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Perception Fleet 
Software para gestión de riesgos de 
flota de transformadores
Fácil de instalar y configurar, Perception ™ Fleet ofrece resultados instantáneos tras la instalación. 
Continuando con su legado en el suministro de soluciones innovadoras, Perception Fleet es el sistema de 
software de gestión de flotas de transformadores en línea de GE que proporciona un enfoque revolucionario 
y global para evaluaciones de flotas de transformadores de empresas de servicios públicos y clientes 
industriales en todo el mundo.

Perception Fleet de GE es un sistema de software inteligente, simplificado y basado en estándares que 
mueve a los clientes de un proceso de evaluación de transformador manual, uno a uno, a una 
evaluación de gestión de flota automatizada y en línea. Al evaluar la condición de los activos y 
establecer su riesgo de falla, Perception Fleet puede priorizar y clasificar los activos dentro de una flota.

El software Perception Fleet con interfaz de navegador web proporciona a los clientes clasificaciones 
completas de la condición de la flota de transformadores, información de riesgo de transformadores 
y análisis experto, eliminando procesos manuales costosos y que requieren mucho tiempo, así como 
mantenimiento innecesario, ayudando a enfocar el capital y reducir los gastos operativos.

Beneficios clave

Estrategia de reemplazo de la flota de transformadores

• Proporciona una visión estratégica y clara para el reemplazo de activos en toda la flota.

• Realiza un seguimiento del índice de riesgo de la flota a lo largo del tiempo para mostrar las 
fluctuaciones en el estado, así como la tendencia de los transformadores individuales.

• Permite una gestión de riesgos de flota de transformadores flexible y escalable

Programa de mantenimiento basado en condición

• Proporciona la información necesaria para pasar del mantenimiento costoso basado en el 
tiempo al mantenimiento rentable y enfocado basado en la condición

• Reduce la ambigüedad y la necesidad de especular sobre los requisitos 
presupuestarios.

• Reduce el uso de OPEX en los activos solo según sea necesario

Análisis automatizado de datos

• Reduce el tiempo requerido para recopilar, fusionar, analizar e 
interpretar datos de diagnóstico de transformadores

• Proporciona algoritmos inteligentes para determinar la condición de cada transformador y 
clasifica a los transformadores en la flota en función de sus riesgos.

• Reduce la carga en transformadores que se están perdiendo rápidamente

Sistema de gestión 
inteligente
• Clasificaciones e informes automatizados, 

continuamente calculados y siempre disponibles, 
del estado de los transformadores de la flota

• Evaluaciones y alarmas automáticas, programadas y 
en tiempo real (AGD, humedad, monitoreo de 
boquillas y datos de descargas parciales)

• Aplicación integrada de Workflow Designer 
para personalizar algoritmos para admitir un 
soporte único del transformador

Diagnóstico simple
• Interfaz de navegador web para datos críticos 

de flotas y transformadores

• Pantallas integradas con informes priorizados sobre 
flota crítica y transformadores "a simple vista" que 
permiten planes de acción para una respuesta rápida

• Configuración simple, adquisición de datos 
simple y resultados instantáneos

• Amplia gama y conjunto completo de 
herramientas de diagnóstico de AGD

• Facilidad de intercambio de datos totalmente 
interoperable sin necesidad de formatos predefinidos

• Evaluación de riesgo y rango de transformadores y 
OLTC utilizando datos recibidos de monitoreo de 
transformadores en línea de GE y datos de análisis 
de laboratorio de propiedades de aceite.

Basado en estándares
• Cálculos de riesgo basados en estándares IEC, 

IEEE, ASTM, ISO y DIN reconocidos a nivel mundial, 
así como las mejores prácticas de CIGRÉ y EPRI.

• Mayor precisión con el análisis de la tasa de 
cambio de gas 24/7/365 utilizando la tasa de 
cambio lineal por partes en comparación con el 
análisis de un solo período de tiempo
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Un sistema inteligente de gestión de flotas de transformadores

Clasificación automatizada de riesgos de condición de la flota de transformadores y emisión de informes
El programa de descarga de datos incorporado garantiza que Perception Fleet 
esté siempre actualizado con los últimos datos recopilados de los dispositivos 
de monitoreo en línea. Luego, los datos se pasan a través de un motor de 
algoritmo automatizado que analiza los datos para desencadenantes de 
condiciones específicas e interpreta la condición de los transformadores y el 
riesgo de falla en función de los puntos de disparo.

Perception Fleet utiliza datos de los monitores monogas y multigas, así 
como los datos del análisis en laboratorio de las propiedades del aceite 
junto con el monitoreo de boquillas en línea para determinar la 
condición de un transformador.

La evaluación del OLTC también se realiza utilizando un algoritmo específico 
que fue diseñado para ocupar los datos del dispositivo Kelman TAPTRANS ™.

Una vez que se ha evaluado la condición de cada transformador, el 
software Perception Fleet compara los transformadores dentro de la 
flota y los clasifica correspondientemente. Proporcionar una vista 
clasificada de los transformadores que están en riesgo de falla brinda 
una imagen precisa de la prioridad de mantenimiento. Esto ofrece un 
valioso ahorro de tiempo ya que la mayoría de las organizaciones 
actualmente realizan tales evaluaciones manualmente, lo que puede 
llevar semanas de análisis de datos.

Perception Fleet es una solución de software inteligente diseñada para proporcionar una evaluación integral del estado de una flota de transformadores. 
Perception Fleet puede analizar e interpretar datos para determinar el riesgo de un transformador sin la necesidad de un análisis de datos experto. El 
análisis técnico completo también está disponible instantáneamente para el uso de expertos técnicos en transformadores.

Esto se logra reuniendo, fusionando, analizando e interpretando los datos almacenados en los dispositivos de monitoreo en línea de GE que utilizan los 
transformadores y los datos fuera de línea. Los datos se analizan utilizando algoritmos inteligentes para anomalías de condición y características para 
determinar el riesgo de los transformadores. A cada transformador se le asigna un puntaje de riesgo, y se clasifican según su criticidad y riesgo de falla.

Los algoritmos integrados de Perception Fleet 
incorporan los datos de los dispositivos de 
monitoreo y producen un índice de riesgo del 1 
al 5.

TRANS-DIST-04
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Medición en línea de características críticas
La información dentro de los algoritmos evalúa los datos recibidos de los monitores en línea de transformadores de GE Digital Energy, enfocándose en cuatro 
características críticas.

Concentraciones absolutas de nivel de gas y evaluación de 
humedad basadas en IEEE C57.104, IEC 60422 y relaciones EPRI, 
así como niveles de alarma y Cigré TB 227.

Factor de potencia y alarmas de capacitancia de la boquillaEvaluación de la tasa de cambio lineal de la concentración de gases, 
basada en IEC 60599 y Cigré TB 227.

Alarmas de descarga parcial.

Características criticas fuera de línea de propiedades del aceite 
Las propiedades y la calidad del aceite aislante del transformador también se evalúan en función de 
los resultados obtenidos de los laboratorios por medio de muestreo manual. El algoritmo de aceite 
fuera de línea específico de Perception Fleet utiliza técnicas de análisis de aceite descritas por 
estándares, grupos de trabajo, comités y expertos de la industria para evaluar la condición del 
transformador junto con el análisis de datos de monitoreo en línea de GE o cuando el monitoreo en 
línea no está disponible.

Debido al mayor y variado nivel de información proporcionado en los resultados de laboratorio, Perception 
Fleet es capaz de evaluar una gran cantidad de información más allá del puro AGD, como se describe en la 
tabla.

La función de importación automática permite no solo a los usuarios sino también a sus 
laboratorios actualizar Perception Fleet con los últimos datos para un análisis manual de 
muestras de aceite. Perception Fleet luego realiza un análisis y evaluación automatizados de 
los datos recién importados sin la necesidad de ninguna interacción del operador.

Además de analizar los datos de aceite muestreados manualmente, el algoritmo fuera de 
línea también puede realizar un análisis de la información de aceite de monitores en línea de 
terceros o aplicaciones de software. El algoritmo determina los datos disponibles en el 
archivo CSV importado recibido de un tercero y realiza una evaluación.

Luego se genera un índice de riesgo para cada transformador basado en los resultados de todos los análisis.

PROPIEDAD DEL ACEITE ESTÁNDAR

Color y apariencia ISO 2049, ASTM D1500
BDV, kV IEC 60156, ASTM D1816
H2O, ppm IEC 60814, ASTM D1533
Acidez, mgKOH/g IEC 62021 - (1 & 2), ASTM 

D974, D644
Factor de potencia, 90C IEC 60247, ASTM D924
Factor de potencia, 25C & 100C IEC 60247, ASTM D924
Resistividad, 20C & 90C, GOhm IEC 60247
Inhibidor, % IEC 60666, ASTM D4768, 

ASTM D2668
Sedimento y lodo, % IEC 60422 - Annex C
IFT, mN/m ASTM D971, EN 14210, ASTM 

D2285
Pasivador IEC 60666-2010 - Annex B 

ASTM D3487
Furanos, ppb ASTM D5837
Azufre corrosivo IEC 62535, ASTM D1275 

Method A & B, DIN 51353
PCBs IEC 61619, ASTM D4059
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Se espera que varios transformadores tengan el mismo índice de riesgo. 
Para segregar aún más los transformadores, Perception Fleet calcula la 
puntuación de riesgo de los transformadores.

La puntuación de riesgo se basa en un valor fusionado generado por los 
algoritmos dentro de Perception Fleet. La puntuación de riesgo permite que 
Perception Fleet muestre qué transformadores dentro del mismo grupo de 
condiciones tienen el mayor riesgo de fallar o desarrollar fallas adicionales.

El panel de gráficos de clasificación simplifica el proceso de rastrear el 
riesgo y la clasificación de un transformador dentro de la flota a lo largo 
del tiempo para determinar si la salud del transformador se está 
degradando o mejorando y si las acciones de mantenimiento fueron 
efectivas.

Clasificaciones de riesgo actuales de transformadores
Una vez que se ha establecido el índice de riesgo para cada transformador utilizando los algoritmos inteligentes, Perception Fleet analiza la flota completa, 
compara el índice de riesgo y la puntuación de riesgo de cada transformador dentro de la flota, y luego los clasifica de acuerdo con su índice de riesgo. La función 
de índice de riesgo se enfoca en activos críticos y ayuda a construir un programa de mantenimiento basado en la condición enfocando gastos valiosos. Con base 
en la información provista en la tabla de clasificación, es posible evaluar qué transformadores necesitan ser reemplazados y cuáles requieren mantenimiento.

La tabla de clasificación muestra todos los transformadores dentro de la 
flota codificados por colores y clasificados por índice de riesgo, desde el 
transformador considerado de mayor riesgo en la parte superior, hasta 
el más seguro en la parte inferior. Los transformadores que no están 
resaltados con un color en la tabla de clasificación no están siendo 
evaluados de riesgo.

n la parte superior, el gráfico del historial de clasificación muestra la posición de clasificación de los 
transformadores durante un período de 30 días. Un informe de condición para cada punto se muestra en el 
tablero cuando se selecciona un punto en el gráfico. La información de condición proporciona detalles sobre la 
evaluación de riesgo y rango. En la parte inferior, el gráfico del historial de riesgos muestra la variación del riesgo 
del transformador durante un período de 30 días.

Panel de control de puntuación de riesgo y gráfica de clasificación

El anillo del índice de riesgo muestra las diferentes 
etapas del índice de riesgo en que se ha encontrado el 
transformador durante un período de 9 meses, con el 
índice de riesgo actual en el centro.

Índice de riesgo
04/03/2013

5
04/12/2013



GEDigitalEnergy.com 5

Diseñador integrado de flujo de trabajo

Como los transformadores pueden variar mucho entre sí debido al diseño o la 
antigüedad, y / o las mejores prácticas de la organización pueden diferir de 
las pautas IEEE / IEC, Perception Fleet tiene la capacidad incorporada de 
permitir a los usuarios definir su propia evaluación de riesgos o simplemente 
ajustar la sensibilidad de los algoritmos estándar. Los algoritmos 
personalizados pueden ser tan complejos o simples como lo requieran las 
características únicas de sus flotas.

La aplicación Workflow Designer permite a los usuarios modificar y crear 
nuevos algoritmos inteligentes para ser utilizados dentro de Perception Fleet. 
Los clientes tienen la capacidad de agregar algoritmos personalizados para 
admitir información de transformadores adicionales y / o únicos sobre las 
características únicas de cada transformador. Esto proporciona una 
evaluación personalizada transformador por transformador o familia de 
transformadores si se desea o se necesita. La creación, modificación o 
asignación de flujos de trabajo requieren niveles de permisos especiales 
debido a su función crítica para la gestión de la flota.

El diseñador de Perception Workflow es un diagrama de flujo basado en 
decisiones. El usuario selecciona qué elementos del transformador desea 
evaluar dentro del algoritmo y luego proporciona las declaraciones de 
decisión y los resultados.

El resultado de la declaración de decisión puede producir un valor de 
condición basado en datos analizados o puede fluir en declaraciones de 
decisión adicionales agregando otra capa de validación al algoritmo, 
produciendo una evaluación profunda del índice de riesgo.

GE ofrece la posibilidad de escribir y desarrollar sus algoritmos 
personalizados en función de sus requisitos únicos. Para obtener más 
información, comuníquese con su representante de ventas de GE.

Aplicación Diseñador de flujo de trabajo de Perception Algoritmo de declaraciones y decisiones de evaluación de 
flujo de trabajo

Perception Fleet proporciona interoperabilidad con otros sistemas a través 
de su funcionalidad de importación / exportación automática CSV 
totalmente personalizable. Permite el intercambio de datos y la integración 
con los sistemas de otros clientes como SCADA, EMS, DMS, Historian, AM, 
SAS, planificación, ERP, etc. Las aplicaciones que admiten el intercambio de 
archivos CSV pueden interactuar fácilmente con Perception Fleet, 
permitiendo el intercambio de datos entre aplicaciones. .

La capacidad de importación y exportación de CSV también se puede 
utilizar para construir la estructura y las propiedades de los activos en 
Perception, lo que permite una configuración rápida y fácil de la 
estructura y las propiedades de los activos en Perception Fleet.

La importación automática de datos sin interrupciones se logra 
utilizando la capacidad de observación de archivos de Perception 
Fleet. El software monitorea constantemente una carpeta para la 
llegada de un nuevo archivo CSV e importa automáticamente el 
contenido a su base de datos. Por el contrario, Perception Fleet 
permite la exportación automática programada de datos a archivos 
CSV. Además de las exportaciones programadas, cuando se produce 
una descarga programada desde un monitor en línea, Perception 
Fleet exporta automáticamente todos los datos nuevos descargados 
a un archivo CSV.

La función de intercambio de archivos CSV permite la importación de cualquier 
información que pueda capturarse en un archivo CSV en Perception Fleet, lo 
que permite la evaluación y el análisis de datos de activos adicionales no 
capturados por los monitores en línea de GE, así como datos de análisis de 
propiedades de aceite fuera de línea y de laboratorio.

Perception Fleet utiliza la interfaz OPC UA y el modelado de objeto que 
garantiza un canal seguro cifrado RSA de 128 bits entre Perception 
Fleet y los clientes remotos. Además de proporcionar un canal de 
comunicación seguro, OPC UA también proporciona una interfaz segura 
que permite a las aplicaciones compatibles con OPC UA interactuar 
directamente con Perception Fleet.

Facilidad de intercambio de datos totalmente interoperable
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Gestión simple con pantallas y diagnósticos
En un mundo de dispositivos de monitoreo inteligentes y potentes, los 
clientes enfrentan el problema de la sobrecarga de datos, lo que 
dificulta que los operadores y otros usuarios reconozcan los cambios, 
identifiquen condiciones anormales y reaccionen rápidamente. 
Perception utiliza técnicas cognitivas para construir sus tableros de 
instrumentos para el reconocimiento rápido de cualquier cambio 
mediante el uso de un enfoque de semáforo que permite a los usuarios 
el reconocimiento de un vistazo de los indicadores clave o cambios de 
condición importantes optimizando el tiempo de reacción.

Los paneles integrados de Perception Fleet proporcionan información simplificada, 
concisa y crítica recopilada sobre transformadores individuales, así como una 
visión general de "panorama general" de toda la flota de transformadores en un 
diseño limpio e intuitivo. Los paneles se actualizan automáticamente cada vez que 
hay nuevos datos disponibles, se produce un evento o se realiza una evaluación 
de riesgos en la flota.

Al dividir la flota en función del riesgo del transformador, se pueden 
asignar personal a los transformadores más críticos de la flota, 
asegurando así el tiempo y el material que se utiliza donde más se 
necesita.

Panel de resumen del dispositivo
El panel de resumen del dispositivo se configura automáticamente para mostrar los datos más importantes de todos los dispositivos de monitoreo en 

línea disponibles en un diseño simple y conciso.

Panel de control de flota
El tablero de instrumentos de la flota ofrece una descripción general de la flota de transformadores, destacando qué transformadores se están 
monitoreando y evaluando el riesgo, cuántos dispositivos de monitoreo están experimentando alarmas, el historial general del índice de riesgo de la 
flota y los eventos críticos que ocurren dentro de la flota.

La barra de título en el panel 
proporciona riesgos críticos y 
detalles de rango, información de 
alarmas, carga del transformador 
e información del entorno.

La sección central del panel 
proporciona una instantánea de los 
últimos datos críticos, incluida la 
información del AGD, el factor de 
potencia de la boquilla y la 
capacitancia, la descarga parcial, los 
detalles del punto caliente del 
devanado, la temperatura del aceite y 
la temperatura OLTC y la posición del 
tap. Los indicadores cambian de color 
si el valor infringe los límites 
establecidos por precaución o alarma 
y representa qué tan cerca está el 
valor medido de los límites de alarma 
definidos. También está disponible un 
gráfico en miniatura de TDCG para 
una rápida visualización gráfica de las 
tendencias de gas.

La grafica de pastel muestra un 
desglose visual de las 
condiciones del transformador 
dentro de la flota.

El "Historial del índice de riesgo 
promedio de la flota" muestra si su 
flota se está volviendo más 
saludable o está en mayor riesgo 
con el tiempo.

Una sección de “Últimos eventos” informa 
eventos cruciales a medida que ocurren 
dentro de la flota, destacando los 
transformadores específicos afectados 
junto con los detalles de hora, evento y 
ubicación.

La lista de "Transformadores críticos 
principales" muestra los transformadores 
con mayor riesgo de desarrollar una falla 
grave o falla, lo que ayuda a enfocar la 
acción de mantenimiento.
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La Descripción general de la flota proporciona una descripción completa 
de la flota de transformadores.

El panel proporciona una representación virtual del estado de alarma de sus 
flotas.

El panel del transformador muestra los datos críticos capturados para el 
transformador.

Descripción general de la flota

• Recuento resumido de la cantidad de transformadores en la flota, los 
activos que se clasifican y las alarmas que se han activado.

• Distribución del índice de riesgo de la flota.

• Tabla de clasificación de flota.

• Lista de eventos más recientes que contiene detalles de eventos 
cruciales que ocurren para un activo dentro de la flota.

• Historial promedio del índice de riesgo de la flota que proporciona una 
línea de tiempo del índice de riesgo de salud general de la flota de 
transformadores.

Panel de Transformadores

Información crítica del transformador, como el índice y el historial de 
riesgo actual, la posición de clasificación de la flota, las alarmas, la 
corriente de carga y el porcentaje de valores PU, la información del 
entorno ambiental y los datos críticos de medición tomados por los 
monitores en línea.

Paneles de activos
Tableros de área, subestación y transformador preconfigurados en 
Perception Fleet a través de la aplicación Perception Desktop.

Jerarquía de activos
• Representación visual de la red de áreas, subestaciones, 

transformadores y monitores en línea preconfigurados en Perception 
Fleet a través de la aplicación Perception Desktop.

• Haga clic en un activo de Área o Subestación para mostrar el 
Tablero asociado.

• Haga clic en el activo del transformador para mostrar el Tablero 
asociado o el Tablero del transformador.

Perception Web
Perception Web es una interfaz de navegador web para Perception Fleet que proporciona información crítica sobre flotas y transformadores a través de cualquier 
aplicación de navegador web moderna que se ejecute en cualquier plataforma. Mediante el uso de un navegador web para interactuar con Perception Fleet; 
Perception Web elimina la necesidad de instalar Perception Desktop, lo que simplifica y acelera el proceso de implementación y despliegue de Perception Fleet. La 
información proporcionada a través de Perception Web es perfecta para cualquier usuario que esté interesado en ver los datos críticos de la flota y el 
transformador.

Además de ejecutarse en una computadora de escritorio o portátil, Perception Web también se puede ver en cualquier teléfono inteligente o tablet. Las 
pantallas de datos proporcionadas por Perception Web están diseñadas para adaptarse automáticamente al tamaño de la pantalla del dispositivo.

Perception Web se puede configurar para ejecutarse como un servicio de Intranet o Internet. La configuración de Internet permite a los usuarios acceder 
y explorar los datos web de Perception desde cualquier lugar de un dispositivo con una conexión a Internet de forma segura. Cuando se configura para 
acceso a la Intranet, los usuarios deben estar conectados a la infraestructura de red de su organización directamente o mediante una VPN.

Perception Web proporciona acceso a los siguientes datos críticos:



GEDigitalEnergy.com8

Herramientas completas de diagnóstico de AGD

Perception Fleet ofrece una amplia gama y un conjunto completo de herramientas de diagnóstico de AGD. La información integrada en Perception Fleet 
proporciona diagnósticos de fallas de transformadores estándar de la industria reconocidos internacionalmente basados en análisis de gases disueltos. 
Los expertos en transformadores de todo el mundo han publicado documentos sobre interpretación de datos y métodos de diagnóstico de fallas de 
transformadores compatibles con Perception Fleet. Perception Fleet simplifica el proceso de aplicar esos métodos de diagnóstico ampliamente 
confiables a su transformador, agilizando el proceso y liberando valiosos recursos en la tarea de identificación, intervención y prevención de fallas.

Triangulo de Duval

ETRA Japon

Relacion de Gases

Modelos de Transformador

Incluye los estándares IEC 60599 e IEEE C57.104 en un gráfico 3D. Los 
diagnósticos de la relación de Rogers y Doernenburg también se 
incluyen en una tabla separada concisa y detallada.

Desarrollado por Michel Duval, este método de diagnóstico compara 
las concentraciones de gases clave en el aceite del transformador y 
presenta una posible condición de falla.
*Clásico, LTC, 4 y 5 - Fallas de baja temperatura

Los diagramas A y B comparan las concentraciones de C2H2 / C2H4 
contra C2H4 / C2H6, así como C2H2 / C2H6 contra C2H4 / C2H6 para 
determinar las condiciones de falla.

Las mediciones tomadas por unidades con capacidades de modelado 
se convierten en información significativa y se muestran en las hojas 
de trabajo de los modelos. Esto proporciona al usuario información que 
ordinariamente no se puede medir directamente a través de sensores.
Se pueden ingresar datos manuales que permiten simulaciones en los 
modelos de carga dinámica y potencia aparente.
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DGA monitoring and PD detection 
Hydran M2, Kelman TRANSFIX, Intellix BMT 300 

DGA monitoring 
Kelman TAPTRANS

Bushing monitoring 
Intellix BMT 300

Transformer models including cooling efficiency 
Intellix MO 150

Gestión basada en estándares
Perception Fleet incorpora varios estándares reconocidos 
internacionalmente para el análisis de gases disueltos. Estos estándares 
son ampliamente considerados como los mejores de su clase y los 
expertos técnicos en transformadores de todo el mundo.

Los algoritmos utilizados en Perception Fleet aplican automáticamente 
técnicas de análisis de datos derivadas de estos estándares contra los datos 
de gases disueltos recibidos por el dispositivo de monitoreo en línea de GE. Al 
combinar estos estándares junto con las técnicas de mejores prácticas 
dentro de los algoritmos, el software puede calcular el índice y la puntuación 
de riesgo de los transformadores. El algoritmo asignado a un transformador 
también se puede ponderar y es sensible a los parámetros ajustados: estos 
ajustes tienen un impacto directo en el algoritmo y afectan el índice de 
riesgo final y la puntuación de riesgo aplicada a cada transformador.

Los algoritmos basados en estándares de Perception Fleet incluyen:

CIGRÉ TB 227: CIGRÉ TB 227 proporciona cinco (5) 
condiciones de transformador en términos de su 
funcionamiento confiable. Con esta información, 
podemos adaptar los estándares utilizados dentro 
de los algoritmos de Perception Fleet para 
determinar las 5 condiciones del índice de riesgo 
del transformador.

IEEE C57.104: describe cuatro (4) niveles de condición para la concentración 
absoluta de gases disueltos. Para aumentar la precisión y proporcionar un 
alcance más amplio, GE reconstruyó los límites de condición y estableció 
cinco (5) niveles de condición utilizando la información de CIGRÉ TB 227. Al 
asignar individualmente cada gas, sus límites de nivel de condición y 
disparos, tenemos en cuenta el riesgo potencial asociado con las 
concentraciones de ciertos gases sobre otros.

IEC 60599 (1999): proporciona la tasa de cambio de 
gases disueltos esperada para transformadores que 
funcionan normalmente.

IEC 60422 (2013): se utiliza para analizar la 
humedad en el aceite proporcionando tres (3) 
niveles de concentración de H2O. Para aumentar 
la precisión y proporcionar un alcance más amplio, 
GE reconstruyó los límites de condición y 
estableció cuatro (4) niveles de condición basados 
en la información de CIGRÉ TB 227.

Relaciones EPRI: proporciona detalles sobre las características de la 
relación de concentración de gas, utilizadas para analizar el aceite 
aislante del OLTC.

ASTM D3487: especifica las propiedades del aceite aislante mineral 
nuevo derivado del petroleo para su uso como medio aislante y 
refrigerante en aparatos eléctricos de distribución y potencia nuevos y 
existentes.

ASTM D4768 y ASTM D2668: cubre la determinación de 2,6-ditertiary-
butyl para-cresol y 2,6-ditertiary-butylfenol en líquidos aislantes nuevos 
y usados en concentraciones de hasta 0.5%.

EN 14210: especifica métodos de prueba para la determinación de la 
tensión interfacial en el rango de 4 mN / ma 50 mN / m entre dos 
líquidos inmiscibles que también pueden estar libres de agentes 
tensioactivos. Es particularmente adecuado para determinar la tensión 
interfacial entre agua o soluciones acuosas y líquidos orgánicos que son 
inmiscibles con agua.

IEC 60156 y ASTM D1816: especifica el método para determinar el 
voltaje de ruptura dieléctrica de líquidos aislantes.

IEC 60814 y ASTM D1533: describe métodos para la determinación de 
agua en líquidos aislantes y en aislamientos celulósicos impregnados de 
aceite por coulometría generado con reactivo Karl Fischer.

IEC 62021- (1 y 2) y ASTM D974 y D664: describe el procedimiento para la 
determinación de la acidez de los aceites minerales aislantes nuevos y 
usados.

IEC 60247 y ASTM D924: describe los métodos para la determinación del 
factor de disipación dieléctrica (tan δ), la permitividad relativa y  
resistividad d.c. de cualquier material líquido aislante a la temperatura 
de prueba.

IEC 60666: se refiere a la detección y determinación de aditivos 
específicos en aceites minerales aislantes nuevos y usados.

IEC 61198 y ASTM D5837: especifica los métodos de prueba para el 
análisis de compuestos de 2-furfural y furanos relacionados que 
resultan de la degradación del aislamiento celulósico y que se 
encuentran en muestras de aceite aislante mineral tomadas de equipos 
eléctricos.

IEC 62535, DIN 51353 y D1275 Método A y B: especifica un método de 
prueba para la detección de azufre potencialmente corrosivo en aceite 
aislante mineral usado y nuevo (inorgánico y orgánico).

Recuperación de datos de monitores en línea
Perception Fleet tiene la capacidad de conectarse y descargar datos de toda la gama de dispositivos de Monitoreo y Diagnóstico de GE. La función de programación de 
descargas en Perception Fleet facilita la recuperación automática de datos de los dispositivos de monitoreo en línea de GE, asegurando que los datos estén actualizados sin la 
necesidad de interacción del usuario. Perception Fleet también permite a los usuarios cambiar el nombre de la medición almacenada y la información del punto de datos. 
Esto permite a las organizaciones actualizar y personalizar Perception Fleet para seguir sus propias convenciones de nomenclatura internas para datos y detalles de activos.
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Velocidad de cambio lineal por partes
La tasa de cambio del gas disuelto es otro aspecto clave de los 
algoritmos utilizados en la clasificación de la Flota de Percepción. Para 
aumentar la precisión de los cálculos de la tasa de cambio, GE adoptó 
un enfoque lineal por partes para el cálculo de la tasa de cambio.

Esta metodología para determinar la tasa de cambio de gas disuelto 
permite un análisis de tasa de cambio de gas 24/7/365 por encima y 
más allá del análisis de período de tiempo de un solo conjunto 
convencional utilizado en equipos de monitoreo en línea. Este método de 
cálculo de la tasa de cambio del gas disuelto se considera más 
completo, ya que se puede utilizar para distinguir las condiciones de 
falla.

La tasa de cambio lineal por partes funciona mediante el uso de tres (3) 
periodos de tiempo separados, proporcionando lo siguiente:

• Velocidad de cambio prolongada: observación de defectos que se 
desarrollan y acumulan a través de la vida útil del transformador (por 
ejemplo, defectos de sobrecalentamiento, envejecimiento, algunos 
tipos de actividad de descarga y deterioro del estado general).

• Tasa de cambio media: observación de tendencias dependientes 
estacionales, relacionadas con cambios en los sistemas eléctricos 
(carga, etc.) o condiciones ambientales.

• Tasa de cambio corta: observación de defectos que tienen un 
aumento artificial y deben ser rastreados desde una perspectiva a 
corto plazo (por ejemplo, descarga de alta energía, 
sobrecalentamiento a alta temperatura que requerirá acción 
urgente e investigación).

Luego se calcula un valor de tasa de cambio para cada período de tiempo 
individual. El algoritmo en Perception Fleet combina estos tres valores 
individuales y determina la criticidad de un patrón de tasa de cambio de gas.

Características adicionales
Las características adicionales de Perception Fleet proporcionan la visualización 
de los datos capturados de las unidades de monitoreo de varias maneras, según 
los requisitos de los usuarios. Las opciones intuitivas de visualización de datos 
ofrecen una variedad de vistas de datos que permiten a los usuarios ver datos sin 
procesar o interpretados según sea necesario.

La convención de nomenclatura para los datos capturados en Perception Fleet 
también se puede personalizar completamente para satisfacer los requisitos de su 
organización.

Análisis experto y correos electrónicos de 
notificación de alarmas

Asegurarse de que se toman medidas rápidas cuando se informa una 
falla puede evitar más daños y posibles fallas catastróficas de los 
transformadores. La función de Notificación de correo electrónico de  de 
Análisis Experto en Perception Fleet facilita dicha intervención. Al 
proporcionar una instantánea detallada de la condición de los 
transformadores cuando se informa una falla, tanto el asesor técnico 
como el operador reciben una alerta sobre la alarma al mismo tiempo y 
pueden analizar de forma remota los datos del transformador. La 
instantánea contiene la información crítica requerida para que el asesor 
diagnostique la falla, reaccione e intervenga si es necesario.

Los correos electrónicos de notificación estándar también se pueden 
configurar por dispositivo. Los destinatarios designados recibirán 
correos electrónicos si un dispositivo de monitoreo activa una alarma de 
concentración, una alarma de tasa de cambio, requiere un servicio o si 
Perception Fleet no puede comunicarse con el dispositivo de monitoreo.

Informes de transformadores

Perception Fleet permite a los usuarios generar automáticamente un 
informe de visión general del transformador personalizado. Tras la 
selección, el asistente de creación de informes guiará al usuario a través 
del proceso de generación de informes y completará automáticamente 
la información sobre el estado del transformador, las mediciones y los 
diagnósticos. El espacio para texto editable permite al usuario comentar 
sobre los activos, gráficos y diagnósticos. El informe se puede 
personalizar aún más agregando un logotipo de la empresa para su 
presentación.

IEC61619 y ASTM D4059: especifica un método para la determinación de 
la concentración de bifenilos policlorados (PCB) en líquidos aislantes no 
halogenados mediante cromatografía de gases de columna capilar de 
alta resolución utilizando un detector de captura de electrones (ECD)

ASTM D971 y ASTM D2285: este método de prueba cubre la medición de 
la tensión interfacial entre el aceite mineral y el agua, en condiciones de 
no equilibrio.

ASTM D1500 e ISO 2049: especifica un método para la determinación 
visual del color de una variedad de productos derivados del petróleo.
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Descripción visual general de la flota 

Se crea una red de activos al agregar unidades de monitoreo utilizando la 
interfaz gráfica de usuario intuitiva de Perception Fleet. La pantalla muestra 
las unidades en una descripción general de la flota virtual geográfica, 
actualizando automáticamente el estado a medida que se recopilan las 
mediciones. El estado de la red se puede analizar rápidamente para 
identificar unidades o sitios problemáticos. Las pantallas se pueden 
configurar para sitios y activos. La sección del explorador de activos de 
Perception Fleet se puede utilizar para investigar la unidad / sitio donde se 
generó la alerta. El usuario puede seleccionar un activo, ver el estado de la 
unidad, incluidos los niveles de gas actuales, y verificar los límites de alarma 
establecidos.

Datos de la boquilla del transformador

Los datos de la boquilla del transformador derivados del Intellix BMT 300 
se muestran usando un gráfico vectorial polar delta de 3 puntos. El 
Intellix BMT 300 registra el factor de potencia de la boquilla y el cambio 
de capacitancia, así como datos de descarga parcial, es decir, recuento 
de DP, valor de carga aparente promedio de DP e índice de DP. Los 
gráficos se pueden ver como un gráfico polar que representa las 
ubicaciones exactas de los puntos de medición en relación con el 
gráfico polar o como un histograma que muestra la agrupación de 
puntos de medición y la densidad en relación con el gráfico polar.

Gases Combustibles Disueltos Totales (TDCG)

Muestra el total de gases combustibles disueltos como concentraciones 
relativas dentro de un gráfico de tendencia. Esta vista permite al usuario 
medir rápidamente las concentraciones de relación relativa de los gases 
individuales.

Gráfico de tendencia

Numerosas funciones personalizables le dan al usuario control sobre 
cómo se muestran el gráfico y los datos. Los gráficos se pueden filtrar o 
ampliar, se pueden agregar o eliminar mediciones, se pueden cambiar 
los colores de las líneas, suavizar los datos y hay muchas más opciones 
disponibles.

Tabla de datos

Muestra todos los datos sin procesar recopilados en el transformador. 
Los usuarios pueden agregar y eliminar puntos de medición de la tabla 
de datos, así como exportar los datos a un archivo CSV. Las mediciones 
que infringen los límites de alarma se resaltan en amarillo o rojo.



g imagination at work

GE Digital Energy

Lissue Industrial Estate East
Lissue Road
Lisburn BT28 2LU
United Kingdom
Tel: +44 2892 622 915

GEDigitalEnergy.com

IEC is a registered trademark of Commission Electrotechnique Internationale. 
IEEE is a registered trademark of the Institute of Electrical and Electronics Engineers. 
CIGRÉ is a registered trademark of the International Council on Large Electric Systems.
Microsoft is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
GE, the GE monogram and Perception are trademarks of the General Electric Company.

GE Digital Energy reserves the right to make changes to specifications of products described at any 
time without notice and without obligation to notify any person of such changes. 
Copyright 2015, General Electric Company. GEA-12772E(E)

English 
150720

Pedido
La naturaleza flexible y escalable de Perception Fleet requiere una escala de precios dinámica basada en el número de monitores en línea que 
alimentan los datos de Perception Fleet. Para obtener una cotización y detalles sobre cómo solicitar Perception Fleet, comuníquese con su 
representante de ventas local o con nuestro equipo de ventas global en sales.digitalenergyMD@ge.com o + 1-514-515-0445.

Especificaciones técnicas

DESKTOP FLEET
Único Multiple

Local Servidor

Ilimitado Ilimitado

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

CARACTERÍSTICA \ PRODUCTO

Usuarios

Instalacion / Base de datos

Número de unidades en la base de datos 

Idiomas adicionales

Tendencias

Importación / Exportación CSV

Visualización de alarmas

Diagnóstico avanzado

Informe general de transformadores

Anotaciones del gráfico de tendencia

Alarmas de relación de gas y tendencias automáticas 

Evaluación de riesgo de transformadores

Clasificación de la flota de transformadores

Pantallass de control de transformadores y flotas

Interfaz de navegador web

Importación / Exportación personalizada

Análisis experto via correo electrónico

Pantalla de tablero

Notificación de alarma por correo electrónico

Control de acceso del usuario

Descarga automática de datos

Servidor OPC UA

Exportación TOA4

Contrato de soporte •

REQUISITOS DEL SISTEMA RECOMENDADOS 
PERCEPTION DESKTOP
• Procesador de 2 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64)
• 2 GB RAM
• Al menos 100 GB de espacio disponible en el disco duro
• Microsoft® .NET Framework 3.5 SP1, 4.0 & 4.5
• Windows 7

PERCEPTION SERVER
• Procesador de 3 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64)
• 4 GB RAM
• Al menos 500 GB de espacio disponible en el disco duro
• Microsoft .NET Framework 3.5 SP1, 4.0 & 4.5
• Windows Server 2003 o 2008
• Microsoft SQL Server 2005 o 2008




