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ABB Servicios de Transformadores

Misión de ABB TRES
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Misión

Proporcionar un nuevo nivel de
servicio "basado en inteligencia"
que mejora el rendimiento, la
disponibilidad y la eficiencia de la
base instalada de transformadores
de nuestros clientes.



¿Cuál es el tamaño de la flota de transformadores?

¿Edad media de los transformadores?

¿Tienen algún sistema para administrar la flota de transformadores?

¿Están buscando un programa automatizado de gestión de activos?

¿Tienen dispositivos de monitoreo en línea?

¿Qué tipo / marca?

¿Están recolectando datos?

¿Dónde se almacenan los datos?

¿Qué otros datos están recopilando actualmente?

Datos SCADA, DGA, SOT, pruebas de baja tensión, pruebas especiales de aceite

¿Hay datos históricos disponibles, cuántos años?

¿Tienen una base de datos centralizada?

¿qué tipo de base de datos?

PI, historiador, hoja de Excel, datos de acceso o db local.

Inicio de la Presentación

Preguntas frecuentes
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ABB Transformer Asset Management Program

MTMProgramÔ
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Acciones de Mantenimiento Correctivo

Revisión de la Flota



Paso 1: Revisión de la flota de transformadores

Condición y evaluación del riesgo
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Paso 2: Diseño y evaluación de la condición de la flota de transformadores

Condición y evaluación del riesgo
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Nuestro concepto de monitoreo de transformadores

Transformer Intelligence®
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Recopilación de datos
Monitoreo e

datos

Monitoreo e
incorporación de

datos

• Recolección
digital y analógica
de datos

• Almacenamiento y
análisis de datos

• Indicación local

• Opciones de
comunicación

Datos Brutos

Datos interpretados

Salud del transformador
y factores de riesgo

Monitoreo remoto
Opciones según las
necesidades del cliente

Productos y
Soluciones

Medición de parámetros
operativos típicos

Medición de parámetros
físicos relacionados con el
envejecimiento y síntomas
del modo más común de
falla

Dispositivos digitales y
analógicos



Servicios de monitoreo de transformadores

Transformer Intelligence®
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Recopilación de datos

Incorporación de datos

Analítica

Conocimiento experto

Transformer Intelligence ® Permite el mantenimiento predictivoTransformer Intelligence ® Permite el mantenimiento predictivo

Migración
desde el

tiempo basado
en

mantenimiento
predictivo



Solución Integrada de Monitoreo y Diagnóstico

Gestión de Activos – Transformer IntelligenceTM
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Communication
&

Control

Asset Management
Solutions

Monitoring and Diagnostics

Sensor Technologies
Sensors:

‒ eDevices (Temperatures, Pressure Valve, Gas Relay, Oil level)
‒ CoreSenseTM 1 (H2 Dissolved Gas), Multi-Gas
‒ CoreSenseTM 2 (H2 and Moisture)
‒ Bushing, OLTC, coolers
‒ Partial Discharges

Monitoring platform:
‒ CoreTecTM Modular Platform
‒ Communications / protocols
‒ HMI & Data repository (local + web)

Dashboards:
‒ Fleet Condition Assessment
‒ Probability of failure estimate
‒ Recommendations / Risk mitigation actions

‒ MTMP
‒ Tech. advises

CoreSenseTM

AHT/AHC

CoreTecTM

Data

Actionable
information on-line

Asset Management
Tailor-made Solutions

End user values § MTMP: Vida, Flota, Térmico, Bio Temp.

§ Diag. Avanzado: HV , DFR/SFRA/Sonido

§ Estudios: GIC, secuencia cero, estudios de bujes

§ Inspección interna, Garantía ampliada.

Monitoreo y Diagnóstico

Tecnologías de Sensores
Sensores:
eDevices (Temperaturas, Válvula de Presión, Relé de Gas, Nivel de aceite)
CoreSenseTM 1 (gas disuelto H2), multi-gas
CoreSenseTM 2 (H2 y humedad)
Bujes, OLTC, enfriadores
Descargas Parciales

Plataforma de Monitoreo:
‒ CoreTecTM Plataforma Modular
‒ Comunicaciones / protocolos
‒ HMI y repositorio de datos (local + web)

Interfaz Gráfica de Usuario :
‒ Evaluación de la condición de flota
‒ Probabilidad de estimación de la falla
‒ Recomendaciones / Acciones de mitigación del riesgo

‒ MTMP
‒ Consejos Expertos

Valores del usuario final

Comunicación

y Control

Datos

Información

actualizable en línea

Gestión de Activos
Soluciones a la Medida

Servicios
Expertos

Solución de Gestión
de Activos



El valor del mantenimiento predictivo

Transformer Intelligence®
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• Reducción de fallas catastróficas

• Reducir las interrupciones imprevistas

• Optimización del mantenimiento

• Aumento de la productividad

• Gestión del ciclo de vida de los activos

El mantenimiento predictivo reduce el riesgo y
ahorra costos

Beneficios



Implementación de mantenimiento predictivo

Transformer Intelligence ®

March 1, 2017 Slide 11

Tecnologías
de Sensores

Monitoreo y
Diagnóstico

Soluciones de
Gestión de

Activos

Servicios de
Expertos

Mantenimiento
predictivo

Supervisión



Tecnologías de Sensores

Transformer Intelligence™
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ABB puede proporcionar muchos
tipos diferentes de sensores para
monitorear sus transformadores.

CoreSense™ es un sensor
cromatográfico de gases que
monitorea el hidrógeno y la
humedad.

Tecnologías de Sensores

CoreSense™



Introducción del producto

CoreSense™
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CoreSense ™ es la primera línea de defensa de
un transformador, monitorea el estado del
transformador observando niveles de
hidrógeno y humedad.

CoreSense™

Monitoreo continuo en línea

Fácil instalación - sin mantenimiento por 15
años

Movimiento de aceite por convección - sin partes móviles

Sensor de estado sólido - sin membrana

Visualización de estado local con interfaz LED

Conectividad flexible hacia sistemas SCADA con Modbus,
DNP3 y opcionalmente IEC 61850

Un año de almacenamiento de datos

Interfaz web amigable para el usuarioww
w.

$$$
$

Pequeña inversión para monitorear la condición del transformador



Principales características y beneficios

Sensor de Hidrógeno ABB
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• Sensor de hidrógeno selectivo de estado
sólido, electroquímico, fabricado en paladio

• Sensor de humedad capacitivo

• Los sensores no tienen interferencias
cruzadas con otros gases del transformador
e impurezas de aceite

• Bomba de aceite térmico

• Indicador de estado local con 3 LEDs verdes,
amarillos, rojos (H2, H2O, sistema)

• Conectividad con salidas analógicas, Modbus
y DNP3 sobre serie, cobre y fibra Ethernet (se
pueden añadir nuevos protocolos)

• Impermeable a IP67, gama de
funcionamiento en temperaturas de -50 a 60
° C, supervivencia -60 a 100 ° C

• Sensor de bajo mantenimiento sin
necesidad de consumibles ni de calibración

• La lectura selectiva de hidrógeno real
elimina los falsos positivos y proporciona
un diagnóstico más fiable

• Norma industrial para la medición de la
humedad

• Evita el aceite estancado; Sin partes
móviles para una mayor fiabilidad

• Conectividad a todos los sistemas de
gestión de transformadores y
subestaciones (futura expansión mediante
actualización de software)

• Aplicable a todas las condiciones
climáticas en todo el mundo

Características Beneficios



Instalación

Sensor de Hidrógeno ABB
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• La ubicación más
conveniente es en tuberías
(rosca de 1½ NPT)

• Circulación de aceite
potenciada por la bomba
térmica en el sensor

• El sensor tiene una válvula
de drenaje secundaria que
permite recoger la
muestra DGA sin
necesidad de extraer el
sensor

• Buena ubicación para la
circulación de aceite

Instalación en la
válvula de drenaje

Instalación en la
salida del radiador



Interfaz Web

Sensor de Hidrógeno ABB

March 1, 2017 Slide 16



Monitoreo y Diagnóstico

Transformer Intelligence™
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• El sistema de monitoreo de ABB
CoreTec ™ recolecta, agrega,
administra, interpreta y analiza
datos por cada transformador.

• Supervisa las funciones críticas
de su transformador

• Modular y ampliable

• Más funcionalidad que otros
sistemas comparables

• Sin mantenimiento durante 15
años

Monitoreo y Diagnóstico

CoreTec™



Pocos sensores, alta funcionalidad

Solución CoreTec™
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Cambiador de tomas en carga
(OLTC)
• Posición
• Desgaste del contacto
• Temperatura
• Balance de temperatura
• Humedad OLTC

Gases y humedad
• Datos visualizados y almacenados en TEC
• Tendencias
• Temperatura de generación de gases

Transductores de
corriente
• Temperatura del punto

caliente
• Carga
• Envejecimiento
• Control de enfriamiento
• Desgaste del contacto
• Balance de temperatura

Temperatura inferior del
aceite
• Balance de temperatura

Temperatura ambiente
• Control de enfriamiento
• Balance de temperatura
• Capacidad de sobrecarga

Temperatura superior del
aceite
• Temperatura del punto

caliente
• Carga
• Envejecimiento
• Balance de temperatura
• Control de enfriamiento

Cableado
• Un cable a / desde el

transformador
• Comunicación de bus disponible

en el transformador



Gestión de la salud de activos (Asset Health Management - AHT)

Transformer Intelligence ™
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Soluciones AHT recopila, interpreta, clasifica y analiza los datos de todas las flotas de
transformadores, proporcionando la condición y probabilidad de fallo de activos para tomar
decisiones informadas.

Solución de Gestión de Activos

Vista de la flota Lista de la flota Visualización de activos



Descripción

Asset Health Management - AHT
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¿Qué es AHT?

• AHT es un sistema de monitorización de la condición del transformador con análisis predictivo
que ayuda a apoyar y priorizar las actividades de mantenimiento.

• El servidor AHT recopila y agrega los datos operacionales y de monitoreo del transformador.

• AHT puede conectarse a sistemas de nivel empresarial (CMMS, historiadores PI, bases de datos)
para extraer datos relevantes del transformador de una manera uniforme.

• Aprovecha la experiencia operativa y analítica de ABB para transformadores con el fin de
proporcionar una verdadera Probabilidad de Falla con acciones recomendadas.

Incorporación de datos Analítica Inteligencia



Beneficios

Asset Health Management - AHT
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• Permite la adopción de una práctica de mantenimiento basada en la condición del
transformador, utilizando la experiencia analítica de ABB.

• Sistema de monitoreo en línea que maneja pequeñas o grandes cantidades de datos de
diferentes fuentes como datos offline, sensores, dispositivos de monitoreo y SCADA,
analizando modelos de rendimiento y facilitando la implementación rápida y confiable de
medidas correctivas

• Completa optimización de activos; una interfaz única para optimizar la disponibilidad de
activos y mejorar la eficiencia del mantenimiento

• Visualización e informes de la condición del activo para soportar alarmas, notificaciones y
acciones recomendadas.



Diferenciadores clave

Asset Health Management - AHT
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• Modelos de Rendimiento Específico de
Activos basados en años de conocimiento
de ABB SME y la experiencia de evaluación
de condiciones fuera de línea

• La verdadera probabilidad de fracaso y
riesgo, no sólo un índice de salud

• Centraliza la accesibilidad a TODA la
información de activos dentro o fuera de
este sistema, incluyendo IT / OT

• Comunicaciones a nivel de subestación y
nivel de dispositivo e incorporación de
datos

• Gama completa de servicios en la
implementación de proyectos, soporte
técnico, servicios de campo y consulta para
soporte completo del ciclo de vida

Gestión de la salud de activos

$$$
$



Modelos de rendimiento AHT

Asset Health Management - AHT
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• ABB está utilizando Expertos en la Materia
(Subject Matter Experts - SME) para
desarrollar algoritmos avanzados de
rendimiento.

• Los algoritmos proporcionan un análisis
predictivo para identificar activos críticos y
ampliar la vida de los activos.

• Esto permite a los operadores y
planificadores asignar adecuadamente los
recursos para la priorización del
mantenimiento de los activos.

Expertos en la Materia

$$$
$

Algoritmos
Predictivos

Esperanza de
vida

Algoritmos de
correlación

Rutinas
estadísticas



Cinco categorías principales para la evaluación del riesgo

Modelos de Rendimiento
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• Riesgo de fallo de cortocircuito: Evaluación de la
resistencia al cortocircuito de los devanados y de
la estructura de sujeción, magnitud de incidencia
del cortocircuito a través de los eventos de falla.

• Estado térmico de la bobina: Estimación de la
condición del aislamiento sólido

• Riesgo de fallo dieléctrico: Evaluación de la
capacidad de resistencia dieléctrica del sistema
aislante (aceite, papel, etc.) y tensión eléctrica
(sistema eléctrico y medio ambiente)

• Fallos de accesorios: El fallo de un accesorio del
transformador, como un buje, una bomba o un
cambiador de tomas, puede causar un fallo o
pérdida de servicio del transformador.

• Varios o aleatorios Riesgo de falla: Debido a
otras causas de falla o pérdida de servicio
(ubicación, condiciones ambientales, etc.)

Evaluación de las Categorías



Ejemplo de arquitectura

Asset Health Management - AHT
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• AHT Server se conecta con las bases de
datos del cliente donde se almacenan los
datos operativos y de sensores del
transformador

• Los clientes en el navegador se conectan a
AHT Server para visualizar paneles gráficos
que transmiten información importante de
la condición desde el nivel de la flota de
transformadores, hasta el nivel de
transformador individual

• Expert System informa al usuario de lo que
está mal, recomienda cómo solucionarlo y el
plazo en el que deben tomarse las acciones

AHT Server - Expert System

Min. Datos del cliente por transformador.

• DGA en línea / fuera de línea

• Pruebas de aceite estándar

• Datos SCADA

• Datos de pruebas de baja tensión

• Datos de prueba de aceite avanzados



Datos Mínimos

• Información sobre la
placa de
características

• DGA en línea / Fuera
de Línea

• Datos de carga

• Datos de
temperatura

• Calidad del aceite

• Factor de potencia
de los bujes

Datos Recomendados

• Información
histórica

• Furanos

• Pruebas especiales
de aceite

• Resultados de
pruebas eléctricas

• Condición del
accesorio

• Resultados de la
prueba descargas
parciales

Datos de entrada

Asset Health Management - AHT
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Datos del cliente



AHT para Transformers

Ofertas Actuales Standard Vs. Pro
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– Probabilidad de falla

• Evaluaciones de estilo MTMP

• Análisis de datos y tendencias de DGA en
línea y en línea

• Análisis estándar de la prueba de aceite

– Mensajes predictivos y de alerta

• Análisis de tendencia

• Avisos, alertas y alarmas

– Estándares de la industria

• Límites de tendencia configurables

• Análisis de triángulos Duval

• Personalizar el umbral de mensajería

– Sistema de algoritmos expertos

• Medidas recomendadas con plazos y
mitigación de riesgos

– Incluye versión estándar

– Perfil térmico y envejecimiento

• Envejecimiento por aislamiento

• Capacidad de carga

• Predicciones del punto caliente

– Algoritmos de diagnóstico avanzado

• Supervisión de bujes

• Descargas parciales

• Análisis de Furanos

• Algoritmos GIC

• Conteo de partículas

• Datos LTC incluyendo operaciones, DGA y
mantenimiento.

Versión Estándar Versión Pro



Pantalla de toda la flota

Asset Health Management - AHT
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• Breve descripción de todas
las subestaciones y sus
estados

• Cada subestación es un pin
de color

• El color de la pin indica el
estado de la subestación /
transformador

• Filtrar en cualquier valor y ver
sólo los transformadores que
desea ver

• Los transformadores de
mayor rendimiento están en
la parte superior de la lista

Interfaz amigable



Visualización de la Subestación

Asset Health Management - AHT
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• Seleccione cualquier subestación, vea
información importante para cada
transformador de un vistazo

• El estado de la subestación se indica
mediante un pin verde, amarillo o rojo
en la lista

• La lista de transformadores se clasifica
con la más alta Probabilidad de Falla
(Roja) en la parte superior para ver
rápidamente los transformadores que
necesitan atención

• Ver sólo los transformadores de esa
subestación en el gráfico Riesgo de
falla

• Haga clic en cualquier ID de
transformador para ver toda la
información de detalle de esa unidad

Interfaz de la Subestación



Pantalla de detalles del transformador

Asset Health Management - AHT
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• Vea la información más importante
inmediatamente

• El estado del transformador se indica
claramente en la esquina superior
derecha

• Las condiciones actuales del gas
siempre se muestran

• Vea fácilmente el desglose de la
Probabilidad de Fracaso (PoF)

• Ver cómo el PoF ha progresado con el
tiempo - mejor o peor?

• Comprender los detalles detrás del
valor PoF

• Revise los problemas y
recomendaciones junto con otros
mensajes

Detalles por transformador



Reportes

Asset Health Management - AHT
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• Los informes de activos
proporciona a los ingenieros
de mantenimiento
información completa para
ayudar en la toma de
decisiones todos los días

• Juegan un papel vital en la
definición de la estrategia de
mantenimiento proactivo

• Informes en PDF (se pueden
enviar por correo electrónico)

Informes de Activos



Vista de mapa regional de todos los activos

Ejemplos de la Interfaz Gráfica de Usuario - AHT

March 1, 2017 Slide 32



Datos históricos por transformador

Ejemplos de la Interfaz Gráfica de Usuario - AHT
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Datos históricos del transformador - Historia y tendencias de DGA

Ejemplos de la Interfaz Gráfica de Usuario - AHT
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Datos históricos del transformador – Triángulos de Duval

Ejemplos de la Interfaz Gráfica de Usuario - AHT
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Datos históricos del transformador – Factores de riesgo

Ejemplos de la Interfaz Gráfica de Usuario - AHT
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