
 

CASO PRÁCTICO
Detección y reparación de fallos en un transformador gracias 
a la monitorización en línea de la generación de gases disueltos

Senja Leivo, Vaisala Oyj, Finlandia Juha Mertanen, Fingrid Oyj, Finlandia

Resumen

El documento trata acerca de un caso práctico de un transformador de 
400 MVA 400/120/21 kV instalado y puesto en marcha en una subes-
tación de transmisión de 400/110 kV en Finlandia en 2003. Este 
transformador ONAN/F es de respiración libre a través de un respirador 
deshidratante de gel de sílice (sin bolsa de caucho). Tiene ~100 m3 de 
aceite mineral (Nytro 10X).

El transformador tenía antecedentes de gasificación, con fallos detecta-
dos y reparados. Se realizó la desgasificación para comprobar si seguía 
existiendo un evento/fallo activo que produjera gases ocultos por gases 
de fallos previos ya reparados. El transformador estaba equipado con un 
prototipo de supervisión de AGD multi gas Vaisala que se ejecutaba a lo 
largo del proceso de desgasificación y durante los meses siguientes.

Tendencia e historial de gasificación 

del transformador previos a la desgasificación

La gasificación se inició en 2005 y mostró una tendencia creciente hasta 
2010. Se sospechaba que existía un fallo térmico (T3) de alta temperatu-
ra del metal desnudo con arreglo al análisis de gases disueltos (AGD). Sin 
embargo, las primeras mediciones eléctricas en noviembre de 2010 no 
revelaron nada concluyente. El fallo seguía activo y los gases indicadores 
de fallos mostraron una tendencia creciente hasta 2013. En esta ocasión, 
los gases empezaron a elevarse de forma más rápida y la medición 
repetida de la resistencia de CC identificó un problema en la fase 110 kV 
2a. El fallo se localizó en 110 kV entre el casquillo y el contacto principal 
de la salida de bobinado. El contacto de la fase 110 kV 2a que desenca-
denaba el fallo se reparó en agosto-septiembre de 2013.

Figura 1. Casquillo y contacto principal de la salida de bobinado de 110 kV 2a 
que desencadenaba el fallo, antes y después de la reparación.

Posteriormente, los gases indicadores de fallos tuvieron una tendencia 
a la baja hasta febrero de 2014 y empezaron a mostrar un ligero ascen-
so hasta abril de 2014. Después, los gases indicadores de fallos empe-
zaron a elevarse rápidamente y la medición de la resistencia de CC 
localizó el problema en la fase 110 kV 2c. De nuevo, el fallo estaba en 
el lado de 110 kV, entre el casquillo y el contacto principal de la salida 
del bobinado. Estos fallos se repararon en junio de 2014.

Figura 2 Casquillos y contactos principales de la salida de bobinado de 110 kV 
2b y 2c que desencadenaban el fallo, antes y después de la reparación.

Tras la última reparación del transformador, los niveles de gases indica-
dores de fallos eran relativamente elevados. Con el fin de comprobar si 
seguía habiendo un fallo activo, se programó la desgasificación del 
transformador para noviembre de 2015. El proceso efectivo de desgasi-
ficación fue ejecutado por un proveedor de servicios.



Tabla 1 Concentraciones de gas (ppm en aceite) antes y después de la 
reparación. ND=no disponible

Dispositivo online de AGD 

Dos semanas antes de que se realizara la desgasificación, el transfor-
mador se equipó con un nuevo dispositivo online de AGD, que recoge 
el aceite en la válvula inferior de muestreo para ser analizado y lo 
devuelve a la válvula superior. En este dispositivo, los gases se extraen 
del aceite en vacío y se analizan en el módulo óptico de medición de 
infrarrojos (IR). Antes de la extracción en vacío, se midieron el hidróge-
no y la humedad en la fase oleosa.

Dado que el nuevo dispositivo online de AGD estaba aún en desarrollo, 
no estaba conectado al sistema de supervisión centralizado de la 
unidad, sino que era operado en remoto por el departamento de I+D de 
Vaisala mediante un módem 3G. El ciclo medio de medición se estable-
ció en 90 minutos y los datos de supervisión se leían y registraban sin 
ningún filtrado y sin realizar medias. El proceso efectivo de desgasifica-
ción se inició el 17 de noviembre y finalizó el 20 de noviembre. El 
dispositivo de AGD funcionó con normalidad durante el proceso de 
desgasificación y durante los meses siguientes mientras comprobaba 
cómo se comportaban los gases del aceite en papel respecto del 
volumen global de aceite.

Figura 3  Transformador de 400 MVA con prototipo 
de dispositivo online de AGD de Vaisala (círculo rojo).

Desgasificación

El proceso de desgasificación procesó un volumen de aceite de 100 m3 
aproximadamente tres veces a 80 °C durante 3 días mientras el 
transformador estaba sin carga. El proceso disminuyó las cantidades de 
gas en aceite a una décima parte, lo cual se confirmó por medio de las 
mediciones individuales de gas y por la presión total de los gases 
disueltos (Figura 7). Durante el proceso de desgasificación, la tempera-
tura ambiente varió entre 0 y 10 °C.

Resultados y debate

La cantidad de CO2 en aceite empezó a aumentar de forma drástica una 
vez finalizado el proceso de desgasificación, siendo el aire ambiente la 
principal causa probable. El etileno también aumentó de forma clara. Sin 
embargo, se estabilizó durante dos meses, sufriendo después otra vez un 
ligero aumento. Los métodos de referencia confirmaron los incrementos. 
En este momento no está claro si el aumento de las cantidades de CO2 y 
C2H4 se debe a que había gas “almacenado” en el papel que se liberó 
para formar equilibrio entre el aceite en papel y el volumen global de 
aceite, o si existe un conflicto únicamente en cuanto al aceite.

Figura 4 Datos del AGD antes, durante y poco después de la desgasificación. 
Acetileno no disponible y el hidrógeno ya estaba en 0 ppm antes de la 
desgasificación, por lo que se han eliminado del gráfico. Los puntos de 

medición individual se presentan sin promedio alguno.

Figura 5 Datos del AGD después de la desgasificación. El acetileno no estaba 
disponible y el hidrógeno estaba en 0 ppm, por lo que se han eliminado del 

gráfico.

Según Michel Duval, se puede esperar observar que aproximadamente 
un 7-10% de concentración previa a la desgasificación se recupera en 
el aceite en los días/semanas siguientes al proceso de desgasificación. 
Esto se debe a los gases en el aceite impregnado en el papel que no 
pasó por el tratamiento. La cantidad puede variar un poco dependiendo 
de la proporción de aislamiento sólido respecto a la masa de aceite. En 
este caso, la proporción era conocida. Sin embargo, a partir del nivel 
medido de etileno podemos concluir que este aumentó de aproximada

CASO PRÁCTICO: Detección y reparación de fallos en un transformador



CASO PRÁCTICO: Detección y reparación de fallos en un transformador

mente 70 ppm a 145 ppm en un plazo de 6 semanas tras la desgasifica-
ción y la estabilización (Figura 5). Este aumento de 75 ppm representa 
aproximadamente el 9% del nivel de etileno anterior al proceso de 
desgasificación.

Otros gases, salvo el dióxido de carbono, se mantuvieron estables en el 
invierno de 2015-2016. En marzo, el nivel de etileno empezó a aumen-
tar de nuevo, con un aumento considerable en mayo de 2015. Esta 
tendencia de aparición de etileno puede estar relacionada con las 
operaciones internas del transformador, ya que se produce a la vez que 
aumenta también el nivel de la temperatura del aceite superior (Figura 
6).

Figura 6 Concentración de etileno y temperatura del aceite superior

La Tabla 2 enumera las concentraciones de gas previas a la desgasifica-
ción, justo después de la misma y pasados 11 meses. En este caso, se 
utilizaron 4 métodos distintos de análisis, incluyendo un análisis 
tradicional en laboratorio, un método sin conexión, un dispositivo online 
comercial y el prototipo online de AGD de Vaisala. Aunque existían 
claras diferencias en los resultados, la magnitud de los niveles de gas 
era consistente. Todos los métodos también confirmaron que se produ-
cía un aumento significativo en los niveles de algunos gases pasado un 
año desde la desgasificación. Un dispositivo falló, por lo que no hubo 
resultados disponibles justo después de la desgasificación hasta que fue 
reparado. También había algunas diferencias en los parámetros 
relativos a los gases que estaban disponibles.

Tabla 2 Concentraciones de gas (ppm en aceite) antes y justo después de la 
desgasificación, y un año después. Hidrógeno <5 ppm con todos los métodos. 

ND=no disponible. * Error de calibrado. Estimación 1-2 ppm

Figura 7 Presión total de todos los gases disueltos antes, durante y después 
del proceso de desgasificación.

Sorprendentemente, la presión total del gas en el aceite no ha alcanza-
do el equilibrio con la presión del aire ambiente incluso pasado casi un 
año desde la desgasificación (Figura 7). Aunque el transformador es de 
respiración libre, la difusión del gas a través del tubo largo entre el 
tanque y el conservador es un proceso muy lento a baja temperatura. 
Además, la carga ligera ha mantenido el nivel de aceite muy estable en 
el conservador, de forma que no se ha producido una respiración real.

En este momento, no está claro cuáles son los motivos de los niveles 
crecientes de gas, incluso con carga y temperatura bastante bajas. Al 
observar el triángulo de Duval, los datos online medidos sugerirían un 
fallo de la temperatura alta T3. Al mismo tiempo, ha habido un cierto 
aumento del CO y un aumento significativo del CO2, lo cual también 
puede indicar que el papel está implicado.

Figura 8 Triángulo de Duval con datos online. El punto equivale a 11 
meses después de la desgasificación.
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Conclusiones
La supervisión del AGD online durante el proceso de desgasificación 
demostró que el dispositivo podía supervisar la reducción de los niveles 
de gas en aceite en tiempo real. Incluso cuando la cantidad total de 
todos los gases disueltos disminuyó a una décima parte respecto del 
nivel inicial, podía extraer los gases del aceite en vacío con facilidad. Los 
datos de supervisión muestran claramente que la desgasificación no fue 
completa; un par de días más podrían haber mejorado la situación y se 
podría haber retirado una parte de los gases del aceite impregnado.
El proceso incompleto de desgasificación dejó una cantidad bastante 
significativa de gases en el aislamiento del transformador, que poste-
riormente se distribuyeron de nuevo por el volumen completo del 
aceite. Esta “recuperación” del nivel de gas hace que resulte complejo 
interpretar los datos medidos tras el proceso de desgasificación. ¿Sigue 
quedando una cantidad significativa de gases medidos procedentes de 
fallos anteriores o está sucediendo algo nuevo en el transformador? 
¿Deberíamos preocuparnos o no? Sí, porque se produjeron ciertos 
problemas durante la fabricación y las obras de instalación (construc-
ción) sobre el terreno. Ese es el motivo por el cual es esencial un 
dispositivo de supervisión multi gas para supervisar esta unidad de 
forma permanente, con la suficiente precisión y una buena repetibilidad 
que permita una elaboración constante de las tendencias del gas.
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Vaisala Optimus™ OPT100 Monitor DGA 
Analizador de gases disueltos integral para 
transformadores de potencia críticos. Rendimiento 
inigualable, elimina completamente las falsas 
alarmas y ofrece las mejores mediciones estables 
a largo plazo de cualquier dispositivo del mercado, 
sin necesidad de mantenimiento. 
Más información haciendo click aquí.
                

Vaisala MHT410
Transmisor de Humedad, Hidrógeno y Temperatura 
proporciona una monitorización fiable del aceite 
aislante en los transformadores de potencia. Toma 
medidas directamente del aceite representativo para 
proporcionar datos de tendencia fiables. La tecnolo-
gía del sensor de aleación Paladio (Pd) – Nickel 
específico para la detección de hidrógeno, hace que 
se puede emplear bajo condiciones de la presión y 
de la sobrepresión y nunca necesitará mantenimien-
to. Se instala en minutos por una persona y gracias a 
su diseño robusto - sin bombas, mangueras o 
válvulas - asegura una estabilidad a largo plazo libre 
de mantenimientos. 
Más información haciendo click aquí.

Plataforma Software AWM
Solución de monitorización de los datos del 
OPT100 y del MHT410 para permitir la gestión de 
los datos. Desarrollada por el Grupo Álava. 
Plataforma que concentra toda la información 
procedente de los sistemas de diagnóstico predic-
tivo en una única base de datos accesible desde 
cualquier ubicación.
Más información haciendo click aquí.

Flir Ax8
Sensor de temperatura multiespectral automatiza-
do para la supervisión de condiciones y la detec-
ción de puntos calientes. Esta cámara permite 
enviar a través de la Plataforma AWM una imagen 
visual y otra térmica de los transformadores cada 
cierto intervalo de tiempo, establecer puntos de 
alarma e incrementar la cadencia de toma de 
fotografías cuando se alcanza un nivel de alarma.
Más información haciendo click aquí.

MMT330
Transmisores de humedad y temperatura Vaisala 
HUMICAP® para aceite. Mide con precisión la 
humedad del aceite del transformador, proporcio-
nando una evaluación en línea y en tiempo real de 
la condición del aceite, este valor es un buen indica-
dor de lo “bien que funciona” el transformador. 
Monitorea los niveles de humedad en todas las 
condiciones ambientales y de operación y es 
compatible con cualquier aceite aislante. La 
medición puede conectarse directamente a la 
Plataforma Software AWM.
Más información haciendo click aquí.

MM70 
Medidor de Humedad de Mano para aceite. Es 
una unidad portátil ligera recomendada para 
verificaciones puntuales ocasionales.
Más información haciendo click aquí.

Vaisala DRYCAP® serie DMT143
Transmisor de temperatura y punto de rocío 
durante el secado del aislamiento. Cuando se 
construye un nuevo transformador o se revisa 
una unidad existente, el aislamiento de celulosa 
se seca aplicando calor y vacío. Después de secar, 
el tanque se purga con nitrógeno seco. Medir el 
punto de rocío es un método ampliamente 
utilizado para monitorizar el proceso de secado y 
confirmar la sequedad final después de la purga 
de nitrógeno. 
Más información haciendo click aquí.

Transmisor Vaisala DPT145 para gas SF6.
Equipo para confirmar la sequedad del circuito 
relleno SF6, los disyuntores y otra aparamenta 
mediante la medida de punto de rocío. Mide 
punto de rocío, presión y temperatura de forma 
directa y es capaz de calcular otros cuatro 
parámetros más incluyendo la densidad.  
Más información haciendo click aquí.

Soluciones para 
transformadores

http://www.grupoalava.com/ingenieros/actualidad/vaisala-anuncia-la-revolucion-en-analizadores-de-gases-disueltos-para-transformadores-electricos/
http://www.grupoalava.com/ingenieros/productos/h2-punto-de-rocio-y-temperatura-en-aceite-de-transformadores/
http://www.preditec.com/productos/monitorizacion-de-activos/asset-web-monitor---awm/
http://www.grupoalava.com/repositorio/4cc7/pdf/9304/2/flir-ax8.pdf?d=1
http://www.grupoalava.com/ingenieros/productos/instrumentacion-y-ensayos/sensores-adquisicion-de-datos-y-calibracion/sensores-y-acondicionadores-de-senal/humedad-punto-de-rocio-y-agua-en-aceite/sensores-de-agua-en-aceite/
http://www.grupoalava.com/ingenieros/productos/instrumentacion-y-ensayos/sensores-adquisicion-de-datos-y-calibracion/sensores-y-acondicionadores-de-senal/humedad-punto-de-rocio-y-agua-en-aceite/sensores-de-agua-en-aceite/
http://www.grupoalava.com/ingenieros/productos/instrumentacion-y-ensayos/sensores-adquisicion-de-datos-y-calibracion/sensores-y-acondicionadores-de-senal/humedad-punto-de-rocio-y-agua-en-aceite/sensores--de-punto-de-rocio/
http://www.grupoalava.com/ingenieros/actualidad/sensor-multiparametrico-para-gas-sf6-de-vaisala/
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