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INTRODUCCIÓN

Efectuar monitoreo sistemático de corriente de 
fuga superficial en aisladores se considera una lí-
nea de base para establecer un método predicti-
vo que establece periodicidad del o los programas 
de mantenimiento, fortaleciendo criterios técnicos 
basados en; (RCM, FMECA, MBC, u otro) imple-
mentado por el propietario u operador de instala-
ciones eléctricas. Aspectos técnicos hoy abordados 
a través de la Gestión de Activos por Pliego Técnico 
Normativo RPTD N°17 para el SGIIE sector eléctri-
co, minería e industrial que cuenta con instalacio-
nes coordinadas con el CEN
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SITUACIÓN ACTUAL

En la zona centro norte de nuestro país, las prin-
cipales actividades de mantenimiento de instala-
ciones eléctricas en media, alta y extra alta ten-
sión como subestaciones y líneas, se considera en 
sus planes y programas: 1. lavado de aislación, 2. 
inspección visual pedestre, 3. reemplazo de aisla-

dores o cambio del tipo de aislación, 4. coronogra-
fía, 5. termografía infrarroja y 6. inspección óptica 
y térmica con drones. Actividades que en mayor 
o menor proporción se realizan, pero, no cuentan 
con un método predictivo cuantitativo que respal-
de un criterio técnico y económico del cuándo, o 
con qué periodicidad una instalación debe some-
terse a mantenimiento preventivo. 

“Actividad alineada con requisito 9,1 Gestión de Activos ISO 55001 para el 
SGIIE y RPTD N°15 Operación y Mantenimiento”.

INDICE1

Lavado de aislación en patio 220Kv energizado. Lavado de aislación por grua.

Aislador pedestal desconectador 220kV con descargas parciales 
de corriente de fuga.
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Cadena de aisladores de vidrio y efectos 
de la contaminación y humedad.

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
Y MONITOREO

Conocida la condición ambiental y de servicio de la 
instalación eléctrica, evaluamos comportamiento 
de aisladores en líneas y/o subestaciones donde 
se instala el o los equipos dedicados que permi-
tirán medir y establecer: 1. Tipo y nivel de conta-
minación soluble (sales) y no soluble (polución y 
otros contaminantes) depositados en la superficie, 
2. Densidad de depósitos equivalentes o ESDD y 
NSDD en NaCl-mg/cm2, y 3. Corrientes de fugas 
superficiales en aisladores. Estableciendo de esta 
manera tipos y niveles de contaminación critica 
antes de producir flashover o arco eléctrico, que 
en la práctica se transforma en el momento para 
efectuar mantenimiento preventivo por lavado o 
limpieza de aislación, inspección pedestre o aérea 
con drones, cambio de aisladores, e incluso coro-
nografía y termografía infrarroja.

Polución Humedad

Arcos en banda seca Flashover

AGENTES CONTAMINANTES

En Chile se presentan variadas condiciones 
atmosféricas y ambientales que impactan de 
distinta manera a las instalaciones eléctricas, 
siendo las más agresivas y perjudiciales para 
aquellas emplazadas o trazadas en zonas cos-
teras, parques industriales, complejos mineros 
y desierto. Cada una o combinadas afectan e 
inciden directamente en el comportamiento de 
los elementos constructivos de una instalación 
y específicamente en la aislación de equipos de 
subestaciones y cadenas de aisladores en líneas 
eléctricas.

CORRIENTE DE FUGA           EFECTOS

0-2 mA                           No se evidencian efectos             
                                       visibles o audibles.

3-5 mA                           Comienza ruido
                                        perceptible 

5-10 mA              Destellos y luces visibles  
                                        de noche y ruido.

10-15 mA              Alta temperatura 
                                       en el punto de fuga con        
                                       descargas parciales.

15-100 mA              Destellos por descargar     
                                       parciales, ruido y (luz    
                                       color azul-violeta) visible   
                                       de noche.

sobre 100 mA              Flashover o arco eléctri       
                                       co provocando falla ope            
                                       racional con pérdida del       
                                       servicio. 
   

CARACTERIATICAS 
Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

El EQUIPO de monitoreo es un sistema que 
recolecta y almacena toda la corriente de fuga, 
estableciendo (valores peak en miliamperes) de 
cada semiciclo positivo. Los datos son tratados 
mediante una clasificación y recopilados en 8 ni-
veles discretos denominados BIN.

El EQUIPO registra y analiza voltajes a (50 o 
60 Hz) emitidos desde una caja de derivación, 
que transforma la corriente de fuga en voltaje. 
Debido a la naturaleza de la corriente de fuga, 
solo se analiza para precisión el ciclo positivo.

Medida de corriente
Max 200 miliamperios para 20 ohmios
Max 40 miliamperios por 100 ohmios

Voltaje de trabajo del EQUIPO, 3 a 750 kV

El EQUIPO para monitorear corriente de fu-
gas cuenta con dos (2) juego de baterías de litio, 
por lo que tiene autonomía de un (1) año calen-
dario sin necesidad de intervenir.

El EQUIPO de monitoreo puede instalarse a 
intemperie, cuenta con caja de seguridad hermé-
tica frente a condiciones ambientales agresivas 
por polución, humedad agua-sal, radiación UV 
de origen solar. Conectada a tierra de protección 
unida a la malla de tierra de la instalación.

 

Verificación del sistema de medición del EQUIPO de monitoreo Efecto de corriente de fuga por niveles en miliamperes.

Instalación equipo de monitoreo en patio 220kV

Caja registradora de datos y sistema de comunicación

Visualización del software y panel del EQUIPO de monitoreo. 
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PRINCIPALES VENTAJAS DEL MONITOREO

1. Reduce riesgos de fallas operacionales o sistémicas 
por flashover o arco eléctrico.

2. Aumentar confiabilidad de activos y continuidad 
operacional de instalaciones coordinadas con el CEN, 
especialmente sistemas eléctricos sin redundancia. 
 
3. Optimizar recursos financieros y no financieros aso-
ciados a la actividad de mantenimiento.

4. Cumplimiento del requisito 9,1 Gestión de Activos 
ISO 55001 para el SGIIE y RPTD N°15 Operación y Man-
tenimiento de instalaciones eléctricas.

5. Reduce riesgos inherentes de la actividad a personal 
de mantenimiento expuestos a lavado de aislación con 
instalaciones energizadas.

RESULTADOS DEL MONITOREO 
Y ENTREGABLES
1. Niveles de contaminación ambiental y corriente de fuga 
disruptivas en los puntos monitoreados.

2. Modelo predictivo basado en riesgo de flashover 
por agentes contaminantes depositados en aisladores. 

3. Metodología de periodicidad para mantenimiento 
predictivo por lavado de aislación.

RESUMEN 

En Chile, así como en todo país de variada geografía y condiciones ambientales, no es ajeno 
observar que proyectos y sistemas eléctricos de potencia se emplacen en zonas costeras con 
alta humedad y sal, desierto con alta polución, viento, radiación UV, bajas y altas temperaturas, 
que sumado a las circunstancias de servicio puede ser una nefasta combinación para los activos 
y específicamente para aisladores instalados en líneas y subestaciones en sus distintos niveles 
de voltaje.

En 2020 se oficializa la entrada en vigencia de la nueva normativa eléctrica a través de Pliegos 
Técnicos Normativos o RPTD que establecen el marco regulatorio para propietarios y operado-
res de instalaciones eléctricas. En este sentido, la gestión de activos bajo estándar ISO 55001 
con el RPTD N°17 y la operación y mantenimiento con el RPTD N°15, toman mayor relevancia 
para la industria eléctrica y en general toda industria que cuenta con instalaciones eléctricas 
coordinadas con el CEN.

La gestión de activos que para el fiscalizador SEC es el Sistema de Gestión de Integridad de Insta-
laciones Eléctricas o SGIIE considera como requisito cumplir con planes y programas de monito-
reo, medición, análisis y evaluación que permitan desarrollar ciclo de vida de los activos con alto 
nivel de confiabilidad y disponibilidad para continuidad operacional de los sistemas eléctricos. 

El monitoreo de corriente de fuga superficiales en aisladores es una actividad de la mayor rele-
vancia, no solo por agregar valor a la gestión de activos, además resuelve una problemática para 
los propietarios y operadores de instalaciones eléctricas emplazadas en zonas que por condición 
ambiental y propias del servicio tienen altos niveles de contaminación, lo que aumenta la pro-
babilidad de fallas operacionales y/o sistémicas.

Nuestro servicio y sistema de monitoreo de corrientes de fuga cuenta con el equipo mas apro-
piado para el desarrollo de la actividad, equipo profesional y técnico de reconocida trayectoria 
y experiencia en la industria de energía eléctrica y minería, lo que asegura nuestra calidad de 
servicio, compromiso y confianza.
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