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Los transformadores de potencia están sujetos
a esfuerzos térmicos, eléctricos y mecánicos, los
cuales degradan el sistema de aislamiento
aceite/papel.

Las causas principales de la degradación del
sistema aislante aceite/papel son temperatura
excesiva, la presencia de oxígeno y humedad
combinadas con los esfuerzos eléctricos.



La detección de degradación incipiente se
efectúa mediante el monitoreo de ciertos
parámetros clave que sirven para diagnosticar la
condición del sistema aceite/papel.

El monitoreo de equipo de potencia puede
realizarse en línea o fuera de línea.



Los actuales estudios y análisis nos indica que el
49% de las fallas están relacionadas con
problemas de aislamiento en devanados, 26% a
boquillas, 10% al cambiador de derivaciones, 3%
a explosiones con incendio, 2% al núcleo y 10%
a otras causas.









Modos de falla



Impacto en la aislación



PD, Descargas parciales
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Conceptos a tener presente

• Producción

• Riesgo

• Criticidad

• Confiabilidad













Lo que ha pasado, análisis, diagnostico, 
pasado.

Lo que esta pasando, comparación, 
presente.

Lo de debería o podría pasar, prognosis, 
futuro.





Interpretación matemática de la 
confiabilidad

IEC 61649

IEC 61703



REPARAR

MANTENER

PREVENIR

PREDECIR

MEJORAR

NECESIDADES DE LA INDUSTRIA

GESTION DE CONFIABILIDAD EN ACTIVOS FICIOS
PAS 55, ISO 55001, ISO 50001, IEC 60812, ISO 10007, BS 25999, ISO 22301, ISO 17359, IEC 62402

Optimizar desempeño
Disminuir Fallas Crónicas
Cumplir Metas Comerciales

Lo tradicional, mas de lo mismo

Se agrega Valor
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RUL = tf - tc





Relación entre riesgo y disponibilidad



ISO 55000

UNE EN 16646 

ISO 22301  

ISO 31000, ISO 31010



UNE EN 16646

Riesgo

I(t)=R(t)·A(t)·M(t)

H(t)=-LN(R(t))



Sistemas de Mantenimiento 28

Lo mas probable de cumplir



PHM: Prognostics and Health 
Management



Ecuación del Riesgo:

H(t) = - Ln (R( t ))
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Detectabilidad







DPv
El Grado de polimerización, mide la
resistencia mecánica del aislamiento
sólido (papel) del transformador





Cuando el transformador se somete a esfuerzos térmicos y eléctricos

anormales, debido a la degradación del aceite y de los materiales aislantes,

se generan ciertos gases combustibles. El tipo y las concentraciones de

gases generados son importantes, por cuanto el proceso de envejecimiento

normal produce cantidades extremadamente pequeñas de gases, mientras

que condiciones incipientes o fallas declaradas generan cantidades grandes



Análisis de gases disueltos, DGA



Recuperación



Incertidumbre asociado al DGA



IEC 60422



ASTM D3612



Normas y propiedades según tipo de 
aceite



Los gases típicos generados por algunas fallas incipientes en transformadores de

fuerza son: Hidrógeno (H2), Oxígeno (O2), Nitrógeno (N2), Metano (CH4)

Monóxido de carbono (CO), Etano (C2H6), Dióxido de carbono (CO2), Etileno

(C2H4) y Acetileno (C2H2). El Hidrógeno, Metano, Monóxido de carbono, Etano,
Etileno y Acetileno son gases combustibles.

Cuando se detectan gases en cantidad suficiente como para suponer la

existencia de una falla, es necesario conocer la severidad de ella, lo cual se

determina en base a la tasa de crecimiento por día de cada gas en particular, o

del total de gases combustibles disueltos en el aceite. Los mecanismos de falla

más comunes son: Arcos eléctricos en el aceite y en el aislamiento sólido;

Corona, Descargas eléctricas de baja energía en el aislamiento sólido y
Sobrecalentamiento general o puntos calientes.

La detección de una condición anormal requiere de una evaluación de la

concentración del gas generado y de la tendencia de generación. La cantidad de

cada gas, con respecto al volumen total de la muestra, indica el tipo de falla que
está en proceso.

Existen dos maneras de representar los resultados de gases disueltos:

- A partir de las concentraciones individuales y

- Por las relaciones entre gases.



Acetileno C2H2:

La presencia del acetileno en los gases disueltos en el aceite siempre se debe a

una falla eléctrica. Si el acetileno está acompañado solamente de CH4 y de H2, se

trata de arco eléctrico de duración limitada en el aceite. Si estos elementos son

acompañados de CO y CO2, este arco eléctrico implica o compromete el

aislamiento sólido. Si esos mismos elementos (C2H2; CH4y H2) sin CO ni CO2 son

acompañados de C2H6, C3H8, C2H4 y C3H6, significa que existen descargas

parciales fuertes o arcos eléctricos en el aceite. Si, además se observa CO,
significa que las descargas se producen en un aislamiento sólido.

Etileno C2H4:

Si los productos de degradación contienen C2H4 (sin C2H2) se trata siempre de

una degradación térmica. Si no hay CO2, en el punto caliente no interviene el

aislamiento sólido. La temperatura de esta falla será superior o inferior a 500°C,

según sea mayor la cantidad de C2H4 o de CH4 respectivamente, entre los

productos detectados. En general están acompañados de H2, C2H6, C3H8 y C3H6.

Cuando, además de estos compuestos (H2, C2H6, C3H8 y C3H6), se constata la

presencia de CO2, y eventualmente de CO, la falla consiste en un punto caliente de

temperatura igual o superior a 130°C. Mientras no se alcance los 300°C la relación
CO/CO2 permanece en el orden de 0,1.



Dióxido de Carbono CO2:

En ausencia de C2H2 y del C2H4, el CO2, solo acompañado de un poco de CO o de

CH4, es característico de un envejecimiento térmico normal del papel. Cuando

predomina el H2 y los hidrocarburos saturados, tales como C2H6, C3H8 y C3H6, con

una relación CO/CO2 superior a 0,1, se trata de la existencia de pequeñas descargas
parciales en el aislamiento sólido.

Hidrógeno H2:

La presencia de H2, solo acompañado eventualmente de una cantidad de CH4 se

debe a descargas parciales, ya sea en el aislamiento, en la superficie libre de aceite,
o bien, es la primera manifestación de una falla eléctrica más grave.

Compuestos del aire (O2, N2)

En el caso de fallas en el relé bucholz o de gas, puede ser que el gas extraído de

este contenga O2 y N2. Si la proporción O2, N2 es similar a la del aire, se puede

tratar de una entrada de aire. Si la proporción de O2 es mucho menor que la del aire,
esto puede deberse a un punto caliente de temperatura superior a 100ºC.



Es frecuente que un transformador en servicio presente dos fallas simultáneas o,

simplemente, una falla superpuesta al envejecimiento térmico normal.

Para discernir la incertidumbre pueden utilizarse algunos criterios: Una relación

CO/CO2>0,1 debe ser siempre considerado como índice de descarga eléctrica que

compromete el aislamiento. Desgraciadamente, se trata de una codificación

necesaria pero no suficiente. Una ambigüedad típica proviene de la superposición

de una pequeña falla térmica con pequeñas descargas parciales en el aislamiento

sólido; en este caso, aparece C2H4 sin C2H2 y el diagnóstico que se da es “punto

caliente en el aislamiento sólido”, lo que es cierto, pero se ignora la existencia de

descargas parciales en el aislamiento sólido. Si en este caso la relación CO/CO2 >

0,1 debe suponerse la superposición de estos dos efectos; igualmente una relación
C2H6/C2H4 > 1 indica siempre descargas parciales.
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