
 Características y beneficios

• Monitoreo de las Boquillas (Bushings)

• Monitoreo de Descarga Parcial (DP)

• Modelado térmico opcional con control de 

enfriamiento

•	Plataforma	de	hardware	flexible	y	modular

• Análisis Avanzado

• Monitoreo de punto más caliente de 

devanado

DISEÑADO PARA BRINDAR SOLUCIONES
Para monitoreo de boquillas de transformador, punto 
mas caliente de devanados y descargas parciales.

www.dynamicratings.com

Serie DM

Monitor de 
diagnóstico
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Ventajas del diseño
El diseño modular permite la selección del alcance de supervisión apropiado 
para cualquier aplicación de distribución, transmisión o generación. Los sistemas 
pueden proporcionarse con las capacidades de descarga parciales incorporadas o 
con previsiones para soportar pruebas de descargas parciales en línea periódicas 
usando un analizador portátil de descargas parciales Dynamic Ratings.

El monitoreo de descargas parciales complementa las funciones del monitor de 
boquillas y del punto más caliente del devanado del DTM y con las capacidades 
de monitoreo de un dispositivo DGA se identifica la ubicación del problema 
(identificación de la fase y del devanado). El monitoreo de las descargas parciales 
en línea responderá más rápido que el análisis de gas disuelto, lo que permite la 
correlación de la actividad del problema con varias condiciones de funcionamiento. 
En todos los casos, el monitoreo de descargas parciales del DTM puede usarse 
para proporcionar una confirmación de diagnóstico de problemas de segundo 
nivel sin tener que apagar el equipo monitoreado.

Características y beneficios
• Proporciona indicación del 
factor	de	potencia	y	de	la	
capacitancia	de	las	boquillas	al	
mismo tiempo que transmite la 
señal de descarga parcial de 
alta	frecuencia	para	apoyar	un	
diagnóstico de segundo nivel.

• La correlación del DTM de 
temperatura	y	humedad	con	la	
condición medida proporciona una 
indicación	mejor	y	anticipada	de	
los	problemas	de	las	boquillas.

• Diseñado para condiciones 
ambientales	severas,	de	-40˚	C	
a	70˚	C	(-40˚	F	a	158˚	F),	sin	
la necesidad de calefacción o 
enfriamiento adicionales.

• Una	gama	completa	de	filtros	
avanzados para la cancelación 
de ruido proporciona la 
capacidad	de	identificar	y	
eliminar	el	ruido	externo.

• El DTM con la opción de 
Powerline	Communications	System	
(PCS)	ofrece	comunicaciones	
seguras	y	confiables	como	
una	alternativa	accesible	a	la	
instalación	de	nuevos	cables	o	
fibras	de	comunicación.

El monitor de diagnóstico del 
transformador (DTM) puede 
detectar detectar problemas 
en las boquillas, devanados, 
selector de derivaciones 
desenergizado, OLTC/LTC 
o de las barras colectoras 
conectadas al transformador. 
El estado del equipamiento es 
fácil de comprender mediante 
los indicadores rojo, amarillo y 
verde.

La configuración del monitor, los 
datos históricos y el diagnóstico 
detallado proporcionan una 
indicación de la ubicación, el tipo 
y la velocidad de desarrollo de 
un problema.

El DTM se muestra con el Módulo de Estado de 
las Boquillas, el Módulo de Descarga Parcial y 

el Visualizador de Temperaturas.

Serie DM  | Monitor de Diagnóstico del Transformador – DTM
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Serie DM  | Módulos opcionales

Funcionalidad de monitoreo de boquillas y de descarga parcial
Los sistemas DTM permiten hasta cuatro módulos opcionales. El cliente puede seleccionar dos de los 

módulos siguientes como máximo.

Monitor de estado de las boquillas
El monitoreo continuo en línea de las boquillas proporciona 
información en tiempo real de la capacitancia y el factor de 
potencia de las mismas, lo cual puede  dar como resultado 
la detección temprana de una posible falla. El DTM puede 
solicitarse con hasta dos módulos opcionales del estado 
de las boquillas.

Características únicas
Correlación de temperatura: El módulo de boquillas 
utiliza las entradas de temperatura del aceite 
superior, de la corriente de carga y de humedad para 
proporcionar una correlación con el estado de las 
boquillas. Esto permite que el sistema revele si hay un 
punto de inicio específico donde se acelera el deterioro 
del equipamiento.

Lecturas discretas: El módulo de boquillas proporciona 
una lectura discreta para cada una de las mismas. La 
referencia se gira para cada uno de las tres boquillas, 
lo que proporciona la misma calidad elevada de lectura 
en cada una.

Compatible con DP: Los sensores DR BAU son 
totalmente compatibles con el uso del equipamiento de 
monitoreo de Descarga Parcial. Ya sea que la opción 
de DP se incluya en el sistema o que se use un sistema 
DP portátil como un diagnóstico de segundo nivel, esta 
compatibilidad proporciona una gran ventaja en los 
temas de diagnósticos.

Software de diagnóstico: Cada sistema está equipado 
con un software de diagnóstico que proporciona 
trazados polares, tendencias y correlación de datos, lo 
que facilita el diagnóstico de la severidad, de la velocidad 
de cambio y de si el deterioro está correlacionado con 
la temperatura, la carga o la humedad.

Monitor de Descarga Parcial (DP) 
Eléctrica
El módulo de descarga parcial mide las descargas parciales 
(DP) eléctricas en el transformador, en las boquillas y, si 
corresponde, en las barras colectoras isofase. El DTM puede 
solicitarse con hasta dos módulos PD opcionales.

Características únicas
Complementación del DGA y de el monitoreo de 
las boquillas:  El monitoreo de DP eléctricas es la 
herramienta perfecta de diagnóstico de segundo nivel 
para complementar los sistemas de DGA y monitoreo 
de boquillas. Un sistema DGA puede indicar el tipo de 
falla, pero el sistema de DP eléctricas puede identificar 
eléctricamente dónde está una falla en el tanque 
(identificación de la fase y del devanado).

Identificación del Punto de inicio de la falla: Los 
sistemas DGA se caracterizan por un retardo inherente 
en la detección de problemas debido al tiempo que se 
demoran los gases de la falla en difundirse a través del 
aceite, llegar al punto de muestreo y viajar a través de los 
conductos de aceite. Luego hay que esperar que se realice 
la siguiente prueba de muestra de DGA. Los sistemas de 
DP proporcionan una respuesta inmediata a los cambios. 
Los sistemas en línea proporcionan la correlación entre 
las condiciones de funcionamiento (carga, temperatura, 
estado de enfriamiento...) para identificar el punto de 
inicio específico de la falla.

Detección de fuentes de DP adicionales: El módulo 
de DP puede detectar actividades de DP en lugares en 
donde no pueden detectarse mediante DGA o monitoreo 
de boquillas. Esto incluye la actividad dentro del OLTC 
(LTC) o en las barras colectoras isofase conectadas.

Filtrado avanzado: El sistema utiliza múltiples métodos 
de filtrado para diferenciar señales de alta frecuencia que 
se originan fuera del equipamiento de la actividad de PD 
real originada dentro del equipamiento. 

Compatibilidad de sensores: El sistema puede utilizar 
una amplia gama de sensores que incluyen sensores   
de boquillas, bobinas Rogowski, capacitores de 
acoplamiento, CT de radio frecuencia (RFCT) y sensores 
de corriente de trayectoria a tierra (GPCS).
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Aplicaciones
 • Monitoreo de boquillas
 • Monitoreo de DP del transformador
 • Monitoreo de barras colectoras isofase
 • Monitoreo HVCT

Análisis avanzados
El análisis clave para el monitoreo de las boquillas es 
la magnitud y la tendencia del desbalance de corriente.   
El DTM puede proporcionar alarmas del sistema en 
ambas cantidades. El análisis secundario incluye el 
comportamiento del desbalance de corriente con la 
temperatura del aceite superior y el vector del desbalance 
de corriente. La magnitud del desbalance de corriente 
proporcionará información acerca del grado de severidad 
del problema. El vector indicará qué boquilla está fallando 
e identificará si el factor de potencia o la capacitancia de 
la boquilla están cambiando.

  
Sensores	de	boqillas	 
del transformador

Tendencia que muestra 
la severidad

Vector	que	identifica	la	
fase	de	la	boquilla

Reducción de costos de O&M y 
mejoramiento de la confiabilidad
El mantenimiento intrusivo que lleva tiempo es costoso y cada 
vez que se repara un equipo se introduce un elemento de riesgo 
por la tarea de mantenimiento en sí misma. Los programas de 
mantenimiento basados en la condición (CBM) implementados con 
el DTM les permiten evitar tareas de mantenimiento innecesarias 
y concentrar sus recursos limitados en el equipamiento donde se 
necesiten verdaderamente.

El DTM constituye el fundamento de los programas de 
mantenimiento basados en la condición (CBM) de muchas 
instalaciones. El sistema puede detectar problemas en el tanque 
principal del transformador, en el compartimiento LTC, en las 
boquillas y en las barras colectoras isofase interconectadas, lo 
que le permite a las instalaciones reducir los costos de operación 
y mantenimiento por la disminución o eliminación de muchas 
actividades que consumen mucho tiempo.

Muchas fallas de los transformadores son más fáciles de 
detectar en línea a la tensión y temperatura de funcionamiento 
que durante las pruebas de 10 kV realizadas a temperatura 
ambiente. Además, el tiempo de gestación de muchas fallas son 
significativamente menor que el ciclo de prueba fuera de línea. 
La evaluación continua del DTM del estado del equipamiento 
captará más problemas y proporcionará una indicación mucho 
antes que las pruebas realizadas fuera de línea.

Compatibilidad con múltiples sensores
La capacidad del DTM de utilizar una amplia variedad de sensores 
permite extender o expandir el sistema para proporcionar 
cobertura a todos los aspectos eléctricos del transformador, 
incluyendo las boquillas, punto más caliente del devanado, las 
conexiones del cable de entrada y/o las barras colectoras isofase.

DTM

Condensador BAUGPCS

Bobina RogowskiRFCT

Serie DM  | Monitor de Diagnóstico del Transformador – DTM
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ESTUDIO	DE	CASO
El cliente evita una falla costosa del 
transformador 
Una compañía del servicio eléctrico de la costa 
oeste implementó un programa de mantenimiento 
basado en la condición (CBM) que incluye sus 
transformadores de transmisión y distribución para 
reducir sus gastos de operación y al mismo tiempo 
mantener o mejorar la fiabilidad 
de su sistema. La fuente primaria 
de los datos para el CBM se 
generó a partir de productos de 
Dynamic Ratings, incluyendo la 
función de monitoreo de boquillas 
con el producto de DTM.

Unos pocos meses después una de las instalaciones, se generó una alarma 
en el monitoreo de las boquillas. El software de diagnóstico del DTM indicó 
que la capacitancia y el factor de potencia de la fase B estaban cambiando. 
La tendencia indicaba un elevado nivel de dependencia de la temperatura.

Antes de sacarlo de servicio, se añadió al sistema un módulo de descarga 
parcial (DP) para verificar los resultados. El módulo indicó niveles 
significativos de DP en la fase B. Se programó sacarlo de servicio y se 
ejecutaron pruebas del factor de potencia fuera de línea en condiciones 
ambientales. Las pruebas fuera de línea verificaron que la boquilla de la 
fase B estaba en un estado altamente vulnerable.

Después de esta solución exitosa, este mismo servicio eléctrico ha 
podido identificar problemas en boquillas en otras tres instalaciones con 
el uso del módulo DTM de boquillas, evitando por consiguiente costosas 
fallas y salidas de línea del equipo.

Distribución de la altura 
de los pulsos

Fase polar resuelta

Fase 3D resueltaFase 2D resuelta
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Transformador

Descarga Parcial Eléctrica
La tendencia es muy importante cuando se analizan los 
datos de descarga parcial. Las tendencias de las magnitudes 
(mV o pC), los conteos de pulsos (pulsos por segundo) y la 
Intensidad de la descarga parcial (PDI) son todos elementos 
clave. El DTM emitirá alarmas sobre valores seleccionados 
por el usuario de ambas magnitudes y del PDI, así como 
por las tendencias. La correlación de la actividad de las DP 
con la carga, la temperatura del aceite y la posición del LTC 
proporcionan conocimientos adicionales de diagnóstico. 
También se generan patrones de datos resueltos de fase (vea 
los ejemplos siguientes) que permiten el diagnóstico del tipo 
de descargas que pudieran estar ocurriendo.

El módulo de Descargas Parciales presenta:

• Quince canales DP por módulo con adquisición 
simultánea de datos en todos los canales.

• Cada canal es totalmente configurable.

• Registra conteos de pulsos y magnitudes de pulsos.

• Da seguimiento a datos resueltos de fase completa.

• Almacena hasta 2 años de datos con la configuración 
estándar.

• Tecnología mejorada de cancelación de ruido.

• Dos niveles de alarma.

• Alarmas configurables para magnitudes de DP (mV o pC).

ID NP	%PF %PF	corr Cap	(pf)
H1 0,32 0,26 447,7
H2 0,31 2,22 452,02
H3 0,34 0,29 448,92

La tabla muestra la temperatura 
relacionada con el desbalance de corriente.
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Serie DM  | Monitor de Diagnóstico del Transformador – DTM

Modelo térmico y control de enfriamiento
El DTM-V adquiere la temperatura del aceite superior y la corriente 
de carga (en hasta 3 devanados) y utiliza esta información como 
parte del diagnóstico de supervisión de los aisladores.

Como una opción de configuración, estos mismos valores medidos 
pueden usarse para calcular la temperatura de Punto caliente del 
devanado (WHS) en cada devanado medido.

Modelo térmico:  El cálculo se hace según la ecuación 
estándar encontrada en las guías de carga del IEEE y del IEC.

Hasta 3 devanados: Se hacen cálculos discretos para cada 
una de las entradas de corriente. Las tres temperaturas de 
punto caliente de los devanados se comparan entonces 
para identificar el valor más elevado. Este valor más 
caliente calculado se utiliza entonces para activar el control 
de enfriamiento y para la emisión de alarmas.

Control de enfriamiento: La salida puede utilizarse para 
hacer un control simple de enfriamiento en hasta 2 etapas 
de enfriamiento.

Alarmas térmicas: El sistema proporciona 4 alarmas por 
temperatura que incluyen:

• Temperatura del aceite superior elevada

• Temperatura del aceite superior elevada-
elevada

• Temperatura del punto caliente del devanado 
elevada

• Temperatura del punto caliente del devanado 
elevada-elevada

SCADA:  Además de proporcionar la salida para el relé 
de control de enfriamiento, el estado de la salida está 
disponible en la lista de puntos proporcionando visibilidad a 
través del SCADA.

Comunicaciones
El DTM ofrece comunicaciones seguras y confiables. Cada 
Monitor Principal de DTM presenta los siguientes puertos de 
comunicaciones:

Un puerto físico Ethernet 10/100 Base T, RJ45 para 
configuración local, red externa o acceso a las Páginas del 
servidor web incorporadas al DTM usando Modbus o DNP 
sobre TCP/IP.

Un puerto USB, tipo B, para la configuración local del 
dispositivo y para la subida de datos.

Dos (2) conexiones para puertos serie RS-485 para puertos 
maestro y esclavo Modbus o DNP para conectarse con 
Dispositivos electrónicos inteligentes (IED). Consulte a la 
fábrica para obtener una lista de los IED compatibles.

Software de diagnóstico
El software de configuración proporcionado con el 
instrumento facilita los ajustes y la configuración. La 
asignación de entradas y las opciones del modelo 
térmico se seleccionan en menús desplegables 
minimizando el potencial de errores en la entrada de 
datos. Los parámetros del modelo térmico, los ajustes 
de control y los puntos de ajuste de las alarmas se 
introducen en una simple pantalla de configuración.

Opciones de visualización del 
diagnóstico
La información principal del sistema que un usuario necesita 
conocer la proporcionan indicadores LED de estado “rojo - amarillo 
- verde” de elevada visibilidad. En los módulos opcionales de 
aisladores y de DP se proporcionan LED de diagnóstico.

Opción de visualización del control de enfriamiento:  Un 
Visualizador de control de enfriamiento está disponible como 
(Opción WD) para sistemas configurados con la función 
de modelación térmica. El visualizador está diseñado para 
montaje en panel y la información definida se desplaza 
automáticamente cada 15 segundos, mostrando el nombre 
de la variable y del valor. Cuando existan condiciones de la 
alarma, aparecerá un mensaje de alarma corto con detalles 
del valor de la alarma excedido.

El visualizador se proporciona con (1,52 m / 5,0 pies) de 
cable para facilitar su instalación.

Visualizador de control de 
enfriamiento opcional
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Serie DM  | Sistema	DM	Base	y	opciones

Módulo principal y fuente de alimentación (sistema base)
Hay dos sistemas base disponibles: el DTM-I y el DTM-V. Ambos sistemas base incluyen un monitor principal, la fuente de 

alimentación universal y la capacidad de añadir hasta cuatro módulos opcionales.

(1)	LED	de	estado	de	la	alimentación 

Salidas	de	alimentación	auxiliares
 º 24	VCC	100	mA
 º ±5	VCC	500	mA

Entrada de alimentación
 º 120	–	300	VCC
 º 		90	–	264	VCA	50/60	Hz

Fuente de alimentación 
universal

(3)	LED	de	estado

(6)	Las	"entradas"	de	sensores	de	
aisladores proporcionan la 
supervisión	del	PF	y	la	capacitancia	
de los aisladores para uno o dos 
conjuntos	de	aisladores	para	3	fases

(1)	RS-485	Puerto de comunicación en serie

(1)	Puerto	de	comunicación	USB	tipo	B

Módulo de estado de 
los aisladores

Monitor principal

Módulo de descarga 
parcial (DP) eléctrica
(3)	LED	de	estado

(15)	Canales	de	entrada	DP
 º Cada	canal	es	compatible	con	

sensores de derivación capacitiva 
de	aisladores,	bobinas	Rogowski,	
condensadores	de	acoplamiento,	
GPCS	o	RFCT.

(1)	Conexión	de	referencia	de	tensión

Indicación del estado
(5)	LED	de	estado

Comunicaciones

(1)	Puerto	Ethernet	10/100	Base	T	RJ45	para	
Modbus	o	DNP	sobre	TCP/IP

(1)	Puerto	de	configuración	USB	tipo	B	

(2)	Conexiones	para	puertos	serie	RS-485	para	
un	puerto	esclavo	y	un	puerto	máster	Modbus	
o	DNP	para	enlazarse	con	(IED).	(Consulte	a	la	
fábrica	para	una	lista	de	los	IED	soportados).

Entradas de temperatura (RTD) y humedad
(7)	Entradas	RTD	usadas	para	la	temperatura	

ambiente	y	del	aceite	superior,	otras	
definidas	por	la	aplicación

(1)	La	entrada	de	humedad	se	usa	para	la	
Humedad	Relativa	Ambiental

(4)	Entradas	de	vibración	no	se	utilizan

Relés
(1)	Salida	de	relé	forma	C

(3)	Salidas	de	relés	forma	A

(6)	Entradas	analógicas,	4-20	mA	CC

Definiciones de los relés
Forma A = SPST-NA. Un	contacto	simple	normalmente	abierto	que	se	cierra	al actuarlo.

Forma B = SPST-NC. Un contacto simple normalmente cerrado que	se	abre	al	actuarlo.

Forma C = SPDT. Un contacto forma A conectado a uno forma B. El contacto 
forma	C	tiene	tres	conductores,	NO	(normalmente	abierto),	NC	
(normalmente	cerrado)	y	C	(común)	Al	actuarlo,	el	contacto	NO	se	
cierra	(continuidad	entre	NO-C)	y	el	contacto	NC	se	abre	(no	hay	
continuidad	entre	NC-C).

31 42

Opciones de módulos de expansión
Seleccione	de	entre	las	siguientes	ofertas	de	módulos	
de	expansión	siguientes	(1–4).
Seleccione	al	menos	un	módulo	de	estado	de	
aisladores o uno de descarga parcial
Seleccione	no	más	de	(2)	módulos	de	estado	de	
aisladores
Seleccione	no	más	de	(2)	módulos	de	(PD)	eléctricas
(N) – Ninguno
(B)  – Módulo de estado de aisladores
(E)  – Módulo de descarga parcial eléctrica
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Opciones de embalaje
El DTM puede solicitarse como un instrumento autónomo, para montaje en panel o para gabinete NEMA 4.  

Para otras opciones de gabinete, contacte a la fábrica.

Autónomo (S) Montado en gabinete (E)Montado en panel (P)

Incluye
• Instrumento de supervisión que 

contiene todos los conectores 
funcionales. 

• Software de diagnóstico.

Incluye
• Instrumento montado dentro de un 

gabinete de acero pintado Nema 4 
con todas las conexiones funcionales 
cableadas a bloques terminales.

• Se proporcionan bloques de 
cortocircuito para las conexiones de 
sensores de boquillas.

• Sensor de temperatura ambiente 
cableado.

• Sensor de humedad ambiente 
cableado.

• Software de diagnóstico.

Incluye
• Instrumento montado en un panel 

secundario de aluminio con todas las 
conexiones funcionales cableadas a 
bloques de terminales.

• Se proporcionan bloques de 
cortocircuito para las conexiones de 
sensores de boquillas.

• Sensor de temperatura ambiente 
cableado.

• Sensor de humedad ambiente 
cableado.

• Software de diagnóstico.

Dimensiones

Cantidad 
de módulos 
opcionales

Dimensión “A” 
(dimensión del agujero 

de montaje)

1 20.64	cm	/	8.125	pulg

2 25.72	cm	/	10.125	pulg

3 30.80	cm	/	12.125	pulg

4 35.88	cm	/	14.125	pulg

Dimensiones

Cantidad 
de módulos 
opcionales

Dimensiones  
del agujero  
de montaje

1 31.12	cm	x	36.20	cm	 
(12.25	pulg	x	14.25	pulg)

2 43.50	cm	x	43.50	cm	
(17.125	pulg	x	 
17.125	pulg)

3 Consulte	 
con	la	fábrica

4

Dimensiones

Cantidad 
de módulos 
opcionales

Dimensión  
“A x B”

1 35.56	cm	x	40.64	cm	
(14.0	pulg	x	16.0	pulg)

2 50.80	cm	x	50.80	cm	
(20.0	x	20.0	pulg)

3 Consulte	 
con	la	fábrica

4
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Serie DM | Información	del	pedido

ESPECIFICACIONES
Requisitos de alimentación: 90 - 264 VCA de tensión de línea (50 a 60 Hz), 120 a 300 VCC 

Memoria interna: 8 MB

Rango de temperaturas: - 40˚ C a 70˚ C   /   - 40˚ F a 158˚ F

Interfaz de usuario: Opciones de LED de estado, PC o una opcional, opciones de visualizador de usuario local a continuación

Microsoft WindowsTM es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation. 

DTM – información del pedido

Sistema base Seleccione	(I) para	(6)	seis	entradas de corriente solamente  
 o (V)	para	(3)	entradas	de	tensión +	(3)	de corriente ..............

Módulos de expansión Seleccione	(B) para boquillas,	(E) para descarga parcial eléctrica,	 
 (N) para ninguno ......................................................................  
 Seleccione no más de (2) módulos de boquillas 
 Seleccione no más de (2) módulos de descargas eléctricas parciales

Opciones de embalaje  
del sistema (S), Autónomo 
 (P), Montado en panel,	incluye:	bloques	de	cortocircuito,	sensores	 
	 de	temperatura	y	humedad	ambiente	y	(1)	CT	de	carga.	auxiliar1 

 (E), NEMA	4,	Montado en gabinete,	incluye:	bloques	de	cortocircuito,	 
	 sensores	de	temperatura	y	humedad	ambiente	y	 
	 (1)	CT	de	carga	auxiliar2 ....................................................................... 

 
Opciones de visualizador (NN),	Sin	visualizador	de	usuario	local 
de usuario local (WD), Visualizador	local	con	(1,52	m	/	5,0	pies)	de	cable	para	aplicaciones	 
 de temperatura de los devanados  ......................................................................   
 

Opciones de  
comunicación del sistema Seleccione	(D) para DNP 3.0 o (M) para comunicaciones Modbus ................................

Notas       1	=	El	tamaño	del	panel	puede	variar	para	acomodar	la	selección	del	sistema	base. 
                   2	=	El	tamaño	del	gabinete	puede	variar	para	acomodar	las	selecciones	de	 
	 embalaje	y	de	visualizador.

DTM - - - - -
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Llene las casillas con las selecciones deseadas
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