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RESUMEN 

 

El núcleo de un motor eléctrico es su bobinado eléctrico, la nueva generación GearMill 

Drive (GMD)utiliza un sistema de aislamiento de impregnación de presión de vacío 

completo (VPI) basada en mica desde su introducción en 2007. Cada barra de 

bobinado se coloca primero en el vacío y luego sumergido en resina a presión para 

garantizar un sistema de aislamiento libre de huecos y sin descarga parcial interna. 

Es esta descarga parcial interna que es el origen de electro-corrosión. Esta corrosión 

se vuelve muy agresiva a altas altitudes operacionales. 

En el presente informe de experiencia Profesional se detalla el desarrollo dela 

tecnología de mantenimiento predictivo para el monitoreo en línea de descargas 

parciales DP y su análisis al aislamiento del bobinado de estator en motores tipo anillo 

de gran potencia aplicados en Molinos que son equipos muy críticos para Minera 

Antapaccay con la finalidad de seleccionar el equipamiento y tipo arquitectura o 

modelo de instalación de estos equipos con la finalidad de poder medir el estado del 

aislamiento de estos motores en forma en el tiempo constantemente (día a día) y a 

partir de ello planificar y programar el desarrollo de estrategias de mantenimiento 

aplicando herramientas adecuadas para dar y asegurar la confiabilidad y 

disponibilidad de estos motores a nivel de aislamiento de manera efectiva y bajos 

costos. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Descargas parciales (DP), motor eléctrico, media tensión (M.T), motor anillo de gran 

potencia, molinos, aislamiento del bobinado, nivel de aislamiento, nivel de descargas 

parciales. 
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ABSTRACT 

 

The core of an electric motor is the electrical winding, the new generation Mill Gear 

Drive (GMD) system uses a pressure impregnation insulation complete vacuum based 

on mica (VPI) since its introduction in 2007. Each bar is placed winding first empty and 

then immersed in resin pressure to ensure free insulation system with no internal voids 

and partial discharge. It is this internal partial discharge that is the source of electro-

corrosion. This becomes very aggressive corrosion at high operational altitudes. 

 

This report Professional experience the development of predictive maintenance 

technology for online monitoring of partial discharges DP and analysis to the isolation 

of the stator winding engine ring type high power applied mills that are very critical 

equipment detailed Minera Antapaccay in order to select the equipment and 

architecture type or model of installation of such equipment in order to be able to 

measure the state of isolation of these engines fit in the time constant (daily) and from 

this plan and program the development of maintenance strategies and applying 

appropriate action to ensure the reliability and availability of these engines isolation 

level effectively and low cost tools. 

KEYWORDS: 

Partial discharges (DP), electric motor, medium voltage (M.T), high power ring motor, 

mills, winding insulation, insulation level, partial discharge level.  
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CAPITULO I: INTRODUCCION 

I.1. Determinación del Problema 

 

Compañía Minera Antapaccay después del arranque Run Up exitoso que se 

desarrolló desde octubre del 2012, etapa donde se alcanzó la producción nominal 

diseñada para 70,000.00 Tn/día en menos de 6 meses. A nivel del área de 

operaciones se definieron nuevas metas de producción mayores a la nominal y 

poder llegar a 120,000 Tn/día, ya que los equipos críticos en el área de flotación, 

espesadores de concentrado y relaves, y los muy críticos a nivel de la etapa de 

molienda comprendida de 01 Molino SAG y los 02 Molinos de Bolas, cuyos 

accionamientos son por motores tipo anillo Gearless de 24.0 MW y 16.0 MW 

respectivamente no reportaban todavía indicios de falla. La falla y desatención de 

estos equipos es muy crítico para la producción y proceso de Antapaccay, por 

producción la parada por 01 hora de uno de estos equipos cuesta 150,000. USD, 

por tanto, su atención debe ser de manera eficaz y eficiente técnica y 

económicamente. 

 

Estos equipos muy críticos deben ser monitoreados de manera muy dedicada con 

la atención oportuna en función a los troubleshooting de servicios y 

mantenimientos que indica el fabricante y las recomendaciones indicadas por las 

diferentes normas e institutos internacionales que rigen el buen desempeño y 

mantenimiento de máquinas eléctricas. 

En nuestro país este tipo de equipos son nuevos en referencia a otros países 

mineros como Australia, Chile, Canadá, etc. De tales empresas mineras 

internacionales que vienen usando estos equipos se tiene referencias de fallas 

eléctricas y mecánicas catastróficas a nivel del motor anillo cuya reparación y 

poner operativo al equipo y la operación (al proceso) demanda muchos días de 

parada de planta/procesos y millones de dólares. 

 

Tanto es el impacto de la operatividad, mantenibilidad, confiabilidad y 

disponibilidad de estos equipos que se viene desarrollando estudios y mejoras en 
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el tipo de atención que se les debe dar tanto en el sistema eléctrico como en el 

sistema mecánico, instrumentación, control y comunicación para alcanzar la meta 

de producción continua, solo realizar atención preventiva 12 horas por mes y 96 

horas por año. 

 

En el presente trabajo se identifica el problema o potencial de falla en los motores 

anillos de gran potencia de accionan molinos que son equipos muy críticos para la 

continuidad de producción de concentrado de cobre. El estator y rotor son las 

partes en donde hay potencial de falla a nivel de sus bobinados quienes están 

afectos a impactos de fuerzas mecánicas, electromecánicas, electromagnéticas y 

de contaminación a causa inherente a la producción y a esfuerzos a que están 

expuestos durante su operación causando la degradación del aislamiento de los 

bobinados interna y externamente. El fenómeno eléctrico a darle atención en el 

presente trabajo es a las Descargas Parciales (DP) que ocurre en el aislamiento y 

cuyo efecto negativo es directamente proporcional al nivel de aislamiento, es así 

que al ser factible la medición o la realización de ensayos a estas descargas se 

puede predecir el estado o nivel de degradación del aislamiento, así mismo 

contando en el mercado con equipos de medición de DP proponemos la 

implementación de un sistema de monitoreo, análisis y diagnóstico del nivel de DP 

presentes en los bobinados de los motores anillo críticos, esta estrategia de 

mantenimiento predictivo o por monitoreo de dichas condiciones en el estator y 

rotor ayudará eficientemente el nivel de mantenimiento o reparación que se deba 

dar a estos motores durante su vida útil de operación pudiéndose prever la 

cantidad de horas a parar la cantidad de horas hombre que se deba demandar y 

los recursos en repuestos y/o consumibles para las tareas propias del 

mantenimiento preventivo. 

La aplicación de estos ensayos de DP y el monitoreo en línea de los mismos se 

hace predominante para tener en tiempo real las condiciones eléctricas de estos 

motores a nivel el aislamiento. 

 

I.2. Planteamiento del problema 

 

Toda planta concentradora como Antapaccay tiene motores eléctricos de gran 

potencia que son el accionamiento de equipos que procesan el mineral en su 
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etapa de molienda, estos equipos llamados GMD por sus siglas en inglés GearMill 

Drive son accionados por el rotor que forma parte del molino, por ello es llamado 

motor anillo. Estos motores no deben parar sin un plan de mantenimiento 

correctivo o programado ya que la continuidad del proceso cuesta 120,000.00 

Dólares Americanos por hora de equipo parado; existe un potencial de que el 

aislamiento del estator de estos motores se degrade gradualmente o sufra daños 

intempestivos en función al contexto operacional de funcionamiento al cual están 

sujetos, el estado del aislamiento necesita una atención en función a un 

monitoreo. El monitoreo del estado de aislamiento debe ser constante y en línea 

(equipo trabajando u operando) para dar una atención de mantenibilidad efectiva. 

I.3. Justificación del trabajo. 

 

 Asegurar y mejorar el estado de la confiabilidad y disponibilidad del estator de 

los 03 motores anillo de gran potencia de Minera Antapaccay y poder reducir 

los riesgos de paradas intempestivas que impactan grandemente de manea 

negativa a la continuidad de la operación y los costos de reparación y/o 

mantenimiento. 

 Llevar la mantenibilidad de motores eléctricos de gran potencia minera 

Antapaccay y del país a niveles de clase mundial. 

 Ser referente importante para la industria de gran minería en aspectos de 

confiabilidad de motores eléctricos que accionan molinos de gran potencia de 

una planta concentradora. 

 Establecer la línea base, estados eléctricos iniciales del estator y rotor de 

motores síncronos de polos salientes con aplicación a molinos en Compañía 

Minera Antapaccay. 

 Establecer parámetros principales de monitoreo con pruebas estáticas y 

dinámicas a motores anillo de MT con aplicación a Molinos que afecten o 

impacten directamente para con las condiciones de aislamiento. Parámetros 

han de ser incorporados a la ficha técnica de los equipos en el ERP-Ellipse para 

su fácil reportabilidad 

 Optimizar tiempo en la atención en pruebas eléctricas estáticas a motores 

eléctricos en M.T a pruebas dinámicas, con aplicación a molinos que no deben 

tener ninguna detención por la continuidad del proceso 
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 Desarrollo y/o aplicación de herramientas estratégicas para la atención de 

equipos bajo los criterios de Mantenimiento Centrado en la confiabilidad (RCM, 

por sus siglas en ingles). 

 Tener un horizonte de vida del aislamiento de los motores eléctricos en MT con 

aplicación de molinos de minera Antapaccay. 

 El monitoreo de las tendencias y diagnóstico al estado del aislamiento del 

devanado/bobinado en estator y rotor de motores eléctricos de gran potencia 

es crítico e importante según los estudios e investigaciones por parte del 

Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica IEEE (por su denominación en 

inglés) y el Instituto de Investigación de Potencia EPRI (por su denominación 

en inglés). Es así que se tiene el siguiente cuadro estadístico publicado por S., 

Chattopadhyay en su libro Diagnostico de fallas en motores de inducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1: Estadística de Fallos en Motores Eléctricos  
Fuente: Chattopadhyay, S. Mitra, M., Sengupta, S. Diagnóstico de fallas en 
motores de inducción 2016. 

 

 
Figura 1.2 Estadística de Fallos en Motores Eléctricos 
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Fuente: Victor Romero – Gerente de Motores y Generadores – Incremento de 
ciclo de vida en máquinas rotativas – México 2014. 

 

 

I.4. Alcances 
 

 Evaluación técnico económica para la inversión de implementación de 

estrategias de mantenimiento predictivo bajo normas internacionales y/o 

recomendaciones de entidades internacionales como IEEE, CEPRI, etc. 

 Aplicación de pruebas eléctricas específicas a motores síncronos de M.T de 

polos salientes de gran capacidad con aplicación en Molinos de gran 

capacidad. 

 Aplicar recomendaciones estratégicas de normas (IEEE, ANSI, IEC) e institutos 

internacionales para lograr el buen desempeño de máquinas eléctricas en 

Media Tensión 

 Asegurar minimizar los riesgos a que están afectos el aislamiento del bobinado 

en los estatores de los motores anillo, ya que la estadística de fallas a nivel del 

aislamiento es significativa en motores de gran potencia y evitar impactos 

mayores en el proceso de producción de concentrado de cobre. 

 Formular ecuaciones para el cálculo y monitoreo de las tendencias del 

comportamiento de motores eléctricos síncronos en M.T. en base a normas 

internacionales. 

 Proponer una hoja técnica integral de monitoreo del aislamiento y condiciones 

eléctricas estáticas y dinámicas de motores eléctricos de M.T con aplicación al 

accionamiento de Molinos. 

 Análisis y planteamiento de factibilidad técnico-económico de implementación 

del monitoreo En Línea de las condiciones del aislamiento del estator de los 

motores anillo de polos salientes en Minera Antapaccay. 

 

 

 

 

 



17 

 

I.5. Objetivos 
 

I.5.1. Objetivos Generales 
 

 

 Aplicación de la técnica de Descargas Parciales normalizados 

internacionalmente para poder diagnosticar el estado del aislamiento de 

motores críticos de una planta concentradora en la industria minera.  

 Implementar un monitoreo y análisis del estado del aislamiento de motores 

especiales y críticos de una planta concentradora de la industria minera que su 

indisponibilidad y baja confiabilidad impactan directamente en gran cuantía a la 

producción de Cobre. 

I.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar y analizar todo el sistema de protección y control que cuentan los 

motores anillo en los GearlessMill Drive de Antapaccay.  

 Identificar los peligros y riesgos a los cuales está expuesto la resistencia 

aislamiento del rotor y estator de los motores anillos de gran potencia.  

 Elaboración de una base de datos para el seguimiento de las mediciones a los 

parámetros que afectan o tienen impacto directo en las condiciones del 

aislamiento en los motores anillo. 

 Estructurar y plantear estrategias de mantenimiento predictivo relacionados 

para el seguimiento a las condiciones de la resistencia de aislamiento. 

 Generación de ficha técnica de seguimiento y frecuencia de medición del 

estado del aislamiento por descargas parciales y otras mediciones o ensayos 

eléctricos para poder analizar la fatiga o estrés mecánico-eléctrico del 

aislamiento en el estator y rotor de los motores anillo. 

 Poder realizar la estimación de vida del motor anillo en función al estado del 

aislamiento y ello contrastar con el tiempo de vida según su diseño, operación 

de la planta y sus ampliaciones.  

 Estructurar el diseño de los planes estratégicos para la atención de este tipo de 

motores gear-less en relación a sus reparaciones en un segmento de estator y 

polo saliente en caso de fallas en el aislamiento de su bobinado. 
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 Planteamiento técnico económica para el upgradede monitoreo en línea por 

descargas parciales para la medición de la resistencia de aislamiento en los 

motores anillo de Minera Antapaccay. 

 Análisis técnico económica de los repuestos críticos para la atención de 

motores anillo gear-less, como costos de parada por fallas en el motor, costo 

de repuestos su tiempo de llegada, servicios de reparación de empresas 

especializadas de otros países. 

 Identificación de oportunidades de mejora y/o necesidades para con la atención 

de estos motores anillo de gran potencia  

I.6. Hipótesis 
 

El ensayo o mediciones del nivel de DP en motores eléctricos de gran potencia está 

investigada y sugerida por las normas IEEE y el EPRI, al llevar estas mediciones a los 

lineamientos de la estrategia de mantenimiento predictivo y aplicar equipos de 

mediciones en modo fuera de línea (equipos detenidos) es posible implementar un 

sistema de monitoreo, análisis y diagnóstico en línea (equipos trabajando) para hacer 

posible tener la información real del estado del aislamiento de los motores anillo y con 

los datos obtenidos poder planificar y programar de manera óptima los 

mantenimientos y/o servicios a los bobinados de los motores eléctricos durante su 

vida útil. 

Como variable principal es el nivel de DP el cual es medido en nC (nano Coulomb). 

La monitorización on-line de los niveles de descargas parciales en el tiempo, se 

considera comúnmente como el mejor indicador anticipado de degradación del 

aislamiento, lo que proporciona una "advertencia anticipada" contra los fallos de 

aislamiento que permite a los propietarios de equipos de alta y media tensión adoptar 

acciones correctivas antes de que se produzca una explosión o fallo catastrófico. 

 

I.7. Descripción de la Empresa 

 

Compañía Minera Antapaccay S.A es una unidad operacional de la empresa 

internacional Glencore Xstrata AG considera la principal empresa privada 

dedicada a la compraventa y producción de materias primas y alimentos del 

mundo. 
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Antapaccay se encuentra en el departamento de Cusco, provincia de Espinar a 

unos 4500 m.s.n.m aproximadamente; Iniciamos operaciones en producción de 

concentrado de cobre en noviembre de 2012, con una inversión de USD 

1,500.00millones y marcando un hito en la minería nacional al utilizar un 

concentrador estándar con equipamiento de alta y última tecnología en la industria 

minera del mundo y logrando un arranque exitoso. 

 

Antapaccay tiene recursos que superan los 1.000 millones de toneladas de cobre 

con una ley de 0,52 % y una vida útil estimada de dos décadas. 

 

I.7.1 Misión y Valores 
 

Misión 

Como uno de los principales productores y comercializadores de materias primas 

a granel, proveer a las industrias del mundo entero los productos básicos que 

requieren cotidianamente. 

Metales y Minerales 

Nuestros metales y minerales proveen algunos de los ingredientes escenciales 

para satisfacer las necesidades de la vida cotidiana, especialmente en materia 

de transportes, infraestructura y comunicaciones. 

Nuestras Prioridades 

Crear valor 

La combinación entre nuestras amplias actividades e instalaciones de 

producción industrial junto con nuestras capacidades internacionales en materia 

de marketing y distribución, apuntan a lograr un crecimiento superior y a crear 

valor para el beneficio de nuestros grupos de interés. 

Satisfacer la demanda mundial 

Procuramos garantizar un suministro continuo y competitivo de materias primas 

básicas para la industria de todo el mundo. Nuestras materias primas cumplen 

un papel fundamental en la generación de productos esenciales de uso cotidiano 

en los países desarrollados y en vías de desarrollo. 

El desarrollo sostenible como modelo 

Estamos convencidos de que nuestro éxito a largo plazo exige que otorguemos 

prioridad a la salud, la seguridad en el trabajo y la gestión ambiental, así como 
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al bienestar del conjunto de nuestros colaboradores, que contribuyamos al 

desarrollo y bienestar de las comunidades en las que trabajamos y que nos 

comuniquemos con nuestros grupos de interés con toda transparencia. 

 

La excelencia como exigencia 

Nos esforzamos cada día por mantener un servicio, un profesionalismo y una 

calidad irreprochables. Estamos conscientes de nuestra responsabilidad con 

nuestros clientes, nuestros proveedores y las comunidades en las que 

desarrollamos nuestras actividades: ello exige una calidad excepcional y normas 

de seguridad rigurosas en todas nuestras operaciones. 

 

Valores 

Somos una compañía de Glencore y basamos nuestras acciones en nuestros 

valores corporativos: 

 

Espíritu Empresarial: 

Nuestro enfoque promueve el nivel más alto de profesionalidad, responsabilidad 

personal y espíritu empresarial en todos nuestros empleados sin poner nunca en 

juego la seguridad y el bienestar de nuestra gente.  

Sencillez: 

Nos proponemos alcanzar nuestros objetivos clave como un camino para lograr 

las mejores rentabilidades del sector, enfocándonos siempre en la excelencia, la 

calidad, la sostenibilidad y la mejora continua en todo lo que hacemos. 

Seguridad: 

Nuestra máxima prioridad en el lugar de trabajo es proteger la salud y el 

bienestar de todos nuestros trabajadores. Adoptamos un enfoque proactivo 

respecto de la salud y la seguridad; nuestra meta es la mejora continua en la 

prevención de lesiones y enfermedades laborales. 

Responsabilidad: 

Somos conscientes de que nuestro trabajo puede causar un impacto en nuestra 

sociedad y en el medio ambiente. Nos preocupamos profundamente por nuestro 

rendimiento en materia de cumplimiento, protección ambiental, derechos 

humanos y salud y seguridad. 
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Transparencia: 

Valoramos las relaciones y la comunicación basada en la integridad, la 

cooperación, la transparencia y el beneficio mutuo, con nuestra gente, nuestros 

clientes, proveedores, gobiernos y la sociedad en general. 

I.7.2. Estructura Organizacional. 

 

La estructura organizacional de Antapaccay es del tipo vertical, cuenta con 

Gerencias de diferentes áreas estratégicas y sus respectivas superintendencias. 

El campo de acción a la que refiere el desarrollo de los temas propuestos 

pertenece a la gerencia de Operaciones Procesos, en donde la Superintendencia 

y Supervisión de Mantenimiento Eléctrico & Instrumentación presta su atención 

a los equipos de la Planta Concentradora. 

A continuación, se muestra la estructura organizacional de Operaciones 

Procesos. 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Estructura Organizacional de Gerencia de Procesos Antapaccay 
Fuente: Elaboración propia a partir del organigrama general de la empresa, Abraham 
Castillo Castillo 2016. 
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I.7.3. Sistema Eléctrico de Planta Concentradora Antapaccay. 
 

El sistema eléctrico de potencia de Antapaccay tiene una potencia instalada de 

90MW el cual está distribuido en dos áreas principales de toda la unidad minera 

de producción, en Operaciones Mina en donde se alimentan en 10KV a equipos 

de carguío que son las Palas Eléctricas y en Operaciones Procesos en donde 

se encuentran los Motores anillo que accionan a los 03 Molinos, Molino SAG 

de 24 MW, 02 Molinos de Bolas de 16MW  y 02 motores de 3.8MW que 

accionan una faja overland de 7.2Km, la planta concentradora y sus colaterales 

tienen aproximadamente una potencia instalada de 47MW. 

 

El sistema eléctrico Antapaccay es alimentado por el sistema interconectado 

nacional SINAC y administrado por el Comité de Operación Económica del 

Sistema COES en 220KV a una Sub Estación principal con sistemas y/o 

aparamentas GIS que distribuyen la energía en 33KV, para luego según las 

necesidades de las áreas se transforman a 4.160KV, 3.9KV, 2.1KV, 0.480 KV 

y 220V en AC. 

 

A diciembre del 2016 según el COES, Antapaccay se sitúa en el puesto 6 dentro 

grandes usuarios libres del SEIN con un consumo de 93.46MW.  
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Figura 1.4 Demanda MW de Grandes Usuarios Liebres – Diciembre 2016 
Fuente: Anuario COES, febrero -2017 

I.7.4. Equipos Eléctricos Críticos para la Continuidad del Proceso 
 

En todas las instalaciones de la planta concentradora y las áreas colaterales 

para su producción, aguas arriba y aguas abajo, tienen equipos que son críticos 

y muy críticos cuyas disponibilidades y confiabilidades son críticas y muy 

críticas para la continuidad de la operación, según sea el caso o punto de 

proceso de la producción de concentrado de cobre. En función a lo anterior se 

ha generado un cuadro con criticidades para con los equipos y que nos ayuda 

a enfocar o dirigir la atención a los mismos con estrategias de mantenimiento 

y/o servicio para garantizar su optimo desempeño. 
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En Antapaccay se tiene un promedio de 900 motores eléctricos; la mayoría de 

ellos trabaja en B.T, hay un porcentaje que representa a los equipos críticos y 

muy críticos que trabajan en M.T. En la siguiente tabla 1.1 se indica la 

estructuración de equipos eléctricos críticos en la planta concentradora. 

 

Tabla 1.1 Equipos Eléctricos Críticos de Planta Antapaccay. 

Íte
m 

Área 
Descripció

n 
Detalle 

Tag / 
Código 

Probabilid
ad de 
Falla 

Consecuen
cia al 

Proceso 

Criticida
d 

1 
Concentrad

ora 

FAJA 
TRANSPOR
TADORA 05 

Motor 
Principal 
600kW 

0240-CVB-
0005-M1 

B. 
Probable 

4. Mayor 
Muy 

Critico 

2 
Concentrad

ora 

Motor de 
Refrigeración 
del Motor 
principal 

0240-CVB-
0005-M2 

C. Posible 3. Moderado Critico 

3 
Concentrad

ora 

Motor de 
Refrigeración 
Reductor 

0240-CVB-
0005-M3 

C. Posible 3. Moderado Critico 

4 
Concentrad

ora 

Variador de 
Velocidad 
Motor 600kW 

0240-CVB-
0005-M1-
AFM 

C. Posible 4. Mayor 
Muy 

Critico 

5 
Concentrad

ora ZARANDA 
VIBRATORI

A 

Motor 
Principal 
75kW 

310-SCR-
0001-M1 

B. 
Probable 

4. Mayor 
Muy 

Critico 

6 
Concentrad

ora 

Arrancador 
Directo 
480VAC 

0310-
SCR-0001 

C. Posible 4. Mayor 
Muy 

Critico 

7 
Concentrad

ora 

BOMBAS 
DE 

ALIMENTA
CION 

CICLONES 

Motor 
Principal de 
Anillos 
Rozantes 
2100kW 

0310-PPS-
0001-M1 

B. 
Probable 

4. Mayor 
Muy 

Critico 

8 
Concentrad

ora 

Motor Auxiliar 
1 ventilación 
Motor 
Principal 

0310-PPS-
0001-M1-
P06 

C. Posible 3. Moderado Critico 

9 
Concentrad

ora 

Motor Auxiliar 
2 ventilación 
Motor 
Principal 

0310-PPS-
0001-M1-
P07 

C. Posible 3. Moderado Critico 

10 
Concentrad

ora 

Variador de 
Velocidad 
Motor 
2100kW 

0310-PPS-
0001-M1-
AFM 

B. 
Probable 

4. Mayor 
Muy 

Critico 

11 
Concentrad

ora 

Motor 
Principal de 
Anillos 
Rozantes 
2100kW 

0310-PPS-
0002-M1 

B. 
Probable 

4. Mayor 
Muy 

Critico 
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12 
Concentrad

ora 

Motor Auxiliar 
1 ventilación 
Motor 
Principal 

0310-PPS-
0002-M1-
P06 

C. Posible 3. Moderado Critico 

13 
Concentrad

ora 

Motor Auxiliar 
2 ventilación 
Motor 
Principal 

0310-PPS-
0002-M1-
P07 

C. Posible 3. Moderado Critico 

14 
Concentrad

ora 

Variador de 
Velocidad 
Motor 
2100kW 

0310-PPS-
0002-M1-
AFM 

B. 
Probable 

4. Mayor 
Muy 

Critico 

15 
Concentrad

ora 

SALA 
ELECTRICA 
0310-ERR-

0001 

UPS para 
equipos de 
instrumentaci
ón campo 

0310-UPS-
0001 

B. 
Probable 

4. Mayor 
Muy 

Critico 

16 
Concentrad

ora 

UPS para 
equipos de 
Servidores 
Sala de 
Control 

0310-UPS-
0002 

B. 
Probable 

4. Mayor 
Muy 

Critico 

17 
Concentrad

ora 

UPS de 
respaldo para 
equipos de 
Servidores 
Sala de 
Control 

0310-UPS-
0002A 

B. 
Probable 

2. Menor Leve 

18 
Concentrad

ora 

Celdas de 
alimentadores 
4160VAC 
equipos 
críticos 

0310-
SGM-0002 

C. Posible 4. Mayor Critico 

19 
Concentrad

ora FAJA 
TRANSPOR
TADORA 11 

Motor 
Principal  

320-CVB-
0011-M1 

B. 
Probable 

4. Mayor 
Muy 

Critico 

20 
Concentrad

ora 

Arrancador 
Directo 
480VAC 

0320-CVB-
0011 

C. Posible 3. Moderado Critico 

21 
Concentrad

ora 

ELECTROI
MAN FAJA 

11 

Magneto N° 
03 

0320-
MAS-0003 

B. 
Probable 

3. Moderado Critico 

22 
Concentrad

ora 

Tablero de 
control-
rectificador 
Magneto 3 

0320-
MAS-0003 

C. Posible 3. Moderado Critico 

23 
Concentrad

ora 
Magneto N° 
04 

0320-
MAS-0004 

B. 
Probable 

3. Moderado Critico 

24 
Concentrad

ora 

Tablero de 
control-
rectificador 
Magneto 4 

0320-
MAS-0004 

C. Posible 3. Moderado Critico 

25 
Concentrad

ora FAJA 
TRANSPOR
TADORA 12 

Motor 
Principal  

320-CVB-
0012-M1 

B. 
Probable 

4. Mayor 
Muy 

Critico 

26 
Concentrad

ora 

Arrancador 
Directo 
480VAC 

0320-CVB-
0012 

C. Posible 3. Moderado Critico 

27 
Concentrad

ora 

SALA 
ELECTRICA 
0320-ERR-

0001 

UPS para 
equipos para 
control e 
instrumentaci
ón de campo 

0320-UPS-
0001 

B. 
Probable 

4. Mayor Critico 
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28 
Concentrad

ora 
BOMBAS 

DE 
ALIMENTA

CIÓN 
ROUGHER 

Motor 
Principal 
93kW 

0330-PPS-
0009-M1 

B. 
Probable 

3. Moderado Critico 

29 
Concentrad

ora 

Arrancador 
Directo 
480VAC 

0330-PPS-
0009  

C. Posible 3. Moderado Critico 

30 
Concentrad

ora 

BOMBAS 
DE 

ALIMENTA
CIÓN 

SCAVENGE
R 

Motor 
Principal 
186kW 

0330-PPS-
0021-M1 

B. 
Probable 

3. Moderado Critico 

31 
Concentrad

ora 

Arrancador 
Directo 
480VAC 

0330-PPS-
0021  

C. Posible 3. Moderado Critico 

32 
Concentrad

ora 

BOMBAS 
DE 

ALIMENTA
CIÓN 

SCAVENGE
R 

Motor 
Principal 
149kW 

0330-PPS-
0027-M1 

B. 
Probable 

3. Moderado Critico 

33 
Concentrad

ora 

Arrancador 
Directo 
480VAC 

0330-PPS-
0027  

C. Posible 3. Moderado Critico 

34 
Concentrad

ora 

SALA 
ELECTRICA 
0330-ERR-

0001 

UPS para 
equipos para 
control e 
instrumentaci
ón de campo 

0330-UPS-
0001 

B. 
Probable 

4. Mayor Critico 

35 
Concentrad

ora 

UPS para 
equipos para 
control e 
instrumentaci
ón de campo 

0330-UPS-
0002 

B. 
Probable 

4. Mayor Critico 

36 
Concentrad

ora 

UPS para 
equipos para 
control e 
instrumentaci
ón de campo 

0330-UPS-
0003 

B. 
Probable 

4. Mayor Critico 

36 
Concentrad

ora 

Switchgear 
4160VAC 
equipos de 
flotación 

0330-
SGM-0001 

C. Posible 4. Mayor 
Moderad

o 

37 
Concentrad

ora 

Motor Control 
4160V 
equipos de 
flotación 

0393-
MCM-0001 

C. Posible 4. Mayor 
Moderad

o 

38 
Concentrad

ora 

ESPESADO
R DE 

CONCENTR
ADO DE 
COBRE 

Motor 
principal de 
rastra del 
espesador de 
Cu 44kW 

0340-
TMS-
0005-M1 

B. 
Probable 

4. Mayor 
Muy 

Critico 

39 
Concentrad

ora 

Varidor de 
velocidad de 
motor 44kW 

0340-
TMS-
0005-M1-
AFM 

B. 
Probable 

4. Mayor 
Muy 

Critico 

40 
Concentrad

ora 

Motor 
principal de 
levante del 
espesador de 
Cu 3.7kW 

0340-
TMS-
0005-M2 

B. 
Probable 

4. Mayor 
Muy 

Critico 

41 
Concentrad

ora 

Arrancador 
Directo 
480VAC 

0340-
TMS-
0005-M2 

C. Posible 4. Mayor 
Muy 

Critico 
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42 
Concentrad

ora 

BOMBAS 
DE 

ALIMENTA
CIÓN DE 

CONCENTR
ADO 

Motor 
principal de 
125HP 

0340-PPS-
0049-M1 

B. 
Probable 

4. Mayor 
Muy 

Critico 

43 
Concentrad

ora 

Variador de 
velocidad 
para motor 
125HP 

0340-PPS-
0049-M1-
AFM 

B. 
Probable 

3. Moderado Critico 

44 
Concentrad

ora 

Motor 
principal de 
125HP 

0340-PPS-
0050-M1 

B. 
Probable 

4. Mayor 
Muy 

Critico 

45 
Concentrad

ora 

Variador de 
velocidad 
para motor 
125HP 

0340-PPS-
0050-M1-
AFM 

B. 
Probable 

3. Moderado Critico 

46 
Concentrad

ora 

Motor 
principal de 
45kW 

0340-PPS-
0050A-M1 

B. 
Probable 

4. Mayor 
Muy 

Critico 

47 
Concentrad

ora 

Variador de 
velocidad 
para motor 
45kW 

0340-PPS-
0050A-M1-
AFM 

B. 
Probable 

3. Moderado Critico 

48 
Concentrad

ora 
SALA 

ELECTRICA 
0340-ERR-

0001 

UPS para 
equipos para 
control e 
instrumentaci
ón de campo 

0340-UPS-
0001 

B. 
Probable 

4. Mayor Critico 

49 
Concentrad

ora 

Grupo 
Eléctrogeno 
25kW 

0340-
GED-0001 

C. Posible 2. Menor 
Moderad

o 

 

Tabla 1.1 Equipos Eléctricos Críticos de Planta Antapaccay. 
Fuente: Elaboración propia en función a la criticidad de equipos identificada en la 
planta concentradora, Abraham Castillo Castillo 2016 
 

I.7.5. Equipos Eléctricos Muy Críticos – Gearless Drive. 

 

Los equipos muy críticos están relacionados a aquellos equipos de gran 

capacidad de potencia y los que representan significativamente los procesos 

principales de la Planta Concentradora. 

 

Estos motores eléctricos de M.T de gran potencia llamados motores anillo son 

los que generan el accionamiento de los molinos SAG, Bolas y faja overland de 

7.2km. En la siguiente tabla 1.2 se enlistan los equipos muy críticos de los 

cuales depende directamente la producción de la planta 
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Tabla 2.2 Equipos Eléctricos MUY Críticos de Planta Antapaccay. 

 

Ite

m 
Area 

Descripc

ión 
Detalle 

Tag / 

Código 

Probabi

lidad de 

Falla 

Consecu

encia al 

Proceso 

Criticid

ad 

1 
Gearle

ss 
Transfor

madores 

del 

Molino 

SAG 

Transfor

mador de 

Potencia 

0310-MLS-

0001-XFC1 

al XFC3 

C. 

Posible 
4. Mayor 

Muy 

Critico 

2 
Gearle

ss 

Transfor

mador de 

excitació

n  

0310-MLS-

0001-XFC4 

C. 

Posible 
4. Mayor 

Muy 

Critico 

3 
Gearle

ss 
Estator/R

otor del 

Motor 

SAG 

Segment

o de 

Bobina 

Bobina de 

Estator 

SAG 

C. 

Posible 
4. Mayor 

Muy 

Critico 

4 
Gearle

ss 

Conjunto 

de Polo 

Segmento 

de Rotor 

SAG 

C. 

Posible 
4. Mayor 

Muy 

Critico 

5 
Gearle

ss 
Transfor

madores 

del 

Molino 

Bolas 1 

Transfor

mador de 

Potencia 

0310-MLB-

0001-XFC1 

al XFC3 

C. 

Posible 
4. Mayor 

Muy 

Critico 

6 
Gearle

ss 

Transfor

mador de 

excitació

n  

0310-MLB-

0001-XFC4 

C. 

Posible 
4. Mayor 

Muy 

Critico 

7 
Gearle

ss 

Estator/R

otor del 

Motor 

Molino 

de Bolas 

01 

Segment

o de 

Bobina 

Bobina de 

Estator 

BallMill 

C. 

Posible 
4. Mayor 

Muy 

Critico 

8 
Gearle

ss 

Conjunto 

de Polo 

Segmento 

de Rotor 

BallMill 

C. 

Posible 
4. Mayor 

Muy 

Critico 



29 

 

9 
Gearle

ss 
Transfor

madores 

del 

Molino 

Bolas 2 

Transfor

mador de 

Potencia 

0310-MLB-

0002-XFC1 

al XFC3 

C. 

Posible 
4. Mayor 

Muy 

Critico 

10 
Gearle

ss 

Transfor

mador de 

excitació

n  

0310-MLB-

0002-XFC4 

C. 

Posible 
4. Mayor 

Muy 

Critico 

11 
Gearle

ss 

Estator/R

otor del 

Motor 

Molino 

de Bolas 

02 

Segment

o de 

Bobina 

Bobina de 

Estator 

BallMill 

C. 

Posible 
4. Mayor 

Muy 

Critico 

12 
Gearle

ss 

Conjunto 

de Polo 

Segmento 

de Rotor 

BallMill 

C. 

Posible 
4. Mayor 

Muy 

Critico 

13 
Gearle

ss 

Transfor

madores 

de la 

Faja 

Overland 

Transfor

mador de 

Potencia 

0220-CVB-

0002-XFC1 

al XFC3 

C. 

Posible 
4. Mayor 

Muy 

Critico 

14 
Gearle

ss 

Transfor

mador de 

Potencia 

0220-CVB-

0002-XFC4 

al XFC6 

C. 

Posible 
4. Mayor 

Muy 

Critico 

15 
Gearle

ss 

VARIAD

ORES 

DE 

VELOCI

DAD 

ACS800  

Unidad/

Modulo 

Rectifica

dor ISU 

Unidad ISU 

B. 

Probabl

e 

3. 

Moderad

o 

Critico 

16 
Gearle

ss 

Unidad/

Modulo 

Inversor 

INU 

Unidad INU 

B. 

Probabl

e 

3. 

Moderad

o 

Critico 

17 
Gearle

ss 

VARIAD

ORES 

DE 

VELOCI

DAD 

Sistema 

de 

Refrigera

ción 

agua/agu

Unidad de 

Enfriamient

o de 

agua/glicol 

Warman 01 

C. 

Posible 
4. Mayor 

Muy 

Critico 
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18 
Gearle

ss 

ACS100

0 

a para 

los 

Variador

es de los 

motores 

Warman 

01 y 02 

Unidad de 

Enfriamient

o de 

agua/glicol 

Warman 02 

C. 

Posible 
4. Mayor 

Muy 

Critico 

 

Tabla 1.2 Equipos Eléctricos MUY Críticos de Planta Antapaccay. 
Fuente: Elaboración propia en función a la criticidad de equipos identificada en la 
planta concentradora, Abraham Castillo Castillo 2016 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

 

 

La importancia de las máquinas rotativas no debe subestimarse, ya que es más 

ampliamente utilizado en la industria moderna. Están disponibles en varios 

tamaños con potencias que van desde una fracción de un Watt  a cientos de 

Mega-Watts.En la industria minera, los motores se utilizan para accionar 

compresores, ventiladores y bombas, máquina herramientas, robots 

hidráulicos, Molinos de gran potencia, fajas transportadoras de varios 

kilómetros, celdas de flotación y una multitud de otras aplicaciones en las 

diferentes etapas del proceso 

Con el avance de la ciencia de los materiales de las máquinas modernas están 

diseñadas para trabajos más forzados y mayor capacidad haciendo el negocio 

más competitivo en el sentido de ir innovando, llevando a las máquinas más 

allá de su vida útil de diseño original.   

Al experimentar estos equipos un pequeño pero significativo número de fallas 

puede conducir al fracaso de la producción y la subsiguiente pérdida de la 

disponibilidad de todo el sistema de procesos de producción. Los costos 

financieros detales pérdidas representan un porcentaje significativo del coste 

de capital de la máquina. Esto es especialmente aplicable a los entornos 

operativos de alto costo, como el petróleo, la minería y el gas en alta mar 

producción, donde una planta entera puede parar o cerrar si una máquina 

eléctrica crítica falla. Por lo tanto, el mantenimiento eficaz de dichos activos 

eléctricos se ha convertido en crucial importancia. 

II.1. Estrategias de mantenimiento 
 

La productividad es un factor clave para todas las industrias mineras para 

mantenerse competitivos en el creciente mercado global. El aumento de la 

productividad se puede lograr a través de una mayor disponibilidad y tiempo de 

inactividad mínimo. Es así que la Gerencia de mantenimiento en la compañía 

probablemente tiene una de las funciones más importantes, es decir, velar por 

los activos y hacer el seguimiento de los equipos con el fin de asegurar la 
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continuidad de la producción, lo logrará diseñando e implementando 

estrategias adecuadas de mantenimiento mecánico y eléctrico. 

Los costos de mantenimiento forman una parte importante de los costos totales 

de operación de una planta concentradora minera. El costo de mantenimiento 

puede representar entre el 35% y el 60% de los costos de producción, esto 

pone al área de mantenimiento bajo presión continua para reducir los costos 

de mantenimiento. Por lo tanto, una estrategia de mantenimiento eficaz es un 

componente crucial en las operaciones de cualquier organización minera. 

En los últimos años las estrategias en la ciencia del mantenimiento han pasado 

de ser una simple reacción a la maquinaria y sus averías (mantenimiento 

correctivo), a realizar mantenimiento preventivo basada en el tiempo, a 

enfatizar la capacidad y análisis de detectar las primeras formas de 

degradación haciendo mantenimiento predictivo (mantenimiento basado en la 

condición). Esto ha reducido las fallas inesperadas, aumentando el tiempo 

entre paradas programadas para mantenimiento estándar y costos operativos 

reducidos. 

Una visión general de las diferentes estrategias de mantenimiento se muestra 

en la figura 2.1 

Figura 1 2.  2.1. Estrategias de Mantenimiento habituales en industria minera 

Fuente: Elaboración propia en base a benchmarking realizado, Abraham 
Castillo Castillo 2016 
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II.1.1. Mantenimiento Correctivo – reacción por Falla. 
 

La estrategia de mantenimiento reactiva, esta técnica ocurre cuando el equipo 

para intempestivamente por falla funcional y se le debe dar atención hasta 

ponerla operativa sin un plan de mantenimiento, es dar mantenimiento solo 

cuando falla el equipo. 

A menudo es la forma más cara de estrategia de mantenimiento. Los 

principales gastos asociados con este tipo de estrategia son el costo de 

inventario de repuestos, altos costos de tiempo extra en mano de obra, el 

tiempo de inoperatividad del equipo crítico, baja disponibilidad y baja 

confiabilidad. 

 

Debido a que no se intenta anticiparse a las necesidades de mantenimiento, 

una planta debe ser capaz de reaccionar a todas las fallas posibles que se 

generen en los equipos. Esto obliga al departamento de mantenimiento 

mantener mucha cantidad de repuesto o inventarios, en particular para todos 

los equipos críticos en la planta.  

 

Las paradas de los equipos y el proceso de producción por este tipo de 

mantenimiento no planificado pueden tener graves consecuencias financieras 

en términos de pérdida de producción. Sin embargo, esto puede ser una 

estrategia apropiada en algunos casos como, cuando una falla no tiene ningún 

costo de seguridad, su consecuencia no es graveo es baja en la lista de 

prioridades o en la aplicación de una predicción estrategia de mantenimiento 

no es práctico. También puede ser considerado como la acción de 

mantenimiento por defecto ya que la posibilidad de un colapso inesperado 

siempre existirá 

 

II.1.2. Mantenimiento Preventivo 
 

El mantenimiento preventivo se puede definir como una serie de actividades 

predefinidas y programadas que están diseñados para reducir las averías de 

equipos, aumentar la fiabilidad de los equipos y mejorar la productividad. Toma 

medidas para prevenir y corregir problemas antes de que ocurra una falla. El 

mantenimiento se realiza con intervalos de tiempo programados en función a 
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las recomendaciones del fabricante y la experiencia y/o desempeño del equipo. 

El mantenimiento incluye actividades como inspecciones de rutina, limpieza, 

lubricación, etc. 

La principal ventaja de mantenimiento preventivo es que las interrupciones y/o 

paradas se pueden planificar con antelación y los recursos pueden se 

asignados en consecuencia, evitando una carga excesiva en la actividad 

productiva. 

Sin embargo, también hay desventajas para esta estrategia. A veces, el equipo 

que está en buenas condiciones será retirado de servicio (off-line) cuando no 

es necesario, causando la pérdida de la producción y de incurrir en los costos 

laborales y de interrupción innecesarios. Además, la máquina está expuesta al 

riesgo de daño inadvertido o montaje incorrecto. 

II.1.3. Mantenimiento Predictivo. 
 

El mantenimiento predictivo se puede definir como una "técnica de 

mantenimiento que se aplica diversas tecnologías y herramientas analíticas 

para medir y monitorear diversos sistemas y características de funcionamiento 

de los componentes y comparar estos datos con las normas y especificaciones 

establecidas y conocidas con el fin de predecir los fallos del sistema o 

componente (pronóstico). "Proceso de identificación de los equipos de 

producción que necesitan mantenimiento, antes que produzcan Shutdown de 

la planta no planificada”. 

 

El mantenimiento predictivo en realidad evalúa la condición del equipo existente 

basado en el registro de las mediciones para predecir el estado de los equipos. 

Por lo tanto, se refiere a menudo como el mantenimiento basado en la condición 

(MBC). Se basa en técnicas de monitoreo de condiciones tales como el análisis 

de aceite, análisis de vibraciones, termografía, análisis de corriente de fase, el 

análisis de descargas parciales y otras técnicas de diagnóstico para la toma de 

decisiones de mantenimiento a cada tipo de equipo. La mayoría de estas 

técnicas no interfieren con el funcionamiento normal del equipo. Esto ahorra el 

precioso tiempo de producción y permite realizar las pruebas para ser llevado 

a cabo bajo condiciones de estrés que están presentes durante la operación 
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normal. Esta técnica de MBC puede ofrecer varias ventajas sobre otras 

estrategias de mantenimiento: 

• Mejora de la disponibilidad de los equipos  

• Mejora de la calidad de la producción, la fiabilidad y la seguridad  

• Mejora de la planificación y programación de las reparaciones  

• Reducción de los costos en los repuestos y materiales  

II.1.4. Factores para la implementación de monitoreo de condición 
 

La implementación de un sistema de monitoreo de condiciones efectiva 

depende de los factores siguientes: 

 

 Una clara relación debe existir entre las medidas adoptadas y el 

estado de los equipos. 

 El sistema de monitoreo debe ser confiable y debe ser capaz de 

responder rápidamente a proporcionar suficiente advertencia del 

deterioro en la condición de la máquina para la acción apropiada a 

tomar. Por ejemplo, si un sistema de seguimiento sólo podía detectar 

un fallo un segundo antes de la máquina falla, entonces este 

esquema no sería beneficioso para el mantenimiento. Si el esquema, 

sin embargo, podría controlar progresivamente el desarrollo de un 

fallo durante un número de semanas o meses, sería de gran valor 

para el mantenimiento. 

 Los beneficios de realizar el monitoreo de condición para predecir la 

condición del equipo deben ser mayores que los costos de 

implementación y funcionamiento. 

 La máquina debe ser capaz de ser puesto fuera de servicio y 

reparados a un costo sustancialmente menor que el costo probable 

de las reparaciones después de una falla. 

 El resultado del monitoreo produce significativamente menos pérdida 

de producción debido a la programación de mantenimiento, en 

oposición a fallos inesperados de los equipos y parada de planta. 
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II.2. Fallas en los Motores Eléctricos de M.T. 
 

El motor eléctrico es la máquina más frecuente encontrar en cualquier industria 

hoy en día y es conocida por su sencilla construcción y robustez, expuestas y que 

trabajan bajo condiciones hostiles como en la minería, petróleo, gas, agricultura 

etc. En tales entornos de las máquinas están expuestos a una cantidad diversa 

de contaminación y operados rigurosamente que puede dar lugar a diversos 

defectos. Por ejemplo, el arranque directo en línea está todavía muy extendido 

por el que se pone en marcha la máquina a plena carga causando altos esfuerzos 

mecánicos y térmicos. Las manifestaciones de fallos pueden ser mecánico, 

eléctrico o una combinación de ambas cosas. 

II.2.1. Falla de Rodamientos. 
 

Hay muchas causas imputables a este tipo de falla; mal funcionamiento del 

rotor y fallas dinámicas producen una gran cantidad de energía que se disipa 

desde el sistema de a través de los rodamientos y su apoyo. Algunas de las 

principales razones de la falla son una inadecuada o una lubricación 

insuficiente, pesados esfuerzos radiales y axiales debidos al eje de 

desviación, desgastado dientes en las cajas reductoras, la desalineación de 

acoplamiento y montaje inadecuado. Esta lista no es ejemplos exhaustivos, 

pero es de grandes tensiones que pueden conducir a un aumento de las 

vibraciones y por lo tanto, un mayor desgaste de los cojinetes y/o 

rodamientos del motor. 

II.2.2. Falla en Estator 
 

La ruptura del aislamiento puede ser resultado de muchos factores tales 

como acumulación de contaminación en el aislamiento, la vibración del 

conductor, ciclos térmicos, sobretensiones y transitorios repetitivos, ataque 

químico o la degradación del aislamiento debido a las descargas internas. 

Por ejemplo; el aislamiento del devanado puede contaminarse con aceite, 

polvo de carbón, polvo de cemento, polvo de mineral o cal, insectos, etc., 

esta contaminación se mezcla con la humedad o aceite para formar un 

revestimiento parcialmente conductor en la superficie del estator. Esto da 

lugar a la conductividad eléctrica en todo el aislamiento y el estator, 

afectando la salud del aislamiento. 
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La vibración es probablemente una de las causas principales de 

degradación prematura de los devanados del estator de alta tensión. Las 

fuerzas electromagnéticas altas entre el rotor y estator actúan directamente 

en las bobinas y en las ranuras propiamente. Si hay algún aflojamiento de 

la bobina en la ranura, las vibraciones causaran la abrasión mecánica de la 

bobina y los lados de las ranuras erosionando el aislamiento. Si el 

aislamiento se rompe por completo, un cortocircuito puede ocurrir 

localmente entre las bobinas, causando daños graves en los devanados del 

estator. Si no se detecta a tiempo puede propagarse a través del estator en 

un tiempo muy corto. 

 

Cada vez que se produce la degradación de un sistema de aislamiento del 

estator, ya sea debido a la eléctrica, condiciones mecánicas o ambientales, 

generalmente es acompañada por la generación de descargas parciales 

que incrementan rápidamente al proceso de degradación del aislamiento.  

 
II.2.3. Falla en Rotor 

 

Fallas de rotor son causados principalmente por roturas en las uniones 

entre barras y anillos extremos. Esto puede ocurrir por varias razones, 

fallas ocultas durante el proceso de fabricación, vibraciones excesivas 

causadas por la sobrecarga en el arranque inicial del motor.  

Cuando existe una barra con grietas produce una alta resistencia entre las 

terminales o juntas del anillo provocando sobrecalentamientos que 

pueden terminar en la ruptura completa e a barra. Una barra quebrada 

aumenta la corriente que fluye a través de las barras restantes, lo que 

resulta en fluctuaciones de par que pueden causar más daño mecánico. 

 

La excentricidad del entrehierro es otra falla relacionada al rotor que 

puede conducir a graves fallas mecánicas. Se dice que existe problemas 

en la excentricidad del entrehierro cuando el espacio entre el rotor y 

estator no es uniforme; ya sea por tipo dinámico o estático. 
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En el caso de la excentricidad estática del espacio de aire mínimo, puede 

ser causado por la ovalidad del núcleo del estator o debido al montaje 

incorrecto del estator o rotor. 

En el caso de la excentricidad dinámica, el entrehierro mínimo gira con el 

rotor; puede ser causada por varios factores, como eje doblado de rotor, 

el desgaste que lleva o desalineación, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 3  3.2. Excentricidad en el entrehierro. 

Fuente: CEPRI - “Diagnostic testing of high-voltage machine insulation”, 
2012 

 

En realidad, un nivel inherente de excentricidad estática y dinámica tiende 

a existir incluso en máquinas de nueva fabricación. Sin embargo, un 

aumento en la excentricidad del espacio de aire conduce a la no uniformidad 

del flujo magnético que causa tensiones mecánicas y anormales 

vibraciones. Esto puede tener un efecto adverso en los cojinetes que a su 

vez dará lugar a niveles más altos de excentricidad. En casos graves se 

puede producir una falla catastrófica si el aire de la excentricidad aumenta 

a un nivel tal que la atracción magnética resultante desequilibrada provoca 

un rotor que frota al estator. 

II.3. Métodos de monitoreo de Condición. 

 

Existen muchas técnicas y herramientas de monitoreo de condición que deben ser 

aplicados para cada tipo de equipo, mecánico o eléctrico, estas técnicas y/o 
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herramientas vienen estandarizándose. Para nuestro caso de estudio que son los 

motores eléctricos propiamente se debe aplicar las siguientes técnicas: 

II.3.1. Monitoreo de Vibraciones. 
 

Las máquinas rotativas son estructuras mecánicas complejas con elementos 

articulados. Estos elementos o piezas, cuando sus fuerzas interactúan podrían 

oscilar en varias direcciones, ya que las articulaciones a otros elementos 

acoplados transmiten esas oscilaciones. El resultado de las oscilaciones es un 

espectro de frecuencias complejas que caracteriza al equipo en movimiento. 

Cada vez que el comportamiento de los componentes cambia debido a 

desgastes, vacíos un componente de frecuencia del sistema se verá afectada 

cambiando así los patrones de vibración. 

 

Las fallas estructurales, fallas o falta de alineación de los rodamientos de las 

máquinas rotativas, eje o desalineación de acoplamiento reflejan el cambio de 

frecuencias o la aparición de otros nuevos. 

 

El Monitoreo de vibraciones utiliza transductores de vibración, como los 

acelerómetros de tipos piezo-rresistivos con respuesta de frecuencia lineal. Los 

parámetros medidos son desplazamiento, velocidad y aceleración. Los 

transductores se fijan alrededor de los cojinetes del motor para supervisar los 

patrones variables de vibración. En general, la orientación de los sensores 

sigue los tres ejes principales de la máquina, es decir, vertical, horizontal y axial. 

 

Las señales adquiridas normalmente se procesan y almacenan utilizando 

diversos análisis métodos, como el análisis de espectros. Si la condición de la 

máquina se deteriora, la vibración asociado por lo general se va a alterar de 

una manera predecible. Por medición y análisis de la vibración de una máquina, 

puede ser posible determinar la naturaleza y extensión del deterioro y predecir 

el comportamiento de la máquina en el futuro. Los componentes que se suelen 

vigilar por medio de esta técnica incluyen acoplamientos, cojinetes, rotores / 

ejes y engranajes. Esta técnica puede distinguir varias fallas como el 

desequilibrio, soltura, desalineación, desgaste y lubricación deficiente. La 

monitorización de vibraciones se ha adoptado en gran medida por una serie de 
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industrias, pero tiene la desventaja inherente de tener que colocar los 

transductores a las máquinas a monitorear, a menudo en lugares bastante 

inaccesibles. 

 
II.3.2. Monitoreo de corrientes de fase. 
 

El monitoreo y análisis de corriente en la actualidad nos proporciona la 

detección de fallas en el rotor, como barras rotas, juntas de alta resistencia; 

componentes espectrales específicas indican la presencia de defectos en el 

rotor.  

La corriente consumida por un motor ideal debe tener un solo componente a la 

frecuencia de suministro. Sin embargo, en la práctica la corriente que fluye en 

el devanado del estator no sólo depende de la fuente de alimentación y la 

impedancia de los devanados, también incluye la corriente inducida por el 

campo magnético del rotor. Si se crea una asimetría en las corrientes del rotor 

(debido a fallas, como barras rotas o fallas en el anillo de cortocircuito), esto se 

verá reflejado en la corriente del estator. Por lo tanto, los devanados del estator 

actúan como una sonda o transductor para los problemas que ocurren en el 

rotor.  

 

El equipo analizador separa la corriente que fluye por el estator para accionar 

el motor de las corrientes que induce el rotor, el cual se logra realizándolo la 

medición de las componentes a diferentes frecuencias de la frecuencia nominal.  

Un transformador de corriente es conectado a una de las fases que alimenta al 

motor, corriente de carga, los datos se graban en un corto período de tiempo. 

Los datos recogidos se analizan en un analizador de espectros o una unidad 

de procesamiento de señal de datos personalizado. La figura 2.3 se representa 

la configuración típica de esta medición. Esta técnica tiene la ventaja de que no 

se requiere acceso directo al motor. 
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Figura 1 3  3.3. Prueba típica para Analizador de Corriente 
Fuente: CEPRI - “Diagnostic testing of high-voltage machine insulation”, 2012 

 

Si una barra se rompe en el rotor, las dos barras adyacentes llevan la corriente 

adicional que ya no fluye en la barra rota causando una asimetría corriente del 

rotor. Esta asimetría se manifiesta en forma de bandas laterales alrededor de 

la frecuencia fundamental y se puede ver cuando la señal de corriente del 

estator (de cualquiera de las fases) es visto en el dominio de la frecuencia. La 

detección de estas bandas laterales constituye la base de la estrategia de 

supervisión de fallos rotor. La frecuencia a la que se generan las bandas 

laterales de fallo rotor se puede calcular por la siguiente fórmula: 

 

)1.2.........()21(1 HzSffbl   

 

Donde; Fbl : Frecuencia de Banda Lateral en Hz. 

  F1: Frecuencia del suministro en Hz. 

  S: Unidad de deslizamiento  

 

Estas bandas laterales (como se muestra en la Figura 2.4) se reconocen como 

bandas de frecuencias laterales por deslizamiento, y la altura relativa de estas 

bandas laterales con respecto a la componente de frecuencia de la red 

determina la gravedad de la falla en rotor. 
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          Figura 3.4. Bandas laterales generadas a causa de una falla en rotor.  

Fuente: Marcos Esparza Sauced - Diagnóstico integral del devanado del 
estator en generadores eléctricos, CIGRE junio 2001. 
 

Por lo general, las bandas laterales son de aproximadamente 1 Hz o menos de 

la componente de frecuencia principal y las amplitudes son típicamente 100-

1000 veces más pequeño que la corriente de frecuencia principal. Si no hay 

barras rotas, no habrá ninguna o muy bajos niveles de bandas laterales.  

 

El desequilibrio causado por una sola barra rota pude no afectar el rendimiento 

del motor de manera significativa, pero genera mucho calor y alto estrés en las 

barras adyacentes y puede terminar en varias barras rotas. A medida que se 

desarrolla la falla y los daños en el rotor, las frecuencias de las bandas laterales 

irán en aumento o habrá picos de estos. La prueba se realiza mejor a plena 

carga. La carga mínima para hacer una interpretación fiable es de 

aproximadamente 50% de la carga nominal. 

 
Otra aplicación importante es detectar la anormal excentricidad del entrehierro. 

Se ha demostrado que tanto estático como dinámico la excentricidad da lugar 

a frecuencias armónicas anormales en la corriente del estator. Similar a la 

detección de rotura de barras, la altura relativa de estos componentes de 

frecuencia determina el grado de excentricidad anormal del entrehierro. Sin 

embargo, la desventaja de detectar la excentricidad del entrehierro por análisis 

de corriente de fase es que requiere un profundo conocimiento de la 

construcción de maquinaria como los números de las ranuras del rotor. 
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II.3.3. Monitoreo de Descargas Parciales. 

 

La técnica de Descargas Parciales DP, es una técnica que al igual de la técnica 

anterior se basa en mediciones eléctricas, el monitoreo de descargas parciales 

es la técnica más utilizado para la detección de defectos en el aislamiento del 

devanado del estator. 

 

 

II.4. Mecanismos de envejecimiento, Fallas del Aislamiento y el Estrés en 
Motores Eléctricos de M.T. 
 

En cualquier equipo eléctrico, el aislamiento se considera como el componente 

importante y crítico, ya debe brindar soporte mecánico, tener capacidad de 

disipación de calor y al mismo tiempo dar el aislamiento eléctrico necesario; es 

así que si necesitamos un buen aislamiento eléctrico necesitaremos un buen 

conductor y ello demanda alto costo. Por lo tanto, no debemos subestimar el 

papel que cumple el aislamiento para el óptimo desempeño de un equipo 

eléctrico.  

- Desde el punto de vista del fabricante es importante que el aislamiento va 

a superar su vida útil garantizada. Otra razón igualmente importante es 

ser capaz de determinar el cambio en la vida si cualquier alteración se 

realiza en el proceso de fabricación o material utilizado. 

- Desde un punto de vista del usuario, es necesario evaluar la vida útil de 

la máquina eléctrica y su aislamiento, para un ciclo de carga o de destino 

determinado. Para tener confianza en que una máquina en particular se 

mantendrá en una condición operativa hasta la siguiente parada 

planificada (mantenimiento preventivo). 

 

En la actualidad los márgenes de seguridad en los diseños por parte de los fabricantes 

están en función a los costos, y esta presión constante afecta directamente al 

desempeño de la máquina eléctrica que deben tener un aislamiento con reducción de 

márgenes de diseño y mejor capacidad de soportar los aumentos de estrés de 

diferente tipo.  
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El proceso de envejecimiento puede ser descrito como “La ocurrencia de cambios 

perjudiciales irreversibles que afectan el rendimiento y acortan la vida útil”. El 

envejecimiento de aislamiento depende de varios factores como: 

 

 Propiedades físicas y químicas del material. 

 La naturaleza y la duración de los mecanismos de estrés aplicadas en el rotor o 

inducidos por el rotor.  

 Procesamiento de materiales aislantes y su tratamiento durante la fabricación de 

los motores. 

 El uso sobrecargado de los equipos rotativos-motores. 

 

 

 
 

Figura1 4  4.1  Arreglo típico del aislamiento de devanados para motores de media y alta 
Tensión 
Fuente: Kurt Tischler, Micalastic VPI insulation for windings of ring motors installed in 
high altitude, Agosto 2009. 
 

II.4.1. Mecanismos de Falla. 
 

El primer paso en la mayoría de los mecanismos de falla, es la creación de 

vacíos llenos de gas. Estos vacíos son el resultado de la degradación de la 

resina impregnada. Pueden ser internos al sistema de aislación (deterioro 

térmico, ciclo de carga, impregnación incorrecta) o en la superficie de la bobina 

(devanado flojo, descarga en las ranuras, deterioro de las cintas o pintura 

semiconductora/graduadora, contaminación, espaciado inadecuado). Los 



45 

 

pulsos delos cabezales y la penetración de un objeto extraño en el aislamiento 

no producen descargas y por lo tanto no pueden ser detectadas mediante la 

prueba de descargas parciales. Cada usuario deberá determinar los factores 

de mayor impacto para su caso particular, a fin de tomar las acciones 

correspondientes. Para este propósito se recomienda elaborar el diagrama de 

causa efecto siguiente, mostrado en la Figura 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 4.2 Diagrama Causa Efecto para las fallas en el aislamiento 
Fuente: Elaboración propia en base a análisis de causa raíz de fallas, Abraham 
Castillo Castillo 2016 

 

En la tabla 4.1 se indica los mecanismos de falla más recurrentes y más estudiados, 

donde se indica los síntomas, la prueba como se van a detectar y al tipo de aislamiento 

que se trata. 

 
 

 
Tabla 3 4.1.Mecanismos de Falla y su tratamiento 

Ítem 
Mecanismo de 

Falla 
Síntomas 

Pruebas de 

Detección 

Tipos de 

Aislamiento 

1 
Deterioro 

térmico 

Descargas 

parciales, 

descoloración del 

aislamiento 

DP, inspección 

visual, 

tg δ, factor de 

potencia 

Mica asfáltica 
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2 
Ciclaje de 

carga 

Descargas 

parciales 

DP, inspección 

visual, 

tg δ, factor de 

potencia 

Mica asfáltica 

3 
Impregnación 

defectuosa 

Descargas 

parciales 

DP, tg δ, factor de 

potencia 

Globales VPI– 

bobinas cargados 

de 

resina. 

4 
Bobinados 

flojos 

Descargas parciales, 

descarga en ranuras, 

ozono, cuñas sueltas 

DP, inspección 

visual, 

golpe ligero de 

cuña, 

ozono. 

Sistemas 

epóxicos y 

polyester. 

5 

Descarga 

eléctrica en la 

ranura 

Descargas parciales, 

descarga en ranuras, 

ozono. 

DP, inspección 

visual. 

Enfriadas con 

aire. 

6 

Interfase 

semiconductor 

a/gradiente 

Descargas 

parciales, polvo 

blanco, ozono. 

DP, inspección 

visual, tg δ, factor 

de potencia 

Enfriadas con 

aire, 

con pinturas de 

control de tensión 

7 
Vibración de 

cabezales 

Bloque de bobinas 

suelto, polvo 

blanco. 

Acelerómetro, 

inspección visual 

De alto voltaje 

con 

brazos finales 

largos 

8 
Espacio 

inadecuado 

Descargas 

parciales, polvo 

blanco, ozono. 

DP, inspección 

visual. 

Enfriadas con 

aire. 

 

Tabla 4 2.6.Mecanismos de Falla y su tratamiento 
Fuente: Gabe Paoletti: Partial Discharge Theory and Technologies related to 
Medium Voltage Electrical Equipment, octubre 2000. 
 
 

II.4.2. Estrés Térmico 
 

Estrés térmico es uno de las más resaltantes causas de la degradación gradual 

de materiales aislantes y es a menudo una razón para la falla en los bobinados 

del estator. El estrés térmico puede ser descrito como el proceso de 

envejecimiento debido a un ambiente de alta temperatura, dando lugar a 

pérdidas resistivas o inestabilidad química del aislamiento. Estrés térmico se 
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debe a varias razones, como la sobrecarga, las variaciones de tensión, 

obstrucción de los conductos de ventilación, desequilibrio de voltaje y 

temperatura ambiente. El efecto del estrés térmico sobre el aislamiento se 

puede describir en dos formas: 

 

a) Iso-estrés térmico - las edades dieléctricas en una forma relativamente bien 

establecido descritos por la "ley de Arrhenius.  

 

El aislamiento térmico se deteriora gradualmente durante un período de tiempo 

prolongado que va acompañada por la disminución de la resistencia dieléctrica 

del aislamiento. El deterioro es causado como resultado del calor generado en 

los conductores de cobre, principalmente debido a las pérdidas RI 2 . Este calor 

generado tiene que ser disipado a través del aislamiento a tierra principal, al 

hierro en el núcleo del estator y el aire en los arrollamientos. Calor adicional se 

genera debido a pérdidas en el núcleo (histéresis), efecto del viento y las 

pérdidas de carga por dispersión añadiendo a la temperatura de funcionamiento 

de los devanados. Cuando el aislamiento del devanado está sujeta a altas 

temperaturas por encima de un cierto umbral, da lugar a una reacción química 

(oxidación en el caso de máquinas refrigeradas por aire) que conduce a la 

despolimerización de la resina de unión. Este proceso hace que el frágil 

aislamiento resultante en el craqueo (moléculas quebradas) localizado puede 

causar de-laminación en forma gradual en la bobina dañada. 

 

b) El ciclo térmico - se produce debido a los cambios bruscos de carga u 

operaciones cambiantes y frecuentes 

 

Se produce cuando un motor en servicio normal se somete a un cambio rápido 

en cargas o frecuentes arranques y paradas dentro de un corto período de 

tiempo. Durante el arranque, el motor consume de cinco a siete veces la 

corriente nominal de plena carga. 

 

Una carga cambiante brusca causará un cambio en la temperatura del 

devanado del estator, esta temperatura elevada hará expandir axialmente al 

cobre. Sin embargo, los materiales de aislamiento del estator tienen un menor 
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coeficiente de expansión térmica en comparación con el cobre, por lo tanto, se 

origina un movimiento axial relativo entre el cobre y el aislamiento. Estos 

movimientos de expansión térmica y contracción (después de muchos ciclos de 

carga) ejercen una tensión mecánica sobre el aislamiento; finalmente puede 

resultar en la ruptura del enlace entre el cobre y el aislamiento. 

Si el aislamiento no está diseñado y fabricado correctamente, el resultado será 

la de-laminación grave, ya sea dentro de la estructura dieléctrica o entre el 

aislamiento de la pared principal y el devanado. 

El sistema de aislamiento termoplástico compuesto por división mica unido con 

asfalto o barniz son más propensos a fallas ciclos térmicos. Sistemas de 

aislamiento modernos compuesto de resina epóxica / papel de mica son menos 

propensos a ciclos térmicos ya que tienen un coeficiente de expansión térmica 

similar a la de cobre y por lo tanto tienden a moverse axialmente con 

conductores de cobre. 

Los cambios físicos durante el envejecimiento térmico son el resultado de 

cambios químicos internos en la materia orgánica, la teoría de las velocidades 

de reacción química (regido por la ley de velocidad de Arrhenius) puede ser 

aplicado para estudiar el envejecimiento del aislamiento. La vida de aislamiento 

está relacionada con la temperatura mediante la relación siguiente 

 

)1.4.........(....................)/( TBAeL   

Donde: 

o L es la vida del aislamiento. 

o A y B: Son constantes por la velocidad de degradación del material. 

o T: es la temperatura en Kelvins. 

 

Esta relación es válida directamente para altas temperaturas de 

funcionamiento. Cada material de aislamiento tiene un umbral por debajo del 

cual no se producirá el envejecimiento térmico. A medida que el proceso de 

degradación es una reacción de oxidación química, cuanto mayor sea la 

temperatura, más rápida será la reacción química, y más corto es el tiempo 

para degradar el aislamiento. 
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En ciertos casos la alta temperatura puede ser beneficioso en los motores 

eléctricos, ya que evitarán que la humedad del ambiente se deposite en los 

devanados, reduciendo así el riesgo de falla por Descargas parciales que 

pudiesen provocarse por las bolsas de aire que pudiesen producirse en el 

material aislante. 

II.4.3. Estrés Eléctrico 
 

Si la tensión alterna aplicada al aislamiento excede un cierto valor umbral, esto 

causará un estrés eléctrico y puede conducir al envejecimiento del material 

aislante, conocida como falla por fatiga eléctrica. Es muy común hoy en día 

para encontrar las máquinas que operan con niveles de estrés eléctricos 

normales de 2500 a 3000 V / mm. 

La frecuencia del voltaje de alimentación puede contribuir significativamente al 

envejecimiento de aislamiento de alta tensión, particularmente en la presencia 

de descargas parciales. En las regiones eléctricamente sobre-estresadas como 

huecos y cavidades dentro del material aislante, se pueden producir descargas 

parciales internas. El aislamiento se hace generalmente de materiales 

orgánicos que contienen poliésteres, asfaltos, epoxis, etc. Las chispas 

causadas por descargas parciales contienen electrones e iones que reaccionan 

con los enlaces químicos de la materia orgánica, acelerando así el proceso de 

envejecimiento térmico y químico.  

 

Se puede inferir que el estrés eléctrico juega un papel primordial en él 

proceso de degradación del aislamiento, mientras que los otros 

mecanismos de estrés, tales como las tensiones térmicas, mecánicas y 

ambientales son en su mayoría los factores de formación de defectos en 

el sistema de aislamiento. Se ha demostrado que el estrés eléctrico puede 

provocar descargas parciales que erosionan los materiales aislantes y 

pueden conducir a ramificaciones y causar una falla mayor. Es el 

mecanismo de degradación más importante en el aislamiento sólido. 

 

La capacidad del aislamiento para resistir descargas parciales durante un 

período prolongado de tiempo es por supuesto esencial. Algunos materiales 

aislantes mejor pueden soportar descargas parciales en comparación con 
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otros. Descarga parcial puede ser descrito como pequeñas chispas eléctricas 

que se producen dentro de las bolsas de aire de aislamiento o en la superficie 

de un sistema de aislamiento. Puede ocurrir en varios lugares en los bobinados 

del estator a lo largo de la región y la ranura en los devanados terminales. Las 

descargas parciales se clasifican en tres tipos básicos en la máquina: 

 

a) Descargas Parciales internas que se producen en las cavidades de material 

dieléctrico  

b) Descargas Parciales superficiales que se producen en la superficie de las 

bobinas 

c) Descargas Parciales puntuales se producen en fuertes campos eléctricos 

alrededor de puntos afilados o bordes. 

  

Debido al hecho de que el estrés eléctrico es uno de los principales factores 

que causan el deterioro de aislamiento eléctrico, existen métodos para 

determinar la capacidad de aislamiento para soportar la tensión. La industria ha 

adoptado métodos de ensayo de envejecimiento acelerado que se traducen en 

un tiempo en que surge una falla de días o semanas, en lugar de años o 

décadas que se espera que el aislamiento que dure por las tensiones normales 

de trabajo. Los métodos de ensayo más utilizados son: 

 

• Resistencia a la degradación a corto plazo  

En este método la tensión se incrementa rápidamente a través de un material 

aislante hasta un punto en que no habrá voltaje suficiente para perforar el 

aislamiento. 

 

• Prueba de resistencia de tensión 

En este método se aplica un voltaje a un sistema de aislamiento que es más 

alta de lo esperado durante el funcionamiento normal y se mide el tiempo hasta 

que se presente la falla. Las pruebas de resistencia de tensión se realizan 

típicamente en cuatro niveles de tensión de servicio. 

  

Los métodos anteriores se desarrollaron como resultado de numerosos 

estudios realizados por diversos investigadores que desarrollaron modelos 
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empíricos que relacionan el estrés prueba con tiempo de falla. Los modelos 

más utilizados para el envejecimiento del aislamiento son la "ley inversa” y la" 

ley exponencial”. 

 

 Ley Inversa de la energía: 

El modelo de potencia inversa es uno de los más utilizados en los estudios de 

envejecimiento bajo solamente tensión eléctrica. Es descrito por la siguiente 

relación:  

 

  )2.4.........(....................nkVL   

 

Donde L es la unidad apropiada de tiempo (en horas o años), V es el voltaje 

aplicado o tensión eléctrica, y k y n son constantes que se determinarán en 

base a las características de un determinado material y las condiciones de 

operación de voltaje y temperatura. Si varios puntos de datos de la ecuación 

anterior se representan gráficamente en un papel log-log, el resultado será una 

línea recta. 

 

 La ley exponencial:  

Junto al modelo de potencia inversa, la representación exponencial es el más 

comúnmente utilizado. La forma básica de la ley exponencial viene dada por la 

siguiente relación:  

 

   )3.4....(..........).........exp( kVcL   

 

Donde, L es la unidad apropiada de tiempo (en horas o años), V es el voltaje 

aplicado, y c y k son constantes que se determinarán en base a datos 

experimentales. Varios puntos de datos de la ecuación anterior, se traducirá en 

una línea recta 

II.4.4. Estrés Mecánico 
 

Los devanados del estator de una máquina rotativa son sometidos a una gran 

cantidad de fuerzas electromagnéticas. Estas fuerzas se generan por la 
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interacción de corriente transportada por los devanados del estator y el campo 

magnético en el que se encuentran los conductores. 

 

Las fuerzas electromagnéticas generadas varían sinusoidalmente resultantes 

al doble de la frecuencia de alimentación. Estas fuerzas cíclicas hacen que los 

conductores de cobre, así como toda la bobina vibran al doble de la frecuencia 

de alimentación, principalmente arriba y hacia abajo en la ranura. También hay 

una fuerza en la dirección circunferencial causada por el campo magnético del 

rotor interactuar con la corriente en la barra de estator. 

 

La figura 4.3 muestra el movimiento relativo de una barra de estator en relación 

con el núcleo laminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 4.7. Movimiento de la Barra de estándar en relación al núcleo 
Fuente: Gabe Paoletti: Partial Discharge Theory and Technologies related to 
Medium Voltage Electrical Equipment, octubre 2000. 
 

Estas fuerzas electromagnéticas causan vibraciones mecánicas y es 

considerado como una de las principales causas de la degradación prematura 

de aislamiento del devanado del estator. En la práctica está demostrado que la 

vibración afecta directamente al aislamiento que eventualmente puede 

conducir a un fallo mecánico del devanado del estator.  

 

Si hay cualquier aflojamiento de barras en las ranuras del estator, entonces las 

fuerzas de vibración causarán una abrasión mecánica de los lados de la bobina 
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y el aislamiento a la tierra. Dicha fricción puede causar daños tanto al escudo 

de corona protectora en la superficie de la bobina y el aislamiento a la tierra. 

Esto puede resultar en un aumento de la actividad de descarga parcial y 

acelerar el proceso de degradación del aislamiento. Entonces el efecto de las 

vibraciones mecánicas sobre el comportamiento de las descargas parciales es 

significativa y directamente proporcional a la amplitud de esta hacia el patrón 

de la descarga. 

 

Una fuerza magnética similar ocurre en la región de arrollamientos de extremo. 

Como se muestra en la figura 4.3 el movimiento de vibración puede ser en 

direcciones radiales y axiales. El arrostramiento de bobinado final está 

diseñado para evitar el movimiento excesivo en la presencia de fuerzas 

electromagnéticas. Sin embargo, la tensión mecánica en los arrollamientos de 

extremo y las vibraciones es significativa durante la puesta en marcha de la 

máquina. Es un hecho conocido que durante la puesta en marcha de una 

máquina dibuja hasta 7 veces la corriente normal de funcionamiento que resulta 

en fuerzas electromagnéticas que pueden ser 49 veces la magnitud 

experimentada durante el servicio normal. Después de un gran número de 

arranques frecuentes o transitorios de los devanados terminales pueden 

aflojarse gradualmente con el tiempo permitiendo movimientos entre los 

componentes devanado terminal. Estas vibraciones también pueden causar 

agrietamiento por fatiga de las conexiones de cobre. 

Con el fin de minimizar la vibración de la barra se apoya continuamente a lo 

largo de la longitud de la ranura por medio de cuñas para evitar el movimiento 

radial de la barra en las ranuras. Un material de embalaje se usa para prevenir 

el movimiento entre las superficies de aislamiento y el núcleo. Esto es 

necesario en el caso de barras de aislamiento termoestables duras, ya que no 

proporcionan un ajuste uniforme dentro de la ranura del núcleo. En el caso de 

bobinas aislantes termoplásticas, que se hacen para adaptarse al contorno de 

la ranura y proporcionar un ajuste apretado de cuña como el aislamiento se 

expande a temperaturas de servicio. Los materiales orgánicos en el aislamiento 

tienden a disminuir a medida que térmicamente aumenta la edad y esto puede 

conducir al aflojamiento de las barras del estator. 
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II.4.5. Estrés Ambiental o Condición de trabajo. 
 

Hay muchos factores ambientales que pueden influir en el envejecimiento del 

aislamiento de los devanados del estator. Algunos de estos factores es la 

humedad que se condensa en los devanados, el aceite de los cojinetes, alta 

humedad, productos químicos agresivos que conducen a la reacción, partículas 

abrasivas, la suciedad y los residuos tales como polvo de carbón, cemento, 

arena, cal, etc., y la radiación si la máquina se utiliza en el entorno espacial o 

reactor nuclear. De todos los factores la contaminación de las superficies de 

aislamiento es la causa más común de la degradación. 

 

Contaminación de la superficie, por lo general asociados con depósitos de 

suciedad, la sal o la humedad en la superficie de aislamiento pueden llevar a la 

descarga superficial intensa y su degradación crítica. Una película de humedad 

en la superficie contaminada permitirá un flujo localizado de la corriente dañina. 

La naturaleza y extensión de la contaminación determina la magnitud de la 

corriente de fuga. El flujo de corriente de fuga hace que la película conductora 

caliente de manera no uniforme. El calentamiento provoca la evaporación 

desigual y distorsiona la distribución de la tensión sobre la superficie.  

Las bandas secas resultante crean regiones de muy alta resistividad entre los 

bordes de la película húmeda restante. Casi aparecerá toda la tensión de la 

superficie a través de esta banda seca y puede causar una descarga disruptiva 

de la brecha. Tal descarga superficial de alta energía localizada tiene energía 

suficiente para descomponer y carbonizar el aislamiento subyacente. Este 

proceso continúa de una manera relativamente aleatoria, creciendo en un 

patrón en forma de árbol. Eventualmente, se puede formar una trayectoria 

conductora continua entre dos partes activas que resulta en una falla; el aceite 

y la contaminación en los devanados con descarga parcial afecta grandemente 

la integridad del aislamiento. 

 

Contaminación de la superficie conductora también puede actuar eficazmente 

como una extensión de la estructura de tierra que resulta en un aumento en la 

intensidad del campo eléctrico. Una superficie aislante limpia tiene alta 

resistencia y por lo tanto las descargas tienen poca energía y son incapaces de 
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causar una rápida erosión de la superficie aislante. Sin embargo, si la 

resistividad de la superficie en el punto de descarga se ha visto comprometida 

debido a la deposición de la contaminación, entonces el área de superficie 

efectiva la alimentación de corriente a la descarga y la energía de descarga se 

incrementan correspondientemente. 

 

La humedad es otro factor importante que puede influir en el proceso de 

envejecimiento del aislamiento. Si los devanados terminales estén limpias y 

secas, sin contaminación de la superficie y no hay suficiente espacio entre las 

bobinas / barras, no habrá descargas parciales. Bajo tales circunstancias la 

humedad tendrá un efecto mínimo sobre el aislamiento. Sin embargo, si las 

bobinas están contaminadas y están sufriendo la degradación de la superficie 

o el espaciamiento insuficiente, descargas parciales se producen y pueden ser 

fuertemente afectados por la humedad. Por lo tanto, es muy importante la 

medición y monitoreo de la humedad sobre la actividad de descargas parciales 

(en Minera Chinalco en el motor anillo del molino SAG se tiene 08 sensores de 

humedad) 

 

 

Estudios demostraron que la humedad puede tener diferentes efectos en 

diferentes tipos de descargas parciales. Para bobinas con aislamiento que 

contiene agregados aislantes (más material higroscópico), humedad amplifica 

las descargas internas. En el caso de una barra de aislamiento epóxico, que 

tenía más descargas superficiales, la aplicación de la humedad causó una 

disminución notable en la descarga superficial. En ciertos casos, los factores 

ambientales anteriormente indicados en sí mismas no causan deterioro, pero 

cuando se combina con otro mecanismo de estrés pueden conducir a la 

degradación. Por ejemplo, el aceite, la humedad y la suciedad combinación 

pueden quedar impregnados en las galerías de ventilación del estator y los 

devanados y sus terminales, bloqueando el flujo de aire de refrigeración, lo que 

aumenta el riesgo de deterioro térmico. La presencia de aceite puede actuar 

como lubricación y facilitar el aumento de movimiento de las barras del estator 

dentro de la ranura que lleva a la abrasión del aislamiento. Los productos 
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químicos tales como ácidos, pinturas y disolventes pueden descomponer el 

aislamiento y reducir su resistencia mecánica 

II.4.6. Factores múltiples de estrés 
 

Los mecanismos de estrés descritos anteriormente estarán presentes en 

cualquier contexto operativo duro y pueden impactar individualmente o en 

combinación a deteriorar el sistema de aislamiento. Por ejemplo, la tensión de 

funcionamiento de una máquina rotativa no sólo provoca estrés eléctrico, pero 

el aislamiento del bobinado también está sujeta a tensión térmica como 

resultado del calentamiento conductor debido a la corriente que fluye a través 

de él. Así, el sistema de aislamiento se somete a envejecimiento debido a una 

combinación de tensión eléctrica y sus efectos térmicos asociados. Además, el 

estrés mecánico puede estar presente debido a la vibración inducida o la 

diferencia en los coeficientes de expansión.  

 

La presencia simultánea de varios mecanismos de estrés somete a la máquina 

y al material aislante a factores múltiples de degradación. Significa que las 

sinergias de los factores afectan de diferente manera al aislamiento que el 

efecto que causan individuamente. 

 

La presencia simultánea de estrés eléctrica y térmica se ha investigado 

extensivamente. La presencia de estas dos fuerzas de estrés es casi inevitable 

en la mayoría de las aplicaciones y los diversos modelos de envejecimiento. El 

efecto del estrés eléctrico-térmico es cuantificable ya que el sinergismo de 

ambos es un factor amenaza en la vida del aislamiento. Pruebas en laboratorio 

indican que el sinergismo entre el estrés eléctrica y térmica es insignificante 

sólo si uno de ellos es muy bajo. Sin embargo, cuando la acción de ambas 

tensiones es comparable, los aumentos de sinergismo y el factor puede 

alcanzar valores altos 

 

El modelo de la vida electro-termo-mecánica sugerido del aislamiento también 

se derivó de una combinación adecuada de los tres modelos de estrés 

individual, de ello se introduce un factor de corrección con el fin de lograr un 

mejor ajuste de los datos experimentales de la vida del aislamiento. Pruebas 
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realizadas a barras de estator sometidas a estas tres fuerzas (estrés eléctrico, 

térmico y mecánicas) cambian peligrosamente con alto potencial de falla las 

condiciones normales de funcionamiento. 

 

El comportamiento complejo del proceso de descarga parcial está en función 

de la temperatura y fuerzas mecánicas electromagnéticamente inducidas en un 

ciclo de carga térmica, por lo ello, la presencia de descargas parciales es una 

indicación de envejecimiento progresivo, el nivel de intensidad en cualquier 

momento específico dado no puede ser utilizado para predecir la falla; entonces 

estas fuerzas o condiciones de operación del motor deben ser subsanadas 

antes de diagnosticar presencia de descargas parciales naturales y 

propiamente en el aislamiento, no estaría bien indicar descargas parciales por 

agentes o fuerzas externas  existentes (estrés eléctrico, térmico y mecánicas) 

 

Diversas fuerzas de estrés y sobre-estrés interactúan entre sí de una manera 

cíclica y esto se ilustra en la figura 4.4. Debe tenerse en cuenta que el estrés 

térmico no puede causar un estrés eléctrico. Las tensiones eléctricas, térmicas 

y mecánicas representan cada uno de los lados, mientras que la combinación 

de radiación y las tensiones ambientales representan el cuarto lado. La mayoría 

de los equipos y sistemas se someten a tensiones eléctricas, mecánicas y 

térmicas en aplicaciones prácticas, pero no siempre se someten a la radiación 

o el estrés ambiental.  

 

El envejecimiento debido a la radiación se considera que es crítico en los 

sistemas espaciales y los sistemas nucleares 
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Figura1 6 4.8. factores múltiples de estrés para el aislamiento Factores múltiples de 
estrés para el aislamiento 
Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de causa raíz de fallas en máquinas 
eléctricas en centro laboral. Abraham Castillo 2016 
 

II.5. Descargas Parciales 
 

Según la norma IEC 60270 (sobre mediciones de Descargas Parciales PD) y 

la IEEE, es una descarga eléctrica o chispa que puentea (cortocircuita) solo 

parcialmente el aislamiento de un conductor. Es decir, la chispa se produce 

entre el conductor y el aislamiento y no termina de descargarse hacia otro 

elemento conductor, de ahí el término “Parcial”, esto indica que no hay una 

ruptura del aislamiento, pues el resto del sistema aislante puede seguir 

cumpliendo su función. Esto está en contraste con una descarga llena que mide 

el hueco entre dos conductores, llamado de otra manera falla de aislamiento. 

Figura 5.1 

 

 

 

 
Figura1 7  5.1. Representación simple de Descarga Parcial 
Fuente: EN 60270:2001, "High-Voltage Test Techniques - Partial Discharge 
Measurements" 
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La regla empírica respecto al lapso de tiempo entre la detección de las 

descargas parciales y el daño debido a falla en el mecanismo es:  

 10 años para máquinas > 18kV.   

 5 años para máquinas de 13.8kV.   

 2-3 años para máquinas de 6kV.   

 Varios meses para máquinas de 4kV. 

II.5.1. Tipos de Descargas Parciales. 
 

En la siguiente figura 5.2 se identifican los 04 tipos de Descargas 

Parciales que suceden internamente y externamente al aislamiento y sus 

contactos mecánicos con los conductores. 

 

 

 

Figura 5.2 Diferentes tipos de DP 

Fuente: EN 60270:2001 "High-Voltage Test Techniques - Partial Discharge 
Measurements" 

 

II.5.1.1. Descargas Internas 

Descargas internas tienen lugar en inclusiones o cavidades (huecos) en el 

aislamiento. No es posible en la práctica eliminar por completo la aparición de 

pequeñas fallas como huecos en un material aislante. Una estructura de 

aislamiento práctica de un estator de media y alto voltaje contendrá 

invariablemente pequeños huecos o cavidades, a menudo debido a la falta de 
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homogeneidad en el material aislante utilizado para la fabricación. Bobinas a 

base de resina natural y bobinas a base de resinas sintéticas contienen 

inclusiones gaseosas y se forman debido a las pequeñas cantidades de aire 

que quedan atrapadas en el aislamiento durante el curado y fases de 

prensado 

 

Estas cavidades llenas de aire por lo general tienen una permitividad inferior 

y una rigidez dieléctrica menor en comparación con el material aislante. Esto 

hace que la intensidad del campo al ser más alto dentro de la cavidad que en 

el material dieléctrico puede causar una avería incluso bajo estrés normal de 

trabajo que afecta a la integridad a largo plazo del material aislante 

 

El comportamiento de las descargas parciales internas bajo AC el estrés de 

tensión se puede representar con un circuito equivalente, a menudo referido 

como el circuito de ‘abc’. La figura 5.3 muestra un diagrama simplificado de 

una cavidad dentro de una sección de material aislante sólido, junto con su 

circuito equivalente 'abc'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1 85.3. Modelo simple de una cavidad dieléctrica 

Fuente: EN 60270:2001 "High-Voltage Test Techniques - Partial Discharge 
Measurements" 
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En la figura 5.3 Cc representa un condensador con capacitancia de la cavidad; 

Cb representa la capacitancia del material dieléctrico en serie con la cavidad 

y Ca representa la capacitancia del resto del material dieléctrico. 'S' 

representa el hueco donde la chispa se rompe cuando el voltaje pasa a través 

del vacío y alcanzando producir una falla interna minúscula. 

 

Tabla 55.1.  Muestra permitividad y degradaciones relativas de algunos 
materiales típicos de aislamiento de media y alta tensión 
Fuente: Kurt Tischler, Micalastic VPI insulation for windings of ring motors 
installed in high altitude, Agosto 2009. 
 

La permitividad relativa del aire 'εo' es igual a la unidad, mientras que la 

permitividad del sólido dieléctrico (por ejemplo, mica epoxi aislamiento) 

propuesta por 'εr' oscila entre 4 y 6. Cuando el dieléctrico sólido dado se 

somete a alta o media tensión (Es), la tensión eléctrica desarrollada a través 

de la cavidad (Ec) viene dada por: 

 

)1.5.......(........................................).( 0 SrC EE   

 

Donde, εr = permitividad relativa del aire εo = permitividad relativa de 

dieléctrico sólido 

 

Por lo tanto, de la ecuación 5.1 y la tabla 5.1, es evidente que la tensión 

eléctrica a través de la cavidad se incrementa sustancialmente. El grado de 

concentración de esfuerzo dentro de la cavidad dependerá de varios otros 

factores como la forma y el tamaño de la cavidad. Kang demuestra que los 

parámetros de descarga como la magnitud, frecuencia de repetición, la 
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potencia media de descarga y corriente de descarga promedio en las 

muestras con los huecos de mayor tamaño fueron mayores que en otros. A 

medida que la fuerza de ruptura de aire a presión atmosférica es de 

aproximadamente 3KV / mm, se puede observar que las descargas es 

probable que ocurran en el estrés normal de operación de alto voltaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura95.4. Secuencia de descargas internas bajo voltaje de C.A. 
Fuente: IEC 60894 - Guide for a test procedure for measurement of loss 
tangent of coils and bar for machine windings. 

 

Referencia a la figura 5.4, el alto voltaje a través del dieléctrico está 

representado por VA y el voltaje a través de la cavidad está representado por 

Vc. Cuando el voltaje Vc supera la tensión de ruptura positiva U + (tensión de 

inicio) de la cavidad se produce una descarga. El voltaje de ruptura + U está 

determinada por la curva de Paschen que relaciona la tensión de ruptura del 

aire al producto de la presión y el espaciamiento de electrodo. Cuando se 

produce la descarga, la tensión a través de la cavidad se reduce a V + voltios 

(tensión de extinción) y se apaga la descarga. Esto normalmente ocurre en un 

tiempo inferior a 0.1μS. La tensión no se reduce a cero debido a una tensión 

residual permanece través de la cavidad. 

Después de la extinción de las descargas, el voltaje a través de la cavidad 

aumenta de nuevo junto con el voltaje aplicado Va. Otra descarga se produce 

cuando el voltaje a través de la cavidad alcanza U-. Esta secuencia de 

descargas repite varias veces hasta que la tensión aplicada Va comienza a 

disminuir y las descargas cesa. De este modo se producen una serie de 

descargas durante la parte ascendente del ciclo medio positivo. Un proceso 

similar tiene lugar en el semiciclo negativo en el que las descargas se 
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producen cuando el voltaje a través de la cavidad supera U-. De esta manera 

se producirán los grupos de que se producen regularmente las descargas 

positivas y negativas. Cada descarga causará un impulso de corriente como 

se muestra en la figura 5.4, y éstos pueden ser detectados por medios 

eléctricos. 

II.5.1.2. Descargas Superficiales. 
 

Descargas superficiales pueden ocurrir cuando hay un componente de la 

tensión en paralelo a una superficie dieléctrica, como se muestra en la figura 

5.5. Una vez que la descarga se ha iniciado, afecta el campo eléctrico de tal 

manera que la descarga se extiende más allá de la región en la que existe 

estrés eléctrico inicial para provocar la descarga. Se encuentran comúnmente 

en los casquillos, los extremos de los cables y las salientes de los bobinados 

de la máquina. Descargas superficiales dependen de varios factores:  

• Propiedades físicas del entorno en el que tiene lugar la descarga (gas, 

líquido).  

• Las propiedades físicas de los dieléctricos sólidos (permitividad, resistencia 

superficial, conductividad).  

• Distribución de campo eléctrico en el sitio entre los electrodos.  

• Tipo de tensión y el tiempo de operación. 

• Estado de la superficie de los dieléctricos sólidos contaminados e 

impregnados. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 105.5. Descarga Parcial Superficial 
Fuente: IEC 60894 / IEEE 432; guide for a test procedure for 
measurement of loss tangent of coils and bar for machine windings. 
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La contaminación es uno de las principales causas de descargas superficiales 

y tiende a ocurrir entre las partículas de un contaminante. Los depósitos de 

sal o la humedad pueden formar capa semiconductora y pueden permitir el 

flujo de la corriente. Muy a menudo la humedad se combina con gases nitrosos 

para formar ácido nítrico y puede afectar seriamente a la superficie del 

aislamiento. Superficies de aislamiento afectados por ácido son una superficie 

ideal para producir la degradación. La degradación es el resultado de la 

carbonización de la superficie del aislamiento y las pistas de carbono tienden 

a eléctricamente cortar el aislamiento acelerando el proceso de una falla 

eventual. 

II.5.1.3. Descargas por efecto corona. 
 

Descargas de corona son las descargas eléctricas causadas por la ionización 

del medio que rodea el conductor. Ellos tienden a ocurrir alrededor de los 

puntos o bordes afilados en alta tensión debido a una alta concentración de 

carga en una superficie pequeña. La tensión de inicio de descargas de corona 

es difícil de estado ya que depende de varios factores como suavidad de la 

superficie y las condiciones ambientales que afectan a la carga de espacio 

cerca del conductor. Aparecen más pronto en negativo que en voltaje positivo; 

con corriente alterna tensión que se producen a menudo durante el medio 

ciclo negativo solamente 

En las máquinas rotativas, los arrollamientos de extremo son más 

susceptibles a las descargas de tipo corona ya que la tensión eléctrica se 

intensifica en la porción saliente debido a su forma característica. El gas 

adyacente al aislamiento en las inmediaciones de la salida de la ranura se 

rompe y puede conducir al desarrollo y propagación de las descargas y más 

aún en arrollamientos de extremo. 

II.5.2. Descargas Parciales aplicado a los devanados del estator. 
 

Un estator consta de tres componentes principales, es decir, conductores de 

cobre, el núcleo del estator y el aislamiento. Los calibres de cobre como el 

medio para portar el devanado del estator deben tener una sección transversal 

lo suficientemente grande como para conducir la corriente nominal sin 

sobrecalentarse. El núcleo del estator está hecho de láminas delgadas de acero 
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magnético laminadas. Se proporciona un camino de baja impedancia para los 

campos magnéticos (desde el estator al rotor en el caso del motor y desde el 

rotor al estator en el caso de un generador) y evita que el campo magnético se 

escape fuera del núcleo del estator. 

 

El último componente principal de un devanado del estator es el aislamiento 

eléctrico. Se considera que es un componente pasivo del sistema, ya que no 

produce ningún campo magnético o no es medio para ningún parámetro 

eléctrico funcional, no ayuda a producir cualquier par o corriente. Aumenta el 

tamaño de la máquina y los costes y reduce la eficiencia; actuando, así como 

una sobrecarga en el sistema. Sin embargo, el aislamiento juega un papel 

importante de prevenir cortocircuitos entre los conductores o a tierra. En el caso 

de máquinas indirectamente enfriadas, que también actúa como un conductor 

térmico para prevenir el sobrecalentamiento de los devanados de cobre. 

También ayuda en sujeción de los conductores de cobre firmemente dentro de 

las ranuras del estator para evitar cualquier movimiento 

El aislamiento eléctrico es el componente más débil en el estator y la vida de 

devanados del estator está limitada por la vida del aislamiento eléctrico en lugar 

de los conductores de cobre o el núcleo de acero. 

 
II.5.2.1. Mecanismos de degradación y falla del aislamiento en los   
    bobinados del estator 
 

Independientemente de la causa de falla, es posible identificar cinco modos 

de fallos en un estator de devanado trifásico como se muestra en la figura 

5.6. Cada una de estas fallas se refleja en un flujo de corriente de 

cortocircuito entre bobinas, la tierra y/o aislamiento. 
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Figura 115.6. 03 Modos de falla en bobinas del estator 
Fuente: Prabhakar Neti, Online health monitoring in motor insulation. 
General electric company 2013. 

 
Por ejemplo, si un motor con una falla inicial leve no significativo dentro de 

una bobina trabaja nominalmente, se producirá un calentamiento local 

excesivo que terminará en la degradación del aislamiento. Como esta 

condición avanza, más calor se genera en el área dañada hasta que se 

destruye el aislamiento de fase o tierra. En este punto, ya sea una falla de 

fase a fase puede ocurrir o un fallo de fase a tierra y puede desencadenarse 

al producirse cualquiera otra falla de la máquina. 

II.5.2.2. Ubicación de defectos o fallas. 
 

Los mecanismos de degradación de aislamiento indicados anteriormente 

pueden ocurrir en diferentes lugares en un devanado del estator; por lo 

tanto, es necesario tener en cuenta la construcción devanado del estator. 

La construcción de las estructuras de devanado del estator varía 

dependiendo de las tensiones de funcionamiento y potencia de la máquina 

nominal. Los dos principales tipos de estator son RandomWound y 

FormWound. Estatores tipo RandomWoundse utilizan típicamente para 

máquinas de baja potencia (unos pocos cientos de kW) que normalmente 

operan a voltajes inferiores a 1000 voltios. Tales máquinas no son 

propensas a la actividad de descarga parcial debido a la baja tensión de su 

operación. 
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Los perfiles de bobinas de estatores están disponibles en dos formas, es 

decir, del tipo de bobina y el tipo de barras Roebel. El tipo Roebel, barra de 

estator tiene aplicaciones limitadas y sólo se utiliza para muy grandes 

generadores (típicamente en el rango de 50 MW o superior), donde la 

inserción de un tipo de bobina de estator en una ranura posee un riesgo 

significativo de daños mecánicos. La estructura del estator más utilizado en 

máquinas de alta tensión (> 1000V) es de la forma perfil de bobina 

(formwound). La figura 5.7 muestra la estructura típica de una sola forma de 

bobina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 125.7. Formas de bobina del estator 

Fuente: Eugenio Ponce de León: Diagnóstico integral del 
devanado del estator en generadores eléctricos, CIGRE junio 
2001. 

 
Las bobinas están pre-formado, prensado en caliente para el perfil correcto 

y se insertan en las ranuras del estator. La parte de la bobina que está 

firmemente apoyada por el núcleo del estator se llama la sección de ranura; 

mientras que la parte saliente de la bobina (después de la salida de ranura) 

forma los arrollamientos de extremo. 

La sección de ranura está generalmente envuelta con cintas de papel de 

micas unidas entre sí con epoxi formando el aislamiento de la "pared-tierra". 

El aislamiento pared-tierra separa los conductores de cobre desde el núcleo 

del estator con respecto a tierra. Un recubrimiento semiconductor (carbón o 

cinta cargada o pintura) se aplica sobre el aislamiento de la pared de tierra 

en la región de ranura, este recubrimiento, a menudo conocida como la 
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pantalla tipo corona evita la descarga parcial que podría ocurrir en cualquier 

espacio de aire entre la superficie de aislamiento de pared-suelo y el lado 

de la ranura del estator.  

Una cinta (polvo de carburo de silicio) se aplica a la salida de la 

superposición de la capa conductora y la ranura se extiende 10-15 cm en el 

extremo de la región. La cinta indicada está diseñada para reducir el riesgo 

de descargas parciales reduciendo el estrés eléctrico a lo largo de la 

superficie de la bobina de la tensión de línea. 

 

Después de insertar todas las bobinas en el estator, las ranuras del estator 

se acuñan para evitar cualquier movimiento de la bobina. Del mismo modo 

los arrollamientos de extremo fuera de la ranura del estator son apoyados 

por un anillo de refuerzo, por lo general hecha de acero y epoxi aislado. 

Finalmente, los bobinados del estator están impregnadas con resina y 

curadas mediante una técnica llamada 'Global VPI', este proceso ayuda en 

la eliminación de huecos (excepto muy pequeñas) en el aislamiento y para 

unir la pared principal y las juntas. 

 

Dependiendo de los diversos tipos de estrés que operan dentro de una 

máquina rotativa y la condición de diversas estructuras de aislamiento de 

las bobinas del estator, el defecto puede estar situado en la sección de 

ranura o la región de extremo del bobinado y se llaman "descargas de 

ranura" y "descargas en terminaciones de bobinado” respectivamente. 

II.5.2.3. Descargas en ranuras. 
 

La sección de ranura de un devanado de bobina de estator suele estar 

cubierto con alguna forma de recubrimiento conductor (pantalla de corona) 

con el fin de evitar la descarga entre las paredes de la ranura de la superficie 

de aislamiento y el estator. Si la impregnación de resina de la bobina está 

completa y la pantalla de corona está intacto y conectado adecuadamente 

al núcleo del estator, entonces no debería haber ninguna actividad de 

descarga. En la práctica, la mayoría de los motores de alta tensión que 

opera en el rango de 6 KV y superiores tienen algún grado de descargas 
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internas debido a los pequeños huecos residuales incrustados dentro del 

aislamiento. 

 

Descarga superficial en la región de la ranura normalmente no es posible a 

menos que la pantalla de corona ha sufrido daño físico de algún tipo con 

causa más probable de abrasión contra la pared de la ranura, ya sea 

durante la fabricación o durante el servicio. Cuando una máquina está en 

funcionamiento, la abrasión puede ocurrir si los lados de la bobina tienen 

cierta libertad de movimiento. Como se indicó, hay gran cantidad de fuerzas 

electromagnéticas ejercida sobre las bobinas del estator que pueden causar 

una bobina suelta que roza contra las paredes de la ranura. Fricción similar 

puede tener lugar si las cuñas están sueltas y esto puede llevar a la 

eliminación de pequeñas áreas de la pantalla semiconductora tipo corona 

y, posiblemente, el aislamiento principal de la pared. Este proceso también 

puede ser progresiva y puede resultar en una unión débil entre las áreas 

sustanciales de la pantalla tipo corona y la tierra. Esto aumenta la 

resistividad superficial que resulta en un alto potencial de superficie que 

pueden llegar a causar una descarga. Descarga a las paredes de la ranura 

se producirá cuando el campo eléctrico en el vació (hueco) es mayor que la 

rigidez dieléctrica del gas. Esto depende de la naturaleza y la presión del 

gas y también en la anchura de la separación. Sin embargo, se sabe que 

las regiones donde el revestimiento de la superficie semiconductora queda 

aislado de la tierra (conectado a través de las paredes del estator), las 

magnitudes de descarga aumentarán sustancialmente. Esto es debido al 

contenido de energía de alta causada por el valor efectivo relativamente 

grande de la capacitancia en cuestión. 

 

Las investigaciones identifican diferentes formas de las descargas de ranura 

en motores de alta tensión y generadores, se destacan varios factores que 

afectan a la actividad de descarga ranura, uno de los factores es espacio 

de aire entre la superficie de aislamiento y la pared de la ranura (> 0,2 mm), 

la descarga del aislamiento desnudo al revestimiento de puesta a tierra se 

erosiona y el área dañada se extiende. La eliminación del revestimiento de 
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la superficie permite la descarga entre la superficie de aislamiento y la pared 

de la ranura, lo que reduce la vida útil de aislamiento. 

 

La Figura 5.8 muestra los defectos típicos que pueden ocurrir con la sección 

de ranura de una máquina rotativa. La de-laminación de aislamiento de los 

conductores puede causar una falla entre turno. Los huecos internos son 

invariablemente presentes en el material aislante debido a las tolerancias 

de la manufactura. Tales defectos pueden provocar descargas de tipo 

internos. El ciclo térmico puede causar que el de-laminación de capas de 

aislamiento y promover la actividad de descarga. La actividad de descarga 

ranura causada debido a la erosión de la pantalla de corona puede ser 

acelerada debido a las vibraciones de la bobina. Si progresivo en la 

naturaleza, entonces este tipo de descarga con el tiempo puede causar que 

los conductores de cobre a corto con la ranura del estator resultan en una 

falla a tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1 135.8. Defectos típicos en la sección de ranura 

Fuente: Eugenio Ponce de León: Diagnóstico integral del devanado del 
estator en generadores eléctricos, CIGRE junio 2001. 

 

II.5.2.4. Descargas en terminales del devanado 
 

Las máquinas rotativas son a menudo sometidas a duras condiciones 

ambientales donde las bobinas del estator pueden estar expuestos a los 

contaminantes como el aceite, la grasa, el polvo, la suciedad, la sal, la arena 
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y la humedad. La fuente de contaminación puede ser localizado en el interior 

del aceite de la máquina y la grasa liberada de los cojinetes del motor) o 

fuera (arena, cal, tierra, insectos, polen, etc.). Las máquinas que operan en 

ambientes de alta humedad también son propensas al ataque de la 

humedad que puede entrar en un recinto del motor y condensar sobre las 

superficies sinuosas. 

 

El efecto de dicha contaminación en la integridad del aislamiento del 

devanado depende del tipo y nivel de contaminación presente en el entorno 

en el que se encuentra. Si la acumulación de la contaminación en el 

devanado y terminales del estator de media y alta tensión alcanzan niveles 

suficientes para reducir significativamente la resistividad superficial de 

aislamiento, entonces por lo menos tres mecanismos de degradación son 

posibles: 

 

 
 

a) Descarga interna en las terminales del devanado. 

Los huecos, excepto los muy pequeños son eliminados de la sección de 

la ranura de la bobina del estator, ya que son pre-formado y prensado 

en caliente para el perfil correcto de aislamiento de la pared-tierra sólida. 

Sin embargo, no ocurre lo mismo las secciones terminales de devanado 

curvos. Durante el proceso de inserción de las secciones terminales de 

las bobinas se retuercen y esto conduce al desplazamiento de 

aislamiento de pared-suelo adyacente al aislamiento del conductor, esta 

acción tiende a crear espacios vacíos entre el aislamiento de la pared-

tierra y los conductores aislados. Estos huecos en la región del 

devanado terminal no son una causa de preocupación, siempre y 

cuando los permanezcan limpias y libres de residuos; pero la deposición 

e impregnación de contaminantes puede actuar como una extensión de 

la estructura de tierra de la carcasa del estator aumentando la intensidad 

de campo eléctrico dentro de los devanados terminales. Esto puede 
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iniciar la actividad de descarga parcial y la erosión posterior puede 

conducir a la falla del aislamiento interno. 

b) Descarga Fase - fase  

Descargas de fase a fase, pueden ocurrir si las bobinas del estator de 

los diferentes grupos de fase tienen espaciamiento suficiente entre ellos. 

Sin embargo, la separación de las bobinas en la región de devanado 

terminal está diseñado normalmente de tal manera que durante el 

funcionamiento normal es poco probable que se produzca descargas 

parciales entre las bobinas de dos grupos diferentes de fase. Sin 

embargo, es difícil comprobar que esto no ocurrirá descargas fase-fase, 

esta ocurrencia es más probable en motores de media y alta tensión. 

Los contaminantes sólidos tienen una tendencia a depositarse sobre las 

superficies entre los grupos de fase debido a la atracción electrostática 

en la región de alto campo, dando pase a la ocurrencia de las descargas 

parciales entre las diferentes fases, ya que la superficie conductora 

reduce significativamente la resistividad superficial y aumenta el área 

superficial efectiva la alimentación de corriente de la descarga, lo que 

aumenta la energía de dicha descarga.  

 

c) Degradación de la superficie 

La contaminación aguda de la superficie debido a la deposición de la 

humedad / agua en la superficie de aislamiento puede causar que una 

significante corriente eléctrica fluya en la película superficial. El patrón de 

flujo de corriente es extremadamente complejo. Las concentraciones 

locales de alta densidad de corriente pueden provocar descarga parcial 

superficial de alta energía que causa la carbonización de la superficie de 

aislamiento. La zona de carbonización continúa creciendo en un patrón en 

forma de árbol compleja y se quema más profundamente en la superficie. 

Esto a la larga puede conducir insuficiencia entre fase-fase y/o falla fase-

tierra. 
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Figura 145.9. Descargas típicas en la sección devanado terminal 

Fuente: Eugenio Ponce de León, Diagnóstico integral del devanado del 
estator en generadores eléctricos, CIGRE junio 2001. 

 

Otra causa importante de las descargas en los devanados terminales del 

estator es la vibración del devanado terminal. Los devanados terminales no 

tienen el firme apoyo del núcleo del estator y son vulnerables a las 

vibraciones. Los devanados terminales deben tener una sujeción con 

adecuado diseño para evitar el movimiento excesivo en la presencia de 

fuerzas electromagnéticas. La flexión resultante de las bobinas puede 

conducir a un fallo por fatiga de la estructura del aislamiento. La vibración 

también puede tener un efecto de reducción de espacio entre bobinas y si 

las bobinas de diferentes grupos de fase están involucradas, entonces 

puede dar lugar a descargas fase-fase. También causan la abrasión del 

recubrimiento anti-corona resultando una descarga superficial. 

II.6. Detección de Descargas Parciales en el Aislamiento de Motores  

        Eléctricos de M.T 
 

Las descargas parciales (DP) se observó por primera vez en la inclusión 

gaseosa de sólidos en 1878. Una cantidad considerable de investigación se ha 

llevado a cabo desde entonces para detectar y medir muy pequeñas descargas. 

Una amplia gama de técnicas está disponible para la medición de cantidades 

específicas. La experiencia indica que ningún método puede ser aplicado para 

medir todas las cantidades relacionadas con las descargas parciales. El uso 

relativo de cada técnica depende en gran medida de la naturaleza y tipo de 

equipo a controlar, debido a grandes diferencias en la estructura física real. 
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Cuando se producen las DP, van acompañados de diversas manifestaciones 

físicas como la luz, el calor, el ruido, las transformaciones químicas, la presión 

del gas, la radiación electromagnética, las pérdidas dieléctricas y los impulsos 

eléctricos. Por lo tanto, DPs pueden detectarse y cuantificarse mediante la 

medición de cualquiera de estas cantidades físicas utilizando diversos 

métodos. La detección PD se pueden agrupar en dos categorías principales: 

a). Las técnicas de detección no eléctricos  

b). Técnicas de detección eléctricos 

II.6.1. Técnicas de detección No Eléctricas. 
 

Las técnicas de detección no eléctricas para descargas parciales son  

 Detecciones Químicas. 

 Detecciones Acústicas. 

 Detecciones Ópticas. 

Estás técnicas no se abordarán en el presente documento por no se 

aplicativos a nuestro caso u objetivo. 

II.6.2. Técnicas de detección Eléctrica. 

La principal ventaja de detección eléctrica es que son quizás más sensible en 

comparación con otros métodos y por lo tanto son más comunes y utilizados 

con más frecuencia. La técnica de detección eléctrica utilizada actualmente 

pone énfasis en la captura del impulso de corriente creada por la serpentina 

eléctrica dentro del vacío o la corriente debido a la descarga superficial. Una 

pequeña cantidad de corriente fluye cada vez que un DP se produce, la 

creación de un pulso de voltaje a través de la impedancia del sistema de 

aislamiento. Una bobina de estator / barra típica puede tener numerosos sitios 

de descarga y puede haber cientos de pulsos DP que se generan cada 

segundo. Con los avances en la tecnología ahora es posible adquirir una 

enorme cantidad de datos de DP sobre una base de pulso por pulso y 

analizarlos utilizando diversas técnicas de procesamiento de señales. 

II.6.2.1. Detección por pérdida de potencia. 
 

Un evento DP va acompañada de emisión de energía en diversas formas 

(es decir, acústica, el calor, la luz, RF, etc.). Esto implica que cada evento 
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DP debe absorber una cierta cantidad de energía a partir de la tensión de 

alimentación y frecuencia de la fuente el cual se disipará en un pulso de 

energía de DP. La medición de esta energía perdida (expresado como 

tangente de pérdidas, tan δ) proporciona una indicación general de las 

pérdidas dieléctricas y el estado general del aislamiento. Este es un valor 

constante para bajos voltajes (por debajo de la tensión de inicio de DP), 

pero comenzará a subir a voltajes más altos (más allá de la tensión inicio 

de DP) que resulta en mayores pérdidas dieléctricas, como se indica en la 

figura 6.1. Un aumento repentino de la pérdida tangente se atribuye a las 

descargas internas. En general, se requieren muchas descargas para 

obtener un incremento notorio del factor Tanδ. 

 

 

Figura1 156.1.Perdida dieléctrica como función de la tensión 

Fuente: IEEE Std 43-2000 “Recommended Practice for Testing Insulation 

Resistance of Rotating Machinery” 

 

 
El factor de disipación Tanδ se mide con un equilibrado tipo de instrumento, 

puente de Schering (o un derivado). La figura 6.2 muestra un puente de 

Schering típico que se utiliza para la medición de las descargas. El impulso 

causado por una descarga se detecta a través del resistor 'R4' en una parte 

del puente. Cuando el puente está equilibrado el valor de Tanδ se puede 

encontrar utilizando la siguiente ecuación: 

)1.6.......(........................................44CwRTan   
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Donde R4 y C4 son la resistencia y la capacitancia necesaria para equilibrar 

el puente como se muestra en la figura 6.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura166.2. El puente de Circuito Schering 
Fuente: IEC 60894 / IEEE 432; Guide for a test procedure for measurement of 
loss tangent of coils and bar for machine windings. 

 

 

Otro instrumento de tipo puente utilizado para esta aplicación es el puente brazo de 

relación de transformación. Este circuito de puente opera equilibrando el devanado de 

un transformador mediante el ajuste del número de vueltas para dar una pequeña 

respuesta en el detector conectado a través del tercer devanado del transformador. El 

puente es un transformador de baja impedancia en condición equilibrada y tiene otras 

ventajas como una mayor sensibilidad, estabilidad de precisión de la relación y la 

facilidad ajustar el detector de cero, simplemente variando el número de vueltas del 

bobinado detector 
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Ambos métodos de puente tienen algunas limitaciones. El puente de Schering es 

susceptible a los efectos de la capacitancia parásita y el transformador puede estar 

afectado por el campo magnético fuerte. Otro método para superar estos problemas 

es el Análisis de Pérdidas Dieléctricas (DLA, por sus siglas en ingles). Este es también 

un método puente, pero utiliza un osciloscopio para equilibrar el puente. El puente 

está equilibrado en baja tensión (cuando no hay o no ocurren descargas) generando 

una línea horizontal en el osciloscopio. A medida que aumenta la tensión, las 

descargas pueden ocurrir causando una desviación vertical del trazo de la línea en la 

pantalla. Las combinaciones de deformaciones horizontales y verticales producen un 

patrón de paralelogramo (lazo) en la pantalla y el área cubierta por el paralelogramo 

es directamente proporcional a la energía de descarga parcial. La figura 6.3 muestra 

el circuito básico de un DLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17 6.3. Circuito básico DLA, Análisis de Pérdidas Dieléctricas 
Fuente: IEC 60270:2000; High voltage techniques - partial discharge 
measurement. 

 

 

Aunque estas técnicas se han aplicado con éxito en la industria, hay ciertas 

limitaciones. La principal desventaja es que proporcionan una medida integrada de la 

actividad DP lo que hace difícil detectar la naturaleza de la actividad DP. No pueden 

distinguir entre la presencia de unos pocos sitios de descarga de gran tamaño (en 

detrimento de aislamiento) y varios sitios de descarga pequeños (relativamente 

inocuos). Por lo general, no son muy sensibles y sólo pueden aplicarse fuera de 

línea. De ahí que a menudo se consideran inadecuados como el principal medio 

de evaluación del aislamiento. 
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II.6.2.2. Detección por impulsos de Corriente – Directa 
 

El circuito está compuesto y detallado como sigue: 

a) Una fuente de descarga de alto voltaje. 

b) Una muestra de ensayo 'Cx' que se ve afectado por las descargas. 

c) Un acoplamiento de alta tensión (bloqueo) condensador 'CB' conectado a 

través de la fuente de tensión de prueba, para facilitar el paso de impulsos de 

corriente. 

d) Una impedancia de detección a través de la cual los impulsos de tensión 

se inducen 'Z', causada por la descarga de impulsos de corriente en la 

muestra.  

e) Un amplificador 'A' para amplificar estos pulsos. 

f) Una unidad de visualización "O" - por lo general un CRO para la 

visualización. 

La figura 6.4 muestra el circuito básico para el método de detección directa. 

La impedancia Z de medición se conecta en serie con CB o con CX, 

dependiendo del valor de CX. Si el valor de CX es grande entonces el Z se 

coloca en serie con CB de manera que si la corriente de carga es grande por 

CX no pasa a través de la impedancia Z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1 186.4. Circuito básico para el método de detección por corriente directa 
Fuente: IEC 60270:2000; High voltage techniques - partial discharge measurement. 
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II.6.2.3. Detección por impulsos de Corriente – Balanceado 
 

Las descargas que tienen lugar externo a la muestra (por ejemplo, las 

descargas parciales que ocurren en cables, bujes, terminales, etc.) no pueden 

distinguirse fácilmente de las descargas en la muestra en el método de 

detección recta. El método de detección equilibrada en esencia contiene todos 

los elementos descritos en el método de detección directa, pero se toman 

medidas adicionales para rechazar las perturbaciones causadas por las 

descargas externas a la muestra. La figura 5.5 muestra el circuito básico para 

la detección equilibrada. 

 

Como se muestra en la figura 6.5, además de la conexión en serie de la 

muestra de ensayo CX y medición de la impedancia Z1, una rama paralela de 

condensador CB (capacidad similar a la CX) y una impedancia Z2 en serie se 

inserta en el circuito. El amplificador diferencial A está conectado entre las dos 

impedancias de medición. Si las dos impedancias de medida se ajustan de 

una manera, que las caídas de tensión causadas por perturbaciones externas 

son iguales para ambas impedancias medición Z1 y Z2, a continuación, se 

eliminan estas perturbaciones procedentes del exterior de las dos ramas 

paralelas. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 19 6.5. Método de detección Balanceada 
Fuente: IEC 60270:2000; High voltage techniques - partial discharge 
measurement. 
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II.6.2.4. Sistema de Detección eléctrica en Línea 
 

En línea los sistemas de detección eléctrica generalmente están diseñados 

para operación de banda ancha o de banda estrecha y son capaces de 

proporcionar datos sobre cada evento de descarga individual. Pulsos de DP 

tienen tiempos de subida en el rango de 10 a 100 ns. Esto corresponde a un 

espectro de frecuencias que se extiende en la región de 100 MHz. En la 

práctica existe un límite en el extremo inferior de la gama de frecuencias de 

modo que la tensión de frecuencia principal y sus armónicos están por debajo 

del nivel de ruido del detector, disminuyendo la operación de la técnica por 

debajo de 10 KHz. La frecuencia superior es restringida debido a los efectos 

de atenuación de la señal de alta frecuencia, mientras se da la propagación a 

través de las bobinas del estator. Wilson demostró que la detección de señales 

con ancho de banda en exceso de 1 MHz puede producir hasta 50 veces la 

atenuación cuando viaja desde sitios remotos a los terminales de los 

bobinados del estator. Indica que un rango de frecuencia de 20 - 300 KHz es 

el más adecuado para las máquinas giratorias como errores de atenuación se 

limitan a un factor de dos a tres.  

Se establece que las magnitudes de descarga individuales pueden ser 

indicativos del tamaño relativo del sitio de degradación individual y la relación 

de magnitud de fase en relación con la frecuencia de red) puede proporcionar 

información sobre la naturaleza y la forma de las descargas parciales. Las 

dos técnicas de medición de pulso PD más conocidos son el uso de 

sensores capacitivos para medir la tensión o utilizar sensor inductivo 

para medir la corriente. Estos métodos requieren un dispositivo de grabación 

con dominio del tiempo para captar la señal de DP. La técnica capacitiva, a 

menudo referida como técnica 'directa de sondeo', no es completamente no 

invasivo, ya que requiere la conexión de sensores capacitivos como 

acopladores capacitivos a los terminales de fase de media y alta tensión. Sin 

embargo, el desarrollo de acopladores instalados permanentemente 

conectados a los terminales de la máquina ha demostrado ser un enfoque 

bien conocido para la detección de descarga parciales en máquinas rotativas. 

Sedding desarrolló un acoplador de DP llamado 'Acoplador de Ranura al / 

Stator Slot Couple' que se puede utilizar con un sistema de banda ultra ancha 



81 

 

para la discriminación fiable de señales de DP con ruidos en Turbo 

generadores. 

 

Detección eléctrica también tiene limitaciones. La principal limitación de la 

prueba eléctrica es su susceptibilidad a las interferencias extrañas cuando se 

compara con otras técnicas. Las señales de DP que se adquieren en el sitio 

pueden contener cantidades significativas de interferencia provenientes de 

varias fuentes que hacen el proceso de medición más dificultoso o minucioso. 

En algunos casos se hace extremadamente difícil o incluso imposible 

distinguir entre el ruido y la DP debido corto ancho de pulso del PD, este 

problema puede conducir a la falsa detección de descargas parciales. Otro 

problema con detección eléctrica es que las características de los impulsos 

recibidos son altamente dependientes de la geometría de la máquina de 

medio y alto voltaje. 

 

Diferentes componentes de la máquina pueden distorsionar la forma del 

impulso necesario para caracterizar el fallo de DP y pueden conducir a la 

detección errónea. A fin de superar todas estas limitaciones, técnicas 

intensivas de procesamiento de señales se despliegan en la señal de DP 

adquirida para separar las señales de DP del ruido y extraer el máximo de 

información de ella. A pesar de estas limitaciones, las técnicas de detección 

eléctrica los más utilizados en todo el mundo 

II.6.3. Sensores usados para Detección eléctrica en Línea de DP. 

II.6.3.1. Sensores de tipo Inductivo 
 

Los sensores de tipo inductivo están diseñados para detectar el campo 

magnético de la corriente transitoria PD. El acoplamiento campo inductivo se 

hace generalmente con una antena de campo magnético, una bobina de 

Rogowski o un transformador de corriente de RF (Radio Frecuencia). Algunas 

de las características de los sensores de tipo inductivo son los siguientes:  

 Muy adecuado para mediciones en línea con el equipo portátil 

compacto  

 Proporcionar aislamiento galvánico  
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 Puede ser instalado alrededor de los cables con facilidad debido 

a la construcción sencilla  

 La instalación no requiere la máquina detenida. 

 La sensibilidad se reduce en comparación con las sondas 

capacitivas 

II.6.3.2. Sensores de tipo Capacitivo 
 

El sensor de tipo capacitivo está diseñado para detectar la energía del campo 

eléctrico de impulsos PD con una estructura de electrodo metálico o capas 

adicionales de papel de aluminio metálica colocada en el campo eléctrico. 

Algunas de las características de los sensores de tipo capacitivo son los 

siguientes:  

• Muy adecuado para mediciones en línea con el equipo portátil compacto  

• No proporcionar aislamiento galvánico y el sensor está sujeto a HV • Se 

recomienda Pre-instalación  

• La máquina debe estar apagado para la instalación (si la máquina está en 

línea)  

• La sensibilidad es mejor que los sensores de tipo inductivo  

 

II.6.3.3. Bobina de Rogowski 

Inventado en 1912 por Walter Rogowski, la bobina de Rogowski es 

esencialmente un transformador de corriente con núcleo de aire y está muy 

bien adaptado para la medición de DP como transitorios. Está diseñado 

para detectar el campo magnético causado por el flujo de la corriente sin 

hacer un contacto eléctrico con el conductor, como un transductor de 

tensión. Un núcleo no ferroso o un 'con núcleo de aire' bobina se coloca 

alrededor del conductor de una manera toroidal tal que el campo magnético 

alterno producido por la corriente induce una tensión en la bobina. La salida 

de voltaje es proporcional al valor de cambio de la corriente. Si se integra 

esta tensión de salida, se puede obtener una corriente proporcional. 

 

La tensión inducida en la bobina enrollada alrededor del toroide es 

proporcional a la derivada temporal de la corriente que fluye a través del 
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conductor que pasa a través del toroide. La relación viene dada por la 

siguiente ecuación: 

)2.6.......(........................................0
dt

di
Anvcoil   

 

Dónde; 

'μ0' = permeabilidad de aire  

A = Área de influencia 

'n' = número de vueltas por unidad de longitud  

El producto de la 'μ0 * A * n' se llama la inductancia mutua 'M' de la bobina 

 

Por lo tanto, con el fin de obtener una señal de voltaje que es proporcional 

a la forma de onda de corriente es necesario integrar el voltaje de la salida 

'Vcoil' de la bobina, integradores electrónicos compuesto por redes de 

integración pasivos se utilizan para este propósito. También es posible 

diseñar una bobina de Rogowski de ‘auto-integración' mediante el uso de 

una resistencia de impedancia baja como termina. 

Hay dos formas comunes de diseños de bobinas Rogowski. Una de ellas es 

una bobina enrollada sobre un núcleo toroidal rígido destinado para la 

instalación permanente y mediciones de alta precisión. Una versión con clip 

del toroide rígido también está disponible y puede facilitar la facilidad de 

instalación. El segundo diseño es la bobina enrollada sobre un núcleo 

flexible. Son de diseño compacto y versátil. Sin embargo, la bobina de 

núcleo rígido proporciona una mejor precisión, como la bobina flexible es 

propensa a cambios en las características debido a tener desplazamiento 

giratorio. La geometría de la bobina juega un papel importante en el 

rendimiento eléctrico, la sensibilidad de la bobina de Rogowski puede ser 

aumentada por tener bobinas de multi-capas. Pero esto aumenta la 

inductancia, que tiene un efecto perjudicial sobre el ancho de banda. 

 

Una disposición general de un circuito de detección de DP bobina de 

Rogowski para máquinas rotativas se muestra en la figura 6.6. La figura 6.7 

muestra una fotografía de instalación típica de bobinas de Rogowski dentro 

de una caja de bornes del motor. 
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Figura 206.6. Bobina Rogowski – circuito de medición DP para máquinas rotativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1 216.7 Fotografía de la instalación de la bobina Rogowski dentro de una 
caja de bornes de motor de M.T-  Dowding& Mills 

 

Ventajas:  

 No es necesario un núcleo magnético, por lo que la señal de salida no 

se ve afectada por los efectos de saturación. Por lo tanto es altamente 

lineal, incluso cuando se somete a grandes corrientes primarias. 

 Cuenta con una inductancia baja y por lo tanto puede responder con 

rapidez a corrientes altas cambiantes que permiten una medición de 

gran ancho de banda.  
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 Se puede hacer con final abierto y flexible, que le permite ser envuelto 

alrededor de un conductor activo sin perturbarlo lo que es 

completamente no intrusivo. 

 Una bobina formada correctamente, con arrollamientos equidistantes, es 

en gran medida inmune a las interferencias electromagnéticas.  

 Tamaño reducido en comparación con un transformador de corriente 

equivalente. 

 
 

Desventajas:  

 La sensibilidad de las bobinas de Rogowski es menor en comparación 

con la CT de frecuencia de radio y el acoplador capacitivo. 

 Si no se diseñan adecuadamente, es susceptible a la interferencia 

magnética externa. 

II.6.3.4. Transformador de corriente por radio frecuencia. 
 

Los transformadores de corriente por radiofrecuencia (RFCT, por sus siglas 

en inglés) se ha utilizado para el monitoreo de DP en línea de máquinas. La 

bobina de Rogowski y de la RFCT son ambos sensores de tipo inductivo y 

están estrechamente relacionadas entre sí, pero existe una diferencia 

funcional. El RFCT produce una corriente de salida que es proporcional a la 

corriente primaria, mientras que una bobina de Rogowski produce una tensión 

de salida que es proporcional a la tasa de cambio de la corriente primaria 

 

La relación entre la corriente secundaria inducida y la corriente primaria está 

dada por la siguiente ecuación: 

 

)3.6......(......................................... p

s

p

S I
n

n
I   

Dónde: 

np = número de vueltas en el devanado primario 

ns = número de vueltas en el devanado secundario 
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La señal de alta frecuencia generada por DP se propaga a través del 

devanado del estator y los cables de suministro y es detectado por el RFCT 

como transitorios de alta frecuencia. La salida de la RFCT se puede conectar 

a un CRO o cualquier equipo disponible comercialmente. 

 

Por construcción el RFCT es muy similar a la bobina de Rogowski, aparte del 

hecho de que el RFCT tiene un núcleo que está hecho de material magnético 

como la ferrita; el RFCT puede ser diseñado para trabajar con una frecuencia 

de aproximadamente 100 KHz hasta 100MHz. El material del núcleo 

determina el límite de funcionamiento de baja frecuencia, mientras que la 

frecuencia superior está limitada por la inductancia del circuito. Aunque el 

material magnético en el núcleo aumenta la sensibilidad de la salida, afecta 

adversamente el ancho de banda operativo. También reduce el rango 

dinámico y linealidad. Los materiales magnéticos tienden a saturarse a altas 

densidades de flujo. Así que la RFCT tiende a saturarse cuando se utiliza con 

máquinas de alta corriente. La linealidad también deteriora a medida que las 

densidades de flujo se aproximan a los puntos de saturación. Por lo tanto, no 

es adecuado para su uso con máquinas que tienen una alta valoración actual. 

Físicamente, el RFCT tiende a ser más voluminoso en comparación con una 

bobina de Rogowski equivalente. 

 

El RFCT también está disponible en dos formas, es decir, la RFCT núcleo 

sólido y el RFCT núcleo partido. Los RFCTs de núcleo sólido están disponibles 

en una gama de tamaños y sensibilidades. Los RFCTs núcleo dividido son 

más caros y son mejores para uso de propósito general que el tipo sólido, ya 

que se pueden aplicar sin interrumpir el circuito. Tradicionalmente, el RFCT 

se coloca alrededor de la conexión del neutro en la tierra, ya que tiene un nivel 

más bajo de la frecuencia de la energía evitando el problema de saturación. 

Más recientemente se han hecho intentos para conectar el RFCT alrededor 

de los cables de suministro apantallados. Sin embargo, el éxito ha sido 

limitado debido al problema de la saturación de frecuencia de la energía, en 

particular con máquinas de alta potencia con corrientes por encima de 250 

Amperios. 
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II.6.3.5. Acoplamiento capacitivo. 
 

Los transitorios generados por DP viajan a través de los devanados del 

estator hacia los terminales de la máquina a medir. Si un circuito de 

detección está acoplado en este, una parte del transitorio fluiría a través de 

este circuito. Un condensador de alta tensión puede ser utilizado como un 

sensor para detectar estos transitorios de descarga parcial. La unidad de 

detección consiste en el condensador de acoplamiento y la impedancia de 

medición. El circuito se caracteriza por un rendimiento del filtro de paso alto 

y está diseñado para bloquear la frecuencia de red. Una disposición típica 

de un circuito de detección de acoplador capacitivo se muestra en la figura 

5.8. El circuito de terminación convierte los impulsos de corriente a voltaje 

DP impulsos que se pueden grabar por un instrumento de medición de DP 

para un análisis detallado 

Figura 6.8. Circuito de detección capacitiva acoplador 
Fuente: IEC 60270:2000; High voltage techniques - partial discharge 
measurement. 

 
 

Hay dos tipos de acopladores capacitivos disponibles y la elección de cada 

uno depende del tipo de aplicación. 

a) Tipo de cable  

b) Tipo de mica Epoxi encapsulado 
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Los acopladores de tipo de cable son los más utilizados, ya se usan para 

alto voltaje en comparación con el tipo de mica epoxi. Pero también son 

comparativamente más grande en tamaño y tienen un índice más bajo de 

temperatura. El tipo de mica epoxi tiene una tensión nominal inferior, pero 

su beneficio es de un índice alto de temperatura. También es 

comparativamente más pequeño en tamaño. Los acopladores de tipo cable 

están disponibles en un valor estándar 80 pF y generalmente se determinan 

una impedancia de 50 ohms. 

Los tipos de mica epoxi también están disponibles en un valor estándar de 

80 pF, pero más recientemente han sido fabricados con valores más altos 

de 500 pF y 1000 pF, conducen a banda ancha la detección de DPcon una 

mejor sensibilidad. Zhu y Halliburton en función a sus pruebas indicaron que 

los de 500 pF tienen mejor sensibilidad y eran capaces de evitar o filtrar 

ruido.  

 

Para las máquinas de gran tamaño y potencia como turbogeneradores se 

han de utilizar 02 acopladores por fase, instalados en cada fase con una 

separación de 02 metros, estos ayudan a rechazar las DP externos y con 

igual frecuencia de la máquina, ayudan a separar las DP propias de la 

máquina y las externas. 

Sin embargo, sólo un acoplador por fase es suficiente para la mayoría de 

los motores. Esto es porque la mayoría de los motores tienen cables de 

alimentación con longitud mayor a 100 metros y esto en gran medida atenúa 

y filtra cualquier DP externos de alta frecuencia como disturbios y bloquea 

eficazmente que penetre en el circuito de medición. 

 

Una de las principales ventajas de acoplador capacitivo es que tiene una 

sensibilidad más alta en comparación con la bobina de Rogowski y la RFCT. 

Sin embargo, no es completamente no intrusivo como el condensador está 

conectado directamente a los terminales de alto voltaje de los devanados 

del estator y la integridad eléctrica del condensador es crucial. Además, el 

propio acoplador capacitivo debería tener una descarga libre. 
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Los acopladores capacitivos utilizados son 80pF +/- 3pF (Figura 6.9). Estos 

acopladores bloquean la señal de 50/60Hz y pasan la señal de descargas 

parciales de alta frecuencia, como se muestra en la Figura 5.2. Esto resulta 

obvio comparando la impedancia de un capacitor de 80pF a una frecuencia 

de potencial típico (60Hz) a una frecuencia de típica de descargas parciales 

(83MHz).   

 

XC(60 Hz) = 1/2π(60)80pF = 33 MΩ (alta impedancia- bloquea).  

XC(83MHz) = 1/2π(83M)80pF = 24Ω (baja impedancia - pasa).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura226.9. Acopladores EMC 
Fuente: Kurt Tischler, Micalastic VPI insulation for windings of ring motors 
installed in high altitude, Agosto 2009. 

 



90 

 

 

Figura236.10. Ubicación del Acoplador Capacitivo 
Fuente: Kurt Tischler, Micalastic VPI insulation for windings of ring 
motors installed in high altitude, Agosto 2009. 

 

De apariencia y construcción elegantemente simples, estos capacitores de 

acoplamiento son robustos y confiables, presentando mínimo riesgo para la 

maquinaria en la cual se van a instalar. Están fabricados con tolerancias eléctricas 

mínimas y son libres de corona a niveles superiores de los voltajes que normalmente 

se encuentran en las máquinas en funcionamiento. Estos capacitores se instalan 

permanentemente a la fase, al bus de la fase o a los anillos de los Circuitos, ver 

Figuras 6.11. 
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Figura1246.11. Acopladores capacitivos instalados por fase 
Fuente: Implementación de medición de DP off line – Chinalco 2013. 

 

Al conectar los acopladores a estos puntos de alto voltaje están muy cerca 

de las áreas que tienen la actividad más alta de descargas parciales en el 

devanado.  

Recuerde que las descargas parciales dependen del voltaje aplicado, por lo 

tanto, sólo las bobinas de final de línea serán proclives a tener actividad de 

descarga. 

II.6.3.6. Acoplador a ranura de estator 
Acoplador de la ranura del estator (SSC, por su sigla en inglés Stator slot 

coupler ) desarrollado por Sedding; es un tipo de sensor nuevo de detección 

de la DP y se utiliza sobre todo en grandes generadores de turbina. Un SSC 

es un acoplador electromagnético de ultra banda ancha direccional.  
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Figura1256.12. Acopladores de ranura de estator – SSC 
Fuente: Marcos Esparza Saucedo, Diagnóstico integral del devanado del 
estator en generadores eléctricos, CIGRE junio 2001. 
 

No puede ser clasificado como un acoplador puramente capacitiva o inductiva. 

Es más bien una antena de línea de cinta construida sobre una superficie que 

tiene salidas coaxiales en cada extremo. Se instala en la parte superior de las 

barras del devanado del estator, bajo las cuñas, en los extremos de las 

ranuras del núcleo. Esta posición ofrece la ubicación óptima para la detección 

fiable de la DP en la máquina ya que el detector está tan cerca como sea 

posible de las fuentes de DP de interés. Unos mínimos de seis SSCs están 

equipados para cubrir todos los devanados del estator. Detecta cualquier 

señal eléctrica en el rango de frecuencias de 10 MHz a 1000 MHz y es muy 

sensible a las señales de DP procedentes de fuentes cercanas a los SSC. La 

salida dual del SSC ayuda a la hora de distinguir PD de la ranura y PD del 

devanado terminal adyacente mediante el cálculo de los tiempos de llegada 

de pulso en ambos extremos. 
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Figura266.13.Instalación de los acopladores SSC 
Fuente: Marcos Esparza Saucedo, Diagnóstico integral del devanado del 
estator en generadores eléctricos, CIGRE junio 2001. 

 

Una de las principales ventajas de SSC es que tiene un gran ancho de banda 

y está situado cerca de la fuente de descarga por lo que es fácil de eliminar 

fuentes externas de interferencia. Además, estos acopladores son 

direccionales y ayuda en la localización de la fuente de descarga.  

 

La desventaja de usar SSC es que tienen a ser instalados durante la etapa de 

fabricación o se requiere un corte importante para la instalación. Además, el 

SSC debe ser suficientemente robusta para soportar las condiciones 

exigentes impuestas durante la instalación del dispositivo. También exige 

materiales especializados para su construcción, ya que tiene que resistir las 

tensiones térmicas y mecánicas en la máquina rotativa. Aunque esta técnica 

tiene un buen potencial para eliminar la interferencia eléctrica, su aplicación 

se ha limitado a unas pocas máquinas grandes como generadores de turbinas 

o motores críticos, posiblemente debido al procedimiento de instalación 

intrusivo. 
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Figura 276.14. Ubicación de los sensores acopladores tipo SSC. 

Fuente: Marcos Esparza Saucedo, Diagnóstico integral del devanado del 
estator en generadores eléctricos, CIGRE junio 2001. 
 

Bobina de Rogowski, RFCT y acoplador capacitivo siguen siendo los sensores 

de detección de DP eléctrica más utilizados. Estos dispositivos tienen 

diferencias en diferentes parámetros de respuesta, trabajo o desempeño. 

Cada uno de estos sensores tiene algunas ventajas sobre los otros.Una 

comparación de estos sensores se muestra en la Tabla 6.1. El cual se indica 

a continuación. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6  6.1. Comportamiento de diferentes sensores  

 

II.6.4. Separación de Ruido 
 

La mayoría de las empresas prefieren que la prueba de descargas parciales 

pueda ser realizada por el personal de la empresa durante las horas de 

funcionamiento normal de la máquina. Hasta hace poco tiempo este 
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Parámetro 
Acoplamiento 

Capacitivo 
RFCT 

Bobina de 

Rogowski 

Tipos 

Tipo de Cable 

Tipo de aislamiento - 

Epoxi-mica 

Núcleo de ferrita sólido 

Núcleo de ferrita partido 

Núcleo sólido 

Núcleo partido 

Sensibilidad Mejor Sensibilidad 
Mejor que la bobina de 

Rogowski 
Tiene la menor sensibilidad 

Desempeño 

Sensibilidad depende 

del valor de la 

capacitancia y tiene una 

relación directamente 

proporcional 

La sensibilidad depende 

del tipo y el grado del 

material de ferrita 

utilizado. 

Sensibilidad depende del 

número de espiras y tiene una 

relación directamente 

proporcional. 

Instalación 

Requiere conexión 

directa a los terminales 

de alta tensión. Apague 

necesario para la 

instalación. 

Instalado alrededor de los 

cables y no requieren 

conexión directa a los 

terminales de alta tensión. 

No se concluya el 

necesario para la 

instalación. 

Instalado alrededor de los 

cables y no requieren conexión 

directa a los terminales de alta 

tensión. No se concluya el 

necesario para la instalación. 

Tamaño 

Más pequeño en 

comparación con los 

otros dos tipos 

Comparativamente más 

grande para la 

especificación similar 

de la bobina Rogowski 

Comparativamente pequeño 

para una especificación 

similar de RFCT 

Linealidad N/A 

Menos lineal en 

comparación con bobinas 

de Rogowski 

La salida es muy lineal 

Límite de 

Saturación 
N/A 

Satura a altas corrientes; 

por lo tanto no es 

adecuado para máquinas 

con alta valoración actual 

Estar con núcleo de aire, que 

no se satura a altas corrientes 

de lo que es adecuado para 

máquinas con alta corriente de 

valoración actual. 

Capacitacia del 

sistema 

Cuanto mayor sea el 

sistema y la planta de la 

capacitancia, en relación 

con la capacitancia del 

acoplador, menor es la 

sensibilidad de la 

técnica acoplador 

Cuanto mayor sea la 

capacitancia del sistema, 

mayor será la 

sensibilidad. 

Igual que RFCT 

Aplicación 

Ellos son los más 

adecuados para las 

plantas que están 

conectados al sistema 

mediante barras 

colectoras. 

Mejor en el sistema que 

utiliza cables como los 

medios de conexión. 

Igual que RFCT 
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procedimiento de prueba de descargas parciales “en línea” era difícil debido a 

la presencia de ruido eléctrico que tiene características similares a las 

descargas parciales. El ruido eléctrico proveniente de la operación de 

herramientas eléctricas, causada por los conmutadores y las fuentes de 

frecuencias de radio, etc. se confunde fácilmente con las descargas parciales 

de los devanados de las máquinas. Esto puede llevar a errores de diagnóstico 

haciendo que se tomen como deteriorados los devanados en buenas 

condiciones, disminuyendo así la credibilidad de los resultados de la prueba. 

Una prueba en línea mejorada se ha desarrollado que puede reducir 

significativamente la influencia del ruido, conduciendo a una indicación más 

confiable de la condición del aislamiento de la máquina. Los Instrumentos de 

Prueba utilizan varios métodos de separación del ruido. 

II.6.4.1. Separación de Ruido por Frecuencia. 
 

Una de las formas más efectivas de eliminar el ruido es hacer pruebas a 

frecuencias lo suficientemente elevadas para que sólo se detecten pulsos de 

descargas parciales de frecuencias >50MHz, y los pulsos de ruido de 

frecuencias bajas <20MHz sean eliminados. La clave está en seleccionar un 

rango de frecuencia apropiado de manera tal que el coeficiente señal-ruido 

(CSR) sea tan alto que sólo las señales de descargas parciales puedan ser 

detectadas, sin posibilidad de detectar pulsos de ruido. Los sensores 

establecen el límite del nivel bajo de la frecuencia. 

Los sensores de 80pF terminados a una impedancia de 50 ohms, limitan la 

banda de detección de baja frecuencia a 40MHz. A esta frecuencia la señal 

de ruido es virtualmente eliminada y por lo tanto el coeficiente señal-ruido 

(CSR) es extremadamente alto. Limitando el sensor para que sólo detecte 

señales de alta frecuencia, reduce un poco la cantidad total de energía de 

descargas parciales, pero elimina la necesidad de recurrir a un experto para 

discriminar entre ruido y descargas parciales. La idea es tener una prueba que 

pueda ser realizada y analizada por una persona no experta.    
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Figura286.15. Características de la Frecuencia 
Fuente: Alex Golubev, Partial Discharge Theory and Technologies related to 
Medium Voltage Electrical Equipment, octubre 2000. 

 

 

El segundo nivel de control de frecuencia es el instrumento de prueba. El 

instrumento de prueba tiene una amplitud de banda de 0.1-350MHz. Es capaz 

de detectar el tiempo de elevación rápido de los pulsos iniciales y las 

frecuencias altas (50-250MHz) típicas de descargas parciales originadas en 

el devanado. Utilizando la frecuencia de cierre de 40MHz del sensor y la 

limitación de frecuencia superior de 350MHz del instrumento, se monitorea la 

banda de frecuencia de 40-350MHz. Como se muestra en la figura que sigue, 

esto permite la detección del tiempo de elevación rápido de los pulsos de 

descargas parciales sin interferencia de ruido. 

 

Las señales de alta frecuencia se atenúan bastante rápido dentro del 

devanado así que sólo los pulsos que ocurren a través de los huecos, en las 

bobinas que están cerca de la parte de alto voltaje del devanado serán 

detectadas con la prueba de alta frecuencia, por ejemplo, >40MHz. Sin 

embargo, como hemos establecido anteriormente, los pulsos a través de los 

huecos son altamente dependientes del voltaje aplicado a tierra, por lo tanto, 

las bobinas que están cerca del final de alto voltaje son las más proclives a 

tener descargas parciales, ya que la mayoría de las fallas ocurren en éstas 

bobinas y los mecanismos comunes de falla afectan al devanado completo; 

las pruebas de alta frecuencia son muy acertadas en la detección de 

mecanismos de falla. 

II.6.4.2. Separación de Ruido por Impedancia Desigual. 
 

Otro método para la separación de ruido es utilizar la tendencia natural del 

pulso de alta frecuencia a distorsionarse cuando atraviesa un conductor de 
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un nivel de impedancia (característica) de sobretensión hacia otro, o a 

través de una impedancia diferente. El efecto es un cambio en la magnitud 

(atenuación) y el aumento en el tiempo de elevación (frecuencia) del pulso. 

Como la impedancia típica de sobretensión del anillo de un circuito es 100Ω, 

y la de la bobina es 30Ω, un pulso de alta frecuencia que viaja a través de 

este empalme, será alterado (ver Figura 6.16).   

 

Un pulso que se origina en el devanado casi se duplicará en magnitud a 

medida que viaja desde una bobina de baja impedancia a un bus de alta 

impedancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura296.16. Impedancia dispareja 
Fuente: Alex Golubev, Partial Discharge Theory and Technologies related to 
Medium Voltage Electrical Equipment, octubre 2000. 

 

Mientras tanto, los pulsos del sistema (ruido) se atenuarán a la mitad de la 

magnitud original viajando de un bus de alta impedancia a una bobina de 

baja impedancia. A causa de este fenómeno, los cables de alto voltaje de 

los capacitores de detección deben ser fijados en el devanado tan cerca 

como sea posible (menos de un metro) al empalme de la primera bobina 

con el anillo del circuito (Bus). Los sensores colocados en esta posición, 

tendrán un máximo de sensibilidad a las descargas parciales de la máquina 

y un máximo de atenuación para el ruido. 
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II.6.5. Método Pruebas de Descargas Parciales 
 

La colección de datos podría repetirse cada seis meses para máquinas de 6kV 

a más. Si un problema se desarrollará, entonces la frecuencia de recolección 

de datos necesita ser incrementada. Debido al pequeño tiempo entre la 

detección y la falla para motores menores a 4kV, se recomienda que las 

pruebas de DP se realicen con mayor frecuencia. Usando el resumen de las 

variables, podríamos realizar la tendencia de datos que es sencillo y útil; la 

colección de datos de diferentes parámetros de operación puede ayudar a 

determinar la condición del devanado estatórico. 

La detección de descargas parciales involucra la medición de cuatro 

características de los patrones de DP.   

 Magnitud de DP: relacionado con el tamaño o el volumen del vacío.  

 Cantidad de pulsos de DP: relacionado al número de vacíos o defectos.   

 Polaridad de DP: relacionado con la ubicación de los vacíos dentro del 

volumen del aislamiento.  

 Posición relativa de voltaje fase a tierra de DP: relacionado a la 

ubicación de los defectos en cualquiera de los dos ya sea en la ranura o 

en los cabezales. 

II.6.6. Resumen de Variable de Descargas Parciales. 
 

Los instrumentos calculan las cantidades de Qm y NQN basados en el 

esquema de Análisis de Magnitud de los Pulsos (PHA). El NQN, Cantidad 

Numérica Normalizada, es una cantidad de descarga parcial que es 

proporcional al total de la descarga parcial medida por un sensor de descargas 

parciales. El NQN negativo se refiere al total de actividad de pulsos de 

descargas parciales negativos, mientras que el NQN positivo, se refiere al total 

de la actividad de descargas parciales proveniente de pulsos positivos. NQN es 

un indicador de la condición promedio del aislamiento del devanado del estator 

(ver Figura 6.17). El Qm, o Magnitud Máxima, es la magnitud de los pulsos para 

una categoría fundamental de pulsos (medidos directamente) que tiene una 

frecuencia de repetición de 10 pulsos por segundo, y que corresponde a la 

máxima actividad de descargas parciales. El Qm es un indicador de la 

severidad de las descargas parciales en la parte más deteriorada del devanado. 
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El Qm positivo o negativo se refiere a la máxima actividad de descargas 

parciales proveniente de pulsos de descargas parciales positivas o negativas, 

respectivamente. 

 

 

Figura306.17. Resumen de variables de DP 

Fuente: Brant Wilhelm and Prabhakar Neti, Online health monitoring in motor 

insulation. General electric company 2013. 

 

 

Para nuestros propósitos, Qm y NQN se derivan de los datos del resultado de 

una prueba y son valiosos para realizar comparaciones entre distintas 

máquinas o para ver el comportamiento de la tendencia a través del tiempo. El 

Esquema de Tendencias representa el resumen numérico de la tendencia de 

las descargas parciales, específicamente NQN y Qm, y por lo tanto provee una 

representación gráfica de la progresión del envejecimiento del aislamiento. El 

Esquema de Tendencias puede mostrar tendencias de hasta 10 parámetros en 

un set de datos previamente seleccionados, ±NQN y ±Qm, carga y temperatura 

(ver Figura 6.18). 
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Figura316.18. Modelo de tendencias – Descargas Parciales 

Fuente: Brant Wilhelm and Prabhakar Neti : Online health monitoring in motor 
insulation. General electric company 2013. 
 

Por naturaleza las descargas parciales pueden ser bastante erráticas debido a 

las fluctuaciones de las condiciones ambientales y de los parámetros de 

funcionamiento. A fin de facilitar la tendencia a largo plazo, algunos de los 

sistemas de monitoreo continuo condensarán las lecturas horarias del resumen 

de variables de descargas parciales computando todo o parte de los siguientes 

valores estadísticos: 

o Máximo Diario. 

o Mínimo Diario. 

o Promedio Diario. 

o Desviación Diaria. 

o Máximo Mensual. 

o Mínimo Mensual. 

o Promedio Mensual. 

 

 

 

II.7. Interpretación de Descargas Parciales. 

II.7.1. Análisis de la Tendencia 
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La primera comparación realizada durante cualquier análisis de prueba y 

evaluación es comparar los resultados de la prueba actual con cualquier 

resultado de prueba anterior. Si la unidad de parámetros de operación son el 

voltaje, la carga y la temperatura del devanado, entonces tendrán que ser 

similares a aquellos parámetros de la prueba anterior, una comparación directa 

puede ser realizada entre el resultado de dos pruebas. Para casos donde los 

parámetros de operación no sean los mismos consulte las siguientes 

secciones. Para comparar las pruebas es mejor mantener las condiciones de 

operación dentro de ciertos rangos, tales como se muestra en la Tabla 7.1.  

 

Tabla 7 7.1. Criterio de análisis de tendencia en DP 

Fuente: Suichi Akí, An insulation deterioration diagnostic method for 

generations windings. Japan IERE Council, February 1991 

 

 

Las condiciones medioambientales como la humedad pueden tener un impacto 

muy notable, especialmente si la superficie contaminada llega a ser en parte 

conductiva, por lo que debe de registrarse (la temperatura) para ser tomado en 
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cuenta en una próxima prueba. Se aprecia que a veces puede ser muy 

dificultoso reproducir las mismas condiciones de prueba, particularmente la 

temperatura. Sin embargo, el énfasis debe ser siempre en intentar lograr en lo 

posible a una condición uniforme.  

Esto significa tomar pruebas cuando las unidades estén calientes y la 

temperatura se haya estabilizado. A lo largo de la prueba la temperatura estará 

en un estado de transición cuando en una máquina realicemos una reducción 

de carga o no. En estos casos, es muy importante realizar rápidamente la 

prueba para minimizar los efectos de diferencias de temperatura. 

 

Cuando se establece una tendencia lineal para las pruebas de DP tomadas 

durante un período, es obvio que se mostraran variaciones altas y bajas entre 

las sucesivas pruebas.  Sin embargo, la antigüedad del aislamiento de un 

sistema, hará más fácil de comprender el incremento de DP con el tiempo. El 

envejecimiento es un proceso lento por lo tanto no es de esperarse un 

incremento repentino de DP en los resultados de las pruebas. Si se duplica la 

actividad de DP (el valor de Qm es el doble de la prueba anterior) cada seis 

meses, nos indica que hay una falla en rápido proceso de desarrollo en el 

mecanismo. Otras tendencias son posibles, con cada indicativo de un cambio 

en la condición del aislamiento, aunque las condiciones del devanado del 

estator pueden ser evaluado, la falla nunca se puede predecir. Una falla real 

normalmente es originada por esfuerzos inusuales de tensión en el aislamiento 

como chispas, fallas de sincronización o sobrecalentamiento excesivo. 

 

El mantenimiento puede hacerse a menudo a una máquina para bajar la 

actividad de DP. Los ejemplos de mantenimiento que se han conocido para 

reducir el nivel de DP con éxito se han realizado limpiando y haciendo 

reparaciones de las capas causados por la tensión del voltaje. Si la fuente de 

DP está dentro del volumen del aislamiento, entonces las reparaciones no 

pueden ser eficaces. 

Descripciones típicas para tendencias  

 Línea base - no hay datos disponibles para tendencia.  

 Estable - ninguna evidencia de cambios en la condición del devanado 

del estator (+/- 25%).  
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 Tendencia descendente en una máquina nueva - es típico en nuevos 

devanados donde la DP decrecen durante los 12 – 18 meses de 

operación  

 Tendencia ascendente – no requieren acción inmediata, las pruebas 

futuras son requeridas para determinar la continuidad de la tendencia.  

 Tendencia descendente - común a menos que disminuya rápidamente, 

que a menudo indica un cambio en la condición del aislamiento como la 

carbonización de huecos internos.  

   Deterioro rápido - Rápido incremento de DP es un indicador de alarma, 

pruebas posteriores determinaran la continuidad de la tendencia.  

 Fluctuaciones – las DP generalmente fluctúa debido a cambios o 

variaciones en el ambiente y en las condiciones de operación y no 

necesariamente indican cambios en las condiciones de devanados.  

Tendencia descendente debido al mantenimiento - mantenimiento exitoso actividad 

que normalmente conduce a la mejora, tendencia a la baja de DP. 

II.7.2. Comparación con Máquinas Similares 
 

Los datos coleccionados de la misma máquina que opera bajo parámetros 

similares usando el mismo sistema de pruebas es directamente comparable y 

el más útil. Esto es posible más o menos comparando los resultados de una 

máquina con otras máquinas similares. Debido a la influencia en los resultados 

de la frecuencia de pruebas, el sistema de pruebas (sensores e instrumentos 

de pruebas) debe ser el mismo para todas las comparaciones. Basado en el 

análisis estadístico, el tipo de máquina no parece tener un gran efecto en los 

niveles de DP y a pesar de que los tipos de aislamientos tienen diferentes tipos 

de mecanismos de falla, si nos basamos sólo en la comparación general parece 

no haber mucha diferencia en los resultados globales de actividad DP. 
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Figura327.1. Niveles típicos de comparación de resultados de actividad DP 

 

Fuente: IEC 60034-27:2007 "Rotating electrical machines – Off-line partial 

discharge measurements on the stator winding insulation of rotating electrical 

machines" 

 

La carga y la temperatura también pueden afectar grandemente los resultados 

de pruebas, pero dependen del tipo y de las condiciones del sistema aislante y 

en consecuencia no pueden usarse para realizar comparaciones generales. 

Las variables restantes de operación (voltaje y el gas refrigerante) deben ser 

también similares para comparar los resultados. 

 

II.7.3. Características de Descargas Parciales 
 

a) Comparaciones entre fases:  

Cuando el nivel de DP y los patrones son similares entre las fases, entonces 

se sospecha de un deterioro uniforme, de lo contrario, un problema aislado es 

lo más probable. Normalmente bobinas flojas, deterioro térmico, contaminación 

y problemas con la tensión del voltaje en las capas son generalizados o 

uniformes, considerando una inadecuada fabricación e inadecuado 

espaciamiento comúnmente son problemas aislados. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission
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Figura337.2. Características de comparación de fases de actividad DP. 

Fuente: IEC 60034-27:2007 "Rotating electrical machines – Off-line partial 

discharge measurements on the stator winding insulation of rotating electrical 

machines" 

 

b) Distribución de Pulsos  

El pulso de distribución con respecto a la posición de la fase AC en el gráfico 

3D puede ayudar determinando la fuente de algunos problemas en el devanado 

del estator. La distribución normal del pulso es una distribución Gaussiana, con 

una desviación estándar de 15° y es indicativo de vacío s o agujeros de forma 

esféricos dentro de la sección de la ranura del núcleo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura347.3. Distribución Gaussiana de DP 

Fuente: IEC 60270:2000/BS EN 60270:2001 "High-Voltage Test Techniques - 

Partial Discharge Measurements" 

 

Una banda estrecha de pulsos usualmente proviene de DP que ocurre en las 

esquinas metálicas, como conexiones. El ancho de banda de los pulsos puede 

indicar múltiples mecanismos de fallas o quizás huecos alargados. Patrones 

dispersos a través del ciclo de AC nos hace pensar en la contaminación, el 

ruido o quizás en una combinación de varios mecanismos de falla que ocurren 

http://es.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission
http://es.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=British_Standard&action=edit&redlink=1
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simultáneamente. Si la DP esta uniformemente distribuido a través del ciclo AC, 

por lo general fluidos distinguibles, entonces la fuente de los pulsos es 

típicamente del sistema de excitación estática y no un indicativo de un problema 

con el devanado. Las formas de huecos son raramente normales y a menudo 

resultan patrones inusuales que no pueden describirse fácilmente. Un ejemplo 

de un patrón inusual es cuando las DP es sesgado (inclinado), distribución no 

gaussiana, a causa de los efectos de carga espacial dentro de los huecos 

(observe la Figura 7.4).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura357.4. Distribución no Gaussiana de DP 

Fuente: IEC 60270:2000/BS EN 60270:2001 "High-Voltage Test Techniques - 

Partial Discharge Measurements" 

 

II.7.4. Pulsos Clásicos de Descargas Parciales 
 

La inspección de los datos de descargas parciales revela la relación del ángulo 

de fase entre los pulsos de descargas parciales y la referencia del voltaje de 

fase a tierra. Como se describió, las descargas parciales que se originan dentro 

de la porción de la ranura en la bobina se centran a 45° para pulsos negativos 

y 225° para los pulsos positivos. Esta es la posición clásica para los pulsos 

dependientes de los niveles de voltaje de fase a tierra para la fase específica 

que está siendo medida, llamado Análisis de la Posición de Fase de los Pulsos 

(PPA). Las tensiones de voltaje fase a tierra ocurren a través de todas las 

bobinas a medida que pasan sobre el largo de la ranura en el hierro del estator. 

Por lo tanto, este patrón es indicativo de que ocurren descargas parciales en la 

ranura y se refieren como descargas parciales de ranura. El predominio positivo 

http://es.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=British_Standard&action=edit&redlink=1
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es una indicación de descargas parciales de superficie debido a desajuste de 

las bobinas, descargas eléctricas en las ranuras o arcos en la superficie de las 

cintas o pinturas de control de la tensión de voltaje. El predominio negativo 

indica descargas parciales internas por deterioro térmico, daño debido a 

cambios de carga o excesivas puestas en marcha/sobretensión o impregnación 

inadecuada durante la fabricación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura367.5.  Esquema PPA de pulsos clásicos de DP 

Fuente: IEC 60270:2000/BS EN 60270:2001 "High-Voltage Test Techniques - 

Partial Discharge Measurements" 

 

a) Predominancia de polaridad  

La polaridad de los pulsos clásicos y su predominancia dice mucho sobre el 

mecanismo de falla pertinente como se muestra en la Figura 7.6 Debido al 

efecto de carga espacial, un pulso ocurrirá en una dirección basado en la 

proximidad del hueco a una sustancia metálica. Por esta razón es posible 

determinar donde se originan los pulsos y por consiguiente la ubicación de los 

huecos o vacíos en el sistema de aislamiento. 

Varios mecanismos de falla producen predominantemente huecos en una cierta 

ubicación del aislamiento. Observando la polaridad del pulso esto es a menudo 

posible determinar cuál mecanismo de falla es dominante. Observe que el 

predominio de polaridad solo debe ser basado en los patrones de pulsos 

http://es.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=British_Standard&action=edit&redlink=1
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clásicos de descargas parciales y en la ausencia de DP clásicos, el predominio 

de polaridad no es aplicable. 

 

 
Predominancia positiva  

El esquema de densidad lineal de pulsos es inspeccionado para determinar si 

hay o no hay un predominio fuerte de pulsos positivos de DP clásicos centrado 

cerca a 225° como se observa en la Figura 7.6 Debido al comportamiento del 

pulso, la predominancia positiva normalmente indica que la DP es originada en 

la superficie del sistema de aislamiento, tal como la descarga en la ranura, 

seguido de cabezales y el deterioro de capas gradientes o semiconductoras. 

Las DP en la superficie suceden cuando una bobina no tiene íntimo contacto 

con el núcleo debido al encogimiento, instalación inapropiada, solturas o quizás 

a la degradación de las capas de control de tensión de voltaje. A menudo los 

problemas son asociados con las DP en la superficie y estas son reparables 

por prácticas de mantenimiento comunes tales como: reaislamiento del 

devanado, limpieza y las reparaciones de las capas o recubrimientos que tienen 

tensiones de voltaje. 

 

 

Figura377.6. Predominancia positiva (cerca de 225°) 

Fuente: IEC 60270:2000/BS EN 60270:2001 "High-Voltage Test Techniques - 

Partial Discharge Measurements" 

Predominancia negativa  

http://es.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=British_Standard&action=edit&redlink=1
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El esquema de densidad lineal de pulsos es inspeccionado para determinar si 

hay o no hay un predominio fuerte de pulsos negativos de DP clásicos, 

centrados cerca a 45°, como se observa en la Figura 7.7, debido al 

comportamiento del pulso, el predominio negativo normalmente indica DP que 

se originan cerca de la superficie del conductor y dentro del sistema de 

aislamiento. Las DP pueden ser los resultados de huecos ovacíos creados en 

la inapropiada fabricación y a cargas cíclicas que han estresado la unión entre 

el conductor y las primeras capas de cinta aislante. Esta separación interna del 

aislamiento principal del conductor debido a la carga cíclica es debido a la alta 

temperatura del conductor y a las fuerzas de expansión térmica que causan 

fallas en la unión entre el conductor y el aislamiento. Eventualmente, después 

de algunos años de servicio incluso los devanados bien fabricados empezaran 

a mostrar señales de deterioro en esta área. Debido a la ubicación de hueco, 

esto es cerca a los conductores de cobre, en este caso no hay un mecanismo 

de reparación fiable para este problema. Puede ser posible retardar el deterioro 

alterando los procedimientos de operación, tales como reducir más la carga 

(balanceándolo) o aumentar mejores técnicas sofisticadas de refrigeración que 

restrinja el rango de temperatura de la máquina en operación. La DP cerca del 

aislamiento de vuelta (espira) en bobinas multi espiras pueden llevar a la falla 

del devanado más rápido que una DP similar en las barras de Roebel. 

 

 

Figura387.7Predominancia negativa (cerca de 45°) 

Fuente: IEC 60270:2000/BS EN 60270:2001 "High-Voltage Test Techniques - 

Partial Discharge Measurements" 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=British_Standard&action=edit&redlink=1
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No Predominancia  

Si los gráficos de predominancia positiva y negativa se superponen 

virtualmente en el esquema de análisis de pulsos altos, entonces la mayoría de 

DP está ocurriendo probablemente dentro del volumen del aislamiento 

principal, como se observa en la Figura 7.8. Cuando las DP ocurre en las 

posiciones clásicas de 45° y 225° en el esquema en 3D, las descargas fase a 

tierra son dependientes y ocurren de huecos o vacíos dentro de la porción de 

la ranura de la bobina. Las DP normalmente es el resultado del deterioro 

térmico (sobre temperatura) del sistema de aislamiento que ha obligado al 

material de vinculación orgánica del aislamiento a perder su fuerza adhesiva. 

Cuando esto ocurre, las cintas aislantes ya no están contenidas en una forma 

consolidada y las capas llegan a separarse. Las DP ocurren así en los vacíos 

creados 

 

 

Figura397.8.  No predominancia de polaridad (centrado cerca de 45° y 225°) 

Fuente: IEC 60270:2000/BS EN 60270:2001 "High-Voltage Test Techniques - 

Partial Discharge Measurements" 

 

En un sistema de aislamiento nuevo, la presencia excesiva de DP de este tipo 

podría ser un indicador de una pobre impregnación dando como resultado en 

inclusiones de huecos dentro de la construcción del aislante. Como los huecos 

están cerca del conductor de cobre, esos huecos en el volumen del aislamiento 

no son reparables. Aunque no es posible la restauración del aislamiento 

http://es.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=British_Standard&action=edit&redlink=1
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dañado, las reducciones en la temperatura de operación del devanado pueden 

bajar la degradación lentamente. 

 
b) Efecto de la Carga  

Si son tomadas pruebas a cargas que difieren de por lo menos en 40%, puede 

ser posible determinar el efecto de las fuerzas magnéticas en la vibración del 

bobinado. Para devanados sueltos, las DP pueden ser extremadamente 

dependientes de la carga con una actividad de DP positivas que se incrementa 

con la carga. Esto es debido al incremento de fuerzas magnéticas causando un 

incremento en el movimiento de bobina y en consecuencia actividad de DP 

(positiva) en la superficie, como se observa en la Figura 7.9.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  Figura407.9.  Efecto de la carga (alta carga y baja carga) 

 

Fuente: IEC 60270:2000/BS EN 60270:2001 "High-Voltage Test Techniques - 

Partial Discharge Measurements" 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=British_Standard&action=edit&redlink=1
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El efecto es más significante con devanados termoestables (duros) sueltos tal 

como devanados aislados con mica epóxica. Los devanados termoplásticos 

(suaves) se expanden cuando se calientan y tienden a asegurarse por sí 

mismos dentro del núcleo. Si la dependencia de la carga en las DP está 

presente, siempre es una preocupación que los bobinados sueltos pueden 

llevar a una falla prematura del devanado. Si se presentan estos movimientos 

de bobinas pueden dañar rápidamente la cubierta semiconductora en la parte 

de la bobina y si no lo controlamos entonces puede desgastarse el propio 

aislamiento. En casos extremos, este mecanismo de falla puede destruir de una 

u otra forma un buen devanado en pocos años. 

La actividad de descargas en la ranura usualmente se desarrolla en dos 

estados. Durante el primer estado, la capa (armadura) semiconductora esta 

todavía intacta, pero como separación intermitente del núcleo aterrado 

entonces la barra o bobinado vibra el cual conlleva a un contacto con chispa.  

 

Como la armadura o capa semiconductora se deteriora, la superficie de la 

bobina pierde un contacto íntimo con la puesta a tierra y el segundo estado de 

descarga positiva en la ranura, ranura – base, ocurre la DP en la superficie. Las 

DP dependientes de la carga sin la predominancia positiva indica que también 

es mecánicamente dependiente pero no dentro de la ranura, como la vibración 

del conductor, conexiones o en el núcleo de hierro arqueado (negativo – con 

carga). La ausencia de la dependencia de la carga no sugiere soltura o que se 

vea afectada por medios de fuerzas mecánicas (ninguna). 

 
 

 

 

 

 

figura417.10. Características del efecto de carga 

Fuente: IEC 60034-27:2007 "Rotating electrical machines – Off-line partial 

discharge measurements on the stator winding insulation of rotating electrical 

machines" 

http://es.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission
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c) Efecto de la Temperatura  

La temperatura de operación puede afectar grandemente los resultados de 

pruebas de descarga parcial, varios materiales responden diferentemente a 

cambios en temperatura. Estos cambios pueden ser sutiles para varianzas 

pequeñas de +/- 5°C o drásticos, duplicando y triplicando para diferencias 

mayores a +/- 20°C. Realizando la prueba de DP con la máquina a la misma 

carga, pero a diferentes temperaturas por ejemplo por lo menos +/- 20°C puede 

ayudar además de identificar qué mecanismos de falla están ocurriendo. Esto 

es a menudo llamado como pruebas en frio y en caliente. 

 

Efecto negativo  

Los tamaños de los huecos dentro del devanado estatórico usualmente son 

inversamente proporcionales a la temperatura de operación. Cuando aumenta 

la temperatura, el cobre y el aislamiento principal conlleva a que el material se 

extienda cerrando los huecos y así las DP decrecen, como se observa en la 

Figura 7.11, este efecto es más significante en devanados de asfalto y poliéster, 

pero pueden ser solamente observados en devanados epóxicos.   

 

 

 

 

 

 

 

figura427.11. Efecto de temperatura negativa 

Fuente: Eugenio Ponce de León, Diagnóstico integral del devanado del 

estator en generadores eléctricos, CIGRE junio 2001. 

 

El mayor efecto de la temperatura es la más interna delaminación presente. 

Note que las temperaturas de las RTD se toman fuera del aislamiento principal 

y no reflejan cambios rápidamente en el conductor de cobre o en el aislamiento 

interno. 



115 

 

 
Efecto positivo  

Puede ser posible que la DP positiva en realidad se incrementan con la 

temperatura, como se observa en la Figura 7.12. Este fenómeno 

frecuentemente es un indicador de la deterioración de la capa semiconductora 

/ gradiente. Como la temperatura del devanado estatórico se incrementa, la 

resistencia de las capas se incrementa y el resultado es un aumento de 

actividad de DP (positivo) en la superficie. Si los devanados son mantenidos 

bien apretados, entonces generalmente será un mecanismo de falla muy lento, 

pero podría llevar a una alta producción de ozono. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura437.12. Efecto de temperatura positiva 

Fuente: Marcos Esparza Saucedo, Eugenio Ponce de León: Diagnóstico 

integral del devanado del estator en generadores eléctricos, CIGRE junio 

2001. 

 

 

 

d) Efecto de la Presión del hidrógeno  

Desde la ocurrencia de una descarga parcial este es impactado grandemente 

por la forma del agujero y la presión de gas dentro del vacío, las variaciones en 

la presión del hidrogeno de operación pueden llevar a grandes fluctuaciones en 

las actividades de DP totales. Estos cambios pueden ser útiles, para 

variaciones pequeñas de +/- 2 psi o drástico, duplicando y triplicando para 

diferencia mayores a+/- 5 psi. Realizando las pruebas de DP con la máquina a 

la misma carga pero a presiones de operación diferente, por ejemplo +/- 10 psi, 

quizá pueda a ayudar a identificar qué mecanismos de falla están ocurriendo. 
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Si la DP disminuye con aumentos pequeños en la presión del hidrógeno (efecto 

negativo), entonces las fuentes de las DP probablemente estén dentro del 

ambiente del hidrógeno. Si no hay un cambio notable en el patrón de DP a 

diferente presión de hidrógeno o a una disminución en DP a presiones más 

bajas (efecto positivo), entonces es probable que la DP son de fuentes externas 

al ambiente del hidrógeno en los terminales de la máquina. Este último efecto 

no sería un modo de falla para con nuestro caso, ya que la refrigeración de los 

Ring-Motor para GMDs son a base de agua, agua/glicol y aire. 

II.7.5. Pulsos No Clásicos de Descargas Parciales 
 

Los pulsos centrados en otras posiciones en el ciclo de cada fase pueden ser 

dependientes de otras referencias de voltaje, tal como voltaje de fase a fase o 

de fase a tierra de otra fase o excitación. Puede haber algunos pulsos 

desplazados por otros ángulos, pero éstos son infrecuentes. Desde que el 

gráfico de análisis de magnitud de pulsos PHA (por sus siglas en ingles), solo 

muestra los pulsos negativos que ocurren entre -15° y 135° y los pulsos 

positivos entre 165°y 315°, una manera muy rápida de determinar si o no los 

pulsos son clásicos o no clásicos se hace comparando los resultados 2D con 

los resultados 3D. Si hay pulsos en el gráfico 3D que no indican en el gráfico 

2D, entonces está ocurriendo definitivamente una DP no clásico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1447.13. Características de pulsos no clásicos de DP 

 

Fuente: IEC 60034-27:2007 "Rotating electrical machines – Off-line partial 

discharge measurements on the stator winding insulation of rotating electrical 

machines" 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission
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a) Descargas parciales de fase a fase  

En una máquina rotativa puede haber varias fuentes de descargas parciales 

fuera de la ranura. A menudo, la presencia de estas fuentes de descargas 

puede relacionarse con superficies contaminadas con polvo, espacio 

inadecuado y/o poco contacto entre el material semiconductivo y el gradiante 

(interface del control de tensión). En el caso de descargas parciales en el 

aislamiento principal podría deberse a devanados con una impregnación muy 

pobre. La mayoría de los fenómenos antes mencionados dan como resultado 

el aumento de descargas de superficie, que es lo contrario a las descargas 

internas del aislamiento y que pueden eventualmente conducir a una falla de 

fase a fase o de fase a tierra. La actividad de descarga en los buses de anillo o 

entre los buses mismos es también una actividad de descarga dependiente de 

fase a fase. 

La distribución del campo eléctrico controla las descargas parciales. Ya que los 

campos en el área de los cabezales son dependientes del voltaje fase a fase y 

los campos eléctricos en el área de la ranura son de voltaje fase a tierra, es a 

menudo posible distinguir entre las descargas que ocurren en la parte de la 

ranura versus la que ocurre en los cabezales del devanado, utilizando 

Esquemas de Resolución de Fase. Los pulsos de descargas parciales que son 

dependientes del voltaje de fase a fase estarán desplazados +/- 30° en relación 

a la posición clásica o centradas en posiciones 15°, 75°, 195° y 255° a lo largo 

dela señal sinusoidal representativa. 

Creando para cada fase de una determinada máquina un esquema lineal de 

densidad de pulsos (LPD), con el voltaje de referencia fase a tierra desplazado 

en 120° entre fases basadas en la fase de rotación, la actividad de descargas 

podría ser representada en el dominio del tiempo, como se observa en la Figura 

8.14, hay una fuente de DP fase a fase que está ocurriendo entre los 

componentes de alto voltaje de la fase A (195°) y la fase B (75°). Esta DP es 

un acoplamiento cruzado para la fase C (315°) 
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Figura457.14.despliegue tipo “Joroba” propio de DP cabezales 

Fuente: IEC 60034-27:2007 "Rotating electrical machines – Off-line partial 

discharge measurements on the stator winding insulation of rotating electrical 

machines" 

 

 
b)  Acoplamiento Cruzado  

Los pulsos de descargas parciales son pulsos de alta frecuencia que pueden 

acoplarse capacitivamente de una fase a otra a lo largo de los cabezales o de 

los anillos de los circuitos (anillo bus). Como resultado, un acoplador conectado 

a una fase puede detectar pulsos irradiados desde otra fase. Este 

comportamiento es llamado acoplamiento cruzado y se detecta por la presencia 

de pulsos de descargas parciales desplazados +/- 120° de las posiciones 

clásicas o centrados a 345°, 105°, 165° y 285°. La actividad inter-fasial de 

acoplamiento cruzado seria desplazado en +/- 30° en fase cambiado de esas 

posiciones mostradas para la fase C (315°) en la Figura 7.15.  Los pulsos de 

DP de acoplamiento cruzado dependen de la geometría del devanado del 

estator y no indican necesariamente un problema dentro del aislamiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission


119 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1 466.15.DPs No Clásicos 

Fuente: IEC 60270:2000/BS EN 60270:2001 "High-Voltage Test Techniques - 

Partial Discharge Measurements" 

 

c) Pulsos de Excitación  

Algunas veces los acopladores de descargas parciales detectan los disparos 

de alta frecuencia de los tiristores en los sistemas de excitación estática. Estos 

pulsos usualmente tienen un comportamiento predecible de repetición, son de 

baja magnitud y ocurren con la misma frecuencia (6 por ciclo) a través del ciclo 

de Corriente Alterna. Usualmente sólo son discernibles cuando hay baja 

actividad de DP en la unidad y la escala de prueba más sensitiva del 

instrumento de descargas parciales está siendo usada (rango más bajo) Estos 

pulsos usualmente no indican problema alguno. 

http://es.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=British_Standard&action=edit&redlink=1
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Figura477.16.Pulsos de excitación 

Fuente: IEC 60270:2000/BS EN 60270:2001 "High-Voltage Test Techniques - 

Partial Discharge Measurements" 

 

d) Efecto de humedad  

Quizás el más influyente, pero todavía imprevisible, los impactos de la 

condición ambiental en las DP son los efectos de variaciones en la humedad 

del ambiente en máquinas refrigeradas mediante aire. La humedad puede 

causar que la tensión de la perforación eléctrica del aire disminuya y por 

consiguiente cause un incremento en la DP superficial. La humedad puede 

impactar el rastreo eléctrico de la DP en la superficie, y por consiguiente causa 

una disminución en DP. Así, en algunas circunstancias, las DP pueden subir, 

mientras en otras podrían bajar con incrementos en la humedad relativa. El 

efecto de la humedad en algunas circunstancias se ha conocido para causar 

una fluctuación en las DP en más de 300%. Puesto que cada escenario es 

diferente, es sumamente importante que la humedad del ambiente sea gravado 

en el momento de la prueba para que las tendencias puedan ser evaluadas 

correctamente y las decisiones no sean hechas sobre tendencias ascendentes 

que ocurren debido al efecto de la humedad y no haya cambios en la condición 

del devanado. La experiencia presente indica que la humedad sólo impacta en 

la actividad superficial. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=British_Standard&action=edit&redlink=1
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e) Otros pulsos no clásicos  

Hay otras dos posiciones donde comúnmente ocurren descargas parciales no 

clásicas: 0° y 180°, o 90° y 270°. Cuando los pulso s ocurren en los cruces de 

cambio de polaridad en la Corriente Alterna a 0° y 180°, las descargas parciales 

son usualmente de una fuente afectada por vibraciones mecánicas, como por 

ejemplo una conexión floja u oxidada. Los pulsos que se agrupan alrededor de 

los 90° y 270° son usualmente corona, que ocurre a lo largo de la superficie de 

los anillos de los circuitos o en la interface de control de la tensión cuando está 

severamente deteriorada. Las fuentes de ruido con características de 

descargas parciales tienden a producir patrones que son de banda ancha a 

través del ciclo de Corriente Alterna. La magnitud de esta actividad es bastante 

baja con el envejecimiento del devanado, las DP originados dentro del 

devanado alcanzarán altas magnitudes y será más visibles más allá de estas 

DP similares al ruido. 

II.7.6. Condiciones ambientales y de Operación 
 

Como se describió ya anteriormente, las descargas parciales son muy 

dependientes del voltaje, así que mínimos cambios en el voltaje pueden afectar 

los resultados de las descargas parciales. Cuando el problema predominante 

se debe a vacíos en el aislamiento principal debido a la fabricación defectuosa, 

el deterioro térmico, los cambios constantes de carga y/o las descargas en la 

ranura, las pruebas a bajas temperaturas de funcionamiento tienden a tener 

niveles de descargas parciales mucho más altos, que las pruebas realizadas a 

altas temperaturas. Este fenómeno ocurre porque el cobre y el asilamiento se 

expanden a altas temperaturas reduciendo el volumen de los vacíos y por lo 

consiguiente de las descargas parciales resultantes, estos aspectos se pueden 

resumirse en la Tabla 7.1. 

 

Si el problema predominante se debe a tensiones mecánicas, como por 

ejemplo bobinas flojas o arcos provenientes del núcleo, la actividad de 

descargas parciales a cargas menores será significativamente más baja que 

las pruebas a cargas mayores, ya que las fuerzas mecánicas presentes serán 

más débiles con las cargas más bajas. Si el problema predominante es 

descargas parciales de fase a fase o debido a contaminación, la humedad en 
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la superficie puede afectar enormemente los resultados. Dado que las fuentes 

de descargas parciales pueden variar debido a pequeños cambios en las 

condiciones ambientales o de funcionamiento, las pruebas deben realizarse 

bajo condiciones similares. Adicionalmente, considerando que el punto de 

ruptura eléctrica es directamente dependiente de la presión en los vacíos, las 

pruebas a menor presión operativa tendrán más descargas parciales que las 

pruebas hechas a más alta presión. 

 

 

Tabla 8.1. Efectos de las condiciones de funcionamiento 

Fuente: A partir de An insulation deterioration diagnostic method for generations 

windings. Suichi Akí Japan IERE Council, February 1991 

 

II.7.7. Características de las Descargas Parciales de los Mecanismos de Falla 

Muchos mecanismos de falla tienen su propio patrón de descargas parciales, 

por lo tanto, la detección de este patrón puede ayudar a determinar que 

mecanismo de falla es el predominante.   

 
a) Deterioro térmico  

El deterioro térmico resulta de operar un sistema de aislamiento durante largos 

períodos de tiempo a temperaturas cercanas a las temperaturas máximas 

permitidas por las especificaciones de diseño o por períodos más cortos por 

encima del límite dictado por esas especificaciones. Como es el caso usual con 

todos los sistemas de aislamiento, el daño incurrido es acumulativo, no 

reversible y da como resultado la disminución en la habilidad de la resina 

adhesiva (epoxi o poliéster) para unir mecánicamente las capas de aislamiento. 
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La pérdida de la adherencia mecánica permite la formación de vacíos entre las 

capas de cinta que forman el grosor del aislamiento. Estos vacíos están 

distribuidos a lo largo del aislamiento y pueden producir descargas sin importar 

la “dirección” de la tensión eléctrica a través de ellos. A causa de esto, los 

pulsos producidos en dichos vacíos no muestran ninguna real predominancia 

en la polaridad y las descargas parciales se agrupan cerca de los 45° y 2 25°. 

Por lo tanto, una distribución similar de las descargas positivas y negativas en 

las posiciones clásicas, es indicativa de deterioro térmico generalizado o de 

envejecimiento. 

 

Debido al coeficiente térmico de expansión, los vacíos que se encuentran en la 

porción de la ranura se reducen en tamaño a medida que la temperatura 

aumenta, produciendo un efecto negativo de temperatura. Esto ocurre a causa 

de la relación del tamaño del vacío respecto de la tensión eléctrica los vacíos 

más pequeños requieren menos tensión de voltaje para que se produzca la 

chispa.   La magnitud de este cambio en términos de descargas parciales 

afectadas por el cambio en las temperaturas es dependiente del grado de 

delaminación en el aislamiento. Las variaciones de carga afectan las descargas 

parciales en forma mínima 

 

 

Tabla 97.2. Características de DP por deterioro térmico como mecanismo de 
falla. 

Fuente: A partir de An insulation deterioration diagnostic method for 

generations windings. Suichi Aki Japan IERE Council, February 1991 

 

b) Ciclaje de carga  

El “Ciclaje de carga” es una forma específica de deterioro térmico que se 

manifiesta como un deterioro de la adhesión entre el aislamiento principal de la 
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bobina y tanto el aislamiento de las espirales o entre vueltas (devanado multi 

vueltas) o entre el aislamiento principal de la barra y el aislamiento de los 

filamentos o subconductores (Barras Roebel). 

 

Los cambios de tensión repetitiva provenientes de repentinos cambios de carga 

que se imponen en la adhesión mecánica entre el aislamiento de la bobina o 

barra y tanto el aislamiento de las espirales o el aislamiento de los 

semiconductores, pueden causar que ésa adhesión se debilite y se rompa. Esto 

forma vacíos dentro del aislamiento en las proximidades de los conductores de 

cobre.  

Las descargas parciales que ocurren en esta situación son predominantemente 

negativas y centradas cerca de los 45°. De la misma manera que con la 

“deterioración térmica” tiende a haber un efecto negativo de temperatura. Si los 

vacíos son muy grandes, es posible que las descargas parciales negativas 

aumenten con la carga debido a mayor vibración del conductor asociada con 

fuerzas mecánicas más grandes. 

 

Tabla 107.3.  Características de DP por ciclaje de carga como mecanismo de falla 

Fuente: A partir de An insulation deterioration diagnostic method for 

generations windings. Suichi Aki Japan IERE Council, February 1991 

 

c) Devanados flojos  

Cuando los devanados se aflojan en las ranuras, el problema es que, si no se 

soluciona a tiempo, ésa flojedad hará que la superficie dura laminada del núcleo 

del estator dañe las capas de pintura o cinta en la superficie de las bobinas, 

rápidamente. Las superficies dañadas de las bobinas crean discontinuidades 

en la superficie permitiendo la formación de tensiones de voltaje a través de 

esos lugares aislados o entre ellos y el núcleo del estator. 
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Descargas se producirán si la tensión del voltaje excede el punto de ruptura 

eléctrica del medio gaseoso. Como resultado de esto, los pulsos causados por 

devanados flojos son predominantemente debidos a actividad superficial dentro 

de la porción de la ranura y por lo tanto positivos y centrados cerca de los 225°. 

El signo más obvio de devanados flojos es un incremento notable de la 

actividad de descargas parciales, especialmente positiva, cuando la carga se 

incrementa.  

 
Recuerde que cuando la corriente de la carga aumenta la vibración mecánica 

de las bobinas también aumenta. Este aumento en la vibración causa que el 

hueco que se encuentra entre la bobina y el núcleo a tierra también se agrande. 

El aumento en el tamaño del hueco (vacío o falla) resulta en un incremento en 

la magnitud de descargas parciales positiva con la corriente de carga. Tenga 

en cuenta que el aumento en la corriente de carga incrementará la temperatura, 

que puede reducir las descargas parciales debido a los efectos negativos de la 

temperatura. 

 

Consecuentemente, cuando esté chequeando devanados flojos, realice la 

prueba con la máquina a diferentes cargas, pero al mismo voltaje, temperatura 

y presión de hidrógeno. Tener en cuenta que para un devanado con problemas 

de “Bobinas Flojas” solamente la descarga parcial positiva es el único 

componente que cambiará con la carga; el componente negativo cambiará muy 

levemente, si es que cambia. Los cambios en el componente negativo de las 

descargas parciales con cambios en la carga pueden ser una indicación de 

vibración de conductores debido a vacíos cerca de los conductores 
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Tabla117.4. Características de DP por devanados flojos como mecanismo de 
falla 

Fuente: A partir de An insulation deterioration diagnostic method for 

generations windings. Suichi Aki Japan IERE Council, February 1991 

 

 

d) Descargas eléctricas en la ranura  

Descargas en la ranura es el término dado a las descargas que ocurren entre 

la superficie de la bobina y el núcleo del estator. Se puede decir que las 

descargas parciales causadas por un devanado flojo crean descargas en la 

ranura, pero no todas las descargas en la ranura son debidas a un devanado 

flojo. Algunas se deben a problemas con las capas semiconductoras, lo cual se 

llama “descargas eléctricas en la ranura”.   

El patrón de descargas parciales para descargas eléctricas en la ranura es muy 

similar al patrón de los devanados flojos con descargas parciales 

predominantemente positivas cercanas a 225° y efecto de temperatura 

negativo. Dado que las descargas eléctricas en la ranura pueden ocurrir antes 

de que los devanados se aflojen, no hay un efecto de carga visible para las 

descargas eléctricas en la ranura. Las descargas eléctricas en la ranura pueden 

ser muy intensas y de hecho una fuente de deterioración en sí misma. 

 

 

 

 
Tabla127.5. Características de DP por descarga eléctrica en la ranura como 
mecanismo de falla 

Fuente: A partir de An insulation deterioration diagnostic method for 

generations windings. Suichi Aki Japan IERE Council, February 1991 
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e) Impregnación deficiente  

Cuando las resinas, las cintas, los procesos VPI u otros factores entran en 

juego durante la fabricación del devanado varios vacíos pueden formarse 

dentro del mismo. Como en el deterioro térmico, estos vacíos están esparcidos 

dentro del asilamiento sin que predominen los vacíos en el cobre o en el núcleo. 

No hay predominio notable de la polaridad de las descargas parciales con 

actividad centrada cerca de los 45° y 225°. 

 

Como establecimos anteriormente cuando describimos el deterioro térmico, el 

incremento en la temperatura tiende a disminuir las descargas parciales en los 

vacíos internos, lo cual se refiere como efecto negativo de temperatura, pero 

que no se modifica con la carga. 

 

 

 

 

 
Tabla137.6. Características de DP por impregnación inapropiada como 
mecanismo de falla 

Fuente: A partir de An insulation deterioration diagnostic method for 

generations windings. Suichi Aki Japan IERE Council, February 1991 

 

f) Contaminación en cabezales  

Desde que el área de los cabezales de las máquinas está específicamente 

diseñada para estar alejado de los planos de tierra, las descargas parciales que 

ocurres debido a contaminación en los cabezales es normalmente dependiente 

de voltajes de fase a fase, y estarán desplazadas 30° de las posiciones clásicas 

de 45° y 225°. La dirección del desplazamiento depende de la ubicación de la 
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contaminación y de los voltajes de las bobinas afectadas y es por lo tanto 

impredecible.    

La identificación o inspección del sitio donde se están produciendo los arcos o 

chispas puede ser difícil debido a la limitada visibilidad en el área. Aunque 

puede haber algún efecto de temperatura o de cambios de carga en la actividad 

de descargas parciales debido a la contaminación, es difícil predecir los 

resultados esperados. No obstante, las condiciones del medio ambiente tal 

como la humedad pueden tener efectos muy notorios, especialmente si la 

superficie contaminada se vuelve semiconductora cuando se humedece. 

 

 

 
Tabla147.7. Características de DP por contaminación como mecanismo de falla 

Fuente: A partir de An insulation deterioration diagnostic method for 

generations windings. Suichi Aki Japan IERE Council, February 1991 

 

g) Espaciado inadecuado  

Esta fuente de descargas parciales, como la de contaminación, da como 

resultado actividad que es dependiente de fase a fase y por lo tanto desplazada 

30° de las posiciones clásicas. Como esta actividad se produce en un área 

específica de la máquina, el patrón de descargas parciales puede revelar 

cuáles fases están involucradas. Esto es posible solamente si las dos fases 

afectadas tienen actividad detectable en los cabezales y sus respectivos 

desplazamientos de fase de 30° corresponden a lo que sería esperado de 

acuerdo a la rotación de la máquina. Como estas descargas parciales pueden 

ocurrir entre una bobina superior y otra inferior en una ranura, la verificación 

visual puede ser difícil.   
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Tabla157.8. Características de DP por espacio inadecuado entre bobinas como 
mecanismo de falla 

Fuente: A partir de An insulation deterioration diagnostic method for 

generations windings. Suichi Aki Japan IERE Council, February 1991 

 

 
h) Interface de las capas de control de tensión  

Las descargas parciales que ocurren en la interface de las capas 

semiconductiva/graduante de control de tensión, es una actividad de tipo 

superficial que es dependiente del voltaje fase-tierra. Esta es una actividad 

predominantemente positiva y centrada cerca de los 225°.    

A diferencia de los devanados flojos, ésta actividad no es usualmente afectada 

por los cambios de carga; no obstante, los materiales involucrados en esta área 

son principalmente conductivos por diseño y la conductividad cambia con la 

temperatura. Por lo tanto, un aumento en la temperatura puede aumentar la 

actividad de descargas parciales de esta área. Si un patrón de descargas 

parciales es predominantemente positivo, centrado cerca de los 225º y 

aumenta con la temperatura, es muy probable que se trate de un deterioro en 

la interface semiconduciva/graduante. Una interface severamente deteriorada 

muestras pulsos agrupados a 90° y 270° posiciones típicas de corona. 
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Tabla167.9. Características de DP por interface de capas de control de tensión 
como mecanismo de falla 

Fuente: A partir de An insulation deterioration diagnostic method for 

generations windings. Suichi Aki Japan IERE Council, February 1991 

 

i) Vibración de los cabezales  

Las descargas parciales no son un síntoma de la vibración de los cabezales. 

Sin embargo, una de las consecuencias de las vibraciones en los cabezales es 

la formación de una grieta en el sistema de aislamiento varios centímetros (o 

pulgadas) desde el final de la ranura. 

Es posible que esta grieta se desarrolle hasta el punto en que las descargas 

parciales pueden ser detectadas como efecto secundario de las vibraciones de 

los cabezales. 
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CAPITULO III. METODO A EMPLEAR PARA EL MONITOREO EN LINEA DE DP 
EN MOTORES DE GRAN POTENCIA 

 

La evaluación normalizada fuera de línea del sistema aislante de los 

componentes principales de los motores eléctricos; rotor, estator y núcleo 

magnético, identifica los niveles y tendencias de deterioro o envejecimiento a 

través de diferentes parámetros dieléctricos, tales como la tan δ (IEEE 286, 

2000), capacitancia, resistencia de aislamiento (IEEE 43, 2013), resistencia 

óhmica y descargas parciales (IEEE 1434, 2014) entre otras. Las pruebas 

realizadas de manera rutinaria brindan información respecto al envejecimiento 

natural e identifica la aparición de mecanismos de deterioro derivado de los 

esfuerzos térmicos, mecánicos, eléctricos y ambientales a los que está 

sometida la máquina. 

 

En función al marco teórico con los diferentes detalles que se indican, con el 

progreso de las técnicas de medición y con la aplicación de instrumentos 

modulares de alta resistencia (heavy duty) se adaptaron a las demandas de 

mediciones de DP en línea. El método que emplearemos para poder 

implementar el monitoreo en línea de DP en motores eléctricos de gran 

potencia está alineada a la tendencia del mantenimiento predictivo de clase 

mundial con la aplicación de método no invasivo y no normalizado, y con una 

sensibilidad que permita determinar de una manera práctica y segura las 

condiciones dieléctricas del aislamiento; este método utiliza instrumentos de 

alta capacidad y rangos de frecuencia del orden de 2 a 40 MHz. El rango de 

mediciones hace pocos años fue de 30kHz a 500kHz (Carvajal, et al., 2008). 

 

III.1. Instrumentos, Análisis y Patrón de DP. 
 

- De marea estándar en los motores de gran potencia los impulsos de las 

descargas parciales son capturados con el uso de capacitores de 

acoplamiento, transformadores de alta frecuencia, y las bobinas Rogowsky. 

Los capacitores de acoplamiento son instalados en las terminales (cables 

de fuerza, 03 fases) del motor (caja de conexionado) 
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- El patrón de parámetros a ser analizados son la cantidad de carga inyectada 

hasta 1.2 veces la tensión nominal, la fase y la cantidad nQ (cantidad de 

nano Coulomb) 

- En función a la capacidad de los detectores de DP se utiliza una variedad 

de displays o gráficos del registro de la cantidad de DP los cuales son 

computados de acuerdo con un ángulo de fase detectado y su amplitud 

máxima adquirida. De este modo es posible obtener una visualización hasta 

tridimensional del comportamiento del patrón carga, fase, cantidad de DP. 

 

Para tener una referencia de desarrollo y análisis de los valores obtenidos se 

toma criterios de evaluación de DP en fuera de línea, en donde se aplica 

tensiones de prueba hasta 1.2 veces el voltaje nominal de fase a tierra del 

devanado para luego ser comparados con los criterios de evaluación 

reportados por el Central Research Institute of Electric Power Industry (CRIEPI, 

1991), que se muestran en la Tabla III.1. 

 

 

 

 

 

Tabla III.1 Criterios de evaluación del CRIEPI respecto al nivel de 

descargas parciales que se registran en pruebas fuera de línea. 

Fuente: CRIEPI. Central Research Institute of Electric Power Industry 

(1991). 

 

III.2. Mediciones de DP fuera de línea. 
 

Para las condiciones de medición en fuera de línea el motor (cables de fuerza) 

es desconectada de la red de alimentación, la conexión de punto neutro es 

abierta (por ser en conexión estrella el bobinado del motor), luego el 

conexionado es alimentado por un transformador pudiendo controlar la tensión 

de alimentación, las mediciones de la cantidad de DP y el análisis 

correspondiente es realizado fase por fase. 
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En este tipo de medición (fuera de línea) los bobinados y sus aislamientos no 

podrá ser probado bajo las condiciones de funcionamiento ya que no se 

mostrará los efectos térmicos y mecánicos de la corriente de carga, los 

segmentos del bobinado en el punto estrella (neutro) son expuestas a la 

máxima tensión. 

 

III.3. Mediciones de DP en línea. 
 

En este tipo de medición los cables de fuerza (red de alimentación en M.T) no 

se desconecta de las fases del bobinado, los capacitores de acoplamiento, 

detectores son previamente instalados junto a la implementación de 

dispositivos del sistema o equipamiento de monitoreo de DP por ejemplo HMI 

en campo para visualizar el comportamiento de las DP por fase. 

 

En las figuras 6.7 y 6.11 se muestran la instalación previa de los capacitores de 

acoplamiento, en la figura III.1 se muestra un sistema de monitoreo visual y 

adquisición de DP con una pantalla HMI dentro de un gabinete en campo que 

será inspeccionado leído por personal calificado, a este sistema se le 

implementa la caja de terminaciones de los acopladores capacitivos y un 

transformador de alta frecuencia para captura y filtrado de armónicos y/o 

señales de interferencia. 
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Figura III.1 Pantalla HMI con detección/lectura de DP y sistema de 

protección. 

Fuente: OMICRONS. Fabricante de equipos de medición de DP. 
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CAPITULO IV. DESARROLLO DEL TRABAJO  

 

Con los alcances indicados en el capítulo III se desarrolla el análisis de 

factibilidad para la implementación de monitoreo en línea de DP en los 03 

motores (motores gearless) de gran potencia que accionan molinos en minera 

Antapaccay. 

Con la viabilidad de la factibilidad se contrata los servicios de una empresa 

especializada en monitoreo y diagnóstico de DP y se realizan pruebas fuera de 

línea y se inspecciona y evalúa la mantenibilidad de la instalación previa de 

acoplamientos, detectores, y sistema de detección y lectura de DP con HMI 

durante una parada de planta de 03 días (parada mayor de mantenimiento 

preventivo planificado y programado que no afecte la disponibilidad y 

confiabilidad de la planta) 

 

IV.1. Monitoreo de Descargas Parciales para Motores Anillo que accionan 
Molinos en CIA. Antapaccay. 

 

Cia. Minera Antapaccay cuenta con 03 Motores anillo que accionan los molinos 

que de acuerdo a nuestra clasificación son equipos muy críticos para la 

continuidad de procesos y producción de la planta, es por ello que se decide 

implementar una estrategia del monitoreo y diagnóstico del estado del 

aislamiento en estos motores tipo anillo de gran potencia.  

 

A continuación, los datos de placa de estos motores síncronos. 
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Tabla 17  IV.1.Datos de placa de los 03 motores anillo GMDs-Antapaccay 

Fuente: Elaboración propia a partir de lectura de placas de motor 

gearless de los molinos .Abraham Castillo 2016 

 

 

 

 

IV.1.1. Análisis del Monitoreo de DP fuera de Línea  
 

Las pruebas o mediciones de DP se realizan del modo “fuera de línea” a los 03 

motores anillo se realizan inicialmente anualmente desde enero del 2014, el 

análisis, diagnóstico y ejecución de estas mediciones se realizó a través de una 

empresa contratista especializada. 
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Tabla18IV.2. Datos de pruebas AC – DP realizadas en Motor-Molino SAG 

Fuente: Elaboración propia a partir de pruebas de DP realizadas con equipo 

detenido, Abraham Castillo 2016 
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Tabla19IV.3. Datos de pruebas AC – DP realizadas en Motor-Molino 
Molinos de Bolas 

Fuente: Elaboración propia a partir de pruebas de DP realizadas con 

equipo detenido, Abraham Castillo 2016 

 

Como se observa en las Tablas 7.2 y 7.3; a través del uso de una tabla dinámica 

se implementará un filtro de datos principales que indiquen valores promedio 

de las DP en sus valores de mV, Qm+ y Qm- o contenido de nC (nano-

Coulomb), cada uno de estos valores para cada una de las fases y también se 

pudieron obtener datos promedio. Los aspectos más relevantes para con estas 

primeras pruebas fueron: 

 

- Se realizaron los ensayos AC de descargas parciales, en 5 escalones de 

tensión hasta la tensión de fase. No se encontraron niveles de descargas 

parciales apreciables, siendo el mayor valor a la tensión de fase 2254Vac 

con 0.5nC promedio y picos eventuales de hasta 1nC (Valor muy por debajo 

de los límites establecidos). Por ser el primer ensayo que se realiza a estos 

motores. Estos valores quedaran como base para futuros análisis.   
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- Estas descargas parciales de polaridad positiva, "Densidad de Pulso" se 

concentran alrededor de los 15° y 225° durante el semiciclo positivo y 

negativo respectivamente de la tensión fase a tierra. A 15º indica que las 

descargas parciales se vienen originando en la salida de los terminales 

debido a contaminación, espaciamiento inadecuado y 225º cuando las 

descargas parciales se vienen originando en la superficie del aislamiento y 

pueden ser de tipo: 

o Descarga en ranura, al dañarse el recubrimiento semiconductor en 

las semi-bobinas y perderse la referencia a tierra. 

o Deterioro de la pintura graduadora o semiconductora a la salida de 

barra de ranura. 

 

- Las descargas parciales ubicadas en el devanado estatórico son descargas 

de tipo internas adyacentes al conductor. Las descargas parciales 

encontradas en el devanado estatórico son niveles aceptables que pueden 

existir en el devanado, y que no implican ningún peligro para la operación. 

Podría no notarse este efecto en las descargas parciales en línea, lo que 

significa que esas descargas no se producen en operación pues las 

cavidades u oclusiones donde se dan las descargas no se activan por estar 

cercanas al neutro. 

IV.1.2. Análisis del Monitoreo de DP en Línea  

 

A la fecha no está implementado el monitoreo en línea de los motores porque 

esta prueba necesita que se implemente todo el equipamiento en una parada 

de planta con todas las pruebas necesarias y para luego ejecutar las 

mediciones a plena carga de los motores anillo y con todos los aspectos o 

contextos operacionales existentes en el funcionamiento del aislamiento de 

dichos motores. 

 

IV.2. Análisis del Monitoreo de DP en Línea 
 

Actualmente los motores anillo a nivel del estator y rotor, por diseño y 

manufactura Siemens AG solo están trabajando con los sensores de monitoreo 

y control para con el espacio del entrehierro y la temperatura del estator para 
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poder a través de estos datos tener referencia del estado general del interior 

del motor, así mismo se realizaron pruebas AC para medir DP en modo fuera 

de línea, habiéndose identificado modos de falla potenciales que pueden ocurrir 

a nivel del aislamiento e impactar de manera crítica a la producción por falla 

general de los motores anillo, se tiene los siguientes aspectos a considerarse 

para con la necesidad de implementar el monitoreo en línea del estado en el 

aislamiento en lose estatores. 

 

- El aislamiento en nuestros motores anillo está sujeto al envejecimiento 

natural, pero su degradación también está directamente afectada por su 

exigencia de operación, aspectos térmicos (polvo, humedad), eléctricos, 

mecánicos y condiciones de funcionamiento, así como las condiciones 

climatológicas. 

 

- No se tiene el monitoreo con pruebas estáticas o dinámicas por parte de 

mantenimiento predictivo de procesos. 

 

- Se tiene referencia que la inoperatividad del molino SAG nos cuesta USD 

150,000.00/h (referencial) y la de los molinos de bolas nos cuesta USD 

100,000.00/h. (referencial) 

 

- Actualmente se viene realizando pruebas off-line del aislamiento por 

descargas parciales cada año desde el 2014, el costo aproximado para los 

3 motores anillo es de USD/ 25,000.00. Se tiene que realizar trabajos 

colaterales con exposición de caídas a desnivel en armado de andamios 

para desconexión y conexión del punto neutro de los estatores en cada 

molino. 

- La detección y localización temprana de las descargas parciales en el 

devanado, así como la evolución de estas puede evitar daños catastróficos 

en el motor eléctrico, ya que una degradación del aislamiento del devanado 

causará una falla inicial, al evolucionar estas descargas parciales el defecto 

dará a lugar una falla mayor con daños muy críticos impactando 

directamente el proceso de manera intempestiva. 
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- El método de ensayo/prueba eléctrica por Descargas Parciales On-Line, 

está normado por IEEE-Std 1434 / IEC 60034-27-2 y es aplicado en grandes 

empresas de la industria minera, petróleo y gas en otros países en 

generadores y motores de gran potencia. La figura 7.1 muestra según la 

norma los niveles de aplicación en la medición de DP en los devanados de 

motores en M.T y A.T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura148IV.1.Niveles de aislamiento en el devanado para aplicar DP 

Fuente: Micalastic VPI insulation for windings of ring motors installed in high 

altitude, Kurt Tischler, Agosto 2009. 

 

- La monitorización del estado del aislamiento en línea de máquinas rotativas 

es de suma importancia, sobre todo por las consecuencias financieras muy 

altas que trae un equipo/proceso inoperativo. El Monitoreo de la actividad 

de descargas parciales en máquinas rotativas se considera una herramienta 

importante para mantener la salud de aislamiento del motor que está 

sometido a humedad, polvo y suciedad. 

 

IV.3. Evaluación Técnico-Económica 

IV.3.1. Monitoreo Permanente “en-línea” para 03 Molinos 
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Figura49III.2. Configuración de instalación peramente de equipos para monitoreo en 
línea de los 03 GMDs-Antapaccay. 

Fuente: Datos técnicos de proveedor, empresa Micronics, Julio 2015 
 

Tabla20IV.2. Costos directos para implementar monitoreo permanente DP- en Línea 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo Permanente – En línea para 

03 Molinos 

Equipos , software y 

accesorios 
150,000.00 

Instalación, calibración, 

puesta en servicio y 

capacitación 

49,100.00 

Total USD 199,100.00 
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III.3.2. Monitoreo Periódico para 03 Molinos 

 

 

Figura50IV.3. Configuración de instalación peramente de equipos para monitoreo en 
línea de los 03 GMDs-Antapaccay 

Fuente: Datos técnicos de proveedor, empresa Micronics, Julio 2015 

 

Tabla21III.2. Costos directos para implementar monitoreo periódico DP- en Línea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo Periódico para 03 Molinos  

Equipos , software y 

accesorios 
115,000.00 

Instalación, calibración, 

puesta en servicio y 

capacitación 

30,450.00 

Total USD 145,450.00 
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IV.3.3. Costo de monitoreo de descargas parciales realizado por una empresa 
de servicios 

 

El costo a continuación indicado es por 02 mediciones y/o pruebas anuales 

 

 
Tabla22IV.3. Costo Anual de monitoreo fuera de línea con Empresa Especializada 

Item Descripción Cantidad Unidad 
Precio Total 

$ USD 

1 

Especialista para la instalación de 

los equipos y el alquiler de 

equipos, verificación de equipos 

incluyendo el montaje de 

acopladores e informe. 

La instalación de estos 

acopladores puede requerir de 

varias horas  adicionales los 

cuales serán facturados como 

horas extras. 

08 días 
8-hr 

/días 
10,850.00 

2 

Tiempo de viaje al sitio. 

(incluyendo traslado de equipos y 

accesorios) 

03 días 
8-hr 

/días 
4,350.00 

3 

Recopilación en Línea PD de 

datos para acopladores PDA – 

Análisis de los Datos. 

1 Lote 5,450.00 

4 

Informe de análisis de datos en 

una máquina equipada con 3 a 6 

acopladores. 

1 Unidad 9,700.00 

5 
Horas extras. Por una cantidad 

de 03 especialistas 
60 hrs 14,790.00 

   

TOTAL 

$ USD 
45,140.00 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos técnico-económicos gestionados en 
servicios de mantenimiento eléctrico – Abraham Castillo, Julio 2015. 

IV.4. Retorno de inversión al adquirir el equipo y accesorios 

 

Se evalúa el retorno por Inversión teniendo en cuenta que lo siguiente: 

- El costo de inversión inicial es adquiriendo e instalando los equipos 

necesarios para medición de DP en línea para que luego el personal 

electricista propio de la empresa haga el monitoreo en línea de las 

descargas parciales de los motores-anillo de la planta.  

- El costo de monitoreo por una empresa de servicios incluye que ellos traigan 

sus propios equipos para realizar el monitoreo en línea de las descargas 

parciales. 

Entonces el realizando el cálculo de retorno de inversión para ambos casos será: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.4.1. Para Monitoreo Permanente – En línea para 03 Molinos 

 

En este caso nuestro retorno de inversión será en 4.4 años. 

IV.4.2. Monitoreo Periódico “en línea” para 03 Molinos 

 

Inversión $ 

USD 

Gasto Anual 

$ USD 

Retorno de 

Inversión 

145,450.00 45,140.00 3.22219761 

 

En este caso nuestro retorno de inversión será en 3.2 años. 

Inversión $ 

USD 

Gasto Anual $ 

USD 

Retorno 

de 

Inversión 

199,100.00 45,140.00 4.4107222 
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IV.5. Justificación. 

En la tabla III.4 podemos apreciar la diferencia para la aplicabilidad de pruebas 

eléctricas cuyo análisis soporta nuestra decisión de implementar monitoreo la 

línea de DP. 

 
 

Tabla 23  IV.4. Comparación de equipos de diagnóstico del aislamiento 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos técnico-económicos gestionados 
en servicios de mantenimiento eléctrico – Abraham Castillo, Julio 2015. 
 

- El monitoreo y diagnóstico de las condiciones del aislamiento en el 

devanado del estator y sus tendencias será de mucha importancia para que 

de manera preventiva demos asistencia/servicios al motor a nivel de estator 

y sus devanados. 

- Los gastos en servicios anuales para las pruebas de descargas parciales 

en los 03 Molinos se reducirán a cero, los gastos en apoyo de contratista 

para el armado de andamios y desconexión/conexión de puntos neutros 

será cero así mismo se estará eliminando trabajos con riesgo de daño a las 

personas y la propiedad. 

- Tomando en cuenta la cantidad de horas que nos demandaría reparar un 

segmento de estator en el molino SAG, 72 Hrs. en el mejor de los casos, ya 

que ello depende del avance en trabajos colaterales (armado de andamios, 

colocación de equipos mecánicos, corrimiento del estator) y el costo de 

USD150,000.00 por hora inoperativa del SAG, frente al costo de la 

implementación del monitoreo en línea del aislamiento USD199,100.00 
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(para los 03 molinos), el beneficio es relevante por asegurar la confiabilidad 

del monitoreo del aislamiento. 

 

Mediante el uso de otros cálculos eléctricos que dentro de su función está el 

parámetro o valor del aislamiento se podrá realizar estimaciones de la 

esperanza de vida de los motores anillo. Así mismo las tendencias de la 

presencia de descargas parciales ayudará a la toma de decisiones para con 

futuros equipos y la mantenibilidad de los motores anillo. 
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CAPITULO V: CONSIDERACIONES Y EVALUACIÓN DE METODO A 

IMPLEMENTAR PARA MONITOREO EN LINEA DE DP. 
 

 

Al realizar un Benchmarking y análisis de operatividad y funcionalidad de la 

implementación del sistema de monitoreo de Descargas Parciales en diferentes 

unidades mineras del país y el extranjero ( Antamina, Chinalco, Las Bambas, 

Collahuasi, Codelco, entre otros) de gran capacidad de procesamiento de mineral 

(>= a 120 Tn/día) donde usan para la molienda motores anillo de gran potencia 

con la aplicación del método planteado se tiene las siguientes consideraciones a 

evaluar para cada tipo de contexto operacional de la planta y funcionamiento del 

motor: 

 

- Tener en cuenta la altura de operación de la planta (m.s.n.m), ya que 

los equipos que han de conformar el sistema deberían estar 

derrateados en su selectividad en función a la altura en que van a 

trabajar. 

 

- La selectividad de los acopladores, detectores, transformadores y 

aparamentas auxiliares deben estar alineados en capacidad de soportar 

un trabajo continuo sin interrupciones (por lo menos 03 meses, tiempo 

en que se realiza una parada de planta programada). 

 

- Inspeccionar y evaluar el contexto operacional externo al motor de gran 

potencia, impactos de contaminación, derrames intempestivos de carga 

que causarían falla o interrupción de trabajo del equipamiento de 

medición de DP que pueden dar como consecuencia una parada de 

planta indeseada. 

- En la actualidad todos los motores anillo de gran potencia para molinos 

tienen accionamiento de cicloconvertidor, ya que este tipo de variador 

de velocidad es para grandes potencias y bajas frecuencias; tener en 

cuenta la generación de armónicos cuyas frecuencias pueden 

interactuar con la frecuencia de los medidores de DP y ocasionar una 
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resonancia que impactaría negativamente la lectura de la descarga 

parcial en ese instante. 

 

- El sistema de monitoreo de DP en línea se puede controlar o dar 

funcionamiento de acuerdo con el requerimiento de medición de DP del 

usuario quien puede decidir si así lo establece su estrategia de 

mantenimiento al motor y los dispositivos de monitoreo propiamente, 

como indicamos será en función al contexto operacional de la planta. 

 
- Si la decisión o estrategia de funcionamiento del sistema de monitoreo 

de DP es continuo y la selectividad de los equipos e instrumentos fue 

sin tomar en cuenta ese aspecto, entonces se deberá implementar 

sistemas de refrigeración para los acopladores capacitivos, detectores 

y transformador ya que la temperatura ha de incrementar en los mismos.  

 
- Los equipos e instrumentos deben ser selectos de acuerdo a un análisis 

de atención de mantenibilidad y pruebas de funcionamiento, la 

selectividad se debe realizar en función a las normas IEC, (menor 

tamaño con igual capacidad de respuesta a un equipo con mayor 

tamaño), ANSI( tamaño normal con cantidad de utilización u horas de 

operación mayor) o NEMA los cuales directamente indican en función 

al tamaño, funcionalidad y cantidad de maniobra/horas de 

funcionamiento el desempeño “ideal” de los dispositivos o aparamenta 

que conforme el sistema principal de monitoreo de DP 
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

VI. 1 Conclusiones 
 

- Existen en la actualidad métodos de diagnóstico basados en técnicas 

normalizadas, para la detección de descargas parciales DP, en motores de 

gran potencia en MT y AT fuera de operación y en línea. Estas técnicas de 

medición utilizan anchos de banda estandarizados que se encuentran en el 

rango de 30Khz y 500 Khz, por lo que se ven afectadas por el alto nivel de 

interferencia electromagnética, presente en las plantas donde se 

encuentran instalados los motores, dificultando la detección en línea de las 

DP. 

 

- Las técnicas normalizadas de medición en Línea de DP en motores de MT 

y AT utilizadas actualmente, se basan en la utilización de capacitores de 

alto voltaje, los cuales son conectados en las terminales de cada fase, lo 

que hace de estas técnicas un método invasivo, que requiere de la 

desconexión eléctrica del motor y de modificaciones físicas a la estructura 

del mismo. Esta técnica de DP es aplicable a los motores tipo anillo de 

Minera Antapaccay. 
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Figura VI.1 Configuración estructural de motor anillo de gran potencia que 

accionan molinos Gearless. 

Fuente: Manual de operación y mantenimiento de Motor síncrono Siemens 

de 24MW. 

 

- El mantenimiento preventivo y predictivo de motores eléctricos de M.T y 

gran potencia necesita un histórico de atenciones en mediciones y/o 

pruebas eléctricas a la parte activa del motor propiamente, con ello se podrá 

tomar decisiones tempranas para las reparaciones y mantenimientos 

correspondientes en fechas de paradas de planta planificadas con las 

estrategias y recursos programadas. 

 

- La medición en línea de DP tiene capacidad de análisis de tendencias, 

desde el punto de vista de mantenimiento, tener herramienta que pueda 

prevenir acerca de problemas incipientes, proporciona los medios para 

planear las actividades necesarias y con esto minimizar costos y tiempos 
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muertos. Proporciona al personal técnico en condiciones ideales: descargas 

en ranuras, delaminación del aislamiento y descargas en cabezales. 

 

- La información obtenida por proporciona una medida de “condición”, pero 

no debe considerarse concluyente solo referenciales, esta debe ser 

complementada con otras observaciones, inspecciones y pruebas 

adicionales, antes de realizar el mantenimiento basado en esta información. 

 

- La reducción de interferencias es un punto importante cuando se realizan 

mediciones en línea, debido a que los motor-anillo no operan en un 

ambiente ideal para la medición de estas señales. Es posible medir señales 

o descargas generadas por otras fuentes, tales como equipos próximos, 

conmutadores, radios de comunicación etc. 

 

- El contenido de frecuencia de un pulso de DP es función de su tiempo de 

cresta y de su amplitud. Cada fuente de DP generará pulsos característicos. 

La frecuencia en función de la localización y el tamaño de la cavidad. 

Significa que al progresar la DP, el tamaño de la cavidad cambiará, 

provocando con esto que la frecuencia asociada también cambie. 

 

- Las DP que producen señales de frecuencia fuera de los límites del ancho 

de banda de medición, serán atenuadas o no detectadas por completo. 

Algunos sistemas de medición, debido a las características propias de su 

diseño métodos de acoplamiento con los devanados, proporcionan anchos 

de banda limitados por lo que solo proveen una visión parcial de la actividad 

DP que ocurren en el motor. 

 

- Debido a la naturaleza de los pulsos de DP a muy altas frecuencias, el 

devanado del estator debe ser planteado como una red de escalera 

capacitiva (predominando la capacitancia a tierra). Esto es como una línea 

de transmisión a altas frecuencias y una red de escalera L/C a bajas 

frecuencias. Debido a que los pulsos intentaran viajar a través de otras 

impedancias, como uniones serie, etc. Existirán atenuaciones o reflexiones 

que distorsionarán la forma del pulso de la DP. 
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VI. 2 Recomendaciones 
 

- Documentar la relación entre las condiciones y fallas reales ocurridas en el 

sistema aislante del motor y los valores y patrones de descargas mediante 

la aplicación de esta técnica de detección de la condición. 

 

- Establecer correlaciones entre los patrones obtenidos de la medición de 

descargas con métodos normalizados fuera de línea y los patrones 

mediante la aplicación de esta técnica, con base en la realización de 

trabajos experimentales, que consideren la medición con ambos métodos a 

los mismos equipos. 

 

- Desarrollar sistemas de detección de DP basados en técnicas de medición 

en banda ancha o ultra ancha para motores, que considere la utilización de 

registradores de alta velocidad y que eviten a la utilización de amplificadores 

que causen distorsión en los pulsos medidos de las descargas. 

 

- Tener una línea base de parámetros eléctricos de los motores en M.T, 

medidos en fábrica como nivel de DP y aislamiento es de vital criticidad e 

importancia si el objetivo de la estrategia de atención es por tendencias. 

Estos valores deben ser indicados en las pruebas llamados FAT por sus 

siglas en inglés Factory Acceptance Test y SAT por sus siglas en inglés Site 

Acceptante Test, en la etapa de pre comisionamiento de una planta 

industrial minera  
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