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Guía para presentación de trabajos – Entrega de resumen 

 
Antes de iniciar, favor nombrar su archivo con la siguiente estructura: 

 
RES_COL_G_PATARROYO_CIMGA2023.pdf 

(Los textos en rojo son caracteres fijos) 
 

Ejemplo: RES_COL_M_MEDINA_CIMGA2023.pdf 
 

Título del trabajo propuesto: 
 

(Métodos no eléctricos para detección y análisis de modos de falla por disrupción de campo eléctrico 
en sistemas eléctricos EAT / AT / MT) 
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Objetivo del trabajo: 
 
Tiene como finalidad dar a conocer una estrategia y metodología de mantenimiento basado en 
condición (CBM) que permite detectar y analizar disrupciones de campo eléctrico que pueden afectar 
la integridad eléctrica y mecánica de componentes eléctricos en líneas EAT / AT y MT, identificando 
de manera integral, confiable y segura modos de falla y sus efectos en la disponibilidad y calidad del 
servicio. 
 
 

Resumen del trabajo:  
Las pruebas de descarga parcial en línea (OLPD) proporcionan información valiosa para la gestión de 
activos basada en la condición. Más del 80% de las fallas y pérdidas de los equipos de potencia y 
media tensión se atribuyen a fallas en el aislamiento. Las pruebas convencionales de tangente delta, 
infrarrojo y DGA son muy efectivas para descubrir una parte de los problemas que conducen a 
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identificar modos de falla. 
 
Modos de falla ocultos que generan efectos inesperados son el resultado de defectos de aislamiento 
localizados que no se detectan mediante mediciones de tangente delta, no producen calor 
significativo y no producen gases disueltos a menos que el defecto esté en el aceite. La prueba OLPD 
es la metodología para detectar y localizar disrupciones de campo eléctrico en aislamientos y 
materiales dieléctricos sometidos a tensiones críticas disruptivas transitorias o permanentes. Se 
puede realizar convenientemente en línea mientras el sistema de energía está energizado y en 
servicio. El tiempo de prueba de OLPD varía según el tipo de activo bajo inspección. Las pruebas OLPD 
se pueden realizar en transformadores, tanto interna como externamente, incluidos los bujes, 
utilizando diferentes tipos de sensores, además cada aislador y material aislante en cualquier equipo 
eléctrico, bien sea a nivel de línea de transmisión de energía, red de distribución o subestación 
eléctrica  puede ser examinado rápida y convenientemente para detectar disrupciones de campo 
eléctrico; así mismo y sin limitarse solo a algún tipo de equipo;  interruptores, pararrayos, PT, CT, 
disyuntores de SF6, terminaciones de cables y empalmes se pueden inspeccionar  de manera 
confiable y segura. El diagnostico mediante OLPD; es el presente y futuro de las pruebas eléctricas. 
 
Una estrategia que permita un diagnostico integral de la condición operacional de sistemas eléctricos 
consiste en la aplicación combinada de las siguientes técnicas: 
 

• Termografía infrarroja y coronografia ultravioleta (recomendada para niveles 115 / 230 / 500 
KV: El uso combinado de estas tecnologías permite identificar modos de falla donde el efecto 
de las disrupciones de campo eléctrico genera incrementos de temperatura en las zonas 
afectadas por DP. En muchos casos se desconoce esta condición y puede asociarse con fallas 
ocultas.  

• Termografía infrarroja y ultrasonido acústico y por emisiones al aire tipo OLDP: El uso de estas 
dos técnicas en inspección, tiene la ventaja de poder identificar modos de falla en dos rangos 
diferentes del espectro electromagnético. El ultrasonido OLDP tiene la ventaja de manejar 
diferentes tipos de sensores ampliando al rango de detección en frecuencias hasta de 5Mhz, 
lo que permite inspeccionar cables, emisión acústica en transformadores, equipos con 
aislamiento GIS, entre otros. 

• Termografía infrarroja y cámara de imágenes acústicas: Su aplicación está ampliamente 
recomendada tanto para niveles de extra alta, alta y media tensión, permitiendo obtener 
registros tanto de manera visual como en el espectro del ultrasonido.  

• Coronografia ultravioleta y ultrasonido acústico y por emisiones al aire: Es importante aclarar 
que la coronografía ultravioleta es una técnica de screening y sus resultados deben (práctica 
recomendada) ser validados por ultrasonido acústico y por emisiones al aire, debido a que la 
norma IEC 60270, solo avala el uso de esta ultima técnica como método no eléctrico para 
detectar y evaluar modos de falla por DP (descarga parcial). 
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Tabla de contenido del trabajo: 
1. Primer nivel 
1.1. Segundo nivel 
1.1.1. Tercer Nivel 
Clasifique su resumen en la siguiente tabla según el tema:  
(Marque sólo un tema en la casilla con una X) 
 

1. MANTENIMIENTO 
1.1 Mantenimiento y las nuevas tecnologías  

• Redes neuronales para mejorar los resultados del mantenimiento  
• Analítica de datos aplicada a mantenimiento  
• Nuevas tecnologías en el monitoreo de condiciones para mantenimiento x 

1.2 La gestión de mantenimiento  
• Casos de éxito en la aplicación de las metodologías RCM – TPM  
• Casos de éxito en la aplicación de técnicas de mantenimiento predictivo x 
• Aplicación de técnicas de análisis de riesgo  
• Mantenimiento mayor  
• Lean Maintenance  
• Planes de mantenimiento para PYMES  
• Reducción de costos por gestión de mantenimiento  

• Gestión de personas y factor humano en mantenimientos  
• Benchmarking en mantenimiento  

1.3 Mantenimiento Estratégico  
• Impacto de la transición energética en las actividades de mantenimiento  

• Gestión de abastecimiento de bienes y servicios para el proceso de 
mantenimiento 

 

• Mejoras prácticas y tecnologías en mantenimiento para contribuir con la 
eficiencia energética 

x 

• Mejoras prácticas y tecnologías en mantenimiento para contribuir con la 
seguridad y medio ambiente 

 

• Uso de energías alternativas, aplicadas en los procesos de mantenimiento  

  

2. GESTIÓN DE ACTIVOS 
2.1 Ciclo de vida de los Activos   

• Desincorporación de activos  
• Costo del ciclo de vida del activo  
• Vida remanente de los activos  
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• Etapas tempranas y su influencia en el resto del ciclo de vida  
• Evolución de la gestión de activos 4.0  

2.2 Implementación de la Gestión de Activos  

• Gestión de activos intangibles  
• Toma de decisiones en gestión de activos a largo plazo  
• Gestión de Activos y el talento humano  
• Gestión de Activos y las energías alternativas  
• Gestión de contratación (contratos por desempeño)  
• Alineación de los activos a los resultados del negocio  
• Gestión de riesgos  
• Integración de los sistemas de gestión con Gestión de Activos  
• Reemplazar o repotenciar el activo  
• Resiliencia en Gestión de Activos  
• Alineación de planes GA con PEGA  
• Experiencias en certificación de gestión de activos (nacionales e 

internacionales) 
 

 

 
 


