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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como objetivo general, diseñar un sistema contra incendios de un 

Autotransformador de 250 MVA, 500 kV de la Subestación Yarabamba del Consorcio 

Transmantaro, se analizan las distintas alternativas de sistemas contra incendios para 

máquinas eléctricas estáticas de muy alta tensión y se Sistema de protección contra 

incendios por inyección de nitrógeno. Teniendo en cuenta que existen diversos factores 

que permiten tomar decisiones acertadas como son: seguridad, adaptación climática, 

rapidez, instalación y mantenimiento, y efectos secundarios en el resto de las 

instalaciones. Se utiliza el método de investigación bibliográfica ya que se recopila 

información y bibliografía relacionada con el tema, teniendo en cuenta la escasez de la 

información debido a la tecnología del sistema de extinción de incendios con inyección 

de nitrógeno, se tomaron como antecedentes estudios documentados sobre 

características de materiales propensos a las inflamaciones e incendios que provocan 

explosión y al principio de incendio, también se aplica el método descriptivo y analítico 

para caracterizar y también analizar las alternativas y selección de la alternativa 

propuesta a través del método ponderado. Como resultado de este informe, se selecciona 

un sistema de inyección de nitrógeno con 4 botellas de 40 litros cada una, que permiten 

sofocar un accidente en un tiempo cercano a 1 minuto. 

  

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE 

Autotransformador de potencia, sistema de extinción de incendios, inyección de 

nitrógeno.
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ABSTRACT 

 

The present thesis has a general objective, to design a fire-fighting system of a 250 MVA, 

500 kV Autotransformer of the Yarabamba Sub Station of the Transmantaro 

Consortium, the various alternatives of firefighting systems for very high voltage static 

electrical machines are analyzed and the Nitrogen injection fire protection system. 

Taking into account that there are various factors that allow successful decision-making 

such as: safety, climate adaptation, speed, installation and maintenance, and side effects 

on the rest of the facilities. The bibliographic research method is used since information 

and bibliography relating to the subject are collected, taking into account the scarcity of 

the information due to the technology of the fire-fighting system with nitrogen injection, 

documented studies on characteristics of prone materials were taken as antecedents to 

inflammation and fires that cause explosion and fire principle, the descriptive and 

analytical method is also applied to characterize and also analyze the alternatives and 

selection of the proposed alternative through the weighted method. As a result of this 

report, a nitrogen injection system is selected with 4 bottles of 40 liters each, which allow 

to suffocate an accident in a time close to 1 minute. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. Realidad Problemática: 

Dentro de la realidad mundial todas las Sub estaciones están reguladas bajo normas 

internacionales como NFPA, API, ASME, donde esta normativa asegura a la persona y 

a los posibles daños de los bienes materiales, la idea conjunta de estas normas es, evitar 

las pérdidas de vías humanas, minimizar los riesgos. El 49% de fallas ocurridas en 

centros de transformación se debe a problemas de aislamiento en sus devanados debido 

a concentraciones de esfuerzos  eléctricos en puntos donde se ha degradado el material 

dieléctrico, provocando a su vez ,el cortocircuito. Según el Instituto de Investigaciones 

Eléctricas, aunque la NFPA 850.2015 define criterios para los sistemas de 

despresurización rápida instalados en transformadores, por lo general, estos no son 

ampliamente conocidos y pueden ser confundidos por otras tecnologías  con distintos 

propósitos. Sin embargo es responsabilidad de los diseñadores  de comprenderlos a 

detalle y elegir los componentes adecuados, ya que el factor: tiempo de respuesta (y al 

decir tiempo se está hablando de milisegundos) es la variable a considerar para prevenir 

una catástrofe.( Ojeda,  2019) 

La Sub Estación de Prueba Nacional con mayor el  nivel de tensión de transformación 

se encuentra en la localidad de Bina, India con 1200 kV, donde utilizan el sistema contra 

incendios compuesta por un balón con Nitrógeno y una red de tuberías dirigidas al 

transformador de potencia, por lo expuesto este gas es usado en los distintos sistemas 

de potencia para apagar el incendio, ya que una de sus propiedades fundamentales es 

desplazar el Oxígeno, por lo tanto, no permite la creación del triángulo de fuego. (Sector 

Electricidad, 2015).
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Tenemos entendido que cuando suceden los siniestros en las subestaciones de 

transformación  eléctrica se convierten en un problema crítico difícil de salvaguardar, 

cuando se produce un problema en el equipo eléctrico , como por ejemplo por el ingreso 

de agua , mal aislamiento o corrientes de falla foráneos pueden dar como resultado un 

arco eléctrico produciendo un siniestro, esto se hace tangible con la pérdida de equipos, 

y lo que es por la pérdida de vida humana. Es por ello que cuando se realizan los diseños 

de las sub estaciones eléctricas, debemos considerar de una manera ponderada el  

desarrollo de una ingeniería contra incendios en un equipo de alta potencia, luego de 

varios ensayos del desarrollo de esta ingeniería se podrá usar y salvaguardar los 

equipamientos eléctricos de potencia.(Ortiz,2011) 

El Sistema de Transmisión  SEIN,  Sistema Interconectado Nacional se encuentra 

integrado a lo largo de nuestro país  excluyéndose tan solo el departamento de Loreto, 

por lo que está  garantiza y complementa la transmisión de la Energía Eléctrica, así 

mismo se descompone en líneas del sistema principal de transmisión, del sistema 

secundario de transmisión y sistemas complementarios y garantizado. Se tiene la 

siguiente información de las instalaciones de transmisión existentes en el SEIN para el 

año 2014, con un total de  21 311 km de redes de transmisión, de las cuales el  18% son 

redes del  sistema de transmisión garantizado, 14 % pertenecen al de transmisión 

complementario, 13 % al sistema principal de transmisión  y 55% al sistema secundario 

de transmisión; estas líneas de transmisión permiten la interconexión electrica en el 

Perú, siendo de vital importancia el diseño de sus componentes para una eficaz 

operación y evitar la congestión e indisponibilidades fortuitas , en la realidad Nacional 

hace 4 años que recién se han implementado las sub estaciones con muy alta tensión de 

acuerdo al CNE, de 500 kV, es decir; la Sub estación de Carabayllo, Planicie y Trujillo, 

por el centro y norte del Perú y por el Sur siendo centrales de generación con Energía 

renovable que se encuentran en pleno proyecto de ejecución, donde albergan una celda 

de transformación con bancos de autotransformadores. Todos los sistemas contra 

incendios se encuentran fabricados bajo normas y estándares internacionales, todo esto 

a fin de asegurar la tensión y carga del sistema interconectado Nacional. (Minem, 2016) 
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A nivel regional, con la finalidad de dar una robustez a  las líneas de transmisión entre 

las S.E Poroma y la SE Montalvo a 500 kV , e interconectarse con la S.E Socabaya  a 

220 kV , se construyó la  SE Yarabamba , la cual cuenta un autotransformador de 500 

kV/220 250 MVA , ubicada a 2363 msnm , que tiene por nombre Yarabamba , distrito 

de Socabaya, Departamento de Arequipa , la cual juega un papel importante en el 

suministro de carga, se hace mención de  la condición estratégica en su disponibilidad  

de la SE Yarabamba, teniendo como antecedente que se desconectó  su 

autotransformador AT-104 el 25.11.2017 trayendo como consecuencia la interrupción 

de cargas en las  mineras de Cerro Verde y Las Bambas. Para lo cual es de vital 

importancia reforzar sus sistemas de seguridad, para este caso el presente estudio esta 

aplicado al diseño de un sistema contra incendio de rápida respuesta. (OSINERGMIN, 

2017) 

Se muestra la  ubicación geográfica de la Sub estación Yarabamba: 

             

   Figura N° 1: Mapa de Ubicación de la SE YARABAMBA.   

      Fuente: COES Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. 
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1.2. Trabajos previos: 

Se detalla a continuación, los trabajos de investigación realizados y que sirven 

antecedentes al desarrollo del presente informe: 

 Mundaca, A. (Mundaca, V. 2017), realizo el diseño del sistema contra incendios para 

una de las subestaciones de la concesionaria de distribución eléctrica Luz del Sur con 

fines de ejecución por la empresa mencionada. Dio a conocer los antecedentes de 

trabajos similares y su respectivo desarrollo ligado a normativas aplicables, además 

abordo los objetivos necesarios para culminar con su investigación. Plantea la propuesta 

del proyecto haciendo mención a la ubicación geográfica de la SET San Luis y 

disposición de la planta de forma expresa y gráfica; informa  acerca de la ubicación de 

los puntos más importantes que integran la SET y de las nuevas instalaciones a construir 

con carácter obligatorio para realizar a cabo el proyecto, en lo que respecta a redes de 

agua contra incendios, obras eléctricas y civiles. Realiza  el análisis de riesgo de la SET 

para saber la condición actual en la que se encuentra y el motivo imperioso de realizar 

la propuesta del proyecto. Así mismo realiza  los cálculos y dimensionamiento de los 

parámetros de diseño más importantes para el proyecto, los cuales son comparados 

mediante una simulación mediante el uso del software Pipe Flow Expert. Elaboro la 

cotización y evaluación de costos, presentando una lista de elementos constitutivos del 

sistema  de agua contra incendios para la SET San Luis, los cuales fueron seleccionados 

de acuerdo a las normas relacionadas al diseño de sistemas contra incendios. 

 Cedeño, G.(Cedeño, G. 2010), desarrollo su tesis con la idea de obtener 

recomendaciones técnicas, referente a la aplicación de un diseño y construcción de 

sistemas contra incendio, haciendo uso de normas internacionales tales como  NFPA, 

API, ASME, AWWA en diferentes entidades. Selecciono las  normas de mayor 

relevancia que constituyeron el objetivo de la tesis,  para lo cual se diseñaron los planos 

de diversas zonas tal como los planos de las áreas de descarga,  así como los planos 

isométricos de las vías  de  flujo , los cuales fueron analizadas por los responsables de 

las entidades analizadas. Seguidamente es necesario recomendar equipos, accesorios 

que forman parte de estos equipos con la finalidad de minimizar  los riesgos y lograr el 

desarrollo de instalar un sistema contra incendio de las áreas de mayor peligro y en 

donde el riesgo de ocurrencia tiene un índice muy alto. La idea del presente estudio fue 
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determinar por medio de la tecnología de  ingeniería hidráulica, mecánica de fluidos, 

soldadura, seguridad industrial, mecánica de los sólidos, así como haciendo uso de 

normas internacionales y nacionales,  la selección correcta de los elementos, materiales 

y equipos que formarán parte del diseño, brindando confiablidad a la operación del 

sistema contra incendio a elaborar. Es importante tener en cuenta los costos por mano 

de obra, materiales, supervisión técnica y dirección; y estos enlazados con un 

cronograma de ejecución de obra flexible y la selección del personal con capacitación 

técnica que asegure la ejecución del proyecto en el tiempo previsto. El desarrollo del 

sistema contra incendio se realizó con la aprobación del cronograma de actividades, 

luego teniendo en cuenta los protocolos de prueba  se realizaron los ensayos de 

operatividad del sistema contra incendio; además con la finalidad de una mejor 

disponibilidad del sistema se brindaron las recomendaciones respectivas de operación 

y mantenimiento de los accesorios y equipos  para mayor confiabilidad en el proceso. 

 Tong, M. (Tong, M. 2015), En este caso vamos a describir un área  del terminal callao, 

de propiedad de Petróleos del Perú, trabajando hasta fines de agosto del año 2014 por 

Vopak Perú S.A.; se realizo el  diseño del sistema de agua de enfriamiento  en  unos 

tanques de almacenamiento de hidrocarburos y derivados. Se describe un sistema de 

protección contra incendio con agua de enfriamiento para tanques de almacenamiento 

de combustibles y derivados  en el Terminal Callao; se realizó la  identificación del 

problema, brindado datos y detalles de cuáles son los límites dentro de los cuales se 

desea parametrizar este trabajo. Presenta la memoria de cálculo del sistema contra 

incendio, además se aplican las fórmulas que se emplean para el diseño de los sistemas 

contra incendio, tanto de la parte hidráulica existente, con características de altura, 

caudal de las bombas contra incendios en la ramificación de tuberías de la instalación, 

todos los caudales de enfriamiento necesarios para cada uno de los tanques, cálculos y 

selección de equipos aspersores; detallando el cálculo encontrado. Consecuentemente 

se detalla la  instalación de los sistemas de agua de enfriamiento de los tuberías 

montantes, los tanques, anillos de enfriamiento, disposición de aspersores y finalmente 

se obtienen los costos de inversión asociados a este proyecto, (Capex). 

 Huarcaya, H. (Huarcaya, H.2001), Al adecuar las instalaciones de TRANSREDES 

S.A a una condición segura, teniendo en cuenta  las normas internacionales, se mejora 
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la confiabilidad. Se identificó que es necesario  implementar el sistema contra incendio 

en las redes de bombeo y compresión, para esto se elaboró un análisis de riesgo previo  

y una ingeniería asociada que incluye el diseño inicial, las mejoras  a las instalaciones, 

recomendaciones sobre los cambios a realizar para obtener y mejorar la protección en 

la estación. El  objetivo de la investigación  fue la de elaborar un sistema de seguridad 

del personal y las instalaciones de la estación de bombeo y compresión que conforme a 

la ruta de oleoductos que administra la Cía. TRANSREDES S.A., asimismo integra el 

sistema contra incendio a nuevas tecnologías de automatización mediante un sistema 

SCADA a implementarse posteriormente en línea con todas las estaciones. 

Alvarado, W. (Alvarado, W. 2007), Determino que uno de los primeros indicios para 

prevenir un siniestro en  un  transformador es que los sistemas de  protección internos 

y externos que normalmente se activan al presentarse  fallas, sobrecargas,  

cortocircuitos,  errores de operación, entre otras, operen con un tiempo de respuesta de 

tal manera que afecte al  funcionamiento del transformador y que provoque un  siniestro. 

Se necesita un sistema contra incendio muy  eficaz que eviten las  pérdidas de humanas 

y materiales, así mismo es necesario la construcción de barreras cortafuegos entre 

transformadores, así como de zanjas  antiderrame de aceite. Así mismo es necesario una 

adecuada planificación del costo de inversión y de mantenimiento, es necesario un 

análisis costo-beneficio siniestro que cause daños en la correcta operación del mismo. 

 Rodríguez, J. (Rodríguez, J. 2017), concluye que el Sistema Hidráulico de Protección 

Contra Incendios partirá de una reserva actual de agua disponible en forma permanente 

y continua, almacenados en el tanque sobre nivel para uso exclusivo del SCI. Es 

importante que exista continua disponibilidad y fiabilidad del suministro de energía y 

combustible para el sistema de bombeo, ya que este es un sistema pasivo preventivo. 

Se debe instalar componentes certificados para sistemas contra incendios debido a que 

es un sistema en el cual los componentes pasan sin uso hasta el día de un siniestro. 

Controlar el incendio de manera segura previniendo la propagación del fuego en su fase 

incipiente, instalando un sistema de aspersores seguro y muros corta fuegos. Se 

recomienda realizar exámenes prácticos de forma escalonada a  todas las partes que 

intervienen en la lucha contra el siniestro desatado en calor energético, estas pruebas 

permitirán identificar las condiciones operativas de los dispositivos, mecanismos, 
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unidades, módulos que integran el sistema contra incendio, recomendándose que estas 

pruebas se realicen de manera mensual. 

 Peña, D. y Villelda, G. (Peña, D. y Villelda, G.  2018), Determina que en la 

implementación de la propuesta de un sistema de protección se tiene por finalidad 

disminuir la provocación de incendios y explosiones en los transformadores de 

potencia, proporcionando seguridad en el transformador reduciendo el envejecimiento 

acelerado y deterioro ocasionado por las fallas  durante un corto circuito interno, 

provocando un arco eléctrico que vaporiza el aceite y crea un pico de presión el cual 

ocurre en milisegundos, la presión es uniforme en todo el tanque lo que causaría una 

ruptura en el aislamiento interno, ocasionando daños en los equipos y personal. Una 

desventaja del sistema tradicional contra incendios por agua es que se inicia por una de 

las dos condiciones siguientes: un viaje de señal al relevador Buchholz o un disparo de 

protección diferencial, hubo casos en que un relevador Buchholz emitió el comando de 

disparo  sin una falla real dentro del transformador debido a problemas de 

envejecimiento y sellado. El agua se metió  dentro del relé Buchholz, por lo que sus 

contactos “se cerraron” y el transformador se desconectó. Así mismo en otro 

transformador se observó que durante un cortocircuito el sistema de inyección por 

nitrógeno despresuriza rápidamente el tanque evitando el contacto entre el aceite y el 

aire durante este proceso, logrando que el líquido aislante (aceite) sea evacuado hacia 

una real segura y alejada, con el cual existe una mayor efectividad en el sistema contra 

incendio  con inyección de nitrógeno y confiabilidad de la operación. 

 

 

1.3. Teorías relacionadas al tema: 

   1.3.1   Autotransformadores: 

  El Autotransformador es una máquina eléctrica estática definida para la potencia 

aparente a operar, ya que no cuenta con partes dinámicas, en el cual se transfiere la 

energía eléctrica desde un circuito primario a un circuito secundario mediante el  

principio de Inducción Electromagnética. El traspase de electricidad se realiza a través 

de variaciones de voltajes y corrientes bajo la misma frecuencia mediante la interacción 

de un campo magnético. El transformador está construido de dos o más bobinas de 
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material conductor de Cu enrolladas alrededor de un núcleo de material ferromagnético 

especial. Las bobinas no se conectan directamente, ya que se tiene una única  conexión 

producto del flujo magnético común alojado en el núcleo. Uno de los devanados, 

direccionados por bujes, se conecta a la fuente de corriente  eléctrica alterna, mientras 

que el  segundo (o tercero) realiza el suministro de  la corriente eléctrica a la red de 

distribución. El devanado del transformador que se empalma con  la fuente de potencia 

se conoce como línea primaria o de entrada, y el devanado que se conecta a la carga se 

conoce como devanado secundario o de salida o entrega a la red a un menor voltaje. Si 

hay tercer una tercera línea en el transformador, éste se llama terciario. (Aquino, 2017) 

  Un autotransformador es una máquina inductiva especial y posee un único devanado 

para cada fase,  por lo que se presenta una dualidad en el  primario y el secundario. 

Esto se debe al pequeño valor de su tensión  de cortocircuito. La tensión de 

cortocircuito cc de un autotransformador es ínfima, por lo tanto se producen caídas de 

tensión bajas; en el caso de producirse una falla por cortocircuito, desencadenan  

corrientes de falla muy elevadas. Quizás el inconveniente relativo de un 

autotransformador es que no posee  aislamiento pleno entre el circuito  primario y 

circuito secundario de cada fase. En un transformador ideal los dos devanados de una 

fase se encuentran  aislados entre sí. Son circuitos que tienen una unión  por medio  de 

un campo magnético, pero eléctricamente tienen un espacio un gap. Sin embargo, en 

un autotransformador no cuenta con este tipo de  aislamiento; pues se trata del mismo 

devanado que actúa a la vez como tensión en el borne primario y como en el borne 

secundario. (Rodríguez, 2018) 

 Podría ser necesario modificar el valor de la tensión, pero en cantidades  muy pequeñas. 

La solución a este problema es instalar bobinas internas en un eje de manera que se van 

sumando. Una característica de la tensión, es que no se introduce en el devanado 

primario para salir por el devanado secundario, sino que ingresa por un lado intermedio 

de la única bobina con que se cuenta. Los Autotransformadores de potencia son 

utilizados en las subestaciones y transformaciones de energía media, alta y extra alta 

tensión como es el caso de 500 KV. Son equipos de grandes volúmenes, estos 

transformadores de potencia, deben ser muy eficientes y permitir la disipación de la 
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menor cantidad posible de energía calorífica que se genera en  el proceso de 

transformación. (Suarez, 2019) 

 

 

Figura N° 2. Autotransformador de Potencia de 220 kV 

Fuente: Revista Energética de Chile (2013) 

 

Dentro de las ventajas del autotransformador tenemos: 

• Del total de la  energía sólo un porcentaje se entrega por inducción. 

• En cuanto al área que ocupa por estar integrado ocuparía menor espacio. 

• Posee menor tamaño del núcleo de hierro y tiene menor flujo del campo. 

• Con el desarrollo de la tecnología se han construido autotransformadores de 

menores dimensiones. 

• El autotransformador tiene un solo bobinado. 

• Asegura que las caídas de tensión sean menores. 

• Asegura una  menor corriente de vacío. 

• La construcción más sencilla y requiere menor cantidad de cobre. 

• Su inversión es muy baja. 
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• Parte de la energía  se transmite eléctricamente. 

• Las perdidas eléctricas normalmente son menores que las perdidas magnéticas. 

• Posee una eficiencia  mayor con respecto a los transformadores. 

• Genera una mayor potencia respecto a un transformador de características 

similares. 

• Presenta una tensión de cortocircuito pequeña del resultado de una corriente de 

corto circuito alta. 

• Transfiere una mayor potencia respecto a un transformador normal. 

(Pillco,2015) 

 

Dentro de las desventajas del autotransformador tenemos: 

• A diferencia de los transformadores convencionales, existe una conexión física 

directa entre los circuitos que la conforman, de este modo no es necesario un  

aislamiento eléctrico entre ellos. 

• Un  corte de una espira produciría que el circuito secundario quede sometida al 

voltaje del  circuito primario, ocasionando un siniestro. 

• Arrastre galvánico entre el primario y secundario. 

• Presenta una baja regulación del voltaje producto de  su mínima impedancia 

equivalente. 

• La impedancia de entrada en el  autotransformador es menor que de un 

transformador convencional por lo tanto no se presentan problemas en el normal 

funcionamiento de la máquina inductiva. 

• Para el operador se volvería una condición insegura debido a que la salida del 

transformador no se tiene un buen aislamiento. 

• No cuentan con aislamientos en los primarios y secundarios(Pillco,2015) 

 

  Aislamiento de los autotransformadores: El aislamiento se compone por medio de 

aceite como el de la celulosa. Siendo el aislamiento solido que se divide en las 

estructuras e aislamiento tanto principales y secundarios. El sistema de aislamiento 

principal incluye barreras, separadores y pinzas, mientras que el secundario consiste en 
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el aislamiento de los bobinados. El aislamiento celulósico para los diversos 

autotransformadores que cumplen tres funciones. Esto sirve como elemento dieléctrico, 

el cual almacena la carga eléctrica cuando el autotransformador esta energizado y 

aislando los diferentes componentes del autotransformador a diversos bobinados. 

(Suarez, 2019) 

 

   1.3.2   Siniestros en la operación de Autotransformadores: 

    1.3.2.1 Parámetros Relevantes: 

Punto de inflamación: La mayoría de los aceites pueden ser recalentados hasta 

llegar cerca al proceso de ebullición emanando vapor, pudiendo inflamarse. La 

temperatura cercana de un aceite donde inicia a emitir vapores  se conoce  según 

la norma ASTM D92 como punto de inflamación y es igual a  145 °C. El punto 

de inflamación de un líquido en general, denominado Flashpoint, no debe 

confundirse  con la temperatura en la cual se produce la  ignición, el cual se 

conoce como  punto  o temperatura de ignición; salvo en los casos que la fuente 

de calor se encuentre en contacto directo con los gases, producto de la ignición. 

(Alvarado, 2007) 

Temperatura de ignición, es uno de los tres parámetros que caracterizan  al  

proceso de combustión, la ignición es el estado  en el cual se inicia la combustión 

autoalimentada. La temperatura de ignición se el menor valor de  temperatura en 

el cual  una parte de la mezcla  de vapor-aire alcanza condiciones físico químicas 

para producirse  la combustión, con la finalidad de propagarse sola, así mismo 

existe una  diferencia marcada   entre la temperatura de inflamación de un 

combustible y la temperatura de ignición. La mayor parte  de los lubricantes 

empleados  en transformadores pueden  ser calentados  hasta su punto de 

inflamabilidad igual a 145 °C. (según Norma ASTMD), y 300 °C (según norma 

ASTMD), para que se produzca la auto ignición. Así tenemos,  el aceite Shell 

Diala AX tiene un punto de inflamación de  140 °C. con un límite inferior del 1% 

de saturación y un límite superior del 10% de saturación, para una temperatura 

de auto ignición superior a  320° C. (Alvarado, 2007) 
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Condiciones ambientales adversas: La disminución de la vida útil en  un material 

dieléctrico se produce debido al incremento de temperatura, independiente a que  

sea provocado debido a la disipación de calor debido al efecto Joule en los 

conductores o debido a un aumento  de la temperatura ambiental o también 

debido a  una falla  en el sistema de enfriamiento. La norma NMX-J-284-ANCE-

2006  designa a  los transformadores según el sistema de enfriamiento utilizado. 

(Robles y Salas, 2011) 

Los transformadores de potencia se clasifican de la siguiente manera: 

• Sumergidos en liquido aislante por aire: 

Autoenfriado (ONAN) 

Autoenfriado y enfriado con ventilación  forzada (ONAN/ONAF) 

Autoenfriado y con dos pasos de enfriamiento con  ventilación  forzada 

(ONAN/ONAF/ONAF) 

• Sumergidos en liquido aislante, enfriado con  aire y por liquido aislante 

forzado: 

Autoenfriado, enfriado forzado por aire y enfriado por aire y líquido 

aislante forzados (ONAN/ONAF/OFAF) 

Autoenfriado y con dos pasos de enfriamiento a través de aire y liquido 

aislante forzados (ONAN/OFAF/OFAF) 

• Sumergidos en liquido aislante, enfriados por agua: 

Enfriado con  agua forzada (ONAWF) 

Enfriado con  agua y liquido aislante forzado (OFWF) 

Enfriado con agua forzada y liquido aislante forzado y dirigido (ODWF) 

• Sumergidos en liquido aislante , enfriados con  aire y líquido aislante 

forzado: 

Enfriado con aire forzado  y liquido aislante forzado. (OFAF) 

Enfriado con aire forzado y liquido aislante forzado y dirigido (ODAF) 

(Robles y Salas, 2011) 

La mala planificación en la instalación de un  transformador cuando no  toma en 

consideración los parámetros de diseño relacionados a la temperatura ambiental 
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y  la  altitud, puede generar  un excesivo sobrecalentamiento y  fallas en el sistema 

de enfriamiento del transformador. (Robles y Salas, 2011) 

 

          1.3.2.2 Clasificación del fuego. 

  La clasificación del fuego es en función a las diferentes sustancias que producen 

la combustión y las  diferentes características del incendio, y son las siguientes:  

• Fuego clase “A”: En esta clasificación se tienen los fuegos generados por   

materiales  como la madera, textiles, papeles, carbón, plásticos, etc. La 

manera de controlar y minimizar el siniestro  es reduciendo  la 

temperatura con agua u otros  medios de extinción tal cómo polvos  

químicos secos y extinguidores con  espuma. 

• Fuego clase “B” Es provocado  por líquidos o gases inflamables, y en 

ciertos casos por  materiales  como el hule o plástico. Su extinción se 

realiza mediante la eliminación del oxígeno en el ambiente. No se debe 

usar agua, debido a su densidad y además se deposita en la parte inferior  

de los tanques de combustible provocando derrames, lo que puede 

generar un  fuego continuo. Estos derrames se  introducen a través de  

desagües y  pueden producir daños de mayor magnitud. Para su extinción 

se recomienda el uso de polvos químicos secos, espuma, dióxido de 

carbono, Halón 1301. (Alvarado,2017) 

• Fuego clase “C” Este tipo de fuego se produce en diversos equipos 

eléctricos energizados, tales como  conductores eléctricos, cajas de 

fusibles, etc. Cuando el equipo esta desenergizado, el fuego se podrá 

extinguir eficazmente  del mismo modo que un fuego de  clase “A” y “B”.  

Se debe  considerar que cuando se tiene presencia de un siniestro en 

equipos eléctricos, primero sera el daño sobre el equipo a protegerse 

debido a la acción de los agentes empleados  en la extinción del fuego, 

seguidamente, el peligro a que se exponen las personas que operan el 

equipo o sistema contra incendio. Es recomendable desenergizar los 

equipos eléctricos y  solamente emplear el sistema de extinción 
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recomendado para esta clase de incendio, el método de extinción  más 

usado es con Halón 1301, dióxido de carbono y polvos químicos secos. 

Los incendios en transformadores de potencia por lo general son  

controlados y extinguidos con sistemas de agua pulverizada. 

• Fuego clase “D”: Este tipo de fuego se produce por  metales combustibles, 

así tenemos: magnesio, sodio, potasio, etc. Los incendios  de esta clase  

requieren  agentes de extinción de fuegos  específicos para cada  tipo 

metal en particular. (Alvarado,2017) 

 

         1.3.2.3  Causas de un siniestro: 

  Dentro de las causas que provocan siniestros en transformadores tenemos los 

siguientes: 

•  Sobrecarga, Sobreflujo y Sobrecalentamiento: Las sobrecargas se 

presentan debido al incremento excesivo de cargas alimentadas de forma 

simultánea  o al incremento de la demanda  consumida  por una o más  

cargas. El sobreflujo se refiere a la explosión  del transformador a una 

tensión anormal y  elevada que produce pérdidas excesivas en el hierro. 

Un transformador se sobrecarga por la pérdida o bloqueo de aceite 

refrigerante o debido a fugas, del mismo modo por pérdidas de potencia 

en  los ventiladores o bombas  diseñados para proporcionar el flujo de 

enfriamiento necesario. Las consecuencias se  traducen en  una sobre 

intensidad de larga duración que provoca una temperatura muy elevada y  

perjudicial para la estabilidad del sistema de protección y la vida útil del 

transformador. El Sobreflujo provoca calentamientos muy elevados  y 

armónicos que presuponen generación de resonancia y también 

disminuyen la vida útil, pudiendo ocasionar un siniestro.(Rímac 

Seguros,2020) 

•  El cortocircuito puede ser de origen interno o externo  al transformador. 

El origen  interno se caracteriza por ser una falla  entre los conductores 

de fases diferentes o un defecto entre las espiras en un mismo bobinado. 
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El origen externo es provocado por un defecto entre fases en las 

conexiones externas al transformador. El arco de defecto degrada el 

arrollamiento del transformador y puede provocar su  destrucción. Un 

cortocircuito puede provocar daños muy importantes, llegando a  destruir 

el arrollamiento. La corriente de cortocircuito provoca internamente en el 

transformador esfuerzos electrodinámicos y solicitaciones térmicas que 

afectan a los arrollamientos, generando defectos internos en el 

transformador. Los cortocircuitos provocan arcos eléctricos que , al 

alcanzar los 2000 °C de vapor de aceite que puede contaminar el medio 

ambiente(Rímac Seguros,2020) 

• Defectos a tierra: Los defectos a la tierra se producen entre las partes bajo 

tensión y masas cercanas ( tal como envolvente, trenzas de masa de los 

cables en media tensión, etc…) o entre los bobinados  y el núcleo 

ferromagnético. Un cortocircuito, puede provocar  la destrucción total del 

transformador. (Rímac Seguros,2020) 

Por otro lado, es importante resaltar  que un transformador alcanza la 

condición de  explosión, cuando se presentan las  lagunas fallas que la 

provoquen. Las fallas presentes en el transformador que puedan ocasionar 

una explosión son: 

• La presencia de un  tipo de falla interna o externa,  que genere un  arco 

voltaico  en el  transformador.  

• La falta de detección y  al no activarse  los sistemas de protección 

eléctrica instalada en el transformador (dependiendo la ocurrencia del 

tipo de falla de la protección que debería activarse). 

• Al  no operar el  sistema de protección  ante una  falla, esto causa el  

incremento de la temperatura en el transformador (aumento excesivo 

de temperatura de operación). 

• El incremento de la temperatura, provocará una gasificación 

considerable del aceite interno contenido en el  transformador, con lo 

cual se genera una sobre presión interna en el tanque del 
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transformador lo cual, provoca una ruptura en alguna parte del tanque 

mismo. 

• Una ruptura en el tanque permite la entrada del oxígeno con el  tanque 

del transformador.  

• Al entrar  en contacto el oxígeno del aire  con la falla presente dentro 

del transformador y más aún la presencia de una sobre temperatura. 

´producirá  una llama primaria y posteriormente un  incendio, debido 

a que   la presencia del oxígeno provoca  que se lleve a cabo la 

reacción de oxidación de  combustión.  

• El transformador contiene una gran cantidad de aceite almacenado, y 

al presentarse la llama primaria y también por la presencia de  los 

gases ya presentes por gasificación (evaporación), entonces en breve  

tiempo se presentara  dentro del  transformador la  explosión, 

provocando la generación del frente de llama la completa destrucción 

del transformador.(Robles y  Salas, 2011). 

 

Figura N° 3. Siniestro de Autotransformador por cortocircuito 

Fuente: Granero (2016) 
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   1.3.3  Tipos de protección:  

Los sistemas de protección contra incendios tienen diversos componentes, los cuales 

forman  un sistema de seguridad que brinda confiabilidad a los equipos. Estos sistemas 

constan de elementos de protección pasiva y activa  contra incendios.  Los sistemas de 

protección activa se  refieren a la detección y extinción de un siniestro  y la segunda 

está referida a los elementos que participan en la contención. Un plan de seguridad es  

eficaz  cuando combina ambos elementos de protección pasiva y activa   y, además, 

presenta un plan de evacuación de emergencia, así mismo cuenta con asesoramiento de 

preferencia externa e interna que permite determinar las posibles condiciones de riesgo. 

• La protección activa contra incendios (PFA) incluye todos los elementos que 

posibilitan  el control estable de la condición  u operación  de forma  directa. La  

protección activa cumple  un papel preventivo y de control  y esta formado por 

los sistemas de detección y extinción de incendios, tal como detectores de humo, 

rociadores, extinguidores, etc. La  protección activa permite advertir a los 

usuarios los connatos de incendio y actúa   de manera  automática como de forma 

manual, evitándose daños humanos y perdidas materiales. En la protección activa 

contra incendios se tienen tres categorías: Detección, supresión del incendio y 

ventilación mecánica. 

• La protección pasiva contra incendios (PFP),  engloba a todos los sistemas que 

permiten mitigar o reducir  las consecuencias de un incendio de manera 

preventiva. Se denominan  pasivas porque operan sin intervención humana o sin 

aporte de energía externa, y  permiten el retiro de las personas y la intervención 

oportuna de los servicios de emergencia. Puede mantener confinado el fuego en 

un tiempo  mayor dentro del  único espacio generado, no permitiendo su 

propagación. La protección pasiva también está referida a la protección 

estructural.(Grupo Prointex, 2020) 

 

   1.3.4   Normativa: 

Según el  Código Nacional de Electricidad (Suministro 2011) Sección 15, Numeral 

152.A.2 se detalla lo siguiente: "En las instalaciones que cuenten con trasformadores 
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llenos de líquido, se empleara diferentes métodos que permitan minimizar los riesgos 

de incendio. El método a aplicarse  estará de acuerdo al  grado de riesgo del incendio. 

Los métodos reconocidos como dispositivos de seguridad  son: el empleo de líquidos 

menos inflamables, separación de espacios, barreras o muros resistentes al fuego o 

muros corta fuego, sistemas automáticos de extinción de incendios, colchones de 

absorción y recintos de seguridad que detienen el líquido derramado del tanque del 

transformador con fuga (DGE, 2011). 

En la  protección en contra del fuego de una subestación se debe tener en cuenta dos 

zonas: la primera es la zona donde se ubican los  transformadores y la otra, es el patio 

de llaves  de la subestación. En el patio de llaves se usan  extintores portátiles de gran 

capacidad, cargados con dióxido de carbono presurizado, localizados alrededor de las  

áreas de alta y baja tensión. El estándar 70 de la (NFPA, 2002), solicita  que el 

transformador ubicado en el exterior se proteja con los siguientes elementos de 

protección:  

• Para los  transformadores con potencias menores a 10 MVA, donde exista un 

transformador, se requiere por lo menos un extinguidor portátil.  

• Para  transformadores de 10 MVA hasta 100 MVA, en donde solo se cuente con 

uno de ellos,  es necesario contar con  un hidrante cerca al transformador.  

• Para transformadores de 10 MVA hasta 100 MVA, donde se tenga  un banco de 

transformadores, es necesario  tener  una distancia mínima de 8 metros entre 

transformadores, caso contrario se debe construir barreras no combustibles entre 

los transformadores, por ejemplo una pared o muro corta fuego. Se debe contar 

con un  sistema automático de extinción con agua presurizada  u otro componente 

inyectado por uno  o más toberas.  

• Para transformadores con potencias superiores a  100 MVA, se tiene en cuenta el 

ítem anterior. (Rodríguez, 2017) 

 

El estándar 70 de la (NFPA, 2002), indica lo referente a los transformadores  del tipo 

interior, los cuales deben estar protegidos a  lo menos, con los siguientes dispositivos 

(no aplicándose a los sistemas con  dióxido de carbono):  
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• Encapsulado especial a prueba de llama.  

• En transformadores con potencia menor a 50 MVA, donde  se cuente con uno o 

mas transformadores,  es necesario contar  con por lo menos un extinguidor  

portátil con fácil ubicación y acceso para su transporte y uso.  

• En transformadores con potencias menores a 50 MVA, donde se cuente con mas 

de un transformador  y cuya sumatoria de potencia exceda los 50 MVA, debe 

contar con   un sistema automático de extinción por agua o un fluído a presión.  

• En transformadores con potencias superiores a 50 MVA, es similar al anterior. 

(Rodríguez, 2017) 

 

   1.3.5  Sistemas contraincendios: 

En las máquinas inductivas como el caso de un transformadores el temor de que este 

sufra un incendio es mayor, debido a que cuenta con un tanque conservador de  aceite 

(en nuestro entorno por lo general  se utilizan aceites de origen natural  provenientes 

del petróleo, los cuales se inflaman a 145º C, según la Norma ASTM D92), y por la 

presencia de  conductores eléctricos operados en alta tensión  muy cercano en las 

acometidos del primario y secundario, también circulan  corriente donde todo lo que se 

necesita en un instante para generar un arco y provocar el inicio de  cadena de reacciones 

que provocarían una explosión y fuego. Actualmente, los transformadores de potencia 

se componen generalmente con protecciones mecánicas y eléctricas; en los estudios e 

inspecciones de transformadores con fallas se encontraron  que las protecciones 

eléctricas,  funcionan correctamente la mayor parte del tiempo y se relacionan entre sí. 

Para evitar que la máquina inductiva sea afectado por un  siniestro  al producirse  una 

falla  ya sea externa o interna, se necesita de sistemas con capacidad para operar con  

rapidez en  la protección del transformador y sus componentes como por ejemplo el 

disparo de un interruptor de potencia. (Alvarado, 2007) 

1.3.5.1     Distancia entre  transformadores. 

Los transformadores deben estar entre ellos a una distancia mínima  de por lo 

menos  8 metros, dicho espacio debe ser lo suficiente para evitarse  la 

propagación del frente de llama hacia el resto de  componentes del sistema. Esta 
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distancia es mayor, cuando la potencia del transformador se incrementa. Los 

espacios entre transformadores pueden cubrirse con las siguientes obras civiles: 

• Los muros de concreto que separan los transformadores se usan como  

barrera de protección contra incendios  que se originan en un 

transformador que se incendian hacia otros que no lo están,  cuando la  

distancia entre los  transformadores es menor a 12 metros, entonces  los 

muros deben estar como mínimo 1.5 m sobre  la tapa superior del 

transformador y sobresalir por lo menos 60 centímetros de la longitud 

horizontal del transformador, incluyendo los radiadores. (Rodríguez, 

2017) 

 

 

 

Tabla N° 1: Valores cuantitativos para las distancias de seguridad  para  

transformadores ubicados en exteriores 

Tipo de transformador Volumen de líquido (l) 

Distancia de seguridad G con relación 

A transformadores o a 
superficies no 

combustibles de 
edificios(m) 

A superficies 
combustibles de 

edificios(m) 

Transformadores en baño 
de aceite (O) 

1000<…<2000 3 7.6 

2000<…<20 000 5 10 

20 000<…< 45 000 10 20 

45 000≤ 15,2 30,5 

Transformadores con 
líquidos menos inflamables 
(K) sin protección mejorada 

Distancia de seguridad G con relación a la superficie de edificios o 
transformadores adyacentes 

Horizontal (m) Vertical (m) 

0,9 1,5 

Transformadores secos(A) 

Clases de 
comportamiento al fuego 

Distancia de seguridad G, con relación a la 
superficie del edificio o de transformadores 

adyacentes 

Horizontal(m) Vertical(m) 

F0 1,5 3,0 

F1/F2 ninguna ninguna 

  Fuente: IMSE, 2016. 
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• Fosas: El método más empleado, es la edificación de una fosa ubicada 

por debajo del transformador. La capacidad o volumen del depósito  debe 

ser  similar al del aceite alojado en el  transformador. El fondo de la fosa 

debe  estar en  contacto con el suelo, para que el agua de la  lluvia sea 

absorbida o deberá tener un tanque colector  para la captación del  aceite. 

(Alvarado, 2007)  

La  fosa debe llenarse de piedras, las cuales tienen la finalidad de  enfriar 

el aceite  y extinguir  la combustión. En el caso de que el tanque no tenga 

conexión con la fosa colectora, el aceite deberá impulsarse  mediante una 

bomba extractora luego de ocurrida la falla. Es recomendable  que en la 

construcción del tanque colector, se deberá hacer  una estructura metálica 

que resista el peso de las piedras, la cual deja un espacio en el fondo del 

tanque, con la finalidad de drenar el  aceite derramado o el agua de lluvia 

colectada (Rodríguez, 2017). 

 

Figura N° 4. Fosa de almacenamiento de aceite 

Fuente: Granero (2016) 

 

• Barreras contrafuegos: Una barrera contrafuego para subestaciones 

eléctricas sirve como una barrera para la propagación del incendio en los 
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transformadores de alta tensión. Es una medida de prevención pasiva 

exterior contra la posible ocurrencia de fallas  o contrafuegos en  

subestaciones eléctricas es la compartimentación de los incendios de 

transformadores, así como las explosiones de transformadores, donde la 

fuente de combustible tanto del incendio como de las explosiones es el 

aceite del transformador. Si no se realiza una división entre los 

compartimientos en una sala de transformadores, un transformador en 

fallo podría encender su transformador vecino en llamas y, por lo tanto, 

crear un efecto dominó de propagación que puede afectar la red eléctrica 

circundante, particularmente durante las horas pico. Los muros 

cortafuego para transformadores de alto voltaje generalmente se ubican 

en subestaciones eléctricas, pero también se pueden unir a edificios, como 

salas de válvulas o fábricas industriales que dispongan de grandes 

sistemas de distribución eléctrica como, por ejemplo, las fábricas de pulpa 

y papel. (Tecnología Vao,2019) 

Los muros cortafuego para subestaciones eléctricas sirven como una 

barrera de contención de fuego entre un transformador lleno de aceite y 

otros transformadores vecinos, edificaciones, estructuras y demás 

equipamientos cercanos al sitio. Los muros cortafuego para subestaciones 

eléctricas realmente efectivos, son aquellos que están fabricados de 

materiales que pueden soportar el intenso subidón de temperatura y un 

fuego de larga duración como los hidrocarburos. También deben estar 

diseñados de manera que cumplan con ambos requisitos, los térmicos y 

los requisitos mecánicos antes, durante y después del fuego. (Tecnología 

Vao,2019) 
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Figura N° 5. Fosa de almacenamiento de aceite 

Fuente: Tecnología Vao (2019) 

Al momento de elegir un muro cortafuego para subestaciones eléctricas 

comprueba lo siguiente: 

Resistente a explosiones, probado de 0,3 a 2 bar sobre presión. 

Resistente a incendios de hidrocarburos, probado para H120. 

Resistente a impactos hasta 4000J después de una prueba de fuego de 180 

minutos. 

 Alta absorción de energía. (Tecnología Vao, 2019) 

 

Tabla N° 2: Cantidades típicas de aceite en equipos eléctricos 

        

Transformadores trifásicos Interruptores en baños de aceite 

Galones de aceite con relación a MVA 
Galones de aceite por tanque de interruptores 

trifásicos con relación kVA 

1 200 o mas 100MVA o mas 1 000 o mas 230  kV 

10 000-11 999 50-99 MVA 500-999 138  kV 

8 000-9999 30-49 MVA 

499 o inferiores 69 kV 2 000-7 999 5-29 MVA 

1 999 o inferiores 5 MVA 

   Fuente: Rodríguez, 2017. 
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    1.3.5.2 Sistemas contraincendios basados en polvo químico. 

• Sistema en espuma: 

La espuma es  una masa gaseosa llena de burbujas  más livianas que los 

líquidos inflamables, y  formada por burbujas rellenas de gas formados a 

partir de soluciones acuosas de agentes espumantes de distintas 

composiciones. La espuma flota sobre los líquidos inflamables 

provocando la exclusión del oxígeno y separándola del aire, así mismo 

reduce la temperatura del  elemento combustible. La espuma actúa sobre 

el  combustible sellando los gases generados durante la combustión, asi 

mismo el agua presente funciona como agente enfriador. (Gonzales, 

2005) 

La espuma se usa principalmente para controlar y extinguir  fuegos 

generados por  materiales y fluidos inflamables, el siguiente paso para 

utilizar de manera eficaz la espuma  en un incendio  debe tener en cuenta 

las siguientes condiciones: El combustible líquido debe estar por debajo 

de su punto de ebullición en condiciones ambientales de temperatura y 

presión; si la espuma se aplica en líquidos que tengan temperaturas 

superiores a 100 °C, la forma de la espuma final es una  emulsión de 

vapor, aire y combustible, con lo cual podría aumentar cuatro veces su 

volumen, además  la espuma no debe ser soluble en el líquido 

combustible, y este último  no deberá ser destructivo a la espuma, para 

que su aplicación sea eficaz. (Gonzales, 2005) 

• Sistema basado en halón: 

El sistema consta de  un deposito que contiene al agente extinguidor, el 

cual es halón presurizado con nitrógeno. Este se emplea en  las zonas  a 

protegerse  a través de toberas ubicadas cerca de las áreas de  riesgo. El 

halón es un hidrocarburo halogenado, tiene una densidad  500% mayor 

que el  aire, es inodoro, incoloro,  retrae la combustión, no conduce la 

electricidad, no es tóxico y no genera residuos en ninguna superficie 



36 
 

adyacente. Su capacidad  de extinción es tres veces mayor que el CO2 y 

se utiliza en ambientes cerrados, siempre cuando la  concentración no sea 

superior al  10%.(Gonzales, 2005) 

• Sistema basado en dióxido de carbono CO2: 

La protección contra incendios en  un transformador tiene por objetivo  

minimizar los daños sobre transformadores cercanos, equipos y 

edificaciones. El sistema más usado para la protección de  

transformadores montados exteriormente es el sistema con agua 

presurización, mientras que para transformadores ubicados en interiores 

se emplea el  dióxido de carbono CO2. Una de las ventajas del CO2 es que 

luego de ser aplicado  no deteriora los equipos dentro del siniestro. El 

principio utilizado por el dióxido de carbono (CO2), como agente extintor 

se  basa en el uso de un gas inerte para minimizar y retirar  el oxígeno del 

aire. Esto último sucede en la mayor parte  de incendios  donde no hay 

presencia de  fluidos que mantienen  un alto grado de calor en el ambiente 

que provoca la  re-ignición, en donde la llama puede extinguirse con la 

reducción del contenido de oxigeno del 21% en el aire que es normal hasta 

un valor cercano al 15%. Este sistema consta de un tanque de 

almacenamiento y de una red de tuberías que contienen un grupo de 

toberas, las cuales permiten direccionar el agente extinguidor  hacia los 

equipos que serán protegidos.(Alvarado,2007) 

• Sistema basado en agua pulverizada: 

Según la norma  NFPA 15, el agua pulverizada  aplicada en  protección 

de riesgos y equipo específicos, permite tener una instalación 

independiente y seguro. El agua pulverizada  se utiliza en  la protección 

de riesgos que involucran:  materiales gaseosos y líquidos inflamables, 

riesgos eléctricos en transformadores, interruptores en aceite, motores, 

bandejas de cables y acometidas de cables, material combustionable 

como papel, madera, textiles, y ciertos sólidos peligrosos  como 

propelente y  material pirotécnicos. Este sistema es muy económico y 
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consta de una red de tuberías que cuentan con una serie de rociadores para 

la inyección del  agua  pulverizada de tal forma que abarque toda la 

superficie del transformador. El agua se almacena en una  cisterna y  se 

impulsa por medio de una bomba de agua o de una instalación 

hidroneumática. (Alvarado, 2007) 

El agua, como agente de extinción de incendios, se ha  empleado desde 

hace muchos años,  por ser un agente universal y por  sus propiedades de 

dilución, enfriamiento, emulsión  y sofocación. La extinción del fuego 

por enfriamiento ocurre debido al  alto calor específico del agua, Por lo 

expuesto el agua tiene una gran capacidad de enfriamiento. Al entrar el 

agua en  contacto con el material en combustión, absorbe el calor , 

transformándose el agua en estado líquido  en vapor, al fraccionarse el 

agua  en pequeñas partículas,  la extinción se acelera  y  facilita el proceso 

de evaporación. La extinción por sofocamiento es un proceso en el cual 

las partículas del agua al evaporarse incrementan su volumen  1,700 veces 

con respecto a  su estado natural, este enorme volumen generado causa el 

efecto de desplazar un volumen similar al  aire que rodea al fuego, 

sofocándolo. La extinción por emulsión se presenta  cuando el agua 

pulverizada es inyectada  sobre una superficie de aceite u otro material 

viscoso, generándose  la  emulsión agua-aceite. (Alvarado, 2007) 

 

   1.3.6    Sistema basado en inyección de nitrógeno: 

 El sistema de inyección de nitrógeno es usado desde  hace  30 años, considerándose 

como un  sistema muy eficaz para extinguir el fuego y también  previene  la auto-

combustión. Este  proceso se  conoce  por sus creadores cómo “drenado y abatido”. El 

fuego provocado por  el aceite dieléctrico en un transformador ocurre por lo general 

debido a una  falla interna en el sistema de  aislamiento, el cual es originado por diversas 

fuentes y fenómenos, una falla interna normalmente es producto a un arco voltaico 

dentro del tanque, el cual genera  gases inflamables los cuales  fracturan  el tanque, 

seguidamente el aceite y vapor a alta temperatura entran en contacto directo con el 

oxígeno generándose la  inflamación de manera  instantánea. (Gonzales, 2005) 
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Para evitar la propagación del fuego este sistema utiliza dos procesos después  de 

haberse detectado la llama en  el  transformador, luego de  ocurrido una falla interna 

dentro del tanque del transformador. Primero se realiza  el drenado parcial del aceite 

del tanque con la finalidad de evitar el  derramamiento del aceite fuera del 

transformador (luego de haber ocurrido la  explosión o solamente fuego) por medio de 

una válvula especial. El aceite es drenado hasta  2 a 5 cm sobre los devanados, para no  

derramar el aceite contenido en el tanque de expansión, el cual es retenido por otra 

válvula especial. (Gonzales, 2005) 

Seguidamente se realiza el   proceso  denominado abatimiento del aceite, que consiste 

en absorber y expulsar el calor hacia los exteriores  con la finalidad de enfriar el aceite 

por medio de un agente extintor, en este caso mediante el empleo de  nitrógeno seco 

(N2). Durante el  proceso  se  inyecta durante  45 minutos el nitrógeno, el cual es un 

tiempo suficiente para extinguir el fuego existente, reduciéndose la temperatura del 

aceite hasta un valor inferior a  su punto de inflamación, previniéndose  la posibilidad 

de una re-combustión. (Gonzales, 2005) 

El  sistema de inyección de nitrógeno se activa luego de que ocurre el siniestro en el 

transformador; este sistema tiene las siguientes características y ventajas en 

comparación con el  sistema con agua:  

• En el inicio de  la extinción, al activarse se reduce al mínimo los daños 

secundarios con el sistema activo, principalmente el incendio.  

• Este proceso extingue un incendio en una tercera parte del tiempo usado por los 

sistemas  convencionales. 

• No contamina, tampoco  produce daños  irreversibles a nuestro medio  ambiente.  

• En climas muy fríos con  temperaturas bajas, el nitrógeno no se congela.  

• El sistema es  muy compacto y de fácil instalación en el campo, también requiere 

de pocas horas de mantenimiento comparable  con  otros sistemas. (Gonzales, 

2005) 

 

La inyección de N2 en el  transformador se realiza por la  parte más baja del mismo,  de 

este modo  el gas al ascender  a través del aceite caliente absorbe el calor y los gases 
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producidos  hacia el depósito o fosa de aceite después de  producido el siniestro. El gas 

es transportado  a través  de ductos  conectadas desde el tablero provenientes desde un 

tanque comprimido a una presión de 200 Bar, el cual se regula posteriormente a 2 Bar 

de presión antes de ser esparcido dentro del tanque del transformador.(Alvarado, 2007)   

La regulación es muy importante para prevenir  daños, efectos  de sobre-presión en el 

interior del  transformador; por ejemplo, cuando el sistema opera como sistema de 

prevención de fuego y se aplica la inyección de nitrógeno cuando la válvula de apertura 

rápida o el disco de ruptura no ha sido operada, entonces  el nitrógeno saldrá por  un  

aliviadero del tanque de expansión y/o válvula de sobre-presión. La inyección del 

nitrógeno es activada mediante  un accesorio  eléctrico, similar a  una electroválvula, el 

cual cuando se activa  eléctricamente perfora  un pequeño disco llamado disco de 

ruptura, que expulsa el gas y lo inyecta en el  tanque del transformador. (Alvarado, 

2007)   

 

Figura N° 6. Configuración estándar del sistema de despresurización para 

transformadores desde 5 a 1000 MVA 

Fuente: Granero (2016) 
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El sistema de despresurización con N2 evita las explosiones e incendios dentro de los  

transformadores provocado por fallas internas producidas  por arcos voltaicos, 

permitiendo de esta manera: 

• Reducir la presión interna del tanque en milésimas de segundos, mediante la 

apertura de una válvula de despresurización rápida que permite aliviar  la presión. 

• Evita el contacto entre los gases explosivos y  el oxígeno del aire. 

• Elimina la combustión de gases explosivos a través de la inyección de nitrógeno 

y consecuentemente  enfría el tanque. (Granero,2016) 

 

 

1.3.6.1    Proceso de drenado: 

 Tanto los sistemas no preventivos y preventivos utilizan los principios básicos de 

drenaje presiones altas en inyección de nitrógeno, dichas tareas son realizadas como lo 

sugiere su nombre para evacuar sobre presiones desaguando una cantidad de aceite de 

la cuba hacia un lugar seguro creadas dentro del tanque del transformador luego de una 

falla interna y la inyección de nitrógeno es utilizada para sacar el calor creado dentro 

del transformador y expulsar fuera de la cuba los gases creados hacia un lugar seguro. 

Para los sistemas no preventivos el proceso de drenado se realiza después que el 

transformador ha explotado, para los sistemas preventivos el drenado se realiza luego 

de una falla dentro del transformador sin que este explote, entonces el aceite y gases 

creados internamente son dirigidos a un tanque donde son acumulados en forma segura 

y no puedan ser esparcidos a los alrededores del transformador para evitar fuego a los 

alrededores pérdidas ocurriera en los sistemas antiguos que usaban discos de ruptura, 

así mismo los gases son separados del aceite y enviados a la atmósfera. (Gonzales, 

2005) 

El drenado realiza la tarea de liberar sobre presiones que pudieran destruir en forma 

explosiva al transformador, el volumen de aceite drenado de la cuba del transformador 

es el contenido en la cuba desde su tapa superior hasta unos 2 a 5 centímetros arriba de 

los embobinados, para permitir que éstos queden siempre sumergidos y evitar la 



41 
 

posibilidad de que absorban humedad y el aislamiento se deteriore. Como el tanque de 

expansión tiene una válvula especial entre el transformador y el tanque de expansión 

que no permite que el aceite fluya hacia el tanque en caso de rotura del tanque, no se 

considera el aceite contenido en el mismo para calcular el tamaño del tanque colector. 

(Gonzales, 2005) 

Estos sistemas utilizan dos válvulas especiales, la primera válvula la utilizan tanto los 

sistemas no preventivos cómo los preventivos esta se ubica entre el tanque de expansión 

y la válvula del relé Buchholz, esta es parte del sistema de drenado porque retiene el 

aceite que se encuentra  en el tanque de expansión e impide que el aceite sea derramado 

o alimente fuego existente debido a una rotura en el tanque del transformador. Cuando 

la válvula siente que el flujo va hacia el transformador es grande, debido a una fuga o 

ruptura en el tanque, simplemente se cierra y se mantiene cerrada por la presión ejercida 

por el peso del aceite en el tanque de expansión. En operación normal esta válvula 

permite que exista flujo en ambas direcciones mientras el flujo sea pequeño. La segunda 

válvula especial es la que utilizan los sistemas no preventivos y la primera versión de 

los preventivos. Esta es una válvula de acción rápida utilizada para el drenado del tanque 

principal ubicada entre el tanque del transformador y el depósito ó fosa que recolecta el 

aceite y gases luego de una falla dentro del transformador. Esta válvula fue reemplazada 

en la última versión de sistemas preventivos por discos de ruptura. (Gonzales, 2005) 

 

Figura N° 7. Ubicación de válvulas especiales 

Fuente: Folleto SERGI “Specifications for Retrofitting on Old Transformers” (2020) 
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1.3.6.2   Abatido: 

El abatido es la acción de inyectar nitrógeno con flujo regulado desde la parte más baja 

del tanque del transformador por aproximadamente 45 minutos, permitiendo que el 

aceite se agite y se mezcle con los gases que se generaron durante una falla interna del 

transformador. El objetivo de esta operación es de llevar el aceite caliente, generado 

durante una falla, dentro del transformador abajo del punto de inflamación, evacuando 

el calor y gases explosivos hacia un depósito aislado, esta acción logra extinguir el fuego 

que pudiera existir en menos de 5 minutos, pero la secuencia de abatido se prolonga por 

45 minutos más para evitar cualquier brote de fuego. La secuencia de abatido o 

inyección de nitrógeno se realiza seguida del drenado, para los sistemas no preventivos 

se realiza luego de un pequeño retardo de tiempo para evitar algún rebalse de aceite de 

la cuba, esperando que la operación de drenaje halla sido realizada. (Gonzales, 2005) 

El sistema viene preparado para combatir fuego sin que ocurra una explosión, por lo 

que el principio del abatido es utilizado para la homogenización de la temperatura en el 

aceite del transformador, bajando la temperatura abajo del punto de inflamación del 

aceite, el hecho es que al presentarse un incendio de transformador, una capa fina (de 

pocos milímetros) en la superficie del aceite sobrepasa el punto de ignición de unos 

155° C., esta capa produce gases que se auto inflaman completando el triángulo de 

fuego, estas flamas calientan más la superficie de aceite que ocasionan más gases 

inflamables incrementando el fuego. (Gonzales, 2005) 

 

1.3.6.3   Inyección de nitrógeno: 

La inyección del nitrógeno dentro del transformador se realiza desde  la parte inferior 

del mismo para que el gas al ascender de manera a través de las tuberías del 

transformador, arrastrando  el aceite caliente y absorbiendo su calor y expulsando los 

gases creados hacia el depósito o fosa de aceite. El gas es transportado por medio de 

tuberías comunicantes desde un tanque a  200 Bar y luego es  regulado hasta una presión 

de  2 Bar antes de ser esparcido dentro del tanque del transformador desde la parte más 

baja. La regulación de la presión es necesaria para no producir daños por sobre-presión 

en el transformador; por ejemplo, cuando el sistema opera en la  función de prevención 
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de fuego y se activa la inyección de N2,  se activa la operación de  la válvula de apertura 

rápida ó el disco de ruptura, por lo que el nitrógeno saldrá por el aliviadero del tanque 

de expansión y/o válvula de sobre-presión. (Gonzales, 2005) 

Tomando como explicación el acápite anterior una configuración muy usada  del 

sistema de inyección, la observamos en la figura N° 7 en la cual el tanque de nitrógeno 

(QO1) alimenta el sistema que es activado por la válvula especial (Q02). Las válvulas 

no retorno (A09) sirven para evitar alguna circulación de aceite entre elementos cuando 

son varios los elementos protegidos cómo el tanque, cambiadores de derivaciones y 

pasa tapas. La inyección del nitrógeno es activada mediante  un dispositivo eléctrico, el 

cual cuando es activado eléctricamente, el cual perfora un  pequeño disco, liberando el  

gas e inyectándolo dentro del tanque del transformador.. (Gonzales, 2005) 

 

 

Figura N° 8. Sistema de inyección de nitrógeno 

Fuente: Specifications for retrofitting on Old Transformers LARGE TRANSFORMER 

PROTECTOR, SERGI” (2020) 
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1.3.6.4    Configuración de las válvulas de inyección: 

Para la inyección de nitrógeno dentro del transformador se necesita cierta cantidad de 

accesos que dependen del tamaño, potencia y volumen de aceite del transformador, por 

lo que es necesario considerar las siguientes recomendaciones para el montaje en el 

transformador: 

• Las válvulas deben estar localizadas lo más cerca posible del fondo, entre 5 y 10 

cm de la parte más baja al centro del transformador.  

• Las válvulas deberán ser de por lo menos de 1 pulgada de diámetro, deberán ser 

idénticas (si se requieren más de una) y en el mismo plano.  

• La cantidad de válvulas necesarias, dependiendo de la potencia y la superficie 

del transformador se detallan en la figura siguiente:. 

 

 

Figura N° 9. Localización de válvulas de inyección de nitrógeno 

Fuente: LARGE TRANSFORMER PROTECTOR, Technical Documentation. SERGI 

(2020) 
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Para un transformador nuevo es recomendable solicitar al fabricante que instale uno o 

dos tubos de una pulgada en la parte baja del transformador y soldados simétricamente 

con válvulas en cada lado, el cual o los cuales deben ser perforados con agujeros de 3 

mm, con una distancia entre cada uno de 10 cm, como vemos en la figura N° 9, que 

muestra la disposición para transformadores y Autransformadores con potencias 

aparentes superiores a  200 MVA y hasta 200MVA. 

 

 

Figura N° 10. Tubería de nitrógeno para nuevos transformadores 

Fuente: SERGI, Specification for adaptation on new transformer (2010) 

 

1.3.7    Diseño de sistema contraincendios: 

1.3.7.1    Consideraciones generales: 

• El sistema se diseña y fabrica para funcionar  con valores de temperatura entre  -

10 °C a 50 °C considerándose  una temperatura ambiental promedio de 30 °C 

dentro de un  periodo de 24 horas. 

• El sistema de protección contra incendios de autotransformadores y/o reactores 

de potencia se diseña para operar de manera continua encapsulado o a la 

intemperie hasta con una altitud de 3 000 msnm o según las características 

particulares del sistema (Comisión Federal de Electricidad, 2018). 

 

• Gabinete del Sistema de Prevención y Protección contra explosión e incendio: es 

un gabinete  metálico  acondicionado con  protección  contra  polvo  y  chorros  
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de  agua  a presión y  contiene los  accesorios  necesarios  para  mantener  un  

ambiente  controlado  y  adecuado  el/los  cilindro(s)  de  gas  inerte  presurizado.  

Los  accesorios son: 

• Un resistencia como fuente de calor y un termostato para el control de la 

temperatura.  

• Una lámpara para  iluminación interna dentro del  Gabinete metálico.  

• Un higrómetro para lugares con elevada humedad relativa.  

El Gabinete metálico contiene uno o más cilindros de nitrógeno según el diseño 

y requerimiento. El gabinete metálico deberá contar con los mecanismos que 

permitan  controlar la inyección del nitrógeno, entre los cuales tenemos: 

• Un accesorio  para reducir la presión para inyectar de manera gradual  el 

nitrógeno. 

• Una manguera flexible.  

• Un  distribuidor  de  nitrógeno que permita  repartir  el  gas inerte de   

forma  proporcional  al  volumen  del  tanque  principal  del  

transformador,  de  los  cambiadores  de  derivaciones  bajo  carga  o  las  

cajas  de  cable  con  aceite/cajas  de  cable  para  boquillas  en  aceite.  El  

distribuidor  cuenta con  un  dispositivo de seguridad de sobre presión. 

(Comisión Federal de Electricidad, 2018) 

 

• Tanque  de  separación  aceite-gas  (TSAG)  en el cual se  recoge  la  mezcla  de  

aceite  dieléctrico y  gases  inflamables  explosivos, separándose de este último 

al aceite.  Es  recomendado  ubicar  este tanque  en  una  sección  del  conservador  

del  transformador  como  se  hace  muchas  veces  para  el  conservador  para  

el  aceite  del  cambiador  de  derivaciones  bajo  carga (CDBC). La sección 

asignada para el tanque en el conservador del transformador debe tener un 

volumen mínimo de 0.5 m3 o 17.6 ft3. Cuando el TSAG se integra al conservador 

entonces no existe la necesidad de construir  instalaciones auxiliares. Cuando  el  

TSAG  es  independiente  del  conservador,  es necesario tener un  tanque  
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adicional  y una red de  tuberías.  Este tanque adicional puede corresponder a  

dos  configuraciones:  

• Tanque de separación aceite gas fijado a la mampara (TSAGM) el cual  

debe tener un volumen mínimo entre  0.5 m3 o 17.6 ft3. La parte superior 

del TSAGM deberá estar instalado 100 mm (3.9 pulgadas) sobre el tanque 

conservador.  

• Tanque de separación aceite gas fijado elevado TSAG Elevado (TSAGE),  

deberá estar fijado sobre una estructura metálica, y deberá tener un 

volumen mínimo de 0.5 m3 o 17.6 ft3. La parte inferior del TSAGE debe 

ser instalado 100 mm (3.9 pulgadas) sobre el tanque conservador. 

(Comisión Federal de Electricidad, 2018) 

 

• Válvula:  

• Válvula de Cierre del Conservador : Es una válvula de retención utilizada 

cuando se considera un TSAG, para activar el dispositivo de  flujo 

mínimo  de  aceite  el cual debe  ser  de  2.07  L/s  (32.81  galones  por  

minuto).  cuando  este  dispositivo tiene un diámetro  nominal  de  80  mm  

(3  pulgadas),  y   un  flujo  mínimo  1.39  litros  por  segundo  (22  galones  

por  minuto)  cuando  este  dispositivo tiene un  diámetro nominal de 50 

mm (2 pulgadas).  

• Válvula de Sobrepresión : El  transformador  y/o  reactor  deberá    tener  

montada  una  válvula  de  sobrepresión  dentro del  tanque  principal  del  

transformador,  en  los  cambiadores  de  derivaciones  bajo  carga  

adheridos  al  tanque  principal  (externos)  y  en  las  cajas  de  cables  en  

aceite  adheridos  al  tanque  principal.  La  válvula  de  sobrepresión  

permitirá la evacuación del  exceso  de  aceite, la cual produce  presión 

estática durante el funcionamiento del transformador y evita  que la  

presión  dañe al disco de ruptura. En  el cambiador  de  derivación  bajo  

carga  interno,  la  válvula  de  sobrepresión  debe ser   remplazada  por  

el  conjunto  de  despresurización, salvo que el fabricante del 
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transformador prevea 2 conexiones en la tapa del cambiador. (Comisión 

Federal de Electricidad, 2018) 

 

Para determinar la apertura del disco de la válvula de alivio se utiliza la 

siguiente ecuación: 

 

𝐻𝑑 =
𝑃 ∗ 𝑆2

𝑘
∗ (1 − 𝐶𝑂𝑆 (√

𝑘

𝑚

𝑡

 ))    … … … … … (1) 

 

Dónde: 

t: Tiempo en segundos  

P: Presión en Pascales  

Hd: Altura en metros de la operación del disco 

 m : Masa del disco en operación, 0.5 kg.  

S. Superficie en M 2 del disco de operación.  

k: Resistencia del resorte, 12,415.571 N/m 

 

La figura 10 muestra la forma geométrica en “U” de la operación del disco 

de la válvula de alivio, en esta figura se puede observar que el flujo debe 

atravesar un obstáculo considerable y para realizar cálculos de pérdidas 

es necesario calcular las fallas características para diferentes alturas de 

operación. La velocidad de salida y la sección de evacuación definen un 

volumen de aceite de flujo, dependiendo del tiempo de apertura de la 

operación del disco. El flujo de aceite evacuado de cada paso de presión 

es calculado por la integración de velocidades de evacuación de las curvas 

de apertura de la válvula de alivio. 
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Figura N° 11. Flujo de aceite a través de la válvula de alivio 

Fuente: Pressure relief valve efficiency calculations by comparison to the Sergi 

transformer protector during transformer short-circuit. Document referenced 

rpisp01a (2001) 

 

1.3.7.2     Consideraciones de funcionalidad: 

Debe cumplir con las siguientes condiciones de operación:  

• El  sistema  de  reducción de presión del  tanque  principal  del  transformador,  

de  los  cambiadores  de  derivaciones  bajo  carga  y  de  las  cajas  de  cables  

para  boquillas  en  aceite  (o  su  compensación),  deben estar calibrados para  

operar ante la presencia del primer pico de la  presión dinámica,  abriéndose 

totalmente el disco de ruptura en un tiempo aproximado de 2.5 a 6 mili segundos. 

• El  sistema  debe  tener accesorios o elementos  que eviten la  entrada  del  aire  

hacia el interior  del  tanque  principal  del  transformador,  de  los  cambiadores  

de  derivaciones  bajo  carga  y  de  las  cajas  de  cables  para  boquillas en aceite 

luego de ocurrida la reducción de presión.  

• El  sistema  deberá tener los  medios  que  permitan  extender  la  prevención  

contra  explosión  e  incendio  a  las  cajas  de  cables  para  boquillas  en  aceite  

(o  ser  compensados  con  conjuntos  adicionales   en   el   tanque   del   

transformador)   así   como   del   contenedor   del   cambiador   de   derivaciones 

cuando este en plena operación.  

• El sistema deberá tener una válvula de aislamiento por  cada conjunto de 

despresurización del tanque  principal  del  transformador,  de  los  cambiadores  
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de  derivaciones  bajo  carga  y  de  las  cajas  de cables para boquillas en aceite 

que se utilizan para aislar productos durante las tareas  de mantenimiento. Las 

válvulas de aislamiento del sistema deberán estar diseñadas para soportar la 

presión de vacío empleado en el secado de los transformadores. En el diseño  se 

incluirá una válvula de aislamiento para los conjuntos de despresurización de  los 

cambiadores de derivaciones bajo carga tipo interno. (Comisión Federal de 

Electricidad, 2018) 

• El sistema de monitoreo de la totalidad de sensores y lámparas de señalización  y 

la lógica de operación deben estar ubicados en un tablero de mando, esta deberá  

instalarse  en  el  cuarto  de  control.  debe  tener  las  salidas  necesarias para 

conectar todas las señales de los indicadores dobles de los disco de ruptura al 

sistema scada de la subestación o planta. 

• La unidad lógica de la operación debe operar por lo menos dos señales 

independientes, una eléctrica de la operación de la protección diferencial, sobre 

corriente, relé Buchholz, o relé de falla a tierra y la otra señal de tipo mecánica 

para la sobrepresión interna. 
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Figura N° 12.Logica operativa de prevención de explosión y fuego-última versión de sistemas 

preventivos 

Fuente: Tomado de SERGI, Référence: ed4Cs0202a du 8/3/99  (2020) 

 

 

• La unidad lógica de operación debe contar con una secuencia de respaldo para la 

operación en la extinción del fuego con un rápido tiempo de respuesta y  que 

opere con al menos dos señales independientes, una de ellas es el detector lineal 

de calor y la otra señal para un  relevador de protección eléctrica.  

• El principio lógico de la operación deberá permitir el accionamiento de la 

inyección automática del nitrógeno (por la parte inferior del tanque principal del 

transformador, de los cambiadores de derivaciones bajo carga y de las cajas de 
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cables para boquillas en aceite) posterior a la despresurización del tanque, 

iniciada por el arranque de operación  de la unidad lógica de control y protección. 

(Comisión Federal de Electricidad, 2018) 

• La inyección del nitrógeno al interior del tanque principal del transformador, de 

los cambiadores de derivaciones  bajo  carga  y  de  las  cajas  de  cables  para  

boquillas  en  aceite  deben  ser lo suficiente  en  cantidad, presión y flujo para 

provocar el enfriamiento del aceite, evitándose la generación del incendio. Las 

dimensiones del tanque de recolección de aceite depende del diseño de cada 

transformador, el tanque debe ser capaz de captar la cantidad de aceite y gases 

calientes que salen del tanque del transformador en el momento de una falla 

interna. La cantidad calculada deberá ser el aceite contenido al drenar el 

transformador hasta llegar al nivel de por lo menos 2 cm, sobre los embobinados. 

El aceite dieléctrico del depósito de expansión no es drenado porque la válvula 

especial para drenado no lo permite, pero por seguridad se considera que el 

tanque deber tener espacio para contener este volumen de aceite también. Como 

vemos en la figura siguiente el tanque puede ser tanto externo para lugares donde 

no existe un sistema general subterráneo, como los encontrados en 

subestaciones.(Gonzales,2005) 
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Figura N° 13 Tipos de tanque de recolección. 

Fuente: Carbajal (2005) 

 

 

• El gas inerte empleado  para inyectarse al interior del transformador y/o reactor 

es  de alta pureza,  exento de humedad y deberá estar acompañado de  su hoja 

técnica con sus datos de seguridad. Para la adaptación de inyección de nitrógeno 

se puede utilizar alguna válvula que deberá estar en la parte más baja posible del 

tanque por lo menos a 1 pulgada del fondo así como su diámetro interno deberá 
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ser de 1 pulgada, la inyección de nitrógeno es hecha a 1.5 Bar aproximadamente. 

Si las tuberías son muy largas será necesario fijarlas con soportes próximos entre 

ellos para que no vibren, lo mejor será colocar el tanque de nitrógeno lo más 

cerca posible del transformador tomando en cuenta que éste quede protegido de 

fuego y explosión. (Gonzales,2005) 

 

Figura N° 14. Tubería de inyección de nitrógeno 

Fuente: Carbajal (2005) 

 

• Deberá  contar  con  los elementos   necesarios que  impidan el ingreso del  aire  

al  interior  del  tanque  principal  del  transformador,  de  los  cambiadores  de  

derivaciones  bajo  carga  y  de  las  cajas  de  cables  para  boquillas en aceite 

después de la despresurización. El cambiador de derivaciones, aisladores y cajas 

de aceite de los aisladores son elementos muy susceptibles de explotar, como 

vimos en el capítulo anterior estos tienen una incidencia alta de falla, los sistemas 

preventivos a base de inyección de nitrógeno protegen estos elementos contra 

explosiones con discos de ruptura como podemos ver en la figura siguiente : 

(Gonzales, 2005) 

 



55 
 

 

Figura N° 15. Protecciones en cambiadores de derivaciones y aisladores. 

Fuente: Tomado de Presentación del TRANSFORMER PROTECTOR. SERGI 

fDCb05a01e, del 01/09/01 (2001) 

 

• El sistema deberá contar con sistemas automáticos parea el bloqueo del paso del  

aceite del tanque conservador al tanque principal en el caso de producirse un 

incendio. Los detectores de fuego son elementos utilizados pérdidas sistema de 

respaldo, por si ocurriera fuego luego de una falla dentro del transformador o si 

ocurriera fuego por algún desperfecto del equipo, estos deben ser localizados lo 

más cerca posible de los lugares de mayor ocurrencia de fuego, puede ser cerca 

de canaletas o pasadizos donde el calor pasa luego de ser removido por 

ventilación, en los transformadores deben estar cerca de la tapa superior cerca de 

los aisladores. Los detectores más utilizados son los termales, de ionización y los 

fotoeléctricos. Para nuestro propósito el detector térmico, es la mejor opción para 

ser instalado en equipos pérdidas generadores y cerca de fluidos inflamables 

cómo lo son los transformadores de potencia. Los detectores son instalados 

estratégicamente en puntos donde podría detectarse presencia de flama 

fácilmente, se recomienda utilizar sensores ajustados a 140° ±10° grados 

centígrados. En un transformador típico se recomienda instalar 6 sensores sobre 
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el tanque del transformador, uno sobre cada cambiador de derivaciones y uno 

sobre cada aislador o caja de aceite de aislador. (Gonzales, 2005) 

 

 

 

Figura N° 16. Posición de detectores de fuego sobre un transformador 

Fuente: Tomado de THECNICAL DOCUMENTATION tdTPSTPd03a (2001) 

 

• El gabinete deberá contar con una resistencia de calefacción.  

• El gabinete metálico  y la caja de control y mando debe tener un higrómetro para 

áreas de alta humedad relativa. El gabinete metálico debe tener una lámpara para 

un fácil acceso y operación.  

• El  sistema  deberá tener  un  control  manual  para el inicio de la  inyección  del 

nitrógeno en  caso  de  fallar del sistema automático. (Comisión Federal de 

Electricidad, 2018) 

 

 

1.3.7.3    Consideraciones de diseño: 

El diseño de los sistemas preventivo contra explosión e incendio para los 

transformadores y reactores de potencia, deberán incorporar los cálculos para las 

corrientes de corto circuito:  
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• El  proveedor   del  sistema  deberá  proporcionar  un  modelo  físico-matemático  

en la cual se compruebe la transferencia del calor  hacia el aceite dieléctrico, que 

tome en consideración el  volumen  de  los  gases  explosivos  generados  luego 

de ocurrida la  falla,  considerando  el  efecto  de  la condición más  crítica. El  

“hardware”  y  “software”  empleados   en  el  sistema  deberá  tomar  en  cuenta 

los  detalles  de fabricación del transformador o reactor de potencia, tal como los 

materiales, dimensiones y diseño, así como el tamaño y la geometría de la tubería 

de despresurización.  

• Los resultados de los cálculos deberá mostrar la evolución de la presión interior 

del transformador o reactor de potencia antes, durante e inmediatamente después 

del siniestro.  

• Los  resultados  anteriores  deben  concluir con la determinación  del  tamaño  del  

dispositivo  despresurizador y el dimensionamiento de la tubería de 

despresurización. El proveedor y/o fabricante del sistema deberá suministrar toda 

la información necesaria acerca de los cálculos.  

• Para  transformadores  y/o  reactores  de  potencia  nuevos,  el  fabricante  del  

sistema  de  respaldo  contra  incendio  en  conjunto  con  el  fabricante  del  

transformador  y/o  reactor,  son los  responsables  de la calibración y la 

determinación de  la  ruta  del  detector  lineal  de  calor  sobre  la  superficie  del  

tanque  principal  del  transformador,  de  los  cambiadores  de  derivaciones  bajo  

carga  y  de  las  cajas  de  cables  para  boquillas   en   aceite.   debe   utilizar   

soportes   o   fijadores   tal que  soporten   las   vibraciones   dentro del   

transformador y las condiciones ambientales al interior e intemperie. El  diseño  

del  sistema  deberá   permitir la mantenibilidad  del  tanque  principal  del  

transformador,  de  los  cambiadores  de  derivaciones  bajo  carga  y  de  las  

cajas  de  cables  para  boquillas en aceite permitiendo la accesibilidad a los 

registros de -hombre para las inspecciones. Las válvulas de aislamiento y/o 

discos de ruptura deberán  soportar la presión de vacío empleado para el secado 

de los transformadores. (Comisión Federal de Electricidad, 2018) 
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1.3.7.4     Consideraciones técnicas: 

• El cálculo del incremento de Presión se realiza para  verificar la funcionalidad 

del sistema para evitar la  explosión  de  transformadores  y  reactores  de  

potencia, para ello  el  fabricante del transformador debe proveer el modelo multi-

físico completo con el cual se prediga el posible rompimiento de las paredes del 

transformador y/o reactor de potencia originado por fallas como producto de  

arcos eléctricos internos.  El  modelo  multi-físico  deberá  incluir  un  estudio  

referente a la  evaporación del  aceite dieléctrico luego de producida la falla, la  

presurización  del  gas provocado,  la  subsecuente  propagación  de las ondas de  

presión   a  través  del  tanque,  el  incremento de la presión estática a través del 

tanque, la interacción entre el aceite presurizado y la estructura del tanque. En 

este modelo multi-físico, se deberá tomar como base los puntos donde existe la 

probabilidad de ocurrencia de una falla tal como  en el embobinado, el cambiador 

de derivaciones bajo carga y las cajas de cable con aceite/cajas de cable para 

boquillas en aceite. El modelo multi-físico debe tener  datos experimentales. 

(Comisión Federal de Electricidad, 2018) 

 

• Cálculo de  Despresurización: Existen diferentes soluciones para la adaptación 

del sistema de despresurización dependiendo del número y posición de los 

registros del tanque y válvulas con que cuenta, también dependerá si posee 

válvula de alivio y de la posición de la válvula de alivio sobre el tanque. El 90% 

de los transformadores cuenta con registros que pueden ser utilizados para el 

montaje del sistema de despresurización, sin embargo cuando esto no es así se 

deberán adaptar directamente al tanque, no importa cual sea la configuración del 

transformador, lo importante es que una vez sea activado el sistema el nivel de 

aceite dentro del tanque quede por lo menos a 2 cm. sobre la parte más alta de 

los embobinados. El tanque de despresurización es usado como lo indica su 

nombre para ayudar a reducir la presión formada por la resistencia del sistema al 

tratar de salir una gran cantidad de aceite a través de un tubo formando un 
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embudo, luego de una falla interna del transformador que hace explotar al 

transformador. (Gonzales, 2005) 

 

Figura N° 17. Tipos de Sistemas de despresurización 

Fuente: Tomado de Presentación del TRANSFORMER PROTECTOR. SERGI 

fDCb05a01e (2001) 

 

Antes de la compra de un transformador, el fabricante del sistema deber emitir a 

CFE un modelo multi-físico completo, el análisis  del  tamaño  del  sistema  

mecánico de  descompresión, así como los resultados  en función del  tiempo  de  

la despresurización para un arco voltaico de 10 MJ como mínimo que debe 

considerar los siguientes criterios:  

La apertura de los discos de ruptura en función del tiempo y el gradiente de 

presión. 

La generación de gas inflamable y explosivo durante el proceso de la 

despresurización en función del tiempo.  

El volumen de la mezcla gas-aceite que debe ser evacuada para evitar la 

explosión y el incendio del transformador y/o reactor, en función del tiempo. 
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La variación de presión del tanque del transformador y/o reactor, en función del 

tiempo.  

La  variación  del  estrés  del  material del tanque  del  transformador  y/o  reactor,  

posterior  al  proceso  de  despresurización.  

La expansión del material del  tanque en función del  tiempo durante el proceso 

aumento de la presión dinámica y estática. (Comisión Federal de Electricidad, 

2018) 

 

Los discos de ruptura son parte de un sistema de despresurización, el cual es una 

cámara después del disco la cual ofrece un canal que favorece la evacuación del 

aceite, en los estudios realizados sobre los discos y su eficiencia se estudió cada 

parte de estos para encontrar sus pérdidas. Tomando estas pérdidas y utilizando 

las ecuaciones de la conservación de la energía y Bernoulli se determinó la 

relación de velocidad contra presión del sistema de descompresión. Los 

subíndices significan antes y después de la ruptura 

 

𝑉𝑎 ∗ 𝑆𝑎 = 𝑉𝑏 ∗ 𝑆𝑏 … … … … … … … … … . (4) 
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+
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2𝑔
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+

𝑉𝑏
2

2𝑔
+ ℎ𝑏 … … … … … … … … . (5) 

 

• Sello de Gas Nitrógeno: Los tanques conservadores con sello de gas inerte 

deberán constar de equipos para  gas inerte con la finalidad de regular la presión 

del nitrógeno en el interior del tanque conservador. El equipo regulador del 

nitrógeno consta de  interruptores  de presión: uno de ellos controla  la presión 

en el cilindro y dos de ellos controlan la presión en el tanque conservador. La 

función principal de los tanques conservadores es la de mantener, dentro de los 

límites de seguridad, las variaciones de nivel debido al efecto de las variaciones 

de temperatura. Es decir, conservar el nivel de aceite dentro de límites de 

seguridad para una operación optima del propio transformador. Para preservar la 
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calidad del aceite se aprovecha  el espacio libre del tanque conservador para 

inyectar el nitrógeno  o bien instalar una masa  de neopreno. (Granero, 2016) 

 

    1.3.8   Operación del sistema de despresurización 

Las fases de la operación del Sistema de Despresurización en un sistema de protección 

y explosión en subestaciones eléctricas,  por medio de Nitrógeno previene de  

explosiones e incendios en los transformadores por fallas internas generadas por arcos 

voltaicos, debido a que despresuriza el tanque en milisegundos, por medio de la apertura 

de la válvula de despresurización rápida para el alivio de  la presión. Evita el contacto 

entre el oxígeno del aire y los gases inflamables  así mismo reduce el riesgo de la 

inflamación de gases explosivos mediante la inyección de nitrógeno y como 

consecuencia enfría el tanque. (RODRIGUEZ, 2017).  

 

Se tienen los siguientes detalles:  

• Elementos del sistema.(a) 

• Activación  de la válvula de despresurización debido al incremento  de la  presión 

al  interior del tanque por avería.(b) (Granero, 2016) 

 

Figura N° 18. Configuración estándar del sistema de despresurización para 

transformadores de 5 a 1000 MVA 

Fuente: Granero (2016) 
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• Inyección del nitrógeno para refrigerar el tanque y permitir la expulsión de gases 

explosivos previniéndose la  combustión.( c ) 

• Final del proceso, el transformador queda  listo para su reparación.( d) 

 

 

Figura N°19. Arreglo  estándar del sistema de despresurización para 

transformadores de 5 a 1000 MVA 

Fuente: Granero (2016) 

 

Este sistema es la última versión creada hasta este momento, su ventaja principal sobre 

los anteriores es que el tanque principal es despresurizado por medio de discos de 

ruptura cómo lo hacen los auxiliares, disminuyendo el tiempo de activación del sistema 

para la prevención de explosión. La fiabilidad del sistema está asegurada dado que el 

dispositivo actúa directamente ante la influencia de la fuerza aplicada por la presión 

generada, sin requerir de dispositivos sensores o de disparo. Este sistema es más rápido 

que el anterior, que utiliza una electro-válvula para drenar el tanque, cómo lo hemos 

comentado anteriormente, hasta un nivel tal que los embobinados queden cubiertos de 

aceite, si fuera alguno de los auxiliares protegidos el implicado en la falla, se desalojará 

solamente el aceite que tenga el equipo respectivo. La activación de la secuencia de 
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despresurización se inicia cuando alguno de los discos de ruptura instalado en el tanque 

principal o en los auxiliares es activado, por una sobre-presión creada por una falla 

interna en el transformador, al mismo tiempo se presenta una señal de alguna de las 

protecciones eléctricas del transformador. Luego de que esto ocurre sin ningún retardo 

se inicia la inyección de nitrógeno que dura 45 minutos aproximadamente. (Granero, 

2016) 

En estos sistemas el flujo de nitrógeno es regulado para evitar los daños de sobre-

presión, adicionalmente como el anterior sistema para prevenir mezclar diferentes de 

aceites, se instalan válvulas anti-retorno en todas las tuberías que llevan el nitrógeno. 

Podemos observar en la figura 30 una configuración de un sistema que protege el 

tanque, cambiador de derivaciones y pasa tapas, esta configuración desaloja a una fosa 

común de captación de aceite la cual permite una operación segura, separando el aceite 

del gas creado dentro del transformador. Este sistema no tiene conjunto de 

despresurización, esta función es realizada en la fosa de recolección, este tipo de 

instalación se puede implementar en pequeños transformadores que tengan acceso a 

fosa colectora común.  
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Figura N°20 . Sistema preventivo con fosa comun 

Fuente: Carbajal (2005) 

 

     1.3. 9  Definiciones de términos: 

Alarma del disco de ruptura: El sistema tiene un  conjunto de alarmas con una función 

específica cada uno de ellas. Los indicadores de control y supervisión, por ejemplo el  

doble  indicador  de  activación  del  disco  de  ruptura,  deberá  estar   conectado  al  

sistema  SCADA  de  la  subestación electrica. 

Bornes de alta y baja tensión: Estas se ejecutan en función a las conexiones entre las 

diferentes líneas de entrada y  salida del autotransformador. Las cuales se fabrican  de 

un material conductor y son recubiertos de un material aislante. Los mismos tienen la 

función de llevar la electricidad en la entrada y salida del  autotransformador en donde 

se deja la parte externa del aislamiento. En cuestión de tamaño y cantidad que se utiliza 

en el aislamiento que recubre para distinguir un borne en la baja tensión a uno de alta 

tensión. 
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Cilindro de gas inerte: Es un deposito  que  permite el almacenamiento del nitrógeno a  

una  presión  lo suficiente  para permitir su inyección al  interior del tanque principal 

del transformador, de los cambiadores de derivaciones bajo carga o las cajas de cable 

con aceite/cajas  de  cable  para  boquillas  en  aceite  del  transformador  o  reactor  de  

potencia.  Es  un  depósito hermético que contiene una  válvula  para la adaptación del 

mecanismo de activación de la  inyección del nitrógeno  “de modo automático” y con 

un manómetro para lectura de la presión. 

Conjunto de inyección de gas inerte : El  conjunto  de  inyección  de  gas  inerte  (cigi)  

garantiza  la  seguridad  de  los operadores  y  evita  el  efecto de colisión  causado por 

el contacto entre el gas explosivo con el oxígeno del aire  al abrirse el tanque después 

del incendio. El cigi, utiliza nitrógeno como gas inerte el cual provoca un ambiente 

seguro en el interior del tanque principal del transformador, de los cambiadores de 

derivaciones bajo carga o las cajas de cable con aceite/cajas de cable para boquillas en 

aceite después de ocurrida la  reducción de la presión. 

Devanados: Esta es conocida también como enrollamiento, siendo un devanado 

conectado a la fuente de corriente  alterna, en segundo y tercer caso, la cual tiene la 

energía eléctrica de cargas. Esta se encuentra conectada en la fuente de potencia en la 

toma del nombre en el devanado tanto primario como de entrada, la misma se encuentra 

conectada en la carga denominada en el devanado secundario o de salida. 

Discos de ruptura: Son componentes del conjunto de despresurización que se activa en 

función al incremento de presión dinámica antes de que la presión estática se 

incremente, permitiendo la reducción de la presión interna en el  tanque principal del  

transformador, de cada cambiador de derivaciones bajo carga, y cada caja de cable con 

aceite/ cajas de cable para boquillas en aceite 

Dispositivo de despresurización : Dispositivo  diseñado  para  activarse  cuando se 

presenta  una  falla  interna  bajo  el  primer  incremento   de la  presión  dinámica  

originada por  la  onda  de  choque  evitándose  la  explosión  del  transformador  antes  

de  que  la  presión  estática  se incremente.  En  el  proceso  de  reducción de la presión  

no se emplean actuadores, relevadores, ni disparadores eléctricos debido a que 

provocarían retrasos perjudiciales para los equipos a proteger. Este dispositivo se instala 
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en el tanque principal del Transformador, en los Cambiadores de Derivaciones Bajo 

Carga o las Cajas de Cable con Aceite/Cajas de Cable para Boquillas en Aceite. 

Malla de Puesta a Tierra. El sistema de puesta a tierra esta formado por un conjunto de 

electrodos ubicados  a una distancia  una de otras, están  conectadas entre si por medio 

de un conductor de cobre desnudo el cual permite aterrar  los equipos que componen el 

sistema eléctrico, en un punto de referencia conocido como punto de tierra 

Medio refrigerante: Este se encarga de mantener una temperatura de nivel aceptable en 

el autotransformador, producida por las pérdidas que se forman por el calor del mismo. 

Relé Buchholz: Dispositivo componente del transformador utilizado para  desconectar 

el interruptor principal en el caso de fugas de gas.. 

Relé de sobrepresión: Es un dispositivo mecánico que tiene la función de  controlar  el 

incremento  de presión generada en el autotransformador evitándose posibles 

explosiones. 

Seccionadores: Es un interruptor de separación, que permite aislar un circuito eléctrico 

de la fuente de alimentación. Por lo tanto, no tiene intensidad de corriente de corte 

máxima y está diseñado para una operación  luego de que el circuito se apertura por 

otros medios. 

Sistemas de extinción de fuego: Formado por un conjunto de detectores de tipo lineal 

del calor diseñado para activarse ante un  incremento de la temperatura en la superficie 

del transformador; esta instalado en el perímetro de la tapa del tanque principal del 

transformador, sobre los cambiadores de derivaciones bajo carga y las cajas de cables 

para boquillas en aceite. 

Subestación Eléctrica es el conjunto de equipos que conforman un sistema eléctrico de 

potencia de elevación o reducción de la tensión,  con niveles de tensión para su 

transmisión, distribución y consumo. Este conjunto de equipos controla el flujo de 

potencia y permite garantizar la seguridad del sistema eléctrico con la implementación 

de dispositivos de protección.  

Tanque Conservador Es un recipiente adicional instalado sobre el tanque principal del 

transformador, tiene la función de absorber la expansión del aceite debido a las 

variaciones de temperatura en el proceso de transformación, generados por la variación 

de la demanda en su operación cotidiana en el servicio de la red. El tanque de expansión 
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está diseñado para almacenar entre el  10 % ó 20 % del aceite refrigerante, éste se 

mantiene a un nivel de  aceite aproximadamente hasta la mitad en condiciones de 

operación normal.  

TIR: Es la tasa interna de retorno y es un indicador de rentabilidad para evaluar la 

ejecución de un proyecto.  

VAN: Es el valor actual neto, es un indicador de rentabilidad que se utiliza  para 

determinar si un proyecto es viable. 

Válvula de retención: Dispositivo que evita el flujo de aceite desde el tanque 

conservador hacia el tanque principal del transformador o reactor, cuando el sistema 

está activado debe indicar su posición 

 

1.4. Formulación del problema: 

¿Cuál sería la configuración electromecánica del sistema contraincendios de un 

Autotransformador  de 250 MVA, 500 kV,  de la Sub estación Yarabamba? 

 

1.5. Justificación e importancia del estudio: 

Técnica: De acuerdo a la normativa internacional tales como NFPA, API, ASME, 

AWWA, etc., es una exigencia realizar un sistema contra incendios en una sub estación, 

principalmente en una autotransformador, por contener aceite dieléctrico que a 

temperatura de ignición del aceite dieléctrico sumado a una chispa prácticamente se 

iniciaría un incendio, y al no tener un control por el riesgo de la corriente eléctrica se 

expandiría y acabaría con la sub estación en general, llevándose todos los equipos de 

alta tensión del patio, además de las torres de las templas de alta tensión.  

Económico: Después de lo sucedido en la Sub estación La Oroya no queremos que se 

repita la misma tragedia, cuando para los bomberos es difícil minimizar este tipo de 

incendios más aún controlarlos, ya que se perdieron los cuatro pararrayos, torres de alta 

tensión, cable guarda, fibra óptica, un autotransformador de 120 MVA. 

Social: Alrededor de la sub estación normalmente encontramos más que zonas 

desérticas, pero en el caso de la sub estación Yarabamba del Proyecto Mantaro-

Montalvo encontramos los centros poblados de Yarabamba, el Cerro, Quichinihuaya y 

Sogay, las cuales son zonas de ganaderos y cultivadores de productos agrícolas de 
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primera necesidad. Por lo que no podemos poner en riesgo a toda esta población 

alrededor de 10 000 habitantes. 

Ambiental: La norma ISO 14001 contempla minimizar los agentes contaminantes del 

ambiente, es decir del aire, suelo y agua (asociado a la asociación Nacional del Agua, 

ANA). Dentro de los parámetros ambientales, se consideran minimizar la emisión de 

CO2 al ambiente, ya que como consecuencia trae la rotura de la capa de ozono y  es 

perjudicial por el efecto invernadero que provoca  y el calentamiento global de la tierra, 

por lo que los sensores y todo el sistema contra incendios brindará una respuesta de 10 

s, trayendo como resultado reducir cualquier emisión de CO2 ocasionado por los 

incendios, además de esto se dejaría de impactar al suelo con el derrame del aceite 

dieléctrico mineral. 

 

1.6. Hipótesis: 

Si es factible diseñar un sistema contra incendios para el Autotransformador de 250 

MVA y 500 kV de la Sub estación Yarabamba del Proyecto Mantaro - Montalvo, con 

una capacidad de respuesta de 10 seg y 100 L/s de Nitrógeno. 

 

1.7. Objetivos: 

1.7.1 Objetivo General. 

Diseñar un sistema contra incendio de un Autotransformador de 250 MVA, 500 

kV de la Sub Estación Yarabamba del Consorcio Transmantaro. 

  1.7.2 Objetivos específicos. 

Elaborar las alternativas de diseño del sistema contraincendios de un 

Autotransformador de 250 MVA, 500 kV de la Sub estación Yarabamba. 

Realizar el análisis comparativo de los diseños propuestos considerando una 

matriz de ponderados. 

Seleccionar mediante cálculos componentes de un sistema contra incendios de 

un Autotransformador de 250 MVA, 500 kV de la Sub estación Yarabamba. 

Calcular la inversión del sistema contra incendios de un Autotransformador 

de 250 MVA, 500 kV de la Sub estación Yarabamba. 
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2. MATERIAL Y METODO. 

2.1. Tipo y diseño de Investigación. 

El  estudio es descriptivo, siendo el diseño pre experimental, porque se van a realizar el 

diseño del sistema contra incendios complementando con los datos recogidos de campo. 

 

2.2. Variables, Operacionalización. 

Variable Independiente: 

Temperatura del autotransformador 

Grado de respuesta del sistema 

Variable Dependiente: 

Tipo de fluido. 

Dimensiones de tuberías 

. 

2.3. Población y muestra: 

La población y muestra es única, en este caso lo conforman la SE Yarabamba de 500 

kV, la cual tiene al Autotransformador AT-104. El cual tiene las principales 

características: 

Tabla N° 3: Datos de placa de Autotransformador 

MARCA HYOSUNG ACEITE AISLANTE ASTM 03487 

TENSION NOMINAL KVA NOMINAL 60°C DE INCREMENTO 

H.V 500 000 v   ONAN ONAF1 ONAF2 

X.V 230 000 v H.V 150 000 200 000 250 000 

Y.V 33 000 v X.V 150 000 200 000 250 000 

NIVEL DE AISLAMIENTO Y.V GARANTIZADO 1 500 2 000  7 500 

  BIL SI AC FRECUENCIA 60 HZ 

H.V 1550 KV 1300 KV 680 KV METODO DE ENF. ONAN/ONAF1/ONAF2 

X.V 1050 KV   460 KV 
NIVEL DE RUIDO 

150 
MVA 80 dB 

Y.V 200 KV   95 KV 
250 

MVA 80 dB 

HOXO 200 KV   95 KV   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 4 Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSION INDICADOR ITEM ESCALA 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Temperatura del 

autotransformador 

El aumento de temperatura del 

transformador se define como el aumento 

de la temperatura media de los devanados 

por encima de la temperatura ambiente 

(circundante), cuando el transformador se 

carga a su valor nominal. 

Temperatura °C 

Grado de respuesta 

del sistema 

Rapidez y confiabilidad de un sistema 

contraincendios para responder de 

manera eficaz ante un siniestro y 

controlarlo 

Tiempo de 

respuesta 

milisegundos 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Tipo de  Fluido Fluido utilizado en el sistema contra 

incendios que permite una actuación 

eficaz y depende del sistema aplicarse 

Nitrógeno Adimensional 

Dimensiones de 

tubería 

Indica el valor de las medidas lineales , 

determinadas de manera técnica que 

permitan el transporte del fluido como 

mínima perdida de carga. 

Diámetro Pulgadas 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 

2.4.1. Técnicas de recolección de datos 

Las técnicas a utilizar serán: Observación, análisis documental y entrevista. En 

este informe  de investigación, para la recolección de datos se utilizaron   técnicas, 

que permitió adquirir la información requerida para alcanzar los objetivos de la 

investigación. Las técnicas de recolección son:  

Observación: En el proceso de la investigación la observación es una técnica 

utilizada por el analista, consiste en contemplar la operación del 

autotransformador y su desempeño ante un sistema contra incendios. El propósito 

de esta técnica es múltiple ya que permite hallar que se está realizando, como se 

esta realizando, quien lo realiza, cuando se llevara a cabo, cuanto tiempo toma, 

porque y donde se realiza. Se ejecutaran inspecciones técnicas a la SE Yarabamba 

para precisar la problemática actual. 

Análisis documental: Es una operación fundamental de la cadena documental 

mediante libros, tesis e informes técnicos. El análisis documental es un conjunto 

de tareas  encaminadas en el análisis de un documento y su contenido bajo una 

forma distinto a su forma original, con la finalidad de posibilitar su recuperación 

posterior e identificación. 

Entrevistas: Esta técnica consiste en realizar un conjunto de preguntas sencillas 

que permitio conocer los estados de opinión o hechos específicos. La entrevista 

será realizada a los operadores de la SE Yarabamba. 

2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 

 Los instrumentos a aplicar son:  

a) Guías de observación. 

Se aplicarán las siguientes guías de observación: 

1. Para la Temperatura del transformador. 

2. Para el tiempo de respuesta. 

b) Guías de análisis documental. 

Se utilizarán las siguientes normas NFPA-702, textos y tesis. 

c) Cuestionario. 

Se entrevistará a un experto en sistema contra incendios, ver anexo. 



66 
 

 

2.4.3. Validez y confiabilidad. 

Las guías de observación serán validadas por un experto en un sistema contra 

incendio. 

La guía de análisis documental será validada por el proyectista dado que cuenta 

con más de 8 años de experiencia en el medio. 
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2.5. Métodos de análisis de datos. 

2.5.1. Diagrama de Procesos. 

 

 

 

 

 

 

Cálculos del sistema 

contra incendios. 

Elaboración de planos 

electromecánicos. 

Verificación e 

inspección del Auto 

transformador. 

Análisis de los registros. 
Revisión de documentos 

de sistemas contra 

incendio. 

Propuestas de mejora. Evaluación técnica 

económica del diseño 

contra incendios. 

Verificación de costos 

del sistema contra 

incendio. 

Diseño de los 

componentes del 

sistema contraincendios 

 

        Informe final. 
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2.5.2. Descripción de Procesos. 

Diseño de los componentes del sistema contra incendio. En esta primera etapa 

identificamos los componentes a utilizar para el diseño del sistema contra 

incendio, de acuerdo a la potencia del autotransformador, sus dimensiones a fin 

de poder definir las tuberías, el balón de nitrógeno, los sensores de temperatura. 

Cálculo del sistema contra incendio. Luego de haber definido los componentes 

pasamos a calcular la dimensión de los mismos. 

Elaboración de planos electromecánicos: Estos planos son elaborados en 

gabinete con cortes y detalles de instalación y montaje. 

Verificación e inspección del Auto trasformador: Con la elaboración de los 

planos verificamos en campo con el Autotransformador la ingeniería 

desarrollada, es decir corroboramos las medidas reales del equipo. 

Análisis de los registros: La data recopilada permitirá realizar una comparación 

de lo encontrado en campo y lo que se realizó en gabinete. 

Revisión de documentos del sistema contraincendios: Todos los documentos 

serán revisados y validados por un ingeniero especialista en sistemas contra 

incendio. 

Propuestas de mejora: En caso haya alguna observación por el ingeniero 

especialista se realizará una mejora actualizando los planos con la revisión final 

del trabajo realizado. 

Evaluación Técnica económica del sistema contra incendio: El cálculo del 

costo del sistema contra incendio será comparado con el costo de un 

autotransformador nuevo, ya que, en un siniestro, la pérdida material sería el 

equipo, pero si perdemos una vida humana esta no tiene precio. 

Verificación de costos del sistema contra incendio: En esta etapa revisamos 

todos los costos del sistema contra incendio con la finalidad de trabajar en el 

retorno de la inversión. 

Informe final: El informe es entregado de acuerdo a las normas establecidas por 

la USS, revisando el mapa de procesos y la normativa APA. 
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2.5.3. Recurso Humano a utilizar. 

En este punto se contará con el asesoramiento de un personal especialista y del 

personal de ofimática para los trabajos de gabinete. 

2.5.4. Equipos, Materiales. 

Los equipos a utilizar son propios del tesista y también se cuentan con equipos 

del cliente consorcio TRANSMANTARO. 

2.5.5. Normativa Técnica, Legal, Ambiental, Ocupacional y de Gestión de Riesgos. 

El presente estudio es realizado en base a la normativa NFPA, reglamento de 

sistemas contra incendio, y la normativa del CNE Código Nacional de 

electricidad. 

 

2.6. Aspectos éticos. 

Los Criterios que se tuvieron presentes son el fundamento para nuestros valores 

personales tal como la responsabilidad, honestidad y el respeto teniendo como imagen 

la ética profesional del colegio de ingeniero del Perú (CIP,1999) y el Código de Ética 

de Investigación de la Universidad Señor de Sipan (USS,2017) 

Código de ética del CIP (Colegio de ingenieros del Perú) aprobada en la III 

SECCIÓN ORDINARIA del congreso nacional de consejos departamentales del 

periodo 1998 – 1999 en la ciudad de Tacna 22, 23, 24 de abril de 1999.  

Art. 1 – los ingenieros están al servicio de la sociedad. Por lo tanto  tienen la obligación 

de contribuir en el  bienestar humano, dando importancia primordial a la seguridad y 

adecuado empleo de los recursos en el desempeño de su ejercicio  profesional.  

Art. 5 – los ingenieros cuidaran que los recursos humanos, económicos, naturales y 

materiales, sean racional y adecuadamente utilizados, evitando un abuso o dispendio, 

respetaran y harán respetar las disposiciones legales que garanticen la preservación del 

medio ambiente.  

Código de Ética de Investigación de la Universidad Señor de Sipán (USS) 

 “Art. 1 – los ingenieros están al servicio de la sociedad. Por consiguiente tienen la 

obligación de contribuir al bienestar humano, dando importancia primordial a la 
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seguridad y adecuada utilización de los recursos en el desempeño de sus tareas 

profesionales.” 

 “Art. 4 – los ingenieros reconocen que la seguridad de la vida, la salud, los bienes y el 

bienestar del país y de su población y del público en general, así como el desarrollo 

tecnológico  depende de los juicios emitidos, decisiones incorporadas por ellos o por su 

consejo, en dispositivos, edificaciones, estructuras, máquinas, productos y procesos. 

Por ninguna razón pondrán sus conocimientos al servicio de todo aquello que afecte la 

paz y la salud.” 

 

2.7. Criterios de rigor científico. 

Credibilidad: Loa documentación es referente a la S.E Yarabamba. 

Consistencia: La investigación presenta resultados confiables y coherentes de acuerdo 

a la Normativa electrica  Peruana.  

Confirmabilidad: Los resultados de nuestra investigación permitieron comprobar las 

teorías planteadas.  

Aplicabilidad: Nuestras variables se aplicaron en otro estudio con objetivos similares a 

nuestra investigación.  

Confidencialidad: Los datos y resultados obtenidos fueron confidenciales hasta la 

publicación de la investigación. 
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3.1 Alternativas de diseño del sistema contraincendios del Autotransformador de 250 

MVA, 500 kV de la Sub estación Yarabamba. 

 

 En el aseguramiento de la protección contra incendios de la subestación se 

considera  02 zonas: un  área para  transformadores o zona principal y  otra es 

para el patio de llaves de la sub estación. 

 

En la  segunda zona se utilizarán extinguidores de mano, con dióxido de carbono 

presurizado, los cuales se ubicaran por el patio de llaves y son ubicados en las 

zonas de alta y baja tensión, del mismo modo se les ubica en la zona de  tableros 

de la edificación principal, el número de extintores es función del espacio o el 

tamaño del área protegida El estándar 70 de la NFPA, dispone  que el 

autotransformador estará protegido  mínimamente  una distancia  de ocho metros 

entre transformadores, de no ser  posible, se construye muros o  barreras no 

combustibles entre ellos para evitar el contacto , en este caso muros  concreto 

corta fuegos o zanjas de acceso al equipamiento principal. 

La norma 450-23 del National Electrical Code, sugiere para transformadores que 

reemplazan al aceite, requieran la construcción de una bóveda especial contra 

fuego, para transformadores que usan líquidos dieléctricos de menor 

inflamabilidad, menos combustibles, deberán ser ubicados tanto en el  exterior o 

interior sin necesidad de tener una bóveda especial, para nuestro caso será de una 

bóveda especial proyectada. Para la protección  de transformadores se requiere 

para minimizar el incendio, se presentan las siguientes alternativas: 

 

SISTEMA CONTRAINCENDIOS CON AGUA PULVERIZADA: 

El agua, es el  agente tradicional de extinción de incendios, por tener  excelentes 

características  de refrigeración y sofocamiento, dilución y dispersión. La 

extinción por agua de enfriamiento es consecuencia del alto calor específico. El 

agua al momento de actuar con el material en combustión, absorbe el calor con 

el cual el agua en estado líquido se transforma en  vapor, convirtiéndose la masa 
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liquida en finas partículas, lo que incrementa la velocidad de enfriamiento y 

acelera la vaporización. 

 

La extinción por sofocamiento se presenta en el instante que las partículas de 

agua al evaporarse incrementan su volumen en  1,700 veces, como consecuencia 

el volumen generado logra desplazar  un volumen similar de aire que rodea el 

fuego, extinguiéndolo. Mientras que la extinción por dispersión o  emulsión se 

presenta cuando el agua pulverizada se agrega fuertemente sobre la superficie de 

aceite, con lo cual se produce la emulsión agua-aceite. La disolución se presenta 

cuando algunos materiales inflamables que son  solubles en agua, en este caso el 

aceite no cumple con estas propiedades. Los sistemas de extinción son 

accionados por sistemas hidroneumáticos y por bombeo por medio de motores 

de combustión interna, siendo la primera alternativa la mas utilizada por su bajo 

costo de  mantenimiento. 

 

SISTEMA CONTRAINCENDIOS CON DIOXIDO DE CARBONO: 

La  principal ventaja de esta alternativa es que no tiene efectos dañinos sobre 

equipos de alta sensibilidad. En la aplicación del  CO2  se debe  tener en cuenta 

los daños  ocasionados, por ejemplo: el ser  humano puede admitir hasta un 

máximo de  9% de concentración solo en unos breves minutos antes de producirse 

la asfixia y muerte. Los diseños con este elemento presentan  concentraciones de 

hasta  25%, con lo cual  no es recomendable usarlo en ambientes cerrados donde 

el riesgo de asfixia al personal. El principio del uso del dióxido de carbono, se 

basa en el principio de utilizar un gas inerte para aislar y retirar al oxígeno 

presente del aire. En la mayor parte  de incendios  donde no existen fluidos de 

alta densidad e inflamables  que puedan provocar una nueva ignición, se 

extinguen reduciendo el contenido de oxigeno desde 21%  a  15%. Este sistema 

consta  de un depósito  almacenamiento y una red de tuberías con toberas 

direccionadas sobre los equipos a proteger. El dióxido de carbono es un gas inerte 

e incoloro, su  densidad es 50% superior al  aire, por lo tanto al ser más liviano 

puede  penetrar en  las ranuras y  pequeños lugares donde la  espuma no puede 
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actuar, así mismo no permite la conducción de  electricidad. El dióxido de 

carbono al cambiar de estado de  líquido a gas se expansiona 450 veces, 

permitiendo el enfriamiento del ambiente  y sofocando el fuego, no produciendo  

residuos sobre las superficies. Así mismo el impulso del gas en las toberas es 

generado por la propia presión del sistema. 

 

SISTEMA CONTRACINCENDIO BASADO EN ESPUMA. 

 La espuma es una masa fluida en estado gaseoso lleno  de burbujas livianas de 

menor peso que los líquidos inflamables, estas  burbujas contienen  gas formado 

de  soluciones acuosas de agentes espumantes. 

 La espuma se utiliza en el  control y  consumación  de incendios provocados por 

materiales líquidos inflamables, en su uso eficaz se debe  tener en cuenta los 

siguientes criterios: 

• El combustible líquido debe permanecer debajo de su  punto de cambio de 

fase de líquido a vapor a condiciones ambientales.  

• Si la espuma se aplica en  líquidos con  temperaturas superiores a  100 °C. 

esta deberá ser una emulsión de  vapor, aire y combustible, con lo cual 

incrementa  cuatro veces su  volumen permitiendo un mejor desempeño 

durante el incendio. 

• Para una eficaz aplicación, la espuma no debe ser soluble en el líquido 

combustible, y este último no debe indebidamente destructivo a la espuma. 

• El fuego debe estar ocurriendo sobre superficies planas para una mejor 

extinción, salvo que el combustible tenga un  alto punto de inflamación y 

pueda ser enfriado y extinguido por el agua que esta contenida dentro de la 

espuma. En algunos casos las espumas tienen la capacidad de  seguir los 

flujos  en llamas 

 

 SISTEMA CONTRAINCENDIOCON HALON 

 El halón es un hidrocarburo halogenado, posee una  densidad  500% mayor al 

aire, es incoloro, inodoro. Retarda  la combustión, no conduce corriente a través 

de el, no es una sustancia  toxica  y no deja residuos sobre las zonas sobre las que 
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actúa. Tiene una capacidad de extinción tres veces superior que el dióxido de 

carbono y se emplea principalmente en ambientes interiores y cerrados, hasta un 

máximo de concentración del 10%. Esta alternativa contra incendio consiste en 

un  recipiente en el cual se contiene nitrógeno con halón presurizado. Se inyecta 

sobre superficies a través de toberas, ubicadas en zonas cercanas a los siniestros. 

Presenta un efecto nocivo al ser un gas que destruye la capa de ozono, debido a 

esto no se ha prohibido su fabricación dispuesto por el  protocolo de Montreal de 

1987, actualmente no se le utiliza desde el año 1994. 

 

 SISTEMA CONTRAINCENDIO CON INYECCION DE NITROGENO. 

 Este sistema contra incendio se viene empleando  mas de 30 años, 

caracterizándose por ser un elemento que extingue la llama y luego previene de 

la auto-combustión, a este proceso se le conoce como “drenado y abatido”.  La 

inflamación del aceite dentro de un transformador se presenta por fallas internas 

en el sistema de aislamiento, por lo general debido a la presencia de un arco 

eléctrico en el interior del depósito de aceite, en el cual provoca gases inflamables 

los cuales fracturan el depósito y al entrar en contacto con el oxígeno del aire 

exterior se inflama instantáneamente. Este sistema hace uso de dos principios que 

se presentan luego de detectarse la llama en el  transformador, luego de haber 

ocurrido la  falla interna:  

• Inicialmente se realiza el drenado parcial del aceite del tanque con la 

finalidad de evitar el derramamiento del aceite fuera del transformador luego 

de ocurrida la explosión o presencia de llama. El aceite dieléctrico es se 

drena hasta unos 2 a 5 cm. sobre los devanados, teniendo en cuenta de no 

derramar el aceite reteniéndosele mediante  una  válvula especial. 

• Seguidamente se realiza el abatimiento del aceite dieléctrico, en la cual se 

absorbe y extrae el calor generado hacia el medio ambiente con la finalidad 

de que  se produzca el enfriamiento del aceite utilizando para esto  nitrógeno 

seco (N2) como elemento extintor. Durante cerca de  45 minutos se inyecta 

el nitrógeno, periodo en el cual se logra extinguir totalmente el incendio, así 

mismo como consecuencia la temperatura del aceite se reduce hasta valores 
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muy por debajo de su punto  de inflamación y de esta manera se previene de 

una posible  re-combustión. 

 

 

3.2 Análisis comparativos  de los diseños propuestos del sistema contraincendios de 

un Autotransformador de 250 MVA, 500 kV de la Sub estación Yarabamba 

mediante una matriz de ponderados. 

 Para la realización de la matriz de ponderados se comparan las 5 alternativas, 

teniendo en cuenta cinco criterios, en función a la siguiente tabla de ponderación. 

• Seguridad: Tiene en cuenta los factores adversos que puedan afectar la 

operatividad del sistema contra incendios, tal como condiciones físico 

químicas del agente principal, efectividad frente a condiciones de 

manifestaciones del siniestro en todos sus alcances, tal es el caso que no 

provoque riesgos al durante la extinción y al entrar en contacto con 

sustancias gaseosas y líquidos inflamables; riesgos eléctricos en 

componentes del transformador y combustión en elementos tal como 

papeles, madera , material textil, sólidos peligrosos tales como los 

propelentes y pirotécnicos. 

• Adaptación climática: En función a la situación geográfica donde se 

encuentren, altitud, presión ambiental , humedad , temperatura  y 

condiciones climáticas tal como lluvias , descargas atmosféricas, granizos , 

debido a la ubicación de la SE Yarabamba. Por ejemplo en climas  muy fríos, 

no se presentan  problemas de congelamiento. 

• Rapidez: Está referido a la inmediata respuesta ante los siniestros o incendios 

que se presentan, para esto la función principal del sistema de detección de 

incendios es la actuación oportuna y de manera anticipada al siniestro, debe 

emitir  señales de alarma y localización que permitan la adopción oportuna 

de medidas preventivas. 

• Instalación y mantenimiento. Ser muy compacto y versátiles en sus 

componentes y automatización, fáciles de instalar, y también de bajo costo 

de mantenimiento. 
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• Mínimos daños secundarios: No debe tener prohibiciones futuras de uso tal 

como restricciones por provocar efectos al medio ambiente (por ejemplo el 

daño irreparable sobre la capa de ozono). No debe contaminar , ni provocar 

efectos adversos sobre el  medio ambiente. 

 

Del mismo modo se presenta a la tabla de ponderación y criterios: 

Tabla N° 5: Matriz de ponderación 

CONDICION DE 
DESEMPEÑO 

SEGURIDAD 
ADAPTACION 

CLIMATICA 
RAPIDEZ 

INSTALACION Y 
MANTENIMIENTO 

MINIMO DAÑOS 
SECUNDARIOS 

EXCELENTE 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

BUENO  0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

REGULAR 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

MALO 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

DEFICIENTE 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia. 

PUNTAJE MAXIMO: 1.00 
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Tabla N° 6: Tabla de ponderaciones para determinación de sistema contra incendios 

CONDICION DE 
DESEMPEÑO 

SEGURIDAD 
ADAPTACION 

CLIMATICA 
RAPIDEZ 

INSTALACION Y 
MANTENIMIENTO 

MINIMO DAÑOS 
SECUNDARIOS 

TOTAL 

AGUA PULVERIZADA 0.05 0.05 0.20 0.05 0.10 0.45 

DIOXIDO DE 
CARBONO 0.15 0.15 0.20 0.15 0.15 0.80 

ESPUMA 0.15 0.05 0.15 0.10 0.10 0.55 

HALON 0.15 0.20 0.15 0.00 0.00 0.50 

NITROGENO 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.00 

 Fuente: Elaboración propia
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 De la Tabla anterior se tiene el siguiente análisis: 

• Referente a la Seguridad: 

Cuando los transformadores sumergidos en aceite a gran escala encuentran 

fallas de aislamiento, son propensos a la descarga del arco y a altas 

temperaturas locales, lo que provocará la rápida descomposición del aceite 

del transformador y producirá una gran cantidad de gas inflamable, lo que 

conducirá al incremento repentino de la presión interna en el  transformador. 

A medida que la temperatura del aceite continúa aumentando  el riesgo de 

explosión y combustión del transformador aumenta, los rociadores de agua 

tradicionales y las instalaciones de extinción de incendios de espuma solo 

pueden comenzar el procedimiento de extinción de incendios después de que 

el transformador explota y se incendia. A diferencia de los sistemas 

anteriores los transformadores sumergidos en aceite que utilizan sistemas 

contraincendios con inyección de nitrógeno  permite la evacuación de 

evacuación de aceite, también garantiza que el transformador no explote. Es 

un dispositivo de seguridad y lucha contra incendios más razonable que 

ofrece una protección más efectiva al transformador. 

Cuando la presión interna del transformador continúa aumentando y se 

almacena una gran cantidad de gas inflamable, y las consecuencias de una 

explosión son desastrosas. Y este dispositivo adopta las medidas de 

protección contra incendios a prueba de explosión de diafragma más simples 

y directas. Utilizará la peligrosa presión interna del transformador para 

liberar activamente la presión antes de que el transformador sea destruido. 

El sensor de señal transmite la señal de peligro del accidente, lo que elimina 

el fenómeno de funcionamiento anormal del sistema causado por el mal 

funcionamiento de la señal de detección o el mal funcionamiento de la señal 

de detección. Cuando se rompe el diafragma de seguridad, el sistema de 

control iniciará el programa de inyección de nitrógeno por primera vez para 

inyectar nitrógeno en el depósito del  transformador para reducir su 

temperatura, y al mismo tiempo diluirá el gas generado dentro de la caja y 
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luego descargará la caja del transformador de manera segura a través de la 

tubería de drenaje de aceite.  

 

• Referente  a la adaptación climática: 

La SE Yarabamba se encuentra ubicada  a  ubicada a 2363 msnm en el  

distrito de Socabaya, Departamento de Arequipa,  con una temperatura 

media de 8 °C (alcanzado valores de  noche cercanos a -5 °C) y con una 

húmeda relativa de 50 % (considerándose un ambiente frio y seco). Los 

sistemas tradicionales con agua, dióxido de carbono y espuma  presentan 

problemas de congelamiento(o en el caso del agua)o efectos de la variación 

de la presión ambiental en su comportamiento de sofocación del fuego. 

Mientras que el nitrógeno al encontrarse a temperaturas criogénicas, puede 

operar en situaciones de bajas temperaturas y no es afectado por la variación 

de la presión atmosférica, encontrándose almacenado a presiones entre 10 a 

15 MPa. 

Las bajas temperaturas afectan las condiciones de inyección de CO2, aunque 

no provoca su congelamiento, le reduce su fuerza de impulsión. Así mismo 

no debe almacenarse a temperaturas sobre los 48.9 °C, de igual modo el  

almacenamiento a alta presión cercana a 60 atm., no es recomendable 

someterla a  temperaturas por debajo de  0 °C. Mientras que los sistemas de 

baja presión con 23 atm. funcionan  de manera correcta a una  temperaturas 

de  17.8 °C. 

El N2 es un gas que se encuentra de  manera habitual en la atmósfera y no 

contribuye con el efecto invernadero, ni tampoco sobre la capa de ozono. 

Los halones son agentes químicos que presentan peligros para las personas, 

no siendo necesario que las personas se retiren del ambiente interno sobre el 

cual se aplica el halon. La toxicidad de las sustancias extintoras se caracteriza 

en función a dos parámetros NOAEL y LOAEL. El NOAEL (No observed 

adverse effect level) referida a la máxima concentración sobre el cual no se 

presentan efectos adversos  de carácter fisiológico o toxicológico. El 

LOAEL (Lowest observed adverse effect level) es la mínima concentración 
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sobre el cual se presenta efectos adversos de  carácter fisiológico o 

toxicológico en las personas. 

 

• Referente a la rapidez: 

Los sistemas contraincendios con inyección de nitrógeno se adelantan al 

inicio del siniestro (con el incremento de presión y temperatura) a diferencia 

de los sistemas convencionales que actúan una vez iniciado el siniestro.  Así 

mismo son de gran estabilidad durante su operación. Posteriormente en el 

abatimiento del aceite, se absorbe y extrae el calor hacia el medio ambiente 

con el tiempo suficiente que permita su extinción, abatimiento y control de 

no presentarse la re-combustión, para esto el nitrógeno hace uso de un 

promedio de 45 minutos para extinguir completamente un incendio. 

 

• Referente a la instalación y mantenimiento: 

Los sistemas contraincendios con inyección de nitrógeno para 

transformadores sumergidos en aceite son compactos y requieren menos 

componentes adicionales con relaciona al resto de sistemas contraincendios 

convencionales. Su mantenimiento preventivo es sencillo y de costos 

específicos menores (U$/unidad de potencia aparente). Alta confiabilidad 

operacional  y presentan mínimos costos de operación. 

Para el CO2 (así como el resto de sistemas contraincendios requieren 

componentes adicionales), el sistema requiere la  construcción adicional  de 

una fosa o zanja en el perímetro del  transformador para captar la totalidad 

del aceite dieléctrico, en el caso de ruptura del depósito o tanque. El diseño 

del sistema requiere las siguientes condiciones para una adecuada 

protección: El sistema debe activarse de forma  automática mediante un 

termostato o de forma manual a través de un interruptor de emergencia 

protegido dentro una caja recubierta por un vidrio, el cual se deberá romper 

para activarlo. Para prevenir posibles riesgos, se debe tener en cuenta de que 

la  inhalación de CO2 provocara asfixia y además es almacenado a alta 

presión. 
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Para los sistemas contraincendios con espuma se debe procurar que el 

volumen de espuma debe ser tal cantidad que pueda generar un  volumen de 

espuma cinco veces mayor, para lo cual es importante  tener las dimensiones 

del ambiente a proteger. Está compuesta de sistemas de toberas fijas y  

mangueras que permiten lanzar espuma hasta alcanzar los puntos o lugares 

que no podrían alcanzarse con un sistema contra incendio fijo. La desventaja 

en el empleo de la  espuma y del agua como agente extintor, es su alta  

conductividad de electricidad. 

 

• Referente a mininos daños secundarios: 

El nitrógeno es un gas inerte y de pureza ecológica garantizada. El CO2 se 

encuentra de manera natural en la atmósfera representando un  0.035%. La 

exposición en un breve periodo de  CO2 a niveles por debajo del 2% (20,000 

partes por millón o ppm) no ha presentado efectos nocivos sobre las 

personas, pero concentraciones mayores afectan a la función respiratoria y 

pueden provocar sobreexcitación seguida de una depresión en el sistema 

nervioso central. En  concentraciones mayores  de CO2, este último puede 

desplazar al oxígeno en el aire, generándose concentraciones de oxígeno 

menores que afectan notablemente al sistema respiratorio y a la función que 

realiza, con lo cual se concluye que la  deficiencia de oxígeno se combina 

con los efectos de toxicidad de CO2. 

El  CO2 se suministra por medio de cilindros de acero estirado de 67 litros a 

una presión de 60 bar a temperaturas cercanas a la ambiental, almacenándose 

interiormente en una mezcla  liquido-vapor, por lo tanto no  es necesario 

algún gas adicional para su impulsión. En los fuegos de clase A se presentan 

2 limitaciones. Los fuegos producen materiales en forma de  brasas y en este 

caso el CO2 extingue el fuego, pero no extingue la brasa salvo que se 

mantenga una atmósfera sofocante durante un período largo de tiempo que 

provoque el enfriamiento. En segundo lugar, este tipo de fuegos desprende 

una gran cantidad de calor, con lo cual se presenta el  peligro de que el CO2 

pase a estado gaseoso antes de llegar al combustible. La acción del dióxido 
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de carbono frente a las llamas que liberan oxigeno es ineficaz, debido a que 

el fuego se mantiene a expensas del oxígeno liberado por el combustible. No 

es apto en la extinción de fuegos de clase D, pues los metales reactivos 

inflamados tal como el sodio, potasio, magnesio, titanio, etc., así como los 

hidruros metálicos no pueden ser sofocados con dióxido de carbono debido 

a que reaccionan y provocan la separación del carbono y oxígeno. 

Los halones, contienen  bromo ( el cual es más nocivo que el cloro), resultan  

muy nocivos y destruyen la capa de ozono.  Fue catalogado como  compuesto 

peligroso asignándosele el máximo valor de ODP (Ozone Depletion 

Potential la cual cuantifica la capacidad destructora de una sustancia). 

Después de estudios de carácter internacional los  países de la Unión Europea 

emitieron una norma de cumplimiento estricto entre sus integrantes, 

normativa que elimina los productos o sustancias que deterioran  la capa de 

ozono, prohibiéndose  la producción de halones a partir del 1 de Enero de 

1994, y retirándoseles  del mercado de forma total a  partir del 31 de 

Diciembre del 2003. 

El CO2 es un elemento químico de suma peligrosidad en  concentraciones 

usadas para la extinción de incendios y no es permitido su uso en lugares 

donde están presentes personas en el momento de su aplicación. Como 

consecuencia se comenzó a emplear el  halón 1301, que proporciona  una 

protección limpia y más segura frente a un incendio. 

Pero al resultar el halón una sustancia nociva para la capa de ozono, y en 

cumplimiento con el Protocolo de Montreal, se ha prohibido su uso en la 

mayor parte de países y de manera estricta en la  Unión Europea.  

 

 

 

Tabla N° 7: Resumen Comparativo entre Alternativas 

ITEM 
NITROGENO AGUA 

DIOXIDO DE 

CARBONO 
ESPUMA 
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Tiempo de 

extinción Cerca de minuto 

Cerca de 30 

minutos 

Cerca de 

10minutos 

Cerca de 8 

minutos 

Uso Exterior/Interior Exterior Interior Interior 

Peligro de 

reavivarse el fuego No Si Si Si 

Utiliza 

suplementos como 

medio de 

extinción Fácil Agua especial Difícil  Difícil 

Inversión Baja Alta Alta Alta 

Efecto al medio 

ambiente No Si Regular Si 

Instalación Fácil Difícil Difícil Difícil 

Mantenimiento Fácil Complejo Complejo Complejo 

Eficacia Muy bueno Normal Normal Normal 

Diseño Fácil Complejo Complejo Complejo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.3 Selección de componentes de un sistema contra incendios de un 

Autotransformador de 250 MVA, 500 kV de la Sub estación Yarabamba 

3.3.1 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE CILINDROS DE NITRÓGENO 

PARA ACTUAR EN UN SINIESTRO: 

CARACTERISTICAS DEL CILINDRO: 

Tamaño     : 165/50 INDURA 

Especificación DOT: 3AA 2400 

Presión de llenado: 15 MPa  a 15 °C. 

Volumen a condiciones estándar (15 °C , 1 Atm.)  : 40 litros 

Peso: 10.1 kg 

 

CALCULO: 

Presión del nitrógeno luego de la reducción de presión: 0.6 MPa 

Tiempo continuo de inyección de nitrógeno:   30 minutos. 

La velocidad de inyección del N2 para fabricantes (Empresa Beijing Synergy 

Technology Co. Ltda.) es de 32.5 litros/minuto para transformadores con 

potencias aparentes superiores a 240 MVA y con 4 inyectores. 
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𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 = 32.5 ∗ 4 = 130
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 = 130
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
∗ 30 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 = 3900 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 =  𝑉2 

 

Para determinar el volumen requerido de  nitrógeno a  condiciones de 

almacenamiento  se aplica la ecuación de gases ideales: 

𝑃1 ∗ 𝑉1 = 𝑃2 ∗ 𝑉2 

 

Reemplazando valores tenemos lo siguiente: 

15 ∗ 𝑉1  = 0.6 ∗ 3900 

𝑉1 = 156 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

Para determinar el número de cilindros de N2 se tiene la siguiente ecuación: 

 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠 =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 (𝑉1)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜
 

 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠 =  
156 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

40 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠/𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜
= 3.9 =  4 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠  

 

 

• Determinación de diámetros de tuberías Grado DIN 2448. 

La velocidad del nitrógeno  por las tuberías está limitada a  20 m/s . Así, se debe 

justificar el diámetro y las pérdida de presión, en los cálculos realizados para 

transportes de gases, para lo cual se debe validar que la velocidad del nitrógeno 

esté en el rango de valores aceptables. Para eso podemos usar la siguiente 

fórmula: 
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Ramal Principal 

𝑣 =  
378 ∗ 𝑄

𝑃 ∗ 𝐷2
 

 

Dónde: 

𝑣  = velocidad del nitrógeno.(m/s) 

𝑄 = Caudal en m3/h  (130 litros/minuto = 7.8 m3/h 

𝑃 = Presión absoluta (bar) = 6+1 = 7 Bar 

𝐷 = Diámetro en mm  

 

Asumiendo un diámetro de ¾” 

𝑣 =  
378 ∗ 7.8

7 ∗ (25.4 ∗ 0.75)2
= 1.16 𝑚/𝑠 

 

 

3.3.2 DESCRIPCION DE COMPONENTES: 

a) VÁLVULA DE OBTURACIÓN: 

La válvula de corte se instala en la tubería de conexión desde la almohadilla de 

aceite del transformador hasta el tanque de aceite del transformador, en el 

extremo frontal del relé Buchholz. La función de la válvula de corte es cerrar 

rápidamente la tubería de aceite que conecta la almohada de aceite y el 

transformador y enviar la señal de cierre al sistema de control de incendios 

cuando el transformador encuentra una falla y se descarga una gran cantidad de 

aceite.  

 

 

Parámetros técnicos de la válvula de cierre:  

Diámetro nominal: DN80  

Presión nominal: 0.1MPa  

Flujo de cierre mínimo: 0.3 ～ 0.5 m / s  

Forma de contacto de señal: Par de contacto normalmente abierto de capacidad 

de contacto a  20VA 
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Figura N°21. Válvula de Obturación 

Fuente: Beijing Zhongruihe Electrical Co.Ltda (2020) 

 

 

b) GABINETE DE ALMACENAMIENTO DE NITRÓGENO (GABINETE 

CONTRA INCENDIOS) 

El gabinete de almacenamiento de nitrógeno se instala cerca del transformador, 

se encuentra a 3 a 8 m del transformador, mientras que esto puede cambiar según 

la situación del sitio. 

El Gabinete de almacenamiento de nitrógeno es el organismo ejecutivo de todo 

el sistema de control de incendios, responsable de inyectar nitrógeno en 

diferentes partes del transformador sobre la señal del Gabinete de 

almacenamiento de nitrógeno de almacenamiento de combustible. Contiene  a la 

válvula de descarga de nitrógeno, regulador de presión, válvula de derivación de 

gas y válvulas combinadas con función de flujo regular de nitrógeno, aislamiento 

de petróleo y gas y señal de nitrógeno de nitrógeno, señal  de baja fuga y alto.  

Entre otros elementos también contiene: 

• Interruptor de bloqueo de puerta. 

• Interfaz de salida de nitrógeno. 
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• Válvula cuatro en uno (incluida la retroalimentación de señal, 

• Válvula reguladora de flujo, válvula de aislamiento de aceite y gas, 

válvula de baja fuga y alta estanqueidad. 

• Controlador de temperatura y humedad. 

• Bloque de terminales. 

• Calentador. 

• botella de nitrógeno. 

• Iluminación del gabinete. 

• Válvula de alivio de nitrógeno. 

• Reductor de presión de nitrógeno. 

 

c) VALVULA DE DESCARGA DE NITROGENO. 

La válvula de liberación de nitrógeno es la parte ejecutiva de la inyección de 

nitrógeno y la extinción de incendios. Puede sufrir altas presiones durante mucho 

tiempo, tiene un buen rendimiento de sellado, antienvejecimiento de sellado, 

antienvejecimiento. Cuando la presión es inferior al límite inferior del valor 

establecido, el contacto eléctrico enciende la alarma. El pasador de seguridad 

debajo del accionamiento electromagnético evita el funcionamiento incorrecto 

durante el almacenamiento, el transporte y el mantenimiento. Posee un 

mecanismo de arranque manual sobre el accionamiento electromagnético. 
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Figura N°22. Válvula de descarga de nitrógeno 

Fuente: Beijing Zhongruihe Electrical Co.Ltda(2020) 

 

d) VALVULA CUATRO EN UNO. 

La válvula cuatro en uno combina una válvula de sellado alto de bajo sangrado, 

una válvula de retroalimentación de señal, una válvula de aislamiento de gas y 

aceite y una válvula de control de flujo. Puede aislar eficazmente el aceite y el 

nitrógeno , realimenta con precisión la señal de nitrógeno, ajustando el flujo de 

nitrógeno y libera el gas de micro-fugas a tiempo. 

 

Figura N°23. Válvula cuatro en uno  

Fuente: Beijing Zhongruihe Electrical Co.Ltda(2020) 
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e) CABINA DE CONTROL. 

El gabinete de control de incendios se instala en la sala de control principal del 

transformador o en la sala de control de incendios. Es la parte central de todo el 

sistema. Recopila información relacionada con el sistema a través de sensores y 

es responsable de proporcionar indicaciones de señal del estado de 

funcionamiento de cada parte, indicaciones de señal de alarma de falla y de 

iniciar la  extinción de incendios con nitrógeno. 

El sistema de control tiene tres modos diferentes de operación: automático, 

parada y manual. El modo automático puede analizar, juzgar y ordenar el 

funcionamiento del dispositivo de descarga de aceite e inyección de nitrógeno 

mediante la recopilación de señales del sensor sin estar en servicio. El modo 

manual puede iniciar directamente el sistema de inyección de nitrógeno bajo la 

premisa de confirmar la alarma de incendio en una emergencia. 

El gabinete de control está compuesto por múltiples unidades de control. Cada 

unidad de control es responsable de conectar y controlar el dispositivo contra 

incendios de un transformador. Un gabinete de control puede acomodar hasta 4 

unidades de control independientes. 

 

 

Figura N°24. Cabina de control 

Fuente: Beijing Zhongruihe Electrical Co.Ltda(2020) 
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f) CAMARA DE DESCOMPRESIÓN. 

La función de la cámara de descompresión es absorber y reducir el gran impacto 

de la descompresión instantánea del transformador. 

La cámara de descompresión se encuentra en la salida de descompresión del 

transformador. 

La cámara de descompresión está equipada con un dispositivo de amortiguación, 

que se utiliza principalmente para absorber el fuerte impacto cuando se rompe el 

disco de ruptura. 

 

g) CONJUNTO DE DISCO DE RUPTURA. 

El conjunto del disco de ruptura incluye tres partes: un soporte de diafragma, un 

diafragma de ruptura con hendidura de arco delantero y una alarma de película 

de ruptura. La posición de instalación del soporte está entre la brida de salida del 

compensador corrugado y la cámara de descompresión. El soporte es una pieza 

mecanizada de precisión. Protege adecuadamente la pieza del soporte contra 

colisiones y cualquier daño por deformación física cuando el equipo se instala 

por primera vez. Tiene los siguientes elementos: 

• SOPORTE: El soporte está hecho de acero inoxidable 304 y procesado 

con máquinas herramienta CNC de alta precisión. Se utiliza 

principalmente para fijar y proteger el diafragma de chorro. El método de 

instalación es de tipo abrazadera (sin brida). El método de sellado entre 

el soporte y el diafragma es un sello duro (sin ninguna junta). Por lo tanto, 

cuando reemplace el diafragma, limpie cuidadosamente la superficie de 

sellado del soporte y el diafragma, y no tenga polvo visible o escombros 

pequeños, de lo contrario afectará el efecto de sellado del soporte. 

• DIAFRAGMA DE RUPTURA: El diafragma de ruptura  es el 

componente de mayor criticidad del  sistema a prueba de explosión. El 

diafragma en sí es muy frágil, por lo que debe tener mucho cuidado al 

transportar e instalar el diafragma. El valor de la presión de rotura del 

diafragma también es muy estricto. Antes de personalizar el diafragma, la 
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fábrica de transformadores debe proporcionar los parámetros detallados 

de la válvula de descarga de presión del transformador como un valor de 

referencia para la presión de rotura del diafragma. 

• SENSOR DE GRANALLADO: El sensor de granallado es responsable 

de transmitir la señal de granallado de diafragma al sistema de control 

para que el sistema pueda realizar la siguiente instrucción basada en la 

señal. El sensor y el diafragma son consumibles desechables. Una vez que 

el diafragma explota, debe reemplazarse de acuerdo con los parámetros 

técnicos originales. No puede repararse ni reemplazarse con otros 

productos. Por lo tanto, generalmente se recomienda ahorrar una cierta 

cantidad de diafragma de voladura y sensor de señal de voladura. 

• CAJA DE CONEXIONES DE SEÑAL: La caja de conexiones de señal 

es responsable de unir el cable de señal de la válvula de mariposa de señal 

del dispositivo reductor de presión y el sensor de explosión. La caja de 

conexiones está hecha de aleación de aluminio y tiene las características 

de resistencia al agua y a altas temperaturas. La caja de conexiones está 

expuesta a la intemperie durante todo el año, por lo tanto, después de la 

instalación y el cableado, se debe tener en cuenta que la  entrada y la salida 

del cuerpo de la caja y la cubierta de la caja estén selladas con la finalidad 

de  evitar la infiltración del  agua de la lluvia, que provoque cortocircuitos 

o señales de transmisión incorrecta. 

 

Figura N°25. Conjunto disco de ruptura 

Fuente: Beijing Zhongruihe Electrical Co.Ltda(2020) 
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h) TUBO CORRUGADO : 

La tubería corrugada conecta la cámara de descompresión y el conjunto del 

soporte del disco de ruptura en un extremo, y la válvula de servicio en el otro 

extremo. Es parte indispensable de todo el conjunto de descompresión debido a 

su escalabilidad, que no solo puede absorber el choque generado por la presión 

dinámica causada por el arco interno, pero también permite un fácil reemplazo 

del disco de ruptura mientras se desmonta el soporte. 

 

Figura N°26 Tubo corrugado 

Fuente: Beijing Zhongruihe Electrical Co.Ltda (2020) 

 

i) VÁLVULA DE SERVICIO (VÁLVULA DE AISLAMIENTO) 

La válvula de aislamiento permanece cerrada hasta que el equipo se pone en 

funcionamiento. Una vez que el equipo está instalado y depurado o está a punto 

de entrar en funcionamiento después de que se complete la revisión, asegúrese 

de abrir la válvula de aislamiento. De lo contrario, todo el sistema no funcionará 

normalmente y el transformador no podrá protegerse. 
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Figura N°27 Válvula de servicio 

Fuente: Beijing Zhongruihe Electrical Co.Ltda (2020) 

 

j) PARTE DE ABSORCIÓN DE CHOQUE. 

La función principal del mecanismo de amortiguación es evitar que el dispositivo 

se dañe debido a un impacto repentino. La Parte de Absorción de Choque está 

calibrada de fábrica. 

 

k) DISPOSITIVO DE ESCAPE DE GAS. 

El dispositivo de descarga de gas solo es aplicable al cuerpo del transformador. 

El dispositivo de explosión de película adopta una cámara de descompresión 

horizontal (es decir, el puerto de descarga de aceite está en la superficie vertical 

del transformador). Dado que la salida de aceite del transformador de la 

estructura de la cámara reductora de presión horizontal se encuentra debajo de la 

parte superior lateral, cuando la presión interna del transformador rompe el 

diafragma de voladura y se libera la presión, el aceite del transformador que ha 

sido expulsado fluirá rápidamente hacia el transformador y se drenará. En este 

momento, el espacio sobre el puerto de drenaje de aceite dentro del transformador 

está lleno de gas. Incluso si hay una inyección continua de nitrógeno debajo, solo 

puede diluirse lentamente y luego inyectarse continuamente paso a paso desde la 
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tubería de drenaje de aceite. Para conducir el gas del transformador de manera 

rápida y efectiva lo antes posible, se instala un dispositivo de descarga de gas en 

el extremo inferior de la válvula de corte y el extremo superior del relé Buchholz, 

de modo que el gas dentro del transformador se pueda descargar rápidamente del 

transformador, y el peligro de seguridad se puede eliminar lo antes posible.  

 

  

3.4  Inversión del sistema contra incendios de un Autotransformador de 250 

MVA, 500 kV de la Sub estación Yarabamba. 

 Se tiene el siguiente cuadro de costos para la instalación del sistema 

contraincendios: 

 

Tabla N° 8 Presupuesto del sistema contraincendios con inyección de nitrógeno. 

COMPONENTE Unidad 

Costo 

Unitario(U$) 

Costo 

Total(U$) 

Sistema contraincendios con 

inyección de nitrógeno 1 70000.00 70000.00 

Instalación y Montaje 1 10000.00 10000.00 

Pruebas 1 7000.00 7000.00 

Supervisión 1 5000.00 5000.00 

Gastos Administrativos 1 9200.00 9200.00 

SUBTOTAL     101200.00 

IGV (18 %)     18216.00 

TOTAL     119416.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

3.5 Discusión de resultados 
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• Las condiciones climáticas del lugar presentan un rol  muy relevante  en el 

diseño de un sistema contra incendios, para nuestro caso la localidad de se 

encuentra a 2363 msnm, que tiene por nombre Yarabamba, distrito de Socabaya, 

Departamento de Arequipa, ante lo  cual altitud, la humedad relativa, la 

temperatura ambiental y la presión son parámetros de relava importancia en la 

selección del sistema final. 

 

• En referencia a la velocidad de extinción  el sistema de inyección con nitrógeno  

tiene un tiempo de respuesta cercano a 1 minuto, seguido por el sistema con 

espuma con 8 minutos, mientras que el sistema contraincendios con agua y 

dióxido de carbono presentan tiempos de 10 minutos. Mientras que el Halón no 

fue tomado en cuenta debido a las restricciones del Protocolo de Montreal. 

 

• La eficacia del sistema de inyección con nitrógeno, se presenta a que actúa sin 

necesidad de presentarse el siniestro a diferencia del resto de sistemas 

convencionales que actúan iniciado el siniestro, actuando de manera preventiva 

y así mismo evacuando el aceite contenido propenso al incendio. Del mismo 

modo permanece dentro de 30 minutos inyectándose continuamente nitrógeno 

lo cual permite dar un tiempo de supresión de cualquier reavivamiento del 

fuego. 
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CONCLUSIONES 

 

• Se planteó alternativas de sistemas contraincendios para el Auto transformador 

de 250 MVA, 500 kV de la Sub Estación Yarabamba, dentro de las cuales se 

tiene los sistemas con inyección de nitrógeno, espuma , Halón, dióxido de 

carbono y agua. Cada uno de ellos con sus respectivas características operación 

y uso, presentando sus ventajas y desventajas. 

 

• Se realizó una comparación entre las alternativas evaluadas  a través ce una 

matriz de ponderados, destacando que el sistema de inyección con nitrógeno 

permite  un tiempo de extinción mucho rápido que el resto de alternativas, con 

un tiempo cercano de 1 minuto, no presenta peligros de reavivarse nuevamente 

el siniestro, su inversión es baja, no tiene efectos al medio ambiente, es fácil de 

instalar y dar mantenimiento, de fácil diseño y muy eficaz. 

 

• Se determinó que para un autotransformador de 250 MVA y 500 KV es 

necesario instalar un sistema contraincendios con 4 botellas de nitrógeno de 40 

litros cada uno de ellos con un presión de almacenamiento de 15 MPa y una 

presión de inyección de 0.6 MPa , a través de una tubería de ¾”  a una velocidad 

de 1.5 m/s. 

 

• Para el auto transformador de 250 MVA y 500 kV de la Sub Estación 

Yarabamba del Consorcio Transmantaro se tiene una inversión de U$ 

119416.00, en donde el 58.60 % de la inversión es debido a la importación de 

los componentes, generalmente de procedencia de China, donde esta patente el 

sistema. Además los costos de instalación se incrementa por estar ubicada la 

localidad de Yarabamba en zona muy alejada, siendo la ciudad mas próxima  a 

la costa la ciudad de Arequipa. 
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RECOMENDACIONES: 

• Se necesario para dar confiabilidad al sistema instalar componentes certificados 

para sistemas contra incendios debido a que es un sistema en el cual los 

componentes pasan sin uso hasta el día de un siniestro, por lo que componentes 

certificados cumplen con las exigencias para prevenir daños de componentes 

bajo estas condiciones, en las cuales los componentes normales sin certificación 

no nos garantizan un buen funcionamiento en el momento del siniestro.  

 

• Es recomendable  realizar pruebas o simulacros periódicamente de los diferentes 

elementos del sistema que actúan de manera directa o indirecta en la extinción 

de un incendio,  con lo cual se puede comprobar la confiabilidad y 

disponibilidad de los dispositivos, mecanismos, unidades, módulos que actúan 

durante la detección, alarma, así como de la eliminación del fuego. Estas 

pruebas deben programarse en periodos mensuales, trimestrales, anuales o 

según las necesidades o protocolos que se dispongan. 

 

• La instalación debe realizarse conforme a los requerimientos y procedimientos 

recomendados por las Normas de la NFPA, listados en: NFPA 13 - “Norma para 

la Instalación de Sistema de Rociadores”  y NFPA 15 - “Norma para la 

Instalación de Tuberías Verticales y de Mangueras”.  
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ANEXO  1: Componentes de control desde cilindro de nitrógeno al autotransformador 

 

 Fuente: Beijing Zhongruihe Electrical Co.Ltda(2020) 
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ANEXO  2: Detalles de un control de un gabinete de nitrógeno. 

 

 

 

Fuente: Beijing Synergy Technology Co., Ltd(2020) 
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ANEXO  3: Instalación de la cámara de descompresión del tanque principal del transformador. 

 

 

 

 

 

Fuente: Beijing Zhongruihe Electrical Co.Ltda(2020) 
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ANEXO  4: Detalles de instalación de sensores contraincendios  

 

 

 

 

Fuente: Beijing Zhongruihe Electrical Co.Ltda(2020) 
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ANEXO  5: Detalles de instalación de puntos de control y mando en cabina 

 

 

 

Fuente: Beijing Zhongruihe Electrical Co.Ltda(2020) 
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ANEXO  6: Detalles de dispositivo de retiro de gas. 

 

 

 

 

Fuente: Beijing Zhongruihe Electrical Co.Ltda(2020) 

 

 

 

 

 



112 
 

 

ANEXO  7: Distribución de componentes del sistema contraincendios 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO  8: Distribución de componentes del sistema contraincendios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 


