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RESÚMEN
En el presente trabajo, se encontraran los puntos específicos para realizar un mantenimiento
predictivo y preventivo, ya que tenemos que poner énfasis en estos por ser los métodos
cualitativos para que un transformador opere bajo un régimen de seguridad aceptable.

Como el transformador sumergido en aceite es nuestra prioridad, es importante conocer las
partes constitutivas de esté ya que cada una tiene una función en especifico que hay que
gestionar. Al someterlos a mantenimientos predictivos, se pueden predecir las fallas a las
que será sometido gracias a la cromatografía de gases disueltos, cromatografía de BPC´S,
análisis físico electroquímicas, recordando que en un transformador nuestros enemigos
principales son la humedad, la temperatura, la oxidación, y contaminantes externos producto
de la manufactura. Con los datos obtenidos de los análisis de laboratorio ya mencionados, se
mostrará las condiciones o los esfuerzos a los que ha sido sometido el sistema dieléctrico.

Con los mantenimientos preventivos, se visualiza los tipos de pruebas que se llevarán en
campo para determinar que el transformador cumpla con la resistencia de aislamiento
mínima recomendada ó si no existe corto circuito entre espiras ó si no hay conexiones flojas
que puedan causar elevaciones de temperatura. El proceso de reacondicionado al aceite, es
de suma importancia para incrementar la rigidez dieléctrica, a través de la eliminación de
humedad en la celulosa ó partículas solidas que se encuentran en el fondo del tanque.

Una de las implementaciones de hoy en día que SERMARNAT está pidiendo antes de
realizar un reacondicionado del aceite, es la prueba cualitativa DEXIL la cual, consiste en
una prueba colorimétrica para identificar BPC´s y con esto evitar que el equipo de
reacondicionado quede contaminado.

Por ende se establece un reporte de las condiciones en las que opera el transformador, para
tener un análisis detallado del sistema eléctrico y dieléctrico a la hora de someterlos a
mantenimientos.
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ABSTRACT
In this document, the reader can find the specific facts in order to perform both preventive
and predictive maintenance since they are the qualitative methods to assure a transformer is
working under an acceptable safety regime.

Since the submerged-in-oil transformer is priority, it is imperative to know all of its
components due to each one of them has a specific function which has to be managed. By
being submitted to predictive maintenances, faults that might happen can be prevented
thanks to Gas Chromatography, PCBs Chromatography, Physical-Electrochemical analysis,
knowing that humidity, temperature, rust and manufacturing external contaminants are the
worst causes of a transformer malfunction. With those tests, the conditions and efforts, to
which the transformer has been submitted, because of its connection with the electrical
system, can be shown.

With a preventive maintenance, there can be visualized all kind of field tests in order it can be
assured that the transformer has the minimum recommended insulation resistance, or if there
is not a short-circuit between the turns of its coils or either if there are loos connections which
can cause temperature elevations. The oil reconditioning process is very important in order to
rise the dielectric strength by eliminating the humidity from the cellulose or solid particles that
can be found at the bottom of the tank.

Nowadays, one or the implementations that SEMARNAT is asking, before doing the oil
reconditioning, is the qualitative DEXSIL test which is a colorimetric test so PCBs can be
identified in order to avoid the reconditioning equipment gets contaminated.

Hence a report will be made, where the operating transformer conditions will be described so
that a detailed analysis of the electrical system and the dielectric can be realized by the time
they are under maintenance.
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GLOSARIO
Ácido: Es una sustancia que, en disolución, incrementa la concentración de iones de
hidrógeno. En combinación con las bases, un ácido permite formar sales.

Autotransformador: Es una máquina eléctrica, de construcción y características
similares a las de un transformador, pero que a diferencia de éste, sólo posee un
único devanado alrededor de un núcleo ferromagnético. Dicho devanado debe tener
al menos tres puntos de conexión eléctrica; la fuente de tensión y la carga se
conectan a dos de las tomas, mientras que una toma (la del extremo del devanado)
es una conexión común a ambos circuitos eléctricos (fuente y carga). Cada toma
corresponde a una tensión diferente de la fuente (o de la carga, dependiendo del
caso).

Base: Sustancia química capaz de aceptar un protón, aportando iones al medio para
ser neutralizada con una sustancia acida para formar sales.

Buje: Es el elemento de una máquina donde se apoya y gira un eje.

Biodegradable: Sustancia que puede ser descompuesta con cierta rapidez.

Bifenilos policlorados: Los bifenilos policlorados (BPC´s) son una mezcla de hasta
209 compuestos clorados individuales. No se conocen fuentes naturales de BPC´s.
Los BPC´s son líquidos aceitosos o sólidos, incoloros a amarillo claro.

Compuestos

polares:

Es

un

compuesto

químico cuyas

moléculas

exhiben características eléctricas positivas en un extremo y negativas en el otro. Los
compuestos

polares

son

utilizados

como aditivos en

muchos

compuestos

de petróleo. Algunas moléculas polares son solubles al aceite en un lado y solubles
al agua en el otro; ayudando a la formación de compuestos estables
de emulsiones agua-aceite.
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Compuestos orgánicos volátiles a veces llamados COV, son sustancias químicas
que contienen carbono, se convierten fácilmente en vapores o gases. Junto con el
carbono, contienen elementos como hidrogeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, azufre o
nitrógeno. Los COV son liberados por la quema de combustibles.

Coloides: Los coloides son suspensiones de partículas en un medio molecular.

Cloruro: Son compuestos que llevan un átomo de cloro en estado de oxidación. En
los cloruros orgánicos el cloro está unido directamente a un átomo de carbono.

Cromatógrafo: Equipo para la separación y análisis de mezclas de sustancias
volátiles.

Diafragma: Se utilizan para el corte y estrangulación de líquidos que pueden llevar
una gran cantidad de sólidos en suspensión.

Detectores de potencial: Son elementos destinados a verificar la presencia o
ausencia de tensión en líneas aéreas, subestaciones, centros de transformación,
etc., tanto en baja como en media y alta tensión.

Elastométrico: Son aquellos polímeros que muestran un comportamiento elástico.
El término, que proviene de polímero elástico, es a veces intercambiable con el
término goma, que es más adecuado para referirse a vulcanizados. A temperatura
ambiente las gomas son relativamente blandas y deformables. Se usan
principalmente para cierres herméticos, adhesivos y partes flexibles.

Emulsiones: Es una mezcla de líquidos inmiscibles de manera más o menos
homogénea.
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Grano orientado: Se utiliza para fabricar núcleos de transformadores de alta
eficiencia y electroimanes. Es un acero especial fabricado para poseer determinadas
propiedades magnéticas, que equivale a bajas pérdidas en el núcleo y una alta
permeabilidad magnética.

Hidrocarburos

aromáticos:

Son

aquellos

hidrocarburos

que

poseen

las

propiedades especiales asociadas con el núcleo o anillo del benceno.

Incipientes: Algo que se está inicializando.

Inclusión: Proceso mediante el cual una persona o cosa pasan a formar parte de un
conjunto.

Inestimables: Que no puede ser estimado o valorado en todo lo que vale.

Inmerso: Que está sumergido en un líquido.

Insolubles: Que no puede disolverse ni diluirse.

Izar: Hacer subir [una cosa] tirando de la cuerda de que está colgada, la cual pasa
por un punto más elevado.

Inflamable: Sustancia que arde con facilidad y desprende llamas inmediatamente.

Idoneidad: Reunión de las condiciones necesarias para desempeñar una función.

Micro-filtración: Es la separación física de sedimentos del aceite.

Neutralización: Es una reacción entre un ácido y una base. Cuando en la reacción
participan un ácido fuerte y una base fuerte se obtiene sal neutra y agua. Así pues,
se puede decir que la neutralización es la combinación de cationes hidrógeno y
xix
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de aniones hidróxido para formar moléculas de agua. Durante este proceso se forma
una sal. Las reacciones de neutralización desprenden energía en forma de calor.

Parafinico: Un tipo de fluido mineral, derivado del petróleo que contiene una alta
proporción de hidrocarburos.

Permeable: Que puede ser atravesado por un líquido, especialmente por el agua, o
por una radiación o campo magnético

Reducción Bushing: Se utiliza para unir tubería de cobre de un diámetro con
tubería de cobre de otro diámetro inferior

Sedimentos: Materia sólida que después de haber estado flotando en un líquido se
queda en el fondo del tanque o recipiente.

Sintético: Se aplica al material que se obtiene mediante procedimientos industriales
o químicos y que imita una material natural.

Sustancia iónicas: Conducen la electricidad en estado líquido y en solución acuosa
pero no en estado sólido.

Solución buffer: El buffer es una o varias sustancias químicas que afectan a la
concentración de los iones de hidrógeno (o hidronios) en el agua. Siendo que pH no
significa otra cosa que potencial de hidrogeniones (o peso de hidrógeno), un "buffer"
(o "amortiguador") lo que hace es regular el pH. Cuando un "buffer" es añadido al
agua, el primer cambio que se produce es que el pH del agua se vuelve constante.
De esta manera, ácidos o bases (álcalis = bases) adicionales no podrán tener efecto
alguno sobre el agua, ya que esta siempre se estabilizará de inmediato.

Traje arc flash: La mejor manera de eliminar riesgos de un arco eléctrico al
desenergizar el equipo eléctrico cuando se interactúa con él.
xx
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Turbidez: Falta de transparencia de un líquido debida a la presencia de partículas en
suspensión. Cuantos más sólidos en suspensión haya en el líquido más sucio
aparecerá y más alta será la turbidez. La turbidez es considerada una buena medida
de la calidad del aceite, cuanto más turbio, menor será su calidad.

Tensión superficial: La cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie
por unidad de área. Esta definición implica que el líquido tiene una resistencia para
aumentar su superficie. Este efecto permite a algunos insectos u objetos,
desplazarse por la superficie del agua sin hundirse.

Telurómetro: Medidor de sistemas de tierras.

Volátil: Se aplica a la sustancia que se transforma fácilmente en vapor o en gas
cuando está expuesta al aire

Viscosidad: Hace

referencia a la fuerza contraria que un fluido ejerce ante

una deformación de

característica

tangencial.

Se

trata

de

una

propiedad

caracterizada por la resistencia a fluir que se genera a partir del rozamiento entre
las moléculas. La viscosidad, por lo tanto, se manifiesta en los fluidos en movimiento
(donde las fuerzas tangenciales entran en acción). Cuando la viscosidad es muy
grande, el rozamiento entre las capas adyacentes es pronunciado y el movimiento,
por lo tanto, resulta débil.
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NOMENCLATURA
Hidrógeno.
Oxigeno.
Nitrógeno.
Metano.
Monóxido de carbono.
Dióxido de carbono.
Etano.
Etileno.
Acetileno.
Lado secundario del transformador.
Lado primario del transformador.
Factor de corrección a 20°C.

ABREVIATURAS
BPC´s:
KVA:
MT:
TR:
Rc:
Rt:
Kt:
C.D.:
A.T.:
B.T.:
Np:
Ns:
Vp:
Vs:
Ip:
Is:

Bifenilos policlorados.
Kilo Votls Ampers.
Media tensión.
Transformador.
Resistencia de aislamiento en Megaohms corregida.
Resistencia de aislamiento a la temperatura de prueba.
Coeficiente de corrección por temperatura.
Corriente directa.
Alta tensión.
Baja tensión.
Número de vueltas del bobinado primario.
Número de vueltas del bobinado secundario.
Voltaje primario.
Voltaje secundario.
Corriente del primario.
Corriente del secundario.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
1.1 Problema General

El mantenimiento aparece como una necesidad de mantener en buenas condiciones
al equipo, aún si fuera la más rudimentaria herramienta. La mayoría de las fallas que
se tienen, son resultado de no controlar el límite para la cual están diseñados.
Cuando un equipo falla y se le da mantenimiento para volverlo a poner en marcha, el
proceso para hacerlo se llama mantenimiento correctivo [2].

En general se puede distinguir cuatro generaciones en la evolución del concepto de
mantenimiento:

1ª Generación: La más larga, desde la revolución industrial hasta después de la
segunda Guerra Mundial, aunque todavía impera en muchas industrias. El
mantenimiento que se ocupa solo de arreglar las averías es el mantenimiento
correctivo.

2ª Generación: Entre la segunda Guerra Mundial y finales de los años 70, se
descubre la relación entre edad de los equipos y probabilidad de fallo. Se comienza
hacer sustituciones preventivas. Es el mantenimiento preventivo.

3ª Generación: Surge a principios de los años 80. Se empiezan a realizar estudios
causa-efecto para averiguar el origen de los problemas. Es el mantenimiento
predictivo ó detección precoz de síntomas incipientes para actuar antes de que las
consecuencias sean inadmisibles. Se comienza hacer partícipe a la producción en
las tareas de detección de fallos.
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4ª Generación: Aparece en los primeros años de los 90s. El mantenimiento se
contempla como una parte del concepto de calidad total: "Mediante una adecuada
gestión del mantenimiento es posible aumentar la disponibilidad al tiempo que se
reducen los costos, se identifica el mantenimiento como una fuente de beneficios,
frente al antigüo concepto de mantenimiento como "mal necesario".

En base en lo anterior, en México a través de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) formuló en 1981 el "Procedimiento de pruebas de campo para mantenimiento
eléctrico en Subestaciones de Distribución", con la finalidad de que el personal de
campo encargado del mantenimiento de subestaciones contará con un manual
adecuado. De este documento se realizaron revisiones y modificaciones en los años
de 1985, 1991 y 1993.

La última revisión se llevó a cabo en el 2003, incluyendo las modificaciones de la
última edición y la inclusión de nuevos capítulos o secciones, correspondientes a la
necesidad de integrar tanto equipos y sistemas que no se tenían contemplados,
como algunas pruebas producto del desarrollo tecnológico alcanzado en los últimos
años. [2]

En la actualidad uno de los propósitos de las plantas industriales, es evitar pérdidas
económicas debido a la salida prematura del transformador en operación que pueda
realizar su unidad productiva ya que la posibilidad de que una máquina falle y las
consecuencias asociadas para la empresa es un riesgo que hay que gestionar,
teniendo como objetivo la disponibilidad necesaria en cada caso al mínimo costo.
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1.2 Antecedentes
1.2.1 Manual de procedimientos de pruebas de campo para equipo primario de
subestaciones de distribución de CFE [1]
Este documento se creó con la finalidad de que el personal de campo encargado del
mantenimiento de subestaciones contara con un manual adecuado.

El documento es de utilidad para el Ingeniero de campo, en especial para el
Ingeniero de subestaciones y su personal técnico; tiene la finalidad de proporcionar
los elementos fundamentales de información, como apoyo en la manera de efectuar
pruebas al equipo eléctrico primario.

Los resultados obtenidos en las pruebas, deben cumplir con valores aceptables y
que se mencionan en los manuales de este procedimiento. Los resultados son la
base para decidir la puesta en servicio de tal equipo o si este se encuentra en
operación y requiere de mantenimiento.

El procedimiento se ha elaborado aprovechando la experiencia del personal técnico,
e información que posee la Comisión Federal de Electricidad en sus Divisiones de
Distribución; a diferencia de las anteriores revisiones, en esta se tuvo la participación
directa de representantes especialistas de todas y cada una de las divisiones.
Además de la colaboración de personal de la gerencia de LAPEM y del área de
Redes Subterráneas.
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1.2.2 Especificaciones de pruebas aceptadas para sistemas y equipos de
distribución de potencia eléctrica
Estas recomendaciones técnicas han sido desarrolladas por la Asociación
Internacional de Pruebas Eléctricas para el uso de los ingenieros en sistemas de
distribución de potencia eléctrica.

El propósito de las especificaciones, es asegurar que todo el equipo eléctrico
probado, proporcionado por contratista o dueño, esté operando dentro de las
tolerancias de la industria y del fabricante e
especificaciones de diseño. Pero,

instalado de acuerdo con las

los resultados obtenidos durante las pruebas

aceptadas son inestimables como datos de referencia para la evaluación periódica,
que es un elemento esencial de un programa de mantenimiento eficaz. Como una
nota aparte, es importante seguir las recomendaciones contenidas en los manuales
de instrucción del fabricante. Muchos de los detalles de un procedimiento de prueba
aceptado, completo y eficaz sólo pueden obtenerse de esa fuente.
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1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general
Diagnosticar las condiciones en las que opera el transformador de distribución
sumergido en aceite y conectado en media tensión, mediante los mantenimientos
predictivo y preventivo, tomando como base los parámetros establecidos por las
normas como punto de referencia.

1.3.2 Objetivos específicos

1. Especificar y sustentar la realización de cada mantenimiento en base a las
pruebas en campo.

2. Formular un proceso para dar mantenimiento a un transformador.

3. Estructurar

hojas de campo para reportar las pruebas a realizar al

transformador en estudio.

4. En base a los procesos de la planta y de acuerdo a lo solicitado por el cliente
realizar el mantenimiento predictivo y preventivo al transformador DEEMSA de
la subestación eléctrica 1 de la planta MANE de México.

5. Obtener un análisis de los resultados y mencionar las recomendaciones en
base a la normatividad existente.
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1.4 Justificación

En cualquier subestación de una planta industrial, es necesario que el transformador
se mantenga en las mejores condiciones operativas, para reducir las posibilidades de
falla y así evitar la salida prematura de los transformadores en operación, el cual
sería una pérdida económica para la empresa ya que serían sometidos a
mantenimientos correctivos donde se sustituyan las piezas o en el peor de los casos
la reposición del mismo, resaltando el hecho de que estos aparatos son muy
costosos; además de que su unidad productiva se pararía por el corte de energía lo
que significa perdida de dinero para la empresa.

Por ello es importante señalar que es más económico llevar un mantenimiento
preventivo que impida que el equipo falle durante su periodo de vida útil, mediante
pruebas de diagnóstico ó mantenimientos predictivos que den una visión del estado
en que se encuentra el transformador aplicando pruebas más avanzadas que puedan
o no requerir un análisis de laboratorio.

Por tal motivo, la empresa Mane de México pide pruebas de diagnóstico para
conocer las condiciones en las que está operando el transformador marca DEEMSA,
ubicado dentro de sus instalaciones en la subestación 1.
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1.5 Estructura
El capítulo I llamado Introducción, se encuentra constituido por los antecedentes,
objetivos, justificación y alcance del trabajo.
El capítulo II llamado “Aspectos generales del mantenimiento a transformadores en
media tensión”, expone el concepto de transformador así como los conceptos acerca
de los mantenimientos a tratar, la clasificación de las pruebas y las partes
constitutivas del transformador. También se muestran los pasos a seguir para
desenergizar una subestación y el equipo de protección personal básico.
El capítulo III llamado “Mantenimientos”, está constituido por dos elementos
principales: mantenimiento predictivo y preventivo. Del mantenimiento predictivo, se
expone el análisis físico electroquímico del aceite así como sus respectivos
componentes. Se habla también de los BPC´s y sus respectivas pruebas cualidad y
cuantidad. Por último en esta parte se ve la cromatografía de gases disueltos en el
aceite. Por otro lado, en el mantenimiento preventivo, se exponen las pruebas a
realizar al transformador, sus respectivos diagramas y conexiones, así como las
tablas con los resultados a esperar proporcionados por las normas.
El capítulo IV llamado “Experimentación y análisis de resultados”, se presenta una
introducción de lo que se realizó en campo, así como el desglose de la
experimentación y el análisis de cada parte que se fue realizando. Aquí se muestran
además si los resultados experimentales están o no dentro de norma.
El capítulo V llamado “Conclusiones”, se verifica que nuestros objetivos se hayan
alcanzado, lo que implica que el presente trabajo haya llegado a la finalidad para lo
cual fue realizado.
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1.6 Alcance

La interpretación y las pruebas que se sustentan en este trabajo, ayudarán a
diagnosticar cualquier transformador sumergido en aceite que se encuentre en
alguna subestación de una planta industrial en media tensión. Los datos aquí
plasmados auxiliaran

al encargado del mantenimiento de la planta, a tener un

análisis detallado de cómo se encuentra el transformador, para que tomen la decisión
de mantenerlo energizado o de sacarlo de operación, para someterlo a
mantenimientos preventivos o en su caso correctivos.
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CAPÍTULO II
ASPECTOS GENERALES SOBRE EL MANTENIMIENTO DE
TRANSFORMADORES EN M.T.

2.1 El transformador
Hoy en día se requiere transportar grandes cantidades de energía desde las fuentes
de generación hasta los centros de consumo. Lo anterior no sería concebible sin el
desarrollo del transformador (figura 2.1).

Figura 2. 1 Importancia del transformador en los SEP´s.

La norma NMX-J-284-ANCE-2006 indica que un transformador, es un dispositivo
eléctrico que por inducción electromagnética, transfiere energía eléctrica de uno o
más circuitos a la misma frecuencia

transformando

los valores de tensión y

corriente.[20]

Dentro del sistema eléctrico de potencia (SEP), se considera una máquina estática,
robusta y sumamente costosa, que aunque su apariencia sea relativamente simple,
su funcionamiento en el sistema eléctrico de una industria es de vital importancia, ya
que transforma los valores de alta tensión, en valores de baja tensión o viceversa
según sea su uso en el sistema.
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De acuerdo a su uso en el SEP, se clasifican en:

-

Transformador de distribución Aquel que tiene la capacidad hasta de 500
KVA con tensiones nominales máximas de 34.5 kV en ambos devanados. [22]

-

Transformador de potencia Se le llama así a todo aquel transformador que
tiene una capacidad mayor a los 500KVA de potencia. [20]

-

Transformador sumergido en líquido aislante. Transformador en el cual el
núcleo y los devanados se encuentran sumergidos en aceite aislante. [20]

Por el tema de la tesis, a continuación se describen los componentes principales de
un transformador de distribución sumergido en aceite en media tensión.
El tanque de un transformador es como el que se ve en la figura 2.2. Generalmente
está hecho de acero y desempeña las siguientes funciones:

1) Provee protección mecánica al conjunto núcleo-bobinas.
2) Ayuda a contener al líquido refrigerante/aislante.
3) Protege al aceite del aire, humedad y contaminación externa.
4) Permite que el transformador “respire”.

Figura 2. 2 Tanque de un transformador de 500KVA.
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El núcleo de un transformador está formado por chapas, las cuales están hechas
con una aleación de hierro de grano orientado y silicio (con esta aleación se reducen
las perdidas por histéresis y corrientes parásitas). Las chapas que forman el núcleo
están aisladas eléctricamente unas de otras con un revestimiento a prueba de aceite
(tradicionalmente barniz) para reducir las pérdidas por corrientes parásitas.

La clasificación de los transformadores de acuerdo a su tipo de núcleo, pueden ser
de tipo columnas o tipo acorazado tal y como se pueden observar en la figura 2.3.

a)

b)

Figura 2. 3 Transformador tipo a) columna; b) acorazado.

Las bobinas se utilizan para producir el flujo magnético o para reaccionar
mecánicamente a variaciones de flujo magnético. El transformador cuenta por lo
general con un enrollamiento primario y uno secundario tal y como se ve en la figura
2.4 (a excepción de los autotransformadores), e incluso pueden llegar a tener
derivaciones terciarias según sea su funcionamiento.

Figura 2. 4 Bobina primaria y secundaria.
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La función de las boquillas en un transformador es de llevar o transportar los
conductores de los devanados a través del tanque y hacia el exterior de una manera
segura. Las boquillas están diseñadas para soportar las tensiones de operación
normal y anormal, mantener la humedad fuera del transformador y resistir los
esfuerzos mecánicos debido al peso y tensión de los conductores conectados a ellos.

Las boquillas con las que cuentan los transformadores son de porcelana, la clase de
boquilla

a utilizar es dependiente del nivel de voltaje para el que es diseñado.

Cuenta con boquillas de baja tensión (figura 2.5 inciso a); y boquillas de alta tensión
(figura 2.5 inciso b). Las boquillas son de forma cilíndrica, cubiertos con un esmalte
especial para evitar la adherencia de humedad y contaminantes.
Están provistos de “faldas” con el objeto de aumentar la distancia de fuga (distancia
entre el terminal de la boquilla

y su base acoplada al tanque) y así reducir la

posibilidad de un arco debido a sobre voltajes.

a)

b)
Figura 2. 5 Boquillas de a) Baja tensión; b) Media tensión.

El sistema de aislamiento tiene como función aislar los devanados del
transformador entre sí y de tierra, es decir, los elementos de este sistema aíslan las
partes conductoras de corriente del núcleo y de las estructuras de acero.

El sistema de aislamiento de un transformador en aceite consta principalmente de 2
tipos de materiales aislantes: aceite y papel.
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El aceite aislante empleado en transformadores y algunos otros equipos eléctricos
es de tipo mineral. En la figura 2.6 se observa el aceite mineral de un transformador
de 500KVA.

Figura 2. 6 Aceite aislante al interior de un transformador.

El aceite usado en los transformadores desempeña básicamente cuatro funciones:

a. Aislar eléctricamente todos los componentes del transformador.
b. Proveer de refrigeración eficiente al transformador.
c. Prevenir la acumulación de lodo en el transformador.
d. Proteger al conjunto núcleo-bobinas del ataque químico.

La celulosa (papel Kraft) usado como aislamiento en un transformador (figura 2.7),
debe desempeñar 3 funciones:

1. Soportar los esfuerzos eléctricos producidos por los voltajes en condiciones
normales y anormales durante la operación del transformador.
2. Soportar los esfuerzos mecánicos y térmicos que acompañan a un
cortocircuito.
3. Prevenir una acumulación excesiva de calor.
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Figura 2. 7 Bobinas de un transformador recubiertos de papel.

La mayoría de los transformadores están equipados con un equipo cambiador de
derivaciones, el cual permite pequeños cambios en la relación de voltaje de la
unidad. El devanado de alto voltaje es el que generalmente se construye con
cambiador de derivaciones.

Al pasar de una derivación a otra, este equipo provee una manera de cambiar la
relación de vueltas del transformador y con ello el nivel de voltaje del mismo.

Los cambios de derivaciones

pueden ser hechos solo si el transformador esta

desenergizado. Dichos cambios deben ser realizados de forma manual.

Se puede visualizar en la figura 2.8 que el cambiador de derivaciones está en la
posición 4, ya que el número implícito en el cambiador indica la posición en la que se
encuentra.

Figura 2. 8 Equipo cambiador de derivaciones.
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Según la NOM-001 SEDE-2005 en la sección 450-10 indica que cada transformador
debe estar provisto de una placa de datos en la que se indique por el fabricante por
lo menos los siguientes datos [8].
-

Nombre del fabricante.

-

Capacidad nominal en KVA.

-

Frecuencia.

-

Tensión eléctrica en primario y secundario.

-

Porciento de Impedancia.

-

Cantidad y clase de líquido aislante.

-

Conexión del lado de alta y de baja.

-

Fecha de fabricación.

La figura 2.9 muestra una placa típica de los transformadores de distribución.

Figura 2. 9 Placa de datos de transformador de 500 kVA.
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Los transformadores en aceite poseen radiadores (como se observa en la figura
2.10), con el objeto de mantener sus temperaturas de operación dentro de valores
normales (no excediendo los 55 o 65ºC sobre la temperatura ambiente); los cuales
se encuentran instalados generalmente en el tanque del transformador.

Figura 2. 10 Radiadores.
Como equipos auxiliares en un transformador se puede tener uno o varios de los que
se mencionan a continuación.

Los medidores de temperatura tienen la finalidad de que el personal encargado de
la operación y mantenimiento del transformador pueda conocer la temperatura del
líquido aislante, devanados, así como la del transformador. Los fabricantes del
mismo instalan medidores de temperatura en el tanque del transformador. En la
figura 2.11 podemos visualizar un

medidor de temperatura que se utiliza en

transformadores.

Figura 2. 11 Medidor de temperatura.
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El indicador de nivel de aceite, señala el nivel del líquido aislante contenido en el
tanque principal del transformador. Como se ve en la figura. 2.12, los medidores de
nivel poseen tres posiciones definidas: HI (nivel máximo), 25ºC que corresponde al
nivel de aceite a la temperatura ambiente y LO (nivel mínimo). Si está muy alto
puede sufrir derrames o evita que tenga buena circulación que afecte su estado de
enfriamiento, si está muy bajo puede haber calentamientos en las partes activas no
cubiertas por el aceite.

Figura 2. 12 Medidor de nivel de aceite.

Los dispositivos contra sobrepresiones son equipos de protección. Estos
dispositivos sirven para aliviar la presión interna del tanque cuando esta excede un
valor predeterminado. Un equipo contra sobrepresión es el Relé Bushing mostrado
en la figura 2.13 se encuentran instalados en transformadores de potencia.

Figura 2. 13 Relé Bushing de sobrepresiones.
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En la figura 2.14 se muestra una válvula de alivio. Es usada en transformadores de
distribución del tipo sellado, para el desfogue de la presión interna del transformador.

Figura 2. 14 Válvula de Alivio para transformadores del tipo sellado.

La válvula de drenaje es una válvula del tipo compuerta, que se encuentra ubicada
en la parte inferior, a un costado del tanque. Dispone de una pequeña válvula que
debe accionarse mediante una llave de boca apropiada. En cuanto a la válvula de
muestreo, es un acoplamiento de la anterior, que sirve para realizar muestreos del
aceite aislante. Ambas válvulas pueden verse en la figura 2.15.

Figura 2. 15 Válvula de drenaje y muestreo.

La conexión superior sirve para conectar el ducto de la máquina de tratamiento de
aceite para su filtrado o en su caso el llenado de aceite. Normalmente es del tipo
diafragma .Esta válvula es de accionamiento manual mediante volante.
En los transformadores tipo subestación, se encuentra en la parte superior del
tanque tal y como se observa en la figura 2.16.
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Figura 2. 16 Conexión superior en transformador tipo subestación.
El medidor de presión/vacío, también llamado manovacuometro (figura 2.17),
proporciona la presión que posee el transformador o la cantidad de vacío a la que se
está sometiendo el transformador.

Figura 2. 17 Medidor de presión / vacío.

2.2 Mantenimiento

Como se pudo observar en el capítulo anterior, el mantenimiento nace como una
necesidad de mantener los equipos y/o aparatos en buen estado; por lo anterior se
puede decir que para nuestro caso en particular, el mantenimiento va a involucrar
cualquier actividad como lo son comprobaciones, mediciones, reemplazos, ajustes y
reparaciones que sean necesarios para mantener o reparar un transformador de
potencia, de forma que este pueda seguir cumpliendo sus funciones. [2]
Por lo tanto se define como mantenimiento a “la acción eficaz para mejorar aspectos
operativos

relevantes

de

un

equipo

tales

como

funcionalidad,

seguridad,

productividad, salubridad e higiene”.
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Existen algunos aspectos que serian convenientes considerar para llevar a cabo un
correcto mantenimiento al transformador.

1) La seguridad es primordial ante todo, por lo cual se debe contar con equipo de
seguridad para llevar a cabo las maniobras de mantenimiento.
2) Tener un archivo del antecedente histórico y análisis de resultados obtenidos
en inspecciones y pruebas.
3) Considerar las condiciones en las que está operando el equipo así como las
recomendaciones de los fabricantes.
4) Determinar

la

periodicidad

de

las

actividades

de

mantenimiento

al

transformador.
5) Contar con personal especializado y competente para las actividades de
mantenimiento.

Una de las cuestiones que ayuda mucho en sentido del mantenimiento y que se debe
tener presente, son las técnicas de mantenimiento ya que mejorándolas se logra una
productividad mayor y se reducen los costos del mismo.

2.2.1 Objetivos del mantenimiento
Cualquier tipo de mantenimiento su organización e información debe estar
encaminada a cumplir con los siguientes objetivos: [13]


Optimización de la disponibilidad del equipo.



Disminución de los costos de mantenimiento.



Optimización de los recursos humanos.



Maximización de la vida de la máquina.

2.2.2 Tipos de mantenimiento
La forma más común de clasificar los mantenimientos son: mantenimiento predictivo,
mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo tal y como se puede observar
en la figura 2.18.
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PREVENTIVO

MANTENIMIENTO

PREDICTIVO

CORRECTIVO

Figura 2. 18 Clasificación de los tipos de mantenimientos.

A continuación se describirán los tipos de mantenimiento anteriormente mencionados
así como sus principales características.

El primer tipo es el mantenimiento correctivo, es el concepto de mantenimiento
más antiguo que existe puesto que permite operar el equipo hasta que la falla ocurre.
Este tipo de mantenimiento requiere poca planeación y control, pero sus desventajas
lo hacen inaceptable en grandes instalaciones, ya que el trabajo es realizado sobre
una base de emergencia, la cual resulta del empleo de la mano de obra y ocasiona
interrupciones del servicio.
Al ser el mantenimiento que se ocupa de la reparación una vez se ha producido el
fallo y el paro súbito de la máquina o instalación se puede contemplar dos tipos de
enfoques: [2,13]


Mantenimiento paliativo o de campo (de arreglo)

Este se encarga de la reposición del funcionamiento, aunque no quede eliminada la
fuente que provoco la falla.
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Mantenimiento curativo (de reparación)

Este se encarga de la reparación propiamente pero eliminando las causas que han
producido la falla. Suelen tener un almacén de recambio, sin control, de algunas
cosas hay demasiado y de otras quizás de más influencia no hay piezas, por lo tanto
es caro y con un alto riesgo de falla. Mientras se prioriza la reparación sobre la
gestión, no se puede prever, analizar, planificar, controlar ò rebajar costos.

El segundo tipo es el mantenimiento preventivo, este tipo de mantenimiento surge
de la necesidad de rebajar el correctivo y todo lo que representa. Sus actividades
tienen la finalidad de impedir y predecir la falla antes de que esta se produzca y que
el equipo opere adecuadamente durante su periodo de su vida útil como puede
observarse en la figura 2.19 mediante una rutina de inspecciones periódicas y la
renovación de los elementos dañados.

La técnica de su aplicación se apoya en experiencias de operación que determinan
que el equipo después de pasar el periodo de puesta en servicio, reduce las
posibilidades de falla. Se trata de conseguir adelantarse a la falla o al momento en
que el equipo o elemento deja de trabajar en sus condiciones óptimas. Este tipo de
mantenimiento se puede realizar por programa de mantenimiento, donde las
revisiones se realizan principalmente por tiempo de funcionamiento. [2]

Figura 2. 19 Curva de vida útil.
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El tercer tipo es el mantenimiento predictivo, este tiene como finalidad combinar
las ventajas de los anteriores; para lograr el máximo tiempo de duración del equipo,
en este se aplican técnicas de revisión y pruebas más avanzadas. Requiere de
controles rigurosos para su planeación y ejecución, se basa en predecir la falla antes
de que esta se produzca y trata de conseguir adelantarse a la falla o al momento en
que el equipo o elemento deja de trabajar en sus condiciones óptimas.
Con el mantenimiento predictivo se puede tener una visión del estado en que se
encuentra el transformador sin sacar de servicio el equipo,

ya que durante los

últimos años se han venido desarrollando diversas técnicas de diagnostico por
muestreo que no requieren desenergizar al equipo primario, difiriendo los periodos de
atención de aquellas pruebas tradicionales consideradas dentro del mantenimiento
predictivo y que requieren forzosamente sacar de servicio el equipo.
Este mantenimiento se basa en que el equipo, después de pasar su periodo de
puesta en servicio, reduce sus posibilidades de falla y comienza o se encuentra
dentro de su periodo de vida útil, posteriormente el equipo envejece y crecen sus
posibilidades de falla.
El mantenimiento predictivo tiende a reducir la cantidad de trabajos a realizar durante
el periodo de vida útil, con solamente aplicarlo cerca del final o durante ese periodo.
2.2.3 Periodicidad del mantenimiento.
Según la norma NETA, el programa de mantenimiento está basado en la
confiabilidad y es único para cada planta y para cada pieza de equipo. En ausencia
de esta información y en respuesta a la necesidad de un mantenimiento programado.
El Consejo de Revisión de normas de la NETA presenta el cronograma y matriz de
mantenimiento basado en el tiempo.

La matriz (tabla 2.1) debe ser usada junto con la tabla de frecuencias de pruebas de
mantenimiento de la NETA (tabla 2.2). La aplicación de la matriz está reconocida
sólo como una guía. La condición específica debe ser determinada de una manera
exacta y confiable para aplicar correctamente la matriz. La aplicación de la matriz
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junto con la culminación de los datos de prueba históricos y la tendencia, debe
proporcionar un programa de mantenimiento preventivo de calidad. [15]

Tabla 2. 1 Frecuencia de pruebas de mantenimiento. [15]
Matriz de frecuencia de mantenimiento
Condición del equipo
Pobre

Regular

Bueno

Requerimiento

Bajo

1.0

8.0

2.5

de confiabilidad

Medio

0.50

1.0

1.5

del equipo

Alto

0.25

0.50

0.75

Tabla 2. 2 Multiplicador de inspecciones y pruebas de mantenimiento. [15]
Inspecciones y pruebas
(frecuencia en meses)
Multiplicador para inspecciones y pruebas
(multiplicar el valor por la matriz)
Descripción

Visual

Visual y mecánica

Visual, mecánica y eléctrica

Transformadores llenos de liquido

1

12

24

Muestra

--------

------------------

12

2.2.4 Tipos de pruebas
En el manual de CFE dice que las pruebas son la base para verificar y apoyar los
criterios de aceptación o para analizar los efectos, cuando sucedan cambios o
variaciones con respecto a los valores iníciales de puesta en servicio o de la última
prueba. Se consideran pruebas eléctricas, aquellas que determinan las condiciones
en que se encuentra el equipo eléctrico, para determinar su operatividad. [16]
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Prototipo

• Aplicables a nuevos
diseños,
con
el
propósito de verificar
si el producto cumple
con lo especificado en
las normas o por el
usuario.
• Las debe de efectuar
el
fabricante
de
acuerdo
con
los
métodos indicados en
la norma NMX-J-169,
para verificar si la
Rutina
calidad del producto
se mantiene dentro de
lo especificado por
norma o por el
usuario.
• Son las establecidas
entre
fabricante
y
usuario, con el objeto
de
verificar
características
especiales del producto.

Opcionales

Campo



Se efectúan a los equipos
que se encuentran en
operación o en proceso de
puesta en servicio.

Figura 2. 20 Clasificación de pruebas.

El manual de CFE clasifica las pruebas en 2 bloques: de fábrica y de campo. Las
pruebas de fabrica involucran a las pruebas prototipo, rutina y opcionales; mientras
que las de campo involucran a las de recepción y/o verificación, las de puesta en
servicio y las que en particular nos interesan a nosotros que son las de
mantenimiento (Ver figura 2.20).
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2.2.5 Seguridad en el mantenimiento
Para lleva a cabo un correcto mantenimiento, sin percances e inconvenientes se
debe de tener un proceso adecuado para la desenergización y aterrizamiento de la
subestación, así como el uso del equipo de protección personal adecuado para
llevar a cabo la maniobra y cualquier tipo de mantenimiento, los cuales se describen
a continuación.
1) Equipo de protección personal
Para llevar a cabo un mantenimiento se debe contar con personal especializado,
poniendo énfasis en que cada uno debe utilizar el equipo de protección personal
(EPP) para poder trabajar dentro de una subestación eléctrica.

El equipo de protección personal básico es:
-

Casco

-

Botas dieléctricas

-

Guantes de algodón

-

Overol

-

Gafas de seguridad

-

Tapones auditivos

-

Respirador desechable

-

Traje tyvek

En la figura 2.21 se puede visualizar el equipo puesto en cada individuo.

Figura 2. 21 Uso de EPP básico.
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El equipo de protección para desenergizar está constituido por:
-

Guantes de algodón

-

Guantes dieléctricos

-

Guantes de carnaza

-

Traje arc flash

-

Botas dieléctricas

En la figura 2.22 se muestra el equipo puesto en un operador.

Figura 2. 22 Uso de EPP para desenergizar.

2) Desenergización y restablecimiento de una subestación industrial
Cuando se va hacer un mantenimiento preventivo, por seguridad se quitan todas las
cargas que alimenten nuestro transformador, para lo cual se realiza el siguiente
proceso:

1. Se abren todos los interruptores de los tableros de baja tensión que la subestación
tenga del lado de media tensión, empezando siempre con los de menor capacidad
(circuitos derivados).
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2. Una vez terminados los de menor capacidad se desenergizan los interruptores de
mayor capacidad hasta llegar al interruptor principal del lado secundario del
transformador.

3. Mediante el uso de una palanca, se abren los seccionadores sin carga,
comprobando la apertura principalmente del seccionador que alimenta al
transformador, al cual se le realizará el mantenimiento.

4. Se abren las cuchillas principales de la subestación.

5. Se espera a que CFE haga la libranza bajando las canillas de los postes.

6. Se verifica la ausencia de potencial acercando la pértiga a los buses. Si existiera
un pequeño arqueo, indica que aún existe potencial en el bus. O en el mejor de los
casos realizarlo con un detector potencial de acuerdo al potencial a analizar.

7. Enseguida se asegura tocando con la pértiga aterrizada, las partes conductoras
para retirar el remanente que pudieran guardar. Se aterrizan los bancos de
capacitores para retirarles la carga almacenada.

8. Se cortocircuitan los buses de las tres fases mandándolas a tierra con un puente
de seguridad. Esto se hace principalmente por seguridad y en caso de que se
energizara sin avisar se provoca una falla franca trifásica a tierra, volando así los
fusibles de las canillas para evitar que la subestación sea energizada.

9. Se marcan los fusibles como los cables que llegan y salen del transformador
según la fase que sean para no perder la secuencia de fases.

10. Se retiran los fusibles del seccionador que alimenta al transformador y que se le
dará mantenimiento por cuestiones de seguridad.
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Para energizar la subestación se siguen los siguientes pasos:

1. Se colocan los fusibles en la parte correspondiente del seccionador.

2. Se retira el puente de seguridad.

3. Se procede a que CFE suba las canillas para tener potencial en la acometida.

4. Se cierran las cuchillas de paso de la subestación.

5. Se cierran los seccionadores y en seguida el interruptor principal del lado
secundario del transformador.

6. Por último se cierran todos los interruptores de los circuitos derivados.
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CAPÍTULO III
MANTENIMIENTOS
3.1 Mantenimiento predictivo
Como ya se vio en el capítulo anterior, el propósito de este, es lograr el máximo
tiempo de duración del equipo. En este mantenimiento se aplican técnicas de
revisión y pruebas más avanzadas como las que se verán en los apartados
siguientes. Principalmente son muestreos que se mandan a analizar a laboratorios
para determinar la presencia de sustancias, que ayuden a predecir la falla antes de
que esta se produzca.
La ventaja como se ve en éste mantenimiento, es que no se sacará al equipo de
operación, sino por el contrario, el hecho de que se encuentre energizado ayudará a
determinar parámetros en los que trabaja la máquina normalmente y los posibles
riesgos que se puedan llegar a tener. [2]

3.1.1 Análisis físico electro químico del aceite
3.1.1.1 Color. ASTM D1500-98
El aceite aislante debe tener un color claro y ser ópticamente transparente de
manera que permite la inspección visual del equipo dentro del tanque. Cualquier
cambio en el color de un aceite con el tiempo es una indicación de deterioro o
contaminación del aceite.

3.1.1.2 Apariencia visual. ASTM D1524-94
Mediante el uso de este método puede estimarse la apariencia y la condición de una
muestra de aceite durante una inspección de campo, con la finalidad de apoyar la
decisión de enviar o no la muestra a un laboratorio para una evaluación completa.
Puede detectarse turbidez, la ausencia de sólidos en suspensión y sedimentos, así
como cambios de color fuera de lo común. La aplicación principal es comprobar que
el aceite es brillante y transparente. [24][3]
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En la tabla 3.1 muestra los criterios para tener una evaluación del aceite conforme a
la apariencia visual que presenta.

Tabla 3. 1 Valores aceptables ASTM D 1524.
Método ASTM D 1524
Aceptable

Dudoso

Inaceptable

Claro

Obscuro

Turbio

3.1.1.3 Tensión interfacial. ASTM D971-99
Este método comprende la medición, en condiciones de no equilibrio, de la tensión
superficial que mantiene un fluido aislante contra el agua. La tensión interfacial es
una medida de las fuerzas de atracción entre las moléculas de los dos fluidos.

En el caso de los aceites aislantes, la tensión interfacial es un indicativo de la
capacidad aislante del aceite. Con el paso del tiempo, y debido a la combinación de
calor, campos eléctricos, agua y oxígeno se van generando compuestos polares en
el aceite que afectan a su capacidad aislante, ya que estos compuestos facilitan el
paso de la corriente eléctrica a través del aceite. Los compuestos polares se van
acumulando y afectan a la tensión superficial, reduciéndola. Esta reducción facilita
que el agua y otros contaminantes se emulsionen con el aceite, aumentando su
conductividad. Este aumento de la conductividad conlleva a que el calor disipado por
éste sea menor, lo que facilita a su vez la degradación del aceite y la acumulación de
contaminantes insolubles, que forman lodos. Se produce así un efecto "bola de
nieve", acelerándose el proceso exponencialmente.

Debido a que la acumulación de contaminantes y productos de la degradación del
aceite hacen bajar el valor de la tensión interfacial, este valor, comparado con el del
aceite nuevo, nos da una indicación del grado de envejecimiento del aceite, de su
nivel de oxidación, y de la presencia de impurezas. [25] [24]
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La tabla 3.2 presenta valores aceptables para tener una evaluación de la tensión
interfacial que presenta un aceite.
Tabla 3. 2 Valores aceptables ASTM D 971.
Método ASTM D 971
Aceptable

Dudoso

Inaceptable

3.1.1.4 Neutralización número (acidez). ASTM D974-02
El número de neutralización es una medida de los productos ácidos de la oxidación
de un aceite. El número de neutralización se puede utilizar como una guía general
para determinar cuando el aceite debe ser reprocesado o reemplazado. Los ácidos
tienen impacto en la degradación de los materiales celulósicos y también pueden ser
responsables de corrosión de partes metálicas del transformador. La velocidad de
incremento de la acidez de un aceite en

servicio es un buen indicador de la

velocidad de envejecimiento.

Un número de neutralización bajo ayuda a minimizar la conducción eléctrica y
corrosión de los metales, por lo contrario un número alto indica contaminación y
oxidación. En la tabla 3.5 se aprecian los valores aceptables para tener una
evaluación del número de neutralización de un aceite. [24][25]

3.1.1.5 Determinación de contenido de agua. Método de Karlfischer.STMD1533
La determinación del contenido de agua en un aceite aislante es necesaria ya que un
bajo contenido de agua, permite una fuerza eléctrica adecuada, y maximiza la vida
del sistema aislante y minimiza la corrosión de metales. En cambio un alto contenido
de agua, puede ocasionar que un fluido aislante no sea el adecuado para este tipo
de servicio y afecta a algunas propiedades eléctricas como la rigidez dieléctrica.
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Existen dos fuentes principales de incremento de agua en el aislamiento del
transformador:

- Ingreso de humedad desde la atmósfera.
- Degradación de celulosa y aceite. [3][25]

3.1.1.6 Tensión de ruptura dieléctrica. ASTM D877-02, ASTM D1816-97.
El voltaje de ruptura dieléctrica del aceite aislante es una medida de su capacidad
para soportar los esfuerzos de tensión sin fallo. Es la tensión a la que tiene lugar la
ruptura entre dos electrodos en condiciones de prueba prescritas. La prueba sirve
principalmente para indicar la presencia de contaminantes conductoras de
electricidad. También sirve para indicar la presencia de agentes contaminantes tales
como: agua, lodo o partículas conductoras en el líquido, los cuales uno o más
pueden estar presentes cuando se encuentra un bajo valor de tensión de ruptura
dieléctrica. Sin embargo, una tensión eléctrica o tensión de ruptura alta, no indica la
ausencia de todos los contaminantes. [24]

Dos métodos son reconocidos para la medición de la tensión de ruptura dieléctrica
de los aceites aislantes:
a) ASTM D877-02. Este método de prueba utiliza electrodos cilíndricos de cara
plana, con una brecha de 2,5 mm.

En la tabla 3.3 se presentan los valores aceptables de

rigidez dieléctrica que

presenta un aceite para obtener una evaluación

Tabla 3. 3 Valores aceptables ASTM D 877.
Método ASTM D 877
Aceptable

Dudoso

Inaceptable
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b) ASTM D18l6-97 Este método utiliza electrodos en forma esférica. Los
ajustes de la distancia de separación estándar son 1 mm y 2 mm. Los límites
a esperar se presentan en la tabla 3.5.

3.1.1.7 Determinación del factor de potencia ASTM D924-08
El factor de potencia es una medida de las pérdidas dieléctricas en un aceite, y por lo
tanto, de la cantidad de energía disipada como calor. Esta característica se usa como
un medio de control de calidad y una indicación de cambios en el aceite en servicio
por el resultado de la contaminación o el deterioro del mismo.[3]

Puede obtenerse información adicional útil midiendo la tan

tanto a temperatura

ambiente 25°C, como a una temperatura más elevada 100 °C. En la tabla 3.5
presenta los valores aceptables para tener una evaluación del factor de potencia de
un aceite.

3.1.1.8 Resistividad del aceite
La resistividad del aceite es una medida de sus propiedades aislantes. Una alta
resistividad refleja

una baja concentración

de materiales contaminantes

conductores.

La prueba de Resistividad o resistencia específica, es importante cuando se investiga
equipo cuya resistencia de aislamiento haya disminuido, pudiendo ser una baja
resistividad del aceite. La prueba de resistividad da resultados más consistentes que
la prueba de rigidez dieléctrica, de tal forma que la reducción de la resistividad con el
envejecimiento es una valiosa indicación para determinar la capacidad de resistencia
a la oxidación del aceite. [4]

Un valor de 50 X 1

MΩ/cm a 20°C como mínimo se considera como satisfactorio

para operación. Valores menores se consideran como inadecuados por la cantidad
de sustancias iónicas en el aceite.
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En aceites nuevos el valor debe ser mayor de 250 X 1
servicio una resistividad de 50 X 1

MΩ/cm. para aceites en

MΩ/cm es aceptable y finalmente los aceites

deben estar sujetos a una investigación más detallada si tienen valores abajo de
50 X 1

MΩ/cm.

3.1.1.9 Determinación de la temperatura de inflamación. ASTM D92-02
El punto de inflamación de un aceite es la temperatura a la que el material debe ser
calentado (en las condiciones prescritas de prueba) con el fin de desprender vapor
suficiente para formar una mezcla inflamable con el aire. El punto de inflamación es
la temperatura que proporciona suficientes vapores de aceite para encender y
mantener un fuego durante 5 segundos (bajo las mismas condiciones de ensayo). Un
bajo punto de inflamación indica la presencia de contaminantes volátiles inflamables
en el aceite aislante. [24]

3.1.1.10 Viscosidad cinemática. ASTM D445
La determinación de la viscosidad cinemática es la medida de la resistencia de un
líquido a fluir bajo gravedad.

La alta viscosidad disminuye la eficiencia de la

refrigeración del aceite, puede afectar adversamente el arranque del equipo en
climas frío, también afectará el movimiento de las piezas en los equipos eléctricos,
como interruptores, disyuntores, los cambiadores de derivaciones, bombas y
reguladores. [3][24]
3.1.1.11 Densidad relativa (gravedad específica). ASTM D1298-99
La densidad relativa del aceite es la relación de los pesos de volúmenes iguales de
aceite y del agua, probada a 15 ° C. La densidad relativa es importante en la
determinación de la idoneidad para el uso en ciertas aplicaciones, en climas fríos, se
puede formar hielo en los equipos expuestos a temperaturas bajo cero. Cuando se
considera junto con las propiedades del aceite, la densidad relativa puede ser un
indicador de la calidad del aceite.
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El aceite naftenico para transformadores tienen una densidad relativa entre 0.84 y
0.91. La mayoría de los aceites que están en servicio caen en un cargo más estrecho
de aproximadamente 0.86 a 0.89. [24]

Los valores menores a 0.84 típicamente indican que el aceite es un aceite parafinico,
algunos aceites sintéticos, en particular los aceites isoparafinicos sintéticos, también
entran en este rango. Los valores por encima de 0.91 indican contaminación por los
materiales de mayor densidad y una sospecha para tal contaminación es por BPC`s.
La densidad relativa es una relación calculada y no cuenta con unidades de medida
especifica.
La tabla 3.4 presenta los valores aceptables para obtener una evaluación de
densidad relativa de un aceite.

Tabla 3. 4 Valores aceptables ASTM D 1298.
Método ASTM D 1298
Aceptable

Dudoso

Inaceptable

0.84 a 0.91

Tabla 3. 5 Limites sugeridos para uso continuo de aceite aislante procesado
(Clasificados por tensión). [24]
Clase de tensión.
Método de prueba.

69 kV

Rigidez Dieléctrica.
1mm.
2mm.

>69 - <230kV

230 kV ó más

23
40

28
47

30
50

Factor de Disipación.
25 °C % máximo.
100% °C máximo.

0.5
5.0

0.5
5.0

0.5
5.0

Tensión Interfacial.
mN/m mínimo

25

30

32

Número de Neutralización (acidez).
Mg KOH/g máximo

0.20

0.15

0.10

Contenido de agua.

Referencia tabla 3.6
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Tabla 3. 6 Máximas Recomendaciones del contenido de agua en aceite mineral
aislante, transformadores tipo sellado o de diafragma conservador.
Averageoil
temperature

Sugerencia sobre el contenido máximo de agua en mg / kg y porcentaje de
saturación
50 ºC
60 ºC
70 ºC
mg/k

%saturación

%saturación.

mg/k

mg/k

%saturación.

27

15

35

15

55

15

>69 - <230kV

12

8

20

8

30

8

230 kV ó
más

10

5

12

5

15

5

69 kV

NOTAS

1. Estos valores son aproximados por necesidad, pero son adecuados para niveles
máximos de agua en guías de petróleo.
2. Si está seguro de que los indicadores de temperatura están en la calibración
entonces debe registrar la temperatura del aceite superior en el momento en que se
toma la muestra. Si no está seguro del medidor precisión, registrar la temperatura
real de la muestra y añadir 5°C para aproximarse a la temperatura prom. del
petróleo.
3.1.2 Cromatografía para detección de BPC´s
3.1.2.1 ¿Qué es un BPC?
Según la norma NMX-J-123-ANCE-2001

transformadores aceites minerales para

transformadores, indica que los BPC´s o Bifenilos policlorados (otros nombres
conocidos tabla 3.7), son

fluidos sintéticos, altamente contaminantes, con una

temperatura de inflamación muy alta no biodegradables. Son hidrocarburos
aromáticos clorados de desuso como líquidos dieléctricos. [3]
Tabla 3. 7 Sinónimos de los BPC´s. [5]
Aroclor

Elemex

Inerten

Asbestol

Diaclor

Pyranol

Askarel

Dykanol

Pyroclor

Eucarel

No flamol Saft-Kuhl
PCB
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Los fluidos de BPC´s se encuentran con distintos grados de cloración los cuales
dependen de las propiedades de la mezcla por ejemplo:

-

Aroclor 1242= bifenilo de 12 átomos de carbono y un contenido de cloro
del 42%(se usaba como dieléctrico en equipo eléctrico).

-

Aroclor 1260= bifenilo de 12 átomos de carbono y un contenido de cloro
del 60%(se usaba en transformadores).[5]

La presencia de cloruros inorgánicos en aceites aislantes eléctricos en contacto con
superficies metálicas en equipos eléctricos, puede resultar en corrosión de los
componentes del transformador.
3.1.2.2 ¿Por qué se prohíbe el uso de BPC´s?
Esta sustancia a pesar de que se puede decir que es el mejor fluido aislante
conocido por sus excelentes características dieléctricas, térmicas y de estabilidad
química, resultó ser cancerígena y por tanto nociva para la salud humana y el medio
ambiente, razón por la cual hoy en día su uso está prohibido por las autoridades
ambientales internacionales.

La NOM 001 SEDE 2005 nos indica en la sección 450-25 que no se permite el uso
BPC´s (askarel) como medio aislante en transformadores, por lo cual si se
encuentran concentraciones mayores a las permitidas por la NOM-133-ECOL-2000
se debe realizar un lavado al transformador o en caso de que se encuentren
concentraciones muy altas será necesario el retiro del transformador. [8,9]

Al ser una sustancia tóxica requiere un manejo adecuado. Los transformadores en
operación, fabricados con BPC’s deben inspeccionarse cada 3 meses para detección
de fugas, goteos, filtraciones o derrames de fluidos. Si se llega a comprobar la
existencia de BPC´s se debe colocar un letrero en el transformador según lo
especificado en la norma

NOM-133-ECOL-2000 como el de las siguientes

imágenes. [9]
38
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO A TRANSFORMADORES SUMERGIDOS EN ACEITE PARA LA INDUSTRIA EN MEDIA TENSIÓN

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Figura 3. 1 Letrero de BPC´s.

Figura 3. 2 Ejemplo de letrero de BPC´s.

3.1.2.3 Pruebas para determinar BPC´s en transformadores
Para determinar si un equipo posee BPC´s se ejecutan en un primer orden, pruebas
cualitativas y en caso de salir positivo se procede a realizar pruebas cuantitativas.

Las pruebas cualitativas se deben ejecutar a través de kits desarrollados y que dan
como resultado márgenes de posible contenido de cloruros. Se considera que un
aceite no está contaminado cuando no supera la concentración de 50 ppm de
cloruros. [10]
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El informe de la prueba debe contener la información siguiente:
1) Resultado de mg/kg
2) El método de prueba aplicado y el tipo de aroclor utilizado como
patrón de referencia.

Con el fin de determinar el contenido de BPC´s, y a su vez dar las recomendaciones
pertinentes de descontaminación o disposición según cada caso, para dar la solución
definitiva al problema, se tienen que realizar a los clientes una valoración cualitativa y
cuantitativa del aceite aislante.
Para determinar si un equipo posee BPC´s se ejecutan en primer orden pruebas
cualitativas para determinar si existen contenidos de más de 50 ppm en un primer
examen rápido de "pasa - no pasa", en este caso se uso un kit llamado DEXIL
recomendado por SEMARNAT, este consta de elementos para realizar la prueba
como lo es el colorímetro el cual después del procedimiento mediante la
comparación de colores, se determina si contiene o no más de 50ppm (Ver figura 3.3
- 3.5).

Figura 3. 3 Elementos de una prueba cualitativa.

Figura 3. 4 Colorímetro de prueba cualitativa.
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Figura 3. 5 Comparación de prueba cualitativa con colorímetro.

En caso de salir positivo (más de 50 ppm) se recomienda ejecutar la prueba
cuantitativa en un cromatógrafo de gases, equipado con columnas y detectores
apropiados para la identificación precisa en ppm de los BPC´s, convirtiéndose en una
prueba obligada para caracterizar la contaminación del aceite de un transformador
según la norma NOM-133-SEMARNAT-2000. En la figura 3.6 se presenta un reporte
emitido por laboratorio de muestras WEIDMANN con la cuantificación de BPC´s.

Figura 3. 6 Informe de laboratorio de BPC´s.
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3.1.2.4 Análisis de resultados obtenidos
Cuando el resultado CUANTITATIVO arroja contenidos que estén por debajo de 50
ppm, el transformador se encuentra libre de BPC´s con lo cual puede seguir
operando normalmente.

Por lo tanto cuando el resultado CUANTITATIVO arroja contenidos entre 50 y 500
ppm, el transformador contiene niveles considerables de BPC´s y debe ser
intervenido por medio de un lavado (retrollenado), con el fin de disminuir niveles por
debajo de las 50 partes por millón de BPC´s.

Cuando el resultado CUANTITATIVO arroja contenidos superiores a las 500 ppm, el
transformador se encuentra con altos niveles de BPC´s y debe ser dado de baja para
disposición a la entidad responsable en manejo de BPC´s.

3.1.3 Cromatografía de gases disueltos en el aceite
Este método de prueba describe los procedimientos para la extracción y medición de
gases disueltos en aceite aislante, así como la identificación y determinación de los
componentes individuales del gas extraído. [1]
Los gases, componentes individuales que pueden ser identificados y determinados
incluyen:
Hidrógeno.
Oxigeno.
Nitrógeno.
Metano.
Monóxido de carbono.
Dióxido de carbono.
Etano
Etileno.
Acetileno.
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En

este

análisis,

materiales

dieléctricos

sumergidos

en

aceite

pueden

descomponerse bajo la influencia de esfuerzos térmico-eléctricos y en consecuencia,
generan gases de diferente composición, los cuales se disuelven en el aceite. La
naturaleza y cantidad de los gases que pueden ser recobrados y analizados pueden
indicar el tipo y grado de anormalidad responsable de la generación del gas. Su
velocidad de generación y los cambios en la concentración de gases específicos con
respecto al tiempo, también se utilizan para evaluar la condición del aparato eléctrico.
El método general consta en que los gases son extraídos de un volumen conocido de
aceite mediante vacío, estos son comprimidos a presión atmosférica y se mide el
volumen total de gas. Una porción de los gases extraídos son introducidos en un
cromatógrafo de gases equipado con columna(s) de adsorción. La composición de la
muestra es calculada de su cromatógrama por comparación del pico de cada
componente, con el pico del mismo componente en un cromatógrama de referencia
hecho sobre una mezcla patrón de composición conocida.

Figura 3. 7 Cromatógrama típico.
En la NMX-J-308-ANCE-2004 se muestran los procedimientos, aparatos y equipos
utilizados para la determinación de los gases.

3. 1.3.1 Muestreo con jeringa hipodérmica
Primero se verifica que el transformador tenga presión positiva. Se coloca un
recipiente de drenado bajo la válvula principal de muestreo (válvula inferior) y se
limpia. Posteriormente limpiar la parte interna de la válvula con un lienzo limpio y libre
de pelusa.
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Instalar en la válvula de muestreo, las conexiones necesarias adaptadas a una
manguera transparente resistente al aceite. Drenar una cantidad suficiente para
eliminar el aceite contenido en el cuerpo de la válvula y por ultimo tomar la muestra.

Para la toma de muestra se puede obtener con una jeringa hipodérmica con válvula
de tres pasos, esta válvula cuenta con una manija, cuando está apunta a cualquiera
de las tres salidas, indica que la válvula está cerrada y las otras dos están en
comunicación directa como se ve en la figura 3.8.

Figura 3. 8 Dirección del flujo del aceite.

El propósito principal es obtener una muestra representativa del aceite contenido en
el tanque del transformador, esto es libre de burbujas y sin contaminación exterior.

En la figura 3.9 se

muestra un esquema representativo de los elementos

involucrados en la toma de muestra.

Figura 3. 9 Muestreo de aceite aislante con jeringa de vidrio.
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En las figuras 3.10 – 3.14, se describen los pasos para tomar una muestra de
cromatografía de gases, utilizando una jeringa hipodérmica.

1. Conectar la jeringa a la válvula de muestreo.

Figura 3. 10 Conexión de jeringa.
2. Permitir que entren aproximadamente 10ml de aceite y enseguida cerrar la válvula
de la jeringa, desechando el aceite algún contenedor. Este paso se realiza por lo
menos 2 veces.

Figura 3. 11 Limpieza de jeringa.
3. Permitir que entren aproximadamente 53 ml de aceite.

Figura 3. 12 Llenado de jeringa.

4. Cerrar la válvula de la jeringa poniendo la manija al sentido de está. Cerrar válvula
del transformador para retiro de jeringa.

Figura 3. 13 Válvula de jeringa cerrada.
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5. Expulsar cualquier burbuja de aire, abriendo el sentido de flujo continuo, una vez
que salió la burbuja de aire, cerrar válvula para impedir que salga o le entre aire al
aceite.

Figura 3. 14 Retiro de burbuja.
3. 1.3.2 Diagnóstico de resultados obtenidos del análisis.
El análisis de los gases disueltos en el aceite, se obtiene mediante el método de
“Gas key” y el diagnóstico siguiente:

A) Diagnóstico de gases disueltos en el aceite de la NMX-J-308-2004
La tabla 3.8, fue extraída de la norma NMX-J-308-2004, indica los límites de los
gases claves en partes por millón del aceite analizado, para que mediante esto se
tenga en qué condición se encuentra el aceite del transformador.

Tabla 3. 8 Límites de concentración de gases clave disueltos en aceite aislante.

Condición

1
2
3

*
(ppm)

(ppm)

*
(ppm)

*
(ppm)

*
(ppm)

CO*
(ppm)

(ppm)

TGCD
(ppm)

100

120

35

50

65

350

2500

720

101-700

121-400

36-50

51-100

66-100

351-570

2500-4000

721-1920

701-1800

401-1000

101-200

101-200

101-150

571-1400

400110000
>10000

1921-4630

>1800
>1000
>200
>200
>150
>1400
4
Notas:
1 Los valores especificados no deben usarse como norma, sólo como referencia.

>4630

2
La tabla considera que no se han hecho pruebas previas a gases disueltos en el transformador
y que tampoco existe un historial reciente. Si existe un análisis, éste debe ser revisado para
determinar si la situación es estable.
3
Las columnas marcadas con asterisco (*) son gases de riesgo.
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Condición 1.- Bajo este nivel de TGCD, se considera que el transformador está
operando satisfactoriamente.

Condición 2.- Dentro de este intervalo de TGCD se indica una mayor concentración
de gases que el nivel normal. Si alguno de los gases combustibles indicados en las
columnas con asterisco exceden los niveles especificados, se sugiere una
investigación adicional.

Condición 3.- Este intervalo de TGCD indica un alto nivel de degradación de los
componentes y debe tomarse una acción inmediata para observar su tendencia.

Condición 4.- En este intervalo de TGCD existe una degradación excesiva de los
componentes. Una operación continua del transformador bajo estas condiciones
puede resultar en una falla grave. [1]

Para determinar la frecuencia del muestreo y análisis del transformador de la tabla
3.9 se necesitan los TGCD de la tabla 3.8. [1]

Tabla 3. 9 Frecuencia de monitoreo.
TGCD (ppm)
0-600
601-1500
1501-2500
2501-ó mayor

Frecuencia de análisis.
Anual
Semestral
Bimestral
Semanal

B) Método de Gas Key.
Este método permite una determinación preliminar de posibles tipos de fallo
determinando empíricamente de sus especies únicas de gas. [26]
En las graficas de las (figuras 3.15 – 3.18) se representa un tipo de falla a partir del
gas producido por está.
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Gas clave: Etileno (

). Producido por degradación térmica del aceite.

70
60
50

CO
H2

40

CH4
30

C2H6
C2H4

20

C2H2

10
0
CO

H2

CH4

C2H6

C2H4

C2H2

Figura 3. 15 Aceite sobrecalentado.
Gas clave: Monóxido de Carbono (CO).Producido por envejecimiento térmico del
papel.
100
90
80
70
60
50

CO

40
30
20
10
0
CO

H2

CH4

C2H6

C2H4

C2H2

Figura 3. 16 Celulosa sobrecalentada

48
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO A TRANSFORMADORES SUMERGIDOS EN ACEITE PARA LA INDUSTRIA EN MEDIA TENSIÓN

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Gas clave: Hidrogeno (

) grandes cantidades asociado con efecto corona

(Condiciones de descarga parcial.)
90
80
70
CO

60

H2

50

CH4
40

C2H6

30

C2H4
C2H2

20
10
0
CO

H2

CH4

C2H6

C2H4

C2H2

Figura 3. 17 Descarga parcial en aceite (Corona).
Gas clave: Acetileno (

). Por lo general indica arco eléctrico en el aceite.

70
60
50
CO
H2

40

CH4
C2H6

30

C2H4
20

C2H2

10
0
CO

H2

CH4

C2H6

C2H4

C2H2

Figura 3. 18 Arco en aceite.
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En la tabla 3.10 se puede ver la interpretación de los tipos de fallas más comunes a
partir de los gases detectados.
Tabla 3. 10 Tipo de fallas probables.
Gases detectados.

Interpretaciones.

más 5% o menos de
más 5% de

Operación normal del transformador
Revisar hermeticidad de un transformador
sellado.
Sobrecarga del transformador u opera caliente, lo
que produce descomposición de la celulosa.
Revisar condiciones de operación.
Descarga parcial, electrolisis del agua u
oxidación.
Descarga parcial que supone daño a la celulosa
o grave sobrecarga del transformador.
Chispas u otras fallas menores que causan cierta
descomposición del aceite.
Chispas u otras fallas menores en presencia de
la celulosa.

,

, CO o todos.

e,
,
,

, CO

,

, con pequeñas cantidades de
,y
.
,
,
con
y pequeñas cantidades de
los otros hidrocarburos;sin presencia de
.
, con gran cantidad de
, y otros
hidrocarburos incluyendo
.
, con gran cantidad de
,
gran
cantidad de
, y algo de
.
Igual que el anterior agregando presencia de
.

Arcos de alta energía que causan rápido
deterioro del aceite.
Arcos de altas temperaturas del aceite, pero en
un área confinada. Por ejemplo conexiones
deficientes o cortos entre espiras.
Igual que el anterior, excepto que los arcos son
en combinación con la celulosa.

3.2 Mantenimiento preventivo.
Como ya se vio en el capítulo anterior, las actividades que se lleven a cabo en el
mantenimiento preventivo ayudarán a impedir y predecir la falla antes de que ésta se
produzca en el equipo durante el periodo de su vida útil, todo esto mediante una
rutina de inspecciones periódicas y la renovación de los elementos dañados.

Este mantenimiento se puede realizar por programa, donde las revisiones se realizan
principalmente por tiempo de funcionamiento.
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3.2.1 Descripción de actividades


Registro de datos del transformador.



Maniobras de desenergización y puesta a tierra.



Revisión del indicador de nivel de aceite, temperatura, temperatura máxima,
manovacuometro y válvula de sobrepresión.



Revisión y limpieza externa del tanque, gargantas, radiadores, boquillas y
válvulas.



Preparación del transformador (identificación y desconexión del lado primario y
secundario).



Medición de resistencia de aislamiento (mego-óhmetro) entre devanados y
contra tierra, así como la determinación del índice de absorción y polarización.



Medición de relación de transformación (DTR) en la posición de operación del
cambiador de derivaciones del transformador.



Medición de resistencia óhmica de los devanados.



Conexión y reapriete de conexiones externas en el lado primario y secundario
del transformador.



Elaboración de informe de servicio. [5]

3. 2.2 Pruebas
3. 2.2.1 Prueba de resistencia óhmica
La resistencia, es una propiedad de los conductores que interactúan en un circuito
eléctrico y que determina la proporción en que la energía eléctrica es convertida en
calor y tiene un valor tal que, multiplicado por el cuadrado de la corriente, da el
coeficiente de conversión de energía. La relación física por la que puede ser
calculada la resistencia de un material está dada por la ecuación 3.1.
R= (∂ L)/A………………………….(3.1)
Donde:

R = resistencia en ohms.
∂ = resistividad específica del material en Ohm-cm.
L= longitud en centímetros.
A= área de la sección transversal en cm².
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Esta prueba es aplicable a transformadores de potencia y sirve también para calcular
las pérdidas en el cobre (I²R). [16]

-

Factores que afectan la prueba

Los factores que afectan la prueba son: cables inapropiados, suciedad en terminales
del equipo bajo prueba y los puntos de alta resistencia.

-

Propósitos de la prueba

La medición de la resistencia óhmica de los devanados, la cual tiene principalmente
los siguientes propósitos:

a) Para el cálculo de las pérdidas

de los devanados.

b) Para el cálculo de la temperatura promedio de los devanados al final de la
prueba de elevación de temperatura.
c) Como un antecedente para determinar una posible falla.
d) Detectar falsos contactos en conexiones de boquillas, cambiadores de
derivaciones, soldaduras deficientes y hasta alguna falla incipiente en los
devanados. [16]

-

Recomendaciones para realizar la prueba.



Retirar los conductores de llegada a las boquillas.



Desconectar los neutros del sistema de tierra en una conexión estrella.



Limpiar las terminales perfectamente, a fin de que cuando se efectúe la
conexión al medidor se asegure un buen contacto.



Medir la Resistencia de cada devanado y en cada posición del cambiador de
derivaciones, registrando las lecturas en el formato de prueba.

Para equipos en operación que se desenergisen para efectuarles pruebas eléctricas,
se recomienda realizar la prueba de resistencia óhmica a los devanados, únicamente
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en la posición de operación del cambiador. La razón de esto es para evitar que en
caso de un posible desajuste en el cambiador originado por el accionamiento del
mismo, el transformador no pudiese volver a energizarse. [18]

-

Métodos de medición.

Puesto que la Resistencia de un circuito es la relación entre la diferencia de potencial
aplicado entre sus extremos y la intensidad de la corriente resultante; el método más
inmediato para medir la resistencia de un circuito, es conectarlo a una fuente de
corriente directa tal como una batería y medir la intensidad de corriente por medio de
un ampérmetro. [16]

Cuando se emplee este método, es importante seleccionar un voltaje adecuado para
el equipo con el que se trate, ya que los valores grandes de corriente pueden causar
calentamiento y cambiar el valor de la resistencia.

El segundo método para la medición de resistencia óhmica es utilizando un medidor
de indicación directa llamado óhmetro, su principio de operación es el mismo del
voltmetro y ampérmetro con una fuente de corriente directa.

Para las mediciones de Resistencia óhmica, existen equipos de prueba
específicamente diseñados para ello, como son los puentes de Wheatstone y Kelvin;
su aplicación no presenta mayor problema ya que en sí, son óhmetros prácticamente
comunes en cuanto a la forma de conexión. En la figura 3.19 se ve el rango de
medición de estos equipos.

Los principios de operación para ambos equipos se basan en la medición de una
corriente resultante del desequilibrio entre las tensiones presentadas en un circuito
formado por resistencias de valor conocido y por una resistencia de valor por
determinar (que corresponde a la del devanado por medir).
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EQUIPOS DE
MEDICIÓN

La corriente
empleada en
la medición
no debe
exceder el
15% del valor
nominal del
devanado

Puente de
Wheastone

Puente de
Kelvin

De 1 mΩ a
11.11MΩ
(aprox)

De 0.1μΩ a
111Ω (aprox)

Ideal para
resistencias
relativamente
altas
(LADO DE
ALTA
TENSIÓN)
Ideal para
resistencias
relativamente
bajas
(LADO DE
BAJA
TENSIÓN)

Figura 3. 19 Equipos de medición para la prueba de resistencia óhmica.

-

Método de puentes

Este método es aplicable a todos los casos de medición de la resistencia y se
prefiere debido a su exactitud, al trabajar con corrientes pequeñas no alteran el valor
de la resistencia por cambio de temperatura.

Las conexiones usando el método de puentes para obtención de resistencia óhmica
de devanados se ven en las (figuras 3.20-3.21).
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Prueba Conexiones de prueba
RX(1)
RX(2)
1
H1
H3
2
H2
H1
3
H3
H2
4
X1
X0
5
X2
X0
6
X3
X0

Mide
1,2+3
2,3+1
3,1+2
4
5
6

NOTA: El tanque debe estar aterrizado.
Figura 3. 20 Conexiones de resistencia óhmica a TR de 2 devanados conexión
delta-estrella.
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Prueba Conexiones de prueba Mide
RX(1)
RX(2)
1
H1
H0
1
2
H2
H0
2
3
H3
H0
3
4
X1
X3
4, 5+6
5
X2
X1
5, 6+4
6
X3
X2
6, 4+5

NOTA: El tanque debe estar aterrizado.
Figura 3. 21 Conexiones de resistencia óhmica a TR de 2 devanados conexión
estrella-delta.
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Correcciones en las mediciones

La temperatura de las mediciones se debe corregir a 85°C por lo cual se utiliza la
ecuación 3.2.
………………………(3.2)

La medición en una delta no es la que da directamente el milióhmetro por lo cual se
tiene que hacer la siguiente corrección con las ecuaciones 3.3, 3.4, 3.5.

………………… (3.3)
…………………. (3.4)
………………….. (3.5)


Criterios de evaluación

1) Para transformadores en estrella el valor es similar en las tres fases, por lo
que se puede determinar con precisión cual es la fase fallada.
2) De acuerdo a la NETA los valores entre fases no deben tener una diferencia
entre fases mayor o menor al 1% con respecto a los bobinados adyacentes a
la misma temperatura de referencia. Empleándose la ecuación 3.6.

........................(3.6)

3. 2.2.2 Prueba de resistencia de aislamiento
- Objetivo de la prueba
Verificar que los aislamientos del transformador bajo prueba cumplan con la
resistencia mínima soportable bajo la operación a la que serán sometidos, así como
de comprobar la no inadecuada conexión entre sus devanados y tierra; además de
determinar las condiciones de los aislamientos en cuanto al contenido de humedad e
impurezas, que son perjudiciales para la vida útil de los transformadores. [16]
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La resistencia de aislamiento se define como la oposición al paso de la corriente
eléctrica que ofrece un aislamiento al aplicarle un voltaje de corriente directa durante
un tiempo dado, medido a partir de la aplicación del mismo y generalmente
expresada en Megaohms, Gigaohms o Teraohms.[17]
A la corriente resultante de la aplicación de voltaje de corriente directa, se le
denomina "Corriente de aislamiento" y consta de dos componentes principales:

i) La corriente que fluye dentro del volumen de asilamiento está compuesta por:
a) Corriente capacitiva.
b) Corriente de absorción dieléctrica

a) Corriente Capacitiva. Es una corriente de magnitud comparativamente alta de
corta duración, que decrece rápidamente a un valor despreciable (generalmente en
un tiempo máximo de 15 segundos) conforme se carga el aislamiento, y es la
responsable del bajo valor inicial de la resistencia de asilamiento. Su efecto notorio
en aquellos equipos que tienen capacitancia alta, como transformadores de potencia,
máquinas generadoras y cables de potencia de grandes longitudes.

b) Corriente de absorción dieléctrica. Esta corriente varía gradualmente con el
tiempo, desde un valor relativamente alto a un valor cercano a cero, siguiendo una
función exponencial. Generalmente los valores de resistencia obtenidos en los
primeros minutos de una prueba, quedan en gran parte determinados por la corriente
de absorción. Dependiendo del tipo y volumen de aislamiento, está corriente tarda
desde unos cuantos minutos a varias horas en alcanzar un valor despreciable; sin
embargo para efectos de prueba, puede despreciarse el cambio que ocurre después
de 10 minutos.

ii) Corriente de fuga. Es la que fluye sobre la superficie del aislamiento, permanece
constante y es una de las razones primarias para juzgar las condiciones del
aislamiento.
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La corriente total es la suma de 3 componentes y es la corriente que puede medirse
directamente por un microampérmetro, o en términos de megaohms con un voltaje
particular por medio de un instrumento MEGGER; debido a que la corriente total
depende del tiempo que se aplica el voltaje (Ver figura 3.22).

Figura 3. 22 Curva que muestran las componentes de la corriente medida
durante una prueba de aislamiento con CD.

-

Absorción dieléctrica.

La resistencia de aislamiento varía directamente con el espesor del asilamiento e
inversamente al área del mismo; cuando repentinamente se aplica un voltaje de
corriente directa a un aislamiento, la resistencia se inicia con un valor bajo y
gradualmente va aumentando con el tiempo hasta estabilizarse.

Graficando los valores de resistencia de aislamiento contra tiempo, se obtiene una
curva denominada de absorción dieléctrica, tal y como se ve en la figura 3.23;
indicando su pendiente, el grado relativo de secado y limpieza o suciedad del
aislamiento. Si el aislamiento esta húmedo o sucio, se alcanzará un valor estable en
uno o dos minutos después de haber iniciado la prueba y como resultado se
obtendrá un curva con baja pendiente.
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La curva puede expresarse mediante la relación de dos lecturas de resistencia de
asilamiento tomadas a diferentes intervalos de tiempo, durante la misma prueba. A la
relación de 60 a 30 segundos se le conoce como "índice de absorción", y a la
relación de 10 a 1 minuto como "Índice de Polarización". Los índices mencionados se
pueden ver en la tabla 3.11 y son útiles para la evaluación del estado de devanados
de transformadores. [16]

Tabla 3. 11 Condiciones de aislamiento basadas en la relación de índice de
absorción dieléctrica y del índice de polarización.
CONDICIONES
Peligro
Pobre
Dudoso
Regular
Bueno
Excelente

RELACIÓN 60/30seg.
--------------Menos del 1,1
1,1 a 1,25
1,24 a 1,4
1,4 a 1,6
Arriba de 1,6

RELACIÓN 10/1 MIN.
Menos de 1
Menos de 1,5
1,5 a 2
2a3
3a4
Arriba de 4

MINUTOS
10000
9000
8000
7000
6000
5000

3000
2000

MEGA-OHMS

4000

1000
0

2

4

6

8

10

Figura 3. 23 Diagrama que presenta la curva de índice de polarización
dieléctrica en un transformador.
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-

Factores que afectan la prueba.

Entre los factores que afectan la prueba y tienden a reducir la resistencia de
aislamiento de una manera notable son: la suciedad, la humedad relativa, la
temperatura. Para la suciedad, es necesario eliminar toda materia extraña (polvo,
carbón, aceite etc.) que este deposita en la superficie del aislamiento; para la
humedad, se recomienda efectuar las pruebas a una temperatura superior a la de
rocío. La resistencia de aislamiento varía inversamente con la temperatura en la
mayor parte de los materiales aislantes, para comparar adecuadamente las
mediciones periódicas de resistencia

de asilamiento, es necesario efectuar las

mediciones a la misma temperatura, o convertir cada medición a una misma base
para lo cual se utiliza la tabla 3.12 para pasarla a 20°C. [16]

Tabla 3. 12 Factores de corrección por temperatura para resistencia de los
aislamientos.[21]
T(°C)

K(1)

K(2)

T(°C)

K(1)

K(2)

T(°C)

K(1)

K(2)

0

0.3000

0.1554

32

2.0503

0.6891

64

13.9404

3.0563

1

0.3184

0.1628

33

2.1857

0.7219

65

14.8000

3.2019

2

0.3371

0.1705

34

2.3260

0.7563

66

15.7213

3.3545

3

0.3567

0.1786

35

2.4700

0.7924

67

16.7039

3.5143

4

0.3775

0.1872

36

2.6172

0.8301

68

17.7459

3.6818

5

0.4000

0.1961

37

2.7703

0.8697

69

18.8452

3.8572

6

0.4244

0.2054

38

2.9327

0.9111

70

20.0000

4.0410

7

0.4508

0.2152

39

3.1081

0.9545

71

21.2104

4.2336

8

0.4789

0.2255

40

3.3000

1.0000

72

22.4850

4.4353

9

0.5087

0.2362

41

3.5108

1.0477

73

23.8344

4.6466

10

0.5400

0.2475

42

3.7389

1.0976

74

25.2691

4.8680

11

0.5728

0.2593

43

3.9816

0.1499

75

26.8000

5.1000

12

0.6076

0.2716

44

4.2362

1.2047

76

28.4370

5.3130

13

0.6450

0.2846

45

4.5000

1.2621

77

30.1881

5.5976

14

0.6856

0.2981

46

4.7715

1.3222

78

32.0607

5.8643

15

0.7300

0.3123

47

5.0534

1.3852

79

34.0622

6.1438

16

0.7786

0.3272

48

5.3495

1.4512

80

36.2000

6.4365

17

0.8308

0.3428

49

5.6638

1.5204

81

38.4800

6.7432

18

0.8857

0.3591

50

6.0000

1.5928

82

40.9018

7.0645
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19

0.9424

0.3762

51

6.3617

1.6687

83

43.4636

7.4012

20

1.0000

0.3942

52

6.7509

1.7482

84

46.1637

7.7538

21

1.0581

0.4129

53

7.1692

1.8315

85

49.0000

8.1233

22

1.1176

0.4326

54

7.6184

1.9188

86

51.9775

8.5104

23

1.1802

0.4532

55

8.1000

2.0102

87

55.1279

8.9159

24

1.2471

0.4748

56

8.6153

2.1060

88

58.4895

9.3408

25

1.3200

0.4975

57

9.1639

2.2064

89

62.1008

9.7858

26

1.4000

0.5212

58

9.7448

2.3115

90

66.0000 10.2521

27

1.4877

0.5460

59

10.3571 2.4216

91

70.2083 10.7407

28

1.5834

0.5720

60

11.0000 2.5370

92

74.6778 11.2525

29

1.6874

0.5993

61

11.6738 2.6579

93

79.3431 11.7886

30

1.8000

0.6278

62

12.3840 2.7846

94

4.1389

31

1.9213

0.6577

63

13.1373 2.9173

95

89.0000 12.9389

12.3504

En donde:
K (1)= Es el factor de corrección para transformadores sumergidos en liquido para
referencia a 20°C.
K (2)= Es el factor de corrección para transformadores secos para referencia a 40°C.
Esta corrección se efectúa con la ecuación 3.7
Rc= Kt (Rt)………..…….. (3.7)
De donde:
Rc= Resistencia de aislamiento en Megaohms corregida a la temperatura base.
Rt= Resistencia de aislamiento a la temperatura que se efectuó la prueba.
Kt= Coeficiente de corrección por temperatura según transformador K (1) K (2).

Si el aislamiento contiene mucha humedad o contaminantes, el efecto de absorción
se enmascara por una corriente de fuga alta que permanece en un valor casi
constante, manteniendo baja la lectura de resistencia; por lo que la pendiente ira en
decremento como se ve en la figura 3.24. [17]
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Figura 3. 24 Curva típica que muestra el efecto de absorción dieléctrica en una
prueba "tiempo-resistencia".
-

Métodos de medición

Las mediciones se obtienen mediante un medidor de resistencia de aislamiento de
indicación directa.

El método utilizado es el de tiempo-resistencia o absorción dieléctrica, el cual
consiste en aplicar el voltaje de prueba durante un período de 10 minutos, tomando
lecturas a 15, 30, y 60 segundos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 minutos. Su principal
aplicación es en transformadores de potencia y en grandes maquinas rotatorias
dadas sus notables características de absorción.

La resistencia de aislamiento debe ser aproximadamente un Megaohm por cada
1,000 volts del voltaje de operación, con un valor mínimo de un Megaohm. [17]
-

Recomendaciones al realizar prueba de resistencia de aislamiento

a) Limpiar la porcelana de las boquillas quitando el polvo, suciedad, etc.
b) Desconectar los neutros de los devanados del sistema de tierra.
b) Colocar puentes entre las terminales de las boquillas de cada devanado: primario,
secundario y terciario, si éste es el caso.
d) Conectar adecuadamente las terminales de prueba al transformador que se va a
probar, girar el selector a la posición de prueba hasta el valor de voltaje
preseleccionado y encender el equipo. [18]
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-

Consideraciones

La medición de resistencia de aislamiento, es en sí misma una prueba de potencial,
por lo tanto, debe restringirse a valores apropiados que dependan de la tensión
nominal de operación del equipo que se va a probar y de las condiciones en que se
encuentre su aislamiento. Si la tensión de prueba es alta, se puede provocar fatiga
en el aislamiento.

Los voltajes de prueba de corriente directa comúnmente utilizados son de 500 a 5000
volts. Las lecturas de resistencia de aislamiento disminuyen normalmente al utilizar
potenciales altos, sin embargo para aislamientos en buenas condiciones, se
obtendrán valores semejantes para diferentes tensiones de prueba. Los voltajes de
prueba son de acuerdo al nivel de tensión como se ve en la tabla 3.14.

Si al aumentar el voltaje de prueba se reducen significativamente los valores de
resistencia de aislamiento, puede ser indicativo de que existen imperfecciones o
fracturas en el aislamiento, posiblemente agravadas por suciedad o humedad, o
también la simple presencia de humedad ó suciedad pueden ocasionar este
fenómeno. [16]

-

Conexiones para realizar la prueba

Al efectuar las pruebas de resistencia de aislamiento a los transformadores, hay
diferentes criterios en cuanto al uso de la terminal de guarda del medidor. El
propósito de la terminal de guarda es para efectuar mediciones en mallas con tres
elementos (devanado de A.T., devanado de B.T. y tanque).

La corriente de fuga de un aislamiento, conectada a la terminal de guarda, no
interviene en la medición.
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Con el objeto de unificar la manera de probar los transformadores de potencia para
fines prácticos, en este procedimiento se considera la utilización de la terminal de
guarda del medidor. Lo anterior permite el discriminar aquellos elementos y partes
que se desea no intervengan en las mediciones, resultando éstas más exactas,
precisas y confiables. [1]

Las conexiones para transformadores se muestran en las (figuras 3.25, 3.26, 3.27) y
en la tabla 3.13.

1) Alta vs. Baja +Tierra

Figura 3. 25 Conexión para resistencia de aislamiento Alta vs. Baja +Tierra.
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2) Alta vs. Baja.

Figura 3. 26 Conexión para resistencia de aislamiento Alta vs. Baja.

3) Baja vs. Alta + Tierra.

Figura 3. 27 Conexión para resistencia de aislamiento Baja vs. Alta + Tierra.
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Tabla 3. 13 Conexiones para efectuar la prueba de resistencia de aislamiento.[16]
Prueba

Conexión de prueba
L
H
H
X

1
2
3

Mide

G
-----------------Tq
-------------------

T
X + Tq
X
H+Tq

RH + RHX
RHX
RX+RHX

Tabla 3. 14 Resistencia de aislamiento de transformador, tensión de prueba
aceptada y resultados mínimos. [15]
Tipo de nivel de bobinado de
tranformadores en Volts.

0-600
601-5000
>5000

Ténsión minima de
prueba C.D

Resitencia de aislamiento minima
recomendada en Megaohms.

Lleno de liquido

Seco

100
1000
5000

500
5000
25000

1000
2500
5000

3. 2.2.3 Prueba de relación de transformación.
La relación de transformación se define como la relación de vueltas o de voltajes del
primario al secundario, o la relación de corrientes del secundario al primario, en los
transformadores ésta se obtiene por la relación (3.8).

………..(3.8)

Esta prueba tiene como objetivo verificar que los valores nominales de tensión y sus
derivaciones están dentro del ± 0.5% cuando el transformador esta en vació. Es
decir, verificar que el transformador tenga el número de vueltas correcto en cada
devanado, por lo tanto la relación se mide en la posición nominal y en todas sus
derivaciones.
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Respecto a la polaridad, es importante conocerla, porque permite verificar el
diagrama de conexión de los transformadores monofásicos y trifásicos, más aun,
cuando se tengan transformadores cuya placa se ha extraviado. [16]

Existen básicamente tres métodos para determinar la relación de transformación de
un transformador:

1. Método de los vóltmetros.
2. Método de los potenciómetros.
3. Método del transformador patrón (DTR).

Para este trabajo se utilizará el método del DTR.

-

Aplicación del DTR

Este equipo está diseñado para hacer mediciones de la relación de transformación
“a” en transformadores, autotransformadores y reguladores de tensión.

En la actualidad existen medidores de relación de transformación diseñados a base
de microprocesadores que nos permiten realizar la prueba de relación de
transformación a transformadores trifásicos o monofásicos en menor tiempo, por su
característica digital.

Además cuenta con un sistema programado para su auto verificación; con este
equipo se pueden hacer mediciones de relación de 0.08 a 2700. Estos equipos están
diseñados para medir instantáneamente la relación de transformación, polaridad y
corriente de excitación.

El DTR es un instrumento práctico y preciso para analizar las condiciones de los
transformadores en los siguientes casos: [19]
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1) Defectos de fábrica en los devanados.


Espiras.



Polaridad.



Configuración del Devanado.

2) Falla del aislamiento.


Corto circuito entre espiras por daño de aislamiento.



Fallas mayores de aislamiento: inter-devanados o devanado a tierra.

3) Cambiador de Tomas defectuoso.

La



Montaje incorrecto de las conexiones de los devanados.



Conexiones de alta resistencia.



Configuración incorrecta del cambiador de tomas.

conexión

para

realizar

la

prueba

de

relación

de

transformación

en

transformadores se ve en la figura 3.28 y en la tabla 3.15. [18]

Diagrama de conexiones para la prueba de relación de transformación
y polaridad

Figura 3. 28 Conexiones para transformador de distribución conexión D-Y.
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Tabla 3. 15 Secuencia de conexiones.
PRUEBA

MIDE
CN

CR

GN

GR

1

H1

H2

X0

X1

Φ1

2

H2

H3

X0

X2

Φ2

3

H3

H1

X0

X3

Φ3

-

Interpretación de los resultados

Para interpretar los resultados será necesario calcular el por ciento de diferencia que
existe entre valores reales y valores teóricos, de acuerdo a la ecuación 3.9.

……….. (3.9).
La tolerancia para la relación de transformación, medida cuando el transformador
está sin carga, debe ser 0.5% de las tensiones indicadas en la placa de datos para
todas las derivaciones. [20]

3.2.2.4 Prueba de resistencia a tierra

Según la norma NOM-001-SEDE-2005 en el articulo 250 habla de los sistemas de
puesta a tierra y su importancia donde nos indica que los sistemas y los conductores
de circuito son puestos a tierra para limitar las sobretensiones eléctricas debidas a
descargas atmosféricas, transitorios de red o contacto accidental con líneas de alta
tensión, y para estabilizar la tensión eléctrica a tierra durante su funcionamiento
normal. Los conductores de puesta a tierra del equipo se unen al conductor puesto a
tierra del sistema para que ofrezcan un camino de baja impedancia para las
corrientes eléctricas de falla, y que faciliten el funcionamiento de los dispositivos de
protección contra sobrecorriente en caso de falla a tierra.
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Con el fin de dar cumplimiento al artículo 921-25 inciso b de la norma NOM-001SEDE-2005. En donde indica que “Deben efectuarse pruebas periódicamente para
comprobar que los valores del sistema de tierra se ajustan a los valores de diseño;
así mismo, para comprobar que se conservan las condiciones originales, a través del
tiempo”. [8]
La medición de la resistencia a tierra de los transformadores eléctricos se realiza
generalmente durante las actividades de mantenimiento, ya que en ese momento por
lo general el elemento se

encuentra desenergizado. Dicha medición se realiza

utilizando un telurómetro, aplicando el método del 62%. La conexión para llevar a
cabo la medición se ve en la figura 3.29.
Este método se aplica únicamente cuando los tres electrodos están en línea recta y
la "tierra" es un solo electrodo, tubería o placa. Dependiendo de la longitud del
electrodo, se especifica la distancia del electrodo de potencial (P2) el electrodo de
corriente (C2).
La resistencia real del electrodo de puesta atierra es igual al electrodo de resistencia
medida cuando el electrodo de potencial se localiza al 61.8 % (también conocida
como 62 %) de la distancia del electrodo de corriente, partiendo del electrodo de
tierra.

La diferencia de potencial entre los electrodos auxiliares X y Y es medida por un
vóltmetro y el flujo de corriente entre los electrodos X y Z es medida por un
ampérmetro.
Considerando la ley de ohm, podemos obtener la resistencia a tierra del electrodo
bajo prueba. Los medidores de resistencia para este fin, generan su propia corriente,
detectan la caída de potencia y despliegan el valor de resistencia a tierra del
electrodo bajo prueba. [5]
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Figura 3. 29 Conexión para el método del 62%.
-

Recomendaciones

Se recomienda medir y registrar al menos cada doce meses, los valores de
resistencia del sistema de tierras. [5]
Según la norma NOM-001-SEDE-2005 en el artículo 450-10,” Puesta a tierra”, las
partes metálicas de las instalaciones de transformadores, que no transporten
corriente y estén expuestas, incluyendo las cercas, resguardos, etc., se deben poner
a tierra.
Según la norma NOM-001-SEDE-2005 en el artículo 921-25, “Características del
sistema de tierra”, indica que la resistencia del sistema a tierra total debe cumplir
con los valores de la tabla 3.16 y deben conservarse en un valor menor que lo
indicado en la misma.
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Tabla 3. 16 Resistencia óhmica mínima en subestaciones.
Resistencia
[Ω]
5
10
25

Tensión eléctrica
máxima
(kV)
Mayor que 34.5
34.5
34.5

Capacidad máxima del transformador
(kVA)
Mayor que 250
Mayor que 250
Menor o igual a 250

Deben efectuarse pruebas periódicamente durante la operación en los registros para
comprobar que los valores del sistema de tierra se ajustan a los valores de diseño;
asimismo, para comprobar que se conservan las condiciones originales, a través del
tiempo y de preferencia en época de estiaje. [8]

3. 2.3 Filtrado del aceite.
Con el fin de conservar en buen estado el aceite aislante mineral y por consiguiente
del transformador, se realiza el servicio de reacondicionado del aceite, el cuál
consiste en la eliminación de humedad y partículas en suspensión, elevando
notablemente la rigidez dieléctrica.

Pora la ejecución del mencionado servicio se utiliza un equipo de micro-filtración
portátil como el que se ve en la figura 3.30, conforme a la norma NMX-J-308
inherente al Manejo, Control y tratamiento de aceite aislante mineral para
tranformadores eléctricos. [5]

-

Descripción de actividades



Registros de datos del transformador.



Revisión del nivel de aceite.



Preparación del equipo Spraam, incluyendo mangueras y conexiones.



Inicio del proceso de reacondicionado.
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Medición del contenido de humedad en el aceite y determinación de la regidez
diélectrica(prueba inicial).



Revisión exterior del tanque, gargantas, radiadores, indicador de nivel de
aceite, temperatura, etc.



Monitoreo de la cantidad de aceite procesado.



Medición del contenido de humedad en el aceite y determinación de la rigidez
diélectrica(prueba final).



Conclusión del proceso de reacondicionamiento y retiro de mangueras.



Retiro del equipo, conexiones y limpieza del área de trabajo.



Elaboración de Informe de Servicio.

El servicio de reacondicionado del aceite aislante es aplicable a transformadores tipo
subestación o pedestal, tanto de distribución o de potencia.

Se recomienda realizar el servicio de reacondicionado anualmente, con el fin de
prolongar la vida útil del aceite y del transformador.

Figura 3. 30 Máquina para filtrado de aceite.
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-

Filtros.

El principio de operación de los diferentes tipos de filtros que existen, se basa en
hacer pasar al aceite a través de un material absorbente tal como el papel filtro.

Los filtros se emplean principalmente para retener partículas sólidas contenidas en el
aceite y parcialmente agua y no pueden eliminar el aire.

El filtro debe seleccionarse por su capacidad de retención de sólidos y agua, para su
mejor aprovechamiento y para mayor duración en el medio ambiente en el cual se
emplee.

Algunos filtros están diseñados de manera que pequeñas capas de tierra, arcilla o
algún otro medio filtrante, puede incluirse en ellos para facilitar la eliminación de
coloides. El medio filtrante puede estar hecho con algodón, polímeros sintéticos y
otros materiales porosos, capaces de ir formando una capa permeable.

Cuando el aceite que va a procesarse está muy contaminado es necesario cambiar
el elemento filtrante a intervalos frecuentes para evitar una sobresaturación y pérdida
de eficiencia en el filtrado. [1]

-

Determinación de la rigidez dieléctrica.

Después del reacondicionado el hidrómetro muestra la actividad del agua en
porciento, la temperatura actual del aceite y la humedad; en base a esta última se
determina en la tabla 3.17 la rigidez dieléctrica en la que se deja el dieléctrico. Esta
tabla es particular del equipo.
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Tabla 3. 17 Determinación de rigidez dieléctrica.
HUMEDAD
(ppm)

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
(KV)

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

60
57
54
51
49
46
44
42
40
39
38
37
35
33
31
29
27
25
23
21

ESTATUS

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

MALO

3. 2.4 Reapriete de conexiones.
Los torques para el reapriete de tornillería dependen de la sección transversal del
tornillo así como del material de los mismos, una recomendación para apriete de
tornillería de accesorios y componentes principales es lo indicado en la tabla 3.18.
Tabla 3. 18 Torques para reapriete de accesorios.
Accesorio
Tornillería del cambiador de derivaciones.
Tornillería de herrajes conjunto núcleo-bobinas.
Tapa(s) gabinetes.
Tornillos para tierras.
Bridas boquillas de A.T.
Bridas boquillas de B.T.
Tapa(s)registro de mano
Tapa general del tanque.
Válvula de sobrepresión.
Válvula de drene de aceite.
Válvula de muestreo.
Sujeción del registro de expulsión.

Torque máximo
recomendado: (N-m)
13.5
35.0
16.5
35.0
11.0
12.0
16.5
35.0
25.0
75.0
35.0
13.6
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CAPÍTULO IV
EXPERIMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.1 Introducción

En este capítulo se llevará a la práctica lo planteado en los capítulos 2 y 3, donde se
determinaran las condiciones en las que se encuentra un transformador tipo
subestación sumergido en aceite marca DEEMSA con capacidad de 500kVA con un
nivel de tensión de 23000 V a 440/254 V (figura 4.2), localizado en la subestación
eléctrica 1 dentro de las instalaciones de Mane de México Toluca (figura 4.1); donde
se hará comparación de los resultados obtenidos con los límites establecidos en las
normas.
4.2 Experimentación y análisis

Como en el apéndice A se puede observar, los mantenimientos tienen un proceso
mediante el cual se llevaron a cabo; en tanto los resultados se deben anotar en las
hojas de campo las cuales se encuentran en el apéndice B para posteriormente
llevar a su análisis.

Para llevar a cabo el mantenimiento al transformador, el primer paso a seguir es
desenergizar la subestación tipo compacta como se describe continuación.

Figura 4. 1 Subestación eléctrica de MANE de México.
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Figura 4. 2 Transformador tipo subestación marca DEESA.

Para desenergizar la subestación, se utiliza el equipo de protección personal
mencionado en el apartado 2.2.5 1) con la finalidad de evitar accidentes.

Se bajan los interruptores del tablero marca Siemens (figura 4.3) del lado de baja
tensión, empezando desde los de menor capacidad (circuitos derivados) hasta llegar
al interruptor principal, el cual tiene una capacidad interruptiva de 700 A (figura 4.4)

Figura 4. 3 Tablero de baja tensión.
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Figura 4. 4 Interruptor principal del tablero Siemens.

Mediante el uso de una palanca se abre el seccionador sin carga, comprobando la
apertura tal como se observa en la figura 4.5.

Figura 4. 5 Seccionador abierto del transformador DEEMSA.

Se procede a la apertura de cuchillas de paso (operación sin carga) de la
subestación compacta (figura 4.6) que alimenta al bus principal de media tensión.

Figura 4. 6 Apertura de las cuchillas principales de la subestación.
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Se realiza la libranza por parte de Comisión Federal de Electricidad (CFE) para lo
cual bajan las canillas ubicada en el poste (figura 4.7).

Figura 4. 7 Libranza por parte de CFE.
Utilizando el detector de potencial, se verifica la ausencia de potencial en los buses y
el alimentador principal (cable XLP).

Con una pértiga y un cable conectado a tierra se aterrizan todas las partes
conductoras (figura 4.8) retirando el remanente que pudieran guardar.

Figura 4. 8 Aterrizamiento de partes conductoras.
Se cortocircuitan los buses de las tres fases mandándolas a tierra con un puente de
seguridad (figura 4.9).

Figura 4. 9 Colocación de puente de seguridad.
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Se procede al retiro de los fusibles marca Siemens de 25KA de capacidad
interruptiva que tiene el seccionador, tal como se muestra en la figura 4.10.

Figura 4. 10 Retiro de fusibles.
Se marcan los fusibles como los cables que llegan y salen del transformador según
la fase que sean para que no se pierda la secuencia de fases.

Todo lo anterior fué con el fin de trabajar sin energía y que se pueda manipular el
transformador.

Después de la desenergización se realiza una limpieza general del transformador
para poder laborar en él (figura 4.11).

Figura 4. 11 Limpieza del transformador.
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Como primer punto se realizó la revisión de los componentes y lecturas de los
indicadores lo cual se muestra en las tablas 4.1 y 4.2.

Tabla 4. 1 Revisión de componentes.
REVISIÓN DE COMPONENTES
Partes

Estado
Bueno

Observaciones

Malo

Tanque

X

-------------------

Gargantas

X

-------------------

Radiadores

X

-------------------

Boquillas en Alta y Baja Tensión

X

-------------------

Válvula de Drenaje

X

-------------------

Válvula de Muestreo

X

-------------------

Válvula de Alivio

-----

-------------------

Cambiador de derivaciones

X

-------------------

Indicador de Temperatura

X

-------------------

Indicador de Nivel de Aceite

X

-------------------

Conexión Superior

X

-------------------

Manovacuómetro

------

-------------------

Tabla 4. 2 Lecturas de los indicadores.
LECTURAS EN INDICADORES
Temperatura actual (ºC):

39

Presión/Vacío (kPa):

---------

Temperatura máxima(ºC):

45

Nivel de Aceite:

Correcto

Se observa que los accesorios externos del transformador se encuentran en
perfectas condiciones, sin fugas de aceite, sin rastros de oxidación del tanque, los
indicadores cumpliendo con su función de mostrar la temperatura mínima y máxima,
la cual se encuentra dentro de los límites que por norma, la temperatura máxima de
operación son 65°C.
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El nivel de aceite es correcto ya que se encuentra en un punto intermedio entre el
nivel medio y el nivel máximo; por lo cual se sabe que los componentes internos se
encuentran completamente sumergidos en aceite.

Se procede ahora a tomar los datos de placa del transformador (figura 4.12).

Figura 4. 12 Placa de datos del transformador.

En seguida se realizan las pruebas básicas al transformador, para lo cual lo primero
que se realiza es la desconexión de los alimentadores que llegan a las boquillas de
media tensión y los alimentadores que salen del lado de baja tensión como se puede
ver en la figura 4.13.

Figura 4. 13 Desconexión de alimentadores con boquillas.
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Mediante la placa de datos y según las conexiones mencionadas en el apartado
3.2.2.3, de la prueba de relación de transformación y sabiendo de antemano que la
posición actual del cambiador de derivaciones es la posición 4, se procede a realizar
las mediciones y conexiones de acuerdo al transformador de conexión delta-estrella
para verificar que el valor teórico de la relación de transformación corresponde con el
valor medido en campo.

Para la prueba de relación de transformación se utilizó un DTR (figura 4.14), marca
AEMC del cual se obtuvieron los valores para cada fase medida. Los resultados se
pueden ver en la tabla 4.3.

Figura 4. 14 Medidor de relación de transformación marca AEMC.

Tabla 4. 3 Resultados de prueba previa de relación de transformación.
RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE LOS DEVANADOS
Fase

A

B

C

Relación de transformación

88.350

88.34

88.35

<1

<1

<1

En la tabla 4.4 se muestran los datos de las derivaciones obtenidas de la placa de
datos, indicando en color rosa la posición actual del TAP.
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Tabla 4. 4 Posiciones del cambiador de derivaciones
Derivaciones

La relación

teórìca del

P

( )

1

24,150

254

2

23,575

254

3

23,000

254

4

22,425

254

5

21,850

254

( )

TAP nominal se realiza de acuerdo a la ecuacion 3.8

obteniéndose el resultado de la ecuación 4.1.

…..(4.1)

De acuerdo a la ecuación 3.9 se establece un porcentaje de error entre el valor
teórico y el valor obtenido en la medición de cada fase. Los resultados se muestran
en las ecuaciones 4.2, 4.3 y 4.4.

…..(4.2)
…..(4.3)
…..(4.4)

Como puede observarse, el transformador pasa esta prueba, ya que la relación esta
dentro del rango

establecido en la norma NMX-J-116-2005, y como la

corriente de excitación es muy baja, se

descarta así algún cortó circuito entre

espiras.

Terminada la prueba de relación de transformación, se procede a realizar la prueba
de resistencia óhmica de los devanados. Para ello se tomó la conexión delta-estrella
mencionada en el apartado 3.2.2.1 (figura 4.15) y se utilizó un milióhmetro marca
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MEGABRAS. Los resultados se muestran en la tabla 4.5. En esta tabla se muestran
además la temperatura a la cual se obtuvieron las mediciones.

Figura 4. 15 Conexión y equipo de prueba de resistencia óhmica.

Tabla 4. 5 Resultados de la prueba previa de resistencia óhmica.
RESISTENCIA OHMICA
Lado

A

B

C

Temperatura

Devanado de Alta H (Ω)

8.20

8.40

8.70

39

Devanado de Baja X (mΩ)

4.9

4.3

5.1

39

Con los valores obtenidos en la tabla 4.5 se hace la corrección de la resistencia
medida a una temperatura de 85

tomando como base la ecuación 3.2.
…..(4.4)
…..(4.5)
…..(4.6)
…..(4.7)
…..(4.8)
…..(4.9)
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Como en el lado de alta (H) se tiene una conexión delta, entonces se hace la
corrección de la medición de acuerdo a las ecuaciones 3.3, 3.4 y 3.5 de las cuales se
obtienen los siguientes resultados:
Ω…..(4.10)
Ω…..(4.11)
Ω…..(4.12)

Con estos resultados se calcula el porcentaje de diferencia de acuerdo a la
ecuación 3. 9.
Ω

Ω
Ω

Ω

Ω
Ω

…..(4.13)
…..(4.14)

Como se observa en las ecuaciones 4.13 y 4.14 el porcentaje de error resulta mayor
al

1% como lo indica la norma técnica NETA. Por ello se concluye que existen

conexiones flojas que están causando la variación en las mediciones, por lo tanto se
necesita un reapriete interno para evitar sobrecalentamientos que causen gases
dentro del transformador.

Terminada la prueba de resistencia óhmica se procede a realizar la prueba de
resistencia de aislamiento como se muestra en la figura 4.16.

Figura 4. 16 Conexión y equipo para prueba de resistencia de aislamiento.
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De acuerdo a las conexiones mencionadas en el apartado 3.2.2.2, de la prueba de
resistencia de aislamiento, se procedió a realizar las mediciones y conexiones con un
Megohmetro marca AEMC del cual se obtuvieron los valores de la tabla 4.6.
Así mismo se debe anotar el valor de la temperatura a la cual se realizó cada prueba.

Tabla 4. 6 Resultados de la prueba previa de resistencia de aislamiento.
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO(MΩ)
1000

5000

Conexiones de prueba

H vs X + T

X vs H + T

H vs X

0.5

4,780

3,840

7,620

1

8,890

4,660

16,500

2

13,700

9,100

23,300

4

17,000

9,910

30,800

6

18,700

11,200

33,600

8

20,000

12,100

34,200

10

21,100

13,300

34,600

Índice de absorción

1.86

1.21

2.17

Índice de polarización

2.37

2.85

2.10

Temperatura del TR.

29

29

29

minutos

5000

Tiempo de la prueba en

Voltaje de prueba

En base a la tabla 4.6 se obtienen las graficas de las figuras 4.17, 4.18 y 4.19.

Resistencia de aislamiento
H vs X+T (MΩ)
25000
20000
15000
Resistencia de
aislamiento (MΩ)

10000
5000
0
0

5

10

Figura 4. 17 Comportamiento de la prueba previa H vs X + T.
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Resistencia de aislamiento
X vs H+T (MΩ)
14000
12000
10000
8000

Resistencia de
aislamiento (MΩ)

6000
4000
2000
0
0

2

4

6

8

10

Figura 4. 18 Comportamiento de la prueba X vs H + T.

Resistencia de aislamiento (MΩ)
H vs X
40000
35000
30000
25000
20000

Resistencia de
aislamiento (MΩ)

15000
10000
5000
0
0

2

4

6

8

10

Figura 4. 19 Comportamiento de la prueba H vs X.

Como se mencionó en el apartado 3.2.2.2 el índice de absorción y polarización son
las relaciones de 1min/30seg y 10min/1min respectivamente, pero cabe aclarar que
el equipo ya da directamente estos valores. En cuanto a las gráficas de las figuras
4.17, 4.18 y 4.19 se observa una pendiente. De acuerdo a lo indicado en la figura
3.26 se tiene que el aislamiento se encuentra probablemente en buenas condiciones.
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Se recalculan los valores de resistencia de aislamiento a los 10 minutos en cada
conexión de acuerdo al factor de corrección a 20

mencionado en la tabla 3.12,

aplicando la ecuación 3.7. Los resultados se muestran en las ecuaciones 4.15, 4.16 y
4.17.
…..(4.15)
…..(4.16)
…..(4.17)

Comparando los resultados de las ecuaciones 4.15, 4.16 y 4.17 con los valores
mínimos recomendados de la tabla 3.14, se tiene que del lado de alta tensión
cumplen como mínimo los 5000 Megaóhms; por lo tanto el aislamiento se encuentra
en buenas condiciones. En cuanto al lado de baja tensión se cumple con los 100
Megaóhms que se indica como mínimo en la misma tabla.

Analizando ahora al índice de absorción y polarización de la prueba H vs X + T y
H vs X y según la tabla 3.11, la condición del aislamiento es aceptable, mientras el
índice de absorción de la prueba X vs H + T, el estado del aislamiento es dudoso por
lo que se puede mejorar con un reacondicionado del aceite.

La última prueba a realizar es la resistencia a tierra del tanque para lo cual se realiza
el método del 62% indicado en el apartado 3.2.2.4. El resultado que se obtuvo es el
que se muestra en la ecuación 4.18.
…..(4.18)

En base a esto se puede decir que el tanque del transformador se encuentra dentro
del límite establecido por la NOM-001-SEDE-2005, ya que para una tensión de 23KV
con el transformador que se está analizando, la norma recomienda una resistencia
máxima de 10Ω.

Terminando de realizar las pruebas, se conecta de nuevo los alimentadores del
transformador a sus respectivas boquillas (figura 4.20).
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Figura 4. 20 Conexión de alimentadores con boquillas.

Para corregir la resistencia óhmica de los devanados, se necesita hacer un reapriete
interno de conexiones por lo que se necesita bajar el nivel de aceite, pero para poder
maniobrar el aceite, la SEMARNAT pide una prueba cualitativa para identificación de
BPC`s, el cual sigue el proceso indicado en el apéndice C, ya que si la prueba sale
positiva no se puede maniobrar en el transformador.

El resultado de la prueba cualitativa fue negativa (según el color de la prueba
comparado con el colorímetro), tal y como puede observarse en la figura 4.21.

Figura 4. 21 Resultado de prueba colorimétrica.
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En base al resultado anterior se realiza el proceso (figura 4.22) para bajar el nivel de
aceite (figura 4.23), el cual servirá para realizar el reapriete interno de conexiones
(figura 4.24) de acuerdo a los torques mencionados en la tabla 3.18.

Figura 4. 22 Conexiones para bajar el nivel de aceite.

a)

b)

Figura 4. 23 Nivel de aceite del transformador a) antes; b) después del drenado.

Figura 4. 24 Reapriete interno de boquillas de baja tensión.
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Como se trabajo con el transformador abierto en el momento de realizar el reapriete,
se recomienda realizar un reacondicionado del aceite del transformador para eliminar
la humedad así como residuos sólidos

que pudo absorber el aceite durante el

reapriete, por lo que se realizan las actividades mencionadas en el apartado 3.2.3
(ver figura 4.25).

Figura 4. 25 Proceso de reacondicionado.
El equipo utilizado para el reacondicionado marca SPRAAM (figura 4.26) contiene un
sensor de humedad (hidrómetro) marca PALL que dá las mediciones al principio y al
final del reacondicionado (figura 4.27). Dichas mediciones se muestran en la
tabla 4.7.

Figura 4. 26 Equipo de reacondicionado marca SPRAAM.

93
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO A TRANSFORMADORES SUMERGIDOS EN ACEITE PARA LA INDUSTRIA EN MEDIA TENSIÓN

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Tabla 4. 7 Mediciones del reacondicionado.
Parámetro

Inicial Posterior

Actividad del Agua (%): 24

20

Temperatura (°C):

25

26

Humedad (mg/kg):

18

10

Figura 4. 27 Medición final del reacondicionado.

De acuerdo a la tabla 3.17 (mencionada en el proceso de reacondicionado) se
determina la rigidez dieléctrica inicial y posterior del reacondicionado referente a la
humedad que se tenga en el momento de la medición, teniendo como resultado los
valores de la tabla 4.8.

Tabla 4. 8 Comparación de la rigidez dieléctrica.
Parámetro
Rigidez Dieléctrica (kV):

Inicial Posterior
40

48

El estado del aceite antes del reacondicionado se encontraba en términos regulares
y después del reacondicionado se observa un aumento de la rigidez dejándolo en
buenas condiciones.
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Una vez terminado el proceso de reapriete y reacondicionado, se procede a realizar
de nuevo las pruebas de resistencia óhmica con el objetivo de verificar que los
puntos de contacto sean sólidos y sin variaciones. Los resultados después del
reapriete y reacondicionado se muestran en la tabla 4.9.

Tabla 4. 9 Resultados posteriores de la prueba de resistencia óhmica.
RESISTENCIA OHMICA
Lado

A

Devanado de Alta H (Ω)

B

C

Temperatura

8.40 8.40 8.40 22

Devanado de Baja X (mΩ) 4.3

4.3

4.3

22

Otra prueba que se realiza de nuevo es la prueba de resistencia de aislamiento, con
el fin de verificar las condiciones en que se dejo el sistema dieléctrico. Los resultados
obtenidos se muestran en la tabla 4.10

Tabla 4. 10 Resultados posteriores de la prueba de resistencia de aislamiento.
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO(MΩ)
Voltaje de prueba

5000

1000

5000

Conexiones de prueba H vs X + T X vs H + T H vs X
3,195

10,863

1

11,118

5,025

14,430

2

15,419

6,408

17,140

4

19,102

7,805

20,860

6

21,582

8,907

24,590

8

23,382

9,826

27,340

10

24,191

10,975

29,490

Índice de absorción

1.36

1.57

1.33

Índice de polarización

2.17

2.18

2.04

22

22

22

minutos

8,151

Tiempo de la prueba en

0.5

Temperatura del TR.
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En base a la tabla 4.9 y a la ecuación 3.2 se realiza la corrección de la resistencia
óhmica llegando a los resultados de las ecuaciones 4.19 y 4.20.

…..(4.19)
…..(4.20)

Como en el lado de alta (H) se tiene una conexión delta se hace la corrección de la
medición mediante las ecuaciones 3.3, 3.4 y 3.5 de lo cual se obtienen los resultados
de las ecuaciones 4.21, 4.22 y 4.23.

…..(4.21)
…..(4.22)
…..(4.23)

Con estos resultados se calcula el porcentaje de diferencia de acuerdo a la
ecuación 3.9.
…..(4.24)
…..(4.25)

De acuerdo al porcentaje de error de las ecuaciones 4.24 y 4.25, se observa que el
reapriete interno fue realizado satisfactoriamente ya que hay variaciones entre las
mediciones tanto en el lado de alta como en el de baja tensión.

En base a los resultados de la tabla 4.10, se procede a verificar el sistema
dieléctrico. Para ello se realizan las graficas de las figuras 4.28, 4.29 y 4.30.
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Figura 4. 28 Comportamiento de la prueba posterior H vs X + T.
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Figura 4. 29 Comportamiento de la prueba previa X vs H + T.
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Figura 4. 30 Comportamiento de la prueba posterior H vs X.
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En base a las figuras obtenidas 4.28, 4.29 y 4.30 se observa una pendiente y de
acuerdo a lo indicado en la figura 3.27 se tiene que el aislamiento se dejo en
perfectas condiciones.

Ahora bien, corrigiendo los valores de resistencia de aislamiento a los 10 minutos de
cada conexión de acuerdo al factor de corrección a 20

mencionado en la tabla

3.13, y aplicando la ecuación 3.7 se obtienen los resultados de las ecuaciones 4.25,
4.26 y 4.27.
…..(4.25)
…..(4.26)
…..(4.27)

Comparando los resultados de las ecuaciones 4.26, 4.27 y 4.28 con los valores
mínimos recomendados de la tabla 3.14, se tiene que los resultados obtenidos del
lado de alta tensión cumplen como mínimo los 5000 Megaohms y el lado de baja
tensión cumple con los 100 Megaohms que se indica como mínimo en la misma
tabla; por lo tanto el aislamiento se dejo en buenas condiciones.

En cuanto al índice de absorción y polarización de la prueba X vs H + T indicaba
anteriormente, tener una condición dudosa en el estado del aislamiento y después
del reacondicionado según la tabla 3.11 el índice de absorción subió a un estado
bueno mientras que el de polarización se mantuvo en un estado regular, por lo que
se concluye que el aislamiento se encuentra en condiciones aceptables para seguir
en uso.

Una vez terminadas las pruebas se requiere tomar muestras del aceite para lo cual
se realiza la conexión de la válvula de muestreo para realizar el mismo (figura 4.31).

98
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO A TRANSFORMADORES SUMERGIDOS EN ACEITE PARA LA INDUSTRIA EN MEDIA TENSIÓN

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Figura 4. 31 Conexión de la válvula de muestreo.

El primer muestreo que se llevo a cabo fue el de Fisico-Electroquimicos, el cual sirve
para determinar las condiciones del aceite. Para llevar la muestra, el laboratorio
Weedman pide una garrafa de 1 litro llena y sin residuos sólidos ni burbujas, tal y
como se observa en la figura 4.33.

Figura 4. 32 Obtención de la muestra.

Figura 4. 33 Muestra para FEQ.
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Para detectar la concentración de BPC´s sustancia mencionada en el capitulo 3.1.2,
el laboratorio Weedman pide una muestra en una garrafa de 1/4 de litro, sin burbujas
ni residuos sólidos (véase figura 4.34).

Figura 4. 34 Muestra para detección de BPC`s.

Para determinar las posibles fallas que pueden ocurrir durante el periodo de vida útil
del transformador, se toma una muestra con la jeringa hipodérmica (tal y como se
describió en el apartado3.1.3.1) para realizar la cromatografía de gases disueltos (ver
figura 4.35).

Figura 4. 35 Muestra para detección de gases disueltos.

Las muestras se mandan al laboratorio para ser analizadas (figura 4.36).
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Figura 4. 36Muestras para el laboratorio.
Los resultados del laboratorio se encuentran en el apéndice D y al analizarlos se
obtienen las siguientes condiciones.

Para Cromatografía de Gases Disueltos:

Se determina la condición en la que están los gases mediante los resultados de la
tabla 4.11.

Tabla 4. 11 Limites de concentración de gases.
GAS
Metano (CH4)
Etano.(C2H6)
Etileno(C2H4)
Acetileno(C2H2)
Hidrogeno (H)
Monóxido de Carbono (CO)
Dióxido de Carbono (CO2)
Nitrogeno (N)
Gases Combustibles Disueltos
Totales

Condición
1
1
1
1
2
2
3
NI
1

Interpretación.
Dentro de los límites.
Dentro de los límites.
Dentro de los límites.
Dentro de los límites.
Investigación adicional.
Investigación adicional.
Degradación de componentes.
NI
El equipo está operando
satisfactoriamente.

De acuerdo a que se requiere una investigación adicional se usará el método de
Gas Key mencionado en el capitulo 3.1.3.2 para obtener un análisis más detallado de
las probables fallas de donde se obtuvo el siguiente resultado (tabla 4.12).
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Tabla 4. 12 Gases

,

Gases detectados.

detectados e interpretación.
Interpretación.
Descarga parcial, electrolisis del agua u oxidación.

,

Gas clave: Hidrogeno (

) grandes cantidades asociado con efecto corona

(Condiciones de descarga parcial.)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

CO
H2
CH4
C2H6
C2H4
C2H2
CO

H2

CH4

C2H6

C2H4

C2H2

Figura 4. 37 Gráfica de comparativa del
Figura 4. 38 Gases

, CO,

,

detectados e interpretación.

Gases detectados.

Interpretación.
Indica sobrecalentamiento significativo del
aislamiento de la celulosa.
Indica sobrecalentamiento del aislamiento de la
celulosa.
Descarga parcial que supone daño a la celulosa
o grave sobrecarga del transformador.

CO
,

.

, CO

Gas clave: Monóxido de Carbono (CO).Producido por envejecimiento térmico del
papel. Celulosa sobrecalentada.
100
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C2H6 C2H4 C2H2

Figura 4. 39 Gráfica comparativa de los gases

, CO,

,

.
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La frecuencia del muestreo y análisis del transformador de acuerdo a la tabla 3.9 se
debe de realizar anualmente.

Para el Análisis Físico-Electroquímico.
De acuerdo a los resultados de laboratorio y con ayuda de la tabla 3.6, se observa
que el contenido de humedad esta dentro de las especificaciones, por lo que se
resaltara que el proceso de reacondicionado fue correcto ya que ayudo a eliminar la
humedad presente en el aislamiento.

En base a las tablas 3.1 a la 3.5 se determina si el aceite cumple con los límites
requeridos para su uso continuo por lo que en la tabla 4.13 se puede observar
dichas características.
Tabla 4. 13 Resultados del análisis.
Propiedades del Aceite
Tensión interfacial.

Interpretación.
Fuera de especificaciones para aceite en uso.

Numero de neutralización.
Apariencia visual.

Dentro de especificaciones.
Brillante y transparente, sin sedimentos ni sólidos en
suspensión.

Color.

Dentro de especificaciones.

Ruptura dieléctrica.(Electrodos
planos).

Dentro de especificaciones.

Ruptura dieléctrica(VDE) 1mm
Ruptura dieléctrica(VDE) 2mm

NA
NA

Factor de Potencia (25°C) 60Hz

Dentro de especificaciones.

Factor de Potencia (100°C) 60Hz

Dentro de especificaciones.

Resistividad

NI

Densidad especifica.

Dentro de especificaciones.

Viscosidad Cinemática.

NI
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La única característica fuera del límite fue la tensión interfacial por lo que es un
indicativo de la capacidad aislante del aceite, conlleva a que el calor disipado por
éste sea menor, lo que facilita a su vez la degradación del aceite y la acumulación de
contaminantes insolubles, que forman lodos.

Dentro de lo que cabe el liquido aislante presenta características aceptables para
continuar en servicio por lo tanto se recomienda realizar un nuevo análisis a 12
meses de intervalo respecto a la fecha de emisión del presente análisis.
Para el análisis cuantitativo

de Bifenilos Policlorados se realiza el muestreo de

acuerdo al apéndice E y de la muestra obtenida y mandada a laboratorio se tiene lo
siguiente:

El tipo de Aroclor es 1240 = 12 átomos de carbono y un contenido de Cloro del 42%.
El resultado arroja contenidos debajo de las 50 partículas por millón, el transformador
se encuentra técnicamente libre de BPC´s y puede seguir operando normalmente.
De acuerdo a la NOM-133-ECOL-2000 se considera que la muestra NO es un
residuo peligroso de BPC's.

Terminadas las pruebas, filtrado y muestreos, se procede a energizar la subestación,
teniendo en cuenta que lo primero que se debe de realizar es retirar el puente de
seguridad y después se irá energizando al revés de cómo se desenergiza,
empezando conque CFE suba las canillas, luego las cuchillas de paso, después el
seccionador, seguido del interruptor principal del lado secundario del transformador
y por ultimo todos los interruptores de los circuitos derivados.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES
En el presente trabajo se analizo el transformador marca DEEMSA, el cual forma
parte de la subestación del la planta MANE SA de CV en Toluca, y gracias a este, se
pudo determinar que uno de los principales efectos que presentan los
transformadores son conexiones internas flojas en las boquillas tanto de media como
de baja tensión, esto trajo como consecuencia al transformador efectos térmicos que
fueron descomponiendo la celulosa, lo cual a su vez genero gases que fueron
degradando el aceite, entre lo que se encontró por el degradado del aceite fueron
partículas solidas, tal y como lo son lodo y carbón, haciendo con esto perder sus
propiedades de enfriamiento.
A consecuencia de esta temperatura se genero también humedad, esta humedad es
el principal medio que afecta los aislamientos y es la culpable que el aceite baje su
rigidez dieléctrica. Los índices de polarización y absorción fueron bajos en primera
instancia debido a bajos valores de resistencia y humedad en los aislamientos, los
cuales no cumplían con lo establecido en la norma y recomendaciones del manual de
CFE.
Como ya se menciono en los párrafos anteriores, al descomponerse la celulosa se
generaron gases y mediante la cromatografía de gases disueltos se pudo determinar
los gases que se generaron dentro del transformador los cuales nos ayudaron a
predecir fallas incipientes que pudieran hacer salir de operación al transformador. El
muestreo para la cromatografía de gases disueltos fue realizado en campo y el
análisis en un laboratorio especializado (WEDMAN). Los resultados fueron
entregados al encargado de mantenimiento, el cual quedo satisfecho ya que se le
entrego la cantidad de gases generados en su transformador, además de las
observaciones encontradas y los límites establecidos con respecto a lo mencionado
en la norma NMX-J-308 y/o en la IEEE. C57-104. En el transformador analizado, los
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gases que sobrepasaron los límites establecidos son el monóxido de carbono y
dióxido de carbono, esto debido a la descomposición de la celulosa por la
temperatura producida por las conexiones flojas; también se encontró hidrogeno a
causa de la degradación de aceite y descargas parciales.
Otros resultados que se le proporciono al cliente son los del muestreo físico
electroquímico, en donde se le mostro las condiciones del aceite y las observaciones
de acuerdo la norma IEEE.C57-106 para su uso. De este análisis podemos concluir
que la tensión interfacial no cumple con lo establecido en la norma, lo cual es un
indicativo del comienzo de la degradación del aceite, cabe recalcar que no es
necesario que el aceite del transformador sea retirado, esto es, el aceite puede
continuar en servicio ya que los demás parámetros cumplen con lo indicado en la
norma y no se puede retirar a menos que este muy critica la situación de varios
indicadores del aceite, de esto la mejor recomendación que se tubo es realizarle un
reacondicionado al aceite para mejorar las condiciones del mismo.
Por otro lado hoy en día se pone énfasis a la detección de BPC´s, los cuales como
ya se menciono en el presente trabajo, son una sustancia considerada cancerígena y
por esta misma razón se están llevando proyectos para su destrucción por parte de
la SEMARNAT, así mismo prohibió el uso de esta sustancia en cualquier equipo y
empresa. Como en el caso de el transformador en estudio se requirió realizar
reapriete interno de conexiones para evitar los presentes calentamientos de la
celulosa y el aceite, lo primero que se necesita es bajar el nivel de aceite, pero como
para llevar a cabo este procedimiento se estará en contacto con el aceite, la
SERMARNAT exige de mínimo se le haga una prueba cualitativa de colorimetría
(DEXIL) para asegurarse de no estar en contacto con BPC`s. El resultado de la
prueba en campo arrojó un resultado negativo. Lo que si fue obligatorio es la prueba
cuantitativa de BPC´s de un laboratorio para que nos indique la concentración
existente de BPC´s. El resultado fue 15 ppm y como en México todos los
transformadores que tengan una concentración menor a los 50ppm pueden seguir
operando sin problema alguno, el transformador en estudio pudo seguir en
operación.
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Después

del

reapriete

interno

de

conexiones,

mediante

un

proceso

de

reacondicionado se ayudo a reducir la humedad mediante la circulación del aceite
por filtros de humedad y por los filtros de partículas para eliminar partículas solidas,
con todo esto se llego al objetivo de retirar de humedad existente y la que pudo llegar
a entrar en contacto al momento de abrir al transformador y así aumentar la rigidez
dieléctrica del aceite.
En cuanto a la periodicidad del muestreo para que el laboratorio analice los
resultados de los gases combustibles totales, se llego a la recomendación de
acuerdo a los resultados mostrados en el apéndice D, que se realicen anualmente
para mantener en observación y en condiciones normales de operación al
transformador.
Ahora hablando de las pruebas básicas y en específico de la prueba de relación de
transformación, no se encontró que el transformador tenga corto circuito entre
espiras, y el valor de la relación de transformación es adecuada y muy cercana a la
teórica, por lo que el voltaje del lado de la carga no tiene variaciones considerables.
Lo único que si se encontró como se menciono anteriormente, fueron conexiones
flojas en el cambiador de derivaciones y en las boquillas, lo anterior quedo
solucionado con el reapriete interno y mostrando a su vez tener una correcta
polaridad en la conexión de sus devanados.
Con el presente trabajo y los respectivos análisis de pruebas y muestreos, el cliente
tiene una idea de lo que se realiza en un mantenimiento preventivo y predictivo, pero
sobre todo sabe que su transformador está o no dentro de los límites establecidos
por las normas, lo cual le servirá para que el cliente tenga los recursos suficientes
para establecer un criterio propio para mantener o no su transformador en operación.
En conclusión general a los costos de los mantenimientos predictivos y preventivos
se sabe de antemano que se evitan al máximo mantenimientos correctivos costosos
o en el peor de los casos la compra de un transformador nuevo. Un análisis rápido es
el siguiente: si comparamos económicamente un mantenimiento predictivo con
resultados de laboratorio se tiene un costo de 5000 a 6000 pesos, por un
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mantenimiento preventivo se tiene el costó de $6000 a $7000 pesos, si lo sumamos
nos da un total de $13000 pesos. Ahora si se requiere un transformador nuevo
debido a que falla el actual, para el caso del transformador en estudio (marca
DEEMSA de 500KVA) su precio radica entre los $ 90000 a $ 120000 pesos más
IVA, con esto se observa claramente un ahorro económico para la planta y la
importancia de los mantenimientos tanto predictivo como preventivo.
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APÉNDICE A
PROCESOS DE MANTENIMIENTO
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APÉNDICE B
HOJAS DE CAMPO
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APÉNDICE C
PROCEDIMIENTO PARA PRUEBA CUALITATIVA MARCA DEXIL
El procedimiento de la prueba DEXIL que se sigue para la identificación rápida de
BPC´s en aceites de transformadores es la siguiente:
En primer lugar cada kit contiene:
-

Tubo#1- Tubo de plástico de prueba con tapón negro que contiene una
ampolleta gris (arriba) y una ampolleta con puntos azules(al fondo).

-

Tubo#2.-Tubo de plástico con tapón blanco con 7ml de solución buffer,
una ampolleta de puntos verdes (al fondo) y una ampolleta verde-roja
(arriba).

-

Pipeta plástica.

-

Ampolleta de vidrio contenida en una funda de cartón y tubo de plástico
designado como “ampolleta de eliminación”.

Instrucciones de uso
I.

Preparación: Retire el contenido de la caja. Revise el contenido para
asegurarse que los artículos están completos e intactos. Debe revisar que las
5 ampolletas se encuentran en su lugar y no presenten fugas. Coloque los dos
tubos dentro del porta-tubos al frente de la caja.

II.

Preparación de la muestra: Desenrosque el tapón negro del tubo #1. Con
ayuda de la pipeta plástica transfiera 5ml (hasta la identificación de la línea)
del aceite de transformador. Revise la figura A-C-1 y A-C-.2. Durante este
paso, no sumerja profundamente la pipeta en el aceite para evitar que gotee.
Cuando introduzca la pipeta

dentro del tubo de prueba, insértela

completamente hasta la línea que señala los 5ml, para evitar que las paredes
del tubo y el sostenedor de la ampolleta se llenen de aceite. Coloque
nuevamente el tapón negro de forma segura. Nunca toque la punta de la
pipeta, las ampolletas o la parte interna de los tubos, ya que podría alterar los
resultados del análisis.
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Figura A-C-1 Llenado de la pipeta plástica

Figura A-C-2 Llenado del tubo #1, con aceite del transformador.
III.

Reacción. Este paso debe realizarse preferentemente en un área cálida, seca
y con luz adecuada. En caso de clima frío puede realizarse dentro de la cabina
del vehículo o en todo caso, puede realizarlo mientras entibia el tubo#1 con la
palma de su mano. Rompa la ampolleta (con puntos azules) del fondo del tubo
presionando los lados del mismo. Trate de romper la ampolleta de una sola
vez presionando firmemente por el centro de la misma. Revise figura A-C-3.
Nunca trate de romper más la ampolleta ya que los cristales rotos podrían
romper el tubo de plástico y cortar sus dedos.

Figura A-C-3Trituración de la ampolleta con puntos azules.
Mezcle agitando vigorosamente cerca de 10 segundos. Revise figura A-C-4.
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Figura A-C-4 Mezclado, mediante el agitado del tubo #1.
Rompa la ampolleta (gris) de la parte de arriba del tubo y agite aproximadamente por
10 segundos. Asegúrese de que la ampolleta de puntos azules se rompa primero, y
la gris en segundo término. Asegúrese de triturar las ampolletas en cada tubo, si no
realiza correctamente esta secuencia deberá desechar este kit y utilizar uno nuevo
para evitar un falso negativo. Permita que se efectué la reacción por
aproximadamente unos 50 segundos adicionales (para totalizar 1 minuto), mientras
agita intermitentemente en varias ocasiones. Revise figura A-C-.5.

Figura A-C-5 Resultado de la reacción del tubo #1 (Color gris).
Si percibe que el tubo#1 se siente notablemente tibio, incrementa la presión o pierde
su color gris, es muy probable que la muestra tenga agua y no debe continuarse con
el análisis. En este caso, deberá desechar el kit utilizado y tomar un nuevo kit de
análisis para repetir el procedimiento. En este caso de que el resultado en esta etapa
vuelva arrojar un ligero calentamiento, incremento de presión o pérdida de color gris,
en el tubo, entonces deberá proceder a identificar la muestra para su análisis
posterior por parte del laboratorio. Registre sus observaciones en el formato
correspondiente.
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Notas:
Las ampolletas son tóxicas y por ningún motivo deben tocarse. En este caso de
ruptura o derrame accidental en la ropa o piel, lave inmediatamente con abundante
agua.
La ampolleta gris del tubo con tapón negro contiene sodio metálico, el cuál es
inflamable y reacciona con agua.
Extracción: Remueva los tapones de ambos tubos y vierta la solución buffer del
tubo#2 (tapón blanco) en el tubo#1, hasta un máximo de 45° para evitar que se salga
el sostenedor de la ampolleta. Revise la figura A-C-6.

Figura A-C-6 Vaciado de la solución del tubo #2, en el tubo #1.
Coloque nuevamente el tapón negro herméticamente en el tubo #1 y agite
vigorosamente 10 segundos. Revise la figura A-C-7 Purgue el tubo cuidadosamente
desatornillando parcialmente el tapón. Cierre de forma segura y agite bien por 10
segundos adicionales.

Figura A-C-7 Mezclado, mediante el agitado.
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Purgue nuevamente, cierre herméticamente el tapón y coloque el tubo al revés,
sobre su tapón. La mezcla de aceite no debe permanecer en color gris. Permite que
las fases se separen por al menos unos dos minutos. Revise figura A-C-8.

Figura A-C- 8 Separación de las soluciones.
Si la capa de aceite permanece por debajo de la solución buffer descarte el análisis
en este punto dado que el aceite esta presumiblemente libre de BPC’s (Askareles).
No continuar el análisis ya que puede transferir aceite al tubo #2 y dejar la capa de
agua arrojando falsos resultados. Revise la figura A-C-9. Si la capa de aceite se
encuentra por arriba de la capa de agua, continúe con el análisis

Figura A-C-9 Diagnostico del análisis.
IV.

Análisis. Coloque el tubo #1 sobre la parte superior del tubo # 2 y abra la
boquilla del Tapón negro. Asegúrese de dirigir la boquilla en sentido opuesto
al suyo mientras la abre y revise que la boquilla está abierta completamente
antes de vertir la solución. Vierta 5ml de la solución clara en el tubo#2 (por
arriba de la línea de 5ml) apretando los lados del tubo #1. Cuando requiera
exprimir por segunda ocasión el tubo#1 para obtener 5ml de muestra, permita
primero que la mezcla de aceite/solución buffer se separe.
Revise la figura A-C-10.
123

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO A TRANSFORMADORES SUMERGIDOS EN ACEITE PARA LA INDUSTRIA EN MEDIA TENSIÓN

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Figura A-C-10 Vaciado de la solución del tubo #1, en el tubo #2.
Cierre la boquilla del tapón del tubo #1. Coloque nuevamente el tapón #2. Rompa la
ampolleta de puntos verdes que se encuentre en el fondo y agite por 10 segundos.
Rompa la ampolleta roja-verde de arriba del tubo y agite durante 10 segundos.
V.

Resultados. Observe el color resultante inmediatamente y compare con la
carta de colores señalada aquí abajo para la determinación de cloro. Revise
figura A-C-11.

Figura A-C-11 Comparación de resultados.
Si la solución aparece en tono purpura, la muestrea de aceite contiene menos de 50
ppm de BPC´s. Si la solución aparece en tono amarillo o incoloro, podría contener
más de 50ppm de BPC´s y por lo tanto, deberá analizarse con mayor detalle. No
tome en cuenta ningún color que pudiera aparecer en la capa delgada de aceite que
se forme sobre la solución. Revise figura A-C-12.
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Figura A-C- 12 Resultados. Carta de colores para determinación de contenido
de cloruro.
Disposición. Abra la ampolleta de eliminación y tire la ampolleta dentro del tubo
#2. Revise figura A-C-13

Figura A-C- 13 Ampolleta de eliminación.
Coloque nuevamente el tapón en el tubo de prueba. Triture la ampolleta
aplastándola con los lados del tubo. Revise figura A-C-14.

Figura A-C- 14 Eliminación.
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APÉNDICE D
RESULTADOS DE LABORATORIO
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APÉNDICE E
TOMA DE MUESTRA PARA ACEITES EN TRANSFORMADORES
A) Equipo y herramientas a utilizar.


- Accesorios:
Envase de plástico blanco translucido, 1000 ml , con tapón de presión y tapa
roscada para análisis físico electroquímico del aceite.



Envase de plástico blanco translúcido, 10 ml, con tapón de presión y tapa
roscada para cromatografía para detección de BPC´s.



Reducciones Bushing de:



Conexión espiga de bronce para manguera de



Charola de plástico o aluminio de 30X20 cm.



Manguera de plástico transparente de



Trapo industrial.



Absorbente tipo calcetín.



Envase para excedentes.



Embudo.



Cinta teflón de
-





de diámetro.

de diámetro.

.

Herramienta:

Llaves Stilson # 12-18.
Pericos N° 8 y 12
Pinzas de presión con cadena.

B) Proceso para muestreo
1.- Localizar la válvula para muestreo en la parte más baja del tanque del
transformador, dando su respectiva limpieza y verificando que la válvula de drenaje
este completamente cerrada.
2.- Se pone una charola y absorbentes para evitar derrames de aceite en el piso.
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3.- Se pone la Reducción Bushing está enrollada con cinta teflón para guardar la
hermeticidad, su tamaño depende de la válvula de muestreo, esta va en conjunto
con la conexión espiga de bronce con su manguera de

.

4.- Para el análisis físico electroquímico se utiliza un envase de plástico blanco
translucido 1000 ml, poniendo dentro de este la manguera de

. dando apertura a

la válvula dejando drenar 300 ml de aceite para limpiar un poco de partículas solidas
que pudiera tener el transformador.

5.- Se cierra el envase y se agita para limpiarlo de partículas que se hayan colado de
la parte inferior del transformador, escurriéndolo a través de un embudo a otro
envase destinado para manejo de aceite.

6.- Una vez que el envase quedo sin burbujas, se ponen la manguera dando apertura
a la válvula llenando el envase hasta un 95% para evitar derrames de aceite; el
llenado se hace con el envase inclinado y tapado con trapo para evitar burbujas e
humedad.

7.- Por ultimo se tapa el envase con el tapón de presión para evitar derrames de
aceite en el camino y con la tapa roscada, se le pone una etiqueta con los datos
característicos del transformador y la temperatura de realización de la muestra.

8.- Para la cromatografía para detección de BPC´s se sigue el mismo proceso del
punto 5 al 7 pero ahora con un envase de plástico blanco translúcido para 10 ml.

9.- Para la terminación del muestreo se quitan conexiones hechas y se pone la
válvula de muestreo característica del transformador limpiando con un trapo el aceite
que pudiera tener para poderle poner teflón para su hermeticidad, verificando que
quede perfectamente cerrado.
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