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Resumen  

Las salidas de operación de transformadores monofásicos tipo poste instalados en redes de 

distribución en proximidad a usuarios finales suelen ser los activos de conexión con mayor 

número de reportes por fallas. Lo anterior compromente los indicadores de confiabilidad 

incidiendo en las horas máximas anuales de indisponibilidad al igual que incide en los 

pronosticos económicos y financieros del operador de red. El proyecto de investigación busca 

conocer los factores que determinan las fallas de los transformadores monofásicos tipo poste 

instalados en una red de distribución de 13.2 kV. Se desarrolló un modelo de seguimiento para el 

analisis y diagnosticos de las fallas en las cuales se determinan la vida util de los transformadores 

de distribución en la costa atlantica colombiana. Se consideró la información reportada por la 

base de datos del operador de red (ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.) para lograr la caracterización 

de falla de los transformadores de distribución. Lo anterior permite corroborar la veracidad y 

confiabiidad de la información recopilada para seleccionar la muestra poblacional de 

transformadores seleccionada. Los resultados identificaron que las principales causas de falla en 

tranformadores monofasicos de distribución tipo poste instalados en la ciudad de Barranquilla y 

bajo condiciones climatologicas de clima calido con una mala contaminación ambiental  

corresponde a: sobrecarga, sobretensión y sobrecorriente, exposición a humedad, presencia de 

Puntos Calientes causados por mala conexión durante el proceso de instalación y fabricación y el 

desconocimiento técnico. se presentan líneas de tiempo para lograr la caracterización de estas 

fallas. Finalmente, se logra identificar que las fallas mas criticas y que deterioran la vida util del 

equipo es la falla por punto caliente la cual de acuerdo a los analisis estadisticos realizados 

podría causar la falla de un transformador en 16 días conectados a las redes de distribución. 

Palabras Clave: Diagnostico, Falla, Transformador, Confiabilidad. 
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Abstract  

Failures in mono-phase transformers mounted in posts, which are installed in distribution 

power grids in proximity to users, use to be associated to a highest number of reports. The above 

affects the reliability indicators affecting the maximum annual hours of unavailability as well as 

affecting the economic and financial forecasts in the utility. The project describe the factors that 

determine the failures of a single-phase distribution transformers installed in a distribution 

network post in 13.2 kV level. A follow-up model was developed for the analysis and diagnosis 

of faults in which is determined the lifetime of the distribution transformers installed in the 

Colombian Atlantic coast. The information reported in the utility database (ELECTRICARIBE 

S.A. E.S.P.) was considered in order to characterize transformers. The last allows to corroborate 

the veracity and reliability of the information collected to select the population sample 

considered. The results identified that the main causes of failure in mono-phases distribution 

transformers installed in Barranquilla and under climatic conditions of warm weather with bad 

environmental pollution correspond to: overload, overvoltage and overcurrent, exposure to 

humidity, presence of hot spots caused by bad connection during the installation, manufacturing 

process, and lack of technical knowledge. Also, Time lines are presented to achieve the 

characterization of these faults. Finally, it is possible to identify that the most critical faults and 

that affects lifetimes equipment’s are hot spots which according to the statistical analyzes could 

cause the failure of a transformer in 16 days. 

Keywords: Diagnosis, Fault, Transformer, Reliability. 
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Capítulo I 

1. Descripción del Problema  

 

En este capítulo se estudiará el problema que actualmente se presenta en la prestación del 

servicio de energía en la ciudad de Barranquilla debido a las fallas en los Transformadores de 

Distribución tipo poste  y el impacto que este tiene en los usuarios. Se busca presentar un modelo 

de seguimiento que evalué esta problemática planteando ciertos objetivos que serían la meta de 

esta investigación. 

 

1.1 Definición del Problema 

 

Para que los usuarios de energía eléctrica pueda disfrutar de este servicio, se tiene que 

llevar a cabo el proceso productivo conocido como el “Ciclo de la energía” el cual está 

compuesto por generación, transporte, transformación y distribución. La energía eléctrica se 

produce en las centrales eléctricas, que utilizan una fuente de energía primaria (Gas, petróleo, 

carbón, agua, etc.) para mover los alabes de una turbina, que está conectada a un generados que 

transforma la energía mecánica en energía eléctrica. La producción, transporte y distribución de 

la energía debe ajustarse a la demanda y se debe realizar de forma equilibrada y casi instantánea. 

(Energias de Portugal, 2016). 

 

Uno de los procesos del ciclo de energía con mayor impacto y reconocimiento de los 

usuarios es el de distribución, el cual tiene como finalidad llevar a través de conductores y 

trasformadores de distribución la energía eléctrica hasta los clientes finales. El transformador de 
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distribución es de gran importancia, puesto que hace posible la interacción entre la empresa que 

presta el servicio de energía (Operador de red) y el usuario final. Una falla en este elemento 

provoca la suspensión del servicio a los abonados e inconformismo de los mismos, por no contar 

con un servicio confiable y continuo. 

 

El proceso de distribución de energía eléctrica en la costa atlántica de Colombia y para el 

caso especial de la ciudad de Barranquilla tiene una condición ambiental critica soportados en 

estudios que demuestran que los niveles de contaminación del aislamiento y demás elementos 

que componen el sistema de distribución son extremadamente altos, de acuerdo a la clasificación 

de las normas internacionales. Adicionalmente a esta condición se suma las temperaturas 

ambientes las cuales son altas por esta ubicada en el trópico (Línea del ecuador). 

 

En la ciudad de Barranquilla se tiene la percepción que existen factores que afecta la vida 

útil de estos elementos hasta aumentar la tasa de mortalidad, afectando la calidad en la prestación 

del servicio de distribución eléctrica en esta ciudad. 

 

En este trabajo se pretender establecer un modelo de seguimiento que evalué si los 

transformadores en la ciudad de Barranquilla tienen una vida útil por debajo de las establecidas 

por los estándares de fabricación de los transformadores y en caso de existir conocer cuáles son 

sus causas origen. De esta investigación surge la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los principales factores que reducen la vida útil de los transformadores de 

distribución tipo poste en la ciudad de Barranquilla?  
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2 Justificación 

 

Los operadores de Red de acuerdo a la resolución CREG 097 -2008 se ven en la obligación de 

prestar un servicio a los usuarios bajo conceptos de calidad, confiabilidad y continuidad; para dar 

cumplimiento a esta resolución las empresas prestadoras del servicio realizan planes de acción 

que ayudan a mejorar el comportamiento de los componentes del sistema de distribución, como 

es el caso de los Transformadores de Distribución y de esta manera mejorar la calidad del 

servicio. 

 

El desarrollo de este trabajo de grado está enfocado en establecer un modelo de seguimiento 

que evalué la vida útil de los Transformadores de Distribución en las redes eléctricas de la ciudad 

de Barranquilla, teniendo en cuenta varios contribuyentes, entre los cuales se destaca la 

problemática ambiental que presentan las ciudades costeras.  

 

Con este trabajo se pretende mostrar los factores que inciden en la vida útil de los 

transformadores de Distribución monofásicos y de una u otra manera contribuir para que las 

empresas prestadoras del servicio de energía tengan una mejor administración de sus activos y 

así poder brindar un mejor servicio de energía a la comunidad  
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3 Objetivos 

3.1 Objetivo General 

 

Desarrollar un modelo de seguimiento para evaluar las fallas incidentes en transformadores de 

distribución tipo poste en la ciudad de barranquilla 

    

3.2 Objetivos Específicos 

 

- Caracterizar los factores que inciden en la vida útil de transformadores de distribución 

en la ciudad de Barranquilla. 

 

- Evaluar la severidad de una falla registrada en un transformador con base en 

información estadística recopilada.  

 

- Proponer una solución y acciones de mejora al operador de red sobre las fallas 

registrada en los transformadores de distribución.  
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4 Delimitación de la investigación 

 

Delimitar la investigación permitirá que el análisis de los indicadores que se van a efectuar, 

ayuden a determinar los factores incidentes en las fallas de los transformadores distribución y así 

tomar decisiones para la empresa de manera efectiva. 

 

4. 1 Delimitación Espacial  

 

En esta investigación se estudiarán los transformadores de distribución monofásicos tipo poste 

en la ciudad de Barranquilla, con una capacidad hasta 75 KVA instalados en la red de media 

tensión de 13,2 kV de la empresa Comercializadores de la Costa, Electricaribe S.A E.S.P.  

Se escogieron transformadores hasta 75 KVA porque los mayores volúmenes de 

transformadores instalados en la red eléctrica son monofásicos, correspondiente al 73.56% de un 

muestreo de 91.207 transformadores. 

 

4. 2.  Delimitación Temporal 

Esta investigación fue realizada en un lapso comprendido entre Julio del 2017 y 

Septiembre del   2017. 
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Capitulo II  

4. Marco de Referencia 

4.1 Marco Teórico 

4.1.1 Transformadores de distribución y sus tipos de fallas  

 

Este capítulo está conformado por los antecedentes, un marco teórico relacionado con los 

transformadores de distribución monofásicos, como, su construcción, sus accesorios y los escenarios 

de fallas que se puede presentar en este tipo de transformadores.  

 

4.1.2 Generalidades de los Transformador de Distribución Monofásico Convencional 

 

El transformador de distribución monofásico es un dispositivo eléctrico que convierte 

corriente alterna con un nivel de tensión a otro nivel de tensión según la aplicación que lo está 

requiriendo, esto se logra por un fenómeno de inducción electromagnético que se produce al 

interior del transformador. (Correa Montoya & Giraldo Murcia, 2014) 

 

La tensión nominal primaria que se aplicará en los terminales de los devanados de los 

transformadores monofásicos, bajo condiciones de régimen estando el cambiador de 

derivaciones en la toma principal (3) será de 13 200 V o 34 500 V según el caso.  La tensión 

nominal secundaria de los transformadores monofásicos será de 120/240 voltios en vacío. 

Segunda opción de tensión secundaria a plena carga de 220/127 V para las referencias 

adicionales de 75 y 112,5 KVA (Fenosa, 2014, pág. 15). 
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Estos transformadores son del tipo autos enfriados y casi siempre sumergidos en aceite y 

están continuamente operando. Los valores de pérdidas de carga (en los devanados), pérdidas sin 

carga (en el núcleo) y pérdidas totales no deberán ser superiores a las máximas especificadas por 

la Norma NTC 818, última revisión y sobre ellas no aplica tolerancia alguna. Es decir, estos 

transformadores son diseñados para que tengan una buena eficiencia que cubra todo el día y no 

solo a plena a carga (Avelino Perez, 2008) 

 

4.1.3 Características constructivas del transformador de distribución convencional  

 

El transformador de distribución convencional está compuesto de manera general de un 

núcleo y bobinas montadas de manera segura, en una cuba lleno de aceite dieléctrico; más unos 

pasatapas de alta y baja tensión que permiten la conexión de los terminales de las bobinas con la 

red de media y baja tensión. (Correa Montoya & Giraldo Murcia, 2014)  

Figura 1. Transformadores de Distribución Monofásico Convencional 

 

Fuente: Suministrada por la empresa Electricaribe S.A E.S.P 
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El Transformador de distribución está compuesto por los siguientes componentes: 

4.1.3.1  Componentes internos 

4.1.3.2 Núcleo magnético 

 

El material más comúnmente empleado en la fabricación de núcleos de transformadores 

se conoce como lamina de acero al silicio. Esta lamina consiste fundamentalmente de una 

aleación de hierro y silicio de bajo contenido de carbón y es obtenida a través de un proceso de 

rolado en frío. Adicionalmente, ambas caras de la lámina se recubren con un material aislante 

conocido como Carlite. Comercialmente existen varios tipos de aceros al silicio de diferentes 

espesores y pérdidas. (Preciado & Rodas, 2015) 

 

Las láminas deben estar rígidamente aseguradas para que resistan esfuerzos mecánicos y 

deslizamientos durante el transporte, montaje y condiciones de cortocircuito. Debe tenerse 

especial cuidado en distribuir equilibradamente la presión mecánica sobre las láminas del núcleo. 

El diseño de la estructura de fijación del núcleo debe minimizar las pérdidas por corrientes 

parásitas. El núcleo será aterrizado al tanque del transformador a través de herrajes para evitar 

potenciales electroestáticos. (Fenosa, 2014). 

 

Existen dos maneras de construir los transformadores; un tipo de transformador llamado 

de columnas que forma un rectángulo y en sus laterales se encuentran los devanados abrazando 

las columnas y otro tipo de transformador llamado acorazado que está compuesto por tres 

columnas, con la diferencia que los devanados se alojan en la columna central. (Fraile, 2003) 
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Figura 2. Circuitos magnéticos de los transformadores 

 

Fuente: Adaptado de “Transformadores” por J. Fraile, 2004Maquinas Electricas por J.Fraile, 2003, 

Maquinas Electricas, p.163, Copyright 2003 por McGraw-Hill 

 

 

El circuito magnético comúnmente utilizado para bajas tensiones y potencias es el acorazado 

(Fraile, 2003) 

 

Devanados 

 

Una de las bobinas se conecta a la fuente de energía eléctrica alterna y el segundo se encarga 

de suministrar energía eléctrica a las cargas. El devanado que se conecta a la fuente de potencia 

es llamado primario o de entrada, y el que se conecta a la carga se llama secundario; por la 

corriente y número de espiras, puede ser de alambre  delgado, alambre grueso o incluso de barra. 

La función de los devanados es crear un campo magnético (primario) y utilizar el flujo para 

inducir una fuerza electromotriz (secundario) y permitir la circulación de corriente. (Preciado & 

Rodas, 2015). 
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Figura 3. Devanados transformadores de distribución 

 

Fuente: Suministrada por la empresa Electricaribe S.A E.S.P 

 

Los devanados de los transformadores sumergidos en aceite son en general de cobre 

electrolítico y, en algunos casos especiales, de aluminio. Dependiendo del tipo de bobina pueden 

tener forma redonda, rectangular o en fleje y, cuando se requiere, las soldaduras son en plata. En 

los transformadores pequeños para baja tensión se emplea hilo redondo, pero en los 

transformadores grandes los conductores suelen ser rectangulares. (Gil, 2010) 

 

Tanto los devanados de baja tensión como los de alta, están provistos de canales de 

refrigeración para la circulación libre del aceite y están aislados con papel del tipo presspan, 

revestido con resina epóxica, estable ante las altas temperaturas, que pega íntegramente el papel 

al cobre del devanado formando un conjunto muy resistente a desplazamientos, lo cual permite 

después del secado obtener una adecuada resistencia al cortocircuito. (Gil, 2010) 
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4.1.3.3 El sistema de aislamiento 

 

El sistema de aislamiento de los transformadores de distribución está constituido por una serie 

de materiales aislantes, estos son de tipo sólido y líquido: 

 

- Aislantes sólidos: Entre los materiales que conforman los aislamientos sólidos se tienen: 

cartón prensado, papel presspan, collares de cartón prensado y aislamientos finales, partes de 

cartón prensado laminados, esmaltes y barnices, recubrimientos orgánicos, porcelanas, 

recubrimientos de polvo epóxico, fibra vulcanizada y entre otras.  (Perez, 2004, págs. 12-13) 

 

Este sistema tiene como finalidad aislar los devanados entre si y a tierra, es por esta razón que 

el sistema de aislamiento debe cumplir con las siguientes  funciones: (Perez, 2004) 

 

 Prevenir las acumulaciones excesivas de calor  

 Resistencia a esfuerzos mecánicos y térmicos  

 Soportar las altas tensiones en servicio normal (esfuerzos dieléctricos) 

 

Las principales causas que inducen al envejecimiento de los aislantes sólidos son: la 

humedad, la temperatura y el contenido de oxigeno asimilado por el aceite.  

El aislamiento sólido en los devanados de los transformadores de distribución, se realiza 

impregnando barniz entre los conductores de cobre utilizados en los devanado y el papel aislante 

tipo presspan utilizado en la construcción de estas.  El aislamiento del alambre utilizado para la 

construcción de los devanados, debe ser tipo esmaltado, el cual debe cumplir con los requisitos 
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establecidos en la norma NTC 361 y aguantar como mínimo dos veces la tensión espira a espira 

de la estructura del arrollamiento a baja frecuencia (Correa Montoya & Giraldo Murcia, 2014) 

 

- Aislantes líquidos: Los materiales que conforman el aislamiento líquido son: aceite mineral, 

fluido R-temp y silicona.  El aceite mineral se usa para el llenado del 95% del transformador, 

debido a que los líquidos aislantes R-temp y silicona tienen un alto punto de inflamabilidad 

(Correa Montoya & Giraldo Murcia, 2014) 

 

El aceite mineral tiene la función de aislar las partes activas internas del transformador. 

Este se emplea como fluido refrigerante humedeciendo el núcleo, las bobinas y los materiales 

sólidos, con el fin de extraer el exceso de calor que circula dentro del tanque, debido a las 

pérdidas del núcleo y sus bobinas. (Bracho, 2005) 

De acuerdo a lo anterior, el aceite mineral debe ser preparado y refinado cumpliendo 

ciertas propiedades físicas, químicas y eléctricas de la norma NTC 1465 como se muestra en 

la siguiente tabla:  

Tabla 1. Propiedades del aceite mineral según la NTC 1465 

Características  Unidad Inhibido tipo I Inhibido tipo II 

                                              

Aspecto visual 

fisicas  Claro y Brillante 

Punto de anilina °C 63 - 84 63 - 84 

Punto de Fluidez, máximo °C -30 -30 

Gravedad específica, 15 °C/15 °C 0,865 - 0,910 

Punto de inflamación no menor de ( 

Recipiente abierto) 

°C 147 147 

Fuente :  Elaboración manual de  los  autores  
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Químicas 

Contenido de agua Máximo ppm                30 30 

N° de neutralización ( acidez total Max) Mg 

KOH/g 

0,025 0,025 

Estabilidad a la oxidación acelerada 

(72h), % lodo, Max. Sedimentación 

% peso 0.15 0.15 

Numero de Acidez total (72h) Mg 

KOH/g 

0.50 0.30 

Numero de Acidez total (164h) Mg 

KOH/g 

0.60 0.40 

 

Factor de Potencia a 60 Hz Max % a 25 °C 0.05 0.05 

Pruebas según el método de tensión de ruptura del dieléctrico, método NTC 3218 con electrodos 

semiesféricos VDE a 1,02 mm(0,04¨) de apertura 

Fuente : Elaboración  manual de  los  autores  

 

Eléctricas 

Para aceites dieléctrico inhibidos tipo I o tipo II, deben cumplir la función de aislar y 

refrigerar el transformador y así prolongar tanto la vida útil de los aislantes sólidos como la 

del mismo transformador.  

 

Para  (Fenosa, 2014) los transformadores deben ser entregados llenos de aceite 

mineral, no inhibido, clase T, definido en la Tabla 2 de la IEC 60296, o el aceite mineral 

Tipo I o tipo II, definidos en la norma ASTM D-3487. El aceite mineral aislante o 

dieléctrico deberá ser nuevo, no usado y que reúna los requerimientos de la norma 

ANSI/ASTM D5317. 

 

No se admitirá presencia de binefilos policlorados o PCB en el aceite. El aceite no deberá 

contener Policloruros de Bifenilos ni ninguno de sus derivados (como el Pyranol, Inerteen, 
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Chlorextol, Noflamol, Saf-T-Kuhl), ni Polihalogenados u otros compuestos tóxicos, así como no 

tener efectos negativos ni tóxicos sobre el medio ambiente, ni sobre la salud de los seres 

humanos o ser perjudicial para los seres vivos. (Fenosa, 2014). 

 

El sistema de aislamiento es importante para el correcto funcionamiento de los 

Transformadores de Distribución, ya que además de ser un medio dieléctrico, también debe 

poseer la capacidad de soportar los esfuerzos mecánicos y térmicos que generan las altas 

temperaturas. Otra característica relevante que debe poseer el sistema de aislamiento, es la 

capacidad de resistir la presencia de humedad y otras partículas nocivas. 

 

Las propiedades de los aislamientos se ven gravemente afectadas por el incremento de la 

temperatura de operación y sobre todo por el tiempo prolongado al que estos se ven sometidos. 

Este tiempo origina pérdidas por efecto de histéresis y/o corrientes circulantes en las 

laminaciones del núcleo, perjudicando de manera intensa la vida de los aislamientos, por ende es 

recomendable reducir este calentamiento a valores que no resulten peligrosos para los 

aislamientos, por medio de un sistema de enfriamiento. (Sandrea, 2011) 

 

La expectativa de vida de un transformador está relacionada directamente con la 

condición en que se mantenga el sistema aislante (aceite y papel). Se puede decir que la vida del 

transformador depende del estado en que se encuentra el aislante solido (especialmente el papel), 

ya que el aceite puede ser tratado y recuperado a sus condiciones originales, pero la degradación 

de la celulosa es irreversible.  (Gaitan & Perez, 2007) 
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4.1.3.4 Componentes Externos 

4.1.3.4.1. Tanque o Cuba 

 

Es un recipiente en el cual, se alberga el ensamble completo del transformado, sirviendo 

como un medio para transferir al medio adyacente todo el calor generado por la operación del 

transformador. Cuando el aceite se calienta, comienza a recircular dentro del tanque, permitiendo 

así la refrigeración natural del transformador. (Amador Martínez, 1993) 

 

El tanque debe ser hermético, para evitar fugas de aceite y que el aire húmedo 

proveniente del exterior no entre al interior del tanque, ya que estos factores dañan las 

propiedades del aceite dieléctrico. Otra característica bien importante, es el color de la cuba, que 

por lo general, debe ser gris oscuro como color patrón, debido a la gran disipación de calor que 

brinda este color. (Correa Montoya & Giraldo Murcia, 2014) 

 

El tanque de un transformador de distribución convencional debe de poseer una cubierta, 

con el fin de no permitir el ingreso de agua, producido por el medio ambiente en que se 

encuentran situados estos transformadores. Está cubierta o tapa debe ir con tornillos (no soldada 

al tanque), y con empaques que cumplan con los requisitos de la NTC 1490 y 1656, para que las 

perturbaciones magnéticas provocadas por la operación del transformador, no se propaguen hacia 

el exterior del mismo, influenciando a otros circuitos eléctricos y/o electrónicos. (Correa 

Montoya & Giraldo Murcia, 2014) 
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Figura 4. Tanque o Cuba del Transformador de Distribución 

 

Fuente: Suministrada por la empresa Electricaribe S.A E.S.P 

 

4.1.3.4.2. Accesorios  

Todos los transformadores de distribución deben estar equipados con los accesorios descritos 

en las NTC 1490. A continuación, se mencionan algunos accesorios como:  

 

4.1.3.4.2 Bushing de alta tensión   

 

Es un dispositivo también conocido como pasatapas (bushing) el cual permite que las líneas 

de alto tensión sean traídas a través de la pared de metal del tanque, provisto de resaltos y deben 

ser montados en posición contraria al soporte de sujeción al poste. (Bracho, 2005) 

 

Los bushing establecen una conexión eléctrica de la red de media tensión a los devanados de 

alta tensión, a través de la paredes del tanque sin hacer contacto con estas, protegiendo al 
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transformador de arcos de corrientes que se puedan formar entre si y entre el tanque del 

transformador. Por lo regular, los bushing están construidos de porcelana o de polímeros 

recubiertos con un barniz de color gris claro, el cual les confiere mejores características 

eléctricas y mecánicas; en su mayoría se utilizan los construidos con porcelana por su bajo costo 

económico y propiedades eléctricas. (Correa Montoya & Giraldo Murcia, 2014)  

Figura 5. Bushing de Alta Tensión 

 

Fuente: Suministrada por la empresa Electricaribe S.A E.S.P 

Las dimensiones de este dispositivo dependen de los niveles de tensión, este es que a medida 

que se aumente el nivel de tensión el pasatapas deberá aumentar de tamaño y de esta forma hacer 

menos posible la producción de los arcos entre si y entre uno de ellos al tanque, 

 

4.1.3.4.3 Bushing de baja tensión   

 

Este dispositivo es similar en la fabricación al de alta tensión, con una diferencia en su forma 

y tamaño. Los bushing de baja tensión deben ser instalados en las paredes laterales del tanque del 
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transformador, en la posición del soporte de sujeción al poste, de tal forma que los conductores 

secundarios tomen la posición vertical y con los terminales todos hacia el lado derecho. (Bracho, 

2005) 

Los bushings de baja tensión evitan que los conductores internos roten en la pared del tanque, 

consiguiendo lograr que todos queden en posición fija, los mismo van conectados a terminales 

que serán de aleación de cobre estañado para sujeción de conductores de cobre o aluminio con un 

rango de conductores apropiado a la capacidad del transformador (Correa Montoya & Giraldo 

Murcia, 2014)  

Figura 6. Bushing de Baja Tensión 

 

 

 

 

 

Fuente: Suministrada por la empresa Electricaribe S.A E.S.P 

Las dimensiones de los pasatapas de baja tensión dependen de las especificaciones de 

corriente requeridas, en donde puede ir desde un simple tornillo de ojo para baja corriente, hasta 

el tipo papeleta larga, el cual es usado para corrientes muy altas.  

4.1.3.4.4 Válvula de Sobre presión de baja tensión  

 

Es una válvula de material anticorrosivo, ubicado en la pared frontal del tanque y por lo 

menos 10 mm por encima del nivel del aceite, en un lugar donde no interfiera con los ganchos 

para levantar el transformador, las manillas y los aisladores. Esta válvula permite la evacuación 
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de presión excesiva que hay en el interior del tanque, debido a las altas temperaturas del medio 

ambiente, sobrecargas, fallas secundarias externas o fallas internas en el devanado de baja 

tensión que se presentan en el transformador. (Correa Montoya & Giraldo Murcia, 2014) 

 

Figura 7. Válvula de Sobre Presión de Baja Tensión 

 

Fuente: Suministrada por la empresa Electricaribe S.A E.S.P 

 

Este dispositivo se abre a una presión de 0.7 Kg / cm², lo cual permite evacuar los gases 

acumulados internamente en la cuba del transformador. Al momento, de normalizarse la presión, 

la válvula se sella automáticamente, con el fin de prevenir la entrada de contaminantes, al 

interior del transformador.  

 

4.1.3.4.5 Cambiador de derivaciones  

 

Es un instrumento que permite elevar o reducir la tensión secundaria del transformador de 

acuerdo al nivel de tensión en el primario. Este cambio de derivación se realiza por un 
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conmutador externo de tipo rotativo o deslizante mínimo de 5 posiciones, ubicado dentro del 

tanque del transformador, entre el aislador de alto tensión y el ensamble del núcleo y la bobina, 

con rangos de acción de +/- 2 x 2.5%, con relación a la tensión nominal del transformador. 

(Correa Montoya & Giraldo Murcia, 2014) 

Figura 8. Cambiador de Derivaciones 

 

Fuente: Suministrada por la empresa Electricaribe S.A E.S.P 

 

Este procedimiento de cambio de derivación se realiza de forma manual y en sentido horario 

con el transformador desenergizado, desconectado y sin destapar, es decir, el transformador no 

debe perder su hermeticidad en el momento de la conmutación. En la norma NTC 1490 numeral 

3.12, se indican algunas recomendaciones en el instante de ejecutar este procedimiento. 

 

4.1.3.4.6 Luz indicadora de sobrecarga  

 

Es un elemento bimetálico que opera mediante el cierre de sus contactos, encendiendo una luz 

roja en señal de alarma, que indica que la temperatura interna del transformador es alta y supera 

los niveles preestablecidos de trabajo.  
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Esta señal de alarma le permite al operador de red, identificar que el transformador, se 

encuentra o ha sido sobrecargado, para luego tomar las decisiones pertinentes para su solución. 

(Correa Montoya & Giraldo Murcia, 2014) 

Figura 9. Luz Indicadora de Sobrecarga 

 

Fuente: Suministrada por la empresa Electricaribe S.A E.S.P 

 

Con este accesorio las unidades que están continuamente sobrecargadas se pueden identificar 

y sustituir por otras de mayor capacidad, este dispositivo proporciona el uso pleno de su 

capacidad de sobrecarga en su sistema de distribución economizando en los costos de operación. 

 

La luz indicadora de sobrecarga se apaga mediante una palanca, moviéndola hasta que llegue 

a la posición de RESET y retornándola a la posición NORMAL, sin embargo, si la luz roja 

vuelve a encender, significa que aún se mantiene la sobrecarga o que el nivel del líquido 

refrigerante no ha descendido hasta su operación normal. (Bracho, 2005).  

 

 



SEGUIMIENTO A LOS FACTORES INCIDENTES                                                      34 

 

4.1.3.4.7  Puesta a Tierra del Tanque  

 

La puesta de tierra del tanque proporciona la seguridad tanto de las personas como la vida útil 

de todos los elementos que posee el transformador. Esta seguridad se atribuye a la configuración 

de la puesta a tierra, ya que en caso de falla, esta configuración debe asegurar las máximas 

tensiones permitidas al ser humano y la de los elementos que conforman el transformador. 

El neutro del transformador en el tanque y el bajante a tierra, deberán ir unidos mediante un 

puente hecho en alambre de cobre desnudo duro No 4 AWG (Turmero, 2003) 

Figura 10. Puesta a Tierra de la Cuba del Transformador de Distribución 

     

Fuente: Suministrada por la empresa Electricaribe S.A E.S.P 

 

 

4.1.3.4.8 Placa Característica 

 

Todo transformador cuenta con una placa de identificación. La placa debe estar hecha de un 

material metálico anticorrosivo y situado en un lugar visible, brindando las características del 
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transformador de distribución. En la norma NTC 618, se establecen los requisitos que debe 

cumplir esta placa característica.  

 

Algunos de los datos que contienen la placa de características de los transformadores de 

distribución convencionales según la norma son los siguientes: Nombre o razón social del 

fabricante, Clase del transformador, Número de serie, Año de fabricación, Número de fases, 

Potencia nominal para cada método de refrigeración, Frecuencia nominal, Corriente nominal, 

Diagrama de conexiones, Liquido aislante, Diagrama fasorial y entre otras 

Figura 11. Placa de Caracterización de Transformadores de Distribución 

 

Fuente: Suministrada por la empresa Electricaribe S.A E.S.P 

 

4.2 Fallas en los Transformadores de Distribución Monofásico Convencional 

 

Una falla es cualquier evento que interfiere con el flujo normal de corriente, colocando al 

equipo en un punto de operación fuera de lo normal. (Turmero, 2003) 
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Las fallas en los transformadores de distribución, se deben a diversas circunstancias y 

condiciones a las que están sometidos, las cuales pueden ser causadas por sobrecarga de la 

capacidad del transformador, descargas atmosféricas, cortocircuitos, entre otras. Estas 

condiciones conllevan a diversas consecuencias tales como las altas temperaturas que ocasiona la 

reducción de la vida útil del transformador, deterioro del aceite, deterioro del aislamiento 

eléctrico (Papel y esmalte de aislamiento), daños en los empaques de los elementos externos del 

transformador (Bujes) y pérdidas de las propiedades magnéticas del núcleo (Correa Montoya & 

Giraldo Murcia, 2014) 

 

4.2.1  Tipo de Fallas en los Transformadores de Distribución Monofásico Convencional 

 

Los transformadores de distribución convencionales se ven involucrados a diferentes 

escenarios sobrellevándolos a un fallo.  En el momento de desarmar un transformador y hacer un 

análisis interno del mismo, se puede llegar a determinar características según la evidencia 

encontrada, concluyendo en la identificación de algún tipo de falla. 

 

 

4.2.1.1 Sobrecarga 

 

La sobrecarga en los transformadores de distribución, sucede al momento de sobrepasarse el 

valor de la potencia nominal exhibido en la placa característica, ya sea por una carga adicional o 

un mal dimensionamiento por suplir la demanda requerida. Otra causa que conllevan al 
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fenómeno de la sobrecarga, es debido a la temperatura ambiental no adecuada para el cual fue 

diseñado el transformador ( Hernández & Terrero, 2011) 

 

En el momento de que el transformador falla, debido a la sobrecarga, se ven comprometidos 

los componentes internos del mismo, llevando así, la misma disminución de su vida útil. A 

continuación, se observan las irregularidades más comunes en el transformador debido a los 

sobrecarga en el mismo. (Correa Montoya & Giraldo Murcia, 2014) 

 

 Decoloración en los terminales de baja tensión.  

 Bajo nivel de aceite.  

 Deterioro de la pintura interna del tanque.  

 Color deteriorado. en los bushings de baja tensión.  

 Aceite enrojecido y formación de lodo.  

 Deslizamiento en las bobinas de alta tensión.  

 Evidencias de una explosión interna en el transformador.  

 Devanados de baja tensión cortocircuitados entre alguna de sus capas.  

 Devanados de alta tensión cortocircuitados entre algunas de sus espiras.  

 Evidencia de recalentamiento en el devanado de baja tensión.  
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4.2.1.2 Sobretensiones 

 

Las sobretensiones en los transformadores de distribución, se origina en el momento de 

una descarga atmosférica. Esta descarga busca el camino más fácil para descargarse, sea sobre 

árboles, objetos o estructuras de gran altura sobre el suelo o en el tendido eléctrico.  

 

En el instante de que una descarga atmosférica, impacta sobre el tendido eléctrico bien 

sea de transmisión, sub-transmisión, distribución o cualquier componente del sistema de energía 

eléctrica, se crea un campo electromagnético, alterando los valores de tensión, corriente y por 

ende la potencia dentro del sistema a valores anormales. Este campo electromagnético se 

expande a lo ancho del tendido eléctrico, afectando todos los componentes instalados en este 

mismo.  

Entre los componentes instalados dentro del tendido eléctrico se encuentra el 

transformador de distribución, que de no contar con las protecciones pertinentes (DPS, Puesta a 

Tierra), en el momento de una sobretensión puede sufrir daños severos en el mismo (Escamilia 

Sánchez, 2008) 

 

Cuando ocurre una falla debido a sobretensión de origen atmosférico en los 

transformadores de distribución, se presentan algunas irregularidades en el mismo, que se 

mencionan a continuación. (Correa Montoya & Giraldo Murcia, 2014) 

 

 Aislador de alta tensión ennegrecido.  

 Evidencia de explosión en el núcleo o tanque.  
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 Evidencia de explosión entre los devanados de alta y baja tensión.  

 Ruptura del devanado de alta tensión.  

 Aceite de color ennegrecido.  

 Cambio de derivaciones (tap changer) fundido.  

 Perforación de la bobina de baja tensión.  

 Cortocircuito entre las espiras pertenecientes a las primeras o ultimas capas de alta 

tensión.  

4.2.1.3  Fallas en Devanados 

 

4.2.1.3.1 Cortocircuitos 

 

Los cortocircuitos se pueden presentar entre las espiras, entre las fases y entre las bobinas. La 

mayoría de las fallas de los cortocircuitos se deben a tensión anormal en el pararrayos, y algunas 

se deben al deterioro del aceite de aislamiento y a la penetración de la lluvia. También algunos 

cortocircuitos se deben al deterioro por calor, causado por una fuerza mecánica electromagnética 

o por una carga excesiva anormal. En general, los cortocircuitos internos causan deformaciones 

graves en las bobinas, como efecto secundario (ABB, 2007, pág. 18) 

 

 

4.2.1.3.2  Rompimiento de los terminales de los devanados 

 

Los terminales de los devanados sufren daños por un exceso de corriente (cortocircuito 

externo, entre otros.) o por un rayo. También los accidentes de cortocircuito del sistema que se 
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acumulan, causan daños en el soporte del bobinado, por su fuerza destructora mecánica repetida, 

que finalmente rompe los terminales. (ABB, 2007, pág. 18) 

 

4.2.1.3.3  Cortocircuito a Tierra 

 

La tensión de impulso o el deterioro del aislamiento pueden causar un cortocircuito a tierra 

del bobinado o de sus terminales al núcleo o al tanque. Las fallas mencionadas se pueden 

detectar fácilmente mediante un diagnóstico externo o una verificación eléctrica. (ABB, 2007, 

pág. 18) 

A continuación se presentan una serie de anomalías en el transformador debido a las fallas en 

los devanados: (Correa Montoya & Giraldo Murcia, 2014) 

 

 Evidencia de deformación en la válvula de sobrepresión.  

 Aceite de color deteriorado. 

 Terminales de baja tensión oscuros.  

 Cortocircuito del devanado de baja tensión.  

 Bobinas de alta tensión desplazadas.  

 

4.2.1.4  Punto Caliente  

 

Es un punto de estrés térmico que puede causar una perdida en el aislamiento del 

transformador (Petrescu & Cazacu, 2017). 
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4.2.1.4.1  Puntos de falso contacto. 

 

Las líneas de alta y media tensión que llegan hasta las subestaciones dan lugar a diferentes 

puntos de conexión y contacto. En este sentido se deben revisar, entre otros, los puntos de 

acometida, los contactos móviles de seccionadores, los cuales dada su naturaleza pueden tender a 

disminuir la presión de contacto incrementándose de esta forma su resistencia, lo que da lugar 

a puntos calientes fácilmente detectables con las cámaras termo gráficas. Igualmente se deben 

revisar las  conexiones en interruptores, transformadores de medida, tanto de tensión como de 

corriente, y válvulas de descarga  

 

2.1.4.2  Sistemas de aislamiento 

 

Los aisladores sucios o con depósitos pueden dar lugar a la aparición de corrientes de fuga 

que aumentan la temperatura del equipo. Este es un problema que suele aparecer en instalaciones 

que muestran contaminación en los aisladores, la cual, junto a un aumento de la humedad pueden 

dar lugar a la aparición de descargas en los anillos del aislador. 

 

4.2.1.5  Humedad  

 

Cuando un transformador falla por humedad se presentan los siguientes efectos: Presencia de 

agua en el fondo del tanque, en la parte superior de la estructura de soporte apreciables manchas 

de óxido en algunas piezas metálicas. Puntos de oxidación en las partes que no se encuentran 

http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/2500/2627/html/11_puntos_calientes.html
http://www.monografias.com/trabajos11/tradi/tradi.shtml
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sumergidas en el aceite. Cortocircuito entre capas de la bobina en su parte superior ( Mago, 

Valles, Olaya, & Zequerac, 2011) 

 

Los tres contribuyentes mayores al nivel de humedad en el sistema de aislamientos son: 

Humedad residual del proceso de fabricación, humedad proveniente del entorno y humedad 

producida por el envejecimiento de la celulosa (Anonymous, 2014) 

 

4.2.1.5.1  Humedad residual del proceso de fabricación 

 

Durante la fabricación de la estructura de aislamientos de los transformadores es necesaria la 

humedad en los aislamientos de papel y cartón prensado para poder darle las formas complejas 

requeridas. (Saldivar, 2008). Esta humedad, al final del proceso de fabricación de los 

transformadores de potencia, debe ser removida, típicamente usando calor y vacío, hasta dejarla 

entre el 0.3% y 0.5%. La humedad no se extrae completamente ya que los aislamientos empiezan 

a perder su resistencia mecánica cuando el contenido de humedad está por debajo de 0.1%. 

 

 

4.2.1.5.2  Humedad proveniente de la atmosfera: 

 

Existen hoy en día diferentes sistemas de preservación cuya función es limitar la exposición 

del sistema de aislamiento de los transformadores a la atmósfera al tiempo que permite la 

expansión y contracción térmica del aceite debido a la carga y las condiciones ambientales. 

 



SEGUIMIENTO A LOS FACTORES INCIDENTES                                                      43 

 

Los tanques conservadores con respiración libre que suelen tener una trampa de humedad, tal 

como un secador de gel de sílice, en línea con el tubo de respiración. No es raro que este material 

se sature o que en las unidades selladas las juntas se deterioren con el tiempo permitiendo que la 

humedad entre en el sistema de aislamiento. También los procedimientos de mantenimiento a 

menudo incluyen la apertura de agujeros de inspección o el remplazo de boquillas, exponiendo 

de este modo el sistema de aislamientos a la atmosfera, lo que da como resultado la entrada de 

humedad. (Anonymous, 2014) 

 

4.2.1.5.3 Humedad producida por el envejecimiento de la celulosa: 

 

El aislamiento de celulosa es un polímero hecho de monómeros individuales de glucosa. 

Cuando el aislamiento es nuevo la cadena de estos polímeros contiene aproximadamente 1200 

anillos. Conforme los aislamientos envejecen la cadena se acorta, formando óxidos de carbono y 

moléculas de agua durante el proceso de despolimerización. (Anonymous, 2014) 

 

4.2.1.6  Desconocimiento Técnico 

 

Este tipo de falla sucede por desconocimiento técnico por parte de operario al equipo, por los 

métodos rápidos de dar solución a los problemas de interrupción de la energía eléctrica. Estas 

soluciones, no se enfocan en la causa principal del porque ocurrió dicha falla, solo actúan de 

acuerdo a la necesidad del momento y pasan por alto observaciones, las cuales traen 

consecuencias más adelante como el deterioro de la vida del transformador ( Hernández & 

Terrero, 2011) 
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Al momento de una falla por desconocimiento técnico, se presentan algunas características en 

el transformador como: (Correa Montoya & Giraldo Murcia, 2014) 

 

 Terminales de bajas tensiones flojas y/o fundidas.  

 Ruptura de los aisladores.  

 Luz indicadora de sobrecarga en mal estado.  

 Ruptura de conmutadores.  

 

 4.3 Estudios Sobre Transformadores de Distribución en Colombia 

 

En el año 2004 se realizó un estudio de Índices de confiabilidad de transformadores de 

distribución en la ciudad de Pereira (Colombia), para equipos de 13.2kV urbanos monofásicos y 

urbanos trifásicos, 13.2kV rurales y 33kV. Este estudio concluyó por medio de unos índices de 

confiabilidad estadísticos que los transformadores quemados, bujes secundarios quemados o 

sueltos y fuga de aceite constituyen la principal causa de salida no planeada y que el 

mantenimiento preventivo constituye la principal causa de salida planeada en todos los grupos de 

transformadores (Zapata, Cataño, & Suarez, 2004, págs. 26-27) 

 

En el año 2006  se realizó un estudio de Evaluación de la Contaminación del Aislamiento 

Externo en el Sistema Eléctrico de la Costa Norte Colombiana. En este estudio se concluyó que 

el aislador más empleado por Electricaribe SA ESP soporta hasta el valor de DESD de 0,3 

mg/cm2, pero este aislador va a presentar  problemas cuando supere este valor, por lo tanto a 

partir de las curvas de acumulación del contaminante obtenidas, se encontró el número de días en 
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que el nivel de contaminante puede llegar al valor crítico para el aislador, lo cual permite 

determinar una fecha apropiado para realizar acciones correctivas sobre el elemento, 

demostrando que los niveles de contaminación del aislamiento en la ciudad de Barranquilla son 

muy elevados, de acuerdo a la clasificación  dada por las normas internacionales (Colciencias, 

Electricaribe SA ESP, & Universdad del Valle, 2006) 

 

En el año 2008 se realizó un estudio sobre la Vida útil en transformadores de Distribución 

y su relación con el Modelo térmico bajo normas IEEE/IEC/ANSI (Pereira) en la cual se 

determinó la vida útil de 3 transformadores, guiadas  a las normas IEEE/IEC , mostrando las 

pocas diferencias  que existen entre estas normas para el ensayo de sobrecalentamiento, la 

metodología empleada es bastante similar a la metodología empleada en empresa y fabricas que 

solicitan la evaluación del diseño de los transformadores para prestar servicio de calidad 

(Carvajal Galeano, 2008) 

 

En el año 2011 se realizó un estudio sobre el análisis de fallas en transformadores de 

distribución utilizando ensayos no destructivos y pruebas de tensión mecánicas. Este estudio 

trata acerca de la aplicación de técnicas de ensayos no destructivos a la chapa de acero al silicio 

de un transformador monofásico reductor de poste bajo condición de falla, aplicando pruebas con 

líquidos penetrantes y partículas magnéticas, además de pruebas de tensión mecánicas al papel 

aislante. ( Mago, Valles, Olaya, & Zequerac, 2011) 

 

En el año 2014 se realizó un estudio sobre el diagnostico de fallas en transformadores de 

Distribución monofásicos para la empresa de Emcartago (Colombia), para equipos de 13.2kV. 
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Este estudio concluyó que los mayores escenarios a los que están expuestos los transformadores 

de distribución son por cortocircuito externo y las salidas no planeadas de los transformadores 

aportan al menos el 95% del total de eventos de indisponibilidad. (Correa Montoya & Giraldo 

Murcia, 2014) 

 

En el año 2015 se realizó un estudio de fallas en transformadores de Distribución en el 

oriente de Caldas. En este estudio se concluyó partir de análisis de causa raíz, que la principal 

causa de falla son las descargas parciales internas; factor que no es considerado en las pautas 

dadas por la Guía para la Reclamación de Garantías de Transformadores GTC 71, debido  que 

relaciona el deterioro del aceite aislante por la elevación de temperatura con la sobrecarga, y no 

es considerado los efectos térmicos ocasionados por las descargas parciales. Esto puede 

ocasionar mal interpretaciones al realizar un diagnóstico de falla no solo en transformadores sino 

también en equipos que utilizan aceite como aislante dieléctrico (Soto, 2015) 
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Capitulo III 

5: Marco metodológico 

Después de haber formulado el problema y haber establecido los objetivos específicos, el 

desarrollo de una investigación se fundamenta en una metodología. En este capítulo se presenta 

el diseño, la descripción de la población bajo estudio y las técnicas utilizados para responder al 

problema planteado de la presente investigación; siendo este estudio pionero en la costa  atlántica 

colombiana.  

 

5.1  Diseño Metodológico  

 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizara información de  la empresa ELECTRICARIBE 

S.A  por lo cual se solicitará su  normativa, procedimientos, instructivos y directrices asociadas 

al proceso de instalación y seguimiento de transformadores de Distribución para analizar si se 

tiene identificadas las casuísticas   que inciden en el fallo de estos elementos. Con el propósito de 

profundizar sobre los factores incidentes en la vida útil de los transformadores de distribución 

tipo poste en la ciudad de Barranquilla. 

 

Este trabajo será de tipo aplicado, ya que implementara conocimientos dirigidos al sector 

productivo, con el fin de adaptar un modelo de seguimiento que evalué la vida útil de los 

transformadores de distribución tipo poste. Tiene un alcance correlacional porque establece de 

manera directa el vínculo entre la implementación de un modelo de seguimiento y los beneficios 

que este brinda a corto, mediano y largo plazo a nivel económico y especialmente en la 

prestación del servicio. 
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En primer lugar se hará una revisión de los factores que inciden desde el tiempo de instalación 

de los transformadores hasta la falla y después se realizara la documentación de las variables 

involucradas en las fallas de los transformadores de distribución, teniendo en cuenta las 

condiciones ambientales.  

 

Luego de estudiar los factores que inciden  en la vida útil de los transformadores de 

distribución, se  consolidará los reportes de los casos presentados en la empresa 

ELECTRICARIBE S.A por fallas en los transformadores y se evaluará los datos históricos para 

realizar la identificación de incidencia por  factores internos o externo. 

 

Una vez terminada la documentación, se evaluarán los resultados y se establecerá una 

propuesta con estrategias de aporte en la gestión sobre los transformadores,  la mitigación de los 

efectos para aumentar la vida útil de transformadores de distribución tipo poste y con esto 

minimizar las interrupciones en el servicio que afectan la calidad del suministro de energía 

ofrecido por la empresa. 

 

5.2  Descripción de la población estudio 

 

En este trabajo la población estudio es el conjunto de transformadores de distribución 

convencionales que operan en las redes eléctricas de la empresa Electricaribe S.A ESP en la 

ciudad de Barranquilla. Para este estudio se escogieron los transformadores de Distribución 

convencionales monofásicos ya que este tipo de transformador abarca el mayor porcentaje 

instalados en las redes eléctricas de la empresa Electricaribe SA ESP.  
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Según información suministrada por el empresa Electricaribe SA ESP actualmente se 

encuentran instalados 91.979 transformadores de distribución, de los cuales, el 73.56 % son 

transformadores monofásicos y el 26,44 % son transformadores trifásicos. 

 

Tabla 2. Clasificación de Transformadores de 13,2 kV instalados en la Red 

 de Electricaribe S.A ESP 

 

TENSION DE LA RED 13.2 kV 

MONOFASICOS 67091 

TRIFASICOS 24116 

Total 91207 

 

Fuente: Base de Datos Electricaribe SA ESP 

 

Figura 12. Porcentaje de Transformadores de 13,2 kV 

 

Fuente: Suministrada por la empresa Electricaribe S.A E.S.P 

 

Monofa
sicos 

73,56% 

Trifasic
os 

26,44% 
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Estos Transformadores son de tipo auto enfriados y por lo general sumergidos en aceite, 

diseñados para operar 24 horas al día, aunque debido a condiciones tanto internas como externas, 

están sometidos a un sinnúmero de salidas o fallas. 

 

Una vez identificada la población de estudio, se procede a evaluar los casos de falla en 

los transformadores registrados. La muestra seleccionada es aleatoria y se busca determinar las 

causas de falla de cada uno de los transformadores de distribución instalados. La siguiente 

ecuación se utilizó para determinar el tamaño de la muestra de la población. Esta ecuación 

permite una presión en la muestra de acuerdo con la confianza que se quiere obtener con la con 

base a los objetivos planteados en la investigación. 

 

  
 ∑  √      

 

   
  

    ∑        
 

 

Siendo: 

 Ni = Tamaño del estrato i. 

 N = Población. 

 n = Tamaño de la muestra. 

 Pi Qi = Desviación. 

 e = Error máximo admisible. 

 Z = valor de la tabla normal para una confianza dada. 

 

Para lo anterior se estableció una confianza del 95% con un error de precisión que no exceda 

el 10%. 
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5.3  Descripción de la Ubicación geográfica de la población estudio  

 

Este estudio se realizará en la Costa Norte Colombiana, específicamente en la ciudad de 

la Barranquilla, la cual está localizado al norte del Departamento de Atlántico sobre el margen 

occidental del Río Magdalena, ubicada los 10º 57' 42" de latitud norte y 74º 46' 54" de longitud 

oeste con una altura sobre el nivel del mar de 18m  (MINSALUD, 2015, pág. 31) 

Se escogió esta ciudad porque es considerada una de las ciudades colombianas con graves 

problemas ambientales, lo que impacta de manera negativa en la confiabilidad del Sistema 

Eléctrico. Las fallas más comunes de estos componentes se producen por elementos de la 

atmosfera  que se depositan y se acumulan sobre su superficie.  

 

5.3.1 Características General   

 

La ciudad de Barranquilla está construida sobre un suelo de horizontes margosos y 

calcáreos, inclinados unos 06º al noroeste. El aspecto general muestra dos áreas diferentes: una al 

este, plana y baja, aledaña al Río Magdalena; la otra hacia el oeste, formada por lomas de 

diferente altitud que no sobrepasan los 150 m sobre el nivel del mar. 

 

El Distrito de Barranquilla, cuenta con cinco (5) localidades: Localidad Sur Occidente, 

Localidad Metropolitana, Localidad Sur Oriente, Localidad Norte Centro Histórico y Localidad 

Ríomar. (MINSALUD, 2015) 
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Presenta como límites generales los siguientes: por el norte con el Mar Caribe, por el este 

con el Río Magdalena y el departamento del mismo nombre, por el sur con los municipios de 

Soledad y Galapa y por el oeste con los municipios de Tubará y Puerto Colombia. (MINSALUD, 

2015) 

Tabla 3. Límites Geográficos de la Ciudad de Barranquilla 

 

Fuente: Plan de Salud Territorial Distrito de Barranquilla Análisis de  

Situación de Salud – Capítulo II 

 

El clima de Barranquilla es cálido, seco y tropical, la temperatura oscila entre 26º y 29º 

centígrados, con un promedio de 28.7º C. Predominan los vientos alisios del noroeste que soplan 

de Diciembre a Marzo.  

 

Tabla 4. Promedios Anuales de Temperatura y Humedad 

 Temperatura °C Humedad 

Relativa 
Distrito de 

Barranquilla 

         Media Máxima 

Media 

Mínima 

Media 

Máxima 

ABS 

Mínima 

ABS 

           28.7 32.4 24,2 41 19,4 79% 

 

Fuente: Plan de Salud Territorial Distrito de Barranquilla Análisis de Situación de Salud – Capítulo II 

Noroeste: Puerto Colombia Norte: Ciénaga de 

Mallorquín, Mar Caribe 

Noreste: Rio Magdalena, Isla 

de Salamanca 

Oeste: Puerto Colombia, 

Tubará, Galapa 

  

Este: Rio Magdalena, Isla de 

Salamanca 

Suroeste: Galapa Sur: Soledad Sureste: Soledad, Rio 

Magdalena 
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Las temperaturas son altas, refrescadas por las brisas marinas; el régimen pluviométrico es 

monomodal y los meses más lluviosos son Agosto Septiembre y Octubre. Los niveles 

pluviométricos de la zona se encuentran entre los 800 a 1800 mm por año. Hay cambios 

temporales en Barranquilla como vientos de enero a marzo, con temperaturas bajas en horas 

nocturnas y altas moderadas por la brisa marina en horas diurnas. Existe contaminación 

ambiental a nivel de todas las localidades, por el exceso de ozono, gases industriales, mecánicos, 

avisos luminosos, puertos carboníferos etc. (MINSALUD, 2015) 

 

5.3.2 Condición Atmosférica  

 

La contaminación atmosférica hace referencia a la alteración de la atmósfera terrestre por 

la adición de gases, o partículas sólidas o líquidas en suspensión en proporciones distintas a las 

naturales. (Planeta Tierra, 2007). Los principales mecanismos de contaminación atmosférica en 

la ciudad de Barranquilla, son los procesos empresariales que implican combustión, tanto por 

fuentes fijas como por fuentes móviles, generan dióxido y Monóxido de carbono, óxidos de 

nitrógeno y azufre y material particulado entre otros contaminantes; situación en la que es 

preciso resaltar los inconvenientes sociales que se han producido, a raíz del almacenamiento de 

gráneles sólidos principalmente en los puertos carboníferos ubicados al norte de la ciudad. 

(MINAMBIENTE, 2015) 

 

De acuerdo con la orientación de los flujos de aire atmosférico determinada en la rosa de 

vientos, estos inciden a la ciudad por el Noreste la mayor parte del año, lo cual hace que desde 

esta parte de la ciudad los contaminantes atmosféricos sean arrastrados desde inmediaciones del 
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cordón industrial de La Vía 40, hacia los sectores que se encuentran más al Sur en el sentido esta 

línea de flujo de vientos, hasta el punto de que esta contaminación suspendida sea arrastrada a las 

afueras de la ciudad. Sin embargo, durante un período significativo del año prevalecen vientos 

suaves y moderados, ocasionando esto que los contaminantes atmosféricos queden distribuidos 

en la atmósfera circundante de la parte norte de la ciudad.  

 

La contaminación generada por la concentración del tráfico vehicular en el centro de la 

ciudad, constituye otro factor crítico de contaminación atmosférica y por tanto para la Salud 

Pública, situación que se hace critica por la existencia de un parque automotor en deplorable 

estado de obsolescencia mecánica, aun cuando se ha posibilitado en gran medida por parte de la 

empresa privada y del estado, la conversión de vehículos de combustible líquido a gas natural y 

con la implementación del proceso de Chatarrizacion adelantado a la par con la puesta en marcha 

del sistema Transmetro con el que se ha operativisado de transporte masivo en la ciudad. 

(MINAMBIENTE, 2015) 

 

Según estudios realizados por el Ministerio de Ambiente sobre La Calidad Ambiental 

Urbana  la calidad ambiental Barranquilla se ubica en el rango de BAJA calidad ambiental, 

debido a que 6 de los indicadores directos obtuvieron calificaciones MUY BAJA y BAJA, lo 

cual afecta notoriamente su calidad ambiental. (MINAMBIENTE, 2015).  
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5.4 Normas de fabricación y pruebas para los transformadores de distribución monofásicos con 

algunas características  

 

Los transformadores de distribución monofásicos deben responder a normas de fabricación y 

pruebas establecidas en las Normas Técnicas Colombianas (NTC) en su última revisión como: 

 

GTC 49  Guía para la instalación y puesta en servicio de Trafo de Distribución sumergidos en 

líquido refrigerante para uso a la interperie (Montaje en poste). 

GTC 50 Transformadores de Distribución sumergidos en líquido refrigerante con 65°C de 

calentamiento  en los devanados.  Guía de Cargabilidad. 

GTC 71 Guía de Reclamación de las garantías de Transformadores. 

NTC 316 Transformadores. Prueba de calentamiento  

NTC 317 Transformadores de potencia y distribución. Terminología 

NTC 375 Medida de la Resistencia de los devanados. 

NTC 380 Transformadores. Pruebas eléctricas. Generalidades 

NTC 471 Verificación de la Polaridad y Relación de Fase  

NTC 532 Transformadores. Aptitud para soportar el cortocircuito 

NTC 618 Transformadores eléctricos. Placa de características 

NTC 737 Transformadores. Especificaciones de devanados y sus derivados  

NTC 800 Transformadores. Designación de Refrigeración.  

NTC 801 Límite de Calentamiento 

NTC 818 Transformadores. Monofásico, autorefrigerados y sumergidos en aceite, pérdidas, 

corriente sin carga y tensión de cortocircuito. 
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NTC 836 Niveles de aislamiento y ensayos para transformadores sumergidos en liquido 

refrigerante. 

NTC 837 Ensayos de Dieléctrico  

NTC 1031 Ensayos para la determinación de pérdidas y corriente sin carga 

NTC 1057 Transformadores. Valores Nominales de las potencias aparentes.  

NTC 1058 Transformadores de distribución. Sumergidos en aceite con refrigeración natural. 

Requisitos de funcionamiento/entorno en condiciones de altitud y temperatura diferentes a las 

normalizadas en (ANSI C57.12.00). American National Standards Instituye (ANSI). 

NTC 1358 Transformadores. Certificado de pruebas (ANSI C 57.12.00). 

NTC 2743 Campos de prueba de Transformadores. Requisitos mínimos y clasificación  

NTC 3609 Ensayos mecánicos a transformadores de Distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGUIMIENTO A LOS FACTORES INCIDENTES                                                      57 

 

Capitulo IV 

6. Análisis del resultados  

 

En este capítulo se presentara el procedimiento que la Empresa Electricaribe S.A E.S.P 

aplica ante una falla en un transformador de Distribución, desde el momento en que el usuario 

reporta la falla con el suministro de energía hasta que la empresa restablece el servicio.  

 

6.1  Procedimiento realizado por Electricaribe S.A ESP para el levantamiento de una  falla 

en un transformador de Distribución  

 

Cuando se presenta una falla en un transformador de distribución, se interrumpe el servicio de 

energía eléctrica de los usuarios que están conectados al mismo. Por lo siguiente, el usuario se ve 

en la necesidad de reportar dicha falla, comunicándose con empresa Electricaribe S.A E.S.P para 

el restablecimiento del servicio.  

 

Los usuarios reportan la falla la cual queda registrada en el Sistema de Gestión Integral de 

Electricaribe mediante un número de aviso. En esta solicitud se registra el Nombre del usuario 

que reporta la falla, dirección, hora de recibo del reporte y la posible falla descrita por el usuario.  
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Figura 13. Aviso para el Reporte de Fallas 

 

Fuente: Suministrada por la empresa Electricaribe S.A E.S.P 

 

Después de haber realizado el aviso, se envía un personal operativo al sitio del reporte 

para que proceda con la verificación de la falla reportada. Una vez que la operativa verifica la 

falla en el transformador de distribución, realiza una inspección visual externa de los aspectos 

anormales en el mismo, con el propósito, de decidir si el transformador está en condiciones de 

seguir en el sistema o si hay necesidad de retirarlo. 

 

Si el transformador sigue en el sistema, se realiza la reparación de los aspectos anormales 

externos que pueden ocurrir en: la tapa principal y sus tornillos de sujeción, los bushings de alta 
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y baja tensión, los conectores de baja y alta tensión, los conectores a tierra, la válvula de 

sobrepresión, y alguna fuga de aceite que tenga el transformador, con el objetivo que el 

transformador pueda seguir en operación. 

 

Si el transformador es retirado del sistema, se reemplaza por otro equipo para darle 

continuidad al servicio y el retirado es trasladado al taller de reparación para realizarle las 

inspecciones (externas e internas) y las pruebas eléctricas pertinentes; todo esto con el fin, de 

observar si hay síntomas de humedad interna, anomalías en los valores de ruptura dieléctrica, 

presencia de lodo, bobinas de alta y baja tensión cortocircuitadas. Para luego, clasificar el 

transformador como servible (reparación) o inservible (chatarra) 

 

Después que el servicio se restablece, se resuelve la solicitud o aviso en el Sistema de 

Gestion integral de la empresa con las observaciones de la solución reportada por el personal 

operativo y de esta manera se consolida los datos históricos de fallas en la red de Electricaribe 

SA ESP.  

 

6.2  Modelo de seguimiento para el diagnóstico de fallas en transformadores de distribución 

 

En el siguiente flujograma se describen el modelo de seguimiento que se debe realizar  en la 

gestión de los transformadores de distribución de energía eléctrica, la cuales van desde la 

localización del equipo averiado hasta la valoración diagnostica especializada. 
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Figura 14. Flujograma de diagnóstico de falla 

 

Fuente: Información suministrada por la empresa Electricaribe S.A E.S.P 

 

En este proceso se tiene tres momentos  que permiten determinar la causa efectiva del fallo: 
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- Determina causa de fallo: En este momento es liderado por personal operativo 

quienes posterior a la prueba de transformador, identifica aspectos descriptivos en la 

explotación de transformador las que han podido dar origen a la falla. 

 

 Sobrecarga: Mayor cantidad de clientes (Cargas) de promedio por estrato. 

 Sobretensiones: Drenadores / Pararrayos quemados 

 Falla en devanado: Sin tensión por BT 

 Humedad: Deterioro en cuba  

 Punto caliente: Bornas secundarias con marcas de calentamiento 

 Aislamiento: Aisladores MT o BT / Tapa levantada   

 

- Diagnostico preliminar de falla: En este momento es liderado por personal Técnico 

quienes revisan el concepto emitido por el personal operativo y determinan si el 

transformador puede ser reparable o si requiere de un análisis de diagnóstico por 

personal y equipos especializados.  

 

- Diagnóstico de causa de falla: En este momento es liderado por personal Técnico 

especializado con laboratorio y bancos de prueba, quienes reciben la información 

preliminar como entrada para la evaluación diagnóstico de la causa de falla de 

transformador. 

En esta parte del proceso se realizan pruebas tales como, resistencia de aislamiento, , 

rigidez dieléctrica, presencian de PCB, antes de realizar el desencube del transformador 

para confirmar la causa del fallo. 
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6.3  Resultados de los diagnósticos de una falla en la ciudad de Barranquilla.  

 

Una vez se realiza el diagnóstico de la causa de falla por el laboratorio designado, se 

entrega la información a Electricaribe, quien se encarga de administrar estos datos con el 

objetivo de crear estadísticas para establecer planes de trabajo que se concentren en reducir los 

índices de causa más frecuentes. 

 

En un informe generado por Electricaribe, que reúne los diagnósticos de todos los 

transformadores retirados de servicio entre Enero de 2016 y Julio de 2017 en la ciudad de 

Barranquilla, con una muestra de 835 transformadores de Distribución en los se encontró que las 

causas más comunes confirmadas por los laboratorios en este periodo de tiempo son las 

siguientes: Falla en Devanado, Sobretensión, Humedad, Sobrecarga, Puntos de Caliente y 

Desconocimiento Técnico. En la figura 15 se pueden observar los porcentajes de estos tipo de 

fallas, siendo las fallas en devanados y en sobrecarga las más predominantes correspondientes al 

27, 78% y 21.44 % respectivamente. 

 

Tabla 5. Tipos de Fallas 

TIPO DE FALLAS  CANTIDAD  

FALLA EN DEVANADO 232 

SOBRETENSIÓN 179 

HUMEDAD 174 

SOBRECARGA 128 

PUNTO CALIENTE 70 

DESCONOCIMIENTO TECNICO 52 

TOTAL 835 

Fuente: Base de Datos de la empresa Electricaribe S.A E.S.P 
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Figura 15. Porcentaje de Tipos de Fallas 

          

Fuente: Base de Datos de la empresa Electricaribe S.A E.S.P 

 

 

- Falla en devanados 

 

Dentro de este grupo se encuentran las fallas por cortocircuitos y pueden ser ocasionados en 

el devanado primario o en el secundario, los cuales se especifican a continuación: 

  

Cortocircuito por falla en el devanado primario: Este tipo de falla se presenta especialmente 

por deterioro, deformación o mal funcionamiento en el aislamiento y generalmente es causada 
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por procesos de hermetización mal realizados, es decir no se realiza el cierre del transformador 

de forma hermética, esto ocasiona la filtración de agentes externos como agua u otros elementos 

contaminantes que alteran el estado normal del aislante líquido y como consecuencia se 

presentan cortocircuitos en el devanado de alta del transformador (Aguilar, 2017).  

Este problema, puede ser evitado mediante la implementación de buenos aislamientos en el 

transformador y realizando el cierre hermético del mismo Maluso N 2017). 

 

Cortocircuito por falla en el devanado secundario: Estas se presentan en su mayoría en los 

transformadores de 10 kVA, 15 kVA y 25 kVA (Maluso, 2014), debido a las condiciones en que 

se diseña el devanado secundario. Para los transformadores de las potencias descritas 

anteriormente, se utilizan pletinas y estas tienden a chocar con el centro o núcleo, ocasionando 

así la falla. Para potencias superiores a las descritas, el devanado es confeccionado con folios, los 

cuales no se desplazan. 

 

Para evitar estas fallas, se requiere mejorar la resistencia mecánica de las bobinas del 

transformador; este fenómeno se presenta a causa del paso de excesiva corriente a través de los 

devanados y puede aparecer debido a causas externas como las que a continuación se mencionan 

(Aguilar, 2017): 

• Cortocircuito en acometidas 

• Conductores rotos 

• Fuertes vientos 

• Mala calidad de los fusibles 
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- Fallas por Sobretensión  

 

En los transformadores de distribución, este tipo de fallas son originadas generalmente por 

descargas atmosféricas. Cuando se produce este fenómeno natural e impacta un circuito de 

distribución de media tensión ya sea por inducción o por contacto directo con el conductor, se 

crea un campo electromagnético que altera los valores de tensión y de corriente, por consiguiente 

la potencia de todo el sistema llega a valores anormales, afectando así todos los componentes 

instalados o relacionados eléctricamente con el circuito (Escamilla, 2009). 

 

El transformador de distribución, es uno de los componentes que se encuentran instalados en 

las redes eléctricas de los operadores que prestan el servicio de comercialización de energía 

eléctrica y si estos no cuentan con protección lo suficientemente pertinente, en el instante que se 

presente un fenómeno cómo una descarga atmosférica, estos equipos pueden sufrir daños muy 

severos. Es posible identificar daños por sobretensiones, ya que en el momento que estas ocurren 

se presentan irregularidades en los transformadores como las que se mencionan a continuación 

(Aguilar, 2017) y se muestran en la figura 16.  

 

• Aislador de alta tensión ennegrecido. 

• Evidencia de explosión en el núcleo o tanque. 

• Evidencia de explosión entre los devanados de alta y baja tensión. 

• Ruptura del devanado de alta tensión. 

• Aceite de color ennegrecido. 

• Cambiador de derivaciones calcinado. 
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• Perforación de la bobina de baja tensión. 

• Cortocircuito entre las bobinas pertenecientes a las primeras o ultimas capas de alta 

tensión. 

 

Las fallas en transformadores producidas por sobretensiones debido a descargas 

atmosféricas, generalmente son irreversibles, por lo tanto, el mecanismo más útil para la 

protección es la prevención. A continuación se mencionan las acciones a realizar para mitigar las 

fallas por este tipo de causa (Aguilar, 2017): 

 

• Instalar pararrayos a todos los transformadores, teniendo en cuenta su adecuada selección 

y conectarlo lo más cercano posible al transformador. 

 

• Interconectar el bajante a tierra de los pararrayos, con el neutro y tanque del 

transformador. 

• Reemplazar pararrayos de manera que el transformador tenga siempre su protección 

completa. 

• Concientizar al personal que efectúa las revisiones de los circuitos, la importancia que 

tiene el reportar: pararrayos dañados, faltantes, bajantes de tierra rotos, pararrayos desconectados 

y mal conectados. 

• En base al punto anterior programar los trabajos de mantenimiento necesarios. 

• Si se tiene duda sobre pararrayos que no estén operando correctamente efectuar las 

pruebas correspondientes. 
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• Realizar la medición de resistencia de tierra y comprobar que esta se encuentre dentro de 

los límites permisibles. 

 

Figura 16. Falla en Transformadores por Sobretensiones 

 

Fuente: Suministrada por la empresa Electricaribe S.A E.S. 

 

 

 

- Fallas por Humedad 

 

Este tipo de falla es causada por defectos en la hermeticidad del tanque del transformador y 

se debe a la filtración de humedad en el interior del mismo lo que produce disminución en la 
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rigidez dieléctrica en el aceite y los demás aislamientos (Aguilar, 2017). Los defectos 

ocasionados por este tipo de falla, pueden ser visibles en el exterior del tanque, como son la 

presencia de agua en la parte superior de la estructura, apreciables manchas de óxido en algunas 

piezas metálicas, escurrimientos de aceite, la visualización de empaques con grietas o 

defectuosos así como también se pueden apreciar fugas en las válvulas (Maluso, 2014). 

Internamente se evidencia la mezcla de aceite con agua, la presencia de óxido e indicios de 

humedad en los devanados y la visualización de puntos de oxidación en las partes que no se 

encuentran sumergidas en el aceite. 

La presencia de humedad en el interior del tanque del transformador, también produce que el 

papel aislante entre las bobinas de alta y baja tensión, se torne frágil, lo que puede llegar a causar 

cortocircuitos entre los devanados de baja y alta y los elementos metálicos. 

 

- Fallas por sobrecarga 

 

En los transformadores de distribución, se conoce como sobrecarga al momento en que el 

valor nominal de potencia para el cual fue diseñado el transformador es sobrepasado, ya sea por 

carga adicional ocasionada por exceso de consumo de los usuarios o por mal dimensionamiento 

de las cargas al momento del diseño de la red de baja tensión; también se generan sobrecargas en 

condiciones ambientales hostiles, donde se sobrepasan las temperaturas para las cuales fue 

diseñado el transformador y por último, otro causal de sobrecarga, es el desbalance entre las 

fases del mismo (Janer y Areu, 2002). 
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Una vez se presentan fallas de este tipo, se pueden evidenciar los siguientes efectos en el 

transformador (Maluso, 2014):  

 

• Salidas de cobre descoloridas en la conexión de baja tensión. 

• El papel aislante de la bobina y de las salidas es quebradizo. 

• Aceite dieléctrico se encuentra ennegrecido o quemado con gran formación de lodo. 

• Las paredes del tanque se tornan descoloridas. 

• Gran contenido de lodo en la formaleta. 

• Se evidencia presencia de carbón en el núcleo. 

 

Las acciones a ejecutar para evitar los inconvenientes por sobrecargas, se describen a 

continuación (Aguilar, 2017): 

 

• Revisar las solicitudes de servicios para comprobar, si existe capacidad disponible en el 

transformador. 

• Evitar secundarios mayores de 100 metros y emplear conductores de calibres adecuados. 

• Seleccionar adecuadamente el fusible de protección primario. 

• Vigilar y eliminar acometidas de servicios fraudulentos. En áreas donde predomine este 

tipo de ilícitos, si es posible, tratar de emplear protección secundaria. 

• Eliminar falsos contactos. 

• Realizar acomodo de cargas, balanceo y división de circuitos. 

• En caso de ser posible y necesario, aumentar la capacidad del transformador. 
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Figura 17. Falla en Transformador por Sobrecarga 

 

Fuente: Suministrada por la empresa Electricaribe S.A E.S. 

 

- Fallas por Puntos Calientes 

 

Las fallas de este tipo, se deben a la mala calidad en las conexiones del transformador, ya sean 

en los bajantes de media tensión o en las salidas de baja tensión, causando la formación de 

puntos térmicos críticos para el debido funcionamiento del transformador; un causal para la 

aparición de este fenómeno, es la combinación de conductores de diferente material, por 

ejemplo, cobre con aluminio o el uso indebido de los conectores utilizados para realizar las 

conexiones. 
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En los transformadores donde ocurre este tipo de falla puede apreciarse claramente la 

acumulación de lodo y la principal característica para identificarla es que los consumidores se 

quejan por la intermitencia del servicio eléctrico (Aguilar, 2017). 

 

Figura 18. Falla de Transformador por puntos calientes 

 

Fuente: Suministrada por la empresa Electricaribe S.A E.S. 

 

- Fallas por Desconocimiento Técnico 

 

Las fallas por manipulación inadecuada, suceden por el mal manejo que se le brinda al 

equipo, debido a los métodos rápidos para dar solución a los problemas de interrupción de la 

energía eléctrica. Estas soluciones, no se enfocan en la causa principal del porque ocurrió dicha 

falla, sino que, solo actúan de acuerdo a la necesidad del momento y pasan por alto 
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observaciones, las cuales traen consecuencias más adelante como el deterioro de la vida del 

transformador. Al momento de una falla por mala manipulación, se presentan algunas 

características en el transformador como (Aguilar, 2017): 

• Terminales mal instaladas. 

• Ruptura de los aisladores. 

• Deterioro del transformador durante su transporte. 

 

En la clasificación de otras causas, se registran todas aquellas que no se pueden incluir en 

ningún otro grupo. Siendo estas las de menores ocurrencias, las principales acciones por las que 

se producen son: 

• Cortocircuito en Alta Tensión. 

• Voltaje de alimentación Incorrecto. 

• Corrosión por contaminación. 

• Falla de aislamiento. 

• Terminal de Alta Tensión abierto. 

• Devanado abierto. 

• Falla del conmutador. 

 

Consideraciones para prevenir estos tipos de fallas: 

• Cumplir con los programas de mantenimiento preventivos en las redes de distribución. 

• Ejecutar cuidadosamente los procedimientos de instalación establecidos por la empresa. 

• Obtener la mayor información que permita analizar con detalle el origen de la falla, a fin 

de identificar la causa y poder aplicar las medidas correctivas procedentes. 
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• Verificar que se mantengan las separaciones y espaciamiento eléctricos en los 

secundarios bajo condiciones de viento máximo. 

• En las inspecciones detalladas, verificar cuidadosamente si existen objetos difícilmente 

visibles que hagan contacto eventual con la línea; contaminantes u otro tipo de material sobre los 

aisladores, que con una mayor humedad ocasional favorezcan el flameo del aislamiento. 

 

6. 3  Líneas de Tiempo de la vida útil de los Transformadores de Distribución según el tipo falla.  

- Línea de Tiempo de Falla por Sobrecarga 

 

Figura 19. Línea de Tiempo de Falla por sobrecarga 

 

Fuente: Elaborado por los participantes 

 

Línea de tiempo que muestra la instalación de un transformador nuevo, al momento de la 

instalación el personal realiza una buena instalación pero los usuarios se conectan de manera 
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fraudulenta al equipo, como consecuencia este sobrepasa la tolerancia y límite de carga lo cual 

con lleva  al  transformador a presentar falla. 

 

Para este caso, se presentan situaciones donde el personal operativo al  llegar al  sitio de 

la falla  se encuentra con  problemas de orden público como bloqueos de vías, personas agresivas  

e intolerantes, lo cual impiden que los técnicos realicen el alcance de su trabajo en su totalidad, 

como es el análisis técnico de las redes del sector y de la cantidad de clientes que se alimentaran 

de la nueva instalación; trayendo como consecuencia   problemas de  oscilación  y  mala 

prestación del servicio. 

 

El periodo aproximado de la falla total del transformador   es casi  inmediata  por 

estadística sucede en un periodo de dos  semanas. 

 

En la figura 20 se muestra el diagrama de flujo de la línea de tiempo de las fallas por 

sobrecarga el cual se propone como parte de un procedimiento específico para este tipo de falla.  
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figura 20.  Diagrama de flujo de la línea de tiempo de las Falla por sobrecarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los participantes 
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Figura 21. Línea de Tiempo de Falla por Desconocimiento técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los participantes 
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Línea de tiempo que muestra el comportamiento de un transformador nuevo, pero, al 

momento del personal realizar los trabajos de cambio del equipo, realizan una mala instalación 

por desconocimiento técnico. Básicamente el personal que realiza las instalaciones de centros de 

transformación tipo poste, es personal entrenado y certificado para la realización de estos 

trabajos, pero, por lo general las instalaciones se realizan al momento que los transformadores 

fallan o en su defecto generan una emergencia que coloque en riesgo la integridad de algún 

usuario.  

Para realizar la instalación el personal llega al sitio, realiza el cambio del transformador 

teniendo las herramientas y el material adecuado para realizar estas labores. Aun así muchas 

veces desconocen la actualización de las normas como son RETIE o NTC 2050, las cuales 

especifican como debe realizarse la instalación de estos equipos precisamente para disminuir las 

fallas tempranas en el transformador y con esto garantizar una vida útil más prolongada y que 

garantice que el transformador va a trabajar con una mayor eficiencia en el sector donde se va a 

instalar. 

Por lo general los procedimientos que el personal realiza para la instalación de 

transformadores son repetitivos debido a que manejamos capacidades no tan variables de 

transformadores como son 15, 25, 37.5, 45, 50, 75, también se manejan capacidades como 150, 

225 KVA, pero no es muy común la instalación de estos equipos puesto que el sector privado es 

el que más utiliza estas capacidades. 

 

Haciendo un análisis por las instalaciones realizadas en el año, aproximadamente el 95% 

de las instalaciones que se realizan son de centros de transformación tipo poste e intemperie y 

adicionalmente las capacidades de los transformadores son limitadas, es decir, no poseemos 
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configuraciones especiales como codos premoldiados o puntas premoldiadas las cuales son para 

centros de transformación con un mayor nivel técnico para realizar su instalación. Si se realizan 

estas reparaciones o instalaciones, pero, por un personal específico y brigadas más especializadas 

para estas labores. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior los errores más comunes por desconocimiento o no 

actualizarse con la norma y que las brigadas realizan son los siguientes: 

 

Ejercer una presión excesiva al momento de apretar la conexión en los bornes de BT o 

MT y con esto fracturar la loza y los empaques que protegen los mismos generando que se 

introduzca humedad al equipo o fugas de aceite que en un periodo corto de tiempo llega a 

producir una falla en el transformador. 

 

Realizar una instalación sin las herramientas adecuadas o por falta de conocimiento, 

dejando floja la herrajería o la tornillería al momento de realizar la instalación, produciendo con 

esto puntos calientes que agilizan el deterioro de los bornes sea de BT o MT y con esto una falla 

temprana en el transformador. 

 

Realizar la instalación del transformador y dejar un mal cierre de la cuba con los 

descargadores de sobre tensión (pararrayos) más el neutro y el SPT, dejando con esto el 

transformador desprotegido al momento de una descarga atmosférica  o domiciliaria por sobre 

tensión. 

 



SEGUIMIENTO A LOS FACTORES INCIDENTES                                                      79 

 

No realizar la conexión de un SPT al transformador dejándolo totalmente vulnerable a 

fallas por cualquier tipo de descarga, es decir no las envía a tierra si no que las recibe 

directamente y puede producir falla inmediata en el transformador. 

 

Instalar el transformador y no realizar la instalación de los descargadores de sobretensión 

(pararrayos) o las protecciones contra sobre corriente o (seccionamiento corta circuito) dejándolo 

en total vulnerabilidad al ambiente y el medio. 

 

Realizar empalmes directos en los bajantes de MT o BT con diferente material conductor 

por ejemplo cobre - aluminio, sin utilizar los conectores bimetálicos adecuados para estos casos 

solo cuando sea estrictamente necesario, o realizar empalmes en los bajantes de BT o MT que 

permita la generación de puntos calientes que a corto plazo producen fallas en el transformador. 

 

No realizar el balanceo de cargas, es decir medición de los niveles de corriente en los 

bajantes de BT del sector donde se va a instalar el transformador, con esto conectar los usuarios 

de tal manera que queden con una corriente similar las salidas BT del transformador, 

produciendo con esto recarga de una fase en la salida del transformador por BT y 

recalentamiento en los bornes que a corto plazo producen deterioro y fallas en el transformador.  

 

Podemos darnos cuenta que todos estos errores a la hora de realizar la instalación de un 

transformador nuevo por parte de las brigadas se ven reflejadas en los usuarios finales ya que 

muchos de estos errores producen oscilaciones de voltaje, elevación en los niveles de tensión en 

los usuarios conectados al transformador, deterioro de la red de baja tensión del sector, hasta 
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 quemar los electrodomésticos en el sector. 

 

Vemos que el periodo aproximado teniendo en cuenta que sean solo fallas por una mala 

instalación por desconocimiento técnico deteriora rápido el equipo y este presenta falla por 

estadística en un periodo máximo de tres meses calendario. 

 

Analizando que estas fallas cuando hace que el transformador dispare no permite una 

reparación en el terreno es decir, reponer fusibles o cambio de descargadores, simplemente 

cuando el equipo falla o dispara, es por qué hay que cambiarlo y enviarlo a taller externo porque 

hay que reemplazarlo por otro nuevo. 

 

En la figura 22 se muestra el diagrama de flujo de la línea de tiempo de las fallas por 

desconocimiento técnico el cual se propone como parte de un procedimiento específico para este 

tipo de falla.  
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Figura 22. Diagrama de flujo de la línea de tiempo por desconocimiento técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  de  los  autores  
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- Línea de Tiempo de Falla por Descargas de Sobretensión y Sobrecorriente. 

 

Figura 23. Línea de Tiempo de Falla por Descargas de Sobretensión y Sobrecorriente 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaborado por los participantes 
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Línea de tiempo que muestra la instalación de un transformador nuevo, al momento de la 

instalación el personal realiza una buena instalación, pero, el equipo es sometido a diferentes 

tipos de descargas de sobre tensión y sobre corriente más la sobre carga a la que es sometido, lo 

llevan a presentar falla total. 

 

Haciendo un análisis del transformador que es sometido a descargas tanto de usuarios 

como atmosféricas de sobre tensión y de sobre corriente vemos que la vida útil se extiende, 

teniendo en cuenta el caso ideal que simplemente sea sometido a este tipo de anomalías. 

 

Cabe aclarar que en la gráfica donde se ilustra este caso existen fallas en el transformador 

pero son reparables en el terreno, debido a que se dispararon las protecciones del transformador y 

la brigada pudo volverlo a colocar en funcionamiento nuevamente. 

 

Como se expone en el párrafo anterior el transformador tiene un sistema de protección el 

cual es obligación instalarlo y verificar su estado al realizar un cambio, esto garantiza que las 

descargas sean transmitidas al sistema de protecciones y no las reciba el transformador 

directamente de allí su vital importancia al momento de la instalación de un transformador, el 

sistema de protecciones está compuesto por los descargadores de sobretensión, las bases corta 

circuito y el sistema de puesta a tierra o SPT, si alguno de estos tres falta y no están 

emparentados y bien configurados el transformador se encuentra frágil, indefenso y expuesto a 

una falla inmediata debido a que estas son las anomalías más comunes en el medio al cual se 

encuentran sometidos.   
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Podemos ver que la mayoría de las afectaciones en un transformador producen irregularidades 

en el servicio suministrado a los clientes por lo general producen oscilaciones de tensión, 

elevaciones en los niveles de tensión,  y descargas que pueden ser enviadas a la red domiciliaria.  

Vemos que el periodo aproximado teniendo en cuenta que sean solo fallas por sobre tensión y 

corriente en el equipo por estadística presenta falla en un periodo aproximado de tres meses y 9 

días. 

 

En la figura 24 se muestra el diagrama de flujo de la línea de tiempo de las fallas por descarga 

por sobretensión o sobrecorriente el cual se propone como parte de un procedimiento específico 

para este tipo de falla.  
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Figura 24. Diagrama de Flujo de la línea de tiempo de Falla por descargas de Sobretensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración manual  de  los  autores  
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- Línea de Tiempo de Falla por humedad 

 

Figura 25.  Línea de tiempo de Falla por humedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los participantes
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Línea de tiempo que muestra la instalación de un transformador nuevo que se ve expuesta 

a la humedad por problema de hermeticidad, lo cual con lleva a la filtración de agua, que es 

evidente en la cuba con apreciables manchas de óxidos.  

Vemos que el periodo aproximado teniendo en cuenta que sean solo fallas por humedad 

en el equipo por estadística presenta falla en un periodo aproximado de 12 meses. 

 

En la figura 26 se muestra el diagrama de flujo de la línea de tiempo de las fallas por humedad 

el cual se propone como parte de un procedimiento específico para este tipo de falla.  
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Figura 26.  Diagrama de flujo de la línea de tiempo de Falla por humedad 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion manual  de  los  autores  
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- Línea de Tiempo de Falla por punto calientes: 

Figura 27. Línea de tiempo de Falla por punto caliente 
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Línea de tiempo que muestra la instalación de un transformador nuevo, que a causa de la mala 

calidad en las conexiones de baja y media tensión en el equipo, originan puntos térmicos que 

conllevan a reiterativas  interrupciones en el servicio de energía y consigo a la disminución de la 

vida útil del transformador.   

Vemos que el periodo aproximado teniendo en cuenta que sean solo fallas por humedad 

en el equipo por estadística presenta falla en un periodo aproximado de 16 días. 

 

En la figura 28 se muestra el diagrama de flujo de la línea de tiempo de las fallas por descarga 

por punto caliente el cual se propone como parte de un procedimiento específico para este tipo de 

falla.  
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Figura 28.Diagrama de flujo de la línea de tiempo de Falla por punto caliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración manual  de  los   autores  
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6.4  Recomendaciones a la Empresa prestadora del Servicio de Energía en la Costa 

Atlántica.  

 

Luego de haber analizado de manera objetiva el árbol de falla de los transformadores de 

distribución en la ciudad de Barranquilla y el proceso que realiza la empresa prestadora del 

servicio de Energía Eléctrica en la Costa Norte Colombiana ante una falla, se identificaron 

acciones de mejora que incrementarían la vida útil de estos equipos; lo cual tendría un impacto 

positivo en la calidad de la prestación del servicio, ya que disminuye la frecuencia en la 

suspensión del servicio a usuarios finales por causa de  estas fallas, mejorando así los indicadores 

que actualmente maneja esta empresa, como son, SAIDI (Frecuencia media de interrupción por 

cliente, por año) y SAIFI (Tiempo total promedio por cliente, por año).  

 

  Implementar el cambio tecnológico de transformadores convencionales a 

transformadores auto protegidos por el devanado de alta o de baja tensión. 

  Implementación de fusibles limitadores de corrientes para los usuarios finales.   

  Implementación de descargadores de tensión en BT. 

  Asegurar conexiones efectivas en sistema de puesta a tierra del transformador. 

  Asegurar la conexión de tierra de la cuba del transformador. 

 Implementación de pinturas catalizadas para alta contaminación. 

  Aumentar la especificación del acero de la cuba. 

 Capacitación al personal. 
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6.4.1 Implementar el cambio tecnológico de transformadores convencionales a 

transformadores auto-protegidos por el devanado de alta o de baja tensión. 

 

Según la empresa Grupo Magnetrón, una empresa colombiana que se encarga de la 

comercialización de transformadores en el país, “Un transformador autoprotegido comprende, 

desde su etapa de diseño, elementos de protección contra sobretensiones, sobrecargas y 

elementos para aislarlo de la red en caso de fallas internas o externas”. Lo anterior quiere decir 

que este tipo de transformadores, en su diseño incorpora elementos de protección que permite 

detectar fallas antes que estas puedan afectar el equipo y de manera automática, realizar la 

desconexión del respectivo circuito donde este se encuentre conectado, evitando así daños 

mayores que puedan impactar significativamente su vida útil. 

 

La implementación de esta tecnología impactaría los índices de falla por sobretensiones, 

Sobrecargas y Fallas en devanados, que sumadas representan un 65% de todas la fallas 

presentadas en transformadores en la empresa Electricaribe S.A ESP comprendidos entre los 

meses enero de 2016 y Julio de 2017. 

 

6.4.2 Implementación de fusibles limitadores de corrientes para los usuarios finales. 

 

Esta práctica permitiría limitar la potencia máxima de los usuarios y así evitar 

sobrecargas de los transformadores, debido a que estos quedarían limitados a un valor estipulado 

por la empresa con base en la demanda requerida por cada usuario. Las fallas por sobrecarga de 
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transformadores representan un 15% de todas las fallas  presentadas en transformadores en la 

empresa Electricaribe comprendidos entre los meses enero de 2016 y Julio de 2017. 

 

6.4.3 Implementación de descargadores de tensión en BT. 

 

Esta tecnología permitiría mitigar las fallas de sobrecargas inducidas a los transformadores 

por baja tensión. 

 

6.4.4 Asegurar conexiones efectivas en sistema de puesta a tierra del transformador y 

conexión de tierra de la cuba del transformador. 

 

 Los sistemas de puesta a tierra y conexión de tierra de la cuba de los transformadores son 

parte crucial en  el funcionamiento de estos equipos, se han presentado casos de mala instalación 

de estos elementos que han representado un 6% de todas las fallas en transformadores de la 

empresa Electricaribe S.A E.S.P comprendido entre los meses enero de 2016 y Julio de 2017. 

Por esta razón, se recomienda un plan de supervisión que permita asegurar  su buena instalación.  

 

6.4.5 Implementación de pinturas catalizadas para alta contaminación. 

 

Por su ubicación geográfica, Barranquilla cuenta con un entorno ambiental bastante particular, 

el cual es hostil a la mayoría de los equipos metálicos instalados a la intemperie, disminuyendo 

su vida útil generando corrosión en ellos. La implementación de pinturas catalizadas, 

representaría una solución a este problema al ser implantado en masa. 
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6.4.6 Aumentar la especificación del acero de la cuba. 

 

El acero es un metal mucho más resistente a las condiciones ambientales presentes en la 

ciudad de Barranquilla, según los seguimientos realizados, por esta razón, la implementación en 

masa de esta especificación a los fabricantes de Transformadores, representaría una ventaja 

considerable en este aspecto. 

 

Mediante la implementación de las mejoras anteriormente mencionadas y apalancadas a 

través de un sistema de gestión de activos se espera contar con una gestión eficiente de los 

transformadores de distribución en la Empresa Electricaribe S.A E.S.P 
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7. Conclusión 

Se caracterizaron los factores que inciden en la vida útil de los transformadores entre los 

cuales se destacan las fallas en devanados, sobrecarga, sobretensión, humedad, punto de caliente, 

y falla por desconocimiento técnico.  

 

 

Según el análisis realizado de la información recopilada, las fallas más críticas que 

afectan la vida útil de un transformador de distribución son fallas en devanados con 232 fallas y 

por sobretensión con 179 fallas para una porcentaje del 27,8 % y 21,4 % respectivamente de un 

muestreo de 835 reporte de fallas.  

 

Es  por  esto que  la representación de las líneas de tiempo de las fallas estudiadas, la falla 

más relevante que afecta la vida útil de los transformadores son las fallas por sobrecarga y punto 

caliente, la cual por estadística tiene un periodo máximo de 2 semanas y 16 días respectivamente 

 

Las evidencias que más se encontraron en el laboratorio  con respecto a las fallas ocurridas en 

los transformadores de distribución convencionales monofásicos son por:  

- Falla en devanados: Corto circuito, Falla de aislamiento, Núcleo en corto circuito  

- Sobretensión: Falla en Alta tensión, falla en baja tensión, Sobretensión de origen 

atmosférico, o maniobra 

- Humedad: Humedad por oxidación en Tapa y cuba y terminales de baja tensión 
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El estudio de las fallas en los transformadores de distribución convencional trifásicos, no se 

realizó ya que el mayor volumen de transformadores instalados en la Red eléctrica son monofásicos, 

correspondiente al 74% de un muestreo de 91.207 transformadores. 
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