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 TECNODRIEL. 

BOLETÍN DE AVANCES EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE GRUPODRIEL. 

BOLETÍN 104.- 

PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN EN TAPAS DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN. 

Antecedentes  

En visita en la Zona Mérida de la Gerencia de Distribución Peninsular nos hicieron 

ver un fenómeno muy especial de difícil solución. Los transformadores de 

distribución urbana están expuestos a muy alta contaminación salina, y a veces 

combinada con vapores industriales. El diseño de las tapas con las boquillas de 

entrada del primario es aceptable para las zonas secas del país, sin embargo, el 

diseño se debe modificar para las zonas húmedas. 
 

 

  
Figura 1. Conexión de Boquilla a caja del transformador mostrando el  



 

AVISO DE PRIVACIDAD EN www.silidriel.com 

 

Investigación y Explicación 

Las tapas se fabrican por troquel y se curvan en los lugares donde entran las 

boquillas. Al instalar éstas, se pone un empaque de neopreno cuyo diámetro es 

un poco menor que el de la base y que hace sello contra la tapa troquelada. En la 

zona del sello de neopreno, debajo de la porcelana y arriba de la tapa es 

inevitable un huequito que acumula humedad. Cuando la humedad es salina o 

contaminada, se inicia un proceso corrosivo que ataca la pintura alrededor de la 

base de la boquilla e inicia corrosión del metal (ver figura 2). Cuando se pica la 

tapa, el transformador pierde utilidad. 
 

 

             
Figura 2. Conexión de Boquilla con acumulación de agua y con corrosión 

 

Lamentablemente eso ocurre en cada uno de los transformadores en la línea 

costera, y son muchos. Además, su costo es muy elevado como para justificar su 

remoción por daño a las tapas. 
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Solución y Resultados 

GRUPODRIEL llevó a cabo pruebas en su laboratorio obteniendo una forma de 

preservar la vida de las tapas. Adicionalmente se están haciendo pruebas para 

lograrlo en la línea energizada. 

A). - PROCEDIMIENTO PARA TRABAJO EN MUERTO. - 

 Lavar la tapa con chorro de agua. Incluyendo los huecos y los aisladores de 

porcelana.  

 Aplicar silicón vulcanizable marca GRUPODRIEL en el hueco entre el 

aislador y la tapa, dejando un pequeño chaflán que impida más entrada de 

humedad al hueco.  

 Cubrir los aisladores y la tapa con Silidriel, que abarca el herraje superior, la 

porcelana y la superficie metálica. 

 

Con esas acciones se detendrá la corrosión en el aro alrededor de la porcelana, 

aumentará la confiabilidad del transformador y se alargará considerablemente su 

vida útil.  

Podría pensarse que en vez de cubrir toda la tapa se cubriera solo una fracción. El 

problema pudiera ser el inicio de corrosión justo donde el SILIDRIEL acaba y el 

metal empieza. Cubriendo toda la tapa con una capa leve se asegura que no 

habrá inicio de proceso corrosivo. 

B). - APLICACIÓN EN LA LÍNEA ENERGIZADA. – 

 Para poder hacer algo práctico y sin riesgo se propone el siguiente 

procedimiento. 

 Lavar el transformador con agua desmineralizada y el equipo LAVADRIEL sin 

retirar la energía. 

 Dejar secar o quitar humedad con aire seco. 

 Aplicar SILIDRIEL a las boquillas y la tapa, asegurándose de que penetra el 

material e impermeabiliza el hueco mencionado. La presión de la aplicación 

puede remover agua que quede atrapada en el hueco. 

 El aislador quedará bien recubierto. Para la tapa bastará una mano, y 

cubrirá las partes que se vean nuevas y también las partes que ya empiecen 

a mostrar señales de corrosión.   
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 En trabajos de mantenimiento se procurará no desprender la película de 

SILIDRIEL con materiales abrasivos. En caso de abolladura o golpe se 

retocará ese hueco con una pequeña cantidad de SILIDRIEL aplicada con 

brocha. Si no se tiene a la mano, se cubrirá el daño con un poco de 

Circuitodriel para mantener esa parte ausente de humedad. 
 

 
Imagen 3. Base de la boquilla y la tapa cubiertas con Silidriel 

 

Consideramos esta aportación muy importante porque permite salvar cientos de 

transformadores eléctricos en zonas como Progreso, Campeche, Coatzacoalcos, 

Veracruz, etc. 
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