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INTRODUCCIÓN 
 

Es de conocimiento general que hoy en día, la energía eléctrica es necesaria para 

muchos aspectos de la vida diaria, ninguna persona está exenta del uso de la 

energía eléctrica, de una forma u otra. Esto nos lleva a la conclusión de que el 

servicio eléctrico debe ser continuo. El servicio debe ser prestado en las mejores 

condiciones de calidad. Existen leyes y sistemas reguladores que velan por el 

cumplimiento de tales reglamentos por parte de las empresas del sector eléctrico, 

tanto en lo referido a la continuidad del servicio como a la calidad del mismo.  

 

Los Sistemas Eléctricos de Potencia (SEP), tienen varios componentes y cada 

uno con características singulares, y éstos forman parte importante de todo el 

sistema, cumpliendo cada uno con sus funciones específicas, diferentes de los 

demás componentes, pero importantes para el buen funcionamiento del sistema, 

tanto en condiciones de calidad como de continuidad de servicio.  Uno de estos 

componentes son las subestaciones, tomando en cuenta que son los de mayor 

costo económico, y que la continuidad del servicio depende en gran parte de 

ellas; es necesario aplicar a estos sistemas (subestaciones) una adecuada 

Gestión de Mantenimiento,  esta gestión deberá englobar al mantenimiento 

predictivo, para revisar con cierta frecuencia el estado de los equipos para 

encontrar posibles fallas y corregirlos en sus primeras etapas, antes de que sean 

fallas que puedan causar una interrupción del servicio eléctrico. Reduciendo los 

costos y mejorando la disponibilidad de los equipos en una subestación, 

minimizando el riesgo de accidentes e interrupciones inesperadas.  

 

Las fallas en sistemas eléctricos son a menudo precedidas por una anomalía 

térmica del componente eléctrico, por lo cual la medición de la temperatura es uno 

de los principales parámetros para el análisis y diagnóstico, entre las alternativas 

para la medición de temperatura sin contacto son las cámaras termográficas, que 

sea convertido en herramientas de diagnóstico y detección esenciales en la 

resolución de problemas relacionados con el mantenimiento predictivo. La 

inversión que se realiza en una cámara termográfica es alto, sin embargo, el costo 

asociado con el mantenimiento y los tiempos de inactividad no programados 
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correspondientes al funcionamiento de una instalación se puede reducir 

considerablemente, cuando se utiliza esta tecnología  en las tareas de 

mantenimiento predictivo, con lo cual podremos ahorrar costos o incluso generar 

ingresos. Las utilidades económicas de una estrategia de mantenimiento y la 

reducción de la tasa de fallos intempestivos, deben ser alcanzados con una 

optimización calidad / costo, de lo cual 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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OBJETIVOS 
 
GENERAL 
 
Diseñar un plan de mantenimiento predictivo centrado en la confiabilidad,  para la 

operación efectiva de subestaciones, a partir del análisis de variaciones de 

temperatura utilizando la termografía  y aplicando métodos estadísticos en las 

subestaciones Nº 27 San Rafael y Nº 37 Santa Rosa. 

 
ESPECÍFICOS 
 

 

� Analizar los aspectos para definir la existencia de variaciones de 

temperatura en equipos de similares características dentro de las 

subestaciones.  

� Diseñar un procedimiento adecuado para realizar inspecciones 

termográficas y parametrizar  las variaciones de temperatura. 

� Analizar  el comportamiento de la variación de temperatura en función 

de la corriente y niveles de voltaje. 

� Modelar una base de datos donde se pueda analizar tendencias para 

un mantenimiento preventivo o correctivo, análisis de materiales, 

cargabilidad de líneas o equipos y horas pico de trabajo utilizando la 

termografía.  

� Analizar beneficio económico, recursos, materiales, suspensión de 

servicio al cliente y atención al cliente con grupo energizado centrado 

en el plan de mantenimiento predictivo. 
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ALCANCE 
 

En base al plan de mantenimiento predictivo se especifican los siguientes 

aspectos: 

  

� Parametrizar las variaciones de temperatura y definir los 

comportamientos anormales del equipo. 

� Hallar una relación entre la variación de temperatura en función de la 

variación de la corriente. 

� Realizar un manual de la operación de la cámara termográfica. 

� Modelar una base de datos donde se pueda analizar las tendencias de  

mantenimiento preventivo y correctivo. 

� Realizar un análisis costo-beneficio centrado en el plan de 

mantenimiento predictivo.  

 

ANTECEDENTES 
 

En el Área  Mantenimiento  de  Líneas  y  Subestaciones, se realizan 

inspecciones termográficas con el fin de encontrar equipos con problemas de 

severidad crítica, los termogramas obtenidos generan informes en archivos 

digitales los cuales quedan guardados en un computador según la subestación a 

la cual pertenecen. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

� No sea definido cuando una variación de temperatura sea considerado 

anormal,  con lo cual puede acarrear  que un daño de un equipo  pase 

por alto. 

� La cámara termográfica es utilizada como una herramienta solo para 

encontrar puntos críticos y no como una herramienta predictiva. 

� No existe una base de datos de los informes termográficos que poseen. 

� Existen documentos referentes a la termografía que no están siendo 

utilizados adecuadamente. 
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� No existe un procedimiento adecuado para una inspección 

termográfica, por ello varias personas inspeccionan las variaciones de 

temperatura a su propio criterio. 

�  No sea realizado un análisis costo-beneficio de ejecutar un 

mantenimiento termográfico. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

� Definir cuando una variación de temperatura sea considerado anormal,  

con lo cual se puede evitar  que un daño de un equipo  pase por alto. 

� Realizar una base de datos de los informes termográficos que poseen 

para llevar la información adecuadamente. 

� Utilizar los documentos referentes a la termografía para mejorar el 

mantenimiento termográfico.  

� Diseñar un procedimiento adecuado  para una inspección termográfica, 

para el personal que  inspecciona las variaciones de temperatura. 

� Realizar  un análisis costo-beneficio de la ejecución de un 

mantenimiento termográfico. 
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CAPÍTULO I 
 

LA NATURALEZA DEL CALOR  
 

1.1   HISTORIA DE LA TEMPERATURA 

 
En 1592 GALILEO,  inventa el primer termómetro  (termoscopio). A temperatura 

ambiente baja, el aire interno del tubo se comprime y el nivel del agua sube, y a 

temperatura ambiente alta se expande, el nivel del agua baja, era una medición 

de que tan caliente o frio era el día. No había escala era una medición sujeta a las 

diferencias de presión atmosférica. Se usó para ver diferencias de temperaturas.  

 

OLE CHRISTENSEN ROMER, científico danés, en 1701 creo el primer 

termómetro práctico. En el cual usó vino rojo como indicador de temperatura, creó 

una escala donde 0 representaba la temperatura de agua con sal congelada, y 60 

el punto de ebullición del agua.  

 

DANIEL GABRIEL FAHRENHEIT,  físico polaco, en 1714 definió como  0 el punto 

de congelación del agua salada y 100 la temperatura del cuerpo humano. 

Encontró que el agua pura se congela a 32 grados y ebullía a 212 grados. 

 

ANDRÉS CELSIUS , astrónomo sueco, en 1742 estableció un sistema mas 

simple, 0º para la temperatura de ebullición del agua, y 100º temperatura de 

congelación del agua. 

 

CARL LINNAEUS , botánico sueco, en 1744 invirtió la escala de Celsius 0° para el 

punto de congelación del agua pura y 100° para el p unto de ebullición. Es la 

escala que se usa hoy conocida como la escala Celsius.  

 

KELVIN, WILLIAM THOMSOM , físico y matemático irlandés, en 1848 propone 

una escala termodinámica de temperatura, el cero absoluto  ninguna actividad 

molecular (0ºK= -273,15 ºC). Usó los grados centígrados como su unidad básica, 

más tarde se llamó la escala Kelvin. 
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WILLIAM JOHN MEQUON RANKINE , ingeniero civil inglés, en 1859 propuso otra 

escala de temperatura absoluta, utilizó la escala Fahrenheit como su unidad 

básica, más tarde se llamó escala Rankine (°R). Cer o absolutos (0 ° R, -460 ° F).  

 

1.2 TEMPERATURA  

 

La temperatura es una medida de la energía cinética promedio de los átomos y 

moléculas individuales de una sustancia. 

 

1.3 CALOR  

 

El calor se define como la energía cinética total de todos los átomos o moléculas 

de una sustancia. 

 

El calor y la temperatura están relacionadas entre sí, pero son conceptos 

diferentes. El calor es la energía total del movimiento molecular en una sustancia, 

mientras que la temperatura es una medida de la energía molecular promedio. El 

calor depende de la velocidad de las partículas, su número, su tamaño y su tipo. 

La temperatura no depende del tamaño, del número o del tipo. 

 

1.3.1 TIPOS DE CALOR [1] 

 

En la naturaleza cuando se transfiere calor a un cuerpo, este puede experimentar 

diferentes cambios los cuales definen el tipo de calor. Los tipos de calor más 

comunes son: 

 

� Calor Sensible : Durante la transferencia de calor ocurre un cambio de 

entalpía directamente asociada a un cambio en la temperatura. 

 

� Calor Latente : El cambio de entalpía es caracterizado por un cambio de 

fase a temperatura constante. 
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� Calor de Reacción : El calor es liberado o requerido por una reacción 

química. 

 

� Calor Eléctrico : Es el calor que se transfiere a causa del paso de una 

corriente eléctrica a través de un material. 

 

1.4 ESCALAS DE TEMPERATURA Y UNIDADES 

 
Las escalas de medición de la temperatura se dividen fundamentalmente en dos 

tipos, las relativas y las absolutas. 

 

1.4.1 RELATIVAS 

 

Grado Celsius (°C), para establecer una base de med ida de la temperatura 

Andrés Celsius utilizó los puntos de fusión y ebullición del agua. Celsius dividió el 

intervalo de temperatura que existe entre éstos dos puntos en 100 partes iguales 

a las que llamó grados centígrados °C.  

 

Grado Fahrenheit (°F), toma divisiones entre el pun to de congelación de una 

disolución de cloruro amónico (a la que le asigna valor cero) y la temperatura 

normal corporal humana (a la que le asigna valor 100). Esta escala divide la 

diferencia entre los puntos de fusión y de ebullición del agua en 180 intervalos 

iguales. 

 

1.4.2 ABSOLUTAS 

 

La escala absoluta de temperaturas parte de la existencia del 0 absoluto (0°K =   

-273,15ºC) una temperatura hipotética caracterizada por una ausencia completa 

de energía calórica. 

 

La escala Kelvin (°K) absoluta es parte del cero ab soluto y define la magnitud de 

sus unidades. 
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Figura 1 Escalas de temperatura [28]. 
 

1.5 CONVERSIÓN DE TEMPERATURAS 

 

La relación entre las diferentes escalas de temperatura es la siguiente: 

 

        CK º273º +=     ( )32º*
9

5
º −







= FC       32º*
5

9
º +







= CF     (1) 

 
Tabla 1 Relación entre las diferentes escalas de temperatura [28]. 

 
 oF oC oK 

El agua hierve  212 100 373 
Temperatura Ambiente 72 23 296 
El agua se congela  32 0 273 
Cero Absoluto -460 -273 0 

 

1.6 TRANSFERENCIA DE CALOR [2] 

 

Es el movimiento neto de energía de una fuente  de mayor temperatura hacia una 

de menor, producido por dicha diferencia. 

 

1.6.1  MÉTODOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR  

 

La energía térmica se puede transferir por tres métodos distintos: conducción, 

convección o radiación figura 2.  
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Figura 2  Esquema de los mecanismos de transferencia de calor [3]. 
 

La conducción es la transferencia de energía desde un objeto a otro mediante el 

contacto directo.  

 

La convección es la transferencia de calor que se produce cuando las moléculas 

se mueven y/o las corrientes de aire, gases o fluidos circulan entre las regiones 

calientes y frías.  

 

La radiación es el movimiento del calor que se manifiesta cuando la energía 

radiante (ondas electromagnéticas) se mueve sin que exista un medio directo de 

transferencia. Cuando una máquina se calienta o se enfría, el calor se transfiere 

de manera inestable.  

 

1.6.2  CONDUCCIÓN [2] 
 

La conducción es un método de transferencia de calor en escala atómica a través 

de la materia por actividad molecular mediante el contacto directo, por el choque 

de unas moléculas con otras, donde las partículas más energéticas le entregan 

energía a las menos energéticas, produciéndose un flujo de calor desde las 

temperaturas más altas a las más bajas.   

 

Si un material en forma de barra uniforme de largo (L), protegida en todo su largo 

por un material aislante, cuyos extremos de área (A) están en contacto térmico 

con fuentes de calor a temperaturas (T1) y (T2 > T1), cuando se alcanza el estado 

de equilibrio térmico, la temperatura a lo largo de la barra es constante. En ese 
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caso el gradiente de temperatura es el mismo en cualquier lugar a lo largo de la 

barra, y la Ley de conducción de calor de Fourier  se puede escribir en la forma: 

 

                           
( )

L

TT
AkH cond

12**
−

=                      (2) 

 
Donde: 

Hcond :    Calor transferido por unidad de tiempo 

A:     Área de la sección transversal 

k:     Conductividad térmica  

L:     Longitud 

T2-T1: Diferencia de temperatura 

 

1.6.2.1 Conductividad Térmica [2] 

 

La conductividad térmica es la propiedad física de cualquier material que mide la 

capacidad de conducción del calor a través del mismo. En la tabla 2, se listan 

valores de conductividades térmicas para algunos metales, gases y otros 

materiales. 

 

Tabla 2 Algunos valores de conductividades térmicas [2]. 
 

Metales, a 25°C  Gases, a  20°C  Otros materiales  
Sustancia  K (W/mk)  Sustancia  K (W/mk)  Sustancia  K (W/mk)  
Aluminio 238 Aire 0.0234 Asbesto 0,08 
Cobre 397 Helio 0,138 Concreto 0,8 
Oro 314 Hidrógeno 0,172 Diamante 2300 
Hierro 79,5 Nitrógeno 0,0234 Vidrio 0,84 
Plomo 34,7 Oxígeno 0,0238 Hule 0,2 
Plata 427   Madera 0,08 a 0,16 
Latón 110   Corcho 0,42 
    Tejido humano 0,2 
    Agua 0,56 
    Hielo 2 
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1.6.3  CONVECCIÓN [2] 
 

La convección es el mecanismo de transferencia de calor por movimiento de 

masa o circulación dentro de la sustancia. Puede ser natural producida solo por 

las diferencias de densidades de la materia; o forzada, cuando la materia es 

obligada a moverse de un lugar a otro. Sólo se produce en líquidos y gases donde 

los átomos y moléculas son libres de moverse en el medio. Un modelo de 

transferencia de calor por convección (Hconv), conocido como Ley de 

enfriamiento de Newton , es el siguiente: 

 

 

            ( )TTAhH Aconv −= **         (3) 

Donde: 

Hconv :   Calor transferido 

h:          Coeficiente de convección ( W/(m2K)) 

A:         Área de la superficie 

TA:      Temperatura que entrega 

T:        Temperatura de fluido adyacente 
 

Tabla 3 Valores típicos de coeficiente de convección [2]. 
 

Proceso  h (W/m 2K) 
Convección libre  

Gases 2-25 
Líquidos 50-1000 

Convección forzada  
Gases 25-250 
Líquidos 50-20000 
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1.6.4 RADIACIÓN  [2] 
 
La radiación térmica es energía emitida por la materia que se encuentra a una 

temperatura dada, esta energía es producida por los cambios en las 

configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas constitutivos y 

transportada por ondas electromagnéticas o fotones, por lo recibe el nombre de 

radiación electromagnética.  

 

 
 

Figura 3 Radiación electromagnética emitida por el Sol [4]. 
 

La radiación electromagnética se puede presentarse de varias formas, como luz 

visible, como ondas de radio y como radiación infrarroja. La longitud de onda de la 

radiación está relacionada con la energía de los fotones, por una ecuación 

desarrollada por Planck: 

λ
ch

E
*=                 (4) 

Donde: 

E:  Energía  

h:  Constante de Planck, (h = 6,63 x 10-34 J*s) 

c:  Velocidad de la luz (c = 299792 km/s) 

λ:  Longitud de onda (m) 

 

1.6.4.1 Espectro de Radiación 

 
El rango completo de longitudes de onda es lo que se denomina como el espectro 

electromagnético, que se muestra en la figura 4, el cual no tiene definidos límites 

superior ni inferior. 
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Figura 4 Espectro electromagnético [5]. 
 

La tabla 4 muestra el espectro electromagnético, con sus longitudes de onda, 

frecuencias y energías del fotón. 

 
Tabla 4  División del espectro electromagnético [2]. 

 

 Longitud de onda Frecuencia  Energía (J) 
Rayos gamma <10 pm >30.0 EHz >19.9x10-15 
Rayos X <10 nm >30.0 PHz >19.9x10-18 
Ultravioleta extremo <200 nm >1.5 PHz >993 x10-21 
Ultravioleta Cercano <380 nm >789 THz >523 x10-21 
Luz Visible <780 nm >384 THz >255 x10-21 
Infrarrojo Cercano <2.5 µm >120 THz >79.5 x10-21 
Infrarrojo Medio <50 µm >6.00 THz >3.98 x10-21 
Infrarrojo Lejano <1 mm >300 GHz >199 x10-24 
Microondas <30 cm >1.0 GHz >1.99 x10-24 
Ultra Alta Frecuencia Radio <1 m >300 MHz >1.99 x10-25 
Muy Alta Frecuencia Radio <10 m >30 MHz >2.05 x10-26 
Onda Corta Radio <180 m >1.7 MHz >1.13 x10-27 
Onda Media (AM) Radio <650 m >650 kHz >4.31 x10-28 
Onda Larga Radio <10 km >30 kHz >1.98 x10-29 
Muy Baja Frecuencia Radio >10 km <30 kHz <1.99 x10-29 

 
 

El espectro infrarrojo se puede dividir en sub-regiones y muchos son 

las propuestas publicadas en la literatura como se presenta en la tabla 5. 
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Tabla 5  Propuestas para las divisiones de la región infrarroja [14]. 
 
 

 Fuente Propuesta 

1 International Lighting Vocabulary of CIE 
IR-A              0,78 µm   -   1,4 µm 
IR-B              1,4 µm     -    3 µm 
IR-C              3 µm        -    1000 µm 

2 Guide for Spectroscopy -Catalog, Jobin 
Yvon, 1993 

Cercano IR   0,65 µm   -    1,5 µm 
Medio     IR   1,5 µm     -    5 µm 
Lejos      IR    >5 µm 

3 The Photonics Spectrum Reference Wall 
Chart, Photonics Spectra, 1995 

Cercano IR   0,68 µm   -    3 µm 
Medio     IR   3 µm        -    30 µm 
Lejos      IR    30 µm     -    1000 µm 

4 
Hudson R.D., Infrared System Engineering, 
John Wiley&Sons, 1969 

Cercano IR   0,76 µm   -    3 µm 
Medio     IR   3 µm        -    6 µm 
Lejos      IR   6 µm        -   15 µm 
Extremadamente lejos    >15 µm 

5 
Mc Graw-Hill Encyclopedia of Physics, ed. 
Sybil P. Parker, 1993. P. 570 

Radiación IR:   1 µm     -   1000 µm 

6 
Ed. Robert M. Besancon, The encyclopedia 
of physics, Van Nostrand Reinhold 
Company, 1974 

Radiación IR:   1 µm     -   1000 µm 
Cercano IR    0,7 µm    -   1,5 µm 
Medio     IR    1,5 µm    -    20 µm 
Lejos      IR     20 µm    -   1000 µm 

7 www.FSI.com\meas.html 

Cercano IR    0,75 µm   -   3 µm 
Medio     IR    3 µm       -    6 µm 
Lejos      IR    6 µm       -   15 µm 
Extremo IR    15 µm     -   100 µm 

 

1.6.4.2  Leyes de radiación de un cuerpo negro [2] 

 
1.6.4.2.1 Ley de Planck 

 
Los objetos con mayor temperatura radian más energía total por unidad de área 

que los objetos más fríos. La cantidad de energía emitida por un cuerpo negro 

está determinada por su temperatura y su valor lo se lo describe mediante la Ley 

de Planck .  

                                            ( )
1

**2 52

,

−
=

−

Tk
chT

e

ch
I

λ
λ

λπ
   [2]                                              (5) 

Donde: 

I(λ,T): Intensidad de radiación, en  W/(m2µm) 

T:       Temperatura absoluta. 

h:       Constante de Planck, (h = 6,63 x10-34 J*s) 

k:       Constante de Boltzmann, (k = 1.38 x 10-23 J/K) 

c:        Velocidad de la luz, (c = 299792 km/s) 

λ:       Longitud de onda 
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1.6.4.2.2   La ley del desplazamiento de Wien  

 

Al aumentar la temperatura de un cuerpo negro, la cantidad de energía que emite 

se incrementa y se desplaza a longitudes de onda más corta. Este 

desplazamiento obedece a la  relación llamada La ley del desplazamiento de 

Wien . 

 

Derivando la ecuación de Planck con respecto a la longitud de onda (λ) y 

resolviendo para su máximo resultado, obtenemos una relación sencilla entre 

longitud de onda (λmáx). 

                                                   
Tmáx

0028978,0=λ       [2]                                         (6) 

 

Donde: 

λmax:  Longitud de onda máximo de la curva en (m) 

T:        Temperatura absoluta (°K) 

 
1.6.4.2.3  Ley de Stefan-Boltzmann  

 
Todos los objetos emiten energía radiante, cualquiera sea su temperatura. La 

energía emitida (E) de una superficie en (W/m²), es proporcional a la cuarta 

potencia de la temperatura absoluta esto se conoce como la Ley de Stefan -

Boltzmann que se escribe como: 

 

                                                  4** TE σε=    [2]                                                 (7) 
Donde: 

E:  Energía 

εεεε:   Emisividad (0 < ε < 1) 

σσσσ:  Constante de Stefan-Boltzmann, (σ = 5.67x10-8 W/(m2K4)) 

T:       Temperatura 
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1.6.4.3 Leyes de radiación para emisores reales [14] 

 

Hay dos relaciones entre las propiedades radiactivas de los materiales que son 

muy importantes. La primera es la que relaciona la absorción, reflectividad y 

transmisividad en el balance de energía de radiación, y la segunda es la ley de 

Kirchhoff que relaciona la absorción y la emisividad.  

 

La figura 5 muestra la radiación que incide sobre un objeto real y sus posibles 

fracciones de radiación absorbida (α), refleja  (ρ) y transmitida (τ ). 

 

 

 
Figura 5  Representación gráfica de la radiación que incide sobre un objeto real [19]. 

 

1.6.4.3.1 Absorción 

 

La absorción (α) es la relación entre la energía absorbida por un cuerpo a la 

radiación incidente sobre el mismo. 

 

1.6.4.3.2 Reflectividad  

 
La Reflectividad (ρ) es la relación entre la energía reflejada por un cuerpo a la 

radiación incidente sobre el mismo. 

 

1.6.4.3.3 Transmisividad 

 
La Transmisividad (τ ) es la relación entre la energía de transmitida por un cuerpo 

a la radiación incidente sobre el mismo. 
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1.6.4.4 Ley de Kirchhoff [13] 

 
De acuerdo con la ley de Kirchhoff, para que un cuerpo mantenga su temperatura 

constante la radiación emitida deberá estar equilibrada con la radiación que 

absorbe.  

 
 

1=++ τρε                                                          (8) 
 

Figura 6  Ley de Kirchhoff [13].  
 

1.6.4.4.1 Emisividad [14] 

 

La emisividad (ε) es el cociente entre la energía emitida por un objeto y aquella 

que emitiría si este fuese cuerpo negro a la misma temperatura. Es una medida 

de la capacidad de un material en absorber y de irradiar energía. La emisividad es 

una cantidad sin dimensiones y no tiene unidades. 

 
 

Figura 7 Emisividad [12]. 
 

En la tabla 6 se encuentran la emisividad de algunos materiales comunes. 

 
Tabla 6  Valores de emisividad de materiales comunes, * a 0ºC [11]. 

 

Material Emisividad* 
Aluminio, pulido 0.05 
Ladrillo, común 0.85 
Ladrillo, refractario, basto 0.95 
Hierro fundido, fundición esbozada 0.81 
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Hormigón 0.54 
Cobre, pulido 0.01 
Cobre, negro oxidado 0.88 
Cinta aislante, plástico negro 0.95 
Vidrio 0.92 
Barniz, Bakelite 0.93 
Pintura, sintética  normal 0.94 
Papel, negro, mate 0.94 
Porcelana, vidriada  0.92 
Goma 0.93 
Acero, galvanizado  0.28 
Acero, muy oxidado 0.88 
Papel de alquitrán  0.92 
Agua 0.98 

 
 
En general, hay tres tipos de fuentes de radiación que se caracteriza por la 

radiación emitida: 

 

Cuerpo negro, para lo cual ε = 1. 

Cuerpo gris, para lo cual ε < 1. 

Radiador selectivo, por lo que ε varía con la longitud de onda. 

 

1.6.4.5 Cuerpo negro [2] 

 

Un cuerpo negro se define como un objeto ideal que absorbe toda la radiación 

que llega a su superficie y su emisividad es igual a uno. Una buena aproximación 

de un cuerpo negro es el interior de un objeto hueco, como se muestra en la 

figura 8. 

 

 
Figura 8  Representación de un cuerpo negro [2]. 

 



36 
 

 
 

 
 

                                1== εα         [15]                                                     (9) 
 

1.6.4.6 Cuerpo gris [14] 

 

Los cuerpos con emisividades entre 0<ε<1 se llaman cuerpos grises, son los 

objetos reales. La radiación emitida es idéntica de un cuerpo negro pero con 

menos amplitud. Dado que en la práctica la transmisividad  juega un papel 

inapreciable, la variable  τ  se omite.  

 

 
1=+ ρε     [15]                                                        (10) 

 
1.6.4.7  Efecto de cavidad [14] 

 

Las reflexiones múltiples tienen un efecto enorme en la intensidad de luz 

reflejada. Este hecho, conocido como el "efecto de cavidad" funciona como un 

medio de aumento de la emisividad de las superficies de baja emisividad como se 

ilustra en Figura 9. 

 
 

Figura 9  Efecto de cavidad [14]. 
 
 

En la teoría de la Transferencia  de Calor   con frecuencia se asume que la 

temperatura de una superficie es una variable independiente, pero no es así, aquí 

confluyen: 

 

 

0 0 
1=++ τρε

1=++ τρε
0 

 
[15] Curso de Certificación de Termógrafos Nivel I, Modulo 1. Diagnóstico y Mantenimiento, Confiabilidad con Valor 
agregado, Junio 2008, Pag. 42 
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• La Ley de Fourier  de Conducción. 

• La Ley de Newton  de Convección. 

• La Ley de Stefan – Boltzmann  de Radiación. 

 

1.7 TERMOGRAFÍA [11] 

 

El término “termografía” se, deriva de raíces semánticas que significan “imagen de 

la temperatura”.  

 

1.7.1  TERMODINÁMICA BÁSICA [11] 
 

La termodinámica es la ciencia que estudia cómo la energía térmica (calor) se 

mueve transforma y afecta a la materia. Para utilizar los equipos de infrarrojos 

actuales, es esencial comprender los principios básicos  tanto de la transferencia 

de calor como de la física de la radiación. 

 

La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma.  

 

La primera ley de la termodinámica  es una ley física que dice que 

cuando el trabajo mecánico se transforma en calor, o cuando el calor se 

transforma en trabajo, la cantidad de trabajo y de calor son siempre 

iguales. También es llamada la Ley de la Conservación de la Energía.   

 

La segunda ley de la termodinámica  dice que cuando existe una 

diferencia de temperatura entre dos objetos, la energía térmica se 

transfiere de las zonas más calientes (mayor energía) a las zonas frías 

(menor energía) hasta alcanzar el equilibrio térmico.  

 

1.7.2  TERMOGRAFÍA POR INFRARROJOS [11] 
 

A nivel semántico, la palabra “infrarrojo” deriva de “infra” y “rojo”, es decir por 

debajo del rojo, refiriéndose al lugar que ocupa esta longitud de onda en el 

espectro de la radiación electromagnética. La termografía por infrarrojos es la 
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ciencia que estudia el uso de dispositivo opticoelectrónico para detectar y medir la 

radiación a partir de la cual se obtiene la temperatura de las superficies bajo 

estudio. A mayor temperatura del cuerpo mayor radiación en el infrarrojo Ley de 

Stefan – Boltzmann .  

 
1.7.3  APLIACACIONES DE LA TERMOGRAFÍA POR INFRARROJOS [1 1] 

 
 
La Termografía por infrarrojos es una técnica que permite ver la temperatura de 

una superficie con precisión sin tener que tener ningún contacto con ella. Gracias 

a la Física podemos convertir las mediciones de la radiación infrarroja en 

mediciones de temperatura. Debido a lo general que resulta la termografía por 

infrarrojos, donde el campo de aplicación es amplio, solo se abarcara aplicaciones 

eléctricas. Algunos ejemplos en los que se pueden obtener importantes beneficios 

mediante el uso de la termografía por infrarrojos. 

                                           

    

Líneas de 

transmisión 
Subestaciones Tableros eléctricos Paneles solares 

Figura 10 Algunas aplicaciones de la termografía por infrarrojos [27]. 
 

1.7.3.1 Sistemas Eléctricos 

  
1.7.3.1.1 Alto Voltaje 

 
• Inspecciones de subestaciones eléctricas    

• Oxidación de los seccionadores 

• Conexiones mal fijadas 

• Defectos en aisladores 

• Conexiones sobrecalentadas 

• Inspección en líneas de alta tensión 

• Conexiones de alta tensión defectuosas 
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• Inspección en interruptores de potencia 

• Verificación después de una reparación realizada 

 
1.7.3.1.2 Bajo Voltaje 

 
• Conexión de alta resistencia 

• Daños en fusibles internos 

• Mala conexión y daños internos 

• Corrosión en conexiones 

• Fallos en ruptores internos 

• Conexiones de cables sueltas 

• Inspección de tableros de control y fuerza de maquinaria en general 

• Inspecciones de motores eléctricos   

• Inspección de acometidas 

• Inspección en líneas de distribución rural y urbana 

 
1.7.3.2  Aplicaciones en Energías Renovables 

 
1.7.3.2.1 Energía Eólica 

 
• Comprobación de huecos y fallos de pegado en la estructura 

• Revisión de las palas en los parque eólicos 

 

1.7.3.2.2 Energía Solar 

 
• Controlar el proceso de fabricación antes y después de la laminación de las 

células fotovoltaicas 

• Comprobar el intercambio de líquidos en las células térmicas 

• Mantenimiento de los huertos solares 

 
1.7.3.3 Turbinas de Vapor y Generadores Hidroeléctricos   

 
• Localización de fallas internas laminares en el núcleo del estator 

   
• Monitorear la efectividad en las áreas dañadas   
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• Auxiliar en el mantenimiento del control de calidad durante la reparación del 
núcleo del estator 

 
• Obtención de imagen térmica del estator que sirve como una estadística 

permanente de la condición del estator después de una reparación 
 
 
1.7.3.4  Aplicación en Equipo Electrónico 

 
• Evaluación de circuitos impresos y detección  de problemas  

• Mapas térmicos de semiconductores en tarjetas electrónicas 

• Evaluación de componentes en tarjetas electrónicas  

• Inspección de partes rechazadas en manufactura 

• Inspección de circuitos híbridos 

• Inspección de uniones soldadas 

                                                                                                                                                                                                                            
1.8 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA [9] 

Una subestación eléctrica es  un conjunto de elementos eléctricos que se 
encuentran dentro de un sistema eléctrico para transmitir energía eléctrica.  
 
Las subestaciones eléctricas se clasifican de acuerdo a los niveles de  potencia  o 

de voltaje: 

 
- Subestación de transmisión mayor a 138kV (230kV). 

- Subestación de subtransmisión entre 138kV y 46kV. 

- Subestación de distribución primaria entre 46kV y 13,8kV. 

- Subestación de distribución secundaria menor a 13,8kV. 

 

 
 

Figura 11 Subestación Eléctrica [7]. 
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El proyecto se basara únicamente en subestaciones de distribución primaria como  

son las subestaciones N° 37 Santa Rosa y N°27 San R afael perteneciente a la 

distribuidora de energía eléctrica EEQ. S.A. 

 

1.8.1  EQUIPOS DE LA SUBESTACIÓN 
 

Los equipos  más  importantes  de  una subestación  eléctrica  donde se realizara 

inspecciones termográficas son los siguientes: 

 
1.8.1.1 Transformador 

 

Es  el  que  convierte  un  nivel  de  voltaje  que  entra  a  otro  distinto,  sea  éste 

elevándolo  y  disminuyéndolo.  El  transformador  es  utilizado para conectar dos 

sistemas de transmisión con distintos niveles de voltaje. 

 

1.8.1.1.1 Elementos y Accesorios de un  transformador 

 

Es un conjunto de partes y dispositivos que auxilian en la operación del 

transformador y facilitan las operaciones de mantenimiento, estos dispositivos 

son: 

 
 

Figura 12 Transformador trifásico vista frontal y sus partes [30]. 
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Figura 13  Transformador trifásico vista lateral y sus partes [30]. 

 
Los conectores terminales del transformador están hechos de planchas de cobre 

y las superficies están revestidas de una gruesa capa de plata para que su 

resistencia de contacto sea mínima. [30] 

 

1.8.1.2 Transformadores para medida y protección 

 

1.8.1.2.1  Transformador de corriente 

 

Los transformadores de corriente (TC’s) son utilizados para medida y protección, 

tienen  la función  de  convertir corrientes  altas a  valores  bajos,  a  los que 

pueden conectarse los relés e instrumentos de medida.  

 

 
 

Figura 14 Transformador de Corriente y sus partes. 
 

 
[30] Datos obtenidos en el departamento de Operación y Mantenimiento de Líneas y Subestaciones 
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1.8.1.2.2  Transformador de potencial 

 

Los transformadores de potencial (TP’s), transforman el voltaje de un valor mayor 

a un valor menor y se encargan de aislar a  los equipos  de medición.  

 

 

 
Figura 15  Transformador de potencial y sus partes. 

 

Los conectores terminales de los (TC´s) y (TP´s)  están hechos de planchas de 

cobre y las superficies están revestidas de una gruesa capa de plata para que su 

resistencia de contacto sea mínima. [30] 

 

1.8.1.3   Pararrayos 

 

El pararrayos es un dispositivo eléctrico formado por una serie de elementos 

resistivos no lineales y explosores que limitan la amplitud de las sobretensiones 

originadas por descargas atmosféricas, operación de interruptores o desbalance 

de sistemas. 

 
 

Figura 16  Pararrayos. 

 
[30] Datos obtenidos en el departamento de Operación y Mantenimiento de Líneas y Subestaciones 
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1.8.1.4  Seccionador 

 

Los seccionadores o cuchillas son dispositivos que permite conectar y 

desconectar los  circuitos en maniobras de operación y de mantenimiento. Su 

operación se realiza con circuitos energizados pero sin carga. 

 

  
 

Figura 17  Seccionador de columnas giratorias y sus partes. 
 

Las barras de  contacto principales y terminales de conexión son de cobre 

electrolítico duro, y las superficies están revestidas de una gruesa capa de plata. 
[8]  

 

1.8.1.5   Disyuntor 

 

Un disyuntor o interruptor de potencia es un dispositivo de maniobra cuya función 

consiste en interrumpir la conducción de corriente en un circuito eléctrico bajo 

carga, en condiciones normales, así como, bajo condiciones de cortocircuito. 

 

 
 

Figura 18 Disyuntor y sus partes. 

 
[8] ABB Asea Brown Boveri, información de producto 5309 851 SP  Instrucciones para uso seccionador tripolar 
tipo NRB diseño B. 
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Los terminales de conexión están hechos de planchas de cobre y las superficies 

están revestidas de una gruesa capa de plata. [30] 

 

1.8.1.6  Barras colectoras 

 

En forma genérica se designa al nodo que se utiliza para hacer las derivaciones 

y/o conexión entre los diferentes elementos que componen la subestación 

eléctrica. 

 

 
 

Figura 19  Barras tubulares de una subestación. 
 

1.8.1.7  Aisladores 

 

Es una pieza o estructura de material aislante, que tiene por objeto dar soporte 

rígido o flexible a los conductores de la subestación eléctrica y proporcionan el 

nivel de aislamiento requerido por el sistema. Deben soportar los diferentes 

esfuerzos eléctricos y/o mecánicos a los que será sometida la subestación en 

condiciones normales de operación (sobretensiones atmosféricas, vientos, 

cortocircuitos, tracción mecánica, etc.).  

 

 

Figura 20 Aisladores eléctricos. 

 
[30] Datos obtenidos en el departamento de Operación y Mantenimiento de Líneas y Subestaciones 
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1.8.1.8   Banco de Condensadores 

 

Conjunto de dos o más capacitores interconectados entre sí e integrados en un 

solo gabinete, es utilizado para compensar el factor de potencia en redes 

eléctricas o para operar como filtro de armónicas en conjunto con reactores. 

 

 

 

Figura 21 Banco de capacitores. 
 

1.8.1.9  Conectores [6] 

 

Dispositivos que sirven para mantener la continuidad eléctrica entre dos 

conductores. Los conectores emplean medios mecánicos para crear puntos de 

contacto y mantener la integridad de la conexión, requieren de mantenimiento 

frecuente para evitar la formación de “puntos calientes” en la tabla 7 se 

mencionan algunos conectores más comunes en subestaciones. 
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Tabla 7 Tipos de conectores en subestaciones eléctricas [6]. 
 

Conector Tipo Material Función 

 

NT 
Alta  aleación 
de cobre 

Conector para tubería de 
cobre. 

 

NSNT/NHNT 
Alta  aleación 
de cobre 

Conector para unir tubería 
de cobre a cable. 

 
NSNT/NHNT 

Alta  aleación 
de cobre 

Conector de cable a cable 
de cobre. 

 

VT 
Alta  aleación 
de cobre 

Conector de cable a cable 
de cobre. 

 

NS 
Alta  aleación 
de cobre 

Acoplador para tubo a tubo 
de cobre. 

 
XP Alta  aleación 

de cobre 
Para expansión coupler 
para  tubo de cobre. 

 

HFB-P1 
Alta  aleación 
de cobre 

Para ensamblar  barra 
plana múltiple de cobre. 

 
 
 
 

HFB-N 
Cobre de alta 
conductividad  

Adaptador para barra de 
cobre. 

 

NA 
Alta  aleación 
de cobre 

Terminal para unir tubo de 
cobre con terminal plano. 
 

 

NAS/NAH 
Alta  aleación 
de cobre 

Terminal para unir cable de 
cobre con terminal plano. 
 

 

UH 
Alta  aleación 
de cobre 

Soporte de barra para tubo 
de cobre. 

 

FD 
Alta  aleación 
de cobre 

Conector para tubo de 
cobre con terminal  plano 
de equipos. 

 

NDR 
Alta  aleación 
de cobre 

Conector para tubo, cable y 
barra plana de cobre. 

 
FCB 

Alta aleación 
de cobre 

Adaptador para el terminal 
del transformador cobre y 
aluminio. 

 

E-C-G 
Alta aleación 
de cobre 

Adaptador para el terminal 
del transformador para 
multicables de cobre. 
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1.9 ORIENTACIÓN DEL MANTENIMIENTO EN SUBESTACIONES [10]  

 
Para el mantenimiento en subestaciones, se puede orientar el  mantenimiento 

hacia la disponibilidad de equipos la cual es la más ajustable a los requerimientos 

y características en Sistemas de Potencia.  Esta orientación debe estar basada, 

en la filosofía del Mantenimiento Productivo Total (TPM) y del Mantenimiento 

basado en la  Confiabilidad (RCM).   

 

El TPM es una filosofía de mantenimiento que exige calidad total en el trabajo de 

mantenimiento, lo cual no es  difícil de obtener, pero en consecuencia exige que 

en los sistemas en los que se aplica esta filosofía, llegar al nivel  de “cero fallas”, 

sabiendo que en sistemas de potencia la mayor parte de las fallas se deben a 

factores externos, no será posible llegar al nivel de “cero  fallas”, sin elevar 

considerablemente los costos de operación. 

 
Por otro lado, el RCM es un sistema de mantenimiento que se basa en la 

Confiabilidad, es decir que el sistema en  el que se aplica el RCM debe continuar 

con su trabajo normal a pesar del surgimiento de alguna falla de la  falencia de 

algún componente del sistema, y esto se logra mediante el reemplazo de dicho 

componente en el sistema, el punto es que el sistema se mantenga sin 

desconexiones.  En una subestación cada componente cumple funciones únicas 

relativas a ese equipo, por tanto, en caso de ausencia  de uno de estos, sin 

importar la causa, no será posible reemplazar u obviar tal componente para que la 

transmisión  de energía continúe porque esto podría llevar a fallas mayores, o 

paradas del sistema, que pudieron haberse evitado  si el componente en cuestión 

hubiera estado cumpliendo sus funciones.  

 
Esto lleva a buscar la Confiabilidad en una subestación, según lo antes 

mencionado, para lograr esto se debe buscar la disponibilidad de los equipos en 

la subestación, con ello los equipos disponibles cumplen su función, y por tanto  el 

sistema será confiable.   
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Figura 22 Orientación del mantenimiento en subestaciones [10]. 
 

 

1.9.1   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 23, 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 23 Curva de falla de un equipo [31]. 
 

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). 

 

1.9.1.1   Mantenimiento Predictivo 

 

El mantenimiento predictivo (MPd) está basado en la supervisión periódica de la 

evolución de las condiciones de operación y de las características del equipo 

frente a unas tolerancias predeterminadas para de esta forma predecir el posible 

funcionamiento incorrecto del equipo. Se recogen los datos de funcionamiento del 

equipo y se analizan para ver tendencias en el rendimiento y en las características 

de los componentes. En el mantenimiento predictivo suele requerir una inversión 

importante en equipos de supervisión y en formación del personal.  
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Para el mantenimiento de subestaciones de la EEQ. S. A. existen varias técnicas 

utilizadas para el  mantenimiento predictivo, entre las cuales mencionaremos a las 

siguientes: 

 

� Equipo probador de aceite  (para análisis de rigidez dieléctrica) 

� Termografía (detección de condiciones de funcionamiento de  equipos a 

través de la temperatura). 

� Equipo medidor de resistencia a tierra (para análisis de puestas a tierras) 

� Medición de parámetros de operación (voltaje, corriente, potencia, presión, 

temperatura, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Organigrama mantenimiento predictivo [11]. 
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Las ventajas que ofrece el Mantenimiento Predictivo utilizando la termografía: 

 
• Método de análisis de imágenes térmicas sin poner fuera de servicio los 

sistemas eléctricos.  

• Baja peligrosidad para el operario que manipula la cámara termográfica en 

las instalaciones eléctricas ya que no requiere contacto directo con el 

equipo.  

• Determinación exacta de puntos calientes con su respectiva temperatura. 

• Reduce el tiempo de reparación porque la localización de la falla es 

precisa.  

• Localización de  la falla con precisión para el personal de mantenimiento.  

• Ayuda al seguimiento de las reparaciones realizadas. 

• Es aplicable a casi la mayoría de equipos de una subestación. 

 

1.9.1.2   Mantenimiento Preventivo 

 
El mantenimiento preventivo (MP) consiste en la programación de los trabajos 

necesarios para mantener un equipo en condiciones óptimas de funcionamiento. 

Las tareas de mantenimiento preventivo y su frecuencia son específicas para 

cada equipo de acuerdo con las especificaciones del fabricante, los manuales del 

equipo, las publicaciones especializadas del sector y por la experiencia del 

trabajador la cual presenta las siguientes características: 

 

� Se realiza en un momento en que no hay desconexión programada de un 

determinado equipo. 

� 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. 

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

Aunque también se puede ser generalizado de todos los componentes de 

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

brinda la posibilidad de actualizar la información técnica de los equipos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25 Mantenimiento preventivo [10]. 
 

1.9.1.3   Mantenimiento Correctivo 

 

El mantenimiento correctivo (MC) 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 para tomar medidas de corrección de errores. Este 

mantenimiento trae consigo las siguientes consecuencias: 

 

� Paradas no previstas de un equipo determinado, disminuyendo las horas 

operativas. 

� Afecta la continuidad de servicio, en etapas posteriores si se tienen que 

esperar 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. 
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Figura 26 Mantenimiento correctivo [10]. 
 

1.9.1.4    Mantenimiento Proactivo 

 

El mantenimiento proactivo (MP) 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 conscientes de las actividades 

que se llevan a cabo 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.  

 

1.9.2   INTEGRACIÓN DEL MANTENIMIENTO 
 

En función a lo visto anteriormente, el mantenimiento debe estar orientado hacia 

la  disponibilidad de equipos, y tomando en cuenta el  trabajo en Sistemas de 

Potencia (transmisión y  distribución, principalmente), el mantenimiento en 

subestaciones debe estar integrado como un conjunto, cuyos componentes serán 

el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y proactivo. 
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Figura 27 Organigrama del mantenimiento integrado [29]. 
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CAPÍTULO II 
 

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO TERMOGRÁFICO 
 

La Termografía Infrarroja es una técnica que permite medir y visualizar, a 

distancia y sin ningún contacto, temperaturas de una superficie con precisión.  

El ojo humano no puede observar  la radiación infrarroja emitida por un objeto 

cuando se encuentra a cierta temperatura, por esta razón se hace necesario 

utilizar cámaras termográficas, que son capaces de medir esta energía por medio 

de sensores infrarrojos. El cual  permite determinar la energía radiante emitida por 

objetos y  establecer la temperatura de la superficie a una cierta  distancia, en 

tiempo real.  

La mayoría de los problemas y averías eléctricas, están precedidos por cambios 

de temperatura que pueden ser detectados mediante la monitorización de la 

temperatura mediante Cámaras Termográficas. Resulta útil tener una compresión 

general cómo funcionan las Cámaras Termográficas porque es muy importante 

que el termógrafo trabaje dentro de las limitaciones el equipo. Esto permite 

detectar y analizar los problemas potenciales con mayor precisión.  

2.1 CÁMARA TERMOGRÁFICA [14] 

 
Las cámaras termográficas utilizan tecnología de infrarrojos para medir la 

temperatura de la superficie de los objetos, sin necesidad de tocar el objeto con 

seguridad a altas temperaturas y de difícil acceso sin contaminar o dañar el 

objeto.  

 

Cuando se mide la temperatura mediante la cámara termográfica, la radiación 

infrarroja emitida por el objeto converge debido a la óptica de la cámara, el 

detector realiza un cambio de tensión o de resistencia eléctrica, la cual es leída 

por los elementos electrónicos de la cámara termográfica. La señal producida por 

la cámara termográfica se convierte en una imagen electrónica (termograma) en 

la pantalla figura 28. 
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Figura 28 Esquema simplificado de una cámara termográfica [14]. 
 

 
La elección correcta de la cámara termográfica para inspeccionar las 

subestaciones depende del conocimiento de ciertas características técnicas de la 

cámara termográfica, el medio ambiente donde se utiliza y el tipo de componente 

para ser inspeccionado. Por ejemplo: 

 

• La temperatura del objeto a inspeccionar define el rango de temperatura 

y la mejor gama de longitud de onda que la cámara termográfica que debe 

tener. [14] 

• La distancia y el tamaño del objeto a inspeccionar define la resolución, 

espacio y medida. [14] 

•  La temperatura ambiente establece el rango de temperatura de 

funcionamiento de la cámara termográfica. [14] 

 

2.1.1 TERMOGRAMA [11] 
 

Un termograma  es una imagen de un blanco electrónicamente procesado y 

mostrado en la pantalla en donde los distintos tonos de colores corresponden con 

la distribución de la radiación infrarroja que emite  la superficie del blanco. Con 

este proceso, el termógrafo es capaz de ver la temperatura del blanco mediante el 

termograma, que corresponde con la energía radiada procedente de la superficie 

del blanco. 

 

El blanco es el objeto que va a ser inspeccionado con una cámara termográfica. 

 
[14] TERMOGRAFIA INFRAVERMELHA em Subestações de Alta Tensão Desabrigadas, LAERTE DOS SANTOS, 
Itajubá, 2006. Pag. 54 
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2.2 COMPONENTES DE LA CÁMARA TERMOGRÁFICA 

 

La cámara termográfica típica consta de varios componentes incluyendo la lente, 

tapa de la lente, pantalla, detector de infrarrojos, electrónica de procesamiento, 

controles, dispositivos de almacenamiento de datos y software de procesamiento 

de datos para crear informes. Estos componentes pueden variar dependiendo del 

tipo y modelo de la cámara termográfica. 

 

2.2.1 TECNOLOGÍAS DE DETECCIÓN DE CALOR [14] 

 

Las cámaras termográficas utilizar básicamente dos tipos de tecnologías de 

detección: 

 

- Sistema de detección por escáner (Scanning system). 

- Sistema de detección Focal Plane Array - FPA (Staring system). 

 

El sistema de detección por escáner hace uso de un conjunto de espejos 

electromecánicos y/o prismas de rotación con la que explora el blanco. La ventaja 

de esta configuración es por usar un sólo detector o una matriz lineal de 

detectores figura 29. Por otro lado, afecta negativamente a la calidad de imagen.  

 

 

 

Figura 29 Cámara termográfica con un sistema de detección por escáner [14]. 
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El sistema conocido como Matriz de Plano Focal (Focal Plane Array - FPA) se 

utiliza una matriz bidimensional de detectores sensibles al infrarrojo situado en la 

lente. El uso de este sistema aumenta la calidad de la imagen y de la resolución 

espacial  del objeto bajo inspección. La figura 30 muestra el esquema simplificado 

de una cámara térmica con un sistema  de detección (FPA). 

 

 

 

Figura 30 Cámara termográfica con un sistema de detección (FPA) [14]. 
 

De los componentes que conforman la cámara termográfica, el detector infrarrojo 

es el factor limitante más importante para el desempeño de la cámara 

termográfica.  

 

Los detectores se pueden dividir en dos categorías: 

 

• Detectores de calor 

 

Responden a un cambio de temperatura con una variación de algunas  

propiedades físicas. Tiene una baja sensibilidad y tiempo de respuesta (en 

el orden de milisegundos). Los detectores térmicos más comunes son 

bolómetros y las termopilas. [14] 

 

• Detectores de fotones o fotodetectores 

 

Responden directamente a la incidencia de la radiación. Normalmente 

funcionan a temperaturas por debajo de cero para mejorar su rendimiento. 

 
[14] TERMOGRAFIA INFRAVERMELHA em Subestações de Alta Tensão Desabrigadas, LAERTE DOS SANTOS, 
Itajubá, 2006. Pag. 56 
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Para ello, requieren de refrigeración criogénica o procesos de enfriamiento 

eléctrico. Tienen una respuesta espectral limitada, alta sensibilidad y un 

rápido tiempo de respuesta (en el orden de microsegundos). El detector de 

mercurio-cadmio-telurio (HgCdTe) es un ejemplo de una célula 

fotoeléctrica. [14] 

 

2.2.2  RANGO DE TEMPERATURA [14] 
 

Es el rango de medición de la temperatura de la cámara termográfica. En el caso 

de las subestaciones eléctricas, la temperatura más baja en el equipo y las 

conexiones deben estar cerca de la temperatura ambiente y se puede llegar más 

alto, en casos extremos, temperatura de fusión de los metales utilizados (por 

ejemplo, aluminio = 657.7 °C). Sin embargo, el rang o de -20 °C a 500 °C, por lo 

general es suficiente para inspecciones en las subestaciones eléctricas.  

 

2.2.3 RANGO ESPECTRAL 
 

La longitud de onda es uno de los campos que se utiliza para la fabricación de las 

cámaras termográficas que son aplicables en  sistemas eléctricos, que va desde 3 

a 5 µm y de 8 a 14 µm como se muestra en la figura 31. 

 

 

 

Figura 31 Espectro electromagnético y las bandas espectrales utilizadas en la fabricación 
de cámaras termográficas [14]. 

 

La banda de 8 a 14 µm es el más recomendado para subestaciones eléctricas por 

presentar una mayor transmitancia. Esta banda es menos sensible a los puntos 

 
[14] TERMOGRAFIA INFRAVERMELHA em Subestações de Alta Tensão Desabrigadas, LAERTE DOS SANTOS, 
Itajubá, 2006. Pag. 56 
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falsos de alta temperatura como resultado de la reflexión solar, la radiación 

emitida en esta  banda es menor, como se muestra en la tabla 8. [14] 

 
Tabla 8 Longitudes de onda para cámaras termográficas en la región infrarroja [14]. 

 

Región del infrarrojo 

(µm) 

La radiación solar a 

nivel del suelo (W/m2) 

3 a 5 24 

8 a 14 1,5 

 

2.2.4 RESOLUCIÓN ESPACIAL [14] 
                                                                                                                                                              

Define el más mínimo detalle de la imagen que se percibe además indica el  

tamaño del detector y del sistema óptico. La mayoría de las veces se especifica 

en radianes y se define como Campo de Visión Instantáneo (Instantaneous Field 

of View-IFOV).  

 

2.2.4.1 Campo de Visión Instantáneo  (IFOV) [11] 

 

Es la característica utilizada para describir la capacidad de  una cámara 

termográfica para resolver detalles espaciales (resolución espacial). Es 

equivalente a la proyección de un píxel en la superficie observada y la suma de 

todos los IFOVs que forma el Campo de Visión (FOV). Cuando se proyecta desde 

un detector a través de una lente, el campo de visión instantáneo da el tamaño de 

un objeto que puede verse a una cierta distancia. 

 

 

 
Figura 32 Campo de visión instantáneo (IFOV) de una cámara termográfica [19]. 

 

 
[14] TERMOGRAFIA INFRAVERMELHA em Subestações de Alta Tensão Desabrigadas, LAERTE DOS SANTOS, 
Itajubá, 2006. Pag. 59 
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2.2.4.2  Campo de Visión (FOV) [11] 

 

Es una característica que define el tamaño de lo que se observa en la imagen 

térmica, define el área total que puede ser visto por la cámara termográfica. La 

lente es el componente de mayor influencia en la conformación del (FOV), 

independientemente del tamaño de la matriz, en subestaciones al aire libre 

resultará útil un campo de visión grande. 

 

 
 

Figura 33  Campo de visión (FOV) de una cámara termográfica [19]. 

 

El IFOV puede calcularse a partir de la siguiente ecuación. 

 

Pix

FOV
IFOV =

       [14]                                         (11) 
Donde: 

 
IFOV:   Campo de visión instantáneo en (mrad) 

FOV:    Campo de visión en (mrad) 

Pix:       Número de píxeles 

 

Por ejemplo, para una cámara termográfica con campo de visión de 22°x16° y 

384x288 píxeles  tiene una IFOV de: 

IFOV horizontal   = )384180(
)22(

∗°
∗° π = 0, 9 mrad 

IFOV vertical   = )288180(
)16(

∗°
∗° π  = 0, 9 mrad 

 
 
[14] TERMOGRAFIA INFRAVERMELHA em Subestações de Alta Tensão Desabrigadas, LAERTE DOS SANTOS, 
Itajubá, 2006. Pag. 60, Ecuac. 19 
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El IFOV es un parámetro general, suministrados por los fabricantes. Para calcular 

la distancia máxima a la que un objeto de un tamaño determinado puede ser 

detectado, se utiliza la siguiente ecuación. 

 

IFOV

D
Distd =    [14]                                              (12) 

Donde: 

 

Dist d:     Distancia máxima que un objeto puede ser detectado por la cámara  

               termográfica en (m). 

D:           Distancia del lado más pequeño del objeto bajo inspección en (m). 

IFOV:      Campo de visión instantáneo en (rad). 

 

Para la cámara termográfica con un IFOV igual a 0,9 mrad, puede detectar un 

objeto de largo 0,07m y de ancho 0,05m a una distancia de: 

 

Dist d = 0,05 / (0,9x10-3)= 55,5 m 

 

En subestaciones, cuyas distancias entre la cámara termográfica y del objeto son 

relativamente grandes y las dimensiones de los cables, conexiones son 

relativamente pequeñas, el campo de visión instantáneo puede hacer la diferencia 

entre encontrar o no un defecto. Los lentes telescópicos pueden mejorar la 

resolución  en contraste a reducir el campo de visión de las imágenes térmicas, 

como se muestra en la figura 34. 

 

 
 

Figura 34 Un transformador de corriente a la misma distancia con diferentes lentes de 
FOV [autor]. 

 
 
 

FOV= 45,6°x35° FOV= 22°x16° FOV= 7,7°x5, 8° 

 
[14] TERMOGRAFIA INFRAVERMELHA em Subestações de Alta Tensão Desabrigadas, LAERTE DOS SANTOS, 
Itajubá, 2006. Pag. 61, Ecuac. 20 
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2.2.5  RESOLUCIÓN DE LA MEDICIÓN [14] 
 

Define al objeto más pequeño que puede medirse  su temperatura con precisión 

una cierta distancia. 

 

2.2.5.1  Campo de Visión Instantáneo de Medida (IFOVm) [14] 

 

La resolución de medida de una cámara termográfica describe el tamaño mínimo 

que debe tener un objeto, para que pueda medirse a una cierta distancia, el 

(IFOVm) también se expresa en radianes, aunque generalmente es tres veces 

mayor que el Campo de Visión Instantáneo (IFOV). Esto se debe a que una 

cámara termográfica necesita más información sobre la radiación del blanco para 

medirlo que para detectarlo. 

 

Las lecturas de temperatura obtenidos más allá de los límites de la resolución de 

la medida será normalmente menor que la lectura real, esto puede tener gran 

influencia en el análisis de la severidad del defecto. 

 

Para calcular la distancia máxima a la que un objeto de un tamaño determinado 

se pueda leer su temperatura con precisión, se utiliza la ecuación. 

  

m
m IFOV

D
Dist = [14]                                                 (13) 

Donde: 

Dist m:   Distancia máxima del objeto para medir su temperatura con precisión  

              en (m) 

D:          Distancia del lado más pequeño del objeto bajo inspección en (m). 

IFOVm: Campo de Visión Instantáneo de medida en (rad) 

 

Del ejemplo anterior donde la cámara termográfica tiene un IFOV  de 0,9 mrad, 

para medir la temperatura de un objeto de largo 0,07m y de ancho 0,05m con 

precisión la distancia debe ser: 

 

Dist m = 0,05/ (3x0, 9 x 10-3)= 18,5 m 

 
[14] TERMOGRAFIA INFRAVERMELHA em Subestações de Alta Tensão Desabrigadas, LAERTE DOS SANTOS, 
Itajubá, 2006. Pag. 62, Ecuac. 21 
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En el ejemplo anterior muestra, que el objeto puede ser detectado por la cámara 

termográfica con un IFOV igual a 0,9 mrad a una distancia de 55,5 m, pero para 

medir con precisión su temperatura será necesario acortar la distancia a 18,5 m. 

Esta situación, a menudo es desconocida por el termógrafo, lo cual conduce a 

grandes errores en la medición de la temperatura y en el análisis del diagnóstico 

del defecto. 

 

En la tabla 9 se muestra las distancias máximas de medición y detección para un 

objeto de largo 0,07m y de ancho de 0,05m para diferentes FOV de una cámara 

termográfica de 384x288 píxeles. 

 
Tabla 9 Distancias máximas de detección y medición  para un objeto de largo 0,07m y de 

ancho 0,05m [autor]. 
 

FOV IFOV 
Distancia de detección 

del objeto 
Distancia de medición 

de temperatura 
45,6°x35° 2,1 mrad 23,8 m 7,9 m 
22°x16° 0,9 mrad 55,5 m 18,5 m 
7,7°x5,8° 0,35 mrad 142,8 m 47,6 m 

 

2.2.6  SENSIBILIDAD TÉRMICA [14] 
 

Se refiere a la diferencia más pequeña de temperatura que pueden ser 

detectadas. Depende de las características del sistema óptico, la respuesta del 

detector y el nivel de ruido del sistema.  

 

2.2.7 MARCO DE  TASA DE REPETICIÓN (FRAME RATE) [14] 
 

 

El número de veces que una imagen completa da la escena observada y es 

actualizada por la cámara termográfica en un segundo. Las bajas tasas de 

repetición producen una imagen borrosa cuando existe movimiento relativo entre 

la cámara termográfica y el objeto bajo inspección. 
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2.2.8  TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO [14] 
 

Es el rango de temperatura en la cual el fabricante garantiza el buen 

funcionamiento de la cámara termográfica. En cuanto a la inspección de 

subestación en entornos abiertos debe observar la variación de la temperatura del 

medio ambiente. 

 

2.3 CÁMARA TERMOGRÁFICA RECOMENDADA PARA 

INSPECCIONES EN SUBESTACIONES  

 

De las características mencionadas anteriormente, se recomienda una cámara 

termográfica para inspecciones en subestaciones con las siguientes 

especificaciones: [14] 

 

• Ser portátil y ligero para no causar fatiga al inspector, lo que podría limitar 

la calidad y duración  de la inspección. 

• Debe tener un sistema fijo de detección (Focal Plane Array - FPA), evitando 

las partes móviles del sistema mecánico utilizado en otro sistema de 

detección. 

• Usar un detector de microbolómetro, menor consumo de energía y 

operación del detector en temperatura ambiente, sin necesidad de 

enfriamiento a temperaturas bajo cero y eliminando el uso de refrigerantes 

líquidos. 

• Rango de temperatura de  (-20 °C a 500 °C). 

• Rango espectral de 8µm a 14µm. 

• Resolución espacial y de medida deben atender a distancia y dimensiones 

encontradas en subestaciones.  

• Sensibilidad térmica de (0,08 °C). 

• La tasa de repetición de los fotogramas (frame rate) de 60 Hz. 

• Temperatura de operación de la cámara de (-15 °C a  50 °C). 

• Capacidad para almacenar imágenes y voz es importante para el posterior 

análisis de los datos.  

 

 
[14] TERMOGRAFIA INFRAVERMELHA em Subestações de Alta Tensão Desabrigadas, LAERTE DOS SANTOS, 
Itajubá, 2006. Pag. 66 
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2.4 LIMITACIONES DE INFRARROJOS PARA INSPECCIONES 

TERMOGRÁFICAS EN SUBESTACIONES AL AIRE LIBRE  [14] 

 

Una actividad aparentemente sencilla en la que el inspector opera la cámara 

termográfica y detecta defectos en los equipos, mediante el análisis del 

termograma obtenido. Sin embargo, existen limitaciones a este proceso y las 

influencias que puede conducir a un diagnóstico incorrecto o incluso obviar la 

detección de un defecto. El bajo nivel de emisividad de los equipos 

inspeccionados, la variación de corriente de carga de los equipos y los 

componentes de pequeñas dimensiones a grandes distancias, son ejemplos de 

factores que dificultan la inspección termografía al aire libre, además de los 

factores antes mencionados influye las condiciones ambientales. Una 

representación más detallada de una inspección se muestra en la figura 35. 

 

 

Figura 35  Inspección termográfica en subestaciones al aire libre con las posibles 
influencias [14]. 

 

2.4.1  EQUIPOS / COMPONENTE QUE SE INSPECCIONA 
 

Una inspección con éxito depende en gran medida del conocimiento de 

funcionamiento del equipo bajo inspección y el comportamiento térmico de sus 

componentes. Sin este conocimiento, se dificulta determinar lo que está dentro del 

rango normal y cual no lo está. Por lo tanto, las influencias relacionadas con el 
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equipo bajo inspección, tal como la emisividad y la corriente la carga, deben ser 

discutidas. 

 

2.4.1.1  Emisividad [14] 

 

Metales como el aluminio, cobre y el acero son ampliamente utilizados en los 

equipos de una subestación, debido a sus características de conductividad. Sin 

embargo, estos metales generalmente tienen una superficie de baja emisividad, 

dificultando una inspección con la termografía infrarroja. 

 

La emisividad es una propiedad de la superficie que determina la capacidad de 

emitir radiación infrarroja. La cual puede variar con la calidad de la superficie, con 

la longitud de onda, la forma del objeto, la temperatura y el ángulo de visión.  

 

El efecto de la emisividad en la radiación emitida por una superficie y detectada 

por una cámara termográfica se puede observar en la figura 36, en la que muestra 

la superficie de una plancha con la emisividad de algunas áreas alteradas, al 

cambiar el material de la superficie (pulida, áspera o sucia). A pesar de que toda 

la superficie se encuentra a la misma temperatura, las zonas de mayor emisividad  

presentan una imagen con mayor temperatura (áreas más claras). 

 

 

 
Figura 36 Imagen térmica y visible de la superficie de una plancha con diferentes 

emisividades [14]. 
 

La emisividad es un factor que debe considerarse seriamente en las inspecciones,  

en subestaciones existe una gran dificultad en la determinación de la emisividad 
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correcta de los diversos equipos y conexiones implicadas. Por otra parte, el valor 

de emisividad puede sufrir una gran variación dependiendo de los factores tales 

como la suciedad, óxido, la corrosión, etc. La mejor manera de reducir esta 

influencia es el aumento de la emisividad de los componentes inspeccionados a 

un valor más próximo a la unidad para subestaciones al aire libre.  

 

El inspector debe tratar de hacer mediciones de temperatura en las zonas donde 

los componentes tienen cavidades, aprovechando el aumento de la emisividad  

"efecto de cavidad" o buscar zonas con óxido, la corrosión o suciedad también 

causan aumento de la emisividad figura 37, y por lo tanto la exactitud de la 

medición realizada por la cámara termográfica resulta mucho mejor. 

 

 

 
Figura 37  Efecto de cavidad en equipos y zonas oxidadas presentan mayor emisividad 

[14]. 
 

2.4.1.1.1 Ángulo 

 

La emisividad de una superficie disminuye al aumentar el ángulo de visión 

con respecto a su normal, y las mediciones de temperatura precisas se 

logran con ángulos inferiores a 30°. Si se mide con  un ángulo de 30° a  60° 

se introduce un pequeño error y a partir de  60° el  error se hace muy 

grande, como se ilustra en la figura 38. 
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Figura 38 Emisividad en función del ángulo de visión [14]. 

 
 

En subestaciones la mayoría de los componentes que se inspeccionan se 

encuentra a una altura por encima del termógrafo y a menudo la medida de  

temperatura se realiza en un ángulo diferente de la línea normal. Para eliminar los 

errores debidos a un ángulo de visión, el termógrafo debe buscar el punto de vista 

perpendicular como sea posible con la superficie de componente que se 

inspecciona como se muestra en la figura 39. 

 

 

 
Figura 39 El termógrafo debe buscar el punto de vista vertical como sea posible con la 

superficie del objeto que se inspecciona [autor]. 
 

2.4.1.2 Determinación de  la Emisividad  

 

2.4.1.2.1 Mediante un termómetro de contacto [12] 

 

Primero mida la temperatura de la superficie del objeto  con un termómetro de 

contacto.  A continuación, mida la temperatura de la superficie con la cámara 

termográfica y un ajuste de emisividad a 1. La diferencia entre ambos valores de 

temperatura es demasiado alta, reducir gradualmente el ajuste de emisividad 

 
[12]Termografía, guía de bolsillo, Teoría – Aplicación Práctica – Consejos y Trucos-Thermografie_880_EN_es.qxp. 
Pag. 25 
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hasta que ambos valores de temperatura coincidan, cuando se cumpla, el ajuste 

de emisividad corresponderá a la emisividad de la superficie del objeto medido. 

 

2.4.1.2.2 Mediante una cámara termográfica [12] 

 

Primero adherir un trozo de cinta negra de emisividad igual a 1 al objeto a medir. 

Después medir la temperatura del área con la cinta con la cámara termográfica. 

La temperatura medida es el valor de referencia, a continuación ajustar la 

emisividad hasta que la cámara mida la misma temperatura en cualquier zona sin 

la cinta negra. El valor de emisividad ajustado corresponde a la emisividad de la 

superficie del objeto medido.  

 

2.4.1.3  Corriente de carga [14] 

 

El calor generado en una conexión defectuosa depende del flujo de la corriente 

que pasa a través de ella, y la disipación de potencia es directamente 

proporcional a cuadrado de la corriente (P = I2*R). Durante la inspección, el equipo 

puede sufrir frecuentes cambios en carga que puede influir en el resultado de la 

inspección, la corriente de carga es otro factor que debe tenerse en cuenta en las 

inspecciones termográficas. 

 

Para eliminar la influencia de la corriente de carga en la inspección  lo ideal sería 

llevar a cabo la inspección con los equipos a plena carga, sin embargo, casi no 

siempre es posible debido al cambio de la corriente del sistema.  

 

Cuando la inspección termográfica se realiza con la corriente de carga por debajo 

de la corriente máxima, se usa la siguiente ecuación recomendada: 

 
2









∗∆=∆

m

màx

I

I
TmTc  [14]                                           (14) 

Donde: 

∆TC:     Incremento de temperatura por encima de la temperatura de referencia      

  cuando la corriente es Imáx en (°C).     

 
[12]Termografía, guía de bolsillo, Teoría – Aplicación Práctica – Consejos y Trucos-Thermografie_880_EN_es.qxp. 
Pag. 26 
[14]TERMOGRAFIA INFRAVERMELHA em Subestações de Alta Tensão Desabrigadas, LAERTE DOS SANTOS, 
Itajubá, 2006. Pag.76, Ecuac. 23 
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∆Tm:    Incremento de temperatura por encima de la temperatura de referencia  

 cuando la corriente medida es Im en (°C).     

Imáx:     Corriente máxima en (A). 

Im:       Corriente en el momento de la medición en (A). 

 

Aplicando la ecuación  para un ejemplo figura 40, suponiendo que la inspección 

se realizó en el instante en que la corriente fue 370 A, el cálculo del incremento de 

la temperatura cuando se tiene una Imáx= 480 A será: 

 

 

 
Figura 40 Punto con anomalía en la conexión del TC [autor]. 

 

Aplicando la ecuación 14 tenemos: 

 

Imáx= 480 A       Im= 370 A 

Tmáx,Im= 130,1 °C   T ref= 17,7°C 

∆Tm= 130,1°C – 17,7°C= 112,4 °C 

2

370

480
4,112 







∗=∆Tc  

∆Tc= 189,1 °C 

Tmáx,Imáx= 189,1°C + 17,7°C= 206,8 °C 

 

Cabe mencionar que la ecuación  es sólo de pronóstico, por esta razón, debe 

servir sólo como una ayuda al termógrafo para comprender el impacto de la 

corriente sobre la temperatura del objeto bajo inspección.  
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2.4.2  CONDICIONES AMBIENTALES  [14] 

 

El entorno donde se realiza una inspección termografía juega un papel importante 

en los resultados. El factor de transmisión atmosférica, la radiación  emitida por el 

sol, la temperatura ambiente, el viento, la lluvia y la humedad relativa puede 

afectar la inspección en subestaciones.  

 

2.4.2.1   Transmisión Atmosférica 

 

El factor de transmisión atmosférica varía con la temperatura, humedad relativa y 

la cantidad de partículas en el aire (polvo, contaminación  y la niebla).  La 

atmósfera puede actuar sobre la radiación emitida por los objetos mediante cuatro 

fenómenos:  

 

• Absorción:  causa atenuación de la propagación de la radiación. 

• Dispersión: causa redistribución del flujo de radiación incidente en todas 

las direcciones de propagación y disminuye el flujo en la dirección original. 

• Emisión: suma una radiación adicional a la radiación emitida por el 

componente que se inspecciona. 

• Turbulencia: es causada por los movimientos irregulares del aire, causa 

una imperfección en la imagen generada por el sistema óptico. 

 

2.4.3  FACTORES CLIMÁTICOS [14] 

 
2.4.3.1  Radiación solar 

 

La mayoría de los equipos y componentes de una subestación al aire libre está 

expuesto a la radiación solar, el cual puede influir de dos formas en una 

inspección: 
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2.4.3.1.1 Carga solar 

 
La carga solar afecta a los componentes de una subestación aumentando la 

temperatura y dificultando la distinción de un componente defectuoso y uno 

normal. 

 

El nivel de carga solar depende de la temporada, siendo en el verano período de 

máxima exposición. Se recomienda que la inspección termográfica sea realizada 

en periodos libres de radiación solar, es decir, entre el anochecer y la madrugada, 

o en días con el cielo nublado. En la necesidad de llevar a cabo la inspección 

termográfica con días de alta carga solar, el efecto puede ser minimizado 

mediante la toma de la lectura de temperatura en contra de la incidencia del sol. 

 

2.4.3.1.2      Reflexión Solar 

 

Los metales empleados en  subestaciones suelen tener una transmitancia baja y 

la reflectancia alta, especialmente cuando son nuevos y pulidos, con lo cual la 

radiación que llega al detector de la cámara en su mayor parte puede provenir de 

una fuente de calor cercana o de la radiación solar reflejada por la misma 

superficie del componente. 

 

 

 
Figura 41 Reflexión solar causando una alta temperatura falsa en un Tc [14]. 

 

Como se puede observar en la figura 41, el brillo del sol puede provocar que un 

inspector sin experiencia diagnostiqué situaciones normales como una falla 
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inminente y, por lo tanto, solicitar una parada innecesaria para el mantenimiento 

urgente. 

 

Para eliminar la influencia de reflexión  solar, se recomienda llevar a cabo la 

inspección en la noche o en días con cielo nublado. Si la inspección es realizada 

con sol y los reflejos solares perjudiquen a la inspección se recomienda un 

cambio de ángulo entre la cámara termográfica y el componente que se 

inspecciona, para eliminar el problema. 

 

2.4.3.2  Lluvia y la Humedad 

 

La humedad es la concentración de vapor de agua en el aire, por encima del 

límite de saturación (punto de rocío) la cantidad de agua en exceso se precipita 

en forma de niebla o de gotitas de agua (lluvia).  Las cuales pueden influir de dos 

maneras en una inspección termográfica: 

 

• El enfriamiento del componente bajo inspección dificultando la detección, 

análisis y diagnóstico el defecto. 

•  Atenuación de la radiación infrarroja emitida por el componente bajo 

inspección, que llega a la cámara termográfica. 

 

2.4.3.2.1   El Enfriamiento 

 

En ambientes con alta humedad, debido a la precipitación de agua y la alta 

conductividad térmica del agua, ayuda a disipar el calor producido, el resultado es 

una reducción considerable de la temperatura del componente que se 

inspecciona. 

 

2.4.3.2.2    Atenuación 

 

El vapor de agua en la atmósfera provoca una absorción de la radiación infrarroja 

reduciendo la transmitancia atmosférica. En caso de niebla, la atenuación es 
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mayor debido a la dispersión de la radiación por las partículas suspendidas en el 

ambiente. 

 

Para reducir la influencia de la lluvia y la humedad en los resultados de la 

inspección termográfica, se recomienda no llevar a cabo inspecciones 

termográficas bajo lluvia, llovizna, niebla o la humedad relativa demasiado alta. 

Las inspecciones termográficas  después de la lluvia, debe ser evitado debido a la 

fuerte reducción de la temperatura del componente que se inspecciona por el 

agua. 

 

2.4.3.3 Viento 

 

El viento es considerado como el movimiento del aire. En inspecciones 

termográficas realizadas al aire libre, el viento ejerce un papel importante en el 

resultado de la inspección. Vientos con velocidades relativamente bajas  pueden 

afectar considerablemente la temperatura del objeto inspeccionado.  

 
Por lo tanto, la inspección termográfica  debe llevarse a cabo con viento de baja 

velocidad posible, además se recomienda tomar la lectura de  temperatura, en la 

superficie contraria a la incidencia de viento, para que su efecto se reduzca al 

mínimo. 

 

2.4.3.4  Temperatura Ambiente 

 

En inspecciones termográficas al aire libre, se debe tener en cuenta la 

temperatura ambiente, la cual provoca un aumento de temperatura del 

componente inspeccionado. 

 

Siempre que sea posible, la inspección termográfica debe ser realizada en las 

peores condiciones, en el período del año más cálido, durante el verano, para 

verificar el comportamiento del equipo en estas condiciones. 
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2.5 EQUIPO TERMOGRÁFICO UTILIZADO PARA 

INSPECCIONES EN SUBESTACIONES  

 

Para realizar el estudio se utilizó una cámara de termográfica marca GUIDE IR 

THERMOPROTM  TP8, cuyas especificaciones son las siguientes [21]: 

 

Especificaciones Técnicas 

 

Tipo de detector:    microbolómetro FPA (384× 288 pixeles, 

35mµ)   

Rango espectral:    8-14mµ 

Sensibilidad Térmica:     0.08°С a 30°C  

Campo de Visión / Enfoque:    22°× 16° / 35mm 

Pantalla externa:     3.5”de alta resolución de color VGA LCD, 

640× 480 pixeles 

Rango de temperatura:     -20 a 800°С 

Exactitud:      ±2°C a  ±2% de lectura 

Corrección de Emisividad:    Variable de 0.01 a 1.00 (incremento de 

0.01) 

Formato de archivos:     JPEG (Es un archivo individual que 

contiene imágenes infrarrojas, imágenes 

normales o visuales, anotación por voz y 

anotación de cualquier texto) 

Almacenamiento de imagen:    Tarjeta de 2GB extraíble o la memoria 

interna. 

Lentes optativas:    El campo de Visión / Enfoque: 7.7°× 5.8° / 

100mm, 45.6°× 35° / 16mm  

Temperatura de funcionamiento:   -20°С a +60°С 

Humedad:   Operando y almacenando desde el 10% al 

95% 

Tipo de la batería:      Litio recargable, reemplazable 

Tiempo de operación de la batería:   más de 2.5 horas de operación continua 
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Peso:    0.85kg (excluyendo la batería & LCD); 

1.1kg (incluyendo batería & LCD) 

Tamaño:    186mm × 106mm × 83mm (el Modelo 

Estándar) 

 
2.5.1 PARAMETROS UTILIZADOS PARA INSPECCIONES CON LA CÁMA RA 

TERMOGRÁFICA  

 

2.5.1.1 Ajuste de la Cámara Termográfica [21] 

 
La introducción de rangos de temperatura es uno de los parámetros que define la 

exactitud de la medida de la temperatura, la cual debe estar calibrada para que la 

temperatura medida deba caer dentro del rango de temperatura. Las paletas de 

colores se usan para tener una visión adecuada del objeto bajo inspección, el 

termógrafo debe trabajar con la paleta adecuada para localizar anomalías en las 

inspecciones, además debe estar con el filtro correcto para no sobrepasar el 

rango de temperatura máxima de cada filtro. Para mayor información sobre el 

funcionamiento de la cámara termográfica TermoProTM TP8 revisar en Anexo 1. 

 

2.5.1.2 Configuración de Parámetros de la Cámara Termográfica [21] 

 

Los  parámetros de configuración de la cámara son los siguientes los cuales 

dependen del objeto a inspeccionar y del medio ambiente.  

 

• Emisividad:   Valorada entre 0,01 y 1,00. 

• Humedad Relativa: Porcentaje de humedad relativa entre 0 y 100%. 

• Distancia:    Distancia del objetivo (metros). 

• Temperatura ambiente:  Temperatura ambiente en tiempo real. 

 

Se recomienda utilizar una humedad relativa entre el 60-70% y una temperatura 

ambiente entre 18-25°C en el perímetro de la ciudad  de Quito y una emisividad 

cercana a la unidad entre 0,85-0,98 dependiendo de los equipos a inspeccionar. 
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2.5.2 ANÁLISIS DE IMÁGENES TÉRMICAS [21] 

 

2.5.2.1 Análisis de Puntos 

 

Este análisis se utiliza para obtener la temperatura puntual en la imagen térmica 

de nuestro interés para comparar con otros puntos de la imagen con el fin de 

obtener las variaciones de temperaturas existentes entre puntos. 

 

 
 

Figura 42   Análisis de puntos [21]. 
 

2.5.2.2 Análisis de Líneas 

 

Este análisis se utiliza para obtener una tendencia térmica donde se muestra las 

temperaturas máximas y mínimas de la línea que sea trazada sobre la imagen 

térmica, la línea deberá pasar por zonas de interés de análisis con el fin de 

obtener la zonas de mayor temperatura comparadas con otras zonas desplegadas 

en la imagen térmica, se recomienda utilizar este análisis donde la línea trazada 

no pase por varios elementos a la vez. 
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Figura 43   Análisis de líneas [21]. 
 

2.5.2.3 Análisis de Áreas 

 

Este análisis se utiliza para obtener la temperatura mínima, promedio o máxima 

de un área seleccionada, con el fin de centrar el análisis en una zona específica. 

 

 
 

Figura 44   Análisis de áreas [21]. 
 

2.5.2.4 Análisis Isotérmico 

 

Este análisis se utiliza para resaltar o discriminar áreas de temperaturas pueden 

ser máximos o mínimos en la banda de isotérmica con el fin de localizar y analizar 

zonas de interés. 
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Figura 45  Análisis isotérmico [21]. 
 

2.5.2.5 Análisis de Histograma 

 

Este análisis se utiliza para conocer el porcentaje de temperaturas existentes en 

la imagen térmica la cual se presenta como histograma indicando el rango de 

temperatura más representativo y el menos representativo en la imagen térmica. 

 

 
 

Figura 46   Análisis de histograma [21]. 
 
 
El (IFOV) generalmente es suministrado por el fabricante, del cual se obtiene el 

Campo de Visión Instantáneo de medición (IFOVm), este describe el tamaño 

mínimo que debe tener un objeto, para que pueda medirse a una cierta distancia. 

No se debe confundir entre la distancia máxima de medición y de detección, del 

objeto a ser inspeccionado con ello se evita errores.   
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CAPITULO III 
 

 

PLAN DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE 

SUBESTACIÓN 

 

Con la implementación de un plan de mantenimiento  termográfico aplicable en 

las instalaciones de las Subestaciones de Distribución de la E.E.Q. S.A., se 

pretende elaborar un plan de mantenimiento predictivo en base a los  reportes 

termográficos, con el objetivo de minimizar el riesgo de una falla en los equipos y 

sus posibles consecuencias, para garantizar un suministro continuo de energía 

eléctrica, reduciendo la frecuencia de interrupciones no programadas, y 

proporcionando una excelente herramienta para el control de calidad de las 

reparaciones efectuadas.   

 

En equipos de una subestación eléctrica  normalmente se producen problemas 

relacionados con alta resistencia eléctrica, cortocircuitos, circuitos abiertos, 

calentamiento por inducción, armónicos, desequilibrio de la carga, sobrecarga y 

mala instalación de los componentes, los cuales son generalmente detectados por 

la termografía. 

 

3.1 CRITERIOS DE DISEÑO PARA PLAN PREDICTIVO  [14] 

 
3.1.1 METODOLOGÍAS DE INSPECCIÓN 
 

Los termógrafos utilizan principalmente tres métodos para realizar inspecciones 

con cámaras termográficas para encontrar anomalías térmicas. Estos métodos 

son el método comparativo, el inicial y el de tendencia. El método elegido 

depende del tipo de equipo que se inspeccione y el tipo de datos que se 

necesiten. Se pueden obtener buenos resultados con los tres métodos, siempre 

que se utilicen para la aplicación adecuada. 
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3.1.1.1  Anomalía Térmica 

Cualquier condición que haga que el gradiente térmico de la superficie se desvíe 

del patrón normal que debe existir para esa superficie en particular. 

 
 

3.1.2 TERMOGRAFÍA COMPARATIVA [11] 
 
 

El método básico que se utiliza en muchas aplicaciones térmicas se conoce como 

termografía comparativa, el cual es un proceso utilizado por los termógrafos para 

comparar componentes en similares condiciones para evaluar el estado del 

equipo que se está inspeccionando. Cuando la termografía comparativa se utiliza 

de forma apropiada y correcta, las diferencias entre los equipos evaluados suelen 

ser indicadoras de su estado. [11] 

 

Es vital establecer el margen de error aceptable antes de empezar una inspección 

y trabajar con cuidado para no salirse de esos límites. Es esencial una formación 

básica y de carácter práctico en transferencia de calor y pericia en el uso de la 

cámara termográfica para comprender la termografía comparativa, gran parte de 

la termografía se basa en el trabajo comparativo. Mediante la comparación del 

objeto de interés con otros similares, suelen ser fácil detectar una anomalía, la 

formación y la experiencia son fundamentales para el proceso de inspección 

puesto que puede haber muchas variables que deben tenerse en cuenta. [11] 

 

3.1.3 TERMOGRAFÍA INICIAL [11] 
 

Una inspección inicial pretende establecer un punto de referencia del equipo 

cuando funciona en condiciones normales y sin problemas. Es muy importante 

determinar el estado del equipo normal y utilizarlo cómo firma térmica inicial con la 

que comparar imágenes posteriores. [11] 

 

 

 

 
[11]Introducción a los principios de la termografía, Creado en cooperación entre Fluke Corporation y The Snell Group. 
Pag. 57,58 
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3.1.4 TENDENCIA TÉRMICA [11] 
 

La tendencia térmica es un proceso utilizado por el termógrafo para comparar la 

distribución de la temperatura en el mismo componente en función del tiempo, se 

utiliza sobre todo en inspecciones de equipos mecánicos en los que las firmas 

térmicas habituales pueden resultar complejas. También es útil  cuando las firmas 

térmicas con las que se detectan las averías se suelen desarrollar con lentitud.  

 

Es importante que el termógrafo entienda todas las variables presentes en un 

equipo bajo inspección, también los principios operativos de distintos sistemas y 

desarrollar sus conocimientos en relación a la resolución de problemas. Si se 

recogen los datos con esmero y se entienden los cambios del equipo bajo 

inspección, este método puede revelar una tendencia precisa y útil del 

funcionamiento. Sin embargo, es importante recordar que la tendencia implica 

predecir el futuro. [11] 

 

3.1.5 MÉTODOS PARA REALIZAR PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO 

PREDICTIVO UTILIZANDO TERMOGRAFÍA INFRARROJA [17] 

 

Existen cuatro métodos para realizar programas de mantenimiento predictivo 

utilizando una cámara de infrarrojos: [17] 

 

Método 1:  Ningún Mantenimiento Predictivo con Infrarrojo 

Método 2:  Mantenimiento Cualitativo con Infrarrojo 

Método 3:  Mantenimiento Cuantitativo con Infrarrojo Nivel 1 

Método 4:  Mantenimiento Cuantitativo con Infrarrojo Nivel 2 

 

3.1.5.1 Termografía Cualitativa vs Cuantitativa [11] 

 

La termografía cuantitativa a diferencia de la cualitativa, necesita una mayor 

compresión de las variables y de las limitaciones que afectan a las medidas de 

temperatura en la imagen térmica. La termografía cualitativa es la termografía que 

no incluyen medición de temperatura solo imagen térmica. 

 
[11]Introducción a los principios de la termografía, Creado en cooperación entre Fluke Corporation y The Snell Group. 
Pag. 59 
[17]Curso de Certificación de Termógrafos Nivel I, Modulo 3. Diagnostico y Mantenimiento, Confiabilidad con Valor 
agregado, Junio 2008, Pag. 2 
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3.1.5.2 Método 1 

 
Ningún Programa de Mantenimiento Predictivo con Infrarrojo, la filosofía que sigue 

es “Reparar después que falle”. [17] 

 
Ventajas 

 
− Baja inversión en equipo (ninguna) 

− No se requiere entrenamiento 

 
Desventajas 

 
− Ninguna capacidad predictiva 

− El equipo que falla puede ocasionar paradas inesperadas  

− Peligroso y muy riesgoso 

 

Figura 47  Análisis de costos Método 1 [17]. 
 

 
 
 

 

 

 
Figura 48  Diagrama de flujo para Método 1 [autor]. 

 

 
 

 
 [17]Curso de Certificación de Termógrafos Nivel I, Modulo 3. Diagnostico y Mantenimiento, Confiabilidad con Valor 
agregado, Junio 2008, Pag. 3,4 
 

Método 1:  Ningún 
Mantenimiento Predictivo 

Procedimiento de 
reparación 
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3.1.5.3 Método 2 

 

Programa de Mantenimiento Predictivo Tipo Cualitativo con Infrarrojo, la filosofía 

que sigue es “Repara si está caliente”. [17] 

 
Ventajas 

 
− Baja inversión en equipo de Infrarrojo (pistola térmica) 

− Requiere de entrenamiento mínimo 

 
Desventajas 

 
− Baja capacidad predictiva 

− Aumenta en gran cantidad el número de equipos a reparar  

− Muchos equipos buenos son reemplazados 

 

Figura 49 Análisis de costos Método 2 [17]. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figura 50 Diagrama de flujo para Método 2 [autor]. 

 
 [17]Curso de Certificación de Termógrafos Nivel I, Modulo 3. Diagnostico y Mantenimiento, Confiabilidad con Valor 
agregado, Junio 2008, Pag. 5 
 

Método 2:  Mantenimiento 
Cualitativo con Infrarrojo 

Medir temperaturas 

Analizar temperaturas 

Procedimiento de 
reparación 
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3.1.5.4 Método 3 

 

Programa de Mantenimiento Predictivo con Infrarrojo Tipo Cuantitativo Nivel 1, la 

filosofía que sigue es “Medir temperaturas categorizar problemas”. [17] 

 
Ventajas 

 
− Permite evaluaciones objetivas 

− Reduce el riesgo del personal durante la reparación 

− Minimiza el reemplazo de equipo en buen estado 

 
Desventajas 

 
− La temperatura normal de operación varía 

− La historia del equipo no es catalogada 

 

Figura 51 Análisis de costos Método 3 [17]. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 52 Diagrama de flujo para Método 3 [autor]. 
 

 
 [17]Curso de Certificación de Termógrafos Nivel I, Modulo 3. Diagnostico y Mantenimiento, Confiabilidad con Valor 
agregado, Junio 2008, Pag. 6 
 

Método 3:  Mantenimiento 
Cuantitativo con Infrarrojo Nivel 1 

Medir temperaturas 

Analizar temperaturas 

Procedimiento de mantenimiento 

Categorizar problemas 
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3.1.5.5 Método 4 

 

Programa de Mantenimiento Cuantitativo con Infrarrojo Tipo Cuantitativo Nivel 2, 

la filosofía que sigue es “Medir temperaturas, definir tendencias y predecir 

problemas”. [17] 

 
Ventajas 

 

− Verdadera capacidad predictiva 

− Reduce el riesgo del personal durante la reparación 

− La reparación del equipo defectuoso se puede realizar a conveniencia y no 

en emergencia 

 

Desventajas 

 

− Requiere algunos conocimientos de computadoras 

− Se requiere que las inspecciones se realicen en forma continua 

 

 

 

Figura 53 Análisis de costos Método 4 [17]. 
 

 

 

 

 

 
 [17]Curso de Certificación de Termógrafos Nivel I, Modulo 3. Diagnostico y Mantenimiento, Confiabilidad con Valor 
agregado, Junio 2008, Pag. 6 
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Figura 54 Diagrama de flujo para Método 4 [autor]. 
 

El uso del mantenimiento predictivo consiste en establecer, en primer lugar, una 

perspectiva histórica de la relación entre la temperatura y la vida del componente. 

Esto se logra mediante la toma de lecturas de temperaturas en intervalos 

periódicos del componente, la figura 55 muestra una curva típica que resulta de 

graficar la variable temperatura vs tiempo.  

 

 

Figura 55 Curva de tendencia [17]. 
 

 

Como la curva lo muestra debe repararse o reemplazarse el componente cuando 

alcance cierta temperatura, esto hace que el análisis histórico de temperaturas 

sea necesario. 

 

Método 4:  Mantenimiento 
Cuantitativo con Infrarrojo Nivel 2 

Medir temperaturas 

Analizar temperaturas 

Definir tendencias térmicas 
 

Predecir problemas 

Procedimiento de mantenimiento 
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3.1.6 EQUIPO INFRARROJO QUE SE REQUIERE PARA CADA MÉTODO [17] 

 

Método 1.- Ningún equipo 

Método 2.- Cámara térmica portátil sin capacidad de medida o pistola térmica 

Método 3.- Cámara de Termovisión con capacidad de medición y almacenamiento 

Método 4.- Sistema de Termovisión con capacidad de medición, almacenamiento 

y sistema de procesamiento de imágenes con software 

 

3.1.7 BENEFICIOS  QUE OFRECE EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

MEDIANTE  LA TERMOGRAFÍA [17] 

 

- Virtualmente elimina las salidas de servicio de energía inesperadas 

- Detecta problemas rápidamente sin interrumpir el servicio 

- Baja peligrosidad para el operario por evitar la necesidad de contacto con 

el equipo 

- Reduce el tiempo de reparación por la localización precisa de la falla 

- Facilita informes muy precisos al personal de mantenimiento 

- Ayuda al seguimiento de las reparaciones previas 

- Asegura prioridades para acciones correctivas 

 

3.1.8 DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO [31] 

 

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. 

 

Dada la importancia que tiene la función del activo dentro del contexto operacional 

del sistema, se debe definir las funciones del mismo 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 
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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 

− Frecuencia de fallas 

− Tiempo de reparación. 

 

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 10 siguiente nos muestra una relación del estándar esperado versus la 

influencia del mantenimiento. 

 
Tabla 10 Estándar esperado vs Influencia de mantenimiento [31]. 

 

ESTANDAR 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). 
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3.2 PLAN DE MANTENIMEINTO  PREDICTIVO PARA 

SUBESTACIONES 

 

3.2.1 PATRONES DE DESEMPEÑO DE LOS EQUIPOS DE LA SUBESTACION 

 

Para la descripción de patrones de desempeño de los equipos en subestaciones, 

fue necesaria una generalización apropiada, es decir, determinar los desempeños 

más objetivos que engloben a todos los equipos de la subestación. 

 

3.2.1.1 Puntos de mal Contacto [18] 

 

Conectores de líneas de transmisión que lleguen a la subestación y en la barra 

colectora especialmente en los puntos de conectividad. 

 

Los contactos móviles de seccionadores, los cuales dada su naturaleza pueden 

tender a disminuir la presión de contacto debido a su operación incrementándose 

de esta forma su resistencia, lo que da lugar a puntos calientes.  

 

Conexiones de los terminales en disyuntores, transformadores de medida, tanto 

de potencial (TP´s) como de corriente (TC´s).  

 

Terminales de alta y baja de los transformadores de potencia donde podremos 

encontrar contactos defectuosos.  

 

3.2.1.2 Sistemas de Refrigeración [18] 

 

Podemos aprovechar para revisar la temperatura del tanque y sus sistemas de 

refrigeración, tanto si se trata en ventilación natural como forzada en este caso 

podemos revisar posibles sobrecalentamientos o defectos en los motores de 

ventiladores, además revisar el correcto patrón de temperatura de los 

intercambiadores de taps. 
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3.2.1.3 Sistemas de Aislamiento [18] 

 

Los aisladores sucios o con depósitos pueden dar lugar a la aparición de 

corrientes de fuga que aumentan la temperatura del equipo. Este es un problema 

que suele aparecer en instalaciones que muestra contaminación en los 

aisladores, la cual, junto a un aumento de la humedad pueden dar lugar a la 

aparición de descargas en los anillos del aislador.  

 

También se examinará  posibles fallos en sistemas accesorios tales como banco 

de condensadores de compensación reactiva. 

 

3.2.2 TEMPERATURA MÁXIMA PERMITIDA EN EQUIPOS DE UNA 

SUBESTACIÓN 

 

Se realiza una generalización apropiada para determinar la temperatura máxima 

permitida que englobe a los equipos de una subestación. 

 

3.2.2.1 Transformador 

 
La temperatura del transformador está directamente relacionada con la duración 

de los materiales de aislamiento. La tabla 11 muestra las temperaturas máximas a 

las que un transformador puede operar normalmente. 

 
Tabla 11 Temperaturas máximas para un transformador [31]. 

 

 

3.2.2.2 Conectores de equipos  

 

Conocer la temperatura máxima permisible para un componente en particular de 

una subestación es siempre esencial, pero no siempre los fabricantes  

Función Temperatura máxima 

Permitir el flujo máximo de potencia sin 

exceder pérdidas normales de operación 

Conexiones  
Tanque 
Refrigeración 
LTC a 1.2 Inom 

60 °C 
80 °C 
40 °C sobre T ambiente 
20 °C 
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proporcionan dicha información. La tabla 12 hace referencia a los límites de 

temperatura de contactos y conexiones para los equipos de una subestación. 

 

Tabla 12 Límites de temperaturas para contactos y conexiones al aire libre [22]. 
 

Límites de Temperatura para Equipos en Alto Voltaje  Temperatura 
máxima  

Contactos al aire libre 
Cobre o aleación de cobre desnudo 
Plateados o niquelados 
Estañados 

75 °C 
105 °C 
90 °C 

Conexiones mediante 
pernos al aire libre 

Cobre desnudo, aleación de cobre o aleación de aluminio 
Plateados o niquelados 
Estañados 

90 °C 
115 °C 
105 °C 

 

3.2.3 ESTUDIO ESTADÍSTICO DE LAS PRUEBAS EFECTUADAS 

 

Para el estudio estadístico se realizó un muestreo de equipos en condiciones de 

carga normal en varias subestaciones, con el fin de medir la temperatura normal 

de operación por medio de la termografía infrarroja. Los rangos de temperaturas 

obtenidos servirán como una guía de referencia, para el termógrafo en las 

inspecciones con la cámara termográfica. 

 

3.2.3.1  El tamaño de la muestra [32] 

 

Al realizar un muestreo probabilístico se debe conocer el número mínimo de 

unidades de análisis que se necesitan para conformar una muestra (n) que me 

asegure un error estándar deseado y fijado por el investigador, determinando  el 

número (N) de los elementos  de la población.  

Para determinar el tamaño de la muestra, cuando los datos son cuantitativos, para 

verificar la ausencia o presencia del fenómeno a estudiar, se recomienda la 

utilización de la siguiente ecuación: 

N
n

n
n

´1

´

+
=    [32]      (15) 

Siendo 

2

2

´
σ
s

n =    [32]       (16) 

 
 [32] http://www.monografias.com/trabajos12/muestam/muestam 
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Donde: 

σ
2: varianza de la población respecto a determinadas variables. 

s2: varianza de la muestra. 

La cual podrá determinarse en términos de probabilidad como:  

 

)1(2 pps −=  [32]     (17) 
 

El error estándar (se)  está dado por la diferencia entre ( x−µ ) la media 

poblacional y la media muestral. 

El error estándar al cuadrado (se)2, servirá para determinar σ2, con lo cual se 

definirá la varianza poblacional, mediante la relación: 

 
22 )(se=σ    [32]      (18) 

 

Dado que no hay uniformidad en el número de los equipos instalados en una 

subestación, se procedió a dividirlos en función del nivel de voltaje, tomando cada 

medición como un dato, la cantidad de equipos a ser censados para tener una 

información adecuada, con error estándar menor de 0,015 y con una confiabilidad 

del 90%, utilizando las formulas anteriormente mencionadas, se puede apreciar 

en la siguiente tabla 13:  

Tabla 13  N° de equipos a ser censados en subestaciones [autor]. 
 

Equipos N σ^2=se^2  s^2=p(1-p) n´ n 
# de 

Equipos a 
censar 

Terminales del Transformador 189 0,000225 0,09 400 128 21 

Cuba del  Transformador 43 0,000225 0,09 400 39 39 

Contactos en 
Seccionador 

138 kV 282 0,000225 0,09 400 165 165 

46 kV 1314 0,000225 0,09 400 307 307 

23 kV 750 0,000225 0,09 400 261 261 

Terminales en 
Disyuntor 

138 kV 108 0,000225 0,09 400 85 85 

46 kV 540 0,000225 0,09 400 230 230 

23 kV 612 0,000225 0,09 400 242 242 

Terminales en 
Transformadores 
de corriente 

138 kV 46 0,000225 0,09 400 41 41 

46 kV 66 0,000225 0,09 400 57 57 

23 kV 237 0,000225 0,09 400 149 149 

 
 [32] http://www.monografias.com/trabajos12/muestam/muestam 

 



96 
 

Terminal en 
Transformadores 
de potencial 

138 kV 54 0,000225 0,09 400 48 48 

46 kV 132 0,000225 0,09 400 99 99 

23 kV 48 0,000225 0,09 400 43 43 

Conector de 
barra 

138 kV 108 0,000225 0,09 400 85 85 

46 kV 474 0,000225 0,09 400 217 217 

23 kV 312 0,000225 0,09 400 175 175 

Terminales en 
Batería de  BC 

23 kV 312 0,000225 0,09 400 175 175 

6,3 kV 318 0,000225 0,09 400 177 177 

 

Cabe mencionar que los equipos censados son aquellos que se encuentran 

actualmente en servicio dentro de las subestaciones.  

 
3.2.3.2  Muestreo en equipos de subestaciones  

 
El muestreo se lo realizó en transformadores de potencia, disyuntores, 

seccionadores, transformadores de corriente, transformadores de potencial, en 

conectores de barra y banco de capacitores, en los niveles de voltaje: 138, 46, 23 

y 6,3 kV. El número de equipos censados se indican en la tabla 13. A 

continuación se muestra la frecuencia de repetición más representativa del rango 

de temperatura de cada equipo. 
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Figura 56  Rango de temperaturas para conexiones y cuba de un Transformador  23, 46 y 138 kV 

con una  Tambiente  entre 17°C y 25 °C al aire libre [autor]. 
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Figura 57  Rango de temperaturas para conexiones de Disyuntor con una  Tambiente  entre 

22°C y 26 °C al aire libre [autor]. 
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Figura 58 Rango de temperaturas para contactos de Seccionador con una  Tambiente  entre 

22°C y 26 °C al aire libre [autor]. 
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Figura 59  Rango de temperaturas para conexiones de Tc´s con una  Tambiente  entre 21°C y 

26 °C al aire libre [autor]. 
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Figura 60 Rango de temperaturas para conexiones de Tp´s con una  Tambiente  entre 17°C y 

26 °C al aire libre [autor]. 
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Figura 61 Rango de temperaturas para Conectores de Barra con una  Tambiente  entre 22°C y 

26 °C al aire libre [autor]. 
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Figura 62 Rango de temperaturas para conexiones en baterías de  BC con una  Tambiente  

entre 22°C y 25 °C al aire libre [autor]. 
 

En la tabla 14 se recopilan los resultados obtenidos del censo de temperaturas de 

los equipos de subestaciones al aire libre. 
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Tabla 14 Distribución de frecuencia de Temperatura en equipos de 6.3, 23, 46 y 138 kV 
con una  Tambiente  entre 17°C y 26 °C al aire libre [autor]. 

 

Equipo Rango de 
Temperatura (°C) 

Frecuencia  Punto medio 
del rango (°C) 

Transformador  
Conexiones 

Entrada 16-22 30 19 

Salida 22-28 34 25 

Cuba 45-49 12 47 

23 kV 

Disyuntor Conexiones 21-28 169 24,5 

Seccionador Contactos 21-25 97 23 

Tc´s Conexiones 24-29 79 26,5 

Tp´s Conexiones 24-29 24 26,5 

Conectores de barra Conexiones 20-25 82 22,5 

Banco Capacitores Conexiones 19-25 114 22 

46 kV 

Disyuntor Conexiones 18-23 91 20,5 

Seccionador Contactos 15-21 145 18 

Tc´s Conexiones 22-27 36 24,5 

Tp´s Conexiones 14-20 52 16 

Conectores de barra Conexiones 23-27 77 25 

138 kV 

Disyuntor Conexiones 23-27 51 25 

Seccionador Contactos 18-22 82 20 

Tc´s Conexiones 22-26 15 24 

Tp´s Conexiones 18-21 16 19,5 

Conectores de barra Conexiones 20-24 44 22 
6,3 kV Banco Capacitores Conexiones 21-23 47 22 

 

3.2.4 ELEMENTOS A INSPECCIONAR EN SUBESTACIONES 

 

Los elementos a inspeccionar  a través  de la cámara termográfica  son aquellos 

en los cuales puede  existir  la  posibilidad  de  una  falla,  teniendo  como  

consecuencia  una  interrupción  no  deseada.  Este  método se compara con un 

escáner y se utiliza para encontrar anomalías térmicas en la subestación como 

herramienta del mantenimiento predictivo. 

 

Para cada uno de los equipos de una subestación se precisa estándares de 

ejecución, que corresponden a los límites a los que el equipo opera normalmente, 

sin llegar a fallas de los equipos. 
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3.2.4.1 Transformador 

 
En base a que el transformador es el equipo más costoso dentro de la 

subestación se presta una mayor atención en los parámetros de su 

funcionamiento. Se debe revisar por completo a un transformador con el fin de 

descartar una anomalía térmica que pueda existir, frecuentando revisar todos los 

terminales en alto y bajo voltaje, el sistema de refrigeración que incluyen el 

tanque, ventiladores, radiadores e intercambiadores de taps. En la figura 63 se 

muestra un perfil térmico normal del funcionamiento de un transformador el cual 

no presenta ninguna anomalía térmica este perfil servirá como  guía para el 

termógrafo. 

 

  

 
Figura 63 Perfil normal de temperatura del tanque de un transformador [autor]. 

 
El sistema de refrigeración debe tener un perfil térmico indicado en la figura 63 

debido a la convección del aceite, zonas con mayor temperatura en la parte 

superior y las zonas de menor temperatura en la parte inferior. Los terminales de 

alto y bajo voltaje  no siguen este perfil, en la figura 64 se muestra como sería el 

perfil normal de funcionamiento de los terminales de un transformador el cual 

deben estar a la misma temperatura. 

 

  
Figura 64 Perfil normal de temperatura de terminales de alta de un transformador [autor]. 
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3.2.4.2 Barras colectoras  

 

En la barra se debe revisar todos los conectores asociados a ella, se recomienda 

hacer una toma desde varias posiciones para tener una visión más amplia de 

todos los componentes de  la barra. En la figura 65 se muestra una barra sin 

ninguna anomalía térmica. 

 

   
 

Figura 65 Barra sin anomalía térmica [autor]. 
 

3.2.4.3 Seccionadores 

 

En los seccionadores se debe revisar los contactos tanto de entrada y de salida. 

Los problemas más comunes que se encuentran en seccionadores son el 

calentamiento de los dedos de contacto, esto se debe a la suciedad, al óxido que 

se acumula en la superficie de contacto o a la presión que ejercen. Las 

operaciones que son efectuadas pueden llevar a un mal cierre del seccionador 

por lo tanto un mal contacto. 

 

  

 
Figura 66 Seccionador a) sin ninguna anomalía térmica, b) con anomalía térmica [autor]. 

 

a b 
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3.2.4.4 Puntos de conectividad o Conectores de barra 

 

En la subestación se utilizan puntos de conectividad como se muestra en la figura 

67, por ello es importante revisar estos puntos con cuidado ya que en ocasiones 

pasan desapercibidos por el lugar donde se encuentran. 

 

  
 

Figura 67 Puntos de conectividad a) sin ninguna anomalía térmica, b) con anomalía 
térmica [autor]. 

 
3.2.4.5  Disyuntores 

 

En los disyuntores se debe revisar los conectores tanto de entrada y de salida, los 

problemas más comunes se encuentran en los conectores terminales del 

disyuntor ocasionado por un perno flojo, corrosión, óxido, etc. 

 

  

 
Figura 68 Disyuntor a) sin ninguna anomalía térmica, b) con anomalía térmica [autor]. 

 
 
 
 

a b 

a b 
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3.2.4.6 Transformadores de Corriente (TC´s) 

 
En los TC´s se debe revisar los conectores tanto de entrada y de salida, los 

problemas más comunes se encuentran en los conectores terminales del TC 

ocasionado por un perno flojo, corrosión, óxido, etc. 

 

  

 

Figura 69 TC a) sin ninguna anomalía térmica, b) con anomalía térmica [autor]. 
 

3.2.4.7 Transformadores de Potencial (TP´s) 

 

En los TP´s se debe revisar el conector de entrada, los problemas que se 

presentan son en los conectores terminales del TP ocasionado por un perno flojo, 

corrosión, óxido, etc. Además, puede encontrarse un fallo en el sistema de 

aislamiento por presencia de contaminación en los aisladores. 

 

 

  
 
 

Figura 70 TP sin anomalía térmica [autor]. 
 

 

a b 
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3.2.4.8 Banco de Capacitores 

 

En los Bancos de Capacitores se debe revisar las conexiones de entrada en todas 

las fases, los conectores de cada capacitor en los bushing tanto las entradas y 

salidas del mismo. Los problemas que se presentan son calentamiento de los 

conectores en los bushing o en los pernos de anclaje a la barra ocasionado por un 

perno flojo, corrosión, óxido, etc. 

 

   
 

Figura 71 Banco de Capacitores a) sin ninguna anomalía térmica, b) con anomalía térmica 
[autor]. 

 

3.2.5 INSPECTOR  DE TERMOGRAFÍA (TERMÓGRAFO) [14] 
 

Unos de los factores que limita la inspección termográfica es en sí mismo el  

Inspector de termografía (termógrafo), el cual interfiere directamente en los 

resultados, tanto respecto a la cantidad de anomalías encontradas, y la calidad de 

las imágenes térmicas obtenidas. Además, debe conocer el funcionamiento y las 

características del equipo termográfico usado y la operación de los equipos que 

se inspecciona en subestaciones. Para obtener resultados consistentes, el 

inspector deberá estar certificado y calificado  para la inspección como se muestra 

en la tabla15, debe tener un alto nivel de formación y los conocimientos para que 

pueda ser capaz de detectar todos los posibles fallos y discriminar entre un 

defecto real y una anomalía falsa. 

 

A fin de orientar la formación, calificación y certificación de inspectores de 

termografía, sean creado normas entre las cuales se pueden citar: [14] 

 

• ISO-9712 - La Organización Internacional de Normalización – ISO 

a b 

 
 [14]TERMOGRAFIA INFRAVERMELHA em Subestações de Alta Tensão Desabrigadas, LAERTE DOS SANTOS, 
Itajubá, 2006. Pag. 53 
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• ISO -18436 - La Organización Internacional de Normalización – ISO 

• SNT-TC-1A - Sociedad Americana de Pruebas no destructivas - ASNT 

 

Tabla 15 Niveles de certificación para termógrafos [11]. 
 

NIVELES DE CERTIFICACIÓN DE TERMÓGRAFOS 

NIVEL 1 
Calificado para recabar datos de alta calidad y clasificarlos 

por escrito con criterios  de pasa/no pasa. 

NIVEL 2 
Calificado para configurar y calibrar el equipo, interpretar 

datos, crear informes y supervisar al personal del nivel 1. 

NIVEL 3 

Calificado para desarrollar procedimientos de inspección, 

interpretar códigos relacionados con este ámbito y gestionar 

un programa que incluya supervisión o formación y 

realización de comprobaciones. 

 

3.3 PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN [14] 

 

Pese a todas las influencias y limitaciones de la termografía por infrarrojos ha  

alcanzado una importancia considerable en el sector eléctrico, por tal razón es 

fundamental poseer un procedimiento de inspección termográfica en 

subestaciones al aire libre  para su aplicación en nuestro país. El procedimiento 

de inspección tiene por objeto orientar a actuar de una manera segura, 

estandarizada y repetitiva en la búsqueda de resultados coherentes y fiables, para 

extraer el máximo beneficio de la termografía. 

 

3.3.1 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA [14]  

 

3.3.1.1 Requisitos previos 

 

• Llevar a cabo la inspección con un termógrafo y un trabajador autorizado 

para trabajar en instalaciones eléctricas. 

• Obtener autorización para trabajar en la zona de inspección. 

• Contar con orden de trabajo donde se especifique el  tiempo, lugar y ruta, 

firmado por el responsable de la zona de inspección. 
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3.3.1.2 Equipos y materiales necesarios para la inspección 

 

• Cámara Termográfica (debidamente calibrada). 

• Cámara digital (sino viene incluido en la cámara termográfica). 

• Linterna de alta potencia (para inspecciones en la noche). 

• Radio para  comunicación con el centro de operaciones. 

 

3.3.1.3 Precauciones 

 
• Tener en cuenta las normas  de seguridad a la zona de inspección. 

• Observar las especificaciones de los cuidados que se deben tener con los 

equipos a utilizar descritos en el manual del fabricante. 

 

3.3.2 RECOMENDACIONES [14] 

 

Las siguientes recomendaciones se deben tomar en cuenta, aunque la inspección 

puede ser llevada en ocasiones donde es difícil conseguir todas las condiciones 

deseadas.  

 

• Evitar realizar inspecciones termográficas durante días de mucha 

intensidad solar. 

• Evitar las inspecciones con la velocidad del viento por encima de 20 km/h. 

• Evitar las inspecciones con la corriente por debajo del 40% de la carga 

máxima. 

• No realizar las inspecciones con una humedad relativa superior al 90%. 

• Después de la lluvia esperar al menos 1 hora para empezar la inspección. 

• Para equipos que entran en servicio esperar al menos 1 hora luego que 

tomen carga para realizar las tomas de temperatura, por la estabilidad 

térmica. 

• El ángulo entre la cámara y el equipo bajo inspección debe estar lo más 

vertical posible para evitar la reducción de la emisividad. 
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3.3.3 PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA EN 

SUBESTACIONES  

 
1. Elaborar una ruta de inspección de acuerdo con el diagrama unifilar de la 

subestación. 

2. Estudiar y planear las actividades a ser desenvueltas de forma de atender 

todos los requisitos de seguridad en el área de inspección. 

3. Obtener autorización para trabajar en el área de inspección. 

4. Llevar el equipo de seguridad para trabajar en instalaciones eléctricas. 

5. Comunicar a sala de control el ingreso al patio de maniobras. 

6. Calibrar  la cámara termográfica correctamente dependiendo del equipo a 

ser inspeccionado. 

7. Realizar la inspección de todos los equipos implicados de acuerdo con la 

ruta de inspección preestablecida. 

8. Al finalizar la inspección comunicar a la sala de control la salida del patio de 

maniobras. 

 
3.3.4 PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRE CON UNA ANOMALÍA 

[14] 

 

• Acercarse lo máximo posible (respetando las distancias de seguridad de la  

tabla 16) para obtener la  imagen y la lectura de la temperatura. 

• Ajustar el foco de la cámara para mejorar la imagen a fin de evitar errores 

de lectura. 

• Tratar de medir la temperatura en puntos de mayor emisividad del objeto 

bajo inspección, es decir, en áreas pintadas, cavidades, zonas de óxido,  

corrosión o contaminación. 

• Realizar mediciones de  velocidad del viento, la temperatura ambiente y la 

humedad relativa. 

• Registrar la corriente del equipo defectuoso si es posible una hora antes de 

la inspección. 

• Identificar y registrar los datos del equipo defectuoso, como la placa de 

datos, la fase o el número del circuito y el voltaje de operación. 
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• Obtener la imagen térmica del punto de la anomalía que sea visible, 

además se debe apreciar la temperatura del punto de referencia. 

• Al finalizar la inspección comunicar a la sala de control. 

 

Después de que el grupo de mantenimiento realice la reparación se debe realizar 

otra inspección para garantizar que las deficiencias sean subsanadas. Si la 

anomalía persiste, se debe emitir otro informe, con la observación de que el punto 

fue atendido. 

 
Tabla 16 Distancia mínima del espacio de trabajo en una instalación eléctrica [37]. 

 

Tensión eléctrica 
nominal a tierra 

(V) 

Distancia mínima (m) 

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

 
601-2500 
2501-9000 
9001-25000 
25001-75 kV 
más de 75 kV 

 

 
0,90 
1,2 
1,5 
1,8 
2,4 

 
1,2 
1,5 
1,8 
2,4 
3,0 

 
1,5 
1,8 
2,7 
3,0 
3,6 

 
Las condiciones son las siguientes: 
 
1. Partes vivas expuestas en un lado y no activas o conectadas a tierra en el otro lado 
del espacio de trabajo, o partes vivas expuestas a ambos lados protegidas eficazmente 
por madera u otros materiales aislantes adecuados. No se consideran partes vivas los 
cables o barras aislados que funcionen a no más de 300 V. 
2. Partes vivas expuestas a un lado y conectadas a tierra al otro lado. Las paredes de 
concreto, tabique o azulejo se consideran superficies conectadas a tierra. 
3. Partes vivas expuestas en ambos lados del espacio de trabajo (no protegidas como 
está previsto en la Condición 1), con el operador entre ambas. 
 

 

3.3.5 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL [14] 

 

Para realizar una inspección en Subestaciones al aire libre se debe llevar: 

 

• Casco 

• Anteojos de seguridad 

• Calzado de seguridad para riesgos eléctricos 

• Vestimenta apropiada para trabajar en subestaciones 
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3.3.6 EVALUACIÓN DE SEVERIDAD  DE LAS ANOMALÍAS TÉRMICAS 

ENCONTRADAS 

 

La mayoría de las normas y orientaciones internacionales basan sus criterios de 

severidad en anomalías térmicas en el aumento de temperatura sobre la 

temperatura de referencia (componentes similares bajo la misma carga, ∆Tref) o 

por encima de la temperatura ambiente (∆Tamb). La tabla 17 hace una 

comparación entre algunas Normas. 

 
Tabla 17  Tabla comparativa de criterios de severidad de anomalías térmicas, de algunas 

Normas Internacionales [14]. 
 

Severidad  Ref. NETA (°C)  US NAVY 
(°C) 

NMAC 
(°C) 

Nuclear 
(°C) 

CES 
(°C) 

BAJA ∆Tref 1-3 10-24 0,5-8 5-15 14-20 
∆Tamb 1-10     

MEDIA ∆Tref 4-15 25-39 9-28 16-35 21-60 
∆Tamb 11-20     

ALTA ∆Tref NA 40-69 29-56 36-75  
∆Tamb 21-40     

CRÍTICA ∆Tref > 15 > 70 > 56 > 75 > 61 
∆Tamb > 40     

 

• NETA-NETA MTS-2001 , “Maintenance Testing Specifications for Electric 

Power Distribution Systems”, NETA-InterNational Electrical Testing 

Association. [29] 

 

• US NAVY-MIL-STD-2194 (SH) “Infrared Thermal Imaging Survey 

Procedure for Electrical Equipment”; Naval Sea Systems Command 

02/1988. [14] 

 

• NMAC-Nuclear Maintenance Applications Center-Infrared Thermography 

Guide (NP-6973), EPRI Research Reports Center. [14] 

 

• Nuclear -Nuclear industry guidelines - (IR-F/H/V-200, Rev. 1). [14] 

 
 
 [14]TERMOGRAFIA INFRAVERMELHA em Subestações de Alta Tensão Desabrigadas, LAERTE DOS SANTOS, 
Itajubá, 2006. Pag. 117 
[29] www.netaworld.org 
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• CES Guidelines-Overhead electrical wiring. [14] 

 

Con la referencia de severidad de la Tabla 16, las medidas que se deben 

adoptarse y el plazo para ejecutarlo se definen como: [14] 

 

− BAJA : Verificar en el siguiente mantenimiento programado. 

− MEDIA:  Corregir en el siguiente mantenimiento programado. 

− ALTA :  Intervención de urgencia observando las restricciones  

  operativas del sistema. 

− CRÍTICA:  Intervención inmediata. 

 

En el presente trabajo se tomará como análisis de severidad de anomalías 

térmicas en subestaciones, la norma NETA la cual servirá como referencia para 

analizar las anomalías térmicas encontradas. 

 

3.3.7 CONSIDERACIONES PARA REAJUSTAR UN CONECTOR  

 
El límite de temperatura para el cobre no debe superar los 80°C, porque a partir 

de esta temperatura, la velocidad de oxidación del cobre en presencia de aire 

aumenta rápidamente y puede producir un calentamiento excesivo de las 

conexiones y contactos.  

 

Para muchas aleaciones utilizadas en los conductores y las conexiones, el 

recalentamiento del material puede ocurrir si la temperatura se mantiene por 

encima de 93°C durante un plazo de 30 días. El reca lentamiento provoca un 

cambio en características de los materiales, como la pérdida de resistencia, 

además acelera el proceso de envejecimiento y acortar la vida útil de la conexión. 

 

Un punto caliente en un conector el material se encontrará un poco blando, por lo 

que se debe proceder con cuidado que no se rompa el conector en el reajuste, si 

se realiza en caliente con personal calificado para trabajos en energizados.  
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3.3.8 PERIODICIDAD DE INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA EN 

SUBESTACIONES 

 

La periodicidad de la inspección de subestaciones debe ser definido de acuerdo a 

las particularidades de cada empresa, pero se debe tener en cuenta que las 

inspecciones realizadas con periodicidad favorecer la detección de anomalías 

térmicas en las etapas iniciales, lo que permite realizar mantenimientos 

programados, mientras que, con periodicidad a largo plazo puede encontrar 

defectos en las etapas críticas que requieren mantenimiento de urgencia. Se 

puede establecer un período inicial cada tres meses y en el futuro definir el 

momento ideal para realizar la inspección en cada subestación tomando  en 

cuenta  la inspección anterior. 

 

3.4 FORMATO DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA 

 
Para analizar la severidad de las anomalías térmicas se tomó como referencia en 

el presente proyecto, las recomendadas por “Maintenance Testing Specifications 

for Electric Power Distribution Systems”, (NETA)-International Electrical Testing 

Association, cabe mencionarse el nivel de severidad también se lo debe analizar 

en base a otros factores propios del sistema, como ubicación de la anomalía 

dentro de la subestación, el equipo implicado, el tiempo de aparición de la 

anomalía térmica y años de servicio del equipo. 

 
 
En las hojas de resultados se recogen todos los datos de interés relativos a la 

inspección termográfica como se muestra a continuación. 
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EMPRESA ELÉCTRICA “QUITO” S.A. 

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LINEAS Y SUBESTACIONES  
 

Subestación:  Equipo: Conector TC en lado de baja del transformador  
fase C en 23 kV. 

Prioridad CRITICA 

Inspector:   Fecha:  viernes, 10 de septiembre de 2010 Hora:  11:59:20 

Modelo de Cámara Termo.: TERMOPROTM TP8 Lente: 22°x16°  Temp. Ambiente:  22.0°C  Emisividad:  0.85 

Nombre de Arch ivo:  IR001954 Humedad:  60% Veloc. del Viento (km/h): 0 Distancia:  3.0m 

Imagen IR  Imagen Visible  Parámetro del Objeto  Valores  

Max 74.9°C  

S1 23.5°C 

S2 23.0°C 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

∆T: 51.4  C 

  

Recomendaciones:   

Observaciones:  
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CAPITULO IV 
 

BASE DE DATOS 
 

En el presente trabajo se inició la recolección de datos de anomalías térmicas en 

subestaciones para crear una base de datos, los cuales pueden ser visualizados 

en el Anexo 4. Con las consideraciones mencionadas en los Capítulos III y IV, el 

barrido termográfico se llevó a cabo en las subestaciones eléctricas de 

distribución que se encuentran a cargo del Departamento de Operación y 

Mantenimiento de Líneas y Subestaciones de la EEQ. SA., constituidas  de 40 

subestaciones con 4 niveles de voltajes de operación 138 kV, 46 kV, 23 kV y 6.3 

kV. En el presente proyecto de titulación  se realizó el barrido en las 40 

subestaciones al aire libre.  

 

4.1 PARAMETRIZACIÓN DE DATOS DE VARIACIÓN DE 

TEMPERATURA EN SUBESTACIONES   

 

Para la aplicación del plan de mantenimiento predictivo para equipos de 

subestaciones, mediante el análisis estadístico de los datos de temperatura 

obtenidos de un estudio termográfico, se tomó las subestaciones de distribución 

N°27 San Rafael y N°37 Santa Rosa en las cuales se realizó los barridos 

termográficos. 

 

4.1.1 DIAGRAMAS UNIFILARES DE LAS SUBESTACIONES N°27 SAN 

RAFAEL N°37 SANTA ROSA 

 

El diagrama unifilar de una subestación es útil al termógrafo al realizar la 

inspección termográfica, del cual se obtiene el conocimiento del esquema del 

circuito y ubicación de los equipos, con lo cual se procederá de una manera 

ordenada y segura en la inspección de la subestación de cada uno de los 

equipos, para mayor información  revisar Anexo 7. 
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Figura 72 Diagrama unifilar de la subestación de distribución N°27 San Rafael [30]. 
 
 
 
 

 

 
 
 

Figura 73 Diagrama unifilar de la subestación de distribución N°37 Santa Rosa [30]. 
 
 

 

Simbología 

L13,L33,L43 Seccionador de Línea 

L11,L31,L41 Seccionador de Tierra 

S44,S48,S54, 

S58,S64,S68, 

S14,S18,S34, 

S38 

Seccionador Adyacente 

al Disyuntor 

S40,S50,S60, 

S10,S30 
Disyuntor 

H23 
Seccionador en alta  

del Transformador 

2T3 
Seccionador en baja  

del Transformador 

∆ 20/26,7/33  

MVA 
Transformador 

A,B,C,D,F Disyuntor Primarios 

#1,#2 Disyuntor BC 

Simbología 

L33,L43,L53,L63 Seccionador de Línea 

L31,L41,L51,L61 Seccionador de Tierra 

S14,S18,S34, 

S38,S44,S48, 

S54,S58,S64, 

S68,S74,S78, 

S84,S88,S94, 

S98 

Seccionador 

Adyacente 

al Disyuntor 

S10,S30,S40, 

S50,S60,S70, 

S80,S90 

Disyuntor 

S24 
Seccionador bypass  

del Barras 

2T3 
Seccionador en baja  

del Transformador 

∆ 15/20  

MVA 
Transformador 

A,B,C,D,E Disyuntor Primarios 

#1 Disyuntor BC 

L/T Subestación  
Guangopolo  No.82 

L/T Subestación  
Santa Rosa  No.37 

L/T Subestación  
Sangolquí  No.55 

L/T Subestación  
Machachi  No.34 

Subestación Santa 
Rosa Transelectric  
TRN 

Subestación Santa 
Rosa Transelectric  
TRP 

L/T 2 Subestación 
Epiclachima No.21 

L/T 1 Subestación 
Epiclachima No.21 

L/T  Subestación 
San Rafael No.27 
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4.2 RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA 

 

Los resultados de la termografía se exponen a través de una muestra de 

termogramas donde se presentan puntos específicos de temperatura en la 

superficie del equipo. Los datos obtenidos servirán como herramienta, para 

plantear un plan de  trabajo  de  mantenimiento  basándose  en  objetivos  de  

mejoramiento  por  fallas  que se puedan predecir por medio de termografía 

infrarroja, relacionadas con la  temperatura que es medida. 

 

Es importante mencionar que para el análisis de los termogramas obtenidos se 

toma en cuenta el gradiente de temperatura, es decir la diferencia de la 

temperatura máxima de la superficie de un elemento, respecto con la temperatura 

de referencia de un elemento de las mismas características, se utiliza la siguiente 

ecuación:  

 

TrefTT −=∆ max [24]     (19) 
 

Donde:  

∆T:  Gradiente o diferencia de temperatura. 

Tmax:  Temperatura máxima registrada. 

Tref:   Temperatura de referencia la cual no presenta anomalía térmica. 

 

Para el análisis de severidad se recomienda revisar la tabla 17, pero para los 

termogramas presentados se tomó a más del gradiente de temperatura obtenida, 

la tendencia de la curva en el tiempo de la anomalía encontrada comparada con 

una temperatura de referencia. Además el estado actual de los equipos, los años 

de servicio que sirve a la decisión de reemplazar los equipos, por recalentamiento 

de los elementos que lo constituyen. Se tomará en cuenta si la reparación se hace 

energizado o programando la salida del equipo, si el gradiente de temperatura no 

es muy elevado según el tiempo de la aparición de la anomalía como se muestra 

en la siguiente tabla 18. 

 

 
 
 [24] ANÁLISIS TERMOGRÁFICO, Herramienta de Mantenimiento Predictivo, Jpalacios S.A. Ingeniería de Procesos. 
Pag. 9 
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Tabla 18  Consideraciones para analizar anomalías térmicas en equipos de subestaciones 
[autor]. 

 

Categoría 
del equipo 

Tiempo de la 
aparición de la 

anomalía 

Años de 
servicio del 

equipo 
Severidad  Recomendación 

Importante Varios meses Alto Critica 
Reemplazo del equipo 
inmediato. 

Importante Más de un mes Alto Critica Reparar lo más rápido posible. 

Importante Semanas Alto Alta Programar reparación del 
equipo  urgente. 

Importante Semanas Alto Media 
Repara en la primera salida 
programada del equipo. 

Importante Semanas Alto Baja 
Mantener seguimiento de la 
anomalía térmica. 

Baja 
importancia 

Varios meses Alto Critica 
Reemplazo del equipo 
programado. 

Baja 
importancia 

Más de un mes Alto Critica 
Programar reparación del 
equipo  urgente. 

Baja 
importancia Semanas Alto Alta 

Repara en la primera salida 
programada del equipo. 

Baja 
importancia 

Semanas Alto Media 
Programar  reparación a largo 
plazo. 

Baja 
importancia 

Semanas Alto Baja 
Mantener seguimiento de la 
anomalía térmica. 

 

En la tabla 18 se hace mención a categorizar el equipo implicado como ejemplo, 

una anomalía presentada en la salida o entrada de un transformador de potencia, 

la cual sería un equipo importante o algún otro equipo que alimente a circuitos 

importantes, comparado con equipos como pueden ser baterías de bancos de 

capacitores se categorizara de baja importancia. Con referencia a los años de 

servicio de los equipo, se los tomaran como alto a todos los equipos que se 

encuentren aproximadamente en los 30 años de servicio, con una vida útil 

avanzada, mientras que los equipos que estén aproximadamente entre los 10 

años de servicio se los tomaran como bajo. 

 

Las consideraciones mencionadas pueden variar según la topología del sistema 

donde la anomalía se encuentre, también de las combinaciones que puedan 

presentarse de las consideraciones presentadas. 

 

Hay que tener en cuenta que mientras más alto es el gradiente de temperatura 

más severo se vuelve la anomalía, por lo tanto el tiempo de reparación del equipo 
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es lo más corto posible. Un gradiente de temperatura elevado acelera el 

recalentamiento del material del equipo, disminuyendo la vida útil del mismo. 

 

4.2.1 INSPECCIÓN EN SUBESTACIÓN N° 27 SAN RAFAEL 

 

El barrido termográfico se lo realizó  en  operación  normal  de  la  subestación,  el  

equipo  utilizado  es  una  cámara termográfica TermoproTMTP8 mayor 

información ver Anexo 1. 

 

4.2.1.1  Transformador 

 

En la figura 74 se observa el estado del transformador Meiden de 46/23 kV, 

20/26.7/33 MVA, con una temperatura ambiente de 18.2 °C, a una distancia de 3 

metros, y  una emisividad de 0.85 debido al material altamente expuesto a la 

intemperie.  

 

El termograma muestra la temperatura de la superficie de entrada y salida de alto 

y bajo voltaje respectivamente del transformador, presenta un ∆T=1.6 °C en la 

entrada, un  ∆T=0.3 °C en salida del transformador lo cual no pre senta ninguna 

anomalía en los terminales del transformador.  

 

  

 
Figura 74 Terminales del Transformador de la subestación N°27 San Rafael [autor]. 

 

En la figura 75 se observa el perfil del tanque del transformador, con una 

temperatura ambiente de 18.1 °C, a una distancia de  3 metros, el perfil que se 

muestra no presenta ninguna anomalía térmica. 
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Figura 75 Perfil de temperatura del tanque del transformador [autor]. 

 

4.2.1.2  Barras  

 

En la figura 76 se observa el estado de un la barra en 23 kV con una temperatura 

ambiente de 20 °C, a una distancia de 10 metros, y  una emisividad de 0.85 

debido al material altamente expuesto a la intemperie. El termograma muestra la 

barra a la misma temperatura en consecuencia no presenta ninguna anomalía 

térmica.  

 

  
 

Figura 76 Barra en 23 kV de la subestación N°27 San Rafael [autor]. 
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4.2.1.3  Seccionador 

 

En la figura 77 se observa el estado de un seccionador de 23 kV con una 

temperatura ambiente de 20 °C, a una distancia de 3  metros, y  una emisividad de 

0.98 debido al material altamente expuesto a la intemperie y por el oxidado del 

equipo.  

 

El termograma muestra una temperatura anormal en el contacto del seccionador 

189-A parte inferior en la fase A. El  contacto  del seccionador es aleación de 

cobre plateado. Como muestra se presenta el análisis de este termorgrama, los 

demás termogramas mostrados seguirán el mismo análisis, a simple vista se 

puede apreciar la anomalía térmica según el color que presenta la superficie del 

contacto de seccionador en el termograma, con respecto al otro polo que se tiene 

un color diferente. Analizando de una forma puntal se obtienen las temperaturas 

en los contactos del seccionador como se observa. 

 

 
 
 

Figura 77 Contacto del 189-A en 23 kV fase A [autor]. 
 

De acuerdo con la ecuación 19 el termograma del seccionador presenta  un 

∆T=86.1 °C,  respecto  a  la  temperatura de referen cia del polo que no presenta 

anomalía la cual tiene una prioridad crítica. A continuación se presenta el análisis 

que se tuvo de este punto en el tiempo mediante la siguiente tabla 19, para mayor 

información  revisar Anexo 2 y 3. 

 
 
 
 

Tref 

Tmax 

Contacto 
normal 

Contacto con 
anomalía térmica 
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Tabla 19 Seguimiento del contacto del seccionador en el tiempo [25, 26, autor]. 
 

Tmax  (FA en°C)  129,1 53,9 63,5 100,8 99,9 

Tref (FB en °C) 21,6 19,4 13,9 32,7 13,8 
S2 (FC en °C) 21 20,1 14,7 35,7 14 
∆T (°C) 107,5 34,5 49,6 68,1 86,1 
Ia (A) 150 132 122 119 177 
Ib (A) 150 132 122 119 177 
Ic (A) 150 132 122 119 177 

Emisividad 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 

Humedad 60% 60% 60% 60% 60% 

Distancia (m) 3 3 3 3 3 

T. Ambiente (°C)  21,7 20 20 22 19 

Fecha 04/10/2010 16/11/2010 15/12/2010 11/01/2011 03/03/2011 

Hora  11:44:43 13:00:00 9:47:00 12:44:00 19:38:00 

 

De la tabla 19 se obtiene la curva de tendencia en el tiempo de esta anomalía 

térmica figura 78, donde se muestra la temperatura del polo que presenta 

anomalía térmica, la temperatura del polo que no presenta anomalía térmica y de 

la corriente que circula por el equipo en el instante de la inspección del 

seccionador. 
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177

129,1

53,9
63,5

100,8 99,9
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32,7

13,80
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100

120

140

160

180

200

Seccionador 189-A en 23 kV fase A 

Corriente del equipo (A)

Temperatura de fase con anomalía térmica (°C)

Temperatura de fase sin anomalía térmica Tref (°C)
 

 
Figura 78  Curva de tendencia del 189-A en 23 kV fase A [autor]. 

 

En la tabla 19 se presentan los datos termográficos recopilados de seccionador 

189-A, del cual se observa en el mes de marzo una disminución de la temperatura 
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pero la corriente aumenta, debido a la hora que fue realizada la inspección, en 

este evento influyen factores ambientales como la temperatura ambiente, la carga 

solar en el instante del barrido termográfico y el viento, por tales razones la 

disipación de calor en el contacto puede variar. 

 

En la figura 79 se observa el estado de un seccionador de 23 kV con una 

temperatura ambiente de 22,6 °C, a una distancia de  3 metros, y  una emisividad 

de 0.85 debido al material altamente expuesto a la intemperie.  

 

El termograma muestra una temperatura anormal en el contacto del seccionador 

189-11-BC1 parte superior en la fase C. El  contacto  del seccionador es aleación 

de cobre plateado. 

 

  
 

Figura 79 Contacto del 189-11-BC1 en 23 kV fase C [autor]. 
 

De acuerdo con el termograma del seccionador presenta  un ∆T=34.2 °C,  

respecto  a  la  temperatura de referencia del polo que no presenta anomalía la 

cual tiene una prioridad alta. A continuación se presenta una curva de tendencia 

en el tiempo de esta anomalía térmica se tiene un caso diferente que los demás 

mostrados anteriormente, lo cual se debe a que le equipo estuvo bajo 

operaciones en varias ocasiones por ello muestra la curva en la figura 80. 
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Figura 80 Curva de tendencia del 189-11-BC1 en 23 kV fase C [autor]. 
 

En la figura 80 se muestra la curva de tendencia térmica en este caso se observa 

una variación de la anomalía térmica entre las fases, esto se debe a que 

seccionador estuvo en constante maniobras por trabajos en el banco de 

capacitores, de los cuales por malos cierres del seccionador provoca este 

escenario como se muestra. 

 

En la figura 81 se observa el estado de un seccionador de 23 kV con una 

temperatura ambiente de 22,6 °C, a una distancia de  3 metros, y  una emisividad 

de 0.85 debido al material altamente expuesto a la intemperie.  

 

El termograma muestra una temperatura anormal en el contacto del seccionador 

189-12-BC1 parte superior en la fase B. El  contacto  del seccionador es aleación 

de cobre plateado. 
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Figura 81 Contacto del 189-12-BC1 en 23 kV [autor]. 
 

De acuerdo con el termograma del seccionador presenta  un  ∆T=21.5 °C,  

respecto  a  la  temperatura de referencia del polo que no presenta anomalía la 

cual tiene una prioridad alta. A continuación se presenta una curva de tendencia 

en el tiempo de esta anomalía térmica, igual que el caso anterior este equipo 

también estuvo bajo maniobras figura 82. 

 

 

 
Figura 82 Curva de tendencia del 189-12-BC1 en 23 kV [autor]. 

 
 

En la figura 83 se observa el estado de un seccionador de 46 kV con una 

temperatura ambiente de 22,6 °C, a una distancia de  3 metros, y  una emisividad 

de 0.85 debido al  material altamente expuesto a la intemperie.  
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El termograma muestra una temperatura anormal en el dedo de contacto de 

salida del seccionador S44 en la fase A. El  dedo de contacto  del seccionador es 

aleación de cobre plateado. 

 

  
 

Figura 83 Dedo de contacto del S44 en 46 kV fase A [autor]. 
 

De acuerdo con el termograma del seccionador presenta  un ∆T=35.1 °C,  

respecto  a  la  temperatura de referencia del polo que no presenta anomalía la 

cual tiene una prioridad alta. A continuación se presenta una curva de tendencia 

en el tiempo de esta anomalía térmica figura 84. Cabe mencionarse que esta 

anomalía térmica ya fue atendida, pero por maniobras reapareció la anomalía 

térmica. 
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Figura 84 Curva de tendencia dedo de contacto del S44 en 46 kV fase A [autor]. 
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4.2.1.4   Conectores de barra 

 
En la figura 85 se observa el estado de conectores en 46 kV con una temperatura 

ambiente de 19 °C, a una distancia de 3 metros, y u na emisividad de 0.85 debido 

al material altamente expuesto a la intemperie. El termograma no presenta 

ninguna anomalía térmica. 

 

  
 

Figura 85 Conectores sin anomalía térmica en 46 kV [autor]. 
 

4.2.1.5   Disyuntor 

 
En la figura 86 se observa el estado de un disyuntor de 46 kV con una 

temperatura ambiente de 22.6 °C, a una distancia de  3 metros, y  una emisividad 

de 0.85 debido al material altamente expuesto a la intemperie.  

 

El termograma muestra una temperatura anormal en la conexión entre el terminal 

del bushing y el conector en la fase A. El  conector  que  se  usa  en el disyuntor  

es  del  tipo  para unir  tubo con terminal plano. 

 

  
 

Figura 86 Terminal del bushing disyuntor S10 en 46 kV fase A [autor]. 
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De acuerdo con el termograma del disyuntor S10 presenta  un  ∆T= 25.9  °C,  

respecto  a  la  temperatura de referencia del polo que no presenta anomalía la 

cual tiene una prioridad alta. A continuación se presenta una curva de tendencia 

en el tiempo de esta anomalía térmica figura 87. 
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Figura 87 Curva de tendencia disyuntor S10 en 46 kV fase A [autor]. 

 

4.2.1.6   Transformador de corriente (Tc) 

 
En la figura 88 se observa el estado de un transformador de corriente en 23 kV 

con una temperatura ambiente de 22.6 °C, a una dist ancia de 3 metros, y  una 

emisividad de 0.85 debido al material altamente expuesto a la intemperie.  

 
El termograma muestra una temperatura anormal en la conexión del terminal del 

Tc adyacente al primario F en la fase A. El  conector  que  se  usa  en el Tc  es  

del  tipo  para unir cable con terminal circular. 
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Figura 88 Conector del Tc en primario F en 23 kV fase A [autor]. 
 
De acuerdo con el termograma del Tc presenta  un ∆T=26,9 °C,  respecto  a  la  

temperatura de referencia del polo que no presenta anomalía la cual tiene una 

prioridad alta. A continuación se presenta una curva de tendencia en el tiempo de 

esta anomalía térmica figura 89. 
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Figura 89 Curva de tendencia Terminal del Tc en primario F en 23 kV fase A [autor]. 
 

4.2.1.7   Transformador de potencial (Tp) 

 

En la figura 90 se observa el estado de transformadores de potencial (Tp)  en 46 

kV con una temperatura ambiente de 19 °C, a una dis tancia de 3 metros, y una 

emisividad de 0.85 debido al material altamente expuesto a la intemperie. El 

termograma no muestra ninguna anomalía térmica.  
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Figura 90 Terminales de Tp´s  en 46 kV [autor]. 
 

4.2.1.8   Banco de capacitores 

 

En la figura 91 se observa el estado de un banco de capacitores  en 23 kV con 

una temperatura ambiente de 22,6 °C, a una distanci a de 3 metros, y  una 

emisividad de 0.85 debido a que el tipo  de material es aluminio altamente 

expuesto a la intemperie.  

 
El termograma muestra una temperatura anormal en la conexión a la barra del 

capacitor 2 en fase B.  

 

  
 

Figura 91 Conexión en terminal de batería BC2 en 23 kV fase B [autor]. 
 
De acuerdo con el termograma se presenta  un ∆T=68 °C,  respecto  a  la  

temperatura de referencia de la batería que no presenta anomalía la cual tiene 

una prioridad critica. A continuación se presenta una curva de tendencia en el 

tiempo de esta anomalía térmica figura 92. 
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Figura 92 Curva de tendencia conexión en terminal fusible batería BC2 [autor]. 

 

4.2.1.9   Análisis de las anomalías encontradas en la subestación N°27 San Rafael 
 

En la tabla 20 se recopilan las anomalías térmicas que obtuvieron al efectuar el 

barrido termográfico en la subestación.  

 
Tabla 20 Anomalías térmicas encontrados en la subestación N°27 San Rafael [autor]. 

 
Fig. Equipo Lugar del defecto ∆T (°C) Prioridad Voltaje Recomendación 

73 Seccionador 
Contacto del 189-A 
fase A 

86.1 Crítica 23 kV Reemplazo del equipo 

75 Seccionador 
Contacto del 189-11-
BC1 fase C 

34.2 Alta 23 kV 
Revisión y limpieza del 
contacto del seccionador 

77 Seccionador 
Contacto del 189-12-
BC1 fase B 

21.5 Alta 23 kV 
Revisión y limpieza del 
contacto del seccionador 

79 Seccionador 
Dedo de contacto del 
S44  fase B 

31.5 Alta 23 kV 
Revisión y limpieza del 
dedo de contacto del 
seccionador 

82 Disyuntor 
Conector en terminal 
del disyuntor S10 
fase A 

25.9 Alta 46 kV Reajuste del conector 

84 Tc 
Conector en terminal 
del Tc en primario F  
fase A 

26,9 Alta 23 kV Reajuste del conector 

87 BC 
Conexión en terminal 
fusible en batería 
BC2 fase B 

68 Crítica 23 kV 
Reajuste de la tuerca de 
conexión y si es necesario 
reemplazo 
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4.2.2 ACCIONES DEL PLAN DE MANTENIMEITNO PREDICTIVO PARA LA 

SUBESTACIÓN N°27 SAN RAFAEL 

 

 
 
Figura 93 Acciones del Plan de Mantenimiento Predictivo en S/E N°27 San Rafael [autor]. 

 

4.2.3 INSPECCIÓN EN SUBESTACIÓN N° 37 SANTA ROSA 

 

4.2.3.1   Transformador 

 

En la figura 94 se observa el estado del transformador Yorkshire de 46/23 kV, 

15/20 MVA, con una temperatura ambiente de 21.8 °C,  a una distancia de 3 

metros, y  una emisividad de 0.85. 

 

El termograma muestra la entrada y salida de alto y bajo voltaje respectivamente 

del transformador la cual no presenta ninguna anomalía en los terminales del 

transformador.  
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Figura 94 Terminales del Transformador de la subestación N°37 Santa Rosa [autor]. 

 

En la figura 95 se observa el perfil del tanque del transformador, con una 

temperatura ambiente de 18.1 °C, a una distancia de  3 metros, el perfil que se 

muestra no presenta ninguna anomalía térmica. 

 

  

 

Figura 95 Perfil de temperatura del tanque del transformador [autor]. 

 

4.2.3.2  Barras  

 

En la figura 96 se observa el estado de un la barra en 23 kV con una temperatura 

ambiente de 19.8 °C, a una distancia de 4 metros, y   una emisividad de 0.85 

debido a que el tipo  de material es aluminio altamente expuesto a la intemperie. 

El termograma muestra la barra sin anomalía térmica.  
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Figura 96 Barra en 23 kV de la subestación N°37 Santa Rosa [autor]. 
 

4.2.3.3   Seccionador 

 

En la figura 97 se observa el estado de un seccionador de 23 kV con una 

temperatura ambiente de 19.4 °C, a una distancia de  3 metros, y  una emisividad 

de 0.85 debido al material altamente expuesto a la intemperie.  

 
El termograma muestra una temperatura anormal en el contacto del seccionador 

189-B parte superior en la fase C y en el contacto de la fase A. El  contacto  del 

seccionador es aleación de cobre. 

 

  
 

Figura 97 Contacto del 189-B en 23 kV fase C [autor]. 
 

De acuerdo con el termograma del seccionador presenta  un ∆T=19.6 °C en fase 

C,  respecto  a  la  temperatura de referencia del polo que no presenta anomalía 

la cual tiene una prioridad alta. A continuación se presenta una curva de 

tendencia en el tiempo de esta anomalía térmica, este equipo estuvo bajo 

maniobras en varias ocasiones por ello presenta la curva en la figura 98. 
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Figura 98 Curva de tendencia del 189-B en 23 kV [autor]. 

 
 
4.2.3.4   Conectores de barra 

 
En la figura 99 se observa el estado de conectores en 46 kV con una temperatura 

ambiente de 21.8 °C, a una distancia de 3 metros, y  una emisividad de 0.85 

debido al  material altamente expuesto a la intemperie. El termograma no 

presenta ninguna anomalía térmica. 

 

   
 

Figura 99 Conectores sin anomalía térmica en 46 kV [autor]. 
 

4.2.3.5   Disyuntor 

 
En la figura 100 se observa el estado de un disyuntor de 46 kV con una 

temperatura ambiente de 22.6 °C, a una distancia de  3 metros, y  una emisividad 

de 0.85 debido al material altamente expuesto a la intemperie.  
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El termograma muestra una temperatura anormal en la conexión entre el terminal 

del bushing y el conector en la fase B. El  conector  que  se  usa  en el disyuntor  

es  del  tipo  para unir  tubo con terminal plano. 

 

  
 

Figura 100 Terminal del bushing disyuntor S70 en 46 kV fase B [autor]. 
 

De acuerdo con el termograma del disyuntor S10 presenta  un ∆T=11.8 °C,  

respecto  a  la  temperatura de referencia del polo que no presenta anomalía la 

cual tiene una prioridad media. A continuación se presenta una curva de 

tendencia en el tiempo de esta anomalía térmica figura 101. 
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Figura 101 Curva de tendencia disyuntor S70 en 46 kV fase B [autor]. 
 

4.2.3.6   Transformador de corriente (Tc) 
 
En la figura 102 se observa el estado de un transformador de corriente en 23 kV 

con una temperatura ambiente de 20 °C, a una distan cia de 3 metros, y  una 

emisividad de 0.85 debido al material altamente expuesto a la intemperie.  
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El termograma muestra una temperatura anormal en la conexión del terminal del 

Tc adyacente en baja del transformador en la fase C. El  conector  que  se  usa  

en el Tc  es  del  tipo  para unir cable con terminal plano. 

 

  
 

Figura 102 Terminal del Transformador de corriente en baja del transformador  a 23 kV 
fase C [autor]. 

 
 
De acuerdo con el termograma del Transformador de corriente presenta  un  

∆T=295.1 °C,  respecto  a  la  temperatura de refere ncia del polo que no presenta 

anomalía la cual tiene una prioridad critica. A continuación se presenta una curva 

de tendencia en el tiempo de esta anomalía térmica figura 103. 
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Figura 103 Curva de tendencia del conector terminal del Transformador de corriente en 23 
kV fase C [autor]. 
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4.2.3.7   Transformador de potencial (Tp) 

 

En la figura 104 se observa el estado de transformadores de potencial (Tp)  en 46 

kV con una temperatura ambiente de 22.1 °C, a una d istancia de 3 metros, y una 

emisividad de 0.85 debido al material altamente expuesto a la intemperie. El 

termograma no muestra ninguna anomalía térmica.  

 

  
 

Figura 104 Terminales de Transformador de potencial en 46 kV [autor]. 
 
4.2.3.8   Banco de capacitores 

 
En la figura 105 se observa el estado de un banco de capacitores  en 23 kV con 

una temperatura ambiente de 22.1 °C, a una distanci a de 3 metros, y  una 

emisividad de 0.85 debido al material altamente expuesto a la intemperie. El 

termograma no muestra ninguna anomalía térmica en el banco de capacitores. 

 

  
 

Figura 105 Conexiones en banco de capacitores [autor]. 
 
4.2.3.9   Análisis de las anomalías encontradas en la subestación N°37 Santa Rosa  

 
En la tabla 21 se recopilan las anomalías térmicas que obtuvieron al efectuar el 
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barrido termográfico en la subestación.  

 
Tabla 21 Anomalías térmicas encontrados en la subestación N°37 Santa Rosa [autor]. 

 

Fig. Equipo Lugar del defecto ∆T (°C) Prioridad Voltaje Recomendación 

92 Seccionador Contacto del 189-B fase C 19.6 Alta 23 kV 
Revisión y limpieza del 

contacto del seccionador 

95 Disyuntor 
Conector en terminal 

disyuntor S70 fase B 
11.8 Media 46 kV Reajuste del conector 

102 Tc 

Conector en terminal del Tc   

en baja del transformador  

fase C 

295.1 Crítica 23 kV Reemplazo del equipo 

 
 
4.2.4 ACCIONES DEL PLAN DE MANTENIMEITNO PREDICTIVO PARA LA 

SUBESTACIÓN N°27 SANTA ROSA 

 
 

Figura 106 Acciones del Plan de Mantenimiento Predictivo en S/E N°37 Santa Rosa 
[autor]. 

 

Es  importante  resaltar  en  este  punto,  diferenciar los casos en los cuales se 

puedan reparar los equipos que presenten anomalías térmicas en caliente o 

proceder a  realizar maniobras para aislar el equipo para su reparación, en 

consecuencia todos los conectores con pernos y tuercas son factibles a ser 
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reparados en caliente, pero los contactos o dedos de contacto en seccionadores 

no es factible de repararlos en caliente, se procederá a la apertura del mismo. 
 
Como  ejemplo  de  reparación del defecto encontrado  en la subestación N°27 

San Rafael se procedió a cambiar el seccionador 189-A debido a que ya se tenía 

previsto cambiarlo con anterioridad. La figura 107  se observa cómo se 

encontraba  el contacto recalentado del seccionador  189-A. 

 

 
 

Figura 107 Contacto del seccionador 189-A desmontado [autor]. 
 
Para el reemplazo del equipo en la subestación N°37  Santa Rosa, se procedió al 

desmontaje de los tres transformadores de corriente de baja del transformador 

debido al riesgo que presenta este defecto si falla el equipo. La figura 108 nos 

muestra cómo se encontraba el conector recalentado del transformador de 

corriente.  

 

  

 
Figura 108 Conector recalentado del Tc de baja del transformador desmontado [autor]. 

 
Si una anomalía térmica no es atendida a su debido tiempo, estas se convertirán 

en puntos calientes severos los cuales causan daños en equipos como se 

aprecian en las figuras 107 y 108, en los cuales se tienen equipos recalentados 
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que han perdido sus propiedades conductivas consecuentemente fueron retirados 

en un mantenimiento programado. 

 

4.3 ESTUDIO ESTADÍSTICO DE LAS ANOMALÍAS 

ENCONTRADAS EN  SUBESTACIONES 

 

Los datos de los informes termográficos de las anomalías térmicas encontradas 

en el barrido enero-abril 2011 de 40 subestaciones, mediante la cámara 

termográfica se encuentran en una lista de datos, de los cuales se analizara a 

continuación. En el barrido termográfico se detectaron anomalías en 32 de las 40 

subestaciones como se muestra en la figura 109, lo cual representa un porcentaje 

muy alto del 80% de encontrar una anomalía térmica en subestaciones.  

 

 
 

Figura 109  Porcentaje de S/E con anomalías térmicas y sin novedades [autor]. 
 

En este análisis se tiene un 80% de subestaciones que presentan al menos una 

anomalía térmica, lo cual se debe a las maniobras presentadas en los últimos 

meses debido a trabajos, a la vida útil avanzada de los equipos y a la demora en 

la intervención de las anomalías térmicas encontradas. 

 

En el figura 110 se presenta el porcentaje de anomalías térmicas encontradas en 

equipos de subestaciones, en el barrido realizado en el cual se obtuvo 93 

anomalías, como se observa el porcentaje mayor lo presenta los seccionadores 

debido a las aperturas y cierres de los mismo en maniobras, lo que ocasiona un 

mal cierre por lo tanto un mal contacto. Las demás anomalías se presentan en 
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conectores y conexiones en terminales mal ajustados o en sistemas de 

refrigeración de transformadores.  

 

 
 

Figura 110  Porcentaje de anomalías térmicas encontradas en equipos de S/E [autor]. 
 

En la figura 110 se observa un 53% de problemas térmicos en seccionadores, la 

aparición de una anomalía térmica depende mucho del operador en el instante de 

la apertura o cierre del seccionador, ya que un mal cierre provoca un mal 

contacto, el más común un ajuste no apropiado de los dedos de contacto del 

seccionador, se debe proceder de una manera correcta en cerrar un seccionador, 

observando que los polos se encuentren paralelos y simétricos, si es necesario 

repetir la operación hasta alcanzar lo mencionado. 

 

En el seguimiento de las anomalías térmicas en las dos subestaciones, se 

realizaron 2 mantenimientos correctivos, en la subestación N°27 San Rafael se 

realizó el retiro de un seccionador trifásico 189-A en 23 kV, debido a que el 

seccionador ya cumplió sus años de servicio, en el desmontaje se verificó el 

recalentamiento del contacto por  alta resistencia que tenía en el  seccionador en 

la fase A. En la subestación N°37 Santa Rosa se rea lizó el retiro de los 

transformadores de corriente en 23 kV de baja del transformador, debido al riesgo 

que presentaba el punto caliente, en este caso el conector del transformador de 

corriente se encontraba recalentado por altas temperaturas, cabe mencionarse 

anteriormente se realizó un reajuste del conector, pero no se pudo corregir la 

anomalía térmica volviéndose un punto persistente 

 



142 
 

CAPITULO V 
 
 

ANALISIS COSTO-BENEFICIO 
 

La termografía es una herramienta dentro de los procesos de mantenimiento que 

permite detectar posibles fallas dentro de los sistemas eléctricos de potencia 

(SEP), la cual permite obtener tanto ventajas técnicas como económicas en los 

siguientes aspectos. 

 

• Seguridad del Personal 

• Disminución de interrupciones no programadas 

• Reducción de costos de producción 

• Prolonga la vida útil de los equipos 

 

5.1 GESTION DE MANO DE OBRA [23] 

 

El control de mano de obra debe ser orientado en el sentido de obtener mayor 

aprovechamiento de los recursos humanos disponibles, como también 

proporcionar  al personal mayor seguridad y satisfacción en el desempeño de sus 

funciones. 

 

5.2 GESTIÓN DE COSTOS [23] 

 
La gestión de costos consiste en estimar la optimización del uso de la mano de 

obra, cantidad de materiales, contratos y minimizar tiempos de paro; 

estableciendo objetivos atractivos desde el punto de vista de un beneficio 

potencial y el costo de mantenimiento.  
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5.3 COSTO DE TERMOGRAFÍA EN MANTENIMIENTO 

PREDICTIVO 

 

Para el análisis económico se considera la hora pico de las subestaciones a 

inspeccionar, para la mayoría de las subestaciones la hora pico se presenta entre 

las 18:00 a 21:00 y para otras entre las 11:00 a 13:00. Para el tiempo de 

inspección de una subestación promedio se tomó 3 horas incluido transporte y 

realización del respectivo informe termográfico. Los costos por hora del 

termógrafo, electromecánico 1 y de movilización se obtuvieron del Sistema de 

Gestión de Mantenimiento (SGM) [33] tabla 22.  

 

Tabla 22 Costo por hora de personal y movilización [33]. 
 

Personal $/hora 
Termógrafo 4,38 
Electromecánico 1 3,86 

Transporte $/hora 
Camioneta 14,9 

 

Las inspecciones de las subestaciones en hora pico de la noche deberán hacerse 

en horas extras, mientras las subestaciones no estén en  su hora pico en la noche 

se realizarán en horas hábiles de trabajo normal. En la  tabla 23 se tiene el costo 

de un barrido termográfico en las 40 subestaciones con el personal que posee la 

EEQ. SA, para mayor información revisar Anexo 6. 

 

Tabla  23 Costo de un barrido termográfico en 40 subestaciones [autor]. 
 

Personal 
Horas pico 

$/hora 
$(hora 

normal) 
$(hora 
extra) Total ($) 

11:00-13:00 18:00-21:00 
Termógrafo 15 45 4,38 65,7 295,7 361,4 
Electromecánico 1 15 45 3,86 57,9 260,6 318,5 

Transporte Horas-utilizadas $/hora   Total ($) 
Camioneta 5 15 14,9   298 

  
TOTAL ($) 977,8 

 



144 
 

El costo obtenido en la tabla 23 puede disminuirse considerablemente, si el 

personal encargado de las inspecciones termográficas pueda unirse al recorrido 

mensual, que realiza el Departamento de Operación y Mantenimiento de Líneas y 

Subestaciones. 

 

Para determinar el costo de cada anomalía encontrada se consideró la 

depreciación de la cámara termográfica, su mantenimiento, el personal y la 

movilización. En el proyecto se encontraron 93 anomalías térmicas entre los 

cuales se detectaron puntos críticos, altos, medios y bajos. 

 

5.3.1 DEPRECIACIÓN DE LA CÁMARA TERMOGRÁFICA 
 

5.3.1.1  Activos depreciables 

 

En el transcurso del proceso productivo, estos bienes paulatinamente pierden su 

valor, lo cual se puede valorar de acuerdo con el siguiente método. 

 

5.3.1.2  Método acelerado de Depreciación 

 

Mediante este método, se estima una depreciación más rápida en un momento, 

para luego ir descendiendo o ascendiendo en intensidad. Se aplica 

específicamente en los vehículos y maquinaria industrial, método obtenido del 

libro Contabilidad General 5ta edición, C.P.A. Pedro Zapata Sánchez. 

El procedimiento para el cálculo es el siguiente: [34] 

 

− Se asigna a cada período de vida un digito, a partir de 1. 

− Se suman estos dígitos. 

− Se establece para cada período un quebrado, cuyo denominador será la 

suma de los dígitos, y el numerador, el dígito del año correspondiente o del 

año invertido (caso descendente). 

− Este quebrado se multiplica por aquella diferencia entre (Vlibros-Vsalvamento). 

  

 
 [34] Contabilidad General 5ta edición, C.P.A. Pedro Zapata Sánchez 
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Para calcular la depreciación de la cámara termográfica se toma los siguientes 

datos de la tabla 24: 

 

Tabla 24 Datos para depreciación de la Cámara Termográfica [autor]. 

 

Valor en libros o adquirido 35000 dólares 
Valor de salvamento 5000 dólares 
Periodo 5 años 
Tiempo de uso 4 años 

 

En la tabla 25 se muestra el método acelerado de depreciación. 

 

Tabla  25 Depreciación de la Cámara Termográfica [autor]. 

 

Periodo Ascendente Depreciación 
anual ($) 

1 1/15 2000 
2 2/15 4000 
3 3/15 6000 
4 4/15 8000 
5 5/15 10000 

 

La depreciación para el cuarto año es de 8000 dólares. Para capacitación del 

termógrafo la empresa invirtió 1500 dólares, con un costo de mantenimiento de la 

cámara termográfica de 2600 dólares cada 2 años.  

El tiempo estimado en realizar el barrido termográfico en las 40 subestaciones es 

de un mes. En la tabla 26 se indican los costos mensuales.   

 

Tabla 26 Depreciación de la Cámara Termográfica [autor]. 

 

Costo mensual Valor ($) 
Personal 679,9 
Movilización 298 
Depreciación 666,6 
Capacitación del personal 125 
Mto. de Cámara Termográfica 108,3 
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anomalias
térmicaanomalíaunadeeccióndeCosto

93

3,108$125$6,666$298$9,679$
det

++++=  

 

anomalíatérmicaanomalíaunadeeccióndeCosto $1,20det =  

 
Esto implica que el costo referencial para detectar cada anomalía térmica es de 

20,1 dólares. 

 
5.4 COSTO DE MANTENIMIENTO EN LA SUBESTACIÓN N°27 

SAN RAFAEL 

 
Como ejemplo se tomarán los trabajos realizados en el seccionador  189-A en 23 

kV, el cual fue retirado y reemplazado despues de 6 meses, en mantenimiento 

correctivo programado. 

 

• Costo de 5 barridos termográficos en toda la subestacion, se muestra en la 

tabla 27.  

 
Tabla 27  Costo de barrido termográfico en la subestación N°27 San Rafael [autor]. 

 

Personal Horas-Hombre $/hora Total ($) 
Termógrafo 15 4,38 65,7 
Electromecánico  1 15 3,86 57,9 

Transporte Horas-utilizadas $/hora Total ($) 
Camioneta 5 14,9 74,5 

TOTAL ($) 198,1 
 

• Costo de mantenimiento correctivo programado, que consiste en el retiro  y 

reemplazo del seccionador  189-A en 23 kV.  

 
Tabla 28 Costo cambio de seccionador en 23 kV  programado [autor]. 

 
 

Personal Horas-Hombre $/hora Total ($) 
Electromecánico 3 5 6,29 31,45 
Electromecánico 3 5 5,06 25,3 
Electromecánico 1 5 3,86 19,3 
Electromecánico 1 5 3,86 19,3 
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Transporte Horas-utilizadas $/hora Total ($) 
Camioneta 1 14,9 14,9 
Grúa 3 26,37 79,11 

TOTAL ($) 189,4 
 

• Costo de mantenimiento correctivo no programado, para el caso en que el 

equipo falle en horas pico. 

 
Tabla 29 Costo cambio de seccionador en 23 kV no programado [autor]. 

 

Personal Horas-Hombre $/hora Total ($) 
Electromecánico 3 6 9,435 56,61 
Electromecánico 3 6 7,59 45,54 
Electromecánico 1 6 5,79 34,74 
Electromecánico 1 6 5,79 34,74 

Transporte Horas-utilizadas $/hora Total ($) 
Camioneta 2 14,9 29,8 
Grúa 4 26,37 105,5 

TOTAL ($) 306,9 
 

Costo de energía no suministrada, para el caso de carga máxima del mes de 

mayo 2011 en el primario A de la subestación N°27 S an Rafael, considerando el 

(TIM) de los últimos 6 meses del sistema, para mayor información  revisar Anexo 

5. 

Tabla 30 Costo de energía no suministrada en primario A [autor]. 
 

kW 
desconectados 

Tiempo de interrupción 
medio (h) Costo kWh ($) 

7387,2 1,57 0,08 
Energía no suministrada (kWh) 11597,90 

Costo de energía no suministrada ($) 927,8 
 

Tabla 31 Costo total de Mantenimiento no programado en subestación N°27 San Rafael 
[autor]. 

 
Costo Total ($) 

Mantenimiento no programado 1234,7 
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• Costo de Mantenimiento Preventivo, que consiste en el reajuste de 

conectores en la subestación, se indica en la tabla 32.  

 

Debe señalarse que este trabajo lo realiza el grupo de líneas energizadas, en 

caliente. 

 
Tabla 32 Costo de reajuste de conectores en S/E N°27 San Rafael [autor]. 

 

Personal Horas-Hombre $/hora Total ($) 
Liniero 3 Subjefe de Transmisión 4 8,16 32,64 
Liniero 3 de Transmisión 4 7,62 30,48 
Liniero 3 de Transmisión 4 7,22 28,88 
Liniero 3 de Transmisión 4 9,07 36,28 
Chofer 1 4 4,27 17,08 

Auxiliar Liniero 4 3,59 14,36 
Transporte Horas-utilizadas $/hora Total ($) 

Camioneta grande 4x4 1 15 15 
Canastilla grande 2 25,58 51,16 

TOTAL ($) 225,88 
 

5.5 COSTO DE MANTENIMIENTO EN  LA SUBESTACIÓN  N°37 

SANTA ROSA 

 
Como ejemplo se tomará los trabajos realizados en los transformadores de 

corriente de entrada a la barra de 23 kV, el cual fue retirado despues de 5 meses, 

en mantenimiento correctivo programado. 

 
• Costo de 8 barridos termográficos en toda la subestación, se muestra en la 

tabla 33.  

 
Tabla 33 Costo de 8 barridos termográficos en la subestación N°37 Santa Rosa [autor]. 

 
Personal Horas-Hombre $/hora Total ($) 

Termógrafo 24 4,38 105,12 
Electromecánico 1 24 3,86 92,64 

Transporte Horas-utilizadas $/hora Total ($) 
Camioneta 8 14,9 119,2 

TOTAL ($) 316,96 
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• Costo de mantenimiento correctivo programado, se aprecia en la tabla 34. 

 
Cabe mencionar que el conector del transformador de corriente fue 

reajustado, pero el punto caliente se volvió persistente, por lo que se 

decidió retirar el equipo. 

 
Tabla 34 Retiro de transformadores de corriente en entrada a la barra de 23 kV  

programado [autor]. 
 

Personal Horas-Hombre $/hora Total ($) 
Liniero 3 Subjefe de Transmisión 5 8,16 40,8 
Liniero 3 de Transmisión 5 7,72 38,6 
Liniero 3 de Transmisión 5 7,22 36,1 
Liniero 3 de Transmisión 5 5,94 29,7 
Liniero 3 de Transmisión 5 9,07 45,35 
Liniero 3 Guachimán 5 6,37 31,85 
Chofer 1 5 4,27 21,35 
Auxiliar Liniero 5 3,59 17,95 
Auxiliar Liniero 5 3,59 17,95 

Transporte Horas-utilizadas $/hora Total ($) 
Camioneta 1 14,9 14,9 
Camioneta grande 4x4 1 15 15 
Grúa 3 26,37 79,11 

TOTAL ($) 388,7 
 
 

• Costo de mantenimiento correctivo no programado, para el caso cuando el 

equipo falle en horas pico, se observa en la tabla 35. 

 
Tabla 35 Retiro de transformadores de corriente en entrada a la barra de 23 kV no  

programado [autor]. 
 

Personal Horas-Hombre $/hora Total ($) 
Liniero 3 Subjefe de Transmisión 6 12,24 73,44 
Liniero 3 de Transmisión 6 11,58 69,48 
Liniero 3 de Transmisión 6 10,83 64,98 
Liniero 3 de Transmisión 6 8,91 53,46 
Liniero 3 de Transmisión 6 13,605 81,63 
Liniero 3 Guachimán 6 9,555 57,33 
Chofer 1 6 6,405 38,43 
Auxiliar Liniero 6 5,385 32,31 
Auxiliar Liniero 6 5,385 32,31 
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Transporte Horas-utilizadas $/hora Total ($) 
Camioneta 2 14,9 29,8 
Camioneta grande 4x4 2 15 30 
Grúa 4 26,37 105,48 

TOTAL ($) 668,7 
 

• Costo de energía no suministrada se aprecia en la tabla 36. Para el análisis 

se tomó la carga máxima del mes de mayo 2011 en la barra de 23 kV de la 

subestación N°37 Santa Rosa, considerando el (TIM) de los últimos 6 

meses del sistema. 

 

Tabla 36 Costo de energía no suministrada en barra de 23 kV [autor]. 
 

kW 
desconectados 

Tiempo de 
interrupción medio (h) 

Costo kWh ($) 

19710,16 1,57 0,08 
Energía no suministrada (kWh) 30944,95 
Costo de energía no suministrada ($) 2475,6 

 
 

Tabla 37 Costo total de Mantenimiento no programado en subestación N°37 Santa Rosa 
[autor]. 

 
COSTO TOTAL ($) 

Mantenimiento no programado 3144,3 
 
 

• Costo de reajuste de conectores en la subestación, se indica en la tabla 38. 

Debe señalarse que este trabajo lo realiza el grupo de líneas energizadas, 

en caliente. 

 
Tabla 38 Costo de reajuste de conectores en toda la subestación N°37 Santa Rosa [autor]. 

 

Personal Horas-Hombre $/hora Total ($) 
Liniero 3 Subjefe de Transmisión 4 8,16 32,64 
Liniero 3 de Transmisión 4 7,62 30,48 
Liniero 3 de Transmisión 4 7,22 28,88 
Liniero 3 de Transmisión 4 9,07 36,28 

Chofer 1 4 4,27 17,08 
Auxiliar Liniero 4 3,59 14,36 
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Transporte Horas-utilizadas $/hora Total ($) 
Camioneta grande 4x4 1 15 15 
Canastilla grande 2 25,58 51,16 

TOTAL ($) 225,88 
 

En la siguiente tabla 39 se observan los costos implicados en los diferentes 

mantenimientos aplicados en subestaciones, en tales valores sólo se considera 

personal, movilización y energía no servida, se debe tener en cuenta el costo de 

algún daño parcial  o total del equipo implicado. 

 

Tabla 39 Resumen de costo de mantenimientos en S/E N°27 y N°37 [autor]. 
 

Costo de Mantenimiento 
Predictivo  

Costo de Mantenimiento 
Preventivo  

Costo de Mantenimiento 
Correctivo 

Subestación N°27 San Rafael 

Termografía $ 198,1 
Reajuste de conectores  Programado $ 189,4 

Con Termografía $ 225,88 No Programado $ 1234,7 

Subestación N°37 Santa Rosa 

Termografía $ 316,9 
Reajuste de conectores  Programado $ 388,7 

Con Termografía $ 225,88 No Programado $ 3144,3 
 

5.6 COSTO DE APLICACIÓN DEL MANTENIMEINTO 

PREDICTIVO EN SUBESTACIONES 

 

La severidad de las anomalías térmicas encontradas en el barrido termográfico en 

las 40 subestaciones se muestra en la siguiente tabla 40: 

 

Tabla 40 Anomalías Térmicas encontradas [autor]. 
 

Anomalías Térmicas 
Críticos Altos Medios Bajos 

15 42 31 3 
 

Una solución viable es diseñar un plan de mantenimiento predictivo que sea 

factible realizarlo, en la figura 111 se tiene las condiciones iniciales del sistema, 

aplicando el mantenimiento predictivo en base a la termografía se pretende llegar 
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a los condiciones del figura 112, donde sólo se realizará monitoreo de las 

anomalías. 

 

 

 
Figura 111 Anomalías térmicas encontradas [autor]. 

 

 

 
Figura 112 Estimación de anomalías térmicas en 5 años aplicando el mantenimiento 

predictivo [autor]. 
 

En la siguiente figura 113 se observa las disminuciones de severidad de las 

anomalías térmicas, en el transcurso de los 5 años de aplicación del 

mantenimiento predictivo. 
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Figura 113 Anomalías térmicas pendientes en el transcurso de 5 años [autor]. 

 

Para obtener una reparación exitosa de una anomalía térmica debe pasar por un 

proceso el cual depende del sistema, topología, complejidad y persistencia de la 

anomalía. En la figura 114 se estimó las anomalías térmicas pendientes por año, 

al quinto año sólo se tendrán aquellas que solo necesiten un monitoreo, ya que en 

el sistema siempre aparecerán nuevas anomalías térmicas, por lo cual se debe 

mantener una severidad máxima de media baja, para un sistema que contiene 

muchos equipos instalados y en funcionamiento. 
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Figura 114 Plan de mantenimiento predictivo para 5 años [autor]. 

 

Para realizar lo planteado anteriormente se debe seguir el siguiente nivel de 

intervenciones exitosas en el sistema, las reparaciones lo efectuarán el personal 

de mantenimiento de subestaciones y de líneas energizadas  como lo muestra la 

siguiente figura 115. 
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Figura 115 Anomalias termicas atendidas [autor]. 
 

 

Figura 116 Anomalias termicas corregidas exitosamente [autor]. 
 

Para estimar el costo del personal y de movilización en la aplicación del 

matenimiento predictivo se tiene la siguiente tabla 41: 

 

Tabla 41 Costos de mantenimientos en S/E [autor]. 
 

Mantenimiento Personal Actividad Costo ($) 

Predictivo 
Subestaciones 

Recorrido termográfico 977,8 
Líneas Energizadas 

Preventivo Líneas Energizadas 
Reajuste de una anomalía 
térmica en caliente 

50 

Correctivo 
Programado 

Subestaciones Cambio de equipo 189,4 

Líneas Energizadas Cambio de equipo 388,7 
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Los costos de intervencion de las anomalias térmicas atendidas de la figura 115 

se muestra en la tabla 42, donde se realizaran el manteniemiento preventivo y 

correctivo.  

 

Tabla 42 Costo de mantenimiento preventivo y correctivo de anomalías térmicas [autor]. 
 

Severidad de anomalía térmica 
Año Críticas Altas Medias Bajas Costo ($) 
1er  2312,1 4624,2 1486,2 189,4 8611,8 

2do 2322,0 3278,8 857,4 718,1 7176,3 

3er 0 2710,7 428,7 957,4 4096,8 

4to 0 1534,8 378,7 718,1 2631,6 

5to 0 0 1156,0 767,4 1923,4 
 

5.6.1 POSIBLES COSTOS QUE SE EVITARÍAN APLICANDO EL 

MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

 

Siguiendo el plan de mantenimiento predictivo señalado en el figura 114, se 

tendrá una disminución en el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo en 

subestaciones, a partir del tercer año los ahorros que representan de no intervenir 

con los grupos de mantenimientos, se observa en la tabla 43.  

 

Tabla 43 Ahorro de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo [autor]. 
 

Años 
Mantenimiento 1 2 3 4 5 

Predictivo 0,0 0,0 977,8 1955,6 1955,6 

Preventivo y Correctivo 0,0 0,0 2048,4 3947,3 7693,7 

Total ($) 0,0 0,0 3026,2 5902,9 9649,3 
 
 

Para determinar los costos de mantenimiento correctivo no programado  anual, se 

consideró 5 fallas en el sistema por año, debido a la no atención de los puntos 

calientes existentes en subestaciones, para lo cual se tomó la carga media 

desconectada y el (TIM) de los últimos 6 meses del sistema, para la energía no 

suministrada en caso de una falla, tal como lo muestra en las tablas 44 y 45, para 

mayor información  revisar Anexo 5. 
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Tabla 44 Costo de energía no suministrada en un falla [autor]. 
 

Carga media desconectada (MW/falla) 18,5 

Tiempo medio de desconexión (h) 1,57 

Energía no suministrada (kWh) 29064,5 

Costo por falla ($) 2325,2 
 

 
Tabla 45 Costo de Mantenimiento Correctivo no Programado por año [autor]. 

 
Costo anual de Mantenimiento no Programado 
Personal  y Movilización ($) 2438,9 

Energía no suministrada ($) 11625,8 

Total ($) 14064,7 

 

En la tabla 46 se observa el costo anual en mantenimiento correctivo programado, 

que lo realizan el personal de mantenimiento de subestaciones y líneas 

energizadas, considerando 3 intervenciones por año. 

 

Tabla 46 Costo de mantenimiento correctivo programado [autor]. 
 

Costo anual de mantenimiento correctivo programado Costo ($) 

Personal y movilización 966,7 
 

 

Las pérdidas estimadas anuales por punto caliente en subestaciones, tomando en 

cuenta solo los 15 puntos críticos y 42 puntos altos encontrados en el barrido 

termográfico, se aprecia en la tabla 47. 

 

Tabla 47 Costo de energía perdida por puntos calientes por año [autor]. 
 

Energía perdida (kWh) 
S/E N°27 San Rafael 21,66 
S/E N°37 Santa Rosa 40,0 
Promedio anual 61,7 
En 57 puntos 3516,5 

Costo  ($) 
kWh 0,04 

Ahorro Total 140,7 
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En el mantenimiento preventivo, se realiza un reajuste anual en todas las 

subestaciones con el grupo de líneas energizadas, mediante la termografía se 

ubica el punto con precisión con lo cual se minimiza el tiempo implicado en 

reajustar un conector, el costo de reajustar una subestación en promedio se lo 

observa en la tabla 48. 

 

Tabla 48 Mantenimiento preventivo en S/E [autor]. 
 

Mantenimiento 
N° 

veces/año Costo ($) 

Preventivo 
Subestaciones grandes 1 225,9 
Subestaciones pequeñas 1 113,3 

 

Las subestaciones que se encuentran a cargo del Departamento de Operación y 

Mantenimiento de Líneas y Subestaciones, son 40 de las cuales 17 se puede 

considerar que son subestaciones grandes y 23 son pequeñas, en la tabla 49 se 

muestra los costos totales por mantenimiento preventivo con termografía. 

 

Tabla 49 Costo de mantenimiento preventivo por año [autor]. 
 

Mantenimiento Preventivo Costo ($) 

S/E grandes 3840,0 

S/E pequeñas 2605,1 

Total 6445,1 
 

Identificados los costos necesarios para implementar el mantenimiento predictivo 

en base a la termografía en subestaciones, es necesario  realizar  evaluaciones  

económicas  con  el  propósito de establecer la rentabilidad de la aplicación del 

mantenimiento predictivo. 

 

5.7 FACTORES DE EVALUACIÓN ECONOMICA [35] 

 

5.7.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN)  
 

El valor actual neto es un procedimiento que permite calcular el valor presente de 

un determinado número de flujos de caja a futuro, originados por una inversión. La  
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metodología  consiste  en  descontar  al  momento  actual  (es  decir,  actualizar 

mediante una tasa) todos los flujos de caja a futuro del proyecto. A este valor se le 

resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto 

del proyecto.  

 

La ecuación que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

( )
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n

t
t
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+

=∑
=1 1

 [35]     (20) 

Dónde: 

Vt: Representa los flujos de caja en cada periodo t.   

I0: Valor del desembolso inicial de la inversión.   

n: Número de períodos considerado.   

k:  Tasa de renta fija utilizada. 

 

Tabla 50  Decisiones a tomar según el VAN [35]. 

 

VALOR  SIGNIFICADO  DECISIÓN A TOMAR  
VAN > 0 La inversión produciría ganancias por 

encima de la rentabilidad exigida. El proyecto puede aceptarse  

VAN < 0 La inversión produciría pérdidas por 
debajo de la rentabilidad exigida. 

El proyecto debería impugnarse  

VAN = 0 La inversión no produciría  ni ganancias 
ni pérdidas 

Dado que el proyecto no agrega valor 
monetario por encima de la 
rentabilidad exigida, la decisión 
debería basarse en otros criterios. 

 

5.7.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)  
 

La  tasa  interna  de  retorno  de  una  inversión  es  la  tasa  de  interés  con  la  

cual  el valor  actual  neto  o  valor  presente  neto  (VAN  o  VPN)  es  igual  a  

cero.  Es  un indicador de la rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR, mayor 

rentabilidad.  

 

Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión, 

la TIR se determina como:  

  

 
[35] Diseño de Eficiencia Energética en el Palacio de Gobierno, Paola Cueva. Pag. 92, 93. 
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5.7.3 PERÍODO DE RECUPERACIÓN   
 

La  medida  de  conveniencia  económica  más  elemental  es  el  período  de 

recuperación  de  la  inversión.  En  aquellos  casos  en  que  los ahorros  anuales  

son constantes, el Período de Recuperación Simple  (PRS) en años será: 

 

netosanualesAhorros

CapitaldeInversión
PRS= [35]    (22) 

 

Mientras  menor  tiempo  se  demore  en  recuperar  la  inversión  con  referencia  

al tiempo de vida del producto, en el cual se invierte, más factible es el proyecto.  

 

5.7.4 RELACIÓN BENEFICIO - COSTO (RBC)  
 

Se determina como la relación entre el Valor Actual Neto de los Beneficios 

(VANB) y el Valor Actual Neto de los Costos (VANC).  

 

VANC

VANB
RBC=  [35]     (23) 

 

En  la  determinación  del  VANC  y  VANB se tiene la siguiente relación: 
 

IoVANC=  [35]      (24) 
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Para  que  un  proyecto  sea  económicamente  viable  los  valores  límites  de  los 

diferentes criterios de evaluación son los siguientes: [35] 

 

• Valor Actual neto mayor que cero. VAN > 0.  

• Tasa Interna de Retorno mayor que tasa de descuento. TIR >k. 

 
[35] Diseño de Eficiencia Energética en el Palacio de Gobierno, Paola Cueva. Pag. 93, 94. 
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• Periodo  de Recuperación de la Inversión Menor que la Vida Útil. PRS < n.  

• Relación Beneficio/Costo mayor a 1. RCB > 1. 

 

5.8 ANÁLISIS ECONOMICO 

 
Tabla 51  Flujos de caja del proyecto [autor]. 

 

Concepto 
Años 

0 1 2 3 4 5 

Costos: 
Inversión inicial 35000 
Mantenimiento Predictivo   3911,2 3911,2 2933,4 1955,6 1955,6 
Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo   

8611,8 7176,3 4096,8 2631,6 1923,4 

Mantenimiento de Cámara 
Termográfica 

1300 1300 1300 1300 1300 

Capacitación personal 1500 

Beneficios: 
Ahorro en pérdidas por punto 
caliente 

140,7 140,7 140,7 140,7 140,7 

Ahorro en Mantenimiento 
Preventivo  

6445,1 6445,1 6445,1 6445,1 6445,1 

Ahorro en Mantenimiento 
Correctivo Programado   

966,7 966,7 966,7 966,7 966,7 

Ahorro en Mantenimiento 
Correctivo no programado 

14064,7 14064,7 14064,7 14064,7 14064,7 

Ahorro en Personal y 
Movilización   0 0 3026,2 5902,9 9649,3 

Costos-Beneficios -36500 6827,5 8262,9 15346,4 20666,2 25120,7 
 
 

5.8.1 CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO 
 

Utilizando la ecuación 20 se tiene un VAN señalado, con una inversión inicial de 

36500 dólares, y los flujos de cajas señalados en la tabla 50 en un periodo de 5 

años con una tasa de interés del 12%. 

 

VAN= 14494,3 dólares  
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5.8.2 CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO  
 

Para calcular la Tasa Interna de Retorno, se utiliza la ecuación 21 donde el VAN 

se iguala a cero y se obtiene el siguiente TIR. 

 
TIR= 23,73% 

 
 
5.8.3 CÁLCULO PERIODO DE RECUPERACIÓN  
 

Utilizando la ecuación se obtiene el siguiente período de recuperación. Cabe 

mencionar que la vida útil del equipo termográfico es aproximadamente de 15 

años. 

 

Inversión de Capital=  36500 dólares 

Ahorros Anuales Netos=   50994,3 dólares 

 
PRS = 2,4 años 

 
5.8.4 CÁLCULO RELACIÓN BENEFICIO - COSTO  
 

De las ecuaciones 24 y 25 indicadas se calcula el VANB y VANC. 

 

5.8.4.1 Valor Actual Neto Beneficios (VANB) 

 
VANB= 50994,3 dólares 

 
5.8.4.2 Valor Actual Neto Costos (VANC)  
 

VANC= 36500 dólares 

 
La relación beneficio costo del proyecto es el que muestra a continuación. 

 

RBC= 1,40 
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5.8.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Tabla 52  Resultados financieros [autor]. 
 

 Valores  
obtenidos 

Valores 
recomendados 

VAN $14494,3 > 0 
TIR 23,73% > 12% 
PRS 2,4 años < 5 años 
RBC 1,40 > 1 

 

Según  los  resultados  del  análisis  financiero,  el  proyecto  es muy  viable  

económicamente, ya que cumple con todos los requisitos evaluados.  

 

Tabla 53  Costo de aplicación del mantenimiento predictivo en 5 años [autor]. 
 

Valor ($) 
Inversión Inicial 36500 

Mantenimiento Predictivo  en 5 años 14667 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo en 5 años 24440 

Mantenimiento de Cámara Termográfica en 5 años 6500 

Ahorros en 5 años 126664 
 

En el análisis económico realizado, aplicando el mantenimiento predictivo en base 

a la termografía, se observa la factibilidad de aplicar dicho tipo de mantenimiento. 

En la tabla 52 los índices económicos son satisfactorios lo cual lo hace muy 

atractivo económicamente, además con ello se disminuye considerablemente el 

riesgo de producirse una falla en el sistema que es unos de los objetivos de la 

aplicación del mantenimiento.   
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5.9  CONCLUSIONES 

 
1. El estudio de las variaciones de temperaturas en los equipos de 

subestaciones, es un señalizador de un buen funcionamiento de los 

mismos, con el cual un mantenimiento predictivo en base a un estudio 

termográfico, se convierte en un método de mantenimiento para la 

operación eficaz de la subestación.  

 

2. Un buen procedimiento para una inspección termográfica implica una 

correcta parametrización  de las variaciones de temperaturas en una 

subestación, con ello definir un comportamiento de funcionamiento de los 

equipos implicados. 

 

3. Existe una relación frecuente de aparición de anomalías térmicas en 

subestaciones con más años de servicio, debido a que los equipos se 

encuentran con mayor corrosión en casi todos sus elementos. 

 

4. Las características más importantes de una cámara termografía son los 

Campos de Visión (FOV) y el de Visión Instantáneo (IFOV) las cuales 

definen la resolución espacial de la cámara, tales características dependen 

del uso que se le dará la acamara termográfica, en subestaciones al aire 

libre resultará útil un campo de visión grande, para tener una amplia visión 

de los equipos.   

 

5. Una temperatura alta en un equipo no implica necesariamente una 

anomalía térmica, depende del gradiente de temperatura que se obtenga 

entre los equipos de similares características, para clasificarla como una 

anomalía térmica intervienen varios factores de los cuales, el más 

importante es la corriente que conduce el equipo. Los equipos que operan 

a mayor carga tienden a tener una mayor posibilidad de aparición de una 

anomalía térmica. 
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6. En el barrido termográfico sean encontrado un mayor número de anomalías 

térmicas en equipos ubicados en el lado de baja tensión dentro de la 

subestación, es decir en las salidas de primarios. 

 

7. Dentro de las anomalías térmicas encontradas en el barrido termográfico 

de las subestaciones, sean observados puntos con mayor frecuencia en 

contactos de seccionadores, debido a las aperturas realizadas en los 

mismos con malos cierres.  

 

8. En el presente proyecto se mantuvo un seguimiento de 10 anomalías 

térmicas encontradas en dos subestaciones. El nivel de severidad 

encontrado fue de crítica hasta media, en todos los casos se comparó la 

temperatura de referencia ubicada en un polo que no presentaba anomalía 

térmica con la máxima registrada. Las tendencias obtenidas se usaron para 

realizar mantenimiento programado en los equipos.   

 

9. Como resultado estadístico del barrido termográfico en las 40 

subestaciones, se observó que un 80 % de subestaciones inspeccionadas 

presentan al menos una anomalía térmica, mientras que un 20% de 

subestaciones no presentaron novedades. Dentro de las anomalías 

térmicas encontradas en el barrido termográfico en subestaciones, un 53% 

pertenece a seccionadores, un 16% pertenece terminales de disyuntores, 

un 12% a conectores de batería de capacitores, un 8% a conectores en 

general, un 6% a terminales de transformadores de corriente, un 3% a 

transformadores de potencia, un 2% a otros. En contraste no se detectaron 

anomalías térmicas  en terminales de transformadores de potencial. 

 
10. Si un equipo sea mantenido por mucho tiempo con una anomalía térmica 

de severidad alta y crítica, se debe considerar que el equipo puede 

encontrarse recalentado por la temperatura que ha sido expuesta, si esto 

ha sucedido no importará que corriente pase por el equipo, la temperatura 

tenderá a  elevarse en el equipo, en tal caso es inevitable el cambio del 

equipo. 
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11. El total de anomalías térmicas encontradas fue de 93, de las cuales se 

realizaron dos correcciones exitosas. Actualmente la severidad de las 

anomalías térmicas existentes son de 15 críticas, 42 altas, 31 medios y 3 

bajas. 

 
12. Del análisis económico realizado se observa la factibilidad de la aplicación 

del mantenimiento predictivo en base a la termografía en subestaciones, 

con lo cual se logra anticipar y predecir la aparición de una falla en 

cualquier equipo que conduzca corriente dentro de la subestación. Se 

ahorra en mantenimientos que se realizan cuando el daño del equipo es 

evidente. Técnicamente, al evitarse las anomalías térmicas en equipos se 

aumenta la vida útil de los equipos implicados, además mejora la 

confiabilidad del sistema sustancialmente.   
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5.10  RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe realizar inspecciones termográficas con mayor frecuencia para 

favorecer a la detección de anomalías térmicas en etapas iniciales, lo que 

permite realizar mantenimientos programados, con ello se evita encontrar 

anomalías térmicas en etapas críticas que requieren mantenimiento 

correctivo de inmediato.  

 
2. Aplicar el mantenimiento predictivo en base a la termografía en 

subestaciones, con ello anticipar o predecir un fallo de algún equipo de la 

subestación,  marcando una tendencia térmica antes que falle. 

 

3. La corriente de carga es un factor muy importante durante la inspección 

termográfica, el equipo inspeccionado puede sufrir frecuentes cambios de 

carga que influyen en el resultado de la inspección, por ello se recomienda 

realizar la inspección en plena carga del equipo. 

 
4. En un sistema vale la pena obtener una temperatura de referencia en 

operación normal de los equipos, para comparar las mediciones realizadas 

e identificar de inmediato si un equipo presenta una anomalía térmica.  

 

5. En las anomalías térmicas encontradas es necesario un análisis con el fin 

de identificar, cuáles de estos puntos  son críticos, altos, medios y bajos, 

para puntos con un gradiente de temperatura relativamente baja hay ser 

cuidadosos en mantener cierta frecuencia  de revisión, para predecir 

cuándo se volverá un punto de consideración. 

 
6. Para minimizar la aparición de puntos calientes en seccionadores se 

recomienda realizar cierres completos de las cuchillas de estos equipos. 
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7. Se recomienda realizar las reparaciones de las anomalías térmicas en el 

tiempo recomendado, siguiendo el nivel  de severidad de los informes 

termográficos, para evitar una falla o un daño parcial del equipo. 

 

8. Para realizar la reparación de los puntos calientes en los equipos de la 

subestación, se debe analizar si el equipo implicado debe salir de servicio o 

si puede continuar energizado, lo cual implica que la tarea debe ser 

ejecutada por el personal de subestaciones o el personal de líneas 

energizadas respectivamente. 

 

9. Las inspecciones termográficas resultan más efectivos y beneficiosos, si se 

incorpora el personal de mantenimiento capacitado de subestaciones y de 

líneas de transmisión, en los recorridos mensuales que realizan. 

 

10. Es muy importante archivar todos los informes generados en una base de 

datos, donde se puedan realizar un análisis estadístico de las anomalías 

térmicas encontradas. Para establecer tendencias, de los cuales servirán 

como criterios de intervención en el corregimiento de dichas anomalías, 

además predecir lo que pueda estar sucediendo en nuevas anomalías 

térmicas que se detecten en subestaciones. 

 

11. Se recomienda cumplir con las recomendaciones del fabricante para dar   

el respectivo mantenimiento y calibración, a la cámara termográfica 

utilizada en las inspecciones para asegurarse el correcto funcionamiento 

de la cámara termográfica, con ello  obtener resultados de lecturas 

confiables durante las inspecciones. 
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ANEXO 1 
 

USO DE LA CÁMARA TERMOGRÁFICA GUIDE IR 

THERMOPRO TM  TP8  UTILIZADA PARA LAS INSPECCIONES [21] 

 

DESCRIPCIÓN  DE LA CÁMARA TERMOGRÁFICA 

 

A continuación se describe las partes y los botones que nos permiten controlar la 

cámara termográfica: 

 

 

  
 

Figura 1.1  Cámara termográfica ThermoProTM TP8 utilizada. 
 
1.-  Pantalla táctil LCD VGA  
2.-  Lente de IR 
3.-  Rueda de enfoque visual   
4.-  Interfaz video VGA 
5.-  Interface USB2.0   
6.-  Entrada de la batería 
7.-  Abroche para la correa                
8.-  Lente Visor 
9.-  Ajustador de Dióptrico 
10.-Micrófono para grabar la voz 
11.-F1-F4 botones  de función y botón de 
encendido 

 
12.- Pantalla de estado para verificar si está 
       encendida la cámara, USB, Bluetooth &  
       estado de la tarjeta de memoria SD 
13.- Joystick  
14.- Botón S, Botón C y Botón A 
15.- Ventana de Bluetooth 
16.- RS232/ TV interface video 
17.- Encendido de interface 
18.- Laser localizador 
19.- Visualizador digital 
20.- La batería de litio recargable  
21.- Cargador de la batería 
22.- Tarjeta de Memoria  
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Introducción a los Botones de la Cámara Termográfica 
 

Botón Power On/Off: Control de encendido y apagado 

 
Presionar el botón power On/Off  durante 3 segundos para encender o apagar la 

cámara. 

 

Figura 1.2   Botones  F1-F4 de función y botón de encendido. 
 

Botón F1 

 
Presionando el botón F1 cambia a modo sleep, todas las salidas de video se 

apagan y la luz roja del indicador en la parte de atrás de la cámara parpadea y si 

se lo presiona de nuevo regresa a trabajar normalmente la cámara. 

 

Botón F2  

 
Presionando el botón F2, cambia de imagen térmica a imagen visual o viceversa. 

 

Botón F3 

 
Presionando el botón F3 enciende el láser localizador y presione otra vez para 

apagarlo. También el botón F3 visualiza o cierra el histograma en la imagen 

termográfica congelada o guardada. 

 

Botón F4 

 

Presionando  el botón F4 y apuntando al objetivo a ser enfocado, la cámara 

enfocará automáticamente hasta conseguir una imagen clara del objetivo. 
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Joystick 

 
Cuando no hay ningún menú desplegado en la imagen termográfica, mueva el 

Joystick de arriba a abajo para ajustar el enfoque y de izquierda a derecha para 

agrandar la imagen continuamente. Presionando el Joystick  para entrar en todos 

los menús; mueva de arriba a abajo y de izquierda a derecha, para navegar entre 

los diferentes sub-menús u opciones del menú, o para introducir valores en los 

parámetros.   

 

  
Figura 1.3   Joystick y Botón S, C y A. 

 
 
Botón S: Congela y guarda, conmutador de opciones 

 

Presione el botón S para congelar una imagen termográfica y presione otra vez 

para guardarlo en la memoria interna o en la  tarjeta de memoria. También para 

cambiar entre  las opciones o botones en los menús o cuadros de diálogo. 

 
El botón C: Cancelación 

 

Presione el botón C para cancelar un cuadro de diálogo o menú y  volver a la 

imagen termográfica. Cuando no hay ningún menú o cuadro de diálogo en la 

pantalla, presione el botón S y C  para realizar una calibración automática de la 

cámara termográfica. 

 

Botón A: Rango de temperatura, paletas y filtros  

 

Cuando no hay ningún menú desplegado en la pantalla, presione el botón A por 

un momento  para seleccionar, el menú de configuración de temperatura al lado 

derecho de la imagen. Mueva el joystick de arriba a abajo para alternar entre sus 

opciones Tmax, paletas, Tmin y rango del filtro, mueva de izquierda a derecha 

para cambiar sus respectivos valores. 
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INTERFASE GRÁFICA DE LA CÁMARA TERMOGRÁFICA  
 
 

 

 

Figura 1.4   Interface grafica de la cámara termográfica. 

 

Icono  Importancia  Función  
 

Menú de configuración 

Despliega la unidad de  temperatura  y 

ajuste Tmax, la paleta, Tmin, y el 

rango para el filtro 1 es –20 a 250°C; 

el rango para el filtro 2 es 100 a 

800°C.    

 Barra de estado 
Muestra el estado de la imagen: en 
vivo, congelada, guardada, en modo 
automático y modo manual. 

 Barra de zoom Indica el aumento de la imagen actual. 

 Barra de control de habla Indica el estado de on/off de la función 

de grabación de  voz. 

 
Barra de memoria media Indica la media de memoria   que usa 

la cámara actualmente. 

 Barra de temperatura 
Muestra  el centro de temperatura  y la 
temperatura máxima de la imagen 
actual. 

 Barra de Tiempo 
Muestra el tiempo actual de  la 

cámara. 

 

 

PASOS DE ENCENDIDO Y CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA TERMO GRÁFICA 

 
Antes de encender la cámara termográfica asegúrese que la batería este 

totalmente cargada e instalada correctamente, la  tarjeta de memoria este 
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insertada en la cámara , la pantalla VGA de LCD este insertada correctamente en 

la montura y ajustado correctamente. 

 

1. Presionar el botón ON/OFF durante 3 segundos para encender la cámara. 

2. Espere hasta que aparezca la imagen en la pantalla  y saque la tapa de la 

lente. La calibración (NUC) se realiza automáticamente. 

3. Apunte la cámara al objetivo. 

4. Presione el botón F4 para enfocar automáticamente o mover el joystick de 

arriba abajo para el enfoque manual. 

5. Mover el Ajustador de Dióptrico para conseguir una imagen clara en el 

lente visor. 

6. Mover el Joystick de arriba a abajo para ajustar el enfoque y de izquierda a 

derecha para agrandar la imagen. 

7. Presione el botón A por 2 segundos para cambiar entre Auto1, Auto2 y 

modos Manuales. 

8. Presione el botón A y  libere al instante, para ajustar Tmax, paletas, Tmin y 

filtro si es necesario. 

9. Configure los parámetros de la cámara termográfica emisividad, humedad 

relativa, distancia y humedad relativa.   

10. Presione el botón F2 para visualizar la imagen. 

11. En la imagen visual, gire el enfoque al frente izquierdo de la cámara para 

un enfoque manual. 

12. Presione el botón F2 para cambiar a la imagen termográfica. 

13. Presione el botón S para congelar la imagen. 

14. Presione el botón S para guardar la imagen congelada en la tarjeta de 

memoria o en la memoria interna de la cámara. 

15. Presione el botón C para volver a la imagen termográfica. 

 

Configuración de Parámetros 

 

Para establecer los parámetros de configuración de la cámara. Hacer clic en el 

icono Guía ubicado en la esquina  derecha de la pantalla con la pluma de toque 

para entrar al menú principal,  hacer clic en Parámetro del submenú o presione el 



178 
 

joystick para desplegar el menú principal y subir o bajar el joystick para 

seleccionar Parámetro del submenú. Existen cinco opciones de Análisis, Objetivo, 

Sistema, Función y Configuración predeterminada, hacer clic con la pluma de 

toque o moviendo hacia la izquierda o derecha el joystick. 

 

 
 

Figura 1.5  Menú principal y Parámetro. 

 
 

Análisis : Permite preparar los parámetros de análisis de temperatura para 

las imágenes. 

Objetivo : Permite preparar los parámetros de medida de temperatura del 

objeto. 

Sistema : Permite preparar los parámetros de las funciones de la cámara. 

Función:  Permite preparar algunas funciones de la cámara. 

Configuración Predeterminada:  Permite configurar los valores de fábrica  

en todos los parámetros. 

 

Opción Objetivo  

 
Para seleccionar la opción Objetivo dar un clic con la pluma o presionando 

el joystick, aparecerá cuadro de diálogo designado. 
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Figura 1.6   Submenú Objetivo para calibración de la cámara. 

 
 

Con un clic en cada cuadro de opción con la pluma de toque o con el botón 

S, se puede alternar entre las opciones. Subiendo o bajando el joystick, se 

puede alterar los valores de la opción. Moviendo el joystick hacia la 

izquierda o derecha se puede alternar entre cada dígito de la opción. 

 

Emisividad: Para poner la  emisividad valorada entre 0.01 y 1.00. 

RelHum: Para poner el valor de porcentaje de humedad relativa entre 0 

y 100. 

Distancia:  Para poner la distancia del objetivo (metros). 

Tamb:  Para poner la temperatura ambiente en tiempo real. 

 

Seleccione el botón OK o presione el joystick directamente para guardar los 

cambios; escoja el botón Cancelar  o el  botón C directamente para cancelar los 

cambios.  

 

ANÁLISIS Y GRABACIÓN DE  LAS IMÁGENES  

 
Para fijar la imagen en el pantalla presionar el Botón S para congelar la imagen 

presionando el Botón S otra vez, puede guardar directamente la imagen 

congelada en  la memoria (interna o tarjeta de memoria). 
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Figura 1.7   Imagen congelada en la pantalla. 

 

Se puede hacer múltiples tipos de operaciones en la imagen congelada, antes de 

guardarla en  la memoria, presionando el joystick  o use la pluma de toque, haga 

clic en el logotipo de la Guía, ubicado en la esquina derecha de la pantalla. 

 

 
 

Figura 1.8   Barra de herramientas. 

 
Las funciones de los iconos de la barra de herramientas se detallan a 

continuación.  

 
 

Icono Importancia Función 

 
Análisis de Puntos 

Realiza el análisis  de puntos en la 
imagen congelada. 

 
Análisis de Línea 

Realiza el análisis de línea en la 

imagen congelada. 

 
Análisis de  Áreas 

Realiza el análisis del área en la 
imagen congelada. 

 
Análisis Isotermo 

Realiza el análisis isotermo en la 
imagen congelada. 

 
Tiempo de anotación de voz 

Muestra el tiempo de anotación de voz 
grabada, para la imagen congelada. 

 
Inicio de Grabación Empieza a grabar la voz. 
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Grabación Graba la voz. 

 
Parar la Grabación Detiene la grabación de la voz 

 
Comando Guardar 

Guarda la voz grabada o el texto 

anotado en la imagen congelada. 

 
Anotación de texto 

Agrega la anotación del texto a la 

imagen congelada. 

 
Comando Salir 

Salir de la barra de herramientas de 

congelamiento. 

 

 

Análisis de Puntos 

 

Seleccionar el punto para moverlo, arrástrelo a la posición deseada y entonces 

libérelo, mueva el joystick de arriba o abajo y de la izquierda a derecha hasta la 

posición que desee y entonces libérelo. La temperatura del punto se observa en la 

barra de estado cambiará de acuerdo con los movimientos del punto. 

 

 
 

Figura 1.9   Análisis de puntos. 

 

Análisis de Líneas 

 
Trazar una línea arrastrando el cursor a una posición con la pluma de toque, 

entonces liberar el cursor o mover el joystick de arriba abajo y de izquierda a 

derecha, para mover el cursor a una posición adecuada, presione el joystick para 

confirmar la posición (es decir el primer punto de la línea); mueva el  joystick de 

nuevo a otra posición para confirmar la otra posición (es decir, el punto del final de 
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la línea), entonces la línea es trazada El sistema de coordenadas esta 

predeterminado para un estilo horizontal. Presione el botón S para cambiar a 

vertical y viceversa. 

 

 
 

Figura 1.10   Análisis de líneas. 

 
Análisis de Áreas 

 
La temperatura del área seleccionada será mínima, promedio o máximo se 

desplegará en la barra de estado. Seleccionar cada área para moverla, hacer clic 

en el centro con la pluma de toque, muévala a una posición adecuada y liberar, o 

mueva el joystick de arriba a abajo y de izquierda a derecha  hasta una posición 

adecuada y liberar. Presionar el botón S para alternar entre las áreas. 

 

 
 

Figura 1.11   Análisis de áreas. 
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Análisis Isotérmico 

 
Mueva el joystick de arriba a abajo para establecer una temperatura máxima de la 

banda isotérmica y de izquierda a derecha para establecer una temperatura 

mínima. 

 
 

Figura 1.12   Análisis isotérmico. 

 

Análisis de Histograma 

 
En las imágenes congeladas o guardadas, presionar el botón F3 el histograma se 

desplegará a la esquina derecha del fondo de la imagen. Presionar el botón  F3 

de nuevo se cerrará el histograma. 

 

 
 

Figura 1.13   Análisis de histograma. 
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REPRODUCCIÓN DE LAS IMÁGENES GUARDADAS 

 
Las imágenes guardadas pueden ser reproducidas o borradas de la cámara. 

Desplegar el menú principal y seleccione la opción lista de Archivo, bajo el 

submenú con la pluma de toque o presionar el joystick  cuando no hay ningún 

menú desplegado en la imagen,  para acceder al menú principal, con lista de 

Archivo resaltada, presionar el joystick  de nuevo para seleccionar la opción . 

 

 

Figura 1.14  Lista de archivos guardados. 
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ANEXO 2 
 

DATOS DE SHERPA WEB [26] 
 
 

 
 
 

Figura 2.1  Subestación N°27  San Rafael con carga normal. 
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Figura 2.2  Subestación N°37 Santa Rosa con carga normal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



187 
 

ANEXO 3 
 
TENDENCIAS DE ANOMALÍAS TÉRMICAS EN SUBESTACIÓN 

N°27 SAN RAFAEL [25] [26] [27] [autor] 

 
Equipo:  Perno de conexión en el disyuntor S10 en 46 kV en la fase A 
 
 

Parámetro del Objeto  
Tmax  (FA en°C) 50,7 35 58,7 51,9 60,3 

S1 (FB en °C) 42,2 44,3 53,3 48 47 
S2 (FC en °C) 31,7 26,7 49,6 30,7 34,1 
∆T (°C) 19 8,3 9,1 21,2 26,2 
Ia (A) 230 210 220 200 210 
Ib (A) 230 210 220 200 210 
Ic (A) 230 210 220 200 210 

Emisividad 0.95 0.98 0.95 0,85 0,85 

Humedad 60% 60% 60% 60% 60% 

Distancia (m) 3 3 3 3 3 

Ambiente (°C) 22,8 20 22 18,7 22,6 

Fecha 04/10/2010 16/11/2010 11/01/2011 09/03/2011 12/04/2011 

Hora  11:23:43 13:11:00 12:50:38 11:33:19 13:11:03 
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Equipo: Contacto del seccionador 189-A en 23 kV fase A 
 
 

Parámetro del Objeto  

Tmax  (FA en°C) 129,1 53,9 63,5 100,8 99,9 

S1 (FB en °C) 21,6 19,4 13,9 32,7 13,8 

S2 (FC en °C) 21 20,1 14,7 35,7 14 

∆T (°C) 107,5 34,5 49,6 68,1 86,1 

Ia (A) 150 132 122 119 177 

Ib (A) 150 132 122 119 177 

Ic (A) 150 132 122 119 177 

Emisividad 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 

Humedad 60% 60% 60% 60% 60% 

Distancia (m) 3 3 3 3 3 

Ambiente (°C) 21,7 20 20 22 19 

Fecha 04/10/2010 16/11/2010 15/12/2010 11/01/2011 03/03/2011 

Hora  11:44:43 13:00:00 9:47:00 12:44:00 19:38:00 
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Equipo:  Conector de salida en terminal del TC adyacente al primario F en 23 kV 

fase A 

 

 

Parámetro del Objeto  
Tmax  (FA en°C) 43,4 40,4 53,7 48,1 53 

S1 (FB en °C) 22,6 16,6 32,6 18,7 27,2 

S2 (FC en °C) 22,7 16,3 31,9 18,7 26,5 

∆T (°C) 20,8 23,8 21,1 29,4 25,8 

Ia (A) 80 125 156 135 139 

Ib (A) 80 125 156 135 139 

Ic (A) 80 125 156 135 139 

Emisividad 0.95 0.95 0.95 0.85 0.85 
Humedad 60% 60% 60% 60% 60% 

Distancia (m) 3 3 3 3 3 
Ambiente (°C) 20 20 22 18,7 22,6 

Fecha 16/11/2010 15/12/2010 11/01/2011 09/03/2011 12/04/2011 
Hora  13:03:29 9:50:22 12:41:37 11:34:20 13:13:03 
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Equipo:  Perno en dedo de contacto en el seccionador S44 en 46 kV en la fase A 
 
 

Parámetro del Objeto  
Tmax  (FA en°C) 63,4 23,8 19,9 40,2 57,5 

S1 (FB en °C) 20,4 22,9 18,9 18,3 22 

S2 (FC en °C) 20,4 22,7 19,4 18,6 22,6 

∆T (°C) 43 0,9 1 21,9 35,5 
Ia (A) 230 220 210 220 210 
Ib (A) 230 220 210 220 210 
Ic (A) 230 220 210 220 210 

Emisividad 0.95 0.95 0.95 0.85 0.85 
Humedad 60% 60% 60% 60% 60% 

Distancia (m) 3 3 3 3 3 
Ambiente (°C) 22 22 20 18,5 22,6 

Fecha 08/10/2010 08/10/2010 16/11/2010 09/03/2011 12/04/2011 
Hora  10:28:01 11:35:00 13:09:30 11:33:19 13:10:02 
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Equipo:  Tuerca de conexión en terminal fisible de la batería en el BC-2, fase B en 

23 kV 

 
Parámetro del Objeto  

Tmax  ( en°C) 95,7 66 82,8 91,4 73,9 92,8 

S1 ( en °C) 27,2 23,2 21,3 35,8 17,1 27,6 

S2 ( en °C) 25 21 19,8 36,2 14,4 27,9 

∆T (°C) 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 
Ia (A) 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 
Ib (A) 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 
Ic (A) 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 

Emisividad 0.95 0.95 0.95 0.95 0.85 0.85 
Humedad 60% 60% 60% 60% 60% 60% 

Distancia (m) 3 3 3 3 3 3 
Ambiente (°C) 22,4 20 20 22 19 22,6 

Fecha 04/10/2010 16/11/2010 15/12/2010 11/01/2011 03/03/2011 12/04/2011 
Hora  11:33:45 12:57:28 9:41:20 12:37:36 19:42:50 13:14:03 
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Equipo:  Dedo de contacto seccionador BC N°1  parte superio r en 23 kV fase C. 
 

Parámetro del Objeto  
Tmax  ( en°C) FA 21,9 55,8 42,3 57,3 24,5 

S1 ( en °C) FB 22,3 24,4 59,9 74 20,3 

S2 ( en °C) FC 57,6 57,5 21 24 58 

∆T (°C) 35,7 33,1 38,9 50 37,7 

Ia (A) 112 112 112 112 112 
Ib (A) 112 112 112 112 112 
Ic (A) 112 112 112 112 112 

Emisividad 0.95 0.95 0.95 0.85 0.85 
Humedad 60% 60% 60% 60% 60% 

Distancia (m) 3 3 3 3 3 
Ambiente (°C) 22 20 20 19 22,6 

Fecha 04/10/2010 16/11/2010 15/12/2010 09/03/2011 12/04/2011 
Hora  10:27:11 12:55:28 9:36:19 11:35:20 13:13:03 
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Equipo:  Conexión seccionador BC N°1  parte superior adyace nte al BC1 en 23 

kV fase A. 

 
 

Parámetro del Objeto  
Tmax A ( en°C) 64,4 48,1 51,1 34,9 28 

S1 B ( en °C) 22,7 22 17 63,6 49,9 

S2 C ( en °C) 41,6 20,1 17,8 23,1 25,3 

∆T (°C) 41,7 26,1 34,1 40,5 24,6 

Ia (A) 112 112 112 112 112 
Ib (A) 112 112 112 112 112 
Ic (A) 112 112 112 112 112 

Emisividad 0.95 0.95 0.85 0.85 0.85 
Humedad 60% 60% 60% 60% 60% 

Distancia (m) 3 3 3 3 3 
Ambiente (°C) 23 20 20 18,6 22,6 

Fecha 04/10/2010 16/11/2010 16/12/2010 09/03/2011 12/04/2011 
Hora  11:34:45 12:56:28 9:39:20 11:35:20 13:14:03 
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TENDENCIAS DE ANOMALÍAS TÉRMICAS EN SUBESTACIÓN 

N°37 SANTA ROSA [25] [26] [27] [autor] 

 
Equipo:  Conector TC en lado de baja del transformador  fase C en 23 kV. 
 
 

Parámetro del 
Objeto 

Tmax  (FC en°C)  74,9 72,2 57,7 80,4 68,6 130,1 255,7 314 
S1 (FB en °C) 23,5 24 22,6 24,7 18 18 24,7 19,2 
S2 (FA en °C) 23 24,9 22,5 26,2 17,7 17,7 25 18,9 
∆T (°C) 51,4 48,2 35,1 55,7 50,6 112,1 231 294,8 
Ia (A) 340 280 280 320 340 370 290 270 
Ib (A) 340 280 280 320 340 370 260 260 
Ic (A) 340 280 280 320 340 370 280 270 

Emisividad 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 
Humedad 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 

Distancia (m) 3 3 3 3 3 3 3 3 
Ambiente (°C) 22 22 22 22 20,8 20 20,1 20 

Fecha 10/09/2010 22/09/2010 22/09/2010 05/11/2010 25/11/2010 14/12/2010 27/12/2010 04/01/2011 
Hora  11:59:00 10:57:00 12:14:00  11:51:00  9:29:00  9:24:00  13:53:00 11:25:00 
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Equipo:  Perno en terminal del bussing del disyuntor S70 en 46 kV fase B. 
 
 

Parámetro del 
Objeto 

       Tmax  (FB en°C)  34,6 33,9 40,3 36,3 32,7 44,9 34,7 
S1 (FA en °C) 18,6 21,4 16,7 17,3 18 36 22,9 
S2 (FC en °C) 26,1 27,4 22,1 27,4 20,8 29,6 30,3 
∆T (°C) 16 12,5 23,6 19 14,7 8,9 11,8 
Ia (A) 240 210 260 250 210 300 280 
Ib (A) 240 210 260 250 210 300 280 
Ic (A) 240 210 260 250 210 300 280 

Emisividad 0.98 0.95 0.95 0.95 0.95 0.85 0.85 
Humedad 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 

Distancia (m) 3 3 3 3 3 3 3 
Ambiente (°C) 22 22 23,6 20 20,1 22 22,6 

Fecha 22/09/2010 05/11/2010 25/11/2010 14/12/2010 27/12/2010 22/03/2011 18/04/2011 
Hora  11:33 11:42 9:36 9:47 13:59 12:17 10:03 
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Equipo:  Contacto del seccionador 189-B parte superior en 23 kV fase C 
 
 

Parámetro del 
Objeto 

Tmax  (FA en°C) 21,1 19,3 31,3 40,4 35,4 
S1 (FB en °C) 32,5 30,6 41,3 33,4 16,5 
S2 (FC en °C) 20,6 19,6 27,3 41 35,9 
∆T (°C) 11,4 11 14 7,6 19,4 
Ia (A) 60 60 44 54 140 
Ib (A) 60 60 44 54 140 
Ic (A) 60 60 44 54 140 

Emisividad 0.95 0.95 0.95 0.85 0.85 
Humedad 60% 60% 60% 60% 60% 

Distancia (m) 3 3 3 3 3 
Ambiente (°C) 22 22,2 20,1 25 19,4 

Fecha 05/11/2010 25/11/2010 27/12/2010 22/03/2011 18/04/2011 
Hora  11:47:45 9:31:26 13:55:50 12:07:36 9:58:23 
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ANEXO 4 
 

DATOS DE TERMOGRAFIA EN SUBESTACIONES DE LA EEQ. SA . [AUTOR] 

 

Archivo Estado Subestación  Equipo Lugar del defecto Tipo de defecto Fase Voltaje Tmax 
(°C) 

Tref 
(°C) 

∆T 
(°C) Prioridad Emisividad  Humedad Tamb 

(°C) Fecha Hora 

IR002490 Pendiente 
Nº17 

Andalucía BC 

Conector del 
bussing en banco 
de capacitor parte 

superior 

Temperatura 
anormal en la 
conexión de la 

batería 

B 6.3 kV 59,3 37,7 21,6 ALTA 0,95 60% 22 05/01/2011 11:25:15 

IR002574 Pendiente N°10 Diez 
Vieja 

Transformador 

Sistema de 
refrigeración del 
transformador 

Mitsubishi 10 MVA 

1 Radiador no 
funciona 

__ 46/6.3 
kV 

43,2 32,1 11,1 MEDIA 0,85 60% 20,9 18/02/2011 12:49:52 

IR002576 Pendiente 
N°10 Diez 

Vieja 
Seccionador 

fusible 

Polo terminal  del 
fusible parte 

inferior 

Temperatura 
anormal en el 
terminal del 

fusible 

C 46 kV 75,9 28,8 47,1 CRITICA 0,85 60% 20,9 18/02/2011 12:49:52 

IR002572 Pendiente 
N°32 Diez 

Nueva BC 
Perno de conexión 
en BC a la barra 

Temperatura 
anormal en el 

perno de 
conexión a la 

barra 

A 6.3 kV 58,3 29,6 28,7 ALTA 0,85 60% 21,3 18/02/2011 12:18:30 

IR002573 Pendiente N°32 Diez 
Nueva 

BC Perno de conexión 
de entrada BC 

Temperatura 
anormal perno de 

entrada BC 
A 6.3 kV 41,2 34,4 6,8 BAJA 0,85 60% 22,2 18/02/2011 12:19:31 

IR002561 Pendiente 
N°39 

Vicentina Seccionador 

Dedos de contacto 
seccionador  
motorizado 

transferido INECEL  
Barra 1 de entrada 

Temperatura 
anormal en los 

dedos de 
contacto 

C 46 kV 48,3 35,7 12,6 MEDIA 0,85 60% 21,6 18/02/2011 11:58:27 

IR002563 Pendiente 
N°39 

Vicentina Seccionador 

Perno en el 
conector del 

seccionador S-68 
parte superior 

Temperatura 
anormal en el 

perno del 
conector 

B 46 kV 70,1 28,4 41,7 CRITICA 0,85 60% 21,4 18/02/2011 12:01:28 

IR002565 Pendiente 
N°39 

Vicentina Seccionador 
Conexión del 

seccionador S-64 
parte superior 

Temperatura 
anormal en la 

conexión 
C 46 kV 44,4 26 18,4 ALTA 0,85 60% 21,3 18/02/2011 12:03:28 

IR002567 Pendiente N°39 
Vicentina 

Seccionador 
Conexión del 

seccionador S-24 
parte inferior 

Temperatura 
anormal en la 

conexión 
B 46 kV 32,5 20,4 12,1 MEDIA 0,85 60% 20,5 18/02/2011 12:08:29 

IR002569 Pendiente 
N°39 

Vicentina Seccionador 
Conexión del 

seccionador S-18 
parte superior 

Temperatura 
anormal en la 

conexión 
C 46 kV 55,3 22,3 33 CRITICA 0,85 60% 21,3 18/02/2011 12:10:29 

IR002570 Pendiente N°39 
Vicentina 

Seccionador Conexión del 
seccionador  

Temperatura 
anormal en la 

A 46 kV 41,7 23,6 18,1 ALTA 0,85 60% 20,5 18/02/2011 12:12:29 
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motorizado Barra 2 
entrada 

conexión 

IR002571 Pendiente 
N°39 

Vicentina Conector 
Perno flojo en 
conector de 

entrada Barra 2 

Temperatura 
anormal en el 

perno del 
conector 

B 46 kV 66,8 25,2 41,6 CRITICA 0,85 60% 20,2 18/02/2011 12:15:30 

IR002579 Pendiente 
N°53 Pérez 

Guerrero TC 
En el cuerpo del 

TC de desbalance 

Temperatura 
anormal en el 

aislador del TC 
__ 6.3 kV 44,7 27,1 17,6 MEDIA 0,98 60% 21 18/02/2011 13:19:55 

IR002589 Pendiente N°24 
Carolina 

BC 
Conectores en 

banco de 
capacitores 

Temperatura 
anormal en los 

conectores 
A 6.3 kV 58,3 36,4 21,9 ALTA 0,98 60% 23,1 21/02/2011 14:02:04 

IR002587 Pendiente N°28 
Iñaquito 

Seccionador 

Dedos de contacto 
del seccionador 

189-11 parte 
inferior 

Temperatura 
anormal en el 

dedo de contacto 
B 46 kV 162,9 23,1 139,8 CRITICA 0,85 60% 28,1 21/02/2011 13:32:30 

IR002592 Pendiente 
Nº12 La 
Floresta Seccionador 

Seccionador 89-01 
salida del 

seccionador 

Temperatura 
anormal en los 

dedos de 
contacto 

A 46 kV 49,4 38,4 11 MEDIA 0,95 60% 21 21/02/2011 14:18:05 

IR002614 Pendiente N°1 Olímpico  Disyuntor 
Perno de conexión 
en el terminal del 
disyuntor entrada 

Temperatura 
anormal en el 

conector terminal 
del disyuntor 

A 6.3 kV 53 42,9 10,1 MEDIA 0,85 60% 23,3 22/02/2011 13:44:22 

IR002618 Pendiente N°1 Olímpico  BC 
Fusible de la 

batería en barra del 
BC 

Temperatura 
anormal en el 
fusible de la 
batería del 
capacitor 

B 6.3 kV 63,2 34,9 28,3 ALTA 0,85 60% 23,3 22/02/2011 13:46:22 

IR002594 Pendiente 
N°11 

Belisario 
Quevedo 

Conector 
Conector de salida 
cable desnudo en 

barra de BC 

Temperatura 
anormal en la 
conexión del 

cable 

A 6.3 kV 70,5 45,2 25,3 ALTA 0,98 60% 26,8 22/02/2011 12:09:05 

IR002598 Pendiente 
N°11 

Belisario 
Quevedo 

Seccionador 
Seccionador  89-01 
bajante de la línea 

de llegada 

Temperatura 
anormal en los 

dedos de 
contacto 

C 46 kV 43,4 19,5 23,9 ALTA 0,98 60% 22,3 22/02/2011 12:17:06 

IR002600 Pendiente N°38 Norte Seccionador 
Dedo de contacto 

del seccionador 89-
52 parte inferior 

Temperatura 
anormal en los 

dedos de 
contacto 

A 46 kV 42,4 22,9 19,5 ALTA 0,85 60% 23,3 22/02/2011 13:27:21 

IR002605 Pendiente N°38 Norte Seccionador 
Polo terminal del 

seccionador 89-62 
parte inferior 

Temperatura 
anormal en el 
polo terminal 

A 46 kV 41,8 22,1 19,7 ALTA 0,85 60% 23,3 22/02/2011 13:32:21 

IR002608 Pendiente N°38 Norte Seccionador 

Conector terminal 
del seccionador 

adyacente al 
disyuntor N°7 parte 

inferior 

Temperatura 
anormal en el 

perno del 
conector terminal 

C 46 kV 50,9 29,5 21,4 ALTA 0,85 60% 23,3 22/02/2011 13:34:21 

IR002610 Pendiente N°38 Norte TC 

Conector en 
terminal del TC 
adyacente del 
disyuntor N°8 

Temperatura 
anormal en 

conector terminal 
del TC 

C 46 kV 57,6 29,6 28 ALTA 0,85 60% 23,3 22/02/2011 13:37:21 
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IR002631 Pendiente 
N°18 

Cristiania BC 
Conector en el 

terminal del 
bussing del BC2 

Temperatura 
anormal en el 
conector del 

bussing 

B 23 kV 67,4 28,1 39,3 ALTA 0,85 60% 23,8 23/02/2011 12:16:40 

IR002638 Pendiente 
N°18 

Cristiania 
Seccionador 

Conexión del 
seccionador 189-
BC parte superior 

Temperatura 
anormal en 

conexión del 
seccionador 

B 23 kV 42,9 28,7 14,2 MEDIA 0,85 60% 22,4 23/02/2011 12:20:41 

IR002640 Pendiente N°18 
Cristiania 

Seccionador 

Dedos de contacto 
del seccionador 
189-BC1 parte 

inferior 

Temperatura 
anormal en dedos 
del seccionador 

B 23 kV 41,9 31,7 10,2 MEDIA 0,85 60% 22,3 23/02/2011 12:22:40 

IR002641 Pendiente 
N°18 

Cristiania 
Disyuntor 

Perno en terminal 
del disyuntor 52-G 

entrada 

Temperatura 
anormal en el 

perno del terminal 
del disyuntor 

B 23 kV 48,2 27,1 21,1 ALTA 0,85 60% 23,8 23/02/2011 12:24:41 

IR002644 Pendiente N°18 
Cristiania 

Seccionador 
Perno en terminal 
del seccionador 
189-12 salida 

Temperatura 
anormal en el 

perno del terminal  
seccionador 

C 23 kV 95,1 29,6 65,5 CRITICA 0,85 60% 23,6 23/02/2011 12:26:42 

IR002645 Pendiente 
N°18 

Cristiania Seccionador 
Perno en terminal 
del seccionador 
189-12 entrada 

Temperatura 
anormal en el 

perno del terminal  
seccionador 

B 23 kV 52,9 33,2 19,7 ALTA 0,85 60% 24,5 23/02/2011 12:28:42 

IR002654 Pendiente N°18 
Cristiania 

TC 
Perno en terminal 
del TC adyacente 

al primario F 

Temperatura 
anormal en el 

perno del terminal  
TC 

C 23 kV 234,1 34,3 199,8 CRITICA 0,85 60% 22,9 23/02/2011 12:33:43 

IR002662 Pendiente 
N°18 

Cristiania Disyuntor 
Terminal del 

disyuntor 52-C 
entrada 

Temperatura 
anormal en el 
terminal del 
disyuntor 

B 23 kV 84,5 25,5 59 CRITICA 0,85 60% 22 23/02/2011 12:39:43 

IR002962 Pendiente N°20 Sur Conector 
Conector bajante 

de barra entrada al 
seccionador 89-22 

Temperatura 
anormal en el 

conector bajante 
de barra 

C 46 kV 82,3 17,2 65,1 CRITICA 0,85 60% 22,5 02/03/2011 14:38:47 

IR002991 Pendiente 
N°55 

Sangolquí Seccionador 
Dedo de contacto 
del seccionador 

189-A parte inferior 

Temperatura 
anormal en los 

dedos de 
contacto 

A 23 kV 25,1 18,7 6,4 MEDIA 0,85 60% 20 03/03/2011 17:51:09 

IR003003 Pendiente N°55 
Sangolquí 

Seccionador 

Dedo de contacto 
del seccionador 
189-12-BC parte 

inferior 

Temperatura 
anormal en los 

dedos de 
contacto 

B 23 kV 45,4 17,7 27,7 ALTA 0,85 60% 20 03/03/2011 17:56:09 

IR003072 Pendiente N°27 San 
Rafael 

Seccionador 
Dedo de contacto 
en seccionador 

S44 salida 

Temperatura 
anormal en el 

dedo de contacto 
A 46 kV 40,2 18,3 21,9 ALTA 0,85 60% 18,5 09/03/2011 11:33:19 

IR003073 Pendiente N°27 San 
Rafael 

Disyuntor 

Perno en terminal 
del bussing 

disyuntor S10 
entrada 

Temperatura 
anormal en el 

perno 
A 46 kV 51,9 30,7 21,2 ALTA 0,85 60% 18,7 09/03/2011 11:33:19 

IR003075 Pendiente 
N°27 San 

Rafael TC 
Conector de salida 
en terminal del TC 

Temperatura 
anormal en el A 23 kV 48,1 18,7 29,4 ALTA 0,85 60% 18,7 09/03/2011 11:34:20 
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adyacente al 
primario F 

conector terminal 
del TC 

IR003076 Pendiente N°27 San 
Rafael 

Seccionador 
Dedos de contacto 
seccionador 189-

11-BC1 

Temperatura 
anormal en el 

dedo de contacto 
B 23 kV 74 24 50 CRITICA 0,85 60% 18,7 09/03/2011 11:35:20 

IR003083 Pendiente N°7 San 
Roque 

Transformador 
Entrada al bussing 
del transformador 

Yorkshire 

Temperatura 
anormal en la 
entrada del 

bussing 

B 46 kV 70 13,9 56,1 ALTA 0,85 60% 20,5 09/03/2011 13:47:17 

IR003115 Pendiente N°9 
Miraflores 

BC Conector de barra 
en BC 

Temperatura 
anormal en el 

conector de barra 
A 6.3 kV 96,6 20,1 76,5 CRITICA 0,85 60% 22,8 10/03/2011 17:52:12 

IR003153 Pendiente N°57 
Pomasquí 

Disyuntor 
Conector de 

entrada disyuntor 
primario A 

Temperatura 
anormal en el 
conector de 

entrada 

C 23 kV 46,8 29 17,8 ALTA 0,85 60% 26,7 18/03/2011 12:23:02 

IR003202 Pendiente 
N°57 

Pomasquí Disyuntor 
Conector de 

entrada disyuntor 
primario C 

Temperatura 
anormal en el 
conector de 

entrada 

C 23 kV 39,7 21,4 18,3 ALTA 0,85 60% 26,7 18/03/2011 12:40:03 

IR003205 Pendiente N°57 
Pomasquí 

BC 
Conector de 

entrada al bussing 
de batería del BC2 

Temperatura 
anormal en el 
conector de la 

batería del BC2 

A 23 kV 48,8 26,1 22,7 ALTA 0,85 60% 25,7 18/03/2011 12:41:04 

IR003206 Pendiente 
N°57 

Pomasquí BC 
Conector de 

entrada al bussing 
de batería del BC2 

Temperatura 
anormal en el 
conector de la 

batería del BC2 

C 23 kV 57,4 33,3 24,1 ALTA 0,85 60% 24,8 18/03/2011 12:41:04 

IR003224 Pendiente 
N°57 

Pomasquí Seccionador 
Perno en conector 
de entrada del 189-

11 

Temperatura 
anormal en el 

perno de conector 
A 23 kV 47,7 34,4 13,3 MEDIA 0,85 60% 26,1 18/03/2011 12:47:04 

IR003255 Pendiente 
N°21 

Epiclachima Seccionador 
Dedo del contacto 
del seccionador 
L43 parte inferior 

Temperatura 
anormal en el 

dedo de contacto 
C 46 kV 35,5 20,2 15,3 MEDIA 0,85 60% 15,8 22/03/2011 10:39:34 

IR003257 Pendiente N°21 
Epiclachima 

Seccionador 
Dedo de contacto 
del seccionador 
L21 parte inferior 

Temperatura 
anormal en el 

dedo de contacto 
A 46 kV 40 17,3 22,7 ALTA 0,85 60% 15,5 22/03/2011 10:40:34 

IR003263 Pendiente 
N°21 

Epiclachima Seccionador 
Dedo de contacto 
del seccionador 

S14 parte inferior 

Temperatura 
anormal en el 

dedo de contacto 
B 46 kV 28,1 18,9 9,2 MEDIA 0,85 60% 16 22/03/2011 10:45:35 

IR003264 Pendiente 
N°21 

Epiclachima Conector 

Conector en 
terminal de salida 
del TC adyacente 

al primario C 

Temperatura 
anormal en el 

conector del TC 
B 23 kV 32,3 18,7 13,6 MEDIA 0,85 60% 16,1 22/03/2011 10:46:35 

IR003265 Pendiente N°21 
Epiclachima 

Conector 

Conector en 
terminal de salida 
del TC adyacente 

al primario B 

Temperatura 
anormal en el 

conector del TC 
A 23 kV 22,8 15,9 6,9 MEDIA 0,85 60% 16,1 22/03/2011 10:46:35 

IR003228 Pendiente 
N°3 Barrio 

Nuevo 
Seccionador 

cuchilla 

Punto de contacto 
en seccionador de 

cuchilla parte 
superior 

Temperatura 
anormal en punto 
de contacto del 

seccionador 

B 6.3 kV 59,9 43,4 16,5 MEDIA 0,85 60% 19,5 22/03/2011 9:32:46 
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IR003232 Pendiente N°3 Barrio 
Nuevo 

TC 

Primer perno de 
conexión en barra 
de entrada del Tc 

adyacente al 
disyuntor TROLE 

Temperatura 
anormal en el 

perno de entrada 
del TC 

A 23 kV 160,9 17,2 143,7 CRITICA 0,85 60% 18,9 22/03/2011 9:44:50 

IR003239 Pendiente 
N°3 Barrio 

Nuevo Seccionador 
Dedos de 

contactos en 189-
12 parte superior 

Temperatura 
anormal en dedos 
del seccionador 

A 23 kV 32 22,4 9,6 MEDIA 0,85 60% 18,3 22/03/2011 9:46:50 

IR003268 Pendiente N°37 Santa 
Rosa 

Seccionador 
Dedos de contacto 

en seccionador 
189-B 

Temperatura 
anormal en los 

dedos de 
contacto 

C 23 kV 40,4 25,7 14,7 MEDIA 0,85 60% 26,4 22/03/2011 12:07:36 

IR003296 Pendiente 
N°37 Santa 

Rosa 
Disyuntor 

Perno en terminal 
del bussing del 
disyuntor S70 

Temperatura 
anormal en el 

perno terminal del 
bussing 

B 46 kV 44,9 36 8,9 MEDIA 0,85 60% 26,4 22/03/2011 12:17:37 

IR003315 Pendiente N°36 
Tumbaco 

Seccionador 
Dedos de contacto 

del seccionador 
189-A parte inferior 

Temperatura 
anormal en los 

dedos de 
contacto 

B 23 kV 43 29,2 13,8 MEDIA 0,85 60% 24,6 23/03/2011 11:21:23 

IR003316 Pendiente 
N°36 

Tumbaco TC 

Conector terminal 
del TC adyacente 
al disyuntor 152-1 

salida 

Temperatura 
anormal en el 

conector terminal 
A 23 kV 47,7 29,7 18 ALTA 0,85 60% 25,3 23/03/2011 11:23:24 

IR003318 Pendiente 
N°36 

Tumbaco Disyuntor 
Perno en terminal 

del disyuntor 
primario C entrada 

Temperatura 
anormal en el 

perno del terminal 
B 23 kV 35,5 24,7 10,8 MEDIA 0,85 60% 24,3 23/03/2011 11:28:25 

IR003320 Pendiente 
N°36 

Tumbaco Seccionador 

Dedos de contacto 
del seccionador 
189-BC2 parte 

superior 

Temperatura 
anormal en los 

dedos de 
contacto 

C 23 kV 52,6 23,1 29,5 ALTA 0,85 60% 25 23/03/2011 11:33:25 

IR003321 Pendiente N°36 
Tumbaco 

Seccionador 

Conector de 
entrada del 

seccionador 89-11 
entrada 

Temperatura 
anormal en el 
conector de 

entrada 

B 46 kV 32,6 19,6 13 MEDIA 0,85 60% 25,3 23/03/2011 11:36:26 

IR003322 Pendiente 
N°36 

Tumbaco Disyuntor 

Terminal del 
bussing del 

disyuntor 52-1 
salida 

Temperatura 
anormal en 
terminal del 

bussing 

B 46 kV 38,2 27,7 10,5 MEDIA 0,85 60% 26,5 23/03/2011 11:37:26 

IR003345 Pendiente N°80 
Cumbaya 

Disyuntor 

Perno en terminal 
del bussing 

disyuntor S30 
entrada 

Temperatura 
anormal en el 

perno terminal del 
bussing 

B 46 kV 53,2 31,3 21,9 MEDIA 0,85 60% 26,9 23/03/2011 14:03:49 

IR003348 Pendiente 

N°82 
Gualberto 
Hernández 

C.T. 

Disyuntor 

Terminal del 
bussing del 

disyuntor S80 
salida 

Temperatura 
anormal en  
terminal del 

bussing 

B 46 kV 16,7 13,2 3,5 BAJA 0,85 60% 19,1 23/03/2011 20:20:28 

IR003353 Pendiente N°34 
Machachi 

Seccionador 
Conector en 

seccionador 189-
12 parte inferior 

Temperatura 
anormal en el 
conector del 
seccionador 

B 23 kV 32,4 17,2 15,2 MEDIA 0,85 60% 23 24/03/2011 17:47:11 

IR003354 Pendiente 
N°34 

Machachi 
Seccionador 

cuchilla 
Conexión del 

seccionador de 
Temperatura 
anormal en la C 23 kV 40,2 16,3 23,9 ALTA 0,85 60% 23 24/03/2011 17:48:11 
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cuchillas parte 
superior del 

reconectador B 

conexión del 
seccionador 

IR003355 Pendiente 
N°34 

Machachi 
Seccionador 

cuchilla 

Conector del 
seccionador de 

cuchilla entrada del 
reconectador BC 

Temperatura 
anormal en el 
conector de 

entrada 

B 23 kV 26,2 17,8 8,4 MEDIA 0,85 60% 23 24/03/2011 17:53:12 

IR003357 Pendiente 
N°34 

Machachi 
Seccionador 

cuchilla 

Conexión del 
seccionador de 
cuchillas parte 

superior del 
reconectador A 

Temperatura 
anormal en la 
conexión del 
seccionador 

C 23 kV 34,4 13,8 20,6 ALTA 0,85 60% 23 24/03/2011 17:54:12 

IR003358 Pendiente 
N°34 

Machachi 
Reconectador 

Perno en terminal 
del reconectador  D 

salida 

Temperatura 
anormal en el 
perno en el 

terminal 

C 23 kV 21,7 11,4 10,3 MEDIA 0,85 60% 23 24/03/2011 17:57:13 

IR003361 Pendiente N°55 
Sangolquí 

Seccionador 
Dedo de contacto 
del seccionador 

189-B parte inferior 

Temperatura 
anormal en los 

dedos de 
contacto 

C 23 kV 27,4 22 5,4 BAJA 0,85 60% 22,4 24/03/2011 18:30:33 

IR003367 Pendiente N°8 La Marín  Conector Conector bajante 
de llegada  L/T 

Temperatura 
anormal en el 

conector 
C 46 kV 87,7 15,5 72,2 CRITICA 0,85 60% 22,8 25/03/2011 18:40:23 

IR003368 Pendiente N°8 La Marín  Seccionador 
Conector en 

seccionador 89-01 
salida 

Temperatura 
anormal en el 

conector 
C 46 kV 31,5 14,9 16,6 ALTA 0,85 60% 20,3 25/03/2011 18:48:24 

IR003369 Pendiente N°8 La Marín  Transformador 

Sistema de 
refrigeración en el 

transformador 
Mitsubishi 10 MVA 

1 Radiador no 
funciona __ 

46/6.3 
kV 47 41,3 5,7 MEDIA 0,85 60% 20,4 25/03/2011 18:49:24 

IR003371 Pendiente N°49 Los 
Bancos 

Seccionador 
Dedos de contacto 
seccionador 89-12 

parte inferior 

Temperatura 
anormal en los 

dedos de 
contacto 

A 46 kV 32,3 25,1 7,2 MEDIA 0,85 60% 28 26/03/2011 18:02:34 

IR003373 Pendiente 
N°49 Los 
Bancos Seccionador 

Dedos de contacto 
seccionador 89-11 

parte superior 

Temperatura 
anormal en los 

dedos de 
contacto 

B 46 kV 31,2 20,3 10,9 MEDIA 0,85 60% 28 26/03/2011 18:03:34 

IR003429 Pendiente 
N°19 

Cotocollao Cable aislado 
Punta terminal 

cable aislado en 
primario G salida 

Temperatura 
anormal en el 

terminal del cable 
A 23 kV 38,8 23,3 15,5 MEDIA 0,85 60% 22,6 31/03/2011 14:21:49 

IR003430 Pendiente 
N°19 

Cotocollao BC 
Conector en 

bussing  en batería 
del BC2 entrada 

Temperatura 
anormal en el 
conector de la 

batería 

C 23 kV 69,7 22,4 47,3 ALTA 0,85 60% 22,6 31/03/2011 14:22:49 

IR003473 Pendiente 
N°15 El 
Bosque 

Disyuntor 

Conector en 
terminal del 

disyuntor  52-3 
salida 

Temperatura 
anormal en el 

conector terminal 
A 46 kV 51 27,8 23,2 ALTA 0,85 60% 22 01/04/2011 11:25:59 

IR003448 Pendiente 
N°41 Selva 

Alegre 
Seccionador 

Dedo de contacto 
del seccionador 89-

11 entrada 

Temperatura 
anormal en el 

dedo de contacto 
A 138 kV 71,8 20,5 51,3 ALTA 0,85 60% 22,9 01/04/2011 10:33:27 

IR003454 Pendiente N°41 Selva Seccionador Dedo de contacto Temperatura B 138 kV 73,4 27,4 46 ALTA 0,85 60% 24,3 01/04/2011 10:38:28 
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Alegre del seccionador S-
68 entrada 

anormal en el 
dedo de contacto 

IR003462 Pendiente N°41 Selva 
Alegre 

Seccionador 
Dedo de contacto 
del seccionador S-

64 salida 

Temperatura 
anormal en el 

dedo de contacto 
C 138 kV 59,4 25,8 33,6 ALTA 0,85 60% 24,2 01/04/2011 10:44:28 

IR003471 Pendiente N°41 Selva 
Alegre 

Disyuntor 

Perno en terminal 
del bussing 

disyuntor S40 
salida 

Temperatura 
anormal en el 

perno terminal del 
bussing 

C 46 kV 70,3 22,9 47,4 ALTA 0,85 60% 24,3 01/04/2011 10:59:30 

IR003504 Pendiente 
N°58 El 
Quinche Seccionador 

Dedo de contacto 
seccionador 189-

11-BC parte 
superior 

Temperatura 
anormal en el 

dedo de contacto 
del seccionador 

A 23 kV 123,2 29,4 93,8 CRITICA 0,85 60% 24,5 11/04/2011 10:31:41 

IR003502 Pendiente N°58 El 
Quinche 

Seccionador 
Contacto 

seccionador 189-C 
parte superior 

Temperatura 
anormal en el 
contacto del 
seccionador 

B 23 kV 34,4 29,3 5,1 MEDIA 0,85 60% 25 11/04/2011 10:29:41 

IR003499 Pendiente 
N°58 El 
Quinche Reconectador 

Conector del 
reconectador D 

entrada 

Temperatura 
anormal en el 
conector de 

entrada 

C 23 kV 39,2 23,5 15,7 ALTA 0,85 60% 21 11/04/2011 10:22:40 

IR003501 Pendiente N°58 El 
Quinche 

Seccionador 
Contacto del 

seccionador 189-D 
parte inferior 

Temperatura 
anormal en el 
contacto del 
seccionador 

A 23 kV 37,5 20 17,5 ALTA 0,85 60% 24,7 11/04/2011 10:26:41 

IR003506 Pendiente 
N°58 El 
Quinche Seccionador 

Dedo de contacto 
del seccionador 

189-B parte inferior 

Temperatura 
anormal en el 

dedo de contacto 
del seccionador 

B 23 kV 74,2 21,2 53 CRITICA 0,85 60% 24,1 11/04/2011 10:32:42 

IR003507 Pendiente N°58 El 
Quinche 

Seccionador 
Dedo de contacto 
seccionador 189-
01 parte inferior 

Temperatura 
anormal en el 

dedo de contacto 
del seccionador 

A 23 kV 42,5 22,6 19,9 ALTA 0,85 60% 24,2 11/04/2011 10:34:42 

IR003590 Pendiente 
N°59 

Eugenio 
Espejo 

Seccionador 
Contacto 

seccionador 189-
11 salida 

Temperatura 
anormal en el 
contacto del 
seccionador 

A 23 kV 30,9 9,2 21,7 ALTA 0,85 60% 17,8 18/04/2011 11:58:34 

IR003591 Pendiente 
N°59 

Eugenio 
Espejo 

Conector 
Conector bajante 

de barra 
seccionador 189-A 

Temperatura 
anormal en el 

conector 
A 23 kV 25,5 8,5 17 ALTA 0,85 60% 17,7 18/04/2011 11:58:34 

IR003586 Pendiente 
N°59 

Eugenio 
Espejo 

Conector 
Conector en barra 
salida seccionador 

189-12 

Temperatura 
anormal en el 

conector 
A 23 kV 59,3 11 48,3 ALTA 0,85 60% 17,7 18/04/2011 11:54:02 

 
Tabla 4.1 Recolección de datos de anomalías térmicas en 40 subestaciones. 
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Figura 4.2 Datos recolectados en Excel de anomalías térmicas. 
 

 
 

Figura 4.3 Tendencia térmica de los datos recolectados. 
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ANEXO 5 
 

CALCULO DEL TIM Y CARGA MEDIA DESCONECTADA [36] 

 

ÍNDICES DE CONTINUIDAD DE SUMINISTRO 

 

Según el Marco Normativo Español 

 

Índices individuales de clientes , que reflejan el nivel de calidad que 

experimenta un cliente particular. 

 

Índices de sistema , que reflejan el comportamiento medio o en percentiles de la 

calidad del servicio en el sistema, definido éste como una red, zona de servicio, 

región, etc., donde se suministra energía eléctrica. Estos índices de sistema 

suelen ser medias ponderadas de los índices individuales de calidad de los 

clientes de la zona considerada. 

 

Índices individuales 

 

Número de interrupciones 

 

Duración de cada interrupción , que será igual al tiempo transcurrido desde que 

la misma se inicia hasta que finaliza, medido en minutos. 

 

A partir de las variables básicas anteriores es posible elaborar los índices 

individuales de continuidad propiamente dichos. Los más habituales son: 

 

Número de interrupciones (int./período) , que será la suma de todas las 

interrupciones habidas en un período determinado. 

 

Duración media de interrupciones (h/int.):  media de las duraciones de las 

interrupciones registradas. 
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Duración total de las interrupciones (h/período):  suma de las duraciones de 

todas las interrupciones en el período considerado. 

 

Energía no suministrada (ENS, kWh/perído):  mide la energía cortada al cliente 

(MWh) a lo largo del año por interrupciones de servicio acaecidas en la red de 

tensión. A estos efectos, se contabilizarán sólo las interrupciones ocasionadas por 

valores de tensión <1% de duración superior al minuto. Existen distintos métodos 

para estimar la energía no suministrada, ya que no es posible medirla. Puede 

utilizarse la última medida realizada y extrapolarla, utilizar curvas de carga típicas 

por tipos de cliente, etc. 

 

ÍNDICES DE MEDIDA DE LA CALIDAD GLOBAL 

 

Tiempo de interrupción medio (TIM):  definido como la relación entre la energía 

no suministrada y la potencia media del sistema, expresado en minutos. 

 

DA

ENSHA
TIM

*60*=  

Dónde: 

HA:   Horas anuales 

DA:   Demanda anual del sistema en MWh 

ENS:  Energía cortada al sistema (MWh) a lo largo del año o periodo 

 

• Carga media desconectada 














°∑
∑

PeriodonesDesconexioN

PeriododadesconectaaC

/

/arg
 

 

Para el análisis del presente trabajo se tomó el periodo de 6 meses para los 

cálculos de los índices como se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 5.1 Carga desconectada de los últimos 6 meses del sistema EEQ. SA. [30]. 
 

MES 

CARGA 
DESCONECTADA 

ENERGIA NO 
SUMINISTRADA NUMERO 

DESCONEXIONES 

TIEMPO DE 
INTERRURCION MEDIA 

TIM (min.) MW MWh 

DICIEMBRE 2010 44,94 69420,00 4 10,26 

ENERO 2011 12,81 2226,00 1 0,33 

FEBRERO 2011 55,57 61672,00 6 9,11 

MARZO 2011 104,08 81922,00 8 12,11 

ABRIL 2011 254,03 285052,09 14 42,13 

MAYO 2011 213,53 136811,37 4 20,22 

TOTAL 684,96 637103,46 37 94,16 

 
 

Tabla 5.2 El TIM y carga media desconectada [30]. 
 

TIM (h) 1,57 

Carga media desconectada (MW) 18,5 
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ANEXO 6 
 
Carga registrada en subestaciones para el martes 14 de Diciembre de 2010 con Demanda Máxima del Sistema de 

647 MW [27] 
 
 

Transformadores de 
subestaciones 

Carga a demanda 
mínima del sistema 

(3H00) [MVA] 

Carga a demanda 
máxima del sistema 

(12H00) [MVA] 

Carga a demanda 
máxima del sistema 

(19H30) [MVA] 

Carga  máxima 
registrada [MVA] 

Capacidad máxima en 
transformador [MVA] 

Cargabilidad en 
transformador 

Olímpico 7,2 13,5 14,2 14,3 20 71,5% 
Luluncoto (T1) 2,3 3,2 5,1 5,2 6,25 83,6% 
Luluncoto (T2) 0,7 1,6 1,6 1,8 6,25 28,1% 
Barrio Nuevo (T1) 3,3 5,2 7,8 7,9 20 39,7% 
Barrio Nuevo (T2) 6,5 10,3 15,1 15,2 20 76,0% 
Chimbacalle 6,5 9,9 14,3 14,4 20 72,2% 
Escuela Sucre 1,4 3,6 3,8 3,9 6,25 62,8% 
San Roque 4,9 11,2 12,7 12,9 20 64,5% 
La Marín 2,8 6,6 6,9 7,0 10 70,0% 
Miraflores 2,0 3,6 4,8 5,0 10 49,8% 
Diez Nueva 5,3 12,0 12,0 12,4 20 62,2% 
Diez Vieja 2,3 6,0 4,8 6,0 10 59,8% 
Belisario Quevedo 4,0 7,5 8,6 8,7 10 86,6% 
La Floresta 4,0 8,6 8,2 8,6 10 86,5% 
Granda Centeno 5,3 10,7 11,7 11,7 20 58,3% 
El Bosque 6,2 12,7 15,5 15,6 20 78,2% 
Río Coca (T1) 7,0 12,4 13,0 13,0 20 65,2% 
Río Coca (T2) 7,0 12,4 12,9 13,1 20 65,5% 
Andalucía 8,8 12,7 15,3 15,4 20 77,0% 
Cristiania (Pauwels) 21,1 31,0 27,4 31,8 33 96,3% 
Cristiania (Trafo) 11,4 19,4 24,9 25,5 33 77,3% 
Cotocollao (T1)     33 0,0% 
Cotocollao (T2)     33 0,0% 
Los Bancos 2,8 3,7 5,5 5,5 10 54,8% 
Carolina 7,0 17,7 16,0 17,8 20 89,1% 
Epiclachima (T1) 8,0 13,2 19,5 19,7 33 59,8% 
Epiclachima (T2) 12,3 19,7 21,5 21,8 33 66,0% 
Eugenio Espejo (T1) 6,2 9,8 15,3 15,5 33 47,0% 
Eugenio Espejo (T2) 8,6 9,7 15,1 15,6 33 47,2% 
Iñaquito 6,0 16,7 13,8 16,8 20 84,2% 
Machachi 11,6 10,3 16,5 16,8 20 83,8% 
Pérez Guerrero 5,5 15,6 12,6 15,6 20 78,0% 
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Pomasqui (T1) 13,2 16,5 21,1 21,5 33 65,2% 
Pomasqui (T2) 10,0 11,8 15,9 16,3 33 49,3% 
Quinche 12,4 11,4 17,4 17,5 20 87,3% 
San Rafael     33 0,0% 
Sangolquí 13,2 17,2 19,1 19,4 20 97,2% 
Conocoto 7,5 10,6 17,0 17,3 33 52,3% 
Santa Rosa     20 0,0% 
Tumbaco (T1) 16,7 22,1 27,8 28,5 33 86,5% 
Tumbaco (T2) 7,8 12,7 14,8 15,0 20 75,2% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



210 
 

ANEXO 7 
 

DIAGRAMA UNIFLILAR SUBESTACIONES EEQ. SA. 2010 [30]  
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