
Sentient Energy Grid Analytics System™

Análisis de perturbaciones
Además de las fallas con interrupción, el sistema de análisis 
de red Sentient captura datos de perturbaciones que la 
mayoría de los relés e indicadores de fallas pasan por alto. 
Las perturbaciones pueden ser precursoras de las fallas y 
algunas empresas de servicios públicos utilizan los datos de 
las perturbaciones para abordar proactivamente las áreas 
problemáticas antes de que se produzca un fallo. Por ejemplo, 
los recuentos de perturbaciones pueden emplearse para 
priorizar los esfuerzos de gestión de la vegetación. 

Despliegue rápido
Los sensores de Sentient Energy incluyen comunicaciones 
celulares o de malla, lo que simplif ica la  instalación en 
comparación con los sistemas de sensores que requieren 
pasarelas de comunicación montada en postes. Sentient 
Energy tiene experiencia con empresas de servicios públicos 
que implementan grandes redes con miles de sensores, por lo 
que hemos aprendido lo que se necesita para agilizar con  éxito 
los despliegues a gran escala

El sistema de análisis de red de Sentient Energy está 
formado por sensores inteligentes aéreos MM3™ y ZM1™, los 
sensores inteligentes subterráneos UM3+™ y la Plataforma 
Analítica Ample®. La solución proporciona a las empresas 
de servicios públicos una visibilidad del sistema de 
distribución para mejorar la fiabilidad y permitir la toma de  
decisiones operativas. 

Beneficios:
• Mayor visibilidad de los alimentadores y  

ramales 
• Reducción de la duración de las interrupciones 

hasta en un 20%.   (CAIDI, SAIDI) 
• Menos fallos momentáneos (SAIFI) 
• Perfil de carga más granular 
• Mayor capacidad para equilibrar las fases 
• Identificación de posibles fallos futuros  a 

través de la analítica avanzada 

Detección y localización de fallas
Los sensores del sistema Grid Analytics utilizan algoritmos 
avanzados de detección de fallas para detectar los fallas del 
sistema en las líneas aéreas y subterráneas en tiempo real. 
Comunican la información de las fallas al centro de control de 
la compañía eléctrica para su integración con los sistemas 
SCADA, DMS u OMS. Con una información más precisa sobre la 
localización de la falla, los operadores pueden enviar cuadrillas 
a la ubicación correcta, reduciendo significativamente el tiempo 
de patrulla y la duración de las interrupciones. El sistema 
Grid Analytics detecta y captura datos de fallas permanentes, 
momentáneas y fallas sin interrupción. 

Fuente de datos para aplicaciones ADMS
A medida que las empresas de servicios públicos emplean los 
sistemas avanzados de gestión de la distribución (ADMS) para 
facilitar la modernización de la red. Ha aumentado la necesidad 
de disponer los datos de todos los lugares significativos de la 
red de distribución. Los sensores inteligentes son una forma 
económica y rápida de rellenar los puntos ciegos y mejorar las 
capacidades de los ADMS, como el cálculo de la distancia a la 
falla.

Monitorización y balance de carga
Los sensores con la aplicación Log-I miden la corriente de 
carga. Estos datos recogidos se procesan en el dispositivo 
y la información crítica, como las alertas, los picos diarios y 
los promedios, se transmiten al software de análisis Ample. 
La información es útil para la planificación de la capacidad, el 
equilibrio de la carga y las decisiones de conexión. Además, 
los datos de los sensores MM3 permiten a Ample validar la 
identificación de la fase del sensor, garantizando que todos los 
datos analizados proceden de la fase correcta.



Visibility, Analytics, and Control for a Better Distribution Grid
Sentient Energy ®, a Koch Engineered Solutions company, is the premier provider of intell igent 
sensing, data analytics, optimization, and control technologies for the distribution grid. Sentient 
Energy ’s hardware and sof t ware solutions help elec tr ic uti l i t ies make data- driven decisions to 
enhance the delivery of safe, reliable, and ef f icient power. With the industry’s only Grid Analytics 
System™ that covers the entire distr ibution net work , Sentient Energy leads the global market 
with the largest network of line sensor deployments in North America, gathering rich data in real 
time for predictive insights and strategic grid management. Sentient Energy’s Grid Edge Control 
solutions enable utilities to reduce energy costs at the grid edge through Volt-VAR optimization, 
conser vat ion volt age re duc t ion,  and p eak demand re duc t ion.  Sent ient Energ y p ar tner s with 
leading communications network providers. For more information visit www.sentientenergy.com.
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Componentes de la solución del sistema de análisis de red

La Plataforma Analítica Ample de Sentient Energy es un conjunto de herramientas que convierte los datos de los sensores en 
información crítica para los gestores de flotas, operadores de redes, ingenieros de diseño de redes, ingenieros de planificación 
y gestores de confiabilidad. La Plataforma Analítica Ample registra los datos de los sensores, los analiza a lo largo del tiempo y 
proporciona a los ingenieros de las empresas de servicios públicos una visualización del alimentador, del circuito y de todo el sistema. 

El MM3 es un sensor inteligente de líneas aéreas con mediciones de clase de subestación para la detección de fallas, la supervisión 
de la carga y otras aplicaciones. La tecnología de recolección de energía patentada por Sentient Energy, IBOLT™, genera la energía 
que el MM3 necesita a partir del campo magnético que rodea a un conductor con carga tan baja como 6A.

El ZM1 es un sensor inteligente de líneas aéreas con una medición de clase de subestación para la detección de fallos, la supervisión 
de la carga y otras aplicaciones. El ZM1, alimentado por batería, puede instalarse en líneas con poca corriente, como alimentadores 
aéreos de baja carga, líneas ramales, puntos de enlace de alimentadores y circuitos de distribución rural. 

El UM3+ es un sensor inteligente para líneas subterráneas con una medición de clase de subestación para la detección de fallos, la 
supervisión de la carga y otras aplicaciones. El UM3+ se alimenta de la línea y admite de tres a doce fases para admitir una serie de 
instalaciones subterráneas que incluyen transformadores montados en pedestal, armarios de distribución montados en pedestal, 
unidades principales de anillo (RMU) y bóvedas por encima del nivel

Principales ventajas del sistema de análisis

Capacidad Descripción

Captura de forma de onda de alta resolución UM3+: 256 muestras/ciclo; MM3/ZM1: 130 muestras/ciclo

Detección de alta precisión +/- 2% hasta 10 kA

Análisis de perturbaciones Los sensores capturan los datos de las perturbaciones y los fallos sin interrupción

GPS incorporado Información precisa sobre la ubicación y la marca de tiempo para el análisis de eventos

Seguridad de la capa de transporte Codificación de datos entre los sensores y Ample

Solución completa Sensores para alimentadores aéreos, ramales aéreos y subterráneos; software para la 
visualización de datos, perspectivas, gestión centralizada de sensores e integración de datos

Despliegue Hasta 90% menos de costos y tiempo requerido para el despliegue en comparación con 
otras soluciones de redes de distribución

Componentes del sistema de 
análisis de la red de Sentient 
Energy

Ample UM3+

MM3

Sensores de red inteligente 
MM3, ZM1 y UM3+, aplicaciones 
distribuidas y la plataforma de 
análisis Ample

ZM1

Visibilidad, análisis y control para una mejor red de distribución
Sentient Energy®, una empresa de Koch Engineered Solutions, es el principal proveedor de tecnologías de 
detección inteligente, análisis de datos, optimización y control para la red de distribución. Sentient Energy 
ayudan a las compañías eléctricas a tomar decisiones basadas en datos para mejorar el suministro de 
energía segura, fiable y eficiente. Con el único Grid Analytics SystemTM del sector que cubre toda la red de 
distribución, Sentient Energy lidera el mercado mundial con la mayor red de despliegue de sensores de línea 
en Norteamérica, que recopila datos ricos en tiempo real para obtener una visión predictiva y una gestión 
estratégica de la red. Las soluciones Grid Edge Control de Sentient Energy permiten a las empresas de 
servicios públicos reducir los costes de energía en el borde de la red mediante la optimización de Volt-VAR, la 
reducción de la tensión de conservación y la reducción de la demanda máxima. Sentient Energy se asocia con 
principales proveedores de redes de comunicaciones. Para más información, visite www.sentientenergy.com.  
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