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OBJETIVO 
 
 
 

Elaborar un procedimiento de pruebas para Transformadores de Distribución para su 
puesta en servicio de acuerdo a la normatividad vigente. 
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INTRODUCCIÓN 
 
  En la actualidad el incremento de la población en el país ha desencadenado que 
también  se  registre un  incremento en  la demanda de energía eléctrica  tanto a nivel 
doméstico  como  industrial;  asimismo  ha  incrementado  las  exigencias  para  brindar 
calidad y un buen funcionamiento de los Transformadores. 
 
  Debido a este crecimiento de la población se han construido más Subestaciones 
con  las  que  se  puedan  satisfacer  las  nuevas  exigencias;  es  por  eso  que  resalta  la 
importancia  de  conocer  más  a  fondo  el  funcionamiento  de  un  elemento  tan 
importante  en  la  actualidad  como  lo  es  el  Transformador  y  debido  a  eso  es  la 
importancia de prolongar lo más posible su vida útil. 
 
  Es por eso que en la presente tesis tiene como objetivo el unificar los criterios 
encaminados  hacia  los  procedimientos  de  prueba  a  los  que  se  someten  los 
Transformadores  de  Distribución  basados  en  los  procedimientos  de  las  normas 
aplicables. 
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CAPITULO 1 
 

GENERALIDADES 
 

1.1. Definiciones. 
 

 Transformador.-  El  transformador  es  un  dispositivo  eléctrico  sin  partes  en 
movimiento, el cual por  inducción electromagnética,  transforma energía eléctrica de 
uno  ó  más  circuitos,  a  uno  o  más  circuitos,  a  la  misma  frecuencia  y  cambiando 
usualmente los valores de tensión y corriente. 

 
 Transformador de distribución.- Se  denominan  Transformadores  de 

Distribución  a  aquellos  cuyas  potencias  son  iguales  o  inferiores  a  500  kVA  y  de 
tensiones de 23, 13 y 34.5 kV para media tensión y de 440, 220 y 127 Volts para Baja 
Tensión. Las aplicaciones  típicas son para alimentar a granjas, residencias, edificios o 
almacenes públicos. 

 Fuerza Electromotriz (FEM).‐  Se denomina  fuerza electromotriz  (FEM) a  la 
energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente 
eléctrica. Para ello se necesita  la existencia de una diferencia de potencial entre dos 
puntos o polos  (uno negativo  y el otro positivo) de dicha  fuente, que  sea  capaz de 
bombear o  impulsar  las  cargas eléctricas a  través de un  circuito  cerrado. Esto  se ve 
ilustrado en la Fig. No 1. 

 
A. Circuito eléctrico abierto (sin  carga o resistencia). 
Por tanto, no se establece la circulación de la corriente 
eléctrica desde la fuente de FEM (la batería en este caso) 
B. Circuito eléctrico cerrado, con una carga o resistencia 
acoplada, a través de la cual se establece la circulación 
de un flujo de corriente eléctrica desde el polo negativo 
hacia el polo positivo de la fuente de FEM o batería. 

 
Fig. No.1.- Ejemplo del Principio de Fuerza Electromotriz (FEM). 

 
 

 Inducción Electromagnética.- La electricidad magnetismo en un electroimán, 
que es distinto de un  imán permanente, y que el Campo magnético se produce sólo 
cuando las espiras de alambre arrolladas alrededor del  núcleo magnético, transportan 
corriente eléctrica. Para determinar  la polaridad de un electroimán  se puede usar  la 
llamada regla de la mano izquierda. 
 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
TESIS: PRUEBAS PRINCIPALES A UN TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION PARA SU PUESTA EN SERVICIO 

 
9 

1.2. Principio de Funcionamiento del Transformador. 

  El principio de funcionamiento del Transformador, se puede explicar por medio 
del llamado Transformador Ideal, es decir una maquina que se alimenta por medio de 
una corriente alterna monofásica. 

  Si  se  aplica  una  fuerza  electromotriz  alterna  en  el  devanado  primario,  las 
variaciones  de  intensidad  y  sentido  de  la  corriente  alterna  crearán  un  campo 
magnético  variable  dependiendo  de  la  frecuencia  de  la  corriente.  Este  campo 
magnético  variable  originará,  por  inducción  electromagnética,  la  aparición  de  una 
fuerza electromotriz en los extremos del devanado secundario. 

  Este  dispositivo  se  compone  de  un  núcleo  de  hierro  sobre  el  cual  se  han 
arrollado  varias espiras  (vueltas) de alambre  conductor. Este  conjunto de  vueltas  se 
llaman bobinas y se denominarán: "primario" a  la que recibe  la tensión de entrada y 
"secundario" a aquella que dona la tensión transformada. Ver Fig. No.2 

 

FIGURA No.2.- “Diagrama Elemental de un Transformador” 

  La bobina "primaria" recibe una tensión alterna que hará circular, por ella, una 
corriente  alterna. Esta  corriente  inducirá un  flujo magnético en el núcleo de hierro. 
Como el bobinado "secundario" está arrollado sobre el mismo núcleo de hierro, el flujo 
magnético circulará a  través de  las espiras de éste. Al haber un  flujo magnético que 
atraviesa  las espiras del "secundario" se generará por el alambre del secundario una 
tensión. Habría corriente si hubiera una carga (si el secundario estuviera conectado a 
una  resistencia,  por  ejemplo).  La  razón  de  la  transformación  de  tensión  entre  el 
bobinado "PRIMARIO" y el "SECUNDARIO" depende del número de vueltas que tenga 
cada uno. 
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1.3. Clasificación de los Transformadores. 

  Los Transformadores se pueden clasificar por: 

a) La forma de su núcleo: 

1. Tipo  columnas.‐  Existen  distintos  tipos  de  núcleos  tipo  columna,  que  están 
caracterizados por la posición relativa de las columnas y de los yugos. 

 
2. Tipo acorazado.‐ Este tipo de núcleo acorazado, tiene la ventaja con respecto al 

llamado tipo columna, de reducir la dispersión magnética, su uso es más común 
en los transformadores monofásicos. En el núcleo acorazado, los devanados se 
localizan  sobre  la  columna  central,  y  cuando  se  trata  de  transformadores 
pequeños, las laminaciones se hacen en troqueles. Las formas de construcción 
pueden ser distintas y varían de acuerdo con la potencia. 

b) Por el número de fases: 

  La capacidad nominal de un Transformador son  los kilovoltamperes (kVA) que 
el  devanado  secundario  debe  suministrar  en  un  tiempo  especificado  (continuo  o 
limitado)  a  su  tensión  y  frecuencia  nominales  y  de  acuerdo  a  la  NMX‐J‐409.  A 
continuación se indican las capacidades nominales preferentes en kVA: 

1. Transformadores Monofásicos. 
25 kVA  37.5 kVA  50 kVA  75 kVA  100 kVA  167 kVA 

2. Transformadores Trifásicos. 
30 kVA  45 kVA  75 kVA  112.5 kVA  150 kVA  225 kVA  300 kVA 
500 kVA  750 kVA  1000 kVA  1500 kVA  2000 kVA  2500 kVA 

NOTA: Estas capacidades son de acuerdo a la Norma NMX‐J‐285‐1996‐ANCE. 

c) Por el número de devanados: 
 
  La disposición de los devanados en los transformadores, debe ser hecha de tal 
forma, que  se  concilien en  la mejor  forma  las dos exigencias que  son  contrastantes 
entre sí, del aislamiento y de  la menor dispersión del flujo. La primera requiere de  la 
mayor separación entre devanados, en tanto que la segunda, requiere que el primario 
se encuentre los más cercano posible del secundario. 

1. Dos devanados. 
2. Tres devanados. 

d) Por el medio refrigerante: 

1. Aire. 
2. Aceite. 
3. Líquido inerte. 
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e) Por el tipo de enfriamiento: 

• Enfriamiento  AA.‐  Es  usado  para  Transformadores  tipo  seco  de  voltajes 
nominales  no  mayores  de  15  KV  y  pequeñas  capacidades,  que  tienen 
enfriamiento propio y no contienen aceite ni otros líquidos. 

• Enfriamiento AFA.‐ Se usa en Transformadores del tipo seco con enfriamiento 
por  aire  forzado.  Su  capacidad  es  simple,  se  basa  en  la  circulación  de  aire 
forzado por ventiladores. 

• Enfriamiento AA/FA.‐ Transformador tipo seco con enfriamiento natural y con 
enfriamiento con aire forzado, es básicamente un Transformador AA al que se 
le adicionan ventiladores para alimentar su capacidad de disipación de calor. 

• Enfriamiento OA.‐ Estos Transformadores están sumergidos en aceite y tienen 
enfriamiento propio, se usan en capacidades mayores de 50 kVA. El tanque que 
contiene al Transformador y al aceite, con el objeto de que  tenga una mayor 
capacidad  de  disipación  de  calor,  puede  estar  corrugado  o  tener  tubos 
radiadores.  En  los  Transformadores  de  potencia  el  enfriamiento  tipo OA,  se 
considera  el  tipo  básico  y  se  usa  como  norma  para  determinar  o  evaluar  la 
capacidad y precio de otros. 

• Enfriamiento OA/FA.‐ En la medida que la capacidad de los Transformadores se 
incrementa,  se  agregan  radiadores  externos  para  aumentar  la  capacidad  de 
radiación. El aceite se mueve a través del Transformadores y circula alrededor 
de los tubos radiadores. Si desea aumentar aún más la capacidad de disipación 
de calor, se agregan ventiladores que hacen circular el aire en forma forzada. 

• Enfriamiento OA/FOA/FOA.‐ Transformador sumergido en  líquido aislante con 
enfriamiento  propio/con  aire  forzado‐aire  forzado/con  aceite  forzado/aire 
forzado. 

• Enfriamiento FOA.‐ Sumergido en  líquido aislante con enfriamiento por aceite 
forzado  y de  aire  forzado.  Estos  transformadores pueden  absorber  cualquier 
carga de pico a plena capacidad ya que se usa con los ventiladores y las bombas 
de aceite trabajando al mismo tiempo. 

• Enfriamiento OW.‐  Estos  Transformadores  hoy  en  día  no  son muy  comunes, 
están sumergidos en aceite y son enfriados por agua, que se conduce a través 
de  serpentines  que  se  encuentran  en  contacto  directo  con  el  aceite  del 
Transformador.  El  aceite  circula  por  convección  natural,  alrededor  de  los 
serpentines. 

• Enfriamiento  FOW.‐  Transformador  sumergido  en  líquido  aislante  con 
enfriamiento de aceite forzado y con enfriadores de agua forzada. Este tipo de 
transformadores es prácticamente  igual que el FO,  sólo que el cambiador de 
calor  es del  tipo  agua  –  aceite  y  se  hace  el  enfriamiento  por  agua  sin  tener 
ventiladores. 

f) Por la regulación: 

1. Regulación fija. 
2. Regulación variable con carga. 
3. Regulación variable sin carga. 
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g) Por la operación: 

1. De  potencia.‐  Tiene una capacidad mayor de 500 kVA de dos o más 
devanados, sumergidos en líquido aislante. 

2. Distribución.‐ Tiene una capacidad hasta 500 kVA; hasta 34500 V nominales 
en alta tensión y hasta 15000 V nominales en baja tensión. 

3. De instrumento. 
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CAPITULO 2 

DISEÑO DEL TRANSFORMADOR. 

  Un  transformador  consta de dos partes esenciales: El núcleo magnético y  los 
devanados, estos están relacionados con otros elementos destinados a las conexiones 
mecánicas y eléctrica entre las distintas partes al sistema de enfriamiento, al medio de 
transporte y a  la protección de  la máquina en general en cuanto a  las disposiciones 
constructivas,  el  núcleo  determina  característica  relevantes,  de  manera  que  se 
establece  una  diferencia  fundamental  en  la  construcción  de  transformadores, 
dependiendo  de  la  forma  del  núcleo,  pudiendo  ser  el  llamado  NUCLEO  TIPO 
COLUMNAS  y  el NUCLEO  TIPO  ACORAZADO,  existen  otros  aspectos  que  establecen 
diferencias  entre  tipos  de  transformadores,  como  es  por  ejemplo  el  sistema  de 
enfriamiento, que establece la forma de disipación del calor producido en los mismos, 
o  bien  en  términos  de  su  potencia  y  voltaje  para  aplicaciones,  como  por  ejemplo 
clasificar en transformadores de potencia a tipo distribución (Fig. No.3). 

 

Fig. No.3.- Partes principales de un Transformador. 
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2.1. Partes principales del Transformador. 

2.1.1.‐ NUCLEO. 

   Su función es proporcionar un camino al flujo magnético de poca reluctancia, 
es decir, constituye el circuito magnético que transfiere energía de un circuito a otro.  

  Está  formado por  laminaciones de acero que  tienen pequeños porcentajes de 
silicio  (alrededor  del  4%)  y  que  se  denominan  “Laminaciones  Magnéticas”,  estas 
laminaciones tienen la propiedad de tener pérdidas relativamente bajas por efecto de 
histéresis y de corrientes circulantes. 

En un transformador, el núcleo tiene dos misiones fundamentales: 

a. Desde el punto de vista eléctrico (y esta es su misión principal) es la vía por 
que discurre el flujo magnético. A través de las partes de la culata conduce el 
flujo magnético siguiendo un circuito prescrito, de una columna a otra.  

b. Desde el punto de vista mecánico es el soporte de los arrollamientos que en 
él se apoyan.  
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2.1.1.1.‐ Núcleo tipo Columnas. 

En  los  núcleos magnéticos  de  los  transformadores  tipo  columna  se  distinguen  dos 
partes principales: “las columnas” o piernas y los “yugos”, en las columnas se alojan los 
devanados y los yugos unen entre si a las columnas para cerrar el circuito magnético. 

Debido a que las bobinas se deben montar bajo un cierto procedimiento y desmontar 
cuando  sea  necesario  por  trabajos  de mantenimiento,  los  núcleos magnéticos  son 
armados en tal forma que son desmontables, para poder meter y sacar las bobinas de 
las  columnas,  pudiendo  los  núcleos  que  cierran  el  circuito magnético,  terminar  el 
mismo nivel en  la parte que esta en contacto con  los yugos, o bien con salientes, en 
ambos  casos  los  núcleos  se  arman  con    “juegos”  de  laminaciones  para  columnas  y 
yugos que se arman por capas de arreglos “pares”  e  “impares” (Fig. No.4). 

 

Figura No.4.- Construcción Típica de un Transformador tipo Columnas. 
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2.1.1.2.‐ Núcleo tipo Acorazado 

Este tipo de núcleo acorazado tiene  la ventaja con respecto al  llamado tipo columna, 
de  reducir  la  dispersión  magnética  su  uso  es  más  común  en  los  transformadores 
monofásicos.  En  el  núcleo  acorazado  los  devanados  se  localizan  sobre  la  columna 
central y cuando se trata de transformadores pequeños, las laminaciones se hacen en 
troqueles. Las formas de construcción pueden ser distintas y varían de acuerdo con la 
potencia (Fig. No.5). 

 

 

Figura No. 5.- Construcción Típica de un Transformadores con Núcleo tipo Acorazado. 
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2.1.2.‐ AISLAMIENTOS 

  Son  todos  aquellos  materiales  que  presentan  alta  resistencia  al  flujo  de 
corriente eléctrica y su función es proteger y aislar las partes vivas del transformador. 

  En  la  constitución  de  transformadores  por  las  tensiones  y  corrientes  de 
operación estos materiales son de vital importancia, algunos de estos materiales son: 

• Barniz aislante. 

• Porcelanas. 

• Resinas epóxicas. 
 
2.1.3.‐ DEVANADOS 

  Los devanados de los transformadores se pueden clasificar en baja tensión, esta 
distinción es de  tipo global y  tiene  importancia para  los propósitos de  la  realización 
práctica de  los devanados debido a que  los criterios constructivos para  la realización 
de  los devanados de baja tensión, son distintos de  los usados para  los devanados de 
alta tensión. 

  Para  los  fines  constructivos no  tienen ninguna  importancia  la  función   de un 
devanado, es decir que sea primario o el secundario,  importa sola  la  tensión para  la 
cual debe ser previsto (Fig. No.6) 

              

 

Figura No.6.- Vista de los Devanados de un Transformador tipo columnas. 
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2.1.4.‐ MEDIO REFRIGERANTE 

El medio  refrigerante  debe  ser  buen  conductor  del  calor  y  buen  dieléctrico.  En  los 
Transformadores pequeños la superficie es relativamente grande en comparación con 
el volumen. 

Los refrigerantes más empleados son: 

• Aire. 
• Silicón. 
• Líquidos dieléctricos no inflamables (aceite). 

2.1.5.‐ TANQUE. 

  El tanque debe tener espacio suficiente para permitir la dilatación y contracción 
térmica del aceite. Además es importante señalar que la distancia entre el núcleo y el 
devanado están normalizados de tal forma que no existan distancias cortas entre ellos. 
Podemos  agregar  que  el  tanque  es  un  medio  protector  del  conjunto  interior  del 
Transformador. (Fig. No.7). Sus componentes principales son:  

• Cubierta. 
• Fondo o base. 
• Registro. 
• Conector a tierra. 

 

Figura No.7.- Vista del tanque para almacenar aceite de un Transformador. 
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2.1.6.‐ RADIADORES. 

  Se  constituyen  de  hierro  y  su  diámetro  es  considerablemente  delgado  en 
comparación  con  las  paredes  del  tanque  y  su  función  es  la  de  enfriar  el  liquido 
refrigerante que contiene el conjunto en su exterior (Fig. No.8). 

 

 

Figura No.8.- Vista de los Radiadores de un Transformador. 

2.1.7.‐ VALVULA DE DRENAJE. 

  Tiene como función el permitir desalojar el líquido refrigerante del interior del 
Transformador. 
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2.1.8.‐ BOQUILLAS DE ALTA TENSIÓN. 

Es el medio de conexión entre el Transformador y la línea, se constituyen de porcelana. 
La marca  de  polaridad  en  Alta  Tensión  se  designa  con  la  letra  “H”  y  el  subíndice 
numérico nos indica el número de la fase (Fig. No.9). 

 
Figura No.9.- Vista de las Boquillas de Alta Tensión (A.T.) de un Transformador. 

 
2.1.9.‐ BOQUILLAS DE BAJA TENSIÓN. 

Su marca de polaridad se designará con la letra “X” y el subíndice nos indica el número 
de fase (Fig. No.10). 

 
Figura No.10.- Vista de las boquillas de Baja Tensión (B.T.) de un Transformador. 
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2.1.10.‐ PLACA DE DATOS. 

  Por norma (NMX‐J‐285‐1996 ANCE)  la placa de datos deberá estar ubicada en 
la pared principal del Transformador y deberá de contemplar la siguiente información 
(Fig. No.11): 

• Numero de serie. 
• Tipo de enfriamiento. 
• Número de fases. 
• Frecuencia de operación. 
• Capacidad nominal (kVA). 
• Tensiones y corrientes nominales. 
• Tensiones de las derivaciones. 
• Elevación de temperatura °C. 
• Material utilizado en cada devanado. 
• Polaridad (Transformadores Monofásicos). 
• Diagrama vectorial (Transformadores Polifásicos). 
• Diagrama de conexiones y diagrama unifilar. 
• Impedancia en (%). 
• Masa aproximada (kg). 
• Nombre del fabricante. 
• Clave del instructivo del fabricante. 
• Identificación y cantidad del líquido aislante en (litros). 
• Altitud de operación en (m.s.n.m.). 
• Nivel básico de aislamiento al impulso (NBAI). 
• Fecha (mes y año de fabricación). 
• Leyendo de país de origen (hecho en…). 
• Leyenda que identifique norma de fabricación. 

 
Figura No. 11.- Vista de una Placa de Datos de un Transformador. 
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2.1.11.‐ INDICADORES. 

  Éstos  indicadores  se  identifican  como  “T”  para  temperatura,  “NA”  nivel  de 
aceite, “P” presión, en Transformadores de 500 kVA o mayores por norma deberá de 
llevar tres tipos de  indicadores: de Temperatura, de Nivel de Líquidos Refrigerantes y 
el de Presión, los cuales tienen la función de indicarnos el comportamiento interno del 
Transformador (Fig. No.12). 

  Los  aparatos normalmente  se montan  en  la  parte  alta  del  tanque,  donde  se 
supone que el aceite alcanza la mayor temperatura, y generalmente tienen dos agujas, 
una que señala la temperatura actual y otra que indica la mayor temperatura a que ha 
llegado el aceite en un periodo dado. 

 

Figura No. 12.- Vista de Indicadores de un Transformador.  
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2.1.12.‐ CAMBIADOR DE DERIVACIONES (TAPS). 

  Hay dos clases de Transformadores con TAP:  los que  realizan  los cambios  sin 
carga,  después  de  haber  abierto  los  circuitos  de  carga  y  alimentación  del 
Transformador  y  los que operan  sin quitar  la  carga.  Los primeros  son  relativamente 
sencillos  y  se  encuentran  en  casi  todos  los  Transformadores  modernos  para 
capacidades medianas (100 kVA) en tensiones usuales para distribución y su objeto es 
adaptar  el  enrollamiento  de  alta  a  la  tensión  dominante  de  la  línea, de manera de 
obtener una tensión secundaria apropiada y si es posible normal, aunque la tensión de 
alimentación difiera un porcentaje de lo normal. 

 

Figura No. 13.- Vista de un Transformador con Cambiador de Derivaciones. 
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2.2.‐ CONEXIONES TIPICAS DE LOS TRANSFORMADORES. 

2.2.1.‐ CONEXIÓN DELTA‐DELTA. 

  Esta  conexión,  representada  en  la  Figura  No.  14  se  distingue  porque  los 
arrollamientos están conectados directamente a dos hilos de la línea en ambos lados, 
lo  cual  determina  de  manera  precisa  la  tensión  aplicada  y  desarrollada  en  cada 
enrollamiento.  Además,  los  tres  enrollamientos  de  cada  lado  forman  un  circuito 
cerrado por el cual puede fluir una corriente ficticia que tenga igual sentido en las tres 
fases al mismo tiempo, como lo es la tercera armónica. 

V

I /   3

I

V / a

a.I /   3

a.I

 

Figura No. 14.- Conexión Delta-Delta 

VENTAJAS: 

• Poder usar conductores de menor diámetro al operar a tensión más alta. 

• Anular las terceras armónicas. 

DESVENTAJAS: 

• Al no permitir conductor neutro, no permite  la distribución con dos tensiones 
alternativas. 
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2.2.2‐ CONEXIÓN DELTA‐ESTRELLA. 

   

  La conexión Delta‐Estrella, de  las más empleadas, se utiliza en  los sistemas de 
potencia  para  elevar  voltajes  de  generación  o  de  transmisión,  en  los  sistemas  de 
Distribución para alimentación de fuerza y alumbrado. 

  Esta  conexión  se  emplea  en  aquellos  sistemas  de  transmisión  en  que  es 
necesario elevar voltajes de generación. En sistemas de distribución es conveniente su 
uso debido a que se pueden  tener 2 voltajes diferentes  (entre  fase y neutro). Figura 
No. 15. 

  VENTAJAS: 

• No le afectan las armónicas. 

• Acepta bastante bien las cargas desequilibradas por el neutro secundario. 

DESVENTAJAS: 

• Debido  a  la  conexión  estrella  en  su  lado  secundario  presenta  una  falta  de 
simetría respecto a las corrientes y tensiones 

 

V / a

a.I /   3

I /   3

I

V

3 V / a

 

Figura No. 15.- Conexión Delta-Estrella 
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2.2.3.‐ CONEXIÓN ESTRELLA‐ESTRELLA 

   

  Esta  conexión  es  la  preferida  en  sistemas  de  alta  tensión,  debido  a  que  la 
tensión en cada bobina es solo 1.73 veces menor que  la tensión de  línea. Y debido a 
que implica corrientes mas elevadas, obliga al uso de conductores de mayor diámetro, 
lo  que  hace  al  transformador mas  apto  para  tolerar  eventuales  corto  circuitos  (Fig. 
No.16). 

VENTAJAS: 

• Al  permitir  el  conductor  neutro,  logra  que  todo  el  sistema  tenga  respecto  a 
tierra una tensión prefijada. 

DESVENTAJAS: 

• La afectan mucho las armónicas. 

• En caso de faltar uno de  los Transformadores el resto es  incapaz de alimentar 
carga trifásica. 

I

V /   3
V

V / a   3

a.I

V / a

 

Figura No. 16.- Conexión Estrella-Estrella 
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2.2.4.‐ CONEXIÓN ESTRELLA‐DELTA. 

   

  Se  utiliza  esta  conexión  en  los  sistemas  de  transmisión  de  las  subestaciones 
receptoras cuya función es reducir voltajes. En sistemas de distribución es poco usual; 
se emplea en algunas ocasiones para distribución rural a 20 kV. 

  Una razón de ello es que se tiene un neutro para aterrizar el lado de alto voltaje 
lo cual es conveniente y tiene grandes ventajas. Figura No. 17. 

VENTAJAS: 

• La delta anula el efecto de las armónicas. 

DESVENTAJAS: 

• Debido a la conexión estrella en su lado primario presenta una falta de simetría 
respecto a las corrientes y tensiones 

 

3  a.II

V / a   3

V /   3 a.I
V

 

Figura No. 17.- Conexión Estrella-Delta 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
TESIS: PRUEBAS PRINCIPALES A UN TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION PARA SU PUESTA EN SERVICIO 

 
29 

2.3.‐ POLARIDAD DE UN TRANSFORMADOR. 

Existen las siguientes polaridades: 

a) Polaridad Aditiva. 
b) Polaridad Sustractiva. 

  Dado  que  es  importante,  cuando  dos  o  más  Transformadores  se  conectan 
juntos,  conocer  la  dirección  relativa  del  voltaje  de  cada  Transformador,  se  han 
establecido  ciertas  convenciones  para  designar  la  llamada  Polaridad  de  un 
Transformador. Esta designación se puede obtener de las  (Fig. No.18).  

 

                               

Transformador con Polaridad Aditiva.  Transformador con Polaridad Sustractiva. 

Figura No. 18.- Diagrama de Polaridad de Transformadores. 

 

• 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 

 

• 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. 
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2.4.‐ PERDIDAS EN EL TRANSFORMADOR. 
 
  Cuando el problema consiste en seleccionar un Transformador de Distribución 
de varios posibles, de distintos  fabricantes, es conveniente evaluar  los costos  totales 
anuales en base a  las perdidas que puedan tener  los Transformadores, estas pueden 
ser usados  también para establecer  lineamientos para su  instalación y  tamaños para 
reemplazar Transformadores de Distribución. 
 
  Las perdidas de  los Transformadores son de un porcentaje bajo de  la energía 
que  transforman, pero aún  así deben  tenerse en  cuenta. Estas pérdidas  son de dos 
tipos: las pérdidas del hierro y las pérdidas del cobre 
 
2.4.1.‐ PERDIDAS EN EL NÚCLEO. 
 
  Las perdidas en el núcleo de un Transformador son independientes de la carga 
y  tanto  los  costos  de  la  demanda  y  energía  están  asociados  con  las  perdidas  y  es 
necesario considerarlas en un caso para hacer los cargos adecuados, y en el otro para 
saber cuanto aumenta el costo de operación. 
 
  Estas  perdidas  se  producen  en  cuanto  se  realiza  la  conexión,  y  son 
prácticamente las mismas, estando el Transformador en vacío o con carga o cualquiera 
que esta sea, al ser estas pérdidas iguales tanto en vacio como con carga, se miden en 
vacio,  ya  que  en  tales  condiciones  son  las  únicas  importantes  que  produce  el 
Transformador,  por  ser  prácticamente  despreciables  las  perdidas  en  el  cobre  del 
devanado primario. 
 
  Es  conveniente  destacar,  que  en  todo  Transformador  se  producen 
continuamente  perdidas  en  el  hierro mientras  está  conectado  a  la  red,  aunque  su 
carga  sea nula o muy pequeña. Por  consiguiente  conviene estudiar  la posibilidad de 
desconectarlo,  cuando  no  hay  carga  conectada  o  transferir  su  carga  a  otro 
Transformador menor y con menos pérdidas si la carga es muy reducida. 
 
  Son iguales a la suma de pérdidas en el núcleo de hierro. Éstas perdidas constan 
de las perdidas por corrientes parásitas o de Foucault y de las pérdidas por histéresis. 
Las perdidas por  corrientes parásitas  son debidas a  las  corrientes  inducidas en  cada 
chapa del núcleo por el  flujo alterno que circula por su  interior, y se hacen mínimas 
usando  chapas  delgadas  y  asilándolas  entre  sí  con  barniz  aislante.  Las  pérdidas  por 
histéresis son debidas a  la potencia necesaria para  invertir el magnetismo del núcleo 
de hierro en cada alternancia y dependen de la cantidad y calidad del hierro usado en 
las chapas del núcleo. 
 
 
 
 
 
 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
TESIS: PRUEBAS PRINCIPALES A UN TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION PARA SU PUESTA EN SERVICIO 

 
31 

2.4.2.‐ PERDIDAS EN EL COBRE. 
 
 
  O también llamadas (perdidas con carga o de circuito corto). Al conectar carga 
al Transformador, se producen en los devanados perdidas por el efecto Joule (I2R), las 
cuales se miden separadamente de las perdidas en el hierro en una prueba de circuito 
corto, ya que así se anula el flujo magnético por gran parte del núcleo, y  las perdidas 
en el hierro resultan despreciables frente a las del cobre. 
 
 
  Las pérdidas en el cobre son debidas a la resistencia óhmica presentada por el 
alambre,  pérdidas  estas  que  se  incrementan  cuanto mayor  es  la  corriente  que  los 
atraviesa. 
 
 
  Estas perdidas se determinan por  la resistencia de  los arrollamientos de alta y 
de  baja  tensión  y  de  las  conexiones.  También  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 perdidas son proporcionales a las resistencias de cada bobinado, y a 
través de la corriente que circula en ellos. 
 
 
  Las perdidas en el Transformador (en el núcleo y en el cobre) se pueden ilustrar 
mejor si vemos la Tabla No. 1. 
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Potencia Nominal 

(kVA) 
Perdidas en el 

hierro 
(W) 

Perdidas en el 
cobre 
(W) 

Tensión de circuito 
corto % Z 

25 
50 
75 
100 
125 
160 
200 
250 
315 
400 
500 
630 
800 
1000 
1250 
1600 
2000 
2500 
3150 
4000 
5000 
6300 
8000 
10000 

195 
345 
400 
435 
480 
490 
570 
675 
750 
900 
1000 
1250 
1690 
1800 
2010 
2500 
2750 
3480 
3500 
4300 
5000 
6300 
7000 
7600 

670 
810 
1080 
1850 
2350 
2600 
3400 
4230 
5250 
6200 
8050 
9000 
10800 
12600 
16800 
19000 
23900 
29600 
30500 
34000 
39500 
45000 
57000 
68500 

4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
6.0 
6.0 
6.0 
6.0 
6.0 
6.0 
6.0 
6.0 
6.0 
6.0 
6.0 
7.0 
7.15 
7.15 
7.15 
7.15 
7.15 
8.35 
8.35 

 
Tabla No. 1.- Valores de pérdidas en el hierro y el cobre dependiendo de la potencia de los 

Transformadores. 
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2.4.3.‐  RECOMENDACIONES  GENERALES  PARA  DISMINUIR  LAS  PÉRDIDAS  EN  LOS 
TRANSFORMADORES 
 
 
 

• Desconectar  transformadores  de  potencia  cuando  la  carga  sea  baja. 
Atendiendo  la  demanda  con  Transformadores  auxiliares  nuevos  de  menor 
potencia. 

 
 

• Sustituir  Transformadores  antiguos,  de  bajo  rendimiento,  por  otros  de 
rendimiento o eficiencia más elevada. 

 
 

• Recuperar el  calor de  las perdidas en Transformadores, empleándolo para el 
precalentamiento de circuitos de agua y aire acondicionado. 

 
 

• Fraccionar la potencia de los Transformadores para atender distintos niveles de 
carga con unidades de potencia proporcionadas a los mismos. 

 
 

• Sustituir devanados cuando las pérdidas en el cobre sean muy elevadas. 
 
 

• Instalar sistemas automáticos para desconectar equipos de  refrigeración, si  la 
carga es lo suficientemente baja como para hacerlos necesarios. 
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2.5.‐ EQUIPO DE SEGURIDAD PARA MANIOBRAS ELÉCTRICAS. 
 

  Es de suma importancia, que los trabajos y/o actividades que se vayan a realizar 
se hagan con la mayor seguridad que se pueda, esto siempre encaminado a preservar 
la  integridad  física  de  uno mismo  y  de  las  personas  a  nuestro  alrededor,  podemos 
encontrar  las  siguientes normas que  se  refieren  al  tema de  seguridad para  trabajos 
eléctricos;  la  norma  mexicana  (NOM‐022‐STPS‐1999),  así  como  en  normas 
internacionales como las (NOM‐273‐OSHA). 
 
  A continuación se en lista una serie de equipos de seguridad que se recomienda 
usar para prevenir algún tipo de accidente: 
 

• Zapatos dieléctricos. 

• Guantes dieléctricos. 

• Ropa de algodón. 

• Casco tipo E (para uso de Eléctricos). 

• Lentes de seguridad. 
 
  También  debemos  tomar  en  cuenta  las  siguientes  recomendaciones  de 
seguridad al momento de realizar trabajos eléctricos: 
 

• Aterrizar todos los equipos que se van a someter a pruebas. 

• Nunca realizar un trabajo eléctrico solo. 

• Usar  Equipo  de  Protección  Personal  adecuado  y  en  buen  estado  en  todo 
momento. 

• Quitarse todos los objetos metálicos (cadenas, relojes, anillos, etc.) 
 
  Seguir  estas  recomendaciones  nos  ayudarán  a  realizar  los  trabajos  eléctricos 
con mayor seguridad y al mismo tiempo disminuir algún tipo de accidente. 
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PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO 
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CAPITULO 3 

PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO 

  Son las bases para verificar y apoyar los criterios de aceptación o para analizar 
los efectos cuando sucedan cambios o variaciones con respecto a  los valores  iniciales 
de puesta en servicio. 

  Se consideran pruebas eléctricas, aquellas que determinan  las condiciones en 
que se encuentra el equipo eléctrico, para determinar su operatividad. 

3.1.‐ PRUEBAS DE FÁBRICA. 

Estas pruebas se clasifican en 3 grupos: 

a) Pruebas de prototipo 

Son las aplicables a nuevos diseños, con el propósito de verificar si el producto 
cumple con lo especificado en las normas o por el usuario (NOM‐NMX‐J‐169). 

b) Pruebas de rutina 

Son pruebas que debe efectuar el fabricante en todos  los transformadores de 
acuerdo con  los métodos  indicados en esta norma, para verificar si  la calidad 
del producto se mantiene dentro de lo especificado por norma o por el usuario. 
(NOM‐NMX‐J‐169). 

c) Pruebas opcionales 

Son  las  establecidas  entre  fabricante  y  usuario,  con  el  objeto  de  verificar 
características especiales del producto. 

d) Pruebas de aceptación 

Son aquellas pruebas establecidas en un contrato que demuestran al usuario 
que el producto cumple con las normas y especificaciones correspondientes. 
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3.2.‐ PRUEBAS DE CAMPO. 
 

  Se  efectúan  a  los  equipos  que  se  encuentran  en  operación  o  en  proceso  de 
puesta en servicio y se consideran de la siguiente manera: 
 

a) Recepción y/o verificación. 
b) Puesta en servicio. 
c) Mantenimiento. 

 
a) RECEPCIÓN Y/O VERIFICACIÓN.‐ Se realizan a todo el equipo nuevo o reparado, 

considerando  las  condiciones  de  traslado;  efectuando  primeramente  una  
inspección  detallada  de  cada  una  de  sus  partes;  para  el  caso  de  los 
transformadores de potencia  se debe  considerar una  revisión  interna de  sus 
devanados. 
 

b) PUESTA EN SERVICIO.‐ Se realizan a cada uno de los equipos en campo después 
de  haber  ser  sido:  instalados,  ajustados,  secados,  etc.,  con  la  finalidad  de 
verificar sus condiciones para decidir su entrada en operación. 
 

c) MANTENIMIENTO.‐  Se  efectúan  periódicamente  conforme  a  programas  y  a 
criterios de mantenimiento elegidos y condiciones operativas del equipo. 
 

 
3.3.‐  RECOMENDACIONES  GENERALES  PARA  REALIZAR  PRUEBAS  ELÉCTRICAS  AL 
EQUIPO PRIMARIO. 
 

• Para equipos en operación y basándose en  los programas de mantenimiento, 
tramitar las libranzas correspondientes o respectivas. 

• Tener  la seguridad de que el equipo a probar no este energizado. Verificar  la 
apertura física de los interruptores y cuchillas seccionadoras. 

• El tanque o estructura del equipo a probar debe estar aterrizado. 
• Verificar  que  las  condiciones  climatológicas  sean  adecuadas  y  no  afecten  los 

resultados de las pruebas que se van a realizar. 
• Aterrizar el equipo  a probar por 10 minutos  aproximadamente para eliminar 

cargas capacitivas que puedan afectar a la prueba y por seguridad personal. 
• Desconectar de la línea o barra, las terminales del equipo a probar. 
• En todos los casos, ya sea equipo nuevo, reparado o en operación, las pruebas 

que se realicen siempre deben estar precedidas de actividades de inspección o 
diagnóstico. 

• Preparar  los  recursos  de  prueba  indispensables  como  son:  Equipos, 
Herramientas, Mesas de prueba, etc. 

• Preparar el área de  trabajo a  lo estrictamente necesario, delimitar el área de 
trabajo  para  evitar  el  paso  de  personas  ajenas  a  la  prueba;  procurando  se 
tengan fuentes accesibles y apropiadas de energía. 

• Colocar él o los equipos de prueba sobre bases firmes y niveladas. 
• Comprobar que  las  terminales de prueba están en buenas  condiciones y que 

sean las apropiadas. 
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• Verificar y en  su caso eliminar cualquier  interferencia que pudiera afectar  los 
valores de prueba, humedad, polvo, inducción electromagnética, etc. 

• No aplicar  tensiones de prueba, superiores a  la  tensión nominal del equipo a 
probar. 

• Anotar  o  capturar  las  lecturas  de  la  prueba  con  todos  aquellos  datos  que 
requiere  el  formato  correspondiente  (multiplicadores,  condiciones 
climatológicas, etc.). 

• Al  terminar  la prueba poner  fuera de servicio el equipo de prueba y aterrizar 
nuevamente el equipo probado. 

• Verificar antes de devolver  la  licencia que  todas  las conexiones y condiciones 
operativas del equipo han sido restablecidas. 

 
 
3.4.‐ PRUEBA DE RESISTENCIA ÓHMICA DE LOS DEVANADOS. 
 
3.4.1.‐ Objetivo. 
 
  Con su aplicación se detectan los falsos contactos y espiras en corto circuito al 
compararse  con  los  datos  anteriores  en  caso  de  no  tenerlos  considerarlos  como 
iniciales. 
 
  La  medición  de  la  resistencia  óhmica  de  los  devanados  tiene  fundamental 
importancia para tres propósitos: 
 
a) Para el cálculo de las pérdidas I2 R de los devanados; 
b) Para el cálculo de la temperatura promedio de los devanados al final de la prueba de 
elevación de temperatura; 
c) Como un antecedente para determinar una posible falla. 
 
3.4.2.‐ Recomendaciones para realizar la Prueba. 
 
Las recomendaciones para realizar la prueba son: 
 

• Desconectar las terminales externas de las boquillas. 
• Desconectar los neutros de tierra en una conexión de las boquillas. 
• Limpiar las terminales perfectamente, a fin de que cuando efectúe la conexión 

al medidor se asegure en buen contacto. 
• Como no  se  conoce  la  resistencia óhmica del  Transformador bajo prueba,  el 

multiplicador y las perillas de medición (décadas) deberán colocarse en su valor 
mas alto. 

• No debe  considerarse que  los devanados  están  a  la misma  temperatura que 
tiene el aire que está alrededor de ellos. 
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3.4.3.‐ Factores que afectan la prueba. 
 
Los factores que afectan la prueba son: 
 

• Cables de prueba en mal estado. 
• Suciedad en terminales del equipo bajo prueba. 

 
 
3.4.4.‐ Descripción de la Prueba. 
 
Para realizar esta prueba es necesario el uso del Puente de Wheatstone marca YEW, 
Tipo 2755 y se debe seguir el siguiente procedimiento: 

• Asegúrese de que los bordes de conexión EXT GA estén cortocircuitadas. 
• Verificar el galvanómetro presionando el botón BA, la aguja debe posicionarse 

en cero: con un destornillador ajústela en  la posición cero, para  lo anterior el 
botón GA debe estar fuera. 

• Comprobar que las pilas (beterías) estén en buen estado, ya que si están bajas 
la prueba tardará más tiempo de lo normal. 

• Conectar la resistencia de los devanados a medir en las terminales RX, coloque 
la perilla multiplicadora en el rango más alto y  las perillas de  las décadas en 9 
(nueve). Presione el botón BA y enseguida el botón GA. 

• Con lo anterior la aguja del galvanómetro se moverá a la derecha (+), pasando 
un tiempo esta se moverá lentamente a la izquierda (‐), enseguida disminuya el 
rango de  la perilla multiplicadora hasta observar que  la aguja oscile cerca del 
cero. 

• Para obtener la medición accione las perillas de las décadas, iniciando con la de 
mayor valor, hasta lograr que la aguja se posicione en cero. 

• Hecho esto el valor de la resistencia se lee en las perillas mencionadas. 
• Liberar los botones BA y GA. 

 
 
  NOTA.‐ Se recomienda utilizar cables de prueba calibre No. 6 AWG para evitar 
al máximo  la  caída  de  tensión  en  los mismos. Mida  la  resistencia  de  los  cables  de 
prueba y anótelos para fines estadísticos de la resistencia. 
 
  Ver Figura No. 19 y 20 donde se muestra el diagrama eléctrico para realizar  la 
prueba de resistencia óhmica de los devanados. 
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TRANSFORMADORES DE DOS DEVANADOS 
PRUEBA DE RESISTENCIA OHMICA DE DEVANADOS 

CONEXION ESTRELLA-DELTA 

 
 

1 1
2 2
3 3
4 4,5+6
5 5,6+7
6 6,4,+5

X2
X3

H0
H0
H0
X1
X2
X3

H1
H2
H3
X1

PRUEBA CONEXIONES DE PRUEBA MIDERX(1) RX(2)

 
 
 
 
 
El tanque debe estar aterrizado  
 
 
Figura No. 19.- Diagrama Eléctrico para medir la Resistencia óhmica de Devanados en Conexión 

Estrella-Delta. 
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TRANSFORMADORES DE DOS DEVANADOS 
PRUEBA DE RESISTENCIA OHMICA DE DEVANADOS 

CONEXION DELTA-ESTRELLA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 1,2+3
2 2,3+1
3 3,1+2
4 4
5 5
6 6

MIDERX(1) RX(2)

H3
X1

PRUEBA CONEXIONES DE PRUEBA

X2
X3

H3
H1
H2
X0
X0
X0

H1
H2

 
 
 
El tanque debe estar aterrizado  

 
 
 

Figura No. 20.- Diagrama Eléctrico para medir la Resistencia óhmica de Devanados en Conexión 
Delta-Estrella. 
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3.4.5.‐ Interpretación de Resultados. 
 

i. En  conexión  Delta  de  Transformadores,  el  valor  de  la  resistencia  implica  la 
medición de una  fase en paralelo con  la  resistencia en  serie de  las otras dos 
fases. Por lo anterior al realizar la medición en las tres fases se obtienen valores 
similares. En caso de que se tenga un devanado fallado dos fases darán valores 
similares. 

ii. Para Transformadores con conexión Estrella el valor es similar en las tres fases, 
por  lo  que  se  puede  determinar  con  precisión  cuál  es  la  fase  fallada.  En 
Transformadores monofásicos  se  comprueba  fácilmente  el  dado  de  las  fases 
falladas.  

iii. Es  recomendable  que  los  valores  de  puesta  en  servicio  se  tenga  como 
referencia para comparaciones con pruebas posteriores. 
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3.5.‐ PRUEBA DE POLARIDAD. 
 
3.5.1.‐ Objetivo. 
 
  La  prueba  de  polaridad  se  requiere  principalmente  para  poder  efectuar  la 
conexión adecuada de bancos de transformadores. 
 
3.5.2.‐ Recomendaciones. 
 

• Si se da el caso en el cual  los devanados de alta  tensión están conectados en 
estrella y el neutro inaccesible, se recomienda usar de preferencia alimentación 
trifásica;  sin  embargo  cuando  así  convenga  se  puede  usar  alimentación 
monofásica. 

 
3.5.3.‐ Factores que afectan la prueba. 
 
Los factores que afectan la prueba son: 
 

• Cables de prueba en mal estado. 
• Suciedad en terminales del equipo bajo prueba. 
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3.5.4.‐ Descripción de la prueba. 
 
  La polaridad de un  transformador se puede verificar por comparación con un 
transformador patrón de polaridad conocida, de manera similar a la prueba de relación 
por el método del transformador patrón, como se indica en la Figura 21. 
 
  Se  aplica  una  tensión  reducida  en  los  devanados  de  alta  tensión  para 
comprobar  la  polaridad  mediante  un  Vóltmetro  que  indica  la  diferencia  de  las 
tensiones  secundarias  si  las  polaridades  de  los  dos  transformadores  son  iguales,  o 
indica la suma de las mismas si las polaridades son diferentes. 
 

 
Figura No. 21.- Diagrama de conexiones para la prueba de polaridad por el método de 

comparación con un Transformador patrón. 
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3.6.‐ PRUEBA PARA DETERMINAR EL DIAGRAMA FASORIAL. 
 
3.6.1.‐ Objetivo. 
 
  El  diagrama  fasorial  de  transformadores  polifásicos  que  define  el 
desplazamiento angular y  la  secuencia de  fases,  se verifica  conectando entre  sí, por 
ejemplo:  las  terminales H1  y  X1,  excitando  el  transformador  a  una  tensión  trifásica 
apropiada. 
 
3.6.2.‐ Recomendaciones. 
 

• Si se da el caso en el cual  los devanados de alta  tensión están conectados en 
estrella y el neutro inaccesible, se recomienda usar de preferencia alimentación 
trifásica;  sin  embargo  cuando  así  convenga  se  puede  usar  alimentación 
monofásica. 

 
3.6.3.‐ Factores que afectan la prueba. 
 
Los factores que afectan la prueba son: 
 

• Cables de prueba en mal estado. 
• Suciedad en terminales del equipo bajo prueba. 
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3.6.4.‐ Descripción de la prueba. 
 
  Los transformadores hexafásicos que no tengan conexión de neutro accesible, 
tienen  que  ser  conectados  temporalmente  en  delta  o  en  estrella  para  verificar  su 
diagrama fasorial. 
 
  Este  método  se  limita  a  transformadores  en  los  cuales  la  relación  de 
transformación permite apreciar la diferencia entre las lecturas. Ver Figuras 22 y 23 
 

 
Figura No. 22.- Marcado de terminales y diagrama de secuencia de fases para la conexión 

Trifásica de Transformadores. 
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Figura No. 23.- Marcado de terminales y diagramas de secuencia de fases para conexión 

hexafásica de Transformadores. 
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3.7.‐ PRUEBA DE SECUENCIA DE FASES. 
 
3.7.1.‐ Objetivo. 
 
  Esta  prueba  se  efectúa  usando  un  indicador  de  secuencia  de  fases,  el  cual 
puede incluir un motor de inducción trifásico o un circuito de fase dividida. 
 
3.7.2.‐ Recomendaciones. 
 

• Si se da el caso en el cual  los devanados de alta  tensión están conectados en 
estrella y el neutro inaccesible, se recomienda usar de preferencia alimentación 
trifásica;  sin  embargo  cuando  así  convenga  se  puede  usar  alimentación 
monofásica. 

 
3.7.3.‐ Factores que afectan la prueba. 
 
Los factores que afectan la prueba son: 
 

• Cables de prueba en mal estado. 
• Suciedad en terminales del equipo bajo prueba. 

 
3.7.4.‐ Descripción de la prueba. 
 
La prueba de secuencia de fases en un transformador trifásico, debe efectuarse como 
sigue: 
 

a) Debe  conectarse  el  indicador  de  secuencia  de  fases  a  las  terminales  de  alta 
tensión del transformador, el cual debe excitarse en las tres fases a una tensión 
trifásica apropiada para el indicador y anotándose la dirección de rotación o la 
indicación del instrumento. 
 

b) Se transfiere el indicador al lado de baja tensión del transformador, conectando 
a  X1,  X2  y  X3  los  conductores  que  estaban  conectados  a  H1,  H2  y  H3 
respectivamente. 
 

c) El transformador se excita de nuevo con una tensión adecuada (sin cambiar las 
conexiones  de  excitación)  anotando  otra  vez  la  dirección  de  rotación  o  la 
indicación del instrumento. 
 

d) Si  la  indicación del  instrumento es  la misma en ambos casos,  la  secuencia de 
fases del transformador es la adecuada. 
 

e) Para  la  prueba  de  secuencia  de  fases  en  transformadores  con  secundarios 
hexafásicos  que  no  tengan  conexión  al  neutro,  estos  deben  conectarse 
temporalmente  en  delta  o  en  estrella  y  probarse  como  transformadores 
trifásicos. 
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  Si  el  neutro  de  la  conexión  hexafásica  está  accesible,  debe  transferirse  el 
indicador de secuencia de fases de las terminales H1, H2 y H3 a las terminales X1, X3 y 
X5  respectivamente,  anotando  la  dirección  de  rotación  de  la  indicación  del 
instrumento. 
 
 
  Después  debe  repetirse  la prueba  transfiriendo  el  indicador de  secuencia de 
fases  de  las  terminales  X1,  X3  y  X5  a  las  terminales  X2,  X4  y  X6  respectivamente, 
anotando nuevamente  la dirección de  rotación o  la  indicación del  instrumento. Si  la 
dirección de rotación o la indicación del instrumento es la misma, la secuencia de fases 
del transformador es la adecuada. 
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3.8.‐ PRUEBA DE VACÍO. 
 
3.8.1.‐ Objetivo. 
 
  Las pérdidas en vacío de un  transformador  las constituyen principalmente  las 
pérdidas  en  vacío,  (pérdidas  de  histéresis  y  pérdidas  por  corrientes  circulantes)  las 
cuales  son  una  función  de  la magnitud,  frecuencia  y  forma  de  onda  de  la  tensión 
aplicada. 
 
3.8.2.‐ Recomendaciones. 
 

• Si se da el caso en el cual  los devanados de alta  tensión están conectados en 
estrella y el neutro inaccesible, se recomienda usar de preferencia alimentación 
trifásica;  sin  embargo  cuando  así  convenga  se  puede  usar  alimentación 
monofásica. 

 
3.8.3.‐ Factores que afectan la prueba. 
 
Los factores que afectan la prueba son: 
 

• Cables de prueba en mal estado. 
• Suciedad en terminales del equipo bajo prueba. 

 
3.8.4.‐ Descripción de la prueba. 
 
El método de vóltmetro de tensión media es el más usado. 
 
La  figura    muestra  el  equipo  y  las  conexiones  necesarias,  cuando  no  se  usan 
transformadores de medición. Como se  indica en  las  figuras, el vóltmetro debe estar 
conectado lo más cerca posible de la carga; el ampérmetro, de lado de la alimentación; 
el  wáttmetro  entre  ambos,  con  la  bobina  de  potencial  en  los mismos  puntos  del 
vóltmetro. 
 
A fin de evitar que se introduzcan errores considerables en la medición de las pérdidas 
en vacío, deben usarse transformadores de medición con una precisión adecuada para 
este fin. Ver Figura 24. 
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Figura No. 24.- Diagrama para determinar las perdidas es vacío por el método de tensión media, 

empleando Transformadores de Medición. 
 
 

  En  este método  se  utiliza  un  vóltmetro  de  valor medio,  que  consta  de  un 
vóltmetro  de  corriente  directa  conectado  en  serie  con  un  rectificador  de  onda 
completa.  Estos  instrumentos  están  generalmente  graduados  para  dar  la  misma 
indicación numérica que un vóltmetro de valor eficaz para una misma tensión de onda 
senoidal;  esto  es,  que  su  escala  está marcada  en  valores medios multiplicados  por 
1,11. 
 
  Para obtener resultados precisos deben usarse wáttmetros para bajo factor de 
potencia. 
 
  Para esta prueba se puede usar cualquier devanado del transformador, aunque 
en general es más conveniente usar el devanado de más baja tensión. 
 
La secuencia de la prueba debe ser como sigue: 
 

a) Ajustar y mantener la frecuencia al valor nominal. 
 

b) Por medio  del  vóltmetro  de  tensión media,  ajustar  la  tensión  nominal  al 
valor   de la tensión eficaz de prueba. 
 

c) Registrar  simultáneamente  las  lecturas  del  frecuencímetro,  vóltmetro  de 
  tensión media, vóltmetro de tensión eficaz, ampérmetro y wáttmetro. 
 

  d)  Determinar  las  pérdidas  del  circuito  de  prueba  (tara),  las  cuales  deben 
  restarse de las pérdidas (watts) registrados en el punto anterior, para obtener 
  las pérdidas en vacío del transformador bajo prueba. 
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3.9.‐ PRUEBA DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN. 
 
3.9.1.‐ Objetivo. 

  Verificar que las relaciones de transformación para las diferentes posiciones del 
tap de un transformador están dentro de la tolerancia de medición.  

3.9.2.‐ Recomendaciones. 

Considerar las siguientes recomendaciones para realizar la prueba: 
 

• La  prueba  de  relación  de  transformación  debe  hacerse  a  tensión  nominal  o 
menor y a frecuencia nominal o mayor y sin carga. 

 
• En  caso  de  transformadores  trifásicos,  en  los  cuales  cada  fase  sea 

independiente  y  accesible,  se  recomienda  usar  de  preferencia  alimentación 
monofásica,  sin  embargo  cuando  así  convenga,  se  puede  usar  alimentación 
trifásica. 

 
• Si se da el caso en el cual  los devanados de alta  tensión están conectados en 

estrella y el neutro inaccesible, se recomienda usar de preferencia alimentación 
trifásica;  sin  embargo  cuando  así  convenga  se  puede  usar  alimentación 
monofásica. 
 

3.9.3.‐ Factores que afectan la prueba. 
 
Los factores que afectan la prueba son: 
 

• Cables de prueba en mal estado. 
• Suciedad en terminales del equipo bajo prueba. 
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3.9.4.‐ Descripción de la Prueba. 
 
  La  prueba  de  relación  de  transformación  se  efectúa  cuando  un  aparato 
denominado TTR, que son las siglas de su nombre en inglés (Transformer Turn Radio), 
y  que  está  diseñado  para  hacer  mediciones  de  relación  de  transformación  en 
transformadores de potencia, de distribución, en auto‐transformadores y reguladores 
de voltaje (Fig. No.25). 

 

Figura No. 25.- Vista del TTR. 

  Para realizar  la prueba de relación de transformación en un transformador se 
recomienda proceder como sigue: 

• Estar  seguro  que  el  transformador  que  se  va  a  probar  este  desenergizado, 
verificando  que  tanto  interruptores  como  cuchillas  desconectadotas  (en  su 
caso), en ambos lados del transformador están desconectadas. 

• Cuando el transformador en prueba se encuentre cercano a equipo energizado 
en alta  tensión, entonces  se debe de  conectar a  tierra una Terminal de cada 
devanado, así como el TTR, empleando para eso su Terminal de tierra 
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• Las terminales X1 y X2 del TTR que corresponden a los devanados de excitación 
se conectan al devanado del transformador de menor tensión de los devanados 
que van a ser comparados, como se muestra en la Figura 26: 

 

Figura No.26.- Conexión del TTR para un Transformador Trifásico. 

• Se colocan selectores del TTR en ceros y se gira la manivela a ¼ de vuelta. Si el 
galvanómetro  se  reflexiona hacia  la  izquierda,  la  conexión es  sustractiva.  Las 
terminales H1    y X1  se  conectan a  las  terminales de  la misma polaridad y  lo 
mismo se hace con H2 y X2. 

• Si el galvanómetro se reflexiona hacia  la derecha cuando el  transformador ha 
sido conectado y probado como se indico en el punto anterior, entonces se dice 
que la polaridad en aditiva y se deben intercambiar las terminales H1 y H2 para 
que  el  TTR  quede  conectado  en  forma  correcta;  es  decir,  las  terminales  del 
mismo color conectados a los bornes de la misma polaridad. 

• Cuando el TTR queda conectado al transformador, se colocan los selectores en 
una posición de 1000 y se gira  lentamente  la manivela, si esta se pone “dura” 
de accionar significa que es posible que exista un corto circuito en  las espiras. 
La aguja del ampérmetro se puede reflexionar a plena escala y la del vóltmetro 
no sufre deflexión apreciable. 
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• La  relación  de  transformación  se  lee  directamente  de  las  carátulas  de  los 
selectores después de que se ha obtenido el balance se anotan  las cantidades 
indicadas por los dos primeros selectores (S1 y S2), se coloca el punto decimal y 
se anotan las lecturas de los selectores (S3 y S4). 

 

3.9.5.‐ Interpretación de Resultados. 

i. Los resultados de las pruebas se anotan, por lo general, en formatos diseñados. 
Para interpretar los resultados es necesario calcular el porcentaje de diferencia 
de acuerdo con la fórmula:  

100*
teóricarelación  

medidarelación  - teóricarelación  % =DIF  
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3.10.‐ PRUEBA DE CORRIENTE DE EXCITACIÓN. 

3.10.1.‐ Objetivo. 

La medición de la Corriente de Excitación en Transformadores determina: 

• Existencia de espiras en Corto‐Circuito. 

• Desplazamiento de devanados y núcleo. 

• Conexiones defectuosas. 

 

3. 10.2.‐ Recomendaciones. 

Considerar las siguientes recomendaciones para realizar la prueba: 

• Desenergizar   y desconecte de sus  terminales externas  todas  las boquillas del 
Transformador. 

• Todas  las  pruebas  de  corriente  de  excitación  deberán  efectuarse  en  el 
devanado de más alto voltaje. 

• Cada  devanado  deberá  medirse  en  dos  direcciones,  es  decir,  primero  se 
energiza una terminal, se registran sus  lecturas, enseguida se energiza  la otra 
terminal registrando también sus lecturas, esto es con la finalidad de verificar la 
prueba. 

• En conexión Estrella desconecte el neutro del devanado que se encuentra bajo 
prueba debiendo permanecer aterrizado el neutro de Baja Tensión. 

• El  voltaje  de  prueba  en  los  Transformadores  no  deberá  exceder  el  valor  de 
voltaje nominal del devanado bajo prueba. 

• El  voltaje  de  prueba  en  los  devanados  conectados  en  Estrella  no  deberá 
exceder el voltaje de línea a neutro. 

• El  voltaje  de  prueba  no  deberá  exceder  el  voltaje  de  línea  a  línea  en  los 
devanados conectados en Delta. 
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3. 10.3.‐ Factores que afectan la Prueba. 
 
  De acuerdo con experiencias en las pruebas de Corriente de Excitación el factor 
que afecta las lecturas, en forma relevante, es el magnetismo remanente en el núcleo 
del transformador y  la  inducción electromagnética; el magnetismo es  indeseable por 
dos razones: 
 

a) Al volver a conectar un transformador con magnetismo remanente, la corriente 
de magnetización  o  de  "arranque"  (INRUSH),  que  súbitamente  demanda  el 
transformador; aumenta considerablemente 

 
b) Puede  originar  valores  anormales  de  Corriente  de  Excitación  durante  las 

pruebas, al analizar las condiciones de los devanados o alguno en especial. 
 

 
  De  ser  detectado  este  efecto  de  magnetismo  remanente  en  el  núcleo  se 
pueden realizar las siguientes consideraciones como se indica a continuación: 
El magnetismo normalmente es indeseable por dos razones: 

• Al  volverse  a  conectar  un  transformador  con  magnetismo  remanente  la 
corriente de Inrush aumenta considerablemente. 

• Durante  la realización de pruebas de corriente de excitación es común que se 
obtengan valores falsos que puedan ocasionar suposición de falla en alguno de 
los devanados. 

 

3. 10.4.‐ Descripción de la Prueba. 
 
  La medición de la corriente de excitación normalmente se hace con vóltmetro y 
ampérmetro de valores eficaces. 
 
  Este método de medición es razonablemente exacto cuando  la forma de onda 
de la tensión aplicada es prácticamente senoidal. 
 
  En  los  casos  en  que  la  forma  de  onda  de  la  tensión  aplicada  difiera 
apreciablemente de la onda senoidal, la corriente de excitación es de menor valor que 
la obtenida cuando se aplica una tensión de onda senoidal, por  lo que  los valores así 
obtenidos deben ser corregidos en base a una onda senoidal. 

  Un  ejemplo  de  lo  anterior  es  cuando  se  excita  un  transformador  de  gran 
capacidad, comparada con la capacidad del generador usado para la prueba (ver Figura 
No. 27 y 28). 
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TRANSFORMADORES DE DOS DEVANADOS 

PRUEBA DE CORRIENTE DE EXCITACIÓN. 
TRANSFORMADOR CON DEVANADO DE A.T. EN DELTA.  

 
 

 
 

 

T.A.T. T.B.T. ATERRIZAR SELECTOR
1 H1 H3 H2,X0 UST IA-C
2 H2 H1 H3,X0 UST IB-A
3 H3 H2 H1,X0 UST IC-B

PRUEBA CONEXIONES DE PRUEBA MIDE

 
 
 
 
El tanque debe estar aterrizado 

 

Figura No.27.- Diagrama eléctrico para la realizar la prueba de Corriente de Excitación, para 
Transformadores con devanado de A.T. en Delta. 
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TRANSFORMADORES DE DOS DEVANADOS 

PRUEBA DE CORRIENTE DE EXCITACIÓN. 
TRANSFORMADOR CON DEVANADO DE A.T. EN ESTRELLA. 

 

  
 
 
 

T.A.T. T.B.T. SELECTOR
1 H1 H0 UST IA
2 H2 H0 UST IB
3 H3 H0 UST IC

PRUEBA CONEXIONES DE PRUEBA MIDE

 
 
 
El tanque debe estar aterrizado 
 
 

Figura 28.- Diagrama Eléctrico para realizar la prueba de Corriente de Excitación con el 
devanado de A.T. en Estrella. 
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3. 10.5.‐ Interpretación de Resultados. 

• Se  recomienda  que  los  resultados  se  comparen  entre  unidades  similares 
cuando se carece de datos anteriores o alguna estadística sobre el equipo bajo 
prueba, que permita efectuar dicha comparación. 

 

3.11.‐ PRUEBA DE FACTOR DE POTENCIA A LOS AISLAMIENTOS. 

3.11.1.‐ Objetivo. 

  Esta prueba se realiza para evaluar y  juzgar  las condiciones del aislamiento de 
los  devanados  de  Transformadores,  auto‐transformadores  y  reactores,  es 
recomendado para detectar humedad y suciedad de los mismos. 

3. 11.2.‐ Recomendaciones. 

• Colocar  el  instrumento  de  prueba  sobre  una  base  firme  y  nivelada  a  una 
distancia tal del equipo a probar que permita el buen manejo de los cables de 
prueba. 

• El Transformador  a probar deberá  aislarse  totalmente de  los buses o barras, 
líneas y la superficie de las boquillas deben de estar limpias y secas. 

• Desconectar todas las terminales de boquillas. 

• Desconectar los neutros de los devanados al sistema de tierras. 

• Preferentemente efectúe las pruebas cuando la humedad relativa sea menor a 
75%. 

3. 11.3.‐ Factores que afectan la Prueba. 

  Entre  los  factores  que  afectan  la  prueba  y  tienden  a  aumentar  el  valor  del 
factor de potencia de los aislamientos de manera notable son: 

• Suciedad. 

• Humedad relativa. 

• Temperatura. 
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3. 11.4.‐ Descripción de la Prueba. 

 

Estando ya preparado el medidor. Ver Figura 29: 

 

• Conectar las terminales de prueba del equipo al Transformador. 

• La terminal de alta tensión del medidor conectarla al devanado por probar. 

• Conectar la terminal de baja tensión a otro devanado. 
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TRANSFORMADORES DE DOS DEVANADOS 

PRUEBA DE FACTORES DE POTENCIA DEL AISLAMIENTO. 
 

 
 

 

T.A.T. T.B.T. SELECTOR
1 H X GROUND CH+CHX
2 H X GUARDA CH 
3 X H GROUND CX+CHX
4 X H GUARDA CX+CHX
5 H X UST CHX

PRUEBA CONEXIONES DE PRUEBA MIDE

 
 
 
El tanque debe estar aterrizado 

 

Figura No. 29.- Diagrama eléctrico para realizar la prueba de Factor de Potencia del Aislamiento. 
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3. 11.5.‐ Interpretación de Resultados. 

El criterio a utilizar para considerar un valor de factor de potencia aceptable, es de que 
un Transformador con aislamiento clase 2 A2 y sumergido en aceite, el valor es de 0.5 
a 1.05 a una temperatura de 20°C. 

Para  valores mayores del  1% de  factor de potencia,  se  recomienda  se  investigue  la 
causa, estas pueden ser originadas por degradación del aceite aislante, humedad y/o 
suciedad en los aislamientos o por posible deficiencia de alguna de las boquillas. 
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3.12.‐ PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTOS (MEGGER). 

3.12.1.‐ Objetivo. 

  Verificar 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. 

3.12.2.‐ Recomendaciones. 
 

• La  medición  de  resistencia  de  aislamiento,  es  en  sí  misma  una  prueba  de 
potencial, por  lo tanto, debe restringirse a valores apropiados que dependan 
de  la  tensión nominal  de operación del  equipo que  se  va  a probar  y de  las 
condiciones  en que  se encuentre  su  aislamiento.  Si  la  tensión de prueba  es 
alta, se puede provocar fatiga en el aislamiento. 

 
• Las  tensiones  de  prueba  de  corriente  directa  comúnmente  utilizados  son  de 

500 a 5,000 Volts. 
 

• Las  lecturas de  resistencia de aislamiento disminuyen normalmente al utilizar 
potenciales  altos,  sin  embargo  para  aislamiento  en  buenas  condiciones,  se 
obtendrán valores semejantes para diferentes tensiones de prueba. 

 
• Si al aumentar  la  tensión de prueba se  reducen significativamente  los valores 

de resistencia  de  aislamiento,  puede  ser  indicativo  de  que  existen 
imperfecciones  o fracturas  en  el  aislamiento,  posiblemente  agravadas  por 
suciedad o humedad, aún cuando también  la sola presencia de humedad con 
suciedad puede ocasionar este fenómeno. 

 

3.12.3.‐ Factores que afectan la Prueba. 

  Entre  los  factores que afectan  la prueba y  tienden a  reducir  la  resistencia de 
aislamiento de una manera notable son: 

• Suciedad. 

• Humedad relativa. 

• Temperatura. 
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3.12.4.‐ Descripción de la prueba. 
 
La prueba de  resistencia de aislamiento de un  transformador debe de  involucrar  las  
siguientes maniobras de conexión: 
 

• Alta tensión contra baja tensión. 
• Baja tensión contra alta tensión más tierra. 
• Alta tensión contra baja tensión más tierra. 

 
Para  las  conexiones  usadas  en  la  prueba  de  resistencia  de  aislamiento  ver  las 
siguientes figuras 30: 
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Figura No. 30.- Vista de las conexiones necesarias para realizar la prueba de Megger. 
 
Para realizar esta prueba se debe seguir el siguiente procedimiento: 
 

1. Tomar datos de placa necesarios del Transformador a probar. 
2. Retirar  las tapas donde se encuentran  los devanados del transformador, tanto 

de Alta como de Baja Tensión. 
3. Verificar  que  no  haya  humedad  en  los  devanados  de  Alta  y  Baja  Tensión 

(ocasionado por un posible escurrimiento de aceite). 
4. Verifique  que  el  equipo  que  se  va  a  probar  no  esta  energizado  y  aterrícelo 

durante  unos  diez  minutos  para  eliminar  toda  carga  capacitiva  que  pueda 
afectar la medición. 

5. Cortocircuitar  los  devanados  de  Alta  Tensión  y  Baja  Tensión,  y  si  se  tiene 
terciario con terminales al exterior, también se debe cortocircuitar. 

6. Colocar el MEGGER en una base firme y segura, nivelar y ajustar el aparato de 
acuerdo a los parámetros necesarios. 

 
 
**NOTA** 
• Si el MEGGER que esta utilizando para  la prueba es de  tipo Manivela. 

Verificar sus  lecturas de  infinito y cero. Para verificar  infinito, se gira  la 
manivela a  la velocidad y  sentido  requerido y  se observa que  la aguja 
debe  moverse  hasta  marcar  infinito.  Este  chequeo  debe  hacerse 
primero  sin  los  cables  terminales  de  prueba  y  después  con  ellos. 
Teniéndolos aislados entre sí para verificar que no tendrán efecto sobre 
las pruebas.  

• Para  verificar  el  cero;  teniendo  los  cables  terminales  conectados  al 
aparato, se unen sus  extremos y se hace girar la manivela lentamente, 
la aguja deberá moverse rápidamente a cero. 

 
7. Seleccionar  el  voltaje  de  la  prueba  de  acuerdo  a  la  conexión  que  se  vaya  a 

realizar, es decir (A.T. vs B.T., A.T.  vs  B.T. +TIERRA, B.T.  vs  A.T. + TIERRA). 
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8. Operar el probador y leer. Si el aparato es manual, girar la manivela a velocidad 
constante.  Tomar  la  lectura  mientras  se  esta  observando.  Si  el  aparato  es 
motorizado,  previamente  se  conecta  a  una  fuente  de  C.A.  de  125  V,  y  si  la 
prueba  es  de  absorción  dieléctrica,  tomar  las  lecturas  en  los  tiempos 
recomendados. 

9. Tomar  la  lectura del  termómetro del  aceite.  Si  el  transformador no  lo  tiene, 
deberá tomarse el de la temperatura ambiente. 

 
PARA  TENER  UN  MEJOR  ENTENDIMIENTO  DEL  PROCEDIMIENTO  ANTERIOR  SE 
MUESTRA EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
Equipo a emplear: 
 
Transformador de Distribución con las siguientes características: 
 

• Marca: Electrotecnica. 
• Tensión: 23000‐220/127. 
• Conexión:  Δ/Υ 
• Temp. Aceite: 24oC 
• Impedancia: 3% 
• Temp. Ambiente: 24oC 

 
Pinzas de Presión. 
Pinzas de Electricista. 
Pinzas de Punta. 
Llave  Perico. 
Llave Española de ½ y 7/16.  
Desarmador Plano. 
Guantes de Carnaza. 
3 tramos de cable desnudo calibre 14AWG de 1.20m de longitud. 
Megger electrónico (Modelo BM‐25). 
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De acuerdo al procedimiento anterior  se realiza lo siguiente: 

1. Tomar datos de placa. 

 
 

2. Retirar  las tapas donde se encuentran  los devanados tanto el de alta como el 
de baja tensión. 
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3. Verificar que no haya humedad en los devanados de alta y baja tensión. 
 
 
4. Colocar el Megger en una parte fija y segura. 
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A.T.  VS  B.T. 
5. Cortocircuitar los devanados para realizar las mediciones correspondientes. 
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6. Conectar  la Terminal positiva del Megger en el devanado de alta  tensión y  la 
Terminal negativa en el devanado de baja tensión. 

 

 
 

7. Revisar que las conexiones estén sólidas. 
 

8. Lanzar  una  señal  de  aviso  al  personal  que  este  laborando  en  la  prueba  por 
medio de un grito el cual es “FUERA MANOS” para asegurar la integridad física 
de los trabajadores. 

 
9. Una vez que no hay personal cerca del transformador se procede a encender el 

Megger. Ajustar el Megger a los parámetros necesarios para la realización de la 
prueba: 

• Tensión  de  prueba:  5000V  (debido  a  que  la  Terminal  positiva  del 
Megger  se  conecta  al  devanado  de  alta  tensión  el  cual  posee  una 
tensión de 23000 V) 

• Ya  que  vamos  a medir  la  resistencia  de  aislamiento  se  selecciona  el 
parámetro de resistencia. 

• Se ajusta el tiempo de prueba en este caso 10 min. 
 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
TESIS: PRUEBAS PRINCIPALES A UN TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION PARA SU PUESTA EN SERVICIO 

 
72 

 
 

10. Ya cumplidos  los parámetros antes mencionados  se da comienzo a  la prueba 
apretando el botón rojo del Megger. 

 
11. Una vez  iniciada  la prueba se toman  lecturas cada 15 segundos y  llegando a 1 

minuto de tiempo las lecturas se toman cada minuto (anotando las mediciones 
en el formato correspondiente). 

 
12. Una  vez  terminado  el  tiempo  de  prueba  se  procede  a  apagar  el Megger  y 

esperar un  lapso de tiempo  igual al tiempo que duro  la prueba (10 min), para 
después realizar la siguiente conexión. 
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A.T. VS B.T. + TIERRA 
 

13. Cortocircuitar los devanados para realizar las mediciones correspondientes. En 
el devanado de baja tensión se agrega la conexión a tierra. 

 
 

 
14. Conectar  la Terminal positiva del Megger en el devanado de alta  tensión y  la 

Terminal negativa en el devanado de baja tensión. 
15. Revisar que las conexiones estén sólidas. 
16. Lanzar  una  señal  de  aviso  al  personal  que  este  laborando  en  la  prueba  por 

medio de un grito el cual es “FUERA MANOS” para asegurar la integridad física 
de los trabajadores. 

17. Una vez que no hay personal cerca del transformador se procede a encender el 
Megger. Ajustar el Megger a los parámetros necesarios para la realización de la 
prueba: 
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• Tensión  de  prueba:  5000V  (debido  a  que  la  Terminal  positiva  del 
Megger  se  conecta  al  devanado  de  alta  tensión  el  cual  posee  una 
tensión de 23000 V) 

• Ya  que  vamos  a medir  la  resistencia  de  aislamiento  se  selecciona  el 
parámetro de resistencia. 

• Se ajusta el tiempo de prueba en este caso 10 min. 

 
 

18. Ya cumplidos  los parámetros antes mencionados  se da comienzo a  la prueba 
apretando el botón rojo del Megger. 

19. Una vez  iniciada  la prueba se toman  lecturas cada 15 segundos y  llegando a 1 
minuto de tiempo las lecturas se toman cada minuto (anotando las mediciones 
en el formato correspondiente). 

20. Una  vez  terminado  el  tiempo  de  prueba  se  procede  a  apagar  el Megger  y 
esperar un  lapso de tiempo  igual al tiempo que duro  la prueba (10 min), para 
después  realizar la siguiente conexión. 
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B.T. VS A.T.+ TIERRA 
 

21. Cortocircuitar  los  devanados  para  realizar  las  mediciones  correspondientes. 
Cambiando la conexión a tierra al devanado de alta tensión. 

 

 
 
 

 
 

22. Conectar    la Terminal positiva del Megger en el devanado de baja tensión y  la 
Terminal negativa en el devanado de alta tensión. 

23. Revisar que las conexiones estén sólidas. 
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24. Lanzar  una  señal  de  aviso  al  personal  que  este  laborando  en  la  prueba  por 
medio de un grito el cual es “FUERA MANOS” para asegurar la integridad física 
de los trabajadores. 

25. Una vez que no hay personal cerca del transformador se procede a encender el 
Megger. Ajustar el Megger a los parámetros necesarios para la realización de la 
prueba: 

• Tensión de prueba: 500V (debido a que la Terminal positiva del Megger 
se  conecta al devanado de baja  tensión el  cual posee una  tensión de 
220 V) 

• Ya  que  vamos  a medir  la  resistencia  de  aislamiento  se  selecciona  el 
parámetro de resistencia. 

• Se ajusta el tiempo de prueba en este caso 10 min. 
 

 
 

26. Ya cumplidos  los parámetros antes mencionados  se da comienzo a  la prueba 
apretando el botón rojo del Megger. 

27. Una vez  iniciada  la prueba se toman  lecturas cada 15 segundos y  llegando a 1 
minuto de tiempo las lecturas se toman cada minuto (anotando las mediciones 
en el formato correspondiente). 
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28. Una  vez  terminado  el  tiempo  de  prueba  se  procede  a  apagar  el Megger  y 
esperar un  lapso de tiempo  igual al tiempo que duro  la prueba (10 min), para 
después retirar  las conexiones realizadas en el transformador y  las terminales 
del megger. 

 

 
 

 
29. Colocar en su lugar a las tapas que cubren a los devanados tanto de alta como 

de baja tensión. 
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30. Hacer el conteo de la herramienta y verificar que el número de esta concuerde 
con la que se tenía antes de realizar la prueba. 

31. Guardar  y  colocar  todos  los  instrumentos  y  herramientas  utilizados  en  su 
respectivo lugar. 

 
NOTA.‐  Para  ver  los  resultados  del  ejemplo  anterior  en  su  formato  consultar  el 
Anexo No. 1 

 

3.12.5.‐ Interpretación de Resultados. 

  Para  evaluar  las  condiciones  del  aislamiento  de  los  Transformadores  es 
conveniente  analizar  la  tendencia  de  los  valores  que  se  obtengan  en  las  pruebas 
periódicas, para facilitar este análisis se recomienda graficar las lecturas. 

  Para un mejor análisis de los aislamientos las pruebas deben hacerse al mismo 
potencial, las lecturas corregidas a una misma base (20 °C) y en lo posible, efectuar las 
pruebas bajo las mismas condiciones ambientales. 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
TESIS: PRUEBAS PRINCIPALES A UN TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION PARA SU PUESTA EN SERVICIO 

 
79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 4 

 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
TESIS: PRUEBAS PRINCIPALES A UN TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION PARA SU PUESTA EN SERVICIO 

 
80 

CAPITULO 4 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
   
  Con el fin de tener un control efectivo y medio que garantice datos precisos y 
confiables,  tanto  con el  cumplimiento del programa de mantenimiento  como de  los 
resultados obtenidos es conveniente el empleo de  formas o registros que contengan 
datos específicos de cada Transformador. 
 
  A continuación se muestra un programa de mantenimiento preventivo, basado 
sobre guías preliminares, tanto el programa como el tipo de guías y registros, pueden 
adaptarse a casos particulares de acuerdo con: el tipo de datos que se desean conocer 
y  los elementos de  los que dispone para obtener, así también del tiempo que pueda 
disponer el Transformador para realizar en él las pruebas. 
 
Contenido: 
 

 Tabla  I:  Inspecciones de mantenimiento e  intervalos mínimos de prueba para 
Transformadores de Distribución y equipos asociados. 
 

 Tabla II: Frecuencia de mantenimiento recomendada con corte programado de 
energía en Transformadores de Distribución y equipos asociados. 

 
 
  Tabla  I:  Inspecciones de mantenimiento  e  intervalos mínimos de prueba para 
Transformadores de Distribución y equipos asociados. 
**Intervalos recomendados para Pruebas de Transformadores Energizados** 
INTERVALO  INSPECCIÓN VISUAL Y/O PRUEBAS. 

INSPECCIÓN DE RUTINA. 
AL INICIAR LA 
OPERACIÓN. 

1. Voltajes y corrientes de carga del Transformador.
2. Temperatura ambiente del líquido aislante o aceite en los devanados. 
3. Temperatura de entrada y salida del aceite (Aceite Forzado). 
4. Presión de gas en cámara de expansión, esta debe variar con  los cambios en  la 
carga y temperatura ambiente. 

5. Verificar los índices de los relevadores de protección; registrar y restablecer. 
6. Verificar funcionamiento de bombas y ventiladores auxiliares. 
7. Verificar que  las  luces  indicadoras de  los  interruptores  funcionen en  todos  los 
circuitos de disparo. 

SEMANAL  1. Verificar que no haya fugas de aceite.
2. Verificar el nivel de aceite del tanque y las boquillas. 
3. Revisar  que  las  rejillas  de  los  ventiladores  estén  libres  de  polvo  y/o material 
depositado. 

MENSUAL  1. Inspeccionar todos los indicadores, boquillas, accesorios y tubos de enfriamiento
2. Verificar  la  condición  general  del  cambiador  de  derivaciones  y  el  registro  del 
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número de operaciones (aplica solo en cambiadores que tengan contador). 
3. Revisar la operación de las alarmas de protección (presión y temperatura). 

TRES MESES  1. Verificar  calidad  del  aceite  (Para  TR  con  valores  de  temperatura  de  líquido 
aislante o aceite entre 90°C y 100°C). 

2. Verificar si se ha disparado el dispositivo de alivio de presión de aceite. 
3. Realizar una inspección externa de los equipos de interrupción, abrir las puertas 
de  los  interruptores  y  observar  la  parte  de  atrás  de  los  medidores.  Revisar 
limpieza, humedad, sobrecalentamiento o fugas de aceite o agua. 

SEIS MESES  1. Elaborar pruebas de aceite, para temperaturas promedio de 80°C.*** 
2. Inspeccionar las boquillas, aisladores y apartarrayos, debe estar libre de grietas, 
contaminación, partículas extrañas, etc. Revisar que toda  la herramienta no este 
floja. 

3. Revisar el sistema de tierras, inspeccionando que las conexiones no estén flojas 
o corroídas. 

4. Verificar el funcionamiento del relevador de presión súbita (sí aplica).*** 

ANUAL  1. Elaborar pruebas de aceite, para temperaturas promedio menores a 80°C. 
2. Realizar  una  inspección  infraroja.  Para  localizar  posibles  puntos  calientes  a 
consecuencia de conexiones flojas, porcelanas rotas, etc. 

3. Inspeccionar las terminales de cable de los interruptores y realizar limpieza. 
4. Inspeccionar  si  existe  alguna  deformación  o  cercanía  a  partes  metálicas 
aterrizadas de los cables del Transformador. 

5. Realizar pruebas de  resistencia a  tierra, verificar que haya buena  resistencia a 
tierra del sistema (el valor debe ser menor a 5 ohms).*** 

6. Revisar si existen disparos en relevadores de protección, probar calibración, etc. 
7. Realizar pruebas del Factor de Potencia de las boquillas llenas de aceite (cada 2 
años). 

 
*En  unidades  donde  existiera  algún  problema  de  corrosión,  humedad,  vibración  o 
polvo excesivo se recomienda hacer más frecuente la inspección de mantenimiento. 
 
**Las pruebas energizadas se deben realizar con anticipación a un corte programado. 
 
***Todas las recomendaciones asumen el uso de enfriamiento auxiliar, de no ser así se 
deberá aumentar la frecuencia de las pruebas. Referirse también a las Tablas III y IV. 
 
****Solo personal autorizado deberá  realizar estas pruebas. Usar guía  IEEE Std. 62‐
1976. 
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Tabla II: Frecuencia de mantenimiento recomendada con corte programado de energía 
en Transformadores de Distribución y equipos asociados. 
 
INTERVALO  INSPECCIÓN VISUAL Y/O PRUEBAS

INSPECCIÓN DE RUTINA 

ANUAL* 
OPCIONAL 

1. Inspección  de  interruptores,  aspirado  y  lubricación  de  los  mecanismos  del 
interruptor. 

2. Inspección a  través del  registro hombre de  la  tapa, especialmente a boquillas, 
también por si hay humedad, oxidación por depósito de lodo. 

3. Dispositivos  de  protección  contra  sobre  voltajes,  inspección  visual,  limpieza  y 
reparación. 

4. Ventiladores y bombas de enfriamiento auxiliar (reforzamiento completo). 
5. Pruebas de disparo de los interruptores. 
6. Factor de potencia de interruptores de aceite, así como de boquilla. 
7. Cambiador  de  derivaciones,  inspección  externa  de  partes  accesibles  por  si 
existen fugas en el sello, corrosión, desgaste y holguras. 

8. Reparaciones menores: Ajustar tornillería, reemplazar empaque, reparar  juntas 
soldadas débiles, retoques de pintura, etc. 

9. Pruebas  eléctricas  básicas,  incluyendo  factor  de  potencia  y  resistencia  del 
aislamiento (MEGGER). 

10. Limpiar  con  chorro  de  polvo  las  boquillas  y  aisladores  para  ambientes 
contaminados. Especialmente si se trata de óxidos metálicos o químicos (recubrir 
con silicon). 

TRES AÑOS  1. Los 10 puntos de inspección visual.
2. Limpieza  completa  de  interruptores,  inspección  y  lubricación  de  todos  los 

dispositivos  asociados,  incluyendo  alumbrado,  buses,  desconectadores  y 
aisladores, efectuar pruebas a interruptores de aire de alta corriente, resistencia 
de contacto y del aislamiento. Revisión de pintura y corrección en su caso. 

SEIS AÑOS  1. A cables aislados. Prueba de alto potencial en C.D. y detección de fallas. 
2. Inspección del Transformador descubierto, bajando al nivel de aceite inspección 
detallada  de  todas  las  partes mecánicas  y  eléctricas  accesibles,  especialmente 
contactos del cambiador y conexiones flojas. 

3. Todos los puntos de inspección visual. 
 
*Los 10 puntos deberán efectuarse cada dos o tres años, dependiendo de la situación 
particular  de  la  planta.  Las  pruebas  eléctricas  del  punto  (9)  se  deben  hacer  por  lo 
menos cada 5 años. 
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CAPITULO 5 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 
 
Debido  al  creciente  uso  del  Transformador  recae  la  importancia  de  conocer más  a 
fondo esta máquina tan  importante en  la actualidad y analizarla desde  lo más básico 
en  su  funcionamiento  hasta  saber  cuales  son  los métodos  de  prueba  a  los  que  se 
someten los Transformadores; así como saber que estos procedimientos de prueba ya 
están establecidos en las normas nacionales. 
 
Es muy  importante resaltar que cuando el Transformador sale de  la fabrica se deben 
tener en cuenta precauciones como  las maniobras para montar el Transformador en 
un  lugar  correcto  y  seguro,  es  por  eso  que  se  recomienda  que  se  use  el  equipo 
adecuado para la maniobra correspondiente. 
 
Esta tesis puede ser usada como una guía para realizar las pruebas correspondientes a 
los Transformadores de Distribución, debido a que los procedimientos están descritos 
de  acuerdo  a  las  normas  correspondientes,  pero  aún  así  es  recomendable  que  las 
pruebas eléctricas a  los Transformadores se realicen supervisado por el personal que 
cuente  con  los  conocimientos  necesarios  para  ayudar  a  que  el  procedimiento  y  los 
resultados sean lo mas confiables que se pueda. Esta recomendación se hace en base a 
que por el aspecto de Seguridad siempre es recomendable que las pruebas se realicen 
con el personal capacitado para evitar incidentes o incidentes al personal involucrado. 
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