
Disertaciones y Ponencias 
DISERTACIÓN ESPECIAL: 
Diagnóstico de Transformadores – Novedades y enfoques según referencias internacionales
Resumen: Para el diagnóstico y determinación de la condición de los transformadores de potencia existen 
normativas, recomendaciones y guías técnicas de reconocimiento internacional, en especial las aportadas 
desde IEEE y CIGRE. En esta sesión se tratarán los conceptos de las publicaciones mas recientes que 
resultan de especial interés para el diagnóstico, exponiendo los fundamentos y conceptos principales de 
cada caso.
Al final de la misma contaremos con un espacio para preguntas y debate con la Audiencia

Conferencistas: 

Dr. Diego Robalino

Miembro IEEE y CIGRE  - Phd Universidad 
de Tennessee 
Miembro de IEEE/PES Transformers Committee
General Chairman de la  Electrical Insulation 
Conference IEEE/DEIS 2022
Estados Unidos de América

Prof. Mg. Raúl Alvarez

Profesor Facultad de Ingeniería - UNLP
Miembro IEEE y CIGRE – Subcomite 
Transformadores IRAM
Argentina



Ensayos en fábrica de medición de descargas parciales a transformadores de distribución y potencia
Resumen: El arte de fabricación de transformadores consta de una gran labor de ingeniería e implementación de procedimientos 
delicados, en el cual se requiere mantener bajo control múltiples variables para lograr el objetivo de producir máquinas de alto 
rendimiento, y a la vez mantener costos de fabricación junto a un alto grado de confiabilidad y calidad cumpliendo con normas 
internacionales ya establecidas. El estudio del fenómeno de descargas parciales tiene varias décadas ya en la industria eléctrica, y 
es una práctica adoptada en diferentes aplicaciones y modo de análisis de acuerdo al objetivo identificado a lograr. En este trabajo se 
describirá a más profundidad cómo es el procedimiento de ensayo de descargas parciales en ambiente de fábrica a transformadores, 
sus beneficios, y por qué tal ensayo es una excelente iniciativa para incorporar dentro del delicado proceso de fabricación.

Ing. Ariel Toribio
Ingeniero Electromecánico de Pontificia Univ. Católica Madre y Maestra- Santiago, Rep. Dominicana 
Regional Account Manager- The Americas
Departamento Grid Performance Solutions
USA

Caracterización UHF de fuentes de descarga parcial en transformadores de potencia a partir de antenas
Resumen: Se presenta una descripción detallada de los diferentes métodos de medición, separación e identificación de fuentes de PD 
en transformadores, a partir de las emisiones electromagnéticas que son captadas con antenas.

Dr. Jorge Alfredo Ardila Rey
Doctor en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática. Actualmente Académico del departamento de ingeniería eléctrica 
de la UTFSM
Chile



Gerenciamiento de Activos
Resumen: La presentación aborda el concepto relacionado con la gestión activos para transformadores de potencia y la evaluación 
del riesgo asociado a sus fallas, pues, durante la vida útil de un transformador, el activo está sujeto a eventos de sobretensiones, 
corto-circuitos, sobrecarga de emergencia y fallas en los accesorios, que pueden crear imprevisibilidad en el rendimiento del activo 
y aumentar considerablemente el riesgo de falla. A través de Software que Identifica los riesgos de manera temprana para evitar 
interrupciones no planificadas, reducir los costos operativos y de mantenimiento, apoyando al gestor en el proceso de toma de 
decisiones.

Jorge Piñeros
Ingeniero Electricista egresado de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, Colombia. Cuenta con 
más de 12 años de experiencia en diseño de 
transformadores de la fábrica de Hitachi Energy 
en Dosquebradas-Risaralda, Colombia. 
Actualmente desempañando el cargo de 
Manager del grupo de ingeniería de aplicación 
de Sur América con una experiencia de mas 
de 3 años en este ámbito, focalizando nuestros 
esfuerzos en encontrar soluciones y alternativas 
a las diferentes aplicaciones de los clientes en lo 
referente a transformadores.
Colombia

Ing. Inocencio Grilo Solteiro
Gerente de Servicios de Transformadores en 
Hitachi Energy Chile.
Licenciatura en Ingeniería Eléctrica por la 
Facultad de Ingeniería Industrial – Sao Paulo/
Brasil.
Extensa trayectoria en la División de 
Transformadores, en las áreas de Ingeniería, 
Ventas y Desarrollo de aislante Nomex y aceite 
Vegetal en Transformadores de Potencia. 
Miembro Autore del trabajo GDMT - CIGRÉ 
CE-A2 – GT A2.23 (WG A2.23 - Lifetime Data 
Management)
Chile



Monitoreo de Descargas Parciales en Transformadores de Potencia de Subestación (*) 
Resumen: El transformador de potencia, un nodo central de las redes eléctricas que garantiza los flujos de energía eléctrica, 
puede experimentar tensiones térmicas, eléctricas, ambientales o mecánicas durante la fabricación, el transporte, la instalación 
y la operación. Esta presentación permite a los tomadores de decisiones tomar nota de las capacidades de monitoreo de DP 
requeridas que conducen a que los defectos de aislamiento eléctrico del transformador se revelen, comprendan y, por lo tanto, 
eliminen rápidamente. La presentación se enfoca en la necesidad de monitoreo en línea y brinda una descripción general de las 
funcionalidades, características y opciones clave para el diagnóstico de DP y su relación con la condición del aislamiento.

(*) Partial Discharge Monitoring of Substation Power Transformers 
Esta Disertación será dictada en Inglés, con textos y asistencia en español

Dr. Mihai Huzmezan
Profesor Asistente del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de British Columbia en Vancouver, 
Canadá.
Miembro de IEEE y de la Association of Professional Engineers and Geoscientists de British Columbia
Alemania



Propuesta académico-científica de diagnóstico y mantenimiento en transformadores
Resumen: El desarrollo de la exposición, muestra como transformadores, en sistemas de generación diferente y de distintos diseños 
(105 transformadores con tanque y membrana y 7 transformadores sellados presurizados con colchón de nitrógeno) comparten en el 
mismo tiempo cronológico, presencia de altas concentraciones de hidrogeno, al poco tiempo de entrar en servicio.
Exposición de características de los transformadores, sitio e servicio y anomalía que genera el análisis de falla y medidas correctivas.  
Ensayos Fisicoquímicos, eléctricos e inspecciones visuales realizadas para determinar la falla.  Conclusiones de las causas de las 
anomalías y acciones correctivas.  Resultado final luego de su puesta en servicio, mediciones y seguimientos realizados.
Recomendaciones de mantenimientos preventivos en parques energéticos eólicos y solares.

Anibal Javier Pesante
Licenciado en Higiene y seguridad laboral, 
Universidad de Morón
Posgrado en Proteccion ambiental y medio 
ambiente, IAS 
Electrotécnico, Especializado en 
Transformadores de potencia.
Especialista en conmutadores bajo carga
Maschinenfabrik Reinhausen.
Certificación avanzada en Alta Dirección 
para PyMES y Empresas Familiares Instituto. 
Tecnológico de Buenos Aires
Argentina

Pablo Reale
Ingeniero Electricista Universidad Tecnológica 
Nacional · Jornada parcial.
Profesor, Universidad Tecnológica Nacional · Jornada 
parcial y Universidad Tecnológica Nacional - Facultad 
Regional Buenos Aires.
Universidad Tecnológica NacionalUniversidad 
Tecnológica Nacional, Magister en Energías 
Renovables, mención solarMagister en Energías 
Renovables, mención solar.
Alma Mater Studiorum - Università di BolognaAlma 
Mater Studiorum - Università di Bologna.
Master’s degree, Ingeniería de la innovaciónMaster’s 
degree, Ingeniería de la innovación2001 - 2002.
Argentina



Seguridad eléctrica en trabajos de mantenimiento en transformadores de poder
Resumen: Los trabajos de mantenimiento eléctrico en un transformador de poder requieren conocimiento técnico y de seguridad 
eléctrica para evitar graves accidentes y fallas que pueden derivar en eventos catastróficos. Los requisitos de inspección eléctrica, 
de protección contra incendios, de sistemas de tierra de protección, advertencias de peligros, la aplicación de las 5 reglas de oro al 
desenergizar esta máquina eléctrica y las prácticas de trabajos recomendadas para un trabajo seguro, en función a normativas de 
consenso como NFPA 70E, entregan pautas a los usuarios y mantenedores para ejecutar trabajos seguros con los peligros eléctricos 
controlados y una adecuada continuidad de servicio.

Ing. Cesar Muñoz Chacon
Gerente de Ingeniería en LATAM SICAME ACADEMY en COMULSA
Diplomado en Prevencion de Riesgos - Pontificia Universidad Católica 
Chile



Indicador del estado para el sistema aislante de transformadores de potencia utilizando lógica difusa
Resumen: La evaluación del estado del aceite dieléctrico de un transformador es compleja, dado que múltiples parámetros pueden 
obtenerse de análisis y ensayos del mismo. En este trabajo se propone un procedimiento basado en lógica difusa para generar un 
índice de salud del aceite, combinando las indicaciones de normativas vigentes, la experiencia de profesionales en la materia e 
indicadores tales como: rigidez dieléctrica, contenido de humedad, contenido de inhibidor y concentraciones de gases disueltos.

 Además, si se disponen los resultados de ensayos de furanos y tensión interfacial, se puede inferir el estado de los aislantes sólidos.

Yair Rochetta
Estudiante avanzado de Ingeniería Eléctrica. 
Mención al 1er premio en el Concurso de innovación “programa ingenieros” auspiciado por el gobierno de la Provincia 
de Santa Fe.
Jefe inspector de grandes usuarios 
Argentina



Respuesta de frecuencia dieléctrica (DFR) para evaluación de bushings (*)
Resumen: Los bushings son una parte importante de los transformadores y reactores. Recientemente, el método de diagnóstico 
clásico para medir la capacitancia y el factor de disipación a la frecuencia de la red se ha extendido al rango de frecuencia típico de 1 
kHz a 10 mHz (DFR) y/o de 500 Hz a 1 Hz (Banda Estrecha DFR, NBDFR). 

La presentación incluirá una breve introducción de DFR y NBDR, trabajo reciente sobre estandarización (IEEE/CIGRE/IEC y estándar 
chino) y estudios de casos que incluyen la evaluación de diferentes tipos de casquillos en diferentes condiciones ambientales.

(*) Dielectric Frequency Response (DFR) to assess bushings
Esta Disertación será dictada en Inglés, con textos y asistencia en español

Dr. Peter Werelius
Ph.D. in Electrical Engineering (EE), Ms. Sc. EE
Member in Swedish section of IEC TC 14, Member in CIGRE and IEEE
Suecia



Impedancia de cortocircuito: diagnóstico fundamental de la deformación del devanado (*)
Resumen: La impedancia de cortocircuito es una prueba importante para verificar la geometría del devanado durante la puesta en 
marcha y después de fallas. El equipo y las técnicas de prueba actuales limitan el acceso y la comprensión de esta prueba crítica.
La introducción de nuevas técnicas de prueba simplifica los requisitos de conexión y mejora la confiabilidad en el análisis de resultados.
(*) Short circuit impedance: fundamental diagnosis of winding deformation 
Esta Disertación será dictada en Inglés, con textos y asistencia en español

Kenneth Petroff 
Experto en Software Testing Life Cycle (STLC)  y en Desarrollo de Equipos de Testeo.
Bachelor of Science de la Western Michigan University en Comunicación Organizacional
Product Manager en Megger
USA

Análisis de metanol en aceite para estimar el envejecimiento del papel de devanado en transformadores de potencia
Resumen: Para medir el envejecimiento del papel aislante de los transformadores, lo ideal es realizar la medición adecuada del 
grado de polimerización (DPv) de forma directa, pero esto es posible solo durante el desmantelamiento. La evaluación indirecta de 
DPv es posible, mediante la detección de moléculas de degradación de papel solubles en aceite. Durante los años 80 se desarrolló la 
técnica de medición de los Furanos (2FAL) y posteriormente se desencadenó una discusión en cuanto a la eficacia de esta técnica que 
conllevó a nuevas investigaciones hasta que se encontraron otras moléculas como el Etanol y el Metanol.

Alexander Albornoz
Ingeniero Electricista egresado de la Universidad del Zulia, Venezuela, 1996. Actualmente me desempeño como experto 
en transformadores en ENGIE Laborelec desde el 2008, con más de 26 años de experiencia en el sector de la energía, 
experiencia en la industria petrolera (PDVSA, Venezuela), diseño de instalaciones eléctricas (Venezuela, Perú, Ecuador y 
Chile), profesor docente en La Universidad del Zulia, Universidad Rafael Urdaneta y en el instituto Universitario Santiago 
Mariño, relator de cursos profesionales en Venezuela, Colombia, Bolivia y Chile. 
Chile



Diagnóstico y confirmación de falla incipiente en un transformador elevador a través de cromatografía de gases 
disueltos.
Resumen: El objetivo del presente trabajo es presentar un caso de aplicación del mantenimiento predictivo, donde se evitó la falla de 
un transformador de ITAIPU. Mediante el acompañamiento y el análisis de cromatografía de gases disueltos, fue diagnosticada una 
descarga de alta energía en un transformador monofásico elevador de 18/525 kV, el cual fue constatada mediante una inspección 
interna en el equipo. La falla incipiente fue localizada en la conexión entre el devanado de alta tensión y el aislador pasante de 525 kV, 
que de no haber sido desconectado a tiempo, la misma causaría una falla total de proporciones imponderables.

Diego Daniel Domínguez
División de Ingeniería de Mantenimiento 
Eléctrico – Dirección Técnica
Central Hidroeléctrica ITAIPU Binacional
Paraguay – Brasil

Fernando Barbado
División de Ingeniería de Mantenimiento 
Eléctrico – Dirección Técnica
Central Hidroeléctrica ITAIPU Binacional
Paraguay – Brasil



Análisis de gases disueltos en aceites minerales y ésteres naturales de base de soja ante condiciones de fallas en 
transformadores.
Resumen: En este trabajo se estudia la generación de gases bajo fallas térmicas en modelos de aislamiento de transformadores 
inmersos en aceite mineral y éster natural de base de soja. El modelo de falla es validado para aceite mineral en un rango de 
temperaturas de 200 a 800 °C. El análisis comparativo entre el aceite mineral y el éster natural se realiza para fallas de punto caliente 
de 250, 400 y 800 °C. 

Adicionalmente, se analiza el impacto de los gases generados por la operación normal de transformadores inmersos en ésteres 
naturales. Finalmente, se analizan algunos criterios de interpretación de gases.

Ing. Matias Meira
Docente investigador
Departamento de Ingeniería Electromecánica
Facultad de Ingeniería de Olavarría, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Argentina



Mediciones de resistencia estática y dinámica de devanados y cambiadores de tomas (*)
Resumen: El cambiador de tomas, y especialmente el cambiador de tomas bajo carga (OLTC) , es una parte muy importante del 
transformador de potencia. Recientemente se ha utilizado el método clásico de medición de resistencia estática del devanado en 
cada posición de toma incluyendo también la transición entre tomas para detectar problemas que no son visibles en las mediciones 
estáticas.

La presentación incluirá la introducción de los métodos de pruebas estáticas y dinámicas, trabajos recientes sobre estandarización 
(IEEE/IEC) y algunos casos de estudios en los que se detectaron OLTC defectuosos.

(*) Static and dynamic resistance measurements of windings and tap changers 
Esta Disertación será dictada en Inglés, con textos y asistencia en español

Dr. Peter Werelius
Ph.D. in Electrical Engineering (EE), Ms. Sc. EE
Member in Swedish section of IEC TC 14, Member in CIGRE and IEEE
Suecia



Aceites aislantes inhibidos y no inhibidos
Resumen: La consideración detallada de las etapas que comprenden el proceso químico de la oxidación en un aceite aislante 
permite identificar cuales son los mecanismos para retardar este fenómeno y cuál es el rol que juega la composición química del 
aceite incluyendo la presencia o no de inhibidores sintéticos. Este planteo permite también un abordaje a la cuestión de cuáles son las 
maneras más efectivas para monitorear el estado de un aceite en servicio y qué esperar, en cuanto vida útil se refiere, de los aceites 
recuperados.

Benjamin Garces Garcia
Jefe Area Técnica YPF Chile S.A.
Ingeniero Mecánico con 12 años de desarrollo en el área de la Tribología, sólidos conocimientos en análisis de 
lubricantes industriales y diagnóstico de fallas en maquinaria industrial, con una visión centrada en Mantención 
Proactiva. Certificado por ICML en “Lubricación de la Maquinaria” y “Analista de Lubricantes”, hasta diciembre 2015
Chile

Consideraciones del mantenimiento preventivo de transformadores
Resumen: Las fallas en los bornes pasatapas (bushings) son una de las principales causas de salidas de servicio y deterioros no 
menores sobre transformadores de potencia. Las fallas típicas de bushings pueden deberse a ingreso de humedad, rayos, estibado 
prolongado incorrecto por parte de los propietarios de transformadores, etc. 
En el presente trabajo se proponen acciones relacionadas con la inspección visual de los bornes, controles de temperatura por análisis 
termográfico, recomendaciones de instalación de los descargadores de sobretensión como también recomendaciones del estibado de 
los aisladores. 

Horacio Campodonico
Ingeniero Electricista - Universidad Nacional de Mar del Plata
Experiencia como Jefe de Servicio
Operaciones - EDEA Mar del Plata
Argentina



Análisis de cargabilidad y perdida de vida util de los autotransformadores de 500/230kV, instalados en el sistema 
nacional interconectado
Resumen: El presente trabajo tiene por objetivo estimar la vida útil de los autotransformadores 500/230kV, instalados en el Sistema 
Nacional de Transmisión 500kV del Ecuador, utilizando el modelo térmico del transformador de la norma IEC 60076-7 y datos reales 
de cargabilidad y temperaturas tomados por operadores, determinar la pérdida de vida útil de los autotransformadores que han sufrido 
desde su puesta en servicio, estimar el tiempo de vida remanente de los autotransformadores, establecer los límites de sobrecarga de 
los transformadores y analizar la incidencia de los diferentes parámetros técnico-ambientales en la pérdida de vida de cada uno de los 
transformadores.

Fabian Vargas
Egresado de  la Universidad Politécnica Salesiana en Quito como Ingeniero Eléctrico
Tecnico Eléctrico de la Empresa Elecsatec
2 años en mantenimiento y pruebas de subestaciones Eléctricas
Ecuador

Nuevo método de análisis de gases disueltos mediante el uso de Machine Learning
Resumen: A la fecha múltiples metodologías se utilizan para diagnosticar la falla de un transformador, contamos con el triángulo de 
Duval, ratio de Rogers, gases claves, entre otros. 
Este trabajo ofrece una propuesta de machine learning utilizando 5 gases claves y más de 600 casos de estudio que permiten obtener 
una precisión del 92,97% en su predicción. Lo anterior gracias a un modelo embebido de los métodos matemáticos como K-Nearest 
Neighbors, Decision Tree, Random Forest, XGB y Gradient Boosting cuyos resultados son comparados con la referencia de la IEC TC10.

Robinson Cornejo Evans
Experiencia en Generación de Energía: Operación, Mantenimiento y Gestión de Activos
Miembro IEEE. Ingeniero Civil Electricista y Magíster en Ciencias de la Ingeniería, Universidad de Santiago de Chile
Diploma en Big Data, Universidad Católica de Chile
Diploma en Big Data Analytics en Confiabilidad y Mantenimiento, Universidad de Chile
Jefe área electrica Complejo Hidroeléctrico Colbun
Chile



Obtención de los parámetros de un modelo RC para conocer la condición del aislamiento de un transformador de 
distribución usando la corriente de polarización obtenida de la prueba de resistencia de aislamiento
Resumen:  La prueba de resistencia de aislamiento nos proporciona información de la condición del sistema de aislamiento papel-
aceite de los transformadores en aceite, pero de manera general, por lo que, en este artículo, aplicaremos la información que se 
proporciona en esta prueba, con la técnica de la corriente de polarización-depolarización y un modelo RC, conocido como el modelo 
de Debye para analizar y evaluar la respuesta dieléctrica del sistema de aislamiento y poder conocer con más detalle las condiciones 
del sistema de aislamiento papel-aceite del transformador.

Luis Antonio Roa Alonso
Proelectromec S de RL de CV 
Ingeniero Mecánico - Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
Cursando Doctorado en Ingeniería de Sistemas Robóticos y Mecatrónicos en el Instituto Politécnico Nacional. 
Experiencia laboral  en Luz y Fuerza del Centro, Comisión Federal de Electricidad, y enTransforcal S de RL de CV, 
Profesor de base en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Azcapotzalco de 2004 a la 
fecha. 
México



Extensión de Vida Útil de transformadores con base en el diagnóstico y mantenimiento
Resumen:  Con diagnósticos adecuados y confiables de laboratorio y de campo ejecutar las acciones efectivas y eficaces para 
garantizar la confiablidad y vida útil de los transformadores con base en Know How propio desarrollado y probada su eficacia por más 
de 35 años de experiencia

Ernesto Gallo Martinez
Ingeniero Mecánico  de la Universidad Tecnológica de Pereira, especialista en Diagnóstico y mantenimiento de 
Transformadores Eléctricos
Formación gerencial obtenida en la Universidad de los Andes y en el Instituto de Alta Dirección Empresarial, INALDE
Autor del libro “Diagnóstico y Mantenimiento de Transformadores en Campo” y Artículos varios para revistas 
especializadas
Conferencista y expositor en Colombia y en Latinoamérica,  instructor Nivel III en termografía de la PTA 
(Professional Thermographers Association) Seattle WA,USA, y de Snell Infrared USA
Miembro de CIGRE, IEEE, ACIEM, PTA, SPIE, ASNT, ALUMNI INALDE
Colombia



Pruebas de aceite: mejores prácticas. Interpretación de los resultados de las pruebas (*)
Resumen: La preparación del equipo de ensayo y la eliminación de los efectos de la humedad y la contaminación es una parte 
esencial de las pruebas de aceite, desde el almacenamiento y la limpieza, el ajuste de la distancia entre electrodos hasta la 
minimización del contacto con el aire y la selección del agitador correcto según lo definido por las Normas Internacionales. Luego, 
la interpretación de los resultados de las pruebas son clave para identificar problemas de modo que se puedan tomar medidas 
correctivas para evitar fallas en los activos aislados por aceites dieléctricos.
(*) Oil testing - best practice. Interpretation of test results 
Esta Disertación será dictada en Inglés, con textos y asistencia en español

Tinku Halim
Licenciado (con honores) en Ingeniería de Sistemas y Maestría en Ciencias en Diseño de Sistemas. Miembro de BSI 
GEL/010 Fluidos para Aplicaciones Electrotécnicas y de IEC TC 10/MT30 - Comisión Electrotécnica Internacional - 
Comité Técnico. Product Manager en Megger.
Inglaterra


