


Griddiagnoze es una solución de diagnóstico que se 
centra en el diagnóstico de activos de subestaciones. 
Hemos lanzado una solución digital que ayuda a los 
propietarios de activos de energía a comprender el 
comportamiento de los activos para poder tomar 
decisiones informadas. 
Participamos en IEC en el grupo de trabajo IEC TK: 
123 ”Estandarización de la gestión de activos en 
sistemas eléctricos”.

Griddiagnoze – Una solución de Syntesys



Contexto

• Qué es RCM

• Estudios realizados con RCM 

• Ejemplo de RCM para tap changers

• Resumen

Mantenimiento Centrado en el Riesgo RCM



• RCM puede ser evaluado mediante la siguiente fórmula

Riesgo² = Probabilidad² x Consecuencia²   

• Utilizar RCM ofrece la posibilidad de: 

• Costos mas bajos 
• Aumentar la productividad 
• Mejorar el rendimiento operativo del equipo 
• Incrementar la disponibilidad de equipos 
• Reducir el riesgo

RCM: Mantenimiento centrado en confiabilidad



1) Funciones: la capacidad deseada del sistema, qué tan 
bien funciona y en qué circunstancias 

2) Fallos funcionales: el estado fallido del sistema 
(cuando el sistema cae fuera de los parámetros de 
rendimiento deseados) 

3) Modos de falla: la condición específica que causa una 
falla funcional 

4) Efectos de falla: la descripción de lo que sucede 
cuando ocurre cada modo de falla 

5) Consecuencias de fallas: la descripción de cómo 
importa la pérdida de función 

6) Tareas e intervalos de mantenimiento: la descripción 
de las tareas aplicables y efectivas, si las hubiera, 
realizadas para predecir, prevenir o encontrar fallas. 

7) Otras acciones lógicas, que incluyen, entre otras, la 
ejecución hasta la falla, los rediseños de ingeniería y 
los cambios / adiciones a los procedimientos 
operativos o manuales técnicos.

Mantenimiento centrado en confiabilidad



CONSECUENCIA DE UNA PARADA NO 
PROGRAMADA 

• Se expresa en porcentaje 
• La consecuencia se evalúa en función de la 

importancia de la unidad en la red y las 
consecuencias de una parada / 
interrupción imprevista 

• Determinado por el propietario de la red

Consecuencias



PROABILIDAD DE SALIDAS DE SERVICIO NO 
PLANIFICADAS

• Las unidades P (E) se mueven a lo largo del 
eje Y dependiendo de los diferentes 
parámetros 

• Ejemplo: ¿cómo se compara un calentador 
roto en el accionamiento del motor del 
interruptor de tomas con muchas 
operaciones?

Probabilidad



Matriz de Riesgos

• Matriz de riesgo que destaca el estado de 
riesgo de los activos 

• Basado en probabilidad y consecuencia 
• Segmentado en verde, amarillo y rojo 
• Indica el estado en tiempo real de la 

estación o equipo.

Risk



• Productividad incrementada 

• Mayor seguridad 

• Mayor tiempo disponible

• Capital de trabajo reducido

• Repuestos en stock reducidos

• Costo unitario reducido

• Cortes no planificados

Estudio de referencia - Gestión de activos con RCM

Source: PWC god praksis i nettselskapene anleggningsförvaltning



• Mantenimiento tradicional
• Anual
o 
• Intervalo de operación

• Mantenimiento basado en
RCM
• Intervalo reducido o 

incrementados
• RCM basado en la 

recomendación de los 
fabricantes

Mantenimiento tradicional vs RCM



• Información de diseño de equipos
• Repuestos disponibles 
• Historial de fallas
• Historial de diagnósticos (mediciones / DGA, 

etc.) 
• Salud y Seguridad

Herramientas
• Inspecciones visuales
• Tipo de solución de equipo 
• Disponibilidad de suministro de 

repuestos
• Monitoreo
• TODOS los datos analizados 

digitalmente en la misma base 
de datos

Digitalización de información para habilitar RCM



• Establecer consecuencias en la 
subestación 

• Establecer consecuencias en 
barras colectoras 
• Clasificación 

• Industria
• Casas 
• Sin redundancia 
• Etc….

Digitalizar información para habilitar RCM



Ejemplo: Tap changers

Probabilidad de transformador 
Con o sin cambiador de tomas 
Tipo de solucion
Vacío o tradicional 
Interruptor lineal o más / menos 
Interruptor selector o conmutador



• Electrónica antigua en accionamiento de 
motor 

• Repuestos para cambiador de tomas 
• Tap changer
• Accionamiento por motor 

• Almacenamiento de repuestos 
recomendados 
• Relé de tiempo 
• Cinturón de seguridad 
• Juntas

• Probabilidad de fallas
• Sin repuestos 
• Obsoleto, descontinuado
• Solución con alta probabilidad de 

falla 

Por ejemplo ex ASEA UCF en 
funcionamiento (1970 a 1979)

Ejemplo: tap changer



• Nuevo cambiador de tomas según 
intervalo de fabricante 

o 

• Tal vez 1 año más si se monitorea 
correctamente

• Cambiador de tomas 
obsoleto antiguo con mayor 
frecuencia y seguimiento 
Medida de resistencia 
Monitoree si +/- opera 
sobre la posición media

Utilice RCM para establecer el intervalo de 
mantenimiento



• Número de operación
• Posición máxima y mínima
• Termostato y calentador de 

accionamiento por motor 
• Olor en el motor 
• Si es posible, opere de un extremo 

a otro / una vez al año 
• Relé de presión, inspecciones 

visuales y probado si es posible

• El sistema RCM evaluará 
todas las entradas y dará 
una probabilidad de falla 

• Si todo es correcto: menor 
probabilidad de falla

Inspección visual del cambiador de tomas



Resumen

• Digitalizar la información Utilice RCM como 

herramienta de mantenimiento de activos 

Para: 

• Incrementar la productividad

• Mayor seguridad 

• Mayor tiempo disponible 

• Evite cortes no planificados

Id number Type Consequence Probability OEM Recommended date
S1-510 Breaker 75 70 2018-02-15
S1-511 Breaker 75 60 2020-05-20
S1-512 Breaker 75 55 2017-06-30
S1-513 Breaker 75 55 2022-03-10
S1-514 Breaker 75 55 …
S1-515 Breaker 50 40 …
S1-516 Breaker 50 40 …
S1-517 Breaker 50 40 …
S1-518 Breaker 50 40 …
S1-519 Breaker 25 40 …
S1-520 Breaker 25 40 …
S1-521 Breaker 25 20 …
S1-522 Breaker 25 20 …
S1-523 Breaker 25 20 …
S1-524 Breaker 25 20 …
S1-525 Breaker 25 20 …





Sistema de Gestión de Activos Griddiagnoze

• Estado de salud de sus activos

• Solución única

• Sobre el sistema:

• Inspecciones visuales

• Mantenimiento

• Diagnóstico

• Supervisión

• Informes



Salud de sus activos? Qué hacer?

Inspecciones Visuales & 
mantenimiento

Información de monitoreo
• Breakers
• Transformadores

Reportes & Análisis
Dignosticos de 
interruptores & 
transformadores



• ¡Costos operativos más bajos! 
• ¡Trabaje de manera más eficiente!
• Planifique y realice el mantenimiento 

correcto 
• ¡Cuándo, por qué y qué inversiones se 

deben realizar! 
• Minimizar las interrupciones 
• Estado de los activos 
• ¡Tome decisiones basadas en hechos!

Respuesta a sus necesidades



EWI™ Early Warning Indicator
Indicador de Alerta temprana

• EWI ™ es un gráfico basado en el riesgo 
de unidad y estación 

• Basado en probabilidad P (E) (eje Y) y 
consistencia (eje X) 

• Dividido en verde / amarillo / rojo 
• Indica el estado instantáneo del 

dispositivo / estación

Risk



Complemento basado en subestación o módulo
Mantenimiento centrado en Confiabilidad - RCM

Diagnostics
• DGA
• Electrical testing
• Etc

Asset data analysis
• Data on assets
• Design data
• Artificial intelligens

Inspections & maintenance
• Manuals & guidelines

Monitoring
• Distribution node
• Substation

• Transformers
• Breakers
• Etc

EWI™
Solución de Alerta Temprana

Beneficios para la organización: 

Comprender la condición de los activos 

Evite cortes mediante acciones correctas

Actualizaciones momentáneas sobre la condición 
de los activos en EWI ™ 

Comprender cómo presupuestar

• No es necesario instalar un 
software complejo 

• Plataforma de código abierto 
independiente; sin apego a 
OEM



Inspección Visual de la Subestación

• Inspecciones visuales y 
protocolos de 
mantenimiento. 

• IOS y/o Android
• Manuales y guías Libro de 

registro y eventos (Logs)
• Muestras DGA tomadas



Monitoreo de transformador

• Carga en porcentaje o corriente
• Envejecimiento por aislamiento IEC 
• Temperatura Estado del interruptor 

de tomas 
• Lectura de gas hidrógeno DGA



Monitoreo de transformador

Fleet monitoring

• Envejecimiento: muestra el 
envejecimiento del aislamiento del 
papel. 
• Aporte importante para la 

evaluación total 
• Desgaste de los contactos: tiempo 

de servicio Posición del cambiador 
de tomas: hora de servicio. 

• Monitoreo de flotas: el aprendizaje 
automático (Machine Learning) 
compara el comportamiento de los 
transformadores.



• Monitoreo de 

• Transformadores 

• Interruptores 

• Transformador DGA

Monitoreo Griddiagnoze



• Diagnóstico para todo tipo de 

unidades

• Ingrese cifras en la aplicación 

• Límites para valores medidos 

• Transformador DGA 

• Lectura DGA 

• Tendencia en la lectura de 

DGA para gases clave 

• Estimación de vida restante de 

transformadores

Diagnóstico



EWI™ 
• EWI™
• Está dividido en 5 partes:

• Diseño
• Ambiente
• Historia
• Mantenimiento
• Diagnosticos

• Todos los datos entrantes de las 
diferentes fuentes se tienen en cuenta 
cuando se calculan los puntos EWI.



• Inspecciones visuales 
• OK / No OK 
• comentarios 
• Inspecciones visuales 

planificadas 
• Mantenimiento 

• OK / No OK 
• Unidades críticas 
• Clasificación 

• Resumen de la tabla de riesgos; 
Mantenimiento basado en riesgos

Reportes

Id number Type Consequence Probability OEM Recommended date
S1-510 Breaker 75 70 2018-02-15
S1-511 Breaker 75 60 2020-05-20
S1-512 Breaker 75 55 2017-06-30
S1-513 Breaker 75 55 2022-03-10
S1-514 Breaker 75 55 …
S1-515 Breaker 50 40 …
S1-516 Breaker 50 40 …
S1-517 Breaker 50 40 …
S1-518 Breaker 50 40 …
S1-519 Breaker 25 40 …
S1-520 Breaker 25 40 …
S1-521 Breaker 25 20 …
S1-522 Breaker 25 20 …
S1-523 Breaker 25 20 …
S1-524 Breaker 25 20 …
S1-525 Breaker 25 20 …





El sistema

• Base de datos de tipos de unidades 
• Modelo 

• Datos de unidades 
• Placa de nombre 
• Lista de partes de repuesto 
• Análisis del ciclo de vida de los fabricantes 

• Datos de la subestación 
• Inspecciones visuales e intervalos de mantenimiento. 
• Informes 
• Consecuencia



Modelos de tipos de Unidades

• Griddiagnoze construye una base de datos 
de tipos de unidades 

• Por ejemplo: ”3AP1 FG” of Siemens breaker/ 
switchgear 

• ex ”3AP1 FG” de interruptor / Siemens 
• Análisis de ciclo de vida 
• Tipo de tecnología 
• Tipo de aislante 
• Comparar el comportamiento entre usuarios 
• Años
• Años en funcionamiento
• Años de un comportamiento diferente

www.wikipedia.com



Manuals and guides for units in template

• Los manuales y guías para los diferentes 
tipos de unidades se comparten entre los 
usuarios del sistema. 

• También se pueden añadir todos los 
manuales propios específicos 

• Lo hace disponible en la aplicación móvil 
para un acceso rápido 

• Mejora continua para obtener repuestos 
recomendados de diferentes fabricantes



Intervalo de mantenimiento, configurado para 
unidades

• Todos los tipos de unidades tienen 
intervalos recomendados por el 
proveedor. 

• Está configurado en nuestras plantillas 
• Esto se puede sobrescribir al configurar 

las unidades 

• Cuando se aplica RCM



Inspección Visual - Checklist

• Preguntas tanto para la subestación como para cada 
unidad 

• Pregunta estándar según la Organización de 
Normalización

• Puede activarse y desactivarse según la necesidad 

• Todas las preguntas serán analizadas y evaluadas para 
establecer la probabilidad de falla. 

• El orden de las preguntas se puede establecer 
individualmente



Reportes

• Unidades Críticas
• Estadísticas de Inspección
• Estadísticas de Mantenimiento
• Actividades Realizadas



Preguntas Consecuencia

• Preguntas sobre el nivel de la subestación y el nivel de las 
barras 

• Respondido por el propietario de la red



Resumen

•Rápidamente en funcionamiento

•Solución única 

•Optimiza el valor de los activos 

•¡Trabaje de manera más eficiente! 

•Planificar y realizar un correcto    

mantenimiento

•¡Cuándo, por qué y qué inversiones se 

deben realizar! 

•¿Estado de mis activos? 

•Toma decisiones basadas en hechos 

•Minimizar las interrupciones



comercial@syntesys.co www.syntesys.co +57 300 6214135

Muchas gracias!!


