
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sandra Vega Gómez 
 
 

Priorizando el mantenimiento de los 
activos críticos. 

 
 
 

Páginas 33-39 
 
 

En: 
 
 

Anuario de administración y tecnología para el 
diseño. Año 21, número 21 (abril-diciembre de 
2020) 
 
 
 

ISSN: 2594-1283 
 

 
 

 
 
 
 

  

Universidad Autónoma Metropolitana. 
Unidad Azcapotzalco 

División de Ciencias 
 Y 

 Artes para el Diseño 

Departamento de Procesos 
Y 

Técnicas de Realización 
https://www.azc.uam.mx https://www.cyad.online/uam/  http://procesos.azc.uam.mx/ 

   
 
 
 

 

                      https://administracionytecnologiaparaeldiseno.azc.uam.mx/ 
 

 
 

 Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem 
se describe como 

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-

nd/4.0/  
 

 

© 2020. Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Se autoriza copiar y redistribuir el material en cualquier medio 
o formato, siempre y cuando se den los créditos de manera adecuada, no puede hacer uso del material con propósitos 
comerciales, si remezcla, transforma o crea a partir del material, no podrá distribuir el material modificado. Para 
cualquier otro uso, se requiere autorización expresa de la UAM. 

 

https://www.azc.uam.mx/
https://www.cyad.online/uam/
http://procesos.azc.uam.mx/
https://administracionytecnologiaparaeldiseno.azc.uam.mx/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Priorizando el mantenimiento de los 
activos críticos

Ing. Sandra Vega Gómez
CIEMI, San José, Costa Rica

svega@ieee.org



34

Resumen

Este trabajo establece los principios teóricos y 
los prácticos de las técnicas de diagnóstico de 
los transformadores de potencia, así como los 
criterios de interpretación de los resultados ob-
tenidos en las pruebas de campo y de análisis 
de laboratorio, para confirmar la integridad de 
un equipo que, por su elevado valor, la criticidad 
de este activo en relación con su importancia en 
un sistema de potencia es considerado priorita-
rio para las empresas eléctricas. Tomando como 
referencia las normativas internacionales, y el 
desarrollo teórico en las diversas publicaciones 
especializadas en el tema, se define el marco de 
referencia conceptual, además de poder contar 
con más de veinte años de experiencia de cam-
po, específicamente en la labor de la ejecución 
de las pruebas a transformadores de potencia, 
así como la realización de los diagnósticos ba-
sados en resultados obtenidos a más de 300 
equipos instalados en la red interconectada 
del Instituto Costarricense de Electricidad, se 
permite documentar y definir un plan de man-
tenimiento priorizado basado en los principios 
de la confiablidad, el costo, y el desempeño. Al 
contar con una valoración del estado de las ca-
pacidades dieléctricas, las mecánicas y las tér-
micas del transformador, de manera que pueda 
ser ponderado en un árbol de decisión, y que 
permita la adecuada toma de las decisiones para 
un contexto operativo del equipo, colabora con 
las acciones de la operación y el mantenimiento, 
que a diario deben ser realizadas en las empre-
sas eléctricas para programar los ciclos de carga, 
y las indisponibilidades para los mantenimientos 
programados con antelación.

Objetivos

Establecer los principios los principios teóricos 
para el diagnóstico integral de un transformador 
de potencia, con los fundamentos de las norma-
tivas internacionales vigentes, así como el análisis 
del costo, el riesgo y la cuantificación del benefi-
cio del mantenimiento basado en la confiablidad.

Objetivo General

El análisis de la información teórica es enfoca-
do en el diagnóstico integral de los transforma-
dores de potencia. De acuerdo con los modos 
de la degradación del equipo, se analizará como 

evaluar el cumplimiento de sus funciones, por 
medio del análisis a sus mecanismos de deterioro 
térmico, mecánico y dieléctrico. La selección de 
métodos de la evaluación, por medio del análisis 
a sus mecanismos de deterioro térmico, mecáni-
co y dieléctrico, se establecerá los métodos de 
evaluación más reconocidos en la industria eléc-
trica. El establecimiento del plan del manteni-
miento en función a la importancia, la criticidad, 
y el contexto operativo se establecerá el plan de 
mantenimiento más adecuado a los equipos

Introducción

El sistema eléctrico costarricense está configura-
do con una capacidad total de transformación, 
en las 67 subestaciones eléctricas del sistema 
que lo conforman, que asciende a 11108 MVA, 
de los cuales 4757 MVA corresponden a transfor-
madores reductores, poco más de 4180 MVA en 
elevadores, 2091 MVA en autotransformadores y 
80 MVA en reactores para control de la tensión 
eléctrica. 

A pesar de todos los esfuerzos del personal in-
volucrado en el mantenimiento y la operación de 
los transformadores instalados, siempre se dan 
eventos que puedan provocar una falla, tanto 
en transformadores nuevos, como en los equi-
pos que ya tienen algunos años en servicio. En 
muchos casos las condiciones ambientales y de 
operación del propio sistema han originado el 
deterioro o los sobreesfuerzos que puedan lle-
var a provocar una falla con el tiempo. También, 
algunos problemas pueden ser ocasionados du-
rante los procesos de la manufactura, las etapas 
constructivas, hasta por los materiales utilizados 
o por las especificaciones inadecuadas; adicio-
nalmente, existe la posibilidad de causar algún 
problema interno en el equipo durante el trans-
porte, desde la fábrica hasta su sitio de instala-
ción, o después de una reubicación, así también 
el proceso de ensamblado en el sitio final del 
equipo. 

Cuando un transformador de potencia falla, las 
consecuencias económicas, las ambientales, 
de seguridad y operacionales tienen un mayor 
impacto, que cualquier otro tipo de equipo de 
subestación, tanto por los costos asociados a 
la reposición del equipo, como por las conse-
cuencias en el sistema. Es por lo tanto impor-
tante realizar periódicamente el diagnóstico de 
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las condiciones del equipo, verificando la con-
dición integral del transformador de potencia. 
Al contar con una valoración del estado de las 
capacidades dieléctricas, las mecánicas y las tér-
micas del transformador, de manera que pueda 
ser ponderado en un árbol de decisión, y que 
permita la adecuada toma de las decisiones para 
un contexto operativo del equipo, colabora con 
las acciones de la operación y el mantenimiento, 
que a diario deben ser realizadas en las empre-
sas eléctricas para programar los ciclos de carga, 
y las indisponibilidades para los mantenimientos 
programados con antelación.

La estadística de las fallas de CIGRE, publicada 
en Technical Brochure N° 642 (2015). Transfor-
mer Reliability Survey. Working Group A2.37.CI-
GRE,  señala que en una encuesta realizada, se 
reportaron las fallas de 964 transformadores de 
subestación en el periodo de tiempo compren-
dido entre el 1996 al 2010, para 51 empresas 
eléctricas ubicadas en 21 países, y de acuerdo 
a la misma, para los transformadores que ope-
ran en niveles de tensión entre 100 kV y 200 kV, 
la tasa de falla reportada es de 0,43%, y para 
los transformadores de niveles de tensión entre 
200 kV y 300 kV, la tasa de falla reportada es 
de 0,50%, y los componentes que participaron 
en la falla, en la mayoría de los casos fueron los 
devanados, el cambiador de derivaciones y los 
aisladores pasatapas capacitivos.  De la misma 
referencia de CIGRE, se toma la distribución del 
número de fallas en correspondencia a la edad 
de los equipos fallados, así como el análisis del 
modo de falla en correspondencia al nivel de 
tensión de operación. Ver Tabla 1.

Tabla 1. El análisis del modo de falla en correspondencia con el 
nivel de tensión 1

Tabla 2. El análisis de la ubicación de la falla dependiendo 
del nivel de tensión 2       

El diagnóstico integral representa un avance 
cuantitativo y cualitativo en el conocimiento del 
estado o la condición de los equipos, debido a 
superar la barrera de la relación de las fallas y los 
síntomas y dirigirnos al análisis de las fallas y las 
variables de estado de diagnóstico, las cuales 
permiten conocer el estado o la condición de los 

equipos, los sistemas o los procesos, a partir del 
control y seguimiento de las mismas. Con una me-
todología estructurada y sistemática que, a partir 
de la obtención y el procesamiento de los datos 
de las pruebas, de las variables o los parámetros 
óptimos de estado de diagnóstico, se recono-
ce en la industria el mantenimiento en basado 
en la condición, que le permite la detección y el 
conocimiento adecuado dentro los periodos de 
muestreo, la selección y el uso de la tecnología 
moderna de diagnóstico. Tomando en cuenta las 
principales causas de la falla, así como las prue-
bas de rutina que actualmente se practican en el 
campo, se define un grupo de las pruebas para 
evaluar a los transformadores en las diferentes 
subestaciones, se basa en lo que se indica en las 
normativas internacionales. Ver Tabla 2.

La clave en el diagnóstico integral de transfor-
madores de potencia es poder interpretar los 
síntomas que se evidencian, y asociarlos a la na-
turaleza de la falla, la ubicación de la misma, y el 
componente con defecto al cual se le atribuye 
la falla; para poder ser confiable en el análisis 
integral se debe conocer con detalle las carac-
terísticas de la condición de falla, y es deseable 
contar con los datos históricos de las pruebas 
como referencia desde la etapa de fabricación, 
las pruebas de aceptación, las inspecciones de 
rutina, y el seguimiento periódico, como parte 
de una guía de mantenimiento preventivo que 
permita llevar el análisis de las tendencias de los 
resultados obtenido en las diferentes pruebas 
realizadas al transformador de potencia. 

Como se destaca en casi todos los análisis previa-
mente comentados, una de las pruebas que provee 
mayor información y que permite identificar los di-
ferentes tipos de fallas, es la prueba del análisis de 
la cromatografía de los gases disueltos en el aceite 
dieléctrico, así como las pruebas generales de la 
muestra de aceite dieléctrico tomadas del equipo 
en operación, que adicionalmente a la gran canti-
dad de información que brinda para su posterior 
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análisis, tienen la ventaja que la muestra de aceite 
dieléctrico se puede extraer con el equipo en ser-
vicio, sin tener que recurrir a una desenergización 
programada, por lo cual, podemos establecer las 
frecuencias de muestreo anuales o semestrales, de 
acuerdo a la condición y la criticidad del equipo. 
La siguiente tabla muestra el modelo de la falla 
funcional del núcleo del transformador de poten-
cia y de un devanado. Ver Tabla 3.

Tabla 3. Los modelos de falla funcional para los transformadores 
de potencia 3

El modelo básico de las fallas en la gestión de la 
vida del transformador y la evaluación de la con-
dición de este se basa en una serie de funciones 
o los parámetros clave que determinan el desem-
peño del equipo, tales como las características 
dieléctricas, y mecánica, que definen la capacidad 
de soporte del equipo ante eventos inesperados, 
y que la falla ocurre cuando la capacidad del trans-
formador de diseño con respecto a una de estas 
propiedades clave es excedida durante un evento. 
La capacidad de soporte de un transformador ante 
eventos anormales, es una condición determinada 
desde las etapas de diseño, y la misma se ve de-
terminada desde la selección de las materias pri-
mas, tales como el acero de laminación del núcleo, 
la celulosa para los aislamientos, el cobre para los 
devanado, entre otros, adicionalmente a las etapas 
críticas del proceso constructivo, como el dimen-
sionamiento, el apriete mecánico de las bobinas, 
el secado de parte activa, así como su transporte 
desde la fábrica hasta las subestaciones donde se 
instala, el proceso armado final en sitio. 

La normativa internacional ANSI IEEE C57.117, 
define las fallas, como la interrupción forzada 
de más de un día, y que requieran medidas in-
ternas para solventar la interrupción; basado en 

esta definición, la estadística de la falla en ser-
vicio y los valores de la confiabilidad pueden ser 
derivados. Se define que la condición de la falla 
es cuando un transformador de potencia ya no 
puede realizar las funciones especificadas, y la 
definición de la falla con interrupción forzada 
es cuando la falla de un transformador requiere 
su inmediata indisponibilidad para el sistema. 
La frecuencia de la falla es la proporción del nú-
mero de las fallas con interrupción forzada de 
una determinada población, durante un período 
de tiempo dado, al número de años de servicio, 
para todos los transformadores en ese período 
de tiempo, y el parámetro de la confiabilidad, 
se define como el tiempo medio entre las fa-
llas. Esta prueba de cromatografía es referida en 
la mayoría de las normas internacionales, tales 
como la IEEE, IEC y de la cual se va a ampliar en 
esta propuesta es la ASTM D3612. Ver Tabla 4.

Para la interpretación del análisis de la cromato-
grafía de los gases disueltos en el aceite dieléc-
trico, adicional a que el resultado medido supere 
el valor límite recomendado, y a su análisis de ten-
dencia en el tiempo de los resultados medidos; 
la literatura técnica y las normativas internaciona-
les, sugiere una serie de análisis complementa-
rios como el esquema de interpretación IEC, los 
coeficientes de Roger, las relaciones de Soldner 
y el triángulo u octágono de Duval,  entre otros 
análisis de referencia.  Sobre el análisis del acei-
te dieléctrico, se toma como referencia la nor-
ma internacional ASTM, detallando algunas de 

Tabla 4. El análisis de la cromatografía de los gases disueltos en el 
aceite dieléctrico 4      

Tabla 5. Algunas referencias de las pruebas de diagnóstico 
para el aceite dieléctrico en operación 5
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las pruebas descritas en la normativa ANSI-IEEE 
Std C57.152.2013 (IEEE Guide for diagnostic field 
testing of fluid-filled Power transformer, Regula-
tors, and Reactors). Ver Tabla 5.

Tomando como referencia esta guía de manteni-
miento de los transformadores de CIGRE, se consi-
dera tanto el mantenimiento basado en el tiempo 
y el basado en la condición, y con la integración de 
éstos se puede verificar y evaluar la condición del 
equipo, de manera que permita programar las ac-
ciones de mantenimiento necesarias para mejorar 
la condición, con el tiempo necesario para planifi-
car en un corto o un mediano plazo. 

La siguiente tabla enumera los resultados del 
Grupo de Trabajo de CIGRE, que elaboró esta 
guía de mantenimiento, y que reúne las respues-
tas de una encuesta a las diferentes empresas 
eléctricas de transmisión de electricidad, que 
participaron en este grupo de trabajo, y que 
agrupa los intervalos típicos de mantenimiento 
para transformadores de potencia. Ver Tabla 6.

Resultados y Discusión

En los resultados los factores técnicos asociados 
a la condición del transformador en un momen-
to determinado, puede ser multiplicados por los 
coeficientes de la ponderación apropiados para 
proporcionar la base para el cálculo de un índice 
de salud del equipo, que integre efectivamente 
las condiciones técnicas de cada transformador, 
así como las consideraciones económicas tales 
como el nivel de las pérdidas, el riesgo, y las con-
secuencia para la empresa de la pérdida de esta 
unidad, en razón del impacto en los clientes a los 
que sirve este elemento dentro de la subestación 
o a las posibles consecuencias al ambiente o la 
imagen de la empresa. Otro punto de vista que 
influye en la optimización del mantenimiento es 
la importancia del transformador en el sistema, 

y las posibles consecuencias de su interrupción 
imprevista o forzada por una condición de falla. 
Un transformador que sirve a muchos clientes 
o a clientes muy sensibles pueden requerir un 
nivel de mantenimiento más alto que cuando 
una unidad de respaldo está disponible en una 
emergencia. La extensión del mantenimiento a 
realizar en un transformador es proporcional al 
nivel de riesgo asociado con la unidad. Un riesgo 
cuantitativo puede calcularse mediante la siguiente 
ecuación, donde, Riesgo es el producto de la pro-
babilidad de la falla por la consecuencia de la falla.

El incremento de la probabilidad de la falla pue-
de ser relacionado con el mencionado Índice de 
Salud del activo, ISA, el cual considera los pa-
rámetros como la obsolescencia, el historial de 
servicio, la condición técnica, como los paráme-
tros para establecer un nivel de riesgo asocia-
do a la condición del equipo.  La definición del 
término de una falla funcional es un estado en el 
que el activo físico o el sistema no se encuentran 
disponible para ejercer una función específica a 
un nivel de desempeño deseado. La definición 
de la criticidad pueden tener diferentes interpre-
taciones y va a depender del objetivo que se está 
tratando de jerarquizar,  existen una gran diversi-
dad de las herramientas para la determinación de 
la criticidad, según las oportunidades y las nece-
sidades de la organización,  la metodología pro-
puesta, es una herramienta de la priorización, que 
de manera sencilla genera resultados semicuanti-
tativos, basados en la teoría del riesgo, en la cual 
se determina, el riesgo como el resultado de la 
multiplicación de la frecuencia de la ocurrencia de 
las fallas, por las consecuencias que estas produz-
can, en su impacto en la operación, en la flexibi-
lidad y en la confiabilidad del sistema, así como 
en los costos de la reposición, la reparación, y 
tomando en consideración el impacto en la se-
guridad, el ambiente y en la imagen corporativa.

El análisis de la criticidad es una metodología, 
que permite determinar las prioridades para un 
conjunto de sistemas, de equipos y de compo-
nentes, con el objeto de enfocar los esfuerzos 
del mantenimiento, en aquellos que realmente lo 
requieren, y en consecuencia, mejorar la confia-
bilidad operacional de la organización, a través 
de la focalización de los recursos, para el desa-
rrollo de los planes de mantenimiento, la priori-
zación de las órdenes de trabajo, la priorización 

Tabla 6. Los intervalos de mantenimiento para los 
transformadores de potencia 6
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de los proyectos para la inversión, las mejoras en 
infraestructura, y el diseño de las políticas, que 
se dirijan a las áreas o los sistemas más críticos.

Conclusiones

La estrategia de la gestión del mantenimiento de 
los transformadores se basa en la clasificación de 
los activos, de acuerdo a la importancia y al impac-
to de cada uno de estos equipos en el sistema, y 
de manera que se pueda establecer, para los que 
se haya determinado como los críticos, las activida-
des más asertivas con sus respectivas frecuencias 
diferenciadas del resto de los equipos. En el desa-
rrollo de este trabajo se han investigado los méto-
dos y las técnicas, para soportar las estrategias de 
mantenimiento de un sistema transformación de un 
sistema eléctrico. La metodología propuesta en-
trega el soporte, para la toma de la decisión sobre 
la evaluación y la programación de las actividades 
de mantenimiento, usando los criterios del análi-
sis de los costos, el desempeño y la confiabilidad 
del sistema. Los análisis para determinar la confia-
bilidad y la probabilidad de la falla tienen mucha 
relación con la veracidad de la información histó-
rica, de manera que, si no se dispone de los datos 
confiables, los resultados obtenidos no cumplirán 
con las características requeridas, por lo anterior, 
es vital para la toma de las decisiones, el revisar y 
aprobar, la veracidad de la información con la que 
se realizaran los análisis. Uno de los retos con el 
análisis de las frecuencias de intervención, está ba-
sado en la confiabilidad, la condición y el riesgo 
para los equipos de transmisión de electricidad, 
esto se convierte en una dificultad al momento de 
intervenir los equipos, en razón de las restricciones 
para las indisponibilidades, y para el tiempo de las 
intervenciones por el impacto que causa al sistema 
y su seguridad operativa. 

El mantenimiento basado en la condición intro-
duce una optimización en la intervención de los 
equipos, ya que algunas actividades que se rea-
lizan para el diagnóstico pueden ser sustituidas 
por actividades, que no afecten la disponibilidad 
de los activos, con las posibles consecuencias, 
que esto trae para el sistema de transmisión. El 
concepto de la criticidad y el riesgo, se vuelven 
de gran relevancia y sus valores, pueden ser 
ajustados, de acuerdo con las necesidades del 
negocio o la empresa, su aplicación cobra im-
portancia desde el punto de vista, que permite 
focalizar los recursos en los activos más críticos 

y no utilizarlo en aquellos que no tengan tanto 
impacto. Es de importancia tener una clara es-
trategia de la información de la confiabilidad, 
la estrategia debe relacionar todo el proceso 
de mantenimiento, desde la planeación, la eje-
cución y la evaluación, sino que también debe 
incluir un entendimiento, teniendo en cuenta el 
contexto operacional, de lo que constituye una 
falla potencial y una falla funcional.
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