opera-
ción del switch confirmando que el switch es ope-
rado periódicamente si el switch no se ha operado
a través del neutro, en un marco de tiempo mayor
al que se considere aceptable para el tipo de inte-
rruptor OLTC/LTC se enviará una alarma.

Auto-limpieza del Sistema del Switch
de Inversión OLTC/LTC
La característica de autolimpieza proporciona la
habilidad de ejercitar automáticamente el switch
de inversión. Esta característica se encuentra dis-
ponible cuando se utiliza la característica de Con-
trol de Voltaje del DR-E3. La característica de
autolimpieza ejercitará el switch de inversión
cuando la analítica indique que un movimiento de
limpieza se necesita y verificará que se pueda rea-
lizar sin generar un nivel de voltaje e inaceptable.
El tiempo entre de limpiezas y un rango aceptable
del OLTC/LTC antes de iniciar una limpieza son ajus-
tables.

Monitoreo de Corriente del Motor OLTC/
LTC
Un módulo dedicado se encuentra disponible para
supervisar la corriente del motor del OLTC/LTC y el
voltaje. La información recopilada por este módu-
lo utiliza la analítica para comparar la energía con-
sumida durante el cambio de tap a un valor
preestablecido, esperado. Se disparará una alar-
ma si la energía que se necesita para hacer que el
tap cambie cae fuera de la escala aceptable, in-
dicando si existe condición inaceptable en el mo-
tor o el mecanismo de transmisión del OLTC/LTC.

Monitoreo Delta T OLTC/LTC
Una línea final de defensa se encuentra disponible
para la utilización del OLTC/LTC con tanque exter-
no con una analítica Delta T. La analítica Delta T
compara la temperatura del compartimento del
OLTC/LTC a la temperatura del lado opuesto de la
barrera en el tanque principal. Para mejorar la pre-
cisión de las temperaturas que se comparan es muy
importante supervisar las temperaturas a la misma
altura. Para esta medición y comparación, los RTDs
dedicados se suministran para el tanque principal y
el compartimento del OLTC/LTC. La temperatura del
aceite superior no se utiliza en esta comparación
ya que típicamente no está a la altura correcta para
soportar de manera adecuada esta comparación,
La analítica utiliza el filtrado para evitar alarmas fal-
sas debido al perfil de calentamiento y enfriamien-
to del OLTC/LTC.
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Configuración de Controles
Cada DR-E3 está configurado por Dynamic Ratings
para asegurar que la funcionalidad satisfaga la
especificación técnica y también cumpla con los
objetivos del cliente. La configuración del control
incorpora detalles específicos del transformador.
La información de diseño término o datos de la
corrida de calor actual.

• Sistema de Enfriamiento

• Detalle de la placa de identificación

• Diagramas de cableado

• Dibujo esquemático

Estos criterios de diseño junto con el hardware de
monitoreo y los objetivos del cliente se combinan
para generar una configuración a la medida espe-
cífica para cada uso.

Prueba Detallada
Los sistemas DR-E3 se prueban totalmente para
verificar la configuración correcta. Todas las fun-
ciones de control, alarma y exhibición se prueban
para verificar que el ajuste está funcionando como
se diseñó.

Soporte del Sistema del Transformador
OEM Modernizado
Para tanto el uso del transformador nuevo y los
transformadores den servicio proporcionamos el so-
porte de ingeniería detallado incluyendo:

• Dibujos personalizados del proyecto específi-
co.

• Hardware preconfigurado.

• Configuraciones preaprobadas incluyendo
prepruebas de cualesquiera dispositivos
interconectados.

• Huella digital del Hardware estandarizado
para acomodar una variedad de opciones.

• Guía de prueba personalizada.

• Soporte técnico.
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Empaquetado Optimizado
Las soluciones del DR-E3 están ensambladas, con-
figuradas, cableadas y probadas en una variedad
de opciones de empaquetado para proporcionar
la instalación más costeable y eficiente para la
fábrica del transformador y el usuario final.

Sólo Componentes
Para aplicaciones en trans-
formadores nuevos, el con-
trol de Dynamic Ratings y la
pantalla del usuario pueden
integrarse al gabinete de
control del
transformador
principal. La
capacidad de
instalar el con-
trol principal en
el subpanel tra-
sero dentro del
gabinete de control asegura que los conductores
del sensor no estén tensionados con la apertura y
cierre del panel giratorio. La pantalla del usuario
típicamente está instalada en un panel giratorio
para proporcionar fácil acceso para el cliente y
proporcionar una apariencia limpia del gabinete.

Conjuntos del Subpanel
Una segunda alternativa para aplicaciones en
transformadores nuevos es el conjunto del subpanel.
Nuestro conjunto del subpanel proporciona una de dos

huellas digitales normalizadas para cualquier com-
binación de opciones. El panel típicamente con-
tiene todo el hardware del sistema de monitoreo,
transductores y sensores reduciendo la cantidad
del cableado de interconexión. Los bloques termi-
nales se proporcionan para hacer la interconexión
del sistema más rápido y reducir los errores de ca-
bleado.

Gabinetes de Transformadores en Ser-
vicio
También están disponibles gabinetes herméticos,
tanto para aplicaciones en transformadores nue-
vos o transformadores en servicio. Dos tamaños de
gabinetes normales se encuentran disponibles para
acomodar cualquier combinación de opciones. Los
sistemas para transformadores en servicio incluyen
un panel giratorio para la pantalla del usuario y cua-
lesquiera interruptores de control que se necesiten.
Resistencias calefactoras se usan para controlar la
condensación.

Opciones de Empaquetado Personalizado
Además de estas alternativas de empaquetado
normal, también proporcionamos opciones de
empaquetado definidas por el cliente. El alcance
de lo que se proporciona puede ser cualquier cosa
desde una variación menor tal como al inclusión
de unos cuantos componentes adicionales o pue-
de incluir un alcance mucho más substancial tal
como el suministro de un gabinete de control de
reemplazo completo con todos los componentes
del gabinete del transformador especificado.

Los sistemas personalizados se pueden proporcio-
nar como de repuesto para productos de compe-
tencia descontinuados con los subpaneles que
encajen en los gabinetes existentes y con arreglos
terminales modificados para acomodar el cablea-
do y sensores existentes.
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E3-6100
Monitoreo Esencial

E3-7100
Control de

Enfriamiento y
Monitoreo Esencial

E3-7150
Control de

Enfriamiento y
Monitoreo Avanzada

E3-8100
Control de Enfriamiento

y Monitoreo Esencial
con Monitoreo de

OLTC/LTC

E3-8150
Control de Enfriamiento
y Monitoreo Avanzada

con Monitoreo de
OLTC/LTC

E3-9200
Control OLTC/LTC,

Control de Enfriamiento
y Monitoreo Avanzada

Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional
X X X X X

X

X
Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional

X X X X X X
X X X X X X

Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional
X X X X X X
X X X X X X

X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X

X X X X X X
Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional

1Ø o 3Ø 1Ø o 3Ø 1Ø 3Ø
    1Ø 1Ø 1Ø 3Ø 1Ø 1Ø 3Ø 1Ø 3Ø
Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional

      XX X X X X
X X X X X X

Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional
X X X X X X

X X X
X X

Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional
X X X X X X
X X X X X X

Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X

Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional
X X X

Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional
X X X X X X
X X X X X X

Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X

X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X

Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional Incluido Opcional
X X X X X X
X X X X X X

Funciones de Control:
Control de Enfriamiento
Control OLTC/LTC
Funciones paralelas configuradas para Corriente
Circulante, Seguidor Maestro, VAR Compartido
o Reactancia Inversa
Pantalla
Local
Remoto
Monitoreo Térmica
Temperatura de Aceite Superior
Temperatura Ambiente
Temperatura del Tanque Principal
(Monitoreo Delta T)
Temperatura de Punto Caliente de Devanado Calculado
Temperatura de Aceite Superior Calc.
Pérdida de la Vida de Aislamiento Calc.
Sensores de Fibra Optica en Devanados
Monitoreo de Carga
Voltaje
Corrientes
Monitoreo del Sistema de Enfriamiento
Monitoreo del Contactor del Ventilador
Monitoreo de la Corriente del Ventilador
Monitoreo OLTC/LTC
Posición del tap OLTC/LTC
Temp. de OLTC/LTC (Superv. Delta T)
Superv. Corriente del Motor OLTC/LTC
Monitoreo de la Boquilla
Boquillas HV
Boquillas LV
AGD y Humedad
Un Solo Gas
Multi-Gas
Humedad
Descarga Parcial
Descarga Parcial
Otros Valores Análogos
Niveles de Aceite Análogos
Presiones Análogas

Entradas Digitales Supervisadas:

Valores del Tanque Principal
Aceite Bajo del Tanque Principal
Dispositivo de Alivio de Presión del Tanque Principal
Relevador de Presión Repentina del Tanque Principal
Presión de Nitrógeno del Tanque Principal
Alta/Baja
Cilindro de Nitrógeno Bajo
Ruptura de la Membrana del Conservador
Monitoreo del Sistema de Enfriamiento
Contactores de Ventilador y Bomba
Estado del Interruptor de Automático/Apa-
gado/Manual del Control de Enfriamiento
Monitoreo de Voltaje de Suministro del Ventilador y Bomba

Monitoreo del Voltaje de Control de Enfriamiento
Monitoreo OLTC/LTC
Aceite Bajo OLTC/LTC
Dispositivo de Alivio de Presión OLTC/LTC
Relevador de Presión Repentina OLTC/LTC
Estado del Interruptor OLTC/LTC Automáti-
co/Apagado/Manual
Monitoreo de Voltaje de Control OLTC/LTC
Monitoreo de Potencial de Detección OLTC/LTC
Estado del Interruptor de Comunicación -
Derivación en Proceso OLTC/LTC
Otros Valores

Comunicación:
Fibra Serial
Serial 485
Serial Inalámbrica
Ethernet RJ45
Ethernet sobre Fibra
Ethernet Inalámbrica
Servicios de Instalación
Puesta en Servicio del Sistema en el Sitio

Entradas Digitales Su-
pervisadas:
Hasta 12 escogidas de
las siguientes:

Entradas Digitales Su-
pervisadas:
Hasta 12 escogidas de
las siguientes:

Entradas Digitales Su-
pervisadas:
Hasta 12 escogidas de
las siguientes:

Entradas Digitales Su-
pervisadas:
Hasta 24 escogidas de
las siguientes:

Entradas Digitales Su-
pervisadas:
Hasta 24 escogidas de
las siguientes:

Entradas Digitales Su-
pervisadas:
Hasta 24 escogidas de
las siguientes:
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Administración de Activos Estratégi-
cos
El fácil acceso al estado del activo y la informa-
ción de la salud del activo solamente es útil si está
fácilmente disponible para las personas adecuadas
en un formato eficiente e intuitivo. El programa de
Administración de Activos Estratégicos (AAE)  Amu-
leto/Dynamic Ratings proporciona una potente so-
lución, asegurando que todos los servicios gene-
rales sean capaces de verdaderamente benefi-
ciarse de la información detallada disponible de
esto.

Consolidación y Correlación de Datos
de Fuentes Múltiples
La información de monitoreo en línea puede ser la
base para el sistema de admi-
nistración del activo. El paque-
te del software DR/AAE (SAM)
no sólo proporciona fácil ac-
ceso a la información en línea
de estos activos, sino que tam-
bién integra esta información
con otras fuentes de datos.
Este sistema puede
porporcionar acceso eficien-
te a registros de mantenimien-
to, resultados de la prueba de
fábrica, resultados de inspec-
ción, dibujos y resultados de la
prueba fuera de línea. Estas
fuentes de datos pueden resi-
dir dentro de las instalaciones
del propietario de los transfor-
madores o en compañías ex-
ternas como los laboratorios
de AGD.

Motor de Cálculo y
H e r r a m i e n t a s
Predictivas
La información virgen puede
alimentar modelos analíticos para proporcionar la
base para la métrica de la administración del acti-
vo conducente. La condición del activo, carga,
historial y datos de la marca específica pueden pro-
ducir estimados de confiabilidad. La criticidad de
la instalación puede ser combinada con la infor-
mación de salud de los activos para proveer una
prioridad clasificada de cuales sitios o activos re-
quieren atención.

Tableros de Instrumentos
Tableros de instrumentos espe-
cíficos del usuario proporcio-
nan a cada persona una vista
personalizada de la informa-
ción relevante.

Presentación
Geoespacial
Vistas personalizadas
incluyendo mapas
geoespaciales y
gráficas de jerarquía
de activo permiten
a los usuarios ver el
sistema total, loca-
lizar las alarmas rá-
pidamente y sondear los
datos para evaluar/diagnosti-
car/responder y resolver los aspectos
rápidamente.

Informes
Los informes personalizados
además soportan la capaci-
dad de nivelar de datos.

Desempeño Conductor
Esta poderosa herramienta de
soporte de decisiones ha permiti-
do a muchas compañías el optimi-
zar varios aspectos de su negocio
con mejoras en la confiabilidad y
reducción de costos.
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