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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. ANTECEDENTES  

 

La energía eléctrica se ha vuelto primordial en nuestra sociedad actual, ya que, en las 

actividades diarias de las personas, estas implican la electricidad para su uso en cualquier 

aparato o lugar. Por estos motivos si deben tener muy en cuenta que los elementos que 

conforman el Sistema Eléctrico de Potencia Nacional (SEP) deben ser cada vez de mayor 

calidad y veracidad, para de esta forma poder evitar los percances.  

 

Las personas suelen hacer uso de la energía eléctrica en aparatos electrodomésticos o 

maquinas a diario, esto sin tener en cuenta el proceso y trabajo que lleva el generar, transmitir, 

distribuir y hasta consumir esa energía. En los últimos años los avances tecnológicos han 

sido sobresalientes, sin embargo, en el campo de la energía eléctrica no se han logrado y no 

se contemplan cambios tecnológicos sustanciales en el corto plazo.  

 

La implementación de una red eléctrica en cualquier zona conlleva a hablar de uno de los 

equipos más importantes en el ámbito de la ingeniería eléctrica “el transformador” que es 

necesario su uso para poder lograr la acción transformadora que permita la transmisión y 

distribución de la energía eléctrica hasta el punto de utilización. Los transformadores de 

potencia se encuentran entre los equipos más caros instalados en el sistema eléctrico de 

potencia, en específico más aun en subestaciones y plantas de generación de energía eléctrica. 

  

Es conocido que los trasformadores presentan una gran cantidad de materiales eléctricos, 

mecánicos y químicos; los cuales en su combinación pueden denotar fallas importantes que 

se presentan en este. Las fallas en los trasformadores son cada vez más serias y más tomadas 

en cuenta, debido a que se presentaría la suspensión del servicio de energía eléctrica en el 

sistema, lo cual debe solucionarse lo antes posible para impedir perdidas económicas debida 

a estas fallas latentes (internas o externas).  

 

Si bien es cierto que en un sistema eléctrico de potencia existen diferentes esquemas de 

protección que nos permiten limitar y proteger de forma eficiente al transformador, debido a 
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las fallas presentes en él y a la cada vez mayor sobredemanda que existe, cada vez se 

presentan más problemas referentes a la exploración de los transformadores de potencia, por 

lo cual es importante tener presente que se necesita tener una protección ( sistema ) que nos 

permita extinguir algún tipo de falla que pudiera presentarse en el transformador [1] a partir 

de los diferentes análisis de fallas en transformadores de potencia, se ha concluido que las 

operaciones de mantenimiento moderno deben estar orientadas a asegurar la eficiencia del 

aislamiento mediante acciones preventivas y predictivas [4]. 

 

Por años, el mantenimiento preventivo de los transformadores ha estado basado en la 

determinación de la resistencia de su aislamiento junto con la medición de la rigidez 

dieléctrica de su aceite. Sin embargo, se sabe ahora que pruebas como el factor de potencia 

del aislamiento, contenido de humedad, factor de potencia del aceite y de los devanados, 

resistencia del aislamiento, etc. Son muy importantes para obtener un diagnóstico más 

acertado del estado del transformador.   

 

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

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

el estado en que se encuentra el transformador, sin necesidad de sacarlo de operación. Un 

transformador con su sistema de aislamiento adecuadamente mantenido será capaz de 

soportar de una mejor manera los problemas como: sobre voltajes debido a maniobras o a 

descargas atmosféricas, cortocircuitos internos, entre otros [3]. 

 

Los resultados obtenidos en las pruebas deben cumplir con valores aceptables, siendo la base 

para decidir la puesta en servicio de un equipo o si este, se encuentra en operación y requiere 

de mantenimiento. El procedimiento se ha elaborado aprovechando la experiencia del 

personal técnico, e información que posee la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en sus 

Divisiones de Distribución [2]. 
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1.2. ESTADO DEL ARTE  

 

Instituto de Energía Eléctrica, Universidad Naciones de San Juan, Vida de Transformadores 

de Potencia sumergidos en aceite: Situación actual. Parte II. Correlación entre resultados de 

ensayos físico-químicos. se realiza una revisión de la correlación que existe entre el grado de 

polimerización y el contenido de furanos mostrándose las diferencias que existen entre estos 

modelos. También se muestran las ventajas y desventajas de los métodos utilizados para 

conocer la vida del aislamiento del Transformador y realiza una clasificación de las 

herramientas usadas en el análisis de los transformadores de potencia [1]. 

 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, análisis de gases disueltos en 

transformadores de potencia, presenta las técnicas Dornenburg, gases claves, Rogers y 

Duval, las más empleadas para evaluar la condición de aislamiento de los transformadores 

de potencia, técnicas basadas en el análisis de gases disueltos en el aceite (DGA) e 

interpretación de resultados [2]. 

 

Dr. Vicente Rodolfo García Colon, Norma CFE K-00006, Comisión Federal de Electricidad, 

México, D.F., agosto de 1995. Transformadores de potencia de 10MVA y mayores. Realizo 

estudios eléctricos basado en descargas parciales, donde desarrollo un sistema de adquisición 

de datos y control de pruebas para evaluación de aislamiento a altas frecuencias UWB. 

Actualmente participa en proyectos relacionados al diagnóstico en línea de equipos de 

subestaciones y la aplicación de celdas de combustible para generación distribución. Es 

representante por parte del IIE ante el Comité de Transformadores de Potencia de 

Distribución CFE-Lapem-IIE y del Comité Consultorio Nacional de Normalización Eléctrica 

[3]. 

 

Universidad Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior, Departamento de Ingeniería 

Eléctrica, evaluación del envejecimiento de transformadores a través del análisis de 

compuestos furánicos. Los transformadores de potencia son uno de los componentes más 

importantes y más caros en el sistema de energía eléctrica. Aunque la vida de un 

transformador depende de su explotación y de la política del mantenimiento [4]. 



 

 

 11 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

 

En la subestación Tuxtla Norte (TXN-T1) se sustituye el Transformador de Potencia 

Capacidad 18/24/30 MVA que se encuentra en operación, con un nivel de Relación de 

115/13.8 KV, el cual será sustituido por un transformador de potencia de 20 MVA con las 

siguientes características 5/6,250 MVA  110-34,5/13.8 KV.  

 

Las características y las condiciones generales estable los requerimientos funcionales 

aplicables para transformadores de potencia, que utiliza CFE en subestaciones de 

distribución. En caso de que se requiera la adquisición de autotransformadores, se debe referir 

a la norma NMX-J-284-ANCE, para el establecimiento de las Características Particulares. El 

propósito de este reporte es que toda la información esté debidamente concentrada y 

compilada en un solo reporte, clasificada y ordenada para facilitar su consulta y aplicación. 

Además, ha sido enriquecida con las experiencias en campo del personal responsable de estas 

actividades a lo largo del tiempo.  

 

1.4 OBJETIVO  

 

GENERAL  

 

Realizar un Mantenimiento Mayor a Transformador de Potencia TXN-T1 verificando las 

distintas partes del equipo dando una revisión interna y monitoreando los parámetros 

eléctricos, temperatura y comportamiento del aceite dieléctrico para evitar su envejecimiento 

prematuro del aislamiento.    

 

ESPECIFICO  

 

 Mencionar las normas de transformadores de potencia. 

 Analizar el mantenimiento que se debe dar al transformador TXN-T1.  
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 Describir los procedimientos de pruebas necesarias que se realizan en el 

transformador de potencia previa a su puesta en servicio. 

 Realizar análisis de los aceites aislantes al transformador de potencia. 

 Formular pruebas y actividades de rutina que permiten emitir un criterio del estado 

del transformador. 

 Analizar las causas que influyen en el deterioro del transformador. 

 Verificar los resultados en las pruebas de diagnóstico e historial. 

 Recomendar las medidas correctivas que se deberán tomar en el caso de que se detecte 

alguna anormalidad en el mantenimiento preventivo periódico. 

 Explicar el Mantenimiento del transformador de potencia para prevenir su daño.  

 

1.5 METODOLOGÍA  

 

En el siguiente diagrama se puede observar el diagrama a bloques para la ejecución del 

“Mantenimiento Mayor a Transformador de Potencia TXN-T1”. 

 

Figura 1. Diagrama a Bloques de las Actividades del Mantenimiento Mayor a Transformador de Potencia. 
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En la Figura 1. Se muestra el proceso secuencial de las actividades a realizar en el 

Mantenimiento Mayor a Transformador de Potencia. Comenzando con el estudio de cargas 

que permite evaluar la tendencia de la demanda durante las 24 horas, Esto con el fin de 

identificar y caracterizar el patrón de comportamiento según el día de la semana , para contar 

con la factibilidad de efectuar la libranza, lo cual después del análisis se concreta en que es 

necesario efectuar maniobras en la red de distribución urbana para prevenir la sobrecarga en 

el TXN-T2 con lo cual se evita exponer a los usuarios a un corte de energía no previsto, 

motivada por cualquier tipo de ocurrencia en el sistema eléctrico. 
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2.1. HISTORIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD  

La generación de energía eléctrica inicio en México a fines del siglo XIX. La primera planta 

generadora que se instaló en el país (1879) estuvo en león, Guanajuato, y era utilizada por la 

fábrica textil “la americana”. Casi inmediatamente se extendió esta forma de generar 

electricidad dentro de la producción minera y, marginalmente, para la iluminación residencial 

y publica. En 1889 operaba la primera planta hidroeléctrica en Batopilas (chihuahua) y 

extendió sus redes de distribución hacia mercados urbanos y comerciales donde la población 

era de mayor capacidad económica. 

 

No obstante, durante el régimen de Porfirio Diaz se otorgó al sector eléctrico el carácter de 

servicio público, colocándose las primeras 40 lamparas “de arco” en la Plaza de la 

Constitución, cien más en la Alameda Central y comenzó la iluminación de la entonces calle 

de Reforma y de algunas otras vías de la Ciudad de México. Algunas compañías 

internaciones con gran capacidad vinieron a crear filiares, como The Mexican Light and 

Power Company, de origen canadiense, en el centro del país., el consorcio The American and 

Foreign Power Company, con tres sistemas interconectados en el norte de México, y la 

compañía eléctrica de Chapala, en el occidente.  

 

A inicios del siglo XX México contaba con una capacidad de 31 MW, propiedad de empresas 

privadas. Para 1910 eran 50 MW, de los cuales 80% los generaba The Mexican Light and 

Power Company, con el primer gran proyecto hidroeléctrico: la planta Necaxa, en Puebla. 

Las tres compañías eléctricas tenían las concesiones e instalaciones de la mayor parte de las 

pequeñas plantas que sólo funcionaban en sus regiones. 

 

En ese periodo se dio el primer esfuerzo para ordenar la industria eléctrica con la creación de 

la Comisión Nacional para el Fomento y Control de la industria de Generación y Fuerza, 

conocida posterior mente como Comisión Nacional de Fuerza Motriz. Fue el 2 de diciembre 

de 1933 cuando se decretó que la generación y distribución de electricidad son actividades 

de utilidad pública. 
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En 1937 México tenía 18.3 millones de habitantes, de los cuales únicamente siete millones 

contaban con electricidad, proporcionada con serias dificultades por tres empresas privadas. 

En ese momento las interrupciones de luz eran constantes y las tarifas muy elevadas, debido 

a que esas empresas se enfocaban a los mercados urbanos más redituables, sin contemplar a 

las poblaciones rurales, donde habitaba más de 62% de la población. La capacidad instalada 

de generación eléctrica en el país era de 629.0 MW. 

 

Para dar respuesta a esa situación que no permitía el desarrollo del país, el gobierno federal 

creo, el 14 de agosto de 1937, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que tendría por 

objeto organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con 

la finalidad de obtener con un costo minio, el mayor rendimiento posible en beneficio de los 

intereses generales. (Ley promulgada en la Ciudad de Mérida, Yucatán el 14 de agosto de 

1937 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 1937. 

 

La CFE comenzó a construir plantas generadoras y ampliar las redes de transmisión y 

distribución, beneficiando a más mexicanos al posibilitar el bombeo de agua de riego y la 

molienda, así como mayor alumbrado público y electrificación de comunidades. Los 

primeros proyectos de generación de energía eléctrica de CFE se realizaron en Teloloapan 

(Guerrero), Pátzcuaro (Michoacán), Suchiate y Xia (Oaxaca), y Ures y Altar (Sonora). 

 

El primer gran proyecto hidroeléctrico se inició en 1938 con la construcción de los canales, 

caminos y carreteras de lo que después se convirtió en el Sistema Hidroeléctrico 

Ixtapantongo, en el Estado de México, que posteriormente fue nombrado Sistema 

Hidroeléctrico Miguel Alemán. En 1938 CFE tenía apenas una capacidad de 64 kW, misma 

que, en ocho años, aumentó hasta alcanzar 45,594 kW. Entonces, las compañías privadas 

dejaron de invertir y CFE se vio obligada a generar energía para que éstas la distribuyeran en 

sus redes, mediante la reventa. 

 

Hacia 1960 la CFE aportaba ya el 54% de los 2,308 MW de capacidad instalada, la empresa 

Mexican Light el 25%, la American and Foreign el 12%, y el resto de las compañías 9%. Sin 
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embargo, a pesar de los esfuerzos de generación y electrificación, para esas fechas apenas 

44% de la población contaba con electricidad. Por eso el presidente Adolfo López Mateos 

decidió nacionalizar la industria eléctrica, el 27 de septiembre de 1960. 

 

A partir de entonces se comenzó a integrar el Sistema Eléctrico Nacional, extendiendo la 

cobertura del suministro y acelerando la industrialización. El Estado mexicano adquirió los 

bienes e instalaciones de las compañías privadas, las cuales operaban con serias deficiencias 

por la falta de inversión y los problemas laborales. Para 1961 la capacidad total instalada en 

el país ascendía a 3,250 MW. CFE vendía 25% de la energía que producía y su participación 

en la propiedad de centrales generadoras de electricidad pasó de cero a 54%. 

 

En esa década la inversión pública se destinó en más de 50% a obras de infraestructura. Se 

construyeron importantes centros generadores, entre ellos los de Infiernillo y Temascal, y se 

instalaron otras plantas generadoras alcanzando, en 1971, una capacidad instalada de 7,874 

MW. Al finalizar esa década se superó el reto de sostener el ritmo de crecimiento al instalarse, 

entre 1970 y 1980, centrales generadoras que dieron una capacidad instalada de 17,360 MW. 

 

Cabe mencionar que en los inicios de la industria eléctrica mexicana operaban varios sistemas 

aislados, con características técnicas diferentes, llegando a coexistir casi 30 voltajes de 

distribución, siete de alta tensión para líneas de transmisión y dos frecuencias eléctricas de 

50 y 60 Hertz. Esta situación dificultaba el suministro de electricidad, por lo que CFE definió 

y unificó los criterios técnicos y económicos del Sistema Eléctrico Nacional, normalizando 

los voltajes de operación, con la finalidad de estandarizar los equipos, reducir sus costos y 

los tiempos de fabricación, almacenaje e inventariado.   

 

Posteriormente se unificaron las frecuencias a 60 Hertz y CFE integró los sistemas de 

transmisión en el Sistema Interconectado Nacional. En los años 80 el crecimiento de la 

infraestructura eléctrica fue menor que en la década anterior, principalmente por la 

disminución en la asignación de recursos a la CFE. No obstante, en 1991 la capacidad 

instalada ascendió a 26,797 MW. 
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A inicios del año 2000 se tenía ya una capacidad instalada de generación de 35,385 MW, 

cobertura del servicio eléctrico del 94.70% a nivel nacional, una red de transmisión y 

distribución de 614,653 kms, lo que equivale a más de 15 vueltas completas a la Tierra y más 

de 18.6 millones de usuarios, incorporando casi un millón cada año. 

 

2.1.1 HISTORIA DE LA DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN SURESTE  

Los primeros trabajadores de la División de Distribución Sureste pertenecían al sistema 

Hidroeléctrica “Bombaná” e inicia sus operaciones como División Sureste el 8 de septiembre 

de 1954. El equipo de trabajo estaba integrado por 16 personas donde actualmente se localiza 

la agencia comercial Tuxtla de la Zona de Distribución Tuxtla, cita en la equina de la Primera 

Avenida Norte y Tercera calle Oriente de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, 

encabezados por el Ing. Francisco J, Carreón Maytorena quien fue el primer Gerente.  

La división sureste fue formada en su inicio por los sistemas eléctricos ubicados en los 

estados de Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La sede cambio para el 

año 1957 ocupando las instalaciones ubicadas en la calle Reforma numero 46 ½ esquina con 

Humboldt en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oax, hasta el año de 1979 en que se trasladó al 

nuevo edificio localizado en la dirección donde actualmente se encuentra, cita en Manuel 

Álvarez Bravo número 600, fraccionamiento Colonias de la Soledad., en la Ciudad de Juárez 

Oaxaca.  

2.1.2. ZONA DISTRIBUCIÓN SURESTE TUXTLA  

La Zona Distribución Tuxtla tiene como sede la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y 

atiende la Comercialización de la Energía Eléctrica en el área geotérmica de 33 municipios 

del centro y norte del Estado de Chiapas. Para la atención al público, cuenta con una agencia 

comercial urbana, tres centros de cobro urbano, un Centro de Servicios a Cliente, 11 agencias 

comerciales rurales y 3 subgerencias comerciales rurales, con las que se atienden a 429,586 

clientes con una demanda máxima de 205 MW que se suministran a través de 21 

Subestaciones Reductoras de Distribución.  
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Figura 2. Organigrama de Integración de la Zona de Distribución Tuxtla 2017. 
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2.1.3. INTEGRACIÓN DE LA OFICINA DE SUBESTACIONES DE LA ZONA DE 

DISTRIBUCIÓN TUXTLA  

 

En la actualidad la oficina de Subestaciones se encuentra integrada como se muestra en la 

siguiente Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 ACTIVIDADES Y FUNDAMENTOS DE LA OFICINA DE SUBESTACIONES  

En los sistemas Eléctricos de Potencia las Subestaciones Reductoras de Distribución tienen 

como propósito reducir los niveles de voltaje de subtransmision a los niveles de voltaje de 

distribución en media tensión. De las barras de baja tensión de las Subestaciones Reductoras 

de Distribución se alimenta los circuitos de distribución de media tensión para suministrar el 

servicio de energía eléctrica a todos y cada uno de los usuarios atendidos por el sistema en 

las ciudades y poblaciones en los niveles de voltaje de media y baja tensión.  

Para el caso en particular de la Zona de Distribución Tuxtla, el nivel de voltaje normalizado 

en subtransmision es de 115 kv y los de voltaje normalizados en media tensión son de 13.8 

kv y 34.5 kv. Los equipos primarios de las subestaciones deben mantenerse en las mejores 

Figura 3. Organigrama de la Oficina de Subestaciones Zona Tuxtla 2017. 
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condiciones operativas para reducir la posibilidad de falla; mejorando así la continuidad del 

servicio.   

 

Analizando lo anterior, es necesario que los trabajos de preparación del equipo primario para 

su puesta en servicio y las actividades de mantenimiento sean de calidad, para evitar la salida 

prematura del equipo en operación. La oficina de subestaciones es la encargada de programar 

y ejecutar de manera eficiente el mantenimiento a los equipos primarios y secundarios de las 

subestaciones, con personal calificado y capacitado para ejecutar estas funciones.  

 

La subestación Tuxtla Norte, tiene instalado dos transformadores de potencia de 13/24/30 

MVA cada uno y es alimentada por 3 líneas de Subtransmision las LST SAB-73750, LST 

TGU-73760 y LST TGD-73640. 
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Diagrama  1. Nomenclatura Subestación Tuxtla Norte (TXN) Todos los Números llevan Antepuesto "TXN". 
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2.2 TRANSFORMADOR DE POTENCIA  

El transformador es una maquina eléctrica que basada en el principio de inducción 

electromagnética transfiere potencia eléctrica de un devanado a otro, estando ambos aislados 

eléctricamente entre sí, pero enlazados por medio de un circuito magnético. En este proceso 

se modifica la tensión eléctrica y la corriente, manteniendo prácticamente constante la 

frecuencia.  

 

Un transformador puede recibir energía eléctrica a un cierto nivel de voltaje y entregarla a 

una tensión más elevada en cuyo caso se denomina Transformador Elevador, o puede 

entregarla a una tensión más baja, en cuyo caso es un Transformador Reductor. En el caso 

en que la energía suministrada tenga la misma tensión que la recibida. El transformador se 

dice que tiene una relación de transformación igual a la unidad.  

 

De esta manera un transformador es un dispositivo estático, que realiza las siguientes 

funciones básicas.  

1. Transfiere la energía eléctrica de un circuito a otro conservando la frecuencia 

constante. 

2. La función la realiza bajo el principio de la inducción electromagnética. 

3. Sus circuitos eléctricos están aislados eléctricamente, pero enlazados 

magnéticamente.  

4. Usual mente la transferencia de energía se realiza con un cambio de voltaje, 

aunque esta condición no es necesaria.   

 

El Transformador es el elemento principal y de mayor importancia de una SE, y tiene por 

propósito la reducción del nivel de tensión de subtransmision al nivel de distribución 

primaria, su relación de transformación puede ser ajustable, en más o menos de su voltaje 

nominal, para la tensión primaria o secundaria a través de taps. El propósito del 

mantenimiento de la SE, se basa en el continuo y buen funcionamiento de este elemento. Se 

debe realizar pruebas o actividades de rutina con mucha más frecuencia que el resto de 

elementos de la SE. 
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Debido ya que si existe alguna falla en el transformador se suspende el servicio de energía 

eléctrica trayendo consigo grandes pérdidas económicas tanto a los beneficiarios de la 

empresa como a la empresa misma. Todas las partes del transformador deben someterse a 

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

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

mismo aceite como en los devanados y núcleo del transformador. 

 

las muestras de aceite pueden realizarse con el transformador energizado, lo que es una gran 

ventaja el no tener que desenergizar el equipo. Los devanados deben revisarse 

periódicamente, sin embargo, para este efecto el transformador no puede estar energizado 

por lo que debe programarse corte de energía para labores de mantenimiento. 

 

2.3. FUNCIONAMIENTO QUE REALIZA EN TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

EN LA SUBESTACIÓN  

Dentro de los sistemas eléctricos de potencia, las subestaciones tienen como propósito 

realizar la función de elevar o reducir los niveles de voltaje de acuerdo con las necesidades 

del sistema eléctrico. Las subestaciones elevadas en las centrales de generación elevan el 

voltaje de los valores de generación al valor que resulte más económico para la transmisión 

de la energía eléctrica al centro de carga o de consumo, usualmente en la relación de 

transformadores de 13.8 KV/220V o de 13.8 KV /400 V. 

 

Las subestaciones reductoras de potencia reducen el nivel de voltaje del valor de transmisión 

(400 o 30 KV) al valor de nivel de voltaje  de subtransmision de 115 KV  para la 

redistribución dentro del centro de carga hacia las subestaciones reductoras de distribución, 

donde el voltaje se reduce nuevamente del valor del voltaje de Subtransmision a los niveles 

de voltaje de distribución que se tengan en el área para alimentar a los circuitos de 

distribución a la industria en media tensión y a los valores de voltaje que se utilice por los 

equipos de baja tensión o para los usuarios en cargas domésticas.  
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2.4 PRINCIPIOS DE OPERACIÓN DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA  

Los transformadores eléctricos o más conocidos como transformadores constituyen uno de 

los dispositivos más importantes de los sistemas eléctricos y como consecuencia conforman 

uno de los elementos vitales para la utilización de la energía eléctrica, misma que constituye 

uno de los servicios fundamentales para la humanidad en la vida moderna. Fue precisamente 

la invención del transformador eléctrico lo que permitió el desarrollo de los sistemas eléctrico 

para la utilización de la energía eléctrica de manera económica y confiable para toda la 

humanidad.  

 

Los transformadores son por consiguiente los dispositivos que nos permiten cambiar con 

facilidad los niveles de voltaje en los circuitos eléctricos de corriente alterna, mediante la 

acción de un campo magnético y de acuerdo con las leyes del electromagnetismo. De esta 

manera, en condiciones ideales, un transformador cambia un nivel de voltaje alterno a otro 

nivel de voltaje alterno sin alterar la potencia que se suministra, ni la frecuencia.  

 

Si un transformador eleva el nivel de voltaje en un circuito eléctrico de corriente alterna, el 

valor de la corriente se reduce en la misma proporción para mantener constante el valor de la 

potencia. De esta manera, en las centrales de generación que se localizan donde se dispone 

de fuentes de energía primaria abundantes y de bajo costo, la energía eléctrica se genera a 

voltajes relativamente bajos; en la subestación elevadora por medio de los transformadores 

el voltaje se eleva al valor que resulte más económico para su transmisión a largas distancias.  

 

Hasta los centros de carga donde nuevamente, con los transformadores, el voltaje se reduce 

a los valores más adecuados para su utilización. Puesto que las pérdidas en la transmisión de 

la energía eléctrica son proporcionales al cuadro de la corriente si el voltaje se eleva 10 veces, 

la corriente se reduce este mismo valor, pero las pérdidas se reducen 100 veces. Sin los 

transformadores no sería posible emplear la energía eléctrica en las formas que se utilizan en 

la actualidad. 
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El transformador en su forma más simple consta de dos bobinas estacionarias (dos 

devanados) que se acoplan por medio de un flujo magnético mutuo. Se dice que las bobinas 

se acoplan cuando el flujo que eslabona una bobina también lo hace con la otra bobina. El 

principio de operación se basa en los conceptos del voltaje inducido en una bobina; estos son 

básicamente los devanados de la ley de Faraday.  

La S.E. de Tuxtla Norte cuenta con el Transformador de Potencia de Capacidad 18/24/30 

MVA y de Relación de 115/13.8 KV. 
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2.5 FACTORES QUE AFECTA AL DETERIORO DE AISLAMIENTO DE UN 

TRANSFORMADOR EN ACEITE 

Como se sabe, un transformador es una maquina eléctrica que se encuentra constituida por 

varias partes (núcleo, devanados, válvulas, radiadores, etc.). dentro de estos elementos 

constitutivos, el sistema de aislamiento (aceite y papel) es el componente más importante y 

es al que se le debe cuidar en mayor grado. Existen cuatro factores que afectan al sistema de 

aislamiento de un transformador en aceite: la humedad, el oxígeno, el calor y la 

contaminación externa.  

 

Figura 4. Transformador de Potencia TXN-T1 
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Una pequeña cantidad de agua en forma de emulsión agua/aceite tiene una marcada 

influencia al reducir la rigidez dieléctrica del aceite. En cambio, hasta cierto punto, el agua 

disuelta en el aceite tiene poco o ningún efecto sobre la rigidez dieléctrica del mismo. El 

oxígeno es otro de los potenciales enemigos del aislamiento de un transformador, ya que, 

este reacciona con el aceite para formar ácidos orgánicos, agua y lodo. 

 

El oxígeno proviene de la atmosfera o es liberado por la celulosa como resultado de aplicarse 

calor, además no es posible eliminar todo el oxígeno existente en un transformador inclusive 

si el llenado del mismo se lo realiza con vacío. Se sabe que el 90% del deterioro de la celulosa 

es de origen térmico. La degradación térmica del aislamiento es función del tiempo, de la 

temperatura y de cuan seco está el aislamiento.  

 

Las elevadas temperaturas causan un envejecimiento acelerado de la celulosa empleada como 

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

polimerización o destrucción del papel; otros efectos debidos a las elevadas temperaturas son 

la generación de agua, materiales ácidos y gases (CO2, CO). 

 

2.6 VIDA DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA SUMERGIDOS EN ACEITE  

La vida de los transformadores de potencia es un asunto de interés para las S.E. que brindar 

el servicio de la electricidad. El conocimiento de la vida remanente de los transformadores 

de potencia es un factor decisivo para gestionar el riesgo asociado con la confiabilidad de la 

red de transmisión y, por supuesto, para brindar un servicio eléctrico de calidad.  La 

evaluación de la vida de cualquier equipo tiene relación con su proceso de envejecimiento. 

Las maquinas eléctricas se deterioran de distintas maneras, de acuerdo con su diseño y 

propósito.   

 

Cualquier maquina está expuesta (en distinto grado), a solicitaciones térmicas, mecánicas, 

eléctricas y provocadas por el medioambiente. Por ello, la evaluación de la condición del 

transformador, mediante métodos de supervisión en y fuera de línea, se ha vuelto una 

estrategia clave para conocer el estado del equipo. Un transformador llega al final de su vida 
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cuando es incapaz de llevar a cabo su función, la cual es el ser un enlace confiable entre las 

distintas partes de un sistema de potencia que están a diferentes niveles de tensión.  

 

Por lo general, un transformador de potencia es un dispositivo muy confiable que está 

diseñado para lograr una vida útil de 20-35 años y una vida mínima de 25 años a temperaturas 

de funcionamiento comprendidas entre 65°C y 95°C.   

 

2.7 ASPECTOS PREVIOS AL MANTENIMIENTO DEL TRANSFORMADOR DE 

POTENCIA TXN.T1 

A pesar de ser una unidad estática, el transformador presenta en su interior un proceso 

dinámico del tipo térmico-eléctrico. Su sistema de aislamiento está constituido por el 

aislamiento líquido (aceite) y el aislamiento solido (celulosa), materiales orgánicos que están 

sometidos a alteraciones químicas bajo la influencia de humedad, oxigeno, calor y 

catalizados por el material de bobinado (cobre, aluminio) y el hierro. 

 

Es por esto que una inspección periódica para controlar la temperatura de operación del 

transformador y un examen periódico del aceite y de la parte activa, prevén la información 

fundamental para tomar acciones necesarias con el fin de prolongar la vida útil de la celulosa 

y en consecuencia del transformador. Como ya se ha mencionado, la vida útil de los 

transformadores depende fuertemente del estado de su aislamiento. Controlando su estado en 

lapsos regulares o bien ocasiones especiales, se pueden predecir fallas incipientes, evitando 

de esta manera consecuencias catastróficas.  

 

En otras palabras, con un programa de mantenimiento adecuado es posible incrementar la 

confiabilidad del transformador, y con ello la del sistema en el que se encuentra conectado. 

En la actualidad es común observar como las políticas de muchas empresas, en el afán de 

reducir costos al corto plazo, han reducido las tareas de mantenimiento (no solo en 

transformadores). Sin embargo, es evidente que de esta manera se genera riesgo de falla 

mayor al medio y largo plazo. 
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En los sistemas de potencia la técnica de mantenimiento debe necesariamente desarrollarse 

bajo el concepto de reducir los tiempos de interrupción sobre cada equipo, con el fin de 

obtener la menor indisponibilidad para el servicio. A partir de ello y basándose en la 

predicción y diagnóstico del estado de cada equipo, debe realizarse el mantenimiento 

correspondiente y aplicable de manera programada.  

2.7.1 MANTENIMIENTO PREDICTIVO  

El análisis periódico del aislamiento es una herramienta clave para monitorear el estado del 

transformador. Provee información relativa al estado del aceite y permite la detección de 

posibles causas de falla en el equipo. Es una pieza fundamental de cualquier programa de 

mantenimiento de transformador inmersos en aceite.   

 

El objetivo del mantenimiento predictivo es encontrar perdidas incipientes en las propiedades 

del aislamiento del transformador a través de diversos ensayos y controles. Esto permitirá 

seleccionar el momento más adecuado para la reparación, mantenimiento correctivo o retiro 

del servicio del transformador antes de que se produzca una falla grave.  

 

2.7.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

Las actividades de mantenimiento preventivo tienen la finalidad de impedir o evitar que el 

equipo falle durante el periodo de su vida útil y la técnica de su aplicación, se apoya en 

experiencias de operación que determinan que el equipo después de pasar el periodo de 

puesta en servicio reduce sus posibilidades de falla.  El análisis periódico del aislamiento es 

una herramienta clave para monitorear el estado del transformador. 
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Provee información relativa al estado del aceite y permite la detección de posibles causas de 

falla en el equipo. Es una pieza fundamental de cualquier programa de mantenimiento de 

transformadores inmersos en aceite. Este mantenimiento tiene por misión mantener en nivel 

de servicio determinado en los equipos, programando las intervenciones de sus puntos 

vulnerables en el momento más oportuno, suele tener un carácter sistemático. 

 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO  

CROMATOGRAFÍA  

PRUEBAS 

ELÉCTRICAS  
INSPECCIONES  

PRUEBAS DE 

RUTINA     GASES      FISICOS      

C.C.BOQ 

SALIDA     

R.A.    

F.P   

C.C., C1, C2, BOQ 

CAP   

 CORRIENTE DE 

EXITACION  
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H2     

O2    

N2    

CH4    

CO    

CO2    

C2H6    

C2H4    

C2H2    

MONITOREO DE CARGA   

MONITOREO DE TEMPERATURA    

RELACION DE 

TRANSFORMACION 

ACEITE AISLANTE 

SISTEMA PUESTA A TIERRA    

  BAJANTE DE APARTARRAYOS  

  CONDICIONES DE 

INTERRUPTORES  

BAJANTE DE ESTRUCCTURA 
DEL TRANSFORMADOR    

  AISLAMIENTO  

Diagrama  2. Esquema del Mantenimiento Preventivo. 
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2.7.3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO  

Es el concepto de mantenimiento más antiguo, puesto que permite operar el equipo hasta que 

la falla ocurra antes de su reparación o sustitución. Este tipo de mantenimiento requiere poca 

planeación y control, pero sus desventajas lo hacen inaceptable en grandes instalaciones, ya 

que el trabajo es realizado sobre una base de emergencia, la cual resulta en un ineficiente 

empleo de la mano de obra y ocasiona interrupciones del servicio.  
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Diagrama  3. Esquema de Mantenimiento Correctivo 
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2.7.4 PRINCIPIOS BÁSICOS DE MANTENIMIENTO 

Estos principios deben ser siempre tomadas como uno premisa para que la empresa 

funcione a toda su capacidad: 

1. El mantenimiento es parte integral de la organización y es tan importante como la 

producción. 

2. El mantenimiento es la unidad de servicio y no debe permitirse que domine las 

operaciones. 

3. El trabajo de mantenimiento debe ser controlado en su origen, supervisando la carga 

del mismo (horas-hombre utilizadas) y debe realizarse en forma ordenada. 

4. La ejecución ordenada de la carga de trabajo se logra normalmente a través de un 

sistema de órdenes de trabajo escritas. El sistema incluye las siente funciones básicas 

siguientes: 

 Solicitud de trabajo  

 Planificación de las actividades de mantenimiento a realizar autorización del trabajo 

 Programación de la actividad 

 Ejecución del trabajo de mantenimiento 

 Revisión de lo realizado. 

5. A excepción de los casos extraordinarios como emergencias, el trabajo de 

mantenimiento debe ser planificado antes de empezarlo. Planificación y ejecución con 

etapas diferentes, en la etapa de planificación se establece el plan o programa a seguir. 

En la etapa de ejecución se realiza dicho plan.  

6. En la organización del mantenimiento debe existir tres niveles de operación  

 Mantenimiento operacional: trabajos rutinarios, generalmente es realizado por el 

personal de producción. 

 Mantenimiento de campo: realizado en el origen, mantenimiento preventivo y 

corregido.  

 Mantenimiento de taller: trabajo realizado en un sitio fijo.  

7. Todos los trabajos de mantenimiento deben ser revisados inmediatamente y 

comparadas por normas preestablecidas. Toda desviación de estas normas debe ser 

corregida de inmediato.  
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8. Los costos de mantenimiento deben ser reportados y registrados de tal forma que el 

costo de mantener el equipo sea determinado fácilmente.  

9. El mantenimiento debe recibir soporte técnico ordenado: diagramas, planos, 

especificaciones, etc. Además, es importante que la organización intervenga desde el 

inicio, es decir, desde la etapa de diseño.  

10. La función del mantenimiento es incluir programas para medir la profundidad 

laboral, análisis de actuación, realización de estudios de métodos, preparación de 

normas y desempeño de otras funciones técnicas por parte de los supervisores. Todas 

esas actividades buscan medir el rendimiento de la organización, conducir a la toma 

decisiones en forma efectiva y preparar programas de mantenimiento más eficientes. 

2.7.5 MANTENIMIENTO Y PRUEBAS A LA UNIDAD DEL TRANSFORMADOR.  

El programa de actividades que se sugiere desarrollar para llevar a cabo un adecuado 

mantenimiento preventivo del transformador se muestra en la figura siguiente.  
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Diagrama  4. Esquema de Actividades para dar Mantenimiento a la Unidad del Transformador. 
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El mantenimiento y cada una de las pruebas se debe de realizar con equipos de medición y 

prueba diseñados para tal fin, basándose en algunos lineamientos que establece la norma 

NMX-J-169 (Métodos de prueba para transformadores de distribución y potencia). 

 

 Las pruebas que se describen en el manual son aplicables a transformadores de distribución 

y/o potencia, tipo subestación, pedestal o secos.  

2.7.6 PERIODICIDAD EN EL MANTENIMIENTO  

El aspecto de periodicidad en la atención de los equipos y dispositivos que conforman una 

Subestación Eléctrica es un concepto que ha venido variando significativamente con el 

tiempo; producto principal del continuo desarrollo tecnológico alcanzado tanto en el diseño 

y fabricación de tales componentes, como en la implementación de nuevas y mejores técnicas 

de prueba, verificación, supervisión, monitoreo y diagnóstico.  

 

2.8. REVISIÓN DEL INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA  

 

La revisión del indicador del nivel de aceite se realiza principalmente para comprobar que su 

instrumento esté operando correctamente, ya que esta muestra en su caratula el nivel de aceite 

que contiene el transformador. Este equipo debe encontrarse en las mejores condiciones pues 

es de vital importancia para el transformador, el aceite es el medio dieléctrico y refrigerante 

y este debe encontrarse en su nivel óptimo para que el transformador opere correctamente. 

Tabla 1. Transformadores de Potencia en M.T y A.T. 
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Un cambio repentino en el nivel de aceite es signo de que el transformador se encuentre 

sobrecalentado o que el tanque está dañado y existe una fuga, por eso debe de revisarse 

detalladamente el indicador de aceite. Por otra parte, el indicador de temperatura permite 

conocer la temperatura que guarda el transformador cuando está operando, este indicador al 

igual que el de aceite se deben de tener en las mejores condiciones de trabajo pues una falla 

en esos instrumentos puede ocasionar que el transformador se dañó.  

La revisión solo se hace visualmente y de igual forma se procede a limpiar esos instrumentos 

externamente por medio de un trapo húmedo, procurando de no dañarlos con movimientos 

bruscos.   

2.9 PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 

Esta prueba es de gran utilidad para dar una idea rápida y confiable de las condiciones del 

aislamiento total del transformador bajo prueba. La medición de esta resistencia 

independientemente de ser cuantitativa también es relativa, ya que el hecho de estar 

influenciada por aislamientos, tales como porcelana, papel, aceite, barnices, etc. la convierte 

en indicadores de la presencia de humedad y suciedad en esos materiales.  

La prueba se efectúa con el medidor de resistencia de aislamiento a una tensión mínima de 

1,000 volts, recomendándose realizarla a 2500 o 5000 volts y durante 10 minutos. Este 

sistema aísla los devanados del transformador, entre ellos y a tierra, así como salidas de fase 

y terminales de derivaciones contra contactos o arqueos a partes conectadas a tierra como 

tanque, herrajes del núcleo y otras estructuras metálicas. En este tipo de transformadores, el 

sistema aislante se clasifica en dos grupos: sistema aislante sólido y sistema aislante 

líquido.  

El sistema aislante solido lo forman: el cartón prensado (PRESSBOARD) en sus diferentes 

espesores, papel crepe, papel KRAFT, madera de maple, boquillas, cintas de lino, etc.      

Estos materiales tienen las siguientes características: 

 Habilidad para soportar los voltajes relativamente elevados encontrados en el servicio 

normal (esfuerzos dieléctricos). Éste incluye ondas de impulso y transitorios de 

switcheo. 
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 Habilidad para soportar los esfuerzos mecánicos y térmicos (calor) los cuales 

acompañan a un corto circuito. 

 Habilidad para prevenir excesivas acumulaciones de calor (transferencia de calor). 

 Habilidad para mantener las características deseadas para un periodo de vida de 

servicio aceptable con un mantenimiento adecuado.  

 Estabilidad térmica.  

 

El aislamiento líquido lo forma en este caso el aceite dieléctrico, que es el que baña el 

conjunto interno formado las bobinas, el núcleo, los materiales aislantes sólidos, así como 

las estructuras metálicas. Este fluido tiene tres funciones primordiales:  

 Proporciona una rigidez dieléctrica confiable. 

 Proporciona un enfriamiento eficiente.  

 Protege a los sistemas aislantes.  

2.9.1 ABSORCIÓN DIELÉCTRICA  

La resistencia de aislamiento varia directamente con el espesor del aislamiento e 

inversamente al área del mismo; cuando repentinamente se aplica un voltaje de corriente 

directa a un asilamiento, la resistencia se inicia con un valor bajo y gradualmente va 

aumentando con el tiempo hasta estabilizarse. Graficando los valores de resistencia de 

aislamiento contra tiempo, se obtiene una curva denominada de absorción dieléctrica; 

indicando su pendiente el grado relativo de secado y limpieza o suciedad del aislamiento. 

Si el aislamiento este húmedo o sucio, se alcanzara un valor estable en uno o dos minutos 

después de haber iniciado la prueba y como resultado se obtendrá una curva con baja 

pendiente. La pendiente de la curva puede expresarse mediante la relación de dos lecturas de 

resistencia de aislamiento, tomadas a diferentes intervalos de tiempo, durante la misma 

prueba. A la relación de 60 a 30 segundos se le conoce como “índice de Absorción”, y a la 

relación de 10 a 1 minuto como “índice de Polarización”.  

Los índices mencionados, son útiles para la evaluación del estado del aislamiento de 

devanados de transformadores de potencia y generadores.  
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2.9.2 FACTORES QUE AFECTAN LA PRUEBA  

Entre los factores que afectan la prueba y tienden a reducir la resistencia de aislamiento de 

una manera notable son: la suciedad, la humedad relativa, la temperatura y la inducción 

electromagnética; para la suciedad, es necesario eliminar toda materia extraña (polvo, carbón, 

aceite, etc.) que este depositada en la superficie del aislamiento; para la humedad, se 

recomienda efectuar las pruebas a una temperatura superior a la de roció. 

 La resistencia de aislamiento varia inversamente con la temperatura en la mayor parte de los 

materiales aislantes; para comparar adecuadamente las mediciones periódicas de resistencia 

de aislamiento, es necesario efectuar las mediciones a la misma temperatura, o convertir cada 

medición a una misma base.   

La base de temperatura recomendada es de 20°C para trasformadores y 40°C para maquinas 

rotativas. Para otros equipos, como interruptores, apartarrayos, boquillas, pasamuros, etc., no 

existe temperatura base, ya que la variación de la resistencia con respecto a la temperatura es 

estable. Para equipos a probar, que se encuentren bajo el efecto de inducción 

electromagnética, es necesario acondicionar un blindaje para drenar a tierra las corrientes 

inducidas que afectan a la prueba.  

Una forma práctica para el blindaje es utilizar malla metálica multiaterrizada (jaula de 

Faraday) sobre el equipo, soportada con material aislante. Para realizar lo anterior, se deben 

tomar las medidas estrictas de seguridad por la proximidad con otros equipos energizados. 

Otro factor que afecta las mediciones de resistencia de aislamiento y absorción dieléctrica es 

la presencia de carga previa en el aislamiento.  

Esta carga puede originarse porque el equipo trabaja aislado de tierra o por una aplicación 

del voltaje de C.D. en una prueba anterior. Por tanto, es necesario que antes de efectuar las 

pruebas se descarguen los aislamientos mediante una conexión a tierra.  

2.10 MÉTODOS DE MEDICIÓN  

Las medidas se obtienen mediante un medidor de resistencia de aislamiento de indicación 

directa. Este equipo ha sido el instrumento estándar para la verificación de la resistencia de 

aislamiento existiendo tres tipos: los accionados manualmente, los accionados por motor (ver 

Figura 5) y los de tipo electrónico y/o digital. El primer tipo es satisfactorio para efectuar 
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pruebas de tiempo corto y los tipos motorizado y digital para pruebas en donde es necesario 

determinar los índices de absorción y polarización.  

 Método de Tiempo Corto. Consiste en conectar el instrumento al equipo que se va a 

probar y operarlo durante 60 segundos.  

Este método tiene su principal aplicación en equipos pequeños y en aquellos que no 

tienen una característica notable de absorción, como son los interruptores, cables, 

apartarrayos, etc.  

 

 Método de Tiempo. Resistencia o absorción dieléctrica. consiste en aplicar el voltaje 

de prueba durante un periodo de 10 minutos, tomando lecturas a 15,30, 45 y 60 

segundos, 2,3,4,5,6,7,8,9,10 minutos. Su principal aplicación es en transformadores 

de potencia y en grandes maquinas rotatorias dadas sus notables características de 

absorción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Medidor de Resistencia de Aislamiento. 
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2.10.1 CONSIDERACIONES 

La medición de resistencia de aislamiento es en sí misma una prueba de potencial, por lo 

tanto, debe restringirse a valores apropiados que dependan de la tensión nominal de operación 

del equipo que se va a probar y de las condiciones en que se encuentre su aislamiento. Si la 

tensión de prueba es alta, se puede provocar fatiga en el aislamiento. Los voltajes de prueba 

de corriente directa comúnmente utilizados son de 500 a 5,000 Volts.  

Las lecturas de resistencia de aislamiento disminuyen normalmente al utilizar potenciales 

altos, sin embargo, para aislamiento en buenas condiciones, se obtendrán valores semejantes 

para diferentes tensiones de prueba. Si al aumentar el voltaje de prueba se reducen 

significativamente los valores de resistencia de asilamiento, puede ser indicativo de que 

existen imperfecciones o fracturas en el aislamiento, posiblemente agravadas por suciedad o 

humedad, aun cuando también la sola presencia de humedad con suciedad puede ocasionar 

este fenómeno. 

2.10.2 CONEXIONES PARA REALIZAR LA PRUEBA 

Al efectuar las pruebas de resistencia de aislamiento a los transformadores, hay diferentes 

criterios en cuanto al uso de la terminal de guarda del medidor. El propósito de la terminal 

de guarda es para efectuar mediciones en mallas con tres elementos, (devanados de A.T., 

devanado de B.T. y tanque).la corriente de fuga de un aislamiento, conectada a la terminal 

de guarda, no interviene en la medición.  

Si no se desea utilizar la terminal de guarda del medidor, el tercer elemento se conecta a 

través del tanque a la terminal de tierra del medidor, la corriente de fuga solamente tiene la 

trayectoria del devanado en prueba a tierra. Con el objetivo de unificar la manera de probar 

los transformadores de potencia, y para fines prácticos, en este procedimiento se considera 

la utilización de la terminal guarda del medidor. Lo anterior permite el discriminar aquellos 

elementos y partes que se desea no intervengan en las mediciones, resultando estas más 

exactas, precisas y confiables.  
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Figura 6. Transformadores de Dos Devanados Prueba de Resistencia de Aislamiento, Utilizar 

Formato de Prueba SE-03-01. 
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2.11 ACEITE AISLANTE  

El transformador debe operar con aceite aislante mineral que cumpla con las características 

de la norma NMX-J-123. Con respecto a los Transformadores, el aceite forma parte del 

Sistema de Aislamiento y por otro lado actúa como agente enfriador, transportando el calor 

del núcleo y bobinas a la zona de disipación final. Por lo que respecta a los interruptores 

además de ser parte del sistema de aislamiento, su principal función es la de extinguir el arco 

eléctrico durante la apertura de sus contactos.  

Las causas más comunes del deterioro del aceite en los transformadores son entre otras, la 

contaminación, humedad, la formación de ácidos y la oxidación. La humedad reduce 

notablemente las propiedades dieléctricas del aceite aislante, en tanto que los ácidos 

orgánicos además de ser conductores ayudan a retener agua. El aceite del deterioro del aceite 

en interruptores es diferente al de los transformadores.  

Cuando el interruptor abre con carga o bajo falla se forma un arco eléctrico a través del aceite, 

si este contiene oxígeno, primeramente, se formará agua y bióxido de carbono, cuando el 

suministro de oxígeno se agota, comienza a formarse hidrogeno y partículas de carbón, el 

hidrogeno se disipa como gas, en tanto que la presencia de partículas de carbón contamina el 

aceite mucho antes de que el deterioro por oxidación llegue a ser significativo.  

2.11.1 CROMATOGRAFÍA DE GASES  

Durante la operación del transformador, el aceite aislante y los otros materiales dieléctricos 

sufren degradación bajo la acción de la temperatura y de las tensiones eléctricas, procesos de 

descomposición química que dan como resultado la aparición de gases. Cuando ocurren fallas 

incipientes (como sobre calentamiento, arco o descargas parciales) estas, dan como resultado 

la generación de gases, que, en algunos transformadores, por diseño, son atrapados en el 

relevador Buchholz. 

 

Para esclarecer la naturaleza o la gravedad de la falla, en el caso de la operación del relevador 

Buchholz, se efectúa un análisis del gas recogido. Los gases existentes liberados por el aceite 

aislante provienen de la falla o descomposición de los materiales aislantes en general. El 

análisis más usual del gas recogido es la simple verificación de su combustibilidad, que en 

caso de ser positiva es alarmante. Además de esta forma, los estudios realizados a lo largo 
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del tiempo indicaron que es posible relacionar la presencia de determinados gases con la 

naturaleza eléctrica de la falla o con el material afectado por ella. 

 

De este modo el relevador Buchholz permite distinguir una eventual falla. Los gases 

formados por la descomposición de los materiales aislantes se disuelven total o parcialmente 

en el aceite, y son transportados a todos los puntos con los que entra en contacto. Ello permite 

que, mediante la recolección de una muestra, se obtenga información sobre todas las partes 

en contacto con el aceite. 

 

Los métodos anticuados para detectar la presencia de gases combustibles se basan en pruebas 

de combustibilidad o en análisis químicos, no tienen sensibilidad y sólo son confiables en 

casos de deterioro avanzado del aceite y/o materiales aislantes. Los gases existentes liberados 

por el aceite aislante provienen de la falla o descomposición de los materiales aislantes en 

general.  

 

Los gases formados por la descomposición de los materiales aislantes se disuelven total o 

parcialmente en el aceite, y son transportados a todos los puntos con los que entra en contacto. 

Ello permite que, mediante la recolección de una muestra, se obtenga información sobre todas 

las partes en contacto con el aceite.  

 

2.11.2 ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO 

La cromatografía consiste en un medio físico de separar los componentes de un fluido 

mediante su distribución en dos fases, una estacionaria y de gran superficie y la otra de un 

fluido que circula a través de la primera. La separación ocurre cuando los componentes de la 

mezcla interactúan con la fase estacionaria o medio, si estas interacciones son diferentes entre 

sí, también lo serán las velocidades durante el recorrido.  

 

El tiempo que tarde un componente en recorrer la fase estacionaria y llegar al detector se le 

llama tiempo de retención y es diferente para cada componente de acuerdo con sus 

propiedades químicas. En términos generales un cromatógrafo de gas se divide en tres partes 

principales: inyectores o vaporizadores, columnas y detectores. Se debe controlar con 
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precisión todas y cada una de las siguientes variables: la temperatura de las tres partes 

principales, la corriente de los detectores y el flujo del gas inerte.  

 

La determinación de la concentración de gases extraídos del aceite aislante se hace 

modelando el instrumento con una muestra de los gases que se analizaran en una proporción 

conocida, y comparándose en cromatograma patrón con el que se obtiene de la muestra 

analizada.  

CALCULO DE LOS RESULTADOS  

Normalmente se analizan nueve gases, contando los equipos con la siguiente sensibilidad:  

 

GAS                                          SENSIBILIDAD (*) 

 

Hidrógeno (H2)                                0.5 

Oxígeno (O2)                                   0.7 

Nitrógeno (N2)                                                  1.0 

Metano (CH4)                                   2.0 

Monóxido de carbono (CO)             3.0 

Dióxido de carbono (CO2)               3.0 

Etileno (C2H6)                                  1.0 

Etano (C2H4)                                     2.0 

Acetileno (C2H2)                               3.0 

(*) en partes por millón (ppm) 

 

La concentración de los gases disueltos en aceite aislante se expresa en partes por millón 

(ppm) volumen/volumen de aceite, medidas a una temperatura de 23°C.  
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2.12 DIAGNOSTICO  

En esta etapa se intenta determinar la respuesta a dos preguntas básicas. 

1.- ¿Hay alguna irregularidad en el Transformador que se examina? 

2.- En caso afirmativo, ¿Cuál es su origen y su gravedad? Para obtener estas respuestas en 

necesario correlacionar los resultados del análisis con las composiciones gaseosas esperadas 

o verificadas en Transformadores que funcionan de manera normal o anormal.  

 

Durante el funcionamiento normal de un Transformador se producen gases por los materiales 

aislantes que se pueden disolver en el aceite. En las condiciones de equilibrio que prevalecen 

en la producción lenta de gases, la solubilidad de un gas en un líquido se rige por la ley de 

Henry.  Los gases originados por una falla pueden disolverse totalmente en el aceite o pueden 

hacerlo parcialmente. Durante su permanencia habrá cambios en la composición con 

tendencia a que el aceite absorba los gases más solubles (C3, C4, C2H4) y libere los menos 

solubles (H2, N2, CO). 

 

2.12.1 COMPOSICIÓN CARACTERÍSTICA    

Los gases que se generan, según el tipo de falla, son disueltos en el aceite dieléctrico y, esos 

gases tendrán un perfil de composición característico. Estos perfiles que se lograran a partir 

de comparaciones de análisis de transformadores defectuosos en buen estado y de 

simulaciones en el laboratorio que constituyen la base del criterio del diagnóstico.  

 

Las principales fallas que hay que considerar, son: sobrecalentamiento, descargas parciales 

y arco eléctrico. Se pueden distinguir dos tipos de fallas, alta y baja temperatura. También 

debe tomarse en cuenta que, en la descomposición, la temperatura actúa en forma 

exponencial sobre la velocidad de formación de gases y facilita la saturación.  

 

Durante el calentamiento el aceite se descompone en hidrocarburos de bajo peso molecular. 

Con elevación de la temperatura, aumenta considerablemente la concentración de etileno en 

relación con el metano y el etano, por tanto, el etileno es el producto principal para la 

caracterización de las fallas por sobrecalentamiento.  
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Niveles normales. - Entre los diversos autores varían mucho los niveles que se consideran 

normales (niveles patrón) para los gases disueltos en aceite dieléctrico en un transformador, 

según el diseño, la carga, el tiempo de operación, tipo de mantenimiento, la calidad del aceite, 

etc. Los niveles patrón se determinan trazando un gráfico del nivel de cada gas analizado de 

una población homogénea de transformadores, estadísticamente significativa, contra sus 

posibilidades acumuladas de ocurrencia. 
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CAPITULO 3  

MANTENIMIENTO MAYOR A 

TRANSFORMADOR DE POTENCIA 
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3.1 PLANEACIÓN DE OBRA DE LIBRANZA PARA SACAR DE SERVICIO AL 

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TXN-T1  

3.1.1 PLANEACIÓN  

Se efectúa la transferencia de cargas hacia la red de distribución, mediante el siguiente 

análisis de cargas. Monitoreando los equipos para observar que el parámetro se encuentre en 

las variables establecidas y así transferir las cargas al Interruptor TXN-49010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 7. se aprecia la variabilidad de la demanda durante el día, alcanzando el pico 

máximo de consumo a las 22:00 horas y el consumo mínimo a las 17:00 horas. Estos 

resultados varían continuamente, pero se encuentran dentro de los parámetros establecidos 

por el suministrador.  

 

Figura 7. Resultados de la Demanda del Equipo TXN-42010. 
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En la Figura 8, el monitoreo de las cargas de los transformadores se analizó entre un rango 

de 00:00 a 06:00 horas, a esta misma hora se realiza la libranza del transformador TXN-T1. 

De esta manera de 00:00 horas se verifica la carga de los dos Transformadores que se 

encuentran en la Subestación, para transferir la carga al TXN-T2.  

 

TXN-T1 con una demanda máxima de 13.7 MW 

TXN-T2 con una demanda máxima de 15.7 MW 

Dando esta una sumatoria de 29.4 MW 

 

Tabla 2. Demanda de las 00:00 horas. 

 

 

Figura 8. Resultados de la Demanda del Equipo TXN-42020. 
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Como se observa en la Tabla 2 en el horario establecido para realizar una libranza de 00:00 

horas, la suma de carga máxima de los dos transformadores fue 29.4 MW, por la seguridad 

no se realiza la transferencia de la carga para no dañar a los equipos. Puesto que la capacidad 

del transformador TXN-T1 es de 30 MW. Estando la carga de los dos transformadores a su 

límite permisible se recurre a otro análisis, para asegurar la vida de los equipos y no afectar 

a los usuarios con la falta del suministro eléctrico.  

En la Tabla 3 se realizó un análisis de cargas de los transformadores en un rango de 02:00 a 

08:00 horas.   

TXN-T1 con una demanda máxima de 12.075 MW 

TXN-T2 con una demanda máxima de 14.085 MW 

Dando esta una sumatoria de 26.14 MW 

 

Tabla 3. Demanda de las 02:00 a 08:00 horas. 

 

En el análisis se percibe la sumatoria de los dos transformadores de 26.14 MW, no existiendo 

variabilidad de 02:00 a 08:00 horas. Además de considerar la transferencia de carga del 

interruptor TXN-49010.  

 

En la Tabla 4, se presenta el análisis de cargas de los transformadores un rango de 16:00 a 

20:00 horas.   

TXN-T1 con una demanda de 11.6 MW 

TXN-T2 con una demanda de 14.5 MW 

Dando una resultante de 26.1 continuando en incremento considerable  

 

Tabla 4. Demanda de las 16:00 a 20:00 horas. 
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Se realiza trasfiere de día con una demanda máxima de 34.2 MW hasta las 12:00 horas, 

transfiriendo una demanda máxima de 28 MW hacia el TXN-T2 por medio del Interruptor 

49010 y transferir la carga hacia la red con una demanda máxima de 6.2 MW.   

Una vez realizada la transferencia de carga, se procede a la libranza del TXN-T1 banco fijo, 

para dejarlo fuera de servicio y energizar la subestación móvil con su esquema de 

protecciones, en este proceso, es modificada la instalación con la finalidad de aprovechar los 

equipos eléctricos ya instalados, como lo es el interruptor TXN-42010,  

Pasos para efectuar el dictamen y propuesta de corrección de anomalías al TXN-T1 banco 

fijo. 

1. Se efectúan pruebas eléctricas y dieléctricas completas al TXN-T1 banco fijo, ya que 

se debe tener la comparativa al término del mantenimiento. 

2. Para transformadores llenos de aceite como en este caso, se debe reducir este al nivel 

necesario para tener acceso a las conexiones del núcleo, boquillas, aterrizamientos, 

cambiadores de derivaciones, transformadores de corriente, soportes y accesorios de 

monitoreo del transformador, si el transformador tiene presión de nitrógeno, es 

conveniente liberarlo por seguridad del personal. 

3. Retirar la tapa de registro (entrada-hombre). 

4. Desconectar la conexión a tierra del núcleo (generalmente localizada en la parte 

superior del tanque), esto para no dañarla, y entendiendo que el transformador aun 

fuera de servicio permanecerá conectado sólidamente a tierra a través de su carcaza 

para evitar inducción.  

5. Inspección interna del transformador de potencia, con el cuidado de acceso a lugares 

confinados, ya que el transformador aun vacío, cuenta con impregnación de aceite 

dieléctrico en sus componentes. 

6. Desmontaje de accesorios tales como indicadores, boquillas, empaques, conectores, 

para mantenimiento y pruebas de operación. 

7. Análisis de lo detectado durante las inspecciones y determinación de medidas 

correctivas. 

8. Reparación de las causas que originan el gas peligroso 
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9. Pruebas a bajo voltaje sin aceite para determinar continuar con el proceso de vacío. 

10. Proceso de sellado y vacío al transformador de potencia, toda vez que, al estar en 

contacto con el medio ambiente, los aislamientos se impregnan de humedad, lo cual 

es una de las causas de falla en equipos con aislamientos higroscópicos. 

11. Monitoreo de secado de aislamientos y condiciones para rompimiento de vacío. 

12. Maquina desgasificadora de aceite, con esta máquina también se ingresa el aceite en 

buen estado, realizando previamente la limpieza en conexiones y observando todos 

los cuidados para su ingreso. 

13. Se prepara 1 Rotoplas de 5000, 3 Rotoplas de 2500 y 1 Rotoplas de 1000 litros para 

ingresar los 12800 litros de aceite dieléctrico nuevo, capacidad total del 

transformador TXN-T1. 
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Diagrama  5. Nomenclatura Subestación Tuxtla Norte (TXN) Todos los Números llevan Antepuesto "TXN". 
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3.2 CONEXIÓN A LA S.E. MÓVIL DE 20 MVA 

Con disponer de solo una S.E. móvil 20 MVA, la prioridad seria atender Tuxtla Norte T1, 

derivado a que si es posible realizar la transferencia de carga a las S.E. TGU y TGD siempre 

y cuando se cuente con calibres mínimo de AWG 1/0.  

 

 

 

 

 

 

  

Se realizó un análisis de la móvil de potencia que respaldará el servicio de energía eléctrica 

en tanto se efectuó el mantenimiento mayor con corrección de causas que originaban los 

gases peligrosos disueltos en el aceite, esta subestación móvil cuenta con medio de protección 

en A.T de un interruptor de potencia con medio de extinción en gases hexafluoruro de azufre, 

el cual contara con las protecciones necesarias para proteger ala móvil durante su operación. 

Las pruebas puestas en servicio que se llevaron a cabo para el análisis fueron las siguientes: 

 Factor de potencia 

 Taps capacitivo, boquillas de alta tensión  

 Collar caliente a boquillas de alta tensión y baja tensión 

 Corriente de excitación  

 Resistencia de aislamiento 

 Relación del transformador  

 Resistencia óhmica  

 Pruebas al aceite  

 Factor de potencia  

 Resistividad dieléctrica  

 Resistividad  

Figura 9. Subestación Móvil de 20 MVA. 
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 Prueba al aceite aislante (rigidez dieléctrica, resistividad, factor de potencia) 

 Pruebas al interruptor (factor de potencia, collar caliente, resistencia de aislamiento, 

resistencia de contacto, velocidad de operación) 

Después de haber realizado dichas pruebas, se efectúa las conexiones del lado de 115 KV del 

bus principal hacia las cuchillas de operación en la móvil (TXN-72011). Se conectan los 

cables XLP (cable potencial) de las boquillas de M.T. a los apartarrayos de M.T. y previo se 

realizan las pruebas de operación a las motobombas para verificar que exista flujo y su buen 

funcionamiento en su sentido normal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Conexión de la Móvil. 
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3.2 PASOS DE ELABORACIÓN DEL MANTENIMIENTO MAYOR A 

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TXN-T1 

El propósito del mantenimiento es exponer los diferentes métodos utilizados para obtener la 

información del comportamiento de los diferentes componentes del transformador, que nos 

permitan determinar su funcionamiento, disponibilidad de servicio de tal forma poder tomar 

las decisiones en cuanto a frecuencias de mantenimiento, monitoreo de parámetros, 

sustitución del mismo o analizar las fallas ocurridas con el objetivo de identificar las causas, 

raíz de las mismas e implantar las medidas correctivas para prevenir su recurrencia. 

A continuación, se presenta el mantenimiento mayor al transformador de potencia TXN-T1, 

llevándose a cabo la aplicación de métodos que determinan las causas principales de fallas y 

el funcionamiento antes, durante y después del mantenimiento.  

3.2.1 BOQUILLAS DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN 

Durante la revisión de los accesorios, se presentó fugas de aceite en las boquillas de alta 

tensión correspondientes a la fase A y C en el tap capacitivo, lo que provocaba la disminución 

en el nivel de aceite, esto representa un riesgo alto para el equipo que está en operación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Boquillas (no instaladas) 
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Figura 12. Torno de Boquillas Soldadas con Plata. 

Para proteger al equipo se efectúan las pruebas correspondientes para determinar el estado 

eléctrico de las boquillas (F.P, Tap Capacitivo, C.C, R.A). Se desmontaron las boquillas para 

la revisión de la barra principal, detectando la falla que generaba un arco eléctrico incipiente 

con descargas de energía mínima que ocasionaba el aceite aislante, debido a esto se 

generaban los gases que acumulaba el aceite. Por medio de los resultados obtenidos del 

aceite, se realizó una revisión interna a las boquillas de alta tensión encontrando la falla el 

provocaba que nuestro equipo derramara aceite.   

Con los resultados obtenidos se tomó la decisión de desmontar el torno de las boquillas, las 

cuales se soldaron con plata, con la finalidad de evitar puntos de fallas. Una vez atendido el 

problema, nuevamente se vuelve hacer la instalación de las partes del transformador, 

revisando a detalle las boquillas ya que el empapelado de las boquillas son una de las partes 

importantes que protege la colilla de cobre de la bobina que se encuentra en la terminal A.T. 

Después de analizar las partes de la bobina se hacen las pruebas dieléctricas desmontadas las 

boquillas de A.T y M.T. 
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Quedando de manera correcta la instalación de las boquillas, se hizo la revisión del tap 

capacitivo, haciéndole todas las pruebas adecuadas al tap, estas daban diferentes valores no 

permisibles para continuar con su operación. Que, dando ya con los voltajes exactos, se 

vuelve a realizar la maniobra de conexión de las boquillas. 

Una vez concluido los trabajos de revisión de los puntos de falla, se procede a realizar el 

mantenimiento y limpieza en las bases del transformador efectuando la revisión del sistema 

puesta a tierra del transformador interno.  

3.2.2 PROCESO DE SECADO AL TRANSFORMADOR   

Puesto que la humedad presente en los aislamientos afecta gravemente sus características 

dieléctricas, es necesario determinar los límites máximos permisibles con el que puede entrar 

en operación el equipo. Uno de los métodos para secar los devanados y aislamientos sólidos 

de un transformador, consiste en someterlo a proceso de alto vacío, durante periodos de 

tiempo definidos y hasta alcanzar valores permisibles. 

 

 

 

  

 

 

 

 

En la actualidad existe la suficiente experiencia como para decir que la técnica de 

determinación de humedad por este método es adecuada y con suficiente precisión. El 

procedimiento general consiste en llenar el transformador con un gas seco (aire o nitrógeno), 

de tal manera que, al cabo de un cierto tiempo, en el cual se alcance el estado de equilibrio 

en humedad, se mide el Punto de Rocío del gas y con este valor poder determinar la Humedad 

Residual en los aislamientos.  

Figura 13. Maquina Procesó de Vacío. 
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Para aplicación del método de secado con alto vacío continuo se aplicaron los siguientes 

pasos.  

1. Al terminar con el armado del transformador, comunicados tanque conservador y 

radiadores, extraer todo el aceite y con el transformador debidamente sellado, se 

procede a efectuar vacío hasta alcanzar un valor de 100 micrones o menos, 

manteniéndose en estas condiciones por cuatro horas. 

1 mm de Hg = 1000 micrones. 

2. Al término fijado en el punto anterior romper el vacío con aire o nitrógeno seco, con 

un Punto de Rocío de –45 ºC o menor. Presurizar el transformador a 5 lbs/pgda² y 

mantener en estas condiciones por 24 horas, tiempo suficiente para alcanzar el punto 

de equilibrio. 

3. Transcurrido dicho tiempo, efectuar la medición del Punto de Rocío del gas. 

4. Determinar la temperatura de los devanados, preferentemente por el método de 

medición de resistencia óhmica. 

5. Con el valor de Punto de Rocío obtenido y la presión del gas dentro del transformador, 

determinar la presión de vapor, ver figura conversión de punto de roció a presión de 

vapor  

6. Con la presión de vapor y la temperatura de devanados determinar la Humedad 

Residual con la gráfica de la Figura grafica de equilibrio de humedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Proceso de Secado. 
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El valor aceptable de humedad residual en aislamientos solidos de transformadores de 

potencia en un valor aceptable de contenido de humedad es entre 0.2 y 0.4 %. Humedades 

Residuales por debajo de 0.1 %, además de ser difíciles de obtener, no se recomiendan por 

la posible pérdida de vida del aislamiento. Se ha demostrado por varios investigadores, que 

el contenido de agua en un aislamiento fibroso se equilibra a un nivel gobernado por la 

presión de vapor y la temperatura del medio aislante; la gráfica o carta de equilibrio de la 

figura grafica de equilibrio de humedad muestra esta relación.  

Iniciando la toma de lectura. Se toma la primera lectura arrojando un valor de 2500 micrones 

queriendo así obtener un porcentaje de 60 a 100 micrones, llegándolo a estabilizarlo para que 

este llegue al valor requerido. Se realiza la prueba de abatimiento tomando las lecturas cada 

5 minutos, analizándolo en la gráfica de humedad. Considerando la temperatura ambiental y 

la humedad residual.   

Se recomienda que un valor aceptable de humedad Residual en aislamientos sólidos para 

transformadores y reactores de potencia debe ser del 0.3%. 

Con este valor máximo estable se toma una última lectura de vacío, se procede a cerrar la 

válvula entre el tanque del transformador y el equipo de vacío; se toman lecturas de vacío 

cada cinco minutos por un lapso de una hora como máximo. Realizando lecturas, si tres 

lecturas sucesivas tengan el mismo valor, esta será la presión de vapor producida por la 

humedad residual, a la temperatura que se encuentran los devanados del transformador. 

En la actualidad existe la suficiente experiencia para decir que la técnica de determinación 

de humedad por este método es adecuado y con suficiente presión. El procedimiento general 

consiste en llenar el transformador con un gas seco (nitrógeno), de tal manera que, al cabo 

de un cierto tiempo, en el cual se alcance el estado de equilibrio en humedad, se mida el 

punto de roció del gas y con este valor determinar los pasos necesarios, para efectuar la 

determinación de la Humedad Residual.  

Para el mantenimiento mayor del Transformador de Potencia del TXN.T1, el método 

aplicado para la medición de la humedad residual fue con un higrómetro digital. 
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Figura 15. Grafica de Equilibrio de Humedad. 
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 Figura 16. Grafica de Conservación de Punto de Roció a Presión Vapor. 
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3.2.3 PROCESO PARA LA DESHIDRATACIÓN, DESGASIFICACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DEL ACEITE AISLANTE   

Una vez que se haya roto el vacío con nitrógeno, se abre la válvula de cierre en la tubería de 

conexión entre el tanque principal y el tanque conservador. Abriendo así las válvulas de purga 

liberadoras de aceite, conectando la manguera de entrada de aceite, desde la unidad de 

desgasificación o filtrado, a la válvula de drenaje del tanque conservador. Lentamente se deja 

entrar el aceite al tanque conservador (aprox. 32 litros por minuto), cuando se observa que el 

aceite aparece por las válvulas de purga se cierran. 

Al terminarse el armado del transformador, así como su sellado y comunicados con el tanque 

conservador y radiadores, sin aceite, se aplica nitrógeno a una presión de 8lbs/pgda² durante 

24 horas, si no existen fugas, continuar de acuerdo a lo paso siguiente. Conectar el equipo de 

vacío y el vacuómetro de mercurio y proceder a efectuar vacío, registrándose las lecturas en 

intervalos de tiempo preestablecidos, hasta alcanzar un valor estable, durante 4 horas o más.  

 

Con esta condición, se toma una última lectura de vacío, se procede a cerrar la válvula entre 

el tanque del transformador y el equipo de vacío, y se toman lecturas de vacío cada cinco 

minutos por un lapso de una hora como mínimo. 

 

3.2.4 LLENADO DE ACEITE AISLANTE Y SELLADO DEL TRANSFORMADOR 

DE POTENCIA  

La preparación de los transformadores de potencia para su llenado final de aceite y puesta en 

operación es de mucha importancia especialmente en la actualidad ya que la tendencia en el 

diseño de estos aparatos es hacerlos más compactos y reducir los niveles de aislamiento con 

los procesos previos al llenado con aceite se pretende que este quede libre de aire y agua, 

contaminantes que casi siempre están en cantidades superiores a los límites de operación, es 

muy importante que el aceite que se introduzca al transformador este completamente 

deshidratado y desgasificado, ya que los aislamientos de papel que se encuentran secos 

tenderán a absorber agua contenida en el aceite . 
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Proceso  

1. Verificar que las válvulas de relevador Buchholz de entrada y salida (izquierda y 

derecha) estén cerradas, para evitar relevador y tanque conservador al realizar el 

vacío. 

2. Iniciando el proceso de vacío hasta lograr inferiores de los 1000 micrones (1 mm 

Hg). 

3. Se vacía la presión del nitrógeno hasta la presión atmosférica.  

4. Ubicar manómetro en la salida de muestreo del relevador Buchholz. 

5. Con el equipo de mantenimiento para deshidratación y desgasificación se inicia el 

llenado de aceite abriendo la válvula principal del transformador de potencia. 

6. Abrir válvulas inferior y superior de los radiadores. 

7. Se introduce el aceite aislante calculando que haya llegado 50 cm antes de la cubierta 

superior del transformador, en ese momento parar el secado y cerrar válvula de la 

manguera de vacío. 

8. Abrir la válvula de entrada del relevador Buchholz para monitorear la presión que 

existe en el transformador. 

9. Continuar con el llenado de aceite, monitorear presión del transformador verificando 

el momento en que se rompe el vacío.  

10. Abrir la válvula de salida del relevador Buchholz. 

11. Abrir la válvula de purga superior del tanque conservador y llenar hasta alcanzar un 

nivel de 25%. 

12. Cerrar la válvula de purga superior del tanque conservador. 

13. Se procede a purgar radiadores, relevador Buchholz y boquillas de media y alta 

tensión para evitar que queden burbujas dentro del transformador.  

14. Dejar reposar 24 horas el aceite aislante y nuevamente purgar el relevador Buchholz.  

Una vez llenado el transformador, se debe mantener hermético ya sea con un colchón de 

nitrógeno o similar, cuando se usa respiración con silica gel se debe vigilar el cambio de color 

que indica presencia de humedad, de azul o rojizo; cuando el transformador tiene ese sistema, 

el transformador adquirirá nuevamente aire hasta llegar a saturarse aun cuando este lleve 

tiempo.  
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Una vez completados de manera satisfactorias todos los procesos anterior mentes descritos, 

el transformador se encuentra con los aislamientos debidamente deshidratados y lleno de 

aceite aislante debidamente acondicionado con lo que se encuentra listo para realizar las 

pruebas eléctricas de rutina en campo que tienen como propósito confirmar que está listo 

para entrar en operación con total seguridad y confiabilidad.  

3.2.5. MANIOBRA PARA LA ENERGIZACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN AL 

TRANSFORMADOR TXN-T1  

Una vez que el transformador ha quedado completamente en servicio y lleno con aceite 

aislante, se procede a efectuar las pruebas eléctrica de rutina establecidas en la normatividad 

vigente para su aceptación, así como las verificaciones finales antes de energizarlo y ponerlo 

en servicio. Si el resultado de las pruebas eléctricas y las verificaciones de control y 

protecciones son satisfactorios, se proceden a energizar el transformador, de ser posible 

elevando el voltaje paulatinamente, de mínima excitación o voltaje nominal.   

libranza del bus para la conexión de los puentes del TXN-42019 y TXN-42018 hacia el 

transformador TXN-T1, retirando así los conductores XLP de la S.E. Móvil Provisional del 

interruptor TXN-42010 para la normalización del TXN-T1 por Mantenimiento Mayor.  

Maniobras de Inicio 

1. Con autorización del operador Zotse y Omega 2 se realizan maniobras de libranza de 

la Móvil Provisional de 20 MVA, para realizar desconexión y retirar los cables XLP 

de potencia, especificando los siguientes datos, estación eléctrica, número económico 

del equipo, estado (vivo) responsable del registro, fecha de inicio y termino de los 

trabajos, horario de inicio y términos de los trabajos, objeto del registro y 

observaciones de retirar las cargas de la Móvil Provisional.  

2. Verificar las cargas transferidas a la red de distribución TXN- Alimentadores 

3. Verificar abierto de los alimentadores TXN-4010, TXN-4020, TXN-4030, TXN-

4040 

4. Verificar abierto las cuchillas TXN-42018, TXN-72018, TXN-4011, TXN-4019, 

TXN-4021,TXN-4029,TXN-4031,TXN-4041,TXN-4049,TXN-4018,TXN-

4028,TXN-4038,TXN-4048. 
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5. Se abren equipos de seccionamiento interruptor TXN-42010 e interruptor Móvil 

TXN-72010 por el operador de distribución.  

6. Se abren cuchillas TXN-42011, TXN-42019, TXN-72011 Móvil.  

7. Verificar abierto interruptor TXN-72010 

8. Verificar abierto las cuchillas TXN-72011, TXN-72019 

9. Se abren ITM general de servicios propios TXN-T.S. P 

10. Se abren CCF’S TXN-42114 

11. Cerrar ITM general de servicios propios y se pone en operación la planta de 

emergencia TXN-T.S.P. 

12. Verificar abierto interruptor TXN-49010 

13. Se bloquea el cierre automático TXN-49010 

14. Se abren cuchillas TXN-49011, TXN-49012 

15. Verificar abierto el seccionador y poner en modo local TXN-45015 

16. Se abren CCF’S TXN-45014 

17. Se abren cuchillas TXN-45018 

18. Se debe de detectar ausencia de potencial del banco de capacitores TXN-C1 

19. Cerrar cuchillas TXN-45017 

20. Abrir ITM de TP’S TXN-TP’S 

21. Abrir CCF’S TXN-42124 

22. Verificar potencial de los puentes del apartarrayos hacia las boquillas de A.T, M.T, 

TXN-T1 

23. Se instalan equipos puesta a tierra en los puentes del apartarrayos hacia las boquillas 

de A.T.  y M.T.  del TXN-T1 

24. Verificar potencial del Bus 1 13.8 KV, TXN-BUS 1, 13.8 KV 

25. Se instalan equipos puesta a tierra del Bus 1 13.8 KV 

26. Otorgar licencia del Bus 1, 13.8 KV  
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Maniobras Restablecimiento  

1. Se devuelve licencia del Bus 1 13.8 KV  

2. Se retira equipo puesta a tierra del Bus 13.8 KV 

3. Se retira equipo puesta a tierra de los puentes del apartarrayos hacia las boquillas de 

A.T y M.T del TXN-T1 

4. Se cierra CCF’S del TXN-42124 

5. Se cierra ITM de TP’S  

6. Se abren cuchillas TXN-45017 

7. Verificar abierto del seccionador TXN-45015 

8. Se cierran cuchillas TXN-45018 

9. Se cierra CCF’S TXN-45014 

10. Se verifica si se encuentra abierto el interruptor TXN-49010 

11. Se cierran cuchillas TXN-42012, TXN-49011 

12. Se habilita el cierre automático del TXN-49010 

13. Se abre ITM general de servicios propios desconectando la planta de emergencia 

TXN-T.S.P. 

14. Se cierra CCF’S TXN-42114 

15. Se cierra ITM general de servicios propios TXN-T.S.P. 

16. Se cierran cuchillas TXN-72011, TXN-72019, TXN42019, TXN-42011. 

17. Se verifica si se encuentra abierto en interruptor TXN-72010 Móvil deshabilitando el 

cierre 

18. Se cierra equipo de seccionamiento interruptor TXN-72010 

19. Se cierra equipo de seccionamiento interruptor TXN-42010 esperando 5 minutos por 

corriente de magnetización  

20. Verificar que las cuchillas TXN-4011, TXN-4019, TXN-4021, TXN-4029, TXN-

4031, TXN-4041 y TXN-4049 se encuentren cerrados 

21. Verificar que los alimentadores TXN-4010, TXN-4020, TXN-4030 y TXN-4040 se 

encuentren cerrados  

22. Verificar potencial de la carga normalizada, temperatura y voltajes del Bus 1 13.8 KV 

23. Durante este periodo se aplica una estrecha vigilancia durante las primeras horas de 

operación. Después de algunos días de operar en condiciones normales de carga, se 
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recomienda repetir una vez más las pruebas de contenidos de oxígenos y gases 

combustibles en el colchón del gas, además de verificar las pruebas de rigidez 

dieléctrica y contenido de agua en el aceite.  

24. Queda el transformador en operación normal e integrado a la infraestructura eléctrica 

existente en el área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Transformador TXN-T1 Puesta en Servicio en la Subestación. 
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CONCLUSIÓN  

El proceso que se realiza en este reporte está basado en las experiencias obtenidas en campo, 

manuales y procedimientos de CFE, por lo que los resultados de los valores de pruebas 

realizadas en el transformador de potencia pueden variar en valores mínimos tomando en 

cuenta marcas, modelos y tipos de equipos de pruebas analógicas y digitales, no obstante, 

tomando en cuenta el avance tecnológico actual siempre se basaran en los mismos principios 

actuales.  

Las pruebas eléctricas de diagnóstico a los transformadores de potencia son muy importantes 

debido a que ofrecen una serie de indicadores acerca de las condiciones internas en que se 

encuentra el transformador de potencia, desde el sistema de aislamiento, las condiciones de 

los devanados, el núcleo, las boquillas, etc. 

Dependiendo del tipo de prueba realizada se diagnostica la situación o tendencia de la parte 

interna a estudiar y permite al personal técnico tomar acciones a futuro para la reparación, 

evaluación de una falla y mantenimiento del equipo, esto para realizar juicios y diagnósticos 

sobre qué es lo que conviene para prolongar la vida útil de la unidad transformadora, para así 

asegurar su futura confiabilidad durante su futra operación.  

Para que un transformador de potencia sea puesto en servicio una de las condiciones más 

importantes es aprobar las pruebas eléctricas de aislamiento. Cuando al aceite no se la ha 

hacho mantenimiento por largo tiempo sus parámetros de aceptación quedan por debajo de 

los valores permitidos por las normas de la CFE se debe realizar un proceso de regeneración 

del aceite, este proceso consta principalmente de tres etapas: extraer la humedad, con lo que 

operan los valores de rigidez dieléctrica y restablecer las propiedades del aceite aislante.  

Es de vital importancia para el equipo seguir el proceso con responsabilidad, se recomienda 

que el personal que intervenga con el trabajo sea apto para el desarrollo y conclusión de los 

mismo y así garantizar la continuidad del servicio.  
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ABREVIATURAS 

SE        Subestación  

SEP      Sistema Eléctrico de Potencia 

CFE     Comisión Federal de Electricidad  

TXN    Tuxtla Norte  

NMX   Norma Mexicana  

M.T.     Media Tensión 

A.T.     Alta Tensión  

LST     Líneas de Subtransmision  

SAB    Sabino 

TGU   Tuxtla Uno 

TGD   Tuxtla Dos 

Ppm     Partes por Millón  

MVA   Mega Volts Ampere  

 

 

SIMBOLOGIA 

O2              Oxigeno 

H2               Hidrogeno  

C2H2           Acetileno  

C2H4           Etileno 

C2H6           Etano 

CH4            Metano 

N2               Nitrógeno 

CO2           Dióxido de carbono  

CO            Monóxido de carbono  
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2. El diagrama de la Nomenclatura de la subestación Tuxtla norte T1 Móvil 

3. Placa del transformador TXN-T1 
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ANEXOS  

ANEXO A RELÉ BUCHHOLZ 

El relé de gas o relé buchholz, protege al transformador de sobrecargas peligrosas y fallas en 

el aislamiento. Este relé se coloca en el tubo que une la cuba principal con el depósito de 

expansión, observar la Figura A1, este dispositivo funciona por el movimiento del vapor del 

aceite, el cual es producido por calentamiento anómalo del transformador que hace bascular 

dos flotadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer flotador es sensible a las sobrecargas ligeras, al bajar de posición activa una alarma 

acústica. Mientras el segundo flotador es sensible a sobrecargas elevadas, estas sobrecargas 

elevadas forman una tumultuosa de gas en la cuba principal, este gas empuja el segundo 

flotador, el cual acciona el cierre de unos relés que controlan el disparo de unos disyuntores 

de entra y salida del transformado.  

 

 

Anexo 1. Relé Buchholz y Esquema Eléctrica de Protección. 
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ANEXO B TIPOS DE ENFRIAMIENTOS  

Tipo OA.  Es un transformador sumergido en aceite con enfriamiento natural. Este es el 

enfriamiento más común y frecuente resultando más económico y adaptable a la generalidad 

de las aplicaciones. En estas unidades el aceite aislante circula por convección natural dentro 

de un tanque con paredes lisas o corrugadas, o bien provistos de enfriadores tubulares o de 

radiadores separables.  

Tipo OA/FA. Sumergido en aceite con enfriamiento a base de aire forzado. Esta unidad es 

básicamente del tipo OA a la cual se la han agregado ventiladores para aumentar la disipación 

del calor en las superficies de enfriamiento, y, por lo tanto, aumentar los KVA de salida del 

transformador. El empleo de ese sistema de enfriamiento está indicado cuando la unidad debe 

soportar sobrecarga durante periodos cortos, pero cuya ocurrencia se espera con cierta 

frecuencia dentro de las condiciones normales de trabajo y, que deben ser tolerados sin 

afectar el funcionamiento normal del transformador.  

Tipo OA/FA/FOA. Transformador sumergido en aceite con enfriamiento propio, con 

enfriamiento a base de aire forzado y a base de aceite forzado. el régimen del transformador 

tipo OA sumergido en aceite puede ser aumentado por el empleo combinado de bombas y 

ventiladores. En la construcción se usan radiadores desprendibles normales, con la adición 

de ventiladores montados sobre dichos radiadores y bombas conectadas a los cabezales de 

los mismos. El aumento de la capacidad se hace en dos pasos.  

En el primero se usan la mitad de los ventiladores y la mitad de las bombas para lograr el 

aumento de 1,333 veces la capacidad sobre el diseño OA; en el segundo se usa la totalidad 

de los ventiladores y las bombas, con lo que se consigue un aumento de 1,667 veces el 

régimen OA. 

Tipo FOA. Sumergido en aceite con enfriamiento con aceite forzado con enfriadores de aire 

forzado. El aceite de estas unidades es enfriado al hacerlo pasar por cambiadores de calor o 

radiadores de aire y aceite, colocados fuera del tanque. Su diseño está destinado a usarse 

únicamente con los ventiladores y bombas de aceite, trabajando continuamente, en cuyas 

condiciones pueden sostener la totalidad de su carga nominal.  
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Tipo OW. Sumergido en aceite, con enfriamiento por agua. Este tipo de transformadores 

está equipado con un cambiador de calor tubular colocado fuera del tanque. El agua de 

enfriamiento circula en el interior de los tubos y se drena por gravedad o por medio de una 

bomba independiente. El aceite fluye estando en contacto con la superficie de los tubos.  

Tipo FOW. Sumergido en aceite, con enfriamiento de aceite forzado con enfriadores de agua 

forzada. Este es prácticamente igual que el tipo FOA, solo que el cambiador de calor es del 

modelo agua-aceite y, por lo tanto, el enfriamiento del aceite se hace por medio de agua sin 

tener ventiladores.  

Tipo AA. Transformadores tipo seco con enfriamiento propio. Se caracteriza por no tener 

aceite u otro líquido para efectuar las funciones de aislamiento y enfriamiento. El aire es el 

único medio aislante que rodea el núcleo y las bobinas.  

Tipo AFA. Transformador tipo seco con enfriamiento por aire forzado, el diseño comprende 

un ventilador que empuja el aire en un ducto colocado en la parte inferior de la unidad; por 

medio de aberturas en el ducto se lleva el aire a cada núcleo. Este tipo solo tiene un régimen. 

Con ventilador.  

Tipo AA/FA. Transformadores tipo seco con enfriamiento propio, con enfriamiento por aire 

forzado, su denominación indica que tiene dos regímenes, uno por enfriamiento natural y el 

otro contando con la circulación forzada por medio de ventiladores, este control es 

automático y opera mediante un relevador térmico.  

 ANEXO C PRUEBAS APLICADAS AL EQUIPO  

El propósito de estas pruebas es el de corroborar el buen estado de los transformadores de 

potencia que se encuentran en las instalaciones. Con base en los resultados obtenidos de las 

pruebas realizadas al equipo eléctrico, el personal responsable del mantenimiento tiene los 

argumentos suficientes para tomar la decisión de energizar o retirar de servicio un equipo 

que requiera mantenimiento.  
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PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO AL TRANSFORMADOR  

 

Anexo 2. Formato de Resistencia de Aislamiento. 
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En el siguiente cuadro se muestra la fórmula de cómo sacar los resultados de resistencia de 

aislamiento, la forma en cómo se calcula son de la siguiente manera.  

CÁLCULOS 

Lectura X Factor de Corrección a 20°C = Lectura Medida Corregida 

H / X + T ejemplo 30.60 X 2.36 = 8.496   

X / H + T ejemplo 1.92 X 2.36 = 4.5312 

H / X + TQ ejemplo 2.97 X 2.36 = 7.0092 

Índice de Polarización  

RH 10/1, 1/1/2 ejemplo en 10/1 29.5 /11.918 = 2.47, en 1/1/2 11.918 / 9.4636 = 1.25 

RX 10/1, 1/1/2 ejemplo en 10/1 25.016/7.4576 = 3.35, en 1/1/2 7.4576/5.7112= 1.30 

R XH 10/1, 1/1/2 ejemplo en 10/1 49.324/12.154=4.05, en 1/1/2 12.154/9.44=1.28 

 

PRUEBAS DE FACTOR DE POTENCIA AL AISLAMIENTO Del 

TRANSFORMADOR DE POTENCIA. 

El factor de potencia de un aislamiento es uno de los elementos más representativos en 

pruebas de campo para indicar las condiciones de un aislamiento en los equipos eléctricos; 

en particular se puede detectar la degradación, el envejecimiento y la contaminación de los 

mismos. Este método de prueba no es destructivo y permite detectar fallas que pueden ser 

peligrosas antes de que esta ocurra. 

Para aislamientos con bajo factor de potencia los valores de Ic e I son prácticamente los 

mismos y la componente de la corriente de perdidas I es muy pequeña, el ángulo de perdidas 

(Ө) también es muy pequeño. El factor de potencia esta dado por: cos Ө = sen Ө = tan Ө. 

Por lo anterior el factor de potencia siempre será la relación de los watts de pérdidas a la 

carga expresada en volts-amperes (VA). El valor obtenido de esta relación es independiente 

del área espesor del aislamiento, puede depender de la humedad, de la ionización y la 

temperatura. 
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Anexo 3. Formato de Prueba de Factor de Potencia. 
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Cálculos 

% F.P. = 
𝑾

𝑴𝒂
𝑿𝟏𝟎 = 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑴𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐  

1.081

37.143
𝑋10 = 0.291 

0.1980

9.436
𝑋10 = 0.209 

0.8460

27.172
𝑋10 = 0.311 

1.680

59.775
𝑋10 = 0.281 

0.8340

32.568
𝑋10 = 0.256 

 

 

Calculo 

Valor Medido X Factor de Corrección 

1. 0.291 X 0.80 = 0.2328 

2. 0.209 X 0.80 = 0.1672 

3. 0.311 X 0.80 = 0.2488 

4. 0.281 X 0.80 = 0.2248 

5. 0.256 X 0.80 = 0.2048 
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PRUEBA DE CORRIENTE DE EXCITACIÓN A TRANSFORMADORES DE 

POTENCIA  

La corriente de excitación de un transformador es aquella que se obtiene en el devanado 

primario (H) al aplicar a este un voltaje, manteniendo el transformador sin carga, es decir, el 

devanado secundario (X) en circuito abierto. La magnitud de la corriente de excitación 

depende en parte del voltaje aplicado, del número de vueltas del devanado, de las 

dimensiones del devanado, de la reluctancia y de otras condiciones tanto geométricas como 

eléctricas que existen en el transformador.  
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Anexo 4. Formato de Prueba de Corriente de Excitación. 
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PRUEBAS DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN A TRANSFORMADOR DE 

POTENCIA  

Para medir la relación de transformación de los transformadores es aquel que recurre a la 

medición directa o a transformadores de potencial (cuando así se requiera) por medio de 

volmetros. La medición de relación de transformación se considera la determinación de la 

fase de las tensiones secundarias respecto a la primaria.  

La prueba de relación de transformación se efectúa con un aparato denominado probador de 

relación de transformación (TTR), que son las siglas de su nombre en inglés (Transformer 

Turn Ratio) Relación de Transformación de Transformadores. 

 

 

  

Anexo 5. Formato de Prueba de Relación de Transformación. 



 

 

 83 

Cálculos 

Relación Nominal – Valores Medidos /Relación Nominal = % Diferencia Máxima  

1. 14.794 - 14.768 = 0.175 

2. 14.433 - 14.410 = 0.153 

3. 14.072 - 14.050 = 0.156 

4. 13.711 - 13.691 = 0.146 

5. 13.350 - 13.328 = 0.164 

 

Esta prueba es utilizada en el campo para detectar valores de RI2 (perdidas en el cobre) falsos 

contactos (conexiones de boquillas y cambiadores de derivaciones) por soldaduras 

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

del devanado, ya que con valores mayores pueden obtenerse resultados inexactos por 

calentamiento del devanado.  

 

 

 

  

Anexo 6. Prueba de Resistencia Óhmica. 
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PRUEBAS ELÉCTRICAS AL ACEITE AISLANTE  

Con el objetivo de determinar la calidad de un aceite aislante es necesario efectuar análisis 

al mismo, así como entender que se está midiendo y que criterio seguir con los resultados 

obtenidos. La finalidad de un aceite aislante usado en el equipo eléctrico ya sea 

transformadores e interruptores es la de proveer un aislamiento eléctrico adecuado y un 

medio refrigerante ósea disipar el calor generado en el equipo. Como aislante eléctrico, tiene 

la finalidad de evitar la fuga de electrones desde los conductores ya que se caracteriza por los 

escases de electrones libres en su estructura química.  

 

 

 

 

 

  

Anexo 7. Prueba al Aceite Aislante. 
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PRUEBAS DE FACTOR DE POTENCIA A BOQUILLAS  

Prueba de espécimen no aterrizado (UST). Esta es una medición del aislamiento entre el 

conductor central y el tap capacitivo. Esta prueba se aplica a boquillas que cuentan con un 

condensador devanado a lo largo de la boquilla. El objeto principal del capacitor es obtener 

una distribución homogénea del campo eléctrico, tanto interno como externo de la boquilla 

sin presencia de riesgo de concentración de campo eléctrico el algún punto o puntos.  

 

 

   

Anexo 8. Prueba de Factor de Potencia a Boquillas. 
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Cálculos 

Lectura de Medición X F/C = Ma 

1.12 X 0.80 = 0896 

2.54375 X 0.80 = 2.035  

1.1125 X 0.80 = 0.8900 

2.64375 X 0.80 = 2.115 

1.13 X 0.80 = 0.9040  

2.5975 X 0.80 = 2.078 

Lectura de Medición X F/C = W 

0.04375 x 0.80 = 0.0350 

0.09875 x 0.80 = 0.0790 

0.04375 x 0.80 = 0.0350 

0.065 x 0.80 = 0.0520 

0.04125 x 0.80 = 0.0330 

0.06375 x 0.80 = 0.0510  

 

Cálculos 

% Factor de Potencia 

W% Ma X 10 KV = Resultado Medido 

0.0350 % 0.896 X 10 = 0.39 

0.0350 % 0.8900 X 10= 0.39 

0.0330 % 0.9040 X 10 = 0.39 

W % Ma X 5 KV = Resultado Medido 

0.0790 % 2.035 X 5 = 0.19 

0.0520 % 2.115 X 5 = 0.25 

0.0510 % 2.078 X 10 = 0.25 

 

Cálculos 

La medida x F/C = Resultado Corregido a 20°C 

0.39 X 0.80 = 0.312 

0.19X 0.80 = 0.152 

0.39 X O.80 = 0.312 

0.25 X 0.80 = 0.2 

0.37 X 0.80 = 0.296 

0.25 X 0.80 = 0.2  
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Anexo 9. Pruebas y Mantenimiento al Transformador de Potencia TXN-T1. 

Uno de los pasos que se elaboraron en el mantenimiento del transformador 

de potencia fue la desinstalación del tanque conservador.   

En estas imágenes se puede apreciar el equipo utilizado para obtener las 

muestras del aceite, los cuales al termino de las pruebas se llevaron las 

muestras al laboratorio en el estado de Oaxaca.  
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Anexo 10. Placa del Transformador de Potencia "TXN-T1" 


