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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 Bushings (BM). 

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 

puestas en itálico. 

1.4 Informaciones Generales y de Seguridad  

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

del Monitor de Bushings (BM). 

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. Lesiones suaves 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 
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cuidado debe ser tomado. Lesiones graves o muerte pueden ocurrir. Posibles daños 

al equipo serán irreparables. 

 

 

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. Lesiones 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 resaltar informaciones relevantes. 

 

 

Ayuda 

El símbolo de Ayuda representa instrucciones que facilitan el uso o el acceso a 

funciones en el BM. 

 

1.4.3 Perfil mínimo recomendado para el operador y mantenedor del BM 

La instalación, el mantenimiento y la operación de equipos en subestaciones de energía eléctrica 

requiere precauciones especiales y, por lo tanto, se deben utilizar todas las recomendaciones de este manual, 

normas aplicables, procedimientos de seguridad, prácticas de trabajo seguro y buen juicio, durante la 

instalación, operación y mantenimiento del Monitor de Bushings (BM). 

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 BM. 

 

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 BM, siguiendo los procedimientos de mantenimiento según las prácticas de 

seguridad establecidas, estas bajo entera responsabilidad del operador y mantenedor del 

BM; 

b) Estar entrenado en el uso de EPIs, EPCs y primeros socorros; 

c) Entrenado en los principios de funcionamiento del BM, así como su configuración. 
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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: 

Condición Intervalo / Descripción 

Aplicación Equipo para uso abrigado en subestaciones, 

ambientes industriales y similares. 

Uso Interno / Externo Uso Interno 

Grado de Protección (IEC 60529) IP 20 

Altitud* (IEC EN 61010-1) Hasta 2000 m  

Temperatura (IEC EN 61010-1)  

Operación -40 °C a +85 °C 

Almacenamiento -40 °C a +85 °C 

Humedad Relativa (IEC EN 61010-1)  

Operación 5% a 95% – No Condensada 

Almacenamiento 3% a 98% – 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 2 

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 para los responsables por la instalación, mantenimiento y 

usuarios del Monitor de Bushings – BM. 

 

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 BM: 

1. Lea cuidadosamente este manual antes de la instalación, operación y mantenimiento del BM. 

Errores en la instalación, el mantenimiento o en los ajustes del BM 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 BM 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 BM (Capítulo 3 – Proyecto e Instalación), 

incluyendo el tipo y la dimensión de los cables y bornes terminales utilizados, bien como a los 
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procedimientos de la puesta en servicio (Capítulo 5 – Procedimiento de Puesta en Servicio), 

incluyendo la correcta parametrización del equipo (Capítulo 4.4 – Menús de Parametrización). 

 

El BM debe ser instalado en un ambiente abrigado, (un panel sin puertas en una sala 

de control o un panel cerrado, en casos de instalación externa) que no exceda la 

temperatura especificada para el equipo. 

 

 

No instalar el BM próximo a fuentes de calor como resistores de calentamiento, 

lámparas incandescentes y dispositivos de alta potencia o con disipadores de calor. 

Tampoco es recomendable su instalación próxima a 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. 

1.4.6 Instrucciones para limpieza y descontaminación 

Sea cuidadoso al limpiar el BM. Use APENAS un paño humedecido con jabón o detergente diluido en 

agua para limpiar el armazón, máscara frontal o cualquier otra parte del equipo. No utilice materiales 

abrasivos, pulidores o solventes químicos agresivos (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 BM, las siguientes observaciones deben ser seguidas: 

 

No abra su equipo. Él 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. 

 

 

La abertura del BM 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. 
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Todas las partes de este equipo deberán ser suministradas por Treetech o por uno 

de sus proveedores acreditados, de acuerdo con sus especificaciones. En el caso de 

que 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.  

1.5 Asistencia Técnica 

Para obtener asistencia técnica para el BM 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: 12940-800 

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 

E-mail: suporte.tecnico@treetech.com.br 

Sitio: http://www.treetech.com.br 

1.6 Garantía 

El Monitor de Bushings – BM 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 cubre daños sufridos por el producto, en consecuencia de accidentes, malos tratos, 

manipulación incorrecta, instalación y aplicación incorrecta, ensayos inadecuados o rotura del sello de 

garantía. 

La eventual necesidad de asistencia técnica debe ser comunicada a TREETECH o a su representante 

autorizado, con la presentación del equipo junto con el respectivo comprobante de compra. 

Ninguna garantía, expresa o implícita, además de aquellas citadas arriba, se proporcionará por 

Treetech. Treetech no provee cualquier garantía de adecuación del BM a una aplicación particular. 

El vendedor no será responsable por cualquier tipo de daño a propiedades o por cualquier pérdida y 

daños que surjan, estén relacionados o resulten de la adquisición del equipo, de su desempeño o de cualquier 

servicio posiblemente proporcionado junto con el BM. 

En ninguna hipótesis el vendedor será responsabilizado por perjuicios ocurridos, incluyendo pero no 

limitándose a: lucro o rendimientos cesantes, imposibilidad de uso del BM o cualquier equipo asociados, 

costos de capital, costos de energía adquirida, costos de equipos, instalaciones o servicios sustitutos, costos 

de paradas, reclamos de clientes o empleados del comprador, no importando si los referidos daños, reclamos 

o perjuicios están basados en contratos, garantías, negligencia, delito o cualquier otra causa. 

mailto:suporte.tecnico@treetech.com.br
http://www.treetech.com.br/
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En ninguna circunstancia el vendedor será imputado por cualquier daño personal, de cualquier 

especie. 

1.7 Historial de Revisiones 

Revisión Emitido Por Descripción 

0.00 18/2/2004 M. Alves Emisión original 

1.00 22/3/2004 M. Alves 
Revisadas unidades de tendencia de capacitancia y tan 

delta (de pF/30 días y %/30 días para pF/día y %/día) 

2.00 6/7/2004 M. Alves Revisado número del manual de MA-008 para MA-007 

3.00 12/8/2004 M. Alves 
Añadidas variables 186 a 200 en el mapa de registradores 

Modbus (firmware versión 1.02) 

4.00 16/8/2004 M. Alves 

Revisado mapa de registradores Modbus, registradores 23 

a 104. Revisados capítulos 6.1.2 y 6.2.1.b y figuras 6.6, 6.8, 

6.9 y 6.10 

5.00 13/1/2005 M. Alves 

Revisado Módulo de Medición BM-MM: tensión de 

alimentación, parametrización de dirección, disposición 

de terminales de conexión. Revisados capítulos 6.1.2, 

6.2.1.a y 7. Revisado apéndice A.2. Revisadas figuras 5.1, 

6.3, 6.5, 6.8, 6.10, 7.1 y 7.2. Añadido capítulo 7.2. Añadida 

figura 7.3. 

6.00 16/10/2006 Rafael 

Adequación del Manual para el novo Módulo de Interfaz, 

BM-HMI. 

Este Manual no se refiere al antiguo Módulo de Interfaz, 

BM-HMI. 

7.00 28/11/2006 M. Alves 
Revisados códigos de autodiagnóstico de los Módulos de 

Medición, item 8.1.2. 

7.10 9/8/2012 Daniel Carrijo 

Alteración de los diagramas de conexión y atualización de 

la tabla de terminales del MM, según la nueva filosofia de 

conexión de la RS-485 entre los BM-MMs y/o BM-HMI. 

8.00 15/1/2013 Heber Pedrosa 

Actualización de la pantalla de autodiagnóstico. 

Actualización de los protocolos de autodiagnóstico. Suma 

del submenú “Alarma de Corriente de Fuga” y del 

diagrama de la estructura de los submenús. 
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9.00 19/11/2013 William Botelho 

Actualización para un nuevo formato. 

Adición de contenido: 

- Detección de defectos con la rápida evolución en los 

bushings. 

- Procedimientos en caso de alarma emitida por el 

monitor BM bujes. 

9.01 12/02/2014 William Botelho 
Actualización de los procedimientos en caso de alarma por 

Tangente Delta. 

9.02 09/10/2015 
João Victor 

Miranda 
Revisión del submenú “Pantallas de indicaciones” 

9.03 09/12/2015 
João Victor 

Miranda 
Revisión del submenú 2.1 

9.04 08/01/2016 
João Victor 

Miranda 
Revisión del ítem 3.2.1 

9.05 13/06/2016 
João Victor 

Miranda 
Revisión de la figura 25 

9.10 26/08/2016 
João Victor 

Miranda 
Adición del submenú 3.2.2 

9.11 05/02/2018 
João Victor 

Miranda 
Actualización del ítem 2.2.2 

9.12 27/04/2018 
João Victor 

Miranda 

Actualización del ítem 6.3.2 y eliminación de funciones 

opcionales 



 

Manual de Instrucciones – BM | MA-007 | 27/04/2016 | Ver.: 9.12 13 

MONITOR EN LÍNEA DE BUSHINGS 
CONDENSIVOS 

2 Introducción 

Los bushings son accesorios instalados en equipos de alta tensión con el objetivo de proporcionar 

el paso de la corriente eléctrica entre el medio externo y el interior del equipo, proporcionando también el 

aislamiento necesario con relación a la carcasa del equipo. Algunos de los ejemplos más comunes de 

aplicación son los transformadores de potencia, reactores de derivación, transformadores de corriente y 

disyuntores de alta tensión tipo dead-tank. 

A pesar de ser un accesorio de los diversos equipos citados y de que, en general, su costo individual 

es relativamente pequeño comparado con el costo global del dispositivo, los bushings desempeñan una 

función esencial en la operación del equipo. 

Por otro lado, los bushings están sujetos a esfuerzos dieléctricos considerables y una falla en su 

aislamiento puede reflejarse en daños no solamente del bushing, sino también del equipo al que está 

asociado. En casos extremos, una falla dieléctrica en un bushing puede llevar a la destrucción total del 

equipo de alta tensión (en el caso de un transformador de potencia, por ejemplo, los perjuicios causados 

por un daño de esta magnitud pueden representar varios centenares de veces el costo del bushing que 

originó el problema).  

El Monitor de Bushings BM de Treetech permite que se efectúe de forma online, con el bushing 

energizado, el monitoreo de la capacitancia y del factor de disipación (tangente delta) del aislamiento del 

bushing, las cuales son variables importantes para la detección temprana del deterioro del aislamiento. Con 

eso, se pueden evitar fallas potencialmente catastróficas, al detectarse los problemas aún en fase 

incipiente. 

 

2.1 Campo de aplicación 

Entre los diversos tipos de bushing existentes, se destacan para aplicación en equipos de alta y extra 

alta tensión los bushings del tipo condensivo, en los cuales su cuerpo aislante se compone de diversas capas 

aislantes cilíndricas concéntricas, intercaladas en camadas conductoras también cilíndricas, cuya función es 

hacer que el campo eléctrico sea uniforme al máximo. La capa conductora más interna puede estar 

eléctricamente conectada al conductor principal, de modo que aumenta el radio y disminuye el campo 

eléctrico en esta región (disminuyendo así los intensos campos eléctricos que pueden ser causados por 

rugosidades en el conductor principal). La capa conductora más externa se conecta al empalme del bushing 

y ésta a su vez se conecta a tierra. Las capas conductoras intermedias sin embargo permanecen aisladas, a 

un potencial flotante. Para aplicación en intemperie, todo este conjunto estará contenido en una cubierta 

impermeable, frecuentemente de porcelana. La conexión de la última capa (o de una de las últimas capas) 

Figura 1 Monitor de Bushings BM 
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conductora a tierra se realiza generalmente a través de una conexión removible cercana a la base del 

bushing, denominada tap de tensión o tap de prueba. Ver figura 1.2. 

El conjunto descrito arriba actúa eléctricamente como varios capacitores conectados en serie, 

formando así un divisor de tensión capacitivo. De esta forma, la diferencia de potencial total del conductor 

principal en relación a tierra se divide de manera uniforme entre los diversos capacitores.  

 

 
Figura 2 Forma constructiva de un bushing condensivo 

Cuando la tensión de operación se aplica a un bushing condensivo, una corriente, denominada 

corriente de fuga, empieza a circular a través de su aislamiento, debido principalmente a su capacitancia, y 

en mucho menor proporción debido a sus pérdidas dieléctricas (expresadas por el factor de disipación o 

tangente delta). La figura 1.3 ilustra esta situación; en esta figura podemos observar el equivalente eléctrico 

obtenido, con la construcción mostrada en la figura 1.2, ya con el bushing energizado.  

 

 

C2 

C1 

I 
fuga 

I 
fuga 

Vf 

Circuito equivalente: 

Z = R -  jX ~ 
Vf 

I 
fuga 

Tan  D 

Capacitancia 
C1 

 
Figura 3 Circuito equivalente de un bushing condensivo energizado 

El objetivo del monitoreo en línea del bushings condensivos es la detección de alteraciones en el 

aislamiento del bushing desde su fase inicial, indicando el desarrollo de condiciones que podrían llevar a la 
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falla dieléctrica del equipo, proporcionando información para el análisis y apoyo a las decisiones. Para esto 

es necesario detectar, con el bushing energizado, cambios en la capacitancia y en la tangente delta del 

aislamiento, o sea, cambios en la impedancia “Z” del aislamiento del bushing. 

2.2 Metodología 

En cada uno de los bushings la corriente de fuga lfuga fluye a través de la capacitancia C1 hacia tierra, 

pasando por el tap de prueba o tap de tensión. Esta corriente es función de la tensión fase-tierra y de la 

impedancia del aislamiento. De esta forma, cualquier alteración en la impedancia de aislamiento 

(capacitancia o factor de disipación) se reflejará en una alteración proporcional en la corriente de fuga, lo 

cual, teóricamente, se podría utilizar para la detección de la alteración ocurrida en la impedancia. 

Pero uno de los obstáculos que se encuentra para la detección, como se describe arriba es el orden 

de magnitud de las alteraciones que se desea monitorear. Alteraciones tan pequeñas como un incremento 

algebraico del 0,3% en el factor de disipación de un bushing puede representar la diferencia entre un 

bushing nuevo, en buenas condiciones, y un bushing en el límite de lo aceptable. Resulta evidente que una 

alteración tan pequeña en el factor de disipación provocará una alteración prácticamente insignificante en 

la corriente de fuga del bushing, volviendo inviable su detección solamente por medio del monitoreo de la 

corriente de fuga de cada bushing. 

Una de las técnicas que permite superar esta limitación práctica mostrada es la utilización de la 

suma vectorial de la corriente de fuga de los tres bushings en un sistema trifásico. En un arreglo como este, 

las tres corrientes de fuga están defasadas entre sí en aproximadamente 120°, y normalmente tienen el 

mismo orden de magnitud, pues los tres bushings, en principio, tienen capacitancias semejantes y las 

tensiones de las tres fases están cercanas al equilibrio. Con eso, la suma de las tres corrientes de fuga tiende 

a un valor bastante menor que cada una de las corrientes de fuga tomadas individualmente, como se ilustra 

en la figura 1.4.(a), para una condición inicial dada de capacitancia y factores de disipación. 

Suponiendo que ocurra una alteración en la capacitancia y en el factor de disipación del bushing de 

la fase A, como se muestra en la figura 1.4.(b), el Vector Alteración que expresa el flujo de la corriente la de 

su valor inicial hasta su valor final se refleja también en la sumatoria de corrientes, que se altera en relación 

a su valor inicial conforme el mismo Vector Alteración. Este Vector Alteración no significa prácticamente 

nada cuando se compara con la magnitud de la corriente de fuga de la fase A. Pero lo mismo no ocurre 

cuando este vector es comparado con la sumatoria de corrientes, lo que permite su detección y, 

consecuentemente, la detección de la alteración ocurrida en la impedancia del bushing tratado. Las 

alteraciones detectadas en la suma de corrientes se atribuyen siempre a sólo uno de los bushings del 

conjunto trifásico, seleccionado en función del ángulo del Vector Alteración en relación a las corrientes de 

fuga de los bushings. Esta selección toma en cuenta el hecho de que la probabilidad de acontecimiento de 

variaciones simultáneas en dos o tres bushings del conjunto trifásico es bastante baja. 
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Por lo expuesto arriba, se observan algunas características intrínsecas del método utilizado: 

 

 Es necesaria la determinación de una referencia inicial de corrientes para el sistema, para compararla 

en seguida con las nuevas mediciones en línea de forma a determinar las alteraciones ocurridas en la 

capacitancia y en el factor de disipación de los bushings. 

 No se efectúa la medición de los valores absolutos de capacitancia y tangente delta de los bushings, 

pero sí la medición de las variaciones ocurridas en estos parámetros. Sin embargo, una vez que sean 

conocidos los valores iniciales de capacitancia y tangente delta de cada bushing (valores presentes en 

el momento en que es determinada la referencia inicial de corrientes), la medición de las variaciones 

ocurridas permite conocer los valores actuales de capacitancia y tangente delta. 

 En el caso de bushings nuevos, puede utilizarse, como valores iniciales de capacitancia y tangente delta, 

los valores de placa determinados por el fabricante de los bushings. Pero, para bushings ya en operación 

es recomendable que, en la instalación del sistema de monitoreo en línea, se efectúe la medición de 

estos parámetros a través de métodos fuera de línea, con los bushings no energizados. Con eso se 

garantiza que el sistema de monitoreo está utilizando valores iniciales correctos. 

 En caso de alarmas por capacitancia o tangente delta alta en uno de los bushings, se debe verificar, no 

sólo uno, sino todos los bushings del conjunto trifásico, por ejemplo, a través de mediciones fuera de 

línea de capacitancia y tangente delta. 

Otra cuestión, hasta ahora no planteada, es que las corrientes de fuga y la sumatoria de corrientes 

son influenciadas no sólo por los cambios en la capacitancia y tangente delta de los bushings, sino también 

por alteraciones en las tensiones fase-tierra en cada bushing. Esta influencia se elimina por medio de 

tratamientos matemáticos y estadísticos realizados en las mediciones, razón por la cual el proceso de 

determinación de la referencia inicial de corrientes se efectúa en un período de tiempo de 10 días después 

del inicio de operación del sistema de monitoreo. Ya el proceso de medición de las alteraciones ocurridas, 

por las mismas razones, tiene un tiempo de respuesta para alcanzar la estabilización en el valor final 

después de un grado de cambio de aproximadamente 10 días en la capacitancia o en la tangente delta. 

De acuerdo con lo expuesto en la introducción, la construcción física del bushing da origen a un 

divisor de tensión capacitivo, y la parte inferior de este divisor normalmente se cortocircuita conectando el 

 
(a)      (b) 

Figura 4 Corrientes de fuga y suma de tres bushing en un sistema trifásico; (a) Para una condición 
inicial dada; (b) Con alteración en la capacitancia y factor de disipación del bushing de la fase A 
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tap del bushing a tierra, de modo que la tensión con respecto a tierra es de cero voltios. Para que sea posible 

la medición de la corriente de fuga del bushing, esta conexión directa a tierra se remueve y se sustituye con 

el circuito de medición de la corriente de fuga. Debido a la baja impedancia de este circuito, la tensión del 

tap en relación a tierra permanece cercana a cero. Se debe observar que, en caso de interrupción accidental 

de este circuito de medición, el divisor de tensión capacitivo generará una tensión en el tap del bushing que 

normalmente es superior a la rigidez dieléctrica del tap con respecto a tierra, con riesgos de daños al 

bushing. 

Para evitar que esto ocurra, los adaptadores de conexión a los taps de los bushing están provistos 

de un dispositivo limitador de tensión que entra en conducción en caso de apertura del circuito de 

medición, constituyendo un camino de baja impedancia para las corrientes de fuga, de modo que la tensión 

del tap en relación a tierra permanece en pocos voltios. Este dispositivo limitador no es susceptible a 

desgastes de naturaleza eléctrica o mecánica, lo que permite que conduzca la corriente de fuga por largo 

tiempo. Para total seguridad, cada adaptador está equipado con dos protecciones conectadas en paralelo, 

en una configuración redundante. 

2.2.1 Detección de defectos con la rápida evolución en los bushings  

Varios expertos de la industria eléctrica argumentan que la evolución de los defectos en los bujes 

es lento y gradual, con tiempos del orden de semanas o meses. Teniendo en cuenta esta premisa, el tiempo 

de respuesta del sistema para monitorear los cambios en la capacitancia y tangente delta no apresentaria 

ningún problema para la detección de defectos en los desarrollo de bushings, proporcionando tiempo 

suficiente para que el usuario pueda tomar acción cuando se detecta una falla en evolución en el tiempo. 

De hecho, los experimentos con la medición periódica fuera de línea de capacitancia y tangente delta, y 

también la monitoración en línea, confirman esta idea. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mayor parte de los dados acumulado por la 

experiencia de mantenimiento en los bushings se obtiene de las mediciones periódicas fuera de línea, a 

intervalos del orden de varios años. Considerando que, en la mayoría de los casos, las mediciones fuera de 

línea sólo serán capaces de detectar defectos en la evolución y evitar fallas de los bushings en los casos en 

que el defecto tiene evolución lenta, es natural, por lo tanto, dar la impresión de que todos los fallos tienen 

evolución lenta. Cuando el bushing llegó a fallar en el intervalo entre las pruebas fuera de línea era 

imposible saber lo que era , de hecho, la velocidad de la evolución de la falla, y muchos de ellos pueden 

haber tenido una rápida evolución. 

Con la popularización de la supervisión en línea, apenas ha comenzado, el seguimiento continuo de 

la evolución de los cambios en la capacitancia y tangente delta ha permitido observar muchos casos en los 

que, de hecho, la evolución fue lenta, pero también se ha demostrado que en algún otros en que la 

evolución fue rápido o muy rápido. Este hecho plantea la necesidad de establecer mecanismos en los 

sistemas de monitoreo en línea para la detección y alarma al usuario sobre la existencia de tales defectos. 

Al mismo tiempo, no hay que perder la capacidad de detectar defectos con lenta evolución de capacitancia 

y tangente delta, ya está disponible en la actualidad con la técnica de la suma vectorial de las corrientes de 

fuga. 

Para satisfacer esta necesidad, Treetech desarrolló un método, con las solicitudes de patentes en 

todo el mundo, para la detección y alarma de evolución rápida de los defectos en el bushing de aislamiento 

es un cortocircuito (el aumento de su capacitancia) y se dirigía a una falla inminente. 
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El efecto inmediato cuando el bushing de aislamiento se cortocircuito y caminar para completar el 

fracaso es el aumento de la corriente de fuga debido al aumento de la capacitancia equivalente cuando 

están en cortocircuito las capas de aislamiento. 

Con esto, son programan en los límites del monitor de bushings para la emisión de alarmas y 

corrientes de muy alta filtración, proporcionando dos niveles de alarma con diferentes niveles de gravedad. 

Para evitar el problema de las alarmas no deseadas causadas por sobretensiones, las alarmas tienen 

temporizaciones regulables por el usuario. 

En este caso, el sistema de monitoración también actuaría como un sistema de protección, que 

requieren alto grado de confianza de que la medición indicativa de fallo inminente es correcta. La misma 

necesidad existe también en el caso de que la decisión de la parada es manual y no automática, ya que la 

decisión de los operadores se basará en la información proporcionada por los conectores de monitor. 

Para garantizar la confiabilidad de la medición y la eliminación de la posibilidad de falsas alarmas 

debido a hardware defectuoso, por ejemplo, un estricto control de coherencia se realiza por el monitor de 

bushing. 

Cualquier cambio en las corrientes de fuga de los bushings se refleja también en la suma vectorial 

de las corrientes. Con esto, la verdad de un hecho de alta corriente de fuga en una fase puede ser verificada 

antes de la generación de alarma de corriente de fuga alta o muy alta, comparando la medición de 

corrientes de fuga individuales con la suma de vectores, siempre debe ser consistente. 

Si una medición de corriente de fuga alta no encuentra confirmación en la medición de la suma de 

las corrientes, la emisión de la alarma está bloqueada. En lugar de alarma, lo Monitor de Bushings emiten 

una notificación de aviso de autodiagnóstico de la existencia de incoherencias en las mediciones. 

Tal procedimientos , con patentes solicitadas, asegura la fiabilidad de las alarmas de alto corriente 

de fuga, haciendo que nosotros la confianza para los usuarios , en base a esta información, tomar acciones 

que pueden ser drásticos en muchos casos , como el desligamiento inmediato del transformador. 

2.2.2 Procedimientos en caso de alarma emitida por el Monitor de Bushings BM 

Abajo se presentan algunas orientaciones de apoyo para la parametrización del Monitor de Bushings BM. 

El objetivo principal no es sugerir ajustes para el BM, pero proporcionar orientación sobre cómo proceder 

en caso de alarmas. Sin embargo, la información es interesante debido a que los ajustes sugeridos 

terminan siendo mostrado forma implícita y basados en la norma IEEE. 

 

Para responder a las preguntas, sugerencias implícitas ajustes en el texto son: 

 - Alta Capacitancia: aumento de 2-3 %. 

 - Muy alta capacitancia: aumento del 5 %. 

 - Tangente Delta alta: aumento del 100 %. 

 - Muy alto delta tangente: aumento del 200 %. 

 - Alarmas de tendencia: estas alarmas tienen mayor libertad para ajustes, por tal motivo no se 

mencionan en el manual, pero siempre es sugirieron un ajuste de 7-14 días. 

 

Basado en los estándares IEEE C57.19.100 - 1995 y 2012 (Guía de IEEE para la Aplicación de los bujes 

Equipamiento de potencia), se recomiendan algunos procedimientos en caso de alerta de monitoreo en 

línea de los bujes. 

 

Aunque las pruebas estándar se refieren a la capacitancia y la tangente delta fuera de línea, como era la 

práctica en el momento en que esto fue escrito, en la pestaña General tiene una aplicación directa en los 
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bujes monitoreados en línea, como se muestra en la siguiente tabla. Texto en columnas "Recomendaciones 

IEEE " se extrae de la 10.2.1 C57.19.100 - 1995. Textos en la columnas "Aplicación para Monitoración en 

línea" columna son sugerencias Treetech. 

 

CAPACITANCIA 

Recomendaciones 

Normativas 

Aplicación para Monitoración en línea 

IEEE C57.19.100-1995: 

La capacitancia del bushing 

debe ser medida para cada 

factor de prueba o 

disipación de potencia y 

datos de la placa en 

comparación con cuidado y 

los resultados de las 

pruebas de las condiciones 

anteriores del bushing. 

Esto es especialmente 

importante en relación con 

los bushings de 

condensador multicapa, en 

el que un aumento de 5% o 

más en la capacitancia 

medida inicialmente (o de 

nameplate) ya es razones 

para estudiar si el bushing 

todavía está apta para el 

servicio continuo. 

• La capacitancia del bushing es monitoreada en línea y en 

comparada con los niveles de alarmas, que se basan en la 

nameplate o los valores de las pruebas anteriores, más un 

margen. 

• Si la capacitancia aumenta 5% del valor inicial, se 

visualizará la alarma de "Capacitancia Muy Alta " en el 

monitor del buje. (A menos que el usuario ha programado 

de manera diferente). 

• Si la alarma de “Capacitancia muy alta” disparar, el 

bushing debe ser retirado del servicio. 

• Además de la alarma de la capacitancia mencionada 

anteriormente, el monitor tiene otros dos niveles de 

advertencia antes del extremo “Capacitancia Muy Alta”. 

•  El primer nivel de alarma es la “Tendencia de Aumento de 

la capacitancia”, que es una alerta avanzada que indica que 

una alarma "Capacitancia Alta" debe ocurrir en el futuro. En 

este caso, observar la evolución de la capacitancia para 

saber si va alcanzar el nivel de "Capacitancia Alta". 

• El segundo nivel es la alarma de "Capacitancia Alta", 

normalmente ajustado entre el 2% y el 3% por encima de la 

capacitancia inicial. En este caso, sugerimos una parada 

programada para realizar pruebas fuera de línea. Si se 

confirma la alta capacitancia es aconsejable que se agende 

la remoción de servicio de la bushing. 

Práctica 

ALARMA ALTA  

Padrón: 3% 

Recomendado: 3% 

ALARMA MUY ALTA  

Padrón: 5% 

Recomendado: 5% 

 

 

TANGENTE DELTA 
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Recomendaciones 

Normativas 

Aplicación para Monitoración en línea 

IEEE C57.19.100-1995: 

Si durante un periodo de 

tiempo una bushings mostrar 

un aumento en su factor de 

disipación o de potencia, 

pruebas más frecuentes 

deben monitorear esta taja de 

crecimiento. 

Si, a partir de la medición 

inicial, el valor de factor de 

disipación o potencia doblar, 

debe si aumentar la frecuencia 

de pruebas o retirar el 

bushings de servicio. 

Si, a partir de la medición 

inicial, el valor de factor de 

disipación o potencia triplicar, 

debe si retirar el bushings de 

servicio. 

 

IEC 60137:2008 

El valor máximo permitido 

para tangente delta medido 

en la fábrica es 0.7% absoluto, 

con el bushing típico siendo 

0.35% absoluto. 

• La tasa de cambio en el factor de potencia es controlada 

por la función "Tendencia Tangente Delta" del monitor del 

bushing. 

• Si se activa la alarma de tendencia alta, los “ensayos más 

frecuentes” ya estarán siendo realizados en línea. 

• Observe la evolución de la tangente Delta para ver si esta 

será el doble de su valor inicial. Esto es generalmente el 

criterio usado para definir el linear de alarma de la 

"Tangente Delta Alta". 

• Si, a partir de la lectura inicial, el factor de potencia 

doblar, el monitor de bushings acusara “Tangente delta 

alta” (a menos que el usuario haiga programado de manera 

diferente). 

• Si se activa la alarma “Tangente Delta Alta”, las “ensayos 

más frecuentes” ya estará siendo realizados en línea. 

• Es la prerrogativa de que el usuario decida si el buje debe 

ser retirada de servicio. Sin embargo, ya que tanto la 

tangente delta como la capacitancia están siendo 

monitoreadas en línea, puede ser razonable que, al envés 

de si requerir un desligamiento emergencial para retirar la 

bushings de servicio inmediatamente, utiliza se le recursos 

de un desligamiento programado para este fin. 

• Si, a partir de la lectura inicial, el factor de potencia 

triplicar, el monitor de bushings acusara el alarme de 

"Tangente Delta Muy Alto" (A menos que el usuario haiga 

programado de manera diferente). 

• Si la alarma "Tangente Delta Muy Alto" fuego, retirar el 

servicio del bushings. 

Prácticas 

ALARMA ALTA 

Patrón: 100% 

Recomendado: 100% de la 

variación o 0.700% en valor 

absoluto, lo que sea mayor. 

ALARMA MUY ALTA 

Patrón: 200% 

Recomendado: 200% de la 

variación o 1.050% en valor 

absoluto, lo que sea mayor. 
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Importante 

Los valores mínimos se basan en recomendaciones para un bushing típico con tangente delta inicial 

de 0.350%, de acuerdo con IEC 60317: 2018. 

El valor mínimo absoluto recomendado para "alarma de tangente delta alta" del 0,7% se basa en IEC 

60137: 2008 y se justifica por el hecho de que las variaciones naturales en el cálculo de la tangente 

delta pueden disparar alarmas indebidas si la configuración de la alarma se basa en un 100 % de 

incremento sobre el valor inicial, da como resultado un valor absoluto muy bajo. 

Se sugiere el valor mínimo absoluto recomendado para "alarma de tangente delta muy alta" de 1,05% 

para mantener la consistencia y la proporcionalidad con el valor mínimo recomendado para la "alarma 

de tangente delta alta" (0,7%). 
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2.3 Características Principales1 

 Sistema de monitoreo autónomo, para instalación en el cuerpo del  equipo (transformador, reactor, 

entre otros.). No necesita la instalación de computadora y/o software especial para su operación; 

 Temperaturas de operación -40...+85ºC; 

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

 Programación para entrada en operación de bushing de reserva, en el caso de bancos de 

transformadores monofásicos; 

 Sistema modular configurable para monitorizar  3, 6  o  9 bushings; 

 Protección contra apertura del tap del bushing, con alarma indicadora  de actuación; 

 Entrada para 2 sensores de temperatura Pt100Ω a 0ºC, permitiendo el registro y la correlación de 

variaciones en el aislamiento con respecto a las oscilaciones de la temperatura ambiente, del 

aceite, entre otras;  

 Indicación local en displays: valores actuales de capacitancia (C1), tangente Delta (C1), tendencias 

de evolución de capacitancia y tangente delta, previsión de tiempo para alcanzar valores de alarma, 

tensiones de línea y de fase, corrientes de fuga, y mediciones de temperatura; 

 8 contactos de salida, 1 fijo (NC) para autodiagnóstico y 7 configurables (NA o NC) para alarmas por 

valor absoluto, por tendencia de evolución elevadas o corrientes de fuga baja; 

 2 salidas análogas configurables para indicación remota de capacitancias y tangente delta. Rango 

de las salidas configurable: 0...1mA, 0...5mA, 0...10mA, 0...20mA  ó  4...20mA; 

 Reloj interno y memoria no volátil para almacenar datos históricos de capacitancia y tangente delta 

y para ocurrencia  de alarmas; 

 Puerto de comunicación serial programable para RS485 o RS232 con protocolo Modbus RTU y 

DNP3.0 

 Comunicación por fibra óptica, utilizando conversor  electro-óptico externo; 

 Parametrización simplificada con menús protegidos por contraseña, divididos en programación 

básica ( para la mayoría de las aplicaciones) y avanzada. 

2.4 Filosofía Básica de Funcionamiento 

El Monitor de Bushings BM está constituído por 3 partes básicas (ver figura 5.1): 

 Adaptador para tap de prueba o tap de tensión – provee la conexión eléctrica al tap del bushing, 

garantizando también su rigidez mecánica y protección contra intemperie. Incorpora también la 

protección contra apertura accidental del circuito de medición, evitando que el tap permanezca 

abierto. La construcción mecánica del adaptador varía, según los diferentes taps de los bushings 

existentes en el mercado. 

 Módulo de Medición BM-MM – recibe las corrientes de fuga de tres bushings de un conjunto trifásico, 

efectúa las mediciones de estas corrientes y un primer nivel de procesamiento matemático de la 

información, habilitándola para el Módulo de Interfaz (BM-HMI) a través de un puerto de comunicación 

serial RS-485. 

                                                           

1 Patentes requeridas 
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 Módulo de Interfaz BM-HMI – recibe la información de uno, dos o tres módulos de medición (BM-MM), 

habilitando los valores actuales de capacitancia y tangente delta de cada bushing en las pantallas 

frontales. Provee también salidas analógicas (mA), contactos de alarma y puertos de comunicación 

serial RS-485 y RS-232 disponibles para el usuario. 

La figura 5.2 ilustra las interconexiones entre estas partes. 

Es necesario también, para la implementación del sistema de monitoreo de bushings BM, lo siguiente: 

- Cable blindado trenzado para la interconexión de los puertos de comunicación serial de los módulos de 

medición BM-MM y del módulo de Interfaz BM-HMI. 

- Cable blindado trenzado para conexión entre los adaptadores de tap del bushing y los módulos de 

medición BM-MM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 Diagrama de bloques de interconexión 

Figura 5 Partes que conforman el Monitor de Bushings BM. (a) Adaptador para tap de 
prueba o de tensión; (b) Módulo de Medición BM-MM; (c) Módulo de Interfaz BM-HMI. 
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El sistema de monitoreo de bushings BM tiene una concepción modular, en la cual un Módulo de 

Interfaz puede recibir información hasta de tres Módulos de Medición. Esta concepción permite que se 

hagan diversas combinaciones de aplicaciones en transformadores trifásicos, monofásicos, reactores o 

combinaciones de estos equipos. En las figuras que siguen se presentan algunos ejemplos de posibles 

configuraciones de aplicación del Sistema de Monitoreo de Bushings BM. 

En el caso de que existan transformadores o reactores de reserva, se debe observar que sus 

bushings solamente serán monitoreados cuando entren en servicio. Para esto, se deben conectar los cables 

provenientes del adaptador del tap del bushing de reserva al módulo de medición en la posición 

anteriormente ocupada por el bushing que está siendo retirado de servicio. 

 

¡ATENCIÓN! 

Se debe tener especial cuidado para garantizar que ningún tap de bushing en operación se deje abierto 

para no exponerse al riesgo de graves daños al bushing ni al riesgo de muerte. Se recomienda que 

incluso en los bushings fuera de operación el tap se mantenga conectado a tierra, y solamente retirar 

esta conexión a tierra en el momento de su reconexión al módulo de medición. 

 

Siempre que haya una sustitución de cualquier bushing que se está monitoreando, es necesario que 

el BM actualice los valores iniciales de capacitancia y tangente delta de los bushings que entran en 

operación y que se reinicie el proceso de aprendizaje de la referencia inicial. Para facilitar esas operaciones 

se puede utilizar el menú “Cambio de Bushings”. Este procedimiento se debe efectuar en cualquiera de las 

siguientes situaciones ejemplificadas: 

 Entrada en operación de la unidad de reserva. 

 Salida de operación de la unidad de reserva y vuelta a la operación la unidad normal. 

 Sustitución de cualquier bushing monitoreado por otro nuevo. 
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Figura 7 Topología de aplicación con transformador trifásico 
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Figura 8 Topología de aplicación con 2 bancos de transformadores monofásicos + Reserva 
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Figura 9 Topología de aplicación con 2 bancos de transformadores monofásicos + Reserva + 1 
banco de reactores monofásicos utilizando 2 Módulos de Interfaz. 
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Figura 10 Topología de aplicación con 1 banco de reactores monofásicos + Reserva 
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3 Proyecto e Instalación 

3.1 Consideraciones Generales 

Con excepción del adaptador del TAP de bushing, los equipos del sistema de Monitoreo de Bushings 

se deben instalar protegidos de la intemperie, en el interior de los tableros, que deben tener un sistema 

anticondensación. 

La comunicación serial RS-485 debe ser interconectada por medio de un cable de par trenzado 

blindado, manteniendo la malla sin interrupción hasta su terminación, poniendo a tierra apenas una de las 

extremidades. La distancia máxima admitida para este tipo de comunicación serial es de 1300 metros. 

Los contactos de alarma, desconexión y autodiagnóstico, además de reversibles, pueden ser 

configurados para funcionar en modo normalmente cerrado (NF) o normalmente abierto (NA) en el menú 

Relés. De esta forma es posible obtener varias ventajas provenientes de esa flexibilidad. Una de ellas es la 

duplicación de contactos apenas considerando una lógica inversa de funcionamiento en la aplicación final, 

sin perjuicio de la seguridad o velocidad de actuación del contacto para la aplicación crítica. 

3.2 Instalación Mecánica 

3.2.1    Adaptador de Tap de Medición 

Al inicio de la operación del Monitor de Bushings BM, es necesario parametrizar el equipo con los 

valores actuales de capacitancia y tangente delta de los bushings. En el caso de que haya bushings ya en 

operación, es necesario efectuar la medición de estos parámetros de forma convencional, con el bushing 

no energizado. Estas mediciones pueden realizarse con los adaptadores de tap ya instalados en los 

bushings, siempre que en el proceso de medición la tensión en el tap no sobrepase 9V pico. 

El adaptador de tap de medición de bushing tiene dimensiones variables, debido a las diferencias 

en la construcción mecánica de los taps de los bushings de los diferentes fabricantes o aún entre diferentes 

modelos de un mismo fabricante. 

 

 

Figura 11 Montaje del adaptador para tap capacitivo. 

Tapa del tap 
capacitivo 
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El adaptador se debe instalar con el transformador no energizado. Luego del paso del cableado 

hasta la base del bushing, conectar los cables a la toma de conexión, teniendo cuidado con la numeración 

de los pines de ésta. 

Después del montaje de la toma se debe retirar la tapa del tap capacitivo y conectar el adaptador, 

con la toma desenchufada, figura 11. El uso de la fuerza en la conexión del adaptador no es necesario y 

puede dañar el tap del bushing. 

Luego de la fijación del adaptador se debe conectar el toma al adaptador. Luego de instalado se 

debe realizar el procedimiento para puesta en servicio, capítulo 7 de este manual. 

 

Figura 12 Adaptador instalado 

 

3.2.2 Adaptador de tornillo BSP x PG 

El adaptador de rosca BSP x PG se utiliza para conectar el adaptador de tap y el tubo que transporta 
los circuitos electrónicos al bushing. 

 

 
 
Material: Latón niquelado 

Tornillo macho PG11 

Tornillo femenino  BSP ½” 
 

Figura 13 – Adaptador de Tornillo BSP x PG 
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3.2.3 Módulo de Medición – BM-MM 

El Módulo de Medición está adecuado para fijación en un soporte estándar DIN 35 mm y se puede 

localizar, por ejemplo, en las láminas de montaje en el interior de paneles (tableros). En la figura 6.3 se 

muestran las principales dimensiones del equipo. 

Si se observan las recomendaciones de conexión a tierra del blindaje de los cables de conexión (ver 

capítulo 6.2.1.b), el Módulo de Medición BM-MM se puede instalar a una distancia de hasta 500 metros de 

los bushings. En general, el Módulo de Medición debe estar localizado lo más cercano posible a los bushings 

a monitorear, y el lugar ideal para la instalación del Módulo de Medición es en el interior del panel (tablero) 

de control en la carcasa del transformador o en el panel que centraliza el banco de transformadores, si se 

trata de bancos de transformadores monofásicos. 

Los terminales de conexión están instalados en la parte frontal del BM-MM. Se puede utilizar cable 

de 0,5 a 2,5 mm², desnudos o con terminales del tipo “clavija” (o “aguja”) para los circuitos de alimentación 

y de comunicación serial. Para los cables de medición de las corrientes de fuga provenientes de los taps de 

los bushings se deben utilizar terminales del tipo “ojo” de hasta 2,5 mm2. 

 

 
Figura 14 Dimensiones del Módulo de Medición – BM-MM 

3.2.4    Módulo de Interfaz – BM-HMI 

El Módulo de Interfaz – BM-HMI está adecuado para instalación del tipo ensamblado, y puede 

fijarse, por ejemplo, en puertas o láminas frontales de paneles (tableros). Las presillas para su fijación se 

suministran junto con el Módulo. En la figura 6.4 se muetran las principales dimensiones del equipo, así 

como las dimensiones del recorte en la lámina para su inserción. Se debe tener especial cuidado con el 

espesor de las capas de pintura de la lámina donde se realiza el recorte, pues, en algunos casos, cuando se 

utiliza pintura de alto espesor, se disminuye el área recortada y puede incluso impedir la inserción del 

equipo. 

Los terminales de conexión están instalados en 2 conectores removibles en la parte trasera del BM-

HMI, facilitando así las conexiones. Se pueden utilizar cables de 0,5 a 2,5 mm², desnudos o con terminales 

del tipo “clavija” (o “aguja”). 
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Figura 15 Dimensiones del Módulo de Interfaz – BM-HMI 

3.3 Instalación Eléctrica 

 

Este equipo trabaja en niveles peligrosos de tensión de alimentación, pudiendo 

ocasionar muerte o lesiones graves al operador o mantenedor. 

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

descrito a seguir. 

 

Deberá ser utilizado un disyuntor inmediatamente antes de la entrada de 

alimentación (Alimentación universal - 38 ~ 265 Vcc/Vca, <5 W, 50/60 Hz), que 

corresponde a los pinos 18 y 19 del BM. 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 BM. 
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Es recomendada la siguiente especificación de disyuntor, cuando utilizado 

exclusivamente para el BM: 

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. 

 

 

Especial atención deberá ser dispensada a la correcta conexión del LAD, 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. 

 

3.3.1    Módulo de Interfaz – BM-HMI 

En este Módulo están disponibles las siguientes entradas y salidas: 

Tabla 1: Terminales de Entrada del BM-HMI 

ENTRADAS E SALIDAS TERMINALES 

1) Alimentación y Tierra: 

Entrada para alimentación universal 38 a 265 Vcc/Vca, 50/60 Hz, <5 W 

17 – tierra 

18 – cc/ca 

19 – cc/ca 

2) Puerto RS-485 – Red de Comunicación Serial con Sistema de Monitoreo o 

Supervisorio: 

Conexión a sistema de monitoreo o supervisorio, utilizando el protocolo 

MODBUS-RTU o DNP 3.0 (opcional), vía cable de par trenzado y blindado. 

21 – (-) 

20 – (+) 

3) Sensor de temperatura – RTD: 

Permiten la conexión de hasta dos sensores RTD (Pt100) de uso libre, por 

ejemplo, para medición de temperatura ambiente, temperatura del aceite 

u otras. La utilización de estas entradas es opcional. Cuando se utiliza solo 

la RTD B, se debe hacer un jumper externo entre los bornes 26 y 27 del BM-

HMI, de acuerdo con el diagrama de conexión. 

RTD A 

26, 27 y 28 

RTD B 

26, 27, 29 y 30  

(vea diagrama de 

conexión) 

4) Salida Loop de Corriente: 

Salidas programables para indicación remota de los valores actuales de 

capacitancia y tangente delta de los bushings. 

Salida estándar seleccionada por software (0...1, 0...5, 0...10, 0...20 o 4...20 

mA). 

22( + ) común 

23( – ) 

 

24( + ) común 

25( – ) 

5) Relé de Autodiagnóstico: 

Contacto libre de potencial (NC), señaliza falla de alimentación, falla interna o 

en los cables de conexión. Al energizar el Monitor de Bushings, este contacto 

cambia de estado, retornando a la posición de reposo si acontece una falla. 

15 y 16 
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6) Relés de señalización programables (NC): 

Contacto libre de potencial (NC), con función y modo de operación (NA o NC) 

programables. 

Alarmas por valores altos, muy altos o aún por tendencias de elevación altas de 

la capacitancia y/o tangente delta, programables a través del menú. 

5 y 6 - relé 3 

7 y 8 - relé 4 

7) Relés de señalización programables (NA): 

Contactos libres de potencial (NA), con función y modo de operación (NA o NC) 

programables. 

Alarmas por valores altos, muy altos o aún por tendencias de elevación altas de 

la capacitancia y/o tangente delta, programables a través del menú. 

1 y 2 - relé 1 

3 y 4 - relé 2 

9 y 10 - relé 5 

11 y 12 - relé 6 

13 y 14 - relé 7 

8) Puerto RS-485 / RS232 – Scada: 

Conexión con sistema de adquisición de datos, protocolos Modbus RTU o 

DNP3.0, vía cable par-trenzado blindado (RS485) o conector DB9 trasero 

(RS-232). 

31 ( + ) 

32 ( – ) 

O Conector DB9 

(panel trasero) 

Observaciones Importantes: 

 

a) Alimentación y Tierra 

El BM posee entrada de alimentación universal (38 a 265 Vcc/Vac 50/60 Hz). 

Alimentar el BM por medio de los servicios auxiliares de la subestación es aconsejable en especial 

cuando éste es integrado a una red de comunicación serial para fines de recolección de datos para sistemas 

supervisorio o de monitoreo. 

b) Puerto RS-485 – Sistema Supervisorio 

El BM puede ser conectado opcionalmente a un sistema de adquisición de datos (sistema 

supervisorio o de monitoreo) por medio del puerto de comunicación serial RS-485. 

Hasta 31 equipos pueden ser interconectados en una misma red de comunicación. El protocolo de 

comunicación estándar es el Modbus RTU, está disponible como opcional el protocolo DNP 3.0.  

La interconexión entre el BM y el sistema de adquisición de datos debe ser efectuada por medio de 

un cable par trenzado blindado, manteniendo la malla sin interrupción en todo el recorrido. En el caso de 

que sea necesario utilizar bornes intermediarios para interconexión de la comunicación serial, pasar 

también el blindaje del cable por borne, evitando su interrupción. El trecho de cable sin blindaje debido a 

la enmienda debe ser lo más corto posible, y es aconsejable que el blindaje del cable sea puesto a tierra 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 problemas de comunicación, especialmente donde existen redes largas 

(distancia mayor que 1000 m) y tasas de transmisión elevadas (mayor que 9600 bps), 

el uso de un resistor de terminación de 120 Ω en cada extremo de la red de 

comunicación serial puede solucionar estos errores de transmisión, por la atenuación 

de la reflexión del señal en el cable.  
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Otra medida que podrá ser intentada es la instalación de resistores de pull-up y pull-

down en apenas un punto de la red, conforme indicado en la Erro! Fonte de 

referência não encontrada.. 

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. 

 

c) Salida en Loop de Corriente – Salida Analógica 

El BM posee una salida analógica en loop de corriente (mA), que puede ser programada por el 

usuario para indicar remotamente el valor de las temperaturas medidas. El rango de corriente de salida 

también puede ser seleccionada por el usuario entre las opciones 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...10 mA 1000 Ω 

0...20 mA 500 Ω 

4...20 mA 500 Ω 

 

Tanto el inicio cuanto el fin de escala son programables, en el intervalo de -55 °C a +200 °C. 

La variable de salida puede ser seleccionada entre cualesquiera de las temperaturas medidas o 

siempre la mayor de ellas. 

Es aconsejable la utilización de cable tipo par trenzado blindado, puesto a tierra en apenas una de 

las extremidades, para minimizar interferencias. 

d) Sensor de Temperatura – RTD A y B 

 

Figura 16 Detalles de conexión y conexión a tierra del blindaje de los cables de interconexión entre Módulos 
de Medición y Módulo de Interfaz 
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Hasta dos sensores de temperatura RTD pueden ser conectados al BM con cables blindados, sin 

interrupción de las mallas, que deben ser puestas a tierra apenas en la extremidad conectada al 

BM, lo más próximo posible de éste. 

En el caso de que sea necesario utilizar bornes intermediarios para interconexión de los sensores 

RTD, pasar también la malla del cable por borne, evitando su interrupción. El trecho de cable sin 

blindaje debido a la enmienda debe ser lo más corto posible. 

3.3.2 Módulo de Medición – BM-MM 

En este Módulo están disponibles las siguientes entradas y salidas: 

ENTRADAS 
TERMINALES 

DEL BM-MM 

1) Alimentación auxiliar y tierra: 

 Entrada para alimentación universal 

 38 ~ 265 Vcc/Vca, 50/60 Hz, 5 W 

1 – tierra 

2 – cc/ca 

3 – cc/ca 

Figura 17 Detalles de conexión y conexión a tierra de los cables de blindaje entre las Pt100 y el BM-HMI. 
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2) Medición de las corrientes de fuga: 

 Recibe las corrientes de fuga de los bushing, provenientes de 

los Adaptadores de Tap. Hay tres entradas en total, una para cada 

fase de un conjunto de bushings trifásico. El retorno de las corrientes 

de fuga hacia tierra se da a través de un terminal común a las tres 

fases. 

7 – Fase A 

8 – Fase B 

9 – Fase C 

10 – Común 

  

SALÍDAS 
TERMINALES 

DEL BM-MM 

3) Puerto RS-485 – HMI: 

Conexión al puerto RS-485 del Módulo de Interfaz. Se pueden 

conectar hasta tres Módulos de Medición en un mismo Módulo de 

Interfaz. 

El terminal 6 – Malla no debe ser conectado a ningún punto. 

Debe permanecer abierto. 

4 ( + ) 

5 ( – ) 

 

4) Relé de Autodiagnóstico: 

Contacto libre de potencial (NC) señaliza falla de 

alimentación, falla interna o corriente de fuga baja (posible pérdida 

de conexión al tap del bushing). Al energizar el Monitor de Bushings, 

este contacto cambia de estado, retornando a la posición de reposo 

si ocurre una falla. 

11 y 12 

 

Observaciones Importantes: 

 

a) Puerto RS-485: 

Los puertos de comunicación serial RS-485 de todos los módulos de medición se deben 

interconectar por medio de un cable de par trenzado blindado, manteniendo la malla sin interrupción hasta 

su conexión a tierra en la cercanía del Módulo de Interfaz – BM-HMI. 

El tramo de cable sin blindaje, debido a la enmienda, debe ser lo más corto posible. 

 

b) Entradas de medición de las corrientes de fuga: 

¡ATENCIÓN!: de ninguna manera puede permanecer abierto el tap del bushing, estando 

el bushing energizado. Así, ES ALTAMENTE RECOMENDABLE que los cables provenientes de 

los adaptadores de tap no sean conectados directamente a los módulos de medición. Se debe utilizar 

borneras intermedias del tipo cortocircuitable (como las utilizadas para circuitos de transformadores de 

corriente). Vea la figura 6.5. De esta manera es posible cortocircuitar las borneras intermedias y desviar 

las corrientes de fuga, permitiendo retirar de operación el módulo de medición, aún con los bushings 

energizados. 

El cable de conexión entre el adaptador de tap y el Módulo de Medición debe ser del tipo par 

trenzado blindado. Para garantizar la resistencia mecánica de este cable, no se recomienda la utilización de 

calibres muy pequeños, de forma a reducir la posibilidad de apertura accidental del tap del bushing. Calibres 

18 AWG o 0,75 mm² son los indicados. 
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Los blindajes de los cables de conexión entre los adaptadores de tap y el Módulo de Medición deben 

pasar también por bornes, evitando su interrupción. El tramo de cable sin blindaje, debido a la enmienda, 

debe ser lo más corto posible, y el blindaje debe ser conectado a tierra en un único extremo, 

preferentemente en el adaptador de tap (ver figura 6.5). Si el módulo de medición está instalado en el panel 

de control en el propio tanque del transformador, la conexión a tierra del blindaje puede efectuarse 

alternativamente en el propio panel de control. 

c) Relé de Autodiagnóstico 

Es formado por un relé reversible, libre de potencial, con lógica inicial NA o NF seleccionable por el 

usuario. Señaliza fallas de la alimentación o cualquier falla interna detectada por el sistema de 

autodiagnóstico. Al energizar el BM, este contacto muda de estado, retornando a la posición de descanso 

caso ocurra falla interna o falte alimentación. 

El contacto de autodiagnóstico puede conmutar cargas en hasta 250 Vac/30 Vdc, con capacidad de 

conducción de 5 A. 



 

Manual de Instrucciones – BM | MA-007 | 27/04/2016 | Ver.: 9.12 39 

MONITOR EN LÍNEA DE BUSHINGS 
CONDENSIVOS 

 

Figura 18– Detalles de conexión y conexión a tierra del blindaje de los cables de medición de corrientes de fuga utilizando 
bornes cortocircuitables. 
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Figura 19 Diagrama básico de conexión para aplicación a un transformador trifásico 
monitoreando 3 conjuntos de bushings. 
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Figura 20 Diagrama básico de conexión para aplicación a un banco de transformadores monofásicos 
monitoreando 2 conjuntos de bushings. Figura 21 Diagrama básico de conexión para aplicación a un reactor trifásico, monitoreando 1 conjunto de 

bushings. 



 

Manual de Instrucciones – BM | MA-007 | 27/04/2016 | Ver.: 9.12 42 

MONITOR EN LÍNEA DE BUSHINGS 
CONDENSIVOS 

3.4 Parametrización del Módulo de Medición BM-MM 

Cada Módulo de Medición conectado a un mismo Módulo de Interfaz debe poseer una única 

dirección, sin repeticiones. Las direcciones se deben programar con el respectivo conjunto de bushings 

conectado al módulo, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Conjunto de Bushings Dirección del Módulo de Medición 

1 1 

2 2 

3 3 

Si existen sólo dos módulos de medición, se programarán solamente las direcciones 1 y 2; la 

dirección 3 no existirá. De igual forma, si existe sólo un módulo de medición, se programará solamente la 

dirección 1; las direcciones 2 y 3 no existirán. 

La programación de la dirección en un Módulo de Medición se efectúa presionando y manteniendo 

con un objeto de punta (un bolígrafo, por ejemplo) el botón situado en la parte superior izquierda del 

módulo, como muestra la figura 7.1. 

Para alterar la dirección, se mantiene este botón presionado. Después de 3 segundos, la dirección 

comenzará a incrementarse a razón de una unidad por segundo. Debe soltar el botón al alcanzar la dirección 

deseada. Después de alcanzar la dirección máxima (31), un nuevo incremento hace que la dirección retorne 

al mínimo (1). 

Figura 22 Programación de dirección en el Módulo de Medición 
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La dirección programada se visualiza a través de la combinación de los LEDs situados en la parte 

izquierda inferior del módulo, como se muestra en el siguiente cuadro. Las direcciones de 4 a 31 son 

reservadas para uso futuro. 

 

Dirección del Módulo 

de Medición 

Estado de los LEDs (1=conectado, 0=desconectado) 

+

16 

+

8 

+

4 

+

2 

+

1 

1  0 0 0 0 1 

2 0 0 0 1 0 

3 0 0 0 1 1 

4 0 0 1 0 0 

5 0 0 1 0 1 

6 0 0 1 1 0 

7 0 0 1 1 1 

8 0 1 0 0 0 

9 0 1 0 0 1 

10 0 1 0 1 0 

11 0 1 0 1 1 

12 0 1 1 0 0 

13 0 1 1 0 1 

14 0 1 1 1 0 

15 0 1 1 1 1 

16 1 0 0 0 0 

17 1 0 0 0 1 

18 1 0 0 1 0 

19 1 0 0 1 1 

20 1 0 1 0 0 

21 1 0 1 0 1 

22 1 0 1 1 0 

23 1 0 1 1 1 

24 1 1 0 0 0 

25 1 1 0 0 1 

26 1 1 0 1 0 

27 1 1 0 1 1 

28 1 1 1 0 0 

29 1 1 1 0 1 

30 1 1 1 1 0 

31 1 1 1 1 1 

3.4.1   Operación local del Monitor de Bushings BM 

Todas las consultas de las mediciones y de las programaciones del Monitor de Bushings pueden realizarse 

a través del panel frontal del Módulo de Interfaz BM-HMI, mostrado en la figura 4.1. 



 

Manual de Instrucciones – BM | MA-007 | 27/04/2016 | Ver.: 9.12 44 

MONITOR EN LÍNEA DE BUSHINGS 
CONDENSIVOS 

 

Figura 23 Panel frontal del Módulo de Interfaz BM-HMI 

3.4.2   LEDs de señalización 

Los LEDs de señalización permiten una visualización fácil de alarmas y avisos eventuales, como muestra la 

figura.  

3.4.3    Teclas de operación y programación 

Las teclas tienen las siguientes funciones: 

 Tecla de Programación: en las pantallas de mediciones, permite la consulta de la versión de 

firmware del equipo y también el acceso a la contraseña para entrar al menú de programación. En 

los menús de programación, abandona el menú actual volviendo al menú del Nivel anterior. Si se 

acciona durante la alteración de un parámetro, vuelve al menú del Nivel anterior sin guardar la 

alteración efectuada. 

 Tecla Sube: navegación entre pantallas de mediciones y entre los menús y parámetros de 

programación. Durante la edición de un parámetro, incrementa el valor programado. 

Figura 24 LEDs de señalización del Módulo de Interfaz BM-HMI 
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 Tecla Baja: navegación entre pantallas de mediciones y entre los menús y parámetros de 

programación. Durante la edición de un parámetro, disminuye el valor programado. 

 Tecla Enter: alterna los grupos de pantallas de mediciones, selecciona menús y parámetros y guarda 

los valores programados. Permite también el ajuste de brillo de la pantalla. 

3.4.4    Pantalla 

Durante el modo normal de trabajo, la pantalla del Módulo de Interfaz BM-HMI indicará las magnitudes 

medidas o la fecha y hora del reloj interno, según la programación efectuada por el usuario, entre las 

opciones: 

1) Pantalla estándar, donde el usuario determina cual pantalla será mostrada. 

2) Forma secuencial, donde las pantallas de medición se alternan a intervalos de aproximadamente 

10 segundos. 

Independiente del modo programado, las pantallas de medición pueden consultarse manualmente, 

utilizando las teclas  y .  

Las pantallas de indicaciones del BM están divididas en dos grupos: Indicaciones Principales e Indicaciones 

Auxiliares. El cambio entre los grupos de indicaciones puede ser efectuado a través de la tecla . 

La secuencia de pantallas de los dos grupos de indicaciones se muestra en las figuras 4.4 y 4.5.  

Si ocurre alguna anomalía, el código de error correspondiente se indicará en la pantalla (ver Solución de 

Problemas). 

3.4.5   Ajuste de contraste de la pantalla 

El BM permite alterar el contraste de su pantalla con siete niveles de luminosidad utilizando el teclado de 

su panel frontal. Siga los siguientes pasos para el ajuste del contraste: 
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En las pantallas iniciales de mediciones, presionar y mantener la tecla  
: se mostrará la pantalla de ajuste del contraste. 

 

Utilizar las teclas:  y  para aumentar y disminuir la luminosidad 

respectivamente.  

Al presionar la tecla  o  se grabará el nuevo ajuste y la pantalla 

vuelve a las pantallas de indicación. 

Figura 25 Ajuste de contraste de la pantalla 

3.4.6    Pantallas de Indicaciones 

Durante la operación normal de trabajo, el Relé Regulador de Tensión - AVR exhibirá las grandezas 

medidas o la fecha y hora del reloj interno, en conformidad a lo programado por el usuario. 

Las formas de presentación pueden ser: 

1) Pantalla default, en donde el usuario determina cual Pantalla se debe indicar; 

2) Forma secuencial, donde se exhiben las varias pantallas de medición, con pausa de 

aproximadamente 15 segundos; 

3) Forma estática, donde una pantalla se exhibe por Tiempo indeterminado. 

Cuando se utilizan las opciones de presentación de Pantalla default o estática, el AVR invertirá (texto 

en negativo) y normalizar intermitentemente la iluminación de los puntos del display con el objeto de evitar 

el desgaste prematuro del display que se causaría por la presentación de una misma imagen por largo 

Tiempo. 

Independiente del modo programado, a las telas de medición se las puede consultar manualmente 

utilizando las teclas  y . Las pantallas de funciones opcionales sólo se exhibirán si la función está 

disponible. Véase el Apéndice C para asegurarse de las combinaciones simultáneas de opcionales posibles. 

 

Pantallas de mediciones: variables mostradas en la pantalla del BM 
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Data                       Día de la Semana 

              Hora                       GMT 
 

 

Capacitancia por fase del conjunto de medición 1 

 
 

Tan. Delta por fase del conjunto de medición 1 

 
 

Tiempo para alarma de Capacitancia Alta del 

conjunto de medición 1 
 

 

Tiempo para alarma de Capacitancia Muy Alta del 

conjunto de medición 1 
 

 

Tiempo para alarma de Tan. Alta del conjunto de 

medición 1 
 

 

Tiempo para alarma de Tan. Muy Alta del conjunto 

de medición 1 
 

 

Capacitancia por fase del conjunto de medición 2 

 
 

Tangente Delta por fase del conjunto de medición  

 

 

Tiempo para alarma de Capacitancia Alta del 

conjunto de medición 2 
 

 

Tempo para alarma de Capacitancia Muy Alta del 

conjunto de medición 2 
 

 

Tiempo para alarma de Tan. Alta del conjunto de 

medición 2 
 

 

Tiempo para alarma de Tan. Muy Alta del conjunto 

de medición 2 
 

 

Capacitancia por fase del conjunto de medición 3 

 

 

Tan. Delta por fase del conjunto de medición 3 

 
 

Tiempo para alarma de Capacitancia Muy Alta del 

conjunto de medición 3 
 

 

26/11/12 Segunda 

21:15:30 

Conj1 pF A:000.0 

B:000.0  C:000.0 

Cj.1 TD% A:000.0 

B:000.0  C:000.0 
 

Conj1  Cap. Alta 

Fase A > 90 dias 
 

Conj1 Cap.M.Alta 

Fase A > 90 dias 

Conj1  TanD Alta 

Fase A > 90 dias 

Conj1  TD M.Alta 

Fase A > 90 dias 

Conj2 pF A:000.0 

B:000.0  C:000.0 
 

Cj.2 TD% A:000.0 

B:000.0  C:000.0 
 

Conj2  Cap. Alta 

Fase A > 90 dias 
 

Conj2 Cap.M.Alta 

Fase A > 90 dias 
 

Conj2  TanD Alta 

Fase A > 90 dias 

 

Conj2  TD M.Alta 

Fase A > 90 dias 
 

Conj3 pF A:000.0 

B:000.0  C:000.0 
 

Cj.3 TD% A:000.0 

B:000.0  C:000.0 
 

Conj3  Cap. Alta 

Fase A > 90 dias 
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Tiempo para alarma de Capacitancia Muy Alta del 

conjunto de medición 3 
 

 

Tiempo para alarma de Tan. Alta del conjunto de 

medición 3 
 

 

Tiempo para alarma de Tan. Muy Alta del conjunto 

de medición 3 
 

 

 

 

Pantallas de Indicadores Auxiliares 

Conj3 Cap.M.Alta 

Fase A > 90 dias 
 

Conj3  TanD Alta 

Fase A > 90 dias 

 

Conj3  TD M.Alta 

Fase A > 90 dias 
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Incremento diario de capacitancia 

 
 

Incremento diario de Tangente Delta 

 
 

Tenso de Fase 

 
 

Tenso de Lina 

 

 

Corriente 

 
 

Corriente de Fuga ABC 

 
 

Sumatorio de Corriente e Ángulo 

 
 

Número de amuestras 

 
 

Incremento diario de capacitancia 

 

 

Incremento diario de Tangente Delta 

 

 

Tenso de Fase 

 

 

Tenso de Lina 

 
 

Corriente 

 

 

Corriente de Fuga ABC 

 

 

Sumatorio de Corriente e Ángulo 

 
 

Número de amuestras 

 
 

Cj.1 pF/d A:0.00 

B:0.00    C:0.00 

 

Cj.1 %/d A:0.000 

B:0.000  C:0.000 

 

Conj1 kV A:000.0 

B:000.0  C:000.0 

 

Conj1 kV AB:00.0 

BC:00.0  CA:00.0 

 

Conj1 mA A:00.00 

B:00.00  C:00.00 

Conj.1 Ifuga ABC 

0° 000.0°  000.0° 

Conj1  As:000.0° 
Is: 00.000 mA 

Conj.1   Calculo 

Amuestra: 0000 

Cj.2 pF/d A:0.00 

B:0.00    C:0.00 

 

Cj.2 %/d A:0.000 

B:0.000  C:0.000 

 

Conj2 kV A:000.0 

B:000.0  C:000.0 

 

Conj2 kV AB:00.0 

BC:00.0  CA:00.0 

 

Conj2 mA A:00.00 

B:00.00  C:00.00 

Conj.2 Ifuga ABC 

0° 000.0°  000.0° 

Conj2  As:000.0° 
Is: 00.000 mA 

Conj.2   Calculo 

Amostra: 0000 
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Incremento diario de capacitancia 

 
 

Incremento diario de Tangente Delta 

 
 

Tenso de Fase 

 
 

Tenso de Lina 

 

 

Corriente 

 
 

Corriente de Fuga ABC 

 
 

Sumatorio de Corriente e Ángulo 

 
 

Número de amuestras 

 
 

 

 

3.4.7    Pantallas de Alerta 

El BM puede exhibir textos de alerta en su display con el objeto de informar el usuario sobre la existencia de 

determinados eventos preprogramados, tales como avisos de mantenimiento para el cambiador, alarmas o 

errores de parametrización. Los textos de alerta y los procedimientos por adoptarse se exhiben a 

continuación. 

Al detectar un problema, el BM-HMI accionará su contacto de autodiagnóstico e indicará en su pantalla el 

error, presentando el código de la falla, como se ilustra en la figura 8.1. El significado de los códigos de falla 

se muestra en las siguientes tablas, de acuerdo con el dígito de la pantalla en que el código aparece. Si 

ocurren fallas simultáneas, el número indicado en un dado dígito será la suma de los errores individuales. 

 

 

Autodiagnóstico IHM 
 

La función de autodiagnóstico, implementada en el BM-HMI, 

permite que eventuales defectos externos al equipo o incluso fallas 

internas del equipo se detecten y se diagnostiquen, permitiendo que, en 

la mayoría de los casos, el propio usuario identifique y corrija los 

problemas con rapidez. 

 

Cj.3 pF/d A:0.00 

B:0.00    C:0.00 

 

Cj.3 %/d A:0.000 

B:0.000  C:0.000 

 

Conj3 kV A:000.0 

B:000.0  C:000.0 

 

Conj3 kV AB:00.0 

BC:00.0  CA:00.0 

 

Conj3 mA A:00.00 

B:00.00  C:00.00 

Conj.3 Ifuga ABC 

0° 000.0°  000.0° 

Conj3  As:000.0° 
Is: 00.000 mA 

Conj.3   Calculo 

Amuestra: 0000 

   Autodiag. IHM 

  0000 
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Autodiagnostico MM 
 

Indica que se ha producido un error en uno de los módulos MMS, indicado 

por el número de módulo y el código de error correspondiente. 
 

  

3.5 Menús de Parametrización 

Para garantizar la operación correcta del monitoreo de bushings, se deben ajustar en el BM-HMI 

diversos parámetros, que darán al equipo la información necesaria para su funcionamiento. Los ajustes 

pueden efectuarse por medio de su teclado frontal, con ayuda de la pantalla o por los puertos de 

comunicación serial RS-232 o RS-485, disponibles para el usuario en el panel trasero del aparato. 

Los parámetros programables están organizados en diversos submenús, incluidos en un menú 

principal con acceso protegido por contraseña. Dentro de cada submenú el usuario tendrá acceso a un 

conjunto de parámetros que se deben ajustar de acuerdo con las necesidades de cada aplicación y 

características del transformador/bushings condensivos. 

3.5.1    Acceso a los submenús de programación 

Para acceder al menú de programación del Módulo de Interfaz se deben seguir los siguientes pasos: 

 

El número inicial 

mostrado en esta 

pantalla puede ser usado 

para recuperar la 

contraseña en caso de 

olvido. Informar el 

número a nuestro 

Departamento de 

Asistencia Técnica para 

decifrarlo, si necesario. 

 

1) En cualquier pantalla de indicación 

de mediciones, presione la tecla   

por 5 segundos. 

2) Va a aparecer la pantalla de contraseña de acceso. 

3) Utilizando las teclas  y , se ajusta la contraseña de acceso al menú principal (rango de ajuste = 0 

a 999). El número de la contraseña, de fábrica,  es 0 (cero), y la contraseña puede ser alterada por el usuario 

(ver menú configuración). 

Autod. MM1: 0000 

0000 0000 
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4) Luego de ajustar la contraseña, 

presione la tecla  para confirmar y 

acceder a los menús de programación. 

5) Aparecen los submenús disponibles, dos por 

pantalla. Utilize las teclas  y  para navegar entre 

ellos. El submenú seleccionado aparece de manera 

destacada (en la figura arriba está seleccionado el 

submenú “Idioma/Language”). Presione la tecla  

para acceder al submenú deseado. 

 

Existen cinco submenús para programación básica y un submenú de configuración avanzada. En la 

mayor parte de las aplicaciones, la programación básica ya es suficiente para la operación del Monitor de 

Bushings: 

 Idioma/Language. 

 Alarmas. 

 Alarmas IFuga (opcional). 

 Programar Relés. 

 Módulo de Medida. 

 Ajustar Reloj. 

 Configuración Avanzada: 

- Configuración. 

- Módulo Medición. 

- Salida Analógica. 

- Sólo Fábrica. 

- Firmware Update. 

El submenú Sólo Fábrica se utiliza apenas para asistencia técnica y está bloqueado por una 

contraseña exclusiva del fabricante. 

El submenú Firmware Update se utiliza para actualización del firmware del BM y está protegido por 

contraseña para evitar su acceso accidental. Consulte a Treetech si hay necesidad de actualización del 

firmware de su BM. 
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Para Tener Acceso a un Menú 

- Utilizar la tecla  para seleccionar un menú o parámetro; 

- Dentro de un menú, utilizar las teclas  y/o  para navegar entre los parámetros y/o cambiarlos 

después de seleccionado; 

- Para regresar al parámetro anterior o salir del menú, utilizar la tecla ; 

Los menús opcionales solamente serán mostrados si estuvieran disponibles. 

 

Luego de acceder al submenú deseado: 

- Utilice las teclas  y  para navegar entre los parámetros del submenú. 

- Presione   para seleccionar el parámetro que se desea ajustar. 

- Utilice las teclas  y  para ajustar el valor deseado para el parámetro. 

- Presionar  para guardar la alteración efectuada en el parámetro. 

- Presionar  para abandonar el parámetro sin guardar las alteraciones efectuadas o para volver al 

menú de nivel superior. 

A continuación se explican de manera detallada los submenús. 
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Figura 26 Estructura de acceso a los submenús 



 

Manual de Instrucciones – BM | MA-007 | 27/04/2016 | Ver.: 9.12 55 

MONITOR EN LÍNEA DE BUSHINGS 
CONDENSIVOS 

3.5.2 Menú Idioma 

Permite el acceso rápido a la selección de idioma de Interfaz. Con la pantalla indicando el submenú 

Idioma/Language de manera destacada, presione la tecla . 

Selección del idioma de Interfaz en el que se presentan las leyendas 

del aparato en la pantalla: 

- Portugues. 

- Ingles. 

- Español. 

 

3.5.3 Menu Alarmes 

Permite acceso al submenú de Alarmas. En este submenú está la programación de los valores para 

emitir las alarmas (setpoints). 

Con la pantalla indicando el submenú Alarmas de manera 

destacada, presione la tecla . 
 

Ajuste de parámetros: 

- Modo Automático (recomendado) 

 Las alarmas se ajustan como porcentajes de aumento de 

capacitancia y tangente delta con relación a sus valores iniciales. Antes 

de utilizar el modo automático se deben programar los valores iniciales  

- Modo Manual 

Modo de programación en el cual se informan los valores 

límites de alarma en valores absolutos de capacitancia (pF) y de 

tangente delta (%). 

 

 

La selección de cada alarma a ajustar se efectúa primero 

seleccionando el bushing al que se refieren las alarmas, esto se realiza 

seleccionando el conjunto de bushings y luego de la fase del bushing: 

- Conjunto 

Selección de los conjuntos de bushings a los cuales se les desea 

ajustar las alarmas. 

Rango de ajuste: conjunto 1, 2, 3 o Todos. 

- Fase 

Selección de las fases de los conjuntos seleccionados 

pertenecientes a los bushings a los que se desea ajustar las alarmas. 

Rango de ajuste: fase A, B, C, R (reserva) o Todos. 

 
 

 

Sugerencia: para hacer más ágil los ajustes de alarmas, utilice la programación en el modo “Automático”, 

seleccionando la opción “Todos” en las selecciones del conjunto y de la fase. De esa forma, con sólo 6 ajustes 

de alarmas se programan simultáneamente las 54 alarmas de los bushings (9 bushings x 6 alarmas = 54 

alarmas). 

 

Ajuste de parámetros: 

Idioma/Language 

Espanol 

Idioma/Language 

Alarmas 

Modo Automatico 

Modo Manual 

 Seleccionar Fase 

A 

 Selec. Conjunto 

1 
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- Capacitancia Alta 

Selección de los valores deseados para emitir la alarma de 

capacitancia alta. 

Rango de ajuste: 

Modo Automático: 00,0 – 20,0% de las capacitancias iniciales 

Modo Manual: 0000,0 – 3.200,0 pF 

 
 

 

- Capacitancia Muy Alta 

Selección de los valores deseados para emitir la alarma de 

capacitancia muy alta. 

Rango de ajuste: 

Modo Automático: 00,0 – 20,0% de la capacitancia inicial 

Modo Manual: 0000,0 – 3.200,0 pF 

 
 

 

- Tangente Delta Alta 

Selección de los valores deseados para emitir la alarma de 

tangente delta alta. 

Rango de ajuste: 

Modo Automático: 0 – 500% de las tangentes delta iniciales 

Modo Manual: 0,000 – 6,500% (tangente delta en %) 

Recomendado: 100% de la variación o 0.700% en valor absoluto, lo que 

sea mayor. 

 

 
 

 

- Tangente Delta Muy Alta 

Selección de los valores deseados para emitir la alarma de 

tangente delta muy alta. 

Rango de ajuste: 

Modo Automático: 0 – 500% de la tangente delta inicial 

Modo Manual: 0,000 – 6,500% (tangente delta en %) 

Recomendado: 200% de la variación o 0.900% en valor absoluto, lo que 

sea mayor. 

 

 
 

 

- Tendencia de Capacitancia Alta 

Ajuste de alarma por Tendencia de aumento de Capacitancia 

Alta, emitida si el número de días para alcanzar valores de capacitancia 

alta o muy alta es inferior al valor aquí ajustado. 

Rango de ajuste: 

Modo Automático/Manual: 0 – 365 días 

 

 

 

- Tendencia de Tangente Delta Alta 

Ajuste de alarma por Tendencia de aumento de Tangente Delta 

Alta, emitida si el número de días para alcanzar valores de tangente 

delta alta o muy alta es inferior al valor aquí ajustado. 

Rango de ajuste: 

Modo Automático/Manual: 1 – 365 días 

 

 

 

Capacitanc. Alta 

0051.0pF 

Capacitanc. Alta 

02.0% 

Cap. Muy Alta 

0051.0pF 

Cap. Muy Alta 

04.0% 

Tan Delta Alta 

6.500% 

Tan Delta Alta 

075% 

Tan D Muy Alta 

6.500% 

Tan D. Muy Alta 

150% 

Tend. Cap. Alta 

030 d 

Tend. Tan D Alta 

030 d 
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3.5.4 Menu Alarmes Ifuga 

Permite acceso al submenú Alarmes IFuga. Este submenú contiene la programación para los valores 

de alarma de fuga de corriente (valores nominales). Este proceso utiliza estadísticas y estructuras 

matemáticas patentadas. 

Con el pantalla indicando el submenú Alarmas IFuga de manera 

destacada, presione la tecla . 
 

Modos de programación: 

- Modo de Ajuste 

Modo Automático (recomendado) 

Las alarmas se ajustan como porcentajes (%) de aumento de la 

corriente de fuga típicos, obtenidos durante el proceso de aprendizaje 

BM. Si todos los conjuntos y fases son configurados con los mismos 

porcentajes, elija este parámetro. 

Modo Manual 

Las alarmas son definidas como valores directos (mA) de la 

corriente de fuga. 

 

 

- IFuga Alta Auto (utilizada apenas en el modo Automático) 

Ajuste la alarma alta en porcentaje (%) de aumento de la 

corriente de fuga. 

Rango de ajuste: 0,0% – 200,0% 

Padrón: 25,0% 

 

- IFuga Alta (utilizada apenas en el modo Manual) 

Defina la alarma de fuga alta directamente a partir de un valor 

(mA) de la corriente de fuga. 

Rango de ajuste: 0,01 mA – 99,99 mA 

Padrón: 80,00 mA 

 

- Alarmas 

En este submenú es posible ver los valores calculados por el 

modo automático, cambiarlos o definir nuevos valores en el modo 

manual. 

El “Tiempo de IFuga Alta” y “Tiempo I Muy Alta” son utilizados 

en ambos modos. 

 

Alarmas I Fuga 

Programar Reles 

Modo Ajuste 

Manual 

Modo Ajuste 

Automatico 

IFuga Alta 

015.0% 

IFuga Muy Alta 

025.0% 

Alarmas 

---- 



 

Manual de Instrucciones – BM | MA-007 | 27/04/2016 | Ver.: 9.12 58 

MONITOR EN LÍNEA DE BUSHINGS 
CONDENSIVOS 

Cada alarma es ajustada seleccionando primero los bushings 

relacionados con las alarmas, lo que se hace a través de la selección 

del conjunto de bushings y su fase: 

- Conjuntos 

Seleccione el conjunto de bushings en el cual la alarma será 

ajustada. 

Selecciones posibles: conjunto 1, 2, 3 o Todos. 

- Fase 

Seleccione las fases de los conjuntos de bushings para el cual 

las alarmas serán ajustadas. 

Selecciones posibles: Fase A, B, C o Todas. 

 
 

 

Sugerencia: para hacer más ágil los ajustes de alarmas, utilice la programación en el modo “Automático”, 

seleccionando la opción “Todos” en las selecciones del conjunto y de la fase. De esa forma, con sólo 4 ajustes 

de alarmas se programan simultáneamente las 36 alarmas de los bushings (9 bushings x 4 alarmas = 36 

alarmas). 

  

Selecc. Fase 

Todos 

Selecc. Conjunto 

Todos 
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Ajuste de parámetros: 

- IFuga Alta (utilizada apenas en el modo Manual) 

 Defina la alarma de fuga alta directamente a partir de un 

 valor (mA) de la corriente de fuga. 

 Rango de ajuste: 0,01 mA – 99,99 mA 

 Padrón: 80,00 mA 

 

- Tempo IFuga Alta 

Ajustar el atraso de la alarma de IFuga Alta(s). 

Rango de ajuste: 10 s – 1.800 s 

Padrón: 60 s 
 

- Tempo IFuga Muy Alta (utilizada apenas en el modo Manual) 

Defina la alarma de fuga muy alta directamente a partir 

 de un valor (mA) de la corriente de fuga. 

Rango de ajuste: 0,01 mA – 99,99 mA 

Padrón: 90,00 mA 

 

- Tempo IFuga Muy Alta  

 Ajuste el atraso de la alarma de IFuga Muy Alta(s).  

 Rango de ajuste: 10 s – 1.800 s 

 Padrón: 60 s 
 

 

3.5.5  Menú Programar Relés 

Permite acceso al submenú de programación de relés. En este submenú está el setup (ajuste) de los 

conjuntos y fases deseadas, así como alarmas y modos de funcionamiento para cada relé. 

- Con el display indicando el submenú Programar Relés de 

manera destacada, presione la tecla . 
 

Ajuste de Parámetros: 

- Seleccione el Relé 

Se debe seleccionar el relé deseado para programación. 

Rango de ajuste: 1 – 7  

Cada relé puede emitir alarmas de los tres conjuntos de 

medición y también de las tres fases monitoreadas.  

- Conjunto: selección de los conjuntos de bushings para indicación 

de alarma en el relé. 

- Fase: selección de las fases para indicación de alarma en el relé. 

Utilice la tecla  para avanzar en las selecciones de conjuntos 

y fases. 

Utilice las teclas  y  para seleccionar o cancelar la 

selección de cada conjunto y fase. 

La señal → indica cuáles conjuntos y fases están seleccionados. 

 

 

I Fuga Alta 

80.00 mA 

Tempo IFuga Alta 

0060 s 

IFuga Muy Alta 

90.00 mA 

Tempo I Muy Alta 

0060 s 

Programar Reles 

Modulo Medicion 

Seleccione o Rele 

1 

Conj.:1 2 3 

Fase: A B C 
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Cada relé puede ser accionado por uno o por varios tipos de 

alarmas, seleccionándose “SÍ” o “NO” para cada uno de los siguientes 

parámetros: 

- Capacitancia Alta. 

- Capacitancia Muy Alta. 

- Tendencia de Capacitancia Alta. 

- Tangente Delta Alta. 

- Tangente Delta Muy Alta. 

- Tendencia de Tangente Delta Alta. 

- Corriente de Fuga Baja. 

Rango de Ajuste: SÍ, NO 

 

- Modo de funcionamiento 

Selección de la lógica de funcionamiento de los relés, 

Normalmente Abierto o Normalmente Cerrado, independientemente 

de la configuración física del relé. 

Rango de ajuste: Normalmente Abierto/Normalmente Cerrado 

 

3.5.6 Menú Módulo de medición 

Permite acceso al submenú de configuración de los módulos de medición. 

- Con la pantalla indicando el submenú Módulo Medición de 

manera destacada, presione la tecla . 
 

- Corriente de Fuga Mínima 

Valor mínimo de las corrientes de fuga, debajo del cual habrá alarma 

por corriente de fuga baja. La alarma de corriente de fuga baja puede 

ser un indicativo de desconexión de los cables o del circuito de 

medición de corriente, esto se debe verificar inmediatamente. El BM 

no emite esta alarma si las tres fases presentan baja corriente de fuga 

simultáneamente, por considerar que se trata de desenergización del 

equipo (transformador, reactor, etc.). 

Rango de ajuste: 0 a 100mA. 

 

 

Ajuste de Parámetros: 

- Nº de Conjuntos 

Se debe seleccionar el número de conjuntos trifásicos de 

bushings que están siendo monitoreados. Refleja la cantidad de 

Módulos de Medición conectados al Módulo de Interfaz. 

Rango de ajuste: 1 – 3 

 

- Valores Iniciales 

En este menú está la programación de los valores iniciales de 

capacitancia y tangente delta de cada bushing monitoreado, obtenidos 

de la placa de identificación del bushing (en el caso de bushings 

 
 

Cap. Muy Alta 

SIM 

Rele 1 

Normalm. Abierto 

Programar Reles 

Modulo de Medida 

I Fuga Minima 

005 mA 

No. de Conjuntos 

3 

Valores Iniciais 

---- 
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nuevos) o a través de mediciones fuera de línea efectuadas junto con 

la instalación del sistema de monitoreo.  

La programación de los valores iniciales se efectúa primero 

seleccionando el bushing al que se refieren los ajustes, lo que se hace 

por la selección del conjunto de bushings y luego de la fase del bushing: 

- Conjunto: a qué conjunto pertenece el bushing para el cual se 

desean ajustar los valores iniciales. 

Rango de ajuste: conjunto 1, 2, 3 o Todos 

- Fase: a cuál fase del conjunto seleccionado arriba pertenece el 

bushing al cual se desea ajustarle los valores iniciales. 

Rango de ajuste: fase A, B, C, R (reserva) o Todos 

- Capacitancia: valor inicial de capacitancia del bushing 

seleccionado en “conjunto” y “fase”. 

Rango de ajuste: 50 a 3.000 pF 

- Tangente Delta: valor inicial de tangente delta del bushing 

seleccionado en “conjunto” y “fase”. 

Rango de ajuste: 0,010 a 3,000% 

Nota: los cambios en los parámetros de valores iniciales sólo 

tienen efecto si el BM aún está en la fase de aprendizaje de su 

referencia inicial. Los cambios efectuados luego de este período sólo 

tendrán efecto si se selecciona la opción SÍ en el menú Recalcular 

Referencia. 

 
 

 
 

 
 

 

- Iniciar/Parar 

Permite iniciar o parar el monitoreo de los bushings de cada uno de los 

conjuntos trifásicos monitoreados para eventuales pruebas o 

mantenimientos. Primero se debe seleccionar el conjunto deseado: 

- Conjunto: cuál es el conjunto al que se desea parar o iniciar el 

monitoreo. 

Rango de ajuste: conjunto 1, 2, 3 o Todos 

- Muestra: selección del estado de funcionamiento del conjunto 

seleccionado. 

Rango de ajuste: Andando, Parado 

 
 

 
 

 

- Cambio de Bushings 

Con este menú se puede realizar el cambio de parámetros de los 

bushings en operación, esto hace posible el cambio por el bushing de 

reserva sin perder los parámetros de los bushings que no están siendo 

monitoreadas, en cualquiera de las siguientes situaciones: 

- Entrada en operación de la unidad reserva. 

- Salida de operación de la unidad reserva y retorno a la operación 

de la unidad normal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

TanDelta Inicial 

2.560 

Capacit. Inicial 

0050.0 pF 

Selecc. Fase 

A 

Selecc. Conjunto 

1 

Muestreo 

Rodando 

Selecc. Conjunto 

1 

Iniciar / Parar 

---- 

Cambio de Bujes 

---- 
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- Substitución de cualquier bushing monitoreado por un nuevo 

bushing. 

Este recurso es particularmente útil en aplicaciones con bancos de 

equipos monofásicos, ya que los datos de la unidad reserva pueden ser 

pre-programados en el BM, y para su entrada o salida de servicio basta 

informar esa condición en el menú Cambio de Bushings.  

Primero se debe seleccionar el conjunto trifásico deseado. 

- Conjunto: a qué conjunto pertenece el bushing que se desea 

cambiar. 

Rango de ajuste: conjunto 1, 2, 3 o Todos 

- Cambio de Bushing: selección de los bushings que quedarán en 

operación. 

Rango de ajuste: 

ABC (bushings A, B y C en operación, Reserva fuera de servicio). 

ABR (bushings A, B y Reserva en operación, C fuera de servicio). 

ARC (bushings A, Reserva y C en operación, B fuera de servicio). 

RBC (bushings Reserva, B y C en operación, A fuera de servicio). 

Cuando se realiza el cambio de algún bushing, el Monitor de 

Bushings irá automáticamente hacia el parámetro Recalcular 

Referencia. El cambio de bushings sólo se hará efectivo si se confirma 

con la opción SÍ en este parámetro. 

 

 
 

 

 

- Recalcular Referencia 

Con este menú se puede recalcular la referencia inicial, por cambio de 

bushings o para efectuar una nueva parametrización de los valores 

iniciales de capacitancia y tangente delta. Para ello, primero se debe 

seleccionar el conjunto trifásico deseado. 

- Conjunto: conjunto donde será reiniciado el aprendizaje de la 

referencia inicial. 

Rango de ajuste: conjunto 1, 2, 3 o Todos 

- Recalcular Referencia: confirmación. 

Rango de ajuste: SÍ, NO 

 
 

 
 

 

- Restablecer Medias 

A través de este menú puede restablecer los medios de 

comunicación, debido al cambio de casquillos, o alguna falta que 

haya obtenido los datos no deseados, por lo que el BM se repondrá a 

los datos obtenidos en su aprendizaje. Para ello hay que seleccionar 

en primer lugar el conjunto de bujes que desea restablecer. 

Conjunto: Lo suite, que se repone para el aprendizaje. 

Rango de ajuste: conjunto 1, 2, 3 o Todos 

 
 

 
 

Cambio de Bujes 

ABC 

Selecc. Conjunto 

1 

Recalcular Ref. 

SIM 

Selec. Conjunto 

1 

Recalcular Ref. 

---- 

Selec. Conjunto 

1 

Restablecer Medias 

---- 
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- Recalcular Referencia: confirmación. 

Rango de ajuste: SÍ, NO 
 

 

3.5.7 Menú Ajustar Reloj 

Permite el ajuste del calendario y del reloj interno del BM. 

- Utilizar las teclas  y  para ajustar el valor del indicado de 

manera destacada, y presionar la tecla  para navegar entre 

los campos día, mes, año, hora y minuto. Una vez finalizados los 

ajustes, presione  para retornar al menú principal. En este 

instante, el reloj será reiniciado con los segundos comenzando 

en cero. 

El formato de fecha para portugués y español es DD/MM/AA y para 

el idioma inglés es MM/DD/AA. 

Al ajustarse el día, mes y año, el día de la semana lo calcula 

automáticamente el BM. 

 

3.5.8  Menú Configuración Avanzadas 

Con el display indicando el submenú Configuración Avanzada de 

manera destacada, presione la tecla . 
 

3.5.8.1 Configuración 

Con el display indicando el submenú Configuración de manera destacada, presione la tecla . 

- Modo de exhibición de pantallas 

Permite elegir el modo de exhibición de las pantallas de información 

del BM. Cuando es habilitado (opción SÍ), el BM presenta de modo 

secuencial las pantallas de medición y calendario/reloj, con intervalo 

aproximado de 15 segundos entre cada pantalla. 

Rango de ajuste: SÍ, NO. 

 

Restablecer Medias 

SIM 

19/06/13 Quarta 

16:17:00 

Config. Avanzada 

 

Cambio Pantallas 

SIM 
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- Configuración RTD 

Selección de la opción de conexión de los sensores de 

temperatura tipo Pt100 a 0ºC. 

Obs.: cuando es seleccionada la opción “Sólo RTD B”, verifique 

si existe el “jumper” (puente de conexión) conforme diagrama de 

conexión. 

Rango de ajuste:  A y B OFF 

   Sólo RTD A 

   Sólo RTD B 

   A y B ON 

 

- Simulador de RTD 

Esta opción es utilizada para verificación de las entradas de Pt100 a 

través de simulador electrónico de RTD. 

Durante la operación normal del sistema, este parámetro debe estar 

en la selección “OFF”. Cada vez que el aparato se conecta y se 

reconecta, este parámetro asume la selección “OFF”. 

Rango de ajuste: ON u OFF. 

 

- Puerto Serial 

Selección del puerto serial utilizado para parametrización y adquisición 

remota de datos.  

Rango de ajuste: RS-232 o RS-485 
 

- Baud Rate 

Tasa de transmisión de los puertos de comunicación serial. 

 Rango de ajuste: 9.600, 19.200 o 38.400 bps  

- Dirección 

Dirección del BM en los puertos de comunicación serial RS-232 

y RS-485. 

Rango de ajuste: 1 – 31 
 

- Protocolo 

Selección del protocolo utilizado para la comunicación serial. 

Rango de ajuste: Modbus RTU o DNP3.0 
 

- Histéresis de los Relés 

Determina un valor, en porcentaje del punto de ajuste (setpoint) de 

alarma, que será adoptado como histéresis para el retorno al estado 

normal de los relés de alarma, a fin de evitar que el relé de alarma 

cierre y abra repetidamente debido a pequeñas oscilaciones en las 

mediciones. Por ejemplo: si la alarma por tangente delta alta fue 

accionada en 0,70% y capacitancia alta en 300pF y la histéresis fue 

 

Configuracion RTD 

A e B Desligados 

Simulador de RTD 

OFF 

Puerto Serial 

Rs-232 

Baud Rate 

9600 bps 

Direccion 

1 

Protocolo 

Modbus 

Histeresis Reles 

01.0% 
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ajustada en 1%, los relés de alarma solamente retornarán al estado 

normal cuando las mediciones de tangente delta y capacitancia 

retornen a valores por debajo de 0,693% y 297pF, respectivamente. 

Rango de ajuste: 0,0 – 20,0% 

- Intervalo de Log 

Intervalo de tiempo para gravación de las mediciones en la memoria 

de masa (las grabaciones también son realizadas ante la activación de 

cualquier alarma). 

Rango de ajuste: 1 – 720 h 

 

- Reiniciar Log 

Permite reiniciar la memoria de masa, borrando todos los 

datos almacenados. Se le solicitará confirmación del procedimiento al 

usuario. 
 

- Nueva Contraseña 

Programación de una nueva contraseña para control de acceso 

a los menús de programación del BM. La contraseña de fábrica es 

“000”. 

Rango de ajuste: 0 a 999 en pasos de 1. 

Obs.: el número inicial mostrado en el campo contraseña del 

acceso al menú de programación se puede utilizar para recuperar la 

contraseña en caso de olvido. Informe este número a nuestro 

Departamento de Asistencia Técnica para descifrar la conaseña. 

 

3.5.8.2 Alarma 

 

Tan Delta A Min: 
El valor mínimo para alta tangente delta, teniendo en cuenta la 
desviación debido a la interferencia de la red para que la alarma no 
se activará de forma incorrecta, debe ser por lo menos 0700, o el 
doble de la tangente delta estimado. 

 

Tan Delta MA Min: 
El valor mínimo para la tangente delta demasiado alto, teniendo en 
cuenta la desviación debido a la interferencia de la red, de forma que 
la alarma no se activará de forma incorrecta, debe ser de al menos 
1050 o el doble de la tangente delta estimado. 

 

 

3.5.8.3 Módulo de medición 

Permite el ajuste de los parámetros de configuración avanzada de los módulos de medición del BM. 

Con el display indicando el submenú Módulo Medición de 

manera destacada, presione la tecla . 

 
Ajuste de Parámetros: 

Intervalo de Log 

012 h 

Reiniciar Log 

--- 

Nueva Contrasena 

000 

   Tan Delta A Min 

00.700 

  Tan Delta MA Min 

01.050 

Configuracion 

Modulo de medic. 
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- Constante de Tiempo de Tendencia  

Constante de tiempo de un filtro digital de primer orden 

utilizado en el cálculo de tendencia de evolución de la capacitancia y 

de la tangente delta. Ese filtro evita que las variaciones temporarias 

de estas variables provoquen cálculos de tendencia elevados, 

causando falsas alarmas. 

Rango de ajuste: 0 – 30 días 

 

3.5.8.4 Salida Analógica 

En este menú están localizados parámetros de configuración general para las salidas analógicas del 

sistema de monitoreo de bushings BM.  

Con el display indicando el submenú Salida Analógica de 

manera destacada, presione la tecla . 

 
Ajuste de Parámetros: 

- Rango de Salida mA 

Selección del rango de corriente a ser utilizada por las salidas en bucle 

de corriente para indicación remota. 

Rango de ajuste: 0 – 1 mA 

 0 – 5 mA 

 0 – 10 mA 

 0 – 20 mA 

  4 – 20 mA 

 

- Salida Analógica 

Selección de la Salida Analógica a ser parametrizada. 

Rango de ajuste: 1 o 2  

Cada salida puede indicar valores de varios conjuntos de medición y 

también de varias fases monitoreadas. 

- Conjunto: selección de los conjuntos de bushings para 

indicación en la salida analógica. 

- Fase: selección de las fases para indicación en la salida 

analógica. 

Utilice la tecla  para avanzar en la selección de conjuntos y fases. 

Utilice las teclas  y  para seleccionar o cancelar la selección de 

cada conjunto y fase. 

La señal  →  indica cuales conjuntos y fases están 

seleccionados. 

 

- Variable Analógica 

Selección de la variable analógica que será indicada por la salida 

seleccionada.  

Const.Tiempo Tend 

20 d 

Saida Analogica 

Solo Fabrica 

Faixa Salida mA 

4 - 20 mA 

Salida Analogica 

1 

Conj.:1 2 3 

Fase: A B C 

Variavel Analog. 

Cap 
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Rango de ajuste: Tan (tangente delta) o Cap (capacitancia). 

- Valor Inicial 

Selección del valor de capacitancia, en pF, o tangente delta, en %, 

correspondiente al inicio de escala de la salida analógica 

seleccionada, para indicación remota. 

Rango de ajuste: 0,00 – 6,50% (si se selecciona tangente delta) o 

 0 – 3.200 pF (si se selecciona capacitancia) 

 

- Valor Final 

Selección del valor de capacitancia, en pF, o tangente delta, en %, 

correspondiente al fin de escala de la salida analógica seleccionada 

para indicación remota. 

Rango de ajuste: 0,00 – 6,50% (si se selecciona tangente delta) o 

 0 – 3.200 pF (si se selecciona capacitancia) 

 

3.5.8.5 Solo Fábrica 

Este menú es exclusivo para uso en fábrica y para asistencia técnica. 

- Con el display indicando el submenú Sólo Fábrica de manera 

destacada, presione la tecla . Se solicitará la contraseña de 

fábrica. 

Este menú es de uso exclusivo de la asistencia técnica de 

Treetech, no está disponible para el usuario del equipo. 

 

 

3.5.8.6 Firmware Update 

Permite acceso a la facilidad de actualización de los firmwares (programas residentes en los 

microcontroladores del BM) a través de los puertos de comunicación serial. 

- Con el display indicando el submenú Firmware Update de 

manera destacada, presione la tecla . 

Al seleccionar este submenú, se solicitará nuevamente la contraseña 

de acceso (la misma utilizada para accesar el menú principal). La 

confirmación por contraseña tiene el objetivo de evitar que se acceda 

a este menú accidentalmente. 

Una vez confirmada la contraseña, se presenta un submenú con las 

opciones “uC Principal” y “uC Secundario”, para selección del 

microcontrolador (uC) que recibirá el nuevo firmware. Luego de la 

selección del microcontrolador, el BM paralizará la ejecución de su 

programa normal y permanecerá a la espera de la transmisión del 

 
 

 

 

 
 

 

 

Valor Inicial 

1.50 % 

Valor Final 

6.50 % 

Password/Senha 

000 

Salida Analogica 

Solo Fabrica 

Password/Sena 

000 

Firmware Update 
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nuevo firmware desde el PC conectado al puerto serial RS-232. Si se 

selecciona la opción “uC Principal”, el mensaje “Listo para recibir 

firmware” permanecerá fijo en la pantalla. Si se selecciona “uC 

Secundario”, el mensaje será “Uploading”. Para transmisión del 

nuevo firmware se debe utilizar un software específico, suministrado 

por Treetech. 

Si se quiere abandonar este proceso antes de iniciar la 

transmisión del firmware, el BM debe ser reiniciado (desconectado y 

conectado). 

 

 

  

uC Principal 

uC Secundario 
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4 Procedimiento para Puesta en Servicio 

Una vez efectuada la instalación de los equipos de acuerdo con la Parte III de este Manual, se deben 

seguir las siguientes etapas básicas para la puesta en servicio: 

 Al inicio de la operación del Monitor de Bushings BM, será necesario parametrizar en el equipo los valores 

actuales de capacitancia y tangente delta de los bushings. En el caso de bushings ya en operación, es 

necesario efectuar la medición de estos parámetros de forma convencional (fuera de línea), con el 

bushing no energizado. 

 Verificar la instalación mecánica de los adaptadores de medición, asegurando que no habrá entrada de 

agua en el tap de los bushings. 

 Verificar la corrección de las conexiones eléctricas (por ejemplo, a través de ensayos de continuidad), 

garantizando que el tap del bushing no está abierto y que la corriente de fuga fluirá por el cable a tierra 

a través del módulo de medición. 

 En el caso de efectuar ensayos de rigidez dieléctrica en el cableado (tensión aplicada), desconecte los 

cables de tierra conectados al terminal 17 del Módulo de Interfaz y al Terminal 1 del Módulo de Medición 

y desconecte el plug del Adaptador de Tap, manteniendo su carcasa aislada de cualquier parte conectada 

a tierra, a fin de evitar la destrucción de las protecciones contra sobretensiones existentes en el interior 

de los aparatos. Estas protecciones están conectadas internamente entre los terminales de 

entrada/salida y el de tierra, manteniendo la tensión en valores inferiores a 350 V. La aplicación de 

tensiones elevadas durante tiempo prolongado (por ejemplo, 2 kV por 1 minuto) causaría la destrucción 

de estas protecciones. 

 Verificar que los bornes intermedios de medición de los bushings no están cortocircuitados. 

 Energizar los Módulos de Medición BM-MM con la tensión de alimentación 38 ~ 265 Vcc/Vca. 

 Con un ohmímetro, verifique la continuidad de los tres circuitos de entrada de corriente de los Módulos 

de Medición, midiendo su resistencia. La medición va a variar continuamente, debido al proceso interno 

de lectura del Módulo de Medición. El rango aproximado de edición de resistencia se muestra en el 

siguiente cuadro: 

Medición efectuada entre los terminales Variación esperada 

7 y 10 (del módulo de medición) 10 a 2.200 ohms 

8 y 10 (del módulo de medición) 10 a 2.200 ohms 

9 y 10 (del módulo de medición) 10 a 2.200 ohms 

 Energizar el Módulo de Interfaz BM-HMI con la tensión de alimentación de 38 a 265 Vcc/Vca. 

 Efectuar la parametrización de los Módulos de Medición. 

 Efectuar toda la parametrización del Módulo de Interfaz. La parametrización efectuada se anota en el 

formulario de la siguiente página. 

 Consultar las mediciones de las corrientes de fuga de los bushings de las fases A, B y C de cada conjunto 

monitoreado. Verificar que los valores leídos están coherentes con el valor teórico aproximado, calculado 

por la fórmula: 
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Corriente Fuga = 6,28. (Frecuencia). (Tensión Fase-Tierra). (Capacitancia C1) 

 Verificar la comunicación serial del Módulo de Interfaz con el sistema de adquisición de datos, en el caso 

de que exista. 

 Verificar el funcionamiento de las salidas analógicas y de los contactos de salida programables, en el caso 

de que sean utilizados. 

4.1 Parametrización del Monitor de Bushings BM-HMI 

Monitor de Bushings BM-HMI – Hoja 1 de Parametrización 

Nº Serie Módulo de Interfaz:  Fecha:  

 

Menú Descripción Valor Ajustado 

 

A
L

A
R

M
A

S
 

Conjunto 1 2 3 

Fase A B C A B C A B C 

Capacit. Alta          

Capacit. Muy Alta          

Tend. Capacit. Alta          

Tan. Delta Alta          

Tan. Delta Muy Alta          

Tend. Tan. Delta 

Alta 

         

Corr. de Fuga Baja          

 

P
R

O
G

R
A

M
A

C
IÓ

N
 D

E
 R

E
L

É
S

 

Selección del Relé 1 2 3 4 5 6 7 

Conjuntos 

□ 1 

□ 2 

□ 3 

□ 1 

□ 2 

□ 3 

□ 1 

□ 2 

□ 3 

□ 1 

□ 2 

□ 3 

□ 1 

□ 2 

□ 3 

□ 1 

□ 2 

□ 3 

□ 1 

□ 2 

□ 3 

Fases 

□ A 

□ B 

□ C 

□ A 

□ B 

□ C 

□ A 

□ B 

□ C 

□ A 

□ B 

□ C 

□ A  

□ B 

□ C 

□ A 

□ B 

□ C 

□ A 

□ B 

□ C 

Capacit. Alta        

Capacit. Muy Alta        

Tend. Capacit. Alta        

Tan. Delta Alta        

Tan. Delta Muy Alta        

Tend. Tan. Delta 

Alta 
       

Corr. de Fuga Baja        

Modo de 

Funcionam. 

□ NA 

□ NC 

□ NA 

□ NC 

□ NA 

□ NC 

□ NA 

□ NC 

□ NA 

□ NC 

□ NA 

□ NC 

□ NA 

□ NC 
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M
Ó

D
U

L
O

 D
E

 

M
E

D
ID

A
 

Número de Conjuntos  

V
a
lo

re
s
 I
n

ic
ia

le
s
 

Conjunto 1 2 3 

Fase A B C A B C A B C 

Capacitancia          

Tan. Delta          
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Monitor de Bushings BM-HMI – Hoja 2 de Parametrización 

Nº Serie Módulo de Interfaz:  Fecha:  

 

C
O

N
F

IG
U

R
A

C
IÓ

N
 A

V
A

N
Z

A
D

A
 

C
o

n
fi
g

u
ra

c
ió

n
 

Pantalla cíclica □ SI □ NO 

Configuración de 

RTD 
□ RTD A y B     □ RTD A     □ RTD B     □ DESLIG. 

Simulador de RTD  □ ON  □ OFF 

Puerto Serial  □ 485  □ 232 

Baud Rate  □ 9.600 □ 19.200 □ 38.400 

Dirección  

Protocolo  □ MODBUS □ DNP 3.0 

Histéresis de los 

Relés  
 

Intervalo de Log  

Nueva contraseña  

M
ó

d
. 

M
é

d
. Const. Tiempo Tend.  

I. Fuga Mínima  

S
a

lid
a
 A

n
a
ló

g
ic

a
 

Rango de salida □ 0...1 □ 0...5 □ 0...10 □ 0...20 □ 4...20 

Salida Analógica 1 2 

Conjunto □ 1  □ 2 □ 3 □ 1  □ 2 □ 3 

Fase □ A □ B □ C □ A □ B □ C 

Variable Analógica □ Capacit.  □ Tan. Delta □ Capacit.  □ Tan. Delta 

Valor Inicial   

Valor Final   

 

  



 

Manual de Instrucciones – BM | MA-007 | 27/04/2016 | Ver.: 9.12 73 

MONITOR EN LÍNEA DE BUSHINGS 
CONDENSIVOS 

4.2 Parametrización del Módulo de Medición BM-MM 

Cada Módulo de Medición conectado a un mismo Módulo de Interfaz debe poseer una única 

dirección, sin repeticiones. Las direcciones se deben programar con el respectivo conjunto de bushings 

conectado al módulo, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Conjunto de Bushings Dirección del Módulo de Medición 

1 1 

2 2 

3 3 

 

Si existen sólo dos módulos de medición, se programarán solamente las direcciones 1 y 2; la dirección 

3 no existirá. De igual forma, si existe sólo un módulo de medición, se programará solamente la dirección 1; 

las direcciones 2 y 3 no existirán. 

La programación de la dirección en un Módulo de Medición se efectúa presionando y manteniendo 

con un objeto de punta (un bolígrafo, por ejemplo) el botón situado en la parte superior izquierda del módulo, 

como muestra la figura abajo. 

 

Figura 27 Programación de dirección en el Módulo de Medición 

Para alterar la dirección, se mantiene este botón presionado. Después de 3 segundos, la dirección 

comenzará a incrementarse a razón de una unidad por segundo. Debe soltar el botón al alcanzar la dirección 

deseada. Después de alcanzar la dirección máxima (31), un nuevo incremento hace que la dirección retorne 

al mínimo (1). 
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La dirección programada se visualiza a través de la combinación de los LEDs situados en la parte 

izquierda inferior del módulo, como se muestra en el siguiente cuadro. Las direcciones de 4 a 31 son 

reservadas para uso futuro. 

 

Dirección del Módulo 

de Medición 

Estado de los LEDs (1=conectado, 

0=desconectado) 

+

16 

+

8 

+

4 

+

2 

+

1 

1 0 0 0 0 1 

2 0 0 0 1 0 

3 0 0 0 1 1 

4 0 0 1 0 0 

5 0 0 1 0 1 

6 0 0 1 1 0 

7 0 0 1 1 1 

8 0 1 0 0 0 

9 0 1 0 0 1 

10 0 1 0 1 0 

11 0 1 0 1 1 

12 0 1 1 0 0 

13 0 1 1 0 1 

14 0 1 1 1 0 

15 0 1 1 1 1 

16 1 0 0 0 0 

17 1 0 0 0 1 

18 1 0 0 1 0 

19 1 0 0 1 1 

20 1 0 1 0 0 

21 1 0 1 0 1 

22 1 0 1 1 0 

23 1 0 1 1 1 

24 1 1 0 0 0 

25 1 1 0 0 1 

26 1 1 0 1 0 

27 1 1 0 1 1 

28 1 1 1 0 0 

29 1 1 1 0 1 

30 1 1 1 1 0 

31 1 1 1 1 1 
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5 Resolución de Problemas 

5.1 Entendiendo la Memoria de Alarmas y Eventos 

El BM posee una memoria de alarmas que registra cualquier tipo de evento relacionado con una 

alarma. 

Esta es una memoria especial, no volátil y cumulativa, o sea, en el caso de que hayan dos eventos 

diferentes, el resultado presentado en la posición relativa a este evento es una suma de ellos. En resumen, 

es posible saber que los eventos sucedieron, pero no cuando se dieron.  

5.2 Entendiendo el Autodiagnóstico del BM 

El firmware del BM verifica constantemente la integridad de sus funciones por medio de sus circuitos 

y algoritmos de autodiagnóstico. Cualquier anomalía detectada es señalizada por contacto de falla y por los 

mensajes de autodiagnóstico indicadas en el display del equipo, auxiliando en el proceso de diagnóstico y 

solución de la falla. 

5.2.1 Visualizando la Indicación de Autodiagnóstico 

En el caso de que pase alguna anomalía, el código de autodiagnóstico correspondiente será indicado 

en el mostrador, conforme la figura abajo. 

El BM presenta el código de autodiagnóstico. El significado de este código puede ser encontrado en 

la figura abajo.Erro! Fonte de referência não encontrada. 

 

Figura 28 Pantalla de indicación de autodiagnóstico 

 

 
 

 

 

Diagnóstico en el 

Módulo de Medición 

agrupamiento 1 

 

Diagnóstico en el 

Módulo de Medición 

agrupamiento 2 

 

Diagnóstico en el 

Módulo de Medición 

agrupamiento 3 

 

Indicación del tipo 

de autodiagnóstico 

Indicación del conjunto 

de Módulo de Medición 
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Figura 29 Detalle de los códigos de autodiagnóstico de interfaz BM-HMI 

5.2.2 Interpretando los Códigos de Autodiagnóstico 

Los códigos de autodiagnóstico indicados en el display del BM poseen cuatro dígitos. Los significados 

de cada dígito están indicados en la tabla abajo. 

Los códigos de diagnóstico base están resaltados en negrito. Informe el código de autodiagnóstico a 

la Asistencia Técnica de Treetech. 

El significado de los códigos de error se muestra en las siguientes tablas, respetando el dígito de la 
pantalla en la que aparece el código. El sistema de indicadores de los códigos están en hexadecimal 
codificación, en el que el conjunto de caracteres permitido es S = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}. 
Errores individuales se indican mediante el conjunto M = {1, 2, 4, 8}. Si se producen fallos simultáneos, el 
número indicado en un dígito dada será la suma de los errores individuales y por lo tanto está indicado por 
el conjunto adicional N = {3, 5, 6, 7, 9, A, B, C, D, E, F}. A continuación se muestra una tabla con las posibles 
combinaciones de los errores en cada dígito. 

 
Tabla posibles combinaciones de errores activos 

0  Ningún Diagnostico 
Activo 

6  Diagnostico 2 + 4 activos C  Diagnostico 4 + 8 activos 

1  Diagnostico 1 activo 7  Diagnostico 1 + 2 + 4 activos D  Diagnostico 1 + 4 + 8 activos 

2  Diagnostico 2 activo 8  Diagnostico 8 activo E  Diagnostico 2 + 4 + 8 activos 

3  Diagnostico 1 + 2 activos 9  Diagnostico 1 + 8 activos F  Diagnostico 1 + 2 + 4 + 8 activos 

4  Diagnostico 4 activo A  Diagnostico 2 + 8 activos  

5  Diagnostico 1 + 4 activos B  Diagnostico 1 + 2 + 8 
activos 

 

 

 

Indicaciones de autodiagnóstico del Módulo de Interfaz BM-MM 

 

Módulo de medición 1, 2 o 3 (agrupamiento 1) 

Código Descripción Causas Probables Acciones Recomendadas 

0001 

Falla en la 

medición de la 

fuga de corriente 

A 

Ver detalles del 

diagnóstico indicados en 

la parte 2 y 3 del código 

de autodiagnóstico 

Ver detalles del diagnóstico indicados en 

la parte 2 y 3 del código de 

autodiagnóstico 

0002 

Falla en la 

medición de la 

fuga de corriente 

B 

Ver detalles del 

diagnóstico indicados en 

la parte 2 y 3 del código 

de autodiagnóstico 

Ver detalles del diagnóstico indicados en 

la parte 2 y 3 del código de 

autodiagnóstico 

Autod. MMx: 0000 

0000 0000 
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Módulo de medición 1, 2 o 3 (agrupamiento 1) 

Código Descripción Causas Probables Acciones Recomendadas 

0004 

Falla en la 

medición de la 

fuga de corriente 

C 

Ver detalles del 

diagnóstico indicados en 

la parte 2 y 3 del código 

de autodiagnóstico 

Ver detalles del diagnóstico indicados en 

la parte 2 y 3 del código de 

autodiagnóstico 

0008 

Falla en la 

medición de la 

suma de la 

corriente (Is > 

2mA) 

Ver detalles del 

diagnóstico indicados en 

la parte 2 y 3 del código 

de autodiagnóstico 

Ver detalles del diagnóstico indicados en 

la parte 2 y 3 del código de 

autodiagnóstico 

0010 

Falla en la 

medición de la 

suma de la 

corriente (0,25mA 

< Is ≤ 2mA) 

Ver detalles del  

diagnóstico indicados en 

la parte 2 y 3 del código 

de autodiagnóstico 

Ver detalles del diagnóstico indicados en 

la parte 2 y 3 del código de 

autodiagnóstico 

0020 

Falla en la 

medición de la 

suma de la 

corriente (Is ≤ 

2mA) 

Ver detalles del 

diagnóstico indicados en 

la parte 2 y 3 del código 

de autodiagnóstico 

Ver detalles del diagnóstico indicados en 

la parte 2 y 3 del código de 

autodiagnóstico 

0100 
Secuencia de fase 

incorrecta 

Bushings conectados al 

módulo de medición no 

corresponden a las fases 

A, B y C del mismo 

conjunto trifásico 

Verificar los cables de conexión entre 

adaptadores de TAP y módulos de 

medición BM-MM. Cada módulo de 

medida debe ser conectado a los TAPs 

para cada uno de los tres bushings del 

conjunto trifásico 

0200 
Acceso  a la 

memoria RAM 

externa 

Falla interna 

- Efectuar el reinicio del BM-HMI, 

removiendo y reconectando la fuente de 

alimentación 

- Si la acción arriba no limpia la indicación 

de diagnóstico o eso vuelve a suceder 

luego de un tiempo, entre en contacto con 

la Asistencia Técnica de Treetech 

0400 
Overflow en la 

medición de 

corriente de fuga 

Falla interna 

- Efectuar el reinicio del BM-HMI, 

removiendo y reconectando la fuente de 

alimentación 

 

0800 

Falla en la 

autocalibración de 

la medición de la 

corriente 

Falla interna 

- Efectuar el reinicio del BM-HMI, 

removiendo y reconectando la fuente de 

alimentación 

Autod. MMx: 0000 

0000 0000 
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MONITOR EN LÍNEA DE BUSHINGS 
CONDENSIVOS 

 

Módulo de medición 1, 2 o 3 (agrupamiento 1) 

Código Descripción Causas Probables Acciones Recomendadas 

- Si la acción arriba no limpia la indicación 

de diagnóstico o eso vuelve a suceder 

luego de un tiempo, entre en contacto con 

la Asistencia Técnica de Treetech 

1000 
Secuencia de fase 

incorrecta 

Bushings conectados al 

módulo de medición no 

corresponden a las fases 

A, B y C del mismo 

conjunto trifásico 

Verifique los cables de conexión entre 

adaptadores de TAP y módulos de 

medición BM-MM. Cada módulo de 

medida debe ser conectado a los TAPs 

para cada una de los tres bushings del 

conjunto trifásico 

2000 
Datos 

corrompidos en el 

banco de datos 

Falla interna 

- Efectuar el reinicio del BM-HMI, 

removiendo y reconectando la fuente de 

alimentación 

- Si la acción arriba no limpia la indicación 

de diagnóstico o eso vuelve a suceder 

luego de un tiempo, entre en contacto con 

la Asistencia Técnica de Treetech 

4000 

Falla en la 

medición del 

voltaje de 

referencia 

Falla interna 

- Efectuar el reinicio del BM-HMI, 

removiendo y reconectando la fuente de 

alimentación 

- Si la acción arriba no limpia la indicación 

de diagnóstico o eso vuelve a suceder 

luego de un tiempo, entre en contacto con 

la Asistencia Técnica de Treetech 

 

 

 

 

Conjuntos 1, 2 o 3 (Agrupamiento 2) 

Código Descripción Causas Probables Acciones Recomendadas 

0000 Sin Fallas   

Autod. MMx: 0000 

0000 0000 

Autod. MMx: 0000 

0000 0000 
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MONITOR EN LÍNEA DE BUSHINGS 
CONDENSIVOS 

 

Conjuntos 1, 2 o 3 (Agrupamiento 2) 

Código Descripción Causas Probables Acciones Recomendadas 

0001 

Falla en la medida 

de corriente de 

fuga A (offset) 

 

Nivel de contenido 

harmónico muy elevado 

en la corriente de fuga 

- Verificar los cables de conexión del BM-

MM al adaptador de TAP en los terminales 

1 y 2 

- Verificar si un cable de par trenzado 

blindado está siendo usado en la conexión 

del BM-MM al adaptador de TAP 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a tierra al terminal del TAP y 

aislado en la extremidad del BM-MM. 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a lo largo de todo el camino. 

- Contactar la Asistencia Técnica Treetech 

Falla interna 

- Efectuar el reinicio del BM-HMI, 

removiendo y reconectando la fuente de 

alimentación 

- Si la acción arriba no limpia la indicación 

de diagnóstico o eso vuelve a suceder 

luego de un tiempo, entre en contacto con 

la Asistencia Técnica de Treetech 

0002 

Falla en la medida 

de corriente de 

fuga B (offset) 

 

Nivel de contenido 

harmónico muy elevado 

en la corriente de fuga 

- Verificar los cables de conexión del BM-

MM al adaptador de TAP en los terminales 

1 y 2 

- Verificar si un cable de par trenzado 

blindado está siendo usado en la conexión 

del BM-MM al adaptador de TAP 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a tierra al terminal del TAP y 

aislado en la extremidad del BM-MM 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a lo largo de todo el camino 

- Contactar la Asistencia Técnica de 

Treetech 

Autod. MMx: 0000 

0000 0000 
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MONITOR EN LÍNEA DE BUSHINGS 
CONDENSIVOS 

 

Conjuntos 1, 2 o 3 (Agrupamiento 2) 

Código Descripción Causas Probables Acciones Recomendadas 

Falla interna 

- Efectuar el reinicio del BM-HMI, 

removiendo y reconectando la fuente de 

alimentación 

- Si la acción arriba no limpia la indicación 

de diagnóstico o eso vuelve a suceder 

luego de un tiempo, entre en contacto con 

la Asistencia Técnica de Treetech 

0004 

Falla en la medida 

de corriente de 

fuga C (offset) 

 

Nivel de contenido 

harmónico muy elevado 

en la corriente de fuga 

- Verificar los cables de conexión del BM-

MM al adaptador de TAP en los terminales 

1 y 2 

- Verificar si un cable de par trenzado 

blindado está siendo usado en la conexión 

del BM-MM al adaptador de TAP 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a tierra al terminal del TAP y 

aislado en la extremidad del BM-MM 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a lo largo de todo el camino 

- Contactar la Asistencia Técnica de 

Treetech 

Falla interna 

- Efectuar el reinicio del BM-HMI, 

removiendo y reconectando la fuente de 

alimentación 

- Si la acción arriba no limpia la indicación 

de diagnóstico o eso vuelve a suceder 

luego de un tiempo, entre en contacto con 

la Asistencia Técnica de Treetech 

Autod. MMx: 0000 

0000 0000 
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MONITOR EN LÍNEA DE BUSHINGS 
CONDENSIVOS 

 

Conjuntos 1, 2 o 3 (Agrupamiento 2) 

Código Descripción Causas Probables Acciones Recomendadas 

0008 

Falla en la 

medición de la 

suma de la 

corriente (Is > 2mA 

- offset) 

Nivel de contenido 

harmónico muy elevado 

en la corriente de fuga 

- Verificar los cables de conexión del BM-

MM al adaptador de TAP en los terminales 

1 y 2 

- Verificar si un cable de par trenzado 

blindado está siendo usado en la conexión 

del BM-MM al adaptador de TAP 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a tierra al terminal del TAP y 

aislado en la extremidad del BM-MM 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a lo largo de todo el camino 

- Contactar la Asistencia Técnica de 

Treetech 

Falla interna 

- Efectuar el reinicio del BM-HMI, 

removiendo y reconectando la fuente de 

alimentación 

- Si la acción arriba no limpia la indicación 

de diagnóstico o eso vuelve a suceder 

luego de un tiempo, entre en contacto con 

la Asistencia Técnica de Treetech 

0000 Sin Falla   

0010 

Falla en la 

medición de la 

suma de la 

corriente (0,25mA 

< Is ≤ 2mA - offset) 

Nivel de contenido 

harmónico muy elevado 

en la corriente de fuga 

- Verificar los cables de conexión del BM-

MM al adaptador de TAP en los terminales 

1 y 2 

- Verificar si un cable de par trenzado 

blindado está siendo usado en la conexión 

del BM-MM al adaptador de TAP 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a tierra al terminal del TAP y 

aislado en la extremidad del BM-MM 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a lo largo de todo el camino. 

- Contactar la Asistencia Técnica de 

Treetech 

Autod. MMx: 0000 

0000 0000 
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MONITOR EN LÍNEA DE BUSHINGS 
CONDENSIVOS 

 

Conjuntos 1, 2 o 3 (Agrupamiento 2) 

Código Descripción Causas Probables Acciones Recomendadas 

Falla interna 

- Efectuar el reinicio del BM-HMI, 

removiendo y reconectando la fuente de 

alimentación 

- Si la acción arriba no limpia la indicación 

de diagnóstico o eso vuelve a suceder 

luego de un tiempo, entre en contacto con 

la Asistencia Técnica de Treetech 

0020 

Falla en la 

medición de la 

suma de la 

corriente (Is ≤ 2mA 

- offset) 

Nivel de contenido 

harmónico muy elevado 

en la corriente de fuga 

- Verificar los cables de conexión del BM-

MM al adaptador de TAP en los terminales 

1 y 2 

- Verificar si un cable de par trenzado 

blindado está siendo usado en la conexión 

del BM-MM al adaptador de TAP 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a tierra al terminal del TAP y 

aislado en la extremidad del BM-MM 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a lo largo de todo el camino 

- Contactar la Asistencia Técnica de 

Treetech 

Falla interna 

- Efectuar el reinicio del BM-HMI, 

removiendo y reconectando la fuente de 

alimentación 

- Si la acción arriba no limpia la indicación 

de diagnóstico o eso vuelve a suceder 

luego de un tiempo, entre en contacto con 

la Asistencia Técnica de Treetech 

0100 

Falla en la 

medición de 

corriente de fuga A 

(offset) 

 

Nivel de contenido 

harmónico muy elevado 

en la corriente de fuga 

- Verificar los cables de conexión del BM-

MM al adaptador de TAP en los terminales 

1 y 2 

- Verificar si un cable de par trenzado 

blindado está siendo usado en la conexión 

del BM-MM al adaptador de TAP 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a tierra al terminal del TAP y 

aislado en la extremidad del BM-MM 

Autod. MMx: 0000 

0000 0000 
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MONITOR EN LÍNEA DE BUSHINGS 
CONDENSIVOS 

 

Conjuntos 1, 2 o 3 (Agrupamiento 2) 

Código Descripción Causas Probables Acciones Recomendadas 
- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a lo largo de todo el camino 

- Contactar la Asistencia Técnica de 

Treetech 

Falla interna 

- Efectuar el reinicio del BM-HMI, 

removiendo y reconectando la fuente de 

alimentación 

- Si la acción arriba no limpia la indicación 

de diagnóstico o eso vuelve a suceder 

luego de un tiempo, entre en contacto con 

la Asistencia Técnica de Treetech 

0200 

Falla en la 

medición de 

corriente de fuga B 

(offset) 

 

Nivel de contenido 

harmónico muy elevado 

en la corriente de fuga 

- Verificar los cables de conexión del BM-

MM al adaptador de TAP en los terminales 

1 y 2 

- Verificar si un cable de par trenzado 

blindado está siendo usado en la conexión 

del BM-MM al adaptador de TAP 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a tierra al terminal del TAP y 

aislado en la extremidad del BM-MM 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a lo largo de todo el camino 

- Contactar la Asistencia Técnica de 

Treetech 

Falla interna 

- Efectuar el reinicio del BM-HMI, 

removiendo y reconectando la fuente de 

alimentación 

- Si la acción arriba no limpia la indicación 

de diagnóstico o eso vuelve a suceder 

luego de un tiempo, entre en contacto con 

la Asistencia Técnica de Treetech 

0400 

Falla en la medida 

de corriente de 

fuga A (cero cross) 

 

Nivel de contenido 

harmónico muy elevado 

en la corriente de fuga 

- Verificar los cables de conexión del BM-

MM al adaptador de TAP en los terminales 

1 y 2 

- Verificar si un cable de par trenzado 

blindado está siendo usado en la conexión 

del BM-MM al adaptador de TAP 

Autod. MMx: 0000 

0000 0000 
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MONITOR EN LÍNEA DE BUSHINGS 
CONDENSIVOS 

 

Conjuntos 1, 2 o 3 (Agrupamiento 2) 

Código Descripción Causas Probables Acciones Recomendadas 
- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a tierra al terminal del TAP y 

aislado en la extremidad del BM-MM 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a lo largo de todo el camino 

- Contactar la Asistencia Técnica de 

Treetech 

Falla interna 

- Efectuar el reinicio del BM-HMI, 

removiendo y reconectando la fuente de 

alimentación 

- Si la acción arriba no limpia la indicación 

de diagnóstico o eso vuelve a suceder 

luego de un tiempo, entre en contacto con 

la Asistencia Técnica de Treetech 

0800 

Falla en la 

medición de la 

suma de la 

corriente (Is > 2mA 

- cero cross) 

Nivel de contenido 

harmónico muy elevado 

en la corriente de fuga 

- Verificar los cables de conexión del BM-

MM al adaptador de TAP en los terminales 

1 y 2 

- Verificar si un cable de par trenzado 

blindado está siendo usado en la conexión 

del BM-MM al adaptador de TAP 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a tierra al terminal del TAP y 

aislado en la extremidad del BM-MM 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a lo largo de todo el camino 

- Contactar la Asistencia Técnica de 

Treetech 

Falla interna 

- Efectuar el reinicio del BM-HMI, 

removiendo y reconectando la fuente de 

alimentación 

- Si la acción arriba no limpia la indicación 

de diagnóstico o eso vuelve a suceder 

luego de un tiempo, entre en contacto con 

la Asistencia Técnica de Treetech 

Autod. MMx: 0000 

0000 0000 
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MONITOR EN LÍNEA DE BUSHINGS 
CONDENSIVOS 

 

Conjuntos 1, 2 o 3 (Agrupamiento 2) 

Código Descripción Causas Probables Acciones Recomendadas 

0001 

Falla en la 

medición de la 

suma de la 

corriente (0,25mA 

< Is ≤ 2mA - cero 

cross) 

Nivel de contenido 

harmónico muy elevado 

en la corriente de fuga 

- Verificar los cables de conexión del BM-

MM al adaptador de TAP en los terminales 

1 y 2 

- Verificar si un cable de par trenzado 

blindado está siendo usado en la conexión 

del BM-MM al adaptador de TAP 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a tierra al terminal del TAP y 

aislado en la extremidad del BM-MM 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a lo largo de todo el camino 

- Contactar la Asistencia Técnica de 

Treetech 

Falla interna 

- Efectuar el reinicio del BM-HMI, 

removiendo y reconectando la fuente de 

alimentación 

- Si la acción arriba no limpia la indicación 

de diagnóstico o eso vuelve a suceder 

luego de un tiempo, entre en contacto con 

la Asistencia Técnica de Treetech 

0002 

Falla en la 

medición de la 

suma de la 

corriente (Is ≤ 

0,25mA - cero 

cross) 

Nivel de contenido 

harmónico muy elevado 

en la corriente de fuga 

- Verificar los cables de conexión del BM-

MM al adaptador de TAP en los terminales 

1 y 2 

- Verificar si un cable de par trenzado 

blindado está siendo usado en la conexión 

del BM-MM al adaptador de TAP 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a tierra al terminal del TAP y 

aislado en la extremidad del BM-MM 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a lo largo de todo el camino 

- Contactar la Asistencia Técnica de 

Treetech 

Autod. MMx: 0000 

0000 0000 
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MONITOR EN LÍNEA DE BUSHINGS 
CONDENSIVOS 

 

Conjuntos 1, 2 o 3 (Agrupamiento 2) 

Código Descripción Causas Probables Acciones Recomendadas 

Falla interna 

- Efectuar el reinicio del BM-HMI, 

removiendo y reconectando la fuente de 

alimentación 

- Si la acción arriba no limpia la indicación 

de diagnóstico o eso vuelve a suceder 

luego de un tiempo, entre en contacto con 

la Asistencia Técnica de Treetech 

 

 

 

 

 

Conjuntos 1, 2 o 3 (Agrupamiento 3) 

Código Descripción Causas Probables Acciones Recomendadas 

0001 

Falla en la medida 

de corriente de 

fuga A (simetría) 

 

Nivel de contenido 

harmónico muy elevado 

en la corriente de fuga 

- Verificar los cables de conexión del BM-

MM al adaptador de TAP en los terminales 

1 y 2 

- Verificar si un cable de par trenzado 

blindado está siendo usado en la conexión 

del BM-MM al adaptador de TAP 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a tierra al terminal del TAP y 

aislado en la extremidad del BM-MM 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a lo largo de todo el camino 

- Contactar la Asistencia Técnica de 

Treetech 

Falla interna 

- Efectuar el reinicio del BM-HMI, 

removiendo y reconectando la fuente de 

alimentación 

- Si la acción arriba no limpia la indicación 

de diagnóstico o eso vuelve a suceder 

luego de un tiempo, entre en contacto con 

la Asistencia Técnica de Treetech 

Autod. MMx: 0000 

0000 0000 

Autod. MMx: 0000 

0000 0000 
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MONITOR EN LÍNEA DE BUSHINGS 
CONDENSIVOS 

 

Conjuntos 1, 2 o 3 (Agrupamiento 3) 

Código Descripción Causas Probables Acciones Recomendadas 

0002 

Falla en la medida 

de corriente de 

fuga B (simetría) 

 

Nivel de contenido 

harmónico muy elevado 

en la corriente de fuga 

- Verificar los cables de conexión del BM-

MM al adaptador de TAP en los terminales 

1 y 2 

- Verificar si un cable de par trenzado 

blindado está siendo usado en la conexión 

del BM-MM al adaptador de TAP 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a tierra al terminal del TAP y 

aislado en la extremidad del BM-MM 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a lo largo de todo el camino 

- Contactar la Asistencia Técnica de 

Treetech 

Falla interna 

- Efectuar el reinicio del BM-HMI, 

removiendo y reconectando la fuente de 

alimentación 

- Si la acción arriba no limpia la indicación 

de diagnóstico o eso vuelve a suceder 

luego de un tiempo, entre en contacto con 

la Asistencia Técnica de Treetech 

0004 

Falla en la medida 

de corriente de 

fuga C (simetría) 

 

Nivel de contenido 

harmónico muy elevado 

en la corriente de fuga 

- Verificar los cables de conexión del BM-

MM al adaptador de TAP en los terminales 

1 y 2 

- Verificar si un cable de par trenzado 

blindado está siendo usado en la conexión 

del BM-MM al adaptador de TAP 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a tierra al terminal del TAP y 

aislado en la extremidad del BM-MM 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a lo largo de todo el camino 

- Contactar la Asistencia Técnica de 

Treetech 

Autod. MMx: 0000 

0000 0000 
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MONITOR EN LÍNEA DE BUSHINGS 
CONDENSIVOS 

 

Conjuntos 1, 2 o 3 (Agrupamiento 3) 

Código Descripción Causas Probables Acciones Recomendadas 

Falla interna 

- Efectuar el reinicio del BM-HMI, 

removiendo y reconectando la fuente de 

alimentación 

- Si la acción arriba no limpia la indicación 

de diagnóstico o eso vuelve a suceder 

luego de un tiempo, entre en contacto con 

la Asistencia Técnica de Treetech 

0008 

Falla en la 

medición de la 

suma de la 

corriente (Is > 2mA 

- simetría) 

Nivel de contenido 

harmónico muy elevado 

en la corriente de fuga 

- Verificar los cables de conexión del BM-

MM al adaptador de TAP en los terminales 

1 y 2 

- Verificar si un cable de par trenzado 

blindado está siendo usado en la conexión 

del BM-MM al adaptador de TAP 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a tierra al terminal del TAP y 

aislado en la extremidad del BM-MM 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a lo largo de todo el camino 

- Contactar la Asistencia Técnica de 

Treetech 

Falla interna 

- Efectuar el reinicio del BM-HMI, 

removiendo y reconectando la fuente de 

alimentación 

- Si la acción arriba no limpia la indicación 

de diagnóstico o eso vuelve a suceder 

luego de un tiempo, entre en contacto con 

la Asistencia Técnica de Treetech 

Autod. MMx: 0000 

0000 0000 
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MONITOR EN LÍNEA DE BUSHINGS 
CONDENSIVOS 

 

Conjuntos 1, 2 o 3 (Agrupamiento 3) 

Código Descripción Causas Probables Acciones Recomendadas 

0010 

Falla en la 

medición de la 

suma de la 

corriente (0,25mA 

< Is ≤ 2mA - 

simetría) 

Nivel de contenido 

harmónico muy elevado 

en la corriente de fuga 

- Verificar los cables de conexión del BM-

MM al adaptador de TAP en los terminales 

1 y 2 

- Verificar si un cable de par trenzado 

blindado está siendo usado en la conexión 

del BM-MM al adaptador de TAP 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a tierra al terminal del TAP y 

aislado en la extremidad del BM-MM 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a lo largo de todo el camino 

- Contactar la Asistencia Técnica de 

Treetech 

Falla interna 

- Efectuar el reinicio del BM-HMI, 

removiendo y reconectando la fuente de 

alimentación 

- Si la acción arriba no limpia la indicación 

de diagnóstico o eso vuelve a suceder 

luego de un tiempo, entre en contacto con 

la Asistencia Técnica de Treetech 

0020 

Falla en la 

medición de la 

suma de la 

corriente (Is ≤ 

0,25mA - simetría) 

Nivel de contenido 

harmónico muy elevado 

en la corriente de fuga 

- Verificar los cables de conexión del BM-

MM al adaptador de TAP en los terminales 

1 y 2 

- Verificar si un cable de par trenzado 

blindado está siendo usado en la conexión 

del BM-MM al adaptador de TAP 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a tierra al terminal del TAP y 

aislado en la extremidad del BM-MM 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a lo largo de todo el camino 

- Contactar la Asistencia Técnica de 

Treetech 

Autod. MMx: 0000 

0000 0000 
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MONITOR EN LÍNEA DE BUSHINGS 
CONDENSIVOS 

 

Conjuntos 1, 2 o 3 (Agrupamiento 3) 

Código Descripción Causas Probables Acciones Recomendadas 

Falla interna 

- Efectuar el reinicio del BM-HMI, 

removiendo y reconectando la fuente de 

alimentación 

- Si la acción arriba no limpia la indicación 

de diagnóstico o eso vuelve a suceder 

luego de un tiempo, entre en contacto con 

la Asistencia Técnica de Treetech 

0100 Fuga A (período) 

Nivel de contenido 

harmónico muy elevado 

en la corriente de fuga 

- Verificar los cables de conexión del BM-

MM al adaptador de TAP en los terminales 

1 y 2 

- Verificar si un cable de par trenzado 

blindado está siendo usado en la conexión 

del BM-MM al adaptador de TAP 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a tierra al terminal del TAP y 

aislado en la extremidad del BM-MM 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a lo largo de todo el camino 

- Contactar la Asistencia Técnica de 

Treetech 

Falla interna 

- Efectuar el reinicio del BM-HMI, 

removiendo y reconectando la fuente de 

alimentación 

- Si la acción arriba no limpia la indicación 

de diagnóstico o eso vuelve a suceder 

luego de un tiempo, entre en contacto con 

la Asistencia Técnica de Treetech 

0200 Fuga B (período) 

Nivel de contenido 

harmónico muy elevado 

en la corriente de fuga 

- Verificar los cables de conexión del BM-

MM al adaptador de TAP en los terminales 

1 y 2 

- Verificar si un cable de par trenzado 

blindado está siendo usado en la conexión 

del BM-MM al adaptador de TAP 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a tierra al terminal del TAP y 

aislado en la extremidad del BM-MM 

Autod. MMx: 0000 

0000 0000 



 

Manual de Instrucciones – BM | MA-007 | 27/04/2016 | Ver.: 9.12 91 

MONITOR EN LÍNEA DE BUSHINGS 
CONDENSIVOS 

 

Conjuntos 1, 2 o 3 (Agrupamiento 3) 

Código Descripción Causas Probables Acciones Recomendadas 
- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a lo largo de todo el camino  

- Contactar la Asistencia Técnica de 

Treetech 

Falla interna 

- Efectuar el reinicio del BM-HMI, 

removiendo y reconectando la fuente de 

alimentación 

- Si la acción arriba no limpia la indicación 

de diagnóstico o eso vuelve a suceder 

luego de un tiempo, entre en contacto con 

la Asistencia Técnica de Treetech 

0400 
Pérdida C 

(período) 

Nivel de contenido 

harmónico muy elevado 

en la corriente de fuga 

- Verificar los cables de conexión del BM-

MM al adaptador de TAP en los terminales 

1 y 2. 

- Verificar si un cable de par trenzado 

blindado está siendo usado en la conexión 

del BM-MM al adaptador de TAP 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a tierra al terminal del TAP y 

aislado en la extremidad del BM-MM 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a lo largo de todo el camino 

- Contactar la Asistencia Técnica de 

Treetech 

Falla interna 

- Efectuar el reinicio del BM-HMI, 

removiendo y reconectando la fuente de 

alimentación 

- Si la acción arriba no limpia la indicación 

de diagnóstico o eso vuelve a suceder 

luego de un tiempo, entre en contacto con 

la Asistencia Técnica de Treetech 

0800 Is > 2mA (período) 

Nivel de contenido 

harmónico muy elevado 

en la corriente de fuga 

- Verificar los cables de conexión del BM-

MM al adaptador de TAP en los terminales 

1 y 2 

- Verificar si un cable de par trenzado 

blindado está siendo usado en la conexión 

del BM-MM al adaptador de TAP 

Autod. MMx: 0000 

0000 0000 
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MONITOR EN LÍNEA DE BUSHINGS 
CONDENSIVOS 

 

Conjuntos 1, 2 o 3 (Agrupamiento 3) 

Código Descripción Causas Probables Acciones Recomendadas 
- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a tierra al terminal del TAP y 

aislado en la extremidad del BM-MM 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a lo largo de todo el camino 

- Contactar la Asistencia Técnica de 

Treetech 

Falla interna 

- Efectuar el reinicio del BM-HMI, 

removiendo y reconectando la fuente de 

alimentación 

- Si la acción arriba no limpia la indicación 

de diagnóstico o eso vuelve a suceder 

luego de un tiempo, entre en contacto con 

la Asistencia Técnica de Treetech 

1000 0,25 < Is ≤ 2mA 

Nivel de contenido 

harmónico muy elevado 

en la corriente de fuga 

- Verificar los cables de conexión del BM-

MM al adaptador de TAP en los terminales 

1 y 2 

- Verificar si un cable de par trenzado 

blindado está siendo usado en la conexión 

del BM-MM al adaptador de TAP 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a tierra al terminal del TAP y 

aislado en la extremidad del BM-MM 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a lo largo de todo el camino 

- Contactar la Asistencia Técnica de 

Treetech 

Falla interna 

- Efectuar el reinicio del BM-HMI, 

removiendo y reconectando la fuente de 

alimentación 

- Si la acción arriba no limpia la indicación 

de diagnóstico o eso vuelve a suceder 

luego de un tiempo, entre en contacto con 

la Asistencia Técnica de Treetech 

Autod. MMx: 0000 

0000 0000 
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MONITOR EN LÍNEA DE BUSHINGS 
CONDENSIVOS 

 

Conjuntos 1, 2 o 3 (Agrupamiento 3) 

Código Descripción Causas Probables Acciones Recomendadas 

2000 Is ≤ 0,25mA 

Nivel de contenido 

harmónico muy elevado 

en la corriente de fuga 

- Verificar los cables de conexión del BM-

MM al adaptador de TAP en los terminales 

1 y 2 

- Verificar si un cable de par trenzado 

blindado está siendo usado en la conexión 

del BM-MM al adaptador de TAP 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a tierra al terminal del TAP y 

aislado en la extremidad del BM-MM 

- Verificar si el aislamiento del cable entre 

el BM-MM y el adaptador de TAP está 

conectado a lo largo de todo el camino 

- Contactar la Asistencia Técnica de 

Treetech 

Falla interna 

- Efectuar el reinicio del BM-HMI, 

removiendo y reconectando la fuente de 

alimentación 

- Si la acción arriba no limpia la indicación 

de diagnóstico o eso vuelve a suceder 

luego de un tiempo, entre en contacto con 

la Asistencia Técnica de Treetech 

 

 

Indicaciones de autodiagnóstico del Módulo de Interfaz BM-HMI 

 

Módulo de Interfaz BM-HMI 

Código Descripción Causas Probables Acciones Recomendadas 

0000 Sin Falla   

0001 
Overflow en la 

medición del RTD 
Falla interna 

- Efectuar el reinicio del BM-HMI, 

removiendo y reconectando la fuente de 

alimentación 

- Si la acción arriba no limpia la indicación 

de diagnóstico o eso vuelve a suceder 

luego de un tiempo, entre en contacto con 

la Asistencia Técnica de Treetech 

Autod. MMx: 0000 

0000 0000 

Autodiag. IHM 

0000 
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MONITOR EN LÍNEA DE BUSHINGS 
CONDENSIVOS 

 

Módulo de Interfaz BM-HMI 

Código Descripción Causas Probables Acciones Recomendadas 

0002 
Error interno - 

Memoria EEPROM 
Falla interna 

- Efectuar el reinicio del BM-HMI, 

removiendo y reconectando la fuente de 

alimentación 

- Si la acción arriba no limpia la indicación 

de diagnóstico o eso vuelve a suceder 

luego de un tiempo, entre en contacto con 

la Asistencia Técnica de Treetech 

0004 

Error de 

comunicación 

entre micro-

controladores 

Falla interna 

- Efectuar el reinicio del BM-HMI, 

removiendo y reconectando la fuente de 

alimentación 

- Si la acción arriba no limpia la indicación 

de diagnóstico o eso vuelve a suceder 

luego de un tiempo, entre en contacto con 

la Asistencia Técnica de Treetech 

0010 

Error de 

comunicación con 

el módulo de 

medición 1 

Mal contacto entre el 

cable de comunicación y 

módulos de interfaz y 

medición 

- Verificar la existencia de mal contacto o la 

inversión de los cables conectados a los 

terminales 20 y 21 del BM-HMI y de los 

terminales 4 y 5 del BM-MM 1 

Uso de cables indebidos 

para la conexión de 

comunicación 

- Utilizar un cable de par trenzado blindado 

para conexión entre los BMs. 

0020 

Error de 

comunicación con 

el módulo de 

comunicación 2 

Mal contacto entre el 

cable de comunicación y 

módulos de interfaz y 

medición 

- Verificar la existencia de mal contacto o la 

inversión de los cables conectados a los 

terminales 20 y 21 del BM-HMI y de los 

terminales 4 y 5 del BM-MM 1.  

Uso de cables indebidos 

para a conexión de 

comunicación 

-Utilizar un cable de par trenzado blindado 

para conexión entre los BMs. 

Módulo de medición 2 

está activado pero sin 

uso 

- Inhabilitar ese módulo de comunicación 

en número de ajuste del parámetro.  

0040 

Error de 

comunicación con 

el módulo de 

comunicación 3 

Mal contacto entre el 

cable de comunicación y 

módulos de interfaz y 

medición 

- Verificar la existencia de mal contacto o a 

la inversión de los cables conectados a los 

terminales 20 y 21 del BM-HMI y de los 

terminales 4 y 5 del BM-MM 1  

Uso de cables indebidos 

para la conexión de 

comunicación 

- Utilizar un cable de par trenzado blindado 

para conexión entre los BMs. 

Autodiag. IHM 

0000 
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MONITOR EN LÍNEA DE BUSHINGS 
CONDENSIVOS 

 

Módulo de Interfaz BM-HMI 

Código Descripción Causas Probables Acciones Recomendadas 
Módulo de medición 3 

está activado pero sin 

uso 

- Inhabilitar ese módulo de comunicación 

en número de ajuste del parámetro.  

0080 

Falla en la lectura 

de temperatura - 

mudanza abrupta, 

más de 5°C, entre 

dos lecturas de 

temperaturas 

seguidas 

Mal contacto o 

desconexión de cables 

conectados al módulo de 

interfaz.  

Verificar la existencia de mal contacto a lo 

largo del camino del cable conectado al 

módulo de interfaz, BM-HMI, incluyendo 

conexión de sensor y pasaje de terminales 

Uso de cables no 

blindados en la conexión 

de los sensores para el 

BM-HMI 

Verificar si está siendo utilizado un cable 

blindado de tres hilos en la conexión del 

sensor RTD al módulo de interfaz, BM-HMI 

Blindaje de los cables de 

conexión del BM-HMI 

para los sensores no 

conectada a tierra o 

conectada a tierra en 

más  de un punto 

Verificar si el blindaje de los cables de 

conexión del BM-HMI para los sensores 

RTD están conectados a tierra apenas en 

una de las puntas de la conexión y aislada 

de otro. 

Luego de verificar y corregir la causa de la falla en la lectura, reinicie 

los Errores presionando y sujetando  y  por cerca de 2 segundos. 

ATENCIÓN: cuando se realice esa reiniciación el BM irá informar que la 

temperatura leída es correcta 

0100 
Falla en la lectura 

del RTD A 

Mal contacto en el cable 

conectado al terminal 28 

del módulo de interfaz. 

 

Verificar la existencia de mal contacto a lo 

largo del camino del cable conectado al 

terminal 28 del módulo de interfaz, BM-

HMI, incluyendo la conexión del sensor y 

pasajes por los terminales 

Falla del sensor de 

temperatura RTD A 
Substituir el sensor Pt100 defectuoso 

0200 
Falla en la lectura 

del RTD B 

Mal contacto en el cable 

conectado al terminal 29 

del módulo de interfaz.  

 

Verificar la existencia de mal contacto a lo 

largo del camino del cable conectado al 

terminal 29 del módulo de interfaz, BM-

HMI, incluyendo la conexión del sensor y 

pasajes por los terminales 

Falla del sensor de 

temperatura RTD B 
Substituir el sensor Pt100 defectuoso 

0400 
Falla en la lectura 

del RTD A 

Mal contacto en el cable 

conectado al terminal 26 

Verificar la existencia de mal contacto a lo 

largo del camino del cable conectado al 

terminal 26 y/o 27 del módulo de interfaz, 

Autodiag. IHM 

0000 
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MONITOR EN LÍNEA DE BUSHINGS 
CONDENSIVOS 

 

Módulo de Interfaz BM-HMI 

Código Descripción Causas Probables Acciones Recomendadas 
y/o 27 del módulo de 

interfaz 

BM-HMI, incluyendo la conexión del sensor 

y pasaje por los  termináis 

Falla del sensor de 

temperatura RTD A 
Substituir el sensor Pt100 defectuoso 

RTD A fuera de uso, pero 

habilitado 

Inhabilitar lectura para ese sensor en el 

parámetro Configuración RTD, subcapítulo 

7.3.6.1, página IV-18 

0800 
Falla en la lectura 

del RTD B 

Mal contacto en el cable 

conectado al terminal 26 

y/o 30 del módulo de 

interfaz.  

Verificar la existencia de mal contacto a lo 

largo del camino del cable conectado al 

terminal 26 y/o 30 del módulo de interfaz, 

BM-HMI, incluyendo la conexión del sensor 

y pasajes por los terminales 

Problema en el jumper 

entre los terminales 26 y 

27 del módulo de 

interfaz 

Verificar mal contacto o la falta del jumper 

entre los terminales 26 y 27 del módulo de 

interfaz, cuando la opción para apenas el 

RTD B esté seleccionado 

Falla del sensor de 

temperatura RTD B 
Substituir el sensor Pt100 defectuoso 

RTD B fuera de uso, pero 

habilitado 

Inhabilitar lectura para ese sensor en el 

parámetro Configuración RTD. 

 

5.3 Resolución de Problemas No Relacionados al Autodiagnóstico del BM 

En el caso de que encuentre dificultades o problemas para operar el BM que no estén relacionados 

con ninguna situación de autodiagnóstico, sugerimos que consulte las posibles causas y soluciones simples 

presentadas a seguir. 

Si estas informaciones no son suficientes para sanar la dificultad, por favor entre en contacto con la 

asistencia técnica de Treetech o su representante autorizado. 

 

El BM no lee o lee valores incorrectos de las capacitancias o tangentes delta de los 

bushings 

Causas Probables Acciones Recomendadas 

Verificar la parametrización de los 

módulos de medición y módulo de 

interfaz 

Verificar direcciones de los módulos de medición; 

Verificar la programación de los siguientes 

parámetros en el submenú Módulo de Medida 

(subcapítulo 7.3.6.3): 

- Número de Conjuntos 

- Valores Iniciales (Capacitancia. / Tan. Delta) 

- Iniciar / Parar (Muestreo) 

Autodiag. IHM 

0000 
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Mal contacto, desconexión o 

inversión en uno de los cables de 

conexión del Módulo de Medición a 

los Adaptadores de Bushing 

Verificar la existencia de mal contacto, 

desconexiones o inversiones en todo el percurso 

de los cables conectados a los terminales 7, 8, 9 

y/o 10 del Módulo de Medición, incluyendo la 

conexión a los Adaptadores de Bushing y a los 

bornes de pasaje. Vea figura 6.5, página III-14 

Uso de cable sin blindaje, blindaje sin 

conexión a tierra o con conexión a 

tierra incorrecta en la conexión de los 

Adaptadores de Bushing al Módulo 

de Medición  

Utilizar cable blindado, conectado según las 

recomendaciones del subcapítulo 6.2, página III-

13 

Mal contacto, desconexión o 

inversión en los cables de conexión 

del Módulo de Medición al Módulo de 

Interfaz 

Verificar la existencia de mal contacto o inversión 

en los cables conectados a los terminales 20 y 21 

del BM-HMI y terminales 4 y 5 del BM-MM 

Uso de cable sin blindaje, blindaje sin 

conexión a tierra o con conexión a 

tierra incorrecta en la conexión del 

Módulo de Medición al Módulo de 

Interfaz  

Utilizar cable blindado, conectado según las 

recomendaciones del subcapítulo 6.2, página III-

13 

Falla del Módulo de Medición Substituir el Módulo de Medición defectuoso y 

contactar la Asistencia Técnica de Treetech 

 

El BM no lee o lee valores incorrectos de las temperaturas de los sensores RTDs 

Causas Probables Acciones Recomendadas 

La medición de los sensores RTD no 

está habilitada en el parámetro 

Configuración RTD 

Habilitar la medición de los sensores de 

temperatura en el parámetro Configuración RTD, 

subcapítulo 7.3.6.1, página IV-18 

Mal contacto en uno de los cables 

conectados a los terminales de 

medición de RTDs en el Módulo de 

Interfaz 

Verificar la existencia de malos contactos en todo 

el percurso de los cables conectados a los 

terminales del Módulo de Interfaz, a los bornes de 

pasaje y al sensor RTD. Vea figura 6.8, página III-

16 

Uso de cable sin blindaje, blindaje sin 

conexión a tierra o con conexión a 

tierra incorrecta en la conexión del 

sensor al Módulo de Interfaz  

Utilizar cable blindado, conectado según las 

recomendaciones del subcapítulo 6.2, página III-

13 

Falla del Módulo de Interfaz Substituir el Módulo de Interfaz defectuoso y 

contactar la Asistencia Técnica de Treetech 

 

El BM no se comunica con el sistema de adquisición de datos 

Causas Probables Acciones Recomendadas 
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Programación incorrecta de los 

parámetros de la comunicación serial 

en el Módulo de Interfaz 

Verificar la programación correcta de los 

siguientes parámetros en el submenú: 

 

- Porta Serial 

- Baud Rate 

- Dirección 

- Protocolo 

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 percurso 

del cable de comunicación, incluyendo la 

conexión al módulo de interfaz, a los bornes de 

pasaje y al sistema de adquisición de datos. Vea 

figura 6.9, página III-18 

Uso de cable sin blindaje, blindaje sin 

conexión a tierra o con conexión a 

tierra incorrecta en la conexión del 

sistema de adquisición al Módulo de 

Interfaz  

Utilizar cable blindado, conectado según las 

recomendaciones. 

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. 

Falla del Módulo de Interfaz Substituir el Módulo de Interfaz defectuoso y 

contactar la Asistencia Técnica de Treetech. 

 

Indicación remota por la Salida Analógica incorrecta 

Causas Probables Acciones Recomendadas 

Programación incorrecta de los 

parámetros relacionados a la salida 

de corriente 

Verificar la programación de los siguientes 

parámetros en el submenú Salida Analógica: 

- Rango de la salida de corriente 

- Selección de los conjuntos a indicar 

- Selección de las fases a indicar 

- Selección de la variable analógica a indicar 

- Valor de inicio de escala 

- Valor de fin de escala 

Conexión incorrecta del cable de 

conexión 

Verificar la correcta conexión de los cables 

(polaridad, eventuales cortos-circuitos, links 

abiertos, conexión a tierra) entre el BM y el 

sistema de medición. 

Carga máxima permitida excedida Verificar la carga máxima permitida para cada 

padrón de salida seleccionado. (vea Datos 

Técnicos, Apéndice B, página 91). 
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Falla del Módulo de Interfaz Substituir el Módulo de Interfaz defectuoso y 

contactar la Asistencia Técnica de Treetech. 
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6 Apéndices 

6.1 Apéndice A – Tablas de Parametrización del BM 

La Hoja de Parametrización fue elaborada para equipos a partir de la versión de Firmware 1.00. El 

intuito de esta tabla es auxiliar el procedimiento de documentación de los parámetros utilizados en el equipo, 

auxiliando el trabajo del operador y, eventualmente, de la asistencia técnica. 

Algunos submenús y parámetros serán mostrados solamente si las respectivas funciones opcionales 

están disponibles. 

 

 

Tenga siempre a mano la tabla de parametrización al operar el BM. 

Ella es una herramienta muy útil para la instalación, mantenimiento y asistencia al 

BM. 
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Monitor de Bushings BM-HMI – Hoja auxiliar de Parametrización 1 

Nº Serie Módulo de Interfaz:  Fecha:  

 

Menú Descripción Valor Ajustado 

 

A
L

A
R

M
A

S
 

Conjunto 1 2 3 

Fase A B C A B C A B C 

Capacit. Alta          

Capacit. Muy Alta          

Tend. Capacit. Alta          

Tan. Delta Alta          

Tan. Delta Muy Alta          

Tend. Tan. Delta Alta          

Corr. de Fuga Baja          

Corr. de Fuga Alta          

Corr. de Fuga Muy Alta          

 

P
R

O
G

R
A

M
A

C
IÓ

N
 D

E
 R

E
L

É
S

 

Selección del Relé 1 2 3 4 5 6 7 

Conjuntos 

 □ 1

 □ 2 

 □ 3 

 □ 1

 □ 2 

 □ 3 

 □ 1

 □ 2 

 □ 3 

 □ 1

 □ 2 

 □ 3 

 □ 1

 □ 2 

 □ 3 

 □ 1

 □ 2 

 □ 3 

 □ 1

 □ 2 

 □ 3 

Fases 

 □ A

 □ B 

 □ C 

 □ A

 □ B 

 □ C 

 □ A

 □ B 

 □ C 

 □ A

 □ B 

 □ C 

 □ A

 □ B 

 □ C 

 □ A

 □ B 

 □ C 

 □ A

 □ B 

 □ C 

Capacit. Alta        

Capacit. Muy Alta        

Tend. Capacit. Alta        

Tan. Delta Alta        

Tan. Delta Muy Alta        

Tend. Tan. Delta 

Alta 
       

Corr. de Fuga Baja        

Corr. de Fuga Alta        

Corr. de Fuga Muy 

Alta 
       

Modo de 

Funcionam. 

 □ NA

 □ NC 

 □ NA

 □ NC 

 □ NA

 □ NC 

 □ NA

 □ NC 

 □ NA

 □ NC 

 □ NA

 □ NC 

 □ NA

 □ NC 
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M
Ó

D
U

L
O

 D
E

 

M
E

D
ID

A
 

Número de Conjuntos  

V
a
lo

re
s
 I
n

ic
ia

le
s
 

Conjunto 1 2 3 

Fase A B C A B C A B C 

Capacitancia          

Tan. Delta          
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Monitor de Bushings BM-HMI – Hoja auxiliar de Parametrización 2 

Nº Serie Módulo de Interfaz:  Fecha:  

 

C
O

N
F

IG
U

R
A

C
IÓ

N
 A

V
A

N
Z

A
D

A
 

C
o
n

fi
g

u
ra

c
ió

n
 

Pantalla cíclica  □ SI □ NO 

Configuración de RTD  □ RTD A y B □ RTD A □ RTD B □ DESLIG. 

Simulador de RTD  □ ON □ OFF 

Puerto Serial  □ 485 □ 232 

Baud Rate  □ 9.600 □ 19.200 □ 38.400 

Dirección  

Protocolo  □ MODBUS □ DNP 3.0 

Histéresis de los Relés   

Intervalo de Log  

Nueva contraseña  

M
ó

d
. 

M
é

d
. Const. Tiempo Tend.  

I. Fuga Mínima 

 

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 

   

S
a

lid
a

 A
n

a
ló

g
ic

a
 

Rango de salida  □ 0...1 □ 0...5 □ 0...10 □ 0...20 □ 4...20 

Salida Analógica 1 2 

Conjunto  □ 1 □ 2 □ 3  □ 1 □ 2 □ 3 

Fase  □ A □ B □ C  □ A □ B □ C 

Variable Analógica  □ Capacit.  □ Tan. Delta  □ Capacit.  □ Tan. Delta 

Valor Inicial   

Valor Final   
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6.2 Apéndice B – Datos Técnicos 

6.2.1    Módulo de Interfaz BM-HMI 

Tensión de Alimentación: 38 a 265 Vac/Vdc 50/60 Hz 

Consumo máximo: < 8 W 

Temperatura de Operación: -40 a +85 ºC 

Grado de Protección: IP 20 

Conexiones Eléctricas 0,3 a 2,5 mm2, 22 a 12 AWG  

Fijación: Fijación dentro de tablero 

Salidas Analógicas: 

 Variables: 

 Error máximo:  

 Rango de salida: 

 Carga máxima: 

2 con positivo común 

Programables 

0,5% de fin de escala 

Programable (0-1,0-5,0-10,0-20 y 4-20 mA) 

0-1 mA 10 k , 0-5 mA 2 k , 0-10 mA 1 k 

0-20 mA 500  , 4-20 mA 500  

Salidas a relés: 

 Tipo y funciones (estándar):  

 Potencia máxima del contacto:  

 Tensión máxima del contacto:  

 Corriente máxima de conducción: 

Contactos libres de potencial 

5NA (configurables)+3NF (2 configurables + 1 

autodiag.) 

70 W (dc) / 220 VA (ac) 

250 Vdc / Vac 

5 A 

Medición de Temperatura 

 Sensor:  

 Rango de medición:  

 Error máximo a 20°C:  

 Desvío por variación de 

temperatura:  

 Opciones de conexión: 

 

Pt100 a 0°C con autocalibración continua 

-55 a +200°C 

0,2% de fin de escala 

20 ppm/°C 

Hasta 2 sensores a tres cables 

Memoria de Masa: 

 Intervalo de grabación:  

 Capacidad: 

 

1 a 720 horas 

712, 420 o 297 registros (para 1, 2 o 3 BM-MM 

conectados) 

Protocolos de comunicación: Modbus RTU (estándar) 

DNP 3.0 Nivel 1 (opcional) 

Puertos de Comunicación Serial: 1 RS-485 (para BM-MM)+1 RS-485 / RS-232 (para 

supervisor) 

6.2.2    Módulo de Medición BM-MM 

Tensión de Alimentación: 38 a 265 Vac/Vdc 50/60 Hz 

Consumo máximo: < 5 W 

Temperatura de Operación: -40 a +85 ºC 

Grado de Protección: IP 20 
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Conexiones Eléctricas 0,3 a 2,5 mm2, 22 a 12 AWG  

Fijación: Montaje en Riel DIN 35 mm 

Entradas para Medición de Corriente AC: 3 para corrientes de fuga de los bushings (0...100 

mA) 

Salidas a relés:  

 Potencia máxima del contacto:  

 Tensión máxima del contacto:  

 Corriente máxima de conducción: 

1(NF) para autodiagnóstico 

70 W (dc) / 220 VA (ac) 

250 Vdc / Vac 

5 A 

6.2.3    Adaptador de tap 

La construcción mecánica del adaptador para el tap varía según el modelo y el fabricante del bushing. 

Los adaptadores para tap están equipados con protección contra apertura del tap, que evita tensiones 

peligrosas en el caso de desconexión del cable que lleva la corriente de fuga hasta el Módulo de Medición. 

 

 

Precauciones de instalación 

 Atornille a mano, sin herramientas. 

 No apoye, pise ni cuelgue objetos en el adaptador de toma. Siempre sujete el cable 

o el conducto a la estructura cercana para aliviar las tensiones mecánicas en la 

salida. 

 

 

Tensión Máxima desarrollada con desconexión de los cables: 14 ± 2 Vac 

Capac. de condución perm. a 125°C c/ cables desconectados 2x 250 mA (protección redundante) 

Temperatura de Operación: -25 a +120 °C 

Grado de Protección: IP 65 

Sección del cable 0.3 a 1.5 mm² (22 a 14 AWG) 

Par de apriete máximo 15 N.m 

Carga vertical máxima 20 kg 

 

6.3 Apéndice C – Especificaciones para Pedido 

El Monitor de Bushings BM es un equipo universal, sus características son seleccionadas en sus menús 

de programación a través de su panel frontal o por los puertos RS-232 o RS-485. La entrada de alimentación 

es universal. 

 

De este modo, en el pedido de compra del aparato solamente es necesario especificar: 

 Cantidad de Módulos de Medición BM-MM (cada BM-MM efectúa la medición de 3 bushings de un 

mismo conjunto trifásico). 

 Cantidad de Módulos de Interfaz BM-HMI (a cada BM-HMI se le pueden conectar de uno a tres 

módulos de medición BM-MM). 
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 Cantidad de adaptadores para tap de bushing con los respectivos fabricantes, modelos de los bushings 

y tipos de tap (prueba o tensión). La construcción mecánica del adaptador para el tap varía según el modelo 

y el fabricante del bushing. Treetech dispone de adaptadores listos para diversos modelos de bushing (los 

más comunes en el mercado) y otros modelos de adaptadores se desarrollan rápidamente, si necesario. 

 

Ejemplo de especificación: 

Para un transformador (o banco de transformadores) donde se desea monitorear los 3 bushings de 500 kV y 

los 3 bushings de 230 kV. 

 2 Módulos de Medición BM-MM. 

 1 Módulo de Interfaz BM-HMI. 

 3 Adaptadores de tap para Bushings marca ABB, tipo GOE con tap de tensión. 

 3 Adaptadores de tap para Bushings marca Trench, tipo COT con tap de prueba. 

 

Pueden ser especificados cuantos ítems opcionales sean deseados para cada 

equipo. 

 

6.4 Apéndice D – Ensayos efectuados 

Inmunidad a Picos (sobretensiones) (IEC 60255-22-5): 

Picos fase-neutro: 

Picos fase-tierra y neutro-tierra: 

 

1 kV, 5 por polaridad (+/-) 

2 kV, 5 por polaridad (+/-) 

Inmunidad a Transitorios Eléctricos (IEC 60255-22-1 y 

IEEE C37.90.1): 

Valor de pico 1er ciclo: 

Frecuencia: 

Tiempo y tasa de repetición: 

Caída a 50%: 

 

2,5 kV 

1,1 MHz 

2 segundos, 400 picos/seg. 

5 ciclos 

Impulso de Tensión (IEC 60255-5): 

Forma de onda: 

Amplitud y energía: 

Número de pulsos: 

 

1,2 / 50 seg. 

5 kV 

3 neg. y 3 pos., intervalo 5s  

Tensión Aplicada (IEC 60255-5): 

Tensión soportable a frecuencia industrial 

 

2 kV 60Hz 1 min. contra tierra 

Inmunidad contra Campos Electromagnéticos 

Irradiados (IEC 61000-4-3 / IEC60255-22-3): 

Frecuencia: 

Intensidad de campo: 

 

26 a 1.000 MHz 

10 V/m 

Inmunidad a Perturbaciones Electromagnéticas 

Conducidas (IEC 60255-22-6): 

Frecuencia: 

Intensidad de campo: 

 

0,15 a 80 MHz 

10 V/m 
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Descargas Electrostáticas (IEC 60255-22-2 y IEEE 

C37.90.3): 

Modo aire: 

Modo contacto: 

 

8 kV, diez descargas/polaridad 

6 kV, diez descargas/polaridad 

Inmunidad contra Transitorios Eléctricos Rápidos 

(IEC60255-22-4 y IEEE C37.90.1): 

prueba en la alimentación, entradas y salidas: 

Prueba en la comunicación serial: 

 

4 kV 

2 kV 

Ensayo Climático: (IEC 60068-2-14): 

Rango de temperatura: 

Tiempo total de la prueba: 

 

-40 a +85ºC 

96 horas 

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

Modo de Aplicación: 

Amplitud: 

Duración: 

3 ejes (X, Y y Z), sinodal 

0,075 mm de 10 a 58 Hz 

1 G de 58 a 150 Hz 

8 min/eje 

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

Modo de Aplicación: 

Frecuencia: 

Intensidad: 

Duración: 

3 ejes (X, Y y Z), sinodal 

10 a 150 Hz 

2 G 

160 min/eje 
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