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RESUMEN 

 

Por años, el mantenimiento preventivo de los transformadores ha estado 

basado en la determinación de la resistencia de su aislamiento solido junto 

con pruebas de rutina realizadas en mantenimientos programados que en 

muchos casos no se acababan a tiempo.  Sin embargo, se sabe ahora que 

pruebas como análisis de gases disueltos, contenido de humedad, y pruebas 

físico químicas pueden darnos diagnostico muy acertados sobre el 

transformador de potencia. 

 

En análisis de gases disueltos, una las pruebas más utilizadas para saber 

sobre estado funcional del transformador, se encuentran numerosos métodos 

que interpretan y analizan  los resultados obtenidos en el laboratorio y dan así  

un consistente diagnóstico del estado funcional del transformador, a lo largo 

de esta tesis se trata de investigar sobre todos estos métodos y realizar una 

discriminación a través de ellos para encontrar el método más consistente y el  

más preciso en el diagnóstico de transformadores de potencia y 

conmutadores,  para lo cual se realizó un programa elaborado en una 

plataforma de Visual Studio conectada a una base de datos mediante código 

SQL, dicho programa permitirá obtener resultados en base a todos los 

métodos modernos y a la vez discernir en cuanto al resultado de su 

aplicación. 

 

Como conclusión se obtuvo que el triángulo de Duval sea el método moderno 

más consistente y preciso al momento de dar un diagnóstico sobre el 

transformador de potencia.  
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ABSTRACT 

 

For years, the preventive maintenance of transformers has been based on 

the determination of the resistance of the solid insulation along with routine 

tests done on scheduled maintenance in many cases ran on time. However, it 

is now known that tests such as dissolved gases, moisture content, physical 

and chemical tests can give very accurate diagnosis of power transformer.  

 

Analyzing gases dissolved in a further test used to know about functional 

status of the transformer, there are numerous methods to interpret and 

analyze the results obtained in the laboratory to give a consistent diagnosis of 

the functional state of the transformer, along this thesis is to investigate all of 

these methods and perform discrimination through them to find the most 

consistent and the most accurate in the diagnosis of power transformers and 

switches method, for which a program developed was performed on a 

platform of Visual Studio connected to a database using SQL code, the 

program will provide results based on modern methods and also discern in 

the outcome of your application.  

 

Conclusion was obtained that the Duval Triangle is the most consistent and 

accurate when giving a diagnosis of power transformer modern method. 
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CAPITULO1 
 

GENERALIDADES 
 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Recientemente, el análisis de gases generados en el interior del transformador 

mediante cromatografía de gases se ha constituido en una herramienta poderosa a la 

hora de monitorear el estado en que se encuentra el transformador, sin necesidad de 

sacarlo de operación.  Un transformador con su sistema de aislamiento 

adecuadamente mantenido, será capaz de soportar de una mejor manera problemas 

como: sobrevoltajes debido a maniobras o a descargas atmosféricas, cortocircuitos 

internos, entre otros. Por lo anterior, se considerara al mantenimiento del 

transformador en términos de:   

 

-  Los factores que influyen en el deterioro del sistema de aislamiento del 

transformador.   

-  Cuales son las pruebas y actividades de rutina que permiten emitir un criterio 

del estado del transformador.   

-  Que significado tienen los resultados obtenidos en las pruebas de 

diagnóstico.   

-  Cuando deben realizarse las pruebas de diagnóstico.   

-  Que medidas correctivas deberán tomarse en el caso de que detecte alguna 

anormalidad en el mantenimiento preventivo periódico.   

 

Desde años pasados se ha realizado la determinación del estado del funcionamiento 

de un transformador mediante análisis de aceite con métodos como Rogers o 

Donerburng, uno de los métodos recientemente reconocidos y más acertados es el 

triángulo de Duval, donde el primero de sus triángulos fue reconocido por la norma 

IEC 60599, y la propone como uno de los métodos más importantes para el 

diagnóstico de transformadores mediante análisis de aceite.  

 

Los métodos que se formulan en la norma IEEE 104.1991 son : el método da Gases 

Clave, método de Rogers y el método de Doernenburg, sin embargo los dos 

laboratorios más reconocidos a nivel mundial, en tal caso Morgan Shafer y SDMYERS 
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usan los métodos de las normas para su diagnostico  de transformadores de potencia, 

así mismo con estos  métodos se realizan diagnósticos para la evaluación del estado 

y la condición de operación del transformador, que por realizarse en servicio podemos 

obviar el tema de sacarlo de operación y generar descargos o programas de 

mantenimiento mal establecidos  para realizar pruebas de rutina, esto ayuda bastante 

en los costos  y presupuestos de los mantenimientos programados, así mismo  por la 

fatiga causada a los bushing, las protecciones propias del transformador,  que se 

producen al realizar la conexión y desconexión de los conductores (tapas del 

transformador), es necesario limitar los mantenimientos por los mismos desgastes 

que se produce hacia los equipos y los costos que generarían la reparación o 

reposición de alguno de ellos. 

El transformador eléctrico es una máquina considerada como un elemento fiable en 

las instalaciones.Cuando se produce algún esfuerzo, por ejemplo; cambio de carga, 

sobretensión de origen atmosférico o de maniobra, si los materiales no están en 

buen estado, pueden dar origen a una avería que en muchos casos no se manifiesta 

de manera inmediata por lo que se denomina latente. 

La experiencia muestra que aproximadamente un veinte por ciento de los 

transformadores presenta síntomas de averías latentes que producirán una 

desconexión intempestiva. 

Como consecuencia de los cambios de carga, la temperatura del transformador, y la 

del aceite, cambian. Por ello varía el nivel del aceite en el depósito de expansión, 

saliendo y entrando aire. A pesar del silicagel entra humedad y pasa al aceite. 

Sólo unos veinte miligramos de agua por kilogramo de aceite, 20 ppm, pueden 

provocar la caída del cincuenta por ciento de la rigidez dieléctrica. Esto supone un 

evidente peligro para la seguridad de las personas y la instalación ya que es el aceite 

aislante el que soporta, casi él solo, el aislamiento a tierra. 

Por otra parte, el aceite alcanza una temperatura lo suficientemente elevada como 

para reaccionar con el oxígeno que tiene disuelto. Los productos de descomposición 

son polares, a diferencia del aceite aislante que está formulado a base de 

compuestos apolares, y además se forman compuestos de polimerización que se 

depositan en el transformador (depósitos). 



 Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 TESIS 

 
 

 

 

Los depósitos dificultan la refrigeración del transformador elevando su temperatura 

de funcionamiento. Esto produce una descomposición más rápida del aceite al 

elevarse la temperatura. Algunos de los productos de descomposición del aceite son 

ácidos.Los compuestos polares contribuyen a aumentar las pérdidas dieléctricas 

del transformador, que como en el caso de los sedimentos, elevan la temperatura del 

aceite. 

Desde el 2012 en la empresa RED ELECTRICA DEL SUR realiza el diagnóstico de 

sus dos principales transformadores de potencia, como es caso de la S.E. Los Héroes 

(60 MVA) y de la  S.E. PUNO (120 MVA), con el método del triángulo de Duval  

obteniendo así un diagnóstico más preciso sobre el estado del transformador además 

del poco tiempo fuera de servicio que le brinda el COES como descargo de la línea y 

patio de llaves. 

 

Una empresa como REDESUR tiene como línea de transmisión la línea L-2030, que 

es la encargada de suministrar energía a toda la ciudad de Tacna, con  un 

transformador ABB de 60 MVA de reducir el voltaje y entregarlo no solo a 

consumidores pequeños sino también industriales y tal caso entidades mineras como 

es MINSUR que se conectan a esta línea, y si este transformador fallara simplemente 

no se podría abastecer a todos estos consumidores que por ley exigen un suministro 

de energía y calidad de la misma,  es el mismo caso de la ciudad de Puno solo que si 

esto se produjera aquí se podría dar energía a casi su totalidad por la línea de 138 KV 

que es propiedad de REP. 

 

Según el COES los mantenimientos programados  para las S.E. de potencia de las 

ciudades de Puno y Tacna son solamente de 2 horas en la ciudad de Puno y 5 Horas 

en la ciudad de Tacna, tiempo en el cual no se puede realizar en su totalidad el 

mantenimiento  a todos los equipos de patio, menos a los transformadores de 

potencia,  el tiempo que tardan en demorar las pruebas y su procedimiento en 

conexión y desconexión de equipos hacen casi imposible acabar de realizar las 

pruebas necesarias para un diagnóstico de la condición de funcionamiento. Entonces 

al hablar de un fallo intempestivo por falta de mantenimiento y monitoreo del equipo 

se deduce al cambio y reposición inmediata de uno de los  más importantes  equipos 

de  los  sistemas de potencia. La falla de un transformador implica asumir costos muy 

elevados no solo por el reemplazo de la unidad, sino también por el lucro cesante 

ante la imposibilidad de abastecer los consumos. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Existiendo numerosos métodos vigentes y modernos, tal como se indican  en los 

antecedentes,  para el análisis de los gases disueltos producidos en el transformador 

de potencia, ¿Cuál debería ser el método a escoger para analizar y dar diagnostico 

preciso y consistente sobre el estado y condición del transformador de potencia?  

 

1.3. HIPOTESIS 

 

“Es posible que el método del triángulo de Duval, en comparación con otros 

métodos, sea el método queinterprete los gases producidos y realice un 

diagnóstico más consistente y más preciso sobre la condición de operación 

del transformador de potencia.” 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

“Determinar que al realizar una interpretación de análisis de gases disueltos, el 

método del triángulo de Duval es el más preciso y consistente en 

transformadores y  en conmutadores,al dar un diagnóstico en la condición de 

su funcionamiento.” 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 La investigación de métodos modernos y más específicos en el diagnostico con el uso de 

la tecnología para análisis de aceite dieléctrico usado en transformadores de potencia. 

 Recolectar y resumir la documentación teórica existente referida a métodos de prueba 

ASTM, Normas IEEE Std 62-1995, Normas IEEE C57.104-1991, IEC 60599 y artículos 

publicados por el CIGRE, artículos de fabricantes de transformadores para un adecuado 

diagnóstico. 

 La elaboración de un software y/o programa  con base de datos, como herramienta 

computacional para realizar una comparación y relación de diagnóstico con los diferentes 

métodos y pueda dar al usuario un reporte donde indique el estado en que se encuentra 

el transformador, en base a los datos obtenidos en laboratorio y a la evolución del mismo. 
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 Evaluar los resultados obtenidos al realizar la interpretación de análisis de gases 

disueltos en conmutadores, en este caso usando como referencia los transformadores de 

REDESUR. 

 Establecer y determinar el funcionamiento de los transformadores de potencia usando 

como referencia los transformadores de REDESURy base datos de una entidad Minera 

del sur del país  a través del método del triángulo de duval. 

 Complementar y corroborar los resultados obtenidos con las pruebas físico químicas 

realizadas al aceite dieléctrico del transformador de potencia. 

 Aplicar mediante los resultados obtenidos, y de acuerdo a ello proponer sugerencias y 

recomendaciones de las posibles  acciones a tomar en caso se encuentre con 

deformaciones internas, cortocircuito en espiras, y otros  que se presentan en el 

transformador de potencia. 

1.5. JUSTIFICACIÓN  

 

Eltransformador de potencia es una maquina  eléctrica diseñada alrededor  de 

un ciclo de vida  útil de unos 30 años. Esto quiere decir  que no se pueda  

continuar  su explotación más allá de este  tiempo, de hecho gran parte del 

parque de operación  eléctrica  e industrial  viene  operando  con máquinas 

fiables  más allá de este límite. 

 

La respuesta a la pregunta ¿Cuánto tiempo de vida tiene un transformador? 

La respuesta es: hasta que su aislamiento se deteriore, lo realmente  

importante es conocer  el estado y evolución del transformador y así realizarle 

el monitoreo y el mantenimiento respectivo y nos evitaremos muchos 

problemas, una manera muy eficiente es realizar el mantenimiento preventivo- 

predictivo, es decir realizando muestreo de su aislante líquido para poder 

determinar su estado y por consiguiente el estado del transformador.  

 

Entonces como todo en este mundo funciona con electricidad, se ha 

convertido en un bien básico para toda persona, con mucha más razón para 

una industria, fábrica o empresa quienes trabajan y en razón de ello generan 

ingresos, por lo cual no pueden dejar de recibir energía eléctrica para su 

producción o en el menor de los casos para su uso personal, sacar un 

transformador de servicio por dos horas genera fuertes y grandes sumas de 
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dinero, tan solo para realizar algunas de las pocas pruebas de rutina que se 

puedan dar en ese tiempo, con lo cual no se obtendrá un diagnóstico certero 

de su funcionamiento, sin embargo se puede realizar un diagnóstico más 

completo con las pruebas de análisis de aceite sin sacar el transformador ni 

un minuto fuera de servicio, si el diagnostico nos diera como resultado 

problemas en su funcionamiento recién se debería realizar las pruebas 

eléctricas y dieléctricas al aislamiento sólido, y así se evitaría perder mucho 

tiempo en los descargos y mantenimientos programados, que a la post 

generan problemas y atrasos, además del punto que pueda producirse daños 

en el equipo por fatiga de sus contactos al realizar conexiones y 

desconexiones cada vez que se tenga que realizar pruebas de rutina. 

 

1.6. DELIMITACIONES Y CONSIDERACIÓN  DE LA INVESTIGACIÓN  

 

De esta investigación a continuación  se dan a conocer los siguientes alcances y 

limitaciones operativas: 

 Se exceptúa  del estudio de transformadores de medida como son transformadores de 

tensión capacitivos y transformadores de corriente. 

 

 El estudio se contextualiza para el periodo 2008 – 2013 

 

 Se ha recurrido a una fuente  directa, datos históricos de la empresa. 

 

 Se ha desarrollado una herramienta computacional con el fin de poder entregar un reporte 

donde relacione los métodos de diagnóstico y el operador del programa pueda analizar y 

determinar el estado del equipo. 

 

 Se toma como el análisis del aislante dieléctrico como un mantenimiento estrictamente 

preventivo – predictivo, el mantenimiento preventivo - correctivo se puede realizar en 

pruebas eléctrica y dieléctrica al aislamiento sólido. 

 

 Se desarrolló y contemplo la mayoría de los métodos en las pruebas de análisis de gases 

disueltos (DGA), para tener una relación y comparación en el diagnostico final. 

 

 Se desarrolló las pruebas Físico químicas como un dato importante para el diagnóstico de 

los transformadores. 
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 Se utilizó el segundo triangulo de duval para demostrar que se puede realizar un 

diagnóstico acertado para conmutadores, más allá que todavía no está validado en las 

normas. 

 

 Se ha hecho la investigación de los 10 triángulos de duval aplicando solo 3 de ellos a  los 

transformadores de REDESUR para su control y monitoreo como equipos críticos en un 

patio de llaves. 

 

1.7. VARIABLES 

 

1.7.1. VARIABLE DEPENDIENTE  

Valores obtenidos en muestreo de análisis de aceite dieléctrico de los 

transformadores de REDESUR. 

 

DEFINICION CONCEPTUAL 

Los valores obtenidos por el laboratorio a través del muestreo de aceite de la 

cuba de transformador y del conmutador son transmitidos hacia el cliente o 

propietarios del transformador. 

 

Valores.- Cantidad que establece la determinación de una variable 

(concepto matemático). 

 

Laboratorio.- Lugar de investigación y análisis a diferentes escalas 

 

Cuba.- Recipiente donde pueda albergar un fluido, recipiente que alberga a 

accesorios y partes de un transformador (núcleo y devanados) y se 

encuentra llena de aceite dieléctrico. 

 

Transformador.- Dispositivo eléctrico que permite  aumentar o disminuir la 

tensión en un circuito de corriente alterna, manteniendo la potencia. 

 

Conmutador.- dispositivo eléctrico que permite modificar el camino que 

deben seguir los electrones y así poder bajar o subir  la tensión en un 

transformador. 
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DEFINICION OPERACIONAL 

Se refiere a los valores en ppm’s obtenidos del muestreo y entregados por el 

laboratorio  y según pruebas realizadas  tienen límites que indican  el estado en 

que se encuentra.  

 

INDICADOR 

Los resultados del laboratorio se deben interpretar por el método del triángulo 

de Duval y así este pueda dar un diagnóstico del estado del conmutador y 

transformador. 

 

1.7.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Herramienta computacional creada para el diagnóstico de los transformadores y 

conmutadores. 

 

DEFINICION CONCEPTUAL 

El programa Visual, es una herramienta computacional, con  una interface muy 

elaborada genera un programa enlazado a una base de datos que se hace muy 

amigable y agradable como uso de una guía para un especialista. 

 

Herramienta computacional.- Hace referencia al conjunto integrado por 

computadoras, calculadoras científicas y programas dinámicos dotados de 

una determinada intencionalidad. La intencionalidad está dada con el 

cálculo simbólico, graficar funciones y relaciones, reforzar la comprensión 

de determinados temas y permitir la simulación 

 

Base de datos.- o banco de datos  es un conjunto de datos pertenecientes 

a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior 

uso. 

 

DEFINICION OPERACIONAL 

En el programa se puede ingresar nuevos datos de transformadores y de ellos 

se puede realizar diagnósticos mediante los métodos habidos para luego 

generar un reporte domo diagnóstico del estado de funcionamiento. 

 

INDICADOR 

Transformadores  
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1.8. NORMAS 

 

Normas aplicadas en esta investigación  

 

 IEEE C57 - 104.1991 Guía Análisis Gases 

 IEC 60599 Guía de la interpretación de análisis de gases Disueltos  

 IEEE C57.139 Análisis de aceites en conmutadores  
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CAPÍTULO 2 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DETERIORO DEL 
SISTEMA DE AISLAMIENTO DE UN TRANSFORMADOR 

DE POTENCIA EN ACEITE 
 
 
 
2.1. INTRODUCCION 
 

¿Por qué los transformadores tienen aceite? Si examinamos, en profundidad, este  

punto concluiremos que todo pudiera  ser mucho  más simple  si los 

transformadores  no tuvieran aceite. No obstante, encontraremos  también que el 

aceite contribuye  en gran medida a la operación del transformador. No podríamos  

operar  los sistemas eléctricos de potencia sin el aceite, los primeros 

transformadores no tenían aceite. El único medio aislante  era el aire. Esto  

representaba  un grave  problema debido a los materiales  de construcción  con los 

que se debía de trabajar. Los primeros diseños presentaban grandes pérdidas de 

energía que generaban una gran cantidad de calor en el núcleo y en las bobinas. El 

aire  no era  totalmente  efectivo  para disipar  el calor del centro del transformador.  

Factores como la humedad y la contaminación externa están presentes desde el 

proceso de manufactura del equipo. Al oxígeno se lo deberá tener en cuenta 

cuando el transformador esta con aceite y el calor se vuelve un factor a 

considerar durante la operación del equipo. 

El aceite envejece porque se oxida. Los hidrocarburos en el aceite reaccionan con 

el oxígeno disuelto para formar derivados  de la oxidación  en el aceite. A estos 

derivados se refiriere al utilizar términos como productos  de la descomposición, 

productos de oxidación, compuestos de la oxidación o descomposición, productos 

de oxidación, compuestos de la oxidación  o derivados del envejecimiento del 

aceite. El aceite se oxida  y envejece a velocidades distintas  que dependen  de un 

numero de variables una velocidad de envejecimiento significa que el aceite 

requiere mantenimiento más frecuente y que además habrá mayor daño en el 

aislamiento sólido, si se retrasara el mantenimiento 

Es muy importante comprender el daño que causan estos cuatro agentes al 



 Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 TESIS 

 
 

 

 

sistema de aislamiento de un trasformador, de manera que una vez conocida la 

presencia de ellos con niveles superiores a los normales, se tomen las medidas 

necesarias para que dicho daño sea reducido al mínimo y se prolongue la vida útil 

del equipo 

 

2.2. LA HUMEDAD 

El factor de la humedad se puede presentar de cuatro maneras en el transformador 

y si es en situaciones extremas es peor. 

 

• En forma disuelta. 

• En forma de mezcla liquida (agua/aceite). 

• Estado libre en el fondo del tanque. 

• En forma de hielo en el fondo del tanque (si la gravedad específica 

del aceite es mayor a 0.9, el hielo puede flotar). 

 

La humedad produce varias consecuencias dañinas al transformador en forma que 

esta exista en el equipo. Desde una pequeña cantidad de agua que pueda estar 

involucrada en forma de emulsión (agua/aceite), tiene una marcada influencia al 

reducir la rigidez dieléctrica del aceite y provocar grandes fallas. En cambio, hasta 

cierto punto, el agua disuelta en el aceite tiene poco o ningún efecto sobre la 

rigidez dieléctrica del mismo. 

 

El factor de la humedad combinada especialmente con el oxígeno es 

extremadamente peligroso para el aislamiento de un transformador. “Cada vez 

que la cantidad de humedad en el transformador aumenta el doble, la vida 

del aislamiento se reduce a la mitad.” 

 

Es necesario revisar  los estándares de fabricación de los equipos pues la humedad 

en niveles de fabricación puede ingresar y provocar en el tiempo fallas en su 

funcionamiento. También  puede ingresar cuando es abierto para una inspección o 

un mantenimiento, y mediante la atmosfera (Humedad relativa) puede ingresar y 

quedarse como una bacteria dentro del equipo que poco a poco según la cantidad 

deteriore el aislamiento. Se puede dar el caso que existiese alguna fuga  en el 

tanque o en las tuberías del sistema de ventilación y dar paso al ingreso de la 

humedad. La presencia de empaques y sellos defectuosos es también una 
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fuente de ingreso de humedad. Otro factor es el tiempo de vida del transformador 

puede provocar la degradación del aislamiento y este a su vez el ingreso de la 

humedad. 

 

Cuando el transformador es puesto en servicio, s i  ex is t iese agua en el 

transformador, el agua comienza a migrar a la parte del transformador que es más 

fría y que presenta el mayor esfuerzo eléctrico. Este lugar es normalmente el 

aislamiento del tercio inferior del devanado (figura 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1.  Distribución del agua en el aislamiento de un transformador 

 

 

El aislamiento sólido tiene una preferencia por la atracción al agua que el aceite, 

la distribución del agua en el transformador será desigual, es decir que en el 

aislamiento sólido habrá mucha más agua que en el aceite. La temperatura juega 

un rol muy determinante en la distribución de del agua en todo el interior del 

transformador, es decir en el aislamiento sólido y el aislamiento liquido (Esto 

se detalla en la tabla I). 
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TEMPERATURA ºC AGUA EN EL ACEITE AGUA EN EL PAPEL 

 

20 

 

1 

 

3000 veces lo que hay en el aceite 

40 1 1000 veces lo que hay en el aceite 

60 1 300 veces lo que hay en el aceite 

 

TABLA I. distribución de agua entre el asilamiento sólido y el aceite1 

 

Las consecuencias sobre la humedad en las propiedades aislantes del aceite 

dieléctrico dependen de la forma en que esta exista o se encuentre inmersa en el 

transformador. Una pequeña cantidad de agua en forma de emulsión agua/aceite 

tiene una marcada influencia al reducir la rigidez dieléctrica del aceite (figura 2.2). 

En cambio, hasta cierto punto, el agua disuelta en el aceite tiene poco o ningún 

efecto sobre la rigidez dieléctrica del mismo. 

 

La temperatura cubre un papel muy importantes pues hace que la humedad se 

disgregue fácilmente por toda la cuba del transformador, es decir, a media que la 

temperatura del aceite se eleva la cantidad de humedad que puede ser disuelta 

en él también se incrementa (figura 2.3). 

 

Una de las partes donde la criticidad se da para el alargamiento de la vida útil de 

un transformador es  mantenerlo lo más seco y libre de oxigeno como sea 

posible. Como se verá después en este capítulo la humedad y el oxígeno causan 

una degradación más rápida del aislamiento sólido, dando como resultado la 

formación de ácidos, lodo y más humedad, se verá en el análisis físico químico. 

 

El transformador si lo relacionamos con la cantidad de agua, esta viene dada de una 

relación: porcentaje de humedad por peso seco (% M/DW), en porcentaje de 

saturación (es el porcentaje del agua que hay en el aceite en relación con la 

cantidad de agua que el aceite puede disolver) y en partes por millón (ppm) (la 

mayoría de las veces la cantidad de agua que posee un transformador es 

proporcionada por los laboratorios que realizan Análisis de Gases Disueltos). 

 

[1]  
MYERS, KELLY, PARRISH, ALEXANDER Y GRIFFITH, “A GUIDE TO TRANSFORMER MAINTENANCE”, S.D. MYERS Inc., USA, Año 

1981, 836 p. 
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CONTENIDO DE AGUA P.P.M 1 

Fig. 2.2 Relación entre el contenido de agua en el aceite y la rigidez dieléctrica 

del mismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]  
MYERS, KELLY, PARRISH, ALEXANDER Y GRIFFITH, “A GUIDE TO TRANSFORMER MAINTENANCE”, S.D. MYERS Inc., USA, Año 

1981, 836 p. 
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TEMPERATURA ºC 

 

Fig.  2.3  Relación entre la temperatura del aceite y la solubilidad del agua en el 

mismo 1 

 

“Ejemplo: Para entender el significado del porcentaje de humedad por peso 

seco supongamos que un transformador posee 10000 libras de papel y 

presenta 0.5%M/DW, entonces se dirá que el transformador tiene 

10000*0.005 = 50 libras de agua (aproximadamente 6 galones).Cuando la 

humedad en un transformador alcanza valores de 2 % M/DW se debe 

planificar el secado del transformador”.1 

 

 

[1]  
MYERS, KELLY, PARRISH, ALEXANDER Y GRIFFITH, “A GUIDE TO TRANSFORMER MAINTENANCE”, S.D. MYERS Inc., USA, Año 

1981, 836 p. 
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No se debe permitir que la humedad alcance valores  superiores a 2.5 % M/DW 

del papel o 30 % de saturación del aceite, ya que con valores de esa magnitud 

se estaría reduciendo en gran medida la vida útil del aislamiento. 

 

La tabla II posee las concentraciones maximas de agua en ppm, para la 

operación normal de un transformador de acuerdo al nivel de voltaje del mismo. 

 

NIVEL DE VOLTAJE <69KV 
ENTRE 69 KV Y 

288 KV 
>288 KV 

Contenido de 

agua (ppm) en el 

aceite (ASTM 

–D1533) 

 

35 

 

25 

 

20 

TABLA II. Contenido de Agua en ppm, según la Tensión de Operación 1 

 

2.3.  EL OXIGENO 

 

Otro factor enemigo potencial del aislamiento liquido del trasformador es el  

oxígeno, porque este reacciona con el aceite para formar ácidos orgánicos, agua 

y lodo. El oxígeno proviene de la atmósfera o es liberado por la celulosa como 

resultado de aplicarle calor, además no es posible eliminar todo el oxígeno 

existente en un transformador inclusive si el llenado del mismo se lo realiza 

con vacío. 

 

Puede parecer  obvio; sin embargo, bien  vale la pena  señalar  que el contenido  

de oxigeno tiene  un efecto directo  sobre cuán  rápido  se produce  la reacción  

de oxidación  del aceite  del transformador. Por debajo  de cierto nivel, no  hay 

suficiente  oxigeno  presente  para sustentar  algún grado  de oxidación que se 

pueda medir. Consideramos  que el limite mínimo necesario  para sustentar la 

oxidación  del aceite del transformador  es de 1000 a 2000 partes  por millón 

(ppm)  de oxígeno disuelto. 

 

A mayor cantidad  de oxigeno  presente, más rápida es la  reacción del aceite, 

casi  en proporción directa. Sin embargo, debe  tenerse cuidado  cuando  se 

considere  el contenido  de humedad. Además del oxígeno  disuelto  en el aceite, 

se encuentra  oxigeno también en el aceite  y en el papel. A temperaturas por 

encima de 70°C, ese oxígeno, el cual normalmente  no está disponible para  
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oxidarse con el aceite, puede liberarse para reaccionar  con el aceite y acelerar el 

proceso de envejecimiento. 

 

La mayor parte  del aire presente  en el aceite  del transformador es de origen  

atmosférico el aire contiene aproximadamente  20% de oxígeno  y este  se 

disuelve  en el aceite  expuesto al aire. Cuando  se coloca el aceite  dentro del 

transformador, se elimina el oxígeno mediante desgasificación al vacío. Un 

transformador que está completamente abierto a la atmosfera (un transformador 

con respiración libre) tendrá aproximadamente 30000  partes por millón de 

oxígeno disuelto  en el aceite. Una unidad sellada, en la que el aceite ha sido 

desgasificado al vacío, con un  colchón de nitrógeno se habrá eliminado 

aproximadamente 90% del oxígeno, lo que se traduce en 3000 ppm 

aproximadamente. 

  

Un transformador llenado al vacío, que cuente  con un conservador tipo  

diafragma o un sistema  de colchón de nitrógeno  mantenido a presión 

continuamente, se le habrá  eliminado aproximadamente  99% del oxígeno 

reducido a 300  ppm aproximadamente. 

 

La “American Society for Testing and Materials” la oxidación del aceite 

comienza cuando el oxígeno presente en el transformador se combina con las 

impurezas de hidrocarburos inestables existentes en el aceite bajo el efecto 

catalítico de los otros materiales presentes en el transformador (véase figura 2.4) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4.  La oxidación del aceite1 

 

 

 

[1]  
MYERS, KELLY, PARRISH, ALEXANDER Y GRIFFITH, “A GUIDE TO TRANSFORMER MAINTENANCE”, S.D. MYERS Inc., USA, Año 

1981, 836 p. 

 

Hidrocarburos inestables (aceites) Oxigeno Catalizadores Aceleradores 

OXIDACIÓN  
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El lodo proviene del ataque de ácidos al hierro, cobre, barniz, pintura, etc, 

del transformador y los residuos de dicho ataque se combinan y forman 

soluciones, el lodo se precipita de estas soluciones. Según la “American 

Society for Testing and Materials” la formación de lodos en un 

transformador tiene dos ciclos principales: 

 

a) La formación de productos decadentes solubles,  como  los ácidos. 

Dicha formación comienza tan pronto como el aceite es puesto en 

operación. 

b) El cambio de los productos de la oxidación que son solubles en el aceite 

a compuestos insolubles en el aceite. 

 

El lodo se adhiere al aislamiento, a las paredes del tanque, a los ductos de 

ventilación, etc. Depósitos de 1/8” a 1/4" en el núcleo y devanados pueden 

incrementar la temperatura de operación de 10 a 15ºC. 

 

La oxidación deteriora el aceite, sin embargo surge la siguiente pregunta  

¿qué efecto tiene la oxidación del aceite sobre el papel aislante? .La 

oxidación ataca a las moléculas del papel en uno o más de sus enlaces, el 

resultado de este cambio químico es la formación de contaminantes polares 

y agua. La oxidación le resta al papel rigidez mecánica, dureza, capacidad de 

encorvarse y dilatarse, capacidad de resistir shocks de carga y por último, 

como resultado de la oxidación se generan productos volátiles que se 

evaporan y decrecen el espesor o volumen del papel. 

 

 

2.4. EL CALOR 

 

Alrededor del 90% del deterioro de la celulosa es de origen térmico. La 

degradación térmica del aislamiento es función del tiempo, de la 

temperatura y de cuan seco está el aislamiento. Las elevadas temperaturas 

causan un envejecimiento acelerado de la celulosa empleada como 

aislamiento, reduciéndose la rigidez mecánica y eléctrica de la misma, 

produciéndose la de polimerización o destrucción del papel; otros efectos 
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debidos a las elevadas temperaturas son la generación de agua, materiales 

ácidos y gases (CO2, CO). 

 

Muchas reacciones químicas se desarrollan  más rápido a temperaturas más 

altas. La reacción de oxidación  del aceite  es una  de ellas. El estudio de las 

velocidades  de reacción  en las reacciones químicas  es una especialidad bien 

conocida en Fisico- Quimica denominada “cinetica”. Numerosas reacciones  

presentan igual relación  entre la velocidad   de la reacción y la temperatura de 

reacción; por lo que la descripción y la ecuación  general  que describen  esta 

relación son de uso generalizado. Este tema  se conoce generalmente  con el  

nombre  de teoría  de la velocidad de reacción  de Arrhenius. La ecuación 

general para la  velocidad  de reacción de Arrhenius es: 

 

 

 

Dónde: 

 

k = Velocidad de reacción. 

A  y  B  =  Constantes  determinadas  por  el  tipo  de reacción. 

T = temperatura absoluta en grados Kelvin 

 

Para la velocidad de reacción  de oxidación del aceite, la ecuación de reacción  

es tal que la velocidad de reacción  se duplica cada vez que la temperatura  

cambia en 10 gramos  Kelvin. Un cambio  de temperatura  de 1 grado Kelvin (K)  

es igual a 1 grado C. 
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Fig. 2.5. Relación acidez entre tiempo1 

 

Existen evidencias que muestran que si se sobrecarga un transformador 

con temperaturas superiores a los 140ºC en el punto más caliente, se formaran 

burbujas de gas, las mismas que disminuyen la rigidez dieléctrica del 

aislamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.6. Parte interna, del núcleo de un transformador con lodo. 
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Las elevadas temperaturas también reducen la capacidad de la celulosa a 

ser tensionada, como puede verse en la figura 2.6. Además, como se dijo 

anteriormente al aumentar la temperatura la tasa de oxidación del aislamiento 

se incrementa (figura 2.4) y la cantidad de humedad que puede absorber el 

aceite también se incrementa (figura 2.3). 

 

 

Podemos resumir entonces, viendo la tabla III, el papel que desempeñan los 

tres factores ya analizados en el deterioro del sistema de aislamiento de un 

transformador en aceite. 

 

Aislamiento "Archi enemigos" Acelerador 

Aceite Oxidación y humedad Calor 

Celulosa Calor y humedad Oxidación 

 

TABLA III. Aislamiento1 

 

2.5. LA CONTAMINACION EXTERNA 

 

Para verificar  que efecto tienen algunos  otros posibles  “aceleradores”  sobre la 

oxidación del aceite,  la velocidad de oxidación  es más rápida  en presencia de alto 

contenido de agua. Estos  experimentos  se han  repetido  e indican  que hay una 

relación directa, como se evidencia en la relación del contenido de humedad 

adaptaremos. Los contaminantes externos pueden presentarse en forma de “caspa”, 

provenientes del proceso de manufactura del transformador y que no han sido 

propiamente eliminados en el proceso de llenado del transformador con aceite. 

Partículas diminutas pueden desprenderse de la celulosa cuando el transformador 

esta en servicio. Otro contaminante es el policlorhidrato de béfenlo el cual reduce 

la capacidad del aceite de soportar sobrevoltajes. 

 

 

 

[1] 
MYERS, KELLY, PARRISH, ALEXANDER Y GRIFFITH, “A GUIDE TO TRANSFORMER MAINTENANCE”, S.D. MYERS Inc., USA, Año 

1981, 836 p. 
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CAPITULO 3 

DIAGNOSTICO DEL ESTADO DEL TRANSFORMADOR 

MEDIANTE EL ANALISIS DE GASES GENERADOS 

INTERNAMENTE 
 

 

3.1. INTRODUCCION 

Como consecuencia de las solicitaciones térmicas y eléctricas que sufre un transformador 

en servicio, se produce una degradación de sus materiales aislantes, que se pone en 

evidencia con la producción de gases. 

 

La naturaleza, la cantidad y las proporciones de estos gases dependen en parte del 

material aislante presente, en parte de la naturaleza del fenómeno responsable de la 

descomposición y en parte de los niveles de energía involucrados en el proceso. 

 

Estos gases son solubles en el aceite aislante del transformador y el análisis de los 

mismos mediante técnicas cromatográficas, permite la detección de fallas mucho antes 

que su gravedad perjudique sustancialmente al equipo. Esta técnica es utilizada 

actualmente para verificar el estado interno de los transformadores de alta y muy alta 

tensión y es uno de los ensayos de recepción aceptados por usuarios y fabricantes de los 

mismos. 

 

El análisis por Cromatografía Gaseosa de los gases disueltos en el aceite aislante es una 

técnica relativamente moderna que permite detectar fallas incipientes y verificar el estado 

interno de los transformadores, sobre todo en los de alta y muy alta tensión. 

 

Los materiales aislantes utilizados en la construcción de transformadores sufren un 

proceso de envejecimiento que da lugar a la descomposición de esos materiales. Este 

proceso origina sustancias gaseosas que si bien son consideradas normales dentro de 

ciertos valores, pueden acelerarse notablemente cuando existen fallas internas en el 

equipo. Las descargas eléctricas y el sobrecalentamiento local excesivo dan lugar a la 

descomposición acelerada. El relé de protección de Buchholz es una de las formas de 
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alarma para cuando esto sucede, pero su capacidad de detección es muy poco sensible y 

no permite anticipar fallas de baja energía. 

 

En el caso de fallas incipientes, los gases formados se disuelven en el aceite y los 

procesos de saturación y difusión hasta el relé son procesos muy lentos. 

 

La permanencia del transformador en funcionamiento en estas condiciones, puede 

ocasionarle daños de carácter grave, resultando entonces más costosa y problemática su 

reparación, sin contar con los inconvenientes que acarrea una salida de servicio no 

programada. 

 

La detección de fallas incipientes es entonces de gran importancia tanto en equipos en 

explotación como para la recepción de nuevas unidades. 

 

La detección de ciertos gases generados en un transformador en aceite que se 

encuentra en servicio es a menudo el primer indicio de la existencia de un 

comportamiento anormal del transformador, el cual podría conllevar a que el mismo 

falle si no es corregido a tiempo. 

 

En un transformador, los gases generados pueden encontrarse disueltos en el 

aceite, en el colchón de gas sobre el aceite y en los dispositivos de recolección de 

gases (Ej: el Relé Buchholz). El método analítico más empleado en la detección de 

dichos gases es la Cromatografía de gases. 

 

 Durante años se han desarrollado técnicas para la detección y medición de gases 

disueltos en transformadores, sin embargo se considera que el análisis de dichos gases 

y la interpretación de su significado no es una ciencia exacta, más bien es considerada 

un arte sujeta a variabilidad. 

 

La presencia y cantidad de gas encontrado es dependiente de variables del equipo 

como: el tipo, la localización geográfica, temperatura de la falla, el tipo y la tasa de 

circulación del aceite, la clase de material en contacto con la falla y finalmente 

variables que tienen que ver con los procedimientos de toma y medición de muestras. 

El principal obstáculo en el desarrollo de la interpretación de fallas por medio del 
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análisis de gases generados en transformadores como una ciencia exacta es la 

ausencia de una correlación positiva entre los gases indicativos de falla y las fallas 

encontradas en los transformadores.  

 

El desarrollo de este capítulo está basado principalmente en el papel publicado por 

la IEEE con título: “GUIDE FOR THE INTERPRETATION   OF THE GASES 

GENERATED IN OIL – IMMERSED TRANSFORMERS”, es así que, el propósito de 

este capítulo es de proveer una guía para la interpretación de los resultados obtenidos 

en un análisis de gases disueltos (AGD) y las acciones a tomar basadas en este 

análisis. No existen respuestas rápidas ni seguras cuando tratamos con 

transformadores, los transformadores son muy complejos, muy costosos y muy 

importantes para sus propietarios. Se tiene que tener cuidado con la información 

cromatografía, pues, se puede cometer el error de sacar de servicio un equipo que se 

presume tiene indicios de falla y comprobar posteriormente que dicha situación no 

existía, o dejar en funcionamiento un transformador que va en camino hacia una falla 

por una interpretación incorrecta de los resultados del AGD. La interpretación de los 

resultados de un análisis cromatográfico no es un asunto sencillo, pues requiere de la 

integración de numerosos criterios. 

 

Es mi deseo que el contenido de este capítulo ayude al lector a seleccionar el mejor 

procedimiento o combinación de procedimientos para cada caso especifico 

 

3.2.  OBJETIVOS DE UNA CROMATOGRAFIA DE GASES 

 

Los principales objetivos de una cromatografía de gases son: 

 

a) Supervisar un transformador en operación que se presume tiene una 

falla incipiente, hasta poder lograr sacarlo de servicio para su reparación o 

reemplazo. 

b) Monitorear los transformadores en servicio y obtener un aviso 

anticipado de una falla. 

c) Tener conocimiento de la naturaleza y localización de la falla. 

d) Asegurarse de que un transformador recientemente adquirido no 

presente ningún tipo de falla durante el tiempo de garantía que da el 

fabricante. 
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3.3. TEORIA GENERAL 

 

Las principales causas de la formación de gases en un transformador en operación son 

de naturaleza eléctrica y térmica. A breves rasgos se tratará de explicar el proceso 

de descomposición del aceite aislante y de la celulosa usada como aislamiento. 

 

3.3.1. DESCOMPOSION DE LA CELULOSA 

 

El aislamiento de celulosa en un transformador se encuentra impregnado de 

aceite por efecto de estar sumergido en La descomposición térmica de este 

aislamiento produce óxidos de carbono (CO, CO 
2
) y algo de hidrógeno (H 2 ) o 

metano (CH 
4 ), estos últimos debido a la presencia del aceite. 

La tasa a la cual estos gases son producidos depende exponencialmente de la 

temperatura y directamente del volumen del material a esa temperatura. El 

proceso de descomposición de la celulosa se muestra en la figura 3.1. 

 

3.3.2. DESCOMPOSICION DEL ACEITE 

 

Los aceites minerales usados en los transformadores son una mezcla de 

moléculas de hidrocarburos. La descomposición de estas moléculas debido a 

esfuerzos térmicos o eléctricos es más compleja que la de la celulosa. 

 

El proceso de descomposición comienza con el rompimiento de los enlaces 

Hidrógeno-Carbono y Carbono-Carbono, formándose átomos activos de 

hidrogeno y fragmentos de hidrocarburos. Estos radicales libres se pueden 

combinar unos  con  otros para  formar  gases  (hidrogeno  molecular, etano, 

etileno, etc.), o pueden recombinarse para formar nuevas moléculas 

condensables. Posteriores procesos de descomposición y reordenamiento dan 

origen a la formación de  productos  como  el  etileno,  acetileno  y  en  extremo 

partículas  de  carbono  hidrogenado.  Estos  procesos  son dependientes de la 

presencia de hidrocarburos individuales, de la  distribución de energía y 

temperatura en la vecindad del punto de falla, además del tiempo durante el 

cual el aceite es sometido a esfuerzos eléctricos y térmicos. Estas reacciones 

ocurren estequiometricamente, por consiguiente la degradación específica de los 
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conjuntos de hidrocarburos del  aceite  y  las  condiciones  de  falla  no  

pueden  ser predichas de una manera confiable por medio de consideraciones de 

cinética-química. 

 

Existe un método alternativo en el cual se asume que todos los hidrocarburos en 

el aceite son descompuestos en los mismos productos y que cada producto 

está en equilibrio con los demás productos. 

 

 

Fig. 3.1 Proceso de degradación de la celulosa 2 

 

Modelos termodinámicos permiten el cálculo de la presión parcial de cada producto 

gaseoso como una función de la temperatura, usando constantes de equilibrio 

conocidas para las reacciones de equilibrio relevantes. 

 

El modelo termodinámico es limitado, ya que en él se debe asumir un idealizado pero 

inexistente equilibrio isotérmico alrededor del punto de falla, no existiendo oportunidad 

de tratar con fallas de diferente índole en el transformador. Mucho trabajo se ha 

requerido para correlacionar las predicciones del tipo de falla por medio de modelos 

termodinámicos y el comportamiento de los transformadores. 
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Cuando el aceite del transformador es sometido a esfuerzos eléctricos y/o térmicos se 

generan los siguientes gases (la existencia y cantidad de cada gas depende de la 

severidad de la falla): 

 

 Hidrógeno (H 2 )   60-80% 

 Acetileno (C 2 H 2 )  10-25% 

 Metano (CH 4 )    1.5-3.5% 

 Etileno  (C 2 H 4 )     1.0-2.9% 

 

3.4. DEFINICION DEL TIPO DE FALLA. 

En general las fallas que se pueden presentar en un transformador se las puede 

agrupar en dos clases principales: Fallas térmicas y Fallas eléctricas. Es 

necesario tener en cuenta que se pueden presentar superposiciones entre los 

diferentes tipos de procesos de degradación, ya que varias clases de fallas 

pueden suceder simultáneamente. 

 

3.4.1. FALLAS TERMICAS. 

 

Se puede observar en la figura 3.2 que la descomposición térmica del aceite 

de un transformador entre los 150 
o 

C y 500 
o 

C genera cantidades 

considerables de gases de bajo peso molecular, tales como el hidrogeno y el 

metano; así mismo se pueden observar “rastros” de gases con mayor peso 

molecular como el etano y el etileno. A medida que la temperatura de la falla se 

incrementa (falla más severa) la cantidad de hidrogeno generado es mayor que 

la de metano y las cantidades generadas de etileno y etano se vuelven 

significantes. 

 

Es evidente que en el límite de la escala de temperatura de falla de la figura 

3.2, es decir 1725 
o 

C, las cantidades de hidrogeno, etileno y acetileno se 

vuelven muy considerables. 
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Fig.  3.2 Equilibrio térmico de halstead 3 

La descomposición térmica de la celulosa genera monóxido de carbono (CO), 

dióxido de carbono (CO 2 ) y vapor de agua, esto ocurre a temperaturas más 

bajas que en la descomposición térmica del aceite mineral y a una tasa 

exponencialmente proporcional a la temperatura. Debido a que la celulosa 

comienza a degradarse a temperaturas más bajas que el aceite mineral, es 

posible encontrar los gases que esta genera (CO, CO 2) en un transformador con 

temperaturas de operación normales. 

 

3.4.2. FALLAS ELECTRICAS. 

Las fallas eléctricas las vamos a clasificar en dos clases: Descargas de 

baja intensidad y Descargas de alta intensidad. 

3.4.2.1. DESCARGAS DE BAJA INTENSIDAD. 

En la figura 3.2 se puede ver que, al producirse una descarga de baja 

intensidad o arcos intermitentes de baja intensidad que generan temperaturas 

de entre 200 o C y 700 o C, se produce principalmente el hidrógeno con 

cantidades decrecientes de metano y “rastros” de acetileno. A medida que la 

intensidad de la descarga aumenta, las cantidades de etileno y acetileno se 

incrementan significativamente. 

 

[2] C57.104.1991, I, IEEE Guide for interpretación of GasesGenerated in Oil- Immersed Transformer,  
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[3] I the Institute of  49 Electrical and Electronic Engineers, Editor. 1992,  
the Institute of Electrical and Electronic Enginerrs, Inc p 27. 

3.4.2.2.  DESCARGAS DE ALTA INTENSIDAD. 

Se observa en la figura 3.2 que cuando se produce un arco o existen 

descargas continuas que producen temperaturas de entre 700 o C y 1800 o 

C, la cantidad de acetileno se vuelve pronunciada. 

 

3.4.3. PROCEDIMIENTO A SEGUIR UTILIZANDO LA DETECCION Y EL  

ANALISIS DE GASES COMBUSTIBLES. 

 

Desde un punto de vista operacional es importante establecer las siguientes 

prioridades: 

  

1.- DETECCION. Detectar la generación de algún gas que exceda los niveles 

normales propuestos por las diferentes instituciones o laboratorios que se 

dedican al estudio del AGD en transformadores, de esta manera se estará 

consciente de la posible existencia de una anormalidad o algunas anormalidades 

en el transformador en el menor tiempo posible y así se podrá minimizar el daño o 

evitar una falla mayor en el equipo. 

 

2.- EVALUACION. Evaluar el impacto que tiene dicha anormalidad desde el punto 

de vista de la actividad del equipo, de manera quese pueda tener un listado de 

las posibles acciones a tomar e irlas depurando con criterio ingenieril hasta 

obtener la más conveniente. 

 

3.- ACCION A TOMAR. Se tomara la acción recomendada (prioridad 2) y se 

confirmara la existencia de la anormalidad con ayuda de pruebas y análisis 

suplementarios, de manera que se puedan planificar acciones futuras como: 

disminución en la carga de la unidad, mantenimiento de la unidad, remoción del 

servicio, etc. 

 

Como se dijo anteriormente, los gases combustibles pueden encontrarse en el 

espacio de gas (colchón de gas), en los dispositivos contra sobre presiones y 

disueltos en el aceite. 

Un procedimiento a seguir en caso de detectarse la existencia de gases 

combustibles y no combustibles con concentraciones fuera de los niveles 
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normales se muestra en la figura 3.3. 

 

3.4.4. DETERMINACION DE LA TASA DE GENERACION DE UN LAS 

COMBUSTIBLE EN UN TRANSFORMADOR. 

El volumen de un gas combustible dentro de un transformador puede ser 

generado por una falla de intensidad insignificante durante un periodo largo de 

tiempo o por una falla más severa durante un periodo de tiempo más corto. Es 

así que, una medición de la cantidad de gas por si sola no nos indica la tasa de 

generación del gas, ni nos indica con exactitud cuan severa es la falla. Es por esto 

que, una vez que se ha detectado que la concentración del gas generado está por 

encima de los niveles normales sugeridos por los expertos en AGD, es 

importante conocer si la falla sigue estando o no activa (la tasa de generación 

nos ayuda a ello). 

Una tasa de generación superior a 0.1 ft 
3 

/día es indicativo de la presencia de 

una falla activa en el interior del transformador. 

 

Para el cálculo de la tasa de generación de un gas combustible en un 

transformador se utiliza la siguiente formula: 

 

 

Dónde: 

 

R    =  Tasa de generación del gas (ft 
3 

/día). 

S o = Suma de las concentraciones de los gases 

combustibles de la primera muestra (p.p.m). 

S 
T = Suma de las concentraciones de los gases combustibles de la 

segunda muestra (p.p.m). 

V   = Volumen del tanque principal del transformador (galones) 

t    =       Tiempo (días) 
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Fig. 3.3.  P rocedimiento a seguir para un diagnostico mediante una cromatografía de 

gases 2 

 

[2] C57.104.1991, I, IEEE Guide for interpretación of Gases Generated in Oil- Immersed Transformer, 
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3.4.5. EVALUACION  DE  LA   CONDICION   DEL TRANSFORMADOR 

USANDO LAS CONCENTRACIONES INDIVIDUALES DE LOS GASES 

Y EL TOTAL DE GASES COMBUSTIBLES DISUELTOS EN EL. 

 
La IEEE ha desarrollado una guía para clasificar riesgos de falla en 

transformadores que no poseen historia previa de AGD. La guía está dividida 

en cuatro condiciones que usan las concentraciones individuales de los gases 

combustibles y la concentración del total de gases combustibles. Esta guía 

no es aceptada universalmente, pero es una herramienta más que nos ayuda 

a evaluar el estado de un transformador. Las cuatro condiciones se definen a 

continuación: 

 

 CONDICION 1. El total de gases combustibles disueltos en el aceite (TGCD), 

por debajo de este nivel, indica que el transformador está operando 

satisfactoriamente. Si la concentración de algún gas combustible excede los 

límites dados en la tabla IV se deberá realizar una investigación adicional. 

 

 CONDICION 2. La concentración del TGCD dentro  de este rango es indicativo 

de que se encuentra por encima de los niveles normales para el TGCD. Si la 

concentración de algún gas combustible excede los límites dados en la tabla 

IV se deberá realizar una investigación adicional. Una falla tal vez esté 

presente. Tome muestras y realice un AGD para calcular la tasa de 

generación de los gases (véase la tabla V para conocer los intervalos de 

toma de muestra y las acciones a tomar). 

 

 CONDICION 3. La concentración del TGCD dentro  de este rango indica un alto 

nivel de descomposición en el aislamiento de celulosa y/o aceite. Si la 

concentración de algún gas combustible excede los límites dados en la tabla IV 

se deberá realizar una investigación adicional. Una falla o fallas posiblemente 

este(n) presente(s). 

 
 CONDICION 4. La concentración del TGCD dentro de este rango indica 

una excesiva descomposición del aislamiento de celulosa y/o aceite. Si se 

mantiene el transformador en operación es muy posible que este falle. 
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Tabla 1. Concentración de los gases disueltos 2 

Nota: La tabla 1 asume que no se han efectuado AGD previos o que no existe una historia previa del 

transformador. Si existiera algún AGD previo, se deberá revisar el mismo para determinar si la 

situación es estable o no. 

* Las concentraciones que se muestran en la tabla 1 están en partes de gas por millón de aceite (p.p.m) volumétrica mente 

y están basadas en transformadores de potencia con algunos miles de galones de aceite. Con un volumen de aceite 

menor, el mismo volumen de gas dará una concentración mayor de gas. Los transformadores de distribución y los 

reguladores de voltaje pueden contener gases combustibles debido a la operación interna de fusibles del tipo expulsión 

o interruptores con romper carga. 

** Los valores del TGCD no incluyen el CO 2 debido a que este no es un gas combustible. 

 

De acuerdo a la BUREAU OF RECLAMATION de EEUU, los niveles de las 

concentraciones de los gases dadas por la IEEE, tabla IV, son extremadamente 

conservativos. Esta aseveración expresada por ellos se basa en la existencia de 

transformadores perteneciente a la BUREAU OF RECLAMATION con 

concentraciones de gases que caen dentro de la condición 4 (tabla IV) y que 

se encuentran operando sin presentar problema alguno, es decir, las 

concentraciones de los gases no se han incrementado o se han incrementado de 

manera lenta. Ellos sugieren que si las concentraciones de los gases y el TGCD se 

están incrementando significativamente (más de 30 p.p.m / día), la falla esta activa 

y se debe desenergizar el transformador cuando se alcanza los niveles dados en 

la condición  4 (tabla IV).3 

 

La presencia de un transformador en una de las condiciones dadas 

anteriormente está determinada por la concentración más alta de un gas por si 

solo o del TGCD.  

 

[2-3] C57.104.1991, I, IEEE Guide for interpretación of GasesGenerated in Oil- Immersed Transformer, I the Institute 

of 49 Electrical and Electronic Engineers, Editor. 1992, the Institute of Electrical and Electronic Enginerrs, Inc p 27. 
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Supongamos que la concentración del TGCD muestra al transformador en la 

Condición 3 y que la concentración de uno de los gases muestra al 

transformador en la Condición 4, se asumirá entonces que el transformador 

está en la Condición 4. En estos casos es recomendable ser conservativo y 

asumir lo peor hasta que se demuestre lo contrario. 

 

3.4.6. EVALUACION DEL ESTADO DEL TRANSFORMADOR Y ACCIONES 

A TOMAR EN BASE AL TOTAL DE GASES COMBUSTIBLES (TGC) 

EN EL ESPACIO DE GAS. 

 

En el caso de que se detecten incrementos repentinos en las concentraciones 

de gases combustibles o en las tasas de generación de los mismos en el 

espacio de gas de transformadores que están operando sin problema y se 

sospeche una falla, se seguirá el procedimiento recomendado en la figura 3.3. 

 

En la tabla V se puede ver los intervalos iniciales de toma de muestra, así 

como los procedimientos operativos a seguir para distintos niveles del TGC. 

 

Es necesario aclarar que los intervalos de toma de muestra de la tabla V están 

sujetos a cambios una vez localizada la fuente de generación de los gases y 

realizada  una valoración del riesgo de la existencia de dicha fuente, en otras  

palabras  el  alargamiento  o  acortamiento  de  los intervalos de toma de 

muestra requerirá de un criterio ingenieril. 

 

3.4.7. ACCIONES A TOMAR E INTERVALOS DE TOMA  DE MUESTRA EN 

BASE AL TOTAL DE GASES COMBUSTIBLES DISUELTOS EN EL 

ACEITE (TGCD) Y A SU TASA DE GENERACION. 

 

En el caso de que en un transformador que se encuentra operando 

satisfactoriamente se detecten incrementos repentinos en las concentraciones 

de los gases combustibles disueltos en el aceite o en las tasas de generación 

de los mismos, se seguirá el procedimiento recomendado en la figura 3.3. 

 

En la tabla VI se puede ver los intervalos iniciales de toma de muestra, así 

como los procedimientos operativos a seguir para distintos niveles del TGCD. 
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Es necesario aclarar que los intervalos de toma de muestra de la tabla VI están 

sujetos a cambios una vez localizada la fuente de generación de los gases y 

realizada  una valoración del riesgo de la existencia de dicha fuente, en otras 

palabras el alargamiento o acortamiento de los intervalos de toma de muestra 

requerirá de un criterio ingenieril. 

 

 

3.4.8. EVALUACION DEL TIPO DE FALLA – ANALISIS DGA. 

 

Para la evaluación del tipo de falla se usaran los siguientes métodos: 

1) Método del Gases claves 

 

2) Método  de las relaciones de Doernenburg 

 

3) Método de las relaciones de Rogers 
 

4) GEGB Método ampliado de Rogers          
 

5) Triangulo de DUVAL 
 

6) Método de CSUS 
 

7) Norma IEC 60599 
 

8) Norma IEEE 104- 1991  
 

 

3.4.8.1. METODO DEL GAS CARACTERISTICO. 

 

En la sección 4.3 se vio que el tipo de gas generado producto de la 

descomposición del aceite y de la celulosa era dependiente de la 

temperatura a la que eran sometidos ambos. Este análisis provee las 

bases para la determinación cualitativa del tipo de falla a partir de los 

gases que son típicos o predominantes a varias temperaturas. Estos 

gases típicos son conocidos como GASES CARACTERISITICOS. 

Desde la figura 4.4 a la 4.7 se indican los gases característicos junto 

con sus respectivas proporciones para los cuatro tipos generales de falla. 

La siguiente tabla puede simplificarse al buscar solo los gases clave  en 

los datos y diagnosticar la condición asociada. 
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Tabla 2. Interpretaciones del método Gases clave 2 

 

GASES DETECTADOS INTERPRETACIONES 

N2 más 5% o menos de O2 Operación normal del transformador 

 

N2 mas de 5% de O2 

Revisar hermeticidad de un 

transformador sellado 

 

 

N2,  CO2, CO o todos 

Sobrecarga del transformador u opera 

Caliente, lo que produce descomposición de la 

celulosa. Revisar condiciones de operación 

 

N2 e H2 

Descarga parcial, electrolisis del agua 

u oxidación 

 

N2, H2, CO2 y CO 

Descarga parcial, que supone daño a 

la celulosa o grave sobrecarga del 

transformador 

 

N2, H2, CH4 con pequeñas 

cantidades de C2H6 y C2H4 

Chispas u otras fallas menores que 

causan cierta descomposición del aceite 

N2, H2, CH4 con  CO2 y pequeñas 

cantidades de los otros hidrocarburos; 

sin presencia de C2H2 

 

Chispas u otras fallas menores en presencia de 

la celulosa 

N2, con gran cantidad de H2, y otros 

hidrocarburos incluyendo C2H2 

Arcos de alta energía que causan 

rápido deterioro del aceite 

 

N2, con gran cantidad de H2, CH4 , 

gran cantidad de C2H4, y algo de 

C2H2 

Arcos a altas temperaturas del aceite, 

pero en un área confinada, como por ejemplo 

conexiones deficientes o cortos entre espiras 

 

Igual que el anterior agregando 

presencia de CO, y CO2 

Igual que el anterior, excepto que los 

Arcos son en combinación con la celulosa. 

 Verificar si hay compuestos furánicos 
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Figura 3.4 Criterios de Diagnóstico de gases clave 2 

[2-3]  C57.104.1991, I, IEEE Guide for interpretación of Gases Generated in Oil- Immersed Transformer,  
I the Institute of 49 Electrical and Electronic Engineers, Editor. 1992, the Institute of Electrical and Electronic Enginerrs, Inc p 27. 
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Los gases combustibles en el rango de 0-700 ppm, son por lo general una 

indicación de operación satisfactoria del transformador, sin embargo hay 

excepciones. Los gases combustibles en un rango de 700-1900 ppm, indican 

que la descomposición puede presentarse en exceso en relación con el 

envejecimiento normal (sugiere la necesidad de análisis más frecuentes). 

 

Los gases combustibles por encima de 1900 ppm, por lo general indican que la 

descomposición alcanza niveles significativos. En estas circunstancias el próximo 

paso debe ser el establecer la tendencia. 

 

Si la cantidad de gases combustibles permanece constante, entonces se puede 

producir un efecto auto-recuperador. Si la cantidad aumenta, entonces la unidad 

puede alcanzar la zona de peligro. 

 

La acumulación de gases combustibles en más de 2500 ppm, indica una 

descomposición considerable. Está en  peligro la integridad  del  sistema de 

aislamiento. El monitoreo es esencial. El transformador debe inspeccionarse 

para ajustes, operación continua o recuperación.  

 

3.5.5.2.  METODO DE LAS  RELACIONES DE DOERNENBURG. 

 

El Método de las Relaciones de Doernenburg sugiere la existencia de 3 

tipos generales de falla como se vio en la sección 2. Este método utiliza las 

concentraciones de los gases CH 4, H 2, C 2 H 2, C 2 H 4 y C2H6 para el 

cálculo de las siguientes relaciones: 

 R1 =  CH 4 / H 2 

 R2 =  C 2 H 2 / C 2 H 4 

 R3 = C 2 H 2 / CH 4 

 R4 = C2H6  / C 2 H 2 

Si las relaciones anteriores alcanzan ciertos valores se puede decir que el 

transformador posee alguna falla o algunas fallas. Como en el caso del 

Método del Gas Característico, El Método de  las Relaciones de 

Doernenburg no proporciona un diagnostico cien por ciento seguro, 

simplemente es otra herramienta más para analizar problemas en 

transformadores. 
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NOTA: Cuando en la tabla se dice “determine la dependencia de la carga” se quiere decir que, de ser 

posible encuentre si la tasa del gas en % / día se incrementa o se disminuye con la carga. Es posible 

que el transformador se encuentre sobrecargado. Tome muestras de aceite cada vez que existan cambios 

en la carga; si los cambios de carga son muy frecuentes esto no será posible. 

Tabla 3. Acciones basadas en el TDG 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2-3] C57.104.1991, I, IEEE Guide for interpretación of GasesGenerated in Oil- Immersed Transformer,  

I the Institute of  49 Electrical and Electronic Engineers, Editor. 1992, the Institute of Electrical and 

Electronic Enginerrs, Inc p 27. 
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NOTA: Cuando en la tabla se dice “determine la dependencia de la carga” se quiere decir que, de ser 

posible encuentre si la tasa del gas en % / día se incrementa o se disminuye con la carga. Es posible 

que el transformador se encuentre sobrecargado. Tome muestras de aceite cada vez que existan cambios 

en la carga; si los cambios de carga son muy frecuentes esto no será posible. 

 

 

 

Tabla 4. Acciones basadas en el TGDC 2 

 

 

 

 

 

 

[2-3] C57.104.1991, I, IEEE Guide for interpretación of Gases Generated in Oil- Immersed Transformer, 

 I the Institute of 49 Electrical and Electronic Engineers, Editor. 1992, the Institute of Electrical and 

Electronic Enginerrs, Inc p 27. 
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La descripción de los pasos a seguir se indica a continuación: 

 

P1: Las concentraciones de los gases son obtenidas por medio de 

cromatografía. 

 

P2: Si por lo menos una de las concentraciones de los  gases  (en  p.p.m)  

para   H 2 ,  CH 4 ,  C 2 H 2   y C 2 H 4 excede en el doble a los valores 

limites L1 (véase la tabla 4) y una de las otras tres concentraciones excede a 

los valores limites L1, la unidad de la que se tomó al muestra es 

considerada con falla; vaya al paso P3 para determinar la validez de las 

relaciones. 

 

P3: Determinar la validez de las relaciones: Si por lo menos uno de los 

gases en cada relación R1, R2, R3 o R4 excede los límites L1, la relación es 

válida, de otra manera las relaciones no son significantes; se tomara otra 

muestra de la unidad y se la investigara por métodos alternos. 

 

P4: Asumiendo que las relaciones resultaron significantes, se comparara 

cada relación con los valores de la tabla VIII en el orden R1, R2, R3 y R4. P5: 

Si todas las relaciones caen dentro de los rangos para un tipo de falla dada 

la tabla VIII, el diagnostico sugerido es valido 

 

P5: Si todas las relaciones caen dentro de los rangos para un tipo de falla 

dada la tabla VIII, el diagnostico sugerido es válido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 5. Concentración de los gases disueltos* 

 

Gas Característico Concentraciones L1 (ppm) 

Hidrogeno (H2)                                         100 

Metano (CH4)                                120 

Monóxido de Carbono (CO)                      350 

Acetileno (C2H2)                                 35 

Etileno (C2H4)                                 50 

Etano (C2H6)                                               65 
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*Estos valores difieren de los de Doernenburg y coinciden con los de la condición 1 de la tabla 1.  

Elaboración personal 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Diagrama De Flujo Mostrando Los Pasos A Seguir Para Un Diagnostico Según El Método 

De Las Relaciones De Doernenburg 2-3 

 

3.5.5.3. METODO DE LAS RELACIONES DE ROGERS. 

 

 El Método de las Relaciones de Rogers sigue el mismo procedimiento 

general dado para el Método de las Relaciones de Doernenburg, excepto que 

en vez de utilizar cuatro relaciones solo se utilizan tres R1, R2 y la relación C 

2 H 4 / C2H6 a la que llamaremos R5.  

 

[2-3] C57.104.1991, I, IEEE Guide for interpretación of GasesGenerated in Oil- Immersed Transformer, 
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 I the Institute of 49 Electrical and Electronic Engineers, Editor. 1992, the Institute of Electrical and Electronic Enginerrs, Inc p 27. 
 

 

En la figura 3.9 se muestra un diagrama de flujo que enseña paso a paso el 

uso de este método. La tabla IX da los valores de las relaciones R1, R2 y 

R5 para los correspondientes diagnósticos sugeridos. 

 

 Hay que anotar que tanto el Método de las Relaciones de Doernenburg 

como el Método de las Relaciones de Rogers no son herramientas para 

detectar fallas en transformadores, pero si son herramientas para analizar 

qué tipo de falla está presente en un transformador. 

 

La IEEE hace dos recomendaciones sobre el uso de ambos métodos. La 

primera recomendación sugiere  que  para  que  el  diagnostico  en  base  al 

Método de las Relaciones de Doernenburg sea válido lo niveles de las 

concentraciones de los gases deben ser significantes. 

La segunda recomendación sugiere que se use el Método de las Relaciones 

de Rogers siempre y cuando las concentraciones de los gases excedan los 

niveles normales (tabla IV, condición 1).  

 

Dentro de los Métodos de las Relaciones de Doernenburg o de Rogers no 

existe la relación CO2/CO, sin embargo esta relación es muy útil para 

determinar si alguna falla en el transformador está afectando al aislamiento de 

celulosa. Valores menores a 3 en dicha relación son indicativos de que el 

papel  está  involucrado  en  una  falla  de  tipo  eléctrico  (arco  o 

chisporroteo), conjuntamente con algo de carbonización del papel.  

 

Valores normales de la relación CO2/CO están alrededor de 7.Valores 

mayores a 10 generalmente son indicativos de una falla de tipo térmico que 

involucra a al papel. 

 

Hay que tener precaución al emplear esta relación, ya que solo será válida 

si el CO2 proviene del interior del transformador y no a causa de la 

degradación propia del papel debido al envejecimiento o por fugas en el 

transformador o contaminación de la muestra a analizar. 
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Fig.  3.6 Diagrama de flujo mostrando los pasos a seguir para un diagnostico según el método de las 

relaciones de Rogers 2 

 

Además la relación solo tendrá sentido si ambos gases están presentes en  

cantidades significantes. Si se sospecha una degradación excesiva del papel es 

recomendable solicitar un análisis de furanos en el siguiente AGD. 

En la tabla X se muestran algunos de los problemas que pueden producirse 

en un transformador junto con los gases característicos generados internamente 

 

 

[2-3] C57.104.1991, I, IEEE Guide for interpretación of GasesGenerated in Oil- Immersed Transformer, 
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 I the Institute of  49 Electrical and Electronic Engineers, Editor. 1992, the Institute of Electrical and Electronic Enginerrs, Inc p 27. 

 

 

Tabla 6. Fallas detectadas según el metodo de Rogers* 

* Elaboración propia

Gases Característicos Fallas Posibles Posibles síntomas 

 
 

H2, rastros de CH4 y C2H6. 
Posible presencia de CO 

 
 

Descarga parcial 
(Corona) 

 
Debilitamiento del aislamiento debido al 

envejecimiento y a los esfuerzos 
eléctricos. 

 
H2, CH4 (algo de CO si el 

aislamiento de celulosa está 
involucrado). Posible presencia de 

rastros de C2H6. 

Descarga de baja 
energía 

(Chisporroteo). 
(Posible existencia de 
descargas estáticas). 

Pinchazos en la celulosa con restos de 
carbón. Posible existencia de partículas 
de carbón en el aceite. Posible pérdida 
de campo. Posible mal aterrizamiento 

de los objetos metálicos. 

Existencia de 
H2,CH4,C2H6,C2H4, y el gas 

Característico del arco C2H2 tal 
vez en elevadas concentraciones. 
Si se está generando C2H2 el arco 

todavía está presente. El CO 
estará presente si el aislamiento 
de celulosa es sobrecalentado. 

Descarga de alta 
energía (Arco). 

 
Fusión del metal. Mal contacto en el 

cambiador de tap o en las conexiones 
internas. Debilitamiento del aislamiento 

debido al envejecimiento y a los 
esfuerzos eléctricos. Aceite 

carbonizado. Destrucción del papel si 
este es sobrecalentado o se encuentra 

en la trayectoria del arco eléctrico. 

 
 

H2, CO. 

Falla térmica con 
temperaturas menores 
a los 300ºC cercanas 

al aislamiento de 
celulosa (el papel está 

siendo 
sobrecalentado) 

 
Descolocación del papel. Sobrecarga 

y/o problemas con el sistema de 
ventilación. Mal contacto en el 

cambiador de tap o en las conexiones 
internas. Corrientes y/o flujos 

magnéticos circulantes. 

 
H2,CH4,C2H6,C2H4,CO 

 
Falla térmica entre 

300ºC y 700ºC. 

 
Aislamiento de celulosa destruido. 
Aceite sumamente carbonizado. 

 
Todos los gases anteriores y el 

acetileno en elevadas 
concentraciones 

 
Arco eléctrico 
produciendo 

temperaturas de 700ºC 
y superiores. 

 
Lo mismo que lo anterior pero con 
descolocación del metal. El arco 

eléctrico pudo haber causado una falla 
térmica. 
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3.5.5.4. METODO DE CSUS. 

El método de CSUS
 
(California State University Sacramento), agrupa las 

fallas de transformadores en cuatro grupos diferentes, considerando 

cantidades normales de cada gas en el aceite. 

 

 
Gas 

 
Normal [ppm] 

 
Anormal [ppm] 

 
Interpretación 

(Hidrógeno) H2 < 150 > 1000 Arqueo – Corona 

( Metano) CH4 < 25 > 50 Chisporroteo 

 
( Etano) C2H6 

 
< 10 

 
> 35 

Sobrecalentamiento 
normal 

 
(Etileno) C2H4 

 
< 20 

 
> 150 

Sobrecalentamiento 
severo 

(Acetileno) C2H2 < 15 > 70 Arqueo 

(Monóxido  de 
Carbono)CO 

 
< 500 

 
> 1000 

Sobrecalentamiento 
severo 

(Bióxido de Carbono) CO2 < 10 000 > 15 000 
Sobrecalentamiento 

severo 

(Nitrógeno) N2 1,10 % No Anormal Anormal 

(Oxigeno) O2 0,2 – 3,5 % No Anormal Anormal 

 0,03 % 5 % Gases Combustibles 

Tabla 7.  Método csus * 

 

3.5.5.5. METODO  DESCRITO EN LA NORMA IEEE 104-1991 

Esta norma describe  un método que se basa  primeramente  en el total de las  

concentraciones  individuales  de los gases y en el TCG   (Total Concentration 

Gases) que es la suma de las concentraciones individuales de los gases 

combustibles. 

 

Tabla 8. Gases que utiliza el método IEEE 104 – 1991.* 

 

 

* Elaboración propia 
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Para la programación, se tomó como referencia  el siguiente  cuadro de concentraciones: 

 

 

Tabla  9. Concentraciones de gases. Metodo IEEE * 

 

*TGC: totalidad de gases disueltos 

**La tabla es aplicable a transformadores nuevos o realmente reparados, los valores indicados se han obtenidos de la 

experiencia  de distintos fabricantes. El usuario puede adoptar diferentes concentraciones de gases individuales o totales 

disueltos en función de la experiencia  con otros transformadores similares. 

 

A este cuadro, se lo interpreta de la siguiente manera: Si el TGC se encuentra en 

los diferentes rangos de la tabla, se asume que el aceite se encuentra en las 

condiciones referidas a dichos valores. Una vez realizado el análisis del TGC, se 

procede a realizar el análisis individual de cada uno de los gases. Si para una 

condición dada por el TGC, uno de los gases individualmente excede el límite de 

concentración descrito para cada condición, entonces se debe realizar una 

investigación adicional.  

 

Condición 1: Si la totalidad de gases combustibles se encuentra por debajo se 

considera que el transformador está funcionando en condiciones satisfactorias. Si 

cualquier gas combustible individual supera los niveles indicados se debe realizar 

una investigación adicional.  

Condición 2: Si la totalidad de gases combustibles se encuentra dentro del rango 

significa que el nivel de gases combustibles es superior al normal. Cualquier gas 

combustible individual que supere los niveles especificados se debe realizar una 

investigación adicional.  

Condición 3: Si la totalidad de gases combustibles se encuentra dentro del rango 

significa un alto nivel de descomposición. Cualquier gas combustible individual 

que exceda los límites especificados se debe realizar una investigación adicional. 

Probablemente se está en presencia de una o varias fallas.  

* Elaboración propia 



 Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 TESIS 

 

 

 

Condición 4: Si la totalidad de gases combustibles se encuentra dentro del rango 

indica una excesiva descomposición. Un servicio continuo podría provocar una 

falla del transformador. Se debe proceder inmediatamente y con cautela.  

NOTA:  

La descomposición del aceite mineral entre 150°C y 500ºC produce relativamente gran cantidad de 

gases de bajo peso molecular, tales como hidrógeno (H2) y metano (CH4), y alguna cantidad de 

gases de alto pero molecular como etileno (C2H4) y etano (C2H6). Cuando la temperatura del 

aceite mineral se incrementa, la concentración de hidrógeno excede la del metano, pero ahora las 

temperaturas están acompañadas por importantes cantidades de gases de alto peso molecular, 

primero etano y después etileno. En la parte superior del rango de temperatura de falla, se 

incrementan las cantidades de hidrógeno y etileno y se pueden producir trazas de acetileno (C2H2). 

En contraste con la descomposición térmica del aceite, la descomposición térmica de la celulosa y 

otros aislantes sólidos producen monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), y vapor de 

agua a una temperatura mucho menor que para la descomposición del aceite y crecen 

exponencialmente con la temperatura. Debido a que el papel comienza a degradase a menores 

temperaturas que el aceite, sus subproductos gaseosos se encuentran a temperaturas normales de 

funcionamiento del transformador.  

La relación de CO2/CO es algunas veces utilizada como indicador de la 

descomposición térmica de la celulosa. Esta relación es resulta normalmente 

mayor de 7. Para la relación CO2/CO, los respectivos valores de CO2 y CO 

pueden exceder 5000 ppm y 500 ppm pudiendo superar un factor de seguridad, 

por ejemplo, las relaciones son sensibles a los valores mínimos. Cuando la 

magnitud de CO se incrementa, la relación de CO2/CO disminuye. Esto puede 

indicar una anormalidad que consiste en el degradamiento de la aislación 

celulósica.  

Descargas de baja densidad como por ejemplo las descargas parciales y arcos 

intermitentes de bajo nivel producen principalmente hidrógeno, con cantidades 

decrecientes de metano y algunas trazas de acetileno. Cuando la intensidad de 

las descargas se incrementa, la concentración de acetileno y etileno pueden 

alcanzar concentraciones significativas. Cuando se presentan arcos o descargas 

continúas de alta densidad que producen temperaturas de 700 ºC a 1800 ºC, la 

cantidad de acetileno alcanza niveles importantes.  

 

Los textos que son mostrados para cada caso son los siguientes:  
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Condición 1: "Condición 1: El transformador está funcionando en condiciones 

satisfactorias"  

Condición 2: "Condición 2: El nivel de gases combustibles es superior al normal"  

Condición 3: "Condición 3: Alto nivel de descomposición. Probablemente se está 

en presencia de una o varias fallas"  

Para cualquiera de los tres casos, si alguno de los gases excede el límite, se 

mostrará el siguiente texto:  

"El nivel de uno o más gases excede el límite de la condición. Debe realizarse 

una investigación adicional"  

Condición 4: "Condición 4: Excesiva descomposición. Un servicio continuo 

podría provocar una falla del transformador. Se debe proceder inmediatamente y 

con cautela"  

Sólo en este caso, si alguno de los gases excede el límite, se mostrará el 

siguiente texto:  

"El nivel de uno o más gases excede el límite de la condición. Obligatoriamente 

debe realizarse investigación adicional"  

Aunque siempre es necesario tener la información histórica del comportamiento 

de los gases en el transformador, este método es el más fiable cuando no se 

cuenta con el debido soporte histórico.  

Este método tiene la desventaja de basarse únicamente en el resultado de las 

concentraciones individuales de cada uno de los gases y el total de la 

concentración de gases.  

 

3.5.5.6. METODO  DESCRITOS EN LA NORMA IEC 60599 

 

Este método aplica  una combinación de relaciones similar al método de Rogers, 

pero basada en los siguientes valores:  
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Tabla 10. Gases y realciones que utiliza el método IEC 60599 * 

 

 

Tabla 11. Relaciones para el diagnóstico, método IEC 60599. * 

NS*: No significativo (puede tomar cualquier valor). 

La interpretación de cada uno de los casos se detalla a continuación:  

− Descargas parciales (DP) del tipo plasma frío (corona), que pueden producir la 

deposición de cera X
3 

sobre el papel aislante, o del tipo de chispas eléctricas 

que provocan pequeñas perforaciones carbonizadas en el papel, en forma de 

cabeza de alfiler, que, sin embargo, no son fáciles de encontrar;  

− Descargas de baja energía (D1), en el aceite o en el papel, evidenciadas por 

grandes perforaciones carbonizadas en el papel, carbonización de la superficie 

del papel (caminos conductores) o partículas de carbón en el aceite (como 

durante el funcionamiento del conmutador del cambiador de tomas en carga);  

− Descargas de alta energía (D2), en el aceite o en el papel, con arcos de 

potencia, evidenciados por la destrucción extensiva y la carbonización del 

papel, fusión de metales en los extremos de la descarga, extensiva 

carbonización del aceite y, en algunos casos, desconexión del equipo, lo que 

confirma la gran intensidad de corriente de la descarga;  

 
[3]Fragmentos polimerizados de aceite  
*        Elaboración propia  
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− Defectos térmicos, en el aceite o en el papel, inferiores a 300 ºC si el papel se 

torna marrón (T1) y superiores a 300 ºC si se carboniza (T2);  

− Defectos térmicos de temperaturas superiores a 700 ºC (T3) si existen 

evidencias de carbonización del aceite, coloración de metales (800 ºC) o fusión 

de metales (>1 000 ºC).  

La formación de CO2 y CO a partir del papel aislante impregnado en aceite 

aumenta rápidamente con la temperatura. Relaciones corregidas de CO2/CO 

inferiores a 3 se consideran, generalmente, como una indicación de que el papel 

probablemente está involucrado en el defecto, con algún grado de carbonización.  

Cuando se sospecha que existe una degradación excesiva del papel (CO2/CO < 

3), es recomendable realizar un análisis de derivados furánicos o la medida del 

grado de polimerización de muestras de papel, cuando esto sea posible.  

Puede encontrase en el aceite O2 y N2 disueltos como consecuencia del contacto 

con el aire de la atmósfera en el conservador de equipos de respiración abierta, o 

por filtraciones en equipos sellados. En equilibrio, teniendo en cuenta las 

diferentes solubilidades relativas de O2 y N2, la relación O2/N2 en el aceite refleja 

la composición del aire y es próxima a 0,5.  

En servicio, esta relación puede descender como resultado de la oxidación del 

aceite o del envejecimiento del papel, si el O2 se consume más rápidamente de lo 

que se reemplaza por difusión. Factores tales como la carga y el sistema de 

preservación pueden afectar a esta relación pero relaciones inferiores a 0,3 

generalmente se consideran indicativas de un excesivo consumo de oxígeno.  

En transformadores de potencia, las maniobras del cambiador de tomas en carga 

(LTC) producen gases que corresponden a descargas de pequeña energía (D1). 

Si existe la posibilidad de que haya intercambio del aceite o del gas entre el 

compartimiento del LTC y la cuba principal, o entre los conservadores 

respectivos, estos gases pueden contaminar el aceite de la cuba principal y 

conducir a diagnósticos equivocados. Sin embargo, la forma de los gases de 

descomposición en el LTC es muy específica y diferente de la de descargas 

normales (D1) en la cuba principal.  
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Por tanto, relaciones C2H2/H2 en la cuba superiores a 2 ó 3, se consideran como 

contaminación del LTC. Esto puede confirmarse comparando los resultados de 

DGA de la cuba principal, del LTC y de los conservadores. Los valores de la 

relación de gases y los de la concentración de acetileno dependen del número de 

maniobras del LTC y de la forma en la que ha tenido lugar la contaminación.  

3.5.5.7. TRIANGULO DE DUVAL  

 

El método Duval,  desarrollo con una base de datos de más de 100 000 

transformadores.  Los tres gases (Acetileno, Etileno y Metano),  deben sumar 

100 %, luego se trazan las cantidades en el eje del papel. 

 

El método del triángulo Duval es un diagnóstico para el aceite aislado en 

equipos de alta tensión, principalmente en transformadores, fue desarrollado por 

Michel Duval en 1974. Se basa en el uso de 3 gases de hidrocarburos (CH4, 

C2H4 y C2H2) correspondientes al aumento de los niveles de energía de 

formación de gases en los transformadores en servicio. Este método ha 

demostrado ser preciso y confiable durante muchos años y ahora está ganando 

más popularidad. Una ventaja  de este método es que proporciona siempre  un 

diagnóstico, con un porcentaje bajo  de error en el resultado. El método del 

triángulo de duval es especial, ya que el diagnóstico de fallas se realiza sobre la 

base de visualización de la ubicación  de los gases disueltos en el aceite en un 

mapa triangular.  

 

M. Duval desarrollo este método en la década de 1960, para determinar si existe  

un problema, al menos uno de los gases de hidrocarburos o  de hidrogeno debe 

ser a nivel o por encima de L1 y la tasa de generación de gas es por lo menos 

en el G2. El nivel de L1 y la tasa de generación de gas para este método se 

muestran en la tabla 12 19 

 

Una vez que el problema se ha determinado, calcular el importe total acumulado 

de los tres gases  (CH4, C2H4 Y C2H2)  y dividir cada gas por el total para 

determinar el porcentaje de cada gas se trazan los porcentajes del gas en el 

triángulo de Duval. 
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GAS LIMITES 
G1 LIMITES (ppm 

por mes) 
G2 LIMITES (ppm 

por mes) 

H2 100 10 50 

CH4 75 8 38 

C2H2 3 3 3 

C2H4 75 8 38 

C2H6 75 8 38 

CO 700 70 350 

CO2 7000 700 3500 

 

Tabla 12. L1 límites y tasa de generación de gas [19] 

19 IEC 60 599 PAG – 32 1999 

Según el detalle porcentual para cada gas. 

 

- %C2H2=   siendo x =  (% C2H2) en microlitros por litro (ppm) …….1 

- %C2H4=   siendo y =  (% C2H4) en microlitros por litro (ppm) …….2 

- %CH4=   siendo z =  (% CH4) en microlitros por litro (ppm) …….3 

 

o DP = Descargas parciales 

o DI = Descargas de baja energía 

o D2 = Descargas de alta energía 

o T1=Defecto térmico, t<300°C 

o T2=Defecto térmico, 300°C<t<700°C 

o T3=defecto térmico, t>700°C 19 

En general, hay tres tipos de fallas que se pueden detectar, es decir, parcial, alta y baja 

energía de arco (falla eléctrica)  y caliente manchas de distintos rangos de temperatura 

(falla térmica). Estos tipos de fallas se determinan en 6 zonas de fallas individuales, una 

zona intermedia  DT  se ha atribuido a las mezclas de fallas eléctricas y térmicas en el  

transformador. Puesto que ninguna región esta  designada para la condición normal de 

envejecimiento, descuidado. La aplicación  del triángulo de duval se traducirá en el  

diagnóstico de cualquiera de uno de los defectos mencionados. Para evitar este 

problema, los gases disueltos deben ser evaluados para su normalidad antes de su 

interpretación utilizando el triángulo de Duval. Los tres lados del triángulo se expresan en 

coordenadas triangulares (P1, P2, P3) representan las proporciones relativas de CH2, 

C2H4, Y C2H2, de 0 a 100 para cada gas. 4 

 

[4] Michel duval, Fault gases formed in oil-filled breathing EHV power Transformers -  the interpretation of gas analysis data, IEE PAS Conf. 

19 IEC 60 599 PAG – 32 1999 
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Estos tres gases en ppm, CH2= G1, C2H4= G2  Y C2H2 = G3 deben ser transformadores 

en coordenadas triangulares antes de ser trazado en el triángulo. En primer lugar la 

suma de estos tres valores, G1 + G2 + G3, debe calcularse y la proporción relativa de los 

tres gases, como se muestra en la figura 3.10. 

 

 

Figura 3.7. Ejemplo de un punto de muestreo en el triángulo. 

 

SIMBOLO FALLA EJEMPLO 

PD 
DESCARGAS 
PARCIALES 

Descargas de tipo parcial en las burbujas de gas o huecos, 
con la posible formación de X – cera en papel. 

D1 
DESCARGAS DE 
BAJA ENERGIA 

Las descargas parciales de emisión de chispas, las 
descargas de agujeros que inducen bajos, pinchazos 
carbonizados en DI papel de la energía. Bajo consumo de 
energía que induce arco la perforación o el seguimiento de la 
superficie carbonizada de papel, o la formación de partículas 
de carbono en el aceite. 

D2 
DESCARGAS DE 
ALTA ENERGIA 

Las descargas en el papel o en aceite, con potencia las 
descargas de seguimiento a través, dando lugar a una amplia 
Daños D2 alta energía para el papel o la formación de 
grandes partículas de carbono en la fusión de metal en el  
aceite, y de disparo de los equipos y alarmas de gas. 
 

T1 
FALLA TERMICA 

T < 300°c 

Demostrado por el papel marrón de inflexión se evidencia por 
el papel decisivo marrón (<300°C y >200°C) o carbonizado 
(>300°C) 

T2 
FALLA TERMICA 
300°C<T<700°C 

La carbonización de papel, la formación de partículas de 
carbono en el aceite. 

T3 
FALLA TERMICA 

T>700°C 
Formación extensa de partículas de carbono en el aceite, la 
coloración de metal (800 °C) o de metal fusión (>1000°C) 

Tabla 13 tipos de fallas en el triángulo de duval [4] 

 

[4] Michel duval, Fault gases formed in oil-filled breathing EHV power Transformers  

  the interpretation of gas analysis data, IEE PAS Conf. 
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- Diseño del triángulo de Duval mediante coordenadas rectangulares. 

Como se muestra en la fig. 3.11, el sistema consta de un triángulo equilátero 

triangulo ABC con tres vértices A, B y C  y tres vértices A, B, C y tres 

componentes a saber P1, P2, P3  que se determinan con puntos D,E  y F, 

respectivamente. Estas tres fracciones son entre 0 y 100, P1, P2  y P3 deben 

tener siempre el valor de 100. 

 

Graficando P1, P2 y P3 en el triángulo para ofrecer un solo punto en el interior del 

triángulo. Para obtener este punto que se determina como R en la figura 3.11. 

tres líneas paralelas deben proceder de las D,E y F. para  el punto  D de una 

línea debe ser trazada paralela a BC, para el punto E una línea debe ser trazada 

paralela a AB  y el  punto F de la línea debe ser paralela a la CA.  La intersección 

de estas tres líneas serán el punto R esta en algún lugar dentro del triángulo. 

 

 

 

Figura. 3.8 Diseño de un triángulo de duval 

 

- Coordinación de las zonas de falta en el triángulo de Duval 

Para determinar las diferentes zonas del método del triángulo duval, hay que 

definir un polígono para cada zona. Como se muestra en la figura. 3.12. Tenemos 

siete polígonos para definir las diferentes zonas de falta. Los cuatro puntos de la 

zona DI se especifica como D11, D12, D13, D14. Cada punto tal como se define 

D11 por sus valores de fracción P1, P2 y P3 que se puede determinar de acuerdo 

con la figura 3.12. 
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Figura. 3.9. Zonas de falla en el  triángulo de duval 

 

- Determinación de la falla en dos polígonos del triángulo de duval. 

Este valor indica el porcentaje del círculo en cada uno de los polígonos. Si el círculo esta 

fuera de un rango  polígono el porcentaje valor será cero.  La figura 3.13 muestra un 

ejemplo de que el punto R se ubica en dos  zonas de D1 y D2. 5 

 

 

 

Figura 3.10. Ejemplo de un punto fuera de un rango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

[5] Michel Duval, James Dukarm, improving the Reloiability of transformer 

Gas – in –oil Diagnosis, IEEE Elec. Insul.Mag. Vol21, No 4 pp21-27, 2005 
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TRIANGULO 1 – ACEITE MINERAL. 6-8 

EL CLÁSICO TRIÁNGULO DE DUVAL  (para transformadores, bujes y cables llenos de 

aceite MINERAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 .Triangulo de Duval N°1. 8 

 

 PD = Corona descargas parciales 

 D1 = Descargas eléctricas de baja energía 

 D2 = descargas eléctricas de alta energía 

 T1 = fallas térmicas de temperatura T <300 

 T2 = fallas térmicas, 300 C <T <700 C 

 T3 = fallos térmicos, T> 700 C 

 DT = Mezclas de fallas eléctricas y térmicas 

 

Nota: un fallo que aparece en D2 zona también puede ser debido en algunos casos a 

una mezcla de fallos D1 y T3. 
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TRIANGULO  2. 

EL TRIÁNGULO DE DUVAL 2 para los cambiadores de tomas bajo carga llena de aceite 

MINERAL 

 

Triángulo 2 se aplica a LTCs convencionales, de tipo compartimento en el 

funcionamiento normal implica sobre todo la rotura del arco en aceite Para LTCs del, 

vacío de tipo botella convencional sin chispas del selector en el aceite refrigerante, utilice 

triángulo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 .Triangulo de Duval N°2. 8 

 

 N = Normal operación 

 T3 = Falla térmica severa T3 (T > 700°C), heavy coking 

 T2 = Falla térmica severa T2 (300 < T < 700°C),  

 X3 = Falla T3 o T2 en progreso, ARCO  D2 

 D1 = Arco anormal  D1 

 X1 = Arco anormal D1 falla térmica en progreso 

 

Para LTC del tipo en el tanque (por ejemplo, Reinhausen) donde la mayor parte o una 

parte significativa de la corriente es disipada en las resistencias de transición y calienta 

las resistencias,  la zona normal de operaciones puede estar ubicado en una parte 

diferente del Triángulo (por ejemplo, en el T3 y T2). Las nuevas versiones del Triángulo 2 

están en preparación para dichos LTCs. 
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TRIANGULO 3  -  PARA TRANSFORMADORES CON ACEITE  BIO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 .Triangulo de Duval N°3. 8 

 

 

 

 PD = Corona descargas parciales 

 D1 = Descargas eléctricas de baja energía 

 D2 = descargas eléctricas de alta energía 

 T1 = fallas térmicas de temperatura T <300 

 T2 = fallas térmicas, 300 C <T <700 C 

 T3 = fallos térmicos, T> 700 C 

 DT = Mezclas de fallas eléctricas y térmicas 

 

Nota: un fallo que aparece en D2 zona también puede ser debido en algunos casos a 

una mezcla de fallos D1 y T3. 
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TRIANGULO 3  -  PARA TRANSFORMADORES CON ACEITE  FR3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 .Triangulo de Duval N°4. 8 

 

 

 

 PD = Corona descargas parciales 

 D1 = Descargas eléctricas de baja energía 

 D2 = descargas eléctricas de alta energía 

 T1 = fallas térmicas de temperatura T <300 

 T2 = fallas térmicas, 300 C <T <700 C 

 T3 = fallos térmicos, T> 700 C 

 DT = Mezclas de fallas eléctricas y térmicas 

 

Nota: un fallo que aparece en D2 zona también puede ser debido en algunos casos a 

una mezcla de fallos D1 y T3. 
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TRIANGULO 3  -  PARA TRANSFORMADORES CON ACEITE  MIDEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15 .Triangulo de Duval N°5 8 

 

 

 

 PD = Corona descargas parciales 

 D1 = Descargas eléctricas de baja energía 

 D2 = descargas eléctricas de alta energía 

 T1 = fallas térmicas de temperatura T <300 

 T2 = fallas térmicas, 300 C <T <700 C 

 T3 = fallos térmicos, T> 700 C 

 DT = Mezclas de fallas eléctricas y térmicas 

 

Nota: un fallo que aparece en D2 zona también puede ser debido en algunos casos a 

una mezcla de fallos D1 y T3. 
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TRIANGULO 3  -  PARA TRANSFORMADORES CON ACEITE  SILICONADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16 .Triangulo de Duval N°6 8 

 

 

 

 

 PD = Corona descargas parciales 

 D1 = Descargas eléctricas de baja energía 

 D2 = descargas eléctricas de alta energía 

 T1 = fallas térmicas de temperatura T <300 

 T2 = fallas térmicas, 300 C <T <700 C 

 T3 = fallos térmicos, T> 700 C 

 DT = Mezclas de fallas eléctricas y térmicas 

 

Nota: un fallo que aparece en D2 zona también puede ser debido en algunos casos a 

una mezcla de fallos D1 y T3. 
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TRIANGULO 4 LTF ACEITE MINERAL 

El Triángulo De Duval 4 Para fallas de baja temperatura y  fallas en el papel, de 

hidrocarburos. 

El Triángulo 4 de fallas de baja temperatura de aceites minerales utiliza gases de H2, 

CH4 y C2H6.  Utilice el Triángulo 4 sólo para un diagnóstico más preciso de las fallas 

identificadas como fallas de baja temperatura (PD, T1 o T2) con el Triángulo de Duval 1 

para aceites minerales (utilizando CH4, C2H4 y  No utilice el Triángulo 4 de fallas D1, D2 

o T3 en aceites minerales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17 .Triangulo de Duval N°7 8 

 

 ND = Corona descargas parciales 

 PD = Descargas parciales corona 

 S = Stray gassing of mineral oil 

 C = Zonas calientes y carbonización de papel (T > 300°C) 

 O = Sobrecalentamiento (T < 250°C) 
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TRIANGULO 5 LTF ACEITE MINERAL 

El Triángulo de Duval 5 para fallas de baja temperatura y fallas en papel de 

hidrocarburos. 

El Triángulo de 5 de fallas de baja temperatura de aceites minerales utiliza los gases 

CH4, C2H4 y C2H6.  Usar el Triángulo de 5 sólo para un diagnóstico más preciso de las 

fallas identificadas como fallas de baja temperatura (PD, T1 o T2) con el Triángulo 1 para 

aceites minerales (con CH4, C2H4 y C2H2).No utilice el Triángulo de 5 faltas D1, D2 en 

aceites minerales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18 .Triangulo de Duval N°8 8 

 

 

 

 ND = Corona descargas parciales 

 PD = Descargas parciales corona 

 S = Stray gassing of mineral oil 

 C = Zonas calientes y carbonización de papel (T > 300°C) 

 o = Sobrecalentamiento (T < 250°C) 
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TRIANGULO  6 LTF ACEITE FR3 

El Triángulo de Duval 6, para Fallas de baja temperatura en aceites FR3. 

El Triángulo de 6 de fallas de baja temperatura en FR3 aceites utiliza gases de H2, CH4 

y C2H6.  Usar el Triángulo de 6 sólo para un diagnóstico más preciso de los fallos 

identificados como fallas de baja temperatura (PD, T1 o T2) por el Triángulo de 3 para 

FR3 aceites (usando CH4, C2H4 y C2H2).No utilice el Triángulo de 6 de fallas D1, D2 y 

T3 en FR3 aceites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19 .Triangulo de Duval N°9. 8 

 

 

 ND = Corona descargas parciales 

 S = Stray gassing of mineral oil 

 C = Zonas calientes y carbonización de papel (T > 300°C) 

 O = Sobrecalentamiento (T < 250°C) 
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TRIANGULO 7 LTF ACEITE FR3 

El Triángulo De Duval 7, para fallas de baja temperatura en aceites en FR3. 

El Triángulo de 7 de fallas de baja temperatura en FR3 aceites utiliza los gases CH4, 

C2H4 y C2H6   Usar el Triángulo 7 sólo para un diagnóstico más preciso de los fallos 

identificados como fallas de baja temperatura (PD, T1 o T2) con el Triángulo de 3 para 

FR3 aceites (usando CH4, C2H4 y C2H2).  No usar el triángulo 7 para fallas D1 y D2 

para fallas en aceites FR3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20 .Triangulo de Duval N°10 8 

 

 PD = Descargas parciales corona 

 S = Stray gassing of mineral oil 

 C = Zonas calientes y carbonización de papel (T > 300°C) 

 O = Sobrecalentamiento (T < 250°C) 

 

 

 

[6]SDD,  Gerencia  de  Distribución,  CFE.  [En  línea].  Edición  1981.  Publicación  1985,  Revisión  4, Actualización 2003.[Consulta: 22 

Noviembre 2009] . Disponible en: 

[7]http://gama.fime.uanl.mx/~omeza/pro/LASE/CAP.14.pdf, 14.24 p. 

[8] MYERS, KELLY, PARRISH, ALEXANDER Y GRIFFITH, “A GUIDE TO TRANSFORMER MAINTENANCE”, S.D. 

MYERS Inc., USA, Año 1981, 836 p. & Drilco S.A. 

 
 
 

http://gama.fime.uanl.mx/~omeza/pro/LASE/CAP.14.pdf
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CAPITULO 4 
 

 

MUESTRAS DE ACEITE Y PRUEBAS DE 
DIAGNOSTICO FISICO QUIMICAS  

 

 
 

4.1 .   INTRODUCCION 
 

 
En el capítulo dos se vio cuáles eran los enemigos del sistema de aislamiento de un 

transformador en aceite. En el capítulo tres se estudió los métodos que permiten la 

detección de fallas incipientes en un transformador en aceite mediante el análisis 

de los gases generados en el interior de él. Ambos temas, junto con las pruebas 

eléctricas, físicas y químicas realizadas al sistema de aislamiento del transformador 

constituyen el conocimiento base para el desarrollo del mantenimiento de un 

transformador en aceite. 

El contenido de lo que se analizará en este capítulo consta principalmente de: 

• Pruebas físico químicas realizadas ala aceite dieléctrico. 

• Pruebas furanicas realizadas al papel. 

• Prueba complementarias al aislamiento sólido. 

• Inspección termografica infrarroja. 

 

Los  procedimientos  para  la  realización  de  las  pruebas  citadas anteriormente se 

expondrán en el anexo A. 

 
4.2. PRUEBAS REALIZADAS AL ACEITE DIELÉCTRICO. 

 

4.2.1. TOMA DE MUESTRA DE ACEITE EN TRANSFORMADORES.
10

 

 

El primer paso importante para efectuar un análisis de gases disueltos es tomar una 

muestra representativa para el análisis.  Un técnico en transformadores o un 

electricista, por lo general, puede extraer una muestra en menos de 5 minutos. Se 

debe de prestar especial atención en utilizar un buen procedimiento para 

extraer la muestra y evitar así su continuación. 

 

 
[10] 

VARGAS, Javier y FLORES, Mari. “PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS EN CAMPO, IDENTIFICACIÓN,  
EMPAQUE, TRANSPORTACIÓN Y CONTROL DE ADMISIÓN”.  

ORPML-5.7.1  OilReclaiming®, Atlacomulco, México, Revisión 2, Año 2009. 8 p. 
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Igualmente se debe de externar las precauciones al tomar muestras de un 

transformador energizado. 

 

El equipo y herramientas a utilizar es el siguiente: 

 

ENVASES 

 
Ensayos Físico- 

Químicos 

Cromatografía de 
Gases y humedad 

Karl- Fischer 

 
Ensayos de BPC’s 

Envases de plástico 

blanco translúcido, 
1000 ml, con tapón de 
presión y tapa roscada 

 
Jeringa de vidrio hermética 

graduada, 50 ml, con 
válvula auto sellante de 3 

vías 

Envases de plástico blanco 

translúcido, 10 ml, con tapón de 
presión y tapa roscada en el caso 

de que solo se requiera esta 
determinación 

NOTA: si se requiere del paquete completo de ensayos se puede disponer del 

mismo envase de 1000 ml 

Tabla 4.1 Envases utilizados en la Toma de Muestra 
 
 

HERRAMIENTA: 

• Llaves Stillson #s 12-18, llaves pericas Nos. 8 y 12. 

• Juego desarmadores de cruz y plano. 

• Pinzas de presión con cadena. ACCESORIOS: 

 

      ACCESORIOS 

• Reducciones Bushing de: ¼”, ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 1¾”, 2”. 

• Conexión espiga de bronce para manguera de ¼” de diámetro. 

• Charola de plástico y/o aluminio de 30x20 cm. 

• Lámpara sorda. 

 

    MATERIALES: 

• Manguera de plástico transparente de ¼ “ de diámetro 

• Trapo de algodón 100%. 

• Absorbente 

• Maleta y /o Cajas de cartón (dimensiones según se requiera). 

• Bola de hilo de henequén, plástico, y/o algodón. 

• Bolsas de plástico. 

• Envase para excedentes capacidad  3-5 L 

• Embudo 
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• Cinta de teflón de ½”.  

 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: 

• Termómetro de mercurio o bimetálico, 

• Hidrómetro. 

 

EQUIPO PERSONAL DE SEGURIDAD: 

 Casco de protección dieléctrico. 

 Botas de seguridad dieléctrica. 

 Lentes de seguridad. 

 Guantes de neopreno-caucho. 

 Guantes de carnaza 

 Tapones auditivos cuando se tomen muestras en áreas con nivel 

de ruido alto. 

Verificar para el caso de transformadores: La condición de operación en 

que se encuentran trabajando indicando los siguientes parámetros 

importantes para la seguridad del personal de los mismos equipos así como 

soporte para el desarrollo de los ensayos y diagnósticos que se deriven. 

• Energizado o Desenergizado. 

• Temperatura del aceite indicada en el termómetro del tanque 

principal. 

• Temperatura del devanado en el caso de (contar con 

termómetro de punto caliente) 

• Lectura  del  mano-vacúmetro,  (vacío  o  presión  dentro  del 

tanque) 

• Estado operativo del sistema de gas inerte (nitrógeno de alta 

pureza) 

• Nivel actual de aceite 

• Existencia de fugas de aceite su localización y posible causa 

 

4.2.2. PROCEDIMIENTO TOMA DE MUESTRAS 

Verificar antes de realizar cualquier maniobra (en Transformadores), si la 

atmósfera interior se encuentra bajo vacío ó presión y en el caso si 

esta atmósfera es de aire (respiración libre) o de gas inerte (nitrógeno); 

cualquiera que sea el caso se deberá proceder de la siguiente forma: 
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• Vacío.- Informar al cliente de dicha situación y obtener su autorización 

para proceder a su rompimiento. 

 

• Presión.- Si esta se encuentra en el intervalo de 3<5 Psi solicitar 

autorización para liberarla, cuando se trata de: 

 

a).- Aire.- Seleccionar el punto más seguro, accesible y alejado de 

la parte viva del transformador en la parte superior de éste, 

verificando que el aceite se encuentre a nivel normal para proceder 

a relevar la presión abriendo lentamente el venteo (ésta operación 

nunca deberá realizarse bajo condiciones extremas de humedad ó 

bajo la lluvia). 

 

b).- Nitrógeno.- Verificar que la presión ejercida por el gas en el 

interior del transformador sea >0,5 lb/pul
2 

y < 2 lb/pul
2
; en caso de 

que no cumplirse los límites anteriores solicitar autorización al cliente 

para ajustar al nivel aceptable. 

 

Localizar la válvula para muestreo en la parte más baja del tanque del 

transformador (nunca de la parte superior), seleccionando el ó los tipos 

de accesorios requeridos (árbol de reducciones bushing) para la descarga 

de la muestra. Verificar que la válvula esté completamente cerrada antes 

de remover el tapón de descarga, la remoción del tapón deberá realizarse con 

mucho cuidado utilizando la charola para evitar un posible derrame de aceite 

sobre el piso. 

 

Una vez removido el tapón inspeccionar el estado de la válvula y limpiarla 

perfectamente de suciedad que pudiera tener, colocar los accesorios que 

se requieran sobre la válvula para realizar la descarga asegurándose que 

queden perfectamente acoplados para evitar cualquier posibilidad de fuga, 

finalmente se deberá colocar la conexión de espiga con el tramo de 

manguera necesario para la realización de la toma de muestra. 

 

Abrir la válvula de descarga con extremo cuidado asegurándose evitar la 

formación y entrada de aire (burbuja) al interior del transformador, 

observar detalladamente la descarga observando sí  existe agua libre u 
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otro tipo  de partículas sólidas (lodo, rebabas metálicas, carbón), dejar que 

fluyan aprox. 300 ml de aceite dentro del recipiente colector con el fin de 

purgar la válvula y para proceder acto seguido de la toma de muestras. 

 

4.2.2.1. PARA ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO. 

 

Destapar el envase de 1000 ml (debidamente identificado) y colocar dentro 

de éste la manguera de vaciado, abrir la válvula cuidadosamente hasta 

llenar un 95% de su capacidad total, dejar reposar un minuto y 

registrar con un termómetro de mercurio y/o de bolsillo la temperatura 

del aceite (referencia para determinar la humedad base seca del 

devanado del transformador a través de la determinación de la 

humedad Karl Fischer) cerrar la válvula asegurándose que ésta no 

tenga fuga; cerciorarse que el envase quede perfectamente hermético y 

en lugar seguro para evitar cualquier derrame. 

Nota: no deberá muestrearse cuando él % de humedad relativa sea 

mayor al 50% ó esté lloviendo. 

 

4.2.2.2. PARA CROMATOGRAFÍA DE GASES DISUELTOS Y 

HUMEDAD KARL FISCHER
3
. 

 

Utilizar la jeringa de vidrio de 50 ml (verificar ó llenar la etiqueta de registro), 

inspeccionar la correcta operación de la válvula de tres vías. Conectar y 

ajustar  la manguera de drenado. 

 

 

Figura 4.1 Drenado de aceite antes de llenar la jeringa12 

 
 
[12] UNITED States Department of the Interior Bureau of Reclamation Denver, Colorado. “FIST 3-30 Facilities Intructions, Standards, 
and Techniques. (Transformer Maintenance), Hydroelectric Research and Technical Services Group D-8450”. Denver, Colorado, USA. 
Octubre 2000, 81 p. 

Abrir cuidadosamente la válvula principal de descarga del transformador y la 
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de admisión a la jeringa permitiendo el libre desplazamiento del embolo 

ejercido por la altura del líquido en el transformador y la presión 

atmosférica, permitir que la jeringa se llene hasta los 50 ml e 

inmediatamente cerrar la válvula de admisión a la jeringa y la principal del 

transformador. 

 

 
Figura 4.2 Llenado de jeringa 2 

 
 

Colocar verticalmente la jeringa y abrir la válvula en la posesión de descarga 

para purgar el contenido de aire que pudiera tener ésta (asegurándose 

que el contenido esté completo libre de burbujas dejando un volumen 

mínimo de 40 ml en la jeringa). En caso de no lograr que esta operación 

se realice correctamente, se deberá vaciar la jeringa y se deberá repetir el 

procedimiento paso a paso 

 

 
Figura 4.3 Liberación de burbujas de aire 12 

 
 
[12] UNITED States Department of the Interior Bureau of Reclamation Denver, Colorado. “FIST 3-30 Facilities Intructions, Standards, 
and Techniques. (Transformer Maintenance), Hydroelectric Research and Technical Services Group D-8450”. Denver, Colorado, USA. 
Octubre 2000, 81 p. 
 

Si la jeringa presenta alguna falla por hermeticidad en la válvula se deberá 

cambiar por otra que esté en buenas condiciones, señalando 
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inmediatamente la que presente fallas para su posterior reparación. 

 
 

 
 

Figura 4.4 Resguardo de jeringa en empaque de cartón 

 

Colocar y resguardar la jeringa dentro de su empaque de cartón (de la 

misma jeringa se toma la muestra para la determinación del contenido 

de humedad Karl Fischer). 

 

4.2.2.3. PARA BIFENILOS POLICLORADOS. 

Destapar el envase de 10 ml para “BPC’S“, colocar la manguera en su 

interior, llenar el envase hasta un 95% de su capacidad y tapar 

cuidadosamente. (La muestra para realizar este ensayo también se 

puede tomar del envase destinado a ensayos fisicoquímicos). 

 

 

4.2.2.4.  TERMINACIÓN DE MUESTREO 

Verificar que la válvula de descarga para muestreo quede perfectamente 

cerrada, limpiar con trapo limpio su exterior y colocar teflón al tapón ciego 

para su hermeticidad empleando la herramienta adecuada. 

 

Vaciar los excedentes de aceite captados durante el muestreo a un 

recipiente o contenedor que el cliente destine con un embudo para evitar 
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escurrimientos. 

 

Así mismo el trapo que se utilice se colocará dentro de una bolsa ó recipiente 

destinado para este fin y se depositará donde lo indique el cliente. 

 

Nota: Es importante mencionar que los residuos y desechos producto de los muestreos 

que se realicen son responsabilidad del cliente. 

 

 
           
    Fig. 4.5 - a. Extracción de aceite del conmutador 
 
 
 
 

 
 
Fig. 4.5 –b  . Extracción de aceite de la cuba del transformador 
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Figura 4.5 – c.  Toma de muestra de aceite a Transformadores (Puno) 
 

 
4.3. PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL NÚMERO DE 

ACIDEZ.
10

 

El método cubre la determinación de los constituyentes ácidos en aceite 

dieléctrico aislante de origen mineral y lubricantes solubles en mezclas de 

tolueno y alcohol isopropílico cuyas constantes de disociación en agua son 

mayores que: 10 × − 9 para ácidos o bases extremadamente débiles cuyas  

constantes de disociación son < 10 × − 9 no interfiere. Las sales reaccionan si 

sus constantes de hidrólisis son mayores que 10 × − 9. El presente 

procedimiento puede ser utilizado para indicar cambios relativos que ocurren 

en un aceite durante su uso, bajo condiciones de oxidación. 

Es conveniente mencionar que aunque la titulación se realiza bajo 

condiciones definidas de equilibrio el método no mide una acidez absoluta que 

pueda predecir el funcionamiento de un aceite bajo condiciones de servicio. Para 

determinar el número de acidez la muestra se disuelve en alcohol isopropílico 

y la fase resultante se titula a temperatura ambiente con una solución básica en 

alcohol y el final de la reacción se indica por el cambio de color de la 

fenolftaleína adicionada cuando esta vira a rojo guayaba. 

 

 

 
[10] VARGAS, Javier y FLORES, Mari. “PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR PARA DETERMINAR EL NÚMERO DE 

ACIDEZ POR TITULACIÓN COLORIMÉTRICA”. ORPL-01 OilReclaiming®, Atlacomulco, México, Revisión 4, Año 2009. 7 p. 
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Los productos derivados del petróleo nuevos y usados pueden contener 

constituyentes básicos o ácidos mismos que están presentes como aditivos 

o productos de degradación formados durante el servicio como productos 

de oxidación. La cantidad relativa de estos materiales puede determinarse 

por titulación utilizando una base. 

 

 Este valor se expresa como un número de acidez y expresa la cantidad de 

substancias ácidas respectivamente presentes en el aceite. Este número 

se utiliza como una guía en el control de calidad de diversas 

formulaciones de aceite y también como una medida de la degradación del 

mismo ante la forma de exposición a la que esté sometido. 

 

De aquí que una variedad de productos de oxidación contribuyen  al número 

de acidez. 

 

El presente ensayo no puede ser utilizado para predecir la corrosividad de 

un aceite en condiciones de servicio. No se conoce una correlación 

genérica entre el número de acidez y la tendencia de la corrosividad de los 

aceites hacia los metales.  

 

El método volumétrico de acidimetría tiene como fundamento la acción 

mutua entre un ácido y una base; es decir se realiza una reacción de 

neutralización mediante una solución alcalina de concentración conocida que 

actúa  cuantitativamente  sobre  soluciones  de  ácidos,  determinándose  la 

cantidad de estos. 

 

Estas reacciones de neutralización se basan en la unión de iones 

hidrógeno + con iones −, para dar lugar a la formación de agua, según la 

ecuación: 

H+  +  OH- → H2O        --              Molécula de agua 

 

De acuerdo con la cual cuando una solución ácida ha sido neutralizada por 

una solución alcalina, conociendo la cantidad de base empleada en la 

reacción se calcula la cantidad de ácido que se neutralizó tomando en 
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cuenta el peso equivalente de la base. 

La determinación de acidez en aceites dieléctricos aislantes 

específicamente nos indica la oxidación del aceite, lo que significa que 

cuando un aceite de transformador tiende a envejecer y oxidarse se produce 

un incremento en el número de acidez pudiendo causar dificultades 

térmicas, es decir, problemas de transferencia de calor debido a la 

formación de sedimentos propiciados por el mismo proceso. 

4.3.1.  PROCEDIMIENTO. 

Es importante mencionar que el procedimiento se aplica a volúmenes 

específicos de aceite en un rango entre: 0,005 – 0,5 [mg de KOH / g] de aceite. 

 

En  la  probeta  graduada  de  50  ml  adicionar  de  26  ml  de  aceite  de 

transformador y 24 ml de alcohol isopropílico  con 0,5 ml de fenolftaleína. 

 

Transferir la mezcla a un vaso de precipitado de 400 ml, introducir el 

agitador magnético y agitar hasta que la muestra haya sido disuelta 

completamente por el solvente. 

 

Ya con la a solución de hidróxido de potasio 0,1 N en metanol previamente 

vertida en la bureta graduada titular a una temperatura menor de 30°C 

gota a gota hasta que aparezca un color rosa guayaba en la solución y 

este persista hasta por 15 s 

Nota: Muestras ligeramente coloreadas de bajo número de acidez permiten la 

utilización de 20 g de muestra para obtener resultados más precisos. Las 

muestras de aceites de colores obscuros se limitan a la cantidad 

especificada para minimizar la posible interferencia por lo colorido de estas. 

 

Los volúmenes de muestra especificados se calcularon tomando  como base 

la gravedad especifica del aceite que prevalece en México = 0,85 

 
 

METODO ASTM D 974 

Mg KOH/g 

En la 

muestra 

Aceptable 

(AC) 

Dudoso 

(DU) 

Inaceptable 

(IN) 

 

≤ 0,05 

> 0,05 

≤ 0,10 

 

> 0,10 

 

Tabla 4.2 Valores aceptables ASTM D 974 
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Figura 4.6 Diferentes niveles de acidez de aceite (vista microscópica) 
 

 

4.4. TENSION INTERFACIAL
10

 

Los materiales que no se mezclan forman una superficie o interfaz cuando 

se ponen en contacto. Esto ocurre con tanta frecuencia, ejemplo de ello es 

el agua que se vierte en un recipiente y forma una superficie al encontrarse 

con el aire. 

 

La superficie que se forma entre el aire y el agua es lo suficientemente 

fuerte como para soportar una aguja de acero si se coloca cuidadosamente 

en la superficie. Esta es una demostración de un principio de la física muy 

utilizada en las clases de ciencia de educación media superior. La tensión 

interfacial se determina midiendo la fuerza necesaria para desprender un 

arillo plano de alambre de platino de la superficie de un líquido de una alta 

tensión superficial, esto es en forma ascendente de la interface agua-

aceite, para calcular la fuerza que se mide se corrige por un factor que se 

determina empíricamente mismo que depende de la fuerza que se aplica y 

las densidades del agua y el aceite así como de las dimensiones del arillo. 

 

 
[10] VARGAS,  Javier  y  FLORES,  Mari.  “PROCEDIMIENTO  ESTÁNDAR PARA  DETERMINAR   

TENSIÓN INTERFACIAL DE ACEITE CONTRA UNA FASE DE AGUA PURA POR MEDIO DEL MÉTODO DEL ARILLO”. 
ORPL-02 OilReclaiming®, Atlacomulco, México, Revisión 4, Año 2009. 8 p. 
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Las mediciones se realizan bajo condiciones rígidamente estandarizadas no 

equilibradas para lo cual se deberá de considerar realizarlas 1 minuto 

después de la formación de la interface. 

 

Cuando dos líquidos (aceite mineral ) y ( agua ) son inmiscibles y se ponen 

en contacto, se encuentra que existe una tensión interfacial en el límite de 

las dos capas misma que es medible si se utiliza un tensiómetro con 

arillo; la medición de la tensión superficial dentro del cuerpo de un líquido 

alrededor de una molécula, actúan atracciones casi simétricas dicha 

molécula se encuentra solo rodeada parcialmente por otras y en 

consecuencia experimenta una tracción hacia el cuerpo del líquido lo que 

arrastra las moléculas superficiales hacia el interior; a esta conducta se le 

llama tensión superficial y es el efecto responsable de la resistencia que un 

líquido representa a la penetración superficial; dicha medida entre las fases 

agua y aceite nos indica el grado de limpieza del aceite, por lo que cuando 

se encuentra un aceite de transformador con subproductos polares 

(Hidrofílicos: que tienen afinidad con las moléculas tanto de agua como de 

aceite), debidos al envejecimiento y oxidación por la forma de trabajo de los 

equipos se reduce la tensión interfacial.  

 

La medición de la tensión interfacial sobre líquidos dieléctricos aislantes 

proporciona una forma sensitiva de detectar pequeñas cantidades de 

contaminantes polares solubles y productos de oxidación. 

 

Un valor alto para aceite mineral aislante indica la ausencia de contaminantes 

polares no deseados. La prueba frecuentemente se aplica a los aceites 

sometidos a servicio como una indicación del grado de deterioración. 

 

4.4.1. EQUIPO Y MATERIAL A UTILIZAR. 

 

• Tensiómetro CSC No. 70545 con cable de torsión para aplicar la 

fuerza necesaria requerida a un arillo de platino - iridio en la superficie 

del líquido sometido a la prueba de tensión para determinarla en un 

intervalo de: 
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• Arillo  de  platino  –  iridio  acoplable  al  brazo  de  torsión  y  cuya 

circunferencia es de 6,02 cm. 

• Vaso de precipitados de 100 ml  Con diámetro de 4,5 cm. 

• Estufa de cultivo, con control e indicador digital 

• Baño maría, con control e indicador digital 

• Estufa de alcohol (Etanol). 

• Agua Destilada. 

• Acetona. 

• Toallas absorbentes. 

• Termómetro de mercurio. 

 

4.4.2.  PREPARACIÓN. 

Los vasos de precipitado que se utilicen deben limpiarse en primera 

instancia con detergente alcalino y agua para ser enjuagados finalmente 

con agua destilada. Dejar que se sequen y no utilizarlos inmediatamente. 

 

El arillo deberá limpiarse por inmersiones en un pequeño contenedor con 

acetona por lo menos 5 segundos,  flamear el arillo con movimientos 

uniformes utilizando la estufa de metanol sólido apenas se presente un 

resplandor de color amarillo y no deberá calentarse por más de 5 

segundos. 

 

El tensiómetro deberá estar nivelado sobre la mesa donde se realice 

la determinación si este no cuenta con el dispositivo de nivelación 

deberá ajustarse la plataforma del mismo hasta asegurarse que esté 

nivelado. 
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Figura 4.7. (izq.) Partes de un Tensiómetro, (der.) Vista de operación del Tensiómetro 

 

Dónde: 

 

A Perilla moleteada M Brazo de torsión 

C Tornillo de sujeción del disco N Tornillo de sujeción y liberación 

D Topes ajustables P Brazo vertical 

E Contador de peso R Cubierta 

F Tornillo de ajuste exacto S Disco medidor de lecturas 

G Tuercas de ajuste V Vernier 

I Manecilla indicadora X Sujetador de mandíbula 

J Tornillo sujetador de cable Y Cubierta del cable de torsión 

K Muelle de soporte trasera   

 

4.5. MEDICIÓN DE LA TENSIÓN INTERFACIAL. 

Extraer  del  baño  maría  un  vaso  de  precipitado  conteniendo  el  agua 

destilada, tomar la temperatura con el termómetro de mercurio (25+/- 1°C) 

Colocarlo sobre la plataforma del tensiómetro de tal manera que baje al centro 

del vaso y no cerca de de la pared del mismo, asegurarse que no se presente 

espuma en la superficie del agua. 

 

Si se llega a presentar eliminar el agua. La presencia de espuma indica que le 

agua está contaminada ó que el recipiente no está limpio. 

 

Previamente el arillo del equipo debió haberse limpiado, y fijarlo sobre el valor de 
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cero en el aire. 

 

Elevar la plataforma hasta que el arillo se encuentre inmerso a una profundidad 

que no exceda 6 mm en el agua. 

 

Liberar  con  el  tornillo  de  sujeción  N  las  pinzas  sujetadoras y bajar 

lentamente la plataforma, incrementar el torque del sistema del arillo y mantener 

el brazo de torsión M en la posición de cero girando con el mismo grado de 

revoluciones la perilla moleteada  A. 

 

Cuando la película de agua adherida al anillo se aproxime al punto de ruptura 

deberá asegurarse que la manecilla indicadora se e ncuentre  en la  posición de 

cero y cuando esta rompa deberá registrarse la lectura utilizando la escala del disco 

medidor S. 

 

La tensión superficial se calcula como se describe en Ec. 1,  utilizando el valor 

de 0,997 g/cm
3 

para (D-d), la diferencia en densidad entre agua y aire. 

 

Deberá obtenerse un valor de    

 

Si se encuentran bajo los valores, limpiar y enjuagar el contenedor de la muestra 

y obtener una muestra de agua diferente. Si los valores de tensión continúan 

siendo bajos, verificar la calibración del tensiómetro y examinar hasta 

asegurarse que el plano del arillo esté paralelo a la superficie del agua. 

 

Bajar la plataforma del tensiómetro y regresar al valor de cero en la escala del 

disco medidor por medio de la perilla A. Elevar la plataforma ajustable y 

sumergir el arillo a una profundidad aproximada de 5 mm, de la superficie inicial del 

agua destilada. 

Extraer de la estufa de cultivo la muestra de aceite, verificar su temperatura con el 

termómetro de mercurio (25+/- 1°C) y agregar de 10 a 15 mm del aceite objeto de 

prueba sobre la fase de agua teniendo la precaución de que el arillo no entre en 

contacto con la interface agua – aceite hasta alcanzar un volumen aproximado de 

65 ml en el vaso de precipitados. 
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Adicionado el aceite dejar reposar la interface por espacio de 30 + 1 s. Bajar la 

plataforma ajustable para colocar el arillo en la interfase. Liberar con el tornillo de 

sujeción N las pinzas sujetadoras y bajar lentamente la plataforma, incrementar el 

torque del sistema del arillo y mantener el brazo de torsión M en la posición de 

cero girando con el mismo grado de revoluciones la perilla moleteada A hasta 

que rompa la película de aceite adherida al arillo. 

 

Registrar la lectura en el disco medidor S considerando los enteros que se 

registren y las décimas que coincidan con el cero del vernier V. Es importante 

considerar en cada determinación el tiempo de reposo de los 30 s que se 

requieren para tirar del arillo a través de la interfase además de proceder muy 

lentamente mientras el punto de ruptura se aproxima, debido a que este es 

usualmente len to  (debido a la viscosidad del aceite). Toda la operación 

completa de esta determinación a partir del tiempo de adicionar el aceite sobre el 

agua y hasta el rompimiento de la interface requiere de 60 + 10 s. 

Cálculos. 

 

El cálculo de la tensión interfacial de la muestra se realiza por medio de 

la siguiente ecuación: 

 

Tensión interfacial  =  

 

Dónde: 

 

P = Lectura de la escala cuando rompe la película del aceite, mN/m  

 

(Ver Nota) 

F = Factor de conversión de la escala de lectura en mN/m de la tensión 

interfacial obtenida. 

 

Nota.- Si la escala no está graduada en mili Newton por metro ó si el arillo de platino 

es de diámetros diferentes para los cuales la escala está graduada, corregir las 

lecturas de la escala a mili Newton por metro para el arillo particular utilizado. 

 

- Utilizando el valor de la relación de diámetro, R/r, especificada por el 

fabricante del arillo utilizado, preparar una gráfica de factores de corrección, 
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F por medio de la siguiente ecuación; la gráfica puede cubrir incrementos 

de P/(D-d) de 0 a 800 y puede dar factores de corrección hasta de tres dígitos. 

 

Dónde: 

P= Lectura leída del TENSIOMETRO,  

C= Circunferencia del anillo de platino [6,02 ] 

D= Densidad del agua @ 25°C 

d= Densidad del aceite @ 25°C  

R= Radio del arillo, mm 

r= Radio del material del arillo, mm  

 

 Los factores de corrección varían en el orden de: 0,98 para una tensión 

medida de 20 Dinas/cm  y de 1,08 para una tensión medida de 45 dinas/cm. 

 

METODO ASTM D 971 

Aceptable 

(AC) 

Dudoso 

(DU) 

Inaceptable 

(IN) 

 
≥ 32 

 
< 32,0 @ 28 

 
< 28 

        Tabla 4.3 Valores aceptables ASTM D 971 
 

 

4.6. RIGIDEZ DIELÉCTRICA 

Se llama rigidez dieléctrica a la propiedad del material aislante de oponerse a 

ser perforado por la corriente eléctrica. Su valor se expresa por la relación 

entre la transmisión máxima que puede apreciarse sin que el aislamiento 

se perfore (llamado tensión de perforación) y el espesor de la muestra 

aislante, esto es
14

. 

 

[14]CARRILLO, Mariano, “TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS”, Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, D.F., México. 
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Dónde: 

Rd  = Rigidez Dieléctrica. 

Ur  = Tensión aplicada al dieléctrico [kV]. 

h  = Espesor del dieléctrico en lugar de ruptura [mm] 

Existen dos normas ASTM para la tensión de ruptura del aceite aislante, la D 

877 y la D 1816. La primera mide la tensión de ruptura dieléctrica mediante 

una celda de prueba que tiene dos electrodos de disco plano separados 

0,10 [in].  
13

 

 

La prueba de tensión de ruptura dieléctrica se realiza de la siguiente manera: 

se someten ambos electrodos a un potencial eléctrico progresivo estable 

hasta que se produzca una descarga de un electrodo a otro, a través del 

líquido sometido a prueba. 

 

 Para la prueba D 877, la tensión en los electrodos se aumenta en 3000V, 

cada segundo hasta que ocurre la ruptura dieléctrica. 

Por lo general, en esta prueba las lecturas para aceite aislante en servicio 

son de 30kV a 60kV aproximadamente. 

 

El objetivo de determinar la tensión de ruptura dieléctrica es de evaluar la 

capacidad del aceite para soportar los esfuerzos eléctricos. 

 

La contaminación del aceite por causa de elementos como fibras del 

aislamiento sólido, son partículas conductoras, contaminación por 

elementos extraños, sucio y agua, afectando la tensión de ruptura dieléctrica. 

La utilidad de la prueba ASTM D 877 es limitada, debido a que dicha 

prueba no es sensible a la humedad, a menos que el contenido de 

humedad exceda 60% el nivel de saturación. 

 

 
 
[13] VARGAS, Javier y FLORES, Mari. “PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR PARA DETERMINAR EL NÚMERO DE 

ACIDEZ POR TITULACIÓN COLORIMÉTRICA”. ORPL-01 OilReclaiming®, Atlacomulco, México, Revisión 4, Año 2009. 7 p. 

 
 
 

Tampoco es sensible a los productos de oxidación del aceite aislante 

envejecido en servicio. 
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No obstante, los resultados obtenidos con una prueba D 877 aun tienen 

valor y es un instrumento válido siempre y cuando se reconozcan las 

limitaciones y la relativa falta de sensibilidad de la prueba. El método D 

877 todavía evidenciará la presencia de algunas clases de contaminación en 

transformadores inmersos en aceite. 

 Además, la prueba ofrece información útil cuando se trata de equipos, 

distintos a los transformadores, que típicamente presentan un mayor 

contenido de humedad o pueden presentar partículas metálicas, o cuando 

se trata de equipos inmersos en fluidos distintos. 

 

Tensión de Ruptura Dieléctrica
9

 
METODO ASTM D 877 

 
 
 

kV 

Aceptable (AC) 
Dudoso 

(DU) 
Inaceptable 

(IN) 

 
≥ 30 kV 

 
< 30 kV 
≥ 25 kV 

 
< 25 kV 

Tabla 4.4 Valores aceptables ASTM D 877 

 

El método ASTM D 1816, utiliza electrodos de disco planos según normas 

alemanas VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker). 

 

El método se ejecuta en una de las dos separaciones establecidas,  1 

milímetro (0,04 in), ó 2 milímetros (0,08 in). Este método para determinar 

la tensión de ruptura dieléctrica es más sensible a la humedad y a los 

compuestos polares, como por ejemplo los productos de la oxidación  del 

aceite.  

 

 

 

 
[9] VARGAS,  Javier  y  FLORES,  Mari.  “PROCEDIMIENTO  ESTÁNDAR PARA  DETERMINAR  TENSIÓN INTERFACIAL DE ACEITE 

CONTRA UNA FASE DE AGUA PURA POR MEDIO DEL MÉTODO DEL ARILLO”. 

ORPL-02 OilReclaiming®, Atlacomulco, México, Revisión 4, Año 2009. 8 p. 

 

Este método ofrece mayor consistencia en cuanto a la sensibilidad ante la 

presencia de ciertas partículas, en especial, las fibras provenientes del 
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sistema de aislamiento sólido. 

 

Debido a la mayor sensibilidad, la velocidad de incremento de tensión es 

menor (500 V por segundo). 

 

En un principio el método se creó estrictamente para equipos con tensión 

primaria igual o superior a 230 kV, en los que el aceite había sido procesado 

al vacío y filtrado antes de su instalación. 

Con el correr de los años, varios laboratorios comenzaron a usar el método 

para evaluar el aceite en servicio de equipos de clases de tensión menores a 

la estipulada. 

 

Tensión de Ruptura Dieléctrica
14

 
METODO ASTM D 1816 

 
 
 

kV 

Aceptable 
(AC) 

Dudoso 
(DU) 

Inaceptable 
(IN) 

 
≥ 24 kV 

 
< 24 kV 
≥ 20 kV 

 
< 20 kV 

Tabla 4.5 Valores aceptables ASTM D 1816 
 

4.7. COLOR Y ASPECTO VISUAL
14

 

El presente método de prueba visual es aplicable a aceites minerales 

derivados del petróleo que han sido utilizados en transformadores, 

interruptores inmersos en aceite u otros equipos eléctricos como medios 

de aislamiento, enfriamiento o que cumplen ambas funciones. 

 

Con la utilización del presente procedimiento puede ser estimada durante 

una inspección: la condición y el color de un espécimen de prueba de 

aceite; puede detectarse: la turbidez, partículas del aislamiento, productos 

de corrosión metálica u otros materiales suspendidos no deseables y el 

cambio de color. Para precisar esta determinación también se puede 

utilizar el método ASTM-1500. 

 

[14]  CARRILLO, Mariano, “TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS”, Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, D.F., México. 
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El color del espécimen de prueba se determina visualmente comparando el 

color de una porción de muestra contra una serie de filtros artificiales de 

discos de color en un colorímetro específico. 

El aspecto visual del espécimen de prueba se determina observando en 

una probeta no graduada contra el reflejo de la luz: la turbidez, la presencia 

de partículas extrañas y materia suspendida. 

 Es adecuado utilizar un comparador de color Orbeco – Hellige 

No.607 – OC. 

 Discos de color No. 620C–53 y 620C-54 para aceite derivado del 

petróleo según ASTM y números de color del: 0.5-5 y 5-8. 

 Probeta no graduada de vidrio claro cap.= 120 ml 

 

4.8. COLOR 

Adicionar con la probeta no graduada la muestra de aceite a analizar hasta 

una altura conveniente para una exposición plena en el campo de 

observación colocarla en el lado derecho del colorímetro, Realizar la 

comparación de color, girando el disco de tal manera que cada segmento 

estándar de colores pase a través del campo de observación utilizando el lente 

y a una distancia de 25 cm; se deberá tener precaución de no fijar el ojo cerca 

del colorímetro y no prolongar la observación por más de 10 a 15 s, para 

lograr lecturas exactas dejar que descansen los ojos entre cada espacio de 

las pruebas que se realicen. Cuando se encuentra el color entre el 

espécimen de prueba y los estándares comparativos en la abertura del 

colorímetro se deberá registrar el número correspondiente indicado en la 

parte superior derecha de la carátula. Si el color del espécimen de prueba 

es intermedio entre los estándares comparativos el resultado que se 

reporte será el intermedio entre ellos correspondiendo a los valores que 

pueden determinarse por interpolación. Mientras se tomen las lecturas dirigir 

la parte trasera del comparador directamente hacía la luz Se deberá tener 

cuidado de que las sombras no causen iluminación irregular de los campos 

comparadores.  

 

 

 
 
[8] MYERS, KELLY, PARRISH, ALEXANDER Y GRIFFITH, “A GUIDE TO TRANSFORMER MAINTENANCE”,  

S.D. MYERS Inc., USA, Año 1981, 836 p. 
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La exposición del colorímetro hacia el norte favorece a la mejor 

determinación del color con luz de día, cualquier luz indirecta del exterior es 

satisfactoria y se deberá evitar al máximo la luz solar a pesar de que sea 

temprano o tarde. 

 

4.9. ASPECTO VISUAL (INCLUYE SEDIMENTOS LIGEROS) 

Observar a través de la probeta no graduada como es el aspecto del 

espécimen a analizar y reportar según el caso sí es: claro, ligeramente 

oscuro y/u oscuro, sin sedimentos ó si son regulares ó densos. Un buen 

aceite deberá aparecer claro y brillante mientras que sí se encuentra turbio 

denota presencia de humedad y lodos más sin embargo sí la rigidez 

dieléctrica es satisfactoria la turbidez puede ser causa de la presencia de 

productos de oxidación situación que eleva el número de neutralización y 

decrece la tensión interfacial del aceite dieléctrico. 

 
 

METODO ASTM D 1524 

Aceptable 
(AC) 

Dudoso 
(DU) 

Inaceptable 
(IN) 

 
CLARO 

 
OBSCURO 

 
TURBIO 

Tabla 4.6 Valores aceptables ASTM D 1524 

 

4.10  DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECÍFICA)
9

 

 

4.10.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

Generalmente se hace referencia a la densidad relativa como “gravedad 

específica” (aunque no es muy exacto). La densidad relativa es una propiedad 

física  del  aceite  aislante  y  simplemente  es  la  relación  de  la  masa  de  un 

volumen específico de aceite con la masa del mismo volumen de agua a igual 

temperatura. 

 
 
 
 
 
 

[9]VARGAS, Javier y FLORES, Mari. “PROCEDIMIENTO ESTANDAR PARA DETERMINAR LA TENSIÓN DE RUPTURA EN 
LIQUIDOS DIELÉCTRICOS AISLANTES POR MEDIO DE ELECTRODOS DE DISCO”. ORPL-03 OilReclaiming®, Atlacomulco, 
México, Revisión 3, Año 2009. 8 p. 
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4.10.1 PROCEDIMIENTO. 

 

Se coloca aceite a un cilindro y se hace flotar en él un dispositivo llamado 

“higrómetro”, dado que es un dispositivo de cierto peso,  se hunde 

parcialmente en el aceite a probar. 

 

La superficie del aceite cruza al higrómetro en una de las divisiones marcadas 

en su escala (de hecho, el punto de definición es la parte inferior de una 

porción curva de la superficie denominada menisco). 

 

Esta división marcada indica directamente la densidad relativa. 

 

El aceite nafténico para transformadores tienen una densidad relativa entre 

0,84 y 0,91. La mayoría de los aceites que están en servicio caen en un rango 

más estrecho de aproximadamente 0,86 a 0,89. 

 

Los valores menores de 0,84 típicamente indican que el aceite es un aceite 

parafínico, algunos aceites sintéticos, en particular los aceites isoparafínicos 

sintéticos, también entran en éste rango. 

 

Los valores por encima de 0,91 indican contaminación por materiales de 

mayor densidad y una sospecha lógica para tal contaminación es por BPC’s. La 

densidad relativa es una relación calculada y no cuenta con unidades de 

medida específicas. 

 

Por lo general la densidad relativa no cambia cuando el aceite esta en 

servicio puesto que el envejecimiento y la oxidación le afectan muy poco. Debe 

ser motivo de preocupación y de investigación de las causas, sí los valores 

se encuentran fuera del rango aceptable o se producen cambios significativos 

entre los intervalos normales de monitoreo. 

 

La contaminación por aceites de diferente densidad relativa pueden 

evidenciarse, pero con frecuencia los cambios son demasiado sutiles para que 

se evidencien los valores de densidad relativa previos, si la densidad 

relativa del material contaminante es un valor cercano al del aceite del 

transformador. 
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En caso de sospechar una contaminación de este tipo, se puede confirmar 

mediante otras pruebas como la determinación del punto de inflamación, 

mediante la viscosidad, espectrometría infraroja u otros métodos de análisis 

cuantitativos. 

 

METODO ASTM D 1298 

Aceptable  (AC)     Dudoso  (DU) Inaceptable (IN) 

 

0,84 @ 0,91 

 

< 0,84 

 

> 0,91 

Tabla 4.7 Valores aceptables ASTM D 1298 9 

 

4.11. FACTOR DE POTENCIA 

 
4.11.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Factor de Disipación (Factor de Potencia).- Es una medición de las perdidas 

dieléctricas en un líquido aislante cuando se utiliza en un campo 

eléctrico alterno y como medio de aislamiento para la disipación de 

energía calorífica.  

 

Un valor bajo de factor de potencia nos indica bajas pérdidas dieléctricas de 

corriente alterna. Así mismo puede ser útil como una medida del control de 

calidad y como un indicador de los cambios resultantes de la contaminación 

y el deterioro de los aceites dieléctricos producto de su utilización. 

 

La pérdida de característica es comúnmente medida en términos de factor de 

disipación (tangente de ángulo de perdida) ó del factor de potencia (seno del 

ángulo de perdida) y puede expresarse como un valor decimal ó como 

porcentaje. 

 

Para valores decimales hasta de 0,05 los valores del factor de disipación y 

del factor de potencia son iguales uno con otro. De aquí que en general 

el factor de disipación ó factor de potencia de aceites aislantes en buena 

condición tienen valores decimales por debajo de 0,005, por lo que los 

dos términos de medición pueden ser intercambiables. 

La relación exacta entre factor de Disipación (D) y Factor de potencia (FP) 
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está dada por las siguientes ecuaciones: 

 

 

 

 

 

 

El valor reportado de D o FP puede ser expresado como un valor decimal ó 

como un porcentaje. Por ejemplo: 

 

 

 

Permisividad relativa (Constante Dieléctrica).- En general los líquidos 

dieléctricos se utilizan para aislar componentes de una red eléctrica de 

tierra, solos o en combinación con materiales sólidos aislantes ó que 

funcionan como el dieléctrico de un capacitor
13

. 

 

Para el primer uso a menudo es deseable un valor bajo de permisividad 

relativa a fin de que se tenga una capacitancia tan baja como sea 

posible, consistente con las propiedades químicas y de transferencia de 

calor aceptables. Sin embargo un valor intermedio de la permisividad 

relativa algunas veces puede ser ventajoso y mejorar la tensión de 

distribución de campos de corriente alterna entre el líquido y materiales 

sólidos de aislamiento. 

 

Cuando se utiliza dieléctrico en un capacitor es deseable que se tenga un 

valor alto de permisividad relativa de tal manera que la forma física del 

capacitor pueda ser tan pequeña como sea posible. 

 
 
 
 
 
[9] VARGAS, Javier y FLORES, Mari. “PROCEDIMIENTO ESTANDAR PARA DETERMINAR LA TENSIÓN DE RUPTURA EN LIQUIDOS 
DIELÉCTRICOS AISLANTES POR MEDIO DE ELECTRODOS DE DISCO”. ORPL-03 

OilReclaiming®, Atlacomulco, México, Revisión 3, Año 2009. 8 p. 
[13] VARGAS, Javier y FLORES, Mari. “PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA DETERMINAR EL 

COLOR Y EL ASPECTO VISUAL DE ACEITES AISLANTES DERIVADOS DEL PETRÓLEO”. ORPL-04 
OilReclaiming®, Atlacomulco, México, Revisión 4, Año 2009. 3 p. 

El aceite nuevo, limpio y seco presenta un valor bastante pequeño de factor de 
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potencia. La contaminación del aceite por causa de la humedad o por 

muchos otros contaminantes aumentara el factor de potencia del líquido. El 

envejecimiento y la oxidación del aceite también elevaran los valores del 

factor de potencia del líquido. Por lo tanto esta es una prueba de gran 

utilidad ya que casi cualquier cosa “mala” que le ocurra al aceite del sistema 

de aislamiento hará que aumente el factor de potencia del líquido. Esta prueba 

se realiza a dos temperaturas (25°C y 100°C), la razón es que las dos 

lecturas y como se modifican en el tiempo pueden ser de suma utilidad para 

diagnosticar cual es la causa de un elevado factor de potencia (humedad, 

oxidación del aceite o contaminación). Además el valor a 100°C en 

muchas ocasiones es más sensible a los pequeños cambios que se 

presenten en las características del aceite. 

 

4.11.2 PROCEDIMIENTO 

La prueba se realiza de la siguiente manera: se coloca el aceite en una 

celda de prueba, la cual está formada por un cilindro interno y otro externo 

con una pequeña separación entre ellos, la cual se llena de aceite. Al 

energizar los dos cilindros con corriente alterna, la delgada película de 

aceite se ve sometida, lo cual origina perdidas dieléctrica que pueden ser 

medidas por el instrumento y que se presentan como factor de potencia o 

factor de disipación del líquido. 

 

El mismo aparato puede utilizarse para medir la constante dieléctrica en un 

líquido aislante completamente limpio y nuevo de fábrica. Esta constante 

se utiliza tanto como un parámetro de diseño como un valor que indica cual 

bien actuara el líquido aislante por si solo como aislante dieléctrico para 

aislar los conductores unos de otros
13

. 

 

METODO ASTM D 924 

 
Temperatura 

Aceptable 
(AC) 

Dudoso 
(DU) 

Inaceptable 
(IN) 

25°C < 0,1 0,10 @ 0,3 > 0,3 

100°C < 3,0 3,0 @ < 4,0 ≥ 4,0 

      Tabla 4.8 Valores aceptables ASTM D 924 

 

4.12. HUMEDAD KARL FISCHER
8
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4.12.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Este método de prueba determina el contenido de humedad del aceite 

aislante mediante un titulador coulométrico automático Karl Fischer. 

 

Se inyecta una muestra de aceite en el dispositivo, el cual añade reactivos de 

forma automática hasta alcanzar el punto final. 

 

Este se determina mediante electrodos que perciben las condiciones 

eléctricas en el recipiente de reacción. Al alcanzar el punto final, el dispositivo 

detiene la dosificación y calcula electrónicamente el contenido de humedad en 

el aceite a partir del volumen de aceite inyectado y la cantidad de reactivo 

consumido. 

 

El contenido de humedad del aceite se presenta en partes por millón (ppm), 

(miligramos de humedad por kilogramo de líquido aislante). 

Por si misma y, en especial, para los transformadores inmersos en aceite 

mineral, la estación en partes por millón (ppm) del contenido de humedad no es 

suficiente para evaluar la humedad en el aceite de un transformador en 

servicio. El valor en ppm es útil en la evaluación es de un aceite recién 

adquirido o para la instalación en el equipo de un nuevo aceite procesado. 

 

El valor del contenido de humedad en ppm es también de suma 

importancia para fluidos en servicio diferentes del aceite y puede utilizarse 

como un criterio para otros equipos inmersos en aceite mineral distintos de los 

transformadores. Sin embargo, en la mayoría de los casos, para los equipos 

inmersos en aceite y en especial para los transformadores inmersos en aceite 

mineral el valor de humedad en partes por millón es solo una pequeña parte de 

la información que se debe tomar en cuenta. 

 

 
 
 
[8] MYERS, KELLY, PARRISH, ALEXANDER Y GRIFFITH, “A GUIDE TO TRANSFORMER MAINTENANCE”,  
S.D. MYERS Inc., USA, Año 1981, 836 p. 
 
 

La humedad en los equipos eléctricos origina dos condiciones perjudiciales.  
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1. La humedad incrementa el riesgo de falla dieléctrica en el equipo. 

La situación más grave que se puede presentar, la cual pudiera derivar 

en una falla inmediata y de graves consecuencias, se tiene cuando la 

humedad existente es suficiente como para que el agua libre se ponga 

en contacto con los conductores energizados. 

 

2.  La humedad contribuye a acelerar el envejecimiento del sistema de 

aislamiento líquido y sólido. 

El deterioro del aislamiento sólido producido por la humedad causa 

un daño permanente y pérdida prematura de años de vida útil del equipo. 

 

Estos dos efectos se tratan según como utilicemos los valores de humedad de 

los transformadores inmersos en aceite. El riesgo de falla dieléctrica está 

directamente relacionado con la saturación relativa porcentual del aceite con 

agua. 

 

El prematuro envejecimiento permanente del aislamiento sólido está 

directamente relacionado con el contenido de humedad porcentual del 

aislamiento sólido. Los valores del contenido de humedad obtenidos mediante 

el método Karl Fischer se utilizan para calcular tanto el porcentaje de 

saturación en el aceite como el porcentaje de humedad por peso seco en el 

aislamiento sólido. 

 

4.12.2. SATURACION PORCENTUAL 

 

La humedad no es muy soluble en presencia de un aceite limpio y nuevo. La 

solubilidad aumenta a temperaturas más altas. El resultado de comparar 

cuanta humedad hay disuelta en el aceite con cuanta humedad puede contener 

el aceite es lo que denominamos saturación relativa del aceite. 

 

Por ejemplo, el aceite a 40°C retendrá un poco más de 120 ppm, la saturación 

relativa es del 10%. 

 

La saturación porcentual del aceite se calcula a partir de las partes por 

millón del contenido de humedad y la temperatura del aceite. 
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Sí la humedad del aceite es mayor que la cantidad de saturación relativa 

deseada y el transformador se enfría significativamente, parte del agua disuelta 

se separa de la solución en forma de gotas de agua libre. 

 

Estas gotas generan una condición que puede causar falla dieléctrica 

inmediata, si se ponen en contacto con un conductor energizado en el interior 

del equipo. 

 

La norma IEEE C57.106-2002 presenta los límites de saturación máxima 

para equipos inmersos en aceite, dichos límites dependen de las clases de 

tensión. Para equipos con distintas tensiones primarias hasta 69 kV, el límite 

de saturación es de 8%. 

 

Para tensiones primarias iguales o mayores entre 69 kV y 230 kV, el límite 

máximo de saturación es 5 %. Según normas de IEEE, es por encima de estos 

límites que el aceite presenta un riesgo inaceptable de falla dieléctrica debido al 

contenido de humedad en el aceite. 

 

4.12.3. HUMEDAD PORCENTUAL POR PESO SECO 

 

Una de las principales preocupaciones es la humedad en el papel que 

forma el aislamiento sólido, dado que envejece el sistema de aislamiento 

prematuramente, lo que conlleva una reducción de la vida útil del equipo. 

 

En muy pocos casos, existe suficiente contenido de humedad en el aislamiento 

sólido como para hacer que el aislamiento se deteriore y alcance la forma de 

fibras sueltas. 

 

Si se permite que la humedad exceda incluso estos niveles, el transformador 

puede quedar en tan malas condiciones que puede producirse un arco 

eléctrico a temperaturas que se registran normalmente en un transformador 

en servicio. El extremo superior o límite “más húmedo”, representa la 

humedad porcentual máxima por peso seco del papel aislante, en el que el 

proceso de envejecimiento acelerado no ha comenzado aún. 

 

En todos los niveles por encima de este rango, se debe eliminar la humedad 
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mediante procedimientos adecuados de secado. Esta tarea se vuelve 

progresivamente más difícil y costosa a medida que aumentan los niveles de 

humedad. 

 

El rango intermedio representa un límite práctico para eliminar la humedad sin 

que los costos sean exagerados. 

 

Si la humedad rebasa el ultimo rango, la única respuesta práctica es el 

remplazo del equipo. 

 

Los valores de humedad, en especial, los valores calculados de saturación 

porcentual y humedad porcentual por peso seco están estrechamente 

relacionados con las fluctuaciones en las condiciones de la muestra, la 

temperatura ambiente y las fluctuaciones en la carga del transformador y la 

temperatura de operación 

 

El determinar por primera vez que un transformador esta húmedo puede 

deberse a una de estas condiciones. Si los resultados de la prueba del 

contenido de humedad repentinamente indica que el transformador esta 

mojado, (por ejemplo, una primera prueba o una que muestre inconsistencia 

con la historia anterior del equipo), una acción sería volver a probar el 

transformador a  intervalos reducidos no  mayores de tres meses,  antes de 

decidir que es necesario realizar un procedimiento de secado. 

 

A continuación se dan los valores utilizados de acuerdo a normas ASTM. 

 
KARL FISCHER METODO ASTM D 1533 

Nivel de 
Tensión 

Aceptable 
(AC) 

Dudoso 
(DU) 

Inaceptable 
(IN) 

< 69 kV ≤ 30 > 30 @ < 35 ≥ 35 

69 – 288 kV ≤ 20 > 20 @ < 25 ≥ 25 

> 345 kV ≤ 15 > 15 @ < 20 ≥ 20 

 

Tabla 4.9 Valores aceptables ASTM D 1533 [1] 
 
 
 

% DE SATURACION METODO ASTM D 1533 
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Nivel de 
Tensión 

Aceptable 
(AC) 

Dudoso 
(DU) 

Inaceptable 
(IN) 

< 69 kV < 15 ≥ 15 @ 20 > 20 

69 – 288 kV < 8 ≥ 8 @ 12 > 12 

> 345 kV < 5 ≥ 5 @ 7 > 7 

 

Tabla 4.10 Valores aceptables ASTM D 1533 [2] 
 
 

% HUMEDAD - BASE SECA METODO ASTM D 1533 
 

Nivel de 

Tensión 

Aceptable 
(AC) 

Dudoso 
(DU) 

Inaceptable 
(IN) 

A B C D E 

< 69 kV < 1,25 1,26 @ 2,00 2,01 @ 2,05 2,51 @ 4,00 > 4,01 

69 – 288 kV < 0,85 0,86 @ 1,35 1,36 @ 1,70 1,71 @ 2,65 > 2,66 

> 345 kV < 0,56 0,56 @ 0,85 0,86 @ 1,05 1,06 @ 1,70 > 1,71 
 

Tabla 4.11 Valores aceptables ASTM D 1533 [3] 
 

Nota: Mediante programa de computación, el cual calcula el % de humedad base seca, % saturación del aceite. 

 
4.13. GASES DISUELTOS 

 
4.13.1.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

 Contenido de gases en el aceite expresado  en volumen, se refiere al 

volumen total de gases corregido a 760 torr (101.325 kPa) y 0°C en 

un volumen de aceite. 

 

 Partes por millón (ppm) en volumen de un gas especifico en aceite, es 

el volumen especifico de gas corregido a 760 torr. y 0°C contenido en un 

volumen de aceite de 10
6.

 

 

 Concentración en volumen de un (gas especifico) en una muestra de gas, 

se refiere al volumen de un gas especifico contenido en un volumen 

determinado de muestra de gas a la misma temperatura y presión, se 

expresa como porcentaje o partes por millón. 

 

Los gases disueltos en una muestra de aceite son extraídos a partir de la 

introducción de la misma en un matraz de volumen conocido (50 ml 

previamente sometido a vacío). Los gases resultantes son entonces 

comprimidos y medidos a presión atmosférica. 
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Una porción de gases extraídos (1 ml), se introduce al cromatógrafo de gases 

equipado con cinco columnas de adsorción, de las cuales la “Mol sieve” se 

encarga de separar los gases ligeros: H2, N2, O2, CH4 y CO, mientras la 

“Haysep N” separa los gases pesados: CO2, C2H4, C2 H6 y C2H2 

 

Por otra parte el cromatógrafo también cuenta con un par de detectores: El de 

Conductividad Térmica donde se detecta: H2, N2 y O2 y el de Ionización de 

Flama donde se detectan todos los demás compuestos orgánicos utilizando 

argón como gas de acarreo, además del metanizador que es un dispositivo que 

contiene un catalizador de Níquel para la conversión de CO y CO2 @ CH4. 

 

La composición y cuantificación de la muestra se calcula comparando el área 

de los picos del cromatograma de la muestra contra el área de los picos del 

mismo componente de un estándar de referencia certificado. 

 

Los gases combustibles descritos anteriormente se generan cuando un 

transformador se somete a esfuerzos eléctricos y térmicos anormales, situación por 

la cual el aceite y los materiales celulósicos aislantes se deterioran la relación 

y generación de gases es importante bajo condiciones de envejecimiento normal 

de los transformadores, pero cobra más relevancia cuando ocurren eventos de 

falla incipientes dentro de los transformadores elevando drásticamente la 

formación de estos, mismos que pueden ser detectados y cuantificados cuando 

se someten a la realización del ensayo de cromatografía de gases disueltos. 

 

Aquí se abarca la extracción y medición de los gases disueltos en aceite, 

incluyendo la detección y cuantificación de los mismos; considerando que el 

aceite mineral está compuesto de aproximadamente 2,871 hidrocarburos 

líquidos. Es importante mencionar que solo los nueve gases ya mencionados 

son requeridos para diagnosticar las fallas incipientes que puedan ocurrir en los 

transformadores y que la presencia y cantidad de estos gases individuales 

extraídos del aceite a analizar nos revelan el tipo y la problemática derivada de la 

generación de estos. Las unidades de medición en la cuantificación de gases está 

dada en (ppm) partes por millón. 
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Figura 4.8 Detalles típicos de aparatos de laboratorio para la extracción de gas en aceite 

aislante 

 
En  cuestiones  prácticas  el  sistema  de  extracción  de  gas  en  el  aceite 

aislante, cuenta con los siguientes elementos: 

 Manguera acoplada a la válvula de tres vías para lograr la inserción 

de la jeringa y poder descargar la muestra. 

 Matraz  de  desgasificado  capacidad  de  retención  de  muestra  50  

ml, acoplado a accesorio con entrada de tubo de vidrio proveniente de 

la válvula de tres vías montado sobre una parrilla de agitación 

magnética y con agitador magnético de politetrafluoretileno. 

• Medidor de presión de sistema Labconco en µ torr. 

• Bomba de vacío acoplada al sistema, capaz de evacuar hasta  

110− 3 torr. (130mPa) o menos. 

• Matraz balón de 250 ml acoplado: a frasco receptor de mercurio  250 

ml 

• Válvulas de alto vacío (Stopcocks) las cuales se pueden montar y 

desmontar al sistema. 

• Columna colectora de gas calibrada para mediciones de ,01 ml capaz 

de contener hasta 5ml con terminación de tapón de nylamid con 

orificio para colocación de septa de caucho, para lograr la extracción 

de la muestra de gas comprimida. 

• Recibidor de mercurio con capacidad suficiente para llenar el 

matraz balón y el tubo colector, con su respectiva perilla manual 

para comprimir la muestra de gases. 

• El equipo a utilizar está diseñado para realizar extracciones de 

volúmenes de muestras de hasta 50 ml. 

 

4.13.1.2. PROCEDIMIENTO 

El método ASTM D 3612 describe tres métodos diferentes de extracción. 

 

 Método A: utiliza un procedimiento de laboratorio de extracción al vacío. 

Este enfoque hace uso de un aparato de vidrio con un pistón de mercurio para 

concentrar y retornar a presión atmosférica los gases extraídos en la parte 

superior de la columna. 
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Método B: se conoce con el nombre de “extracción de columna” y es un 

método de inyección directa. Utiliza un conjunto multi-puerto de valculas en el 

propio cromatógrafo de gases en donde se realiza la extracción. 

 

Método C: se conoce como análisis del espacio superior y fue aprobado en el 

año 2000. En este método la muestra se coloca en un frasco pequeño en el que 

los gases disueltos se equilibran con el especio para gases por encima de la 

muestra. 

 

El método que describiremos es el A
9

. 

 

Conectar la jeringa con el contenido de muestra a la manguera que conecta a la 

válvula de tres vías con el matraz de desgasificado. 

 

Lavar con aprox. 10 ml de aceite del contenido de la jeringa la admisión a la 

válvula de tres vías por la conducción de la misma válvula establecida para tal 

fin. Cualquier presencia de aire dentro de la jeringa deberá desaparecer con la 

operación anterior. 

 

Verificar nuevamente que las válvulas estén perfectamente cerradas, para 

posteriormente abrir la válvula de tres vías en el sentido que permita el paso 

lentamente del aceite hacia el matraz de des gasificado con la máxima 

precaución de evitar el paso de burbujas de aire.  

 

Una vez admitido el aceite en el matraz de des gasificado operar el agitador 

magnético, por un tiempo aproximado de 10 minutos. 

 

Cerrar la válvula del sistema de colección que conecta al conjunto: matraz balón 

– columna de medición.  

 

Abrir la válvula del contenedor de mercurio que conecta al matraz balón para 

que inicie el ascenso del mercurio en su primera etapa. 

 

Abrir la válvula de la columna de referencia y por medio de la bomba 

manual igualar el nivel de la columna de medición del equipo con el nivel de la 

columna de referencia. 
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Medir el volumen de gas extraído en la columna de medición y dividirlo por la 

relación de  colección volumétrica 

 

 

 

 

 
 
 
 
[9] VARGAS, Javier y FLORES, Mari. “PROCEDIMIENTO ESTANDAR   DE PRUEBA PARA DETERMINAR EL FACTOR  DE  DISIPACIÓN  Ó  
(FACTOR  DE  POTENCIA)  Y  LA  CONSTANTE  DIELÉCTRICA  DE  LIQUIDOS 

AISLANTES”. ORPL-06 OilReclaiming®, Atlacomulco, México, Revisión 3, Año 2008. 9 p. 

 
 

De aquí que: 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

 

Va = Volumen del cero a la septa = 0,9 ml  

Vc = Volumen de Recolección = 214 ml 

Vt = Volumen total del equipo de extracción = 332 ml  

Vo = Volumen de la muestra para la extracción = 20 ml  

Vm= Volumen medido de la muestra extraída. 

 

Hacer conversión a ml considerando  que 25 unidades de la escala de la 

columna equivalen 7 ml. Esto es: 
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Y así sustituyendo datos en ecuación 3.10 queda lo siguiente: 

 

 

 

 

Inyectar los gases contenidos en la jeringa en el cromatógrafo de gases, y 

posteriormente esperar el resultado. 

 

La cromatografía de gases es un medio para separar los componentes 

gaseosos de una columna y detectar cada uno de ellos individualmente. 

 

Un arreglo típico de cromatógrafo de gases, consiste en un cilindro de gas 

transportador, u controlador de flujo y regulador de presión, un puerto de entrada 

para la muestra, columna de adsorción, sensores electrónicos, y un 

microprocesador con lo necesario para la impresión de datos recopilados. 

 

 

Figura 4.9 Arreglo típico de cromatógrafo de gases 

 

El tiempo para este análisis oscila entre 8 y 30 minutos. La precisión en los 

resultados del cromatógrafo depende del cuidado que haya tenido al tomar la 

muestra de gases, la selección del detector y la calibración diaria del 

instrumento de prueba para asegurar resultados confiables. 

 

4.13.2. ANALISIS DE COMPUESTOS FURÁNICOS 

 

4.13.2.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

El análisis sólido del transformador está formado por papel, el cual está 

compuesto por fibras de celulosa. Estas últimas es un polímero formado, a su 

vez, por moléculas de glucosa. 

 

 

Figura 4.10 Molécula de Glucosa 
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Cuando el papel está nuevo, antes de su instalación en el transformador y su 

secado en fábrica, la cadena promedio del polímero tiene una longitud de 1000 

a 1200 moléculas de glucosa. 

 

El proceso de instalación y secado del papel descompone en cierta medida la 

celulosa, es por eso, que un papel nuevo en transformador nuevo, tiene 

cadenas de polímeros ligeramente más pequeñas (entre 800 a 1000 moléculas de 

glucosa). 

 

La longitud promedio de esta cadena se denomina grado de polimerización 

del papel. 

 

La IEEE ha definido el fin de la vida confiable del transformador en términos del 

grado de polimerización del papel, que forma el aislamiento sólido. Sí el grado de 

polimerización disminuye hasta 200, el papel se debilita tanto que cualquier 

esfuerzo lo romperá y producirá una falla 

 

Esta es la definición práctica del fin de la vida confiable del aislamiento sólido 

y, por consiguiente, el fin de la vida del equipo. 

 

Cuando la cadena de las celulosas se rompe y forma dos cadenas más cortas, 

se separan una o más moléculas de glucosa y también se forma cierta cantidad 

de  agua, de  monóxido  y de dióxido de carbono.  La  molécula deglucosa 

cambia químicamente durante este proceso y forma un compuesto que contiene un 

anillo de furano. 

 

Los compuestos que contienen un anillo de furano son parcialmente solubles en 

aceite. Estos compuestos se forman en el papel, pero emigran parcialmente al 

aceite en donde es posible detectarlos mediante un análisis químico. 

 

 

 

Figura 4.11 Estructura de Compuestos Furánicos 

 

Las temperaturas a las cuales se produce la descomposición y la presencia de 

niveles de oxígeno y humedad anormalmente elevados determina los compuestos 
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que se forman. 

 

- 2-furaldehído. También denominado furfural o furfuraldehído. Este es el 

compuesto furánico que se encuentra con mayor frecuencia. 

Se forma por sobrecalentamiento general de la celulosa o puede 

presentarse como resultado de una condición de falla en el pasado. Es uno 

de los compuestos furánicos más estables bajo condiciones en el interior 

del transformador. 

El resto de los compuestos furánicos se descomponen y forman 2- 

furaldehídos adicionales. 

 

- 2-furil alcohol. También se denomina furfural alcohol o furfurol. 

Este compuesto furánico se forma en presencia de gran contenido de 

humedad y es la prueba de una condición de descomposición activa del 

papel debido a elevados niveles de humedad en el aislamiento sólido. 

 

- 2-acetil furano. Es el menos común de los compuestos furánicos que se 

puede encontrar en un transformador operativo.  Se encuentra con mayor 

frecuencia en transformadores averiados que han sufrido descargas 

eléctricas por rayos, lo cual lleva a la conclusión preliminar que la 

formación de este compuesto puede ser el resultado de elevados niveles de 

esfuerzo eléctrico. 

 

- 5-metilo-2-furaldehído. Se forma como resultado de sobrecalentamiento 

intenso y localizado de la celulosa y es la prueba de una condición que 

supone falla por punto caliente a alta temperatura. 

 

- 5-hidroximetilo-2-furaldehído. Se forma como resultado de la 

descomposición del papel en presencia de grandes cantidades de 

oxígeno y es la prueba de la oxidación del aislamiento sólido. 

 

El cambio en el contenido furánico, es el parámetro más importante para 

determinar si hay posibilidad de una falla en proceso que amerite atención. 

Para un primer análisis, cuando no se tiene datos previos o cuando estos datos 

son tan viejos que ya no tienen valor, se utilizan los patrones siguientes para 

interpretar los resultados. 
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METODO ASTM D 5837 

Total de furanos 

(ppb) 

 
Descripción 

<  20 Inicial, representa básicamente un transformador nuevo 

≤ 100 Aceptables, representa un ritmo de envejecimiento normal 

 
101 a 250 

Dudoso, Representa la probabilidad de un ritmo acelerado de 

envejecimiento 

 
> 251 

Inaceptable, representa un ritmo muy acelerado de 

envejecimiento 

Tabla 4.12 Valores aceptables ASTM D 5837 
 

 

Niveles por encima de 1000 ppb, indican daño grave e irreversible al 

aislamiento sólido. Este nivel se puede considerar el inicio de la zona de peligro 

ya que es común que los transformadores fallen cuando se encuentran en el 

rango de 1000 a 1500 ppb de total de furanos. 

No se recomienda la recuperación o cualquier otro procedimiento de 

mantenimiento del aceite para transformadores en los que el total de 

contenido furánico sobrepase los 1000 ppb. 
 
 

4.13.2.2. GRADO DE POLIMERIZACION 
 

 

El mismo se puede obtener mediante la aplicación directa de una prueba a una 

pequeña  muestra del papel aislante del transformador. La muestra se 

disuelve en una solución especial y luego se mide su viscosidad al hacer pasar 

el papel disuelto por un pequeño orificio. La viscosidad medida en esta forma 

guarda relación directa con el grado de polimerización del papel. 

 

Este es un método más práctico para medir la vida remanente al papel en 

comparación con la prueba de tensión de ruptura, pues para esta última se 

requiere una muestra mayor de papel. Sin embargo, aún hay dificultades; el 

proceso exige que se realice una parada del equipo (des energizar el 

transformador), vaciar su contenido de aceite y recoger una muestra. 

 

Por otro lado, la prueba del grado de polimerización (GP), no es práctica para 

un transformador que se supone debe seguir en servicio. 

 

La principal utilidad de la prueba de GP, es la de evaluar los 
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transformadores que estén fuera de servicio o la de definir las necesidades de 

rebobinado y reconstrucción. 

 

El grado de polimerización se puede calcular a partir de los resultados del 

contenido de furanos. 

 

El contenido furánico sirve para predecir de forma bastante acertada el GP. 
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CAPITULO 5 
 

PRUEBAS REALIZADAS A LOS 

TRANSFORMADORES DE REDESUR 
 

5.1. INTRODUCCION 
 

Red Eléctrica del Sur es una empresa encargada de transmitir la energía 

eléctrica desde la ciudad de Arequipa , hacia las ciudades de Moquegua, 

Puno y Tacna mediante las líneas de transmisión L2025 y L2026 con 

dirección Moquegua, la línea L2030 de Moquegua a Puno, la línea L2029 de 

Moquegua a Tacna; en la ciudad  de Puno se encuentra Instalado un 

autotransformador marca SIEMENS de 120 MVA que se encarga de reducir la 

tensión de 220 Kv a 138 Kv, así mismo en la ciudad de Tacna se encuentra 

instalado un transformador de marca ABB  de 60 MVA  encargado de  reducir 

la tensión de 220 Kv a 66kv, estos transformadores son los encargados de 

brindar energía eléctrica a dos ciudades enteras es por tal motivo que su 

corte de servicio para mantenimiento es muy limitado y debe realizarse de 

manera muy precisa por su trabajo que realiza. 

 

Para la evaluación del transformador  y autotransformador de potencia de 

REDESUR, se realizaron en base a los datos históricos de pruebas realizadas 

desde el año  2000 (pruebas FAT)  hasta el año presente año. Con respecto a 

los análisis de aceite se indica que para la evaluación  solo se tomaron en 

cuenta los análisis de aceites realizados por el laboratorio SD. MYERS en el 

2005, 2010, 2011, 2012 y 2013  para el conmutador del transformador de 

potencia de la S.E. Los Héroes adicionalmente  por el laboratorio  Morgan 

Schaffer 2012, y SD.MYERS 2013 no se tomaron  en cuenta los valores  de 

análisis de aceites de laboratorio  ABB Perú  por mostrar discrepancias  con 

los resultados emitidos  por el laboratorio SD. MYERS, siendo  este un 

laboratorio de referencia a nivel mundial. 

 

5.2. DEFINICIONES 

A continuación se darán las definiciones de Mantenimiento Preventivo, 

Mantenimiento Predictivo y Mantenimiento Correctivo, que aunque son 

definiciones generales de estos tipos de mantenimiento, se aplican al 

mantenimiento de los transformadores. 
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 RIT 005: Criterios de mantenimiento de S.E. 

 IEEE Std C57. 104-1991: guía para la interpretación  de gases 

generados en transformadores. 

 IEEE Std C57. 106-2002: guía para la aceptación de equipos con 

aislamiento de aceite. 

 IEC 60599: guía a la interpretación de análisis de gases disueltos. 

 ANSI/NETA ATS-2009: Std. para la aceptación de pruebas 

específicas para equipos de potencia  

 IEEE 62 1995 rev 2005: Guía  para el diagnóstico de pruebas en 

campo sistemas de potencia. 

 

 Mantenimiento Preventivo: Es un conjunto de 

actividades (inspecciones, pruebas, ajustes, reparaciones, toma de 

muestras, etc.) regularmente programadas y aplicadas a los equipos de 

una instalación determinada, con el objeto de minimizar su 

“degradación” o perdida de vida útil. 

 

 Mantenimiento Predictivo: Es una técnica que consiste en monitorear 

regularmente (más seguido que en el mantenimiento preventivo) los 

parámetros “claves” de un equipo en operación, con la finalidad de 

detectar y/o corregir a tiempo un problema potencial antes de que se 

produzca la falla del equipo. 

 

 Mantenimiento   Correctivo:

 Cuando se detecta que el desempeño 

de algún equipo comienza a disminuir y se presume las posibles causas 

de este bajo desempeño, se debe atacar a dichas causas y realizar un 

mantenimiento del equipo para evitar que el problema se agrave. El 

mantenimiento realizado en este tipo de circunstancias se lo conoce como 

Mantenimiento correctivo. 
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5.3.  TRANSFORMADOR TR-1 SUBESTACION LOS HEROES 

 

 

Tabla 5.1. Datos de placa transformador ABB – S.E. LOS HEROES * 

 

5.3.1.  Análisis de aceite de la cuba  del transformador  

 

5.3.1.1.  Análisis de gases disueltos  (DGA) 

Los valores de gases combustibles totales en la cuba se 

encuentran dentro de los límites máximos permisibles: 

 

 Total Gases Combustibles 291 ppm < 720 ppm, NIVEL 1, 

dentro de la Operación Normal de acuerdo a la norma IEEE 

C57.104. 

 

 Se tiene un incremento considerable del Etano en 77ppm con 

respecto al año 2012, esto indicaría un sobrecalentamiento 

leve del aceite (presencia de Metano y Etano) pero está dentro 

de los límites dados por la norma IEC 60599 (5 a 90ppm/año), 

es necesario realizar un seguimiento. 
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Tabla 5.2. Análisis de datos DGA – S.E. LOS HEROES * 

 

5.3.1.2. Evolución de parámetros de gases disueltos 

 

 

 

* Elaboración personal – datos Obtenidos de la Empresa RED ELECTRICA ANDINA. 
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Tabla 5.3. Evolución de parámetros de gases disueltos ABB – S.E. LOS HEROES * 

 

5.3.1.3.  Análisis Físico Químico (FQ) 

Los valores del análisis Físico-Químico para la cuba se encuentran 

dentro de los límites permisibles, a excepción de: 

 

 Contenido de Inhibidor, por debajo de lo recomendado (0.00% 

dato del año 2012, este año no fue medido) siendo necesario 

tener como mínimo un 0.3 % para una óptima preservación del 

aceite dieléctrico (oxidación). 
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Tabla 5.4. Datos Físico químico  transformador ABB – S.E. LOS HEROES * 

 

5.3.1.4. Evolución de parámetros físico químicos 

 

 

 

 

 

*_Elaboración propia– datos Obtenidos de la Empresa RED ELECTRICA ANDINA. 
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Tabla 5.5. Evolución de Datos Físico químico  transformador ABB – S.E. LOS HEROES * 

 

5.3.1.5. Diagnostico 

 

Tabla 5.6. Diagnostico   transformador ABB – S.E. LOS HEROES * 
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5.3.2. Análisis de aceite del conmutador: 

Valores obtenidos  en el 2012 comparados con resultados obtenidos el 

2011, se han incrementado en la siguiente proporción: 

 Hidrogeno     47% 

 Metano      103% 

 Etano      188% 

 Etileno      94% 

 Acetileno     88% 

 Monóxido de carbono    96% 

 Dióxido de carbono   37% 

 Total de gases combustibles  65% 

 

La proporción en el cual se están incrementando los valores de gases no 

es normal. 

 

Estos  valores  indicarían que arcos y descargas parciales en el interior 

del conmutador  se han  incrementado, (estos dañan a los contactos 

principales del conmutador), según  análisis por el  método de triangulo 

de Duval para  conmutadores, este se encontraría operando 

normalmente. 

 

5.3.2.1. Análisis de gases disueltos  (DGA) 

Los niveles de gases combustibles pueden ser considerados como 

normales. 

El diagnóstico por el método del Triángulo de Duval indica que el 

conmutador se encuentra operando normalmente. 
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Tabla 5.7. Datos DGA conmutador  – S.E. LOS HEROES * 

 

5.3.2.2. Evolución de parámetros de gases disueltos 
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Tabla 5.8. Evolución - DGA conmutador  – S.E. LOS HEROES * 

 

5.3.2.3. Análisis Fisico-Quimico (FQ) 

Contenido de Agua: 21ppm, indica presencia de humedad en el 

interior del conmutador, siendo el límite recomendado  <25  ppm. Los 

valores del análisis Físico-Químico se encuentran dentro de los 

límites máximos permisibles. 

 

Contenido de agua: 24-27 ppm, indica presencia de humedad en el 

interior del conmutador, siendo el limite recomendado <25 ppm. 

Ruptura dieléctrica: 31Kv, ha disminuido en un 6%, siendo el límite 

mínimo recomendado de >33kv en alerta y de 28Kv en alarma, debido 

a la presencia de humedad y/o contaminación, según la norma IEEE 

C57.106. 

Color del aceite: nivel4 nebuloso, indica que el aceite se encuentra 

contaminado. 

 

Se han encontrado partículas en suspensión, esto quiere decir que 

los materiales aislantes sólidos y líquidos se han estado degradando 

y/o  oxidando (fibras de orígenes diversos, carbón, óxidos metálicos 

etc.) pudiendo reducir la rigidez dieléctrica  del aceite, y además, si se 

depositan, pueden limitar los intercambios térmicos, favoreciendo  así 

la continuación de la degradación del aislante. 
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Tabla 5.9. Datos Físico Químicos -  conmutador  – S.E. LOS HEROES * 

Observación: Según recomendaciones del laboratorio (SDMyers) estudios  recientes 

indican  que para  una óptima  preservación del aceite el contenido de inhibidor debe 

ser mayor a 0.3% se han encontrado partículas en suspensión (Morgan Shaffer) 

 

5.3.2.4. Evolución de parámetros físico químicos 

 

 



 Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 TESIS 

 
 

 

 

 

 

 

Tabla 5.10. Evolución  de Datos Físico Químicos -  conmutador  – S.E. LOS HEROES * 

 

5.3.2.5. Diagnostico: 

 

Tabla 5.11. Diagnostico  -  conmutador  – S.E. LOS HEROES * 
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5.3.3. CONCLUSIONES 

 

5.3.3.1. ACEITE DE LA CUBA  

 

5.3.3.1.1.  ANALISIS CROMATOGRAFICO (DGA) 

Los valores de gases  combustibles  totales  en la cuba  se 

encuentran  dentro de los límites máximos permisibles: 

Total Gases Combustibles 291 ppm < 720 ppm, nivel 1, dentro de 

la Operación  Normal de acuerdo a la norma IEEE C57.104. 

Se tiene un incremento considerable del Etano en 77 ppm  con 

respecto al año 2012, esto indicaría un sobrecalentamiento  leve 

del aceite (presencia de Metano y Etano) pero está dentro de los 

limites dados  por la norma  IEC 605999  (5 a 90 ppm/año), es 

necesario realizar un seguimiento. 

 

5.3.3.1.2. ANALISIS FISICO QUIMICO 

Los valores del análisis físico-químico para la cuba se encuentra  

dentro  de los límites permisibles, a excepción de: 

Contenido de inhibidor, por debajo de lo recomendado (0.00% dato  

del año 2012, este año no fue medido) siendo necesario tener  

como mínimo un 0.3% para una óptima preservación  del aceite 

dieléctrico (oxidación). 

 

5.3.3.1.3. CONDICION OPERATIVA DEL TRANSFORMADOR. 

El transformador se encuentra en condición NORMAL de 

operación. 

 

5.3.3.2. ACEITE DEL CONMUTADOR 

 

5.3.3.2.1. ANALISIS CROMATOGRAFICO (DGA) 

 

1.- Los niveles de gases combustibles  pueden ser considerados  

como normales. 

El diagnostico por el método  del triángulo de duval indica que el 

conmutador se encuentra operando normalmente. 
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5.3.3.2.2. ANALISIS FISICO QUIMICO 

 

Los valores del análisis físico-quimico se encuentran dentro  de los 

límites máximos permisibles. 

 

 

5.3.3.2.3. CONDICION OPERATIVA DEL CONMUTADOR. 

 

El conmutador se encuentra en condición NORMAL de operación. 

 

5.3.4. Recomendaciones 

Realizar un nuevo análisis físico químico y cromatograficos en 12 meses 

para el aceite  la cuba  y del conmutador. 

Por el tiempo de operación  del transformador se recomienda realizar el 

análisis de furanos (tiempo de vida del aislamiento solido)  y contenido  de 

metales disueltos en el aceite. 

Para el aceite de la cuba  se recomienda adicionar  el inhibidor de 

oxidación  por el medio del tratamiento  por termovacio (0.3%) para 

retardar el deterioro del aceite por oxidación. 

 

5.4. AUTOTRANSFORMADOR AT-1 SUBESTACIÓN PUNO 

 

Placa de Datos autotransformador Puno  

 

Tabla 5.12. Datos de placa transformador SIEMENS  – S.E. PUNO * 
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5.4.1.   Análisis de aceite de la cuba  del transformador  

 

5.4.1.1.  Análisis de gases disueltos  (DGA) 

 

Los valores de gases combustibles totales en la cuba se encuentran dentro 

de los límites máximos permisibles: 

Total Gases Combustibles 378 ppm < 720 ppm, NIVEL 1, dentro de la 

Operación Normal de acuerdo a la norma IEEE C57.104. 

Se tiene un incremento considerable del Monóxido y Dióxido de Carbono en 

308 y 411ppm respectivamente con respecto al año 2012, esto puede 

deberse a un posible sobrecalentamiento del aislamiento sólido (celulosa) 

pero este incremento está dentro de los límites dados por la norma IEC 

60599 (260 a 1060 ppm/año y 1700 a 10000ppm/año respectivamente). 

 

 

Tabla 5.13. Datos DGA transformador SIEMENS  – S.E. PUNO * 

 

5.4.1.2. Evolución de parámetros de gases disueltos 

 



 Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 TESIS 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.14. Evolución de datos DGA  transformador SIEMENS  – S.E. PUNO * 

 

5.4.1.3.  Análisis Físico Químico (FQ) 
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Los valores del análisis Físico-Químico para la cuba se encuentran dentro 

de los límites permisibles, a excepción de:  

Contenido de Inhibidor, por debajo de lo recomendado (0.00% dato del año 

2012, este año no fue medido) siendo necesario tener como mínimo un 0.3 

% para una óptima preservación del aceite dieléctrico (oxidación). 

 

Tabla 5.15. Datos físico Químicos -  transformador SIEMENS  – S.E. PUNO * 

5.4.1.4. Evolución de parámetros físico químicos 

 



 Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 TESIS 

 
 

 

 

 

 

 

Tabla 5.16. Evolución de Datos físico químicos -  transformador SIEMENS  – S.E. PUNO * 

 

5.4.1.5. Diagnostico 

 

Tabla 5.17. Diagnostico  transformador SIEMENS  – S.E. PUNO * 
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5.4.2. Análisis de aceite del conmutador: 

 

5.4.2.1. Análisis de gases  del conmutador: 

 

Se presenta un volumen considerable de Hidrógeno en comparación al 

Acetileno, es necesario hacer un seguimiento. 

El diagnóstico por el método del Triángulo de Duval indica que el 

conmutador se encuentra operando normalmente. 

 

 

Tabla 5.18. Datos DGA conmutador   – S.E. PUNO * 

 

5.4.2.2. Evolución de parámetros de gases disueltos 
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Tabla 5.19. Evolución de Datos DGA conmutador   – S.E. PUNO * 

 

5.4.2.3.  Análisis Físico Químico (FQ) 

Los valores del análisis Físico-Químico se encuentran dentro de los límites 

máximos permisibles. 
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Tabla 5.20. Datos físico químicos - conmutador   – S.E. PUNO * 

 

5.4.2.4. Evolución de parámetros físico químicos 

 

 

 

 

 

 

 

* Elaboración propia– datos Obtenidos de la Empresa RED ELECTRICA ANDINA. 
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Tabla 5.21. Evolución de Datos físico Químicos -  conmutador   – S.E. PUNO * 

5.4.2.5. Diagnostico 

 

 

Tabla 5.22. Diagnóstico conmutador   – S.E. PUNO * 

5.4.3. Conclusiones 
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5.4.3.1. Aceite de la Cuba  

 

5.4.3.1.1. ANALISIS CROMATOGRAFICO (DGA) 

Los valores de gases  combustibles  totales  en la cuba  se 

encuentran  dentro de los límites máximos permisibles: 

Total Gases Combustibles 378 ppm < 720 ppm, nivel 1, dentro de 

la Operación  Normal de acuerdo a la norma IEEE C57.104. 

Se tiene un incremento considerable del monóxido y dióxido de 

carbono en 308 y 411 ppm respectivamente con respecto  al año 

2012, esto  puede deberse a un posible sobrecalentamiento del 

aislamiento solido (celulosa)  pero este  incremento está  dentro de 

los limites  dados  por la norma   IEC 60599 (260 a 1060 ppm/año  

y 1700 a 10000 ppm/año respectivamente). del Etano en 77 ppm  

con respecto al año 2012, esto  

 

5.4.3.1.2. ANALISIS FISICO QUIMICO 

Los valores del análisis físico-químico para la cuba se encuentra  

dentro  de los límites permisibles, a excepción de: 

Contenido de inhibidor, por debajo de lo recomendado (0.00% dato  

del año 2012, este año no fue medido) siendo necesario tener  

como mínimo un 0.3% para una óptima preservación  del aceite 

dieléctrico (oxidación). 

 

5.4.3.1.3. CONDICION OPERATIVA DEL TRANSFORMADOR. 

El transformador se encuentra en condición NORMAL de 

operación. 

 

5.4.3.2. Aceite del Conmutador 

 

5.4.3.2.1. ANALISIS CROMATOGRAFICO (DGA) 

1.- se presenta un volumen  considerable de hidrogeno en 

comparación  al acetileno, es necesario hacer  un seguimiento. 

 

El diagnostico por el método del triángulo  de duval indica que el 

conmutador se encuentra operando  normalmente  

5.4.3.2.2. ANALISIS FISICO QUIMICO 
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Los valores del análisis físico-químico se encuentran dentro  de los 

límites máximos permisibles. 

 

 

5.4.3.2.3. CONDICION OPERATIVA DEL CONMUTADOR. 

El conmutador se encuentra en condición NORMAL de operación. 

 

5.4.4. Recomendaciones 

Para el aceite  de la cuba, realizar  un nuevo análisis  en 12 meses para las 

pruebas  fisicoquímicas y cromatografías. 

Para el conmutador  bajo  carga  realizar un nuevo análisis en 12 meses 

para las pruebas  físico químicas  y un  nuevo análisis cromatografico en 06 

meses para vigilar la tendencia  de los gases. 

 

Por el tiempo de operación del transformador se recomienda realizar el 

análisis de furanos (tiempo de vida del aislamiento  solido) y contenido de 

metales disueltos  en el aceite. 

 

Para el aceite  de la cuba  se recomienda adicionar  el inhibidor  de 

oxidación  por el medio del tratamiento por termovacio (0.3%) para retardar 

el deterioro del aceite por oxidación. 
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CAPITULO 6 
 

DIAGNOSTICO DE TRANSFORMADORES 

DE POTENCIA MEDIANTE EL METODO 

DEL TRIANGULO DE DUVAL 

 

5.3. INTRODUCCION 
 

El análisis de gases  disueltos en aceite (DGA) es un tema delicado y 

técnicamente fiable para la detección de fallas incipientes en condiciones 

dentro de los transformadores sumergidos. La presencia  de determinados 

gases  es la clave para controlar y cuantificar. Existe un número  de métodos 

desarrollados para el análisis de estos gases  y la interpretación de su 

significado: Gas clave, método de Roger, método de Dornenburg, GEGB - 

Rogers, relación IEC, norma IEEE  y el método del triángulo de Duval. Este 

trabajo investiga  la exactitud  y la coherencia de estos métodos en la 

interpretación  de la condición del transformador. Además del uso como 

método fiable el triángulo de duval para conmutadores, la evaluación se lleva 

a cabo  en los datos  obtenidos del análisis de gases disueltos en aceite de la 

empresa REDESUR y una empresa minera. Los gases  clave considerados 

son: Hidrogeno, metano, etano, etileno, y acetileno. 

 

Los aceites minerales son mezclas de hidrocarburos de diversas moléculas. 

Están compuestos esencialmente de grasas saturadas hidrocarburos  

llamados  parafinas  cuya fórmula general molecular es CnH2n+2, con n el 

rango de 20 a  40. Con el uso de transformadores, el aceite actúa como un 

medio dieléctrico y también  como un agente de transferencia de calor. El 

desglose de los materiales aislantes eléctricos y componentes relacionados 

con el interior del transformador liberan gases  dentro de la unidad. La 

distribución de estos gases puede estar relacionada con el tipo de fallo 

eléctrico, y la tasa de generación de gas puede indicar la gravedad de la falla. 

La identidad de los gases  que se generan por una particular unidad, puede 

ser una información muy útil en cualquier programa de mantenimiento 

preventivo. Existen  varias técnicas para la detección de los gases  de falla y 

el análisis de gas  disuelto fue reconocido como  el método más informativo. 

Este método consiste en el muestreo del aceite para medir la concentración 

de los gases disueltos. 
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El aspecto más importante del análisis de los gases de falla, es el diagnóstico 

correcto de las fallas que generan los gases detectados. En la  actualidad 

existen varios métodos desarrollados para hacer la interpretación  del tipo de 

falla de los datos  de gases  disueltos. En este trabajo, los seis métodos de 

interpretación de los gases  de falla son investigados y comparados. El 

estudio fue realizado para evaluar la precisión de cada método en la 

predicción de la falla y la consistencia de cada método además del uso de 

estos métodos para hallar la consistencia en el análisis de aceite dieléctrico 

en conmutadores. 

 

Metodología  

Los seis métodos probados para interpretar 100 conjuntos de datos de 5 

gases  de falla. Estos cinco gases principales son H2, CH4, C2H6, C2H4, C2H2. 

La tabla siguiente muestra el conjunto de datos  utilizados. 

TIPO DE FALLA 
FALLA DE TIPO - 

CODIGO 

NUMERO DE 
CASOS 

(mantenimientos) 

Falla térmica a bajas temperatura F1 11 

Sobrecalentamiento y chispa F2 35 

Arco F3 23 

Descargas parciales y efecto corona F4 15 

Normal F5 16 

    Tabla 6.0. Agrupación para el código del tipo de fallas 

 

5.4. Comparación de fallas en los diferentes métodos del análisis de 

gases disueltos en aceites para transformadores de potencia. 

Tomando como datos, los resultados de los laboratorios SDMYERS y Morgan 

Shafer que se utilizaron en los últimos años para analizar los transformadores  

de una entidad minera y de REDESUR  tal como el autotransformador 

SIEMENS – 120 MVA de la S.E. Puno en la misma ciudad y el transformador 

de 60 MVA marca ABB en la S.E. Los héroes en la ciudad de Tacna, donde los 

datos se detallaron en el capítulo anterior, se llegó a deducir para el triángulo 

N°1 de Duval, exclusivamente para la cuba de transformadores de potencia. 

En la siguiente tabla 6.1. Se indica una comparativa agrupación de fallas 

posibles para los métodos de análisis de gases disueltos en el aceite. 
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METODO F1 F2 F3 F4 F5 

ROGER 

Leve 

sobrecalentamiento 

<150°C 

Sobrecalentamiento 

150 – 200 °C 

Sobrecalentamiento 

200 – 300°C 

Conductor 

sobrecalentado 

Circulación de 

corriente en el 

devanado 

Circulación de 

corriente en el 

tanque 

Flameo 

Arco eléctrico 

Chispas 

continuas 

 

PDs con 

seguimiento 

Normal 

IEC 

Falla térmica 

<150°C 

Falla térmica 200 – 

300°C 

Falla térmica 300 

– 700 °C 

Falla térmica > 

700 °C 

Descarga de 

baja energía 

Descarga de 

alta energía 

PDs de baja 

densidad de 

energía 

 PDs de alta 

densidad de 

energía 

Normal 

GEGB – 

ROGERS  

Calentamiento Calentamiento y 

descarga 

Arco 

Arco y 

calentamiento 

Arco 

calentamiento 

y descarga 

Arco y 

descarga 

Normal 

(< L1) 

DORNENBURG 

Descomposición 

Térmica con alta 

resistencia 

Descomposición 

térmica 

Arco Corona Normal 

(<L1) 

DUVAL 

Falla térmica 

<300°C 

Falla térmica 

300-700°C 

Falla térmica 

>750°C 

Descarga de 

baja energía 

Descarga  de 

alta energía 

PDs 

Mezcla 

térmica y 

fallas 

eléctricas 

Normal 

(<L1) 

GAS CLAVE 
Gas principal CH4 Y 

C2H4 

Gas principal 

C2H4 

Gas principal 

C2H2 

Gas principal 

H2 

Normal 

(<L1) 

Tabla 6.1. Agrupación para el código del tipo de fallas. 2 

 

Los resultados  se resumen en la tabla 6.2. Se puede observar que el método 

del triángulo de Duval es el método más consistente seguido por el método de 

gases clave, GEGB Roger´s, relación de IEC, Relación Roger y por el último el 

método Dornenburg. 

 

 

[2]
 C57.104.1991, I, IEEE Guide for interpretación of GasesGenerated in Oil- Immersed Transformer, 

[3] I the Institute of  49 Electrical and Electronic Engineers, Editor. 1992, the Institute of Electrical and Electronic Enginerrs, Inc p 27. 
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El diagnostico tiene éxito en la predicción de la condición normal de los 

métodos que no tiene valor límite de los gases  de culpa, siempre fallan en 

predecir la condición normal. 

METODO 
CODIGO DE 

FALLA 

NUMERO DE 
PREDICCIONES 

NUMERO DE 
PREDICCIONES 

CORRECTAS 
(R) 

%DE COSISTENCIA 

 

PREDICCONES  
EXITOSAS (S) 

(C) 

ROGER F1 11 6 55% 

49% 
 

F2 13 13 37% 

 
F3 13 13 57% 

 
F4 11 10 67% 

 
F5 5 5 31% 

IEC F1 11 9 82% 

65% 
 

F2 24 23 66% 

 
F3 18 17 74% 

 
F4 9 9 60% 

 
F5 8 7 44% 

GEGB-ROGERS F1 10 7 64% 

73% 
 

F2 32 24 69% 

 
F3 23 21 91% 

 
F4 15 15 100% 

 
F5 15 7 44% 

DORNENBURG F1 5 5 45% 

43% 
 

F2 16 15 43% 

 
F3 9 8 35% 

 
F4 7 6 40% 

 
F5 9 8 50% 

DUVAL F1 11 10 91% 

93% 
 

F2 35 33 94% 

 
F3 23 23 100% 

 
F4 15 13 87% 

 
F5 16 15 94% 

GAS CLAVE F1 11 11 100% 

77% 
 

F2 35 30 86% 

 
F3 23 22 96% 

 
F4 14 9 60% 

 
F5 15 7 44% 

Tabla 6.2. Análisis de resultados para cada tipo de fallas. 20 

[20] FIST3-31, Facilities Instruccions, Standards and Techniques Volume 3-31 Transformer 
Diagnostics. 2003 Bureu of Reclamation Hydroelectric Research and Technical Services Group , 
Denver p. 5-13. 
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La tabla 6.3 muestra los resultados  de precisión. El cálculo de la  precisión sobre la 

base de los casos muestran todos los métodos  al tener  una precisión mayor  del 

70 %. El  método más preciso es el del triángulo de Duval, IEC, seguido de 

Dornenburg, la relación de Roger,  el método de gases clave y GEGB Rogers. Los 

métodos  que utilizan el código especifico en el diagnostico tienen un alta precisión 

(>90%). Por otro lado, los gases  de falla sean menos precisos. Sin embargo la 

precisión basada en el total número de casos muestra una tendencia  diferente.3 

  ROGER IEC 
GEGB 

ROGERS 
DORNENBURG DUVAL 

GASES 
CLAVE 

TOTAL DE  
CASOS TC 

100 100 100 100 100 100 

NO HAY 
PREDICCONES 

TNP 
47 30 5 54 0 2 

NUMERO DE 
PREDICCIONES 

TP 
53 70 95 46 100 98 

PREDICCONES 
CORRECTAS 

TH 
47 65 74 42 94 78 

PREDICCIONES 
INCORRECTAS 

TW 
6 5 21 4 6 20 

EXACTITUD 
(PRONOSTICO 

DE CASOS) 
89% 93% 78% 91% 94% 80% 

EXACTITUD 
(TOTAL DE 

CASOS) 
47% 65% 74% 42% 94% 78% 

Tabla 6.3. Comparación del valor de cada método  de precisión  

 

Una posibilidad  para mejorar la exactitud del diagnóstico del DGA es a través de la 

utilización de sistemas expertos. Lógica difusa 21 es conocida como uno de los 

sistemas  expertos que se  pueden utilizar para diagnosticar la falla debido a su 

tendencia conforme al tiempo, capacidad de almacenar y utilizar el conocimiento 

para tomar la decisión. En este caso, las reglas del diagnóstico final para dar mejor 

juicio sobre el diagnostico los fallos del transformador.   

 

 

 

 

[21] Q.Su, et al., A Fuzzy Dissolved Gas Analysis Method for the 

Diagnosis of multiple incipient Faults in a transformer. IEEE 

Transaction on power System, 2000. 15(2): p. 593-597. 
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5.5. Análisis del conmutador - Transformador S.E. Los Héroes 

 

Los valores obtenidos desde el 2009 donde se realizó un mantenimiento 

correctivo al conmutador del transformador TR -1 de la S.E. Los Héroes, 

Estos  valores  indicarían que arcos y descargas parciales en el interior del 

conmutador  se han  incrementado, (estos dañan a los contactos 

principales del conmutador). 

Para la evaluación del transformador TR-1 SE Los Héroes y 

Autotransformador de potencia AT-1 de REDESUR, se tomaron como 

base, los datos históricos de las pruebas realizadas desde el año 2000 

(pruebas FAT) hasta el presente año. 

Con respecto a los análisis de aceites se indica que para la evaluación 

solo se tomaron en cuenta los análisis de aceites realizados por el 

laboratorio SD. MYERS en el 2005, 2008, 2009, 2010, 2011,  2012 y 

2013 para el conmutador del transformador de potencia de la SE Los 

Héroes adicionalmente se tomó en cuenta los análisis realizados por el 

laboratorio Morgan SCHAFFER 2012, no se tomaron en cuenta los 

valores de análisis de aceites de laboratorio ABB Perú por mostrar 

discrepancias con los resultados emitidos por el laboratorio  SD. MYERS, 

siendo este un laboratorio de referencia a nivel mundial. 

 

5.3.1.  Evolución del Análisis de gases disueltos  (DGA) 

  

Los datos obtenidos mediante el analisis de gases disueltos desde el 

año 2005 se tuvieron presentes para ver  la evolución envase al tiempo 

y nos dieron como resultados una falla el 2009 que al ser evaluada con 

el metodo de Gases clave nos dieron como resultado “ los aislamientos 

solidos y liquidos del transformador se estan descomponiendo”, en el 

caso del conmutador el analisis cromatografico es solo referncial, como 

herramienta de seguimiento para la unidad de mantenimiento. Pero al 

realizar el diagnostico mediante el triangulo de Duval, ¡Oh sorpresa! se 

tuvo que realizar el mantenimiento correctivo de manera Inmediata, 

veamos el siguiente cuadro para observar el porque. 
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Según el diagnostico del triangulo de Dubal se indica la siguiente grafica 

donde detalla como se produce la falla: 

 

 

 
      

   Tabla 6.9. Diagnóstico del triángulo de Duval.  

  

 El triángulo de  Duval dio como resultado el 2009 lo siguiente: 

- X1 = Arco anormal D1 falla térmica en progreso – 

descomposición acelerada 

 Es por tal motivo que se realiza el mantenimiento correctivo al conmutador 

del transformador TR1 – Marca ABB de 60 MVA en la S.E. los héroes, el 

cual se adjunta en el anexo B, y a la vez dicho mantenimiento correctivo 

corrobora e indica en sus conclusiones la que el aceite dieléctrico se 

encontró degradado. 

Entonces podemos corroborar que el método del triángulo de Duval no solo 

es el método más consistente para la cuba del transformador sino también 

para conmutadores. 
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La puesta en servicio de este equipo comienza desde el año 2000. 

Por temas de regulación de voltaje en el sistema interconectado (Zona 

sur), este transformador  ha venido realizando maniobras de variación de 

taps de modo regular, pero desde que se presento el traslado de los 

grupos de la C.T. de calana de la ciudad de Tacna a la ciudad de Pisco, 

estas maniobras han aumentado en aproximadamente 400% en 

comparacion con otros años anteriores, como se muestra a continuación. 

 

 

Número de Maniobras 

año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

N° 147 182 89 43 89 98 184 668 1027 2071 560 706 361 
 

Tabla 6.10. Numero de Maniobras del conmutador Transformador Los héroes en 

base a los años de funcionamiento. 

 

 

Grafica 6.11. Numero de maniobras del conmutador – ABB 22 

 

5.3.2.  Conclusión 

 

El diagnóstico del triángulo de Duval realizado el 2009 para el conmutador 

nos da como diagnostico final que se debía realizar un a mantenimiento 

correctivo para su normal funcionamiento, resultado que no se dio con otros 

métodos, donde solo se indicaba una alarma u observación del 

conmutador, este resultado es corroborado con las pruebas de 

mantenimiento correctivo realizados después por la empresa ABB, al 
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conmutador donde se encontró un aceite dieléctrico degradado y con 

bastante contaminación, de aquí es que resulto mucho más certero y 

consistente el método del triángulo de Duval, que debería ser tomado en 

cuenta por las normas. 

 

Uno de los factores que posiblemente se haya dado para la degradación del 

aceite dieléctrico del conmutador, es el número de maniobras que ese año 

ha tenido por motivos de traslado de la central Térmica de Calana a la 

ciudad de Pisco, el porcentaje de maniobras aumento considerablemente 

en un 400%, pudiendo provocar una fuerte descompensación en los gases 

producidos en el conmutador del trasformador ABB de la S.E. Los héroes. 

 

5.6. Análisis del conmutador - Autotransformador S.E. Puno 

 

En el autotransformador de la S.E. Puno se verifico que el conmutador no 

ha presentado mayor variación en su desviación porcentual. A continuación 

el detalle de su funcionamiento en base a cada año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 TESIS 

 
 

 

 

 

 

5.4.1.  Evolución del Análisis de gases disueltos  (DGA) 

 

Entonces según las graficas el conmutador del autotransformador de la S.E. Puno 

tiene una evolucion muy uniforme y no tan variada como lo tuvo el conmutador de 

la S.E. Los heroes. Eso hace que su diagnotico sea mu favorable. Ademas 

usando la herramienta del triangulo de Duval se obtiene lo siguiente. 

 

 

 

 Entonces el diagnostico del triangulo de Duval es el siguiente: 

- N = Condición Normal de operación 

 

 Es por tal motivo que no se realiza ningún tipo de mantenimiento correctivo 

al conmutador. Porque se encuentra en condiciones normales de 

funcionamiento. 
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El análisis del número de maniobras indica lo siguiente: 

 

Número de Maniobras 

año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

maniobras 184 135 123 557 345 1379 1430 
Tabla 6.17.Numero de maniobras Autotransformador S.E Puno4 

 

 

 

 

 

Tabla 6.18. Grafica sobre el número de maniobras Autotransformador S.E. Puno. 22 

 

 

5.4.2. Conclusión 

  

Según los datos obtenidos en el 2012 comparados con el 2011, se han 

incrementado en la siguiente proporción: 

 

- Hidrogeno 9% 

 

Lo que indicaria  descargas parciales en el interior del conmutador. 

Los otros valores se mantienen estables. 

 

Según estos datos el conmutador se encunetra operando en condiciones 

normales de funcionamiento. 

 

 

 
[22] Datos mantenimiento de la empresa de REDESUR  
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CAPITULO 7 
 

DESARROLLO DEL PROGRAMA  
“PPM’s ANALISIS” 

 

7.1. INTRODUCCION 
 

El programa PPM´s ANALISIS se realizó en una plataforma de visual Studio 

por su interface y performance que puede brindar este programa, a 

comparación de otros programas como Matlab o Delphi, este programa 

consta con una conexión a base de datos realizada en Access y está 

conectada mediante SQL usando como componentes principales el objeto 

ADO (ADODC) la base de datos tiene como principal componente a los 

transformadores de potencia y conmutadores de los mismos. 

 

Para el desarrollo del software de análisis de cromatografía de gases, se 

aplicará varios métodos de análisis, con la finalidad de facilitar datos que 

permitan realizar una mejor apreciación sobre posibles fallas en el 

transformador.  

Los métodos de Rogers, Dornenburg, IEC y Triangulo de Duval permitirán 

realizar análisis mediante relaciones entre gases presentes, mientras que el 

método de Análisis de Gases, CSUS e IEEE entrega un resultado, 

individualizando el contenido a cada gas.  

Todas las pruebas, se basan en un análisis de energías necesarias para 

romper la cadena de hidrocarburos que conforman el aceite, este análisis 

será detallado a continuación.  

Es importante recalcar que ningún método por el cual haya sido analizado el 

contenido de gases disueltos en el aceite, debe considerarse como referencia 

única e irrestricta de un diagnóstico del estado de un equipo, sino que debe 

ser complementado principalmente con un análisis de tendencias de 

crecimiento de gases, para así poder dar un criterio más cercano a la realidad 

sobre el estado del transformador. 

 

 



 Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 TESIS 

 
 

 

 

 

7.2. MODELADO 

7.2.1. Diagrama de flujo de datos – funcional 

Para tratar de comprender mejor la forma del funcionamiento del programa 

PPM’s ANALISIS, se realizara los diagramas de flujo de datos donde se podrá 

apreciar la función que tiene cada una de las áreas en base al diagnóstico que 

es el resultado cómo informe que realiza el programa. 

 

Es necesario comprender cada uno de los niveles, en este caso el los métodos 

de diagnóstico, los cuales son los encargados de verificar si es un valor tiene 

como resultado un diagnostico positivo o negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7.1. Sistema de 

información de del programa 7.1 

 

 

 

 
7.1 Figura 7.1. Elaboración propia 

 

- Diagrama de flujo de datos Nivel 0 
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Figura 7.2. Diagrama de flujo nivel 0 

 

 

 

 

- Diagrama de flujo nivel 2 
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1  METALES 
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CLIENTE  

OPERADOR  
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REPORTE 

0 
  

CONMUTADOR 1C 
 

METODOS DE 
DIAGNOSTICO  

1   DGA 

1   FISICO    
QUIMICO 
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Figura 7.3. Diagrama de flujo nivel 2 

 

7.3.  Diagrama de Flujo del método de Dornenburg. 
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Figura 7.4.  Límite L1. Método de Dornenburg. 

Los valores de las concentraciones de gases son primero comparados con las 

concentraciones indicadas en la tabla anterior, con el propósito de establecer si 

existe realmente un problema con el transformador y si existe suficiente 

generación de cada uno de los gases para poder aplicar un diagnóstico en base 

a relaciones. Luego, el orden que se encuentra en la figura anterior, las 

relaciones son comparadas con valores límites para así obtener un diagnóstico 

preliminar.  

El diagrama de flujos, muestra un procedimiento de cuatro pasos claves para 

llegar a un diagnóstico:  

 

El resultado se presenta en dos cuadros de texto (ver figura). En el primer 

cuadro de texto, se verifica si existe la falla, es decir en este cuadro aparecerán 

los resultados del primer análisis que realiza Dornenburg, a saber, las relaciones 

individuales de cada uno de los gases. Este método, es muy general, y simplifica 

las clases de contingencias en tres:  

• Falla térmica  

• Arco  

• Corona  
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Si las concentraciones individuales de los gases son inferiores al límite señalado, 

el resultado será un texto en el que muestra que no existe falla o que la falla es 

poco probable.   "Estado normal"  

La principal ventaja que aporta este método, es el uso de todos los gases 

combustibles y de cuatro de las principales relaciones para el análisis. Además, 

es un método que unifica los dos tipos de diagnóstico, el primero basado en 

concentraciones independientes y el segundo que se basa en combinación de 

relaciones. La desventaja grande de este método, es que existen combinaciones 

entre relaciones de gases, que no arrojan resultado y el método no identifica si 

existe falla y recomienda tomar otra muestra, lo que reduce la fiabilidad del 

método. 

7.4. Diagrama de Flujo del método de Rogers. 

 

 

Figura 7.5. Relaciones de gases, Método de Rogers. 
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NIVELES LIMITES DE DETECCION 

GAS CONCENTRACION (ppms) 

Hidrogeno 5 

Metano 1 

Etileno 1 

Acetileno 1-2 

Etano 1 

Monóxido y dióxido de 

Carbono 
25 

Oxigeno 50 

Nitrógeno 50 

 

Tabla 7.1. Niveles mínimos de detección, método de Rogers 

 

El método de Rogers está basado en  tres relaciones de los cinco gases primarios de la 

descomposición del aceite de acuerdo a su aparición, es decir según sea la temperatura 

relativa de la falla. El programa se realizó en base al siguiente cuadro de relaciones, 

donde se asigna un código para cada relación, que depende del valor de la misma, y 

para cada juego de códigos existe determinada condición del transformador: 

Si no existen las combinaciones que se describen en el cuadro anterior, el  diagnóstico 

de Rogers no arroja ningún resultado y el método no sería aplicable.  

Si en el DGA, existen resultados que no son detectados por el equipo, o sus valores son 

ceros, y que involucren valores en los denominadores de las relaciones, se utiliza los 

valores límites de los gases, que se presentan en la siguiente tabla 

Si no existen las combinaciones que se describen en el cuadro anterior, simplemente el 

diagnóstico de Rogers no arroja ningún resultado y el cuadro de texto señalado se 

muestra que no es aplicable para los niveles mínimos del método.  

A continuación se presenta el texto que se visualiza al ejecutar el programa PPM´s 

ANALISIS.  

 "No existe Falla"  

 "Descargas Parciales de Baja Energía"  

 "Descargas Parciales con Alta Energía"  

 “Descargas de Baja Energía, chispeo”  
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 “Descargas de Alta Energía, arco”  

 "Falla Térmica a temperatura menor a 150ºC"  

 "Falla Térmica a temperaturas entre 150ºC 

y 300ºC"  

 "Falla Térmica a temperaturas entre 300ºC 

y 700ºC" 

 "Falla Térmica a temperaturas mayores a 

700ºC"  

 

Los métodos que involucran las relaciones de Rogers, no deben ser utilizados con el fin 

de detectar la falla, estos métodos sirven esencialmente para analizar una falla expuesta, 

una vez detectada por un análisis paralelo, un análisis de tendencias o un análisis de 

concentraciones individuales. Si no existen las combinaciones que se describen en el 

cuadro anterior, el diagnóstico de Rogers a pesar de que es muy probable que existan 

otros grupos de combinaciones. 

7.5. Diagrama de Flujo del método de GEGB – ampliado de Rogers. 

 
El siguiente método es una ampliación del método de Rogers, debido a que R.R. Rogers, 

en un estudio para el GEGB (Central Electric Generating Board) de Inglaterra, utiliza en 

este caso cuatro relaciones para aplicar el método. Básicamente el método es el mismo 

que el de Rogers, pero, existe una relación que se integra al conjunto de relaciones 

aplicadas. A continuación se mostrará la tabla de relaciones usada en dicho método.  

 

GASES   

EMPLEADO  

RELACIONES 

EMPLEADAS 

Gases empleados. 
Hidrógeno (H2) 
Metano (CH4) 

Acetileno (C2H2) 
Etileno (C2H4) Etano 

(C2H6)  

Relaciones empleadas. 
Metano/Hidrógeno 
Acetileno/Etileno 

Etileno/Etano 
Etano/Metano  

 

Tabla 7.2. Gases y relaciones que utiliza el método de GEGB.  
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Tabla 7.3. Relaciones Método GEGB 
 

Si no existen las combinaciones que se describen en el cuadro anterior, simplemente el 
diagnóstico de Rogers no arroja ningún resultado y la muestra no puede ser analizada. 

 
Si en el DGA, existen resultados que no son detectados por el equipo, o sus valores son 

ceros, y que involucren valores en los denominadores de las relaciones, se utiliza los 

valores límites de los gases, que se presentan en la siguiente tabla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.4. Niveles límites de detección 

 

Además, calcula la relación entre Dióxido y Monóxido de carbono, y verifica si la 

temperatura del aislamiento es elevada mediante la siguiente frontera 
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       CO  
2 

> 11 ⇒ Temperaturas elevadas  
        CO  

 
A continuación se presenta el texto que se visualiza en la corrida del programa.  

 “Normal” 

 “Descarga parcial – Corona” 

 “Descarga parcial – Corona con tracking” 

 “Descarga continua” “Arco – Con energía”  

 “Arco – Sin energía”  

 “Sobrecalentamiento a temperaturas cercanas a 150ºC” 

 “Sobrecalentamiento a temperaturas entre 150ºC y 200ºC” 

 “Sobrecalentamiento a temperaturas entre 150ºC y 200ºC” 

 “Sobrecalentamiento general de conductores” 

 “Sobrecorrientes circulando por los devanados”  

 “Sobrecorrientes circulando por el núcleo y tanque. Junturas sobrecalentadas”  

Los métodos que involucran las relaciones de Rogers, no deben ser utilizados con el fin 

de detectar la falla, estos métodos sirven esencialmente para analizar una falla expuesta, 

una vez detectada por un análisis paralelo, un análisis de tendencias o un análisis de 

concentraciones individuales. Si no existen las combinaciones que se describen en el 

cuadro anterior, el diagnóstico de Rogers no es aplicable, a pesar de que es muy 

probable que existan otros grupos de combinaciones.  

7.6. Método descrito en la NORMA IEEE 104-1991.  
 
Esta Norma describe un método que se basa primeramente en el total de las 

concentraciones individuales de los gases y en el TCG (Total Concentration Gases) que 

es la suma de las concentraciones individuales de los gases combustibles. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 7.5. Gases que utiliza el método IEEE 104-1991 
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Tabla 7.6. Concentraciones de gases. Método IEEE.  

*TGC: totalidad de gases disueltos **La tabla es aplicable a transformadores nuevos o 

recientemente reparados, los valores indicados se han obtenido de la experiencia de distintos 

fabricantes. El usuario puede adoptar diferentes concentraciones de gases individuales o totales 

disueltos en función de la experiencia con otros transformadores similares. 

 

Los textos que son mostrados para cada caso son los siguientes:  

 Condición 1: "Condición 1: El transformador está funcionando en condiciones 

satisfactorias"  

 Condición 2: "Condición 2: El nivel de gases combustibles es superior al normal"  

 Condición 3: "Condición 3: Alto nivel de descomposición. Probablemente se está 

en presencia de una o varias fallas"  

Para cualquiera de los tres casos, si alguno de los gases excede el límite, se 

mostrará el siguiente texto: "El nivel de uno o más gases excede el límite de la 

condición. Debe realizarse una investigación adicional"  

 Condición 4: "Condición 4: Excesiva descomposición. Un servicio continuo podría 

provocar una falla del transformador. Se debe proceder inmediatamente y con 

cautela"  

Sólo en este caso, si alguno de los gases excede el límite, se mostrará el siguiente texto:  

"El nivel de uno o más gases excede el límite de la condición. Obligatoriamente 

debe realizarse investigación adicional"  

Aunque siempre es necesario tener la información histórica del comportamiento de los 

gases en el transformador, este método es el más fiable cuando no se cuenta con el 

debido soporte histórico. Este método tiene la desventaja de basarse únicamente en el 

resultado de las concentraciones individuales de cada uno de los gases y el total de la 

concentración de gases.  



 Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 TESIS 

 
 

 

 

 

7.7. MÉTODOS DESCRITOS EN LA NORMA IEC 60599. 

 

Este método aplica una combinación de relaciones similar al método de Rogers, pero 

basada en los siguientes valores: 

 

 

 

 

 

 
Tabla 7.7. Gases y relaciones que utiliza el método IEC 60599. 

 

 
Tabla 7.8. Relaciones para el diagnóstico, método IEC 60599 

* NS: No significativo (puede tomar cualquier valor).  

En transformadores de potencia, las maniobras del cambiador de tomas en carga (LTC) 

producen gases que corresponden a descargas de pequeña energía (D1). Si existe la 

posibilidad de que haya intercambio del aceite o del gas entre el compartimiento del LTC 

y la cuba principal, o entre los conservadores respectivos, estos gases pueden 

contaminar el aceite de la cuba principal y conducir a diagnósticos equivocados. Sin 

embargo, la forma de los gases de descomposición en el LTC es muy específica y 

diferente de la de descargas normales (D1) en la cuba principal.  

 

Por tanto, relaciones C2H2/H2 en la cuba superiores a 2 ó 3, se consideran como 

contaminación del LTC. Esto puede confirmarse comparando los resultados de DGA de la 

cuba principal, del LTC y de los conservadores. Los valores de la relación de gases y los 

de la concentración de acetileno dependen del número de maniobras del LTC y de la 

forma en la que ha tenido lugar la contaminación.  

 

El texto que muestra el programa es el siguiente:  

 

 "Descargas Parciales" "Descargas de Baja Energía" 

 "Descargas de Alta Energía" 
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 "Defecto Térmico (Sobrecalentamiento) t < 300ºC" 

 "Defecto Térmico (Sobrecalentamiento) 300ºC < t < 700ºC" 

 "Defecto Térmico (Sobrecalentamiento) t > 700ºC"  

 

Además se calcula una relación tomada de la misma norma, Oxígeno/Nitrógeno, que 

indica la relación del consumo de hidrógeno en la cuba que se mencionó anteriormente.  

Un único texto se mostrará si la relación entre estos gases es menos que 0.3. Caso 

contrario el cuadro no mostrará nada.  

 

"Valores de O2/N2 menores a 0.3 indican una probable excesivo consumo de oxígeno, 

que pueden darse como resultado de una oxidación o envejecimiento acelerado del 

papel"  

 

También se muestra una relación tomada de la misma norma, Acetileno/Hidrógeno, que 

indica una posible contaminación del aceite con el del LTC.  

El texto se mostrará si la relación entre estos gases es mayor a 2 es el siguiente:  

"La relación Acetileno/Hidrógeno indica que puede existir contaminación de gases 

en el aceite de la cuba, procedentes del intercambiador de tomas en carga, debido 

a los gases que se generan aquí por su funcionamiento"  

Caso contrario, se mostrará el siguiente texto:  

“La relación Acetileno/Hidrógeno no indica presencia de contaminación del  aceite de la 

cuba por gases del LTC.”  

 
Este método, al igual que todos los métodos que involucran relaciones, tiene la 

desventaja de un porcentaje de incertidumbre, es decir, existen combinaciones  entre 

valores de las relaciones que no coincidan con los descritos en la norma,  y que de hecho 

pueden darse. Por otro lado, esta norma aplica relaciones que involucran a los carbonos 

y a gases como oxígeno y nitrógeno que no son utilizados en otras normas.  

7.8. MÉTODO C.S.U.S. 

 

En el método de C.S.U.S. es un método de análisis individual de concentración del gas  

desarrollado por la Universidad del Sur de California; es un método más general que los 

métodos de Rogers o de Dornenburg, e incluye niveles normales y anormales de 
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concentración de cada gas en el aceite. 

Si uno de los gases presenta el primer nivel de anormalidad en su concentración, en el 

cuadro de texto que le pertenece aparecerá:  

“Concentración EXCESIVA”. 

 Si el gas en cuestión excede el primer límite de anormalidad y se ubica en el segundo 

límite (más peligroso), según sea el gas el cuadro de texto expondrá la interpretación que 

muestra la tabla anterior.  

 H2: “Corona, Arqueo” 

 CH4: “Chispeo” 

 C2H6: “Sobrecalentamiento local” 

 C2H4: “Sobrecalentamiento severo”  

 C2H2: “Arqueo” 

 CO: “Sobrecalentamiento severo” 

 CO2: “Sobrecalentamiento severo”  

 

 
  

GAS CONDICION 

NORMAL ANORMAL INTERPREATCIÓN 

H2 <=150 
150<ppm<1000 

Concentración anormal de H2. Posible 

sobrecalentamiento 

>=1000 Corona - Arqueo 

CH4 <=25 
25<ppm<80 

Concentración anormal de CH4. Posible 

sobrecalentamiento 

>=80 Chispeo 

C2H6 <=10 
10<ppm<35 

Concentración anormal de C2H6. Posible 

sobrecalentamiento 

>=35 Sobrecalentamiento local 

C2H4 <=20 
20<ppm<150 

Concentración anormal de C2H4. Posible 

sobrecalentamiento 

>=150 Sobrecalentamiento severo 

C2H2 <=15 
15<ppm 70 

Concentración anormal de C2H2. Posible 

sobrecalentamiento 

>= 70 Arqueo 

CO <=500 
500<ppm<1000 

Concentración anormal de CO. Posible 

sobrecalentamiento 

>=1000 Sobrecalentamiento Severo 

CO2 <=10000 
10000<ppm<15000 

Concentración anormal de CO2. Posible 

sobrecalentamiento 

>=15000 Sobrecalentamiento severo 

 

Tabla 7.9. Relaciones para el diagnóstico método CSUS 

 

 

7.9. Diagrama de flujo - Método del triángulo de Duval 
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Los triángulo de Duval, se rigen a una experiencia de más de 100 000 transformadores y 

están plasmados en un triángulo gracias a los tres gases que se utilizan, los pasos a 

seguir para la determinación  de las coordenadas porcentuales, que al sumarlos entre los 

demás gases resulta el 100 por ciento con ayuda de la implementación  del software en 

visual se comparan los resultados para el uso de este programa.   

 

El método del triángulo de duval  se basa en el uso de gases de hidrocarburos (CH4, 

C2H4 y C2H2)  correspondiente al aumento de los niveles de energía de formación de 

gas en los transformadores en servicio. 
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Fig. 7.6. Diagrama de flujo para el triángulo de Duval 

 

Ingresar la cromatografía de 
gases en ppm en la  prueba del 
Metano (CH4), Etileno (C2H4), 
Acetileno (C2H2) 

REALIZAR LAS OPERACIONES SIGUIENTES 
 

 

INICIO 

 

Entregar el resultado de las coordenadas 
porcentuales 

 
 

 

Trazar los resultados en 
El triángulo de Duval 

 
 

 

Imprimir el triángulo de Duval para  
diagnosticar la falla 

 
 

FIN 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

TRIANGULO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

    

 
  CH4 > 98%                          

     Si 

NO 

 
C2H4 >23% 

C2H2 < 13% 

    SI 

NO 
 

C2H4>23% 

13%<C2H2<38% 

C2H2<29%                       SI 

 

NO 

          
                C2H2<4% - C2H4 <20% 

    SI 

NO 
 

             C2H2<4% - 20%<C2H4>50% 

    SI 

NO 

 
                    C2H2<15% - C2H4>50% 

    SI 

 
NO 

 
  DESCARTE 

 
                  Fig. 7.7. Diagrama de flujo para el triángulo de Duval 1 

 

Ingresar la cromatografía de 
gases en ppm en la  prueba del 
Metano (CH4), Etileno (C2H4), 
Acetileno (C2H2) 

REALIZAR LAS OPERACIONES SIGUIENTES 

 
 

  FIN 

INICIO 

 

Descargas Parciales 
 
 

 

   Descargas de Baja energía 
 
 

 

Descargas de Alta energía 

 

 

     Falla térmica, t<300 ° C 
 

 

     Falla térmica,300< t<700 ° C 
 

 

     Falla térmica, t>700 ° C 
 

 

     Mixtura de fallas eléctricas 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

TRIANGULO DE DUVAL- 

LTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

    

 
    C2H4 <24% - CH4>19%                          

     si 

NO 

 
24% <C2H4 >50% 

C2H2 < 15% 

    SI 

NO 
 

C2H4>50% 

                             C2H2<15%                        

    SI 

NO 

          
                4%< cH4 <19% - C2H4 <24% 

        C2H4<5%    SI   

 

NO 
 

             CH4<19% - 5%<C2H4>24% 

    SI 

NO 

 

 
  DESCARTE 

 

 
Fig. 7.8. Diagrama de flujo para el triángulo de Duval - Conmutadores 

7.10.   BASE DE DATOS  

Ingresar la cromatografía de 
gases en ppm en la 5 prueba del 
Metano (CH4), Etileno (C2H4), 
Acetileno (C2H2) 

REALIZAR LAS OPERACIONES SIGUIENTES 

 
 

FIN 

INICIO 

Arco anormal y falla 
térmica  

 
 

 

   Falla térmica  severa 300°C 
 
 

 

  Falla térmica severa >700°C 

 
 

     Condición Normal 
 

 

                      ARCO 
 

 

     Mixtura de fallas electricas 
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La Base de Datos empleada para el sistema se desarrolló teniendo en consideración 

los aspectos teóricos y los requerimientos básicos para el manejo de operaciones de 

la empresa. Y también la relación de las distintas tablas, para su actualización y 

eliminación de registros en cascada para tener un adecuado control de la Base de 

Datos y por supuesto el almacenamiento de datos. 

 

7.10.1. Base de Datos de Access 

- Nombre    : PPM ANALISIS.mdb 

- Nro. de Tablas  : 18 tablas  

- Tablas de apoyo  : 5 tablas  

 

7.10.2. Procesos que Incluye la BD 

- Ingreso de Datos 

- Almacén con llaves Primary key - autonumerales 

- Almacén con llaves como números de serie 

Con las entidades empleadas en la Base de Datos, se Diseñaron las tablas 

con la normalización respectiva, para luego establecer  las relaciones entre 

las mismas, considerando: 

- Integridad Referencial 

- Actualizaciones en Cascada 

- Eliminación en Cascada 

 

7.11.  RELACIONES DETALLADAS DE LA BASE DE DATOS  

  

RELACIONES  TRANSFORMADORES – DATOS DE GASES DISUELTOS 

 

 

 

 

 Relación de uno a varios  

 

 

 

  

Relación de Uno a Varios  

 

DATOS GASES DISUELTOS 
 
IDGASESDISUELTOS 

TRANSFORMADORES 
 
SERIE 

DATOS GASES DISUELTOS 
 
IDGASESDISUELTOS 
 

1         ∞  

ANALISIS DGA 
 
ID NRO DE REPORTE  

1           ∞  
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Atributos de las Tres Relaciones   

 Exigir integridad referencial 

 Actualizar en cascada los campos relacionados 

 Eliminar en cascada los campos relacionados 

 

RELACIONES  TRANSFORMADORES – FISICO QUIMICO 

 

 

 

 

 Relación de uno a varios  

 

 

 

  

Relación de Uno a Varios  

 

Atributos de las Tres Relaciones   

 Exigir integridad referencial 

 Actualizar en cascada los campos relacionados 

 Eliminar en cascada los campos relacionados 

 

RELACIONES   TRANSFORMADORES – METALES EN EL ACEITE 

 

 

 

 

 Relación de uno a varios  

 

 

 

  

Relación de Uno a Varios  

 

 

Atributos de las Tres Relaciones   

DATOS FISICO QUIMICO 
 
IDFISICOQUIMICO 

TRANSFORMADORES 
 
SERIE 

DATOS FISICOQUIMICO 
 
IDFISICOQUIMICO 
 

1         ∞  

ANALISIS FISICO QUIMICO 
 
ID NRO DE REPORTE  

1           ∞  

DATOS METALE S  
 
IDMETALES 

TRANSFORMADORES 
 
SERIE 

DATOS METALES 
 
IDMETALES 
 

1         ∞  

ANALISIS DE METALES 
 
ID METALES 

1           ∞  
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 Exigir integridad referencial 

 Actualizar en cascada los campos relacionados 

 Eliminar en cascada los campos relacionados 

 

RELACIONES   TRANSFORMADORES – FURANOS 

 

 

 

 

 Relación de uno a varios  

 

 

 

  

Relación de Uno a Varios  

 

Atributos de las Tres Relaciones   

 Exigir integridad referencial 

 Actualizar en cascada los campos relacionados 

 Eliminar en cascada los campos relacionados 

 

RELACIONES   TRANSFORMADORES – MUESTRAS – LABORATORIO – 

OPERADOR  

 

 

 

 

 Relación de uno a varios  

 

 

 

  

Relación de Uno a Varios  

 

 

 

FURANOS 
 
IDFURANOS 

TRANSFORMADORES 
 
SERIE 

FURANOS 
 
IDFURANOS 
 

1         ∞  

FURANOS 
 
ID FURANOS 

1           ∞  

MUESTRAS  
 
NUMERO DE MUESTRAS 

TRANSFORMADORES 
 
SERIE 

MUESTRAS 
 
NRO MUESTRAS 
 

1         ∞  

OPERADOR 
 
IDOPERADORA 

 ∞              1
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Relación de Uno a Varios  

 

Atributos de las Tres Relaciones   

 Exigir integridad referencial 

 Actualizar en cascada los campos relacionados 

 Eliminar en cascada los campos relacionados 

 

7.12.  DISEÑO MODULAR DE MENUS 

7.12.1.  INTERFACES  

Cuadro de bienvenida 

 

Fig. 7.9. Interface de bienvenida – PPMs ANALISIS 

 

Pantalla de inicio no se realiza nada, desaparecera en 15 segundos. 

 

Fig. 7.10. Dialogo de inicio – PPMs- ANALISIS 

 

MUESTRAS 
 
NRO MUESTRAS 
 

LABORATORIO 
 
IDLABORATORIO 

∞              1
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Pantalla de Bienvenida solo se da Si Ud. lo permite en el Administrador, orienta Si no 

desea ver esta pantalla haga clic en la casilla de no volver a ver esta pantalla, si la 

quiere ver haga clic en el menú ver bienvenida. 

Pantalla  de acceso donde Ud. debe de ingresar su código Personal (en cinco 

Oportunidades) si es correcta le aparecerá su nombre, apellido y cargo y podrá 

ingresar, al lado inferior-derecho, está la Ayuda en forma de Interrogación. 

 

 

Fig. 7.11. Ventana de inicio – PPMs- ANALISIS 

 
El Administrador es la pantalla donde se alberga a todos los otros formularios y de donde 

Ud. Podrá administrar y controlar el programa, aquí tiene las opciones de menú y 

comandos: 
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Fig. 7.12. Dialogo de inicio – PPMs- ANALISIS 

Este el formulario diseñado para ingresar al operador encargado de analisar e interpretar 

los datos ingresados, debe realizarlo una persona especialista en el tema para que pueda 

realizar un diagnotico adecuado y acertivo para todo el transformador o conmutador, 

tambien se puede ingresar datos y eliminar datos, de aquí se obtendran los codigos para 

el ingreso al programa.  

 

 

Fig. 7.13. Ventana Operador – PPMs- ANALISIS 

 

Este el formulario diseñado para ingresar el laboratorio y sirve para encontrar la direccion 

y el lugar del laboratorio ademas de ser utilizado en el reporte y obtener sus detalles, 

tambien se puede agregar y eliminar registros.  
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Fig. 7.14. Ventana Laboratorios – PPMs- ANALISIS 

El formulario de los conmutadores se enlazan con el formulario de los transformadores y 

estos sirven para ingresar datos sobre la placa de conmutadores, se puede ingresar un 

conmutador sin haber ingresado el transformador. Ademas se puede realizar un analisis 

especifico para conmutadores, se ingresa y se elimina registros. 

 

Fig. 7.15. Ventana conmutadores – PPMs- ANALISIS 

 

El formulario de transformadores es el unico formulario que se puede ingresar fotos, con 

cada registro se enlaza y graba las fotos en un carpeta aparte en  el disco C, ademas se 

puede ingresar datos y eliminar cuando se ingresa datos y se elimina se elimina en 

cascada el conmutador y todos sus datos enlazados. 

 

Fig. 7.16. Ventana transformadores – PPMs- ANALISIS 
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Las tablas de Búsquedas son todas Iguales lo único que cambia es que buscan 

diferentes registros Este es un Ejemplo de todos Los formularios de Búsqueda: solo se 

selecciona Búsqueda Por código o Nombre se ingresa el dato requerido y se hace clic en 

buscar  si lo encuentra aparecerá una ventana con todos los datos. 

 

Fig. 7.17. Ventana Buscar transformador – PPMs- ANALISIS 

 

Para ingresar datos como en todos los formularios (Dga, Fisico Quimico, Metales, 

Furanos en transformadores) y (DGA y fisico quimico en conmutadores) se hace click en 

agregar y se selecciona un transformador y un laboratorio que ya debio haber sido 

ingresado con anterioridad, si no se ingreso el programa lo enviara al formulario de 

transformador y laboratorio para el ingeso respectivo. Luego se pone aceptar y listo. 

 

 

Fig. 7.18. Ventana de datos DGA – PPMs- ANALISIS 
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Para los metodos de diagnostico se tiene como primer metodo – GASES CLAVE, al 

ingresar a este formulario Ud. Tendra que seleccionar la serie del transformador que esta 

guardada con fecha y hora del momento que se ingresaron los datos, Ud selecciona y 

automaticamente le apareceran los datos de los gases para producir los resultados haga 

click en RESULTADOS Ud. Obtendra un diagnsotico, si desea guardarlo haga click en 

guardar y se guradara para el informe no olvide que se guarda por transformador. 

 

Fig. 7.19. Método Gases Clave – PPMs- ANALISIS 

 

Igualmente para el metodo de ROGERS se debe seleccionar la serie del transformador, 

lo diferentes es aquí se tiene un boton de grafica que nos da una trascendencia en 

cuanto a la evolucion del transformador si desea guardar haga click en guardar y se 

guradara los datos. 

 

Fig. 7.20. Método Relación de Rogers – PPMs- ANALISIS 
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Para el metodo de ampliado de ROGERS se debe seleccionar la serie del transformador, 

el operador y asi los datos automaticamente apareceran  para realizar el disgnostico se 

debe presionar resultados y luego grafica para que pueda darnos un mejor analisis de los 

resultados en cuanto asu evolución, si desea guardar haga click en guardar y se guradara 

los datos no olvide que los resultados se guardan por transformador. 

 

Fig. 7.21. Método GEBG Rogers – PPMs- ANALISIS 

Para el triangulo de duval, existen 10 triangulos, el especialista debe seleccionar el 

triangulo adecuado para evaluar de manera correcta los datos ingresados del 

transformador, es decir si el transformador de potencia esta lleno de MIDEL debe de 

usarse el triangulo para aceite MIDEL, o los nuevos transformadores que estan llenos de 

FR3, el triangulo N°2 es exclusivamente para LTC o conmutadores bajo carga y se deb 

usar de manera adecuada, los triangulo 4, 5, 6, 7 son triangulos diseñados para hallar 

exactamente si el punto cayo en el lugar que exige. 

 

Fig. 7.22. Método del triángulo de Duval – PPMs- ANALISIS 
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El triangulo número 2, esta diseñado exclusivamente para conmutadores se selleciona la 

serie del conmutador y luego se hace click en grafica nos dara un resultado debajo del 

triangulo y un punto rojo nos indicara en que seccion del triangulo se encuntra nuestro 

diagnostico. Puede guardarlo y asi nos despues generar el reporte. 

 

 

Fig. 7.23. Método triángulo de Duval para conmutadores  – PPMs- ANALISIS 

 

El metodo CSUS. Nos indica un diagnostico individual de cada gas, debe hacer click en 

resultados y en grafica donde se detallara la evolucion según el tiempo. 

 

 

Fig. 7.24. Método CSUS – PPMs- ANALISIS 

 

 

El metodo de la norma IEC 60599. Nos indica un diagnostico mediante sus relaciones de 

gases y una grafica donde se puede visualizar la evolucion de la interpretacion de este 
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metodo para solo un transformador, se puede guardar haciendo click en el boton guardar,  

no olvidar que se guarda por transformador. 

 

 

Fig. 7.25. Método IEC 60599 – PPMs- ANALISIS 

 

El metodo de la norma IEEE 104.1991. Nos indica un diagnostico individual de cada gas, 

debe hacer click en resultados y en grafica donde se detallara la evolucion según el 

tiempo. Para guardar se hace click en guardar y se guardara por serie de transformador. 

 

 

Fig. 7.26. Método IEEE 104.1991 – PPMs- ANALISIS 

 

En el formulario de analisis Fisico quimico, se debe escoger el transformador que se 

desea analizar, este esta guardado con fecha y hora, cuando se seleccione saldra un 

mensaje preguntando si este transformador es nuevo o ya tiene años de antigüedad, si 
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Ud pone que si los valores de comparación seran diferentes a los valores de comparación 

de un transformador ya antiguo. Los resultados se generaran con haver click en 

resultados, puede hacer click en grafica este lo enviara a otro formulario donde le indicara 

una grafica con respecto a la evolucion. 

 

 

Fig. 7.27. Análisis Físico Químico – PPMs- ANALISIS 

 

Este es el formulario de la grafica se vera la evolucion conforme al tiempo de 8 datos 

anteriores la grafica entre mas uniforme se encuentre uno de otro parametro, indicara que 

el transformador se encunetra en condiciones normales. 

 

 

Fig. 7.28.  Grafico Análisis Físico Químico  – PPMs- ANALISIS 
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El reporte se genera en base a los botones que UD. Elija, estos se pueden imprimir y 

tener todos los datos en fisico para su evalucion. 

 

Fig. 7.29. Reporte  – PPMs- ANALISIS 

 

Reporte de operadores con sus datos personales. 

 

Fig. 7.30. Reporte individual – PPMs- ANALISIS 

 

El reporte de transformadores se genera completo. 
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Fig. 7.31. Reporte especifico – PPMs- ANALISIS 

 

 

El comnado de ayuda se ejecutara cada vez que Ud. Presione la tecla f1, o lo seleccione 

desde el menu, En la primera Fig. De la ayuda Ud. Puede insertar la letra(s) de la 

palabra(s) que necesite  ayuda y hacer clic en buscar aparecerá todas las palabras con 

esas letras, solo debe hacer doble clic en la que vea por conveniente y la ayuda le 

aparecerá a su derecha. En  la segunda Fig. Ud. puede desplegar los ítems y ver en cada 

uno de ellos el contenido correspondiente a la ayuda en la parte derecha. 
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Fig. 7.32. Ventana de Ayuda – PPMs- ANALISIS 

 

 

Fig. 7.33. Ventana de información – PPMs- ANALISIS 

 

 


