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El desarrollo de un sistema acertado de control de calidad en cualquier industria 

dentro del mantenimiento es esencial para asegurar reparaciones de alta calidad, 

estándares exactos, máxima disponibilidad, extensión de vida de los equipos, y 

tasas eficientes de producción en los equipos, es por ello que el esfuerzo 

combinado y la dedicación del personal de control de calidad, los supervisores de 

mantenimiento y los técnicos son esenciales para garantizar un mantenimiento de 

alta calidad y confiabilidad en los equipos.  

Dentro de la distribución de electricidad, con el fin de poder transferir energía 

eléctrica de alto voltaje a un equipo de menor voltaje es utilizado el transformador 

de potencia, el cual, es una máquina estática de corriente alterna, que permite 

cambiar alguna variable, como el voltaje o la intensidad de corriente, manteniendo 

la frecuencia y la potencia, en el caso de un transformador ideal. Su utilización 

hizo posible la realización práctica y económica del transporte de energía eléctrica 

a grandes distancias. 

La empresa “Transformadores e Ingeniería de Xalapa S.A. de C.V” (TEIXA), se 

dedica a fabricar y dar mantenimiento a transformadores de diferentes voltajes y 

diferentes tipos de fases, no cuenta con un programa sistemático que apoye a 

determinar las necesidades específicas para cada uno de los transformadores de 

sus clientes recurriendo frecuentemente al mantenimiento correctivo implicando en 

muchos de los casos tiempo y costo extra en su reparación.  

En este proyecto, se plantea la propuesta de un programa de mantenimiento 

preventivo que le permita a la empresa mejorar para ofrecer  un buen servicio en 

la reparación de los transformadores de sus clientes, en el que sea eficiente y 

confiable. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El tiempo que se emplea en la empresa TEIXA S.A. de C.V. para reparar 

transformadores de distribución oscila entre uno y dos meses, dependiendo de la 

disponibilidad de las refacciones necesarias. 

 

Descripción del problema 

La empresa TEIXA S.A. de C.V. se dedica a dar mantenimiento a 

transformadores. Sin embargo, en la ejecución del mantenimiento, no se tienen 

contemplado solicitar al cliente datos referentes a las fallas; proceden a realizar la 

inspección para identificar la problemática, situación que se puede prolongar de 

acuerdo a la demanda que presente la empresa.  

Una vez delimitada la situación a atender se solicitan las piezas al distribuidor, el 

cual abastece de acuerdo a sus existencias, de no contar con ellas se  

incrementan los costos de almacenaje, mano de obra, así como el tiempo de 

reparación y en  consecuencia la entrega del equipo; situación que  repercute en 

la imagen de la empresa, insatisfacción y /o pérdida de clientes, y en 

consecuencia perdidas económicas a la misma. 

El tiempo de reparación es variable, debido a que se carece de un método 

establecido para realizar  UN diagnóstico y establecer un plan de acción para su 

reparación, pues este proceso queda al criterio del personal de mantenimiento. 

Por esto, es importante sistematizar las operaciones de mantenimiento, con la 

finalidad de garantizar la permanencia, desarrollo  y competitividad de la empresa. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto es importante para la empresa “TEIXA S.A de C.V.”, puesto que 

permitirá identificar tareas específicas y diseñar estrategias de mantenimiento para 

los transformadores de distribución, evitando largos plazos de reparación y 

almacenamiento. Esto permitirá que los trabajadores realicen sus actividades de 

una forma adecuada, ordenada y eficiente, en el menor tiempo posible; y en 

condiciones que garanticen su seguridad, salud y bienestar, así como una entrega 

oportuna de los transformadores reparados y el tiempo de almacenamiento menor 

que el actual. Para el caso de la empresa TEIXA, S.A. de C.V. es primordial que 

los transformadores de sus clientes a los cuales les da mantenimiento cumplan 

con la confianza de que pueden ser utilizados en cualquier momento sin que estos 

fallen. 

Las principales razones para dar mantenimiento a los transformadores se pueden 

resumir como: prevenir  o disminuir el riesgo de falla, recuperar el desempeño de 

los equipos, aumentar la vida útil de los equipos y disminuir el impacto ambiental y 

minimizar los riesgos a la seguridad de las personas, que puedan significar las 

fallas y operación defectuosa de equipos. 

Para cualquier empresa el uso de transformadores es primordial para su 

operación, por ello no se permiten errores en su programa de mantenimiento, al no  

llevar a cabo la práctica de control se corre el riesgo que no se cuente con la 

confianza de hacer eficiente los procesos en lo que se refiere a tiempo y costos; 

por ende tampoco existe la confianza que el transformador cuente con la calidad 

requerida por el cliente. 
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OBJETIVOS 

  

OBJETIVO GENERAL 

Proponer un programa de operación para el mantenimiento PREVENTIVO 

de los transformadores en la empresa TEIXA, S.A. de C.V. basado en 

confiabilidad.  

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Determinar las fallas recurrentes que se presentan en los transformadores. 

 Identificar las fallas críticas de los transformadores. 

 Planear las actividades de mantenimiento en los transformadores. 
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ANTECEDENTES 
 
 

Desde el siglo pasado, se han realizado investigaciones importantes de los 

transformadores de potencia, en el que se describen aspectos y situaciones de su 

mantenimiento para hacerlos más eficientes en su desempeño, sin embargo; la 

reducción de tiempo en su mantenimiento es importante para evitar la falta de 

servicio eléctrico, algunas investigaciones acerca de las fallas en trasformadores 

se describen a continuación, organizadas en internacionales y nacionales, en 

orden cronológico descendente. 

Según la revista Ingenierías de la Universidad de Medellín (2014) realiza un 

análisis inicial de fallas en el núcleo de los transformadores, en donde se realiza 

un análisis de los gases disueltos en el aceite, existen estándares ASTM D-3613, 

ASTM D-3612 y ANSI IEEE C57.104, el cual marca que en el caso de cambio de 

núcleo en un transformador reparado, la selección del tipo de lámina se realiza 

partiendo de las pérdidas de vacío garantizadas por el fabricante; seguidamente la 

medición del calibre de la lámina y el peso total del núcleo; posteriormente se 

calcula la densidad de flujo de operación del núcleo y con estos datos se obtienen 

las pérdidas de vacío por kilogramo y, finalmente, se selecciona la lámina 

adecuada de acuerdo con la densidad de flujo de operación.  

El costo de reparación de este equipo fue de $ USD 400.000; cerca del 44 % del 

valor de reposición a nuevo que es de $USD 900.000, aproximadamente, 

incluyendo el cambio total del núcleo $ USD 100.000, 11 % del valor del equipo. 

La reducción de las pérdidas de vacío fue de 5,25 kW que representan un ahorro 

cercano a los USD 105.000 en un período de 20 años; considerando que las 

bobinas, bujes y demás accesorios se encontraban en buen estado, y el costo del 

núcleo nuevo era cercano al 20 % del valor de reposición a nuevo del equipo, se 

demuestra que la reparación fue muy rentable. Estas cifras demuestran que la 

reparación fue muy rentable. Adicionalmente, las pérdidas de vacío presentaron 

una disminución de 5 kW, representando un ahorro cercano a los USD 100.000 en 

un periodo de 20 años. 
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En la inspección termo gráfica inicial se encontró un sobrecalentamiento en la 

unión del yugo superior con la columna central que alcanzó 102 ºC y puntos 

calientes localizados en los traslapes y mostró corto entre láminas, el tipo de 

lámina utilizada en el nuevo diseño fue M4 de 0,27 mm; el peso original del núcleo 

era 34542 kg y con láminas nuevas fue de 35947 kg; la sección transversal de las 

columnas se conservó con respecto al diseño original. No se evidenciaron puntos 

calientes en la prueba de inspección termo gráfica con el núcleo nuevo. 

En el caso del transformador trifásico de 104,5 MVA al cambiar el tipo de traslape 

de SSL a MSL y el tipo de construcción de los yugo superior e inferior de dos 

láminas a una lámina, se evidenció una disminución de las pérdidas en vacío 

cercanas al 20 % y disminución de la corriente de vacío cercana al 50 %. 

En el 2013 Claes Rytoff de la revista de la empresa ABB Leading digital 

technologies for industry propone la remanufactura de transformadores en donde 

cuando un transformador falla, uno de sus principales activos deja de producir, 

pero sigue acumulando costos, los propietarios de transformadores necesitan que 

estos valiosos activos sean puestos en operación cuanto antes. Dependiendo de 

la condición de la unidad fallada, se deberá reemplazar las piezas defectuosas o 

envejecidas tales como conjunto de arrollamientos, sistema de aislamiento, 

estructuras de derivaciones y conexiones, núcleo o accesorios de acuerdo con el 

diseño original o bien con un nuevo diseño con mejor capacidad de resistencia al 

corto circuito, reducción de pérdidas, del nivel del ruido, cambio de niveles de 

tensión o potencia adicional.  

Reparar un transformador en lugar de reemplazarlo puede en ciertos casos 

disminuir dramáticamente los costos de mantenimiento y proveer un retorno más 

rápido que comprando uno nuevo para ello se debe realizar una evaluación 

económica para cada caso particular, pues los transformadores en condiciones 

críticas al ser remanufacturadas o reparadas como medida preventiva incrementan 

la vida y disponibilidad del activo, la conclusión de esta investigación fue que al 

trabajar con los clientes para desarrollar un plan de reparación, el cual va más allá 
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del reemplazo de partes desgastadas el resultado final es una remanufactura que 

se le llama “como nuevo” comparado con el original en donde se mostró puntos 

calientes en un transformador de generación de 400MVA. El transformador fue re 

manufacturado y modernizado. Los Beneficios para el cliente son que la unidad re 

manufacturada provee ahora 25 MVA más que antes (de 400 MVA pasó a 425 

MVA), los costos de mantenimiento se reducirán en los próximos años. La 

recuperación del costo de remanufactura se calcula en 3 años. El diseño 

optimizado de bobinados para la nueva aplicación permite 30 MVA de potencia 

adicional (de 150 a 180 MVA). La reducción de pérdidas permitió un 10% de 

ahorro en los gastos operativos. 

En el 2011 Mago G, Valles, Olaya, de la revista de Ingeniería de la Universidad de 

Carabobo, realiza una investigación sobre transformadores de distribución 

monofásicos, donde se efectuaron ensayos no destructivos: partículas magnéticas 

y líquidos penetrantes a la chapa de acero al silicio, esto se hizo con el fin de 

predecir tiempos de vida útil en transformadores de distribución en Venezuela y 

Colombia respectivamente, para en un futuro establecer acciones de mejora en los 

estándares de calidad.  Los resultados obtenidos de esta investigación fueron los 

siguientes: Los ensayos no destructivos o END practicados a las muestras de 

equipos fallados, no revelaron en las chapas de acero al silicio que forman el 

núcleo del transformador monofásico, ninguna discontinuidad superficial y 

subsuperficial, que indique deterioro en la calidad del material, producto de alguna 

causa de falla, con la aplicación de estas técnicas, se pretende desarrollar 

simulaciones para determinar la vida remanente en los transformadores de 

distribución, sin embargo, los avances obtenidos hasta ahora, permiten solamente, 

realizar comparaciones entre los métodos de calificación utilizados por excelencia, 

por ejemplo, análisis físico-químico del aceite dieléctrico de los equipos fallados, 

versus, estos métodos no convencionales. Pero, el desarrollo de equipos para 

mantenimiento preventivo basados en estos métodos no convencionales, en poco 

tiempo sería una realidad. 
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De los resultados obtenidos se observa, que las muestras de papel aislante de los 

transformadores fallados a causa de sobretensión y humedad, se encuentran 

dentro de los niveles que indica el fabricante, en cuanto a las características de la 

norma que establece entre 3–5% del porcentaje de deformación, aunque el nivel 

de carga máximo es alto para el fallado por humedad. 

En el año 2014 Avelino Pérez de la revista de la empresa Central de Potencia de 

Querétaro, del instituto Mexicano de industrias eléctricas, comenta que las 

reparaciones de transformadores de potencia en algunas compañías son llevadas 

a cabo evaluando solamente como alternativa de decisión las diferentes ofertas 

que proponen los diferentes “reparadores de transformadores” que concurren a 

una licitación.  

La decisión de reparar un transformador tiene como objetivos principales, 

recuperar la disponibilidad del transformador en el mínimo tiempo posible y 

maximizar la vida residual, minimizando el costo.  

La importancia de incluir en el alcance de la decisión, el reparar o reemplazar, 

tiene que ver con la evaluación de la mejora del desempeño en servicio y con el 

hecho de que la vida residual de un transformador no puede extenderse ad 

infinitum, normalmente entre más se extienda la vida de un transformador con 

problemas, pérdidas altas, los  costos directos de mano de obra, el riesgo de falla 

y sus efectos o daños consecuenciales serán más altos. Con este estudio, se 

concluye que es importante, la evaluación de alternativas de decisión mediante 

métodos económicos que permitan optimizar el uso de los recursos por una parte 

y por la otra al ser combinados con métodos y con criterios de evaluación y con 

equipos para el control del riesgo (especificaciones, pruebas, equipos de 

monitoreo y diagnóstico) se asegura el mantener bajo control el nivel de 

incertidumbre. También son importantes, los aspectos de definición y 

estandarización de políticas que promuevan y faciliten el uso de estos métodos a 

través de toda la compañía. En este estudio se evalúa que en 10 años, se han 

llegado a tener ahorros de USD 50,000.00 o ahorros de has un 45% cuando se 
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trata de invertir en equipos de esta magnitud al recurrir a la reparación y no a la 

sustitución de transformadores. 
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CAPÍTULO 1 

  MARCO TEÓRICO 

 

En toda organización es importante contar con controles de calidad para el 

aseguramiento en la reparación, estandarización, maximizando la disponibilidad, 

es por ello que es necesario desarrollar procedimientos, inspecciones, 

documentación, seguimiento y monitoreo de todo el proceso que queremos 

estudiar, para este caso es el mantenimiento. En este capítulo se abordan los 

conceptos de mantenimiento, las normas aplicables, mantenimiento basado en 

confiabilidad y características de la administración de la empresa TEIXA S.A. de 

C.V. 

 

1.1 Ingeniería de la Calidad. 

 

Según Pérez Romero (2009), la calidad es aquella cualidad de las cosas que son 

de excelente creación, fabricación o procedencia, la calidad describe lo que es 

bueno, lo que posee un cualitativo de calidad supone que ha pasado una serie de 

pruebas, las cuales dan la garantía de que es óptimo, sin embargo para Evans & 

Lindsay (1999), el término calidad no puede ser definida, sino más bien es 

concebida como algo que simplemente se percibe. 

 

A nivel empresarial, hablar de calidad implica mejorar los procesos con eficiencia 

mediante nuevas tecnologías, sin comprometer un elevado costo para la empresa, 

las empresas que alcanzan productos y servicios de calidad total a un costo 

deseable, crearán y mantendrán clientes satisfechos. Para que esto se logre 

desde la perspectiva de la ingeniería de la calidad, se establece como un conjunto 

de tecnologías que se integran dentro de un proceso metodológico que permite 

incorporar la calidad en todas las áreas de una empresa, a través de principios, 

técnicas y herramientas que se aplican para el estudio de mejora, eliminación de 

desperdicios y optimizando procesos, productos y servicios (González, 2010). Una 
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de las herramientas más utilizadas por la ingeniería de la calidad es la 

confiabilidad. 

 

1.1.1. Confiabilidad 

 

Mesa & Ortiz (2006), definen la confiabilidad como la capacidad de un elemento o 

sistema para desempeñar las funciones requeridas en las condiciones 

establecidas por un determinado periodo de tiempo, lo que quiere decir que es la 

probabilidad de que un elemento o sistema realice las funciones en forma 

satisfactoria durante el tiempo que dure la tarea especificada sin fallar. 

 

1.2  Control de calidad en la empresa 

 

Según Souris (2006), el control de calidad consiste en realizar acciones de 

mantenimiento orientadas al cuidado del equipo para que este no genere defectos 

de calidad, además de prevenir defectos de calidad certificando que la maquinaria 

cumple las condiciones básicas para “cero defectos” y que ésta se encuentra 

dentro de los estándares técnicos. Se deberá observar las variaciones de las 

características de los equipos para prevenir defectos y tomar acciones 

adelantándose a las situaciones de anormalidad potencial realizando un análisis 

de ingeniería del equipo para identificar los elemento que tienen una alta 

recurrencia en las características de calidad del producto final, y sobre todo un 

control de estos elementos. 

 

Es importante medir la duración y frecuencia de las fallas, pues con ello se dan los 

tiempos muertos, lo que impide realizar la actividad correspondiente provocando que 

una cadena de producción se pare o atrase. Acuña (2003), define como falla al estado 

de un elemento o sistema caracterizado por la inhabilidad de desempeñar una función 

requerida clasificando en falla no crítica y falla crítica. 
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Una falla no crítica es un elemento o sistema que no ocasiona el cese inmediato de la 

habilidad para desempeñar una función requerida, los elementos o sistemas 

involucrados siguen operando aun con la presencia de una anomalía que ponga en 

riesgo la calidad del producto o servicio (Mesa & Ortíz, 2006). 

La falla crítica es un elemento o sistema, la cual causa el cese inmediato de la 

capacidad para ejecutar una función requerida (Acuña, 2003). 

 

1.3 Mantenimiento 

Según Souris (2006), define el mantenimiento como: “conjunto de acciones que 

permiten mantener un equipo o restablecer un bien (maquinarias, equipos, 

edificaciones, instalaciones, en buen estado el funcionamiento, para así obtener 

una mayor disponibilidad de dichos equipos hasta un tiempo finito de vida útil, a un 

costo global mínimo”. Es la acción eficaz para mejorar aspectos operativos 

relevantes de un establecimiento tales como funcionalidad, seguridad, 

productividad, confort, imagen corporativa, salubridad e higiene. Otorga la 

posibilidad de racionalizar costos de operación. El mantenimiento debe ser tanto 

preventivo, predictivo y correctivo (Dounce, Villa Nueva 2014). 

 

1.3.1 Objetivos del mantenimiento 

 

Alpízar Villegas (2014), comenta que en el caso del mantenimiento, su 

organización e información debe estar encaminada a la permanente consecución 

de una optimización de la disponibilidad del equipo productivo, disminución de los 

costos de mantenimiento, optimización de los recursos humanos y maximización 

de la vida de las máquinas. 

 

1.3.2 Tipos de mantenimiento 

 

Según Mosquera (2005), los diferentes tipos de mantenimiento pueden ser 

considerados también como políticas, siempre que su aplicación sea el resultado 
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de una definición general o de una política global de las instalaciones de una 

empresa;  el mantenimiento puede ser correctivo, cuando se realiza una vez 

ocurrida la falla, o preventivo, si se realiza antes de la ocurrencia de la falla.  

 

Según Alpízar Villegas (2014), el mantenimiento correctivo también es 

denominado “mantenimiento reactivo”, tiene lugar luego que ocurre una falla o 

avería, es decir, solo actuara cuando se presenta un error en el sistema. En este 

caso si no se produce ninguna falla, el mantenimiento será nulo, por lo que se 

tendrá que esperar hasta que se presente el desperfecto para recién tomar 

medidas de corrección de errores. Este mantenimiento trae consigo algunas 

consecuencias, como  puede ser: paradas no previstas en el proceso productivo, 

disminuyendo las horas operativa afecta las cadenas productivas, es decir, que los 

ciclos productivos posteriores se verán parados a la espera de la corrección de la 

etapa anterior, presenta costos por reparación y repuestos no presupuestados, por 

lo que se dará el caso que por falta de recursos económicos no se podrán comprar 

los repuestos en el momento deseado.  

 

Muños Avilla (2011) comenta que el mantenimiento preventivo también es 

denominado “mantenimiento planificado”, tiene lugar antes de que ocurra una falla 

o avería, se efectúa bajo condiciones controladas sin la existencia de algún error 

en el sistema. Se realiza a razón de la experiencia y pericia del personal a cargo, 

los cuales son los encargados de determinar el momento necesario para llevar a 

cabo dicho procedimiento; el fabricante también puede estipular el momento 

adecuado a través de los manuales técnicos. 

El mantenimiento preventivo es realizado en un momento en que no se está 

produciendo, por lo que se aprovecha las horas ociosas de la planta. Se lleva a 

cabo un programa previamente elaborado donde se detalla el procedimiento a 

seguir, y las actividades a realizar, a fin de tener las herramientas y repuestos 

necesarios a la mano. Cuenta con una fecha programada, además de un tiempo 

de inicio y de terminación preestablecido y aprobado por la directiva de la 

empresa. Está destinado a un área en particular y a ciertos equipos 
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específicamente, aunque también se puede llevar a cabo a todos los componentes 

de la planta, también permite a la empresa contar con un historial de todos los 

equipos, además brinda la posibilidad de actualizar la información técnica de los 

equipos. 

 

1.4   Mantenimiento Productivo Total 

 

El Mantenimiento Productivo Total (TPM, Total Productive Maintenance, por sus 

siglas en inglés) es en la actualidad una de las principales herramientas para 

lograr la eficiencia y competitividad, lo que supone cumplir con especificaciones de 

calidad, tiempo y costo de la producción; generalmente se ejecuta junto con la 

Administración Total de la Calidad (TQM, Total Quality Management, por sus 

siglas en inglés), que se fundamenta en la búsqueda permanente por mejorar los 

rendimientos de procesos y los medios de producción (Wikoff, 2007).  

 

Además, el TPM es altamente eficaz en aquellas empresas que cuentan con 

operaciones automáticas y secuenciales (empresas intensivas en el uso de 

maquinaria), y no requiere grandes inversiones económicas para lograr el 

aprovechamiento de las instalaciones existentes (Cooke, 2000; Wikoff, 2007).  El 

TPM dentro de RCM (mantenimiento centrado en confiabilidad) junto con otras 

herramientas como lo son las 5s, poka yoke, AMEF, análisis de criticidad, juegan 

un papel importante dentro de la filosofía Lean, el cual es un modelo diseñado por 

la empresa Toyota Inc, enfocado a la creación de flujo para poder entregar el 

máximo valor para los clientes y así alcanzar sus metas planeadas, los logros de 

los objetivos planteados por estos,  en donde Así, se concluye que el TPM 

pretende aumentar la disponibilidad y eficacia de la maquinaria y equipo 

manteniéndolo en el nivel óptimo de servicio e incrementar su ciclo de vida; por 

ende, también con la inversión mínima en recurso humanos (Cooke, 2000), lo que 

permite disminuir y controlar la variación en el proceso de producción (Reed, 

1996).  Cuando el TPM se implanta adecuadamente, éste tiene numerosos 

beneficios para la empresa, entre los que se pueden mencionar que Los gastos de 
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mantenimiento son planeados y controlados (Tajiri y Gotoh 2004), lo que permite 

reducir la mano de obra en mantenimiento, Reducción de la mano de obra 

indirecta (Takahashi y Osada, 2005), se  mejoran las relaciones entre los 

operadores, los cuales son reconocidos por las ideas que aportan a la empresa 

(Chand y Shirvani, 2000), se incrementa la calidad del producto y la satisfacción 

del cliente (Ashayeri, 2007).  

Las actividades de la implementación del TPM aumenta las probabilidades de una 

operación efectiva, con recursos ajustados, mayor grado de disponibilidad de los 

equipos y son relacionados con actividades de orden, limpieza e involucramiento 

del personal. Dado que el equipo es más confiable y el proceso más repetible, la 

programación del flujo de trabajo se vuelve más fácil (Alsyouf, 2009; Dowlatshahi, 

2009). 

 

1.5  Análisis de modo y efecto de fallas (A.M.E.F.) 

 

Según Wikoff (2007) el AMEF es una metodología orientada a maximizar la 

satisfacción del cliente mediante la reducción o la eliminación de los problemas 

potenciales o conocidos, para ello el AMEF se debe iniciar tan pronto como sea 

posible, incluso, cuando aún no se disponga de toda la información. 

 

Según Torres (2009), describe el análisis modo y efecto de falla como una 

metodología sistemática que identifica los modos de falla potenciales en un 

elemento, sistema o proceso de manufactura causadas por deficiencias en 

subelementos o subproductos de diseño o manufactura.  Es un método dirigido a 

lograr el aseguramiento de la calidad, que mediante el análisis sistemático, 

contribuye a identificar y prevenir los modos de fallo tanto de un producto como de 

un proceso, evaluando su gravedad, ocurrencia y detección, mediante los cuales, 

se calculara el Numero de Prioridad de Riesgo (NPR), para priorizar las causas, 

sobre las cuales habrá que actuar para evitar que se presenten dichos modos de 

fallo (Ashayeri, 2007). Se ha tomado como referencia el Anexo 3 de la refinería 

PEMEX, Tula, Hidalgo). 
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Según Edgardo Escalante (2006),  el modo de falla es definido como la forma en 

que un producto o proceso puede fallar para cumplir con las especificaciones, el 

cual normalmente es asociado con un defecto o una falla. El efecto, es el impacto 

en el cliente cuando el Modo de Falla no se previene ni corrige. El AMEF es una 

herramienta utilizada para prevenir los problemas antes de que ocurran. 

 

1.5.1 Objetivos del AMEF 

 

El valor fundamental del AMEF radica en asegurar la calidad mediante un análisis 

sistemático, con el AMEF se trata de reconocer y evaluar los modos de fallas 

potenciales, las causas asociadas con el diseño y manufactura de un producto, y 

consecuencias importantes respecto a criterios como disponibilidad, seguridad, 

confiabilidad y calidad, determinar los efectos de las fallas potenciales en el 

desempeño del sistema, identificar las acciones que podrán prevenir, eliminar o 

reducir la oportunidad de que ocurra la falla potencial y precisar que cada modo de 

fallo dispone de los medios de detección previstos, analizar la confiabilidad del 

sistema, documentar el proceso y evidenciar los fallos de modo común. Edgardo 

Escalante (2006) menciona que al conocer los objetivos, el Análisis Modal de 

Efectos y Fallos, durante su aplicación, los usuarios se pueden enfocar hacia el 

logro de estos, sin que hayan desviaciones, de este modo concluir el análisis de 

una manera exitosa. Aunque el método del AMEF generalmente ha sido utilizado 

por las industrias automotrices, este es aplicable para la detección y bloqueo de 

las causas de fallas potenciales en productos y procesos de cualquier clase de 

empresa, ya sea que estos se encuentren en operación o en fase de proyecto, así 

como también es aplicable a sistemas administrativos y de servicios. 

 

1.6 Programa de Mantenimiento 

 

Según Muñoz Abella (2011), un programa de mantenimiento es una descripción 

detallada de las tareas de Mantenimiento Preventivo asociadas a un equipo o 

máquina, explicando las acciones, plazos y recambios a utilizar; en general, se 



23 
 

habla de tareas de limpieza, comprobación, ajuste, lubricación y sustitución de 

piezas. Un programa de mantenimiento puede ser creado a través de un software 

en donde se realiza una aplicación Informática comercial o no, que facilita ejecutar 

el Plan de Mantenimiento de una equipo, máquina o conjuntos de activos de una 

empresa, mediante la creación, control y seguimiento de las distintas tareas 

técnicas previstas con el uso de un ordenador - computador. Este tipo de 

programas suele conocerse también como GMAC (Gestión de Mantenimiento 

asistida por Computadora). BJ Romero (2016). 

 

1.6.1 Diseño de un plan de mantenimiento 

Para crear un plan de mantenimiento para un equipo o una máquina se deben 

seguir algunos puntos importantes Según Muñoz Abella (2011), el que mejor 

conoce una máquina o equipo es su fabricante, por lo que es altamente 

aconsejable comenzar por localizar el manual de uso y mantenimiento original, y si 

no fuera posible, contactar con el fabricante por si dispone de alguno similar, 

aunque no sea del modelo exacto, se deben establecer un manual mínimo de 

buen uso para los operarios de la máquina, que incluya la limpieza del equipo y el 

espacio cercano, comenzar de inmediato la creación de un historial de averías e 

incidencias, establecer una lista de puntos de comprobación, como niveles de 

lubricante, presión, temperatura, voltaje, peso, así como sus valores, tolerancias y 

la periodicidad de comprobación, en horas, días, semanas.  

 

Se debe verificar o establecer la existencia de procedimientos de operación para 

cada uno de los estados operacionales del equipo o sistema: arranque, parada, 

cambio  de productos, paradas no programadas, paradas programadas, realizar 

los registros requeridos para verificar la acción del operario y medir el estado 

técnico del equipo en cuanto a disponibilidad y eficiencia, establecer un programa 

de lubricación de la misma forma, comenzando con plazos cortos, analizando 

resultados hasta alcanzar los plazos óptimos, actuar de la misma forma con todos 

los sistemas de filtración y filtros del equipo, sean de aire, agua, lubricantes, 

combustibles. Para establecer los plazos exactos de limpieza y/o sustitución de los 
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filtros, nos ayudará revisarlos y comprobar su estado de forma periódica. Los 

filtros de cartucho pueden abrirse para analizar su estado, y comprobar si se 

sustituyeron en el momento justo, pronto o tarde. 

 

En cuanto a transmisiones, cadenas, rodamientos, correas de transmisión, los 

fabricantes suelen facilitar un número de horas aproximado o máximo de 

funcionamiento, pero que dependerá mucho de las condiciones de trabajo: 

temperatura, carga, velocidad, vibraciones. Por lo tanto, no tomar esos plazos 

máximos como los normales para su sustitución, sino calcular esa sustitución en 

función del comentario de los operarios, la experiencia de los técnicos de 

mantenimiento, incidencias anteriores. 

 

Según Rey Sacristán (2001) se debe crear un listado de accesorios, repuestos, 

recambios para el equipo, valorando el disponer siempre de un Stock mínimo para 

un plazo temporal dos veces el plazo de entrega del fabricante, sin olvidar épocas 

especiales como vacaciones. Siempre que sea posible, agrupar en el Plan o 

Programa de Mantenimiento las distintas acciones de mantenimiento preventivo 

que requieran la parada del Equipo o máquina, aunque los plazos no sean 

exactos, adelantando un poco los más alejados (por ejemplo, si establece el 

fabricante la comprobación de presión de un elemento cada 30 días, podemos 

establecerlo nosotros cada 28, para coincidir con otras tareas preventivas del 

plazo semanal (7 x 4 semanas= 28 días). 

 

José Carlos Gallego (2010) menciona que si no disponen de un Software de 

Mantenimiento con un mínimo conocimiento de sistemas pueden crearse 

aplicaciones simples pero efectivas con programas como Access (bases de datos) 

y Excel (Hoja de Cálculo), que nos permitirán tener una ficha del equipo, con sus 

incidencias, paradas, averías, soluciones, repuestos usados, etc. Cuantos más 

datos recojan y guarden, más exacto podrá ser su Programa de Mantenimiento.  
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Santiago García Garrido (2010) menciona que la meta más importante de 

cualquier programa de mantenimiento es la eliminación de algún desarreglo de la 

maquinaria o equipos, pues muchas veces una avería grave causará daños serios 

periféricos a la máquina, incrementando los costos de reparación teniendo como 

propósito principal el de poder anticipar y planificar con precisión sus 

requerimientos, por lo que eso quiere decir que se pueden reducir los inventarios 

de refacciones y que se puede eliminar la parte principal del trabajo en tiempo 

extra, así como incrementar la disponibilidad para la producción de la planta, por 

medio de la reducción importante de la posibilidad de algún paro durante su 

funcionamiento, y de mantener la capacidad operacional del sistema por medio de 

la reducción del tiempo de inactividad de las máquinas críticas. Idealmente, las 

condiciones de operación de todas las máquinas se deberían conocer y 

documentar. El último propósito del mantenimiento es de permitir al personal de 

mantenimiento el trabajar durante horas de trabajos predecibles y razonables.  

 

1.7 Administración y control 

 

Según Santiago García Garrido (2010), dentro de la administración y control se 

busca disponer de los datos técnicos inherentes a cada uno de los equipos que 

componen el activo fijo de la empresa y del historial de actualización de los 

mismos para predecir el tiempo para su reparación, así como generar el plan de 

revisiones periódicas de los equipos o de algunas de sus piezas o componentes 

críticos y, para cada una de ellas, la orden de revisión correspondiente. El plan 

debe incluir herramientas de posible uso, normas para realizar el trabajo y 

autorización para su ejecución y control de la ejecución de plan y captar la 

información generada, analizar técnicamente las revisiones, estudiando el 

comportamiento de los componentes críticos de los equipos para determinar la 

probabilidad de las posibles roturas, también es importante generar el plan de 

reparaciones coordinándolo con los departamentos involucrados, es decir, las 

órdenes de reparación. Estas indican información general similar a las órdenes de 

revisión, así como qué personal las ejecutara y los materiales y repuestos a 
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consumir. Se deberá controlar la ejecución del plan de reparaciones y captar la 

información correspondiente, tanto técnica como de los costos de su ejecución en 

el análisis del comportamiento de los equipos. 

 

1.8 Funciones del departamento de mantenimiento 

 

Es necesario el llenado de algunos formatos que nos ayudarán a mantener un 

control de orden en los equipos a los que se les dará mantenimiento. En la Tabla 1 

se muestra un formato de registro e histórico de máquinas en donde se anotan 

todas las especificaciones del equipo, el cuál en primer término se colocan las 

especificaciones del equipo que llega al almacén en donde se le dará 

mantenimiento a los equipos colocando información importante, como lo es 

nombre de la máquina, fabricante, proveedor, localización, modelo. 

Especificaciones del equipo como lo son sus medidas, largo, ancho, altura, peso, 

condiciones de almacenaje. Datos históricos como lo es la fecha, el tiempo para 

reparar y el personal a intervenir. 

En la tabla 2 se muestra la forma de especificar datos para la realización de un 

mantenimiento correctivo, aquí ya se validó que el equipo necesita realizar un 

mantenimiento correctivo y se anotan las especificaciones a tratar de la falla que 

presenta en la que se le dará corrección, como lo es la fecha, hora de inicio, hora 

final, código de reparación, trabajo realizado, personal que interviene en la 

corrección de la falla. 
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Tabla 1 Registro histórico de máquinas 

 

         Fuente: Percyl, 2014. 

 
Tabla 2: Mantenimiento correctivo a equipos 

       

    Fuente:  Percyl, 2014. 
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La tabla 3 es el formato que propone Percyl (2014) para clasificar cada equipo de 

acuerdo al tipo de mantenimiento que se le va a brindar, pues se especifica la 

tarea realizada para los equipos y se anota la especificación necesaria de la falla 

desde una A si se encuentra en buen estado, hasta una G, si la falla es Grave. 

 

Tabla 3: Formato a mantenimiento preventivo de los equipos 

 

         Fuente:  Percyl, 2014. 

 

1.9 Transformadores de potencia 

 

Los transformadores son equipos electromagnéticos estáticos que permiten 

obtener otra tensión de una entrada alterna mayor o menor a una salida. 

Los transformadores constan esencialmente de un circuito magnético cerrado 

sobre el que se arrollan dos bobinados, de forma que ambos bobinados están 
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atravesados por el mismo flujo magnético. El circuito magnético está constituido 

(para frecuencias industriales de 50 Hz) por chapas de acero de poco espesor 

apiladas, para evitar las corrientes parásitas, el bobinado donde se conecta la 

corriente de entrada se denomina primario, y el bobinado donde se conecta la 

carga útil, se denomina secundario, como se aprecia en la figura 1. 

 

 

Figura 1 Transformador en su función interna (Fuente: Revista Electro Industria 
Vol.15, SF). 

 

Según Pandoja (2016), existen diferentes fallas posibles que pudiera presentar los 

transformadores, el cual sirven como referencia de las prioridades a atacar, en  

donde se establecen las posibles causas que pudieran estar ocasionándolas, en el 

anexo 1 se muestra el resumen de cada una de ellas, con su posible causa y 

algunas medidas de corrección, como se observa; estas pueden ser el nivel de 

aceite en el transformador, el cuál, se deberá verificar que no existan fugas de 

aceite, y donde se tenga un nivel adecuado con 25° centígrados, también será 

necesario tener limpia la tubería, verificar las conexiones eléctricas, y los 

dispositivos de protección, otra falla común es el dispositivo deshidratante de 

respiración en donde se debe sellar fugas en tubería, que la válvula de 

sobrepresión se encuentre a la presión adecuada, así como verificar el contenido 

de humedad en el transformador. 
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1.10 Normas oficiales Mexicanas para transformadores de distribución 

 

Existen Normas Oficiales Mexicanas que establecen los requisitos mínimos de 

seguridad y eficiencia energética que deben cumplir los transformadores de 

distribución, además establece los métodos de prueba que deben utilizarse para 

evaluar estos requisitos. 

 

Estas normas aplican a los transformadores de distribución de fabricación nacional 

e importados, tipo: poste, subestación, pedestal y sumergible, auto enfriados en 

líquido aislante, destinados al consumidor final, cuando sean comercializados en 

los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo esta norma aplica cuando el 

transformador de distribución sea objeto de reparación, reconstrucción o 

reinstalación con el propósito de comercializarse en territorio nacional. 

 

Para una correcta aplicación de esta norma se deben consultar las normas 

vigentes como lo son NOM-008-SCFI-2002   Sistema general de unidades de 

medida, NOM-024-SCFI-1998          Información comercial para empaques, 

instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y 

electrodomésticos, NMX-J-116-ANCE-2005      Transformadores de distribución 

tipo poste y tipo subestación-Especificaciones. Referencia parcial.  

 

a) NOM-008-SCFI-2002   Sistema general de unidades de medida. Según 

el Diario Oficial de la Federación DOF (2002), esta norma tiene como 

propósito establecer un lenguaje común que responda a las exigencias 

actuales de las actividades científicas, tecnológicas, educativas, industriales 

y comerciales, al alcance de todos los sectores del país. La elaboración de 

esta Norma Oficial Mexicana se basó principalmente en las resoluciones y 

acuerdos que sobre el Sistema Internacional de Unidades (SI) se han 

tenido en la Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM), hasta su 

21a. Convención realizada en el año 1999.  
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El SI es el primer sistema de unidades de medición compatible, esencialmente 

completo y armonizado internacionalmente, está fundamentado en 7 unidades de 

base, cuya materialización y reproducción objetiva de los patrones 

correspondientes, facilita a todas las naciones que lo adopten para la 

estructuración de sus sistemas metrológicos a los más altos niveles de exactitud. 

  

Según el Sistema Internacional de unidades publicado por el DOF (2009), 

además, al compararlo con otros sistemas de unidades, se manifiestan otras 

ventajas entre las que se encuentran la facilidad de su aprendizaje y la 

simplificación en la formación de las unidades derivadas. Esta Norma Oficial 

Mexicana establece las definiciones, símbolos y reglas de escritura de las 

unidades del Sistema Internacional de Unidades (SI) y otras unidades fuera de 

este Sistema que acepte la CGPM, que en conjunto, constituyen el Sistema 

General de Unidades de Medida, utilizado en los diferentes campos de la ciencia, 

la tecnología, la industria, la educación y el comercio. En el anexo 1 se presenta 

todas las tablas de símbolos y unidades de medidas que ayudan a determinar 

cualquier relación que pudiera existir con los transformadores de potencia. 

Sistema internacional de unidades  

 

b) 1.9.2 NOM-024-SCFI-1998   Información comercial para empaques. 

Instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y 

electrodomésticos. Según el DOF NOM-008-SCFI-1993, Sistema General de 

Unidades de Medida (1993), esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto 

establecer los requisitos de información comercial que deben ostentar los 

empaques, instructivos y garantías para los productos electrónicos, 

eléctricos y electrodomésticos, así como sus accesorios y consumibles, 

destinados al consumidor final, cuando éstos se comercialicen en territorio 

de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable a los productos nuevos, 

reconstruidos, usados o de segunda mano, así como los repuestos, 

accesorios y consumibles que se comercialicen en el territorio de los 
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Estados Unidos Mexicanos. Según el DOF (2003), la NOM-024-SCFI-

1998  establece que los productos electrónicos, eléctricos y 

electrodomésticos se clasifican en productos peligrosos por su diseño, 

productos peligrosos por su uso, y productos para lugares peligrosos, el 

cuál son productos peligrosos por su diseño aquellos cuyo fin sea provocar 

una descarga eléctrica, aquellos cuya función sea alcanzar una temperatura 

mayor de 60 oC en las partes accesibles, aquellos que contengan piezas 

punzocortantes en las partes accesibles, aquellos destinados a emitir 

radiación.  

 

c) NMX-J-116-ANCE-2005  Transformadores de distribución tipo poste y 

tipo subestación-Especificaciones. Según el DOF (2005), esta norma 

establece los requisitos que deben cumplir los transformadores de 

distribución tipo poste y tipo subestación, sumergidos en líquido aislante y 

auto enfriados, también se aplica a los autotransformadores incluidos en los 

límites de capacidad y tensión, pero considerando su capacidad equivalente 

como transformador. Esta norma se aplica a capacitores conectados en 

paralelo, en sistemas eléctricos de trasmisión y distribución, así como en 

redes eléctricas industriales, comerciales y domésticas, operadas a 60 Hz. 

Tiene por objeto clasificar las cuchillas seccionadoras de operación con 

carga para media tensión para servicio interior y exterior, cuya función es 

abrir o cerrar un circuito, así como especificar las condiciones ambientales 

de servicio, establecer sus características mecánicas y eléctricas de 

operación y funcionamiento, además de los métodos de prueba para la 

comprobación de sus especificaciones.  

 

d) NMX-J-169-ANCE-2004      Transformadores y autotransformadores de 

distribución y potencia-Métodos de prueba: Establece las 

especificaciones para los conductores, monoconductores y 

multiconductores con aislamiento termoplástico para 600 V, para utilizarse 
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en instalaciones eléctricas, también establece los requisitos para los cables 

para bombas sumergibles, con o sin cubiertas. Estos cables no se designan 

por alguna letra que los identifique, se establecen los requisitos para los 

cables multiconductores con aislamiento y cubierta termoplásticos para   

600 V. Según el DOF (2015) NMX-J-169-ANCE-2015 esta norma  establece 

las pruebas y métodos de prueba para transformadores y 

autotransformadores de distribución y potencia, inmersos en líquido 

aislante. La secuencia en que se presentan es sólo una recomendación del 

orden en que pueden aplicarse las pruebas y puede modificarse de acuerdo 

con necesidades y aplicaciones particulares, se establece la concordancia 

con Normas Internacionales "IEC 61952, Insulators for overhead lines-

Composite line post insulators for A.C. systems with a nominal voltage 

greater than 1 000 V-Definitions, test methods and acceptance criteria, 

ed2.0 (2008-05)”. 

 

1.11 Control Estadístico de Procesos 

 

En el 2014, Vilar Barrio menciona que el Control Estadístico de Procesos (C.E.P.) 

es una herramienta estadística que se utiliza en el puesto de trabajo para 

conseguir el producto adecuado y a la primera.  

El “Control Estadístico de Procesos” nació a finales de los años 20 en los Bell 

Laboratories, como parte del Manejo de Calidad Total (TQM). Shewhart, en su 

libro “Economic Control of Quality of Manufactured Products” (1931) marcó la 

pauta que seguirían otros discípulos distinguidos (Juran, Deming). En 1924 

Shewhart desarrolló el concepto de carta de control estadístico, el cual suele 

considerarse como el inicio formal del control estadístico de calidad. Los gráficos 

de control constituyen el procedimiento básico del C.E.P. Con dicho procedimiento 

se pretende cubrir tres objetivos: Seguimiento y vigilancia del proceso, reducción 

de la variación, menos costo por unidad. 
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Los gráficos de control o cartas de control son una importante herramienta 

utilizada en control de calidad de procesos. Básicamente, una Carta de Control es 

un gráfico en el cual se representan los valores de algún tipo de medición 

realizada durante el funcionamiento de un proceso continuo, y que sirve para 

controlar dicho proceso.  

 

1.12 Generalidades de la empresa 

Este proyecto se llevó a cabo en una  empresa  llamada TEIXA, S.A. de C.V., en 

el taller de mantenimiento a transformadores de la misma empresa. TEIXA, 

empresa dedicada a fabricar y dar mantenimiento a transformadores de sus 

clientes que cuenta con tres personas que deben cumplir con las tareas de 

mantenimiento a transformadores, para ello tienen a su cargo 9 equipos que son 

su herramienta de trabajo para la corrección de las fallas, como lo son una cámara 

de inspección termográfica, detector de voltaje AC/DC, equipo de medición de 

resistencia aislamiento AC/DC, equipo medidor de relación de transformación 

(TTR), equipo medidor de resistencia de contacto, multímetro digital, pinza 

amperimetrica AC/DC, comparador de devanados, aspiradora.  
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CAPÍTULO 2 
 

METODOLOGÍA  
 

La metodología para proponer una solución al problema de investigación 

planteado se resumen en la figura 2, consta de tres fases, en primer lugar se 

determinan las fallas recurrentes en los transformadores, con base en  entrevistas 

al personal de mantenimiento, la revisión de bitácoras de mantenimiento y la 

elaboración de tablas guía para la aplicación del mantenimiento; la segunda etapa 

fue la identificación de las fallas críticas, mediante el análisis de criticidad, la 

aplicación análisis de modo y efecto de fallas y estrategias de reducción de tiempo 

de reparación; y la tercera etapa fue la planificación de actividades de 

mantenimiento de transformadores, con base en la elaboración de tablas guía,   se 

elaboró un stock de refacciones para atender las fallas recurrentes y críticas y se 

aplicaron gráficos de control para monitorear y evaluar la propuesta de 

mantenimiento.  

 

Figura 2. Metodología. 
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A. Determinación de las fallas recurrentes en los transformadores. 
 

Para iniciar, se realizó un recorrido por las instalaciones del taller de reparación de 

transformadores a fin de conocer el área y el proceso que llevan a cabo para la 

identificación de fallas y mantenimiento; solicitando   información con la que 

cuenta la empresa en  bitácoras, formatos de diagnóstico de fallas y entrevistas 

con personal de mantenimiento. A través de la información recabada se 

determinaron las fallas recurrentes en los equipos y las tareas de mantenimiento 

que rutinariamente llevan a cabo, registradas en las bitácoras de mantenimiento. 

La información se organizó en tablas guía. 

 

B. Identificación de Fallas críticas  

Utilizando la información sobre las fallas recurrentes y con la finalidad de 

determinar las fallas críticas se elaboró un análisis de modo y efecto de fallas  y  

una ponderación para establecer las fallas prioritarias en el programa de 

mantenimiento. También se establecen las estrategia de contar con un stock de 

refacciones que apoyen a contar con lo necesario en la reparación de los 

transformadores. 

 

C. Estructura del programa de mantenimiento 

 

La propuesta del programa de mantenimiento, se basa en la integración de la 

información en las tablas guía, que incluyen:  

 Entrevista al cliente, utilizando un formato preestablecido 

En este se hace el llenado de un formato previamente establecido, en 

donde se hace un pre diagnóstico de las posibles fallas que pudiera 

presentar los transformadores. 

 Llenado de un formato que permita ubicar la(s) falla(s) en el transformador 

Se hace el llenado de tablas guía que ayudan al personal de mantenimiento 

a detectar las fallas rápidamente siguiendo las indicaciones que se le dan 
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sin perder de vista ningún factor importante en el mantenimiento que 

pudiera afectar el desempeño de los transformadores. 

 Recomendación de herramientas que permitan verificar y ponderar las 

fallas. 

Se estableció un análisis de criticidad a través de una ponderación 

utilizando la herramienta AMEF, en donde se determina el Número 

Prioritario de Riesgo, con el fin de conocer las fallas críticas que se deben 

tomar en cuenta para la programación del mantenimiento. 

 Estrategia para la requisición de refacciones a través de un stock de 

refacciones. 

Se hace conocimiento de las refacciones frecuentes necesarias para 

corregir las fallas y que son básicas para el vital funcionamiento de los 

transformadores, con ello se garantiza reducir el tiempo sin tener que 

solicitar al distribuidor dichas refacciones que posiblemente tampoco las 

tenga en existencia. 

 Indicaciones para llevar a cabo la reparación de equipos  

Se hace conocimiento de las tablas guía a considerar paso a paso para un 

adecuado mantenimiento a los transformadores. 

 Proceso de entrega al cliente. 

Se toma en consideración una tabla guía que especifica los pasos a seguir 

para la entrega del transformador ya reparado, el cual se toma en 

consideración la satisfacción del cliente de acuerdo al tiempo de entrega. 

 Monitoreo y evaluación del programa a través de gráficos de control. 

A través de gráficos de control se establece un monitoreo que ayuda a 

determinar la eficiencia del programa en los tiempos de ejecución de las 

actividades realizadas por el personal de mantenimiento, el cuál se toma en 

consideración las siguientes ecuaciones para su cálculo. 

 

Para determinar los límites de control se usa la ecuación 1. 

 Límites de control de promedios = Promedio de los promedios ± (RXA2) Ecuación 1 
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Para calcular los límites de control superior e inferior, se usa la ecuación 2. 

 LSCx = X + (R X A 2 ) LSIX =X-(RXA2 ) Ecuación 2 

 

Cuando se tiene datos de media y desviación estándar histórica los límites de 

control se calculan con la ecuación 3. 

 LSCX =XHist + (SxA3) LSIX = XH¡st - (S X A 3 ) Ecuación 3 

 

Los Rangos de los gráficos de control se determinan con la ecuación 4. 

 LSCr = RXD4 LICR = RXD3 Ecuación 4 

La desviación estándar se determina con la ecuación 5. 

 

 

Ecuación 5 
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CAPITULO 3 
RESULTADOS Y DISCUSIONES 

En este capítulo se describen los resultados de la aplicación de la metodología, 

éstos se presentan en el mismo orden.  

A. Determinación de las fallas recurrentes en los transformadores. 
 

Las fallas recurrentes en los  transformadores, se resumen en la tabla 4, 

correspondientes al periodo Junio 2016 a Junio 2018, se identificaron a través de 

la información proporcionada por el personal de mantenimiento y la registrada en 

las bitácoras, resumiéndose en tablas guía, donde se asocia la falla con su causa. 

En la tabla 4 se puede apreciar que se identificaron cinco fallas recurrentes, cada 

una de ellas asociada a una sola causa técnica. 

 

Tabla 4: Datos de fallas recurrentes y sus causas 

Fallas recurrentes Causa 

Descontrol en nivel de voltaje Conmutador deteriorado 

Sobrecalentamiento Falta de aislante refrigerante 

Sobreflujo magnético Excedente de flujo en el núcleo 

Sobrepresión Acumulación de gas en el tanque 

Descargas parciales Descarga eléctrica 

Fuente: bitácoras TEIXA, S.A. de C.V. 

 

En las entrevistas al personal de mantenimiento, se conoció que se tarda de tres 

días a un mes en iniciar con el diagnóstico del transformador, y que no se cuenta 

con un stock que soporte la demanda de las refacciones necesarias para su 

corrección inmediata, si no que éstas se deben solicitar al distribuidor, y tardan en 

llegar al almacén entre una semana y un mes. Así mismo, los trabajadores 

refieren, que no cuentan con  un método  que les indique el proceso a seguir para 

la reparación de equipos, y entrega  a los clientes.  
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B. Fallas críticas  

Utilizando  un análisis AMEF se  determinaron las  fallas críticas que son 

comparadas con la información obtenida de las bitácoras de TEIXA. Se 

tomaron en consideración las piezas de transformador que generalmente 

presentan fallas, como lo son el bushing de alta, bushing de baja, conmutador, 

bobina o núcleo, cuba, aceite dieléctrico, válvula de escape, tabla 5, donde se 

pudo apreciar que se identificaron tres fallas críticas (fundición del cable 

conductor, ruptura de empaque y ruptura de aislante). 

 

Tabla 5: Fallas críticas y sus causas 

Fallas críticas Causa 

fundición del cable conductor Sobrevoltaje 

ruptura de empaque fuga de aceite dieléctrico 

ruptura de aislante sobrecalentamiento, 

Fuente: bitácoras TEIXA 

 

Con ello se realiza la ponderación que se estableció en el anexo 3 para determinar 

el NPR obteniendo de multiplicar la gravedad por la ocurrencia, por la detección, 

dieron lugar a los datos de la tabla 6, donde se puede apreciar que la falla más 

crítica ocurre en el bushing de alta (NPR 360), donde se recibe voltaje de alta 

tensión, se funde el cable conductor, debido al sobre voltaje, que saca de servicio 

al transformador. 

Con el personal de mantenimiento se analizaron los resultados de AMEF, la 

ponderación más alta de  la falla crítica, fundición del cable conductor con NPR= 

360, que ésta se da principalmente por el cambio realizado en los devanados del 

transformador del material cobre al aluminio, pues el costo del cobre es mucho 

más alto que el del aluminio, de modo que el costo de compra del conductor del 

cobre es generalmente la opción menos deseada, además debido a que el 

aluminio tiene una mayor maleabilidad y es más fácil de soldar, es la opción de 

reparación de bajo costo. Sin embargo, las conexiones de aluminio confiables 

requieren mayor trabajo y experiencia por parte del personal de mantenimiento 
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que la que necesitarían para el material de cobre, pues los transformadores con 

conductores de aluminio tienen temperaturas  elevadas porque el cobre es un 

conductor térmico mejor que el aluminio.  

 

Tabla 6: Análisis de Modo y Efecto de Fallas TEIXA S.A. de C.V. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Continuación tabla 6: 

 
 
 
 

Análisis de Modo y Efecto de Fallas Índice 
  Pieza Función Modo Causa Efecto G O D G*O*D NPR 

Bushing 
de alta 

Recibe 
voltaje 
de alta 
tensión 

Fundición 
del cable 
conductor 

Sobre 
voltaje  

Fuera de 
servicio 8 9 5 360 

270 

Ruptura 
de 
empaque 

Daños por 
terceros 

fuga aceite 
dieléctrico 9 6 5 270 

Ruptura 
de 
aislante 

condiciones 
ambientales 

Quema 
transformador 10 6 3 180 

Análisis de Modo y Efecto de Fallas Índice 
  Pieza Función Modo Causa Efecto G O D G*O*D NPR 

Bushing de 
baja 

 
Conmutador  

O  
Taps 

 
 

Bobina o 
nucleo 

 
 
 

Conduct. 
De 

corriente 
 
 

Regula 
voltaje 

 
 
 

Permite 
flujo de 
tensión 

 
 

 

Fundición 
laminas 
conduct. 
intensidad 

Calentamiento 
interno  

Fuera de 
servicio 9 6 5 270 

270 

Ruptura 
de 
empaque 

Descontrol en 
nivel de 
voltaje 

Fuera de 
servicio 8 3 3 72 

Ruptura 
de 
aislante 

Decrecimiento 
de la resina 

Fuera de 
servicio total 8 6 3 144 
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Continuación tabla 6: 
 
 
 

Al elaborar el AMEF, se determinaron  5 fallas críticas, que muestran en la tabla 7, 

que coinciden con la información de  las bitácoras de mantenimiento y las 

entrevistas al personal de TEIXA, S.A. de C.V.. Además de la fundición del cable 

conductor en el bushing de alta, se identificaron como críticas la ruptura del 

empaque en el mismo bushing de alta tensión (NPR=270), fundición de láminas 

conductoras de intensidad en el bushing de baja tensión (NPR=270), ruptura de 

aislante en el bushing de alta tensión (NPR=180) y la ruptura de la válvula de 

escape (NPR=162). 

 

 

 

 

Análisis de Modo y Efecto de Fallas Indice 
  

Pieza Función Modo Causa Efecto G O D 
G*O*

D 
NP
R 

     Cuba 
 
 
 
 

Aceite 
dieléctric

o 
 
 
 
 
 
 
 

Válvula de 
escape 

 
 
 

Contener el 
líquido 

refrigerante y 
la bobina 

 
 

Aislante y 
refrigerante 

del 
transformado

r 
 
 
 

Liberar los 
gases 

producidos 
dentro de la 

cuba 
 

Fractura o 
deterioro de la 
cuba 

Daños 
ocasionados 
por terceros  

Perdida de 
aceite 

dieléctrico 8 5 3 120 

162 

Sobrecalentamiento 

Fundición 
de laminas 

Perdida 
propiedades 
del mineral 6 3 3 54 

Ruptura 

Presión 
excesiva de 
gases 

Bajo nivel de 
aceite 
ocasionando 
daños 
internos al 
transformad
or. 9 6 3 162 
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Tabla 7: Fallas Críticas según AMEF 

 

También a través del AMEF se pudo constatar que las fallas recurrentes, que 

aunque no obtienen ponderación alta para denominarse como  críticas,  requieren 

atención frecuente en el programa de mantenimiento. Estas fallas recurrentes 

fueron la ruptura del empaque del conmutador o taps (NPR=72) y 

sobrecalentamiento del aceite dieléctrico (NPR=54), como se resumen en la tabla 

8. 

 

Tabla 8: Fallas recurrentes  según AMEF 

Fallas recurrentes según AMEF 

Pieza Falla G*O*D 

conmutador o taps ruptura de empaque 72 

Aceite dieléctrico Sobrecalentamiento 54 

 

La aportación del AMEF es su sistematicidad  para  determinar la  criticidad 

objetiva de fallas, lo que permite prevenir problemas antes de que ocurran y en 

consecuencia  la toma de decisiones pertinentes  a  tal situación, sus resultados 

han impactado favorablemente, disminuyendo accidentes, tiempos, espacios, 

costos., como es el caso de la refinería PEMEX en Tula, Hidalgo. 

Con base en los resultados de las fallas recurrentes y críticas, se estimaron las 

refacciones necesarias para realizar estas reparaciones. El contar con refacciones 

en el almacén que son utilizadas con mucha frecuencia, puede ayudar una 
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reparación de un transformador hasta en máximo 3 días, en cambio, solicitar las 

refacciones al distribuidor cuando el transformador ha fallado implica que éste 

podría demorar hasta un mes en surtirla. La inversión de estas refacciones en 

total, no sobrepasa los $20,000.00, como se observa en la siguiente figura 3. Se 

observa que de cada refacción que se requiere con frecuencia, mínimo se debe 

contar con un stock de 10 piezas, pues es lo necesario para cubrir la demanda de 

sus clientes en un mes y recuperar la inversión. 

 

 

Figura 3. Stock de refacciones frecuentes requeridas por el departamento de 
mantenimiento TEIXA. 

 
 
Con esta estrategia de stock se puede determinar las necesidades de las 

refacciones para cumplir con la reparación de los transformadores en un tiempo 

menor al que la empresa venía ofreciendo, es decir en menos de 1 mes, ya se 

puede tener reparado los transformadores. 
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C. Estructura del programa de mantenimiento  

La propuesta de un programa de mantenimiento está relacionado con la 

planificación, autonomía, mejora continua y habilidades de operación. Es 

importante contar con un procedimiento que permita optimizar el mantenimiento a 

los equipos, ya que repercutirá en la satisfacción del cliente y en consecuencia la 

imagen de la empresa. 

 

Para ello, el personal de mantenimiento deberá hacer uso de diferentes formatos, 

en  los que se encuentra una guía programada  en la operación del mantenimiento 

a los transformadores.  

 

De inicio, el personal de mantenimiento que se encuentre en turno, toma el 

formato de la tabla 9 y después de su llenado, lo coloca en un archivo que debe 

tener como nombre “recibo de transformadores pendientes de revisión”, que se 

debe encontrar dentro del departamento, pues si por algún motivo no puede 

diagnosticar el equipo en ese momento, la persona que le sustituya debe acudir a 

este archivo para verificar que equipo es el que está pendiente de revisión y de las 

fallas que posiblemente pudiera tener. 

 

Tabla 9: Formato de recepción de transformadores al almacén de mantenimiento. 
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El siguiente paso, es iniciar con la revisión de las fallas del transformador, el cual 

es tomado como guía otras tablas que son la forma de verificar y corregir  paso 

por paso los detalles que pudiera surgir, en la tabla 10 se debe especificar todas 

las características del transformador 
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Tabla 10 Llenado de características del transformador 

TALLER DE MANTENIMIENTO  

Fecha: 

No. De orden 

Asignado a: 

Procedencia del transformador 

Trabajo a realizar  

Características del transformador 

No. De Licencia 

Marca: 
Posición del 

taps 

Accionar al 
taps sin 

tensión y sin 
carga 

Capacidad (Kva) 
Peso: 1 14400 V 

2 13800 V 

Año 
Aceite L: 

3 
13200 V 

Kv Primaria 
V Secundaria: 

4 
12870 V 

A Primaria 
A Secundaria: 

5 
12540 V 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el llenado de la tabla 10,  se midieron los parámetros eléctricos de alta y baja 

tensión que son comparados con valores nominales, incluyendo el nivel y 

temperatura de aceite dieléctrico y presión de vacío. Además se tomó en cuenta 

vibraciones en el núcleo y en el metal mecánico del transformador. 

 

También se calibraron los niveles de temperatura absoluta del transformador, 

identificando puntos calientes falsos en las inmediaciones del transformador, para 

ello se elaboró la tabla 11,  donde se especifica las actividades realizadas para 

cada uno de los transformadores, el cual se des energizó el equipo abriendo el 

interruptor de baja tensión y después el interruptor del lado de alta tensión, 

secuente a esto, se verificó la ausencia de tensión en las terminales de baja y alta 

tensión utilizando un detector de voltaje. El formato de la tabla 11, después de ser 

llenado se guarda en el mismo expediente del transformador,  no olvidar que cada 
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transformador debe tener su propio expediente por separado, identificado por su 

número de serie, modelo y marca. 

 

Tabla 11 Pruebas funcionales previas al mantenimiento 

TALLER DE MANTENIMIENTO  

Fecha: 

No. De orden 

Asignado a: 

Procedencia del transformador 

Trabajo a realizar  

Formato de pruebas funcionales previas al mantenimiento 

Actividad Observación 

Parámetros eléctricos por fase en 
los lados   

Vibraciones no funcionales en el 
nucleo y/o en la metal mecanica 

  

Inspección termográfica   

Verificado y aprobado por  Firma:                                      Fecha: 

 

El siguiente paso fue realizar la inspección visual externa de la estructura metal 

mecánica del transformador para detectar posibles señales de corrosión, 

humedad, oxidación, daños en la estructura como lo puede ser deformaciones, 

abolladuras, grietas y exceso de polvo. Con el llenado de esta tabla se trata de 

atacar algunas fallas crítica obtenida en el AMEF como lo es fundición del cable 

conductor y fundición de láminas conductoras. Este formato también debe ser 

archivado en el expediente del transformador.  

Se detectó, si existía filtraciones y fugas a través de las juntas y sellos de las 

paredes del tanque, por ello fue necesario hacer un análisis a detalle de la cuba 

del transformador, en donde se llenan todos los aspectos relevantes del tanque, 

aceite y sus tomas de purga, temperatura, presión, hermeticidad, entre otros 

puntos a valorar como se muestra en la tabla 12.  
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Tabla 12 Mantenimiento externo e interno 

TALLER DE MANTENIMIENTO  

Fecha: 

No. De orden 

Asignado a: 

Procedencia del transformador 

Trabajo a realizar  

Mantenimiento Externo 

Actividad Observación 

Inspección visual 
  

Inspección del tanque   

Verificación de las tomas de purga   

Inspección de las condiciones de los 
medios de fijación 

  

Mantenimiento Interno 

Inspección visual   

Inspección visual de los componentes   

verificación del nivel de aceite   

verificación de temperatura   

Verificación de la presión   

Verificación de la hermeticidad de la 
estructura    

Inspección de las salidas y entradas 
de cables   

Medición de la resistencia de 
aislamiento   

Verificado y aprobado por: Firma: Fecha: 

 

Con el llenado de la tabla 12, se aborda la falla crítica de ruptura de aislante y 

empaque, a través de la verificación de hermeticidad. Este formato también debe 

archivarse en el expediente. 
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En algunos casos se requiere un mantenimiento correctivo, ya que no siempre 

realizando un mantenimiento preventivo se erradican todas las fallas, para ello se 

estableció el formato de la tabla 13, en donde se tomaron en consideración una 

serie de correcciones como lo son  la regulación de la presión interna del tanque y 

su limpieza a fondo de la contaminación interna de polvo, humedad y corrosión. 

Se extrajo el aceite hasta el nivel recomendado por la empresa, reemplazando el 

dispositivo averiado  reemplazando los sellos de la tapa de reparación, 

completando el aceite dieléctrico a su capacidad y finalizando con la limpieza 

general del área de trabajo. Este formato también debe archivarse en su 

expediente. 

 

Tabla 13 Mantenimiento Correctivo 

TALLER DE MANTENIMIENTO  

Fecha: 

No. De orden 

Asignado a: 

Procedencia del transformador 

Trabajo a realizar  

Formato de mantenimiento correctivo 

Actividad Resultados 

Verificación de la tapa de reparación 
  

Verificación del nivel de aceite   

Reemplazo del aceite   

Reemplazo de piezas   

Condiciones físicas de los 
componentes   

Prueba de hermeticidad del tanque   

Medición de la resistencias de 
aislamiento   

Verificado y aprobado por: Firma: Fecha: 
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Por último se requirió tener la forma de devolución del equipo ya reparado al 

cliente, en el que no debe demorar más de 15 días en entregarse, si se toma en   

cuenta las recomendaciones mencionadas con el formato de la tabla 14. 

 

Tabla 14: Formato de entrega de transformador a cliente. 

 

 

El formato de la tabla 14, es llevado directamente a la administración general, 

donde debe existir un archivo de ello y es la administración quien revisa y valida 

esta información que es obtenida directamente por el cliente. 

 

El que se lleve a cabo sistemáticamente este programa, permite un orden y control 

para no perder de vista ningún factor que puede afectar el desempeño de los 

equipos que repercute en su operación. Al haber analizado anteriormente las fallas 

y que se plantean en el programa de mantenimiento para su corrección, corrige 

todas las situaciones en las que no existía orden y eficiencia. 

 

Para tener una evidencia  sobre la operación del programa de mantenimiento  , y 

si se tiene un control dentro de  los límites que la empresa desea tener,  existe una 

estrategia con diferentes  herramientas dentro del entorno de la ingeniería de la 
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calidad, que permite controlar y monitorear los datos de comportamiento del 

sistema, denominada control estadístico de procesos permitiendo corregir 

cualquier variación presentada que perjudique o altere el proceso, así como la 

disminución de problemas que se pudieran presentar tomando las decisiones 

adecuadas, para ello se establecen los gráficos de control. 

 

Al momento de elegir los gráficos de control pertinentes para este programa, se 

tomaron en cuenta factores como el tipo de variable a graficar, la facilidad de 

obtener la medición, la adecuación a un plan de muestreo factible tanto con los 

requisitos de calidad de la organización, como con la experiencia de los técnicos 

de mantenimiento. 

 

A manera de ejemplo, tomando como referente la variable tiempo, debido a que es 

una relevante por ser una unidad de medida factible en consideración para la 

entrega de los equipos a sus clientes. 

 

Para el desarrollo de las gráficas de control, se tomaría en cuenta un formato 

general para graficas de control por variables, el cual se realiza en una hoja de 

Excel y se adecua a las necesidades del proceso. 

 

Se obtienen los datos de acuerdo al programa de operación de mantenimiento que 

ya fue establecido. El formato de la gráfica de control nos debe servir como 

referencia para identificar y documentar correctamente. A menos que las 

condiciones específicas lo impidan, en un inicio se tomarán cinco transformadores 

como muestra para el tiempo de llenado. Estas lecturas corresponden a una 

quincena, tomando 20 muestras y se recomienda ajustar las tablas del programa 

en caso de que sea necesario.  
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Tabla 15. Tiempo de  llenado de formatos en minuto 

 No. Transf. For10  Tabla 11 Tabla 12 Tabla 13 

Transf. 1 32 18 19 34 

Transf.2 27 15 22 30 

Transf.3 23 13 23 32 

Transf.4 30 20 29 35 

Transf.5 29 17 20 28 

Suma 141 83 113 159 

Promedio 28.2 16.6 22.6 31.8 

Rango 9 7 10 7 

Desv.est. 3.42 2.70 3.91 2.86 

LSC 31.6205263 19.3018512 26.5115214 34.6635642 

LIC 24.7794737 13.8981488 18.6884786 28.9364358 

 

 

Se tienen los datos de las 4 tablas (10, 11, 12, 13),  en las que se les da 

mantenimiento a los transformadores, con ello se obtiene la suma, el promedio y el 

rango, para este último se debe considerar:  

 

R = (valor mayor - valor menor) = Por ejemplo para la tabla 10: (32 -23) = 9 

 

Después es necesario realizar el cálculo de los límites de control en condiciones 

normales, hasta donde podemos esperar que un proceso varíe; es deci r, que 

marcan los límites de variación normal de los procesos, pues el promedio nos dice 

dónde está localizado nuestro proceso y el rango nos muestra cuanta variación 

existe en nuestros subgrupos. 

 

La ecuación 1 y 2 fueron  utilizadas para el cálculo de los límites de control, el 

cuál, para el caso de la gráfica de control de la tabla 10, sobre el llenado de las 

características del transformador, se puede observar que en la muestra de los 

equipos se obtiene un comportamiento aparentemente normal, a excepción del 

transformador 3, donde en algún caso pasa del límite inferior, lo que quiere decir 

que posiblemente se llenó muy rápido y que no esté bien elaborado. 
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Fig.4 Gráfico de control de la tabla 10 

 

 

La gráfica de control de la tabla 11 (pruebas funcionales) representa un 

comportamiento normal, nuevamente a excepción del transformador 3, donde se 

aprecia una disminución del tiempo del llenado de la tabla guía. 

 

Fig.5 Gráfico de control de la tabla 11 

 

 

La gráfica de control de la tabla 12 (mantenimiento externo e interno) se encuentra 

dentro de los límites a excepción del transformador 4, que sobre pasa el límite 

superior en el tiempo de llenado, lo que tiene que ver con la falla que está 

ocasionándolo. 
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Fig.6 Gráfico de control de la tabla 12 

 

 

La gráfica de control de la tabla 13 (mantenimiento correctivo) representa un 

comportamiento irregular para los transformadores 4 y 5, los cuales sales de sus 

límites. 

Fig.7 Grafico de control de la tabla 13 

 

 

El realizar un análisis causa-efecto antes y después, coincide con las suposiciones 

que se tenía con las fallas al aplicar mantenimiento a los transformadores, en 

donde las causas más comunes por no realizar el mantenimiento de forma 

adecuada son: la ausencia de herramientas de trabajo, mano de obra no 

calificada, carencia de materiales, desorden al realizar mantenimiento, no se lleva 

a cabo un plan de mantenimiento, falta de orden y limpieza en el taller de 

mantenimiento. 

 

Se le facilita a Administración de TEIXA S.A. de C.V. el diagrama de Causa-

Efecto, en donde se determinó las causas que se analizaron como situaciones que 
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originan fallas en el mantenimiento a los transformadores de la empresa como se 

muestra en la figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figura 8: Diagrama Causa y Efecto de fallas en el mantenimiento a los 

transformadores de TEIXA S.A. de C.V.  
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Conclusiones: 

 

Se pudo constatar que a través de un programa de mantenimiento se pueden 

realizar actividades ordenadas, para reducir tiempo de reparación de los 

transformadores, en beneficio de la empresa y sus clientes.  

A través de un análisis de criticidad y la herramienta AMEF se pudo determinar, 

con base en los datos de las bitácoras (periodo Junio 2016 a Junio 2018) y las 

entrevistas al personal, tanto las fallas críticas como las recurrentes, para 

atenderlas de manera especial en el plan de mantenimiento.  

 

Se conocieron y validaron las fallas recurrentes que se obtuvieron a través del 

AMEF, el cual se compararon con las recopiladas por la empresa, se tomaron los 

resultados para establecer estrategias y se tomaron decisiones para su corrección, 

como lo es el stock de refacciones que debe contar la empresa para reparar de 

inmediato sin tener que esperar a que el distribuidor proporcione las refacciones. 

También se conocieron las fallas críticas que están impactando en los 

transformadores, y que tienen que ser atendidas a la brevedad para reducir el 

tiempo de reparación y no incrementar los costos de almacenaje. 

Con las tablas guía de operación para el mantenimiento a los transformadores se 

pudo poner orden a las actividades que debe realizar el personal de 

mantenimiento, desde que el transformador llega al almacén, hasta que el equipo 

es devuelto al cliente ya reparado y con la confianza de que el trabajo fue bien 

realizado en su desempeño. También existieron beneficios para TEIXA, donde su 

imagen recobra la confianza del cliente y sus costos disminuyen al evitar 

desperdicios de tiempo y espacio en el almacenaje.  

Se propone un ejemplo de evaluación del programa a través de gráficos de 

control, en donde se lleva a cabo un monitoreo, para este caso el factor tiempo 

que es el que ocasiona problemas a la empresa. 
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El que un taller de mantenimiento como el de TEIXA S.A. de C.V  donde se tenía 

de forma desordenada continúe operando de esa manera puede provocar que los 

retrasos para con sus clientes se sigan dando y que la imagen de la empresa no 

sea de la más satisfactoria, por lo que se debe mantener un área limpia y 

ordenada de artículos que no se utilicen, algunos de estos equipos como lo son 

aspiradoras, equipo medidor de resistencias de contacto y pinzas amperímetras 

deberán ser retirados. Es necesario que se cuente con un inventario de reserva de 

materiales que son muy utilizados para la corrección de las fallas en los 

transformadores, como lo son limpiadores de contactos eléctricos, lubricante 

dieléctrico, limpiadores de humedad en spray, trapos limpios, solvente dieléctrico, 

grasa lubricante. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Diferentes tipos de fallas en transformadores 

DISPOSITIVOS DE 
MONITOREO Y 
PROTECCION  

FALLA  POSIBLE CAUSA  

INDICADOR DE 
NIVEL DE ACEITE 

Nivel de aceite 
demasiado bajo  

Aceite insuficiente.  

Baja temperatura  

Pérdida de aceite  

INDICADOR DE 
FLUJO DE ACEITE  

No existe flujo de 
aceite  

Válvula de bloqueo de 
flujo de aceite cerrada.  

Tubería obstruida.  

Bomba de circulación 
de aceite dañada (no 
hay voltaje o es 
demasiado bajo, 
devanado defectuoso, 
rotación incorrecta o 
daño en baleros)  

RELEVADOR DE 
SOBREPRESIÓN 
SUBITA  

Presión interna en el 
tanque demasiada 
alta  

Disturbio eléctrico  

Arco eléctrico interno.  

DISPOSITIVO 
DESHIDRATANTE 
DE RESPIRACIÓN 
(SÍLICA – GEL)  

El desecante cambió 
de color azul a rosa y 
después a blanco, ó 
de rojo a amarillo 
generalmente de 
abajo hacia arriba.  

Alta humedad 
atmosférica.  

Fugas en tuberías y/o 
cilindro (vaso) de 
vidrio/plástico.  

Humedad en el tanque 
conservador.  
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Cilindro de 
vidrio/plástico 
estrellado.  

Periodos de 
mantenimiento 
demasiado 
prolongados.  

      

VALVULA DE 
SOBREPRESIÓN 
MECANICA PARA 

EL TANQUE 
PRINCIPAL Y EL 

LTC  

Presión interna en el 
tanque demasiada 
alta  

Válvulas cerradas de 
relevador buchholz.  

  
Válvulas cerradas de 
deshidratador  

    
Equipo inert-air mal 
calibrado  

GABINETE DE 
CONTROL  

Los dispositivos de 
control y protección 
no operan 
correctamente.  

Humedad excesiva en 
el gabinete de control.  

Contacto 
contaminados o 
afectados por 
corrosión.  

Agua o polvo dentro 
del gabinete.  

Cubiertas de los 
aparatos deformadas 
(torcidas)  

Temperatura elevada 
dentro del gabinete.  

CUERNOS DE 
ARQUEO EN 
BOQUILLAS  

Operación frecuente  
Distancia de arqueo 
eléctrico incorrecta  

VALVULAS DE 
RADIADOR  

Fuga de aceite en 
vástago de válvula de 
radiador  

Estopero flojo del 
vástago de la válvula  
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RADIADORES  
No es posible realizar 
su ensamble  

Los radiadores no 
están en la posición 
de ensamble en 
fábrica.  

No se encuentra 
perfectamente 
alineados las bridas 
superior e inferior  

BRIDA DE 
VALVULA DE 
RADIADOR  

Fuga de aceite por 
empaque en la 
válvula  

Radiador instalado 
con el mismo 
empaque de 
embarque  

TAPONES DE 
PURGA O DRENE 
DE RADIADOR O 
REGISTROS 
HOMBRE  

Fuga de aceite por 
falta de empaque en 
el tapón  

No se aplicó cinta 
teflón antes de su 
instalación y/o le falto  

EMPAQUES  
Dañado durante su 
ensamble  

Pellizcado entre el 
dispositivo y la brida 
de montaje.  

Fuente: Revista VOLTRAN Ingeniería 2014, Vol.18 

 

 

 

 

Anexo 2 

NOM-008-SCFI-2002   Sistema general de unidades de medida 
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Anexo 3 

Ponderación de riesgos (Matriz de riesgos) 

 

  

 

 


