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1 Prefacio 

1.1 Informaciones Legales 

Las informaciones contenidas en este documento están sujetas a alteraciones sin aviso 
previo. 

 
Treetech Sistemas Digitais Ltda. puede poseer patentes u otros tipos de registros y derechos de 

propiedad intelectual sobre el contenido de este documento. 
La posesión de este documento por cualquier persona o entidad no le confiere ningún derecho 

sobre esas patentes o registros. 

1.2 Presentación 

Este manual presenta todas las recomendaciones e instrucciones para instalación, operación y 
mantenimiento del Monitor de Gas y Humedad Periscopio (GMP). 

1.3 Convenciones Tipográficas 

En toda la extensión de este texto fueron adoptadas las siguientes convenciones tipográficas: 
Negrito: Símbolos, terminologías y palabras que están en negrito tienen mayor importancia 

contextual. Por lo tanto, atención a esas terminologías. 
Itálico: Terminologías en lengua extranjera, alternativas o con su uso fuera de la situación formal 

son colocados en itálico. 

1.4 Informaciones Generales y de Seguridad 

En esta sección serán presentados aspectos relevantes sobre seguridad, instalación y 
mantenimiento del Periscopio. 

1.4.1 Simbología de Seguridad 

Este manual utiliza tres tipos de clasificación de riesgos, conforme mostrado abajo: 

 

Cuidado 
El símbolo de Cuidado es utilizado para alertar al usuario sobre un procedimiento 
operacional o de mantenimiento potencialmente peligroso, que demanda mayor cuidado 
en su ejecución. Heridas leves o moderadas pueden ocurrir, así como daños al equipo. 

 

 

Aviso 
El símbolo de Aviso es utilizado para alertar al usuario sobre un procedimiento operacional 
o de mantenimiento potencialmente peligroso, en el cual extremo cuidado debe ser 
tomado. Heridas graves o muerte pueden ocurrir. Posibles daños al equipo serán 
irreparables. 
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Riesgo de Choque Eléctrico 
El símbolo de Riesgo de Choque Eléctrico es utilizado para alertar al usuario sobre un 
procedimiento operacional o de mantenimiento que si no es estrictamente observado 
podrá resultar en choque eléctrico. Heridas leves, moderadas, graves o muerte pueden 
ocurrir. 

 

1.4.2 Simbología General 

Este manual utiliza los siguientes símbolos de propósito general: 
 

 

Importante 
El símbolo de Importante es utilizado para destacar informaciones relevantes. 

 

 

Ayuda 
El símbolo de Ayuda representa instrucciones que facilitan el uso o el acceso a funciones en 
el Periscopio. 

 

1.4.3 Perfil mínimo recomendado para el operador y mantenedor del Periscopio 

La instalación, el mantenimiento y la operación de equipos en subestaciones de energía eléctrica 
requieren cuidados especiales y, por lo tanto, todas las recomendaciones de este manual, normas 
aplicables, procedimientos de seguridad, prácticas de trabajo seguras y buen juicio deben ser utilizados 
durante todas las etapas de manoseo del Monitor de Gas y Humedad Periscopio (GMP). 

Para los fines de utilización de este manual, una persona autorizada y entrenada posee 
conocimiento de los riesgos inherentes – tanto eléctricos cuanto ambientales – al manoseo del Periscopio. 

 

Solamente personas autorizadas y entrenadas – operadores y mantenedores – deberán 
manosear este equipo. 

 

a) El operador o mantenedor deberá estar entrenado y autorizado a operar, aterrar, prender y 
apagar el Periscopio, siguiendo los procedimientos de mantenimiento según las prácticas 
de seguridad establecidas, estas bajo entera responsabilidad del operador y mantenedor 
del Periscopio; 

b) Estar entrenado en el uso de EPIs, EPCs y primeros socorros; 
c) Entrenado en los principios de funcionamiento del Periscopio, así como su configuración. 
d) Seguir las recomendaciones normativas a respecto de intervenciones en cualquier tipo de 

equipo inserido en un Sistema Eléctrico de Potencia. 

 

1.4.4 Condiciones ambientales y de tensión requeridas para instalación y operación 

La tabla a seguir lista informaciones importantes sobre los requisitos ambientales y de tensión: 
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 Condición Intervalo / Descripción 

Aplicación Equipo para uso desabrigado en subestaciones, 
ambientes industriales y similares. 

Uso Interno / Externo Uso Externo 
Grado de Protección (IEC 60529) IP 66 (NEMA 4) 
Altitud* (IEC EN 61010-1) Hasta 2000 m  
Temperatura (IEC EN 61010-1)  

Operación 
Proceso 

-40°C a +85°C 
-10°C a +90°C 

Almacenamiento -50°C a +95°C 
Humedad Relativa (IEC EN 61010-1)  

Operación 0% a 100% – Condensada o No Condensada 
Almacenamiento 0% a 100% – Condensada o No Condensada 

Fluctuación de Tensión de la Fuente (IEC EN 
61010-1) 

Hasta ±10% de la Tensión nominal 

Sobretensión (IEC EN 61010-1) Categoría II 
Grado de Polución (IEC EN 61010-1) Grado 3 
Presión Atmosférica** (IEC EN 61010-1) 80 kPa a 110 kPa 

*Altitudes superiores a 2000 m ya poseen aplicaciones bien sucedidas. 
**Presiones inferiores a 80 kPa ya poseen aplicaciones bien sucedidas. 

1.4.5 Instrucciones para prueba e instalación 

Este manual debe estar disponible a los responsables por la instalación, mantenimiento y 
usuarios del Monitor de Gas y Humedad Periscopio (GMP). 

 
Para garantizar la seguridad de los usuarios, protección de los equipos y correcta operación, los 

siguientes cuidados mínimos deben ser seguidos durante la instalación y mantenimiento del Periscopio: 

1. Lea cuidadosamente este manual antes de la instalación, operación y mantenimiento del 
Periscopio. Errores en la instalación, el mantenimiento o en los ajustes del Periscopio pueden 
causar operaciones indebidas del conmutador de derivación en carga, regulación de tensión 
insatisfactoria, alarmas indebidas o aún pueden dejar de ser emitidas alarmas pertinentes. 

2. La instalación, los ajustes y la operación del Periscopio deben ser hechos por personal 
entrenado y familiarizado con transformadores de potencia o reguladores de tensión, 
dispositivos de control y circuitos de comando de equipos de subestaciones. 

3. Atención especial debe ser dada a la instalación del Periscopio (Capítulo 3 – Proyecto e 
Instalación), incluyendo el tipo y dimensión de los cables y bornes terminales utilizados, bien 
como a los procedimientos para la correcta parametrización del equipo (Capítulo 5 – 
Programación de Parámetros) y colocación en servicio (Capítulo 6 – Procedimiento para 
Colocación en Servicio). 

 

El Periscopio puede ser instalado en un ambiente desabrigado (uso a la intemperie) que no 
exceda la temperatura especificada para el equipo. 

 

 

Buscar instalar el Periscopio en locales con predominancia de temperaturas más bajas, 
evitando fuentes de calor como salidas de ventilación o donde pueda ser atingido por flujo 
de aire muy caliente, como la salida de ventiladores de refrigeración o ductos de ventilación 
forzada. 
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 1.4.6 Instrucciones para limpieza y descontaminación 

Sea cuidadoso al limpiar el Periscopio. Use APENAS un paño humedecido con jabón o detergente 
diluido en agua para limpiar externamente su envoltorio, panel frontal o cualquier otra parte del 
equipo. No utilice materiales abrasivos, pulidores o solventes químicos agresivos (tales como 
alcohol o acetona) en cualquier una de sus superficies. 

 

Apague y desconecte el equipo antes de realizar la limpieza de cualquiera de sus partes. 

1.4.7 Instrucciones de inspección y mantenimiento 

Para inspección y mantenimiento del Periscopio, las siguientes observaciones deben ser seguidas: 

 

No intente abrir el equipo, pues él sufrirá daños mecánicos irreversibles. No posee partes 
reparables por el usuario. Eso debe ser hecho por el equipo de asistencia técnica de 
Treetech o por técnicos por ella acreditados. 
Este equipo es completamente libre de mantenimiento, siendo que inspecciones visuales y 
operativas, periódicas o no, pueden ser realizadas por el usuario. Esas inspecciones no son 
obligatorias. 

 
 

 

No intente acceder al menú de fábrica del equipo (FABR). Al hacer una tentativa de acceder 
a ese menú con la contraseña incorrecta, el Periscopio indicará en su pantalla el mensaje 
VOID durante algunos segundos. El tiempo de indicación de ese mensaje aumentará a la 
medida que son hechas nuevas tentativas con una contraseña incorrecta. 
Después de 5 tentativas con la contraseña incorrecta, el Periscopio bloqueará por completo 
el acceso a ese menú y la indicación del mensaje VOID se vuelve permanente. Aunque el 
funcionamiento del equipo no sea afectado, tal facto configura pérdida de garantía. 

 
 

 

La abertura del Periscopio a cualquier tiempo implicará la pérdida de garantía del producto. 
En los casos de abertura indebida del equipo, Treetech tampoco podrá garantizar su 
correcto funcionamiento, independientemente del tiempo de garantía haber o no expirado. 

 
 

 

Todas las partes de este equipo deberán ser suministradas por Treetech o por uno de sus 
proveedores acreditados, de acuerdo con sus especificaciones. Caso el usuario desee 
adquirirlos de otra forma, deberán seguir estrictamente las especificaciones de Treetech 
para eso. Así el desempeño y la seguridad para el usuario y el equipo no quedarán 
comprometidos. Si esas especificaciones no son seguidas, el usuario y el equipo pueden 
estar expuestos a riesgos no previstos. 
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 1.5 Asistencia Técnica 

Para obtener asistencia técnica para el Periscopio o cualquier otro producto de Treetech, entre en 
contacto por la dirección abajo: 

 
Treetech Sistemas Digitais Ltda. – Asistencia Técnica 
Rua José Alvim, 100 – Salas 3 y 4 – Centro 
Atibaia – São Paulo – Brasil 
CEP: 12.940-800 
CNPJ: 74.211.970/0002-53 
IE: 190.159.742.110 
TEL.: +55 (11) 2410-1190, ext. 201 
FAX: +55 (11) 2410-1190, ext. 702 

1.6 Garantía 

El Sensor Especialista para Gases y Humedad – Periscopio será garantizado por Treetech por el 
plazo de 2 (dos) años, contados a partir de la fecha de adquisición, exclusivamente contra eventuales 
defectos de fabricación o vicios de calidad que lo vuelvan impropio para el uso regular. 

La garantía no abarcará daños sufridos por el producto, en consecuencia de accidentes, malos 
tratos, manoseo incorrecto, instalación y aplicación incorrecta, ensayos inadecuados o en caso de tentativa 
de abertura o ruptura del sello de garantía. 

La garantía del Periscopio será anulada si son hechas 5 (cinco) tentativas seguidas de acceso a su 
menú de fábrica (FABR) con la contraseña incorrecta. En ese caso, el Periscopio bloqueará por completo el 
acceso a ese menú e indicará el mensaje VOID permanentemente en su pantalla. En las 4 (cuatro) primeras 
tentativas el usuario será alertado sobre la tentativa de violación por la indicación temporaria del mensaje 
VOID en la pantalla. 

La eventual necesidad de asistencia técnica deberá ser comunicada a Treetech o a su representante 
autorizado, con la presentación del equipo acompañado del respectivo comprobante de compra. 

Ninguna garantía expresa o subentendida, además de aquellas citadas arriba, es suministrada por 
Treetech. Treetech no suministra cualquier garantía de adecuación del Periscopio a una aplicación 
particular. 

El vendedor no será imputable por cualquier tipo de daño a propiedades o por cualquier pérdida y 
daños que surjan, estén conectados o resulten de la adquisición del equipo, de su desempeño o de 
cualquier servicio posiblemente suministrado juntamente con el Periscopio. 

En ninguna hipótesis el vendedor será responsabilizado por perjuicios ocurridos, incluyendo, pero 
no limitándose a: pérdidas de lucros o rendimientos, imposibilidad de uso del Periscopio o cualquier equipo 
asociado, costos de capital, costos de energía adquirida, costos de equipos, instalaciones o servicios 
substitutos, costos de paradas, reclamaciones de clientes o funcionarios del comprador, no importando si 
los referidos daños, reclamaciones o perjuicios están basados en contrato, garantía negligencia, delito o 
cualquier otro. En ninguna circunstancia el vendedor será imputado por cualquier daño personal, de 
cualquier especie. 
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2 Introducción 

Los aceites aislantes son aplicados en equipos de alta y extra alta tensión como medio dieléctrico, 
dadas las elevadas diferencias de potencial a que están sometidos, y como un elemento de transporte de 
calor, aumentando la eficiencia de los sistemas de resfriamiento. Frecuentemente son utilizados otros 
materiales aislantes sólidos a base de celulosa, tales como papel, cartón y madera, en conjunto con el 
aceite aislante. Algunos de los ejemplos de aplicación más comunes son los transformadores de potencia, 
reactores de derivación y transformadores de corriente. 

Dado que tales equipos desempeñan papeles esenciales en sistemas eléctricos de potencia, 
eventuales fallas pueden acarrear grandes perjuicios, no apenas por los daños en los equipos, pero también 
por pérdidas de recetas, multas contractuales y disminución de la confiabilidad del sistema de potencia. En 
ese contexto, el monitoreo de los gases disueltos en el aceite tiene un papel fundamental para el 
diagnóstico de estado de los equipos, pudiendo en muchos casos detectar fallas aún en fase incipiente, 
además de apuntar las posibles causas. Con eso pueden evitarse daños mayores al equipo o hasta evitar la 
pérdida total. 

Condiciones anormales de operación, como puntos calientes, descargas parciales o arcos eléctricos 
llevan a la descomposición del aceite aislante y/o de la celulosa, con formación de gases combustibles que 
se disuelven en el aceite. Los gases formados y sus concentraciones dependen de la temperatura y energía 
de la falla y de los materiales involucrados, incluyendo H2, CO, CO2 e hidrocarburos con bajos pesos 
moleculares, como CH4, C2H6, C2H4 y C2H2. Como el hidrógeno (H2) es formado por la descomposición del 
aceite en todas las temperaturas de faltas, el aumento de su concentración es considerado un indicador 
universal de la presencia de una falla en los equipos. 

Por ese motivo, el monitor GMP de Treetech efectúa el monitoreo online del hidrógeno disuelto en 
el aceite aislante, una vez que 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 otros gases, como el 
monóxido de carbono (CO), por ejemplo. 

2.1 Características Principales 

El Monitor de Gas y Humedad Periscopio (GMP) presenta diversas características innovadoras, 
descritas a seguir: 

 Dimensiones compactas, economizando espacio y reduciendo costos de instalación. Más 
económico; 

 Instalación en una válvula o rosca de pequeñas dimensiones, hasta ½’’, proporcionando así 
más opciones de locales para la instalación del sensor; 

 Consecuentemente, puede ser instalado en locales de mayor circulación de aceite. Por 
ejemplo, se pueden utilizar las tuberías de los radiadores, instalándolo en las bombonas de 
purga de aire o de drenaje de aceite. Se evita de esa manera el aceite estancado que 
permanece en el fondo del tanque cuando es utilizada la válvula de drenaje del 
transformador; 

 Medición del hidrógeno disuelto en el aceite y su tendencia de evolución, con previsión de 
los tiempos, en días, para alcanzar los niveles de alarma alto y muy alto; 

 Alarmas por concentración de hidrógeno alta o muy alta y por tendencias de elevación de 
la concentración de H2; 

 Equipo autónomo, con pantalla local tipo LED para la exhibición de las mediciones, alarmas 
y parametrización. El uso de las IHMs SDG o IDG es opcional; 
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  Un puerto RS-485 para comunicación con sistemas de monitoreo o supervisión; 

 Protocolos de comunicación abiertos – Modbus RTU patrón o  DNP3.0 ; 

 Proyecto robusto, excediendo las normas de EMC, para operación en las Condiciones 
electromagnéticas severas de subestaciones. Temperatura de operación -40 a 85ºC; 

 Tensión de alimentación universal, de 38 a 275 Vcc o Vca; 

 Cuatro relés de salida programables; 

 Dos salidas en loop de corriente (mA) programables; 

 Grado de protección IP-66, soportando Condiciones adversas de instalación expuesta a la 
intemperie.  

 Autodiagnóstico para detección de fallas internas o falta de alimentación. 

El GMP puede poseer aún las siguientes características opcionales: 

 Medición de la saturación porcentual de agua en el aceite y de la temperatura del aceite 
asociada; 

 Cálculo del contenido de agua en el aceite, en ppm; 

 Alarmas por contenido de agua alto o muy alto y por tendencias de elevación del contenido 
de agua; 

 

Figura 1 - Sensor Especialista para Gases y Humedad Periscopio (GMP) 
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2.2 Filosofía Básica de Funcionamiento 

2.2.1 Análisis periódico de gases disueltos 

El análisis de gases disueltos en aceite (DGA - Dissolved Gas Analysis) ha sido utilizado y reconocido 
mundialmente como una herramienta eficiente para el análisis y diagnósticos de fallas incipientes en 
transformadores y equipos de alta tensión inmersos en aceite. También ha sido usado largamente por 
fabricantes de transformadores como herramienta de evaluación de desempeño de sus productos y por 
usuarios de esos equipos en programas de mantenimiento preventivos. 

A pesar del éxito, el DGA es, la gran mayoría de las veces, un método laboratorial con base en un 
programa de coletas manuales de muestras de aceite efectuadas periódicamente en lo equipos, siendo la 
periodicidad definida en función de la importancia relativa del equipo y de eventuales sospechas de 
defectos. Con eso, una falla con rápida evolución de gases puede no ser detectada en un primer muestreo y 
agravarse excesivamente hasta ser detectada en el muestreo siguiente o, en la peor de las hipótesis, llevar 
a la falla del equipo antes que sea efectuado el próximo análisis. 

Además del principal inconveniente presentado arriba, el DGA periódico presenta aún el riesgo de 
error debido a la falla en los procesos de coleta y transporte de la muestra para el laboratorio y operación 
de los equipos de análisis, necesitando, por lo tanto, de mano de obra especializada. 

2.2.2 Monitoreo continuo de gases disueltos en el aceite 

El DGA en aceite es, como mencionado arriba, una herramienta de importancia indiscutible para el 
diagnóstico de estado de equipos inmersos en aceite aislante, y su realización de modo continuo 
potencializa aún más esa herramienta, eliminando los inconvenientes presentados. Obviamente que ese 
monitoreo continuo a través de la coleta de muestras de aceite no es viable en la práctica ni 
financieramente cuando se necesita supervisar decenas o centenas de equipos. 

Por otro lado, actualmente aún no es financieramente viable, en la mayoría de las aplicaciones, la 
instalación de equipos que efectúan la medición online de todos los gases combustibles presentes en el 
aceite, como hecho en laboratorio con las muestras periódicas. En un primer momento, ese facto puede 
llevarnos a creer en la inviabilidad del monitoreo continuo de los gases disueltos, lo que no es realidad. 

Trabajos realizados por diversos pesquisidores demostraron que el hidrógeno está presente, solito 
o acompañado de otros gases, en todos los procesos de descomposición del aceite aislante, constituyendo, 
por lo tanto, una especie de “indicador universal” de fallas. Una vez que se monitoree de forma continua la 
evolución de ese gas clave es posible detectar a cualquier instante un eventual problema que se desarrolle 
en el equipo, aunque apenas esa medición no permita el diagnóstico exacto de lo que está ocurriendo. 

Una vez levantada la sospecha de un problema en el equipo a partir del aumento en el nivel de H2, 
ella puede ser confirmada (o no) e investigada en profundidad por análisis laboratorial de muestras de 
aceite. 

De esa forma, es eliminado el intervalo de tiempo en que el equipo permanece sin supervisión y la 
identificación de la falla incipiente en tiempo hábil que permiten al usuario planear las etapas necesarias a 
su identificación y tomar las acciones correctivas, cuando necesarias. 

2.2.3 Metodología para monitoreo online del gas disuelto en el aceite 

El monitoreo online del hidrógeno disuelto como el gas clave para detección de defectos en 
equipos inmersos en aceite viene a cubrir el vacío existente en el DGA periódico. 

El GMP de Treetech realiza la medición de la concentración de H2 en el aceite, de forma a 
monitorear continuamente la evolución de ese gas y detectar elevaciones que indiquen la existencia de un 
posible defecto en el equipo de alta tensión. 
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 2.2.3.1 Medición de la concentración de hidrógeno 

Los sensores utilizados por el Periscopio para medición de las concentraciones de gas y humedad 
utilizan tecnología de semiconductores, lo que permite eliminar la sensibilidad cruzada a otros gases 
combustibles. Una vez energizado, el Periscopio efectúa la inicialización de los sensores de gas por un 
período de 1 hora antes de iniciar efectivamente esa medición. 

Dado que los fenómenos de generación y dispersión de los gases en los equipos de alta tensión 
tienen constantes de tiempo largas, la respuesta del GMP a alteraciones en la concentración de hidrógeno 
en el aceite tiene constante de tiempo de aproximadamente 8 horas. 

2.2.3.2 Representatividad de la medición 

Para que todo el proceso arriba descrito para medición de hidrógeno disuelto sea efectivo para el 
diagnóstico del equipo, es necesario que el aceite en contacto con el sensor GMP (y consecuentemente el 
hidrógeno en él disuelto) sea representativo de la situación general del transformador. 

Contribuye para que esa condición sea verdadera la circulación natural del aceite en el interior del 
tanque debido a las corrientes de convección, causadas por las diferencias de temperatura entre las 
fuentes de calor en el interior del equipo y los puntos de disipación de calor, tales como radiadores y 
paredes laterales. 

Por ese motivo, lo ideal es que el monitor de gas sea instalado en un local donde haya gran 
movimiento de aceite, como, por ejemplo, alguna de las paredes laterales del transformador o las tuberías 
de entrada/salida de los radiadores. 
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 3 Proyecto e Instalación 

3.1 Topología del Sistema 

Por ser un equipo de funcionamiento autónomo, el sistema de monitoreo de gas del GMP es 
compuesto por pocos módulos, de instalación simples: 

 

(gráfico) 
Sistema de Adquisición de Datos; 
SDG; 
IDG. 
 
RS-485 
 
Sensor Especialista para Gases y humedad – GMP 
 
Aceite Aislante 
 
Alarma; 
Autodiagnóstico; 
Indicación Remota; 
Salida Analógica (mA). 
 

Figura 2 – Composición del sistema de Monitoreo de Gas y Humedad 

Los ítems necesarios para la instalación del sistema son: 

 Sensor de Gas Periscopio; 

 Cables para alimentación auxiliar y contactos de alarma (si utilizados); 

 Cable con dos pares trenzados blindados para salidas mA (si utilizadas); 

 Cable par trenzado blindado para comunicación serial RS-485 (si utilizada); 

 Válvula del tipo pasaje libre (esfera o gaveta) para acceso del GMP al aceite aislante. 

Ítems opcionales para composición del sistema: 
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  Módulo de interfaz remota IDG o SDG, utilizado caso el GMP sea instalado en local de difícil 
acceso, dificultando la lectura de las mediciones en su pantalla local, o para ampliación de 
las interfaces de salida o comunicación. 

3.2 Instalación Mecánica 

El Sensor de Gas y Humedad Periscopio (GMP) debe ser instalado en local con buena circulación de 
aceite, como las tuberías de los radiadores o cambiadores de calor, en una válvula de por lo menos 1/2” de 
diámetro con pasaje libre, del tipo esfera o gaveta, de forma a permitir la inserción del asta del GMP a 
través de la válvula, colocando la punta del asta en local con circulación de aceite. Se evita de esa forma la 
medición del gas en aceite estancado en el interior de la válvula. De esa forma, no deben ser utilizadas 
válvulas que no permiten pasaje libre, como las del tipo “globo”. 

El GMP posee un asta de 250 mm para conexión al proceso, como muestra la Figura 3. La longitud 
libre del asta para la inserción del GMP hasta el flujo de aceite es de aproximadamente 200 mm. De esa 
forma, la distancia total desde la punta de la válvula hasta el interior de la tubería o del tanque debe ser 
inferior a 200 mm, como ilustra la Figura 4, de forma a garantizar que la extremidad del asta sea inserida en 
el flujo de aceite. 

Deben ser observados también los límites de temperatura de operación del GMP, de -40 a +85ºC. 
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 (PATRÓN) 
(OPCIONAL) 
TODAS LAS MEDIDAS EN MM 

Figura 3 – Dimensiones del equipo – Periscopio 

 
 

 
Figura 4 – Distancia para instalación del Sensor 

3.2.1 Procedimiento de instalación mecánica 

a) Remover la capa plástica que protege la extremidad del asta en el transporte. 
b) Aflojar la tuerca (1) del elemento de fijación (2). 

 

c) Empujar el elemento de fijación (2) en la dirección de la extremidad del asta, de forma que 
la extremidad permanezca oculta en el elemento de fijación (2). 

<
 2

0
0
 m

m

1 

2 
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d) Aplicar cantidad suficiente de cinta de teflón en la tuerca del elemento de fijación (2). 

 
 

e) Roscar el elemento de fijación (2) en la válvula (3). 

 

f) Remover la tapa de protección, exponiendo el tornillo (4) de purga de aire y muestreo de 
aceite. Aflojar el tornillo (4) de purga de aire, girándolo dos vueltas en el sentido anti 
horario. 

2 

2 

2 

2 

3 



 

Manual de Instrucciones – Periscopio | MA-040 | 29/05/2015 | Revisión: 2.00 20 

Monitor de Gas y Humedad 
Periscopio - GMP 

 

 

g) Abrir cuidadosamente la válvula (3), permitiendo que el aceite entre en el interior del 
Periscopio y expulse el aire. Aparar el aceite que salga a través de la purga de aire (5) con 
material absorbente, evitando que escape para el medio ambiente. 

   
 

h) Cuando todo el aire haya sido expulso del interior del Periscopio, apretar el tornillo (4) de 
purga de aire hasta que cese totalmente el flujo de aceite. 

i) Limpiar todo el aceite existente sobre el Periscopio y fijar nuevamente la tapa de 
protección de la purga de aire. 

j) Abrir completamente la válvula (3) e inserir el Periscopio hasta la posición deseada, de 
forma que la extremidad del asta alcance el flujo de aceite. Debe ser tomado cuidado 
especial para que el asta del Periscopio no se aproxime demasiadamente de áreas sujetas a 
campos eléctricos elevados, de forma a no comprometer el aislamiento eléctrico del 
equipo. 

k) Apretar la tuerca (1) del elemento de fijación (2), de forma a trabar el Periscopio en su 
posición definitiva. 

l) Proceder a la instalación eléctrica, conforme descrita a continuación. 

                                            
m) Realizar la instalación eléctrica, como se describe en la continuación. 

 

4 

3 

5 

6 
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 3.3 Instalación Eléctrica 

El Periscopio es un equipo versátil, que puede atender a diversos tipos de aplicaciones. Por eso su 
instalación requiere un nivel de estudio y cuidado mayor que el de un equipo dedicado exclusivamente a 
una única aplicación o tarea. 

 

Estudie y entienda la aplicación en que pretende utilizar el Periscopio. Conozca las 
características funcionales, eléctricas y de configuración del Periscopio. De esa forma 
logrará obtener total aprovechamiento del equipo y minimizar los riesgos a su seguridad. 

 

 

Este equipo trabaja en niveles peligrosos de tensión de alimentación, pudiendo ocasionar 
muerte o heridas graves al operador o mantenedor. 

 
Algunos cuidados especiales deben ser seguidos para el proyecto y la instalación del Periscopio, 

conforme descrito a seguir. 

 

Deberá ser utilizado un disyuntor inmediatamente antes de la entrada de alimentación 
(Alimentación universal - 38 ~ 275 Vcc/Vca, <5 W, 50/60 Hz), que corresponde a los pinos 1 
y 2 del Periscopio. Este disyuntor deberá disponer del número de polos correspondiente al 
número de fases utilizado en la alimentación – siendo que los polos deben interrumpir 
solamente las fases, y nunca el neutro o el tierra – y promover protección térmica y 
eléctrica a los conductores que alimentan el equipo. 
El disyuntor deberá estar próximo al equipo y fácilmente maniobrable por el operador. 
Adicionalmente, debe poseer una identificación indeleble mostrando que es el dispositivo 
de desconexión eléctrica del Periscopio. 

 

 

Es recomendada la siguiente especificación de disyuntor, cuando utilizado exclusivamente 
para el Periscopio: 
Alimentación CA/CC, Fase-Neutro: Disyuntor monopolar, 1 A ≤ In ≤ 2 A, curva B o C, normas 
NBR/IEC 60947-2, NBR/IEC 60898 o IEEE 1015-2006; 
Alimentación CA/CC, Fase-Fase: Disyuntor bipolar, 1 A ≤ In ≤ 2 A, curva B o C, normas 
NBR/IEC 60947-2, NBR/IEC 60898 o IEEE 1015-2006. 

 

 

El aislamiento mínimo para los circuitos ligados al Periscopio es de 300 Vrms para equipos y 
transductores auxiliares, y para equipos con alimentación propia hasta 50 Vrms. 
El aislamiento mínimo es de 1,7 kVrms para equipos alimentados hasta 300 Vrms, conforme la 
IEC EN 61010-1. 
Esos valores son relativos al aislamiento intrínseco de los dispositivos ligados al Periscopio. 
Casos donde ese valor no se aplique a equipos o dispositivos conectados al Periscopio serán 
explícitamente informados en este manual. 

 
El diagrama esquemático patrón de las conexiones del Periscopio muestra todas las posibilidades 

de ligaciones que el Periscopio posee, identificándolas, conforme la Figura 5. 
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(gráfico) 
ALIMENTACIÓN AUXILIAR 
DISPONIBLE PARA EL USUARIO 
SALIDA 1 
SALIDA 2 
AUTODIAGNÓSTICO 
RELÉS PROGRAMABLES 
DISPONIBLES PARA EL USUARIO 
 

Figura 5 – Terminales de entrada y salida del Periscopio 
 

 

Especial atención deberá ser dispensada a la correcta conexión del Periscopio, en todas las 
etapas de la instalación. Errores en la conexión pueden causarle daños irreversibles al 
equipo y riesgos al operador. Daños por uso incorrecto no son cubiertos por la garantía. 

 
Los terminales de entrada y salida del Periscopio están disponibles en la clavija removible de 12 

polos + tierra. La numeración de terminales mostrada en la figura 5 y en la tabla 1 corresponde a la 
numeración de la clavija. 

 
 
 
 

Tabla 1 – Terminales de Entrada y Salida del Periscopio 

ENTRADAS / SALIDAS TERMINALES 
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1) Alimentación y Tierra 

Entrada para alimentación universal 38 a 275 Vcc/Vca, 50/60 Hz, <8 W 

Tierra 
01 – cc/ca 
02 – cc/ca 

2) Puerto RS-485 
Conexión a sistema de monitoreo o supervisorio, utilizando el protocolo 
Modbus RTU o DNP 3.0, vía cable de par trenzado y blindado. 

03 – (+) 
04 – (-) 

3) Relés Programables y de Autodiagnóstico 
Cuatro relés libres de potencial, siendo tres NA con funciones programables 
por el usuario y un NF para señalización de autodiagnóstico y falta de 
alimentación. 

05 – Común  
09 – Relé 1 (NA) 
10 – Relé 2 (NA) 
11 – Relé 3 (NA) 
12 – Relé 4 (NF, autodiag.) 

4) Salida Analógica en Loop de Corriente 
Dos salidas programables para indicación remota de mediciones. Rango de 
salida seleccionado por el usuario en las opciones: 0-1, 0-5, 0-10, 0-20 o 
4...20 mA. 

06 – Salida 1 (-) 
07 – Salida 2 (-) 
08 – Común (+) 

 
1) Alimentación y Tierra 

El Periscopio posee entrada de alimentación universal (38 a 275 Vcc/Vac 50/60 Hz). Es aconsejable 
que el Periscopio sea alimentado a partir de los servicios auxiliares en corriente continua de la subestación, 
de forma a garantizar su operación ininterrumpida, en especial cuando este es integrado a una red de 
comunicación serial para fines de coleta de datos para sistema supervisorio o de monitoreo. 

2) Puerto RS-485 

El Periscopio puede ser conectado opcionalmente a un sistema de adquisición de datos (sistema 
supervisorio o de monitoreo) a través del puerto de comunicación serial RS-485. Hasta 31 equipos pueden 
ser interconectados en una misma red de comunicación. El protocolo de comunicación patrón es el Modbus 
RTU o DNP 3.0. Consulte el Erro! Fonte de referência não encontrada. para detalles de los protocolos de 
comunicación. 

La interconexión entre el Periscopio y el sistema de adquisición de datos debe ser efectuada con un 
cable par trenzado blindado, manteniendo la malla sin interrupción en todo el recorrido. Caso haya la 
necesidad de bornes intermediarios para interconexión, pasar también el blindaje del cable por borne, 
evitando su interrupción. El trecho de cable sin blindaje debido a la enmienda debe ser el más corto 
posible, y es aconsejable que el blindaje del cable sea aterrado en apenas una de las extremidades. Debe 
ser obedecida la distancia máxima de 1300 m entre los extremos de la red de comunicación. 

 

 

En caso de redes de comunicación largas y tasas de transmisión elevadas (mayor que 9600 
bps), es aconsejable el uso de un resistor de terminación de 120 Ω en cada extremo de la 
red de comunicación serial para atenuar las reflexiones de señal. En conjunto con los 
resistores de terminación deben ser utilizados resistores de pull-up y pull-down en apenas 
un punto de la red, conforme indicado en la Figura 6. La tensión continua de 5 V para 
alimentación de los resistores de pull-up y pull-down puede ser interna al sistema de 
adquisición de datos. Observar que algunos equipos de comunicación pueden ya poseer 
esos resistores instalados internamente, dispensando el uso de resistores externos. 
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(figura) 
SALA DE CONTROL 
TENSIÓN CONTINUA 
SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 
BLINDAJE INTERCONECTADO 
 
TRANSFORMADOR 
EXTREMIDAD BLINDAJE AISLADO 
TODOS LOS CABLES TIPO PAR TRENZADO BLINDADO 
BLINDAJE INTERCONECTADO 
 
LAS CONEXIONES TRAZADAS SON ESPECIALMENTE RECOMENDADAS EN REDES LARGAS O CON 
BAUD-RATE ELEVADO 
 

Figura 6 – Conexión y aterramiento del blindaje de la comunicación serial RS-485 

3) Relés Programables y de Autodiagnóstico 

Las funciones de señalización de los contactos de salida del Periscopio pueden ser programadas por 
el usuario en la parametrización del equipo. Los contactos permanecen actuados mientras la condición de 
alarma seleccionada esté ocurriendo. 

Los relés programables 1, 2 y 3 contactos son físicamente del tipo NA (normalmente abierto) y el 
relé 4 (autodiagnóstico) es tipo NF (normalmente cerrado). La lógica de operación de los relés puede ser 
invertida en la parametrización del equipo, pero en caso de falta de alimentación la configuración física 
prevalecerá. 

Todos los relés pueden conmutar cargas resistivas con potencia máxima de 70 W o 250 VA en hasta 
250 Vdc/Vac. La capacidad de conducción térmica (límite debido al efecto Joule) de cada relé 
individualmente es de 1 A, pero la corriente total en el terminal 5 (punto común) no debe ultrapasar 2 A. 

4) Salidas Analógicas en Loop de Corriente 
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 El Periscopio posee dos salidas analógicas en loop de corriente, que pueden ser programadas por el 
usuario para indicar remotamente los valores de las mediciones efectuadas, tales como concentración de 
hidrógeno, contenido de agua y otras. El rango de corriente de salida también puede ser seleccionado por 
el usuario de entre las opciones 0-1, 0-5, 0-10, 0-20 o 4-20 mA. La carga máxima de la salida en loop de 
corriente es de 10 V, lo que resulta en las cargas máximas en ohms mostradas abajo: 

Tabla 2 – Carga máxima de la salida en loop de corriente 
Opción de 

Salida 
Carga Máxima 

0...1 mA 10000  

0...5 mA 2000  

0...10 mA 1000  

0...20 mA 500  

4...20 mA 500  

 
Los valores de la variable seleccionada para indicación en la salida analógica correspondientes al 

inicio y al fin de escala de esta son programables, según la medición seleccionada para indicación. Para 
minimizar interferencias e inducciones es aconsejable la utilización de cable tipo par trenzado blindado, 
aterrado en apenas una de las extremidades, para conexión de las salidas analógicas al sistema de 
medición.  
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 4 Operación y Exhibición de las Mediciones en el Periscopio 

4.1 Panel frontal 

Todas las operaciones en el Monitor de Gas y Humedad Periscopio, como consulta de mediciones y 
programación de parámetros, pueden ser realizadas a través de su panel frontal, que posee una pantalla 
alfanumérica de 4 dígitos, 5 LEDs para identificación de la medición mostrada en la pantalla, 5 LEDs para 
indicación de alarmas y un teclado con 4 teclas sensibles al toque, como muestra la Figura 7 – Panel frontal 
del Periscopio. 

 

 

El teclado del Periscopio es del tipo capacitivo, sensible al toque, y está localizado sobre su 
visor de policarbonato, luego debajo de la pantalla, como muestra la Figura 7. Al tocar en 
esa región del visor el teclado es activado y se prenden los 4 LEDs que indican la posición de 

las teclas , ,  y . Los LEDs se apagan y el teclado es desactivado después de 10 
segundos sin uso. 

  

 
Figura 7 – Panel frontal del Periscopio 

4.2 Indicaciones principales en la pantalla 

Durante el modo normal de trabajo, el Periscopio indicará en su pantalla una de las mediciones 
identificadas por los 5 LEDs a la izquierda del panel, mostrados en la Figura 7: 

 H2 – hidrógeno, en ppm; 

 H2O – contenido de agua, en ppm (solamente si el GMP posee el opcional de medición de 
humedad); 

 H2O@Tref – contenido de agua convertido a 20ºC, en ppm (solamente si el GMP posee el 
opcional de medición de humedad); 

El usuario puede seleccionar manualmente cuál de esas mediciones desea exhibir en la pantalla, a 

través de las teclas  y . 
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 Si programado por el usuario en la parametrización del equipo, después de 15 segundos de 
inactividad en el teclado la pantalla iniciará la exhibición secuencial de cada una de las 5 mediciones, 
permaneciendo por 15 segundos en cada una de ellas. Caso contrario, la pantalla indicará indefinidamente 
la última medición seleccionada por el teclado. 

4.3 Indicaciones auxiliares en la pantalla 

Además de las indicaciones de las mediciones principales, la pantalla del Periscopio también puede 
exhibir diversas mediciones auxiliares bajo demanda. La pantalla de mediciones auxiliares es accedida 
presionando la tecla . La pantalla pasa a indicar alternadamente la sigla de la medición indicada y su 
valor, como muestra la figura 8. 

  

  
Figura 8 – Pantalla de mediciones auxiliares 

El usuario puede navegar entre las diversas mediciones auxiliares utilizando las teclas  y , en la 
siguiente secuencia: 

 TOL - temperatura del aceite en el punto de medición, en ºC; 

 TCAM - temperatura en el interior del Periscopio, en ºC; 

 TDH2 - tendencia de evolución de la medición de H2, en ppm/día; 

 DH2A - días para alcanzar alarma de H2 alto, si mantenida la tendencia de evolución 
actual; 

 DH2M - días para alcanzar alarma de H2 muy alto, si mantenida la tendencia de evolución; 

 RS - saturación relativa de agua en el aceite, en %; 

 RSTR - saturación relativa convertida para temperatura de referencia programada, en %; 

 TH2O - tendencia de evolución de la medición de contenido de agua, en ppm/día; 

 H2OA - días para alcanzar alarma de contenido de agua alto, si mantenida la tendencia de 
evolución; 

 H2OM - días para alcanzar alarma de contenido de agua muy alto, si mantenida la 
tendencia; 

 TA20 - tendencia de evolución de la medición de contenido de agua a 20ºC, en ppm/día; 

 D20A - días para alcanzar alarma de contenido de agua a 20ºC alto, si mantenida la 
tendencia; 

 D20M - días para alcanzar alarma de contenido de agua a 20ºC muy alto, mantenida la 
tendencia. 

 

 

Para verificar cuál es la versión de firmware del Periscopio, apriete simultáneamente las 

teclas  y . La identificación del equipo, “GMP” seguida del número de la versión de 
firmware, en el formato “X.XX”, serán exhibidos en la pantalla durante algunos segundos. 
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 4.4 Indicaciones de alarmas 

Las ocurrencias de alarmas son señalizadas en el panel frontal del Periscopio por los LEDs a la 
derecha de la pantalla, conforme Figura 7: 

 H2 – alarma relacionado con la medición de hidrógeno; 

 H2O – alarma relacionado con las mediciones de humedad (solamente si el GMP posee el 
opcional de medición de humedad); 

 Trend – alarma relacionado con las tendencias de evolución de las concentraciones de gas o 
del contenido de agua (solamente si el GMP posee el opcional de medición de humedad). 

En el caso de alarma, el LED correspondiente pisca con velocidad que identifica el tipo de 
ocurrencia: 

 Piscada lenta (cerca de 1 vez por segundo): alarmas de primer nivel, tales como hidrógeno 
alto, contenido de agua alto, etc.; 

 Piscada rápida (cerca de 3 veces por segundo): alarmas de segundo nivel, tales como 
hidrógeno muy alto, contenido de agua muy alto, etc. 

4.5 Indicación de autodiagnósticos 

El Periscopio posee un sistema de autodiagnóstico que permite al equipo detectar e indicar, a 
través de circuitos y algoritmos específicos, la presencia de cualquier anomalía en su operación, alertando 
al usuario de la necesidad de intervención, facilitando el diagnóstico de la ocurrencia y aumentando así la 
confiabilidad de las informaciones suministradas por el equipo. 

Caso ocurra alguna anomalía, el contacto de autodiagnóstico es actuado para indicación remota y la 
pantalla local indica alternadamente la sigla “ERR” y el número del autodiagnóstico correspondiente, 
conforme la Figura 9. El significado de ese código y la acción recomendada pueden ser encontrados en el 
capítulo 7 - Resolución de Problemas.  

   

 
Figura 9 – Indicación de autodiagnóstico en el Periscopio 

 

 

Para verificar la memoria de ocurrencia de autodiagnósticos del Periscopio, apriete 

simultáneamente las teclas  y . La pantalla indicará alternadamente la sigla “MERR” y 
los códigos de autodiagnóstico que hayan ocurrido desde el último reset de esa memoria. 
Durante la consulta, la memoria de autodiagnósticos puede ser repuesta (puesta en cero) 
manteniendo presionada la tecla  durante 5 segundos. 

Presione la tecla  para salir de la pantalla de memoria de autodiagnósticos. 
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 5 Programación de Parámetros 

Para garantizar el correcto monitoreo de gas y humedad, algunos parámetros de operación deben 
ser ajustados en el Periscopio, suministrando al equipo las informaciones necesarias a su funcionamiento. 
Los ajustes pueden ser efectuados por medio de su panel frontal o por medio de la comunicación serial RS-
485. 

Para acceder al menú de parametrización por el panel frontal del Periscopio, siga el procedimiento 
mostrado en la Figura 10: 

a) Mantener presionada la tecla por 3 segundos. El Periscopio solicitará la contraseña de 4 
dígitos para acceder al menú: 

   

 

b) Presionar la tecla  para acceder a la edición de la contraseña y use las teclas  y  
para alterar su valor. Después ajustar el número de la contraseña, presione  para 
confirmar. Si la contraseña puesta está correcta, es exhibido el primer submenú (LNG) 
del menú de programación: 

   

 
 

Figura 10 – Acceso al menú de parametrización del Periscopio 

 

 

Todos los Periscopios son suministrados con la contraseña de acceso patrón 0 (cero). 
Después del primer acceso el usuario puede personalizar la contraseña en el menú de 
configuración del equipo. 
 
En el caso de pérdida u olvido de la nueva contraseña ajustada, Treetech puede auxiliar en 
la recuperación si es informado el número mostrado en la pantalla cuando el Periscopio 
solicita la contraseña. 

 
 
Cuando ajustados por el panel frontal, los parámetros están divididos en submenús, organizados en 

la forma mostrada en la Erro! Fonte de referência não encontrada.. 
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 Menu Sub-menus  Parametros    

 LNG  LNG    
       
 RLOJ  DÍA    
   MES    
   AÑO    
   HORA    
   MIN    
       
 ALRM  H2A    
   H2MA    
   H2OA (optional) 
   H2OM (optional) 
   A20A (optional) 
   A20M (optional) 
   RSA (optional) 
   RSMA (optional) 
   TH2    
   TH2O    

   TA2O    

       

 RELE  RL1  MODO  

   RL2  H2  
   RL3  H2O (optional) 
   RL4  TEND 
     DIAG 
      
      
 CONF  BDR    
   PRT (optional)   
   DIRC (MODBUS) 
   DIR1 (DNP) 
   DIR2 (DNP) 
   NPW    
       
 SANL  FSA    
   VA1    
   IE1    
   FE1    
   VA2    
   IE2    
   FE2    

 
 
 
 
 

Figura 11 – Estructura de los submenus 
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AVAN  Sub-menus  Parametros    

   

 RELE  RL1  MODO  

   RL2  H2A  
   RL3  H2MA  
   RL4  H2OA (optional) 
     H2OM (optional) 
     A20A (optional) 
     A20M (optional) 
     RSA (optional) 
     RSVM (optional) 
     TH2A 
     TH2M 

 CONF  CLH2  TAA 

   CLRS (optional)  TAM 
   HALM  T2OA 
   CTT  T2OM 
   DISP   
   TREF   
       
       

 ACEITE  A1 (optional) 

   A2 (optional) 
   B (optional) 
    

 LOG  TEMP 

   VARI 
   RSET 
    

 TRLS  ARL1 ARL2 ARL3 ARL4 

    

 TSAN  SAN1 

   SAN2 
 

Figura 12 – Estructura del submenu avanzado 

Una vez en el menú principal del Periscopio, utilice las teclas  y  para navegar entre los 
submenús. Cuando el submenú deseado sea mostrado en la pantalla, presionar la tecla  para accederlo. 

A cualquier momento presionar la tecla  para retornar al menú principal. 
 

Una vez accedido el submenú deseado, utilice las teclas  y  para navegar entre los parámetros. 
Cuando el parámetro deseado sea mostrado en la pantalla, presionar la tecla  para accederlo y editar su 

valor con las teclas  y . A cualquier momento, presionar la tecla  abandonar la edición sin salvar las 
alteraciones o presione  para salvar las alteraciones y retornar al submenú. 

 
Los parámetros relativos a ítems opcionales solo serán mostrados caso estén disponibles. 
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 5.1 Submenú LNG – Idioma 

Permite alterar el idioma de interfaz de la pantalla local, de entre las opciones Portugués, Inglés y 
Español. 

LNG – Idioma de interfaz local 
 
Rango de ajuste: POR / ING / ESP (Portugués / Inglés / Español). 
Valor patrón: POR (Portugués). 

 

5.2 Submenú RLOJ – Reloj 

Permite ajustar el reloj local del Periscopio. Aunque sin batería interna, siendo por lo tanto libre de 
mantenimiento, en el caso de falta de alimentación el Periscopio mantiene el reloj por 48 horas o más. 

DÍA – Ajuste del Día 
 
Rango de ajuste: 1 al 31. 
Valor patrón: N/A. 

 

MES – Ajuste del Mes 
 
Rango de ajuste: 1 al 12 (enero a diciembre). 
Valor patrón: N/A. 

 
AÑO – Ajuste del Año 
 
Rango de ajuste: 0 al 99 (año 2000 al 2099). 
Valor patrón: N/A. 

 
HORA – Ajuste de la Hora 
 
Rango de ajuste: 0 al 23. 
Valor patrón: N/A. 

 
MIN – Ajuste del Minuto 
 
Rango de ajuste: 0 al 59. 
Valor patrón: N/A. 

 

5.3 Submenú ALRM – Alarmas 

Permite el ajuste de los valores límite para emisión de alarmas referentes a las diversas mediciones 
del Periscopio. 

H2A – Alarma por concentración de hidrógeno (H2) Alta 
 
Rango de ajuste: 0 a 2000 ppm, en pasos de 1 ppm. 
Valor patrón: 200 ppm. 

 

ñ

í
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H2MA – Alarma por concentración de hidrógeno (H2) Muy Alta 
 
Rango de ajuste: 0 a 2000 ppm, en pasos de 1 ppm. 
Valor patrón: 300 ppm. 

 

H2OA – Alarma por contenido de agua (H2O) Alto 
(Aplicable solamente si la función opcional de medición de humedad está disponible) 
 
Rango de ajuste: 0 a 500 ppm, en pasos de 1 ppm. 
Valor patrón: 15 ppm.  

H2OM – Alarma por contenido de agua (H2O) Muy Alto 
(Aplicable solamente si la función opcional de medición de humedad está disponible) 
 
Rango de ajuste: 0 a 500 ppm, en pasos de 1 ppm. 
Valor Patrón: 25 ppm.  

A20A – Alarma por contenido de agua convertido a 20ºC (A20) Alto 
(Aplicable solamente si la función opcional de medición de humedad está disponible) 
 
Rango de ajuste: 0 a 500 ppm, en pasos de 1 ppm. 
Valor patrón: 10 ppm.  

A20M – Alarma por contenido de agua convertido a 20ºC (A20) Muy Alto 
(Aplicable solamente si la función opcional de medición de humedad está disponible) 
 
Rango de ajuste: 0 a 500 ppm, en pasos de 1 ppm. 
Valor patrón: 15 ppm.  

RSA – Alarma por saturación relativa de agua (RS) Alta 
(Aplicable solamente si la función opcional de medición de humedad está disponible) 
 
Rango de ajuste: 0 a 100%, en pasos de 1%. 
Valor patrón: 40%.  

RSMA – Alarma por saturación relativa de agua (RS) Muy Alta 
(Aplicable solamente si la función opcional de medición de humedad está disponible) 
 
Rango de ajuste: 0 a 100%, en pasos de 1%. 
Valor patrón: 50%.  

TH2 – Alarma por tendencia de evolución de las mediciones de hidrógeno 
La alarma de tendencia es accionada si la previsión de días para alcanzar niveles de alarma en 
cualquier una de las mediciones es menor o igual al valor del parámetro. 
 
Rango de ajuste: 1 a 90 días, en pasos de 1 día. 
Valor patrón: 14 días. 

 

TH2O – Alarma por tendencia de evolución de las mediciones de agua 
La alarma de tendencia es accionada si la previsión de días para alcanzar niveles de alarma en 
cualquier una de las mediciones es menor o igual al valor del parámetro. 
 
Rango de ajuste: 1 a 90 días, en pasos de 1 día. 
Valor patrón: 14 días. 

 

TA2O – Alarma por tendencia de evolución de las mediciones de agua convertida a 20ºC 
La alarma de tendencia es accionada si la previsión de días para alcanzar niveles de alarma en 
cualquier una de las mediciones es menor o igual al valor del parámetro. 
 
Rango de ajuste: 1 a 90 días, en pasos de 1 día. 
Valor patrón: 14 días. 
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 5.4 Submenú RELE – Relés 

Permite programar de modo simplificado las funciones y el modo de operación de los relés de 
salida del Periscopio (la programación detallada puede ser efectuada en el menú AVAN/RELE, vea ítem 5.7). 
Al acceder al submenú es presentado el parámetro de selección del relé que será programado en la 
secuencia: 

RL1...RL4 – Selección del relé de salida que será programado 
 
Rango de ajuste: RL1 a RL4 (relé 1 al relé 4). 
Valor patrón: N/A. 

 

 

Después de seleccionar el relé que se desea programar utilizando las teclas  y , presione  

para avanzar a las opciones pertinentes a él. Presione  para retornar a la selección del relé arriba. 

MODO – Altera la lógica de operación del relé entre NA y NF 
 
Rango de ajuste: NA o NF (bobina del relé es energizada o desenergizada cuando ocurran las 
alarmas). 
Valor patrón: NA.  

H2 – Habilita en el relé la señalización de todas las alarmas relacionadas con el hidrógeno  
 
Rango de ajuste: NO / SÍ / AVAN (No, Sí o Programación Avanzada – conforme programación en 
el menú AVANRELÉ). 
Valor patrón: SÍ para el relé 2, NO para los relés 1, 3 y 4.  

H2O – Habilita en el relé la señalización de alarmas relacionadas con la humedad 
 
Rango de ajuste: NO / SÍ / AVAN (No, Sí o Programación Avanzada – conforme programación en 
el menú AVANRELÉ). 
Valor patrón: SÍ para el relé 3, NO para los relés 1, 2 y 4.  

TEND – Habilita en el relé la señalización de alarmas relacionadas a la tendencia de evolución de gases 
 
Rango de ajuste: NO / SÍ / AVAN (No, Sí o Programación Avanzada – conforme programación en 
el menú AVANRELÉ). 
Valor patrón: SÍ para el relé 3, NO para los relés 1, 2 y 4.  

DIAG – Habilita en el relé el autodiagnóstico 
 
Rango de ajuste: NO / SÍ / AVAN (No, Sí o Programación Avanzada – conforme programación en 
el menú AVANRELÉ). 
Valor patrón: SÍ para el relé 3, NO para los relés 1, 2 y 4.  

5.5 Submenú CONF – Configuración 

Permite programar los parámetros de configuración general del Periscopio. 

BDR – Selecciona la velocidad de transmisión (baud-rate) del puerto serial RS-485 
 
Rango de ajuste: 4.8 / 9.6 / 19.2 / 38.4 / 57.6 / 115.2 kbps. 
Valor patrón: 9.6 kbps. 

 

í

í

í

í
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PRT – Protocolo de comunicación utilizado por el Periscopio en la comunicación serial RS-485 
El Periscopio posee el protocolo Modbus como patrón. Podrá también poseer el protocolo DNP 
3.0; en ese caso, el protocolo utilizado es seleccionado en el parámetro PRT. 
 
Rango de ajuste: MDB/DNP. 
Valor patrón: MDB. 

 

DIR – Dirección del Periscopio en la red de comunicación serial RS-485 
 
Rango de ajuste: 1 al 31, en pasos de 1. 
Valor patrón: 1. 

 

DIR1 – Dirección del puerto RS485 en el protocolo de comunicación DNP 3.0 (parte alta) 
(disponible si el parámetro de PRT es DNP) 
A lo largo del parámetro DIR2, selecciona la dirección del GMP en el puerto RS485 en el 
protocolo DNP 3.0. El parámetro DIR1 corresponde a la parte alta y el DIR2 a la parte baja de la 
dirección. Por ejemplo, si DIR1 = 65 y DIR2 = 532, la dirección del GMP en protocolo DNP 3.0 
será 65532. La concatenación de los dos parámetros debe obedecer al rango de 1 a 65532, o el 
GMP les ajustará para el valor mínimo o máximo del rango, el más próximo. 
 
Rango de ajuste: 0 al 65, en pasos de 1 
Valor patrón : 1 

 

DIR2 – Dirección del puerto RS485 en el protocolo de comunicación DNP 3.0 (parte alta) 
(disponible si el parámetro de PRT es DNP) 
Ver explicación de DIR1 
 
Rango de ajuste: : 1 a 999 si END=0 o 
   0 a 999 si END1>0 y END<65 o 
   0 a 532 si END1=65, en pasos de 1 
Valor patrón: 1 

 

NPW – Altera la contraseña de acceso al menú principal del Periscopio 
 
Rango de ajuste: 0 al 9999. 
Valor patrón: 0. (El Periscopio es suministrado con la contraseña patrón 0.) 

 

5.6 Submenú SANL – Salida Analógica 

Ese submenú permite acceder a los parámetros de la salida analógica. 

FSA – Rango de las salidas analógicas 
Selecciona el patrón del loop de corriente de las salidas analógicas. 
 
Rango de ajuste: 0-1 / 0-5 / 0-10 / 0-20 / 4-20 mA. 
Valor patrón: 4-20 mA.  



 

Manual de Instrucciones – Periscopio | MA-040 | 29/05/2015 | Revisión: 2.00 36 

Monitor de Gas y Humedad 
Periscopio - GMP 

 
VA1 – Selecciona la variable asociada a la salida analógica 1 
 
Rango de ajuste: 0 al 13, donde: 
     0 = Concentración de H2 
     1 = Tendencia de evolución del H2 
     2 = Temperatura del aceite 
     3 = Temperatura de la Cámara 
     4 = No utilizado 
     5 = No utilizado 
     6 = No utilizado 
     7 = No utilizado 
     8 = Contenido de agua H2O 
     9 = Tendencia de evolución del H2O 
     10 = Contenido de agua H2O@20ºC 
     11 = Tendencia de evolución del H2O@20ºC 
     12 = Saturación relativa de agua RS% 
     13 = No utilizado. 
Valor patrón: 0 (Concentración de H2). 

 

IE1 – Valor de la variable correspondiente al inicio de escala de la salida analógica 1 
 
Rango de ajuste: -55 al 2000, en pasos de 1 (unidad de medida conforme variable seleccionada 
en VA1). 
Valor patrón: 0.  

FE1 – Valor de la variable correspondiente al fin de escala de la salida analógica 1 
 
Rango de ajuste: -55 al 2000, en pasos de 1 (unidad de medida conforme variable seleccionada 
en VA1). 
Valor patrón: 2000.  

VA2 – Selecciona la variable asociada a la salida analógica 2 
 
Rango de ajuste: 0 al 13 (significado conforme tabla del parámetro VA1) 
Valor patrón: 8 (Contenido de agua H2O). 

 

IE2 – Valor de la variable correspondiente al inicio de escala de la salida analógica 2 
 
Rango de ajuste: -55 al 2000, en pasos de 1 (unidad de medida conforme variable seleccionada 
en VA2). 
Valor patrón: 0.  

FE2 – Valor de la variable correspondiente al fin de escala de la salida analógica 2 
 
Rango de ajuste: -55 al 2000, en pasos de 1 (unidad de medida conforme variable seleccionada 
en VA2). 
Valor patrón: 100.  

5.7 Submenú AVAN / RELÉ – Avanzado / Relés 

Permite programar de modo avanzado las funciones y el modo de operación de los relés de salida 
del Periscopio. Al acceder al submenú es presentado el parámetro de selección del relé que será 
programado en la secuencia: 
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 RL1...RL4 – Selección del relé de salida que será programado 
 
Rango de ajuste: RL1 a RL4 (relé 1 al relé 4). 
Valor patrón: N/A. 

 

 

Después de seleccionar el relé que se desea programar utilizando las teclas  y , presione  

para avanzar a las opciones pertinentes a él. Presione  para retornar a la selección del relé arriba. 

MODO – Altera la lógica de operación del relé entre NA y NF 
 
Rango de ajuste: NA o NF (bobina del relé es energizada o desenergizada cuando ocurran las 
alarmas). 
Valor patrón: NA.  

H2A – Habilita en el relé la señalización de la alarma de hidrógeno Alto 
 
Rango de ajuste: NO / SÍ (No, Sí). 
Valor patrón: SI para el relé 2, NO para los relés 1, 3 y 4. 

 

H2MA – Habilita en el relé la señalización de la alarma de hidrógeno Muy Alto 
 
Rango de ajuste: NO / SÍ (No, Sí). 
Valor patrón: SÍ para el relé 2, NO para los relés 1, 3 y 4. 

 

H2OA – Habilita en el relé la señalización de la alarma de contenido de agua Alto 
 
Rango de ajuste: NO / SÍ (No, Sí). 
Valor patrón: SÍ para el relé 3, NO para los relés 1, 2 y 4. 

 

H2OM – Habilita en el relé la señalización de la alarma de contenido de agua Muy Alto 
 
Rango de ajuste: NO / SÍ (No, Sí). 
Valor patrón: SÍ para el relé 3, NO para los relés 1, 2 y 4. 

 

A2OA – Habilita en el relé la señalización de la alarma de contenido de agua a 20ºC Alto 
 
Rango de ajuste: NO / SÍ (No, Sí). 
Valor patrón: SÍ para el relé 3, NO para los relés 1, 2 y 4. 

 
A2OM – Habilita en el relé la señalización de la alarma de contenido de agua a 20ºC Muy Alto 
 
Rango de ajuste: NO / SÍ (No, Sí). 
Valor patrón: SÍ para el relé 3, NO para los relés 1, 2 y 4. 

 
RSA – Habilita en el relé la señalización de la alarma de saturación relativa Alta 
 
Rango de ajuste: NO / SÍ (No, Sí). 
Valor patrón: SÍ para el relé 3, NO para los relés 1, 2 y 4. 

 
RSMA – Habilita en el relé la señalización de la alarma de saturación relativa Muy Alta 
 
Rango de ajuste: NO / SÍ (No, Sí). 
Valor patrón: SÍ para el relé 3, NO para los relés 1, 2 y 4. 

 
í

í

í

í

í

í

í

í
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 TH2A – Habilita en el relé la señalización de la alarma por tendencia de evolución de la mediciones de 
hidrógeno Alta 
 
Rango de ajuste: NO / SÍ  
Valor Patrón: SÍ para relé 3, NO para relés 1, 2 e 4.  

TH2M – Habilita en el relé la señalización de la alarma por tendencia de evolución de la mediciones de 
hidrógeno Muy Alta  

 
Rango de ajuste: NO / SÍ  
Valor Patrón: SÍ para relé 3, NO para relés 1, 2 e 4.  

TAA – Habilita en el relé la señalización de la alarma por tendencia de evolución de la mediciones de agua 
Alta  

 
Rango de ajuste: NO / SÍ  
Valor Patrón: SÍ para relé 3, NO para relés 1, 2 e 4.  

TAM – Habilita en el relé la señalización de la alarma por tendencia de evolución de la mediciones de agua 
Muy Alta  

 
Rango de ajuste: NO / SÍ  
Valor Patrón: SÍ para relé 3, NO para relés 1, 2 e 4.  

T20A – Habilita en el relé la señalización de la alarma por tendencia de evolución de la mediciones de 
agua a 20ºC Alta 

 
Rango de ajuste: NO / SÍ  
Valor Patrón: SÍ para relé 3, NO para relés 1, 2 e 4.  

T20M – Habilita en el relé la señalización de la alarma por tendencia de evolución de la mediciones de 
agua a 20ºC Muy Alta 
 
Rango de ajuste: NO / SÍ  
Valor Patrón: SÍ para relé 3, NO para relés 1, 2 e 4.  

5.8 Submenú AVAN / CONF – Avanzado / Configuración 

Permite programar los parámetros avanzados de configuración general del Periscopio. 

CLH2 – Calibración fina (off-set) de la medición de H2 
El valor ajustado será sumado a la concentración de H2 calculada por el Periscopio, permitiendo 
un ajuste fino de la indicación en la forma de un off-set. 
 
Rango de ajuste: -20 a +20, en pasos de 1 ppm. 
Valor patrón: 0 ppm. 

 

CLRS – Calibración fina (off-set) de la medición de Saturación Relativa 
El valor ajustado será sumado a la saturación relativa % calculada por el Periscopio, permitiendo 
un ajuste fino de la indicación en la forma de un off-set. 
 
Rango de ajuste: -20 a +20, en pasos de 0,1%. 
Valor patrón: 0%. 

 

HALM – Histéresis para desactivación de alarmas 
Reducción necesaria en la medición que causó una alarma para que esta sea desactivada. 
 
Rango de ajuste: 0 a 20%, en pasos de 1%. 
Valor patrón: 10%.  

í 

í 

í 

í 

í 

í 
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CTT – Constante de tiempo para cálculo de tendencias de evolución 
Constante de tiempo empleada en el filtro pasa bajo en los cálculos de las diversas tendencias 
de evolución. 
 
Rango de ajuste: 1 a 720 horas, en pasos de 1 h. 
Valor patrón: 24 h. 

 

DISP – Modo de exhibición de las mediciones en la pantalla local del Periscopio 
 
Rango de ajuste: ALT / FIJO (Alternancia automática de las indicaciones / indicación Fija). 
Valor patrón: ALT. 

 

TREF – Temperatura de referencia empleada en el cálculo de Saturación Relativa convertida a la 
Temperatura de Referencia (RSTR) 
 
Rango de ajuste: -55 a 200ºC, en pasos de 1ºC. 
Valor patrón: 25ºC.  
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 5.9 Submenú AVAN / ACEITE – Avanzado / Aceite 

Permite programar la característica de saturación de agua en el aceite. 

A1 – Primera parte de la constante A de solubilidad de agua en el aceite (unidad y décimo) 
Permite al Periscopio determinar la solubilidad de agua en el aceite. Pueden ser ajustados 
valores típicos, según el tipo de aceite, conforme tabla abajo o valores obtenidos en ensayos. La 
concatenación de los parámetros A1 y A2 forma el parámetro A. Ejemplo: A1 = 7,0 y A2 = 895  
Parámetro A = 7,0895 

Tipo de aceite Valor típico de A 

Mineral 7,0895 

Silicona 6,2906 

Envirotemp FR3 5,3318 

Rango de ajuste: 1,0 al 9,9, en pasos de 0,1. 
Valor patrón: 7,0. 

 

A2 – Segunda parte de la constante A de solubilidad de agua en el aceite (centésimos) 
Complemento del parámetro A1, para formar el parámetro A. 
 
Rango de ajuste: 0 al 999, en pasos de 1. 
Valor patrón: 895.  

 

B – Constante B de solubilidad de agua en el aceite 
Permite al Periscopio determinar la solubilidad de agua en el aceite. Pueden ser ajustados 
valores típicos, según el tipo de aceite, conforme tabla abajo o valores obtenidos en ensayos. 

Tipo de aceite Valor típico de B 

Mineral 1567 

Silicona 1187 

Envirotemp FR3 687 

Rango de ajuste: 0 al 9999, en pasos de 1. 
Valor patrón: 1567. 

 

5.10 Submenú AVAN / LOG – Avanzado / Memoria de Masa 

Permite programar los parámetros de configuración de la memoria de masa del Periscopio. 

TEMP – Intervalo de tiempo para grabación de las mediciones en la memoria no volátil 
 
Rango de ajuste: 1 al 1440 minutos, en pasos de 1 minuto. 
Valor patrón: 60 min. 

 

VARI – Variación en las mediciones que dispara una grabación en la memoria no volátil 
 
Rango de ajuste: 1 al 20%, en pasos de 1%. 
Valor patrón: 10%. 
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 RSET – Comando de reajuste de la memoria de masa 
La acción debe ser confirmada seleccionando la opción SÍ. Todos los datos almacenados en la 
memoria de masa serán borrados (la operación y parametrización del equipo no son afectadas). 
 
Rango de ajuste: NO / SÍ. 
Valor patrón: NO. 

 

5.11 Submenú AVAN/TRLS – Avanzado / Test de los relés 

Permite verificar rapidamente si los relés del equipo están trabajando. 

ARL1…4 – Accionamiento de los relés 1…4 
Rango de ajuste: ON / OFF. Selecciona ON usando la tecla ; presiona  y confirma. 
Apretando , ALR2, 3 y 4 surgirán en la secuencia. Después, retorna al ,menú. 
Valor patrón: OFF. 

 
 

5.12 Submenú AVAN / TSAN – Avanzado / Test de las salidas analógicas 

Permite verificar rapidamente si las salidas analógicas estan trabajando. 

TSAN1…2 – Test de las salidas analógicas 
 
Rango de ajuste: 0 al 100. Mientras que en el menú, la salida seleccionada dará a conocer 
corriente en el rango de 0 a 100% de su gama programada. 
Valor patrón: OFF.  

 

5.13 Submenú FABR – Parámetros de Fábrica 

Submenú de uso exclusivo del departamento de asistencia técnica de Treetech, protegido por 
contraseña. No está accesible al usuario del equipo. 

 

Al hacer una tentativa de acceso al menú de fábrica con la contraseña incorrecta, el 
Periscopio indicará en su pantalla el mensaje VOID durante algunos segundos. El tiempo de 
indicación de ese mensaje aumenta a la medida que son hechas nuevas tentativas con 
contraseña incorrecta. 
Después de 5 tentativas con la contraseña incorrecta, el Periscopio bloqueará por completo 
el acceso a ese menú y la indicación del mensaje VOID se vuelve permanente. Aunque el 
funcionamiento del equipo no sea afectado, tal facto configura pérdida de garantía. 

5.14 Submenú DWNL – Download de Firmware 

Permite al departamento de Asistencia Técnica de Treetech actualizar el firmware del Periscopio, 
con protección por contraseña. No está accesible al usuario del equipo. 
 



 

Manual de Instrucciones – Periscopio | MA-040 | 29/05/2015 | Revisión: 2.00 42 

Monitor de Gas y Humedad 
Periscopio - GMP 

 

6 Procedimientos para Puesta en Servicio 

Una vez efectuada la instalación del Periscopio según este manual, la puesta en servicio debe seguir 
los pasos básicos a continuación. 

1. Verificar las instalaciones mecánica y eléctrica según las recomendaciones del ítem 3 -
Proyecto e Instalación de este manual. Chequear la corrección de las conexiones eléctricas 
(por ejemplo, a través de ensayos de continuidad). 

2. Energizar el Periscopio con tensión en el rango de 38 a 275 Vcc o Vca, 50 o 60 Hz. 
3. Efectuar toda la parametrización del Periscopio, según las instrucciones del ítem 5 - 

Programación de Parámetros de este manual. La parametrización efectuada puede ser 
anotada en el formulario de la página 8.46, Apéndice A – Tablas de Parametrización. 

4. Con un miliamperímetro DC, verificar si las salidas en loop de corriente presentan valores 
condecentes con los valores de las mediciones seleccionadas. 

5. Con un indicador de continuidad, probar la actuación de los contactos de alarma. El cierre y 
la abertura de los contactos pueden ser forzados alterando el modo de su operación de NA 
para NF y viceversa. 

6. Con un computador, convertidores de comunicación y software adecuados, conforme 
aplicable, chequear el funcionamiento del puerto RS-485 del Periscopio; 

7. Verificar si las mediciones de concentración de gas y contenido de agua se encuentran 
condecentes con el existente en el aceite a través de ensayos de gascromatografía y 
contenido de agua realizados en muestras de aceite. En esa comparación, llevar en 
consideración los siguientes factores: 

a. Rangos de error de las mediciones realizadas en laboratorio; 
b. Cuidados para evitar contaminación de las muestras de aceite (es recomendable 

retirar más de una muestra y realizar ensayos de contraprueba); 
c. Rangos de error admisibles del Periscopio (vea Apéndice B – Datos Técnicos). 
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 7 Resolución de Problemas 

7.1 Indicación de autodiagnósticos 

El Periscopio posee un sistema de autodiagnóstico que permite que el equipo detecte e indique, a 
través de circuitos y algoritmos específicos, la presencia de cualquier anomalía en su operación, alertando 
el usuario sobre la necesidad de intervención, facilitando el diagnóstico de la ocurrencia y aumentando así 
la confiabilidad de las informaciones fornecidas por el equipo. 

Caso ocurra alguna anomalía, el contacto de autodiagnóstico es actuado para indicación remota y la 
pantalla local indica alternadamente la sigla “ERR” y el número del autodiagnóstico correspondiente, 
conforme la Figura 13. El significado de ese código y la acción recomendada son mostrados en la Tabla 3. 

   

 
Figura 13 – Indicación de autodiagnóstico en el Periscopio 

 
Tabla 3 – Códigos de autodiagnóstico 

Dígito 1 

Código 
Indicado 

Descripción Causas probables Acciones recomendadas 

0 Sin falla. - - - - - - 

1 
Falla interna - 
memoria EEPROM 

Inconsistencia de datos 
en la memoria EEPROM 

- Sustituir el equipo defectuoso 
- Contactar el dep. de asistencia técnica de 
Treetech 

2 
Falla interna – 
medición de RTD 

Falla en la lectura de 
temperaturas 

- Sustituir el equipo defectuoso 
- Contactar el dep. de asistencia técnica de 
Treetech 

3 
Vea los códigos 1 y 2 
arriba 

Ocurrencia simultanea 
de los códigos 1 y 2  

Proceder como indicado para los códigos 1 
y 2  

4 
Falla interna – 
medición de 
humedad 

Falla en la lectura de 
humedad en el aceite 

- Sustituir el equipo defectuoso 
- Contactar el dep. de asistencia técnica de 
Treetech 

5 
Vea los códigos 1 y 4 
arriba 

Ocurrencia simultánea 
de los códigos 1 y 4  

Proceder como indicado para los códigos 1 
y 4  

6 
Vea los códigos 2 y 4 
arriba 

Ocurrencia simultánea 
de los códigos 2 y 4  

Proceder como indicado para los códigos 2 
y 4 

7 
Vea los códigos 1, 2 y 
4 arriba 

Ocurrencia simultánea 
de los códigos 1, 2 y 4. 

Proceder como indicado para los códigos 
1, 2 y 4  

8 
Falla interna – 
muestreo de aceite 

Falla en el muestreo de 
aceite 

- Sustituir el equipo defectuoso 
- Contactar el dep. de asistencia técnica de 
Treetech 

9 
Vea los códigos 1 y 8 
arriba 

Ocurrencia simultánea 
de los códigos 1 y 8  

Proceder como indicado para los códigos 1 
y 8 
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Dígito 1 

Código 
Indicado 

Descripción Causas probables Acciones recomendadas 

A 
Vea los códigos 2 y 8 
arriba 

Ocurrencia simultánea 
de los códigos 2 y 8  

Proceder como indicado para los códigos 2 
y 8 

B 
Vea los códigos 1, 2 y 
8 arriba 

Ocurrencia simultánea 
de los códigos 1, 2 y 8 

Proceder como indicado para los códigos 
1, 2 y 8 

C 
Vea los códigos 4 y 8 
arriba 

Ocurrencia simultánea 
de los códigos 4 y 8  

Proceder como indicado para los códigos 4 
y 8 

D 
Vea los códigos 1, 4 y 
8 arriba 

Ocurrencia simultánea 
de los códigos 1, 4 y 8 

Proceder como indicado para los códigos 
1, 4 y 8 

E 
Vea los códigos 2, 4 y 
8 arriba 

Ocurrencia simultánea 
de los códigos 2, 4 y 8 

Proceder como indicado para los códigos 
2, 4 y 8 

F 
Vea los códigos 1, 2, 
4 y 8 arriba 

Ocurrencia simultánea 
de los códigos 1, 2, 4 y 8 

Proceder como indicado para los códigos 
1, 2, 4 y 8 

 
 
 

Dígito 2 

Código 
Indicado 

Descripción Causas probables Acciones recomendadas 

0 Sin falla. - - - - - - 

1 
Falla interna – 
medición temp. aceite 

Falla en la lectura de 
temperatura del aceite 

- Sustituir el equipo defectuoso 
- Contactar el dep. de asistencia técnica de 
Treetech 

4 
Falla interna – 
medición temp. 
interna 

Falla en la lectura de 
temperatura interna 

- Sustituir el equipo defectuoso 
- Contactar el dep. de asistencia técnica de 
Treetech 

5 
Vea los códigos 1 y 4 
arriba 

Ocurrencia simultánea 
de los códigos 1 y 4  

Proceder como indicado para los códigos 1 
y 4  

8 
Falla interna – 
overflow 

Falla en el 
procesamiento 

- Sustituir el equipo defectuoso 
- Contactar el dep. de asistencia técnica de 
Treetech 

9 
Vea los códigos 1 y 8 
arriba 

Ocurrencia simultánea 
de los códigos 1 y 8  

Proceder como indicado para los códigos 1 
y 8 

C 
Vea los códigos 4 y 8 
arriba 

Ocurrencia simultánea 
de los códigos 4 y 8  

Proceder como indicado para los códigos 4 
y 8 

D 
Vea los códigos 1, 4 y 
8 arriba 

Ocurrencia simultánea 
de los códigos 1, 4 y 8 

Proceder como indicado para los códigos 
1, 4 y 8 
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 7.2 Resolución de problemas no relacionados con el autodiagnóstico del Periscopio 

Caso encuentre dificultades o problemas en la operación del Periscopio que no están relacionados 
con ninguna situación de autodiagnóstico, sugerimos consultar las posibles causas y soluciones simples 
presentadas a seguir. 

Si esas informaciones no son suficientes para sanar la dificultad, por favor entre en contacto con el 
departamento de asistencia técnica de Treetech o su representante autorizado. 

Tabla 4 – Resolución de problemas no relacionados con autodiagnósticos 

El Periscopio no comunica sistema de adquisición de datos 

Causas Probables Acciones recomendadas 

Programación incorrecta de los parámetros 
de la comunicación serial en el Periscopio. 

Verificar la programación correcta de los siguientes parámetros 
en el submenú CONF: 
Baud-rate – parámetro BDR 
Dirección – parámetro DIR 
Protocolo – parámetro PRT 

Mal contacto, desconexión o inversión en 
uno de los cables de comunicación serial. 

Verificar la existencia de malos contactos, desconexiones o 
inversiones en todo el recorrido del cable de comunicación, 
incluyendo la conexión al Periscopio, a bornes de pasaje y al 
sistema de adquisición de datos. 

Uso de cable sin blindaje, blindaje sin 
aterramiento o con aterramiento incorrecto 
en la conexión del sistema de adquisición al 
Periscopio. 

Utilizar cable blindado, conectado según las recomendaciones de 
este manual. 

Tipo de cable utilizado incorrecto. 
El cable de comunicación debe ser del tipo par trenzado 
blindado. 

Distancia entre extremos de la red de 
comunicación superior a 1.300 metros. 

Caso el circuito exceda la distancia de 1.300 metros, es necesaria 
la utilización de módulos repetidores o aplicación de fibra óptica. 

 

La indicación de la salida en loop de corriente (mA) incorrecta 

Causas Probables Acciones recomendadas 

Excedida la carga máxima permitida 
para la salida de corriente. 

Verificar la carga máxima permitida para cada patrón de salida 
seleccionado. 

Programación incorrecta de 
parámetros de la salida de corriente. 

Verificar la programación de los siguientes parámetros: 
Escala de la salida mA – FSA 
Variable Analógica – VA1 y VA2 
Inicio de Escala – IE1 y IE2 
Fin de Escala – FE1 y FE2 

Conexión incorrecta del cable de la 
salida mA. 

Verificar la correcta conexión de los cables y bornes terminales 
(polaridad, eventuales cortocircuitos, links abiertos) entre el 
Periscopio y el sistema de medición de las salidas mA. 

Falta de aterramiento del blindaje, 
blindaje interrumpido o cable con 
blindaje aterrado en las dos 
extremidades del circuito. 

La falla de aterramiento o el aterramiento incorrecto puede permitir 
que ruidos y transientes inducidos vengan a imposibilitar la medición 
del loop de corriente. Proceder a la verificación del cable y conexiones 
(bornes de pasaje) y aterramientos. 

 
 



 

 

8 Apéndices 

8.1 Apéndice A – Tablas de Parametrización del Periscopio 

La Tabla 5 fue elaborada para equipos a partir de la versión de Firmware 1.00. 
El intuito de esa tabla es auxiliar el procedimiento de documentación de los parámetros utilizados 

en el equipo, auxiliando el trabajo del operador y, eventualmente, del departamento de asistencia técnica. 
Algunos submenús y parámetros serán mostrados solamente si las respectivas funciones opcionales 

están disponibles. 

Tabla 5 – Tabla auxiliar para parametrización del Periscopio 

Monitor de Gas y Humedad Periscopio (GMP) – Hoja de Parametrización 

Nº Serie:  Fecha:  

Identificación:  Responsable:  
 

Submen
ú 

Parámetro Descripción Valor Ajustado 

LNG LNG Idioma de interfaz local  POR        ING        ESP 

ALRM 

H2A Alarma por H2 alto  ppm 

H2MA Alarma por H2 muy alto  ppm 

H2OA Alarma por contenido de agua alto  ppm 

H2OM Alarma por contenido de agua muy alto  ppm 

A20A Alarma por contenido de agua a 20ºC alto  ppm 

A20M 
Alarma por contenido de agua a 20ºC muy 
alto 

 ppm 

RSA Alarma por saturación relativa alta  % 

RSMA Alarma por saturación relativa muy alta  % 

TEND Alarma por tendencias de evolución altas  días 

RELÉ 

 Relé 1 Relé 2 Relé 3 Relé 4 

MODO Lógica del relé NA / NF 
 NA 
 NF 

 NA 
 NF 

 NA 
 NF 

 NA 
 NF 

H2 Asocia el relé a las alarmas por H2 
 NO 
 SÍ 
 AVAN 

 NO 
 SÍ 
 AVAN 

 NO 
 SÍ 
 AVAN 

 NO 
 SÍ 
 AVAN 

H2O Asocia el relé a las alarmas por humedad 
 NO 
 SÍ 
 AVAN 

 NO 
 SÍ 
 AVAN 

 NO 
 SÍ 
 AVAN 

 NO 
 SÍ 
 AVAN 

CONF 

BDR Baud-rate de la comunicación serial  kbps 

END Dirección en la comunicación serial   

PRT Protocolo de Comunicación  MDB      DNP  

NPW Nueva contraseña para acceso a los menús   

SANL 

FSA Rango de las salidas analógicas (mA)  0-1    0-5    0-10    0-20    4-20 

VA1 Variable de la salida analógica 1   

IE1 Inicio de escala de la salida analógica 1   

FE1 Fin de escala de la salida analógica 1   

VA2 Variable de la salida analógica 2   

IE2 Inicio de escala de la salida analógica 2   

FE2 Fin de escala de la salida analógica 2   

AVAN 
/ 

RELÉ 

 Relé 1 Relé 2 Relé 3 Relé 4 

MODO Lógica del relé NA / NF 
 NA 
 NF 

 NA 
 NF 

 NA 
 NF 

 NA 
 NF 



 

 

Submen
ú 

Parámetro Descripción Valor Ajustado 

H2A Alarma por H2 alto 
 NO 
 SÍ 

 NO 
 SÍ 

 NO 
 SÍ 

 NO 
 SÍ 

H2MA Alarma por H2 muy alto 
 NO 
 SÍ 

 NO 
 SÍ 

 NO 
 SÍ 

 NO 
 SÍ 

H2OA Alarma por H2O alto 
 NO 
 SÍ 

 NO 
 SÍ 

 NO 
 SÍ 

 NO 
 SÍ 

H2OM Alarma por H2O muy alto 
 NO 
 SÍ 

 NO 
 SÍ 

 NO 
 SÍ 

 NO 
 SÍ 

A2OA Alarma por H2O@20ºC alto 
 NO 
 SÍ 

 NO 
 SÍ 

 NO 
 SÍ 

 NO 
 SÍ 

A2OM Alarma por H2O@20ºC muy alto 
 NO 
 SÍ 

 NO 
 SÍ 

 NO 
 SÍ 

 NO 
 SÍ 

RSA Alarma por RS% alta 
 NO 
 SÍ 

 NO 
 SÍ 

 NO 
 SÍ 

 NO 
 SÍ 

RSMA Alarma por RS% muy alta 
 NO 
 SÍ 

 NO 
 SÍ 

 NO 
 SÍ 

 NO 
 SÍ 

AVAN 
/ 

CONF 

CLH2 Calibración de H2  ppm 

CLRS Calibración de RS  % 

HALM Histéresis de alarmas  % 

CTT Constante de tiempo de tendencias  días 

DISP Modo do pantalla  ALT           FIJO    

TREF Temperatura de referencia para RSTR  ºC 

AVAN 
/ 

ACEITE 

A1 Constante A de solubilidad de agua   

A2 Constante A de solubilidad de agua   

B Constante B de solubilidad de agua   

AVAN 
/ LOG 

TEMP Intervalo de tiempo para grabación  minutos 

VARI 
Variación en las mediciones para 
grabación 

 % 

 
  



 

 

8.2 Apéndice B – Datos Técnicos 

 

Tensión de Alimentación: 38 a 275 Vac/Vdc 50/60 Hz 

Consumo máximo: < 8 W 

Grado de Protección: IP 66 / NEMA 4 

Conexiones eléctricas – conector crimpado 0,3 a 2,5 mm2, 22 a 14 AWG  

Conexión al aceite aislante 1/2" BSP o 1/2" NPT (recomendable el uso de válvula 
esfera o gaveta) 

Temperatura de Operación - ambiente: -40 a +85ºC 

Temperatura de Operación – aceite aislante: -10 a +90ºC 

Presión soportable del aceite: +0,1 MPa / Vacío pleno 

Salidas a relés: 
Tipo y funciones (patrón): 
 
 
Potencia máxima de cierre: 
Tensión máxima de cierre: 
Corriente máxima de conducción: 

Contactos libres de potencial 
3 relés NA 
1 relé NF 
 
70 W (DC) / 220 VA (AC) no inductivo 
250 VDC / 250 VAC 
1 A, desde que la suma de la corriente de los 4 relés 
no ultrapase 2 A en el punto común (terminal 5) 

Puerto de Comunicación Serial: 1 RS485 disponible para el usuario 

Protocolos de comunicación: Modbus RTU  
DNP 3.0 Nivel 1  

Salidas analógicas: 
 
Error máximo: 
Opciones (seleccionables) y carga máxima: 

Dos 
 
0,5% del fin de escala 

0...1 mA, 10 k 

0...5 mA, 2 k 

0...10 mA, 1 k 

0...20 mA, 500  

4...20 mA, 500  

Medición de hidrógeno 
Rango de medición: 
Error máximo: 

 
0 a 2000 ppm 
± 5% de la medida o ± 20 ppm, el que sea mayor 

Medición de saturación de agua 
Rango de medición: 
Error máximo: 

 
0 a 100% 
± 2% de saturación de agua 

Mediciones de temperatura 
Rango de medición: 
Error máximo: 

 
-55 a 200ºC 
± 0,5% del fin de escala 

Memoria de masa: 
Intervalo de grabación: 
Capacidad: 

No volátil del tipo FIFO (First in first out) 
1 a 1.440 minutos 
60.000 registros – 6,8 anos con intervalo de 60 
minutos 

 
  



 

 

8.3 Apéndice C – Especificaciones para Pedido 

El Periscopio es un equipo universal, que tiene sus características seleccionadas en los menús de 
programación. La entrada de alimentación es universal (38 a 275 Vcc/Vca 50/60 Hz). 

Para el pedido de compra del aparato, solamente es necesario especificar: 

 La cantidad deseada de equipos; 

 El patrón de rosca de conexión al aceite: 1/2" BSP o 1/2" NPT; 

 Las funciones opcionales deseadas: 
o Medición de Humedad en el aceite; 
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