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1. INTRODUCCIÓN

Los transformadores son máquinas estáticas, relativamente simples, robustas, que por
esta razón no requieren en general particulares cuidados de mantenimiento y vigilancia.
No son comparables con máquinas rotativas, mucho más complejas y delicadas, no
obstante es conveniente realizar frecuentes inspecciones, aunque sean calificadas de
superficiales.

Con mayor periodicidad es conveniente realizar exámenes y controles más cuidadosos,
cuya finalidad es garantizar un funcionamiento normal y seguro, y una larga vida de la
máquina, eliminando posibles inconvenientes y fallas a nivel de incipientes.

Las condiciones ambientales y de funcionamiento en cada caso son muy variables; en
ambientes secos, en condiciones de funcionamiento regular y uniforme, la vigilancia
puede ser menor y la inspección rigurosa puede realizarse con lapsos mayores,
mientras que en ambientes húmedos, polvorientos o salinos, y en presencia de
variaciones frecuentes (bruscas y violentas de la temperatura y de la carga), la vigilancia
debe ser más atenta y las inspecciones más frecuentes.

Un transformador grande y moderno es una máquina además compleja, no tanto en si
misma como en sus accesorios y dispositivos de seguridad y señalización, que son muy
distintos según su tipo, forma, características (dependiendo de su origen y fabricante),
y para los cuales no es sencillo establecer normas generales y precisas.

Un programa de mantenimiento sintetiza frecuencia, objetivos de las inspecciones, las
observaciones relacionadas al tipo de máquina, a su sistema de refrigeración y a la
historia previa registrada (resultados de controles, análisis etc.).

Quien tenga la responsabilidad de la operación, puede adoptar inicialmente una
frecuencia de inspección aconsejada por el fabricante, la que puede ser modificada en
algún caso particular donde sea recomendable una mayor exigencia, y después, en
base a la experiencia práctica justificada en las condiciones de servicio y ambiente,
modificar los lapsos convenientemente.

Es conveniente destacar que frecuentes inspecciones rápidas, son muy útiles para la
seguridad de los transformadores, particularmente durante los primeros tiempos de su
funcionamiento, cuando todavía no se conocen ni la máquina, ni el comportamiento de
la carga. Es oportuno destacar que se deben verificar y controlar frecuentemente los
dispositivos que aseguran la refrigeración, especialmente cuando el aire es muy
polvoriento o húmedo.

Es de gran importancia antes de realizar cualquier ensayo, contar con los valores de
referencia correspondientes al transformador nuevo, como así también toda la
documentación referida a mantenimientos y ensayos (ensayos de recepción) o
diagnósticos previos realizados sobre el mismo. Estos valores resultan fundamentales
a la hora de predecir anormalidades en el funcionamiento ya que nos permitirán detectar
tendencias de variación.
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2. CARACTERÍSTICAS DE LOS TRANSFORMADORES

El alcance del presente documento abarca máquinas eléctricas tales como
transformadores de potencia en baño de aceite de media y alta tensión hasta 132 kV
siendo las máquinas más comunes de 33kV a 13,2kV.

Donde algunas de sus características generales son:

Tensiones primarias de hasta 132kV.
Transformadores en baño de aceite con refrigeración natural ONAN o forzada ONAF.
Transformadores con dos o tres arrollamientos (132/33/13,2kV).
También se incluyen autotransformadores, tales como los reguladores de tensión
monofásicos.

Ciclo de vida de los transformadores

Este documento tiene como fin ser útil en la sección “operación y mantenimiento” del
ciclo.

Comisionamiento

Fabricación EnsayosRevisión
de diseño

Especificación

Desempeño
en operación

Fin de la
vida útil

Extensión de
la vida útil

Análisis de falla

Descarte

Recambio Reconstrucción
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3. CLASIFICACION DE ENSAYOS

3.1 CONSIDERACIONES BÁSICAS

El objetivo principal de someter los equipamientos a determinados ensayos es
demostrar si ellos son aptos para soportar los requisitos especificados. De esta forma,
se tiene una cierta garantía que los equipamientos podrán operar satisfactoriamente en
las condiciones reales del sistema, simuladas durante los ensayos.

3.2 CLASIFICACIÓN GENERAL

Los ensayos se pueden clasificar básicamente en:
a. Ensayos de rutina
Son los ensayos que deben ser realizados en todas las muestras que representan los
equipamientos comprados, o en una determinada cantidad de la partida total, con el fin
de verificar la calidad y la uniformidad de fabricación y de los materiales utilizados en la
fabricación.
b. Ensayos de tipo
Son los ensayos realizados apenas en uno o dos equipamientos idénticos o de tipo
semejante, con el fin de verificar una determinada característica. Se trata en general de
ensayos costosos, o de difícil interpretación.
c. Ensayos especiales
Son los ensayos que la norma pertinente no considera ni de tipo ni de rutina, requiriendo
para ser realizados un acuerdo previo entre fabricante y comprador.
d. Ensayos de mantenimiento
Son los ensayos realizados con equipamientos que ya están en servicio, a fin de verificar
su estado de conservación después de un cierto período de operación, o a la primera
puesta en servicio los eventuales posibles daños resultantes del transporte y de la
instalación. Estos son los que se trataran en el documento.
e. Ensayos de campo
Estos ensayos son realizados para evaluar el desempeño global de un sistema eléctrico,
incluyendo la operación y ajuste de los sistemas de protección y control.

3.3 ENSAYOS SOBRE TRANSFORMADORES DE POTENCIA

Los ensayos sobre los transformadores de potencia se encuentran indicados en el Punto
1 de la Norma IRAM 2099 (norma equivalente a la IEC 76-1) TRANSFORMADORES
DE POTENCIA – Generalidades.

Ensayos de Rutina
a. Medición de la resistencia de los arrollamientos.
b. Medición de la relación de transformación y verificación del grupo de conexión

(IRAM 2104).
c. Medición de la impedancia de cortocircuito y de las pérdidas debidas a la carga

(IRAM 2106).
d. Medición de las pérdidas y la corriente en vacío (IRAM 2106).
e. Ensayos dieléctricos pertinentes (IRAM 2105).
f. Ensayos sobre conmutadores bajo carga (si corresponde).
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Ensayos de tipo

a. Ensayos de calentamiento (IRAM 2018 e IEC 76-2).
b. Ensayos dieléctricos pertinentes (IRAM 2105).

Ensayos especiales

a. Ensayos dieléctricos pertinentes (IRAM 2105).
b. Determinación de las capacidades entre arrollamiento y tierra, y entre dos

arrollamientos.
c. Determinación de las características de transmisión de tensión transitoria.
d. Medición de la/s impedancia/s homopolar/es de los transformadores trifásicos.
e. Ensayo de resistencia al cortocircuito (IRAM 2112).
f. Medición del nivel de ruido.
g. Medición de los armónicos de la corriente en vacío.
h. Medición de la potencia absorbida por los motores de las bombas de aceite y de

los ventiladores.
i. Medición de la resistencia de aislación de los arrollamientos a la tierra, y/o del

factor de disipación (tangente delta) de las capacidades de la aislación del
sistema.

3.4 ENSAYOS SOBRE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN

Los ensayos sobre los transformadores de distribución se encuentran indicados en el
Punto 4 Inspección y Recepción y punto 5 Métodos de Ensayo de la Norma IRAM 2250
(Según Esquema 5 de Norma IRAM 2250 año 2003) TRANSFORMADORES DE
DISTRIBUCIÓN –Características y accesorios normalizados.

INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN

Directivas generales para los ensayos

Se aplican las condiciones generales indicadas en el apartado 10.1 de la IRAM 2099.

Los ensayos especificados se realizarán sobre transformadores totalmente terminados
y listos para su despacho. Todos los aparatos de medición utilizados para los ensayos
deben ser de exactitud conocida y recalibrados regularmente, con trazabilidad vigente y
certificada a patrones nacionales o internacionales.

Definiciones pertinentes a los ensayos en transformadores de distribución

Partida: Conjunto de transformadores de distribución de iguales características y de la
misma fábrica, que corresponden a un pedido.

Remesa: Porción de partida entregada de una vez.
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Ensayos de rutina

Se realizarán sobre todas las unidades de cada remesa, en el orden siguiente:

a. Inspección visual.
b. Medición de la resistencia de aislación (según IRAM 2325).
c. Ensayo dieléctrico con tensión aplicada (según IRAM 2105).
d. Ensayo dieléctrico con tensión inducida (según IRAM 2105).
e. Medición de la resistencia eléctrica de los arrollamientos (según IRAM 2018).
f. Medición de la relación de transformación y verificación del grupo de conexión

(según IRAM 2104).
g. Ensayo para determinar las pérdidas en vacío y la corriente en vacío (según

IRAM 2106).
h. Ensayo para determinar las pérdidas debidas a la carga (según IRAM 2106).
i. Ensayo de operación del conmutador sin tensión.
j. Ensayo de estanqueidad en frío (según IRAM 2475, habiendo retirado todos los

tapones de las válvulas).
k. Ensayo de los circuitos auxiliares. Si corresponde.

Ensayos de remesa

Para remesas de 5 unidades o más se realizará sobre una unidad los ensayos siguientes
en el orden indicado. Para remesas menores generalmente de realizan solo según
acuerdo previo.

a. Control del recubrimiento y de la terminación superficial del exterior del
transformador.

b. Ensayo del aceite aislante. Se realizarán los ensayos de rigidez dieléctrica,
índice de neutralización y aditivos antioxidantes, según IRAM 2026. Los
resultados estarán dentro de los límites establecidos en la tabla 4 de la Norma
IRAM 2400. Para el resto de los ensayos indicados en la IRAM 2026 se
aceptarán los protocolos de ensayos del fabricante del aceite, correspondientes
a las partidas empleadas para llenar los transformadores. Los valores de las
características medidas estarán dentro de los límites establecidos en la IRAM
2026.

c. Funcionamiento de las válvulas. Se comprobará el correcto funcionamiento de
todas las válvulas, verificando que no se presente ninguna pérdida de aceite.

Ensayos de la partida

Para partidas de 10 unidades o más se realizará sobre una unidad, a excepción del
ensayo de impulso, los ensayos siguientes en el orden indicado. Para partidas menores
generalmente de realizan solo según acuerdo previo.
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a. Ensayo de calentamiento. Se realizará según la IRAM 2018, sobre la unidad de
la partida que haya presentado las mayores pérdidas totales durante los ensayos
de rutina de una de las remesas.

b. Ensayo dieléctrico con tensión de impulso. Se realizará según las IRAM 2211 y
N, siendo N 10 el número de transformadores correspondientes a cada partida.
En caso de que resulte un número fraccionario, se tomará el número entero más
próximo. Si uno de los especímenes no cumple el ensayo, se hará un segundo
muestreo de doble cantidad que el IRAM 2105, sobre la cantidad de unidades
que resulta de aplicar la fórmula primero. Si de la suma de ambos muestreos dos
o más especímenes no cumplieran con el ensayo (como así también en el primer
muestreo falla más de un espécimen) podrá optar por el ensayo de la totalidad
de la partida, con separación y rechazo de los especímenes fallados, o bien, el
rechazo de la partida

c. Ensayo de nivel de ruido. Se realizará según IRAM 2437.
d. Ensayo de hermeticidad y estanquidad en caliente. Se verificará según IRAM

2475, después de haber removido todos los tapones de las válvulas.

Ensayo especial a pedido

Verificación del comportamiento del transformador ante cortocircuitos externos en
bornes,
según IRAM 2112.
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4. ACEITES

4.1 GENERALIDADES

El aceite es el elemento constitutivo de los transformadores de potencia que más
información brinda acerca del estado interno de éstos.

Un análisis del estado actual en que se encuentra el aceite puede revelar una variedad
de pérdidas de propiedades de la misma como aislante o refrigerante.

El aceite aislante de los transformadores en servicio sufre normalmente un deterioro
progresivo, de acuerdo con las condiciones de uso a que sea sometido. El control del
estado del aceite aislante es de gran importancia para el seguimiento y la estimación de
la vida útil remanente del equipo; Ya que a partir de diversos análisis y estudios que
pueden realizarse sobre éste y que permiten inferir fallas incipientes con bastante
certeza.

Los fenómenos de oxidación y polimerización están provocados por la presencia de
oxígeno, altas temperaturas de funcionamiento, arcos eléctricos seguidos por la
ionización, formando sustancias asfálticas que disminuyen su rigidez dieléctrica y poder
refrigerante.

4.2 OXIDACIÓN

La oxidación, forma depósitos granulosos o de consistencia bituminosa, especie de
barros que se deposita en el fondo de la cuba de los transformadores. Estas alteraciones
son más pronunciadas a mayores temperaturas, produciendo verdaderas adherencias
sobre los arrollamientos o devanados de los transformadores, que están sumergidos en
el aceite. Esta capa adherida a la parte metálica es mala conductora del calor, lo que
acelera aún más la formación de depósitos bituminosos, generando una aceleración del
proceso.

La oxidación de un aislante líquido, se traduce ante todo en un aumento de viscosidad,
de la temperatura de inflamación de los vapores y del contenido de ácidos, como
consecuencia de estos fenómenos, los aislantes líquidos que también actúan como
refrigerantes pueden hacer que queden fuera de uso los equipos eléctricos por
obstrucción de los canales de circulación, deterioro en los devanados, etc.
El fenómeno de polimerización o aglomeración de varias moléculas en una sola, se
presenta en aquellos aislantes líquidos de composición química inestable, volviendo al
líquido más viscoso y disminuyendo su poder refrigerante.
Estos procesos progresan en el tiempo, provocando el envejecimiento de los aislantes
líquidos, perdiendo progresivamente sus cualidades físicas, químicas y dieléctricas.

La oxidación es acelerada por la temperatura y por la presencia de sustancias
catalizadoras tales como el hierro, el cobre, compuestos metálicos provenientes de los
materiales con que se utilizan en la fabricación del transformador.
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Como resultado de estas reacciones de descomposición, se producen cambios de color
y se forman productos ácidos y polares, de manera que el factor de pérdida puede
incrementarse y, en estados avanzados de oxidación, se producen lodos que precipitan
en el interior del transformador. En casos especiales, los cambios de las características
del aceite son signos del deterioro anormal de alguno de los materiales utilizados en la
construcción del equipo.

Todos estos cambios pueden afectar negativamente a la aislación e interferir con el
correcto funcionamiento del equipo acortando su vida útil y en algunos casos
aumentando las pérdidas en vacío.
Cualquier tipo de deterioro de un aceite aislante se pone en evidencia por la aparición
de olor y de cambios en su coloración, aunque no son decisivos para la toma de
decisiones indican una tendencia de cambio, perdidas de propiedades, en el aceite
aislante.

4.3 GENERACIÓN DE GASES

4.3.1 Causas

Las dos causas principales en la formación de gases dentro de un transformador en
operación son las alteraciones térmicas y eléctricas. Las pérdidas Joule en los
bobinados y conductores debidas a la carga producen gases debido a la
descomposición térmica del aceite y de la aislación sólida. También, como dijimos
anteriormente, se producen gases por la descomposición térmica del aceite y la
aislación cuando se producen arcos de alta energía y generalmente por bombardeo
iónico (descargas de muy baja energía y sin calor asociado) debido a descargas
parciales o corona en el aceite.
Otras fuentes generadoras de gases son los falsos contactos, mala puesta a tierra del
núcleo, tensores pasantes en el núcleo mal aislados, etc.

4.3.2 Descomposición de la celulosa

La descomposición térmica de la aislación celulósica impregnada con aceite dentro de
un transformador produce principalmente monóxido de carbono (CO) y dióxido de
carbono (CO2 – gas no combustible), como así también agua (H2O), algo de hidrógeno
(H) y metano(CH4). Ante la presencia de cantidades importantes de CO y CO2, un
análisis de los furfuraldehídos presentes en el aceite dará un cuadro más exacto del
estado de la aislación sólida. En efecto, los compuestos furfuraldehídos están
directamente relacionados con la descomposición térmica de la celulosa, mientras que
el monóxido y dióxido de carbono, a pesar de ser generados a partir del
sobrecalentamiento de la celulosa, no necesariamente implican por sí solos un estado
de degradación de la misma.

4.3.3 Descomposición del aceite

Los aceites minerales utilizados en los transformadores son mezclas de diferentes
cadenas de hidrocarbonos, y los procesos de descomposición de las mismas en
procesos térmicos o fallas eléctricas resulta principalmente del bombardeo iónico y de
la temperatura.
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El bombardeo iónico que producen las descargas de baja energía o la presencia de
corona en aceite producen grandes cantidades de hidrógeno (y esto independiente de
la temperatura). La formación de acetileno (C2H₂) se produce recién a temperaturas
cercanas a los 1000ºC. La formación de metano (CH4), etano (C₂H₆) y etileno (C2H4)
también presentan una dependencia única con la temperatura.
Estas condiciones en las que los distintos gases se forman, son las que permiten
determinar con cierto grado de certeza el tipo de falla incipiente asociada.

4.3.4 Detección e interpretación de gases

Quizás, el análisis por cromatografía gaseosa de los gases disueltos en el aceite sea la
técnica más difundida para detectar los estados futuros de anormalidades, no obstante
el análisis físico químico del aceite sigue siendo una herramienta importante.

Si bien el laboratorio de la APE no posee el instrumental suficiente para llevar a cabo el
análisis por cromatografía gaseosa y la composición fisicoquímica del aceite, por lo tanto
para obtener los resultados de dichos análisis se enviarán muestras a laboratorios
ajenos a la repartición.

La detección de ciertos gases generados y disueltos en el aceite de un transformador
es la primera evidencia disponible sobre un problema incipiente que puede conducir en
el futuro a una eventual falla y salida de servicio del transformador de no tomarse ciertas
acciones correctivas. Arcos internos, falsos contactos, corona en aceite, descargas de
baja energía, sobrecargas severas, fallas en los equipos de refrigeración forzada y
sobrecalentamiento del sistema de aislación, son algunos de los mecanismos que
pueden originar estos gases. Estas condiciones pueden ocurrir individual o
simultáneamente, produciendo en todos los casos la formación de algunos gases no
combustibles y combustibles. El Relé Buchholz es una de las formas de alarma de la
presencia de gases en un transformador, pero su capacidad de detección es poco
sensible y no permite anticipar fallas de baja energía. Una operación normal también
produce la formación de ciertos gases. Es posible que un transformador opere dentro
de su período de vida útil con cantidades importantes de ciertos gases, aun siendo estos
combustibles. De hecho la operación de un transformador con grandes cantidades de
gases presentes en el aceite no es normal pero ocurre, generalmente después de cierto
grado de investigación y evaluación de los posibles riesgos. Es decir, evaluados todos
los riesgos, se deja el transformador en servicio planificando una salida programada
para la corrección de las anormalidades existentes y que son la causa generadora de
gases.

La detección de una condición anormal de funcionamiento depende, además de la
evaluación de la cantidad de gases combustibles disueltos presente, de la velocidad de
crecimiento en el tiempo de los mismos.

Es posible determinar con cierto grado de certeza, que tipo de condición anormal es la
generadora de estos gases a través de diversas técnicas desarrolladas a partir del
conocimiento de la composición de gases disueltos presentes en el aceite. De todos
modos conviene aclarar que el análisis de estos gases y la interpretación de su
significado aún no es una ciencia exacta ya que la presencia de los mismos, aún en un
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funcionamiento normal, son dependientes de variables propias del equipo bajo control,
tales como ubicación y temperatura de la falla, solubilidad y grado de saturación de los
gases en el aceite, el tipo de sistema de preservación de aceite, el tipo de conmutador
bajo carga, el tipo y velocidad de circulación del aceite como refrigerante, la clase de
materiales en contacto con la falla y finalmente variables asociadas con la toma de
muestras y procedimientos de medición de los gases. Además debido a la variabilidad
de límites de porcentajes de gases aceptados por los distintos Fabricantes y Usuarios
de transformadores como normales, no ha sido posible hasta el momento normalizar
condiciones límites.
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5. INSTRUMENTACIÓN Y ELEMENTOS DE LABORATORIO

5.1 ELEMENTOS PARA TOMA DE MUESTRAS

Conexiones y conexión tipo espiga para mangueras

Para la extracción de muestras de los transformadores será necesario tener cuplas de
reducción y conexión para las diversas medidas de las válvulas de extracción de
muestras.
Además de las conexiones tipo espiga con el diámetro correspondiente para la
manquera de toma de muestras.

Figura 5.1. Conexiones, cuplas de reducción y espigas.

Jeringa de vidrio esmerilado

Las jeringas utilizadas para la extracción de muestras de aceite deberán ser de vidrio
con vástago esmerilado y preferentemente con punta tipo “luer slip” de metal. Además
deberán estar debidamente esterilizadas como se explica en el apartado Toma de
muestras.
Las mismas deberán tener una capacidad mínima de 60 cm³, de manera tal que permita
tomar muestras de 50 cm³ de manera sencilla, que es el mínimo necesario para el
análisis por cromatografía gaseosa.

Figura 5.2 y 5.3. Jeringa de vidrio con vástago esmerilado
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Frascos color caramelo

Los frascos utilizados para la extracción de las muestras deberán ser de vidrio, con
capacidad mínima un litro y color caramelo ya que el aceite mineral es muy sensible a
la luz ultravioleta y la exposición puede deteriorarlo. La tapa deberá ser roscada.

Figura 5.4. Frasco color caramelo.

Manguera y llave de 3 vías para toma de muestras

Para la extracción de muestras será necesaria una manguera para el llenado del frasco
y una llave de 3 vías intercalada para la conexión de la jeringa.

Figura 5.5. Manguera y llave de 3 vías.

Demás elementos de laboratorio

-Guantes de nitrilo; deberán ser utilizados por el operario para evitar el contacto con
aceites y demás fluidos utilizados para la esterilización de jeringas y frascos.

-Bolsas tipo zipper; deberán ser de tamaño tal que entren las jeringas de extracción,
servirán para almacenaje de estas luego de la esterilización. Se utilizará este tipo de
bolsas con el fin de que no se humedezcan las jeringas y así evitar resultados erróneos
en los ensayos.
-Jeringa descartables; deberán poseer una capacidad mínima de 5cm³.
-Agujas descartables; deberán ser de largo suficiente que le permita ingresar en la celda
de titulación sin problemas.
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-Alcohol isopropílico; es un alcohol incoloro, inflamable, con un olor intenso y muy
miscible con el agua. Se utilizará para enjuagar y limpiar jeringas de extracción y frascos.

5.2 BALANZA

Para obtener resultados mas exactos en el ensayo de contenido de humedad sera
necesario ingresar valores lo mas reales posible del peso de la muestra introducida en
el titulador de Karl Fischer, por ello se hara uso de la balanza electrónica Shimadzu
AUW220 con una resolución de 0,1mg.
Esta herramienta es solo para uso dentro del laboratorio, por lo tanto no es portable.

Balanza analítica con autocalibración. Marca Shimadzu, modelo AUW 220.

Diseñada con la tecnología UniBloc que proporcionan respuesta rápida y excelente
estabilidad en una balanza analítica de 0,1 mg.
Capacidad máxima: 220 g
Resolución: 0,1 mg
Tiempo de respuesta: 3 s
Repetibilidad (desviación estándar): ≤0.1mg
Linealidad: ±0.2mg
Temp. Ambiente para su Operación: De 5 a 40 ºC Coeficiente de temp. de sensibilidad
(10 a 30 ºC) : ±2ppm/ºC (cuando la función de configuración automática está apagada)
Estabilidad de la sensibilidad ante cambios de temperatura: ±2ppm
Tamaño del recipiente: 80mm diametro aprox.
Dimensiones del cuerpo: 220mmW X 330mmD X 310mmH aprox. Peso 7kg aprox.
Unidades de medidas disponible: g, mg, ct, mom(monme), Lb, Oz, Ozt, Hong Kong
tael, Taiwan tael, Malaysia tael, Chinese tael, dwt, GN, m(mesghal), b(baht), t(tola),
o(parts pound).
"PSC", calibración totalmente automática. La autocalibración se inicia al detectar
cambios significativos en la temperatura.
Informes de calibración para normas GLP/GMP/ISO
Cumple con las normas GLP, GMP e ISO9000.
Puerto para conexión a PC, RS-232.
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Figura 5.6. Balanza Shimadzu AUW220.

5.3 TITULADOR DE KARL FISCHER

La titulación volumétrica según el método Karl Fischer (KF) es un método de análisis
químico cuantitativo utilizado para determinar el contenido de agua.

Titulador Karl Fischer Coulombimétrico Mitsubishi CA-31

El modelo CA-31 está equipado con una pantalla táctil LCD de 5,7” a color en la que el
usuario puede visualizar cómodamente toda la información necesaria, lo que le permite
operar de manera autónoma y prácticamente sin necesidad del manual.

Se puede optar por una configuración convencional de dos soluciones con celda fritada
para solución catódica, o bien por una configuración de solución única sin separación
física de hemiceldas. El segundo caso es el del instrumento que se encuentra en las
instalaciones de la APE.

Esta herramienta es apta para análisis en campo. Con su batería y valija de transporte
opcionales, se puede trasladar y utilizar el instrumento directamente en el lugar donde
se toman las muestras.

Sin embargo dado que es un instrumento con partes frágiles y que este debe ir
acompañado de una balanza de alta precisión que también es un instrumento muy
delicado y se recomienda operar en ambiente cerrado, sumado a la precisión del propio
ensayo que se verá comprometida, no se recomienda utilizar el instrumento fuera del
laboratorio de la APE.

Aplicaciones
 Aceites de transformadores
 Petroquímica, productos de refinería y química fina
 Gases, refrigerantes y GLP
 Etanol, biodiesel y combustibles alternativos
 Determinación de humedad en productos farmacéuticos
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Figura 5.7. Karl Fischer Coulombimétrico Figura 5.8. Celda de titulación.
Mitsubishi CA-31.

N° Nombre Función
1 Celda de la solución

generadora Para la reacción de KF

2 celda de la solución
catódica

Celda de generación de yodo con malla de platino como
ánodo

3 Electrodo de
detección Detector de cantidad de humedad

4 Tapón de inyección
de muestra Inyectar la muestra líquida con una jeringa

5 Barra agitadora Para agitar uniformemente solución de ánodo, muestras y
yodo

6 Tubo de escape Prevención de la incorporación de humedad en la celda de la
solución de generación

7
Obturador para

capsula de solución
de cátodo

Prevención de la incorporación de humedad en la celda de la
solución catódica

8 Tapón de cierre largo
Inyectar polvo o una muestra sólida. Prevención de la

incorporación de humedad en la celda de la solución de
generación.

Tabla 5.1. Partes y funciones del Titulador.

5.4 HORNO DE CALOR SECO

Los hornos de aire caliente, también llamados hornos de calor seco son Instrumentos
que utilizan el calor como medio de esterilización.
La esterilización con calor seco implica la transmisión de calor desde el aire hacia los
instrumentos; en comparación con los esterilizadores de calor húmedo o los de vapores
químicos no saturados requiere de tiempos de exposición más largos.
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Los esterilizadores de calor seco operan a temperaturas de entre 130-200 ºC
dependiendo del tipo de equipo. La principal ventaja de el calor seco es que a diferencia
del calor húmedo no corroe el acero inoxidable, ni daña los filos de instrumentos
cortantes.

Existen dos tipos de esterilizadores de calor seco:

Esterilizadores de calor seco, tipo aire estático: Las bobinas del calentamiento se
encuentran en la base del horno; el aire caliente sube por convección natural sin
necesidad de algún dispositivo; la temperatura máxima que se puede alcanzar es de
132ºC.

Esterilizador de aire seco por aire forzado: En este tipo de esterilizadores el aire caliente
es soplado dentro de la cámara por medio de un ventilador, lo que permiten temperatura
uniforme dentro de todo el esterilizador; es posible alcanzar temperaturas de 200 ºC.

Esterilizadora digital Brenta Sterile

La esterilizadora Brenta Sterile tiene una capacidad de 15 lts, es digital con 5 programas
de los cuales uno es manual y los 4 restantes son preestablecidos.
P1 Manual; P2 160°C 2:00hs; P3 165°C 1:40hs; P4 170°C 1:30hs Y P5 180°C 1:00hs.
El programa recomendado para esterilizar vidrio y metales es el P2.
Esta construido en todo su interior en acero inoxidable, con una resistencia tubular de
400W, posee 4 bandejas de aluminio perforadas para facilitar el paso del aire forzado y
un gabinete exterior pintura blanco epoxi.
Posee un ventilador interno que es el que realiza la circulación de aire forzada.
Tiene incorporado un corte térmico auxiliar automático si se pasa de temperatura, el
mismo actúa  a los 205°C.

Figura 5.9. Esterilizadora digital Brenta Sterile.
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5.5 ESPINTERÓMETRO

Instrumento empleado para medir la rigidez dieléctrica o tensiones de ruptura de un
material. Es un dispositivo de descarga, cerrado o no cerrado, que tiene
los electrodos fríos y son utilizados para descargar una cantidad de energía eléctrica en
un pequeño intervalo de tiempo.
Consiste en dos bolas metálicas (electrodos) que constituyen los polos de una corriente
eléctrica y que son separadas gradualmente para determinar la distancia máxima que
puede franquear la chispa. Para ello se coloca el material en estudio entre las armaduras
de un condensador, y se aplica una diferencia de potencial conocida entre ellas, para lo
que suele usarse corriente alterna con un transformador elevador de tensión, y un
regulador de dicha tensión.

Ensayador de aceites aislantes BAUR DPA 75 C (Espinterómetro)

Permite ensayar de forma totalmente automática la rigidez dieléctrica de los líquidos
aislantes. Con él se pueden realizar, de manera sencilla y totalmente automática,
ensayos conformes con todas las normas internacionales y nacionales. El ensayador de
aceites aislantes DPA 75 C ha sido especialmente desarrollado para el uso móvil y para
el uso diario y continuo en laboratorios.
Si bien se trata de un instrumento bastante robusto se recomienda no usarlo fuera de
las instalaciones de la APE.
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Figura 5.10. Ensayador de aceites BAUR DPA 75C.

Figura 5.11. Espinterómetro BAUR DPA 75C.
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Figura 5.12. Recipiente de prueba con electrodos.

5.6 COMPROBADOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

El megohmetro o medidor de resistencia de aislamiento es un instrumento con el cual
se realiza el análisis del aislamiento de un cable o de un devanado de un transformador
o de un motor para conocer la existencia o no de corrientes de fuga a través
del aislamiento medido.
En este caso se trata de un instrumento de campo, es totalmente portable.

Megger S1-552/2 M Comprobador de Resistencia de Aislamiento de 5 kV

Este instrumento posee una tensión máxima de ensayo de 5000 V lo que lo hace ideal
para ensayar los transformadores usados por la APE.

Figura 5.13. MeggerS1-552/2 M
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5.7 RELACIÓMETRO

Instrumento usado para medir la relación de transformación de un transformador. El
mismo aplica una tensión de excitación a los bobinados primarios del transformador,
mide el voltaje inducido en los secundarios y calcula la relación de transformación.
Según la norma IEEE C57.12.90.
Un relaciómetro está constituido básicamente por un divisor de tensión de referencia de
relación variable, una fuente, un detector de cero y un ajuste para determinar el
apartamiento del valor natural. También pueden incluir un circuito para medir el
desfasaje entre la tensión de excitación y la de medición; y un miliamperímetro para
medir la corriente de excitación en el ensayo.

Vanguard ATRT-03A S2 (relaciometro)

El ATRT-03 S2 puede medir relaciones de transformación desde 0,8 a 15000. La
relación de transformación, la corriente de excitación y la lectura del ángulo de fase del
transformador serán visualizadas en la pantalla LCD de la unidad.
Este instrumento es totalmente portable.
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Figura 5.14. Relaciómetro Vanguard ATRT-03A S2
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6. TOMA DE MUESTRAS

Para asegurar que las muestras sean representativas del aceite que se quiere
analizar, la realización del muestreo deberá seguir una estricta rutina. En caso
contrario, los resultados del análisis pueden conducir a conclusiones falsas sobre el
estado del mismo.
Las muestras se recolectarán en frascos de un litro, la cantidad de ellas depende de
la cantidad y tipo de ensayos a realizar. Para los ensayos realizados en el laboratorio
en cuestión con una botella es suficiente.

Para la toma de muestras deberán tenerse en cuenta los siguientes puntos:

•Evitar la extracción de la muestra en el exterior bajo lluvia, niebla, nevada o
viento intenso.

•. La jeringa deberá ser de vidrio con vástago esmerilado y preferentemente con
punta tipo luer slip de metal.

•Las jeringas deberán estar limpias, libres de suciedad y esterilizadas. En el caso
de que se usen jeringas con las que ya se han extraído otras muestras será
necesario enjuagarlas con alcohol isopropilico o nafta sin contenido de plomo,
dejarlas 1 hora para que se volatilicen los restos del solvente en un lugar limpio
y con ambiente controlado para luego someterlas a un proceso de esterilizado;
el cual puede realizarse por dos métodos en autoclave a 100ºC durante 1 hora
o en horno de calor seco durante 2 horas a 160°C, como es el caso del
laboratorio de la APE; haciendo uso del programa automático P2 de la
esterilizadora Brenta Sterile. Se retirarán y se dejarán enfriar, se le colocará el
vástago y se guardarán en bolsas nuevas del tipo zipper para luego
almacenarlas en un lugar oscuro o caja adecuada hasta su uso.
Se deberá tener especial precaución al momento de limpiar varias jeringas a la
vez de no separar los vástagos de sus respectivas jeringas.
En caso de utilizar jeringas nuevas es recomendable enjuagarlas y esterilizarlas
del mismo modo para evitar contaminar las muestras y obtener resultados más
exactos.

•Los frascos utilizados para la extracción deberán estar esterilizados de la misma
manera que las jeringas.

•Es de fundamental importancia que el aceite de la muestra, de la jeringa, no
entre en contacto en ningún momento con el aire de la atmósfera para que su
contenido de gases no se modifique.

•La muestra deberá tomarse en lo posible sobre un aceite “vivo”, es decir que
esté en circulación para que la muestra sea representativa del todo. Esto es solo
posible si el transformador está en servicio.

•Utilizar para la extracción la válvula toma de muestras indicada por el fabricante
o en caso que esta no existiera, de la válvula de drenaje inferior. Sacar el tapón,
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limpiar perfectamente los restos que pueden quedar en la rosca de la válvula
debido a los elementos de sellado (teflón, pegamento, pintura, etc) que pudo
haber utilizado el fabricante. Abrir la válvula parcialmente y drenar una cantidad
equivalente a un litro (dentro de un recipiente contenedor); cerrar la válvula y
colocar la reducción tipo espiga correspondiente, con manguera y llave de 3 vías
para la toma de muestra. Las conexiones tipo espigas de las diferentes medidas
deberán ser lavados y esterilizados al igual que las jeringas luego de ser
utilizados, además se almacenaran en bolsas de tipo zipper hasta su utilización.

•Volver a abrir la válvula parcialmente y dejar drenar nuevamente un litro de
aceite (depende del tamaño del transformador) de manera tal que salga por las
dos vías restantes y de esta manera enjuagar la manguera y la llave. Sin cerrar
la válvula, poner el otro extremo de la manguera dentro de la botella color
caramelo e insertar el extremo de la llave de la jeringa en el extremo
perpendicular de la llave de tres vías que se encuentra en la manguera de
extracción y dejar que ésta se llene por gravedad (NO accionar el vástago).

Figura 6.1. Conexión para extracción de muestras.

Llenar 60 cm³ aproximadamente y retirar la jeringa (NO cerrar la válvula de la
manguera si se va a tomar otra muestra). Colocar la jeringa en posición vertical
con el pico hacia arriba y drenar de manera tal que la muestra sea de 50cm³.
Cerrar inmediatamente la llave de la jeringa asegurándose que quede
perfectamente sellada; en caso de quedar aire dentro de la jeringa se deberá
desechar la muestra y repetir este último paso.
Llenar el frasco en su totalidad y cerrar la llave de paso. Seguidamente tapar el
frasco y rotular las muestras (jeringas y frasco) para luego almacenarlas en lugar
oscuro o en caja apropiada para transporte como las de la Figura 6.2 (el aceite
mineral es muy sensible a la luz ultravioleta y la exposición a la luz puede
deteriorarlo).
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Figura 6.2. Cajas de transporte y almacenaje para muestras.

•Por último retirar el tomagomas y luego de limpiar la rosca con papel o trapo,
para quitar los restos de aceite, y se debe colocar el tapón haciendo uso de cinta
teflón. Para evitar pérdidas también es aconsejable utilizar sellaroscas.

•Bajo ninguna causa debe quedar aire atrapado en la muestra. En el transporte
a laboratorio, cualquier cambio de temperatura que afecte la muestra y que
produce una dilatación de la misma será acompañado por movimientos del
émbolo de la jeringa, por lo tanto, este no debe ser bloqueado. Por ello durante
su transporte y almacenamiento las muestras se colocarán envueltas en papel
de diario y en tubos de PVC como los de la Figura 6.3.

Figura 6.3. Tubo de PVC para almacenar jeringas.
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7. ENSAYOS

7.1 GENERALIDADES

Los ensayos deben efectuarse a una temperatura ambiente ente 10º C y 40º C, y con
agua de enfriamiento (si corresponde) a temperatura de 25º C.
Todos los elementos constitutivos y accesorios exteriores que pueden influir en el
funcionamiento del transformador durante el ensayo deben estar instalados.

Para todas las características que no sea la aislación, los ensayos se realizaran basados
en las condiciones nominales a menos que se indique lo contrario.
Todos los aparatos de medición utilizados para los ensayos deben ser garantizados, de
exactitud conocida y recalibrados regularmente.
Cuando los resultados de los ensayos deben ser referidos a una temperatura de
referencia, se tomará 75ºC para transformadores en aceite y lo que indique la Norma
IRAM 2276 para transformadores secos.

7.2 CONTROLES HORARIOS

7.2.1 Temperatura del ambiente, del aceite y de los arrollamientos

La importancia de realizar frecuentes lecturas, y un cuidadoso registro resulta evidente
si se tiene en cuenta que, por medio de ellas, resulta posible establecer hasta qué punto
se utilizan efectivamente las características nominales de la máquina y también el grado
de eficiencia de los órganos de refrigeración.

Aunque no disponiendo de los datos de temperatura de los arrollamientos, las
indicaciones de temperatura del aceite y del ambiente suministran una información
bastante completa.

La temperatura de los arrollamientos, en las máquinas modernas, está indicada por
dispositivos de imagen térmica y resulta oportuno destacar que la eventual formación
de depósitos fangosos en las bobinas, distorsiona las indicaciones, puesto que las
mismas no son en realidad función de la temperatura sino de la corriente de carga. En
las máquinas que no tienen tanque conservador de aceite (donde más fácilmente se
forman depósitos como los antes mencionados), se deben realizar rigurosos controles
del aceite.

7.2.2 Corriente de carga

Es una buena práctica, cuando se dispone en el tablero de amperímetros registradores,
realizar estos registros cada hora, lo cual permite un buen control de la utilización del
transformador y armonizar en una tabla las indicaciones ya realizadas en los controles
horarios de temperatura del ambiente, del aceite y de los arrollamientos.

7.2.3 Control de impurezas solidas en aceite

Cada vez que se tomen muestras de aceite aislante se deberá llenar una probeta y
observar a trasluz, el mismo no deberá tener impurezas solidas ni sedimentos.
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Durante esta misma acción también puede verificarse si el color y el olor de la muestra
es el correcto. Cualquier cambio en una de estas características es sinónimo de
degradación del aceite.
La medición del color está basada en una comparación visual de la luz transmitida a
través de una muestra de aceite de un espesor definido. Esto puede ser mediante una
evaluación visual subjetiva del aceite contra una referencia de color definida.
A lo largo de la vida del transformador el color va variando de incoloro a ámbar en
tonalidades cada vez más oscura pasando por el marrón hasta llegar al negro.
El color se indica con un número comparador que indica el grado de envejecimiento y/o
contaminación.

Figura 7.1. Referencias de color del aceite.

El principal significado del color es indicar cambios con el tiempo, un oscurecimiento
notable de la muestra en períodos de tiempo cortos indica contaminación o comienzo
de la oxidación del aceite. Un oscurecimiento sin ningún cambio en la viscosidad
usualmente indica contaminación por material externo al sistema.
En caso de hallar impurezas solidas es aconsejable filtrar el aceite del transformador.
Otro ensayo comparativo es el olor que ofrece la muestra. Los aceites usados tienen
normalmente un olor a grasa, los aceites oxidados presentan un olor a quemado que es
más fuerte según el grado de oxidación o contaminación.
El correcto análisis de estas propiedades depende fuertemente de la experiencia del
operador.

En el anexo 1 se encuentra un modelo de las planillas de toma de estado
correspondientes.

7.3 RIGIDEZ DIELÉCTRICA

7.3.1 Generalidades

Este atributo aplicado a un aceite nuevo o usado permite apreciar la capacidad del
mismo para soportar el campo eléctrico sin ser circulado por la corriente de descarga.
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Por lo general, esta capacidad se reduce con la presencia de agua y de impurezas en
suspensión que aumentan los electrones libres y la ionización del líquido.

El ensayo consiste en someter una muestra de aceite, contenida en un recipiente
apropiado, a una prueba de tensión alterna entre dos electrodos separados a una
distancia normalizada, cuyo valor va creciendo en forma continua hasta la descarga
disruptiva.

7.3.3 Norma aplicable e instrumentación

Este ensayo se rige por la norma IRAM 2341 la cual prescribe:

 Electrodos de cobre, latón, bronce o acero inoxidable perfectamente pulidos, con
la forma y disposición indicada en la Figura 7.2 y en la Figura 7.3 con una
separación de 2,5 mm ± 0.05mm. El borde de los mismos debe distar de las
paredes del recipiente contenedor por lo menos 15mm.

 La velocidad de crecimiento de la tensión de 2kV/seg desde cero hasta que se
produce la descarga disruptiva o hasta un máximo de 70kV.

 La tensión aplicada a los electrodos debe tener una forma de onda
aproximadamente sinusoidal, con un factor de cresta comprendido entre 1,34 y
1,48.

 Contemplando además el uso de un agitador luego de cada disparo y que
permite remover el carbón que pudo haber quedado entre los electrodos.

 El recipiente para el ensayo es de material aislante, no higroscópico e inatacable
por el aceite. Es recomendable el empleo de vidrio u otros materiales de
propiedades equivalentes. Su volumen efectivo debe ser mayor de 250cm³.

 Cuando no se encuentra en uso, el recipiente se guarda lleno de aceite seco, en
lugar seco y limpio, protegido del polvo.

Para proceder al ensayo se coloca la muestra en el recipiente contenedor del Equipo de
rigidez dieléctrica (espinterómetro) y se lo deja reposar 10 minutos como máximo. Si el
equipo no es automático, se efectuarán 6 determinaciones con medición del valor de
tensión para el cual se produce el arco entre electrodos. Entre medición y medición es
necesario dejar transcurrir 2 minutos y proceder durante éste a la remoción del aceite
ubicado entre los electrodos con el agitador del equipo de medición.

La tensión disruptiva es la tensión alcanzada durante el ensayo en el momento que se
produce la primera descarga entre electrodos, independientemente que esta sea
transitoria o estable.
El valor de rigidez dieléctrica de la muestra se toma como la media aritmética de las
últimas 5 determinaciones (se descarta la primera).
La (DE) deviación estándar de la muestra es:
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DE =
∑( û)( )

Donde es el valor de cada ruptura; û rigidez de la muestra; y número de muestras.

Tanto el tipo de electrodo como la separación entre ellos, influyen en los valores
obtenidos. Para evitar inconvenientes en la interpretación de los ensayos se deberá
trabajar en lo posible con los mismos electrodos normalizados, utilizando también las
mismas distancias dieléctricas, de manera tal, que se puedan comparar los resultados.
En caso de tener que comparar ensayos efectuados con distintas normas existen curvas
de valores que permiten comparar para un mismo material y una misma situación, los
resultados obtenidos con distintos tipos de electrodos y separaciones.
Existen dos tipos de electrodos normalizados según la norma correspondiente.

Figura 7.2. Electrodos normalizados 1(Unidades en mm).

Figura 7.3. Electrodos normalizados 2(Unidades en mm).
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En las instalaciones de la APE este ensayo se lleva a cabo haciendo uso de un
espinterómetro automático BAUR DPA 75C, como el descripto en el capítulo
instrumentación y elementos de laboratorio.
La forma de los electrodos es semiesférica como los de la figura 7.3.

7.3.3 Procedimiento

-El instrumento deberá ser configurado con la norma a la cual corresponde el ensayo,
de esta manera ejecutará los tiempos de reposo, los intervalos, las agitaciones de forma
automática.
-Previamente al ensayo, el recipiente se limpia enjuagándolo con el aceite a ensayar,
varias veces si es posible, inmediatamente antes de su llenado. Esto muchas veces
dependerá de la cantidad de la muestra extraída.
-La distancia entre los electrodos (2,5 cm) se verifica haciendo uso del propio calibrador
del espinterómetro. Esta distancia se corrige girando los extremos unidos a las barras
de alimentación, como se muestra en la Figura 7.4.

Figura 7.4. Ajuste de distancia entre electrodos.

-El recipiente debe ser llenado hasta que la distancia entre los electrodos y la superficie
del aceite sea de por lo menos 8mm.
-Se debe colocar el agitador magnético para luego colocar la tapa del recipiente y la
propia del espinterómetro.
-Una vez realizados estos pasos el espinterómetro está listo para realizar la medición
siguiendo las instrucciones visualizadas en pantalla.
-Una vez que la muestra fue ensayada el resultado obtenido se visualiza en la pantalla
del espinterómetro y además es impreso en un ticket Figura 7.5 donde están indicados
todos los parámetros exigidos según la norma:
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-Las tensiones disruptivas de todos los ensayos en kiloVolt.
-El promedio que evalúa el ensayo, en kiloVolt, y el criterio que se adoptó para obtenerlo.
-El tipo de electrodo utilizado.
-La temperatura del aceite.
-La frecuencia de la red.

Figura 7.5. Ticket resultado de ensayo.

-De todas maneras los resultados del ensayo deberán ser relevados en las planillas
adjuntas en el anexo 1.

7.3.4 Interpretación de resultados

Las características para los aceites nuevos sin uso, en nuestro país están determinados
por la Norma IRAM 2026, fijando para todos los tipos de aceite, inhibidos y no inhibidos,
un valor mínimo de 50kV.
Los valores recomendados para los transformadores nuevos y en servicio son los
indicados en la siguiente tabla:

TENSIÓN
MÁXIMA DE
SERVICIO

TRANSFORMADOR NUEVO TRANSFORMADOR EN
SERVICIO

Hasta 36kV >60kV >45kV

36 a 170kV >65kV >50kV
Tabla 7.1. Valores recomendados de rigidez dieléctrica.
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La frecuencia aconsejada para control de rutina es de una vez por año, pero se puede
llevar la misma a 2 años, cuando el desempeño del transformador es normal, aunque el
bajo costo del ensayo permite repetirlo, dada la facilidad del muestreo.
Este es un ensayo que se les puede realizar a interruptores o conmutadores bajo carga,
donde puede realizarse más frecuentemente si el ritmo de trabajo del equipo así lo
justifica.

El criterio de aceptación del valor de rigidez para mantener un aceite en servicio dentro
de los equipos, considerando que el ensayo se realiza con electrodos semi-esféricos
distanciadas 2,5 mm IEC 60156 según la norma IEC 60422 /05  es el siguiente:

Maquina Valor previo
energización Bien Regular Pobre límite

en servicio
Transformador de medición

Un<170kV >60kV >50kV 50-40kV <40kV

transformador general MT y
BT >55kV >40kV 40-30kV <30kV

Reservorio RBC >55kV >35kV 35-25kV <25kV

Tabla 7.2. Criterio de aceptación de la rigidez dieléctrica.

Indicaciones
Regular, Observar aumentando la frecuencia de muestreo y controlar parámetros tales
como; contenido de agua.
Pobre límite en servicio, reacondicionar mediante proceso de filtrado y deshidratación.

En líneas generales para decidir una acción sobre el aceite, varias características deben
ser desfavorables a menos que la rigidez dieléctrica se encuentre por debajo de los
límites propuestos. En este caso, independientemente de los valores de las otras
características, se impone efectuar la acción que corresponde.

7.4 CONTENIDO DE AGUA

7.4.1 Generalidades

El contenido de agua se determina por el método Coulombimétrico de Karl Fischer.
Para la titulación de la electricidad, se deberá verter el electrolito que contiene ion
yoduro, dióxido de azufre y Alcohol en la célula de titulación y medir la humedad
generando yodo libre necesario para valoración.

Reacción de Karl Fischer
El agua reacciona con yodo y dióxido de azufre en una base que contiene electrolitos y
alcohol.

H2O + I2+ SO2+ ROH + 3Base → 2Base · HI + Base · HSO4R     (1)

Generados a partir de iones de yodo.
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2I- - 2e → I2 (2)

Cuando el yodo generado en la fórmula (2) es consumido por la fórmula (1), el consumo
es detectado por un electrodo de detección y el yodo se genera de nuevo en el ánodo.
Según la ley de Faraday, el yodo generado es proporcional a la cantidad eléctrica.

La reacción de H2O y I2 es 1:1 por la fórmula (1). Por lo tanto, 1 mol (18 g) de agua es
Igual a 2 × 96500 C. Por lo tanto, 1 mg de agua es igual a 10,72 C.
Basándose en el principio anterior, el contenido de humedad se calcula a partir de la
cantidad eléctrica Necesaria para la electrólisis. Asumiendo que la cantidad total de la
corriente ha sido utilizada para la producción del yodo.

7.4.3 Norma aplicable e instrumentación

Durante este ensayo se utilizarán balanza Shimadzu AUW 220 y el titulador de Karl
Fischer Coulombimétrico Mitsubishi CA-31 y demás elementos de laboratorio.

El modelo CA-31 mide la humedad aplicando la Titulación Coulombimétrica Karl Fischer
según la norma ASTM D 1533.

7.4.3 Procedimiento

Para realizar este ensayo se utilizarán las muestras extraídas en jeringas de vidrio
esmerilado, según el método descrito en el capítulo 6.

Figura 7.6. Muestra de aceite a ensayar

-De una de estas muestras y haciendo uso de una jeringa descartable, sin uso ni restos
de aceite que perturben los resultados, se obtienen unos 3 cm³ como mínimo por una
de las vías. Durante este procedimiento es recomendable que la muestra no entre en
contacto con el aire. Deberá asegurarse que la jeringa no contenga aire.
3 cm³ equivalen a 2,58mg de aceite aproximadamente, esto puede variar según el
estado de la muestra.
-Se deberá inyectar la solución generadora (Aquamicron AX). Para ello se deberá retirar
el electrodo de detección de la celda y luego verter la solución del generador con el
embudo adjunto (grande, diámetro 55mm) hasta el nivel de líquido (aproximadamente
100 ml) de la célula de titulación.
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Figura 7.7. Inyección de solución generadora.

-Retirar el embudo y volver a colocar el electrodo de detección.
-Colocar la célula de valoración en el soporte de modo tal que el tapón de inyección de
muestra quede en posición frontal.
-Conectar el conector de la celda del electrodo de detección a [D] en la parte delantera
de la base.

Figura 7.8. Conexión y colocación de celda de titulación.

-Encender el instrumento haciendo uso del interruptor que se encuentra en la parte
posterior del mismo. Después de mostrar la versión del programa CA-31, "Standby" se
mostrará en la ventana de estado en la parte superior izquierda de la pantalla táctil.

-Presionar la tecla [TITRATION].
-Ajustar la velocidad del agitador con la tecla [STIRRER SPEED].

* La agitación comienza con una velocidad predeterminada.
El rango de ajuste es de 0 a 5. 2 o 3 son las velocidades apropiadas.
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Cuando la velocidad de valoración es inferior a 0,3 μg / seg, el zumbador emitira tres
pitidos y notificara que el CA-31 está listo para la medición de la muestra y "Ready" se
mostrara en la ventana de estado.
Al final de la operación regular de deshidratación, cuando la velocidad de titulación es
0,1 μg / seg o más, todavía queda un poco de humedad en la célula de titulación.

Para deshidratar con mayor precisión se deberá seguir los siguientes pasos:

-Presione la tecla [TITRATION] para detener la deshidratación.
-Ajuste la velocidad de agitación a cero para detener la agitación.
-Retirar la celda de titulación del soporte y levántela. Agitar la celda para que
la solución electrolítica puede absorber humedad de las paredes de la misma.
-Colocar de nuevo la celda en la base.
- Realizar de 2 a 4 "deshidrataciones regulares".

Cuando la velocidad de titulación es de 0,1 μg / seg o menos, se muestra "Stable".

-Para introducir la muestra dentro de la celda se hace uso de la técnica de inyección
directa, por lo tanto se pesará la jeringa, para ello se deberá tener en cuenta lo siguiente.
Primero se comprobará que la célula de titulación está deshidratada (0,3 μg / seg o
menos).
(La medición puede ejecutarse con mayor precisión bajo la condición de 0,1 μg / seg o
menos).

PESAJE DE MUESTRA
Para que la balanza Shimadzu AUW 220 pueda operar correctamente y que los valores
obtenidos sean lo más exactos posibles será necesario tomar las siguientes
precauciones:

¬La balanza deberá estar colocada en un lugar poco sensible a vibraciones.
¬La balanza deberá estar nivelada, para ello haga uso del nivel de aire circular que
posee en una de sus patas anteriores.
¬Presionar la tecla de tara antes de cada pesada para eliminar cualquier error de una
pesada anterior.
¬Cada pesada deberá hacerse rápidamente para evitar errores debido a los cambios en
las condiciones ambientales. Los cambios de temperatura en el ambiente afectan el
valor que se obtiene en el indicador.
¬Las puertas de vidrio deberán estar cerradas para mantener la balanza libre de
corrientes de aire.
¬No deberá dejar caer los objetos a pesar sobre el plato de pesaje, ni colocar un peso
que rebase el alcance máximo de la balanza.
¬Evitar las diferencias de temperatura entre el material a pesar y el ambiente. Cuando
una muestra es más caliente (o más fría) que la temperatura ambiental, la muestra
tendrá un resultado más ligero (o más pesado) que el peso verdadero. Este error se
debe al corrientes de convección del aire cerca de la muestra.
¬Evitar el polvo y el agua para que la balanza pese correctamente. Proteger las partes
internas de cualquier derrame de líquidos y polvo excesivo.
¬se deberán mantener puerta y ventanas cerradas para evitar corrientes de aire que
alteren la medición.
¬Se deberá tener extremo cuidado de no apoyarse sobre la mesada donde se encuentra
la balanza.



43

-Antes de pesar la muestra se colocará un tapón de silicona en la punta de la aguja
como se muestra en la Figura 7.9.
-Una vez verificadas las condiciones para el correcto pesaje se introduce la muestra en
la balanza y se toma nota del valor arrojado, en caso de que el valor sea fluctuante se
dejara reposar un instante hasta su estabilización.

Figura 7.9. Muestra lista para pesar.

Para inyectar la muestra se deberá:

-Pulsar la tecla [START]. El estado cambiara de "Stable" a "Titration" y el tiempo de
medición será mostrado.
-Deberá remover el tapón de silicona e inyectar la muestra a través del empaque de
caucho del puerto de inyección de muestra de la célula de titulación. Se deberá Insertar
la punta de la aguja cerca del nivel del líquido para no entrar en contacto con la pared
interna de la celda de titulación y el electrodo. La titulación y la medición comenzaran
automáticamente después de la inyección de la muestra.
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Figura 7.10. Inyección de muestra.

-Cuando el potencial alcanza el punto final, la medición termina y el zumbador emite un
pitido tres veces. La pantalla cambiara a "Ready" y se mostrara el resultado de la
medición.
-Se deberá pesar la jeringa nuevamente, teniendo los mismos recaudos que la vez
anterior. El valor obtenido es el correspondiente al peso de tara.
-Deberá pulsar la tecla [SAMPLE]. Luego introducir el peso de la muestra con las teclas
numéricas.
-Introduzca la muestra + peso de tara en "W" y el peso de tara en "w".
-Pulse la tecla [OK]. Se mostrara el resultado de la medición.
-Los resultados de la medición deberán ser registrados en la planilla “análisis de
aceites”.

7.4.4 Interpretación de los resultados

Según la norma ASTM D1533 el valor límite para aceites aislantes y para
transformadores de menos de 66kV de tensión nominal es de 20mg/kg (ppm).
En caso de que el resultado del ensayo supere este límite se aconseja realizar un
reacondicionamiento al aceite.

7.5 TRATAMIENTO DE ACEITES

7.5.1 Generalidades

Es imposible establecer una regla general para la frecuencia de las verificaciones de los
aceites en servicio, que contemple todas las situaciones que se puedan presentar.
El intervalo óptimo dependerá del tipo, función potencia, construcción y de las
condiciones de servicio del equipo.
En caso de tratarse de transformadores fuertemente cargados o si alguna de sus
características se aproxima al límite recomendado se deberá aumentar la frecuencia de
los ensayos a fin de determinar la tendencia y tomar a tiempo las medidas correctivas
apropiadas para evitar el deterioro progresivo del aceite y del equipo.
Si una propiedad tiene un resultado de ensayo fuera de los límites aconsejados, se lo
deberá comparar con los valores anteriores. Si fuera necesario, antes de emprender
cualquier otra acción se debe procurar una nueva muestra para la confirmación de
dichos resultados.
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Como norma general, varias propiedades deben ser desfavorables a fin de justificar una
acción correctiva. Sin embargo, si la rigidez dieléctrica se encuentra por debajo de los
límites indicados, cualesquiera que sean los valores de las otras propiedades, será
necesario tomar medidas como el reacondicionamiento del aceite.

7.5.2 Purificación

La purificación es un proceso que elimina, por vía física exclusivamente, las partículas
sólidas del aceite y disminuye el contenido de agua a un nivel aceptable.
Los medios físicos utilizados para eliminar el agua y las partículas sólidas del aceite
incluyen varios tipos de filtrado, centrifugado y de procesos de secado en vacío.
Si no se emplea el tratamiento en vacío se aconseja limitar la temperatura a 60 °C. Si
se aplica el tratamiento en vacío pueden ser más ventajosas las temperaturas más
elevadas, en líneas generales se recomienda que el aceite sea tratado en vacío, a
temperaturas menores de 70 °C, temperaturas mayores pueden ser perjudiciales para
los aceites inhibidos.
Si se desean reducir los contaminantes sólidos (depósitos) y el agua libre, es
conveniente efectuar un tratamiento en frío.
Los filtros eliminan eficazmente las impurezas sólidas, pero generalmente son capaces
de eliminar sólo pequeñas cantidades de agua. Cuando se encuentran presentes
cantidades de agua relativamente grandes, la mayor cantidad puede y debe ser
eliminada antes de filtrar el aceite.
En general, las centrifugaciones son suficientes para eliminar el agua libre del aceite y
en todos los casos, pueden actuar sobre todas las impurezas sólidas finalmente
divididas.
El tratamiento en caliente del aceite reduce su viscosidad y aumenta la velocidad de
pasaje en ciertos tipos de purificadores. Por otro lado, los contaminantes sólidos
(depósitos) y el agua libre son más solubles en aceite caliente que en el aceite frío. Por
lo tanto, los contaminantes sólidos (depósitos) y el agua libre se eliminan más fácilmente
con un tratamiento en frío. El agua disuelta y en suspensión se elimina eficazmente por
medio de un tratamiento en caliente y en vacío.
Si el aceite contiene materiales sólidos, se aconseja filtrarlo antes del tratamiento en
vacío.

7.5.3 Equipos de purificación

7.5.3.1 Filtros

Los filtros están diseñados generalmente bajo el principio de una circulación forzada del
aceite bajo presión a través de materiales absorbentes como el papel u otros materiales
filtrantes.
Los filtros de este tipo se utilizan preferentemente para eliminar los agentes
contaminantes en suspensión. Conviene que el medio filtrante sea capaz de eliminar
partículas más grandes que el tamaño nominal de 1 μm a 10 μm. Estos dispositivos no
desgasifican el aceite.
La aptitud de un filtro para eliminar el agua depende de su estado de sequedad y del
tamaño del elemento filtrante. Cuando se filtra un aceite que contiene agua, el contenido
de agua del elemento filtrante se equilibra rápidamente con el del aceite.
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Se aconseja prestar atención a que los filtros de papel sean de calidad apropiada y que
no liberen fibras.

7.5.3.2 Centrifugadoras

Las centrifugadoras pueden eliminar una cantidad de agentes contaminantes mucho
más grandes que los filtros convencionales, pero no pueden eliminar ciertos agentes
contaminantes sólidos tan efectivamente como un filtro.
Consecuentemente, la centrifugadora se utiliza generalmente cuando se debe efectuar
una depuración voluminosa de grandes cantidades de aceites contaminados.
Normalmente la salida de la centrifugadora está conectada a un filtro para la depuración
final.
Este proceso no se lleva a cabo en las instalaciones de la APE.

7.5.3.3 Deshidratadores por vacío

El deshidratador por vacío es un aparato eficaz para reducir los contenidos de gas y de
agua de un aceite mineral aislante a valores muy bajos.
Existen dos tipos de deshidratadores por vacío.
En un caso, el tratamiento se efectúa por pulverización del aceite en una cámara de
vacío. En otro caso, el aceite se escurre por delgadas capas sobre una serie de placas
separadas, ubicadas en zig-zag en el interior de una cámara de vacío. En los dos casos,
el objetivo es exponer una superficie máxima y un espesor mínimo del aceite al vacío.
Además de la eliminación del agua, la deshidratación por vacío permite desgasificar el
aceite y eliminar los ácidos más volátiles.

7.5.4 Purificación sin circulación por el equipo eléctrico

El aceite se pasa a través de un equipo purificador, luego se lo almacena en recipientes
limpios apropiados, en el caso de la APE el aceite se almacena en tambores de chapa
de 200 litros, los propios usados por los distribuidores de aceite. Cuando el equipo
eléctrico, transformador en este caso, debe ser llenado nuevamente, se debe hacer
pasar el aceite a través del purificador y después directamente al equipo eléctrico.

7.5.5 Purificación por circulación

El aceite se hace circular a través del equipo purificador, bombeándolo desde la base
del tanque del equipo eléctrico y se lo reenvía a su parte alta. El reenvío se debe efectuar
suavemente sobre la superficie del líquido, para evitar en lo posible mezclar el aceite
purificado con el aceite que todavía no ha pasado por el equipo purificador. El método
de circulación es particularmente útil para eliminar los agentes contaminantes en
suspensión, pero no necesariamente se eliminan todos los agentes contaminantes
adheridos a las superficies.
En el caso de los transformadores el reenvío se realiza al tanque de expansión, y se
bombea desde la válvula de desagote.
La experiencia ha demostrado que generalmente es necesario pasar tres veces el
volumen total del equipo purificador. Por ello conviene elegir un equipo purificador con
capacidad apropiada. El equipo de purificación que se encuentra en las instalaciones de
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la APE tiene una capacidad de 2000 litros/hora, es suficiente para los tamaños de
máquinas que allí se tratan.
El número final de pasadas dependerá del grado de contaminación y es esencial que se
continúe con el proceso hasta que una muestra tomada del fondeo del equipo eléctrico
satisfaga el ensayo de rigidez dieléctrica, después de que se haya permitido que el
aceite se asiente durante unas pocas horas.
Si bien es posible realizar esta purificación con el equipo eléctrico en servicio, se debe
efectuar preferentemente con el equipo eléctrico desconectado de la alimentación
eléctrica.
Además, para que ello sea posible se debe disponer de un purificador especialmente
apto para este proceso, este no es el caso de la APE.

7.5.6 Regeneración

Este es un proceso que elimina tanto los agentes contaminantes solubles como los no
solubles del aceite por medios químicos y de absorción además de medios mecánicos,
para restablecer las propiedades a los valores correspondientes al aceite nuevo.
La regeneración es un proceso frecuentemente efectuado por una refinería de aceite,
pero también puede realizarse mediante equipos móviles.
Esta tarea no se realiza en las instalaciones de la APE.

7.5.7 Método

El método de secado utilizado por la repartición es el de circulación de aceite con
aplicación de vacío.
La máquina utilizada es una purificadora Eleman vw 2000 se con un caudal de 2000
litros/hora.
Se usa todo el volumen de aceite a presión atmosférica.
El aceite entra por la parte superior y se retira por la válvula inferior del transformador.
La manguera de vacío se conecta a la parte superior de la tapa del transformador.
El vacío debe alcanzar un valor inferior a 1 Torr, lo ideal es 0,5 Torr.
El proceso se realiza a temperatura ambiente.
El equipo de tratamiento debe ser colocado lo más próximo posible al transformador, a
fin de permitir que el conjunto equipo-transformador se mantenga bajo observación
constante.

El aceite aislante deberá ser sometido a tratamiento siempre que:
 Sea transportado para llenado de transformadores, independientemente del

medio de transporte utilizado (tanque-tambores)
 Presente en uso, alteraciones en sus características según los ensayos de

rigidez dieléctrica y contenido de agua.

7.5.8 Recomendaciones

 Las condiciones de vacío y temperatura normalmente deben ser:
< 5 Torr. ≤ 60 °C
≥ 5 Torr. ≤ 80 °C
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Sin embargo, al tratarse de aceites inhibidos, es recomendable no trabajar
por encima de los 70°C.

 Aceites que durante su transporte presentan contenido de agua entre 20
y 30 ppm pueden ser tratados en la propia cuba del transformador a la
que se transfiere a través del equipo de tratamiento.

 Aceites aislantes que durante el transporte o manipuleo presenten alto
contenido de agua y bajas características dieléctricas, se recomienda que
el mismo sea tratado en los tanques auxiliares antes de ser colocado en
el transformador.

7.6 MEDICION DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN Y GRUPO DE
CONEXIÓN

7.6.1 Generalidades

La determinación de la relación de transformación permite detectar posibles
cortocircuitos entre espiras, así como también problemas de alineación del conmutador.
Conjuntamente con la relación de transformación se comprueba el grupo de conexión
para el cual fue diseñado. Las mediciones se deberán efectuar para todas las posiciones
del conmutador, indistintamente si se trata de un conmutador bajo carga o de un
conmutador no bajo carga.
La frecuencia del ensayo es en todos los casos la nominal.
La tensión recomendada para ensayos de transformadores de potencia es de 40 Vca.

7.6.2 Norma aplicable e instrumentación

El instrumento a utilizar es un relaciómetro Vanguard ATRT-03A S2 como el descrito en
el capítulo 5.
Los ensayos que se llevan a cabo con dicho aparato corresponden a la norma
ANSI/IEEE C57.12.90.

7.6.3 Procedimiento

Antes de cada ensayo

El medidor de relación siempre debe tener conectada una descarga a tierra por medio
del cable de descarga correspondiente antes de conectar los cables H (alta) y X (baja).
Antes de cada ensayo el transformador debe estar desenergizado y totalmente aislado
(libre de toda conexión).
Este ensayo no deberá ser llevado a cabo sin que haya otra persona presente capaz de
brindar auxilio ante cualquier eventualidad.
Durante el ensayo no se deberán desconectar ni retirar los cables. Esta acción podría
causar choque eléctrico al personal o podría dañar el equipo.
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Pasos a seguir

-El diagrama de conexión típica del transformador Delta-Estrella que es el caso de los
transformadores usados por la APE está ilustrado en la Figura 7.11.

Figura 7.11. Conexión típica de los cables X y H
para un transformador Delta-Estrella.

Una vez conectados los cables con los bornes correspondientes se puede encender el
aparato mediante el botón “POWER”. El instrumento al encenderse siempre se ajusta a
40Vca, por lo tanto, no será necesario modificar este valor.
-Los valores a ingresar en el instrumento para realizar en el ensayo son los propios del
transformador que se encuentran en la placa del mismo.
-Para realizar el ensayo deberá seguir los pasos siguientes:
 En el menú principal seleccione “ENSAYAR”;
 Deberá seleccionar el tipo de conexión del transformador a ensayar;
 Luego el instrumento preguntará si tiene el borne de neutro(X0) accesible, en el

caso de los transformadores de la APE son todos con borne accesible. Por lo
tanto, la opción a seleccionar es “SI”;

 Lo siguiente es seleccionar el índice horario;
 Por último, se debe ingresar el voltaje de placa, el cual es necesario para obtener

el porcentaje de error entre la variación calculada y la variación medida. Para
ello se debe tener en cuenta la posición del conmutador y verificar el valor de la
tensión en la placa. Primero se debe ingresar el valor del bobinado primario y
luego el valor del bobinado secundario.

 Luego deberá presionar la tecla “ENTER” y aparecerá la siguiente pantalla:



50

Deberá presionar la tecla “START” para iniciar el ensayo.
Automáticamente aparecerá en la pantalla “ENSAYO EN PROGRESO
ESPERE…” y seguidamente a medida que se realicen los ensayos irán
apareciendo en la pantalla los resultados de los mismos.
Se mostrarán, de la siguiente manera:

Donde aparece la fase en ensayo, la relación de transformación, la corriente del
ensayo y el porcentaje de diferencia con el valor calculado.
Al final aparece el grupo de conexión del transformador ensayado.

 Se anotarán los resultados arrojados por el ensayo en la planilla correspondiente
(anexo 1), además el instrumento tiene incorporada una impresora.
Al presionar cualquier tecla el instrumento preguntara si se quieren imprimir los
resultados y el formato de impresión. El formato tipo columna es el más usado.
Se imprimirá el ticket como el de la Figura 7.12.

 Por último, el instrumento preguntará si se quiere o no guardar los resultados
obtenidos.

Figura 7.12. Impresión ensayo Dyn11 – Formato Columna
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7.6.4 Interpretación de resultados

Al realizar las mediciones en todas las posiciones del conmutador, los resultados de las
distintas fases deben ser similares entre sí.
Las normas establecen una tolerancia de:

-0,5% respecto de las especificaciones de la placa del transformador para todos los
bobinados.
-O 1/10 de la tensión de cortocircuito en porcentaje.

El menor de los dos.

7.7 MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE LA AISLACIÓN (MEGADO)

7.7.1 Generalidades

El principio de funcionamiento del megóhmetro es aplicar un Voltaje entre el cable y su
aislamiento o entre el devanado del transformador y su cuba o entre los devanados del
transformador con el fin de evaluar el estado de su aislamiento.
El instrumento actúa bajo el principio de la ley de ohm ya que al aplicar una tensión cc a
un devanado se obtiene una corriente y por ende la resistencia medida
sera Voltios/Amperios. Como se esperan corrientes de fuga del orden de micro
amperios la medida se da en megaohms.
El método utilizado va a ser el de medición única, el cual consiste en realizar una lectura
de la resistencia de aislación a los 60 segundos de aplicada la tensión continua de
ensayo.
Dado que se trata de un ensayo que permite una evaluación rápida, sencilla y
económica es de gran utilidad iniciar y terminar los ensayos dieléctricos con estas
mediciones.
Este ensayo normalmente se lleva a cabo in situ, ya que el instrumento es totalmente
portable.

7.7.2 Norma aplicable e instrumentación

La metodología del ensayo está desarrollada en la norma IRAM 2325, donde se
encuentran especificadas las principales características, como las a continuación
descritas.
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Esquema simplificado del ensayo
Las conexiones esquemáticas del ensayo se detallan a continuación.
Siendo el esquema A el de un transformador a ensayar y el esquema B el del
instrumento de medición.

Esquema A Esquema B

BT + Tierra → AT

AT + Tierra → BT

BT→ AT

Figura 7.13. Esquemas de conexión.
Donde:
(*) puente externo de conexión
Im: corriente medida por el instrumento.
Las resistencias sombreadas son, para cada caso, aquellas por las cuales circula la
corriente medida por el instrumento “Im”.
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Polaridad

Se recomienda utilizar en estas mediciones la polaridad negativa, es decir, emplear
como terminal de alta tensión el negativo del megóhmetro o fuente y como masa-tierra
el terminal positivo, como se muestra en los esquemas de conexión anteriores.

Tensión de ensayo

La tensión a utilizar en el ensayo debe ser de la mayor posible sin exceder la tensión
máxima nominal del equipo
Los valores usuales para la tensión continua de ensayo para el caso de transformadores
son de 2500 o 5000 Vcc.
Y para el caso particular de la APE según el instrumento usado, descrito en el capítulo
5.6, y las tensiones nominales de los transformadores a ensayar la tensión para los
ensayos deberán ser de 5000Vcc.

Corrección por temperatura

Dado que la temperatura a la cual se realizan los ensayos no es siempre la misma, se
hace necesario corregir los valores medidos para referirlos a una misma temperatura de
referencia, para poder comparar así resistencias de aislación obtenidas en distintas
oportunidades.
Los factores de corrección K (Θ), para llevar una resistencia de aislación medida a la
temperatura Θa al valor de la temperatura de referencia de Θ0 = 20ºC, están dados por
el gráfico siguiente:
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Figura 7.14. Tabla para determinación de Los factores de corrección K (Θ).
Y se corrige haciendo uso de la siguiente relación:(20° ) = ( ) ∗ ( )
Existe una fuerte dependencia de los valores de la resistencia de aislación con la
temperatura, por lo cual siempre debe tomarse la lectura de ésta durante la medición de
la resistencia de aislación.

7.7.3 Procedimiento

Antes de cada ensayo

-Verificar la ausencia de tensión del equipo a ensayar
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-Aunque se verifique que no hay tensión, es conveniente cortocircuitar y poner a tierra
las partes conductoras entre las que se medirá la aislación, durante un lapso mínimo de
15 min.
-Si se verifica que hay tensión, se procederá a descargar la energía electrostática
almacenada en la aislación mediante resistores apropiados, hasta que se verifique la
ausencia de tensión según lo indicado en los dos puntos anteriores.

Al finalizar el ensayo

-Verificar ausencia de tensión del equipo de ensayo.
-Descargar los bobinados mediante pértiga de descarga.
-Retirar los cables de conexión del equipo de ensayo.
-Observar que los terminales se encuentren libres de otras conexiones

Pasos a seguir

La presencia de humedad y suciedad sobre los aisladores produce importantes
variaciones en la resistencia de aislación. Por ello, se recomienda limpiar estas
superficies antes de efectuar las mediciones.
Es de vital importancia medir la temperatura de la aislación en un punto o en varios,
para así luego corregir los resultados obtenidos a 20°C.
Se deberán realizar las conexiones representadas en los esquemas.
Para la conexión BT + Tierra → AT se deberá proseguir de la siguiente manera:

 Se cortocircuitarán los terminales de alta tensión (AT-33kV) y los terminales de
baja tensión (BT-13,2kV) junto a la puesta a tierra de la cuba del transformador.

 Se conectará el borne positivo del megohmetro en el puente de los terminales
de BT, y la pinza correspondiente al borne negativo del instrumento se deberá
conectar al puente de los terminales de AT.

 Una vez realizadas las conexiones deberá encender el megohmetro.
 Luego de encender el instrumento seleccione el voltaje deseado; que en este

caso deberá ser 5000V.
 Seleccione el tiempo de prueba deseado; en este caso 60 segundos.
 Para empezar la prueba presione y mantenga el botón TEST hasta que se

encienda el indicador LED rojo. Si el voltaje externo en las terminales está por
debajo del umbral de ruido, la prueba comenzará.

 El visor analógico mostrará la resistencia del aislamiento al igual que el visor
digital.

 Tomar nota de la temperatura de ensayo y del valor obtenido del ensayo en una
planilla como el modelo adjunto en el final del informe.

 Retirar las pinzas de los bornes del transformador.
 Repetir el procedimiento para las conexiones restantes.
 Una vez recopilados los datos arrojados por el ensayo se deberán corregir los

valores por temperatura a 20°C y estos serán los valores usados para
diagnosticar.
Todos estos datos deberán volcarse en su planilla correspondiente adjunta en el
anexo 1.
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7.7.4 Interpretación de resultados

En ningún caso las mediciones luego de transcurrido 1 minuto podrán ser menores a 1
GΩ.
La condición de aceptación para una medición de resistencia de aislación en
transformadores está dada según la norma IRAM 2325.

Estos valores se dan en función de los parámetros básicos de las máquinas, vinculados
por la relación de origen empírico: = ∗
Donde:

R = aislación de la resistencia de bobinado a tierra o entre bobinados en MΩ a 20ºC.
C = 0,8 para transformadores sumergidos en aceite
Un = Tensión nominal en V
Sn = Potencia nominal en kVA

El ensayo de medición única es excluyente en cuanto a que si para una aislación, sea
nueva o en uso, se determinan los valores menores que los mínimos recomendados,
dicha aislación tiene un estado “cuestionable”.
Para poder comparar los resultados con datos anteriores las mediciones se deberán
realizar en las mismas condiciones, es decir, misma tensión de ensayo aplicada, la
misma polaridad, la misma duración de la aplicación hasta la medición, y en lo posible
en similares condiciones de humedad ambiental, debiéndose corregir el valor obtenido
a la misma temperatura de referencia.

7.8 CONTROL DE LOS ACCESORIOS

7.8.1 Generalidades

En transformadores dotados de protecciones como Relé Buchholz, termómetro
cuadrante, imagen térmica, protección de cuba, nivel magnético, relé de flujo, que son
los más comunes, debe realizarse una calibración y contraste periódico evitando así
salidas de servicio por falso registro o la no detección de fallas por obstrucción de
mecanismos, cañerías, envejecimiento de juntas o contactos superficialmente oxidados,
flojos, etc.

Realizar mantenimiento adecuado de cada uno de los elementos de protección y luego
simular disparo o alarma según corresponda para verificar su selectividad adecuada a
los requerimientos o modificarla a nuevos valores de los parámetros de funcionamiento.
Las tareas de mantenimiento abajo descritas se realizan con los transformadores en
servicio.
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7.8.2 Termómetros

Verificación de su correcta indicación y la correcta actuación de los contactos de alarma
y desenganche (sí los hay). Ajustar la primera aguja (alarma) a 85°C y ajustar la segunda
aguja indicadora (disparo) a 90°C.

7.8.3 Sistemas de refrigeración forzada de aire

La vida útil de un material aislante depende de la temperatura de funcionamiento con
que trabaja por lo que mantener una buena refrigeración es primordial para un
transformador. Las verificaciones más importantes son de limpieza de la superficie de
los radiadores libre de obstrucción a la circulación de aire, eliminar pérdidas de aceite y
verificar que los electroventiladores funcionen girando en sentido adecuado además de
verificar y chequear los motores y sus protecciones. Verificar la puesta en
funcionamiento de los electroventiladores mediante la protección de imagen térmica.

7.8.4 Relé de imagen térmica

La misión de este indicador es medir la temperatura en el punto más caliente del
devanado de un transformador.
Verificación de su calibración, funcionamiento e indicación y la correcta actuación de los
contactos de alarma y desenganche (sí los hay).

7.8.5 Relé Buchholz

Este accesorio de protección para aparatos refrigerados por aceite aislante, que tenga
tanque de expansión actúa cuando existe acumulación de gases o vapores de aceite;
ya se por un flujo lento o repentino.

Las tareas asociadas a dicho accesorio son:
-Verificar el correcto funcionamiento de alarma y desenganche haciendo uso del
pulsador (7).
-Observación de los gases acumulados a través de las ventanillas permite establecer la
cantidad y color de los mismos. De la primera se obtiene la indicación de la importancia
del defecto. El color de los gases indica el lugar en que se produce la falla;

Gases blancos indican destrucción del papel.
Gases amarillos indican deterioro de piezas de madera.
Gases rojos indican deterioro de las bobinas.
Gases negros indican descomposición del aceite.

La interpretación de este parámetro no es del todo concreta y depende mucho de la
habilidad del operario.
-El grado de inflamabilidad de los gases se determinará por medio de una llama que se
acercara con prudencia al grifo superior (6) apenas abierto.
Si el gas es inflamable indica la presencia de acetileno, si esto ocurre se puede asegurar
que el transformador presenta deterioro.
Si el gas es no inflamable indica presencia de aire dentro del transformador.
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Si el gas acumulado es aire, se debe a un descenso del nivel de aceite por pérdidas en
la cuba.
Si el gas acumulado contiene acetileno indica que la máquina contiene una avería, por
lo tanto, se retirará de servicio la misma y con el fin de localizar la avería se procederá
a realizar las siguientes verificaciones:

-Verificación de continuidad de los arrollamientos
-Medición de la aislación entre arrollamientos y entre estos y masa.
-Medición de la relación de transformación.
-Medición de la resistencia de los bobinados.
-Realizar un ensayo de cortocircuito hasta llegar a la corriente nominal.
-Realizar ensayos dieléctricos y químicos del aceite.

-Por simple inspección visual se puede ver si el visor de vidrio está roto. Además se
pueden observar averías en los flotadores internos.

7.8.6 Niveles de aceite

Verificación de su correcta indicación y la correcta actuación de los contactos
intercambiadores, limpieza de los intercambiadores.

7.8.7 Deshidratador

Generalidades
Durante el funcionamiento del transformador, el aceite aislante sufre variaciones en su
volumen debida al cambio de temperatura. Esto produce la aspiración o expulsión de
aire por el tanque de expansión, con la consiguiente humidificación del aceite.
El aceite en contacto con el aire húmedo, disminuye su rigidez dieléctrica y
se acidifica, ocasionando el envejecimiento de la aislación. Asimismo, el ingreso
de humedad dentro del transformador favorece la formulación de barro y óxido en el
tanque de expansión o en la cuba.
Para evitar estos inconvenientes, se hace circular el aire que penetra en el tanque
de expansión a través de una sustancia higroscópica, que disminuye su contenido de
humedad, evitando la contaminación del transformador y del conmutador (si es que la
máquina lo tuviera).
El deshidratante a utilizar es un compuesto (cristales de sílica gel) formado
por anhídrido sílico, impregnado con nitrato de cobalto. Este es
casi químicamente neutro, se halla bajo la forma de granos duros como de vidrio
y posee gran poder de absorción de agua (hasta 40 % de su peso).
En el mantenimiento de un transformador es de vital importancia controlar la coloración
de la carga del gel de sílice del secador de aire. Además, es importante mantener el
nivel de líquido en el vaso receptor, éste se utiliza para hacer burbujear el aire en él y
de esta manera hacer decantar partículas sólidas contenidas en el aire. Por lo tanto, en
el vaso quedan las partículas sólidas y la humedad es atrapada, por el sílice del secador.
Podemos concluir que el deshidratador, además de deshumedecer el aire, lo limpia de
impurezas en el mismo.
Su coloración, que indica el grado de humidificación, es azul cristalino en su estado
activo, exento de humedad, y cambia a rosa claro cuando se humedece. El secador de
aire se compone de un cuerpo de material transparente que contiene sílica gel. Este
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recipiente está cubierto por una tapa que a su vez permite conectar al conjunto con el
tanque de expansión.
El deshidratador funciona de la siguiente manera: la disminución del nivel de aceite en
el tanque de expansión, produce una depresión en la cámara de aire del mismo. El aire
húmedo externo penetra por los orificios del vaso, burbujea a través del aceite que se
encuentra contenido en el, pasa por el cilindro de aspiración en donde entra en contacto
con el sílica gel, el cual retiene la humedad, permitiendo que al tanque de expansión
solo entre aire seco.
El paso del aire a través del aceite, impide la absorción inútil de humedad por parte del
sílica gel, ya que impide que este esté en contacto permanente con el medio exterior,
evitando que los cristales se saturen en poco tiempo.
El sílica gel puede regenerarse tantas veces como sea necesario, calentándolo en un
horno a una temperatura de 150 a 200 ºC. Convenientemente tratado el sílica gel tiene
vida casi ilimitada ya que puede ser reactivado sin que varíen sus propiedades químicas
y físicas.
Es necesario evitar todo contacto del sílica gel con el aceite, aun en mínimas cantidades.
El sílica gel empapado en aceite adquiere una coloración marrón oscura y hasta negro.
Una vez que ha alcanzado este estado, ha perdido su propiedad de absorción, no
pudiendo ya reactivarse.
Por lo tanto la tarea que debe realizarse es la de verificación de la coloración del sílica
gel, si la misma fuera de color rosado se debe proceder al cambio del mismo, al igual
que si este presenta color marrón oscuro o negro, entonces también deberá verificarse
el estado del deshidratador y en especial de la malla separadora.
Otra cosa que se debe verificar es el nivel de aceite del vaso receptor o de sello
hidráulico sea el correcto.
En la Figura 7.15, se presenta un esquema de las principales partes de
un deshidratador de aire.

Figura 7.15. Deshidratador de aire.

Procedimiento
Para el cambio del gel de sílice se debe proceder de la siguiente manera.
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-Se debe retirar el recipiente de aceite.
-Se extrae el deshidratador desenroscándolo del tubo.
-Se verifica el estado de las juntas de goma y se procede a remplazarlas si se estima
conveniente.
-El deshidratador se vacía por la parte superior o de ser posible desarmando el mismo;
depende del modelo.
-Se limpia el cuerpo cuidadosamente con solvente y se lo dejara secar.
-Se llena de gel de sílice en estado activo.
-En caso de ser desarmable, se debe volver a montar el deshidratador.
-Se deberá limpiar la rosca del tubo y luego cubrir con cinta teflón antes de la colocación,
apretar solo con las manos.
-El vaso contenedor de aceite debe limpiar observando que el mismo esté libre de
impurezas o humedad.
-Por último, se colocará el recipiente con aceite nuevo hasta el nivel indicado.

Todo el tiempo se deberá evitar el contacto del gel de Sílice con el aceite.
En caso de encontrarse el deshidratador con restos de aceite deberá limpiarse.
En caso de ser desarmable se verificará el estado de las juntas de goma.

7.8.8. Inspección visual de válvulas

Verificar el estado de las válvulas de drenaje, muestra, filtrado, etc.
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8. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ENSAYOS DE
TRANSFORMADORES

Las condiciones de seguridad a establecer durante la realización de ensayos eléctricos
deberán contemplar en primer lugar la seguridad del personal a cargo y en segundo
lugar la seguridad del equipamiento eléctrico involucrado en el ensayo.

8.1 Precauciones

Siempre deberán existir rutinas de emergencia en caso de accidentes (seccionadores
de emergencia, circuitos de puesta a tierra de los equipos bajo ensayos que drenen las
cargas eléctricas almacenadas, elementos para combatir incendios, etc.).
Algunos ítems importantes a tener en cuenta en el caso de las tareas descritas son:

 Colocar los instrumentos de prueba sobre bases firmes y niveladas, verificando
además la posición de trabajo.

 Tener la seguridad de que el equipo a ensayar no este energizado, realizar las
aperturas físicas correspondientes, de manera tal que el corte sea visible.
Utilizando las herramientas y elementos de seguridad adecuados.

 Las tareas descritas en el informe que se podrán llevar a cabo con tensión son
los controles horarios, control de accesorios y extracción de aceites. Para el resto
de las operaciones se deberá trabajar con la máquina desenergizada.

 El tanque o estructura a probar y todos los puntos por donde pueda llegar tensión
como consecuencia de una maniobra o falla del sistema deben estar puestos a
tierra.

 Una vez finalizada la prueba se deberá poner fuera de servicio el o los
instrumentos involucrados y poner a tierra nuevamente el equipo probado.

Inspecciones dentro de cubas
Siempre, en aquellos casos donde deban realizarse inspecciones oculares y/o de
mantenimiento dentro de cubas, se verificarán que las condiciones de la atmósfera no
sean perjudiciales a la vida del personal. Para ello es recomendable hacer uso de un
detector de gases combustibles y tóxicos. Es recomendable hacer uso de arnés y cabo
de vida para una posible extracción forzada en caso de intoxicación y/o desmayo. Para
esta operación son necesarias dos personas.

Fallas de las máquinas bajo ensayo
Algunos ensayos pueden provocar fallas que resulten finalmente en un incendio parcial
o total de algún elemento. Por lo tanto, siempre deberán identificarse este tipo de
ensayos que aplican grandes esfuerzos dieléctricos al objeto bajo ensayo, y siempre
deberán existir en lugar seguro y fácilmente accesible elementos no contaminantes para
combatir el fuego.

Ensayos bajo vacío mecánico
Bajo ninguna condición se realizarán ensayos dieléctricos bajo vacío, ya que en estas
condiciones las resistencias dieléctricas del sistema se reducen drásticamente.
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Descargadores
Si se prevé que algún ensayo pudiera exceder los niveles de tensión operativa de los
descargadores montados sobre el transformador, éstos deberán desconectarse para
evitar daños sobre los mismos y recortes de las tensiones de ensayos.

Condiciones atmosféricas
Bajo ninguno de los siguientes casos se deberá emprender ni continuar los ensayos
previstos al aire libre: Precipitaciones de cualquier intensidad; niebla espesa; viento
violento; tormenta
No así en el caso de los ensayos llevados a cabo en interiores.

8.2 Procedimientos de Seguridad generales para trabajos de mantenimiento en
subestaciones eléctricas

Los siguientes son los procedimientos de seguridad generales que deben tenerse en
cuenta durante el mantenimiento de subestaciones eléctricas.

 Todo trabajo eléctrico deberá estar soportado por un permiso de trabajo que deberá
ser solicitado al inicio y cerrado al finalizar las labores correspondientes.
 Todo trabajo eléctrico deberá ser bloqueado y tarjeteado según un Instructivo
Bloqueo y Tarjeteo.
 Todo trabajo en una instalación eléctrica sólo podrá ser realizada por personal
calificado y autorizado.
 Los trabajadores no podrán realizar trabajos eléctricos con ningún objeto metálico tal
como joyas, pulseras, cadenas u otros elementos conductores.
Utilizar los elementos de protección personal adecuados como son: Casco dieléctrico,
guantes de protección de acuerdo al trabajo a realizar, botas dieléctricas, gafas de
seguridad contra rayos ultravioleta, careta de protección facial, cinturón de seguridad,
arnés, líneas de tierra, linterna, pinza voltiamperimétrica, tapones auditivos, conexiones
a tierra portátiles.
 Vestir ropa de trabajo sin elementos conductores y de materiales resistentes al fuego.
 Antes de iniciar los trabajos se comprobará el buen estado de las herramientas y se
utilizarán herramientas dieléctricas.
 Planificar el procedimiento de trabajo, de forma que durante todo el trabajo se
mantengan las distancias mínimas en las condiciones más desfavorables.
Toda persona que pueda tocar a un trabajador, bien directamente o por medio de una
herramienta u otros objetos, deberá llevar botas y guantes aislantes.
 En caso de tormentas eléctricas, los trabajos serán interrumpidos o no iniciados,
retirando al personal del área hasta que las condiciones atmosféricas vuelvan a ser
favorables.
 Señalizar la zona de trabajo, en algunos casos puede ser necesario colocar
observadores que eviten el ingreso de personal a dichas áreas.
 No utilizar equipo eléctrico que esté mojado, ni trabajar con las manos húmedas.
 Todos los trabajos eléctricos deberán ser ejecutados mínimo por dos trabajadores.
 Los trabajadores deben asegurarse de contar con los equipos y materiales de trabajo
necesarios de acuerdo a las características del trabajo, tensión de servicio y método de
trabajo a emplear.
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 El casco de seguridad debe ser de uso obligatorio para las personas que realicen
trabajos en instalaciones de cualquier tipo. Este nunca deberá ser perforado con el fin
de adaptar elementos de seguridad no previstos en el diseño original. El casco debe ser
cambiado cuando reciba algún impacto o cuando se encuentre dañado o cuando tenga
tres años de uso.
 Los anteojos de protección o la careta de protección facial es de uso obligatorio para
toda persona expuesta a riesgo ocular o riesgo facial por arco eléctrico, proyección de
gases y partículas, polvos y otros.
 Los guantes dieléctricos son de uso obligatorio para el trabajador que interviene
circuitos energizados o circuitos sin tensión que se consideren como si estuvieran con
tensión.
 La tela y el hilo de la ropa de trabajo debe ser 100% de algodón sin contener elementos
sintéticos en su fabricación. Para los trabajos con exposición a riesgo eléctrico es
obligatorio el uso de camisa de manga larga.
 Las escaleras deben ser aisladas. No se deben utilizar escaleras metálicas.
El cinturón de seguridad o el arnés de cuerpo entero serán de material (neopreno
impregnado con Nylon) o nylon respectivamente y es de uso obligatorio para todo aquel
que deba ascender a un poste o estructura.
 Es responsabilidad de los trabajadores mantener las condiciones de aseo y
funcionamiento adecuadas del sitio de trabajo al comienzo, durante y al final de las
actividades de mantenimiento y de la señalización de las zonas.
 Todo trabajador debe dar aviso al responsable del trabajo en caso que detecte la
existencia de condiciones inseguras en su entorno de trabajo, incluyendo materiales o
herramientas que se encuentren en mal estado.
 En caso que cualquier trabajador se encuentre bajo tratamiento médico, debe dar aviso
al supervisor o jefe encargado, quien deberá consultar con el médico para que determine
si se encuentra en condiciones para ejecutar el trabajo.
 En caso de que existan dudas o anomalías durante la ejecución del trabajo, este debe
suspenderse hasta que la duda o anomalía haya sido resuelta adecuadamente.
 Los trabajadores deben contar con equipos de comunicación de acuerdo a un
procedimiento de comunicación para maniobras y trabajos eléctricos.
 Está prohibido realizar trabajos con tensión en lugares en donde exista riesgo de
explosión por presencia de materiales inflamables o volátiles.

8.3 Reglas de seguridad para ejecutar trabajos sin tensión

PRIMERA REGLA: CORTE EFECTIVO DE TODAS LAS FUENTES DE TENSIÓN.
 Esta regla implica abrir, con corte visible (que se pueda comprobar por inspección
visual la apertura del circuito eléctrico), todas las fuentes de tensión a través de
interruptores, fusibles, puentes, uniones desarmables u otros dispositivos de corte, de
tal manera que se impida el retorno de tensión.
 Se debe considerar que las fuentes de tensión no siempre se van a encontrar
“aguas arriba” del punto donde se están realizando los trabajos, sino que estas pueden
estar ubicadas “aguas abajo” (p.e. Grupos electrógenos).

SEGUNDA REGLA: BLOQUEO DE LOS APARATOS DE CORTE O
SECCIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE SU RESPECTIVA SEÑALIZACIÓN.
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 Por enclavamiento o bloqueo se deberá entender el grupo de acciones tendientes a
impedir el accionamiento accidental de los aparatos de corte, que puede deberse a
diversas causas como un error humano, acción de terceros o un fallo técnico.
 Existen diferentes formas de realizar el bloqueo de los aparatos de corte:
 Bloqueo mecánico: que cosiste en bloquear e inmovilizar el mando de los aparatos
a través de candados, cerraduras, cadenas etc.
 Bloqueo físico: que consiste en impedir el accionamiento del aparato de corte
colocando un elemento de bloqueo entre las cuchillas del mismo, de modo que se
imposibilite la unión de sus contactos.
Bloqueo eléctrico: consiste en imposibilitar la operación del aparato de corte abriendo
su circuito de accionamiento.
 La señalización de los aparatos de corte deberá ubicarse en el respectivo mando de
accionamiento, o en el propio aparato o en su vecindad, si es que este no dispone de
tal dispositivo de mando. En el caso de aparatos que adicionalmente cuenten con
accionamientos a distancia, la señalización se deberá instalar en ambos mandos.

TERCER REGLA: COMPROBACIÓN DE AUSENCIA DE TENSIÓN
 Esta regla implica medir la tensión usando equipo de medición y protección personal
adecuados, hasta tener la completa certeza de que todas las posibles fuentes de tensión
han sido abiertas. “Hasta que se haya demostrado la ausencia de tensión se deberá
proceder como si las instalaciones estuvieran energizadas”
 La medición de tensión deberá ser efectuada en todos los conductores y equipos que
se encuentren en la zona en que se realicen los trabajos.
 Para ello se utilizarán los equipos de medición adecuados a las características de los
elementos a medir.
 Previamente a la medición deberá verificarse el funcionamiento de los instrumentos
de medición. Para ello se pulsará el botón de prueba en aquellos instrumentos de prueba
luminosos o sonoros que dispongan del mismo(chicharas). En caso contrario se deberá
poner éste en contacto con un elemento para el cual se haya comprobado que se
encuentra energizado.

CUARTA REGLA: PUESTA A TIERRA Y EN CORTOCIRCUITO DE TODAS LAS
FUENTES POSIBLES DE TENSIÓN.
 Se entenderá por puesta a tierra y en cortocircuito la acción de conectar parte de un
equipo o circuito eléctrico a tierra, y luego unir entre si todas las fases mediante un
elemento conductor de material y sección adecuada y con conectores normalizados.
 Se debe considerar que aun cuando se hayan aplicado las anteriores reglas, aún existe
riesgo de electrocución para el personal que vaya a efectuar los trabajos:
- Por efectos capacitivos
- Pueden surgir tensiones inesperadas una vez comenzados los trabajos, los cuales
pueden alcanzar valores muy diversos y tener diversos orígenes: tensiones por
fenómenos de inducción magnética, caída de conductores en cruces de línea, tensiones
por fenómenos atmosféricos y por cierre intempestivo.
 Un equipo de puesta a tierra debe constar esencialmente de los siguientes
elementos:
 Pinzas (conectores, mordazas, terminales) de conexión
 Grapas
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 Conductores de puesta a tierra
 Conductor de puesta en cortocircuito

 Algunos aspectos que se deben considerar al realizar el proceso de conexión de la
puesta a tierra son:
 Debe hacerse uso en todo momento de los implementos de seguridad: pértiga,
guantes aislantes del nivel de tensión que corresponda, casco y cinturón de seguridad.
 Previo a la conexión se debe descartar la presencia de tensión en el elemento a ser
conectado a tierra. Para ellos debe utilizarse un detector de tensión acoplado a la
pértiga, siguiendo las recomendaciones dadas en la tercera regla.
 Las tierras de trabajo deberán ser instaladas lo más cerca posible de las instalaciones
donde se ejecutará el trabajo y ubicada a la vista de los trabajadores.
Se utilizará un número de ellas que permita aislar completamente la zona de trabajo de
todas las fuentes posibles de tensión.

QUINTA REGLA: SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO
 Deben colocarse señales de seguridad adecuadas, delimitando las zonas de trabajo.
Se debe delimitar la zona de trabajo con cintas, vallas y cadenas, que se deben
acompañar de banderolas y carteles.
 Se deben utilizar cintas de delimitación de colores negro y amarillo para demarcar
físicamente el paso a zonas energizadas donde el acceso a una distancia menor
constituye un peligro
 Para los trabajos que se realicen en vía pública, la correcta señalización y delimitación
de la zona de trabajo tiene como fin, no solo proteger al trabajador de riesgo de
electrocución, sino proteger al peatón del riesgo de accidentes, electrocución o caídas
a zanjas o choque con vehículos.
 En la noche se debe incluir la utilización de luces autónomas o intermitentes que
indiquen precaución.

8.4 Elementos de protección personal

Los equipos y EPP serán de uso individual y no intercambiables cuando razones de
higiene y practicidad así lo aconsejen.
A continuación, se nombrará diversos elementos de protección personal para ejecutar
trabajos con tareas eléctricas.
 Casco de seguridad dieléctricos

Observaciones: Preferentemente de diseño clásico con extensión extra para
mayor protección del cuello y un canal para la evacuación de lluvia. Arnés de

cinta con seis puntos de suspensión.

 Guantes Dieléctricos: En Media Tensión no deben utilizarse directamente
sobre las partes en tensión. Antes de ser utilizados, efectuar un
ensayo neumático de estanqueidad. Los guantes que presenten huellas de
roturas, erosiones, perforaciones, deben ser retirados.

 Banquetas Aislantes: Banqueta de exterior. Clase IV para Tensión hasta 36 kV.
Observaciones: Para su utilización se situará lejos de las partes del entorno



66

que están puestas a tierra (paredes, resguardos metálicos). El operario evitara
asimismo contactos con dicha parte.

 Camisa y Pantalón: Para seguridad industrial. Observaciones: Confeccionada
en manga larga, 100% algodón. Doble costura cadena en unión de costados,
hombro y mangas. Hilos 100% Poliéster.

 Detector de ausencia de Tensión: Tipo detector óptico-acústico, pueden llevar
incorporado el dispositivo de comprobación de funcionamiento del detector.
Observaciones: Para su uso deben acoplarse a pértigas aislantes apropiadas a
la tensión y el operario deberá complementar su aislamiento mediante guantes
aislantes o banquetas aislantes. Siempre se comprobará su funcionamiento
antes y después de su utilización.

 Pértiga aislante: Tipos, pértigas interior y exterior, sus principales usos se dan
en la ausencia de tensión, maniobras del seleccionador, colocación y retirada de
los equipos de puesta a tierra. Observaciones: Debe verificarse que
exteriormente no presente defectos, suciedad o humedad.

 Calzado de seguridad: Tipo dieléctrico con puntera en fibra de vidrio, certificadas.
Observaciones: Todas las botas Dieléctricas están provistas de una suela
exclusiva de caucho vulcanizado resistentes al aceite que ofrece
una excelente resistencia al deslizamiento, al desgaste y a los cortes.

Según correspondan a cada ensayo en particular se dictarán otras pautas y condiciones
de seguridad a tener en cuenta descritas en el correspondiente capitulo.
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9. RESIDUOS PELIGROSOS

9.1 Generalidades

El siguiente capítulo hace referencia a la ley N°24.051 de Residuos Peligrosos.
Será considerado residuo peligroso, todo residuo que pueda causar daño, directa o
indirectamente a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente
en general.
En este caso los diferentes tipos de Residuos Peligrosos que se generan por las
actividades operativas y administrativas son:

 Aceites Usados
 Residuos sólidos impregnados con aceites

Los Residuos Peligrosos generados dentro y fuera de la empresa se almacenan en
puntos de almacenaje temporal, para luego ser entregados a empresas gestoras de
residuos peligrosos previamente avaladas por la Secretaría Ambiental correspondiente,
encargadas de realizar los adecuados tratamientos para su disposición final,
reutilización y reciclaje.
La APE deberá inscribirse en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de
Residuos Peligrosos.
Cumplidos los requisitos exigibles como generador, descritos en los artículos 15 Y 17
de la ley N°24.051, la autoridad de aplicación otorgará el Certificado Ambiental,
instrumento que acredita, en forma exclusiva, la aprobación del sistema de generación
y manipulación que los inscriptos aplicarán a los residuos peligrosos.
Este Certificado Ambiental será renovado en forma anual.

9.2 Condiciones para el almacenaje

Un factor importante para disminuir los impactos ambientales en un sitio de almacenaje
de aceites lubricantes usados, es contar con un lugar adecuado que reúna todas las
condiciones necesarias para esta actividad.
Se consideran cuatro áreas de almacenaje en las instalaciones de la repartición, las
cuales se ilustran en el plano adjunto perteneciente al anexo n°4, y se detallan a
continuación:

Áreas de manipulación y almacenaje de aceites

1. Zona de almacenaje de aceites nuevos
Esta zona es donde se encuentran los tambores de 200 litros de aceite nuevo.
No deberán abrirse los tambores en esta área.
Se recomienda rotular de manera visible con la leyenda “Aceite nuevo” a los
tambores.

2. Zona de almacenaje de residuos peligrosos transitoria
A un lado de la zona que se aconseja adoptar para purificación y cambio de
aceites se planifica colocar una zona de almacenaje transitoria.
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Como recipientes de acopio para aceites se utilizarán los propios tambores de
200 litros siempre y cuando no muestren signos de corrosión, goteos o fugas.
Para los residuos sólidos se hará uso de contenedores plásticos de color
amarillo. Todos los recipientes deberán ser rotulados con la clasificación
correspondiente a la ley según las categorías presentadas en el anexo 3
parte 1, las cuales deberán estar visibles en todo momento. Deberá contar
con un sistema de filtración instalado en la boca de recibo que evite el
ingreso de partículas con dimensiones superiores a cinco (5) milímetros.

3. Laboratorio
Aunque en menor proporción también se generan aceites usados en el
laboratorio propiamente dicho donde se aconseja colocar un extractor para
realizar la ventilación forzada, un contenedor de residuos sólidos de tamaño
acorde y un recipiente de recibo o transporte con un embudo acorde.

4. Zona de almacenaje de residuos peligrosos a la espera de ser recolectados
En esta zona se depositarán los tambores y contenedores a la espera de ser
recolectados por el transportista.
Los tambores y contenedores deberán estar sellados, fechados e identificados
con una etiqueta de identificación del embalaje como la adjunta en el anexo 3
parte 2.

En todos los casos los tambores serán almacenados sobre pallets y bandeja de
contención
Las zonas estarán delimitadas por líneas amarillas en el piso y además se recomienda
implementar un tabique de hormigón de unos 15cm de alto para evitar derrames.
Se deberá colocar en las inmediaciones de las zonas de acopio a una distancia no mayor
a 10 metros un matafuego.
Se instalarán extintores con capacidad mínima de 10 kg de espuma (tipo B), de CO2
(tipo C) o de polvo químico seco (tipo ABC). Los mismos deberán ser contolados por lo
menos una vez al año y su etiqueta debe ser legible en todo momento.
Todas las zonas de manipulación y almacenaje de aceites, ya sean nuevos o usados
deberán contar con pisos revestidos de manera tal que sean impermeables.

Elementos para la manipulación de aceites usados
Para llevar un control de los residuos peligrosos generados la repartición deberá generar
planillas de registro con los datos que se consideren importantes y necesarios para tal
fin.

Para depositar el aceite a los tambores de acopio se hará uso de un embudo de material
resistente a la acción de los hidrocarburos, también se puede complementar con una
manguera si por cuestiones de practicidad lo ameritara.

Se hará uso de un recipiente de recibo o de transporte para trasladar el aceite lubricante
usado removido desde el lugar de servicio del equipo, hasta el centro de almacenaje de
desechos peligrosos. Elaborado en materiales resistentes la acción de hidrocarburos.
Deberá contar con asas o agarraderas que garanticen la manipulación segura del
recipiente deberá asegurar que la operación de trasvasado de aceites lubricantes
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usados, del recipiente de recibo al tanque de almacenaje, se realice sin derrames,
goteos o fugas.

Para el control de goteos, fugas y derrames se recomienda tener al alcance de la mano,
en los alrededores de los lugares donde se manipule aceites ya sean usados o no, un
kit de derrames acorde.
El mismo deberá contar con al menos un contenedor plástico de color amarillo de unos
120lts de capacidad, absorbente mineral (tierras), barreras absorbentes, almohadillas y
paños absorbentes.
Todos los elementos utilizados para absorber aceites luego de su utilización serán
considerados residuos peligrosos, por lo tanto deberán ser almacenados en los
contenedores para tal fin.
Para el manipuleo de aceites serán necesarios los siguientes elementos de protección
personal:
• Overol o ropa de trabajo.
• Botas o zapatos antideslizantes.
• Guantes resistentes a la acción de hidrocarburos.
• Gafas de seguridad.

9.3 Transporte y disposición final

Los residuos deberán ser recolectados por transportistas inscriptos en el Registro
Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos; al igual que las plantas
de tratamiento y disposición final donde son enviados.
La naturaleza y cantidad de los residuos generados, su origen, transferencia del
generador al transportista, y de éste a la planta de tratamiento o disposición final, así
como los procesos de tratamiento y eliminación a los que fueren sometidos, y cualquier
otra operación que respecto de los mismos se realizare, quedará documentada en un
instrumento que llevará la denominación de "manifiesto".
El transportista sólo podrá recibir del generador residuos peligrosos si los mismos vienen
acompañados del correspondiente manifiesto, los que serán entregados, en su totalidad
y solamente, a las plantas de tratamiento o disposición final debidamente autorizadas
que el generador hubiera indicado en el manifiesto.
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10. HORNO PARA SECADO DE TRANSFORMADORES

10.1 HORNO DE SECADO

Para realizar determinadas reparaciones es necesario desencubar las máquinas,
cuando se realizan estas tareas es recomendable “secar” la parte activa del mismo antes
de volver a ensamblarlo, y así conseguir niveles de aislamiento ideales en los
bobinados, para ello se puede hacer uso de un horno de secado como el que se intenta
diseñar a continuación.
Esta tarea se lleva a cabo en dos etapas, primero se seca la parte activa ensamblada,
esta primera etapa demora unas 48hs.
Luego se reajusta la parte activa del transformador, se encuba y se vuelve a secar en el
horno. Además esta segunda vez haciendo uso de una bomba se genera vacío en la
cuba y de esta manera se logra un secado más efectivo sin tener que recurrir a una
autoclave que sería una alternativa más costosa.
Otra tarea que se suele realizar para mejorar el proceso es introducir una corriente de
baja frecuencia en los devanados de alta tensión.

10.2 CONDICIONES DE DISEÑO

Para el diseño del mismo se deberá tener en cuenta la carga, el tipo de horno y la
temperatura de trabajo.
En este diseño se considera carga a la parte activa de un transformador de 4 MVA.
El horno será eléctrico y contará con circulación de aire forzada que se lo logra mediante
la utilización de ventiladores centrífugos.
La temperatura usual de trabajo de este tipo de hornos es de 160°C – 180°C, para
solventar posibles pérdidas por la puerta se adopta como temperatura de diseño 200°C.

Tipo constructivo
En el caso de este horno el flujo de aire caliente es horizontal hacia el interior de la
cámara útil, y vertical a través de la carga, parte activa de los transformadores en este
caso.
La figura 10.1 esquematiza como es el funcionamiento de un horno conforme al que se
pretende diseñar, de convección, circulación horizontal-vertical y vetiladores
centrífugos.

Figura 10.1. Principio de funcionamiento del horno

CargaPared
interior

Aislación

Pared
intermedia
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El aire se hace circular en el interior del horno mediante grupos motor-ventilador,
realizándose el calentamiento del aire a su paso por las resistencias ubicadas en la
cámara intermedia, separadas de la cámara útil o interna por una pared deflectora.

10.3 DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA ESTRUCTURA

El diseño geométrico de la estructura se elige de acuerdo a las dimensiones de la carga
principalmente.

Este diseño consta de 3 cámaras:
 Cámara interna
 Cámara intermedia
 Cámara externa

Dimensionamiento de la cámara interna

El principal factor que va a determinar el tamaño de la cámara interna del horno es la
carga que este va a manejar, en este caso se considera como carga la cuba de un
transformador de 4MVA. Tomando en cuenta las dimensiones de la carga se establece
que necesitamos una cámara de 1,8m x 2,3m x 2,6m, cuyas paredes laterales debe
tener un sistema de distribución de aire para obtener una calefacción uniforme dentro
de la cámara, esto se obtiene realizando múltiples perforaciones en las placas laterales.
Para llegar a estas dimensiones se tuvo en cuenta el espacio que debía quedar entre
las paredes de la cámara y la carga, la cual tiene que contar con el suficiente espacio
para que exista la circulación de aire.

Dimensionamiento de la cámara intermedia

En la cámara intermedia se debe considerar el espacio adecuado para la circulación de
aire, en esta se colocarán las resistencias, el espacio entre la cámara interna y la cámara
intermedia, sirve como camino en donde va a circular el aire caliente, con la ayuda de
dos ventiladores ubicados en la parte superior del horno.

Dimensionamiento de la cámara externa

Esta es la cubierta exterior del horno. Cabe señalar que entre la cámara externa y la
cámara intermedia debe ser colocado el material aislante a utilizarse.

Estas cámaras estarán elaboradas en planchas de acero al carbono ASTM A 36 de un
espesor 1/8 de pulgada (3,2mm).

10.4 CIRCULACIÓN DE AIRE FORZADO

La cantidad depende de algunos factores tales como el diámetro, la forma de las
cuchillas, velocidad, potencia del motor y el diseño de los ventiladores en general. Estos
factores van a determinar la capacidad de aire que van a mover los ventiladores.
Deberán estar fabricados en materiales resistentes a las altas temperaturas de servicio
del horno.
Para este horno se considera montar dos ventiladores como condición de diseño.
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Ventiladores centrífugos

Son aquellos en los cuales el flujo de aire cambia su dirección, en un ángulo de 90°,
entre la entrada y salida, como se muestra en la Figura 10.2.
Se utilizan en instalaciones de ventilación, calefacción y aire acondicionado además son
de bajo nivel sonoro.

Figura 10.2. Ventilador centrífugo.

Para este caso particular el caudal de aire a mover debe ser suficiente para mantener
una circulación uniforme dentro de la cámara interior del horno, se considera un caudal
de 170m3/h.
En base a lo anterior y a modo de sugerencia se recomienda adoptar un ventilador de
la serie RU de la marca Gatti Ventilación con motores de 1/2hp los cuales están
preparados para soportar una temperatura máxima de servicio de 300°C.
El tipo de acoplamiento del motor trifásico será directo y de manera tal que el motor
pueda colocarse en la parte exterior del horno debido a las altas temperaturas de
trabajo.

CALCULO DE POTENCIA

La potencia del horno se obtiene mediante la cantidad de calor necesario para el
calentamiento de la carga determinada por unidad de tiempo más las perdidas por
acumulación de calor debidas a la conducción de las paredes, más las perdidas debido
a la convección y la radiación desde la parte exterior del horno. También se deberán
tomar en cuenta ciertos parámetros en el cálculo de la potencia, como son:

- Temperatura.
- Dimensiones interiores de la cámara.
- Propiedades del aislamiento térmico.
- Clase, dimensiones y peso de la carga.
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Temperatura
El horno que se pretende diseñar será utilizado para el secado de los bobinados y el
núcleo de los transformadores, teniendo como temperatura máxima de servicio los
200ºC.

Dimensiones interiores de la cámara
Las dimensiones de la cámara son:
Ancho: 1,8m
Alto: 2,3m
Largo: 2,6m
Lo que da un volumen interior total de: 10,764m³

Aislante térmico
Cuando más alta es la temperatura de la cámara, mayores son las pérdidas de calor en
las paredes, para evitarnos en algo este problema se utilizan aislantes con coeficientes
de conductividad muy bajo.
Para el horno se ha tomado como aislante térmico lana mineral, para realizar esta
elección se debe tomar en cuenta la temperatura de trabajo del horno, como la
temperatura del horno no supera los 700 ºC, esta temperatura es la que tiene como
límite la lana mineral, entonces se adapta con gran facilidad a este tipo de horno,
también se tomó en cuenta el costo de este material en relación a otros aislantes
térmicos el cual es relativamente más bajo que la mayoría.

Temperatura máxima de servicio: 700°C
Conductividad térmica (k): 0,040kcal/hr*m*°C
Densidad: 40kg/m³
Calor específico ( ): 0,201kcal/kg/°C

Clase, dimensiones y peso de la carga
La carga se divide en dos grandes componentes o partes, una es el bobinado de cobre
y la otra es el núcleo o chapas magnéticas.
Por cuestiones prácticas de diseño se considerara a la carga como una masa uniforme
de cobre o de hierro, según corresponda al caso más desfavorable.

Peso de la carga: 4750kg

Bobinados de cobre
Calor específico a 200°C: 0,092kcal/kg*°C
Conductividad térmica a 200°C: 321,79 kcal/hr*m*°C
Densidad: 8,954 kg/m³
Emisividad: 0,015

Núcleo
Calor específico a 200°C: 0,113kcal/kg*°C
Conductividad térmica a 200°C: 50,00 kcal/hr*m*°C
Densidad: 7,8 kg/m³
Emisividad: 0,085
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10.5.1 Cálculo de la cantidad total del calor a suministrar por el sistema

El cálculo de la cantidad total suministrada al sistema en un horno, será igual a:   la
cantidad de calor necesario para el calentamiento de la carga (calor absorbido por la
carga, determinada por unidad de tiempo), más las pérdidas producidas durante el
tiempo de operación de dicho horno, es decir:= +
Donde:

= calor suministrado por el sistema.
= perdidas de calor.

= calor absorbido por la carga.

Las pérdidas de calor se producen por acumulación de calor en las paredes del horno,
debido a la conducción; las pérdidas de calor se producen también por la radiación y
convección desde la superficie exterior del horno al ambiente, entonces tenemos:= + +
Donde:

= perdidas de calor.
= perdidas por acumulación de calor en las paredes, por conducción.
= perdidas por convección desde la parte exterior del horno.

= perdidas por radiación desde la parte exterior del horno.

10.5.2 Cálculo de las pérdidas de calor en las paredes debido a la conducción

El calor que se desarrolla dentro del horno, se comunica en parte a sus paredes, cuya
diferencia de temperatura entre la cara interna y la exterior mide el calor acumulado por
la cámara.  La acumulación de calor en las paredes, obligara a un consumo mayor de
energía, conviene estimar estas pérdidas para un buen diseño. En condiciones de un
correcto aislamiento, las pérdidas de calor estarán dentro de un margen muy pequeño
y por lo tanto se tendrá un menor consumo de energía.
Las paredes de la cámara de calefacción del horno están formadas por una capa del
mismo aislamiento térmico. Para realizar el cálculo del espesor de las paredes, se hará,
por tanto, asumiendo espesores y la temperatura exterior de la pared, ya que la
temperatura interior de la pared de la cámara es igual a 200 Cº.
La carga de ganancia de pared es una medida del calor transmitido por las paredes,
suelo y techo al exterior, por unidad de tiempo y se puede determinar con la siguiente
ecuación: = ∗ ∗
Dónde:

= Cantidad de calor=Área de la pared considerada [ ]=Coeficiente de trasmisión de calor . .°= Diferencia de temperatura a través de la pared [° ]
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Determinación del coeficiente de transmisión de calor k:= 11ℎ + ∑ + 1ℎ
Dónde:=Coeficiente de trasmisión de calor . .°ℎ =Coeficiente de calor superficial interno . .°ℎ =Coeficiente de calor superficial externo . .°= Espesor de pared / de los distintos compuestos que forman la pared [ ]= Coeficiente de conductividad térmica . .°
Se considera el total del área de las paredes incluida la puerta que se diseña con el
mismo espesor y conformación.
En este caso las paredes están conformadas por 3 capas la pared exterior, la aislación
y la pared interior. El espesor que se adopta para las paredes es de 15cm de aislación
más las paredes de las cámaras interior y exterior propiamente dichas, las cuales serán
construidas en acero al carbono ASTM A36 de 3,2mm de espesor.
El interior del mismo deberá estar pintado con pintura resistente a las altas
temperaturas.
Se adopta como temperatura exterior media en invierno 15°C.
Teniendo en cuenta que el horno estará ubicado en el interior de un galpón, se considera
que el aire redundante al mismo está en reposo, por lo tanto:

Paredes

Área = 20,24m²ℎ = 7 ℎ. . °ℎ = 7 ℎ. . °
Suelo

Área = 4,68m²ℎ = 5 ℎ. . °ℎ = 14 ℎ. . °
Techo

Área = 4,68m²ℎ = 7 ℎ. . ° ℎ = 7 ℎ. . °
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Por lo tanto:

Paredes = , ,, , = 0,247
Suelo = , ,, , = 0,248
Techo = , ,, , = 0,247

= ∗ ∗ + ∗ ∗ + ∗ ∗= 1234,59 kcal/h

10.5.3 Calculo de las pérdidas de calor por convección

En la convección libre o natural, la velocidad de fluido en puntos alejados de la superficie
del cuerpo es esencialmente nula. Sin embargo, en las cercanías del cuerpo se registra
un cierto movimiento del aire, si la temperatura del cuerpo es distinta a la del aire. En
este caso serán diferentes las densidades del aire que se encuentran cerca de la
superficie, y del que se encuentra alejado de esta; esta diferencia de densidad dará
lugar a una fuerza de empuje o flotación (según la superficie este más caliente o más
fría que el aire) sobre el fluido que se encuentra cerca de la superficie. Esta fuerza se
traduce en un movimiento del aire, substancialmente en dirección vertical, a lo largo de
la superficie, con la consiguiente transmisión de calor por convección.
El proceso de convección libre está en función de tres parámetros adimensionales

Nu,Pr,Gr; como  se desea calcular el coeficiente de película convectivo (hc), relacionado
con = ∗ , el proceso de convección libre es:

= ( ; )= (∆ ∗ ) ∗ ∗ ∗
= ∗

Donde:

Nu = Número de Nusselt (adimensional)
Gr = Número de Grashof (adimensional)
Pr = Número de Prandt (adimensional)
hc = Coeficiente de película convectivo= Coeficiente de dilatación del aire: = 1288°
En la convección libre se acostumbra a calcular las propiedades de fluido a la
temperatura media de película:
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= +2
Donde:

Tm = Temperatura media

Ts = Temperatura de la superficie

Tf = = Temperatura del fluido (aire)

 Para superficies planas horizontales
 Para placas calientes dirigidas hacia arriba

Régimen laminar: 10 < Gr.*Pr. < 2x10
Nu. = 0,54 * ( .∗ . )
Régimen turbulento: 2x10 < Gr.*Pr. < 3x10
Nu. = 0,14 * ( .∗ . )
Se procede a calcular el coeficiente de película convectivo (hc).
La temperatura de la superficie exterior del horno se ha considerado = 40 ºC, luego
de 4 horas de trabajo y = 15° . = 27,5°
Pr = Número de Prandt = 0,72∆ = 25° = 298°= 1288°
Lc = Longitud característica: 0,8m= Densidad del aire = 1,093kg/
g = gravedad = 9,8= Viscosidad del aire = 0,1kg/h*m
K = conductividad del aire = 0,0243 kcal/h*m*°C= (∆ ∗ ) ∗ ∗ ∗= 8,03x10

=0,72 ∗ = 5,78 10
Por lo tanto el régimen es turbulento y entonces el Nu es:

Nu. = 0,14 * ( .∗ . ) = 251,25
Despejando y remplazando: = ℎ ∗ℎ = ∗ = 7,63 kcal/h*m2*°C

Entonces las pérdidas de calor por convección serán:= ℎ ∗ ∗ ∆ [kcal/h]
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hc = Coeficiente de película convectivo. 7,63 kcal/h*m2*ºC
A = Superficie exterior horizontal (techo o piso) = 6,15 m2

= Diferencia de temperatura (superficie-aire) 25 ºC

Para superficie horizontal superior:=1173,11 kcal/h

Para superficie horizontal inferior (convección dificultada); se considera el 50 % menos
que la superior. Entonces:=586,55 kcal/h

Para superficies verticales, se considera el coeficiente convectivo hc un 35 % inferior
que para superficies horizontales encaradas hacia arriba; por tanto:
A = Superficie exterior vertical = 26,26 m2=1753,18 kcal/h

Las pérdidas por convección son:     Qcv = Qcs + Qci + Qcev

Qcv = 1173,11 + 586,55+1753,18 = 3512,84 kcal/h

10.5.4 Calculo de las pérdidas de calor por radiación

Las superficies emiten y absorben energía radiante con diferente intensidad; la mayor
parte de cuerpos sólidos son opacos; la cantidad de calor transmitida por radiación para
estos cuerpos viene dado por:= ∗ ∗ ∗ ( − ) /ℎ
Donde:

= Calor transmitido por radiación (kcal/h)
= emisividad de la superficie (0,9)= Constante universal (4,965*10-8kcal/h*m2*°K)

A = Área de superficie emisora 38,56 m2

Ts = Temperatura de superficie emisora (40°C = 313°K)
Ta = Temperatura de ambiente (15°C = 288°K)
Por lo tanto: = 4683,62 /ℎ
Pérdidas totales de calor: = + += 9431,05 /ℎ = 10961,00 Watts

10.5.5 Cálculo de la cantidad de calor aportado a la carga

La posición de la carga en el interior del horno se ha provisto de tal manera que el flujo
de calor producido por la radiación de sus paredes sea uniforme, como se muestra en
la Figura 10.3.
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Figura 10.3. Disposición de la carga dentro de la cámara

10.5.5.1 Transmisión de calor a la carga

En esta transmisión de calor, la superficie interior de la cámara envuelve completamente
a la superficie de la carga; además las dos superficies que intercambian calor son
superficies grises, para este caso el intercambio neto de energía radiante, está dada
por: = ∗ ∗ − ( − )
Donde:
Qpc = flujo neto de calor por radiación entre pared carga.
Fp-c = factor de forma, cuantifica la cantidad de energía radiante, que partiendo de las
paredes interiores de la cámara incide sobre la carga.
Tp = temperatura de pared de la carga.
Tc = temperatura de la carga. (Variable con el tiempo). Para la superficie gris que
envuelve completamente a otra, el factor de forma está dado por:− = 11 ∗ + 1
Donde:
Fp-c = Factor de forma (pared-carga)
Ap = superficie de pared cubierta por los elementos de resistencias igual a ¾ de la
superficie interior de la cámara. (22,2m2).
Ac = superficie de la carga 17,7m2

= emisividad de la pared 0,9
= emisividad de la carga 0,78 − = 0,398

10.5.5.2 Cálculo del tiempo que tarda en llegar la carga a la temperatura de
200°C

El balance energético llevara a predecir el cálculo de calentamiento de la carga. La
energía radiante de las paredes internas de la cámara que llega a la carga, provocará
un cambio de energía interna, la que se verá reflejada en el aumento de su temperatura.
El balance energético quedara establecido de esta manera:= ′
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Donde:
= Flujo de calor por radiación entre pared-carga.′ = Calor absorbido por la carga.∗ ∗ − − = ∗ ∗

Resolvemos la ecuación diferencial y se tendrá el tiempo:∗ ∗ − ∗∗ − ∗ ∗ − ∗∗ =
Llamando: 2 = ∗ ∗ − ∗∗ ; 1 = ∗ ∗ −∗

K2-K1 = ; ∫ = ∫
Resolviendo la ecuación diferencial e integrando tenemos:= 14 1 ∗ 2 ∗ 1 + − 1 − + 2180 ∗ tan
Donde:= Constante universal: 4,965x10-8 kcal/h*m2*°K
mc = Masa de la carga 7500kg.
Cpc = Calor especifico de la carga. 0,092 kcal/kg*°C
T0 = Temperatura inicial de la carga. 15°C = 288°K
Tf = Temperatura final de la carga. 200°C = 473°K
Tp = Temperatura de la pared. 250°C = 523°K
Tc = Temperatura de la carga (variable con el tiempo)
Remplazando los valores se obtiene:1 = 6,36 10 1ℎ ∗ °2 = 47,56 °ℎ= 2,75ℎ(4,45 − 2,22)= 6,13ℎ
Por lo tanto el tiempo que le toma a la carga adoptar los 200°C es de 6 horas y 8 minutos.
La cantidad de calor absorbida por la carga (se considera la carga uniforme de hierro)
es: = ∗ ∗ ∆= 7500 ∗ 0,113 ∗ 185 = 156787,0 /ℎ= = ,, = 25577,0 ℎ

10.5.6 Calor total suministrado por el sistema

Una vez que se conocen el valor de las pérdidas de calor en un ciclo de funcionamiento,
y la cantidad de calor absorbido por la carga, durante el periodo de calentamiento; el
calor suministrado por el sistema será:
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= += 10961,0 + 25577,0 = 36538,0 ℎ = 42465,3
Por lo tanto la potencia del horno deberá ser de 43,0 kW.

10.5 OBSERVACIONES

10.5.1 Resistencias

El calentamiento de piezas por resistencias eléctricas puede ser directo cuando la
corriente pasa por la pieza, o indirecto, cuando las piezas se calientan por radiación,
convección o una combinación de ambas, procedente de las resistencias propiamente
dicha dispuestas en las proximidades de las piezas.

10.5.2 Equipo de regulación y control

En general todos los tipos de hornos, deberán operar a una temperatura constante o
seguir un ciclo determinado de calentamiento, mantenimiento y enfriamiento a lo largo
del tiempo. Es importante conseguir dicha temperatura o ciclo de tratamiento en la
carga, pero también es importante que el horno no sobrepase la temperatura prefijada,
para proteger debidamente los elementos metálicos en su interior.

Regulación de la temperatura
En un equipo de regulación de temperatura se distinguen tres elementos fundamentales:
 El detector propiamente dicho (termopar)
 El aparato de medición y control, el cual envía una señal de actuación
 El órgano regulador, el cual recibe la señal del anterior y actúa sobre la entrada

de tensión en los hornos calentados eléctricamente.

Figura 10.4. Esquema de regulación de un horno

Como detectores de temperatura se emplean:
 Termómetros de dilatación (de sólido-lámina bimetálicos, de líquidos como el

mercurio, alcohol, de gases y vapores).
 Termómetros de resistencia eléctrica y termistancia hasta 500 ºC.
 Termopares o pirómetros termoeléctricos hasta 1400 ºC.
 Lunetas de radiación a partir de los 900 ºC.



82

 Otros tipos.

Se pretende adoptar de todos ellos los más utilizados en la industria que son los
termopares (termocuplas).

Aparatos de regulación y medición
Los aparatos de medición y control se han clasificado tradicionalmente en
galvanómetros, potenciómetro (simples o de amplificación electrónica) y neumáticos.
Estos últimos actúan sobre los órganos de regulación por intermedio de aire comprimido,
y los demás mediante una señal de salida eléctrica. Actualmente no se utilizan ya los
galvanómetros.

Órganos de regulación
Los órganos de regulación pueden ser:

 Contactores, válvulas electromagnéticas, reactancias de núcleo saturable,
tiristores, etc

 Válvulas motorizadas
 Válvulas neumáticas

La regulación de hornos calentados por resistencias se realiza casi exclusivamente por
contactores, componentes eléctricos simples y de fácil mantenimiento.

10.6.3 Otras consideraciones de diseño

Por otro lado también va a ser necesario elaborar una estructura metálica para colocar
e ingresar la carga, la forma más común en estos casos es una “cuna” donde se apoyara
el bobinado y que por medio de rieles ingrese dentro del horno, por lo tanto el mismo
deberá encontrarse a nivel del suelo. Para su construcción se deberá tener en cuenta la
masa total de la carga, en este caso 7500kg.



83

11. CONCLUSIONES

Realizar el mantenimiento de transformadores haciendo uso de los ensayos detallados
es relativamente sencillo y esto puede predecir fallas alargando considerablemente la
vida útil de máquinas muy importantes en la distribución de energía. Por esto, dichas
tareas deberían ser consideradas como muy relevantes y ponerse en práctica de
manera estricta.

En líneas generales el laboratorio de la APE tiene incorporados la mayoría de los
ensayos más significativos para un correcto mantenimiento, sin embargo como se
describe en el capítulo 4 “ACEITES” el análisis de los gases que se encuentran en la
cuba de los transformadores puede brindar información muy relevante acerca del aceite
y el papel, además de ser muy usado para detectar estados futuros de irregularidades.

Por lo tanto como mejoras para el laboratorio se propone adquirir un cromatógrafo de
gases y conjuntamente la capacitación necesaria para el uso de dicho instrumento, esto
permitiría a la repartición realizar análisis más periódicamente y posiblemente con mayor
exactitud.

El informe fue realizado conforme a experiencias transmitidas y personales. El mismo
deja en evidencia que tiene un fin práctico y que fue elaborado para ser usado como
guía en las tareas de mantenimiento, y que no solo sea de carácter informativo.

A la vez se puede considerar un documento inconcluso ya que puede ser enriquecido
en el futuro con la experiencia de los ejecutores de las tareas e incluso incorporar nuevos
ensayos.

Con respecto al diseño del horno para secado de transformadores debido a su alto
consumo energético se puede plantear como alternativa un horno a gas, la repartición
deberá analizar costos y factibilidad para la elección más conveniente.
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