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RESUMEN 

 

Los transformadores son máquinas eléctricas estáticas, porque a simple vista 

no se genera ningún movimiento. Pero internamente existen esfuerzos eléctricos, 

esfuerzos mecánicos, cambios de temperatura, que generan movimiento que no se 

puede percibir a simple vista. Por lo tanto los transformadores de distribución y en 

general, todas las clases de transformadores; necesitan ser comprobados con 

diferentes equipos para cada una de las pruebas que se requiera, antes de ponerlos en 

funcionamiento.  

 

Las pruebas que se realizan a los transformadores de distribución, descritas en 

esta tesis están referidas a las normas NTE INEN, ANSI/IEEE, para las pruebas 

eléctricas y ASTM para las pruebas al aceite dieléctrico. El diseño del laboratorio 

para las pruebas a transformadores de distribución para la EERSSA, esta dirigido al 

estudio de las normas para la realización de las pruebas a los transformadores de 

distribución.  

 

En el Capitulo uno se describe el funcionamiento, clases, partes entre otros 

temas acerca de los transformadores de distribución. 

 

El Capitulo dos hace referencia a las pruebas realizadas de manera general a 

toda clase de transformadores. 

 

En el Capitulo tres se desarrolla de manera más especifica las pruebas realizas 

a los transformadores de distribución. En lo referente a las pruebas eléctricas, se 

describe las siguientes pruebas: prueba de medición de resistencia, prueba de relación 

de transformación, prueba de polaridad, prueba de vacío y de corto circuito, prueba 

de resistencia de aislamiento prueba de potencial aplicado.  



Para el aceite dieléctrico, tenemos las pruebas exploratorias al aceite, dentro 

de las cuales tenemos: número de neutralización, tensión interfacial, tensión de 

ruptura dieléctrica, densidad relativa, color, examen visual. También se describe la 

prueba de análisis de gases disueltos, prueba de contenido de humedad, análisis de 

contenido de PCB’s. 

 

Además de las pruebas eléctricas y pruebas al aceite dieléctrico, describe la 

prueba de sonido audible, prueba necesaria realizarla, para que el ruido que emita, 

esté dentro de la tolerancia permitida. 

 

En cada una de estas pruebas se describe el objetivo, los métodos de medición 

y rangos de aceptación. 

 

En el capitulo cuatro se refiere a los equipos normalizados que realizan cada 

una de las pruebas, de acuerdo a las normas correspondientes. Se describe las 

características y las especificaciones técnicas. 

 

 El último capítulo, se hace un análisis económico, describiendo cada uno de 

los costos referentes a la realización de las pruebas. 

 

En el anexo A, se desarrolló una guía para realizar las pruebas. En el anexo B 

se hico hojas electrónicas en Microsoft Excel para llevar el control de cada 

transformador que se someta a las pruebas dentro del laboratorio. Y por último en el 

anexo C, se expone el plano de distribución de los equipos necesarios para la 

realización de cada una de las pruebas. 
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CAPITULO I 

 

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En los sistemas de distribución de energía eléctrica, para poder llegar con la 

energía producida, hasta los consumidores finales, se necesita de un dispositivo 

llamado transformador. La energía producida en forma masiva, es transmitida 

desde, la central de generación, hasta una subestación. De éstas, salen los 

alimentadores primarios hacia las áreas de consumo, en donde se alimentan a los 

transformadores de distribución, que son los encargados de transmitir la energía 

hasta los consumidores finales a niveles de tensión convenientes. La figura 1.1 

muestra un diagrama unifilar, que describe, la distribución de la energía desde 

los centros de generación hasta el consumidor final. 

 

 

FIGURA 1.1 DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL DE UN SISTEMA 

ELECTRICO DE POTENCIA 

 

1.2 CLASIFICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS TRANSFORMADORES 

Los transformadores, se clasifican según la operación, la construcción y la 

utilización. 



1.2.1 POR LA OPERACIÓN 

Se refiere a la energía o potencia que manejan dentro del sistema eléctrico 

de  potencia. 

 

1.2.1.1 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 

Son aquellos transformadores; monofásicos o trifásicos, que tienen 

capacidades entre 5 a 500 kVA. 

 

 

FIGURA 1.2 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION 

 

1.2.1.2 TRANSFORMADORES DE POTENCIA 

Aquellos transformadores con capacidades mayores a 500  kVA. 

 

 

FIGURA 1.3 TRANSFORMADORES DE POTENCIA 

 



1.2.2 POR EL NÚMERO DE FASES 

De acuerdo a las características del sistema al cual se conectará, tenemos: 

 

1.2.2.1 TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 

Son transformadores de potencia o distribución, que son conectados a 

una línea o fase y un neutro o tierra. Estos transformadores tienen un 

solo devanado de alta tensión y uno de baja tensión. 

 

 

FIGURA 1.4 ESQUEMA ELÉCTRICO, TRANSFORMADOR 

MONOFÁSICO 

 

1.2.2.2 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 

Transformadores de potencia o distribución, que son conectados a tres 

líneas o fases y pueden estar o no conectados a un neutro común o 

tierra. Estos transformadores tienen tres devanados de alta tensión y 

tres de baja tensión. 

 

FIGURA 1.5 ESQUEMA ELÉCTRICO, TRANSFORMADOR 

TRIFÁSICO 

 

1.2.3 POR SU UTILIZACIÓN 



 

1.2.3.1 TRANSFORMADOR PARA GENERADOR 

Son transformadores de potencia que van conectados a la salida del 

generador. Son aquellos, que proporcionan la energía a la línea de 

transmisión. 

 

1.2.3.2 TRANSFORMADOR PARA SUBESTACIÓN 

Son aquellos transformadores de potencia que van conectados al final 

de la línea de transmisión para reducir la tensión a nivel de 

subtransmisión. 

 

1.2.3.3 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 

Son transformadores que reducen la tensión de subtransmisión a nivel 

de consumo. 

 

1.2.3.4 TRANSFORMADORES ESPECIALES 

Son transformadores de potencia que son utilizados como por ejemplo 

para: reguladores de tensión, transformadores para rectificadores, 

transformadores para horno de arco eléctrico, transformadores 

defasadores, autotransformadores para mina, transformadores para 

prueba, transformadores para fuentes de corriente directa. 

 

1.2.3.5 TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTOS 

Son transformadores de potencial y de corriente. Estos 

transformadores son utilizados para la medición, en la protección y en 

el control. 



 

1.2.4 POR LA FORMA DEL NÚCLEO 

Generalmente se conocen los siguientes tipos, por la posición que existe 

entre la colocación de las bobinas y el núcleo. 

 

1.2.4.1 NÚCLEO ACORAZADO 

Es aquel en el cual el núcleo se encuentra cubriendo los devanados de 

baja y alta tensión. 

 

 

FIGURA 1.6 FORMA CONSTRUCTIVA DEL NÚCLEO 

ACORAZADO 

 

1.2.4.2 NÚCLEO TIPO COLUMNAS 

Llamado también núcleo no acorazado, es aquel en el cual las bobinas 

abarcan una parte considerable del circuito magnético. 

 

FIGURA 1.7 FORMA CONSTRUCTIVA DEL NÚCLEO TIPO 

COLUMNAS 



 

1.2.5 POR LAS CONDICIONES DE SERVICIO 

 

1.2.5.1 PARA USO INTERIOR 

Un transformador para uso interior tiene como características una 

tensión bifásica y los terminales aislados de tierra a su plena tensión 

de aislamiento. Es de tipo seco aislado en bloque de resina. Se los 

utiliza para medida y protección hasta con dos devanados secundarios. 

 

1.2.5.2 PARA USO A LA INTEMPERIE 

Un transformador para uso a la intemperie es de tipo seco, aislado en 

bloque de resina. Transformador de Tensión para medida y protección 

hasta con 3 devanados secundarios. Diseñado para soportar 

condiciones como por ejemplo: temperatura ambiente del aire, 

humedad, polución, etc. 

 

1.2.6 EN FUNCION EN LOS LUGARES DE INSTALACION 

1.2.6.1 TIPO POSTE 

La aplicación principal de los transformadores tipo poste es la 

distribución de energía eléctrica, reduciendo el voltaje de las líneas de 

transmisión de media tensión a los niveles de baja tensión residencial 

o industrial. Normalmente se utiliza aceite mineral como aislante. 

 

1.2.6.2 TIPO SUBESTACIÓN 

Este tipo de transformador está diseñado para trabajar bajo techo o a la 

intemperie. Es adecuado para suministrar energía eléctrica en 

edificios, e instalaciones en general que requieren un alto grado de 

seguridad. Permiten ser instalados cerca de los centros de consumo, 



reduciendo al mínimo la pérdida de potencia y los costos de 

instalación. Pueden ser suministrados sumergidos en aceite aislante o 

en fluido incombustible de silicona cuando por razones de seguridad 

así requiera. 

 

1.2.6.3 TIPO PEDESTAL 

El transformador de distribución para montaje sobre pedestal PAD 

MOUNTED está diseñado para proveer servicio eléctrico en sistemas 

de distribución subterráneos. Este tipo transformador está diseñado 

para instalarse en el interior o exterior de zonas residenciales o en 

terrazas de edificios. 

 

1.2.6.4 TIPO SUMERGIBLE 

Los transformadores tipo sumergible, están destinados a ser instalados 

en cámara o bóveda bajo el nivel del suelo, donde existe la posibilidad 

de inmersión ocasional con agua. Podrán permanecer sumergidos 

durante 12 horas en un volumen de agua de 3 metros sobre el 

transformador sin que ocurran filtraciones.  

 

1.2.7 DE ACUERDO AL TIPO DE AISLAMIENTO 

Existen transformadores sumergidos en aceite y de tipo seco. Entre los 

sumergidos en aceite tenemos: 

 

1.2.7.1 TIPO OA 

Transformador sumergido en aceite y con enfriamiento natural. Es el 

enfriamiento más común y con resultados más económicos. En este 

tipo de unidades el aceite aislante circula por convección natural 



dentro de un tanque con paredes llanas o corrugadas, o bien provistos 

de enfriadores tubulares. 

1.2.7.2 TIPO OA/FA 

Transformador sumergido en aceite con enfriamiento a base de aire 

forzado. Básicamente es una unidad OA, a la cual se le han aumentado 

ventiladores, para una mayor disipación de calor; y por ende, 

aumentar los kVA a la salida del transformador. 

 

1.2.7.3 TIPO OA/FA/FOA 

Transformador sumergido en aceite con enfriamiento propio, con 

enfriamiento a base de aire forzado y a base de aire forzado. 

 

1.2.7.4 TIPO FOA 

Transformador sumergido en aceite con enfriamiento con aceite 

forzado con enfriadores de aire forzado. El aceite de estas unidades en 

enfriado cuando éste pasa por los cambiadores de calor de aire y 

aceite, ubicados afuera del tanque. 

 

1.2.7.5 TIPO OW 

Transformador sumergido en aceite con enfriamiento por agua. Este 

tipo de unidades está diseñado con un cambiador de calor tubular, 

ubicado fuera del tanque.  

 

1.2.7.6 TIPO FOW 

Transformador sumergido en aceite, con enfriamiento de aire forzado 

con enfriadores de agua forzada. El enfriamiento del aceite se hace por 

medio de agua sin tener ventiladores. 



 

Dentro de los tipos secos tenemos: 

 

1.2.7.7 TIPO AA 

Transformadores tipo seco con enfriamiento propio. La característica 

es que no posee ningún líquido aislante para las funciones de 

aislamiento y de enfriamiento. El aire es el que cumple éstas 

funciones. 

 

1.2.7.8 TIPO AFA 

Transformador tipo seco con enfriamiento por aire forzado. Este tipo 

de unidades está diseñado con un ventilador que empuja el aire por un 

ducto colocado en la parte interior de la unidad. 

 

1.2.7.9 TIPO AA/FA 

Transformador tipo seco con enfriamiento propio y con enfriamiento 

por aire forzado. Posee dos regímenes de operación, uno por 

enfriamiento natural y el otro con el enfriamiento forzado 

(ventiladores), dichos regímenes son controlados de forma automática 

por medio de un relé térmico. 

 

1.3 PARTES DE UN TRANSFORMADOR 

Las partes que componen un transformador se dividen en cuatro grandes grupos, 

los cuales son. 

 

1.3.1 CIRCUITO MAGNÉTICO 



Al circuito magnético se lo conoce también como el núcleo. En esta parte 

del transformador es, en donde se conduce el flujo magnético generado en 

las bobinas, el cual concatenará magnéticamente los circuitos eléctricos del 

transformador. El núcleo está formado por láminas de acero al silicio de 

grano orientado, de bajas pérdidas y de alta permeabilidad magnética. 

 

Las láminas que forman el núcleo están recubiertas y por ende aisladas por 

un componente inorgánico llamado “carlite”. Esta capa es aplicada a las 

láminas al final del proceso de planchado y recocido. En la tabla 1.1 se 

describe las características de cuatro tipos de láminas de grano orientado. 

 

Pulg. mm 15 kGauss 17kGauss 15kGauss 17KGauss

M-2 0,007 0,18 0,42 - 0,93 -

M-3 0,009 0,23 0,46 - 1,01 -

M-4 0,011 0,28 0,51 0,74 1,12 1,63

M-6 0,014 0,35 0,66 0,94 1,46 2,07

GRADO DE 

ORIENTACIÓN

ESPESOR WATTS POR Lb WATTS POR Kg

 

FUENTE: Transformadores de distribución, Pedro Avelino Perez, pagina 11. 

TABLA 1.1 CARATERISTICAS DE LAMINAS DE GRANO DE 

ORIENTACIÓN PARA 60 HZ 

 

1.3.2 CIRCUITO ELÉCTRICO 

El circuito eléctrico está compuesto por los devanados primario y 

secundario. Dichos devanados se fabrican en diferentes tipos, dependiendo 

de las necesidades del diseño. Los materiales más utilizados son el cobre y 

el aluminio. 

 

Los devanados primarios, crean un flujo magnético, para inducir al 

devanado secundario, una fuerza electromotriz, y transferir una potencia del 

primario al secundario, todo esto mediante el principio de inducción 



electromagnética. En este proceso se pierde una pequeña cantidad de 

energía. 

 

Las ventajas de devanados de cobre para devanados son las siguientes: 

- Resistencia mecánica. 

- Tiene una buena conductividad eléctrica. 

 

Las ventajas del devanado de aluminio son: 

- Estabilidad del costo por suministro. 

- Mayor eficiencia para disipar el calor. 

- Considerable reducción del peso. 

 

1.3.3 SISTEMA DE AISLAMIENTO 

El sistema de aislamiento está compuesto de algunos materiales aislantes, 

entre los cuales tenemos: 

 

- Cartón prensado. 

- Papel kraft. 

- Papel manila o corrugado. 

- Cartón prensado de alta densidad. 

- Collares de catón prensado y aislamientos  finales. 

- Partes de catón prensado laminados. 

- Esmaltes y barnices. 

- Recubrimientos orgánicos e inorgánicos para la laminación del núcleo. 



- Porcelanas (boquillas). 

- Recubrimientos de polvo epóxico. 

- Madera de maple. 

- Fibra vulcanizada. 

- Algodón, hilos, cintas. 

- Plásticos y cementos, telas y cintas adhesivas, cintas de fibra de 

vidrio. 

- Fluido líquido dieléctrico, que puede ser aceite mineral, aceite de 

siliconas. 

Este sistema aísla los devanados del transformador entre sí y de tierra, así como de 

las partes cercanas del núcleo y de las partes de acero que forma la estructura.  

 

El sistema de aislamiento sólido, deben cumplir con las cuatro funciones siguientes: 

 

- Cualidad para soportar las tensiones relativamente altas, sucedidas en 

servicio normal (esfuerzos dieléctricos). Esto incluye ondas de 

impulso y transitorios. 

- Cualidad para soportar esfuerzos mecánicos y térmicos (calor) los 

cuales, generalmente acompañan a un circuito. 

- Cualidad para prevenir excesivas acumulaciones de calor (transmisión 

de calor.). 

 

1.3.4 TANQUE Y ACCESORIOS 

Las partes principales y los accesorios de un transformador se describen a 

continuación. Se tomará como ejemplo al transformador de distribución de 

10 kVA, diseñado y construido por ECUATRAN. 



    

   

FIGURA 1.8 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION 

 

ITEM CANTIDAD

1 1 Cuba del transformador

2 1 Tapa

3 2 Soportes de montaje

4 2 Soportes de izado

5 1 Banda de cierre

6 1 Pasatapas de media tensión

7 3 Pasatapas de baja tensión

8 1 Válvula de sobrepresión

9 1 Nivel de aceite

10 1 Conectores de tierra

11 1 Cambiador de derivaciones 5 posiciones

12 1 Potencia

13 1 Placa caracteristica

14 1 Pararrayo

15 1 Breaker

16 1 Luz de emergencia

DESCRIPCION

 

TABLA 1.2 DESCRIPCION GENERAL DE LAS PARTES DE UN 

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN 

 

 



CAPITULO II 

 

PRUEBAS GENERALES PARA TRANSFORMADORES 

 

2.1 INTRODUCCION 

Entre las pruebas para transformadores, se deben realizar pruebas tanto eléctricas 

como pruebas al aislante dieléctrico. Todas estas pruebas están basadas en las 

siguientes normas: 

 

- IEEE C57.12.90-2006. "Código de pruebas para pruebas de 

transformadores de distribución, de potencia y de regulación inmersos en 

líquido".  

- IEEE C57.12.00-2006. “Requisitos generales para transformadores de 

distribución, de potencia y regulación inmersos en líquido” 

-  IEEE C57.106-2006. “Guía IEEE para la aceptación y el mantenimiento 

de aceite aislante en equipos”. 

- ASTM D 877 – D 1816. “Métodos normalizados para la tensión de 

ruptura dieléctrica”. 

- ASTM D 971 – D 2285. “Métodos normalizados para la tensión 

interfacial en aceites aislantes”. 

- ASTM D 1533. “Método normalizado para el contenido de humedad en el 

aceite”. 

- ASTM D 974 - D 664 – D 1534. “Métodos para el número de acidez o de 

neutralización”. 

- ASTM D 4059. “Método para en análisis de contenido de PCB’s”. 

Además de éstas, se analizará las normas NTE INEN, las cuales son: 



 

- NTE INEN 2111:04. “Transformadores de distribución. Pruebas 

eléctricas”. 

- NTE INEN 2113:98. “Transformadores. Determinación de pérdidas y 

corriente sin carga”. 

- NTE INEN 2114:04. “Transformadores monofásicos. Valores de corriente 

sin carga, pérdidas y voltaje de corto circuito”. 

- NTE INEN 2116:98. “Transformadores. Impedancia y pérdidas con 

carga”. 

- NTE INEN 2117:98. “Transformadores. Relación de transformación, 

verificación de la polaridad”. 

- NTE INEN 2118:98. “Transformadores. Medida de la resistencia de 

devanados”. 

- NTE INEN 2125:98. “Transformadores. Pruebas al dieléctrico”. 

- NTE INEN 2127:98. “Transformadores. Niveles de aislamiento”. 

 

En lo que respecta a las pruebas eléctricas, la norma IEEE C57.12.00-2000: 

Requisitos generales para transformadores de distribución, de potencia y 

regulación inmersos en líquido; la norma divide las pruebas de fábrica en tres 

categorías. Las cuales se describen a continuación: 

 

- De rutina.- Pruebas de control de calidad realizadas por el fabricante en el 

caso de todo dispositivo o muestra representativa, con el propósito de 

verificar, durante la producción, que cumple con las especificaciones de 

diseño. 

- De diseño.- Pruebas realizadas para determinar la idoneidad del diseño de 

un tipo, estilo o modelo de equipo o de partes, componentes para 



especificar que cumplen con sus capacidades nominales asignadas y que 

operan en forma correcta. 

 

- Otras.- Pruebas que se identifican en las normas individuales del 

producto, las cuales puedan haber sido especificadas por el comprador, 

además de las pruebas de rutina y de diseño. Ejemplo: impulso, factor de 

potencia de aislamiento, y sonido audible. 

 

2.2 PRUEBAS ELÉCTRICAS 

Las pruebas eléctricas se llevan a cabo para verificar que los transformadores 

cumplan con las especificaciones de diseño. Además ofrecen una serie inicial de 

pruebas de referencia que serán utilizados para propósitos de comparación contra 

las pruebas eléctricas de campo futuras. 

 

En los transformadores típicamente se realizan los siguientes ensayos: 

 

2.2.1 PRUEBA DE MEDICIÓN DE RESISTENCIA  

Se realiza esta prueba para comprobar que todas las conexiones internas 

efectuadas en los devanados, fueron sujetadas firmemente, así como, 

también información para determinar las pérdidas en el cobre. 

 

2.2.2 PRUEBA DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 

Esta prueba da una indicación si el transformador ha sido fabricado con 

la relación adecuada de espiras en los devanados primario y secundario, y 

si el transformador tiene un diferencial porcentual adecuado entre tomas.  

 



2.2.3 LA PRUEBA DE RELACIÓN DE POLARIDAD/FASE 

Se realiza para comprobar que los devanados están conectados según lo 

indica la placa característica. 

 

2.2.4 PRUEBA DE VACÍO 

La prueba de vacío, tiene como objetivo determinar la pérdida de 

potencia en el hierro, a través de las medidas de tensión, intensidad y 

potencia en el bobinado primario. El bobinado secundario queda abierto, 

y por lo tanto, no circula ninguna intensidad por este bobinado. 

 

2.2.5 PRUEBA DE CORTO CIRCUITO 

La prueba de corto circuito determina la pérdida de potencia en los 

bobinados primario y secundario, sometidos a la intensidad nominal. Al 

aplicar una pequeña tensión al primario y cortocircuitando el secundario, 

obtenemos la intensidad de cada bobinado. 

 

2.2.6 PRUEBA DE AUMENTO DE TEMPERATURA  

Esta prueba se realiza en fábrica y ha sido diseñada para determinar, si 

las elevaciones de temperatura de los devanados, del aceite y otros 

componentes corresponden a los valores de diseño. 

 

2.2.7 PRUEBA DE POTENCIAL APLICADO (HIPOT) 

El aislamiento mayor se somete a prueba a una tensión de baja frecuencia 

(60 Hz) sin excitar el núcleo, durante un minuto. La norma IEEE 

C57.12.90- Código de pruebas para transformadores de distribución, de 

potencia y de regulación inmersos en líquido, describe el modo de falla, 

como presencia de humo o como una elevación en la corriente de fuga. 



2.2.8 PRUEBAS DE IMPULSO 

Las pruebas de impulso están diseñadas para simular lo que pudiera 

experimentar muchas veces el transformador durante su ciclo de vida. 

 

- Una onda completa reducida, establece el patrón de la onda. 

- Una onda cortada, simula el colapso de la tensión o la descarga 

de una onda viajera a través de la superficie de un aislador. 

- Ondas completas, simula una descarga de un rayo lejana. 

- Una frente de onda, simula el impacto directo de un rayo. 

 

2.2.9 PRUEBA DE POTENCIAL INDUCIDO  

Prueba al sistema de aislamiento espira a espira y bobina a bobina; con 

ondas de más alta frecuencia (120 a 400 Hz) para evitar tensiones 

excesivas entre fases.  

 

2.2.10 PRUEBA DE SONIDO AUDIBLE  

En caso de que se requiera que estén en servicio en un área residencial en 

la que el ruido puede constituir una preocupación, se deben especificar 

esta prueba. En la norma C57.12.90, existe mayor información acerca de 

los procedimientos de prueba. 

 

2.3 PRUEBAS AL ACEITE 

Las pruebas al aceite, se las realiza para comprobar que las propiedades del aceite 

aislante, están dentro del rango aceptable. Se debe tener en cuenta que dentro de 

las pruebas se encuentran, las pruebas Exploratorias del Aceite, las cuales son: 

 



- Número de neutralización. 

- Tensión interfacial.  

- Tensión de ruptura dieléctrica ASTM D 877.  

- Densidad relativa.  

- Color.  

- Examen visual, para determinar apariencia y presencia de sedimentos. 

 

2.3.1 CONJUNTOS DE PRUEBAS PARA TRANSFORMADORES 

Según la experiencia de la compañía S.D. Myers, ha realizado una 

clasificación de las pruebas al aceite. Esta clasificación, son conjuntos de 

pruebas, para transformadores de distribución y de potencia. 

 

2.3.1.1 CONJUNTO DE PRUEBAS PARA TRANSFORMADORES 

CRÍTICOS (CRITICALPAC) 

Pruebas aplicables a transformadores con tensiones primarias iguales 

o superiores a 230 kV más de 5000 galones (19 000 litros) de líquido 

dieléctrico, en aplicaciones como por ejemplo: transformadores 

elevadores para uso con generadores, transformadores rectificadores y 

para hornos de arco, transfo-rectificadores y cualquier otro 

transformador que se considere crítico para la producción. 

 

El conjunto de pruebas que se debe tener en cuenta, anualmente son 

las siguientes. 

- Pruebas exploratorias del aceite. 

- Análisis de gases disueltos. 

- Contenido de Humedad. 



- Factor de potencia del líquido a 25ºC y a 100ºC. 

- Contenido de inhibidor de oxidación. 

- Metales disueltos. 

- Compuestos furánicos. 

 

2.3.1.2 CONJUNTO DE PRUEBAS PARA TRANSFORMADORES DE 

POTENCIA (POWERPAC) 

Estas pruebas de aplican a transformadores de potencia para 

subestaciones y la mayoría de los transformadores con tensión 

primaria igual o mayor a 69 kV, pero menor a 230 kV. A su vez, este 

conjunto de pruebas se subdivide, en: 

 

2.3.1.2.1 PowerPac1(para las pruebas iniciales o de referencia), 

incluye: 

 

- Pruebas exploratorias del aceite. 

- Análisis de gases disueltos. 

- Contenido de humedad. 

- Factor de potencia del líquido a 25ºC y a 100ºC. 

- Contenido de inhibidor de oxidación. 

- Compuestos furánicos. 

 

2.3.1.2.2 PowerPac2(para las pruebas iniciales o de referencia), 

incluye: 

 



- Pruebas exploratorias del aceite. 

- Análisis de gases disueltos. 

- Contenido de humedad. 

- Factor de potencia del líquido a 25ºC y a 100ºC. 

- Contenido de inhibidor de oxidación. 

 

2.3.1.3 CONJUNTO DE PRUEBAS PARA TRANSFORMADORES DE 

DISTRIBUCIÓN (DISTRIBUTIONPAC) 

Estas pruebas se aplican a equipos de distribución de cualquier tensión 

primaria, incluidos los transformadores montados en poste, 

transformadores tipo pedestal y transformadores dentro de un 

gabinete, así como la mayoría de las unidades con tensión primaria 

menor a 69 kV. 

Este conjunto de pruebas anuales incluyen: 

 

- Pruebas exploratorias del aceite. 

- Análisis de gases disueltos. 

- Contenido de humedad. 

 

2.3.2 PRUEBAS EXPLORATORIAS AL ACEITE 

Las siguientes seis pruebas al aceite, ofrecen una valiosa información del 

comportamiento del aceite en servicio. 

 

2.3.2.1 NÚMERO DE NEUTRALIZACIÓN 

Método normalizado ASTM D 974, D 664, D 1534 



Es una medida de los agentes ácidos orgánicos en el aceite. En un 

aceite nuevo el número de neutralización es pequeño, y aumenta 

como resultado del envejecimiento, deterioro y oxidación. 

Cuando el aceite se oxida y se envejece en servicio, algunos de los 

productos de descomposición que se forman son de naturaleza 

ácida, lo que significa que reaccionarán y serán neutralizados por 

una sustancia básica (alcalina). El número de acidez se presenta en 

miligramos de KOH por gramos de la muestra (mg KOH/g).  

 

2.3.2.2 TENSIÓN INTERFACIAL 

Método normalizado ASTM D 971 ó D 2285 

 

Es la capacidad del aceite de “encapsular” moléculas de agua y 

sustancias polares. Los materiales que no se mezclan forman una 

superficie o interfaz cuando se ponen en contacto. Una alta tensión 

interfacial será capaz de mantener elevada rigidez dieléctrica. La 

tensión interfacial se mide en milinewtons por metro (mN/m). Al 

colocar el aceite en el equipo (transformador), la TIF del aceite 

disminuirá entre 5 mN/m a 10 mN/m. A partir de esto la TIF se 

reducirá gradualmente a medida que se envejece el aceite.  

A medida que el aceite se envejece y se oxida, los compuestos 

polares que se forman por la oxidación debilitan la interfaz y 

reducen la tensión interfacial. El descenso paulatino de la TIF es 

señal de envejecimiento del aceite o de mezcla de un aceite 

dieléctrico con otro lubricante industrial. 

 

2.3.2.3 TENSIÓN DE RUPTURA DIELÉCTRICA, ASTM D 877  

Método normalizado ASTM D 877 



 

El objetivo de determinar la tensión de ruptura dieléctrica es el de 

evaluar la capacidad del aceite para soportar los esfuerzos 

eléctricos. 

 

La contaminación del aceite por causa de elementos como fibras 

del aislante sólido, partículas conductoras, contaminación por 

elementos extraños, sucio y agua pueden afectar la tensión de 

ruptura dieléctrica. 

 

2.3.2.4 DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECÍFICA) 

Método normalizado ASTM D 1298 

 

Es la relación de la masa de un volumen específico de aceite con la 

masa del mismo volumen a igual temperatura.  La densidad relativa 

es una relación calculada y no cuenta con unidades de medida 

específicas. En general la densidad relativa no cambia cuando el 

aceite está en servicio, puesto que el envejecimiento y la oxidación 

le afectan muy poco.  

 

Si al tomar los datos de la densidad relativa, estos se encuentran 

fuera del rango aceptable, ó se producen cambios significativos 

entre los intervalos de monitoreo, se debe investigar la causa, ya 

que indicaría que está contaminado con PCB’s. 

 

2.3.2.5 COLOR  

Método normalizado ASTM D 1500  



 

En un aceite nuevo, el color es muy bajo. La apariencia del aceite 

nuevo y limpio es caso blanco como el agua y completamente 

transparente. A medida que el aceite envejece y se oxida se 

oscurece. La contaminación también puede producir un rápido 

cambio de color. 

 

El aceite “malo” puede presentar una ligera coloración, mientras 

que el aceite oscuro aún puede ser de cualidades similares a un 

nuevo en todos los otros aspectos. El mal color del aceite raras 

veces afecta el desempeño del aceite en servicio. 

 

2.3.2.6 EXAMEN VISUAL 

Método normalizado ASTM D 1524 

 

La muestra de aceite se somete a una apreciación visual para 

comprobar la opacidad, turbidez, partículas en suspensión, 

sedimentos visibles o lodos, carbón, agua libre o cualquier otra 

cosa que lo invalide como un aceite claro y homogéneo. Una 

apariencia clara y brillante, describe a un aceite aceptable; además 

de estar libre de partículas. 

 

2.3.3 ANÁLISIS DE GASES DISUELTOS 

Método normalizado ASTM D 3612 

 

Cuando el transformador esta sometido a esfuerzos eléctricos y térmicos, 

se generan gases combustibles en el transformador. Los materiales 



aislantes, tanto el aceite como el papel (celulosa), se descomponen como 

consecuencia de tales esfuerzos y producen gases. La presencia y 

cantidad de estos gases individuales, extraídos del aceite y luego 

analizados, revelan el tipo y grado de la condición que causa la 

generación de gases detectados. 

 

La cromatografía de gases (CG), es el método más idóneo disponible 

para identificar los gases combustibles. 

 

2.3.4 CONTENIDO DE HUMEDAD 

Método normalizado ASTM D 1533 

 

Esta prueba determina la cantidad de humedad del aceite aislante, 

mediante un  Titulador Coulométrico Automático Karl Fischer. El 

contenido de humedad del aceite se presenta en partes por millón (ppm) 

(miligramos de humedad por Kilogramo de líquido aislante). En los 

transformadores inmersos en aceite mineral, el valor de humedad en ppm 

es sólo una pequeña parte de la información que se debe tomar en cuenta. 

La humedad en los equipos eléctricos origina dos condiciones 

perjudiciales, las cuales son: 

 

- La humedad incrementa el riesgo de falla dieléctrica en el 

equipo. 

- La humedad contribuye a acelerar el envejecimiento del 

sistema de aislamiento líquido y sólido. 

 

2.3.5 FACTOR DE POTENCIA DEL LÍQUIDO A 25ªC Y A 100 ºC 



Método normalizado ASTM D 924 

 

Es una prueba excelente para monitorear el aceite del transformador en 

servicio. Es útil para evaluar el nuevo aceite ofrecido por un proveedor y 

para evaluar el aceite nuevo instalado en el equipo. Mientras que el aceite 

está en servicio, existen condiciones que degradan el aceite, lo cual se 

evidencia en modificaciones en los resultados del factor de potencia. 

 

Cuando un líquido dieléctrico se somete a campos de corriente alterna 

(CA), se producen pérdidas dieléctricas que causan dos efectos. La 

corriente resultante se desfasa ligeramente debido al campo de CA 

aplicado y la energía de las pérdidas se disipa en forma de calor. El factor 

de potencia del líquido y el factor de disipación son medias directas de 

esas pérdidas. 

 

El factor de potencia del líquido se calcula como el seno del ángulo de 

pérdidas; el valor de desviación de la corriente debido a las pérdidas 

dieléctricas. Mientras que el factor de disipación es la tangente del mismo 

ángulo de pérdidas. 

 

2.3.6 CONTENIDO DE INHIBIDOR DE OXIDACIÓN 

Método normalizado ASTM D 2668 o D 4768 

 

Es un aditivo incorporado al aceite, que retarda su degradación por 

oxidación. El mecanismo de acción es ataque a peróxidos, formando 

moléculas inocuas. Un aceite inhibido se degrada más lentamente que un 

aceite no inhibido, siempre que el inhibidor esté presente.  

 



Cuando el inhibidor de oxidación se agota, el aceite se oxida muy 

rápidamente. Por ello es importante establecer la concentración de 

inhibidor y su velocidad de consumo. 

 

Existen dos métodos de prueba normalizados; ambos métodos detectan 

las dos componentes DBPC y DBP, utilizados como antioxidantes. El 

método D 2668 utiliza un espéctometro infrarrojo para determinar el 

contenido de inhibidor. En cambio el método D 4768 utiliza 

cromatografía de gases. Los dos métodos conducen a resultados 

equivalentes. 

 

2.3.7 METALES DISUELTOS 

Método normalizado ASTM D 3635 

 

Este método sirve para analizar el contenido de cobre disuelto en el aceite 

aislante eléctrico mediante la espectrofotometría de absorción atómica. 

Se está utilizando un método para detectar y cuantificar varios metales 

simultáneamente denominado Espectrofotometría de Plasma Acoplada 

Inductivamente ICP (en inglés). 

 

2.3.8 COMPUESTOS FURÁNICOS 

Método normalizado ASTM D 5837 

 

El aislamiento sólido del transformador está formado por papel, el cual 

está compuesto por fibras de celulosa. Esta última es un polímero 

formado, a su vez, por moléculas de glucosa. En un papel nuevo, antes de 

su instalación en el transformador y secado en fábrica, la cadena 



promedio del polímero tiene una longitud de 1000 a 1200 moléculas de 

glucosa. 

 

La longitud promedio de la cadena de celulosa se denomina Grado de 

Polimerización (GP) del papel. A medida que el papel se envejece, se 

produce una descomposición natural y gradual de las cadenas de 

polímeros. A medida que se reduce el tamaño de dichas cadenas, 

disminuye también la rigidez mecánica del papel. Cuando la cadena de la 

celulosa se rompe y forma dos cadenas más cortas, se separan una o mas 

moléculas de glucosa y se forma cierta cantidad de agua, monóxido y de 

dióxido de carbono. La molécula de glucosa cambia químicamente 

durante este proceso y forma un compuesto que contiene un anillo de 

furano. 

 

Se puede formar una variedad de compuestos furánicos, los más comunes 

son: 

 

- 2-furaldehído. Furfural o furfuraldehído. Este es el compuesto 

que se encuentra con mayor frecuencia. 

- 2-furil alcohol. Furfural alcohol o furfurol. Se forma en 

presencia de gran cantidad de humedad. 

- 2-acetil furano. Es el menos común. Se encuentra en 

transformadores averiados que han sufrido descargas eléctricas por 

rayos. 

- 5-metilo-2-furaldehído. Se forma por recalentamiento 

intenso. 

- 5-hidroximetilo-2-furaldehído. Se forma de la 

descomposición del papel en presencia de grandes cantidades de 

oxígeno. 



2.3.9 ANÁLISIS DE CONTENIDO DE PCB’S 

Método normalizado ASTM D 4059 

 

Un PCB es un hidrocarburo sintético, con contenido de cloro, fue 

desarrollado en la década de los 70, para transformadores en áreas 

cerradas o peligrosas debido a su alto punto de inflamación y estabilidad 

química, conocido comúnmente como ASKAREL o PCB. Durante los 

años 70's, se determino que los Bifenilos Policlorados tenían 

características tóxicas nocivas para el hombre, por lo que quedo 

prohibida su fabricación internacionalmente y se comenzó a establecer la 

normatividad necesaria para su control, manejo y disposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

 

PRUEBAS PARA TRANSFORMADORES DE 

DISTRIBUCIÓN 

 

3.1 INTRODUCCION 

De lo descrito en el capitulo anterior, en donde se analizó las pruebas generales para 

transformadores (potencia y distribución), ahora se va a detallar cada una de las 

pruebas para transformadores de distribución. El estudio de esta tesis va dirigida 

solamente a pruebas realizas a transformadores de distribución que necesitan ser 

comprobados y corroborados para su buen funcionamiento. Como ya se mencionó 

todas las pruebas que se van a realizar están bajo las normas ANSI/IEEE, ASTM y 

NTE INEN. 

 

3.2 PRUEBAS ELÉCTRICAS 

Algunas de las pruebas eléctricas mencionadas en el capitulo anterior (Pruebas 

Generales para Transformadores), han sido descartadas, porque son pruebas 

realizadas solamente en fábrica y otras porque son pruebas destructivas. La 

siguiente lista enumera las pruebas suprimidas: 

 

- Prueba de aumento de temperatura. Prueba realizada solamente en 

fábrica. 

- Prueba de impulso. Prueba realizada solamente en fábrica. 

- Prueba de potencial inducido. Prueba realizada solamente en fábrica. 

Las pruebas detalladas a continuación son los ensayos que se considera deben 

realizarse para comprobar los protocolos de pruebas enviados por las fábricas. 



3.2.1 PRUEBA DE MEDICIÓN DE RESISTENCIA 

Esta prueba tiene la finalidad de verificar la resistencia óhmica de los 

devanados. Con su aplicación se detectan los falsos contactos y espiras en 

corto circuito al compararse con los datos de placa o con resultados 

anteriores. 

 

La resistencia a corriente continua (CC) de un devanado medida con un 

óhmetro, indicará un cambio en la resistencia CC del devanado cuando 

exista espiras cortocircuitadas, juntas débiles, falsos contactos y cambios 

en los devanados debido a un cambio en la capacitancia. 

 

Estos resultados deben ser comparados con los resultados de la prueba en 

fábrica o con mediciones previas en el campo. En caso que no se 

disponga de estos datos, se sugiere que se compare con datos de un 

transformador idéntico al que está en prueba. 

 

Unos resultados muy altos pueden indicar un problema en las 

conexiones, que sino se le presta la atención adecuada, puede causar 

problemas. Si ocurre una deformación del devanado, ello afectará la 

capacitancia y, a su vez, afectará la resistencia del devanado. 

 

Además, resultados deficientes pueden apuntar hacia problemas cuando 

el devanado de las conexiones está sometido a pruebas. Los puntos con 

alta resistencia en partes de conducción, son fuente de problemas en los 

circuitos eléctricos, ya que originan caídas de voltaje, fuentes de calor, 

pérdidas de potencia, etc. Ésta prueba nos detecta esos puntos.  

 



En transformadores trifásicos, las mediciones se hacen sobre devanados 

individuales (fase a neutro), siempre que sea posible. En las conexiones 

delta siempre habrá dos devanados (en serie), que están en paralelo con el 

devanado bajo prueba. Por esta razón, se deben realizar tres mediciones 

en el devanado en delta para obtener resultados más precisos. 

 

3.2.1.1 MÉTODO DE MEDICIÓN 

Norma ANSI/IEEE C57.12.90-2006, NTE INEN 2118:98 

 

- Método de la caída de tensión.- Este método es empleado solo 

cuando la corriente nominal del devanado bajo prueba, es 

mayor a 1 A. Se realiza la prueba haciendo circular una 

corriente directa a través del devanado que no exceda el 15 % 

de la corriente nominal. Esto para evitar errores por el 

calentamiento del devanado. El valor de la resistencia se 

obtiene mediante la ley de ohm, mediante los datos de voltaje 

y corriente, tal como se indica en la figura 3.1. 

 

 

FIGURA 3.1 MÉTODO DE LA CAIDA DE TENSIÓN 

PARA LA MEDICION DE RESISTENCIA DE 

DEVANADOS 

 

- Método del puente de Wheaststone.- Este método es el más 

usado por la sencillez y la exactitud que ofrece. La corriente 



que circula por el circuito es muy pequeña, por lo que no se, 

altera cuando exista algún calentamiento. Según la norma, 

éste método es único en devanados donde la corriente 

nominal es menor de 1 A. La figura 3.2 indica el método del 

puente de Wheaststone. 

 

 

FIGURA 3.2 MÉTODO DEL PUENTE DE WHEATSTONE 

PARA LA MEDICION DE RESISTENCIA DE 

DEVANADOS 

 

3.2.2 PRUEBA DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 

La relación de transformación se define como la relación de espiras o de 

tensiones entre los devanados primario y secundario de los 

transformadores. 

 

 

 

Esta prueba nos permite mostrar que la tensión a la salida es la indicada 

en la placa. Cuando existen bobinas en cortocircuito o abiertas, la tensión 

difiere de la indicada. Además de verificar que las relaciones de 

transformación para las diferentes posiciones del Tap de un 

transformador están dentro de la tolerancia de medición. 

 



Durante la prueba de relación de transformación, se debe verificar todas 

las posiciones del cambiador de tomas para identificar espiras 

cortocircuitadas, ajustes incorrectos, errores en el conteo de espiras, 

terminales identificados incorrectamente y fallas en los cambiadores de 

tomas. 

 

Esta prueba verifica exitosamente la integridad de los devanados del 

transformador, cuando éste ha sido modificado o reparado. La relación de 

transformación no dice cuántas vueltas o espiras de conductor hay en la 

bobina primaria o secundaria, sino que solamente nos indica su relación. 

 

Además una medición de relación de transformación puede mostrar que 

existe una falla, pero no indicará su localización exacta. Pudiese 

requerirse una inspección interna o el desencubado para localizar el 

problema. 

 

3.2.2.1 MÉTODOS DE MEDICIÓN 

Norma ANSI/IEEE C57.12.90-2006, NTE INEN 2117:98 

 

- El primer método, consiste en aplicar una tensión conocida y 

medir la tensión inducida en el otro devanado. En 

transformadores trifásicos conectados en estrella con la 

conexión de neutro sacada al exterior, la relación se puede 

verificar con una tensión monofásica. Los fabricantes 

recomiendan que se emplee una tensión de al menos 10% de la 

tensión nominal cuando se utilice este método. Sin embargo, el 

uso de este método en el campo no siempre es práctico. 

 



- El método más conocido para verificar las relaciones de 

transformación en el campo emplea un equipo de pruebas 

relación de transformación. El equipo consta de un generador 

interno para suministrar el potencial de prueba a un 

transformador de referencia en el propio instrumento y al 

devanado de baja tensión del transformador bajo prueba. 

 

La tabla 3.1 muestra la tolerancia, para la aceptación del valor medido, 

comparado al de la placa característica del transformador.  

 

La figura 3.3, especifica el método del puente para conocer la relación de 

transformación, es un método más preciso y no se requiere de un segundo 

transformador de condiciones idénticas al de prueba, por lo que esta 

prueba se aplica fácilmente en el campo.  

 

  

FIGURA 3.3 MÉTODO DEL PUENTE PARA LA MEDICION DE LA 

RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 

 

Relación de transformación El más bajo de los siguientes valores

± 0,5 % de la relación declarada

FUENTE: Norma NTE INEN 2111:2004. Tabla 2. Tolerancias

CARATERISTICAS TOLERANCIAS

 

TABLA 3.1 VALORES DE ACEPTACION DE LA PRUEBA DE 

RELACION DE TRANSFORMACION 

 

3.2.3 LA PRUEBA DE RELACIÓN DE POLARIDAD 



Las bobinas secundarias de los transformadores se arrollan en el mismo 

sentido de la bobina primaria o en el sentido opuesto, según el criterio 

del fabricante. 

 

Debido a esto, podría ser que la intensidad de corriente en la bobina 

primaria y la de la bobina secundaria circulen en un mismo sentido, o en 

sentido opuesto. 

 

- Polaridad Aditiva.- La polaridad positiva se da cuando en un 

transformador el bobinado secundario está arrollado en el 

mismo sentido que el bobinado primario. Esto hace que los 

flujos de los dos bobinados giren en el mismo sentido y se 

sumen. Los terminales “H1” y “X1” están cruzados. 

 

 

FIGURA 3.4 DIAGRAMA DE LA POLARIDAD ADITIVA 

 

- Polaridad Sustractiva.- La polaridad sustractiva se da cuando 

en un transformador el bobinado secundario esta arrollado en 

sentido opuesto al bobinado primario. Esto hace que los flujos 

de los dos bobinados giren en sentidos opuestos y se resten. Los 

terminales “H1” y “X1” están en línea. 

 

FIGURA 3.5 DIAGRAMA DE LA POLARIDAD SUSTRACTIVA 

http://www.unicrom.com/Tut_bobina.asp
http://www.unicrom.com/Tut_corriente_electrica.asp


Se realiza para comprobar que los devanados están conectados según lo 

indica la placa característica. 

 

3.2.3.1 MÉTODOS DE MEDICIÓN 

Norma ANSI/IEEE C57.12.90-2006, NTE INEN 2117:98 

Para determinar la polaridad del transformador, se coloca un puente 

entre los terminales del lado izquierdo del transformador y se coloca 

un voltímetro entre los terminales del lado derecho del mismo, luego 

se alimenta del bobinado primario con un valor de voltaje (Vx).  

 

Si la lectura del voltímetro es mayor que Vx el transformador es 

aditivo o si es menor el transformador es sustractivo. 

 

FIGURA 3.6 DIAGRAMA DE PRUEBA DE POLARIDAD 

 

3.2.4 PRUEBA DE VACÍO 

Las pérdidas de potencia, en vatios, en el núcleo de un transformador se 

pueden determinar fácilmente, leyendo la entrada en vatios por medio de 

un vatímetro cuando el secundario ha quedado abierto. La prueba de 

vacío nos permite obtener las pérdidas en el núcleo del transformador. 

Estas pérdidas pueden ser: 

 

- Las pérdidas por corrientes parásitas se deben a que el flujo 

alterno, además de inducir una F.E.M en los devanados del 

transformador, induce también en el núcleo de acero una 

http://www.unicrom.com/Tut_voltaje.asp
http://www.unicrom.com/Tut_multimetro.asp
http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa


F.E.M, la que produce una circulación de pequeñas corrientes 

que actúan cobre una superficie del núcleo y producen 

calentamiento del mismo. Si el núcleo fuese de acero macizo, 

las corrientes de Foucault producidas originarían perdidas 

intolerables. Por este motivo. Los núcleos de los 

transformadores se construyen en láminas delgadas de acero, al 

silicio que ofrece gran resistencia a las corrientes parásitas, 

inducidas en el núcleo. Las laminaciones son destempladas en 

un horno eléctrico y son recubiertas por una delgada capa de 

barniz que aumenta la resistencia a las corrientes parásitas. 

 

- Las pérdidas por histéresis debido a que el flujo magnético se 

invierte varias veces por segundo, según la frecuencia 

produciendo así perdidas de potencia debido a la fricción de 

millones de moléculas que cambian de orientación varias 

veces.  

 

3.2.4.1 MÉTODO DE MEDICIÓN 

Norma ANSI/IEEE C57.12.90-2006, NTE INEN 2114:04 

 

Se puede calcular las pérdidas, midiendo la potencia, calculada por 

medio de un voltímetro y un amperímetro. 

 

   

FIGURA 3.7 MÉTODO PARA LA MEDICIÓN DE LAS PÉRDIDAS 

DE VACÍO 

http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#COBRE
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml


Potencia Po

Nominal kVA (W)

3 21

5 31

10 52

15 68

25 98

37,5 130

50 160

75 214

100 263

167 379
 

FUENTE: Norma NTE INEN 2114:2004. Tabla 1. 

TABLA 3.2 PÉRDIDA DE POTENCIA EN VACIO PARA 

TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS DE 3 A 167 kVA 

 

Potencia Po

Nominal kVA (W)

15 141

25 185

37,5 229

50 267

75 331

100 386

167 507

250 628

333 732
 

FUENTE: Norma NTE INEN 2114:2004. Tabla 2. 

TABLA 3.3 PÉRDIDA DE POTENCIA EN VACIO PARA 

TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS DE 15 A 333 kVA 

 



POTENCIA Po POTENCIA Po

NOMINAL NOMINAL

(kVA) (kVA)

15 80 250 666

30 134 300 758

45 182 350 846

50 197 400 930

60 225 500 1 090

75 266 630 1284

100 330 750 1453

112,5 361 800 1521

125 390 1 000 1782

150 447 1 250 2088

160 486 1 500 2 395

200 569 1 600 2518

225 618 2 000 3009

(W) (W)

 

FUENTE: Norma NTE INEN 2115:2004. Tabla 1.  

TABLA 3.4 PÉRDIDA DE POTENCIA EN VACIO PARA 

TRANSFORMADORES TRIFASICOS DE 15 A 2000 kVA 

 

POTENCIA Po POTENCIA Po

NOMINAL NOMINAL

(kVA) (kVA)

75 388 630 1542

112,5 504 750 1727

150 608 800 1 800

225 791 1 000 1983

300 953 1 250 2367

400 1148 1 600 2879

500 1327 2 000 3436

(W) (W)

 

FUENTE: Norma NTE INEN 2115:2004. Tabla 2.  

TABLA 3.5 PÉRDIDA DE POTENCIA EN VACIO PARA 

TRANSFORMADORES TRIFASICOS DE 75 A 2000 kVA 

 

3.2.5 PRUEBA DE CORTO-CIRCUITO 

Se aplica a cada devanado un voltaje de corriente continua de valor bajo, 

se aplica la ley de Ohm y se obtiene la resistencia efectiva en C.C. La 

prueba de cortocircuito nos permite conocer las perdidas del cobre de 

cada devanado. 



Las pérdidas en el cobre o en los bobinados del transformador, se deben a 

la disipación de calor que se producen en los devanados. Estas pérdidas 

son proporcionales a las resistencias de cada bobinado, y a través de la 

corriente que circula en ellos.  

 

3.2.5.1 MÉTODO DE MEDICIÓN 

Norma ANSI/IEEE C57.12.90-2006, NTE INEN 2114:04 

 

Las pérdidas en el cobre se pueden calcular por las siguientes 

fórmulas: 

- Pérdidas en el devanado primario = I1
2 

R1 vatios 

 

I1 corriente en el devanado primario 

R1 resistencia efectiva del devanado primario 

 

- Pérdidas en el devanado secundario = I2
2
 R2 vatios 

I2
2
 y R2 corriente y resistencia efectiva del devanado secundario. 

Las pérdidas totales en el cobre serán entonces: 

PT = I2
2 
R1 + I2

2
 R2 vatios 

 

 

FIGURA 3.8 MÉTODO PARA LA MEDICIÓN DE LAS PÉRDIDAS 

DE CORTO-CIRCUITO 

http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/componentes-electronicos/componentes-electronicos.shtml#RESIST


Potencia Pc

Nominal kVA (W)

3 70

5 91

10 142

15 192

25 289

37,5 403

50 512

75 713

100 897

167 1360
 

FUENTE: Norma NTE INEN 2114:2004. Tabla 1.  

TABLA 3.6 PÉRDIDAS DE POTENCIA EN CORTO CIRCUITO PARA 

TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS DE 3 A 167 kVA 

 

Potencia Pc

Nominal kVA (W)

15 246

25 360

37,5 488

50 606

75 821

100 1019

167 1497

250 2 025

333 2510
 

FUENTE: Norma NTE INEN 2114:2004. Tabla 2.
 

TABLA 3.7 PÉRDIDA DE POTENCIA EN CORTO CIRCUITO PARA 

TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE 15 A 333 kVA 

 



POTENCIA Pc POTENCIA Pc

NOMINAL (W) NOMINAL (W)

(kVA) (kVA)

15 313 250 3 153

30 514 300 3677

45 711 350 4 200

50 766 400 4 730

60 903 500 5770

75 1094 630 7170

100 1393 750 8386

112,5 1539 800 8909

125 1682 1 000 11 138

150 1959 1 250 13454

160 2211 1 500 15 770

200 2 630 1 600 16696

225 2892 2 000 20402
 

FUENTE: Norma NTE INEN 2115:2004. Tabla 1.
 

TABLA 3.8 PÉRDIDA DE POTENCIA EN CORTO CIRCUITO PARA 

TRANSFORMADORES TRIFASICOS DE 15 A 2000 kVA 

 

POTENCIA Pc POTENCIA Pc

NOMINAL (W) NOMINAL (W)

(kVA) (kVA)

75 1366 630 7685

112,5 1898 750 8853

150 2397 800 9 330

225 3331 1 000 12046

300 4208 1 250 14320

400 5315 1 600 17420

500 6 370 2 000 20844
 

 FUENTE: Norma NTE INEN 2115:2004. Tabla 2.
 

TABLA 3.9 PÉRDIDA DE POTENCIA EN CORTO CIRCUITO PARA 

TRANSFORMADORES TRIFASICOS DE 75 A 2000 kVA 

 

3.2.6 PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 

Esta prueba verifica que los aislamientos del transformador bajo prueba 

cumplen con la resistencia mínima soportable bajo la operación a la que 

serán sometidos, así como de comprobar la no inadecuada conexión entre 



sus devanados y tierra para avalar un buen diseño del producto y que no 

exista defectos en el mismo.  

 

Las pruebas de resistencia de aislamiento deberán realizarse con los 

circuitos de igual voltaje conectados entre sí y los circuitos de diferente 

voltaje deberán ser probados por separado, por ejemplo:  

 

- Alta tensión vs. Baja tensión. 

- Alta tensión vs. Tierra. 

- Baja tensión vs. Tierra. 

- Neutro vs. Tierra (En el caso de que el neutro no esté 

conectado directamente a tierra). 

 

Esta prueba se realiza con la finalidad de incrementar la exactitud del 

estado de prueba de los aislamientos de un transformador. 

 

La prueba debe ser interrumpida inmediatamente si la lectura de la 

corriente comienza a incrementarse sin estabilizarse. Podrían presentarse 

descargas parciales durante las pruebas de resistencia de aislamiento que 

puedan causar al transformador bajo prueba y también arrojar resultados 

erróneos en los valores de las lecturas de medición, para este caso se 

deberá hacer una pausa y continuar posteriormente con la prueba. 

 

Después de que la prueba haya sido completada se deberán aterrizar por 

un periodo de tiempo suficiente para liberar cualquier carga que haya 

quedado atrapada.  

 



3.2.6.1 MÉTODO DE MEDICIÓN 

Norma ANSI/IEEE C57.12.90-2006 

 

El método general utilizado para medir la resistencia de aislamiento, 

está ilustrado en el gráfico siguiente. 

 

   

FIGURA 3.9 CONEXIONES DEL MEGOMETRO  

PARA LA MEDICIÓN DE LA  

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DE UN TRANSFORMADOR 

 

3.2.7 PRUEBA DE POTENCIAL APLICADO 

Se conoce también como prueba de alto potencial o “Hi-Pot”. El 

aislamiento mayor se somete a prueba a una tensión de baja frecuencia 

(60 Hz) sin excitar el núcleo, durante un minuto. La norma IEEE 

C57.12.90- Código de pruebas para transformadores de distribución, de 

potencia y de regulación inmersos en líquido describe el modo de falla 

como presencia de humo o como una elevación en la corriente de fuga. 

 

Esta prueba de potencial aplicado o “Hi-Pot”, es una prueba destructiva, 

ya que produce más esfuerzos sobre el aislamiento sólido que sobre el 

aceite. Por lo general esta prueba es realizada en fábrica, por eso no se 

recomienda, hacerla nuevamente, porque el transformador va a tener 

fallas cuando este en funcionamiento.  

 

 



3.2.7.1 MÉTODO DE MEDICIÓN 

Norma ANSI/IEEE C57.12.90-2006 

 

Para realizar la prueba de potencial aplicado, se debe conectar todos 

los terminales de un mismo devanado, entre sí. El devanado que se 

someterá a la prueba se alimenta con alta tensión, y los restantes 

devanados se conectan a tierra, incluido el tanque. 

 

 

FIGURA 3.10 CONEXIONES PARA LA PRUEBA DE 

POTENCIAL APLICADO 

3.3 PRUEBAS AL ACEITE 

Una vez analizadas las pruebas eléctricas, que se deben realizar a los 

transformadores, ahora debemos analizar al aceite dieléctrico, o lo que se conoce 

como el Análisis Físico-Químico al Aceite Aislante.  

 

3.3.1 CONJUNTO DE PRUEBAS PARA TRANSFORMADORES DE 

DISTRIBUCIÓN 

 

Como ya se describió en el capítulo II, el conjunto de pruebas, 

denominado DistributionPac, describe una lista de pruebas para el aceite 

aislante. A continuación se analiza cada una de las pruebas y los rangos 

de aceptación. 

 



3.3.2 PRUEBAS EXPLORATORIAS AL ACEITE 

 

3.3.2.1 NÚMERO DE NEUTRALIZACIÓN O DE ACIDEZ 

El número de acidez se presenta en miligramos de KOH por gramos 

de la muestra (mg KOH/g). Los métodos normalizados para el número 

de acidez utilizan hidróxido de potasio (KOH) para producir una 

reacción con los compuestos ácidos del aceite. La cantidad de KOH 

que se necesita para producir la reacción con todos los compuestos 

ácidos se observa bien sea, por un cambio de color en el indicador que 

se incluye en la mezcla aceite/reactivo o en la modificación del valor 

del valor eléctrico medido por los electrodos. 

 

3.3.2.1.1 MÉTODOS DE MEDICIÓN 

Métodos normalizados: ASTM D 974, D 664 ó D 1534 

 

- Método ASTM 974. Prueba de laboratorio más utilizada. El 

indicador que se utiliza es de apariencia incolora cuando no 

hay exceso de material alcalino (base) en el recipiente de la 

reacción. En presencia de exceso de KOH cambia a rosado. 

El dispositivo de titulación sigue añadiendo pequeñas 

cantidades de KOH hasta que la mezcla (aceite y el 

indicador) toman una coloración rosada. Luego de una 

operación simple entre la cantidad de KOH utilizando como 

reactivo y el peso de la muestra da como resultado en 

número de acidez. Este método es relativamente simple y 

preciso. Además el equipo de laboratorio y los reactivos 

necesarios también son relativamente económicos. Los 

valores correspondientes del número de neutralización se 

describen en la tabla 3.1.  



- Método ASTM D 1534. Similar al método ASTM D 974, 

pero en lugar de realizar una adición de KOH gota a gota, 

para obtener el valor preciso del numero de neutralización, 

se realizan incrementos de KOH de manera que la acidez 

aproximada puede inferirse entre dos de las adiciones de 

incremento. Se ha fabricado un equipo (kit) de prueba para 

facilitar la aplicación de la prueba en campo. 

 

- Método ASTM D 664. Prueba automatizada. Es similar en 

cuanto se añade KOH en el recipiente de reacción, mediante 

un dispositivo de titulación automático. Durante la 

titulación, los electrodos potenciométricos monitorean el 

ambiente eléctrico en el recipiente. Anteriormente este 

método era difícil de calibrar y utilizar, pero las 

modificaciones y las mejoras en el equipo disponible han 

ampliado considerablemente el uso de este método. 

 

Aceptable Cuestionable Inaceptable

mg KOH/g

 en la muestra

≤ 0,05 > 0,10> 0,05 ≤ 0,10

 

FUENTE: Guía para el mantenimiento del transformador, S.D. Myers, página 125. 

TABLA 3.10 VALORES DE NÚMERO DE NEUTRALIZACIÓN 

 

3.3.2.2 TENSIÓN INTERFACIAL 

Si el agua y el aceite en el transformador se ponen en contacto, se 

separarán y se creará una interfaz entre ambos líquidos. 

Opuestamente, un aceite con baja tensión interfacial no recuperará su 

rigidez dieléctrica, aunque sea deshidratado y purificado. El aceite 

para transformadores limpio, nuevo y bien refinado presenta una TIF 

relativamente elevada, la cual se mide y se presenta en milinewtons 



por metro (mN/m). Al colocar el aceite en el equipo, la TIF del aceite 

disminuirá entre 5 mN/m a 10 mN/m.  

 

3.3.2.2.1 MÉTODOS DE MEDICIÓN 

Método normalizado ASTM D 971 ó D 2285 

 

- Método del anillo ASTM D 971. Este método mide la TIF 

mediante el uso de un tensiómetro como el ideado por el Dr. 

Pierre Du Noury. El procedimiento básico supone medir la 

cantidad de fuerza que se requieren para mover un anillo de 

platino de dimensiones conocidas de la fase agua a la fase 

aceite. Se necesita un tensiómetro de precisión para medir 

exactamente la cantidad de fuerza y convertirla en una 

medida de tensión equivalente basada en las dimensiones 

del anillo. 

 

- Método de la gota de agua según ASTM D 2285. El método 

equivalente de la gota de agua empuja agua destilada de una 

jeringa de precisión a través de una aguja insertada en la 

muestra del aceite. El tamaño de la gota de agua que 

permanece suspendida, sin separarse de la aguja y caer al 

fondo del recipiente, está directamente relacionado con la 

TIF del aceite. 

 

Aceptable Cuestionable Inaceptable

< 28< 32 ≥ 28mN/m ≥ 32
 

FUENTE: Guía para el mantenimiento del transformador, S.D. Myers, página 

129 

TABLA 3.11 VALORES DE TENSIÓN INTERFACIAL 



3.3.2.3 TENSIÓN DE RUPTURA DIELÉCTRICA. ASTM D 877 

 

3.3.2.3.1 MÉTODO DE MEDICIÓN 

Método normalizado ASTM D 877 

 

Este método mide la tensión de ruptura dieléctrica mediante una 

celda de pruebas que tiene dos electrodos de disco plano 

separados 0,10 pulgadas. La utilidad de esta prueba es limitada, 

debido a que dicha prueba no es sensible a la humedad, a menos 

que el contenido de humedad exceda el 60% el nivel de 

saturación. Tampoco es sensible a los productos de oxidación del 

aceite aislante envejecido en servicio. Al publicarse la norma 

IEEE C57.106-2002, se eliminaron todas la referencias a esta 

prueba (D 887), como prueba aplicable al aceite mineral de 

transformadores en servicio inmersos en aceite. Pero esta prueba 

todavía evidenciará la presencia de algunas clases de 

contaminación en transformadores inmersos en aceite.  

Aceptable Cuestionable Inaceptable

kV ≥ 30 < 25< 30 ≥ 25
 

FUENTE: Guía para el mantenimiento del transformador, S.D. Myers, página 

136 

TABLA 3.12 TENSIÓN DE RUPTURA DIELÉCTRICA 

MÉTODO ASTM D 887 CON ELECTRODOS PLANOS 

 

3.3.2.4 DENSIDAD RELATIVA 

La contaminación por aceites de diferente densidad relativa puede 

evidenciarse; pero con frecuencia, los cambios son demasiados sutiles 

para que se evidencien los valores de densidad relativa previos, si la 



densidad relativa del material contaminante es un valor cercano al del 

aceite del transformador.  

 

El aceite nafténico  para transformadores tiene una densidad relativa 

de 0,84 y 0,91. Cuando los aceites están en servicio caen en un rango 

más estrecho de aproximadamente 0,86 a 0,89. Los valores por encima 

de 0,91 indican contaminación por materiales de mayor densidad y 

una sospecha lógica para tal contaminación es por PCB’s. 

 

3.3.2.4.1 MÉTODO DE MEDICIÓN 

Método normalizado ASTM D 1298 

 

La prueba es sencilla, se coloca aceite en un cilindro y se hace 

flotar en él un dispositivo llamado, higrómetro, dado que es un 

dispositivo de cierto peso que se hunde parcialmente en el aceite a 

probar. 

La clasificación para la densidad relativa es la siguiente: 

 

Aceptable Cuestionable Inaceptable

0,84 a 0,91 < 0,84 > 0,91  

FUENTE: Guía para el mantenimiento del transformador, S.D. Myers, página 132 

TABLA 3.13 VALORES DE DENSIDAD RELATIVA 

 

3.3.2.5 COLOR. 

 

3.3.2.5.1 MÉTODO DE MEDICIÓN 

Método normalizado ASTM D 1500  



El método ASTM D 1500 se refiere a la determinación del color 

de los derivados del petróleo en el laboratorio. El método supone 

la comparación de una muestra de aceite con los vidrios 

normalizados y seleccionar el más cercano en una escala del 0,5 

(el mas claro) al 8,0 (el más oscuro). La apariencia del aceite 

nuevo y limpio es casi blanco como el agua y completamente 

transparente. 

 

La clasificación según el color es la siguiente: 

 

Aceptable Cuestionable Inaceptable

≤ 3,5 − > 3,5  

FUENTE: Guía para el mantenimiento del transformador, S.D. Myers, página 133 

TABLA 3.14 VALORES DE ACEPTACIÓN DE COLOR 

 

3.3.2.6 EXAMEN VISUAL 

La opacidad o turbidez indican gotas de agua en suspensión, carbón o 

lodos. Cuando se observa carbón significa que es muy probable que se 

haya producido un arco eléctrico en el equipo. Esta condición debe 

averiguarse por ejemplo con un análisis de gases disueltos o análisis 

ICP de materiales disueltos. Los sedimentos visibles se pueden 

analizar bajo el microscopio para determinar su procedencia. 

 

3.3.2.6.1 MÉTODO DE MEDICIÓN. 

Método normalizado ASTM D 1524 

 

La muestra de aceite se somete a una apreciación visual para 

comprobar la opacidad, turbidez, partículas en suspensión, 



sedimentos visibles o lodos, carbón, agua libre o cualquier otra 

cosa que lo invalide como un aceite claro y homogéneo. Toda 

apariencia distinta a “claro y brillante” es inaceptable y debe 

estudiarse para averiguar la causa. 

 

3.3.3 ANÁLISIS DE GASES DISUELTOS 

A medida que el transformador se ve sometido a esfuerzos eléctricos y 

térmicos se van generando gases combustibles en el transformador. Los 

materiales aislantes, tanto el aceite como la celulosa, se descomponen 

como consecuencia de tales esfuerzos y producen gases. 

 

La presencia y cantidad de estos gases individuales, extraídos del aceite y 

luego analizados, revelan el tipo y el grado de la condición que causa la 

generación de los gases detectados. 

 

Es importante la tasa y cantidad de gas generado. El proceso de 

envejecimiento normal genera gases; sin embargo, estos se generan a una 

tasa extremadamente lenta. Las condiciones de falla incipiente o de falla 

de formación reciente ocasionan cambios inmediatos y observables en el 

contenido de gases disueltos en el aceite del transformador.  

 

El método que ofrece mayor información sobre gases de falla es el 

análisis de gases disueltos. Este método de prueba realizado en 

laboratorio, se toma una muestra de aceite del transformador, se le 

extraen los gases disueltos y seguidamente se separan, se identifican y se 

cuantifican. 

 

 



3.3.3.1 MÉTODO DE MEDICIÓN 

Método normalizado ASTM D 3612 

 

La cromatografía de gases (CG), es el método más idóneo disponible 

para identificar los gases combustibles y se ha demostrado ser la 

técnica más aceptada. Los criterios fundamentales se relacionan con 

los requerimientos de sensibilidad, costos de capital, facilidad de 

operación y otros. 

 

3.3.4 CONTENIDO DE HUMEDAD. 

En los transformadores inmersos en aceite mineral, el valor de humedad 

en ppm es sólo una pequeña parte de la información que se debe tomar en 

cuenta.  

 

3.3.4.1 MÉTODO DE MEDICIÓN 

Método normalizado ASTM D 1533 

 

Esta prueba determina la cantidad de humedad del aceite aislante, 

mediante un  Titulador Coulométrico Automático Karl Fischer. Se 

inyecta una muestra de aceite en el dispositivo, el cual añade reactivos 

de forma automática hasta alcanzar el punto final. Este se determina 

mediante electrodos que perciben las condiciones eléctricas en el 

recipiente de reacción. Al alcanzarse el punto final, el dispositivo 

detiene la dosificación y calcula electrónicamente el contenido de 

humedad en el aceite a partir del volumen de aceite nuevo inyectado y 

la cantidad de reactivo consumido.  

 



3.3.5 ANÁLISIS DE CONTENIDO DE PCB’S.  

Luego de analizar cada una de las pruebas, para cada tipo de 

transformador, se debe añadir el análisis de Bifenilos Policlorinados 

(PCB) en el aceite aislante. Este análisis deber ser analizado en cada tipo 

de transformador. 

 

3.3.5.1 MÉTODO DE MEDICIÓN 

Método normalizado ASTM D 4059 

Este método utiliza la cromatografía de gases, bien sea con columna 

empacada o columna capilar “mega-bore” y detector de captura de 

electrones. El límite de detección, generalmente es de 2 ppm (partes 

por millón). 

 

3.3.6 PRUEBA DE SONIDO AUDIBLE 

 

3.3.6.1  METODO DE MEDICION 

NORMA C57.12.90 

 

Los transformadores deberán construirse de manera que el nivel de 

ruido promedio admisible cuando se energizan a frecuencia y tensión 

nominal, sin carga, no exceda los valores dados en la tabla 3.15, 

medidos a una distancia radial aproximadamente igual la mitad de la 

altura del transformador de acuerdo con el procedimiento dado en la 

norma C57.12.90. 

 



CAPACIDAD kVA NIVEL dB

0 - 50 48

51 -100 51

101 - 300 55
 

FUENTE:  

TABLA 3.15 VALORES DE ACEPTACIÓN DEL RUIDO EN 

TRANSFORMADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

 

EQUIPOS NORMALIZADOS PARA LAS PRUEBAS 

 

Cada uno de los equipos que se analizarán a continuación, están referidos a normas 

internacionales, por lo que las pruebas que se vayan a realizar son totalmente 

confiables y con un margen de error tolerable. 

 

4.1. EQUIPOS PARA LAS PRUEBAS ELÉCTRICAS 

 

4.1.1. EQUIPO PARA LA PRUEBA DE MEDICIÓN DE 

RESISTENCIA 

 

El equipo utilizado para medir la resistencia se denomina  

MICRÓHMMETRO. Existen algunas clases, pero luego de analizar la 

exactitud y de las ventajas, se eligió el siguiente equipo. Las 

características y especificaciones de detallan a continuación. El equipo 

recomendado para realizar esta prueba es el siguiente: 

 

  

MARCA: AEMC. 

MODELO: 6250. 10A 

 

FIGURA 4.1 EQUIPO PARA LA MEDICION DE RESISTENCIA DE 

DEVANADOS 

 

4.1.1.1. CARACTERÍSTICAS 

 

El micrómetro de 10 A, modelo 6250 de la marca AEMC; es 

un equipo que puede ser utilizado tanto en laboratorio como en 



el campo. Tiene una exactitud del 0,05%. Para llegar a esta 

tolerancia utiliza el método de Kelvin de cuatro cables. 

 

El equipo dispone de tres modos de prueba. 

 

- Los materiales resistivos.- Es una prueba instantánea. La prueba 

es sencilla, se presiona el botón de prueba, se toma la lectura; y se 

concluye con la prueba. Se utiliza como por ejemplo para: 

uniones a tierra, recubrimientos, resistencia de contacto. 

 

- Los materiales inductivos.- Es una prueba continua, el operador 

es el que inicia y termina el ensayo presionando el botón de 

prueba. Se la realiza como por ejemplo para: bobinas, 

transformadores, bobinas de motores. 

 

- El modo de prueba automático.- Diseñado con múltiples puntos 

de prueba de los materiales resistivos y/o de baja inductancia. 

Comienza cuando el operador presiona el botón de prueba, y al 

mover el sensor de un punto a otro, se detiene la prueba y se 

presentan los resultados en pantalla. Luego de esto se inicia otra 

prueba cuando el sensor entra nuevamente en contacto con la 

muestra. Este es un método de prueba continua, hasta que el 

operador presione el botón de finalización de la prueba.  

 

Los resultados almacenados de las pruebas pueden ser revisados 

fácilmente en pantalla o ser enviados directamente a una impresora o a 

un terminal remoto. Dispone del software DataView, para la 

generación de informes. 

 

 



4.1.1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

En la siguiente página se detalla las especificaciones técnicas.  

 



 

 

 

Rango 25.000mΩ 250.00mΩ 2500.0Ω 25.000Ω 250.00Ω 2500.0Ω

Exactitud 0.05% +3µΩ 0.05% +30µΩ 0.05% +0.3mΩ 0.05% +3mΩ 0.05% +30µΩ 0.05% +300mΩ

Resolución 1µΩ 10µΩ 0.1mΩ 1mΩ 10mΩ 100µΩ

Corriente de prueba 10ª 10A 1A 100mA 10mA 1Ma

Modo de medición

Alimentación

Vida de batería

Ahorro de energía

Memoria Almacenamiento de 1500 resultados de prueba. Dichos resultados pueden ser revisados en pantalla, en un PC o en una impresión directa.

Dimensiones

Peso 

Tamaño

Iluminación

Color 

Puerta de interface

270 × 250 × 180 mm

102 × 57 mm

3.69 Kg

COMUNICACIÓN

Azul electro luminiscente

Caja amarilla de seguridad, panel frontal gris.

PC, terminal remoto, impresa o disparo de ensayo mediante cierre de contactos.

PANTALLA

Baterías NiMH recargables de 6V, 8.5 Ah

Aproximadamente 5000 ensayos de 10ª

La pantalla se apaga después de un tiempo programable por el operador.

MECÁNICAS

ELECTRICAS

5.0000mΩ

0.05% +0.5µΩ

0.1µΩ

10ª

Tres modos: Inductivo, resistivo o automático.

 

TABLA 4.1 ESPECIFICACIONES DEL  

EQUIPO PARA LA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE DEVANADOS 

 



4.1.2. EQUIPO PARA LA PRUEBA DE RELACIÓN DE 

TRANSFORMACIÓN 

 

El equipo utilizado para llevar a cabo la prueba de relación de 

transformación, es con el medidor de relación de espiras “TTR”, 

(siglas en ingles), mediante la aplicación de esta prueba, es posible 

detectar cortocircuitos entre espiras, polaridad, secuencia de fases, 

circuitos abiertos, etc. 

 

El equipo recomendado para esta prueba es el siguiente: 

 

 

MARCA: AEMC. 

MODELO: DTR 8500 

 

FIGURA 4.2 EQUIPO PARA LA MEDICION DE RELACION DE 

TRANSFORMACION 

 

4.1.2.1. CARACTERÍSTICAS 

 

El equipo AEMC Instrumens, modelo DTR 8500, es un 

medidor de relación de transformación automático, digital 

portátil. Diseñado para la medición en terreno. Si se utiliza el 

equipo en transformadores no energizados, el DTR 8500, mide 

con exactitud la relación de espiras, y además muestra 

simultáneamente la polaridad y la corriente de excitación.  



Es un equipo totalmente seguro para el operador. Las pruebas 

se realizan en bajo voltaje. La alimentación es proporcionada 

por una batería integral de NiCD o por la red de CA. La caja 

del equipo es sellada de polipropileno estructural, diseñada 

para soportar los rigores del uso industrial y el uso en terreno. 

 

4.1.2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

En la siguiente página se detalla las especificaciones técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Razón: ≤ 10 a 1: ±2 % de lectura

Razón: ≤ 10 a 1000 a 1: ±0.1 % de lectura

Razón: > 1000 a 1: ±0.2 % de lectura

Frecuencia de excitación 70 Hz

Método de medición ANSI/IEEE C57.12.90

Alimentación Doble operación. Batería NiCD y red 115/230 V, 50/60 Hz

Baterías 5 paquetes × 2 NiCD de 12 V, 1300 mAH, Panasonic P-130 SCR o equivalente

Vida de batería 10 horas de operación continua

Tiempo de carga 14 horas

Mediciones mostradas Razón de espiras, corriente de excitación RMS, polaridad

Dimensiones 330 × 305 × 152 mm

Peso 6.4 Kg

Caja Polipropileno estructural. (color amarillo)

Cables de prueba 4.5 m

ELÉCTRICAS

MECÁNICAS

Exactitud

 

TABLA 4.2 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO PARA LA MEDICIÓN DE RELACION DE TRANSFORMACION 

 

 

 

 



4.1.3. EQUIPO PARA LA PRUEBA DE RELACIÓN DE POLARIDAD 

 

Como ya se mencionó en el subtema anterior, se describió que el 

equipo AEMC, DTR 8500, es un equipo que nos da la información de 

la relación de polaridad (véase 4.1.2). 

 

4.1.4. EQUIPO PARA LA PRUEBA DE VACÍO Y PARA LA PRUEBA 

DE CORTO CIRCUITO 

 

Para determinar las pérdidas en el núcleo del transformador, se aplica 

el voltaje nominal del transformador por el devanado de bajo voltaje, 

y se miden los siguientes datos: voltaje Vp, la corriente de vacío Io y 

la potencia Po, que representa la potencia de vacío o las pérdidas en el 

núcleo del transformador. 

 

Existen equipos que nos permiten verificar las pruebas tanto de vacío 

como de corto circuito. Luego de analizar algunos equipos, se decidió 

elegir el equipo HIPOTRONICS, modelo TTS155. 

 

 

MARCA: HIPOTRONICS 

MODELO: Three Phase Transformer-

Loss Test Set. TTS155 

 

 FIGURA 4.3 EQUIPO PARA LA MEDICION DE PÉRDIDAS EN 

VACÍO Y CORTO CIRCUITO 

 

 



4.1.4.1. CARACTERÍSTICAS 

La Serie TTS son pruebas independientes y establece la 

incorporación de todas las características necesarias para las 

pruebas de una y tres fases de transformadores de distribución.  

 

Para realizar las pruebas, la salida del conductor principal de la 

prueba está conectado a los terminales del secundario del 

transformador en bajo prueba. La tensión nominal del 

secundario se aplica luego al transformador. A la tensión 

nominal, se miden las pérdidas de corriente de excitación y las 

pérdidas excitación.  

 

La pérdida de impedancia, las pruebas de tensión en la 

impedancia y de carga de corriente total funcionan por la 

reconección de la salida de la prueba establecida en el primario 

del transformador y cortocircuito en los terminales del 

secundario. El equipo de prueba se utiliza para distribuir la 

corriente nominal. 

 

4.1.4.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

La salida de voltaje de las unidades listadas abajo es de 480 

Vac, 50/60 Hz, 3 fases. Para otras salidas de voltaje consultar 

al departamento de ventas. 

 

 



 

 

 

Encendido 5 minutos

apagado 15 minutos

1 0-240 V 114 A 228 A 4500 kVA 1500 kVA

2 0-300V 91 A 182 A 4500 kVA 1500 kVA

3 0-480V 57 A 114 A 4500 kVA 1500 kVA

4 0-600V 46 A 92 A 4500 kVA 1500 kVA

5 0-1200V 23.5 A 47 A 4500 kVA 1500 kVA

6 0-1800V 15 A 30 A 4500 kVA 1500 kVA

7 0-2400V 11.5 A 23 A 4500 kVA 1500 kVA

1 0-240 V 190 A 380 A 7500 kVA 2500 kVA

2 0-300V 152.5 A 305 A 7500 kVA 2500 kVA

3 0-480V 95 A 190 A 7500 kVA 2500 kVA

4 0-600V 76.5 A 153 A 7500 kVA 2500 kVA

5 0-1200V 39 A 78 A 7500 kVA 2500 kVA

6 0-1800V 25 A 50 A 7500 kVA 2500 kVA

7 0-2400V 18.5 A 37 A 7500 kVA 2500 kVA

TTS-90

TTS-155

MODELO TAP SALIDA DE VOLTAJE NOMINAL

FUNCIONAMIENTO CAPACIDAD TOTAL

Continuo Pérdida de excitación
Perdida de corriente de 

impedancia a carga máxima

 

TABLA 4.3 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO PARA LA MEDICIÓN DE PÉRDIDAS EN EL TRANSFORMADOR 
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- La corriente de pérdida está basada en una corriente de 

excitación de 2%. 

 

- La pérdida de impedancia de corriente a carga máxima esta 

basada en una impedancia de 6,25% y un voltaje primario 

máximo de 34,5 kV. 

 

4.1.5. EQUIPO PARA LA PRUEBA DE RESISTENCIA DE 

AISLAMIENTO 

 

El equipo utilizado para medir la resistencia de aislamiento se 

denomina: Megómetro. Este equipo puede ser analógico o digital, 

según las necesidades. Para la selección del megómetro, se tiene como 

referencia lo siguiente: 

 

Potencia transformador Megómetro

Hasta 50 KVA

Mayores de 50 KVA

De 1000 V

De 2500 V  

TABLA 4.4 SELECCIÓN DEL MEGOMETRO DE ACUERDO A LA POTENCIA 

DEL TRANSFORMADOR 

 

Por lo general, en los transformadores de distribución la potencia 

límite es de 50 KVA. El equipo que se recomienda para realizar esta 

prueba es: 
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MARCA: AEMC 

MODELO: 5060 

 

FIGURA 4.4 EQUIPO PARA LA MEDICION DE RESISTENCIA DE 

AISLAMIENTO 

 

4.1.5.1. CARACTERÍSTICAS. 

 

El megómetro analógico/digital de la marca AEMC, 5060, 

incluye el cálculo y presentación automáticas de la Relación de 

de Absorción Dieléctrica (DAR), el Índice de Polarización (PI) 

y el valor de Descarga Dieléctrica (DD). El múltiplo de la 

relación PI puede, además, ser definido por el usuario. 

 

Esto modelo ha sido diseñado con un alto nivel de seguridad. 

El equipo está dentro de una robusta carcasa aislada. Si el 

instrumento detecta una tensión superior a los 25V en el 

equipo a ensayar, bloqueará automáticamente la generación de 

tensión impidiendo así la ejecución del ensayo. Los terminales 

de ensayo integrales poseen topes en su protección aislante 

haciendo muy segura su operación. Además, los cables para la 

conexión de ensayo, provistos con el equipo, están clasificados 

para 5000V tanto para ensayo como para medición. 

El equipo opera con una batería recargable incorporada o 

pueden tomar energía desde la red de CA. Viene equipado con 

un puerto RS-232 lo que permite su programación y 

funcionamiento remoto desde una PC. Con ello se pueden 
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documentar automáticamente las condiciones del ensayo y los 

resultados obtenidos 

 

4.1.5.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Tensión de ensayo/escala 

500V 30kΩ a 2000GΩ

1000V 100kΩ a 4000GΩ

2500V 100kΩ a 10TΩ

5000V 300kΩ a 10TΩ

Programable:

40 a 1000V en pasos de 10V

1000 a 5100Ven pasos de 100V

Corriente de Corto Circuito Circuito  <1.6mA ± 5%

Duración del Ensayo Programable R(t) 1 a 60 minutos

Descarga Después del Ensayo Automática

0 a 1000 VCA/CC (16 a 420 Hz)

1 V de resolución 

Tensión en el equipo a ensayar/bloqueo de ensayo Sí, >25 V

Ocho NiMH baterías recargables

Línea de potencia 85 a 256 VAC (50/60 Hz)

Dimensiones 270 x 250 x 180 mm

Peso 4.3 Kg

Almacenaje de lecturas Memoria de 128 kB

Intervalos de lectura programable 5 seg a 15 min

Indicación de tensión de ensayo Sí

Indicación del tiempo transcurrido en el ensayo Sí

Tiempo real/fecha Sí

Bloque de tensión de ensayo Programable por el usuario

Puerto de comunicación RS-232

Software/reportes DataView

Operación mediante un PC Sí

ELECTRICAS

Tensión de ensayo. Seleccionable por el usuario

Prueba de seguridad

Alimentación 

MECANICAS

COMUNICACIÓN

 

TABLA 4.5 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO PARA LA MEDICION DE 

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 

 

4.2. EQUIPOS PARA LAS PRUEBAS AL ACEITE. 

 

4.2.1. EQUIPO PARA LA PRUEBA DE NÚMERO DE 

NEUTRALIZACIÓN 
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Existen algunas variedades de equipos para realizar esta prueba, pero 

el equipo que se recomienda es el kit TITRA-LUBE TAN, de la marca 

DEXIL. El método que utiliza el KIT para comprobar el número de 

acidez es el ASTM D 664. 

 

 

MARCA: DEXIL 

MODELO: TITRA-LUBE TAN  

FIGURA 4.5. KIT PARA LA PRUEBA DE NUMERO DE 

NEUTRALIZACION 

 

4.2.1.1. CARACTERÍSTICAS. 

 

Se utiliza en la oxidación de aceites en donde, éste es una 

causa principal del funcionamiento defectuoso. Estos aceites 

pueden ser analizados para la cantidad de ácido total 

rápidamente y fácilmente de incorporar el kit de prueba 

TITRA-LUBE TAN en un programa de mantenimiento 

preventivo. El monitoreo exacto del fluido para reducir la 

cantidad de numero de acidez, reduce el costo de reparación o 

el reemplazo del equipo.  

 

Diseñado para ser usado por personal no técnico, el kit puede 

detectar con exactitud el acido formado en menos de 5 minutos 

en el sitio de trabajo. El TITRA-LUBE TAN, se iguala 

estrechamente con resultados obtenidos por métodos más 

costosos en laboratorio como el método ASTM D-664. 
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Todos los reactivos pre-medidos no son peligrosos y están 

sellados en ampollas de vidrio para la consistencia, con 

resultados exactos. El kit viene con todo lo necesario para 

llevar a cabo la prueba. 

 

4.2.1.2. ESPECIFICACIONES. 

 

Exactitud total

Tiempo de analisis

Aceites lubricantes, aceites

industriales

Similar al ASTM D 664

0 - 2 TAN Unidades (mg KOH/gr

de la muestra)

±10%

5 minutos

Analisis Numero total de acidez

Tipos

Metodos de deteccion

Niveles de accion 

 

TABLA 4.6. ESPECIFICACIONES DEL KIT PARA LA 

PRUEBA DE NUMERO DE NEUTRALIZACION 

 

4.2.2. EQUIPO PARA LA PRUEBA DE TENSIÓN INTERFACIAL 

 

El equipo que se recomienda para realizar esta prueba es el 

TENSIOMETER EASYDYNE, de la marca KRÜSS. El método que 

utiliza el equipo es el método del anillo de Du Noüy. Este método es 

normalizado, según ASTM D 971 ó D 2285. El equipo es ideal para el 

análisis del aceite para transformadores. 

 

MARCA: KRÜSS 

MODELO: TENSIOMETER 

EASYDYNE 
 

FIGURA 4.6. EQUIPO PARA LA PRUEBA DE TENSION 

INTERFACIAL 
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4.2.2.1. CARACTERÍSTICAS. 

 

El equipo EasyDyne es un tensiómetro para medir la superficie 

y la tensión interfacial de líquidos usando el método del plato 

de Wilhelmy o el método del anillo de Du Noüy. Además, 

puede determinar la densidad de líquidos. 

El equipo combina la facilidad de uso, la flexibilidad y 

robustez. La etapa de muestra motorizada puede ser ajustado a 

mano, también asegurar preparativos rápidos de las mediciones 

mientras es conducido suavemente por un motor eléctrico 

durante la medición. Las mediciones son llevadas 

automáticamente, controlado por el procesador de micro 

incorporado. 

 

Los métodos estadísticos y de corrección son implementados 

de tal manera que al final los resultados medidos pueden ser 

leídos directamente desde el  display. 

 

La calibración tiene que ser hecha una sola vez 

independientemente del método de medición, ya que todos los 

parámetros y datos de calibración son guardados 

automáticamente. 

 

Para que los resultados medidos sean exactos el instrumento 

está equipado con un parabrisas para evitar la influencia de 

corriente de aire. 

 

4.2.2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
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SFT/IFT 1 - 999 mN/m

Densidad 1 - 2200 kg/m3

Temperatura -10 - 100°C

SFT/IFT +/- 0.1 mN/m

Densidad 1 kg/m3

Temperatura 0.1°C (opcional)

Paso de velocidad 0,15 - 1,5 mm/s

(ajustable en pasos de 100)

Distancia de recorrido  75 mm

Corrección de anillo Zuideman & Waters, Harkins & Jordan

Pantalla 320 x 240 pixel

Datos de salida RS232, USB

Consumo de energía Máximo 10 W

Suministro de energía 90 - 264 V / 50 - 60 Hz

Peso 11 kg

Dimensiones 270 x 420 x 350 mm

Rango de medición

Resolución

Posición de muestra

 

TABLA 4.7. ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO PARA LA PRUEBA 

DE TENSION INTERFACIAL 

 

4.2.3. EQUIPO PARA LA PRUEBA DE TENSIÓN DE RUPTURA 

DIELÉCTRICA 

 

El equipo que se utiliza para la realizar esta prueba es el 

HIPOTRONICS OC60D/OC90D. 

 

 

MARCA: HIPOTRONICS 

MODELO: OC60D/OC90D 

 

FIGURA 4.7. EQUIPO PARA LA PRUEBA DE TENSION DE RUPTURA 

DIELÉCTRICA 
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4.2.3.1. CARACTERÍSTICAS 

 

Los probadores digitales Hipotronics de la serie OC de líquido 

dieléctrico realizan la prueba con precisión y una prueba fiable 

de dieléctricos fuertes de líquidos aislantes usados en una 

amplia variedad de aparatos eléctricos. 

 

La serie OC es diseñada de acuerdo a las especificaciones de 

prueba en todas las partes del mundo y las celdas de prueba 

están disponibles para ASTM D 877, ASTM D 1816 y IEC 

156. El equipo resistente es aun liviano y portátil diseñado para 

asegurar años sin complicaciones de operación tanto en el 

campo y en el laboratorio. 

 

La serie Hipotronics OC tiene tres tipos pre programados de 

aumento de voltaje y la terminación automática de voltaje 

sobre una muestra mal tomada. Una memoria digital 

kilovoltometrica automáticamente conserva la lectura de falla 

de voltaje  hasta que se resetea manualmente. 

 

Las celdas de prueba disponibles para la prueba según ASTM 

D 877, o para las pruebas según ASTM D 1816 y IEC 156. Las 

pruebas del aceite aislante según las especificaciones ASTM y 

IEC. 

 

4.2.3.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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Salida de

voltaje

0 – 60 kV Entrada de

voltaje A

120 V, 60 Hz

Exactitud 

de medida

± 2% toda la

escala

Entrada de

voltaje B

220 V, 50/60 Hz

W×H×P(cm) Peso neto Peso total

OC60D 41×33×38 31 kg 86 kg

OC90D 76×30×43 55 kg 86 kg

TCDE 15×10×8 1 kg 2 kg

TCVDE 15×15×15 2 kg 5 kg

TCVDE90 33×15×15 5 kg 9 kg

OCCM-E 15×15×15 2 kg 4 kg

GENERAL

PESOS Y DIMENSIONES

 

TABLA 4.8. ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO PARA LA PRUEBA 

DE TENSION DE RUPTURA DIELÉCTRICA 

 

4.2.4. EQUIPO PARA LA PRUEBA DE DENSIDAD RELATIVA 

 

El equipo recomendado para esta prueba es el API 

THERMOHYDROMETERS, de la marca THOMAS®, ya que es un 

instrumento sencillo pero útil para determinar la densidad relativa del 

aceite dieléctrico. 

 

MARCA: THOMAS® 

MODELO: API ASTM 

THERMOHYDROMETERS 

 

FIGURA 4.8. EQUIPO PARA LA PRUEBA DE DENSIDAD RELATIVA 

 

4.2.4.1. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES 

 

- Termohidrómetros conforme a las especificaciones ASTM. 

- La unidad incluye un termómetro. 

- La temperatura de estandarización es de 60 ºF. 

javascript:MM_openBrWindow('/view_image_popup.jsp?f=6025E47','','width=550,height=550')
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- Divisiones de 0,1. 

- Longitud de 380 mm. 

 

4.2.5. EQUIPO PARA LA PRUEBA DE COLOR 

 

El sugerido para realizar la prueba de color es el 15260-3 SETA 

MULTICOLOUR AUTOMATIC COLORIMETER, ya que éste cumple 

la norma ASTM D 124; además es un equipo automático, de donde se 

puede determinar rápidamente el rango en que se encuentra el color 

del aceite. 

 

MARCA: STANHOPE 

MODELO: 15260-3 SETA 

MULTICOLOUR AUTOMATIC 

COLORIMETER 

 

FIGURA 4.9. EQUIPO PARA LA PRUEBA DE COLOR 

4.2.5.1. CARACTERÍSTICAS 

 

Es un dispositivo automático de espectrómetro colorímetro 

diseñado para el análisis rápido del color de productos 

petroquímicos, el 15260-3 es seleccionable para Saybolt, 

ASTM, PtCo/Hazen/APHA, datos espectrales y 

determinaciones de color según CIE. 

 

Los parámetros son ingresados vía menú del sistema y la 

prueba siguiente es iniciada por la presión una sola tecla con 

resultados disponibles dentro de 25 segundos. Hasta 32 

resultados pueden ser guardados en la memoria interna. El 

equipo también puede ser controlado y procesar los datos en un 
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computador IBM personal compatible usando el software 

proporcionado. 

 

Suministrado con: software, 33 mm de celdas de vidrio óptico, 

50 mm de celdas de vidrio óptico, filtro de vidrio certificado 

conforme ASTM color 3.5, lámpara de repuesto, suministro de 

energía universal y manual de instrucciones. Operación 

automática. 

- Incluyen múltiples escalas de color según ASTM y Saybolt. 

- Medición rápida, menos de 25 segundos. 

- Interface RS232. 

 

4.2.5.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 

Tiempo de medición Menos de 25 segundos

Calibración Presionando una sola tecla, totalmente

automático

Origen de luz 5 V, 10 W, lámpara halógena de tungsteno

Interface Puerto paralelo, puerto RS 232

Almacenamiento de datos 32 datos

Voltaje de entrada Suministro de energía de la unidad vía externa

universal 

Display 2 x 40 caracteres encendido desde a la parte

de atrás por LCD

Teclado 21 teclas

Instrucciones 7 idiomas: Ingles, español, francés, alemán,

italiano, portugués y holandés.

Medidas 17 x 20 x 44 cm

Peso 7 kg  

TABLA 4.9. ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO PARA LA PRUEBA 

DE COLOR 

 

4.2.6. EQUIPO PARA LA PRUEBA DE EXAMEN VISUAL 

 

Esta prueba no necesita un equipo, la norma ASTM D 1524, describe 

el método que se debe seguir para analizar el aceite dieléctrico.  
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4.2.7. EQUIPO PARA LA PRUEBA DE ANÁLISIS DE GASES 

DISUELTOS 

 

El TRANSPORT X, es el equipo que se recomienda para el análisis de 

gases disueltos en los transformadores. El equipo es portátil, por lo 

que permite realizar pruebas en campo.  

 

 

MARCA: KELMAN 

MODELO: TRANSPORT X 
 

FIGURA 4.10. EQUIPO PARA LA PRUEBA DE ANALISIS DE GASES 

DISUELTOS 

4.2.7.1. CARACTERÍSTICAS 

 

El TRANSPORT X usa una nueva tecnología para 

proporcionar resultados exactos en cuestión de minutos. 

Representa una herramienta invaluable de diagnóstico que 

mejorará la fuerza del AGD de cualquier programa de 

mantenimiento. 

 

El equipo tiene un amplio rango de detección con excelente 

exactitud para todos los 7 gases de falla. Además mide el 

contenido de agua en el aceite y puede ser expresada en partes 

por millón o saturación relativa. Extremadamente sencillo, 

operación paso a paso, no requiere calibración, ajuste o 

interpretación de resultados. Para los resultados en sitio en 

cuestión de minutos. 
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El TRANSPORT X no requiere gases de calibración o gases de 

arrastre. El peso del equipo es de 11 kg (24 lbs) en una maleta 

de transporte robusta y conveniente. Incluye algoritmos de 

AGD – Relaciones de Rogers, Triángulo de Duval y Gases 

Clave IEEE. Niveles de ajustes de Precaución y Alarma para 

todos los gases. Habilidad para probar muestras de gases 

tomadas de Relevadores Buchholz. 

 

Incluye software TransportPro para PC que permite el 

almacenamiento y exportación para posterior trazado de 

tendencias y análisis de resultados. 

 

4.2.7.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

PARAMETRO VALOR

Hidrogeno (H2) 5 – 5000 ppm

Monóxido de carbono (CO) 1 – 50000 ppm

Dióxido de carbono (CO2) 2 – 50000 ppm

Metano (CH4) 1 – 50000 ppm

Acetileno (C2H2) 1 – 50000 ppm

Etano (C2H8) 1 – 50000 ppm

Etileno (C2H4) 1 – 50000 ppm

Agua (H2O) ± 3 ppm

Exactitud ± 5% o ± 2 ppm

Rango de temperatura 0 – 50 º C operación

Alimentación 110 – 250 Vac, 47 – 63 Hz, 12 w

Comunicación Puerto USB

Peso 11 kg (24 lbs)

Dimensiones 170 x 340 x 460 mm

Volumen de la muestra de aceite 50 ml  

TABLA 4.10. ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO PARA LA PRUEBA 

DE ANALISIS DE GASES DISUELTOS 

 

4.2.8. EQUIPO PARA LA PRUEBA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

DE HUMEDAD 
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Este equipo determina la cantidad de humedad del aceite aislante, 

mediante un Titulador Coulométrico Automático Karl Fischer. C30 – 

Coulómetro completo. 

 

 

MARCA: MEGGER 

MODELO: KF875, KF-UNI  

 

FIGURA 4.11. EQUIPO PARA LA PRUEBA DE ANALISIS DE 

CONTENIDO DE HUMEDAD 

 

4.2.8.1. CARACTERÍSTICAS 

 

El equipo de prueba está diseñado para determinar la humedad 

en el aceite, para proveer resultados muy exactos en sitio. Los 

instrumentos KF875 y KF-UNI son portátiles, completos con 

impresora integral y fácil transporte, fácil uso. 

 

Óptimo para prueba de aceites aislantes con una especificación 

de 0,875. El megger  KF875 requiere que el operador presione 

un solo botón e inyectar una muestra de 1 ml en la celda de 

prueba. La simple operación del KF875 es tan fácil que no 

requiere ser especialista en conocimientos o un entrenamiento 

en el uso efectivo.  Los resultados son presentados en el 

instrumento el en display y en la impresora integral en tanto 

que el agua en microgramos y en miligramos por kilogramo 

(partes por millón, ppm). 
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4.2.8.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 

KF UNI KF 875

Método de valoración 

Rango de medición, agua

Rango de medición, humedad 1 ppm – 100 ppm 1 ppm – 100 ppm

Velocidad máxima de valoración

Corriente máxima

Vida de batería

Batería baja

Dimensiones 

Peso 

8 horas de funcionamiento

Indicación en el display

250 x 245 x 120 mm

3 kg

Coulorimetro Karl Fischer

1 µg – 10 mg

2 mg por minuto

400 ma

Suministro de energía 
90 – 264 Vac, 47 – 63 Hz

12 Vdc, batería interna

 

TABLA 4.11. ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO PARA LA PRUEBA 

DE ANALISIS DE CONTENIDO DE HUMEDAD 

 

 

4.2.9. EQUIPO PARA LA PRUEBA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

DE PCB’S 

 

El equipo sugerido es el L2000®DX ANALYZER, de la marca 

DEXSIL. Es un equipo que nos permite analizar al aceite para 

determinar si está contaminado con PCB’s.  

 

MARCA: DEXSIL 

MODELO: L2000®DX 

ANALYZER 

 

FIGURA 4.12. EQUIPO PARA LA PRUEBA DE ANALISIS DE 

CONTENIDO PCB’S 

 

4.2.9.1. CARACTERÍSTICAS 
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El analizador L2000DX PCB/Chloride es un instrumento 

portátil de campaña que incorpora un ion el electrodo 

específico que puede cuantificar compuestos clorados en una 

matriz de cuatro. Energizado por una batería recargable de 8 

Vcd o la corriente alterna de 120 Vca, el L2000DX puede 

cuantificar compuestos tratados con cloro de 3 ppm a 2000 

ppm. Programado en el instrumento para una variedad de 

compuestos, son la eficacia de extracción, factores de 

conversión y otras variables para el análisis exacto y confiable. 

Para compuestos únicos, el usuario puede diseñar y el 

programa sus propios métodos en el instrumento. 

 

4.2.9.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Análisis PCB’s, agua. En transformadores

Método de detección Electroquímico 

Aceite: 3 – 2000 ppm

Tierra: 3 – 2000 ppm

Agua: 10 ppb – 2000 ppm

Aceite: 5 minutos.

Tierra, agua: 10 minutos

Nivel de acción

Tiempo de análisis

 

TABLA 4.12. ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO PARA LA PRUEBA 

DE ANALISIS DE CONTENIDO PCB’S 

 

4.2.10.  EQUIPO PARA LA MEDICION DEL RUIDO 

 

El equipo sugerido es el DECIBELÍMETRO PCE-353, de la marca 

PCE GROUP. Es un equipo que nos permite analizar el ruido en los 

transformadores con gran exactitud. 
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MARCA: PC GROUP 

MODELO: 

DECIBELÍMETRO 

PCE-353  

FIGURA 4.13. EQUIPO PARA LA PRUEBA DE MEDICION DEL 

RUIDO 

 

4.2.10.1. CARACTERISTICAS 

 

Concretamente el decibelímetro PCE-353 es un instrumento para 

indispensable para realizar valoraciones sonoras en diferentes áreas 

de trabajo.  

 

Gracias a su memoria interna de 32.000 valores, este decibelímetro 

es ideal para grabaciones de larga duración. Los valores medidos se 

pueden transmitir desde el decibelímetro al PC con la ayuda del 

cable de la interfaz RS-232 para su posterior valoración. El 

decibelímetro cumple todas las normativas y prescripciones 

vigentes para mediciones de ruido.  

 

4.2.10.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

PARAMETRO 

Memoria para 32.000 valores

Indicador digital se actualiza cada 0,5

Gráfico analógico división de 4 dB, rango de 100 dB

Rango 30 - 130 dB

Precision ± 1,5 dB

Salida analógica 2 Vrms EW a 600 Ohm

Salida analógica 10 mV / dB a 100 Ohm

Pantalla LCD 35 mm y 4 dígitos

Valoración tiempo lenta y rápida

VALOR

 

TABLA 4.13. ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO PARA LA PRUEBA 

DE SONIDO AUDIBLE 

http://www.pce-group-europe.com/espanol/medidores/decibelimetros-45.html
http://www.pce-group-europe.com/espanol/medidores/decibelimetros-45.html
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4.3. UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS DENTRO DE LAS 

INSTALACIONES DEL LABORATORIO 

 

La ubicación de los equipos para las pruebas eléctricas y al aceite, se 

describe en el ANEXO C. 
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CAPITULO V 

 

ANALISIS TÉCNICO-ECONOMICO 

 

5.1 INTRODUCCION 

 

El análisis que se realiza a continuación, está basado en estadísticas del 

laboratorio perteneciente a la EERSSA, en donde se describe cuantos 

transformadores se revisan anualmente, tanto nuevos, como usados. El 

objetivo de hacer este estudio es determinar si la inversión que se va a realizar 

al equipar el laboratorio, es rentable, considerando un tiempo de recuperación 

de la inversión de 5 años. El tiempo de recuperación de la inversión se ha 

estimado partiendo de que la vida útil de todos los equipos es de un horizonte 

promedio de 5 años, consecuentemente con las estadísticas de los 

transformadores, se estimará el número de transformadores que se revisarán 

por los próximos 5 años. 

 

5.2 DATOS ESTADÍSTICOS DE REVISIONES DE 

TRANSFORAMDORES 

 

A continuación se describe de manera general el número de 

transformadores nuevos y usados que se revisan anualmente en el 

laboratorio de la EERSSA.  

 

5.2.1 TRANSFORMADORES NUEVOS 
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El número de transformadores nuevos revisados por año, se 

describe en la tabla 5.1 y en la figura 5.1. 

 

565

AÑO CANTIDAD

TRANSFORMADORES NUEVOS

2008 543

2009  

TABLA 5.1 REVISION DE TRANSFORMADORES NUEVOS POR AÑO 

 

2006

2007

2008

2009

2010

530 535 540 545 550 555 560 565 570

 

FIGURA 5.1 GRAFICA DE REVISION DE LOS TRANSFORMADORES 

NUEVOS POR AÑO 

 

5.2.2 TRANSFORMADORES USADOS 

 

En la tabla 5.2 y en la figura 5.2 se incluye el número de 

transformadores usados que se revisan por año.  
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TRANSFORMADORES USADOS

AÑO CANTIDAD

2008 90

2009 110

AÑO 2009: DESDE JUNIO 2008 A OCTUBRE 2009

AÑO 2008: DESDE ENERO 2007 A MAYO 2008  

TABLA 5.2 REVISION DE TRANSFORMADORES USADOS POR AÑO 

 

2006

2007

2008

2009

2010

75 85 95 105 115

 

FIGURA 5.2 GRAFICA DE REVISION DE LOS TRANSFORMADORES 

USADOS POR AÑO 

 

5.2.3 TOTAL DE TRANSFORMADORES NUEVOS Y USADOS 

 

Las revisiones totales de transformadores nuevos y usados se detallan 

en la tabla 5.3 y en la figura 5.3, las cuales son las siguientes: 

 

675

AÑO

2008
2009

633

CANTIDAD

TOTAL TRANFORMADORES NUEVOS Y USADOS

 

TABLA 5.3 REVISION TOTAL DE TRANSFORMADORES POR AÑO 
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2006

2007

2008

2009

2010

630 640 650 660 670 680

 

FIGURA 5.3GRAFICA DE REVISION TOTAL DE TRANSFORMADORES POR 

AÑO 

 

5.3 ESTIMACION DE REVISIONES PARA 5 AÑOS 

 

Luego de haber analizado las revisiones por año de los transformadores, tanto 

nuevos como usados, se procede a realizar la estimación de la cantidad de 

transformadores que se revisaran durante los próximos 5 años.  

 

De acuerdo con las graficas obtenidas, podemos hacer las proyecciones de la 

siguiente manera. 

 

5.3.1 ESTIMACION PARA TRANSFORMADORES NUEVOS 
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FIGURA 5.4 GRAFICA DE PROYECION DE REVISIONES DE TRANSFORMADORES NUEVOS PARA LOS PROXIMOS 5 

AÑOS 
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Según la figura 5.4, se deduce que los transformadores nuevos a revisarse en 

los próximos 5 años, son: 

 

2014

AÑO CANTIDAD

TRANSFORMADORES NUEVOS

5862010

605

626

645

2011

2012

2013

665  

TABLA 5.4 DATOS ESTIMATIVOS DE REVISIONES DE 

TRANSFORMADORES NUEVOS PARA LOS PROXIMOS 5 AÑOS 

 

5.3.2 ESTIMACION PARA TRANSFORMADORES USADOS 
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FIGURA 5.5 GRAFICA DE PROYECCION DE REVISIONES DE TRANSFORMADORES USADOS PARA LOS PROXIMOS 

5 AÑOS
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Según la figura 5.5, se deduce que los transformadores usados a revisarse en 

los próximos 5 años, son: 

 

TRANSFORMADORES USADOS

AÑO CANTIDAD

2010 125

2011 141

2012 156

2013 171

2014 186  

TABLA 5.5 DATOS ESTIMATIVOS DE REVISIONES DE 

TRANSFORMADORES USADOS POR AÑO 

 

5.3.3 TOTAL DE REVISIONES ESTIMADAS PARA 

TRANSFORMADORES NUEVOS Y USADOS 

 

Con las proyecciones realizadas tanto para transformadores nuevos y 

usados, se obtiene un estimado del total de revisiones, que se describe 

en la tabla 5.6. 

 

TOTAL TRANSFORMADORES NUEVOS Y USADOS

AÑO CANTIDAD

2013 816

2014 851

2010 711

2011 746

2012 782

 

TABLA 5.6 TOTAL DE REVISIONES TOTALES DE 

TRANSFORMADORES 
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

700 720 740 760 780 800 820 840 860

 

FIGURA 5.6 GRAFICA DE PROYECCION DE REVISION TOTAL DE TRANSFORMADORES POR 5 AÑOS 
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Luego de describir las estadísticas y de hacer la respectiva estimación del total 

de transformadores a revisar durante los próximos 5 años, se procede a hacer el 

análisis de los costos. En este análisis, se determinan tres tipos de costos, los 

cuales son: costo de equipo, costo de infraestructura y costo de operación.  

 

5.4 COSTO DE EQUIPOS 

 

El detalle del costo de cada equipo, así como el valor total de los mismos se 

describe en la tabla 5.7.  
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DETALLE ESPECIFICACIONES CANTIDAD PRECIO ($) TOTAL ($)

Equipo para la prueba de resistencia de devanados AEMC 6250 1        3.595,00        3.595,00 
Equipo para la prueba de relacion de transformación AEMC DTR 8500 1        2.995,00        2.995,00 
Equipo para la prueba de Vacío y cortocircuito HIPOTRONICS TTS 155 1    245.000,00    245.000,00 

Equipo para la prueba de resistencia de aislamiento AEMC 5060 1        3.195,00        3.195,00 

Equipo para la prueba de número de neutralización (KIT) DEXIL, TITRA-LUBE TAN 3900             20,00      78.000,00 

Equipo para la prueba de tensión interfacial KRÜSS TENSIOMETER EASYDYNE 1           400,00           400,00 

Equipo para la prueba de rigidez dieléctrica HIPOTRONICS OC60D/OCD90 1        7.260,00        7.260,00 

Equipo para la prueba de densidad relativa THOMAS® API ASTM THERMOHYDROMETERS 1           100,00           100,00 

Equipo para la prueba de color STANHOPE 15260-3 SETA MULTICOLOUR AUTOMATIC COLORIMETER 1           280,00           280,00 

Equipo para la prueba de examen visual FOLLETO NORMA ASTM D 594 1             50,00             50,00 

Equipo para la prueba de analisis de gases disueltos KELMAN TRANSPORT X 1        2.000,00        2.000,00 

Equipo para la prueba de contenido de humedad MEGGER KF875, KF-UNI 1        7.119,00        7.119,00 

Equipo para la prueba de analisis de contenido de PCB's DEXSIL L2000®DXPCB/CHLORIDE ANALYZER SYSTEM 1           500,00           500,00 

TOTAL ($)    350.494,00  

TABLA 5.7 ESPECIFICACIONES Y COSTOS DE LOS EQUIPOS PARA LAS PRUEBAS A TRANSFORMADORES DE 

DISTRIBUCIÓN 
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5.5 COSTO DE INFRAESTRUCTURA 

 

En el anexo C, se describe el plano del laboratorio de transformadores y en 

donde se muestra las dimensiones del laboratorio. De acuerdo al plano se 

puede deducir: 

 

 

 De donde  

  

 Área total del laboratorio. 

    Parte uno del laboratorio 

 Parte dos del laboratorio 

 

 

 

 

 

 

El área del terreno del laboratorio aproximadamente es de 294 m
2
. El precio 

del m
2
 en el cual se encuentra ubicado las instalaciones es de 300 $/ m

2
. De 

donde el costo total del terreno es de aproximadamente de: 

 

 

 

 De donde: 
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    Costo total del terreno del laboratorio 

 Área total del laboratorio. 

  Precio del predio del terreno 

 

 

 

 

El costo total de infraestructura es de $ 88. 200, 00, sin embargo éste valor no 

será utilizado en ningún cálculo o procedimiento de esta tesis; ya que la 

EERSSA dispone actualmente de la infraestructura necesaria para la 

instalación de los equipos. 

 

5.6 COSTO DE OPERACIÓN 

 

Para determinar el costo de operación, se necesita hacer el análisis de cada 

equipo, lo cual se desarrolla a continuación. 

 

Primeramente se aplica la siguiente fórmula para cada equipo. 

 

 

 

De donde: 
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 Costo de equipo ($) 

 Número de años (Se considera un período de 5 años, para 

realizar éste análisis.) 

 Costo por año de cada equipo 

 

En la tabla 5.8 se detalla, el costo de equipo para cada año. Una vez que se 

obtiene el valor del equipo por cada año, se calcula aproximadamente los días 

laborables por año, de la siguiente manera: 

 

 

 

 

  

 De donde: 

  Días laborables por mes 

  

Días laborables por año 

 

Es decir aproximadamente se laborará 240 días por año. 

 

Con estos datos obtenidos, se procede a calcular el costo del equipo por día; 

es decir cuanto cuesta el equipo por día durante los 5 años siguientes. 

Aplicando la siguiente fórmula se calcula el valor correspondiente. 
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    De donde: 

 

 Costo de equipo por día 

 

En la tabla 5.8, se resume todo este cálculo. 
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DETALLE COSTO EQUIPO ($) AÑOS COSTO AÑO/EQUIPO DIAS LABORABLES/AÑO COSTO DIA /EQUIPO

Equipo para la prueba de resistencia de devanados                        3.595,00 5 719,00                              240 3,00                                 

Equipo para la prueba de relacion de transformación                        2.995,00 5 599,00                              240 2,50                                 

Equipo para la prueba de Vacío y cortocircuito                    245.000,00 5 49.000,00                         240 204,17                             

Equipo para la prueba de resistencia de aislamiento                        3.195,00 5 639,00                              240 2,66                                 

Equipo para la prueba de número de neutralización                      78.000,00 5 15.600,00                         240 65,00                               

Equipo para la prueba de tensión interfacial                           400,00 5 80,00                                240 0,33                                 

Equipo para la prueba de rigidez dieléctrica                        7.260,00 5 1.452,00                           240 6,05                                 

Equipo para la prueba de densidad relativa                           100,00 5 20,00                                240 0,08                                 

Equipo para la prueba de color                           280,00 5 56,00                                240 0,23                                 

Equipo para la prueba de examen visual                             50,00 5 10,00                                240 0,04                                 

Equipo para la prueba de analisis de gases disueltos                        2.000,00 5 400,00                              240 1,67                                 

Equipo para la prueba de contenido de humedad                        7.119,00 5 1.423,80                           240 5,93                                 

Equipo para la prueba de analisis de contenido de PCB's                           500,00 5 100,00                              240 0,42                                 

TOTAL ($) 292,08                              

TABLA 5.8 COSTO DIA DE CADA EQUIPO 
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Equipo para la prueba de resistencia de devanados 5             3.595,00        719,00         719,00         719,00         719,00        719,00        3.595,00 

Equipo para la prueba de relacion de transformación 5             2.995,00        599,00         599,00         599,00         599,00        599,00        2.995,00 

Equipo para la prueba de vacío y cortocircuito 5         245.000,00   49.000,00    49.000,00    49.000,00    49.000,00   49.000,00    245.000,00 

Equipo para la prueba de resistencia de aislamiento 5             3.195,00        639,00         639,00         639,00         639,00        639,00        3.195,00 

Equipo para la prueba de número de neutralización (KIT) 5           78.000,00   15.600,00    15.600,00    15.600,00    15.600,00   15.600,00      78.000,00 

Equipo para la prueba de tensión interfacial 5                400,00          80,00           80,00           80,00           80,00          80,00           400,00 

Equipo para la prueba de rigidez dieléctrica 5             7.260,00     1.452,00      1.452,00      1.452,00      1.452,00     1.452,00        7.260,00 

Equipo para la prueba de densidad relativa 5                100,00          20,00           20,00           20,00           20,00          20,00           100,00 

Equipo para la prueba de color 5                280,00          56,00           56,00           56,00           56,00          56,00           280,00 

Equipo para la prueba de examen visual 5                  50,00          10,00           10,00           10,00           10,00          10,00             50,00 

Equipo para la prueba de analisis de gases disueltos 5             2.000,00        400,00         400,00         400,00         400,00        400,00        2.000,00 

Equipo para la prueba de contenido de humedad 5             7.119,00     1.423,80      1.423,80      1.423,80      1.423,80     1.423,80        7.119,00 

Equipo para la prueba de analisis de contenido de PCB's 5                500,00        100,00         100,00         100,00         100,00        100,00           500,00 

SUBTOTAL 350.494,00          70.098,80    70.098,80    70.098,80    70.098,80   70.098,80    350.494,00 

VALOR DE DEPRECIACIÓN ANUAL

VIDA ÚTIL
COSTO 

FINANCIERO

VALOR 

RESIDUAL
EQUIPOS

 

TABLA 5.9 DEPRECIACIÓN DE LOS EQUIPOS 

 



 

Entonces con las proyecciones de las revisiones de los transformadores para 

los próximos 5 años y la depreciación anual de los equipos (véase tabla 5.9), 

se procede a realizar el respectivo análisis. 

 

De acuerdo a la tabla 5.7, se tiene una inversión de $350.494,00. En la tabla 

5.9, se tiene que por cada año, el costo de los equipos será de $70.098,80. Es 

decir el valor total de los equipos por año. 

 

Con estos datos se procede a analizar el costo de prueba por transformador. 

 

AÑO

2010 70.098,80                  98,59               

2011 70.098,80                  93,97               

2012 70.098,80                  89,64               

2013 70.098,80                  85,91               

2014 70.098,80                  82,37               

711

746

782

816

851

PRECIO_PRUEB/TRAFOCANTIDAD TRAFOS/AÑOPRECIO_EQUIPO_AÑO

 

TABLA 5.10 PRECIO TOTAL EN $ DE PRUEBAS REALIZADAS A CADA 

TRANSFORMADOR 

 

La tabla 5.10 describe el precio de todas las pruebas que se recomienda 

realizar a los transformadores. El valor resultante se deduce de las 

proyecciones de los transformadores que se revisarán anualmente y del costo 

de todos los equipos por año. 

 

Además de estos valores, se analizará de manera general otros costos, como 

por ejemplo: servicios básicos, materiales de oficina, sueldo del técnico de 

laboratorio y del ayudante. Todos estos costos se describen a continuación. 

 



 

DESCRIPCION VALOR ($) SUBTOTAL/AÑO

AGUA 15,00         180,00                    

ENERGIA ELE. 30,00         360,00                    

TOTAL 540,00                     

SERVICIOS BASICOS POR AÑO

 

TABLA 5.11 COSTO POR AÑO DE LOS SERVICIOS BASICOS 

 

La tabla 5.11 detalla los costos del servicio básico por año. El valor tanto del 

agua como de la energía eléctrica, son valores aproximados. Estos valores son 

multiplicados por los 12 meses del año y obtenemos el costo de los servicios 

básicos por año.   

 

Dentro de materiales de oficina tenemos de manera general los siguientes 

valores: 

 

AÑO

2010

2011

2012

2013

2014

TOTAL MAT_OFI ($)

 308,10 

 323,27 

 338,87 

 353,67 

 368,77  

TABLA 5.12 COSTO POR AÑO DE MATERIALES DE OFICINA EN GENERAL 

 

Dentro de los costos de materiales de oficina se considera entre otros el papel 

para la impresión de los informes correspondientes a las pruebas realizadas a 

los transformadores y también los cartuchos para la impresora. 

 

Por último, el costo anual de mano de obra del técnico de laboratorio y el 

ayudante.  

 



 

SUELDO MENSUAL ($) SUELDO ANUAL ($)

TECNICO DE LABORATORIO 600 7200

AYUDANTE DE LABORATORIO 400 4800

TOTAL 12000  

TABLA 5.13 COSTO ANUAL DE MANO DE OBRA DEL TÉCNICO DE 

LABORATORIO Y DEL AYUDANTE 

 

En resumen los costos por años son los siguientes: 

 

AÑO MAT. OFICINA SERVICIOS BASICOS SUELD TEC/AÑO SUELD_AYU/AÑO TOTAL AÑO

2010 308,10                540,00                        7.200,00                 4.800,00                   12.848,10         

2011 323,27                540,00                        7.200,00                 4.800,00                   12.863,27         

2012 338,87                540,00                        7.200,00                 4.800,00                   12.878,87         

2013 353,60                540,00                        7.200,00                 4.800,00                   12.893,60         

2014 368,77                540,00                        7.200,00                 4.800,00                   12.908,77          

TABLA 5.14 COSTOS GENERALES TOTALES POR AÑO 

 

Ahora con estos datos por año, calculamos el costo para cada transformador 

proyectado. Dividimos el valor obtenido en la tabla 5.14 de cada año, para el 

número de transformadores estimados de cada año. El valor obtenido se 

refiere solo a los materiales de oficina. Esto se resume en la tabla 5.15. 

 

AÑO CANTIDAD_TRAFO/AÑO TOTAL AÑO COSTO/TRAFO

2010 711 12.848,10       18,07                   

2011 746 12.863,27       17,24                   

2012 782 12.878,87       16,47                   

2013 816 12.893,60       15,80                   

2014 851 12.908,77       15,17                    

TABLA 5.15 COSTO TOTAL GENERAL PARA CADA TRANSFORMADOR 

REVISADO EN CADA AÑO 

 

Luego de este desarrollo de costos, se resume que por cada revisión de 

transformador estimado para 5 años, el costo será de: 

 



 

AÑO PRECIO_PRUEB/TRAFO COSTO/AÑO TOTAL/TRAFO

2010 98,59            18,07              116,66             

2011 93,97            17,24              111,21             

2012 89,64            16,47              106,11             

2013 85,91            15,80              101,71             

2014 82,37            15,17              97,54                

TABLA 5.16 COSTO TOTAL PARA CADA TRANSFORMADOR 

 

La tabla 5.16 tiene como datos el valor correspondiente a la tabla 5.10, que 

corresponde al valor del costo de las pruebas para cada transformador; y el 

valor correspondiente a la tabla 5.15, que corresponde al valor de los 

materiales de oficina para cada transformador. Con lo que obtenemos el valor 

mínimo que se puede cobrar por realizar las pruebas a los transformadores.  

 

Para obtener utilidad al realizar las pruebas se incrementará un 5 % al valor 

obtenido anteriormente en la tabla 5.16. En la tabla 5.17 se detalla el valor 

obtenido al aumentar el 5 %.  

 

AÑOS TOTAL/TRAFO UTILIDAD 5% TOTAL ($)

2010  116,66 5,83 122,49

2011  111,21 5,56 116,77

2012 106,11 5,31 111,42

2013 101,71 5,09 106,80

2014 97,54 4,88 102,42  

TABLA 5.17 INCREMENTO DEL 5 % PARA OBTENER UTILIDAD 

 

5.7 EVALUACION DEL COSTO-BENEFICIO 

 

Para analizar el costo/beneficio, se procede de la siguiente manera. La tabla 

5.18, describe el beneficio por la realización de las pruebas. Tenemos la 

cantidad de transformadores estimados. Luego tenemos el valor 

correspondiente a la tabla 5.17, que corresponde al costo total de la 



 

realización de las pruebas. Obtenemos un subtotal que es la multiplicación de 

los dos valores anteriores. Se asume un 10 % de imprevistos que se calcula 

del subtotal anterior. El beneficio por año es la suma del subtotal con el 

imprevisto. 

 

AÑOS TOTAL/AÑO

2010 87.092,52

2011 87.110,79

2012 87.126,92

2013 87.145,13

2014 87.156,87

TOTAL 435.632,23

851

122,49

116,77

111,42

106,80

102,42

CANTIDAD_TRAFO/AÑO PRECIO TOT/TRAFO

711

746

782

816

 

TABLA 5.18 BENEFICIO POR AÑO DE TRANSFORMADORES REVISADOS 

 

De acuerdo a la tabla 5.17 obtenemos un beneficio total de $ 435.632,23, que 

es valor que se recibirá por concepto de las revisiones de los transformadores 

durante los 5 próximos años. 

 

El costo de los equipos es de $350.494,00. Para el cálculo del costo/beneficio 

aplicamos la siguiente fórmula. 

 

 

 

 

 

De donde el costo beneficio es < 1, con lo que se puede concluir que la 

implementación del laboratorio se debería aceptar debido a que generará 

rendimientos mayores a su costo.  

 

 



 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

- La presente tesis se resume en una guía para realizar las pruebas a 

transformadores de distribución en el laboratorio de la EERSSA, en donde 

se describe las pruebas que se deben realizar a los transformadores y los 

equipos que se recomienda para cada una de estas pruebas. Todo esto bajo 

las normas, con lo que se garantiza un buen funcionamiento del 

transformador. 

  

- Las pruebas eléctricas que se recomienda realizar, constituyen una parte 

muy importante dentro del diagnostico del transformador de distribución, 

ya que nos permite conocer las características de servicio, que va a prestar 

el transformador. Cada una de estas pruebas se rigen a las normas 

(ANSI/IEEE e INEN-NTE) y el equipo recomendado para realizarla.  

 

- Las pruebas al aceite dieléctrico, tales como: pruebas exploratorias al 

aceite, contenido de humedad, análisis de gases disueltos y análisis de 

contenido de PCB’s; nos permiten diagnosticar el estado del sistema de 

aislamiento, con lo que se deduce el estado de vida del transformador, y 

poder tomar acciones correspondientes. Igualmente todas estas pruebas se 

rige a la norma (ASTM) y el equipo recomendado para realizarla. 

 

- Luego de analizar y estudiar las pruebas realizadas a los transformadores 

de distribución, se puede concluir que cada una de estas pruebas son muy 

importantes para diagnosticar las condiciones en las que se encuentra el 

transformador, y poder realizar una reparación o su almacenamiento para 

desecharlo. 

 

- La vida útil de un transformador depende de su sistema de aislamiento, 

por lo que, con el deterioro de éste, el transformador no estará en 

condiciones de seguir prestando servicio. De ahí que se debe tener un 

buen mantenimiento a los transformadores. 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

- Como ya se mencionó, la vida útil del transformador depende de su 

sistema de aislamiento, entonces se necesita diagnosticar el estado, en el 

que se encuentra. Para realizar este diagnostico se recomienda utilizar el 

equipo para el análisis de gases disueltos. Por eso se necesita adquirir el 

equipo para realizar esta prueba. 

 

- Se recomienda tomar las debidas precauciones en las pruebas eléctricas, al 

momento de las conexiones; ya que una mala conexión podría causar 

daños tanto al equipo como al personal que está realizando la prueba. Así 

se evitará accidentes y daños en los equipos. 

 

- Para poder tener un mejor diagnóstico y poder comprobar las pérdidas en 

los transformadores de distribución, se recomienda la adquisición del 

equipo para la prueba de vacío y de corto circuito. Además el laboratorio 

de la EERSSA, tiene el espacio físico correspondiente para la ubicación 

del equipo. 

 

- En lo correspondiente a las pruebas al aceite dieléctrico, se recomienda 

tener cuidado al momento de tomar la muestra, ya que puede tener 

contacto con la humedad del ambiente y por lo tanto, la prueba 

correspondiente tendrá datos incorrectos. 

 

- Luego de realizar el análisis técnico-económico, se concluye que el 

proyecto es factible. A pesar de que el objetivo de la tesis no fue realizar 

un análisis técnico-económico para el diseño del laboratorio, se hico un 

análisis de forma general, con lo que se concluye que el proyecto es 

factible y se recomienda la implementación. 
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ANEXO A 

 

PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS PARA 

REALIZAR LAS PRUEBAS ELECTRICAS Y PRUEBAS 

AL ACEITE DIELECTRICO EN EL LABORATORIO DE 

LA EERSSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este anexo se describirá el procedimiento recomendado para realizarlo 

en el laboratorio y el procedimiento para realizar las pruebas respectivas.  

 

A.2 PROCEDIMIENTO RECOMENDADO PARA REALIZAR LAS 

PRUEBAS 

 

Se analizará de manera general los procedimientos y métodos 

normalizados (véase Capítulo III) para realizar las pruebas a 

transformadores de distribución. 

 

A.2.1 TOMA DE DATOS 

 

En las hojas electrónicas (véase ANEXO B.1), se anotará  datos 

de la placa característica y otros datos adicionales. 

 

A.2.2 REVISIÓN EXTERNA. 

 

Esta revisión consiste en verificar qué, partes externas del 

transformador faltan o se encuentren en buen o mal estado, o si 

existe alguna fuga de aceite. También se verificara que la placa 

característica no se encuentre adulterada. 

 

A.2.3 ANÁLISIS DE CONTENIDO DE PCB’s.  

 

Se toma una muestra de 5 ml del aceite, para ser verificado por el 

equipo correspondiente. En caso de que el transformador no 

contenga PCB’s, se lo abrirá para el respectivo análisis, caso 

contrario se lo almacenará en un lugar seguro. 

 

 

A.2.3.1 EQUIPO RECOMENDADO 

 



 

Para realizar la prueba se recomienda el equipo 

L2000®DX ANALYZER (véase 4.2.9). 

 

A.2.3.2 PRECAUCIONES 

 

- Se debe tener en cuenta que si el transformador no tiene 

una identificación de contaminación con PCB`s, 

entonces tomar las precauciones necesarias tanto al 

tomar la muestra como al realizar la prueba. 

 

A.2.3.3 REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

 

- Informarse en el instructivo del equipo. 

 

- Tomar 5 ml de la muestra del aceite, en el recipiente 

correspondiente; y llevarlo para realizar la prueba. 

 

- Si el resultado de la prueba se negativo, se seguirá con 

las siguientes pruebas, caso contrario, se almacenará el 

transformador, para desecharlo, según las normas. 

 

- El resultado de la prueba negativa o positiva, se anotará 

en la hoja de informe correspondiente. (véase anexo 

B.2). 

 

A.2.4 EXAMEN VISUAL 

 

A.2.4.1 EQUIPO RECOMENDADO 

 

Para realizar esta prueba, se debe de consultar el folleto 

de normas ASTM D 1524, en donde se explica 

detalladamente la prueba a desarrollarse.  

 

A.2.4.3 REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 



 

 

- En general dice, cualquier turbidez, hollín, humedad, 

lodos, encontrados en el aceite, necesita ser 

reemplazado. 

 

- Anotar en la hoja correspondiente de informe la 

característica del aceite. (Véase anexo B.2). 

 

A.2.5 COLOR 

 

A.2.5.1 EQUIPO RECOMENDADO 

 

El equipo recomendado para realizar la prueba es el 

15260-3 SETA MULTICOLOUR AUTOMATIC 

COLORIMETER. (Véase 4.2.5). 

 

A.2.5.2 PRECAUCIONES 

 

- La principal precaución que se debe tener, es que el 

recipiente que va a llevar la muestra al equipo debe 

estar bien limpio, para que no se altere la muestra de 

aceite a ser analizada.  

 

A.2.5.3 REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

 

- Consultar el folleto de instrucciones del dispositivo. 

 

- Como el equipo es automático, el resultado será 

inmediato. 

 

-  Anotar el valor mostrado en el display del equipo en la 

hoja de informe correspondiente. (Véase anexo B.2). 

 

A.2.6 NÚMERO DE NEUTRALIZACION 



 

 

A.2.6.1 EQUIPO RECOMENDADO 

 

El equipo (KIT) que se va a utilizar para llevar a cabo 

esta prueba es el TITRA LUBE-TAN. (Véase 4.2.1). 

 

A.2.6.2 PRECAUCIONES 

 

- Cuidado al tomar la muestra, y también cuando se 

introduzca la muestra al kit de prueba. 

 

A.2.6.3 REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

 

- Colocar la muestra de aceite en el kit, con las debidas 

precauciones. 

 

- El kit nos da un resultado inmediato.  

 

- Luego de realizar la prueba, anotar el resultado 

obtenido en la hoja de informe correspondiente. 

 

A.2.7 DENSIDAD RELATIVA 

 

A.2.7.1 EQUIPO RECOMENDADO 

 

El equipo que se va a utilizar para llevar a cabo esta 

prueba es el API ASTM THERMOHYDROMETERS. 

(Véase 4.2.4). 

 

A.2.7.2 PRECAUCIONES 

 

- Tener cuidado al tomar la muestra, y también cuando se 

introduzca la muestra en el instrumento. 

 



 

A.2.7.3 REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

 

- Colocar la muestra de aceite en el dispositivo, con 

debidas precauciones. 

 

- El equipo nos da un resultado inmediato, después de 

haber colocada la muestra en el dispositivo. 

- Luego de realizar la prueba, se anotará de igual manera 

el resultado obtenido en la hoja de informe 

correspondiente. (Véase anexo B.2). 

 

A.2.8 TENSIÓN INTERFACIAL 

 

A.4.2.1 EQUIPO RECOMENDADO 

 

El equipo recomendado para la prueba de tensión 

interfacial es el TENSIOMETER EASYDYNE. (Véase 

4.2.2). 

 

A.2.8.2 PRECAUCIONES 

 

- Realizar la limpieza completa del equipo para que así 

no exista ningún inconveniente al momento de realizar 

la prueba. Pero, para evitar complicaciones, se 

recomienda qué, después de ocupar el equipo, se debe 

limpiar por completo. 

 

A.2.8.3 REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

 

- Regirse al instructivo del equipo. 

 

- Luego de realizar la prueba, anotar el resultado en la 

hoja de informe correspondiente. (Véase anexo B.2). 

 



 

A.2.9 CONTENIDO DE HUMEDAD 

 

A.2.9.1 EQUIPO RECOMENDADO 

 

El equipo recomendado para realizar la prueba es el 

KF875, KF-UNI. (Véase 4.2.8). 

 

A.2.9.2 PRECAUCIONES 

 

- Al sacar la muestra del transformador, tomar las 

debidas precauciones, para que la muestra no se 

contamine con polvo o humedad. 

 

A.2.9.3 REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

 

- Consultar el folleto de instrucciones del equipo. 

 

- Presionar el botón de encendido, para comenzar la 

prueba. 

 

- Inyectar la muestra de 1 ml con cuidado en la celda de 

prueba. 

 

- Anotar el resultado de la prueba en la hoja de informe 

correspondiente. (Véase anexo B.2). 

 

A.2.10 TENSIÓN DE RUPTURA DIELÉCTRICA 

 

A.2.10.1 EQUIPO UTILIZADO 

 

El equipo que se utiliza y que existe en el laboratorio es 

el HIPOTRONICS OC60D/OC90D. (Véase 4.2.3). 

 

A.2.10.2 PRECAUCIONES 



 

 

- Tomar en cuenta que la temperatura del ambiente 

donde se va a realizar la prueba deber ser la misma que 

la de la muestra; ó que la temperatura del ambiente no 

sea menor a 20ºC. Si la temperatura es menos a éste 

valor, los resultados serán erróneos. 

- Limpiar la cuba y los electrodos del equipo para evitar 

que queden residuos de pruebas anteriores. 

 

- Antes de realizar la prueba se debe verificar que la 

separación de los electrodos sea según la norma, caso 

contrario se debe calibrar. 

 

- No tocar en el interior de la cuba ni los electrodos 

después de haber limpiado, ya que se puede dejar 

impurezas. 

 

A.2.10.3 REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

 

- Tomar la muestra según la norma ASTM D 877 o 

según ASTM D 1816. 

 

- Consultar el folleto de instrucciones del equipo. 

 

- Según la norma (ASTM D 877 o D 1816), la cual se 

vaya a realizar la prueba llene la cuba lentamente para 

evitar que se llene de aire. 

 

- Colocar la cuba en el equipo y dejar reposar no menos 

de 2 minutos pero no más de tres minutos. 

 

- Aplicar el voltaje de prueba según la norma que se este 

realizando (3KV/seg. o 0,5KV/seg.), hasta que se de la 

ruptura dieléctrica. 



 

- Anotar el valor correspondiente en la hoja de informe 

de prueba. (Véase anexo B.2). 

 

A.2.11 RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN Y POLARIDAD 

  

A.2.11.1 EQUIPO UTILIZADO 

 

El equipo que nos permite medir la relación de 

transformación y la polaridad en el bobinado del 

transformador es el DTR 8500, el cual existe en el 

laboratorio. (Véase 4.1.2). 

 

A.2.11.2 PRECAUCIONES 

 

- Antes de realizar la prueba identifique los terminales de 

alta y de baja tensión, tanto del equipo como del 

transformador. 

 

A.2.11.3 REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

- Tomar en cuenta el diagrama de conexiones en la placa 

del transformador. 

 

- Consulte el instructivo del equipo. 

 

- Conecte los terminales del equipo a los terminales del 

transformador. 

 

- El equipo nos da resultados tanto de la relación de 

transformación, como de polaridad. Además un dato 

adicional es la corriente de excitación. 

 

- Anote el valor obtenido en la hoja de informe 

correspondiente. (Véase anexo B.3). 



 

 

A.2.12 MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE DEVANADOS 

 

A.2.12.1 EQUIPO RECOMENDADO 

 

El equipo que se recomienda para la realización de esta 

prueba es el micróhmmetro AEMC 6250. (Véase 4.1.1). 

 

A.2.12.2 PRECAUCIONES 

 

- Antes de realizar la prueba identifique los terminales de 

alta y de baja tensión del transformador. 

 

A.2.12.3 REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

- Consulte el folleto de instrucciones del equipo. 

 

- Conecte los terminales del equipo al transformador. 

 

- Tome nota de los valores obtenidos en cada uno de los 

terminales de baja y de alta. 

 

- Llene la hoja de informe correspondiente con los datos 

obtenidos. (Véase anexo B.4). 

 

A.2.13 MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 

 

A.2.13.1 EQUIPO UTILIZADO 

 

El equipo que existe en laboratorio y que se utiliza en 

esta prueba es el Megóhmetro AEMC 5060. (Véase 

4.1.5). 

 

A.2.13.2 PRECAUCIONES 



 

- La prueba no se realizará en transformadores que se 

encuentren abiertos o que el aceite haya sido drenado 

por completo.  

- Antes de realizar la prueba se deberá limpiar la 

porcelana de los bushings. Quitar polvo, suciedad, etc. 

 

A.2.13.3 REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

 

- Consultar el manual de instrucciones del equipo. 

 

- Conectar los cables del equipo según lo indica el folleto 

de instrucciones. 

 

- Usar el voltaje máximo del equipo tomando en cuenta 

el voltaje nominal del transformador. 

 

- Los valores obtenidos, deben ser corregidos a una 

temperatura base de 20ºC. Dichos valores están 

descritos en anexo. 

 

- Anotar los valores obtenidos en la hoja de informe 

correspondiente. (Véase anexo B.5). 

 

A.2.14 MEDICIÓN DE PÉRDIDAS EN EL NÚCLEO Y EN 

BOBINADOS 

 

A.2.14.1 RECOMENDADO 

 

El equipo que se recomienda para realizar la prueba es el 

HIPOTRONICS Three Phase Transformer-Loss Test Set 

TTS 155. (Véase 4.1.4). 

 

A.2.14.2 PRECAUCIONES 



 

 

- Revisar que el equipo este apagado, para poder ubicar 

el transformador que se va a probar, y así evitar algún 

accidente. 

 

A.2.14.3 REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

 

- Consulte el manual de instrucciones del equipo. 

 

- Apagar el equipo luego de realizar la prueba. 

 

- Llenar la hoja de informe con los datos obtenidos. 

(Véase anexo B.7). 

 

 

A.3. ANÁLISIS DE GASES DISUELTOS 

 

La prueba de análisis de gases disueltos, es una prueba importante para 

el diagnostico del transformador y se recomienda realizarla en  campo. 

Es una prueba que se la puede realizar en el laboratorio, pero el 

inconveniente es que, la muestra puede ser deteriorada al momento de 

transportarla al laboratorio.  

 

A.3.1 EQUIPO RECOMENDADO 

 

- El equipo recomendado para esta prueba es el TRANSPORT X 

(Véase 4.2.7). 

 

A.3.2 PRECAUCIONES 

 

- Se debe tener cuidado al tomar la muestra de aceite, tomando las 

debidas precauciones para que no se altere la muestra de aceite, 

y por ende los resultados serán confiables.  

 



 

A.3.3 REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

- Consulte el manual del equipo, y siga las instrucciones descritas. 

 

- Llene la hoja de hoja de informe con los datos obtenidos (Véase 

anexo B.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

 

HOJAS PARA LOS INFORMES DE LAS PRUEBAS 

REALIZADAS EN EL LABORATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 B.1. DATOS GENERALES DEL TRANSFORMADOR 

 

UBICACIÓN

FABRICANTE / MARCA

NUMERO DE TRANSFORMADOR

AÑO DE FABRICACION

USO

POTENCIA

FASES

TEMPERATURA

TENSION PRIMARIO

TENSION SECUNDARIO

DERIVACIONES PRIMARIO

POLARIDAD

CORRIENTE PRIMARIO

CORRIENTE SECUNDARIO

FRECUENCIA

IMPEDANCIA

CONEXIÓN PRIMARIO

CONEXIÓN SECUNDARIO

FECHA:

NOMBRE DEL CLIENTE:

RESPONSABLE DEL LABORATORIO:

FIRMA DEL FIRMA DEL CLIENTE

RESPONSABLE DE LAB

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR. EERSSA-LOJA

LABORATORIO DE PRUEBAS PARA TRANSFORMADORES

DATOS GENERALES DEL TRANSFORMADOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 B.2. PRUEBAS AL ACEITE 

 

TRANSFORMADOR DE: KVA VOLTAJE: V

NUMERO: FASE: FECHA: HORA:

METODO

ASTM D MAX MIN

ANALISIS

PCB´S

EXAMEN CLARO Y

VISUAL BRILLANTE

NUMERO DE 

NEUTRALIZACION

COLOR 1500 1.50 0.5

DENSIDAD

RELATIVA

TENSION

INTERFAC.

HUMEDAD 1533 30 PPM

RIGIDEZ

DIELEC.

RESULTADO DE LA PRUEBA:

EQUIPO UTILIZADO: MARCA: MODELO:

TEMPERATURA:

PRUEBA REALIZADA POR:

FIRMA

30

0.01

30 KV

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR. EERSSA-LOJA

LABORATORIO DE PRUEBAS PARA TRANSFORMADORES

RESULTADOS ANALISIS FISICO-QUIMICOS

PRUEBA VALORES OBTENIDOS
RANGOS (ASTM)

RESULTADO

0.91

1524

974

1298

971

1816

0.10

45

 

 

 

 

 



 

B.3. RELACION DE TRANSFORMACION Y PRUEBA DE 

POLARIDAD 

 

TRANSFORMADOR DE: KVA VOLTAJE: V

NUMERO: FASE: FECHA: HORA:

BORNES

TAP's

RESULTADO DE LA PRUEBA:

EQUIPO UTILIZADO: MARCA: MODELO:

TEMPERATURA:

PRUEBA REALIZADA POR:

FIRMA

H1 - H3 H2- H3

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR. EERSSA-LOJA

LABORATORIO DE PRUEBAS PARA TRANSFORMADORES

MEDICION DE LA RELACION DE TRANSFORMACION

TAP1

TAP2

TAP3

TAP4

TAP5

H1 - H2

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 B.4. RESISTENCIA DE DEVANADOS 

 

TRANSFORMADOR DE: KVA VOLTAJE: V

NUMERO: FASE: FECHA: HORA:

TAP

1 A - B

1 A - C

1 B - C

2 A - B

2 A - C

2 B - C

3 A - B

3 A - C TERMINAL BOBINAS MEDICION FASE - FASE

3 B - C

4 A - B

4 A - C

4 B - C

5 A - B

5 A - C

5 B - C

RESULTADO DE LA PRUEBA:

EQUIPO UTILIZADO: MARCA: MODELO:

TEMPERATURA:

PRUEBA REALIZADA POR:

FIRMA

X2 - X3

MEDICION FASE - NEUTRO

X1 - N

X2 - N

X3 - N

X1 - X2

X1 - X3

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR. EERSSA-LOJA

LABORATORIO DE PRUEBAS PARA TRANSFORMADORES

MEDICION DE RESISTENCIA DE DEVANADOS

BOBINADO DE ALTA TENSION BOBINADO DE BAJA TENSION

TERMINAL TAP VALOR MEDIDO TERMINAL BOBINAS

 

 

 

 

 

 

 



 

 B.5. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 

 

TRANSFORMADOR DE: KVA VOLTAJE: V

NUMERO: FASE: FECHA: HORA:

TEMP. AMBIENTE: FACTOR DE CONVERSIÓN:

TEMP. DEVANADO:

30" 0

1' 0

2' 0

3' 0

30" 0

1' 0

2' 0

3' 0

30" 0

1' 0

2' 0

3' 0

RESULTADO DE LA PRUEBA:

EQUIPO UTILIZADO: MARCA: MODELO:

TEMPERATURA:

PRUEBA REALIZADA POR:

FIRMA

AT - TIERRA

BT -TIERRA

AT - BT

5000 V

5000 V

5000 V

5000 V

5000 V

5000 V

5000 V

5000 V

5000 V

5000 V

5000 V

5000 V

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR. EERSSA-LOJA

LABORATORIO DE PRUEBAS PARA TRANSFORMADORES

MEDIDA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

VALOR APLICADO
RESISTENCIA MEDIDA

( GΩ )

RESISTENCIA CORREGIDA

( GΩ )
TIEMPO LUGAR

 

 

 B.6. FACTORES DE CORRECCION A 20ºC 

 

TEMPER. FACTOR TEMPER. FACTOR TEMPER. FACTOR TEMPER. FACTOR

PRUEBA CORREC. PRUEBA CORREC. PRUEBA CORREC. PRUEBA CORREC.

0 0,25 2 0,29 4 0,334 6 0,38

8 0,44 10 0,5 12 0,58 14 0,665

16 0,765 18 0,875 20 1 22 1,145

24 1,31 26 1,51 28 1,73 30 1,98

32 2,28 34 2,62 36 3 38 3,44

40 3,95 42 4,5 44 5,22 46 5,98

48 6,85 50 7,85 52 9,1 54 10,4

56 12,05 58 13,8 60 15,85 62 18,38

64 21 66 24,2 68 27,7 70 31,75

72 36,4 73 39,6 74 41,7 75 44,7

76 48,73 77 52,2 78 56 80 63,75

FACTORES DE CORRECION DE TEMPERATURA A 20 º C PARA PRUEBA DE 

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DE TRANSFORMADORES EN ACEITE

 

 

 



 

B.7. PÉRDIDAS EN EL NUCLEO Y EN LOS BOBINADOS 

 

TRANSFORMADOR DE: KVA VOLTAJE: V

NUMERO: FASE: FECHA: HORA:

RESULTADO DE LA PRUEBA:

EQUIPO UTILIZADO: MARCA: MODELO:

TEMPERATURA:

PRUEBA REALIZADA POR:

FIRMA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR. EERSSA-LOJA

LABORATORIO DE PRUEBAS PARA TRANSFORMADORES

ENSAYO DE CORTOCIRCUITO Y DE VACIO

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

 

 

 

PLANO DEL LABORATORIO Y UBICACIÓN DE LOS 

EQUIPOS PARA LA REALIZACION DE LA PRUEBAS 

A LOS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


