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Nuevo transmisor de H2 
para la monitorización de 
grandes transformadores 

aquellos transformadores de potencia que 
utilizan aceite como aislamiento eléctrico en los 
elementos internos, y como medio para evacuar la 
temperatura generada en el interior.

Los análisis de aceites dieléctricos, son métodos 
predictivos útiles y probados mediante estándares 
internacionales, que se vienen utilizando 
desde hace mucho tiempo. Normalmente se 
subcontratan a laboratorios externos, que 
elaboran informes puntuales de unas muestras de 
aceite adquiridas en campo. Sería el equivalente a 
tomarnos una muestra de sangre, para confirmar 
o descartar la existencia de una enfermedad o 
problema de salud. Pero esta medida puntual, 
tiene algunos inconvenientes cuando hablamos de 
la salud de algunos transformadores:

• Una de ellas puede ser el coste y los recursos 
en desplazarse puntualmente a recoger las 
muestras, especialmente si hablamos de lugares 
remotos o de difícil acceso.

• La contaminación de la muestra en el momento 
de la toma o en el transporte hasta el laboratorio 
de análisis.

• La degradación de la muestra entre el tiempo de 
la toma y la realización del análisis, además del 
promedio de repetibilidad y precisión.

Si bien es cierto que cuando se disponen 
de transformadores nuevos, y operándolos 
convenientemente, la evolución al fallo es lenta, 
también muchos expertos reconocen que debido 
a la optimización de costes en la fabricación, 
los nuevos no te permiten tanto margen de 
sobrecarga puntual, en ocasiones necesaria. Por 
otro lado, nos encontramos con un parque de 
grandes transformadores que superan los 30 
años de antigüedad, que  si queremos prolongar 
su vida útil, requerirá de plantear mejoras que 
impliquen un control más exhaustivo de alguna de 
sus variables predictivas.  Esta va a ser la principal 
causa, por la que se va a plantear la utilización de 
equipos para la monitorización permanente de 
aceites dieléctricos. Es decir, el pasar de una o dos 
medidas puntuales al año, a una lectura en tiempo 
real, pudiendo además correlacionar diferentes 
variables de operación. En algunos otros casos, 
también podría ser como elemento de control 
independiente, para la garantía de las nuevas 
máquinas.

Los transformadores, son máquinas eléctricas que 
se encuentran tanto en industrias de proceso, 
como en los sectores de generación y distribución 
de electricidad. Su misión principal, consiste en 
elevar o disminuir la tensión, aprovechando los 
principios físicos del electromagnetismo.

Los transformadores de potencia, son indispensables 
en aquellos procesos donde se requiera trabajar 
con grandes corrientes, así como para el transporte 
de electricidad, donde se necesita elevar la tensión 
desde los centros de generación, hasta los centros 
de reparto o consumo donde habrá que volverla a 
bajar, para con ello conseguir reducir las pérdidas de 
potencia a lo largo de la línea.

A pesar de su vital importancia, debido al coste 
tan elevado, en la mayoría de las ocasiones no se 
dispone de transformadores de reserva, pudiendo 
convertirse en un auténtico cuello de botella en 
caso de fallo. Como comentaba con buen criterio 
Benigno – en un parque eólico, se puede parar un 
aerogenerador por cualquier tipo de avería, pero 
se puede seguir inyectando corriente a la red en 
menor cuantía con el resto de máquinas. Pero el 
problema serio viene si se para un trafo, ya que se 
queda todo el parque inservible.

Hay transformadores de diferentes potencias 
y tipos que dependerán de su construcción 
interna. El objeto de esta nota de aplicación, 
es centrarse en un elemento predictivo para 

Transformador de alta tensión
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Relacionado con las variables predictivas aplicadas 
en los análisis de aceites, nos podemos encontrar 
en primer lugar con la humedad y temperatura. 
La humedad va a deteriorar las condiciones de 
aislamiento del aceite y va a ser un indicador del 
estado de degradación de la celulosa (componente 
del papel aislante). Pero la humedad, va a venir 
muy influenciada por las condiciones de carga 
y temperatura del propio aceite, lo que puede 
implicar fluctuaciones en la lectura. Una medida 
online de humedad y temperatura va a ser el 
primer elemento predictivo fiable.

La formación de moléculas de hidrógeno (H2), 
va a ser el principal testigo para el aviso del 
origen de fallos en un transformador. Problemas 
de sobrecalentamiento, descargas parciales, 
formación de arcos,… Una medida fiable del H2, 
va a ayudar a mantener vigilado y seguro un gran 
transformador.

La tecnología de humedad en aceite, desarrollada 
por nuestro socio tecnológico Vaisala, ha sido 
utilizada en estos 15 años por los clientes líderes 
en la industria eléctrica en más de 30 países. 
Si se une esto, al nuevo desarrollo exclusivo 
de sensor selectivo de H2, del equipo MHT410, 
podemos concluir que es un gran avance en la 
monitorización de transformadores. 

Las principales ventajas frente a sus competidores, 
serían: 

• Tecnología de sensor extremadamente fiable.
• Mide directamente sobre el aceite, desde 

temperaturas de -40°C a 120°C, sin membranas, 
partes móviles como ventiladores o bombas 
(libre de mantenimiento).

• Preparado para trabajar a presión y depresión, 
libre de fugas.

Mención aparte tendrán las otras soluciones para 
la medida de más gases disueltos en continuo 
(Optimus OPT100).

Para concluir, no debemos de olvidar, el 
tratamiento de la información procedente de 
estos transmisores. Gracias a la plataforma 
exclusiva AWM, se podrá acceder vía web a toda la 
información en tiempo real de las mediciones del 
módulo MHT410 y poder correlacionar niveles de 
carga y otras variables de operación.
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