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RESUMEN 

 

Existen numerosos factores que afectan la expectativa de vida de los transformadores 

en un sistema eléctrico, es por esto que de la capacidad para identificarlos y minimizar 

sus efectos dependerá la correcta operación de los mismos. La práctica de planes de 

mantenimiento ayuda a enfrentarse con esta ardua tarea, por lo que se han realizado 

estudios que basan su investigación en el monitoreo de gases formados en el interior 

de los transformadores para poder identificar la raíz de sus problemas y posteriormente 

determinar el tipo de intervención que se deberá ejecutar según la naturaleza de la 

avería. 

El presente trabajo permite realizar la evaluación de la herramienta Pentágono de 

Duval creada para el diagnóstico de fallas en transformadores de potencia en base al 

análisis de gases disueltos en aceite (DGA), que para su análisis relaciona una mayor 

cantidad de gases simultaneamente a diferencia de anteriores métodos. 

Se presentan los conceptos fundamentales que permiten comprender el desarrollo de 

este proyecto tales como: partes constitutivas del transformador de potencia, factores 

que afectan su vida útil, herramientas para el diagnóstico del estado del transformador, 

análisis de gases disueltos en aceites aislantes y mas ampliamente las características 

y aplicaciones del método Pentágono de Duval. 

Se implementó un programa con la ayuda del software de simulación Matlab que 

incorpora los 7 métodos principales de interpretación de analisis DGA, que son: Gas 

Clave (1 gas), Relaciones de Rogers, IEC y Doernenburg (2 gases), Triángulo de Duval 

(3 gases), Relación de gases de Corea (4 gases), y el Pentágono de Duval (5 gases), 

los cuales permiten determinar el tipo falla, la magnitud (de baja o alta energía), el 

origen (térmico o eléctrico) y la posible ubicación (en el papel o aceite), gráficamente 

o por relaciones entre gases, provenientes de pruebas cromatográficas. 
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Se tomó una muestra de 35 transformadores que presentaban algún tipo de daño 

causado por fallas en su aislamiento o debido a factores externos, 19 de estos son 

casos extranjeros de la Universidad de Hohai y 16 pertenecientes a distintas empresas 

ecuatorianas. Con esta información proveniente de pruebas eléctricas e inspección 

visual de cada transformador y el uso del programa de Matlab se pudo contrastar 

resultados, determinar la confiabilidad del Pentágono por el número de diagnósticos 

acertados, e indicar las ventajas y desventajas comparándolo también con otros 6 

métodos. 

Se encontró que el Pentágono de Duval es una herramienta adicional muy poderosa y 

confiable para la identificación de fallas en transformadores que tienen aceites 

aislantes del tipo mineral. Este puede determinar inmediatamente “gasificación 

inesperada” que no es una falla grave, sino mas bien la creación de gases debido a 

estrés térmico de baja temperatura y puede incluir errores en el análisis DGA. Además 

aunque guarde bastante relación con el Triángulo de Duval, que es considerado un 

método altamente confiable y el más usado para interpretación de análisis DGA, el 

Pentágono puede brindar mayor información sobre el estado de un transformador, 

como cuando se tiene el caso de fallas múltiples. 
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PRESENTACIÓN 

 

En el presente proyecto se explica la metodología y el proceso de evaluación del 

método denominado Pentágono de Duval para interpretación de análisis de gases en 

aceites aislantes, con la finalidad de dar a conocer al país una herramienta adicional 

en el estudio del estado de transformadores de potencia. Promete ser muy útil para la 

identificación de fallas incipientes en los mismos y de esta manera mejorar planes de 

mantenimiento y aumentar la confiabilidad y calidad del servicio eléctrico. A 

continuación se detallan el contenido de cada capítulo presentado en este proyecto de 

titulación: 

El Capítulo 1 esta compuesto por: Justificación, Objetivo general, Objetivos específicos 

y contenido del trabajo de titulación. 

En el Capítulo 2 se describe los conceptos teóricos básicos tales como: generalidades 

del transformador, factores que afectan la vida util del transformador, técnicas de 

diagnóstico, análisis de gases disueltos en aceite (DGA), métodos para interpretación 

de DGA.  

En el Capítulo 3 se presenta la descripción del método: características, componentes 

y aplicaciones, además de implementar un software en Matlab que permita el 

desarrollo de este proyecto de titulación a través de una interfaz gráfica. 

En el Capítulo 4 se compararán los resultados obtenidos por el software elaborado con 

las fallas reales identificadas en cada transformador, y se validan los beneficios del 

uso de esta herramienta.   

En el Capítulo 5 Se presentarán las conclusiones y recomendaciones obtenidas al 

concluir el proyecto. 

Para finalizar se pondrán a disposicón del lector las referencias en las que se baso 

este proyecto para su estudio.
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CAPÍTULO 1. 

GENERALIDADES 

1.1   INTRODUCCIÓN 
 

Una de las partes fundamentales de un sistema eléctrico son las subestaciones 

elevadoras o reductoras del nivel de voltaje en las que se encuentran los equipos más 

costosos, los denominados transformadores de potencia, por esta razón su correcto 

mantenimiento y operación son de gran importancia para evitar posibles contingencias 

e indisponibilidades en el servicio.  

En años pasados los transformadores de potencia que se utilizaban en nuestro sistema 

eléctrico se dimensionaban con factores de seguridad muy altos que a su vez incurrian 

en mayores costos de inversión. Ahora las empresas fabricantes de transformadores 

empezaron a diseñarlos más convenientes, que aunque cumplen con la confiabilidad 

necesaria, tienen más riesgo de ser afectados por factores que amenazan su vida útil.  

En la actualidad los métodos que ayudan a identificar el estado de los transformadores 

de potencia no emiten diagnósticos en los cuales se pueda confiar por completo, esto 

dificulta la implementación de mantenimientos eficaces en estos equipos, además el 

uso de un solo método para encontrar el origen de una falla en un transformador hace 

que esta tarea sea aún más difícil, por lo que combinar varias herramientas permite 

elevar la confiabilidad de cualquier diagnóstico. 

Las investigaciones en el campo eléctrico siguen avanzando y cada vez se 

implementan métodos más prácticos y eficientes. Por esta razón el Dr. Duval creador 

del método mas usado para interpretación de análisis DGA, el Triángulo de Duval, 

introduce a finales del año 2014 una nueva herramienta que plantea brindar mayor 

información sobre el estado de un transformador relacionando en un solo algoritmo los 

gases mas significativos presentes en el aceite para el análisis de fallas. 
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1.2   OBJETIVOS 

 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Validar el nivel de confiabilidad del método Pentágono de Duval, utilizado en el 

diagnóstico de fallas en transformadores de potencia, para su posterior aplicación en 

planes de mantenimiento. 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Implementar un software en Matlab con el Método Pentágono de Duval para el 

análisis del estado de transformadores de potencia. 

 Analizar información del estado de una muestra de transformadores ecuatorianos 

que permita ratificar el método con casos de fallas reales. 

 Contrastar resultados obtenidos por esta herramienta con los proporcionados por 

anteriores métodos de análisis de gases disueltos que permita indicar ventajas y 

desventajas. 

1.3  ALCANCE 
 

El presente proyecto contempla la comparación del método Pentagono de Duval con 

6 anteriores métodos de diágnostico: Gas Clave, Relaciones de Rogers, IEC y 

Doernenburg, Triángulo de Duval y Relaciones de gases de Corea. Principalmente se 

enfocará en los beneficios que este tiene sobre el Triángulo, porque que estos dos 

métodos fueron creados por el Dr. Duval y determinar su nuevo aporte ayudará a 

decidir que herramienta es la mas indicada para cada caso de estudio. 

 

Se reunirá información de 35 transformadores de potencia, 19 de estos encontrados 

en la bibliografía y 16 pertenecientes a distintas empresas ecuatorianas, los cuales 

presenten algún tipo de daño debido a fallas en el equipo y que se lo identificó a través 

de inspeccion visual o pruebas en campo.  
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Se analizará los transformadores de potencia mas utilizados en el sistema eléctrico 

ecuatoriano que son los sumergidos en aceite aislante mineral que superen el 1 MVA 

de capacidad y así determinar la situación que vive nuestro país, más no se plantea 

elaborar una guía de mantenimiento para los mismos, ni un análisis costo beneficio de 

implementar planes de mantenimiento versus las pérdidas por un evento de falla. 

1.4   JUSTIFICACIÓN 
 

La realización de un estudio técnico enfocado a equipos de potencia se sustenta en la 

gran importancia que tienen los transformadores dentro del sistema eléctrico, su alto 

costo, sus tiempos de adquisición y reparación. Corroborar la validez de diagnóstico 

de un determinado método permitirá obtener mejores resultados al identificar el origen 

de fallas en transformadores, y posteriormente determinar con mayor certeza el tipo 

de intervención que requiere cada equipo, para evitar salidas de servicio innecesarias.   

La aplicación de este trabajo tendrá como objetivo apoyar a los planes 

estratégicos institucionales de empresas eléctricas ecuatorianas e industrias que 

comparten la visión de proveer un servicio de calidad a su área de concesión, 

brindando otra herramienta para el diagnóstico del estado de sus transformadores que 

ayude a mejorar la programación de mantenimientos preventivos y correctivos en sus 

equipos, en base a trabajos realizados por el Dr. Michel Duval. 

El estudio se enfoca en transformadores de potencia sumergidos en aceite aislante 

mineral ya que en estos el costo de monitoreo no excede las pérdidas económicas al 

no detectar a tiempo un falla que saque al equipo de servicio. 
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CAPÍTULO 2. 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 GENERALIDADES DEL TRANSFORMADOR 
 

El transformador es un equipo eléctrico estático constituido generalmente por dos 

devanados acoplados con un núcleo magnético. En este se puede diferenciar una 

parte primaria y una secundaria que interactúan entre sí a través del principio del 

electromagnetismo permitiendo variar voltaje y corriente, a la misma frecuencia, en 

función de la relación de vueltas entre sus devanados[1].  

La energía eléctrica se transmite gracias a que la corriente alterna que circula por el 

devanado primario produce a su alrededor un campo magnético que varía en el tiempo, 

el núcleo ferromagnético concentra dicho campo para que la mayor cantidad de este 

llegue al devanado secundario y se pueda inducir un voltaje en sus terminales[1]. 

Dependiendo su aplicación se lo puede clasificar por: 

 La carga que alimenta (trifásico o monofásico),  

 Su uso básico (elevador o reductor),  

 Su capacidad (de potencia o distribución),  

 La construcción de su núcleo (tipo núcleo o acorazado),  

 El elemento refrigerante que contiene (en aceite, en seco o en gas),  

 Su uso (de transmisión, o de protección y medida)  

 Su principio de transformación (de potencial o de corriente). 

2.1.1 PARTES CONSTITUTIVAS 

 

El transformador de potencia es un equipo de gran tamaño que posee una estructura, 

que aunque no es compleja, necesita ser conocida para posteriormente comprender 

los factores causantes de fallas a los que están expuestos cada uno de sus 

componentes. En la figura 2.1 se describen sus partes principales: 
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Figura 2.1 Vista de un transformador de potencia [2]. 

2.1.1.1 Tanque 

 

Conjunto de piezas metálicas que contiene y protege la parte activa y el sistema de 

aislamiento de un transformador, constituido por paredes y tapa con acabados 

anticorrosivos que permiten enfrentar condiciones ambientales adversas [3]. 

 Bastidor: Es una base metálica que soporta el conjunto núcleo-bobinas y se 

sujeta al tanque. 

 Radiadores: Conjunto de tubos por los cuales se distribuye el líquido aislante 

con el fin de irradiar el calor al aire circundante. 

 Torretas: Son estructuras incorporadas junto al tanque para la montaje de 

pasatapas y evitar el aumento de tamaño del tanque. 
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2.1.1.2 Sistemas de preservación de líquido 

Los métodos que procuran aislar el interior del transformador con el ambiente externo 

brindan un nivel de “respiración” al equipo cuando se presentan variaciones de presión 

que son causadas por contracción o expansión del líquido con la temperatura [4]. Se 

clasifican en 4 sistemas: 

 Sistema de respiración libre: En estos el líquido está expuesto al ambiente y por 

lo tanto a contaminación externa, por esta razón en la actualidad ya no se los 

utiliza [4]. 

 Sistema de tanque sellado: El interior del tanque se encuentra aislado de la 

atmósfera para minimizar la oxidación del aceite, mantienen una capa de gas 

que se ubica en la parte superior del líquido y que conforma el conjunto gas-

liquido el cual en volumen permanece constante pero en presión aumenta 

proporcionalmente al crecimiento de la carga [4]. 

 Sistema de presión positiva: Se emplea cuando cae la presión en el interior del 

transformador por disminución de carga, este sistema inyecta un gas inerte 

(típicamente de una botella de nitrógeno) que equilibra la presión en el tanque 

[4]. 

 Sistema conservador: Además del tanque principal, que en este sistema se 

encuentra lleno de líquido, existe un tanque auxiliar con una parte que contiene 

el resto del líquido y la otra que puede o no tener bolsas de aire para 

proporcionar una separación adicional del exterior. Dos componentes 

importantes de este sistema son el Relé Buchholz que sirve para detectar 

presiones muy altas en el interior del transformador y el Respirador 

Deshidratante que es una interfaz entre el tanque auxiliar y la atmosfera que 

elimina la humedad y partículas en suspensión, como se observa en la figura 

2.2 [4]. 
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Figura 2.2 Sistemas de preservación de líquido. [4] 

2.1.1.3 Sistemas de refrigeración  

En un transformador ideal toda la energía eléctrica es consumida por la carga, pero en 

la realidad gran parte de ésta se pierde al ser convertida en calor. Existen varias formas 

de disiparlo dependiendo del tamaño del equipo y de la cantidad de calor que en este 

se crea [4]. 

El sistema de enfriamiento permite aumentar la capacidad de un transformador para 

transmitir potencia brindando protección cuando la temperatura se eleva a niveles 

peligrosos para el mismo [4]. Los sistemas más conocidos para este fin son:  

 ONAN: aceite natural, aire natural 

 ONAF: aceite natural, aire forzado 

En la siguiente tabla se indica la nomenclatura de los tipos de refrigeración que existen 

y su descripción. 
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Tabla 2.1 Descripción de las clases de enfriamiento [4]. 

 Letra Descripción 

Interno 

Primera Letra 

(Medio 

de enfriamiento) 

O 
Líquido con un punto de inflamación 

menor o igual a 300 ° C 

K 
Líquido con un punto de inflamación 

mayor a 300 ° C 

L Líquido sin punto de inflamación medible 

Segunda Letra 

(Mecanismo de 

enfriamiento) 

N 
Convección natural a través de equipos 

de enfriamiento y devanados 

F 

Circulación forzada por medio de bombas 

a través de equipos de refrigeración y en 

devanados 

D 

Circulación forzada a través del equipo de 

enfriamiento, flujo dirigido en los 

devanados 

Externo 

Tercera Letra 

(Medio de 

enfriamiento) 

A Aire 

W Agua 

Cuarta Letra 

(Mecanismo de 

enfriamiento) 

N Convección natural 

F Circulación forzada. 

  

La convección natural aprovecha las diferencias de densidad en un líquido para la 

disipación de calor por el movimiento del mismo, mientras que la circulación forzada 

se la realiza por medio de bombas o por ventiladores en el caso del agua y el aire 

respectivamente [4]. 
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2.1.1.4  Núcleo 

El núcleo ayuda a concentrar el campo magnético permitiendo maximizar la 

transmisión de energía entre devanados. Consiste en tiras finas de acero de alta 

calidad separadas con una delgada capa de aislante con revestimiento a prueba de 

aceite que se combina para brindar una alta resistencia a las corrientes de Eddy 

evitando así pérdidas de energía. Las tiras se apilan entre los devanados del 

transformador sujetadas por medio de abrazaderas o grapas [4].  

 

2.1.1.5 Devanados 

Los bobinados son conductores constituidos generalmente por cobre, enrollados 

concéntricamente alrededor del núcleo y diseñados para conducir la corriente eléctrica 

en función de su sección transversal sin sobrecalentarse tomando en cuenta el espacio 

para el aislamiento entre sus espiras [4].  

En los transformadores de potencia se suele utilizar los devanados tipo disco los 

cuales consisten en una serie de discos paralelos enrollados en orientación horizontal 

que deben ser conectados en ambos extremos interior y exterior para evitar la 

circulación de corrientes de bucle no deseadas [4]. 

2.1.1.6 Pasatapas 

Es el dispositivo que permite comunicar cada una de las fases externas con los 

terminales de las bobinas en el interior del transformador, aísla el potencial de las fases 

con el del tanque que se encuentra conectado a tierra, se monta en la tapa del tanque 

o en una torreta por medio de bridas. Están compuestos por un tubo de porcelana que 

en su parte interna lleva un conductor de cobre aislado con aceite y en algunos casos 

con SF6 [3].  
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2.1.1.7 Cambiador de Tomas 

Es el mecanismo que permite variar la relación de transformación entre los devanados 

de un transformador a través de la selección de espiras, permitiendo compensar las 

variaciones de voltaje de un sistema y de esta manera suministrar un voltaje constante 

a la salida [5].  

 Selector de Tomas: Se encuentra conectado directamente a las espiras del 

devanado encargándose de conducir la corriente de una determinada 

derivación y prepara la nueva toma a conectarse, sin corriente, antes que el 

conmutador realice la acción [5].  

 Conmutador: Es el encargado de efectuar el cambio de derivación. Debido a 

que su operación normal ocasiona descargas en el aceite que lo cubre y por lo 

tanto degradación de este, preferentemente aunque no siempre se lo ubica en 

una cuba propia separada del tanque principal para evitar contaminarlo [5]. 

2.1.2 AISLAMIENTO 

 

EL sistema de aislamiento se lo relaciona directamente con la vida útil del 

transformador debido a que el deterioro de este desencadena daños importantes o 

permanentes en las partes constitutivas del transformador y es por eso que se le debe 

prestar especial atención [1]. El sistema de aislamiento ayuda a la separación eléctrica: 

entre espiras de cada devanado, entre fases, entre devanado primario de secundario 

y su vez estas de otras partes como núcleo y demás estructuras metálicas [1]. 

2.1.2.1 Aceite 

El aceite aislante más usado alrededor del mundo en transformadores es el aceite 

mineral que posee características dieléctricas y térmicas muy buenas y su precio no 

es elevado. Otros líquidos utilizados aunque en menor proporción son los aceites 

vegetales Fr3 y BioTemp que son resistentes a condiciones hostiles y se los utiliza con 

propósitos ambientales, o incluso los Siliconados o de Éster sintético como los Midel 

que son más resistentes a la temperatura y altamente estables [6]. Funciones del 

aceite: 
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 Sirve como medio refrigerante 

 Provee resistencia dieléctrica al sistema de aislamiento 

 Protege partes internas del transformador de ataques químicos y térmicos 

La oxidación es un factor que ataca al aceite cuando existe la presencia de oxígeno 

en él, la contaminación que puede ser por humedad o catalizadores (hierro y cobre en 

presencia de agua) y el exceso de temperatura provocan la decadencia del aceite y el 

deterioro considerable de sus propiedades dieléctricas [6]. 

2.1.2.2 Papel o Celulosa 

Fabricado de la madera conífera por el procedimiento Kraft que consiste en hervir 

virutas de madera con sulfatos de sodio. Entre sus características se encuentra que 

además de ser un material de bajo costo tiene una resistencia moderada siendo 

flexible y ligero [1]. Funciones del aislante solido: 

 Protege al equipo de altos voltajes, de impulso o transitorios 

 Resiste el estrés mecánico  

 Resiste el estrés térmico 

La ubicación y el tipo de material ocupado para aislar partes constitutivas del 

transformador se suele agrupar en 3 categorías representadas en la figura 2.3. 

 Aislamiento mayor (A): Capas de papel Kraft, Varillas orgánicas cubiertas por 

resina, hojas de papel cartón prensado, como lo define la IEEE es el corazón 

del sistema de aislamiento en un transformador, se lo ubica entre los devanados 

de alto y bajo voltaje en un misma fase y desde los devanados a tierra [1]. 

 Aislamiento menor (B): Espaciadores de cartón prensado, cintas y esmalte que 

cubre los conductores, se encuentra entre espiras y entre secciones del mismo 

devanado [1]. 

 Aislamiento fase a fase (C): Papel Kraft o cartón prensado grueso que sirve para 

aislar entre diferentes fases [1]. 
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Figura 2.3 Esquema de las clases de papel aislante en un transformador [1]. 

2.1.2.3 Combinación entre aceite y papel 

El acople de celulosa impregnada con aceite es conocido como el mejor mecanismo 

de aislamiento que existe para transformadores ante el estrés eléctrico y mecánico ya 

que aumenta la estabilidad química y dieléctrica de sus componentes [1]. 

El sistema aceite-papel protege la absorción de humedad del papel y ayuda a eliminar 

los espacios de aire que se crean en este para prevenir descargas eléctricas. El 

envejecimiento o degradación dan lugar a reacciones químicas y físicas que reducen 

su efectividad severamente provocando fallas en el transformador por lo que se suele 

agregar inhibidores para retardar este proceso, además se debe tomar en cuenta que 

el aceite puede ser sometido a un proceso de regeneración mientras que el papel no 

puede ser recuperado [1].  

Un parámetro muy importante es el BIL por sus siglas en inglés (Basic Impulse Level), 

en español el Nivel Básico de Voltaje de Impulso, que no es más que la capacidad que 

debe tener el sistema de aislamiento para resistir los voltajes de impulso, puede ser 2 

o 3.5 veces mayor al voltaje de operación normal dependiendo del nivel de seguridad 

que se quiera dar al equipo, si existe un deterioro de la celulosa el BIL es afectado 

poniendo en riesgo al equipo [1]. 
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2.2  FACTORES QUE AFECTAN LA VIDA ÚTIL DEL 

TRANSFORMADOR 
 

2.2.1 FRECUENCIA DE APARICIÓN DE FALLAS EN EL SISTEMA 

 

Un sistema de potencia debe contar con un buen sistema de protecciones y 

coordinación de aislamiento porque es frecuente la presencia de fallas en él. Un 

problema en un componente puede afectar a cualquier otro por el simple hecho de  

estar interconectados, por ejemplo un sobrevoltaje en una línea también puede 

alcanzar a un transformador y dañarlo severamente. 

Tabla 2.2 Frecuencia de aparición de fallas en un sistema de potencia [1]. 

Equipo Porcentaje 

Líneas de Transmisión 50% 

Cables 10% 

Equipo de maniobra 15% 

Transformadores 12% 

Transformadores de medida 2% 

Equipo de control 3% 

Otros 8% 

 

En la tabla anterior se puede apreciar que el porcentaje de falla en líneas de 

transmisión es mucho mayor al de los transformadores pero para determinar la 

diferencia real entre los daños causados por ambos eventos también se debe tomar 

en cuenta las pérdidas económicas que en el caso de los transformadores son 

considerablemente mayores. 

Se dice que un transformador puede permanecer operando de 30 a 40 años bajo 

condiciones ideales, pero en la práctica ningún sistema es ideal y cumplir con la 

expectativa de vida deseada de un transformador de potencia no siempre será posible. 

En vista que existen varias condiciones adversas a las que se encuentran expuestos 

estos equipos, que no son identificadas y contrarrestadas a tiempo, la edad promedio 

real de un transformador oscila alrededor de los 15 años [7]. 
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Las partes activas de un transformador son las más afectadas por ser las encargadas 

de transmitir la energía y son en las que se debe enfocar las medidas de preventivas 

y correctivas. 

Tabla 2.3 Frecuencia de aparición de fallas en los componentes de un transformador [1]. 

 Parte del transformador Porcentaje 

Cambiador de tomas 40% 

Devanados y núcleo 35% 

Pasatapas 14% 

Tanques 6% 

Accesorios 5% 

 

2.2.2 FALLAS EN TRANSFORMADORES 

 

En términos generales se puede afirmar que los transformadores no expiran por la 

edad y el desgaste natural sino que son destruidos por agentes como: su operación 

ininterrumpida sin mantenimiento periódico, o ajenos a este como una descarga 

atmosférica. La gran capacidad de potencia y nivel de voltaje que manejan los hace 

vulnerables a eventos no deseados que van desde la ausencia de voltaje a la salida 

de sus terminales, hasta los más desastrosos como explosiones [1]. La cantidad de 

fallas en el transformador por su fuente de origen es comparada en la figura 2.4. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Comparación entre fuentes de fallas [1]. 
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2.2.3 NATURALEZA DE LAS FALLAS 

 

En la figura 2.5 se presenta una forma más específica de categorizar los problemas en 

transformadores en cuatro grupos diferenciados por la naturaleza de la falla: 

 

Figura 2.5 Tipos de estrés en un transformador [8]. 

2.3  DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE TRANSFORMADORES 

2.3.1 TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO EN TRANSFORMADORES  

Con la finalidad de proteger la integridad de uno de los elementos más importantes del 

sistema eléctrico (transformador), se han implementado una serie de técnicas que nos 

ayudan a determinar su estado para posteriormente llevar a cabo las acciones que 

realmente necesita el equipo [6].  

 Análisis Físico Químicos del aceite: Color, rigidez dieléctrica, contenido de 

agua, tensión interfacial, número de neutralización y contenido de inhibidor 

determinan qué tan contaminado se encuentra el aceite y si ha perdido su 

capacidad de aislamiento. 
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diseño
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•Catalizadores

•Pérdidas dieléctricas 
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•Degradación del 
papel por la edad o 
por calentamiento
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 Pruebas de envejecimiento: Furanos y grado de polimerización determinan el 

deterioro del papel aislante. 

 Pruebas eléctricas en campo: Resistencia de aislamiento y de los devanados, 

factor de potencia de aislamientos, corriente de excitación y relación de 

transformación sirven para evaluar el comportamiento eléctrico y la calidad del 

aislamiento ante voltajes y corrientes nominales y de maniobra. 

 Termografía: Es una técnica no invasiva que permite encontrar puntos calientes 

midiendo la radiación emitida por el transformador. 

 Barrido de frecuencia: Identifica problemas en los bobinados por medio del 

comportamiento de su impedancia a diferentes frecuencias. 

 Emisiones acústicas: Permite identificar la ubicación tridimensional de fallos 

internos gracias a que se manifiestan como ondas transitorias que se miden en 

las paredes del tanque del transformador. 

 Cromatografía o Análisis DGA: Primera técnica de diagnóstico predictivo que 

consiste en la separación de los gases que se encuentran disueltos en el aceite.  

 

2.3.2 ANÁLISIS DE GASES DISUELTOS EN ACEITES DGA 

 

Se han realizado estudios que basan su investigación en el monitoreo de gases 

formados en el interior de un transformador, para de esta forma identificar la raíz de 

sus averías. Los gases que se disuelven en el aceite del transformador son formados 

a causa de la descomposición interna de los materiales que lo constituyen y se los 

puede relacionar con estas causas [8]: 

 Envejecimiento de celulosa: CO y CO2 

 Descomposición del aceite mineral: CH4, C2H2, C2H4  y H2 

 Fugas en los sistemas de expansión de aceite: CO2 y O2 

 Fallas térmicas en la Celulosa: CO, CO2, CO4, O2 y H2 

 Fallas térmicas en aceite (150°C – 300°C): CH4, C2H4 y O2 

 Fallas térmicas en aceite (300°C – 700°C): CH4, rastro de C2H2, C2H4 y H2 
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 Fallas térmicas en aceite (>700°C): CH4, C2H2, C2H4 y H2 

 Descargas parciales: CH4, rastro de C2H2 y H2 

 Arcos eléctricos: CH4, C2H2, C2H4 y H2. 

Problemas que van desde un mal diseño o construcción, alguna clase de estrés al que 

está siendo sometido el transformador y un mal estado en general, el análisis de gases 

disuelto (DGA) ha sido una herramienta muy útil para evaluar la condición de 

transformadores. 

2.3.3 CLASIFICACIÓN DE FALLAS DETECTABLES POR EL ANÁLISIS DGA 

 

El análisis DGA se desarrolló para detectar fallas internas o incipientes sin la necesidad 

de abrir el transformador pero entre los factores que afectan su vida útil también 

tenemos las fallas externas que ocurren súbitamente, que en el caso de comprometer 

partes internas, también se las puede identificar.    

2.3.3.1 Descarga Parcial 

Es una descarga incompleta entre dos conductores que recorre una parte del aislante 

que se encuentra entre estos. Se producen en las cavidades rellenas de gas o vacíos 

atrapados en el papel de manera adyacente a un conductor [9] 

 Causas: Las descargas parciales son síntomas de defectos de fábrica, 

impregnación incompleta del aceite en el papel, sobrecorrientes que mueven 

los devanados, sobrecalentamiento o envejecimiento que degrada el 

aislamiento y crea burbujas de gas, cavitación y alta humedad en la celulosa. 

 Consecuencias: Producen chispas que inducen agujeros, pequeñas 

perforaciones carbonizadas en el papel que son difíciles de encontrar y 

formación de cera. 

2.3.3.2 Descargas Disruptivas 

Descargas eléctricas donde la corriente logra atravesar el aislante. Dependiendo de la 

cantidad de energía contenida en la descarga y el daño observado en el equipo, se 

definen como de alta o baja energía [9]. 
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2.3.3.2.1 Descarga de Baja Potencia (D1): 

Descargas a través del aceite en puntos de diferente potencial, descargas de baja 

energía entre: abrazaderas; bujes y tanque; alta tensión y tierra dentro de los 

devanados, en las paredes del tanque [9]. 

 Causas: Pérdida de rigidez dieléctrica, humedad y contaminación que acelera 

el proceso de degradación del papel, el aceite o la cerámica. 

 Consecuencias: Perforaciones significativas en el papel, surcos en la superficie 

de los bloques de madera, cartón prensado o espaciadores de devanados y 

partículas de carbón en el aceite. 

 

2.3.3.2.2 Descarga de Alta Potencia (D2): 

Arqueo de alta energía, cortocircuitos: entre baja tensión y tierra, conectores, 

devanados, bujes y tanque, barras de cobre y tanque, bobinados y núcleo, conductos 

del aceite, torretas, pernos aislados del núcleo, y anillos metálicos del bastidor [9]. 

 Causas: Pérdida de rigidez dieléctrica, humedad y contaminación que acelera 

el proceso de degradación del papel y el aceite, o descargas atmosféricas. 

 Consecuencias: Excesivo daño y carbonización del papel, fusión de partes 

metálicas y gran formación de partículas de carbono en el aceite. 

 

2.3.3.3 Fallas Térmicas 

Alto crecimiento de la temperatura en el transformador. 

2.3.3.3.1 Stray Gassing o Gasificación Inesperada   

La formación de gases de aceites minerales aislantes calentados a temperaturas 

relativamente bajas (90 ° a 200 ° C) "y sin la influencia de otros materiales provenientes 

de  aparatos eléctricos o estrés eléctrico [8]. 
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 Causas: Algunos informes previos han implicado el proceso de refinado, 

específicamente hidrotratamiento severo, mientras que otros informes han 

implicado aditivos. 

 Consecuencias: Problemas potenciales con el Análisis DGA. 
 

2.3.3.3.2 Falla de Baja Temperatura menor a 300°C (T1) [9]: 

 Causas: Sobrecarga del transformador en situaciones de emergencia, elemento 

que bloquea los ductos de flujo del aceite, enfriamiento deficiente. 

 Consecuencias: Oscurecimiento del papel. 

 

 

2.3.3.3.3 Falla de Media Temperatura entre 300°C y 700°C (T2) [9]: 

 Causas: Corrientes de circulación entre abrazaderas y pernos de sujeción, 

abrazaderas y laminaciones, cableado de tierra, cables defectuosos o 

abrazaderas en escudos magnéticos; contactos internos defectuosos o entre 

barras de aluminio y conexiones con los bujes que generan puntos calientes. 

 Consecuencias: Aislamiento desgastado entre conductores paralelos 

adyacentes en los devanados, carbonización del papel. 

 

 

2.3.3.3.4 Falla de Alta Temperatura mayor a 700°C (T3) [9]: 

 Causas: Excesiva circulación de corriente en partes metálicas, tanque y núcleo 

(corrientes de Eddy) como resultado un considerable flujo de dispersión del 

núcleo y cortocircuitos en laminaciones del núcleo. 

 Consecuencias: Gran formación de partículas de carbono en el aceite, 

coloración del metal (800°C) o fusión de partes metálicas (>1000°C). 

Aunque los daños ocasionados por fallas eléctricas o térmicas son parecidos y en 

servicio unas pueden ser causa de las otras y viceversa, se los puede diferenciar por 

los surcos o caminos presentes en el aislamiento como evidencia única de una 

descarga o por gases específicos que se forman a partir de una falla u otra [9]. 
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2.3.4 MÉTODOS  DE INTERPRETACIÓN DE DGA 

 

La presencia de ciertos gases en el aceite no es un determinante para conocer a qué 

clase de problema nos enfrentamos debido a que la formación de gases es similar en 

algunas fallas, por esta razón es necesario observar los niveles y la combinación entre 

estos para un diagnóstico acertado [8]. El método más actual es el Pentágono de Duval 

y se reservó un capítulo exclusivo para explicar sus características y aplicaciones, a 

continuación se presentan los 6 métodos de interpretación que se desarrollaron antes 

del mismo. 

2.3.4.1 Gas Clave  

 

Determina la falla en función del gas que exista en mayor cantidad en la muestra [8]. 

Analiza 4 fallas principales y consecuentemente 4 gases clave, el conjunto de 6 gases 

en cada falla se denomina gas patrón como se muestra en la figura 2.6. 

 Arco Eléctrico – Acetileno (C2H2) 

 Corona (Descargas parciales) – Hidrógeno (H2) 

 Sobrecalentamiento del aceite – Etileno (C2H4) 

 Sobrecalentamiento de la celulosa – Monóxido de carbono (CO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.6 Gases patrón del método de Gas Clave [8]. 
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2.3.4.2 Relaciones de Doernenburg 

Desde esta tónica, la existencia de un gas no garantiza la determinación de una falla, 

debido a que cuando ocurre se crean varios, en diferentes cantidades. Este método 

sugiere que para determinar las condiciones a las que fue sometido el transformador, 

el diagnóstico depende de las proporciones que hay entre estos compuestos [10], 

considerando para su análisis 4 relaciones entre 5 gases:  
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   Tabla 2.4 Diagnóstico de falla por el método de Doernenburg [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS: No es significativo      
 
 

 

R1 R2 R3 R4 Tipo de Falla 

>1.0 <0.75 <0.3 >0.4 

 
 

Descomposición 
térmica 

  

<0.1 NS <0.3 >0.4 
Corona 

Descarga de Baja 
potencia 

> 0.1, <1.0 >0.75 >0.3 <0.4 
Arco 

Descarga de alta 
potencia 
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2.3.4.3 Método de las Relaciones de Rogers 

Para Rogers la relación entre C2H4 (Etileno) y C2H6 (Etano), proviene de 

temperaturas más elevadas, y aporta con información más útil, por lo que les da mayor 

importancia en su análisis, omitiendo  las relaciones con el C2H2 (Acetileno) del 

método de Doernenburg [8]. 

2

4
1

H

CH
R                                                                         (2.5) 

 
42

22
2

HC

HC
R                                                                       (2.6) 

 
62

42
3

HC

HC
R                                                                       (2.7)            

   

 

                  Tabla 2.5 Diagnóstico de falla por el método de Rogers [8]. 

R1 R2 R3 Tipo de Falla 

<0.1 <0.01 <1.0 Normal 

  0.1,  
<0.5 

1.0 1.0 
Descarga de Baja 

potencia 

0.1, 
<1.0 

0.6, 
< 3.0 

2.0 
Descarga de alta 

potencia 

1.0 <0.01 <1.0 
Falla térmica 

<300°C 

1.0 <0.1 
1.0, 
<4.0 

Falla térmica 
<700°C 

1.0 <0.2 4.0 
Falla térmica 

>700°C 
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2.3.4.4 Relaciones de Gases IEC 

Considera las mismas relaciones de Rogers 2.5, 2.6 y 2.7, con una pequeña diferencia 

en los límites de cada relación, ofreciendo un diagnóstico más acertado [8]. 

 

Tabla 2.5 Diagnóstico de falla por el método IEC [8]. 

R1 R2 R3 Tipo de Falla 

NS <0.1 <0.2 Descarga Parcial 

>1.0 
 

0.1 – 0.5 
 

>1.0 
 

Descarga de Baja 
potencia 

0.6 – 
2.5 

0.1 – 1.0 >2.0 Descarga de alta 
potencia 

NS >1.0 <1.0 Falla térmica 
<300°C 

<0.1 >1.0 1.0 - 4.0 Falla térmica 
<700°C 

<0.2 >1.0 >4.0 Falla térmica 
>700°C 

 
NS: No es significativo 
 
             

2.3.4.5 Método del Triángulo de Duval  

Utiliza un triángulo equilátero que incluye tres diferentes gases en una sola relación, 

correspondiendo cada uno de sus lados de 0 a 100% a la proporción de cada gas en 

el total de la muestra y se los calcula de la siguiente forma [8]: 

%𝑋 =
𝑋

𝑋+𝑌+𝑍
∗ 100%                                                    (2.8) 

%𝑌 =
𝑌

𝑋+𝑌+𝑍
∗ 100%                                                    (2.9) 

%𝑍 =
𝑍

𝑋+𝑌+𝑍
∗ 100%                                                  (2.10) 
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En función de la relación entre estos gases se ubica el resultado gráficamente como 

un punto en una de sus zonas de falla. El resultado es el cruce de 3 rectas paralelas a 

cada lado, en el figura 2.7, se puede observar como existiendo 33% de X, se grafica 

con una recta paralela a su lado adyacente derecho que en este caso es Z, y de la 

misma forma con las rectas restantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 2.7 Ubicación de un punto en el Triángulo de Duval [Autoría propia]. 

 

Como la suma de todos porcentajes de gas corresponde al 100%, una vez graficadas 

las dos primeras rectas, la última consecuentemente debe pasar por el punto de cruce 

de las dos primeras. 

Existen 7 versiones del triángulo de Duval que se emplean dependen el tipo de aceite 

aislante del transformador, los triángulos 1, 4 y 5 se ocupan para la identificación de 

fallas en aceites minerales de tanque principal sin comunicación con el cambiador de 

tomas, el triángulo 2 solo para aceites minerales del tanque del cambiador de tomas y 

los triángulos 3, 6 y 7 para aceites vegetales y siliconados [10]. 
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En vista que en la mayoría de transformadores tienen aceites minerales los triángulos 

más utilizados y conocidos son: 

2.3.4.5.1 Triángulo de Duval 1 

En la figura 2.8 se presenta el primer triángulo de las 7 versiones creadas por Duval, 

este que es el método más reconocido para análisis DGA alrededor del mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 Triángulo clásico de Duval [10]. 

Las zonas que conforman el triángulo 1 son: 

 Descargas Parciales - DP 

 Corona, Descarga de Baja Potencia - D1 

 Arco Eléctrico, Descarga de Alta Potencia - D2 

 Combinación entre Descargas y Fallas Térmicas - DT 

 Falla térmica <300°C - T1 

 Falla térmica entre 300°C y 700°C - T2 

 Falla térmica >700ºC – T3 
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Para obtener mayor información sobre las fallas térmicas y si en estas se encuentra 

involucrado el papel  o simplemente el aceite tenemos las versiones 4 y 5, presentados 

en las figuras 2.9 y 2.10 respectivamente. 

2.3.4.5.2 Triángulos de Duval 4 y 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 2.9 Triángulo 4 de Duval [10].              Figura 2.10 Triángulo 5 de Duval [10]. 

Las zonas adicionales para los triángulos 4 y 5 son: 

 C: Falla térmica con carbonización del papel en el 80% de los casos 

 O: Sobrecalentamiento <250°C. 

 S: Gasificación Inesperada del aceite mineral por estrés térmico< 200°C. 

 

 

2.3.4.6 Método de los Cuatro Gases de Corea  

Este método relaciona 4 gases que son: Hidrogeno (H2), Acetileno (C2H2), Etileno 

(C2H4), Metano(CH4), excluyendo el Etano (C2H6) ya que considera que no es 

necesaria tanta energía para generarlo, además de ser un proceso de envejecimiento 

normal del papel [11]. Se calcula los porcentajes relativos usando las siguientes 

formulas: 
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%𝐻2 =
𝐻2

𝐶2𝐻2+𝐻2+𝐶2𝐻4+𝐶𝐻4
∗ 100%                                   (2.11) 

%𝐶2𝐻2 =
𝐶2𝐻2

𝐶2𝐻2+𝐻2+𝐶2𝐻4+𝐶𝐻4
∗ 100%                                   (2.12) 

%𝐶2𝐻4 =
𝐶2𝐻4

𝐶2𝐻2+𝐻2+𝐶2𝐻4+𝐶𝐻4
∗ 100%                                   (2.13) 

%𝐶𝐻4 =
𝐶𝐻4

𝐶2𝐻2+𝐻2+𝐶2𝐻4+𝐶𝐻4
∗ 100%                                   (2.12) 

 

A continuación se procede a graficar como se indica en la figura 2.11 el porcentaje 

relativo de cada gas se prolonga con rectas perpendiculares a cada lado del cuadrado 

y se obtiene un nuevo cuadrado cuyo centro cae dentro de una determinada zona 

indicando cual es la falla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Figura 2.11 Ubicación de un punto en el Cuadrado de Corea [11]. 
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2.3.4.7  COMPARACIÓN ENTRE MÉTODOS 

La evolución que alcanzó la interpretación del análisis DGA se basó principalmente en 

la simplificación de procedimientos y en la utilización de la información más relevante 

para obtener un diagnóstico acertado y confiable, esto es debido a que con el paso del 

tiempo se presentaban dificultades en los diagnósticos por el uso individual de gases 

o combinaciones que detectaban solo ciertas fallas y necesitaban de combinaciones 

adicionales para detectar las fallas restantes. A continuación se presenta una primera 

comparación entre los principales métodos de diagnóstico basada únicamente en la 

recopilación bibliográfica. 

Para determinar el desempeño que tiene cada herramienta y su nivel de confiabilidad 

se han utilizado solamente las bases de datos de IEC TC10 en la publicación 60599 

que se encuentra conformada por varios casos de equipos defectuosos 

inspeccionados en servicio. 

Serveron en un white paper publicado en 2007 presenta una tabla de comparación en 

la que se evalúa la precisión de análisis de  los métodos hasta ese entonces conocidos: 

Gas clave, Relaciones IEC, Relaciones de Doernenburg, relaciones de Rogers y el 

Triángulo de Duval. 

                   Tabla 3.7 Comparación de Serveron entre métodos de diagnóstico [12]. 

 

En mayo de 2013 un grupo de investigadores en Corea con la revisión del Dr. Duval 

presentan 3 métodos adicionales que utilizan diferentes combinaciones entre gases 

con un índice de acierto más alto que métodos anteriores sin tomar en cuenta el 

Triángulo de Duval. 

Método % Aciertos % Casos sin resolver 
% Diagnósticos 

erróneos 

Gas Clave 42 0 58 

Rogers 62 33 5 

Relaciones de gases 

IEC 
71 26 3 

Doernenburg 77 15 8 

Triángulo de Duval 96 0 4 
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Tabla 3.7 Comparación entre métodos de diagnóstico (Corea) [11]. 

Método % Aciertos % Casos sin resolver 
% Diagnósticos 

erróneos 

Gas Clave 58.1 3.2 38.7 

Rogers 45.2 37.6 17.2 

Relaciones IEC 66.7 17.2 16.1 

Doernenburg 83.9 15 1.1 

Cuadrado Korea 95.4 0 4.6 

 

2.3.5 CONCENTRACIONES Y TENDENCIAS DE GASES 

 

La cantidad de gas disuelto en el aceite indica la severidad de una determinada falla 

mientras que las tendencias de crecimiento proporcionan información de si esta se 

encuentra activa y el problema persiste [8].  

Existen normas que indican el nivel normal y crítico de concentración y tendencia para 

cada gas disuelto en aceites aislantes y que es diferente para cada población de 

transformadores por factores de diseño y de operación [13].  

Las normas propuestas por la IEEE o IEC utilizan poblaciones de transformadores 

alrededor de mundo y son una buena referencia más no una regla que se cumplirá en 

todos los casos, Duval y CIGRE sugieren calcular niveles típicos y críticos para cada 

población individual y tomar las medidas necesarias para cada condición, sea esta un 

muestreo más frecuente o incluso sacar el equipo de servicio [8]. 

Tabla 2.6 Intervalos de muestreo recomendados según las concentraciones de gases [13]. 

 
Concentraciones en ppm 

H2 CH4 C2H4 C2H6 C2H2 CO CO2 TDCG Intervalos de muestreo 

Condición 1 100 80 170 55 3 500 8900 908 Anual 

Condición 2 180 129 270 126 13 766 14885 1542 Mensual 

Condición 3 254 170 352 205 32 983 20084 2101 Semanal 

Condición 4 403 248 505 393 102 1372 29980 3175 Diario 
Pre-falla 725 400 800 900 450 2100 50000 5380 Por Hora 
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Tabla 2.7 Intervalos de muestreo recomendados según las tendencias de crecimiento de 

gases [13]. 

 
Tendencias ppm/mes 

H2 CH4 C2H4 C2H6 C2H2 CO CO2 TDCG Intervalos de muestreo 

Condición 1 7 5 7 4 0.2 55 488 79 Anual 
Condición 2 15 15 18 15 0.6 145 1282 212 Mensual 
Condición 3 23 26 31 32 1.4 255 2251 376 Semanal 
Condición 4 42 57 62 90 3.9 541 4779 812 Diario 

Pre-falla 91 152 152 335 15 1417 12500 2167 Por Hora 

 

2.3.6 MANTENIMIENTOS  

La parte complementaria a un diagnóstico es el saber qué hacer con la información 

que se ha encontrado, tomar acciones periódicas antes de que ocurra o después de 

sucedido un evento es vital para cuidar la integridad de los equipos. 

2.3.6.1 Mantenimientos Preventivos  

Se basa en la planificación de inspecciones y mantenimientos periódicos para 

encontrar pequeños desperfectos o anomalías en la operación normal del equipo, se 

lleva a cabo limpieza, calibración y reparaciones de los problemas en su etapa inicial.  

2.3.6.2 Mantenimientos Predictivos  

El mantenimiento predictivo busca pronosticar el estado de un equipo basándose en 

los síntomas que apuntan a un problema en concreto y enfocar los esfuerzos de 

mantenimiento en él evitando daños futuros. Para cumplir con este objetivo en el 

transformador se realizan pruebas eléctricas, térmicas, cromatografías que ayudan a 

tomar una decisión sobre qué acciones son necesarias y como proceder. 

2.3.6.3 Mantenimientos Correctivos 

Aparecen una vez que el equipo ha fallado o en él se ha presentado una avería y no 

antes, esto trae consecuencias negativas para las empresas ya que se traduce en 

pérdidas productivas y económicas; por esto siempre será preferible incurrir en costos 

de mantenimiento preventivo y predictivo que en gastos de restauración o adquisición 

de un nuevo equipo. 
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CAPÍTULO 3. 

DESARROLLO DEL MÉTODO PENTÁGONO DE DUVAL 
 

3.1  PENTÁGONO DE DUVAL 

3.1.1 DESCRIPCIÓN 

El Pentágono de Duval presentado en diciembre de 2014 es un método que permite la 

interpretación del análisis de gases disueltos en aceites aislantes de transformadores 

(DGA) de manera gráfica [14]. A diferencia de los anteriores métodos integra los 5 

gases principales simultáneamente para la presentación de su diagnóstico, estos 

gases son: Hidrógeno (H2), Etano (C2H6), Acetileno (C2H2), Etileno (C2H4) y Metano 

(C2H4). 

El orden de ubicación de los gases en cada vértice del pentágono se debe a la energía 

que requieren para ser formados, comenzando por el Hidrógeno seguido en sentido 

antihorario por el Etano, el Metano, el Etileno, hasta finalizar con el Acetileno que es 

el gas más difícil de producir [14]. 

En la figura 3.1 se puede observar como al ubicar el pentágono en el plano cartesiano 

con su centro en las coordenadas (0,0), cinco rectas se proyectan desde este centro 

hacia cada vértice, cada recta graduada en porcentaje desde 0 a 100% representa la 

cantidad de cada gas [14]. Las coordenadas de cada vértice son: 

 

H2: (0 , 100) 

C2H6: (−95.11 , 30.9) 

CH4: (−58.78 , −80.9) 

C2H4: (58.78 , −80.9) 

C2H2: (95.11 , 30.9) 
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Figura 3.1 Ejemplo de representación del Pentágono de Duval [14]. 

3.1.2 PROPORCIONES  

Al igual que otros métodos de análisis es necesario representar la cantidad de cada 

gas en porcentaje con el fin de facilitar el cálculo de relaciones entre estos [14], y se lo 

realiza de la siguiente manera: 

%𝐻2 =
𝐻2

𝐶2𝐻2+𝐻2+𝐶2𝐻4+𝐶𝐻4+𝐶2𝐻6
∗ 100%                                  (3.1) 

%𝐶2𝐻6 =
𝐶2𝐻6

𝐶2𝐻2+𝐻2+𝐶2𝐻4+𝐶𝐻4+𝐶2𝐻6
∗ 100%                                  (3.2) 

%𝐶𝐻4 =
𝐶𝐻4

𝐶2𝐻2+𝐻2+𝐶2𝐻4+𝐶𝐻4+𝐶2𝐻6
∗ 100%                                 (3.3) 

%𝐶2𝐻4 =
𝐶2𝐻4

𝐶2𝐻2+𝐻2+𝐶2𝐻4+𝐶𝐻4+𝐶2𝐻6
∗ 100%                                 (3.4) 

%𝐶2𝐻2 =
𝐶2𝐻2

𝐶2𝐻2+𝐻2+𝐶2𝐻4+𝐶𝐻4+𝐶2𝐻6
∗ 100%                                 (3.5) 
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En la figura 3.1 se puede apreciar que cada porcentaje es una coordenada, las cinco 

coordenadas forman una figura geométrica con cada gas de la muestra como vértice, 

normalmente es irregular debido a que la creación de gases difícilmente es simétrica. 

No necesariamente se tendrá una figura de 5 vértices en todos los casos por la no 

existencia de ciertos gases en la cromatografía, sin embargo es evidente que la suma 

de todos los porcentajes siempre será 100% y nos permite afirmar que nunca la figura 

formada llenará por completo al pentágono ya que se necesitaría un total incoherente 

de 500% de gases. 

3.1.3 CÁLCULO DEL CENTROIDE 

El centroide se lo puede definir como el centro de simetría de la figura geométrica 

formada por las coordenadas de cada gas y es el mecanismo que propuso Duval para 

determinar el problema que afecta a un transformador. Cada problema es una zona de 

falla, el centroide es el punto que se ubica dentro de una de estas zonas concentrando 

la información de dichos gases [14].  

Para el caso más general, una figura geométrica irregular, la fórmula para calcular el 

centroide utiliza sumatorios que relacionan cada uno de sus vértices para primero 

hallar su área y posteriormente encontrar las coordenadas rectangulares en (x, y) de 

dicho punto [14]. 

𝐴 =
1

2
∑ (𝑋𝑖 ∗ 𝑌𝑖+1 − 𝑋𝑖+1 ∗ 𝑌𝑖)𝑛−1

𝑖=𝑜                              (3.6) 

 

Donde; 

𝐴: Área del polígono formado por los porcentajes de todos los gases 

𝑋𝑖: Coordenada x de un vértice del polígono 

𝑌𝑖: Coordenada y de un vértice del polígono 

𝑛: Número de vértices del polígono 

𝑖: Límite inferior toma los valores de 0,1, 2, 3 y 4. 
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𝐶𝑥 =
1

6𝐴
∑ (𝑋𝑖 − 𝑋𝑖+1)(𝑋𝑖 ∗ 𝑌𝑖+1 − 𝑋𝑖+1 ∗ 𝑌𝑖)𝑛−1

𝑖=𝑜                      (3.7) 

𝐶𝑦 =
1

6𝐴
∑ (𝑌𝑖 − 𝑌𝑖+1)(𝑋𝑖 ∗ 𝑌𝑖+1 − 𝑋𝑖+1 ∗ 𝑌𝑖)¨𝑛−1

𝑖=𝑜                      (3.8) 

 

Donde; 

𝐶𝑥: Coordenada x del centroide del polígono 

𝐶𝑦: Coordenada y del centroide del polígono 

Algunas consideraciones se deben tener en cuenta para calcular el centroide para 

evitar errores: 

 Dependiendo del sentido y el orden de ingreso de los vértices en el sumatorio 

el valor del área varia y las coordenadas del centroide también, por lo que es 

necesario especificar un sentido y orden definido para evitar este inconveniente 

Se elige el mismo sentido antihorario que el pentágono: Hidrógeno, Etano, 

Metano, Etileno y finalmente Acetileno. 

 Cuando se tiene solo uno o dos vértices no existe figura y en consecuencia no 

se podría calcular el centro, esto se soluciona dando un valor muy pequeño para 

los gases no existentes por ejemplo de 10−3 ppm, este valor no alteraría el 

resultado por ser casi despreciable, además que siempre es posible que exista 

una cantidad del orden de las partes por billón de ese gas en el aceite que no 

es detectado por un cromatógrafo. 

 Aunque sea un caso muy difícil de encontrar en la realidad una figura 

geométrica regular tal como un triángulo equilátero, un cuadrado o hasta un 

pentágono el centro de esta figura siempre corresponderá al centro del 

Pentágono de Duval lo que puede interpretarse como una posible mezcla entre 

fallas.  
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Teniendo en cuenta que: la ubicación del centroide en todos los casos posibles de 

DGA tiende a concentrarse en la parte media del pentágono, nunca cae fuera del límite 

del 40%, y el 100% del pentágono es mucho mayor que dicha concentración de 

centroides, Duval acortó el pentágono al 40% para cada gas determinando nuevos 

vértices [14]. 

H2: (0 , 40) 

C2H6: (−38.04 , 12.36) 

CH4: (−23.51 , −32.36) 

C2H4: (23.51, −32.36) 

C2H2: (38.04 , 12.36) 

3.1.4 ZONAS DE FALLAS 

De una base de análisis DGA de alrededor de 180 transformadores fallados 

inspeccionados visualmente se delimitaron las zonas del pentágono según el patrón 

de agrupamiento que tenía cada falla [8]. 

La figura 3.2 muestra la representación del Pentágono 1 que contiene las fallas 

generales detectables por el análisis DGA que son: 3 eléctricas y 4 térmicas. 

 

 PD: Descargas parciales 

 D1: Descargas de baja energía  

 D2: Descargas de alta energía 

 T3: Térmicas mayores a los 700”C 

 T2: Fallas térmicas de 300 a 700°C  

 T1: Fallas Térmicas <300°C. 

 S: Gasificación Inesperada 
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Figura 3.2 Determinación de las zonas del Pentágono 1 de Duval [14]. 

 

Las coordenadas de cada zona son las siguientes: 

𝑃𝐷:  (0, 24.5);  (0, 33);  (−1, 33);  (−1, 24.5) 

𝐷1:  (0, 40);  (38.04, 12.36);  (32, −6);  (4, 16);  (0, 1.5) 

𝐷2:  (4, 16);  (32, −6);  (24.3, −30);  (−1, −2) 

𝑇1:  (−22.5, −32.36);  (−21, −32.36);  (−6, −4);  (−1, −2);  (0, 1.5);  (−35, 3) 

𝑇2:  (−1, −32.36);  (−6, −4);  (−21, −32.36) 

𝑇3:  (24.3, −30); (−1, −2);  (−6, −4);  (−1, −32.36);  (23.51, −32.36) 

𝑆: (−35, 3);  (0, 1.5);  (0, 24.5);  (−1, 24.5);  (−1, 33);  (0, 33);  (0, 40);  (−38.04, 12.36) 
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La necesidad de determinar de una manera más exacta las consecuencias de una falla 

térmica, siendo estas la afectación solo del papel o solo del aceite, llevo a la 

modelación de un segundo pentágono con distinta delimitación de zonas. La figura 3.3 

muestra la representación del Pentágono 2 que contiene fallas térmicas más 

específicas manteniendo las mismas zonas de fallas eléctricas y de gasificación 

inesperada que el Pentágono 1 [14]. 

 T3-H: Térmicas mayores a los 700°C solo en el aceite 

 C: Fallas térmicas T1, T2, T3 con carbonización del papel en el 80% 

de los casos 

 O: Sobrecalentamiento <250°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 3.3 Ejemplo de representación del Pentágono 2 de Duval [14]. 
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Las coordenadas de cada zona son:  

     

𝑃𝐷:  (0, 24.5);  (0, 33);  (−1, 33); (−1, 24.5) 

𝐷1:  (0, 40);  (38.04, 12.36);  (32, −6);  (4, 16);  (0, 1.5) 

𝐷2: (4, 16);  (32, −6); (24.3, −30); (−1.6, −3.7) 

𝑂: (−23.51, −32.36);  (−21, −32.36);  (−11, −9);  (−3.5, −3.1);  (−1.6, −3.7);  (0, 1.6) (−35, 3) 

𝐶:  (−21, −32.36);  (−11, −9);  (−3.5, −3.1); (4, −32.36) 

𝑇3𝐻: (24.3, −30);  (23.51, −32.36); (4, −32.36);  (−3.5, −3.1);  (−1.6, −3.7) 

𝑆: (−35, 3);  (0, 1.6);  (0, 24.5);  (−1, 24.5);  (−1, 33);  (0, 33);  (0, 40);  (−38.04, 12.36) 

 

3.1.5 INCERTIDUMBRE EN EL ANÁLISIS 

Un factor importante  a la hora de interpretar un resultado es la precisión de los análisis 

DGA que no debe superar el 15% de incertidumbre, si la confiabilidad de un laboratorio 

no cumple con este requisito mínimo, las consecuencias de utilizar sus análisis pueden 

derivar claramente en diagnósticos incorrectos [15]. 

La cantidad en partes por millón de un gas es inversamente proporcional al nivel de 

incertidumbre de una muestra, es decir mientras menor sea la cantidad de gas mayor 

será el error en el resultado de una prueba cromatográfica, típicamente valores 

menores a 10 ppm serán más inexactos [15]. 

 

       Tabla 3.1 Ejemplos para representar la incertidumbre en función de la cantidad de gas. 

Punto H2 CH4 C2H2 C2H4 C2H6 

P1 3 6 5 3 6 

P2 50 30 120 40 20 

P3 1500 15000 1000 6000 5000 
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El rango aproximado de incertidumbre se simboliza por un polígono y en la figura 3.4 

podemos observar que para los valores mayores a 10 ppm el tamaño de los polígonos 

es semejante [15].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 3.4 Representación de la incertidumbre en función de la cantidad de gas.[15] 

3.1.6 APLICACIONES DEL PENTÁGONO 

El Pentágono 1 de Duval se creó con el fin de identificar los diferentes tipos de fallas 

que ocurren en un transformador en servicio tales como descargas parciales, 

descargas eléctricas, fallas térmicas y la segunda versión del mismo para reconocer 

que partes del aislamiento fueron afectados (el papel o el aceite) o incluso si existe 

gasificación inesperada a bajas temperaturas [14].     

Los transformadores en los que se puede utilizar este método son aquellos en los 

cuales el material aislante es aceite mineral, aún no se ha desarrollado en otros tipos 

de aceites tales como vegetales o siliconados que debido a su composición intrínseca 

se comportan de diferente manera frente a las mismas fallas, para esto se requiere 

otro tipo de tratamiento y nuevas delimitaciones de zonas de falla [10]. 
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La zona de descargas de baja y alta potencia del pentágono fue establecida para los 

análisis DGA provenientes del aceite del tanque principal del transformador y no para 

el cambiador de tomas, en este no existe aislamiento de papel y el aceite produce 

mayores cantidades de Acetileno (C2H2) por operación normal, para esa condición se 

necesitaría una nueva versión del pentágono [10]. 

Considerando que el pentágono siempre provee un resultado independientemente de 

si los niveles de gases disueltos encontrados son altos o bajos, es necesario primero 

identificar si el transformador se encuentra en condición normal de operación con 

niveles de gases por debajo de los valores típicos y no son motivo de preocupación, 

para poder utilizarlo [6]. 

El pentágono se lo puede aplicar en cualquier transformador que cumpla con las 

características antes mencionadas sin embargo el costo que representa un análisis 

cromatográfico no justifica que se realice en un transformador de baja potencia donde 

incluso se podría reemplazar el equipo en caso de daño, sino más bien en aquellos de 

potencia superior a los 500kVA donde las consecuencias económicas serían bastante 

significativas al fallar. 

3.1.7 PENTÁGONO Y TRIÁNGULO DE DUVAL 

Uno de los objetivos de este proyecto es determinar qué diferencias existen entre el 

pentágono y el triángulo que motivaron al Dr. Duval a implementar esta nueva 

herramienta. Las 2 versiones del pentágono guardan mucha relación con los triángulos  

1, 4 y 5 principalmente porque detectan fallas gráficamente y también porque permiten 

diferenciar entre fallas en el papel o en el aceite [16].  

3.1.7.1 Consideraciones 

En qué casos se los debe utilizar [16]. 

3.1.7.1.1 Triángulo 4  

 El triángulo 4 debe ser usado una vez que con el triángulo 1 se 

identificaron las fallas PD, T1 o T2, o con hay un nivel muy alto de H2. 

 Nunca debe ser usado para descargas de baja o alta energía 
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3.1.7.1.2 Triángulo 5 

 El triángulo 5 debe ser usado una vez que con el triángulo 1 se 

identificaron las fallas T2 o T3, o cuando hay un nivel muy alto de H2. 

 Nunca debe ser usado para descargas de baja o alta energía. 

3.1.7.1.3 Pentágono 2 

 El Pentágono 2 debe ser usado una vez que con el pentágono 1 se 

identificaron las fallas  T1, T2 o T3. 

 

3.1.7.2 Detección de Fallas Múltiples 

A pesar que cada método presentado en este proyecto posee autonomía, es decir que 

no necesita de otros métodos para emitir un diagnóstico válido, no es erróneo 

emplearlos en conjunto para encontrar un mejor resultado.  

El objetivo en primera instancia para el cual se desarrollaron todas estas herramientas 

fue el detectar fallas individuales como se ha explicado anteriormente, pero es 

bastante común que en servicio ocurran distintas fallas y se formen gases en 

proporciones que den lugar a diagnósticos ambiguos o equivocados [16]. 

Algunos ejemplos típicos de mezcla entre fallas son: 

 Fallas cuando se ocupa el pentágono 1 y el triángulo 1 entre descarga de baja 

energía D1 y falla térmica mayor a 700°C T3 puede confundirse con una 

descarga de alta energía D2 ubicándose erróneamente en esta zona [16]. 

 Fallas cuando se ocupa el pentágono 2 y el triángulo 5 puede ser entre 

sobrecalentamiento O y falla térmica T3-H solo en el aceite equivocadamente 

se ubica en la zona C de carbonización del papel [16]. 

 Fallas cuando se ocupa el pentágono 1 y 2 puede ser entre Stray Gassing S y 

falla térmica T2 puede diagnosticarse como fallas térmicas T1 o 

sobrecalentamiento O [16]. 
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Para detectar una posible mezcla de fallas podemos tomar en cuenta que: 

 Si entre el pentágono 1 y el triángulo 1 o por otro lado entre el pentágono 2 y 

los triángulos 4 y 5 no se llega a determinar la misma falla esto podría ser un 

indicio de que existe mezcla de fallas. Esto se debe a que cada método 

relaciona de manera diferente los mismos gases enfocándose en unos más que 

en otros [16]. 

 Otro indicio de que existieron múltiples fallas en un transformador es el cambio 

de patrón en la generación de sus gases, con análisis DGA históricos podemos 

determinar gráficamente la evolución de una falla, y si adicionalmente a esto 

restamos dos análisis consecutivos obtenemos una muestra delta que podría 

ser la falla que se está tratando de identificar. Por supuesto esta variación 

adiciona incertidumbre al diagnóstico [16].   

3.1.7.3 Ejemplos 

Como se indica en el punto anterior la presentación realizada por Duval para Qualitrol 

en 2015 [16], explica los beneficios de usar el triángulo y el pentágono y sus 

aplicaciones, a continuación se presentan 5 ejemplos con el problema encontrado en 

cada transformador y el resumen de su diagnóstico, donde se puede apreciar la utilidad 

del triángulo en conjunto con el pentágono.  

 Caso 1. Transformador 24 kV, 40 MVA (R. Schneider) - Alarma del relé 

Buchholz, Conductores carbonizados encontrados por inspección [16]. En la 

figura 3.5 se presenta el gráfico del triángulo 5 del diagnóstico acertado.  

Tabla 3.2 Resumen de diagnóstico ejemplo 1.[16] 

H2 CH4 C2H2 C2H4 C2H6 CO CO2 Tr1 Tr4 Tr5 Pent2 

754 2647 6 2590 1127 105 538 T2 C C C 
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                                   Figura 3.5 Diagnóstico Triángulo 5 del ejemplo 1 [16]. 

 Caso 2. Transformador 66 kV, 25 MVA (E. Alzieu) - Sobrecalentamiento de 

hojas aisladas de hierro y del bastidor, encontrado por inspección [16]. Véase 

figura 3.6. 

Tabla 3.3 Resumen de diagnóstico ejemplo 2.[16] 

H2 CH4 C2H2 C2H4 C2H6 CO CO2 Tr1 Tr4 Tr5 Pent2 

29 204 0 17 264 24 2000 T1 O (O) O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Diagnóstico Triángulo 4 del ejemplo 2 [16]. 

 Caso 3. Transformador sellado con papel revestido de barniz (S. Bhumiwat) - 

Sobrecalentamiento del papel cartón prensado entre devanados encontrado por 

inspección [16], identificado por el triángulo 4 como muestra la figura 3.7. 

Tabla 3.4 Resumen de diagnóstico ejemplo 3.[16] 

H2 CH4 C2H2 C2H4 C2H6 CO CO2 Tr1 Tr4 Tr5 Pent2 

48273 11485 7 8 3452 107 1943 T1 S - S 
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                                    Figura 3.7 Diagnóstico Triángulo 4 del ejemplo 3 [16]. 

 Caso 4. Transformador  180 kV,  47 MVA (E. Alzieu) - Sobrecalentamiento de 

conductores y devanados y arco entre devanados, encontrado por inspección. 

De hecho se encontró mezcla de fallas O+T3-H +D en el transformador [16]. En 

la figura 3.8 y 3.9 se presentan los resultados del triángulo 1 y el pentágono 2. 

Tabla 3.5 Resumen de diagnóstico ejemplo 4.[16] 

 H2 CH4 C2H2 C2H4 C2H6 Tr1 Tr4 Tr5 Pent2 

2005 48273 150 0 40 200 T1 O - O 

2013 7 17 1 99 23 T3 - T3-H T3-H 

2014 193 48 66 154 22 DT - - D2 

Delta 186 31 65 55 0 D2 - - D1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Evolución de falla Triángulo 1 del ejemplo 4 [16]. 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 Evolución de falla Pentágono 2 del ejemplo 4 [16]. 

 

 Caso 5. Rectificador 120 kV 48 MVA (E. Alzieu) - Una mezcla de fallas entre S 

y C ocurrió en 2010 [16], la evaluación de la falla se presenta en la figura 3.10. 

Tabla 3.6 Resumen de diagnóstico ejemplo 5.[16] 

 H2 CH4 C2H2 C2H4 C2H6 CO CO2 Tr1 Tr4 Tr5 Pent2 

2010 13 6 0 69 7   T3 - T3-H T3-H 

2010 5170 1674 0 380 195 554 5769 T1 S (T2-H)    S 

 (80) (800) 0 380 195   T2 (C) (C) (C) 

Delta 223 2121 0 2883 1708 338 3708 T3 - C C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.10 Evolución de falla Pentágono 2 del ejemplo 5 [16]. 
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3.2  SIMULACIÓN 

Con la ayuda de la herramienta Matlab, que es un software matemático muy útil para 

la implementación de algoritmos y creación de interfaces de usuario a través del 

lenguaje de programación M [17], se modeló los 7 métodos principales de 

interpretación de análisis cromatográficos que son: Gas Clave, Rogers, Relaciones 

IEC, Doernenburg, Triángulo de Duval 1,4 y 5, Cuadrado de Corea y el Pentágono de 

Duval 1 y 2.  

Para la programación se ocupó la interfaz de usuario GUI con el fin de representar de 

forma visual los algoritmos que requieren un ingreso de datos continuo. Los comandos 

utilizados permiten el acondicionamiento de datos, operaciones entre estos y la 

representación de figuras y esquemas [17].  

3.2.1 MENÚ 

La figura 3.11 corresponde a la pantalla principal con el menú del programa. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 Menú del programa implementado en Matlab [Autoría propia]. 
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Al abrir el programa se procede a desplegar la pantalla de menú que cuenta con el 

ingreso de datos a través de cajas de texto y también por medio de la importación de 

datos desde un archivo Excel: Hidrógeno, Metano, Acetileno, Etileno, Etano, Monóxido 

de Carbono y la fecha de Análisis. 

Cumple la función de direccionar al usuario a cada uno de los 7 métodos de 

diagnóstico, al presionar en cada uno, primero se acondicionan los valores y 

posteriormente se calcula el nivel de gases en porcentaje o bien la relación entre estos, 

como se aprecia en la figura 3.12. 

 

 

 

 

 

 

      Figura 3.12 Acondicionamiento de datos métodos Gas Clave y Rogers [Autoría propia]. 

El botón “exportar datos” envía a Excel los valores de entrada, y cada diagnóstico 

codificado como un número según la falla detectada. En la figura 3.13 se observa que 

en un archivo de Excel se puede presentar cada diagnóstico como texto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 Presentación de datos en Excel [Autoría propia]. 
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El desarrollo del programa y los criterios empleados para la implementación de cada 

método se expone a continuación. 

3.2.2 GAS CLAVE 

Se realiza la comparación de cada gas de la muestra ingresada con cada gas de un 

patrón de falla (conjunto de 6 gases que determinan la tendencia de una determinada 

falla). En base al nivel de semejanza indica el diagnóstico obtenido. 

Para que exista coincidencia se debe cumplir que: los gases clave se diferencien 

máximo en un 20%−
+  respecto al gas patrón, cada gas secundario supere el 5% en la 

muestra para que sea significativo y para que los gases restantes no influyan en el 

resultado no superen al 10%. 

Se grafica cada patrón de falla junto a los gases de la muestra en esquema de barras 

para apreciar las diferencias. 

Las coincidencias se indican con un “sí” o un “no” junto a cada esquema de barras, 

aparte de mostrar el diagnóstico final con texto como se aprecia en la figura 3.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 Método Gas Clave [Autoría propia]. 
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3.2.3 RELACIONES DE ROGERS, IEC Y DOERNENBURG: 

Calcula 3 relaciones entre 2 gases dependiendo del método, sea este Rogers, IEC o 

Doernenburg  y después de compararlo con las relaciones de cada falla indica el 

diagnóstico obtenido. 

Se realiza la comparación verificando que cumpla todas las relaciones de una falla, de 

no ser así indica que se encuentra fuera del rango y no se puede diagnosticar la falla 

tal como se indica en la figura 3.15. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15 Métodos Rogers, IEC y Doernenburg [Autoría propia]. 
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3.2.4 TRIÁNGULO DE DUVAL: 

 

Se cambia las coordenadas del triángulo de Duval a coordenadas rectangulares (x,y), 

tomando como origen del sistema de referencia al vértice izquierdo de la base del 

triángulo, por ejemplo para el triángulo 1 C2H2=45,CH4=25,C2H4=30 corresponde a 

(42.5 , 21.65). 

La figura 4.16 permite representar las distancias que se toman en cuenta para el 

cambio de coordenadas verificando 3 condiciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16 Cambio de coordenadas del triángulo [Autoría propia]. 

 

 Si el gas1 es 0  

              𝑥 = gas3                                                             (3.9) 

    𝑦 = 0                                                                   (3.10) 

 Si el gas3 es 0  

𝑥 = gas1 ∗ cos(60°)                                               (3.11) 

𝑦 = gas1 ∗ sin(60°)                                               (3.12) 
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 Si no se cumplen las condiciones anteriores recurrimos al siguiente 
cambio de coordenadas 

 

𝑦 = gas1 ∗ sin(60°)                                                (3.13) 

d1 = (100 − gas3) ∗ cos(60°)                                   (3.14) 
d3 = (100 − gas3) ∗ sin(60°) − y                             (3.15) 

d2 =
d3∗sin(30°)

cos(30°)
= d3 ∗ tan(30°)                                (3.16) 

  

𝑥 = 100 − d1 − d2                                                (3.17) 
 

 
Se grafica el resultado como el punto de cruce de las 3 rectas en una determinada 

zona de falla.  

El principio que se aplica para un triángulo es general para los 3 triángulos 1,4 y 5. 

Se delimita diferentes zonas para cada triángulo en función de las fallas que 

detectan sus gases analizados véase en la figura 3.17.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17 Método Triángulo de Duval [Autoría propia]. 
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3.2.5 CUADRADO DE COREA 

 

Se dibujan rectas perpendiculares que van desde cada lado (gas) hasta su lado 

opuesto, de esta manera se grafica un polígono de cuatro lados en su interior.  

Se obtienen los puntos medios de cada lado y del cruce de estas dos rectas se grafica 

el punto de solución como se observa en la figura 3.18. Además cabe recalcar que el 

punto de solución nunca cae fuera del Cuadrado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Figura 3.18 Método Cuadrado de Corea [Autoría propia]. 
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3.2.6 PENTÁGONO DE DUVAL 

 

La figura 3.19 muestra la  ventana que contiene el diagnóstico (de ambos pentágonos) 

de la muestra ingresada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19 Método Pentágono de Duval implementado en Matlab [Autoría propia]. 

El botón Pentágono 100% representa gráficamente la obtención del resultado  en el 

100% del Pentágono de Duval como se ve en la figura 3.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

           Figura 3.20 Ubicación del Centroide en el 100% del Pentágono [Autoría propia]. 
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El primer botón permite indicar la descripción de la falla, causas y consecuencias. En 

el caso de tener fallas térmicas el diagnóstico del pentágono 2 indica la posible 

ubicación de la falla como se observa en la figura 3.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 3.21 Descripción de Falla [Autoría propia]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 3.22 Evolución de la Falla en el Pentágono de Duval [Autoría propia]. 
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Los botones Guardar punto actual y Graficar Históricos permiten graficar en otra 

ventana cada punto con el número de orden de ingreso como se observa en la figura 

3.22. 

En caso de no haber guardado ningún punto no se podrá graficar históricos y el 

programa lo indicará. 

Al cerrar la ventana de ingreso de datos se borran todos los datos históricos. Esto 

último sería útil para analizar otro transformador. 

En la figura 3.23 se puede apreciar que cuando no existe ningún punto de solución 

guardado el gráfico de los pentágonos se reemplaza por un texto aviso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.23 No existencia de datos históricos [Autoría propia]. 
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CAPÍTULO 4. 

APLICACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1  APLICACIÓN 

En este capítulo se evalúa la capacidad de diagnóstico de los 7 métodos de 

interpretación mencionados anteriormente, el estudio se realizará en base a casos 

reales de transformadores que debido a una falla interna de su aislamiento o externa 

al equipo sufrieron algún tipo de daño. El tamaño de la muestra es de 35 

transformadores, de los cuales 19 fueron publicados por la universidad de Hohai en 

Chima y 16 de distintas empresas eléctricas e industrias ecuatorianas.  

Tabla 4.1 Abreviatura y Códigos asignados a cada falla. 

Abreviatura Nombre de la Falla Código 

SR Sin resultado 0 

DP Descarga Parcial  1 

D1 Descarga de Baja Energía  2 

D2 Descarga de Alta Energía 3 

T1 Falla Térmica menor a 300°C  4 

T2 Falla Térmica entre 300°C y 700°C  5 

T3 Falla Térmica mayor a 700°C   6 

S Stray Gassing  7 

O Sobrecalentamiento del aceite < 200°C  8 

C Carbonización del Papel  9 

T3H Falla Térmica solo en el aceite  10 

DT Combinación de Fallas Eléctricas y Térmicas 11 

N Condición Normal 12 

 

En vista que métodos como Doernenburg y Gas clave no tienen la misma clasificación 

de fallas como los demás métodos, en los casos donde no se especifica el rango de 

temperatura ni la posible ubicación de la falla, simplemente se reemplazará las fallas 

O y C por una T para falla térmica, D por fallas eléctricas de baja y alta energía D1 y 

D2, y las restantes fallas no se modificarán para que sea posible la comparación. 
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4.1.1 CASOS DE LA UNIVERSIDAD DE HOHAI 

En la tabla 4.1 se presenta la información cromatográfica del primer grupo de 

transformadores y la respectiva falla encontrada.  

 

   Tabla 4.2 Análisis cromatográfico y falla real encontrada en campo (Casos Hohai) [18]. 

No. H2 CH4 C2H6 C2H4 C2H2 Falla Real 

1 200 700 250 740 1 Falla térmica de media y alta temperatura T2 y T3 

2 300 490 180 360 95 Falla térmica de media temperatura T2 

3 56 61 75 32 31 Descargas de alta energía D2 

4 176 205.9 47.7 75.7 68.7 Descarga de baja energía D1 

5 70.4 69.5 28.9 241.2 10.4 Falla térmica de alta temperatura T3 

6 162 35 5.6 30 44 Descargas de alta energía D2 

7 345 112.25 27.5 51.5 58.75 Descarga de baja energía D1 

8 181 262 210 528 0 Falla térmica de media temperatura T2 

9 172.9 334.1 172.9 812.5 37.7 Falla térmica de alta temperatura T3 

10 2587.2 7.882 4.704 1.4 0 Descargas Parciales y Corona DP 

11 1678 652.9 80.7 1005.9 419.1 Descargas de alta energía D2 

12 206 198.9 74 612.7 15.1 Falla térmica de alta temperatura T3 

13 180 175 75 50 4 Falla térmica de baja temperatura T1 

14 34.45 1.92 3.19 44.96 19.62 Descargas de alta energía D2 

15 51.2 37.6 5.1 52.8 51.6 Descargas de alta energía D2 

16 106 24 4 28 37 Descargas de alta energía D2 

17 180.85 0.574 0.234 0.188 0 Descargas Parciales y Corona DP 

18 27 90 24 63 0.2 Falla térmica de media temperatura T2 

19 138.8 52.2 6.77 62.8 9.55 Descargas de alta energía D2 

 

Debido a que solo se tienen las fallas DP, D1, D2, T1, T2 y T3 y no se especifica si la 

falla es en el aceite o en el papel O, C y T3H, es imposible evaluar las versiones 4 y 5 

del triángulo y el pentágono 2. 

Después de ingresar los parámetros de cada caso en el software implementado, los 

resultados entregados por los 7 métodos de interpretación se presentan en la tabla 4.2 

en relación a la falla real. 
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Tabla 4.3 Comparación de resultados entre métodos (Casos Hohai). 

N° 

Caso 

G. Clave 
  

Rog. 
  

IEC 
  

Doer. 
  

Tr.  
1 

Cuad. 
  

Pent.  
1 

Falla Real 

1 SR T2 T2 T T3 T3-T2 T3 T2 y T3 

2 SR SR SR T DT T2 T3 T2 

3 SR SR T1 SR D2 D2 T1 D2 

4 SR SR SR SR D1-D2 T2 T3 D1 

5 T SR SR SR T3 T3 T3 T3 

6 SR D1 D1 D2 D2 D2 D2 D2 

7 SR D1 D1 SR D2-D1 T2-D2 S D1 

8 T T2 T2 T T3 T3 T3 T2 

9 T T3 T3 T T3 T3 T3 T3 

10 DP N SR DP T1 DP S-DP DP 

11 SR SR SR SR DT D2 D2-T3 D2 

12 T SR SR SR T3 T3 T3 T3 

13 SR SR SR SR T2 T2 T1 T1 

14 T SR SR SR D2 D2 D2 D2 

15 D D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 

16 SR D1 D1 D2 D2 D2 D2 D2 

17 DP N SR DP T2 DP DP DP 

18 SR T2 T2 T T2 T2 T2 T2 

19 SR SR SR SR T3-DT D2 T3-D2 D2 

 

La simbología que separa dos fallas por un guion nos indica que el punto se ubicó 

entre dos fallas o muy cercano a este límite (ej. D2-D1), esto sugiere que el límite 

trazado entre dos zonas también tiene un rango de incertidumbre. 

4.1.2 CASOS DE EMPRESAS ELÉCTRICAS E INDUSTRIAS ECUATORIANAS 

Entre la información que se recopiló de una muestra de 16 transformadores 

ecuatorianos se encuentra: medidas eléctricas en campo, pruebas físico-químicas del 

aceite y furanos, cromatografías e inspección visual en campo, como se presenta en 

la tabla 4.4. 

Toda esta información que corresponde a la historia de cada transformador se tomará 

como referencia para contrastar el diagnóstico brindado por el Pentágono de Duval 

siendo que en un transformador por lo general todas las pruebas indican el mismo 

problema pero desde diferentes enfoques. 
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Para no comprometer a las empresas que amablemente proporcionaron la información 

para este estudio y evitar así que se juzgue de manera incorrecta sus prácticas de 

mantenimiento, los datos de placa no serán revelados y se guardará la respectiva 

confidencialidad.  

Tabla 4.4 Análisis cromatográfico y falla real encontrada en campo (Casos Ecuador) [19]. 

N° Fecha H2 CO2 C2H4 C2H6 C2H2 O N CH4 CO Falla Real 

1 
19-abr-10 9 2825 36 3 18 11372 72854 9 592 

D1 y T1 con C  
Delta -3 918 -67 1 11 119 23676 5 135 

2 

14-ene-05 10 2278 6 85 1 144 3701 48 207 

T1 con O 
27-ene-06 4 2333 7 122 0 2499 43006 89 245 

28-abr-07 4 1487 8 153 0 2134 39814 79 228 

16-abr-10 4 1935 6 221 0 7724 72016 104 202 

3 
28-abr-07 16 2149 23 210 0 2444 44645 90 208 

T1 con O 
04-may-10 33 2051 22 257 2 7818 65798 94 196 

4 

14-abr-10 98 2854 88 20 26 10380 71576 77 106 T3 y D2 

20-jun-16 57 3126 87 37 0 11768 79107 82 104 
T1 con O 

Delta -41 272 -1 17 -26 1388 7531 5 -2 

5 22-jun-16 22 2080 5 16 0 11943 71112 25 232 T1 con C 

6 20-jun-16 4 2418 18 1 0 13986 64630 4 299 T3H 

7 04-may-10 300 1965 2 3 0 9248 58833 7 560 DP 

8 23-jun-16 10 2301 4 3 7 14221 83053 4 440 D1 Y C 

9 
30-dic-10 3420 1100 7110 3070 8 4300 31300 9680 76 

T2 con C 
08-ene-11 3240 1270 9270 4190 9 14300 64500 11800 97 

10 28-feb-17 255 6030 73 6 101 6610 33400 47 616 D2 

11 03-ene-11 535 926 266 252 21 6396 35496 804 60 T2 con C 

12 26-oct-16 43 1620 53 9 33 23400 65300 47 659 D2 y T3 con C 

13 23-may-16 5241 486 2437 42 4328 12879 55000 747 122 D2 

14 25-ene-10 218 1355 5 204 2 5695 52341 77 75 T1 y S 

15 14-ago-14 2477 774 1 23 0 18607 112660 141 73 DP 

16 
19-nov-10 2891 2710 7 370 7 13880 78213 1149 286 

T1 y S 
13-oct-11 8136 1732 6 1884 6 11341 57079 5510 232 

 

A continuación se presenta el detalle del análisis realizado a los casos de Ecuador 

donde se describen: los problemas encontrados en cada equipo, los datos 

cromatográficos, el resumen de diagnósticos de cada método, capturas del resultado 

obtenido por el programa de los métodos relevantes para cada caso y la observaciones 

respectivas. 
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4.1.1.1 Empresa 1 - Caso 1.    

 Problemas encontrados en el transformador: 

La prueba de envejecimiento con alto contenido de 2-Furaldehido, mostró deterioro de 

la resistencia mecánica del papel. Las pruebas físico-químicas indicaron que el aceite 

se encontraba en malas condiciones y con un alto contenido de agua que facilita el 

camino para corrientes de fuga. 

Se encontró deterioro del papel (T1 con C) y manifestó presencia de descargas 

internas esporádicas y de baja intensidad (D1).  

 Diagnóstico: 

Tabla 4.5 Análisis DGA caso 1. 

Gases 
ppm 

fecha1 Fecha2 Cambio de 
concentración 23-ene-2006 19-abr-2010 

H2 12 9 -3 

C2H4 103 36 -67 

C2H6 2 3 1 

C2H2 7 18 11 

CH4 4 9 5 

CO 457 592 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Evolución de la falla caso 1. 
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Tabla 4.6 Comparación de resultados entre métodos caso 1. 

Diagnósticos  
de cada método 

fecha1 fecha3 Cambio de  
concentración 23-ene-2006 19-abr-2010 

Gas Clave 0 SR 9 C 9 C 

Relaciones Rogers 0 SR 0 SR 0 SR 

Relaciones IEC 0 SR 0 SR 4 T1 

Doernenburg 0 SR 0 SR 0 SR 

Triángulo 1 6 T3 11 DT 2 D1 

Triángulo 4 - - 9 C 9 - 

Triángulo 5 6 T3 6 T3 7 - 

Cuadrado de Corea 6 T3 3 D2 3 D2 

Pentágono 1 6-3 T3-D2 3 D2 4 T1 

Pentágono 2 3-10 D2-T3H 3 D2 9-8 C-O 

 

 Observaciones: 

En el transformador se encontró mezcla entre fallas, en el primer análisis el pentágono 

identificó un indicio de descargas esporádicas que también se observó en el siguiente 

análisis DGA, además el resultado del método Gas Clave fue confirmado por el 

crecimiento de monóxido de carbono CO. 

4.1.1.2 Empresa 1 - Caso 2.      

 Problemas encontrados en el transformador. 

Calentamiento de bobinados detectado por los sensores de temperatura debido a 

sobrecargas (T1 con O).  

 Diagnóstico: 

Tabla 4.7 Análisis DGA caso 2. 

Gases 
ppm 

fecha1 fecha2 fecha3 fecha4 
14-ene-2005 27-ene-2006 28-abr-2007 16-abr-2010 

H2 10 4 4 4 

C2H4 6 7 8 6 

C2H6 85 122 153 221 

C2H2 1 0 0 0 

CH4 48 89 79 104 

CO 207 245 228 202 

 



62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Evolución de la falla caso 2. 

Tabla 4.8 Comparación de resultados entre métodos caso 2. 

Diagnósticos 
de cada método 

fecha1 fecha2 fecha3 fecha4 

23-ene-2006 21-mar-2007 19-abr-2010 21-jun-2016 

Gas Clave 0 SR 0 SR 0 SR 0 SR 

Relaciones Rogers 0 SR 0 SR 4 T1 4 T1 

Relaciones IEC 4 T1 4 T1 4 T1 4 T1 

Doernenburg 4 T 4 T 4 T 4 T 

Triángulo 1 4 T1 4 T1 4 T1 4 T1 

Triángulo 4 8 O 8 O 8 O 8 O 

Triángulo 5 8 O 8 O 8 O 8 O 

Cuadrado de Corea 4 T1 4 T1 4 T1 4 T1 

Pentágono 1 4 T1 4 T1 4 T1 4 T1 

Pentágono 2 8 O 8 O 8 O 8 O 

 

 Observaciones: 

Los primeros 2 análisis no fueron encontrados por Rogers pero el resto si, por lo que 

es notorio su rango limitado ante pequeñas desviaciones en la relación entre gases, el 

crecimiento en todos los años del C2H6 y CH4 mostró que el problema persistía 

confirmando la tendencia de gases. 
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4.1.1.3 Empresa 1 - Caso 3.    

 Problemas encontrados en el transformador: 

Sobrecalentamiento del aceite por contacto flojo en el pasatapas de baja tensión (T1 

con O).  

 Diagnóstico: 

Tabla 4.9 Análisis DGA caso 3. 

Gases 
ppm 

fecha1 fecha2 

28-abril-2007 04-may-2010 

H2 16 33 

C2H4 23 22 

C2H6 210 257 

C2H2 0 2 

CH4 90 94 

CO 208 196 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Evolución de la falla caso 3. 
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Tabla 4.10 Comparación de resultados entre métodos caso 3. 

Diagnósticos 
de cada método 

fecha1 fecha2 

28 –abril-2007 04-may-2010 

Gas Clave 0 SR 0 SR 

Relaciones Rogers 4 T1 0 SR 

Relaciones IEC 4 T1 4 T1 

Doernenburg 4 T 4 T 

Triángulo 1 5 T2 4 T1 

Triángulo 4 8 O 8 O 

Triángulo 5 8 O 8 O 

Cuadrado de Corea 4 T1 4-5 T1-T2 

Pentágono 1 4 T1 4-7 T1-S 

Pentágono 2 8 O 8-7 O-S 

 

4.1.1.4 Empresa 1 - Caso 4. 

  

 Problemas encontrados en el transformador: 

Conductor de baja tensión en el que ocurrió un cortocircuito franco 2010 (T3-H y D2). 

Problemas de aislamiento entre bobinados por la prueba de factor de disipación y 

resistencia de aislamiento 2013 (T3-H y C). 

Corto entre espiras por problemas de la prueba de relación de transformación que 

reflejó carbonización del aislamiento entre bobinas 2013 (C). 

 Diagnóstico: 

Tabla 4.11 Análisis DGA caso 4. 

Gases 
ppm 

fecha1 fecha2 Cambio de 
concentración 14-abr-10 20-jun-16 

H2 98 57 -41 

C2H4 88 87 -1 

C2H6 20 37 17 

C2H2 26 0 -26 

CH4 77 82 5 

CO 106 104 -2 
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Figura 4.4 Evolución de la falla caso 4. 

Tabla 4.12 Comparación de resultados entre métodos caso 4. 

Diagnósticos 
de cada método 

fecha1 fecha2 Cambio de 
concentración 14-abr-10 20-jun-16 

Gas Clave 0 SR 0 SR 0 SR 

Relaciones Rogers 0 SR 5 T2 0 SR 

Relaciones IEC 0 SR 5 T2 4 T1 

Doernenburg 0 SR 4 T 4 T 

Triángulo 1 11 DT 6 T3 1 DP 

Triángulo 4 9 C 9 C 8 O 

Triángulo 5 6 T3 9 C 8 O 

Cuadrado de Corea 3-5 D2-T2 5 T2 4 T1 

Pentágono 1 6 T3 6 T3 4 T1 

Pentágono 2 10-3 T3H-D2 9 C 8 O 

 

 Observaciones: 

En este transformador hubo mezcla entre fallas y a través del cálculo de la variación entre 

fechas se lo pudo constatar, el corto franco en 2010 del conductor ocasionó daños en el 

aislamiento que fueron empeorando hasta que el transformador internamente volvió a dar 

problemas en 2013. 
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4.1.1.5 Empresa 1 - Caso 5.  

 Problemas encontrados en el transformador: 

Punto caliente en pasatapas que provocó falla de su aislamiento (T1). 

Prueba de Furanos indicó carbonización moderada del papel (C). 

 Diagnóstico: 

Tabla 4.13 Análisis DGA caso 5. 

Gases 
ppm 

fecha4 

22-jun-16 

H2 22 

C2H4 5 

C2H6 16 

C2H2 0 

CH4 25 

CO 232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Ubicación entre dos zonas del cuadrado de Corea caso 5. 
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Tabla 4.14 Comparación de resultados entre métodos caso 5. 

Diagnósticos 
de cada método 

fecha4 

22-jun-16 

Gas Clave 9 C 

Relaciones Rogers 4 T1 

Relaciones IEC 4 T1 

Doernenburg 4 T 

Triángulo 1 4 T1 

Triángulo 4 7 S 

Triángulo 5 0 SR 

Cuadrado de Corea 5-4 T2-T1 

Pentágono 1 7-4 T1-S 

Pentágono 2 8-7 O-S 

 Observaciones: 

La mayoría de métodos ubicaron correctamente la falla, pero en el caso del cuadrado 

de Corea que su diagnóstico fue ambiguo, el resultado de las otras herramientas ayudó 

a determinar la falla real. 

4.1.1.6 Empresa 1 - Caso 6.   

 Problemas encontrados en el transformador: 

Cortocircuito en el lado baja con reenergización fallida, estallaron medidores de 

temperatura (T3). 

Prueba de resistencia de aislamiento baja indicó degradación del aceite o humedad 

2013 (T3-H). 

La prueba de furanos indico un nivel bajo en 2016 por lo que el papel se encuentra en 

buenas condiciones. 

 Diagnóstico: 
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Tabla 4.15 Análisis DGA caso 6. 

Gases 
ppm 

fecha1 
20-jun-16 

H2 4 

C2H4 18 

C2H6 1 

C2H2 0 

CH4 4 

CO 299 

 

Tabla 4.16 Comparación de resultados entre métodos caso 6. 

Diagnósticos  
de cada método 

fecha4 
22-jun-16 

Gas Clave 9 C 

Relaciones Rogers 0 SR 

Relaciones IEC 0 SR 

Doernenburg 0 SR 

Triángulo 1 6 T3 

Triángulo 4 9 C 

Triángulo 5 6 T3 

Cuadrado de Corea 6 T3 

Pentágono 1 6 T3 

Pentágono 2 10 T3H 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Determinación de la falla del pentágono de Duval caso 6. 

 



69 
 

 Observaciones: 

Aunque no se tiene información cromatográfica de años anteriores y la diferencia es 

grande entre fecha de falla y análisis, se puede observar indicios de la falla en el nivel 

de etileno C2H4 que es superior a los demás gases, además la prueba de furanos 

ayudo a descartar que el papel estaba involucrado. 

4.1.1.7 Empresa 1 - Caso 7. 

 Problemas encontrados en el transformador. 

Defecto de fabricación, la bobina entró forzada con el núcleo lo que dio origen a una 

fuente de descargas parciales (DP) en 2008. 

 Diagnóstico: 

Tabla 4.17 Análisis DGA caso 7. 

Gases 
ppm 

fecha1 fecha2 
27-mar-07 04-may-10 

H2 5 300 

C2H4 1 2 

C2H6 0 3 

C2H2 0 0 

CH4 2 7 

CO 213 560 

 

Tabla 4.18 Comparación de resultados entre métodos caso 7. 

Diagnósticos  
de cada método 

fecha2 

04-may-10 

Gas Clave 0 SR 

Relaciones Rogers 12 N 

Relaciones IEC 0 SR 

Doernenburg 1 DP 

Triángulo 1 5 T2 

Triángulo 4 7-1 DP 

Triángulo 5 9 C 

Cuadrado de Corea 1 DP 

Pentágono 1 1 DP 

Pentágono 2 1 DP 
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Figura 4.7 Evolución de la falla del caso 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.8 Determinación de la falla del triángulo de Duval caso 7. 
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Figura 4.9 Determinación de la falla de Rogers caso 7. 

 Observaciones: 

Según Rogers el transformador se encontraba en condiciones normales, pero el 

crecimiento excesivo de H2 ya mostró problemas en el equipo, detectado por las otras 

herramientas, además el triángulo permitió identificar la mezcla de fallas que se 

confirmó con el crecimiento de CO. Aunque existen dos análisis el primero solo se 

toma de referencia para ver que tanto cambio el segundo. 

4.1.1.8 Empresa 1 - Caso 8.      

 Problemas encontrados en el transformador: 

Descargas eléctricas esporádicas y de baja intensidad que se iniciaron por el proceso 

de degradación del papel señalado por la prueba de furanos (D1). 

Las pruebas físico-químicas del aceite también mostraron que se encontraba en malas 

condiciones 

 Diagnóstico: 
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Tabla 4.19 Análisis DGA caso 8. 

Gases 
ppm 

Fecha2 
23-jun-16 

H2 10 

C2H4 4 

C2H6 3 

C2H2 7 

CH4 4 

CO 440 

 

Tabla 4.20 Comparación de resultados entre métodos caso 8. 

Diagnósticos  
de cada método 

fecha2 
13-jun-16 

Gas Clave 9 C 

Relaciones Rogers 2 D1 

Relaciones IEC 2 D1 

Doernenburg 0 SR 

Triángulo 1 3 D2 

Triángulo 4 7 S 

Triángulo 5 9 C 

Cuadrado de Corea 2 D2 

Pentágono 1 2 D2 

Pentágono 2 2 D2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 Diagnóstico de falla del método IEC caso 8. 
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Figura 4.11 Diagnóstico de falla del triángulo de Duval caso 8. 

 Observaciones: 

Los métodos IEC y Rogers indicaron que el origen de la falla era eléctrica y de baja 

intensidad, otros indicaron que se trataba de alta energía, sin embargo el nivel de 

gases y las pruebas adicionales brindaron mayor certeza acerca la intensidad de la 

misma. El pentágono graficó el resultado cerca del centro al tener concentraciones 

bajas y parecidas.  

4.1.1.9 Empresa 2 - Caso 9.       

 Problemas encontrados en el transformador: 

En la fabricación del transformador un mal empalme de cobre en la última capa del 

devanado creó un punto caliente que empeoró con el tiempo y fue encontrado por 

inspección (T2 con C).  

 Diagnóstico: 
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Tabla 4.21 Análisis DGA caso 9. 

Gases 
ppm 

fecha1 fecha2 
30-dic-10 08-ene-11 

H2 3420 3240 

C2H4 7110 9270 

C2H6 3070 4190 

C2H2 8 9 

CH4 9680 11800 

CO 76 97 

 

Tabla 4.22 Comparación de resultados entre métodos caso 9. 

Diagnósticos 
de cada método 

fecha1 fecha2 
30-dic-10 08-ene-11 

Gas Clave 0 SR 0 SR 

Relaciones Rogers 5 T2 5 T2 

Relaciones IEC 5 T2 5 T2 

Doernenburg 4 T 4 T 

Triángulo 1 5 T2 5 T2 

Triángulo 4 9 C 9 C 

Triángulo 5 9 C 9 C 

Cuadrado de Corea 5 T2 5 T2 

Pentágono 1 5-6 T2-T3 5-6 T2-T3 

Pentágono 2 9 C 9 C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.12 Diagnóstico de falla del caso 9. 
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4.1.1.10 Empresa 2 - Caso 10.      

 Problemas encontrados en el transformador: 

Descarga atmosférica en la línea de transmisión alcanzó al transformador.  

 Diagnóstico: 

Tabla 4.23 Análisis DGA caso 10. 

Gases 
ppm 

fecha1 fecha2 

24-oct-16 28-feb-17 

H2 9 255 

C2H4 22 73 

C2H6 4 6 

C2H2 1 101 

CH4 16 47 

CO 570 616 

 

Tabla 4.24 Comparación de resultados entre métodos caso 10. 

Diagnósticos  
de cada método 

fecha2 

28-feb-17 

Gas Clave 0 SR 

Relaciones Rogers 2 D1 

Relaciones IEC 2 D1 

Doernenburg 3 D2 

Triángulo 1 3 D2 

Triángulo 4 7 S 

Triángulo 5 6 T3 

Cuadrado de Corea 3 D2 

Pentágono 1 3 D2 

Pentágono 2 3 D2 
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Figura 4.13 Diagnóstico de falla del pentágono de Duval caso 10. 

 Observaciones: 

Se puede observar el cambio abrupto de concentraciones de gases frente a una falla 

de este nivel que se identificó por la mayoría de métodos. 

4.1.1.11 Empresa 2 - Caso 11.  

 Problemas encontrados en el transformador: 

Punto caliente en el empalme de espiras encontrado por inspección. 

 Diagnóstico: 

Tabla 4.25 Análisis DGA caso 11. 

Gases 
ppm 

fecha1 fecha2 

12-feb-10 03-ene-11 

H2 19 535 

C2H4 94 266 

C2H6 155 252 

C2H2 0 21 

CH4 211 804 

CO 166 60 
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Tabla 4.26 Comparación de resultados entre métodos caso 11. 

Diagnósticos  

de cada método 

fecha2 

03-ene-11 

Gas Clave 0 SR 

Relaciones Rogers 5 T2 

Relaciones IEC 5 T2 

Doernenburg 4 T 

Triángulo 1 5 T2 

Triángulo 4 9 C 

Triángulo 5 9 C 

Cuadrado de Corea 5 T2 

Pentágono 1 5 T2-T1 

Pentágono 2 9 C-O 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 Diagnóstico de falla del pentágono de Duval caso 11. 

 Observaciones: 

El pentágono de Duval ubicó la falla aunque estuvo en el límite, un pequeño desvío en 

el C2H4 y el diagnóstico se hubiera tomado como incorrecto. Aunque no es 

especificada la intensidad de la falla por el método de Doernenburg se lo toma como 

acertado puesto que al menos determinó la naturaleza térmica de la misma. 
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4.1.1.12 Empresa 3 - Caso 12.   

 Problemas encontrados en el transformador: 

Arco interno en bobinado provocado por anormalidades en las conexiones, 

acompañado de un grave estrés térmico con temperaturas mayores a 700°C en el 

aceite que comprometieron el papel. (D2 con C y T3H). 

 Diagnóstico: 

Tabla 4.27 Análisis DGA caso 12. 

Gases 
ppm 

fecha1 

26-oct-16 

H2 43 

C2H4 53 

C2H6 9 

C2H2 33 

CH4 47 

CO 659 

 

Tabla 4.28 Comparación de resultados entre métodos caso 12. 

Diagnósticos  
de cada método 

fecha1 

26-oct-16 

Gas Clave 9 C 

Relaciones Rogers 0 SR 

Relaciones IEC 0 SR 

Doernenburg 0 SR 

Triángulo 1 3-11 D2-DT 

Triángulo 4 9 C 

Triángulo 5 6 T3 

Cuadrado de Corea 6 T3 

Pentágono 1 6 T3-D2 

Pentágono 2 3-10 D2-T3H 
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Figura 4.16 Diagnóstico de falla del pentágono de Duval caso 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17 Diagnóstico de falla del triángulo de Duval caso 12. 

 Observaciones: 

La mayoría de los métodos aportaron para la identificación de las fallas presentes en 

el transformador, en especial la combinación entre triángulo y pentágono donde los 

puntos se ubicaron en el límite entre las dos zonas involucradas. 
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4.1.1.13 Empresa 4 - Caso 13.    

 Problemas encontrados en el transformador. 

El transformador se encontró con daños en 2 pasatapas de AT por descarga de alta 

energía al ser energizado luego de realizar una reparación del pasatapa secundario 

de la fase B. 

 Diagnóstico: 

 

Tabla 4.29 Análisis DGA caso 13. 

Gases  
ppm 

fecha 1 

23-may-2016 

H2 5241 

C2H4 2437 

C2H6 42 

C2H2 4328 

CH4 747 

CO 122 

 

Tabla 4.30 Comparación de resultados entre métodos caso 13. 

Diagnósticos  
de cada método 

fecha 1 

23-mayo-2016 

Gas Clave 3 D 

Relaciones Rogers 2 D1 

Relaciones IEC 2 D1 

Doernenburg 3 D2 

Triángulo 1 3 D2 

Triángulo 4 - - 

Triángulo 5 - - 

Cuadrado de Corea 2 D1 

Pentágono 1 3 D2 

Pentágono 2 3 D2 
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Figura 4.18 Diagnóstico de falla del pentágono de Duval caso 13. 

 Observaciones: 

Que el punto de solución se ubique en el centro de una zona descarta la posibilidad 

de mezcla entre fallas, a eso se le suma que los otros métodos también identificaron 

el origen eléctrico de la falla. En este caso como en el caso 1, 4 y 8 el cuadrado no 

identifica la intensidad pero si el origen de la falla (eléctrica o térmica). 

4.1.2.1.4 Empresa 5 - Caso 14.    

 Problemas encontrados en el transformador. 

Bobinados con ligero desgaste del papel encontrado por inspección  (T1 con S). 

 Diagnóstico: 

Tabla 4.31 Análisis DGA caso 14. 

Gases  
Ppm 

fecha1 

25-ene-10 

H2 218 

C2H4 5 

C2H6 204 

C2H2 2 

CH4 77 

CO 75 
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Tabla 4.32 Comparación de resultados entre métodos caso 14. 

Diagnósticos  
de cada método 

fecha1 

25-ene-10 

Gas Clave 0 SR 

Relaciones Rogers 0 SR 

Relaciones IEC 0 SR 

Doernenburg 0 SR 

Triángulo 1 4 T1 

Triángulo 4 7 S 

Triángulo 5 8 O 

Cuadrado de Corea 4 T1 

Pentágono 1 7 S 

Pentágono 2 7 S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19 Diagnóstico de falla del triángulo de Duval caso 14. 

 Observaciones: 

El transformador mostró problemas de temperatura que fueron evidenciados por los 

métodos triángulo, cuadrado y pentágono. 
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4.1.2.2 Empresa 6 - Caso 15.   

 Problemas encontrados en el transformador: 

El transformador tuvo problemas de descargas parciales y las pruebas físico-químicas 

indicaron un alto contenido de agua en el mismo (DP). 

 Diagnóstico: 

Tabla 4.33 Análisis DGA caso 15. 

Gases 
ppm 

fecha1 fecha2 

03-ene-14 14-ago-14 

H2 26 2477 

C2H4 3 1 

C2H6 18 23 

C2H2 0 0 

CH4 15 141 

CO 337 73 

 

Tabla 4.34 Comparación de resultados entre métodos caso 15. 

Diagnósticos  
de cada método 

fecha2 

14-ago-14 

Gas Clave 1 DP 

Relaciones Rogers 12 N 

Relaciones IEC 1 DP 

Doernenburg 1 DP 

Triángulo 1 1 DP 

Triángulo 4 1 DP 

Triángulo 5 1 DP 

Cuadrado de Corea 1 DP 

Pentágono 1 1 DP 

Pentágono 2 1 DP 
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Figura 4.20 Diagnóstico de falla del pentágono de Duval caso 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21 Diagnóstico de falla del triángulo de Duval caso 15. 

 Observaciones: 
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Normalmente un alto contenido de agua se lo suele asociar con descargas eléctricas 

en el transformador, pero si solo se genera H2 y no C2H2, se atribuye a descargas 

parciales en este caso encontradas indiscutiblemente por la mayoría de métodos. 

4.1.2.3 Empresa 6 - Caso 16.      

 Problemas encontrados en el transformador: 

En el transformador se presentó corto entre espiras y sobrecalentamiento de 

devanados (T1 y S). 

 Diagnóstico: 

Tabla 4.35 Análisis DGA caso 16. 

Gases 
ppm 

fecha1 fecha2 

19-nov-10 13-oct-11 

H2 2891 8136 

C2H4 7 6 

C2H6 370 1884 

C2H2 7 6 

CH4 1149 5510 

CO 286 232 

 

Tabla 4.36 Comparación de resultados entre métodos caso 16. 

Diagnósticos  
de cada método 

fecha2 fecha2 

19-nov-10 13-oct-11 

Gas Clave 1 DP 0 SR 

Relaciones Rogers 0 SR 0 SR 

Relaciones IEC 0 SR 0 SR 

Doernenburg 0 SR 0 SR 

Triángulo 1 1 DP 1 DP 

Triángulo 4 7 S 7-9 S-C 

Triángulo 5 7 S 7 S 

Cuadrado de Corea 4 T1 4 T1 

Pentágono 1 7 S 7 S 

Pentgono 2 7 S 7 S 
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Figura 4.22 Evolución de la falla del caso 16. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23 Diagnóstico de falla del Cuadrado de Corea caso 16. 

 Observaciones: 

El triángulo de Duval 1 no encontró la falla pero se conoce en el caso de que su 

diagnóstico sea descargas parciales se puede utilizar el triángulo 4 para identificar la 

falla, además el cuadrado identificó claramente que se trataba de una falla térmica de 

baja intensidad. 
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4.1.2.4 Resumen de la aplicación a casos ecuatorianos 

Tabla 4.37 Resumen resultados de los casos ecuatorianos. 

 

Gas 
Clave 

 
Rogers 

 
IEC 

Doer. Tr. 1 
Tr. 
4 

Tr. 
5 

Cuad. 
Pent. 

1 
Pent. 

2 
Real 

Empresa 1- 
Caso1 

C SR SR SR DT C T3 D2 D2 D2 D1 y T1 
con C  C SR T1 SR D1 - - D2 T1 C-O 

Empresa 1- 
Caso2 

SR SR T1 T T1 O O T1 T1 O 

T1 con O 
SR SR T1 T T1 O O T1 T1 O 

SR T1 T1 T T1 O O T1 T1 O 

SR T1 T1 T T1 O O T1 T1 O 

Empresa 1- 
Caso3 

SR T1 T1 T T2 O O T1 T1 O 
T1 con O 

SR SR T1 T T1 O O T1-T2 T1-S O-S 

Empresa 1- 
Caso4 

SR SR SR SR DT C T3 
D2-
T2 

T3 
T3H-
D2 

T3 y D2 

SR T2 T2 T T3 C C T2 T3 C 
T1 con O 

SR SR T1 T DP O O T1 T1 O 

Empresa 1- 
Caso5 

C T1 T1 T T1 S SR T1-T2 T1-S O-S T1 con C 

Empresa 1- 
Caso6 

C SR SR SR T3 C T3 T3 T3 T3H T3H 

Empresa 1- 
Caso7 

SR N SR DP T2 DP C DP DP DP DP 

Empresa 1- 
Caso8 

C D1 D1 SR D2 S C D2 D2 D2 D1 Y C 

Empresa 2- 
Caso9 

SR T2 T2 T T2 C C T2 T2-T3 C 
T2 con C 

SR T2 T2 T T2 C C T2 T2-T3 C 

Empresa 2- 
Caso10 

SR D1 D1 D2 D2 - - D2 D1 D1 D2 

Empresa 2- 
Caso11 

SR T2 T2 T T2 C C T2 T2 C T2 con C 

Empresa 3- 
Caso12 

C SR SR SR 
D2-
DT 

C T3 T3 T3-D2 
D2-
T3H 

D2 y T3 
con C 

Empresa 4- 
Caso13 

D D1 D1 D2 D2 - - D1 D2 D2 D2 

Empresa 5- 
Caso14 

SR SR SR SR T1 S O T1 S S T1 y S 

Empresa 6- 
Caso15 

DP N DP DP DP DP DP DP DP DP DP 

Empresa 6- 
Caso16 

DP SR SR SR DP S S T1 S S 
T1 y S 

SR SR SR SR DP S-C S T1 S S 
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4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.2.1 NIVEL DE CONFIABILIDAD DE CADA MÉTODO 

Lo primero que se puede observar es que no todos los métodos emitieron un 

diagnóstico correcto, sin embargo en todos los casos al menos un método encontró la 

falla real. En las tablas 4.38, 4.39 y 4.40 se resumen el número de aciertos, 

diagnósticos errados y sin resolver de cada método, donde se aprecia que los métodos 

más confiables son el triángulo, el cuadrado y el pentágono con capacidades de 

diagnóstico similares. 

  Tabla 4.38 Comparación de resultados entre métodos (Casos Hohai). 

 Gas C. Rog. IEC Doe. Tr. Cuad. Pent. 

Aciertos 7 6 6 10 13 15 12 

Desaciertos 1 4 3 0 6 4 7 

Sin resolver 11 9 10 9 0 0 0 

Total Análisis DGA 
analizados  19 19 19 19 19 19 19 

 

Tabla 4.39 Comparación de resultados entre métodos (Casos Ecuador). 

 Gas C. Rog IEC Doe Tr. 1 Tr. 4 Tr. 5 Cuad Pent. 1 Pent. 2 

Aciertos 6 8 14 16 19 17 17 20 22 21 

Desaciertos 3 5 3 0 6 5 5 5 3 4 

Sin resolver 16 12 8 9 0 0 0 0 0 0 

Total Análisis DGA analizados  25 25 25 25 25 22 22 25 25 25 

 

Tabla 4.40 Comparación de resultados de todos los casos. 

 Gas C. Rog. IEC Doe. Tr. 1 Tr. 4 Tr. 5 Cuad. Pent. 1 Pent. 2 

Aciertos 13 14 20 26 32 17 17 35 34 21 

Desaciertos 4 9 6 0 12 5 5 9 10 4 

Sin resolver 27 21 18 18 0 0 0 0 0 0 

Total Análisis DGA analizados  44 44 44 44 44 22 22 44 44 25 

 

 



89 
 

El número de casos analizados es diferente para el pentágono 2 y los triángulos 4 y 5 

porque como se mencionó anteriormente hay casos en los que no es correcto 

utilizarlos. 

Expresando los resultados en porcentaje se puede observar en las tablas 4.41, 4.42 y 

4.43 que los niveles son altos y se tiene un error del 2.86% por caso, fueron 44 las 

cromatografías analizadas que aunque no son tantas, como una muestra de 100 casos 

por ejemplo, se obtienen muy buenos resultados. 

Tabla 4.41 Comparación en porcentaje de confiabilidad entre métodos (Casos Hohai). 

PORCENTAJE [%] GC Rog IEC Doe Tr. 1 Cuad Pent. 1 

Aciertos 36.84 31.58 31.58 52.63 68.42 78.95 63.16 

Desaciertos 5.26 21.05 15.79 0 31.58 21.05 36.84 

Sin resolver 57.89 47.37 52.63 47.37 0 0 0 

 

Tabla 4.42 Comparación en porcentaje de confiabilidad entre métodos (Casos Ecuador). 

PORCENTAJE [%] GC Rog IEC Doe Tr. 1 Tr. 4 Tr. 5 Cuad. Pent. 1 Pent. 2 

Aciertos 24 32 56 64 76 77.27 77.27 80 88 84 

Desaciertos 12 20 12 0 24 22.73 22.73 20 12 16 

Sin resolver 64 48 32 36 0 0 0 0 0 0 

 

Tabla 4.43 Comparación en porcentaje de confiabilidad de todos los casos. 

PORCENTAJE GC Rog IEC Doe Tr. 1 Tr. 4 Tr. 5 Cuad Pent. 1 Pent. 2 

Aciertos 29.55 31.82 45.45 59.09 72.73 77.27 77.27 79.55 77.27 84 

Desaciertos 9.09 20.45 13.64 0 27.3 22.73 22.73 20.45 22.73 16 

Sin resolver 61.36 47.73 40.91 40.91 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 



90 
 

4.2.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los resultados finales nos demuestran que el pentágono de Duval tiene una gran 

capacidad de valoración y en algunos casos llega a determinar lo que otros métodos 

no, como por ejemplo cuando hay mezcla de fallas.  

En Ecuador las fallas térmicas son las más comunes según los casos evaluados, 

puesto que muy pocos mostraban formación de C2H2 en sus análisis DGA, dado que 

este gas siempre es asociado con descargas eléctricas. 

Todos los métodos se caracterizan por diferenciar entre fallas eléctricas y térmicas. 

Métodos como el de Gas Clave y Doernenburg no especifican la intensidad de la falla, 

sin embargo sus diagnósticos determinaron el origen de la misma, motivo por el cual 

se tomaron como correctos. 

Métodos como el Cuadrado de Corea y las relaciones de Gases Rogers, IEC y 

Doernenburg no especifican la posible ubicación de la falla, razón por la cual no se los 

puede comparar con los que fueron creados para ese propósito, y estos son los 

triángulos 4, 5 y el pentágono 2. 

Aunque en la mayoría de casos los niveles de concentración de gases son altos, 

existen casos en los que no superaban los 20 ppm. El criterio correcto para suponer 

que la operación normal de un transformador está siendo afectada es observar 

variaciones entre dos análisis consecutivos. 

En el caso de no tener ningún análisis previo es recomendable guiarnos por las 

concentraciones típicas propuestas por Duval y CIGRE o por pruebas adicionales 

como eléctricas o físico químicas. 

Comparar resultados con otros métodos es útil cuando el triángulo indica mezcla entre 

fallas (DT) o cuando en alguno de los métodos gráficos el resultado se ubica entre dos 

zonas. 
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4.2.3 VENTAJAS  Y DESVENTAJAS ENTRE MÉTODOS 

 

Método Ventaja Desventaja 

Gas Clave [8]  

  (1 gas) 

 Es simple y útil para personal 

con experiencia. 

 La utilización de un 

programa aumenta su 

incertidumbre porque es 

difícil que una 

concentración de gases 

sea idéntico a cada patrón 

de falla. 

 A menudo no se puede 

diferenciar si un gas es 

predominante y otro es 

secundario. 

 El gas predominante no 

siempre es uno de los 4 

principales. 

 El Monóxido de Carbono 

es un mal indicador de 

que la falla es en el papel. 

Rogers, 

Doernenburg, 

Relaciones IEC [8] 

 (2 gases) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tienen un buen nivel de 

confiabilidad para los casos que 

si identifica. 

 

 Para cantidad 

considerable de casos no 

puede brindar un 

diagnóstico debido a que 

sus relaciones caen fuera 

del rango. 

 Necesita combinar varias 

relaciones de grupos de 

gases para obtener un 

diagnóstico. 
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Triángulo  

de Duval [8]  

(3 gases) 

 Siempre provee un diagnóstico 

 Sus nuevas versiones permiten 

identificar fallas en otros tipos 

de aceites. 

 Una de sus versiones permite 

identificar el estado normal de 

un OLTC. 

 Se puede ubicar datos 

históricos para de manera 

gráfica se aprecie la evolución 

de una falla. 

 Versiones 4 y 5 permiten 

diferenciar si la falla es en papel 

o en aceite solamente. 

 Necesita de varias 

versiones para determinar 

de manera más específica 

una falla. 

 Solo puede combinar 3 

gases a la vez para 

identificar mejor una falla. 

         Cuadrado  

      de Corea [11] 

          (4 gases) 

 Provee un nivel más alto de 

confiabilidad en los diagnósticos 

 Se puede ubicar datos 

históricos para de manera 

gráfica se aprecie la evolución 

de una falla. 

 

 No se puede utilizar en 

otros aceites. 

 No da un detalle de fallas 

térmicas como el 

triángulo.  

 Al no contener C2H6 no 

se puede determinar si 

existe stray gassing. 

Pentágono  

de Duval [16] 

(5 gases) 

 Combina los gases más 

relevantes para proveer un 

diagnóstico más específico. 

 Permite encontrar stray gassing 

de inmediato. 

 Permite encontrar combinación 

de fallas. 

 Se puede ubicar datos 

históricos para de manera 

gráfica se aprecie la evolución 

de una falla. 

 Su Versión 2 permiten 

diferenciar si la falla es en papel 

o en aceite solamente. 

 No se puede utilizar en 

otros aceites. 

 No se puede utilizar en 

OLTCs. 
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CAPÍTULO 5. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1  CONCLUSIONES 

 

 El Pentágono de Duval es una herramienta muy poderosa para la 

interpretación de análisis DGA por ser integral y proveer un nivel alto de 

confiabilidad. Entre sus beneficios están el diferenciar de manera gráfica y 

sencilla: el tipo de falla, la magnitud de esta (de alta o baja energía), su origen 

(térmico o eléctrico) y su posible ubicación (en el papel o solo en el aceite). 

 

 El Pentágono supera a métodos como Gas clave, Rogers, IEC y Doernenburg 

tanto en capacidad de diagnóstico como en representación gráfica de 

evolución de fallas, y aunque es ligeramente inferior en confiabilidad al 

Cuadrado de Corea este último no permite la identificación de gasificación 

inesperada (S) y la posible carbonización del papel en una falla térmica (C). 

 

 Las dos versiones del Pentágono son más compactas que los triángulos 1, 4 

y 5, aunque posean una capacidad de diagnóstico similar. Esto no quiere decir 

que éstos deben reemplazar a los triángulos porque brindan mayor 

información sobre una falla cuando trabajan en conjunto.  

 

 Una desventaja evidente del Pentágono es su incapacidad para detectar fallas 

en los cambiadores de tomas, que son comunes en transformadores. Además 

no puede ser usado en transformadores con aceites vegetales o siliconados, 

aunque esta última no es tan relevante puesto que en nuestro país la mayoría 

de equipos utilizan aceite aislante mineral. 
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 La implementación del software en Matlab permitió analizar cada caso de 

estudio de manera rápida y eficiente, agrupando todos los métodos en un solo 

ingreso de variables de entrada (gases), además posee una característica 

para interactuar con otros programas como Excel que favoreció la 

presentación de resultados. 

 

 Una muestra de treinta y cinco transformadores es adecuada para el 

desarrollo de este proyecto, pues cuenta con todas las fallas detectables por 

el análisis DGA, considerando casos nacionales y extranjeros; dicha muestra 

presenta un margen de error de 2.86% por caso analizado. 

 

 Los métodos de interpretación de análisis DGA mencionados en esta 

investigación son herramientas empíricas afectadas por circunstancias 

adversas como la pérdida de información histórica de gases en un 

transformador, debido a la negligencia o desconocimiento en la operación y 

mantenimiento del equipo, además de la constante existencia de 

incertidumbre en el proceso de separación de gases (cromatografía). 

 

 En el país no es una práctica habitual llevar registros históricos de cada 

mantenimiento después de realizar acciones correctivas en un transformador, 

esto en cierto nivel dificultó la recolección de información. Además es un tema 

poco aplicado por empresas distribuidoras e industrias que no investigan a 

fondo el origen de los problemas después ocurrida una falla, debido 

principalmente a la inversión de tiempo y recursos económicos que requiere 

esta actividad. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

 Utilizar resultados de laboratorios certificados que cuenten con la tecnología 

adecuada y realicen los procedimientos correctos en la toma de muestras y el 

manejo de las mismas, ayuda a minimizar el efecto de la existencia de 

incertidumbre en el proceso de separación de gases. 

 

 Para determinar si un transformador opera fuera de su condición normal, es vital 

un monitoreo cromatográfico continuo y una comparación entre análisis DGA 

históricos que permitan identificar crecimiento excesivo de gases. Se puede 

empezar anualmente, pero si se detecta indicios de algún problema, es 

recomendable aumentar la frecuencia de muestreo a semestral, mensual y 

hasta semanal de ser necesario. 

 

 El envejecimiento normal del aislamiento produce cantidades muy pequeñas de 

gases combustibles, por lo que es necesario determinar primero si el 

transformador se encuentra fuera de su condición normal de operación para 

posteriormente determinar el tipo de problema con el pentágono de Duval, en 

el caso de no tener análisis DGA históricos  una buena referencia son los límites 

recomendados por Duval y CIGRE. 

 

 No existe una herramienta que sea completamente confiable, es por esto que 

el uso colectivo de técnicas de diagnóstico, pruebas eléctricas en campo, 

termografías, análisis cromatográficos, entre otros, son necesarias para una 

correcta predicción y ubicación de fallas en transformadores que permitan llevar 

a cabo las acciones que realmente necesita el equipo. 

 

 Implementar mejores planes de mantenimiento tales como: llevar registros 

históricos, utilización de la mayor cantidad de herramientas para diagnóstico y 

prácticas correctivas, es clave para prevenir eventos inesperados de falla, 

puesto que al tener equipos tan costosos, la experiencia enseña que las 

pérdidas económicas suelen ser mayores. 
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