MOVTRAF

MOVTRAF es un Módulo para la Gestión del Parque de Transformadores
MT/BT de la empresa integrante del sistema SidacWeb. A partir de él se
registra todo lo asociado a los Transformadores: sus datos característicos, sus movimientos, situación
actual, tareas de mantenimiento, etc. Asimismo es posible registrar movimientos de transformadores en
la red para uso de otros módulos SIDAC de modo de garantizar consistencia en la información.
MOVTRAF es una Interface para el registro y actualización del movimiento de transformadores MT/BT.
Igualmente se puede utilizar para realizar Altas, Bajas y modificaciones en las tablas de transformadores
de la BD de GIS de SIDAC.
Se identifican como movimientos a cualquier cambio de lugar que experimente el transformador.
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Los posibles lugares donde se ubican los transformadores son:
- SE MT/BT en red eléctrica. Instalado y funcionando.
- Depósito. Disponible, Puede provenir de Talleres, de Compra (nuevos) o de una SE MT/BT.
- Talleres. Para su reparación o mantenimiento.
- Contratista. Cuando se terceriza una nueva obra, una remodelación o mantenimiento.
- Alquiler. El transformador ha sido entregado en concepto de alquiler.
- Administración: Un transformador proveniente de otra Administración.
El sector de Compras ingresa los transformadores directamente a Depósito.
Los motivos de movimientos de transformadores en SE MT/BT pueden ser varios a saber:








Mantenimiento: Pintura, Tratamiento de Aceite, etc.
Cambio de Potencia: Aumento o Disminución de Potencia
Reparación: Quemados, Prueba de Tensión, Falta de Fase, Contaminados
Por Baja de Seta: Racionalización, Baja de Cliente, etc.
Por Alta de Seta: Racionalización, Alta de Cliente
Por Transferencia: Transferencias de Transformadores entre Administraciones
Por Vandalismo: Robo de transformador

Estos motivos son registrados en una tabla por parte del usuario.
Movimientos Permitidos en MT/BT
Los movimientos permitidos de transformadores son los siguientes:

Origen del Transformador
RED

DEPOSITOS

DEPOSITO DE TRAFOS A REPARAR

TALLER
LOCATARIOS
CONTRATISTA

Destino del Transformador
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DEPOSITOS
DEPOSITO DE TRAFOS A REPARAR
CONTRATISTA
DEPOSITOS
RED
LOCATARIO
CONTRATISTA
DEPOSITOS
TALLER
BAJA
DEPOSITO DE TRAFOS A REPARAR
DEPOSITOS
DEPOSITO DE TRAFOS A REPARAR

•
•

DEPOSITOS
RED
LOCATARIO

•

Configurar Parámetros de Movimientos en el Terreno
Esta opción permite las Altas, Bajas y modificaciones de: personas que autorizan movimientos, personas
responsables de llevar a cabo esos movimientos y los motivos de los mismos:

®

ASINELSA S.A.

2

MOVTRAF

Configurar Origenes y Destinos posibles de los Transformadores
Esta opción permite insertar, modificar o eliminar los posibles orígenes y destinos de los
transformadores de MT/BT:

Movtraf es un sistema que puede trabajar por administración, esto significa que se puede configurar
para que permita movimientos entre los transformadores asociados a la administración a la cual
pertenece el usuario.

®
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Una vez configurado los parámetros necesarios para realizar movimientos, es decir las personas
involucradas en los movimientos y los destinos, el usuario deberá asociar estos parámetros con las
distintas administraciones que posea la empresa.

Configurar los posibles Estados de un Transformador
Tiene como finalidad permitir al usuario dar de alta, baja o modificar posibles estados que puede adoptar
un Transformador, por ejemplo: Normal, averiado, con PCB.

Estos estados son luego aplicados a los Transformadores, y de acuerdo a ellos, se pueden permitir o no
movimientos entre posibles orígenes y destinos de los transformadores. Para ello, se debe configurar para
cada posible destino que estado de transformador es aceptado o no.

Permite configurar para cada destino,
(locatarios, contratistas, depósitos, taller)
el estado que debe tener un Trafo para
que sea aceptado en dicho destino.

®
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Por defecto el sistema cuando se pone en
marcha por primera vez, le asigna a todos los
transformadores el estado Normal.
Para asignarle a un transformador el estado
con PCB, el sistema comprueba que el último
ensayo de PCB ingresado al transformador
indique que tiene PCB.

Relación entre Movtraf y el resto de los Módulos del Sistema SidacWeb

Puesta en Marcha del Sistema Movtraf
El sistema Movtraf necesita de una serie de parámetros que el usuario deberá configurar por primera
vez para comenzar a trabajar con él.
Los parámetros a configurar son:

®
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Orígenes-Destinos
Talleres

Depósitos

Contratistas

Alquiler

Sets

Movimientos
Motivos de Movimientos

Personas que autorizan

Personas Responsables

PCB
Limites de PCB

Estados

Laboratorios

Movimientos

Dar de alta estados de los transformadores

Vincular con la administración los destinos
posibles de los movimientos

Vincular los estados con los destinos

Vincular parámetros de movimientos con la
administración

Existencias Iniciales
Para comenzar a trabajar con MovTraf
resulta necesario indicarle las existencias
Iniciales de los Transformadores a la fecha.
A partir de los Transformadores que se
encuentran en red, se crean existencias
iniciales para cada uno de ellos en el
Modelo de MovTraf. También se crearán las
Existencias para aquellos Transformadores
que se encuentren en depósitos,
contratistas, locatarios, talleres o de Baja.
A partir de esa ubicación inicial comienzan
a realizarse los movimientos de ellos.
La existencia inicial de un Transformador
solo podrá ser modificada, si el mismo No posee movimientos.

Registro de Movimientos de Transformadores
Cada movimiento de transformadores es registrado cronológicamente a través de la generación de una
Orden de Trabajo, la cual requiere se especifiquen los siguientes datos:
 Motivo del movimiento
 Persona que autoriza el movimiento
 Persona Responsable de llevar a cabo el movimiento.
 Origen del Transformador
®
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Destino del Transformador
Fecha Real del Movimiento.

La solicitud de movimiento es:

Para la realización de un movimiento, se tienen en cuenta tres tipos de fechas:
La Fecha Real del Movimiento: Es la fecha en la que el movimiento del transformador fue realizado en
campo, que no necesariamente puede coincidir con la fecha en la que el movimiento se carga en el
sistema.
La Fecha de Recepción del Sistema: Es la fecha en la que el movimiento fue cargado en el sistema de
Movtraf.
La Fecha de Alta del movimiento: Debe ser posterior a la fecha de recepción y es la fecha en la que el
movimiento se da de alta en el sistema y se lleva a cabo modificando la red del Sidac Web.
Una vez generada la Solicitud de Movimiento, para que sea efectiva, se debe dar de alta. En el caso de
que el mismo sea desde o hacia una Subestación, el sistema borrará o generará la geometría del
transformador para que sea visualizado o no en Sidac Web. Si un transformador se mueve desde la red
hacia cualquier otro destino, el sistema borra la geometría y la asociación del transformador con la
Subestación, pero continúa vigente en la base de datos de transformadores con todas sus propiedades.
Una orden se puede eliminar siempre y cuando no haya sido dada de alta con anterioridad. Si la orden
ya fue dada de alta y quiere deshacer el movimiento, deberá utilizar la opción de dar de Baja la orden.
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Relación entre SidacWeb Y MovTraf
El sistema Movtraf interactúa con el sistema SidacWeb a través del acceso a la base de datos de
Transformadores AT/MT/BT y Subestaciones Transformadoras.
Movtraf permite la Inserción, Modificación y Eliminación de Transformadores así cómo los movimientos
desde o hacia Subestaciones. Estas operaciones se ven reflejadas inmediatamente en la versión de trabajo
del sistema SidacWeb. En el caso que el origen o destino sea una Subestación, Movtraf modifica el campo
Potencia de la misma, no permitiendo modificar otros parámetros eléctricos.

Generación de Informes
El sistema permite generar una variedad de informes sobre el parque de transformadores y sobre la
ubicación de los mismos.




Por Ubicación: Permite obtener un listado con todos los transformadores agrupados por la ubicación actual del
mismo. Las ubicaciones a seleccionar pueden ser: Transformadores en red, en depósitos, en Contratistas,
Talleres, Todos los Transformadores, De Baja, Alquilados, Depósitos Transformadores a Reparar y en
Administraciones.
Por Movimientos: Permite obtener un listado con todos los movimientos de los transformadores. Se puede
generar un listado por Movimientos o por Motivos de los Movimientos.

®
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Ensayos de PCB
Es conocido que el uso de aceites refrigerantes con PCB en transformadores en la actualidad está
prohibido debido a los riesgos sobre el ambiente y la salud humana, ya que una exposición prolongada al
mismo (o a los gases resultantes de su combustión) provocan serias enfermedades.
Debido a ello, y a que resulta imposible reemplazar de una vez todos los transformadores que contienen
PCB, es práctica usual establecer un cronograma de reemplazo. En el ínterin, la regulación normalmente
exige que las empresas distribuidoras realicen un seguimiento, vía ensayos, de tales transformadores, así
como la disposición en lugares adecuados y posterior tratamiento de aquellos que se retiran de servicio.
De allí surge la necesidad de un control exhaustivo del nivel de PCB en los transformadores MT/BT.
MovTraf permite altas, bajas y modificaciones de ensayos de PCB de los Transformadores de MT/BT, que
facilita llevar un control minucioso del nivel de PCB existente en los Transformadores de una Red Eléctrica.
También se pueden generar informes, y realizar variadas consultas, agrupadas por transformadores, o
por los Laboratorios encargados de llevar a cabo los ensayos.
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