
Sensor de línea MM3™ 

El sensor de línea inteligente MM3 de Sentient 
energy es una solución para mejorar la confiabilidad 
de la red y reducir los costes de operación. 
Combina la detección de fallas y perturbaciones 
con la monitorización de la carga y la captura de 
formas de onda de alta resolución, una capacidad 
necesaria para cualquier sistema de análisis de 
la red. El MM3 ha demostrado su capacidad de 
multicomunicación; funciona en la red RF Mesh 
(Itron) y en la red celular (4G/LTE).

SAIFI: Análisis de formas de onda y gestión de perturbaciones
Equipado con una capacidad e captura de forma de onda de alta 
resolución a una velocidad de 130 muestras por ciclo, el MM3 
captura y registra formas de onda de fallas y perturbaciones 
de la línea. El MM3 y Ample pueden notificar a los ingenieros 
cuando hay una concentración de eventos de carga de gran 
amplitud.  Los datos completos de la forma de onda de la 
corriente y del flujo eléctrico se almacenan localmente en 
el MM3 y están disponibles para su descarga cuando se 
necesiten.  

Estas formas de onda capturadas por el sistema de análisis 
de la red permiten a las empresas de servicios públicos a 
reaccionar a los cortes de energía para abordar los problemas 
que pueden causar interrupciones de energía en el futuro. 
Algunos ejemplos de estos problemas son las fugas en 
los aisladores, los arcos eléctricos excesivos durante las 
operaciones de conmutación de los condensadores y los 
conectores sueltos que provocan anomalías que pueden 
detectarse antes de que se produzca un fallo real. 

Monitorización de la carga y equilibrio de fases
La aplicación MM3 Log-I mide la corriente y la temperatura y 
obtiene los valores y promedios más útiles para la supervisión 
de la carga. Estos datos se procesan en el propio dispositivo 
para extraer la información crítica e informar de las condiciones 
precisas de la línea. Solo los datos de registro promedio y las 
estadísticas (como las alertas y los picos diarios) se comunican 
a Ample y al sistema de análisis de la red. La aplicación 
Sentient Energy Log-I ofrece a los operadores visibilidad de las 
condiciones de carga de la red y permite maximizar la utilización 
de los activos al basar la sustitución de los mismos y las 
decisiones operativas de la red en datos precisos y reales, en 
lugar de en simulaciones o estimaciones de estado.. 

Identificación automática de la fase
Combinando sus mediciones de corriente y campo eléctrico, 
el MM3 detecta la fase en la que está instalado. Las empresas 
de servicios públicos pueden utilizar esta información para 
corregir cualquier error de la base de datos que afecte a todos 
los sistemas de tecnología de operaciones. Además, permite 
realizar un seguimiento continuo de la conectividad, ya que 
la construcción y el restablecimiento pueden provocar una 
conexión equivocada de las fases.

Sin mantenimiento y fácil de instalar
El MM3 utiliza la tecnología patentada de recolección de energía 
IBOLT de Sentient Energy para generar la energía que necesita 
a partir del campo magnético que rodea al conductor en el que 
está instalado. Nuestro sensor de línea insignia no necesita 
cambios de batería ni limpieza del panel solar. La instalación se 
realiza por medio de una pértiga y solo lleva unos minutos. 

Solución probada de comunicaciones múltiples
Desarrollado para una comunicación flexible, miles de sensores 
inteligentes MM3 de Sentient Energy están desplegados en 
redes de malla y celulares.  Compatible con DNP3 directo a 
SCADA sin necesidad de una RTU ni de ningún middleware 
de traducción, el MM3 proporciona ricos datos analíticos a 
Ample.® Su procesamiento de borde reduce la carga de la 
red de comunicaciones transmitiendo solo la información de 
eventos clave, en tiempo real y por excepción. 

Potente plataforma para la supervisión y el análisis 
E l  d is p os i t i vo  MM3 e s t á  e q u i pa d o c o n sof is t i c a das 
capacidades de detección y medición, como corriente , 
temperatura del conductor, características de tensión, GPS 
para la localización y un reloj de precisión. También cuenta 
con un software de comunicaciones que permite la carga 
y descarga a través de redes restringidas, lo que permite la 
transferencia de datos, las actualizaciones de software y los 
cambios de configuración de forma remota desde el centro 
de control de la compañía eléctrica. El MM3 admite múltiples 
aplicaciones que permiten la detección de fallas, la detección 
de perturbaciones atípicas, la identificación automática de 
fases, el análisis de formas de onda y la supervisión de cargas. 

SAIDI: Detección y localización de fallas 
La aplicación de monitorización de fallas MM3 de Sentient 
Energy (cFCI®) utiliza algoritmos avanzados de detección de  
fallas y trabaja con la plataforma analítica Ample®, identificando 
las fallas a tierra para mejorar el reconocimiento. El MM3 
comunica la información sobre las fallas al centro de control de 
la empresa distribuidora de forma inalámbrica. Los operadores 
pueden enviar cuadrillas al lugar correcto basándose en una 
notificación de alerta, apoyada por un LED visible a la luz del día 
que permite a las cuadrillas confirmar que han llegado al lugar 
correcto. 



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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Características Principales
El sensor MM3 es la solución para convertir eficazmente los datos de campo 
sin procesar en inteligencia procesable. Su capacidad de computación local 
reduce la carga de las redes de comunicación al comunicar únicamente la 
información de los eventos procesada y comprimida, en tiempo real.

Comunicaciones 
inalámbricas (WAN)

Celular (4G LTE - AT&T, Verizon, SoLinc, Telus y 
otros MVNO internacionales de malla - Protocolo 
Itron: DNP3

Sistema operativo  Linux integrado; todo el software es actualizable 
a través de la red

Corriente, medición de falla 0 a 800A RMS, hasta 10kA de corriente pico, 
identificación del tipo de fallo; 25kA RMS de 
tolerancia a la corriente de  falla

Captura de forma de onda  
(I y V)

130 muestras/ciclo (60 Hz) y 156 muestras/ciclo 
(50 Hz), armónico 1º - 22º

Detección de tensión /
Características

4 a 69kV*, Mide la presencia de tensión, la 
dirección de la corriente, la forma de onda

GPS Lat/Long y estampado de tiempo de precisión, +/- 
64 micro segundos

Entorno de funcionamiento -40°F a + 185°F (-40C a +85C)

Corriente de línea fuera de 
pico (50/60 Hz)

6A para 60 Hz, 10A para 50 Hz sensor y 
comunicaciones en pleno funcionamiento

Tamaño del conductor De 9,5 a 26,2 mm (0,375” a 1,030”) (hasta 795 
AAC); 0,25” con varilla de blindaje; 71,3-538 mm2

Tamaño físico y 
construcción

8” x 4,5” x 5,5”; Peso: 6,5 libras; Resistente a la 
intemperie; Vida útil de más de 10 años

Certificaciones ANSI®/IEEE495-2007; FCC parte 15 y IC; niebla 
salina ambiental

Notificaciones de eventos / 
LED

Mensajería de red inmediata e indicador LED local 
superbrillante tipo FCI

Disponibilidad / 
Interrupción

60 min (celular) o 30 min Itron (SSN), L+G, Sensor 
y comunicaciones en pleno funcionamiento

Instalación Pértiga estándar; tiempo de instalación mínimo 
sin necesidad accesorios en poste

Seguridad Seguridad de la capa de transporte (TLS), DNP 
SAv5

Mecanismo de sujeción Pinzas metálicas y de goma disponibles

 
*Posible reducción de la expectativa de vida del dispositivo entre 37 - 69KV 

Un completo sistema de análisis de red
El sistema de análisis de red de Sentient 
Energy consta de los sensores de línea 
MM3, ZM1 y UM3+ y la plataforma Ample 
Analytics. Nuestro sensor insignia, el MM3 
es un sensor inteligente de alto rendimiento 
que cuenta con capacidades de medición, 
computación y procesamiento de primera 
clase. El sensor ZM1 complementa al MM3, 
haciendo que las capacidades de detección 
y captura de datos de alta resolución 
estén disponibles en lugares de la red con 
poco o ningún amperaje. El sensor UM3+ 
amplía las capacidades de detección y 
computación de alta resolución a la red 
subterránea.  Estos tres sensores están 
diseñados para maximizar la cantidad 
de datos del sistema y transmitir solo la 
información necesaria.
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Confiabilidad 
Ingeniería 

Ingeniero de Planificación 
Operador de red 
Gestor de flota

...

Ample® Analytics
Ample® Analytics proporciona todo lo 
necesario para gestionar los dispositivos 
de monitorización de campo y los datos 
que recogen. Los módulos de Ample 
extraen información esencial de datos 
complejos, permitiendo a los operadores, 
planificadores e ingenieros de protección 
para que tomen decisiones oportunas 
y precisas mientras gestionan la red de 
distribución.

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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