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Resumen 

El presente trabajo muestra los resultados de la realización de pruebas de evaluación y 

diagnóstico del aislamiento del devanado estatórico de las unidades de generación eléctrica de la 

central térmica independencia, la cual se encuentra ubicada en el departamento de Ica, provincia 

de Pisco.  

Para la correcta ejecución de pruebas, evaluación y diagnóstico se toman como referencia los 

estándares del instituto de ingeniería eléctrica y electrónica (IEEE), Comisión electrotécnica 

internacional (IEC) 

Palabras Claves: Aislamiento, IEEE, IEC. 
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Abstract 

This report shows the results of the evaluation and diagnostic tests of the stator Winding 

insulation in the power generation units of the independencia thermal power plant, which is 

located in the department of Ica, province of Pisco. 

For the correct execution of tests, evaluation and diagnosis, the analysis of the Institute of 

Electrical and Electronic Engineering (IEEE), International Electrotechnical Commission (IEC) will 

be taken as a reference. 

Keywords: Insulation, IEEE, IEC. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los indicadores de crecimiento económico de un País es el consumo per-cápita de energía 

eléctrica. Junto con el desarrollo económico del país, la integración de nuevas cargas al sistema 

eléctrico interconectado nacional y los nuevos proyectos de generación debe venir el incremento 

en la confiabilidad de los sistemas eléctricos de potencia, en especial en la operación de unidades 

de generación de energía eléctrica. 

La valoración en la confiabilidad en la operación de las unidades de generación de energía 

eléctrica se logra entre otros con técnicas adecuadas de diagnóstico aplicadas a sus sistemas de 

aislamiento dieléctrico. De hecho, el fenómeno mismo de la degradación o envejecimiento del 

sistema de aislamiento requiere múltiples y diversas técnicas de evaluación. No existe un método 

o técnica de evaluación que de manera individual alerte sobre la ocurrencia inminente de una 

falla y ciertamente ninguna proporciona pistas certeras respecto a la vida útil residual. A nivel 

global y a lo largo de los años el problema del diagnóstico de los sistemas de aislamiento se ha 

abordado desde los centros de investigación de la mano de fabricantes y usuarios. Allí se estudian, 

proponen y validan criterios de diagnóstico para su aplicación final en campo. La construcción de 

bases de datos históricos ha constituido una herramienta de gran utilidad para la validación en 

condiciones reales de dichos criterios. Así, en los países industrializados la investigación y la 

experiencia han sido fundamentales para lograr el actual estado del arte en la evaluación de 

sistemas de aislamiento en general de todos los equipos, Sin embargo, ambos factores no siempre 

se dan simultáneamente en países en vía de desarrollo [1]. 

         

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las unidades de generación de la central térmica Independencia, cuentan con muchos años 

de servicio desde su operación en la central térmica Calana hasta la actualidad. 
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La ocurrencia de fallas en unidades de generación de energía eléctrica es una de las principales 

preocupaciones de las empresas de generación de energía eléctrica debido a que afectan la 

confiabilidad de operación de los sistemas eléctricos de potencia del País, afectando 

significativamente la estabilidad del sistema. Adicionalmente, estas generan grandes pérdidas 

económicas debido a la no operación de las unidades de generación, pagos en multas por 

indisponibilidad de las unidades de generación, aumento en el índice de indisponibilidad de 

la central para el COES, gastos en repuestos y reparaciones.  

 

De acuerdo con estadísticas internacionales ABB – EPRI (figura 1.1), una de las principales 

causas de falla en los generadores es el envejecimiento y deterioro del  aislamiento de los 

bobinados del estator,  Es por esta razón y por la avanzada edad de las unidades de generación 

de la central térmica independencia, que el diagnóstico del estado del aislamiento de los 

bobinados del estator de máquinas de generación, es esencial para determinar el momento 

oportuno de reemplazo de bobinados y de esta manera evitar fallas causadas por el deterioro 

del aislamiento. Sin embargo, el reemplazo de los bobinados estatóricos genera altos costos 

para la compañía, por lo cual es deseable maximizar el tiempo de operación de los mismos 

estimando su vida útil residual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA. 1.1 Estadísticas de fallas en máquinas síncronas (Fuente: IEEE-EPRI – ABB BOOKS) 

 

Los principales esfuerzos a los que está sometido el aislamiento y causan su envejecimiento 

son esfuerzos térmicos, esfuerzos eléctricos, esfuerzos debido al ambiente (físico-químicos), 

esfuerzo mecánico (figura 1.2).  
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FIGURA. 1.2 Estadísticas de causas de fallas en el bobinado del estator (Fuente: IEEE-EPRI – 

ABB BOOKS) 

La identificación del estado de los equipos permite la planeación y la programación de 

acciones correctivas. Para centrales de generación eléctrica y específicamente para los 

elementos principales como el generador, el conocimiento del estado de conservación o 

deterioro se ha obtenido tradicionalmente durante las evaluaciones periódicas en los paros 

programados de mantenimiento. Debido a que la empresa no cuenta actualmente con 

equipos de medición especializados para estos propósitos, se decide realizar con concurso, 

para lo cual se elaboran los términos de referencia. Se le adjudicó a ABB (figura 1.3.). 

 

FIGURA. 1.3 Extracto de términos de referencia para concurso (Fuente: EGESUR) 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVOS GENERALES 

• Proveer de información relevante y confiable para la futura toma de decisiones 

técnico-económicas a nivel de jefatura y gerencial. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Saber con cierta precisión qué tipos de mantenimientos se le deben realizar a las 

unidades. 

• Elaboración de estudios de comparación pre y post mantenimientos preventivos y 

correctivos de ser el caso. 

• Hacer uso de diferentes técnicas de monitoreo y de diagnóstico para la 

implementación de planes futuros de acción de mantenimiento basado según la 

condición (CBM por sus siglas en inglés “Condition Based Maintenance”) y planes de 

mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM por sus siglas en inglés “Reliability 

Centre Maintenance”) y aumentar la confiabilidad de las unidades de generación de 

energía eléctrica, con el fin de prolongar su vida útil. 

• Incorporar estrategias para la mejora continua en la gestión de mantenimiento. 

• Entender los fenómenos de esfuerzo eléctrico, térmico, mecánico y ambientales que 

ocurren en el devanado estatórico de las unidades de generación de energía y cómo 

influyen en la condición del mismo. 

• Entender los mecanismos de fallas en unidades de generación de energía eléctrica. 

 

1.3 UBICACIÓN 

La Central Térmica de Independencia, que comprende 04 Grupos de Generación en el distrito de 

Independencia, Provincia Pisco, Departamento de Ica, (figura 1.4-1.13) la misma que resulta de la 

ejecución del proyecto de conversión de los grupos de la Central Térmica Calana para la operación 

con gas natural, la cual se inauguró el 15 de marzo de 2011.  Tiene una potencia instalada de 22.90 

MW equipada con cuatro grupos alternantes WÄRTSILÄ 18V34SG de 5.73 MW cada uno, que 

utilizan gas natural como combustible único, esta central entrega energía en la Sub Estación de 

Independencia. 
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FIGURA. 1.4 Mapa de los distritos de Pisco (Fuente: Google) 

 

FIGURA. 1.5 Mapa de ubicación de la central térmica independencia (Fuente: Google) 
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 FIGURA. 1.6 Diagrama unifilar de la central térmica independencia. (Fuente: EGESUR) 

 

 

FIGURA. 1.7 Centro de control EGESUR – TACNA (Fuente: CC-EGESUR) 

 

BARRA A - 60 kV

BARRA B - 60 kV
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FIGURA. 1.8 Sala de control INDEPENDENCIA- EGESUR (Fuente: El autor) 

 

 

FIGURA. 1.9 Vista frontal de la Casa de máquinas de la central térmica independencia 

(Fuente: el autor) 
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FIGURA. 1.10 Unidades de generación de la central térmica independencia (Fuente: el 

autor) 

 

 

FIGURA. 1.11 Unidades de generación de la central térmica independencia (Fuente: el 

autor) 
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FIGURA. 1.12  Unidad de generación WARTSTILA – ABB G01 (Fuente: el autor)

 

FIGURA. 1.13   Unidad de generación WARTSILA - ABB G02 (Fuente: el autor) 

 

1.4 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

 

Los generadores síncronos de la central térmica independencia no cuentan con un historial 

de mantenimiento por lo que se desconoce el estado actual de las mismas, es por eso que los 

test de diagnóstico resultan ser herramientas muy poderosas para marcar el inicio de un 

historial de mantenimiento, evitando de esta manera fallas intempestivas. 
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Asimismo, marcarán un hito para las posibles decisiones futuras en temas de mantenimiento 

y las consecuencias económicas de los mismos. 

 

La empresa ABB posee y plantea una metodología para el proveer un estimado de la vida 

residual (expectativa de tiempo de vida) y brindarnos una solución a la incertidumbre en la 

confiabilidad de nuestras máquinas. 

Es un programa de análisis de expectativa de tiempo de vida. Es una herramienta de 

mantenimiento para el aislamiento del devanado del estator de máquinas eléctricas. 

LEAP provee de información en el devanado del estator y expectativa de vida y optimizará los 

planes de mantenimiento de la máquina. LEAP es desarrollado por ABB servicio de máquinas 

India, el cual está aplicando el servicio por más de 12 años, con una base de datos de medidas 

y análisis superior a 4000 máquinas por todo el mundo.  

LEAP es una técnica de inspección sustentada por ABB y apoyado por ABB India con la base 

de datos para el cálculo de la vida útil del aislamiento aplicada para motores y generadores 

de potencia, basado en el cálculo por elementos finitos. 

El LEAP calcula el tiempo de vida del aislamiento de los devanados efectuando una serie de 

ensayos eléctricos. [26] 

 

Contando con los siguientes programas: 

 

a.  Nivel 1 (Básico):  Calculo de la vida térmica 

        Cuando una máquina está operando. 

 

b.  Nivel 2 (Estándar): Impresión digital de sistemas de aislamientos 

       Cuando a máquina está parada y completamente montada. Sus pruebas son: 

       - Ensayo DC Absorción. 

       - Ensayo de tangente delta y capacitancia. 

       - Análisis de descargas parciales. 

       - Análisis de corrientes no lineal. 

 

c.  Nivel 3 (Avanzado): Análisis de elementos finitos. 

       Cuando la máquina está parada y tapas principales semiabierta. 

 

d.  Nivel IV (Premium): Inspección con rotor removido. 

       Cuando la máquina está parada y rotor removido. 
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FIGURA. 1.14 Nivel de confiabilidad en la expectativa de vida según niveles LEAP (Fuente: 

ABB BOOKS) 

 

 

FIGURA. 1.15 Niveles de inspección leap (fuente LEANDRO BAZÁN ZARAZÚ) 
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FIGURA. 1.16 niveles de inspección leap (fuente: técnicas de inspecciones predictivas 

aplicadas a máquinas eléctricas leandro bazán zarazú) 

 

Los términos de referencia se adecuaron para un nivel LEAP 2 (standard) 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2  

2.1 INTRODUCCIÓN 

Para un correcto entendimiento, análisis y diagnóstico de las pruebas eléctricas realizadas a 

las unidades de generación de la central térmica independencias es imprescindible definir 

algunos conceptos físicos previamente. 

Estos conceptos nos ayudarán a entender la composición físico-química de los elementos que 

componen el sistema de aislamiento del devanado estatórico de las unidades de generación 

en estudio. 

 Asimismo, nos ayudarán a entender el comportamiento de los elementos durante la 

operación normal de las unidades. Así como entender los mecanismos de fallas de los mismos 

por envejecimiento.  

 

2.2 GENERADOR SÍNCRONO 

El generador síncrono es un tipo de máquina eléctrica rotativa que transforma energía 

mecánica en energía eléctrica. 

Un generador sincrónico trifásico entrega tres voltajes sinusoidales de igual intensidad, pero 

desfasados en 120º. Este tipo de máquina eléctrica tiene una gran importancia en la 

generación de energía eléctrica actual, ya que transforman los movimientos mecánicos 

provocados por la naturaleza, entre ellos el agua, aire o vapores (generación hidroeléctrica, 

eólica o térmica) en energía eléctrica que luego se transmite mediante líneas de transmisión 

trifásica, siendo ésta la forma más eficiente y económica de llevarlos a los centros de 

consumo. Sin estos generadores, no tendríamos el sistema eléctrico que conocemos 

actualmente. 

La característica principal del generador sincrónico es que la velocidad del rotor es la misma 

del campo magnético rotatorio. [6] 

El generador síncrono consta fundamentalmente de dos parte 

- El rotor o parte móvil 

- El estator o parte fija 

 

2.2.1. ROTOR O CAMPO DEL GENERADOR SÍNCRONO  

Es la parte de la máquina que realiza el movimiento rotatorio, constituido de un material 

envuelto en un enrollamiento llamado bobinado de campo, que tiene como función producir 
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un campo magnético constante, así como, en el caso del generador de corriente continua para 

interactuar con el campo producido por el bobinado del estator. 

La tensión aplicada en ese bobinado es continua y la intensidad de la corriente soportada por 

ese bobinado es mucho más pequeño que el bobinado del estator, además de eso, el rotor 

puede contener dos o más bobinados, siempre en número par y todos conectados en serie 

siendo que cada bobinado será responsable por la producción de uno de los polos del 

electroimán. 

Existen dos tipos de rotor en generadores eléctricos: rotor liso (figura 2.1) y rotor de polos 

salientes (figura 2.2-2.3), el primero ofrece un entrehierro constante y se utiliza mayormente 

para generadores de grandes velocidades mientras que el segundo tiene entrehierro variable, 

y se usa para velocidades menores. En el caso del Generador Síncrono en la Central Térmica 

independencia con una baja velocidad de 720 RPM por lo que el rotor adecuado a este 

requerimiento será un rotor de polos salientes. [6] 

 

FIGURA. 2.1 Rotor cilíndrico (Fuente análisis de la condición abb charla técnica 2015) 

 

FIGURA. 2.2 Rotores de polos salientes (Fuente: Wordpress) 
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FIGURA. 2.3 rotor de polos salientes (Fuente: Wordpress) 

 

2.2.2. ESTATOR O ARMADURA 

Parte fija de la máquina, montada envuelta del rotor de forma que el mismo pueda girar en 

su interior, también constituido de un material ferromagnético envuelto en un conjunto de 

bobinados distribuidos al largo de su circunferencia (figura 2.4). Los bobinados del estator son 

alimentados por un sistema de tensiones alternadas trifásicas. 

Por el estator circula toda la energía eléctrica generada, siendo que tanto la tensión y la 

corriente eléctrica que circulan son bastante elevadas en relación a la tensión y corriente de 

campo del rotor, que tiene como función sólo producir un campo magnético para "excitar" la 

máquina de forma que fuera posible la inducción de tensiones en las terminales de los 

bobinados del estator. 

El espacio comprendido entre el rotor y el estator, es conocido como entrehierro. Esta 

máquina eléctrica síncrona tiene la particularidad de poder operar ya sea como generador o 

como motor. 

Su operación como alternador se realiza cuando se aplica un voltaje de corriente continua en 

el campo de excitación del rotor y a su vez éste es movido o desplazado por una fuente 

externa (motor primo), que da lugar a tener un campo magnético giratorio que atraviesa o 

corta los conductores del estator, induciéndose con esto un voltaje entre los terminales del 

generador. [6] 
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FIGURA. 2.4 ESTATOR DE MÁQUINA SÍNCRONA (Fuente: Wordpress) 

 

2.2.2.1. CONDUCTOR DE COBRE: El cobre es el conductor de la corriente eléctrica en los 

devanados del estator. En un generador, se induce la corriente de salida del estator 

al fluir un campo magnético rotatorio en los conductores de cobre, los conductores 

de cobre deben de tener una sección transversal lo suficientemente grande como 

para llevar toda la corriente necesaria sin riesgo de sobrecalentamiento. La Figura 

2.5 muestra el circuito típico de los devanados del estator de un generador trifásico, 

el diagrama muestra que cada fase tiene uno o más circuitos en paralelo para el 

flujo de la corriente. A menudo múltiples circuitos en paralelo son necesarios, ya 

que de este modo la sección transversal del cobre aumenta y se puede llevar la 

totalidad de la corriente de fase, cada circuito en paralelo consiste de un número 

de bobinas conectadas en serie, en generadores pequeños cada bobina consiste de 

un número de espiras de conductor de cobre, las cuales formaran un paquete. [7] 

. 

 

FIGURA. 2.5 CIRCUITO TÍPICO DE LOS DEVANADOS DEL ESTATOR DE MÁQUINA SÍNCRONA 
(Fuente: CRITERIOS DE ANÁLISIS DE PATRONES GRÁFICOS DE LAS MEDICIONES DE ESCARGAS 

PARCIALES EN LÍNEA PARA EL DIAGNOSTICO DEL DEVANADO ESTATÓRICOS EN GENERADORES 
HIDROELÉCTRICOS) 
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2.2.2.2. NÚCLEO MAGNÉTICO DEL ESTATOR: El núcleo del estator en un generador tiene la 
función principal de concentrar el campo magnético del rotor en los conductores 
de las bobinas haciendo que estos se induzcan y conduzcan corriente eléctrica. La 
constitución del núcleo está hecha por láminas delgadas de acero magnético 
conocidas también como laminaciones, el acero magnético es un material que 
actúa como un conductor de baja resistencia magnética (reluctancia) para los 
campos magnéticos del rotor. Una característica especial del núcleo que es 
importante de resaltar, es que este impide que la mayor parte del campo magnético 
generado por el rotor escape fuera de los límites del propio núcleo, ya que esto 
puede causar que se induzcan corrientes no deseadas en materiales conductivos 
que se encuentren cerca, esta es la razón por la cual en la práctica es necesario que 
tanto el propio núcleo y la carcasa de los generadores estén conectados 
directamente a tierra. [7] 

 
2.2.2.3. AISLAMIENTO ELÉCTRICO: El mayor de los componentes del devanado estatórico 

está formado por el aislamiento eléctrico. A diferencia del cobre y el acero 
magnético, los cuales cumplen una función activa en los generadores, el 
aislamiento es un elemento pasivo, es decir no ayuda a producir campo magnético 
ni es un elemento conductor de corriente. El aislamiento tiene como propósito 
principal el prevenir cortocircuitos entre los conductores o cortocircuitos a tierra. 
Sin el aislamiento los conductores de cobre entrarían en contacto entre sí o con el 
núcleo del estator aterrado, causando que fluya corriente por caminos no 
deseados, por lo tanto, el aislamiento es un elemento fundamental ya que al 
impedir los cortocircuitos favorece la operación adecuada de la máquina. La 
segunda función del aislamiento que también cumple un rol importante en la 
adecuada operación de la maquinas es ayudar indirectamente a que estas se 
refrigeren pues sirven como un disipador de calor, de este modo los conductores 
de cobre no se recalientan demasiado y se producen menos pérdidas por efecto de 
la temperatura. (figura 2.6 a-b) 

 
Haciendo un resumen de los párrafos anteriores y en base a la experiencia adquirida por expertos 
en la materia se puede afirmar que la vida y operación de un estator está limitada en mayor 
medida por el sistema de aislamiento eléctrico que lo protege que por los conductores 
de cobre o el núcleo de magnético. [7] 

 

FIGURA. 2.6 Evolución en las dimensiones del aislamiento y de los conductores en las ranuras 

del estator de máquinas rotativas a) Reducción del espesor del aislamiento principal a tierra, b) 

Incremento del esfuerzo eléctrico aplicado al aislamiento principal (Fuente: Marek, New Carrier 

for High voltage insulation materials, Doctoral thesis, TU Graz, Austria, 2006) 
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FIGURA. 2.7. Arreglo típico del aislamiento de devanados estatóricos de alta tensión (FUENTE: 

ABB BOOKS DIAPOSITIVAS DE CHARLAS TÉCNICAS EGESUR) 

 

FIGURA. 2.8. Arreglo típico del aislamiento de devanados estatóricos de alta tensión (Fuente: 

Kurt Tischler, Micalastic VPI insulation for windings of ring motors installed in high altitude, 

agosto 2009) 

Los devanados de este tipo como se aprecian en las figuras anteriores están formados por varios 
paquetes de conductor (“Strands”),(figura 2.7-2.8-2.9) cada paquete de cable conductor a su vez 
está formado por delgadas hebras de cobre aisladas entre sí (aislamiento entre cobres) y a su vez 
cada paquete 
constituye lo que se conoce como una espira (“Turn”), cada espira se envuelve en varias capas de 
cinta aislante (aislamiento entre espiras), el haz de espiras se encinta y se prensa hasta adquirir 
una forma determinada de ahí el termino formado o preformado. Finalmente, la bobina se encinta 
con varias capas de aislante (aislamiento principal) para ser insertadas en las ranuras del núcleo 
del estator. Por lo general cada bobina puede tener de dos a doce espiras, las bobinas se conectan 
en serie hasta alcanzar el número correcto de vueltas entre las fases terminales y tierra (neutro). 
El diseño de este tipo de estatores es muy delicado ya que se tiene que asegurar que la diferencia 
de tensión entre las espiras adyacentes de una bobina se reduzca al mínimo. [8] 
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FIGURA. 2.9. Detalle del aislamiento de devanados estatóricos de alta tensión (Fuente: ABB) 

2.2.2.4. DESCRIPCIÓN DEL AISLAMIENTO [8] 

•  El aislamiento entre cobres: La razón para hacer hilos de cobre y aislarlos entre 

ellos se basa en el efecto skin.  

• El aislamiento entre espiras: La razón es para prevenir cortocircuitos entre vueltas 

de una bobina evitando altas corrientes y sobrecalentamiento hasta el punto de 

fundirse y posterior generación de una falla a tierra.  

• El aislamiento a tierra: Separa eléctricamente a los conductores, del núcleo 

magnético que se encuentra aterrado, este aislamiento debe ser construido con 

materiales que supriman las descargas parciales. 

• El aislamiento en las ranuras del núcleo magnético: Debido a las superficies 

irregulares del núcleo y la bobina se generan fuertes gradientes de potencial, para 

evitar estos gradientes, se debe cubrir con pintura conductora para de esta 

manera generar una pantalla de tierra. 

• El aislamiento en cabezales: Se inserta una pintura graduadora de carbono y silicio 

entre la cubierta conductora y el aislamiento.   
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FIGURA 2.10. Detalle del aislamiento de devanados estatóricos de alta tensión (Fuente: ABB) 

 

Figura 2.11. Detalle del interface de tensión (Fuente: ABB) 

 

FIGURA. 2.12. Detalle del sobrecalentamiento en el overlap (Fuente: ABB) 
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FIGURA. 2.13. Detalle del aislamiento en una barra (Fuente: ABB) 

 

 

FIGURA. 2.14. Detalle del aislamiento entre vueltas (Fuente: ABB) 

2.2.2.5. CLASES DE AISLAMIENTO 

Cinta de mica con resina epóxica (clase F; 155 °C)  

Similar al sistema con resina poliéster, pero usando en su lugar resina epóxica. Esta última 
tiene características de cohesión mecánica y estabilidad, a altas temperaturas, superiores 
a la resina poliéster. Así, el aislamiento es menos susceptible de delaminación y formación 
de huecos. [9] 

Cinta de mica con exceso de resina epóxica, también llamada Resin Rich (clase F; 155 °C)  

La resina sin polimerizar (en estado B) es aplicada en exceso, al momento de fabricar la 
cinta. Después, la cinta se usa para aislar las bobinas. Finalmente, la resina se polimeriza 
en prensas calientes. El excedente de la resina se expulsa en este último paso del proceso. 
[9] 
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FIGURA. 2.15. Clases de aislamiento y temperatura de operación (Fuente: ABB) 

2.3 DIELÉCTRICOS  

Un material dieléctrico es aquel que al ser sometido a una tensión dada no permite el paso 

de corriente eléctrica. Además, tiene la capacidad de polarizarse al ser sometido a un campo 

eléctrico externo. El término de material aislante también es comúnmente utilizado, los 

dieléctricos son aislantes, pero no todos los aislantes son dieléctricos. En general, cuando se 

utiliza el término material aislante se hace referencia a la propiedad de este de impedir el 

paso de corriente, mientras que al referirse al material dieléctrico se incluyen sus diversas 

propiedades. [2] 

 

2.3.1. PROPIEDADES DE LOS DIELÉCTRICOS 

 

2.3.1.1. PROPIEDADES MECÁNICAS 

Las principales propiedades mecánicas que deben considerarse en los materiales 

aislantes, son las siguientes: 

• Resistencia a la tracción 

• Resistencia a la compresión 

• Resistencia a la flexión 

• Resistencia a la cortadura 

• Resistencia al choque 

• Dureza 

• Límite elástico 

• Máquinabilidad 
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2.3.1.2. PROPIEDADES FÍSICAS 

Entre estas propiedades, se incluyen las siguientes: 

• Peso especifico 

• Porosidad 

• Higroscopicidad 

 

2.3.1.3. PROPIEDADES QUÍMICAS 

Las propiedades que pueden indicar la conveniencia de utilizar un material aislante en las 

aplicaciones electrotécnicas, son las siguientes: 

• Resistencia al Ozono 

• Resistencia a la Luz Solar 

• Resistencia a los Ácidos y Álcalis 

• Resistencia a los Aceites 

 

2.3.1.4.  PROPIEDADES TÉRMICAS 

Las siguientes propiedades térmicas son las más importantes a considerar en las aplicaciones 

eléctricas. 

• Calor Especifico. 

• Conductividad Térmica 

• inflamabilidad 

• Temperatura de Seguridad 

 

2.3.1.5. PROPIEDADES ELÉCTRICAS 

• Capacitancia 

• Resistencia de aislamiento 

• Rigidez dieléctrica 

• Susceptibilidad eléctrica 

• Permitividad 

A continuación, se definen algunos de los parámetros más relevantes de los dieléctricos: 

2.3.1.6. CAPACITANCIA: Es la propiedad que permite almacenar cargas separadas eléctricamente, 

cuando existe una diferencia de potencial en dicho material. El término capacidad (C) se 
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refiere a la relación que existe entre la carga eléctrica (q) de dos cuerpos y la diferencia 

de potencial (V) que aparece entre ellos. [2] 

𝐶 =
𝑞

𝑉
 [𝐹]  (𝐸𝑐. 1.1) 

2.3.1.7. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO: Es la relación entre la tensión directa 𝑉𝑑𝑐 aplicada a un 

dieléctrico y la corriente directa 𝐼𝑑𝑐 que lo atraviesa. [2]  

𝑅𝐴𝑖𝑠𝑙𝑎 =
𝑉𝑑𝑐

𝐼𝑑𝑐
 [Ω] (𝐸𝑐. 1.2) 

2.3.1.8. RIGIDEZ DIELÉCTRICA: Corresponde al valor de intensidad de campo eléctrico (E), con el 

cual el dieléctrico se perfora. Para el caso más sencillo, de un campo eléctrico uniforme 

en el dieléctrico, la rigidez dieléctrica se puede expresar como la razón entre la tensión 

disruptiva (𝑉𝑟𝑖𝑔) y el espesor del material dieléctrico (h). [2] 

𝐸𝑟𝑖𝑔 =
𝑉𝑟𝑖𝑔

ℎ
 [

𝑉

𝑚
] (𝐸𝑐. 1.3) 

2.3.1.9. SUSCEPTIBILIDAD ELÉCTRICA 𝝌𝒆 : Es la constante de proporcionalidad que relaciona la 

intensidad de campo eléctrico (E) con la polarización eléctrica inducida (P). 

 

2.3.1.10. PERMITIVIDAD: Está determinada por la tendencia de un material a polarizarse ante la 

aplicación de un campo eléctrico y de esa forma anular parcialmente el campo interno 

del material. Está directamente relacionada con la susceptibilidad eléctrica 𝜒𝑒. La 

permitividad de un material generalmente se expresa en relación con la del vacío 휀0, 

denominándose permitividad relativa 휀𝑟.  

휀𝑟 =
𝜖

휀0
= 1 + 𝝌𝒆  (Ec 1.4) 

 

Los valores de los parámetros eléctricos de los dieléctricos tales como resistividad, 

capacitancia, etc, no son constantes, sino que dependen de otros factores tales como la 

humedad, la temperatura, la magnitud de tensión aplicada, las impurezas presentes en 

el material, la frecuencia, etc. [2] 
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2.3.2. POLARIZACIÓN DE LOS DIELÉCTRICOS 

 

Al someter un material dieléctrico a un campo eléctrico externo sus moléculas se orientan 

según el campo aplicado, este fenómeno se conoce como polarización. Las moléculas de un 

dieléctrico se pueden clasificar en polares y no polares. En las moléculas polares la 

distribución interna de sus cargas no es simétrica, mientras que en las moléculas no polares 

si lo es. Dicho de otra forma, las moléculas no polares son aquellas en las que los centros de 

gravedad de los núcleos positivos y de los electrones normalmente coinciden, mientras que 

en las moléculas polares no lo hacen [3].  

 

Al polarizarse el dieléctrico adquiere un momento eléctrico, el cual es cero en ausencia del 

campo eléctrico externo. El momento eléctrico es igual a la suma geométrica de los 

momentos de todas las moléculas polarizadas en el volumen polarizado (Vol.). La intensidad 

de la polarización (P) es la magnitud que caracteriza numéricamente el fenómeno de 

polarización en el dieléctrico [4] y es igual al límite cuando el volumen tiende a cero, de la 

relación entre el momento eléctrico y el volumen del dieléctrico polarizado. Para el caso más 

sencillo de un campo homogéneo, se plantea la ecuación 1.5. 

 

𝑃 =
Σ𝑝

𝑉𝑜𝑙
 [

𝐶

𝑚2]  (𝐸𝑐. 1.5) 

 

En los dieléctricos lineales la polarización (P) y el desplazamiento eléctrico (D), son 

directamente proporcionales a la intensidad de campo eléctrico (E). El desplazamiento 

eléctrico se expresa por medio de la ecuación 1.6. Siendo D, E y P magnitudes vectoriales [4] 

 

𝐷 = 휀0𝐸 + 𝑃  (𝐸𝑐. 1.6) 

 

  La relación entre la polarización (P) y la intensidad de campo eléctrico (E), se da por medio 

de la susceptibilidad eléctrica 𝜒𝑒 y la permitividad del vacío 휀0 , como se muestra en la 

ecuación 1.7. La relación entre el desplazamiento eléctrico (D) y la intensidad de campo 

eléctrico (E), se da por medio de la permitividad relativa del dieléctrico 휀𝑟 y la permitividad 

del vacío 휀0 , como se muestra en la ecuación 1.8. [4] 

 

𝑃 = 𝝌𝒆휀0𝐸  (𝐸𝑐. 1.7) 

𝐷 = 휀0휀𝑟𝐸  (𝐸𝑐.  1.8) 
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 En general existen tres tipos polarización, según el mecanismo físico del fenómeno. Estos son 

polarización electrónica, iónica y dipolar. La polarización electrónica es el desplazamiento de 

los electrones con respecto al núcleo del átomo. La polarización iónica representa el 

desplazamiento de los iones, uno con respecto al otro. La polarización dipolar se refiere al 

cambio de orientación de los dipolos permanentes de las moléculas al aplicar un campo 

eléctrico [4]. 

 

2.3.3. PERFORACIÓN DE LOS DIELÉCTRICOS 

 Un material dieléctrico cuando se somete a un campo eléctrico alterno externo, experimenta 

una corriente que circula por el aislamiento, una disipación de energía y una acumulación de 

carga debido a la capacidad del aislamiento. Estos parámetros son dependientes de la 

tensión aplicada, es decir, a mayor tensión, todos estos parámetros sufren cambios. Sin 

embargo, el aislamiento no puede soportar una tensión ilimitada sin dañarse; si se aumenta 

demasiado la tensión aplicada ocurre la perforación del aislamiento. [5]. 

 

2.4 MECANISMOS DE ENVEJECIMIENTO DEL AISLAMIENTO 

Una vez que las unidades de generación inician su operación, estas operan por largos 

periodos de tiempo sin complicaciones y problemas. 

Las partes de los generadores fueron diseñados para que puedan soportar todo tipo de 

esfuerzos, tales como esfuerzos térmicos, eléctricos, ambientales y mecánicos, en la 

mayoría de bibliografía estos son referidos bajo el nombre de “TEAM” por las iniciales. 

Durante su periodo de operación las unidades de generación debido a los esfuerzos 

previamente mencionados, irán desarrollando mecanismos de envejecimiento, los mismos 

que degradarán las propiedades térmicas-mecánicas-eléctricas-físicas-químicas del 

aislamiento y mermando en la vida útil de las unidades de generación.  

Todos los esfuerzos que se mencionarán conllevarán a cambios en las propiedades físico-

químicas del aislamiento. 
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FIGURA. 2.16. Clases de aislamiento y temperatura de operación (Fuente: ABB BOOKS) 

 

 

FIGURA. 2.17. Diagrama de vida del aislamiento (Fuente: ABB BOOKS) 

 

 

FIGURA. 2.18. Diagrama causa efecto para fallas en el aislamiento (Fuente: ABB BOOKS) 
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2.4.1 ESFUERZOS DE OPERACIÓN [1] 

Incluso en régimen de funcionamiento nominal, estos esfuerzos deterioran las 

propiedades eléctricas y mecánicas del sistema de aislamiento llevándolo eventualmente 

a la falla. 

Puede afirmarse que el mecanismo de degradación más simple y subsecuente falla del 

sistema de aislamiento comienza con los inevitables espacios de aire sometidos a 

actividad de descargas parciales durante la operación de la máquina (fig. 2.16 a). 

Posteriormente con el aumento de las descargas parciales las inclusiones gaseosas se 

esparcirán logrando en casos severos el desprendimiento de las capas individuales del 

aislamiento formado lo que se conoce como delaminación (fig. 2.16 b). 

Las arborizaciones eléctricas son otro ejemplo de degradación severa del aislamiento, 

caracterizados por ser caminos de degradación que se abren paso a través de las capas 

de aislamiento, hasta cortocircuitar los conductores de cobre con el núcleo a tierra del 

estator o carcasa (fig. 2.16 c). 

El término arborización proviene del aspecto ramificado de los caminos de degradación. 

Este tipo de defectos se producen por concentraciones de campo eléctrico originadas en 

el interior del aislamiento por contaminantes metálicos, bordes afilados y puntiagudos de 

los conductores de cobre, sitios de concentración de resina, inclusiones gaseosas, entre 

otros. El campo eléctrico intenso en estos puntos incrementa la actividad de descargas 

parciales las cuales atacan los componentes del aislamiento, especialmente la resina, 

posibilitando que las arborizaciones se desplacen a través del aislamiento. Cuando este 

alto campo eléctrico se presenta en la superficie de las cabezas de bobina las descargas 

parciales atacan el aislamiento formando caminos de carbonización (Figura 2.16 d) sobre 

todo si hay depósitos de contaminación en las cabezas que permitan la circulación de 

corrientes.  
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FIGURA. 2.16. Mecanismos de degradación del aislamiento principal a) inclusiones gaseosas b) 

delaminación o separación de las cintas del aislamiento c) arborizaciones d) Electrical tracking   

(fuente : LUIS CARLOS CASTRO HEREDIA) 

2.4.2 ESFUERZOS TÉRMICOS [10]:  

El envejecimiento térmico está muy relacionado con las reacciones químicas y cambios de 

estado físico de los componentes del aislamiento, que se encuentran en contacto con el cobre 

y la atmósfera. Por pequeño que sea el incremento térmico, puede causar efectos 

considerables. Existe una regla práctica que dice: "El tiempo de vida de un sistema de 

aislamiento se reduce en un 50 % si la temperatura 2 se incrementa en 10 grados Kelvin” (ABB 

Generation, Refurbishment and uprating of hydropower generators, pág. 5, 1985.) 

Las reacciones químicas, aparte de la formación interna de gases, causan que la aislación se 

torne reseca, endurecida, quebrad iza, con pérdida apreciable de elasticidad. Los ciclos 

térmicos producidos por las variaciones de carga, acentúan los esfuerzos en la interface 

conductor-aislación, y dentro de la aislación misma, debido a las diferentes características de 
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dilatación térmica que poseen el cobre y los materiales aislantes, originándose una 

separación de las diferentes capas del aislamiento, y del conductor con respecto a la aislación 

(laminación del aislamiento). Durante la operación, las bobinas presentan un movimiento 

relativo con respecto al núcleo que se encuentra a una temperatura inferior, y en ese proceso 

de expansión y contracción, se producirán daños en la superficie de la bobina por rozamiento 

con la laminación. 

 

2.4.3 ESFUERZOS ELÉCTRICOS 

La degradación por esfuerzos eléctricos surge por la actuación prolongada del campo 

eléctrico sobre el aislamiento. 

Estos procesos se incrementan y aceleran cuando la operación de las unidades de 

generación no es normal, es decir bajo un proceso de operación de sobretensiones, 

oscilaciones de potencia, pérdidas de carga en el sistema interconectado, sobre excitación 

y demás métodos de operación. 

 

2.4.4 ESFUERZOS AMBIENTALES 

Las unidades de generación muchas veces se encuentran en un medio ambiente muy 

poco amigable para su correcta operación y desempeño, ya sea altitud, temperatura, 

humedad, agentes químicos, la presencia de polvo en el entorno, estás situaciones junto 

a las condiciones de esfuerzos eléctricos, mecánicos, térmicos desencadenarán o 

catalizarán reacciones químicas dentro del aislamiento, conllevando a un envejecimiento 

acelerado del aislamiento. 

 

2.4.5 ESFUERZO MECÁNICOS [10] 

Son esfuerzos electromecánicos de compresión y vibración a que están expuestos los 

bobinados durante la operación del generador. Dependen del flujo magnético y de la 

potencia del generador, y por su naturaleza, tienen el doble de la frecuencia del 

generador. Los movimientos y vibraciones provocan el desgaste del aislamiento, 

pudiendo causar fracturas del mismo en los casos extremos. Estas fuerzas provocan altas 

vibraciones en los cabezales de bobina, ocasionando un aflojamiento de los conductores, 

daños en las conexiones y en la aislación, pero las más peligrosas son las que actúan en la 

sección de ranura. Si las bobinas no están adecuadamente acuñadas, éstas pueden vibrar 

en la ranura, produciendo un debilitamiento de la protección de corona y daño del 

aislamiento. Ante esta situación, es urgente un reacuñado de la ranura, utilizando 

elementos semiconductores como rellenos laterales y materiales como contra cuñas y 



41 
 

rellenos ondulados para prevenir a la bobina de vibraciones de tipo radial. Por su dureza, 

los actuales sistemas de aislamiento a base de resinas sintéticas o epóxicas, son más 

propensos a daños con estos tipos de vibraciones, en comparación con los aislamientos 

termoplásticos, los cuales se engrosan ligeramente con la temperatura, estableciéndose 

un buen contacto con las paredes del núcleo; además, un aislamiento más suave es menos 

sensible a las vibraciones. 

 

2.5 MODELOS DE ENVEJECIMIENTO  

Como se mencionó anteriormente el sistema aislante presenta pérdida de sus propiedades debido 

a los esfuerzos previamente mencionados. 

 

2.5.1 MODELO DE ENVECIMIENTO BAJO ESFUERZO TÉRMICO [10][11][2] 

La teoría desarrollada por Thomas W. Dakin que asocia el deterioro del aislamiento eléctrico con 

procesos químicos, el envejecimiento térmico se debe a la aceleración de reacciones químicas 

causada por el aumento de temperatura. Con base en la ecuación de Arrhenius, se expresa la tasa 

de reacción química en función de la temperatura y la energía de activación. La tasa de 

envejecimiento se asume igual a la tasa de reacción química, la cual se expresa como: 

𝑅𝑡 = 𝐴𝑒(−
𝐵
𝑇

) 

 

Donde A y B son constantes. A corresponde al factor pre-exponencial y B la relación entre la 

energía de activación y la constante de Boltzmann. T es la temperatura absoluta. Al expresar la 

vida residual (𝐿𝑡) debida al envejecimiento térmico como el inverso de la tasa de envejecimiento 

se tiene: 

𝐿𝑡 =
1

𝐴
𝑒𝐵/𝑇 

 

2.5.2 MODELO DE ENVECIMIENTO BAJO ESFUERZO ELÉCTRICO [13][14][15][16] 

Existen dos modelos mayormente utilizados internacionalmente, el modelo de potencia 

inversa y el modelo exponencial. El modelo exponencial se describe por la siguiente 

expresión: 

𝐿 = 𝑎/𝑒𝑏𝐸  

 

ln 𝐿 = −𝑏𝐸 + ln 𝑎 
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Donde 

L: Vida remanente [Horas]; E: Estrés eléctrico [KV/mm]; a y b: Constantes. 

Al graficar en una escala logarítmica la vida remanente L en función del estrés eléctrico en 

escala normal, se obtiene una línea recta 

 

El modelo de potencia inversa se describe por la siguiente expresión  

𝐿 = 𝑐/𝐸𝑛 

 

Que de forma lineal se expresa como: 

ln 𝐿 = −𝑛 ln 𝐸 + ln 𝑐 

 

 Donde L: Vida remanente [Horas] ; E: Estrés eléctrico [KV/mm]; C y n: Constantes 

 Al graficar en una escala logarítmica en ambos ejes, la vida remanente L en función del estrés 

eléctrico se obtiene una línea recta. 

2.5.2.  MODELO DE ENVECIMIENTO MULTIESFUERZO [17][18][19] [20] [21] 

Con el principal objetivo de aumentar la precisión en la estimación de vida residual de los 

aislamientos, se han planteado modelos que incluyen más de una variable de envejecimiento, 

principalmente temperatura y tensión.  

 

Modelo de Simoni: Este modelo expresa la estimación de vida residual en función del 

esfuerzo térmico y eléctrico.  

𝐿

𝐿0
= 𝐸/𝐸0

(𝑏−𝑛)𝑒−𝐵𝐷𝑇 

 

Donde L corresponde a la vida residual estimada, E el esfuerzo eléctrico, E0 esfuerzo eléctrico 

por debajo del cual no se presenta envejecimiento eléctrico, L0 es la vida estimada a para E 

menor a E0, b es una constante del material, n corresponde al exponente de la ley de potencia 

inversa, B es la constante del modelo de Arrhenius y DT es el delta de temperatura ((1/T0)– 

(1/T)), con T0 la temperatura ambiente y T la temperatura absoluta. 

 

Modelo de Ramu:   expresa como:  

𝐿 = 𝑒(𝐾1−𝐾2𝐷𝑇)𝐸−(𝑛1−𝑛2𝐷𝑇)𝐸(−𝐵𝐷𝑇) 
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Donde B, k1, k2, n1 y n2 son constantes. L, E, DT y B corresponden a las mismas variables del 

modelo de simoni. 

 

 Modelo Exponencial de Fallou: Se expresa como: 

 

𝐿 = 𝑒
(𝐴1+𝐴2𝐸+(

𝐵1+𝐵2𝐸
𝑇

))
 

 

Donde A1, A2, B1, B2 son constantes determinadas experimentalmente. L es la vida residual 

estimada, E corresponde al esfuerzo eléctrico y T la temperatura absoluta.  

 

Modelo de Crine: se expresa como: 

𝐿 =
ℎ

𝐾𝑏𝑡
𝑒(Δ𝐺−𝑒𝜆𝐸)/(𝐾𝐵𝑇) 

 

Siendo KB la constante de Boltzmann, h la constante de Planck, ∆G y λ son determinados 

experimentalmente y e es la carga de las partículas que participan en el proceso de 

envejecimiento. E y T, corresponden a los esfuerzos eléctrico y térmico respectivamente. 

 

 

FIGURA. 2.17 Estimación de vida debido a diversos factores fenomenológicos (fuente: ABB) 
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CAPITULO III 

PRUEBAS ELÉCTRICAS PARA LA DETERMINACIÓN DE POSIBLES FALLAS EN EL 

DEVANADO ESTATÓRICO DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DE LA CENTRAL 

TÉRMICA INDEPENDENCIA 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

Existes diferentes tipos de pruebas que determinarán cada una ciertas características del 

estado de la máquina síncrona. Ninguna por si sola nos proporciona información relevante 

para estimar la vida residual de las unidades de generación. 

En base al planteamiento del problema y la elaboración de los términos de referencia se 

nombran y detallan las pruebas realizadas por ABB a las unidades de generación de la central 

térmica Independencia. 

 

• Análisis de la corriente de Polarización y Despolarización. 

• Medición de la Capacitancia y Tangente Delta. 

• Análisis de comportamiento no lineal del sistema de aislamiento. 

• Análisis de actividad de descargas parciales. 

 

3.2. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO [22] 

 

 La resistencia de aislamiento de una máquina eléctrica rotativa es una función del tipo y la 

condición del material aislante usado, así como su técnica de aplicación. 

En general la resistencia de aislamiento varía proporcionalmente con el espesor del 

aislamiento e inversamente con el área de superficie del conductor. 

Por definición, la resistencia de aislamiento es el cociente del voltaje directo aplicado a través 

del aislamiento dividido por la corriente resultante total en un momento dado. La corriente 

resultante total (It) es la suma de cuatro diferentes corrientes: fuga superficial (IL), 

capacitancia geométrica (IG), conductancia (IG), y absorción (IA) 

En la Figura 3.1 se muestra un circuito equivalente para las diversas corrientes en una prueba 

de resistencia de aislamiento. 

 

La corriente de capacitancia geométrica (IC) generalmente no afecta las mediciones, ya que 

desaparece al tiempo que se toma la primera lectura a 1 min. 
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FIGURA. 3.1 Circuito equivalente mostrando las cuatro corrientes durante una prueba de 

resistencia de aislamiento (fuente IEEE STD 43-2000) 

 

La corriente de absorción (IA) o la corriente de polarización decaen a una velocidad 

decreciente. La relación actual frente al tiempo es una función de potencia, que se muestra 

en la ecuación (3.1). Se puede trazar en un gráfico log-log como una línea recta. 

 

𝐼𝐴 = 𝐾𝑡−𝑛  (𝐸𝑐. 3.1) 

En donde  

𝐼𝐴 : es la corriente de absorción 

K :  es una función del sistema de aislamiento particular y el voltaje de prueba aplicado 

t : es el tiempo de voltaje directo aplicado 

n : es una función del sistema de aislamiento particular 

 

La corriente de absorción tiene dos componentes. El primer componente se debe a la 

polarización del material de impregnación porque las moléculas orgánicas, como el epoxi, el 

poliéster y el asfalto, tienden a cambiar de orientación en presencia de un campo eléctrico 

directo.  

Dado que estas moléculas tienen que esforzarse contra las fuerzas de atracción de otras 

moléculas, generalmente les toma a las moléculas varios minutos después de la aplicación del 

campo eléctrico para reorientarse y, por lo tanto, para que la energía de polarización 

suministrada por la corriente se reduzca a casi cero. Un segundo componente de la corriente 

de absorción se debe al desplazamiento gradual de electrones e iones a través de la mayoría 

de los materiales orgánicos. Estos electrones e iones se desplazan hasta quedar atrapados en 
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la superficie de la mica comúnmente encontradas en sistemas de aislamiento de máquinas 

rotativas.  

Por lo general, para el aislamiento de una máquina eléctrica rotativa limpia y seca, la 

resistencia de aislamiento entre aproximadamente 30 segundos y unos pocos minutos se 

determina principalmente por la corriente de absorción. 

 

La corriente de conducción(IG) en sistemas de aislamientos bien aplicados de poliéster y 

mica-epóxica es esencialmente cero, a no ser que el aislamiento se encuentre saturado de 

humedad. 

 

La corriente de fuga superficial(IL) es constante en el tiempo. Una alta corriente de fuga 

superficial (baja resistencia de aislamiento), es usualmente causada por la humedad o por 

otro tipo de partícula conductiva de contaminación presente en la máquina.  

 

3.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA CORRIENTE DIRECTA MEDIDA 

 

Comparando el cambio en la resistencia de aislamiento o la corriente total con la duración de 

la aplicación del voltaje de prueba, puede ser muy útil para evaluar la limpieza y la sequedad 

del bobinado. 

Si el bobinado está contaminado o mojado, la corriente total será aproximadamente 

constante con el tiempo, mientras que IL y/o IG (ver figura) será mucho más grande que la 

corriente de absorción. 

Si el bobinado está seco y limpio, la corriente total IT decrecerá normalmente con el tiempo, 

mientras que la corriente total es dominada por la de corriente de absorción(polarización) IA. 

 

FIGURA. 3.2 tipos de corrientes en un aislador mica asfáltica (fuente IEEE STD 43-2000) 
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3.2.2. LECTURAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 

 

La medición de la resistencia de aislamiento constituye una prueba de voltaje directo y debe 

ser restringirse a un valor apropiado para la tensión nominal del devanado y la condición 

básica del aislamiento. 

Esto es particularmente importante para el caso de máquinas pequeñas de baja tensión o 

devanados húmedos, si el voltaje de prueba es demasiado alto, este puede sobrecargar el 

aislamiento y provocar fallas en el aislamiento. 

 

 

FIGURA. 3.3. Valores recomendados de resistencia de aislamiento a 40 C (todos los valores en 

MOhm (Fuente:  IEEE STD 43-2000) 

 

3.2.3. LECTURAS DE ÍNDICE DE POLARIZACIÓN 

 

Usualmente la medición de la resistencia de aislamiento aumenta rápidamente cuando el 

voltaje es primeramente aplicado, y luego gradualmente de se aproxima a un valor 

relativamente constante a medida que transcurre el tiempo. (ver figura 3.4) 

La lectura de un devanado seco en buenas condiciones puede continuar aumentando durante 

horas con un voltaje de prueba constante. 

En los tipos de aislamiento más antiguos generalmente alcanzan un valor razonable en 10-15 

min. 

En los aislamientos modernos pueden aproximarse a un valor constante en 4 minutos o 

menos. 
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Si el devanado está mojado o súcio un bajo valor estable será alcanzado a los 1 o 2 minutos 

después de aplicar el voltaje de prueba. 

El índice de polarización es normalmente definido como la relación del valor de resistencia de 

10 minutos (IR10) y el valor de la resistencia a 1 minuto (IR1). 

El índice de polarización es un indicativo de la pendiente de la curva característica (ver figura) 

y puede ser usado para evaluar la condición del aislamiento. 

 

 

FIGURA. 3.4. Medidas típicas de resistencia de aislamiento para tres diferentes máquinas 

(fuente IEEE STD 43-2000) 

 

FIGURA. 3.5. Valores mínimos recomendados de índice de polarización (fuente IEC 60085-

01:1984) 
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3.3. TANGENTE DELTA Y CAPACITANCIA 

 

Si sometemos a un aislante a una fuente de potencial E, el aislante dieléctrico lo podemos 

asimilar como una carga, formada por un capacitar y una resistencia. La resistencia nos 

representa las pérdidas dieléctricas del aislante. La corriente total IT que circula por este 

circuito está formada por: 

 

• Una gran corriente capacitiva IC. 

• Una pequeña corriente resistiva IR 

 

Para ángulos pequeños que es el caso en los ensayos, el factor de potencia se 

puede aproximar a la tangente del complemento del ángulo del factor de potencia. 

La tangente delta también se conoce como factor de disipación. 

 

 

 

FIGURA. 3.6 Circuito eléctrico equivalente para determinación de tangente delta y 

capacitancia (FUENTE Evaluación de vida útil residual de aislamiento compuesto de mica y 

resina con base en pruebas de envejecimiento acelerado) 

El factor de potencia “FP” corresponde a la proporción entre la potencia activa disipada en el 

aislamiento y la potencia aparente. También se expresa como el coseno del ángulo (𝜽), el cual 

corresponde a la diferencia angular entre la señal de tensión y corriente. 

 

𝐹𝑃 = 𝑐𝑜𝑠(𝜃)  (𝐸𝑐. 3.2) 

 

El factor de disipación “FD” corresponde a la tangente del ángulo de pérdidas dieléctricas 

delta (símbolo) el cual se puede expresar en función del ángulo teta  ( 𝜹 − 𝟗𝟎° − 𝜽) 
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𝐹𝐷 = 𝑡𝑔𝛿  (𝐸𝑐. 3.3) 

El factor de disipación en función del factor de potencia se expresa como  

𝑡𝑔𝛿 =
1

𝑡𝑔𝜃
=

𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑠𝑒𝑛𝜃
   (𝐸𝑐. 3.4) 

𝑡𝑔𝛿 =
𝑐𝑜𝑠𝜃

√1 − 𝑐𝑜𝑠2𝜃
 (𝐸𝑐. 3.5) 

 

Teniendo en cuenta las expresiones para FP Y FD 

 

𝐹𝐷 = 𝐹𝑃/(√1 − 𝐹𝑃2   )(𝐸𝑐. 3.6) 

 

Para expresar el factor de potencia en función del factor de disipación se tiene 

 

𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝑠𝑒𝑛𝛿  (𝐸𝑐. 3.7) 

𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝑠𝑒𝑛𝛿 ∗
𝑐𝑜𝑠𝛿

𝑐𝑜𝑠𝛿
 (𝐸𝑐. 3.8) 

𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝑡𝑔𝛿 ∗
1

𝑠𝑒𝑐𝛿
 (𝐸𝑐. 3.9) 

𝑐𝑜𝑠𝜃 =
𝑡𝑔𝛿

√𝑡𝑔2𝛿 + 1
  (𝐸𝑐. 3.10) 

 

Teniendo en cuentas las expresiones para FP Y FD 

 

𝐹𝑃 =
𝐹𝐷

√𝐹𝐷2 + 1
  (𝐸𝑐. 3.11) 

 

Otra de las medidas asociadas a las pérdidas dieléctricas es el “Tip-up”, el cual corresponde a 

la diferencia entre el factor de disipación (tip-up del FD) (o el factor de potencia (Tip-up del 

FP)) medido a dos diferentes tensiones. 

En general las dos tensiones corresponden a una tensión baja de aproximadamente el 20% de 

la tensión nominal y una tensión cercana a la nominal del orden del 80%. 
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3.4. DESCARGAS PARCIALES [24] 

 

Las descargas parciales son "chispas" eléctricas que no puentean completamente los 

electrodos y que existen en casi toda la maquinaria eléctrica de alto voltaje. El fenómeno da 

como resultado señales de alta frecuencia y de bajo voltaje en la fase. 

Con el tiempo, la degradación y las descargas se hacen más grandes hasta que se obtiene una 

descarga completa que conduce a la falla del equipo. Las descargas parciales son pequeñas 

chispas eléctricas que se producen dentro del aislamiento eléctrico de las celdas, cables, 

transformadores y bobinados en motores y generadores grandes. 

El análisis de descarga parcial es un enfoque de diagnóstico proactivo que utiliza mediciones 

de descarga parcial (PD) para evaluar la integridad de este equipo. Cada PD discreta es el 

resultado de la falla eléctrica de una bolsa de aire dentro del aislamiento. 

Las mediciones de PD pueden tomarse de forma continua o intermitente y detectarse en línea 

o fuera de línea. Los resultados de PD se usan para predecir de manera confiable qué equipo 

eléctrico necesita mantenimiento. Así como cada material tiene una resistencia a la tracción 

característica, cada material también tiene una resistencia a la ruptura eléctrica (dieléctrica) 

que representa la intensidad eléctrica necesaria para que fluya la corriente y se produzca una 

descarga eléctrica. Los materiales aislantes comunes como el epoxi, el poliéster y el 

polietileno tienen resistencias dieléctricas muy altas. Por el contrario, el aire tiene una 

resistencia dieléctrica relativamente baja. La ruptura eléctrica en el aire hace que una 

corriente eléctrica extremadamente breve (que dura solo fracciones de un nanosegundo) 

fluya a través de la bolsa de aire. La medición de la descarga parcial es, de hecho, la medición 

de estas corrientes de ruptura. 

El equipo eléctrico puede sufrir una variedad de defectos de fabricación o problemas de 

funcionamiento que perjudican su fiabilidad mecánica. El aislamiento eléctrico de motores y 

generadores es susceptible a: 

 

• Estrés térmico 

• Ataque químico  

 

En todos los casos, estas tensiones debilitarán las propiedades de unión de las resinas de epoxi 

o poliéster que recubren y aíslan los devanados. Como resultado, se desarrolla una bolsa de 

aire en los devanados. Los niveles de descarga parcial no solo brindan una advertencia 

temprana de una falla inminente del equipo, sino que la descarga parcial también acelera el 

proceso de descomposición. El arco excesivo entre tierra y conductor dentro del aislamiento, 
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con el tiempo, comprometerá la resistencia dieléctrica y la integridad mecánica del 

aislamiento del devanado. Una vez que esto sucede, es inevitable una falla a tierra o una falla 

de fase a fase. 

 

3.4.1. CAUSAS DE DESCARGAS PARCIALES 

 

La descarga parcial puede ocurrir en cualquier punto del sistema de aislamiento, donde la 

intensidad del campo eléctrico excede la resistencia a la ruptura de esa porción del material 

aislante. La descarga parcial puede ocurrir en huecos dentro del aislamiento sólido, a través 

de la superficie del material aislante debido a contaminantes o irregularidades, dentro de 

burbujas de gas en aislamiento líquido o alrededor de un electrodo en gas (actividad corona). 

 

Por lo tanto, en el número de casos, el proceso de ionización comienza incluso la tensión de 

trabajo. La suma total de este proceso de ionización se denomina "descarga parcial", ya que 

cubren una pequeña parte de la distancia total entre los electrodos. Una vez que comienza, 

la descarga parcial causa un deterioro progresivo de los materiales aislantes, lo que 

finalmente conduce a una falla eléctrica. La descarga parcial puede prevenirse mediante un 

diseño cuidadoso y el material, se confirma utilizando equipos detectores de PD durante la 

etapa de fabricación, así como periódicamente a través de la vida útil de los equipos. La 

prevención y detección de descargas parciales son esenciales para garantizar el 

funcionamiento confiable y a largo plazo de los equipos de AT utilizados por las empresas de 

energía eléctrica. 

 

Las descargas parciales emiten energía como: 

 

• Emisiones electromagnéticas, en forma de ondas de radio, luz y calor 

• Emisiones acústicas en el rango audible y ultrasónico. 

• Ozono y gases de óxido nitroso. 

 

3.4.2. EFECTOS DE LAS DESCARGAS PARCIALES EN EL AISLAMIENTO 

 

Las DP como eventos de ionización producen diferentes formas de energía y muchos tipos de 

especies químicas reactivas (electrones, iones, especies excitadas, metaestables, 

subproductos ácidos, etc.). Los materiales aislantes (dieléctricos) en contacto con los PD 

experimentan tasas de envejecimiento más rápidas a medida que se producen degradaciones 
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térmicas, mecánicas y químicas en la interfaz corona-aislamiento. Los PD pueden entonces 

combinarse con tensiones operativas y ambientales, rutas de máquinas "electrostáticamente" 

entre el alto voltaje y la tierra. La reducción gradual de la capacidad de resistencia de voltaje 

conducirá en última instancia a la falla del sistema de aislamiento durante un aumento de 

voltaje o una oscilación de carga severa, por ejemplo. También se sabe que la vibración y la 

contaminación exacerban los efectos de la DP sobre el aislamiento y aceleran el 

envejecimiento. 

 

3.4.3. LAS DESCARGAS PARCIALES COMO SINTOMA DE ENVEJECIMIENTO 

 

A menudo se cree erróneamente que la DP por sí sola puede fallar rápidamente en un sistema 

de aislamiento de media o alta tensión. Si bien la corona por sí misma contribuye a eso, es la 

combinación de múltiples esfuerzos, como se destacó anteriormente, lo que crea una 

degradación rápida del aislamiento. Los eventos de DP sirven como indicadores muy útiles de 

cuán lejos ha progresado la degradación y qué tan rápido está progresando. Siempre se 

necesita una interpretación de datos PD avanzada y un trabajo de diagnóstico cuidadoso para 

una evaluación confiable del estado de la máquina. La actividad de DP puede ser muy sensible 

a la contaminación debida al aceite, al polvo conductor como el metal o el polvo de carbono. 

También puede detectar vibraciones y problemas del sistema de soporte del devanado. El 

estrés térmico excesivo también puede conducir a una degradación gradual de los sistemas 

de gradiente de tensión, lo que lleva a una actividad corona local excesiva alrededor del 

recubrimiento. 

 

3.4.4. CLASIFICACION DE LAS DESCARGAS PARCIALES 

 

La descarga parcial externa es el proceso que ocurre externamente al equipo, por ejemplo, 

en líneas aéreas, en armadura. 

 

Descarga parcial interna Es un proceso de descarga eléctrica que ocurre dentro de un sistema 

cerrado (descarga en huecos, arborización, etc.). Este tipo de clasificación es esencial para el 

sistema de medición de PD ya que las descargas externas se pueden distinguir muy bien de 

las descargas internas. La medición de descargas parciales se ha utilizado para evaluar la 

esperanza de vida de los materiales aislantes. Aunque no existe una relación bien definida, da 

una idea suficiente de la propiedad aislante del material. Las descargas parciales en el 

aislamiento pueden medirse no solo por métodos eléctricos sino también por métodos 
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ópticos, acústicos y químicos. Los principios de medición se basan en el proceso de conversión 

de energía asociado con descargas eléctricas como la emisión de ondas electromagnéticas, 

luz, ruido o formación de compuestos químicos. El método más antiguo y el método más 

simple pero menos sensible es el método de escuchar el sonido sibilante que sale de una 

descarga parcial. Un alto valor del factor de pérdida tanδ es una indicación de ocurrencia de 

descarga parcial en el material. Tampoco es una medición confiable ya que las pérdidas 

adicionales generadas debido a la aplicación de alto voltaje están localizadas y pueden ser 

muy pequeñas en comparación con el volumen de pérdidas resultantes del proceso de 

polarización. Los métodos ópticos se utilizan solo para materiales transparentes. Sin embargo, 

los métodos de detección acústica que utilizan transductores ultrasónicos se han utilizado con 

cierto éxito. Los métodos más modernos y precisos son los métodos eléctricos. El objetivo 

principal aquí es separar las corrientes de impulso asociadas con la descarga parcial de 

cualquier otro fenómeno 

 

a) DESCARGA CORONA esto ocurre debido a un campo no uniforme en los bordes afilados 

del conductor sometido a alto voltaje, especialmente cuando el aislamiento provisto es 

aire, gas o líquido 

 

FIGURA. 3.7 descarga parcial corona (fuente: KUNTAL SATPATHI) 

 
b) DESCARGAS SUPERFICIALES Y DESCARGAS EN MATERIALES LAMINADOS Las descargas 

superficiales en las interfaces de diferentes materiales dieléctricos, como la interfaz gas / 

sólido, a medida que el gas se sobre estresa € r veces por el esfuerzo sobre el material 

sólido (donde € r es la permitividad relativa del material sólido) y la ionización de los 

resultados de gas.  
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FIGURA. 3.8 descargas superficiales y en materiales laminados (fuente: KUNTAL SATPATHI) 

 

c) DESCARGAS DE CAVIDADES: cuando se forman cavidades en aisladores sólidos o líquidos, 

el gas en las cavidades se sobrecarga y las descargas se forman. 

 

FIGURA. 3.9 descarga en cavidades (fuente: KUNTAL SATPATHI) 

 

d) CANALES DE ARBORIZACIÓN: los campos de alta intensidad se producen en un material 

aislante en sus bordes afilados y esto deteriora el material aislante. Las descargas 

parciales continuas así producidas se denominan Canales Treeing. 

 

 

FIGURA. 3.10 canales de arborización (fuente : KUNTAL SATPATHI) 
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3.4.5. MÉTODOS PARA LA VALORACIÓN DEL NIVEL DE DESCARGAS PARCIALES [25] 

 

La norma UNE-21313, de acuerdo con la CEI-270, establece las reglas generales en lo que se 

refiere a la medida de las descargas parciales (a partir de ahora DP). Según esta norma, hay 

dos sistemas generales para la detección y medida de las DP: 

 

el método eléctrico, que consiste en evaluar la llamada «carga aparente» o amplitud de la 

descarga, expresada en coulomb (normalmente en picocoulombs), el método no eléctrico que 

consiste en la captación y evaluación de las ondas de presión (básicamente en el dominio de 

los ultrasonidos) producidos por las DP ultrasonidos producidos por las DP. 

 

a) METODO ELÉCTRICO 

 

en una cavidad del dieléctrico se produce una DP, una cierta parte de la energía que había en 

la cavidad se disipa en forma de carga eléctrica «q». A esos efectos la cavidad puede 

considerarse un condensador. 

Como no es posible medir el valor de esta carga «q» que se ha puesto en juego con la DP, ha 

sido necesario definir un valor que pueda medirse y que sea una imagen lo suficientemente 

buena de la energía disipada por la DP en el seno del dieléctrico. 

Este valor se llama carga aparente «q» y se considera dimensionalmente como una cantidad 

de electricidad. La norma lo define de la forma siguiente: 

 

La carga aparente «q» de una descarga parcial es la carga que, si se inyectara 

instantáneamente entre los bornes del objeto a ensayar, cambiaría momentáneamente la 

tensión entre los mencionados bornes, en la misma medida que cuando se produce una 

descarga parcial. El valor absoluto «q» de la carga aparente se llama habitualmente amplitud 

de la descarga. La carga aparente se expresa pues en coulomb. Normalmente es del orden de 

picocoulombs. 

 

La carga aparente así definida, no es igual al valor de la carga transferida efectivamente a 

través de la cavidad en el interior del dieléctrico donde se ha producido la DP, pero se utiliza 

por ser un valor observable en los bornes del objeto ensayado y que es función del valor de 

la carga efectiva de la DP. Se trata por consiguiente de un valor que es posible medir. 

Los equipos de medida de descargas parciales, (figura 1), se componen básicamente de: 
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• Fuente o generador de la tensión alterna a aplicar al objeto que se ensaya. Habitualmente 

es un transformador de salida en Alta Tensión. En lo que se refiere al ensayo, el objeto 

que se prueba se comporta como un condensador «Ct» con una capacidad que dependerá 

de entre qué puntos se le aplica la tensión.  

• Condensador «Ck» que se conecta en paralelo con el objeto que se ensaya. Se trata de un 

condensador de Alta Tensión, exento de descargas parciales. Su capacidad ha de ser 

mayor que la del objeto a ensayar. Se llama condensador de unión o de acoplamiento. 

• Impedancia de medida «Zm» conectada en serie con el condensador de unión «Ck» o bien 

en serie con el objeto a ensayar (condensador «Ct») 

• Instrumento de medida; o equipo de instrumentos de medida «M», conectados a los 

bornes de la impedancia de medida que se comporta por lo tanto como un shunt de 

medida. 

Lo que mide realmente el equipo de instrumentos «M» son las corrientes ocasionadas por 

las DP. 

 

 

FIGURA. 3.11. circuito de prueba para DP y gráfica de corrientes de desplazamiento y DP 

(Fuente: Schneider) 
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Se trata de impulsos de corriente («pulsos») que se superponen a la onda sinusoidal de la 

corriente capacitiva que circula por el objeto a analizar (condensador «Ct») cuando se le aplica 

la tensión alterna de prueba. (Figura 3.12). 

Estos impulsos de corriente debidos a las DP tienen valores de cresta proporcionales a los 

valores de «q» (carga aparente) y por lo tanto pueden calibrarse en picocoulombs. 

Pueden visualizarse en la pantalla de un osciloscopio y de esta manera medir su amplitud, 

determinar su secuencia temporal y su correlación con el valor de la tensión alterna de prueba 

que se ha aplicado. 

Normalmente, este osciloscopio, que forma parte del equipo de instrumentos de medida 

«M», visualiza los impulsos sobre una base de tiempo elíptica (sincronizada con la tensión 

alterna de ensayo). 

Este equipo de instrumentos «M» puede medir también: 

• Valor de la mayor de las descargas que se producen en un cierto intervalo de tiempo, del 

orden de algunos periodos, en escala calibrada en picocoulombs. 

• Medición de la frecuencia de repetición de las descargas (número de descargas por unidad 

de tiempo), en función de la carga aparente «q». 

• Valor medio «I» de la corriente de las descargas. 

• Valor medio cuadrático «D» de las descargas. 

• Adicionalmente indicación digital o analógica del valor de la carga aparente «q» que ha 

visualizado el osciloscopio. 

 

   Las perturbaciones o interferencias electromagnéticas son un reto importante en lo que se 

refiere a la medición de las DP, ya que pueden falsear en gran medida los valores medidos. 

En las figuras 3.12 y 3.13, se representan las fuentes típicas de interferencias que afectan a 

los equipos de medida de DP. 

 

La norma UNE-21313 clasifica las interferencias en: 

 

a. Perturbaciones en principio independientes de la tensión aplicada al objeto a ensayar. 

Son básicamente las de procedencia exterior al equipo ensayado. 
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b.  Perturbaciones ligadas a la fuente de la tensión de prueba. Son básicamente las que 

tienen su origen en el propio equipo de ensayo y generalmente crecen con el aumento de 

la tensión de ensayo. 

 

Por lo tanto, es preciso: 

 

• Detectar estas perturbaciones, distinguiéndolas de las DP, es decir, sin confundir unas con 

las otras. 

• Determinar su valor equivalente a una DP, o sea, medir el valor de la carga aparente «q» 

que tendrían si fueran realmente DP. 

 

FIGURA. 3.12 circuito de medida de DP con fuentes de interferencia típicas (fuente: 

Schneider) 
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• Eliminarlas totalmente o en la mayor parte posible, sin que esta eliminación afecte a la 

medición correcta de las DP. Los sistemas y métodos para eliminar estas perturbaciones 

son básicamente: 

• Filtros pasa-banda (ancha o estrecha) intercalados en la conexión entre la impedancia de 

medida «Zm» y el equipo de instrumentos de medida «M». Estos filtros «depuran» la señal 

captada en bornes de «Zm». 

• Impedancia de filtro «Z» colocada a la salida de la fuente de alta tensión para amortiguar 

las perturbaciones procedentes de esta fuente de alimentación. 

• Filtro en la entrada de la tensión auxiliar al equipo de instrumentación «M» para amortiguar 

las perturbaciones y/o armónicos procedentes de la red de baja tensión. 

• Antena para captar las interferencias de radiofrecuencia (RF) y mediante circuitos lógicos 

determinar su naturaleza y eliminarlas de los circuitos de medida. 

• Circuitos lógicos que según la polaridad de los impulsos en el condensador de acoplamiento 

«Ck» y en el objeto a probar (condensador «Ca») determinan si son DP (polaridad diferente) 

o si son perturbaciones (misma polaridad). 

 

Cuando se trata de DP de valores pequeños los recursos explicados para eliminar las 

perturbaciones e interferencias pueden resultar insuficientes. En estos casos el ensayo se 

realiza dentro de un recinto blindado a manera de jaula de Faraday con todas las masas 

conductoras conectadas a tierra. Eso además de los otros recursos nombrados, en especial el 

filtro «Z» amortiguador de las perturbaciones provenientes de la fuente de alimentación de 

alta tensión. 
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FIGURA. 3.13 clasificaciones de las interferencias (fuente: KUNTAL SATPATHI) 

 

 

FIGURA. 3.14 Zonas del bobinado donde ocurren descargas parciales (fuente: ABB BOOKS)  
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3.5.  EQUIPOS UTILIZADOS  

a) MULTIMETRO DIGITAL FLUKE 289  

 

 

 

FIGURA. 3.15 Multímetro fluke 289 (fuente: fluke)  

 

 

b) MEGÓMETRO AEMC 5070 

 

                         FIGURA. 3.16 Megómetro AEMC 5070 (fuente: AEMC) 
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c) DIGITAL LOSS FACTOR CAPACITANCE ANALYZER DEL-15PD /PARTIAL 

DISCHARGES DETECTOR. 

 

 

                              FIGURA. 3.17 Digital loss factor capacitance analyzer /partial discharge 

detector (fuente: DELTAMAX) 
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CAPITULO IV 

DETERMINACIÓN DE POSIBLES FALLAS EN LOS ESTATORES DE LAS UNIDADES DE 

GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA CENTRAL TÉRMICA INDEPENDENCIA-PISCO 

 

4.1 RECOLECCIÓN DE DATOS  

PLACA DE DATOS 

Cliente EGESUR 

Identificación de la Máquina/Tag  ID G1 

Nro. de Serie 4561878 

Fabricante ABB 

Tipo/Modelo AMG 900 XU 10 

Potencia (MVA) 8.1 

Voltaje(KV) 10.5 

Corriente(A) 445 

Frecuencia (Hz) 60 

Velocidad (rpm) 720 

Nro. de polos 10 

Factor de potencia  0.8 

Clase de Aislamiento F 

Año de Fabricación 1998 

Ano de Puesta en Servicio 1999 

Historial de mantenimiento información no disponible 

Tabla 4.1 PLACA DE DATOS 

INFORMACIÓN ADICIONAL   

Detalles de máquina   

Clase térmica del aislamiento del devanado Epoxy-Resin (Resin Poor - VPI) 

Pintura corona en la superficie de la bobina Presente 

Sistema gradiente de voltaje en la salida de la ranura Empleado 

Máquina probada después del overhaul /reparación No 

Maquina ensamblada (durante la prueba) Si 

Temperatura del devanado (durante la prueba) 43°C 

Temperatura del ambiente (durante la prueba) 27°C 

Tabla 4.2 INFORMACIÓN ADICIONAL 

PROGRAMA DE ANÁLISIS DE EXPECTATIVA DE VIDA   

Horas de operación(según datos brindados) 56278 

Arranques y paradas 6760 

Horas equivalente 123878 

Máxima Temperatura del devanado 85 

Ciclo de vida trabajado % 46.29% 

Tabla 4. 
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PROGRAMA DE ANÁLISIS DE EXPECTATIVA DE VIDA 

 

FIGURA. 4.1 tabla de horas equivalentes (fuente ABB BOOKS) 

4.2. MEDICIONES Y ANÁLISIS 

MEDICIONES DC [8] 
  
Para las mediciones DC se realiza el análisis de corriente de polarización y despolarización (PDCA). 
Además de la corriente de salida y de la absorción, la prueba PDCA brinda una idea del almacenaje 
de la carga, de la cantidad y de la localización dentro de la máquina, Identificando la 
contaminación aun cuando los valores de IR (índice de absorción) e IP (índice de polarización) son 
aceptables. También determina el estado del asilamiento de los devanados, solturas, 
envejecimiento. Parámetros derivados son: 
 
- Constantes de tiempo: T1, T2, T3 
- Almacenaje de carga: Q1, Q2, Q3 
- Cociente de dispersión del Factor de envejecimiento 

       - Volumen de resistencia. 

 MEDICIONES AC [8] 
 
- Confirma el resultado de las mediciones en DC. 
- Determina la condición del protector de efecto corona. 
- Determina el grado de de-laminación ó el contenido vacío en términos de porcentajes del 

volumen de aire de descarga al volumen de aislamiento. 
- Determina la condición del sistema de gradiente de esfuerzo en el final de las ranuras. 
- La tendencia del efecto del envejecimiento.  
 

4.2.1. ANÁLISIS DE CORRIENTE POLARIZACIÓN Y DEPOLARIZACIÓN (PDCA) 

 

 

FIGURA. 4.2 Zonas de Acumulación de carga en bobinado (fuente: ABB BOOKS) 
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FIGURA. 4.3 Resultados de mediciones de análisis de polarización y despolarización 

(fuente: ABB) 

a) Corriente de Polarización-Despolarización Fase U 

 

FIGURA. 4.4 Gráfica de corrientes de polarización y despolarización fase U (fuente: ABB) 

 

 



67 
 

b) Corriente de Polarización-Despolarización Fase V 

 

FIGURA. 4.5 Gráfica de corrientes de polarización y despolarización fase V (fuente: ABB) 

c) Corriente de Polarización-Despolarización Fase W 

 

FIGURA. 4.6 Gráfica de corrientes de polarización y despolarización fase W (fuente: ABB) 
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d) Corriente de Polarización-Despolarización Fase UVW 

 

FIGURA. 4.7 Gráfica de corrientes de polarización y despolarización fase UVW (fuente: 

ABB) 

e) COMENTARIOS  
 
ACERCA DE LA CONTAMINACIÓN 
 
Hay evidencia de almacenamiento anormal de carga en la superficie del devanado, tal como 
puede ser visto partir de lo siguiente: 
 
El almacenamiento de carga como es determinado del gráfico PDCA está dentro de los límites 
normalmente observado en los devanados sin contaminación. La relación de dispersión 
(dispertions ratio) correspondientemente está dentro de los límites y refleja bajo almacenamiento 
de carga. 
 
Los valores de almacenamiento de carga en fases individuales son considerablemente más altos 
que los valores de la prueba en las 03 fases juntas. Esto es un indicativo de alto almacenamiento 
de carga en el área de cabeza de bobina, la cual podría ser debido a la presencia de contaminantes 
en las partes sobresalientes del devanado. 
 
El valor Ic/Ir obtenido cuando las tres fases se prueban en simultáneo, es un indicativo de la 
naturaleza de la corriente dominante que fluye sobre la superficie de la cabeza de bobina. Esta 
corriente es de naturaleza predominantemente conductivo, indicando que el contaminante 
presente en las salidas de ranura, podría ser en forma de partículas de carbón, aceite carbonizado, 
humedad. 
 
La curva de carga y descarga (gráfico PDCA) es indicativo del flujo de corriente controlado por 
efectos de almacenamiento de carga electroquímica o por presencia de cargas homopolares. Las 
cargas homopolares pueden ser generadas por la presencia de humedad en el contaminante o 
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excesiva humedad, incluso debido a residuos de óxido de metal tales como el óxido de hierro de 
las cuñas magnéticas desgastadas, efectos de descargas en la ranura o depósitos de óxido debido 
a la humedad. 
 
Los valores de resistividad volumétrica están dentro del límite normalmente observado para esta 
clase de aislamiento. Y la posibilidad de grietas o defectos localizados en el aislamiento es ínfima. 
 
Hay alguna evidencia de mínimo contacto eléctrico de la capa externa de los devanados (capa de 
protección corona) con la ranura, a partir de la relación Q1/Q2. Esto es atribuido a la presencia de 
impregnación de resina en áreas localizadas entre la capa de protección corona y la ranura, o 
podría ser debido también a la acumulación de cargas cerca al conductor, 
por ejemplo, en los espacios de aire entre la bobina y ranura, y no debido al daño de la capa de 
protección corona. 
 
Hay evidencia de presencia de iones móviles en el aislamiento como puede ser visto a partir de lo 
siguiente: 
 
El factor de envejecimiento calculado está dentro del rango normal y no refleja alguna 
acumulación significante de iones móviles cerca del conductor principal. 
 
A partir del nivel de despolimerización de la resina, el estado de envejecimiento de la resina puede 
ser descrita como “media vida”. 
 

4.2.2. TANGENTE DELTA Y ANÁLISIS DE CAPACITANCIA (TDCA) 

Antes del inicio de las tensiones de descarga, las medidas de capacitancia y tangente delta 
divulgan lo siguiente: 
 
- El estado de la cura de la resina. 
- La presencia de Humedad. 
- La presencia de contaminación. 
- Bobinas flojas. 
- Las características del sistema de alivio de tensiones. 
 
Posterior a los inicios de las tensiones de descarga, las medidas de capacitancia y tangente delta 
divulgan la presencia de descargas parciales (en la superficie y en la región de la ranura). 
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FIGURA. 4.8 Resultados de mediciones de tangente delta y capacitancia fase U (fuente: 

ABB) 

 

FIGURA. 4.9 Resultados de mediciones de tangente delta y capacitancia fase V (fuente: 

ABB) 
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Figura.4.10 Resultados de mediciones de tangente delta y capacitancia fase W (fuente: 

ABB) 

 

FIGURA. 4.11 Resultados de mediciones de tangente delta y capacitancia fase UVW 

(fuente: ABB) 

PARÁMETROS CALCULADOS 

 

FIGURA. 4.12 Parámetros calculados en función a mediciones tomadas (fuente: ABB) 
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a) TANGENTE DELTA U-V-W-UVW 
 
 

 
FIGURA. 4.13 Gráficos de las tendencias de tangente delta (fuente: ABB) 

 
b) CAPACITANCIA 

 

FIGURA. 4.14 Gráficos de las tendencias de la capacitancia (fuente: ABB) 
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c) COMENTARIOS 
 

              CONDICIÓN DEL SISTEMA GRADIENTE DE TENSIÓN   
 
 

Hay evidencia de daño/modificación al sistema gradiente de tensión usado en las salidas 
de ranura tal como se puede ser visto a partir de lo siguiente: 
 
Los valores del desplazamiento efectivo de fase (effective phase shift) son indicativos de 
una predominancia de las propiedades conductivas de la superficie de los devanados en 
las salidas de ranura. Esto podría ser resultado de las modificaciones al sistema gradiente 
de tensión en las salidas de ranuras por contaminantes o por la extensión de la capa de 
protección corona más allá de las salidas de ranura, o por signos de carbón por motivos 
de descargas en la salida de ranuras o superficie del devanado. 
 
La variación de la tangente delta y capacitancia con voltajes por debajo del punto de inicio 
de descargas, tiene una característica lineal. Este comportamiento es esencialmente 
definido por las propiedades de la superficie de los devanados en las salidas de ranuras 
 

DELAMINACIÓN 
 
Hay evidencia de presencia de de-laminación en el aislamiento, la cual pueden ser vistos 
por los registros de las descargas como puede ser visto por lo siguiente: 
 
El nivel de volumen de vacío de descarga calculado a partir de la variación de la tangente 
delta y capacitancia con el voltaje, cuando las tres fases son probadas juntas, están en el 
rango mayor (> 0.5%) cuando es comparado con sistemas aislantes similar a base de epoxy 
mica. 
 

 
4.2.3. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO NO LINEAL DEL AISLAMIENTO (NLIBA) 

 
La prueba no lineal informa detalladamente una no linealidad dentro del aislamiento en función 
de: 
 
- Envejecimiento del aislamiento. 
- Falta de contacto de la bobina con el núcleo. 
- Cargas móviles y actividad iónica en la región de la ranura. 
- Presencia de acumulación de cargas o mecanismos de conducción. 
- Contaminación. 
- Descargas parciales. 
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a) ARMÓNICOS IMPARES – BAJO VOLTAJE 

 

FIGURA. 4.15 Gráficos de las tendencias de Armónicos impares de bajo voltaje (fuente: 

ABB) 

b) ARMÓNICOS IMPARES – ALTO VOLTAJE 

 

FIGURA. 4.16 Gráficos de las tendencias de Armónicos impares de alto voltaje (fuente: 

ABB) 
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c) ARMÓNICOS PARES – BAJO VOLTAJE 

 

FIGURA. 4.17 Gráficos de las tendencias de Armónicos pares de bajo voltaje (fuente: ABB) 

 

d) ARMÓNICOS PARES – ALTO VOLTAJE 

 

FIGURA. 4.18 Gráficos de las tendencias de Armónicos pares de alto voltaje (fuente: ABB) 
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e) COMENTARIOS  
 
ENVEJECIMIENTO DE RESINA 

 
Hay evidencia de presencia de iones móviles en el aislamiento como puede ser visto a 

partir de lo siguiente: 

Los patrones armónicos obtenidos en el análisis de las admitancias instantáneas del 
aislamiento es representativo de la predominancia del efecto no lineal debido a 
acumulación de iones móviles dentro del sistema de aislamiento. 
 
El nivel de acumulación de iones móviles es atribuido al proceso de despolimerización de 
la resina y a contribuciones de las zonas de la capa de protección corona que tienen 
contacto ínfimo con la ranura, con presencia de contaminación cerca al conductor. 
 
Los cambios en patrones harmónicos de la admitancia instantánea en la prueba con el 
incremento del voltaje son indicativos de un mejor contacto de la capa de protección 
corona de la ranura con el núcleo del estator a voltajes mayores en las pruebas. 

 
4.2.4. ANÁLISIS DE DESCARGAS PARCIALES (PDA) 

 
Todas las máquinas sufren esfuerzos eléctricos en función de las descargas parciales, incluso en 
los sistemas de aislamiento nuevo. Los niveles de descargas aumentan con el tiempo hasta que 
ocurre la falla. Una muestra de descarga parcial es útil para: 
 
- Determinar la naturaleza/ localización de descargas parciales. 
- Calcular el nivel riesgo debido a descargas parciales. 
 

a) PATRONES DE DESCARGAS PARCIALES FASE U 
 

 

FIGURA. 4.19 Gráficos de patrones de descargas parciales en la fase U (fuente: ABB) 
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b) PATRONES DE DESCARGAS PARCIALES FASE V 

 

FIGURA. 4.20 Gráficos de patrones de descargas parciales en la fase V (fuente: ABB) 

c) PATRONES DE DESCARGAS PARCIALES FASE W 

 

FIGURA. 4.21 Gráficos de patrones de descargas parciales en la fase W (fuente: ABB) 
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d) PATRONES DE DESCARGAS PARCIALES FASE UVW 

 

FIGURA. 4.22 Gráficos de patrones de descargas parciales en la fase UVW (fuente: ABB) 

e) COMENTARIOS 
 

CONDICIÓN DE LA CAPA DE PROTECCIÓN CORONA 
 

No hay evidencia de daño en la capa de protección corona usada en la sección de ranuras 
tal como se puede ver en lo siguiente: 
 
La actividad de la descarga parcial, tal como se reconoce del patrón de descarga parcial 
registrado y las magnitudes de la actividad de descarga, no corresponden a actividad de 
descarga en ranuras. 
 
 
CONDICIÓN DEL SISTEMA GRADIENTE DE TENSIÓN 
 
Hay evidencia de daño/modificación al sistema gradiente de tensión usado en las salidas de 
ranura tal como se puede ser visto a partir de lo siguiente: 
 
El patrón de descarga parcial obtenido no indica alguna actividad de descarga en la 
superficie o salidas de ranura. 
 
Los patrones de descarga parcial son indicativos de descargas en la superficie y salidas de 
ranura, a partir de la actividad de descarga en el ciclo negativo y altos pulsos cerca a los 
picos del ciclo negativo. Esto puede haber resultado en daño al sistema gradiente de 
tensión empleado en las salidas de ranura. 
 
HAY EVIDENCIA DE PRESENCIA DE DE-LAMINACIÓN EN EL AISLAMIENTO 
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 la cual pueden ser vistos por los registros de las descargas como puede ser visto por lo 
siguiente: 
Hay evidencia de delaminación/vacíos dentro del aislamiento a partir de los patrones de 
descarga registrado, la descarga interna se observa como patrón de descargas más 
dominante.  
De los patrones registrados cuando las tres fases son probadas simultáneamente, los 
vacíos/delaminaciones se encuentran localizados en mayor extensión cerca del aislamiento 
del devanado en la ranura. 

 

CAPITULO V 

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 

5.1. OBSERVACIONES 

 

• No hay signos de grietas o daños localizados en el aislamiento como puede ser visto 
a partir de los valores de resistividad volumétrica obtenidos en los resultados del 
PDCA. 

• No hay evidencia de daño o erosión de la capa de protección corona usado en la 
sección de ranura. 

• Hay evidencia de daño o erosión del Sistema gradiente de tensión usado en las salidas 
de ranura. 

• Hay evidencia de presencia de iones móviles en el aislamiento como resultado de de-
polimerización de la resina. 

• Los patrones de descargas parciales registrados indican descargas dominantes en 
salidas de ranura y a lo largo de la superficie del devanado con contribuciones de 
descargas en delaminación y vacío. 

• El nivel de descarga en espacios de aire, medido por la descarga del contenido de 
volumen de vacío (discharging void volume content) es mayor que (>0.5%) del valor 
normalmente observado para el sistema de aislamiento epoxy mica.  

• Sobre la base de datos de operación, las pruebas eléctricas realizadas en el generador 
y basado en el análisis de expectativa de vida y la condición del nivel de aislamiento, 
la máquina ha estado en operación por un periodo alrededor del 46.29% de la 
expectativa del ciclo de vida del devanado del estator. 

• La expectativa de vida del aislamiento del devanado del estator está estimado en un 
adicional de 143700 horas equivalentes con las condiciones de operación existentes. 
Este análisis de expectativa de vida tiene un nivel de confianza del 80%. 

 

a) ACERCA DE LA CONTAMINACIÓN  
 

Hay evidencia de almacenamiento anormal de carga en la superficie del devanado, tal 
como puede ser visto partir de lo siguiente: 

 

• El almacenamiento de carga como es determinado del gráfico PDCA está dentro de 
los límites normalmente observado en los devanados sin contaminación. La relación 
de dispersión (dispertions ratio) correspondientemente está dentro delos límites y 
refleja bajo almacenamiento de carga. 
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• Los valores de almacenamiento de carga en fases individuales son considerablemente 
más altos que los valores de la prueba en las 03 fases juntas. Esto es un indicativo de 
alto almacenamiento de carga en el área de cabeza de bobina, la cual podría ser 
debido a la presencia de contaminantes en las partes sobresalientes del devanado. 

• El valor Ic/Ir obtenido cuando las tres fases se prueban en simultáneo, es un indicativo 
de la naturaleza de la corriente dominante que fluye sobre la superficie de la cabeza 
de bobina. Esta corriente es de naturaleza predominantemente conductivo, 
indicando que el contaminante presente en las salidas de ranura, podría ser en forma 
de partículas de carbón, aceite carbonizado, humedad. 

• La curva de carga y descarga (gráfico PDCA) es indicativo del flujo de corriente 
controlado por efectos de almacenamiento de carga electroquímica o por presencia 
de cargas homopolares. Las cargas homopolares pueden ser generadas por la 
presencia de humedad en el contaminante o excesiva humedad, incluso debido a 
residuos de óxido de metal tales como el óxido de hierro de las cuñas magnéticas 
desgastadas, efectos de descargas en la ranura o depósitos de óxido debido a la 
humedad. 

• Los valores de resistividad volumétrica están dentro del límite normalmente 
observado para esta clase de aislamiento. Y la posibilidad de grietas o defectos 
localizados en el aislamiento es ínfima. 

 
b) ACERCA DE LA CONDICIÓN DE LA CAPA DE PROTECCIÓN CORONA 

 
No hay evidencia de daño en la capa de protección corona usada en la sección de 
ranuras tal como se puede ver en lo siguiente: 

 

• La actividad de la descarga parcial, tal como se reconoce del patrón de descarga 
parcial registrado y las magnitudes de la actividad de descarga, no corresponden a 
actividad de descarga en ranuras. 

• Hay alguna evidencia de mínimo contacto eléctrico de la capa externa de los 
devanados (capa de protección corona) con la ranura, a partir de la relación Q1/Q2. 
Esto es atribuido a la presencia de impregnación de resina en áreas localizadas entre 
la capa de protección corona y la ranura, o podría ser debido también a la 
acumulación de cargas cerca al conductor, por ejemplo, en los espacios de aire entre 
la bobina y ranura, y no debido al daño de la capa de protección corona. 

 
c) ACERCA DE LA CONDICION DEL SISTEMA GRADIENTE DE TENSIÓN  

 
Hay evidencia de daño/modificación al sistema gradiente de tensión usado en las salidas 
de ranura tal como se puede ser visto a partir de lo siguiente: 

 

• El patrón de descarga parcial obtenido no indica alguna actividad de descarga en la 
superficie o salidas de ranura. 

• Los patrones de descarga parcial son indicativos de descargas en la superficie y salidas 
de ranura, a partir de la actividad de descarga en el ciclo negativo y altos pulsos cerca 
a los picos del ciclo negativo. Esto puede haber resultado en daño al sistema gradiente 
de tensión empleado en las salidas de ranura. 

• La variación de la tangente delta y capacitancia con voltajes por debajo del punto de 
inicio de descargas, tiene una característica lineal. Este comportamiento es 
esencialmente definido por las propiedades de la superficie de los devanados en las 
salidas de ranuras. 
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• Los valores del desplazamiento efectivo de fase (effective phase shift) son indicativos 
de una predominancia de las propiedades conductivas de la superficie de los 
devanados en las salidas de ranura. Esto podría ser resultado de las modificaciones al 
sistema gradiente de tensión en las salidas de ranuras por contaminantes o por la 
extensión de la capa de protección corona más allá de las salidas de ranura, o por 
signos de carbón por motivos de descargas en la salida de ranuras o superficie del 
devanado. 

 
d) ACERCA DEL ENVEJECIMIENTO DE LA RESINA 

 
Hay evidencia de presencia de iones móviles en el aislamiento como puede ser visto a 
partir de lo siguiente: 

 

• Los patrones armónicos obtenidos en el análisis de la admitancia instantánea del 
aislamiento es representativo de la predominancia del efecto no lineal debido a 
acumulación de iones móviles dentro del sistema de aislamiento. 

• El nivel de acumulación de iones móviles es atribuido al proceso de despolimerización 
de la resina y a contribuciones de las zonas de la capa de protección corona que tienen 
contacto ínfimo con la ranura, con presencia de contaminación cerca al conductor. 

• Los cambios en patrones harmónicos de la admitancia instantánea en la prueba con 
el incremento del voltaje son indicativos de un mejor contacto de la capa de 
protección corona de la ranura con el núcleo del estator a voltajes mayores en las 
pruebas. 

• El factor de envejecimiento calculado está dentro del rango normal y no refleja alguna 
acumulación significante de iones móviles cerca del conductor principal. 

• A partir del nivel de despolimerización de la resina, el estado de envejecimiento de la 
resina puede ser descrita como” media vida”. 

 
e) ACERCA DE LA DELAMINACIÓN 

 
Hay evidencia de presencia de de-laminación en el aislamiento, la cual pueden ser vistos 
por los registros de las descargas como puede ser visto por lo siguiente: 

 

• Hay evidencia de delaminación/vacíos dentro del aislamiento a partir de los patrones 
de descarga registrado, las descargas internas se observan como patrón de descargas 
más dominante. De los patrones registrados cuando las tres fases son probadas 
simultáneamente, los vacíos/delaminaciones se encuentran localizados en mayor 
extensión cerca del aislamiento del devanado en la ranura. 

• El nivel de volumen de vacío de descarga calculado a partir de la variación de la 
tangente delta y capacitancia con el voltaje, cuando las tres fases son probadas juntas, 
están en el rango mayor (> 0.5%) cuando es comparado con sistemas aislantes similar 
a base de epoxy mica. 

 
 
5.2. CONCLUSIONES 

• En base a los resultados de las pruebas realizadas se tomaron decisiones de 
mantenimiento basado en la condición. 

• Se implementó y ejecutó un plan de mantenimiento de 1000 horas, 2000 horas, 4000 
horas. 
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• Debido a la contaminación del bobinado se tomaron medidas de control para prevenir la 
contaminación del bobinado, llevándose a cabo el cambio de filtros electrostáticos y 
cambios de filtros de ventilación forzada periódicamente. 

• Se realizó la limpieza de cabezas de bobinas debido a la evidencia de contaminación en 
los devanados del estator. 

• Actualmente se ha licitado un servicio de mantenimiento Overhaul de las unidades de 
generación para llevar a cabo un mantenimiento integral, considerando la extracción de 
los rotores, inspección de cuñas y amarres, inspección y pruebas pre y post 
mantenimiento. 

• En base a la importancia de las pruebas de diagnóstico para conocer la tendencia del 
comportamiento del aislamiento, es imprescindible la adquisición de maletas de prueba, 
por lo cual se solicitó la adquisición de maletas de prueba. 

• La estimación de la vida remanente se basa en la evaluación del aislamiento del devanado 
del estator. Para ello, se utilizan modelos que describen procesos del desgaste y 
envejecimiento del aislamiento del devanado del estator. 

• En el análisis se asume que las futuras condiciones de operación de la máquina van a ser 
similares a los datos históricos de funcionamiento. 

• Algún transitorio en el sistema que se puede manifestar en los devanados, como 
transitorios de voltaje en la línea por el interruptor de potencia y fuente externa, podría 
resultar en una falla de aislamiento antes de la vida estimada (falla prematura). 

• El objetivo del estudio de estimación de la vida remanente apunta a desarrollar un plan 
de mantenimiento para el devanado del estator.  

• Las pruebas LEAP es un proceso y no un evento único. La re-evaluación de las mediciones 
a lo largo del tiempo ayudará a reducir el efecto de los supuestos utilizados y podría 
aumentar el nivel de confiabilidad del análisis. 

• El generador ha estado en operación en el 46% del ciclo de vida estimado del aislamiento 
del devanado del estator. La prueba LEAP Standard indica presencia de actividad de 
descarga sobre la superficie del devanado y área de salida de ranura. 
Considerando el análisis de la condición del aislamiento principal del devanado y el ciclo 
de vida de operación de la máquina, se recomienda planificar una intervención de 
mantenimiento nivel L4, dentro de un periodo de un año o dentro de 8000 a 9000 horas 
de operación. El nivel de Mantenimiento L4 implica un completo desmontaje del 
Generador, con el rotor extraído del estator. 

• Los devanados deben ser limpiados de contaminantes en la superficie y calentados para 
disipar los residuos/humedad de la superficie. Esta actividad debe realizarse antes de la 
puesta en marcha del generador. 

• Las áreas de las terminaciones de los devanados tienen que ser limpiados y calentados 
para remover todas las causas sospechosas de alta fuga localizada en el aislamiento. 

• Las áreas de ranura donde no hay presencia de cuñas, deberían ser inspeccionadas por 
algún signo de daño de la capa de protección corona. 

• En caso donde las cuñas cubren toda la región de ranura, se debe inspeccionar 
visualmente las áreas del lado de la bobina que son accesibles a las salidas de ranuras o 
el espacio de los ductos de ventilación. 

• Esta inspección podría ser realizada con un endoscopio apropiado. 

• Alternativamente, se podría realizar una prueba de detección de efecto corona para 
localizar actividades de descargas cuando los devanados estén energizados. 

• Las áreas alrededor de los soportes amarres/lazos del área cabeza de bobina del estator, 
debe ser inspeccionado por motivos de daño de descarga parcial y el desarrollo de soltura 
en los soportes de amarre. 

• El área de cabeza de bobina del estator, debe ser evaluado para localizar áreas de 
descoloración. 
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• Luego de la localización de los sitios de actividad de descarga parcial, se debe evaluar 
medidas correctivas con el objetivo de reducir el crecimiento de daños relacionados. 

 
Las medidas correctivas pueden incluir, pero no están limitadas a:  
 

• El uso de Barniz conductivo y semi-conductivo para reducir la actividad de descarga 
parcial localizado. 

• Además de proveer la oportunidad del mantenimiento y realizar las acciones 
recomendadas, la inspección ayudará a cubrir las áreas de los devanados que no han 
podido ser evaluados en las pruebas LEAP, por ejemplo: soporte de amarres en cabeza de 
bobina, filtros de aire, áreas de daños específicos, rotor, chumaceras, circuito de 
refrigeración, etc. 

 
Se recomienda realizar las pruebas LEAP después de los trabajos de mantenimiento y 
recomendaciones para monitorear las mejoras en los siguientes casos: 

 

• El daño relacionado por descargas parciales. 

• El nivel de de-laminación. 

• El nivel de de-polimerización de la resina. 

• La disminución de contaminación de los devanados. 

• Y la evaluación de la necesidad de programar un posterior mantenimiento. 
 
En base a los datos operativos y a las mediciones realizadas en el estator, la expectativa de vida 
del aislamiento del devanado del estator, con las condiciones de operación existente, es estimada 
en un adicional de: 
 
Ciclo de vida remanente: 143700 Horas de operación equivalentes 
 

a) MODELO DE CICLO DE VIDA 

 
 
 FIGURA. 5.1. Modelo de ciclo de vida con un nivel de confidencia del 80% (Fuente: ABB)  
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• Se monitorea y evalúa la operación de las unidades de generación, evaluando parámetros 
de tensión, potencia activa, potencia reactiva, frecuencia, cosfi. 

 

 
 

FIGURA. 5.2. monitoreo de operación de las unidades de generación (fuente: el autor) 
 

 
 

FIGURA. 5.3. monitoreo de operación de las unidades de generación (fuente: el autor) 
 

• Se ejecutaron tareas de mantenimiento a las unidades de generación, incluyendo 
inspección visual, limpieza de cabezas de bobina, inspección y limpieza de excitatriz, 
diodos, transformadores de medición y protección, cambio de filtros electrostáticos y de 
tu ventilación forzada. 
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(a) (b) 

 
 
 
 

 
 

(c)                                                                                      (d) 



86 
 

 
                                     (e)                                                                                        (f) 
 
FIGURA. 5.4. inspección de bobinado para la ejecución de tareas de mantenimiento (fuente: el 

autor) 
 
5.3. PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO 
 

 
FIGURA. 5.5. Programas de mantenimiento ABB (Fuente: ABB) 
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FIGURA. 5.6. Niveles de mantenimiento ABB (Fuente: ABB) 

 

 
FIGURA. 5.7. Programa de mantenimiento L1 (Fuente: ABB) 
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FIGURA. 5.8. Programa de mantenimiento L2 (Fuente: ABB) 
 

 

FIGURA. 5.9. Programa de mantenimiento L3 (Fuente: ABB) 
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FIGURA. 5.10. Programa de mantenimiento L4 (Fuente: ABB) 
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ANEXOS 

ANEXO 1 LEAP NORMAS STANDARD 

Análisis de corriente de Polarización & Despolarización (PDCA) 
Referencias: 

• IEEE 43: 2000 

• “Diagnosis of insulation health of rotating machines” by Cajetan Pinto, Maciej Wnek, 
CWIEME Proceedings, 2000. 

• "An Improved Method of detecting contamination of HV stator windings in the field" by 
Pinto C 18th E/EIC conference proceedings - Chicago 1989 

•  
Mediciones de Capacitancia y Tangente Delta 
Referencias: 

• IEC 60894/ IEEE 432: Guide for a test procedure for measurement of loss tangent of coils 
and bars for machine windings. 

• “Estimation of void content in stator coils of high voltage rotating machines”., C. Pinto, 
Dr. A. D. Mokashi, 19TH EEIC/ ICWA CHICAGO, 1989 
 

Análisis de Descargas parciales 
Referencias: 

• IEC 60034-27:2006 

• IEEE Std 1434-2000 - Trial Use Guide to the Measurement of Partial Discharges in Rotating 
Machinery 

• F.H. Kreuger, E.Gulski and A.Krivda, “Classification Of Partial Discharges”, IEEE Trans. On 
Electrical Ins., Vol. 28 No. 6, Dec 93 

• B. Fruth, D. Gross, "Partial Discharge Signal Generation, Transmission and Acquisition", 
IEE Proc.-Sci. Meas. Technol., Vol. 142, No.1, January 1995, Invited Paper following the 
Int. Conf. on Partial Discharge, University in Canterbury 

• B.Fruth, L. Niemeyer, "The Importance of Statistical Characteristics of Partial 

• Discharge Data", IEEE Trans. on Electrical Insulation, Vol.27, No.1, February 1992 

• B. Fruth, J. Fuhr, "Partial Discharge Pattern Recognition - A Tool for Diagnosis and 
Monitoring of Ageing", CIGRE, paper 15/33-12, 1990 
 

Análisis del comportamiento no lineal del aislamiento 
Referencias: 

• C. Pinto, “A Generalized Approach For Study Of Non-Linear Behavior Of Stator Winding 
Insulation”. ICSD '98 - 6th International 

• Conference On Conduction and Breakdown in Solid Dielectrics by IEEE. 

• C. Pinto, “A generalized approach to Study non-linear insulation Behavior of stator 
windings using ac measurements: - ELROMA 2008. 2nd Price winning paper. 
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ANEXO 2 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS UTILIZADOS 

 

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN MULTÍMETRO FLUKE 289 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN MEGÓMETRO AEMC 5070
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EQUIPO PDCAL-20 
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