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Monitor de Gás y 
Humedad Periscopio 

 

El seguimiento de la presencia y de la evolución de los gases disueltos en el aceite aislante de equipos de 
alta tensión, como transformadores de potencia y reactores, es una herramienta comprobadamente eficaz 
para diagnóstico de sus condiciones internas. Sin embargo, la medición de esos gases en laboratorio, por 
medio de ensayos de gas y cromatografía en muestras de aceite retiradas periódicamente de los equipos, 
deja abierta la posibilidad de que un defecto se inicie y evolucione para una falla durante el intervalo entre 
los muestreos, generalmente de varios meses. El sensor GMP de Treetech viene a suplir esa necesidad al 
proporcionar el monitoreo en tiempo real del hidrógeno disuelto en el aceite aislante, una vez que este es 
considerado un gas clave para la detección de defectos en equipos inmersos en aceite. El GMP realiza la 
medición sin interferencia cruzada de otros gases, como el monóxido de carbono, de forma a obtener la 
máxima sensibilidad en la detección de defectos, sin que las alteraciones en el hidrógeno sean encubiertas 
por concentraciones constantes y elevadas de CO. 
El nuevo sensor para gas y humedad GMP de Treetech presenta las siguientes características innovadoras:: 

 

 Dimensiones compactas, economizando espacio y reduciendo costos de instalación. Uso más 
racional y económico; 

 Puede ser instalado en una válvula con rosca de ½''. Así existen más opciones de locales para la 
instalación del sensor; 
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 Consecuentemente, puede ser instalado en locales de mayor circulación de aceite. Por ejemplo, se 
puede utilizar las tuberías de los radiadores, instalándolo en las bombonas de desaeración. Se evita 
de esa manera el aceite estancado que permanece en el fondo del tanque.. 

 
El GMP realiza la medición de los gases y de la humedad disueltos en el aceite aislante, exhibiendo en su 
display las indicaciones de: 

 

 Hidrógeno (H2) disuelto en el aceite y su tendencia de evolución, con previsión de los tiempos para 
alarmas; 

 Saturación porcentual de H2O (agua) en el aceite y de la temperatura del aceite asociada 
(opcional); 

 Cantidad de agua (ppm) en el aceite aislante, en la temperatura actual y también en una de 
referencia, ambas calculadas por la saturación (opcional); 

 Alarmas por concentraciones de H2 y H2O altas o muy altas y por tendencias de elevación de la 
concentración de H2 y H2O (si es aplicable). 

 
Características Principales: 
 

 Equipo autónomo. Tiene display y indicadores (LEDs) para exhibición de las mediciones y 
parametrización. El uso de las IHMs SDG o IDG es opcional. 

 Un puerto RS-485 para comunicación con sistemas de monitoreo o supervisión; 

 Protocolos abiertos Modbus-RTU o DNP3 Nivel 1 (opcional), con soporte para estampa de tiempo 
(time-stamp) con precisión de 1 ms; 

 Proyecto robusto, excediendo las normas de EMC, para operación en las condiciones 
electromagnéticas severas de subestaciones. 

 Temperatura de operación de -40 a 85 ºC, adecuada para severos regímenes de operación y 
condiciones ambientales;; 

 Tensión de alimentación universal, de 38 a 265 Vcc o Vca; 

 Cuatro relés de salida programables; 

 Dos salidas en circuito de corriente (mA) programables; 

 Grado de protección IP-65, soportando condiciones adversas de instalación expuesta al tiempo; 

 Autodiagnóstico para detección de fallas internas o falta de alimentación. 

Principio de funcionamiento: 

Principio de medición de la concentración de gases y la humedad  
 
Los sensores utilizados para el producto para medir las concentraciones de gas y humedad utilizando la 
tecnología de semiconductores, que elimina la sensibilidad cruzada a los gases combustibles. 
 
Representatividad de la medición 
 
Para todo el proceso descrito anteriormente para la medición de hidrógeno disuelto sea eficaz para el 
diagnóstico del equipo, es necesario que el aceite en contacto con el sensor del GMP (y por consiguiente el 
hidrógeno disuelto en ello) sea representativo a respecto de la situación del transformador. 
Contribuye a esta condición la circulación natural del aceite en el tanque debido a las corrientes de 
convección provocadas por diferencias de temperatura entre las fuentes de calor en el aparato y los puntos 
de disipación de calor, como radiadores y las paredes laterales. 
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Por esta razón, lo ideal es que el monitor de gas sea instalado en un lugar donde hay importantes 
corrientes de aceite, por ejemplo, algunas de las paredes laterales del transformador o de las tuberías de 
entrada / salida de los radiadores. 

Datos Técnicos 

Condiciones Rango / Descripción 

Tensión de Alimentación: 38 a 275 Vcc o 85 a 265 Vca, 50/60 Hz; 

Consumo máximo:  

Grado de Protección: 

Conexiones – Crimp Connector: 

Conexión al aceite aislante: 

 

8 W  

IP 65 (NEMA 4) 

0,3 a 2,5 mm² (22 a 16 AWG ) 

Conexión de ½” BSP (Suministrado adaptador para ½” NPT) 

(Recomendado el uso de válvula esfera o gaveta) 

Temperatura de Operación- Ambiente: 

Temperatura de Operación Aceite: 

Presión del Aceite: 

-40 a +85 ºC 

-10 a +90 ºC 

0,15 MPa (1,5 bar ) / Vacío pleno 

Salidas a relés: 

Tipo y funcciones (padrón) 

Potencia máxima de cierre: 

Tensión máxima de cierre: 

Corriente máxima de conducción: 

 

Contactos libres de potencial 

3 NA / 1 NF – Con punto común 

70 W (cc) / 220 VA (ca) no inductivo 

250 Vcc / 250 Vca 

1 A, desde que la suma de la corriente de los 4 relés no 

exceda 2 A en el punto común (Terminal 5) 

Puertos de Comunicación Serial: 1 RS-485, disponible para el usuario 

Protocolos de Comunicación: Modbus-RTU, DNP 3.0 

Salidas analógicas: 

Error máximo: 

Opciones (seleccionables) y carga máxima: 

 

2 Salidas con positivo común 

0,5% del fín de escala 

0...1 mA, 10 kΩ 

0...5 mA, 2 kΩ 

0...10 mA, 1 kΩ 

0...20 mA, 500Ω 

4...20 mA, 500Ω 

0 a 2000 ppm 
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Medición de hidrógeno: 

Rango de medición: 

Error máximo: 

Medición de Porcentaje de Saturación de Água 

(Opcional): 

Rango de Medición: 

Error máximo: 

Medición de temperatura: 

Rango de medición: 

Error máximo a 20ºC: 

Memoria de Masa: 

Intervalo de grabación: 

Capacidad: 

± 5% de la medida ± 20 ppm (El que sea mayor) 

0 a 100% de saturación de água 

± 2% de saturación de água 

 

Una (Aceite en el módulo sensor) 

-55 a 200ºC 

0,5% del fín de escala 

No volátil tipo FIFO (First In First Out) 

1 a 1440 minutos 

0,5% del fín de escala 

55.000 Registros - 6,2 años con intervalo de 60 minutos 

55.000 Registros - 37,6 años con intervalo de 6 horas 

55.000 Registros - 50,2 años con intervalo de 8 horas 

Diagrama de Enlace 
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Dimensiones 

 

Adaptador BSP para NPT (Opcional): 

Especificación para pedido 

El Periscopio GMP - Sensor Especialista para Gases y Humedad Disueltos en Aceite Aislante es un equipo 

universal, teniendo sus características seleccionadas en sus menús de programación a través de su panel 

frontal o por los puertos de comunicación. La entrada de alimentación es universal (38 a 265 Vcc/Vca 50/60 

Hz ). En el pedido de compra del producto basta especificar:  

 Cantidad requerida; 

 Padrón de rosca de conexión al aceite ½" BSP (Padrón) o ½" NPT (Suministrado adaptador ); 

 La longitud de la vara: 250 mm (Padrón) ou 350 mm (Opcional); 

 Opcional: Alarma por concentración de H2O 
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Ensayos de Tipo 

 
Inmunidad a Sobretensiones (IEC 60255-22-5/02/IEC 

61000-4-5): 
 

Sobretensiones fase neutro: 1kV, 5 por polaridad (+/-) 

Sobretensiones fase a tierra y neutro a tierra: 2kV, 5 por polaridad (+/-) 

Inmunidad Contra Perturbaciones Conducidas 
Inducidas por Campo de RF (IEC 60255-22-6/01/IEC 

61000-4-6): 

 

Frecuencia: 
Intensidad de Campo: 

 

150 kHz - 80 MHz 
10 V/m 

Inmunidad a Transitorios Eléctricos (IEC 60255-22-
1/88/IEEE C37-90-1/IEC 61000-4-1): 

 

Valor pico 1º ciclo 2,5 kV 

Frecuencia: 1,1 MHz 

Tiempo y tasa de repetición: 2 segundos, 400 sobretensiones/seg. 

Decaimiento a 50%: 5 ciclos 

Impulso de Tensión (IEC 60255-5/00):  

Forma de onda: 1,2/50 seg. 

Amplitud y energía: 5 kV 

Número de pulsos: 3 negativos y 3 positivos, intervalo 5s 

Tensión Aplicada (IEC 60255-5/00/NBR 7116): 30 A/m, 3 ejes ortogonales 
 

Tensão suportável à freqüência industrial 
 

Inmunidad a Campos Electromagnéticos Irradiados 
(IEC 60255-22-3/00/IEC 61000-4-3): 

2 kV 60Hz 1 min. contra tierra 

Frecuencia: 

Intensidad de campo: 

80 MHz a 2 GHz 

10 V/m 

Descargas Electrostáticas (IEC 60255-22-2/96/IEEE 
C37.90.3/IEC 61000-4-2): 

 

 

Modo aire: 8 kV, diez descargas por polaridad 

Modo contacto: 6 kV, diez descargas por polaridad 

 
Inmunidad a Transitorios Eléctricos Rápidos (IEC 
60255-22-4/02 / IEC 61000-4-4 / IEC 801-4 / IEEE 

C37-90-1): 
 

 
 

Test en la alimentación, entradas y salidas:  4 kV 
 

Test em la comunicación serial: 2 kV 

Soportabilidade al Frío (IEC 60068-2-1):  
 

Calor Seco (IEC 60068-2-2):  

Calor Húmedo (IEC 60068-2-78 / IEC 60068-2-3):  



 
 

[ Catálogo – GMP | CA–132 | 14/04/2015 | Rev: 2.00 ]      7 

Ensayo Climático de Ciclo Térmico: (IEC 60068-2-14):  

Rango de temperatura: -40 a +85ºC 

Tiempo total del test: 96 horas 

Respuesta a la vibración: (IEC 60255-21-1):  

Modo de Aplicación: 3 ejes (X, Y e Z), senoidal 

Amplitud: 0,075mm de 10 a 58 Hz 

 1G de 58 a 150 Hz 

Duración: 

Resistencia a la vibración: (IEC 60255-21-1): 

Modo de Aplicación: 

Frecuencia: 

Intensidad: 

Duración: 

8 min/eje 

 

3 ejes (X, Y e Z), senoidal  

10 a 150 Hz 

2G 

160min/eje 
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Treetech Sistemas Digitais Ltda 

Praça Claudino Alves, 141, Centro 

CEP 12.940-000 - Atibaia/SP 

 + 55 11 2410-1190 

comercial@treetech.com.br  

www.treetech.com.br 
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