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Pruebas realizadas para el diagnostico: 
fisicoquímicas, cromatografía de gases, pruebas eléctricas, 
inspección física, determinación de la vida útil. A continuación 
se observan las ventanas útiles en la herramienta para 
establecer el diagnostico.

Metodología utilizada: La investigación es de

tipo evaluativo, arrojando resultados a partir de la las 
evaluaciones y valoración de las pruebas físicas, y 
eléctricas, fisicoquímicas al aceite dieléctrico, realizadas 
a los transformadores

Resumen: los transformadores de potencia

desempeñan un papel vital en la transformación de
energía en un sistema de potencia. Del buen
mantenimiento realizado en el, se garantiza un periodo
de vida útil alto. Se hace necesario el desarrollo de
herramientas computacionales que permita
diagnosticar rápidamente su estado acorde a la
normatividad establecida, a partir de las pruebas físicas
ensayos de aceite dieléctrico para predecir el estado del
aislamiento de sus arrollamientos, papel aislante o el
grado de humedad presente en ellos, ect.

Conclusiones: 
• La herramienta elaborada ofrece una serie de informes, los que

indican al usuario el estado del transformador, emitiendo un
reporte con la acción preventiva, predictiva o correctiva a tomar
dependiendo de los resultados.

• La herramienta software cumple con su función de realizar un
diagnóstico que permita al usuario la toma de decisiones para
asegurar el óptimo funcionamiento del transformador en servicio
en base al análisis de los resultados de las pruebas
cromatográficas, fisicoquímicas y eléctricas y ofreciendo datos
confiables.
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Resultados: El Diseño una herramienta de diagnostico en

visual fox pro, para determinar el estado del transformador a
partir del ingreso de los datos correspondiente a las pruebas, o de
resultados de análisis de las pruebas de diagnóstico realizadas a
los componentes de los transformadores de potencia, de manera
eficaz para estimar el estado de los mismo y establecer los tipos
de mantenimiento que se requiera realizar como resultados
arrojados por la herramienta

Mascaras de pantalla utilizadas
en la herramienta
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