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El exponencial crecimiento demográfico en las 

principales ciudades ha llevado a las empresas prestadoras del 
servicio eléctrico a focalizar sus inversiones y realizar mayores 
esfuerzos en ampliar sus redes, descuidando peligrosamente el 
mantenimiento y redimensionamiento de las ya existentes.  

En vista de que los transformadores, en la red eléctrica 
de media tensión, son elementos críticos para la provisión de 
energía eléctrica, su adecuado mantenimiento es clave para la 
prolongación de su vida útil; el presente trabajo propone como 
solución a esta problemática, el monitoreo en línea de los 
mismos, con la posibilidad de emitir alarmas automáticas ante 
anomalías relacionadas a un irregular funcionamiento. La 
información se presentaría de manera centralizada en un punto 
estratégico de control, transmitiendo los datos  a través de la 
red eléctrica, mediante la incorporación de la tecnología BPL1. 
Otro aporte importante del sistema propuesto es la permanente 
medición de la potencia reactiva en cada punto monitoreado, 
aspecto que bien controlado,  es determinante para el mejor 
aprovechamiento de la energía generada.  

     Estadísticamente las intervenciones por parte del 
personal de mantenimiento, ante la caída del sistema eléctrico 
provocada por fallas en los transformadores, se distribuyen de 
la siguiente manera: el 85% es debido a problemas de 
aislamiento, el 12% a condiciones de operación inapropiadas 
(sobrecargas, maniobras defectuosas, etc.) y un 3% a causas 
externas (accidentes, descargas atmosféricas, etc.) Por esto las 
operaciones de mantenimiento en transformadores están 
orientadas a asegurar la eficiencia del aislamiento mediante 
acciones preventivas.  

     Los parámetros que manifiestan estas situaciones 
de inestabilidad en el sistema de transformación de energía 
eléctrica, son los gases generados en el aceite dieléctrico, 
producto de la elevación de la temperatura, las descargas 

                                                           
1 Broadband Power Line, tecnología de transmisión de banda ancha a 
través de las líneas de energía. 

eléctricas parciales, la degradación de los elementos del 
núcleo, o la presencia de humedad entre otros aspectos.  

La prevención que consiste en la detección temprana 
de la ocurrencia de estos eventos permitiría una planificación 
más eficiente de las tareas de mantenimiento, evitando daños 
irreversibles, alargando la vida útil de todos los componentes 
y aumentando el tiempo total de prestación del servicio por 
parte del sistema de distribución eléctrico, que es el leitmotiv 
de su existencia.  

Los gases que hasta el momento se pueden analizar 
en el aceite, mediante los métodos estudiados y desarrollados 
en este proyecto, son los siguientes: hidrógeno, oxígeno, 
nitrógeno, metano, etano, etileno, acetileno, monóxido de 
carbono y dióxido de carbono. Las cantidades y proporciones 
entre los gases son utilizadas en la interpretación de las 
posibles averías. Los niveles de monóxido y dióxido de 
carbono en los análisis aportan una indicación del grado de 
deterioro del papel en el núcleo. El monóxido de carbono es 
un subproducto de la degradación de la celulosa y a pesar de 
que ésta se genera bajo condiciones normales de operación, 
una cantidad anormal de monóxido de carbono puede ser el 
resultado de un sobrecalentamiento localizado de celulosa. 
Aún en las primeras etapas del desarrollo de una falla, los 
esfuerzos térmicos y eléctricos ejercidos en el aceite del 
transformador generan hidrógeno disuelto, éste se distribuye 
rápidamente en el aceite debido a su alta capacidad de 
dispersión haciendo posible identificar tempranamente y con 
gran precisión la generación de una falla.  

     La detección se realiza mediante una tecnología 
que utiliza una célula de medición de segunda generación, 
donde los gases disueltos en el aceite se equilibran 
rápidamente con los trazados en ella, utilizando un sensor 
capilar de teflón resistente al vacío y altamente confiable.   
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Otra tecnología disponible utiliza el principio del 
espectroscopio foto-acústico (PAS), donde una fuente 
luminosa infrarroja pulsante es generada y pasada a través de 
una serie de filtros ópticos. Estos transmiten la frecuencia de 
resonancia de cada gas en turno. Las moléculas del gas 
absorben la luz infrarroja y liberan rápidamente la energía para 
producir ondas de presión. Estas son medidas con gran 
exactitud y se relacionan a la concentración del gas particular 
presente. Las partes por millón (ppm) en el aceite pueden ser 
entonces reveladas.  

     Para el caso del monitoreo de agua en el aceite se 
recurre a varias tecnologías según el fabricante, entre ellas se 
destaca el uso de sensores sin partes móviles. La detección del 
contenido de humedad se realiza mediante un film capacitivo, 
que está permanentemente en contacto con el aceite y cuya 
capacidad es proporcional al contenido de humedad en el 
mismo.  

     La principal desventaja de las técnicas de 
diagnóstico que utilizan el análisis de gases disueltos en el 
aceite, es la necesidad de que la falla esté activa por algún 
tiempo para permitir que los gases generados sean detectados 
en el gran volumen de aceite involucrado, realzando aún más 
la necesidad de las técnicas de monitoreo en línea.  

     El sistema tal como se lo presenta es inédito en 
nuestro país, en tal sentido la empresa EPEC 2 , sugirió 
desarrollar el proyecto de aplicación de las mencionadas 
tecnologías al monitoreo de dos transformadores de potencia 
de 10 MVA de la subestación Ferreyra y a diez de los 
transformadores de distribución alimentados por ésta, cuya 
potencia está en el orden de los 250 KVA. La subestación está 
ubicada al sur de la ciudad de Córdoba, en una zona de 
desarrollo industrial. La misma se tomó como zona piloto para 
evaluar el desempeño del sistema.   

     Para interconectar los equipos de medición a un 
punto centralizado de control, se utilizaría como medio de 
transporte de datos a los cables de media tensión que 
interconectan a los mismos, a través de la tecnología BPL. 
Esta tecnología se desarrolla a partir de la década de 1950 con 
fines de aprovechar la penetración del sistema de distribución 
eléctrico, para transmitir información a la mayor cantidad de 
hogares. El desarrollo de esta tecnología ha logrado 
transmisiones de hasta 200 MBps, no obstante para 
transmisiones “outdoor” su masiva inserción en el mercado 
internacional aún se posterga, debido a la falta de estándares, 
el rendimiento del sistema consecuencia de las características 
hostiles del canal de comunicación y los serios problemas de 
incompatibilidad electromagnética frente a otros servicios de 
radiocomunicaciones. Muchos de estos inconvenientes 
motivaron que en el año 2008 esta tecnología haya sido 
desplazada del mercado nacional. 

                                                           

                                                          

2 Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba. 

     Para el desarrollo del análisis de factibilidad 
técnica del sistema de comunicaciones, referido a la 
transmisión de los datos, se comparó la información relevada 
en pruebas de campo publicadas en diferentes países con los 
resultados de las experiencias realizadas en las instalaciones 
de la empresa EPEC y en los laboratorios de las instituciones 
universitarias. 

     De este trabajo surgió la apreciación de que en el 
futuro desarrollo de los equipos de comunicaciones “outdoor” 
se debiera acotar la frecuencia de transmisión a la banda de 1 a 
6 MHz, además de esto, permitir que algunas de las bandas se 
puedan cancelar mediante el uso de la modulación OFDM3 y 
que la potencia de transmisión se pueda regular en cada 
dispositivo. Con estas tres premisas se puede hacer frente a los 
problemas de incompatibilidad electromagnética en 
prácticamente cualquier escenario. 

     Otro aspecto relevante a tener en cuenta es el 
reacondicionamiento de las líneas de transmisión con respecto 
a los empalmes y los reiterados cambios de sección a lo largo 
de las mismas. Como así también se debe analizar con más 
énfasis la implementación de los filtros de bloqueo de señal y 
las técnicas de acoplamiento en transiciones del tendido aéreo 
al subterráneo. 

     Todas estas consideraciones, indudablemente 
deben ir respaldadas por una reglamentación por parte de la 
Comisión Nacional de Comunicaciones que hasta el momento 
permanece ausente respecto a la utilización de esta tecnología.  

     Con los equipos disponibles en el mercado 
internacional, se considera factible la implementación del 
sistema propuesto, no obstante se considera como negativo de 
este sistema el acentuado desvanecimiento de la señal y las 
interferencias con otros servicios de radiocomunicaciones 
funcionando en proximidades de la zona de implementación. 

     Desde el punto de vista económico, la 
implementación del sistema representa una inversión del orden 
del 15 % del valor de la infraestructura que la empresa EPEC 
tiene instalada en la zona piloto, no obstante, de mediar 
acciones correctivas en cada etapa de la distribución de la 
energía eléctrica, la amortización del capital se alcanzaría 
rápidamente. Se considera además, que este valor puede 
reducirse notoriamente con el desarrollo nacional de equipos de 
comunicaciones BPL, basados en el chip que la empresa DS2 
comercializa a nivel internacional e incentivando la 
investigación en el desarrollo y fabricación de los sensores para 
la medición de gases disueltos en aceite dieléctrico. 

 

 

 
3 Orthogonal Frecuency Division Multiplexing, técnica de 
modulación basada en la multiplexación por división de frecuencias            
ortogonales. 
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