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INTRODUCCIÓN 
 
 

OBJETIVOS 
 
 
El objetivo principal del presente proyecto es desarrollar un plan de 

mantenimiento predictivo que tenga la virtud de optimizar la frecuencia y 

actividades de mantenimiento en los transformadores de potencia, utilizando para 

este fin, la técnica del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad. 

 

Esto se cumplirá en base a una estrategia enfocada en un planteamiento práctico, 

para lo cual, se tomará muy en cuenta los resultados obtenidos en pruebas 

eléctricas, químicas y termográficas, contrastándolas con el análisis estadístico de 

los activos. 

 

Contrastar económicamente los resultados entre el Mantenimiento Tradicional y 

un Mantenimiento Clase Mundial. 

 

Mantener la disponibilidad de los transformadores de potencia, previniendo sus 

fallos y minimizando los costos de impacto. 

 

Desarrollar un plan de mantenimiento predictivo que incluya tareas preventivas 

necesarias para alcanzar el objetivo formulado en los distintos períodos del ciclo 

de vida del transformador. 
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ALCANCE 
 
Realizar planes de mantenimiento basados en tareas preventivas y predictivas 

que nos entreguen estándares de desempeño durante la operación del 

transformador. 

 

Establecer las diferentes tareas de mantenimiento que se van a realizar a un 

transformador de potencia, utilizando como herramienta la técnica de 

Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad. 

 

Desarrollar un software que facilite el diagnóstico de gases en los aceites del 

transformador. 

 

Establecer el procedimiento que se debe seguir para poder determinar la vida 

residual de los transformadores de potencia. 

 

Relacionar los Costos del Mantenimiento Tradicional vs. Mantenimiento Clase 

Mundial (RCM). 

 

Combinar el análisis de resultados de pruebas en transformadores de potencia 

con un análisis estadístico de su comportamiento a lo largo de los últimos cinco 

años, a fin de englobar los resultados del estudio en la parte práctica. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
 
 
La realidad del sector eléctrico como cualquier sector de producción, ha requerido 

el uso eficientemente de los activos, por lo que el mantenimiento ha sido dirigido 

como parte importante del negocio para mantener la disponibilidad y calidad en 

las etapas de producción. 

 

La operación correcta y el mantenimiento oportuno de los activos constituyen el 

negocio de cualquier empresa, más aún cuando se toman decisiones oportunas 

para evitar las salidas de las instalaciones o partes funcionales no programadas, 

por lo que la ingeniería debe enfocarse en darle una visión a las empresas 

tomando en cuenta las actividades de mantenimiento, desarrollando técnicas 

proactivas que permitan mantener e incrementar la confiabilidad de los equipos y 

la fiabilidad funcional en el sistema. 

 

La falta de modernización de los equipos y reposición de los mismos sea por su 

régimen de operación, condición operativa o tiempo de vida del equipo, han 

ocasionado programas de mantenimiento caducos y no acordes a la necesidad de 

la empresa en términos de disponibilidad. Todo ello ha desembocado en la 

ocurrencia de fallas severas que ocasionan interrupciones no planificadas en el 

servicio eléctrico y que a la postre significan paralización en la producción y 

deterioramiento prematuro del equipamiento.  Disminuyendo los ingresos 

económicos de cualquier empresa por desviaciones de los estándares de 

desempeños de los equipos en operación.  

 

Es importante realizar un plan de mantenimiento oportuno y que permita evitar 

salidas de equipos por causas eventualmente prevenibles, que logre en términos 

de confiabilidad  mantener y mejorar la calidad de servicio.  

 

 

Debe entonces, realizarse un estudio completo razonable y aplicable de cada 

equipo y de sus  sistemas funcionales, que comprenda el correcto planeamiento 

de las diferentes etapas de mantenimiento, así como la frecuencia óptima de las 



4 

Escuela Politécnica Nacional 

 

tareas involucradas analizando las consecuencias operacionales y económicas, 

que se base en una técnica de mantenimiento de Clase Mundial. 

 

En resumen, podemos caracterizar los beneficios de la implantación del programa 

de mantenimiento en beneficios directos, reducción de los costos de reparación, 

tiempo fuera de servicio con sus costos involucrados e indirectos, relacionados 

con la estima de los trabajadores de la empresa, mejora en el desempeño de los 

mismos,  incremento de la productividad, relacionándose con altos ingresos por 

calidad y disponibilidad de los equipos. 
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CAPÍTULO 1 
 

1. INTRODUCCIÓN A LOS TIPOS DE MANTENIMIENTO  
DE EQUIPOS ELÉCTRICOS. 

 

1.1. CONSIDERACIONES Y REQUERIMIENTOS GENERALES. 
 
 La actualidad de la situación del sector eléctrico ecuatoriano, sumado a las 

grandes exigencias competitivas que la industria eléctrica enfrenta, ha originado la 

tendencia a considerar nuevas y mejores técnicas de mantenimiento de los 

equipos, que integren la fiabilidad funcional de los mismos con la eficiente 

funcionabilidad del sistema. 

 

Cualquier corte de energía ocasionado por alguna  falla en los equipos, 

representa una suspensión innecesaria en la producción, lo que significa a la final 

pérdidas económicas.  Es necesario entonces, asegurar la operación del equipo, 

en una forma continua y libre de inconvenientes, a través de un programa de 

mantenimiento adecuado, en base a inspecciones periódicas cuyas frecuencias 

deberán ser las óptimas para el mejor desempeño del transformador.  

 

Son muy utilizadas para el efecto, vías que agrupen las ventajas de una visión de 

empresa con un mantenimiento técnicamente realizado.  Así, ambas visiones 

tratan de maximizar beneficios tanto económicos como técnicos en cada tarea a 

realizarse. 

 

Una estrategia de mantenimiento requiere un profundo conocimiento del impacto 

de las fallas en un entorno empresarial. Consecuentemente, las utilidades 

económicas de una estrategia de mantenimiento  y la reducción de la tasa de 

fallos intempestivos, -que además deben ser alcanzados con una optimización 

calidad/costo-, dependen estrechamente de cuan ventajosa sea la técnica 

utilizada para el mantenimiento y cuánto esté ligada esta con un recurso 

administrativo.  
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En conclusión, existen consideraciones técnicas y administrativas/económicas 

que merecen profundizar en su entendimiento, para el desarrollo de un programa 

de mantenimiento. 

 

1.1.1. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS/ECONÓMICAS 
DEL MANTENIMIENTO. 

 
 
El diseño de cualquier programa de mantenimiento debe plantearse metas claras 

en el campo empresarial.  La implementación de un programa de mantenimiento 

restringe al empresario ver ganancias inmediatas, por lo que muchos de ellos, se 

resisten a invertir en el plano de mantenimiento, aunque a la larga, esto repercuta 

en el funcionamiento del sistema.  Es entonces necesario mirar un correcto plan 

de mantenimiento como un negocio efectivo a largo plazo.  

 

Al analizar el desarrollo de un Programa de Mantenimiento Preventivo y Pruebas 

(EPMT), debe incluirse las ventajas que su implementación implica 

económicamente, haciéndose una comparación entre los costos por pérdidas de 

producción y fallas de equipos vs. costos de inversión en un programa de 

mantenimiento preventivo.  Cualquier programa de mantenimiento implantado, 

suele probar que es efectivo en lo referente a costos y que minimiza la frecuencia 

de  fallas en los equipos. 

 

Un programa de mantenimiento debe considerar un eficiente equipo de pruebas, 

herramientas, personal capacitado para llevar a cabo tareas de mantenimiento y 

tiempo requerido para realizar inspecciones, pruebas y rutinas de mantenimiento.  

También debe ser seguido por un sistema de almacenamiento de registros que 

abarque un medio completamente computarizado. 

 

A su vez, para emprender el EPMT (Electrical Preventive Maintenance and 

Testing Program), debe tomarse en cuenta los siguientes pasos: 

 
 Determinar los factores que suelen constituir las bases de un programa de 

mantenimiento, como la necesidad de una producción continua, una 
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política administrativa en cuestión a presupuestos para la planeación de un 

mantenimiento vs. el reemplazo de equipo entre otros. 

 
 Establecer mantenimiento eléctrico prioritario.  Esto consiste en determinar 

los equipos más importantes y los menos importantes en una secuencia de 

producción, sopesando factores como la confiabilidad del equipo, entre 

otros. 

 

 Establecer la mejor técnica de mantenimiento.  Esto envuelve,  seleccionar 

el mejor método de mantenimiento y personal, para varios tipos de equipos 

y sistemas. 

 

 Implementar el programa.  Contrastarlo en el campo beneficio – costo.  

Analizar su funcionamiento periódicamente para el perfeccionamiento del 

programa. 

 
 
Después de la implementación del programa, es esencial considerar cinco 

elementos que garantizan el éxito del mismo: 

 

 
1.1.1.1. Responsabilidades. 

  
Las responsabilidades de un programa de mantenimiento, deben ser 

claramente definidas por una planificación de la organización del mismo, en 

base a tareas específicas y funcionales para cada unidad.   Dichas tareas 

son establecidas mediante políticas administrativas encaminadas a la 

efectividad con la que la organización se desempeñe y la forma en que el 

personal es utilizado. 

 
1.1.1.2. Inspección. 
 

La inspección es la llave del éxito para cualquier programa de 

 mantenimiento.   Debe asignarse un tiempo suficiente y necesario para 

 realizar inspecciones en los equipamientos. El propósito de las mismas,  es 

proveer por anticipado señales de advertencia del equipo que está bajo 
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 estudio.  Cuando esta inspección es realizada cíclicamente y por personal 

 capacitado para el efecto,  un inminente deterioro puede ser detectado y 

 reparado antes de que ocurra una falla. 

 
1.1.1.3. Planeamiento. 
 

Al desarrollar un programa de mantenimiento, un definido plan de trabajo 

 es importante que sea claramente establecido.  Planes de mantenimiento 

que deben estar basados en una política de un mínimo tiempo de 

inactividad para los diferentes segmentos operativos del sistema. Los 

planes para inspección, rutinas de mantenimiento y otros trabajos pueden 

variar para diferentes equipos y dependen de varios  factores. Estos 

actores pueden ser la edad del equipo, frecuencia de servicio, horas de 

operación, condiciones ambientales, daños por excesos, y requerimientos 

de seguridad.  La frecuencia de planeamiento  de todas las tareas en los 

equipos, suele ser ajustada, proporcionando  un balance entre costos de 

mantenimiento y costos de reemplazo del equipo. 

 
1.1.1.4. Órdenes de Trabajo. 
 

Las órdenes de trabajo son trabajos requeridos que necesitan ser 

 ejecutados para su culminación.  Las órdenes de trabajo (OTS) son 

 establecidas por todas las acciones de  inspección y otros trabajos en el 

 equipo en términos de rutinas.   Estas rutinas suelen incluir  información  de 

cuándo, dónde y exactamente en qué consiste el trabajo que será 

 desarrollado.  Son generadas en un sistema informático de  mantenimiento. 

 
1.1.1.5. Registro de Antecedentes. 

 
El éxito de un programa de mantenimiento planeado depende del ímpetu 

 presentado por el empresario y el interés del personal de mantenimiento  en 

el programa.  Para tener un programa efectivo, es imperante que el 

 inventario de mantenimiento y pruebas de todo el equipo sea accesible y 

 legible a lo largo de todo el período de funcionamiento del equipamiento.  

 Este record es importante hasta el fin de la vida útil del transformador.    
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 Todas las formas y reportes deben ser organizadas para proveer una 

 lectura accesible cuando se requieran los datos involucrados y para 

 tener un archivo de las áreas problema.  Estos datos suelen dar una idea 

 clara del proceso de deterioración que se efectúa en el equipo.  Si los 

 datos de un mantenimiento correcto no son registrados, entonces se 

 pierde todo el propósito de la planeación del mantenimiento. 

 

1.1.2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.  
 
Los requerimientos técnicos para la aplicación de un programa de mantenimiento 

básicamente se resumen a 4 aspectos: 

 

1.1.2.1 Estudio del equipo de planta. 

Para desarrollar un programa EPMT efectivo, es necesario tener datos 

 precisos acerca del sistema eléctrico de potencia en cuestión.  Esta 

 información incluye diagramas monofásicos, estudio de coordinación de 

 protecciones, diagramas de cableado y de control, y otros datos que 

 pueden ser usados como puntos de referencia para un futuro 

 mantenimiento y pruebas.  El propósito de estos diagramas es 

 documentar y servir como un record oficial del equipo y de una 

 instalación crítica.  Los tipos de diagramas y gráficas comúnmente usados 

son: 

Diagramas de procesos o de flujos. 

Diagrama de bloques. 

Diagrama monofásico. 

Diagrama esquemático. 

Diagrama de control de secuencia. 

Diagrama de cableado. 

Diagrama de interconexión. 

Diagramas de rutinas y trazado del circuito. 

Estudio de coordinación de protecciones. 

Diagrama de sistemas. 
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1.1.2.2 Listado del equipo de planta en orden de importancia crítica. 

 El equipamiento de un sistema eléctrico de potencia, como el 

 equipamiento de cualquier otra planta, es vital para la función de la misma.  

 Fallas en el sistema de potencia pueden ser consideradas un serio 

 problema para el personal que labora en las instalaciones, como  para la 

 instalación.  El listado puede ser complejo de realizar debido a que la forma 

 de determinar lo crítico de los elementos es diferente para cada planta, 

 sin embargo, un listado de equipos críticos es  necesario y vital para la 

 operación.  El departamento de mantenimiento debe estar al tanto de cada 

 parte del sistema, equipos y/o sus funciones,  además de cómo éstos 

 pueden afectar a otros sistemas. 

  

1.1.2.3  Un plan para desarrollar el EPMT en una frecuencia regular. 

 Debe considerarse varios factores para poder establecerse una 

 frecuencia cuando un equipo va a entrar en proceso de mantenimiento, 

 por ejemplo:  

Condiciones ambientales. 

Condiciones de carga. 

Requerimientos de trabajo. 

Naturaleza crítica del equipo. 

 

 El propósito, a breves rasgos, del plan de mantenimiento, es de 

 establecer la condición actual del equipo y determinar que trabajos se 

 requieren antes del próximo plan de mantenimiento.  Usualmente los 

 manuales de los fabricantes específicamente recomiendan una 

 frecuencia de mantenimiento y/o inspección.  Estos intervalos de tiempo 

 son basados bajo unas las condiciones y ambiente estándar de 

 operación, las cuales cambian para cada equipo, por lo que la frecuencia 

 también variará.  Sin embargo, cuando se establece la frecuencia dentro 

 de un plan de mantenimiento,  ésta suele seguirse minuciosamente por 

 varios ciclos de mantenimiento.  El plan suele ajustarse cuando el 

 equipo empieza a experimentar fallas inesperadas, llegando a reducirse  la 

frecuencia hasta en un 50%.  Por otro lado si el equipamiento no  requiere 
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de mantenimiento por más de dos inspecciones, el período de 

 mantenimiento puede incrementarse hasta en un 50%.  Debe entonces, 

 realizarse un continuo ajuste de la frecuencia de mantenimiento hasta 

 llegar a un nivel óptimo.  Generalmente, la frecuencia de  las pruebas 

 suele variar entre 6 meses y 3 años. 

 

1.1.2.4 Desarrollo de instrucciones y procedimientos para el programa EPMT 

La función final de esta técnica, es desarrollar un EPMT (Electrical 

 Preventive Maintenance and Testing Program) que envuelva estabilidad  de 

instrucciones, procedimientos y métodos que aseguren que el equipo y el 

sistema operen sin fallar.  El departamento de mantenimiento debe 

 desarrollar completamente procedimientos e instrucciones para el análisis 

exhaustivo de cada componente del sistema.  Adicionalmente se debe 

desarrollar procedimientos de corte, seguridad, alarmas y métodos de 

registro de datos. Los registros suelen ser más utilizados para 

 evaluación de resultados y son indicadores de posibles modificaciones o 

 cambios en el programa de mantenimiento.  En otras palabras, la 

 información registrada es usada como un histórico y como información a 

 cerca del resultado de un proceso, con el fin de modificar el programa de 

 mantenimiento. 

 

1.2  TIPOS DE MANTENIMIENTO. 
 
Existen cuatro tipos de mantenimiento, los cuales se aplican en distintas etapas 

de la vida útil de un equipo.  Para poder determinar con algo de lógica el período 

donde es más factible aplicar cada tipo de mantenimiento, teóricamente existe la 

llamada "curva de falla" (figura 01), la cual indica la probabilidad de la ocurrencia de 

fallas y averías para determinadas etapas de operación de la planta en función del 

factor tiempo.  
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Figura 01. Curva de falla de un equipo 

 

La curva anterior se la puede explicar de la siguiente manera: 

 

� Zona1: Riesgo elevado en la etapa de implementación de la planta y 

puesta en marcha de los equipos.  

� Zona 2: Riesgo bajo en la etapa de operación de la planta (siempre 

que los equipos reciban los cuidados y reparaciones adecuadas)  

� Zona 3: Riesgo elevado en la etapa de operación de la planta luego 

que ha cumplido el ciclo de vida de los equipos (los cuales si reciben 

un óptimo mantenimiento podrían operar sin la presencia de fallas). 

 
Ante esta premisa, se procede a detallar los tipos de mantenimiento que se 

consideran en la actualidad. 

 

1.2.1  MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
 
Este mantenimiento también es denominado mantenimiento reactivo, tiene lugar 

luego que ocurre una falla o avería, es decir, solo actuará cuando se presenta un 

error en el sistema. En este caso si no se produce ninguna falla, el mantenimiento 

será nulo, por lo que se tendrá que esperar hasta que se presente el desperfecto 
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para tomar medidas de corrección de errores. Este mantenimiento trae consigo 

las siguientes consecuencias: 

 

� Paradas no previstas en el proceso productivo, disminuyendo las 

horas operativas.  

� Afecta las cadenas productivas, es decir, que los ciclos productivos 

posteriores se verán parados a la espera de la corrección de la 

etapa anterior.  

� Presenta costos por reparación y repuestos no presupuestados, por 

lo que se dará el caso que por falta de recursos económicos no se 

podrán comprar los repuestos en el momento deseado  

� La planificación del tiempo que estará el sistema fuera de operación 

no es predecible. 

 

1.2.2  MANTENIMIENTO PREDICTIVO 
 
Consiste en determinar en todo instante la condición técnica (mecánica y 

eléctrica) real de la máquina examinada, mientras esta se encuentre en pleno 

funcionamiento, para ello se hace uso de un programa sistemático de mediciones 

de los parámetros más importantes del equipo. El sustento tecnológico de este 

mantenimiento consiste en las aplicaciones de algoritmos matemáticos agregados 

a las operaciones de diagnóstico, los que, juntos pueden brindar información 

referente a las condiciones del equipo. Tiene como objetivo disminuir las paradas 

por mantenimientos preventivos, y de esta manera minimizar los costos por 

mantenimiento y por no producción. La implementación de este tipo de métodos 

requiere de inversión en equipos, en instrumentos, y en contratación de personal 

calificado. Existen varias técnicas utilizadas para la estimación del mantenimiento 

predictivo, entre las cuales mencionaremos a las siguientes: 

 

� Analizadores de Fourier (para análisis de vibraciones)  

� Endoscopia (para poder ver lugares ocultos)  

� Ensayos no destructivos (a través de líquidos penetrantes, 

ultrasonido, radiografías, partículas magnéticas, entre otros).  
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� Termovisión (detección de condiciones a través del calor 

desplegado). 

� Medición de parámetros de operación (viscosidad, voltaje, corriente, 

potencia, presión, temperatura, etc.). 

 

1.2.3  MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
Es también denominado "mantenimiento planificado", tiene lugar antes de que 

ocurra una falla o avería, se efectúa bajo condiciones controladas sin la existencia 

de algún error en el sistema. Se realiza a razón de la experiencia y pericia del 

personal a cargo, los cuales son los encargados de determinar el momento 

necesario para llevar a cabo dicho procedimiento; el fabricante también puede 

estipular el momento adecuado a través de los manuales técnicos. Presenta las 

siguientes características: 

 

� Se realiza en un momento en que no se está produciendo, por lo 

que se aprovecha las horas ociosas de la planta.  

� Se lleva a cabo siguiendo un programa previamente elaborado 

donde se detalla el procedimiento a seguir, y las actividades a 

realizar, a fin de tener las herramientas y repuestos necesarios "a la 

mano".  

� Cuenta con una fecha programada, además de un tiempo de inicio y 

de terminación preestablecido y aprobado por la directiva de la 

empresa.  

� Está destinado a un área en particular y a ciertos equipos 

específicamente. Aunque también se puede llevar a cabo un 

mantenimiento generalizado de todos los componentes de la planta.  

� Permite a la empresa contar con un historial de todos los equipos, 

además brinda la posibilidad de actualizar la información técnica de 

los equipos.  
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1.2.4  MANTENIMIENTO PROACTIVO 
 
Este mantenimiento tiene como fundamento los principios de solidaridad, 

colaboración, iniciativa propia, trabajo en equipo, de modo tal que todos los 

involucrados directa o indirectamente en la gestión del mantenimiento deben 

conocer la problemática del mantenimiento, es decir, que tanto técnicos, 

profesionales, ejecutivos, y directivos deben estar concientes de las actividades 

que se llevan a acabo para desarrollar las labores de mantenimiento. Cada 

individuo desde su cargo o función dentro de la organización, actuará de acuerdo 

a este cargo, asumiendo un rol en las operaciones de mantenimiento, bajo la 

premisa de que se debe atender las prioridades del mantenimiento en forma 

oportuna y eficiente. El mantenimiento proactivo implica contar con una 

planificación de operaciones, la cual debe estar incluida en el Plan Estratégico de 

la organización. Este mantenimiento a su vez debe brindar indicadores hacia la 

gerencia, respecto del progreso de las actividades, los logros, aciertos, y también 

errores. 

 

1.3  ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO. 
 
Las estrategias de mantenimiento que resaltan dentro de los sistemas eléctricos 

de potencia son las siguientes: 

Mantenimiento Basado en la Corrección. 

Mantenimiento Basado en el Tiempo. 

Mantenimiento Basado en Condición. 

Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad. 

Mantenimiento Productivo Total. 

1.3.1  MANTENIMIENTO BASADO EN LA CORRECCIÓN. 
 
La estrategia que se implementa en el mantenimiento correctivo (MC) es el 

reemplazo o reparación del equipo si y solo si ocurre una falla.  Nótese que esta 

estrategia resultaría válida para equipos en los que una falla representa un 

impacto menor y además no son costosos.   
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Un sistema eléctrico de potencia, es un sistema grande, con equipamiento 

costoso y en el cual una falla puede ser causal de pérdidas en producción.  Por 

las razones antes expuestas, este tipo de mantenimiento, no es usado en 

transformadores.  A lo sumo podría aplicarse en elementos muy básicos de baja 

tensión cuya misión no envuelva tareas de control, o sean componentes de 

circuitos esenciales de protección, alarmas o maniobra. 

1.3.2  MANTENIMIENTO BASADO EN EL TIEMPO. 
 
Esta estrategia se basa en una regeneración empírica en intervalos tiempos 

determinados y fijos, donde se reacondicionan o a su vez se reemplazan los 

componentes después de un período de funcionamiento especificado. 

 

La estrategia de Mantenimiento Basado en el Tiempo (MTB) supone que 

determinado componente estará en condiciones de funcionar de una forma 

correcta hasta el final de la vida útil especificada,  lo que implica no tomar en 

cuenta fallas del sistema anexo al componente que incidan en un deterioro de 

dicho elemento.  Este método de mantenimiento estuvo en auge hace ya varias 

décadas, pero suponía demasiadas omisiones respecto al funcionamiento del 

componente dentro de un sistema. 

1.3.3  MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICIÓN. 
 

Básicamente esta estrategia se genera de una transición del mantenimiento 

basado en el tiempo, a un método en el cual, el mantenimiento se lo realiza en 

función de las condiciones técnicas del equipo.  

 

Bajo esta consideración, los principales parámetros son controlados, en orden de 

importancia, para determinar la condición técnica del equipo y maximizar su 

disponibilidad.  

 

La dificultad que el mantenimiento basado en condición presenta, es que la 

información del estado del equipo, vía métodos de diagnóstico o mediante 
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sistemas de supervisión (inspecciones), no siempre está al alcance tanto por 

aspectos técnicos como factibilidad económica. 

 

Básicamente esta técnica complementa el mantenimiento preventivo con el 

mantenimiento correctivo. 

1.3.4  MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD. 
 
En los últimos años ha existido un gran repunte en el desarrollo de herramientas 

que efectivizan los procesos de mantenimiento basados en la maximización de la 

fiabilidad funcional de los equipos y del sistema. 

 

Es una estrategia que permite establecer un mantenimiento del equipo, desde el 

punto de vista funcional, es decir, que trata al equipo de acuerdo a la 

funcionalidad del mismo y a la relación dentro del sistema. 

 

Esta técnica aventaja a las anteriores, principalmente porque se focaliza en la 

funcionabilidad del sistema y toma al componente como una parte indispensable 

para el normal y correcto funcionamiento del mismo, además de conjugar los tres 

primeros tipos de mantenimiento, tal es el caso de mantenimiento preventivo, 

predictivo y correctivo, basándolos en análisis de confiabilidad. 

 

Como se ve, ha existido una evolución en cuanto a estrategias de mantenimiento 

se refiere. El siguiente cuadro sintetiza las diferentes estrategias de 

mantenimiento mencionadas y la evolución que existió a lo largo del tiempo. 
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Figura 02.  Evolución de las Estrategias de Mantenimiento y factores que lo influenciaron. 
 
 

Otra estrategia o tendencia de mantenimiento que ha seguido implementándose y 

que es fuertemente utilizada en la actualidad es el Mantenimiento Productivo 

Total.  

1.3.5  MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL. 
 
El Mantenimiento Productivo Total (TPM) es un programa que involucra todos los 

recursos humanos. Una completa y eficiente implementación del TPM desemboca 

en un aumento de la productividad y calidad disminuyendo significativamente los 

costos de operación. 

 

En esta estrategia, es indispensable el papel que juegan los trabajadores dentro 

del proceso de mantenimiento.  Es irrelevante el grado de automatización del 

proceso, sea cual sea, los trabajadores tendrán un elevado índice de 

responsabilidad.  En otras palabras todos los resultados del proceso, sean 

positivos o negativos, tienen un responsable humano, lo que simboliza un 

arquetipo del programa. 
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Este sistema, tiene la ventaja de involucrar toda la fuerza laboral, para desarrollar 

un mejoramiento continuo, se basa en coherentes prácticas gerenciales y por 

ende genera entre los trabajadores una cultura corporativa. 

 

La desventaja es que no apunta precisamente a un programa de mantenimiento 

planificado, cuyos resultados a corto plazo demandan un compromiso de tiempo 

elevado, requiriendo equipo de mantenimiento mas sofisticado. 

 

Usualmente es desarrollado en las empresas manufactureras. 

1.4  MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRADICIONAL. 
 
Un Mantenimiento Tradicional, se enfoca básicamente en la estrategia de 

Mantenimiento Basado en la Condición, donde  implica la implementación de un 

Mantenimiento Correctivo y un Mantenimiento Preventivo, es decir que se basa en 

un tiempo entre revisiones sucesivas para determinar el estado del equipo y llegar 

a controlar la frecuencia de fallos. 

 

El Mantenimiento Tradicional es desarrollado fundándose en factores establecidos 

por experiencias con equipos similares, recomendaciones del fabricante y 

conjeturas de los operadores. 

 

Simplemente este mantenimiento, se desarrollaba en base a la filosofía de la 

preservación del activo, sin tomar en cuenta al sistema en su conjunto, y tendiente 

a minimizar únicamente los costos de producción. 

1.4.1 DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
TRADICIONAL. 

 

El mantenimiento preventivo tradicional puede realizarse de tres formas: 

 

 Revisando las instalaciones con intervalos de tiempo iguales entre 

 revisiones, desmontando los componentes objeto de revisión antes de 

 que fallen y reponiéndose a tiempo cero. 
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 Revisando las instalaciones periódicamente y según su estado efectuar  su  

sustitución si exceden sus límites de operación. Es apropiado cuando se 

trata de componentes eléctricos y electrónicos y en los instrumentos de 

control. 

 

 Desmontando los componentes para ser examinados y sustituyendo los 

 que están en deficientes condiciones. Es adecuado en sistemas 

 complejos electrónicos y en equipos donde resulta complicado predecir 

 sus fallos. 

1.5  MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD.  
 

Consiste en examinar los equipos enfocándose en sus funciones, hacer un 

análisis de fallas y analizar sus consecuencias.  Partiendo de esto, se puede 

determinar las tareas mas adecuadas en el contexto de operación, siendo éstas, 

técnica y económicamente, apropiadas. 

 

La idea central del RCM es que los esfuerzos de mantenimiento deben ser 

dirigidos a mantener la función que realizan los equipos más que los equipos 

mismos.  Esto implica conocer con gran detalle las condiciones en que se realiza 

esta función y, sobre todo, las condiciones que la interrumpen o dificultan. 

 

En resumidas cuentas el Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad es el 

mantenimiento que se debe hacer para que el equipo cumpla con su misión 

enfocándose en el funcionamiento global del sistema. 

1.5.1 DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA 
CONFIABILIDAD. 

 
El RCM (Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad), es un proceso extenso, 

minucioso y detallado.  Esto se debe al nivel de sub-componentes en los que se 

descomponga el componente, debido a que se debe analizar las fallas potenciales 

para cada uno de éstos.  El estudio se simplifica al hacer uso de cuatro pasos 

para desarrollar un análisis de RCM. 
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Figura 03.  Pasos a considerarse para desarrollar un RCM. 

 

1.5.1.1    Paso 1: 
    Definición del Sistema. 
     Identificación del Equipo Crítico. 

 
Enfocado al Sistema. 

 El RCM enfocado en el sistema requiere personal experto en identificar 

 procesos o unidades críticas.  Un sistema es crítico, cuando la falla de 

 dicho sistema causa fallas en unidades o procesos de producción. Por 

 consiguiente, se necesita realizar un análisis que identifique los límites 

 del sistema. 

  

 Para determinar qué es lo crítico en un sistema, el personal necesita 

 entender qué pasa cuando ocurren fallas del sistema, basándose en las 

 siguientes guías: 

 

� ¿Conduce la falla de la unidad en falla del sistema? 

� Definir función del sistema. ¿Qué función desarrolla el sistema?. 
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� Definir sistema crítico.  ¿Es el sistema crítico para la operación, o puede 

operar la planta o circuito sin el sistema?. ¿El sistema tiene apoyo 

emergente?. 

 

Enfocado al Componente. 

 En este caso, el RCM, se orienta en cada equipo dentro de un contexto 

 operativo.  El análisis obedece a los siguientes tópicos: 

� ¿La falla es evidente u oculta? 

� ¿La falla causa problemas de seguridad o potencial pérdida de vida? 

� ¿La falla causa problemas ambiéntales? 

� ¿La falla causa problemas de producción? 

� Determinar componente crítico. 

� ¿La unidad de producción falla si falla el componente? 

1.5.1.2   Paso 2: 
   Análisis de Modos y Efectos de Fallas. 

  

El siguiente paso en el Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad 

conduce a Análisis de Modos y Efectos de Fallas (FMEA).  El  Análisis  de 

Modos y Efectos de Fallas es una herramienta  para entender la  causa de 

una falla y mas importante aún, entender que pasa  cuando cierto tipo de 

falla ocurre.  Muchas veces la determinación de un  modo de falla crítico 

puede ser importante para pensar en cambios en el  diseño. En otros 

casos una estrategia de reemplazo regular de materiales es más efectiva 

en cuestión de costos para prevenir fallas. 

 

 Para formular el FMEA para un componente, es necesario que se preste 

 relevante importancia a las siguientes preguntas: 

 

� ¿Cuáles son las funciones y estándares desarrollados asociados con 

los bienes dentro de el presente contexto operativo?. 

� ¿En qué casos la falla concuerda con estas funciones? 

� ¿Qué causa una falla funcional? 

� ¿Que pasa cuando cada falla funcional ocurre?. 
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� ¿En qué casos se presenta la falla funcional?. 

� ¿Qué se puede hacer para prevenir cada falla? 

� ¿Qué pasa si no se encuentra una tarea preventiva efectiva?. 

1.5.1.3  Paso 3: 
  Desarrollo de las Tareas del RCM. 

 

Únicamente cuando la FMEA es completada, el analista cuenta con dos 

 opciones para seleccionar las Tareas que atenúen las Fallas RCM: 

 Análisis enfocado en el Sistema y Análisis enfocado en el Componente.  

 Para el Análisis enfocado en el Sistema, se necesita desarrollar tareas 

 que solo preserven la función del sistema.  Este enfoque, asume que el 

 equipamiento innecesario, contenido dentro del sistema, no es crítico. 

 Para el Análisis enfocado en el componente, el analista necesita 

 desarrollar tareas  que logren  mitigar o disminuir el efecto del modo  de 

falla identificado con el FMEA. 

 

 Ambos enfoques resultan de la especificación de un tipo de tarea.  Los 

 tipos de tareas para este análisis son los siguientes: 

  

� Tareas Programadas Bajo Condición. 

� Tareas Programadas de Restauración. 

� Tareas Programadas de Descarte. 

 

 Definición de las Tareas RCM. 

 Para cada modo de falla identificado, las tareas necesitan ser 

 desarrolladas bajo los siguientes criterios: 

 

� ¿Cuál de las tareas efectivamente mitiga la falla? 

� ¿Cuán a menudo necesita ser llevado a cabo?. 

� ¿Vale la pena? 

� Cuál es el costo? 

� Cuál es el beneficio?. 
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1.5.1.4   Paso 4: 
   Comparación de Tareas. 

 
En este punto, el analista necesita comparar las tareas existentes con 

 las tareas que estaban siendo aplicadas en el equipo bajo estudio.  En 

 algunos casos existen tareas que pueden ser parte del mantenimiento  de 

los equipos.  Deberá entonces recomendarse añadir nuevas tareas o 

 modificar las ya existentes.  También puede eliminarse tareas ya 

 existentes si se las considera innecesarias o ineficientes.  Para conocer  si 

una tarea fue efectiva, se necesita simplemente revisar datos sobre 

 trabajos anteriores. 

 

 Para facilitar las labores del RCM, es necesario desarrollar un entorno  

 computarizado para introducir datos referentes a: órdenes de trabajo, 

 bienes, localización funcional, análisis de condiciones (predictiva) y 

 FMEA. 

 

Una vez habiendo enunciado ventajas, desventajas, y desarrollando las 

formas de realizar cada uno de los dos mantenimientos, debemos 

decidirnos por el que mas ventajas tanto técnicas como económicas 

presente.   

1.6 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE EL MANTENIMIENTO 
TRADICIONAL Y EL MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA 
CONFIABILIDAD. 

 
 
Para realizar un análisis comparativo entre estas dos estrategias de 

mantenimiento, una técnica muy utilizada como es el Mantenimiento Tradicional y 

una técnica que ha venido desarrollándose vertiginosamente como es el RCM, 

vamos a tomar en cuenta aspectos como seguridad, rendimiento de equipos, 

costo/beneficio, uso de recursos, focalización de la técnica, modo de trabajo, etc. 

 

Para hacer la comparación más didáctica, se procederá a realizar una tabla en la 

que se expondrá para ambas técnicas los diferentes tópicos antes mencionados. 
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MANTENIMIENTO TRADICIONAL RCM 

Su planteamiento enfoca al componente. Se enfoca en la función del sistema. 

Mantenimiento preventivo desarrollado 
en base a experiencias y conjeturas. 

Mantenimiento preventivo basado en 
reportes estadísticos del equipo. 

No realiza registro de datos de fallas Enfatiza la creación de un registro de 
datos computarizado. 

Se basa en la minimización de los 
costos de mantenimiento. 

Optimiza las tareas y frecuencias  de 
mantenimiento, en base a estudios de 
confiabilidad. 

Prioriza la preservación del componente. Prioriza la funcionabilidad del sistema. 

Sencilla de establecer. 

Requiere de estudios estadísticos que 
se dificultan a medida que crece el 
número de sub-componentes del 
sistema. 

Plan de mantenimiento estático, poco 
favorable a cambios. 

Plan de mantenimiento sujeto a 
revisiones periódicas. 

Se realizan tareas que priorizan la 
preservación del activo, no se realizan 
estudios para saber si la falla se evitaría 
con dicha tarea. 

El mantenimiento se efectúa para evitar 
la falla funcional. 

Es indiferente a la seguridad de otro 
entorno que no sea el del componente. 

Se enfoca en maximizar la seguridad del 
sistema, haciéndolo mas productivo. 

 
Tabla 01.  Análisis comparativo entre Mantenimiento Tradicional y RCM. 

 

 

Una vez expuesto el análisis comparativo entre ambas técnicas de 

mantenimiento, observamos que existen mayores ventajas, en lo que a respuesta 

se refiere, inclinadas hacia el Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad. 

1.7 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA SELECCIÓN DE LA 
TÉCNICA DE RCM. 

 
Basándonos en el cuadro anteriormente expuesto (Tabla 01) se puede tener a 

grosso modo una idea técnica de las ventajas que ofrece la aplicación del 

Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad en un proceso. 

 

Se tratará de desarrollar los puntos más importantes que resalten las ventajas 

técnicas del uso del RCM. 
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� Al enfocarse dentro de un aspecto de sistema, y priorizar el 

funcionamiento del mismo, relegando la preservación del activo a un 

segundo plano, la aplicación del RCM, mejora la confiabilidad del 

sistema, debido a que trata, mediante un proceso coordinado, de 

minimizar fallas que perjudiquen al mismo. 

 

� El contar con un registro ordenado de datos históricos, representa una 

gran ventaja técnica que involucra el desarrollo de vías plenamente 

fundamentadas para toma de decisiones, es decir, se tiene un 

antecedente real del comportamiento del equipo dentro del sistema, que 

deja a un lado los pálpitos, las conjeturas y datos que suponen 

funcionamiento estable del equipo. 

 

� La optimización de recursos, tareas y frecuencias de realización de las 

mismas, técnica y económicamente representa un justificante en la 

selección del RCM como la técnica más apropiada para el 

mantenimiento, debido a que a la par con una mejora en la fiabilidad 

funcional del sistema, viene una optimización del recurso económico, 

tanto al evitar fallas que se pueden prever, como al evitar salidas 

innecesarias del equipo para realización de inspecciones programadas 

sin ninguna base técnica. 

1.8     TAREAS DEL RCM. 
 

Para propósito del estudio que se realiza, en capítulos posteriores emplearemos 

una forma de destinar las tareas de mantenimiento, basándose en la aplicación de 

los resultados que entregan las pruebas en los transformadores y acoplándolas 

con el análisis estadístico propio de un programa de mantenimiento basado en la 

confiabilidad. 

 

Para el efecto, se considerará en forma general, un modelo de transformador, 

para el cual, en base al análisis de confiabilidad de todos los transformadores de 



27 

Escuela Politécnica Nacional 

 

potencia que se encuentran bajo estudio, se generará una curva de falla, en la 

que se definirá a lo largo de todos sus puntos, la forma de interpretación de los 

resultados de las pruebas, y así definir las acciones a tomarse y la frecuencia de 

dichas acciones. 

 

Dado que la tasa de fallos varía respecto al tiempo, su representación típica tiene 

forma de bañera, debido a que la vida de los dispositivos tiene un comportamiento 

que viene reflejado por tres etapas diferenciadas:  

 

Fallos iniciales (Tasa decrece)  

Fallos normales (Tasa constante)  

Fallos de desgaste (Tasa aumenta)  

 

En la figura 01 se puede ver la representación de la curva típica de la evolución 

de la tasa de fallos.  

 

La primera etapa de fallos iniciales o infantiles corresponde generalmente a la 

existencia de dispositivos defectuosos o instalados indebidamente con una tasa 

de fallos superior a la normal. Esta tasa de fallos elevada va disminuyendo con el 

tiempo hasta alcanzar un valor casi constante. Generalmente dura un estimado de 

5 años. 

 

La segunda etapa de fallos normales, también llamada de fallos aleatorios, es 

debida principalmente a operaciones con solicitaciones superiores a las 

proyectadas y se presentan de forma aleatoria e inesperada. El comportamiento 

de la tasa es constante durante esta etapa y los fallos son debidos a las propias 

condiciones normales de trabajo de los dispositivos o a solicitudes ocasionales 

superiores a las normales. Período que dura alrededor de los 20 años. 

 

La tercera etapa de fallos de desgaste, es debida a la superación de la vida 

prevista del componente cuando empiezan a aparecer fallos de degradación 

como consecuencia del desgaste. Se caracteriza por un aumento rápido de la 
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tasa de fallos.  Se inicia alrededor de los 20 años y dura hasta la salida de servicio 

del equipo. 

 

Para retardar la aparición de la tercera etapa, puede acudirse a la sustitución 

inmediata de los componentes del dispositivo o equipo cuando éstos fallen, o a 

sustituirlos antes de que finalice su vida útil mediante planes de mantenimiento 

preventivo, para posponer la incidencia del desgaste.  

 

Como vemos en cada parte de la curva, las fallas se ocasionan debido a 

diferentes aspectos, y su comportamiento o severidad no es la misma.   

 

Para cada elemento crítico, se define las pruebas que se deben realizar para 

obtener información sobre su estado. 

 

La interpretación de los resultados que puedan entregar cada una de las pruebas 

dependerá de la zona de la curva en la que se encuentre la vida del 

transformador.  Dependiendo de este criterio, se procederá a seleccionar la o las 

tareas más efectivas, de manera que un programa de Mantenimiento Centrado en 

la Confiabilidad resulte menos compleja de implementar y en suma, mas práctica. 

 

Las tareas a realizarse tienden, en primer plano, a prevenir la ocurrencia de una 

falla (caso de las tareas pro-activas), pero no se descarta realizar acciones 

default, que implican un trabajo sobre la marcha.   La decisión del tipo de tarea a 

implementarse, es función del tipo de pruebas y los resultados de dichas pruebas 

que se realicen. 

 

Cabe resaltar que para efectos de practicidad en la implementación de un 

programa de mantenimiento, el uso del diagrama lógico de decisión inherente al 

RCM será relegado a un segundo plano, dando paso a un estudio analítico que 

combine resultados estadísticos con pruebas de sitio.  
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1.8.1  TAREAS PRO-ACTIVAS. 
 
Son tareas realizadas antes de que la falla ocurra. Para su estudio, se ha dividido 

a las tareas pro-activas en tres grupos: 

 1.8.1.1  Tareas de Restauración Programada. 
 

Esta tarea contempla que a una edad límite o un tiempo anterior a éste, el 

equipo debe someterse a revisión y reacondicionamiento, dependiendo del 

estado del mismo. 

 1.8.1.2  Tareas de Descarte Programado. 
 
 La tarea de descarte programado implica la sustitución del equipo, 

 independientemente de su condición, en un tiempo determinado, que 

 puede ser antes o en el momento en que la vida útil del ítem haya 

 terminado. 

 

 Las dos tareas son conocidas como mantenimiento preventivo y son 

 generalmente las más utilizadas. 

 1.8.1.3  Tareas bajo Condición Programadas 
 
 Son tareas que se centran en prever ciertos tipos de fallas, denominadas 

 fallas potenciales, que son condiciones que se presentan en el equipo y 

 que en sí, son indicadores de que una falla funcional está próxima a 

 ocurrir o ya está ocurriendo. 

 

 Estas tareas bajo condición, permiten tomar acciones antes de que las 

 fallas potenciales degeneren en algún tipo de falla funcional, con las 

 respectivas consecuencias que esto implica. 

 

 Las tareas bajo condición, cumplen con la distinción de que los equipos 

 permanecen en servicio bajo la condicionante de que dichos equipos 

 cumplan con los patrones de desempeño requeridos. 
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 Este tipo de tareas, incluye un mantenimiento predictivo, mantenimiento 

 basado en la condición y un regular monitoreo de las condiciones del 

 sistema. 

 

1.8.2  ACCIONES DEFAULT. 
 
Las acciones default se visualizan en tres categorías definidas: 

 1.8.2.1  Búsqueda de fallas. 
 Se basa en una verificación periódica de fallas ocultas, con el propósito  de 

determinar si dichas fallas ocurrirán. 

 1.8.2.2  Reproyecto. 
 Implica realizar algún cambio en la capacidad misma del equipamiento, 

 por ende del sistema. 

 

 1.8.2.3  Ningún mantenimiento programado. 

 Es una forma de mantenimiento correctivo, en la cual, no se realiza 

 ninguna acción para prever las fallas, sino que se espera a que el equipo 

 falle para que sea reemplazado o reparado.   
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CAPÍTULO 2 
 

2. PRUEBAS ELÉCTRICAS, FÍSICO-QUÍMICAS Y 
ESPECIALES EN TRANSFORMADORES DE 
POTENCIA. 

 
 

2.1   CONDICIONES GENERALES 
 

Para realizarse las pruebas eléctricas debe considerarse los siguientes aspectos: 

 

Temperatura ambiente: 20°C  hasta  35°C. 

Humedad relativa: Menor al  70 %. 

Preferentemente entre 09h00 y 17h00. 

 

Debe llevarse un registro de humedad relativa y temperatura, -tanto de 

devanados, aceite como ambiental- antes y después de realizada cada prueba. 

 

2.2   MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

 

El responsable de mantenimiento en el campo deberá tomar las siguientes 

medidas de seguridad: 

 

Verificar que los disyuntores de entrada y salida del autotransformador estén 

liberados (ABIERTOS). 

 

Verificar que los seccionadores estén abiertos y bloqueados. 

 

Demarcar o delimitar el área de trabajo con cinta de color amarillo con rayas 

negras o cualquier otro  color llamativo. 
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Poner a tierra el equipo durante la realización de las pruebas, empleando tierras 

locales, y equipos de seguridad personal adecuados, antes y después de cada 

prueba. 

Verificar que la protección asociada al equipo esté bloqueada.   Ejemplo: alarma 

de desconexión del relé buchholz, disparo por acción del relé buchholz, contactos 

de alarma y disparo por temperatura de aceite y bobinados, contacto de disparo 

por operación del LTC, etc. 

 

Cuando fuera necesario, desconectar los interruptores de alimentación de AC y 

DC (circuitos de fuerza y control del autotransformador) en la sala de control. 
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2.3  PRUEBAS SOBRE EL TRANSFORMADOR. 
 

Prueba 
Hasta 500 kVA  Mayores de 500 kVA  

Rutina  Diseño  Otras  Rutina  Diseño  Otras  

Medición de resistencia de 
devanados. 

 √  √   

Resistencia de aislamiento de los 
devanados. 

  √ √  √ 

Resistencia de aislamiento del núcleo.   √ √  √ 

Pruebas de relación para todas las 
posiciones del tap (nominal inclusive). 

√   √   

Factor de potencia de aislamiento.   √ √  √ 

Control de pérdidas de enfriamiento.   √   √ 

Pruebas de excitación de una fase.   √   √ 

Pérdidas sin carga y corriente de 
excitación al 100 y 110% del rango de 
voltaje. 

√  √ √  √ 

Incremento de temperatura desde el 
mínimo al máximo de la primera 
unidad en un nuevo diseño 

 √ √    

Voltaje de impedancia de secuencia 
cero. 

     √ 

Pruebas dieléctricas.    √   

Baja frecuencia √   √   

Baja frecuencia en mecanismos 
auxiliares, control y circuitos de los 
TCs 

  √   √ 

Rayo de impulso  √ √  √ √ 

Frente de onda impulso      √ 

Prueba de Descarga parcial   √   √ 

Nivel de sonido audible  √ √  √ √ 

Capabilidad de corto circuito  √   √  

Pruebas de operación de todos los 
mecanismos. 

   √   

DGA    √   

Mecánicas       

Levantamiento y movimiento de 
mecanismos 

 √   √  

Presión  √   √  

Fugas. √   √   

Físico -Químicas √  √ √  √ 

TIF (Telephone influence factor)   √    
Tabla 02. Clasificación de pruebas en transformadores. 

 
Para efectos del estudio que se realiza, es importante analizar las pruebas 

enmarcadas en el campo rutina. 
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2.4   PRUEBAS ELÉCTRICAS EN TRANSFORMADORES.  
 

2.5 FACTOR DE POTENCIA, PÉRDIDAS Y CAPACITANCIA DEL      
TRANSFORMADOR. 

 

2.5.1  FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

El Factor de Potencia de un aislamiento es una cantidad adimensional 

normalmente expresada en por ciento, que se obtiene de la resultante formada 

por la corriente de carga de pérdidas que toma el aislamiento al aplicarle una 

corriente de un voltaje determinado, es en si, una característica propia del 

aislamiento al ser sometido a campos eléctricos.  

 

Es representado como la relación entre la Potencia Activa (W) y los Potencia 

Reactiva (VA).  La ecuación del FP se muestra a continuación:  

 

 

IyEentrefasedeÁngulo

wattsW

fasedetotalCorrienteI

fasedeVoltajeE

Donde
EI

EI

EI

W
FP

=

=
=

=

==

θ

θ

:

cos

 

 

Debido a la situación de no ser aislantes perfectos, además de una corriente de 

carga puramente capacitiva (Ic), siempre los atravesará una corriente que está en 

fase con el voltaje aplicado (Ir), a esta corriente se le denomina de pérdidas 

dieléctricas, en estas condiciones el comportamiento de los dieléctricos queda 

representado por el siguiente diagrama vectorial. Sin embargo, cuando el 

transformador es energizado con el lado del secundario abierto, la corriente 

resistiva es muy pequeña y prácticamente limita las pérdidas dieléctricas.  En 

estas condiciones, el factor de potencia es muy bajo y la corriente total está 
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compuesta casi solo por el componente capacitivo.  Por consiguiente, se puede 

representar el factor de potencia como la relación entre la corriente resistiva y la 

corriente capacitiva (muy parecida a la total).  En este caso, la ecuación sería: 

 

C

C

RR

IIDonde

I

I

I

I
FP

≈

==

 

 

 
Fig 04. Diagrama fasorial.  Factor de Potencia 

 

Un buen ángulo de factor de potencia (θ) es grande, aproximadamente 90°, 

debido a que para aislamientos en buena condición, el componente resistivo debe 

ser muy pequeño.  El ángulo complementario a θ es delta (δ) como se indica en el 

gráfico anterior.  Para dicho ángulo pequeño (delta) el valor de la tangente se 

acerca mucho al valor mismo del ángulo, por lo cual, es el mismo valor que cos θ 

(Factor de Potencia).  De aquí, que “tan δ” se convierte en un criterio importante 

para la prueba, el cual incrementa con el voltaje y este fenómeno se denomina 

“delta” incrementa a “tan delta”.  Para ilustrar de mejor manera el fenómeno, la 

figura 06 muestra el comportamiento típico de la tangente delta en función de la 

temperatura de aceite mineral para diferentes condiciones de envejecimiento. 
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Fig 05. Comportamiento de tan δδδδ  para diferentes condiciones de envejecimiento 
 
 

Se indican en la figura las siguientes zonas: 

 1.  Aceite nuevo 

 2.  Aceite envejecido en ausencia de degradamiento del aislamiento 

 3.  Aceite envejecido en presencia de degradamiento del aislamiento 

 

Dentro de los límites de funcionamiento normal, el valor de tangente delta no está 

sensiblemente ligado a la frecuencia ni al campo eléctrico, en cambio la 

temperatura resulta el parámetro que más influye. 

 

Su medición permite la evaluación del resultado de pruebas dieléctricas, poniendo 

en evidencia eventuales alteraciones de naturaleza físico-química o bien 

degradamientos del dieléctrico durante las pruebas. 

 

El factor de disipación del aislamiento de un transformador (tan δ) se obtiene por 

lectura directa a través de un puente capacitivo (puente de Schering), por su parte 

el factor de potencia se calcula a partir de los valores de factor de disipación 

obtenidos. Tanto el factor de disipación, como el de potencia deben asumir 

valores bajos, pues representan pérdidas indeseables en el aislamiento que 

pueden diagnosticar presencia de cavidades en esta y por ende aparición de 

descargas parciales. 
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Para el caso de los bushings del transformador, la medición de los factores de 

pérdida se realiza empleando distintos métodos, cuya aplicación dependerá del 

tipo de bushing presente. Para bushings capacitivos se realiza la medición con 

puentes capacitivos entre el terminal del bushing y el tap de voltaje. Para 

bushings no capacitivos, la medición de los factores de pérdida se lleva a cabo 

empleando el método del collar caliente. 

 

Otra lectura que entrega la prueba del factor de potencia, son las capacitancias de 

devanados, que son una medida de cómo se encuentra el aislamiento de cada 

devanado. Con el conocimiento de los valores de la corriente de carga, el voltaje 

de prueba y la frecuencia, la capacitancia del aislamiento puede ser determinada 

de la siguiente manera.  

 

V

I

V

f
senIC =







 ×=  

 

La capacitancia de aislamientos secos no es afectada apreciablemente por la 

temperatura; sin embargo en los casos de aislamientos húmedos o contaminados, 

esta tiende a incrementarse con la temperatura.  

 

Tomando en consideración que la reactancia de los aislamientos es 

predominantemente capacitiva y las pérdidas eléctricas reducidas, la magnitud de 

la corriente de carga puede calcularse por:  
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De las fórmulas anteriores puede determinarse la máxima capacitancia que un 

equipo de prueba puede aceptar para obtener mediciones confiables.  

 

La figura 07 muestra el esquema básico y típico de un transformador. 

 

 

Fig 06. Esquema de capacitancias en un transformador. 
 

Donde: 

 

CH es el aislamiento entre el conductor de alto voltaje y las partes aterradas, 

incluyendo bushing, aislamiento de devanados, aislamiento de las partes de la 

estructura y aceite. 

CL se refiere a las mismas partes y materiales entre el conductor de bajo voltaje y 

tas partes aterradas. 

CLH se refiere a todo el aislamiento de los devanados barreras y aceite entre los 

devanados de alta y baja tensión. 

2.5.2   ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

En general esta prueba detecta contaminación (humedad, suciedad, agentes 

destructivos),  deterioro (envejecimiento del aislamiento, ionización), 

deformaciones mecánicas (cambios físicos en el aislamiento). 

 

El resultado global de la prueba de medición del factor de potencia refleja las 

condiciones aislantes de los devanados, cambiadores de taps, bushings y aceite.  
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Modernos transformadores llenos de aceite tienen factores de potencia de menos 

del 0.5%, corregidos a 20°C (68°F), para devanados independientes respecto a 

tierra (CHG y CLG) y entre aislamiento entre devanados (CHL).  El “Nacional Gris 

Transformer Specification” toma como norma un factor de potencia del sistema de 

aislamiento que no exceda el 0.5% a 20°C.. Estos va lores se los especifica de 

mejor manera en la tabla siguiente: 

 

Test 
Porcentaje de Factor de Potencia  

Bueno  Límite  Investigar  
Devanado H  0.5 o menor 0.5  a 1.0 1.0 o mayor 

Devanado X 0.5 o menor 0.5  a 1.0 1.0 o mayor 

Entre devanados 0.5 o menor 0.5  a 1.0 1.0 o mayor 

Bushing USTa Bajo 1.0 - - 

Tanque principal de 
aceite, cambiador de 
tap, compartimiento 
del switch 

0.5 o menos Sobre 0.5 
Reemplazar si 

supera 2.0 

Tabla 03. Valores de Factor de Potencia en Transformadoresb 

 

aUST: Ungrounded specimen test 
bUsualmente para test de 10 kV 

 

Las lecturas de la prueba de factor de potencia en transformadores pueden 

depender de ciertos factores como la temperatura y humedad.  Valores 

aceptables de factor de potencia en transformadores suelen estar basados en 

valores comparativos de transformadores similares, o de pruebas anteriores al 

mismo transformador. La tabla 03 muestra los valores de corrección para la 

prueba de factor de potencia del equipo (incluye bushing). 

 

Los valores de capacitancias, deben ser referidos a valores históricos (valores de 

pruebas anteriores) además de los valores especificados por el fabricante. 

 

Nótese que en el instante que se está realizando la prueba puede verificarse que 

esté correcta, simplemente comparando el resultado CHG+CHL que debe ser un 

valor muy cercano a la suma de los dos valores independientes CHG y CHL. 
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Es importante tener claro que no resulta fácil emitir un juicio acerca de un 

determinado valor de medición de tangente delta, cuando no se dispone de otras 

medidas comparativas. 

 
Los valores de factor de potencia en el transformador, pueden interpretarse en los 

tres sectores de la curva de vida del transformador de distinta forma, es decir, si 

nos encontramos en la zona de fallos iniciales, un valor de factor de potencia 

elevado, podría identificarse como un error en el montaje o un defecto de fábrica 

del aislamiento.  Si se detecta un crecimiento anormal en la etapa de operación 

normal del equipo, éste pudo haberse debido a fallas por factores externos, como 

por ejemplo, descargas atmosféricas, etc.  Si el crecimiento de éste valor se 

presenta cuando el transformador bordea, o ha entrado a la zona crítica, es 

importante complementar con estudios adicionales, debido a que el aislamiento 

puede verse afectado seriamente por causas de envejecimiento mismo del 

equipo.  
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FACTOR DE CORRECCIÓN DE TEMPERATURA PARA  PRUEBAS D E FACTOR DE 
POTENCIA DE TRANSFORMADORES 

TEMP. 
DEL 

EQUIPO 
oC 

FACTORES 

TRAFO 
LLENO DE 
ASKAREL 

TRANSFORMADOR DE 
FUERZA LLENO DE 

ACEITE CON 
RESPIRADOR O 
CONSERVADOR 

TRANSFORMADOR 
DE FUERZA LLENO 

DE ACEITE 
(SELLADO Y CON 

COLCHÓN DE GAS) 

TRANSFORMADOR DE 
INSTRUMENTO LLENO 

DE ACEITE 

0 ----- 1.56 1.57 1.67 

1 ---- 1.54 1.54 1.64 

2 ----- 1.52 1.50 1.61 

3 ----- 1.50 1.47 1.58 

4 ----- 1.48 1.44 1.55 

5 ----- 1.46 1.41 1.52 

6 ----- 1.45 1.37 1.49 

7 ----- 1.44 1.34 1.46 

8 ---- 1.43 1.31 1.43 

9 ----- 1.41 1.28 1.40 

10 ----- 1.38 1.25 1.36 

11 ------ 1.35 1.22 1.33 

12 ---- 1.31 1.19 1.30 

13 ---- 1.27 1.16 1.27 

14 ----- 1.24 1.14 1.23 

15 ----- 1.20 1.11 1.19 

16 ---- 1.16 1.09 1.16 

17 ---- 1.12 1.07 1.12 

18 ----- 1.08 1.05 1.08 

19 ----- 1.04 1.02 1.04 

20 1.00 1.00 1.00 1.00 

21 0.95 0.96 0.98 0.97 

22 0.90 0.91 0.96 0.93 

23 0.85 0.87 0.94 0.90 

24 0.81 0.83 0.92 0.86 

25 0.76 0.79 0.90 0.83 

26 0.72 0.76 0.88 0.80 

27 0.68 0.73 0.86 0.77 

28 0.64 0.70 0.84 0.74 

29 0.60 0.67 0.82 0.71 
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TEMP. 
DEL 

EQUIPO 
oC 

FACTORES 

TRANSFOR
MADOR 

LLENO DE 
ASKAREL 

TRANSFORMADOR DE 
FUERZA LLENO DE 

ACEITE CON 
RESPIRADOR O 
CONSERVADOR 

TRANSFORMADOR 
DE FUERZA LLENO 

DE ACEITE 
(SELLADO Y CON 

COLCHÓN DE GAS) 

TRANSFORMADOR DE 
INSTRUMENTO LLENO 

DE ACEITE 

30 0.56 0.63 0.80 0.69 

31 0.53 0.60 0.78 0.67 

32 0.51 0.58 0.76 0.65 

33 0.48 0.56 0.75 0.62 

34 0.46 0.53 0.73 0.60 

35 0.44 0.51 0.71 0.58 

36 0.42 0.49 0.70 0.56 

37 0.40 0.47 0.69 0.54 

38 0.39 0.45 0.67 0.52 

39 0.37 0.44 0.66 0.50 

40 0.35 0.42 0.65 0.48 

41 0.34 0.40 0.63 0.47 

42 0.33 0.38 0.62 0.45 

43 0.31 0.37 0.60 0.45 

44 0.30 0.36 0.59 0.42 

45 0.29 0.34 0.57 0.41 

46 0.28 0.33 0.56 ------- 

47 0.27 0.31 0.55 ------ 

48 0.26 0.30 0.54 ------- 

49 0.25 0.29 0.52 ------ 

50 0.24 0.28 0.51 ------- 

52 0.22 0.26 0.49 ------- 

54 0.21 0.23 0.47 -------- 

56 0.19 0.21 0.45 ------- 

58 0.18 0.19 0.43 ------- 

60 0.16 0.17 0.41 ------ 

62 0.15 0.16 0.40 ------ 

64 0.14 0.15 0.38 ------- 

66 0.13 0.14 0.36 ------ 

68 0.13 0.13 0.35 ------- 

70 0.12 0.12 0.33 ------- 

72 0.11 0.12 0.32 ------ 

74 0.11 0.11 0.32 ------ 

76 0.10 0.10 0.31 ------ 

78 0.09 0.09 0.30 ------ 

80 0.09 0.09 0.26 ------ 
 

Tabla 04.  Valores de Corrección para Prueba de Factor de Potencia 
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2.6 FACTOR DE POTENCIA, PÉRDIDAS Y CAPACITANCIA DEL 
BUSHING. 

 

2.6.1   FUNDAMENTO TEÓRICO 

 
Un bushing, es esencialmente una serie de capacitores concéntricos entre el 

conductor central y el conector del soporte de tierra.  La capa conductora cerca 

del conductor de tierra  puede ser unida al terminal del tap para tener un 

espécimen de tres terminales. 

 
El tap del bushing es de vital importancia como divisor de voltaje, y en diseño de 

alto voltaje el tap de potencial suele ser utilizado para suplantar el tap del bushing 

como relé y otros propósitos.  En este diseño, el tap de potencial, también actúa 

como terminal del test de factor de potencia en bajo voltaje para el aislamiento 

principal del bushing C1 (fig 08). 

 
 

 
Fig 07. Comportamiento de un bushing capacitivo 

 
 

La figura anterior muestra un típico diseño de un condensador capacitor. Iguales 

capacitancias, CA a través de C1, producen igual distribución de voltaje desde el 

conductor central energizado hasta la capa y brida del condensador aterrizado.  
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Fig 08. Distribución de capas en un bushing capacitivo. 

 

La prueba de factor de potencia, pédidas y capacitancia del bushing verifica el 

aislamiento de los bushings, además de la contaminación, deterioro y 

malformación del mismo (porcelana), mediante la medición de sus capacitancias.   

 

La prueba consta de realizar medición de las capacitancias C1 y C2, que se 

encuentran detalladas en la figura 08. 

 

Al realizar la medición de la capacitancia C1, básicamente se toma lectura del 

estado del Aislamiento Principal Núcleo C1. 

 

La medición de la capacitancia C2,  toma lectura del estado del aislamiento del 

tap, aislamiento entre el núcleo y manga de tierra del bushing, parte del líquido o 

compuesto y parte de la porcelana cercana a la base. 

 

Con esta parte de la prueba, se pueden detectar problemas como: 

 

• Aterrizaje impropio de la base. 

• Aislamiento del Tap rajado o contaminado. 
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• Líquido contaminado en la cámara del bushing. 

 

El test de Factor de Potencia en los Bushings es aplicable a aquellos que poseen 

toma capacitiva; como medida primordial, deberán encontrarse desenergizados, 

montados en el equipo donde operarán normalmente. 

2.6.2   ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

El objetivo global de esta prueba es obtener información sobre el estado del 

aislamiento de los bushings, explicadas antes. 

 

Las lecturas de la prueba de factor de potencia en bushings pueden depender de 

ciertos factores como la temperatura y humedad.  Para los valores prácticos se 

debe corregir referenciado a una temperatura estándar, guiándonos por la tabla 

04. Valores aceptables de factor de potencia en transformadores suelen estar 

basados en valores comparativos de transformadores similares, o de pruebas 

anteriores al mismo transformador, sin embargo, se consideran normales valores 

de factor de potencia por debajo de 0.5%, como se indica en la tabla 02. 

 

Los resultados de la prueba tienen que ser referenciados a valores estándar de 

temperatura (20°C) y deberán ser corregidos mediant e la utilización de la tabla 

que se encuentra en el tabla 04. 

 

Factores de potencia con valores de placa de  5 – 10% dependen del número total 

de capas de condensadores.  

 

Un incremento en el valor del factor de potencia, indica contaminación o deterioro 

del aislamiento el bushing, más aún, si el transformador se encuentra en la etapa 

de envejecimiento del aislamiento.  

 

 Un incremento en la capacitancia, indica la posibilidad de un corto circuito en las 

capas de condensadores. 
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Un decremento en la capacitancia, indica la posibilidad de que el mango de 

conexión de tierra esté flojo o abierto, o una defectuosa conexión del tap de 

prueba. 

 

Factores de potencia negativos, acompañados de una ligera reducción de la 

capacitancia, pueden darse en condiciones muy ocasionales, y pueden ser 

resultado desde  inusuales condiciones de fugas internas y externas, resultantes 

de caminos de carbón. 

 

En casos de bushings equipados con taps exclusivos para pruebas, verificar cual 

es la tensión permitida para la ejecución del ensayo de aislamiento del tap, pues 

este es usualmente proyectado apenas con un electrodo conveniente de prueba y 

no es un medio para desarrollar tensiones elevadas como en el caso de tap 

capacitivo o de potencial.  En estos casos, la medición de las capacitancias tiene 

que ser complementarias entre sí.  Lecturas de factores de potencia para el 

aislamiento del tap, son generalmente alrededor del 1%, sin embargo, estos 

resultados deben ser comparados con resultados obtenidos en pruebas anteriores 

o con pruebas realizadas en bushings similares. 

 

Para bushings con tap de potencial, la Capacitancia C2 es mucho más grande que 

la capacitancia C1.  Para bushings con tap de factor de potencia, C1 y C2 pueden 

ser de la misma magnitud. 
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BUSHINGS 

TEMP 

ABB ASEA BROWN BOVERI GENERAL ELECTRIC HAEFELY 

Tipo 
T 

Tipo 
O + C 

Tipos 
AII GO 

25-765 kV 

Tipos 
CFT,CTKF 

20-60 kV 

Tipos 
CFT,CTKF 
85-330 kV 

Tipo 
B 

Tipo 
F 

Tipo 
L, LC, LI, 

LM 

Tipos 
OF, OMI, 

OFM 

Tipos 
S, SI, 
SIM 

Tipos 
TandU 

Tipos 
 COT, COS, SOT 

0 1.02 0.87 0.79 1.24 1.00 1.09 0.93 1.00 1.18 1.26 1.02 -- 

2 1.02 0.89 0.81 1.22  1.09 0.95 1.00 1.16 1.24 1.02 -- 

4 1.02 0.91 0.83 1.20  1.09 0.97 1.00 1.15 1.21 1.02 -- 

6 1.01 0.92 0.85 1.17  1.08 0.98 1.00 1.13 1.19 1.01 -- 

8 1.01 0.93 0.87 1.15  1.08 0.99 1.00 1.11 1.16 1.01 -- 

10 1.01 0.94 0.89 1.12  1.07 0.99 1.00 1.10 1.14 1.01 0.88 

12 1.01 0.95 0.92 1.10  1.06 0.99 1.00 1.08 1.11 1.01 0.90 

14 1.01 0.96 0.94 1.06  1.05 1.00 1.00 1.06 1.08 1.01 0.93 

16 1.00 0.98 0.95 1.05  1.04 1.00 1.00 1.04 1.06 1.00 0.95 

18 1.00 0.99 0.98 1.03  1.02 1.00 1.00 1.02 1.03 1.00 0.98 

20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

22 1.00 1.01 1.03 0.98  0.97 0.99 0.99 0.97 0.97 1.00 1.02 

24 1.00 1.02 1.05 0.96  0.93 0.97 0.99 0.94 0.93 1.00 1.04 

26 0.99 1.03 1.07 0.94  0.90 0.96 0.98 0.91 0.90 0.99 1.07 

28 0.99 1.04 1.09 0.91  0.85 0.94 0.97 0.88 0.87 0.99 1.09 

30 0.98 1.05 1.12 0.88  0.81 0.92 0.96 0.86 0.84 0.98 1.11 

34 0.97 1.07 1.17 0.84  0.73 0.87 0.94 0.80 0.77 0.97 1.15 

36 0.96 1.07 1.19 0.82  0.69 0.84 0.93 0.77 0.74 0.96 1.17 

38 0.95 1.08 1.21 0.80  0.65 0.81 0.91 0.74 0.70 0.95 1.19 

40 0.94 1.08 1.23 0.78  0.61 0.78 0.89 0.70 0.67 0.94 1.21 

42 0.93 1.09 1.26 0.76  -- 0.74 0.87 0.67 0.63 0.93 1.22 

44 0.91 1.10 1.28 0.74  -- 0.70 0.85 0.63 0.60 0.91 1.24 

48 0.87 1.11 1.31 0.70  -- 0.58 0.82 0.58 0.53 0.87 1.26 

50 0.86 1.11 1.33 0.68  -- 0.52 0.80 0.56 0.50 0.86 1.27 

52 0.84 1.11 1.34 0.66  -- -- 0.798 0.53 0.47 0.84 1.28 

54 0.82 1.11 1.36 0.64  -- -- 0.78 0.51 0.44 0.82 1.29 

56 0.79 1.11 1.37 0.62  -- -- 0.77 0.49 0.41 0.79 1.30 

58 0.77 1.12 1.37 0.60  -- -- 0.76 0.46 0.38 0.77 1.29 

60 0.75 1.12 1.38 0.58 1.00 -- -- 0.74 0.44 0.36 0.75 1.27 
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BUSHINGS 

TEMP 
(ºC) 

McGRAW -EDISON MICAFIL MICANITE INSULATORS  OHIO BRASS PASONNI  WESTINGHOUSE 

Tipos  
P, PA, PB 

Tipos 
WTxF 25-69 kV 

Mayor  
a 69 kV 

Clase L 
46-138 kV 

Clase L 
7.5-34.5 kV 

Clase GK 
15-500 kV 

Clase LK 
15-69 kV 

Tipos PTAO 
25-230 KV 

Capacitor 
No tipo O 

Tipo 
O 

Tipo 
O + 

0 0.68 -- 1.55 1.13 1.54 1.29 0.90 0.85 0.65 1.61 0.88 0.87 

2 0.70 -- 1.49 1.11 1.47 1.26 0.91 0.86 0.69 1.52 0.89 0.89 

4 0.72 -- 1.43 1.10 1.40 1.24 0.91 0.87 0.74 1.44 0.90 0.91 

6 0.76 -- 1.37 1.08 1.34 1.21 0.92 0.89 0.78 1.36 0.91 0.92 

8 0.79 -- 1.31 1.07 1.29 1.19 0.92 0.90 0.82 1.30 0.93 0.93 

10 0.82 -- 1.25 1.06 1.24 1.16 0.93 0.92 0.86 1.23 0.94 0.94 

12 0.85 -- 1.20 1.05 1.18 1.12 0.94 0.93 0.89 1.18 0.95 0.95 

14 0.87 1.00 1.15 1.04 1.14 1.09 0.95 0.95 0.92 1.13 0.96 0.96 

16 0.93 1.00 1.10 1.02 1.09 1.06 0.97 0.96 0.95 1.09 0.98 0.98 

18 0.96 1.00 1.05 1.01 1.04 1.03 0.98 0.98 0.97 1.04 0.99 0.99 

20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

22 1.02  0.96 0.99 0.95 0.97 1.02 1.02 1.02 0.96 1.01 1.01 

24 1.10  0.91 0.98 0.91 0.94 1.04 1.04 1.05 0.92 1.02 1.02 

26 1.14  0.87 0.96 0.88 0.91 1.06 1.06 1.07 0.88 1.04 1.03 

28 1.18  0.84 0.95 0.84 0.88 1.09 1.08 1.09 0.84 1.05 1.04 

30 1.24  0.80 0.94 0.80 0.86 1.11 1.10 1.11 0.81 1.06 1.05 

34 1.32  0.74 0.92 0.74 0.80 1.15 1.14 1.16 0.74 1.08 1.07 

36 1.36 1.00 0.70 0.90 0.71 0.78 1.17 1.15 1.17 0.70 1.08 1.07 

38 1.41 0.99 0.67 0.89 0.68 0.75 1.19 1.17 1.18 0.67 1.09 1.08 

40 1.45 0.98 0.61 0.87 0.65 0.72 1.21 1.18 1.18 0.64 1.09 1.08 

42 1.50 0.98 0.58 0.86 -- -- 1.22 1.19 1.20 0.62 1.10 1.09 

44 1.55 0.97 0.52 0.84 -- -- 1.24 1.20 1.22 0.59 1.11 1.10 

48 1.61 0.96 0.50 0.83 -- -- 1.27 1.21 1.24 0.53 1.10 1.11 

50 1.65 0.95 -- -- -- -- 1.29 1.22 1.25 0.51 1.10 1.11 

52 1.67 0.94 -- -- -- -- 1.30 1.22 1.26 0.50 1.10 1.11 

54 1.67 0.94 -- -- -- -- 1.31 1.22 1.26 0.48 1.09 1.11 

56 1.67 0.90 -- -- -- -- 1.33 1.22 1.26 0.47 1.08 1.11 

58 1.68 0.90 -- -- -- -- 1.34 1.21 1.26 0.46 1.07 1.12 

60 1.68 0.92 -- -- -- -- 1.35 1.21 1.25 0.45 1.06 1.12 

Tabla 05.  Valores de Corrección para Prueba de Factor de Potencia en bushings. 
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2.7   MEDICIÓN DE LA CORRIENTE DE EXCITACIÓN. 

2.7.1  FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

La corriente de excitación es la que se genera en el transformador si se aplica 

voltaje en los terminales del primario, cuando el secundario se encuentra abierto o 

sin carga. 

 

La magnitud de la corriente de excitación, depende en parte del voltaje aplicado, 

del número de vueltas en el devanado,  de  las  dimensiones  del  devanado, de la 

reluctancia y de otras condiciones tanto geométricas como eléctricas que existen 

en el autotransformador. 

 

Una corriente de excitación excesiva, puede deberse a un corto circuito entre una 

o varias espiras del devanado, cuyo valor se adiciona a la corriente normal de 

excitación; también el exceso de corriente puede deberse a defectos del circuito 

magnético, como por ejemplo a fallas en el aislamiento de los tornillos de sujeción 

del núcleo, o al aislamiento entre laminación. 

 

En un autotransformador monofásico, para la medición, es suficiente conectar 

directamente un amperímetro en uno de los extremos del devanado energizado. 

 

En un autotransformador trifásico conectado en estrella, la corriente de excitación 

puede medirse aplicando voltaje independientemente a cada una de las fases y 

conectando un amperímetro en serie entre el neutro y tierra, en este caso 

podemos observar que la corriente de excitación correspondiente a la fase 

central, es menor que en las otras dos fases, debido a que la reluctancia del 

circuito magnético es menor.  

 



50 

Escuela Politécnica Nacional 

 

 
Fig 09. Conexión de un transformador en estrella. 

 

 

Para devanados conectados en delta, el problema para medir las corrientes de 

excitación de los devanados se complica,  por  lo  cual  se  analiza  y  concluye  

una descripción de la distribución de flujo en el núcleo en cada una de las 

conexiones propuestas, así como sus efectos en la precisión de la medición. 

 

La gráfica siguiente nos muestra la conexión básica y la forma de arrollamiento de 

un transformador en delta. 

 

 
Fig 10. Conexión de un transformador en delta. 

 

 

Suponiendo que los voltajes aplicados a las fases A, B y C están balanceados,  la 

corriente en cada devanado será la corriente de excitación en cada una de las 

columnas del núcleo, teniendo entre el voltaje y la corriente aplicada, un ángulo 

muy próximo a los 900.  La suma de las corrientes en cualquier instante será igual 

a cero. Asimismo la suma de los 3 voltajes también será cero. 
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Al aplicar voltaje de prueba en uno de los devanados, la magnitud y dirección de 

los flujos dependerá de la magnitud del voltaje aplicado. 

 

La figura muestra el flujo  producido en el núcleo por la corriente de los 

devanados, la dirección puede determinarse  fácilmente aplicando  la  regla de la 

mano derecha. 

 

 
Fig 11. Forma de medición y determinación de flujos. 

 

El devanado 1-1' produce un flujo hacia arriba en la columna central del núcleo 

dividido por igual en las otras dos columnas.  La corriente en el desenergizado 3'-

3 produce un flujo hacia abajo en la columna donde se encuentra el devanado 2–

2’, que regresa a través de las otras dos columnas.  Una gran parte de este flujo 

va  través  de  la  columna central,  en  virtud  de  que su trayectoria es mucho 

más corta que por la columna del extremo.  Nótese que ambos  flujos están en 

conjunción  en las dos primeras columnas (devanados 3–3’ y 1–1’) siendo el 

coeficiente de acoplamiento de un alto valor; en la columna del devanado 2-2’, los 

dos flujos se encuentran en oposición, por lo que el flujo resultante inducido en el 

devanado 2-2' en la columna es menor. 

 

Refiriéndonos a la figura anterior, en el devanado de la columna donde se 

encuentra el arrollamiento 2-2’,  el amperímetro y la tierra,  constituyen una malla 
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o circuito cerrado y circula una corriente inducida de un valor desconocido por la 

fuente del aparato sin pasar por el medidor.  

 

Por tales razones, la corriente medida no es la corriente total de excitación. Para 

la medición de la corriente de excitación, la interrelación de flujos, en los tres 

devanados, juega un papel de mucha importancia. 

 

Además debe considerarse los siguientes fenómenos: 

 

En  devanados  trifásicos  al aplicar  el voltaje en el devanado bajo prueba se 

produce un flujo que a su vez inducirá otro en los devanados  adyacentes. La 

resultante de estos últimos será prácticamente igual al flujo original o de prueba. 

Casi igual al de otro devanado que no esta en prueba, pero que esta aterrizado en 

un extremo y energizado en otro. 

 

La suma de flujos en las tres columnas deberá ser cero.  

 

2.7.2   ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
 
Esta prueba detecta: 

� Falla en el aislamiento del enrollamiento de los devanados. 

� Cortocircuito devanado-tierra por devanado aterrado. 

� Devanados abiertos 

� Resistencias altas en las conexiones del conductor. 

� Camino conductor entre fase y fase. 

� En el núcleo, detecta corrientes anormales 

� Aislamiento de las laminaciones del núcleo deterioradas. 

 

La corriente de excitación, es inherente al voltaje de excitación aplicado y a las 

características propias de cada transformador en análisis, razón por la cual, no 

existen valores definidos como estándar de funcionamiento.  
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El análisis depende de la presencia de LTCs y si la prueba es inicial o 

subsiguiente (debido a la corriente remanente).  Cuando existe la presencia de 

LTC, son evaluados los valores absolutos de la lectura y el LTC.  Cuando éste no 

está presente solo se evalúa los valores absolutos de la lectura. 

 

El núcleo del transformador puede tener magnetismo residual presente como 

resultado de estar desconectado de la línea de poder, o como resultado de 

mediciones en DC en la resistencia del devanado. 

 

El magnetismo residual da como resultado una medida más alta de una corriente 

normal de excitación. 

 

No hay método completamente aceptado para distinguir entre el efecto del 

magnetismo residual y el efecto de un problema presente en el transformador. Sin 

embargo, la experiencia demuestra que, aunque un cierto magnetismo residual 

está casi siempre presente en la base, en la mayoría de los casos no tiene ningún 

efecto significativo en resultados de la prueba. 

 

En la mayor parte de los problemas detectados usando este procedimiento, la 

diferencia entre las corrientes individuales de la fase, en el caso de tres 

transformadores monofásicos, o entre las corrientes de las fases externas de un 

transformador trifásico, ha excedido del 10%.  Esto también se aplica al comparar 

con medidas anteriores. 

 

Sin embargo, cambios más pequeños en corrientes relativas pueden también ser 

indicativos de los problemas asociados a la base y deben ser investigados. 

 

Si un cambio significativo en los resultados de la prueba se observa, el único 

método de confianza sabido de excluir el efecto del magnetismo residual es 

desmagnetizar la base del transformador.   

 

Los resultados de la prueba, deben ser comparados con los históricos del 

transformador, es decir, con pruebas similares realizadas anteriormente.  De no 
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existir dicho registro, se debe comparar con pruebas en transformadores de 

características iguales al transformador bajo prueba. 
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2.8    PRUEBA DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN. 

2.8.1  FUNDAMENTO TEÓRICO. 
 
La relación de transformación en un transformador es la relación entre el número 

de espiras del devanado primario con el número de espiras del devanado del 

secundario.   

 

 
Fig 12.  Modelo de transformador. 

 

En general la ecuación fundamental de la relación entre el primario y secundario 

de un transformador relaciona corrientes y voltajes con la relación de 

transformación. 

 

undario

primario

undario

primario

undario

primario

I

I

V

V

N

N
cióntransformadelación

secsecsec

Re ====η  

 

Ésta puede variar por factores como daños físicos producidos por fallos, 

aislamiento deteriorado, contaminación y averías durante el transporte. 

 

Para los transformadores que tienen cambiador de derivaciones, la relación de 

transformación se basa en la comparación entre el voltaje nominal de referencia 

del devanado respectivo contra el voltaje de operación o porcentaje de voltaje 

nominal al cual está referido. La relación de transformación de éstos se deberá 

determinar para todos los taps y para todos los devanados.  

 

La prueba se fundamenta en la comparación de la relación calculada a partir de 

los valores de placa, los resultados obtenidos en pruebas anteriores y los 

resultados de la medición. 
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Esta prueba es de extrema importancia en la determinación de defectos 

existentes entre espiras (cortocircuitos   o   circuitos   abiertos) y también durante 

operaciones o mantenimiento en conmutadores pues entrega la indicación del 

cierre de los contactos y la correspondiente relación de tensiones. 

2.8.2   ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 

Esta prueba detecta cortocircuitos o circuitos abiertos en el enrollamiento de los 

devanados, problemas con las conexiones del cambiador de taps, y además sirve 

para confirmar las relaciones de los datos de placa. 

 

Una vez registrados todos lo valores de las relaciones de transformación 

experimentales y las teóricas, se calcula el porcentaje de error entre los valores 

obtenidos y los datos teóricos.  Es muy importante saber que: para 

autotransformadores o transformadores nuevos, el porcentaje de error no debe 

ser mayor al 0.5%; mientras que para autotransformadores en uso durante un 

período de 5 a 10 años, el porcentaje de error puede llegar hasta el 1.0%.  

Valores superiores a este, puede llevar a la determinación de algún deterioro de 

las características magnéticas del núcleo del transformador e incluso un deterioro 

de las bobinas que conforman al equipo o espécimen probado.  

 

Para transformadores trifásicos, conectados en Y, el rango de error se lo refiere al 

voltaje fase-neutro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

Escuela Politécnica Nacional 

 

2.9    PRUEBA DE RESISTENCIA DE DEVANADOS. 

2.9.1  FUNDAMENTO TEÓRICO. 
 
Los puntos con alta resistencia en partes de conducción, son fuente de problemas 

en los circuitos eléctricos, ya que originan caídas de voltaje, fuentes de calor, 

pérdidas de potencia, etc.  

 

La resistencia óhmica de un devanado se determina mediante el uso de dos 

principios básicos, que utilizan una fuente de corriente directa. 

 

� Principio del puente: que compara la resistencia a ser medida con 

resistencias determinadas (patrones). 

� Principio de caída de tensión: aplicación directa de la Ley de Ohm  








 =
I

V
R  

Los métodos más usados para esta medición son: 

 

Puente de Kelvin para medir resistencias desde 0.0001 a 110 Óhmios, con error 

de 0.3 hasta 1%. 

Puente de Wheastsone para medir resistencias de 0.001 hasta 1 Megaohmio. 

Método de Voltímetro – Amperímetro para cualquier gama de resistencias 

 

Este método está sujeto siempre a tener unos valores de referencia con el fin de 

dimensionar de una forma correcta los equipos (Amperímetro, Voltímetro y 

Fuente) 

 
 

 
Fig 13. Medición de resistencia de devanados. 
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La figura (a), describe una conexión Voltímetro Amperímetro usada para medir 

resistencias. Nótese que va a existir un error por exceso, debiendo ser empleado 

para medir resistencias mucho mayores que la del amperímetro 

La figura (b), resulta un error por defecto, debiendo emplearse para medir 

resistencias mucho menores que la del voltímetro.  

2.9.2   ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 

Esta prueba detecta: 

� Conexiones flojas. 

� Caminos conductores abiertos. 

� Alta resistencia de contactos en los cambiadores de taps. 

 

En todos estos casos existirá una variación definida del valor de resistencia de 

devanados considerada como normal. 

 

En  devanados trifásicos debe existir equilibrio en los valores de resistencia 

óhmica por fase, así como una proporcionalidad en los valores entre derivaciones, 

que indicará no haber influencia de resistencias adicionales. 

 

Además, se puede hacer una comparación de los resultados obtenidos en las 

pruebas de aceptación en fábrica o en mantenimientos anteriores, con los 

obtenidos debiendo tomarse en cuenta condiciones climáticas semejantes. 

 

Si se tiene la presencia de un bobinado trifásico conectado en delta abierto, uno 

de los valores obtenidos será aproximadamente igual al doble de cada uno de los 

otros valores medidos 

 

Por el contrario, si se tiene un bobinado trifásico en delta o estrella con 

cortocircuito entre espiras de un devanado, en dicho devanado se aprecia una 

notable disminución de su valor óhmico.  Una lectura menor que las otras dos 

iguales puede ser indicación de cortocircuito. 
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Para devanados monofásicos el criterio para el análisis es similar, sin embargo, 

es necesario tener resultados de pruebas anteriores o pruebas en unidades 

semejantes para que se puedan hacer las comparaciones debidas. 

 

Para la realización de pruebas, es importante tener valores de temperatura, que 

serán calculados mediante la fórmula siguiente: 

 

ioaluparaCyCobreparaC

devanadodelmetaldelparticularteConsTk

medicioneslasrealizansequelaaaTemperaturTm

atemperaturdereferenciadeFactorTs

sistenciademediciónActualRm

atemperaturdereferenciadefactorunasistenciaRs

TkTm

TkTs
RmRs

min2255.234

:tan

Re

Re

°°

=

=

=

=

=

+
++=

 

 

Valores que no excedan el 5% en relación con las comparaciones, son aceptadas 

para este tipo de prueba.  Para el análisis en la etapa final de la vida del 

transformador, se puede aceptar hasta un 7 %, debiendo analizar una disminución 

de carga en el transformador. 
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2.10    PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO. 

2.10.1   FUNDAMENTO TEÓRICO. 
 
Para la medición de la resistencia de aislamiento que es la resistencia mínima 

soportable en operación del aislamiento, se aplica el mismo criterio que en la 

medición de resistencia de los devanados.   

 

Aplicando tensión continua entre bobinados, bobinados respecto a tierra y núcleo, 

se obtiene los valores de la resistencia del aislamiento. 

 

A más de la prueba de Resistencia de Aislamiento, existen dos índices que 

aportan con información para incrementar la exactitud de dicha prueba. 

 

Índice de Polarización.  Con la finalidad de incrementar la exactitud del estado de 

prueba de los aislamientos de un transformador, y en el caso de que no sea 

suficiente con la prueba de resistencia de aislamiento se realiza el cálculo del 

índice de polarización.  

 

La relación de índice de polarización es la división de las lecturas de las 

resistencias de aislamiento obtenidas en 10 y 1 minuto. 

SEGUNDOS

MINUTOS

oAislamientdesistencia

oAislamientdesistencia
ónPolarizacideÍndice

60

10

Re

Re
=  

 

Índice de Absorción.  A más del índice de polarización, es factible utilizar el índice 

de absorción para proporcionar  de mayor exactitud las pruebas anteriores.  

La relación de índice de absorción es la división de las lecturas de las resistencias 

de aislamiento obtenidas en 1 minuto y 30 segundos. 

SEGUNDOS

SEGUNDOS

oAislamientdesistencia

oAislamientdesistencia
AbsorcióndeÍndice

30

60

Re

Re=  
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Los valores de la prueba de resistencia de aislamiento aunado con los valores de 

índice de polaridad y de absorción, dan una clara referencia del estado del 

aislamiento en un transformador. 

2.10.2   ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 

Esta prueba detecta: 

� Problemas severos con el sistema de aislamiento. 

� Sequedad en el aislamiento del núcleo y de los devanados. 

� Núcleo múltiplemente aterrizado. 

 

Los valores que resulten de la prueba de resistencia de aislamiento, deben ser 

comparados con registros históricos, en condiciones atmosféricas similares, 

tomando en consideración que diferencias entre estos valores muy excesivas, 

resaltan un deterioro o contaminación del aislamiento 

 

Otro dato de gran importancia en pruebas individuales es el índice de polarización 

y de absorción. 

 

Para estos índices se consideran valores normales aquellos superiores a 2 para el 

de polarización y superiores a 1.25 para el de absorción, valores que son 

adoptados para equipos nuevos.  Para equipos usados, difícilmente se alcanzan.  

Índices menores que 1 indican problemas serios en el aislamiento del equipo. 

 

No existe valor mínimo patrón establecido, sin embargo, para casos en que no 

existen resultados comparativos anteriores, se aconseja usar uno de los 

obtenidos por las siguientes fórmulas: 

 

Fórmula empírica, basada en las experiencias del fabricante del MEGGER 

(James Biddle) 

( )Ω= M
kVA

CE
R  
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   R         = Resistencia numérica a 20oC del aislamiento  

     medido en 1 minuto del devanado a tierra con  

     los otros a guarda o de devanado a devanado 

     con la carcasa a guarda 

   C         =        Constante para medidas a 20oC  

     1.5 para transformadores en aceite 

     30 para transformadores secos o llenos de  

     compuestos 

   KVA    =         Potencia nominal del devanado en prueba 

   E         =  Tensión nominal en voltios del devanado en  

     prueba  

 

Esta fórmula es para transformadores monofásicos.  Para transformadores 

trifásicos se tiene: 

 

   E = Tensión nominal de uno de los devanados  

     (fase-fase para conexiones en delta y fase- 

     neutro para conexiones en estrella) 

   KVA = Potencia nominal del devanado trifásico  

     completo en prueba. 

 

De acuerdo a la IEEE 

 

 

( )Ω
+

= M
kVA

V
R

1000  

 

      

   R = Resistencia de aislamiento a 75°C obtenido  

     en un minuto. 
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   V = Tensión nominal en voltios del devanado en  

     prueba o el mayor valor entre las tensiones  

     nominales de los devanados ensayados 

   KVA = Potencia nominal del transformador 

 

 
Los valores resultantes tendrán que referírselos a valores estándar referidos a 

una temperatura de 20°C, como se muestra en la tabl a siguiente. 

 

Es recomendable realizar para cada una de las conexiones (entre devanados y 

devanados tierra), las curvas que indican la variación de la resistencia con el 

tiempo para poder iniciar el análisis de los valores obtenidos: 

 

Curvas que presenten una estabilización del valor de la resistencia de aislamiento 

entre los 3 primeros minutos de prueba, indicarán un equilibrio de la característica 

de absorción sobre la de conducción; debido a pequeñas resistencias de 

dispersión  presentes en el interior del autotransformador, ya sea por deterioro 

creciente del aislamiento o del aceite.    

  

Curvas cuyos valores muestren un crecimiento constante durante los 10 minutos 

de duración de la prueba, indicarán características saludables tanto del 

aislamiento de los devanados así como del aceite aislante. 
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FACTOR DE CORRECCION DE TEMPERATURA PARA LA PRUEBA DE 
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DE AUTOTRANSFORMDORES EN  ACEITE 

TEMP. 
EQUIPO 

(oC) 
FACTOR 

TEMP. 
EQUIPO 

(oC) 
FACTOR 

TEMP. 
EQUIPO 

(oC) 
FACTOR 

TEMP. 
EQUIPO 

(oC) 
FACTOR 

0 0.250 24 1.310 48 6.85 72 36.40 
1 0.270 25 1.400 49 7.35 73 39.60 
2 0.290 26 1.510 50 7.85 74 41.70 
3 0.310 27 1.680 51 8.35 75 44.70 
4 0.334 28 1.73 52 9.10 76 48.73 
5 0.360 29 1.84 53 9.70 77 52.20 

6 0.380 30 1.98 54 10.40 78 56.00 
7 0.410 31 2.12 55 11.20 79 59.60 
8 0.440 32 2.28 56 12.05 80 63.75 
9 0.470 33 2.44 57 12.90 

10 0.500 34 2.62 58 13.80 
11 0.540 35 2.80 59 14.85 
12 0.580 36 3.00 60 15.85 

13 0.620 37 3.22 61 17.00 
14 0.665 38 3.44 62 18.20 
15 0.704 39 3.70 63 19.50 
16 0.765 40 3.95 64 21.00 
17 0.820 41 4.25 65 22.40 
18 0.875 42 4.50 66 24.20 

19 0.935 43 4.85 67 25.80 
20 1.000 44 5.22 68 27.70 
21 1.065 45 5.60 69 29.60 
22 1.145 46 5.98 70 31.75 
23 1.230 47 6.40 71 34.00 

 
Tabla 06.  Factores de corrección para prueba de resistencia de aislamiento. 
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2.11 PRUEBA DE IMPEDANCIA DE CORTOCIRCUITO (IEEE STD. 
62-1995). 

2.11.1  FUNDAMENTO TEÓRICO. 

 
La impedancia de cortocircuito en transformadores de potencia, puede ser medida 

en ocasiones como prueba de sitio, y ser comparada con valores de placa o 

valores de pruebas de fábrica.   

 

Ésta es usada para detectar movimientos en los devanados que pueden ocurrir 

desde que fueron realizadas las pruebas de fábrica.  Los movimientos en los 

devanados, usualmente ocurren debido a una fuerte corriente de falla o a un daño 

mecánico durante la transportación o instalación del equipo. 

 

Un método conveniente para medir la impedancia de cortocircuito es el método de 

voltímetro amperímetro.  Es un método que puede utilizarse la mayor parte de 

transformadores tanto monofásicos como trifásicos.  Básicamente consiste en 

conectar al transformador en cortocircuito por uno de los dos arrollamientos, 

aplicando al otro lado una tensión reducida hasta que pase por este lado del 

transformador la corriente nominal a través de la impedancia.  La corriente y el 

voltaje son medidas simultáneamente.  La impedancia es dada por la relación 

entre la medición del voltaje y la corriente. 

2.11.2  ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
El objeto de esta prueba es determinar movimientos o defectos en los 

arrollamientos del transformador, ya sea por fallas o movimientos en el transporte. 

 

Un cambio en la impedancia de cortocircuito, del transformador indica un posible 

movimiento de los devanados dentro del transformador.   Usando mediciones con 

0.5% de exactitud, cambios del ± 2% de impedancia de cortocircuito son 

usualmente considerados cambios no significativos.   

 

Cambios de más del ± 3% de impedancia de cortocircuito deben tomarse muy en 

cuenta.   
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2.12   PRUEBA DE HUMEDAD RESIDUAL (IEEE STD. 62-1995). 

2.12.1   FUNDAMENTO TEÓRICO. 
 
La humedad dentro de un transformador, afecta su comportamiento, de la 

siguiente manera: 

 

� Promueve descargas parciales. 

� Puede generar burbujas 

� Disminuye considerablemente la rigidez dieléctrica 

� Envejece prematuramente el aislamiento sólido. 

 

Aunque la humedad del aceite es importante y debe mantenerse lo mas baja que 

sea posible, lo verdaderamente importante es la acumulación de agua en el 

aislamiento sólido del transformador.  Dichos aislamientos están compuestos 

principalmente por papel, cartón y madera, siendo el predominante el papel Kraft 

y Cartón prensado.   

 

La humedad residual es la cantidad de agua expresada en porcentaje del peso 

total de los aislamientos sólidos que permanece en ellos al final de un proceso de 

secado.   

 

La figura muestra curvas de equilibrio que relacionan el contenido absoluto de 

humedad del aceite con el contenido de agua en el papel. La utilización de estas 

curvas implica que el transformador se encuentra en equilibrio térmico. 
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Fig 14. Curvas de equilibrio en base al contenido de agua en el aceite. 

 

2.12.2   ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
El objeto de esta prueba es la determinación del estado del aislamiento sólido del 

transformador, en el aspecto de acumulación de humedad, es decir cuánta 

humedad existe en el aislamiento sólido del transformador. 

 

Con la presencia de humedad, la capacidad dieléctrica del aceite disminuye.  Es 

un gran indicador de la degradación de las propiedades mecánicas de la celulosa 

(componente inherente de los aislantes sólidos). 

 

La experiencia de grandes fabricantes de autotransformadores de potencia, 

recomienda la necesidad de que el secado de este equipo sea menor de 0.5% de 

humedad residual. 

 

El contenido de humedad de 0.2 a 0.3% es un buen valor de trabajo. 

 

Humedad residual debajo de 0.1% además de ser una condición difícil de obtener, 

no es recomendable por los efectos en el papel mismo y la posible pérdida de 

vida del aislamiento. 
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Concluyendo, tomaremos como norma, los siguientes valores de % de humedad 

residual en autotransformadores: 

 

CLASE 
HUMEDAD RESIDUAL EN % 

MINIMO MÁXIMO 

69 KV 0.40 0.50 

115 KV 0.30 0.40 

230 KV 0.20 0.30 

 
Tabla 07. Valores de humedad residual aceptables. 
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2.13  PRUEBAS EN ACEITES AISLANTES. 
 
Los aceites aislantes son producto de la destilación del petróleo crudo, obtenidos 

de tal manera que deban reunir ciertas características físicas especiales en lo 

referente a viscosidad, temperatura de escurrimiento, punto de inflamación, peso 

específico, etc., y propiedades eléctricas que sean idóneas para su utilización 

adecuada en los diversos equipos de potencia y de distribución. 

 

Existen fundamentalmente dos tipos de crudos básicos para la obtención del 

aceite aislante, los de base nafténica y los de base parafínica.  Puesto que el 

aceite aislante es una mezcla de hidrocarburos, se le llama de base parafínica al 

que contenga más de un 50% de hidrocarburos parafínicos. 

 

Los tres grupos principales de compuestos que forman un aceite aislante son los 

nafténicos, parafínicos y aromáticos; variando el porcentaje de cada uno de ellos, 

dependiendo del crudo básico y del proceso de refinación. Otros pequeños 

porcentajes de compuestos son azufre, oxígeno y nitrógeno (compuestos polares) 

los cuales influyen en la inestabilidad a la oxidación del aceite. 

 

Los hidrocarburos aromáticos son más estables desde el punto de vista eléctrico y 

presentan una menor tendencia a gasificarse, que los del tipo parafínico.  En 

cambio, los nafténicos tienen mayor estabilidad con el aumento de la temperatura 

y un bajo punto de congelación; ideal para usarlos en ambientes de muy baja 

temperatura ambiente. 

 

El aceite dentro de los equipos eléctricos, como se mencionó anteriormente, 

cumple con varias funciones principales: medio aislante, medio refrigerante 

(disipador de calor), en el caso de transformadores y medio extintor del arco en el 

caso de los interruptores de potencia 
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2.14 PRUEBA DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA DEL ACEITE (IEEE 
STD. 62-1995). 

2.14.1  FUNDAMENTO TEÓRICO. 
 
Parte de la energía eléctrica que circula por un autotransformador se transforma 

como pérdidas por calor en el circuito magnético y en los devanados.  Este calor 

se transmite a un medio refrigerante antes de que los aislamientos sólidos lleguen 

a temperaturas excesivas y peligrosas. 

 

 
Fig 15. Rigidez dieléctrica en función de la Temperatura. 

 

La resistencia de aislamiento del aceite, se degrada con el tiempo, razón por la 

cual, es imperioso que periódicamente se examine sus características a fin de 

evitar  las averías y pérdidas de los equipos. 

 

La rigidez dieléctrica o tensión de perforación es la tensión que produce un arco 

eléctrico permanente entre dos electrodos bien definidos separados 25mm, 

sumergidos en aceite a 20ºC. Se expresa en kV/cm. 

 

La rigidez dieléctrica orienta sobre la capacidad aislante del aceite, así como de la 

presencia en el mismo de impurezas tales como agua, lodos, polvo, gases, etc. 

 

La presencia de impurezas disminuye la rigidez dieléctrica de un aceite. Las 

impurezas facilitan el paso de la corriente a través del aceite, especialmente las 

que llevan agua en disolución, tales como fibras de papel, gotas de polvo, etc.  
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No ocurre lo mismo con el agua disuelta en el aceite, que no afecta a esta 

propiedad. 

 
Fig 16. Rigidez Dieléctrica en función de la Cantidad de agua. 

 

Un alto valor de rigidez dieléctrica no indica sin embargo, la ausencia de todos los 

contaminantes.  Indica solamente que la concentración de contaminantes, 

presentes en el líquido y entre los electrodos de prueba, no es tan grande como 

para afectar adversamente la rigidez dieléctrica del aceite. 

 

En general, se puede afirmar que la rigidez dieléctrica, mide la presencia de agua 

y de sólidos en suspensión.  Es un indicativo de buen manejo y uso del aceite de 

un determinado equipo. 

 

Un aceite en malas condiciones, afecta también al papel aislante impregnado y 

sumergido en dicho aceite. 

 

2.14.2   ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
 
La prueba de rigidez dieléctrica entrega información sobre la capacidad aislante 

del aceite, así como de la presencia en el mismo de impurezas tales como agua, 

lodos, polvo, gases, etc.  La rigidez dieléctrica (voltaje al cual el aceite se vuelve 

conductor), disminuye por la presencia de los factores mencionados. 

La prueba de la  rigidez  dieléctrica  del  aceite  tiene  como objetivo determinar 

los esfuerzos eléctricos en KV; que puede soportar sin que Ilegue a deteriorarse, 

revela si existe o no la presencia de partículas sólidas o materiales insolubles 
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tales come fibra y agua en estado libre en forma de suspensión en el aceite. Su 

valor es prácticamente independiente del estado químico del  aceite.   Sin 

embargo no da ninguna indicación acerca del envejecimiento, y así un  aceite  

muy  envejecido  puede  alcanzar  altos valores de rigidez dieléctrica 

 

Para la realización de esta prueba, se puede seguir dos normas bien definidas, 

las cuales se diferencian esencialmente en el tipo de electrodos que se usan para 

el efecto. 

 

Dichas normas son: ASTM D-877 y ASTM D-1816.  La primera, es para aceites 

minerales, y la segunda sirve además para realizar las pruebas en líquidos 

sintéticos.   

 

Norma Valor de rigidez dieléctrica permisible 

ASTM D877 
Aceites usados:   25 KV mínimo 

Aceites nuevos:   35 KV mínimo 

ASTM D1816 
Aceites usados:   20 KV mínimo 

Aceites nuevos:  30 KV mínimo 
 

Tabla 08. Valores permisibles de Rigidez Dieléctrica según normas. 

 

En general, la siguiente tabla muestra los valores de  rigidez dieléctrica 

permisibles para diferentes condiciones de aceite. 

 

Condición del Aceite Valor de rigidez dieléctrica 
permisible 

Aceites degradados y 
contaminados 10 a 20 KV 

Aceites carbonizados no 
degradados 20 a 33 KV 

Aceite nuevo sin desgasificar 33 a 40 KV 

Aceite nuevo desgasificado 40 a 50 KV 

Aceite regenerado 50 a 60 KV 

 
Tabla 09. Valores permisibles de Rigidez Dieléctrica según condición de aceite. 
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La exigencia del cumplimiento de los valores mínimos es más imperante 

tratándose de equipos con tensiones nominales de operación superiores a los 133 

KV. 

 

Valores de rigidez dieléctrica que se encuentren fuera del rango descrito en las 

tablas anteriores, pueden ser consecuencia de algún deterioro en el líquido 

aislante, y debe ponerse bajo consideración un reacondicionamiento del mismo. 
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2.15   PRUEBA DE ACIDEZ DEL ACEITE (IEEE STD. 62-1995). 

2.15.1   FUNDAMENTO TEÓRICO. 
 
La acidez o número de neutralización, es el nivel de deterioro por la oxidación del 

aceite debido a la formación de ácidos orgánicos.  Alcoholes, acetonas, 

peróxidos, aldehídos, jabones, epóxicos y fundamentalmente ácidos son 

directamente responsables de la formación de lodos, proceso que se acelera con 

la presencia de tensiones eléctricas.  Esto ácidos también reaccionan con los 

metales del transformador y forman otro tipo de lodos. También ataca la celulosa 

y acelera la degradación del aislamiento. 

 

El número de neutralización, es la cantidad de Hidróxido de Potasio (KOH) que se 

requiere para neutralizar el contenido de ácido en 1 gramo (gr.) de aceite del 

transformador.  En transformadores nuevos, el contenido de ácido es 

prácticamente nulo.   Mientras mas alto es el número de neutralización, más ácido 

es el aceite. 

 

Básicamente la prueba consiste en titular con hidróxido de potasio una muestra 

de aceite,  usando como indicador fenolftaleína y un solvente adecuado (alcohol 

desnaturalizado). 

 

Dos de las consecuencias más importantes que la formación de lodos puede 

acarrear, son, la pérdida de la capacidad de disipar el calor, debido a la 

obstrucción de los radiadores por acumulación de lodos, y la pérdida de 

resistencia mecánica del sistema de aislamiento sólido. 

 

Los datos de la prueba indican que la acidez es proporcional a la cantidad de 

oxígeno absorbido por el líquido.  Por lo tanto, diferentes transformadores, pueden 

tomar diferentes períodos de tiempo antes de que el lodo empiece a aparecer.  

Así, transformadores con acceso libre de aire suelen presentar formaciones 

lodosas antes que los transformadores con conservador. 
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2.15.2   ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 

En general la prueba de acidez es un indicador de la cantidad de sedimentación 

lodosa que se encuentra en el aceite aislante.  Por ende es un buen indicio de 

presencia de oxidación. 

 

La siguiente curva muestra una comparación entre el valor de acidez y los años 

en servicio del transformador. 

 

 
Fig 17. Límites de acidez en función de los años de  servicio.  

 

Un valor aceptable de acidez de aceite nuevo, oscila entre 0.03 mg. KOH/gr de 

aislante y 0.07 mg. KOH/gr de aislante, pero estos valores serán referidos en la 

tabla posterior. 

 

Como se observa en la gráfica, la aparición de sedimentación lodosa, en el 

transformador, o el límite de acidez para un servicio normal, se da al alcanzar un 

valor de 0.4.   Por lo tanto, es obvio que se debe realizar una regeneración del 

aceite antes de llegar a este punto, generalmente cuando se ha alcanzado un 

valor de 0.2 mgr KOH/gr. aceite.  
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Tipo de Aceite Voltaje (kV) Acidez  
(mg KOH/g, max) 

Aceite Nuevo  0.03 

Aceite con tiempo de 
servicio – Aceite con 
condiciones para continuar 
en uso. 

<69 0.2 

69 – 288 0.2 

>345 0.1 

Aceite con tiempo de 
servicio – Aceite que 
requiere solo 
reacondicionamiento para 
futuro servicio. 

 0.2 

Aceite con tiempo de 
servicio – Aceite en mal 
estado. 

 0.5 

Tabla 10. Valor de acidez permisible según condición  del aceite.  

 

Como en las otras pruebas de aceite, la decisión no debe ser basada solamente 

en los resultados obtenidos en una prueba, pero se debe tomar en cuenta el 

incremento de acidez en el aceite cada año. 
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2.16    PRUEBA DE COLOR  DEL ACEITE (IEEE STD. 62-1995). 

2.16.1   FUNDAMENTO TEÓRICO. 
 
El color del aceite es un indicativo del estado del mismo. Dos son los elementos 

principalmente responsables por el color del aceite: uno es el aceite base, el color 

del aceite varía de un ámbar claro y brillante a un color pardo oscuro dependiendo 

del corte de extracción y el origen del crudo refinado.  

 

Los cambios en intensidad de color u oscurecencia generalmente están asociados 

con el contenido de azufre y otras impurezas aromáticas; mientras mayor sea el 

contenido de impureza más oscuro será el aceite; igualmente a mayor viscosidad 

más oscuro se torna el color del aceite básico.  

 

El otro factor importante es el paquete de aditivos utilizado. Los aditivos tienen 

como función primordial fortalecer las propiedades del aceite y proteger las partes 

del equipo a ser lubricado. Algunos de los aditivos que conforman el paquete son 

determinantes en el color del aceite final, específicamente aquellos que contienen 

azufre, como es el caso de los aditivos detergentes e inhibidores a la corrosión y a 

la oxidación.  

2.16.2   ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
Esta prueba es desarrollada para indicar cambios relativos en el aceite durante su 

uso.  El color es expresado mediante un valor numérico (también de una 

descripción del color) basada en una comparación con una serie de colores 

estándar.  Sin embargo no puede decirse que exista una directa correlación entre 

el cambio de color y un problema en el aceite.   

 

Existen cambios normalmente después de un largo período de uso.  Un rápido 

incremento en el número de color, suele ser un indicativo de un dramático cambio 

en la condición de operación y generalmente son precedidas de otros indicadores 

de problemas.  Un número de color alto ocurre  cuando existe presencia de 

contaminación o deterioro o a su vez la presencia de ambos.  Los valores con una 

descripción de colores, se encuentran detallados en la siguiente tabla. 
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Número Comparador 
de Color Color* Condición del Aceite 

0.0 – 0.5 Claro Aceite Nuevo 

0.5 – 1.0 Amarillo pálido Buen Aceite 

1.0 – 2.5 Amarillo Aceite con tiempo de 
servicio 

2.5 – 4.0 Amarillo brillante Condiciones marginales 

4.0 – 5.5 Ámbar Mala condición 

5.5 – 7.0 Marrón Condición crítica 
(necesita regeneración) 

7.0 – 8.5 Marrón oscuro Condición extrema 
(necesita ser cambiado) 

 
Tabla 11. Cuantificación del color del aceite según (*) ASTM D 1524-84. 
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o PRUEBA DE TENSIÓN INTERFACIAL DEL ACEITE (IEEE 
STD. 62-1995). 

2.17.1    FUNDAMENTO TEÓRICO. 
 
Se llama tensión interfacial a la energía libre existente en la zona de contacto de 

dos líquidos inmiscibles. Esta energía es consecuencia de las tensiones 

superficiales de los dos líquidos, y evita que se emulsiones espontáneamente. 

 

En el caso de los aceites aislantes, la tensión interfacial es un indicativo de la 

capacidad aislante del aceite. Con el paso del tiempo, y debido a la combinación 

de calor, campos eléctricos, agua y oxígeno se van generando compuestos 

polares en el aceite que afectan a su capacidad aislante, ya que estos 

compuestos facilitan el paso de la corriente eléctrica a través del aceite. Los 

compuestos polares se van acumulando y afectan a la tensión interfacial, 

reduciéndola. Esta reducción facilita que el agua y otros contaminantes se 

emulsionen con el aceite, aumentando su conductividad. Este aumento de la 

conductividad del aceite conlleva que el calor disipado por éste sea menor, lo que 

facilita a su vez la degradación del mismo y la acumulación de contaminantes 

insolubles, que forman lodos. El valor de la tensión interfacial, comparado con el 

del aceite nuevo, nos da una indicación bastante precisa de la capacidad aislante 

del aceite.  

2.17.2   ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 

Los resultados de la prueba indican el grado de variación de capacidad de 

aislamiento del aceite (por envejecimiento, nivel de oxidación y presencia de 

impurezas) y por ende la degradación del mismo. 

 

Cuando la tensión interfacial está debajo de 22 dinas/cm; puede ser indicativo de 

que es inminente o se ha iniciado ya la precipitación de lodos en un aceite en 

operación. 
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Fig 18. Tensión Interfacial en función de los años de servicio del equipo.. 

 

Debido a que la acumulación de contaminantes y productos de la degradación del 

aceite hacen bajar el valor de la tensión interfacial (como se muestra en la figura), 

este valor, comparado con el del aceite nuevo, nos da una indicación del grado de 

envejecimiento del aceite, de su nivel de oxidación, y de la presencia de 

impurezas. En el aceite nuevo y sin aditivos, la tensión interfacial tiene un valor de 

entre 40 y 45 dinas/cm, que con el uso de aditivos puede bajar a 25-30 dinas/cm.  

El cuadro posterior aclara los rangos de tensión interfacial para aceites aislantes. 

Aceites Voltaje  
(kV) Tensión Interfacial 

Aceite Nuevo  40 

Aceite Nuevo recibido en 
equipo nuevo  35 

Aceite Nuevo después del 
llenado y reposado, antes de la 
energización. 

 35 

Aceite con tiempo de servicio – 
Aceite con condiciones para 
continuar en uso. 

<69 24 

69 – 288 26 

>345 30 

Aceite a ser reacondicionado – 
Aceite que requiere solo 
reacondicionamiento para un 
futuro servicio 

 24 

Aceite a ser reacondicionado – 
Aceite en malas condiciones   16 

Tabla 12. Valores permisibles de Tensión Interfacial  en base a la condición del aceite.  
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2.18 PRUEBA DE FACTOR DE POTENCIA EN ACEITES (IEEE 
STD. 62-1995). 

2.18.1   FUNDAMENTO TEÓRICO. 
 
El factor de potencia de líquido aislante, es el coseno del ángulo de fase entre el 

voltaje sinusoidal aplicado y la corriente resultante.  El factor de potencia indica 

las pérdidas dieléctricas en el líquido y por consiguiente su calentamiento.   

2.18.2    ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 

Normalmente, un aceite nuevo, seco y desgasificado alcanza valores de factor de 

potencia de 0.05% relacionado a 20°C.  Un alto valo r de factor de potencia indica 

deterioro o contaminación con humedad, carbón o materiales conductores, barniz, 

jabón sódico, compuestos asfálticos o deterioro de productos aislantes.  Cuando 

hay presencia de carbón o compuestos asfálticos en el aceite estos le causan 

decoloración. 

 

La presencia de carbón en el aceite no necesariamente es causa de un 

incremento de factor de potencia a menos que también haya presencia de 

humedad. 

 

Un aceite con un valor de factor de potencia de 0.05% a 20 grados centígrados, 

es usualmente considerado satisfactorio para operación. 

 

Un aceite con valor de factor de potencia de 0.05% y 2% a 20 grados centígrados 

debe ser considerado como riesgoso y ser investigado y en todo caso regenerarlo 

o reemplazarlo. 

 

Como regla general se recomienda lo siguiente: 
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Tipo de Aceite Voltaje  
(kV) % Factor de Potencia a 20°C  

Aceite Nuevo  0.05 

Aceite Nuevo recibido en 
equipo nuevo  0.15 

Aceite Nuevo después del 
llenado y reposado, antes 

de la energización. 

<69 0.10 

69 - 230 0.10 

Aceite con tiempo de 
servicio – Aceite con 

condiciones para continuar 
en uso. 

<69 0.5 

69 - 288 0.5 

≥345 0.5 

Aceite con tiempo de 
servicio – Aceite que 

requiere solo 
reacondicionamiento para 

futuro servicio. 

<69 0.5 

69 – 288 0.5 

≥345 0.3 

Aceite con tiempo de 
servicio – Aceite en mal 

estado 

<69 1.0 

69 – 288 0.7 

≥345 0.3 
Tabla 13. Valores permisibles de Factor de Potencia e n aceite en base a su condición.  
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FACTOR DE CORRECCIÓN DE TEMPERATURA PARA FACTOR DE 
POTENCIA DE ACEITE AISLANTE 

TEMPERATURA 
DE LA MUESTRA 

EN oC 

FACTOR DE 
CORRECIÓN 

TEMPERATURA 
DE LA 

MUESTRA EN oC 

FACTOR DE 
CORRECIÓN 

0 1.56 33 0.56 

1 1.54 34 0.53 

2 1.51 35 0.51 

3 1.50 36 0.49 

4 1.48 37 0.47 

5 1.46 38 0.45 

6 1.45 39 0.44 

7 1.44 40 0.42 

8 1.43 41 0.40 

9 1.41 42 0.38 

10 1.38 43 0.37 

11 1.35 44 0.36 

12 1.31 45 0.34 

13 1.27 46 0.33 

14 1.24 47 0.31 

15 1.20 48 0.30 

16 1.16 49 0.29 

17 1.12 50 0.28 

18 1.08 52 0.26 

19 1.04 54 0.23 

20 1.00 56 0.21 

21 0.96 58 0.19 

22 0.91 60 0.17 

23 0.87 62 0.16 

24 0.83 64 0.15 

25 0.79 66 0.14 

26 0.76 68 0.13 

27 0.73 70 0.12 

28 0.70 72 0.12 

29 0.67 74 0.11 

30 0.63 76 0.10 

31 0.60 78 0.09 

32 0.58 80 0.09 
Tabla 14. Factores de corrección de Factor de Potenc ia en Aceites.  
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2.19    ANÁLISIS DE GASES DISUELTOS. 

2.19.1    FUNDAMENTO TEÓRICO. 
 
El diagnóstico de fallas a partir de los gases involucrados en el aceite aislante se 

basa en una medida de ciertos gases que se generan cuando el transformador se 

somete a esfuerzos eléctricos y térmicos anormales, consecuencia de la 

degradación del aceite aislante.   

 

El tipo y la concentración de estos gases, dan claras muestras del estado del 

aislamiento, ya que el envejecimiento normal, emite pequeñas cantidades de 

dichos gases, pero, condiciones incipientes o fallas declaradas generan grandes 

cantidades de éstos.  La mayoría de las fallas incipientes proporcionan 

evidencias, y por lo tanto, pueden detectarse cuando el transformador está sujeto 

a análisis periódicos del aceite. Para ello, es muy usada la cromatografía de 

gases que determina cualitativa y cuantitativamente los gases disueltos en el 

aceite. 

Los gases típicos generados por algunas fallas en transformadores de potencia se 

muestran en el cuadro  

 

Nombre Símbolo 

Hidrógeno ** H2 
Oxígeno 02 
Nitrógeno N2 
Metano ** CH4 

Monóxido de carbono ** CO 
Etano ** C2H6 

Dióxido de carbono CO2 
Etileno ** C2H4 

Acetileno ** C2H2 
** Indica gas combustible. 

Tabla 15. Nomenclatura de gases analizados en el DG A. 

 

 

Nota:   En el análisis se registran también propileno (C3H6), propano (C3H8), y 

butano (C4H10), que en menor escala se utilizan en procesos de diagnóstico. 
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Los mecanismos de falla más comunes son arqueo, corona, descargas de baja 

energía y puntos calientes. Cada uno de estos mecanismos puede presentarse 

individual o simultáneamente y resultar en la degradación de los materiales 

aislantes, así como en la formación de gases combustibles y no combustibles. De 

la operación normal se tiene también la formación de algunos gases.  

 

En un transformador, estos gases se encuentran disueltos en el aceite aislante, 

en el espacio existente encima del aceite o en los dispositivos de colección de 

gases (relevador Buchholz). La detección de una condición anormal requiere de 

una evaluación de la concentración del gas generado y de la tendencia de 

generación. La cantidad de cada gas, con respecto al volumen total de la muestra, 

indica el tipo de falla que está en proceso.  

 

En la figura se muestran las relaciones comparativas de la evolución de los gases 

generados en el aceite, en función de la energía disipada en el proceso de fallas. 

 

 
Fig 19. Evolución de gases en función de temperatura  y energía. 
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Los gases referidos en la tabla anterior, se describen con más detalle a 

continuación: 

 

Hidrógeno (H2).   Este gas se genera en cualquier incipiente falla, tanto con 

descargas de baja o alta energía con electrólisis de agua. Normalmente se genera 

a partir de los 100ºC.  En descargas de alta energía, los principales gases son 

acetileno e hidrógeno, normalmente en relación 1 a 2.  

 

Metano (CH4). Este gas se produce debido a descargas parciales o 

descomposición térmica del aceite y no es común en transformadores con 

corrientes altas. Sin embargo, en base a datos históricos es importante determinar 

el grado de producción.  Generalmente su aparición se empieza a dar desde los 

150ºC. 

 

Etano (C2H6).   Este gas normalmente se genera por descomposición térmica del 

aceite.  Se genera a partir de los 250ºC y tiene una amplia concentración a partir 

de los 280ºC. 

 

Etileno (C2H4).   Es generado por temperaturas desde los 350ºC. Este gas 

normalmente se genera por descomposición térmica del aceite o el aislamiento.  

 

Acetileno (C2H2). Este gas es generado por alta temperatura superior a 500 ºC y es 

causado por una falla con presencia de arco. Esto podría ser razón de alarma, si 

la generación de gas resulta grande en un período corto de tiempo. En algunos 

casos, transformadores con altas corrientes pueden causar arcos en los 

componentes de acero, y un análisis total de los gases se requiere antes de 

realizar cualquier trabajo. 

 

Monóxido de carbono (CO).   Este gas puede indicar envejecimiento térmico o 

descargas en partículas de la aislación celulósica. 

 

Dióxido de carbono (CO2).   El dióxido de carbono se genera por envejecimiento 

térmico o descargas en partículas del material aislante. Si la relación de CO2 a CO 
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es mayor de grande, algún sobrecalentamiento está afectando el aislamiento 

celulósico. 

 

Totalidad de gases combustibles.   La totalidad de gases combustibles se indica 

como porcentaje de la totalidad de gases. Niveles aceptables varían con el tipo de 

transformador y su ciclo de trabajo. Por tanto, las tendencias son importantes, y 

son necesarios datos históricos para determinar acciones a seguir. Niveles que 

exceden 5 % requieren incrementar la frecuencia de extracción de muestras. Se 

aconseja en este caso consultar al fabricante para una interpretación de algún 

dato cuestionable. 

 

La Totalidad de Gases Combustibles se calcula como la sumatoria de lodos los 

gases combustibles del total de la muestra: 

 

COHCHCHCCHHTGC +++++= 62422242  

 

 

Una vez obtenidas las concentraciones a través de la cromatografía de gases se 

usan varias técnicas para diagnosticar la condición del transformador, por ejemplo 

la gráfica de Dörnenburg, el triángulo de Duval, método de la CSUS, patrones de 

diagnóstico a través de análisis individuales y concentración total de gases 

disueltos (AGD) y relaciones entre gases. Las primeras dos están orientadas a 

diagnosticar la condición del transformador basándose en una interpretación 

gráfica. Existen dos maneras de representar los resultados de la cromatografía de 

gases: a partir de las concentraciones individuales de cada gas y por las 

relaciones entre gases. 
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Las técnicas antes mencionadas se las desarrollará en el capítulo posterior en el 

que se implementará un software para el tratamiento de pruebas cromatográficas.   

A continuación se mostrará algunas de las herramientas que se utilizan en las 

técnicas mencionadas, que serán ampliadas en el capítulo posterior. 

 

 

Método de Dörnenburg 

 

 
Fig 20. Método gráfico de Dornenburg.  
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Método de Duval. 

 

 
Fig 21. Método gráfico del Triángulo de Duval.  

 

Donde: 

    PD = Descarga Parcial 

    T1 = Falla Térmica bajo los 300°C 

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

    T3 = Falla Térmica a mas de 700°C 

    D1 = Descarga de baja energía (Chispa) 

    D2 = Descarga de Alta energía (Arco) 

    D3 = Falla Eléctrica y Térmica en conjunto 

 

Método de relaciones de Rogers. 
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Tabla 16. Cuadro de códigos para método de Relaciones de Rogers.

Código rango de datos 
42

22

HC

HC  

2

4

H

CH
 

62

42

HC

HC  
Límites de detección y x10 límite de detección. 

C2H2 1 ppm 10 ppm 

<0.1 0 1 0 C2H4 1 ppm 10 ppm 

0.1 – 1 1 0 0 CH4 1 ppm 10 ppm 

1 – 3 1 2 1 H2 5 ppm 50 ppm 

>3 2 2 2 C2H6 1 ppm 10 ppm 

Caso Tipo de falla     Ejemplos Típicos  

0 No hay falla 0 0 0 Envejecimiento Normal 

1 Descargas parciales de baja energía 1 1 0 
Descargas en cavidades rellenas de gas resultado de una impregnación 

incompleta o alta humedad. 

2 Descargas parciales de alta energía 1 1 0 

Descargas en cavidades rellenas de gas resultado de una impregnación 

incompleta o alta humedad, pero presentando degradación o perforación de 

aislamiento sólido 

3 Descargas parciales de baja energía 1-2 0 1-2 
Arqueos continuos en el aceite debido a malas conexiones de diferente 

potencial o a un potencial flotado. Ruptura de aceite entre materiales sólidos. 

4 Descargas de alta energía 1 0 2 
Descargas repetitivas. Ruptura del aceite por arqueo entre devanados o 

bobinas, o entre bobinas y tierra 

5 
Falla térmica por temperaturas 

inferiores a 150°C 
0 0 1 Sobrecalentamiento de conductor aislado. 

6 
Falla térmica por temperaturas entre 

150 y 300°C 
0 2 0 

Sobrecalentamiento localizado en el núcleo debido a concentraciones de flujo. 

Incremento de temperatura en puntos calientes; sobrecalentamiento del cobre 

debido a corrientes circulantes, falsos contactos/uniones (formación de carbón 

debido a pirólisis). 

7 
Falla térmica por temperaturas entre 

300 y 700°C 
0 2 1 

8 
Falla térmica por temperaturas 

superiores a 700°C 
0 2 2 
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Método de diagnóstico a través de Análisis individual y total de gases disueltos (AGD). 

 

Como se vio anteriormente, los gases que son parte de la degradación del aceite 

y el papel son el hidrógeno, metano, etano, etileno, acetileno, monóxido de 

carbono y oxígeno.  A excepción del carbono y el oxígeno, todos estos gases son 

formados por la degradación del aceite.  El monóxido de carbono, el dióxido de 

carbono y el oxígeno son formados por la degradación del aislamiento de la 

celulosa (papel).  Dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno y la humedad, pueden 

ser absorbidos desde el aire si existe una interfaz entre aceite – aire o a su vez si 

existe una fisura en el tanque.  Los tipos y cantidad de gases son determinantes 

cuando una falla ocurre en un transformador y la severidad y energía del evento.   

 

Se han adoptado cuatro criterios para clasificar los riesgos de un transformador, 

cuando no se dispone de una historia previa, para funcionamiento continuo con 

distintos niveles de gases combustibles. El criterio que se utiliza consiste en 

evaluar la concentración individual y total de todos los gases combustibles como 

se indica en la Tabla, que muestra la concentración de gases combustibles en 

forma individual y total de acuerdo con cuatro condiciones. 

 

Condición 1: si la totalidad de gases combustibles se encuentra por debajo se 

considera que el transformador está funcionando en condiciones satisfactorias. Si 

cualquier gas combustible individual supera los niveles indicados se debe realizar 

una investigación adicional. 

 

Condición 2: si la totalidad de gases combustibles se encuentra dentro del rango 

significa que el nivel de gases combustibles es superior al normal. Cualquier gas 

combustible individual que supere los niveles especificados se debe realizar una 

investigación adicional. 

 

Condición 3: si la totalidad de gases combustibles se encuentra dentro del rango 

significa un alto nivel de descomposición. Cualquier gas combustible individual 
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que exceda los límites especificados se debe realizar una investigación adicional. 

Probablemente se está en presencia de una o varias fallas. 

 

Condición 4: si la totalidad de gases combustibles se encuentra dentro del rango 

indica una excesiva descomposición. Un servicio continuo podría provocar una 

falla del transformador. Se debe proceder inmediatamente y con cautela. 

 

 

Rango  
Límite de concentración  de gases disueltos (ppm)  

H2 CH4 C2H2 C2H4 C2H6 CO CO2 TGC* 
Condición 

1 100 120 35 50 65 350 2500 720 

Condición 
2 

101-
700 

121-
400 36-50 51-

100 
66-
100 

351-
570 

2550-
4000 

721-
1920 

Condición 
3 

701-
1800 

401-
1000 51-80 101-

200 
101-
150 

571-
1400 

4001-
10000 

1921-
4630 

Condición 
4 >1800 >1000 >80 >200 >150 >1400 >10000 >4630 

Tabla 17. Concentración de gases disueltos.** 

 *TGC: totalidad de gases disueltos 
 **La tabla es aplicable a transformadores nuevos o recientemente   reparados, los  valores   indicados se han 

obtenido de la experiencia de distintos fabricantes. El usuario puede adoptar diferentes concentraciones   de 
gases individuales o  totales disueltos en función de la experiencia con  otros transformadores  similares. 

 

La tabla siguiente indica los intervalos y procedimientos de operación 

recomendados para distintos porcentajes de niveles de gases combustibles. 
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Condición 
Nivel 
TGC 
(%)  

Relación 
TGC 

(%/día) 

Intervalos 
de 

muestras 

Procedimientos de 
operación 

Condición 4 >= 5 

> .03 diario Sacar de servicio. 
Avisar al fabricante. .03 - 1 diario 

< .01 semanal 

Utilizar con extremo 
cuidado. 

Analizar gases 
individuales. 

Condición 3 < 5 >= 2 
> .03 semanal Utilizar con cuidado. 

Analizar gases 
individuales 

.03 - .01 semanal 
< .01 mensual 

Condición 2 < 2 >= .5 
> .03 mensual Utilizar con cuidado. 

Analizar gases 
individuales. 

.03 - .01 mensual 
< .03 cuatrimestral 

Condición 1 < .5 

> .03 mensual Utilizar con cuidado. 
Analizar gases 
individuales. .03 - .01 cuatrimestral 

< .03 anual Operación normal. 

 

Tabla 18. Procedimientos recomendados para las diferentes condiciones. 

 

 

Una vez establecidos los métodos para realizar un análisis de gases, se debe 

determinar cuál o cuáles métodos usar, si se requiere usar métodos en conjunto.  

Pueden existir combinaciones entre métodos para complementar resultado del 

método que analiza el total de gases disueltos. 

 

2.19.2   ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
La descomposición del aceite mineral entre 150°C y 500ºC produce relativamente 

gran cantidad de gases de bajo peso molecular, tales como hidrógeno (H2) y 

metano (CH4), y alguna cantidad de gases de alto pero molecular como etileno 

(C2H4) y etano (C2H6). Cuando la temperatura del aceite mineral se incrementa, 

la concentración de hidrógeno excede la del metano, pero ahora las temperaturas 

están acompañadas por importantes cantidades de gases de alto peso molecular, 

primero etano y después etileno. En la parte superior del rango de temperatura de 

falla, se incrementan las cantidades de hidrógeno y etileno y se pueden producir 

trazas de acetileno (C2H2). 
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En contraste con la descomposición térmica del aceite, la descomposición térmica 

de la celulosa y otros aislantes sólidos producen monóxido de carbono (CO), 

dióxido de carbono (CO2), y vapor de agua a una temperatura mucho menor que 

para la descomposición del aceite y crecen exponencialmente con la temperatura. 

 

Debido a que el papel comienza a degradase a menores temperaturas que el 

aceite, sus subproductos gaseosos se encuentran a temperaturas normales de 

funcionamiento del transformador. 

 

La relación de CO2/CO es algunas veces utilizada como indicador de la 

descomposición térmica de la celulosa. Esta relación es resulta normalmente 

mayor de 7. Para la relación CO2/CO, los respectivos valores de CO2 y CO 

pueden exceder 5000 ppm y 500 ppm pudiendo superar un factor de seguridad, 

por ejemplo, las relaciones son sensibles a los valores mínimos. Cuando la 

magnitud de CO se incrementa, la relación de CO2/CO disminuye. Esto puede 

indicar una anormalidad que consiste en el degradamiento de la aislación 

celulósica. 

Descargas de baja densidad como por ejemplo las descargas parciales y arcos 

intermitentes de bajo nivel producen principalmente hidrógeno, con cantidades 

decrecientes de metano y algunas trazas de acetileno. Cuando la intensidad de 

las descargas se incrementa, la concentración de acetileno y etileno pueden 

alcanzar concentraciones significativas. 

 

Cuando se presentan arcos o descargas continuas de alta densidad que producen 

temperaturas de 700 ºC a 1800 ºC, la cantidad de acetileno alcanza niveles 

importantes. 

 

La interpretación de resultados, dependerá del método que se use, y será 

desarrollado con profundidad en el capítulo 3, al implementar el software para 

análisis de cromatografía. 
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2.19.3 PROPORCIONES RELATIVAS DE GASES EN LAS DIFERENTES 
CONDICIONES DE FALLA. 

 
Las proporciones de gases significativos anteriormente descritos, “key gases”, en 

general definen 4 tipos de falla que serán descritos a continuación: 

Falla Térmica – Aceite.   
 

Descomposición de productos como el etileno y el metano, conjuntamente con 

pequeñas cantidades de hidrógeno y etano.  Puede encontrarse vestigios de 

acetileno, si la falla es severa o incluye contactos eléctricos. 

El principal gas formado en esta falla es el Etileno. 

2
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Fig 22. Proporciones relativas de gases para Falla T érmica - Aceite.  

Falla Térmica – Celulosa. 
 

Grandes cantidades de monóxido y dióxido de carbono son producidos por el 

sobrecalentamiento de la celulosa.  Gases hidrocarbonatos como el etileno y el 

metano, suelen encontrarse si la falla incluye una estructura impregnada en 

aceite. 

El principal gas formado es el Monóxido de Carbono. 
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Fig 23. Proporciones relativas de gases para Falla T érmica - Celulosa.  

Falla Eléctrica – Corona. 
 

Descargas eléctricas de baja energía producen hidrógeno y metano, con 

pequeñas cantidades de etano y etileno.  Cantidades representativas de dióxido y 

monóxido de carbono suelen resultar de descargas en la celulosa. 

El principal gas formado es el Hidrógeno. 
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Fig 24. Proporciones relativas de gases para Falla El éctrica - Corona.  
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Falla Eléctrica – Arqueo. 
 

Produce grandes cantidades de hidrógeno y acetileno, con cantidades menores 

de metano y etileno.    Si la falla involucra a la celulosa, se forma dióxido y 

monóxido de carbono.  Aquí, el aceite puede estar carbonizado. 

El principal gas formado es el acetileno. 
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Fig 25.  Proporciones relativas de gases para Falla Eléctrica - Arqueo.  
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2.20 PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE AGUA EN EL ACEITE 
(IEEE 62-1995). 

 
La cantidad de agua disuelta y dispersa en líquidos aislantes puede ser producto 

de las siguientes razones: 

 

• La presencia de moléculas de agua polarizadas en el fluido, que afecta 

adversamente a las propiedades dieléctricas del líquido aislante. 

• La cantidad de humedad localizada en el aceite aislante puede ser el 

reflejo de la presencia de una cantidad de humedad en el papel. 

 

La solubilidad del agua en el aceite aislante es dependiente de la temperatura, el 

cálculo del porcentaje de saturación de agua tiene gran significación como 

indicador de la formación libre de agua en el aceite.  La formación libre de agua 

en el aceite da como resultado valores inaceptables de esfuerzo dieléctrico.  El 

agua se encentra dividida entre el aislamiento líquido y sólido. Este valor es 

dependiente de la temperatura, debido a que con variaciones de ésta, el agua que 

está dividida entre el aceite y el papel puede moverse entre estos dos.   

 

El incremento de agua en el aceite, incrementa el porcentaje de saturación y 

puede de hecho, resultar en el incremento de formación libre de agua.   

 

La forma para el cálculo del porcentaje de saturación en aceites minerales se 

muestra a continuación: 

 

0895.7
1567

log 010 +






−=
T

S  

 

Donde: 

S0 es la solubilidad del agua en el aceite mineral. 

T   es la temperatura absoluta en grados kelvin. 

 

Ahora, el porcentaje de saturación será: 
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0

)/(100
%

S

kgmgenaguadecontenido
Saturación

×
=  

 

Básicamente se toma como referencia para conocer la condición del aceite la 

siguiente tabla: 

 

% Saturación de agua en el aceite  Condición  
0 – 5 Aislamiento seco. 

6 – 20 

Moderadamente húmedo.  Números 
bajos indican un aislamiento bastante 
seco con indicios de presencia de 
humedad. 

21 – 30 Aislamiento mojado. 

> 30 Extremadamente mojado. 
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2.21   PRUEBAS ESPECIALES. 
 

2.22   ANÁLISIS DE BARRIDO DE FRECUENCIA. 

2.22.1   FUNDAMENTO TEÓRICO. 
 
Este método básicamente hace uso del equivalente eléctrico R, L y C de los 

transformadores para observar las respuestas de estos componentes ante la 

inyección de ondas a diferentes frecuencias. 

 

El SFRA (Análisis de respuesta al barrido de frecuencia, por sus siglas en inglés) 

inyecta toda la gama de frecuencias necesarias en forma discreta pero continua y 

con amplitudes de voltajes constantes; por esto el término “Barrido”. Este método 

cubre el rango dinámico completo y mantiene el mismo nivel de energía por cada 

frecuencia inyectada, suministrando resultados que son consistentes y precisos. 

El alto cociente de señal de ruido en todo el rango de frecuencias (10 Hz a 10 

MHz) asegura la validez de la medición de los resultados. 

 

La práctica y los estudios han demostrado que el SFRA es el método más 

confiable y preciso para el diagnóstico del movimiento o deformaciones del núcleo 

y bobinas de los transformadores (fallas ocultas). Cabe destacar que el SFRA 

puede complementarse con los resultados de las mediciones que relacionan a la 

geometría física de los transformadores: Reactancia de Dispersión, Corriente de 

Excitación y Medición de la  capacitancia. 

 

Desde el punto de vista de redes, el transformador se puede considerar como un 

componente de dos puertos, como se muestra en la siguiente figura 
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Fig 26 .Equivalente cuadripolo del transformador.  

 
Donde: 

    Z1 = Impedancia Primario Tierra 

    Z2 = Impedancia Secundario Tierra 

    Z3 = Impedancia Primario Secundario 

 
En el método SFRA los cables se configuran de tal manera que se utilizan los 

cuatro terminales de la red mostrada en la figura anterior. Estos cuatro terminales 

se dividen en 2 pares. Uno para la señal de entrada y otro para la señal de salida. 

La meta de la prueba es la de seleccionar parámetros de prueba que permitan 

una función de transferencia muy exacta en un cierto período de tiempo 

razonable. Así, el recolectar más puntos de prueba de frecuencia daría una 

mucha mayor resolución, de lo contrario se corre el riesgo de perder puntos de 

resonancia o antiresonancia. En consecuencia, la selección del Ancho de Banda 

es muy importante. 

2.22.2   ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
Con esta prueba es posible detectar: 

� Deformación en los devanados. 

� Deformación en el núcleo. 

� Circuitos abiertos. 

� Enrollamientos circuitados. 

� Falla en las estructuras de sujeción. 

 

Fallas eléctricas. 

La figura 26 muestra una variación significante entre el resultado del análisis de 

frecuencia con y sin corto circuito alrededor de los 100 Hz y los 20 kHz.  La 
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frecuencia resonante se desplazó y se nota una gran reducción en el módulo de 

las impedancias. 

 

 
Fig 27. Análisis de barrido de frecuencia para un t rasformador con falla eléctrica.  

 

Fallas mecánicas. 

La detección de daños mecánicos en los devanados de los transformadores es 

una de las bondades más representativas del SFRA.  La falla debe ser grande 

para que exista un desplazamiento considerable en el resultado del barrido de 

frecuencias. 

 

Esta prueba toma gran importancia tanto en la fase de fallos iniciales o infantiles y 

en la fase de desgaste.  En la primera, se puede detectar movimientos del núcleo 

producidos por movimientos bruscos en el transporte o en el montaje del 

transformador.  En la segunda, se prioriza la detección de fallas en los bobinados 

debido al esfuerzo de los mismos. 
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2.23   ANÁLISIS TERMOGRÁFICO. 
 

2.23.1   FUNDAMENTO TEÓRICO. 
 
 
Una de las técnicas de mantenimiento predictivo, que a lo largo de los últimos 

años ha pasado a ser de las más utilizadas, es la de Termografía Infrarroja. 

 

Esta técnica permite detectar, sin contacto físico con el elemento bajo análisis, 

cualquier falla que se manifieste en un cambio de la temperatura sobre la base de 

medir los niveles de radiación dentro del espectro infrarrojo. 

 

En general, una falla electromecánica antes de producirse se manifiesta 

generando e intercambiando calor. Este calor se traduce habitualmente en una 

elevación de temperatura que puede ser súbita, pero, por lo general y 

dependiendo del objeto, la temperatura comienza a manifestar pequeñas 

variaciones. 

 

Si es posible detectar, comparar y determinar dicha variación, entonces se 

pueden detectar fallas que comienzan a gestarse y que pueden producir, en el 

futuro cercano o a mediano plazo, una parada de planta y un siniestro grave 

afectando personas e instalaciones 

 

La inspección termográfica en sistemas eléctricos tiene como objetivo detectar 

componentes defectuosos basándose en la elevación de la temperatura como 

consecuencia de un aumento anormal de su resistencia óhmica. Las causas que 

originan estos defectos, entre otras, pueden mencionarse: 

 

� Conexiones flojas  

� Conexiones afectadas por corrosión  

� Suciedad en conexiones y/o en contactos  

� Degradación de los materiales aislantes  
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Todo equipo o elemento emite energía desde su superficie. Esta energía se emite 

en forma de ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz a través 

del aire o por cualquier otro medio de conducción.  

 

La cantidad de energía esta en relación directa con su temperatura. Entre más 

caliente esta el objeto, más energía tiende a radiar. 

 

La diferencia entre un cuerpo caliente y uno frío es el grado en el cual ambos 

cuerpos emiten y absorben energía. Si el objeto absorbe más energía que la que 

radia se le considera frío. Si el objeto emite mas energía que la que absorbe se 

considera que está caliente. 

 

La temperatura de los cuerpos determina el tipo de luz que emite, entre mas frío 

sea el objeto mayor es la longitud de onda en la que brilla.  Ésta es la energía 

infrarroja, la cual es invisible al ojo humano, debido a la diferencia de longitud de 

onda en que trabaja, pero a través de equipos apropiados, como cámaras de 

termografía, es fácilmente detectable. 

 

El espectro electromagnético se divide arbitrariamente en diversas zonas con 

distintas longitudes de onda llamadas bandas, que se distinguen por los métodos 

utilizados para producir y detectar la radiación. No existen diferencias 

fundamentales entre la radiación de las distintas bandas del espectro 

electromagnético. Todas ellas están regidas por las mismas leyes y las únicas 

diferencias son las debidas a las diferencias en la longitud de la onda. 
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Figura 28.  El espectro electromagnético. 
1: Rayos X. 2: UV. 3: Visible. 4: IR. 5: Microondas. 6 : Ondas de radio . 

 
La termografía utiliza la banda espectral del infrarrojo. En el extremo de la longitud 

de onda corta, la frontera se encuentra en el límite de la percepción visual, en el 

rojo profundo. En el extremo de la longitud de onda larga, se funde con las 

longitudes de onda de radio de microondas, en el intervalo del milímetro. 

 

Con frecuencia, la banda del infrarrojo se subdivide en cuatro bandas menores 

cuyos límites son igualmente arbitrarios. Se trata de: la infrarroja cercana (0,75–3 

µm), la infrarroja media (3–6 µm), la infrarroja lejana (6–15 µm) y la infrarroja 

extrema (15–100 µm). Aunque las longitudes de onda se expresan en 

micrómetros (µm), a menudo se siguen utilizando otras unidades para medir la 

longitud de onda de esta región del espectro, como el nanómetro (nm) y el 

ángstrom (Å). La relación entre las diferentes medidas de la longitud de onda es: 

 

 

En base a esto se puede determinar que los filtros de diferentes colores dejaban 

pasar diferente nivel de calor. 
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Llevando un control de la temperatura en los diferentes colores del espectro 

encontró que más allá del rojo, fuera de la radiación visible, la temperatura es más 

elevada y que esta radiación se comporta de la misma manera desde el punto de 

vista de refracción, reflexión, absorción y transmisión que la luz visible.  

2.23.2   ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
Generalmente esta prueba detecta: 

� Problemas de contactos. 

� Sobrecarga en el equipo. 

� Bombas de refrigeración defectuosas. 

� Sistema de refrigeración bloqueado. 

 

Con la termografía se focalizan los problemas que deben ser corregidos bajo las 

técnicas convencionales y además puede encontrar otros problemas que en 

circunstancias normales no serian detectados. Dado que la termografía infrarroja 

es un medio que permite identificar, sin contacto alguno, componentes eléctricos y 

mecánicos más calientes de lo que deberían estar, indica la probable área de 

falla, e indica también pérdidas excesivas de calor, probable falla por aislamiento 

defectuosa. 

 

La inspección se realiza a distancia sin contacto físico con el elemento en 

condiciones normales de funcionamiento. Es decir no es necesario poner fuera  

de servicio las instalaciones.  

 

Como el espectro de infrarrojos está estrechamente relacionado con la 

temperatura del equipo, es imperante que cualquier cambio que sea detectado en 

la coloración infrarroja de los aparatos debe tomarse como una falla en potencia.   

Debe tomarse en cuenta el rango de colores de la zona infrarroja para el análisis 

de puntos calientes. 

 

Esta prueba es de vital importancia en las tres fases de la vida de un 

transformador.  Con ella, se pueden detectar fallas inminentes debido a 

problemas de aislamiento, mala conexión interna o externa del equipo, deficiencia 
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en el sistema de enfriamiento y se van complementando con los análisis de gases 

disueltos en el aceite y factor de carga que tiene el transformador a monitorearse. 
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2.24 MEDICIONES GENERALES PARA VERIFICAR UNA 
REALIZACIÓN SATISFACTORIA DE LAS PRUEBAS. 

 

A continuación se presenta una serie de revisiones y mediciones terminales, que 

pueden ser realizadas durante el proceso de realización de las pruebas de rutina, 

y que no son específicamente necesarias, sino que sirven como una referencia 

adicional. (Norma IEEE C57.12.90-1999) 

 

Estas mediciones sirven para verificar si el transformador ha sufrido daños o 

movimientos indeseados durante la ejecución de las pruebas, debiendo 

investigarse siempre empezando por una inspección visual y por efectos mínimos 

que se pueden dar a notar en los resultados de las pruebas dieléctricas. 

 

2.24.1   INSPECCIÓN VISUAL. 

Una inspección visual de los devanados y del núcleo no entrega indicaciones de 

que algún cambio en las condiciones mecánicas ha ocurrido que pueda perjudicar 

la función del transformador.  Una inspección visual debe estar sujeta a una 

combinación de evidencias resultantes de otras mediciones.  Cuando las 

mediciones realizadas no entregan resultados que se relaciones con cambios 

grandes en la condición, una revisión visual externa del núcleo y los devanados 

sería más que suficiente.  Por el contrario, cualquier evidencia de cambio en una 

o más medidas, justifican el desensamblaje  de los devanados para una 

inspección mas detallada. 

 

2.24.2   FORMA DE ONDA DE VOLTAJE Y CORRIENTE. 

No deben existir cambios abruptos en las formas de onda del voltaje terminal o de 

la corriente de corto circuito, durante cualquier prueba. 

 

2.24.3   IMPEDANCIA DE FUGA. 

La impedancia de fuga, medida en una base por fase y después de realizada la 

serie de pruebas, no debe diferirse de las mediciones anteriores, de acuerdo a los 

siguientes valores: 
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• Categoría  I:  

La variación permitida debe ser función de la impedancia del transformador 

de acuerdo a la siguiente tabla. 

 

ZT (p.u.)  Porcentaje de variación  
0.0299 o menor 22.5 – 500 ZT 

0.0300 o mayor 7.5 
 

Tabla 18. Porcentaje de variación de impedancia del transformador.  

 
 

• Categoría II y III: 

7.5% es permitido para arrollamientos concéntricos no circulares, y 2% de 

variación es permitido para arrollamientos circulares. 

 

• Categoría IV: 

Es permitido 2% de variación de la impedancia original. 

 

Donde: 

 

Categoría  Monofásico (kVA)  Trifásico (kVA)  
I 5 a 500 15 a 500 

II 501 a 1 667 501 a 5 000 

III 1668 a 10 000 5 001 a 30 000 

IV Mayor a 10 000 Mayor a 30 000 
Tabla 19. Categorías por kVA 

Nota: Todos los rangos de potencia para el devanado principal. 

 

2.24.4   CORRIENTE DE EXCITACIÓN. 

La corriente de excitación medida después de una serie de pruebas, no debe 

incrementarse más que en un 5% sobre la medición realizada antes de las 

pruebas para núcleos tipo acorzado Para transformadores con núcleos laminados, 

el incremento no debe ser superior al 25%. 

 

2.24.5   PRUEBA DE BAJO VOLTAJE DE IMPULSO (LVI). 
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Al realizar la comparación de las ondas de la corriente de LVI, tomadas antes y 

después de las pruebas de corto circuito, debe observarse que no exista un 

cambio significante en las formas de onda. A continuación se describen 

condiciones aceptables y condiciones que necesitarán una futura investigación. 

 

 Condiciones Aceptables. 

� No ocurren cambios en las gráficas del LVI durante una completa 

serie de pruebas. 

 

� Ocurren pequeños cambios en la amplitud o ángulo de fase después 

de una prueba de corto circuito, pero no ocurren cambios después 

de las subsiguientes pruebas. 

 

� Ocurren pequeños cambios en la amplitud o ángulo de fase después 

de una prueba de corto circuito, pero los gráficos regresan a la 

forma original después de las subsiguientes pruebas. 

 

Condiciones que requieren futuras investigaciones. 

� Ocurren cambios grandes en las formas de onda del LVI durante la 

realización de una serie de pruebas. 

 

� Pequeños cambios en la amplitud y ángulo de fase de las ondas 

ocurren después de una primera prueba de cortocircuito y éstos 

siguen creciendo a medida que se sigue avanzando en la serie de 

pruebas. 
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CAPÍTULO 3 
 

3 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 
BASADO EN LA TÉCNICA RCM. 

 
 

 DETERMINACIÓN DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE 
MANTENIMIENTO. 

 
 
 
Se ha determinado que el mantenimiento Centrado en la Confiabilidad es una 

estrategia basada en la gestión de mantenimiento, que trata de optimizar la 

confiabilidad operacional de un sistema que funciona bajo condiciones de trabajo 

definidas, estableciendo las tareas de mantenimiento más efectivas, en base a la 

criticidad de los activos, tomando en cuenta los efectos que originarán los modos 

de falla de estos activos a la seguridad, medio ambiente y operación del sistema. 

 

Dada la importancia que tiene la función del activo dentro del contexto operacional 

del sistema, se debe definir las funciones del mismo (incluyendo principales y 

secundarias) enmarcadas dentro de ciertos patrones de desempeño, con el fin de 

realizar un análisis de las fallas funcionales, es decir las que conlleven a una 

disminución total o parcial del activo para desempeñar su función en un período 

de tiempo.   Para esto, se debe realizar un análisis de jerarquización de cada 

activo y sistema dentro de un contexto operacional, con el fin de lograr la 

identificación del equipo crítico, mediante un análisis de criticidad. 

 

Generalmente para el análisis de criticidad, es importante tomar en cuenta 

aspectos que se entornen en los siguientes puntos: 

 

� Seguridad 

� Medio Ambiente 

� Producción 

� Costos 
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� Frecuencia de fallas 

� Tiempo de reparación. 

 

Una vez definido esto, para cada sistema crítico, se debe realizar un análisis de 

funcionabilidad en la que se incluya la determinación de la función que realiza el 

activo y la determinación de la o las fallas funcionales de cada función, realizada 

mediante el AMFE (Análisis de Modos y Efectos de Falla).  En este punto es 

importante que cada función esté desarrollada basándose en la definición de 

estándares de desempeño, como valores que me permiten especificar, cuantificar 

y evaluar en forma clara la función de un activo. 

 

La tabla siguiente nos muestra una relación del estándar esperado versus la 

influencia del mantenimiento. 

 
ESTÁNDAR ESPERADO  

 VS  
INFLUENCIA DEL MANTENIMIENTO 

SISTEMAS NO MANTENIBLES  

Estándar 
esperado > 

Estándar asociado a la 
confiabilidad o capacidad 

del diseño 
→ 

Mantenimiento en 
exceso para ayudar a 

cumplir el estándar 
deseado. 

EFECTIVIDAD MÁXIMA DEL MANTENIMIENTO  

Estándar 
esperado = 

Estándar asociado a la 
confiabilidad o capacidad 

del diseño 
→ 

Mantenimiento que 
ayuda a cumplir el 
estándar deseado. 

MANTENIMIENTO NO EFECTIVO 

Estándar 
esperado < 

Estándar asociado a la 
confiabilidad o capacidad 

del diseño 
→ 

Mantenimiento sin 
efectividad (el activo no 

es el adecuado para 
cumplir la función 

deseada) 
 

Tabla 20. Estándar esperado versus Influencia de man tenimiento.  
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 FUNCIONES (PRINCIPALES Y SECUNDARIAS) Y PATRONES 
DE DESEMPEÑO DE LOS TRANSFORMADORES. 

 
 
Para la descripción de las funciones y patrones de desempeño de los 

transformadores, fue necesaria una generalización completa, basada en 

manuales de mantenimiento y operación de cada tipo de transformador existente 

en el S.N.T. y de acuerdo a cada uno de los fabricantes. 

 

Es procedente para el efecto, analizar las funciones tanto principales como 

secundarias de un transformador, realizando un estudio por separado de los 

diferentes sistemas de operación del mismo. 

 

Los sistemas seleccionados para el efecto son: 

 

� Sistema de Refrigeración. 

� Sistema de Aislamiento. 

� Sistema de Protección y Monitoreo. 

� Sistema de Parte Activa. 

� Sistema de Soporte. 

� Sistema de Terminales y Cableado. 

� Sistema de Regulación de Voltaje. 

 

 

A continuación se describirá las diferentes funciones de un transformador lo mas 

generalizado posible, estándares de ejecución y fallas funcionales del mismo. 
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SISTEMA ACTIVO 
FUNCIONES 

PRINCIPAL SECUNDARIAS 

Sistema de aislamiento 
 
 

Aceite � Aislar los bobinados. 
� Disipar el calor. � Eliminar pequeños arcos eléctricos. 

Papel aislante 
� Aislar cada uno de los 

bobinados y 
conductores internos 

� Soportar la máxima temperatura en el punto más 
caliente de los devanados. 

� Mantener en buen estado las propiedades mecánicas y 
dieléctricas. 

Bushings  
� Aislar el conductor de 

alta tensión de la 
carcaza del tanque 

� Mantener hermeticidad. 
� Mantener una buena conductividad de la parte interna 

del bushings. 
� Permitir la inspección del nivel de aceite por medio del 

visor. 

Aisladores de 
porcelana, tales 
como 
manguitos, 
descargadores, 
aisladores de 
soporte, etc 

� Aislar partes 
pequeñas externas e 
internas del 
transformador y 
equipo primario. 

� Aislamiento secundario. 
� Aislamiento de partes pequeñas individualmente 
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SISTEMA ACTIVO 
FUNCIONES 

PRINCIPAL SECUNDARIAS 

 
 
 

Sistemas de protección y 
monitoreo 

 
 

Relé Buchholtz 

� Desenergizar el 
transformador en 
caso de cortocircuitos 
internos 

� Mantener hermeticidad. 
� Purgar el gas en el aceite. 

Mantener en buen estado los contactos principales. 
� Dar alarma si el volumen de gases llega a 100 ± 20cm3 

Dispositivo de 
alivio de presión 

� Aliviar rápidamente la 
sobrepresión interna 
en caso de falla 
severa 

� Evitar la explosión del transformador. 
� Mantener en buen estado los contactos de 

accionamiento. 

Indicador del 
nivel de aceite 

� Monitorear el nivel de 
aceite 

� Facilitar la inspección del nivel de aceite al operador. 
� Mantener en buen estado los contactos de 

accionamiento. 
� Desconectar si el nivel de aceite es mínimo. 
� Dar alarma si el nivel de aceite es máximo. 

Monitor de 
temperatura 

� Monitoreo de la 
temperatura. 

� Operación del 
sistema de 
enfriamiento 

� Facilitar la inspección de la temperatura del aceite y los 
devanados. 

� Tener una medición confiable de forma local y remota. 
� Registrar las alarmas producidas. 
� Monitoreo de tensiones auxiliares (sistema de 

enfriamiento). 

Secador de aire � Proteger entrada de 
humedad 

� Mantener en buen estado el silicagel. 
� Mantener hermeticidad 
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SISTEMA ACTIVO 

FUNCIONES 

PRIMARIAS SECUNDARIAS 

Sistema de protección y 
monitoreo. 

 
 

Relé diferencial 

� Proteger al 
transformador  de 
cortocircuitos 
internos 

� Registrar alarmas y disparos de forma local y remota. 
� Desconectar el transformador lo más rápido posible en 

caso de falla. 
� Discriminar las zonas de protección, así como 

corrientes transitorias. 

Relé de 
sobrecarga y de 
falla de puesta a 

tierra. 

� Detectan fallas en 
todo el sistema 
eléctrico por 
sobrecarga. 

� Indica conexiones de puesta a tierra defectuosas. 

Relé de aumento 
brusco de presión 

� Detecta aumento 
brusco de presión e 
el tanque del 
transformador debido 
a la generación de 
gases causadas por 
una falla. 

� Indica si el nivel de vapor de agua concentrado es más 
alto de lo normal. 

Relé de 
sobrecorriente 

� Proteger al 
transformador  de 
cortocircuitos 
externos 

� Registrar alarmas y disparos de forma local y remota. 
� Desconectar el transformador lo más rápido posible en 

caso de falla. 
� Discriminar las zonas de protección, así como 

corrientes transitorias. 
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SISTEMA ACTIVO 

FUNCIONES 

PRIMARIAS  SECUNDARIAS  

Sistema de protección y 
monitoreo. 

 

Pararrayos 

� Limitar los 
sobrevoltajes de 
impulso y maniobra a 
valor tolerables. 

� Registro del numero de operaciones 
� Mantener en buenas condiciones los gaps de aire 
� Mantener una buena conductividad de la puesta a 

tierra. 

Indicador de 
cuadrante de 

nivel de aceite. 

� Indica el nivel de 
aceite del 
conservador de un 
transformador 
bañado en aceite. 

� Indica temperaturas anormalmente bajas en el aceite. 
� Indica pérdidas extrañas de aceite. 
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SISTEMA ACTIVO 
FUNCIONES 

PRIMARIAS  SECUNDARIAS  

Sistema de Refrigeración. 

Relé térmico para temperatura 
de aceite o bobinados. 

� Detecta e indica la máxima 
temperatura del aceite y de 
los bobinados. 

� Controlar el sistema de 
enfriamiento. 

� Protección de sobrecargas. 

Indicador de flujo de aceite. � Verifica el funcionamiento de 
la bomba de aceite. 

� Indica fallas en el motor de la 
bomba. 

� Indica estado de apertura de 
las válvulas del radiador. 

Radiadores. � Disipar el calor 

� Permite hermeticidad al 
transformador. 

� Bloquea ingreso de partículas 
extrañas como tierra y 
oxidación. 

Ventiladores. 
� Mejorar tasa de transferencia 

de calor entre transformador y 
aceite. 

� Mantener flujo de aire 
constante. 

� Liberar de oxidación y 
contaminación. 

Bombas de aceite. � Mantener un flujo constante 
de aceite. 
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SISTEMA ACTIVO 
FUNCIONES 

PRINCIPALES SECUNDARIAS 

Sistema de Parte Activa 

Núcleo � Acoplar flujo magnético entre 
los devanados. 

� Evita la presencia de flujos 
capacitivos. 

� Sostener los bobinados. 

Devanados � Crear flujo electromagnético. 
� Resistir cargas estáticas 

permanentes y 
sobretensiones transitorias. 

 
 
 
 
 

SISTEMA ACTIVO 
FUNCIONES 

PRINCIPALES SECUNDARIAS 

Sistema de Soporte 

Tanque y tuberías. � Contención y circulación de 
aceite aislante. 

� Hermeticidad. 
� Evitar contacto del aceite 

aislante con partículas 
extrañas. 

Conservador. � Compensación de variaciones 
de volumen de aceite. 

� Prevenir el deterioro del 
aceite. 

� Prevenir el deterioro del papel 
del aislamiento. 

Estructura Central. � Soporte interno del núcleo.  

Estructuras de Contactos. � Conexiones de parte activa 
con el exterior.  
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SISTEMA ACTIVO 
FUNCIONES 

PRINCIPALES SECUNDARIAS 

Sistema de Terminales y 
Cableado 

Panel de Control. � Control y monitoreo del 
equipo primario  

Caja de Terminales de 
Protecciones. 

� Recepción de información 
desde dispositivos de 
protección. 

 

Cableado. � Conducir la corriente desde y 
hacia el transformador.  

 
 
 

SISTEMA ACTIVO 
FUNCIONES 

PRINCIPALES SECUNDARIAS 

Sistema de Regulación de 
Voltaje. 

Conmutador de Tensiones bajo 
carga ( OLTC ) 

� Control del tensión tanto 
remota, manual como 
automáticamente 

 

Conmutador de Tensiones  sin 
carga  ( DLTC ) 

� Control de tensión manual sin 
carga.  

 
Tablas 21. Funciones principales y secundarias de c ada activo del sistema.  
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El siguiente paso, es realizar una generalización apropiada de las funciones, es 

decir, determinar las funciones más objetivas y que engloben a las definidas en 

las tablas anteriores. 

 

Para cada una de las funciones que serán definidas, se precisa estándares de 

ejecución, que no son, sino los límites a los que el equipo opera normalmente, sin 

llegar a fallas de la función referida (fallas funcionales). 

 

 

FUNCIÓN ESTÁNDARES DE EJECUCIÓN 

1 
Operar dentro de un 
contexto de seguridad tanto 
industrial como personal. 

Seguridad Industrial 
Seguridad personal 

2 

Permitir el flujo máximo de 
potencia sin exceder 
pérdidas normales de 
operación. 

Temperatura máxima en conexiones: 60ºC 
Temperatura máxima en devanados: 105ºC 
Temperatura máxima en aceite: 90ºC 
Temperatura máxima en tanque: 80ºC 
Temperatura en refrigeración: 40ºC sobre ambiente. 

3 
Transformar Voltaje dentro 
de un marco permitido de 
caídas y pérdidas.  

Voltaje máximo permitido: Vnom ± 3 % 
Desviación angular permisible 0.1º 

4 
Entregar energía dentro de 
contextos de continuidad y 
calidad 

Voltaje máximo permitido: Vnom ± 3 % 
Corriente máxima permitida: 
Frecuencia mínima: 95% 
Factor de potencia en la carga mínima 80%: 
Factor armónico máximo: 0.05 pu. 
Temperatura máxima en conexiones: 60ºC 
Temperatura máxima en devanados: 105ºC 
Temperatura máxima en aceite: 90ºC 
Temperatura máxima en tanque: 80ºC 
Elevación máx de temperatura en LTC: 20ºC a 1.2Inom 
Nivel de ruido permitido: 85 db 
Generación de gases combustibles: Referirse capítulo 2 
Propiedades físico químicas del aceite: Referirse capítulo 2. 

 

Tabla 22. Estándares de ejecución para cada función principal.  
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  FALLAS FUNCIONALES Y MODOS DE FALLAS  (ANÁLISIS   
DE MANTENIMIENTO, MODOS Y EFECTOS  DE FALLA). 

 

3.3.1   FALLAS FUNCIONALES. 
 

Una falla funcional, es el estado en el tiempo, en el cual el activo no puede 

alcanzar el estándar de ejecución esperado y trae como consecuencia que el 

activo no pueda cumplir su función o la cumpla en forma ineficiente. 

 

Las fallas funcionales asociadas con cada función y estándar de ejecución 

descritos anteriormente, se encuentran en la siguiente tabla: 

 
 

SISTEMA: Sistema Eléctrico de Potencia 

SUBSISTEMA: Sistema de Transformación de Potencia 

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL 

1 
Operar dentro de un contexto de 
seguridad tanto industrial como 
personal. 

A Existencia de accidentes que 
involucren personal o equipo. 

2 
Permitir el flujo máximo de potencia 
sin exceder pérdidas normales de 
operación. 

A No existe potencia de salida. 

B Entregar potencia menor a la 
requerida (pérdidas excesivas) 

3 
Transformar Voltaje dentro de un 
marco permitido de caídas y 
pérdidas.  

A No existe voltaje de salida 

B Voltaje de salida bajo (Exceso de 
pérdidas) 

C Voltaje de salida desbalanceado  

4 Entregar energía dentro de 
contextos de continuidad y calidad A Cortes en potencia de salida  

(Salida del transformador) 

 
Tabla 23. Fallas funcionales para cada función prin cipal.  

 

3.3.2  MODOS DE FALLA. 
 
Se define como la manera en que una parte o activo puede potencialmente fallar 

en cumplir con los requerimientos específicos del proceso.  
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En otras palabras, es la causa de cada falla funcional.  Un modo de falla es el que 

provoca la pérdida de la función total o parcial de un activo en su contexto 

operacional. 

 

Debe considerarse cada modo de falla potencial para una operación en particular; 

por esto, es necesario considerar que los modos de falla pueden caer dentro de 

una de las cinco categorías siguientes: 

 

Falla Total 

Falla Parcial 

Falla Intermitente 

Falla Gradual 

Sobrefuncionamiento 

 

 

El siguiente paso del proceso de Análisis de Modos y Efectos de Falla, luego de 

definir la función y los modos de falla, es identificar las consecuencias potenciales 

del modo de falla; solamente una vez identificadas estas consecuencias, deben 

introducirse en el modelo como efectos. 

 

Las siguientes tablas muestran los modos de falla asociados a cada función 

principal y a cada falla funcional descrita anteriormente. 
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SISTEMA: Sistema Eléctrico de Potencia 

SUBSISTEMA: Sistema de Transformación de Potencia 

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA 

1 
Operar dentro de un contexto de 
seguridad tanto industrial como 
personal. 

A Ocurrencia de accidentes que 
involucren personal o equipo. 

1 
Deformación de la goma de estanqueidad de 
los paneles de control y terminales de 
protección. 

2 Conexiones externas flojas o en mal estado 

3 
Funcionamiento defectuoso de llaves, 
anunciadores y lámparas de paneles y 
seguridad. 

4 Deterioramiento de señales y avisos de 
seguridad. 

2 
Permitir el flujo máximo de 
potencia sin exceder pérdidas 
normales de operación. 

A Interrupción completa del flujo de 
potencia. 

1 Falla en el sistema de radiadores. 

2 Falla en el sistema de motores de los 
ventiladores. 

3 Falla en el sistema de bombas de aceite. 

4 Falla arranque de grupos de enfriamiento 
alternos. 

B Entregar potencia menor a la requerida  
(pérdidas excesivas) 

1 Obstrucciones dentro del tubo de enfriamiento 
que reducen el flujo de líquido enfriador. 

2 Daño en los bobinados, aislación o 
desbalance en los motores de las bombas. 

3 Exceso de partículas extrañas en las aletas 
del enfriador de aire comprimido. 

4 Fugas a tierra debido a puntos calientes. 
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SISTEMA: Sistema Eléctrico de Potencia 

SUBSISTEMA: Sistema de Transformación de Potencia 

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA 

3 
Transformar Voltaje dentro de 
un marco permitido de caídas y 
pérdidas.  

A No existe voltaje de salida 1 Falla en el cambiador de taps. 

B Voltaje de salida bajo el rango normal  
(Exceso de pérdidas) 

1 Daño en los terminales del cambiador de 
taps. 

2 Cortocircuitos en los arrollamientos del 
devanado. 

3 Circuitos abiertos en los arrollamientos del 
devanado. 

C Voltaje de salida desbalanceado  1 Desperfecto en la conexión neutro tierra. 

4 
Entregar energía dentro de 
contextos de continuidad y 
calidad 

A No existe potencia de salida  
(Salida del transformador) 

1 Factor de potencia. 

2 Falla eléctrica en devanados (factores eléctricos). 

3 Falla eléctrica en devanados (factores térmicos). 

4 Falla eléctrica en devanados (factores mecánicos). 

5 Falla en bushings. 

6 Falla en dispositivos de protección y 
monitoreo eléctrico. 

7 Falla en dispositivos de protección y 
monitoreo eléctrico. 

8 Desperfecto en los TCs. 

9 Falla en el banco terciario. 

Tabla 24. Modos de falla.  
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3.3.3  EFECTOS DE FALLA. 
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Modo de Falla 

Efecto de Falla 
Evidente 
Si No 

1A1 
Deformación de la goma de estanqueidad de 
los paneles de control y terminales de 
protección. 

Descarga al hacer contacto con el panel de control. √  

1A2 Conexiones externas flojas o en mal estado Posible electrocución de personal o derivación en una falla del 
equipo.  √ 

1A3 
Funcionamiento defectuoso de llaves, 
anunciadores y lámparas de paneles y 
seguridad. 

Dejar sin señales de advertencia en caso de existencia de falla 
inminente o peligros externos.  √ 

1A4 Deterioramiento de señales y avisos de 
seguridad. Posible electrocución del personal que labora en las cercanías. √  

2A1 Falla en el sistema de radiadores. Sobrecalentamiento de sistema de aislamiento y apertura de las 
protecciones asociadas.  Desconexión de la bahía.  √ 

2A2 Falla en el sistema de motores de los 
ventiladores. 

Circulación nula de aire.  Sobrecalentamiento de sistema de 
aislamiento y apertura de las protecciones asociadas.  
Desconexión de la bahía. 

 √ 

2A3 Falla en el sistema de bombas de aceite. 
Circulación nula de aceite.  Sobrecalentamiento de sistema de 
aislamiento y apertura de las protecciones asociadas.  
Desconexión de la bahía. 

 √ 

2A4 Falla arranque de grupos de enfriamiento 
alternos. 

Sobrecalentamiento de sistema de aislamiento y apertura de las 
protecciones asociadas.  Desconexión de la bahía.  √ 

2B1 Obstrucciones dentro del tubo de enfriamiento 
que reduce el flujo de líquido enfriador. 

Calentamiento excesivo del líquido enfriador.  Falla en el 
sistema de bombeo.  √ 

2B2 Daño en los bobinados, aislación o desbalance 
en los motores de las bombas. 

Falla en el funcionamiento de los motores de los ventiladores o 
en las bombas.  Calentamiento excesivo del sistema de 
refrigeración. 

 √ 

2B3 Exceso de partículas extrañas en las aletas del 
enfriador de aire comprimido. 

Falla en el funcionamiento de los motores de los ventiladores o 
en las bombas.  Calentamiento excesivo del sistema de 
refrigeración. 

 √ 

2B4 Fugas a tierra debido a puntos calientes. Pérdidas y riego para el personal.  √ 
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Modo de Falla Efecto de Falla 
Evidente 
Si No 

3A1 Falla en el cambiador de taps sin carga. Directamente afecta en el plano operativo. 
Generación de gases por arcos, que podrían hacer actuar al 
Buchholz.  Defecto en la transformación de voltaje. 

 
√ 

3A2 Falla en el cambiador de taps con carga. 

3B1 Daño en los terminales del cambiador de taps. Cortocircuito entre cada paso de los LTCs.  √ 

3B2 Cortocircuitos en los arrollamientos del 
devanado. Puntos calientes dentro del transformador. 

Degradación de aislantes internos. 
Falla en la relación de transformación. 

 

√ 
3B3 Circuitos abiertos en los arrollamientos del 

devanado. 

3C1 Desperfecto en la conexión neutro tierra. 
Neutro flotante, que expone a desbalances y 
sobretensiones, perjudiciales para el aislamiento. 
Incapacidad de detectar fallas a tierra. 

 
√ 

4A1 Irregularidad en el Factor de potencia. Calidad de energía entregada muy pobre.  Posibles efectos 
negativos sobre el aislamiento del transformador. 

 
√ 

4A2 Falla eléctrica en devanados 
(factores eléctricos). 

Se activan las protecciones del transformador, lo que obliga 
a una salida forzada.  Si la falla es muy grande los efectos 
son irreversibles. 

 
√ 

4A3 Falla eléctrica en devanados  
(factores térmicos). 

Salida de servicio del transformador por acción de los relés 
respectivos. 
Si no se corrige a tiempo, el sobrecalentamiento deteriora 
las propiedades dieléctricas del aislante y puede 
desembocar en daño severo del papel. 

 

√ 

4A4 Falla eléctrica en devanados  
(factores mecánicos). 

Deformación del enrollamiento, deterioro del papel aislante.  
Si la falla es muy fuerte, el efecto es devastador para la 
parte activa del transformador. 

 
√ 

4A5 Falla en bushings. 

Tiene un efecto operacional importante. Al detectarse la 
falla, actúan las protecciones asociadas y se dispara. 
Si la falla es grande, la unidad debe salir de servicio. 
 

 

√ 
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Modo de falla Efecto de falla 
Evidente 

Si No 
4A6 Falla en dispositivos de protección y monitoreo 

eléctrico. 
Desenergización de transformador por mando erróneo de los 
interruptores asociados. 

 
√ 

4A7 Falla en dispositivos de protección y monitoreo 
eléctrico. 

Desenergización de transformador por mando erróneo de los 
interruptores asociados. 

 
√ 

4A8 Desperfecto en los TCs. Disparo del ionterruptor por activación del relé de 
sobrecorriente., por ende, salida del transformador. 

 
√ 

4A9 
Falla en el banco terciario. 

Acción del relé diferencial por desbalance, entonces, actúa 
relé de disparo y bloqueo para disparar interruptores 
asociados, por ende, salida del transformador. 

 
√ 

 
Tabla 25. Modos y Efectos de falla.  
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3.4   ANÁLISIS DE CRITICIDAD. 

 

En el análisis de criticidad, se debe realizar un estudio de consecuencias, en las 

que se tendrá que relacionar factores que inciden en la severidad, probabilidad de 

fallas, fallas ocultas o evidentes, consecuencias operacionales y no 

operacionales, impacto en el ambiente, seguridad personal e higiene.  Para el 

efecto se utilizará el modelo de factores ponderados, basado en el análisis de 

riegos. 

 

En la gráfica se puede identificar las categorías de consecuencias de los modos 

de falla, para posteriormente analizar a cada uno de ellos y definir las tareas más 

apropiadas para el mantenimiento.  

 

 

 

Fig 29. Consecuencias de los modos de falla.  
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3.4.1  FALLAS OCULTAS. 
 

Son fallas no detectables por los operarios bajo circunstancias de operación 

normales, es necesario realizar algún tipo de procedimientos para detectarlos. 

 

Son, en general, la causa del 50% de los modos de falla en los equipos 

modernos. 

3.4.2 CONSECUENCIAS EN LA SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE E 
HIGIENE. 

 

Una falla, trae consecuencias para la Seguridad y Medio Ambiente, si causa una 

pérdida de función u otros daños que puedan herir o matar a las personas y/o 

conducen a una infracción de la normativa ambiental. 

 

La descripción y valoración de cada grado de impacto se la debe realizar en base 

a experiencias o criterios desarrollados a lo largo de la utilización del equipo, 

tomando en cuenta las doctrinas que para el efecto se encuentran 

preestablecidas. 

 

Los impactos en la Seguridad Personal, Medio Ambiente e Higiene están 

enmarcados en la siguiente tabla. 

 

Impac to en 
Seguridad, 
Ambiente e 

Higiene. 

Descripción Valor 

Alto 
Afecta a la seguridad humana tanto externa como 
interna. 

8 

Mayor 
Afecta el ambiente produciendo daños 
irreversibles. 

6 

Medio Afecta las instalaciones causando daños severos. 4 

Bajo 
Provoca daños menores (accidentes e incidentes).-
propio del personal- 2 

Leve 
Provoca un impacto ambiental, que no viola las 
reglamentaciones ambientales. 

1 

Ninguno 
No provoca ningún daño ni a instalaciones ni al 
personal. 

0 

Tabla 26. Impacto en la Seguridad, Ambiente e Higien e. 
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Cabe resaltar que para los modos de fallo con consecuencias en Seguridad y 

Medio Ambiente, una tarea preventiva es eficaz, si se reduce el riesgo de fallo a 

un nivel aceptable. 

3.4.3  CONSECUENCIAS OPERACIONALES. 
 

Una falla, trae consecuencias operacionales, si se tiene un efecto adverso directo 

sobre la capacidad operacional del equipo, es decir, afectan sobre: 

 

� Rendimiento Total. 

� Calidad del producto. 

� Servicio al cliente. 

 

Las tareas preventivas en estos casos son eficaces si a través de un período de 

tiempo, cuesta menos, que el costo de las consecuencias operacionales, más el 

costo de la reparación de las fallas que tiene por objeto evitar. 

3.4.4  CONSECUENCIAS NO OPERACIONALES. 
 

Éstas no ejercen ningún efecto sobre la capacidad operacional ni sobre la 

seguridad. 

 

Las consecuencias no operacionales, se enmarcan en los costos directos de la 

reparación, es decir son consecuencias principalmente económicas. 

 

Las tareas preventivas en estos casos son eficaces si a través de un período de 

tiempo, cuesta menos, que el costo de la reparación de las fallas que tiene por 

objeto evitar. 

 

Para un análisis posterior, se remitirá simplemente como costos de 

mantenimiento. 
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Para poder cuantificar las consecuencias en el campo financiero, es necesario 

realizar un estudio detallado del impacto de un evento no programado para cada 

uno de los transformadores de todas las subestaciones. 

Por efectos de alcance, se cuantificará en forma general las consecuencias 

financieras basados en un estudio del transformador mas grande del sistema1. 

 

Nivel de 
afectación Descripción Valor 

No aplica No hay afectación del Financiero 0 

Leve Las pérdidas por el siniestro son menores o iguales 
a USD 10,000 0.5 

Moderado Las pérdidas por el siniestro son mayores que USD 
10,000 y menores o iguales a USD 50,000 1 

Critico Las pérdidas por el siniestro son mayores que USD 
50,000 y menores o iguales a USD 1’000,000 1.5 

Muy critico Las pérdidas por el siniestro son mayores que USD 
1’000,000 2 

 

Tabla 27. Nivel de afectación al recurso financiero . 

 

Se procederá a valorar la consecuencia financiera, en base a la tabla anterior, 

realizando un análisis de los efectos que cada tipo de modo de falla tendría en el 

caso más crítico. 

 

Una vez asignado grados de consecuencia para cada uno de los modos de falla, 

que se describió anteriormente, es necesario implementar factores que 

complementen la información, como es el caso de los niveles de probabilidad de 

ocurrencia de falla, a más de la flexibilidad en el manejo de alternativas, si el 

activo llegara a fallar. 

 

Para decidir las consecuencias que acarreará cada modo de falla a analizarse, es  

útil seguir un procedimiento de decisión que se detalla en la siguiente gráfica. 

                                                 
1 “RCM aplicado al autotransformador de Pomasqui 230/138/69”, Proyecto de Titulación, Cela Rommel 
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Fig 30. Flujo para definir impacto de modo de falla . 

 

El siguiente cuadro detalla la forma de analizar el nivel de probabilidad de falla, es 

decir la frecuencia de falla esperada, basada en factores históricos. 

 

Nivel de 
probabilidad  Descripción Valor 

Muy baja El siniestro no ha ocurrido en los últimos 6 años 1 

Baja El siniestro ha ocurrido al menos una vez en los 
últimos 6 años 2 

Media El siniestro ha ocurrido al menos una vez en los 
últimos dos años 3 

Alta El siniestro ha ocurrido más de una vez en último 
año 4 

Tabla 28. Nivel de probabilidad de ocurrencia de fa lla. 
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El impacto operacional, se fijará de acuerdo a un análisis de consecuencias 

operacionales de cada ítem, siendo la relación la siguiente: 

 

Impacto 
operacional Descripción Valor 

Alto 
Salida inmediata del transformador con 
consecuencias en el SNT. 10 

Mayor 
Salida del transformador con consecuencias 
enmarcadas en el entorno S/E. 6 

Medio 
Impacto en niveles de producción y calidad 
(No implica salida del transformador) 4 

Leve 
Repercusión en costos operacionales 
adicionales asociados con disponibilidad. 2 

Ninguno 
No produce efecto alguno sobre operaciones y 
producción. 1 

Tabla 29. Impacto Operacional.  

 

La flexibilidad operacional, es un criterio, que define cuán flexible es la operación 

del sistema, en caso de fallas, para poder ser sustituido o la función que falle, ser 

inmediatamente reemplazada por una función auxiliar. 

 

Flexibilidad 
Operacional. Descripción Valor 

Baja No existe opción de producción y no existe 
función de repuesto. 4 

Media Hay opción de repuesto compartido. 2 

Alta Función de repuesto disponible. 1 

Tabla 30. Flexibilidad Operacional.  

 

En ocasiones, es factible, que se valore al riesgo con cantidades intermedias a las 

descritas, si es que el analista lo cree conveniente. 

 

La criticidad de cada elemento se regirá de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 



136 

Escuela Politécnica Nacional 

 

 SAH al ImpactoFinanciero Impacto                        

l)Operaciona adFlexibilidlOperaciona (ImpactoiaConsecuenc

++
+×=

2 

 

A continuación se presenta una tabla, en la cual se cuantificará para cada modo 

de falla, el nivel de consecuencias, para posteriormente definir la criticidad de 

cada activo. 

 

uenciaConobabilidadFrecuenciaCriticidad sec)(Pr ×=  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 SAH: Seguridad, Ambiente e Higiene 
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Modo de falla. Impacto 
Operacional 

Flexibilidad 
Operacional 

Impacto 
financiero 

Impacto al 
SAH 

Total 
consecuencia 

Probabilidad 
de ocurrencia Criticidad 

1A1 
Deformación de la goma de estanqueidad de 
los paneles de control y terminales de 
protección. 

2 4 2 8 18 2 36 

1A2 Conexiones externas flojas o en mal estado 2 2 - 8 12 2 24 

1A3 
Funcionamiento defectuoso de llaves, 
anunciadores y lámparas de paneles y 
seguridad. 

1 2 0.5 8 10.5 2 21 

1A4 Deterioramiento de señales y avisos de 
seguridad. 

1 2 0.5 8 10.5 2 21 

2A1 Falla en el sistema de radiadores. 4 2 0.5 - 8.5 1 8.5 

2A2 Falla en el sistema de motores de los 
ventiladores. 

1 2 0.5 - 2.5 2 5 

2A3 Falla en el sistema de bombas de aceite. 1 2 0.5 - 2.5 1 2.5 

2A4 Falla arranque de grupos de enfriamiento 
alternos. 

2 2 0.5 - 4.5 2 9 

2B1 
Obstrucciones dentro del tubo de 
enfriamiento que reduce el flujo de líquido 
enfriador. 

1 2 0.5 - 2.5 2 5 

2B2 Daño en los bobinados, aislamiento o 
desbalance en los motores de las bombas. 

1 2 0.5 - 2.5 2 5 

2B3 Exceso de partículas extrañas en las aletas 
del enfriador de aire comprimido. 

1 - 0 - 0 2 0 

2B4 Fugas a tierra debido a puntos calientes. 1 1 1 8 10 2 20 
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Modo de falla. Impacto 
Operacional 

Flexibilidad 
Operacional 

Impacto 
financiero 

Impacto al 
SAH 

Total 
consecuencia 

Probabilidad 
de ocurrencia Criticidad 

3A1 Falla en el cambiador de taps sin carga. 4 2 1 - 9 1 9 

3A2 Falla en el cambiador de taps sin carga. 4 2 1 - 9 1 9 

3B1 Daño en los terminales del cambiador de 
taps. 

2 2 1 - 5 2 10 

3B2 Cortocircuitos en los arrollamientos del 
devanado. 2 2 1 - 5 1 5 

3B3 Circuitos abiertos en los arrollamientos del 
devanado. 

2 2 1 - 5 1 5 

3C1 Desperfecto en la conexión neutro tierra. 1 1 1 - 2 2 4 

4A1 Irregularidad en el Factor de potencia. 1 1 1 - 2 2 4 

4A2 Falla eléctrica en devanados (factores 
eléctricos). 

10 3 10 1 41 1 41 

4A3 Falla eléctrica en devanados (factores 
térmicos). 

10 3 10 1 41 1 41 

4A4 Falla eléctrica en devanados (factores 
mecánicos). 

10 3 10 1 41 1 41 

4A5 Falla en bushings. 6 2 1 - 13 2 26 

4A6 Falla en dispositivos de protección y 
monitoreo eléctrico. 

6 2 1 - 13 3 39 

4A7 Falla en dispositivos de protección y 
monitoreo mecánica. 6 2 1 - 13 2 26 
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Modo de falla. Impacto 
Operacional 

Flexibilidad 
Operacional 

Impacto 
financiero 

Impacto al 
SAH 

Total 
consecuencia 

Probabilidad 
de ocurrencia Criticidad 

4A8 Desperfecto en los TCs. 4 2 1 - 9 2 18 

4A9 Falla en el banco terciario. 4 2 1 - 9 1 9 

 

Tabla 31. Evaluación cuantitativa de impactos y cri ticidad.  
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Una vez conocido el equivalente numérico de las consecuencias, y la 

cuantificación del grado de criticidad, podemos mediante la matriz siguiente, 

conocer el grado de severidad de dicho modo de falla. 

 
Fig 31. Matriz de Severidad.  

 
De acuerdo con los cálculos realizados, se obtiene los siguientes resultados: 

 

 

Modo de falla. Severidad Condición 

1A1 Deformación de la goma de estanqueidad de los paneles de control y 
terminales de protección. 36 C 

1A2 Conexiones externas flojas o en mal estado 24 SC 

1A3 Funcionamiento defectuoso de llaves, anunciadores y lámparas de 
paneles y seguridad. 

21 SC 

1A4 Deterioramiento de señales y avisos de seguridad. 21 SC 

2A1 Falla en el sistema de radiadores. 8.5 NC 

2A2 Falla en el sistema de motores de los ventiladores. 5 NC 

2A3 Falla en el sistema de bombas de aceite. 2.5 NC 

2A4 Falla arranque de grupos de enfriamiento alternos. 9 NC 

2B1 Obstrucciones dentro del tubo de enfriamiento que reduce el flujo de 
líquido enfriador. 

5 NC 

2B2 Daño en los bobinados, aislamiento o desbalance en los motores de las 
bombas. 

5 NC 

2B3 Exceso de partículas extrañas en las aletas del enfriador de aire 
comprimido. 

0 NC 

2B4 Fugas a tierra debido a puntos calientes. 20 SC 
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Modo de falla. Severidad Condición 

3A1 Falla en el cambiador de taps sin carga. 9 NC 

3A2 Falla en el cambiador de taps con carga. 9 NC 

3B1 Daño en los terminales del cambiador de taps. 10 NC 

3B2 Cortocircuitos en los arrollamientos del devanado. 5 NC 

3B3 Circuitos abiertos en los arrollamientos del devanado. 5 NC 

3C1 Desperfecto en la conexión neutro tierra. 4 NC 

4A1 Irregularidad en el Factor de potencia. 4 NC 

4A2 Falla eléctrica en devanados (factores eléctricos). 41 MC 

4A3 Falla eléctrica en devanados (factores térmicos). 41 MC 

4A4 Falla eléctrica en devanados (factores mecánicos). 41 MC 

4A5 Falla en bushings. 26 SC 

4A6 Falla en dispositivos de protección y monitoreo eléctrico. 39 C 

4A7 Falla en dispositivos de protección y monitoreo mecánico. 26 SC 

4A8 Desperfecto en los TCs. 18 L 

4A9 Falla en el banco terciario. 9 L 

Tabla 32. Condición de cada modo de falla. 

 

Con este análisis se tiene una clasificación de criticidad, sólo tomando en cuenta 

las consecuencias que cada uno de los modos de falla conlleva. 

 

Para completar el análisis de criticidad, es necesario realizar un estudio de 

riesgos, vulnerabilidad y aceptabilidad. 

3.5 ANÁLISIS DE RIESGOS, VULNERABILIDAD Y 
ACEPTABILIDAD. 

 
Una de las herramientas que permiten la selección acertada de las tareas de 

mantenimiento, con el fin de optimizar los recursos, es realizar un análisis de 
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riesgos, vulnerabilidad y aceptabilidad, que en conjunto con el análisis de la 

severidad de las consecuencias, nos permiten identificar con mayor exactitud los 

elementos o activos críticos dentro de un sistema o subsistema. 

 

Una vez establecidos los niveles de criticidad de las consecuencias de cada uno 

de los modos de falla antes analizados, se procederá a analizar el impacto global 

en términos de riesgo, combinando los resultados del análisis estadístico con la 

valoración del impacto antes descrito.  

 

Para el efecto, consideraremos tres niveles de riesgo, definidos como alto, medio 

y bajo 

 
Fig 32. Matriz de Riesgo.  

 

Esta matriz, tiene la propiedad de ser flexible, siendo acorde con los resultados 

del examen anterior, lo que se representa por la incidencia directa de los impactos 

producidos por los modos de falla. 

 

Una vez obtenido el grado de  riesgo, la relacionamos con la frecuencia de falla 

que se obtuvo estadísticamente para encontrar el grado de vulnerabilidad, que se 

representa de la siguiente forma: 

 

SeveridadFrecuenciaerabilidadVu ×=ln  

 

Nótese que existirá un grado de vulnerabilidad relacionado a cada riesgo 

generado por los diferentes modos de falla. 
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La vulnerabilidad máxima será 16, que equivaldrá a un porcentaje de 100, debido 

a que es el valor máximo que se puede obtener relacionando 4 grados de 

frecuencia con 4 niveles de riego. 

 

Porcentualmente, el grado de vulnerabilidad viene expresado por: 

 

MáximaerabilidadVu

SeveridadFrecuencia
erabilidadvudeGrado

ln

100
ln

××=
 

 

La siguiente tabla muestra los valores de vulnerabilidad, sin tomar en cuenta los 

valores en que el riesgo generado por el modo de falla es cero o no crítico. 

 

 
Fig 33. Matriz de valores de vulnerabilidad.  

 

Ahora es necesario relacionar los niveles de riesgo con el impacto de las medidas 

a tomarse para mitigar el efecto de la falla, en lo referente a su efectividad. 

 

La consideración de dicho efecto, tiene la bondad de reducir el grado de 

vulnerabilidad antes calculado, relación que se conoce como Riesgo Residual y 

se calcula de la siguiente manera: 

 

EMsidual NrabilidadVuRiesgo ×= lnRe  
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Donde:  

 

 NEM:  Nivel de efectividad de las medidas frente a la exposición 

 

El nivel de efectividad de las medidas frente a la exposición se la determina en 

base a la siguiente tabla.     

 

Nivel Descripción Valor 

Inexistente No hay medidas existentes 1 

Muy bajo Es una medida muy poco efectiva 0.85 

Bajo Es una medida poco efectiva 0.7 

Medio Bajo Es una medida algo más efectiva que bajo 0.55 

Medio Es una medida medianamente efectiva 0.4 

Medio Alto Es una medida más que medianamente efectiva 0.3 

Alto Es una medida de buena efectividad 0.2 

Bastante Alto Es una medida de bastante efectividad 0.1 

Muy Alto Es una medida altamente efectiva 0.05 

Tabla 33. Nivel de efectividad de las medidas exist entes (NEM).  

 

La evaluación del nivel de efectividad de las medidas de actuales se realizó en 

base al plan de mantenimiento actual de los transformadores del Sistema 

Nacional de Transmisión y que es presentado en el anexo. 

 

La aceptabilidad es un factor que mide cuantitativamente el grado de aceptación 

de cada modo de falla, es decir, el nivel de tolerabilidad del sistema ante el factor 

de riesgo considerado. 

 

Nivel  Grado de vulnerabilidad  
Aceptable ≤ 6.25% 

Tolerable Entre 6.25% y 12.5% 

Inaceptable >12.5% 

Tabla 34. Aceptabilidad de acuerdo al grado de vuln erabilidad.  



145 

Escuela Politécnica Nacional 

 

 

 

Consideramos tres niveles de aceptabilidad: 

 

Aceptable: Significa que el riesgo no determinará gran afectación al sistema por lo 

cual no requiere esfuerzos o acciones especificas para administrarlo.  

 

Tolerable: Significa que aunque debe desarrollarse actividades para la gestión 

sobre el riesgo, estas tienen una prioridad de segundo nivel.  

 

Inaceptable: Significa que se requiere siempre desarrollar acciones prioritarias e 

inmediatas para su gestión, debido al alto impacto que tendrían sobre el sistema.  

  

 
Fig 34. Matriz de Aceptabilidad.  

 

Es importante analizar también el grado de aceptabilidad en base al riesgo 

residual, que como vimos anteriormente, toma en cuenta las medidas a tomarse. 

 

 

Nivel  Riesgo Residual  
Aceptable ≤6.25 

Tolerable Entre 6.25 y 12.5 

Inaceptable > 12.5 

Tabla 35. Aceptabilidad de acuerdo al riesgo residu al. 
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Cabe resaltar, que este análisis tiene la ventaja de tomar en cuenta tanto fallas 

internas en el transformador, que son fallas que ponen en riesgo al sistema, como 

defectos en lo relacionado a fugas menores y seguridad. 

 

Los resultados del análisis de riesgos, vulnerabilidad y aceptabilidad son 

presentados en la siguiente tabla. 
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Modo de falla. Riesgo Vulnerabilidad 
(%) NEM 

Riesgo 
Residual 

(%) 

Aceptabilidad 
(Vulnerabilidad) 

Aceptabilidad  
(R. residual) 

1A1 Deformación de la goma de estanqueidad de los paneles de 
control y terminales de protección. 

Alto 37.5 0.2 7.5 Inaceptable Tolerable 

1A2 Conexiones externas flojas o en mal estado Medio 25 0.2 5 Inaceptable Aceptable 

1A3 Funcionamiento defectuoso de llaves, anunciadores y 
lámparas de paneles y seguridad. 

Medio 12.5 0.3 3.75 Tolerable Aceptable 

1A4 Deterioramiento de señales y avisos de seguridad. Medio 12.5 0.2 2.5 Tolerable Aceptable 

2A1 Falla en el sistema de radiadores. Bajo 6.5 1 6.5 Aceptable Aceptable 

2A2 Falla en el sistema de motores de los ventiladores. Bajo 12.5 0.2 2.5 Tolerable Aceptable 

2A3 Falla en el sistema de bombas de aceite. Bajo 6.5 1 6.5 Aceptable Aceptable 

2A4 Falla arranque de grupos de enfriamiento alternos. Bajo 12.5 0.2 2.5 Tolerable Aceptable 

2B1 Obstrucciones dentro del tubo de enfriamiento que reduce el 
flujo de líquido enfriador. 

Bajo 12.5 0.4 5 Tolerable Aceptable 

2B2 Daño en los bobinados, aislamiento o desbalance en los 
motores de las bombas. 

Bajo 12.5 0.4 5 Tolerable Aceptable 

2B3 Exceso de partículas extrañas en las aletas del enfriador de 
aire comprimido. 

Bajo 12.5 0.2 2.5 Tolerable Aceptable 

2B4 Fugas a tierra debido a puntos calientes. Medio 25 0.4 10 Inaceptable Tolerable 
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Modo de falla. Riesgo Vulnerabilidad 
(%) NEM 

Riesgo 
Residual 

(%) 

Aceptabilidad 
(Vulnerabilidad) 

Aceptabilidad  
(R. residual) 

3A1 Falla en el cambiador de taps sin carga. Bajo 6.25 0.7 4.375 Aceptable Aceptable 

3A2 Falla en el cambiador de taps sin carga. Bajo 6.25 0.7 4.375 Aceptable Aceptable 

3B1 Daño en los terminales del cambiador de taps. Bajo 12.5 0.7 8.75 Tolerable Tolerable 

3B2 Cortocircuitos en los arrollamientos del devanado. Bajo 6.25 0.7 4.375 Aceptable Aceptable 

3B3 Circuitos abiertos en los arrollamientos del devanado. Bajo 6.25 0.4 2.5 Aceptable Aceptable 

3C1 Desperfecto en la conexión neutro tierra. Bajo 12.5 0.2 2.5 Tolerable Aceptable 

4A1 Irregularidad en el Factor de potencia. Bajo 12.5 0.3 0 Aceptable Aceptable 

4A2 Falla eléctrica en devanados (factores eléctricos). Alto 25 0.2 5 Inaceptable Aceptable 

4A3 Falla eléctrica en devanados (factores térmicos). Alto 25 0.2 5 Inaceptable Aceptable 

4A4 Falla eléctrica en devanados (factores mecánicos). Alto 25 0.2 5 Inaceptable Aceptable 

4A5 Falla en bushings. Medio 25 0.3 7.5 Inaceptable Tolerable 

4A6 Falla en dispositivos de protección y monitoreo eléctrico. Alto 56.25 0.2 11.25 Inaceptable Tolerable 

4A7 Falla en dispositivos de protección y monitoreo mecánico. Alto 37.5 0.2 7.5 Inaceptable Tolerable 
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Modo de falla. Riesgo Vulnerabilidad 
(%) NEM 

Riesgo 
Residual 

(%) 

Aceptabilidad 
(Vulnerabilidad) 

Aceptabilidad  
(R. residual) 

4A8 Desperfecto en los TCs. Bajo 12.5 0.3 3.75 Tolerable Aceptable 

4A9 Falla en el banco terciario. Medio 6.25 0.2 1.25 Aceptable Aceptable 

 
Tabla 36. Análisis de Aceptabilidad de acuerdo al g rado de vulnerabilidad y riesgo residual.  
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Un  programa de mantenimiento se lo realiza en base a planilla de decisión, que 

integran todas las posibles causas de los modos de falla y las acciones a tomarse 

para cada uno de estos, tanto para funciones principales como secundarias del 

equipo. 

 

En las planillas de decisión las tareas se encuentran ligadas a cada posible causa 

de modo de falla, además de implementar una descripción del impacto de las 

consecuencias, así como el tipo de tarea a realizarse. 

 

El modelo de una planilla de decisión es dictaminado por los administradores de 

las subestaciones. 

 

En el caso de la implementación de una planilla de decisión, es imprescindible 

seguir con el diagrama lógico del RCM, con la finalidad de maximizar las 

bondades que el método tiene. 

 

Éstas, son desarrolladas tomando como referencia las rutinas propuestas por los 

diferentes fabricantes de los transformadores. 

 

Para el análisis que se soporta en este capítulo, se relegará una planilla de 

decisiones y se variará la manera de seleccionar las tareas, basándonos 

principalmente en los resultados de las acciones de monitoreo. 

 

 

 

 

 

 



151 

Escuela Politécnica Nacional 

 

3.6 TAREAS DE MANTENIMIENTO BASADAS EN LOS 
RESULTADOS DEL MONITOREO. 

 

Para hacer más práctico el uso de una técnica tan complicada de implementar, es 

necesario, realizar un análisis adicional en el que se toma en cuenta la etapa de 

monitoreo para todos los activos del equipo, y así llegar a determinar las acciones 

a tomarse, considerando su frecuencia en base al resultado del monitoreo y a la 

zona de la curva de vida en la que se encuentre el transformador. 

 

A cada sistema definido anteriormente, le corresponde, de acuerdo a las 

funciones que realiza, ciertas acciones de monitoreo, para así tener información 

sobre su estado, por ende en qué sector de la curva de falla es más probable que 

se encuentre y qué acciones tomarse para mantener al activo en ese estado o 

llevar al activo a uno que implique menor riesgo de fallas. 

 

Enmarcando las tareas en uno de los tipos en las que se han clasificado, es decir 

predictivas, preventivas y correctivas, se puede decir que las acciones de 

monitoreo, que en suma son inspección y realización de pruebas en el equipo, 

estarán dentro del grupo de tareas predictivas, ya que lo que hacen es entregar 

información que predice o anuncia la presencia de desperfectos en algún activo 

del equipo.   

 

En el caso de las tareas preventivas, serán las acciones que se tome para 

prevenir que el activo falle, es decir, son las actividades que se realizarán 

periódicamente, o cuando las acciones de monitoreo entreguen resultados que no 

se ajusten a un estado de funcionamiento normal del equipo. 

 

Estas tareas se realizan con el objeto de mantener la condición de una 

permanencia en la zona uniforme de la curva de falla.  

 

Puede definirse una serie de acciones para modificar dicha curva, en el sentido de 

prolongar la zona estable o la zona de operación normal, siempre considerando la 

vida útil del equipo. 
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Las tareas de mantenimiento correctivo, estarán ligadas a la zona de 

envejecimiento acelerado de la curva de falla.  El objetivo es acortar el tiempo de 

esta zona, alargando la zona de operación normal, en base a las acciones 

predictivas y preventivas anteriormente descritas.  Las tareas de mantenimiento 

correctivo, consisten como se determinó en capítulos anteriores, en realizar una 

acción ya sea de mantenimiento mayor o de reemplazo de activos, una vez que el 

equipo falle. 

 

3.6.1  TAREAS PREDICTIVAS (ACCIONES DE MONITOREO) 
 
Para el análisis de las tareas preventivas, se desarrollará las acciones de 

monitoreo, clasificando los activos de acuerdo a los sistemas antes descritos y en 

base a las funciones que cada uno de ellos cumplen. 

 

Las acciones de monitoreo, constan de inspecciones de rutina, a mas de pruebas 

a realizarse para obtener información del estado de los sistemas o de los activos. 

 

Dicho análisis se encuentra descrito en las siguientes tablas. 
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Sistema Activo Funciones principales Monitoreo 

Sistema de 
Aislamiento. 

• Aceite 
• Papel aislante 
• Bushings  
• Aisladores de porcelana, tales como 

manguitos, descargadores, aisladores de 
soporte, etc 

• Disipar el calor. 
• Aislar cada uno de los bobinados y 

conductores externos e internos  
• Eliminar pequeños arcos eléctricos 
• Soportar la máxima temperatura en el 

punto más caliente de los devanados. 
• Mantener en buen estado las 

propiedades mecánicas y 
dieléctricas. 

• Medir resistencia de aislamiento. 
• Realizar pruebas de laboratorio del 

aceite (FQ, Cromatografía). 
• Realizar pruebas de rigidez 

dieléctrica del aceite. 
• Factor de potencia, pérdidas y 

capacitancia en los bushings. 
• Prueba de Humedad Residual. 

Sistema de 
Refrigeración. 

• Relé térmico para temperatura de aceite o 
bobinados. 

• Indicador de flujo de aceite. 
• Radiadores. 
• Ventiladores. 
• Bombas de aceite. 
• Tanque de expansión. 

• Detecta e indica la máxima 
temperatura del aceite y de los 
bobinados. 

• Disipar el calor. 
• Mejorar tasa de transferencia de calor 

entre transformador y aceite. 
• Mantener un flujo constante de 

aceite. 
• Detecta e indica la máxima 

temperatura del aceite y de los 
bobinados. 

• Mantener flujo de aire constante. 
• Liberar de oxidación y contaminación. 

• Verificar nivel de aceite en tanque 
de expansión. 

• Verificar funcionamiento de 
ventiladores. 

• Verificar funcionamiento de 
bombas. 

• Verificar rodamientos. 
• Medir aislamiento de motores de 

ventiladores y bombas. 
• Chequear circuitos de alimentación 

a motores de ventiladores y 
bombas. 

• Verificar temperatura de aceite y 
devanados. 
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Sistema Activo Funciones principales Monitoreo 

Sistema de la 
Parte Activa 

• Devanados  
• Núcleo 

• Acoplar flujo magnético entre los  
devanados. 

• Evita la presencia de flujos     
capacitivos. 

• Sostener los bobinados. 
• Crear flujo electromagnético. 
• Resistir cargas estáticas 

permanentes y sobretensiones 
transitorias. 

• Prueba de relación de 
transformación TTR. 

• Prueba de resistencia óhmica a 
devanados de alta y baja tensión. 

• Prueba de factor de potencia, 
pérdidas y capacitancia en el 
aislamiento. 

• Medición de la corriente de 
excitación. 

• Termografía. 
• Análisis de Respuesta de frecuencia. 

Sistema de 
Protección y 
Monitoreo 

• Relé Buchholtz 
• Dispositivo de alivio de presión 
• Indicador del nivel de aceite 
• Monitor de temperatura 
• Secador de aire 
• Relé diferencial 
• Relé de sobrecarga y de falla de puesta 

a tierra. 
• Relé de aumento brusco de presión 
• Relé de sobrecorriente 
• Pararrayos 
• Indicador de cuadrante de nivel de 

aceite. 

• Proteger al transformador  de 
cortocircuitos internos y externos. 

• Detectan fallas en todo el sistema 
eléctrico por sobrecarga. 

• Detecta aumento brusco de presión e 
el tanque del transformador debido a 
la generación de gases causadas por 
una falla. 

• Desenergizar el transformador en 
caso de cortocircuitos internos 

• Aliviar rápidamente la sobrepresión 
interna en caso de falla severa 

• Monitorear el nivel de aceite 
• Monitoreo de la temperatura. 
• Operación del sistema de 

enfriamiento 
• Proteger entrada de humedad 

• Medir desplazamiento angular de 
esferas de relé de gases por 
arranque de bombas 

• Verificar operación de disparo por 
operación de relé buccholz 

• Registrar coloración de silicagel 
• Verificar funcionamiento correcto de 

alarmas y disparos de los esquemas 
de protecciones eléctricas 

• Pruebas funcionales de protecciones 
mecánicas. 

• Pruebas funcionales de protecciones 
eléctricas. 

• Prueba de tiempo de cierre y 
apertura, pruebas funcionales en 
seccionadores 
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Sistema Activo Funciones principales Monitoreo 

Sistema de 
Regulación de 
Voltaje 

• Conmutador de Tensiones bajo carga     
( OLTC ) 

• Conmutador de Tensiones bajo carga     
( DLTC ) 

• Regular la tensión en carga. 
• Regular la tensión sin carga. 

• Probar funcionamiento del 
conmutador de derivaciones bajo 
carga (OLTC) 

• Probar funcionamiento del 
conmutador de derivaciones sin 
carga (DLTC) 

• Revisar la unidad de filtrado del 
OLTC. 

• Inspección y limpieza del Disruptor 
del OLTC 

• Probar funcionamiento de mando 
motor y mecanismo del OLTC 

• Revisar número de operaciones del 
equipo. 

Sistemas de 
soporte, cableado 
y terminales 

• Tanque y tuberías. 
• Estructura Central. 
• Estructuras de Contactos. 
• Panel de Control. 
• Caja de Terminales de Protecciones. 
• Cableado. 

• Contención y circulación de aceite 
aislante. 

• Hermeticidad. 
• Evitar contacto del aceite aislante 

con partículas extrañas. 
• Compensación de variaciones de 

volumen de aceite. 
• Prevenir el deterioro del aceite. 
• Prevenir el deterioro del papel del 

aislamiento. 
• Soporte interno del núcleo. 

• Verificar fugas de aceite 
• Verificar existencia de vibraciones 
• Revisar estado de la pintura 
• Revisar coloración de silica gel. 
• Probar hermetización de gabinetes 

de control. 
• Revisar estado de terminales y 

cableado en general (incluye 
bulones de conexión). 

 
Tabla 37. Acciones de monitoreo.  
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Para cada uno de los sistemas del equipo, se definió los activos que integran 

dichos sistemas, las funciones principales de cada sistema (funciones principales 

de cada activo) y las acciones de monitoreo o tareas de mantenimiento 

predictivas que se deben implementar en el programa de mantenimiento. 

 

Al contar con la información de los activos que son críticos para cada sistema y 

las acciones de mantenimiento predictivo a realizarse (monitoreo), puede ahora 

realizarse un análisis de las tareas de mantenimiento preventivo que debe 

realizarse en base a los dos ítems antes mencionados. 

3.6.2   TAREAS PREVENTIVAS. 
 
Estas tareas básicamente se las diferenciará en dos grupos. Las tareas 

preventivas programadas, que son aquellas que están definidas de antemano y 

son programadas en base a dictámenes de los fabricantes o a su vez de cánones 

de la empresa.  Las tareas preventivas no programadas, surgen principalmente 

como resultado de las acciones de monitoreo, eventualmente, como 

consecuencia de resultados que presentan posibilidad de falla en los activos. 

 

En las tablas posteriores, se relaciona cada acción de monitoreo, con un conjunto 

de tareas preventivas, que se basan en los resultados de pruebas e inspecciones. 
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Acciones predictivas (monitoreo) Acción preventiva Resultado de la acción preventiva 

Medir resistencia de aislamiento. 
 

SN Realizar seguimiento en 6 meses. Mantiene un seguimiento periódico efectivo. 

D 
Realizar un seguimiento en 3 meses. 
Realizar un análisis de tendencias. 
Contrastar con otras pruebas. 

Mantiene un seguimiento enfocado a verificar los 
resultados obtenidos. 

PF 

Realizar un análisis de tendencias. 
Contrastar con otras pruebas. 
En extremo, mantenimiento de los devanados y 
núcleo. 

Descarta el múltiple aterrizamiento del núcleo. 
Devuelve las bondades dieléctricas del 
aislamiento sólido. 

Realizar pruebas de laboratorio del aceite 
(FQ). 
 

SN Realizar seguimiento en 1 año. Mantiene un seguimiento periódico efectivo. 

D 
Realizar seguimiento en 3 meses. 
Considerar pruebas cromatográficas. 

Mantiene un seguimiento enfocado a verificar los 
resultados obtenidos. 

PF 
Realizar contraste con valores históricos. 
Tratamiento de aislante líquido. 

Recupera las propiedades dieléctricas del fluido. 

Realizar pruebas de rigidez dieléctrica del 
aceite. 
 

SN Realizar seguimiento en 1 año. Mantiene un seguimiento periódico efectivo. 

D 
Realizar seguimiento en 3 meses. 
Considerar pruebas FQ. 
Considerar pruebas cromatográficas. 

Mantiene un seguimiento enfocado a verificar los 
resultados obtenidos. 

PF De existir, drenado de agua libre. 
Tratamiento del aceite. 

Recupera las propiedades dieléctricas del fluido. 

Factor de potencia, pérdidas y capacitancia 
en los bushings 

SN Realizar seguimiento en 6 meses. Mantiene un seguimiento periódico efectivo. 

D 

Realizar seguimiento en 3 meses. 
Contrastar con otras pruebas. 
Verificar tendencias. 
Realizar termografías. 

Combina resultados de diferentes pruebas y 
análisis para detectar posibles daños en los 
aislamientos líquido y sólido 

PF 

Contrastar con otras pruebas. 
Verificar tendencias. 
Realizar termografías. 
Reemplazo del bushing. 

Verifica si el aislamiento del bushing s encuentra 
en mal estado y si existen cortocircuitos entre las 
capas de aisladores que lo conforman. Un 
reemplazo es inherente a un desperfecto 
evidente. 
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Acciones predictivas (monitoreo) Acción preventiva Resultado de la acción preventiva 

Prueba de Humedad Residual. 

SN Realizar seguimiento anual. Mantiene un seguimiento periódico efectivo. 

D 
Realizar seguimiento en 3 meses. 
Contrastar con cromatografía. 

Mantiene un seguimiento enfocado a verificar los 
resultados obtenidos. Descarta otro tipo de 
problemas 

PF 
Sustitución o reacondicionamiento del aceite. 
Verificar contenido de humedad en papel. 

Recupera las propiedades dieléctricas del fluido. 

Realizar pruebas cromatográficas. 

SN Realizar seguimiento en 1 año. Mantiene un seguimiento periódico efectivo. 

D 

Contrastar con análisis de tasa de crecimiento de 
gases. 
Contrastar con pruebas FQ. 
Realizar seguimiento en 6 meses. 

Mantiene un seguimiento enfocado a verificar los 
resultados obtenidos. Descarta otro tipo de 
problemas 

PF 
Contrastar con análisis de tendencias. 
Cambio o tratamiento del aceite. 

Recupera las propiedades dieléctricas del fluido. 

Pruebas funcionales de protecciones 
mecánicas. 

SN Verificar y realizar recalibración cada 2 años. Mantiene un seguimiento periódico efectivo. 

PF Recalibrar inmediatamente. Operación vuelve a la normalidad. 

Pruebas funcionales de protecciones 
eléctricas. 

SN Verificar y realizar recalibración cada 2 años. Mantiene un seguimiento periódico efectivo. 

PF Recalibrar inmediatamente. Operación vuelve a la normalidad. 

Prueba de tiempo de cierre y apertura, 
pruebas funcionales en seccionadores. 
 

SN Verificar y realizar recalibración cada 2 años. Mantiene un seguimiento periódico efectivo. 

PF Recalibrar inmediatamente. Operación vuelve a la normalidad. 

Verificar operación o alarma por acción del 
relé Buchholz. 
 

SN Verificar diariamente. Mantiene un seguimiento periódico efectivo. 

PF 
Realizar cromatografía de gases. 
Localizar la disfunción y repararla. 

Recupera las propiedades dieléctricas del fluido. 
Verifica presencia de gases. 

Registrar coloración de silicagel. 

SN Realizar seguimiento cada 6 meses. Mantiene un seguimiento periódico efectivo. 

PF 
Si es rosado 2/3 del total, secarla o reemplazarla. 
Si la parte superior es rosa, detectar y reparar la 
pérdida que lo provocó. 

Recupera las propiedades del silica gel.  
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Acciones predictivas (monitoreo) Acción preventiva Resultado de la acción preventiva 

Verificar funcionamiento correcto de 
alarmas y disparos de los esquemas de 
protecciones eléctricas. 

SN Verificar cada 2 años. Mantiene un seguimiento periódico efectivo. 

PF 

Inspeccionar y reemplaza los dispositivos de 
protección, comunicación, borneras, contactos  y 
accesorios en mal estado.   
Reajuste de conexionado de puesta a tierra. 
Verificar hermeticidad y calefacción de los 
gabinetes. 
Apretar conexiones de cables de control.   

Recupera la fiabilidad de los dispositivos de 
control y esquemas de protección. 

Verificar nivel de aceite en tanque de 
expansión. 

SN Verificar detalladamente cada 2 años. Mantiene un seguimiento periódico efectivo. 

PF 
Comparar con la curva nivel-temperatura. 
Ajustar el nivel de aceite. 

Recupera el nivel adecuado de aceite en el 
tanque. 

Verificar funcionamiento de ventiladores. 

SN Verificar detalladamente cada semestre. Mantiene un seguimiento periódico efectivo. 

PF 
Limpieza de las aletas de los ventiladores. 
Revisión de motores asociados. 

Recupera la función de refrigeración de los 
ventiladores y disminuye pérdidas de energía. 

Verificar funcionamiento de bombas. 
 

SN Verificar detalladamente cada semestre. Mantiene un seguimiento periódico efectivo. 

PF 
Limpiar y verificar estado de bombas. 
Revisión de motores asociados. 

Recupera la función de refrigeración de las 
bombas y disminuye pérdidas de energía. 

Verificar rodamientos. 
SN Verificar cada 30000 horas de uso. Mantiene un seguimiento periódico efectivo. 

PF Cambiar rodamientos.  

Medir aislamiento de motores de 
ventiladores y bombas. 

SN Realizar seguimiento cada 2 años. Mantiene un seguimiento periódico efectivo. 

D 
Verificar temperatura en la carcaza. 
Limpiar el interior de los motores. 
Realizar termografía. 

Mantiene un seguimiento enfocado a verificar los 
resultados obtenidos. Descarta otro tipo de 
problemas 

PF 
Realizar termografía. 
Balancear las cargas y secar el motor de los 
ventiladores. 

Recupera la función de refrigeración de los 
ventiladores y bombas y disminuye pérdidas de 
energía. 
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Acciones predictivas (monitoreo) Acción preventiva Resultado de la acción preventiva 

Chequear circuitos de alimentación a 
motores de ventiladores y bombas. 

SN Verificar detalladamente cada semestre. Mantiene un seguimiento periódico efectivo. 

PF 
Reajuste o reposición de borneras y elementos 
internos; limpieza interior del gabinete del 
transformador. 

Evita puntos calientes y probables descargas.  
Evita corrosión del material del gabinete. 

Verificar temperatura de aceite y 
devanados. 

SN 
Registrar temperatura máxima de los 3 
devanados,  aceite  y la temperatura ambiental, 
diariamente. 

Mantiene un seguimiento periódico efectivo. 

PF 
Verificar que la temperatura observada 
corresponda a la corriente  o potencia registrada. 
Realizar pruebas eléctricas, FQ, termografías. 

Tener una visión clara de lo que sucede en el 
aislamiento. 

Prueba de relación de transformación TTR. 
 

SN Realizar seguimiento en 6 meses. Mantiene un seguimiento periódico efectivo. 

D 
Realizar seguimiento en 3 meses. 
Verificar precisión de equipo de prueba. 
Verificar operación de conmutadores. 

Mantiene un seguimiento enfocado a verificar los 
resultados obtenidos. Descarta otro tipo de 
problemas 

PF 
Realizar mantenimiento de los arrollamientos del 
núcleo. 
Realizar mantenimiento en el cambiador de taps. 

Reduce el factor de error en la relación de 
transformación, a mas de controlar fugas a tierra 
en el núcleo y bobinas circuitadas. 

Prueba de resistencia óhmica a devanados 
de alta y baja tensión. 

SN Realizar seguimiento en 6 meses. Mantiene un seguimiento periódico efectivo. 

D 
Realizar seguimiento en 3 meses. 
Verificar puntos calientes. 

Mantiene un seguimiento enfocado a verificar los 
resultados obtenidos. Descarta otro tipo de 
problemas 

PF 

Realizar termografía. 
Verificar valor de resistencia de contactos de 
LTCs. 
Reajustar conexiones flojas. 

 
Recupera la temperatura normal de los puntos 
calientes producidos por conexiones en mal 
estado.  Verifica fugas en el núcleo. 
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Acciones predictivas (monitoreo) Acción preventiva Resultado de la acción preventiva 

Prueba de factor de potencia, pérdidas y 
capacitancia en el aislamiento. 
 

SN Realizar seguimiento en 6 meses. Mantiene un seguimiento periódico efectivo. 

D 

Realizar seguimiento en 3 meses. 
Contrastar con otras pruebas. 
Verificar tendencias. 
Realizar termografías. 

Mantiene un seguimiento enfocado a verificar los 
resultados obtenidos. Descarta otro tipo de 
problemas 

PF 
Contrastar con otras pruebas. Verificar tendencia. 
Realizar termografías. 
Tratamiento del aceite y de la celulosa. 

Descarta problemas en aislamiento. 
Recupera bondades dieléctricas del aceite y 
celulosa. 

Medición de la corriente de excitación. 
 

SN Realizar seguimiento en 6 meses. Mantiene un seguimiento periódico efectivo. 

D 
Realizar seguimiento en 3 meses. 
Contrastar con otras pruebas, principalmente 
SFRA. 

Mantiene un seguimiento enfocado a verificar los 
resultados obtenidos. Descarta otro tipo de 
problemas 

PF 
Contrastar con otras pruebas, principalmente 
SFRA. 
Mantenimiento aislamiento del núcleo. 

Descarta problemas en aislamiento. 
Verifica fugas del núcleo. 

Termografía. 

SN Realizar seguimiento en 6 meses. Mantiene un seguimiento periódico efectivo. 

D Realizar seguimiento en 2 meses. 
Mantiene un seguimiento enfocado a verificar los 
resultados obtenidos. Descarta otro tipo de 
problemas 

PF 

Verificar la causa del punto caliente. 
Reajuste o reposición de grapas y reajuste de 
junturas y conexiones flojas. 
Contrastar con pruebas eléctricas y FQ. 

Repone puntos calientes por mal estado de 
junturas. 
Ayuda a verificar la existencia de otos problemas. 

Análisis de Respuesta de frecuencia 

SN Realizar seguimiento en 6 meses. Mantiene un seguimiento periódico efectivo. 

D 
Realizar seguimiento en 3 meses. 
Contrastar con pruebas eléctricas. 

Mantiene un seguimiento enfocado a verificar los 
resultados obtenidos. Descarta otro tipo de 
problemas. 

PF 
Contrastar con pruebas eléctricas. 
Realizar acciones en el núcleo y devanados. 

Verifica y repara movimientos en el núcleo. 
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Acciones predictivas (monitoreo) Acción preventiva Resultado de la acción preventiva 

Probar funcionamiento del conmutador de 
derivaciones bajo carga (OLTC). 
 

SN 
 
Revisar cada 6 meses. 
 

Mantiene un seguimiento periódico efectivo. 

PF 
Realizar un ajuste de conjunto. 
Reemplazar las partes en las que se denote 
desgaste excesivo. 

Recuperar el funcionamiento óptimo del activo. 

Probar funcionamiento del conmutador de 
derivaciones sin carga (DLTC) 

SN Revisar cada 6 meses. Mantiene un seguimiento periódico efectivo. 

PF 
Realizar un ajuste de conjunto. 
Reemplazar las partes en las que se denote 
desgaste excesivo. 

Recuperar el funcionamiento óptimo del activo. 

Revisar la unidad de filtrado del OLTC. 

SN Revisar cada 6 meses. Mantiene un seguimiento periódico efectivo. 

PF 
Realizar un ajuste de conjunto. 
Reemplazar las partes en las que se denote 
desgaste excesivo. 

Recuperar el funcionamiento óptimo del activo. 

Inspección y limpieza del Disruptor del 
OLTC 

SN Revisar cada 6 meses. Mantiene un seguimiento periódico efectivo. 

PF 
Realizar un ajuste de conjunto. 
Reemplazar las partes en las que se denote 
desgaste excesivo. 

Recuperar el funcionamiento óptimo del activo. 

Probar funcionamiento de mando motor y 
mecanismo del OLTC. 

SN Revisar cada 6 meses. Mantiene un seguimiento periódico efectivo. 

PF 
Realizar un ajuste de conjunto. 
Reemplazar las partes en las que se denote 
desgaste excesivo. 

Recuperar el funcionamiento óptimo del activo. 

Revisar número de operaciones del equipo. 

Realizar la revisión diaria del número de 
operaciones del equipo. 
Revisar el conjunto de contactos tanto fijos como 
móviles. 
Realizar termografía. 
Revisar nivel del aceite. 
Realizar pruebas en el aceite. 

Verificar si existen anormalidades en el 
funcionamiento el equipo. 
Descartar cualquier tipo de problema interno 
mediante las pruebas. 
Corregir si es necesario. 
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Acciones predictivas (monitoreo) Acción preventiva Resultado de la acción preventiva 

Verificar fugas de aceite 

Corregir elementos deteriorados de la 
infraestructura asociada al transformador externo 
como ductos de aceite, área de contención de 
agua y aceite derramado,  tubería de drenaje 
hacia el sistema de aguas aceitosas. 

Evita fugas peligrosas de aceite que son de 
riesgo para el equipo y para el personal. 

Verificar existencia de vibraciones 

SN Revisar cada año. Mantiene un seguimiento periódico efectivo. 

PF 
Realizar pruebas eléctricas para verificar causas 
de las vibraciones. 
Ajuste de la parte activa del transformador. 

Evita vibraciones excesivas que pueden causar 
una falla directa en el núcleo. 

Revisar estado de la pintura 
Remover óxido y volver a pintar las partes que 
estén afectadas. 
Revisión periódica semanal. 

Evitar que se pierda la pintura y pueda dejar 
expuesto al transformador a impurezas 
ambientales. 

 
Probar funcionamiento y hermetización de 

gabinetes de control. 

Limpiar contactos y borneras.  Verificar 
hermeticidad.  Apretar conexiones de cables de 
control.  Efectuar pruebas funcionales de todos 
los circuitos de protección. 
Revisión periódica trimestral. 
Termografía anual. 

Evitar puntos calientes y fugas. 

Monitoreo de pararrayos. 

SN 
Realizar monitoreo cada 6 meses, dependiendo 
del número de descargas registradas. 

Mantiene un seguimiento periódico efectivo. 

PF 
Inspección visual. 
Pruebas eléctricas como factor de potencia, 
pérdidas y capacitancia en el pararrayos. 

Evita un desperfecto en el funcionamiento de los 
pararrayos que pueda implicar la salida del 
equipo. 

Revisar estado de terminales y cableado en 
general (incluye bulones de conexión). 

Limpiar contactos y borneras.  Verificar 
hermeticidad.  Apretar conexiones de cables de 
control.   
Revisión periódica trimestral. 
Termografía anual o cuando denote existencia de 
puntos calientes 

Evitar fugas de energía y puntos calientes. 
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Acciones predictivas (monitoreo) Acción preventiva Resultado de la acción preventiva 

Monitoreo de TCs. 

SN 
Realizar monitoreo cada 6 meses, dependiendo 
del número de descargas registradas. Mantiene un seguimiento periódico efectivo. 

PF 
Registrar corriente de saturación. 
Realizar Termografía. 

Evita una falla en el funcionamiento de los TCs 
que implique error en las lecturas del sistema de 
protección. 

 
Tabla 38. Acciones preventivas en base al monitoreo . 
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Donde: 

 

SN: Sin novedad, es decir, que los resultados de la prueba o inspección se 

encuentran dentro de los límites permisibles. 

 

D: Dudoso, es decir que los resultados de las pruebas se acercan peligrosamente 

a los límites o en su defecto, el resultado de la prueba carece de soporte o es 

inconsistente. 

 

PF: Posible falla, es decir, que el resultado de la prueba está fuera de los límites, 

alta probabilidad de falla. 

 

Las tablas anteriores muestran las acciones de monitoreo y las acciones 

preventivas en general para las funciones principales del transformador, en el 

contexto de un programa de mantenimiento práctico. 

 

Es importante contrastar los resultados de monitoreos anteriores (históricos), de 

manera que, al implantar un programa de mantenimiento, se de preferencia a los 

elementos cuyas posibles fallas se asocien con un alto grado de riesgo. 

 

Además, es preponderante utilizar la información de los activos críticos, en el 

sentido de tratar de jerarquizar los niveles de selección de las tareas de 

mantenimiento. 
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CAPÍTULO 4 
 

• IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL 
SOFTWARE PARA DIAGNÓSTICO DE 
CROMATOGRAFÍA DE GASES DIESUELTOS EN 
ACEITES DIELÉCTRICOS. 

 
 

4.1   BASE TEÓRICA. 
 
Para el desarrollo del software de análisis de cromatografía de gases, se aplicará 

varios métodos de análisis, con la finalidad de facilitar datos que permitan realizar 

una mejor apreciación sobre posibles fallas en el transformador. 

 

Los métodos de Rogers, Dornenburg, IEC, permitirán realizar análisis mediante 

relaciones entre gases presentes, mientras que el método de Análisis de Gases, 

CSUS,  entrega un resultado, individualizando el contenido a cada gas. 

 

Todas las pruebas, se basan en un análisis de energías necesarias para romper 

la cadena de hidrocarburos que conforman el aceite, este análisis será detallado a 

continuación. 

 

Es importante recalcar que ningún método por el cual haya sido analizado el 

contenido de gases disueltos en el aceite, debe considerarse como referencia 

única e irrestricta de un diagnóstico del estado de un equipo, sino que debe ser 

complementado principalmente con un análisis de tendencias de crecimiento de 

gases, para así poder dar un criterio más cercano a la realidad sobre el estado del 

transformador.  

4.2   MÉTODOS APLICADOS. 
 

Antes de analizar los diferentes métodos aplicados, es importante revisar las 

siguientes consideraciones: 
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Al haber falla de corona en el aceite, se tendrá suficiente energía para producir 

únicamente hidrógeno, ya que los enlaces carbono-hidrógeno requieren 

relativamente poca energía para romperse.  Si se rompen dos enlaces de este 

tipo, se forma hidrógeno.  Si la energía involucrada en el proceso es mayor, se 

puede romper un enlace carbono-carbono de un extremo y se produce metano. 

 

 

 

Pirolisis3 del Aceite. 

Este es el paso siguiente en cuanto a la regla disipada, en este tipo de falla se 

pueden distinguir dos etapas, la de alta y la de baja temperatura, dependiendo de 

la cantidad relativa de energía que se esté disipando.  En baja temperatura se 

pueden romper enlaces interiores carbono-carbono en la molécula del aceite 

formándose metano y etano.  Con alta temperatura, los gases carbono-hidrógeno 

del etano se rompen y se forma un doble enlace para producir etano e hidrógeno. 

 

 

Arqueo en el aceite. 

Esta es la condición de mayor nivel de energía, aquí la característica principal es 

la formación de acetileno, una cantidad aunque pequeña de este gas, indica la 

presencia de mayor número y cantidad de compuestos producidos, sin embargo, 

lo más importante no es la cantidad de gases formados, sino la velocidad de 

aumento de ellos.   

                                                 
3 Descomposición Térmica de un material 
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Pirolisis de la celulosa. 

La celulosa del papel es termodinámicamente inestable, es decir, siempre se está 

descomponiendo en presencia de calor, sin embargo en operación normal de un 

transformador el deterioro es lento.  La celulosa es un compuesto relativamente 

complejo, de los polímeros, comprendiendo una gran cantidad de moléculas 

iguales unidas entre si, sin embargo, los productos de su descomposición son 

bastante sencillos, como el bióxido de carbono, agua y hasta monóxido de 

carbono, si es que la degradación es rápida y el contenido de oxígeno es 

pequeño.  

 

Cantidades considerables de dióxido y monóxido de carbono presentes en el 

aceite pueden ser señal clara de un deterioro en la celulosa o que una falla está 

involucrando a la misma, por tal razón, es imperioso vigilar las relaciones 

dióxido/monóxido y monóxido/dióxido, ya que como detallaremos, un valor alto de 

la primera puede indicar oxidación del papel a alta temperatura  en presencia de 

suficiente cantidad de oxígeno, mientras que un valor alto en la segunda relación 

puede señalar que la celulosa se está descomponiendo rápidamente. 
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�  MÉTODO DE RELACIONES DE DORNENBURG. 
 
4.2.1.1  Descripción del método. 
 
 

Gases empleados. Relaciones empleadas. 
Hidrógeno (H2) 
Metano (CH4) 

Acetileno (C2H2) 
Etileno (C2H4) 
Etano (C2H6) 

Metano/Hidrógeno 
Acetileno/Etileno 
Acetileno/Metano 
Etano/Acetileno 

Tabla39. Gases y relaciones empleadas en Método de Dornenburg.  

 
 
El método de Doernenburg, sugiere la existencia de tres tipos de fallas generales: 

 

Falla Térmica: Descomposición térmica del aceite mineral que se genera en 

un rango de temperatura entre 150ºC y 500ºC. 

 

Falla Eléctrica (LPD): Descargas de baja intensidad. 

 

Falla Eléctrica (HPD): Arcos de alta intensidad, que por lo general se 

presentan en un rango de 700ºC a 1800ºC. 

 

El método aplicado para el desarrollo del diagnóstico mediante el método de 

Dornenburg, utilizó el procedimiento paso a paso referenciado en siguiente 

diagrama de flujos. 
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Fig 35. Diagrama de flujo,  Método de Dornenburg.  

 
  
Donde: 
 

L1 (Concentración de gases en p.p.m.)  
Hidrógeno (H2) 100 
Metano (CH4) 120 

Acetileno (C2H2) 35 
Etileno (C2H4) 50 
Etano (C2H6) 65 

Monóxido de carbono (CO) 350 
Tabla 40. Límite L1.  Método de Dornenburg.  

 
 
Los valores de las concentraciones de gases son primero comparados con las 

concentraciones indicadas en la tabla anterior, con el propósito de establecer si 

existe realmente un problema con el transformador y si existe suficiente 

generación de cada uno de los gases para poder aplicar un diagnóstico en 

base a relaciones.  Luego, el orden que se encuentra en la figura anterior, las 

relaciones son comparadas con valores límites para así obtener un diagnóstico 

preliminar. 

 

El diagrama de flujos, muestra un procedimiento de cuatro pasos claves para 

llegar a un diagnóstico: 
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Paso 1: Los gases obtenidos por extracción de gases y separados 

individualmente por cromatografía. 

 

Paso 2:  Si al menos una de las concentraciones en partes por millón de 

H2, CH4, C2H2, C2H4 exceden el valor del doble de las concentraciones 

L1 mostradas en la tabla anterior, y una de las concentraciones de los 

otros tres gases excede el límite mostrado en la misma tabla, la unidad 

es considerada defectuosa y es factible proceder al paso 3, para 

determinar la validez de un procedimiento con relaciones. 

 

Paso 3:  Si por lo menos uno de los gases en cada relación excede al 

valor de los límites sugeridos en la tabla anterior, el análisis de 

relaciones es procedente, caso contrario, las relaciones no son 

significantes y debe proceder a realizarse otro muestreo o investigar con 

procedimientos alternativos. 

 

Paso 4:  Asumiendo que el análisis de relaciones es permisible, cada 

relación es comparada con los límites sugeridos en el cuadro de flujo. 

 

Paso 5:  Se verifica las combinaciones de los valores de los gases, y si la 

secuencia desemboca en un tipo de falla, se dirá que el diagnóstico es 

válido. 

 

El resultado se presenta en dos cuadros de texto (ver figura).  En el primer 

cuadro de texto, se verifica si existe la falla, es decir en este cuadro aparecerán 

los resultados del primer análisis que realiza Dornenburg, a saber, las 

relaciones individuales de cada uno de los gases.  Si los gases se encuentran 

dentro del límite tolerable mostrado en el flujo, el resultado mostrado será “No 

existe falla”, y no analizará las relaciones, caso contrario, mostrará “Ratio Test 

OK” y procederá a realizar el análisis de las relaciones antes mencionadas. 
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Fig 36. Visualización del resultado.  

 

En el segundo cuadro de texto (inferior), se procede a realizar el análisis de 

acuerdo a las relaciones.  Este método, es muy general, y simplifica las clases 

de contingencias en tres: 

• Falla térmica 

• Arqueo 

• Corona 

 

Si las concentraciones individuales de los gases son inferiores al límite 

señalado, el resultado será un texto en el que muestra que no existe falla o que 

la falla es poco probable. 

 

"Estado normal.  Falla improbable" 

 

Al superarse una de las concentraciones permitidas, el programa procede a 

calcular las relaciones, e informa que una de las concentraciones supera los 

límites mediante el texto    "Ratio Test OK" 

 

En el segundo cuadro de texto, los resultados pueden ser: 

     

"Falla no identificable; Tomar otra muestra" 

Existen combinaciones entre los valores de las relaciones, que no se 

enmarcan en ninguno de los tras tipos de fallas, por lo que el método no 

identifica la falla y recomienda tomar otra muestra. 

  

"Descarga Parcial RIV (CORONA)" 

 Existencia una descarga parcial de baja temperatura. 

  

"Arqueo" 

 Existencia de una descarga parcial de alta temperatura. 
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"Falla Térmica" 

 Existencia de una descomposición térmica leve. 

 

 

La principal ventaja que aporta este método, es el uso de todos los gases 

combustibles y de cuatro de las principales relaciones para el análisis. 

 

Además, es un método que unifica los dos tipos de diagnóstico, el primero 

basado en concentraciones independientes y el segundo que se basa en 

combinación de relaciones. 

 

La desventaja grande de este método, es que existen combinaciones entre 

relaciones de gases, que no arrojan resultado y el método no identifica si existe 

falla y recomienda tomar otra muestra, lo que reduce la fiabilidad del método. 

 

4.2.1.2   Referencia aplicada. 

 

El método explicado, se encuentra referenciado en la norma IEC C57.104-

1991. 

 

4.2.1.3   Ejemplo. 

 

En la última cromatografía realizada al transformador de Policentro ATQ fase 

C, se obtuvo los siguientes valores de concentración de gases: 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 

Escuela Politécnica Nacional 

 

Gas Concentración (ppm)  

Hidrógeno 250 

Metano 1160 

Acetileno 3 

Etileno 1540 

Etano 435 

Monóxido de Carbono 232 

Dióxido de Carbono 1930 

Oxígeno 2580 

Nitrógeno 36300 

Tabla 41. Valores reales de prueba de cromatografía.  
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Comparando la concentración de los gases con la tabla antes expuesta L1, 

observamos que en efecto, mas de un gas supera los límites indicados en la 

misma, por consiguiente, puede procederse al análisis de las relaciones, 

además se mostrará el texto “Ratio Test Ok”. 

 

Si analizamos las relaciones, R1 > 1,   R2 < 0.75,   R3 < 0.3,   R4  > 0.4, vemos 

que la combinación encaja en una falla térmica (referirse al diagrama de flujo). 

 

 
Fig 37.  Visualización del resultado.  
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La gráfica del método será la siguiente: 

 

 

 

 

Fig 38.  Gráfico resultante del método.  
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� MÉTODO DE RELACIONES DE ROGERS (3 RELACIONES). 
 
4.2.2.1  Descripción del método. 
 

Gases empleados. Relaciones empleadas. 
Hidrógeno (H2) 
Metano (CH4) 

Acetileno (C2H2) 
Etileno (C2H4) 
Etano (C2H6) 

Metano/Hidrógeno 
Acetileno/Etileno 

Etileno/Etano 

Tabla 42. Gases y relaciones empleadas en Método de  Rogers.  

 
Este método se basa en tres relaciones de los cinco gases primarios de la 

descomposición del aceite de acuerdo a su aparición, es decir según sea la 

temperatura relativa de la falla. 

La programación se la realizó en base al siguiente cuadro de relaciones, donde 

se asigna un código para cada relación, que depende del valor de la misma, y 

para cada juego de códigos existe determinada condición del transformador: 

 

Tabla 43. Relaciones de gases, Método de Rogers.  

Código rango de datos 
42

22

HC

HC  

2

4

H

CH
 

62

42

HC

HC  

<0.1 0 1 0 

0.1 – 1 1 0 0 

1 – 3 1 2 1 

>3 2 2 2 

Caso  Tipo de falla     

0 No hay falla 0 0 0 

1 Descargas parciales de baja energía 1 1 0 

2 Descargas parciales de alta energía 1 1 0 

3 
Descargas de baja energía, chispeo y 
arco. 

1-2 0 1-2 

4 Descargas de alta energía, arco. 1 0 2 

5 
Falla térmica por temperaturas inferiores a 
150°C 

0 0 1 

6 
Falla térmica por temperaturas entre 150 y 
300°C 

0 2 0 

7 
Falla térmica por temperaturas entre 300 y 
700°C 

0 2 1 

8 Falla térmica por temperaturas superiores 
a 700°C 

0 2 2 
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Si no existen las combinaciones que se describen en el cuadro anterior, el 

diagnóstico de Rogers no arroja ningún resultado y el método no sería 

aplicable. 

 

Si en el DGA, existen resultados que no son detectados por el equipo, o sus 

valores son ceros, y que involucren valores en los denominadores de las 

relaciones, se utiliza los valores límites de los gases, que se presentan en la 

siguiente tabla. 

 
Niveles Límite s de Detección  
Gas Concentración (ppm)  

Hidrógeno 5 
Metano 1 

Acetileno 1 – 2 
Etileno 1 
Etano 1 

Monóxido y Dióxido de Carbono 25 
Oxígeno y Nitrógeno 50 

Tabla 44. Niveles mínimos de detección, Método de R ogers.  

 
 
Si no existen las combinaciones que se describen en el cuadro anterior, 

simplemente el diagnóstico de Rogers no arroja ningún resultado y el cuadro de 

texto señalado se muestra vacío. 

 

A continuación se presenta el texto que se visualiza en la corrida del programa. 

 
"No existe Falla" 

 El envejecimiento del transformador es normal. 

 

"Descargas Parciales de Baja Energía" 

Descargas eléctricas en burbujas, causadas por oclusiones en el 

aislamiento o saturación o alto contenido de humedad en el aceite 

(burbujas de vapor de agua). 

 

"Descargas Parciales con Alta Energía" 
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Semejante al anterior, pero principalmente caracterizada por perforación 

del aislamiento sólido vía arco o chispeo.  Generalmente produce CO y 

CO2. 

 

“Descargas de Baja Energía, chispeo” 

Continuo chispeo en el aceite entre conexiones de diferente potencial o 

entre potenciales flotantes.  Rotura en el aceite entre materiales sólidos. 

   

“Descargas de Alta Energía, arco” 

Descargas repetitivas. Ruptura del aceite por arqueo entre devanados o 

bobinas, o entre bobinas y tierra. 

 

"Falla Térmica a temperatura menor a 150ºC" 

 Sobrecalentamiento de conductor aislado. 

  

"Falla Térmica a temperaturas entre 150ºC y 300ºC" 

"Falla Térmica a temperaturas entre 300ºC y 700ºC" 

"Falla Térmica a temperaturas mayores a 700ºC" 

Sobrecalentamiento localizado en el núcleo debido a concentraciones de 

flujo. Incremento de temperatura en puntos calientes; 

sobrecalentamiento del cobre debido a corrientes circulantes, falsos 

contactos/uniones (formación de carbón debido a pirólisis). 

 

 

Los métodos que involucran las relaciones de Rogers, no deben ser utilizados 

con el fin de detectar la falla, estos métodos sirven esencialmente  para 

analizar una falla expuesta, una vez detectada por un análisis paralelo, un 

análisis de tendencias o un análisis de concentraciones individuales. 

 

Si no existen las combinaciones que se describen en el cuadro anterior, el 

diagnóstico de Rogers  a pesar de que es muy probable que existan otros 

grupos de combinaciones. 
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4.2.2.2  Referencia aplicada. 

 

El método explicado, se encuentra referenciado en el paper, “Facilities 

instructions, estándar and techniques of Transformer Manteinance”, United 

States  Departament of Interior, Denver Colorado, Octubre 2000, y está basado 

en la norma IEEE C57.104-1991 

 
4.2.2.3   Ejemplo. 
 
En la última cromatografía realizada al transformador de Policentro ATQ fase 

C, se obtuvo los siguientes valores de concentración de gases: 

 
Gas  Concentración (ppm)  

Hidrógeno 250 

Metano 1160 

Acetileno 3 

Etileno 1540 

Etano 435 

Monóxido de Carbono 232 

Dióxido de Carbono 1930 

Oxígeno 2580 

Nitrógeno 36300 
Tabla 45. Valores reales de prueba cromatográfica.  
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Si analizamos las relaciones, R1 > 3,   R2 < 0.1,   R3 >3, vemos que el código 

para cada uno de las relaciones es R1 = 2,   R2 = 0,   R3 = 2, y al ubicarlos en la 

tabla, tenemos un resultado que indica una posible falla térmica a temperaturas 

mayores a 700ªC. 
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Tabla 46. Resultado de combinaciones de relaciones del  Método de Rogers.  

 
 
El programa entregará el siguiente texto: 

 

 
 

Fig 39.  Visualización del resultado del método.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código rango de datos 
42

22

HC

HC  

2

4

H

CH
 

62

42

HC

HC  

<0.1 0 1 0 

>3 2 2 2 

Caso  Tipo d e falla     

8 
Falla térmica por temperaturas superiores a 

700°C 
0 2 2 
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4.2.3     GEGB (MÉTODO AMPLIADO DE ROGERS). 
 

4.2.3.1   DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO.  
 

Gases empleados. Relaciones empleadas. 
Hidrógeno (H2) 
Metano (CH4) 

Acetileno (C2H2) 
Etileno (C2H4) 
Etano (C2H6) 

Metano/Hidrógeno 
Acetileno/Etileno 

Etileno/Etano 
Etano/Metano 

Tabla 47.  Gases y relaciones que utiliza el método  de GEGB.  

 
El siguiente método es una ampliación del método de Rogers, debido a que 

R.R. Rogers, en un estudio para el GEGB (Central Electric Generating Board) 

de Inglaterra, utiliza en este caso cuatro relaciones para aplicar el método.  

 

Básicamente el método es el mismo que el de Rogers, pero, existe una relación 

que se integra al conjunto de relaciones aplicadas.  A continuación se mostrará 

la tabla de relaciones usada en dicho método. 

 

CH4/H2 C2H6/CH4 C2H4/C2H6 C2H2/C2H4 Diagnóstico Sugerido 

0.1<ppm≤1.0 ≤ 1.0 ≤ 1.0 ≤0.5 Normal 

≤ 0.1 ≤ 1.0 ≤ 1.0 ≤ 0.5 Descarga parcial - Corona 

≤ 0.1 ≤1.0 ≤ 1.0 
0.5<ppm≤3.0 

>3.0 
Descarga parcial – Corona con tracking 

0.1<ppm≤1.0 ≤ 1.0 >3.0 > 3.0 Descarga continua 

0.1<ppm≤1.0 ≤ 1.0 
1.0<ppm≤3.0 

>3.0 
0.5<ppm≤3.0 

>3.0 
Arco – Con energía 

0.1<ppm≤1.0 ≤ 1.0 ≤ 1.0 0.5<ppm≤3.0 Arco – Sin energía 

1.0<ppm≤3.0 
>3.0 

≤ 1.0 ≤ 1.0 ≤0.5 Sobrecalentamiento a temperaturas 
cercanas a 150ºC 

1.0<ppm≤3.0 
>3.0 

> 1.0 ≤ 1.0 ≤0.5 
Sobrecalentamiento a temperaturas entre 

150ºC y 200ºC 

0.1<ppm≤1.0 > 1.0 ≤ 1.0 ≤0.5 
Sobrecalentamiento a temperaturas entre 

150ºC y 200ºC 

0.1<ppm≤1.0 ≤ 1.0 1.0<ppm≤3.0 ≤0.5 Sobrecalentamiento general de conductores 

1.0<ppm≤3.0 ≤ 1.0 1.0<ppm≤3.0 ≤0.5 
Sobrecorrientes circulando por los 

devanados 

1.0<ppm≤3.0 ≤ 1.0 >3.0 ≤0.5 
Sobrecorrientes circulando por el núcleo y el 

tanque.  Junturas sobrecalentadas 
Tabla 48.  Relaciones Método GEGB.  
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Si no existen las combinaciones que se describen en el cuadro anterior, 

simplemente el diagnóstico de Rogers no arroja ningún resultado y la muestra 

no puede ser analizada por este método. 

 

Si en el DGA, existen resultados que no son detectados por el equipo, o sus 

valores son ceros, y que involucren valores en los denominadores de las 

relaciones, se utiliza los valores límites de los gases, que se presentan en la 

siguiente tabla. 

 

Niveles Límites de Detección  
Gas Concentración (ppm)  

Hidrógeno 5 
Metano 1 

Acetileno 1 – 2 
Etileno 1 
Etano 1 

Monóxido y Dióxido de Carbono 25 
Oxígeno y Nitrógeno 50 

Tabla 49. Niveles mínimos de detección, Método de R ogers.  

 
 
 
Además, calcula la relación entre Dióxido y Monóxido de carbono, y verifica si 

la temperatura del aislamiento es elevada mediante la siguiente frontera: 

 
 
 

elevadas asTemperatur112 ⇒>
CO

CO
 

 
A continuación se presenta el texto que se visualiza en la corrida del programa. 
 
“Normal” 

“Descarga parcial – Corona” 

“Descarga parcial – Corona con tracking” 

“Descarga continua” 

“Arco – Con energía” 

“Arco – Sin energía” 
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“Sobrecalentamiento a temperaturas cercanas a 150ºC” 

“Sobrecalentamiento a temperaturas entre 150ºC y 200ºC” 

“Sobrecalentamiento a temperaturas entre 150ºC y 200ºC” 

“Sobrecalentamiento general de conductores” 

“Sobrecorrientes circulando por los devanados” 

“Sobrecorrientes circulando por el núcleo y tanque. Junturas sobrecalentadas” 

 
 
Los métodos que involucran las relaciones de Rogers, no deben ser utilizados 

con el fin de detectar la falla, estos métodos sirven esencialmente  para 

analizar una falla expuesta, una vez detectada por un análisis paralelo, un 

análisis de tendencias o un análisis de concentraciones individuales. 

 

Si no existen las combinaciones que se describen en el cuadro anterior, el 

diagnóstico de Rogers no es aplicable, a pesar de que es muy probable que 

existan otros grupos de combinaciones. 

 
 
4.2.3.2   REFERENCIA APLICADA. 
 
El método explicado, se encuentra referenciado en la norma ANSI/IEEE C57-

104-1987. 

 
 
4.2.3.3   EJEMPLO. 
 
En la cromatografía realizada al transformador de Policentro ATQ fase C, en el 

año 2004, se obtuvo los siguientes valores de concentración de gases: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



184 

Escuela Politécnica Nacional 

 

Gas  Concentración (ppm)  
Hidrógeno 30.625 

Metano 71.6848 

Acetileno 0.8675 

Etileno 86.8165 

Etano 25.2341 

Monóxido de Carbono 15.6918 

Dióxido de Carbono 122.903 

Oxígeno 86.6437 

Nitrógeno 281.502 
Tabla 50. Valores reales de prueba cromatográfica.  
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Analizaremos las relaciones en el cuadro siguiente: 
 
1.0 > CH4/H2 > 3.0 
C2H2/C2H4 < 0.5 
C2H4/C2H6 > 3.0 
C2H6/CH4 < 1.0 
CO2/CO < 11 
 
 

CH4/H2 C2H6/CH4 C2H4/C2H6 C2H2/C2H4 Diagnóstico Sugerido 

1.0<ppm<3.0 
>3.0 

< 1.0 < 1.0 < 0.5 
Sobrecalentamiento a temperaturas cercanas a 

150ºC 

1.0<ppm<3.0 
>3.0 

> 1.0 < 1.0 < 0.5 
Sobrecalentamiento a temperaturas entre 150ºC 

y 200ºC 

1.0<ppm<3.0 < 1.0 1.0<ppm<3.0 < 0.5 Sobrecorrientes circulando por los devanados 

1.0<ppm<3.0 < 1.0 >3.0 < 0.5 
Sobrecorrientes circulando por el núcleo y el 

tanque.  Junturas sobrecalentadas 
Tabla 51. Resultado de combinaciones de relaciones del  Método GEGB.  

 
El programa entregará el siguiente texto: 
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Fig 40.  Visualización del resultado del método.  

 
 
 

En la cromatografía realizada al transformador de Portoviejo ATT1 en el año 
2002, se obtuvo los siguientes valores de concentración de gases: 
 
 

Gas  Concentración (ppm)  
Hidrógeno 21.86 

Metano 35.97 

Acetileno 82.61 

Etileno 0 

Etano 10.25 

Monóxido de Carbono 71.57 

Dióxido de Carbono 3615.63 

Oxígeno - 

Nitrógeno - 
Tabla 52. Valores reales de prueba cromatográfica.  

 
 

La relación entre carbonos es 45.24
119

29102 ==
CO

CO
> 11 entonces: 

 
 

 
Fig 41.  Visualización del resultado del método.  

 
 
El gráfico entonces será de la siguiente manera: 
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Fig 42.  Gráfico del resultado del método.  
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4.2.4    MÉTODO DESCRITO EN LA NORMA IEEE 104-1991. 
 
4.2.4.1  DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO.  

 
Gas  

Hidrógeno 

Metano 

Acetileno 

Etileno 

Etano 

Monóxido de Carbono 

Dióxido de Carbono 

TGC 
Tabla 53.  Gases que utiliza el método IEEE 104-1991.  

 
 
Esta Norma describe un método que se basa primeramente en el total de las 

concentraciones individuales de los gases y en el TCG (Total Concentration 

Gases) que es la suma de las concentraciones individuales de los gases 

combustibles.  

 

Para la programación, se tomó como referencia el siguiente cuadro de 

concentraciones: 

 

Rango  
Límite de concentración de g ases disueltos (ppm)  

H2 CH4 C2H2 C2H4 C2H6 CO CO2 TGC* 
Condición 1 100 120 35 50 65 350 2500 720 

Condición 2 101-700 121-400 36-50 51-100 66-100 351-570 2550-4000 721-1920 

Condición 3 701-1800 401-1000 51-80 101-200 101-150 571-1400 4001-10000 1921-4630 

Condición 4 >1800 >1000 >80 >200 >150 >1400 >10000 >4630 

Tabla 54.  Concentraciones de gases.  Método IEEE.  
*TGC: totalidad de gases disueltos 

 **La tabla es aplicable a transformadores nuevos o recientemente   reparados, los  valores   indicados se 
han obtenido de la experiencia de distintos fabricantes. El usuario puede adoptar diferentes 
concentraciones   de gases individuales o  totales disueltos en función de la experiencia con  otros 
transformadores  similares. 

 
 
A este cuadro, se lo interpreta de la siguiente manera:  Si el TGC se encuentra 

en los diferentes rangos de la tabla, se asume que el aceite se encuentra en las 

condiciones referidas a dichos valores.  Una vez realizado el análisis del TGC, 

se procede a realizar el análisis individual de cada uno de los gases.  Si para 

una condición dada por el TGC, uno de los gases individualmente excede el 
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límite de concentración descrito para cada condición, entonces se debe realizar 

una investigación adicional. 

 

Condición 1: Si la totalidad de gases combustibles se encuentra por debajo se 

considera que el transformador está funcionando en condiciones satisfactorias. 

Si cualquier gas combustible individual supera los niveles indicados se debe 

realizar una investigación adicional. 

 

Condición 2: Si la totalidad de gases combustibles se encuentra dentro del 

rango significa que el nivel de gases combustibles es superior al normal. 

Cualquier gas combustible individual que supere los niveles especificados se 

debe realizar una investigación adicional. 

 

Condición 3: Si la totalidad de gases combustibles se encuentra dentro del 

rango significa un alto nivel de descomposición. Cualquier gas combustible 

individual que exceda los límites especificados se debe realizar una 

investigación adicional. Probablemente se está en presencia de una o varias 

fallas. 

 

Condición 4: Si la totalidad de gases combustibles se encuentra dentro del 

rango indica una excesiva descomposición. Un servicio continuo podría 

provocar una falla del transformador. Se debe proceder inmediatamente y con 

cautela. 

 
NOTA: 

 
La descomposición del aceite mineral entre 150°C y 500ºC produce 

relativamente gran cantidad de gases de bajo peso molecular, tales como 

hidrógeno (H2) y metano (CH4), y alguna cantidad de gases de alto pero 

molecular como etileno (C2H4) y etano (C2H6). Cuando la temperatura del 

aceite mineral se incrementa, la concentración de hidrógeno excede la del 

metano, pero ahora las temperaturas están acompañadas por importantes 

cantidades de gases de alto peso molecular, primero etano y después etileno. 

En la parte superior del rango de temperatura de falla, se incrementan las 
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cantidades de hidrógeno y etileno y se pueden producir trazas de acetileno 

(C2H2). 

En contraste con la descomposición térmica del aceite, la descomposición 

térmica de la celulosa y otros aislantes sólidos producen monóxido de carbono 

(CO), dióxido de carbono (CO2), y vapor de agua a una temperatura mucho 

menor que para la descomposición del aceite y crecen exponencialmente con 

la temperatura. 

Debido a que el papel comienza a degradase a menores temperaturas que el 

aceite, sus subproductos gaseosos se encuentran a temperaturas normales de 

funcionamiento del transformador. 

 

La relación de CO2/CO es algunas veces utilizada como indicador de la 

descomposición térmica de la celulosa. Esta relación es resulta normalmente 

mayor de 7. Para la relación CO2/CO, los respectivos valores de CO2 y CO 

pueden exceder 5000 ppm y 500 ppm pudiendo superar un factor de seguridad, 

por ejemplo, las relaciones son sensibles a los valores mínimos. Cuando la 

magnitud de CO se incrementa, la relación de CO2/CO disminuye. Esto puede 

indicar una anormalidad que consiste en el degradamiento de la aislación 

celulósica. 

 

Descargas de baja densidad como por ejemplo las descargas parciales y arcos 

intermitentes de bajo nivel producen principalmente hidrógeno, con cantidades 

decrecientes de metano y algunas trazas de acetileno. Cuando la intensidad de 

las descargas se incrementa, la concentración de acetileno y etileno pueden 

alcanzar concentraciones significativas. 

Cuando se presentan arcos o descargas continuas de alta densidad que 

producen temperaturas de 700 ºC a 1800 ºC, la cantidad de acetileno alcanza 

niveles importantes. 
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Los textos que son mostrados para cada caso son los siguientes: 
 
    
Condición 1:    "Condición 1: El transformador está funcionando en condiciones 
satisfactorias" 
 
Condición 2:     "Condición 2: El nivel de gases combustibles es superior al 
normal" 
 
Condición 3:   "Condición 3: Alto nivel de descomposición. Probablemente se 
está en presencia de una o varias fallas" 
     
Para cualquiera de los tres casos, si alguno de los gases excede el límite, se 
mostrará el siguiente texto: 
 
"El nivel de uno o mas gases excede el límite de la condición.  Debe realizarse 
una investigación adicional"     
     
 
Condición 4:    "Condición 4: Excesiva descomposición. Un servicio continuo 
podría provocar una falla del transformador. Se debe proceder inmediatamente 
y con cautela" 
 
Sólo en este caso, si alguno de los gases excede el límite, se mostrará el 
siguiente texto: 
 
"El nivel de uno o mas gases excede el límite de la condición.  
Obligatoriamente debe realizarse investigación adicional" 
 
 
Aunque siempre es necesario tener la información histórica del comportamiento 
de los gases en el transformador, este método es el más fiable cuando no se 
cuenta con el debido soporte histórico. 
 
 
Este método tiene la desventaja de basarse únicamente en el resultado de las 
concentraciones individuales de cada uno de los gases y el total de la 
concentración de gases. 
 
4.2.4.2   REFERENCIA APLICADA. 
 
El método explicado, se encuentra referenciado en la norma IEEE C57-104-
1991. 
 
4.2.4.3   EJEMPLO. 
 
En la última cromatografía (año 2005) realizada al transformador de Policentro 
ATQ fase C, se obtuvo los siguientes valores de concentración de gases: 
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Gas  Concentración (ppm)  
Hidrógeno 250 

Metano 1160 

Acetileno 3 

Etileno 1540 

Etano 435 

Monóxido de Carbono 232 

Dióxido de Carbono 1980 

Oxígeno 2580 

Nitrógeno 36300 

TGC 3620 
Tabla 55.  Valores reales de una cromatografía de g ases. 

 
 
El TCG calculado es 3620. 
 

Rango  
Límite de concentración de gases disueltos (ppm)  

H2 CH4 C2H2 C2H4 C2H6 CO CO2 TGC* 
Condición 3 701-1800 401-1000 51-80 101-200 101-150 571-1400 4001-10000 1921-4630 

Tabla 56.  Resultado de combinaciones de relaciones  del  Método IEEE.  

 
 
Se observa que el valor del TCG está entre 1921 y 4630 ppm, por lo que el 
estado del aislamiento, se encuentra en la condición 3. 
 
Además los valores de metano (1160), etileno (1540) y etano (435) superan los 
límites establecidos para la condición 3.   
 
El resultado que muestra el software es: 
 

 
Fig 43.  Visualización del resultado del método.  

 
 
La gráfica vendrá dada por: 
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Fig 44.  Gráfico del resultado del método.  
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4.2.5     MÉTODOS DESCRITOS EN LA NORMA IEC 60599. 
 

4.2.5.1     Descripción del método. 
 

Gases empleados. Relaciones empleadas. 
Hidrógeno (H2) 
Metano (CH4) 

Acetileno (C2H2) 
Etileno (C2H4) 
Etano (C2H6) 

Metano/Hidrógeno 
Acetileno/Etileno 

Etileno/Etano 

Tabla 57.  Gases y relaciones que utiliza el método  IEC 60599. 

 

Este método aplica una combinación de relaciones similar al método de 

Rogers, pero basada en los siguientes valores: 

 

IEC 60599 

CASO DEFECTO CARACTERÍSTICO C2H2/C2H4 CH4/H2* C2H4/C2H6 

DP Descargas parciales NS* < 0.1 < 0.2 

D1 Descargas de baja energía. > 1 0.1 - 0.5 > 1 

D2 Descargas de alta energía. 0.6 - 2.5 0.1 - 1 > 2 

T1 Defecto térmico T < 300ºC NS* NS* < 1 

T2 Defecto térmico 300ºC < T < 700ºC < 0.1 > 1 1.0 - 4 

T3 Defecto térmico T > 700ºC < 0.2 > 1 > 4 

Tabla 58.  Relaciones para el diagnóstico, método I EEE 104-1991. 
* NS: No significativo (puede tomar cualquier valor). 

  

La interpretación de cada uno de los casos se detalla a continuación: 

 

− Descargas parciales (DP) del tipo plasma frío (corona), que pueden producir 

la deposición de cera X4 sobre el papel aislante, o del tipo de chispas eléctricas 

que provocan pequeñas perforaciones carbonizadas en el papel, en forma de 

cabeza de alfiler, que, sin embargo, no son fáciles de encontrar; 

 

− Descargas de baja energía (D1), en el aceite o en el papel, evidenciadas por 

grandes perforaciones carbonizadas en el papel, carbonización de la superficie 

del papel (caminos conductores) o partículas de carbón en el aceite (como 

durante el funcionamiento del conmutador del cambiador de tomas en carga); 

                                                 
4 Fragmentos polimerizados de aceite 
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− Descargas de alta energía (D2), en el aceite o en el papel, con arcos de 

potencia, evidenciados por la destrucción extensiva y la carbonización del 

papel, fusión de metales en los extremos de la descarga, extensiva 

carbonización del aceite y, en algunos casos, desconexión del equipo, lo que 

confirma la gran intensidad de corriente de la descarga; 

 

− Defectos térmicos, en el aceite o en el papel, inferiores a 300 ºC si el papel se 

torna marrón (T1) y superiores a 300 ºC si se carboniza (T2); 

 

− Defectos térmicos de temperaturas superiores a 700 ºC (T3) si existen 

evidencias de carbonización del aceite, coloración de metales (800 ºC) o fusión 

de metales (>1 000 ºC). 

 
 
La formación de CO2 y CO a partir del papel aislante impregnado en aceite 

aumenta rápidamente con la temperatura.Relaciones corregidas de CO2/CO 

inferiores a 3 se consideran, generalmente, como una indicación de que el 

papel probablemente está involucrado en el defecto, con algún grado de 

carbonización. 

 

Cuando se sospecha que existe una degradación excesiva del papel (CO2/CO 

< 3), es recomendable realizar un análisis de derivados furánicos o la medida 

del grado de polimerización de muestras de papel, cuando esto sea posible. 

 

Puede encontrase en el aceite O2 y N2 disueltos como consecuencia del 

contacto con el aire de la atmósfera en el conservador de equipos de 

respiración abierta, o por filtraciones en equipos sellados. En equilibrio, 

teniendo en cuenta las diferentes solubilidades relativas de O2 y N2, la relación 

O2/N2 en el aceite refleja la composición del aire y es próxima a 0,5. 

 

En servicio, esta relación puede descender como resultado de la oxidación del 

aceite o del envejecimiento del papel, si el O2 se consume más rápidamente de 

lo que se reemplaza por difusión. Factores tales como la carga y el sistema de 
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preservación pueden afectar a esta relación pero relaciones inferiores a 0,3 

generalmente se consideran indicativas de un excesivo consumo de oxígeno. 

 

En transformadores de potencia, las maniobras del cambiador de tomas en 

carga (LTC) producen gases que corresponden a descargas de pequeña 

energía (D1). Si existe la posibilidad de que haya intercambio del aceite o del 

gas entre el compartimiento del LTC y la cuba principal, o entre los 

conservadores respectivos, estos gases pueden contaminar el aceite de la 

cuba principal y conducir a diagnósticos equivocados. Sin embargo, la forma de 

los gases de descomposición en el LTC es muy específica y diferente de la de 

descargas normales (D1) en la cuba principal. 

 

Por tanto, relaciones C2H2/H2 en la cuba superiores a 2 ó 3, se consideran como 

contaminación del  LTC. Esto puede confirmarse comparando los resultados 

de DGA de la cuba principal, del LTC y de los conservadores. Los valores de la 

relación de gases y los de la concentración de acetileno dependen del número 

de maniobras del LTC y de la forma en la que ha tenido lugar la contaminación. 

 

El texto que muestra el programa es el siguiente: 

 

"Descargas Parciales" 

"Descargas de Baja Energía" 

"Descargas de Alta Energía" 

"Defecto Térmico (Sobrecalentamiento)  t < 300ºC" 

"Defecto Térmico (Sobrecalentamiento) 300ºC < t < 700ºC" 

"Defecto Térmico (Sobrecalentamiento)  t > 700ºC" 

 

Además se calcula una relación tomada de la misma norma, 

Oxígeno/Nitrógeno, que indica la relación del consumo de hidrógeno en la cuba 

que se mencionó anteriormente. 

 

Un único texto se mostrará si la relación entre estos gases es menos que 0.3. 

Caso contrario el cuadro no mostrará nada. 
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"Valores de O2/N2 menores a 0.3 indican una probable excesivo consumo de 
oxígeno, que pueden darse como resultado de una oxidación o envejecimiento 
acelerado del papel" 
 
 
También se muestra una relación tomada de la misma norma, 
Acetileno/Hidrógeno, que indica una posible contaminación del aceite con el del 
LTC. 
 
El texto se mostrará si la relación entre estos gases es mayor a 2 es el 
siguiente: 
 
"La relación Acetileno/Hidrógeno indica que puede existir contaminación de 
gases en el aceite de la cuba, procedentes del intercambiador de tomas en 
carga, debido a los gases que se generan aquí por su funcionamiento" 
 
Caso contrario, se mostrará el siguiente texto: 
 
“La relación Acetileno/Hidrógeno no indica presencia de contaminación del 

aceite de la cuba por gases del LTC.” 

 
 

Este método, al igual que todos los métodos que involucran relaciones, tiene la 

desventaja de un porcentaje de incertidumbre, es decir, existen combinaciones 

entre valores de las relaciones que no coincidan con los descritos en la norma, 

y que de hecho pueden darse. 

 

Por otro lado, esta norma aplica relaciones que involucran a los carbonos y a 

gases como oxígeno y nitrógeno que no son utilizados en otras normas. 

 

4.2.5.2   REFERENCIA APLICADA. 

 

El método explicado, se encuentra referenciado en la norma IEC 60599. 

 
 
4.2.5.3   EJEMPLO. 
 
En la última cromatografía realizada al transformador de Babahoyo ATQ, se 

obtuvo los siguientes valores de concentración de gases: 
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Gas  Concentración (ppm)  
Hidrógeno 250 

Metano 1160 

Acetileno 3 

Etileno 1540 

Etano 435 

Monóxido de Carbono 232 

Dióxido de Carbono 1980 

Oxígeno 2580 

Nitrógeno 36300 
Tabla 59.  Valores reales de una cromatografía de g ases. 
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IEC 60599 

CASO DEFECTO CARACTERÍSTICO C2H2/C2H4 CH4/H2* C2H4/C2H6 

DP Descargas parciales NS* < 0.1 < 0.2 

D1 Descargas de baja energía. > 1 0.1 - 0.5 > 1 

D2 Descargas de alta energía. 0.6 - 2.5 0.1 - 1 > 2 

T1 Defecto térmico T < 300ºC NS* NS* < 1 

T2 Defecto térmico 300ºC < T < 700ºC < 0.1 > 1 1.0 - 4 

T3 Defecto térmico T > 700ºC < 0.2 > 1 > 4 

Tabla 60.  Resultado de combinaciones de relaciones del  Método IEC. 
 
La coincidencia de los tres valores de las relaciones implica un defecto térmico 

entre 300 y 700ºC.   La relación entre oxígeno y nitrógeno es 0.07 (es menor 

que 0.3), por tanto en el segundo cuadro de texto aparecerá: "Valores de O2/N2 

menores a 0.3 indican una probable excesivo consumo de oxígeno, que 

pueden darse como resultado de una oxidación o envejecimiento acelerado del 

papel". 

 

La relación acetileno e hidrógeno es 0.012 (mayor que 2), por lo que el texto 

del tercer cuadro será: “La relación Acetileno/Hidrógeno no indica presencia de 

contaminación de gases en el aceite de la cuba por contaminación del LTC.” 
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Fig 45.  Visualización del resultado del método.  

 
 

 
 

Fig 46.  Gráfico resultante del método.  
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4.2.6     MÉTODO C.S.U.S. 
 
4.2.6.1   DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO. 

 
Gas  

Hidrógeno 

Metano 

Acetileno 

Etileno 

Etano 

Monóxido de Carbono 

Dióxido de Carbono 

Tabla 61.  Gases que utiliza el método CSUS.  

 
Este método consiste en un análisis individual de concentración de cada gas 

desarrollado por la Universidad del Sur de California; es más general que los 

métodos de Rogers, e incluye niveles normales y anormales de concentración  

de cada gas en el aceite como indica el cuadro posterior. 

 

Gas 
Condición 

Normal  Anormal Interpretación 

H2 ≤ 150 
150<ppm<1000 

Concentración anormal de H2.  Posible 
sobrecalentamiento 

≥ 1000 Corona, Arqueo 

CH4 ≤ 25 
25<ppm<80 

Concentración anormal de CH4.  Posible 
sobrecalentamiento 

≥ 80 Chispeo 

C2H6 ≤ 10 
10<ppm<35 

Concentración anormal de C2H6.  Posible 
sobrecalentamiento 

≥ 35 Sobrecalentamiento local 

C2H4 ≤ 20 
20<ppm<150 

Concentración anormal de C2H4.  Posible 
sobrecalentamiento 

≥ 150 Sobrecalentamiento severo 

C2H2 ≤ 15 
15<ppm70 

Concentración anormal de C2H2.  Posible 
sobrecalentamiento 

≥ 70 Arqueo 

CO ≤ 500 
500<ppm<1000 

Concentración anormal de CO.  Posible 
sobrecalentamiento 

≥ 1000 Sobrecalentamiento severo 

CO2 ≤ 10000 
10000<ppm<15000 

Concentración anormal de CO2.  Posible 
sobrecalentamiento 

≥ 15000 Sobrecalentamiento severo 
Tabla 62.  Relaciones para el diagnóstico, método C SUS. 
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Si uno de los gases presenta el primer nivel de anormalidad en su 

concentración, en el cuadro de texto que le pertenece aparecerá: 

“Concentración anormal de (gas analizado).  Posible sobrecalentamiento”. 

 

Si el gas en cuestión excede el primer límite de anormalidad y se ubica en el 

segundo límite (más peligroso), según sea el gas el cuadro de texto expondrá 

la interpretación que muestra la tabla anterior. 

H2:  “Corona, Arqueo” 

CH4:  “Chispeo” 

C2H6:  “Sobrecalentamiento local” 

C2H4:  “Sobrecalentamiento severo” 

C2H2:  “Arqueo” 

CO:  “Sobrecalentamiento severo” 

CO2:  “Sobrecalentamiento severo” 

 
4.2.6.2   REFERENCIA APLICADA. 
 
El método explicado, se encuentra referenciado en el paper DISSOLVED GAS 

ANALYSIS OF MINERAL OIL INSULATING FLUIDS, Northern Technology & 

Testing. 

 
4.2.6.3   EJEMPLO. 
 
En la última cromatografía realizada al transformador de Policentro ATQ fase 

C, se obtuvo los siguientes valores de concentración de gases: 

 
 

Gas  Concentración (ppm)  
Hidrógeno 250 

Metano 1160 

Acetileno 3 

Etileno 1540 

Etano 435 

Monóxido de Carbono 232 

Dióxido de Carbono 1980 

Oxígeno 2580 

Nitrógeno 36300 
Tabla 63.  Valores reales de una cromatografía de g ases. 
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El hidrógeno llega el límite de anormal. 
El metano, etileno y etano superan el límite de peligro. 
 

 
Fig 47.  Visualización del resultado del método.  

 
En la gráfica constan los tres niveles: Normal, Anormal y Peligro. 
 

 

 
 

Fig 48.  Gráfico resultante del método.  
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4.3   IMPLEMENTACIÓN COMPUTACIONAL. 
 
El programa se desarrollará como complemento al Proyecto de Titulación, 

enfocado en mantenimiento de transformadores, está basado en una aplicación 

Web, publicada en la Intranet de la Empresa. 

 

Para acceder a la aplicación el usuario necesita un navegador Web (Internet 

Explorer) y en la barra de direcciones teclear la siguiente URL: 

http://srvsmit/cromatografia 

 

A continuación se presenta una interfaz de autenticación del usuario. 

 

 

La pantalla inicial presenta cuatro menús: 

 

 

INGRESO PRUEBA: Ingreso de datos de  pruebas de  transformadores. 

Además la opción de añadir transformadores a una Subestación. 

REPORTE: Reportes y diagnóstico de una Prueba. 

GRAFICO: Gráficos individuales y en conjunto de los gases, métodos y 

relaciones utilizados. 

AYUDA: ayuda de la aplicación. 

SALIR: salida del sistema. 
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INGRESO DE UN TRANSFORMADOR 

 

En la opción “ INGRESO PRUEBA” , escoger la subestación y dar un clic en el 

icono:  

 

 

Para el ingreso de información, es imprescindible, tener referencias fehacientes 

sobre las características del transformador en cuestión, a fin de obtener una 

base de datos fiable.  

 

La pantalla de ingreso de datos del transformador, contiene los datos más 

importantes para un estudio de cromatografía, y se muestra a continuación 

 

: 
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Una vez especificado los datos del transformador, se procede a ingresar los 

datos de la cromatografía actual y de poseer información, es necesario ingresar 

datos históricos valederos. 

 

INGRESO DE UNA PRUEBA 

 

Al escoger en la parte superior, la opción “INGRESO DE PRUEBA”, se 

despliega la siguiente pantalla, donde, al seleccionar la subestación y el 

transformador que se requiere analizar, se despliegan todos los valores 

históricos, a más de unas celdas vacías al final, que sirven para el ingreso una 

nueva prueba cromatográfica, prueba que será insertada a la base de datos al 

presionar el botón insertar. 

 

 

 

Nótese que los datos a ingresarse corresponden a los valores de cada uno de 

los gases resultantes de la prueba cromatográfica, a mas de, la fecha de 

realización del análisis, temperatura del aceite el día de la toma de muestra, el 

laboratorio encargado del análisis y la condición del aceite al momento de la 

prueba.  Los valores que contengan las siglas N.D., son valores de gases que 

no fueron detectados por el cromatógrafo o valores no ingresados por el 

usuario. 
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En las columnas de Condición de aceite, se despliega opciones, para 

seleccionar la condición de tratamiento del aceite antes de la prueba.  Las 

opciones son: 

 

STA: “Sin tratamiento de aceite”. 

CTA: “Con tratamiento de aceite”. 

CRA: “Con regeneración de aceite”. 

CSA: “Con sustitución de aceite”. 

 

Al seleccionar CTA, se despliegan opciones que entregan información de la 

razón por la cual se realizó el tratamiento, y la fecha.  Se puede seleccionar 

entre dos motivos que pudieron haber impulsado un tratamiento de aceite: 

 

Aceite: “El tratamiento se realizó para recuperar condiciones específicas del 

aceite”. 

 

Energ: “ El tratamiento se realizó antes de la energización de un transformador, 

a efectos de traslado de lugar de operación”.  

 

 

 

 

Es factible la edición y la eliminación de alguna de las pruebas, mediante los 

íconos  respectivamente, que se encuentran al principio de los datos 

de cada una de las pruebas. 

 

La pantalla para la modificación de los datos se presenta al presionar el icono 

 y se muestra a continuación: 
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Al seleccionar el icono de eliminación de pruebas , se mostrará un mensaje 

de seguridad, consultando al usuario si realmente desea eliminar la prueba. 

 

 

 

NOTA: Es indispensable ingresar las fechas, tanto de realización de la prueba, 

como de tratamiento, en caso de existir, con el formato año-mes-día  por 

ejemplo: 2005-11-30. 
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REPORTE 

 

Después de ingresar la prueba a analizarse, o dado el caso de que se requiera 

analizar una prueba del histórico, se procede a seleccionar la opción 

“REPORTE”, donde se cargan los datos ingresados en la fase de ingreso de 

datos, y se puede corregir la información de placa del transformador si se 

requiere.  En la tabla siguiente, se muestra el valor de los históricos de los 

gases, y en una tercera tablas se muestran las relaciones calculadas para 

emplearse en el diagnóstico. 
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Existe la opción de agregar un comentario, de ser requerido, y de imprimir este 

reporte preliminar para fines de análisis individual del usuario. 

 

Al seleccionar en los botones del diagnóstico individual, se despliega 

una interfaz donde se registrará los diagnósticos de cada una de las pruebas 

realizadas, mediante los varios métodos descritos anteriormente. 

 

Existen dos partes de la interfase, la primera que muestra los resultados del 

análisis cromatográfico y la segunda que consiste en opciones concretas de 

diagnóstico primario y acciones sugeridas para que el analista, seleccione entre 

algunas de ellas con el fin de establecer un reporte ejecutivo. 
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Se mantiene en pantalla los datos principales del transformador, los gases 

resultantes de la cromatografía y las relaciones más importantes. 

 

Para cada uno de los diagnósticos mostrados en la interfaz, se presenta la 

ayuda respectiva, que se despliega en una pantalla independiente, donde se 

explica cada método, incluyendo un ejemplo didáctico. 
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El analista tiene la información anteriormente descrita a más de un completo 

análisis de tendencias gráficas para definir un diagnóstico y sugerir acciones a 

realizarse. 

 

En la misma interfaz, se puede visualizar las gráficas de cada uno de los 

métodos, que se obtuvieron asignando valores porcentuales a cada uno de las 

partes del diagnóstico. 

 

 

 

 

 

Por ejemplo, el método de relaciones de Rogers, analiza diferentes 

combinaciones entre las relaciones de gases para llegar a un diagnóstico final.  

A cada parte de estas combinaciones se le asigna un porcentaje igual, para 
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así, como en el caso del ejemplo, obtener para uno de los 8 casos el 100% de 

probabilidad.   

 

Para el caso anterior, GEGB, el resultado textual es análisis no aplicable, lo 

que contrasta con la gráfica del método, ya que ninguno de los csos tiene un 

porcentaje del 100%. 

 

 

La norma IEEE, analiza condiciones de los gases, de ahí, que cada una de las 

condiciones tendrá 0 o 100%. 
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El método de la IEC, analiza 6 casos, cada uno tendrá un porcentaje de 

probabilidad de ocurrencia determinado por la coincidencia de las relaciones en 

cada una de las combinaciones que determina cada caso. 
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El método de la CSUS, implica la comparación de cada uno de los gases con 

ciertos valores límites, existiendo tres estadios definidos para cada gas, sea, 

normal, anormal y peligro. 

 

Con el fin de discretizar y homogenizar un reporte de cromatografías, se 

permite al analista una selección de cuatro estados de los transformadores 

para realizar un diagnóstico y diferentes acciones sugeridas en base a 

experiencia. 

 

 

 

El diagnóstico y las acciones sugeridas serán guardados en la base de datos 

general al seleccionar “Grabar”.  Se podrá observar anteriores diagnósticos al 

presionar “Ver Historial”.  Al presionar el botón “Imprimir”, se presentará un 

reporte, que será común e integrará datos de placa del equipo en estudio, los 

resultados de la última cromatografía, el diagnóstico primario, las acciones 

sugeridas y la rúbrica del analista, en un documento con extensión .pdf. 
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Sin embargo, puede anexarse al presente formato, las gráficas de tendencias 

que el usuario crea conveniente y el resultado de los métodos del diagnóstico, 

de ser necesario. 

 

El reporte incluye la fecha de realización del mismo, y se presenta a 

continuación: 
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GRAFICO 

 

Las gráficas de históricos, pueden seleccionarse desde el menú “GRÁFICOS” 

donde se pueden seleccionar tendencias de gases, relaciones y métodos de 

forma individualizada o completa. 
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AYUDA 

La opción ayuda, contiene la teoría del manejo de normas utilizadas en el 

diagnóstico del estado de los transformadores y la descripción detallada del 

funcionamiento del software. 

 

 

 

SALIR 

Salida del sistema. 
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CAPÍTULO 5 
 

5.  ANÁLISIS TÉCNICO - ECONÓMICO 
 

5.1  DETERMINACIÓN DE COSTO DE MANTENIMIENTO. 
 

El impacto económico, principalmente se medirá en tareas de mantenimiento 

que requieran salidas del equipo en cuestión, debido a lo que representa este 

tipo de acciones en la producción de la empresa. 

 

Tomando en cuenta que dichas acciones, se tornan cada vez más frecuentes 

en la parte de la curva de vida del transformador que representa la vejez del 

equipo, se analizará el impacto económico al comparar la curva de vida del 

transformador con la curva del costo total del mismo. 

 

Para cada uno de los resultados de las acciones de monitoreo, se tiene una 

acción de revisión o mantenimiento, para el caso del análisis, se tomará en 

cuenta las acciones que modifiquen la curva, es decir, las tareas de 

mantenimiento que se realizan con el fin de recuperar ciertas características 

perdidas, ya sea en aislamientos, junturas, etc., debido al paso del tiempo o a 

problemas en general. 

 

El siguiente cuadro muestra las acciones de monitoreo y las acciones de 

mantenimiento para prevenir una falla mayor, que además son acciones que 

tienen la finalidad de extender la zona de condición normal de la curva de vida 

de un transformador. 
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Acciones predictivas (monitoreo) Acción preventiva 

Prueba de factor de potencia, pérdidas y 
capacitancia en el aislamiento. 

Tratamiento del aceite y de la celulosa. 

Medir Factor de potencia, pérdidas y capacitancia 
en los bushings. 

Reemplazo del bushing. 

Prueba de resistencia óhmica a devanados de alta 
y baja tensión. 

Verificar valor de resistencia de contactos de 
LTCs. 
Reajustar conexiones flojas. 

Prueba de relación de transformación TTR. 
 

Realizar mantenimiento de los arrollamientos del 
núcleo. 
Realizar mantenimiento en el cambiador de taps. 

Medición de la corriente de excitación. Mantenimiento aislamiento del núcleo. 

Medición de reactancia de dispersión. Mantenimiento de estado de arrollamientos. 

Medir resistencia de aislamiento. Mantenimiento de los devanados y núcleo. 

Termografía. 
Reajuste o reposición de grapas y reajuste de 
junturas y conexiones flojas. 

Análisis de Respuesta de frecuencia. Realizar acciones en el núcleo y devanados. 

Prueba de Humedad Residual. Reacondicionamiento del papel 

Realizar pruebas cromatográficas. Reacondicionamiento o sustitución  del aceite. 

Realizar pruebas de laboratorio del aceite (FQ). 
Reacondicionamiento o sustitución de aislante 
líquido. 

Realizar pruebas de rigidez dieléctrica del aceite. 
De existir, drenado de agua libre. 
Tratamiento del aceite. 

Pruebas funcionales de protecciones mecánicas. Recalibrar inmediatamente. 

Pruebas funcionales de protecciones eléctricas. Recalibrar inmediatamente. 

Verificar operación o alarma por acción del relé 
Buchholz. Localizar la disfunción y repararla. 

Registrar coloración de silicagel. 
Si es rosado 2/3 del total, secarla o reemplazarla. 
Si la parte superior es rosa, detectar y reparar la 
pérdida que lo provocó. 

Verificar funcionamiento correcto de alarmas y 
disparos de los esquemas de protecciones 
eléctricas. 

Reemplaza los dispositivos de protección, 
comunicación, borneras, contactos  y accesorios 
en mal estado.   
Reajuste de conexionado de puesta a tierra.  
Apretar conexiones de cables de control.   
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Acciones predictivas (monitoreo) Acción preventiva 

Verificar nivel de aceite en tanque de expansión. Ajustar el nivel de aceite. 

Verificar funcionamiento de ventiladores. Limpieza de las aletas de los ventiladores. 

Verificar funcionamiento de bombas. Limpiar y verificar estado de bombas. 

Verificar rodamientos. Cambiar rodamientos. 

Medir aislamiento de motores de ventiladores y 
bombas. 

Limpiar el interior de los motores. 
Balancear las cargas y secar el motor de los 
ventiladores. 

Chequear circuitos de alimentación a motores de 
ventiladores y bombas. 

                                                                                                                             
Reajuste o reposición de borneras y elementos 
internos; limpieza interior del gabinete del 
transformador. 
 

Probar funcionamiento del conmutador de 
derivaciones bajo carga (OLTC). 

Realizar un ajuste de conjunto. 
Reemplazar las partes en las que se denote 
desgaste excesivo. 

Probar funcionamiento del conmutador de 
derivaciones sin carga (DLTC). 

Realizar un ajuste de conjunto. 
Reemplazar las partes en las que se denote 
desgaste excesivo. 

Revisar la unidad de filtrado del OLTC. 
Realizar un ajuste de conjunto. 
Reemplazar las partes en las que se denote 
desgaste excesivo. 

Inspección y limpieza del Disruptor del OLTC. 
Realizar un ajuste de conjunto. 
Reemplazar las partes en las que se denote 
desgaste excesivo. 

Probar funcionamiento de mando motor y 
mecanismo del OLTC. 

Realizar un ajuste de conjunto. 
Reemplazar las partes en las que se denote 
desgaste excesivo. 

Verificar fugas de aceite 

Corregir elementos deteriorados de la 
infraestructura asociada al transformador externo 
como ductos de aceite, área de contención de 
agua y aceite derramado,  tubería de drenaje 
hacia el sistema de aguas aceitosas. 

Verificar existencia de vibraciones Ajuste de la parte activa del transformador. 

Monitoreo de pararrayos. Reemplazo de pararrayos 

Tabla 64. Acciones predictivas y acciones preventiv as. 
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Nótese que las acciones más importantes, encierran un tratamiento del aceite 

aislante del transformador, ya sea el caso de reacondicionamiento, 

regeneración o en extremo, un cambio del aceite. 

 

Se implantará la filosofía del mínimo costo para el caso de tareas de 

mantenimiento, que radica en el cálculo de la función de costo de falla y la 

función de costo de mantenimiento, cuya suma de funciones, representa la 

función de costo total. 

 

La ecuación para el costo total, se representa: 

 

)()()( ttt CMCFCT +=  

Donde: 

CT(t) = Función de Costo Total. 

CF(t) = Función de Costo de Falla. 

CM(t) = Función de Costo de Mantenimiento. 

 

Para el efecto, se desarrollará el análisis mediante el uso de la función de 

distribución de Weibull, que es la función que más se ajusta al estudio 

realizado, y además permite analizar la comparación entre las diferentes 

etapas de la curva, en lo referido a vida del transformador, para lo cual, se 

tomará periodos de mantenimiento multianual, debido al impacto que 

representan, por su efecto en el equipo.  

 

Tomaremos como referencia las constantes de Weibull que fueron calculadas 

para un análisis de confiabilidad del sistema nacional de transmisión en el 

2004, por efectos de alcance del estudio realizado. 

 

Parámetros de la 
distribución Weibull 

β 9.253989 

g(β) 2.09801E-07 

θθθθ 354.8731 

µ 337.09 

σ 26.53847978 

Tabla 66. Parámetros de Weibull.  
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Ya que no es factible realizar el análisis de modo generalizado, se tomará 

como base para el desarrollo de este capítulo, el estudio realizado en la 

aplicación del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad para el 

transformador ATU de la subestación Pomasqui como parte de un proyecto de 

titulación en Transelectric S.A. 

 

La función de distribución de Weibull, se representa de la siguiente manera: 

 
β

θ







−

−=
t

eF t 1)(  

Donde: 

 

θ: Parámetro de escala que tiene influencia en la media y en la desviación, 

también conocido como “vida característica”, expresado en unidades de 

tiempo; si esta se incrementa, la confiabilidad también lo hace y la 

pendiente de la tasa de falla decrece.  

β :  Parámetro de envejecimiento. 

Si β<1 indica mortalidad infantil. 

β=1 falla con distribución aleatoria. 

β>1 indica fallas debido a envejecimiento. 

 

La función tasa de fallas viene dada por la expresión siguiente dado que esta 

es la probabilidad condicional de que ocurra una falla en el intervalo de tiempo 

comprendido entre  t y t +∆t 

 

1
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Utilizando los parámetros Weibull, y las ecuaciones anteriormente descritas, se  

obtiene la siguiente función de la tasa de falla, permitiéndonos estimar el futuro 

comportamiento del transformador. 
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Fig 49. Curva función tasa de fallas respecto al ti empo de vida.  

 
 
Al utilizar la función tasa de fallas, se obtiene la  frecuencia de fallas severas 

esperada en el equipo durante 25 años. Este aspecto es fundamental para 

hallar el costo de falla en función del tiempo, como se ilustra en la siguiente 

ecuación: 

 

)()( tt hCFSCF ×=    

Donde: 

CF(t): Costo de falla en función del tiempo 

CFS: Costo de falla severa 

h(t): Función tasa de fallas 

 

El costo para de una falla severa ya se lo establece determinando las 

consecuencias al recurso financiero de una falla interna del transformador, por 

lo tanto, el costo de una falla severa vendrá dado por los siguientes 

parámetros: 
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Modo de  falla mas crítico (Falla interna en devanados)  
Tipo de costos  Valor (USD $)  

Costo de mantenimiento Correctivo por materiales, herramientas, 
transporte, mano de obra. 

1 635 

Costo de repuestos adicionales. 1’120 000 

Estudios y análisis post falla. 1 200 

Costos por 
restricción a 

la red. 

Generación Forzada debido a contingencia. 57 034 

Generación forzada debido a mantenimiento correctivo. No aplica 

Costo por energía no suministrada. 43 087 

Costos adicionales. No aplica 

Consecuencia total al recurso financiero.  1’ 222 955 
Tabla 67. Componentes de costo de falla.  

 

Entonces, el costo de falla severa será: 

 

CFs = 1’222 955.0   USD 

 

La función costo de mantenimiento, implica el conocer el costo de 

mantenimiento en un período multianual.  Para determinar dicha función, se 

hace uso de la siguiente ecuación: 

 

P
t T

CMmCM
1

)( ×=    

 

Donde: 

 CM(t): Costo del mantenimiento en función del tiempo. 

 CMm: Costo medio del mantenimiento multianual. 

 Tp: Periodo del mantenimiento multianual.  

 

El costo del mantenimiento multianual medio se lo determinó en base al costo 

por restricción del sistema, año a año durante la vida útil del transformador, 

reevaluados con la tasa de inflación (1.6% anual), llevados a valor presente con 

la tasa de descuento determinado por el CONELEC para el transmisor (7.5%) y 

así obtener un valor promedio. 
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Descripción  Valor USD  
Valor Presente Total 2 846 589.3 

Anualidad 191 608.5 

Costo por mano de obra 369.0 

Costo por transporte 45.0 

Costo administrativos 41.4 

Costo total del mantenimiento multianual ( por día) 192 063.9 

Costo promedio del mantenimiento multianual 384 127.8 

Tabla 68. Componentes costo de mantenimiento.  

 

Entonces: 

Cmmultianual  =  384 127.8  USD  

 

La suma de estas dos funciones determina una tercera curva denominada 

costo total, donde se analizará el impacto de las acciones de prevención para 

mejorarla. 
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Fig 50. Curvas de costo de mantenimiento y costo de  falla en USD vs tiempo.  
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Fig 51. Curva costo total en USD vs tiempo. 

 

De la curva, tenemos que el mínimo, se encuentra a los 120 meses (10 años), 

que la zona de operación normal se extiende hasta alrededor de los 200 meses 

(17 años) y que es la etapa donde empieza un incremento elevado, donde se 

estaría entrando a la zona crítica, zona donde se basará el análisis. 

 

El objetivo de este análisis, es obtener curvas paralelas con el fin de extender 

la zona de operación normal, mediante la realización de tareas de monitoreo y 

de mantenimiento preventivo, y así, sin llegar a realizar una tarea de 

mantenimiento mayor o un mantenimiento correctivo, poder evaluar el impacto 

de dichas acciones sobre lo económico. 

 

En la gráfica se observa la zona crítica ampliada y una familia de curvas a 6 

meses, 1 año, 2 años y 3 años, que se espera obtener. 
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Fig 52. Familia de curvas de costo total, ampliado zona de envejecimiento en USD vs tiempo.  

 

Nótese que cada curva extiende la zona de funcionamiento normal, y por ende 

la curva empieza a incrementar su pendiente después del tiempo previsto, 

además los costos también se reducen si se compara un mismo periodo de 

tiempo. 

 

Si en un punto de la curva, fundamentalmente en la zona de envejecimiento, se 

realiza una tarea de mantenimiento, la curva se desplaza, respecto al tiempo 

de vida del transformador, el número de meses luego del cual se prevé se tome 

acciones del mismo tipo que la acción realizada en un principio, luego, se 

evaluará el impacto costo – beneficio de dicha acción de mantenimiento. 

 

 
Fig 53. Familia de curvas de costo total, ampliado zona de envejecimiento en USD vs tiempo vida.  
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En la gráfica anterior, se obtiene dos parámetros económicos que me permiten 

medir un impacto costo – beneficio.  En la curva de vida del transformador, se 

debe tomar a cada momento, decisiones que implican el realizar o no acciones 

de mantenimiento. Para el análisis general, se considera que se requiere 

realizar mantenimiento cuando la vida del transformador se encuentra en el 

punto A.  Si realizamos la tarea de mantenimiento, la curva de vida y por ende 

la curva de costo total, se desplaza.  Entonces, el transformador ahora se 

encontrará en la curva siguiente, y su funcionamiento estará regido en esta 

curva.  El tiempo que transcurre desde el punto A’ hasta el punto B, representa 

el tiempo en el que se prevé la acción tomada en el punto A,  haya logrado su 

fin concreto y haya perdido efectividad.  Al tiempo en que estamos en B, se 

debe analizar el impacto que se hubiera producido si en A no se hubiera 

realizado ninguna acción de mantenimiento y, de ser así,  la vida del 

transformador se encontraría en C. 

 

El costo de mantenimiento no debe exceder al costo de servicio o costo de 

vida, que representa el impacto de alargar la vida del transformador, en el lapso 

de tiempo analizado. 

 

Existen otros tipos de acciones en las que se diferenciará entre mantenimiento 

correctivo y mantenimiento correctivo programado.  Deberá compararse entre 

costos que implica esperar que el activo falle para ser reemplazado o 

reemplazar el activo a ciertas condiciones definidas anteriormente. 

 

Se analizará las acciones de mantenimiento más importantes en el contexto de 

funcionalidad del equipo. 

 

Mantenimiento de Bushings. 

El mantenimiento de los bushings, consiste en acciones de monitoreo 

periódicas, como son el caso de la medición del factor de potencia del bushing, 

análisis físico-químico del aceite, inspección visual y acciones de limpieza 

continua.   
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En caso de ameritarlo, como en la aparición de fugas de aceite, se debe 

proceder a realizar una tarea de mantenimiento que involucra la salida del 

bushing afectado, sea para reparación o sustitución, lo que representa la 

indisponibilidad del transformador. 

 

Al realizar el monitoreo del bushing, y obtener valores anormales de operación 

del mismo, se debe tomar la decisión de retirar el activo o seguir trabajando 

hasta que falle.  Nótese, que la primera tarea puede ser programada, mientras 

que la para la segunda opción, es necesario realizar una tarea de naturaleza 

correctiva, es decir, se realiza solo cuando ocurre la falla del ítem. 

 

Los costos para el mantenimiento del bushing son los que se considera a 

continuación: 

 

Ítem Costo  
Planta 1000 lts/h $700/día 

Grúa $300/día  

Materiales extra $50 

Personal 

2 Electromecánicos $70 

1 Ayudante $35 

1 Ing. Eléctrico $80 

2 Linieros $35 

Pruebas eléctricas $1000 

N2 seco (2 tanques al 
transformador de Pomasqui) $200 

Tabla 69. Costo de mantenimiento de bushing..  

 

La indisponibilidad para la realización de un mantenimiento mayor en el 

bushing, es aproximadamente de 6 horas.  La indisponibilidad para la el 

reemplazo completo del bushing, es aproximadamente de 8 horas. 

 

Indisponibilidad  
Mantenimiento  Reemplazo  

6 horas 8 horas 

14772 GW 19696 GWh 

$2462000  $3282666.7 
Tabla 70. Costo de indisponibilidad.  
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Valores aproximados de costos de bushings de potencia, donde se incluye 

recargos de importe se presentan en la siguiente tabla. 

 

 Costa  Sierra  

230 kV $28 000 $30 000 

138 kV $22 000 $25 000 

69 kV $17 000 $20 000 

Tabla 71. Costo de bushing para niveles de voltaje y ubicación geográfica. 

 

Entonces: 

Costos  Mantenimiento  Reemplazo  
Por indisponibilidad $2 462 000 $3 282 667 

Por mantenimiento $2 420 No aplica 

Ítem nuevo No aplica $30 000 

Por montaje No aplica $1 470 

Total $2 464 420 $3 312 137 
Tabla 72. Comparación costos por mantenimiento y po r sustitución.  

 

 
Fig 54. Gráfica costos de mantenimiento y sustietuc ión.  

 

Estos valores se refieren a un margen de vida desde que se presume una alta 

probabilidad de ocurrencia de falla (238 meses) hasta cuando sea más 

conveniente el reemplazo del ítem (247 meses), es decir que es conveniente 

tomar acciones sobre el bushing desde los 238 hasta los 247 meses de vida 

del transformador, si en el monitoreo periódico que se debe realizar al equipo, 

éste no presenta ningún defecto grave.  Antes de este tiempo, es preferible 
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esperar o realizar mantenimientos correctivos menores, que no impliquen el 

desmontaje del bushing, y después de este período, es, económicamente más 

conveniente reemplazar el bushing a realizar un mantenimiento. 

 
Mantenimiento de aceite aislante. 

El mantenimiento a realizarse en el aceite aislante, depende del grado de 

corrosión o envejecimiento del mismo, así, se puede realizar un tipo de 

reacondicionamiento como el secado, o una regeneración completa del aceite. 

Si se realiza la tarea de mantenimiento, tanto en la regeneración como en el 

reacondicionamiento, se logra reestablecer las bondades dieléctricas del 

aceite, por lo que se reduce considerablemente la probabilidad de que ocurra 

una falla interna en el transformador.   

 

El efecto de una degradación completa del aceite dieléctrico, es considerado el 

de mayor impacto, debido a que afecta a la celulosa y en consecuencia a la 

vida útil del transformador. 

 

Es irremediable realizar el tratamiento del aceite.  En este caso, el análisis se 

basará en el estado del mismo, es decir, al encontrar problemas en el 

monitoreo, ya sea presencia de lodos, gases combustibles, oxidación, etc.,  se 

debe definir si se realiza una acción de mantenimiento, cuando se inicia la 

degradación del aislamiento, o se sigue trabajando hasta un punto que sea 

factible la realización del mismo tratamiento. 

 

Para el tratamiento del aceite, se obtienen los siguientes valores: 

 

Tratamiento del aceite  
Estado  Malo Crítico 

Tiempo de tratamiento 3 días 2 semanas 

Pérdidas (Recirculación) 1% 5% 

Planta (Costo total diario) $ 900 $ 3000 

Pruebas (Antes y después) $ 290x2 $ 290x2 
Tabla 73. Costos de tratamiento de aceite.  
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Para cualquiera de los casos se requiere los servicios de un ingeniero eléctrico 

y 3 electromecánicos, bajo un costo aproximado de 220 dólares diarios. 

 

El costo del aceite total que se pierde en el proceso, se calcula con la 

referencia del precio de un tanque de aceite (55 galones) que es de 1200 

dólares. 

 

A estos costos, se debe agregar el costo por energía no suministrada, ya que el 

tratamiento implica la desenergización del transformador. 

 

 

 
Fig 55. Gráfica costos de mantenimiento y sustietuc ión.  

 

Sumados todos los valores anteriormente referidos para cada una de las 

etapas descritas, es más efectivo el realizar el tratamiento del aceite 

tempranamente, ya que la indisponibilidad del equipo es menor, y los costos 

involucrados con el mantenimiento también son más bajos, relativamente. 

 

Tratamiento del papel.  

Los conductores de la bobina se encuentran aislados con capas de papel kraft 

especialmente delgadas, y de cartón.  Este aislamiento está directamente 

relacionado con la vida residual del transformador. 
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Al deteriorarse las propiedades aislantes del aislamiento sólido, se compromete 

la vida del transformador y debe imperiosamente restaurarse el aislamiento, lo 

que involucra la salida de servicio del equipo. 

 

Realizar un tratamiento del papel implica que el transformador se encuentra en 

la fase final de la vida útil, lo que representa que la mayor parte de sus 

elementos están deteriorados por su propio uso, y de hecho, puede ser 

necesario el reemplazo o mantenimiento mayor de varios de ellos. 

 

Además, el tratamiento del papel implica una técnica complicada que requiere 

la salida del transformador por varios días, para ser trasladado a la fábrica. 

 

Por las razones antes expuestas, es económicamente recomendable el 

reemplazo del equipo a un tratamiento tan complicado y que generalmente se 

presenta al final de la vida útil del transformador. 

 

Recalibración de protecciones. 

En lo que concierne al sistema de protecciones, analizaremos a su conjunto, 

exclusivamente desde el punto de vista de calibración, ya que el sistema de 

protecciones se lo debe tratar con mayor profundidad como un sistema 

independiente. 

 

La acción de recalibración de las protecciones inherentes al funcionamiento del 

transformador,  mantiene a los mismos en óptimas condiciones para la 

detección de las posibles fallas, y un error en éstos puede representar la salida 

completa del transformador, y por ende el reemplazo del mismo o un 

mantenimiento mayor forzado. 

 

Económicamente, es conveniente realizar acciones de mantenimiento 

preventivo, cuando se requiera, ya que si falla una protección, compromete el 

transformador completo. 

 

Mantenimiento del sistema de refrigeración. 
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El mantenimiento del sistema de refrigeración, se lo realiza tomando en cuenta 

sus partes independientes, es decir, sistema de ventiladores, bombas e 

intercambiadores de calor5. 

 

Los ventiladores necesitan limpieza continua y un tratamiento de 

mantenimiento sobre los motores.  En caso de requerir, pueden ser retirados 

individualmente sin que implique la salida del transformador. 

 

El mantenimiento de las bombas de aceite consiste en monitorear el estado de 

los rodamientos mediante analizadores de vibración, a más de una inspección 

interna periódica.  De existir una bomba de reserva instalada, el retiro de la 

bomba para mantenimiento es factible sin la desenergización del equipo. 

 

Un cambio brusco de temperatura a la misma carga acompañado de un 

aumento de presión, puede ser un indicativo de impurezas en los capilares de 

los radiadores, por ejemplo, la formación de lodos debido al aceite, por lo que 

debe proceder a limpiarse y repararse sin necesidad de desenergización del 

equipo.    

 

Cualquiera de las tres partes del sistema que falle, estando en funcionamiento, 

degenera en un aumento brusco de temperatura, lo cual implica bajar la carga 

y puede representar una falla funcional del equipo, que contempla 

indisponibilidad y pérdidas económicas. 

 

Entonces es conveniente realizar monitoreos continuos, y en base a los 

resultados de éstos, efectuar acciones preventivas, que no implican restricción 

del servicio.  

 

Mantenimiento de LTCs. 

El sistema de regulación de voltaje, al igual que el sistema de protecciones, 

debería tratárselos como sistemas independientes, para definir acciones de 

mantenimiento para cada una de las partes inherentes a dicho sistema.  Sin 

                                                 
5 Dispositivo diseñado para transferencia eficiente de calor entre fluidos. 
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embargo, las actividades mayores, que como común denominador se 

contemplan son, un cambio de aceite y una inspección interna con 

desensamble del ruptor. 

 

Se debe realizar inspecciones internas de acuerdo al número de operaciones 

que se indica, o al tiempo determinado por el fabricante.  Dependiendo de 

dichas inspecciones, que involucran la salida programada del equipo, se deben 

reemplazar piezas desgastadas y accesorios en mal estado.  Una falla en el 

sistema de regulación, puede implicar la salida del transformador y el daño 

completo en el mismo. 

 

Se procederá a analizar los costos de mantenimiento del LTC, 

independientemente de la vida del transformador, es decir, el análisis 

procederá a referirse al número de operaciones del LTC o a su vez de la vida 

del mismo. 

 

El costo general del mantenimiento de los LTCs, sin incluir costos de planta, 

pruebas, aceite y personal, se encuentra en la gráfica 56, donde se compara 

costos con número de operaciones y se refiere además a un estimado del 

tiempo de vida del LTC. 

 

 
Fig 56. Gráfica costos de mantenimiento vs tiempo d e operación del LTC.  
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Para realizar dichas acciones, el equipo se desenergiza por un lapso de 8 

horas, tiempo que puede fluctuar dependiendo del estado del activo. 

 

En cada una de los tres períodos señalados en la gráfica, se debe realizar 

diferentes acciones, que involucran reemplazo de piezas desgastadas y 

limpieza del aceite del LTC.   Generalmente a las 80000 operaciones u 8 años 

de vida del LTC, la opción más económica es el reemplazo del mismo, debido a 

que la probabilidad de que falle es demasiado alta, referida a índices de 

confiabilidad del sistema.  

 

Mantenimiento de la parte activa. 

Diferentes pruebas, como barrido de frecuencia, sonido o termografía, pueden 

presentar indicativos de problemas en el núcleo, dado el caso de movimiento o 

deterioro de las propiedades físicas.   Pruebas como corriente de excitación, 

relación de transformación y resistencia de aislamiento, pueden identificar 

problemas en los devanados como cortocircuitos y devanados abiertos además 

de detectar problemas de múltiples aterrizamientos en el núcleo y corrientes 

extrañas en el mismo. 

 

Una falla en la parte activa del transformador, es decir núcleo y devanados, 

implica la salida de servicio del mismo. 

 

Al existir una falla en la parte activa, un mantenimiento o reparación de la 

misma, requiere acciones sobre el núcleo, bobinados y hasta sobre el 

aislamiento sólido.  Dichas acciones requieren salida del transformador por 

grandes períodos de tiempo, y hasta un traslado del mismo hacia la fábrica.   

 

Las acciones sobre la parte activa, son costosas y el equipo no recupera sus 

condiciones óptimas.  Es preferible el cambio del transformador. 

 

Ajuste general de junturas. 

Periódicamente debe revisarse todas las conexiones externas del 

transformador para verificar sus condiciones.  En caso de existir decoloración o 

en caso de registrarse mediante una termografía puntos calientes en las 



236 

Escuela Politécnica Nacional 

 

conexiones, debe proceder a limpiar y reajustar los mismos, pudiendo 

realizarse dichas acciones con el transformador energizado. 

 

Esto evita posibles fallas que implique un riesgo mayor al funcionamiento del 

equipo. 

 

Por ende, es, económicamente y funcionalmente, mas conveniente realizar 

acciones de mantenimiento preventivo ligados a los resultados de las acciones 

de monitoreo periódicas efectuadas. 

 

 

Reajuste y limpieza de conexiones a tierra. 

Periódicamente debe revisarse todas las conexiones a tierra del transformador 

para verificar sus condiciones.  En caso de existir decoloración o en caso de 

registrarse mediante una termografía puntos calientes en las conexiones, o 

detectarse fugas, debe proceder a limpiar y reajustar los mismos, pudiendo 

realizarse dichas acciones con el transformador energizado. 

 

Esto evita posibles fallas que implique un riesgo mayor al funcionamiento del 

equipo. 

 

Por ende, es, económica y funcionalmente, conveniente realizar acciones de 

mantenimiento preventivo ligados a los resultados de las acciones de 

monitoreo periódicas efectuadas. 
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CAPÍTULO 6 
 

6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1  CONCLUSIONES. 
 

4. Mediante el estudio realizado, se toma como base los 

procedimientos para la implementación de un plan de 

mantenimiento establecido en la técnica del RCM, pero,  se 

realiza una modificación en lo referente a la asignación de las 

acciones de mantenimiento, con el objeto de que la ejecución de 

dicha técnica sea orientada a la práctica e involucre un programa 

de monitoreo periódico que permite combinar de una manera 

óptima el mantenimiento predictivo con el mantenimiento 

preventivo, es decir, que incorpora la metodología de un 

diagnóstico a condición real. 

 

5. A través del desarrollo y aplicación de técnicas de diagnóstico de 

la condición de los transformadores de potencia,  se logra un 

incremento en la confiabilidad, del sistema como consecuencia de 

la reducción del índice de fallas y del incremento de la vida útil del 

equipo, reduciendo así los costos de mantenimiento al pasar de 

un mantenimiento periódico a un mantenimiento basado en 

condiciones reales es decir, mediante la detección de 

degradaciones incipientes. 

 

6. Un mantenimiento basado en un diagnóstico a condición real,  

provee de información sobre la condición operativa de los 

transformadores, creando así un historial de datos que me 

facilitan información necesaria para tomar acciones sobre 

cambios en las condiciones operativas del equipo (ajuste en la 

carga del transformador) y además para verificar el estado del 



238 

Escuela Politécnica Nacional 

 

sistema aislante.  Asimismo, proporciona auxilio para la toma de 

decisiones, reduciendo el riesgo de fallas catastróficas y los 

costos asociados con ellas. 

 

7. Mediante la implementación de técnicas tradicionales de 

mantenimiento, puede existir un sobremantenimiento, que implica 

la realización de tareas de mantenimiento periódicas cuyo 

fundamento práctico no es valedero, por el contrario, si la toma de 

decisiones se basa en el diagnóstico a condiciones reales, se 

evitará las tareas innecesarias para el sustento de las 

condiciones operativas del equipo.  Por tal razón, se precisa 

realizar un plan de mantenimiento mediante un monitoreo 

continuo de los parámetros mas importantes del equipo. 

 

8. La complejidad de la técnica de Mantenimiento Centrado en la 

Confiabilidad (RCM) debido a la profundidad con la que se debe 

conocer y manejar cada sistema, es un impedimento para su 

aplicación en sistemas de transmisión de alto voltaje.  Por tal 

razón, la determinación de los activos críticos de acuerdo con la 

normativa del RCM, sumado con una técnica de monitoreo y 

diagnóstico en línea del equipo, tienen un efecto más práctico ya 

que reúne la visión estadística del RCM, con la visión práctica del 

monitoreo, desplazando conjeturas y predicciones que no se 

ajustan a la realidad del estado del equipo. 

 

9. La principal ventaja de tomar en cuenta el manejo de los activos 

mediante la técnica del RCM, sin lugar a dudas, es el análisis de 

criticidad de los mismos, ya que define los activos sobre los 

cuales se debe poner énfasis en el plan de mantenimiento.   

Además al realizar un análisis de criticidad como el realizado, se 

toma en cuenta al activo en su campo funcional para el sistema, a 

mas de contrastar con otros impactos como económico, 

seguridad, ambiental, etc. 
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10. El diagnóstico de aceites es el que más información brinda al 

analista sobre el estado del equipo.  El programa de computación 

desarrollado, es una herramienta eficiente que facilita el 

diagnóstico del líquido aislante, sin embargo, es necesario hacer 

uso de la pericia y la experiencia del analista para discernir entre 

los diferentes resultados posibles a fin de tomar decisiones 

correctas. 

 

11. Económicamente, el resultado de realizar una acción de 

mantenimiento dependerá del impacto en la continuidad de 

servicio que represente cada acción, es imperioso analizar dichos 

resultados en contraste con la zona de la curva de vida en la que 

se encuentre el equipo.  El período de ejecución de las tareas 

debe ser encaminado a minimizar el impacto económico que 

representa para la empresa, analizándola desde un punto de vista 

de confiabilidad, seguridad y eficiencia.  Aspectos que se 

cumplen al realizar un mantenimiento basado en el monitoreo 

continuo en combinación con la técnica de mantenimiento basado 

en la confiabilidad. 

 

12. A diferencia del plan de mantenimiento tradicional y del plan de 

mantenimiento sugerido por el fabricante, la frecuencia de 

mantenimiento de los equipos mediante el uso de esta técnica, no 

se basa en conjeturas, ni suposiciones, ni expectativas, sino que 

se basan en los resultados de las acciones de monitoreo 

continuo, definidas para cada sistema crítico del equipo. 

 

13. Es factible extender la zona normal de operación del 

transformador, mediante un adecuado programa de 

mantenimiento que se encamine a ello, retrasando la degradación 

normal del aislamiento a base de tareas oportunas que 

respondan a un diagnóstico previo. 

 

 



240 

Escuela Politécnica Nacional 

 

6.2  RECOMENDACIONES. 
 

2 Ninguno de los resultados de las pruebas, ya sean eléctricas, físico 

químicas o especiales, representan un condicionante irrestricto sobre el 

estado del transformador.  Es importante un análisis que abarque 

diferentes pruebas cuya interpretación de los resultados deben 

complementarse entre si.  A más de esto es imperioso el análisis de 

tendencias de las mismas. 

 

3 Los análisis de las pruebas de diagnóstico del equipo, se rigen mediante 

una serie de normas establecidas internacionalmente.  Sin embargo, es 

importante tomar en cuenta que no todos los transformadores son 

iguales, operan bajo las mismas condiciones ambientales y de carga o 

han tenido las mismas contingencias.  Por esta razón, es necesario 

flexibilizar los límites de los preceptos establecidos en las condiciones 

que se considere necesarias. 

 

4 Un plan de mantenimiento efectivo, debe estar basado en un proceso de 

realimentación continua, es decir, que toda información generada por un 

proceso de análisis de novedades constituyan un  referente para la 

continuación o modificación del plan de mantenimiento. 

 

5 Presentar indicadores de la gestión del mantenimiento para poder evaluar con 

criterio el proceso implementado.  Es importante priorizar el manejo de la 

información, ya que esto representa un recurso inmejorable para los análisis de 

efectividad de los planes de mantenimiento implantados. 

 

6  Implementar programas que automaticen el diagnóstico de los 

transformadores, tanto para pruebas físico químicas, como para pruebas 

eléctricas, homogenizando reportes e informes, para así obtener 

herramientas más prácticas que ayuden en la toma de decisiones.
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ANEXOS. 

ANEXO 01. 

VIDA RESIDUAL DEL AISLAMIENTO DE UN TRANSFORMADOR. 
 

Generalidades 
 
El envejecimiento o deterioro del aislamiento está en función del tiempo, de la 

temperatura, el contenido de humedad, y el contenido de oxígeno. Con los 

sistemas modernos de conservación de aceite, se puede minimizar las 

contribuciones de la humedad y del oxígeno al deterioro del aislamiento, dejando 

la temperatura del aislamiento como parámetro de control. 

 

En la mayoría de los transformadores, la distribución de la temperatura no es 

uniforme, la parte que está operando a la mayor temperatura sufrirá normalmente 

el mayor deterioro. 

 

Por eso, es usual en estudios del envejecimiento tomar en consideración los 

efectos de envejecimiento producidos por la mayor temperatura (en los puntos 

más calientes). Ya que muchos factores influencian el efecto acumulativo de la 

temperatura con el tiempo, causando deterioro del aislamiento del  transformador, 

no es posible predecir con cierto grado de precisión cual es la vida útil del 

aislamiento en un transformador, incluso en condiciones constantes o controladas 

de cerca, y mucho menos en condiciones de servicio muy variadas.  

 

Ecuaciones del envejecimiento 

 

La evidencia experimental indica que la relación del deterioro del aislamiento con 

el tiempo sigue una adaptación de la teoría de la velocidad de reacción de 

Arthenius bajo la forma siguiente: 

 










+×= 273H

B

EXPAvidadeunidadPor θ
 



2 

Escuela Politécnica Nacional 

 

Donde: 

 

θH  es la temperatura del punto más caliente del bobinado, en ºC 

A  es una constante 

B  es una constante 

 

La curva de vida por unidad del aislamiento del transformador de la figura A1 

relaciona la vida del aislamiento del transformador por unidad con la temperatura 

de los puntos más calientes del bobinado. El uso de esta curva aísla la 

temperatura como principal variable que afecta la vida térmica; Indica también el 

grado hasta el cual el nivel de envejecimiento es acelerado por encima de lo 

normal para temperaturas por encima de una temperatura de referencia de 110ºC 

y se reduce debajo de lo normal para temperaturas debajo de 110ºC. La ecuación 

para esta curva es la siguiente: 

 










+− ××= 273

1500

181080.9 HEXPvidadeunidadPor θ  

 

y para un aislante cuya elevación de temperatura promedio de 55ºC (95ºC), es: 

 










+− ××= 273

1500

181000.2 HEXPvidadeunidadPor θ
 

 

La curva de vida por unidad del aislamiento del transformador puede usarse de 

las siguientes dos maneras: 

 

Es la base para el cálculo de un factor de aceleración del envejecimiento (FAA) 

para una carga y temperatura dada o para un perfil de carga variable y 

temperatura por un período de 24h. En la figura A2 se muestra una curva de FAA 

versus temperatura del punto más caliente para un sistema de aislamiento con 

elevación de 65 ºC. La ecuación para FAA es la siguiente: 
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+
−

= 273

15000

383

15000

HEXPFAA
θ

 

 

y para un aislante cuya elevación de temperatura promedio de 55ºC (95ºC), es: 
 










+
−

= 273

15000

368

15000

HEXPFAA
θ

 

 

La ecuación anterior puede utilizarse para calcular el envejecimiento equivalente 

del transformador. 

 

La vida equivalente (en horas o días) a la temperatura de referencia que se 

consumirá en un período de tiempo dado para el ciclo de la temperatura dada es 

la siguiente: 

∑

∑

=

=

∆

∆
=

N

n
n

N

n
nAAn

EQA

t

tF

F

1

1

 

 

donde 

FEQA  es el factor de envejecimiento equivalente para el período total de tiempo 

n  es el índice del intervalo de tiempo, t 

N  es el número total de intervalos de tiempo 

FAA,n  es el factor de aceleración del envejecimiento para la temperatura que 

existe durante el intervalo de tiempo ∆tn. 

∆tn  es el intervalo de tiempo en horas 
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Figura A1. Gráfica de relación Por unidad de vida vs. Temperatura del puntos mas caliente 

 

 

 
Figura A2. Gráfica de relación factor de envejecimiento vs. Temperatura del puntos mas caliente 

 

 

Porcentaje de pérdida de vida 

La curva de vida por unidad del aislamiento (figura A1) puede utilizarse también 

para calcular el porcentaje de pérdida total de vida. Para hacerlo, es necesario 

definir arbitrariamente la vida normal del aislamiento a la temperatura de 

referencia en horas o años. En la tabla A1 se puede seleccionar los valores 
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Benchmark de la vida normal del aislamiento para un sistema bien seco, libre de 

oxígeno. Luego se determina las horas de vida pérdidas en el período total de 

tiempo multiplicando el envejecimiento equivalente determinado en ecuación 

siguiente por el período de tiempo (t) en horas. Esto da las horas equivalentes de 

vida a la temperatura de referencia que son consumidas en el período de tiempo. 

El porcentaje de pérdida de vida del aislamiento en el período de tiempo son las 

horas equivalentes de vida dividido por la definición de la vida total normal del 

aislamiento y multiplicado por 100. 

 

Generalmente el período total de tiempo utilizado es de 24 h. La ecuación es dada 

como sigue: 

 

oaislamientdenormalVida

tF
vidadePérdida EQA 100

%
××

=  

 

Base 
Vida Normal de A islamiento  

Horas  Años  
50% resistencia a la tracción 
conservada del 
aislamiento.(criterio del anterior 
IEEE Std C57.92-1981) 

65 000 7.42 

25% resistencia a la tracción 
conservada del aislamiento 135 000 15.41 

200 grado de polimerización 
conservado en aislamiento 150 000 17.12 

Interpretación de Datos de Tests 
de la vida funcional del 
transformador de distribución 
(criterio del anterior IEEE Std 
C57.91-1981) 

180 000 20.55 

 

Tabla A1. Vida normal del aislamiento de un transformador. 

 
 
Definiciones posibles de la vida normal a 110 ºC de tabla A2 son las siguientes: 
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Vida Normal  
Horas  Días 

180 000 7500 
150 000 6250 

135 000 5625 
65 000 2708 

 

Tabla A2. Definiciones de vida normal a 110ºC 
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ANEXO 02. 

VELOCIDAD DE INCREMENTO DE GASES 
 
Si no hay incremento de gases desde el último análisis, es probable que el 

defecto haya desaparecido (o que exista uno muy pequeño, en transformadores 

de respiración abierta, compensado por pérdidas por difusión a través del 

conservador). 

 

Lo que debe considerarse como velocidad típica o de alarma de incremento de los 

gases depende en gran medida del tipo de equipo y su edad, tipo de defecto 

identificado, tipo de respiración y de carga, y  volumen de aislamiento involucrado. 

En última instancia, la velocidad de incremento debe decidirla el usuario del 

equipo, el fabricante u otros expertos. 

 

Generalmente, se considera que un incremento de las concentraciones de gases 

de más del 10% por mes por encima de los valores típicos, es un requisito previo 

para establecer que el defecto es activo, suponiendo que la precisión de los 

valores de DGA es mejor del 10% después de un mes. Velocidades mucho 

mayores de incremento de gases, como el 50% por semana, y que evolucionen 

hacia defectos de energía mayor (por ejemplo D2 o T3, en el caso del análisis de 

Duval), se consideran generalmente muy serias, especialmente si superan los 

valores de concentraciones de alarma. En el caso de transformadores de 

potencia, también se han descrito velocidades típicas de producción de gases en 

mililitros por día. Debe prestarse especial atención a los casos en los que se 

observa una aceleración en la velocidad de incremento de gases. 

 

Los detectores de gases en línea, incluyendo los de hidrógeno ya disponibles, 

pueden ser particularmente adecuados para detectar velocidades de incremento 

de gases atípicas que se producen en minutos, horas o semanas y que, 

generalmente, no se pueden detectar con tomas de muestra de aceite rutinarias 

que se hacen a intervalos mensuales o anuales. Sin embargo, cuando los 

detectores de gases detecten estos incrementos, deben hacerse análisis DGA 
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completos en el laboratorio para confirmar las lecturas del detector, evaluar las 

velocidades de incremento de los diversos gases e identificar el defecto. 
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ANEXO 03. 
 
ÍNDICE DE CALIDAD . 
 
Para determinar el estado del aceite en un transformador tomando en cuenta sus 

características físico químicas, se utiliza comparaciones de dichas características 

con estándares internacionales de límites máximos y mínimos. 

 

Con estos valores, se calcula el índice de calidad, el cual nos permite dictaminar 

la vida de servicio del aceite dieléctrico. 

 

Este valor, se calcula relacionando el resultado obtenido en la tensión interfacial y 

el resultado del número de neutralización.  Los aceites en buen estado tienen 

índices de calidad superiores a 1500, en aceites poco confiables, su índice de 

calidad en inferior a 500, y los aceites en condiciones completamente marginales, 

tienen un índice de calidad inferior a 100, como se indica en el cuadro siguiente: 

 
 

Índice de calidad  
Valor.  Indicativo.  

> 1500 Excelentes condiciones. 

Entre 500 y 1500 Condición normal. 

Entre 500 y 100 Poco fiables. 

Menor a 100 Condiciones marginales. 
Tabla A3.Interpretación de los valores de Índice de calidad.e 

 
 
La fórmula para el cálculo del índice de calidad es la siguiente: 

 

ciónNeutraliza de Número

 lInterfaciaTensión 
  Calidad de Índice =  
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ANEXO 04. 
 
TRATAMIENTOS AL ACEITE DIELÉCTRICO. 
 
El aceite aislante va degenerándose dentro del transformador eléctrico durante el 

funcionamiento normal del mismo. La degeneración dependerá de muchos 

factores, como el tipo de transformador, ubicación, carga y temperatura de 

trabajo, etc.   

 

La contaminación de los aceites aislantes está básicamente relacionada con: 

 

• Presencia de humedad en el aceite.  

• Partículas: La fabricación de los transformadores implica la utilización de 

papales y celulosa, que pueden desprender pequeñas partes por vibración, 

etc. Además, los transformadores necesitan un respirador para poder 

compensar las dilataciones del aceite, siendo foco de entrada de polvo, etc. 

al interior del transformador, y por lo tanto al aceite.  

• Oxidación: Esfuerzos de trabajo, puntos calientes, degeneración de las 

partículas y suciedad y descompensaciones provocan la generación de 

gases disueltos y oxidación del aceite aislante del transformador. 

 
Cuando se ha llegado a un punto donde el aceite se encuentra fuera de sus 

especificaciones, y por ende deja de cumplir sus funciones con eficacia, como la 

de enfriar, proteger el papel, y proveer rigidez dieléctrica, es necesario iniciar el 

tratamiento que le devuelva al aceite todos sus parámetros originales. Y así 

extender la vida del transformador. 

 

Básicamente analizaremos tres tratamientos que se realizan sobre el aceite 

dieléctrico: 
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Proceso de Termovacío. 

 

Es el procedimiento preventivo por excelencia y se recomienda cuando el Índice 

de Calidad se encuentra por debajo de 1.500 y por encima de 600, aunque, este 

proceso no mejora las propiedades físico químicas del aceite, por lo que el Índice 

de Calidad no variará en proporción significativa.  

 

Este proceso es recomendado para secado y desgasificación de los aceites 

dieléctricos.  Es muy usado en aceites que tienen una baja condición de rigidez 

dieléctrica o un contenido elevado de humedad. 

 

Es un proceso físico, que se lleva a cabo utilizando filtros de termovacío, el cual 

permite secar el aceite a temperaturas no mayores a 65°C, para evitar 

degradación por oxidación, y someterlo a presiones de vacío de 27 mm. de Hg 

aproximadamente. Durante este proceso el aceite se limpia totalmente y se filtra 

hasta dejarlo con el código de limpieza recomendado por el fabricante del 

mecanismo lubricado. Al final del proceso de diálisis, el aceite queda en óptimas 

condiciones “de limpieza” para ser utilizado en la misma aplicación donde se 

venía utilizando y con un porcentaje de vida igual ó mayor al que tenía al iniciar el 

proceso. 

 

La bomba de succión del equipo de termovacío de aceite, succiona el aceite 

contaminado del depósito de aceite y lo hace fluir hasta los filtros primarios y a los 

calentadores de aceite y de allí, a una temperatura entre 60° y 80°C, lo descarga 

en la cámara de vacío, en la cual los contaminantes como agua, gases, ácidos 

diluidos y contaminantes sólidos se eliminan en su totalidad. Posteriormente la 

bomba de descarga, succiona el aceite descontaminado de la cámara de vacío, lo 

hace fluir al filtro secundario y de allí nuevamente al depósito de aceite del equipo. 

El tiempo que se demora el equipo en el proceso, puede variar dependiendo del 

nivel de contaminación del aceite. 

 

 

 



12 

Escuela Politécnica Nacional 

 

 

Tratamiento de Regeneración con Tierra Fuller. 

 

La regeneración está definida como el tratamiento mediante el cual se absorben 

los productos de degradación disueltos en el aceite y se le restituyen ciertos 

compuestos químicos que se volatilizan durante su servicio en operación. 

 

Es un tratamiento que se diagnostica principalmente para aceites dieléctricos que 

poseen un Índice de Calidad bajo, es decir, inferior a 500.   

 

El tratamiento de regeneración, del aceite envejecido destaca, por su economía y 

facilidad de realización, al pasar del aceite a través de un lecho de tierras 

adsorbentes, que retienen los compuestos polares producidos por los procesos de 

oxidación. De modo que su comportamiento en el transformador, sea 

prácticamente el mismo que el de un aceite nuevo o, al menos, mejore en gran 

medida las propiedades deterioradas. A la vez que descontaminamos los 

devanados del transformador de lodos y sustancias producidas por la oxidación. 

 

Cuando simplemente se cambian los aceites con Índices de Calidad bajos, se 

están causando tres daños: 

• El aceite nuevo que entra pronto se va a deteriorar al actuar como solvente 

de los productos de oxidación impregnada en el papel. 

• Hay la oportunidad de no dar un tratamiento ambiental al aceite malo que 

se retire del transformador. 

• El aceite malo es recuperable y por tanto es dinero que se está perdiendo. 

 

En el proceso de oxidación del aceite y concretamente cuando ya existe una gran 

cantidad de lodos, éstos se van depositando en bobinas, núcleo y radiadores y 

cuando la situación se va tornando más crítica, se forma una capa pastosa y dura 

que se adhiere a los aislamientos del transformador, con la consecuente 

disminución de la capacidad refrigerante del aceite, baja en el nivel de resistencia 

de aislamiento y lógicamente baja en el nivel de rigidez dieléctrica del aceite.  
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Para resolver esta situación  la regeneración del sistema de aislamiento es una 

solución bastante acertada. 

 

El proceso de regeneración tiene por objeto primordialmente obtener la limpieza 

total del transformador y en especial de la celulosa hasta dejarlo libre de 

contaminantes ácidos polares, y en segundo lugar la recuperación del aceite. 

 

Se tienen varios grados de regeneración dependiendo del índice de calidad del 

aceite, diferenciándose uno del otro por el número de pasadas por el medio 

adsorbente. 

 

Regeneración con 6 a 10 recirculaciones. 

Regeneración con 15 recirculaciones (limpieza con aceite caliente). 

Deslodificación total con 20 recirculaciones. Es el mismo proceso de 

regeneración, pero con más número de pasadas, al menos 20 con el fin de 

remover los ácidos pesados polimerizados, o sea los lodos, impregnados en el 

papel núcleo, devanados y radiadores. 

 

Consiste en los siguientes pasos: 

 

Etapa de tratamiento con tierra fuller 

Tierra fuller es una arcilla adsorbente con base en silicatos de aluminio hidratado 

la cual se encuentra naturalmente en forma bruta. Mediante procesos de 

calcinación se obtiene un producto de gran utilidad que se comporta como 

sustancia adsorbente de partículas ácidas. 

 

La cantidad de tierra fuller requerida depende del estado inicial de acidez (número 

de neutralización) del aceite a tratar y del punto final en número de neutralización 

que se desea alcanzar.  Después se procede a realizar una percolación por 

presión. 
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Percolación por presión. 

Este es el método más apropiado para operaciones de campo. El aceite es 

bombeado con presión a través de una cama de arcilla a una temperatura entre 

60ºC y 70ºC para una mejor activación y eficiencia. 

 

El proceso puede efectuarse en un solo tanque o varios conectados en serie, con 

calentamiento previo, al igual que filtros de entrada y salida del proceso.  
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ANEXO 05. 

PLAN DE MANTENIMIENTO ESTABLECIDO POR TRANSELECTRIC  S.A. 
 

Los planes de mantenimiento desarrollados en actualmente están enfocados en 

mantener una alta disponibilidad de las instalaciones, establecida a partir de una 

orden de trabajo en base a las instrucciones de trabajo y las normas de seguridad 

industrial para el personal de mantenimiento.  

 

Las rutinas actuales de mantenimiento, aplicables para todos los transformadores 

del SNT, se describen a continuación: 

 

Mantenimiento multianual de transformadores y reactores 

Frecuencia: 8 años 

� Ajuste de conexiones AT y limpieza aislamiento exterior 

� Ajuste de conexiones AT y limpieza de aislamiento exterior. 

� Lubricación y ajuste de mecanismos del LTC  

� Reajuste o reposición de borneras y elementos internos; limpieza interior 

de gabinete del transformador  

� Mantenimiento del gabinete de control local  

� Mantenimiento del respiradero de deshidratación  

� Chequeo, ajustes y pruebas de funcionamiento del sistema de refrigeración  

� Mantenimiento del sistema de enfriamiento.  

� Pruebas de funcionamiento de protecciones mecánicas  

� Tomas de muestras para análisis físico-químico (AFQ) y pruebas de 

cromatografía de gases y dieléctrica de aceites. 

� Pruebas del factor de potencia del aceite aislante.  

� Análisis físico-químico, pruebas de cromatografía y  dieléctrica de  aceites  

� Corrección de fallas de pintura y galvanizado.  

� Corrección de fallas de pintura y galvanizado.  
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Mantenimiento anual de transformadores y reactores 

Frecuencia: 1 año 

� Lubricación y ajuste de mecanismos del LTC  

� Reajuste o reposición de borneras y elementos internos; limpieza interior 

de gabinete del transformador 

� Mantenimiento del gabinete de control local 

� Mantenimiento del respiradero de deshidratación  

� Chequeo, ajustes y pruebas de funcionamiento del sistema de refrigeración  

� Mantenimiento del sistema de enfriamiento.  

� Corrección de fallas de pintura y galvanizado.  

� Corrección de fallas de pintura y galvanizado  

 

Pruebas de aceite de trafos y reactores 

Frecuencia: 1 año 

� Tomas de muestras para AFQ y pruebas de cromatografía de gases y 

dieléctrica de aceites. 

� Pruebas del factor de potencia del aceite aislante.  

� AFQ y pruebas de cromatografía de gases y dieléctrica de aceites  

 

Pruebas eléctricas del transformador (solo si es banco de transformadores) 

Frecuencia: 1 año 

� Pruebas eléctricas 

� Pruebas eléctricas transformador.  

 

Cambio de transformador (solo si es banco de transformadores) 

Frecuencia: 1 año 

� Cambio de transformador de reserva por transformador de fase.  

� Pruebas eléctricas al transformador que queda de reserva.  

 

Mantenimiento del banco detector de fallas a tierra 

Frecuencia: 1 año 

� Pruebas de Resistencia de aislamiento en los Transformadores detectores 

de falla a Tierra. 
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� Reajuste y Limpieza de la Resistencia de Puesta a Tierra de barra 13.8 kV         

� Pintura total del transformador 

� Frecuencia: según novedades  

� Pintura total del transformador 

� Repintado total del transformador.  

 

 

Nota:  Las pruebas eléctricas del transformador están programadas dentro del 

mantenimiento multianual para el caso de transformadores y autotransformadores 

trifásicos. 
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ANEXO 06. 

CÁLCULO DEL PRECIO DE LA ENERGÍA NO SUMINISTRADA 
 

Para el cálculo del costo de energía no suministrda, se tomó como referencia el 

método sugerido por la OLADE, que cuantifica esta cantidad mediante la relación 

entre el Producto Interno Bruto de una regíon con el Consumo de energía anual 

para la misma región.  Se considera además una constante de elasticidad 

establecida por dicho organismo para el Ecuador. 

 

 

( )kWh
ENERGIACONSUMO

PIB
xCENS

QUITO

QUITO
/$

1

ε
=    

 

Donde: 

ε:     3.4  que es la constante elástica de la energía dada por la OLADE. 

PIB:    $ 5’000’000,000.00 para el año 2002 

Consumo de Energía:   2 462 GWh  año 2002 

 

CENS = 0.60 $ / kWh 

 

 

 

 

 

 

 

 


