
TÉCNICAS DE MONITOREO  
DIAGNÓSTICO DE 
TRANSFORMADORES DE 
FLUIDOS AISLANTES
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS E 
INFORMES DE DIAGNÓSTICO



DIRIGIDO A

PRESENTACIÓN
Esta especialización 
pretende crear conciencia 
en los participantes 
acerca de la necesidad de 
efectuar adecuadamente 
un diagnóstico preventivo 
y predictivo de los 
transformadores eléctricos 
inmersos en aceite mineral 
aislante, como también 
conocer y asimilar las 
técnicas de mantenimiento 
efectivas teniendo como 
criterio los resultados del 
diagnóstico previo.

INGENIEROS Y PERSONAL
TÉCNICO DE 
MANTENIMIENTO DE 
PLANTAS ELÉCTRICAS



Módulo I: Fluidos Aislantes. Análisis y Di-
agnóstico del Sistema Transformador/
Aceite/Papel

• Caracterizar los distintos tipos de Fluidos 
Dieléctricos.

• Comprender cómo y por qué se degradan 
los Fluidos Dieléctricos. 

• Comprender qué, cómo y cuándo 
analizar en los  Fluidos Dieléctricos. 

• Comprender qué son y que daños causan 
los policloro-bifeni-los PCB’s

• Entender cuales son las normativas de 
referencia en estos temas.

• Interpretar el Diagnóstico Analítico. 

Módulo II: Aislantes Sólidos

• Entender el papel que cumplen los 
componentes celulósicos. 

• Comprender como se transforman y 
cómo y por qué se degradan a lo largo del 
tiempo

• Aprender a detectar su degradación y 
que medidas tomar al respecto de un 
transformador. 

Módulo III: Corrosividad en Fluidos 
Aislantes

• Entender qué representa la corrosividad 
en los aceites aislantes. 

• Entender de donde viene este problema, 
cómo diagnosticarlo, qué y cuándo 
analizarlo. 

• Posibles medidas de mantenimiento. 

Módulo IV: Cromatografía de Gases, 
Termografía y Formulaciones de
Mantenimiento en Campo

• Comprender qué representan los gases 
disueltos en los fluidos aislantes. 

• Entender como  usar esta 
información para detectar problemas 
termomagnóticos en los bobinados. 
Distintos métodos.

Módulo V: Alternativas de Mantenimien-
to

• Diferencia Pros y Contras de hacer 
Mediciones en Campo.

• Aprender cúando y por qué hacer un 
tratamientode aceite.

• Diferenciar Ventajas y Desventajas de 
cada tratamiento.

DURACIÓN
Una semana 

MODALIDAD 
100% virtual 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Al finalizar la presente especialización los participantes serán capaces de:



CORROSIVIDAD EN 
FLUIDOS AISLANTES 

Plan de
Estudios

 Carga Horaria
 20 HRS. ACADÉMICAS      
 INVERSIÓN $us. 1.100

• Composición química del aceite aislante - diferentes 
bases nafténicas/parafínicas. 

• Funciones al aceite aislante dentro del transformador. 

• Proceso de degradación del aceite aislante y 
consecuencias para el sistema transformador.

• Agentes que influyen en la degradación del aceite 
aislante.

• Ensayos de degradación para aceites minerales 
aislantes en operación. 

• Procedimiento para la toma de muestras de aceite 
aislante para análisis dieléctrico físico químico. 

• Otros fluidos aislantes.

• Bifenilos policlorinados (PCB´S).

• Composición química.

• Problemas ambientales.

• Métodos de determinación cualitativo y cuantitativo.

• Aceites siliconados.

• Ésteres vegetales sintéticos / naturales

• Parámetros de mantenimiento.

• Variables a analizar.

• Normatividad (IEC / ANSI IEEE) para calificación de 
aceites aislantes nuevos y usados. 

• Azufre corrosivo: tema de actualidad en 
transformadores. 

• Origen de la criticidad, reseña histórica. 

• Alternativas de diagnóstico. 

• Tipos de corrosividad. 

• Alternativas de tratamiento. 

FLUIDOS AISLANTES. 
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 
DEL SISTEMA 
TRANSFORMADOR/
ACEITE/ PAPEL



CROMATOGRAFÍA DE 
GASES, TERMOGRAFÍA 
Y FORMULACIONES DE 
MANTENIMIENTO EN 
CAMPO

• El papel aislante, su composición química y la 
expectativa de vida útil.

• La temperatura de operación como factor 
determinante de la vida útil de un transformador. 

• Equilibrio de solubilidad de agua entre papel/aceite. 

• Saturación relativa (RS).

• Afinidad del papel con el agua como función de la 
temperatura.

• Solubilidad del agua en el aceite como función de la 
temperatura.

• Grado de polimerización y furanos.

• Otras variables diagnósticas (Metanol / Etanol). 

• Diagnóstico Predictivo por Cromatografía 
de Gases. 

• Posibles tipos de fallas. 

• Criterios de Calificación.

• Métodos de Diagnóstico.

• Rutina de Seguimiento Recomendada.

• Método de Muestreo.

• Casos de análisis. 

• La Termografía como diagnóstico útil 
aplicada a transformadores.

• Tendencias y velocidad de Generación de 
Gases. 

• Criterios de evaluación diagnóstica 
(Triángulos de Duval, etc.). 

AISLANTES SÓLIDOS 

• Mediciones en campo. Pros y contras. 

• Tratamientos de aceite.

• Filtrado y desgasificación.

• Regeneración de sustancias polares.

• Despolarización selectiva de azufre corrosivo.

• Deshalogenación de compuestos policlorados.

• Secado de aislación sólida.

• Conceptos Termodinámicos útiles Aplicables en 
Secado de Transformadores. 

• Medición del Estado de Humedad de los 
Aislamientos. 

• Métodos de Secado de los Transformadores. 

• Análisis de Casos de Diagnóstico y Mantenimiento 
de Transformadores en y fuera de carga.

ALTERNATIVAS DE 
MANTENIMIENTO  

5CRECE  |  Fundación CRE   |   www.crece.bo



* El curso puede estar impartido por otros 
formadores. 

Ricardo 
Maina 

Ricardo Maina, nacido en Torino (Italia), 
Licenciado en Química por la Universidad de 
Turin, es un profesional reconocido a nivel 
internacional, especialista en análisis de 
instrumentos, cromatografía, espectrometría, 
preconcentración y purificación de matrices 
complejas para análisis químicos.

Se especializó en química analítica e 
instrumental, luego de experimentar I + 
D en la industria de recubrimientos de 
superficies, y comenzó a trabajar para Sea 
Marconi Technologies en el año 2001, donde 
actualmente ocupa el cargo de Gerente de 
Laboratorio y Responsable del Diagnóstico 
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de Fluidos Aislantes, grupos regulatorios y 
de investigación IEC TC 10 y Cigre SC 01 y 01, 
donde contribuye al desarrollo de métodos 
analíticos y guías de diagnóstico.

En el año 2007, recibió el Premio IEC por sus 
contribuciones en el campo de los fluidos 
aislantes y sus propiedades químicas.

Cuenta con varios artículos publicados 
en IEEE Transaction entre otras revistas 
internacionales, sin embargo, su trabajo 
se centra en el desarrollo de sistemas de 
inteligencia artificial para el diagnóstico 
automático de algoritmos de diagnóstico en la 
evaluación de condiciones.



Acerca de Nosotros
El Centro de Formación Superior CRECE nace como una institución de 

Educación Superior que trata de responder a las actuales demandas 

del mercado local, nacional e internacional ofreciendo un modelo de 

educación basado en la cooperación y la transformación digital.

Nuestro modelo formativo implica un sistema de relaciones que, 

teniendo como eje el sistema educativo, busca generar la participación 

de empresas e instituciones de la región para la compaginación del 

estudio y el trabajo, el desarrollo de la investigación y la prestación de 

Formación Continua.

Planteamos la alternativa de un modelo de educación que permita a 

las nuevas generaciones acceder a los contenidos más avanzados que 

se manejan en el actual mundo globalizado, contando siempre con 

una formación humanística que pueda resaltar en los estudiantes los 

valores éticos bajo los que se rige nuestra institución.

Nuestra sociedad se encuentra en una constante etapa de 

transformación, como institución nuestro objetivo es formar 

profesionales líderes que sean capaces de utilizar en la realidad los 

conocimientos impartidos a través de nuestros programas académicos.

Nuestro modelo educativo 
ofrece una alternativa 
al modelo de Educación 
Tradicional. Formamos a 
los profesionales del futuro, 
capaces de emprender, 
aportar valor a sus 
compañías e innovar en el 
mercado.
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