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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad implementar un sistema para la 

gestión del mantenimiento de las Subestaciones de Distribución Eléctrica 

pertenecientes a la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (EERSSA), el mismo 

que tomará como modelos dos subestaciones para implementar en las mismas este 

sistema. 

Se toma como modelos las Subestaciones: Obrapía #1, ubicada en la ciudad de 

Loja, provincia de Loja y Cumbaratza #23, ubicada en la parroquia Cumbaratza, 

provincia de Zamora Chinchipe. A estas dos subestaciones se les realiza un 

inventario para conocer todos los equipos que conforman la Subestación y conocer 

las características que luego servirán para preparar las actividades de mantenimiento. 

Las actividades de mantenimiento se las realiza diseñando órdenes de trabajo 

para los equipo más importantes de la Subestación, cada orden de trabajo va 

orientada a realizar actividades tales como cambios de elementos, ajustes en los 

elementos, ajustes en conexiones eléctricas y demás actividades que comprenden el 

mantenimiento del equipo. También se ha preparado pruebas conforme a las 

posibilidades que tiene la EERSSA, se analizaron los equipos y se diseñó las pruebas 

en base a los equipos existentes. Cada orden de trabajo tendrá su propia base de 

datos para almacenar toda la información luego de realizada cada orden de trabajo. 

Esta base de datos es muy importante ya que servirá para realizar análisis y observar 

si los parámetros de funcionamiento de los equipos cumplen las normas 

internacionales. 

Finalmente se realiza la planificación para poder realizar todas las actividades 

que se han programado en las órdenes de trabajo, esta planificación se realiza para 

cada subestación y de acuerdo a cada orden de trabajo diseñada. 
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Capítulo 1 

COMPONENTES DE SUBESTACIONES, FICHAS 

PARA RECOLECCIÓN DE DATOS, BASE DE 

DATOS 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Las Subestaciones Eléctricas (SE) sirven como punto de enlace en un Sistema 

Eléctrico de Potencia (SEP) entre las diferentes etapas que comprende el mismo. Las 

dos funciones principales que cumple la S/E es el de permitir el paso de grandes 

volúmenes de energía y el de variar los niveles de tensión, ya sea aumentando o 

disminuyendo estos niveles, para continuar a la siguiente etapa del SEP. 

La S/E funciona como punto de conexión o conmutación para líneas de 

transmisión, alimentadores de subtransmisión, circuitos de generación y 

transformadores elevadores y/o reductores. 

Dada la gran cantidad de energía que es suministrada desde una subestación, el 

tema de la confiabilidad es de gran relevancia. 

El mantenimiento de los componentes de un SE es esencial para aumentar la 

confiabilidad de la misma pudiendo evitar fallas inesperadas que puedan provocar 

interrupción del servicio eléctrico. 

A continuación se clasifica los elementos que componen una SE y se da una 

breve descripción de los mismos y el mantenimiento que requieren. 

 

1.2 ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CORTE 

 

Estos dispositivos se utilizan para abrir y/o aislar un circuito de una SE, 

pueden dividirse en dos tipos, apertura con carga y apertura sin carga. La diferencia 

de estos dos como su nombre indica es la posibilidad que tienen los de apertura con 

carga de abrir corrientes de carga e incluso grandes magnitudes de corriente de 

cortocircuito. 

 

1.2.1 Interruptores de Desconexión de Media y Alta Tensión 

 

Estos interruptores son capaces de abrir corrientes de carga y de corto circuito. 

Sus características dependen del rango continuo de corriente de interrupción, 

corriente máxima de interrupción y el medio de extinción del arco. 
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Las partes principales sujetas a mantenimiento de los interruptores son: el 

medio aislante o de extinción del arco, los contactos y aisladores. Sin embargo 

cuando han operado un tiempo prolongado es necesario llevar a cabo una inspección 

detallada de todas las partes del interruptor como son mecanismos de operación, 

circuitos de control, cableado y demás elementos que componen todo el sistema de 

interruptores. 

Para realizar la planificación del mantenimiento de los interruptores se debe 

tener en cuenta el número de maniobras realizadas, los kiloamperes interrumpidos y 

su tiempo de vida de útil. 

1.2.2 Interruptores de Potencia existentes en la Subestación Obrapía 

 

1.2.2.1 Interruptor de Gran Volumen de Aceite 

 

Este interruptor está ubicado en el ingreso del Sistema Nacional Interconectado 

(S.N.I.) a la ciudad de Loja. La empresa Transelectric tiene una Subestación (SE) 

antes de la SE Obrapía, a la que llega la línea de transmisión de 138 kV proveniente 

de la ciudad de Cuenca, esta SE reduce el nivel de tensión a 69 kV y envía una línea 

de subtransmisión a la SE Obrapía. El interruptor se encarga de abrir o cerrar este 

alimentador que energiza a toda la SE y es la línea de alimentación principal de toda 

la ciudad y provincia de Loja. 

 

 
Figura 1. Interruptor de Gran Volumen de Aceite de la SE Obrapía. 

Fuente: Autor 

 

1.2.2.2 Interruptor de Pequeño Volumen de Aceite 

 

Existen cuatro interruptores de este tipo en la SE, uno está en el alimentador de 

Subtransmisión Catamayo, el segundo se encuentra en la barra de transferencia, el 

tercero se encuentra en el transformador de Potencia T1 y el cuarto en el 

transformador de Potencia T2. 
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Figura 2. Interruptor de Pequeño Volumen de Aceite de la SE Obrapía. 

Fuente: Autor 

 

1.2.2.3 Interruptor en SF6 

 

Estos interruptores comúnmente se los conoce como GIS (Gas Insulated 

System), ya que vienen en una sola unidad junto con los seccionadores. Existen tres 

interruptores de este tipo y se encuentran en los alimentadores de Subtransmisión 

Norte, Sur y San Cayetano. 

 

 
Figura 3. Interruptor en SF6 de la SE Obrapía. 

Fuente: Autor 

1.2.3 Interruptores existentes en la SE Cumbaratza 

 

1.2.3.1 Interruptores en SF6 

 

Existen dos interruptores de este tipo que se encuentran en el alimentador El 

Pangui y en el ingreso del transformador T1. 
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Figura 4. Interruptor en SF6 de la SE Cumbaratza. 

Fuente: Autor 

 

1.2.3.2 Celda de Media Tensión en SF6 

 

Se los denomina también como Interruptor Automático Desenchufable ya que 

pueden ser retirados de su lugar para trabajos de mantenimiento. Existen cinco 

interruptores de este tipo en los alimentadores Zamora, Nambija, Yanzatza, 

Yacuambi y a la salida del transformador T1. 

 

 
Figura 5. Celda de Media Tensión de la SE Cumbaratza. 

Fuente: Autor 

 

1.2.4 Seccionadores de Potencia 

 

Estos dispositivos generalmente se utilizan para aislar partes de un circuito, 

principalmente a los interruptores con el fin de realizar inspecciones o 

mantenimiento en los mismos. Estos dispositivos no son capaces de abrir corrientes 

de carga ni de cortocircuito por lo que su uso se restringe a tareas de seccionamiento 

de elementos en un circuito eléctrico. 

El mantenimiento de estos elementos se basa en revisiones termográficas para 

descartar puntos calientes, se debe limpiar sus aisladores y realizar pruebas de 

resistencia de contacto cuando el elemento lo requiera. 
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1.2.5 Seccionadores de Potencia existentes en la SE Obrapía 

 

1.2.5.1 Seccionador de Potencia Tripolar 

 

Estos seccionadores se encuentran al ingreso y salida de cada interruptor, se 

tiene un total de catorce seccionadores, incluyendo los seccionadores con cuchillas 

de puesta a tierra, y sin importar sin el accionamiento de los mismos en manual o 

motorizado. 

 

 
Figura 6. Seccionador de potencia tripolar en la SE Obrapía. 

Fuente: Autor. 

 

1.2.6 Seccionadores existentes en la SE Cumbaratza 

 

1.2.6.1 Seccionador de Potencia Tripolar 

 

Este seccionador se encuentra en la línea de ingreso a la SE proveniente de la 

SE San Cayetano ubicada en la ciudad de Loja. 

 

 
Figura 7. Seccionador de potencia tripolar en la SE Cumbaratza. 

Fuente: Autor 
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1.3 ELEMENTOS DE TRANSFORMACIÓN 

1.3.1 Transformador de Potencia 

 

Es el elemento principal y más grande de una SE, y tiene por propósito la 

reducción del nivel de tensión de subtransmisión al nivel de distribución primaria, su 

relación de transformación puede ser ajustable, en más o en menos, para la tensión 

primaria o secundaria a través de taps. 

El propósito del mantenimiento de la SE, se basa en el continuo y buen 

funcionamiento de este elemento. Se debe realizar pruebas o actividades de rutina 

con mucho más frecuencia que el resto de elementos de la SE debido ya que si existe 

alguna falla en el transformador se suspende el servicio de energía eléctrica trayendo 

consigo grandes pérdidas económicas tanto a los beneficiarios de la empresa como a 

la empresa misma. 

Todas las partes del transformador deben someterse a revisión y pruebas como 

mínimo una vez en el año en el peor de los casos. 

El aceite del transformador es el punto de revisión más crítico ya que de 

acuerdo a pruebas que se realizan al mismo se puede determinar anomalías tanto en 

el mismo aceite como en los devanados y núcleo del transformador. Las muestras de 

aceite pueden realizarse con el transformador energizado, lo que es una gran ventaja 

el no tener que desenergizar el equipo. 

Los devanados deben revisarse periódicamente, sin embargo para este efecto el 

transformador no puede estar energizado por lo que debe programarse corte de 

energía para labores de mantenimiento; las pruebas a realizarse a los devanados se 

describen en el siguiente capítulo. 

 

1.3.2 Transformadores de Potencia existentes en la SE Obrapía 

 

La SE cuenta con dos transformadores de potencia, uno de 5 MVA y otro de 

10 MVA. 

 

 
(a)     (b) 

Figura 8. (a) Transformador de 10 MVA, (b) Transformador de 5 MVA, de la SE Obrapía. 

Fuente: Autor 
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1.3.3 Transformadores de Potencia existentes en la SE Cumbaratza 

 

La SE cuenta con un transformador de 5 MVA. 

 

 
Figura 9. Transformador de 5 MVA de la SE Cumbaratza. 

Fuente: Autor 

 

1.3.4 Transformadores de Corriente 

 

Transforman la corriente generalmente a valores de 5 A, cuando existe 

distancia considerable entre los equipos de control y el transformador, la corriente 

será de 1 A. 

Estos elementos no disponen de un programa rígido de mantenimiento debido 

a sus características constructivas, sin embargo, si realizando análisis de termografía 

se presentan problemas que no se deban a ajuste de conexiones, se deberá realizar 

pruebas para determinar su estado. 

 

1.3.5 Transformadores de Corriente existentes en la SE Obrapía 

 

Existen dos tipos diferentes de Transformadores de Corriente (Tcs) en la SE, 

sin embargo para propósitos de mantenimiento no importa el tipo que sea. Los Tcs se 

ubican en el alimentador de ingreso del S.N.I. y en el alimentador Catamayo. 

 

  
Figura 10. Tcs de la SE Obrapía. 

Fuente: Autor 
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1.3.6 Transformadores de Tensión 

 

Transforman la tensión a valores de 110 V. 

Al igual que los transformadores de corriente estos elementos no necesitan un 

programa definido de mantenimiento más que revisiones termográficas y en caso de 

detectarse problemas con esta técnica se debe profundizar su inspección. 

 

1.3.7 Transformadores de Tensión existentes en la SE Obrapía 

 

Existen dos tipos diferentes de Transformadores de Tensión (Tps) en la SE, sin 

embargo para propósitos de mantenimiento no importa el tipo que sea. Los tps de 

ubican en la barra principal y en el alimentador de ingreso del S.N.I. 

 

      
Figura 11. Tps de la SE Obrapía. 

Fuente: Autor 

1.3.8 Transformadores de Tensión existentes en la SE Cumbaratza 

 

Existe un tipo de Transformador de Tensión que se encuentra en la Barra de 69 

kV. 

 

 
Figura 12. Tps de la SE Cumbaratza. 

Fuente: Autor 
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1.4 ELEMENTOS DE CONTROL 

 

Los sistemas de control sirven para realizar el monitoreo del estado de 

operación del Sistema Eléctrico de Potencia de la Subestación. Estos elementos son 

los encargados de enviar las señales para la operación de los elementos de maniobra 

de la subestación y se encargan de emitir las alertas o alarmas cuando el sistema 

presenta cualquier tipo de falla. 

 

1.4.1 Relevadores 

 

Son dispositivos de protección contra fallas, reciben señales del Sistema 

Eléctrico de Potencia (SEP) las cuales determinan el accionamiento de los 

interruptores para abrir los circuitos en caso de existencia de anomalías. 

Estos dispositivos no requieren de mantenimiento durante su funcionamiento 

normal, sin embargo debe hacerse inspecciones visuales de sus conexiones y sus 

indicadores luminosos o del tipo que sean para comprobar su correcto 

funcionamiento. 

Los sistemas protección existentes en las SE, se indican a continuación: 

 

Unidades de Protección de Distribución.- Las Unidades de Protección de 

Distribución (DPU) son dispositivos de protección que cuentan con relés de 

tecnología avanzada que protegen sistemas de subtransmisión y distribución de 

energía eléctrica. 

Estas unidades requieren de inspecciones visuales para comprobar su correcto 

funcionamiento y si alguna alarma está activada (indicadores luminosos), también se 

debe verificar sus conexiones para detectar posibles cables flojos o sueltos. 

 

Unidades de Protección de Transformadores.- Las Unidades de Protección de 

Transformadores (TPU) son dispositivos de protección que cuentan con relés para la 

protección de transformadores trifásicos de transmisión y distribución de energía, de 

dos o tres devanados. 

Estas unidades requieren de inspecciones visuales para comprobar su correcto 

funcionamiento y si alguna alarma está activada (indicadores luminosos), se debe 

comprobar sus conexiones en busca de conexiones flojas o sueltas. 

 

1.4.2 Equipos de Protección existentes en la SE Obrapía 

 

Para los alimentadores de 69 kV y 13,8 kV, se tiene Unidades de Protección de 

Distribución, modelo DPU2000R, y para los transformadores se tiene las unidades 

nombradas anteriormente, más Unidades de Protección de Transformadores, modelo 

TPU2000R. 
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Figura 13. Unidad de Protección de Distribución DPU200R de la SE Obrapía. 

Fuente: Autor 

 

Para los transformadores de potencia se tiene dos Unidades de Protección de 

Distribución DPU2000R, uno para el lado de Alta Tensión en 69 kV y otro para el 

lado de Media Tensión en 13,8 kV, y una Unidad de Protección de Transformadores 

TPU2000R. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 14. (a) DPU2000R, (b) TPU2000R de los Transformadores de Potencia de la SE 

Obrapía. 

Fuente: Autor 

 

1.5 ELEMENTOS AUXILIARES 

1.5.1 Banco de baterías 

 

La función que cumple el banco de baterías es de garantizar la continuidad del 

suministro de energía necesaria para el funcionamiento de equipos de control y de 

protección. Es una fuente de corriente continua que sirve para la operación de los 

sistemas de protección de la SE y en ocasiones puede proveer la energía para los 

motores de los mecanismos de operación de interruptores. 
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El mantenimiento de este elemento es de suma importancia ya que si se 

presenta alguna eventualidad en el sistema y el banco de baterías no está en 

capacidad de brindar la energía necesaria ni en las condiciones necesarias de 

funcionamiento se puede producir una desconexión en el servicio eléctrico o quedar 

vulnerable ante fallas. 

Como mínimo cada año se debe revisar todas las celdas individualmente para 

constatar que siguen en un buen estado, así como también la instalación en donde se 

encuentran ubicadas. 

1.5.2 Banco de Baterías existente en la SE Obrapía 

 

El banco de baterías consta de 64 celdas, es de tipo Plomo-Acido y tiene una 

gravedad específica de 1,215 kilogramos/litro (kg/l). 

 

 
Figura 15. Banco de Baterías de la SE Obrapía. 

Fuente: Autor 

 

1.5.3 Banco de Baterías existente en la SE Cumbaratza 

 

El banco de baterías consta de 64 celdas, es de tipo Plomo-Acido y tiene una 

gravedad específica de 1,215 kilogramos/litro (kg/l). 

 

 
Figura 16. Banco de Baterías de la SE Cumbaratza. 

Fuente: Autor 
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1.6 FICHAS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para el correcto mantenimiento de los elementos que componen una SE de 

Distribución de Energía Eléctrica, se debe realizar un inventario de la SE para tener 

conocimiento de los elementos que se encuentran operando en la misma y saber sus 

características eléctricas de funcionamiento. Es muy importante saber bajo qué 

condiciones debe estar operando un equipo para poder detectar las anomalías y/o 

fallas que presenten durante su funcionamiento normal. 

En el presente trabajo se han generado fichas para recolectar los datos de los 

principales elementos de la SE, que sirven para trabajos de mantenimiento, pudiendo 

haber más datos de cada elemento pero para nuestro propósito, los datos contenidos 

en las fichas son de interés al momento de planificar un mantenimiento predictivo y 

preventivo, y cuando amerite el caso, un mantenimiento correctivo. 

No siempre se puede tener acceso a las placas de los equipos para registrar los 

datos, en lo posible se deberán obtener los datos de los manuales de los equipos, 

cuando sea posible. Sin embargo debido a la antigüedad de las SE no siempre se 

logran obtener todos los datos de los equipos, en ese caso se debe dejar en blanco y 

sin registrar esos datos. 

En las órdenes de trabajo, que se describen en el siguiente capítulo, se verá 

cómo se utilizan estos datos. 

Las fichas para la recolección de estos datos se encuentran en el Anexo A. 

A continuación se detalla los elementos y los datos que se necesitan para el 

mantenimiento planificado en este trabajo. 

 

1.6.1 Transformador de Potencia 

 

Los datos que se requieren para monitorear y para labores de mantenimiento de 

los transformadores de potencia son: 

 

- Nomenclatura. 

- Tensión del Primario. 

- Tensión del Secundario. 

- Tensión del Terciario (en caso de transformadores con terciario). 

- Intensidad Nominal del Primario. 

- Intensidad Nominal del Secundario. 

- Potencia. 

- Grupo de Conexión de los devanados. 

- Marca. 

- Número de Fases. 

- Número de Serie. 

- Presión del Colchón de Nitrógeno (en caso de transformadores que 

tengan colchón de nitrógeno). 

- Frecuencia de funcionamiento. 

- Año de Fabricación. 
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1.6.2 Interruptores de Potencia 

 

Los datos que se requieren para monitorear y para labores de mantenimiento de 

los Interruptores de potencia son: 

 

1.6.2.1 Interruptores Gran Volumen Aceite 

 

- Nomenclatura 

- Alimentador al que pertenecen. 

- Tensión. 

- Intensidad Nominal. 

- Intensidad Nominal de cortocircuito. 

- Marca. 

- Número de Fases. 

- Número de Serie. 

- Frecuencia de funcionamiento. 

- Presión nominal del sistema accionamiento. 

- Año de fabricación. 

 

1.6.2.2 Interruptores Pequeño Volumen Aceite 

 

- Nomenclatura 

- Alimentador al que pertenecen. 

- Tensión. 

- Intensidad Nominal. 

- Intensidad Nominal de cortocircuito. 

- Marca. 

- Número de Fases. 

- Número de Serie. 

- Frecuencia de funcionamiento. 

- Año de fabricación. 

 

1.6.2.3 Interruptores En SF6 

 

- Nomenclatura 

- Alimentador al que pertenecen. 

- Tensión. 

- Intensidad Nominal. 

- Intensidad Nominal de cortocircuito. 

- Marca. 

- Número de Fases. 

- Número de Serie. 

- Frecuencia de funcionamiento. 

- Presión Nominal de la Cámara del Interruptor. 
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- Presión Nominal de la Cámara de Seccionadores. 

- Año de fabricación. 

 

1.6.3 Seccionadores de Potencia 

 

Los datos que se requieren para monitorear y para labores de mantenimiento de 

los seccionadores de potencia son: 

 

- Nomenclatura 

- Alimentador al que pertenecen. 

- Tensión. 

- Intensidad Nominal. 

- Intensidad Nominal de cortocircuito. 

- Marca. 

- Número de Fases. 

- Número de Serie. 

- Frecuencia de funcionamiento. 

- Año de fabricación. 

 

1.6.4 Transformadores de Corriente 

 

Los datos que se requieren para monitorear y para labores de mantenimiento de 

los Transformadores de Corriente son: 

 

- Nomenclatura. 

- Alimentador al que pertenecen. 

- Tensión. 

- Intensidad Nominal del Primario. 

- Intensidad Nominal del Secundario. 

- Marca. 

- Número de Fases. 

- Número de Serie. 

- Frecuencia de funcionamiento. 

- Año de fabricación. 

 

1.6.5 Transformadores de Potencial o Tensión 

 

Los datos que se requieren para monitorear y para labores de mantenimiento de 

los Transformadores de Tensión son: 

 

- Nomenclatura. 

- Alimentador al que pertenecen. 
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- Tensión. 

- Tensión del Primario. 

- Tensión del Secundario. 

- Marca. 

- Número de Fases. 

- Número de Serie. 

- Frecuencia de funcionamiento. 

- Año de fabricación. 

  

1.6.6 Banco de Baterías 

 

Los datos que se requieren para monitorear y para labores de mantenimiento 

del Banco de Baterías son: 

 

- Tipo de Batería. 

- Número de Baterías. 

- Gravedad Específica Nominal del Electrolito. 

- Temperatura Nominal de Funcionamiento. 

- Tensión Crítica De Carga. 

- Temperatura Crítica de Funcionamiento. 

- Tensión de Flotación Promedio. 

- Año de Fabricación. 

 

1.7 GENERACIÓN DE BASE DE DATOS 

 

La generación de la base datos se la realiza con cada Orden de Trabajo (OT) 

generada para realizar las actividades y pruebas en las distintas SE. La base de datos 

se la genera en una hoja de Excel en donde se van a archivar todas las actividades, 

resultados de pruebas y observaciones que se den al llenar las diferentes OT de cada 

equipo. 

Esta base de datos es muy importante para analizar los datos y realizar 

comparaciones en el tiempo de los equipos en los que se realiza actividades o 

pruebas, se puede acceder a los datos para análisis o correcciones que se necesiten 

hacer en los mismos. 

La manipulación de la Base de Datos es muy delicada ya que se puede 

distorsionar los resultados verdaderos de actividades y pruebas realizadas, es por esto 

que se debe limitar la manipulación únicamente con fines de comparación y análisis. 

Cuando se necesite reemplazar o actualizar los datos siempre se debe tener el 

documento físico de la OT que se quiera corregir para comparar si en realidad los 

datos deben corregirse. 
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CAPÍTULO 2 

MÉTODOS DE MANTENIMIENTO, 

PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO, 

EMISIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO 
 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Para la correcta planificación del Mantenimiento de los equipos eléctricos 

pertenecientes a una Subestación de Distribución de Energía Eléctrica (SE), se debe 

tener claro qué tipos de Mantenimiento se van a aplicar y por qué se los va a aplicar. 

En las SE lo que se pretende con el Mantenimiento es evitar al máximo la 

salida de servicio de los equipos, aplicando adecuadamente métodos de inspección 

de acuerdo a una planificación que permita en periodos adecuados de tiempo poder 

detectar o predecir fallas antes de que se produzcan. Siempre la experiencia nos dará 

las pautas de cuándo o en qué intervalos de tiempo se deben realizar inspecciones en 

los equipos, sin embargo cuando no se tiene experiencia, se debe tener como guía las 

normas internacionales y los manuales de los equipos para determinar la frecuencia 

de inspecciones y cuáles son los elementos o piezas de los equipos que requieren una 

mayor atención. 

Una limitante en la frecuencia de las inspecciones de las SE, es la 

disponibilidad del personal para realizar las inspecciones, siempre las inspecciones 

tomarán tiempo ya que por lo general las SE tienen muchos equipos para 

inspeccionar y debido a esto se descuidan las inspecciones. Cuando no se tiene la 

disponibilidad del personal, se debe reprogramar las actividades en intervalos de 

tiempo que no se vean afectadas las demás actividades programadas, para tratar de 

cumplir lo planificado de la mejor manera. 

Siempre las actividades planificadas se deben cumplir en los intervalos de 

tiempo planificados, o lo más pronto que se pueda si se realiza una reprogramación, 

sólo de esta manera tendrá validez la planificación ya que si no cumplimos las 

actividades, poco a poco se va desorganizando la planificación y eso afectaría 

directamente a los equipos de las SE. 

 

2.2 MÉTODOS DE MANTENIMIENTO 

 

Los métodos de mantenimiento que se utilizarán en las SE de la EERSSA se 

describen a continuación. 
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2.2.1 Mantenimiento Predictivo o Previsivo 

 

Lo que pretende este tipo de mantenimiento es realizar seguimiento de los 

elementos de la SE para comprobar desgastes o problemas que surjan a los mismos y 

que se pueden detectar por ejemplo con el uso de la termografía. Con esto se logra 

determinar posibles fallas antes de que estas ocurran, de manera que se pueda dar un 

mantenimiento preventivo para solucionar los problemas que podrían ocasionar con 

el tiempo una falla de mayor consideración. 

Para el mantenimiento predictivo en las SE de la EERSSA se planifica realizar 

dos actividades, la inspección termográfica y las pruebas al aceite del transformador 

e interruptores. 

Con este tipo de inspecciones y pruebas se puede identificar problemas antes 

de que produzcan fallas para efectuar el mantenimiento preventivo. 

Inspección termográfica.- Consiste en realizar una inspección a todos los 

equipos eléctricos que componen la SE. Para ello se utiliza una cámara de visión 

termográfica. Esta cámara detecta las emisiones de calor que se producen 

generalmente en las piezas de contacto, cuando no están realizando un buen 

contacto. A estos malos contactos que producen una elevación de temperatura se los 

conoce como puntos calientes en una conexión eléctrica. 

En el caso de detectarse algún punto caliente se debe tratar de analizar el 

motivo de la generación de ese problema. 

Pruebas al aceite del transformador e interruptores.- se debe tomar pruebas de 

aceite en intervalos de tiempo, si es posible anual, y realizar las pruebas de: rigidez 

dieléctrica, factor de potencia, número de neutralización, contenido de agua y tensión 

interfacial. Los resultados de estas pruebas nos dirán en qué estado se encuentra el 

aceite y poder tomar las acciones correctivas que correspondan. 

 

2.2.2 Mantenimiento Preventivo 

 

El mantenimiento preventivo en subestaciones se divide en dos componentes: 

 

2.2.2.1 Inspección Visual 

 

Este tipo de mantenimiento se efectuará en intervalos de tiempo trimestral, sin 

desenergizar los equipos y no es necesario utilizar herramientas ni instrumentos en la 

mayor parte de los casos, y como su nombre lo indica consiste sólo en inspecciones 

visuales. Esta actividad puede ser desarrollada por el personal de operación, a partir 

de la programación desarrollada por el Departamento de Mantenimiento. Lo que se 

pretende es realizar una inspección de toda la SE y su entorno, tanto la estructura 

civil como la eléctrica. Se debe revisar visualmente todos los equipos, tomando nota 

de los posibles defectos que se puedan visualizar y cuando sea necesario, tomar 

apunte de los medidores que poseen los equipos para llevar registros en los mismos.  
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Debido a su corta duración, exige control simplificado que debe, sin embargo 

ser procesado, pues ofrece una gran contribución al diagnóstico del estado de los 

equipos
1
. 

 

2.2.2.2 Mantenimiento preventivo por tiempo 

 

Este mantenimiento consiste en realizar pruebas, mediciones y/o ajustes a los 

equipos con intervalos de tiempo más grandes (anuales, 3 años) pero teniendo que 

desenergizar los mismos. Lo que se pretende es evaluar las condiciones del equipo y 

detectar posibles cambios en su estructura eléctrica por desgaste o fallas producidas 

durante su funcionamiento normal. 

Este mantenimiento se basa en un programa preestablecido a partir de la 

experiencia operativa, recomendaciones de los fabricantes o referencias. Un buen 

control del Mantenimiento Preventivo por tiempo requiere registros históricos, 

debiendo por lo tanto ser implantado después de algún tiempo de funcionamiento de 

los equipos, ya que normalmente los fabricantes omiten o desconocen los puntos de 

falla de sus líneas de producción. Como alternativa para la implantación inmediata 

puede ser atribuida una periodicidad a cada uno, en base a las experiencias 

profesionales de los ejecutantes del Mantenimiento, que irán siendo ajustadas a 

través del acompañamiento de la incidencia de correctivos entre preventivos o por la 

inexistencia de defectos constatados en las paradas programadas. 

Para este tipo de Mantenimiento se realizó Ordenes de Trabajo específicas para 

cada equipo, como especificó anteriormente dependerá del calendario de 

planificación y de las inspecciones visuales que se realicen, ya que si se detecta 

algún desperfecto en los equipos y es necesaria la desenergización del mismo, se 

aprovechara el paro del equipo para realizar las actividades que comprenden en la 

Orden de Trabajo
1
. 

 

2.2.2.3 Reprogramación de Actividades 

 

Cuando las actividades programadas no se llegaran a cumplir, se debe analizar 

las razones por las que ocurre esto. El propósito del mantenimiento es evitar cortes 

de energía por fallas, alargar la vida útil de los elementos que componen la SE y 

evitar pérdidas económicas para la Empresa y sus beneficiarios; sin embargo las 

tareas que involucran el mantenimiento también pueden llegar a ser muy costosas 

dependiendo de la frecuencia con la que se llegue a realizar. 

Se debe ir analizando las actividades que se han programado, para realizar una 

evaluación y determinar si la periodicidad y las actividades que se están realizando 

en realidad son 100% necesarias y que puedan contribuir al buen desempeño del 

programa de mantenimiento. 

 

                                                             
1 Lourival Tavares, “Administración Moderna de Mantenimiento”, Novo Polo Publicaciones, 

Brasil 1999. 
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2.3 PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO 

 

Para la planificación del Mantenimiento se tomó un modelo existente en la 

Superintendencia de Subestaciones y Comunicaciones y se le realizó unos cambios 

para que pueda implementarse al trabajo que se realizó, esta planificación se 

encuentra realizada en Microsoft Excel 2007. 

Esta planificación se dividió por actividades, teniendo un total de ocho 

actividades a realizarse que se encuentran identificadas como las Órdenes de Trabajo 

que se verá en el siguiente punto de este capítulo. Cada actividad tiene un calendario 

de planificación y un calendario de ejecución para saber si se cumplen las 

actividades en la fecha establecida. Existe también un calendario por actividad 

planificado y ejecutado. Aquí podremos ver cuándo se han ejecutado las actividades 

en cada SE. Por último existe un calendario general que combina todas las 

actividades planificadas y ejecutadas por cada SE, así se puede saber exactamente 

qué actividades se han realizado, si han cumplido con la planificación cuándo se han 

realizado. 

La planificación se la puede ver en al anexo B, junto con un diagrama de flujo 

que indica el sistema de mantenimiento planificado. 

 

2.4 ÓRDENES DE TRABAJO 

 

Las Órdenes de Trabajo (OT) son formularios que contienen actividades a 

realizar en los distintos componentes de las SE de Distribución de Energía Eléctrica. 

Estas OT están diseñadas para implementarse de manera inmediata en las SE de 

Obrapía y Cumbaratza. Si se desea utilizar en el resto de SE, se deberá realizar un 

inventario de la misma manera que se realizó para las dos SE en este trabajo. 

Además se tendría una ventaja enorme al realizar el inventario de cada SE, ya que se 

podría implementar OT individuales para cada SE y realizar análisis de datos con 

mayor profundidad. 

Los documentos y las órdenes de trabajo se pueden ver en el Anexo C. 

A continuación se da una descripción de las OT que se diseño para las SE. 

 

2.4.1 Orden de Trabajo de Rutina 

 

Las órdenes de trabajo de rutina sirven para realizar actividades de inspección 

visual de los elementos de la subestación, actividades que no requieren la 

interrupción del servicio eléctrico y que tiene como finalidad observar anomalías en 

todo el entorno de la Subestación y sus elementos. 

Las actividades de inspección visual deben ser realizadas minuciosamente para 

detectar cualquier anomalía en los equipos, es muy importante que se registren las 

observaciones para describir específicamente los problemas encontrados. 
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2.4.2 Orden de Trabajo de Termografía 

 

La termografía tiene como objetivo visualizar y detectar puntos calientes en las 

conexiones de los elementos del patio de una Subestación. Cuando existen puntos 

calientes en las conexiones, éstos emiten radiación de calor, las cámaras 

termográficas pueden visualizar esta radiación y el valor de temperatura de estas 

emisiones para saber si están dentro de los límites permisibles del funcionamiento 

normal de las conexiones. Se debe anotar todos los datos brindados por la cámara 

para poder realizar los ajustes en los elementos afectados. 

Cuando se detecten puntos calientes en una o varias conexiones se debe 

realizar un análisis para determinar la elevación de temperatura registrada. Primero 

se debe analizar la carga que tiene el alimentador, barra o fase en donde se tiene el 

punto caliente, si existe un aumento de carga más de lo normal, esa sería la causa de 

la elevación de la temperatura. Si la carga no es el problema entonces lo más 

probable es que el conector detectado está flojo o suelto por lo que se debe 

programar un ajuste de conexión de ese punto caliente. 

La termografía se debe realizar cuando existe la mayor demanda de energía en 

la SE, es decir en la hora pico. En general en un Sistema Eléctrico de Potencia la 

hora de mayor demanda de energía ocurre alrededor de las 19H00. La inspección 

termográfica deberá hacerse durante esta hora para tener resultados válidos. 

Para la programación del ajuste de conexiones se tiene la OT de Conexiones y 

Limpieza, que dependerá del resultado de la inspección termográfica y de la 

inspección de rutina. 

 

2.4.3 Orden de Trabajo de Conexiones y Limpieza 

 

Las órdenes de trabajo de Conexiones y Limpieza tienen como objetivo 

realizar ajustes de conexiones (previamente identificados con la termografía) y 

limpieza de aisladores de todos los elementos que se encuentran en el patio o playa 

de la Subestación, aprovechando la planificación que se realiza para la desconexión 

de estos elementos y así poder realizar el mantenimiento respectivo en el menor 

tiempo posible. 

Como se dijo anteriormente esta OT depende de las inspecciones de rutina y de 

la termografía, sin embargo se debe planificar para realizarla en intervalos de 3 años 

debido a la suciedad que puede acumularse en los aisladores de los equipos. 

 

2.4.4 Orden de Trabajo Pruebas de Rutina al Aceite del Transformador de 

Potencia 

 

Las pruebas al aceite dieléctrico de transformadores e interruptores tienen 

como finalidad determinar las propiedades eléctricas, físicas y químicas que indican 

el estado del aceite, las cuales determinan si conserva sus propiedades como medio 

aislante idóneo para sobrellevar los esfuerzos eléctricos que se originan en los 

transformadores e interruptores. La interpretación de los valores obtenidos las realiza 
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el Ingeniero de Mantenimiento en base a las normas que dan los valores límites de 

los resultados. 

Esta OT es una de las más importantes ya que monitorea al elemento principal 

de la SE. Los resultados obtenidos nos darán información tanto del aceite como de 

los devanados del transformador, aún con una simple inspección visual del color del 

aceite el operario se puede dar cuenta de la contaminación existente en el mismo. 

A continuación se muestran los límites de los resultados establecidos por la 

norma, que no deben exceder durante las pruebas realizadas al aceite. 

 

Prueba y método 
Valor para la clase de Voltaje 

≤69 kV >69 - <230 kV 230 kV y superior 

Rigidez Dieléctrica       

ASTM D1816       

kV mínimos       

1mm de separación 23 28 30 

2 mm de separación 40 47 50 

Factor de disipación (factor de 
potencia)       

ASTM D924       

25 °C, % máximo 0,5 0,5 0,5 

100 °C, % máximo 5,0 5,0 5,0 

Tensión interfacial       

ASTM D971       

mN/m mínimos 25 30 32 

Número de neutralización (acidez)       

ASTM D974       

mg KOH/g máximos 0,20 0,15 0,10 
 

Tabla 1. Límites sugeridos para aceite dieléctrico en servicio. 

Fuente: Norma IEEE Std C57.106-2002, “IEEE Guide for Acceptance and Maintenance of 

Insulating Oil in Equipment”. 

 

Contenido de Humedad (ASTM D 1533) 

Temperatura 
promedio del aceite 

(°C) 

Límites máximos de contenido humedad 
para aceite en servicio (mg/kg o p.p.m.) 

< 69 kV > 69 - < 230 kV > 230 kV 

50 27 12 10 

60 35 20 12 

70 55 30 15 
 

Tabla 2. Límites sugeridos de contenido de humedad. 

Fuente: Norma IEEE Std C57.106-2002, “IEEE Guide for Acceptance and Maintenance of 

Insulating Oil in Equipment”. 

 

Estos valores son válidos únicamente para aceite en servicio en 

transformadores, para aceite nuevo se deberá consultar en la norma antes citada. 
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Cuando realicemos las pruebas deberemos observar que los resultados no 

sobrepasen estos límites, en caso de que esto ocurriera se deberá analizar todas las 

pruebas para decidir si se debe dar un mantenimiento preventivo. 

 

2.4.5 Interpretación de Resultados 

 

2.4.5.1 Rigidez Dieléctrica del Aceite (ASTM D1816) 

 

La prueba de rigidez nos da un resultado de kilovoltios (kV) a los cuales ocurre 

la ruptura dieléctrica del aceite. 

Si el resultado de la prueba está por debajo de los niveles indicados en la tabla 

1, dependiendo del nivel de tensión de transformador, es un indicador que el aceite 

está con humedad o partículas solidas que causan la disminución de su capacidad de 

soportar el esfuerzo dieléctrico. 

En este caso se puede analizar conjuntamente con los resultados de las pruebas 

de: factor de potencia, contenido de humedad y tensión interfacial, para determinar si 

el aceite del transformador debe ser sometido a una regeneración. 

 

2.4.5.2 Análisis Visual 

  

Cuando se recoge la muestra del aceite del transformador, se puede observar 

claramente el color del mismo, en la figura 17 podemos observar una guía que nos 

permite identificar en qué condición se encuentra el aceite. 

 

 
Figura 17. Guía para interpretar el estado del aceite en servicio de transformadores. 

Fuente: Octavio, “Ensayos al Aceite Dieléctrico… Diagnósticos Esenciales en Cualquier 

Programa de Mantenimiento Eléctrico”, Kay Electric CA, Octubre de 2009. 
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Es una manera muy práctica de saber el estado del aceite y determinar si 

necesita un reacondicionamiento o una recuperación. 

 

2.4.5.3 Prueba de Factor De Potencia (ASTM D 924) 

 

La prueba de factor de potencia no debe superar los límites establecidos 

indicados en la tabla 1. Si la prueba excede estos valores, dependiendo del nivel de 

voltaje del transformador, es un indicador que se están produciendo pérdidas 

excesivas en el aceite, lo cual se puede reflejar en, por ejemplo, calentamiento 

anormal del aceite o degradación excesiva del mismo. 

Esta prueba es un excelente indicador para saber si el aceite necesita una 

regeneración, sin embargo debe analizarse en conjunto con las pruebas de rigidez 

dieléctrica, contenido de humedad y tensión interfacial. 

 

2.4.5.4 Número de Neutralización (ASTM D 974) 

 

Los límites establecidos por la norma para número de neutralización se 

muestran en la tabla 1. El resultado de esta prueba es el indicador para saber si el 

aceite necesita ser sometido a una recuperación. Cuando haya superado los límites 

establecidos por la norma se deberá contratar el servicio de recuperación ya que la 

EERSSA no cuenta con los equipos para realizar este proceso. 

 

2.4.5.5 Prueba de Tensión Interfacial (ASTM D 971) 

 

La norma exige una tensión interfacial mínima de 25 mN/m 

(miliNewton/metro), esto se puede observar en la tabla 1. 

Un bajo valor de tensión interfacial nos indicaría que existen rastros de 

oxidación y contaminantes polares en el aceite. El resultado se puede analizar con 

todas las pruebas anteriores para determinar la necesidad de regenerar o recuperar el 

aceite. 

 

2.4.5.6 Contenido de Humedad (ASTM D 1533) 

 

El resultado máximo del contenido de humedad del aceite se observa en la 

tabla 1. Estos valores son un indicador de cuanta humedad está presente en el aceite 

del transformador y junto con la prueba de rigidez dieléctrica, sirven de guía pasa 

saber si el aceite necesita una regeneración para eliminar esa humedad. 

La EERSSA cuenta con una máquina regeneradora de aceite dieléctrico, el 

proceso se describe en la OT del Aceite Dieléctrico en el Anexo C. 
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2.4.6 Orden de Trabajo Banco de Baterías 

 

Las órdenes de trabajo anuales para el banco de baterías tienen el propósito de 

revisar el estado individual de cada celda que compone el banco, sus características 

eléctricas, físicas y químicas que presentan durante su funcionamiento normal. Si 

alguno de estos parámetros no está dentro de los límites se tomará acciones 

correctivas inmediatamente ya que el banco de baterías es indispensable para el 

correcto funcionamiento de los dispositivos de control de la Subestación. 

Los parámetros para evaluar el banco de baterías por lo general dependen del 

tipo de electrolito que utilicen y de la gravedad específica de ese electrolito. La 

mayoría de banco de baterías de las SE de la EERSSA son de tipo plomo-acido con 

una gravedad específica de 1,215 kilogramo/litro (kg/l). Dentro del cuarto o gabinete 

en donde se encuentra el banco de baterías debe existir un indicador con todas las 

características de las baterías del banco, si existe esa información, se debe revisar en 

las celdas del banco que tipo de electrolito tienen para poder interpretar los valores 

nominales de funcionamiento de las mismas. 

Por lo general cuando el tipo de batería es de plomo-acido y la gravedad 

específica es de 1,215 kg/l, se tiene las siguientes características: 

 

- Temperatura nominal: 25 °C. 

- Temperatura crítica de funcionamiento: 36 °C. 

- Tensión de flotación promedio por celda: 2,15 – 2,20 V. 

- Tensión crítica de carga: 2,13 V. 

- Límite de gravedad específica: 1,200 – 1,230 kg/l. 

 

Las características de las conexiones eléctricas dependerán de cómo se realicen 

las conexiones y se podrá tener un registro una vez que se hayan mediciones y se 

obtenga un promedio válido para poder tener una referencia en mediciones futuras. 

 

2.4.7 Interpretación de Resultados 

 

2.4.7.1 Gravedad Específica 

 

La gravedad específica del electrolito a 25 °C, con las celdas completamente 

cargadas, estando en flotación por un mínimo de 72 horas y el nivel del electrolito 

entre las líneas indicadoras, deberá estar dentro de los límites registrados en la placa 

de las celdas. 

Si la gravedad específica se encuentra por debajo del nivel (menos de 1,200 

kg/l), se sustraen 300 mililitros de electrolito y se reemplaza con ácido de una 

gravedad específica superior (se recomienda una gravedad específica de 1.400 

corregida a 25 ºC) y se debe suministrar una carga de igualación por dos o tres horas. 

Si la gravedad específica está por encima del nivel especificado en la batería 

(más de 1,230 kg/l), se debe retirar porciones de 100 a 150 mililitros de electrolito y 
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reemplazar con agua destilada o desmineralizada y luego suministrar una carga de 

igualación por dos o tres horas. 

Luego de corregir la gravedad específica, se debe realizar una carga de 

igualación de mínimo tres horas. Se debe esperar un tiempo prolongado, mínimo una 

semana, para volver a realizar las mediciones y observar si efectivamente se ha 

corregido el problema. 

 

2.4.7.2 Voltaje o Tensión de Flotación 

 

Si el voltaje de una celda más caliente está por debajo de 2.13 V (gravedad 

específica típica de 1.215), su voltaje corregido por temperatura se puede determinar 

mediante la adición de 0,003 V por cada grado Fahrenheit (0,005 V / °C) que la 

temperatura de la celda está por encima de la temperatura media de las otras celdas. 

Si realizando esta corrección, el voltaje de dos o más celdas sigue por debajo de 2.13 

V se debe realizar una carga de igualación
2
. 

 

2.4.7.3 Carga de Igualación 

 

A las baterías se les da una carga de igualación para corregir cualquier falta de 

uniformidad que pueda ocurrir en las tensiones de flotación o en la gravedad 

específica durante un período de tiempo prolongado
3
. 

Tales irregularidades pueden resultar de: 

 

1. Selección de una tensión de flotación demasiado baja. 

2. Ajuste inadecuado de la tensión de flotación del cargador. 

3. Un voltímetro del panel con lecturas erróneamente altas, resultando en 

tensiones bajas de las celdas. 

4. Temperaturas irregulares de las celdas. 

 

La carga de igualación se suministra a una tensión más alta que la de flotación 

y se determina utilizando la tensión total máxima que puede tolerar el equipo 

conectado al sistema. No se debe exceder la tensión máxima crítica indicada por el 

fabricante. 

La carga de igualación debe darse cuando la lectura de una o más celdas 

desciende por debajo de los siguientes tensiones críticas en flotación, corregidas 

según la temperatura o cuando la gravedad específica corregida ha disminuido más 

de 10 puntos (0,010). En la tabla 3 se puede ver los valores mínimos de tensión de 

flotación. 

 

                                                             
2 IEEE Std 450™-2002, “IEEE Recommended Practice for Maintenance, Testing, and 

Replacement of Vented Lead-Acid Batteries for Stationary Applications” 
3 Energía Integral Andina S.A., “Manual para Instalar y Operar Baterías Estacionarias del Tipo 

Plomo-Acido”, Marzo de 2011. 
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Gravedad 
específica nominal 

Tensión por celda 
(V) 

1.240 2.14 

1.215 2.13 

1.170 2.09 
 

Tabla 3. Tensiones críticas de carga. 

Fuente: Energía Integral Andina S.A., “Manual para Instalar y Operar Baterías Estacionarias del 

Tipo Plomo-Acido”, Marzo de 2011. 

 

El tiempo mínimo de la carga de igualación viene dado por la tabla 4. 
 

Tiempo Mínimo de Carga (horas) 

Gravedad Específica 1,17 1,125 1,24 

Tensión por celda (V)       

2,24 63 100 140 

2,27 44 70 100 

2,30 32 50 70 

2,33 22 35 50 

2,36   25 27 
 

Tabla 4. Tiempo de carga para diferentes tensiones de celdas. 

Fuente: Energía Integral Andina S.A., “Manual para Instalar y Operar Baterías Estacionarias del 

Tipo Plomo-Acido”, Marzo de 2011. 

 

2.4.7.4 Capacidad del Banco de Baterías 

 

Si el banco de baterías llega al extremo de descarga al 80% (8H) o antes de las 

10 h especificadas, debe reemplazarse. 

 

 
Figura 18. Tiempo de descarga durante la prueba de capacidad. 

Fuente: Megger, “Guía para Prueba de Baterías”, Noviembre de 2010. 

 

Se recomienda el reemplazo de la batería cuando la capacidad sea del 80% de 

lo establecido. 
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Figura 19. Capacidad de la batería en función del porcentaje de vida útil establecido. 

Fuente: Megger, “Guía para Prueba de Baterías”, Noviembre de 2010. 

 

 

2.4.8 Orden de Trabajo para Transformadores 

 

Las órdenes de trabajo para los transformadores de potencia tienen como 

objetivo realizar trabajos de mantenimiento preventivo o correctivo cuando se han 

detectado daños o averías en las inspecciones de rutina realizada periódicamente. 

Esta orden de trabajo servirá como guía futura para saber qué actividades se han 

realizado y qué elementos del transformador han sido intervenidos en una fecha 

determinada. 

En esta OT se deben realizar actividades de inspección detalladas de los 

elementos que intervienen en el correcto funcionamiento de los transformadores, en 

esta se incluyen actividades para detectar el correcto estado de: 

- Bushings. 

- Medidores. 

- Aceite dieléctrico. 

- Radiadores. 

- Ventiladores. 

- Relé Buchholz. 

- Estructura en general. 

- Pintura. 

- Tableros o gabinetes de control. 

Cada actividad se puede observar en la OT que se encuentra en el Anexo C. 
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Esta OT se debe realizar conjuntamente con las OT del Aceite Dieléctrico y de 

los devanados del transformador, las cuáles son: OT de Resistencia de Aislamiento y 

OT de Relación de Transformación. 

Cada una de esas OT deben realizarse cuando se realiza la OT del 

transformador, aprovechando que se desenergiza al elemento para poder intervenir 

con las pruebas. 

En la OT del transformador únicamente se anotaran los resultados obtenidos en 

las OT del aceite y de los devanados. Los resultados detallados de las pruebas se 

registrarán en cada OT correspondiente. Esto se realiza ya que en el transformador lo 

que nos interesa es llevar un registro de los resultados para realizar análisis futuros. 

Si se desea profundizar en un análisis se puede consultar las OT del Aceite o de los 

devanados. 

 

2.4.9 Orden de Trabajo Prueba de Resistencia de Aislamiento del 

Transformador 

 

La prueba de resistencia de aislamiento tiene como objetivo verificar el estado 

del aislamiento de los devanados y del aislamiento en general del equipo ya que al 

estar los devanados influenciados por el papel, porcelana, aceites, barnices, etc puede 

determinarse presencia de suciedad y humedad en estos materiales. 

Como se indicó anteriormente, esta OT debe realizarse junto con la OT del 

transformador ya que estos trabajos deben realizarse con el transformador 

desenergizado. 

Esta prueba es un indicador muy sencillo de la condición del aislamiento del 

transformador, y nos da resultados rápidos y concretos. 

 
2.4.10 Interpretación de Resultados 

 

Los resultados de resistencia de aislamiento obtenidos en la prueba pueden 

interpretarse graficando los valores obtenidos contra el tiempo de realización de la 

misma. En la Figura 20 podemos observar esta relación. 

Las corrientes de fuga se estabilizan aproximadamente al minuto de iniciada la 

prueba, después de este lapso de tiempo la resistencia debe aumentar, esto nos 

indicaría un buen estado del aislamiento, si la resistencia se mantiene constante 

después de transcurrido el minuto, es un indicador que el aislamiento tiene 

problemas, uno de ello puede ser que presente humedad. Se debe analizar los datos 

para programar un mantenimiento preventivo en caso de requerirse. 

Al calcular los índices de polarización y absorción debemos observar que el 

resultado esté dentro de los límites establecidos en la tabla 5. 
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Figura 20. Variación de la resistencia de aislamiento durante la prueba. 

Fuente: MEGGER, “Seminario Teórico-Práctico: Pruebas Eléctricas para Transformadores de 

Potencia”, Mayo de 2012. 

Los índices indicados en la tabla 5 son una manera excelente y muy rápida 

para analizar la condición del aislamiento. 

 

INDICE MÍNIMO 
DE POLARIZACIÓN 

INDICE MÍNIMO 
DE ABSORCIÓN 

1,5 1,2 
 

Tabla 5. Valores mínimos para los índices de Polarización y Absorción. 

Fuente: MEGGER, “Seminario Teórico-Práctico: Pruebas Eléctricas para Transformadores de 

Potencia”, Mayo de 2012. 

 

Si los valores obtenidos en las pruebas sobrepasan estos límites, es un 

indicador que los aislamientos del trasformador se encuentran con humedad 

excesiva. Se deben limpiar los bushings de todos los devanados y repetir la prueba, si 

aún así, los índices están por debajo de un valor de 1, se deberá realizar la prueba a 

cada bushing de los devanados del transformador para saber el estado de los mismos 

y detectar fallas que no se puedan ver a simple vista. Los resultados de resistencia se 

pueden comparar entre cada bushing de los devanados para interpretar el resultado 

obtenido, deberán estar en un promedio todos los bushings de cada devanado en las 

mismas condiciones de prueba. Si los resultados son favorables se debería pensar en 

una regeneración del aceite para eliminar la humedad que está presente en el mismo 

y probablemente sea la causa de unos bajos índices polarización y absorción. 

 

2.4.11 Orden de Trabajo Prueba de Relación de Transformación del 

Transformador 

 

La prueba de relación de transformación tiene como objetivo verificar el estado 

de los devanados del transformador, se busca detectar cortocircuitos entres espiras 
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por daño del aislamiento, daños mayores en el aislamiento como fallas a tierra o 

entre devanados, daños sufridos en el cambiador de tomas como resistencias de 

contacto elevadas, configuración errónea del cambiador, etc. 

Esta OT se la debe realizar junto con la OT de Resistencia de aislamiento del 

transformador, de igual forma el equipo debe estar desenergizado. 

 

2.4.12 Interpretación de Resultados 

 

La desviación real no debe exceder el valor sugerido por la norma IEEE Std 

C57.12.90 que establece que debe ser máximo un ± 0,5 %. Si este valor supera el 

establecido por la norma, pueden existir defectos de fábrica en los devanados o nos 

puede indicar que los devanados han sufrido cambios durante su funcionamiento 

normal
4
. 

La corriente de excitación resultante en cada prueba debe compararse con 

valores obtenidos en pruebas anteriores o con resultados obtenidos de pruebas en 

equipos de características similares, un incremento de la corriente de excitación nos 

indicaría posibles cortocircuitos entre las espiras del devanado, altas resistencias en 

el cambiador de tomas, cortocircuitos a tierra de los devanados. 

Los resultados obtenidos anteriormente nos servirán para determinar si se debe 

realizar una inspección más detallada de los devanados del transformador y tomar las 

acciones correctivas de mantenimiento que el Ingeniero de mantenimiento crea 

convenientes. 

 

2.4.13 Orden de Trabajo de Interruptores de Potencia 

 

Las ordenes de trabajo para interruptores tienen como objetivo realizar trabajos 

y pruebas de mantenimiento específicos que requieren estos elementos, cuando han 

cumplido un determinado tiempo de trabajo y/o un determinado número de 

actuaciones de corte, para determinar su estado general y el estado de cada uno de 

sus componentes, como son: contactos, aceite, gas, bushings, circuitos de control y 

demás elementos que intervienen en el funcionamiento del interruptor. Los 

resultados de estas pruebas servirán como base para pruebas futuras y poder realizar 

comparaciones para determinar el estado del equipo en el tiempo. 

De acuerdo a los tipos de interruptores que se tiene en las dos SE analizadas de 

la EERSSA, se realizó órdenes de trabajo para los siguientes tipos de interruptores de 

potencia: 

 

- OT para interruptores de gran volumen de aceite. 

- OT para interruptores de pequeño volumen de aceite. 

- OT para interruptores en gas SF6. 

- OT para reconectadores en aceite. 

                                                             
4 IEEE, IEEE Std C57.12.90-1999 “IEEE Standard Test Code for Liquid-Immersed Distribution, 

Power, and Regulating Transformers”, 1999. 
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Cada OT nombrada anteriormente tiene actividades similares, lo que varía 

específicamente es el sistema de accionamiento, y el medio de apagado del arco 

eléctrico. Estas características hacen que el personal encargado del mantenimiento 

deba tener la experiencia para poder intervenir en los que presentan fallas. Esto 

debido a que en algunos casos los equipos tienen muchos años de funcionamiento y 

no se cuenta con los manuales para poder tener una guía de los procedimientos a 

realizarse. 

 

2.4.14 Orden de Trabajo de Seccionadores de Potencia 

 

Las órdenes de trabajo para seccionadores de potencia tienen como propósito 

realizar actividades para el mantenimiento preventivo en intervalos de tiempo 

determinados de estos elementos. Las actividades comprenden tareas de inspección 

en la estructura, contactos, tableros y todos los elementos que comprenden el 

seccionador. 

 

2.4.15 Interpretación de resultados 

 

El análisis de los resultados de las pruebas deberá compararse con equipos de 

iguales o similares características ya que no se cuenta con datos de pruebas 

anteriores de estos equipos. 

 

2.4.16 Orden de Trabajo Puesta a Tierra - Método de la Pendiente
5
 

 

El método de la pendiente se utiliza en sistemas de electrodos que cubren una 

gran área, donde la posición del centro geométrico de la malla es desconocido o 

también se utiliza donde el área disponible para colocar los electrodos de prueba es 

restringida. 

Para el correcto desarrollo del método de la pendiente se tomarán lecturas 

situando la pica Y a las distancias: 20%, 40% y 60% desde el electrodo X. Estas 

lecturas son: R1, R2 y R3 respectivamente, ver Figura 20. 

Se introduce un valor conocido como μ, que representa el cambio de pendiente 

de la curva resistencia-distancia, calculándolo de la siguiente manera: 

 

 

μ  
     

     
              

 

                                                             
5 Bustamante, Juan, “Evaluación y Diagnóstico de la Malla de Puesta a Tierra de la Subestación 

Obrapía con Niveles de Tensión de 69kV y 13.8 kV perteneciente a la E.E.R.S.S.A, para 

Cumplir con los Parámetros Establecidos por la Norma IEEE Std. 80-2000 (Guide for Safety in 

AC Substation Grounding)”, Universidad Politécnica Salesiana, 2011. 
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Figura 21. Método de la pendiente. 

Fuente: Bustamante, Juan, “Evaluación y Diagnóstico de la Malla de Puesta a Tierra de la 

Subestación Obrapía con Niveles de Tensión de 69kV y 13.8 kV perteneciente a la E.E.R.S.S.A, 

para Cumplir con los Parámetros Establecidos por la Norma IEEE Std. 80-2000 (Guide for 

Safety in AC Substation Grounding)”, Universidad Politécnica Salesiana, 2011. 

 

Para el valor de μ hallado, aparece un valor de PT/C en las tablas del Dr. 

TAGG, hallado en Anexo D. Multiplicar dicho valor de PT/C por XZ y obtener la 

distancia XY. Se coloca el electrodo de potencial a la distancia XZ hallada, y se 

toma la lectura. Esta lectura es la resistencia de tierra del electrodo bajo prueba, y 

éste será el resultado. 

Se debe tener en cuenta que si el valor de μ, es mayor que en la tabla de PT/C, 

existente en el Anexo D,  habrá que colocar el electrodo de corriente Z a mayor 

distancia. 

 

2.4.17 Orden de Trabajo Puesta a Tierra - Método de Intersección de Curvas
6
 

 

En la comprobación con el método de caída de potencial podríamos tener 

problemas de limitación de espacio para la situación de los electrodos auxiliares, por 

lo que otro método aceptable en la comprobación de la resistencia de puesta a tierra 

es el método de la intersección de curvas.  

Este método elige el electrodo de tierra (X1), ver Figura 21, de forma arbitraria 

dentro del sistema de electrodos, se lleva el electrodo de corriente (Z) lo más lejos 

posible que se pueda, tomando ciertas consideraciones que se indican más adelante. 

Situando al electrodo de potencial (Y) al 10%, 20%, 30%, etc., hasta el 90% de la 

distancia XZ, se realiza todas las medidas determinándose así varias lecturas de 

resistencia (con error). Se repite este proceso a diferentes valores de Z, obteniendo 

nuevos juegos de valores todos diferentes, formando curvas de valores de R en 

función de la distancia XY, como se ilustra en la Figura 22. 

 

                                                             
6
 Bustamante, Juan, “Evaluación y Diagnóstico de la Malla de Puesta a Tierra de la Subestación 

Obrapía con Niveles de Tensión de 69kV y 13.8 kV perteneciente a la E.E.R.S.S.A, para 

Cumplir con los Parámetros Establecidos por la Norma IEEE Std. 80-2000 (Guide for Safety in 

AC Substation Grounding)”, Universidad Politécnica Salesiana, 2011. 
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Figura 22. Disposición de los electrodos para el método de intersección de curvas. 

Fuente: Bustamante, Juan, “Evaluación y Diagnóstico de la Malla de Puesta a Tierra de la 

Subestación Obrapía con Niveles de Tensión de 69kV y 13.8 kV perteneciente a la E.E.R.S.S.A, 

para Cumplir con los Parámetros Establecidos por la Norma IEEE Std. 80-2000 (Guide for 

Safety in AC Substation Grounding)”, Universidad Politécnica Salesiana, 2011.  

 

Para el desarrollo del presente método, se introduce un nuevo concepto, el 

valor λ, que es la distancia entre el punto X y el punto de electrodo equivalente del 

sistema (G), ver Figura 23.  

 

 
Figura 23. Curva de valores de R obtenidos en función de la distancia XY 

Fuente: Bustamante, Juan, “Evaluación y Diagnóstico de la Malla de Puesta a Tierra de la 

Subestación Obrapía con Niveles de Tensión de 69kV y 13.8 kV perteneciente a la E.E.R.S.S.A, 

para Cumplir con los Parámetros Establecidos por la Norma IEEE Std. 80-2000 (Guide for 

Safety in AC Substation Grounding)”, Universidad Politécnica Salesiana, 2011. 
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Figura 24. Distancia entre el punto X y el punto de electrodo equivalente G. 

Fuente: Bustamante, Juan, “Evaluación y Diagnóstico de la Malla de Puesta a Tierra de la 

Subestación Obrapía con Niveles de Tensión de 69kV y 13.8 kV perteneciente a la E.E.R.S.S.A, 

para Cumplir con los Parámetros Establecidos por la Norma IEEE Std. 80-2000 (Guide for 

Safety in AC Substation Grounding)”, Universidad Politécnica Salesiana, 2011. 

Se realizara la transformación siguiente, utilizando la regla del 61,8%: 

                  

  
           

       
 

                                

Para cada una de las tres curvas anteriores, sabiendo XZ y los diferentes 

valores de XY obtendremos una curva R en función de λ, utilizando la ecuación [26], 

y el verdadero valor de resistencia será el punto de intersección o centro del área 

comprendida entre curvas, como se puede observar en las Figuras 24 y 25, 

respectivamente. 

 
Figura 25. Curva de valores de R en función de λ. 

Fuente: Bustamante, Juan, “Evaluación y Diagnóstico de la Malla de Puesta a Tierra de la 

Subestación Obrapía con Niveles de Tensión de 69kV y 13.8 kV perteneciente a la E.E.R.S.S.A, 

para Cumplir con los Parámetros Establecidos por la Norma IEEE Std. 80-2000 (Guide for 

Safety in AC Substation Grounding)”, Universidad Politécnica Salesiana, 2011. 
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Figura 26. Curva de valores de R en función de λ. 

Fuente: Bustamante, Juan, “Evaluación y Diagnóstico de la Malla de Puesta a Tierra de la 

Subestación Obrapía con Niveles de Tensión de 69kV y 13.8 kV perteneciente a la E.E.R.S.S.A, 

para Cumplir con los Parámetros Establecidos por la Norma IEEE Std. 80-2000 (Guide for 

Safety in AC Substation Grounding)”, Universidad Politécnica Salesiana, 2011. 

 

Se debe tener en cuenta ciertas limitaciones en la aplicación de este método, 

las cuales son las siguientes:  

a. En primer lugar, el valor de Z no puede ser inferior a ciertos límites. La 

experiencia indica que, tratándose de una malla cuadrada de lado L, no debe 

ser inferior a este valor. 

b. Tampoco debe ser mayor que ciertos límites pues, además de conspirar 

contra el objetivo del método, las curvas se aplanan mucho dificultando la 

determinación del triángulo. Un valor conveniente puede ser el electrodo Z, 

ubicado a menor o igual a 2L. 

 

Para el caso de mallas de formas diferentes al cuadrado deberá emplearse 

sentido común dentro de los límites anteriores y, si la forma de la toma de tierra es 

irregular, se la considerará inscrita en un cuadrado. El inconveniente que tiene este 

método es que, si bien resuelve el problema de la viabilidad de la medición, es muy 

laborioso. 

 

2.4.18 Interpretación de resultados 

 

Los resultados, establecidos por la norma IEEE Std. 80-2000, para la resistencia 

de la malla de puesta a tierra de Subestaciones se observa en la tabla 6. 
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VALORES DE RESISTENCIA DE PUESTA A 
TIERRA EN SUBESTACIONES 

TIPO DE SUBESTACIÓN 
RESISTENCIA A 

TIERRA 

Transmisión y 
subtransmisión 

1Ω o menos 

Distribución pequeñas 
Desde 1Ω hasta 

5Ω 
 

Tabla 6. Valores límite de resistencia en Subestaciones. 

Fuente: IEEE, IEEE Std. 80-2000, “Guide for Safety in AC Substation Grounding”, 2000. 

 

Si este valor no se llega a cumplir se debe hacer un análisis y referirse a las 

técnicas existentes para el mejoramiento de la puesta a tierra, esta tarea la deberá 

realizar el Ingeniero de Mantenimiento, teniendo en cuenta las limitaciones que se 

presentan al tratar de mejorar la puesta a tierra en una Subestación de Distribución de 

Energía Eléctrica. 
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CAPÍTULO 3 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

3.1 CONCLUSIONES 

 

- El mantenimiento es clave los Sistemas Eléctricos de Potencia, ya que 

aumenta el tiempo de vida útil de los elementos que componen el sistema y 

reduce al mínimo las fallas presentadas en los equipos, evitando pérdidas 

económicas para la empresa de Distribución, en este caso. Para lograr este 

propósito se debe cumplir siempre con la planificación realizada de manera 

que se tenga un correcto mantenimiento en todos los equipos, ya que si la 

planificación se descuida, de nada servirá las tareas que se han planificado. 

Cuando existe un retraso se puede llegar a descuidar todo el programa, esto 

debido a que se apilan las órdenes de trabajo programadas en las fechas, 

principalmente por el lugar de ubicación de las Subestaciones, ya que se debe 

realizar viajes para llegar al sitio y se reduce el tiempo disponible cuando se 

tiene muchas actividades por realizar. 

- Para poder aplicar una gestión correcta del mantenimiento es necesario saber 

qué elementos se encuentran en cada subestación y a cuáles de ellos se les 

debe dar prioridad para realizar las tareas de mantenimiento. En general, el 

transformador, interruptores, seccionadores, transformadores de instrumentos 

y bancos de baterías son esenciales en el correcto funcionamiento de la 

subestación. Cada uno de ellos debe recibir actividades de mantenimiento en 

intervalos de tiempo regulares para observar su evolución y funcionamiento a 

través del tiempo. 

- El transformador es el equipo principal de una subestación, a este se le debe 

poner un énfasis especial a la hora de realizar las inspecciones. Se debe 

inspeccionar cada elemento que compone al transformador, ya que si alguno 

de ellos falla, puede producir la salida del equipo, teniendo como 

consecuencia cortes de energía y grandes pérdidas económicas para la 

empresa de distribución de energía eléctrica y para los consumidores de la 

misma. Mientras se tenga menos indisponibilidad de los equipos, será mucho 

mejor el rendimiento de la subestación. 

- Las cuadrillas que son encargadas del mantenimiento deben tener la 

experiencia suficiente para realizar todas las actividades que comprende las 

ordenes de trabajo, de esta manera se logra aprovechar el tiempo al máximo y 

se reduce los tiempos de inspecciones y pruebas realizadas a cada equipo de 

la subestación. Se debe tener en cuenta que las inspecciones tienen un costo 

de mano de obra, de materiales, contratos y otros servicios que la empresa de 

distribución tiene que cubrir, por lo tanto mientras más eficientes se realicen 

estas actividades, la empresa y el consumidor se verán beneficiados. 
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- Las ordenes de trabajo realizadas abarcan a todas las subestaciones de la 

EERSSA, teniendo una flexibilidad de poder realizarlas en cualquiera de las 

subestaciones, siempre y cuando se haya realizado el inventario de cada 

subestación, sin embargo sería ideal tener ordenes de trabajo individuales 

para cada subestación, de esta manera el mantenimiento se lo podría realizar 

de manera más eficiente y el análisis de los datos se o podría realizar por 

cada subestación individualmente. Esto es muy importante para tener un 

sistema ideal para gestionar el mantenimiento, sin embargo el trabajo que 

demanda realizar un sistema así es largo y costoso y depende de la situación 

económica y administrativa de la empresa de distribución de energía 

eléctrica. 

- Es muy importante que el personal dedicado al mantenimiento tenga la 

disponibilidad suficiente para realizar todas las actividades planificadas para 

cada subestación. De esto dependerá principalmente si el sistema puede 

llegar a cumplirse y tener el propósito y beneficio para los que fue realizado. 

- Los equipos utilizados durante las pruebas e inspecciones deben estar 

perfecto estado para tener datos que puedan analizarse en el futuro y 

determinar el estado real de los equipos de las subestaciones. El personal 

encargado de manejar los equipos de prueba debe estar capacitado y en 

condiciones de manejar adecuadamente los mismos. 

 

3.2 RECOMENDACIONES 

 

- Se debe realizar un inventario de todas las subestaciones que pertenecen a la 

EERSSA, para poder realizar el mantenimiento de una mejor manera. Así se 

podría implementar un sistema más grande y preciso exclusivamente para 

cada subestación. 

- Incrementar el número de equipo de pruebas para mejorar el sistema de 

mantenimiento, con esto inclusive se incurriría en menos costos ya que no se 

tendría que contratar pruebas adicionales. Algunos equipos que deberían 

adquirirse son: equipo para prueba de factor de potencia de aceite dieléctrico, 

equipo para realizar pruebas de número de neutralización del aceite 

dieléctrico, equipo para prueba de contenido de humedad de aceite 

dieléctrico, equipo para prueba de factor de potencia de aislantes sólidos, 

equipo para analizar la velocidad de apertura y cierre de contactos de 

interruptores, entre otros. 

- Las actividades realizadas en las órdenes de trabajo se han realizado de la 

experiencia obtenida en campo del personal existente en la EERSSA, de 

trabajo en campo realizado durante el proceso de este trabajo de tesis y 

siguiendo los manuales de todos equipos disponibles, sin embargo la 

información obtenida aún es poca en comparación con todas las actividades 

que se pueden documentar, lo ideal sería registrar todos los procesos de 
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mantenimiento realizados en campo. Debido al corto tiempo que se tiene no 

se pudo realizar de todos los equipos, por lo que sería ideal que el personal de 

la EERSSA complemente toda la información posible cuando se realicen los 

trabajos de mantenimiento para tener documentos completos de todos los 

equipos. 

- Tener un Ingeniero encargado del mantenimiento en el departamento de 

Superintendencia de Subestaciones y Comunicaciones, de manera que se 

controle correctamente la ejecución de programa de mantenimiento, se pueda 

analizar los datos de las actividades y pruebas realizadas en cada subestación, 

se maneje adecuadamente a las cuadrillas encargadas del mantenimiento y 

poder implementar o eliminar actividades que, con la experiencia adquirida 

con el sistema actual, se puedan realizar en el futuro. 

- Tener una cuadrilla exclusiva de mantenimiento que pertenezca al 

departamento, para poder realizar todas las actividades planificadas y vayan 

adquiriendo experiencia al realizar las actividades. 

- Generar reportes cada 6 meses o anuales para evaluar la funcionalidad del 

sistema creado. Es muy importante que se analice como está funcionando el 

sistema, si en realidad está siendo útil a la EERSSA y si se le debe realizar 

modificaciones para mejorar su funcionalidad. 
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Anexo A 
(Fichas para recolección de datos) 
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SUBESTACIÓN NOMENCLATURA

TENSIÓN 

PRIMARIO 

(KV)

TENSIÓN 

SECUNDARIO 

(KV)

TENSIÓN 

TERCIARIO 

(KV)

I. NOMINAL 

PRIMARIO (A)

I. NOMINAL 

SECUNDARIO 

(A)

POTENCIA 

(MVA)
CONEXIÓN MARCA NO. FASES NO. SERIE

PRESIÓN 

COLCHÓN DE 

NITRÓGENO

FRECUENCIA 

(Hz)

AÑO DE 

FABRICACIÓN

TRANSFORMADORES DE POTENCIA

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR

FICHAS PARA INVENTARIO DE ELEMENTOS PERTENECIENTES A SUBESTACIONES
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SUBESTACIÓN NOMENCLATURA ALIMENTADOR
TENSIÓN 

(KV)
I. NOMINAL  (A)

I. NOMINAL 

CORTOCIRC

UITO (A)

MARCA NO. FASES NO. SERIE
FRECUENCIA 

(Hz)
AÑO DE FABRICACIÓN

PRESIÓN NOMINAL 

SISTEMA 

ACCIONAMIENTO

INTERRUPTORES GRAN VOLUMEN DE ACEITE

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR

FICHAS PARA INVENTARIO DE ELEMENTOS PERTENECIENTES A SUBESTACIONES
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SUBESTACIÓN NOMENCLATURA ALIMENTADOR
TENSIÓN 

(KV)
I. NOMINAL  (A)

I. NOMINAL 

CORTOCIRCUITO 

(A)

MARCA NO. FASES NO. SERIE
FRECUENCIA 

(Hz)

AÑO DE 

FABRICACIÓN

INTERRUPTORES PEQUEÑO VOLUMEN DE ACEITE

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR

FICHAS PARA INVENTARIO DE ELEMENTOS PERTENECIENTES A SUBESTACIONES
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SUBESTACIÓN NOMENCLATURA ALIMENTADOR
TENSIÓN 

(KV)

I. NOMINAL  

(A)

I. NOMINAL 

CORTOCIRCUIT

O (A)

MARCA NO. FASES NO. SERIE
FRECUENCIA 

(Hz)

AÑO DE 

FABRICACIÓN

PRESIÓN NOMINAL 

INTERRUPTOR

PRESIÓN NOMINAL 

SECCIONADORES

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR

FICHAS PARA INVENTARIO DE ELEMENTOS PERTENECIENTES A SUBESTACIONES

INTERRUPTORES EN SF6
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SUBESTACIÓN NOMENCLATURA ALIMENTADOR ESTADO
TENSIÓN 

(KV)

I. NOMINAL  

(A)

I. NOMINAL 

CORTOCIRCUITO 

(A)

MARCA NO. FASES NO. SERIE
FRECUENCIA 

(Hz)

AÑO DE 

FABRICACIÓN

SECCIONADORES DE POTENCIA

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR

FICHAS PARA INVENTARIO DE ELEMENTOS PERTENECIENTES A SUBESTACIONES



 
 

49 
 

 

SUBESTACIÓN
TIPO DE 

BATERÍA

NÚMERO DE 

BATERÍAS

GRAVEDAD 

ESPECÍFICA 

NOMINAL

TEMPERATURA 

NOMINAL

TENSIÓN CRÍTICA DE 

CARGA

TEMPERATURA 

CRÍTICA DE 

FUNCIONAMIEN

TO

TENSIÓN DE 

FLOTACIÓN 

PROMEDIO

AÑO DE 

FABRICACIÓN

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR

FICHAS PARA INVENTARIO DE ELEMENTOS PERTENECIENTES A SUBESTACIONES

BANCO DE BATERÍAS
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SUBESTACIÓN NOMENCLATURA ALIMENTADOR TENSIÓN (KV)
I. NOMINAL 

PRIMARIO (A)

I. NOMINAL 

SECUNDARIO (A)
MARCA NO. FASES NO. SERIE

FRECUENCIA 

(Hz)

AÑO DE 

FABRICACIÓN

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR

FICHAS PARA INVENTARIO DE ELEMENTOS PERTENECIENTES A SUBESTACIONES
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SUBESTACIÓN
NOMENCLAT

URA
ALIMENTADOR

TENSIÓN 

PRIMARIO 

(KV)

TENSIÓN 

SECUNDARIO 

(KV)

MARCA NO. FASES NO. SERIE
FRECUENCIA 

(Hz)

AÑO DE 

FABRICACIÓN

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR

FICHAS PARA INVENTARIO DE ELEMENTOS PERTENECIENTES A SUBESTACIONES

TRANSFORMADORES DE POTENCIAL
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SUBESTACIÓN:

TABLERO ELEMENTOS CANTIDAD MARCA OBSERVACIONES

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR

FICHAS PARA INVENTARIO DE ELEMENTOS PERTENECIENTES A SUBESTACIONES

TABLEROS DE CONTROL

OBRAPÍA
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Anexo B 
(Planificación del mantenimiento, diagrama de flujo del sistema de 

mantenimiento) 
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NO 

SI 

NECESITAN 

MTO LOS 

EQUIPOS? 

BASE DE DATOS 

RUTINA 

SE ENTREGA OT A LA 

CUADRILLA 

SE REALIZA LA 

INSPECCIÓN 

 

SE ENTREGA ORDEN DE 

TRABAJO LLENADA A ING. 

DE MANTENIMIENTO 

 

ANÁLISIS DE ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

ANÁLISIS, REPORTES, ETC. 

GENERA ORDEN DE 

TRABAJO DE RUTINA 

 

SE REALIZA TRABAJO DE 

MANTENIMIENTO 

 

SE ENTREGA OT A LA 

CUADRILLA 

SE ENTREGA ORDEN DE 

TRABAJO LLENADA A ING. 

DE MANTENIMIENTO 

 

ANÁLISIS DE ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

BASE DE DATOS 

EQUIPOS 

ANÁLISIS, REPORTES, ETC. 

GENERA ORDEN DE 

TRABAJO DEL EQUIPO  

 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE MTO 

INSPECCIÓN DE RUTINA MANTENIMIENTO PREDICTIVO, 

PREVENTIVO A EQUIPOS 
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES PARA EL AÑO 2013

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

COD NOMBRE 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta

OBRAPIA  5 1 2 3  6 7 1  2  4

ACT. EJECUTADA  5 1 2 3

SAN CAYETANO

ACT. EJECUTADA

NORTE

ACT. EJECUTADA

SUR

ACT. EJECUTADA

SAN RAMON

ACT. EJECUTADA

CUMBARATZA  5 1 2 3  6 7 1  2

ACT. EJECUTADA  5 1 2 3

EL PANGUI

ACT. EJECUTADA

CATAMAYO

ACT. EJECUTADA

GONZANAMA

ACT. EJECUTADA

CARIAMANGA

ACT. EJECUTADA

VILCABAMBA

ACT. EJECUTADA

PALANDA

ACT. EJECUTADA

VELACRUZ

ACT. EJECUTADA

CHAGUARPAMBA

ACT. EJECUTADA

CATACOCHA

ACT. EJECUTADA

PLAYAS

ACT. EJECUTADA

EL EMPALME

ACT. EJECUTADA

CELICA

ACT. EJECUTADA

MACARA

ACT. EJECUTADA

PINDAL

ACT. EJECUTADA

SARAGURO

ACT. EJECUTADA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

PERSONAL DEDICADO RESPONSABLE:

1.- Orden de Trabajo de Rutina Ing. Marcos Valarezo

Revisión general de toda la SE

2.- Orden de Trabajo de Termografía CUADRILLA 1:

Revisión con la cámara termográfica de puntos calientes en las Subestaciones Jefe de cuadrilla

3.- Orden de Trabajo Aceite Dieléctrico Transformador Liniero 3 VISTO BUENO:

Pruebas al aceite del transformador Liniero 2

4.- Orden de Trabajo Conexiones y Limpieza CUADRILLA 2:

Ajuste de conexiones flojas detectadas por termografía y limpieza de aisladores. Jefe de cuadrilla Ing. Efrén Soto L.: Gerente de Operaciones y Mantenimiento

5.- Orden de Trabajo Banco de Baterías Liniero 3

Revisión individual de las baterías del banco en las Subestaciones Liniero 2

6.- Orden de Trabajo Transformador

Orden de Trabajo Prueba Resistencia de Aislamiento, Orden de Trabajo Prueba de Relación de Transformación, Orden de Trabajo Aceite Dieléctrico

7.- Orden de Trabajo de Interruptores

Orden de Trabajo de Interruptores en Aceite, en SF6, Reconectadores, Seccionadores

8.- Orden de Trabajo de Puesta a Tierra

Orden de Trabajo Método de la Pendiente, Método de Intersección de Curvas

01

02

19

20

04

23

24

07

05

13

14

21

22

06

15

MAYO

11

18

08

12

10

09

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
GERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

SUPERINTENDENCIA DE SUBESTACIONES Y COMUNICACIONES

ABRIL JUNIOSUBESTACION ENERO FEBRERO MARZO



 
 

56 
 

 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES PARA EL AÑO 2013

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

COD NOMBRE 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta

OBRAPIA 1  2  8 1  2

ACT. EJECUTADA

SAN CAYETANO

ACT. EJECUTADA

NORTE

ACT. EJECUTADA

SUR

ACT. EJECUTADA

SAN RAMON

ACT. EJECUTADA

CUMBARATZA  4 1  2  8 1  2

ACT. EJECUTADA

EL PANGUI

ACT. EJECUTADA

CATAMAYO

ACT. EJECUTADA

GONZANAMA

ACT. EJECUTADA

CARIAMANGA

ACT. EJECUTADA

VILCABAMBA

ACT. EJECUTADA

PALANDA

ACT. EJECUTADA

VELACRUZ

ACT. EJECUTADA

CHAGUARPAMBA

ACT. EJECUTADA

CATACOCHA

ACT. EJECUTADA

PLAYAS

ACT. EJECUTADA

EL EMPALME

ACT. EJECUTADA

CELICA

ACT. EJECUTADA

MACARA

ACT. EJECUTADA

PINDAL

ACT. EJECUTADA

SARAGURO

ACT. EJECUTADA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

PERSONAL DEDICADO RESPONSABLE:

1.- Orden de Trabajo de Rutina

Revisión general de toda la SE

3.- Orden de Trabajo Aceite Dieléctrico Transformador CUADRILLA 1:

Pruebas al aceite del transformador Jefe de cuadrilla

2.- Orden de Trabajo de Termografía Liniero 3 VISTO BUENO:

Revisión con la cámara termográfica de puntos calientes en las Subestaciones Liniero 2

4.- Orden de Trabajo Conexiones y Limpieza CUADRILLA 2:

Ajuste de conexiones flojas detectadas por termografía y limpieza de aisladores. Jefe de cuadrilla Ing. Efrén Soto L.: Gerente de Operaciones y Mantenimiento

5.- Orden de Trabajo Banco de Baterías Liniero 3

Revisión individual de las baterías del banco en las Subestaciones Liniero 2

6.- Orden de Trabajo Transformador

Orden de Trabajo Prueba Resistencia de Aislamiento, Orden de Trabajo Prueba de Relación de Transformación, Orden de Trabajo Aceite Dieléctrico

7.- Orden de Trabajo de Interruptores

Orden de Trabajo de Interruptores en Aceite, en SF6, Reconectadores, Seccionadores

8.- Orden de Trabajo de Puesta a Tierra

Orden de Trabajo Método de la Pendiente, Método de Intersección de Curvas

09

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
GERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

SUPERINTENDENCIA DE SUBESTACIONES Y COMUNICACIONES

12

10

11

18

06

15

07

08

13

14

21

22

SUBESTACION

19

01

02

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRRE

05

23

24

20

04
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ACTIVIDAD:

1.- Orden de Trabajo de Rutina

TRIMESTRAL

COD NOMBRE 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

01 OBRAPIA 1 1 1 1

02 SAN CAYETANO

19 NORTE

20 SUR

04 SAN RAMON

23 CUMBARATZA 1 1 1 1

24 EL PANGUI

05 CATAMAYO

13 GONZANAMA

14 CARIAMANGA

21 VILCABAMBA

22 PALANDA

06 VELACRUZ

15 CHAGUARPAMBA

07 CATACOCHA

08 PLAYAS

12 EL EMPALME

10 CELICA

11 MACARA

18 PINDAL

09 SARAGURO

SUBESTACION M A YO JUN IO JULIOEN ER O F EB R ER O M A R Z O A B R IL

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
GERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

SUPERINTENDENCIA DE SUBESTACIONES Y COMUNICACIONES

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES PARA EL AÑO 2013

CALENDARIO PROPUESTO

N OVIEM B R E D IC IEM B R R EA GOST O SEP T IEM B R E OC T UB R E
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ACTIVIDAD:

1.- Orden de Trabajo de Rutina

TRIMESTRAL

COD NOMBRE 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

01 OBRAPIA 1

02 SAN CAYETANO

19 NORTE

20 SUR

04 SAN RAMON

23 CUMBARATZA 1

24 EL PANGUI

05 CATAMAYO

13 GONZANAMA

14 CARIAMANGA

21 VILCABAMBA

22 PALANDA

06 VELACRUZ

15 CHAGUARPAMBA

07 CATACOCHA

08 PLAYAS

12 EL EMPALME

10 CELICA

11 MACARA

18 PINDAL

09 SARAGURO

SUBESTACION EN ER O F EB R ER O M A R Z O D IC IEM B R R E

CALENDARIO DE EJECUCION

A GOST O SEP T IEM B R E OC T UB R E N OVIEM B R EA B R IL M A YO JUN IO JULIO

GERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
SUPERINTENDENCIA DE SUBESTACIONES Y COMUNICACIONES

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES PARA EL AÑO 2013

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
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Anexo C 
(Órdenes de trabajo) 
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Orden de Trabajo de Rutina 

 

 

 
 

Continúa 

NO. O.T.:

FECHA:

SUBESTACIÓN: LUGAR: REPROG.:

T. AMBIENTE (°C): H. R. (%): PERIODICIDAD: TIPO S/E:

BIEN MAL

SI NO

CUARTO DE SERVICIOS AUXILIARES

NO. CELDA PILOTO:

BIEN MAL

VALOR OBTENIDO

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

ORDEN DE TRABAJO DE RUTINA PARA SUBESTACIONES

SALIDA DE ALIMENTADORES

ESTRUCTURA PATIO AT

CÁMARAS DE VIGILANCIA

CUARTO DE COMUNICACIONES

ESTRUCTURA COMUNICACIONES

LIMPIEZA GENERAL DE CASA COMANDO

LIMPIEZA DE ELEMENTOS OBSERVACIONES

INSPECCIÓN VISUAL DE 

ELEMENTOS

ESTADO
OBSERVACIONES

ESTRUCTURA PATIO MT

INSPECCIÓN GENERAL ESTRUCTURA ELÉCTRICA Y CIVIL

ACCESO VEHICULAR

VEGETACIÓN

CASA COMANDO

BASES ESTRUCTURAS

TABLEROS DE CONTROL

TRINCHERAS

PUERTAS DE ACCESO

CELDAS DE MEDIA TENSIÓN

ARMARIOS DE CONTROL

BATERÍAS

CONECTORES Y TERMINALES DE CONEXIÓN

ESTANTES O GABINETES DE BATERÍAS

INSPECCIÓN CUARTO Y BANCO DE BATERÍAS

CUARTO DE BATERÍAS

INSPECCIÓN VISUAL DE 

ELEMENTOS

ESTADO
OBSERVACIONES

NIVEL DEL ELECTROLITO EN CELDA PILOTO

MEDICIÓN MANUAL CELDA PILOTO OBSERVACIONES

GRAVEDAD ESPECÍFICA CORREGIDA

TENSIÓN (V)

TEMPERATURA (°C)
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Continúa 

NOMENCLATURA: POTENCIA (MVA): VOLTAJE (KV): CONEXIÓN:

I. NOMINAL (A): FRECUENCIA (Hz): NO. SERIE: NO. FASES:

MARCA:

BUENA CONDICIÓN MALA CONDICIÓN

AZUL / ANARANJADO ROSADO / VERDOSO

TEMP. 1 (°C) TEMP. 2 (°C)

TEMPERATURA (°C)

MÍNIMO MEDIO MÁXIMO

PRESIÓN

BIEN MAL

BIEN MAL

BIEN MAL

GABINETE DE CONTROL

LECTURA DE MEDIDOR DE OPERACIONES, AMPERIOS INTERRUMPIDOS Y TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

NOMENCLATURA
NÚMERO DE 

OPERACIONES

AMPERIOS 

INTERRUMPIDOS 

(KA)

TIEMPO DE 

FUNCIONAMIEN

TO (AÑOS)

CUBA DE ACEITE

INSPECCIÓN VISUAL DE 

ELEMENTOS

ESTADO
OBSERVACIONES

ESTRUCTURA DE SOPORTE

OBSERVACIONES

RECONECTADORES EN ACEITE

ESTADO
OBSERVACIONES

LECTURA DE MEDIDOR DE NIVEL DE ACEITE EN LA CUBA

NOMENCLATURA

BUSHINGS

CÁMARA DE SILICA GEL

TABLEROS DE CONTROL

VENTILADORES

CONEXIONES A TIERRA

TANQUE EXPANSIÓN

RADIADORES

CONECTORES O TERMINALES DE CONEXIÓN 

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

MEDIDOR DE GASES

MEDIDOR PRESIÓN COLCHÓN NITRÓGENO

MEDIDOR TEMP. ACEITE

MEDIDOR TEMP. DEVANADOS

CUBA DE ACEITE

COLCHÓN DE NITRÓGENO

LECTURA DE MEDIDOR DE NIVEL 

ACEITE

CUBA DE ACEITE

CUBA DE ACEITE

TANQUE EXPANSIÓN

DEVANADOS

NIVEL DE MEDIDOR
OBSERVACIONES

ACEITE DE CUBA

LECTURA DE MEDIDOR DE PRESIÓN

BUSHINGS ALTA TENSIÓN

BUSHINGS MEDIA TENSIÓN

INSPECCIÓN VISUAL DE 

ELEMENTOS

ESTADO

OBSERVACIONES
MEDICIÓN MANUAL DE 

TEMPERATURA

LECTURA DE MEDIDOR DE 

TEMPERATURA
OBSERVACIONES

INSPECCIÓN EQUIPOS ELÉCTRICOS

TRANSFORMADOR DE POTENCIA

RADIADORES

SILICA GEL OBSERVACIONES

COLOR DEL SILICA GEL
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Continúa 

NOMENCLATURA PRESIÓN (P.S.I.)

BIEN MAL

BIEN MAL

NOMENCLATURA PRESIÓN

BIEN MAL

CONEXIONES A TIERRA

INTERRUPTORES DE CIRCUITO

INTERRUPTORES DE CIRCUITO

SECCIONADORES

BUSHINGS

GABINETES DE CONTROL

SECCIONADORES

INSPECCIÓN VISUAL DE 

ELEMENTOS

ESTADO
OBSERVACIONES

ESTRUCTURA DE SOPORTE

SECCIONADORES

MEDIDORES DE PRESIÓN Y CAÑERÍAS

INTERRUPTORES EN SF6

LECTURA DE MEDIDOR DE OPERACIONES, AMPERIOS INTERRUMPIDOS Y TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

INTERRUPTORES DE CIRCUITO

LECTURA DE MEDIDOR DE PRESIÓN OBSERVACIONES

OBSERVACIONESNOMENCLATURA
NÚMERO DE 

OPERACIONES

AMPERIOS 

INTERRUMPIDOS 

(KA)

TIEMPO DE 

FUNCIONAMIEN

TO (AÑOS)

CONECTORES O TERMINALES DE CONEXIÓN 

NÚMERO DE 

OPERACIONES

AMPERIOS 

INTERRUMPIDOS 

(KA)

TIEMPO DE 

FUNCIONAMIEN

TO (AÑOS)

OBSERVACIONES

ESTRUCTURA DE SOPORTE

CONEXIONES A TIERRA

CONECTORES O TERMINALES DE CONEXIÓN 

ACCIONAMIENTO (RESORTES)

CONEXIONES A TIERRA

BUSHINGS

INSPECCIÓN VISUAL DE 

ELEMENTOS

ESTADO
OBSERVACIONES

INTERRUPTORES EN ACEITE

INTERRUPTORES DE GRAN VOLUMEN DE ACEITE

LECTURA DE MEDIDOR DE OPERACIONES, AMPERIOS INTERRUMPIDOS Y TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

NOMENCLATURA

SISTEMA HIDRAULICO

BUSHINGS

INTERRUPTORES DE PEQUEÑO VOLUMEN DE ACEITE

LECTURA DE MEDIDOR DE OPERACIONES, AMPERIOS INTERRUMPIDOS Y TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

ESTRUCTURA DE SOPORTE

OBSERVACIONES

GABINETE DE CONTROL

LECTURA DE MEDIDOR DE PRESIÓN SISTEMA DE ACCIONAMIENTO

CUBA DE ACEITE

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN VISUAL DE 

ELEMENTOS

ESTADO

OBSERVACIONESNOMENCLATURA
NÚMERO DE 

OPERACIONES

AMPERIOS 

INTERRUMPIDOS 

(KA)

TIEMPO DE 

FUNCIONAMIEN

TO (AÑOS)
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NOMENCLATURA PRESIÓN

RESPONSABLE:

LECTURA DE MEDIDOR DE OPERACIONES, AMPERIOS INTERRUMPIDOS Y TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

NOMENCLATURA
NÚMERO DE 

OPERACIONES

AMPERIOS 

INTERRUMPIDOS 

(KA)

TIEMPO DE 

FUNCIONAMIEN

TO (AÑOS)

OBSERVACIONES

INTERRUPTORES DE CIRCUITO

INTERRUPTORES DE CIRCUITO

LECTURA DE MEDIDOR DE PRESIÓN OBSERVACIONES

INTERRUPTORES DE CIRCUITO

OBSERVACIONES 

GENERALES:

INTERRUPTORES DE CIRCUITO

INTERRUPTORES DE CIRCUITO

INTERRUPTORES DE CIRCUITO

CELDAS DE MEDIA TENSIÓN EN SF6
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

SUPERINTENDENCIA DE SUBESTACIONES Y COMUNICACIONES 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZARSE PARA EL 

MANTENIMIENTO DE RUTINA DE LAS SUBESTACIONES DE LA EERSSA 
 
 

Objetivo 

 

- Las órdenes de trabajo de rutina tienen como finalidad realizar actividades de 
inspección visual de los elementos de la subestación, actividades que no requieren la 

interrupción del servicio eléctrico y que tiene como finalidad observar anomalías en 
todo el entorno de la subestación y sus elementos. 

 

Precauciones de Seguridad 
 

Para realizar el recorrido de la subestación y visualizar todos los elementos son necesarias 

las siguientes indicaciones con el fin de evitar cualquier accidente durante el trabajo y 
preservar la integridad física de las personas que realizarán las inspecciones: 

 

- Tener la vestimenta adecuada para recorrer los patios de la subestación, esta es: 
casco, vestimenta de algodón sin partes metálicas (cierres, correas, etc.), zapatos 

dieléctricos, gafas de seguridad. 

- Antes de ingresar a los patios quitarse todos los objetos metálicos (cadenas, relojes, 

anillos, etc.). 
- Percatarse que no existan fallas en los equipos eléctricos que no hayan sido 

detectadas por los equipos de protección antes de ingresar a los patios. 

- Tener siempre listo un kit de primeros auxilios en caso de presentarse un accidente. 
- El jefe de cuadrilla o del personal debe asegurarse que las personas encargadas de 

realizar la inspección tengan la vestimenta adecuada y que se encuentren en 

condiciones de realizar el trabajo, esto para prevenir el riesgo de accidentes durante 

el trabajo. 
- Verificar que las condiciones climatológicas sean adecuadas para poder realizar la 

inspección y se pueda terminar todas las actividades planificadas. 

 
Es muy importante que se lean y se entiendan todos los puntos anteriores, de esta manera se 

podrá trabajar con la seguridad necesaria para el personal y se realicen las actividades sin 

riesgos innecesarios. 
 

Recomendaciones para realizar la inspección de las subestaciones 

 

- Se debe tener una charla previa con el Ingeniero a cargo del mantenimiento para 
tener una idea clara de las actividades a realizarse y cuál es su propósito. 

- Obtener información de las condiciones climatológicas en las que se encuentra la 
subestación puede ayudar al personal para preparar su vestimenta y las condiciones 

en las que se tiene que realizar el trabajo. 

- Pedir la información de la orden de trabajo anticipadamente para familiarizarse con 
las actividades a realizarse, poder prepararse y consultar sobre tareas de las que el 

personal no tenga conocimiento. 

- Leer los manuales (en caso de existir) de equipos a utilizarse o pedir información de 
su manejo al Ingeniero a cargo del mantenimiento. 
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Herramientas 

 

- Pistola de temperatura. 

- Guantes dieléctricos. 
- Medidor de temperatura ambiental y humedad. 
- Trapos lisos que no causen ralladuras. 
- Escoba. 
- Voltímetro. 
- Termómetro. 
- Hidrómetro de vástago largo. 
- Espátula. 
- Embudo. 
- Destornillador plano y estrella. 
- Grasa anticorrosiva para conexiones eléctricas. 
- Soldimix o sellante para plásticos. 

- Agua desmineralizada. 

- Silica gel 4 kg. 

- Llave de tubo. 

- Jarra de plástico pequeña. 

- Mascarilla. 

 

Actividades a Realizar 
 

Inspección General Estructura Eléctrica y Civil 

 
Es muy importante que la estructura eléctrica o comúnmente denominada castillos, se 

encuentren firmes y en buen estado, así mismo todo el entorno de la subestación debe 

encontrarse sin daños y en la mejor condición posible. A continuación se describe las 

actividades que se deben realizar para visualizar las condiciones de la subestación. 
En la Orden de Trabajo (OT) se debe marcar con la letra X en el casillero BIEN o MAL 

después de realizar la inspección de los elementos. 

 

 
Figura 27. Actividades a realizar para la inspección general de la subestación. 

Fuente: Autor. 
 

Bases estructuras.- Tanto en los patios de alta tensión (A.T.) como de Media Tensión (M.T.) 

existen estructuras que soportan las barras, interruptores, seccionadores y demás elementos 

que componen se encuentran en los patios, estas estructuras deben estar con sus bases firmes 
sin daños y con todos sus pernos de sujeción, es muy importante que estén bien sujetas ya 

que si existiera algún temblor fuerte las estructuras podrían colapsar causando daños graves a 

los equipos. La mayoría de estas bases comúnmente son de celosías, se debe observar que no 
existan deformaciones en estas estructuras. En la siguiente gráfica podemos observar 

ejemplos de estructuras. 

BIEN MAL

ESTRUCTURA PATIO MT

SALIDA DE ALIMENTADORES

ESTRUCTURA PATIO AT

ESTRUCTURA COMUNICACIONES

INSPECCIÓN VISUAL DE ELEMENTOS
ESTADO

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN GENERAL ESTRUCTURA ELÉCTRICA Y CIVIL

ACCESO VEHICULAR

VEGETACIÓN

CASA COMANDO

BASES ESTRUCTURAS

TABLEROS DE CONTROL

TRINCHERAS

PUERTAS DE ACCESO
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Figura 28. Bases de estructuras existentes en los patios de una subestación. 

Fuente: Autor. 
 

Casa comando.- Se debe revisar la integridad física de la casa comando, su pintura, sus 
paredes, techo y ventanas, revisar que se encuentren en buen estado. 

 

  
Figura 29. Casa comando de una subestación. 

Fuente: Autor. 

 

Tableros de control.- Verificar que no exista oxidación en los tableros, estado de la pintura, 
daños en su estructura o desperfectos. 

 

 
Figura 30. Tablero de control de un transformador de potencia. 

Fuente: Autor. 
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Trincheras.- Observar el estado de las trincheras, revisar las tapas y cables que están en los 

ductos de las mismas, en lo posible revisar el aislamiento de los cables; verificar que no falte 

ninguna tapa y que no exista acumulación excesiva de polvo o basura en los ductos. 

 
Puertas de acceso.- Comprobar el funcionamiento de las puertas y observar su estado. 

Acceso vehicular.- Observar si está en buenas condiciones el terreno para el acceso vehicular 

para carros y grúas. 
 

Vegetación.- Observar si no hay vegetación excesiva en la cercanía de equipos y estructuras. 

En caso de existir realizar un reporte para pasar al departamento de Medio Ambiente de la 
EERSSA para que pueda realizarse la limpieza. 

 

Estructura del patio.- Revisar todas las partes de la estructura del patio: soportes, pernos de 

sujeción, pintura y todos los elementos que componen la estructura. 
 

Salida de alimentadores.- Revisar las estructuras aéreas que sirven para la salida de cada 

alimentador, revisar si sus bases y su estructura en general se encuentran en buen estado. 
 

  
Figura 31.Estructuras de M.T. para salida de alimentadores. 

Fuente: Autor. 

 

Estructura de comunicaciones.- Revisar la estructura que sostiene la antena y demás 

elementos que sirven para la comunicación de la Subestación. 
 

Limpieza General de Casa Comando 

 
La casa comando contiene los armarios donde se encuentran los dispositivos de control, 

protección y medición, estos armarios deben limpiarse así como también toda la casa. 

En la Orden de Trabajo (OT) se debe marcar con la letra X en el casillero SI o NO 
dependiendo si se cumple o no la actividad indicada. 

 

 
Figura 32. Actividades a realizar para la inspección limpieza general de la casa comando. 

Fuente: Autor. 

 

SI NO

CUARTO DE SERVICIOS AUXILIARES

CÁMARAS DE VIGILANCIA

CUARTO DE COMUNICACIONES

LIMPIEZA GENERAL DE CASA COMANDO

LIMPIEZA DE ELEMENTOS OBSERVACIONES

CELDAS DE MEDIA TENSIÓN

TABLEROS DE CONTROL
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Tableros de control.- Se deberá limpiar el polvo acumulado en los tableros de control, sobre 

su superficie y los elementos dentro de éste, hay que tener cuidado al limpiar los elementos 

para no desconectar algún cable, preferiblemente limpiar soplando el polvo con el fin de no 

tocar los cables. 
 

  
Figura 33. Tableros de control existentes dentro de la casa comando. 

Fuente: Autor. 

 

Celdas de media tensión.- Al igual que los tableros, se debe limpiar el interior de las celdas, 
teniendo mucho cuidado de no activar accidentalmente los interruptores. 

 

Cámaras de vigilancia.- Las cámaras de seguridad deberán limpiarse con un trapo liso que no 
cause ralladuras a los lentes de las mismas. 

 

Cuarto de comunicaciones.- Los elementos que se encuentren en el cuarto de 

comunicaciones de igual manera se deberá en lo posible soplar el polvo para no desconectar 
los cables y donde se pueda limpiar con un trapo para remover el polvo, el cuarto en general 

deberá limpiarse también. 

 
Cuarto de servicios auxiliares.- en algunas subestaciones existe un cuarto en el que se 

encuentra armarios de control para las instalaciones de la casa comando, este cuarto se debe 

limpiar de igual manera con trapo para remover el polvo y teniendo cuidado de no 

desconectar los cables. 
 

Inspección Cuarto y Banco de Baterías 

 
El cuarto de baterías por lo general se encuentra en el interior de la casa comando, a 

continuación se describe las actividades que se deben realizar. 

En la Orden de Trabajo (OT) se debe marcar con la letra X en el casillero BIEN o MAL 
después de realizar la inspección de cada elemento. 

En la medición de los valores de la celda piloto se debe anotar la gravedad específica 

corregida en kilogramos por litro (kg/l) o gramos por litro (g/l), la temperatura en grados 

centígrados (°C) y el voltaje en voltios (V). 
 

 
Figura 34. Actividades a realizar en el cuarto y banco de baterías. 

Fuente: Autor. 

NO. CELDA PILOTO:

BIEN MAL

VALOR OBTENIDO

VOLTAJE (V)

INSPECCIÓN CUARTO Y BANCO DE BATERÍAS

INSPECCIÓN VISUAL DE 

ELEMENTOS

ESTADO
OBSERVACIONES

MEDICIÓN MANUAL CELDA PILOTO

CUARTO DE BATERÍAS

NIVEL DEL ELECTROLITO EN CELDA PILOTO

ESTANTES O GABINETES DE BATERÍAS

BATERÍAS

CONECTORES O TERMINALES DE CONEXIÓN

GRAVEDAD ESPECÍFICA CORREGIDA

OBSERVACIONES

TEMPERATURA (°C)
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Inspección visual de elementos 

 

En la Orden de Trabajo (OT) se debe marcar con la letra X en el casillero BIEN o MAL 

después de realizar la inspección de cada elemento. Se debe anotar en el casillero de 
observaciones todas las novedades y anomalías observadas en los elementos. 

 

Cuarto de baterías.- Se debe revisar el cuarto en general, estado de puertas, ventanas e 
iluminación, verificar que existe suficiente flujo de aire para evacuar los gases emanados por 

las baterías. 

 
Estantes o gabinetes de baterías.- Revisar el estado de los estantes o gabinetes donde se 

alojan las baterías, visualizar rastros de humedad o corrosión y su estructura en general. 

 

Baterías.- Verificar el buen estado de las baterías, anotar cualquier evidencia de corrosión en 
los terminales, conectores, grietas en las celdas o cualquier fuga del electrolito. Si se detecta 

alguna grieta en las celdas, se debe reparar utilizando Soldimix (o algún tipo de sellante para 

plásticos). Se debe quitar el tapón antiflama de las celdas para que las emisiones de los gases 
salgan y se pueda sellar la grieta, luego del sellado habrá que esperar un lapso de tiempo 

considerable para verificar que se corrigió la falla. 

 

 
Figura 35. Celda después de corregir la grieta encontrada. 

Fuente: Autor. 

 

Conectores y terminales de conexión.- Revisar las conexiones entre celdas y los terminales 

de estas en busca de rastros de sulfato o corrosión, si alguna celda presenta sulfato o 
corrosión se debe limpiar con la solución de bicarbonato de sodio en agua, en caso de 

emergencia se puede limpiar con agua y detergente. 

Para la limpieza, se debe empezar removiendo el sulfato del terminal con una espátula, 

teniendo mucho cuidado de no hacer un puente accidental entre el terminal positivo (+) y el 
negativo (-) de la celda. Luego de remover todo el sulfato, se limpia con un paño y la 

solución de bicarbonato de sodio y agua, tratando de dejar toda la superficie del terminal 

completamente limpia y sin rastros de sulfato. Al terminar la limpieza se debe comprobar 
que la conexión este con el torque necesario para prevenir que se produzca sulfato 

nuevamente. Luego del ajuste se debe aplicar grasa anticorrosiva en el terminal para prevenir 

un futuro sulfatamiento. 
 

  
(a)      (b) 

Figura 36. (a) Estantes y celdas del banco de baterías, (b) Conectores o terminales de conexión. 

Fuente: Autor. 
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Figura 37. Terminal de celda sulfatado. 

Fuente: Autor. 

 

Nivel del electrolito en celda piloto.- Se debe identificar la celda piloto del banco, si ésta no 
ha sido seleccionada, se le debe consultar al Ingeniero de mantenimiento para seleccionar 

una adecuada. Luego se debe revisar que el electrolito se encuentre dentro de los límites 

marcados en el exterior de la celda. Si este se encuentra sobre o debajo del nivel mínimo se 
debe compensar el electrolito con agua desmineralizada. 

Para realizar la compensación se debe quitar el tapón antiflama ubicado en la parte superior 

de la celda e introducir un embudo, se debe revisar el embudo y limpiarlo para no introducir 
ninguna partícula en el electrolito, luego de colocado el embudo se procede a llenar con el 

agua desmineralizada hasta que el electrolito quede en el medio de los indicadores de nivel 

máximo y mínimo, luego se retira el embudo y se vuelve a colocar el tapón. 

 

  
(a)     (b) 

Figura 38.  (a) Indicadores del nivel del electrolito en una celda, (b) colocación del embudo 
para compensar el nivel del electrolito. 

Fuente: Autor. 

 

Medición Manual de Celda Piloto 
 

Las tareas de medición se deben realizar entre dos personas para poder realizarlas 

correctamente además se las puede realizar de manera más segura sin riesgos de accidentes. 

 
Gravedad específica corregida.- la gravedad específica se mide con un densímetro de vástago 

largo, se debe tener mucho cuidado al realizar la medición ya que el electrolito es ácido y no 

debe entrar en contacto con la piel ni la vestimenta, es muy importante utilizar gafas y overol 
para esta actividad. 

Para realizar la medición se debe quitar el tapón antiflama de la celda e introducir el 

densímetro, luego se debe anotar la medida obtenida en el instrumento para realizar la 

corrección de la lectura, luego se retira el instrumento y se vuelve a colocar el tapón. 
Las lecturas de la gravedad específica deben corregirse según la temperatura. Por cada 1,67 

°C por encima de 25 °C adicione 0,001 a la lectura del densímetro, por cada 1,67 °C por 

debajo de 25 °C, disminuya 0,001 de la lectura del densímetro. 
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Ejemplo: 
 

Lectura del Hidrómetro Temperatura de la Celda Corrección 
 Lectura Corregida a 25°C 

(77°F) 

1,253 20°C (68°F) -0,003 1,250 

1,257 30°C (86°F) 0,003 1,260 

1,254 35°C (95°F) 0,006 1,260 

 

 
Temperatura.- para medir la temperatura se utiliza un termómetro, se debe tener mucho 

cuidado al realizar la medición ya que el electrolito es ácido y no debe entrar en contacto con 

la piel ni la vestimenta, es muy importante utilizar gafas y overol para esta actividad. 
Para realizar la medición se quita el tapón antiflama y se introduce el termómetro en el 

electrolito por un lapso de 4 segundos, se anota la temperatura indicada y se retira el 

termómetro, al finalizar se coloca nuevamente el tapón. 

 
Voltaje.- la medición del voltaje se la realiza con el voltímetro en los bornes de la batería, se 

debe anotar el valor indicado en el voltímetro. Hay que observar la polaridad de la batería 

para medir correctamente el voltaje. 
 

 

Inspección Equipos Eléctricos 

 
Para la inspección de los equipos eléctricos en los patios de la subestación es requisito 

indispensable estar con la vestimenta apropiada, esto es: casco, vestimenta de algodón sin 

partes metálicas (cierres, correas, etc.), zapatos dieléctricos, gafas de seguridad. 
Antes de ingresar a los patios quitarse todos los objetos metálicos (cadenas, relojes, anillos, 

etc.). 

El jefe de cuadrilla debe asegurarse que todo el personal cumpla estas normas. 
 

 

Transformador de Potencia 

 
Antes de empezar la revisión del transformador se debe anotar los datos de placa del mismo 

que constan en la parte superior de la OT en la sección del transformador. Luego se procede 

a la revisión y cumplimiento de las actividades que se encuentran en la OT. 
En la figura 13 podemos observar el modelo de la OT para el registro de las actividades a 

realizarse en el transformador de potencia. 

En el formato se indican las unidades en las cuales se debe registrar las mediciones de los 
distintos medidores existentes en el transformador, cuando no está indicada la unidad, la 

lectura se debe realizar incluyendo la unidad en la que se realiza la lectura del medidor, 

luego esto se da porque no en todos los transformadores vienen los medidores con las 

mismas unidades. 
Se debe revisar detalladamente cada parte indicada en la orden de trabajo ya que el 

transformador es el componente más importante de toda a subestación, por lo tanto todos sus 

elementos se deben encontrar en perfecto, y si existe algún desperfecto, se debe detallar en el 
cuadro de observaciones para poder realizar la reparación sin inconvenientes y poder 

detectar rápidamente el problema. 
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Figura 39. Actividades a realizar para la revisión del transformador de potencia. 

Fuente: Autor. 

 
Color de silica gel.- Se debe visualizar el estado del color silica gel, esto indica si el silica gel 

está en buena condición o necesita reemplazo. Existen dos colores que indican el estado del 

silica gel, un color azul indica un buen estado, un color palo de rosa o rosado indica que 
necesita reemplazo. También existe silica gel de color anaranjado que indica buen estado, un 

color verdoso nos indicará que necesita ser reemplazado. 
 

  
(a)      (b) 

Figura 40. Silica gel de color rosado, por lo tanto necesita ser reemplazado. 
Fuente: Autor. 

 

Para el cambio del silica gel se debe remover la cámara que se encuentra junto al 

transformador, generalmente está puesta con tornillos tipo mariposa que pueden ser 

removidos con la mano, sin embargo se debe tener una llave de tubo a la mano para aflojar 
estos tornillos cuando se encuentran muy apretados, luego de retirar la cámara se deposita el 

silica gel viejo en un recipiente que entre todo el contenido de la cámara, este dependerá del 

tamaño de la cámara la misma que varía de acuerdo a los transformadores. Se debe revisar el 
estado de la cámara, si ésta no tiene fisuras o grietas para realizar la reparación 

aprovechando el cambio de silica gel, si se encuentra alguna fisura se debe arreglar con 

NOMENCLATURA: POTENCIA (MVA): VOLTAJE (KV): CONEXIÓN:

I. NOMINAL (A): FRECUENCIA (Hz): NO. SERIE: NO. FASES:

MARCA:

BUENA CONDICIÓN MALA CONDICIÓN

AZUL / ANARANJADO ROSADO / VERDOSO

TEMP. 1 (°C) TEMP. 2 (°C)

TEMPERATURA (°C)

MÍNIMO MEDIO MÁXIMO

PRESIÓN

BIEN MAL

CONEXIONES A TIERRA

CÁMARA DE SILICA GEL

TABLEROS DE CONTROL

CONECTORES O TERMINALES DE CONEXIÓN 

RADIADORES

VENTILADORES

CUBA DE ACEITE

TANQUE EXPANSIÓN

MEDIDOR TEMP. DEVANADOS

MEDIDOR PRESIÓN COLCHÓN NITRÓGENO

BUSHINGS ALTA TENSIÓN

MEDIDOR DE GASES

BUSHINGS MEDIA TENSIÓN

MEDIDOR TEMP. ACEITE

LECTURA DE MEDIDOR DE PRESIÓN OBSERVACIONES

MEDICIÓN MANUAL DE 

TEMPERATURA
OBSERVACIONES

RADIADORES

TANQUE EXPANSIÓN

DEVANADOS

CUBA DE ACEITE

CUBA DE ACEITE

COLCHÓN DE NITRÓGENO

INSPECCIÓN VISUAL DE 

ELEMENTOS

ESTADO
OBSERVACIONES

LECTURA DE MEDIDOR DE NIVEL 

ACEITE

LECTURA DE MEDIDOR DE 

TEMPERATURA
OBSERVACIONES

ACEITE DE CUBA

TRANSFORMADOR DE POTENCIA

SILICA GEL OBSERVACIONES

COLOR DEL SILICA GEL

NIVEL DE MEDIDOR
OBSERVACIONES
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Soldimix o algún sellante para vidrio. Se debe limpiar los vidrios de la cámara para poder 

visualizar con facilidad el color del silica gel. La cámara contiene aceite en su parte baja, si 

este se encuentra limpio y en buen estado se lo puede dejar, si está sucio se debe reemplazar 

con aceite dieléctrico nuevo o usado en buen estado, se puede retirar incluso del 
transformador para utilizar este aceite. Luego se procede a llenar la cámara con el silica gel 

nuevo, es necesario utilizar una mascarilla para realizar esta actividad ya que el silica gel 

nuevo contiene un polvillo que es perjudicial para las fosas nasales, se necesita un recipiente 
para el llenado, preferiblemente una jarra de plástico para facilidad de uso, se puede utilizar 

un embudo también para facilidad del llenado. Para finalizar se debe volver a colocar la 

cámara en su lugar apretando los tornillos con el torque necesario. 
 

 
Figura 41. Introducción de silica gel nuevo en la cámara. 

Fuente: Autor. 

 
Medición Manual de Temperatura 

 

La medición manual de la temperatura se la hará con la pistola de temperatura MiniTemp, 

que se muestra en la figura 16, la medición se la debe realizar con las siguientes 
consideraciones: 

- No apunte el láser directamente hacia los ojos o indirectamente desde superficies 

reflejantes. 

- Asegúrese de considerar la relación distancia-tamaño del área a medir. 

- Cerciórese de que el objeto a medir sea mayor que el diámetro del área medida. 
Mientras más pequeño el objeto, más cerca se debe hacer la medición. A medida que 

aumenta la distancia (D) desde el objeto, el diámetro del área medida (S) se vuelve 

más grande, ver figura 20. 
 

  
(a)     (b) 

Figura 42.  (a) Pistola para medición de temperatura MiniTemp de la EERSSA, (b) óptica 
para la medición. 

Fuente: Autor. 

Radiadores.- se debe medir dos puntos diferentes en el radiador, en la parte superior y en la 

parte inferior y anotar las lecturas de la pistola. Se debe medir a una distancia de 1 m. a 1.5 
m. para tener una lectura correcta. 
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Cuba de aceite.- Es muy importante tener la temperatura de la cuba de aceite del 

transformador, de esta manera se puede saber las condiciones en las que está operando y 

también se puede realizar una comparación con la temperatura indicada en el termómetro 

exterior del transformador. Se debe tomar en dos puntos, en la parte superior y en la parte 
inferior de la cuba. 

 

Tanque de expansión.- se debe tomar la temperatura en dos puntos del tanque de expansión, 
debe hacerse en los dos extremos del tanque. 

 

Lectura de Medidor de Temperatura 
 

Los termómetros deben leerse correctamente para poder anotar el valor de temperatura que 

está marcando, se debe tener cuidado con las agujas que presenta el termómetro y no 

confundirse con las agujas de arrastre que sirven para las alarmas. 
 

Aceite de cuba.- En el exterior del transformador existe un termómetro que nos indica la 

temperatura del aceite, se debe anotar esta temperatura que estará dada en grados 
centígrados. 

 

Devanados.- En algunos transformadores existe un termómetro que nos indica la temperatura 
de los devanados o arrollamientos, en caso de que exista también se debe anotar el valor que 

esté marcando. 
 

   
(a)      (b) 

Figura 43. (a) Transformador con termómetro de aceite, (b) transformador con termómetro 

de aceite y devanados. 
Fuente: Autor. 
 

Lectura de medidor de nivel de aceite 
 

Cuba de aceite.- por lo general el medidor del nivel de aceite se encuentra en el tanque 
conservador, si el transformador tiene tanque conservador, si no se debe identificar el 

medidor. Se debe anotar el nivel que esté marcando, en la OT se establece tres niveles: 

mínimo, medio y máximo, el operador debe interpretar en donde se ubica la aguja del 
indicador. 

  
(a)     (b) 

Figura 44. Medidores de nivel de aceite en transformador (a) con tanque conservador, (b) sin 

tanque conservador. 
Fuente: Autor. 
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Lectura de medidor de presión 

 

Colchón de nitrógeno.- algunos transformadores se llenan con nitrógeno para evitar que 

ingrese humedad en los mismos, en este tipo de transformadores se debe anotar la presión a 
la que se encuentra el nitrógeno, se debe ubicar el manómetro que está en el exterior del 

transformador y se toma lectura de la presión marcada en el mismo con las respectivas 

unidades. 
 

Inspección visual de elementos 

 
En la Orden de Trabajo (OT) se debe marcar con la letra X en el casillero BIEN o MAL 

después de realizar la inspección de cada elemento. Se debe anotar en el casillero de 

observaciones todas las novedades y anomalías observadas en los elementos. 

 
Medidor temperatura aceite.- se debe revisar que esté operando normalmente el termómetro 

ubicado en la parte exterior del transformador, un indicio de que se encuentra dañado es que 

no marque temperatura alguna. 
 

Medidor temperatura devanados.- en caso de que el transformador tenga medidor de 

temperatura de devanados se debe revisar el correcto funcionamiento al igual que el medidor 
de temperatura de aceite. 

 

Medidor de gases.- en algunos transformadores se tiene medidor de gases, se debe 

comprobar el estado del mismo. 
 

Medidor de presión del colchón de nitrógeno.- se debe constatar que funcione correctamente 

y verificar que no existan fugas ni en el medidor ni en las tuberías o cañerías. 
 

Bushings.- se debe observar la superficie de los bushings tanto de alta tensión, baja tensión 

como también del terciario, si el transformador posee terciario, se debe observar que no 

existan rajaduras, rastros de fogoneo o quebraduras, se debe observar también que no exista 
suciedad excesiva acumulada en estos. Se observará también que no existan fugas de aceite o 

que el aislador este sudando aceite por la parte superior. 

 
Cuba de aceite.- se debe revisar toda la cuba del transformador en busca de fugas de aceite, 

rastros de oxidación o degradación de la pintura. Se debe revisar las válvulas contiguas a la 

cuba para revisar su buen estado y verificar que no estén con goteo de aceite. 
 

Tanque de expansión: al igual que la revisión de la cuba, se debe descartar fugas de aceite y 

rastros de oxidación en su superficie. 

Tableros de control.- es muy importante revisar los tableros en busca de conexiones sueltas y 
rastros de oxidación o humedad en su interior. Se debe revisar que las puertas de los tableros 

estén en buen estado para que no ingrese humedad durante la lluvia. 

 
Ventiladores.- es necesario comprobar el funcionamiento de los ventiladores. En los tableros 

de control está identificado el control de los mismos, generalmente se tiene un selector con 

tres posiciones: “AUTO”, “MAN” y “OFF” ver figura 19. El selector deberá estar en el 
modo “AUTO” para que funciones automáticamente cuando la temperatura se eleva. Para la 

comprobación se debe poner el selector en el modo “ON” y observar si efectivamente se 

encienden los ventiladores, luego de la comprobación se deberá poner nuevamente el 

selector en el modo “ON”. 
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Figura 45. Selector para el control de ventiladores en el tablero de control del transformador. 
Fuente: Autor. 

 

Radiadores.- se debe revisar que no existan fugas de aceite ni rastros de oxidación. La 

pintura debe mantenerse en buen estado de igual manera que el resto del transformador. 

 
Conectores o terminales de conexión.- los terminales de conexión de los bushings deben 

estar sin rastros de fogoneos y no deben estar por ningún motivo sueltos o sin ajustarse. 

 
Conexiones a tierra.- las conexiones a tierra deben estar bien realizadas, se debe revisar que 

no estén sueltas. 

 

Cámara de silica gel.- la cámara de silica gel debe estar sin grietas y bien ajustada para 
impedir que entre humedad. 

 

Reconectadores en aceite 
 

 
Figura 46. Actividades a realizar para la revisión de reconectadores en aceite. 

Fuente: Autor. 

 

Lectura de medidor de nivel de aceite en la cuba.- se debe revisar el nivel de aceite de los 

reconectadores de todos los alimentadores, el indicador de nivel se encuentra en la parte 

trasera del reconectador, figura 21, si el nivel se encuentra por debajo de la línea que indica 
que el nivel esta bajo se debe marcar una X en la casilla MAL de la OT, en caso de estar por 

encima del nivel mínimo se debe marcar con la letra X en la casilla BIEN. 
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TABLEROS DE CONTROL

LECTURA DE MEDIDOR DE OPERACIONES, AMPERIOS INTERRUMPIDOS Y TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
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OPERACIONES

AMPERIOS 

INTERRUMPIDOS 

(KA)

TIEMPO DE 

FUNCIONAMIEN

TO (AÑOS)

CUBA DE ACEITE

INSPECCIÓN VISUAL DE ELEMENTOS
ESTADO

OBSERVACIONES

ESTRUCTURA DE SOPORTE

OBSERVACIONES

RECONECTADORES EN ACEITE

ESTADO
OBSERVACIONES

LECTURA DE MEDIDOR DE NIVEL DE ACEITE EN LA CUBA

NOMENCLATURA

BUSHINGS
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Figura 47. Indicador del nivel de aceite en la parte posterior del reconectador. 

Fuente: Autor. 

 
Lectura de medidor de operaciones, amperios interrumpidos y tiempo de funcionamiento.- 

hay que tomar lectura del número de operaciones de los reconectadores, esto lo podemos 

observar en el gabinete de control que se encuentra en la parte superior, aquí se encuentra un 

contador mecánico de operaciones, debemos tomar lectura del número indicado en el mismo, 
éste se puede observar en la figura 22. Los amperios interrumpidos se deberán obtener 

mediante el Relé de protección del interruptor, esto se debe realizar con el Ingeniero de 

mantenimiento. El tiempo de funcionamiento se calculará observando el año de fabricación 
del dispositivo en la placa de características. 

 

  
Figura 48. Contador de operaciones del reconectador. 

Fuente: Autor. 

 

Inspección Visual de Elementos 
 

En la Orden de Trabajo (OT) se debe marcar con la letra X en el casillero BIEN o MAL 

después de realizar la inspección de cada elemento. Se debe anotar en el casillero de 
observaciones todas las novedades y anomalías observadas en los elementos. 

 

Bushings.- observar los bushings en busca de rastros de fogoneo o rajaduras, si se encuentra 

alguna anomalía en alguno de ellos se debe anotar detalladamente en el casillero de 
observaciones la fase a la que pertenece y si es en el ingreso o salida del alimentador. 

 

Estructura de soporte.- revisar la estructura completa que soporta al reconectador, las bases, 
pernos, manivelas para bajar el tanque e incluso las mangueras por las que van los cables, las 

mismas que se encuentran en la parte baja de la estructura. 

 

Cuba de aceite.- observar si no existen fugas de aceite en toda la cuba, rastros de oxidación 
ni degradación de la pintura. Cualquier anomalía se debe anotar en el casillero de 

observaciones. 

 
Gabinete de control.- se debe abrir las tapas de los gabinetes en busca de conexiones sueltas, 

rastros de humedad o de oxidación en el interior. Todas las novedades se deben anotar en las 

observaciones. 
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Interruptores de Gran Volumen de Aceite 

 

 
Figura 49. Actividades a realizar para la revisión de interruptores de gran volumen de aceite. 
Fuente: Autor. 

 

Lectura de medidor de operaciones, amperios interrumpidos y tiempo de funcionamiento.- 

hay que tomar lectura del número de operaciones de los interruptores, esto lo podemos 
observar en el gabinete de control, aquí se encuentra un contador mecánico de operaciones, 

debemos tomar lectura del número indicado en el mismo, éste se puede observar en la figura 

24. Los amperios interrumpidos se deberán obtener mediante el Relé de protección del 
interruptor, esto se debe realizar con el Ingeniero de mantenimiento. El tiempo de 

funcionamiento se calculará observando el año de fabricación del dispositivo en la placa de 

características. 

 

  
Figura 50. Contador de operaciones del interruptor de gran volumen de aceite. 

Fuente: Autor. 

 

Lectura de medidor de presión sistema de accionamiento.- el sistema de accionamiento tiene 

un manómetro que permite observar la presión del aceite, es importante tomar lectura de esta 
presión para controlar periódicamente el sistema de accionamiento. 
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Figura 51. Manómetro del sistema de accionamiento del interruptor de gran volumen de 

aceite. 
Fuente: Autor. 

 
Inspección Visual de Elementos 

 

En la Orden de Trabajo (OT) se debe marcar con la letra X en el casillero BIEN o MAL 
después de realizar la inspección de cada elemento. Se debe anotar en el casillero de 

observaciones todas las novedades y anomalías observadas en los elementos. 

 

Gabinete de control.- es muy importante revisar las conexiones en el interior del gabinete de 
control, se tiene que observar que no existan conexiones sueltas ni rastros de fogoneo en 

todos los elementos dentro del gabinete. No deben existir rastros de oxidación ni humedad en 

su interior y la pintura debe estar en buen estado tanto en el interior como en el exterior. 
 

Sistema hidráulico.- Habrá que revisar que no existan fugas de aceite en el depósito o en 

todo el sistema de accionamiento. Revisar que se encuentre en buen estado el acumulador, 
manómetro y conexiones de línea del fluido de presión (aceite). 

 

Cuba de aceite.- Revisar toda la cuba en busca de fugas de aceite, rastros de oxidación o 

degradación de pintura. Si existen válvulas adyacentes a la cuba se deben revisar que no 
estén con goteos de aceite. 

 

Bushings.- observar los bushings en busca de rastros de fogoneo o rajaduras, si se encuentra 
alguna anomalía en alguno de ellos se debe anotar detalladamente en el casillero de 

observaciones la fase a la que pertenece y si es en el ingreso o salida del alimentador. 

 
Estructura de soporte.- revisar la estructura completa que soporta al interruptor, las bases, 

pernos de sujeción. 

 

Conexiones a tierra.- las conexiones a tierra deben estar bien realizadas, se debe revisar que 
no estén sueltas. 

 

Conectores o terminales de conexión.- los terminales de conexión de los bushings deben 
estar sin rastros de fogoneos y no deben estar por ningún motivo sueltos o sin ajustarse. 

 

Interruptores de Pequeño Volumen de Aceite 

 
Lectura de medidor de operaciones, amperios interrumpidos y tiempo de funcionamiento.- 

para tomar lectura del número de operaciones se deberá, en lo posible, utilizar una escalera 

para tener acceso al gabinete de control que se encuentra a un costado del interruptor como 
se observa en la figura 30. Los amperios interrumpidos se deberán obtener mediante el Relé 

de protección del interruptor, esto se debe realizar con el Ingeniero de mantenimiento. El 
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tiempo de funcionamiento se calculará observando el año de fabricación del dispositivo en la 

placa de características. 

 

 
Figura 52. Gabinete de control del interruptor de pequeño volumen de aceite. 

Fuente: Autor. 

 
Inspección Visual de Elementos 

 

En la Orden de Trabajo (OT) se debe marcar con la letra X en el casillero BIEN o MAL 

después de realizar la inspección de cada elemento. Se debe anotar en el casillero de 
observaciones todas las novedades y anomalías observadas en los elementos. 

 

Accionamiento (resortes).- En la parte baja del interruptor se encuentran los resortes que 
sirven para accionar los polos, se debe observar que se encuentren en buen estado, sin 

deformaciones ni obstrucciones que dificulten su movimiento. 

 

Bushings.- observar los bushings en busca de rastros de fogoneo o rajaduras, si se encuentra 
alguna anomalía en alguno de ellos se debe anotar detalladamente en el casillero de 

observaciones la fase a la que pertenece y si es en el ingreso o salida del alimentador. 

 
Estructura de soporte.- revisar la estructura completa que soporta al interruptor, las bases, 

pernos de sujeción. 

 
Conexiones a tierra.- las conexiones a tierra deben estar bien realizadas, se debe revisar que 

no estén sueltas. 

 

Conectores o terminales de conexión.- los terminales de conexión de los bushings deben 
estar sin rastros de fogoneos y no deben estar por ningún motivo sueltos o sin ajustarse. 

 

Interruptores en SF6 
 

Lectura de medidor de operaciones, amperios interrumpidos y tiempo de funcionamiento.- el 

contador de operaciones se encuentra en la parte frontal del GIS o del módulo del 
interruptor, se puede observar en la figura 27. Los amperios interrumpidos se deberán 

obtener mediante el Relé de protección del interruptor, esto se debe realizar con el Ingeniero 

de mantenimiento. El tiempo de funcionamiento se calculará observando el año de 

fabricación del dispositivo en la placa de características. 
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Figura 53. Contador de operaciones del interruptor en SF6. 

Fuente: Autor. 

 

Lectura de medidor de presión.- hay que tomar lectura de la presión del gas SF6 tanto del 

interruptor como de los seccionadores del GIS, los manómetros que nos indican la presión se 
encuentran en el gabinete de control. El manómetro que indica la presión del interruptor se 

puede observar en la figura 28, el manómetro que indica la presión de los seccionadores se 

puede observar en la figura 29. 

 

  
Figura 54. Manómetro del interruptor en SF6. 

Fuente: Autor. 

 

  
Figura 55. Manómetro de los seccionadores en SF6. 

Fuente: Autor. 

 

Inspección Visual de Elementos 

 
En la Orden de Trabajo (OT) se debe marcar con la letra X en el casillero BIEN o MAL 

después de realizar la inspección de cada elemento. Se debe anotar en el casillero de 

observaciones todas las novedades y anomalías observadas en los elementos. 
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Estructura de soporte.- El GIS viene en una estructura que contiene al interruptor, 

seccionadores y circuitos de control, ver figura 30. Hay que revisar toda la estructura: los 

pernos de anclaje en el suelo, la pintura, sus puertas y en general todo el exterior de la 

estructura. 
 

 
Figura 56. Estructura de un interruptor en SF6 (GIS). 

Fuente: Autor. 

 
Bushings.- observar los bushings en busca de rastros de fogoneo o rajaduras, si se encuentra 

alguna anomalía en alguno de ellos se debe anotar detalladamente en el casillero de 

observaciones la fase a la que pertenece y si es en el ingreso o salida del alimentador. 
 

Gabinetes de control.- Dentro de la estructura están los circuitos de control del interruptor y 

seccionadores, se debe abrir todas las puertas de la estructura para revisar las conexiones, 

rastros de oxidación, humedad y basura que puede llegar a acumularse con el tiempo. Si 
existe demasiada suciedad en el interior se debe limpiar con mucho cuidado de no causar 

desconexiones de los cables. 

 
Conexiones a tierra.- revisar si la estructura está con las conexiones a tierra correspondientes, 

en especial las conexiones de los pararrayos deben estar sólidamente aterradas. 

 

Medidores de presión y cañerías.- los medidores de presión o manómetros deben estar 
marcando un valor de presión, caso contrario estarían averiados o se tendría algún defecto en 

el sistema. Las cañerías por las cuales va el gas SF6 no deben presentar ninguna fuga, una 

fuga podría notarse en una disminución gradual de la presión durante las inspecciones 
periódicas. 

 

Celdas de Media Tensión en SF6 

 

Lectura de medidor de operaciones, amperios interrumpidos y tiempo de funcionamiento.- el 

contador de operaciones se encuentra en la parte interior de las celdas, se debe abrir la tapa 

de la celda para ubicar el contador, se puede observar en la figura 31. Los amperios 
interrumpidos se deberán obtener mediante el Relé de protección del interruptor, esto se debe 

realizar con el Ingeniero de mantenimiento. El tiempo de funcionamiento se calculará 

observando el año de fabricación del dispositivo en la placa de características. 
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Figura 57. Contador de operaciones de la celda de media tensión en SF6. 

Fuente: Autor. 

 

Lectura de medidor de presión.- hay que tomar lectura de la presión del gas SF6 del 

interruptor de las celdas, el manómetro que nos indica la presión se encuentra en el interior 
de la celda, para esto se debe abrir la puerta y ubicar el manómetro. El manómetro que indica 

la presión del interruptor se puede observar en la figura 32. 

 

 
Figura 58. Manómetro de la celda de media tensión en SF6. 

Fuente: Autor. 

 
Al finalizar de realizar la inspección se debe anotar el nombre de la persona responsable de 

la inspección y las observaciones generales, en caso de que existan, de la inspección 

realizada. 
 

 

NOTA: Las actividades que no estén en este documento se deberán incluir conforme se 

vayan realizando, siguiendo el mismo formato utilizado para la descripción de cada 
actividad. 
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Orden de Trabajo Aceite Dieléctrico del Transformador 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

NO. O.T.:

FECHA:

SUBESTACIÓN: LUGAR: REPROG.:

T. AMBIENTE (°C): H. R. (%): PERIODICIDAD: TIPO S/E:

NOMENCLATURA: VOLTAJE (KV): POTENCIA (MVA): I. NOMINAL (A):

T. ACEITE (°C): NO. SERIE: NO. FASES: CONEXIÓN:

MARCA:

EQUIPO DE MEDICIÓN: MARCA: NO. SERIE: NO. MUESTRA:

T. ACEITE (°C):

NO. PRUEBA

0 (DESCARTABLE)

1

2

3

4

5

OBSERVACIONES:

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE MARGINAL MALO MUY MALO INACEPTABLE

1 2 3 4 5 6 7

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

FECHA ENTREGA:

FECHA RESULTADO:

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

FECHA ENTREGA:

FECHA RESULTADO:

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

FECHA ENTREGA:

FECHA RESULTADO:

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

FECHA ENTREGA:

FECHA RESULTADO:

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE:

CONTRATISTA:

TENSIÓN INTERFACIAL (ASTM D 971)

RESULTADO PRUEBA
INTERPRETACIÓN

(mN/m)

OBSERVACIONES 

GENERALES:

CONTENIDO DE HUMEDAD (ASTM D 1533)

NÚMERO DE NEUTRALIZACIÓN O DE ACIDEZ (ASTM D 974)

(% FP)

(mgKOH/g)

RESULTADOS PRUEBAS CONTRATADAS

RESULTADO PRUEBA
INTERPRETACIÓN

RESULTADO PRUEBA
INTERPRETACIÓN

(mg/kg o p.p.m.)

RESULTADO PRUEBA
INTERPRETACIÓN

ANÁLISIS VISUAL

COLORES

FACTOR DE POTENCIA (ASTM D 924)

PROMEDIO NIVEL DE AISLAMIENTO 

(KV)

ORDEN DE TRABAJO PRUEBAS DE RUTINA AL ACEITE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

RIGIDEZ DIELÉCTRICA (ASTM D 1816)

TIEMPO DE REPOSO POR MUESTRA (min.): VOLTIOS POR SEGUNDO (VPS):

NIVEL DE AISLAMIENTO (KV)
INTERPRETACIÓN DEL NIVEL AISLAMIENTO
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

SUPERINTENDENCIA DE SUBESTACIONES Y COMUNICACIONES 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZARSE PARA LAS PRUEBAS DE 

RUTINA DEL ACEITE DIELÉCTRICO DE TRANSFORMADORES 

 

Objetivo 

 

- Las pruebas al aceite dieléctrico de transformadores tienen como finalidad 

determinar las propiedades eléctricas, físicas y químicas que indican el estado del 
aceite, las cuales determinan si conserva sus propiedades como medio aislante 

idóneo para sobrellevar los esfuerzos eléctricos que se originan en los 

transformadores. 

 

Precauciones de Seguridad 

 
Para ingresar a los patios de la Subestación (SE) y tomar la muestra de aceite del 

transformador son necesarias las siguientes indicaciones con el fin de evitar cualquier 

accidente durante el trabajo y preservar la integridad física de las personas que realizarán las 

inspecciones: 
 

- Tener la vestimenta adecuada para ingresar a los patios de la SE, esta es: casco, 

vestimenta de algodón sin partes metálicas (cierres, correas, etc.), zapatos 
dieléctricos, gafas de seguridad. 

- Antes de ingresar a los patios quitarse todos los objetos metálicos (cadenas, relojes, 

anillos, etc.). 
- Percatarse que no existan fallas en los equipos eléctricos que no hayan sido 

detectadas por los equipos de protección antes de ingresar a los patios. 

- Tener siempre listo un kit de primeros auxilios en caso de presentarse un accidente. 

- El jefe de cuadrilla o del personal debe asegurarse que las personas encargadas de 
realizar la inspección tengan la vestimenta adecuada y que se encuentren en 

condiciones de realizar el trabajo, esto para prevenir el riesgo de accidentes durante 

el trabajo. 
- Verificar que las condiciones climatológicas sean adecuadas para poder tomar la 

muestra. 

 

Recomendaciones para realizar las pruebas 

 

- Obtener información de las condiciones climatológicas en las que se encuentra la SE 
para saber si se pueden realizar los trabajos planificados en la Orden de Trabajo 

(OT). 

- Tener listos los equipos con los que se va a realizar las pruebas y asegurarse que 
estén funcionando correctamente, en caso de equipos que necesiten carga, se debe 

tener cargado el equipo el día anterior a realizar las pruebas. 

- Conocer los equipos con los que se van a realizar las pruebas para evitar accidentes y 
poder realizar las pruebas con precisión de tal manera que se obtengan valores 

válidos. 

- Leer los manuales (en caso de existir) de equipos a utilizarse o pedir información de 
su manejo al Ingeniero a cargo del mantenimiento. 

- Pedir la información de la orden de trabajo anticipadamente para familiarizarse con 

las actividades a realizarse, poder prepararse y consultar sobre tareas de las que el 
personal no tenga conocimiento. 
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- Llevar las herramientas necesarias para poder tomar la muestra al aceite del 

transformador. 

 

Herramientas 

 

- Equipo de prueba de rigidez dieléctrica de líquidos marca Hipotronics modelo 
0C60D-A. 

- Equipo de regeneración de aceite dieléctrico marca Maxei, modelo MAS 600 RB. 

- Medidor de temperatura ambiental y humedad relativa. 

- Recipiente para residuos de aceite durante muestreo. 
- Overol de manga larga. 

- Termómetro. 

- Llave de tubo de 12 pulgadas. 
- Llave inglesa #16. 

- Cortadora para adaptar a válvula de toma de muestras del transformador. 

- Unión de bronce o hg para adaptar la válvula de muestra del transformador y la 

cortadora. 
- 1/2 galón de disolvente. 

- 2 libras de guaipe o paño liso. 

 

Actividades para Realizar las Pruebas 

 

Luego de verificar las condiciones de seguridad y leer las recomendaciones se puede 
proceder a realizar las inspecciones y pruebas al interruptor. 

 

Datos a registrarse en la orden de trabajo (OT) 

 
Es muy importante que se anoten los datos de placa del transformador para tener referencias 

futuras de las pruebas realizadas. Las condiciones climatológicas también deben anotarse 

para saber en qué condiciones se está realizando la prueba. 

 

Pruebas realizadas al aceite dieléctrico 

 

  
(a)      (b) 

Figura 59. (a) Equipo Hipotronics modelo 0C60D-A de la EERSSA para análisis de rigidez 

dieléctrica del aceite, (b) celda para muestra de aceite y prueba. 
Fuente: Autor. 
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Prueba de rigidez dieléctrica al aceite (ASTM D1816) 

 

El voltaje asociado con la rigidez dieléctrica, es una medida importante de los esfuerzos 

dieléctricos que el aceite dieléctrico podrá soportar sin que llegue a fallar. Se mide mediante 
la aplicación de un determinado voltaje entre dos electrodos bajo condiciones prescritas por 

el Std ASTM .También sirve como una indicación de la presencia de contaminantes 

particularmente la humedad y demás elementos sólidos y semi sólidos
7
. 

Esta norma se utiliza debido a que los Electrodos utilizados en forma esférica son más 

sensibles a las partículas y al agua disuelta en el aceite, los cuales son perjudiciales para la 

resistencia eléctrica de aceite en transformadores. 
Antes de iniciar la prueba se debe registrar los datos del equipo con el que se realiza la 

prueba, el número de muestra tomada del aceite con el que se realiza la prueba, el 

incremento de voltaje por segundo y la temperatura del aceite. Todos estos datos nos servirán 

para comparar los resultados con pruebas futuras. 
Para realizar la prueba se debe tomar una muestra de aceite del transformador y se debe 

realizar la prueba. A continuación se describe cómo se deben realizar estas actividades. 

1. Toma de muestra del aceite 
1.1 Se debe identificar la válvula de muestreo de aceite del transformador, ver figura 

2. Luego se debe quitar el seguro o tapa con la ayuda de la llave de tubo y 

limpiar con el guaipe la válvula ya que si ésta se encuentra con suciedad puede 
afectar la muestra. 

 

  
Figura 60. Válvula de muestreo de aceite del transformador de 10 MVA de la 

Subestación Obrapía. 
Fuente: Autor. 
 

1.2 En este transformador no es necesario adaptador ni unión para la toma de 

muestra ya que la válvula incorporada en el transformador nos permite tomar la 

muestra sin problemas. 
1.3 Se tiene lista la celda del equipo para introducir el aceite. Se debe abrir la válvula 

suavemente hasta que salga el aceite y se debe drenar aproximadamente dos litros de 

aceite para desechar los lodos y suciedad que se pueden acumular en la parte baja de 
la cuba y en los ductos de las válvulas utilizadas, este drenaje se lo acumula en el 

recipiente para este propósito. 

1.4 Luego de drenar el aceite, se llena la celda de pruebas y se la tapa para enjuagar 

la misma con el aceite al cual se le va a realizar la prueba.  Luego se deposita este 
aceite en el recipiente de residuos de aceite. Finalmente luego de haber enjuagado la 

celda, se toma la muestra que va a ser analizada, con mucho cuidado que no entren 

partículas y/o suciedad que afecten la calidad y validez de la prueba. La muestra 

                                                             
7
Fonseca, Octavio, “Ensayos al Aceite Dieléctrico… Diagnósticos Esenciales en Cualquier 

Programa de Mantenimiento Eléctrico”, Kay Electric CA, Octubre de 2009. 
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debe cubrir los electrodos que se encuentran en la celda, esto se logra llenando la 

celda hasta dejar aproximadamente 1 cm desde la parte superior de la celda. 

1.5 Por último se tapa la celda asegurándose que no pueda entrar suciedad o aire y 

no se derrame el aceite. Luego se puede llevar la muestra al equipo para realizar la 
prueba. 

 

2. Prueba al aceite 
2.1 Se introduce la prueba en el equipo, ver figura 3, teniendo cuidado de no 

destapar la celda y producir un derrame del mismo. Luego de introducir la celda 

de prueba, se cierra la tapa del equipo y se deja reposar el aceite por un lapso de 
5 minutos para que la humedad que pudiera tener la muestra suba a la superficie 

y no afecte la prueba. 

 

 
Figura 61. Celda con la muestra de aceite colocada en el equipo de prueba. 

Fuente: Autor. 

 

2.2 Luego de haber reposado los 5 minutos se procede a realizar la prueba. En este 
caso la celda del equipo Hipotronics tiene los electrodos con una separación de 2 

mm, de esta manera en el equipo ponemos el selector (Rate of rise) 500 

VPS/D1816, que es la norma con la que se está trabajando, si se realiza la 
prueba con otra separación de electrodos se debe tener en cuenta esto al 

momento de seleccionar el voltaje a aplicar. 

2.3 Seleccionado el voltaje con el que vamos a realizar la prueba, encendemos el 
equipo presionando el botón “ON”, verificamos que no existan interferencias 

cerca del equipo y que esté aterrizado el equipo para iniciar la prueba. 

Presionamos el botón “START” y se inicia la prueba. Luego hay que esperar 

hasta que se produzca la disrupción y en el display del equipo nos indicará el 
valor del voltaje en el que se dio la disrupción, este voltaje será la rigidez del 

aceite durante esa prueba. Luego se registra este valor y se presiona el botón 

“FAILURE/RESET” y se debe esperar un lapso de 5 minutos antes de iniciar la 
siguiente prueba. 

2.4 Se debe realizar la prueba un total de seis veces, con un lapso de 5 minutos 

durante cada prueba. El valor real de la rigidez del aceite probado será el 

promedio de la prueba 2 a la prueba 6, el resultado de prueba 1 se descarta. 
 

3. Registro de la prueba 

Durante la prueba se debe registrar los resultados obtenidos de las 6 pruebas 
realizadas, el resultado real se obtiene sacando el promedio de la prueba 2 a la 

prueba 6, el resultado de la prueba 1 se descarta. En la figura 4 se observa el formato 

que se debe llenar durante la prueba. 
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Figura 62. Formato de registro de datos de la prueba de rigidez dieléctrica del aceite. 

Fuente: Autor. 

 

Análisis Visual 

 
El aceite aislante debe tener un color claro y ser ópticamente transparente de manera que 

permita la inspección visual del aparato montado en el interior del tanque del equipo. 

Cualquier cambio en el color de un aceite con el tiempo es una indicación de deterioro o 

contaminación del aceite
8
. 

Al momento de tomar la prueba se puede visualizar el color del aceite, este color nos permite 

determinar el estado del aceite, nos permite saber aproximadamente el grado de 

contaminación que presenta. En la figura 5 podemos ver los distintos colores que puede 
presentar el aceite, de acuerdo a la comparación con esta cartilla que se tendrá impresa, el 

operario deberá marcar con una X el color de la muestra en el formato de registro que se 

observa en la figura 6. 
 

 
Figura 63. Guía para interpretar el estado del aceite en servicio de transformadores. 

Fuente: Fonseca, Octavio, “Ensayos al Aceite Dieléctrico… Diagnósticos Esenciales en Cualquier 

Programa de Mantenimiento Eléctrico”, Kay Electric CA, Octubre de 2009. 

 

                                                             
8
IEEE, IEEE Std C57.106 “Guide For Acceptance and Maintenance of Insulating Oil in 

Equipment”, 2002. 
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Figura 64. Formato de registro de datos del análisis visual del color del aceite. 

Fuente: Autor. 

 

Pruebas Físicas 

 

Prueba de Factor de Potencia (ASTM D 924) 

 
El factor de disipación es una medida de la pérdida de potencia cuando un líquido aislante 

eléctrico se somete a un campo de CA. La potencia se disipa en forma de calor en el fluido. 

Un bajo valor de factor de disipación significa que el fluido causará una pequeña perdida de 
la potencia aplicada. La prueba se usa como un control sobre la degradación y contaminación 

de aceite aislante debido a su sensibilidad a los contaminantes iónicos
9
. 

El resultado de esta prueba se expresa en porcentaje de F.P. (%) 

Debido a que la EERSSA no cuenta con el equipo para realizar esta prueba, se tendrá que 
contratar el servicio para realizar la misma. En la OT se anotará el contratista que realiza la 

prueba, la fecha de entrega de la muestra, la fecha de entrega de los resultados y el valor de 

los resultados, en la figura 7 podemos observar el formato para el registro de estos datos. 

 

 
Figura 65. Formato de registro de datos de la prueba de factor de potencia. 

Fuente: Autor. 

 

Pruebas Químicas 

 

Prueba de Número de Neutralización o Acidez ASTM D974 

 
El número de neutralización de un líquido aislante eléctrico es una medida de los 

componentes ácidos de ese material. En un líquido en servicio, el número de neutralización 

es una medida de los subproductos ácidos de la oxidación de un aceite. El número de 
neutralización se puede utilizar como una guía general para determinar cuándo el aceite debe 

ser recuperado o reemplazado
9
. 

El resultado de esta prueba se expresa en miligramos de Hidróxido de Potasio por gramo de 

aceite (mgKOH/g). 

Debido a que la EERSSA no cuenta con el equipo para realizar esta prueba, se tendrá que 
contratar el servicio para realizar la misma. En la OT se anotará el contratista que realiza la 

prueba, la fecha de entrega de la muestra, la fecha de entrega de los resultados y el valor de 

los resultados, en la figura 8 podemos observar el formato para el registro de estos datos. 
 

 
Figura 66. Formato de registro de datos de la prueba de número de neutralización. 

Fuente: Autor. 

                                                             
9
IEEE, IEEE Std C57.106 “Guide For Acceptance and Maintenance of Insulating Oil in 

Equipment”, 2002. 
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Prueba de Contenido de Humedad (ASTM D 1533) 

 

La humedad tiene una acción nociva sobre la rigidez dieléctrica de todos los materiales 

aislantes, especialmente sobre el aceite; particularmente cuando esta humedad se encuentra 
en forma de agua libre, en suspensión, en emulsión o fijada en partículas sólidas en 

suspensión como por ejemplo fibras celulósicas
10

. 

El resultado de esta prueba se expresa en partes por millón (p.p.m.) o en miligramos de agua 
por kilogramo de aceite (mg/kg). 

Debido a que la EERSSA no cuenta con el equipo para realizar esta prueba, se tendrá que 

contratar el servicio para realizar la misma. En la OT se anotará el contratista que realiza la 
prueba, la fecha de entrega de la muestra, la fecha de entrega de los resultados y el valor de 

los resultados, en la figura 9 podemos observar el formato para el registro de estos datos. 

 

 
Figura 67. Formato de registro de datos de la prueba de contenido de humedad. 

Fuente: Autor. 

 

Tensión Interfacial ASTM D971 

 

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. Se expresa en 
milinewtons por metro (mN/m). La prueba es un medio excelente de detectar contaminantes 

polares solubles en aceite y productos de oxidación en aceites aislantes
11

. 

El resultado de esta prueba se expresa en miliNewtons por metro (mN/m). 
Debido a que la EERSSA no cuenta con el equipo para realizar esta prueba, se tendrá que 

contratar el servicio para realizar la misma. En la OT se anotará el contratista que realiza la 

prueba, la fecha de entrega de la muestra, la fecha de entrega de los resultados y el valor de 
los resultados, en la figura 10 podemos observar el formato para el registro de estos datos. 

 

 
Figura 68. Formato de registro de datos de la prueba de tensión interfacial. 

Fuente: Autor. 

Métodos de Reacondicionado y de Recuperación de Aceites Aislantes Envejecidos en 

Servicio
12

 

 
Se denomina reacondicionamiento de aceite a la remoción de humedad y partículas sólidas 

mediante operaciones mecánicas y recuperación del aceite a la eliminación de contaminantes 

ácidos, coloides y productos de oxidación por medio de reacciones químicas o adsorción 
superficial. 

 

                                                             
10

 SERELEC, “Aceites Aislantes, Envejecimiento y Deterioro”, Julio de 2007. 
11

IEEE, IEEE Std C57.106 “Guide For Acceptance and Maintenance of Insulating Oil in 

Equipment”, 2002. 
12 Maldonado, Dante, “Aceites Para Transformadores”, Universidad Nacional de Córdoba, Agosto 

de 2009. 
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Reacondicionamiento o Regeneración
12

 

 

Si a causa del agua contenida, o de partículas sólidas en un aceite aislante, esta acusa un 

descenso apreciable de la rigidez dieléctrica, debe procederse a la eliminación de la o las 
mismas. El reacondicionamiento es un proceso que elimina por vía física las partículas 

sólidas y disminuye el porcentaje de agua en el aceite. Los medios físicos utilizados para la 

eliminación del agua y de partículas sólidas incluyen varios tipos de filtrado, centrifugado y 

procesos de secado en vacío. Uno de los sistemas es por calefacción directa, si no se utiliza 
el vacío, es aconsejable limitar la temperatura a 60 grados centígrados, para ello se utiliza 

calefacción por medio de resistencia o por insuflación de gases. El primer proceso es sencillo 

y eficaz pero de larga duración, además si las resistencias superan la temperatura indicada se 
produce una fuerte oxidación del aceite, si está en contacto con el aire. Se pierde una 

cantidad apreciable de aceite por evaporación, y el resto adquiere una mayor viscosidad, el 

calentamiento debe prolongarse un largo tiempo hasta que se obtenga un secado 

satisfactorio. Es un proceso de bajo costo pero con los inconvenientes antes descritos. El 
segundo método es similar al anterior, en este caso el calentamiento se realiza por medio de 

gases, se corre el riesgo producir calentamientos locales, debido a la mala conductividad 

térmica del aceite, produciendo descomposiciones que reducen la estabilidad química de la 
misma. Para mejorar las deficiencias de los métodos anteriores, se aplica el tratamiento del 

aceite en vacío, lo que permite utilizar temperaturas más elevadas. Sin embargo a las 

presiones utilizadas, que van desde los 5 hasta los 100 Pa., con temperaturas que varían 
desde los 40 a 80 grados centígrados, conviene que la temperatura inicial no sea muy alta 

para evitar las pérdidas de fracciones livianas del aceite. Si hubiese una información del 

aceite a tratar es conveniente no superar los 70 grados centígrados. El tratamiento en vacío y 

a temperaturas elevadas puede causar la pérdida parcial de los inhibidores de oxidación, que 
generalmente son más volátiles que el aceite mineral. También se puede deshidratar el aceite 

por centrifugación, para lo cual se coloca el aceite caliente, aproximadamente a 60 º C., en 

un tambor giratorio, por lo que el agua y las partículas sólidas que tienen mayor peso 
especifico que el aceite, se precipitan hacia la superficie del tambor pudiéndose separar del 

aceite. Como la diferencia de pesos específicos entre el agua y el aceite es muy pequeña, la 

centrifugación se debe realizar por un periodo de tiempo prolongado, hasta que el aceite 
quede libre de impurezas. Cuando se desea eliminar contaminantes sólidos o agua libre es 

conveniente realizar los tratamientos a temperatura ambiente, y si se desea eliminar agua 

disuelta o en suspensión los tratamientos son más eficientes si se realizan con el aceite en 

caliente y vacío. 
Para eliminar agentes contaminantes o agua en suspensión se suele realizar un filtrado, 

haciéndola pasar el aceite por sustancias hidroscopias tales como cloruro de calcio, y luego 

por arena calcinada para eliminar casi en forma total el agua contenida en el aislante. 
 

Valores de Temperaturas y Presiones para purificar el Aceite Mineral Aislante 
 

Temperatura (°C) Presión (Pa) 

40 5 

50 10 

60 20 

70 40 

80 100 
Tabla 7. Temperatura y presión de purificación del aceite. 

Fuente: Maldonado, Dante, “Aceites Para Transformadores”, Universidad Nacional de Córdoba, 

Agosto de 2009. 
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Procedimiento para realizar el reacondicionamiento del aceite dieléctrico mediante el 

equipo marca Maxei, modelo MAS 600 RB perteneciente a la EERSSA 

 

La planta de tratamiento de aceites tipo MAS 600 RB está diseñada para tratar los aceites 
dieléctricos de transformadores que, antes de su tratamiento, tengan una concentración de 

agua de aprox. 50 ppm y un contenido de gases disueltos de aprox. 10 % de volumen. El 

aceite, tras pasar por el equipo el número adecuado de veces, sale, ya tratado, a una 
temperatura máxima de 80 °C y con los porcentajes de concentración siguientes: agua aprox. 

5 ppm y gases disueltos aprox. el 0,1 %. 

Después del tratamiento, la rigidez dieléctrica del aceite es de 75 kV. 
A continuación se dan las instrucciones para el uso del equipo. 

 

1. Instalación del equipo en el lugar 

Antes de la instalación debemos tener las precauciones necesarias de seguridad en 
especial si el equipo eléctrico en el que se va a realizar la regeneración se encuentra 

energizado. El aparato debe colocarse junto al transformador, de tal manera que se 

reduzca al mínimo la longitud de las mangueras de empalme, ver figura 11, y en lo 
posible cubierta con una carpa para evitar que afecte la lluvia, en caso de presentarse 

malas condiciones atmosféricas. Para su funcionamiento se necesita una toma de 

corriente de 200 V trifásica sin neutro a 60 Hz. 
 

 
Figura 69. Instalación del equipo junto al transformador. 

Fuente: Autor. 

 

2. Conexión de mangueras al transformador 

Se debe conectar las mangueras de ingreso y salida del aceite del equipo al 

transformador de manera que, durante la regeneración, no vayan a aflojarse o 
producir daños en el equipo. El ingreso de aceite del quipo de regeneración debe 

tomarse desde la válvula de drenaje del aceite del transformador, observe la figura 

12 (a). Los 4 pernos de la válvula deben aflojarse con la llave inglesa #16 para quitar 

el tapón y conectar la manguera de extracción del aceite. La salida de aceite del 
equipo de regeneración debe conectarse a la válvula de llenado de la cuba del 

transformador, ver figura 12 (b), de igual manera se utiliza la llave #16 para quitar 

los pernos que sujetan el tapón de la válvula y conectar la manguera. 
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(a) (b) 

 
(c) 

Figura 70. (a) Válvula de ingreso de aceite del transformador, (b) válvula de drenaje 

(salida) de aceite del transformador, (c) Válvulas de ingreso y salida de aceite del 

equipo de regeneración. 
Fuente: Autor. 
 

Se debe conectar una manguera de “by pass” en paralelo a las válvulas de ingreso y 

salida de aceite del transformador al igual que en las válvulas de ingreso y salida de 
aceite del equipo. 

Se debe revisar que estén bien apretadas todas las mangueras al finalizar las 

conexiones, si no lo están el equipo no arrancará. 
Luego de la revisión se abre las válvulas de aceite del transformador para que el 

aceite fluya hacia la máquina regeneradora. 

 
3. Puesta en marcha del equipo

13
 

Se debe abrir las válvulas 1, 5, 8 y 10, la palanca de mando debe quedar paralelo a la 

tubería. Cerrar las válvulas 3, 6, 7, 9, 11 y 14, la palanca de mando debe quedar 

perpendicular a la tubería, observe la figura 13. 
 

                                                             
13 Manual Técnico, “Planta de Tratamiento de Aceite marca Maxei, modelo MAS 600”,  2003. 
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Figura 71. Esquema del equipo de regeneración de aceite MAS600 RB. 

Fuente: Manual Técnico, “Planta de Tratamiento de Aceite marca Maxei, modelo MAS 

600”,  2003. 
 

Luego poner en marcha la bomba de introducción PH1 con el selector S1, ver figura 

14. Si la bomba de introducción no está cebada después de 1 min. de  

funcionamiento, poner en marcha la bomba de vacío con el selector S3. Cuando el 
aceite llega al desgaseador (mirar por la mirilla con luz), parar la bomba de vacío y 

cuidar la subida del aceite. Cuando el nivel alcanza la parte inferior del cristal de la 

mirilla, parar la bomba de introducción con el selector S1. 
El selector S1 debe estar en la posición S1, luego de un momento la bomba de 

introducción arranca. Cuando el nivel de aceite alcanza la parte inferior del cristal de 

la mirilla se debe poner inmediatamente en funcionamiento la bomba de extracción 
mediante el selector S2. 

 

 
Figura 72. Tablero de control del equipo de regeneración de aceite. 

Fuente: Autor. 

 

Luego se debe esperar unos minutos para que se estabilice el sistema, luego arrancar 

el recalentador con el selector S4, ver figura 14. y ajustar el regulador de temperatura 

al valor requerido (70 °C por lo general). 
Luego poner la bomba de vacío en marcha con el selector S3 y disminuir a la mitad 

el caudal de entrada de aceite dentro del desgaseador con la válvula 5, ver figura Y. 

Según la tasa de agua en el aceite, en cuanto el vacío resulta inferior a 10-20 mbares, 
una espuma se formara en el sistema de extracción de gas. En caso de que la espuma 

se va más allá del nivel de la mirilla, reducir el caudal de ingreso y abrir un poco la 

válvula 9 para limitar el vacío a 20 mbares, observe la presión en el manómetro IV1. 
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A medida que la espuma disminuya, cerrar la válvula 9 y aumentar el caudal de 

aceite mediante la válvula 5. 

Es muy importante la revisión permanente de la formación de espuma ya que sube 

muy rápidamente y baja lentamente, se debe controlar cuidadosamente y 
constantemente las válvulas 5 y 9. 

Este proceso de regeneración se lo debe mantener un mínimo de 24 horas para 

asegurarse que los gases y el agua contenidos en el aceite han disminuido a los 
valores indicados anteriormente. 

El equipo de regeneración consta de válvulas de muestreo del aceite tratado para 

realizar prueba del mismo y comprobar su estado. Cuando han transcurrido 24 horas 
de regeneración se puede tomar una muestra mediante la válvula 7 y realizar la 

prueba de rigidez dieléctrica para saber si el aceite se ha regenerado 

satisfactoriamente o si le hace falta más tiempo de regeneración. 

 
4. Parada del equipo 

Luego de comprobar que la rigidez del aceite cumple con las normas y 

especificaciones mencionadas anteriormente se puede parar el equipo. 
Se pone los selectores S1, S2, S3 y S4 en la posición 0 y cerrar inmediatamente las 

válvulas 1, 5 y 8. 

 

Recuperación del Aceite
14

 

 

Este proceso elimina tanto los agentes contaminantes, productos de oxidación, tanto solubles 

como no solubles en el aceite. Se realiza por medios químicos y de absorción, contacto, 
además de medios mecánicos, percolación, esto se consigue mediante el uso de reactivos de 

manera que se produzca la absorción de las impurezas o de filtros de papel, tierras filtrantes. 

Cuando se utilizan tierras filtrantes, estas son arcillas naturales que poseen una alta actividad 
superficial. 

 

Recuperación de Aceite con Tierra Fuller
15

 

 
El término tierra fuller se refiere a una clase natural de arcilla absorbente, cuyo principal 

constituyente es la arcilla atapulguita utilizada satisfactoriamente para recuperar aceites de 

transformador por su alta capacidad de absorción de compuestos polares y de clarificación de 
los mismos. Mineralmente, la arcilla es encontrada como silicato de aluminio y magnesio 

hidratado. 

La tierra fuller está clasificada en varios grados, según el tamaño de las partículas dadas en 
meshes: 15-30, 30-60, 50-80 en productos granulares y 100-200 para productos de polvo 

fino. 

Existen dos métodos de adsorción por medio de tierra fuller: el método de contacto y el 

método de percolación. El proceso de contacto consiste en mezclar el aceite a ser purificado 
con tierra fuller en polvo bajo condiciones de tiempo y temperatura controladas. Luego de 

completarse la adsorción, la tierra es separada del aceite purificado. 

En el otro proceso, conocido como percolación, el aceite es pasado a través de una columna 
de tierra fuller granular. En este método el espesor de la columna de tierra fuller dependerá 

de la unidad a utilizarse la cual puede ser de tipo cartucho y de tipo torre o columnas 

acondicionadas. La percolación de tipo torre o refinación es similar al método con cartuchos 
con la diferencia de que el aceite es pasado verticalmente a través de la capa de tierra fuller 

en vez de horizontalmente. 

                                                             
14

 Maldonado, Dante, “Aceites Para Transformadores”, Universidad Nacional de Córdoba, Agosto 

de 2009. 
15 Briones M., Bermúdez G., “Análisis Técnico y Económico de la Recuperación de los Aceites 

Dieléctricos con Tierra Fuller y Deslodificación de Bobinados en Transformadores”, ESPOL, 

Febrero de 2009. 
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La tierra utilizada es arcilla atapulgita de 30 a 60 mesh o bauxita Porocel de 20 a 60 mesh. 

La capa de adsorbente debe tener una relación altura-diámetro de 3 a 1. Se conoce que para 

recuperar un galón de aceite, se necesitan aprox. 2.5 libras de arcilla. 

 

Deslodificación de los Transformadores en el Proceso de Regeneración con Tierra 

Fuller
16

 

 
El problema se origina cuando múltiples capas de lodo se depositan periódicamente en las 

bobinas y núcleo del transformador por un largo período de tiempo y en varios grados de 

oxidación avanzada. La recuperación mencionada anteriormente devuelve al aceite sus 
propiedades aislantes, sin embargo no remueve el lodo producto de la oxidación del aceite de 

la celulosa de la cual están formadas las bobinas del transformador. 

Cuando el aceite de transformador es calentado a la temperatura de punto de anilina (72º a 

82º C), éste se convierte en un efectivo solvente de sus propios productos de oxidación. La 
limpieza con aceite caliente se optimiza gracias al poder solvente que posee el aceite 

recuperado el cual ataca los depósitos de lodo en el interior del transformador. 

El proceso de limpieza con aceite caliente requiere de un equipo de recuperación móvil 
conectado al transformador mediante mangueras. Este sistema combina el calentamiento 

continuo, el tratamiento de percolación con tierra fuller, la deshidratación con vacío y un 

filtrado final. 
Para lograr la remoción de todo el sedimento es necesario conectar el transformador al 

equipo de regeneración formando un sistema de circuito cerrado. El aceite del transformador 

es calentado mientras fluye por el mismo. Luego el aceite pasa a través de un filtro para 

remover sus contaminantes y el agua, hasta finalmente ser tratado con tierra fuller antes de 
pasar nuevamente al transformador. El número de recirculaciones a través del transformador 

depende de la cantidad de lodo, pero usualmente es de 6 a 20. El tratamiento continúa hasta 

que los resultados de las pruebas realizadas al aceite sean óptimos. 
Luego de pasar por las columnas de tierra fuller, el aceite es filtrado e introducido en una 

cámara de vacío. Aquí el aceite se mantiene a una temperatura de 92º C y a un vacío 

constante de 25 a 29 pulgadas de mercurio para su deshidratación y desgasificación. La 

limpieza es más eficiente si el transformador se encuentra energizado ya que la frecuencia de 
100/120 ciclos causa la vibración de las láminas del transformador lo que ayuda a desprender 

fácilmente el lodo del interior del equipo. El calor producido en un transformador energizado 

es de gran ayuda para que el aceite alcance rápidamente su temperatura de punto de anilina, 
logrando que el calentador trabaje eficientemente. 

Cuando se alcanza el grado final de la limpieza con aceite caliente, tal como lo determinan 

las pruebas de laboratorio realizadas al aceite recuperado, se procede a la adición del 
inhibidor de oxidación al aceite caliente en la última recirculación para restaurar la pérdida 

de inhibidor causado por el proceso de envejecimiento del aceite, su contacto con la tierra 

fuller y el efecto del calentamiento y vacío. El inhibidor, comprado en forma de lámina y 

mezclado a una concentración apropiada en un tanque, es introducido en el transformador a 
través de una válvula solenoide. El tanque está diseñado de tal forma que el 0.3% de 

inhibidor DBPC (2,6-ditercio-butil fenol) por peso del aceite, sea adicionado con exactitud 

en cada unidad. 
 

Interpretación de Resultados 

 

Rigidez dieléctrica al aceite (ASTM D1816) 

 

La prueba de rigidez nos da un resultado de kV a los cuales ocurre la ruptura dieléctrica del 

aceite. En aceites en servicio podemos observar la tabla 2 para ver los límites mínimos de 

                                                             
16 Briones M., Bermúdez G., “Análisis Técnico y Económico de la Recuperación de los Aceites 

Dieléctricos con Tierra Fuller y Deslodificación de Bobinados en Transformadores”, ESPOL, 

Febrero de 2009. 
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ruptura que tiene que presentar el aceite de acuerdo al nivel de tensión en el que esté 

operando el transformador. 

 

LIMITES MÍNIMOS NIVEL DE AISLAMIENTO PARA 
ACEITE EN SERVICIO (KV) 

< 69 kV > 69 - < 230 kV > 230 kV 

40 47 50 

Tabla 8. Límites mínimos de Rigidez dieléctrica para aceite en servicio de transformadores. 
Fuente: IEEE, IEEE Std C57.106 “Guide For Acceptance and Maintenance of Insulating Oil in 

Equipment”, 2002. 

 

Si el resultado de la prueba está por debajo de los niveles indicados, dependiendo del nivel 

de tensión de transformador, es un indicador que el aceite esté con humedad o partículas 

solidas que causan la disminución de su capacidad de soportar el esfuerzo dieléctrico. 
En este caso se puede analizar conjuntamente con los resultados de las pruebas de: factor de 

potencia, contenido de humedad y tensión interfacial para determinar si el aceite del 

transformador debe ser sometido a una regeneración. 
 

 

Análisis Visual 

  
En el análisis visual se puede observar el grado de contaminación que presenta el aceite. Es 

una manera muy práctica de saber el estado del aceite y determinar si necesita un 

reacondicionamiento o una recuperación. 
 

Prueba de Factor De Potencia (ASTM D 924) 

 
La prueba de factor de potencia no debe superar los límites establecidos indicados en la tabla 

3. 

LIMITES MÁXIMOS FACTOR DE POTENCIA PARA 
ACEITE EN SERVICIO A 25 °C (% FP) 

< 69 kV > 69 - < 230 kV > 230 kV 

0,5 0,5 0,5 

Tabla 9. Límites máximos de porcentaje de factor de potencia del aceite en servicio de 

transformadores. 
Fuente: IEEE, IEEE Std C57.106 “Guide For Acceptance and Maintenance of Insulating Oil in 

Equipment”, 2002. 
 

Si la prueba excede estos valores, dependiendo del nivel de voltaje del transformador, es un 

indicador que se están produciendo pérdidas excesivas en el aceite, lo cual se puede reflejar 

en, por ejemplo, calentamiento anormal del aceite o degradación excesiva del mismo. 
Esta prueba es un excelente indicador para saber si el aceite necesita una regeneración, sin 

embargo debe analizarse en conjunto con las pruebas de rigidez dieléctricas, contenido de 

humedad y tensión interfacial. 
 

 

Número de neutralización (ASTM D 974) 
 

Los límites establecidos por la norma para número de neutralización se muestran en la tabla 
4. 
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LIMITES MÁXIMOS NÚMERO DE NEUTRALIZACIÓN 
PARA ACEITE EN SERVICIO (mgKOH/g) 

< 69 kV > 69 - < 230 kV > 230 kV 

0,2 0,15 0,1 

Tabla 10. Límites máximos de número de neutralización del aceite en servicio de 

transformadores. 
Fuente: IEEE, IEEE Std C57.106 “Guide For Acceptance and Maintenance of Insulating Oil in 

Equipment”, 2002. 

 

El resultado de esta prueba es el indicador para saber si el aceite necesita ser sometido a una 

recuperación. Cuando haya superado los límites establecidos por la norma se deberá 
contratar el servicio de recuperación ya que la EERSSA no cuenta con los equipos para 

realizar este proceso. 
 

Prueba de Tensión Interfacial (ASTM D 971) 
 

La norma exige una tensión interfacial mínima de 25 mN/m (miliNewton/metro). 
 

LIMITES MÍNIMOS TENSIÓN INTERFACIAL PARA 
ACEITE EN SERVICIO (mN/m) 

< 69 kV > 69 - < 230 kV > 230 kV 

25 30 32 

Tabla 11. Límites mínimos de tensión interfacial para aceite en servicio de transformadores. 
Fuente: IEEE, IEEE Std C57.106 “Guide For Acceptance and Maintenance of Insulating Oil in 

Equipment”, 2002. 

 

Un bajo valor de tensión interfacial nos indicaría que existen rastros de oxidación y 

contaminantes polares en el aceite. El resultado se puede analizar con todas las pruebas 
anteriores para determinar la necesidad de regenerar o recuperar el aceite. 
 

Contenido de Humedad (ASTM D 1533) 

 
El resultado máximo del contenido de humedad del aceite se observa en la tabla 6. 

 

Contenido de Humedad (ASTM D 1533) 

Temperatura 
promedio del aceite 

(°C) 

Límites máximos de contenido humedad 
para aceite en servicio (mg/kg o p.p.m.) 

< 69 kV > 69 - < 230 kV > 230 kV 

50 27 12 10 

60 35 20 12 

70 55 30 15 

Tabla 12. Límites máximos de contenido de humedad para aceite en servicio de 

transformadores. 
Fuente: IEEE, IEEE Std C57.106 “Guide For Acceptance and Maintenance of Insulating Oil in 

Equipment”, 2002. 
 

Estos valores son un indicador de cuanta humedad está presente en el aceite del 

transformador y junto con la prueba de rigidez dieléctrica, sirven de guía pasa saber si el 
aceite necesita una regeneración para eliminar esa humedad. 
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Orden de Trabajo Banco de Baterías 

 

 
 

 

Continúa 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

NO. O.T.:

FECHA:

LUGAR: REPROG.:

NO. BATERÍAS: TIPO S/E:

BIEN MAL

NO. DE 

CELDA
TENSIÓN (V) TEMP. (°C)

GRAVEDAD 

ESPECÍFICA 

(kg/lt.)

GRAVEDAD 

ESPECÍFICA 

CORREGIDA (kg/lt.)

NO. DE 

CELDA
TENSIÓN (V) TEMP. (°C)

GRAVEDAD 

ESPECÍFICA

GRAVEDAD ESPECÍFICA 

CORREGIDA (kg/lt.)

1 33

2 34

3 35

4 36

5 37

6 38

7 39

8 40

9 41

10 42

11 43

12 44

13 45

14 46

15 47

16 48

17 49

18 50

19 51

20 52

21 53

22 54

23 55

24 56

25 57

26 58

27 59

28 60

29 61

30 62

31 63

32 64

OBSERVACIONES

CUARTO DE BATERÍAS

MEDICIÓN INDIVIDUAL BANCO DE BATERÍAS

ESTANTES O GABINETES DE BATERÍAS

BATERÍAS

CONECTORES O TERMINALES DE CONEXIÓN

INSPECCIÓN CUARTO Y BANCO DE BATERÍAS

INSPECCIÓN VISUAL DE ELEMENTOS
ESTADO

T. AMBIENTE (°C): PERIODICIDAD:

TIPO BATERÍA: NO. CELDA PILOTO ANTERIOR: NO. CELDA PILOTO NUEVA:

T. NOMINAL (°C): GRAVEDAD ESPECIFICA NOMINAL (kg/lt.): T. PROMEDIO BANCO (°C):

VOLTAJE TOTAL DEL BANCO (V): VOLTAJE DEL CARGADOR (V):

SUBESTACIÓN:

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

ORDEN DE TRABAJO ANUAL PARA BANCO DE BATERÍAS
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1 33

2 34

3 35

4 36

5 37

6 38

7 39

8 40

9 41

10 42

11 43

12 44

13 45

14 46

15 47

16 48

17 49

18 50

19 51

20 52

21 53

22 54

23 55

24 56

25 57

26 58

27 59

28 60

29 61

30 62

31 63

32

RESPONSABLE:

OBSERVACIONES 

GENERALES:

CONEXIÓN 

CELDAS

RESISTENCIA 

(microohms)

CONEXIÓN 

CELDAS

RESISTENCIA 

(microohms)
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

SUPERINTENDENCIA DE SUBESTACIONES Y COMUNICACIONES 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZARSE PARA EL 

MANTENIMIENTO DEL BANCO DE BATERÍAS 
 

Objetivo 

 

- Las órdenes de trabajo anuales para el banco de baterías tienen el propósito de 

revisar el estado individual de cada celda que compone el banco de baterías, sus 
características eléctricas, físicas y químicas que presentan durante su funcionamiento 

normal. Si alguno de estos parámetros no está dentro de los límites, se tomará 

acciones correctivas inmediatamente ya que el banco de baterías es indispensable 
para el correcto funcionamiento de los dispositivos de control de la Subestación. 

 

Precauciones de Seguridad 
 

Para poder realizar la inspección al banco de baterías se debe tener en cuenta las siguientes 

precauciones de seguridad: 

 
- Sólo se debe permitir el acceso al área de baterías a personal familiarizado con la 

instalación, operación y mantenimiento de las mismas. 

- Durante la operación de una balería se produce hidrógeno, el cual es explosivo si 
entra en contacto con llamas o chispas. No utilice dentro del cuarto de baterías 

elementos como sopletes, cigarrillos, teas, fuentes de llamas o chispas. 

- De acuerdo con la norma vigente IEEE 494, la sala de baterías debe ser ventilada 
para prevenir la acumulación de hidrógeno y mantener la temperatura adecuada. La 

acumulación de Hidrógeno debe limitarse al 1% del total del volumen de la sala de 

baterías. Por ello debe tenerse un sistema de ventilación que evite la acumulación de 

este gas. 
- Las celdas conectadas en serie pueden tener altas tensiones que son potencialmente 

peligrosas para los humanos. Es preferible que el sistema DC no esté conectado a 

tierra. Si una tierra es puesta intencionalmente en un extremo de la batería, se 
incrementa el riesgo de corto entre el lado opuesto de la batería y ésta. También, 

existe el peligro de que se cree otra tierra en el sistema (por polvo o ácido entre las 

celdas y el estante o bastidor) creándose un corto circuito que puede causar 

incendios. 
- Después de instalados los tapones antiflama no los retire. Estos elementos están 

provistos de un embudo de llenado para reposición de agua, además permite medir la 

temperatura del electrolito y la gravedad específica. 
- Para reducir la posibilidad de corto circuito, aísle las manijas de todas las 

herramientas usadas para apretar los tornillos de los conectores. Antes de trabajar 

quítese las joyas y anillos que puedan producir un corto circuito. 
- Asegúrese de que todos los tornillos de los conectores posean el torque necesario 

recomendado. Las conexiones flojas causan mal contacto que puede generar calor 

excesivo y producir incendio. 

- No levante las celdas por sus terminales porque anulará la garantía. Use la correa 
para levantar las celdas con una grúa diferencial o similar. 

- Cuando prepare electrolito siempre agregue ácido al agua; revuelva suave y 

constantemente para evitar el calor excesivo o las reacciones químicas violentas. 
- Cuando maneje ácido sulfúrico o electrolito lleve gafas, mandil y guantes plásticos o 

de caucho. Evite las salpicaduras. Si el electrolito entra en contacto con la piel, 
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enjuague con agua limpia inmediatamente. Si entra en contacto con los ojos, lávelos 

con agua abundante y consulte al médico. Una solución de bicarbonato de sodio (0,5 

kg por 5 litros de agua) neutralizará cualquier derrame accidental sobre la ropa u 

otros materiales. Aplique la solución hasta que las burbujas se detengan y entonces 
enjuague con agua limpia. 

- Tan pronto como las celdas hayan sido desempacadas e instaladas sobre el estante, 

remueva los tapones de transporte e instale inmediatamente los tapones antiflama. 
No intente cambiar celdas a menos que los tapones antiflama estén en su lugar. 

- Utilice solamente extinguidores Tipo Solkaflam para extinguir incendios en salas de 

baterías. 
- Mantenga un kit con bicarbonato de sodio en la sala de baterías para limpieza de 

emergencia. 

- Preparar el área de trabajo a lo estrictamente necesario, delimitar el área de trabajo 

para evitar el paso de personas ajenas a la prueba; procurando se tengan fuentes 
accesibles y apropiadas de energía. 

 

Luego de verificar y asegurarse que se cumplan todas las precauciones de seguridad, se 
puede proceder a preparar la prueba en los equipos eléctricos. 

 

Recomendaciones para realizar la inspección al banco de baterías 
 

- Preparar los recursos de prueba indispensables como son: Equipos, Herramientas, 

Mesas de prueba, etc. 

- Colocar él o los equipos de prueba sobre bases firmes y niveladas. 
- Comprobar que las terminales de prueba están en buenas condiciones y que sean las 

apropiadas. 

- Verificar y en su caso eliminar cualquier interferencia que pudiera afectar los valores 
de prueba, humedad, polvo, inducción electromagnética, etc. 

- Anotar o capturar las lecturas de la prueba con todos aquellos datos que requiere el 

formato correspondiente (multiplicadores, condiciones climatológicas, etc.). 

- Registrar el porciento de humedad relativa. Efectuar las pruebas cuando la humedad 
sea menor del 75%. 

- Registrar la temperatura ambiente. 

 

Herramientas 

 

- Guantes dieléctricos. 
- Gafas. 
- Overol. 
- Medidor de temperatura ambiental y humedad. 
- Hidrómetro de vástago largo. 
- Grasa antioxidante. 

- Voltímetro. 
- Micro óhmetro. 
- Termómetro. 
- Solución de bicarbonato de sodio (0,5 kg por 5 litros de agua). 
- Agua desmineralizada. 
- Espátula. 
- Embudo. 
- Destornilladores planos y estrella. 
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Actividades a Realizar 

 

A continuación se describe las actividades que se deben realizar en la orden de trabajo y se 

indica los parámetros eléctricos, físicos y químicos, establecidos por los fabricantes y 
normas internacionales que deben cumplir las celdas que componen el banco de baterías. 

 

Inspección Cuarto y Banco de Baterías 
 

El cuarto de baterías por lo general se encuentra en el interior de la casa comando, a 

continuación se describe las actividades que se deben realizar. 
En la Orden de Trabajo (OT) se debe marcar con la letra X en el casillero BIEN o MAL 

después de realizar la inspección de cada elemento. 

En la medición de los valores de la celda piloto se debe anotar la gravedad específica 

corregida en kilogramos por litro (kg/l) o gramos por litro (g/l), la temperatura en grados 
centígrados (°C) y el voltaje en voltios (V). 

 

 
Figura 73. Actividades a realizar en el cuarto y banco de baterías. 

Fuente: Autor. 

 

Inspección visual de elementos 

 

En la Orden de Trabajo (OT) se debe marcar con la letra X en el casillero BIEN o MAL 
después de realizar la inspección de cada elemento. Se debe anotar en el casillero de 

observaciones todas las novedades y anomalías observadas en los elementos. 

 
Cuarto de baterías.- Se debe revisar el cuarto en general, estado de puertas, ventanas e 

iluminación, verificar que existe suficiente flujo de aire para evacuar los gases emanados por 

las baterías. 

 
Estantes o gabinetes de baterías.- Revisar el estado de los estantes o gabinetes donde se 

alojan las baterías, visualizar rastros de humedad o corrosión y su estructura en general. 

 
Baterías.- Verificar el buen estado de las baterías, anotar cualquier evidencia de corrosión en 

los terminales, conectores, grietas en las celdas o cualquier fuga del electrolito. Si se detecta 

alguna grieta en las celdas, se debe reparar utilizando Soldimix (o algún tipo de sellante para 
plásticos). Se debe quitar el tapón antiflama de las celdas para que las emisiones de los gases 

salgan y se pueda sellar la grieta, luego del sellado habrá que esperar un lapso de tiempo 

considerable para verificar que se corrigió la falla. 

 

 
Figura 74. Celda después de corregir la grieta encontrada. 

Fuente: Autor. 

BIEN MAL
OBSERVACIONES

CUARTO DE BATERÍAS

ESTANTES O GABINETES DE BATERÍAS

BATERÍAS

CONECTORES O TERMINALES DE CONEXIÓN

INSPECCIÓN CUARTO Y BANCO DE BATERÍAS

INSPECCIÓN VISUAL DE ELEMENTOS
ESTADO
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Conectores y terminales de conexión.- Revisar las conexiones entre celdas y los terminales 

de estas en busca de rastros de sulfato o corrosión, si alguna celda presenta sulfato o 

corrosión se debe limpiar con la solución de bicarbonato de sodio en agua, en caso de 

emergencia se puede limpiar con agua y detergente. 
Para la limpieza, se debe empezar removiendo el sulfato del terminal con una espátula, 

teniendo mucho cuidado de no hacer un puente accidental entre el terminal positivo (+) y el 

negativo (-) de la celda. Luego de remover todo el sulfato, se limpia con un paño y la 
solución de bicarbonato de sodio y agua, tratando de dejar toda la superficie del terminal 

completamente limpia y sin rastros de sulfato. Al terminar la limpieza se debe comprobar 

que la conexión este con el torque necesario para prevenir que se produzca sulfato 
nuevamente. Luego del ajuste se debe aplicar grasa anticorrosiva en el terminal para prevenir 

un futuro sulfatamiento. 
 

  
(a)      (b) 

Figura 75. (a) Estantes y celdas del banco de baterías, (b) Conectores o terminales de 

conexión. 
Fuente: Autor. 

 

 
Figura 76. Terminal de celda sulfatado. 

Fuente: Autor. 

 
Nivel del electrolito en celda piloto.- Se debe identificar la celda piloto del banco, si ésta no 

ha sido seleccionada, se le debe consultar al Ingeniero de mantenimiento para seleccionar 

una adecuada. Luego se debe revisar que el electrolito se encuentre dentro de los límites 

marcados en el exterior de la celda. Si este se encuentra sobre o debajo del nivel mínimo se 
debe compensar el electrolito con agua desmineralizada. 

Para realizar la compensación se debe quitar el tapón antiflama ubicado en la parte superior 

de la celda e introducir un embudo, se debe revisar el embudo y limpiarlo para no introducir 
ninguna partícula en el electrolito, luego de colocado el embudo se procede a llenar con el 

agua desmineralizada hasta que el electrolito quede en el medio de los indicadores de nivel 

máximo y mínimo, luego se retira el embudo y se vuelve a colocar el tapón. 
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(a)     (b) 

Figura 77.  (a) Indicadores del nivel del electrolito en una celda, (b) colocación del embudo 

para compensar el nivel del electrolito. 
Fuente: Autor. 

 

Medición de Voltaje o Tensión de Flotación 

 
- El término flotación, cuando se usa refiriéndose a baterías, implica que las cargas 

críticas y de la batería están continuamente conectadas en paralelo con un cargador 

de tensión regulada. El cargador, además de suministrar corriente a la batería, 
también debe ser capaz de producir suficiente corriente para la carga conectada de 

manera continua. 

- Se debe medir esta tensión en bornes de cada una de las celdas que componen el 

banco de baterías, si los bornes presentan algún problema como corrosión o 
sulfatamiento, primero se debe limpiar el borne antes de realizar la medición. 

- Si el voltaje de una celda más caliente está por debajo de 2.13 V (gravedad 

específica típica de 1.215), su voltaje corregido por temperatura se puede determinar 
mediante la adición de 0,003 V por cada grado Fahrenheit (0,005 V/°C) que la 

temperatura de la celda está por encima de la temperatura media de las otras celdas. 

Si realizando esta corrección, el voltaje de dos o más celdas sigue por debajo de 2.13 
V se debe realizar una carga de igualación. A continuación se muestra un ejemplo 

para la corrección del voltaje. 

Ejemplo: 

 

Lecturas de 
Voltaje de la Celda 

Temperatura 
de la Celda 

Factor de corrección 
del voltaje 

Voltaje corregido 
de la celda a 25°C 

(77°F) 

2,300 20°C (68°F) -0,027 2,273 

2,300 30°C (86°F) 0,027 2,327 

2,300 35°C (95°F) 0,054 2,354 

 

- Hacer funcionar la batería fuera del rango de voltaje de flotación especificado puede 
afectar la vida y el desempeño de la batería. 

 

Carga de Igualación 

 
A las baterías se les da una carga de igualación para corregir cualquier falta de uniformidad 

que pueda ocurrir en las tensiones de flotación o en la gravedad específica durante un 

período de tiempo prolongado. 
Tales irregularidades pueden resultar de: 

 

1. Selección de una tensión de flotación demasiado baja. 

2. Ajuste inadecuado de la tensión de flotación del cargador. 
3. Un voltímetro del panel con lecturas erróneamente altas, resultando en tensiones bajas de 

las celdas. 

4. Temperaturas irregulares de las celdas. 
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La carga de igualación se suministra a una tensión más alta que la de flotación y se 

determina utilizando la tensión total máxima que puede tolerar el equipo conectado al 

sistema. No se debe exceder la tensión máxima crítica indicada por el fabricante. 

La carga de igualación debe darse cuando la lectura de una o más celdas desciende por 
debajo de los siguientes tensiones críticas en flotación, corregidas según la temperatura o 

cuando la gravedad específica corregida ha disminuido más de 10 puntos (0,010). En la tabla 

1 se puede ver los valores mínimos de tensión de flotación. 
 

Gravedad específica 
nominal 

Tensión por celda 
(V) 

1.240 2.14 

1.215 2.13 

1.170 2.09 

Tabla 13. Tensiones críticas de carga. 
Fuente: Energía Integral Andina S.A., “Manual para Instalar y Operar Baterías Estacionarias del 

Tipo Plomo-Acido”, Marzo de 2011. 
 
El tiempo mínimo de la carga de igualación viene dado por la tabla 2. 

 

Tiempo Mínimo de Carga (horas) 

Gravedad Específica 1,17 1,125 1,24 

Tensión por celda (V)       

2,24 63 100 140 

2,27 44 70 100 

2,30 32 50 70 

2,33 22 35 50 

2,36   25 27 

Tabla 14. Tiempo de carga para diferentes tensiones de celdas. 
Fuente: Energía Integral Andina S.A., “Manual para Instalar y Operar Baterías Estacionarias del 

Tipo Plomo-Acido”, Marzo de 2011. 

 

 

Medición de Gravedad Específica 
 

- La gravedad específica es un mecanismo de medición que permite indicar el estado 
de carga de una celda. Es una medida de relación de densidades entre la de una 

substancia (electrolito) en comparación con la del agua, referida a unas mismas 

condiciones. 

- La gravedad específica disminuye a medida que se descarga una batería y aumenta 
cuando se carga debido a la reacción electroquímica en la celda. 

- La temperatura y el nivel del electrolito de la celda afectan la lectura de la gravedad 

específica, por ello, deben considerarse al momento de tomar lecturas de gravedad 
específica. 

- Las lecturas de la gravedad específica no deben tomarse inmediatamente después de 

agregar agua a las celdas. El proceso completo de mezcla generalmente demora 

varios días para las celdas de antimonio. 
- Para tomar las lecturas de gravedad específica use el túnel central de los tapones 

antiflama. El túnel puede ser encontrado levantando la cubierta del tapón antiflama. 

- Use un hidrómetro de vástago largo para tomar la muestra del electrolito. 
- Las lecturas de la gravedad específica deben corregirse según la temperatura. Por 

cada 1,67 °C por encima de 25 °C adicione 0,001 a la lectura del densímetro, por 

cada 1,67 °C por debajo de 25 °C, disminuya 0,001 de la lectura del densímetro. 
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Ejemplo: 
 

Lectura del Hidrómetro Temperatura de la Celda Corrección 
 Lectura Corregida a 25°C 

(77°F) 

1,253 20°C (68°F) -0,003 1,250 

1,257 30°C (86°F) 0,003 1,260 

1,254 35°C (95°F) 0,006 1,260 

 
- Antes de medir la gravedad específica de cada celda se debe constatar que el nivel 

del electrolito se encuentre dentro de los límites indicados en la celda, si falta en 

alguna o mas celdas se debe completar con agua destilada y someter a carga de 
igualación por dos o tres horas; luego de esto se debe medir la gravedad específica 

de cada celda para conocer el estado del electrolito. Si éste se encuentra diez puntos 

por debajo (0.010) se debe someter nuevamente a carga de igualación, si con la 

carga de igualación sigue diez o más puntos por debajo se debe corregir la gravedad 
específica del electrolito. 

- Si la gravedad específica se encuentra por debajo del nivel, se sustraen 300 mililitros 

de electrolito y se reemplaza con ácido de una gravedad específica superior (se 
recomienda una gravedad específica de 1.400 corregida a 25 ºC) y se debe 

suministrar una carga de igualación por dos o tres horas.  

- Si la gravedad específica está por encima del nivel especificado en la batería (hasta 

0.020 puntos por encima), se debe retirar porciones de 100 a 150 mililitros de 
electrolito y reemplazar con agua destilada o desmineralizada y luego suministrar 

una carga de igualación por dos o tres horas. 

- Luego de corregir la gravedad específica, se debe realizar una carga de igualación de 
mínimo tres horas antes de volver a medir la misma. 

 

 

Medición de Temperatura 

 

- Se debe medir la temperatura de todas las celdas para saber si no están sobrepasando 

los límites indicados en la tabla 3 y también para realizar la corrección de los valores 
de voltaje, en caso de ser necesario, y de gravedad específica 

- El termómetro a utilizar se debe limpiar con un paño liso que no deje pelusas en el 

mismo para no afectar el electrolito de las celdas. 
- Se debe utilizar siempre guantes para la manipulación de termómetro para no 

obtener quemaduras con el acido de las celdas, también es muy importante utilizar 

un mandil durante la medición debido a que pueden haber salpicaduras y se puede 
ver afectada la vestimenta del personal. 

 

Gravedad 
específica 
nominal 

Temperatura 
Anual Promedio 

Batería (°C) 

La Temperatura de ninguna 
celda debe exceder por más 

de 30 días al año (°C) 

1.240 22 29 

1.215 25 32 

1.170 29 37 

Tabla 15. Límites de Temperatura Promedio por Celda Anual. 
Fuente: Energía Integral Andina S.A., “Manual para Instalar y Operar Baterías Estacionarias del 

Tipo Plomo-Acido”, Marzo de 2011. 
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Medición de Resistencia de conexiones
17

 

 

Es una buena práctica medir y anotar la resistencia entre celdas y el terminal de conexión 

como una línea de base después de la instalación. Es muy importante que el procedimiento 
sea consistente con el fin de detectar los cambios ascendentes que podrían ser causados por 

la corrosión o conexiones sueltas. El aumento de la resistencia es un motivo de preocupación 

y pueden requerir una acción correctiva. 
 

La resistencia normal de la conexión normal con el tamaño de la celda y el tipo de conexión. 

Los siguientes métodos pueden ser usados para establecer un límite de la resistencia de 
conexión, que debe iniciar una acción correctiva antes de la siguiente inspección: 

 

- El fabricante puede ser contactado para proporcionar un límite de acción 

recomendado. 
- El valor de referencia puede establecerse mediante la medición de las conexiones 

después de la instalación inicial o después de una limpieza de las conexiones. Un 

aumento del 20% a partir de un valor de referencia puede servir como un criterio 
para el inicio de acciones correctivas antes de la siguiente inspección. Tenga en 

cuenta que los valores de línea de base son específicos para cada conexión y no en 

un promedio de todas las conexiones. 
- El fabricante puede ser contactado para los valores iniciales de referencia. Un 

aumento del 20% en el valor de referencia del fabricante esperado puede servir como 

el límite de acción. 

- El diseño máximo para la resistencia de la conexión se puede calcular usando el 
criterio de caída de tensión de conexión del fabricante, ya sea específico o genérico. 

Las conexiones de correa están diseñadas normalmente para unos 20 a 30 milivoltios 

de caída. La resistencia máxima de conexión para un criterio genérico de 20 
milivoltios se puede calcular utilizando V = IR. La corriente (I) debe ser igual a una 

corriente que limita la corriente continua en el ciclo de trabajo. Típicamente, la 

corriente nominal de la prueba de rendimiento limita la corriente continua en el ciclo 

de trabajo. Bajo estas condiciones, I sería igual a la corriente nominal de la prueba 
de rendimiento y V = 0,020 voltios. Resuelva R = V / I para la resistencia máxima de 

conexión. 

 
 

Medición de la Resistencia de Conexión Utilizando un Microóhmetro
17

 

 

- Cuando se toman mediciones con el microóhmetro, los terminales deben ser 
perpendicular a los terminales de la batería. 

- Establecer la escala del microóhmetro a la escala más baja de resistencia. 

- Para realizar las mediciones con el microóhmetro, se recomienda tomar estas 

medidas del terminal de la batería al terminal de la batería conectada. 

                                                             
17 IEEE, IEEE Std 450™-2002, “IEEE Recommended Practice for Maintenance, Testing, and 

Replacement of Vented Lead-Acid Batteries for Stationary Applications”, 2002. 
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Figura 78. Medición de resistencia de conexión, (a) método correcto, (b) método incorrecto. 

Fuente: IEEE, IEEE Std 450™-2002, “IEEE Recommended Practice for Maintenance, Testing, 

and Replacement of Vented Lead-Acid Batteries for Stationary Applications”, 2002. 

 

- Mida la resistencia de conexión entre celdas, de cada conexión entre celdas 
midiendo desde el borne positivo al borne negativo de la celda adyacente. 

- Registrar todas las mediciones. 

 
Las mediciones de resistencia de conexiones simples y conexiones paralelas entre celdas son 

tratadas de la misma manera. 

 

 
Figura 79. Conexión simple entre celdas (Típica). 

Fuente: IEEE, IEEE Std 450™-2002, “IEEE Recommended Practice for Maintenance, Testing, 

and Replacement of Vented Lead-Acid Batteries for Stationary Applications”, 2002. 

Procedimiento para Probar la Capacidad de la Batería 

 

- Ponga en carga de igualación al menos tres días y no más que siete días antes de la 

prueba (devuelva a flotación 3 días antes de la prueba). 

- Asegúrese que todas las conexiones de las baterías están limpias, apretadas y libres 
de corrosión. 

- Mientras el banco de batería está en flotación, lea y anote la gravedad específica y la 

tensión de cada celda, y al menos la temperatura de cada decena de celdas y la 
tensión total de flotación de la batería.  

- Desconecte el banco de batería del cargador y cualquier otra carga al banco a probar. 

- Seleccione el régimen de descarga basado en criterios de la carga crítica y el período 
de tiempo a ser soportado. La corriente de descarga de la prueba es igual a la 

corriente de descarga de régimen dividida por el factor K (ver tabla 4) para la 

temperatura inicial del electrolito del banco de baterías. 
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Temperatura Inicial 
Factor K 

°C °F 

16,7 62 1,098 

17,2 63 1,092 

17,8 64 1,086 

18,3 65 1,080 

18,9 66 1,072 

19,4 67 1,064 

20,0 68 1,056 

20,6 69 1,048 

21,1 70 1,040 

21,7 71 1,034 

22,2 72 1,029 

22,8 73 1,023 

23,3 74 1,017 

23,9 75 1,011 

24,4 76 1,006 

25,0 77 1,000 

25,6 78 0,994 

26,1 79 0,987 

26,7 80 0,980 

27,2 81 0,976 

27,8 82 0,972 

28,3 83 0,968 

28,9 84 0,964 

29,4 85 0,960 

30,0 86 0,956 

30,6 87 0,952 

31,1 88 0,948 

31,7 89 0,944 

32,2 90 0,940 

32,8 91 0,938 

33,3 92 0,936 
Tabla 16. Factores de conversión para la temperatura inicial del electrolito del banco 

de baterías. 

Fuente: Energía Integral Andina S.A., “Manual para Instalar y Operar Baterías 

Estacionarias del Tipo Plomo-Acido”, Marzo de 2011. 
 

- Mantenga la descarga hasta que el voltaje del terminal de la batería haya disminuido 

hasta el final especificado de voltaje de descarga (1.75 x número de celdas). 
- Conecte con la carga variable un amperímetro en serie y un voltímetro entre los 

bornes terminales del banco de baterías. Conecte la carga y simultáneamente 

encienda el cronómetro. Mantenga la corriente correcta mientras periódicamente lee 
y anota la tensión total del banco de baterías. Cuando se haya alcanzado la tensión 

mínima total deseable leer y anotar la tensión de cada celda incluyendo los 

conectores entre celda. 
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- Revise el banco de baterías para determinar si hay recalentamiento de algún conector 

entre celda. 

- Calcule la capacidad de la batería usando la siguiente fórmula: 

 

                    
  

  
                    

Donde: 

Ta: Tiempo de descarga para alcanzar la tensión especificada 

Ts: Tiempo de descarga programado 
 

- Recargue el banco de baterías utilizando preferiblemente la carga de igualación para 

minimizar el tiempo de recarga. 

 

Las baterías también se pueden probar en un tiempo más corto que su ciclo de servicio, en 

una hora. Entonces la corriente se debe incrementar. La ventaja es que se pierde menos 

capacidad en la batería (válido para plomo-ácido) y requiere menos tiempo para recargarse. 
Además se necesitan menos horas de trabajo para esta prueba. Contacte a su fabricante de 

baterías para más información. A velocidades más altas es importante supervisar la 

temperatura de la batería. 

 

Adición de Agua 

 
- Cuando se realice la inspección visual de todas las celdas, se debe revisar el nivel del 

Electrolito, verificar que se encuentra entre e nivel mínimo y el nivel máximo. Si 

llegase a estar muy cerca del nivel mínimo se debe adicionar agua destilada o 

desmineralizada hasta llegar al nivel máximo indicado en la batería. 
- Se debe tener en cuenta que la medición de la gravedad específica se debe realizar 

después de haber adicionado agua en las celdas, en caso de que éstas llegaran a 

requerir la adición. 

 

Limpieza de elementos 

 

Batería 
Se debe verificar el buen estado de las baterías, anotar cualquier evidencia de corrosión en 

los terminales, conectores, grietas en las celdas o cualquier fuga del electrolito. Si existiera 

corrosión en la batería se debe limpiar con bicarbonato de sodio, o en casos de emergencia 
agua con detergente. 

 

Estantes o Gabinetes de Baterías 
Revisar el estado de los estantes o gabinetes donde se alojan las baterías, visualizar rastros de 

humedad o corrosión y su estructura en general. Si hay suciedad en exceso se debe limpiar 

los estantes. 

 

Interpretación de Resultados 

 

Gravedad Específica 
 

La gravedad específica del electrolito a 25 °C, con las celdas completamente cargadas, 

estando en flotación por un mínimo de 72 horas y el nivel del electrolito entre las líneas 
indicadoras, deberá estar dentro de los límites registrados en la placa de las celdas. 

Si la gravedad específica se encuentra por debajo del nivel, se sustraen 300 mililitros de 

electrolito y se reemplaza con ácido de una gravedad específica superior (se recomienda una 

gravedad específica de 1.400 corregida a 25 ºC) y se debe suministrar una carga de 
igualación por dos o tres horas. 
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Si la gravedad específica está por encima del nivel especificado en la batería (hasta 0.020 

puntos por encima), se debe retirar porciones de 100 a 150 mililitros de electrolito y 

reemplazar con agua destilada o desmineralizada y luego suministrar una carga de igualación 

por dos o tres horas. 
Luego de corregir la gravedad específica, se debe realizar una carga de igualación de mínimo 

tres horas antes de volver a medir la misma. 

 

Voltaje o Tensión de Flotación 

 

Si el voltaje de una celda más caliente está por debajo de 2.13 V (gravedad específica típica 
de 1.215), su voltaje corregido por temperatura se puede determinar mediante la adición de 

0,003 V por cada grado Fahrenheit (0,005 V/°C) que la temperatura de la celda está por 

encima de la temperatura media de las otras celdas. Si realizando esta corrección, el voltaje 

de dos o más celdas sigue por debajo de 2.13 V se debe realizar una carga de igualación.  
 

Capacidad del Banco de Baterías 

 
Si la batería llega al extremo de descarga al 80% (8H) o antes de las 10 h especificadas, debe 

reemplazarse, observe la figura 8. 

 

 
Figura 80. Tiempo de descarga durante la prueba de capacidad. 

Fuente: Megger, “Guía para Prueba de Baterías”, Noviembre de 2010. 
 

Se recomienda el reemplazo de la batería cuando la capacidad sea del 80% de lo establecido, 

observe la figura 9. 

 

 
Figura 81. Capacidad de la batería en función del porcentaje de vida útil establecido. 

Fuente: Megger, “Guía para Prueba de Baterías”, Noviembre de 2010. 
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NOTA: Las actividades que no estén en este documento se deberán incluir conforme se 

vayan realizando, siguiendo el mismo formato utilizado para la descripción de cada 

actividad. 
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Orden de Trabajo Transformador de Potencia 

 

 

 
 

Continúa 

NO. O.T.:

FECHA:

SUBESTACIÓN: LUGAR: REPROG.:

NOMENCLATURA: NO. FASES: POTENCIA (MVA): TIPO S/E:

VOLTAJE (KV):     A.T.: B.T.: TERCIARIO: CONEXIÓN:

I. NOMINAL (A): A.T.: B.T.: MARCA: NO. SERIE:

T. AMBIENTE (°C): T. ACEITE (°C): T. DEVANADOS (°C): H.R. (%):

SI NO

NO. OT:

FECHA REALIZADA:

OBSERVACIONES:

NO. OT:

FECHA REALIZADA:

OBSERVACIONES:

NO. OT:

FECHA REALIZADA:

OBSERVACIONES:

NO. OT:

FECHA REALIZADA:

OBSERVACIONES:

NO. OT:

FECHA REALIZADA:

OBSERVACIONES:

NO. OT:

FECHA REALIZADA:

OBSERVACIONES:

TENSIÓN INTERFACIAL (ASTM D 971)

RESULTADO PRUEBA (mN/m) INTERPRETACIÓN

CONTENIDO DE HUMEDAD (ASTM D 1533)

RESULTADO PRUEBA (mg/kg o p.p.m.) INTERPRETACIÓN

NÚMERO DE NEUTRALIZACIÓN O DE ACIDEZ (ASTM D 974)

RESULTADO PRUEBA (mgKOH/g) INTERPRETACIÓN

FACTOR DE POTENCIA (ASTM D 924)

RESULTADO PRUEBA (% FP) INTERPRETACIÓN

ANÁLISIS VISUAL

COLOR DEL ACEITE (NÚMERO) INTERPRETACIÓN

APLICACIÓN DE PINTURA

LIMPIEZA TABLEROS, GABINETES DE CONTROL

RESULTADO DE PRUEBAS REALIZADAS AL TRANSFORMADOR

NOTA: Los resultados se obtienen de la orden de trabajo realizada: al aceite dieléctrico del transformador, de la prueba de resistencia de 

aislamiento y de la prueba de relación de transformación el día que se da mantenimiento al transformador. Se debe anotar el número de la 

orden de trabajo y la fecha a la que pertenecen los resultados registrados en esta sección.

CAMBIO DE BUSHINGS

LIMPIEZA DE MEDIDORES

RIGIDEZ DIELÉCTRICA (ASTM D 1816)

RESULTADO PRUEBA (kV) INTERPRETACIÓN

RADIADORES

VENTILADORES

RELÉ BUCCHOLZ

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

ORDEN DE TRABAJO MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDAD OBSERVACIONES

CAMBIO DE MEDIDORES

REGENERACIÓN DE ACEITE

RECUPERACIÓN DE ACEITE

LIMPIEZA DE BUSHINGS
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NO. OT:

FECHA REALIZADA: ALTA-TIERRA BAJA-TIERRA ALTA-BAJA ALTA-TERCIARIO BAJA-TERCIARIO

OBSERVACIONES:

NO. OT:

FECHA REALIZADA:

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

POSICIÓN TAP

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE:

CONTRATISTA:

H3 (1W)

H2 (1V)

OBSERVACIONES 

GENERALES:

H2 (1V) Y3 (3W) Y2 (3V)

H1 (1U) Y2 (3V) Y1 (3U)

H1 (1U) H3 (1W) Y1 (3U) Y3 (3W)

H2 (1V) X3 (2W) X2 (2V)

DEVANADO A.T. DEVANADO TERCIARIO DESVIACIÓN REAL

H3 (1W)

H2 (1V) H1 (1U) X2 (2V) X1 (2U)

MEDICIONES
POSICIÓN TAP DESVIACIÓN REAL

DEVANADO A.T. DEVANADO B.T.

H1 (1U) H3 (1W) X1 (2U) X3 (2W)

INDICE ABSORCIÓN (R60seg/R30seg)

RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN (IEEE Std C57.12.90)

RESULTADOS PRUEBA

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (IEEE Std C57.12.90)

RESULTADOS PRUEBA

INDICE POLARIZACIÓN (R10min/R1min)
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

SUPERINTENDENCIA DE SUBESTACIONES Y COMUNICACIONES 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZARSE PARA EL 

MANTENIMIENTO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA 
 

Objetivo 

 

- Las órdenes de trabajo para los transformadores de potencia tienen como objetivo 

realizar trabajos de mantenimiento preventivo o correctivo cuando se han detectado 
daños o averías en las inspecciones de rutina realizada periódicamente o cuando ha 

transcurrido cierto período de tiempo en funcionamiento el transformador. Esta 

orden de trabajo servirá como guía futura para saber qué actividades se han realizado 
y qué elementos del transformador han sido intervenidos en una fecha determinada. 

 

Precauciones de Seguridad 
 

Para poder realizar los distintos trabajos de mantenimiento debemos tener las siguientes 

condiciones para tener seguridad total del personal que va a realizar la prueba: 

 
- Tener la seguridad de que el equipo a probar no esté energizado. Verificando la 

apertura física de interruptores y/o cuchillas seccionadoras. 

- El tanque o estructura del equipo a probar, debe estar aterrizado. 
- Aterrizar el equipo a probar por 10 minutos aproximadamente para eliminar cargas 

capacitivas que puedan afectar a la prueba y por seguridad personal. 

- Desconectar de la línea o barra, las terminales del equipo a probar. 
- En todos los casos, ya sea equipo nuevo, reparado o en operación, las pruebas que se 

realicen siempre deben estar precedidas de actividades de inspección o diagnóstico. 

- Preparar el área de trabajo a lo estrictamente necesario, delimitar el área de trabajo 

para evitar el paso de personas ajenas a la prueba; procurando se tengan fuentes 
accesibles y apropiadas de energía. 

- Utilizar la vestimenta recomendada para realizar trabajos con equipo eléctricos, esto 

es: zapatos dieléctricos, ropa sin objetos metálicos (o conductores de electricidad), 
casco, gafas y guantes dieléctricos. 

- Verificar que las condiciones climatológicas sean adecuadas y no afecten los 

resultados de las pruebas y trabajos que se van a realizar. 

 
Luego de verificar y asegurarse que se cumplan todas las precauciones de seguridad, se 

puede proceder a preparar la prueba en los equipos eléctricos. 

 

Recomendaciones para realizar la prueba al equipo eléctrico 

 

- Preparar los recursos de prueba indispensables como son: Equipos, Herramientas, 
Mesas de prueba, etc. 

- Leer el manual del equipo para realizar las pruebas sin errores ni peligro para los 

operarios. 

- Colocar él o los equipos de prueba sobre bases firmes y niveladas. 
- Comprobar que las terminales de prueba están en buenas condiciones y que sean las 

apropiadas. 

- Verificar y en su caso eliminar cualquier interferencia que pudiera afectar los valores 
de prueba como son: humedad, polvo, inducción electromagnética, etc. 

- No aplicar tensiones de prueba, superiores a la tensión nominal del equipo a probar. 
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- Anotar o capturar las lecturas de la prueba con todos aquellos datos que requiere el 

formato correspondiente (datos de placa del equipo, condiciones climatológicas, 

multiplicadores etc.). 

- Al terminar la prueba poner fuera de servicio el equipo de prueba y aterrizar 
nuevamente el equipo probado. 

- El transformador a probar debe aislarse totalmente de las líneas, buses o barras, para 

lo cual es necesario desconectar y retirar los conductores de todas las terminales de 
boquillas, el neutro debe desconectarse de la toma a tierra.  

- Limpiar la porcelana de las boquillas quitando el polvo, suciedad, etc. 

- Colocar el instrumento de prueba sobre una base firme a una distancia tal del equipo 
a probar, que permita el buen manejo de los cables de prueba. 

- Nivelar el medidor centrando la aguja con los tornillos de ajuste (en el caso del 

medidor de relación de transformación analógico). 

- Revisar las hojas que contienen las distintas conexiones de los transformadores para 
revisar y entender cómo se deben conectar los terminales del equipo en los 

terminales del transformador. 

- Registrar la temperatura ambiente. 
- Registrar el porciento de humedad relativa. 

 

Herramientas 
 

- Medidor de razón de transformador digital marca AEMC, modelo DTR 8500. 

- Megaohmetro marca Megabras, modelo Mi 5500e. 

- Equipo de regeneración de aceite dieléctrico marca Maxei, modelo MAS 600 RB. 
- Equipo de prueba de rigidez dieléctrica de líquidos marca Hipotronics modelo 

0C60D-A. 

- Luminarias emergentes para trabajo en la noche con motor a diesel. 
- 8 Cables #10 con pinzas tipo lagarto de conexión de 1.5 m. de longitud. 

- Guantes dieléctricos. 

- Medidor de temperatura ambiental y humedad relativa. 

- Recipiente para residuos de aceite durante muestreo. 
- Cinta para señalizar la zona de trabajo. 

- Overol de manga larga. 

- Calibrador. 
- Termómetro. 

- Llave de tubo de 12 pulgadas. 

- Llave española boca corona #16 y #17.  
- Cortadora de ¾ de pulgada. 

- Unión de bronce o hg de ¾ de pulgada. 

- 1 galón de disolvente. 

- 4 libras de guaipe o paño liso. 
- Pintura anticorrosiva dieléctrica. 

 

Procedimientos para realizar el mantenimiento de Transformadores 

 

Antes de realizar cualquier actividad o prueba debemos asegurarnos de cumplir todas las 

precauciones de seguridad indicadas anteriormente. Luego de comprobar que se cumplen 
todas estas precauciones podemos empezar a realizar las actividades. 

 

Datos a registrarse en la orden de trabajo (OT) 

 
Es muy importante que se anoten los datos de placa del transformador para tener referencias 

futuras de las pruebas realizadas. Las condiciones climatológicas también deben anotarse 

para saber en qué condiciones se está realizando la prueba. 
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Las actividades o cambios de elementos del transformador deben registrarse, en el caso de 

realizar alguna, en la figura 1 podemos ver el formato para registrar las actividades, en la 

caso de realizarlas se deberá marcar la letra X en el casillero SI, cuando no se realicen se 

deberá colocar la X en el casillero NO, las observaciones de cada actividad se deberán llenar 
en el casillero correspondiente de OBSERVACIONES. 

 

 
Figura 82. Formato de registro de actividades del transformador. 

Fuente: Autor. 

 

Cambio de bushings 

 

1. Mediante el uso de la máquina regeneradora de aceite se debe extraer 6 tanques de 
aceite del transformador para poder realizar los trabajos de mantenimiento de los 

bushings. Luego se procede a realizar los trabajos. 

2. Quitar la conexión de la fase del bushing a cambiar de la barra o interruptor que se 
encuentre el transformador, para esto necesitamos la llave de tubo y la llave inglesa 

#16, por lo general las grapas de conexión de los terminales tienen cuatro pernos que 

pueden aflojarse con la llave inglesa y la llave de tubo. 
 

 
Figura 83. Cambio de bushing del transformador de potencia. 

Fuente: Autor. 

 

3. Luego se procede a remover los pernos de la base para poder cambiar el bushing, 

este trabajo se debe hacer con mucho cuidado ya que cuando se remueve el bushing 
pueden entrar partículas al aceite. 

4. Al reemplazar el nuevo bushing se debe poner teflón y silicón en las roscas de los 

conectores del bushing para prevenir el deterioro y las fugas de aceite. 

 

SI NO

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDAD OBSERVACIONES

CAMBIO DE MEDIDORES

REGENERACIÓN DE ACEITE

RECUPERACIÓN DE ACEITE

LIMPIEZA DE BUSHINGS

CAMBIO DE BUSHINGS

LIMPIEZA DE MEDIDORES

RADIADORES

VENTILADORES

RELÉ BUCCHOLZ

APLICACIÓN DE PINTURA

LIMPIEZA TABLEROS, GABINETES DE CONTROL
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Figura 84. Aplicación de silicón en el terminal del bushing para prevenir fugas de 

aceite. 
Fuente: Autor. 

 

5. Finalmente se coloca nuevamente el conector en la parte superior para poder 
conectar la grapa que conecta el termina del transformador al interruptor o barra. 

 

Este trabajo es similar en todos los bushings de los terminales del transformador, las 
consideraciones que hay que tomar para los devanados de AT y BT son las diferencias que 

pueden existir de los pernos de sujeción de los bushings aunque por lo general son de la 

misma medida. 

 

 

Cambio de Medidores 

 
Los diferentes medidores de presión que posee el transformador (presión, temperatura, gases, 

etc) deben ser cambiados cuando no marquen ningún valor en su escala de medición. Es muy 

difícil describir todos los procesos por lo que se dará una pauta general para el cambio de 
estos elementos. 

1. Asegurarse que el elemento de repuesto cumple con las características del medidor 

que estuvo colocado originalmente. 
2. Se desconecta todas las conexiones eléctricas que contiene el medidor averiado con 

cuidado de no dañar los terminales y teniendo en cuenta la descripción y 

nomenclatura de cada cable para poder conectar el nuevo medidor. 

3. Realizar el cambio de todos los cauchos que conecten los dispositivos a la cuba del 
transformador aprovechando la extracción de los mismos. El material del caucho 

debe ser neopreno. 

4. Cuando se conecta los nuevos medidores a la cuba del transformador y estos están 
en contacto con el aceite, es muy importante llenar con aceite el orificio donde van a 

ir conectados para realizar la medición, esto se hace para que al momento que entren 

en funcionamiento no exista una sobrepresión debido a la expansión del aceite de la 

cuba durante el ciclo de funcionamiento del transformador. 
5. Luego de conectar el nuevo medidor se realizan nuevamente las conexiones 

eléctricas del mismo y se comprueba el correcto funcionamiento del medidor. 

 

Regeneración y Recuperación del aceite 

 

El proceso para la regeneración del aceite se describe más adelante en este documento. El 
proceso de recuperación se deberá contratar ya que la EERSSA no cuenta con el equipo para 

realizar este proceso. 
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Pruebas realizadas al aceite dieléctrico 

 

  
(a)      (b) 

Figura 85. (a) Equipo Hipotronics modelo 0C60D-A de la EERSSA para análisis de rigidez 

dieléctrica del aceite, (b) celda para muestra de aceite y prueba. 
Fuente: Autor. 

 

Prueba de rigidez dieléctrica al aceite (ASTM D1816) 

 
El voltaje asociado con la rigidez dieléctrica, es una medida importante de los esfuerzos 

dieléctricos que el aceite dieléctrico podrá soportar sin que llegue a fallar. Se mide mediante 

la aplicación de un determinado voltaje entre dos electrodos bajo condiciones prescritas por 

el Std ASTM .También sirve como una indicación de la presencia de contaminantes 
particularmente la humedad y demás elementos sólidos y semi sólidos

18
. 

Esta norma se utiliza debido a que los Electrodos utilizados en forma esférica son más 

sensibles a las partículas y al agua disuelta en el aceite, los cuales son perjudiciales para la 
resistencia eléctrica de aceite en transformadores. 

Para realizar la prueba se debe tomar una muestra de aceite del transformador y se debe 

realizar la prueba. A continuación se describe cómo se deben realizar estas actividades. 
 

4. Toma de muestra del aceite 

4.1 Se debe identificar la válvula de muestreo de aceite del transformador, ver figura 

5. Luego se debe quitar el seguro o tapa con la ayuda de la llave de tubo y 
limpiar con el guaipe la válvula ya que si ésta se encuentra con suciedad puede 

afectar la muestra. 

 

  
Figura 86. Válvula de muestreo de aceite del transformador de 10 MVA de la 

Subestación Obrapía. 
Fuente: Autor. 
 

                                                             
18 Fonseca, Octavio, “Ensayos al Aceite Dieléctrico… Diagnósticos Esenciales en Cualquier 

Programa de Mantenimiento Eléctrico”, Kay Electric CA, Octubre de 2009. 
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1.2 En este transformador no es necesario adaptador ni unión para la toma de 

muestra ya que la válvula incorporada en el transformador nos permite tomar la 

muestra sin problemas. 

1.3 Se tiene lista la celda del equipo para introducir el aceite. Se debe abrir la válvula 
suavemente hasta que salga el aceite y se debe drenar aproximadamente dos litros de 

aceite para desechar los lodos y suciedad que se pueden acumular en la parte baja de 

la cuba y en los ductos de las válvulas utilizadas, este drenaje se lo acumula en el 
recipiente para este propósito. 

1.4 Luego de drenar el aceite, se llena la celda de pruebas y se la tapa para enjuagar 

la misma con el aceite al cual se le va a realizar la prueba.  Luego se deposita este 
aceite en el recipiente de residuos de aceite. Finalmente luego de haber enjuagado la 

celda, se toma la muestra que va a ser analizada, con mucho cuidado que no entren 

partículas y/o suciedad que afecten la calidad y validez de la prueba. La muestra 

debe cubrir los electrodos que se encuentran en la celda, esto se logra llenando la 
celda hasta dejar aproximadamente 1 cm desde la parte superior de la celda. 

1.5 Por último se tapa la celda asegurándose que no pueda entrar suciedad o aire y 

no se derrame el aceite. Luego se puede llevar la muestra al equipo para realizar la 
prueba. 

 

5. Prueba al aceite 
5.1 Se introduce la prueba en el equipo, ver figura 6, teniendo cuidado de no 

destapar la celda y producir un derrame del mismo. Luego de introducir la celda 

de prueba, se cierra la tapa del equipo y se deja reposar el aceite por un lapso de 

5 minutos para que la humedad que pudiera tener la muestra suba a la superficie 
y no afecte la prueba. 

 

 
Figura 87. Celda con la muestra de aceite colocada en el equipo de prueba. 

Fuente: Autor. 
 

5.2 Luego de haber reposado los 5 minutos se procede a realizar la prueba. En este 

caso la celda del equipo Hipotronics tiene los electrodos con una separación de 2 
mm, de esta manera en el equipo ponemos el selector (Rate of rise) 500 

VPS/D1816, que es la norma con la que se está trabajando, si se realiza la 

prueba con otra separación de electrodos se debe tener en cuenta esto al 
momento de seleccionar el voltaje a aplicar. 

5.3 Seleccionado el voltaje con el que vamos a realizar la prueba, encendemos el 

equipo presionando el botón “ON”, verificamos que no existan interferencias 

cerca del equipo y que esté aterrizado el equipo para iniciar la prueba. 
Presionamos el botón “START” y se inicia la prueba. Luego hay que esperar 

hasta que se produzca la disrupción y en el display del equipo nos indicará el 
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valor del voltaje en el que se dio la disrupción, este voltaje será la rigidez del 

aceite durante esa prueba. Luego se registra este valor y se presiona el botón 

“FAILURE/RESET” y se debe esperar un lapso de 5 minutos antes de iniciar la 

siguiente prueba. 
5.4 Se debe realizar la prueba un total de seis veces, con un lapso de 5 minutos 

durante cada prueba. El valor real de la rigidez del aceite probado será el 

promedio de la prueba 2 a la prueba 6, el resultado de prueba 1 se descarta. 
 

6. Registro de la prueba 

Se deben registrar únicamente los datos indicados en la OT, ver figura 7, el proceso 
detallado se lo registra en la OT del Aceite del Transformador. Se debe registrar el 

número de la OT del Aceite del Transformador a la que pertenecen los resultados de 

las pruebas, la fecha de realización, los resultados de las pruebas y las 

observaciones. La interpretación se encarga de realizarla el Ingeniero de 
Mantenimiento. 

 

 

 
Figura 88. Formato de registro de resultados de la rigidez dieléctrica del aceite. 

Fuente: Autor. 

 

Análisis Visual 
 

El aceite aislante debe tener un color claro y ser ópticamente transparente de manera que 

permita la inspección visual del aparato montado en el interior del tanque del equipo. 
Cualquier cambio en el color de un aceite con el tiempo es una indicación de deterioro o 

contaminación del aceite
19

. 

Al momento de tomar la prueba se puede visualizar el color del aceite, este color nos permite 

determinar el estado del aceite, nos permite saber aproximadamente el grado de 
contaminación que presenta. 

En la figura 8 se puede observar la cartilla de colores, la misma que servirá para determinar 

el color del aceite y registrar en la orden de trabajo. 
Se tienen un total de 7 números posibles, cada número pertenece a un color, en la orden de 

trabajo se indica que color pertenece a cada número, teniendo que marcar una X en el 

casillero perteneciente al color actual del aceite. 
Se deben registrar únicamente los datos indicados en la OT, ver figura 9, el proceso detallado 

se lo registra en la OT del Aceite del Transformador. 

Se debe registrar el número de la OT del Aceite del Transformador a la que pertenecen los 

resultados de las pruebas, la fecha de realización, los resultados de las pruebas y las 
observaciones. 

La interpretación de los resultados del color se encarga de realizarla el Ingeniero de 

Mantenimiento, el mismo que se encargará de determinar qué actividades se deben realizar 
para corregir los problemas observados, en este caso para eliminar las impurezas 

visualizadas en el aceite al momento de tomar la muestra. 

 

                                                             
19 IEEE, IEEE Std C57.106 “Guide For Acceptance and Maintenance of Insulating Oil in 

Equipment”, 2002. 

NO. OT:

FECHA REALIZADA:

OBSERVACIONES:

RIGIDEZ DIELÉCTRICA (ASTM D 1816)

RESULTADO PRUEBA (kV) INTERPRETACIÓN
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Figura 89. Guía para interpretar el estado del aceite en servicio de transformadores. 

Fuente: Octavio, “Ensayos al Aceite Dieléctrico… Diagnósticos Esenciales en Cualquier 

Programa de Mantenimiento Eléctrico”, Kay Electric CA, Octubre de 2009. 

 

 
Figura 90. Formato de registro de datos del análisis visual del color del aceite. 

Fuente: Autor. 

 

Pruebas Físicas 

 

Prueba de Factor de Potencia (ASTM D 924) 

 
El factor de disipación es una medida de la pérdida de potencia cuando un líquido aislante 

eléctrico se somete a un campo de CA. La potencia se disipa en forma de calor en el fluido. 

Un bajo valor de factor de disipación significa que el fluido causará una pequeña perdida de 

la potencia aplicada. La prueba se usa como un control sobre la degradación y contaminación 

de aceite aislante debido a su sensibilidad a los contaminantes iónicos
19

. 

El resultado de esta prueba se expresa en porcentaje de F.P. (%) 

Se deben registrar únicamente los datos indicados en la OT, ver figura 10, el proceso 

detallado se lo registra en la OT del Aceite del Transformador. Se debe registrar el número 
de la OT del Aceite del Transformador a la que pertenecen los resultados de las pruebas, la 

fecha de realización, los resultados de las pruebas y las observaciones. La interpretación se 

encarga de realizarla el Ingeniero de Mantenimiento. 
 

 
Figura 91. Formato de registro de datos de la prueba de factor de potencia. 

Fuente: Autor. 

 

NO. OT:

FECHA REALIZADA:

OBSERVACIONES:

ANÁLISIS VISUAL

COLOR DEL ACEITE (NÚMERO) INTERPRETACIÓN

NO. OT:

FECHA REALIZADA:

OBSERVACIONES:

FACTOR DE POTENCIA (ASTM D 924)

RESULTADO PRUEBA (% FP) INTERPRETACIÓN



 
 

126 
 

Pruebas Químicas 

 

Prueba de Número de Neutralización o Acidez ASTM D974 

 

El número de neutralización de un líquido aislante eléctrico es una medida de los 

componentes ácidos de ese material. En un líquido en servicio, el número de neutralización 

es una medida de los subproductos ácidos de la oxidación de un aceite. El número de 

neutralización se puede utilizar como una guía general para determinar cuándo el aceite debe 

ser recuperado o reemplazado¡Error! Marcador no definido.. 

El resultado de esta prueba se expresa en miligramos de Hidróxido de Potasio por gramo de 

aceite (mgKOH/g). 

Se deben registrar únicamente los datos indicados en la OT, ver figura 11, el proceso 

detallado se lo registra en la OT del Aceite del Transformador. Se debe registrar el número 

de la OT del Aceite del Transformador a la que pertenecen los resultados de las pruebas, la 

fecha de realización, los resultados de las pruebas y las observaciones. La interpretación se 

encarga de realizarla el Ingeniero de Mantenimiento. 

 

 
Figura 92. Formato de registro de datos de la prueba de número de neutralización. 

Fuente: Autor. 

 

Prueba de Contenido de Humedad (ASTM D 1533) 

 

La humedad tiene una acción nociva sobre la rigidez dieléctrica de todos los materiales 

aislantes, especialmente sobre el aceite; particularmente cuando esta humedad se encuentra 

en forma de agua libre, en suspensión, en emulsión o fijada en partículas sólidas en 

suspensión como por ejemplo fibras celulósicas
20

. 

El resultado de esta prueba se expresa en partes por millón (p.p.m.) o en miligramos de agua 

por kilogramo de aceite (mg/kg). 

Se deben registrar únicamente los datos indicados en la OT, ver figura 12, el proceso 

detallado se lo registra en la OT del Aceite del Transformador. Se debe registrar el número 

de la OT del Aceite del Transformador a la que pertenecen los resultados de las pruebas, la 

fecha de realización, los resultados de las pruebas y las observaciones. La interpretación se 

encarga de realizarla el Ingeniero de Mantenimiento. 

 

 
Figura 93. Formato de registro de datos de la prueba de contenido de humedad. 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

                                                             
20 Fonseca, Octavio, “Ensayos al Aceite Dieléctrico… Diagnósticos Esenciales en Cualquier 

Programa de Mantenimiento Eléctrico”, Kay Electric CA, Octubre de 2009. 

NO. OT:

FECHA REALIZADA:

OBSERVACIONES:

NÚMERO DE NEUTRALIZACIÓN O DE ACIDEZ (ASTM D 974)

RESULTADO PRUEBA (mgKOH/g) INTERPRETACIÓN

NO. OT:

FECHA REALIZADA:

OBSERVACIONES:

CONTENIDO DE HUMEDAD (ASTM D 1533)

RESULTADO PRUEBA (mg/kg o p.p.m.) INTERPRETACIÓN
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Tensión Interfacial ASTM D971 

 

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. Se expresa en 

milinewtons por metro (mN / m). La prueba es un medio excelente de detectar contaminantes 

polares solubles en aceite y productos de oxidación en aceites aislantes¡Error! Marcador 

no definido.. 

El resultado de esta prueba se expresa en miliNewtons por metro (mN/m). 

Se deben registrar únicamente los datos indicados en la OT, ver figura 13, el proceso 

detallado se lo registra en la OT del Aceite del Transformador. Se debe registrar el número 

de la OT del Aceite del Transformador a la que pertenecen los resultados de las pruebas, la 

fecha de realización, los resultados de las pruebas y las observaciones. La interpretación se 

encarga de realizarla el Ingeniero de Mantenimiento. 

 

 
Figura 94. Formato de registro de datos de la prueba de tensión interfacial. 

Fuente: Autor. 

 

Resistencia de Aislamiento IEEE Std C57.12.90 

 

Se deberá registrar únicamente los índices de polarización y de absorción obtenidas en la 

prueba de resistencia de aislamiento ya que estos valores nos sirven para interpretar el estado 

del aislamiento. 

Se deben registrar únicamente los datos indicados en la OT, ver figura 14, el proceso 

detallado se lo registra en la OT de la prueba de resistencia de aislamiento. Se debe registrar 

el número de la OT de la prueba de resistencia de aislamiento a la que pertenecen los 

resultados de las pruebas, la fecha de realización, los resultados de las pruebas y las 

observaciones. La interpretación se encarga de realizarla el Ingeniero de Mantenimiento. 

 

 
Figura 95. Formato de registro de datos de la prueba de tensión interfacial. 

Fuente: Autor. 

 

Relación de Transformación IEEE Std C57.12.90 

 

Los valores a registrar son únicamente los valores de desviación real de la prueba de relación 

de transformación, ya que estos nos permiten evaluar la condición de los devanados. 

Se deben registrar únicamente los datos indicados en la OT, ver figura 15, el proceso 

detallado se lo registra en la OT de la prueba de relación de transformación. Se debe registrar 

el número de la OT de la prueba de relación de transformación a la que pertenecen los 

resultados de las pruebas, la fecha de realización, los resultados de las pruebas y las 

observaciones. La interpretación se encarga de realizarla el Ingeniero de Mantenimiento. 

NO. OT:

FECHA REALIZADA:

OBSERVACIONES:

TENSIÓN INTERFACIAL (ASTM D 971)

RESULTADO PRUEBA (mN/m) INTERPRETACIÓN

NO. OT:

FECHA REALIZADA: ALTA-TIERRA BAJA-TIERRA ALTA-BAJA ALTA-TERCIARIO BAJA-TERCIARIO

OBSERVACIONES:

INDICE ABSORCIÓN (R60seg/R30seg)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (IEEE Std C57.12.90)

RESULTADOS PRUEBA

INDICE POLARIZACIÓN (R10min/R1min)
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Figura 96. Formato de registro de datos de la prueba de tensión interfacial. 

Fuente: Autor. 

 

Métodos de Reacondicionado y de Recuperación de Aceites Aislantes Envejecidos en 

Servicio
21

 

 

Se denomina reacondicionamiento de aceite a la remoción de humedad y partículas sólidas 

mediante operaciones mecánicas y recuperación del aceite a la eliminación de contaminantes 

ácidos, coloides y productos de oxidación por medio de reacciones químicas o adsorción 

superficial. 

 

Reacondicionamiento o Regeneración 

 

Si a causa del agua contenida, o de partículas sólidas en un aceite aislante, esta acusa un 

descenso apreciable de la rigidez dieléctrica, debe procederse a la eliminación de la o las 

mismas. El reacondicionamiento es un proceso que elimina por vía física las partículas 

sólidas y disminuye el porcentaje de agua en el aceite. Los medios físicos utilizados para la 

eliminación del agua y de partículas sólidas incluyen varios tipos de filtrado, centrifugado y 

                                                             
21 Maldonado, Dante, “Aceites Para Transformadores”, Universidad Nacional de Córdoba, Agosto 

de 2009. 
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procesos de secado en vacío. Uno de los sistemas es por calefacción directa, si no se utiliza 

el vacío, es aconsejable limitar la temperatura a 60 grados centígrados, para ello se utiliza 

calefacción por medio de resistencia o por insuflación de gases. El primer proceso es sencillo 

y eficaz pero de larga duración, además si las resistencias superan la temperatura indicada se 

produce una fuerte oxidación del aceite, si está en contacto con el aire. Se pierde una 

cantidad apreciable de aceite por evaporación, y el resto adquiere una mayor viscosidad, el 

calentamiento debe prolongarse un largo tiempo hasta que se obtenga un secado 

satisfactorio. Es un proceso de bajo costo pero con los inconvenientes antes descritos. El 

segundo método es similar al anterior, en este caso el calentamiento se realiza por medio de 

gases, se corre el riesgo producir calentamientos locales, debido a la mala conductividad 

térmica del aceite, produciendo descomposiciones que reducen la estabilidad química de la 

misma. Para mejorar las deficiencias de los métodos anteriores, se aplica el tratamiento del 

aceite en vacío, lo que permite utilizar temperaturas más elevadas. Sin embargo a las 

presiones utilizadas, que van desde los 5 hasta los 100 Pa., con temperaturas que varían 

desde los 40 a 80 grados centígrados, conviene que la temperatura inicial no sea muy alta 

para evitar las pérdidas de fracciones livianas del aceite. Si hubiese una información del 

aceite a tratar es conveniente no superar los 70 grados centígrados. El tratamiento en vacío y 

a temperaturas elevadas puede causar la pérdida parcial de los inhibidores de oxidación, que 

generalmente son más volátiles que el aceite mineral. También se puede deshidratar el aceite 

por centrifugación, para lo cual se coloca el aceite caliente, aproximadamente a 60 º C., en 

un tambor giratorio, por lo que el agua y las partículas sólidas que tienen mayor peso 

especifico que el aceite, se precipitan hacia la superficie del tambor pudiéndose separar del 

aceite. Como la diferencia de pesos específicos entre el agua y el aceite es muy pequeña, la 

centrifugación se debe realizar por un periodo de tiempo prolongado, hasta que el aceite 

quede libre de impurezas. Cuando se desea eliminar contaminantes sólidos o agua libre es 

conveniente realizar los tratamientos a temperatura ambiente, y si se desea eliminar agua 

disuelta o en suspensión los tratamientos son más eficientes si se realizan con el aceite en 

caliente y vacío. 

Para eliminar agentes contaminantes o agua en suspensión se suele realizar un filtrado, 

haciéndola pasar el aceite por sustancias hidroscopias tales como cloruro de calcio, y luego 

por arena calcinada para eliminar casi en forma total el agua contenida en el aislante. 

 

Valores de Temperaturas y Presiones para purificar el Aceite Mineral Aislante 

 

Temperatura (°C) Presión (Pa) 

40 5 

50 10 

60 20 

70 40 

80 100 
Tabla 17. Temperatura y presión de purificación del aceite. 

Fuente: Maldonado, Dante, “Aceites Para Transformadores”, Universidad Nacional de Córdoba, 

Agosto de 2009. 
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Procedimiento para realizar el reacondicionamiento del aceite dieléctrico mediante el 

equipo marca Maxei, modelo MAS 600 RB perteneciente a la EERSSA 

 

La planta de tratamiento de aceites tipo MAS 600 RB está diseñada para tratar los aceites 

dieléctricos de transformadores que, antes de su tratamiento, tengan una concentración de 

agua de aprox. 50 ppm y un contenido de gases disueltos de aprox. 10 % de volumen. El 

aceite, tras pasar por el equipo el número adecuado de veces, sale, ya tratado, a una 

temperatura máxima de 80 °C y con los porcentajes de concentración siguientes: agua aprox. 

5 ppm y gases disueltos aprox. el 0,1 %. 

Después del tratamiento, la rigidez dieléctrica del aceite es de 75 kV. 

A continuación se dan las instrucciones para el uso del equipo. 

 

5. Instalación del equipo en el lugar 

Antes de la instalación debemos tener las precauciones necesarias de seguridad en 

especial si el equipo eléctrico en el que se va a realizar la regeneración se encuentra 

energizado. 

El aparato debe colocarse junto al transformador, de tal manera que se reduzca al 

mínimo la longitud de las mangueras de empalme, ver figura 16, y en lo posible 

cubierta con una carpa para evitar que afecte la lluvia, en caso de presentarse malas 

condiciones atmosféricas. 

Para el funcionamiento del aparato se necesita una toma de corriente de 200 V 

trifásica sin neutro a 60 Hz. 

 

 
Figura 97. Instalación del equipo junto al transformador. 

Fuente: Autor 

6. Conexión de mangueras al transformador 

Se debe conectar las mangueras de ingreso y salida del aceite del equipo al 

transformador de manera que, durante la regeneración, no vayan a aflojarse o 

producir daños en el equipo. El ingreso de aceite del quipo de regeneración debe 

tomarse desde la válvula de drenaje del aceite del transformador, observe la figura 

17 (a). Los 4 pernos de la válvula deben aflojarse con la llave inglesa #16 para quitar 

el tapón y conectar la manguera de extracción del aceite. La salida de aceite del 

equipo de regeneración debe conectarse a la válvula de llenado de la cuba del 

transformador, ver figura 17 (b), de igual manera se utiliza la llave #16 para quitar 

los pernos que sujetan el tapón de la válvula y conectar la manguera. 
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(b) (b) 

 
(c) 

Figura 98. (a) Válvula de ingreso de aceite del transformador, (b) válvula de drenaje 

(salida) de aceite del transformador, (c) Válvulas de ingreso y salida de aceite del 

equipo de regeneración. 
Fuente: Autor. 

 

Se debe conectar una manguera de “by pass” en paralelo a las válvulas de ingreso y 

salida de aceite del transformador al igual que en las válvulas de ingreso y salida de 

aceite del equipo. 

Se debe revisar que estén bien apretadas todas las mangueras al finalizar las 

conexiones, si no lo están el equipo no arrancará. 

Luego de la revisión se abre las válvulas de aceite del transformador para que el 

aceite fluya hacia la máquina regeneradora. 

 

7. Puesta en marcha del equipo
22

 

Se debe abrir las válvulas 1, 5, 8 y 10, la palanca de mando debe quedar paralelo a la 

tubería. Cerrar las válvulas 3, 6, 7, 9, 11 y 14, la palanca de mando debe quedar 

perpendicular a la tubería, observe la figura 16. 

 

                                                             
22 Manual Técnico, “Planta de Tratamiento de Aceite marca Maxei, modelo MAS 600”,  2003. 
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Figura 99. Esquema del equipo de regeneración de aceite MAS600 RB. 

Fuente: Manual Técnico, “Planta de Tratamiento de Aceite marca Maxei, modelo MAS 

600”,  2003. 

 

Luego poner en marcha la bomba de introducción PH1 con el selector S1, ver figura 

19 Si la bomba de introducción no está cebada después de 1 min. de  

funcionamiento, poner en marcha la bomba de vacío con el selector S3. Cuando el 

aceite llega al desgaseador (mirar por la mirilla con luz), parar la bomba de vacío y 

cuidar la subida del aceite. Cuando el nivel alcanza la parte inferior del cristal de la 

mirilla, parar la bomba de introducción con el selector S1. 

El selector S1 debe estar en la posición S1, luego de un momento la bomba de 

introducción arranca. Cuando el nivel de aceite alcanza la parte inferior del cristal de 

la mirilla se debe poner inmediatamente en funcionamiento la bomba de extracción 

mediante el selector S2. 

 

 
Figura 100. Tablero de control del equipo de regeneración de aceite. 

Fuente: Autor. 

 

Luego se debe esperar unos minutos para que se estabilice el sistema, luego arrancar 

el recalentador con el selector S4, ver figura 19. y ajustar el regulador de temperatura 

al valor requerido (70 °C por lo general). 
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Luego poner la bomba de vacío en marcha con el selector S3 y disminuir a la mitad 

el caudal de entrada de aceite dentro del desgaseador con la válvula 5, ver figura 18. 

Según la tasa de agua en el aceite, en cuanto el vacío resulta inferior a 10-20 mbares, 

una espuma se formara en el sistema de extracción de gas. En caso de que la espuma 

se va más allá del nivel de la mirilla, reducir el caudal de ingreso y abrir un poco la 

válvula 9 para limitar el vacío a 20 mbares, observe la presión en el manómetro IV1. 

A medida que la espuma disminuya, cerrar la válvula 9 y aumentar el caudal de 

aceite mediante la válvula 5. Es muy importante la revisión permanente de la 

formación de espuma ya que sube muy rápidamente y baja lentamente, se debe 

controlar cuidadosamente y constantemente las válvulas 5 y 9. 

Este proceso de regeneración se lo debe mantener un mínimo de 24 horas para 

asegurarse que los gases y el agua contenidos en el aceite han disminuido a los 

valores indicados anteriormente. 

El equipo de regeneración consta de válvulas de muestreo del aceite tratado para 

realizar prueba del mismo y comprobar su estado. Cuando han transcurrido 24 horas 

de regeneración se puede tomar una muestra mediante la válvula 7 y realizar la 

prueba de rigidez dieléctrica para saber si el aceite se ha regenerado 

satisfactoriamente o si le hace falta más tiempo de regeneración. 

 

8. Parada del equipo 

Luego de comprobar que la rigidez del aceite cumple con las normas y 

especificaciones mencionadas anteriormente se puede parar el equipo. 

Se pone los selectores S1, S2, S3 y S4 en la posición 0 y cerrar inmediatamente las 

válvulas 1, 5 y 8. 

 

Recuperación del Aceite
23

 

 

Este proceso elimina tanto los agentes contaminantes, productos de oxidación, tanto solubles 

como no solubles en el aceite. Se realiza por medios químicos y de absorción, contacto, 

además de medios mecánicos, percolación, esto se consigue mediante el uso de reactivos de 

manera que se produzca la absorción de las impurezas o de filtros de papel, tierras filtrantes. 

Cuando se utilizan tierras filtrantes, estas son arcillas naturales que poseen una alta actividad 

superficial. 

 

Recuperación de Aceite con Tierra Fuller
24

 

 

El término tierra fuller se refiere a una clase natural de arcilla absorbente, cuyo principal 

constituyente es la arcilla atapulguita utilizada satisfactoriamente para recuperar aceites de 

transformador por su alta capacidad de absorción de compuestos polares y de clarificación de 

los mismos. Mineralmente, la arcilla es encontrada como silicato de aluminio y magnesio 

hidratado. La tierra fuller está clasificada en varios grados, según el tamaño de las partículas 

dadas en meshes: 15-30, 30-60, 50-80 en productos granulares y 100-200 para productos de 

                                                             
23

 Maldonado, Dante, “Aceites Para Transformadores”, Universidad Nacional de Córdoba, Agosto 

de 2009. 
24 Briones M., Bermúdez G., “Análisis Técnico y Económico de la Recuperación de los Aceites 

Dieléctricos con Tierra Fuller y Deslodificación de Bobinados en Transformadores”, ESPOL, 

Febrero de 2009. 
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polvo fino. Existen dos métodos de adsorción por medio de tierra fuller: el método de 

contacto y el método de percolación. 

El proceso de contacto consiste en mezclar el aceite a ser purificado con tierra fuller en 

polvo bajo condiciones de tiempo y temperatura controladas. Luego de completarse la 

adsorción, la tierra es separada del aceite purificado. 

En el otro proceso, conocido como percolación, el aceite es pasado a través de una columna 

de tierra fuller granular. En este método el espesor de la columna de tierra fuller dependerá 

de la unidad a utilizarse la cual puede ser de tipo cartucho y de tipo torre o columnas 

acondicionadas. La percolación de tipo torre o refinación es similar al método con cartuchos 

con la diferencia de que el aceite es pasado verticalmente a través de la capa de tierra fuller 

en vez de horizontalmente. 

La tierra utilizada es arcilla atapulgita de 30 a 60 mesh o bauxita Porocel de 20 a 60 mesh. 

La capa de adsorbente debe tener una relación altura-diámetro de 3 a 1. Se conoce que para 

recuperar un galón de aceite, se necesitan aprox. 2.5 libras de arcilla. 

 

Deslodificación de los Transformadores en el Proceso de Regeneración con Tierra 

Fuller
24

 

El problema se origina cuando múltiples capas de lodo se depositan periódicamente en las 

bobinas y núcleo del transformador por un largo período de tiempo y en varios grados de 

oxidación avanzada. La recuperación mencionada anteriormente devuelve al aceite sus 

propiedades aislantes, sin embargo no remueve el lodo producto de la oxidación del aceite de 

la celulosa de la cual están formadas las bobinas del transformador. 

Cuando el aceite de transformador es calentado a la temperatura de punto de anilina (72º a 

82º C), éste se convierte en un efectivo solvente de sus propios productos de oxidación. La 

limpieza con aceite caliente se optimiza gracias al poder solvente que posee el aceite 

recuperado el cual ataca los depósitos de lodo en el interior del transformador. 

El proceso de limpieza con aceite caliente requiere de un equipo de recuperación móvil 

conectado al transformador mediante mangueras. Este sistema combina el calentamiento 

continuo, el tratamiento de percolación con tierra fuller, la deshidratación con vacío y un 

filtrado final. 

Para lograr la remoción de todo el sedimento es necesario conectar el transformador al 

equipo de regeneración formando un sistema de circuito cerrado. El aceite del transformador 

es calentado mientras fluye por el mismo. Luego el aceite pasa a través de un filtro para 

remover sus contaminantes y el agua, hasta finalmente ser tratado con tierra fuller antes de 

pasar nuevamente al transformador. El número de recirculaciones a través del transformador 

depende de la cantidad de lodo, pero usualmente es de 6 a 20. El tratamiento continúa hasta 

que los resultados de las pruebas realizadas al aceite sean óptimos. 

Luego de pasar por las columnas de tierra fuller, el aceite es filtrado e introducido en una 

cámara de vacío. Aquí el aceite se mantiene a una temperatura de 92º C y a un vacío 

constante de 25 a 29 pulgadas de mercurio para su deshidratación y desgasificación. La 

limpieza es más eficiente si el transformador se encuentra energizado ya que la frecuencia de 

100/120 ciclos causa la vibración de las láminas del transformador lo que ayuda a desprender 

fácilmente el lodo del interior del equipo. El calor producido en un transformador energizado 

es de gran ayuda para que el aceite alcance rápidamente su temperatura de punto de anilina, 

logrando que el calentador trabaje eficientemente. 
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Cuando se alcanza el grado final de la limpieza con aceite caliente, tal como lo determinan 

las pruebas de laboratorio realizadas al aceite recuperado, se procede a la adición del 

inhibidor de oxidación al aceite caliente en la última recirculación para restaurar la pérdida 

de inhibidor causado por el proceso de envejecimiento del aceite, su contacto con la tierra 

fuller y el efecto del calentamiento y vacío. El inhibidor, comprado en forma de lámina y 

mezclado a una concentración apropiada en un tanque, es introducido en el transformador a 

través de una válvula solenoide. El tanque está diseñado de tal forma que el 0.3% de 

inhibidor DBPC (2,6-ditercio-butil fenol) por peso del aceite, sea adicionado con exactitud 

en cada unidad. 

 

Relé Buccholz 

 

El Relé debe ser extraído del transformador cuando presente fugas de aceite. En la figura 20 

podemos observar un Relé un presenta fugas de aceite, en este caso se debe programar un 

mantenimiento preventivo de manera urgente para arreglar el Relé. 

 

 

  
Figura 101. Relé Buchholz con fugas de aceite. 

Fuente: Autor. 

 

El transformador necesariamente debe estar desenergizado para poder realizar la reparación 

del Relé, por lo que se deben seguir las precauciones de seguridad indicadas en el inicio de 

este documento. 

Para extraer y revisar el relé se deben seguir las siguientes actividades. 

1. Se debe vaciar el aceite del tanque conservador, para esto se extraen 

aproximadamente 6 tanques de aceite, esto se realiza con la máquina regeneradora 

de igual manera como explico en el cambio de bushings. 

2.  Se debe comprobar el vaciado en los medidores que contiene el relé en su pared 

exterior. Cuando se haya vaciado todo el aceite se debe cerrar la válvula que se 

encuentra junto al Relé y luego se procede a quitar las conexiones eléctricas, ver 

figura 21. 
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Figura 102. Bornes de conexiones eléctricas, válvula e indicadores de nivel de aceite 

del Relé Buchholz. 

Fuente: Autor. 

 

3. Luego se retira los 4 pernos que aseguran el Relé, ver figura 22, y la válvula ya que 

se debe sacar ambos elementos para poder extraer el Relé, para esto utilizamos la 

llave #16 junto con la llave de tubo. 

 

 
Figura 103. Pernos que sujetan al Relé Buchholz. 

Fuente: Autor. 

 

4. Una Vez sacado el Relé se debe limpiar con disolvente y guaipe todo el aceite que 

está en el exterior del mismo, debemos asegurarnos de remover todo el rastro de 

aceite que encontremos en todo el cuerpo del Relé. 

5. Una vez limpio se debe desarmar el Relé para examinar todos los cauchos, ver figura 

23, y detectar la fuga. Los cauchos que se utilicen de repuesto deben ser de 

Neopreno. 
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Figura 104. Relé Buchholz desarmado para detectar fuga de aceite. 

Fuente: Autor 

 

6. Una vez que se detecta el caucho dañado se procede a reemplazarlo, es aconsejable 

cambiar todos los cauchos una vez que se ha procedido a desarmar el Relé. 

7. Arreglada la fuga y sustituidos los cauchos se arma nuevamente el Relé y se procede 

a montarlo nuevamente en el transformador. 

 

Interpretación de Resultados 

 

Rigidez dieléctrica al aceite (ASTM D1816) 

 

La prueba de rigidez nos da un resultado de kV a los cuales ocurre la ruptura dieléctrica del 

aceite. En aceites en servicio podemos observar la tabla 2 para ver los límites mínimos de 

ruptura que tiene que presentar el aceite de acuerdo al nivel de tensión en el que esté 

operando el transformador. 

 

LIMITES MÍNIMOS NIVEL DE AISLAMIENTO PARA 
ACEITE EN SERVICIO (KV) 

< 69 kV > 69 - < 230 kV > 230 kV 

40 47 50 

Tabla 18. Límites mínimos de Rigidez dieléctrica para aceite en servicio de transformadores. 
Fuente: IEEE, IEEE Std C57.106 “Guide For Acceptance and Maintenance of Insulating Oil in 

Equipment”, 2002. 

 

Si el resultado de la prueba está por debajo de los niveles indicados, dependiendo del nivel 

de tensión de transformador, es un indicador que el aceite esté con humedad o partículas 

solidas que causan la disminución de su capacidad de soportar el esfuerzo dieléctrico. 

En este caso se puede analizar conjuntamente con los resultados de las pruebas de: factor de 

potencia, contenido de humedad y tensión interfacial para determinar si el aceite del 

transformador debe ser sometido a una regeneración. 
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Análisis Visual 

  

En el análisis visual se puede observar el grado de contaminación que presenta el aceite. Es 

una manera muy práctica de saber el estado del aceite y determinar si necesita un 

reacondicionamiento o una recuperación. 

 

Prueba de Factor De Potencia (ASTM D 924) 

 

La prueba de factor de potencia no debe superar los límites establecidos indicados en la tabla 

3. 

 

LIMITES MÁXIMOS FACTOR DE POTENCIA PARA 
ACEITE EN SERVICIO A 25 °C (% FP) 

< 69 kV > 69 - < 230 kV > 230 kV 

0,5 0,5 0,5 

Tabla 19. Límites máximos de porcentaje de factor de potencia del aceite en servicio de 
transformadores. 

Fuente: IEEE, IEEE Std C57.106 “Guide For Acceptance and Maintenance of Insulating Oil in 

Equipment”, 2002. 

 

Si la prueba excede estos valores, dependiendo del nivel de voltaje del transformador, es un 

indicador que se están produciendo pérdidas excesivas en el aceite, lo cual se puede reflejar 

en, por ejemplo, calentamiento anormal del aceite o degradación excesiva del mismo. 

Esta prueba es un excelente indicador para saber si el aceite necesita una regeneración, sin 

embargo debe analizarse en conjunto con las pruebas de rigidez dieléctricas, contenido de 

humedad y tensión interfacial. 

 

Número de neutralización (ASTM D 974) 

 

Los límites establecidos por la norma para número de neutralización se muestran en la tabla 

4. 

 

LIMITES MÁXIMOS NÚMERO DE NEUTRALIZACIÓN 
PARA ACEITE EN SERVICIO (mgKOH/g) 

< 69 kV > 69 - < 230 kV > 230 kV 

0,2 0,15 0,1 

Tabla 20. Límites máximos de número de neutralización del aceite en servicio de 

transformadores. 
Fuente: IEEE, IEEE Std C57.106 “Guide For Acceptance and Maintenance of Insulating Oil in 

Equipment”, 2002. 

 

El resultado de esta prueba es el indicador para saber si el aceite necesita ser sometido a una 

recuperación. Cuando haya superado los límites establecidos por la norma se deberá 

contratar el servicio de recuperación ya que la EERSSA no cuenta con los equipos para 

realizar este proceso. 
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Prueba de Tensión Interfacial (ASTM D 971) 

 

La norma exige una tensión interfacial mínima de 25 mN/m (miliNewton/metro). 

 

LIMITES MÍNIMOS TENSIÓN INTERFACIAL PARA 
ACEITE EN SERVICIO (mN/m) 

< 69 kV > 69 - < 230 kV > 230 kV 

25 30 32 

Tabla 21. Límites mínimos de tensión interfacial para aceite en servicio de transformadores. 
Fuente: IEEE, IEEE Std C57.106 “Guide For Acceptance and Maintenance of Insulating Oil in 

Equipment”, 2002. 

 

Un bajo valor de tensión interfacial nos indicaría que existen rastros de oxidación y 

contaminantes polares en el aceite. El resultado se puede analizar con todas las pruebas 

anteriores para determinar la necesidad de regenerar o recuperar el aceite.  

 

Resistencia de Aislamiento 

 

Los resultados de resistencia de aislamiento obtenidos en la prueba pueden interpretarse 
graficando los valores obtenidos contra el tiempo de realización de la misma. En la figura 24 

podemos observar esta relación. 

 

 
Figura 105. Resistencia de aislamiento versus tiempo. 

Fuente: MEGGER,”Seminario Teórico-Práctico: Pruebas Eléctricas para Transformadores de 

Potencia”, Mayo de 2012. 

 
Las corrientes de fuga se estabilizan aproximadamente al minuto de iniciada la prueba, 

después de este lapso de tiempo la resistencia debe aumentar, esto nos indicaría un buen 

estado del aislamiento, si la resistencia se mantiene constante después de transcurrido el 
minuto, es un indicador que el aislamiento tiene problemas, uno de ello puede ser que 

presente humedad. Se debe analizar los datos para programar un mantenimiento preventivo 

en caso de requerirse. 

 
Al calcular los índices de polarización y absorción debemos observar que el resultado esté 

dentro de los límites establecidos en la tabla 2. 
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INDICE MÍNIMO 
DE POLARIZACIÓN 

INDICE MÍNIMO 
DE ABSORCIÓN 

1,5 1,2 
Tabla 6. Valores mínimos para los índices de Polarización y Absorción. 

Fuente: MEGGER,”Seminario Teórico-Práctico: Pruebas Eléctricas para Transformadores de 

Potencia”, Mayo de 2012. 

 

Si los valores obtenidos en las pruebas sobrepasan estos límites, es un indicador que los 

aislamientos del trasformador se encuentran con humedad excesiva. Se deben limpiar los 
bushings de todos los devanados y repetir la prueba, si aún así, los índices están por debajo 

de un valor de 1 se debe realizar una regeneración del aceite. 
 

Relación de Transformación 

 

La desviación real no debe exceder el valor sugerido por la norma IEEE Std C57.12.90 que 

establece que debe ser máximo un ± 0,5 %
25

. Si este valor supera el establecido por la norma 

pueden existir defectos de fábrica en los devanados o nos puede indicar que ha sufrido 
cambios el devanado durante su funcionamiento normal. 

La corriente de excitación resultante en cada prueba debe compararse con valores obtenidos 

en pruebas anteriores o con resultados obtenidos de pruebas en equipos de características 
similares, un incremento de la corriente de excitación nos indicaría posibles cortocircuitos 

entre las espiras del devanado, altas resistencias en el cambiador de tomas, cortocircuitos a 

tierra de los devanados. 

Los resultados obtenidos anteriormente nos servirán para determinar si se debe realizar una 

inspección más detallada de los devanados del transformador y tomar las acciones 

correctivas de mantenimiento que el Ingeniero de mantenimiento crea convenientes. 

 

NOTA: Las actividades que no estén en este documento se deberán incluir conforme se 

vayan realizando, siguiendo el mismo formato utilizado para la descripción de cada 

actividad. 
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Orden de Trabajo Prueba Resistencia Aislamiento del 

Transformador 

 

Transformador de dos devanados 

 

 
 

 

 
 

 

NO. O.T.:

FECHA:

SUBESTACIÓN: LUGAR: REPROG.:

VOLTAJE (KV): A.T.: B.T.: TIPO S/E:

I. NOMINAL (A): A.T.: B.T.: NO. SERIE:

T. DEVANADOS (°C): H.R. (%):

CONEXIÓN: MARCA:

MEGGER NO. SERIE: MARCA:

LINEA

TIERRA

GUARDA

MEDIDA FCTR CORR. CORREC. 20° C MEDIDA FCTR CORR. CORREC. 20° C MEDIDA FCTR CORR. CORREC. 20° C

1/4

1/2

3/4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RESPONSABLE:

CONTRATISTA:

BAJA-TIERRA

ALTA-TIERRA ALTA-TIERRA

BAJA-TIERRA

CONEXIONES

TRANSFORMADOR Δ-Y TRANSFORMADOR Y-Y

MEDICIÓN ALTA-TIERRA BAJA-TIERRA ALTA-BAJA

TIEMPO DE LA 

PRUEBA (min.)

ESCALA: KV DE PRUEBA:

TIERRA TIERRA

CONEXIONES DE PRUEBA

ALTA BAJA ALTA

BAJA

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO TRANSFORMADOR DE DOS DEVANADOS (IEEE Std C57.12.90)

NOMENCLATURA: NO. FASES:

PERIODICIDAD:

T. ACEITE (°C):

POTENCIA (MVA):

T. AMBIENTE (°C):

OBSERVACIONES 

GENERALES:

BAJA ALTA
ALTA-TIERRA BAJA-TIERRA ALTA-BAJA

INDICE POLARIZACIÓN (R10min/R1min)

INDICE ABSORCIÓN (R60seg/R30seg)

ALTA-BAJA ALTA-BAJA
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Orden de Trabajo Prueba Resistencia Aislamiento del 

Transformador 

 

Transformador de tres devanados 

 

 
 
 

 

 

 

NO. O.T.:

FECHA:

SUBESTACIÓN: LUGAR: H.R. (%): REPROG.:

VOLTAJE (KV): A.T. B.T. NO. FASES: TIPO S/E:

I. NOMINAL (A): A.T. B.T. NO. SERIE: CONEXIÓN:

MARCA:

ESCALA: MARCA:

LINEA

TIERRA

GUARDA

MEDIDA
FCTR 

CORR.

CORREC. 

20° C
MEDIDA

FCTR 

CORR.

CORREC. 

20° C
MEDIDA

FCTR 

CORR.

CORREC. 

20° C
MEDIDA

FCTR 

CORR.

CORREC. 

20° C
MEDIDA

FCTR 

CORR.

CORREC. 

20° C

1/4

1/2

3/4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RESPONSABLE:

CONTRATISTA:

BAJA-TERCIARIO BAJA-TERCIARIO

OBSERVACIONES 

GENERALES:

ALTA- TERCIARIO ALTA- TERCIARIO

BAJA-TIERRA BAJA-TIERRA

ALTA-BAJA ALTA-BAJA

INDICE ABSORCIÓN (R60seg/R30seg)

CONEXIONES

TRANSFORMADOR Δ-Y (TERCIARIO Δ) TRANSFORMADOR Y-Y (TERCIARIO Δ)

ALTA-TIERRA ALTA-TIERRA

BAJA-TERCIARIO

INDICE POLARIZACIÓN (R10min/R1min)

MEDICIÓN ALTA-TIERRA BAJA-TIERRA ALTA-BAJA ALTA-TERCIARIO

TIEMPO DE LA 

PRUEBA (min.)

ALTA-TIERRA BAJA-TIERRA ALTA-BAJA ALTA-TERCIARIO BAJA-TERCIARIO

TIERRA TIERRA BAJA TERCIARIO TERCIARIO
BAJA-TERCIARIO ALTA-TECIARIO TERCIARIO BAJA ALTA

CONEXIONES DE PRUEBA

ALTA BAJA ALTA ALTA BAJA

MEGGER NO. SERIE: KV DE PRUEBA:

NOMENCLATURA: PERIODICIDAD:

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

ORDEN DE TRABAJO PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO TRANSFORMADOR DE TRES DEVANADOS  (IEEE Std C57.12.90)

T. ACEITE: (°C)

POTENCIA (MVA): T. DEVANADOS: (°C)

TERCIARIO:

T. AMBIENTE (°C):
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

SUPERINTENDENCIA DE SUBESTACIONES Y COMUNICACIONES 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZARSE PARA EL 

MANTENIMIENTO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA MEDIANTE LA 

PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 
 

Objetivo 

 

- La prueba de resistencia de aislamiento tiene como objetivo verificar el estado del 
aislamiento de los devanados y del aislamiento en general del equipo ya que al estar 

los devanados influenciados por el papel, porcelana, aceites, barnices, etc. puede 

determinarse presencia de suciedad y humedad en estos materiales. 
 

Precauciones de Seguridad 

 
Para poder realizar la prueba debemos tener las siguientes condiciones para tener seguridad 

total del personal que va a realizar la prueba: 

 

- Tener la seguridad de que el equipo a probar no esté energizado. Verificando la 
apertura física de interruptores y/o cuchillas seccionadoras. 

- El tanque o estructura del equipo a probar, debe estar aterrizado. 

- Aterrizar el equipo a probar por 10 minutos aproximadamente para eliminar cargas 
capacitivas que puedan afectar a la prueba y por seguridad personal. 

- Desconectar de la línea o barra, las terminales del equipo a probar. 

- En todos los casos, ya sea equipo nuevo, reparado o en operación, las pruebas que se 
realicen siempre deben estar precedidas de actividades de inspección o diagnóstico. 

- Preparar el área de trabajo a lo estrictamente necesario, delimitar el área de trabajo 

para evitar el paso de personas ajenas a la prueba; procurando se tengan fuentes 

accesibles y apropiadas de energía. 
- Utilizar la vestimenta recomendada para realizar trabajos con equipo eléctricos, esto 

es: zapatos dieléctricos, ropa sin objetos metálicos (o conductores de electricidad), 

casco, gafas y guantes dieléctricos. 
- Verificar que las condiciones climatológicas sean adecuadas y no afecten los 

resultados de las pruebas que se van a realizar. 

 

Luego de verificar y asegurarse que se cumplan todas las precauciones de seguridad, se 
puede proceder a preparar la prueba en los equipos eléctricos. 

 

Recomendaciones para realizar la prueba al equipo eléctrico 
 

- Preparar los recursos de prueba indispensables como son: Equipos, Herramientas, 

Mesas de prueba, etc. 
- Leer el manual del equipo para realizar la prueba sin errores ni peligro para los 

operarios. 

- Colocar él o los equipos de prueba sobre bases firmes y niveladas. 

- Comprobar que las terminales de prueba están en buenas condiciones y que sean las 
apropiadas. 

- Verificar y en su caso eliminar cualquier interferencia que pudiera afectar los valores 

de prueba como son: humedad, polvo, inducción electromagnética, etc. 
- No aplicar tensiones de prueba, superiores a la tensión nominal del equipo a probar. 
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- Anotar o capturar las lecturas de la prueba con todos aquellos datos que requiere el 

formato correspondiente (datos de placa del equipo, condiciones climatológicas, 

multiplicadores etc.). 

- Al terminar la prueba poner fuera de servicio el equipo de prueba y aterrizar 
nuevamente el equipo probado. 

- El transformador a probar debe aislarse totalmente de las líneas, buses o barras, para 

lo cual es necesario desconectar y retirar los conductores de todas las terminales de 
boquillas, el neutro debe desconectarse de la toma a tierra.  

- Limpiar la porcelana de las boquillas quitando el polvo, suciedad, etc. 

- Colocar puentes entre las terminales de las boquillas de cada devanado; primario, 
secundario y en su caso el terciario. 

- Colocar el instrumento de prueba sobre una base firme a una distancia tal del equipo 

a probar, que permita el buen manejo de los cables de prueba. 

- Nivelar el medidor centrando la aguja con los tornillos de ajuste (en el caso del 
medidor de resistencia de aislamiento analógico). 

- 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 tensión y escala 
preseleccionado. 

- Registrar la temperatura ambiente y el porciento de humedad relativa. Efectuar las 

pruebas cuando la humedad sea menor del 75%. 
- Registrar la temperatura del aceite y de los devanados. 

- Para cada prueba anotar las lecturas de 15, 30, 45 y 60 segundos, así como a 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 y 10 minutos. 

- Al terminar la prueba, poner fuera de servicio el medidor, pulsar el botón stop, con 
la precaución de que el indicador de alta tensión se haya apagado indicando que el 

equipo se ha descargado y se puede apagar el equipo y desconectar los cables de 

medición. 
 

Herramientas 

 

- Megaohmetro marca Megabras, modelo Mi 5500e. 
- 8 Cables con pinzas tipo lagarto de conexión de 1.5 m. de longitud. 

- Guantes dieléctricos. 

- Medidor de temperatura ambiental y humedad relativa. 
- Cronómetro para medir tiempo de pruebas. 

 

Actividades para Realizar la Prueba 
 

Luego de verificar las condiciones de seguridad y leer las recomendaciones para las pruebas 

se puede proceder a realizar la prueba al transformador. 

 

Tipos de Pruebas 

 

Las pruebas a realizarse dependen del número de devanados que tenga el transformador, a 
continuación se indican las pruebas a realizarse. 

 

Transformadores de Dos Devanados 
- Resistencia de Aislamiento de Alta Tensión a Tierra. 

- Resistencia de Aislamiento de Baja Tensión a Tierra. 

- Resistencia de Aislamiento de Alta Tensión a Baja Tensión. 

 
Transformadores de Tres Devanados 

- Resistencia de Aislamiento de Alta Tensión a Tierra. 

- Resistencia de Aislamiento de Baja Tensión a Tierra. 
- Resistencia de Aislamiento de Alta Tensión a Baja Tensión. 
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- Resistencia de Aislamiento de Alta Tensión a Terciario. 

- Resistencia de Aislamiento de Baja Tensión a Terciario. 

 

Datos a Registrarse en la Orden de Trabajo (OT) 
 

Es muy importante que se anoten los datos de placa del transformador para tener referencias 

futuras de las pruebas realizadas. Las condiciones climatológicas también deben anotarse 
para saber en qué condiciones se está realizando la prueba. 

Un dato importante que hay que prestarle mucha atención es la temperatura de los 

devanados, pues esta temperatura nos indicará si los valores de resistencia obtenidos durante 
la prueba deben ser modificados, ya que los valores de resistencia obtenidos siempre deben 

estar referenciados a una temperatura de devanados de 20 °C. Si la temperatura de los 

devanados es diferente de 20 °C se debe corregir mediante los factores de corrección 

indicados en la tabla 1. En caso de que el transformador no disponga de medidor de 
temperatura de devanados, se tomara la temperatura del aceite y se supondrá que los 

devanados están a esa temperatura. 
 

TEMP. 
DEVANADOS 

°C (TEMP. 
ACEITE °C) 

FACTOR DE 
CORRECCIÓN 

TEMP. 
DEVANADOS 

°C (TEMP. 
ACEITE °C) 

FACTOR DE 
CORRECCIÓN 

TEMP. 
DEVANADOS °C 
(TEMP. ACEITE 

°C) 

FACTOR DE 
CORRECCIÓN 

0 0,2500 25 1,4000 51 8,4916 

1 0,2580 26 1,5107 52 9,0987 

2 0,2579 27 1,6187 53 9,7492 

3 0,3095 28 1,7345 54 10,4463 

4 0,3306 29 1,8585 55 11,2000 

5 0,3600 30 1,9800 56 11,9935 

6 0,3796 31 2,1337 57 12,8511 

7 0,4067 32 2,2863 58 13,7699 

8 0,4358 33 2,4498 59 14,7584 

9 0,4670 34 2,6249 60 15,8500 

10 0,5000 35 2,8000 61 16,9397 

11 0,5361 36 3,0137 62 18,1509 

12 0,5745 37 3,2292 63 19,4487 

13 0,6156 38 3,4601 64 20,8392 

14 0,6596 39 3,7007 65 22,4000 

15 0,7067 40 3,9500 66 23,9258 

15.6 0,7400 41 4,2566 67 25,6364 

16 0,7573 42 4,5610 68 27,4694 

17 0,8114 43 4,9871 69 29,4335 

18 0,8694 44 5,2365 70 31,7500 

19 0,9316 45 5,6000 71 33,7929 

20 1,0000 46 6,0121 72 36,2090 

21 1,0590 47 6,4420 73 38,7979 

22 1,1461 48 6,9025 74 41,5720 

23 1,2280 49 7,3961 75 44,7000 

24 1,3158 50 7,8500 
  

Tabla 22. Factores de corrección para Transformadores inmersos en aceite. 
Fuente: MEGGER, “A Stitch in Time...: The Complete Guide to Electrical Insulation Testing, 
Marzo de 2006.. 
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Se debe registrar la escala a la cual se realiza la prueba para poder saber el factor de 

multiplicación de la lectura del megger.  En el caso del Megaohmetro Megabras Mi 5500e, la 

medición se puede realizar con 0.5, 1, 2.5 y 5 kV para los cuales los factores de 

multiplicación de la lectura tomada de resistencia serán 1, 2, 5 y 10, respectivamente. En la 
figura 1 se puede observar el Meghommetro perteneciente a la EERSSA. 

 

 
Figura 106. Megohmetro Megabras Mi 5500e. 

Fuente: Autor. 
 

En la OT se definen las pruebas que se van a realizar y las mediciones que se deben ir 

registrando, las mimas que son a 15, 30, 45 y 60 segundos, así como a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 
10 minutos. Para cada intervalo de tiempo se debe anotar la medida de resistencia  indicada 

en el Megger y se debe corregir según la escala a la que se realiza la prueba como se indicó 

anteriormente, luego se realiza una segunda corrección según la temperatura del devanado, 

utilizando los factores de corrección de la tabla 1. 
Ejemplo: 

Si la medida tomada fue de 20 Megaohms y se realizó la prueba a 2.5 kV, esa medida se 

multiplica por 5, la medida real sería: 20 x 5 = 100 Megaohms. Luego, si la temperatura de 
los devanados (o del aceite) es de  25 °C, entonces la corrección, según la tabla 1, nos daría 

el valor de 100 * 1,4 = 140 Megaohms, que sería la resistencia real de aislamiento corregida 

a 20 °C. 
 

Luego de tomar estas medidas se debe calcular los índices de polarización y de absorción. 

El índice de polarización (PI) es la relación de las resistencias medidas de 10 minutos sobre 

1 minuto, como se observa en la ecuación 1: 
 

   
      

     
     (Ec.1) 

 
La relación de Absorción del Dieléctrico (DAR) es la relación de las resistencias medidas de 

60 segundos sobre 30 segundos, como se observa en la ecuación 2: 

 

    
       

       
     (Ec. 2) 

 

La relación de Absorción del Dieléctrico (DAR) se utiliza para aislamientos de poca 

absorción 

 

PI y DAR no son dependientes de la temperatura del aislamiento. 
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Descripción de Pruebas 

 

Alta Tensión a Tierra 

 
Para poder realizar las conexiones de las pruebas primero debemos identificar, en la placa 

del transformador, el tipo de conexión de sus devanados, luego de esto procedemos con las 

conexiones. 
En caso de ser un sistema en estrella (Y), se debe desconectar el neutro de éste de tierra. 

Luego de la desconexión del neutro se procede a cortocircuitar todos los terminales del 

devanado entre sí, tanto de alta tensión (AT) como de baja tensión (BT) y en el caso que 
exista, del terciario. 

Cortocircuitados los devanados entre sí, se revisa las gráficas de las conexiones, 

dependiendo del sistema de conexiones de los devanados del transformador, por lo general la 

conexión de los Sistemas de Potencia de Distribución tienen dos tipos principales que son 
Delta-Estrella (Δ-Y) y Estrella-Estrella (Y-Y). A continuación se presenta la conexión del 

Megger para estos dos sistemas para la prueba de AT a Tierra: 

 
Transformador de tres devanados 

 

 
 (a)     (b) 

Figura 107. Conexión del Megger para prueba de Resistencia de Aislamiento de Alta 
Tensión a Tierra para sistemas   (a) Δ-Y y (b) Y-Y. 

Fuente: Autor 

 

Transformador de dos devanados 

 

 
(a)     (b) 

Figura 108. Conexión del Megger para prueba de Resistencia de Aislamiento de Alta 

Tensión a Tierra para sistemas   (a) Δ-Y y (b) Y-Y. 
Fuente: Autor. 
 
Al observar las conexiones, tenemos que identificar plenamente los terminales de los 

devanados para no cometer errores al realizar estas conexiones. 

Como se ve, el terminal de línea del Megger debe ir al devanado de AT del transformador, 

asegurarse de estar haciendo contacto y que los terminales estén cortocircuitados y el neutro, 
en caso de sistemas en Y, este desaterrado. El terminal de tierra del Megger debe conectarse 

a tierra y por último el terminal de guarda del Megger debe conectarse al devanado de BT y 

al terciario en caso de transformador de tres devanados, asegurándose de que sus terminales 
estén cortocircuitados y se esté haciendo un buen contacto. 

Revisadas las conexiones, se puede empezar la prueba. Se procede a encender el Megger, se 

selecciona la tensión con la que se va a realizar la prueba, para esto se debe tener claro el 
nivel de voltaje de los devanados ya que no se debe superar el voltaje nominal de los 

mismos. Luego de calibrar el equipo se inicia la prueba. Durante el transcurso de la prueba 

se deben anotar todos los datos que constan en la Orden de Trabajo (OT) que se puede 

visualizar en las figuras 10 y 11. 
Las OT mostradas constan de todos los datos que necesitan registrarse durante el transcurso 

de la prueba, ya sea para transformadores de dos o tres devanados. En estas órdenes también 
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se incluye una gráfica de las conexiones de los devanados para las distintas pruebas que se 

deben realizar para que los operarios no tengan confusión al realizar las conexiones. 

Luego de terminadas todas las pruebas se revisan los datos anotados para comprobar que se 

han llenado correctamente todos los campos pertenecientes a las OT. 
Al finalizar la prueba del devanado de AT a Tierra se debe proseguir con la prueba del 

devanado de BT a Tierra. 

 

Baja Tensión a Tierra 

 

En la prueba anterior ya se cortocircuito los devanados, ahora lo que se tiene que cambiar 
para esta prueba son los terminales del Megger. El terminal de línea del Megger debe 

conectarse ahora al devanado de BT, el terminal de tierra del Megger a tierra y el terminal de 

guarda del Megger al devanado de AT y al terciario en caso de transformadores con tres 

devanados. Las conexiones se muestran en las figuras 4 y 5. Se debe revisar las conexiones y 
que estén haciendo un buen contacto todas ellas. 

Revisadas las conexiones se puede empezar la prueba. Se debe repetir los mismos pasos que 

en la prueba anterior. 
Al finalizar la prueba del devanado de BT a Tierra se debe proseguir con la prueba del 

devanado de AT a BT. 

 
Transformador de tres devanados 

 

  
 (a)     (b) 

Figura 109. Conexión del Megger para prueba de Resistencia de Aislamiento de Baja 

Tensión a Tierra para sistemas   (a) Δ-Y y (b) Y-Y. 
Fuente: Autor. 
 

Transformador de dos devanados 

 

 
(a)     (b) 

Figura 110. Conexión del Megger para prueba de Resistencia de Aislamiento de Baja 

Tensión a Tierra para sistemas   (a) Δ-Y y (b) Y-Y. 
Fuente: Autor. 

 

Alta Tensión a Baja Tensión 

 

De las pruebas anteriores ya se tiene cortocircuitados los devanados, ahora se tiene que 
cambiar los terminales del Megger. El terminal de línea del Megger debe conectarse ahora al 

devanado de AT, el terminal de tierra del Megger al devanado de BT y el terminal de guarda 

del Megger en caso de transformadores de dos devanados no se lo debe conectar pero en 

caso de transformadores con tres devanados se lo debe conectar al terciario. Las conexiones 
se muestran en las figuras 6 y 7. Se debe revisar las conexiones y que estén haciendo un buen 

contacto todas ellas. 

Revisadas las conexiones se puede empezar la prueba. Se debe repetir los mismos pasos que 
en las pruebas anteriores. 
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Transformador de tres devanados 

 

(a)
     (b) 

Figura 111. Conexión del Megger para prueba de Resistencia de Aislamiento de Alta 

Tensión a Baja Tensión para sistemas (a) Δ-Y y (b) Y-Y. 
Fuente: Autor. 
 

Transformador de dos devanados 

 

  
(a)     (b) 

Figura 112. Conexión del Megger para prueba de Resistencia de Aislamiento de Alta 

Tensión a Baja Tensión para sistemas (a) Δ-Y y (b) Y-Y. 
Fuente: Autor. 
 

Alta Tensión a Terciario (Transformador de tres devanados) 

 

Esta prueba se realiza a transformadores con tres devanados. Con los devanados 
cortocircuitados de las pruebas anteriores se procede a conectar los terminales del Megger. 

El terminal de línea del Megger se conecta al devanado de AT, el terminal de tierra del 

Megger se conecta al devanado Terciario y el terminal de guarda del Megger se debe 
conectar al devanado de BT. Las conexiones se pueden ver en la figura 8. Se debe revisar las 

conexiones y que estén haciendo un buen contacto todas ellas. 

Revisadas las conexiones se puede empezar la prueba. Se debe repetir los mismos pasos que 

en las pruebas anteriores. 
 

Transformador de Tres Devanados 

 

  
(a)     (b) 

Figura 113. Conexión del Megger para prueba de Resistencia de Aislamiento de Alta 
Tensión a Terciario para sistemas (a) Δ-Y y (b) Y-Y. 

Fuente: Autor. 
 

Baja Tensión a Terciario (Transformador de tres devanados) 

 

Esta prueba se realiza a transformadores con tres devanados. Con los devanados 

cortocircuitados de las pruebas anteriores se procede a conectar los terminales del Megger. 
El terminal de línea del Megger se conecta al devanado de BT, el terminal de tierra del 

Megger se conecta al devanado Terciario y el terminal de guarda del Megger se debe 

conectar al devanado de AT. Las conexiones se pueden ver en la figura 9. Se debe revisar las 

conexiones y que estén haciendo un buen contacto todas ellas. 
Revisadas las conexiones se puede empezar la prueba. Se debe repetir los mismos pasos que 

en las pruebas anteriores. 
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Transformador de Tres Devanados 

 

 
(a)     (b) 

Figura 114. Conexión del Megger para prueba de Resistencia de Aislamiento de Baja 

Tensión a Terciario para sistemas (a) Δ-Y y (b) Y-Y. 
Fuente: Autor. 

 

 
Figura 115. Formato de registro de datos de la prueba de Resistencia de Aislamiento para 

Transformador de tres devanados. 
Fuente: Autor. 

 

 
Figura 116. Formato de registro de datos de la prueba de Resistencia de Aislamiento para 

Transformador de dos devanados. 
Fuente: Autor. 
 

Luego de realizar las pruebas y haber anotado todos los datos se procede a apagar el equipo y 
a retirar las conexiones hechas en todos los devanados para las pruebas. Se deben conectar 

nuevamente los neutros de Sistemas en Y a tierra y conectar todos los terminales 

correspondientes a las barras, buses o líneas de cada fase del transformador. 
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Finalmente se debe revisar todas las conexiones que estén bien realizadas y exactamente 

iguales a cómo estaban antes de iniciar las pruebas. 

 

Interpretación de Resultados 
 

Los resultados de resistencia de aislamiento obtenidos en la prueba pueden interpretarse 

graficando los valores obtenidos contra el tiempo de realización de la misma. En la siguiente 
gráfica podemos observar esta relación. 

 

 
Figura 117. Resistencia de aislamiento versus tiempo. 

Fuente: MEGGER,”Seminario Teórico-Práctico: Pruebas Eléctricas para Transformadores de 

Potencia”, Mayo de 2012. 

 
Las corrientes de fuga se estabilizan aproximadamente al minuto de iniciada la prueba, 

después de este lapso de tiempo la resistencia debe aumentar, esto nos indicaría un buen 

estado del aislamiento, si la resistencia se mantiene constante después de transcurrido el 
minuto, es un indicador que el aislamiento tiene problemas, uno de ello puede ser que 

presente humedad. Se debe analizar los datos para programar un mantenimiento preventivo 

en caso de requerirse. 

 
Al calcular los índices de polarización y absorción debemos observar que el resultado esté 

dentro de los límites establecidos en la tabla 2. 

 

INDICE MÍNIMO 
DE POLARIZACIÓN 

INDICE MÍNIMO 
DE ABSORCIÓN 

1,5 1,2 

Tabla 23. Valores mínimos para los índices de Polarización y Absorción. 
Fuente: MEGGER,”Seminario Teórico-Práctico: Pruebas Eléctricas para Transformadores de 

Potencia”, Mayo de 2012. 
 

Si los valores obtenidos en las pruebas sobrepasan estos límites, es un indicador que los 

aislamientos del trasformador se encuentran con humedad excesiva. 
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Orden de Trabajo Prueba Relación de Transformación del 

Transformador 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NO. O.T.:

FECHA:

SUBESTACIÓN: LUGAR: REPROG.:

VOLTAJE (KV): A.T. B.T. TERCIARIO: POTENCIA (MVA): TIPO S/E:

I. NOMINAL (A): A.T. B.T. NO. SERIE: CONEXIÓN: PERIODICIDAD:
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

SUPERINTENDENCIA DE SUBESTACIONES Y COMUNICACIONES 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZARSE PARA EL 

MANTENIMIENTO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA MEDIANTE LA 

PRUEBA DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 
 

Objetivo 

 

- La prueba de relación de transformación tiene como objetivo verificar el estado de 
los devanados del transformador, se busca detectar cortocircuitos entres espiras por 

daño del aislamiento, daños mayores en el aislamiento como fallas a tierra o entre 

devanados, daños sufridos en el cambiador de tomas como resistencias de contacto 
elevadas, configuración errónea del cambiador, etc. 

 

Precauciones de Seguridad 
 

Para poder realizar la prueba debemos tener las siguientes condiciones para tener seguridad 

total del personal que va a realizar la prueba: 

 
- Tener la seguridad de que el equipo a probar no esté energizado. Verificando la 

apertura física de interruptores y/o cuchillas seccionadoras. 

- El tanque o estructura del equipo a probar, debe estar aterrizado. 
- Aterrizar el equipo a probar por 10 minutos aproximadamente para eliminar cargas 

capacitivas que puedan afectar a la prueba y por seguridad personal. 

- Desconectar de la línea o barra, las terminales del equipo a probar. 
- En todos los casos, ya sea equipo nuevo, reparado o en operación, las pruebas que se 

realicen siempre deben estar precedidas de actividades de inspección o diagnóstico. 

- Preparar el área de trabajo a lo estrictamente necesario, delimitar el área de trabajo 

para evitar el paso de personas ajenas a la prueba; procurando se tengan fuentes 
accesibles y apropiadas de energía. 

- Utilizar la vestimenta recomendada para realizar trabajos con equipo eléctricos, esto 

es: zapatos dieléctricos, ropa sin objetos metálicos (o conductores de electricidad), 
casco, gafas y guantes dieléctricos. 

- Verificar que las condiciones climatológicas sean adecuadas y no afecten los 

resultados de las pruebas que se van a realizar. 

 
Luego de verificar y asegurarse que se cumplan todas las precauciones de seguridad, se 

puede proceder a preparar la prueba en los equipos eléctricos. 

 

Recomendaciones para realizar la prueba al equipo eléctrico 

 

- Preparar los recursos de prueba indispensables como son: Equipos, Herramientas, 
Mesas de prueba, etc. 

- Leer el manual del equipo para realizar la prueba sin errores ni peligro para los 

operarios. 

- Colocar él o los equipos de prueba sobre bases firmes y niveladas. 
- Comprobar que las terminales de prueba están en buenas condiciones y que sean las 

apropiadas. 

- Verificar y en su caso eliminar cualquier interferencia que pudiera afectar los valores 
de prueba como son: humedad, polvo, inducción electromagnética, etc. 

- No aplicar tensiones de prueba, superiores a la tensión nominal del equipo a probar. 
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- Anotar o capturar las lecturas de la prueba con todos aquellos datos que requiere el 

formato correspondiente (datos de placa del equipo, condiciones climatológicas, 

multiplicadores etc.). 

- Al terminar la prueba poner fuera de servicio el equipo de prueba y aterrizar 
nuevamente el equipo probado. 

- El transformador a probar debe aislarse totalmente de las líneas, buses o barras, para 

lo cual es necesario desconectar y retirar los conductores de todas las terminales de 
boquillas, el neutro debe desconectarse de la toma a tierra.  

- Limpiar la porcelana de las boquillas quitando el polvo, suciedad, etc. 

- Colocar el instrumento de prueba sobre una base firme a una distancia tal del equipo 
a probar, que permita el buen manejo de los cables de prueba. 

- Nivelar el medidor centrando la aguja con los tornillos de ajuste (en el caso del 

medidor de relación de transformación analógico). 

- Revisar las hojas que contienen las distintas conexiones de los transformadores para 
revisar y entender cómo se deben conectar los terminales del equipo en los 

terminales del transformador. 

- Registrar la temperatura ambiente. 
- Registrar el porciento de humedad relativa. 

 

Herramientas 
 

- Medidor de razón de transformador digital marca AEMC, modelo DTR 8500. 

- Guantes dieléctricos. 

- Medidor de temperatura ambiental y humedad relativa. 
 

Actividades para Realizar la Prueba
26

 

 
Es muy importante que se anoten los datos de placa del transformador para tener referencias 

futuras de las pruebas realizadas. Las condiciones climatológicas también deben anotarse 

para saber en qué condiciones se está realizando la prueba. 

Antes de realizar la prueba, se debe calcular la relación teórica de transformación de los 
devanados, en cada posición del tap. Para realizar el cálculo debemos observar los voltajes 

nominales en cada posición del tap en la placa del transformador a realizar la medición. El 

cálculo se hace de la siguiente manera: 
 

 

                 
                    

                    
                                  

 

 
El factor de corrección viene dado por la conexión de los devanados, se debe observar el tipo 

de conexión en la placa del transformador. En la tabla 1 se puede observar los tipos de 

conexiones más comunes con el factor de corrección a utilizarse. 

 
Nota: Si el transformador tiene tres devanados se debe realizar el cálculo y la medición de la 

relación de transformación hacia el devanado Terciario de la misma manera que se realiza el 

cálculo y medición hacia el devanado de Baja Tensión. Para determinar el valor de 
corrección se debe revisar la conexión del devanado Terciario y proceder de la misma 

manera que se hace el cálculo del devanado de Alta Tensión al devanado de Baja Tensión, 

igualmente en cada posición del tap. 
 

                                                             
26 Manual Técnico: “Medidor de Razón de Transformador Digital DTR AEMC modelo 8500”, 

2005. 
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FACTOR DE CORRECCIÓN 

Conexión Factor Conexión Factor 

Dd0 1,000 Yzn5 1,732 

Dd6 1,000 Yz5 0,866 

Dyn1 1,732 Yzn7 1,732 

Dyn7 1,732 Yz7 0,866 

YNyn0 1,000 Yzn11 1,732 

YNyn6 1,000 Yz11 0,866 

YNd1 0,577 ZNy5 0,577 

YNd7 0,577 Zy5 0,866 

Dy1 1,732 ZNy11 0,577 

Dyn5 1,732 Zy11 0,866 

Dy5 1,732 Yd1 0,866 

Dy7 1,732 YNd5 0,577 

Dyn11 1,732 Yd5 0,866 

Dy11 1,732 Yd7 0,866 

Dz0 1,000 YNd11 0,577 

Dz6 1,000 Yd11 0,866 

YNy0 1,000 Dyn3 0,577 

Yyn0 1,000 Dy3 1,155 

Yy0 1,000 Dyn9 0,577 

YNy6 1,000 Dy9 1,155 

Yyn6 1,000 YNzn1 1,732 

Yy6 1,000 YNzn7 1,732 

Yzn1 1,732 YNzn11 1,732 

Yz1 0,866     
Tabla 24. Factores de corrección para distintas conexiones de los devanados del transformador. 

Fuente: Manual Técnico: “Transformer Turn Ratio Test Set MEGGER TTR20 Handheld”, 2008. 
 

 

Ejemplo. 

 

Si la placa de un transformador trifásico, con conexión YNyn0d5, nos indica los siguientes 
voltajes: 

 

Posición tap 1: Voltaje AT: 72450 V, Voltaje BT: 13800 V, Voltaje Terciario: 4160 V. 
Posición tap 2: Voltaje AT: 70725 V, Voltaje BT: 13800 V, Voltaje Terciario: 4160 V. 

Posición tap 3: Voltaje AT: 69000 V, Voltaje BT: 13800 V, Voltaje Terciario: 4160 V. 

Posición tap 4: Voltaje AT: 67275 V, Voltaje BT: 13800 V, Voltaje Terciario: 4160 V. 
Posición tap 5: Voltaje AT: 65550 V, Voltaje BT: 13800 V, Voltaje Terciario: 4160 V. 

 

El factor de corrección para la relación de AT a BT será 1 por la conexión YNyn0, mientras 

que para la relación de AT a Terciario será 1/   ≈ 0,577. Por lo tanto las relaciones 
quedarían de la siguiente manera: 
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Relación AT  a BT 

 

                                
       

       
        

 

                                
       

       
         

 

                                
       

       
        

 

                                
       

       
         

 

                                
       

       
        

 
Relación AT  a Terciario 

 

                                
       

      
 

 

  
       

 

                                
       

      
 

 

  
      

 

                                
       

      
 

 

  
      

 

                                
       

      
 

 

  
      

 

                                
       

      
 

 

  
      

 

Las mediciones anteriores se deben realizar en cada fase del transformador, es decir se deben 

realizar tres mediciones en la posición del Tap 1, correspondiente cada medición a la fase A, 
B y C, teniendo el cuidado respectivo de realizar las conexiones del equipo de medición en 

los terminales que correspondan del devanado, las conexiones se pueden ver al final de este 

documento, en donde se presentan las conexiones para cada fase. 
Luego de realizar el cálculo teórico se procede a realizar la medición en cada devanado y por 

cada fase, la medición, con el equipo DTR8500 perteneciente a la EERSSA, se la realiza de 

la siguiente manera: 

 
1. Conexión de terminales 

Se debe conocer el diagrama fasorial del transformador antes de realizar las 

conexiones. Luego conectar los cables de prueba del medidor DTR al transformador 
de manera adecuada, esto es, el cable marcado con la letra H en el medidor debe ir a 

los terminales de Alta Tensión (AT) del transformador a los cuales se le va a aplicar 

la tensión para la medición. El cable marcado con la letra X en el medidor debe ir a 
los terminales de Baja Tensión (BT) en los cuales se va a medir la tensión resultante. 

Es muy importante tener claro en que terminales se debe conectar el equipo de 

medición para tener no tener mediciones falsas ni erróneas. 

Este medición se realiza en cada fase de los devanados, y en caso de tener devanado 
terciario el transformador, también se realizan las mediciones en este devanado. 
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2. Encendido del Equipo 

Se enciende el equipo y se debe seleccionar el modo de prueba adecuado. En este 

caso el modo a seleccionar es "VT/VP" que es el modo de medición de relación de 

transformación. 
3. Inicio de Prueba 

En la pantalla del equipo aparecerá "Ready", esto indica que el equipo está listo para 

realizar la prueba. Se deberá pulsar el botón "Test" para iniciar la prueba, se debe 
esperar a que se realice el ciclo de comparación para tener los resultados. 

4. Resultados 

El equipo nos dará resultados de: relación de transformación, polaridad y corriente 
de excitación. Relación de transformación: no deberá exceder a la relación teórica en 

un porcentaje de 0.5 % (IEEE Std C57.12.90). Polaridad: En todas las pruebas, un 

signo negativo que preceda la razón mostrada indica una inversión de fases 

(polaridad invertida) de la señal detectada en el devanado de Baja Tensión respecto 
de la señal de excitación en el devanado de Alta Tensión. Corriente de excitación: 

generalmente debe estar en orden de los miliamperios, se puede comparar el valor 

con pruebas anteriores o con pruebas realizadas en equipos de características 
similares. 

5. Registro de Resultados 

Los resultados obtenidos en cada prueba realizada se deberán anotar en el campo 
respectivo de la orden de trabajo, ver figura 1. Se debe tener cuidado con la 

configuración de los devanados del transformador ya que de esta depende el 

resultado final obtenido en el equipo de medición. 

Se deben anotar los resultados de corriente de excitación en miliamperios (mA) y la 
relación de transformación real de cada Tap del Transformador y de cada fase de los 

devanados en prueba, es por eso que si el transformador tiene 5 taps, se deberán 

registrar un total de 15 mediciones para transformadores de dos devanados y un total 
de 30 mediciones para transformadores de tres devanados. 

 

Advertencias del equipo DTR 8500 

 
1. High Excitation Current (Alta Corriente de Excitación) 

Revisar las conexiones de los cables de prueba por posibles cortocircuitos 

inadvertidos. Revisar cortocircuitos en los bobinados del transformador. 
 

2. Check Cables & Connections (Revisar Cables y Conexiones) 

Revisar que todas las conexiones de los cables de prueba han sido hechas 
correctamente y están unidas firmemente al transformador. Inspeccionar los 

terminales del transformador por posibles recubrimientos con dieléctricos, hongos o 

corrosión. 
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Figura 118. Registro de datos obtenidos durante la prueba de relación de transformación. 

Fuente: Autor. 

 

Luego de obtener todos los datos se procede a calcular la desviación que existe entre la 

realción teórica y la relación medida real. 
 

Desviación Real 

Para obtener la relación real se necesita obtener las mediciones con el equipo como se 

mencionó anteriormente. Es decir necesitamos la relación real de espiras de los devanados. 
En el siguiente ejemplo podemos observar cómo se obtiene la desviación real una vez 

realizadas las mediciones con el equipo, de la posición del Tap 1. 

 
Posición tap: 1 

Medición real obtenida con el equipo Alta-Baja: 5,230. 

Corriente de excitación obtenida con el equipo: 100 mA. 

Medición corregida: la corrección se la realiza de la misma manera que en la relación 
teórica. 

 

                                                                
 

Desviación real: obtenida la medición se procede a medir la desviación que tiene ésta con 

respecto a la relación teórica. Esta relación debe estar expresada en porcentaje (%). 
 

                
                                       

                
                      

 

 
 

 

 
 

5

4

5

DESVIACIÓN REAL
DEVANADO A.T. DEVANADO TERCIARIO

H1 (1U) H3 (1W) Y1 (3U) Y3 (3W)

1

2

3

MEDICIONES
POSICIÓN TAP

CORRIENTE 

EXCITACIÓN (mA)
MEDICIÓN

H3 (1W) H2 (1V) Y3 (3W) Y2 (3V)

1

2

3

4

5

H2 (1V) H1 (1U) Y2 (3V) Y1 (3U)

1

2

3

4

FACTOR 

CORRECCIÓN

MEDICIÓN 

CORREGIDA

H3 (1W) H2 (1V) X3 (2W) X2 (2V)

1

2

3

4

5

H2 (1V) H1 (1U) X2 (2V) X1 (2U)

1

2

3

4

5

FACTOR 

CORRECCIÓN

MEDICIÓN 

CORREGIDA

H1 (1U) H3 (1W) X1 (2U) X3 (2W)

1

2

3

4

5

DESVIACIÓN REAL
DEVANADO A.T. DEVANADO B.T.

MEDICIONES
POSICIÓN TAP

CORRIENTE 

EXCITACIÓN (mA)
MEDICIÓN
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Alta-Baja 

 

                
                                       

                
     

 
         

    
            

 
La medición de la relación de transformación del transformador se la debe realizar en todas 

las posiciones del cambiador de tomas de carga (taps) y se debe medir la relación del 

devanado de AT al BT y del devanado de AT al terciario. 

 
Luego de realizar las pruebas y haber anotado todos los datos se procede a apagar el equipo y 

a retirar las conexiones hechas en todos los devanados para las pruebas. Se deben conectar 

nuevamente los neutros de Sistemas en Y a tierra y conectar todos los terminales 
correspondientes a las barras, buses o líneas de cada fase del transformador. 

Finalmente se debe revisar todas las conexiones que estén bien realizadas y exactamente 

iguales a cómo estaban antes de iniciar las pruebas. 

 

Interpretación de Resultados 

 

La desviación real no debe exceder el valor sugerido por la norma IEEE Std C57.12.90 que 
establece que debe ser máximo un ± 0,5 %. Si este valor supera el establecido por la norma 

pueden existir defectos de fábrica en los devanados o nos puede indicar que ha sufrido 

cambios el devanado durante su funcionamiento normal. 
La corriente de excitación resultante en cada prueba debe compararse con valores obtenidos 

en pruebas anteriores o con resultados obtenidos de pruebas en equipos de características 

similares, un incremento de la corriente de excitación nos indicaría posibles cortocircuitos 

entre las espiras del devanado, altas resistencias en el cambiador de tomas, cortocircuitos a 
tierra de los devanados. 

Los resultados obtenidos anteriormente nos servirán para determinar si se debe realizar una 

inspección más detallada de los devanados del transformador y tomar las acciones 
correctivas de mantenimiento que el Ingeniero de mantenimiento crea convenientes. 
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Orden de Trabajo Interruptor Gran Volumen Aceite 
 

 

 
 
 

 

Continúa 
 

 

 

NO. O.T.:

FECHA:

SUBESTACIÓN: LUGAR: REPROG.:

T. AMBIENTE (°C): H. R. (%): PERIODICIDAD: TIPO S/E:

NOMENCLATURA: VOLTAJE (KV): I. NOMINAL (A): NO. SERIE:

MARCA:

SI NO

EQUIPO DE MEDICIÓN: MARCA: NO. SERIE: NO. MUESTRA:

T. ACEITE (°C):

NO. PRUEBA

0 (DESCARTABLE)

1

2

3

4

5

OBSERVACIONES:

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE MARGINAL MALO MUY MALO INACEPTABLE

1 2 3 4 5 6 7

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

FECHA ENTREGA:

FECHA RESULTADO:

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

FECHA ENTREGA:

FECHA RESULTADO:

OBSERVACIONES:

RESULTADO PRUEBA
INTERPRETACIÓN

     (mN/m)

ANÁLISIS VISUAL

COLOR DEL ACEITE

TENSIÓN INTERFACIAL (ASTM D 971)

PRUEBAS CONTRATADAS

FACTOR DE POTENCIA (ASTM D 924)

RESULTADO PRUEBA
INTERPRETACIÓN

LIMPIEZA DE POLOS

ACTIVIDAD OBSERVACIONES

LUBRICACIÓN PIEZAS MÓVILES ACCIONAMIENTO

REVISIÓN DE INTERRUPTORES AUXILIARES

APLICACIÓN DE PINTURA

LIMPIEZA TABLEROS, GABINETES DE CONTROL

PRUEBAS AL ACEITE DIELÉCTRICO DE LA CUBA DE ACEITE

I. NOMINAL DE CORTO CIRCUITO (KA):

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

AJUSTES EN ESTRUCTURA DE SOPORTE

LIMPIEZA DE BUSHINGS

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

ORDEN DE TRABAJO PARA INTERRUPTORES DE GRAN VOLUMEN ACEITE

RIGIDEZ DIELÉCTRICA (ASTM D 1816)

(% FP)

TIEMPO DE REPOSO POR MUESTRA (min.): VOLTIOS POR SEGUNDO (VPS):

NIVEL DE AISLAMIENTO (KV) PROMEDIO NIVEL DE AISLAMIENTO 

(KV)
INTERPRETACIÓN DEL NIVEL AISLAMIENTO
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EQUIPO DE MEDICIÓN: MARCA: NO. SERIE: NO. MUESTRA:

T. ACEITE (°C):

NO. PRUEBA

0 (DESCARTABLE)

1

2

3

4

5

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: Polo 1 Polo 2 Polo 3 Polo 1 Polo 2 Polo 3

FECHA REALIZADA:

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: APERTURA (ms) CIERRE (ms) APERTURA CIERRE

FECHA REALIZADA:

OBSERVACIONES:

MEGGER NO. SERIE: KV DE PRUEBA: T. DE PRUEBA (min.): MARCA:

CONTRATISTA:

FECHA REALIZADA:

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE:
OBSERVACIONES 

GENERALES:

RESISTENCIA DE CONTACTOS (IEC 62271)

PRUEBAS AL ACEITE DIELÉCTRICO DE LOS POLOS

INTERPRETACIÓN DEL NIVEL AISLAMIENTO

RESULTADO TIEMPOS INTERPRETACIÓN

RIGIDEZ DIELÉCTRICA (ASTM D 1816)

PRUEBAS REALIZADAS A LOS CONTACTOS

RESULTADOS PRUEBAS CONTRATADAS

VELOCIDAD DE APERTURA Y CIERRE DE CONTACTOS (IEC 62271)

TIEMPO DE REPOSO POR MUESTRA (min.): VOLTIOS POR SEGUNDO (VPS):

NIVEL DE AISLAMIENTO (KV) PROMEDIO NIVEL DE AISLAMIENTO 

(KV)

RESISTENCIA (microohms) INTERPRETACIÓN

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DEL CIRCUITO PRINCIPAL

RESULTADO (Mohm) INTERPRETACIÓN
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

SUPERINTENDENCIA DE SUBESTACIONES Y COMUNICACIONES 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZARSE PARA EL 

MANTENIMIENTO DE INTERRUPTORES DE GRAN VOLUMEN DE ACEITE 
 

Objetivo 

 

- Las ordenes de trabajo para interruptores de gran volumen de aceite tienen como 

objetivo realizar trabajos y pruebas de mantenimiento específicos que requieren 
estos elementos, cuando han cumplido un determinado tiempo de trabajo y/o un 

determinado número de actuaciones de corte, para determinar su estado general y el 

estado de cada uno de sus componentes, como son: contactos, aceite, bushings, 
circuitos de control y demás elementos que intervienen en el funcionamiento del 

interruptor. Los resultados de estas pruebas servirán como base para pruebas futuras 

y poder realizar comparaciones para determinar el estado del equipo en el tiempo. 

 

Precauciones de Seguridad 

 

Para poder realizar la prueba debemos tener las siguientes condiciones para tener seguridad 
total del personal que va a realizar la prueba: 

 

- Tener la seguridad de que el equipo a probar no esté energizado. Verificando la 
apertura física de interruptores y cuchillas seccionadoras. 

- El tanque o estructura del equipo a probar, debe estar aterrizado. 

- Aterrizar el equipo a probar por 10 minutos aproximadamente para eliminar cargas 
capacitivas que puedan afectar a la prueba y por seguridad personal. 

- Desconectar de la línea o barra, las terminales del equipo a probar. 

- En todos los casos, ya sea equipo nuevo, reparado o en operación, las pruebas que se 

realicen siempre deben estar precedidas de actividades de inspección o diagnóstico. 
- Preparar el área de trabajo a lo estrictamente necesario, delimitar el área de trabajo 

para evitar el paso de personas ajenas a la prueba; procurando se tengan fuentes 

accesibles y apropiadas de energía. 
- Utilizar la vestimenta recomendada para realizar trabajos con equipo eléctricos, esto 

es: zapatos dieléctricos, ropa sin objetos metálicos (o conductores de electricidad), 

casco, gafas y guantes dieléctricos. 

- Verificar que las condiciones climatológicas sean adecuadas y no afecten los 
resultados de las pruebas que se van a realizar. 

 

Luego de verificar y asegurarse que se cumplan todas las precauciones de seguridad, se 
puede proceder a realizar las actividades en los equipos eléctricos. 

 

Recomendaciones para realizar la inspección y pruebas al equipo eléctrico 
 

- Preparar los recursos de prueba indispensables como son: Equipos, Herramientas, 

Mesas de prueba, etc. 

- Leer los manuales de los equipos de prueba para realizar las pruebas sin errores ni 
peligro para los operarios. 

- Colocar él o los equipos de prueba sobre bases firmes y niveladas. 

- Comprobar que las terminales de prueba están en buenas condiciones y que sean las 
apropiadas. 
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- Verificar y en su caso eliminar cualquier interferencia que pudiera afectar los valores 

de prueba como son: humedad, polvo, inducción electromagnética, etc. 

- No aplicar tensiones de prueba, superiores a la tensión nominal del equipo a probar. 

- Anotar o capturar las lecturas de las pruebas con todos aquellos datos que requiere el 
formato correspondiente (datos de placa del equipo, condiciones climatológicas, 

multiplicadores etc.). 

- Limpiar la porcelana de las boquillas quitando el polvo, suciedad, etc. 
- Colocar el instrumento de prueba sobre una base firme a una distancia tal del equipo 

a probar, que permita el buen manejo de los cables de prueba. 

- Nivelar el medidor centrando la aguja con los tornillos de ajuste (en el caso del 
medidor de resistencia de aislamiento analógico). 

- Registrar la temperatura ambiente. 

- Registrar el porciento de humedad relativa. 

- En caso de utilizar el Megohmetro, al terminar la prueba, poner fuera de servicio el 
medidor, pulsar el botón stop, con la precaución de que el indicador de alta tensión 

se haya apagado indicando que el equipo se ha descargado y se puede apagar el 

equipo y desconectar los cables de medición. 
 

Herramientas 

 
- Megaohmetro marca Megabras, modelo Mi 5500e. 

- Microohmetro marca AEMC modelo 5600. 

- Equipo de prueba de rigidez dieléctrica de líquidos marca Hipotronics modelo 

0C60D-A. 
- 8 Cables #10 con pinzas tipo lagarto de conexión de 1.5 m. de longitud. 

- Guantes dieléctricos. 

- Medidor de temperatura ambiental y humedad relativa. 
- Lubricantes para superficies de deslizamiento: aceite Keystone no. 4062, aceite 

estándar práctico RPM, Texaco Capella AA. 

- Recipiente para residuos de aceite durante muestreo. 

- Cinta para señalizar la zona de trabajo. 
- Overol de manga larga. 

- Calibrador. 

- Termómetro. 
- Llave de tubo de 12 pulgadas. 

- Cortadora de ¾ de pulgada. 

- Unión de bronce o hg de ¾ de pulgada. 
- 1 galón de disolvente. 

- 4 libras de guaipe o paño liso. 

- Pintura anticorrosiva dieléctrica. 

 

Actividades para Realizar el Mantenimiento del Interruptor 

 

Luego de verificar las condiciones de seguridad y leer las recomendaciones se puede 
proceder a realizar las inspecciones y pruebas al interruptor. 

 

Datos a registrarse en la orden de trabajo (OT) 
 

Es muy importante que se anoten los datos de placa del interruptor para tener referencias 

futuras de las pruebas realizadas. Las condiciones climatológicas también deben anotarse 

para saber en qué condiciones se están realizando las inspecciones y pruebas. 
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Actividades de Mantenimiento 

 

 
Figura 119. Actividades de mantenimiento a realizarse en el interruptor de gran volumen de 

aceite. 

Fuente: Autor. 

 
En la Orden de Trabajo (OT) se debe marcar con la letra X en el casillero SI o NO de 

acuerdo a si se realiza o no la actividad. En el casillero de observaciones se debe anotar las 

novedades ocurridas durante las actividades de mantenimiento realizadas a los elementos de 
los interruptores. 

 

Lubricación de piezas móviles del accionamiento.- dentro de los gabinetes de control, que se 
encuentran junto al interruptor, se puede observar todo el mecanismo de operación del 

interruptor como se observa en la figura 2. Se debe aplicar unas pequeñas gotas de aceite en 

los pines, rodamientos, conexiones y varillas deslizantes. 

 

  
Figura 120. Piezas móviles del accionamiento del interruptor de gran volumen de aceite. 

Fuente: Autor. 

 

Revisión de interruptores auxiliares.- dentro del gabinete de control se encuentran 

interruptores auxiliares del circuito de control, se debe revisar que estos interruptores se 
encuentren en buen estado, sin rastros de fogoneo y sus contactos en buen estado. 

Si se detecta que están en mal estado, se debe limpiar los contactos de tal manera que queden 

en el mejor estado posible. 
Si están en un estado muy malo, se debe, en lo posible, cambiar con el mismo tipo de 

interruptores. Se deberá averiguar si existen ese tipo de repuestos del interruptor. 

 

SI NO

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

AJUSTES EN ESTRUCTURA DE SOPORTE

LIMPIEZA DE BUSHINGS

LIMPIEZA DE POLOS

ACTIVIDAD OBSERVACIONES

LUBRICACIÓN PIEZAS MÓVILES ACCIONAMIENTO

REVISIÓN DE INTERRUPTORES AUXILIARES

APLICACIÓN DE PINTURA

LIMPIEZA TABLEROS, GABINETES DE CONTROL
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Figura 121. Interruptores auxiliares del circuito de control del interruptor de gran volumen 

de aceite. 
Fuente: Autor. 

 

Ajustes en estructura de soporte.- si la estructura de soporte esta sin pernos en su base o se 

encuentran pernos flojos se deben ajustar. De igual manera se debe revisar que la estructura 

se encuentre en buen estado sin deformaciones ni desperfectos. 
 

 
Figura 122. Estructura de soporte del interruptor de gran volumen de aceite. 

Fuente: Autor. 

 

Limpieza de polos.- la limpieza de polos se debe realizar dependiendo de tres características: 

si después de realizada la prueba de resistencia de contactos se obtienen valores superiores a 
los límites establecidos por el fabricante, después de sobrepasar el número de kiloamperios 

interrumpidos establecido por el fabricante y por el número de operaciones realizadas 

establecido por el fabricante. 

Estos datos se obtienen de la OT de Rutina realizadas en las subestaciones. 
Los polos pueden presentar rastros de fogoneo y partículas de carbón debido a las 

operaciones realizadas, se debe limpiar con un paño y disolvente las partes afectadas hasta 

que queden lo más limpias posible. Para extraer un polo del interruptor siga las siguientes 
instrucciones. 

La extracción de los polos, para limpieza o reemplazo, se la realiza con las siguientes 

instrucciones. 
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Figura 123.Sección de un interruptor de gran volumen de aceite tipo CG-48 (SE Obrapía). 

Fuente: Mc-Graw Edison Company, “Installation and Maintenance Type CG-38 and CG-48 

Power Circuit Breakers”, 1981. 

 

1. Remover el contacto fijo del interruptor. 

1.1 Remover los seis contactos tipo zapato (contact shoes) aflojando los seis pernos de 
retención (retaining bolts), ver figura 6. 

 

 
Figura 124. Arreglo del contacto fijo del interruptor de gran volumen de aceite. 

Fuente: Mc-Graw Edison Company, “Installation and Maintenance Type CG-38 and CG-48 

Power Circuit Breakers”, 1981. 
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1.2 Cambie los contactos tipo zapato si es necesario. 

1.3 Asegúrese que los resortes de contacto de presión (contact pressure spring) están 

posicionados apropiadamente y retenidos por el anillo de contacto (contact ring). 

1.4 Después de chequear la alineación, cierre despacio el interruptor y revise el espacio de 
1/16 ± 1/64 pulgadas entre el anillo de contacto y el clip de retención (retaining clip). 

1.5 Chequear la penetración del contacto fijo. 

 

 
Figura 125. Alineación y penetración del contacto fijo. 

Fuente: Mc-Graw Edison Company, “Installation and Maintenance Type CG-38 and CG-48 

Power Circuit Breakers”, 1981. 

 
1.6 Reinstale la cámara de interrupción (interrupter chamber) a su locación y posición 

original. 

Para comprobar el buen estado de la cámara de interrupción, observe la figura 7, el diámetro 

del orificio no debe exceder 1/8 pulgadas, para verificar utilice un calibrador. 
 

 
Figura 126. Cámara de interrupción del polo del interruptor. 

Fuente: Mc-Graw Edison Company, “Installation and Maintenance Type CG-38 and CG-48 

Power Circuit Breakers”, 1981. 



 
 

168 
 

2. Remover el contacto móvil del interruptor. 

2.1 Con el interruptor abierto, aflojar los pernos que sujetan la abrazadera (clamp) a la 

cruceta (crosshead). 

2.2 Desatornille al contacto móvil fuera de la abrazadera. 
2.3 Si es necesario cambie el contacto móvil e instale el nuevo atornillándolo en la 

abrazadera 

Revise la alineación y penetración. 
2.4 Asegúrese que los pernos que sujetan la abrazadera están apretados después revisar 

la alineación y penetración. 

 
Limpieza de los bushings.- los bushings deben limpiarse para evitar descargar parciales 

durante el funcionamiento del interruptor. Para la limpieza de los mismos se debe utilizar 

paño que no dejen pelusas en su superficie, si es necesario utilice disolvente cuando presente 

suciedad excesiva. 

 

Aplicación de pintura.- cuando se hagan reparaciones en el interruptor o se encuentren 

rastros de oxidación o degradación de la pintura, se debe aplicar una capa de pintura en el 
área afectada. 

 

Limpieza de tableros o gabinetes de control.- se debe mantener la limpieza en los gabinetes 
de control para que los elementos existentes dentro de ellos no tengan ningún problema 

durante su funcionamiento normal. Si es posible utilice una aspiradora industrial para limpiar 

el interior de los gabinetes. 

 

Pruebas realizadas al aceite dieléctrico 

 

  
(a)      (b) 

Figura 127. (a) Equipo Hipotronics modelo 0C60D-A de la EERSSA para análisis de rigidez 

dieléctrica del aceite, (b) celda para muestra de aceite y prueba. 
Fuente: Autor. 

 

Prueba de rigidez dieléctrica al aceite (ASTM D1816) 

 

El voltaje asociado con la rigidez dieléctrica, es una medida importante de los esfuerzos 
dieléctricos que el aceite dieléctrico podrá soportar sin que llegue a fallar. Se mide mediante 

la aplicación de un determinado voltaje entre dos electrodos bajo condiciones prescritas por 

el Std ASTM .También sirve como una indicación de la presencia de contaminantes 
particularmente la humedad y demás elementos sólidos y semi sólidos

27
. 

 

                                                             
27 Fonseca, Octavio, “Ensayos al Aceite Dieléctrico… Diagnósticos Esenciales en Cualquier 

Programa de Mantenimiento Eléctrico”, Kay Electric CA, Octubre de 2009. 
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Para realizar la prueba se debe tomar una muestra de aceite del interruptor y se debe realizar 

la prueba. A continuación se describe cómo se deben realizar estas actividades. 

7. Toma de muestra del aceite 

7.1 Se debe identificar la válvula de muestreo de aceite del interruptor, ver figura 10. 
Luego se debe quitar el seguro o tapa con la ayuda de la llave de tubo y limpiar 

con el guaipe la válvula ya que si ésta se encuentra con suciedad puede afectar la 

muestra. 

 
Figura 128. Válvula de muestreo de aceite del interruptor de gran volumen de aceite 

de la SE Obrapía. 
Fuente: Autor. 

 

1.2 Luego de tener lista la válvula se conecta la unión y la cortadora de ¾ de pulgada 

para poder tomar la muestra. 
1.3 Se tiene lista la celda del equipo para introducir el aceite, se debe drenar 

aproximadamente dos litros de aceite para desechar los lodos y suciedad que se 

pueden acumular en la parte baja de la cuba y en los ductos de las válvulas, uniones 

y cortadoras utilizadas, este drenaje se lo acumula en el recipiente para este 
propósito. 

1.4 Luego de drenar el aceite, se llena la celda de pruebas y se la tapa para enjuagar 

la misma con el aceite al cual se le va a realizar la prueba.  Luego se deposita este 
aceite en el recipiente de residuos de aceite. Finalmente luego de haber enjuagado la 

celda, se toma la muestra que va a ser analizada, con mucho cuidado que no entren 

partículas y/o suciedad que afecten la calidad y validez de la prueba. La muestra 
debe cubrir los electrodos que se encuentran en la celda, esto se logra llenando la 

celda hasta dejar aproximadamente 1 cm desde la parte superior de la celda. 

1.5 Por último se tapa la celda asegurándose que no pueda entrar suciedad o aire y 

no se derrame el aceite. Luego se puede llevar la muestra al equipo para realizar la 
prueba. 

 

8. Prueba al aceite 
8.1 Se introduce la prueba en el equipo teniendo cuidado de no destapar la celda y 

producir un derrame del mismo. Luego de introducir la celda de prueba, se cierra 

la tapa del equipo y se deja reposar el aceite por un lapso de 5 minutos para que 
la humedad que pudiera tener la muestra suba a la superficie y no afecte la 

prueba. 

8.2 Luego de haber reposado los 5 minutos se procede a realizar la prueba. En este 

caso la celda del equipo Hipotronics tiene los electrodos con una separación de 2 
mm, de esta manera en el equipo ponemos el selector (Rate of rise) 500 

VPS/D1816, que es la norma con la que se está trabajando, si se realiza la 
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prueba con otra separación de electrodos se debe tener en cuenta esto al 

momento de seleccionar el voltaje a aplicar. 

8.3 Seleccionado el voltaje con el que vamos a realizar la prueba, encendemos el 

equipo presionando el botón “ON”, verificamos que no existan interferencias 
cerca del equipo y que esté aterrizado el equipo para iniciar la prueba. 

Presionamos el botón “START” y se inicia la prueba. Luego hay que esperar 

hasta que se produzca la disrupción y en el display del equipo nos indicará el 
valor del voltaje en el que se dio la disrupción, este voltaje será la rigidez del 

aceite durante esa prueba. Luego se registra este valor y se presiona el botón 

“FAILURE/RESET” y se debe esperar un lapso de 5 minutos antes de iniciar la 
siguiente prueba. 

8.4 Se debe realizar la prueba un total de seis veces, con un lapso de 5 minutos 

durante cada prueba. El valor real de la rigidez del aceite probado será el 

promedio de la prueba 2 a la prueba 6, el resultado de prueba 1 se descarta. 
 

9. Registro de la prueba 

 

 
Figura 129. Formato de registro de datos de la prueba de rigidez dieléctrica del aceite. 

Fuente: Autor. 

 

Antes de iniciar la prueba se debe registrar los datos del equipo con el que se realiza la 
prueba, el número de muestra tomada del aceite con el que se realiza la prueba, el 

incremento de voltaje por segundo y la temperatura del aceite. Todos estos datos nos servirán 

para comparar los resultados con pruebas futuras. 
Durante la prueba se debe registrar los resultados obtenidos de las 6 pruebas realizadas, el 

resultado real se obtiene sacando el promedio de la prueba 2 a la prueba 6, el resultado de la 

prueba 1 se descarta. En la figura 11 se observa el formato que se debe llenar durante la 

prueba. 

 

Análisis Visual 

 
Al momento de tomar la prueba se puede visualizar el color del aceite, este color nos permite 

determinar el estado del aceite, nos permite saber aproximadamente el grado de 

contaminación que presenta. En la figura 12 podemos ver los distintos colores que puede 

presentar el aceite, de acuerdo a la comparación con esta cartilla que se tendrá impresa, el 
operario deberá marcar con una X el color de la muestra en el formato de registro que se 

observa en la figura 13.  

EQUIPO DE MEDICIÓN: MARCA: NO. SERIE: NO. MUESTRA:

T. ACEITE (°C):

NO. PRUEBA

0 (DESCARTABLE)

1

2

3

4

5

OBSERVACIONES:

RIGIDEZ DIELÉCTRICA (ASTM D 1816)

TIEMPO DE REPOSO POR MUESTRA (min.): VOLTIOS POR SEGUNDO (VPS):

NIVEL DE AISLAMIENTO (KV) PROMEDIO NIVEL DE AISLAMIENTO 

(KV)
INTERPRETACIÓN DEL NIVEL AISLAMIENTO
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Figura 130. Guía para interpretar el estado del aceite en servicio de transformadores. 

Fuente: Fonseca, Octavio, “Ensayos al Aceite Dieléctrico… Diagnósticos Esenciales en Cualquier 

Programa de Mantenimiento Eléctrico”, Kay Electric CA, Octubre de 2009. 
 

 
Figura 131. Formato de registro de datos del análisis visual del color del aceite. 

Fuente: Autor. 

 

Prueba de Factor de Potencia (ASTM D 924) 

 
El factor de disipación es una medida de la pérdida de potencia cuando un líquido aislante 

eléctrico se somete a un campo de CA. La potencia se disipa en forma de calor en el fluido. 

Un bajo valor de factor de disipación significa que el fluido causará una pequeña perdida de 

la potencia aplicada. La prueba se usa como un control sobre la degradación y contaminación 
de aceite aislante debido a su sensibilidad a los contaminantes iónicos. Esta prueba se 

expresa en porcentaje de F.P. (%)
28

. 

Debido a que la EERSSA no cuenta con el equipo para realizar esta prueba, se tendrá que 
contratar el servicio para realizar la misma. En la OT se anotará el contratista que realiza la 

prueba, la fecha de entrega de la muestra, la fecha de entrega de los resultados y el valor de 

los resultados, en la figura 14 podemos observar el formato para el registro de estos datos. 

 

 
Figura 132. Formato de registro de datos de la prueba de factor de potencia. 

Fuente: Autor. 

 

                                                             
28 IEEE, IEEE Std C57.106 “Guide For Acceptance and Maintenance of Insulating Oil in 

Equipment”, 2002. 

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE MARGINAL MALO MUY MALO INACEPTABLE

1 2 3 4 5 6 7

OBSERVACIONES:

ANÁLISIS VISUAL

COLOR DEL ACEITE

CONTRATISTA:

FECHA ENTREGA:

FECHA RESULTADO:

OBSERVACIONES:

FACTOR DE POTENCIA (ASTM D 924)

RESULTADO PRUEBA
INTERPRETACIÓN

(% FP)
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Prueba de Tensión Interfacial (ASTM D 971) 

 

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. Se expresa en 

miliNewtons por metro (mN/m). La prueba es un medio excelente de detectar contaminantes 

polares solubles en aceite y productos de oxidación en aceites aislantes
29

. 
Debido a que la EERSSA no cuenta con el equipo para realizar esta prueba, se tendrá que 

contratar el servicio para realizar la misma. En la OT se anotará el contratista que realiza la 

prueba, la fecha de entrega de la muestra, la fecha de entrega de los resultados y el valor de 
los resultados, en la figura 15 podemos observar el formato para el registro de estos datos. 

 

 
Figura 133. Formato de registro de datos de la prueba de tensión interfacial. 

Fuente: Autor. 

 

Pruebas realizadas a los contactos 

 

Prueba de Resistencia de Contactos (IEC 62271) 
 

La prueba de resistencia de contactos se la realiza para determinar el estado de los contactos 
de los polos del interruptor, se la debe realizar con el interruptor fuera de servicio y 

siguiendo todas las precauciones de seguridad indicadas anteriormente. 

La medición se debe realizar con corriente directa (d.c.), midiendo la resistencia a través de 

cada polo. La corriente durante la prueba debe tener cualquier valor conveniente entre 50 A 
y la corriente nominal normal

30
. 

 

La prueba la realizamos siguiendo los pasos indicados a continuación: 
 

1. Preparación del equipo de medición 

El equipo existente en la EERSSA es el microohmetro marca AEMC, modelo 5600, 

el manual del mismo se adjunta al final de este documento. Se debe tener cargado el 
equipo y comprobar que todos los terminales y cables de conexión se encuentran con 

el equipo y conectados de manera correcta como se ve en la figura 16, los cables 

vienen con colores para evitar conexiones erróneas. 

                                                             
29 IEEE, IEEE Std C57.106 “Guide For Acceptance and Maintenance of Insulating Oil in 

Equipment”, 2002. 
30 IEC, IEC 60694, “Common Specifications for High-Voltage Switchgear and Controlgear 

Standards”, 2002. 

CONTRATISTA:

FECHA ENTREGA:

FECHA RESULTADO:

OBSERVACIONES:

RESULTADO PRUEBA
INTERPRETACIÓN

     (mN/m)

TENSIÓN INTERFACIAL (ASTM D 971)
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Figura 134. Microóhmetro marca AEMC, modelo 5600, perteneciente a la EERSSA. 
Fuente: Autor.  

 

2. Conexión del equipo de medición 

Antes de la conexión debemos asegurarnos de cumplir las normas de seguridad y 
recomendaciones mencionadas en el inicio del documento y que el interruptor a 

probar debe estar desenergizado y aislado físicamente del circuito eléctrico, luego de 

estar seguros de esto se procede a comprobar que los polos del interruptor estén en 

posición cerrada, si no lo están se deberá cerrar el interruptor. 
Los terminales a utilizarse para esta prueba son los juegos de pinzas tipo lagarto. 

Con el interruptor en posición cerrada procedemos a conectar los terminales del 

equipo en los terminales del polo del interruptor, el terminal rojo en el bushing de 
ingreso del polo del interruptor y el terminal negro en el bushing de salida del polo 

del interruptor, asegurándose que están bien conectados, haciendo buen contacto y 

que no se vayan a desconectar durante la prueba, un ejemplo de conexión podemos 
ver en la figura 17. 

 

 
Figura 135. Conexión del equipo en los terminales del polo del interruptor. 

Fuente: Autor. 
 

3. Inicio de prueba 

Asegurarse que las conexiones estén bien realizadas y firmes. Se escoge la escala a 

utilizarse para la prueba, en este caso debemos utilizar la de µΩ/10A/2000, esto es 
que vamos a inyectar una corriente de 10 A en el polo y la resistencia indicada en el 

equipo será de 0 a 2000 µΩ. 
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Presionamos el botón “ON/OFF” para dar inicio a la prueba, en el display del equipo 

se mostrará la resistencia del polo, habrá que esperar hasta que la resistencia 

indicada se estabilice en un valor fijo para registrar en la OT. 

En caso de obtener una resistencia muy baja que no se puede interpretar 
correctamente en esta escala, se deberá utilizar el inversor existente en el equipo, se 

tendrá que registrar el valor de las resistencias mostradas en la posición “+” y en la 

posición “-” del inversor. El valor real de la resistencia será el promedio de esas dos 
lecturas. 

Se debe repetir la prueba en todos los polos del interruptor en posición cerrada. 

 
4. Registro de la prueba 

Los datos que se deben registrar son el contratista que realizó la prueba, en caso de 

contratar, la fecha de realización, la resistencia obtenida en cada polo del interruptor 

y observaciones, el formato se muestra en la figura 18. La interpretación se encarga 
de hacerla el Ingeniero de mantenimiento. 

 

 
Figura 136. Formato de registro de datos de la prueba de resistencia de contactos. 

Fuente: Autor. 
 

Prueba de Velocidad de Apertura y Cierre de Contactos (IEC 62271) 

 
Esta prueba nos sirve para analizar el sistema de accionamiento del interruptor, lo que se 

busca es determinar los tiempos totales de accionamiento de todo el sistema. Con estos 

tiempos se busca encontrar fallas y desajustes en los dispositivos mecánicos que sirven para 

realizar los trabajos de apertura y cierre, los resultados obtenidos hay que compararlos con 
los datos del fabricante para detectar desgaste o desajuste en las piezas. 

Debido a que la EERSSA no cuenta con el equipo para realizar esta prueba, se tendrá que 

contratar el servicio para realizar la misma. En la OT se anotará el contratista que realiza la 
prueba, la fecha de entrega de la muestra, la fecha de entrega de los resultados y el valor de 

los resultados, en la figura 19 podemos observar el formato para el registro de estos datos. 

 

 
Figura 137. Formato de registro de datos de la prueba de velocidad de apertura y cierre de 

contactos.  
Fuente: Autor. 

 

Prueba de Resistencia de Aislamiento del Circuito Principal 

 

Esta prueba nos sirve para determinar el estado del aislamiento del interruptor, tanto del 

medio de extinción del arco que utiliza el interruptor como de los bushings de los polos. Nos 
permite detectar también errores en la conexión de los polos y posibles cortocircuitos. 

 

La prueba la realizamos siguiendo los pasos indicados a continuación: 
 

1. Preparación del equipo de medición 

El equipo con el que cuenta la EERSSA es el Megaohmetro marca Megabras, 
modelo Mi 5500e, el manual se adjunta al final de este documento. Se debe tener 

cargado el equipo y comprobar que todos los terminales y cables de conexión se 

CONTRATISTA: Polo 1 Polo 2 Polo 3 Polo 1 Polo 2 Polo 3

FECHA REALIZADA:

OBSERVACIONES:

RESISTENCIA DE CONTACTOS (IEC 62271)

RESISTENCIA (microohms) INTERPRETACIÓN

CONTRATISTA: APERTURA (ms) CIERRE (ms) APERTURA CIERRE

FECHA REALIZADA:

OBSERVACIONES:

RESULTADO TIEMPOS INTERPRETACIÓN

VELOCIDAD DE APERTURA Y CIERRE DE CONTACTOS (IEC 62271)
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encuentran con el equipo y conectados de manera correcta como se ve en la Figura 
122Figura 138, los cables vienen con colores para evitar conexiones erróneas. 

 

 
Figura 138. Megaohmetro marca Megabras, modelo Mi 5500e perteneciente a la EERSSA. 

Fuente: Autor. 

 

2. Conexión del equipo de medición 

Antes de la conexión debemos asegurarnos de cumplir las normas de seguridad y 
recomendaciones mencionadas en el inicio del documento y que el interruptor a 

probar debe estar desenergizado y aislado físicamente del circuito eléctrico, luego de 

estar seguros de esto se procede a comprobar que los polos del interruptor estén en 

posición cerrada, si no lo están se deberá cerrar el interruptor. 
Luego se cortocircuita todos los polos del interruptor con los cables #10 con pinzas 

tipo lagarto asegurándonos de hacer buen contacto y que las pinzas estén bien 

sujetadas para que no puedan desconectarse durante la prueba. Después de haber 
cortocircuitado los polos se conecta los terminales del Megohmetro. 

El voltaje a aplicar no debe exceder el voltaje nominal del equipo a probar, el 

Megohmetro utilizado puede dar voltajes de 0.5, 1, 2.5 y 5 kV, cualquiera de esos 
voltajes puede ser utilizado con la consideración anteriormente mencionada, hay que 

tener en cuenta también que cada voltaje de prueba tiene su escala de multiplicación, 

es decir que la lectura que tomemos del medidor deberá multiplicarse según el 

voltaje de prueba. Luego de seleccionar el voltaje de prueba, el terminal de línea del 
Megohmetro, en este caso el rojo, se debe conectar a cualquiera de los terminales de 

los polos cortocircuitados asegurándonos de hacer buen contacto y que esté bien 

asegurado. El terminal de tierra del Megohmetro, en este caso el negro, se conecta a 
la carcasa del interruptor a probar que debe estar aterrizada. El terminal de guarda, 

de color verde, en este caso no se lo conecta. 

 

3. Inicio de prueba 
Antes de iniciar la prueba se debe asegurar que estén bien realizadas las conexiones 

y que los operarios no vayan a tocar o manipular accidentalmente los bushings de los 

polos. Realizadas las conexiones y escogido el voltaje de prueba se enciende el 
dispositivo poniendo el switch en la posición “ON”. La aguja del medidor se puede 

calibrar, en caso de ser necesario, mediante un tornillo ubicado debajo del indicador 

utilizando un destornillador estrella pequeño. Luego se presiona el botón verde 
“START” para iniciar la prueba. Se observa en el medidor la resistencia obtenida, la 

cual se debe estabilizar completamente aproximadamente 30 segundos de 

transcurrida la prueba. En el caso de no observar claramente la resistencia, el equipo 

tiene cinco escalas para escoger, para cambiar la escala simplemente se debe 
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presionar el botón con la escala deseada y leer en el medidor en la escala 

seleccionada, es decir en la escala A, en la escala B, en la escala C, en la escala Cx10 

o en la escala Cx100. Se debe tener cuidado en las dos últimas escalas ya que en 

estas la medida se debe multiplicar por los factores indicados en el mismo equipo. 
Las escalas son Cx10 y Cx100, es decir en el primer caso la resistencia observada en 

el medidor en la escala C se debe multiplicar por 10, en el segundo caso la 

resistencia observada en el medidor en la escala C se debe multiplicar por 100. 
Se debe aplicar el voltaje durante un lapso de 1 a 2 minutos para poder leer la 

resistencia de aislamiento del equipo estabilizada. 

 
4. Registro de la prueba 

Los datos a registrarse durante la prueba se observan en la Figura 139. Se debe 

anotar los datos del equipo con el que se realizó la prueba, el número de serie, los kV 

de prueba, Tiempo de prueba, marca del equipo. En caso de que se contrate la 
prueba, el contratista que realizó, la fecha de realización, el resultado de la prueba en 

Mohm y las observaciones. El Ingeniero de mantenimiento se encargará de 

interpretar el resultado. 
 

 
Figura 139. Formato de registro de datos de la prueba de resistencia de aislamiento. 

Fuente: Autor. 

 

Interpretación de resultados 
 

Pruebas al Aceite Dieléctrico 

 

Prueba de rigidez dieléctrica al aceite (ASTM D1816) 
 

Para aceite en servicio de interruptores la norma exige un mínimo de 27 kV de rigidez 

dieléctrica, si el resultado de la primera prueba no satisface el valor de la prueba se debe 
realizar una segunda prueba teniendo mucha precaución con la muestra ya que en la primera 

se puede haber dejado entrar suciedad que perjudicó los resultados, si en la segunda prueba 

el resultado aún no satisface el valor de la norma entonces se puede concluir que el aceite no 

está en optimas condiciones. 
 

VALOR MÍNIMO DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA PARA 
ACEITE EN SERVICIO DE INTERRUPTORES DE 

POTENCIA (ASTM D 1816) 

Kv MÍNIMOS 27 

Tabla 25. Valor mínimo de rigidez dieléctrica del aceite en servicio en interruptores de 

potencia. 
Fuente: IEEE, IEEE Std C57.106 “Guide For Acceptance and Maintenance of Insulating Oil in 

Equipment”, 2002. 
 
Si el valor de rigidez no satisface con la norma, puede ser un indicador que el aceite se 

encuentre  con humedad o desechos sólidos. En este caso se deben realizar pruebas 

adicionales para confirmar si se debe reacondicionar o cambiar el aceite. 
 

Análisis Visual 
 

El color del aceite del transformador nos indica el grado de contaminación que tiene el 

mismo, el aceite debe tener un color claro y brillante, esto nos indicaría que se encuentra en 

MEGGER NO. SERIE: KV DE PRUEBA: T. DE PRUEBA (min.): MARCA:

CONTRATISTA:

FECHA REALIZADA:

OBSERVACIONES:

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DEL CIRCUITO PRINCIPAL

RESULTADO (Mohm) INTERPRETACIÓN
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un estado limpio y puro sin exceso o casi nada de contaminación; si el grado de 

contaminación es alto,  el color del aceite tenderá a un color más oscuro notándose 

claramente la impureza y la contaminación presente en el aceite. Este análisis visual debe 

analizarse junto con la prueba de tensión interfacial para saber si el aceite necesita una 
recuperación. 

 

Prueba de Factor de Potencia (ASTM D 924) 

 

El valor obtenido en la prueba no deberá exceder lo establecido por la norma, el cual es un 

máximo de 1 %. 
 

PORCENTAJE MÁXIMO DE FACTOR DE POTENCIA 
PARA ACEITE EN SERVICIO DE INTERRUPTORES DE 

POTENCIA (ASTM D 924) 

% MÁXIMO 1,0 

Tabla 26. Porcentaje máximo de FP para aceite en servicio de interruptores de potencia. 
Fuente: IEEE, IEEE Std C57.106 “Guide For Acceptance and Maintenance of Insulating Oil in 

Equipment”, 2002. 
 

Un valor alto de FP nos indicaría una degradación de las propiedades químicas del aceite y 

existencia de contaminación en el mismo. Esta prueba conjuntamente con la prueba de 
rigidez son un indicador para un reacondicionamiento del aceite. 
 

Prueba de Tensión Interfacial (ASTM D 971) 

 
La norma exige una tensión interfacial mínima de 25 mN/m (miliNewton/metro). 

 

VALOR MÍNIMO DE TENSIÓN INTEFACIAL PARA 
ACEITE EN SERVICIO DE INTERRUPTORES DE 

POTENCIA (ASTM D 971) 

nM/m MÍNIMOS 25 

Tabla 27. Valor mínimo de tensión interfacial para aceite en servicio de interruptores de 

potencia. 
Fuente: IEEE, IEEE Std C57.106 “Guide For Acceptance and Maintenance of Insulating Oil in 

Equipment”, 2002. 

 
Un bajo valor de tensión interfacial nos indicaría que existen rastros de oxidación y 

contaminantes polares en el aceite. El resultado se puede analizar con todas las pruebas 

anteriores para determinar la necesidad de regenerar o recuperar el aceite. 
 

Pruebas realizadas a los contactos 

 

Prueba de Resistencia de Contactos 

 

La interpretación de la resistencia de los polos del transformador depende exclusivamente de 

cada interruptor, ya que influyen las características constructivas y el medio de extinción del 
arco utilizado, sin embargo se puede analizar la resistencia de acuerdo a la corriente nominal 

que fluye por el interruptor, la tensión de trabajo y a su medio de extinción del arco, a 

continuación se observa una tabla para analizar la resistencia de contacto de los polos de 
interruptores en aire y en aceite. 

 

 
 



 
 

178 
 

Interruptores en Aire Interruptores en Aceite 

KV Amperios Microohms kV Amperios Microohms 

5-15 600 100 7.2-15 600 300 

  1200 50   1200 150 

  2000 50   2000 75 

        4000 40 

      23-24 Todos 500 

      46 Todos 700 

      69 600 500 

        1200 500 

        2000 100 

      115-230 Todos 800 

Tabla 28. Resistencia de contacto máxima para interruptores en aire y aceite. 
Fuente: Hydroelectric Research And Technical Services Group, “Maintenance of Power Circuit 

Breakers”, Diciembre de 1999. 

 

Valores superiores a los indicados en la tabla anterior nos indicarían un desgaste o suciedad 

excesiva en los contactos. Se puede realizar maniobras de apertura y cierre de interruptores 
en aceite para que los contactos se limpien, alrededor de 5 maniobras serán suficientes para 

una limpieza de los polos. Luego de esto se puede volver a realizar la prueba en cada polo, si 

persiste un valor superior entonces se tendrá que remover el polo para la limpieza o 

sustitución del mismo. 
Nota: la experiencia muestra que un incremento de la resistencia del circuito principal no 

puede ser considerado por si solo como un indicador de malos contactos o conexiones. En 

ese caso la prueba debería ser repetida con una corriente mayor, lo más cercana posible a la 
corriente nominal normal. 

 

Prueba de Resistencia de Aislamiento 
 

El valor de resistencia de aislamiento dependerá de cada interruptor, específicamente del 

medio de extinción del arco, del voltaje nominal de funcionamiento y de las características 

constructivas. Para poder evaluar el valor obtenido se debe tener referencias de los 
fabricantes de cada interruptor, en caso de no tener este dato de fábrica se debe realizar 

pruebas iniciales y registrar esos valores para poder realizar el análisis en pruebas 

posteriores. 
Sin embargo como dato general, los interruptores de Media Tensión deben tener una 

resistencia de aislamiento del circuito principal superior a 2000 Mohm. 

 
NOTA: Las actividades que no estén en este documento se deberán incluir conforme se 

vayan realizando, siguiendo el mismo formato utilizado para la descripción de cada 

actividad. 
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Orden de Trabajo Puesta a Tierra - Método de la Pendiente 
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Orden de Trabajo Puesta a Tierra - Método Intersección de curvas 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

NO. O.T.:

FECHA:

SUBESTACIÓN: LUGAR: REPROG.:

T. AMBIENTE (°C): TIPO S/E:

MARCA:

VALORES λ (m) XZ (m) XY (m)

PRUEBA 1

PRUEBA 2

PRUEBA 3

VALORES XZ (m) XY (m)

PRUEBA 1

PRUEBA 2

PRUEBA 3

RESPONSABLE:

CONTRATISTA:
OBSERVACIONES 

GENERALES:

2. La distancia del electrodo de corriente (Z), no debe ser mayor o igual a 2L de la malla.

3. Para el caso de mallas de formas diferentes al cuadrado, deberá emplearse sentido común. Y si la forma 

de la malla de tierra es irregular se la considerará inscrita en un cuadrado.

DISTANCIAS DE LOS ELECTRODOS DE MEDICIÓN

VALOR DADO RESISTENCIA (ohm) SE PUEDE REALIZAR LA PRUEBA CON CUALQUIERA DE LAS 

TRES DISTANCIAS OBTENIDAS DE LAS PRUEBAS ANTERIORES. 

SE DEBE OBTENER UN RESULTADO SIMILAR AL VALOR DADO 

DE RESISTENCIA. PUEDE REALIZAR TRES PRUEBAS CON EL FIN 

DE COMPARAR RESULTADOS.

VALORES MEDIDOS DE RESISTENCIA EN OHMS (3 DECIMALES)

VALOR MEDIDO DE RESISTENCIA (ohm)

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

ORDEN DE TRABAJO PARA MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA - MÉTODO DE INTERSECCIÓN DE CURVAS

1. La distancia del electrodo de corriente (Z), no debe ser inferior al lado L de la malla.

PROBADOR DIGITAL RESISTENCIA DE TIERRA NO. SERIE:

DATOS DE LA MALLA DE PUESTA A TIERRA

1. La malla de Puesta a Tierra de la subestación está localizada a [m]:

2. Profundidad de empotramiento de los electrodos auxiliares de medición [m]:

3. Conductor de tierra de la malla [AWG]:

CROQUIS DE LA  DISPOSICIÓN DE LOS ELECTRODOS MEDICIONES A REALIZARSE

LIMITACIONES DEL MÉTODO DE INTERSECCIÓN DE CURVAS

HUMEDAD RELA. (%):

PERIODICIDAD:



 
 

181 
 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

SUPERINTENDENCIA DE SUBESTACIONES Y COMUNICACIONES 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZARSE PARA LA MEDICIÓN DE 

PUESTA A TIERRA 
 

Objetivo 

 

- La medición de puesta a tierra de las Subestaciones de Distribución de Energía 

Eléctrica tiene el objetivo de medir el valor de resistencia de la malla de puesta a 
tierra, este valor debe estar por debajo de los límites indicados por las normas 

internacionales. 

 

Precauciones de Seguridad 

 

Para poder realizar los distintos trabajos de mantenimiento debemos tener las siguientes 
condiciones para tener seguridad total del personal que va a realizar la prueba: 

 

- Preparar el área de trabajo a lo estrictamente necesario, delimitar el área de trabajo 

para evitar el paso de personas ajenas a la prueba; procurando se tengan fuentes 
accesibles y apropiadas de energía. 

- Utilizar la vestimenta recomendada para realizar trabajos con equipo eléctricos, esto 

es: zapatos dieléctricos, ropa sin objetos metálicos (o conductores de electricidad), 
casco, gafas y guantes dieléctricos. 

- Verificar que las condiciones climatológicas sean adecuadas y no afecten los 

resultados de las pruebas y trabajos que se van a realizar. 
 

Luego de verificar y asegurarse que se cumplan todas las precauciones de seguridad, se 

puede proceder a preparar la prueba en los equipos eléctricos. 

 

Recomendaciones para realizar la medición de puesta a tierra
31

 

 

Asegurar medidas validas en sistemas grandes de tierra, requiere usar de técnicas e 
instrumentos apropiados. La manera de realizar las mediciones de campo de los sistemas de 

tierra en subestaciones eléctricas, hacen que éstas pruebas sean más delicadas y complejas 

que sobre una simple barra de tierra. A continuación se presentan puntos que deben tomarse 

en cuenta para efectuar adecuadamente una medición de resistencia de puesta a tierra: 
 

- Las mediciones se efectuaran en días en los que el terreno se presente seco, 

teniéndose así la situación más desfavorable en la conexión a tierra.  
- Los conductores, conectores y los extremos exteriores de los electrodos auxiliares 

del equipo de medición, deben estar en buen estado de conservación 

- En caso de realizar mediciones en áreas donde se encuentren enterrados objetos 
metálicos (tuberías, varillas, etc.) se requiere realizar mediciones ortogonales, para 

poder así eliminar la influencia de estos objetos en la medición. 

- Para la medida de resistencia de puesta a tierra, se recomienda que la instalación 

debe estar desenergizada y el electrodo de tierra desconectado del sistema eléctrico. 
“De no ser posible la desenergización total de la instalación y la desconexión 

                                                             
31 Bustamante, Juan, “Evaluación y Diagnóstico de la Malla de Puesta a Tierra de la Subestación 

Obrapía con Niveles de Tensión de 69kV y 13.8 kV perteneciente a la E.E.R.S.S.A, para 

Cumplir con los Parámetros Establecidos por la Norma IEEE Std. 80-2000 (Guide for Safety in 

AC Substation Grounding)”, Universidad Politécnica Salesiana, 2011. 
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completa del electrodo de tierra, debe seguirse un procedimiento de seguridad 

rigurosamente organizado, que contemple los siguientes aspectos”. 

 

1. Una persona a cargo del trabajo. 
2. Comunicación entre todos quienes participan en la prueba, vía radio o 

teléfono portátil. 

3. Uso de guantes de goma y calzado adecuado. 
4. Suspensión de la prueba durante una tormenta eléctrica u otras condiciones 

severas de tiempo. 

 
- En caso de que el terreno este muy seco, es recomendable humedecer los electrodos, 

especialmente el electrodo de corriente, para obtener un buen contacto entre el 

electrodo auxiliar y el terreno. 

- La presencia de líneas energizadas de alta tensión en las cercanías del área donde se 
está llevando a cabo la medición, afecta la calidad de la misma, en particular cuando 

se está midiendo de forma paralela a la línea energizada.  

Para evitar esta interferencia, se debe realizar la medición en una dirección 
perpendicular a la línea energizada, incluso se puede medir abriendo los electrodos 

de corriente y potencial unos 90°, como se ilustra en la Figura 1. 

 

 
Figura 140. Electrodos de corriente y potencial a 90° entre sí. 

Fuente: Bustamante, Juan, “Evaluación y Diagnóstico de la Malla de Puesta a Tierra de la 

Subestación Obrapía con Niveles de Tensión de 69kV y 13.8 kV perteneciente a la 

E.E.R.S.S.A, para Cumplir con los Parámetros Establecidos por la Norma IEEE Std. 

80-2000 (Guide for Safety in AC Substation Grounding)”, Universidad Politécnica 

Salesiana, 2011. 

 

- Durante la ejecución de las medidas de campo, el ruido excesivo puede interferir con 

la medición debido a la gran longitud de los cables de los electrodos de prueba. El 
voltaje de interferencia debe estar dentro de la tolerancia del equipo de medición; de 

no ser así se puede utilizar la siguiente técnica: 

Trenzar los cables que van hasta los electrodos de prueba. Esto puede cancelar los 
voltajes de modo común entre los dos conductores. En la Figura 2., se ilustra el 

proceso. 
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Figura 141. Trenzado de cables de los electrodos de prueba. 

Fuente: Bustamante, Juan, “Evaluación y Diagnóstico de la Malla de Puesta a Tierra de la 

Subestación Obrapía con Niveles de Tensión de 69kV y 13.8 kV perteneciente a la 

E.E.R.S.S.A, para Cumplir con los Parámetros Establecidos por la Norma IEEE Std. 

80-2000 (Guide for Safety in AC Substation Grounding)”, Universidad Politécnica 

Salesiana, 2011. 

 

Instruir al personal para la realización de las pruebas de campo y acoger las medidas de 
seguridad necesarias. 

 

Herramientas 

 
- Medidor digital de tierras AEMC Modelo 4500. 

- Medidor de temperatura ambiental y humedad relativa. 

- Cinta para señalizar la zona de trabajo. 
 

Procedimientos de las pruebas 

 

Método de la Pendiente
32

 

 

Para realizar el estudio pertinente de la malla de tierra, se debe utilizar el instrumento de 

medida: Medidor Digital de Tierras AEMC Modelo 4500, con el cual cuenta la Empresa 
Eléctrica Regional del Sur S.A. (E.E.R.S.S.A). El instrumento de medida está constituido por 

cuatro electrodos de prueba y sus respectivos conductores.  

En la Figura 3, se muestra el instrumento mencionado anteriormente con sus respectivos 
accesorios.  

 

Figura 142. Comprobador de Tierra Modelo AEMC 4500. 

Fuente: Manual Técnico: “Medidor Digital de Tierras AEMC Modelo 4500”, 2004. 

 

                                                             
32 Bustamante, Juan, “Evaluación y Diagnóstico de la Malla de Puesta a Tierra de la Subestación 

Obrapía con Niveles de Tensión de 69kV y 13.8 kV perteneciente a la E.E.R.S.S.A, para 

Cumplir con los Parámetros Establecidos por la Norma IEEE Std. 80-2000 (Guide for Safety in 

AC Substation Grounding)”, Universidad Politécnica Salesiana, 2011. 
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El método de la pendiente, designado en su mayor parte para sistemas de electrodos que 

cubren una gran área, podrá ser utilizado de la siguiente manera: 

 

1. Conectar X y Xv  al electrodo bajo prueba (electrodo escogido debe ubicarse en el 
perímetro de la malla), como se indica en la Figura 1. 

2. Coloque el electrodo Z a una distancia 2 veces el lado mayor de la malla. 

3. Tomar lecturas situando la pica Y a las distancias: 20%, 40% y 60% de la distancia 
XZ, desde el electrodo X. Estas lecturas son: R1, R2 y R3 respectivamente. 

4. Hallaremos el valor μ: 

 

  
     

     
 

5. Para el valor de μ calculado, aparece un valor de PT/C en anexo D y se debe 

multiplicar PT/C por XZ y obtener la distancia XY. 

6. Poner la pica de potencial a la distancia XY calculada, y tomar la lectura. Esta 
lectura es la resistencia de puesta a tierra, y éste será el resultado. 

7. Repetir el procedimiento variando XZ (a mayor distancia si el valor calculado de μ 

es mayor que en la tabla anexo). Comparar los resultados de las dos pruebas. (Figura 

4). 
 

Nota: los valores presentados en la tabla anexo de PT/C, deben ser divididos para 1000 (por 

ejemplo para un µ=0,401; se tiene un valor de PT/C=0,6431). 
 

 
Figura 143. Ubicación de los electrodos para el método de intersección de curvas. 

Fuente: Bustamante, Juan, “Evaluación y Diagnóstico de la Malla de Puesta a Tierra de la 

Subestación Obrapía con Niveles de Tensión de 69kV y 13.8 kV perteneciente a la E.E.R.S.S.A, 

para Cumplir con los Parámetros Establecidos por la Norma IEEE Std. 80-2000 (Guide for 

Safety in AC Substation Grounding)”, Universidad Politécnica Salesiana, 2011. 
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Método de Intersección de Curvas
33

 

 

Éste método es usado para medidas de tierras de grandes electrodos, en el que se tiene 

problemas de limitación de espacio para la situación de las picas. 
Los pasos a seguir para este método son los siguientes: 

 

1. Elegimos X de forma arbitraria dentro de la malla de tierra (electrodo escogido debe 
ubicarse en el perímetro de la malla). 

2. Se conectan los terminales X y Xv al electrodo bajo prueba X. 

3. Llevamos Z lo más lejos posible que se pueda (la distancia del electrodo de corriente 
Z, no debe ser inferior al lado mayor de la malla, ni mayor a 2 veces el lado mayor 

de la malla). 

4. Hacer todas las medidas, situando Y al 10%, 20%, 30%, etc., hasta el 90% de la 

distancia XZ (Figura 5) 
5. Dibujar los valores de R obtenidos a las diferentes distancias, de ellos deduciremos 

la curva XZ1 (Figura 6). 

6. Repetiremos el proceso con la misma X (o punto de contacto de la malla de 
electrodos) y otra distancia Z2 (Figura 5). Obtendremos la curva XZ2, de forma 

similar a la anterior (Figura. 6) 
 

 
Figura 144. Distancias a realizarse las mediciones. 

Fuente: Bustamante, Juan, “Evaluación y Diagnóstico de la Malla de Puesta a Tierra de la 

Subestación Obrapía con Niveles de Tensión de 69kV y 13.8 kV perteneciente a la 

E.E.R.S.S.A, para Cumplir con los Parámetros Establecidos por la Norma IEEE Std. 
80-2000 (Guide for Safety in AC Substation Grounding)”, Universidad Politécnica 

Salesiana, 2011. 

 

7. Repetiremos con nuevos valores de XZ, obteniendo XZ3. (Figura 6). 
 

 
Figura 145. Curvas de resistencias obtenidas en las tres mediciones. 

Fuente: Bustamante, Juan, “Evaluación y Diagnóstico de la Malla de Puesta a Tierra de la 

Subestación Obrapía con Niveles de Tensión de 69kV y 13.8 kV perteneciente a la 

E.E.R.S.S.A, para Cumplir con los Parámetros Establecidos por la Norma IEEE Std. 
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80-2000 (Guide for Safety in AC Substation Grounding)”, Universidad Politécnica 

Salesiana, 2011. 

8. Estas tres curvas puede ocurrir que se corten en un punto, el cual será el valor de 

resistencia requerida como resultado. Sin embargo esto no es lo normal. La  teoría 

del Dr. Tagg introduce un nuevo concepto que es el valor λ que es la distancia entre 
nuestro punto X y el punto de electrodo equivalente del sistema G (Figura 7). 

Haremos la transformación con nuestras tres curvas halladas anteriormente.  

 

 
Figura 146. Punto de electrodo equivalente del sistema. 

Fuente: Bustamante, Juan, “Evaluación y Diagnóstico de la Malla de Puesta a Tierra de la 

Subestación Obrapía con Niveles de Tensión de 69kV y 13.8 kV perteneciente a la 

E.E.R.S.S.A, para Cumplir con los Parámetros Establecidos por la Norma IEEE Std. 

80-2000 (Guide for Safety in AC Substation Grounding)”, Universidad Politécnica 

Salesiana, 2011. 

 

9. Realizaremos la transformación siguiente, utilizando la regla del 61,8%: 
 

                  
 

  
           

       
 

 

                         
 

Para cada una de las tres curvas de la Figura 6, sabiendo XZ y los diferentes valores 

de XY obtendremos una curva R en función de λ, como se observa en la Figura 8. 
El verdadero valor de resistencia será el punto de intersección o centro del área 

comprendida entre curvas. (Figura 8 y Figura 9). 

 

 
Figura 147. Curva de resistencias en función de λ. 

Fuente: Bustamante, Juan, “Evaluación y Diagnóstico de la Malla de Puesta a Tierra de la 

Subestación Obrapía con Niveles de Tensión de 69kV y 13.8 kV perteneciente a la 

E.E.R.S.S.A, para Cumplir con los Parámetros Establecidos por la Norma IEEE Std. 
80-2000 (Guide for Safety in AC Substation Grounding)”, Universidad Politécnica 

Salesiana, 2011. 
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Figura 148. Área comprendida entre las tres gráficas de resistencia en función de λ. 

Fuente: Bustamante, Juan, “Evaluación y Diagnóstico de la Malla de Puesta a Tierra de la 

Subestación Obrapía con Niveles de Tensión de 69kV y 13.8 kV perteneciente a la 

E.E.R.S.S.A, para Cumplir con los Parámetros Establecidos por la Norma IEEE Std. 

80-2000 (Guide for Safety in AC Substation Grounding)”, Universidad Politécnica 

Salesiana, 2011. 

 

10. Los valores de λ pueden darnos resultados negativos, pero el valor de resistencia será 
igualmente válido. 

11. Para saber la distancia exacta XY, sustituiremos en la fórmula el valor de λ hallado. 
 

XY = 0,618 XZN− 0,382 λ   [2] 

 

Pudiendo utilizarse este valor XY, para posteriores medidas de mantenimiento. 
XZN, es la primera (XZ1), segunda (XZ2) o tercera (XZ3) distancia tomada para las 

mediciones. 

 
12. A todas las medidas anteriormente realizadas, habrá que introducir el factor de 

corrección de la resistencia del cable de medida (compensación del cable de 

medida). 
 

Compensación del cable de medida 
 

Éste será un dato que se tomará en cuenta en el resultado final. 

Uniremos X y Xv en el instrumento de medida y haremos lo mismo con Y y Z, conectaremos 
el cable de medida entre X-Xv y Y-Z, a continuación haremos la lectura: esta lectura será la 

resistencia del cable que habrá que deducir de los valores obtenidos en mediciones 

posteriores. (Figura 10). 
 

 

Figura 149. Medición de resistencia del cable de medida. 

Fuente: Bustamante, Juan, “Evaluación y Diagnóstico de la Malla de Puesta a Tierra de la 

Subestación Obrapía con Niveles de Tensión de 69kV y 13.8 kV perteneciente a la E.E.R.S.S.A, 

para Cumplir con los Parámetros Establecidos por la Norma IEEE Std. 80-2000 (Guide for 
Safety in AC Substation Grounding)”, Universidad Politécnica Salesiana, 2011. 
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Nota: El único que interviene y afecta la medida es el que desde X-Xv va hasta el punto de 

medida. 

 

Interpretación de resultados 

 

Los resultados establecidos de la malla de puesta a tierra de Subestaciones por la 

norma se observa en la tabla 6. 

 

VALORES DE RESISTENCIA DE PUESTA A 
TIERRA EN SUBESTACIONES 

TIPO DE SUBESTACIÓN 
RESISTENCIA A 

TIERRA 

Transmisión y 
subtransmisión 

1Ω o menos 

Distribución pequeñas 
Desde 1Ω hasta 

5Ω 

Tabla 29. Valores límite de resistencia en Subestaciones. 
Fuente: IEEE, IEEE Std. 80-2000, “Guide for Safety in AC Substation Grounding”, 2000. 

 
Si este valor no se llega a cumplir se debe hacer un análisis y referirse a las técnicas 

existentes para el mejoramiento de la puesta a tierra, esta tarea la deberá realizar el Ingeniero 

de Mantenimiento, teniendo en cuenta las limitaciones que se presentan al tratar de mejorar 
la puesta a tierra en una Subestación de Distribución de Energía Eléctrica. 
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Orden de Trabajo Reconectadores en Aceite 

 

 

 

NO. O.T.:

FECHA:

SUBESTACIÓN: LUGAR: REPROG:

T. AMBIENTE (°C): H. R. (%): PERIODICIDAD: TIPO S/E:

NOMENCLATURA: VOLTAJE (KV): I. NOMINAL (A): NO. SERIE:

MARCA:

SI NO

EQUIPO DE MEDICIÓN: MARCA: NO. SERIE: NO. MUESTRA:

T. ACEITE (°C):

NO. PRUEBA

0 (DESCARTABLE)

1

2

3

4

5

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

FECHA ENTREGA:

FECHA RESULTADO:

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

FECHA ENTREGA:

FECHA RESULTADO:

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: Polo 1 Polo 2 Polo 3 Polo 1 Polo 2 Polo 3

FECHA REALIZADA:

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: APERTURA (ms) CIERRE (ms) APERTURA (ms) CIERRE (ms)

FECHA REALIZADA:

OBSERVACIONES:

MEGGER NO. SERIE: KV DE PRUEBA: FALTO REALIZAR LA LIMPIEZA DE LOS POLOS DEL INTERRUPTOR, NO ALCANZÓ EL TIEMPO PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDADMARCA:

CONTRATISTA:

FECHA REALIZADA:

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE:

ACTIVIDAD OBSERVACIONES

LUBRICACIÓN PIEZAS MÓVILES DEL ACCIONAMIENTO

AJUSTES EN ESTRUCTURA DE SOPORTE

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

I. NOMINAL DE CORTO CIRCUITO (KA):

RIGIDEZ DIELÉCTRICA (ASTM D 1816)

REVISIÓN DE INTERRUPTORES AUXILIARES

LIMPIEZA DE POLOS

LIMPIEZA DE BUSHINGS

APLICACIÓN DE PINTURA

LIMPIEZA TABLEROS, GABINETES DE CONTROL

PRUEBAS AL ACEITE DIELÉCTRICO DE LA CUBA DE ACEITE

TIEMPO DE REPOSO POR MUESTRA (min.): VOLTIOS POR SEGUNDO (VPS):

NIVEL DE AISLAMIENTO (KV)
PROMEDIO NIVEL DE AISLAMIENTO (KV) INTERPRETACIÓN DEL NIVEL AISLAMIENTO

PRUEBAS CONTRATADAS

FACTOR DE POTENCIA (ASTM D 924)

RESULTADO PRUEBA
INTERPRETACIÓN

(% FP)

TENSIÓN INTERFACIAL (ASTM D 971)

RESULTADO PRUEBA
INTERPRETACIÓN

     (mN/m)

OBSERVACIONES 

GENERALES:

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DEL CIRCUITO PRINCIPAL

RESULTADO (Mohm) INTERPRETACIÓN

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

ORDEN DE TRABAJO PARA RECONECTADORES EN ACEITE

PRUEBAS REALIZADAS A LOS CONTACTOS

RESISTENCIA DE CONTACTOS  (IEC 62271)

Resistencia (microohms) INTERPRETACIÓN

RESULTADOS PRUEBAS CONTRATADAS

VELOCIDAD DE APERTURA Y CIERRE DE CONTACTOS (IEC 62271)

RESULTADO TIEMPOS INTERPRETACIÓN
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Orden de Trabajo Seccionadores de Potencia 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

NO. O.T.:

FECHA:

SUBESTACIÓN: LUGAR: REPROG:

T. AMBIENTE (°C): H.R. (%): PERIODICIDAD: TIPO S/E:

NOMENCLATURA: VOLTAJE (KV): I. NOMINAL (A): NO. SERIE:

MARCA:

SI NO

CONTRATISTA: Polo 1 Polo 2 Polo 3 Polo 1 Polo 2 Polo 3

FECHA REALIZADA:

OBSERVACIONES:

MEGGER NO. SERIE: KV DE PRUEBA: T. DE PRUEBA (min.): MARCA:

CONTRATISTA:

FECHA REALIZADA:

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE:
OBSERVACIONES 

GENERALES:

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

ORDEN DE TRABAJO PARA SECCIONADORES DE POTENCIA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

I. NOMINAL DE CORTO CIRCUITO (KA):

ACTIVIDAD OBSERVACIONES

LUBRICACIÓN PIEZAS MÓVILES DEL ACCIONAMIENTO

AJUSTES EN ESTRUCTURA DE SOPORTE

LIMPIEZA DE BUSHINGS

APLICACIÓN DE PINTURA

LIMPIEZA TABLEROS, GABINETES DE CONTROL

PRUEBAS REALIZADAS A LOS CONTACTOS

RESISTENCIA DE CONTACTOS  (IEC 62271)

Resistencia (microohms) INTERPRETACIÓN

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DEL CIRCUITO PRINCIPAL

INTERPRETACIÓNRESULTADO (Mohm)



 
 

191 
 

Orden de Trabajo Termografía 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

NO. O.T.:

FECHA:

SUBESTACIÓN: LUGAR: REPROG.:

T. AMBIENTE (°C): H.R. (%): PERIODICIDAD: TIPO S/E:

BIEN MAL

ELEMENTO: DESCRIPCIÓN:
LABEL EMISSIVITY BACKGROUND AVERAGE STD DEV MAX MIN

COLD
HOT

ELEMENTO: DESCRIPCIÓN:
LABEL EMISSIVITY BACKGROUND AVERAGE STD DEV MAX MIN

COLD
HOT
ELEMENTO: DESCRIPCIÓN:

LABEL EMISSIVITY BACKGROUND AVERAGE STD DEV MAX MIN
COLD

HOT

BIEN MAL

ELEMENTO: DESCRIPCIÓN:
LABEL EMISSIVITY BACKGROUND AVERAGE STD DEV MAX MIN

COLD

HOT
ELEMENTO: DESCRIPCIÓN:

LABEL EMISSIVITY BACKGROUND AVERAGE STD DEV MAX MIN
COLD

HOT
ELEMENTO: DESCRIPCIÓN:

LABEL EMISSIVITY BACKGROUND AVERAGE STD DEV MAX MIN

COLD
HOT

RESPONSABLE: OBSERVACIONES 

GENERALES:

HIPERVÍNCULO REPORTE COMPLETO

HIPERVÍNCULO REPORTE COMPLETO

TRANS. TENSIÓN

REVISIÓN TERMOGRÁFICA

HIPERVÍNCULO REPORTE COMPLETO

TRANS. CORRIENTE

APARTARRAYOS

CONEXIONES A TIERRA

AISLADORES DE SOPORTE DE FASES

DATOS ELEMENTOS QUE NECESITAN ATENCIÓN

HIPERVÍNCULO REPORTE COMPLETO

HIPERVÍNCULO REPORTE COMPLETO

SECCIONADORES

FUSIBLES

TRANS. TENSIÓN

HIPERVÍNCULO REPORTE COMPLETO

TRANS. CORRIENTE

DATOS ELEMENTOS QUE NECESITAN ATENCIÓN

PATIO DE ALTA TENSIÓN

ELEMENTO
ESTADO

OBSERVACIONES

BARRAS

INTERRUPTORES

AISLADORES DE SOPORTE DE FASES

CONEXIONES A TIERRA

APARTARRAYOS

REVISIÓN TERMOGRÁFICA

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

ORDEN DE TRABAJO PARA TERMOGRAFÍA

PATIO DE MEDIA TENSIÓN

FUSIBLES

ELEMENTO
ESTADO

OBSERVACIONES

BARRAS

INTERRUPTORES

SECCIONADORES
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Orden de Trabajo Interruptor en SF6 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. O.T.:

REPROG.:

SUBESTACIÓN: LUGAR: FECHA:

T. AMBIENTE (°C): H. R. (%): PERIODICIDAD: TIPO S/E:

NOMENCLATURA: VOLTAJE (KV): I. NOMINAL (A): NO. SERIE:

MARCA:

SI NO

CONTRATISTA: Polo 1 Polo 2 Polo 3 Polo 1 Polo 2 Polo 3

FECHA REALIZADA:

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: APERTURA (ms) CIERRE (ms) APERTURA (ms) CIERRE (ms)

FECHA REALIZADA:

OBSERVACIONES:

MEGGER NO. SERIE: KV DE PRUEBA: T. DE PRUEBA (min.): MARCA:

CONTRATISTA:

FECHA REALIZADA:

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE:

PRUEBAS REALIZADAS A LOS CONTACTOS

RESISTENCIA DE CONTACTOS  (IEC 62271)

Resistencia (microohms) INTERPRETACIÓN

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DEL CIRCUITO PRINCIPAL

RESULTADO (Mohm) INTERPRETACIÓN

OBSERVACIONES 

GENERALES:

RESULTADOS PRUEBAS CONTRATADAS

VELOCIDAD DE APERTURA Y CIERRE DE CONTACTOS (IEC 62271)

RESULTADO TIEMPOS INTERPRETACIÓN

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

I. NOMINAL DE CORTO CIRCUITO (KA):

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

ORDEN DE TRABAJO PARA INTERRUPTORES EN SF6

ACTIVIDAD OBSERVACIONES

AJUSTES EN ESTRUCTURA DE SOPORTE

LIMPIEZA DE POLOS

LIMPIEZA DE BUSHINGS

APLICACIÓN DE PINTURA

LIMPIEZA TABLEROS, GABINETES DE CONTROL
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Orden de Trabajo Interruptor Pequeño Volumen Aceite 

 

 

 

NO. O.T.:

FECHA:

SUBESTACIÓN: LUGAR: REPROG.:

TEMP. AMBIENTE (°C): HUMEDAD RELA. (%): PERIODICIDAD: TIPO S/E:

NOMENCLATURA: VOLTAJE (KV): I. NOMINAL (A): NO. SERIE:

MARCA:

SI NO

EQUIPO DE MEDICIÓN: MARCA: NO. SERIE: NO. MUESTRA:

T. ACEITE (°C):

NO. PRUEBA

0 (DESCARTABLE)

1

2

3

4

5

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

FECHA ENTREGA:

FECHA RESULTADO:

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

FECHA ENTREGA:

FECHA RESULTADO:

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: Polo 1 Polo 2 Polo 3 Polo 1 Polo 2 Polo 3

FECHA REALIZADA:

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: APERTURA (ms) CIERRE (ms) APERTURA (ms) CIERRE (ms)

FECHA REALIZADA:

OBSERVACIONES:

MEGGER NO. SERIE: KV DE PRUEBA: T. DE PRUEBA (min.): MARCA:

CONTRATISTA:

FECHA REALIZADA:

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE:

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

ORDEN DE TRABAJO PARA INTERRUPTORES PEQUEÑO VOLUMEN ACEITE

(% FP)

PRUEBAS REALIZADAS A LOS CONTACTOS

RESISTENCIA DE CONTACTOS  (IEC 62271)

Resistencia (microohms) INTERPRETACIÓN

TENSIÓN INTERFACIAL (ASTM D 971)

RESULTADO PRUEBA

INTERPRETACIÓN

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DEL CIRCUITO PRINCIPAL

RESULTADO (Mohm) INTERPRETACIÓN

INTERPRETACIÓN
     (mN/m)

PRUEBAS CONTRATADAS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

I. NOMINAL DE CORTO CIRCUITO (KA):

RIGIDEZ DIELÉCTRICA (ASTM D 1816)

REVISIÓN DE INTERRUPTORES AUXILIARES

LIMPIEZA DE POLOS

LIMPIEZA DE BUSHINGS

APLICACIÓN DE PINTURA

LIMPIEZA TABLEROS, GABINETES DE CONTROL

PRUEBAS AL ACEITE DIELÉCTRICO DE LA CUBA DE ACEITE

ACTIVIDAD OBSERVACIONES

LUBRICACIÓN PIEZAS MÓVILES DEL ACCIONAMIENTO

AJUSTES EN ESTRUCTURA DE SOPORTE

FACTOR DE POTENCIA (ASTM D 924)

RESULTADO PRUEBA
INTERPRETACIÓN

OBSERVACIONES 

GENERALES:

RESULTADOS PRUEBAS CONTRATADAS

VELOCIDAD DE APERTURA Y CIERRE DE CONTACTOS (IEC 62271)

RESULTADO TIEMPOS

INTERPRETACIÓN DEL NIVEL AISLAMIENTO

TIEMPO DE REPOSO POR MUESTRA (min.): VOLTIOS POR SEGUNDO (VPS):

NIVEL DE AISLAMIENTO (KV) PROMEDIO NIVEL DE AISLAMIENTO 

(KV)
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Orden de Trabajo Conexiones y Limpieza 
 

 

NO. O.T.:

FECHA:

SUBESTACION: LUGAR: REPROG.:

T. AMBIENTE (°C): PERIODICIDAD: TIPO S/E:

ELEMENTO SI NO

BARRAS

INTERRUPTORES

SECCIONADORES

FUSIBLES

TRANS. TENSIÓN

TRANS. CORRIENTE

APARTARRAYOS

CONEXIONES A TIERRA

AISLADORES DE SOPORTE DE 

FASES

ELEMENTO SI NO

BARRAS

INTERRUPTORES

SECCIONADORES

FUSIBLES

TRANS. TENSIÓN

TRANS. CORRIENTE

APARTARRAYOS

AISLADORES DE SOPORTE DE 

FASES

ELEMENTO SI NO

BARRAS

INTERRUPTORES

SECCIONADORES

FUSIBLES

TRANS. TENSIÓN

TRANS. CORRIENTE

APARTARRAYOS

CONEXIONES A TIERRA

AISLADORES DE SOPORTE DE 

FASES

ELEMENTO SI NO

BARRAS

INTERRUPTORES

SECCIONADORES

CUCHILLAS

TRANS. TENSIÓN

TRANS. CORRIENTE

APARTARRAYOS

AISLADORES DE SOPORTE DE 

FASES

RESPONSABLE:

CONTRATISTA:

OBSERVACIONES 

GENERALES:

LIMPIEZA AISLADORES

OBSERVACIONES

PATIO DE MEDIA TENSIÓN

AJUSTE DE CONEXIONES

OBSERVACIONES

LIMPIEZA AISLADORES

OBSERVACIONES

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

ORDEN DE TRABAJO ANUAL PARA SUBESTACIONES

HUMEDAD RELA. (%):

PATIO DE ALTA TENSIÓN

AJUSTE DE CONEXIONES

OBSERVACIONES


