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RESU}TEtr

Este trabajo describe el procedimiento a seguir en la realización

de las pruebas a los transformadores de potencía y alta tensión,

tants en fabrica como en síti*. t+mando csmü base las Normas

ANSI IEEE C57.12.90 e Icontec .

También se desantollo una encuesta en las diferentes Empresa.s

electrificadoras del Pais como son:

. EmFresa de energÍa del Pacífico. EPSA.

. Empresas Municipales de Calí. EMCALI.

. Empresa de energía de Bogotá. EEB.

. Empresas Publicas de Metlellin EPM.

\y' laa E-mnrpaaa hfrrl*ina¡in*tal¡e Fn la fah*i¡a A¡I ¡itlJ u¡$lt¡ Lrt.-4tlt tt¡H¡Lü¡l{¡_iaúI¡iutril t¡t¡ ¡a{ ¡uvl ¡vL{ ltli

'lrancfnrrna¡lnr.-o /rrrtr/l c¡rn. STE'hlfFl\TS \1 .ASFA Flpf-fT[¡l\I Elf]\¡FPTtliutilu¡j'gi{u-ftartJ Ljv.¡.sL' --ff¡t, L,¡urf¡ultr-, ¡ ¿¡t-¡u¡¡ ,U¡tl-' It It g---' r ula¡.

ABB,

En la encuesta. desar:rollada en las empresas del sector elécirico

Nacional se consult.o a los funcionarios encargados de las

XXI



especiücaciorres técnicas y del mar¡terrimiento .v montaje de los

tra-nsformadores de gran potencia y alta tensión, a cerca de sus

experiencias, en 1o relacionado con dichas especificaciones,

interventoria en iabricas y puesta en servicio de este equipo,

como tarnbién se dejo consignado las sugerencias y

recornendaciones para aTcanzar mayor efi ciencia.

Referente a la encuesta desarollada a los fabricantes d.e este

equipo, se pudo concluir cuales son las caus€rs de la fallas raás

comunes cuando s,e realüan las diferentes pruebas a los

trafisfornadrres de potencia.

Tanbién es muy importante en este trabajo el conociniento de

los protocoios de prrreba- tarrto err i-a"brica-. corno en ia.s ernpresas

del sector eléctrico nacional.

Es de gran importancia. el tema desarrollado en el presente

trabajo, consiste en el análisis cromatosáfico de gases disueitos

en el aceite ya que por medio de este análisis se puede predecir

una falla futura en el transformador.

Otro punto que es de interés, desa.rrollado en este contenido es

ei conocirniento dei equipo de prueba, utüiza.do tar¡to en fa.brica,

corno por ei personal tie rnantenimiento _y montaje de

transforrna.dores en la.s empresa.s del sector eléctrico necional.

'l¿'!¿Tr,vu¡
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El transf,ormador es el principal componentc de las

subestaciones de generación y transf,ormación de energÍa

eléctrica. Los ingenieros encargados de especificar

transformadores, disponen de varias fuentes de información

que contribuyen a la cor:recta elección del transformador y de

los equipos asociados que íntervienen. Una de estas fuentes la

constituyen las normes nacionales e internacionales flue

reglamentan las prrrebas de los transf,or:madores.

Estas Normas son la fuente inicial y punto de referencia básico

para que los ingenieros emitan sus conceptos fundamentales a

cerca de en que estado sr encuentra un transfomador.

Las empresas del scctor eléctrico, a¡royadas cn las notmas

nacionales e internacionales existentce, efectúan cada una por

su cuenta las pmebas a los tf,arisf,offiadores de gran potencia y

alta tensión, pero siguiendo critcrios particulares e

ínterpretaciones de las normas que pueden cunducir a

diferentes patrones o indices de pruebas entre una cmprosas y

otra.
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Al no existir unos criterios unificados para efech¡ar las prrrebas

a los transf,ormadores de gran potencia y alta tensión, a nivel

nacional, conduce al deterioro de la calidad de los equipos del

sistema interconectado.

Con este trabajo se pretende que sirva Gomo guía a estr¡diantes

de ingeniería eléctrica y a ingenieros electricistas r.ec{en

graduados para la realiaación de las pnrebas nec''esarios para la

recepción y puesta en scrr¡icio de los transformadores de gran

potencia y alta. tensión, Gomo también puede ser utilizado como

material docentc en las diferentcs Universidades de Colombia.

Con la correcta aplicación de esta"s pruebas se garantiaa

completa confiabilidad en el funcionaniento y una excelente

calidad cn la fabricación de los transformadores de gran

potencia y alta tensión.



1. .CotgrDtnAclo[tg GtlÍEnALDs aognD
TNATSTON[ADORES

El transformador se define oomo una máquina estÁtica la cual

mediante inducción electromagnética transforma tensiónes y

corrientes Eléctricas Alternas o pulsantes entre dos o má¡¡

deva¡rados a la mi*ttta frecuencir y, ¡¡s¡¡nlrnsifs, a valores

diferentes de tensión y corriente. Cuando por lo menos dos

deva¡rados tienen rlna. parte en común, sc habla de Auto

Tra¡rsformador.

1.1 IDENTIFICACIÓN

La identificación básica de un Transformador esta constih¡ida

Ixrr slu Potencia Nominal, la Tensión Primaria" o sea' la que se le

aplica al transformador, la Tensión Secundaria, que es la
obtenida en los Bornes de salida cuottdo el transf,ormador

trabaja sin carga. y el grrrpo de conexión. Generalmente la

potencia se expres.a en I(VA, MVA.

1.2 TENSIÓN NCIMINAL

la Tensión Nominal de un deva¡rado es la especificada. pars.

aplicarse o desarrollarse en funcionam.iento sin carga" entre los
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terminales de linea de un trandormador polifásic,o o ent¡e los

terminales de un devanado de un transf,ormador monofásico,

1.3 POTENCIA NOMINAL

La, Potcncia Nominal es un valor convencional de la potcncia

aparente quc sínre de base al discño del transfor:mador, la

garantía del fabricarrte y los ensayos, que determinan un valor

bien definido de la Corrientc Nominal admisible cuando la

Tensión Nominal es aplicada.

La Potencia acüva cs la potcncia de trabajo neto medida en KW

y coresponde al producto de la potencia nominal por el factor

de potencia de la carga.

1.4 CORRIENTE NOMINAL

La. Corientc Nominal es aquella quc fluye a través del terminal

de la línea de un devanado, obtcnida al dividir la Potcncia

Nominal por el producto de su Tensión Nominal y el factor de

fase, I para transformadores monofásicos y ./S para

transfomadores trifiisicos.

1.5 PRINCIPALES COMPONENTES DE UN

TRANSFORMADOR

1.6.1 trúGlco.El núcleo de los transformadores esta formado

por chapas delgadas de hierro magnético al silici6, de grano

orientado oon las mejores caracteristicas eléctricas y
magnéücas.
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Con el fin de recuperar las condiciones magnéticas y eliminfi'

los esf,uerzos mec¡ánicos introducidos en el pnooeso de figurado,

se hace un recocido del núcleo en atmósf,era de nitrógeno.

Como resultado, sc logra la reducción de las perdidas en vacío y

una corriente de excitacién mas baja, lo cual hace posible el

üseño del trans,formador mas liviano.

l.!.? Devatado¡.Los Devanados de AT y BT de los

transformadores sc elaboraran con conductores r.edondos,

rectamgulares, barras o flejes de cobre elect¡óliüco. Ambos

Devanados están provistos de canales de refrigeracién para la

libre circulación del aceite. Los aislamientos usados sG

caracterizan por su elsvada ng¡dez dieléctrica, str resistencia a

altás temperaturas y especialmente por su apütud para

trabajar en ac,'eite.

1.ú.g prrtr Acülrr. [.os Derranados y el Nucleo están

unidos en una estructr¡ra üamada - "Parte Activa-. Este

conjunto se encuentra inmovilizado dentr,o del tanque del

tranafor:mador evitsndo que las vibraciones pr.oducidas durante

el transporüe lo afecten y quo los esfi¡crlu'os mecánicos quc

aparccen cn caso de corto circuito puedan causar desqiuste o

deformacionos de las bobinas. Ver fig. 1.
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FIGURA. I : Desencubado de una parte actíva de un traneformador
de potencía

1.t.4 Tanque Prlnclpal.
acero de bajo contenido de carbono, lsrninado en fiio, su for:ma

es rectangular y la tapa se sella por medio de tornillos

dispuestos de tsl manera, que el tanque queda herméücamente

sellado. Posee un disposiüvo de alivio de presiones para

protección del equipo.

l.ú.ü ConrUutqdor de Deflvaolones.Para compensar las

variaciones de tensión en la red, se proveen normalmente los

transforrnadores con taps colocados Gn el lado de 4.T.,

conmutables por medio de un sclector para operación exterior y

con el transformador desenergizado.

Estos son hechos con lamina de
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Figura 2: Partes de un transformador de potencia

1.5.6 Paeatapgslos conectores

fácil conexión de los cables do

estos seari de cobre o aluminio.

de los pasatapas per:miten la
'acometida, *ir i*portar que

En tod,os aquellos transformadores que üenen acceso al neutro,
el Buje correspondiente es ídéntico aI utilízado en las fases,

diseñándosc para la misma clase tle voltaje y capacidatl de

corriente.



1.ü.7 Aooe¡otlor :

CONMUTADOR DE DERIVACIONES: Para operación exterior

estando el t¡ansformador desenergiaado, scgún el diseño del

transformador a€ vaü a tener ciertos númetts de contactos por

fase, quc permitcn obtener relaciones de transformación

diferente,

DISPOSITM DE PURGA: y toma de muestra de aceite: ubicado

en la parte inferior del tanque se protegc con una tapa metálica

roscada.

TORMLLOS DE PUESTA A TIERRA: del tanque con ellos sG

puede aterrizar el transfor:mador.

INDICADOR DEL NIVEL DE ACEITE: Permitc conoocr si la
canüdad de aceite dentro del transformador está, en su punto.

La marcación sc hacc con referencia a 20"C.

DISPOSITM DE ALIUO DE PRESION: Sinre para svacuar

sobrepresiones internas cvitsndo deformaciones o rotrras del

tanque, se emplea el Rele Buchhola. Este detecta el efecto de

cortocircuito, entre espiras, entre devanados, contra masa y

uniones defectuosas, etc. que sc manifiesta mediantc

emanaciones de Gas que buscan la salida por el tanque de

expansión pcro que sc acumulan en la parte srtrperior

disminuyendo su nivel de aceite y permitiendo el descenso de

dos flotadores con contactos que cierran el circuito eléctric.o.
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Primero da alarma y posteriormente da dispar-o del intern¡ptor,
sancando al transformador de sc¡vicio.

DESHUMECTADOR DB SILICAGEL: En alto grado de humedad
del aire aconsejan equipar un deshumectador de aire a los
transformadores con tanque de expansión. lin esta ejecución

se esta en comunicación con el exterior a través de un
dispositivo cuya finalidad es socar el aire aspirado del exterior
cuando se produce una variación de volumen en el aceite,

evitando a.sí que penetre humedad en el transformador
alterando las caracterísücas dieléctricas del aceite y se forme

Retr Br,thhol:
rr.)11(:l(i TOi

oxido en el tanque. Ver fig. 3

Dcsllumuclaclor
rlc silicnpel

'le'm{}Í!a:lro d(:
(:oniaclos x¡(c()l 1

ln(ltcad¡)r da,r'r.)l
nrír(r rclico tri:lo C:il,(r:'(il' I

t'ile+wffi

üffiffi
,arir

i.Q I

l:'

@

de señalización y protocción

Un¡refsiCr(j Ar¡litnoi¡ra iir r.Llrtirf;rrt;¡J ¡ij Af.l,ríiuiltr r.¡ t (',,tEttt I

SIL;lUtl LTLLiL!: llA IJ

Figura 3 : Elementos opcionales
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1.6 BREVES NOCIONES HISTORICAS SOBRE

TRANSFORMADORES

El acoplamiento inductivo entre dos derranados que abarcan un

circuito Magnético de Acero fue descubierto en 1831 por M
Faraday quien demostró el surgimiento de una F.E.M en uno de

estos devanados, al variar la corriente en el otro. Al final de la

cuarta década de nuestro $glo aparecieron las bobinas de

inducción de Jakoby, Ruhmkorf y otros, que ulterior:mente se

utilizaron mucho como fuentee de grandes tensiónes dc impulso

en los sistcmas de encendido de loe motorres de combustión

interna.

No obstante, la transformación de la corriente alterna Gon

ayuda de una bobina de induc,,ción fue realizada por primera

vez, solo en 1876 por P.N YABLOCHKOV.

La bobina de inducción de Yabloctrkov representaba un
transformador de doble der¡anado elemental con circuito

magnético abierto y con una relación de transfor:mación ig,r*l *
la unidad.

El siguiente paso en la utiliaación de los transformad,ores con

circuito magnetico abierto lo hicieron en el año 1882 Goliar y

Gibbs, que emplearon para la transformación de la Tensión una

bobina de inducción con un devanado primario y varios

devanados secundarios de diferentes números de espiras.
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La elaboración de los transf,ormadores con circuito magnético

cer:rado dio comienzo al uso industrial de los trandor:nadores

para elevar la tensión al transmitir la energia por corriente

alterna. El primer transfor:mador de este üpo fue constnrido en

1884 por los hermanos Jhon y Edward Hopkinson. Su circuito

Magnéüco en forma de -O- estaba compuesto de placa de accro

o aislado de alambre. En ambas columnas del mismo sc

disponian alternativa y separadamente las bobinas de los

devanados de alta y bgia tensión. Este transformador tenia

buenas caracteristicas de funcionamiento (corrientes pequefias

relativa en vacío, pcqueñas perdidas por cor:rientcs parásitas en

el circuito magnetico y alto ¡s¡dimientof .

Varias modificaciones de Fansfor:madores monofásicos con

circuito magnético cerrado (Acoraaado, furular, y d€ Columnas)

fueron constnridos en 1885 por los elect¡otécnicos húngaros O.

Blati, M Deri y K Tsipernoslry. En el transformador

anular(Toroida$ Fig.4a, tos devanados estaban anollados

alrededor de un circuito magnético en anillo de cinta de accro o

de alambre; en el acorazado (Fig. 4b) el circuito magnéüco

estaba arrollado con cinta de acero o alambre alrededor del

devanado arrular. En el transfor:mador de columna (de núcleo)

Véase fig. 4c, el circuito Magnéüco estaba constitr¡ido por dos

culatas, abarcadas por bobinas.

Todas estas modificacioncs de transformadores son producidas

crl la fábrica de máquinas electricas de Budapest. Las

soluciones constn¡cüvas de principio propuesta por Blati, Deri y



Tsipernoski eran tan exitosas y aseguraban

transformadores unos índices de funcionamiento tan

Bn el sistema Trifrá.sico para elevar la tensión

los transfor:madores monofásicos, pero estos

t2

para los

altos quc

prácticamente hasta hoy dia no han sufrido cambio alguno.

I ! .... 1.¡

Ffcuna 4: Transformadores con circuito magnético de cinta,
acorazado v de columna

El üpo de columna se utiliza en los transformadores de

qlimentación (de potencia) contemporánea; el Tipo Anular en los

microtransformadores con circtrito magnético toroidales.

También fueron ellos los que inventaron el termino
-Transfor:mador-. Además a Deri le pertenece la idea de

conectar en paralelo los transfor:madores, la cual se utiliaa

mucho en la energia contemporánea.

En el desarrollo ulterior de los transformadores de potencia

influyo mucho el enfriamiento por circulación de aceite

propuesto por -D.SVINBERT- a fines de la octava década de

nuestro *iglo.

podía utilizr'rr

requer{an en
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una cal1t"ídntl ü'cs vcccs lnayor quc crl r:l sistema mo¡offisico.
Una solución ma.s cconómica dcl problcma de la transformación
clc ln tc¡rsión en los sistemas trifñsicos fue propuesta por
-M.o.Dol,lvo - I)oRRovoLSKI- r¡uien cn I Bt]9 invcnto cl
Ttansform ad o r trifírsico.

Al principio estc crR ull fu'ausformador con circuitos mag¡óticos
en fofmn tle trtrsr cst.relln cle tles rayos intercaladq en una culata
hexaedt'R. Luego ftreron propuc,stas vrrins constrtrcciones de los
así llamndos lransformadores pr{smáticos, cn las cuales lns
columnns r:oin<:iclan con los lados latcr-ales de ull ¡rrismn
tr iangular y sc unian cll un sistema cerrado con ayucla de las
culatas strperior e inferior que tenían la forma cle un an.illo o <le

unn cslrclln <lc tres rayos (Véase fig. No. S-b) y por {in en lt}91
fue patcnt*do el translormador t.rifásico con las columrrns

par:alclas disptrcstns cn un plano (vóasc fig. s-.t), así fue h¿rllacla

la concepciórr estructt¡r'rrl que no lra <;rmbido hasta hoy día.

ml
ct

Irigurn 5 : I'ol'rnaciótr clc ul"l cil'cuito nrognólicro Trilhsico es¡racint
(H.y b) .y plnno (c) cle tres lvlonofúsicos.
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2. OBJETIVOS

2. i OBJETIVOS GENERALES

Fe+¿ *#d!ta^+.a oo L*,- ^^*^otr-.''l^ n^flñ -l l**^ ,t^ ,¡^- ^1-;-+;"^-.¡r+:}L\- lit¡tJ-!L-\-tlJ +ft' l¡(a Lr-tflrra'Ltltttt l-téi¿A --¡ rr-rÉi¡tj' 1¡t-- t¿lr+:} !j'¡rJa-.i-lt¡-¡r1!

gerirrales de gran importancia en fl,ste lrroinentü:

Se pretende csn e.ste trairajo elaborar uir m€fiuál que sirva

como guía a. estudiarrtes o ingenieros recién gradua<ios Párre

realieación de pruebas a transfor:rr¡adores tle potencia y alta

tensión y puede ser utiliaado como material docente en la

materia de " Conversión Energia "

Analiear y canalizar información sobre pruebas a

transformadores de potencia realizada por el CIDET.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

tlonforma¡ un rnañurli que rs.su-rna ias norma-s técnica-s

nac.ionales e iniernacionales que s+ .leben af¡iicar pÉra realiaa¡

las pruebas en tábr{ca y recepción en ei sitio de los

transformadores de gran potencia,v alta tensión que vayan a ser

adquiridos por las empresas dei sectsr eiéctrico nacionai.
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Definir el significado de gran potencia y alta tensión para los

transformadores hacia los cuales seria aplicable la concepción

del manual.

Vale aclarar que dentro de la extensa gama de posibilidades

que pueden tener las magnitudes de las potencias de los

transfor:madores, deben especificarse rangos apropiados para la

aplicación del manual. Como es de conocimiento, los voltajes de

alta tensión normalizados en Colombia para transrrisión y

subtransmisién son: 5OO Kv., 22O Kv., 115 Kv., lo cual indica

que en lo que respecta a alta tensión, la defrnición es

relativamente fácil y el trabqjo deberá cr.ntrrarsc en la definición

de los rangos de alta capacidad.

Dar a conooer un procedimiento de trabajo quc permíta a las

diferentes pcrsonñ y/o estsmentos del sector eléctrico nacional

abordar este üpo de prrrebas, como la coherencia suficiente

para que sc logre la mejor confiabilidad técnica tanto en los

equipos como en los proveedores.

Concebir un formato apropiado del protocolo de pmebas de

fábrica (Rutina y Tipol y de sampo que permita rresumir los

resultados de una manera sistemática que pueda ser colocada

al alcance del personal técnico.



3. CLASIDICACIOT DD LOg TNATSDONUADONDS DT
porDrclA. ltrontA AtsI/rDDD eú7,12.ool

La Norma ANSI/IEEE C57 - 12 - OO nos da una forma de

clasificación definida de acuerdo al nivel básico de aislot"iento

asi;

Los tra¡rsformadores deben estar diseñados para proveer

niveles de coordinación de aielamiento de baja frecuencia y de

impulso en los terminales de línea, y niveles de aisln"niento d,e

baja frec.uencia en los terminales del neutro.

La primer identidad de un conjunto de niveles coordinados

deberá ser su nivel foásíco de aislamiento a impulso atmosférico

(BiU. El voltaje del sistema, y el tipo del transformador '-"'bién

pueden influir en los niveles de aielatniento y en los

procedimientos de pnreba- En este orden de ideas, los

transf,ormadores de potencia estárr separados en dos clases

diferentes:

3.1 TRANSFORMADORES DE POTENCIA CLASE I

Comprende los transfolmadores de potencia oon devanados de

alta tensión de 69 Kv. o menos.
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Comprende los transfor:na.dores de potencia con devanados de

alta tensión desde 1 15 Kv. hasta 765 Kv.

La tabla 1 lista, los niveles Bil de uso corriente err varios

sistemas de voltaje diferentes, sin embargo cualquier elección

de Bil dada requiere cuidadosa atención a la coordinación de

aislamiento y a la evaluación precisa del coeficiente de

aterrizaje como se indica en 5 - 10 - 3.

TABLA l:lista de niveles bil de uso corriente en varios sistemas
de voitaie

Indicaciones de voltajes naminales del sistema a maximos

voltajes del sistema _y nivel basico d.e aislsmiento a impul*i

atmosferico (bil) para sistemas de 765 kv y menores

APUC}.CIÓH Ar^rrÁ tñVULITE iIUM¡tNL

DE.! tiDl g¡Yn

ir.-A¡ n¡.Fil¡-Y r\¡u¡,

FIÁxMos 1,if,LT'AJEE DEL

SISTEMá {rrE A}{SI CA't. t-
1e82 116l Y ANsr

c92.2.1981 {rSXKVRMc}

$r !EL EñOrLU tE ru¡h¡UE¡r ¡U 5

ITúFULSC AT}TTOSTEFICO EH USC

co¡¡ún (e;i) {xv cr'.esra}

rt*rRtet¡r_:tf-rN írit

2.5 ¿t5

5.O 60

4.7 75

l5.o 95

25.G tqñ _tzJ

34.5 ,)f¡f! 150 125

¿+6.O 44.3 ?5{} 2AA

f¡iJ,L¡ 72.i ..rJU z.1u
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La tabla 2 rnuestra los niveles de aisla¡rriento coordinados para

transformadores de distribución y transformadores de potencia

clase I.

APUcAc]ÓN V-OLTAJE }¡OMI¡{AL

D5L SISTRiYíA

i r,--r r_ n¡ F I
tn Y 

^iGf

MÁxtuog.,r¡lrAJEs DEL

sisrEldA {DEAI{SI Ca4. l-
1eB2 l1€,1Y ANsr

CÉ2.?- 19eL i18i{rv nus}

NI'YT.L BASICO DE AISIAMIEI{TC A

IhÍFULSC eri,.icsFÉp¡co EH uso

co¡,iúrl ¡nl) {xv crssrai

sqryp$rJlA L.2 +i ir[¡

-E 60 +5

d.u -Et¿ 60

4.7 95 75

t5.o 1to 95

ZJ.TJ 150

o i¿ !i ,)r¡f)

46.O 44.3 250 2o'0

69.O 72..1 350 zilu

115.O Lzt.O 550 450 350

138.O 145.O 650 550 450

161.O 169.O 7W 6il 550

'-:2ñ l.¡ .]á ') ,i a¡flft f¡.1q .7<ft ÁE¡.¡

ft 345.O 36U -t] I 175 IOECI süü

too.(, ó50.o 1675 1550 1425 1300

205C I ÓÓC lBOC
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TABIA 2: niveles de aíslamiento díelectricoe para
transformadorts de distribucion y potcncia clasc 1

Apli:*iro

nivel báei¡o
de
aig¡mbtrto

a impubo
atnooñriao
{4 {w
craataf

nivebs de im¡rulco de
ooda rcoortada

¡ivelea de im¡ruleo de
ñaotc dc ooda

mírrimo
voftqio (tV
cruta)

rninirr¡o
tiamln do
deacaga
{Fs}

rninirno
vohqir {tV
crceta{

tbmpo
copcoifio
de chie¡m
(tt¡l

pruobar e

bqir
frecuaocia
(tvrm{

Distribucltr ao a6 1.O 10

45 54 1.5 15

60 69 1.5 l9

7S aa 1.6 %

95 110 1.8 34

125 1¡15 2.% 4{)

150 175 3.O 50

2o,0 230 3.O 70

250 29o 3.O 95

350 .l(x) 3.O 1¿lt)

Fotsocia ¡f5 50 1.5 lo

6() 66 1.5 15

7t 8Í| 1.6 19

95 t(}5 1.8 r65 o.5 zft

llo L?.fr 2.4 195 o.5 a4

15,O 165 3-O w o.5 5{}

200 22o 3.O 34.5 o.s 70

Univ¡rsidad Autónom¿ de Cccidcntc
sEcct0N BtELtottcA
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La ta.bla 3 muestra los niveles de aislayniento coordinados para

transformadores de potencia clase II.

TABLA 3: Niveles de Aislqmiento Dielectricos Para
Trandormad,ores De Potencia Clase II

üivobs de impuho de
oodaracortad¡

nivebg de in¡nrbo de
frEota dc ooda

Aplbrcilln

¡ivel báBico
do
aishblto

a inpuloo
-t-o¡ñrho
{bill {Lv
otadrf

tbmpo
orpaoifioo
de cbirpm
0rs)

*utadcwüii¡dr¡ih
fFhaH

fudo
uobia

mi¡abs
ü.vl

t{iudbAbo
d6

abhkrba
fuFho

ffitoo
{Etrltrv
r:rÉl

ttliyddorrr|¡
ccorda{tfr

cc€q

Nitrld0
ioF¡todc
mifuo
nr¿+'ta
{Bsrflrvdl

oiuddoru
tmBy

rÍEl

oiuCdo
&rainb
(t\frr*l

oiúads
FSadt

voL*t
qtfido&v

fE4

l5e
i¡ñrb¡po

rlo 120 s4

2Ít t5,o 165 5('

34.5 N 2N TO

46 25(} *75 9.5

69 ?EO tI5 95

350 345 t¿lo

115 350 385 2AO l()5 t20 1¡lO

'L5O 495 375 105 IN 185

550 605 ¿160 to5 t20 2&O

134 4'5O 495 375 125 145 145

550 6(}5 ¿16f} tz.s t¿L5 t¿3to
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Prr$e &rd|t'tidmilos
ll¡har¡-il¡

S¡tuddr
voüqia

Fv|

l{inCtabo
do

úhbba
h4r¡ho

ffiho
{H} 0(v
c¡d

Niyddagl.L
reoorda&V

crat*

NirCdt
iryrbodB
aiúóo
ffilitt¡

Fslf trv
ccdaf

nirC&ru
lt'ftr[3y

@l

úd&
ffi
0.V-)

dutdt
FSada

volqit
4ffiF1tñl

650 715 540 1e5 145 tI5

16l 55(} 6(}5 46(} 145 LTO 23(}

65t) 715 5.tO l¿15 t70 tfs

7ffi a6 6N 145 tTo 325

zfi 650 715 54{} zto 2Q tI5

75{) 825 6.20 2ta 2# 3%

825 9()5 685 2to 240 360

90() 9q) 745 2to 240 395

345 9ü) 99(} 7+5 315 36{) 395

lo5() ll55 47o 3ls 36() ¿lóo

ll75 tz90 975, 315 3óO 520

5{X) l3ü) 1¡l¡X) 1oao 475 55(}

1425 1570 11AO 475 55()

155{} 1705 129{) 475 55{}

1675 1a¡*5 139(} 475 55'O

765 lA(x) l9ao lStx) 6g) aoo

1925 2t?o 16ü) 69() a(x)

2()5() 2255, tToo 69(} aoo

La tabla + muestra los mínimos niveles de prucba de

¿islamisnto fase a fase para transfor:madores de distribución y

transfor:madores de potencia clase I.
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TABIA 4: prrrebas de aislamiento minimas fase a fase para
niveles de 3 fascs de tranSormadores de distribucion y
trandormadores de potencia clase i

La tabla 5 muestra los niveles de aislamiento mÍnimos para

terminales de neutro.

TABLA 5: minimos niveles de aislamiento al neutro

Voltaje nominal del

siatema (kVf

Voltaje tnfnimo de

pnrcba dc bqia

frecuencia fase a

fase (kV rms)

25.O

34.5

46.O

69.O

50

69

e2

138

46.O

69.O

76

115

aiveho do aislnnbnto rninirno' de bqia
F¡¡cuaacnr {LV RMS}}

voftqic ¡minaldol
aieteoeeo (tV|

Sólllaoania
atotriado a travÉa de
un trm¡&rm¡dor do
@rris[to o e t¡avós

do r¡n h¡n¡5ro¡dor
rugr¡¡ador

&rriado a t¡rrú¡ dc
r¡n ¡outraüaador do

ñlb atior¡ao
peru potegilo al

Diatribución

o

Potencia

1.2

2.s

5.o

a.7

r5.o

lo
15

19

26

26

to
15

19

26

26



nivebg de dsboboto rn*nirno¡ de bqp
FrEou@L {LV RMS}

voltqie ¡ominal dcl
BiBloGaoo {fV}

9óüdoao.tc
atorri¡ado a t¡wóg de
tt- trnnsñ46ado¡. dc
corrbnte o a t¡evóe

dc ua tra¡trmedot
¡Egulador

at rrbdoat¡¡rrÉ¡do
r¡¡ sgut¡alilador de

ñlla a tb¡rao
poro pmtagito at

25.O

34.5

46.O

69.O

26

26

34

34

34

50

70

95

g.Z.l Terml¡4er de ll¡er :A cada terminal de linea de un

devanado deberá asignarse un nivel básico de aislamiento @ílf

de la tabla 3.

I¿s niveles de aislamie.nto asociados deberán prevorsc

independiente de si las prucbas se van a efectuar o no.

Devanados para sistemas de voltqje de ll5Kv y st¡pcriorcs

deberán diseñarse para soportar los niveles dc aislamiento de

impulso de marriobra (BSL) asociados al Bil asignado.

Adicionalmcntc, los dsvanados dc baja tensión deberán cstar

discñados para soportar los esft¡etzos resultantes de las

pmebas de impulso de maniobra cn los dwanados de Galta

tensión, independiente dc si tales prrebas están o no

especificadas.

Los niveles y,las prarcbas de frentc de onda cuando se deseen,

deberán habe.r sido ee'pecificado, de otra ma¡cra la capacidad

de aislamiento para soportados no sorá requcrida u obligatoria.
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Cada terminal de linea de un dsvanado Y deberá estar

especifi.cado como conveníente o inconveniente para operación

con neutro no aterriaado.

Devanados quo üo tienen terminalea extcrnos deberrán scr

capaccs de soportar los voltqies rtsultantcs de las varias

pmebas que puedan aplicarrsc a otros terminales de acuerdo

con sus reqrectivos niveles de BIL.

g.Z.Z Ternl¡4e¡ neutlo ¡ A un devanado del transformador

discñado solamente para conexión I con el terminal Ncut¡o

accesible al exterior del tanque, deberán asignarse el nivel de

pmeba de baja frecuencia asignado, podrá scr menor que el del

ter:minal de línea.

El nivel de prueba de baja frecuencia a*ignado para los

terminales Neutro quc estáf, sólidamentc atcrriaados

directamente o a través de un transf,ortador de cor:rientc, no

deberá scr mcnor que aquel especificado en la columna 2 de la

tabla 7. El nivel de pmeba de baja frecuencia asignado para

otros casos deberán estar coordinados bajo consideración de los

voltajes que puedan ocurrir entre el neutro y tielra en la
operación normal o durante condición de falla, pero no podrá

scr menor que los especificados en la c'olumna dos y tres de la

tabla 7.

Cuando este especificado, los terminales neutro deberán

diseñarse para un Bil especifico en lugar de un nivel de prrreba

de baja frecuencia.
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El nivel de aislamiento del terminal neutro de un det/anado

puede scr diferente del nivel de aislamiento del buje de neutro

suministrado o prenisto para instalarse .

En este caso las pmebas dieléctricas en el neutro deberán

determinarsc con basc en cual rs menor: el aislaüiento del

terminal Neutro del devanado o el nivel dc aislamiento del buje

Ncutro previsto por el trrar¡sf,orüador.

los niveles de aislamis¡16 no deberán asignarse cuando el

terminal Neut¡o del devanado no es llevado al exterior del

tanque o a través del buje. En tales casos, el terminal neut¡o

del devanado deberá ser directsmente conectado al tanque y

este deberá scr sóIidamente aterriaado.



4, OBJETÍVO DE LAS PNUEBAS A TRA'SDON,TADONDS

Un transf,ormador eB probado para cerciorarsc hasta donde es

posible de que ha sido adecuadamente diseñado y constmido a

fin de eoportar la carga homologada, mientras que al mísmo

tiempo resiste todas las situacioltcs peligrosas a que puede

cspcrarsc que esté expuesto durante un período de veintc años

o má,s.

Las prlebas de fábrica sólo son un scguno sobre el buen estado

de las piezas más importantes o sobre el de los que con más

probabilidad pueden presentar defectos de diseños o

constn¡cción. Las prlebas hechas por el operador antes de

poner en serr¡icio al transformador son principalmente una

garantía contra daños en el transporte.

Estas prucbas no deben tener un costo superior al de la
seguridad quo suministf,aü; ciertamente para un gran

tranef,ormador de potencia pueden justificarse pruebas más

complicadas y costosas quc para un pcqueño transf,ormador de

distribución.
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los trannformadores de potencia una vez constn¡idos son

someüdos a una serie de ensayos, cuyos resultados sc utilizan

fundarnentalmente para los siguientes objeüvos:

Establecer fallas de tipo dieléctricos a cualquier dewiación

por fuera de las tolerancias permiüdas, caso en el cual el

trandormador es regresado a la linea de producción

reqrecüva para ejecutade las modíficaciones necesarias.

Para comparar los res¡t¡ltados teéricos y prácücos de los

üseños obteniendo así excelentes factores de fabricación y

adherencias a las especificaciones de las normas.

Para obtener estadisticas sobre típos de fallas más Gomunes

rn las cuales sG crntra toda su atención de control de

calidad.



6. PnrtEEAg QrtD SD LE EACDT A LOS

TRATSTORTADORES.

Los ensayos llevados a cabo a los transf,ormadores se dividen en

tres tipos de ensayos o pruebas.

5.1 ENSAYOS DE RUTINA

Se hacen en todas las unidades producidas y son los siguientes:

a) Medición de la relación de transfornación.

b) Verificacién de la polaridad.

c| Verificación de la relación de fase.

d) Medida de la resistencia de aislo"'iento.

e) Medida de la resistencia de los der¡anados.

f) Tensión aplicada a frectrencia industrial.

g) Determinación de perdidas en el hierro y corriente de

excitación.

h) Determinación de perüdas en el cobre y tensión de corto

circuito.
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i) Tensión inducida

j) Tensión aplicada

5.2 ENSAYOS DE TIPO

Se hacen a una unidad de cada serie y son los siguientee:

. Calentamiento y sobr''ecarga

r Ensayo de vacio incluyendo:

a) Perdidas en vacio desde el 10 hasta el ll@/o del voltaje

nominal

b) Corriente de excitación desde el lO hasta el 11O%o del voltaje

nominal.:

o Ensayo de impulso :

A) Onda completa

B) Onda recortada

. Chequeo del aceite aíslante

5.3 PRUEBAS ESPECIALES U OTRAS

Son pmebas quc Bon de común acuerdo entre el clientc y la
compañia constn¡ctora. de transf,ormadores y son las siguientcs:

a) Brrebas Gon frrente de onda,

b) Pmebas oon impulso de tensión de maniobra

Univcrsid¡tt Autünom¡ de Occidcnt¡

SECCION BIBLIOITCA
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c) Impedancia de secuencia de fase cero

d) Nivel de sonido audible

e) Medición de voltaje de radio frecuencia

f) Medición de los armónicos en la corrientc de vacío

g) Pnreba de estanqueidad de las bridas de fijacién de los bujes

h) Elerración de tcmperatura

i) Factor de potencia de los aislamientos.



6. CLASItrICACIOI] DD LAS PRI'TBAS SDGÚT LA

POTDTCIA DEL TRATSTORTADOR TORUA A.ilSI/IEEE
c67.12.OO

La norma ANSI/IEEE C57- 12-OO nos cl,asifica los

transformadores según la potencia, en dos gnrpoa, para defirrir

si las pruebas son de Rutina, Tipo y Especiales u otras.

TABII\ 6: prueba* de rutina, pruebas üpo y otras prrrebas para
tranef,oflnadores ir:mersos en liquido aielante

Pn¡ebas

Clasificacion de pnreba

5OO kVa y menores Mayores de 5OO kVa

Rutina Tipo Otras Rutina Tipo Otras

tttcdhirmo¡ do ¡ooi¡toocb

de todocr bo dwa¡ados oo ol

tryl oxtrrool doh¡rimor
u¡ifad hochado u¡l anrgve¡

dir6ño. Nota {f}.

t i I

Rsl*ioa de t¡m¡frrma<ir¡a
Prr¡obas ea ln coosióo de

vohqie oooinel y ea todae he
conorbosa del ta¡r pare

r¡nlledes coo ceobiador de

toaaa bqp carga. Ver 8.3. I

:t t
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Pruebas

Lai- -:f: - - -l -.- -l- .----- -L -i -\úritslltllat-llurl uc Fruerj¿:r

'E.f-\t.r Ll¡-o .' ñóaa¡-r?óE | -T\,{ar¡nrea ¡la Eiñfl l¡lfaL'\¡tr rlia t ¡iiL-¡¡v¡L:Lr i ir¡qyu¡Lrlr uar vvv E?r{
¡

Kutrna | -l'lpo I utfas i t{utrna |'l'lpo ! utrasri¡¡ ilri

trolaridad y relacioo, de &s€.

Fn¡ebas en la cooexión de

voltaje norninal

* *

Ferdidas sin carga. y corrierte

de excitación,

Ea ct>nexióo de voltqje _v

fr:ecuen¿ia nominal

* *

Pérdidas coa. carga e

impedaocía de cortocircuito

A c-orrb¡.te y liecrreacia

a€r¡nital sa la. coaexión de

voltqje aoninal, y ea liaa ta¡re

ertramca de ia griner u.aidtri

de r¡¡. rrrgrr{i dieeac.. Fa¡a

uoidades corr cambiado¡ de

toana.s tajo carga ver 8.3.2

aotas {liy {2}.

:,t * *

Icpedencia de secue.scis de

fage ce-¡t¡

e.le.vacicra de tao.¡r.ratr:ra,

A rninirnos y máxinos

valqres oomineilee para Ia

primera uaidad de 
_ 

7r¡-a

rrllg,vo dise.ño.

$e puede omiti¡ l,a prueba si

se frata de r¡:oa usidad

duplicada o térraicamest-e

dupücda-



Pmebas

Clasilicacion de prueba

5OO kVa y menores Mayores de 5@ kVa

Rutína Típo Otras Rutina Típo Otras

Pn¡obas dblectri:as

Beia frEcuaoai¡r

impulro a¡¡no¡Grioo

inF¡l¡o de fi¡mta dc ooda

Impulro ds mrnirl¡¡rr' &¡o a

tirrra
Volfr$c dc radb tnftuooür

Frcbúde potoociadol

nislnmianto

Ro¡i¡ttocia dol rirl¡mi-¡*^

ú

¡

rma{3}

¡

ú

t

Nivol de soailo audibb

{4}Nota

t * ¡ a

Cqlüidtd dc oo,rtooi¡suito

Dr>ta (5)

* a

Mecánbae

Die¡naitivoa de bvaoto y

aovinirrrto
P¡BBióú

Fugas

Fbctor de inftr¡oacia

toffiüllafflF
l{otas {6}, (4

*

*
¡

*

¡

*
¡

ilO{fASc
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lll Las prrebas de resistencia, impedan.i. y ¡rerüdas b.j"
carga' son pruebas Tlpo para transformadores de disilribución

de 5OO I(VA y menores y pr¡eden omitirse crraÍldo se dispone de

un registro de que se practicaran estos en una unidad idéntica

a la luz de esta r.rorcra..
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[2] Para unidades repetidas o idénücas, estas medidas podrán

tomarsc únícamente en la conexión de volt4ie nominal para una

unidad de dos devanados, y para tres o mas conexiones de

voltaje nominal en el caso de transfor:madores de t¡es o mas

devanados.

t3l Las pruebas de impulso atmosferico son de mtina para

transf,ormadores de potencia clase II.

t4l El trffrsforüador deberá estsr conectado y energiaado a

voltnje y frecuencia nominal y sin carga. [,os elementos

contribuyentes de rerido, tales Gono bomhas y ventiladores,

deberán estar operados oomo cor:respondc a sus caracter{sticas

nominales. Cuando no se desea incluir los equipos de

refrigeración, el nivel de sonido de auto refrigerado puede ser

corregido a la contribucién del rrrido de refrigeración si hay

conexiones adecuadas y acuerdo entre las partes.

[5] Las prlebas de los transformadores mas grandes pueden no

ser practicables, en raaón a las limitaciones de las facilidades

de prrrebas.

[óf En IEEE STD 469 - 19771491sc encuentra un mótodo para

medir el TIF. (factor de influencia telefónica|.

[7] Esta pmeba no sG hace a transformadores mayoros de 5O

I(VA por lirnitaciones practicas.



T. ALCAIrCE DE LAS PNUDEAS SDGÚ' TORUA

AtrSr/IEDE Cú7-12-90

Esta. norma describe métodos para el desarollo de las prrebas

especificadas en ANSI/IEEE C57- l2-OO-1987 ll7l y otras

normas aplicables a transformadores de distribución, potencia

y reguladores inmersos en líquido aislante, y s desfina sr¡ r¡so

como base, para desarrollar en forrna segura. y comecta las

pnrebas a tales equipos.

Esta norma sc aplica a todos los transformadores inmersos en

liquidos aislante, con exce¡rcién de transf,onnadores de medida,

reguladores de voltaje, variac, tra¡rsfo¡:madoreg para' hornos de

Arco, transfomadores especiales, t¡ansformadores

rectificad,ores, t¡ansformadores de puesta a. tierra,

transformadores para minas y transfonnadores de protección.

Cuando esta norma es r¡sada en forma obligatoria, las palabras,

"debey' y "tenef indican requisitos obligatorios, y las palabras
opodr{ao o upode/ se refieren a asuntos recomendados o

per:mitidos pero no obligatorios.



8. STCT'DICIA DD LAg PRI'DEAg gDGfu rONUA
IEEE/Af,gI Crt?.12.90

ver numeral 9.6. 1.5. 1 para secuencias de las pnrebas

dieléct¡icas cuondo lasc pnrebas de impulso atmosférico o

impulso de srricheo s{rn requeridas

N0TA: Para minimizar daños potenciales al transformador

durante el ensayo, las prr.ebas de resistencia, polaridad,

relación de fase, relación de transf,ormación, perdidas sin caqga

y coriente de excitación, impedarccia y perdidas bajo carga, (¡r

elevación de temperatura cus¡rdo se requiere) deberán preceder

a las pnrebas dieléctricas. usando esta secuencia, la.s prlebas
iniciales involucran voltajes y corrientes, Ios cuales

generaLm.ente se reduc¡n en comparación con los valores

nominales, d,e este modo sc minimi--n efectos dañinos sobre el

transformador.

rtsfErtuErrAcrót5: Aunque las ilustraciones d,e esta norma

muestran aparatos con medida convencionales, üspositivos de

medida de lectura digital y técnicas de pmeba dtgt"l con

conputador -orttbién son considerados como alternatives
satisfactorias.



9. TRADUCGIÓF{ DE LA ti¡üRfriA ANSI'|EE 857-{?.9ü;

FRUEFAS PARA TRÁñ¡SFüRññÁDüRES DE DigTRiBUC¡üñ¡.

POTENCIA Y REGULADORES INMERSOS EN LIQUIDO

AISLANTE.

g 1 MEDICION DE LA RESISTENC|A

La nedicién de la resistencia tiene fundementa! irnnnrtancia

para los siguientes propésitos:

il) Cálculo de la. componente IzR de pérdidas en el conductor.

i2) Calculo de temperatrrras err l+s de-;asadtrs aL final de la
prr-.r.e}:a de temperatllra^

í3i Corno una base F€ra evaluar posibles daños en el catrrFo.

9' 1' 1 Determinaeión de la temperatura en frio. La tempera-

tura del devanado err frío deberá ser determinada 1o más

acertadamente posible rnidiendo !a resistencia fría. Las

sic''! : ientes trrer:arlci+nes deberán ser tsrrradae-

9.1.1.1 Generalid¡des.Las me<iiciones <ie ia resistencia Íria no
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deberán scr hechas sobre un transformador cuando está

localizado en corrientes de aire o cuando esta ubicado cn un

cuarto en el cual la temperatura fluctúa rápidamente.

9,1.1.2 Dovr¡rdoc dc tra¡¡brmador lnmcr¡or o¡ liqufdo
at¡la¡tc. La temperatura en los devanados de-

berá ser asumidas igual a la temperatura del líquido aislante,

de manefa que:

(l) L,os devanados han estado dentro del líquido ainlante sin

excitación y sin corriente de 3h a th (dependiendo del tamaño

del transformador) anten de la medición de la renistencia fria-

Q)La temperatura del líquido aislante está estabiliaada y la
diferencia entre la superficie y el fondo no excede de 5"C.

9,1.1,3 Ilsvr¡rdo¡ dol tn¡¡brnrdor ¡lor furrr do líqutdoc
rl¡la¡te¡. La temperahrra de los devanados

devanados deberá ser registrada cúmo el promedio de varios

termómetros o termocúplas insertados entre las bobinas,

cuidando que sus puntas de medición estén tsn cerca como sca

posible en contacto con los c''onductores de los devanados. No se

deberá asumir que los de.vanados están a la misma

temperatura del aire circundante,

g.l.Z Coave*lón de l¡¡ uedldar de rc¡Lte¡¿l¡.Las medidas

de resistencia del devanado on frio son normslmente regidas

por una temperatura de referencia esüándar igual a la eler¡ación

promedio de temperatura nominal del dwanado, más 2O"C.

Además puede scr necesario convertir las medicíones de
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resistencia a la temperatura a la cual las mediciones d,e pérdida

de impedancia fueron hechas.

Las metliciones .son calculadas con la siguiente fórmula:

Ec'uaclén 9-i

ñ\
^ F! i ls+l¡f i
-Étt' = \Tm + Tk)

donde

Rs: Resistencia a la temperatura. de referencia desead,a

Rm = Resistencia medida

Ts: Tempera.tura de referencia deseada

Tm = Temperatura a ia cual es medida la resistencia

l'L - ')",4- q, lflnfrrola s di:_J ¡ ¡ L' lu-üu¡ L,

: 225 {Aluminioi

NOTA: E1 valor de Tk pueCe ser ele.;ado a 23O para aleaciones

de aluminio.

9.1.3 üétodos para medicién de resiatencia"

9.1.3.1 trflétodo del puente. Métodos del puente o de

instrumentación digital de alta, precisión son preferidos a causa

de su exactitud y conveniencia, puesto qr¡e pueden ser

empleados para la medición de resistencias por encirna de

1O.OOO ll. Estos podrán ser usados en casos donde la corriente

Unavcrs¡d¿d Autónome de Occidrntc

sEccroN BruLr0IEcA
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promedio del devanado del transformador a scr meüdo cs

menor que 14.

NOTA: Para valores de r,esistencia de I ó más, el puente de

wheststone (o equivalentc) es comúnmentc usado. para vslorcs

menores que I O el puente kelvin (o equivalente) Gs

comúnmente usado. Algunos puentcs modernos de resistcncia

üenen capacidad para ernbos rangos.

9.1.3.2 üótodo dc Vatimctro-Anpcrímctro.El método de

Vatímetro-Amperimetro es algunas vcccs más corrveniente que

el método del puente. Este podrá ser usado solamente cuando

la corriente promeüo en el devanado del transformador es 1A ó

más. Voltimetros digitales y Amperimetros ügitales de

adecuada precisión son usados comúnmente en conexión con

deter:minaciones de elevación de temperatura.

La medición so hecc con cor:rientc directa y sc tomen lecturas

simultáneas de cor:rientc y voltqie usando las conexiones de la

figura 6. La resistencia requerida cs calculada de las lecturas

de acuerdo con la ley de Otrm. Una baterÍa o un rectificador

filtrado será generalmente usado más saüsfactoriamentc Gomo

fuente DC que una máquina conmutadora, EstG último puede

camsár vibración en el puntero del voltimetro a causa de

ondulaciones del voltaje.
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FIGURA 6: Conexiones pafa la medición de resistencia por el método
d e voltímetro-Amperimetro.

Para minimizar errores de observación:

(l) Los instrumentos de medidas deberán tener rangos

semejantes asi como una tlcsviación razona.ble.

(2) La, polaridad del núcleo de magnetización deberá ser

mantcnida constante durantc todas las lecturas de resistencia.

NOTA: Una inversión en la magnetización del núcleo puedt:

cambiar la constante tiempo y dar lecturas erróneas.

Las puntas del 'Voltímetro deberán ser independiente de las

puntas de coriente y deberá estar conectado tsn cerca como

sea posible a los terminales del dcvanado a ser medido. Esto es

psra r.vitsr incluir en la lectura las resistencias de los cables.

Para proteger el voltimetro de daños por deflexiones fuera de

escala, el voltítnetro deberá ser desconectado del circuito antes

del switcheo de corriente (encendido o apagado). Para proteger

el personal de prueba de un golpe inductivo la corriente deberá

ser descontinuada por un switche aislado adecuadamente.

fPANSTORHIR
U¡|O€R TEST
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3i la caida de voltajc cs menor quc lV se deberá usar un

potenciometro o un milivoltimetro.

Las lech¡ras no deberán ser tomadas hasta deepués que la

cor:riente y el voltaje hayan alcanaado valores de estado estable.

Cuando se mida la resistencia en ftio, preparatorio para un

calentamiento, anote el üempo requerido para que las lecturas

sca¡ constsntes.

El periodo de esc modo determinado podrá permitirse

transcur:rir antes de tomar la primera lectrua cuando sc hace la

medición final de la resistencia del derranado cn caliente.

En general, el devanado exhibirá una larga constante de tiempo

D.C. Para reducir el tiempo requerido por la corriente para

alcanaar sm valor de estado estable, r¡rra resistencia interna no

inducüva podrá conectnrsc cn serie con la fuente D.C. La

resistencia podrá scr grande comparada con la inductsncia del

devanado. Esto hará necesario entonces incr,ementar la fuente

de volt4ic para compensar la caida de tensión en la resistencia

serie. El tiempo scrá tambien reducido mantcniendo todos los

otros dwanados del transformador en circuito abierto durante

esta pmeba.

Cuando sc están operando instrrrmentos de defle.xión las

lechrras deberán ser tomadas con no mcnos de cuatro valores

de corriente. El promedio de las resistencias calculada,e oon

estss mediciones puede considerarse crrmo el valor de la
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resístencia del sircuito. La corriente usada no puede exceder el

15o/o del valor de la cor:riente nominal del devanado ctrya

resistencia se esüi midiendo, valores mayores pueden causar

impresición por calentamiento del der¡anado y, de este modo,

cambiar su temperaürra y su resistencia.

Cuando la corriente cs muy pequeña para ser leida en un

avnperímetro de deflexión, un shunt y un milivoltímetro digital o

potenciómetro deberá ser usado.

9.2 PRUEBAS DE POLARIDAD Y RELACIÓN DE FASE.

Las prrrebas de polaridad y relación de fase basan sll intcrÉs

principatmente en la conexién de transformadores cn paralelo

en la for:mación de bancos de dos o más transformadores. Las

pmebas de relación de fase sirven para determinar el ángulo de

desplazaníento y la secuencia relativa de fase.

g,2,1 Polarldad Su¡treottva y Adtttva. Arreglos de

devanados para polaridad sustracüva y polaridad aütiva se

muestran en las liguras 7 y 8. R¡ntas y marcas de polaridad

dispuestas para polaridad s¡.rstractiva y polaridad aditiva se

muestran en las figuras 9 y 1O.
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Devanados: Polaridad
Aditiva.

FICURA 7: Devanados:
sustractiva

I

'l
C\?
\
'l

I

¡-Hl

I

--)

1',
r__r¿

FfcuRA. 9: Marcas de puntas y
Folaridad: Polaridad
sustractiva

g.Z.Z pnreba¡ de polarldad:Transforrnadores Monofásicos. Las

pruebas de polaridad en los transforrnadores monofásic.os

deberrin hacerse de acuerdo con uno de lo siguientes métodos:

(1)Golpe Inductrvo

(Z)Voltaje Alterno

(3)Comparación

\

r¿ .-- r,

" _ .::

FIcURA lO: Marcae de puntas y
Polaridad: Polaridad
aditiva

Ht+Hl
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(4)Prrente de relación

9,2,2.1 Polartdad por Solpc lnductlvo.La polaridad de

transformadores con puntas dispuestas como se muestra en las

figuras 7,8,9,1O, podrá ser d,eterminada al tiempo que se está

haciendo la medición de la resistencia, Gomo sigue:

(lfCon mrriente directa pasando a través de los terminales del

devanado de alta tensión para obtener una pequeña desr¡iación

en el indicador.

(2)Trasladar las dos puntas del voltímetro directamente lxlr en

medio del transf,ormador hasta las puntas de baja tensión

siguientes, reqrectivamente.

NOTA: Por ejemplo en la figura 1O, la punta del voltímetro

conectada a Hr deberá scr transferida a )b Gomo punta

adyacente y la conectada a Hz deberá scr transf,erida a Xr.

(3|Interrrmpa la corriente directa de excitación, de ese modo sG

induce un voltqie en el devanado de baja tensión (Solpe

inductivof, lo cual causará r¡na deflexión en el voltimetro,

interpretada en los numerales 4 y 5 siguientes.

(4)Cuando el indicador oscila en dirección contraria (negaüvaf ,

la polaridad es sustractiva,

(S)Cuando el inücador oscila en la mi+rna direccién de antes

(positiva), la polaridad es aditiva.

9.2.2.2 Ptucbe dc Polartded por VoltaJc Altorno,Para



transfor:madores que tienen una relación

3O a 1 ó mcnos, la punta IIr dcbcrá. ser

adyacente de beia tensión

figura 11).

Cualquier valor conveniente de voltaje

aplicado al devanado completo de alta

lecturas dei voltaie aplicado y del voltaje

adyacentes tlel lado tlerecho de alta y baja
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de transf,ormación de

concctada a Ia punta

(Xr en la

Alterno deberá ser

tensión y tomarse

entre los tennincrJes

tensién.

FIGURA 11: Pruebas de Polaridad por voltaje alterno.

Cuando el último voltaje leido es menor que el anterior

(indicanclo la diferencia aproximada en voltaje entre los

devanados de alta tensión y baja tensión), la polaridad es

sustractiva.

9.2.2,9 Polarldad por ComparnelónCuando un trans-

formador de polaridad conocida y de igual relación de

transforrnacíón qut la unídad bajo prueba estn disponible, la

polaridad podrá ser conocida por comparación como sigue,

similar al método de comparación usado para la prueba de

relación (ver figuras 14 y 15)

- 

tovect _



47

($Conecte los de.vanados de alta. tensién de ambos

transf,ormadores en paralelo, conectando las puntas mar.cadas

similar:mente al mismo tiempo.

(2)Conecte también las puntas de baja tensión )G de ambos

transformadores al mismo üempo, dejando las puntas Xr libres.

(3)Con estas conexiones aplique un valor reducido de volt4ie a

los devanados de alta tensión y nida el voltaje entre las dos

puntas libres.

Una lectura de cero o insignificante del voltímet¡o indicará que

las polaridades relativas de ambos transfor:madores son

idónticas.

Un método alternaüvo de chequear la polaridad es sustih¡ir el

voltimetro por un fusible de bqia propor,ción o lamparas

adecuadas. Este procedimiento cs recomcndado como tlna

medida prenentiva arrtes de conectar el voltímetro

9.2.2,+ Polarldad por ptrcntc do ¡cladó¡El puente de

relación descrito en la sección 9.3 podrá tambión ser usado

para pmeba de polaridad

9,2,9 Prucba¡ dr Polrrlded y Rchdó¡ dc Tr¡;r

9.2.3. 1 Trrn¡brmrdoro¡ Polllii¡lco¡.

9,2.9.1,1 Polarldrd de tran¡formado¡c¡ Pollhslco¡,



48

Cada fase de Lln transf,ormador polifásico deberá tener la

misna polaridad relativa cuando es probada de acuerdo con

uno de loe métodos descritos para transf,ormadores

monofásicos.

9,2.9.2 Pnrcba¡ dc Rchc6¡ dc h¡c

9,2,9,2,1 Pnrcbr dc dtagranr ft¡orlal prsr trrn¡brnrdo¡cr
Para trandormadores Gon una relación de transformación de

30 a I ó menos, tenemos que el diagrama fasorial de cualquier

transf,ormador trifásico que deline el desplazamiento angular y

la secuencia de fase podrá ser verificado conectsndo las puntas

Hr y Xr juntas para excitar la unidad Gon un voltaje trifáeico

adecuadamente bEo, tomando mediciones de voltaje entre los

varios pares de puntas y entonces graficando estos valores o

comparrándolos por su orden de magnitud relaüvo con la a5rtrda

del mrrcspondiente diagrama de la figura 12 é figura 13.

Mediciones de inspeccíón típicas serán tomadas y estas

magnitudes relaüvas serán también indicadas.
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FIGURA 13: Marcacíón de punta del t¡ansformador y diagramas de
fasores de voltaje para transformadores de conexión
exafásica.

g.2,A,2.? DeVanadOs eil ztg züg.t l)evanados iguales en og y

et:- zRE usrralmente son necesarios.para transforrnadores en zig

zag, aunque devanados desiguales podrán ser usa.dos para

aplicaciones e speciales.
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. Una prrreba no requerida es propuesta para determinar la

relación de fase entre las seccionos terminal de linea y terminal

de neutro de un devanado en ng ?ag. Sin embargo, sc

recomienda que una conexión de prueba sea hecha para el

empalme de las dos seccioncs de devanado y las pmebas sean

hechas durante la fabricación para comprobar la descada

relación de fasc. Para el propósito de designación en la fi,gura

12 los dcvanados en ngzagson arbitrariamente definidos como

devar¡ados cuya sccción del terminal de linea es girado 60

grados en senüdo contrario a las manecillas del reloj, con

res¡recto a la seccién del terminal neut¡o.

g,3,g,!,9 Davmado¡ Ha¡¡fi¡lco1Sh conexién neutro

deberán ser temporalme.nte conectados cn A o Y para la prueba

de diagrama fasorial

9.2.3.2.4 Prucbr dc Bchclón dc Dr¡o on honto dc
Relacliin. El puente de relación dcscrito en la sccción 9.3 podrá

también ser usado para la pmeba de relacién de fase.

g,2,g.g pnrcba dc Scsucacta dc Fa¡c,El indicador de

secuencia de fase puede incorporar r¡no u otro: un motor de

inducción trifásico o un circuito de fase dividida.

Primero podrá conectantc el indicador de secuencía de fascs a

las puntas elevadoras de voltaje, cstalrdo el trannformador

excitado en las tres fascs a un voltaje adecuado al indicador y

sc anotará la dirección de rotación dada por el instn¡mento.
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El indicador es entonces transferido al lado de baja tensión del

transformador conectando a Xr la punta que cra conectada a

Hr, conectsndo a )fu la punta quc era conectada a He y

conectando a )k la punta quc cra conectada a Ha,

El transformador es nucvamentc excitado con un adecuado

voltaje (sin cambiar las conexiones de excitación) y la indicacién

nuevamente anotada.

La secuencia de fase del transformador es correcta cuando la

inücacién cs la misma en ambos casos.

Secundarios hexafásicos sin conexión neutro tsmbién tienen

que scr conectados temporalmente en A ó Y para esta. pmeba.

Cuando un neutro hexafásico estri disponible, las puntas del

índicador de secuencia de fase podrán ser transf,eridas de Hr a

Xr, de Hz a )Q, de Ha a )b respecüvamente y la dirección de

rotación amotada. La pmeba podrá entonce* scr repetida pero

transfiriendo de Hr a )ü, de Hz a X+, y de Ha a )G

respectivamente, y anotando la indicación, la cual podrá ser

igual a la anterior.

r El método anterior (prreba de sccuencia de fase) no revela el

desplaaamiento angular del transformador.

9.2.9.9.1 Prusba de Scsrrcrs{r dc Fa¡o co¡ hcntc do
Relacló¡. El puente de relación descrito en la sección 9.3

podrá tsmbién ser usado para la pmeba de secuencia de fase.
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9.3 PRUEBAS DE RELACIÓN NP TRANSFORMACIÓT¡.

g.g.l Generalldade¡.k relación de transformación de un

transformador es la relación de: el número de espiras en el

devanado de alta tensión oon respecto a. las espiras del

de.rranado de baja tensión.

Cuando un trandormador üenc derivacioncs para cambiar su

relación de voltaje, la relacién está basada en el número de

espiras correspondientes al voltaje nominal del devanado

r.es¡recüvo, al cual están referidas las caracteristicas de

operación y desempeño.

Cuando el trandormador tiene derivaciones, la relación de

transformación deberá ser determinada para todos los taps y

para el der¡anado completo.

La pmeba de relación deberá ser hecha a un voltaje menor o

isual al voltaje nominal y a frecuencia mayor o igual que la

frecuencia nominal.

En el caso de transformadores trifásicos cuando cada fase es

independiente y accesible es preferible usar una fuente de

potencia monoffisica, aunqrre en los cesos en qtrc sca

conveniente tsmbién se podrá utilizar una fuente de potcncia

trifásica.

Transfor:madores que üenen conexión f diamet¡al pcrlo quc no

tienen el neutro de la Y accesible deberán ser probados con una

fuente de potencia trifársica. Cualquier desigualdad en las
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caracteristicas de magnetización de las tres fascs resmltarán en

un desplazamiento del neutro y por lo tarrto causa voltajes

diametralmcnte desiguales. Cuando tat desigualdad sc

producc, la conexión diametral podrá entonces scr cambiada a

una conexión A ó a una conexión Y, Y asi podrán scr medidos

los voltajes de linea. Cuando estos son iguales entre sí y de

valor. correcto (1.73 vects los voltajes diametrales cuando es

una conexión Y|, la relación cs oorrccta'

9,$,2 Tolaranc'h¡ para ta ¡alaclón {Var racc{ii¡: 9'1U

9.9.3 tátodo¡ pui Pncbr dc Rchc{ón

9.4.3,1 üétodo dcl volt'¡nctro' Dos voltímetros

deberán ser usados (con transf,ormadores de voltaje cuando cs

necesario), uno para leer el voltaje del devanado de alta tensión

y otro para el devanado de bada tensién.

[,os dos voltímet¡os deberán leerse stmultáneam.ente. Un

segundo juego de lecturas deberá tomarse con los instrumentos

intercambiados y el promedio de los dos juegos de lecturas se

considerará para oompcnsar ctrores de instrumentos.

La relacién de los transformadores de voltaje podrá ser tal que

ee produzcan aproximadamente las mismas lecturas en los dos

voltimetros.

La compensación de errores de instrumentos se hace por medio

de un intercambio de estos, de otra forma no seria saüsfactoria
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y seria necesario aplicar cúrrecciones adecuadas a las lecturas

de los voltimetros.

Las pmebas deberán ser hechas con no menos de cuatro

voltajes en aproximadamente el loo/o de los pasos, y el resultado

promedio será tomado como el valor verdadero. Estos diversos

valores podrian verificarse en un 1olo. Las pnrebas deberán de

otro modo repetirte con otros voltímetros.

Cuando las cor:recciones apropiadas son aplicadas a las

lecturas de los voltimetros, las prrebas podrán ser hechas con

un solo voltaje.

Cuando varios transformadores de caractcristicas nominales

repe.tidas ván a sr.r probados, el trabajo podrá facilitarsc

aplicando las pmebas a una sola unidad y comparando las

otras unídades con esta. como un patrón, de acuerdo con el

método de comparación de transf,ormadores, üscutido en el

ítem 9.3.3.2.

9.3,3,2 üótodo do Gomparacüón,Un metodo conveníente de

medición de la relación de un transformador cs por

comparación con un transformador de relacién conocida.

El transformador a ser probado es excitado en paralelo oon r¡rr

transformador de relación nominal igual, y los dos secundarios

conectados elr paralelo pe.ro con un voltimetro o utt detector en

la concxién entre los dos terminales de igual polaridad. (Ver
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arreglado para leer la diferencia entre los
secundarios.

Para un método alternativo el transformador bajo prueba es

excitado en paralelo con un transfornador de relacién conocida

y los voltimetros son dispuestos pflra medir los dos voltqies

secundarios (ver figura 15).
rR AXSr0Rrt i

FIGURA l5: VoltÍmctro ameglado para
secundarios.

figura 14). Este es el método más exacto porque el voltímetro ó

el detector indican la diferencia en voltaje .

TRAXSTORYER
uxD€R rEsrT

,.. . .. .|, I2

50uRCt

FIGURA. 14: Voltímetro
dos voltajes

leer los dos voltajes
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Los voltimetros deberán srr intercambiados y la prueba

repetida. Los promedios de los resultados serán los volta.jes

correctos

g.g.g,S hrente de Relaelón.IJr puente usando el circuito

básico de la figura 16 podrá utiliearse para medir relación.

Cuando el detector DET esta en equilibrio, la relación del

transformador es igual a R/Rr.

NOTA:

(1) Me dición de relación usando circuítos de este tipo fueron en

el pasado también descritos como Relación por potenciometro

de Resistencia.

(2) Resultados más exactos pueden ser obtenidos usando un

puente de relación que provea corrección del ángulo de fase.

(3) El puente relación puede también ser usado parade

pruebas de polaridad, relación de fase y secuencia de fase.

/ f RA¡rsr0RHIR
-{ vxOtR ltsr

ll

SOURC E

. u----J

FIGURA 16: Circuito básico del puerrte de relación.
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DE9.4 PERDIDAS

EXCITACION

SIN CARGA CORRIENTE

g.4.! Geaemlld¡¿s¡.Pérdidas sin carga (pérdidas de excitacién

) son las pérdidas d,e un transformador excitado a frecuencia y

voltaje nominal pcro sin suministro de carga.

Las pérdidas sin carga incluyen pérdida en el núcleo, pérdida

dieléctrica y pérdida cn los devanados debida a corrientc de

excitación.

lns perdidas sin carga de un transf,or:medor constan

principalmente de perdida Gn el hier:r,o (en el núcleo) del

trandormador y son una función de la magnitud, frecuencia y

forma de onda del volt4ie aplicado.

La pérdida y cor:riente sin carga son particularmente

susccptibles a diferencias cn la for:ma de onda; por lo tanto,

mediciones de pérdida sin carga variarán notablemente con la

forma de onda del voltaje de pmeba.

Ondas de Voltaje con Picos (Factor de forma mayor de l.ll),

resultantes generalmentc del carácter distorsionado de la
corrientn de excitacién del transf,ormador que hace de carga al

ge.nerador de pmeba, dan perdidas sin carga más pequeffas

que una onda de voltqie senoidal.

Ondas aplanadas, rararnente encontradas en tales prrrebas,

dan pérdidas sin carga más grandes quc una onda de voltaje

senoidal.
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Variaciones de temperatura ordinariamente no influycn

esencialmente en las pérdidas sin carga y no es ncccsario hacer

correc,cién por variación de temperatura.

La determinación de la pérdida sin carga deberá estar basada

en un volt4ie senoidal, a menos qtrc una forma de onda

diferente sea inherente a la operación del transúormador.

üoaofi¡lcoo
9.4.2 t5todo¡ de Ptueba prür Tru¡forardole¡ . IJno de los

siguientes tres métodos deberá ser usado para corregir la

medición de pérdidas sin carga a una onda fundamental del

scno para transforu adores monofásicos.

El método del voltímetro de voltaje promedio es el método más

preciso y es recomendado. La. porción de pérdidas por

histéresis de las pérdidas sin carga eñ¡ una función de la
densidad de flujo mráxima en el núcleo, independiente de la

forma de onda del flujo.

La densidad del flujo máxima oorreqponde al valor promedio del

voltaje (no al valor rms) y, por lo tanto cuqndo el valor promedio

del voltaje de pmeba es ajustado para ser igual al valor

promedio de la onda de voltaje senoidal deseada y la frecuencia

nominal sostenida, las pérdidas de histéresis será el valor

correspondiente a la onda seno.

NOTA: Cuando la ond.a. de flujo tiene mrás de un valor máximo y

Lln valor mínimo por ciclo, el promedio de lecturos del

Universidad Autónoma de Occidentc

SECCION BIBLIOIECA
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voltímetro no estará correcto, la onda del voltaje no será

entonces el apropiado para usar.

El método del voltímetro de volt4ie promedio utiliaa un

voltimetro indicando voltqie promedio quc c.onsístc cn ufl

voltíme.tro d'Arsonval conectado en serie con su propio

rectificador de onda c.'ompleta. Estos instrtrmentos est¡Án

generalmente graduados para dar la mism.a indícación

numérica que un voltimetro rms en una onda de volt4ie seno.

Esto es: ellos están marcados en valores r:ms equivalentes de

una onda scno.

NOTA: El error de temperatura de un voltímetro de lechrra

promedio utilizando un rectificador (instrumentos especiales

para menos de 75 v) es probable que sca mayor que el de un

voltimetro rms; por lo tanto, la temperatura caracteristica de tal

ínstmmento podrá ser averiguada por resultados confiables y

aplicando una correccién apropíada.

La figura 17 muestra el equipo y las conexiones necesaria,s

cuando no son requeridos transformadores de medidas y la
figura 18 cuando estos son requeridos, que es el caso

generalizado. Como se indica en la figura 17, los voltimet¡os

podrán ser conectados próximos a la carga y el amperimetro lo

más qerca a la fuente, y el vatimetro entre estos dos, con su

bobina de voltqie hacia el lado de la carga de la bobina de

corriente.
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NOTT: F E

voltrDet¿r.
frcquency meter; AV - ¡vtr¡{evoltage

.l-.-r

FIGURA1T: Conexión para la prueba de perdidas sin carga de un
transformador monofásico sin transformador de medída.

t
I

FIGURA l8:Conexiones para la prueba de
transformador monofásíco con
medída.

perdidas sin carga de un
trannformadores de

Transfonnadores grandes no son cbnvenientes pala usat como

transformadores de medidas puesto que introducen. pérdidas

como transformadores de voltaje y relación grande y errores de

fase corno transformadores de corriente. Los transformadores

yg¡r AGE
IRA^¿SFORMER

CUERENf
T R ANSFCCMER
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scrusados para la medición de pérdidas sin carga deberán

transformados de meüda.

Cuando desee, multiplicadores de resistencia podrán ser

usados en serie con la bobina de volt4ie de los instn¡mentos en

lugar de transformadores de volt4ie, oon la condición de que las

precauciones apropiadas sca¡ tomadas para hacer su uso

seguro.

Cuando estos

calibrados corl

potencia bajo

exactos.

multiplicadoñes scan usados deberán str
los inst¡rrmentos. Potenciometroe de factor de

deberán scr usados para obtener resultados

Cualquiera de los dos devanados del transformador bajo

pmeba, el de alta tensión o el de baja tensión podrá ser usado

pero en general es más conveniente hacer esta pmeba usando

el detranado de baja tensión.

En cualquier caso, el devanado completo (no solamente una

porción del dcr¡anado| podrá ser usado. Cuando por alguna

raz,6n inusual solo una porción de un devanado cs excitada,

esta porcién deberá ser no menos que el 25o/o del devanado.

La frecuencia podrá ser qjustada al valor destado indicado por

el medidor de frecuencia, y el voltqie al valor deseado indicado

por el voltímetro del voltqie promedio. Valores simultáneos de

frecuencia, voltqie rms, vatios, lecturas del voltímetro de volt4je

promedio, y amperios podrán ser registrados. El tra¡rsformador
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bajo prreba podrá entonces ser desconectado y las pérdidas

podrán scr leidas cn el potenciometro. Estas pérdidas

representan las de los instrumentos conectados S el

transformador de voltaje si es usado). Estas pérdidas sc restan

de la anterior lectr¡ra del vatímetro para obtener la pérdida cn

vac{o del transformador bgio prrreba.

La pérdida sin carga corects. del transformador deberá scr

determinada, con base en el valor meüdo, por medido de la

siguiente ecuación

Ecurrtón 9-2

n_ P,
l¿- t

Prt W,

donde

F pérdida sin carga (vatios) del voltaje Ea corregido para una.

onda de seno fundornental.

Pm= Pérdida sin carga medida en la prueba

Pl= Pérdida de histéresis por unidad referido a Pm

P2= Pérdida por corriente de Eddy por unidad referido a En.

túTr¡clén 9-3

"=(tJ
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donde

Er- Volt4ie de prueba medido por voltímetro rms

Ea- Voltaje de pmeba medido por voltimetro de voltaje

promedio.

Los valores de porcent4ie actual de pérdidas por histéresis y

corriente de Eddy podrán ser usados cuando estón disponibles.

NOTA: Cuando los valores actuales no están disponibles, se

sugiere que los dos componentes de pérdidas scan asumidas

iguales en valor, asignándoles a cada una un valor de O.5 por

unidad.

La pérdida de corriente de Eddy en el núcleo varia con el

cuadrado del valor rms del voltaje de excitación y ra

substaricialmente independiente de la forma de la onda del

voltqie. Cuando el volt4ie de prreba cs mantcnido cn el voltqie

nominal con el voltimetro do voltaje promedio, el valor más

actual del volt4ie de prrreba puede no ser el valor nominal, y la

pérdida de corriente de Eddy en la prrreba estaría relacionada a

la pérdida comecta de corriente de Eddy en volt4ie nominal,

dada por las ecuaciones 2 y 3.

Trlfii¡lco¡.
9.4.3 Xétodo¡ de ptusbr Düa tru¡brm.ao*a" 

métodos

descritos para transfor:madores monof¿isicos ternbién se apücan

a transf,orInadores trifásicos, cott las siguientee adiciones y

modificaciones:



65

En la medición de pérdida en el núcleo de
9,4.S.1 Medlclone*.

transformadores trifásicos con dos

vatimetros (Irigura 19) tres juegos completamente separados tle

lecturas deberán ser tomados usando cada una de las tres

lineas sucesivamente como línea común.

rOTAL LoSS
P,-Pt

FIGURA 19: Método de los dos vatímetros

El valor promedio de los tres -iuegos de lecturas deberá ser

registrado como la verdndera pérdida en vacío.

g.4.g.2 Conetderaclones de PteclstónAl usar el método de los

dos vatímetros, se deberá tener gra¡l' cuidado en la exactitud al

leer los vatímetros.

Debido al bajo factor de potencia, la lectura de un vatímetro

será negativa y tendrá que ser sustraída de la otra. Las dos

lecturas podram ser del mistt'o orden gerreral de magnitud, de

modo que descuidar imprecisiolles en estos valores podrá

c.onducir a g¡a,ndes elTores de porcentaje en estas pequeñas

diferencias. Bajo tales condiciones de dificultad una buena

precisión podrá ser obtenida por el siguiente procedimiento

tJ
d

alternativo.
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La medición podrá ser hecha con tres vatimetros. Cada bobina

de voltqje es conccta.da de una línea al neutro trifásico, cuando

está disponible (F'igura 2O). Los tres valores serán sumados

para obtener la pérdida sin carga

rOr^L tOSS
P,oPrrP,

FIGURA 2O: Método de fo* V*rtiroetros .on Tr*sforma.dor con
Neutro Disponible.

g.4.g.g lgeutro Arttficlal.Cuando el neutro trifásico no está

disponible un neutro artificial podrá ser derivado (F'igura 2l).

u
G)
o

w

w? w,l

*ri w /___J lOraL LOSS
9rP r2t2!

U

o
l/l

FIGURA 21: Metodo de los tres Vatimetros usando un Vatimetro
con Neutro N Artificial.

Cuando transf,ormadores de potencial son necesanios, una

conexíón A abierta podría ser usada para suplir los vatímetros

conecta.dos en Y
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9,+,9,4 P{irdldr rt¡ cúgr IFr d nótodo dd puoato do
lmpodrac{r.

El metodo de puente de impedancia podrá ser usado como una

alternativa al método del vatímetro para la medición de

pérdidas en vacio con tal que el voltqie de excitación aplicado

sca sulicientemente aproximado a una onda scno. Cada

ar:mónico mayor podria no sobrepasar O.5olo del fundamentsl a

menos que se apliquen correcrciones accptables a la medición.

El método del puente de impedancia es ventajoso para

mediciones con bajo factor de potencia donde vatÍmetros y

técnicas especiales sotl requeridas ordinariamente.

Mientras muchas configuraciones de circuitos puente de

impedancia son posibles, la seleccién de un circuito particular

deberá ser determinada por la magnitud del problema y las

facilidades de pmeba disponibles. Ver ítem 9.5.6

9.4.4 Corrlente de t¡roltaolén lCotrlente Sln Car3e|.

La corriente de excitación de un tra¡rsformador es la corriente

que marrtiene la excitación de flujo magnético en el núcleo del

transformador.

NOTA: La c.oriente de excitación es trsualrnente expresada en

por unidad o como porcentaje de la corriente nominal del

deva¡rado en el cual éeta es medida.

9.4.4,1 Ftrreba de Cofiente de Erolt¡s[$¡.Lae conexiones

del circuito para la medición de la corriente de excitación
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deberán scr lo mismo que aquellas para la medición de las

pérdidas de excitación. [,os difer.entes mótodos de medición,

basados en los instnrmentos usados, deberán scr los

siguientes:

9,+,+.2 Voltimot¡o y Ampcrimctrc ¡¡¡'Las mediciones de

cor.riente de excitación son ordinariamentc hechas Gon

voltímetros y amperimet¡os rms.

Este método de neüción cs razonablemcntc preciso solo

cuando el voltaje aplicado es prácticamcntc de forma de onda

senoidal.

En casos en donde la forma de la onda de volt4ie sc aparta

apreciablemente de una onda scno, oomo cuando un

transformador es gfando otl rafrgo comparado cún el generador

usado para el ensayo, la corientc de excitación eerá inferior en

valor que aquella obtcnida con una onda stno de voltaje

aplicado.

El valor así obtcnido deberá scr con:egdo a una onda scno

fundamental.

9.+,4.g Voltímct¡o dc Voltqfc f¡omcdb yA-pcrímct¡o
RUg. Cuando un voltimetro de voltaje promedio y un

nrnper{metro rms son usados, medicién del valor rms de

corriente de excitación será generalmente superior que aquel

obtenido oon una onda seno de voltaje, cuando la forma de

onda del voltaje sÉ aparta apreciablemente de una onda ñteno.
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Cuando el valor obtenido por rste metodo está dentro de los

límites garantizados, no sc requiere comección.

9.4.4,g.1 Dlétodo de f.actor de Form¡.Este mét.odo está

basado en el hecho de que substancialmente existe una

relación de línea directa cntre el valor rms de la corriente de

e.xcitación y el factor de forma de la onda de voltqie aplicado

sobre un amplio rango de factores de forma. Este ea el método

más preciso de medición cuando ondas de factor de forma

bastante diferentes están disponibles para proveer una eficaz

extrapolacién.

(ver figura 221.

¡l

¡l

Fr Fl F2

FICURA 22: Diagrama del Factor de Forma para Reclucir la
Corriente de excitnción a la Onda Fundamental del
$eno.

La corriente de excitación es medida coll un amperímetro rms

en dos o más volta,ies aplicados teniendo factores de forma

diferentes pero mantendrá el mismb valor con un voltimetro de

voltaje promedio, tal . como es usado para la reducción de

pérditla de excitación para una onda fundamental seno.

l2

Uniycrs¡d¿d Aulónon¿ dr Ocsident¡
s[{.:clON BrFLrúitIA
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El factor de forma podrá scr variado convenientemente

cambiando la excitacién del campo del generador o insertando

una impedancia en el circuito de pmeba.

Factores de fonna podrán ner deter:minados formando

sirnultáneamente lecturas de voltaje con voltímetros rms y de

volt4ie promedio; sus valores estarrán indicados por la relación

de la lectr¡ra rms a la lectura de voltímetro de voltaje promed,io.

La corriente de excitación Is colrespondiente al voltaje de onda

scno deberá ser determinada de los datos rclacionados por la

siguiente ecuacíón:

Eer¡acfón 94

( t -t\Is=Iz - I 3-': | (P' - 1.111
\lrz_ l.t)

donde

Iz e \ = Corrientes rms correspondientes a los factores de forma

Fr y Fz, respectivarnente.

9.4.4.9.2 Uétodo del AnperÍnet¡o Cre¡t¡.En el método del

amperimetro de cresta, se hace uso de un voltímetro de volt4ie

promedio (el mismo usado para' la reducción de la pérdida de

excitscién a una onda s€no fundotnental) y un ernper{metro de

cresta. para leer el má¡¡imo valor instantáneo de la corriente

correspondiente.
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Lecturas dmultáneas sofl tomadas en estos doe ifretruñentos s,l

1000/6, 86.69/0 _y 50% del voltaje. Estoe datoe deteminan

aproximadamente los armónicos fundamentsl tercero y quinto

de la corriente de excitación.

La corriente de excitasión Is cotTespondiente al voltaje de onda

seno deberá ser determinada de los datos relacionados por la

siguiente ecuación:

Eouadón 9-E

donde

IlrI2rI3= Valores instantáneos máximos de colriente de

excitación ooflr€spondientes a voltajes de excitación de l00o/o,

86.60/o y 5oo/o de volt4ie nominal, respectivnrnente.

Este método aplica no solamente a transformadores

monofásicos pero, en urra forma ligeranente modificada

también a aquellos transfor:madores trifásicos que están libres

de terc.eros a¡:mónicos de voltaje grandes; es decir, en práctica,

los transforrnadofics que ücnen uno o má's devanados en A o

aquellos que tienen una. tercera pierna, núcleo trifiisico.

+
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La,s lecturas son obtenidas como está inücado en los párrafos

anteriores pero ahora la corriente de línea consta solanente de

los componentes fundamentnl y del quinto armónico de los

otnperios vuelta d.e excitación requeridos.

R¡esto que solo dos conponentes importantes están presentes,

solo dos lecturas son necesarias Ir en l00o/o volt4ie de

excitación e Ie en 86.60lo voltaje. La corriente de excitación Is

comespondiente a volt4ies de onda senor podrá ser determinada

por la siguiente ecuación:

Ecu¡c{óú 96

9.4,++ If,ótodo do Promcdlo,Cuando la forua de onda del

voltaje no está dem.asiado deforaada el siguiente método

simplificado podrá ser usado.

Este método estrá. basado en el hecho de que el valor de la

corriente de excitacíón obtenido es demasiado bajo cuando un

voltímetro rms es usado (ver item 9.a.a.2)y demasiado alto

conectando r¡n voltímetro de voltaje promedio (ver item 9.4.4.3).

El procedimiento es como sigue:

'.251r'+ 0.338.122
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(lf .Determinar la corriente de excitación como en el itcm 8'+'2

(2).Determinar la corriente de excitacién como en 9.4.4.3 y leer

el voltaje rms.

(3).Cuando la lectura de voltaje rctst y la lectura del voltímet¡o

de voltqic pnomcdio cn la pmeba hecha de acuerdo a 9.4.4.3 no

difieren por má.,s del LOo/o, la corriente de excitación en una

onda seno fundamentsl debera ser tomada coü.o el promedio de

los valores obtenidos por las pruebas descritas en 9.4.4.2 y

9.4.4.3.

9.5 IMPEDANCIA Y PERDIDAS BAJO CARGA.

9.!t.1 Geaeralldade¡.Las pérdidas bajo carga son aquellas

pérdidas en un transformador que son inherentes para el

sostenimiento de urra carga.

NOTA: Las pérdida,e bajo carga incluyen pérdidas IzR en los

devanados debido a la corriente de carga, pérdidas adicionales

debido a flujos dispersos en los deva¡aados, abrazaderas del

núcleo, campos magnéücos, 'par.edes dcl tanrquc, etc, y a.

corriente circulando en los det¡anados en paralelo.

9.S,1,1 Voltqfc do Impoda¡ctr'El voltaje de impedancia



74

comprcnde una componcnte resistiva efectiva solrcspondientc a

las pérdidas bajo carga y una componente reactiva

corres,pondiente a los flujos de fuga en los der¡anados.

En la práctica no se miden es'tas oomPonerrtes separadarnente,

pero después que la pérdida bajo carga totsl y el voltaje de

impedancia totsl son medidos, las componentes podréue

scpararso por méfodos de cálculo.

El voltaje requerido para. circular la corriente nominal bajo

condiciones de corto circuito cuando está en la derivación de

volt4je nominal, es el voltaje de impedar¡cia y la rnedición de

pérdidas en vatios son las pérdidas bajo carga.

El voltaje de impedancia generabmente ñ¡e encuentra entre 3oÁ y

l5o/o del voltaje nominal del devanado excitado y estos valores

se podrán usar como una guía en la proyección del voltaje a

suministrar para la prrreba de impedancia.

NOTA: La pérdida bajo carga es referida algunss veoes como la

pérdida de impedancia.

9.ü. 1.4 Éfoyoftioamperlo. de Inpeda¡ol¡.El kilovoltio-

amperio de impedancia es el kilovolüoamperio medido en el

primario, corr el secundario cortocircuitado y con suficiente

voltaje aplicado al primario para originar flujo de corriente

nominal en los devanados
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9,5.2 PBffiEDItIEmO pur la pruabr dc Impadrnc{r y
FÉrdld¡¡ BrJo Clrga.

9.ú,2.1 Propanc{ón ¡

(l)La temperatura de los devanados deberá tomarsc

inmediatsmente antes y después de las mediciones de

impedancía, en forma similar a la descrita en 9.1 .1.

El promedio se debe tomar oomo la lectu¡t verdadera. La

diferencia entre las temperaturas oanteso y "despuéso no deherá

exceder 5 grados centígrados.

(2)Los conductores usados para cortocírcuitar transformadores

de bajo voltaje alta corriente podrán tener urra. sección

transn¡ersal ig.."l a, o mayor gü€, la correslxlndiente a los

terminales del transfor:mador.

Estos podrán ser tan c.ortos como sea posible y deberán

mantenerse alejados de masas magnéticas, los contactos se

deberán limpiar y ajustar.

NOTA: La exactitud en las mediciones de voltaje de itt'pedancra

sc mejora usando conexiones cortocircuitadas con una

resistencia que es baja con relación a la resistencia del

devanado siendo cortocircuitado.
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(3)Bstas precauciones son de importancia para evitar voltajes de

impedancia extraños y pérdidas que podrían de otro modo ser

introducidas en las mediciones.

9.É,2,2 Prueba de Impednnola de Transformrdoüe¡

tonofÉelcos. IJno de los dos d.evanados del transformador (¡ra

sea el devanado de alta tensión o el de baja tensión) es

c.ortocircr¡itado, y un voltaje en frecuencia nominal es aplicado

al otro de.vanado y se ajusta para que circule corriente nominal

en los devanados ('.ter figura 23).

FIGURA 23 : Conexiones de un transformador Monofósico para

pruebas de pérdida de lmpedancia y voltaje de

Impedancía.

Con la frecuencia y la coriente qiustadas a los valores

nominales tan aproxirradernente corno sea posible, deberrán

tomarse lecturas simultáneas cn el amper{metro, el voltimetro,

el vatímetro y el medidor de frecuencia.

El transf,ormador bdo prueba podrá luego desconectarse y las

lecturas de pérdidas tomadas en el vatímetro representan las
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pérdidas de los equipos de medicién, símilar al pr.ocedimiento

en la pmeba de pérdidas en vacío.

Esto es suficiente solo para medir y ajustar la corriente en el

devanado excitado, porqrre la c.'orriente en el devanado

cortocircuitado será de valor cor:recto {excepto por un crror

ineignificante de corriente de excitación) cuando la corriente en

el devanado excitado es comecta.

Introducir equipos de medida en serie oon el devanado

cortocircuitado para medir esta corriente podrá generar un

mayor error en el dato de impedancia debido a las pérdidas y la

c.eída de voltaje de los equipos.

9.5.2.3 Ptueba de Impeda¡ct¡ de u¡ Autotran¡frrüt-
dor. (l)Un autotransfonmador podrá probarse para impedancia

con s¡us conexiones internas sin variar.

La pnreba. eÉ¡ hecha cortosircuitando eus teruinales de entrada

(o salida) y aplicando voltaje a los ot¡oe terninalee hasts. hacer

ftuir la corriente nominal de lírrea apropiada" con las conexiones

externas como muestra la figura 24.
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FIGURA 24 : conexiones para pruebas de pérdída de tmpedancía y

voltaje de Impedancia de un Autotransformador.

(Z)Los devaraados serie y común del autotransfor:nador podrán

tomarse para la prueba tle ímpeclancia como devanatlos

separados, Llrf.o cortocircuitado, el otro excitado.

cuando se sigue el proced,imiento (2), la cor:riente tendrá que

ser la corriente nominal del devanado excitado, la cual podríe. o

no ser la misma que la corriente de linea indicada en los

párrafos anterio¡'es.

Tomando la anterior precaución, los vatios y volt^mperios de

impedancia serán los mis¡nos por el métod" (l) o por el método

(2).

El voltaje de impedancia medido a través del devanado serie

coffe.Bponderá a aquel entre los terminales de alta tensión tlel

auto transformador.
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En tsnto que el medido a través del devanado común

corTesponderá a aquél entre los terminales de baja tensión del

autotransfor:mador.

9.1t.2.4 Pnreba de Impedancla de Ttangformadoreg

Trlfáslcos clon voltaJe trlfáclco. L,os tres terminales de uno de

los dos devanados, el de alta tensión o el de bajt tensión, serán

cortocircuitados entre sí y voltajes trifásicos de frecuencia

nominal y magnitudes apropiadas son aplicadas a los

terminales del otro devanado para forzor a circular las

corrientes nominales (ver figuras 25 y 261.

POrtn
SOURC€

volrS cAN
8[ R[r9'
Atr, üñ, Cñ

ORat, 8c, c^

FIGURA 25: Conexionea de un Transformaclor trifásico para pruebas
de pérdida de Impedancia y voltaje de Impedancia
usanclo el método de los tres vaHmetros.

¡¡¡¡greRyER
UNDgR ITST

IFOR AXY A OR Y

cor¡ B rti A; Dftl
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El procedimiento es similar a aquel descrito pan'a unidades

monofásicas, excepto que todas lss conexiones y mediciones

son trifásicas sn lugar de monofásicas.

Figura 2ó : Conexiones dé un transformador trifásico para pruebas
de pérdída de ímpedancía y voltaje de Impedancía
usando el método de los dos vaumetros.

Podrán tomarse lecturas de los vatímetros como se describe

para la pruetra tle pérdidas en vacío en 9.4.3

Cuando las tres corrientes de linea no pueden ser balanceadas,

.slls valores lrns promedio deberán corresponder al valor

d.esead.o. Una conexión de tres vatímetros (preferible) se

muestra en la frgura 25, una conexión de dos vatímetros

(alternativa) se muestra en la figura 26.

9.6.2.5 Pnreba De Impedancla de trangforrnadore¡

Trlfáelcoe con voltaJe Monofáslco. Para la prueba de

impedancia d,e una unidad trifásica con voltaje monofásico, el

devanado al cual s.e aplica el voltaje deberá conecta-rse en A y

una esquina de la A abierta para aplicar el voltaje monofásico.

Bl otro devanado deberá conectars€ yÉt sea en A, en cuyo caso

no es necesarj.o cortocircuito, o en Y, en cuyo caso los

terrnínales deberán ser cortocirc.uitados a su neutro. El
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procedimiento es en otros aspectos similar a una pmeba de

impedancia monofásica. El voltaje obtenido en esta for:ma es

tres veces el voltaje de impedancia de una fase del

transf,ormador y este factor deberá considerarse en la
conversión de los valores en porcentaje o en canüdades Por

unidad usando la síguiente formula:

Ecuaclón 9-?

o/oVo I ts de i rnpe d anc i a : Volüos de Impedanci¿ medidos
r1009/o

3 xVo lta¡ie No mi na I de devnt ad o s F-xi tadosen A

Este método de prueba no duplica exacta-mente la condición de

la Impedancia trifá'sica, y que tiende a. causar mayores pérdidas

por la introducción de pérüdas de secuencia de fase cero en la

medición (usueltnente pérdida.s en el ^qnqr¡€ o recipiente). Este

efecto es mris pronunciado en transformadores tipo núcleo. Por

lo ta¡rto el no es conveniente en t¡ansformadores de reactancias

eler¡ad.as.

Una pmeba alternativa monof¡á¡cica es apücable independiente

de si los devanados estrárx conectados en A,Y, uig zag o cualquier

combinación de estas. Los tera.inales del neutro no son usados

y no es necessrio abrir una esquina de la A.

Los tres telrninales de línea de un devgrttado son

cortocircuitados y r¡rr voltaje monofásico era frecuencia nominal

se aplica a dos terminales del otro devanado y sÉ ajusta. Para

circular corriente de línea nominal.
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Se toman tres lectura,s suces,ivas en los tres pares de puntas,

por ejemplo, Hr y He, Hz y Hs, Hs y Hr, entonces:

Esnaclón 9-8

Vatios de Impedancia Meüdos : ¡54'+ P¿t+ Ptt

3

tauectón 9-9

Voltios de Impedancia Medidos - 0.E66fu+l&
3

donde

P y E= Lecturas individuales de mediciones de pérdidas de

impedancia y voltaje de impedancia, respectivamente como sc

indica por los subindices.

La componente de pérdidas adicionales deberá obtenerse

substrayendo las pérdidas IeR de los vatios de impedancia del

transfor:mador. Deje a Rr ser la resistencia medid* y R2 aquella

entre dos terminales de bqia tensión; seafl Ir e Ie las res,pecüvas

cor:riente de linea nominal. Entonces, la pérdida totsl IzR de las

tres fascs scria:

Ecmclón 9-1O

.Total I2RW= 1.5 (L2Rr+IzzRz)

Ests. fórmula aplica igualrnente bien para devatrados

conectadosenYoA.
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Deberán hacerse correcciones de temperatura como en 91'2'

9,ú,2,6 Pnrcba dc Impodans{r dc ua Tra¡¡furmador
Trtdcvanedo. En un transformador tridevanado, el cuál podrá

ser monofásico o trifiásico, se hacen mediciones de impedancia

entre dos devanados con cada par de devanados (lo cual

significa tres mediciones de impedancia diferentes) siguiendo el

mismo procedimiento que para transfonnadores de dos

devanados.

Cuando los I(VA de capacidad de los diferentes dwanados no

son los mism.os, la corriente retenida por la prrreba de

impedancia deberá cor:rcsponder a la capacidad nominal del

devanado de mcnor potencia de los dos devanados beio prueba.

Sin embtrgo, cuando todos estos datoe sG csnvierten en foru'a

de porcentaje deberá tomarse como base los misnos

kilovoltiarnperios de salida, preferiblemente los del devanado

primario.

La impedancia individual equivalente de los devanados

separados podrá deter:minarsc por las siguientes expresiones:
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Eeuaeión 9.11.
7 -7 -¿-7
"11 uL] ' u7L

.7.7,!7
L^.-L-.+L.^

"11 "17 ' "2)zl

7'2;t, Vaiores tie im.pede.ncia- rredidos entre pares de

7-

7L2-

zr=

Ztc.

2

I

a,

.7
r'l

2

Zz

Z+

devanados, como se indicó, todo expresado en los mismos KVA

ba.se .

La ecuación ii invoiucrs- núrreros conrlliejos, Pertr potirá us€rrse

para la. componente tie resistencia- ien fa.sei o 14. cornporrente tie

reactarrcia {reactiva.i del voltaje de impedancia o de ios

voltarrrperios de irn pedancia-.

El tratamiento indivitiual de ias pérdidas de impedancia para

corrección de temperatura, etc., es ei misrno que para

transforrnad ore s m onofásicos de dos d.ev anad os.

9.+,*. Ycltqie de Impedancla de Enlace da ¡¡n Trancforma=

do¡ con Coaexión Seott, Ei voitaje de impedancia rie eniace de

transformadores con cone.xión Scott es el voltaje

desde la derivación media del

dei tran,sfor:mador a. amtros extremos,

La pérdida to".al de uñ

apraximadamente la auffia

Ceva¡rad*s, determinada por

devartadcs.

transformador tridevana.Ca es

de las perdidas eii lo+ tres

la-s cond.icianes baja carga d.e lae

apiicado

monofásico

devanado

cCInectadospr]ñcu]át
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monofásico aplicado desde la derivación med.ia del devanado

principal del transformador a ambos extremos, conectados

entre sí. El voltaje es suficiente para hacer circular en las

líneas de suministro una corriente igo.l a la corriente nominal

de línea trifásica. La corriente en cada mítad del de,vanado es

el 5Ooó de este valor.

Et porcentaje de impedancia de enlace es el voltaje medido

expresado como un porcentaje del voltaje problema. El

porcentaje de resistencia es los vatios medidos e,xpresados

cümü un porceniaie de los if\iA nominales dei rirvanari*

probirma.

9.5.4 Cátculo del Voltaje de Impedancia y Pérdidae

Eaj+ Carga c'Dn los Datoe de Prueba. Las componentes

resisüva y reacüva del voltaje de impedancia son determinadas

por el uso de las siguientes ecuaciones:

Ecuaclón 9-13

F-

tr f*-n
"x - \"2 ur

donde: Er= Voitrrie de resistencia, comprlnente en fase.

Ex= Volte.je de reactancia-l cornponrnte reactiva.

Ez= Voltaje de Impedancia

Pz: Vatios medidos en la prueba de impedancia.

P,
I

L
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Valores en por unidad de la resístencia, la reactancia y el

volt4je de impedancia se obtienen dividiendo Er, Ex y Ez por el

volt4ie nominal. Valores en porcentaje son obtenidos

multiplicando los valores cn por unidad por lO0.

Las pérdidas IzR de los dos devanados son calculadas por la

medición de la resistencia óhmica (corregidas a la temperatura

a la cual se hizo la prrreba de impedancia), y las corrientes que

sc usanon e.n la medición de impedancias.

Las perdidas I2R restadas de los vatios de pérdidas bqio carga

dan como resultado las pcrdidas adicionales, a la temperatura

a la cual la pmeba de pérdidas con carga se pracücó.

La. componente IzR de las pérdidas bqio carga, auments. con la

temperatura y las pérdidas adícionales disminuyen oon esta'

Por lo tsnto cuendo se requiere referir las pérdidas con carga de

una temperahrra a otra, las dos componentes de estas pérüdas

deberárr referirse separadamente, asú:

Ecnactón 9-13

P -P 
Tr+T

r tc rr+\

Dcu¡dón 9-14

1=1#
donde: PF Pérdidas por resistencia a la temperatura T
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Ps= Pérdidas adicionales a la temperahrra T

Prc- Perdidas por resistencia calculadas a la

temperatura Tm

Psc- Perdidas adícionales calculadas a la

temperatura Tm

Tk- 234.5 (c,'obre)

= 225 (Aluminio) (Ver nota)

NOTA: 225 aphca para aluminio puro o para aluminio E.C. Tk

puede alcanzar hasta 230 para aleaciones de aluminio.

9.S.ú lmpodaadr dr ¡rcurnctr dr h¡r isrro.

Lt,5,1 Pru.ba dc Impcdens'lr dc Sccr¡onc{r do tr'r¡a
sGno dc tnn¡furmadorc¡ Trlfi¡lco¡, Las caracteristicas de

impedancia de secuencia de fase cero de transformadores

trifásicos depende de las conexiones del devanado y, en algunos

carlos, de la constrtrcción del núcleo.

Las pmebas de impedancia de secuencia de fasc cero descritas

en esta norma aplican solamente a transformadores corr uno o

más devanados con un neutro fisíco disponible para conexíón

externa. En todas las pmebas, el devanado correspondiente es

e.xcitado a frecuencia nominal entre el neutro y los trcs

terminales de lineas conectados entre eí.
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La conexión externa de otros dwanados deberá scr como se

describe en los párrafos sucesivos para varios tipos de conexión

de transfor:madores.

Transfoflnadores con otras conexiones diferentes a las descritas

cn los próximos párafos, sc probarrán de acuerdo fi)II

recomendaciones de la persona res,ponsable de su diseño y

aplicación.

El volt4ie y la corriente de excitación deberán establecerse como

sigue:

Cuando no hay conexiones A en el transformador, el voltaje

aplicado no deberá exceder el 3oo/o del volt4ie nominal linea

neutro del devanado que esüá siendo energizado, d la corriente

de fase excederá su valor nominal. Cuando hay una conexión

A, el voltaje aplicado debe.rá sor tal que la cor:riente de fase

nominal de cualquier devanado A no sta excedida, El

porcentaje de voltqie de e.xcitación al cual las pmebas son

hechas deberá mostrarse en el reporte de pmeba

El tiempo de duración de la pmcba deberá ser tal que los

límites térmicos de cualquiera de las partes del tran$ormador

no sca¡ excedidos.

Mediciones monofásicas de voltaje de excitacién, corriente totgl

y potencia, deberán ser similares a las descritas en 9.5.2. La

impedancia de secuencia de fase oero en porcentaje de
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kilovoltioamperio base del devanado excitado para la conexión

de prueba es:

Ecr¡ectón 9-1ü

donde: E: Voltaje de excitación medido

Er Voltaje nominal fase - Neutro del devanado

excitado.

I- Coriente total de entrada medida. fluyendo en

las t¡es fases paralelas.

h= Corriente nominal por fase de los dwa¡rados

excitados.

9.ú.ú.2 Tr¡r¡fornrdore3 Goü un teutrro Dxter¡rmen-
te Illrponlble txoluyeado Tr¡r¡foru¡doler ooü devu¡do¡
Intcrconcctedo¡, El circuito para secuencia de fase cero,

dando las caracterisücas exiernas para transf,ormadores de este

dpo, es mostrado cn la figura 27. El devanado 1 tiene el neutro

disponible mientras los devanados 2,3, etc., ro.

Univctsided AutÓnoma de Occidontc

stccl0N BlBL|OT[,CA
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FIGURA 27, Cir..rito eq,ri.ráü"tr áá 
"á",rárrría 

de fase cero para
transformadores con neutro exterrramente accesible.

La prueba de secuencia de fase cero deberá hacerse en el

devanado con el neutro disponible.

Un voltaje monofásico deberá aplicarse entre los tres terrrinales

de línea cortocircuitados y el neutro. Los terrrinales externos

de todos los devanados podrárr ser circuitos abiertos o

cortocircuitos y aterrizados.

El término deyanados interconectados deberá interpretarse

para denominar devanados en los cuales una o más fases

eléctricas están enlazadas por más de una fa.se magnética.

9.5.5.A llevanados Gon Dos lfeutl¡gExternnmente Dispo-

nibles, Excluyendo transfonrradores cors Devanados

Interconectados. El circuito para secuencia de fasc cero dando

la,s cara.cter{sticas exterrras para transforma.dores de este tipo

es mostrado en la figura 28.
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1

2

z,

NTUTRAL

FIGURA 28 : círcuíto equívalente de secuencía de fase cero para
transformadores con dos neutros externamente
accesibles y OoC de elevación de fase entre los devanados
r v2-

Los devanados I y 2 üenen los neutros externsrnente

disponibles mientras que lns devanados 3, 4, etc., no

La frgura es dibujada para el caso de elevación de fase O" entre

losdevanadosLv2.

Podrán hacerse cuatro pruebas para determinar el circuito de

secuencia de fase cero equivalente, uraa de las cuales es

redundante.

Prteba 1,: Aplique un voltaje monofásico al devanado 1 entre

los terminales de línea cortocircuit^ados del devanado 1 y su

neutro. Todos los otros devanados son circuitos abiertos. La

medida de la impedancia de secuencia de fase cero está

repres€ntada por Zno

Prueba 2: Aplique un'voltaje monofásico al devanado 2 entre

los terminales de línea cortocircuitados del devonado 2 y su

neutro. Todos los otros devanados son circuitos abiertos. La

medida de la impedancia <le secrrencia de fase cero está

representada por Zcno.
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Prueba 3: Aplique un voltaje monofásico al devanado 1 entre

los terminales de linea cortocircuitados del devanado 1 y st¡

neutro, cortocircuitsr los terminales de línea y cl neutro del

de.nanado 2. Todos los otroc de.vanados podrán scr circuitos

abiertos o cortocircuitos. La medición de la impedancia de

sccuencia de fase cero está represcntada por Zrns.

Pn¡eba 4: Aplique un voltaje monofásico al devanado 2 entre

los ter:minales de linea cortocircuitados del devanado 2 y su

neutro. Cortocircuitar los terminales de lÍnea y el neutro del

devanado 1.

Todos los otros der¡anados podrán scr circuitos abiertos o

cortocircuitos. La medicién de la impedancia de secuencia de

fase cero está representada por 7¡¿ns,

La pnreba 4 es redundante a la prrreba 3 y no será necesario

ejecutada. Sin embtrEo, cuando se r.ealiaa sc podrd. uaar como

una verificación.

Todas las mediciones de sccuencia dc fasc ce¡o podráre

exprcsarsc cn porlccntaje y poncrsc en una basc IVÍVA común.

La,s constantes en el circuito equivalente son:

Ecrractén 9-16

z, =,,lzo*(zr*- z*r) +,lzr*(zr*- zrn)
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Ecuaclón 9-17

Z, =Zrro-2,

Ecuaelón 9-18

Z, =Zroo-2,

NOTA: El signo nrá.s adelante del raclical en la ecuación 16 es

apropiado pará los casoa más comunes en los cuales los

devanados 1 y 2 estrin fisicamente adyacentes en el diseño y el

devanado no A(3,4,etc) está entrelaaado con ellos. Un signo

menos podrá ser apropiado cuando un devanado A (3 ó 4) está

fisicamente localizado por dentro o entre los devanados I y 2.

El uso correcto del signo puede verificarse por comparación con

cálculos de diseño de impedancia de secuencia cero.

Cuando Zno y Taxo so aproximan a infinito, entonces Za se

aproximará a infinito y el circuito equivalente es el que mueetra

la figura 29.

Z¡¡, ü l¡¡.
I

NTUTR^L

FIGURA 29 : Cirucuito equívalente de secuencia de fase cero para
trnafcrrmadores condos neu tros exterrrarnente accesibles
y Oode elevación de faee si Z¡¡o Y hno se aproximan a
ínfíníto.
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g.t,lt.+ Autotransbrmadorc¡:L* prrrebas y circuitos

equivalentes de 9.5.5.2 y 9.5.5.3 aplican igualmente bien para

conexiones de autotransformadores, excepto que el neutro

externamente disponible de un devanado común deberá

considerarse oomo dos neutros externamente dis,ponibles, uno

para el devanado común y otro para la c'ombinación scrie

común.

9.Ú.6 PTIETTES DD IUPEDATCIA

9.ú,6.1 Uótodo drl hronto do Impoda¡cir, El método

del puente de impedancia podrá usarse como una alternativa al

método vatimetro - voltímetro -amperimetro para la med,ición de

impedanci* y pérdidas de impedancia. El método del puente de

impedancia es ventajoso para mediciones con bajo factor de

potencia cuando vatimetros y técnicas especiales son

ordinariamente requeridas.

9,S,6.1.1 Clrctlto¡ dc hcntc dc Impcdrnch,Mientras mu-

chas configuraciones de puente de impedancia son posibles, la

sclección de un circuito particular eeta deteru.inada por los

problemas en la medición y por las facilidades de prueba

disponibles Ver 9. 5.6. 2.

9.8.6.2 C|rcultor dc Puontc de Inpcdrncl¡ prre üe-
dlc{ón de FÉrdld¡¡. La for:ma general del puente de

impedancia es una red eléctrica dispuesta de tal for:ma que un

voltaje proporcional a la cor:riente a través del transfor:mador
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bqio prueba pueda compararse coll un voltaje de referencia que

es una función del volt4ie de prueba apücado Et (ver figura 30).

La comparación de voltajes se hace qiustando uno o más de los

braaos del puente Zt, Lzy Ze hasta que los volt4ies a través de

k¿y Zs son exactamente igUales en magnitud y fase. El balance

de voltajes es indicado por una lectura nula del detector DF,-T.

L¡rs caracteristicas de impedancia del transformador bajo

prueba podrán entonces calcularse de los valores d,e Zt,Zrz y Ze.

FIGURA 3O: Circuito Ceneral del Puenta de irnpedancia.

9.$.6.2.1 Clrculto Tlpo Potenclo¡¡o¡¡e.Una forma conve-

niente del puente de impedancia para prueba. de

transformadores es un doble circuíto ac tipo potenciometro

usando un ele.vador de fase (ver figura 31).

il
ll rr

ll"
^tStOeY[¡Dtr lttl

I

I
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F''ICURA 31 Circuito tipo potenciómetro usando un elevador de fase.

Los dos potenciometros A y B son concctados ya sea

directamente o a través de un transformador de voltaje (VT) a

los ter:minales del transfor:ma.dor bajo pnreba. El fasor suma de

las caídas de voltaje A y B, que están en cuadratura, será

entonces comparado con la caída de volt4jc C a trar¡és del

secundario del transformador de co¡riente (CT). Las consts.ntes

de estos circuitos pueden disponerse de modo que la posición

de balance del potcnciomctro A es directamente proporcional R

las pcrdidas cn cl transformador bdo prueba. Este circuito

pucde ser conectado del vatimetro tipo dinamómetro usual y es

fásilmente aclaptable a un método de prueba automáüco'

Otra configuración del circuito doble üpo potenciometro emplea

un ínductor mutrro para obtener, una caída del voltaje de

cuadratura requerida para. el balance (ver figura 32).

l\.rrOey[¡
ct? ft9f
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FIGURA 32: Circuito tipo potenciómetro usando un

En este caso, el fasor suma de las caídas de volt4ie B y C es

comparado con la caida de voltaje A. Para operar a una

frecuencia fija (normalmente 6O I{z} las constantes del circuito

pueden disponerse de modo que la posición de balance del

potenciometro B es directamente proporcional a la pérdida en el

transformador bajo prueba para bajos fhctores de potencia.

La configuración de un circuito de potenciometro tipo lectura.

directa para la medición de pérdidas es usualmente

deter:minado por el parámetro, voltaje, o corriente a ser

mantenido durante la prueba.

Para pérdidas en vacio, cuando el voltaje es el parámetro de

referencia, las caidas de voltajc en fase y cuadratura requeridas

para el balance son en for:ma ventajosa derivadas dc la porción

de voltaje del circuito de prueba.

Para Pérdidas de impedancia, cuando la corriente de cargn es el

parámetro de referencia, estas caídas de voltaje son en fortna

ventajosa derivadas de la porción de corriente del circuito de

prueba.

tl

tl
tl

nductorI
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Información adicional sobre este y otros circuitos de impedancia

del tipo potenciometro esta incluida en las referencias,

9,Í,6,A,2 todtc{onoc do ¡¡cnte Trtfi¡lco,Mediciones de

pérdidas en trans,formadores trifásicos se hacen conectando el

circuito del puente a cada fase en turno y calculando las

pérdidas totsles de las tres mediciones monofásicas.

Este es análogo al metodo de los tres vatÍnet¡os de medición de

pérdidas usando un solo vatimetro.

9.6 PRUEBAS DIELECTRICAS

9.6.1 Ge¡enlldadc¡.

9,6,1.1 Prueba¡ Dialóctrlca¡ de Fibrlca. El propósito

de las pmebas dieléctrica.s en fábrica es el de demostrar que el

transformador ha sido discñado y constmido para soportar los

niveles de aislarniento especificados.

9.6.L.2 Bcqutrttoe de Pnrcba.Los niveles de prrreba y otros

parámetros de prueba deberárr scr como se indica en

ANSI/IEEE C57.I2.OO - 1987 [7], o de otra forma que haya sido

especificada.

9,6, l.g tcdlc{ón dc Vottqfcr dc Prucbr,A neflos que otra

cosa se haya especificado, los voltajes de las pruebas

dieléctricas deberrin medirse o aplicarse, o embos, de acuerdo

con ANSI/IEEE Std + - 1978 [227, con las siguientes

excepciones:
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(l)Debc utilizarse una reeistencia de protección en scrie con los

elect¡odos (gaps) esféricos, bien sca ol1 la esf,era viva o en la

aterrizada, cuando no sca necesario proteger las esferas de

daños por anco, este procedimiento puede ser obviado.

(2)El método divisor de potencial tipo buje debe ser considerado

un método esfuándar en las prrrebas de los transformadores.

(3)El método de corriente de capacitor recüficada debe ser

considerado un método estándar en las pnrebas de los

transformadores.

(alEn las pmebas de conducción de baja frecuencia para

transformadores de lOO I{VA y menos a scr probados a 5O KV.

ó mrrlos, cs permitido depender de la relación del

transf,ormador de pmeba pára' indicar el volt4je de prueba

adecuado.

9.6.1.4 Tlpoe de Tra¡¡f,ormado¡cr dc Potc¡6¡¡.Los tér:minos

clasc I y clasc II para los transformadores de potencia como sc

usan en esta norma, están definidos en los numerales 3.1 , 3.2.

9.6.1.!t Pruebas DialÓctrtca¡ en hbrlca y condlc{orGt.

9.6.1.ú.1 Secuenal¡ de Ftrrebl3. Cr¡ando son requeridos las
pnrebas de impulso atmosférico, ésta. deben preceder a las

pruebas de baja frecuencia. Asi micrno, las pruebas de impulso

de maniobra, en los casos en qrre sean requeridas, deberrñrr

preceder a los eneayos de baja frecuencia-

Un¡yrrsided Autónom¡ de 0ccirlcnt.
SECCION EIBLIOTECA
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Para transformadores de potencia clase II, la última prleba

dieléctrica quc debe practicarm es la de voltaje inducido.

9,6,1.Í.2 Tompcratn¡¡,Las pruebas dieléctricas pueden

realizarsc a temperaturas asumidas por debajo de la operacién

normal, o a las temperaturas alcanzadas bajo condiciones de

las pmebas de mtina.

9.6.1.ú.9 En¡amblc. Los transformadores incluyendo bujes y

comportamientos terminales cuando es necesario verificar

espacios de aire, deben ensamblarsc arrtes de la realización de

las pmebas dieléctricas, pcro el ensamble de aquellos

accesorios tales como radiadores y gabinetes que no afectan los

cnsayos dielectricos, no es necesarío. los bujes deberán ser

aquellos con los cuales sc va a suministrar el transfor:mador, a

menos que el comprador permita lo contrario.

g,6.1.t,+ Tre¡¡bruado¡r¡ pm ¡ür eacÉrdor I qutpos
drlrdoc con gtl. Durante las pnrebas dieléct¡icas de

transf,ormadores que va¡ a conectarse en forma directa a

subestaciones aisladas con gas es preferible hacer los ensayos

con los bujes definitivos de seruicio, pero podrán utilizarse

bujes aire aceíte sustitutivos, a menos que el comprador

especifrque lo contrario.

Las distancias de partes vivas y localización de los bujes

sustitutivos deberá ser idéntica a los bujes de scnricio, dent¡o

de las tolera¡rcie.q normales del fabric.ante. Cuando los espacioe

requeridos, internos o exterrros o arttbos no pueden ser
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alcanzados, se podrán practicar arreglos adecuados

determinados por el fabricante y el comprador en ventaja del

diseño del tra¡rsf,ormador.

9,6,1,6 Pnroba¡ en BuJcr,Cuando las prrrebas en equipos tipo

intemperie (*ir* a aceitel son requeridas en for:ma separada

para los bujes del transformador, éstas deberrán hacerse de

acuerdo corl ANSI/IEEE Std 24 - 1984 f241. Detalles de

pruebas separados en bujes de transformadores conectables a

equipos aislados en gas deberán acordarse entre el proveedor y

el usuario prwiarnente al diseño del transfor:mador.

9.6.1.? Prucba¡ dlelóctrtca¡ cn Cen¡n.Las pruebas

dieléctricas de campo deben scr justificadas en la base de la

detección de gascs combustibles u otras circunstancias. Sín

embargo, pmebas dieléctricas periódicas no son recomcndables

en raz6n al ser¡ero esfuerzo impuesto al aislamiento.

Cuando las prrrebas dieléctricas son requeridas, sc deben

practícar los ensayos de Tensión Aplicada y Voltqie Inducido

para transformadores de distribucién y transformador.es de

potencia clasc I, la tensión de voltqie de linea - üer:ra ó linea -

línea impuesta, no debe exceder el 150o/o de la tensién normal

de operacíón ó el 85o/o del voltaje pleno de prrreba, cualquiera

que sea el más bqio.

La duración de las pruebas deberá sf,,r la mísma quc la
especificada en 9.6.5 y 9.6.6. para voltaje aplicado e inducido

respectivamente.
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Para transf,ormadores clasc II, la tensién de voltaje lÍnea

tierra ó línea - linea impuesta no deberá exceder el 150o/o de

máximo voltqie de operación del sistema. La duración de la

pmeba no deberá exceder los siguientes limilss;

TABIA 7: duración de tiempo para la prereba para trans-
for:madores de potencia clase II

La frecuencia utiliaada en la prrreba, cuando se induce un

transfor:mador por encima de su voltaje nominal, será

incrementada tanto como sca necesario para evitar la
saturación del núcleo. Guias en este sentido se dan en 9.6.6.2.

9.6.2 Procadlmlanto¡ dc Ptuobe para cl Impufro do

üanlobn lÍl*ltcüeo|. La prueba de impuleo de maniobra,

cua¡rdo ha sido especifrcada" debe consistir en la aplicación o

inducción de una ond.a de impulso de srritcheo entre cada

terminal de linea de alto voltaje y tierra con un valor de cresta

ig..al al nivel de prrreba especificado.

Voltaje de prleba', como r¡rr
porc.entaje del mráximo voltaje de

o¡reración del sistema
Duración Permisible(-io)

150 J

140 72

130 36

r20 r20
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9,6,2,1 l5úmcro do pn."ba¡,L* serie de pruebas deberá

consistir de un (1| transítorio de

voltaje reducido del 50o/o al 7Oo/o del nivel especificado de

prueba, seguido de dos (2) transitorios de pleno volt4ie al nivel

especificado de pmeba.

9,6,2,2 oada¡ dc lmpulro dc manlobra lrwltchoof

9.6.2.2.1 Eolarldad.

Ondas de polaridad positiva o negativa o pmbas se pueden

utiliaar en la prrreba.

9,6.2.?.2 formr do Onda,La onda de voltaje de impulso de

maniobra deberá tener una cresta de valor acorde con el nivel

de aíslamiento asignado, sujeto a una tolerancia de más o

üenos 3o/ó, y deberá e.xced,er el 909o del valor de cresta por lo

menos durante 2OO¡rs (microsegundos). El tiempo real a cresta

debe scr mayor de IOO¡rs y el tiempo al primer cero de voltaje en

la cola de la onda deberá scr por lo menos lOOOps.

Ocasionalmente, la saturacién del núcleo causará que el üempo

al primer cero del voltaje soa menor de 1OOO ps. Transitorios

sucesivos de la misma polaridad pueden causar que el tiempo

al primer ccro del voltaje llegue a ser aún más corto. Para

aumentar el tiempo del primer cero del voltqie, puede ser

necesario inltuir magnéticamente el núcleo on la dirección

opuesta a la causada por el trasiente impul*o de suritcheo. Esto

se puede conseguir con el paso de una pequeña corriente

directa a través del devanado entre ímpulsos, por reversión de
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la polaridad del impulso de srritcheo sobre aplicaciones

sucesivas o por aplicación dc impulsos reducidos de polaridad

opuesta antes de cada impulso de srritcheo completo.

Si el efecto no ac puede lograr hasta alcanzar IOOO ps para el

primer ccñD de voltqie, la cola más corta podrá se.r usada Gfl

raz6n a que la duracién del impulso de switcheo en serr¡icio

real, será srrnilarmente reducida debido a la saturación del

núcleo.

9.6.2.2,3 Tlampo dc C¡o¡tr.El üempo real a cresta deberá

estar defrnido como el intervalo de tiempo desde el aranque de

la onda hasta el tiempo en que el valor má:¡imo ds emplitud es

alcanzado.

9,6,2,2,4 Tlampo al h.lmrr Ccro do VottqfcEl tiempo al

primer cero de voltaje cn la cola de la onda debe ser definido

coüo el intervalo de tiempo desde el aranque de la onda ha*tn.

el tiempo en el que ocurc el primer cero de voltqie cn la cola de

la. onda,

9.6.2.2.ú Ticnpo dcl 9$)lo.Para determinar el üempo que la

onda aplicada excede el 9oolo del valor especificado de cresta sc

puede hacer uso de un oscilograma de la onda de impulso de

srritcheo.

9.6,2.9 DetcCclón dc ¡la¡¡a¡fu debe tomar un oscilograma de
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voltaje de cada onda inducida o apücada. La prueba es

saüsfactoria o exitosa si no hay caídas intempestivas de voltajes

inducidas para el oscilograma.

Oscilogramas sucesivos pueden diferir, sin embargo, debido a la

influencia de la saturación del núcleo en la duración del

impulso.

9.6.2.+ Gono*lonor dc la¡ Dcrlvacfuno¡ | Tapr [La
escogencia de las conexiones de los taps para todos los

devanados deberá hacerla el fabricante.

g.6.gProccdlmlcntos de Pnsbr para Impulro At'mosñrico.

Las prtebas de impulso atmosférico, cuando son requeridas

oomo prueba de rutina o cuando de otra forma ha¡r sido

especificadas, debe consistir de, y ser aplicada,q en el orden que

sigue: Una onda plena reducída, dos ondas recortadas y una

onda plena. El inten¡alo de tiempo entre la aplicación de la

ultima onda recortada y la onda plena final deberá minimiaarse

para. evitar recuperacién del esfuerao dieléct¡ico.

Si una falla ha ocurido previo a. r¡na. onda firral completa

cuando las pruebas de frente de onda '-tbién s€ ha¡r

especificado, 1o* pruebos de impulso generalm.ente se aplican

en el siguiente orden: IJna onda completa reducida, dos frentes

de onda" dos ondas recortadas y una onda plena. El orden de

las pnrebas de onda recortada y del frente de onda no es

obligado, pero una onda plena reducida debe aplicarsc, y la
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onda plena debe scr la ütima onda en aplicarsc al terminal

b"rio prrreba.

Otras ondas completas reducídas podrán aplicarse en cualquier

momento durante la secuencia de prrrebas.

Para una mayor infor:macién y guÍa sobre las técnicas de las

prrrebas de impulso, interpretación de Oscilogramas y criterios

de detección de fallas, referirse a AN$I/IEEE C..57.98 - 1986

t201.

9,6,S,l Ocnapltd¡¿¡¡,Las pruebas de impulso deberán

hacerue sin excitación. Las pruebas de impulso no deberán

practicarse sobre devanados que no üenen tenninales externos

a través del tanque o la tapa.

9.6.3.1.1 Prucbr ds O¡da pts¡¡,[,a onda de pmeba tiene un

tiempo de subida a cresta de 1.2¡rs y decae a la mítad del valor

de cresta de S0¡rs desde el üempo virtual de cero.

El valor de cresta debe concordar oon el Nivel Básico de

Aislamiento (BIL) asignado, smjeto a una tolerancia de +3olo, y

no debe presentarse arco por los bujes o los electrodos de

prueba. La tolerancia cn el tiempo de cresta deberá

nor:malmentc scr de +30o/o y la tolerancia en el tiempo a mitad

del valor de cresta deberá ser normalmente de +20o/o: sin

embargo como materia practica se considera:
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(UEl tiempo a cresta no debe exceder de 2.5.ps, excepto para

devanados de alta capacitsncia de impulso (bajo volt4ie, altos

I(VA y algunos voltajes altos, devanados de altos IffA).

Para demostrar que la alta capacitancia de los devanados causa

rln frente largo., las series de resistencia del generador de

impulso pueden scr reducidas, lo cual podrá carrsar

oscilaciones super - puestas. fulamente el generador

inherente y las puntas de inductancia podrán estar en el

eircuito.

(2fAlgunos devanados pueden presentar una impedancia tsn

baja que el valor descado de tiempo al 50o/o del valor de cresta

rro sc pueda obtener con el equipo disponible. En talee casos sc

pueden usar ondas más corta,s. Para asegurar quc st obtenga

una prueba adecuada, la capacitancia del generador oon la

conexión utiliaada deberá scr superior a O.O I I pF. Por

conveniencia en la mcdida, el üempo a cr.esta debe considerarsc

como 1.67 veccs los tiempos reales entre puntos del frente de

onda al 3oo/o y al 90o/o del valor de cresta.

El tiempo virtual cero puede terminarse mediar¡te la

localiaación en el frente de la onda de los puntos a los cuales el

volt4ie es el 30o/o y el 9O9ó del valor de cresta, posteriortente

sc traaa una linea recta quc une estos dos puntos. I-e
intersec'ción de esta linea con el eje x (linea de voltnje cero) es el

tiempo virhral cero.
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Cuando hay oscilaciones en el frente de la onda, los puntos del

30o/o y el 9oo/o deben determinarse por los valores promedio, y

sc dibuja un frente de onda suave a través de las oscilaciones.

Cuando el periodo de estas oscilaciones ts 2 ps ó máq el valor

de cresta real debe ser el utiliaado.

9.5.3,1.2 Prucba¡ ds o¡de Plcna Rodncld¡.Esta prueba es la

misma que la de onda plena exccpto poryuc el valor de cresta

es del 50o/o al7Ao/a del valor cn la pmeba de onda plena o

completa.

9.6,9,1.3 Ptrcba¡ dc Onda Recofrad¡.Esta prrreba también

es la misrna de onda plena excepto que el valor de cresta debe

estar en el nivel más alto requerido y la onda de voltaje debe ser

recortada Gn o después del tiempo minimo requerido para el

chisporoteo. En general, del electrodo u otro sistcma

equivalente de corüe dtbe localiaarse tsn ccrca oomo sca posible

a los terminales y la impedancia debe estar limitada a aquella

necesaria a las puntas de electrodo; sin embargo, debe

permitirse al fabricarrte adicionar resistencia para lirnitar la

cantidad de sobrebalanceo para la polaridad opuesta al 3oo/o de

la emplitud de la onda recortada.

9.6.g.1,4 Prueba de I'rrntc de O¡da.La onda a utilizarsc es

similar a la onda plena, excepto que esta es recortada en el

frente de la onda al nivel de cresta asignado y al tiempo para el

chispomoteo. El üempo del chisporroteo en las pruebas de

impulso dc frente de onda es el tiempo desde el ccro virtual al
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tiempo de ocurrencia del arco. Como en la pmeba de onda

recortada deberá permitirse al fabricante adicionar resistencia

en el circuito para lirnitar la canüdad de sobrebalanceo para la

polaridad opuesta al 3oo/o de la amplitud del frente de onda.

9,6,S,1,it Folrrldrd do la Onda, Para transformadores

inmersos en aceite mineral, las ondas de pnreba soll

normahnente dc polaridad negativa para reducir el riesgo de un

flameo externo en el circuito de prrreba.

9.6.3.1,6 O¡c{log¡imis dc Impulro.Todas las ondas de

impulso aplicada,s al transformador deben ser grabadas bien

sea por oscilógrafos de rayos catódicos o por un registrador de

transitorios digital adecuado, fl mcnos quc su valor de cresta

sea menor del 4ú/o del nivel de onda completa especificado.

Estos Oscilogramas deben incluir Oscilogramas de volt4ie para

todos los impulsos y Oscilogramas de corriente a tierra para

todos los impulsos de onda plena y de onda reducida.

Los tiempos de barrido deberán estar en el orden de 2 lrs a 5 ps

para prrrebas de frente de onda, 5 ps a 1O Fs para pmebas de

onda recortada, 5O¡l a lOOp para pmebas de onda plena y lOO

ps a 6OO ps para mediciones de corrientes a. tier:ra.

Cuando cn los reportes de prreba sc requieren los

Oscilogramas, los de la primera onda de voltaje y cor:riente

reducidas, las dos ultímas ondas rrecortadas y la ultíma onda

plena de voltaje y corriente, deben representar un registro de la

Univc¡si<lad Autónom¿ de Occidcnt¡
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aplicación exitosa de la prrreba de impulso hecha al

trandormador.

Cuando los transformadores han recibido pmeba de impulso de

frente de onda se requieren reportes que incluyan Oscilogramas

tales fluG, la primer onda reducida de volt4je y corriente, los dos

últimos frentes de onda, las dos últimas ondas recortadas y la

última onda plena de voltaje y corriente deben representar un

registro de aplicación exitosa de la prueba de impulso de frente

de onda realiaada al transfor:mador.

g.6.g,ZGoac¡rlonc¡ do lor Tarml¡alor do Linoa pan la;
Ptrreba¡ de Inpulro. En general, las pnrebas de impulso se

deben aplicar a cada terminal, uno a-lavez.

9.6.3.2.1 Termlnale¡ qüe no e¡táa ¡iendo probadoe.

[,os terminales del neutro deben ser sóüdnrnente aterrizados.

Los terminales de linea, incluidos los de autotransformadores y

transformadores de regulación, deberárr estar bien s€a

sólidamente aterrizados,. o aterrizados a. través de uno.

resistencia que no $rpere los siguientes valores:

TABLA 8: Valores de resistencia soüdamente ate¡rizador para'
un determinado voltaje nominel del sistema.

Voltqie Nominal del Sistema (K VJ

345 y menos

500

450

350
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NOTA:. Estos valores son representativos de impedancias

típicas de líneas ds ü'ansrnisión.

Los siguientes factores deben considerarse en la elección real

de aterrizaje para cada terninal

(UEl volt4je a tierra en cualquier terminal que no este siendo

probado no deberá exceder 8oo/o del nivel de volt4ie de impulso

de onda plena para este terminal.

(Z)Cuando un ter:minal ha sido eepecificado para ser

directamente ateriaado en senicio, entonc,es ese terminal

deberá estar sólidotnente aterizado.

(3)Cuando r¡.rr terminal ha sido eslrecificado para estar

conectado a un cable de baja impedancia en sen¡icio, entonces

ese terminal deberá bien sea estsr directamente atelrizado o

aterrizado a través de un resistor qr¡e no exceda la impedancia

del cable.

(4)Conexiones a tierra a través de trn shtrnt de baja im'pedancia

al oecilógrafo de rayos catódicos para mediciones de corriente,

prreden considerarse equivalentes a. ura atei=inaje sóüdo.

g.t6.g.Z.2Devanrdoc psrt Cone¡rlone¡ Serte ó Cone¡rlone¡

üúItlplc¡, Cuando el voltaje nominal del sistema de una dc la,r

Resistencia (O)Voltaje Nominal del Sistema (K V)
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conexiones es 25 I(V. o más, los devanados deberán probarse

en las dos conexioncs: Series y multiples. El voltaje de prrreba

para las dos condicione$ scfá el correspoudiente al Nivel Básico

de Aislamiento (BIL) de esa conexién. Para voltajen nominales

del sistemff. de 15 KV. o menos, solatnente las conexiollcs scrits

deberán ser probadas a mcnos que las pnrebas en ambas

conexiones hayan sido especificadas.

g,6,g.Z.gDcvrnedor pare Concxloac Gn A ó c¡ Y. Cuando el

voltaje nominal del sistema de una de las conexiones (A é Y) es

25 I(V. ó más, las tres fases del transformador deberán

probarse en ambas conexiones (A y Y). El volt4ie de prrreba

para cada conexión deberá ser el corroslrcndiente al BIL del

der¡anado para esa conexión. Para sistemas de volt4ie nominal

15 KV. ó menos, solamentc deberán probarst la conexión y a

mcnos que las pnrebas efl ambas conexiones st haya

especificado.

9.6.3.2.4 Goncrions¡ de Tapr.La conexión de los taps deberá

hacerse con la"s espíras efectivas en el devanado bajo pnreba.

La eleccíón de la conexión de los taps para los dcryanados que

no están siendo probados debe dejarse al fabricante

(transformadores de regulación deberán estar en la máxima

posición).
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9.6.3.2.S Aparator dc P¡otcccló¡ quc lon Partc Intcgnntc
del Tran¡formrdor,

Transformadores y reguladores pueden tener oomo parte

integrante dispositivos de protección no lineales, conectados a

través de todo o parte de sus devanados. Durante las pmebas

de impulso la operación de estos di*positivo* puede cflusar

diferencias entre los C)*cilogrflmas de la onda plena y la onda

reducida. Estas difer.encias causadas por la operación de los

disposiüvos de protección pueden demostrarse haciendo dos ó

más prrebas de impulso de onda reducida a diferentes niveles

de voltaje para mostrar la tendencia en su operación.

ANSI/IEEE C 57.98 - 1986 [20] muestra Oscilogramas típicos

que describen la operación de estos dispositivos de protecrción.

9,6.g.gFlrleba¡ de Impulro Gn l$Gutror ds Trr¡¡brnrdoÍGr.
Las prtebas de impulso en el neutro de los tra¡rsf,onnadores o

de L¡.n regulador separado conectado al neutro de un

tra¡rsf,ormador, requieren una' onda reducida y dos ondas

plenas para' ser aplic.adas dir,ectamente al neutro ó al devartado

regulador corr una amplitud iguaf al nivel de aislam.iento del

neuf¡o. Los devanados bajo pnreba deberfur estar en la
conexión de máximo voltaje o en la conexión de mírrimo voltaje.

Debe usarse una onda qr¡e tenga un frente de no m¡ás de l0¡rs y

una cola de SO¡r,s al valor medio de la cresta, excepto que

cuando la inductancia del der¡a¡rado es tan baja que la
magnitud del voltaje deseada y la duración al punto del 50o/o en
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la cola no pueden ser obtenidos, una onda cun cola más corta

puede scr usada.

g,6.g,4DGtccdé¡ de Í'alla¡ llura¡tc la Prucba dc Impulro.

Debido a la naturaleza de las fallas de la prueba de impulso,

uno de los temas más importantes es la detección de fallas.

Existe un número de indicaciones de fallas del aisl"r'tiento.

9.16.3.4.1 Oscf,logragas de Corrlente¡ a Tlerta.En este méto-

do de detección de fallas el impulso de co¡riente en la punta.

aterrizada del devanado bajo prreba se mide por medio de un

oscilógrafo de rayos catód.icos o c.on un registrador de

transitorios digital conectado a través de un shunt insertado

entre el terminal de bobina normelrnente atetrjtzado y tierra.

Cualesquiera diferencias en las forrnas de ondas entre la onda

reducida y la onda plena final detectadas por comparación de

los dos Oscilogrnrnas de corriente pueden ser indicios de fallas

ó dewiaciones debidas a cauÍ¡as no dañinas. Estas deben ser

investigadns a fondo y expücadas oon la aplicación de un nueuo

conjunto de ond,as reducidas y ondas plenas.

Ejemplos de probables causas de diferentes form.as de onda los

constituyen la operación de dispoaitivos de protección,

saturacién del núcleo é condicio¡aes en el circuito de prueba

externs s al tra¡rsf,ormador.

El método de deteccién de fallas con la corriente de tierra no es

aplicable en pruebas de ondas recortadas.
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g.É,g.+,1 otro¡ üótodo¡ do Dctac¿{ón do Frlar,(lfoscilogra
üas de

Volt4ie. Cualquier inexplicada diferencia entre la onda

reducida y la última onda plena detectsda por Comparación de

los dos Oscílogramas de voltaje, o cualquier diferencia

detectada oomparando las ondas recortadas entre sí y la onda

plena hasta el tiempo del chispormtco, son indicios de falla.

(2)Falla del Electrodo (gap) para Chisporroteo. En el desarollo

de la prrreba de onda, recortada, una falla del electrodo de corte,

o cualquier parte externa para chisporoteo, a pesar de que el

oscilograma de voltqie muestra una onda recortada, ta

indicación inequivoca de falla bien sea al interior del

transfonnador o tn el circuito de prueba.

(3)Ruido. Un ruido inusual al interior del transformador en el

instante de la aplicación del impulso, es una indicacién de

problemas. Tal n¡ido debe scr investigado.

(4)Mediciones. Mediciones de volt4ies y corrientes inducidas en

otro devanado tsmbién pueden usars€ en la detección de fallas.

9.(6.4 Ptrebr¡ a BaJa X'tecuenotr.Las pmebas de baja

frecuencia deben practicarsc de acuerdo cún lo especificado en

ANSI/IEEE C 57.12.00 1987 [7], numeral 5.10 y tablas 4, 5, 6

y7.

Para transformadores de distribución y transformadorcs de

potencia clase I, los niveles de las prrrebas de baja frecuencia
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están dados por los valores de las prrrebas de voltaje aplicado y

volt4je inducido descritos en 9.6,5 y 9.6.6 ó su combinación.

La prueba de voltqie inducido puede involucrar excitación

monofá,sica ó trifásica.

Para transf,or:madores de potencia clase II, las prrrebas de baja

frecuencia involucrafi una prrreba especial de inducida como se

describe en 9.6.7 y 9.6.5 y prueba de volt4ie aplicado como cn

9.6.5.

9.6,!t Pnrcba¡ dc VoltaJc Apllcedo

9.6,t,1 Duraclón, Frccnc¡c{r y Goac*lolcr. Se debe

utiliaar una fuente de frecuencia nor:mal como 6O hefia (Ha) y la

duración de la prueba deberá scr de un minuto.

El devanado que esta siendo probado deberá tener todos aus

terminales unidos entre si y conectados al terminal de linea del

transformador de pmeba.

Todos los otros terminales y partes (incluyendo el núcleo y el

tanque) deberán estar conectados a üerra y al otro terminal del

transformador de prueba-

9.6.ú.2 Gap dc Dcrerga.Un conjunto de electrodos de

descarga se podrá instalar durante la prueba d.e tensión

aplicada" previsto para operar en un exceso del 1oolo del voltaje

especificad.o para la prueba.



tL7

- La aplicación del
9.6.5.3 Apllcacf,én del VoltaJe de Plrreba.

volt4ie se puede

arrancar en un cuarto ó menos del valor final de la prueba, y

ser llevado gradualmente arriba hasta su pleno valor en no más

de 15 qg. Después de srcr sostenido durante el tiempo

especificado, el voltaje podrá scr reducido gradualmente (en no

más de 5 sg¡ a un cuarto o mcnos del valor pleno de la prleba y

finalmente el circuíto es abierto,

g,6,ü.4 Dctacc{ón de tralla¡.Mucha atención se debe prestar a

la pmeba con el fin de evidenciar una posible falla, que se

puede manifestar con cualesquiera de los siguientes fenómenos:

Emisién de humo, burbujas subiendo en el aceite, üil sonido

audible oomo de golpe, o un repentino creciniento de la
corriente del circuito. Cualquiera de estas obsen¡aciones

deberá scr cuidadoca"nente investigada por inspección visual,

repetición del cnsa¡ro o recurriendo a. otras prrrebas quc

permitan determinar si ha ocurrido una falla.

9.6.6 Pn¡eüa¡ de VoltaJe ladualdo parü Tra¡dorradore¡ de
Dl¡tdbuclóu y Tmnrbrmrdore¡ de Fotenol¡ Cl¡¡e I.

A) La pmeba de voltqie inducido debe aplicarse a 72OO ciclos ó

6O Hz, cualquiera que sea más corto.

B) Como en esta prueba se aplican más de los voltios por espira

nominales al t¡ansformador, la frecuencia a la cual se practique

la prueba debe elevarse 1o suficiente para lirnitan' la densidad

del flujo magnético en el núcleo al valor permitido en
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ANSI/IEEE C57.12.00 - 1987 ÍI71. La mínima frrccuencia de

prrreba para encontrar esta conüción cs:

Ee'urctón 9-19

fl
Minima firecueircia de pnreba :;:= xFrecuencia Nominal' I.lE,

donde Et = Voltaje de prreba inducido a través del Dwanado

Er : Voltaje nominal a travée del Dcr¡anado.

C) El voltaje debe ser aplicado en Eil;¡. arranqr¡e a un cuarto ll /41

ó menos del voltaje pleno y ser llevado gradualrnente hasto.

lograr éste en no más de 15 segundos. Luego de ser mantenido

durarrte el tiempo especificado en 9.6.6.1, el volt4je puede

reducirse gradualmente (en no más de 5 seg.) a un cuarto lL / 4l

ó menos del valor mrflximo y después s€ puede abrir el circuito.

Cr) Los üempos involucrados en alcanaarse el nivel de voltqie

de pmeba y en su posterior reducción, pueden ser más largos

cuando se hac-,en mediciones o prrebas de descargas

parciales sirnultánearnente con la prreba de voltaje inducido.

D) En el caso de t¡ansformadores que tengan una punta del

dm¡anado de alta teneión aterrizada, los ot¡oe devanadoe

deberán ser aterrizados dura¡¡te la pnreba de tensión inducida,

esté tierra sobre cada devanado puede hacerse en un punto

seleccionado del missrno devanado o del devanado de un
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transf,ormador elevador que se usa para sr¡ministrar el volt4ie o

que sc conects, con el fin de suministrar la üera.

E) Cuando la pmeba de inducida en un devanado resulta en un

voltaje entre terminales de otro dsvanado en exc€so del voltaje

de prrreba de baja frecuencia especificado, el otro devanado

debe scr seccionado y aterriaado.

Pn¡ebas adicionales de inducida deberán pracücarse para dar

el voltaje requerido de prrreba entre los terminales de los

devanados que fueron seccionados.

F) Detección de Fsllas.

Se debe prestar mucha atención durante la prueba con el fin de

evidcnciar ufia posible falla, que sG puede manifestar coü

cualquiera de los siguientes fenómenos: emisión de humo y

burbujas subiendo en el aceite, un sonido de golpe audible, un

repentino crecimiento de la corriente del circuito de prrreba ó

un apreciable incremento en el nivel de descargas parciales,

cuando se está haciendo su medición. Cualquiera de estas

obsenraciones deberá ser cuidadosamente analizada por

inspección visual, por repetición de la pmeba, o recurriendo a

otras prrrebas que perrrítan determinar si ha ocurrido una

falla.

9.6,? Prooba üo Voltqfo l¡ducldo pm Tra¡¡brmedo-tr¡ do

Potend¡ Cla¡e II.

9.6,7.1 Qsucralldadsr.Cada transformador de potencia

Un¡tttt¡O.O Autónom¡ de occid¡ntr

stccloN BlBtlolECA
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clase II debe someterse a una prrreba de volt4ie inducido con

los niveles de voltaje inducído requeridos cn el dc¡vanado de alta

tensíén. Las conexioncs del selector de taps deberá elegirsc de

tsl forma que los niveles de pn.eba alcanzados clt los otros

deryanados scam 1.5 vcccs nu máximo voltaje de operación,

como se especifica cn ANSI C84. L'1982 t141.

9.6.7,2 procedlmicnto dc prucba.El voltaje deberá elevarse

primero al nivel de volt4ie de t hora y dejarlo en este nivel el

üempo suficiente que permita comprobar que no existen

problemas de descargas parciales. Postcriormente el voltaje

deberá elevarse al nivel de realcc durante 72OO ciclos y luego

de esto el voltaje será devuelto al nivel de volt4ie de I hora y

será sostenido alli durante t hora. Durante esta hora se

deberán hacer msdiciones de descargas parciales en intervalos

de 5 mínutos en cada ter:minal de linea de I15 KV. é superior.

Estas mediciones sc deberán hacer de acuerdo cotl el numeral

9.6.8.

9.6.?.9 Conoxioncr.El transformador deberá excitarsc

exactamente como será puesto cn scrvicio. Transformadores

monofásicos deberán excitarse con fuentes igualmente

monofá,sicas y transformadores bifásicos con fuentes trifásicas

los terminales del neutro deberán estar sóIidamentc

aterriaados. Esto esforzara a todo el aisünrniento en igual

proporción de sobretensión.
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la prueba sc
9.6.7.4 Ftccrrr¡ncta,

incrementará con respccto a la frecuencia

nominal tanto como se requiera para witsr la saturación del

núcleo. Los requerimientos de 6.6.2 también son aplicables a

esta prteba de volt4ie inducido.

9,6,?,ú Dctacclón dc ¡6¡¡¡¡,Las fallas podrán ser defectadas

por emisión de humo, burbujas en asccllso dentro del amite,

un ruido de golpe audible o un incremento repentino y bmsco

de la corriente del circuito de prreba. Cualquiera de estas

inücaciones deberá ser esh¡diada cuidadosamente, mediante

una inspección visual, la repetición de los ensayos, o

recur:riendo a otras prrrebas que pcrmitsn determinar si ha

ocurido una falla,

En términos de mediciones de las descargas parciales, los

resultados deberán considerarse aceptables y no serán

requcridas prrrebas adicionales dc dcscargas parciales cua¡rdo:

(I)La magnihrd del nivel de descargas parciales (PD) no excede

los IOO pV.

(z)El incremento en el nivel de descargas parciales (PD)

durante una hora no excede de 3OO pV.

(3)Ios niveles de descargas parciales (PD) durante una hora no

muestran una tendencia estable de elevación y no hay

repentinos incrementos sostenidos durante los últimos 20

minutos de las pruebas.
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Deberá tenerse el juicio adecuado para que en las lecturas de

los 5 minutos ernisiones momcntáneas del medidor de radio

influencia (RIV) causadas por puente gntas u otras

perturbaciones de fuentes ambientn,les no scan registradfls cn

la prrreba. También, la prueba deberá ser ampüada no repeüda

hasta que sean obtenidos resnrltados aceptables.

Cuando no se presentan aver{as o arcos, y a menos que altas

descargas parciales stafi sosterridas por un üempo largo, la

pmeba puede registrarse como no destructiva.

Para quc una falla encuentre el criterio de actptación de las

descarga,s parciales, deberá asegurar el no rechaao inmediato y

dejar la posíbilidad de orientar a consultas entre el fabricante y

el comprador respecto a la práctica de invesügaciones

adicionales.

9.6.8 tedtclón dc Dercargw Pars{rlc¡

9.6,8,1 Dcccargar Parc{nlc¡ latcrna¡. Aparentes

descargas parciales internas deben deterrninarse en tér:minos

del Voltaje de Radio Influencia (RIV| generado y medido en los

terminales de linea del devanado bajo prueba.l

t La actividad de deecargae dentro del tranefornador tambi¿'o puede eer

medida err térm'inoe de carga alla¡entc (picocoulombioe).
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Esta aproximacién normalmente debe proveer varias ventqia,s

incluyendo menor atenuación de la señal.

lps principios y circuitos generales esú,án descritos en

ANSI/IEEE Std 454 - 1973 (R 19791 Í261. Sin embargo,

procedimientos especificos de prrreba y valores límite aún no

han sido desarrollados. Esta' Tarea está en curso en el comité

de transf,ormadores de la IEEE. Mientras tánto, bajo acuerdo

entre el fabricante y el comprad,or, la medición de las cargas

aparentes podrá utilizarse en lugar de o en conjunto con la

medición del RIV.

9.6.g.2 Inrtrunontadót,Para medir el voltaje de Radio

Influencia (RfVl generado por cualquier descarga parcíal,

deberá hacersc uso de un medidor de emísién de rrido y un

medidor de fueraa de campo conformes con ANSI C63.2

1e8O t131.

La medicién deberá scr en cuasi - pico a frecuencia nominal

de 1 MHz an¡nque cualquier frecuencia entre O.85 MHz y 1.15

MHz puede uüliaarse para discriminación de señales de

interferencia de estaciones de radio locales.

El medidor de emisíón de ruido deberá acoplar.sc al terrninal

(es) de linea (s) del devanado bajo pmeba a través del tap de

capacitancia del bujc (s|.

Deberá utilizarsc un disposiüvo adecuado para compensar el

efecto divisor de capacitancia, producido por la capacitancia del
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tap de buje a tierra más la de todos los elementos entre el tap

del buje y el medidor (cables coaxíales, adaptadores etc.). Este

disposiüvo deberá afinarse tanto como para minimiaar el efecto

divisivo de las capacitancias y transmitir el RIV al medidor de

ruido con un minimo de atenuación. Podrá utilíaarse un

apantallamiento externo para evitar el efecto corona del aire

quc puede presentarsc en los terminales dc los bujes o en

proyecciones aterriaadas.

Con el fin de aislar el transformador bajo prreba y el círcuito de

medición del HV, de la ¡emanencia del circuito de prueba,

incluida su fuente de energia, es posible usar obturadores de

radio frecuencia o filtros debidemente afinados.

g.6.8.9 Grtügclé¡,L,os componcntes del circuito de prueba

conectados al dsr/anado bajo prueba puedcn atenuar el nivel de

ruido RIV generado y sumar al nivel RIV medido. Por lo tamto,

es necesario deter:minar la relación entrrc el RIV del dcvanado

bajo prrreba y la lectura de RIV del medidor de rrido cuando es

conectado a su posición nor:mal en el circuito de pnreba.

Los pasos para establecer esta relación de calibración son los

siguientes:

(l)Aplique una señal al terminal bgio prueba de

aproximadamente 10O ¡rv a la frecuencia de medición.

(2)Mida el volt4je en el terminal oon el medidor de nrido

conectado directamente a este.
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(3)Con el mismo medidor de ruido, mida el volt4ie suminist$ado

por el circuito de prueba en el punto en el cual el medidor de

n¡ido s€ conectará en la prueba de descargas parciales at

transformador.

Un se.gundo medidor de ruido sc podrá utilizar para esta

medida, estableciendo que su relación con el primero haya sido

verificada a la misma frecue.ncia de medición,

(a)La relación de calibracién de la scñal de voltaje medida en el

terminal del trans,formador a aquella medida en la posíción

nor:mal del medidor en el circuito de prrreba, deberá usarse

como un multiplicador sobre el RIV en el terminal del devanado

bajo prueba.

(S)Debe quedar establecido que esta relación de calibración

permanece válido sobre el rango RIV de interús.2

9.6.9 Ptuebes de Trctor de Poterof,¡ del At¡l¡mieato.

El factor de potencia del aislamiento es la relación ent¡e la

potencia dieipada en el aielamiento en vatioe (W) V el producto

del voltaje efectivo y la corriente en voltamperioe (VA) cuando

esta. siendo probado con urr voltaje senoidal en las condiciones

prescritas.

2 Para rnayor inforuación a eete reepecto, ver ANSI/IEEE Std 454 - 1973 {R 1979)

t261.
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Los métodos aqui descritos son aplicables a los transfor:madores

de üstribucién y potencía de discños actuales inmersos cn

líquido aislante.

9.6,9,1 Preparacló¡ para Ptucba¡.La muestra para pmeba

deberá tener:

(lfTodos los devanados inmersos en liquido aislante

(2)Todos los de.vanados conectados on cortocircuito

{3}Todos los bujes instslados.

(all,a temperatura de los devanados y del liquido aislante cerca

a la temperatura de referencia de 2O grados centígrados.

9.6.9.2 In¡trumcntecfón.El factor de potencia del aislamiento

deberá medirse con un puente especial dispuesto para tal fin o
por el mótodo del voltamperio - vatio.

La precisién de la medida deberá estar dentro del O.25olo para

el factor de potencia. del aislamiento y la medición deberá

hacerse lo más próximo posible a la frecuencia de 6O Hz.

9,6,9.9 Voltqfs I úGr Apllcado,El voltqie a scr aplicado en la
medicién del factor de potencia del aislamiento no deberá

exceder la mitad del valor de la prueba de baja frecuencia dado

en AI.ISI/IEEE C57.12.00 - 1987, tabla 4, para cualquier parte

del devanado, ó IO.OOO V, cualquiera que sea el valor más beio.

9.6,9,+ p¡ocadtmls¡¡e,Las prrrebas de factor de potencia
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deberán practicarse entre cada devanado y üerra, y entre

devanados, tal úumo sc muestra en la tabla l.

9.6,9,S trhctorre¡ de Corrccclón por Tcmperatura,Los
factores de corrección del factor de potencia por temperatura

dependen de factores tales oomo: la clase de material del

aislsrniento, su contenido de humedad, su estlrrctura, etc.

Los valores del factor de correccién K son típicos y resultan

satisfactorios para propósitos prácticos, pudiéndosc utiliaar en

la ecuación 2O:

Esrracilón 9-2O

Fp?O=

donde

Fpzo = Factor de potencia corregido a 2O c

Fpr : Factor de potencia medido a temperatura T

T = Temperatura de Pn¡ebq oC

K = Factor de corrección.3

5 LoB factoree de corrección listadoe arriba eetám baeados etr eietónas de

aiel¡ñierrro qr¡e uaeñ aceite f,iflÉrEl como líquido aislaflte- Otrrs llquidoc aislÉ¡rtss

pueden pret€ntar difercates factoree de cor¡ección.

Fo
K
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La temperatura del aisletnicnto puedc scr sonsiderada como la

temperatura promedio del liquido aislante.

Cuando el factor de potencia del aislamiento es medido a una

temperatura relativane.nte alta y los valores coregidos sotl

inusualmente grandes, deberá permitirse el enfriamiento del

transf,ormador y repetirse las mediciones lo más oerca posible a

2OoC.
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TABLA 9: Mediciones a practicarse en pruebas de factor de
potencia del aislamiento.

*En est^a- to.bla el término guarda significa. uno ó más elementos

cund,uctores dispuestos en un instrumento eléctrico o un

Unatcrs¡dad Artónon,. deliidcnt¡
s[cct0f{ BrELlor[cA

Mtrooo II
PnupeA cpN CABLE GUARDA EN EL

CIRCUITO

MÉTODO I
PRUEBA sTN CABLE GUARDA EN EL

CIRCUITO.

contra bqlt y tier-ra

contra tiera, guarda en baja

Baja contra alta y tierra

Baja contra tietra, guarda en alta

contra baja y tierr:a, guarda en

cont¡a tierra, guarda en baja y

ia contra terciario y tier:ra, guarda

ia contra tierra, guarda cn alta y

ereiario contra alta y tierra, guanda

erciario contra tier-ra, guarda en

alta y baja.

Alta y baja contra terciario y tierra

AIta y terciario contra baja y tiera.

ta contra baja.y tierra

ia contra alta y tierra

y baja contra tierra.

devanados**

Alta contra baja, terciario y tiera
Baja contra alta , terciario y tierra

erciario contra alta, bqia y tierra

y beia contra terciario y tierra

y terciario contra beia y tierra

ia y terciario contra alto y tierra

baja y terciario contra tierra.
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circuito de medida para desviar o apartar corrientes indeseadas

en los medios de medida.

**Devanados permanentemente conectados, tal como en auto

transformadores o reguladores deben ser considerados oomo un

devanado.

NOTAS: (1) Mientras que el signiñcado real que tiene que darse

al factor de potencia de transfor:madores inmersos en liquido

aislante cs aún materia de opinión, la experiencia ha

demostrado que cl factor de potencia es útil para srraluar la

condición probable del aislamiento cuando sc hace con huen

juicio.

(2)En la. evaluación de valores de pmeba del factor de potencía,

valores comparativos de prrreba tomados en intenralos

periédicos resultsn más útiles en la idenüficacién de problemas

potenciales que un valor absoluto del factor de potencia.

(3)La medicién del factor de potencia del aislamiento hecha en

fábrica resulta muy úül como una referencia para comparación

de posteríores valores quc sc obtengan en mediciottcs de campo

en la e.valuación de la condición probable dcl aislarniento. No

ha eido posihle estandarizar valores del factor de potencia para

tran$ormadores inmersos en liquido aislantc, poryuc:

(a) La experiencia ha demostrado que existe una relación muy

pequeña, o no existe, entre el valor del factor de potencia y la
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capacidad del transformador para soportar las prueba,s

dielé ctricas pre scritas.

(b) La experiencia ha demostrado que la variacién en el factor

de potencia con la temperatura es sustancial y ern{tico tanto

que una curua de corrección no sería aplicable para todos los

casos,

(c) Los varios líquidos y materiales aislantes usados en

transformadores presentan unas varíaciones gfandes en valores

de factor de potencia del aislamiento.

TABLA IO : Factor de correccion por temperatura del devanado'

9.6,10 Ptueba de Re¡l¡tencl¡ del At¡hnlento . I.a. prreba de

resistencia del aislq''iento debe practicarse cuando haya sido

es,pecificada.

Las pruebas de resistencia' del aielarniento se pracficsn pars.

corlocer el valor de la resistencia del aislamiento entre los

devanados y tiera y de los devanados individuales entre sí. Ia

TEl,tpo
DESFUÉEI DEL

CORTE

FACTÚR DE CORRECCION FOR TEMPERAruRA DEL DEIV'ANADO

{min.) w/Kg w/lb
Cobre Aluminio Cobre Aluminio

I o.09 o.o32 o.19 o.07

1.5 o.12 o.o45 o.26 o.lo
2 o.15 o.o59 o.32 o.13

3 o.20 o.o77 o.43 o.17

4 o.23 o.o95 o.50 o.2l
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resistencia del aíslamiento en estas pnrebas normalmente se

mide cn Megohmios, o también puede ser calculado de las

medidas del voltaje aplicado y la corriente de fuga.

NOTAS: (1) La resistencia del aislamiento de aparatos eléctricos

es de dudosa significancia comparada con el esñ¡erzo

dieléctrico. Esta estri sdeta s arnplia variación de discños, a la

falta de secado y a la falta d6 lirnpieza. de las partes. Cuando la

resistencia del aislamiento da valores por debqio de los

prescritos, éstos pueden, en la mayoría de los casos en los

cuales se cuenta con un buen diseño y no existen daños en el

equipo, llevarse a los valor.es requeridos nueyamente mediante

un buen secado y una adecuada limpieza de los equipos. La

resistencia del aislarniento, por lo tamto, puede proveer una

indicación útíl de si el aparato está en condiciones adecuadas

para la aplicación de las prrrebas dieléctricas.

(2) El signíficado de las prrrehas de rcsistencia dcl aíslamiento

generalmente requiere de alguna interpretacíón dependiente del

diseño del üansforr.ador y de str estado de secado y humedad.

(3) Cuando un usuario decide pracücar las pruebas de

resístencia del aislamiento, es recomendable que estos valores

se midan periódicamentc (durante paradas de mantenimiento) y

que los misrttos sean graficados en una cun¡a que indiqrrc su

tendencia, variaciones sustanciales en la curva ameritarían una

investigación de srl causa.
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(4) La resístencia del aislamiento puede variar con el voltaje

aplicado y cualquier comparación debe hacerse entre valores

obtenidos al mismo voltaje aplicado.

(5) Las prrebas podrán hacerse con el transformador bajo vac{o

si las condiciones así lo requieren.

9.6.10,1 Prcprrectón Pür la¡ Pracban,La muestra deberá

tener:

(1) Todos los devanados deberán estar inmersos en liquido

aislante.

(2) Todos los devanados deberán estsr cortocircuitados.

(3) Todos los bujes deberán estar instalados.

(4) La temperatura de los devanados y del líquido aislarrte

deberá estar tan cerca oomo sea posible a la temperatura de

referencía de zO"C

9,6,10.A l¡¡trumc¡tacléa,La resistencia del aislamiento se

debe medir utiliaando:

1) Una fuente de Voltaje D,C variable con medios para medir

volt4ie y cor:riente (generalmente en microamperios ó

miliamperios),

(l) Un megóhmetro

NOTA: Los megóhmetros normalmente son disponibles con

voltajes nominales de 5OO V, 1OOO V y 25OO V, equipos de
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aplicada de D.C vienen disponíbles en voltajcs sruperiores a

estos.

9,6.10,3 Voltqfe a rGr Aplleado.El voltaje D.C a ser aplicado

para la medición de la resistencia de aislamiento a üera no

deberá exceder un valor iguat al volt4ie aplicado en la prrreba

de baja frecuencia permitido en 9.6.5.

NOTAS:

{U No deberán prcsontarse descargas parciales durante las

pruebas de reeistencia del aislamiento, dado que eüas pueden

dariar el transformador y tambien pueden resultar en valores

er:róneos de resistencia del aislamiento.

(2) Cuando las mediciones se van a hacer usando voltajes D.C

que exceden el volt4ie rms de operación del devanado

involucrado (o l0OO V para un devariado Y sólidamente

ateriaado ), podrá utilizarsc un electrodo de descarga para

proteger el aislamiento.

9.6,10.+ p¡ocodtm¡¡1¿.(3) Las prrrebas de resistencia del

aíslamiento deberán hacerae con todos los devanados de igual

voltaje con respecto a tiema, conectados entre si. Circuitos o

grupos de circuitos de diferentrs voltajes colt respecto a tier:ra,

deberán probarsc en for:ma separada.
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Ejemploe:

{1} Alta tensión contra bqi* tensión y tiera, bgia tensión contra

alta tensiótt y tie¡ra.

(2) El voltaje deberá incrementsrse en pasos usualmente de I
I(V. hasta 5 I(V. y mantenerse allí por un minuto mientras la

cor:riente es leída.

(3) La prrreba deberá pararse inmediatamente en el evento de

que la c.orriente comience a aumentar sín estabilizarse .

(4) Después de que la prreba se ha completado, todos los

terminales deberán ser aterrizados por una parada de tiempo

suficiente para permitir que cualquier carga atrapada decaíga a

valores despreciables.

9.7 ELEVACION DE TEMPERATURA

Ver ANST/IEEE C57.12.OO - 1987 (171, 7.2 para conocer las

condiciones bajo las cuales aplican l6s limites de temperatrra.

El transformador debe scr probado cn la combinación de

conexiones y taps (derivaciones) que ocasíona la mayor

elevacién de temperatura dcl dcvanado, como lo ha

determinado el fabrícante y verificado el comprador cuando ha

sido imposihle. Esto generalmente ínvolucra aquellas

eonexiones y taps cn quc resultan las mayorcs pérdidas. Todas

las prrrebas de elevación de temperatura deberán hacerse b"jo
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condición de normalidad (o equivalente a la normalidadf de los

medios de refrigeración.

U [,os transforrnadores dcberán estar completamente

en*amblados y llenados hasta el nivel cor:recto de aceitc.

2) Cuando los transfor:madores estén equipados con indicadores

de temperatura, transformadores de corriente üpo buje, o su

equivalente, tales accesorios deberán estar ensamblados en el

transformador.

3) La prleba de eler¡ación de temperatura deberá hacerse en un

cuarto o salón que este libre de corrientes de aire tanto como

sea posible.

g.T.t tcdlclón dc la tcmpcratura ambl¡ntc, Para

Transfor:madores refrigerados por aire, la Temperatura

Ambíente deberá tomarse como la del aire circundante, la cual

no dcberá scr mcnor de lO"C. ni mayor de 4O"C. Para

Temperaturas dentro de este rango, rro es necesaria la

aplicacién de factores de corrección. Las pruebas podrán

pracücarse a tc.mperaturas de fuera de este rango cuando se

disponga del factor de correccién correspondiente. I'a
Temperatura del aire circundante deberá determinarse por lo

menos con tres ter:mocuplas o termómetros en recipientes

dispuestos y espaciados uniformemente al rededor del

transformador bajo la pmeba, estos deberán estar localizados

cerca de la mitad de la altura del transformador y a Llna

distancia de 3 a 6 pics (1 a 2 Mts) del transfor:mador. Estas
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ter:mocuplas deberán protegerse de corrientes de aire y de

radiacién de calor proveniente del transformador bajo pmeba u

otra,s fuentes.

Cuando las constante de tiempo del transformador, calculada

de acuerdo con AI.ISI/IEEE C57.92 - 1981 (19), ecuacién 9, es

de 2 horas o menos, la constante de tiempo de los recipientes

deberá estsr entre el 50o/o y el 150o/o de la del transformador

bajo pmeba.

Cuando la constante de üempo del transformador bajo rrreba es

superior a 2 horas, la constante de tiempo de los recipientes

deberá estar a poco menos de una hora de la del transformador

bajo pmeba.

La constante de tiempo de los recipientes deberá tomarse oomo

el tiempo necesario para que su temperatura cambie 6.30 C,

cuando la temperatura ambiente es abnrptamente catnbiada

l0o C.

Para transformadores refrigerados por agua, la rata de flujo en

galones por minuto (Lítros por minuto) y la temperatura de

entrada y salida del agua son parámetros quc deben sÉr

meüdos.

La Temperatura ambiente debe tomarse oomo la del agua de

entrada que no deberá ser menor de 2Oo C, ni mayor de 3Oo C.

Para Temperaturas dentro de este rango no será necesario

aplicar factores de correccién. Las prrrebas se podrán hacer a
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temperaturas fuera de este rango cuando haya factores de

corrección disponibles.

g.7.2 medlda de LA elevadón en et ltqutdo lacelte|.

1) L" elet¡ación de temperaturas en el líquido es la diferencia

entre la Temperatura del líquido y la Temperatrrra ornbiente.

Deberá considerars€ que se ha atcanzado la elsvación final de

temperatura del líquido sobre la temperatura ambiente ctrando

la elevación de temperatrrra no varía mas de 2.5o/o ó 1o C,

cualquiera qrre s€a m.ayor, durante un periodo consecutivo de

tres (3) horas. Es permiüdo acortsr el tiempo requerido para la

prreba mediante el uso de sobrecargas iniciales, lirnitaciones

de refrigeración, etc.

2l I^ temperatura superior del líquido deberá medirse con una

term.ocupla ó un term.ómetro adecuado, inmerso

aproximadarnente 2 pulgadas (S0mm) Por deb{o del nivel

superior del líquido.

3) La temperatura promedio del líquido deberá tomarse oomo

ig.rl a la tem.peratr¡ra de líquido su¡rerior menos la mitad de la

diferencia entre lae temperaturas del líquido circulo¡¡te en el

punto srrperior y en el punto inferior de los medios

refrigerantee {radiadores}. Cuando la temperatrrra del líquido

en los radiadores rao puede ser medida directamente, ptrede

tomarse la diferencia de temperatrrras en la super{icie de los

radiadores a la entrada y sslida como la diferencia deseada..
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+) Una termocupla es el método preferido para medir la

temperatura de la superficie (ver 9.7 .+ referente a el método dc

medidaf .

g.?.güedtda de LA eleyactón de temporature promedio en

el devanado. La eler¡ación de temperatura promedio de un

devanado deberá ser la temperatura promedio del der¡anado

menos la temperatura nrnbiente.

La temperatura promedio del devanado deberá determinarse

por el método de la resistencia. En los casos en que el método

de la resistencia no es posible d.e aplicar, por ejemplo, con

resistencias extremadsrnente bajas, otros métodos podrá,:r

utiliaarse. Las lecturas deberrin tomarse ten pronto como sea

posible después del corte, permitiendo el tiempo sufrciente para

que los efectos inductivos desapaÍezc'eirr como se indica en la

medición de resistencia en frio.

El tiempo desde el instante del e¡rte para cada meüción

resistencia debe s€r registrado. Los ventiladores y

refrigeradores por agua deberán apagars€ durante el corte que

se hace para la medicién de resistencias. Las bombas de aceite

podrán desconectars¡e ó dejarse en sen¡icio durante el corte de

medición de resistencias. La tem¡reratura promedio del

devanado deberá determinars€ por medio de la siguiente

fornula:

de

los

Univcrsidad Autünoma de Occidcnl¡
SI,CCION BIBLIOTECA
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Ecuactón 9-21

ñ Rr- -\r -;\r,+ry-rr
lLo

Donde:

T = Temperatura en t€, correspondiente a la resistencia en

caliente R.

To : Temperatura en oC, a la cual la resistensia en fiio R" fue

medida.

Ro = Resistencia en frío meüda de acuerdo a la sección

9.1, (O)

R : Resistencia en caliente, (f))

Tk = 234.5 oC. hara Cobre)

225.0 grados oC (¡rara Aluminiof

:Nota-: El valor de Tr puede ser tam grande como 23O" C. para

aleaciones de aluminio.

g.?.g.1Comeoolón de Tempentrua rl lü¡tüte del Gotte.

Cualquiera de los dos procedimientos del factor de corección

deberá utiliaarse dependiendo de la densidad de las pérdidas

con carga del dwanado. Estas determinaciones de la densidad

de las pérdidas oon carga del der¡anado para la conexión del

de.vanado deberán tomarse como la suma del IzR calculado más

las pérdidas de Eddy ó, las pérdidas del devanado a la elevación
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de temperatura nominal más 20o C. dividido por el peso del

conductor calculado de la conexión del devanado.

g.7,g,1,1 Uátodo Eapirlco, Este método puede ser utilizado

para transformadores típicos constmidos bajo los

requerimíentos de las notmas ANSI/IEEE C57 cuando las

pérdidas de carga de los devanados no exceden de 3O W/lb (66

W/Kgl para Cobre, ó 60 Wllb (132 W/Kg) paraAluminio.

Se deberá tomar una lectura de la resistencia en caliente en

cada der¡anado, se registrará el tiempo después del corte y la
temperatura corrcspondiente.

Todas las lecturas de la resistencia en caliente deberán hacerse

dentro de los 4 minutos, después del corte. Si todas las

lecturas requeridas no se pueden hacer dentro de los 4 minutos

la prueba de temperatrra deberá resumirse a t hora., después

de la cual las lectrras podrán tomar.se nuerramente.

La corrección de temperatura para el instante de corte deberá

scr un número sumado de grados igual al factor tomado de la

tabla 2 multiplicado por los WllbW/Kg) del dcvanado. [,os

factores para tiempos intermedíos sc pueden obtener por

interpolación. Cuando las perdidas con carga del der¡anado no

exceden de 7 w/lb (15 W/Kd pára él cobt'c, b
t4 W/Lb (W/I(d para el Aluminio, podrá uülizarse una

cor:rección de I oC/min.

g.7,g,1.2tátodo dc h cürtee dc snfrhmlento, Deberá
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hacerse una scrie de por lo menos cuatro lectura,s

resístencia en una fasc de cada devanado, registrándosc

tiempo de cada lectura.

La primera lectura de cada serie deberá hacerrse tam pronto

como el efecto inducüvo se ha mermado y en un plazo no

superior a 4 minutos después del corte.

Luego de un conjunto de lecturas de resistencia, la pmeba

podrá scr resumída para un periodo de t hora, después del

cual so podrán tomar lecturas adicionales. Esto deberá

repetirsc hasta quc sc hayan tomado todas las lectura,s

necesarias.

Los datos de resistencia Vs tiempo deberán gráficarse en un

papel de coordenadas adecuado y la cun¡a resultanrte se

extrapolará al instante del corte (t=O) para obtener el valor de la

resístencia. Esta resistencia será utiliaada para calcular la

temperatrrra promedio del devanado al momento del corte. Los

datos obtenídos de resístencia - tiempo de una fase de un

dsvanado pueden utilizarse para determínar la corrección

requerída aI corte para otras fases del mismo derranado,

prevísto que las primeras , lecttrras en cada una de las otras

fases hayan sido tomadas dentro de los 4minutos desrpuós del

corte.

9.7.4 Otrag medl¿toae¡ de Temperatura.La eler¡ación de

temperatura de partes metálicas difercntes al dcr¡anado podrá

determinarsc por medio del uso dc ter:mocuplas o ull

de

el
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termómetro adecuado durante la prueba. Una termocupla cs cl

método preferibh para medición de temperaturas superliciales.

Cuando es utiliaada para este propósito, la termocupla deberá

ser soldada a la superlicie en medición. Cuando esto no es

viable en la práctica, la ter:mucupla deberá mldarse a una

lámina delgada de aproximademente I pulgada cuadrada (25

mmz). La lámina deberá adherirse fir:memente a la superlicie.

La termocupla deberá aíslarse térmicamente del medio

circundante.

La temperatura. superficial de partes metálicas que rodean ó

están adyacentes a terminales exteriores por los que circulan

corrientes altas, podrÍan medirse inmediatamente despuós del

corte.

g.7.5 tétodo¡ de ptueb¡.Las pmebas deberán pracücarse

por uno de los siguientes métodos:

1) Carga actual.

2) Carga símulada

a) El método del cortocircuito, en el cual las pérd,idas totales

apropiadas son producídas por efecto de corriente de

cortocírcuito.

b) El método de carga regresiva, Gr el cual el volt4ie y la
cor:riente nominal sofl inducidas en el transformador bajo

prleba.

9.7.8.1 Carga 166¡¡[.Este es el más preciso de todos los
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métodos, pero sus requerimientos (consumof de energÍa son

exccsivos cn los transformadores grandes.

Los transformadores de menor potencia podrán proharsc con

este método conectsndolos fl, r¡rr reóstato, un juego dc

lámparas, etc.

9,7.ó.2 Carga ¡lmrüada.

9,7,ú.2.1 lletodo de cortoclrculto,

1.) Se conecta. en cortocircuito uno ó más devanados y se hace

circular suficiente corriente a frecuencia nominal para producir

las pérdidas totales para la conexién y carga usadas. Las

pérdidas totales deberán ser aquellas medidas de acuerdo con

las secciones 9.4 y 9.5 de esta norma y corregidas a una

temperatura igual a la elevacién de temperatura igual a la
elevación de temperatura promedio del devanado más zOoC.

2,) Determine las ele.vaciones del liquido como se describe en

9.7.2

3.) Reduzca inmediatsmente la corriente en el devanado al valor

nominal de la conexién y carga usadas, manteniéndola

constante durante I hora, mida la temperatura del líquido,

haga el corte y mida la temperatura promedio, del devanado

como se describe en 9.7.3. Cuando las lirnils6¡ones del equipo

de prrreba así lo exijan, se permíte operar a un valor reducido

de corriente, pero que no sea menor del 8oo/o de la corriente

nominal.
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4.f La elevación promeüo del devanado deberá scr calculada

usando bien sea la elwación superior del liquido o la elerración

promedio del líquido. Cuendo se ha utilizado una corriente

diferente a la nominal, el método de la elevación promedio del

líquido podrá usarse para determinar la elevacién promedio en

los devanados.

alEn el método de elevación superior del liquido, la elevación de

temperatura promedio en el devanado es igual a la elevación

superior del líquido medida durante el barrido de las pérdidas

totales, más la cantidad: (temperatura promedio del devanado

en el corte menos temperatura superior del líquído en el corte),

b) En cl método de la elevacién promedio del liquido, la
elevación promedio del devar¡ado es la elevación promedio del

líquido, medida durante el ba¡rido de las pérdidas totales más

la cantidad: temperatura promedio del der¡anado en el corte

mcnos temperatura promedio del líquido en el corte)

Cuando la corriente mantenida en cualquiera de los devanados

bajo prueba dífiere de la cor:riente nominal, las diferencias

obserr¡a.das entre la temperatura promedio del devanado en el

corte y la temperatura promedio del líquido en el corte deberán

scr oorregidas para dar la eler¡ación de temperatr¡ra promedio

del devanado a la cor:riente nominal mediante el uso de la

siguientes for:mula:
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Ecuaclón 9-22

r, _T,( Corrienfe Nominul)'"
'" -'"\Cooi*t" d;F*"bJ

f)onde:

Tc = Diferencia corregida entre temperatura promedio <lel

devana.do, con-egida al corte, y a la temperatura promedio del

líquido en el corte.

To : La diferencia obserr¡ada entre la temperatura promedio del

devanado, corregid.a al corte, y la temperatura promedio del

liquido en el corte.

m : O.8 Para clase OA y trA y clase no - directa FOA y FOW2. :

1.O para flujo directo clase IrOA y IIOW2.

La elevación promedio del devanado del líquido, medida

durante la prueba d.e pérdidas totales, mas'fc.

]-. rl{;9 'Ei:
¡L)Y'|:ioXFv;ó
!ó

LO^OIHG
fR^xsroqvER

SOURCE FOR
ll¡PE0lHct Los s

FIGURA 33: Djemplo del Método de Carga Precedente: I\{onofásico.
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LOAOTNG SOURC€.. .---':r:#w#

FIGURA 34: Ejemplo de Método de Carga Precedente : Trifásico

9,7.6.2.2 MÉtodo de la cargt Regteflvs.Transfornadores du-

plicados podrán ser probados conectando en paralelo Éirls

respectivos devanadoe de elto. tensión y baja, tensión. (figurae

28 y Zel

Aplicar voltaje nominal a frecuencia nominal a' un juego de

devanados. Circule corriente de carga abriendo cada par de

devanados en un punto e imprimiendo un voltaje a través de la

apertura, sólo lo suficiente para que circule corriente nominal a

través de los devanados.

Obtenga la elevación superior del fluido como s,e describe en

9.7.2. Luego hrg* el corte y mida la elevación del devanado

como se indica en 9.7.3. Cuando s¡e carga corr r¡na- corriente a

otra frecuencia de la nominal, la frecuencia. no podrá diferir en

más del l()ot'o, y la- elevación del líquido deherá corregirse por

medio de uno de los siguientes métodos:

Loa D ril G
lRArrStcnuER
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1) Cáüculos: Este método puede uüliaarse cuando las perdidas

actuales están dentro del 20olo de las pérdidas requeridas.

F,grraclón 9-23

l-¡*-'r " Ir.=r^lt rLl -rr" -[\w/ I

Donde:

T¿= Comección d.e la elevación del lÍquido, grados C.

Tu= Elentación del líquido observada, grados C.

W: Pérdidas requeridss, 'W

II:

Pérdidas actuales, w

O.8 para clase OA

O.9 Para clase FA

= 1.O Para clase FOA v FOII¡

Elevación del líquido corregida : Elevación del líquido

obsen¡ada + Td.

Elevación de los der¡a¡radoe comegida : Elevacién de los

deva¡rados obsen¡ada + Td.

2l Ajuste de las perdidas: Cua¡rdo la eletración del líquido

superior se aproxima a una condición constarrte, se ajusta el

voltaje de excitación hasta que la srrma de las perdidas de

excitación y las perdida.s de carga como fi¡eron medidas
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durante la prueba de temperatura sea igual a la,s pérdidas

requeridas. Se obtíene la elwación superior del fluido como se

describe en 9.7.2.

9.Z.6Gor¡ccclón de la¡ Elevaclone¡ de Tenperatura para

dlferente¡ Alhrr¡¡ ¡obre el tlvel üel tü. Cuando las

prrebas se hacen a una altura de 3.3OO pies (IOOO Mt$ ó

meno*l, no sE debe apücar correccionesr por altura a la elevación

de temperatura- Cuando trn t¡arxsformador probado a uns.

altura inferior a los 33OO pies (IOOO Mts), va a ser operado a

urra altura superior a los 3.3OO pies (I.OOO mts) deberá

asumirse que las elevaciones de temperatura s¡e incrementarrñn

de acuerdo con la siguiente formula:

Ecürútón 9-24

'TA = To (A - IOOO) F

Donde:

TA = Incremento en la elevación de temperatrra para A metros

de altitr¡d, grados C.

To - Elevación de temperatura observada" grados C.

A - Altitud, m

F = 4xl0-5 Forma auto enfriado

= 6xl0-5 For:ma enfriado por aire foraado

Unaycrsidad Autónoma de 0cc¡dcnt
sEcct0N EtEL|0TtcA
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9.8 PRUEBAS DE CORTO - CIRCUITO.

g.g.1 Alcanoe.Estos cúdigos de pnreba aplican a

transfornadores de distribución y potencia inmersos en líquido

aislante de SI(VA en adelante. Dentro del alcffrcc cuatro

categorías deberrán reconocerse;

Nota: Todos los I(VA nominales son los I(VA mínimos de placa

para los devanados principales.

El código de{ine un procedimiento por medio del cual se puede

demostrar la capacidad mecánica de un transformador para

soportar esfuerzos de cortocircuito. Las pnrebas prescritas no

son diseñadas para verificar desempeño térmico. En

conformidad al cortocircuito ténnico los requerimientos deberán

sor calculados de acuerdo con ANSI C57.12.00 - t9&7,

Sección 7

{ La catego'ría I, debeoá incluir tranefo'rmadofiee de distribución fabricadoe de
acr¡e'¡'do con ANSI C57.12.20'-1981 (31 haeta 5OO KVA, monofásic.oe y triÉeic.os.
Además autotrasforrnadorec equivaleotee a 5(X) KVA de doe dava¡radoe o nénoe
qrre Eean fabricadoe coulo tna¡refornadores de distribución de .cugrcon con AI{SI
C57.12.2O-1981 {3}, debcrán eer incluidos en la catego'r{a [, incluso si los t(VA de
ptraca exceden 5OO KVA

5Ol a 1667

1éó8 a 1OOOO

pof encima de

10000

Por encima de

30000
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El procedimiento para prrreba de cortocircuito descrito aquí es

propuesto principqlrttente Para eplicación a nuevos

transfor:madores con el propósito de verificación de diseños. Las

pruebas se podrán dirigir a facilidades de fabricantes, pruebas

de laboratorío ó de campo, pero se deberá reoonocer que

equipos completos no están usualrnente disponibles en el

camFo para ejecución de prrebas y verificación de resultados.

9,8,2 Cone¡riones de Pnreba
9.8.2.1 Transformadore¡ de do¡ Deva¡ado¡ y Auto-
tran¡formadore¡ ¡ln dev¡nado¡ tercl¡do¡.

9.8.2,1.1 llblcadón de tra frlla. El Cortocircuito puede aplicar

se en los terminales primario ó secundario del transformador

se$n la fuente de voltaje disponible, pero la falla err el

secundario sr prefiere puesto qur representa lo más

c.ercana"nente la c.ondición de falla en el sistema. El

cortocircuito deberá aplicarse por medio de conectores de

resistencia bd* en orden de preferensia las prrrebas podrán

conducirse por uno de los siguientes métodos,

1) Cerrando un intermptor en el tenminal fallado para aplicar

un cortocircuito al tra¡nsformador previanente energizado.

2l Cerrando r¡n internrptor en el terminal de la fuente para

aplicar energía al transf,ormador previnrnente cortocircuitado.

9,8.2.1.2 Tlpo de f¡lh. El tipo de falla a s€r aplicado

dependerá de la, fuente de energía disponible; cualquiera de los

siguientes tipos podrá uÉlarse {dado en orden de preferencia

para transformadores trifásicos) :
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1) Fuente trifásica Cortocircuito trifásico

2) Fuente Trifásica Cortocircuito Monofásico a tierra

3) Fuente monofásica: Cortocircuito trifásico simulado.

NOTA: Pa.ra devanadoÉi, coraectados en Y, aplicar fuente ó folla

efltf,e un terminal de linea y los otroa dos conectados juntos.

Para devanados conectados en A Apücar fuente ó falla entre dos

terminales de línea sin conexién al otro terminal de linea

(deberá repetirse para cada una de las tres fasesf .

4) Fuente Monofásica: Cortocircuito monofásico sobre una fam

e-lavez (aplica paxa todos los transforrnadores monofásicos).

9.8.2.1.3 Gonezlón del Conautador Para pnreba.Cuand,o el

transformador estri provisto cotr derivaciones en cualquier

der¡anado en mínimo, una pnreba, satisfaciendo el

requerimiento de corriente asimétrica, deberá hacerse sobre la

conexión de la derivación en la cual las predicciones de cálculo

producirán los máB ,$Gvcrros esfue.rzos mccánicos, l¿* e.xtremos

del rango de derivación, todas las derivaciones fuera ó todas las

derivaciones dentro, normalmente producen los más ssueros

esfi¡erzos, por los tanto las prrrebas sobre estas conexiones sot:r

recomendadas. Pmebas sobre otras derivacioncs, o conexiones

en el caso de deryanados, de doble voltqie, podrán hacerse si se

requiere para ascgurar la idoneidad del diseño.
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9.8.?,.2 Tran¡formado¡c¡ üultldeva¡adot, Incluycndo
antotrrn¡formado¡c¡,

9,8,2.2.1 llblcaclón y Tlpo de fall,a. Los tipos de falla y los ter

minales en los cuales ellas serrin aplicadas deberáur

determinarse individualmente para cada transformador
particular . LB. máxima corriente de falla para cada devanado

deberá determinarse de cálculos para los tipos de falla
especilic.adoÉ¡ erl ANSI/IEEE C57.f 2.OO - 1987r sección 7, por
varios tipos de falla, ubicaciones de falla y datos de sistema

aplicable. Durante el ensayo, cada devanado deberá someterse

a su máxima corriente de falla calculada, por lo menos en una.

prreba. En general, un tipo dado de falla y su localiaacién no

producirá la mráxima corríente de falla en más de un devanado,

por 1o tarrto será necesario hacer prrrebas con variss conexiones

diferentes tales como para evaluar completamente la capacidad

de todos los devanados.

En orden de preferencia" las prrebas podrán conducirsc por

uno de los siguientes métodos:

Cerrando un intermptor en el terminal fallado para aplicar un

cortocircuito al transfor:mador previ+rnente energizado.

Cerrando un intermptor en el terminal de la fuente para aplicar

energia al transformador previamente cortocircuitado,

9.8.3 Rcqutrttor dc Pnrcba.

9,8,3.1 Rcqutdto de corrlcntc ¡lnátrlca, tra¡¡forma
doret de do¡ devanado¡. Para transformadores de dos

devanados, el valor requerido de cor:riente sirnétrica para
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cualquier prrreba deberá determinarse de las ecuaciones en

ANSIIIEEE C57.12.OO - 1987 |l7l, seccíón 7.

NOTA: Para categorías I y II, calcular Isc usando sólo la

impedancia del transf,or:mador, excepto para la categoría I la

magnítud de la c''orriente sirnétrica no deberá exceder los

valores listados en ANSI/IEEE C57.12.OO - 1987[17] 7.1.4.2 y

la tabla I 1. Para categorías III y IV, calcular Isc usando la

impedancia del transformador más la impedáncia del sistema.

Ver ANSI/IEEE C57.12.00 - 1987[17], scccién 7, para

información adícional aclarando sobre la determinacién

de 7-,c.

g.g.g.ARequtetto de Corricntc Sllmétrlca, Tn¡sfurmado¡o¡
tultldevrnado¡ y Autotran¡formldore¡. Para transf,orma-

dores multidevsnados y autotransformadores, el valor pico

requerido de corriente sitnst¡ ica en cada der¡anado deberá

determinarse por crálculos basados en condiciones de sistema

aplicable y tipos de falla.

9.8.3.3 Requlrlto de Corlente A¡lméttls¡. El pico requerido

del primer ciclo para pruebas de coriente asirnétrica deberá

calcularse de acuerdo con las ecuaciones en ANSI/IEEE

C57. f 2.OO - t 987[17], secciün 7

9.9.9.4 túme¡o de pnreb¡¡.Cada fase del t¡ansfor:mador

deberá someterse a un total de seis pruebas satisfaciendo el

requisito de corriente s¡tnét¡ica, especificado a¡riba. Dos de
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éstas prueba,s en cada fase deberan tsmbién satisfacer el

requerimíento de corriente asimetrica especificado arriba..

g.g.S.!t ,Duraclón de la¡ prucb¡¡.La duracién de las pruebas

de cortocircuito deberá scr de acuerdo con ANSI/IEEE

C57.12,OO - 7987 [17], sección 7.

9.8.4 Proccdlmlcnto dc Prucba.

9.8.4.1 Apllcactón de la tralla. Para producir la onda

completa de corriente asimétrica especificada en 9.8.3, un

internrptor sincrónico deberá usarse para controlar el tiempo

de aplicación de la falla.

g,B,+,2 prucb¡¡ da Crltbraclón,Lás pruebas de calibracióu

para establecer la fuente de volt4ie requerida ó los tiempos de

cerrado del intermptor deberrán hacerse en niveles de voltqje no

mayores del 50o/o del valor que produciria la curriente simétrica

de cortocircuito especificada. Para prrreba en caüpo, las

prrrebas de calibración deberán hacerse en niveles de volt4ie

reducidos, si es posible.

Pruebas con voltaje igual ó mayor que el requerido para

producir 95o/o de la corriente simétrica de cortocircuito

especifi.cada podrán calcularse para el cumplitnento del número

de prrrebas requcridas.

9,8,4,3 Limltlr dc Voltqfc Trrml¡d,Cuando las pruebas sÉ

hacen aplicando el cortocircuito a los transformadores

energiaados, el voltqie de la fuente sin carga no deberá exceder
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ll0o/o del volt4ie de la derivación nominal a mcnos que sca

aprobado por el fabricante. Durante el curso de cualquier

prueba, el voltaje tn los terminales de la fuente del

transformador deberá, mantenersc dentrro de un rango de 95o/o a

105o/o dr el necesario pflra producir la corriente simétrica de

cortocircuito requerida, como se determina en 9.8.3.1.

9.8.4.+ Limttce dc Tcmpcratrua.Para transf,ormadores

inmersos en liquido la temperatura superior del liquido en el

inicio de la pmeba deberá estar entre O"C y 4OoC.

9.8.4,11 tedtctonc¡ de Corrlsntc.Las magnitudes de la

corriente deberán medirse sobre los terminales del

transformador conectados a' la fuente de energia. El pico de la

corriente simétrica deberá estableccrsc como la mitad de la

cubierta pico a pic'o de la onda de corriente, medido tn el punto

medio del segundo ciclo de la cor:riente de prueba. Cuando el

de.vanado del transformador conectado a la fuente de energia

está en conexión Y, el pico de corriente asímétrica del primer

ciclo en cada fase del dcr¡anado deberá medirsc directamente de

el oscilograma de las corrientes terminales. Cuando el

devanado del transformador conectado a la fuente de eneryia

esta en conexién A, el pico de corriente a"cirnóü'ica del primer

ciclo no podrá determinarse directamentc de mediciones

ter:minales en los terminales de la fuente.

Existen las siguientes alternativa,s:
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Medir el pico de corriente asirnetrica del primer ciclo sobre

oscilograma en los ter:minales fallados, cuando el dwanado

fallado estrá. en conexión Y. Convertir a corriente del der¡anado

de la fuente por relación de transformación inversa.

Cuando todos los devanados están conectados ctl A, Conectar

transformadores de cor:riente de precisíón (CT) teniendo

relaciones de cor:riente convenientcs dentro de la A del

devanado de la fuente y medir el pico de la cor:rientc asimétrica

del primer ciclo de oscilograma obtenidos de estos

transformadores de cor:riente.

Cuando todos los der¡a¡rados están conectados en A, determínar

sólo la cor:riente simétríca en el lado externo y cl tiempo de

aplicacién de falla para el instante en que produciria el pico de

corriente asimétrica en el devanado de la fase requerida (cerrar

el intern¡ptor al mis¡no üempo de cierre a voltaje cero para el

devanado de la fasc dada, con un ajuste de tiempo apropiado

para cl conteo para el conteo, ptrfl la relación R/X dcl sístema

de pmebas más el transformador.

g,8,+,6Tohrr¡ele¡ on le Corrlcntc Rcqucr{dr. La cor:riente

medida, srmétrica o asimetrica, en la fase ó en las fases

probadas no deberá srr mefior que 95o/o de la coriente

requerida luego que la medida de variacién de impedancia es

tomada en cuenta.

g.g.SComprobaclón de Desenpeño Satlsftctorlo. Se juzgará

que el transformador bajo prueba tenga un desempeño
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satisfactorio cuando los criterios de inspección visual y de la

pmeba dieléctrica (9.8.5.1 y 9.8.5.2) respecüvamente) han sido

encontrados satisfactorios. Las secciones 9.8.5.3 hasta 9.8.5.6

listan mediciones ter:minales recomcndadas quc pueden

hacerse durante el curso de las prrrebas, pero que no se

requiere hacerlas a menos que s€a especificado. Cuando las

mediciones termínales son hechas y los r,equisitos de 9.8.5.3. a

9.8.5.6 han sido saüsf,actorios síguiendo todas las prrrebas, es

probable quc el transformador tenga un daño mecánico

sostenido durantc la scrie de pmebas. Una e.valuación

compuesta del grado al que todos los critorios de 9.8.5.3 hasta

9.8.5.6. han sido saüsfactorios puede indicar la necesidad para

un mayor o menor grado de inspección visual para confir:mar el

descmpeño satisfactorio.

La evidencia puede ser suficiente para per:mitir un juicio de

desempeño satisfactorio para ser hecho sin prrrebas dieléctricas

completas. La, decisión de renunciar a todo o a parte del

criterio de inspeccién visual o de la prrreba dieléctrica deberá

basarse en la discusión y negociación de todas las partes

comprometidas Grl la especificacién y desempeño de las

pmebas de cortocircuito.

g.g.ú.llnrpeccliin Vl¡ual, La inspeccíén visual del núcleo y las

bobinas deberá indicar que no se ha tenido ningún cambio en

la condición mecánica que perjudique el funcionnrniento del

transformador. La extensión de la inspección visual deberá

estableccrsc sobre la basc de evidencia combinada obtenida dc
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las mediciones terminales descritas en 9.8.5.3 ha.sta 9.8.5.6.

Cuando las medicíones terminales no dan indicación de cambío

en su condicién, una inspeccién externa del núcleo y las

bobinas removidas de el tanque pueden ser suficiente.

Cualquier sr/idencia de cambio en las condiciones de más de

una de las nediciones terminales justifrcan desmontqje de los

devanados del núcleo para una inspección más detallada.

g.8,t,2 prueba Dielóctrlca.El transf,or:mador deberá resistir

las prrebas dieléctricas estándar de ANSI/IEEE C57.12.OO

1987 [17] en el nivel de especificacién completo enseguida de la

serie de pruebas de cortocircuito. Las prrrebas de impulso

deberán hacerse enseguida de la serie de prrebas de

cortocircuito solo cuantlo sÉa especificado.

g.g.S.gf,orna de Onda dc VoltaJe Tcrmlnal y Corrlente, No

deberá ocurrir cambios abrrrptos en la forma de la onda del

voltaje terminal y la corriente de cortocircuito durante cualquier

prreba.

9.8,S,4 Impadrncfa de ¡l¡ga.La impedancia de fug* medida

en Llna base por fase después de la serie de prrrebqs no deberá

diferir de la medición antes de la serie de prurebas en más de

los valores especificados aquí.

Categoria I: La variacién permisible deberá str una función de

la ímpedancia del transformador, Zt, como sigue :

Un¡vcrsidad Autónom¿ de occidrntr
sEcct0N EtELtorEcA



Zr (por unidad)

0.0299 ó menos

0.O3OO ó más
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porcent4ie de variación.

22.5 - 500 Zt

7.5

Categorias II y III: 7.5a/o permisible para hobinas conccntricas

no circulares y Zola de variacién permisible para bobinas

circulares.

Categoría IV: 2o/o de variación permisible.

l,os equipos de medida deben tener la capacidad demostrada de

dar lecturas reproducibles corr una precisión de mas o menos

O.2o/o.

g.g.g.gPnrebar de Imputro dc BaJo Voltqfe lLVIl. La

comparación de las scñales del osciloscopio de corriente LVI

tomsdas antes y después de cada cortocircuito no deberán

mostrar un cambio significativo en la forma de onda.

Condiciones accptables y condiciones que requieren

investigación adicional son definida,s como sigue:

9.8.t.!1.1 Gondls{oncú iogptable¡,No hay cambio en la señal

LVI durante la serie completa de pmebas.

Pequeños cambios de amplitud ó angulo de fase ocurren

después de una de las pmebas de cprtocircuito pcro no ocurren

cambios adicionales cn prreba,s posteriores.
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Pequeños cambios de amplitud ó ángr¡to de fase ocurrrn

después de una de la"s pmebas de corLocircuito pero las scñales

retornan a su forma originat en pruebas posteriores.

g.g.$,S.2 Condlclonee que Requicren Iavrrtlgaclón
Adlolontl. Grnndes cnrnbios de señal LVI ocurren durante el

cu.rso de la serie de pnrebas.

Pequeños c.q-mbios de arnplitud é árrgulo de fase oc¡,¡r:ren

después de la primera prueba de cortocircuito de o"'plitud

completa y estos cottrbios continúa¡r creciendo con cada prueba

posterior

Equipos y proced,imientos de prueba LVI son descriptos en la

segunda parte de esta norma.

9.8.S.6 Cordente de E¡¡cttactóa.La corriente de excitación

medida después de la serie de pmebas no deberá

inc.rementarse por encima de la medida antes de la serie de

pr.rebas por más del 5o/o para. núcleos tipo apilados. Para

transfonr.adores corl consfrucción del núcleo a¡rollado el

incremento no deberá exceder el25o/o.

g.g.!.7 Otra¡ tedlcloüel de ltlagnórttoo. Otras mediciones

de diagnóstico pueden hacerse durante el curso de la¡s pruebas

para evaluar si ha ocurrido cualquier cambio súbito ó cambios

progresivos en la condición mecár¡ica del t¡ansforuador. Tales

resultados pueden s€r útiles para el entendirniento de la
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respuesta a fueraas de cortocircuito, pero éstas no forman parte

de los criterios de prueba.

TABLA 12: Temperatura de pmeba y factor de corec.ción.

FAú"ToR I}A GORNECCIÓr KTGilPERAITIRA DE PlRnEn T, oC
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9.9 PRUEBAS DE SONIDO AUDIBLE.

g.9.1 @ueralldade¡. El nivel de sonido audible generado al

interior de un transformador esf,á compuesto de tonos discretos

cuyas frecuencias son pares mulüplos de la frecuencia de

excitación del transformador. Et nivel de sonido audible

generado por los equipos auxiliares de refrigeración, tales oomo

bombas y ventiladores, tienen una composición de frecuencias

distribuidas de manera más emplia y pareja.

La característica de medición A - Weighted relata como un

oyente joven (con audicién norma$ escucha el sonido complejo

generado por el transformador, y debe utilízarse para

determinar el nivel de sonido promcdio de funcionamiento del

transformador.

Para algunos propósitos se desea conoc.er una distribución de la.

frecuencia del sonido del transformador, y cuando se

especifique, esta deberá medirse en las bandas de frecuencia

(octava o un tercio de octava) ó frecuencias discretas, según 1o

especificado.

g.g.Z In¡tn¡mentacüónal Las mediciones de nivel de sonido

deberán hacersc con instmmentos que cumplan los

requerimientos de ANSI S1.4 - 1983 [15] para medidores üpo 2

b) Mediciones de frecuencias de una octava de banda y ufl
tercio de octava de banda deberrán hacuse, cuando estén

especificadas con instrumentos que cumplan los requerimientos
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de ANSI 51.4 - 1983 [15] para medidores típo 2 junto con ANSI

5.1.11 - 1986 [16] para tipo E, funcionamiento clase II, o su

equivalente.

ci Las mediciones de frecuencia discreta deberán hacerse

cuando se hayan especificado, ó cuando las condiciones de

prrreba lo necesiten. En el presente la instrumentacién no esta

estandariaada, sin embargo las características de un analiaador

de ancho de banda típico, consideradas adecuadas son un

décimo de octava; to/o, 3o/o it l0o/o de la frecuencia seleccionada;

6 3Hz, lOHz ó 50Ha.

d) Podrá utilizarse una pantalla de viento adecuada, donde la

velocidad del aire debida al viento, corientes de aire

predominantes ó ubicación de los mícr6fonos on las

proxímidades de los venüladores provoquell errores en las

lecturas. Las colrrccíones apropiadas, cuando scan necesarias,

deberán hacerse a las lecturas con pantallas de viento para.

ascgurar que solamente los efectos del rr¡ido del viento sc están

elimina¡do.

g.g.g Gondlclone¡ de ¡¡.'s¡¡.a) Las mediciones deberán

practicarse en un ambiente que tenga un nivel al menos de 5

dB, pero preferiblemente lOdB ó más, por debajo del nivel

combinado del transformador y el ambiente para la banda de

frecuencia en la cual se están haciendo las meüciones. El

nivel del ambiente deberá establecer.se promediando las

medidas pracücadas inmediatanente antes e inmediatamente
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despues de las prrrebas del transformador, por lo menos con

cuatro micrófonos espacíados equitativamente alrededor del

transformador.

b) Para un nivel promedio del ambiente de 5 dB ó más, por

debajo del nivel combinado del transformador y el ambiente,

deberan aplicarse las siguientes corecciones:

TABLA 13 : Diferencias y cor:reccioncs en DB.

Las c.orrecciones al ornbiente deberá'¡r estar regidas por las

mediciones del nivel promedio hechas con frecuencia de

idéntico oncho de bandas para la combinación del

transformador y el atnbiente y para el a¡rbiente sólo.

Cuando las condiciones atnbientales no cumplen oon lo
anteriorr podrán practicarse correcciones adecuadas bajo

condiciones de arnbiente estable, los detalles y el método de

hacer tales correcciones al nrnbiente deberán ser acordadas

DIFERENCIA EN DB ENTRE EL NIIEL
FROMEDIO COMBINADO DEL

TRANSF\SRMADOR Y EL AMBIENTE Y EL
NTML PROMEDIO DEL AMBIENTE

CORRECCION EN DB PARA SER
APLICADAS AL Mtr'EL PROMEDIO

COMBINADO DEL TRANSFORMADOR Y
EL AIVTBIEI{TE PARA OBTENER EL NIT¿EL

PROMEDIO DEL TRANSFORMADOR

5

6

7

8

9

10

r{A5 DE 10

1.6

1.3

1.O

o.8

o.6

-o.o
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cntre el responsable del diseño y el de la aplicacién del

transformador.

Donde la. diferencia es menor de 5 dB y ésta se desea solamente

para oonocer un nivel que el transf,ormador no excede; podrá

utilizarse una corrección de - 1.6 dB.

b) El transf,ormador deberá ser ubicado de tal forma quc una

superficíe acústicatnente reflectora no este dentro de los 10 pies

(3 m) de proximidad al transformador, a mcnos que se trate del

piso ó de tierra.

c) El transformador deberá estsr conectado para, y energizado

a, Voltaje nominal, frecuencia nominal y sin carga. Los

elementos contribuyentes de rrrido del transformador, tales

como bombas ventiladores, deberán estar operando como

corresponde a las condiciones nominales de prreba. Cuando

esto no resulta posible en la practica ó no se desee incluir el

equipo de refrigeración apropiado, el nivel de sonido del equipo

autorefrigerado podrá ser corregido para la contribución de

ruido del equipo de refrigeración, cuando las correccíones

apropiadas estrán disponibles y es un muhro acuerdo de los

interesados.

9.9.¿f Po¿l¡Éone¡ de lo¿ mlorófoüo¡:
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?
I

iMICROPHO¡{E
lsrArlo¡ts

NAIURAL AIR
COOL I NG

M A JOR SOU¡IO
PROOUCING SURFACE

I
I

FACE 5

F'IGURA 35: Determinación de la localízación de micrófonoe para la
Medícíón de sonido audible para Transformadores
inmersos en Liquído Aislante.

A) No deberá haber menos de cuatro (4) puntos de ubicación de

micrófonos lo cual podrá resultár el:. inten¡alos de menos de 3

pies (0.91 m) en el caso de transformadores pequeños.

El micrófono deberá estar ubicado en una' linea recta

petpendicul.ar a la superficie de referencia de producción de

sonido en cada punto de ubicación de micrófonos. El micrófono

deberá estar espaciado 1 pie (0.30 m) de la superficie de

referencia, excepto cuando los ventiladores están en operación,

que el micrófono deberá espaciarse a 6 piee (1 .83 m) de

7t\
TAN X

HAIN ORAI¡I
VA LVE
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cualquier parte de los radiadores del transformador, enfriadorcs

ó tubos de refrigeración er¡friados por aire forzado,

B) Para transformadores que tienen una altura tot^al del tanque

ffienor de I pies (2.4 m) las medidas se deberán hacer a la

mitad de su altura.

Para transformadores que tienen una altura total del tanque de

I pies (2.a m) ó más, las medidas deberán hacersc a un tercio o

dos tercios de su altura.

g.g.t üedlc{one¡ del ttvel de SonldoA} L"" niveles de sonido

deberán ser medidos de conformidad con 9.9.2, 9.9.3 y 9.9.4

usando un medidor de nivel de sonido de característica A -
Weighting.

Bl El promedio de nivel de sonido A - Weighted está definido

como la med,ida aritmetica del nivel de sonido A - Weighted

medido a cada micrófono localiaado según 9.9.4.

C) Cuando se haya especificado, el nivel de sonido tsmbién

podrá ser medido con un medidor de caracterisüca C

Weighting.

D) Cuando debido a las condiciones ambientales sc necesite, el

nivel de sonido podrá scr medido usando componentes de

frecuencia discreta (ver 9.9.6 (D))



169

NOTA: Para una aplicacién de frecuencia discreta, ver (34).

g.g.6tedl¿tone¡ Opcñonalcr de Anill¡l¡ de l*recueücü¡.

A) Cuando sG hryr especificado, se podrán hacer análisis de

frecuencias de acuerdo con 9.9.2, 9.9.3 y 9.9.4 para. cualquiera

de las mediciones de octava, un tercio de octava ó frecrrencia

d.iscreta

!e podráur utiliaa¡ medidores de cualquier c.aracter{stica" A-

Weighting, C-Weiglrting é de respuesta plana. La característica

usada deberá ser reportada con el dato.

B) Las mediciones de anár.lisis de frecrrencia de banda de octava

ó de un tercio de octava deberrán cubrir el intenralo de

frecuencia de media ba¡rda desde 63Ha hasta 4OOO Hz.

inclusive.

Las meüciones de análisis de frecuencia discreta deberán

cubrir la fundarnental hasta la c.omponente de dp-ittto

a¡mónico (1* componente fundernenfal es dos veces la

frecuencia de excitacién).

C) El nivel promedio para cada banda de frecuencia medida

deberá determinarse tomando la opotenciao promedio de las

lecturas individuales relativas al fransformador. Por 1o tanto.

Ecua¿.ién 9-25

( , ¿"lo\
Lx = 1O Logro rr" I ltO I

\-/-l /

Univcrsid¡d Aulónom¡ de Occidcnt¡

SECCION BIELIOTECA
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donde:

Lx = Nivel promedio para la banda de frecuencia X

Li = Nivel en la banda de frecuencia X en el j-ésimo punto de

medida,

n = Número total de puntos de medida.

Cuando los componentes están en caracteristica A-Weighting, el

promedio entonces estará en caracteristica A-Weighting.

Cuando el nivel de sonido promedio, dB (A) como se define en

9.9.5 A, va a scr de.terminado de las mediciones de la banda de

frecuencia A-Weighted individual, cn cada posicíón de

micrófono, entonces el nivel de sonido A-Weinghted deberá mr

calculado para cada posíción de micrófono de las mediciones de

banda como sigue:

Ecllactóa9-26

donde:

I*A = Nivel de sonido A - Weighted promedio c.alc¡.rlado

IJ = Nivel de banda con caracter{sticas A - Wegfrted para la j-

ésirna banda.

N = Número total de ba¡rdas.

Final'''s¡¿s, el nivel de sonido promedio, dB (4, deberá

determinarse como la medida aritnética de los valores de LA

para todas las loc.aliaaciones de micrófono.

.LA= Logro (¿to'"')ou 6¡
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9,10 DATO CALCULADO

9.10.1 Teupetatnta de Refere¡Gfu.La temperatura de

referencia para determinación de las pérdidas totales,

regulacién de volt4ie, y eficiencia deberá ser igual a la suma de

la eler¡ación de temperatura nominal promedio del devanado

por resistencia. más 2OoC.

9.10.2 Perdlda¡ y Corrtentc de Ercltac{ó¡,

9,10.2.1 Determlnaclón de Pérdlde¡ en Vrcio y Co-
rriente de E¡:cltaclón. tas pérdidas en vacío y la corriente de

excítación deberán determínarsc para voltqies y frecuencia

nominal en un onda scno básica a menos que una forma

diferente sea inherente en la operacién del transformador.

g,!O.2.2 Pórdlda¡ Bqlo Carga,Las pérdidas bajo carga

deberán determinarse para voltaje, corriente y frecuencia

nominal y deberán corregirse a la temperatura de referencia,

9.1O,2.S Pórdlda¡ Totalc¡,Las pérdidas totales son la suma de

las pérdídas en vacio y las perdídas bajo carga.

g.1O.B tf,cienct¡.La eficiencia de un transformador es la
relación de su potencia útil de salida a su potencia. totsl de

entrada.
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d
q: eficiencia

Po: salida

Pi= entrada

Pr : Perdidas

Cuando se especifigue¡ 1o. eficiencia deberá calctrlarse sobre la

base de la temperattrra de referencia para la elwación de

temperatura promedio del devanado del transfornador.

9.10.4 Regulaclón de VoltaJe de u¡ Tra¡¡ftrmador de

Voltqfc Conrtantc,

9.10.4.1 Genenlldtde¡. La. regulación de Voltaje de un
trassformad,or de voltaje constsnte está definida en ANSI/IEEE

c57.12.8O - re78 (R re86) )18).

La regulacién puede expresars¡e en porcenteje (o por unidad|

sobre la base del voltaje nominal del secundario a plena carga.

9.1(l.4.2 Temperatura de Refelens¡¡.Cuando se espe-cifique

los sñlculos de regulación de voltaje deberán basarse en la

temperatura de referencia. De 9.1O.1.

9.19.4.gVatlos de Perdldas BaJo Carga y Voltioc de

Impodancln. Los vatios de pérdidas bqio carga y los voltios de

impedancia para usar en el calculo de regulación de voltaje son

t72

P P_P.s---!t'- 
P, - P,

n=r_r; =r_

onde:

P"

1+ P"
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aquellos que resultan de la medícién de 9.5.2 corregidos a la

temperatura de referencia como se muestra en 9.5.4.

9.1O,+.+ Gálsnlo¡ de Regulaclón de Voltqfc,
Tran¡formado¡e¡ de Do¡ Dcvanldo¡,

Cuando s€ especifique, la regulacíón de voltaje deberá

calcularse como sigue:

9.1O,+,4,I tr'órmula¡ D¡¡retr¡ para al Gilculo dt Rcgnlaclón.

Las fórmulas exactas son las siguientes:

Ecuaclón 9-28
l) Cuando la carga esta afrasada

Reg=.@'z-l

2) cuando la carga esta adelantada

Reg=@z-t

Dorde.

Fp: Factor de Potencia de carga

q: +1m''
ft = Factor de rsistsrcia dd transformador

Perdida de impedancia, Kw
KÍlA Nominal

X= Factor de reactancia del transformador

: +ft¡p
/ - Factor de Impedancia

KVA de Impedern.r:,&

KVA Nominal
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Las cantidades Fp, q, X y R están dadas en por unidad, por 1o

tarrto el resultado deberá multiplicarso por 1OO para obtener la

regulación en porcentaje.

9.10.4.4.2 Errpre¡lón General Para Cilculo¡ de Regulaelón
dcl Tran¡brmador.

Una expresión general para el cálculo de Ia regulación de

transformador que permite cálculos para cualquier grado de

precinién, justificado por el dato de soporte es :

Eerratfón 9-29

Reg = o-Io'n lo' -l*- -lo' -!d *To'22881616

donde:

Reg : Regulación en por unidad.

a= IJna cantidad dependiente del ámgulo y la magnitud de la

impedancia del transformador, el factor de potencia de la carga

y el número de devanados en el transformador.

La cantidad a para el cálculo de la regulación por unidad de un

treneform.ador de dos devanados eB deteruinada. como sigue :
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EcmÉ{én 9-gO

?7
a= ACos(i+ e'l+ 7

¿

Dondc:

R = Factor da Resigt oci¡

_ Perüd¡ de Imped¡oci¡, Kw
f I? No¡¡ri¡¡l

Z = F¡ctordelmpedeocia

_ KVA dc Impcdr¡cir
KI¡l Nuri¡d

f, : F¡ctor dc Re¡cl¡¡ci¡
: +,{lr_F

y' = mgulo dc impcducie de lr impc,l¡aci¡ dcl t¡¡asfrñl.dc
p

Cogd= l'z
Fp = Frctot dc potstrsir dc cergr Coed

9: Angulo de f¡ce dc l¡ corrie¡fe da crr¡e; poritivo pen ccrienÍe rddrutrdr; n+adirn prn ccricnle rfrrsrd¡.

9, 1O.+,+,3 Tran¡hrmado¡c¡ Trlfii¡icot i Blfii¡lco¡.

Para el cálculo de la regulación para transformacióa a bifásica,

se procede como sigue:

Para la regulacién por unidad de la fase princlpal' usar la

impedancia del transformador principal para sustituir en la

fórmula seleccionada para uso.

Para la regulacién por unidad de la fase problema, usar la

suma d la impedancia del transf,ormador problema más la

impedancia de enlace del transformador principal para sustituir

efl la formula seleccionada para uso.

Para determinar la impetlancia de enlace, concctc las dos

finales del tle.vanado trifásico tlel transfor:mador principal juntos

e imprima entre la conexión común y la derivación SOYo un



176

voltaje suficiente para pasar la corriente de linea trifásica en las

líneas dc suministro.

El volt4ie asi determinado es el voltqie de impedancia de enlace

y está pfifa ser puesto efl una baffi por unidad por referencia

para el voltqje nominal del transfor:mador problema en la

derivación 86.60/o.

9.1 1 TOLERANCIAS

g.11.1.Tolerancla para la ¡claclón dc Tra¡¡frrmacliin' L€'

relación de espiras entre derranados deberá scr tal que con el

transformador en vacío y con voltaje nominal en el devafrado de

menor número de espiras, los voltnjes de todos los otros

devanados en toda las posiciones del tap del conmutador

deberán estsr dentro de una desviación máxíma del 0.5o/o de los

voltajes nominales de placa. Sin emhtrgo, cuando los voltios

por espira del devanado exceden del O.5olo del voltaje nominal

de placa, la relación de espíras del devanado en todas la's

conexiones de tap deberá ser para la espira más próxima.

Para transformadores trifásicos conectados en Y esta toleraricia

aplica al voltaje fase - neutro. Cuando el volt4ie fase - neutro

no está explicitamente marcado en la placa, este será el

resultante de dividir el voltaje fase - fase por rl3

g.L!.z Tolerancla pare la tmped¡¡cla.La' tolerancia para la

impedancia deberá scr como sigue:
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La impedancia de transf,ormadores de dos deva¡rados con un

voltaje de impedancia mayor de 2.5o/o deberá tener una

tolerancia de t 7.5o/o del valor especificado, y la impedancia

para aquellos con voltaje de impedancia del 2.5o/o ó menos

deberá tener una tolerancia de + l0oó del valor especificado.

Diferencias de impedancia entre transformadores dupücados de

dos devanados, cuardo dos ó más unidades de unas

características nominales dadas son hechas por un fabricante

al mismo tiempo, no deberán exceder el 7.5o/o del valor

especificado.

2l La impedancia de un transf,ormador que tenga tres ó más

devarrados en conexión zig z-ag, deberá tener una tolerancia de

! loo/o del valor especificado.

Diferencias de impedancias entre transformadores de

duplicados de tres ó más devanados ó transformadores en zig

zarg cua¡rdo dos ó más unidades de unas caracteristicas

nominales dadas sorr hechas por Lur fabricante sl mismo

tiempo, no deberan e.xceder el l0o/o del valor especificado.

3) La tolerancia para la impedancia de un autotransfor:mador

deberá ser de + 10o/o dcl valor especificado.

4) Los transformadores pueden ser considerados aptos para

conectarse en paralelo cuando las reactancias están dentro de

los límites de los paragrafos precedentes, cumplidas otras
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condiciones requeridas para tal operacíón oomo relación de

transformación v otras caracterÍsticas

9.11.3 Tolerand¡¡ pera pérdtdar.A menos que otra cosa se

especifique, las pérdidas presentadas por la pruebas de un

transformador ó transformadores, sobre una orden dada, ro
deberá exceder las pérdidas especificadas en más de los

porcentqies de la tabla 14

TABLA 14: Tole.rancias psra perdidas de transformadores
monofásicos y trifásicos.

túreno or
UiIDáDTT DI I.A

ORDTT

Bes¡ o¡
orrtnu¡rrcrór

Fnprors rr
vrdo (%f

Enoroes
romr.rr (%l

2ómás Promedio de

todas las

unidades



'IS. ENCUE$TAS A ETT{PRE$A*q DEL .-SEGTOR ELEGTRIGO

10.1 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI {EMCALI}.

Entrevista Ing. F-nnov RooRlci-lsz.

1. Qué pr-r.rebas realiaan en la empresa cuando varr a recibir o a

poner en funcionamiento un tramsforu.ador nuevo ?

Ri le hacem*s pruek'as a todr¡s los equipüs que hacen parle del

iransformador como Fór ejemplo : probamos bucholds,

probamos los indicadores de presión, se prueban las partes de

relojes, es decir, los manómetros tanto d.e temperatura de aceite

eomr] iemperatrra ile devanadas, pruetta de capacitancia -y-

tangente delta., impedancia de secuencia cero, perdidas de

ecrtocirc.uito y vacio, prueha de resistencia de elevanados'

{-lon respects *1 las pru+bas qu+ son tipo csmo son la prueba rie

calentamiento y prueba de impulso, -se le hace a un solo

transformador de un lote: de ellos. Con respecto a las pruebas

tipicas del aceite le exigimos la prueba de color, gravedad,

punto de arrilinas, contenido de agr¡a. en partes por millón

{ppml, también se tiene la pruebas de cambiadores de taps, o

sea la prueba de relación, porque con sl aqmbiador de taps se

Univcrsirl¡rl Autónoma d! occidtnla

sEcclofl ElEL|0IEcA
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esta haciendo en cada posición, s€ efectúa la pi"ueba de

funcionamiento de los ventiladores para cada etapa, también se

simula todas las alarmas y disparos propios del transfor:mador,

la prueba de estanqueidad y fug*, también le e.xi$ímos al

fahricante el protocolo de pruebas para cuando estemos en

campo se debe tener presente en el montqje de transformador.

Con respecto a los transfonnadores de corríente que varr

embebidos rl1 los transformadores de potencia, se debe efectuar

ia prurba de relación de polaridad y resistencia de los

dr.vanados, ad+me.s de t+das las pruebas citadas anteriormsnte

nostros le pedirnos al fabricante qus efectúe las pruebas de

acero, de hierro, enviándonss un prütocolo dt pruebas.

2./ ¿Que pruebas realizan en ia empresa cuantlo van a recibir

a poner en funcionamient.o un transfor:mador reparado o que

entra de mantenimiento ?

Se utilizan exactamente las mismas pruebas, anteriormente

teníamos con hacer la prueba de capacitancia, tangente

delta, ya podemos efectuarlas. Las pruebas nor:males coulo:

relación de transformación, se hacen pruebas al cambiador de

taps, se hace meggso 3' otra ysz ss hace prueba a todos los

equipcs de protección, flso siemprt sc hace después de un

mantenimiento para saher si buchholds se esta disparando, se

esta dando alarma se mira que los relojes estén dando alarma,

esto es bien importante para que no se vayan a quedar

pl

110

pegados, entonces cada que se hace un mantenimiento se hace
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el procedimiento, en collstrucción, se hace en el m+ntaj+, *s

bien importante .

Al que sacaron en melendéz hace poco, le estamos haciendo

mantenimiento al cambiador de taps y sc eletecto cu-a¡rdo

fuimos a hacede la prueba que no estaban disparando por baja,

únicament.e estaba disparando por alta _y como estaba en

paralelo en el momento de un trabajo ese transformador habia

podiclo dañarse. Entonce*s siempre que un hace uno

mantenímiento tiene que hacer todo io de rela.ción de

transformación, tangente delta, aislamient.o _y las prueba.s

íuncional€s que son aiarma t' disparo.

Nunca se dehe tnrrgiear un transformador o ponedo en ser';icio

sin tener en cuenta lo antes dicho.

3. Mencione a.lgunas norrnas empleadas cuando se realizan las

pruebas a los transfor:matiores ?

R/ las normas básicas son las ansi/ieee c5712OO y ansi/ieee

c57129O en la cual nosotros nos basamos.

4. ¿tiene okrstáculüs Bara reallzar las pruebas taies como:

A) ¿cansecución de equipos para efectuar las pruebas ?

Si notr

/*porque ? R/ nosotros en est'e momento no tenflmos obstáculos

realment€, eso era compiicado hace cuatro iai o cinco i5) años

atrás, ahora hemos comprailo truenos eguipos. Ahora la
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empresa a aprovechado los contratos grandes, lo cual implicaba

rlueva compra de equipos por lo cual el personal d.e

mantenimienta sr vio rn la necesidad dr implement.ados.

Bi r,precisióR y f,¡iactituri de los instrumentos tle meelida ?

$i- i1# x

¿porque ? R/ la precisión en los instrumentos de medída es

buena, se ha comprado equipos de medición mu-y buenos,

realmente se puede decir que lo que hacemos con el equipo de

medición en campo e,s muy bueno, lógicamente una precisión

de un equip+ Cr +arnFo no puedr s*r nunca igo,ul a ufl.a'

precisión de una prueba de laboratorio, la exactitud es bastafi.te

buena, al menos para poder tomar decisiones.

C) r-datos de fabrica para establecer comparaciones .-y

iimitaciones ? Si- nox

¿p+rqur ? R1 cuand,+ usted rsta haciend,o pruebas, cuand+

usted rJa g. sacar un transfor:mador + lo va a üontar. usted io

monta y a pesar de que lo monte correctamente usted le hace

las pruebas y tiene que compararlas con el protocolo de

pruebas, para rso es ei protocolo para hacer comparaciones,

para verificar si esta bien la relación de transformación, la

polaridad, el aislamiento, el aceite, ssas pruebas tienen qur sflr

muy similares, rlno acepta una pequeña diferencia, por

ejemplo, si a usted le da que los cambiadores de taps tiene que

tener una relación de 3,505 de fabrica y a usted le da en el

campo 3,50, para el i:agenier+ Ce mantenimiento cso És
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colTecto, ya que tiene que ysr con la exactitud dcl rquip+ y *sta

dentro de la tolerancia, pero si lc da 3,5O5 de fabrica y *rr
campo le da 3,25 eso ya no ss *xactitucl, y sso ys. sij ilt?
prublema que hay que sa.berlo rnant?jar. hay pl?eba.rs que rrc la.s

podemos hacer como prueba de calentamiento, prueba de

impulso v prueba de la capacitancia.

Dl ¡.conocimiento de las normas para ia realiaacién tie ias

prueba,s? Six ilo-

E) mencione otros obstáculos. Si t10 x

¿porgue ? R/ ese si es un inconveniente grande para el

personal nuestro, ya que la gente no trabaja con la norma

que la desconoce, esta es una falla de las universidades,

dades a conocer a los estudiantes las normas.

5. Para evitar la diversidad de criterios en la interpretación

las normas :

de

Ai r.cres ustetl qus es necesario estandariaar las normas

apiicables eri ia receprión eie un transíormador por párie de as

emtrr€srrs tiei se*tor eie*trico ? 3i ¿ rrü_

¿porque ? R/ si es iruportante, ya que aquí se trahaja con una

norma, se hacen las pruebas a un transformador y las prutbas

salieron aceptables, ese mismo transformador se envia para la

costa, ellos trahajan con otras normas diferentes y concluyen

que sse transformador no les sirven ya que usan unas normas

diferentes.

ya

t10
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Al no utilíaar una

concusión er:rónea.

¿por parte

11ü

C) ¿por parte de icontec?

Si x no_

misma noüna se puede llegar a una

de las urriversidades locales ?B)

*ti x

sr ria
a los

¿Porque ? R/ la cor:recto es que las universidacles hagan

conocer ias norma-s para asi poder el estudiante esta-blecer cuai

rs ia diferenrifl. entre una v otra.

6. ¿Crre u.st.eri que rn las universidadrs dr c+lambia

buena ilustración en cuanto a la realíaación de pruebas

transformadores de potencia ? Si_ ilo x

Porque? R/ realmente no existe en la gran mayoría de las

universidades, que yo tenga conocimiento acá en colomhia.

Aquí en colombia existen tres {3} universidades que tienen

laboratorio de alta tensión : la universidad nacional, la

uníversidad nacional de santander y la universidad del valle.

7. ¿Durantr las pruebas ,3e acumulan rrrores, l+s cusles

afectan los resultad+s - m*ncion* los $rrores que crsa usted

sea:r las mas significativos.

R1 Los errores tienen que ver -básicamente con dos cosas:

primero, precisión dei equipo _y segundo, medio ambient.e

(altura, nivei tie humedari, temp€raturai, afectan ias
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mediciones, para muchas de rstas existen fórmulas de

c+rrección.

8. ¡;Cree usted que en las instalaciones de los laboratorios de

las universidades se tienen instrumentos de medidas y equipos

para ias pruebas en transformatlores ?

Excelentes

Buenos

Regulares x

Ivlalos

hfn er¡icterr¡tv t¿Á¡uL\¡¡¡

¿poro,ue ? R/ sn muchas es re¡Eular ias oficiales están ffiny

irnitadas por falta de recursos, aunque posoen un buen

personai.

Las pivad,as por l+ general n+ tien*n cquipos. En rste aspect+

las uníversidades de col+mbia s+n ü*1,/ deficientes.

9.¿Sabe usted que tiiagnostico nüs da

cromatografia de gases disueitos en aceite ?

!tla prueFa. üe

R l Lo que .$c hacc csrl la cr+matogriafia +.T +,=te.trl++er C+

acu€rdo con los gasss disueltss en +1 acrite l/ <k acuerda c+n 11

^-Ál;^.'-. -I^l ,¡^ --^t*l .'-+^*^^ L^iltitliilrs tici cjitu-ttcrl tt$ _PPrur r{us iJr {rrJr5üru,b llltEl lltr$ rria

!-r!-F-..:er.!ra r-l ¡-- e I t ran-sf+rna adcr.Itr¡ a_Ja.^¡¡¡ L{¡_-riu 1¿¡ rl
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Sabe usted, que significa el análisis de los fu¡{uraldeidos?

Ri FIo la conozr¿r

iü,2 EMPRESA DE Ei{ERG|A DEL FAü|FiCO {E,P$,Ai.

Entrc.,.ista Ing. Gt-ilu,eR*ft-r Mr.iiyrol A.

1. Qué pruebas reaüean en la empresa cuando varr a recibir o a

poner un transformador en funcionamiento nuevo ?

R / las pruebas solt :

En fabric¿r. : la tiei aceite, metiición rie aislamienio, reiación de

transfor:mación, medida de la resistencia de los de.vanados,

pruebas de cor"rocircuito, pruebas de tensión aplicada y prueba

de tensión inducida, pruebas de perdida en vacío, prueba de

calentamiento, pnreba de impul*o -y grupo de conexién.

2. ¿Que pruebas realiaan en la ernpresa cuando van a recihir o

a p*nsr en funci+namiento un transf+nrrarlor reparado o qur

entra de mantenimisnto?

R/ ias pruebas en sitio son: resistencia de de.vanados, megger,

reiación de trandor:mación, resistencia de aislamiento, tangente

tleita itanto a bujes como a ios transformadoresi, prueba de

excitación., prueba. de energieacion a baja tensión.

3. ¿Mencione algunas norfrras empleadas cuando se realizan las

pruebas a los transformadores ?
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R/ la que más empleamos cs la norma ansi/ie*e c5?12g0, por

ser americrulas.

4. ¿Tiene obstáculos para realiear las pruebas t.ales como :

A) Consecución d,e equipos para ef*ctuar las pruebas.

Si_ ns x

;parque ? R/ eü térrninos genmaies no t.enrmos ningún

obstácuios en que s€ respecta a ios equipos.

B) ¿Precisíón y exactitud de los instrumentos de medida ?

Si_ no x

¿porque?

R/ La precisión t' exactjtud son aceptables para las pruebas de

camF0.

ci r;Datos del fabricante pará +stablecer cómpftraciones ü

limitnciones ? 3i ñr1 x

Dl ¿{+n+r-:imi+nt+ '=t+ l*E; n+ffr3fl.s Frrs- l:+ i'+alias_+iein ¿l+ ltr-=-:

*t-rr+h':s:? Ai= -n¡¡i 
HLr Éatlj . :_,¡ d ¡¡:_r_

!-!---.=-- + T-a t -, .i-'---!-----i._:rilfilut i i{1 frl Itilniilú,E _gffiüraits rnr{s fiü trr-¡.i'Ttcurr{ffs.

trl rf-lfr-¡r+ nlr¡l*á¡rrlne '){i v +.rñut i:1-t t¡ ulJ vEuLt{LjH¿v}J t }-,¡ ¡1 ¡Iu

Enúncieios. fti faita eie genie preparat-ia pára interBretrrr ü

reaiizar ias prrrebas.
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Para evitar la diversidad de criterios en la interpretación de

?,t^fffia 'l¡v¡ É(+ ,

Ai crce usted que es necesario estandarizar ias norü.as

aplicables en la recepción de un transfor:mador por parle de las

empresas del sector eléctrico ?

Si x no_

B] p*r parte de las univrrsidades locales ?

Qi v ?'rrrL'¡ fi ¡au

Ci ¿por parif, rie icontec ?

Si x rro-

f;porque ? Rrr si es imp+rtantc estendarí¡ar las norme.s, FoITlLr+

para los transformadores de distribucién ya sc ha

estandarizado, falta para los transfor:nadores de potencia, prro

-1'a hqv un consenso, lo único que falta es un docurnento. Con la

estandariaación de la norma, no había necesidad de hacer

"ttattrunrverstüaoes {le c0.toü014

a ia realización cle pruebas

sÉ da

a ios

Porque ? R/ no se da buena ilustración, yo personalmente io

pliegos qrre son especificaciones técnicas referentes a la nolfna.

(j. ¡-cfee usted quÉ en las

kruena ilustración en cuanto

iransf*rmadort* de potencia

,1i_ no x

Otra respuesta.

viví y en estos moment.os en la universidad del valle apenas se
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ffsta comensan<lo a dar alg+ y' cn mateia electiva. Pero en algún

momento ss Cene quc lltgar a +stableccr dtntro dc las

universidades como cátedra, pcrqur la uni';ersidad es el punto

de enlace entre la industria y la realidad de la vida, hay muy

poca gente tn el pais capacitada pars. algo tan técnico, y la
uni';ersidad es la principal fuente de consultaria. FIay que trater

de que el estudiante no 1o desliguen de la industria y que la

uni.;ersidad üene que normaliaar las pasantías para los

estudiantes.

7. Durante las pmebas se acumulan errores, los cuales afectsn

ios resultatio*.r -

Mrncicne l+s

significati=;*:.. ?

eflrores que crce usted que son más

Ri la precisión de los equipos y el me<iio

afectar las tuediciones, pero nosotros

corrección.

L Cree usted que en las instalaciones de

universidades se tienen instrumentos de

prueba de transformadores?

Excelentes

Buenos

Reguiares x

Iklalos

ambiente que pueden

tenemos férmuias de

los laboratorios de las

medida y equipo para

Univcrsid¿d Aulónom¡ de Occidcntc

SECCION EIBLIOTECA
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No existen

9. ¿Sabe usteti qus ss diagnostico nos da ia prueba de

r-:roürafografia cle gasüs disueitos en aceite ?

R/ esta prueba rsta clir*ct.qmente iigada con ias prurbas

anteriores, ssta prueba se hace de una vcu como si fuera un

sclo paquete de pruebas.

Por ejemplo, si la prueba de rigidea dieléctrica es baja, es

porque han habido desc,argas parciaies ; si hqv mucha

humedad es porque h*y mucho metano o sea. mucha

descomposición de papel.

1O. Sabe usted que significa el análisis de los furfuraldeidos?.

Ri la pr-ueba tle los furfuraideitlos la a hacen aceites nutvos o

cuanrio vani a hacer meaclas.

Esta pr-ueba es más que t+d+ de c+ntrol de cslídad para el

aceite nue,vo, nos+tros no la hacemos.

10,3 EMPR.ESA DE EI.IERGIA DE BOGOTA iE.E.B.}

Enirc.visia: ing. Hti nie gR-rú ARE¡.,¡Á s EARRAcAi1l-

1. Que pruebas r+aliaan en la cü.Frssa cuando y{ul a recibir o a

poner en funcionamiento un transfor:nador nur.vo?.

R1 relación de transfor:mación, operacién rie cambiadores de

tap.s, metlida de resistencia de cambiatlores de taps, para

garantiear que no se descuadr* clurante el viaje, comprobaülos
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la estanqueidad o sea nitr+grnarlo .,'.,'er si pierde o no presíón,

prueba de meggeo, med.ida de la resistencia cn los devanados,

medida de factor de potencia a los bujes y al transfomador,

prueba de resistividad , indice de polarización para ver como

r.-rrnl'ri-r la racr'ate*rrria rrntr ¡tl tiertrnn\j(s¡ M^a{ li+ ¡ i¡ú¡uf 1 L^rju¡rv r

Con re-qpecto a las pruebas que se le hacen al aceite son:

contenido de humetlarl, factor de pot.encia, cümposícién

quíroica, espectrofotometria, absorción atómica.

2. Que pruebas realizan en la empresa cuando varr a recihir o

a ponsr en funcíona-mients rfr:. transf+rmador reparado o que

entra de manterrimiento?.

R/ básicamente s€ reáliza;r las misnas pruebas.

3. h,Iencione algunas nofinas empleadas cuando se re aliaan las

pruebas a los transformadores.

R/ no hay nor:ruas, hay una serie ele guias o procedimientos de

parte de ansi o iec que no tienen ninguna diferencia en cua¡to

a- ias ptret as de cainpo, exisie una petluefra diferencía €n

c:uant.o a la prueba de laboratorio.

4. Tiene obstaculos para. realiaa¡ las pruebas tales coüro;

Consecución de equipos para efectuar las pruebas.

Si nox
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Porque?

R./ No hqv obstaculos, tenemos todos los equipos, las que no

poelamos hacer ias mandamos a hacer por fuera como es la

prueba del aceite

B) Precisión y exacütud de los instrumentos de medida ?

qi nr\ Y

Porque ?.

I{osot-rorc cümparamos rruesiras mediciones c*n ei equipo

siemens y patrünáüros ñuestros instrumentori. o sfia que ha,y

autopatronamiento.

C) Datos del fabricante para establecer comparaciones _y

limitaciones

si nsx

D) Conocimiento de ias normas para ia realieación de ias

prueba.s ?

Si nox

P¡¡r¡rrre ?r v¡YH\¡ i '

R/ ansi + ie+ s+n l-++ F.atr+n*,É tradi*-:i+na1+s. lrF..n la¡r **r+h¿r+.
f ¡rr'¡ 

-+ ia+u ¡;¡ H\i M.+_-r

?rlá¡E a!r!É inrln ce *p¡liaá+i r\^ff avne*i¡n¡i,r ñru¡rrlr r{ua¡ rvurr -n' ¡ L,.{-Lu's¡r LJii¡: +}fp*ff+nclfl FfSFla qUe SS tltn*.

-ya qus rrr rnant+nimi*nt* ust+C Fu+dr tfirr+r' l+s +riuip+s más

sofisticados, pero sí usted ns tiene expeiencía en su apiicación

ninguno le sirve, por tanto se hace necesario no solamente los

equipos, sí no al pers,ona que entienda -y que tenga criterio,

t{tt

un
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Si
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scbrc las pr-,-ebas de carnpo, la n+.ma ansi básicamente d,a cs

llt'18 lvlll-,1 1¡ ft/l f|^fi'tr-l rrtt *rair-Á+ril¡¡i{ ós¡t{ ! ¡¡\J Lj-JU¡U S¡¡ ¡r't{t¡ V^¡

Otros obstáculos ?

t1(} x

L" ¡ tu.{ a,ritl$ rt{ t¡¡rL-¡}r¡üiitl 1¡1r L,¡¡Lar¡¡ur3 a,¡¡ ¡fa E¡i{j¡fu¡\.i{ai_-L?|¿¿

las n+rmas :

A) Cree usted que es necesario estandarizar las normas

aplicables en la. recepción de un transfor:urador por parte de ias

empresa.s dei sector eiectrico

si nox

Pcrque? No estov de acurrdo con la rstsndarizacién d+ las

normas ya que se hacen nrcestr¡io teRer fin curnta crit*ri+s

como: el aspecto tecrrico de el transfor:nnador, que casi no se

valora y es la parte más ímportante de los resultados.

Estandariear es convertir la ingenieria en un recet.ario, es

mucho mejor dar su$erencias, -ya que si un transformador i-alla

la norma no nos va a pagar el transformador. La norma. tiene el

er.ror de decir que un transformador debe pasar la prueba y lo

importante no es si la pasa. o lloo lo importante es analizar corno

quetlo el transformado despues de la prueba, sll que condición

afecto o no la prueba al transfor:mador.

Una prueba eléctrica cordle,-sa a varios tipos de reacciones:

mecánicas, químicas, de ar:mónícos, transferencia de calor y de

+st+ ninguna norfira nos habla. P+r lo tanto sn ,Je?, Ce
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estandariaa¡ en mucho más productivo hacer simposios,

intercambio de opiníones, sacai'unas guias, Fmo no col+carlr sl

i:egenier+ unas +rcjeras- que n+ le permitan .;er má.s allá.

Bi Por parte tie las universidades locaies?

Si- no x

Por parte del ícontec

110 x.

(;. Cree usted, que en las universidades de colombia se da

buena ilustración en cuanto a la realiaación de pruebas a los

transformadores de potencia?.

si_ nox

P+r'rrrre? Es mrrr:hn r-.Tá-.: imn4¡1¿¡1t.e analzar k+ caHdad dt l+sr vrYs\i¡ uu ¡usljr¡u ¡-at{u r4IJr

materiaks !a tecnol+gía tkl transf+r:aador, las prurbas para mi

son secundarias.

En las universidades hacen mucho énfasis en el diseño de

máquinas, s¿rbiendo que el 99o/o de los estudiantes no va¡ a

diseñar tra¡rsformadores. debería enseñarseles es a tener

cnterio de selección .v califica.ción de materiales con que se

consiranTt uia iran.sformatt¿r, eniocarios iracia ia inter-entüría y

uso de transformadores ; es mucho más importante el análisis

de los materiales.

7. Durante las pruebas se acumulan errores los cuales afectan

las resultados, mencíone los rrrores que cree usted son más

airnifi¡af irrnert¡rÉ¡¡x¡L.t{!¡r v+r
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R/ durante las pruebas no hay derccho a equi.,'ocarse y si io
hacen es por falta de experiencia de los ingenieros

L Cree usted que en las inst.alaciones de los laboatorios de las

universidatles se iienen instmmentos de medida y equipüs para

pr-uebas de transformadores?.

Fv¡ele*tfecs

Buenos

Regularrs x

Malos

No existen

Yo no creo que las universidades necesiten adquirir equipos. ya

que le salen demasiatlo costosos, creo que seria mejor que

hicieran consorcios cün las electrificadoras para que los

estudiantes sean trabajadores baratos _y que aprendan

AquÍ, el 5olo somss ingenieros, el resto son estudíantes que ns.s

arnr¡latr a rrr,rns lrrs ¡nntra*ar+t¡rr¡ ¡¡irr¡r rri¡*p+r mati<.t{-t sHru¡r ({ H¡¡v}J É{rr¡t n-üut vL¡ vu r¡\¡¡¡t¡¡¡ É¡ t{L¡u'

üabe ustetl que diagnostico nos tia la prueba tie cromatografia

de gases disueltos en el aceite?.

R/ es una prueba supremamente dificil, ya que nos clice mucho

y nos dice poco, Yfl que lo primero que tiene que anal_iaar es la

composición química, ya que hay aceites que son flatulentes y

otrcs qus no sorl, entonces sí usted compara un aceite
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naftemico mediano que si te aparecsn 500 p.p.m. De hidrogeno,

en cambio si coges un aceite isoparafirrico con bajo c+ntenici+

de aromático y te apareuca ccn 5oo p.p.m. De hidrogrrlo si es

normal, entonces los americanos sacan una tabla para los

aceites de ellos y en colombia ya son muy pocos los que se

encuentra¡l; los más comunes son los japoneses, europeos,

braaíleros.

Hay otras for:rras para saber si el aceite tiene gas€s disueltos

cüfnü .soñ por vibracién mecánica, puede saber si el aceite tiene

gasss por qlre sr prf;sentalr sitios de cavitacién, rs ciecír

debemos aleja.rnos de únicamente lo eléctrico _y tener ,mas en

cuenta io mecánico, ya que para nosotros lo eléctrico es el dios.

9. Sabe usted que signífica el anáüsis de los furfuraldeidos?.

Ri es ur¡a prrretta discutida, porque rs ia ttue usted garantiaa

que no le ha cambiatlo aceite al transfor:rrador.

La técnica de los furfuraldeidos es la que uno lleva un historial

del transformador y cada vez que le agrego aceite y registra

cur+nto aceitr le metio r-$to Fu*C* ser un i:rdicati.,'o, Fm+ si n*,
tlJl nrr+rile hererl+ la nnr+hs Ho.r rr!,rá *rr-rreha +rrrr..1*¡r r+ráa¡rv F. Hr-irra. ¡¡it-!ia-¡ it aa{ fr¡ st¡ }ttt' I aiaj H¡¡d{ ¡¡¡ {.{1-. itf{ ¡-l¡ Ltiri¡'J i!¡f+}3

imp+rtant+ que +s l+ q!¡+ i,+ cstc], hacirnd+ rr:r +stos tr+msnt.+.É

r-r c!!te l:+ rrnd4l¡{tg haCef en r,ol+rtlri,+ rrrr!1 rq.{E le trnreh,+ ¡{e
J lHL¡ ¡i. ¡úvl{Lr¡'uvu ¡¡ttlt¡¡ ti¡¡ üv¡v¡.uM¡i{ a{St¡ t,rj ¡ii If¡ Ha.Fai aia-

palariaación del aceite o sna que es la p+limeiaación <ir ia

celulosa, ss cogsr una muestra de celulosa y hacerle un análisis

químico que me determine cual es su polímeriaación a así usted

se da cuenta quimicemente si el papel llego a condiciones de
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degradación muy bajas, o si toda';Ía tiene algún grado de

ccnliabilídad; pero *sta prueba conlkva a tener una rnurstrfl.

del papel sea que toca desencubar, sacar una muestra de

papel ¡r llevarla a un laboratoio, en estos momentos estamos

tratando de ver si aquí en colombia podemos desarrolla-r ssta

prueba de polimerizacíón; la celulo,sfl flue,va esta compuesta F+r
15OO cadenas, entonces cuando llega a 2OO cadenas es porque

prácticamente J¡a no hay celulosa.

10.4 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN. E.P.M.

Entrc¡ista: ing. .ItrAN FERNAiT¡Drl REsrREpo

1. Que pruebas realizan en la empresa cuando va a recibir o a

poner en funci+namient+ un transfcrmsdor nut'o?.

Ri tensión aplicada; tensión inducida; prueba de impulso;

T.T.R.; Megger lresistencia. de aislamiento), resistencia de

devanados; factor de potencia de devanados v bujes; tiescargas

parciales; ruido; calentamiento; análisis dimensional, pruebas

funcionales a las protecciones mecánicas; indicadores de nivel y

temperatura; anáIJsis cromatografico; y pruebas fisico químicas

del aceite aislante antes y después de las pruebas eléctricas;

ensayo de funcionamiento de cambio de derivaciones y re.visión

e inyeccién de tensión ai cableaclo de controi.

2. Que pruebas realizan en la emtr;r+sa. cuando van a re*ibir o a

poner en funcionamiento un transfo¡mador reparada o que

entra de mantenimiento?



198

R/ relación de trans{ormación (t.t.r.}; Factor de potencia d,e los

de.vanados y bujes, resistencia de aislamirnto, resistrncia Cr

dr.vanados; Fruebas funcionaLes a los dispositi';os de prcte*ción

r indicadores y- análisis cromatografico y fisic+ quimi*o ai

acrite.

3. Mencione algunas nürrnas empleadas cuando se realiean las

pruebas a los transfomadores?

R / ¡rrq¡,/rnnu. ¡- (7 1') ñl^t¡r/ irirr_:r/ ¡uuü'LJ v¡ 'I-'_Jv

ANSI/IEEE C57. i2.90

r.E.c. . 76 /67

4. Tíene obstaculos para reaiiz¿rr las pruebas tales cotlü:

A] f*n+ecu*ión de l+e +quíp+s Fara *fflctuar las prurba*.
Si *. r,rr\!_rt ñ atv

B) Precisión y exactitud de los instrumentos de medida

six no _

C) Datos Cel fabi*ante para establecer coütparacion+s y
li*r,t if o¿.i^- oo
¡..ls¡Li{LMI!/U

si_ llo x

D) Conocimiento de las normas para la realieacién de las

pruebas

si- n0 x
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E) Otros obstaculos

si_ no x.

Enúncielos:

R/ ctispcnibiiid,e.C Ce un laboratorio Ce .dta trnsión Farir.

pruebas com+; tensión apli*ad*.; tcnsién induciCs.; iru.pu!*o<r .,'

descargas parciales, disponibilídad de un laboratorio de

reparacion y calihracién de las rquipcs d+ prurba.

5. Para evitar la diversidad de criterios en la interpretacién de

la norma:

A) Cree usted qur es necesa¡i+ stendariafi,r las. norüla,t

aplicables en la recepción de un transfor:rrad,or por parte de las

empresas del sector eléctrico?

Si x no_

Bi por parie cie ias universidarles iocaies

si¡ rr0-

C] P+r part+ del lcr¡xrnc,
tir¡ ?,rñl-rl.n ¡Iv

6. Cree usted que en ias universidades de colombia s€ da

buena ilustación en cuanto a la realieación de pruebas a los

transformadores de potencia?.

Si_ no x

Otras respuestas:

Un¡ycrs¡d¡d Autónoma d0 Occidcntr

sEccroN SlBLl0TtcA
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R/ no se enseñan las nor:tnas solo el concepto eléctrico.

7. Durante las pruebas s€ acumulan errores, los cuales afectan

ios resultarios. h{ensione usted los erores que cree usted que

soll mas significativos.

R/ es la precisión de los equipos y el medio ambiente (altura

sobre el nivel del mar, humedad, tcmperatura) que afectan las

meclicioncs.; prr+ n+s+tros aplicamos fact+res dc coreccién.

S. Cree usteti tlufi cI1 ias insialaciones de los laboratorios de ias

universiriaries se iienen instrumentos de medida v equipos para

pruebas de transibrmadores?.

Excelente

Buena

Regular x

Malo

No e.xiste

L Sabe ustñ{i t¡ue diagnostico nos da ia prueba de cromatogafia

d,e gases disueitus en ei aceite?,

R/ *s urla Frutha d+ ffii1-nt+rdmi+nt+ pi=+Ci+tiv$r {iur ,a!i-"'+ Ft+rár.

detect.ar fClas inttrnas Cel transformador {¿ur se esta iniciand+

tales, como: puntos no aterriaados y descargas parciales por

corona, corto entre espiras; conexiones flojas, perdidas en vacío

y carga, medida de impedancia.
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1ü. Sabe usted que significa el análisis de los furfuraldeidos?.

Ri es ei análisis de los compuestos que produce el papei al

envejecer y sirve para determinár su estado, y asi poder saber

que tiempo de vida le queda al transformador.



11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIEI{ES

Se analizü que con respecto a la medida de la resistencia ele los

devanados, la norma ANSI/IEEE C57 12.9O da varias

alternativas más prec'isas como; el puente kelvin, métodos clel

vatimetr6 emperimetro, con sus respectivos procedimient*s ¡le

medición, esta.hlece Lrrl iactr'r rie .-,6¡v6nsién de ia medida cie ia

resistencia, a urra temperaiura diÍbrente a la eslándar et¡mú .re

eseribe en el numeral q.1.2 cle dicha iroi-rna.

{irrn res-Rectr} ¡al rn*tadn nn-r¡a tri=ue}rrr ¡ie la r'el*cirln rl_+

transfor:naaci+n. La n+rma ANSI/IEEE {i57 12.90 eri ,eu numeral"

9.3.3.1, da procedimientos para compensar los errores de

instrument+-s, cuend+ $e e.stá efectuanda a. relación d+

transf+rmación. En l+ que re.spect€. a la prueba de polandad la

normte ANSIIIEEE en .s!.r numeral 9.-3..3.3, utiliaa +i pueni+ d+

rr'lr¡niñn ^rlñ.r trn lelrn slfernr¡five

En la verificación de la relación de fase la nú ma ANSI/IEEE

C57 12.90 da su aporte en lo que se refiere a la pruetra de

relación de fase cuando se tiene un devanado en zigzag como lo

establece el numeral 9.2.3.2.2, recomienda utiiizar ei puente de

reiacién pára la Bmeira de relacién de fase.
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La norma ANSI/IEEE establece 4 ruétodos para roedir la
corriente de excitación (corriente sin carga) como lo establece cl

numeral 9.4.4.2, método voltimetro amperímetro (RMS),

numeral 9.4.4.3 voltÍmetro de volta.je promedio y amperimetro

(rms), numerales 9.4.4.3.2 y 9.4.4.4 métodos del amperimetro

cresta .v raátcdcs. del pr+medíc. Da otras alternativas para la

medicíón de perdidas coruo es el método del puente de

imped,ancia parra mrd,ici+nrs de bajo factcr dr poten*ia. Para ia

prueba de impedancia de secuencia cero, anuncie. que

solamente se le efectúa a transformadores coll uno o más

devanados con un neutro fisico disponible para conexiones

ext+rnas numeral 9.5.5 .{NSI/IEEE 57.12.90.

En lo que se refiere a las pr-uebas tipo, la norma ANSI/IEEE

C 57 t2.9O para pruebas de calentamiento exige que el

transformador bajo prueba debe estar ensamblado y tener un

buen nivel de aceite, para poder efectuar las pruebas de

elevacién de temperatura.

En cuanto a l+s mét+clos de calent¿rmiento ccmo süttl

üalentamiento dei aceite en su parte superior.

Determinación de calentamirnt+ *n los dc,vanados.

Se tienen que tener la.s perdidas t.otales (suma de las pérdidas

deirido a ias cargas y ias pérdicias sin carga referidas a 75oci, en

cuanto a la corrección de temperatura en el instante de corte,

ANSI/IEBE c57 12.90 en su numeral 9.7.3.1.I aplica el método



204

empírico para pérdidas de carga qus no excedan al 66 W/KG

para el cobre y 132 w/KG para el alumirrio, *stablecicnd+

inten'alas de tiemp+ de 4 minutos despues de el ccrte de la
resistencia en caliente. Ilicha corrección de temperatura se

logra tomando el factor de la tabla no.2 numeral 9-6-9-5

ANSI/IEBE C57 12.90 multiplicándolo por W/KG del de.vanado.

Litro método mu,v preciso que emplea la norma ANSI/IEEE C57

i2.-q0 es la curya <le enfriamiento que gráfican los datos de

resistencia vs tiempo "v la crlra'a resultante se extrapoia a

instmte ¿le rjorte iT=üi rsia resistencia será utilizada Fara

calcular a temperatura promedio del de.vanado al instante de

corte, algo importante es que tticha gráfica me determina, para

correcciones requeridas al corte para ias otras fases del mis¡no

de,vanado.

En cuanto a los metodos a cfectuar dicha prueba la nor:ma

ANSIIIEEE C57 12.94 numeral 9-7-5 hace una excelente

clasificación en cuanto a los métodos a efectuar como es el caso

d,el métod,o de la carga actual, que actúa solo para

fr-gr--s,f.-rr'rr+c{*r'+s- .s..,+rtr{es a¡ el +f?'ñ :"nÉt*rl4 ts el C+ -t+?rráaaiu¡lJ¡v¡lut+i+:J¡lrrJ É+tu!t!-t.!-r -i 
r-¡ 'Jt¿u ¡ut.túltv 1'u \J! ual a-a4ñi{

timrrla¿{a }¡ia* epa rrfiliaa*rrlr. el r.nrfn -i* tri*^ ñllF ^^ñGiafe enit¡.s{¡t+ut+-r tt¡4.!¡ :.ñ¡t{ Ht¡úasllru a-¡ a;ur rv r.s LiH¡l.'Lt tlHlJ Lj-ft¡:-l¡ijl,a' --'¡ ¡

¡nne¿.trrr en r-nr[gCj:'CUitO 1 ¿ máS dq;VanAdSS r,' S,q: hACt: Ci¡'CUlafLV¡¡A¿L;LiU L¡¡¡ L.Ut I.UVElS¡LV r 'J ¡Ut+ú ia\,yiS¡t{ttVE 
-

s;uficiente corrirnte a lircu+ncia nominal Fflra proCucir ias

perdidas totales o el prccedimiento de carga. regresiva,, en el

cual el voltaje y la corriente nominal son inducidos en el

transformador bajo prueba, se debe tener muy en cuenta que

cuand+ ss ce"rga con una corriente a otra frecuencia de la



2ü5

nominal, la frecuencia no podrá diferir en más del l?aft, y la
eh.vación Cel liquido deberá caregirss como ests estipuiada rn

el numeral 9.7.5.2.2 d,e dicha norma.

Para alturas sobre ei nivel del mar de i OOO m o menos no se

debe aplicar correcciones por altura a elevaciones de

temperatura. Cuando ei transformad,or es probado a una

altura superior a l OOO m deberá asumirse que la eleva.ción de

temperatura s€ incrementará de acuerdo con la formula del

numerai 9.7.6 de ia norma ANSI/IEEE C57 12.90. En lo que

respecta. á. otras prrrebas tipo cürno es ia prueba de

cortocircuito solo la norma ANSI/IEEE C57 i2.9O en el numeral

i}.8.1 estat¡iece 4 c.areg+n+rs dr potrneia Ér1 i+á tnrn*isrgtrtier+g
trien ,ssa- ürorlofásicos v trifásicos para ia ejecución de tiicha
prueba.

Bstablece dos métodos para efectuar la prurba a

transfor:madores de d,+s de¡;anad+s sin devanadc tercian+ bien
aFa'

A) Cerrando el intermptor en el ter:minal fallado para aplicar un

cortn circuito ai transformador pre.viamente energizado.

B) Cerrando el intern¡ptar en el terminal de la furntr Fe.ra

aplicar energía al tre.nsf+rmad+r pr*.viaru+nt* cürtocircuite.d+.

Ei tipo de falla a hacer apiicado dependerá tle ia luent't

energra- riisponiik-rle, Pa¡a- trarr.st-orma-riores tnfásicos

de

v
monofásicos podrá aplicárseles las siguientes tipos de fallas:
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A) Fuente trifásica {cortocircuito trifásíco} .

Bi F'uente irifásica ícortr¡circuit* monoíásicü a tierrai

C] Fuente m+nofásica {cortocircuit+ m+nofásico simulado}

D) Fuente monofásica {cortocircuito trifásico sobre una fase a la

vezl.

En el numereJ. L8.2.1.2 de dicha norma se rstabkce Lrn

procedimiento pflra aplicar la fuentr a falk¡.s si la c+nr.xjón *s.y

Y otras fon¡nas cuand* el devanado es Delta.

Luego en el numeral 9.8.2,2 se establece las pruebas para

transformadores muiti de.vanados incluyendo

amt otrarrsfor:m ati ores.

Fafi*iÁnrlneé a lar. I¡FIItrtrtA* flTF-T E..f*TPTf=At ¡rrrp rep ,ofprrfr'r,r+a Fnrlaj¡¡¡¡ar¡¡u-JFñ. tt ¡i{É r rivuui¡L, u¡uuuvr rtlvi¡L, 1H!. !ñr :_r¡$LjtÉls¡ L¡¡¡

fabricas cuyo objetiva es de demostrar que ei transformador ha

sido diserlado -y canstruid+ Fara s+partar los ni.;rks tic
aislamiento especificados.

La noffira ANSI/IEEB C57. i 2.OO establece los tipos

transformadores de potencia, clase 1 v transformadores
.- -t - -- -: -pürcrrülri rilÉrsr ! Bara su re.spectivas aplicakriiidad ile voltaje

prueba como io estipula la noüna ANSI/IEEE C57.i2.OO en su

numeral 5. 10.

Para transformadores de potencia clase 2 la ultima prueba

dielectrica qur sr efrctúa es la de ','sltaj€ inducido las cuales

nrln re{!-rr¡.rídas, en tl lad+ de alta ten-o-iñn ' también tr da unrff¡¡ ¡ l,ilq!_.¡¡aat^lt \¡¡¡ L¿t ¡({!tlr t¡_1' lut,g t+.¡rrrv¡¡ _t

de

de

de
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detallado procedimiento para efectuar dicha prueba numeral

9.6.7.2 de la norma ANSI/IEEE C57 12.9A.

Las fallas en la ejecución de dicha prueba podrátr s€r

cletectadas por la emisión de humo, burbujas en ascenso elentro

del aceite, ufl ruido de goloe audible o un aumento brusco y

rcprntino en ia corriente dt circuito de prueba.

Utitiza una excelent'e instrumentación para la det.tc+ión dt

fallas, se hace uso de un medidor de emisíón de ruidos y utl

medidor de fuerza de campo, para medir el voltaje de radio

influencía (RIV) generado por cualquier descarga parcial

Se debe utiiiaar para corrpensar el efecto divisor de

capacítancia producidos por la capacitancia del taps del buje a

tierra más de todos los elementos entre el taps del buje y el

medidor (cables coaxiales, adaptadores, etc! un dispositivo

atlecuado minimiaando el efecto divisivo de ias capacitanci¿rs y

trasmitir el RIV al medidor de ruidos con un minimo de

aienuacién.

Sc utílica tamt:ien un apanteJlamient+ txterno parrfi. tvitar el

efecto corona del aire que pusde presentarse en los terminales

de buje o en proyecciones aterriaadas.

También se utilizan unos obturadores de radio influencia o

fiitros debidamente afinados para proteger -y aíslar el

transformatlor bajo prueba -v ei circuito <ie me<iición de riv de

remanencia del circuito de prueba.
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Con respecto a la prueba de voltaje aplicado numerai. 9-6-5

norma ANSI/IEEB C57 12.90 para la aplicación Ce voltaje sc

pude arrafcar en un cuartc {1/ 4l o mcnos del valor final de

prueba y ser lle.vado gradualmente arriba hasta su pleno valor

podrá

pleno

ser reducido

de la prueba y

en no más de 15 segundos y después de ser sostenído durante

ur:' üempo especificado el voltaje

graclualmente a 7/4 o menos del valor

finalm*nte e1 ci-rcuito es abierto.

Cuandc se realiaa ia prueba, se tiebe prestar mucha atención a

fin de poder e.videnciar posibles fallas. como es la emisión de

burbujas subiendo en el aceite, un sonitio audible como de

goipe o un repentino crecimiento de ia corriente de circuito; si

tiene ocurrencia se repite el ensayo.

En lo qur rf,specta a la nor:ma icontec 836 pruebas dieléctricas;

aplican primero la prueba d,e tensión aplícada y iuego la prueba

de tensión inducida. Ambas pruebas solo se aplican a

transformadores inferiores 69 kv o menos. La nor:ma icontec

836 recomienda que se debe iniciar el ensayo con un tercio 1/3

dr la t+nsj+n <i+ pru+ha, +1 incr'+rnrnt+ tl+ la tensión dcbt s+r

ten t'áni<{.-r .1gr¡n+ ln n¡-t'rnita le inr{i<recititr ¡!e Ins itrr-r'et!-r.-Lrfrr.e dgL.iEt ¡ i+¡¡¡aiv L'V¡¡¡V ¡'J lú\-¡ ¡!¡tt{ ¡({ ú¡lrl\rl{Lj¡-Jr¡ uar alrij $¡L-¡ [¡¡s\-¡I!-LtrJ

m+Cida. ur:.a a,'su alcanzado tlich+ valor ris ffiantienc dure.nte SÜ

segund+s y lu+g+ s+ r+Cu+c a neneis de ÉLr ttr+cra Fflrtt i+:lt+-s

de dtsconectarse.

La nor:ura ANSI/IEEE C57.12.90 estipula en su numeral 9.6.5

{prueba de tensión aplicatla} que para transformadores clase I y
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il se puedr arrancar en la aplicaci+n dt voltaje ccn un cuarto +

mrn+s del','al+r final., ¡r' será llt';ad+ gradualmsnts arriba ha-eta

un pleno valor en no más de 15 segundos, luego se reducirá

gradualmente a 1 / 4 o menos del valor pleno de la prueba y

luego el circuito es abierto.

Para transíormatiores tie potencia ciase 2 se sigue ei mismo

procedimiento, pero cuando se llega a un nivel de voitaje

especifico, se deja e,se mismo nivel de voltaje durante una hora

pára probar que no existen descargas parciales; posteriorment.e

después de ia hora el voltaje deberá eievarse a un nivel de

realce de 72OO cicios y luego de esto el voltaje será de,vuelto a

nivei tie volt4je de una hora v será sostenido alli tiurante una

hora. üurante €sttr hora s€ tleberán hacer mediciones cie

descargas parciales en interryalos de 5 minutos en cada. terminal

tle linea. tie 1 15irv o superior,

Con respecto a las pruebas especiales o fipo, ia norma

ANSI/IEBE C57.12.90 en su numersl 9.6.? pr-ueba por impuls-+

de maniobra (su'icheo) en el cual se le aplicará una onda de

impulso de swicheo entre cada terminal de linea de alto voltaje

y tierra con un valor de cresta ig,ttl al nivel de prueba

de volta.ieespecificado. Se le debe aplicar un transitorio

reducidc del s0o/c al 7Oo/* d.el ni','sl especificado de prueba

seguid* de C+s transit+i+s de pl+n+','+lt4je.

Durante 200 micro ssgurlrios <ieberá exceder en un 90o/o dei

valor de cresta, el üempo con que alcanza sL¡ amplitud máxima

Univcrsid¿d Autónoma dc occ¡drnt.
SECCION BIBLIOIECA
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es el tiempo de cresta y debe ser de lOO micro segundos a 1OOO

mícr+ sngund+s al primer cero dr','+ltaj*.

üon resp€cts a la pmeba cie impulso at¡nosféricü cümo prueba

de rutina numeral Lcl.S la norma ANSI/iEEE C57. i 2.90

establece que se debe aplicar una onda plena reducida, dos

ondas recortadas y una onda plena, la onda de prueba tiene un

tiempo de subida a cresta de 1 .2 micro segundos Y d,ecae a la

mitad del valor de cresta en 50 microsegundos del tiempo

t¡ii'rual {:f,rü.

Bl valor de cresta debe concordar con el nivel básico de

aislamiento {BIL) asignado sujeto a una tolerancia de más o

menos 3olo y no debe presentarse arco por los bujes o los

electr+dos de prueba, ia tclera:rcía en el tiempo de cresta tltbe

scr más + m*ns,s 30o/,] -v la t*ltrancia en tl tiempo a mitasl del

.;alor de cresta debe ser normabnente más o menos 20o,/a para

dr.vanados d+ alt+ K.r/.A y v+lt4ies altos, el tiemp* de crcsta no

clebe exceder a 2,5 micro segundos.

Cuando hay una capacitancia mu_v alta y ia inductancia baía se

tiene frenie de oncias **,t' largos eñtünces se procederá a

retiucir resístenrias tiel generatlor tle impuisus, solameiate ei

la de onda plena excepto porque el valor de

al 70o,/o dei valor de prueha de onda plena.

generador inherente y las puntas de inductancia podrán estar

en el circuito.

Con respecto a la

es la misma que

ñr*éf4 sc rlal qn0/^
L.r \¡ut<t \¡u l{\¡¡ vv ' v

prueba de onda plena reducida, esta prueba
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En lo que respscta a ia prueba de onda recortada, tambicn ts

la misma de onda plena excepto que el valor de cresta debe

estar en el nivel más requerido y la onda de voltaje debe ser

recortada.

Por último, la prueba de frente de onda, la onda a utilizar es

similar a la ontla plena, exc:epio qut esta es recortada en ei

i-i:tnte de ia onda a nivei rie ia cfesia asignado V r*l tiempü irer.tr

ei chisporrot.eo, y'riicho iiempo es ei tiempa desde ei cero virtu¿l

ai tiempo de ocurrencia del a¡co. Con esta prueba de onda

recortada el fabricamte adicionará resistencia en ei circnito Fsra

limitar la cantidad de sobrebalanceo para polaridad opuesta al

3ü+"ó de ia ampiituii de írente de onda.

Se exige que todas las ondas de impulso aplicadas al

transformador deben ser grabadas bien sea por, oscilógrafos de

rayos catódicos

orle¡rt¿¡¡{r.

ó por un oscilador de transitorio digitai

Esros osciiograma*e {i-rben incluir: o.scilogramas de voitaie para

i*dos io-r impuls¿-rs, os*ilogramas de corrientes a tierra, Fara

todos los impulsos de onda plena y onda. reducida.

En el reporte de pruebas sc debcn prcsrnttrr un registro de la

aplicación exitosa de la prueba de ímpulso, hechas al

t¡'ansformador, lo mismo se debe rendi-r un inf*rrne del rtgistro

de la aplícación de la prueba de impuiso de frentes de oni¡a

hechas a transformador.
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Con respecto a otras pruebas especiales solo la norma

ANSI/IEEE C57.12.90 da un procedimiento detallado com* sc

deben efectuar las pruebas de factor tk p*tencia <lc

aislamiento, numeral 9.ó.9 y pruebas de sonido audible

numeral 99 <le dicha noflna.

Con respecto a las encuest¡rs hechas a empresas del sector

eléctrico se concluyo que:

- Lr¿ !r+üEa AN-qI/IEE {--:.5?. 12.90 'pru+be.s Farn

transformadores de distribución y potencia inmersos en liquido

aislante" rs la más utilizada tanto en fabrica cottro en carnpo.

- En cuanto a la obstaculieación por falta

efectuar ias pr-uebas, las eüpresas del sector

parte ya tienen buenos equipos para efectuar

gran precisión y exactituti.

- P{den una estanda¡iaación de las normas,

generaiizada que también tenga en cuenta los

efectos mccánicos, generación de armónicos;

cai.or que afectan al transformadar.

tle equipo para

eléctríco en gran

sus pruebas con

pero noffita mas

efectos térmicos,

transferencia de

- Dicha esta¡r¿iariuaeién t-ie ias irüi rnr?.s se tlei¡e hacei= a iraves

cie .simposios,, conferencias. grrías, intercamirio tie experiencias

respectivamente.

- Bn nuestras universidades no se da una buena cátedra de

pn ebas efectuadas a los transforrradores con la aplícabilidad

rla lna nrin¡inalec nnrtaclia-¡ ¡-üLJ lú¡ ¡i¡L'¡IJaUarr'-¡ ¡Iv^ .lul{ui
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- F-* r.rranta r) lnr: e¿r¡ritrnet l.¡.ará ef+r.trrar l¿¡¡r ntrreha<r tt lr¡c!¡¡ LiHau¡L.v 1{ ¡uu \J\IH¡IúU}J IJIU({ Lr¡Liajr.HiU ¡a{U r¡g\rvi{}J ar

transformadcr+s, las uníversirl*Ces tientn cquiFs fir{r. rf,gular;

propone que las universidades hicieran un corlsorcio con las

electrificadoras, para que nuestros estudiantes seart

trabqjadores baratos pero que aprendan. La compra y el

mant€nimient+ d,e un laboratorio de pruebas le sale mu_y

ccst.oso a las uni.,'ersidades.

- Se diversifica cada ve?, más la prueba de análisrs

cromatográfico de gases disueltos en el aceite y ei análisís de

los furfuraldeitios por parie de las empresg's dei sector eiéctrico.

- Las pru+bas cr+rnatsgráficas se deben reCizar, siguitnds uItR

secuencia para ir analisando el campcrlamicnto del erpipo bqio

prurba.- Ccn estas pruebas, flo heü necesidad de sacar *i
transformador de servicio y diagnostican la tendencia futura del

equipo.

- Para la correcfa realización de las pruebas a los

transformadores de potencia, €s demasiado importante el

entrenamiento al per-sonal de mantenimíento, teniendo en

cuenta los factores que pueden introducir etrores como:

temperatura. factores ambientales, altura sobre el nivel del

mar, calibra.ción de los instrument.os de medida, etc. Y saber la

correcia interpretación ele los resuitados.

- Se recomienda hacerle una revisión completa a.l. equipo, al

menos una ve-z al afi+, siguiendo las ínstrucciones del

fabrica¡rte.- Ejemplo: tener en cusnta el número de operaciones
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cambiador de tap"s para re.visar los contactos, para lo cual
¡rr r e r{ psf 4ño r *l t'¡an:.Sf+¡.nnanlg1. ,\1H\¡ ul¡arl{!¡¡au ar

- Catia que -qe realice una prueba, es muy impor:rante hacer

compa-raciones con ias anteriores, por io cuai se hace n€cesário

lle.var un buen recofti v así poder a*rr*. ideas reaies.

- Por medio del generador Ce puls*a recurrente, el clial ea un

equipc a bajo voltaje, ,sfi puc{ie ok¡tcnrr una rrnda simiiar ala

onda de impulsn, sín nrcesídad Ce lle'"'ar el transfcr:mad+r a un

labcratorio d.e alta tensién.

- Se estableció que en las fabricas y empresas de

mantenimiento de transformad.ores deber ser más participativos

con ios esiudianies. cr¡anrio se solicita información acerca rie

procedimientos para efectua¡ las pruebas.

- Querem+s hacer *nfasis en la psca inforr:ración bibliográfica
nrrp avieip pn la l.rihlintF¡áE rla l.ra rr*tirr¡rcirlaril*e lz Fffir¡rtFc.oc ¡'|pl\lna¡ a-tuut!- r_-¡¡ ¡rr v¡M¡¡u r1¡ -L1+!r \r1¿ ra$.r H^a É 1r¡ :r¡arr{ttt¡}J 

-t 
t'¡üIú¡ tj}Á{}J 1*\rr

sect+r eléctrico que haga referencia a las normas que sc

describefr en el procedi¡riento de las pruebas, como tambren

acsrca de las pr-uebas cromatográ-ficas Ce ias gascs disuelt*s *n

el aceite.
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AtrTXO A. TUTVAS TTITDTtrCIAS DT PRI'TBAS Etr
ACEITES DIELECTRICOS.

Algunos autores califican de arte el rranejo adecuado de la
infor:nación cromatografica, pues se puede cometer el error de

sacar de servicio rrna unidad que se presume tiene indicios de

falla, y comprobar posteriormente que dicha situación no existia,

o dejar en funcionst,iento un transformador que va cotnino

hacia la falla, por una interpretación inadecuada de los

resultados de un análisis de gases disueltos.

La interpretacién de los resultados de un anrilisis

cromatograficos no es un asunto sencillo, pues requiere de la

integración de numerosos criterios.

Sin embargo aquí s€ exponen algunos de os criterios lnás útiles v

prácticos que podeynoÉi encontra¡ en ls- bibliografia autoriaada en

la actualidad, los cuales pueden s,er de muc.ha u'ilidad err. Lrn

momento dado, acrrdiend.o en casos de necesidad a. los expertos

en la rnateria para aclarar cualquier situación, o tomar las mr{s

acertadas decisión en una determinada condición particular.



OBJBTIVO DE UNA CROMATOGRAFIA DE GASES

DISUELTOS.

La utilización del anáüsis de gas€s disueltos se basa en el

rompimiento de la moléculas de hidrocarburos en el aceite

debido a la. presencia de alguna falla de tipo térmico o eléctrico.

Los gases producidos por este rompimiento pueden ser

fácilmente colect.ados en r¡na muestra de aceite tomada

apropiadsment€r y ser malizados por métodos muy sensitivos.

De esta m¿111era dichas fallas como iarriaación, calentsmiento,

aÍco ]- pirólisis de la célula pueden s€r detectadas cola

anticipación a otros síntomas.

Con base en lo anterior los principales objetivos del uso de esta

técnica se centran en:

I!{onitorear los tra:rsforrmadores en sen'icio y obtener un aviso

anticipado de una falla.

Superuisar una unidad en operación que se presune tiene

falla incipiente hasta logra poder saca¡la de senricio Para

reparación o reemplazo.

Indicar la naturaleza Y localización de a falla.

Asegurarse que un tra¡rsformado recientemente adquirido no

presente ningún tipo de falla durante el üempo de garanüa que

da el fabricante.

un

stt



TIPOS DE GASES QUE SE ANALIZAN

Puesta que el aceite está constituido de varias bases de

hidroca¡buros entre 16 y ?2 átomos d.e carbono, y la celulosa es

un hidrocarburo polirnérico, ellos como constitutivos del sistema

de aislamiento de un transformador son susceptibles de

descomponers€ desprendiendo gases ante la presencia de una

falla de tipo térmico o eléctrico.

Los principales gases disueltos que se considera¡r en un a¡r¿álisis

cromatografico son los siguientes:

Hidrogeno

oxigeno * argon

nitrogeno

monoxido de carbono

metano

dioxido de carbono

etileno

eta]|ro

acetileno

h2

o2

n2

co

: ch4

co2

: c2}a4

c2h6

c?h2

La unida.d de medida- son la.s partes por ¡nillón {pp-}, o s,ea ur¡

centímetro cúbico de gas disrrelto en l0a centímet¡os cúbicos de

aceite.



NIVELES DE SEGURIDAD ACEPTABLES

Aunque algunos autores tienen en consideración el tiPo de

transformador en cuestión, el volumen de aceite etc., La

compañía morgan sachaffe¡ ssnadá ha sugerido un criterio de

consenso qlre hemos tomado como práctico para un primer

anrálisis de una condición dad, el cual se resume en a tabla que a

conti¡l"r¡acién se Presenta-:

Tabla 1: niveles de seguridad reconnendados en colacentracion de

Se considera niveles serios de segUridad cuando se llega a cifras

ente 5 y 1O veces los valores tabulados Para equipos d.e potencia,

y entre 1O y 5O veces para transfor:madores de medida.

gases disueltos

ooncErTRAcIOlI DISI'ELTA [P.P.rf, .l

Menos de 2On + 50

Menoe de ZOn + 5O

Menos ¡1s tSn + SO

Menos ¿s tSn + SO

Menos de 5n + 10

Menos de ZSn + SOO

Menoe de lOOn + 15OO

Menos de IlOn + TSOTotal gases combustible {tec}.

N: nurnero de años en senicio



VELOCIDAD DE GENERACION DE GASES DE F'ALLA

Uno de los criterios de apoyo para definir con alguna certezala

senedad de r¡na falla es la velocidad de generación de gases.

A continuación se Presenta una tabla qrre nos sumir¡istra los

mencionados criterio s:

Tabla 2: velocidades de generacion de gases

DEFINICION DEL TIPO DE FALLA

Antes de avanza en la definición del diagnostico ss irnportante

verificar el nivel de seguridad teniendo en cuenta el valor de tgc

{total de ga.ses combustibles}.

En general se pueden agn¡par las fallas en dos clas,es

principales:

GOIIDICIOTT SERIAGOI{DICIOI| ilORilAL

Más de 1O0 cc/díaMenos de 5 cc/día

c2h6 | 2



Fallas ter:micas

Fallas electricas

Existen varios métodos para determina el tipo de falla que se

puede estar presentando. Aquí se presentan tres de los

principales, los cuales se complementan entre si. Ellos son:

Método del gas caracteristico

Método de las relaciones de dornenburg

Metoda de las relaciones de rogers

METODO DEL GAS CARACTERISTICO

Por medio de este método, y con bases en corrclusiones sobre

transformadores fallados, y .qirnulaciones de laboratorio se

pueden agrupar las fallas en dos tipos: térmicas {sobre

calentarniento de papel o del aceite), eléctricas (arco ó efecto

corona)

Sobrecalentamiento

Los productos de descornposición incluyen acetileno {cZh?}, y

metano {cha} junto con etano {c2h6),, y traaa.s de los de¡nás

gases.

Gas característico: etileno {C2H4}



Fígura 1. Aceíte sobrecalentado

o/o de sobrecalentamiento

Sobre calentamlento del gagel. Cua::do h*y sabre

calentarniento del papel se desprenden grandes cantidades de

monóxido y dióxido de ca¡bono. Cuafrdo la falla invoh¡cra urr a

estructura impregnada de aceite s,e detecta la presencia tarnbién

de metano y etileno.

Teniendo en c¡,¡errta que la celulosa que c,arboniza

completarnente a 15O"c, no es sorprendente encontrar cierta

degfadacién que tiene lugar a la temperatura de operacién

nor:mal de transformador. Sin embargo a pesa de una ntnplia

variación en la rata de produccién de Co y CO2, normelrnente la

relación CO/COZ s,e mantiene en una estrecha banda entre O.1 y

O.3 una temperatura alta tiende aumentar la relación CO-CO2

aún ante la presencia de arco descargas parciales. Por tanto

niveles altos de los gases que indican la presencia de una falla

eléctric.a acompañad.os de una altar relacién de COICOZ es un

claro indicio de que la celulosa está involucrad,a-



Gas característico: CO

Fígura 2. Papel sobrecalentado

o/o de sobrecalentamier¡to

3. Arco interno (ver figura 2)

Cuando se presenta este tipo de falla sle genera grandes

cantidades de HIDROGENO Y ACETILENO¡ oora cantidades

menores de metano y etíleno. Como se dijo antes, si a celulosa

está aomprometida se erac.ontrará tembién CO Y CO2.

Gas caracteristíco: C.2H2

Arco interno

80
70

60
50
to
3{t

?o
t0
o

t0
60

¡f0

30

?o

to
o



EFECTO CORONA

Descargas eléctricas de baja energía producen nomalmente

hidrogeno y metano, colt pequeñas cantidades de etsno y etileno.

Cantidades comparables de CO Y COz pueden aparecer por

descargas en la celulosa.

En algunos casrls, cantidades significativas de hidrógeno qe

foru.an de la excesiva cantidad de agua en áreas críticas de

transformador.

Gas caracteristico H2

Fígura 4 : efecto corona

Efecto corona

Importancia de la cromatografia de hidrogentr

Como se puede fácil-mente concluir de las frguras 3 y 4 cuando

se tienen fallas de tipo eléctrico, (arco o efecto corona)r, siempre

ests, presente el hidrogeno. Entonces rlna ayuda muy práctica, e

inmediata es poder medir en sitio la concentrasión del ga,s

hidrógeno, para lo cual existen instn¡mentos m'uy prácticos con

dispositívos de fácil implementación qr¡e nos permiten inclusive



monitorear permaraentemente la. presencia. y velocidad de

generación del gas hidrógeno, particula:rmente en sittraciones de

emergencia, o corno primer diagnósüco si se requiere, antes de

ordenar un cuadro cromatográfico completo

METODO DE LAS RELACIONES DE DORNENBURG

El método ests"blece que con base en las relaciones CH+/He -v

CzHolCzHz; CrHz /CzH+-Y se puede determinar con alguna certeza

los tres tipos de falla {termica, arco, o coronal.

Hay dos maneras de aplicar e método: gráficarnente. o

to.bularnente.

Gráficqmente (ver figura 5)

Se gráfica los valores de las relaciones c}na/hZ vs c2h2/c2h4, y

se puede distinguir el tipo de falla cor:respondiente.

Fígura 5. gas de falla dísuelto

lc'

10'

10'1 C2HziC2H¡o'1o'2 10r



2) tabularmente ver la tabla 3

Tabla 3: método d.e las relaciones de dornenburg

METODO DE LAS RELACIONES DE ROGERS

Este método tiene un esquerrras más preciso, Pues establece una

severidad de condiciones de fallas incipientes.

Tabla 4: diagnostico sugerido por el metodo de relaciones d'e

rogers

Trpo ne FALIA

Dnsc olrpo.qlclóN rÉRlCIc¿.

irur.i'ros cALIENTES)

DpsCeNC¡S ELECTRICA

{EFEüro coRoNA)

ErBcro coRoNA

.*l.o | >:o.5 0



c}r+lH2 c2}r6lc}l+ C".¿}j+lc2}r6 c2}l2lc}H+ DIAGNOSTICO

>:3.O.r.3.O CON ARCC] DE

A PFÁ FIT.FF:

;.O.I

.-:l.O

¿l (l :-:3.O :-:3,O DESCARCA

CONT1NÜA

>o.l

>1.O

<1.O >:1.O o

--:3.O.13.O

>:o.5 0

;-:3.O<3.O

ARco co¡l

DESCARGA A

cont¡¡uació¡¡

:>-o.1

<l.o

<1.O < 1.O --:tr.5
.:3.O

A ñr¿r- .-.rit
¡ITTUL} E¡¡\

DESCARGA A

coNTINUACIÓN

->:l.o
<3.O

>:3.O

.;1.O .:l.O .-:.OS SoenEcer,BNTAM¡

ENTO LEYE A

150r

>- lo
<3.O

>:3.O

>- 1.O --:l.O <:o.5 Soenec,qteNtAMl

B¡no r¡¡tnr; 15O r
2OOcc

>o.l

<l.o

>:1.O <l.o <o.5 SoenFcnr,BNTAMI

ENTo ENIRE 2OO v

3OO"c

>o.1

.ío.1

<1.O >:1.O

.í3.O

<o.5 SoBRECALENTAMI

ENTO DE

CONDUCTOR

C'4/H2 c2IJ6lcH.4 C¿H4/c2Hlo C¿IJ?/cZH4 DtRc¡¡osttco

Univcrsid¡d Autónom¡ do occidcntc
SECCION EIBLIOTECA



c2}j6lcf{4

ücRruB¡¡tp

CIRCUI,ANTE DE

I.OS DEVANADCS

>:1.O

<:3.O

>:1.O

<:3.O

CORR]ENTES

CIR.CUIANTES ETI

¡rúct"cü v

TáNQUE-

farrnlT'aatiF-rg

SOBRECALENTADÚ

< l.O i :.=3.O

Otra mantera de obtener un diagnostico rápido es usando la tabla

5 que es el resrrltado de las correlaciones hechas por la cegb

{asociación de centrales de energía eléctrica de la gran bretaña}.

El diagnostico depende de si las diferentes relaciones son

mayores o menores que uno.

Tabla 5: diagnostico de tipos de fallas por CEGB

C2n6/cx4 | C2n4lc?nó

ar CH4/H2:O

MENC)R QUE O.I:

DESCARGA

PARCIAL,

CONTRARIO

DETERiORO

NORMAL.



Cn4lr¡Z C2Hó/cn4 C2ll4/c2n6 CZt:.?lc2u4 DLqcI\¡otrnco

o o o SOBRE

CALENTAMIENTO

BAJO l50oc

o o SoenB

CALENTAMTENTO

15Oa n ZQQooc

o o o BOBRECALENTAMI

ENro 2OO A 3OO

o o o SoeRe

CALET'ITAMIENTO

DE CONDUCTOR

r) o CORRIE}ITES

CIRCUIAI\TTES Y O

SOBRE

CALENTAMIENTO

DE CONTACTOS.

ARCO SIN

DESCARGA A

CON.TINUACIÓN.

o o CoRnrsNTE f,,s

FALLA ENTRE LOB

CONTACTCS DE

CONMUTADOR.



C?n?1c?u4C2Hólcr¡4

ARCO CON

DESCARGA DE

PÜTENCIA A

CON.TI}IUACIÓ}J O

CHISFORROTEO

CüI.ITINUO.

$=

l=

Menor que la unidad

Mayor que la unidad

Nota: eo ¡lecasario enfatiaar que las solas relaciones cle ga.ses no

puede *qer usada-s como único criterio Fara e,valú-a- la condición

de trarrsforma-dor pussto que ellas no contienen la informacién

en cua¡to a la se.veridad de a falla. Se requiere tener en cutnta

tras consideraciones como el tgc {total de gases combustibles}'

La velocidad de generación de ga,ses etc <le aqui que aLgunos

autores consid€ran un afte, la aplicacién a-c.crtada de los

criterios de cromatografia de gases.

RUTINA PARA INTERPRETACION DE UN REPORTE

EROMATOGRAF-ICT).

Para una ad€c'uada ínterpretacién y como una gUÍa de accion

r€cornienda segUir el diagrama de flujo que a continuacién

presffrrta.

st

sfi
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PRUTB^{LS Dt AIIALTSIS FTSTCO qurtrco DtL ActrTt

Ccn este tipo de pruebas se intenta obtener infor:mación sobre

las propiedades funcionales (fisicas, eléctricas y quimicas| dc

aceíte mineral aislante erlr uso en equipos eléctricos al final dcl

anexo se incluyen dos tahla: tablas 6 y 7 que colresponden al

indice de calidad de meyer y a otra contiene s valores limítes

para clasificación de los aceites de transformadores según su ust)

y según los valores de a tensíón operativa tipicas en isa'

rNDrcE COLORIh{ETRICO (AST}4-D I 5O0}.

El color de un aceite ntlevo es generalmente aceitado como

índice del grado de refinamiento. Para aceite en seruicio,

incremento un numero mayor de color es LrÍIa indícación

contaminación, deterioro, o ambos.

CüNTENIDO DE HUh,ÍEDAD iASTM-D1315, DI533i

Esta prueba es uri indicador de la prescncia de agl¡a en soluciÓn

con el aceite aislante. Un contenido bEo de agUa en el aceite

aislante es necesario par.a obtener y mantener aceptable la

un

un

de



rigidez dieléctrica. y unas bajas perdida-s dieiectrica.s {factor de

potencia o disipación) en los sistemas aisla¡rtes.

INDICB DB ACIDEZ O NUMERO DE NEUTRALIZACION

{ASTM-De74l

El Índice de acidez de un aceite es una medida de la cantidad de

materiales ácidos minerales u orgánicos contenidos en el aceite.

A medida que los aceites era senticio envejecen la acidez y por lo

tanto el número de neutralización se ammenta. Un aceite en

servicio que tiene ula número alto indica que el aceite está

oxidado o conta-minado con material exterrro. tal como barniz,

pintura, u otro material extraño. {un núrnero de neutralización

básico resulta de la existencia de r¡n contsm.inante alcali¡¡s en el

aceite|.

El Índice de acidez es una guía para determinar cr¡ando el aceite

en sen¡icio debe ser reemplazado regenerado.

TENSrÓN TNTERFACIAL (ASTM - De7 tl

La tensión interfa.cial de un aceite es la nedida. de la fuerza de

atracción errtre dos rnolécula.s diferentel es por tanto la. fr¡erza. en

dinas por centímetro requerida. Para rornPer la pelicula de aceite

existente ert una interfase aceite agua.

Cuando ciertos contaminantes tales como jabones, pintura,

barnices, y productos oxida¡.tes están presentes en el aceite, las



rigidez de la película se debüita, requiriendo Por tanto r¡rra'

merror iuerza para la ruptura. En aceites aislantes en sen¡icio

Lrn decrecimiento de su valor original indica la acumulación de

contarninatrtes. de productos resrrltantes de la. oxidaciérr, o de

,rrnbos. Es precursor inm.ojetable de la formaciórr de productos

de oxidación los cuales pueden atacar el aislotttiento o interferir

con la" refrigeración de los devanados del transformador

RIGIDBZ DIELBCTRICA {ACTM - D877, D1816 IEC)

El valor de rigidez dieléctrica es el minimo volt^aje al cual ocurre

una descarga eléctrica dentro del aceite' est€' prueba mide la

capacidad del aceite par'a soportar. un esf,r¡erzo eléctrico a

frecuencia industrial sin falla¡.

Un valor bajo de voltaje de ng¡d,ez dieléctrica" generalmente slrse

Para indicar la presencia de contatninantes colrto el agua', la

suciedad, u otras partíc.ulas conductoras en el aceite.

FACTOR DE POTENCIA {ACTM - D9924}

El factor de potencia indica la perdida dieléctrica err el aceite;

esto es la canis€t de calentam.iento dieléctrico. El factor de

potencia de un aceite aislante es el cos€no del álrgulo de fase

entre el voltaje sinusoidal aplicado al aceite y la corriente

resultante.



Un factor de potencia es una' indicación de la presencia. de

deterioración tales como lacontaminante de productos de

humedad el carbón u otros materiales conductores, jabones

metálicos, y prodtrctos de la oxidación.
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Alalicemos un ejemplo muJ* típico como las empresas del sector

eléctrico efectúan las pruebas al aceite para después s€tcar un

diagnostico del transformador.

Primero se analizará la prueba del anáüeis fisico quílnico dei

aceite dieléctrico par.a un transfor:mador marca MITSUEIISHI

serie 560164, en la subestación de energía de pance, y luego

para sl rrri.er''o tra¡rslbraador tendremos la prueba de anrálisis de

gases disueltos en aceite o prueba cromatogrráfica.

Las iniciales BBC Y MITS, corresponden a las concentraciones

máximas de referencia de los gases establecidos por los

fabricantes [Brown Bovery Y Mitsubishi] y las tres restantes

idenüficadas por las iniciales; CEGB .

ENEL; e I.S.A. Estos valores se cornparana colr un formato de

reporte e indicándose los valores de referencia. superados.



LagoneT oRIo DE ANALISIS DE MATERIALES Arsr.Ar{TES

ANALISIS FISTCOQUTMICO DE ACEÍrES DTELECTRICOS

Descripción: nmsuBISHI sERIE 560164 - EpsA - pANcE

Cliente : EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO

Enrnyo Iforma¡ Ro*ultado {Idd,ad,

Indice colorimetieo Astm d 15üO o.u

Tensión

interfascial

Astm d97l 19.4 Dinas - cm

Nurnero de

neutralización

Aetrn d974 o.160 Mskoh/g

Rigidez dieléctrica Astm d1816 28.0 Kv

Contenido de

hurnedad

Astm df533 20.3 Ppm

Factor de potencia

{25c}

Astrn d9224 o.ooo Vo

Factor de potencia

{rOO"c)

Astm d924 o/o

Tensihon inte.rtbcial
Indice de celidad rc: l?1.?50

,\¡?. de neutralizacim

Condición: rnala

Situación: se depositan capas de lodos en los devanados y el núcleo

Accionee recomendadae: si nn-:O. 19 y ti <:24,6 recirculacionee; si nfL=:O.2O y

ti<: 18. 1O recirculaciones



Para dicho transformador se concluyo qrre :

Alto índice colorimetrico 6.O, valor aceptable menor a 3,5 ver

tabla 6 v 7

Tensión interfacial muy bajo 19.4 dinas/cm, valor, acepta"ble

mayor a 32 dinas/cm ver tablas 6 y 7 .

El número d.e neutralización alto O,160 mg koh/g.

Teniendo en cuenta el índice de ca.lidad de rnyer tabla 6 se

puede diagnosticar que hay una degradación de aceite deterioro

del papel y formacién de lodos.

Con respecto a la prueba de an¿álisis de gases disueltos en el

aceite dielectrico para el mismo transformador se tiene.

LeeonetoRlo DE ANALISIS DE MATERIALES AISLANTES

ANALISIS DE GASES DISUELTOS EN ACEITES DIELECTRICOS.

Descripción: MTTsUBISHI - serie 560164 - EPSA - PANcE

Resrrltados Referancias

Gaser {FFol "¿ fr Elbc Iüt Cegb Enel ¡s6 ExEeit¡

Hidrcgerro t ,i.j 400

I\,/t€t¡nú ch4 o.000,6 15(l L2A

ldonc¡, De ca¡bono LO ZJU eqñ

Eülsflo c2h4 o O.OOo/5 60 2{)0 50

Etffo c2h6 n o,0a% 1q 65 304



Resultados Referaacla¡

tppel oh 
Ee Bbc ftflt Cs$b E0el rsa Rreéds

Acedleno c2}¡2 U u.w-ñ 1q ?q

Tor='l corqbusübles

Propano c3hó

c3h6

Sxigeno 6518

l{itrogeno lI2 369010

tsié¡ido de ca¡bono LDz EI.J .T I IJTAJ

Iutal de 6!ses 44102.sS l(xloo

co ttr cl{ can4 cz{z

CH4 C2H6 C2H4 C2H2.....r -Ttr;T- -EtrT -EFT

i.00 ll 0.00 I ü.0ü | 10.0o I

A continuación se describe el misrno transfornador pero

efectuándole el análisis fisico químico de aceite dielectrico.



LegoRAloRr(} AlrAlrara DE üxrERrAl;Ea Arsr.AnrEs

áiláüslgFISICOQUTMTCoDELACEITEDIET;ECTRTCO

Descripción: FLr,-l sERIE ecó9053r3 1

CIiCNtE : EPSA EMPRESA DE ENEF-GIA DEL PACIFICO

E¡¡sevo NoR¡¡es Resulrnno UNrnnoes

Indice

colorimetrico

,{srM ol5OO 6.5

Iensión interfacial AS,TM D971 r8.5 Dinas-cm

Nümero de

neutralización

A$rM D9754 0.170 Mgkoh/g

Rigidez dielécirica Asru o1816 ?s.o Kv

Contenido de

humedad

Amm D1533 24.9 Ppm

Factor de potencra

25oc

A,vrM D924 o.ooo oh

Factor de potenc.ra

í100"t:l

Asrr'ñd n924 o.ooo oh

Indice de calidad i.

Tensim interfacialc:
Nro. deNeutralizacicm

109.412

C"rdi"tótt t"tt"
de lodos en los devanados y el núcleo

r o igual a O' lg Y ti rnenor o igual a '?4, 6

recirculaeionee: si nn mayor G lgual que O.2O ]' ti menor o igual que 18'10

recircl¡laciones.

Metodo de diagramacion gas clave Mprooo DE RAzoNEs

Uniycrsided Aulónorn¡ ds occidcntr
SECCION EIBLIOIECA



LeeoR¡roRlo ANALISIS DE MATERIALES ATSIANTES

ANALISIS FISICO QUIMICO DEL ACEITE DIELECTRICO

Descripción: r'u¡ sERIE ec69053t3 1

Cliente : EPSA EMPRESA DE ENERGTA DEL PACTFICO

RESULTADOS REFERETCIAS

GASES iPFh4 %cc BB{: MIT CEGB r;RSL ISA ¡txcEuts

tlidrogeno H2 1.5 19.239ó 200 ,1oO loo roo

Metaflo cH4 o o.oocó 50 150 120 250

IVtorrox. De

ca¡üono

o o.ilxlo,6 1ryXr ?5{} 35{} 1(}{}

Etileoo c2H4 2.4 3A.7796 60 zffi 30 50

Etsoo C2H6 3.O s.oo9ó l5 150 65 300

Acetilono c.zH2 o o.ooo9ó 15 35 5

lotal combustibles 7.8000001907 10(}0Á 7@

Propano -_:,3H6 o

Propileao C3H6 ü

Ctxigtno r'r') 8221

Nitrogeao N2 51513

Bióxido de

carboto

{JJz loo 11000

Total de gasee o loü)o



RBSULTADOS

ME*TODO DE RAZONESMetodo de diagramación

cH4 C2H6 C2H4 Czln
TT T.r -CgFfr T2E.r

co cH{ c2H6

Para este transformador sc concluyo quc tento el Índic*

calorimetrico, la tensión inter{acial y el número de

neutralizaciones no soll aceptables.

La figura I muestra el equipo para remtrver el agua libre y

atrapada en la celulosa y en e aceite aislante .

Haciéndose circular cantinuamente el aceite calíente por el

transformador y procesándolo a través de un equipo de

TERMOVACIo apropiado y regrcsándolo el accite al transfor:mador

tratando de tener una temperatura at rededor de 85c, ctl

necesario cubrir el transformador con una manta aislante

térmica para evítar perdidas de eficiencia en el proceso.



l,a fig;ura. 9 mue-stra el proceso de deslodificacion

primordial es obtcner la limpieza del trnnsfnrmador

libre de lodo y en el segundo lugar recuperación cle

cuyo o}:jctivo

hasta ciejario

aceite

ETAPA OE TFATAI,IIE¡ITO ¡

POR TERMOVACIO I

Tn^r¿5tOn¡tAoon

Figura 8 proce-so de deslodificación

i FJAPA DE
loEstoDtFtc¡,clo¡l

I ETAPA OE APLICACIOH

r - -TTlolo:Ylc5i



TRAHSFORIIADOR
DAJO VACTO

CAITARA
DE6A

EHTRADA DE
ACE¡TE ->

S'.LIDA DE I
ACETTE

cALEI¡ÍADoR
BOMEA DE

AUlrE fTACtoN

BOiIEA DE
DESCARGA

Figura 9: secado de transformadores



A NEXO B : FALLAS Y CONTRAMEDIDAS

eausas de lac fa"!las, Rastrear la causa de las fallas es La base

Far.a t+ma-r medidae que Feñiiiia¡r ccntrarreatarlas. El +igea

de la.s fallas no ss simple. (ieneralmente es la combinación de

muchos factores que pueden clasificarse de la siguiente

ma-riera.

. imperfección en las especificaclones

r Errcr en la selecci*n tle tipo de aislamientü

. üapacidad no áprCIpiada

. Falta de atención a las condiciones en el lugar de instalaci*n,

{}rúmedad, temperatura, gases pedudiciales, etcl.

r imperfecciones en las instais-cr$nes

r Instalacion inctlrreüta

r Capacidad y rtrngo de protección de pararayos incor:recto-s

r Intsri:uptor v relevadar de pr+tección incarrectss.

. imperfecci*nes en ia operacióñ v rnáñtenimiento del equipo.



o Partes conductora.s extertr.a.s foja.s y calentamiento de la.s

mismas

r Deterioro del aceite de aislamiento

. Carga excesiva. o er:ror en la. conexión de los cables.

r Equivocación en el funcionamiento, y descuido en el arreglo de

los circuitos de protección.

. Inspeccién insuficiente de los empaques -y de las válvulas.

r Mantenimiento insufrciente de los accesorios.

r Voltaje anorural

r Deterioro normal

r Desastres natr¡rales.

Tlpos de hllas Las fallas producidas Por las causas

mencionadas, dan lugar a fallas secundarias y aún terciarias,

dificultando sl¡ rastreo. Sin embargo , las condiciones de

operación en el momento de las fallas, los registros de inspección

de los reveladores de protección de las diversas partes, así cümü

el mantenimiento y la inspeccién regular, ay-udarrán a detectar la

ca.usa en muchísirnas ocasiones.

Las fallas de r¡n transformador se pueden clasifrcar de la
siguiente manera:



r F'qllas interna.s del transfor:r.ad.or: en devanados y núcleo.

r Internrpcion dieléctrica.

o Rotura. y torsión de los devanados.

r Error en el contacto la tierra

r Connutador de derivaciones abierto.

r Aceite de aislamiento.

o Fallas exterrras del transformador: en el tanqrre

r Por fugas de aceite en un empaque, válvula, cordón de

soldadura

r Por los bujes de los respiradores válvula de sobrepreeión,

ter:mómetros, indicador de nivel de aceite, etc.

r Defectos err los ventiladores de refrigeración forzada, relé

buchholz, salida de los transform"adores de corriente de los

bujes, etc

Descrrbrlmiento de las fallas.Es innecesario decir que Inientras

rnás pronto se detecte la, falla- será rnejor, .v que pan'a *'ao,' r,z

requieren tlrr rrantenirniento y una- inspección cuidadosa'; haV

rror:rnas hechas para la inspección regular y de rutina. Por

medio de esta inspección se puede detectar una falla antes de

que sea grave, y se puede reducir el daño en 1o posible. Algunas



fallas son causadas por r€rzones más allá del control humano.

\,r6arnOsi

f.allas rcpG'tlnra La mayoría de las intern¡pciones dieléctncas

oclrrTen repentinarnente, especialmente la debida a un rayo a

una terrsión anormal, causand.o una falla directs'

La corriente excesiva por un corto-circuito externo o por un golpe

mecánico, también sucede repentinarnellt€r y disturbios Por

sismos e incendios, pueden dañar accidentalmente el

tra.nsfor:mador.

f.alla¡ que se degaffollan lentamente. Las fallas repentinas s'e

relaciona¡r, generalmente, con factores totalmente externos o

ajenos al transformador, de tat forma que está fuera de nuestro

alcance el poder preveerlo Y prep€rra-rrlos para enfrenta¡los.

El objetivo de nuestro mantenimiento e inspección es descubrir

las fallas qlre ocurTen y que se desarrollan lentamente. Estas

fallas son las siguientes:

Deformación de los materiales de aislamiento y de bobinado,

debido a golpes mecánicos causad.os por un corto-circuito

externos. El trans,formador generslrnente se diseña y se fabrica

Fara resistir el calor y los golpes mecárricos. Sin embffigo, si se

expone a golpes mecánicos intensos y frecuentes, aún una

pequeña deformación puede convertirse en una falla interna

seria.



Aislrrniento del núcleo. Puede existir aislotttiento deficiente

entre las lárninas del núcleo, entre el tornillo de sujeción del

núcleo y el tubo de aislaniento, etc. Bl aislamiento deficiente

causa un corto-circuito en el flujo magnético, produce

constantemente una corriente de corto circuitos en este lugar y

provoca 1¡n calentarniento excesivo pudiendo desanrollar follo-s

serias.

Aislamiento deficiente debido a una condicién operacional d'ura,

como carga excesiva. Según s,e mencionó en as instrucciones de

operación, el ¿islarniento de transformador se deteriora por el

aumento de la tetnperatura y este deterioro a través de los a-ños

empeorara y sc corrvierte err r¡rra falla seria cualdo el

transformador sufre una carga excesiva.

Deterioro de los materiales de

bujes, etc. Debido a absorción

formación de una corolaa' etc.

Deterioro del aislamiento de la

debido al viento, la nieve, la

prevenirse con una inepeccién Y

aislerniento, del aceite, de los

de humedad, a. oxidación y a

parte externa del tra:rsformador

sal y el polvo. Esto puede

un mantenimiento correctos.

Falla.s en los accesorios, fuga de aceite, fuga de gas, etc.

f.alla¡ lnterna¡ del t*n¡formado-. Fallas en los devanados.

Cortocircuitos.

Ha¡r cortocircuitos entre las espiras, entre las fases y entre las



bobinas. A mayoría de las fallas de los cortocircuitos se deben a.

tensión a¡rorural en el paralTayos, y algunas s€ deben at

deterioro del a,ceite de aislatniento y a la- penetración d.e la- ih¡via..

Tanbién algunos cortocircuitos se deben al deterioro Por calor,

causando por trna fuerza mecánica electromagnética o por una

carga excesiva anormal.

causana deformacioraes

secundario.

En general, los cortocircuitos internos

graves en as bobinas, como efecto

Rompimiento de los terminales de los devanados.

Los terminales de los devanados sufren daños por un exceso de

corriente (cortocircuito externo, etc| o por un rayo. Tsrnbién los

accidentes de cortocircuito del sistema que se acr¡mulan, causan

daños en e soporte del bobinado, por sl¡ fuerza destructora

mecánica repetida, que finslmente rompe los terminales.

Cortocircuito a tiema.

El voltaje de impulso o el deterioro del aislarniento pueden

causar un cortocircuito a tierra del bocinado o de sus terlni¡rales

al núcleo o al tanque.

Las fallas mencionadas se pueden detectar fácilmente mediante

un diagnóstico externo o una verificación eléctrica.

f,-alla¡ Gn el núcleo,H4y fallas debidas a un aislerniento

deficiente de los tornillos de afianaamiento del núcleor o a un

canal de snfriarniento de aceite obstruido, o que carsan un

calentamiento excesivo del núcleo. Las fallas del núcleo se

Univcrsidad Autónoma de r',-,., re¡rt!

sEccl0tt 8¡8Ll0lEcA



desarrollan lenta:nente. El aislaniento y e contacto a üerra.

de{icientes ya mencionados, carrsan una corriente de

cortocircuito parcial, un deterioro del aceite de los rnateriales de

aislarniento en stls alrededores, los cuales gradualmente se

convierten en iallas serias.

Una sujeción deficiente entre el núcleo y las bridas del bobinado

pueden cantsar una vibración perjudicial.

Cómo detectar fallas internas?.

Use los diferentes relevadores con que cuenta e traneformador

para detectar _y protegers€ de fallas accidentales. A continuacién

se señala cuales son las partes que sfr emplean palra protegerse

de fallas internas:

Las que están adheridas directa-mente al transfor:mador -y que

detectan las fallas mecánicarnente relevador buchholz, relevador

de presión súbita, dispositivo de sobrepresión.

Las que están indirectamente unidas al tablero de control de

transformador, y que detectan as fallas eléctricnrnente: relevador

diferencial, relevador de sobrecorriente, relevador de tierra.



AISEXO C: Í'ILIIIilAS Y PROTOCOLOS

FILh,ÍINA No 1: Co¡¡s*uq PAR4, LAS PRtiEB¡^s.

F'ILhdiNA hiO 2: Gg¡iTFtEI}{iR TiE IMPTILS{i PARA TRANSF'(iRMAT]C)RES|

DE DI5-TRI_BT}{]I{iN.

FILI¡ÍINA N'-r 3: GEt'JEy*qD+R DE II\'{PI-iL.-qt] PARA, TP-a.I'{,3FORI',1LA.DL)RS*E

DE P'JTENCIA.

F'ILMINA NC;'4: GCI'IERAOOR DE IMPI-]LSTJ PARA TRANSFORMADÚRES

DE púTENcn iimc. Cantt:s Vamilc:m).

FILIfINA No 5: Baxco DE coNDENSADoRES PARA GENER{DoR DE

IMPTILSO.

FILMII.IA NO ó: Cui*¡rgi,¡-SaDüR IiE PRECARGÁ ; CTiNDENSÁDüR DE

IiiV]SCiR DE TEi1¡SII}N T REI-:üRT.{D{iR DE Ui¡iDA.

Fli,h'liFIA irl+ ?: *EI'JEF*o,fitl¡R DE Pi:rTgri*t{ ne ?.5 K\¡.A.

FILMINA Nci 8: Ge¡'i-sRAr{iR DE Ptrrgi\clÁ ns 5.0 Ml,'A.

FILI,{INA No 9: Gn¡inp-enr-iR DE PorENCLA, ns 8.0 ['ffA.

F.ILMINA Ho i ü : MTnIDÜR DE DESCARGAS PARCIALES.



F-ILMINA No 1 i : IdentcloN DE TANGENTE DELTA DE Lüs EUJEÉ.

FILMINA No 12 : Eeutpo pARA pRUEBA FACToR DE PorEi.¡cIA EN Los

ACETTE otnlfftRrcos

F*ILMINA No 13 : Equleo pARq eRUEBA DE RIGIDEz trBlEclRICA.

Lf,



PNOTOCOI,O DE PNUF,BA PARA Mf,DICION DE RESIfiTtrNCTA DE AIBLAMINNTO

trsPrclFIc^ctoN rs r)Et,
TRANATORMADOP.

CONDTCIONES DE PRUEDA

ALTITUD

EMPERATURA AMDII¡NTIl

I'OTTI.NCIA NOMINAL

(:nillldnd alo Fnron

oltnj! Non¡inrl Altn l6nsión

NORMA

EMPERATURA DEL ACEITtr

Voltnjo Nominnl llnJn Te

orriente Nominnl Altn

)orrlento IlDrul¡l6l Ileln AT/ BTBT/Tierrn

todo de Rofrie.¿r¡rción

nne da Ai¡lnnlenlo

Altitud dc ln¡tnlnción

r0ct¡encln

rrrDeialur¡ dc In¡talución

Alln rlc linhticnción

BQUIPO E INSTRUMTNTO
I MF.ccER 250{l [Vcc]

Tlcnrpo dc P¡ucba

In - lndlec de Polnti¡.nción

n - lndicc dc Ab¡orción

v[kvJ = v[kv] = v[kv] -

Focto¡ do Llo¡rccciórr por 'l'.mp.

Ftrctor d¿ Cor¡cclón por Tentp.

OD$ERVACIONES :

ELADORO :

FIRMA :

MATRTCULA



PRO'[OCOLO DE Pll'UtBA DE AISLAIryIlitNTo

(,.ONDI(]TONE5 Dtr PRUEBAESPf,CTTICACIONES JlIL
TRANE['ORMADOR

POTENCTA NOMTNAL

EMPERATURA AMBIENTEcnslón MAxl¡ne d¿l S¡stetntr

PERATURA DEL ACEITE

NORMAfupo úe conox

VALORES ¡iIEDIOSollüio Nonrir¡ ü'l'e¡r¡¡rór¡

otltrto Norurne

orric¡ltc Nominql Alts

o rfi en te
on Di ón

ntc llonrinul Baja
TI scr,l

úlorlo ds Rcfrigsrució¡t

tud dc Lrstrl¡clóil

c¡npGfatufc dc In¡talación

BQUIPOS E INSTRfiMENTO'g
(APLICADOs)

: Clenorador ó0 [llz] VS = 0 h¡3ts
500 [v] P : e5 [KvA]

: Itosctor 60 [tlzl vn =:500 [v]
P = 25150 NtVA

PRUEBA DB TBNSION
INDUCIDA

Equipor E ln¡trumcntos

G: 0sner¡dor Trlfá¡ico 240 [Hzl
Tau-r : Trurr¡forni¡dor Auxillar

6ó00/49200 fVl y 25 ¡nVA

TP : Tronrform¡dor do Potonciol
40250/l t5 [vl

V : Voltfr¡r¿tro E¡crlo 75llS0l100l
Prcci¡ión 0.5

): Divisor ds Ton¡ión Capocilivo

:'l'rgnsfo¡mador Elevudor 60 [tlzt
051275 Kv

ELABORO :

FIRMA :

A,IATRICULA
SERVAC¡ONES



PRoToCoLo DE PRUEBA DE RtSIETENCI¡\ DE DEVANADOB

ESPECIBTCACIONTS DEL
,TRANSFORI\TADOR

CONDICIONBS DE PRUET}A

POTENCIA NOMINAL MVA {LTfTUD MSNM

TEMPERATURA AMB¡ENTE ocIon¡lór¡ MÁxll¡¡¡ del Sistorlls Kv

IEMPERATURA DEL ACEITEsnt¡dsd ds F883¡

NORMA3rupo do Conexión

Yottajo Nomin¡l Alt¡ Ton¡iÓn Kv
PO8
CIONM

rENStOl
DE LA

VALOR MEDIDO
ENTRE
+Db¡tlrt¡tEo

VALQR
MEDIO

RBSISTBI.¡.
ctA A 75"C:yoltaj6 Nor¡uraI BaJa I olrsrorl KV

ll l -Il( rI2-lt lll-lI(Oofttonlo Nomln8l ,alta
T cn¡ión A
lorrlrntc No¡¡r¡nal u¡Ja
I en ¡i órt A

I

\Ictodo do Kelflgcraclon 2

1080 il0 AlSla¡ltlo|rto J

\llill¡d de In¡tslaclOn MSNM 1

fecu0nc I a flz 5

I'emperatura de In!tBlsclon 6

{no d¿ Fobfldoü¡ült 7

DIACRAMA DE

)J

l).=-fr-lt ,t.S ".
r\r -li I 23,1,¡,(

f trll T2_: ló '(
_Rr= lrlZKr

BQUIPOE E rNS'¡'RU IvIEN TO8
UTILIZADOE

Fuonto do Corrisnts continua

Shunt (0004,0001,00005 y 00003) lOl
60 (lIz)

voltfnr¿lro Digital ttp 3456 A

C)hmlmotro pare tronrform¡do¡s¡
Multirlmp. Modclo 830280

8

9

l0

ll

l2

t3

l4

l5

l6

l7

l8

l9

20

2l

22

OBSERVACTONES

ELABORO :

FIRMA:

MATRICULA



PRO.I.OCOLO DT PRUEBA PERD¡DAs ¡IN /I¡ VACIO Y CORIUENTE DE EXCITACTON

ESPECIFICACIONES I,XL
TRANÉFÚRMADOR

CTT¡¡¡¡¡¡ONES DE P¡TUBDA

:OTENCIA NOMINAL MVA ALTITI'D MSNM

TEMPER ATT'R A AMT]¡F:N'TR ocIon¡lón MAxlma dol Si¡lrrna Kv

lantidad de Foses TEMPERATURA DEL ACE¡TE

NORMASrupo de Con¿x¡ór¡

VALOREE MEDIOsYolteJo No¡nlr¡al Alt¡ TonE¡On tl¡Y

POS
coM

vol,rAJE [V¡ PK

Ikwl
Voltrjo Nornin¡¡ Beja Tonsión A IvJ

Sorrientc Nominal Alte
I cnción A
;of flsjrt0 No,n¡lt¡¡¡ IraJ¡
f an¡ión

Mélodo do Rofrirer¡ción RESULTADO DE LA PRUEBA

)ln¡s d¿ Ai ¡lnmie¡rlo PO8
CONM

POT
BASE
IMvAl

VOLTA¡E
DASE
IKvl

TEMP
BASE
IPMI

CORRTENTE6
DB VACIO

PBRDI
DAS EN
EN VACIO
(Kw)Altitud dc Instulación M'}¡M

. facuoncta Hz

Icrnpersturl dc Ingtolación "c

Aüo dc Fnhricnción

'l(
l_l
t_.1

f'

?

DATOS GARAÑTIZADOB

'OSICION :

¡o =

:OLERANCIA

,O = C¿,C

o- c/c

{i-'l
I

-'-1 |

EQrlrPos f,, TNBTRUMENTOS

l. (lc¡crrdor Trifl¡ico: ó0 Uz
V¡ - 0, f,¡rl¡ t320 (V), 20 Ir{VA

l. Tron¡fo¡modor uuxilio¡ 6600/2600

t¡ !:

lvj 25 MvA

3. Tr¡n¡form¡doro¡ dc potoncia/
15.000/100 lvol¡

3. Trnn¡fornr¡doro¡ do corrlonto
400/5 [A]

l. Voltlmotro ditit¡l HP 345ór\
prcrión + 006 [96]

BSERVACIONES

ELABORO :

FIII}IA :

MATR ICT'¡.A



PROTOCOLO DE ENEAYO DE CORTO CIRCTI¡TO E IIUPEDANCIA

EBPDC¡TICACIONES Di'L
TRANflFORMADOR

.CONI)ICIONDS DE PRUEBA

POTBNCIA NOMINAL MVA {,LTITUD MSNM

TEMPERATt¡RA AMB¡ENTE ocen¡iór¡ lrláxlm¡ dsl Si¡tsmo Kv

TEMPERATURA DEL ACEITE cc¡ntid¡d de F¡ses

NORMA3rupo do C,J|lor¡Ó¡r

VALOR¡8 MTDIOSVollajo Nominal Alt¡ Tcnrión l(V

POS
coM

volTAJE [V] PK

IL*]
v ott¡J! Nomrna¡ óaJ8 I onsron KV E[.v I

. rccücnct¡ HZ DE I CT

-:o[fl0llla No|rr¡|ral Alla
lcn¡ión A

RESULTADO DE LA PRUEBA:orricnlG Nominal BaJa
[¿n¡lón A

PO0
(,]ON¡¡

POT
SAAE
lMvA,

VOLTAJE
$AAX
lrvl

TEMP
TAA|J
l"cl

¡r{PEDAN
:TA ¡'B

conTo
fxl

PER T'I
DAC UN
CORTOúótodo dc Rofrlgoraclón

I as9 do Alslar¡¡lorrto

Altitud dc In¡t¡lación MSNM

recusnclt Hz

lcmpcratura de ln¡tal¡clón oc

-i:--O)
(v) -i#|JF

fnDe.BA

I
Arlo do Fab¡¡csc¡ó¡¡
T-

| ,<-'t4
l( o 1' -M-
'"\:!/ a(4,
'

I

i 
-,.---- t_t-_

TOLERANCIA
k=o/t
V-+o/"

QUTPOB E INSTRT¡MINTOB

Trr¡rformrdo¡ rrxili¡r 6600/2460 U
(v) 2r MvA

. Ccnorador Trlfá¡lco. 60 [IIa].
V¡ = 0 h¡¡t¡ 13200 [Vl, 20 [MVA]

3. Tr¡n¡form¡doro¡ dc potcncie/
15.000/100 [Vol¡

3, Transfo¡m¡dorc¡ do corricntc
400/5 [A]

l. Volrl¡natro dig¡tsl HP 345dA
prorlón + 006 l%l

3. Voltlnret¡o¡ monofl¡ico dr bajo
f¡clor dc potoncie con un¡ o¡col¡
+ ScA dc lo potoncio no¡ninal dcl
lrsn¡ formsdor

[;"-"*"^-;n.;-

DATOS GARANTIZADOE (75'C)
ELABORO :

FIRMA i

MATR IC¡'I.A

Jk : --------- MVA--------- Kv '/c""""'tUVA "'-""' Kv -'---"" 
Vo

-"--.--- MVA --------- Kv --'-'---' yc

PL : ---------MVA----.---- Kv -------- 14



PROTOCOLO DE PRUEBA DE RELACION DE TRANEFORMACIOIf

I'SPECIFICACIONES DEL
'f R^N SFO Rlt'l r\ ¡)() R

CONDICIONBS DE PRUEDA

PO-I ENCIA NOMINAI, MVA AI,TITUD I I MSNM

TEMPERATURA AMBIENTE ocIellsitln Máxlna del S¡Fletlla Kv

rEN{PERATURA DEL ACEITESrulo de Conerión

NORMAf oltaje No¡ninal Alta Tensió¡r Kv

Voltaje Nominel Baje Tcnsión Kv
¡os
]ONM

VOLTAJE
ALT¡\
TI'NSION

VOLT,lJE
BAJA

TEl.¡Str)N

RELAC¡O¡
NOMINAL

R¡!LACION

recltBncla H7,

":*I;-ttl*--*Xr-x¡lxr-xl x,-)il
Corrie¡rte Nominal Alta
Tensión I

gorricnte Nominal Baje
I cnsión A

3

lantiilerl dc Fas?6
4

ilase de Aislamiento
5

Altitttrl de l¡tstalncirSt
6

I'cmpcrstura dc Instúlación MB}.'M

lemlor8tu¡E dc Inetalación
8

AfIo dc Fabricación
9

DTACRAI\IA DE CONEXION

f,QtTIPOS E INETRUI\,IENTOS
I.'TTLIZADOS

IuBnto Ittonofasics 220 [Vol]
60 (tlz)

Puenle ltlarcs Il & B Tiprr Ii.T.K.
No. Scrie 24984

Tolor snr'i a : -l 0 5?,'; <t s lu ¡ oln ció rr ¡t t, nritral

l0

II

l2

l3

l4

l5

l6

t7

l8

l9

20

2l

tl

OBSERVACIONES

ELABORO :

FIRITIA :

MATRICULA



IDENTIFICACION DE MUESTRA

FECHA DE MUESTRA FECHA DE ANALISIS
DESCRIPCION
CLIENTE
OBSERVACION

ANALISIS FISICO QUIMICO DE ACEITES DIELECTRICO

ANALISIS DE GASES DISUELTOS EN EL ACEITE DIELECTRICO

METODO DIAGRAMACION METODO DE RAZONES

e& C,Ho CrHr CzHt
Hz CH¡ CzHo CzHr

o¡
5o
=¡t
Eo

C'
¡s

ENSAYO NORMA RESULTADO UNIDADES
Ind¡ce colorimétrico ASTM D 15OO

Tensión Interfacial ASTM D 971 DINAS/cm
Número de Neutralización ASTM D 974 moKOH/o
Reqidéz dieléctrica ASTM D 1816 KV
Contenido de humedad ASTM D 1533 DDM
Factor de potencia (25"C) ASTM D 924 o/o

Factor de Dotencia f100"C) ASTM D 924 oh

Indice de Calidad lC = . Tensión lnterfecial
Número de Neutralización

Co n dició n

S ituació n

ACCTOneS Kecomendad.as

Gases PPM %GC BBC MIT CEGB ENEL tsA Excede
Hidróoeno Hz

Metano CH¿
Monox de Carbono c0
Etileno CrH¿
Etano CzHe
Acetile no CtHz
Total COmbustible 100o/o

Prooano C¡H¡
Propileno C:rHe
0xíqeno Oz
N¡tró ge no Nr
Bior de Carbono COr
Total Gases


