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RESUMEN 

 

Mantener un servicio continuo y confiable del suministro de energía eléctrica es 

una tarea de suma importancia. Para esto, un elemento indispensable en toda 

instalación eléctrica es el transformador, por lo que tener información adecuada 

de su estado permitirá  realizar labores pertinentes de corrección o prevención. 

 

En este documento se presenta el fundamento teórico y los resultados de pruebas 

de diagnóstico mediante espectroscopía en el dominio de la frecuencia del 

aislamiento interno de transformadores de distribución, que es una técnica que 

consiste en conseguir una respuesta en un amplio rango de frecuencias del 

aislamiento interno del transformador que principalmente está constituido de papel 

aislante y un líquido dieléctrico.  

 

Para lograr dicha respuesta se emplea un equipo especializado que envía una 

señal de prueba y mide los valores obtenidos como respuesta a esta señal, se 

repite el proceso a múltiples frecuencias y  con esta información se construye una 

curva, que se la compara con otra modelada a partir de parámetros conocidos del 

papel aislante como la permitividad y del líquido aislante como la conductividad. 

 

Una vez que se verifica la coincidencia entre lo modelado y lo medido, se 

obtienen las curvas de las capacitancias real e imaginaria, factor de potencia del 

aislamiento interno y factor de disipación o factor de pérdidas dieléctricas, también 

conocido como tangente delta; en todo el espectro de frecuencias. 

 

De estas curvas se obtienen parámetros como el porcentaje de humedad, el 

factor de potencia y factor de pérdidas a 60 Hz, la conductividad, y así se los 

puede comparar con los valores dados por las normas internacionales y emitir un 

criterio del estado en el que se encuentra el aislamiento interno del  

transformador, que en este caso se enfoca a un transformador de distribución. 

 

Además, en base a curvas experimentales se puede cuantificar la vida útil 

remanente estimada  que le queda al transformador.  
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Se realiza un análisis de la respuesta del dieléctrico de varios transformadores 

con diferentes tiempos de servicio, así como el análisis de la forma en que varían 

los parámetros obtenidos a medida que transcurre el tiempo de servicio. 

 

Finalmente se realiza un proceso de secado a un transformador húmedo y se 

presentan los resultados de las pruebas antes y después del secado con el fin de 

averiguar el grado de efectividad que tuvo dicho proceso. 
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PRESENTACION 

 

La determinación del estado en que se encuentra el transformador en un sistema 

eléctrico es una tarea fundamental para el funcionamiento adecuado de dicho 

sistema, pues permite realizar labores de mantenimiento oportuno. Una parte 

crítica es el aislamiento interno del mencionado equipamiento, ya que éste es 

susceptible a la contaminación y a la adquisición de humedad, y si éste falla, 

provocará un daño irreparable en el transformador.  Para poder diagnosticar el 

estado del transformador y estimar su vida útil remanente se han realizado 

actividades que se resumen en los siguientes capítulos de estudio. 

En el primer capítulo se describen las características del presente proyecto, tales 

como objetivos, alcance, justificación, brindando un enfoque general de lo que 

representa la realización del proyecto. 

En el segundo capítulo se presenta el fundamento teórico necesario, como por 

ejemplo la forma en que está constituido el aislamiento interno del transformador y 

sus principales características, también  se detalla la respuesta dieléctrica de un 

material aislante en el dominio del tiempo y posteriormente con ayuda de 

herramientas matemáticas se obtiene su respuesta en el dominio de la frecuencia, 

se menciona también algunos  métodos de secado de transformadores. 

En el tercer capítulo se detallan  las características, las pruebas y los resultados  

obtenidos  de  transformadores sometidos a pruebas de diagnóstico. Se muestra 

también la influencia de la temperatura en las mediciones y la manera en que se 

corrige, finalmente se muestra una comparación de los resultados obtenidos.   

El cuarto capítulo contiene ya la obtención del diagnóstico de los transformadores 

que fueron sometidos a las pruebas. Se presentan los valores de las normas y su 

comparación con los datos obtenidos en las pruebas, se emite criterios de 

diagnóstico y además se estima la vida útil remanente de los transformadores 

basada en curvas experimentales. 

 En el quinto capítulo se realiza un análisis de la respuesta del dieléctrico de 

varios transformadores con diferentes tiempos de servicio, también se analizan 
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los valores de la respuesta dieléctrica de los parámetros involucrados en la 

modelación y se analiza como varían los parámetros de diagnóstico obtenido con 

respecto al tiempo transcurrido de servicio. 

En el sexto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones que se 

basan en todo lo realizado dentro de este proyecto de titulación. 

El  apéndice A detalla el proceso de realización de secado de un transformador. 

Se describe el proceso realizado y se presentan los resultados antes del proceso 

de secado, inmediatamente después y luego de 48 horas de dejar en reposo una 

vez armado el transformador. 

Finalmente en el apéndice B se presenta el instructivo de utilización del equipo de 

prueba denominado IDAX 300.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

La energía eléctrica se ha vuelto indispensable en el mundo actual, tanto  así, que 

no se puede concebir un mundo sin su uso, se la utiliza para casi todos los 

procesos y llega a casi todos los rincones del mundo.  

 

El transformador es un elemento fundamental en el campo de la ingeniería 

eléctrica, ya que, está presente en todo el proceso, desde  la generación de 

energía eléctrica, la transmisión y sub-transmisión, la distribución  y en 

aplicaciones domésticas e industriales. 

 

Conocer el estado del transformador no es una tarea nueva, existen múltiples 

pruebas que buscan conocer su estado, pero una parte crítica es el aislamiento 

interno del transformador, que está compuesto por papel aislante y aceite 

dieléctrico. Dichos aislantes están sometidos a procesos de envejecimiento y 

contaminación, así como ingreso de humedad  durante su  funcionamiento  a lo 

largo de su vida útil. Esto puede ocasionar una falla destruyendo el transformador, 

incluso antes que se cumpla su vida útil estimada, o reduciéndola notablemente, 

así que un diagnóstico adecuado de su aislamiento interno permitirá realizar 

labores de prevención o corrección pertinentes. 

 

La espectroscopía dieléctrica busca conocer el estado de este aislamiento, 

basándose en parámetros como el factor de pérdidas dieléctricas, también 

conocido como tangente delta, factor de potencia, conductividad y porcentaje de 

humedad, obtenidos basándose en la desviación de las mediciones realizadas 

con respecto a un modelo compuesto del aislamiento. 

 

Las mediciones se realizan en el dominio de la frecuencia, se aplica una señal de 

prueba a cierta frecuencia y se mide los valores de voltaje y corriente, así se 
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repite el proceso a múltiples frecuencias, con los que se construye la curva 

medida. También  con ayuda de parámetros conocidos de los materiales como la 

permitividad o la energía de activación se construye la curva modelo que 

posteriormente será la base para la comparación con la curva medida para 

obtener los parámetros necesarios para diagnosticar el aislamiento. 

 

En el presente trabajo de titulación, una vez obtenidos los datos se procede a 

emitir un diagnostico basado en rangos de valores presentes en las normas, y 

además se realiza un proceso experimental que permite conocer la vida útil 

remanente del  transformador.  

 

Una labor correctiva, si el resultado obtenido establece que el aislamiento del 

transformador está húmedo, es la ejecución de un proceso de secado. En el 

presente proyecto se ha realizado un proceso de secado mediante la técnica de 

circulación de aire caliente y se han realizado mediciones antes y después de 

éste para poder determinar qué tan efectivo ha sido el proceso. 

 

Se realizan pruebas de diagnóstico del aislamiento a varios transformadores y se 

presentan los resultados de algunas de ellas además de su respectivo análisis y 

evaluación cuantitativa y cualitativa del estado de su aislamiento interno. 

 

1.1  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Para determinar el estado de un transformador existen varios métodos pero 

muchos de ellos son costosos, invasivos, peligrosos, con largos tiempos de 

medición y susceptibles al ruido, además de  baja precisión y baja repetitividad,  

por lo que el método de espectroscopía en el dominio de la frecuencia constituye 

una alternativa adecuada para su utilización. 

 

Al realizar el barrido en un amplio rango de frecuencias de la respuesta dieléctrica 

del aislamiento interno de transformadores, se obtiene la información suficiente 
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para realizar una estimación técnicamente aceptable del estado en que se 

encuentra dicho aislamiento. 

Considerando que el transformador es el elemento de mayor costo en una 

instalación eléctrica, es importante conocer el estado del mismo. Así, determinar 

el estado de un transformador permitirá corregir a tiempo y/o prevenir su mal 

funcionamiento y su posterior falla. 

 

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Realizar un diagnóstico espectroscópico en el dominio de la frecuencia para 

estimar el estado de transformadores de distribución. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

· Obtener la Espectroscopía en el Dominio de la Frecuencia (FDS por sus 

siglas en inglés), el factor de disipación, el porcentaje de humedad en el 

aislamiento interno y el nivel de contaminación del aceite de 

transformadores de distribución, mediante la utilización del equipo 

especializado IDAX 300 adquirido por la Empresa Eléctrica Quito (EEQ).  

· Determinar la humedad en transformadores de distribución y relacionar su 

incidencia en la vida útil del equipo. 

· Analizar la respuesta dieléctrica en el dominio de la frecuencia del 

aislamiento interno de transformadores de distribución.  

· Estimar la vida útil de los transformadores de distribución sometidos a 

pruebas de diagnóstico. 

· Realizar un instructivo para utilización del equipo IDAX 300 del Laboratorio 

de Transformadores de la EEQ. 

 

1.3 ALCANCE 
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Realizar el diagnóstico de transformadores que ingresan al Laboratorio de 

Transformadores de la EEQ para estimar la vida útil remanente. Este diagnóstico 

implica obtener la respuesta dieléctrica en el dominio de la frecuencia del 

aislamiento interno de al menos tres transformadores de distribución, mediante la 

utilización del equipo IDAX 300 de la EEQ. 

 

La selección de los transformadores a ser sometidos a diagnóstico dependerá del 

uso de los mismos. De esta manera, se utilizará al menos un transformador 

nuevo, uno de medio uso y uno que, a criterio de la EEQ, su  vida útil se haya 

terminado.     

 

Realizar el  tratamiento de los datos obtenidos de las mediciones con el IDAX 300 

de la EEQ de por lo menos tres transformadores de distribución utilizando el 

programa computacional IDAX 5.0.  

 

El informe de resultados del diagnóstico será comunicado a la EEQ para que esta 

entidad proceda con labores de corrección y prevención sí así lo considerase 

pertinente. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 AISLAMIENTO INTERNO DEL TRANSFORMADOR 

 

El aislamiento interno de un transformador sumergido en aceite está constituido 

por: 

· Aceite dieléctrico. 

· Papel aislante y/o barniz. 

 

Dependiendo del nivel de voltaje al que estén sometidos los devanados, el 

aislamiento puede ser un barniz aislante para niveles de voltaje pequeños, o  para 

niveles de alto voltaje es necesario complementar el aislamiento con papel o 

cartón impregnado de aceite.   

 

El papel y el cartón están compuestos principalmente de celulosa que procede de 

la pulpa de madera y presentan las siguientes disposiciones entre componentes 

[1]: 

 

· Aislamiento entre espiras: varias capas de papel enrollado sobre el 

conductor. 

· Aislamiento entre capas: dos capas de papel en las bobinas extremas. 

· Aislamiento entre bobinas: aceite de los canales de circulación o anillos de 

cartón. 

· Aislamiento entre arrollamientos: aceite de los canales y tubos aislantes. 

· Aislamiento respecto a la masa: en bajo voltaje, se coloca un tubo aislante 

entre este arrollamiento y el núcleo. 

2.1.1 PAPEL AISLANTE 
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Los más utilizados en transformadores de distribución son: 

 

· Papel kraft aislante impregnado en aceite. 

· Pressboard impregnado en aceite. 

 

2.1.1.1  Funciones del papel aislante en el transformador 

 

Las funciones que realiza el papel aislante son [2]: 

 

· Resistencia eléctrica: Debe tener buena capacidad de soportar altos 

voltajes incluidos voltajes de impulso y también transitorios de 

sobrecorrientes y/o sobrevoltajes. 

· Resistencia mecánica a la tracción: Debe soportar adecuadamente los 

esfuerzos axiales originados en cortocircuitos. 

· Resistencia térmica y buena transferencia de calor. 

· Capacidad para mantener sus características dentro de los valores 

deseados.  

 

Tanto el papel kraft como el pressboard están formados por fibras de celulosa 

extraídas de la madera o en casos especiales del algodón. Sin embargo a la 

celulosa no se la puede encontrar en estado puro, ya que siempre contiene otras 

substancias de impureza. 

 

Por lo general, el contenido de celulosa está asociado a substancias, tales como 

la liginina y las hemicelulosas. Un tipo de madera, por ejemplo, puede contener en 

seco entre un 40 y un 50% de celulosa, entre un 15 y un 35% de lignina y entre un 

25 y un 40% de hemicelulosas [3]. 

 

Las propiedades dieléctricas más importantes del papel, las que determinan la 

calidad como material aislante son: la permitividad dieléctrica (, el factor de 

disipación o factor de pérdidas dieléctricas, más conocido como tangente delta 

tan & , la conductividad ) y la rigidez dieléctrica a frecuencia nominal (60Hz). 
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La  permitividad relativa del papel seco varía de 1.5 a 3.5 y su factor de pérdidas 

dieléctricas varía entre 0.003 y 0.004. Estos valores son adimensionales ya que la 

permitividad relativa de un material es un valor que compara la permitividad del 

material con la permitividad del vacío, es decir que por ejemplo para un material 

con una permitividad relativa de 1.5, ésta indica que la permitividad de ese 

material es 1.5 veces la permitividad del vacío. El factor de pérdidas dieléctricas 

también es una cantidad adimensional como se explica en la sección 2.2.6,  

además el papel seco tiene una alta resistividad (inverso de la conductividad) con 

valores que van entre 1015 y 1017 Ω.cm [3]. Sin embargo, el papel debe estar 

protegido del contacto directo con la humedad para mantener sus características  

dieléctricas, debido a la alta afinidad que el papel tiene con el agua. 

 

La permitividad relativa de la celulosa, de la que está hecho el papel, es mayor y 

va entre 5 y 6, esto se debe a que las fibras de celulosa no llenan uniformemente 

el volumen del papel dejando espacios de menor permitividad. Ocurre de igual 

manera con la rigidez dieléctrica del papel que es menor a la de la celulosa [3]. 

2.1.1.2  Papel Kraft 

 

Durante el proceso de fabricación del papel, la madera es tratada por un proceso 

químico para reducir el contenido de liginina y de hemicelulosas. Es así que para 

el papel kraft la madera es tratada con una mezcla de hidróxido de sodio (*#OH) 

y sulfato de sodio (*#+,-.), usando el primero como solución catalizadora de la 

cual el proceso toma su nombre. Logrando mediante este proceso una 

composición del papel de: 89% de celulosa, 7-8% de hemicelulosas y 3-4% de 

liginina. 

 

Los papeles dieléctricos de pulpa de madera grado kraft son los más utilizados 

para la elaboración del aislamiento sólido de un transformador, especialmente por 

su gran resistencia mecánica y eléctrica, impregnados de un líquido aislante 

comúnmente aceite. 

  

El papel Kraft  presenta las siguientes características [2]: 
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· Resistencia aceptable a la tracción mecánica en el tiempo gracias al 

proceso de cocción al sulfato. 

· El papel Kraft es extremadamente poroso, por lo tanto se comporta como 

absorbente de los productos de degradación del aceite desde las etapas 

iniciales, es decir se comporta de cierta manera como un regenerador del 

aceite. 

· Tiene una alta afinidad con el agua especialmente en la zona inferior de las 

bobinas donde, por lo general, se tienen bajas temperaturas. 

· Se comporta como catalizador en el proceso de oxidación de los 

hidrocarburos del aceite. 

 

2.1.1.3  Pressboard 

 

El proceso de elaboración del pressboard se realiza comprimiendo varias capas 

finas de papel en un medio húmedo, no es necesario utilizar ningún tipo de 

material para unirlas. 

 

La calidad de este papel depende del grosor de las capas que van a ser unidas, 

siendo de mejor calidad cuanto más fina sea cada capa a unirse. 

 

Existen los siguientes tipos de pressboard [4]: 

 

· Pressboard calandrado: Se lo obtiene por prensado, posteriormente 

secado sin presión y, finalmente, enrollado bajo condiciones de presión 

elevada. 

· Pressboard precomprimido: el proceso consiste en deshidratar el material, 

luego solidificarlo y finalmente secarlo. 

 

Las propiedades dieléctricas del pressboard impregnado en aceite son: una 

rigidez dieléctrica de 200 a 250 kV/cm, un factor de pérdidas dieléctricas de 0.004 

a 130°C, y una permitividad de 4.4 a 4.5 [4]. 
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2.1.1.4  Factores  que influyen en la degradación del papel aislante 

 

Los factores que  aceleran el proceso de degradación de los papeles son [2]: 

 

· Substancias polares, ácidos y lodos: A medida que el proceso de 

degradación se desarrolla, el oxígeno en presencia de agua, cobre y hierro 

con el cual el aceite tiene una gran afinidad, se encarga de degradar los 

hidrocarburos formando ácidos más pesados y  poliésteres (lodos), los 

cuales aceleran la degradación. 

· El agua: Es un compuesto polar y reacciona ante la presencia de un campo 

eléctrico, es el solvente universal, está presente en casi todas las 

reacciones químicas. El papel puede tener entre 600 y 800 veces más 

agua que el aceite. 

· Esfuerzos eléctricos: Debido a éstos, los procesos de degradación 

incrementan su velocidad. 

· Temperatura: El efecto directo de la temperatura sobre el papel es la 

disminución de su tracción mecánica a medida que se incrementa la 

temperatura de trabajo y además la disminución del grado de 

polimerización. 

 

2.1.2 ACEITE DIELÉCTRICO 

 

El aceite es el otro componente del aislamiento interno del transformador, posee 

excelentes características físicas, químicas y eléctricas para ser utilizado como 

aislante y como refrigerante. Mediante un análisis adecuado de sus 

características se obtiene información de los componentes del transformador, por 

lo que también sirve como medio ideal para detectar defectos en el transformador. 

 

Al usar aceite dieléctrico como parte del aislamiento interno del transformador se  

impregna el papel aislante y así se logra evitar que exista un contacto directo 

entre el papel y la humedad. El aceite además, es el encargado de disipar el calor 

producido del transformador. 
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El aceite mineral se obtiene de la refinación de los hidrocarburos recogidos 

durante la destilación del petróleo. Luego es sometido a diversos procesos 

químicos para obtener las propiedades eléctricas deseadas y conferirle un alto 

grado de estabilidad química [5]. 

 

2.1.2.1  Degradación del aceite aislante 

 

El aceite aislante está compuesto de una base orgánica y por ende tiende a 

degradarse con el paso del tiempo, modificando de forma negativa sus 

propiedades dieléctricas. Los factores que aceleran esta degradación son [6]: 

 

· Temperatura: Influye directamente en la degradación del aceite. 

· Agua: El agua en el aceite puede estar presente en estado disuelto o en 

forma de gotas, se ha reconocido que el agua es el principal enemigo para 

el aislamiento interno del transformador afectando a la  rigidez dieléctrica 

del aceite, al factor de pérdidas dieléctricas y además aumenta la velocidad 

de degradación del mismo. 

· Gases disueltos: Como hidrógeno, oxígeno, metano, dióxido de carbono y 

otros, que están presentes en los aceites nuevos como residuos del 

proceso de manufactura del aceite y un trato inapropiado del aceite antes 

de su uso. 

· Productos iónicos y polares: Estos contaminantes pueden estar presentes 

en los aceites como resultado de los procesos de refinado, además por la 

presencia de disolventes de barnices y pinturas dentro del transformador y 

de la posible introducción de otro aislante contaminado. Estas impurezas 

aumentan el valor del factor de pérdidas dieléctricas. 

· Partículas: Estos contaminantes pueden llegar al aceite a causa del 

proceso de elaboración y de su transporte en contenedores. Predominan 

los óxidos metálicos y metales. 

· Esfuerzo eléctrico: El deterioro del aceite aumenta si es sometido a 

campos eléctricos intensos. 
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2.1.3 PAPEL – ACEITE COMO CONJUNTO AISLANTE 

 

La rigidez dieléctrica del papel impregnado en aceite es mayor que la de 

cualquiera de los dos componentes por separado. La función del papel en el 

conjunto es repartir el aceite a través de los huecos presentes entre las fibras. El 

papel al ser compuesto de fibras permite al aceite adoptar entre fibras y láminas 

una constitución física extremadamente fina. La  rigidez dieléctrica del aislamiento 

de papel impregnado en aceite está definida por la rigidez de esos pequeños 

espacios llenos de aceite. 

 

Es importante mencionar que si bien la  rigidez dieléctrica del aceite es menor que 

la de las fibras de papel, por otro lado, la permitividad del aceite es también 

menor, lo que significa que el aceite es el componente del conjunto aislante que 

más esfuerzo eléctrico tiene que soportar. 

 

La rigidez dieléctrica del conjunto papel-aceite depende, principalmente de cómo 

se realizó el proceso de impregnación, además depende también en el éxito que 

se tenga en mitigar los factores aceleradores de la degradación (temperatura, 

humedad y oxígeno) que consecuentemente disminuyen la rigidez dieléctrica [6]. 

 

2.2 ESPECTROSCOPÍA DIELÉCTRICA 

 

La espectroscopía dieléctrica busca obtener la respuesta de ciertos materiales 

cuando a éstos, de alguna manera se les aplica un campo eléctrico. Esta 

respuesta se puede analizar y así obtener información acerca del objeto de 

prueba, en este caso, del aislamiento interno del transformador. 

 

2.2.1 RESPUESTA DIELÉCTRICA EN EL DOMINIO DEL TIEMPO 

 

Se obtiene la respuesta en el tiempo de un dieléctrico frente a una función de 

prueba, generalmente una función paso, y con esta respuesta se obtienen valores 
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de parámetros como el factor de potencia que sirven para diagnosticar el estado 

en el que se encuentra el dieléctrico [7]. 

Dado que el presente proyecto de titulación no está enfocado en realizar análisis 

de transformadores de distribución a través de su respuesta en el dominio del 

tiempo, no se detalla la misma y únicamente se la define en el párrafo anterior. 

 

2.2.2 RESPUESTA DIELÉCTRICA EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA 

 

La respuesta dieléctrica en el domino de la frecuencia (DFR por sus siglas en 

inglés Dielectric Frequency Response) o  espectroscopía  en el dominio de la 

frecuencia   (FDS por sus siglas en inglés Frequency Domain Spectroscopy) es 

una transición analítica a partir de la respuesta dieléctrica en el dominio del 

tiempo. 

 

Esto se puede conseguir  utilizando la transformada de Fourier o de Laplace como 

se detalla en [7] y [8]. 

 

La diferencia de obtener la respuesta del dieléctrico en el dominio de la frecuencia 

con respecto al dominio del tiempo, es el método de medición. Así, en el dominio 

de la frecuencia se genera un campo eléctrico sinusoidal de frecuencia constante, 

al cual es sometido el objeto de prueba y se realizan las mediciones 

correspondientes. El proceso se repite cambiando la frecuencia del mencionado 

campo eléctrico y así se obtiene una respuesta a múltiples frecuencias [8]. 

 

La ventaja de obtener una respuesta dieléctrica en el dominio de la frecuencia con 

respecto al dominio del tiempo  es el menor tiempo de duración de la prueba y la 

utilización de bajos voltajes para la realización de la misma, haciéndola más 

segura tanto para el personal que la ejecuta como para el objeto de prueba. 

 

2.2.3 PÉRDIDAS DIELÉCTRICAS 
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La corriente de desplazamiento en un campo alterno sinusoidal estacionario es 

[9]: 

 

/⃗1 = 2344⃗
25 = 2

25 6(7(∗(:) <4⃗ 7>?@5A = B:(7(∗(:)<4⃗ 7>?@5                        (2.1) 

 

Donde:  

/⃗1: Es la corriente de desplazamiento  

D44⃗ :  Es densidad de flujo eléctrico 

(7: Es la permitividad del vacío 

(∗(:): Es la permitividad relativa compleja 

<4⃗ 7:  Es el campo eléctrico  

 

Así, por analogía formal con la ley de Ohm, se puede definir una conductividad 

compleja )∗(:) = B:(7(∗(:). En el caso general de que exista además 

conducción por portadores libres en el medio (expresada mediante una 

conductividad )E), las partes real e imaginaria de la conductividad vienen dadas 

por [9]: 

)F = )G + :(7("(:)                                                  (2.2) 

 

)" = :(7(F(:)                                                     (2.3) 

Donde: 

)F: Es la conductividad real  

)": Es la conductividad imaginaria 

)G: Es la conductividad debida a portadores libres 

(": Es la permitividad imaginaria 

(F: Es la permitividad real 

 

El valor de la conductividad compleja en un medio de conducción por portadores 

libres, determinada a partir de la permitividad compleja tiene la siguiente forma [9]: 

 

(∗ = J∗

?@KL
= (F(:) − B JN(@)

@KL
                                             (2.4) 
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Donde: 

)∗: Es la conductividad compleja 

 

Es decir que la parte imaginaria de la permitividad se halla incrementada en la 

cantidad )G/(7: . Por ello, al interpretar las curvas experimentales de la constante 

dieléctrica con la frecuencia, hay que tener en cuenta el rol dominante de la 

conductividad del material a bajas frecuencias. 

 

También se deduce que hay cierto desfasaje entre la corriente de desplazamiento 

y el campo alterno aplicado, tal como se ve en la Figura 2.1. La componente de la 

densidad de corriente de desplazamiento en fase con el campo aplicado, hace 

que exista cierta pérdida de energía por efecto Joule en el medio. La potencia 

media disipada por unidad de volumen es [9]:  

 

P = @KLK"QLR

+                                                    (2.5) 

 

 

Figura 2.1  Vectores S44⃗ , T44⃗  y  UV444⃗  en un dieléctrico sometido a un campo sinusoidal [9]. 
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Según se observa en la ecuación de la conductividad real (2.2) e imaginaria (2.3) 

el término :(7("(:) no es más que la parte real de la conductividad compleja en 

un medio sin conductividad por portadores libres. 

 

Por razones de carácter experimental, para caracterizar las pérdidas dieléctricas 

se suele utilizar la tangente del ángulo de desfasaje &, desfase entre el campo 

eléctrico aplicado <4⃗  y la densidad de flujo eléctrico D44⃗ . De la Figura 2.1 se puede 

observar que la tangente del ángulo de pérdidas tan & está dada por: 

 

tan & = K"(@)
KN(@)                                                     (2.6) 

 

Si el ángulo de pérdidas es pequeño, el seno del mismo W>$ & se puede aproximar 

por la tangente tan &, de manera que la potencia disipada por unidad de volumen 

se puede expresar como [9]: 

 

P = @KLK"QLR

+ = @KL3LQL
+ XK"QL

3L
Y = @KL3LQLZ[\] 

+ ≈ @KL3LQL
+ "_&                 (2.7) 

 

Según se deduce de la Figura 2.1, el factor XK"QL
3L

Y de (2.7) no es más que el seno 

del ángulo de pérdidas W>$ &. De manera que, para ángulos de pérdidas 

pequeños, las pérdidas del medio son proporcionales a la tangente del ángulo de 

pérdidas [9]. 

 

2.2.4 MODELADO DE LA RESPUESTA DIELÉCTRICA  

 

Para hacer una estimación  precisa  de la humedad del aislamiento aceite-papel 

en un transformador, se necesita una base de datos que contenga información 

sobre propiedades dieléctricas como (∗ o )G de materiales bien caracterizados 

(aceites y cartón prensado impregnado) a diferentes contenidos de humedad. 
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Esta información es necesaria para el cálculo de la respuesta dieléctrica del 

conducto compuesto del aislamiento y para comparar con los resultados de las 

mediciones. Es importante tener en cuenta que, dependiendo del comportamiento 

de los devanados del transformador, diferentes combinaciones de aislamiento 

(papel – aceite) pueden influir en la medición. 

 

En un transformador, el ducto principal del aislamiento mostrado en la Figura 2.2, 

por lo general consiste en un número de capas cilíndricas de barreras de cartón 

prensado, separadas por espaciadores axiales, que se definen como relación de 

la suma de todo el espesor de todas las barreras en el ducto, agrupados juntos, y 

dividida por la anchura del ducto. El espaciador Y, de la Figura 2.3 que muestra 

una sección del ducto, se define como la anchura total de todos los espaciadores 

divido por la longitud total de la periferia del ducto. En un transformador, las 

barreras típicamente ocupan del 20 al 50 % del ducto principal, y los espaciadores 

ocupan del 15 al 25 % de la circunferencia [10]. 

 

A partir de la información de la base de datos sobre propiedades del material y de 

la geometría del sistema compuesto, las respuestas del FDS se pueden derivar. 

Por ejemplo la permitividad dieléctrica relativa compuesta del ducto  de 

aislamiento  (1`G5b  se calcula como: 

 

(1`G5b = c
def

ghijklmkopq
r f

gskqqhqk
+ uvc

def
gklhmwh

r f
gskqqhqk

                         (2.8) 

 

Donde las permitividades del aceite, separadores, y las barreras, son también 

cantidades complejas que dependen de la frecuencia, temperatura y humedad. 
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Figura 2.2 Ducto del aislamiento interno de un transformador [11]. 

 

 

 

Figura 2.3 (a) Sección de un conducto de aislamiento de un transformador de potencia con 

barreras y espaciadores; (b) representación esquemática de la relación barrera y espaciador en el 

conducto de aislamiento [10].  

2.2.5 MODELO DE CAPACITANCIA COMPLEJA 

 

El modelo más utilizado en el diagnóstico del aislamiento, es el modelo de 

capacitancia compleja que representa a la impedancia del aislamiento como una 

capacitancia compleja, donde la parte real representa la capacitancia propia del 

aislamiento, y la parte imaginaria representa las pérdidas dieléctricas. El modelo 

de capacitancia compleja se define de la siguiente manera [11]. 

x = u
?@y                                                   (2.10) 
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                                      ' =   '´ − B'´´                                              (2.11) 

Donde: 

': Es la capacitancia compleja. 

'´: Es la parte real de la capacitancia o capacitancia real simplemente.  

'´´: Es la parte imaginaria de la capacitancia o capacitancia imaginaria. 

 

' ´ = z> { u
?@|}                                                 (2.12) 

 

~'´ = '´ + �                                                 (2.13) 

 

' ´´ = −�� { u
?@|}                                                  (2.14) 

 

La ~'´ es definida como la capacitancia '´, con una constante arbitraria � 

(usualmente negativa) añadida. El objetivo de este parámetro es hacer posible 

distinguir pequeños cambios en la capacitancia cuando se quiera representar 

gráficamente. 

 

Su unidad es  el Faradio (�) pero es utilizado más comúnmente un submúltiplo, el 

microfaradio (��), su equivalencia es 1� � =  1�10v� �. 

 

Un modelo a menudo usado en el diagnóstico de aislamiento, es una 

representación de la impedancia del aislamiento como una capacitancia 

combinada con un factor de pérdidas dieléctricas llamado también tangente delta 

(tan &), un factor de potencia ( ! � cos �). La tan & y el cos � están definidos en la 

sección 2.2.6. 

 

2.2.6  FACTOR DE POTENCIA �� y TANGENTE DELTA ��� � 

 

· Factor de Potencia  ! � cos �  
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El factor de potencia del aislamiento es una cantidad adimensional, que por lo 

general se expresa en porcentaje, se lo define en (2.15) y representa un indicador 

de las condiciones del aislamiento (fp<0.5% el aislamiento se encuentra en 

buenas condiciones, 0.5%<fp<1% el aislamiento se encuentra deteriorado, fp>1% 

aislamiento en pésimas condiciones). Además es dependiente de la temperatura 

por lo que es necesario corregirlo como se indica en la sección 3.1. 

 

 ! = cos � = �[{|}
|||                                                               (2.15) 

 

· Factor de pérdidas dieléctricas o tangente delta "#$ & 

 

Al igual que el factor de potencia es una cantidad adimensional que se expresa 

generalmente en porcentaje, definida en (2.16), es un factor que busca cuantificar 

la calidad de un aislamiento (tan&<0.5% el aislamiento se encuentra en buenas 

condiciones, 0.5%<tan&<1% el aislamiento se encuentra deteriorado, tan&>1% 

aislamiento en pésimas condiciones, se considera los mismos valores que el 

factor de potencia del aislamiento debido a lo que se detalla en la sección 4.1.1) 

ya que éste depende de parámetros como la permitividad del material aislante 

[11]. 

 

tan & = − �[{|}
��{|}                                                            (2.16) 

 

2.2.6.1 Relación entre el factor de potencia y la tangente delta 

La Figura 2.5 ilustra un diagrama vectorial de impedancias el cual es útil para 

apreciar la relación entre el factor de potencia y la tangente delta. 
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Figura 2.5   Diagrama vectorial de la impedancia �44⃗ . 

Se observa que & y � suman 90°, es decir son ángulos complementarios. 

Entonces se sabe que para ángulos complementarios se cumple: 

 

cos � = W>$ &                                              (2.17) 

 

Y también se sabe que: 

"#$ & = Z[\ ] 
��� ]                                                (2.18) 

  

1 + "#$ +& = W>E+&                                          (2.19) 

 

Entonces se tiene: 

cos � = 5�\ ]
√ur5�\ R]                                       (2.20) 

 

Si se considera que & es un valor pequeño & < 1°(porque por lo general el 

desfase entre el campo eléctrico y la densidad de flujo eléctrico que corresponde 

al ángulo delta en un material aislante es pequeño), entonces se puede 

despreciar el término "#$ +& de (2.20). 

 

Por lo que queda la siguiente relación:      tan & ≈ cos �                                  (2.21) 

 

Para valores pequeños del ángulo & las magnitudes de la tangente delta y el 

factor de potencia son similares. 
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Por ejemplo si  tan & = 0.1 , le corresponde un cos � = 0.0995 

 

2.3 EQUIPO IDAX 300 
 

El IDAX 300 es un equipo especializado que realiza mediciones de la impedancia 

del aislamiento a diferentes frecuencias, los resultados de las mediciones se 

utilizan para el diagnóstico del aislamiento.  

 

2.3.1 MEDICIÓN DE LA IMPEDANCIA CON EL IDAX 300 
 

 

Figura 2.4  Medición de la impedancia [11]. 

 

La impedancia es calculada usando la ley de Ohm  

 

x = ¤
�                                                          (2.9) 

Donde: 

x: Es la impedancia del objeto de prueba. 

¥: Es el voltaje medido. 

�: Es la corriente medida. 

 

El voltaje y la corriente son generadas por una fuente de voltaje. Hay dos fuentes 

de voltaje internas disponibles en el sistema del equipo IDAX 300, que pueden 
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entregar un voltaje pico máximo de 10 y 200 V, respectivamente. El voltaje es 

medido por un voltímetro y la corriente es medida por un amperímetro que actúa 

como un convertidor de corriente a voltaje como se muestra en la Figura 2.4. Las 

señales analógicas (voltajes) son convertidas en muestras digitales de las señales 

que se utilizan en los cálculos posteriores. 

 

El diagnóstico del aislamiento se basa en una caracterización de materiales y por 

lo tanto, modelos de materiales a menudo son usados. Para poder definir los 

parámetros del material a partir de la medida de la impedancia Z y de la 

geometría  del objeto de prueba, en términos de la capacitancia geométrica  '7, 

es necesario definir dicha capacitancia geométrica. En la Figura 2.6 se muestra 

un capacitor en vacío (o en aire) de geometría definida. Puesto que ningún 

“material” se encuentra entre los electrodos, la capacitancia de a) es la 

capacitancia geométrica. 

 

 

Figura 2.6  Modelos de parámetros de materiales basados en una capacitancia geométrica C0 y 

parámetros del material [11]. 

 

En la Figura 2.6 b) y c), un material entre los electrodos es insertado y afecta  en 

la corriente �, que fluye en el circuito. La influencia del material puede ser descrita 

por diferentes parámetros utilizando un modelo dieléctrico o un modelo 

conductivo. En el modelo dieléctrico la “capacitancia del material”, la permitividad, 

es una función compleja que describe tanto la capacitancia como las pérdidas. 

Mientras que en el modelo de conductividad la capacitancia es descrita mediante 

una permitividad y las pérdidas mediante una conductividad (o resistividad). Los 

modelos dieléctricos y conductivos se derivan de la siguiente manera [11]. 

x = u
?@y                                                 (2.22) 
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' = '7¦(´ − B§ ´´¨                                          (2.23) 

Dieléctrico: 

(´ = z> { u
?@yL|}                                             (2.24) 

~(´ = (´ + �                                                (2.25) 

 

§´´ = −�� { u
?@yL|}                                           (2.26) 

Conductivo: 

(´ = z> { u
?@yL|}                                               (2.27) 

 

© = yL
KL �[{d

ª}
                                                   (2.28) 

 

) = u
«                                                       (2.29) 

Donde: 

©: Es la resistividad del material. 

): Es la conductividad del material.   

 

Si la capacitancia geométrica '7 es desconocida, se puede configurar por el 

usuario de equipo IDAX 300 mediante  el ingreso de una permitividad (constante 

dieléctrica) (´, para el material. El ingreso de la permitividad (´, permitirá que el 

sistema calcule una '7 aproximada haciendo uso de los modelos de materiales 

disponibles. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la precisión de los valores 

absolutos está limitada por la exactitud de la permitividad introducida. Si la 

capacitancia geométrica es desconocida y se ingresa  una permitividad 

aproximada, la capacitancia geométrica es calculada así [11]: 

 

'7 = y ´

Kq
= u

Kq
 z> { u

?@|}                                        (2.30) 

 

2.4 HUMEDAD EN TRANSFORMADORES 
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La humedad en el aislamiento (papel y aceite) de un transformador puede afectar 

su rendimiento de varias maneras:  

 

· Provocando descargas parciales.  

· Generando burbujas.  

· Disminuyendo su rigidez dieléctrica.  

· Envejeciendo el aislamiento prematuramente.  

 

Los primeros tres efectos pueden provocar fallas en transformadores en buen 

estado; el último podría acortar la vida útil de los mismos.  

Transformadores que llevan muchos años en servicio suelen tener un alto 

contenido de humedad. Una vez que el transformador es secado (llevado a 

valores de humedad entre 0.5% y 1%) y entra en servicio, el contenido  de 

humedad puede incrementarse de varias formas: 

  

· El envejecimiento normal de la celulosa produce agua.  

· Posibles fisuras en la carcasa del transformador exponen el aislamiento a 

la humedad atmosférica.  

· Una posible exposición al ambiente durante operaciones de mantenimiento 

o posibles fallos en el secado del aislamiento.  

· Humedad residual en el aislamiento interno del transformador.  

 

Un bajo contenido de agua en el aislamiento sólido permite llegar a temperaturas 

más altas de trabajo, preservar la rigidez dieléctrica del aislamiento y reducir el 

envejecimiento de la celulosa sin poner en peligro la integridad del sistema. De 

ahí la importancia de un buen secado en el papel y en el aceite [12]. 

2.4.1 LOCALIZACIÓN DEL AGUA  

 

Si la temperatura en el interior de un transformador permaneciese constante 

durante un tiempo suficiente, el agua en el transformador encontraría un equilibrio 

entre la cantidad retenida en el papel y la contenida en el aceite [12]. Existe una 



25 
 

relación entre la cantidad de humedad contenida en el aceite y la cantidad que 

retiene el papel para cada temperatura de trabajo. Esta relación se muestra en la 

Figura 2.7. 

 

El papel tiene una alta tendencia a mantener el agua, al contrario que el aceite, 

por lo que casi toda la humedad en un transformador permanece en el papel. 

 

Por ejemplo, un transformador de 400 kVA tiene unos 300 litros de aceite. Si 

tuviera una cantidad de agua en el aceite de 80 ppm (partes por millón) 

trabajando a 60 ºC y la humedad entre el papel y el aceite estuviese en equilibrio, 

significa que el transformador tiene un 3.5% de humedad en el papel (Ver Figura 

2.7). Si la masa de papel es 10 kg, entonces la cantidad de agua es: 

  

· 24 ml de agua en el aceite. 

· 350 ml de agua en el papel. 

 

 

Figura 2.7 Relación entre la humedad en el aceite y papel a varias temperaturas [14]. 

Considerando transformadores cuya capacidad está en el orden de los MVA, 

éstos pueden tener más de 200 litros de agua en el papel por un litro en el aceite. 

Los valores máximos de humedad en transformadores según el estándar 

C57.106-2002  se muestran en la Tabla 2.1 [19]: 

 

Tabla 2.1 Valores máximos de agua en transformadores 
Temperatura Agua máxima permitida en aceite y papel 
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media del aceite <69kV 69-230kV >230kV 
50 °C 27 ppm 12 ppm 10 ppm 
60 °C 35 ppm 20 ppm 12 ppm 
70 °C 55 ppm 30 ppm 15 ppm 

Porcentaje de agua 
saturada 15% 8% 5% 

Humedad en el 
papel 

3% 2% 1.25% 

 

 

Por todo esto es necesario extraer la humedad del interior del aislamiento en 

transformadores. Los métodos fuera de línea comúnmente empleados en campo 

se detallan a continuación. 

2.4.2 MÉTODOS DE SECADO EN TRANSFORMADORES  

 

Actualmente existen varios métodos de secado de transformadores, que pueden 

reunirse en tres grupos de acuerdo a su principio de funcionamiento:  

 

· Secado por circulación de aceite.  

· Secado por vacío.  

· Secado por circulación de gases.  

 

2.4.2.1 Secado por circulación de aceite 

 

Este método de secado consiste en extraer la humedad del transformador a 

través del aceite como se muestra en la Figura 2.8. Para ello es necesario que el 

aceite tenga una concentración de humedad tal, que la concentración de equilibrio 

entre el papel y el aceite sea menor a la humedad contenida en el papel. Una 

forma de lograr esto es forzar el aceite a circular a través de un medio poroso con 

un gran número de aperturas minúsculas, en las cuales el agua y las partículas en 

suspensión quedan atrapadas; tal medio puede ser un filtro especial de papel, 

cartón prensado o tela.  
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Este método puede mejorarse si además el aceite es calentado ya que de esta 

manera puede aceptar mayor cantidad de agua en disolución y además forzar a la 

celulosa a que sea menos hidrófila. Sin embargo, éste es un método muy lento 

por la condición hidrófoba propia del aceite [12]. 

 

 
Figura 2.8 Secado en campo por recirculación de aceite [12]. 

2.4.2.2 Secado por vacío 

 

Este método de secado consiste en extraer la humedad del aislamiento del 

trasformador haciendo vacío en el interior del mismo como se muestra en la 

Figura 2.9. Se realiza vacío en el interior del transformador para que la humedad 

contenida en el aislamiento se evapore más fácilmente y pueda ser extraída de la 

cuba. 
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Figura 2.9  Método de secado por vacío [12]. 

 

En aplicaciones de secado por vacío, la trampa fría condensa los gases que 

circulan a través de ella, previniendo que lleguen a la bomba vapores de aceite y 

humedad que la puedan deteriorar. Adicionalmente, la trampa fría aumenta la 

liberación de humedad desde el interior del transformador al crear un mayor 

gradiente de concentración de humedad entre el aislamiento sólido y la atmósfera 

que le rodea; también sirve para estimar la cantidad de humedad extraída del 

transformador. 

 

En la Figura 2.10 se muestra el funcionamiento de la trampa fría; el gas entra a la 

trampa fría y antes de salir pasa por una zona muy fría con nitrógeno líquido o 

hielo seco. El vapor condensa y se queda en el fondo. El aire sale por el otro 

conducto para pasar por la bomba de vacío ya sin humedad. 

 

 
Figura 2.10 Trampa fría [12].  

 

 

2.4.2.3 Secado por circulación de gases1 

 

                                                           
1 En el presente proyecto de titulación, este método fue utilizado para la realización del proceso de secado 
a un transformador húmedo, lo cual se detalla en el Apéndice A. 
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El secado por recirculación de gases consiste en extraer la humedad del 

aislamiento haciendo circular un gas de secado dentro de la cuba del 

transformador. Este gas puede ser cualquiera que tenga una buena transferencia 

de calor y un aceptable valor de saturación de humedad. En secado de 

transformadores se suele utilizar aire seco y en otras aplicaciones de secado 

también se emplean gases como el nitrógeno. 

Este método de secado tiene la ventaja de que puede ser aplicado en 

transformadores que por su condición mecánica no soportan el vacío. 

Tras extraer el aceite del transformador se introduce aire seco en el mismo, y se 

recircula calentándolo hasta unos 100 ºC. Esto provoca la desorción de la 

humedad contenida en el aislamiento. Opcionalmente se puede intercalar una 

trampa fría en la recirculación del aire caliente. Se muestra el secado de 

transformadores por circulación de aire caliente en la Figura 2.11. 

 

 
Figura 2.11 Secado en campo por recirculación de gases [12]. 

2.4.2.4 Aporte de calor en el secado de transformadores 

 

Para mejorar el proceso de secado en el aislamiento de un transformador se 

aplica calor al aislamiento, lo que acelera la desorción de humedad; así mismo el 

medio de secado como el aceite o los gases aumentan la capacidad de 

transportar humedad si su temperatura es mayor. 

 

Cuando el agua contenida en el aislamiento se evapora, el calor utilizado para el 

cambio de estado sale del transformador con el vapor. Esto provoca que la 
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temperatura del transformador baje bruscamente. Es necesario seguir aportando 

calor continuamente dentro del transformador. Si el calor no es reemplazado, se 

podrían ocasionar congelamientos parciales en el agua que queda dentro del 

transformador. Una vez ocurrido el congelamiento, el agua debe ir desde la fase 

sólida a la gaseosa. Esto requiere mucho más calor por lo que la temperatura 

continúa cayendo hasta que el proceso se atasca. Cuando esto sucede los 

sensores de humedad indicarían que no hay más agua en el transformador. Al 

entrar de nuevo en servició el hielo se derretiría y el transformador volvería a estar 

húmedo [12]. 

 

Tampoco se puede añadir todo el calor que se pretenda para garantizar que no 

ocurren congelamientos. Por las características constructivas de los materiales 

hay que tener cuidado para no dañarlos en el calentamiento. Hay que buscar un 

punto intermedio de aporte de calor entre estos dos extremos. 
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CAPÍTULO 3 

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO DE 

TRANSFORMADORES 

 

El estado del aislamiento interno (sólido y líquido)  de un transformador es una 

parte clave para saber el estado del equipo,  ya que,  el deterioro, envejecimiento 

o humedad del mismo, con el tiempo puede culminar en una falla que inutilice al 

transformador. Es por eso que, conocer el estado del aislamiento interno brindará 

una información suficiente para estimar el estado del transformador. 

Además de conocer el estado del transformador, un adecuado análisis permitirá 

estimar la vida útil remanente del transformador, que va a depender del contenido 

de humedad y de la temperatura de trabajo a la que se encuentre cuando éste se 

halle en pleno funcionamiento. 

Para conseguir lo antes planteado se utilizará la espectroscopía dieléctrica, con 

ayuda del equipo IDAX 300, que  permitirá conocer el estado del aislamiento y su 

posterior estimación de la vida útil remanente de transformadores sometidos a 

pruebas. 

3.1 INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN LOS DATOS DE LAS 

MEDICIONES OBTENIDAS 

 

La influencia de la temperatura debe ser tomada en cuenta, pues las propiedades 

del aislamiento varían con la misma, se puede corregir los valores a una 

determinada temperatura para poderlos comparar con los valores especificados 

por las normas, usando la ecuación de Arrhenius descrita a continuación [13]: 

¬ = ¬+7>vX®l
¯  ±Y                                                  (3.1) 

Donde: 

¬: Es una constante cinética a la temperatura ². 
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¬+7: Es dicha constante cinética a 20 °C (puede variar a 25 °C dependiendo de la 

temperatura a la que se requiera corregir el parámetro). 

PG : Es la energía de activación. 

�: Es la constante de Boltzman. 

~²: Es la diferencia de temperatura. 

A  mayores temperaturas ocurre una reacción más rápida; y, la energía de 

activación es la cantidad de energía requerida para que se produzca esta 

reacción. 

Valores típicos de energía de activación (PG) son [13]: 

· Papel seco ≈ 1.0 eV 

· Papel impregnado en aceite  <1.0 eV 

· Aceite mineral del transformador 0.4 eV < PG <  0.5 eV  

Se hace una corrección de temperatura utilizando las curvas de la Figura 3.1 

basadas en (3.1). 

           Capacitancia real                                  Capacitancia imaginaria 
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        Factor de potencia                                           Tangente delta                                                        

      

Figura 3.1  Curvas para corrección de temperatura [16] 

3.2 PRUEBAS REALIZADAS 

La EEQ dispuso de tres transformadores con características diferentes, los cuales 

fueron sometidos a pruebas dieléctricas con la utilización del equipo especializado 

IDAX 300. 

Los parámetros configurados en el programa computacional (IDAX 5.0) de interfaz 

del equipo, se detallan a través de figuras en cada prueba realizada. Las opciones 

de configuración se listan junto con las figuras. 

Para cada una de las pruebas realizadas se presentan los resultados obtenidos a 

través de tablas y figuras, luego de lo cual no se realiza ningún tipo de cometario 

pues esto se reserva para la sección 3.3, donde se realiza una comparación de 

los resultados obtenidos de las pruebas a estos tres transformadores con los 

comentarios pertinentes.     

3.2.1 PRUEBAS A TRANSFORMADOR QUE HA CUMPLIDO SU VIDA ÚTIL 

 

Se procede a realizar las pruebas de un transformador en el cual su vida útil se ha 

cumplido, con los datos indicados en las Tabla 3.1 y Tabla 3.2. 
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Tabla 3.1  Condiciones de prueba para transformador que cumplió su vida útil. 

Compañía: EEQ. División: 
Laboratorio de 

Transformadores 
 

Ubicación: El Dorado % Humedad   
relativa ambiente: 

65 

Temperatura 
ambiente, °C: 

19.4  
Clima: 

 
Soleado 

Temperatura 
aislamiento, °C: 

19.4   

 

Tabla 3.2 Información de prueba para  transformador que cumplió su vida útil. 

 

3.2.1.1 Prueba  de humedad 

3.2.1.1.1 Configuraciones previas 

 

La Figura 3.2 detalla los parámetros configurados previos a la realización de la 

prueba. 

 

Figura 3.2  Parámetros para realización de prueba de humedad [16]. 

 

Objeto de Prueba: 
Transformador 
dos devanados Identificación: 217-E 

Fabricante: Savoisienne Tipo: 
Trifásico 

convencional 

Tipo de Núcleo: Columna Nº de Serie: 502973 

Refrigerante: Aceite mineral Clase de Refrigeración: ONAN 

Voltaje: 6000/210 V Potencia: 0.045 MVA 

Grupo Vectorial: Dyn5 Frecuencia: 60 Hz 
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· Opciones de objetos de prueba existentes:  

Ø Transformador de dos devanados 

Ø Transformador de tres devanados 

Ø Autotransformador con terciario 

Ø Autotransformador sin terciario 

Ø Bushings 

Ø Transformador de corriente con probador de taps 

Ø Transformador de corriente sin probador de taps 

Ø Cable papel 

Ø Reactor 

Se elige “Transformador de dos devanados” 

· Opciones de Modo de prueba existentes: 

Ø CHL (UST-R)2 

Existe un único modo de prueba CHL que quiere decir que se medirá la 

capacitancia entre el devanado de alto y bajo voltaje. Dependiendo el tipo de 

prueba a realizarse y el objeto de prueba, las conexiones varían  como lo indica el 

manual de uso del IDAX 300 [11]. 

Como se indica en la Figura 3.3 se cortocircuitan los terminales de bajo voltaje 

entre sí y los terminales de alto voltaje entre sí. La tierra del equipo IDAX 300 

debe estar conectada a la tierra del objeto de prueba, la señal de entrada debe 

conectarse a los terminales de bajo voltaje cortocircuitados y la señal de salida 

debe conectarse a los terminales de alto voltaje cortocircuitados. 

                                                           
2 Las siglas UST-R significan: prueba para un espécimen no aterrizado,  quiere decir que la medición no toma 
en cuenta las corrientes de fuga a tierra. Esto se detalla en el Apéndice B. 
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Figura 3.3 Diagrama de conexión del equipo IDAX 300 con el transformador de dos devanados 
[11]. 

 

· Opciones existentes para Refrigerante: 

Ø Aceite Mineral 

Ø Ester sintético  

Ø Ester Natural 

Ø Aceite Silicona 

Ø Aire/vacío  

Ø FR3 

Ø Bio Temp 

Ø Midel 7131 

Ø Midel eN 

Se elige para la prueba “Aceite Mineral” 

· Opciones para tipo de núcleo: 

Ø Columna 

Ø Acorazado 

Se elige “Columna” para la presente prueba. 



37 
 

Para el Aceite Mineral como se indica en la Figura 3.4  se tienen por defecto  los 

parámetros para su respectivo modelamiento. Estos se obtuvieron de la base de 

datos interna del programa IDAX 5.0 en los parámetros del aceite mineral, en el 

capítulo 5 de este documento se realiza un análisis al respecto. 

 
Figura 3.4 Parámetros del aceite mineral [16]. 

 

Para la Celulosa (material del que está hecho el papel aislante) se tienen los 

parámetros (indicados en la Figura 3.5) existentes en la base de datos del 

programa computacional IDAX 5.0 para su respectivo modelamiento. En el 

capítulo 5 se realiza un análisis al respecto. 

 
Figura 3.5 Parámetros del papel aislante (celulosa) [16]. 

 

La frecuencia de parada, es la frecuencia más baja a la que se realizará la 

medición. Esta frecuencia depende de la temperatura a la que se encuentre el 

aislamiento del objeto de prueba, la Figura 3.6 detalla las frecuencias de parada 

en función de la temperatura. Dado que el objeto de prueba se encuentra 

desconectado de la red y a una temperatura ambiente de 19.4 °C, el equipo 

sugiere una frecuencia de parada de 0.5 mHz.  
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Figura 3.6 Frecuencia de parada dependiente de la temperatura [16]. 

 

Sin embargo, para la presente prueba se ha seleccionado la frecuencia de parada 

mínima 0.1 mHz  con el fin de obtener una respuesta más amplia posible y 

consecuentemente un mejor análisis. 

La  geometría de barreras y espaciadores es ajustada automáticamente por el 

programa como se indica en la Figura 3.7. El ajuste manual se lo realiza en el 

capítulo 5. 3 

 
Figura 3.7 Parámetros de la geometría del aislamiento [16]. 

3.2.1.1.2 Resultados Obtenidos 

 

Para la evaluación del estado del aislamiento interno del transformador se utiliza 

los valores de la Tabla 3.3, que han sido extraídos de las normas mencionadas en 

la sección 4.1. De acuerdo a esto se colorean las celdas de la Tabla 3.4 y de la 

                                                           
3 Se realiza un ajuste automático debido a que se desconocen los parámetros involucrados del objeto de 
prueba. El programa computacional IDAX 5.0 realiza el ajuste por aproximación entre la curva modelada y la 
curva medida. 
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Tabla 3.6 dependiendo del rango en que se encuentren los resultados obtenidos. 

Además en las tablas de resultados posteriores se utiliza los mismos colores 

haciendo referencia a la Tabla 3.3. 

Los resultados obtenidos en esta prueba se presentan en la Tabla 3.4 y la Tabla 

3.5. 

Tabla 3.3  Rangos para evaluación del estado del aislamiento del transformador.4 

%���� a 60 Hz 

y 20 ° C 

%fp a 60 Hz 

y 20 ° C 

Humedad            

% peso/peso 

Conductividad 

(pS/m)    a  25  ° C 

Líquido % fp 

a 60 Hz  y 25 °C 

< 0.30 % 

Como nuevo 

< 0.30 % 

Como nuevo 

< 1.0 % 

Como nuevo 

< 0.37 pS/m 

Como nuevo 

< 0.0050 % 

Como nuevo 

0.30 – 0.50 % 

Bueno 

0.30 – 0.50 % 

Bueno 

1.0 – 2.0 % 

Seco 

0.37 – 3.7 pS/m 

Bueno 

0.0050 – 0.050 % 

Bueno 

0.50 – 1.0% 

Deteriorado 

0.50 – 1.0% 

Deteriorado 

2.0 – 3.0% 

Moderadamente 

húmedo 

3.7 – 37 pS/m 

Envejecido por 

servicio 

0.050 – 0.50% 

Envejecido por 

servicio 

> 1.0 % 

Investigar 

> 1.0 % 

Investigar 

> 3.0 % 

Húmedo 

> 37 pS/m 

Deteriorado 

> 0.50 % 

Deteriorado 

 

Tabla 3.4  Resultados de la prueba de humedad de transformador que cumplió su vida útil. 

Capacitancia (pF)      
   a 60 Hz   y  20° C 

1407 
% ���� a 60 Hz  

  y  19.4 ° C 
1.66 

% ���� a 60 Hz y 20 ° C 
%fp a 60 Hz 

y 20 ° C 
Humedad            

% peso/peso 
Conductividad 

(pS/m)    a  25  ° C 
Líquido % fp 

a 60 Hz  y 25 °C 
1.72 1.72 4.4 105 1.43 

 

Tabla 3.5 Valores de parámetros obtenidos de la prueba de humedad de transformador que 

cumplió su vida útil. 

 

Frecuencia 

(Hz) 

 

C'  (F) 

 

C''    (F) 

 

% ���� 

 

 

%fp 

1000 1.3988E-09 7.63149E-12 0.545575 0.545567 

470 1.40038E-09 8.08665E-12 0.57746 0.577451 

220 1.40285E-09 1.03315E-11 0.736465 0.736445 

110 1.40511E-09 1.51043E-11 1.07496 1.0749 

70 1.40662E-09 2.07089E-11 1.47224 1.47208 

                                                           
4 Los valores y su análisis se explican en el capítulo 4. 
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40 1.40869E-09 3.22934E-11 2.29244 2.29184 

20 1.41171E-09 5.91025E-11 4.18658 4.18292 

10 1.4168E-09 1.11945E-10 7.90127 7.87672 

5 1.42728E-09 2.1629E-10 15.1541 14.983 

2 1.47574E-09 5.19699E-10 35.2161 33.2165 

1 1.61229E-09 9.81406E-10 60.8702 51.9951 

0.5 1.98403E-09 1.72218E-09 86.8021 65.5514 

0.2 3.05669E-09 3.06085E-09 100.136 70.7587 

0.1 4.04491E-09 4.4075E-09 108.964 73.6762 

0.05 5.04284E-09 6.94492E-09 137.718 80.918 

0.02 6.56027E-09 1.42383E-08 217.039 90.8233 

0.01 7.56477E-09 2.6584E-08 351.418 96.1816 

0.005 1.14177E-08 4.99432E-08 437.421 97.485 

0.002 2.24052E-08 1.16465E-07 519.813 98.1994 

0.001 4.71255E-08 2.10453E-07 446.58 97.5834 

0.000500044 1.03609E-07 4.06312E-07 392.158 96.8992 

0.000200018 1.92484E-07 8.81412E-07 457.914 97.6975 

0.000100009 4.81121E-07 1.19661E-06 248.713 92.7813 

 

3.2.1.2 Prueba de respuesta dieléctrica en el dominio de la frecuencia  (DFR) 

 

Esta prueba se parece en parte a la prueba de humedad descrita en la sección 

3.2.1.1 con la diferencia de que ahora se puede configurar manualmente los 

parámetros del modelo como la conductividad, ajustando la curva modelada 

dependiendo de los valores de los parámetros que se conozcan y así obtener los 

resultados una vez realizado el ajuste. 

 La temperatura a la que se realizó la prueba es 17.2 °C. 

A continuación se presentan las curvas obtenidas del barrido de frecuencia del 

aislamiento interno del transformador. Las curvas representan: la capacitancia 

real en la Figura 3.8, la capacitancia imaginaria en la Figura 3.9, la tangente delta 

en la Figura 3.10 y el factor de potencia en la Figura 3.11. En cada figura están 

representadas las curvas del modelo y la de la medición realizada. 
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Figura 3.8 Curvas medida y modelada de la capacitancia real de transformador que ha cumplido 

su vida útil. 
 
 

 
Figura 3.9 Curvas medida y modelada de la capacitancia imaginaria de transformador que ha 

cumplido su vida útil. 
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Figura 3.10 Curvas medida y modelada de la tangente delta de transformador que ha cumplido su 

vida útil. 
 

 
Figura 3.11 Curvas medida y modelada del factor de potencia de transformador que ha cumplido 

su vida útil. 
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Los resultados obtenidos de la prueba DFR del transformador que ha cumplido su 

vida útil se presentan en la Tabla 3.6. 

Tabla 3.6  Resultados obtenidos de la prueba DFR 

Capacitancia (pF) 
a 60 Hz y 20 °C 

1406 
% fp a 60 Hz 

y 17.2 °C 
1.63 

% fp a 60 Hz 
y 20 °C 

Humedad 
% peso/peso 

Conductividad 
(pS/m) a 25 °C 

1.71 4.6 123 

 

3.2.1.3 Prueba en DC 

Esta prueba se la realiza adicionalmente, ya que esta prueba no es en el dominio 

de la frecuencia, sino que es una prueba como su nombre lo indica en DC 

(corriente continua), y permite también diagnosticar el aislamiento del 

transformador. Esta prueba busca obtener las siguientes relaciones: 

· Índice de Polarización  (IP) 

La relación entre la medición de la resistencia a los 10 minutos sobre la medición 

de la resistencia al 1 minuto de haber iniciado la prueba es conocida como índice 

de polarización.  Esta magnitud proporciona como su nombre hace referencia, un 

índice de la calidad del aislamiento analizado. 

· Relación de Absorción Dieléctrica (DAR  por sus siglas en inglés Dielectric 

Absortion Relation) 

Es la relación entre la resistencia de aislamiento medida a los 60 s y la medida a 

los 30s de haber iniciado la prueba. 

Los resultados de la prueba DC se presentan en la Tabla 3.7. y los valores para 

su evaluación basados en estándar ST IRAM 2325 se encuentran en la Tabla 4.1. 

Además se obtiene una gráfica en función del tiempo de la corriente de 

polarización del aislamiento interno del transformador que ha cumplido su vida 

útil, como se puede observar en la Figura 3.12. 
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Figura 3.12 Curva de la prueba de DC de transformador que ha cumplido su vida útil. 

 

Tabla 3.7 Valores obtenidos de la prueba de DC de transformador que ha cumplido su vida útil. 

Resistencia de Aislamiento: 17.82 GΩ 

Relación de Absorción Dieléctrica (DAR): 1.195 

Índice de Polarización (PI): 1.554 

 

3.2.2 PRUEBAS A TRANSFORMADOR CON UNA VIDA ÚTIL MEDIA  

 

Los datos de estas pruebas se detallan en la Tabla 3.8 y Tabla 3.9. 

Tabla 3.8  Condiciones de prueba para transformador con una vida útil media. 

Compañía: EEQ. División: 
Laboratorio de 

Transformadores 
 

Ubicación: El Dorado 
% Humedad 

relativa ambiente: 
48 

Temperatura 
ambiente, °C: 

16.8 
 
 

Clima: 

 
 

Soleado 

Temperatura 
aislamiento, °C: 

16.8   

 

 



45 
 

Tabla 3.9 Información de prueba para  transformador con una vida útil media. 

 

Al igual que en la prueba anterior se configuró de la misma manera el equipo y se 

utilizó los valores por defecto presentes en el programa. Se procedió a realizar las 

pruebas y a continuación se presentan los resultados obtenidos. 

3.2.2.1 Prueba  de humedad 

Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 3.10 y en la Tabla 3.11. 

Tabla 3.10  Resultados de la prueba de humedad de transformador que con una vida útil media. 

 

Capacitancia (pF)      
   a 60 Hz  y 20 ° C  

1235 
% ���� a 60 Hz  

  y  16.8 ° C 
0.566 

% ���� a 60 Hz y 20 ° C 
%fp a 60 Hz 

y 20 ° C 
Humedad            

% peso/peso 
Conductividad 

(pS/m)    a  25  ° C 
Líquido % fp 

a 60 Hz  y 25 °C 

0.573 0.573 2.9 7.65 0.104 
 
 

Tabla 3.11 Valores de parámetros obtenidos de la prueba de humedad de transformador con una 

vida útil media. 

 

Frecuencia 

(Hz) 

C'  (F) C''   (F) 

 

%���� 

 

%fp 

1000 1.22504E-09 6.04926E-12 0.493802 0.493796 

470 1.22767E-09 5.79926E-12 0.472379 0.472374 

220 1.23042E-09 5.84476E-12 0.475022 0.475016 

110 1.23278E-09 6.22242E-12 0.504746 0.504739 

70 1.23435E-09 6.72339E-12 0.544692 0.544684 

40 1.23622E-09 7.73233E-12 0.625479 0.625467 

20 1.23921E-09 9.84895E-12 0.794775 0.794749 

10 1.24292E-09 1.33616E-11 1.07502 1.07496 

5 1.2478E-09 1.8992E-11 1.52204 1.52186 

Objeto de Prueba: 
Transformador 
dos devanados Identificación: 27715-E 

Fabricante: Inatra Tipo: 
Trifásico 

convencional 

Tipo de Núcleo: Columna Nº de Serie: 08902569 

Refrigerante: Aceite mineral Clase de Refrigeración: ONAN 

Voltaje: 6000/210 V Potencia: 0.15 MVA 

Grupo Vectorial: Dyn5 Frecuencia: 60 Hz 
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2 1.25699E-09 3.18438E-11 2.53335 2.53253 

1 1.26748E-09 4.86756E-11 3.84036 3.83753 

0.5 1.28321E-09 7.62529E-11 5.94234 5.93188 

0.2 1.31334E-09 1.44133E-10 10.9745 10.909 

0.1 1.34303E-09 2.4039E-10 17.8991 17.6191 

0.05 1.39657E-09 4.16708E-10 29.838 28.5923 

0.02 1.5626E-09 8.86909E-10 56.7584 49.3617 

0.01 1.86216E-09 1.5352E-09 82.4419 63.6116 

0.005 2.41375E-09 2.42517E-09 100.473 70.8773 

0.002 3.8353E-09 4.31425E-09 112.488 74.7373 

0.001 5.94066E-09 6.3057E-09 106.145 72.7861 

0.000500044 9.3506E-09 9.97744E-09 106.704 72.9656 

0.000200018 1.47918E-08 1.53411E-08 103.713 71.9876 

0.000100009 1.9877E-08 2.2756E-08 114.484 75.3142 

 

3.2.2.2 Prueba de respuesta dieléctrica en el dominio de la frecuencia  (DFR) 

A continuación se presentan las curvas obtenidas del barrido de frecuencia del 

aislamiento interno del transformador. Las curvas representan: la capacitancia 

real en la Figura 3.13, la capacitancia imaginaria en la Figura 3.14, el factor de 

pérdidas o tangente delta en la Figura 3.15 y el factor de potencia en la Figura 

3.16. En cada figura están representadas las curvas del modelo y la de la 

medición realizada.  

La temperatura a la que se realizó la prueba es 21 °C. 

 
Figura 3.13 Curvas medida y modelada de la capacitancia real de transformador con una vida útil 

media. 
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Figura 3.14 Curvas medida y modelada de la capacitancia imaginaria de transformador con una 

vida útil media. 
 
 
 

 
Figura 3.15 Curvas medida y modelada de la tangente delta de transformador con una vida útil 

media. 
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Figura 3.16 Curvas medida y modelada del factor de potencia de transformador con una vida útil 

media. 
 
 

Los resultados obtenidos de la prueba DFR del transformador con una vida útil 

media se presentan en la Tabla 3.12. 

 

Tabla 3.12  Resultados obtenidos de la prueba DFR de transformador con una vida útil media. 

 

Capacitancia (pF) 
a 60 Hz y 20 °C 

1236 
% fp a 60 Hz 

y 21 °C 
0.58 

% fp a 60 Hz 
y 20 °C 

Humedad 
% peso/peso 

Conductividad 
(pS/m) a 25 °C 

0.57 2.9 7.6 
 

3.2.2.3 Prueba en DC 

 

Se obtiene una gráfica en función del tiempo de la corriente de polarización del 

aislamiento interno del transformador con una vida útil media, como se puede 

observar en la Figura 3.17. 
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Figura 3.17 Curva de la prueba de DC de transformador con una vida útil media. 

 
Los resultados de la prueba de DC se presentan en la Tabla 3.13 

Tabla 3.13 Valores obtenidos de la prueba de DC de transformador con una vida útil media. 

Resistencia de Aislamiento: 17.50 GΩ 

Relación de Absorción Dieléctrica (DAR): 1.326 

Índice de Polarización (PI): 3.115 

 

 

3.2.3 PRUEBAS A TRANSFORMADOR CON POCO TIEMPO DE SERVICIO  

Se realizó las pruebas a un transformador con poco tiempo de servicio 

(aproximadamente 6 meses). La Tabla 3.14 y la Tabla 3.15 detallan información 

acerca de los mismos. 

Tabla 3.14  Condiciones de prueba para transformador con poco tiempo de servicio. 

Compañía: EEQ. División: 
Laboratorio de 

Transformadores 
 

Ubicación: El Dorado 
% Humedad   

relativa ambiente: 
50 
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Temperatura 
ambiente, °C: 

17 
 
 

Clima: 

 
 

Soleado 

Temperatura 
aislamiento, °C: 

17   

 
 

Tabla 3.9 Información de prueba para  transformador con poco tiempo de servicio. 

 

3.2.3.1 Prueba  de humedad 

 

Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 3.16 y en la Tabla 3.17. 

Tabla 3.16  Resultados obtenidos de la prueba de humedad de transformador con poco tiempo de 
servicio. 

Capacitancia (pF)      
   a 60 Hz  y 20 ° C  

843.6 
% ���� a 60 Hz  

  y  16.8 ° C 
0.362 

% ���� a 60 Hz  

y 20 ° C 

%fp a 60 

Hz y 20 ° 

C 

Humedad            

% peso/peso 

Conductividad 

(pS/m)    a  25  ° C 

Líquido % fp 

a 60 Hz  y 25 °C 

0.377 0.377 0.8 0.729 0.010 

 

     Tabla 3.17 Valores de parámetros obtenidos de la prueba de humedad de transformador      

con poco tiempo de servicio. 

 

Frecuencia 

(Hz) 

 

C'  (F) 

 

C''  (F) 

 

%���� 

 

 

%fp 

1000 8.37207E-10 3.12561E-12 0.373338 0.373335 

470 8.38846E-10 3.28371E-12 0.391456 0.391453 

Objeto de Prueba: 
Transformador 
dos devanados 

Identificación: 47757-E 

Fabricante: Inatra Tipo: 
Trifásico 

convencional 

Tipo de Núcleo: Columna Nº de Serie: 0614390 

Refrigerante: Aceite mineral Clase de Refrigeración: ONAN 

Voltaje: 6000/210 V Potencia: 0.03 MVA 

Grupo Vectorial: Dyn5 Frecuencia: 60 Hz 
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220 8.40545E-10 3.35233E-12 0.398828 0.398825 

110 8.421E-10 3.36638E-12 0.39976 0.399756 

70 8.43096E-10 3.33531E-12 0.395602 0.395599 

40 8.44191E-10 3.26849E-12 0.387174 0.387171 

20 8.45652E-10 3.13496E-12 0.370715 0.370712 

10 8.46988E-10 3.03914E-12 0.358818 0.358815 

5 8.48081E-10 3.04447E-12 0.358983 0.358981 

2 8.49659E-10 3.34799E-12 0.394039 0.394036 

1 8.50829E-10 4.06345E-12 0.477588 0.477582 

0.5 8.525E-10 5.45942E-12 0.640401 0.640388 

0.2 8.54501E-10 9.28258E-12 1.08632 1.08625 

0.1 8.56434E-10 1.52992E-11 1.78638 1.7861 

0.05 8.59157E-10 2.62674E-11 3.05734 3.05592 

0.02 8.64895E-10 5.81019E-11 6.7178 6.70269 

0.01 8.75324E-10 1.0964E-10 12.5256 12.4285 

0.005 8.94514E-10 1.96949E-10 22.0174 21.5024 

0.002 1.02524E-09 3.94188E-10 38.4484 35.8872 

0.001 1.20034E-09 6.74735E-10 56.2121 49.001 

0.000500044 1.56125E-09 7.23367E-10 46.3326 42.0395 

0.000200018 2.05169E-09 7.69362E-10 37.4989 35.1114 

0.000100009 2.2066E-09 9.14041E-10 41.4231 38.2697 

 

3.2.3.2 Prueba de respuesta dieléctrica en el dominio de la frecuencia  (DFR) 

 

A continuación se presentan las curvas obtenidas del barrido de frecuencia del 

aislamiento interno del transformador. Las curvas representan: la capacitancia 

real en la Figura 3.18, la capacitancia imaginaria en la Figura 3.19, la tangente 

delta en la Figura 3.20 y el factor de potencia en la Figura 3.21. En cada figura 

están representadas las curvas del modelo y la de la medición realizada. La 

temperatura a la que se realiza la prueba es 22 °C. 
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Figura 3.18 Curvas medida y modelada de la capacitancia real de transformador con poco tiempo 

de servicio. 
 
 

 
Figura 3.19 Curvas medida y modelada de la capacitancia imaginaria de transformador con poco 

tiempo de servicio. 
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Figura 3.20 Curvas medida y modelada de la tangente delta del transformador con poco tiempo de 

servicio. 
 
 

 

Figura 3.21 Curvas medida y modelada del factor de potencia de transformador con poco tiempo 
de servicio. 
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Los resultados obtenidos de la prueba DFR del transformador con poco tiempo de 

servicio se presentan en la Tabla 3.18. 

     Tabla 3.18  Resultados obtenidos de la prueba DFR de transformador con poco tiempo de 
servicio. 

 
Capacitancia (pF) 

a 60 Hz y 20 °C 
843 

% fp a 60 Hz 
y 22 °C 

0.386 

% fp a 60 Hz 

y 20 °C 

Humedad 

% peso/peso 

Conductividad 

(pS/m) a 25 °C 

0.37 0.8 0.73 

 

3.2.3.3 Prueba en DC 

Se obtiene una gráfica en función del tiempo de la corriente de polarización  del 

aislamiento interno del transformador con poco tiempo de servicio, como se puede 

observar en la Figura 3.22. 

Los resultados se presentan en la Tabla 3.19. 

 

Figura 3.22 Curva de la prueba de DC de transformador con poco tiempo de servicio. 
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  Tabla 3.19 Valores obtenidos de la prueba de DC de transformador con poco tiempo de servicio. 

Resistencia de Aislamiento: 221.6 GΩ 

Relación de Absorción Dieléctrica (DAR): 1.3 

Índice de Polarización (PI): 5.636 

 

3.3 COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

Una vez que se han obtenido los resultados de las pruebas realizadas a: un 

transformador que ha cumplido su vida útil, uno con una vida útil media y otro con 

poco tiempo de servicio, se procede a comparar sus resultados con el fin de 

conocer como varía su respuesta dieléctrica para cada transformador. 

Se procede a comparar los resultados de capacitancias real e imaginaria, 

tangente delta y factor de potencia de los tres transformadores antes 

mencionados y así se puede analizar como varía su respuesta dependiendo del 

tiempo de servicio del transformador.    

3.3.1 CAPACITANCIA REAL C 

 
Figura 3.23 Curvas de capacitancia real. 
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Como se observa en la Figura 3.23 a altas frecuencias las capacitancias son 

similares, e incluso a la frecuencia de trabajo del transformador, 60Hz, si bien las 

capacitancias varían para los tres transformadores, solamente hay  una diferencia 

pequeña con lo cual es difícil sacar cualquier conclusión sobre el estado del 

mismo. En cambio, a bajas frecuencias ya se puede observar una diferencia 

substancial y se marcan claramente las curvas: para el transformador que cumplió 

su vida útil se observa que su capacitancia aumenta en relación a los otros 

transformadores lo que indica que su aislamiento se encuentra ya deteriorado. 

Para el transformador con una vida útil media se puede observar que a bajas 

frecuencias su capacitancia aumenta con respecto al transformador con poco 

tiempo de servicio, esto puede interpretarse como que su aislamiento se 

encuentra deteriorado,  pero en mejores condiciones que las del  aislamiento del 

transformador que ha cumplido su vida útil. 

3.3.2 CAPACITANCIA IMAGINARIA  ³´´ 
 

Como se observa en la Figura 3.24 hay una diferencia clara entre las curvas de 

los tres transformadores y la tendencia es la misma que en la capacitancia real. 

Mientras más tiempo de servicio tiene el transformador, mayor va a ser su valor 

de capacitancia. Esta diferencia se hace evidente aún más conforme disminuye la 

frecuencia, lo que sugiere el estado en el que se encuentra el aislamiento interno 

de los transformadores. 
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Figura 3.24 Curvas capacitancia imaginaria 

 
 

3.3.3 TANGENTE DELTA  ��� � 
 
Con las curvas obtenidas de la tangente delta de la Figura 3.25, y a diferencia de 

las curvas de capacitancia (real e imaginaria), ya se tiene una visión clara del 

estado del aislamiento, ya que a la frecuencia de trabajo (60Hz) se tiene una 

diferencia clara para cada transformador y además la tangente delta puede ser ya 

valorada mediante el uso de los rangos existentes en las normas como se verá en 

la sección 4.1. 
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Figura 3.25 Curvas de tangente delta. 
 

Los valores de tangente delta corresponden a una combinación del aislamiento 

sólido (papel aislante) y aislamiento líquido (aceite dieléctrico mineral) lo que da 

una valoración completa del aislamiento interno del transformador. 

3.3.4 FACTOR DE POTENCIA fp 
 

Como se ha descrito anteriormente en la sección 2.2.6 hay una diferencia entre el 

factor de potencia y la tangente delta, pero ambos sirven como indicador para 

poder presumir el estado del aislamiento. Al igual que la tangente delta de la 

Figura 3.25, para el factor de potencia de la Figura 3.26 existen rangos de valores 

en las normas que  ayudan a dar una valoración de los resultados obtenidos y así 

llegar a una conclusión del estado del aislamiento y consecuentemente del estado 

del transformador. 
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Figura 3.26 Curvas de factor de potencia. 

 
 

Los parámetros obtenidos sirven para poder estimar el estado del aislamiento, 

conocer el contenido de humedad presente en el papel aislante impregnado con 

aceite mineral dieléctrico, que influye directamente en la vida útil del 

transformador. Mediante labores correctivas pertinentes se podría mejorar su 

condición  y posiblemente alargar su vida útil remanente. 

3.3.5 PRUEBA EN DC 
 

Se procede a comparar los resultados obtenidos de los tres transformadores 

inicialmente sometidos a pruebas de diagnóstico, para el DAR y el IP se utilizan 

los valores detallados en la Tabla 4.1. 

Tabla 3.20. Valores obtenidos de la prueba DC. 

Transformador 
Resistencia de 
aislamiento GΩ 

DAR Observación IP Observación 

Poco tiempo de 
servicio 

221.6 1.3 Aceptable 5.636 Excelente 

Vida útil media 17.5 1.326 Aceptable 3.115 Bueno 
Cumplido su vida 

útil 
17.82 1.195 Cuestionable 1.554 Aceptable 
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Para la resistencia de aislamiento, de acuerdo a la IEEE [17] se calcula la 

resistencia de aislamiento mediante la ecuación (3.1). 

z = ¶
·¶¸ru777  (¹º)                                                 (3.1) 

Donde: 

z: Es la resistencia de aislamiento mínima aceptable del transformador. 

»: Es el voltaje nominal del devanado de alto voltaje. 

¬»¼: Es la potencia aparente nominal del transformador. 

 Para los tres transformadores el voltaje nominal es 6000 V, aplicando la ecuación 

(3.1) se obtienen las resistencias de aislamiento: para el transformador con poco 

tiempo de servicio 1030 MΩ, para el transformador con ida útil media 1150 MΩ y  

para el transformador que ha cumplido su ida útil 1045 MΩ, si bien los tres 

transformadores cumplen con estos valores mínimos, es decir su valor de 

resistencia de aislamiento es aceptable, se puede observar en la Tabla 3.20, que 

para el transformador con poco tiempo de servicio su resistencia es mucho mayor 

que para los otros transformadores lo que nos indica que su aislamiento interno 

se encuentra en mejores condiciones que los otros dos. 

 Para los valores del DAR, las observaciones indican que el aislamiento es 

aceptable para los transformadores con poco tiempo de servicio y con una vida 

útil media pero para el transformador con una vida útil cumplida la observación es 

cuestionable, lo que nos indica que su aislamiento ya no se encuentra en buenas 

condiciones. 

 Por último para el IP las observaciones indican excelente, bueno y aceptable 

respectivamente, lo que indicarían que el aislamiento de los tres transformadores 

es al menos aceptable. 

Con esta prueba se puede concluir que el aislamiento de los transformadores 

sometidos a pruebas de diagnóstico al menos desde el punto de vista de 

resistencia de aislamiento es aceptable excepto para el transformador con vida 

útil cumplida, en el cual el DAR nos indica que es cuestionable. Es por eso que se 
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necesita un análisis más completo, el cual es detallado en el capítulo 4, para 

poder discernir con veracidad el estado del aislamiento de los transformadores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

CAPÍTULO 4 

OBTENCIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y ESTIMACIÓN DE 

LA VIDA ÚTIL REMANENTE DE LOS 

TRANSFORMADORES SOMETIDOS A PRUEBAS 

 

4.1 VALORACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1 VALORES DE LAS NORMAS PARA LA TANGENTE DELTA Y EL  

FACTOR DE POTENCIA 

 

Se utilizan los valores presentados en la Tabla 3.3 los cuales fueron extraídos de 

la norma IEEE C57.19.01 [18] para el factor de potencia y la tangente delta. 

Como se explicó en la sección 2.2.6.1  cuando los valores de & son pequeños, el 

factor de potencia y la tangente delta coinciden, por lo que se ha considerado un 

solo valor de la norma IEEE C57.19.01 [18] para ambos parámetros. En la Figura 

4.1 se puede observar la coincidencia de sus valores a 60 Hz. 

 
Figura 4.1 Curvas de factor de potencia y tangente delta de un mismo transformador. 
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4.1.2 VALORES DE LAS NORMAS PARA EL CONTENIDO DE HUMEDAD 

 

Según es estándar C57.106-2002 [19] se tiene los valores permitidos de humedad 

detallados anteriormente en la Tabla 2.1 y la Tabla 3.3. 

4.1.3 VALORES DEL ESTANDAR PARA LA RELACIÓN DE ABSORCIÓN 

DIELÉCTRICA  E ÍNDICE DE POLARIZACIÓN  

 

Se puede tomar como referencia mínima para su evaluación la ST. IRAM 2325 

[20], se detalla sus valores y rangos en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1 Valores y rangos para el DAR y el IP [20]. 

Relación de 

Absorción Dieléctrica 

Índice de 

polarización 
Observación* 

DAR<1.1 IP<1.0 Peligroso 
1.1≤DAR≤1.25 IP<1.5 Cuestionable 
1.25≤DAR≤1.4 1.5≤IP≤2.0 Aceptable 
1.4≤DAR≤1.6 2.0≤IP≤3.0 Bueno 

1.6≤DAR 3.0≤IP≤4.0 Muy bueno 
 4.0≤IP Excelente 

Observación*: Clasificación del estado del aislamiento-ST IRAM 2325 
 

4.2 RESUMEN DE RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Se presenta un resumen en la Tabla 4.2 de los resultados obtenidos de las 

pruebas de diagnóstico realizadas. 
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Tabla 4.2 Resumen de resultados obtenidos de las mediciones. 

Transformador 
C' 

(pF) 
C'' 

(pF) 
%��� � 

Con* 
(pS/m) 

% 
Hum* 

DAR IP 
R* 

(GΩ) 
%fp 

aceite* 

Poco tiempo 

de servicio 
843.6 3.3 0.39 0.72 0.8 1.23 5.63 221.6 0.01 

Vida útil media 1235 6.3 0.57 7.47 2.9 1.32 3.1 17.5 0.104 

Vida útil 

cumplida 
1407 25 1.66 105 4.4 1.19 1.5 17.82 1.43 

C': Capacitancia real a 60 Hz; C'': Capacitancia imaginaria a 60 Hz; %"#$ &: % tangente delta a 60 Hz; Con*: 

Conductividad del aceite aislante; % Hum*: % humedad; R*: Resistencia de aislamiento; %fp aceite*: %factor de 

potencia del aceite aislante a 60 Hz. 

 

4.3 RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO A TRANSFORMADORES 

SOMETIDOS A PRUEBAS DE ESPECTROSCOPÍA DIELÉCTRICA 

 

Sobre la base de los resultados obtenidos y comparándolos con los valores y 

rangos de las normas se procede a emitir la evaluación del aislamiento interno de 

los transformadores sometidos a las pruebas anteriormente mencionadas y se 

presenta un resumen en la Tabla 4.3. 

Tabla 4.3 Evaluación de transformadores a los que se les realizó las pruebas de diagnóstico. 

 
Transformador 

 
Valoración 

 

Parámetro 
Valor 

medido 
Observación 

Poco tiempo de 
servicio 

% tan & 0.39 Bueno 
% humedad 0.8 Seco 

DAR 1.23 Cuestionable 
IP 5.63 Excelente 

%fp del 
aceite 

0.01 
 

Bueno 
 

 
Vida útil media 

% tan & 0.57 Deteriorado 

% humedad 2.9 
Moderadamente 

húmedo 
DAR 1.32 Aceptable 

IP 3.1 Muy Bueno 
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%fp del 
aceite 

0.104 
Envejecido por 

servicio 

Ha terminado 
su vida útil 

% tan & 1.66 Investigar 
% humedad 4.4 Húmedo 

DAR 1.19 Cuestionable 
IP 1.5 Aceptable 

%fp del 
aceite 

1.43 Deteriorado 

 

De los resultados obtenidos se puede concluir: 

· Para el transformador con poco tiempo de servicio: Aún si no se supiera el 

tiempo de servicio que tiene el transformador, se puede concluir que su 

aislamiento se encuentra en buenas condiciones y que no necesita labores 

de corrección. El único parámetro cuestionable sería el DAR, la 

observación es cuestionable, esto puede deberse a que los materiales 

utilizados en la fabricación del transformador no son de tan buena calidad. 

· Para el transformador con una vida útil media: Conforme a los resultados 

obtenidos se puede concluir que su aislamiento sólido se encuentra ya 

deteriorado, hay un contenido de humedad moderado en el mismo y 

además el aceite se encuentra ya envejecido. Puede seguir en servicio, 

pero se recomienda labores de corrección como que el transformador sea 

sometido a un proceso de secado y se recomienda también cambiar el 

aceite dieléctrico. 

· Para el transformador que ha cumplido su vida útil: Su aislamiento sólido 

se encuentra en malas condiciones y húmedo, y su aceite dieléctrico se 

encuentra también en malas condiciones, no se recomienda que sea 

puesto en servicio nuevamente debido a las malas condiciones de su 

aislamiento que podrían ocasionar una falla. 

4.4 ESTIMACIÓN  DE LA  VIDA ÚTIL REMANENTE 

 

La vida útil de los aislamientos está en función de la disociación hidrológica de la 

molécula de celulosa que se despolimeriza dando como resultado cadenas de 
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celulosa más cortas. La longitud de la cadena se designa por un número,  el 

grado de polimerización (DP). El DP del aislamiento en transformadores nuevos 

es de 900 a 1000, y transcurrida su vida útil puede llegar a 200. La temperatura y 

humedad son los factores decisivos en el proceso de despolimerización. Las 

guías de sobrecargas dan información sobre la pérdida de vida en función de la 

temperatura pero no mencionan la humedad. Desde el punto de vista de deterioro 

térmico la celulosa se degrada progresivamente conforme aumenta el nivel de 

humedad. La generación de humedad es inevitable durante la operación del 

transformador, mantener la temperatura y la concentración de humedad tan baja 

como sea posible es la mejor manera de aumentar la vida útil de los aislamientos 

[14]. 

En un estudio publicado por la IEEE en [14] se investigó el efecto de la humedad 

sobre la tasa de envejecimiento de los papeles de celulosa. La Figura 4.2 muestra 

los resultados experimentales del estudio y sirve de base para la estimación de la 

vida  útil remanente del transformador en este proyecto de titulación. 

Para el transformador que ha cumplido su vida útil de la sección 3.2.1 se obtuvo 

en las pruebas que el transformador presenta una humedad de 4.4% y según el 

criterio de los funcionarios del Laboratorio de Transformadores de la Empresa 

Eléctrica Quito la temperatura de trabajo promedio del aislamiento de un 

transformador de distribución es de 85°C, por lo que se tomará en cuenta dicha 

temperatura para hallar el valor de vida útil remanente como se muestra en la 

Figura 4.2. 
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Figura 4.2 Curvas Expectativa de vida útil vs. Temperatura de trabajo a diferentes contenidos de 

humedad (se considera una humedad de 4.4% y una temperatura de  85°C) [14]. 
 
 

Se obtiene una vida útil remanente de  aproximadamente 1.8 años para el 

transformador que ha cumplido con su vida útil. 

Para el transformador con una vida útil media de la sección 3.2.2, se obtuvo como 

resultado de las pruebas realizadas que éste contenía una humedad de 2.9% y 

bajo el criterio mencionado anteriormente se considera una temperatura de 

trabajo del aislamiento de 85°C, se halla  su valor de vida útil remanente en la 

Figura 4.3. 

 
Figura 4.3 Curvas Expectativa de vida útil vs. Temperatura de trabajo a diferentes contenidos de 

humedad (se considera una humedad de 2.9% y una temperatura de 85°C) [14]. 
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Se obtiene una vida útil remanente de aproximadamente 3.8 años para el 

transformador con una vida útil media. Se debe resaltar que se obtuvo una vida 

útil remanente relativamente corta, esto se debe a que su aislamiento se 

encuentra moderadamente húmedo lo que hace que su vida útil remanente se 

reduzca. Se podría hacer labores de corrección como someter al transformador a 

un proceso de secado lo que aumentaría sustancialmente su expectativa de vida 

útil. Este proceso de secado fue también realizado dentro del presente proyecto 

de titulación y sus detalles así como resultados se detallan en el Apéndice A. 

Para el transformador con poco tiempo de servicio de la sección 3.2.3, las 

pruebas realizadas dieron como resultado que el transformador presenta una 

humedad de 0.8% y a una temperatura de trabajo del aislamiento de 85°C se 

halla  su valor de vida útil remanente como se muestra en la Figura 4.4. 

 

Figura 4.4 Curvas Expectativa de vida útil vs. Temperatura de trabajo a diferentes contenidos de 

humedad (se considera una humedad de 0.8% y una temperatura de 85°C) [14]. 

Se obtiene una vida útil remanente de aproximadamente 22 años para 

transformador con poco tiempo de servicio.  
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DEL DIELÉCTRICO 

 

En este capítulo se analiza la respuesta del aislamiento interno del transformador, 

para ello se ha dividido en dos partes principales, en la primera se analiza como 

varía la respuesta cuando se realizan ajustes al modelo (para poder obtener un 

modelo más preciso y por ende mejores resultados) por lo que es necesario el 

ingreso de datos facilitados por los fabricantes de transformadores y así se 

obtiene una respuesta más apegada a la realidad. 

En la segunda parte se analiza la respuesta del dieléctrico de seis 

transformadores con diferentes tiempos de servicio, para ello se colocan en una 

misma figura las curvas correspondientes a capacitancia real e imaginaria, y la 

tangente delta  de todos los transformadores para poder comparar sus curvas y 

parámetros importantes al momento de diagnosticar el estado en que se 

encuentra el aislamiento interno del transformador. 

 

5.1 ANÁLISIS DE VALORES DE AJUSTE PARA EL MODELO 

 

Se realiza ajustes del modelo con el ingreso de parámetros conocidos 

proporcionados por los fabricantes de transformadores, pero para poder tener una 

base de comparación de como varían los resultados se procede a realizar una 

prueba mediante ajuste automático. 

 

5.1.1 RESULTADOS OBTENIDOS CON AJUSTE AUTOMÁTICO 

 

Se realizaron las pruebas de espectroscopía dieléctrica a un transformador 

trifásico de 1.1 MVA  nuevo, y se obtuvieron los resultados detallados en la Tabla 
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5.1, cuando el programa realizó un ajuste automático del modelo. La curva 

obtenida se muestra en la Figura 5.1. 

 

Figura 5.1 Curvas modelada y medida con ajuste automático realizado por el programa. 

 

Tabla 5.1  Resultados obtenidos con ajuste automático realizado por el programa IDAX 5.0. 

 

%fp a 60 Hz 
y 20 ° C 

Humedad            
% peso/peso 

Conductividad 
(pS/m)    a  25  ° C 

0.288 
 

2.3 0.075 

 

5.1.2 AJUSTE MANUAL 

 

Se procede al ajuste del modelo de forma manual, para lo cual se utiliza 

información proporcionada por los fabricantes. Se ingresan los datos ilustrados en 

la Figura 5.2 y la Figura 5.3, y se obtienen los resultados para el mismo 

transformador mencionado en la sección 5.1.1. 
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Figura 5.2  Resultados del análisis químico de un aceite dieléctrico nuevo [15]. 
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Figura 5.3  Propiedades de algunos líquidos aislantes [9]. 

 

5.1.2.1 Ingreso de datos para ajuste 1 

 

Se presentan los datos a ser ingresados en la Tabla 5.2. 
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Tabla 5.2 Datos a ser ingresados en el programa para ajustar el modelo. 
 

Objeto Parámetros 

Aislamiento 
sólido: 

Geometría Papel compuesto de celulosa 

%Ba* %Es* Wc*  (eV) % Hum mín* %Hum máx * 
T ref* 
(°C) 

40 15 0.9 0.1 8 20 

Aceite 
Mineral 

Wc*  
(eV) (¾* tan & a 60 Hz T ref* (°C) 

0.4 2.2 0.03 25 

%Ba*: % Barreras; %Es*: % Espaciadores; Wc*: Energía de activación; % Hum mín*: % Humedad mínima; 
%Hum máx*: %Humedad máxima; T ref*: Temperatura de referencia; (¾*: permitividad relativa. 

 

Se ingresa los valores de la Tabla 5.2, como se muestra en la Figura 5.4. Para los 

parámetros que no se cuenta con información, se utilizaron los valores que se 

encontraron por defecto. Se obtienen los  resultados presentados en la Tabla 5.3. 

 

Figura 5.4 Pantalla de ingreso de los datos de la Tabla 5.2. 
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5.1.2.2 Resultados obtenidos del ajuste 1 

 

Una vez ajustado el modelo con los datos ingresados, se obtienen los resultados 

presentados en la Tabla 5.3. 

Tabla 5.3 Resultados obtenidos al realizar los ajustes. 

 

Capacitancia (pF) 
  a 60 Hz y 20 °C 

4195 
% fp a 60 Hz      

y 22 °C 
0.30 

% fp a 60 Hz 
y 20 °C 

Humedad 
% peso/peso 

Conductividad (pS/m) 
a 25 °C 

0.290 0.73 0.035 

 

En esta parte se mantuvieron constantes los valores de distribución de barreras y 

espaciadores que corresponden a la geometría del papel aislante, tangente delta 

y  permitividad relativa del aceite y energía de activación de ambos, los demás 

parámetros se calcularon a partir del modelo y de la medición realizada.  

5.1.2.3 Ingreso de datos para ajuste 2 

 

Se mantienen constantes los valores de distribución de barreras y espaciadores 

que corresponden a la geometría del papel aislante,  el contenido de humedad y 

permitividad relativa del aceite, y energía de activación de ambos. 

Dependiendo de los datos que se tengan y de los parámetros que se quieran 

obtener al final de la prueba se pueden hacer modificaciones de los valores 

constantes ingresados por el usuario o de los calculados. 

 Se procede entonces a ingresar los siguientes datos de la Tabla 5.4 

Tabla 5.4 Datos a ser ingresados en el programa para ajustar el modelo. 
 

Objeto Parámetros 

 
Aislamiento 

sólido: 

Geometría Papel compuesto de celulosa 

%Ba* %Es* Wc* (eV) %Hum mín* %Hum máx 
T ref* 
(°C) 

40 15 0.9 0.1 8 20 

 
Aceite 

Wc* 
(eV) (¾* C.  hum*  (ppm) T ref* (°C) 
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mineral 
0.4 2.2 10.6 25 

%Ba*: % Barreras; %Es*: % Espaciadores; Wc*: Energía de activación; % Hum mín*: % Humedad mínima; 
%Hum máx*: %Humedad máxima; T ref*: Temperatura de referencia; (¾*: permitividad relativa; C.  hum*: 
contenido de humedad. 

 

Para conocer el porcentaje de agua presente en el papel aislante, conociendo el 

contenido de agua en el aceite aislante a una temperatura de trabajo promedio de 

60 °C,  se utiliza la Figura 5.5. 

 
Figura 5.5 Curvas de porcentaje de agua en el papel vs. contenido de agua en ppm en el aceite a 

varias temperaturas, localización del punto 10.6 ppm a 60°C [14]. 
 

Se  ingresan los datos como se muestra en la Figura 5.6. 
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Figura 5.6 Pantalla de ingreso de los datos de la tabla 5.4 

5.1.2.4 Resultados obtenidos del ajuste 2 

Una vez ingresados los datos, como se puede observar en la Figura 5.6 y 

realizado el ajuste, se obtienen los resultados en la Tabla 5.5 para el 

transformador nuevo de 1.1 MVA mencionado en la sección 5.1.1. 

Tabla 5.5 Resultados obtenidos al realizar el ajuste 2. 

Capacitancia (pF)       
a 60 Hz y 20 °C 

4195 
% fp a 60 Hz 

y 22 °C 
0.298 

% fp a 60 Hz 
y 20 °C 

Humedad 
% peso/peso 

Conductividad (pS/m) 
a 25 °C 

0.292 0.8 0.0058 

 

Se puede concluir que para una correcta modelación y posterior obtención de 

resultados, es necesario conocer los parámetros involucrados en la modelación 

en cuanto sea posible y prioritariamente para equipos nuevos, ya que así se 

puede corroborar los valores de fábrica y se garantiza un modelo base con un alto 

grado de certeza para así tener un punto de partida para las modelaciones de 
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equipos más antiguos, además de generar una base de datos real de los 

parámetros involucrados. 

El transformador utilizado para la prueba es nuevo, incluido su aceite, y mediante 

los resultados se podría concluir que su aislamiento se encuentra en buen estado, 

pero se puede observar una diferencia entre el valor arrojado por el programa 

mediante el ajuste automático y el obtenido mediante el ajuste manual, lo que 

indica que si se ajusta el modelo la respuesta puede diferir.  

 

5.2 ANÁLISIS DE RESPUESTA DEL DIELÉCTRICO EN EL 

DOMINIO DE LA FRECUENCIA 

5.2.1 DATOS DE LOS TRANSFORMADORES A LOS CUALES SE LES  
ANALIZARÁ SU RESPUESTA DIELÉCTRICA. 

 

Se analizará la respuesta de seis transformadores los cuales tienen distintos 

tiempos de servicio y son detallados en la Tabla 5.6. 

Tabla 5.6 Tiempo de servicio aproximado de transformadores 

Tipo de 
transformador 

Potencia 
kVA 

Año de 
Fabricación 

Tiempo 
aproximado de 

servicio 
Trifásico 

Convencional 
Frente Muerto 

200 
2014 (Aún no 
se encuentra  
en servicio) 

0 

Trifásico 
Convencional 

30 2010 5  años 

Trifásico 
Convencional 

150 2000 15 años 

Trifásico 
Convencional 

125 1998 17 años 

Trifásico 
Convencional 

160 1990 25 años 

Trifásico 
Convencional 

75 1967 48 años 

 

 

5.2.2 ANÁLISIS DE LA CAPACITANCIA REAL 
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Como se puede observar en la Figura 5.7, a frecuencias altas (>10 Hz) y además 

a frecuencias medias (0.1 Hz – 10 Hz) la capacitancia prácticamente es constante 

y el efecto de la humedad no se puede apreciar. Por ejemplo analizando la curva 

de color rojo  que corresponde a un transformador con 48 años de servicio y la 

curva de color gris que corresponde a un transformador con 17 años de servicio, 

se puede observar que la capacitancia de ambas curvas es similar a altas 

frecuencias, incluso a 60 Hz. Pero al obtener una respuesta a  bajas frecuencias 

(< 0.1 Hz),  se puede observar ya una diferencia clara, en este rango ya muestra 

una influencia de la humedad que hace que se aumente la capacitancia y por lo 

tanto las pérdidas dieléctricas. 

 
Figura 5.7 Capacitancia real vs. Frecuencia (Curvas de distintos transformadores). 

 

 

 

 

5.2.3 ANÁLISIS DE LA CAPACITANCIA IMAGINARIA 
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Figura 5.8 Capacitancia imaginaria vs. Frecuencia (Curvas de distintos transformadores). 

 
 

También es importante obtener los valores  de la capacitancia imaginaria ya que, 

sus valores están ligados directamente a las pérdidas en el dieléctrico. 

Se puede observar en la Figura 5.8 que su tendencia es lineal en todo el rango de 

frecuencias, pero se puede apreciar una mayor diferencia a bajas frecuencias. 

Sus valores en general son menores a los de la capacitancia real y de éstas dos 

se obtienen los valores de tangente delta y factor de potencia.   

5.2.4 ANÁLISIS DE LA TANGENTE DELTA 
 

Como se muestra en la Figura 5.9 se ha obtenido el espectro de frecuencia de la 

tangente delta de los distintos transformadores donde se aprecia  que a medias 

frecuencias (0.1 Hz – 10 Hz) debido a que la conductividad es prácticamente 

constante se puede determinar su valor, basado en su desviación del modelo de 

referencia. 

 



80 
 

 
Figura 5.9 Tangente delta  vs. Frecuencia (Curvas de distintos transformadores). 

 
 

Se observa una tendencia de la curva a desplazarse horizontalmente hacia la 

derecha a medida que aumenta su conductividad. Si se observa el valor de 

conductividad de la curva celeste es la menor de todas las demás curvas y la 

curva roja es la mayor de todas también. 

A bajas frecuencias (<0.1 Hz) se puede apreciar la influencia de la humedad en 

un desplazamiento vertical. Es decir, se puede observar que a la frecuencia más 

baja (1 mHz) las curvas en celeste y amarillo representan a los transformadores 

con contenidos de humedad más bajos mientras que la curva en azul presenta el 

transformador más húmedo. 

El transformador con más tiempo de servicio es el representado por la curva en 

rojo, y si bien su aislamiento se encuentra más deteriorado con respecto a los 

demás, su contenido de humedad no es el más alto por lo que a bajas frecuencias 

la curva tiende a desplazarse hacia abajo. 

A continuación se presenta en la Figura 5.10, los valores de la tangente delta a 60 

Hz,  haciendo una ampliación de la Figura 5.9. 
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 Figura 5.10  Ampliación Tangente delta  vs. Frecuencia (Curvas de distintos transformadores). 

 
 

Los valores de la Figura 5.10 a 60 Hz indican una medida del estado del 

aislamiento interno, y como se sabe el deterioro del aislamiento es proporcional al 

tiempo de servicio del equipo. De esta manera,  los valores de la tangente delta 

están relacionados con el tiempo de servicio del transformador, así,  se 

corresponden de forma ascendente los valores de la tangente delta  y el tiempo 

de servicio de los transformadores. 

5.2.5 ANÁLISIS DEL FACTOR DE POTENCIA 
 

Al igual que la tangente delta presentada en la Figura 5.9, para el factor de 

potencia mostrando en la Figura 5.11, se puede concluir de la gráfica que a 

frecuencias medias (0.1 Hz – 10 Hz), cada curva es prácticamente una pendiente 

debido a que la conductividad es prácticamente constante dentro de este rango 

de frecuencias, mientras que a bajas frecuencias ya se hace evidente la influencia 

de la humedad en su respuesta dieléctrica. 
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Figura 5.11  Factor de potencia  vs. Frecuencia (Curvas de distintos transformadores). 

 
 

Con una ampliación de la Figura 5.11 se puede observar el valor del factor de 

potencia a una frecuencia de 60 Hz en la Figura 5.12. 

 

Figura 5.12  Ampliación Factor de potencia vs. Frecuencia (Curvas de distintos transformadores). 
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Al igual que la tangente delta mostrada en la Figura 5.10, la Figura 5.12 muestra 

que existe una correspondencia entre los valores ubicados  de forma ascendente 

del factor de potencia y el tiempo de servicio de los transformadores. 

Se presenta un resumen de los resultados obtenidos en la Tabla 5.7. 

Tabla 5.7  Resumen de los valores obtenidos de las pruebas realizadas. 

P* 
(kVA) 

t* 
(años) 

C' (pF) C'' (pF) %��� � 
Con* 

(pS/m) 
% 

Hum* 
DAR IP 

R* 
(GΩ) 

200 0 1297 2.1 0.165 0.079 1.6 1.18 2.9 183.3 

30 5 843.8 3.2 0.38 0.516 1.1 1.17 5.16 207.4 

150 15 1230 9 0.713 5.65 2.9 1.34 3.17 16.41 

125 17 1278 9.3 0.731 6.38 1.5 1.64 2.83 94.36 

160 25 1901 18 0.928 15.6 3.3 1.27 2.93 4.79 

75 48 1272 18.9 1.45 182 3.1 1.43 3.13 9.11 

P*: Potencia del transformador; t*: tiempo aproximado de servicio; C': Capacitancia real a 60 Hz; C'': 

Capacitancia imaginaria a 60 Hz; %"#$ &: % tangente delta a 60 Hz; Con*: Conductividad del aceite aislante; % 

Hum*: % humedad; R*: Resistencia de aislamiento. 

 

5.2.6 VARIACIÓN DE LOS PARÁMETROS CON EL TIEMPO DE SERVICIO 
 

Para observar el cambio con respecto al tiempo de servicio de los diferentes 

parámetros medidos en las pruebas, se presenta un conjunto de ilustraciones 

representadas desde la Figura 5.13 a la Figura 5.17. Las mediciones 

mencionadas se realizaron a la frecuencia de trabajo (60Hz) y corregidas a 20 °C 

y 25 °C, respectivamente. 
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Figura 5.13 Curva Capacitancia real vs. Tiempo de servicio 

 

Se puede observar en la Figura 5.13 una tendencia creciente con el paso de los 

años de servicio pero, no necesariamente un mayor tiempo de servicio implica 

una capacitancia más alta, al menos a 60 Hz que es la frecuencia a la que se 

realizó las mediciones. 

 

Figura 5.14 Curva Capacitancia imaginaria  vs. Tiempo de servicio. 

De la Figura 5.14 se puede concluir que la tendencia de la capacitancia imaginaria 

a mayor tiempo de servicio es aumentar de forma casi lineal. 
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Figura 5.15 Curva Tangente delta  vs. Tiempo de servicio. 

De la Figura 5.15  se puede afirmar que  el valor de la tangente delta crece 

también de forma casi lineal a medida que se aumenta el tiempo de trabajo, lo 

que quiere decir que el deterioro del aislamiento interno del transformador va a 

darse  de manera casi lineal con el paso del tiempo de servicio.  

 

Figura 5.16 Conductividad  vs. Tiempo de servicio. 

 

Se puede observar de la Figura 5.16 que los valores de la conductividad varían de 

una forma más parecida a la exponencial con respecto al tiempo de servicio, con 
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lo que se pude concluir que el deterioro del aceite aislante del transformador 

ocurre de una forma exponencial con el paso de los años de servicio. 

 

Figura 5.17 Porcentaje de humedad  vs. Tiempo de servicio. 

 

Como  se puede observar de la Figura 5.17 si bien la humedad tiene una 

tendencia creciente con el paso de los años de servicio, no necesariamente un 

mayor número de años de servicio implica una mayor humedad. Esto se debe a 

que los diferentes equipos estuvieron sometidos a diferentes condiciones de 

trabajo y en algunos de ellos posiblemente hubo un ingreso de humedad mayor 

que en otros. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

· Se pudo obtener la respuesta dieléctrica del aislamiento interno de 

transformadores de distribución y consecuentemente hallar valores de 

parámetros que permitieron conocer el estado de los mismos. Los 

parámetros medidos fueron: tangente delta, factor de potencia, 

capacitancia real e imaginaria, porcentaje de humedad, conductividad, y 

adicionalmente el índice de polarización y relación de absorción dieléctrica. 

· Se puede concluir que la importancia de hallar la respuesta dieléctrica en 

un amplio rango de frecuencias radica en que cada parámetro tendrá su 

mayor influencia a determinadas frecuencias, es así que, el efecto de la 

humedad será más evidente a bajas frecuencias mientras que a medias 

frecuencias se puede determinar la conductividad del líquido aislante  y a la 

frecuencia nominal se determinan los valores de factor de potencia y 

tangente delta. 

· Se debe tomar en cuenta la dependencia de la temperatura en las 

mediciones realizadas  con el equipo, por lo que es importante conocer la 

temperatura tanto de los devanados del transformador a ser diagnosticado 

como la temperatura del ambiente donde se van a realizar las pruebas, 

para realizar una corrección y obtener los valores a una temperatura 

estandarizada.  

· Una vez comparados los parámetros obtenidos con valores de normas 

internacionales se puede emitir un criterio de evaluación del estado del 

aislamiento interno del transformador. Se concluye que para el 

transformador que ya cumplió su vida útil  su aislamiento se encuentra ya 

deteriorado y húmedo por lo que no se recomienda que vuelva a ser puesto 

en servicio, para el transformador con una vida útil media se puede concluir 
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que si bien su aislamiento se encuentra deteriorado por el tiempo de 

servicio puede seguir en funcionamiento pero debido a que ha existido un 

ingreso de humedad se recomienda que sea sometido a labores de 

secado. Para el transformador con poco tiempo de servicio se ha 

comprobado que los parámetros obtenidos están dentro de los rangos 

recomendados por las normas para equipos nuevos concluyendo que su 

aislamiento se encuentra en buenas condiciones y seco. 

· Se puede concluir basado en las ilustraciones obtenidas de las 

capacitancias reales e imaginarias, tangente delta, factor de potencia, 

porcentaje de humedad y conductividad versus tiempo de servicio, que su 

tendencia es aumentar a medida que aumenta el tiempo de servicio. Es 

decir, que existe un mayor deterioro conforme pasa el tiempo de servicio, 

exceptuando la humedad que depende también de las condiciones de 

trabajo del equipo y del grado de hermeticidad  que pueda tener. 

· Para obtener una medición más precisa es necesario conocer los 

parámetros involucrados en la modelación de los materiales a los que se 

les realiza las mediciones, ya que los presentes en el programa donde se 

analizan los datos pueden variar de los reales. Además, se deben ajustar 

los rangos al momento de evaluar dependiendo de las características del 

equipamiento que va a ser sometido a las pruebas de diagnóstico. Para 

este proyecto todos los ajustes estuvieron enmarcados dentro de lo 

necesario para evaluar transformadores de distribución con aislamiento 

interno constituido de papel con celulosa y aceite dieléctrico mineral, 

materiales de los que están constituidos la mayor parte de transformadores 

de distribución del área de concesión de la Empresa Eléctrica Quito. 

· La realización de labores correctivas una vez que se ha diagnosticado el 

transformador, constituye un hecho favorable ya que se ha comprobado 

que la realización del proceso de secado de los devanados de un 

transformador húmedo mediante la técnica de circulación de aire caliente, 

reduce la humedad. Las pruebas realizadas antes y después del proceso 

de secado evidencian la reducción del contenido de humedad presente en 

el aislamiento interno. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

· Para la realización de pruebas de diagnóstico de transformadores de 

distribución se recomienda siempre tener información de la temperatura 

ambiente y del objeto de prueba debido a la influencia directa de estos 

parámetros en las mediciones obtenidas; para lo cual se recomienda tener 

un termómetro para pruebas en el laboratorio y a más del termómetro una 

cámara termo-gráfica para pruebas en sitio debido a que como los 

transformadores se han encontrado recientemente en funcionamiento, los 

devanados se encuentran calientes, es decir a una temperatura diferente 

de la temperatura ambiente. 

· Se recomienda también tener una puesta a tierra accesible al momento de 

realizar las pruebas, ya que el equipo no realizará correctamente las 

pruebas si no se cuenta con una puesta a tierra que debe ser la misma 

para el transformador y para el equipo. 

· Para  el proceso de secado se recomienda tener especial cuidado en la 

extracción y almacenamiento del aceite dieléctrico para evitar su 

contaminación durante este proceso y además se debe dejar un tiempo 

prudencial una vez concluido el proceso de secado antes de realizar las 

pruebas pos-secado y posterior puesta en servicio del transformador. 
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APÉNDICE A 

REALIZACIÓN DEL PROCESO DE SECADO A UN 

TRANSFORMADOR HÚMEDO 

 

Una vez que se obtiene el diagnóstico de un transformador, si éste indica que el 

transformador se encuentra en mal estado se pueden realizar labores de 

corrección para mejorar el estado de éste y así prolongar su vida útil remanente. 

Una actividad de corrección cuando el resultado de las pruebas de diagnóstico de 

un transformador indica que su aislamiento se encuentra húmedo es el proceso 

de secado. Su fin es de alguna manera reducir el contenido de humedad presente 

en el aislamiento interno del transformador evitando los problemas que esto 

puede ocasionar como se analizó en la sección 2.3. 

Dentro de los métodos de secado existe un método mediante el cual se elimina la 

humedad aplicando aire caliente y haciéndolo circular por los devanados del 

transformador. El proceso se detalla en la sección A.1. 

Para la realización del proceso de secado se ha elegido un transformador en el 

que las pruebas dieron como resultado que el aislamiento se halla húmedo, es 

decir con porcentaje de contenido de humedad mayor al 3%. Se realiza el proceso 

de secado y se ejecutan nuevamente las pruebas de diagnóstico detalladas en la 

sección A.2. 

A.1 PROCESO DE SECADO  

 

Se procede a realizar el secado del transformador con los datos de placa de la 

Figura A1 y que se detallan en la Tabla A.1 
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Tabla A.1 Condiciones de prueba para transformador que se le realizó el secado 

Objeto de Prueba: 
Transformador de 

dos devanados 
Identificación: 27715-E 

Fabricante: Inatra Tipo: 
Trifásico 

Convencional 

Tipo de Núcleo: Columna Nº de Serie: 08902569 

Refrigerante: Aceite Mineral 
Clase de 

Refrigeración: 
ONAN 

Voltaje: 6000/210 V Potencia: 0.15 MVA 

Grupo Vectorial: Dyn5 Frecuencia: 60 Hz 

 

 

Figura 6.1. Datos de placa del transformador 27715-E. 
 

El secado del transformador se realizó por el método de secado por circulación de 

aire caliente, siguiendo el siguiente procedimiento. 

· Desmontaje de la tapa 

Se procede a retirar los pernos y accesorios que permitan retirar la tapa superior 

del transformador como se indica en la Figura A2. 
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Figura A.2 Desmontaje de la tapa y retiro de accesorios del transformador. 
 

· Extracción del aceite aislante 

Se procede a la extracción del aceite aislante y posterior extracción de la 

estructura interior como se muestra en la Figura A3. 

 

 

Figura A.3 Desmontaje de los devanados del transformador. 
 

Se deja reposar hasta que el aceite excedente se libere. 
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· Ingreso al sistema de secado por circulación de aire caliente 

Se transporta la estructura hacia el sistema de secado por circulación de aire 

caliente indicado en la Figura A.4. 

 

Figura A.4 Ingreso de los devanados del transformador al horno de secado. 
 

· Realización del proceso de secado 

Una vez ingresado los devanados al horno, se inicia el proceso de secado de 

los devanados del transformador de distribución mostrado en la Figura A.5. 

    

Figura A.5 Horno de secado donde se ingresan los devanados. 
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· Montaje luego del secado 

Luego que se realiza el proceso de secado, se procede con el  montaje  y llenado 

de aceite como se muestra en la Figura A.6. 

 

Figura A.6 Montaje y llenado del aceite después del secado. 
 

· Tiempo de reposo del transformador 

Una vez armado totalmente el transformador se deja reposar por 48 horas para 

que se asiente el aceite y se eliminen las burbujas, luego de lo cual se proceden a 

realizar las pruebas de diagnóstico. 

A.2 RESULTADOS OBTENIDOS 

A continuación se presentan los resultados de las pruebas realizadas antes y 

después del proceso de secado. 

En la Figura A.7 se presentan las curvas de capacitancia real del aislamiento del 

transformador sometido al proceso de secado antes del proceso realizado, 

inmediatamente después y luego del reposo de 48 horas. De la misma manera se 

presentan en la Figura A.8  y en la Figura A.9 las curvas correspondientes a la 

capacitancia imaginaria y a la tangente delta, respectivamente. 
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Figura A.7 Capacitancia real vs. Frecuencia antes y después del secado. 

 

 
Figura A.8 Capacitancia imaginaria vs. Frecuencia antes y después del secado 
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Figura A.9 Tangente delta  vs. Frecuencia antes y después del secado. 

 
 

Se presenta un resumen de los resultados obtenidos en la Tabla A.2. 

Tabla A.2 Resumen de resultados obtenidos antes y después del proceso de secado 

Descripción de la 
medición 

% 
Hum* 

%fp* 
Con* 

(pS/m) 
DAR IP 

R* 
(GΩ) 

Antes del proceso 
de secado 3.7 0.46 0.715 1.194 2.223 16.97  

Inmediatamente 
después del 

montaje 
2.9 0.913 10.8 1.372 2.962 14.03  

Luego de 48 de 
reposo del equipo 

2.9 0.69 5.65 1.34 3.17 16.41  

% Hum*: % humedad; %fp*: % factor de potencia a 60 Hz; Con*: Conductividad del aceite aislante;                 
R*: Resistencia de aislamiento. 

 

Se pude observar en la Figura A.9 que hay un desplazamiento horizontal hacia la 

derecha en la zona de frecuencias medias (0.1Hz -10Hz) de la curva que 

representa la tangente delta del transformador luego del proceso de secado y, de 

la curva que representa la tangente delta al cabo de 48 horas de dejar en reposo 

el transformador luego del secado (esto se realiza con el fin de que el aceite se 

asiente y se eliminen las burbujas). Como se analizó anteriormente esto implica 

un deterioro de la conductividad del aceite lo que pudo deberse a que éste se 
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contaminó durante el proceso de secado, permitiendo el ingreso de agentes 

contaminantes ocasionando su deterioro. 

Con una ampliación de la Figura A.9  a la frecuencia más baja se puede observar 

en la Figura A.10 que efectivamente las gráficas correspondientes al 

transformador luego del proceso de secado se han desplazado verticalmente 

hacia abajo como se esperaba. Esto quiere decir que se redujo la humedad, con 

lo que se puede concluir que el proceso de secado fue exitoso, pero se 

recomienda tener un tratamiento especial al aceite dieléctrico para evitar su 

contaminación durante el proceso de secado y además dejar reposar al equipo un 

tiempo prudencial, luego de concluido el proceso y montaje del transformador. 

 
 

Figura A.10 Ampliación de la  tangente delta a bajas frecuencias  antes y después del secado. 
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APÉNDICE B 

 

Instructivo para utilización del IDAX 300 para realización de pruebas de 

diagnóstico de transformadores de distribución. 

Existen 4 tipos de pruebas que se pueden realizar con el equipo las cuales son: 

· Prueba de Humedad. 

· Respuesta dieléctrica en el dominio de la frecuencia (DFR). 

· Prueba de Tangente delta/Factor de potencia @ 60 Hz. 

· Prueba de DC. 

Objetos a los que se les puede realizar las pruebas: 

· Transformador de dos devanados. 

· Transformador de tres devanados. 

· Auto-transformador con terciario. 

· Auto-transformador sin terciario. 

· Bushings. 

· Transformador de corriente sin probador de Tap. 

· Transformador de corriente con probador de Tap. 

· Espécimen General. 

· Cable papel.  

· Reactor. 

· Máquina rotativa. 

· Capacitor de prueba. 

Se detallará a continuación el procedimiento de realización de pruebas a 

transformadores con el equipo IDAX-300. En la Tabla B.1 se detalla el tiempo de 

duración de las diferentes pruebas. 

· Se selecciona el objeto de prueba, ya sea en campo o un equipo que 

ingrese al Laboratorio de Transformadores de la EEQ,  se lo debe des-

energizar si se encontrase energizado y además desconectar sus 

devanados de medio y de bajo voltaje. 
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· Se procede a realizar la conexión del equipo y del objeto de prueba, 

dependiendo del tipo y modo de prueba  que se vaya  a realizar. 

Tabla B.1 Tiempos estimados para las diferentes pruebas. 

Objeto de prueba Prueba Modo  de Prueba Tiempo estimado (min) 

 
 
 

CHL (UST-R) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada 1 mHz 22 

  CHG(GSTg-RB) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada 1 mHz 22 

 
 
 
 

DFR 

CHG- CHL(GST-G) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada 1 mHz 22 

CLG(GSTg-RB) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada 1 mHz 22 

CLG+CLH(GST-G) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada 1 mHz 22 

CHL&CHG(UST-R&GSTg-RB) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada 1 mHz 22 

CLH&CLG(UST-R&GSTg-RB) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada 1 mHz 22 

 
Humedad 

 
CHL (UST-R) 

A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada 1 mHz 22 

%tan&/%fp 

CHL (UST-R) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada 1 mHz 22 

CHG(GSTg-RB) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada 1 mHz 22 

Transformador de dos 
devanados 

 

CHG- CHL(GST-G) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada 1 mHz 22 

CLG(GSTg-RB) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada 1 mHz 22 

CLG(GSTg-RB) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada 1 mHz 22 

CLH&CLG(UST-R&GSTg-RB) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada 1 mHz 22 

Exitation (UST-R) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada 1 mHz 22 

 

 
DC 

CHL (UST-R) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada 1 mHz 22 

CHG(GSTg-RB) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada 1 mHz 22 

 

CHG- CHL(GST-G) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada 1 mHz 22 

CLG(GSTg-RB) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada 1 mHz 22 

CLG(GSTg-RB) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada 1 mHz 22 

CLH&CLG(UST-R&GSTg-RB) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada 1 mHz 22 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CHL (UST-R) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada 1 mHz 22 

CHG(GSTg-RB) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada 1 mHz 22 

CHG+CHL(GST-G) A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 
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Transformador de tres  
devanados 

 

 
 
 
 

DFR 
 
 
 

A frecuencia  de parada 1 mHz 22 

CLT(UST-B) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada 1 mHz 22 

CLG(GSTg-RB) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada 1 mHz 22 

CLG+CLT(GST-G) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada 1 mHz 22 

CTH(UST-R) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada 1 mHz 22 

CTG(GSTg-RB) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada 1 mHz 22 

CTG+ CTH(GSTg-B) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada 1 mHz 22 

CHL&CHG(UST-R&GSTg-RB) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada 1 mHz 22 

CLT&CLG(UST-R&GSTg-RB) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada 1 mHz 22 

CTH&CTG(UST-R&GSTg-RB) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada 1 mHz 22 

CLH&CLT(UST-R&UST-B) 
 

A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada 1 mHz 22 

 
 

Humedad 

 
 

CHL (UST-R) 

A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada 1 mHz 22 

%tan&/%fp 
 
 
 
 
 
 
 

CHL (UST-R) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada   1 mHz 22 

CHG(GSTg-RB) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada   1 mHz 22 

CHG(GSTg-RB) 
CHG+CHL(GST-G) 

A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada    1 mHz 22 

CHG+ CHL(GST-G) 
CLT(UST-B) 

A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada    1 mHz 22 

CLG(GSTg-RB) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada    1 mHz 22 

CLG(GSTg-RB) 
CLG+CLT(GST-G) 

A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada    1 mHz 22 

CLH&CLG(UST-R&GSTg-RB) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada    1 mHz 22 

CTH(UST-R) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada    1 mHz 22 

CTG(GSTg-RB) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada    1 mHz 22 

CTG+ CTH(GSTg-B) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada    1 mHz 22 

CHL&CHG(UST-R&GSTg-RB) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada    1 mHz 22 

CLT&CLG(UST-R&GSTg-RB) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada    1 mHz 22 

CTH&CTG(UST-R&GSTg-RB) A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 
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A frecuencia  de parada    1 mHz 22 

CLH&CLT(UST-R&UST-B) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada    1 mHz 22 

Exitation (UST-R) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada    1 mHz 22 

 

DC 
 
 
 
 
 
 
 

CHL (UST-R) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada    1 mHz 22 

CHG(GSTg-RB) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada    1 mHz 22 

CHG(GSTg-RB) 
CHG+CHL(GST-G) 

A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada    1 mHz 22 

CHG+ CHL(GST-G) 
CLT(UST-B) 

A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada    1 mHz 22 

CLG(GSTg-RB) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada    1 mHz 22 

CLG(GSTg-RB) 
CLG+CLT(GST-G) 

A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada    1 mHz 22 

CLH&CLG(UST-R&GSTg-RB) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada    1 mHz 22 

CTH(UST-R) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada    1 mHz 22 

CTG(GSTg-RB) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada    1 mHz 22 

CTG+ CTH(GSTg-B) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada    1 mHz 22 

CHL&CHG(UST-R&GSTg-RB) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada    1 mHz 22 

CLT&CLG(UST-R&GSTg-RB) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada    1 mHz 22 

CTH&CTG(UST-R&GSTg-RB) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada    1 mHz 22 

CLH&CLT(UST-R&UST-B) 
A frecuencia  de parada 0.1 mHz 205 

A frecuencia  de parada    1 mHz 22 

 

Donde: 

UST: Objeto de prueba no aterrizado, quiere decir que se desprecian las 

corrientes de fuga hacia tierra. 

GST: Objeto de prueba aterrizado, quiere decir que en las mediciones se incluye 

las corrientes de fuga hacia tierra. 
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GSTg: Objeto de prueba aterrizado con guarda, quiere decir que en las 

mediciones se incluye las corrientes de fuga hacia tierra, se utiliza éste modo 

cuando se cuenta también con guarda. 

C: Capacitancia 

H: Devanado de Alto Voltaje 

L: Devanado de Baja Voltaje 

T: Devanado del terciario 

R: Cable rojo 

B: Cable azul 

G: Cable verde 

Así por ejemplo para un transformador de dos devanados, para la prueba de 

Humedad y  el modo de prueba CHL (UST-R) será para medir la capacitancia 

entre el devanado de alto y bajo voltaje, no se considerará la corriente de fuga 

hacia tierra y se utilizará el cable rojo para la entrada de la señal medida. 

B.1 PRUEBA DE HUMEDAD 

Se abre  el programa IDAX 5.0 y se da clic en nuevo archivo como se muestra en 

la Figura B1. 
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Figura B1. Captura programa IDAX 5.0 [16]. 
 
 

Se selecciona humedad, transformador de dos devanados y modo de prueba CHL 

(UST-R) como se indica en la Figura B.2. 

 Figura B.2 Selección del tipo y modo de prueba y diagrama de conexión [16]. 

Una vez seleccionado el objeto y modo de prueba se procede a ingresar los datos 

de temperatura del objeto, temperatura ambiente y porcentaje de humedad 

relativa del ambiente tal como se indica en la Figura B.3. 
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Figura B3. Ingreso de  valores de temperatura [16]. 

 

Como se observa en la Figura B.3 se deben cortocircuitar los terminales de alto 

voltaje entre sí y los terminales de bajo voltaje entre sí, y además la salida del 

IDAX 300 al devanado de alto voltaje y la entrada al devanado de bajo voltaje. 

También la conexión a tierra del transformador debe ser la misma que la del IDAX 

300. Se elige el tipo de refrigerante líquido y el tipo de núcleo, se indica en la 

Figura B.4. 
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Figura B.4 Selección del tipo de refrigerante y tipo de núcleo [16]. 

 

Como se muestra en la Figura B.5 se da clic en Crear y se procede a guardar la 

prueba con un nombre único. Preferentemente se sugiere que incluya el número 

de identificación del objeto de prueba. 

 

 
Figura B.5 Selección del nombre y directorio con el que guardará el archivo [16]. 

 

Ahora se selecciona la frecuencia de parada, a continuación se muestra en la 

Tabla B.2 la frecuencia de parada sugerida dependiendo de la temperatura a la 

que se encuentre el aislamiento interno del transformador. 
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Tabla B.2 Tiempos de prueba recomendados por el fabricante 

Temperatura del 
aislamiento 

°C 

Mínima frecuencia 
sugerida 

mHz 

Tiempo de prueba 
para el IDAX-300 

0-5 0.1 ∼ 5 h 
5-10 0.2 ∼ 2h 28 min 
10-15 0.5 ∼ 1h 14 min 
15-25 1 ∼37 min 
25-35 2 ∼ 19 min 
35-50 5 ∼10 min 
>50 10 ∼ 6 min 

 

Se selecciona una frecuencia de parada de 1 mHz, si la temperatura del 

aislamiento se encuentra en el rango de 15 a 25 °C. 

 
Figura B.6 Selección de la frecuencia de parada [16]. 

Como se muestra en la Figura B.6, se da clic en Iniciar y la prueba empieza, 

dependiendo de la frecuencia de parada, para el caso se elige 1 mHz,  tardará un 

tiempo aproximado de 21 minutos para esta frecuencia de parada, una vez 

concluida  arrojará los resultados pertinentes mostrados en la Figura B.7. 
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Figura B.7  Resultados obtenidos de prueba de humedad [16]. 

 

Para presentar un informe de los resultados obtenidos se da clic en reporte y se  

selecciona Moisture-Graph_A4 y clic en generar como lo muestra la Figura B.8. 

 
Figura B.8 Generador de reportes [16]. 

 

        Se genera el reporte que se muestra en la Tabla B.3. 
 
 
 

Tabla B.3 Reporte IDAX - Mediciones de Humedad 
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Condiciones de prueba 

Compañía: EEQ. División: 
Laboratorio de 

Transformadores 

Ubicación: Bodega Distribución Fecha: 23/09/2015 

Temperatura ambiente, °C: 24.2 
%Humedad relativa 

ambiente: 
43 

Temperatura aislamiento, °C: 24.2 Soleado 

Información objeto de prueba 

Objeto de Prueba: 
Transformador dos 

devanados 
Identificación: 48040-E 

Fabricante: Inatra Tipo: 

Trifásico 

convencional  

frente muerto 

Tipo de Núcleo: Columna Nº de Serie: 101441313 

Refrigerante: Aceite Mineral Clase de Refrigeración: ONAN 

Voltaje: 6000 MVA: 0.2 

Grupo Vectorial: Dyn5 Frecuencia: 60 

 

Evaluación del Aislamiento 

Medición: CHL 

Capacitancia, pF: 1297 %tan & 0.165 

%tan & @ 20°C: 0.170 
< 0.30% 

Como nuevo 

0.30-0.50% 

Bueno 

0.50-1.0% 

Deteriorado 

> 1.0% 

Investi

gar 

Humedad, %: 1.6 
< 1.0% 

Como nuevo 

1.0-2.0% 

Seco 

2.0-3.0% 

Moderadamente 

húmedo 

> 3.0% 

Húmed

o 

Conductividad Líquido 

 @ 25°C, pS/m: 
0.079 

< 0.37 pS/m 

Como nuevo 

0.37-3.7 

pS/m 

Bueno 

3.7-37 pS/m 

Envejecido por 

servicio 

> 37 

pS/m 

Deterio

rado 
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Datos de Medición 

Medición Capacitancia                  %tan& 

CHL 

CHL 

 

1297 

1297 

 

0.167 

0.165 

 

 

 

 

 

B.2 RESPUESTA DIELÉCTRICA EN EL DOMINIO DE LA 

FRECUENCIA (DFR) 

Esta prueba mide los mismos parámetros que la prueba de Humedad con la 

diferencia que, en ésta prueba se puede ajustar manualmente la curva si se 

conoce los parámetros involucrados en la modelación.  

Para realizar esta prueba se procede a dar clic en Nueva Prueba, tal como se 

indica en la Figura B.9. 
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Figura B.9 Pantalla del programa del IDAX 300 [16]. 

 

Como se muestra en la Figura B.10 se selecciona DFR y Modo de Prueba CHL 

(UST-R). 
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Figura B.10 Selección modo de  prueba [16]. 

 

Al igual que la prueba anterior se ingresa los valores de Temperatura ambiente y 

del aislamiento y porcentaje de Humedad Relativa del ambiente. 

Se da clic en crear y se inicia la prueba, una vez finalizada  arroja los resultados 

mostrados en la Figura B.11. 
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Figura B.11  Selección de Análisis en la prueba DFR [16]. 

 

Para poder configurar los parámetros se da clic en Análisis como se indica en la 

Figura B.12. 
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Figura B.12  Ventana análisis [16]. 

Aparece la ventana de la Figura B.12 en donde se puede configurar los 

parámetros que ajustarán la curva del modelo, si no se cuenta con los datos 

necesarios para ingresar en el programa computacional IDAX 5.0, se da clic en 

Analizar como lo indica la Figura B.13 y así se realiza un ajuste automático 

haciendo que la curva modelada sea lo más parecida a la curva medida con una 

mínima desviación. 

 
Figura B.13 Ventana Análisis, ingreso de parámetros [16]. 

 

Una vez que se haya ajustado la curva, se hace clic en Guardar y ya se obtienen 

todos los parámetros tal como se muestra en la Figura B.14. 
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Figura B.14 Resultados DFR [16]. 

 

Para generar un informe de la medición, como se muestra en la Figura B.15,  

hacer clic en Reporte y  seleccionar DFR-Graph_A4 y clic en Generar. 

 
Figura B.15 Generador de reportes [16]. 
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Se obtiene el  reporte presentado en la Tabla B.4. 

 

TablaB.4 Reporte IDAX - Mediciones DFR/FDS 

Condiciones de prueba 

Compañía: EEQ. División: 
Laboratorio de 

Transformadores 

Ubicación: El Dorado Fecha: 14/08/2015 

Temperatura ambiente, °C: 21.1 
%Humedad relativa 

ambiente: 
37 

Temperatura aislamiento, °C: 21.1   

Información objeto de prueba 

Objeto de Prueba: 
Transformador dos 

devanados 
Identificación: 32031-E 

Fabricante: Inatra Tipo: Trifásico 

Tipo de Núcleo: Columna Nº de Serie: ---- 

Refrigerante: Aceite Mineral Clase de Refrigeración: ONAN 

Voltaje: 6000 V MVA: 0.1125 

Grupo Vectorial: Dyn5 Frecuencia: 60 
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Datos de Medición 

Medición Capacitancia                 %tan& 

CHL 1245 0.973  

 

 

Medición: CLH 

Capacitancia: 1245 tan &: 0.974 

 

B.3 PRUEBA DE TANGENTE DELTA/FACTOR DE POTENCIA A    

60 HZ 

 

Se da clic en Nueva Prueba y se selecciona %FD/%FP, esta prueba permite 

obtener los valores de tangente delta y factor de potencia a 60 Hz, e igual que en 

las pruebas anteriores se selecciona el modo de prueba y se ingresa los valores 
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de temperatura ambiente, y del aislamiento y también el porcentaje de humedad 

relativa del ambiente, como se muestra en la Figura B.16. 

 
Figura B.16 Ingreso temperatura para prueba %FD/%FP [16]. 

 

Se hace clic en Crear, se inicia la prueba que dura unos pocos segundos y  arroja 

los resultados mostrados en la Figura B.17. 

 
Figura B.17 Resultados de prueba %FD/%FP [16]. 

 

También se puede generar un informe, para ello se hace clic en Reporte y se 

selecciona DF-PF_Exc current_A4 y se hace clic en Generar, como se indica en 

la Figura B.18. 
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Figura B.18 Generador de reportes [16]. 

 

Se obtiene el reporte mostrado en la Tabla B.5. 

 

Tabla B.5 Reporte IDAX - Medición de Capacitancia y tangente delta. 

Condiciones de prueba 

Compañía: EEQ. División: 
Laboratorio de 

Transformadores 

Ubicación: El Dorado Fecha: 14/08/2015 

Temperatura ambiente, °C: 21.1 
%Humedad relativa 

ambiente: 
37 

Temperatura aislamiento, °C: 21.1 
  

Información objeto de prueba 

Objeto de Prueba: 
Transformador dos 

devanados 
Identificación: 32031-E 

Fabricante: Inatra Tipo: Trifásico 

Tipo de Núcleo: Columna Nº de Serie:  

Refrigerante: Aceite Mineral 
Clase de 

Refrigeración: 
ONAN 

Voltaje: 6000 MVA: 0.1125 

Grupo Vectorial: Dyn5 Frecuencia: 60 
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Adicionalmente en esta prueba se puede hallar la corriente de excitación, para lo 

cual se debe repetir la prueba pero en el modo de prueba Exitation (Ust-R), 

teniendo en cuenta que se debe realizar las conexiones que se indican en el 

diagrama, dependiendo el tipo de conexión de los bobinados. Esto se indica en la 

Figura B.19. 

 

Figura B.19 Modo de prueba para corriente de excitación [16]. 
 

 

B.4 PRUEBA DE DC 

 

Se hace clic en Nueva Prueba, se selecciona CD, se selecciona el modo de 

prueba y se ingresa los valores de Temperatura ambiente y del aislamiento, y 

Capacitancia  

Objeto de Prueba Capacitancia %tan & Corriente, mA 

CHL 

 

1245 

 

0.9749 

 

0.06569 
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también el porcentaje de humedad relativa del ambiente como se muestra en la 

Figura B.20. 

 
Figura B.20 Ingreso información para prueba CD [16]. 

 

Se hace clic en Crear y se selecciona el tiempo de parada. Se recomienda para 

poder obtener el Índice de Polarización IP que el tiempo de parada sea al menos 

600 segundos, como se muestra en la Figura B.21. Se inicia la prueba que dura 

aproximadamente 12 minutos para un tiempo de parada de 600 segundos. 
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Figura B.21 Ingreso de tiempo de parada [16]. 

 

Se obtienen  los resultados mostrados en la Figura B.22. 
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Figura B.22 Resultados de prueba CD [16]. 

Para generar un reporte de los resultados, se hace clic en Reporte y se 

selecciona DC_A4, y clic en Generar como se muestra en la Figura B.23. 

 
Figura B.23 Generador de reportes [16]. 

 

Se obtiene el reporte mostrado en la Tabla B.6. 
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Tabla B.6 Reporte IDAX - Mediciones DFR. 

Condiciones de prueba 

Compañía: EEQ. División: 
Laboratorio de 

Transformadores 

Ubicación: El Dorado Fecha: 14/08/2015 

Temperatura  ambiente, °C: 21.1 
%Humedad relativa 

ambiente: 
37 

Temperatura  aislamiento, °C: 21.1  

Información objeto de prueba 

Objeto de Prueba: 
Transformador dos 

devanados 
Identificación: 32031-E 

Fabricante: Inatra Tipo: Trifásico 

Tipo de Núcleo: Columna Nº de Serie:  

Refrigerante: Aceite Mineral Clase de Refrigeración: ONAN 

Voltaje: 6000 MVA: 0.1125 

Grupo Vectorial: Dyn5 Frecuencia: 60 

 

CD 

Capacitancia a 60 Hz: 
1.245 nF 

%tan& a 60 Hz: 0.977 

Resistencia de Aislamiento: 14.88 GΩ 

Relación de Absorción Dieléctrica (DAR): 
1.253 

Índice de Polarización (PI): 
2.559 

 



126 
 

 

Medición: CHL 
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