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El mundo de la energía esta
cambiando

Panorama de nuestras redes eléctricas y las necesidades de nuestros clientes

Demanda

– Urbanización

– Prosumidores

– La seguridad
cibernética

– E-movilidad

– La agenda verde

– Mercado maduro
lento

– Crecientes mercados
emergentes

– Alto crecimiento
Industrial por
segmentos :
DataCenter
PowerElectronics

– Desintermediación

– Nuevas regulaciones
e incentivos

Panorama
energético

– Energía distribuida

– Envejecimiento de la
Infraestructura

– Almacenamiento de
energía

– Integración de
renovables

– Digitalización de
redes

– Commoditization

– Microrredes -
Cogeneración

– Interrupción del
modelo comercial

– Capacidad y
estabilidad

Nuestros clientes desean

Costo total de propiedad

Confiabilidad

Energía eficiente

Inovacion

Productos Competitivos

Calidad

Servicio 24/7

Soluciones totales

Experiencia

Corto tiempo de entrega

Contenido local

Solución personalizada

Una sola voz en ABB

Nuevas fuentes de ingresos

Inteligencia
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Panorama de nuestras redes eléctricas y las necesidades de nuestros clientes

Red Tradicional Red Moderna

Nuevos Desarrollos y Tecnologías están Acelerando la Transición
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Panorama de nuestras redes eléctricas y las necesidades de nuestros clientes

Nuevos Desarrollos y Tecnologías están Acelerando la Transición

Micro Red - definición

Planta de
Generación

Solar PV

Planta de
Generación

Eólica
Sistema Remoto de
Gestión de Activos y

Análisis de Datos

Sistema de Distribución
Avanzado y de Protección

Planta de
Generación

Convencional

Conexión
a la Red

Sistema Modular de
Almacenaje de Energía y de

Estabilización de la Red

Cargas
Comerciales

Cargas
Industriales

Sistema Distribuido de
Control Cargas

Residenciales

Recursos de energía distribuidos y cargas
que se pueden operar de una manera
controlada y coordinada ya sea conectada a
la red eléctrica principal o en modo
independiente ("aislada“).

Micro Redes son redes de baja o media
tensión sin capacidades de transmisión de
energía y típicamente están localizadas en
una misma región geográfica.
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Importancia de los transformadores en las redes eléctricas

Criticidad de los transformadores

Los transformadores son elementos críticos de las redes

eléctricas, ellos permiten el transporte y distribución de

electricidad, cuando ellos fallan inesperadamente, el impacto en

hogares, hospitales, infraestructura critica y/o industria puede

ser catastrófico.

El mantenimiento adecuado es crucial, pero partes importantes

de la infraestructura global son viejas y no se cuidan: “La edad

promedio de los transformadores de potencia grandes (LPTs)

instalados en los Estados Unidos es de aproximadamente 40

años, con un 70% de transformadores de 25 años o mayor”*
*Source: USA DOE 2012 Report on Large Power Transformers and the US Electric Grid.
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Envejecimiento y nuevas demandas

Importancia de los transformadores en las redes eléctricas

– Significante parte de
la infraestructura de
transformadores
esta próximo o en el
fin de la vida útil.

– Aumentos de
sistemas con
energías renovable.

– Desarrollo complejo
de redes eléctricas.

– Perdida de
capacidad de
ingeniería y
jubilación de
especialistas de
operación en redes.

– Ciclos largos de
mantenimiento,
manteniendo el
mismo desempeño.

– Tiempo limitado de
paradas

– Menos secuencia de
mantenimientos
realizados a los
activos.

RegulacionesMantenimiento

– El desempeño del
negocio demanda un
elevado costo para
tener retorno de la
inversión.

– Las regulaciones
gubernamentales
exigen mejor calidad
del suministro

– Las penalidades por
deficiencias en el
suministro son
elevadas
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Importancia de los transformadores en las redes eléctricas

Desafío del negocio: “Maximizar el retorno de la inversión”

Cuantificar el riesgo, permite manejar las reducciones del costo y maximizar el retorno

Maximizar el Retorno

Costos Operativos Riesgo

Desempeño sostenible de los transformadores mientras se equilibran los costos operativos versus el riesgo
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Digitalización de equipos y servicios Los pilares de la Digitalización Digitalización de sus negocios

Innovación pionera: productos y soluciones inteligentes que permiten una red más inteligente

Mayor
confiabilidad y

seguridad

Mayor eficiencia y
productividad

Cyber
Seguridad

Inteligencia y
visión

Ecosistema de transformadores y dispositivos
inteligentes, soluciones de software y servicios

expertos

ABB Ability™ Transformadores de
distribución

ABB Ability™ Inspección
robotizada

ABB Ability™ Transformadores de
Potencia Modelos de diagnóstico

avanzado

ABB Ability™ Manejo del
desempeño de activos.

Opciones de conectividad
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Los nativos digitales como Kenny crecen rápido.
También lo es la industria de la energía.

Con las cambiantes fuentes de energía y su uso,
la energía confiable es más importante que
nunca, y esto es exactamente lo que ofrece el
nuevo Transformador de ABB Ability ™.

Habilitado digitalmente desde el primer
momento, optimizar el rendimiento de los
activos es simple. La alerta temprana evita fallas
y el diseño modular y escalable proporciona una
solución a prueba de futuro.

Así que toma el control de tu futuro y
transfórmalo para la próxima generación.

ABB Ability™ Transformadores
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Controla tu futuro, transforma el de ellos
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En un mundo impulsado por los datos y la revolución industrial 4.0, nuestros clientes solicitan y supervisan
activamente más y más sus activos. Por lo tanto, los clientes existentes como los nuevos en cada
segmento se beneficiarán de los nuevos bloques de construcción de datos digitales, para ayudarlos a
administrar sus negocios de manera más confiable, más segura, más inteligente y de manera más
eficiente.

ABB Ability™ Transformadores

August 31, 2018 Slide 12

Declaración de valor del cliente
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Estadísticas de fallas del transformador

Fuente: Cigré SCA2.37 Informe del folleto técnico 642/2015 Encuesta de fiabilidad del transformador

Cambiador de tomas
30.70%

TC
0.29%

Devanados
36.84%

Salidas Principales
5.56%

Aislamiento
2.34%

Bushings
18.13%

Núcleo y circuito magnético
2.63%

Flujo
0.88%

Tanque
1.17%

Unidad de enfriamiento
1.46%

Análisis de localización de fallas en transformadores fabricados después
de 1980

Dieléctrico,
36.62%

Eléctrico, 16.49%Térmico, 10.89%

Fisicoquímico,
3.32%

Mecánico,
20.02%

Desconocido,
12.66%

Análisis del modo de falla (basado en 964 fallas)
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Indicadores de la salud del transformador

Corto circuitos

Desplazamientos bobinas

Holguras en bobinas

Descargas parciales

Sobre voltajes/Fallas pasantes

Arcos

Sistemas de refrigeración

Bujes

Conmutadores

Sistemas de preservación de aceite

Problemas refrigeración

Envejecimiento aislamiento

Sobrecargas

Sobrecalentamiento

Fallas

Mecánicas

Fallas

Eléctricas

Fallas

Térmicas

Tanque

Accesorios

Advertencias tempranas

Temperatura

Eléctrico

Mecánico

Niveles de gases

Parámetros monitoreados:
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Niveles y Tendencias Probabilidad de Fallas (PoF) Sistemas Expertos

Verifica diferentes parámetros niveles y
tendencias al compararlos con estándares
internacionales como IEEE o IEC

Clasificación de cada transformador por
su PoF para priorizar el trabajo de
mantenimiento.

Recomendaciones de mantenimiento
basadas en parámetros de diseño,
tendencias históricas y datos en línea.

Alto nivel en la lógica de los algoritmos

Optimizar la vida útil y el rendimiento Optimizar recursos y costos+
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Línea de productos de monitoreo de transformadores ABB

1 – Saber mas
Evaluar, conectar, almacenar, informar,
medir

2 – Hacer mas
Automatice, monitoree, controle, proteja,
administre

3 – Hacerlo mejor
Optimizar, simular, predecir, automatizar

4 - Juntos
Colaborar, aconsejar, transformar, repensar

Servicios
de

expertos

Soluciones de
gestión de

activos

Monitoreo y diagnostico

Tecnología de sensores

CoreSense
DGA

Single Gas

CoreSense M10
DGA

Multi-Gas

eOTI
Oil

Temperature

eWTI
Winding

Temperature

eOLI
Oil Level

eBR
Buchholz

Relay

ePRD
Pressure

Relief Device

eSDB
Self-dehydrating

Breather

SW

ABB Ability™ Ellipse® APM
Asset Performance Management

Service
Agreements

Oil
Analysis

Engineering
Studies

HV
Testing

Training Consultancy

CoreSense Hub
software

CoreTec 2.2
TMD

CoreTec 4
TMP
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ABB Ability™ Core Tec 4.0

Los primeros transformadores de
potencia habilitados digitalmente del
mundo como oferta estándar

Ecosistema de dispositivos
inteligentes, soluciones de software y
servicios expertos

Inteligencia procesable a nivel local,
estación y empresa

Mejora de la fiabilidad, la eficiencia y
la seguridad de la red eléctrica

ABB Ability™ TXpert ABB Ability™ TXplore ABB Ability™ Ellipse®

Gestión del ciclo de vida de activos
conectados de activos físicos

Tres funciones básicas de Ellipse
impulsan operaciones continuas y
exitosas:

Rendimiento de activos

Administración de personal

Gestión de activos empresariales

Innovación pionera: productos y soluciones inteligentes que permiten una red más inteligente

El primer transformador de
distribución digital del mundo

Tecnología de detección y
componentes integrados durante la
fabricación

Plataforma digital expansible para
actualizaciones

Inteligencia procesable para maximizar
la confiabilidad, la eficiencia y la
seguridad

La primera inspección de
transformadores del mundo con
robot sumergible inalámbrico

Seguridad mejorada para el
personal y el medio ambiente

Reducción del tiempo de
inactividad con una inspección
realizada en horas

Los costos de inspección
disminuyen hasta en un 50 por
ciento
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Nuestra historia de innovación digital

2001 2015

2016 2018

Transformer Electronic
Control (TEC)
introducido para
habilitar el monitoreo de
condición

La inteligencia artificial y el
aprendizaje automático
maximizarán el rendimiento
del transformador.
Emerge una red inteligente
verdaderamente
interconectada.

El lanzamiento del transformador de
potencia ABB Ability ™ establece la
referencia de digitalización para todos
los transformadores de potencia,
habilitada por CoreTec ™ 4

Inspección robótica interna segura,
rápida y eficiente con TXplore ™

ABB continúa innovando en
digitalización, lanzando ABB
Ability ™

Soluciones de respuesta y
detección balística ABB
AssetShield ™

CoreSense™ DGA los
sensores que
proporcionan monitoreo
continuo para las fallas
del transformador

1990s
Primer control
digital introducido
para
transformadores

2017
ABB lanza TXpert ™
el primer transformador
digital de distribución
del mundo y DGA multi-
gas CoreSense ™ M10

1980
Control de temperatura
con fibra óptica iniciado
por ABB

El Futuro

2005

2010
Se lanza
Autodeshidratación
eSDB con
seguimiento digital

Monitoreo remoto
introducido con TEC
version 2

2013
Se presenta la solución
de administración de
activos empresariales
Asset Health Center,
hoy conocida como ABB
Ability ™ Ellipse®
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La solución

– Transformador digital que proporciona
simplicidad y control de mantenimiento

– Plataforma modular

– Flexibilidad para crecer

– Soluciones locales y remotas

Toma el control de tu futuro digital
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Los beneficios

– Fácil optimización del rendimiento de los activos y
productividad de por vida

– Mantener el control a través de alertas tempranas y
prevención de fallas

– El diseño modular y escalable permite pruebas futuras
rentables

– Resultados comerciales mensurables y costo total de
propiedad reducido

¿Cuál es el valor agregado?
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Un verdadero transformador de distribución
digital

El TXpert de ABB es el transformador de distribución digital que opera en una
plataforma digital ampliable para tomar decisiones informadas sobre la salud
de los activos, el reemplazo planificado y las condiciones generales de la red.
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- Mide y almacena los parámetros clave de la
operación del transformador

- Almacena datos operacionales con sello de
tiempo y sincronizados para análisis a corto y
largo plazo

- Predicción de mantenimiento, mantenimiento y
sustitución de activos basada en la condición

- Mejora de la supervisión de activos para evitar /
detectar fallas de transformadores o
indicadores de mantenimiento

- Supervisar y diagnosticar fácilmente
transformadores

- Mejorar la planificación de mantenimiento
- Reducir el inventario disponible al predecir

las necesidades de activos específicos
- Minimizar el tiempo de inactividad al poder

prever fallas potenciales
- Tener una idea de la condición de la red
- Identificar tendencias a partir de datos

operativos sincronizados y marcados con
tiempo

BeneficiosCaracterísticas
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• Varias mejoras a las redes de distribución se han incorporado a lo largo del tiempo. Las nuevas
tecnologías y las nuevas tendencias están impulsando la necesidad de obtener información procesable y
monitoreo de activos para ayudar a tomar decisiones operativas y comerciales más informadas;

• Con una inteligencia adicionada a los transformadores de distribución, los clientes pueden reducir los
costos de operación, aumentar el tiempo de actividad, optimizar el mantenimiento y reducir el
inventario; y

• La habilitación de tecnologías digitales en los transformadores de distribución permite a los clientes
obtener información vital y ejecutar análisis avanzados que admiten una red más eficiente y confiable.

TXpert™ El Primer Transformador de Distribución Digital del Mundo
ABB a la vanguardia de la innovación
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Monitoreo de Transformadores de Distribución
El desafío de la Industria: Monitorear los activos y la red para tomar decisiones basadas en la
información

Muchas tentativas para encontrar Soluciones:

• Soluciones “prestadas" de las soluciones de monitoreo de transformadores de potencia
§ más sofisticado y relativamente costoso cuando se aplica al nivel de distribución

• Soluciones “adicionadas”
§ no entrega precisión ni cobertura de todas las necesidades de detección
§ nivel de precisión inferior al óptimo y haciendo estimaciones en lugar de mediciones reales

• Conectar varios dispositivos a un servidor (monitoreo, comunicación, etc.)
§ más difícil de instalar, más difícil de mantener y más complicaciones (fallas)

TXpert™ – El Primer Transformador de Distribución Digital del Mundo
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Construido con base en la experiencia y en el conocimiento de ABB

• Solución completamente integrada incorporada en el transformador durante la fabricación

• Sensores maduros y confiables que resultan en la mejor precisión y la mayor vida útil

• Los mejores componentes industriales en el mercado

• El mejor transformador de distribución en la industria

• Entrega los mejores datos para tomar decisiones con base en la información:

§ vida útil consumida del transformador de distribución

§ distorsión armónica total (THD)

§ Diagnostico básico del aceite, (humedad y H2)

• Capacidad para conectarse usando múltiples medios de comunicación y usando todos los protocolo normalizados

• Capacidad de conectarse a múltiples plataformas analíticas y de software

• Capacidad de personalizar limites de eventos
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TXpertTM

Descripción física general y la interfaz
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Uso de activos de distribución de manera más efectiva

TXpert™ – El Primer Transformador de Distribución Digital del Mundo

• Capacidades de tecnología de detección integrada
§ corriente de carga y voltaje
§ temperaturas ambiente, superior del aceite y devanado
§ concentración de gas (H2)
§ humedad en el aceite
§ presión en el aceite
§ niveles de aceite
§ GPS / RFID
§ local Wi-Fi

• Análisis local de inferencia
• Compatible con una amplia gama de comunicaciones
• Capacidad de integración con varias herramientas de software
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Interface del usuario y herramienta de configuración
Página de los Parámetros
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Interface del Usuario y Herramienta de Configuración
Página de los Eventos
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Interface del Usuario y Herramienta de Configuración
Página de Utilidades
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IEC modelo – montado en la tapa de la cuba ANSI modelo de red – montado el lateral de la cuba

ANSI montado en plataforma (dentro de gabinete)

TXpert™ – El Primer Transformador de Distribución Digital del Mundo
Ejemplos de Instalaciones
Soluciones ANSI y IEC
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Supervisión en Línea

Soporte efectivo a los usuarios con base en Informaciones en Tiempo Real:
q Evitar fallas y interrupciones inesperadas - confiabilidad
q Elaborar planos de mantenimiento - disponibilidad
q Maximizar la utilización de activos - cargabilidad y extensión de la vida
q Maximizar planes de inversiones - financieros

ABB Transformadores Inteligentes - estrategia:
q Utilizar el mínimo posible de sensores
q Utilizar tecnologías probadas
q Sistema de monitoreo robusto
q Entregar el máximo de información posible con base en los datos

recolectados por los sensores y datos adicionales derivados de modelos
correspondientes

TXpert™ – El Primer Transformador de Distribución Digital del Mundo
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TXpert está disponible en redes de distribución de servicios públicos que suministran
varias aplicaciones, como edificios de departamentos, universidades, casas, centros
urbanos, etc.

TXpert está instalado y disponible en una aplicación de la industria que alimenta una
fábrica para una gran empresa del segmento Alimentos y bebidas en Asia

TXpert está instalado para alimentar un centro de datos crítico para el cliente de ABB

TXpert desbloquea valores en muchos segmentos y aplicaciones

Empresas de
servicios
públicos

Industria

Data Center

TXpert está instalado y alimentando un importante aeropuerto internacional en los
EE. UU.

Aeropuertos

August 31, 2018 TXpertTM The world’s first digital distribution transformerSlide 39

TXpertTM – Instalado y comisionado en una variedad de aplicaciones

TXpert™ – El Primer Transformador de Distribución Digital del Mundo
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CoreTec 4
Plataforma de monitoreo de transformadores - Descripción general
CoreTec ™ 4 es un sistema modular de monitoreo de transformadores de potencia diseñado
para recolectar, agregar, administrar y analizar datos para un solo transformador
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CoreTec ™ 4 es un sistema modular de monitoreo de
transformadores diseñado para recolectar, agregar, administrar y
analizar datos para un solo transformador. Eso es :

- Monitorear los signos vitales de su transformador desde un
sensor diferente :

• Top oil temperature,

• Dissolved gases in oil (up to 12 gases),

• Load,

• Alarm signals,

• Other digital sensors.

- Modelos y almacenamiento de datos para :
• Hot spot temperature,

• Ageing rate,

• Overload capability.

- Control del sistema de enfriamiento de manera eficiente
para mantener la temperatura del aceite dentro de los límites
establecidos

Funcionalidades

Alarms
Watch

Thermal
Analysis

Load
Analysis

Ageing
Analysis

Cooling
Control

Report
Generation

Expandable
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CoreTec 4
Descripción física general y la interfaz
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Un diseño simple

Power

SCADA
Fiber

SCADA
Ethernet

Alarms
Expansion Link

USB

Cooling
Control

Oil Temperature
Ambient Temperature

CT Phase 1
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Especificaciones CoreTec 4
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HMI (Human Machine Interface)
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HMI (Human Machine Interface)
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CoreTec 4
Descripción general de algoritmos
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CoreTec 4 hace estos cálculos en tiempo real

CoreTec 4 – Plataforma de monitoreo de transformadores

August 31, 2018 Slide 49

Hot Spot Devanado Sobrecarga Envejecimiento

Descripción de los algoritmos
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Calculo temperatura Hot Spot Devanado

Conocer la temperatura del hotspot en tiempo real
permite:

– Evitar el deterioro prolongado del aislamiento (papel y
aceite) en el punto caliente activando el sistema de
enfriamiento más temprano.

– Calcular el envejecimiento del transformador mediante
la cuantificación del deterioro del papel.

– Calcular la sobrecarga disponible a corto y largo plazo
de un transformador.
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Based on data gathered with CoreTec 2August 31, 2018 Slide 51

Caso de uso: Un cliente industrial detecta una falla latente

– Planta industrial con monitoreo en línea instalado: DGA,
temperatura y monitores de carga en su transformador.

– El operador detectó un aumento de los gases disueltos debido a
un aumento de la temperatura del aceite durante la carga
constante.

– El sistema de monitoreo permitió a los expertos de ABB
detectar el bloqueo de un intercambiador de calor debido a una
acumulación de minerales.
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*Based on data gathered with CoreTec 2, feature only available on CoreTec 2.2August 31, 2018 Slide 52

Enfriamiento tradicional Enfriamiento con CoreTec y motores variables *

Caso de uso - Control de enfriamiento basado en la temperatura de bobinado

Variación de la temperatura superior del aceite: 15 ° C, mientras
que la carga y el ambiente son casi constantes.

Variación de la temperatura superior del aceite: 5 ° C, mientras
que fluctúa la carga y el ambiente.

Reduce el envejecimiento del aceite y el papel
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Cálculo de envejecimiento

Conocer el envejecimiento en tiempo real permite:

- Comprender el impacto de las condiciones de uso
actuales (carga y temperaturas) en el aislamiento del
transformador, durante un episodio de sobrecarga.

- Tomar decisiones informadas para mantenimiento o
reemplazo de transformadores.



—
CoreTec 4 – Plataforma de monitoreo de transformadores

Based on data gathered with CoreTec 2August 31, 2018 Slide 54

Caso de uso - Central hidroeléctrica para seguir abasteciendo al cliente clave

– Acciones preventivas solicitadas por el cliente. ABB realiza una
evaluación de condición en un Transformador estratégico de
40MVA

– Resultados de la evaluación de la condición: Degradación
avanzada del papel (Alta humedad y acidez)

– ABB recomienda:
• Tratamiento de aceite / filtración y secado
• Compra una nueva unidad
• Monitoreo del transformador hasta su reemplazo

– Monitoreo con supervisión remota fue permitida
• Para suministrar la energía necesaria durante la temporada alta

(suministro de un centro turístico en invierno)
• Mantener el transformador afectado en funcionamiento durante

9 meses más hasta el reemplazo
• Evitar penalidades
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Variación de la carga en un parque eólico y el impacto en la tasa de envejecimiento

Caso de uso - Granja eólica marina análisis tasa de envejecimiento
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– El cliente solicitó una solución para aumentar la capacidad de su
instalación en un 15%

• Activos: 4 transformadores rectificadores (30 MVA- 40 años) y 4
transformadores de refuerzo (14 MVA - 18 años de edad)

• La amortización será inferior a 3 años (la planta podría estar
cerrada)

– ABB implemento:

• Estudio de viabilidad para aumentar la potencia

• Evaluaciones de condiciones y riesgos, incluido un plan de
acción

• Revisión / Reparación en el sitio

• Monitoreo en línea con supervisión remota a ABB

• Interpretación con acciones: informe trimestral por petición

– Logros

• La producción aumentó hasta un 18% durante 4 años sin
pérdida de producción y sin grandes inversiones

Caso de uso: la fundición de aluminio mejoró su capacidad de producción
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Cálculo de capacidad de sobrecarga (1/3) – Carga nominal (500 MVA)

Unit overloaded at 100% at all
time.

Ambient temperature varying
over time.

Hot-spot temperature under
limit (red line) even when
Ambient is high.

Aging accelerating factor
acceptable.
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Cálculo de capacidad de sobrecarga (2/3) - Carga máxima seleccionado por el operador (590 MVA)

Unit overloaded at 120% at all
time.

Ambient temperature varying
over time.

Hot-spot temperature above
limit (red line) when Ambient is
high.

Aging accelerating factor jumps
up to 5 when hot-spot over
limit.
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Note that CoreTec 4 only enables the operator to do intelligent loading by providing the data to make informed decisions about overloading,
and does not actually control the loading of the transformer.
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Cálculo de capacidad de sobrecarga (3/3) - Carga inteligente (el MVA máximo depende de la temperatura
ambiente)

Unit overloaded between 140%
and 110% depending on hotspot
limit.

Ambient temperature varying
over time.

Hot-spot temperature kept
close to the limit (red line) at all
time.

Aging accelerating factor
acceptable with intelligent
loading.
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Kit de sensores estándar Mejoramiento del kit de sensores

Kits de sensores

Transductor de
corriente

Sensor temperatura
aceite superior

Sensor
temperatura
ambiente

Modulo entradas y
salidas

CoreSense
Single Gas

CoreSense M10
Multi-Gas

eOTI
Oil

Temperature

eWTI
Winding

Temperature

eOLI
Oil Level

eBR
Buchholz

Relay

ePRD
Pressure

Relief Device

eSDB
Self-dehydrating

Breather

Sensores digitales
mecánicos

Analizadores de
gases disueltos

Dispositivos de
seguridad con
sensores digitales

Hotspot &
Modelo
envejecimiento

Modelo capacidad
de sobrecarga

Salidas de alarma
digitales
adicionales
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Visión: Todos los transformadores de potencia entregados serán digitales desde el principio
y permitimos más valor para el cliente durante la vida útil del equipo mediante el aprovechamiento del ecosistema

circundante

CoreSense, e-device portfolio (eVIEWER, eOTI,  eSDB, eOLI, more• La primera solución
estándar del mundo
para transformadores
de potencia habilitados
digitalmente

• Electronic temperature
monitoring (ETM) con la
información superior de
temperatura de aceite y
devanado

• Las mediciones y los
datos registrados se
traducen en
información e
inteligencia procesable

Solución estándar ABB’s Opción de equipos inteligentes

Software y servicios
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Monitoreo y Diagnóstico

Acuerdos de servicio

Solución digital como actualización / adecuación

Que es ABB Ability™ Power Transformer?
Solución habilitada digitalmente para transformadores de potencia, que se puede aumentar con
dispositivos inteligentes adicionales, soluciones de software y servicios para satisfacer las necesidades
individuales de los clientes.

ETM
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Technology - Basic Package
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Winding Temp
(via CT)

Top oil Temp
(via RTD)

ETM
(CoreTec 4)

Sensors

Items in Red are included and
Integrated as standard platform

Winding Hot Spot Calculations

Loading / Capability

Ageing

ABB Ability™ Power Transformer
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Reliability Boost – Premium Silver Package
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ABB Ability™ Power Transformer

Winding Temp
(via CT)

Top oil Temp
(via RTD)

CoreTecTM 4

Sensors

Items in Red are Silver Package

CoreSense TM dissolved
gas analysis (DGA)

eSDB Self dehydrating
breather time based.

eOLI Electronic oil level
indicator

CoreSense
DGA

eSDB

eOLI
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Productivity Boost – Premium Gold Package
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ABB Ability™ Power Transformer

Winding Temp
(via CT)

Top oil Temp
(via RTD)

CoreTecTM 4

Sensors

Items in Red are Gold Package

CoreSense TM M!0
multigas sensing
dissolved gas analysis
(DGA) system

9 gases + moisture

eSDB Self dehydrating
breather – condition based.

eOTI Electronic oil
temperature  indicator

CoreSenseTM M10
DGA system

eSDB

eOLI
eOTI
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Comfort Boost – Premium Platinum & Plus Packages
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ABB Ability™ Power Transformer

Winding Temp
(via CT)

Top oil Temp
(via RTD)

CoreTecTM 4

Sensors

CoreSense TM M 10
multigas sensing
dissolved gas analysis
(DGA) system

9 gases + moisture

eOLI Electronic oil temperature
indicator

eWTI Electronic winding
temperature indicator

eOTI Electronic oil temperature
indicator

ePRD Electronic pressure relay

CoreSenseTM M10
DGA system

eSDB

eOLI

Software, expert services
and analytics packages

Future releases !!!

ePRD
eWTI      eOTI
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Conectividad

ABB proporciona la solución completa que permite a nuestros
clientes acceder y aprovechar al máximo nuestra experiencia sobre
una base sólida de ciberseguridad.

Los especialistas de ABB están listos para interpretar los datos del
transformador y proporcionar servicios tales como:

• análisis de la causa raíz de la falla

• estudios Avanzados

• recomendaciones para la programación de mantenimiento

Se puede acceder a nuestro experto a través de la plataforma en la
nube segura habilitada para ABB Ability ™, a través de la sala de
control de la estación local o mediante la descarga directa
tradicional desde el transformador.

Acceso a nuestros servicios expertos




