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RE SUME N

Este presente manuar describe de manera simple y crara
una metodología a seguir en las diferentes pruebas reari
zadas a los transformadores de potencia y pararrayos.

En el capítu1o L, habra acerca de ras sobretensiones en

términos generalizados.

Elcapítulo2y3se

diferentes pruebas que

conocer los pararrayos y Ias

levan a cabo.

trans formadores

que se 1e reali

daa

sel

En los capítulos 4 y 5 se habla de los
de potencia en general y de Ias pruebas

zan.

se trata de mostrar con craridad ros pasos que se siguen
en las diferentes pruebas. y que sirva de base a otros
trabajos de pruebas tares como pruebas a interruptores,
secc i onadores .

xvi i



INTRODUCC ION

1as pruebas tienen por objeto dar un método de cá1curo
óptimo eficaz para un mejor control de calidad en ros
instrumentos y asÍ garantizar la debida protección corres
pondiente aI personal que labore en ellos.

Las pruebas están de acuerdo con las normas rcontec pre
viamente establecidas.

Este trabajo pretende dar ra información crara y precisa
a 1os ingenieros electricistas, técnicos electricistas
y en fin a toda persona relacionada con er ramo de ra
Ingeniería Eléctrica.



1. SOBRETENSIONES

1.1 CONCEPTOS GENERALES.

se denomina sobretensión a todo aumento de tensión capaz

de poner en peligro el material o el buen servicio de

un sistema e1éctrico; ras sobretensiones pueden manifes

tarse entre la tierra y los conductores de1 sistema, los
arrorlamientos de las máquinas o de 1os instrumentos,
6 también entre conductores de diversa poraridad o de

fases diferentes.

si se producen sobretensiones en una instalación debe

procurarse que descarguen a tierra 10 más rápidamente
posibre, a través de ciertos erementos como cuernos de

arqueo o pararrayos. Esta protección debe regurarse a

un factor de sobretensión que sea menor que el grado de

seguridad de la instaración, pero que por otra parte,
no se aproxime demasiado al varor de la tensión de servi
cio para evitar descargas innecesarias. Las sobretensio
nes que se producen tanto en ras primeras tienen menos

importancia que en Ias úrtimas, debido a que en ras inta



laciones de alta

cionamiento y de

sobretensiones.

T.2 GENERACION DE SOBRETENSIONES.

tensión las propias condiciones de fun

aislamiento favorecen Ia aparición de

Exi s ten

dos de

terno y

dos tipos

acuerdo a

de origen

generales de sobretensiones clasifica
su origen: sobretensiones de origen ex

interno.

L.2.L Sobretensiones de origen externo.

son proqücidas por fenómenos externos al sistema eléctri
co y cuyas amplitudes y características no están en rera
ción directa con la operación del sistema.

Los fenómenos más importantes a considerar
res de este tipo de sobretensiones son los

como producto

siguientes:

L-2-L.L rnducción electrostática. sabemos que un conduc

tor cargado eléctricamente induce cargas eréctricas de

signo contrario, sobre los erementos en ra vecindad der
mismo. Por lo tanto, si una nube cargada positivamente
se aproximase a una rÍnea eréctrica inducirá en ésta,
cargas eréctricas de signo contrario, pero no hay sobre
tensión alguna ya que ra nube se acerca rentamente y ra
carga e1éctrica inducida se evacúa a tierra por medio



de los puntos de aterri zaje

tros de transformadores a

1a tierra, etc.

deI sistema como son los neu

tierra, bobinas de puesta a

si desapareciese repentinamente ra carga de ra nuber €r
tonces ras cargas inducidas en ra rínea quedarian armace

nadas en el conductor, produciéndose una sobretensión
proporcional a ra carga, y se propaga a ambos lados de

1a l-ínea en forma de ondas errantes, a 1a verocidacl de

la Luz, provocando descargas e1éctricas, en ros puntos
de aislamiento deficiente de Ia línea.

L.2.L-2 Acumulación de carga en 1os conductores por rosa
miento de aire. Esto sucede cuando et aire rreva partÍcu
las cargadas eréctricamente y por rozamiento, transmiten
su carga a ros conductores. La cantidad de carga asÍ cap
turada es proporcional a ra longitud del conductor y a

1a naturaleza der ambiente por er cual atravieza ra rínea
de transmisión.

l-.2.1.3 carga producida por cortar diferentes superficies
del nivel eréctrico. Ar considerar ra tierra como un cuer
po cargado, ésta emite 1íneas de campo e1éctrico que ter
minan en nubes cargadas con potencial 0puesto, las super
ficies perpendicurares a estas ríneasr eu€ tienen todos
sus puntos aI mismo potenciar, son las superficies equipo
tenciales rlamadas también superficies de niver. si un



conductor corta una de estas superficies en dicho conduc

tro se induce una carga eléctrica. si er aire está fuerte
mente cargado de electricidad, ras superficies de nivel
se deforman y las cargas inducidas en ros conductores

pueden arcanzar valores de 50 a 2s0 v por metro de altu
ra.

simirarmente las montañas ras superficies equipotenciales

están distorcionadas debido precisamente a las arteracio
nes en er terreno ocasionando tensiones hasta de 1o Kv

por metro de altura.

L-2-L.4 Descargas directas. se denomina descarga a ra

transferencia instantanea de carga entre erementos de

carga eréctrica opuesta, 6 al menos de diferente carga;

se producen descargas entre nubes, entre nube y tierra,
o entre nube y conductor.

Los rayos 6 descargas directas en líneas no son frecuen
tes, pero cuando ocurren, producen perturbaciones impor

tantes en los sistemas eréctricos de transmisión de ener

gía eléctrica.

La tensión inducida por los rayos en la proximidad de

1as lÍneas, arcanza valores de algunos kilovoltios (valor

de cresta) y solamente son perjudiciares para ras redes

de rnedianas tensiones.



Er impacto del rayo sobre e1 conductor de una lí.nea se

traduce en una onda de frente muy escarpado con duración
de 1 a t ,5 y'), s, y en la que Ia cola presenta una inclina
ción tar que tiene er so% del valor cresta entre 30 y

50¡s. En laboratorios se reproduce con bastante aproxima

ción el fenómeno mediante 1a generación de impulsos de

vortaje normarizados, debiendo variar únicamente, según

el caso, eI valor de la cresta.

Para 1a protección de ras 1íneas de transmisión contra
descargas atmosféricas directas se util ízan cables de

acero colocados encima de los conductores en 1a punta

de las torres para que actúen como pantalla y cada cabre

está respectivamente aterrizado. para 1a protección de

los equipos en subestaciones y centrales de generación,
se usan Ios pararayos.

si se conociera la corriente de cresta permisible a una

1ínea de determinadas características, podría saberse,
por estadísitca, e1 porcenteje de casos para ros cuares
1a 1ínea estaría en condiciones de soportar ros impactos

de los rayos V, por consiguiente, €I porcentaje de casos

en que se producirían contorneamientos en 10s aisladores
que motivaran 1a apertura del interruptor de servicio.

Las ondas de choque producen el contorneamiento en ros
aisladoresr For ro cuar es importante 1a rigidez dieléc



trica de los aisladores de Ia
elementos y número de ellos que

1ínea, según el tipo de

constituyen Ia cadena.

cuando er cabre tierra recibe 1a descarga, una onda se
propaga por e1 cable, en cada sentido, que induce en ros
conductores respectivos otras ondas de menor ampritud
de cresta y cuyo valor depende de1 factor de acoplamien
to, que puede determinarse por el cárcuro conociendo ras
distancias entre cables de tierra y conductores; pero
dicho factor está infruido por el efecto corona en ros
conductores 

' pero hasta ra fecha no se conoce con exacti
tud eI valor de dicha influencia.

l- ' 2 ' L.5 rnducción producida por descargas atmosféricas
en otros erementos. En e1 proceso de formación der rayo,
se producen numerosas descargas entre nubes con cargas
de signos contrarios, o entre nubes y tierra.

Además de resistencia óhmica, todo circuito eréctrico
tiene autoinducción y capacidadr pof 10 que al descargar
un rayo en 1a proximidad de un conductor van a estar
sobre é1, modificando e1 estado e1éctrico del conductor,
induciendo en ér tensiones de carácter oscirante, ras
cuales causan 1a producción de considerabres sobretensio
nes en el sistema.

7



También hay que tener en cuenta que 1a corriente de des

carga produce líneas de fuerza gu€¡ según la dirección
de Ia descarga con reración ar conductor, inducen en éste
tensiones de magnitud variables, de carácter oscilante.

r.2.2 sobretensiones de origen rnterno. son ras produci
das al variar ras propias condiciones de servicio de ra
instalación. A este grupo pertenecen ras osciraciones
de intensidad de corriente, las variaciones de carga,
las descargas a tierra, etc. La energía que se acumura

en los elementos inductivos y capacitivos r s€ puede des

cargar ocasionando aumentos a la tensión normal de servi
cio de la instalación.

Las variaciones de carga en una red, producen a su vez

variaciones de tensión. En particular, él cierre y aper
tura de interruptores provoca ondas móvires ras sobre
tensiones así generadas son menos peligrosas que ras de

origen atmosférico. sin embargo, si ra ampritud de ras
ondas de origen interno no es elevadar su frente es muy

escarpado. Las sobretensiones de origen interno pueden

clas i ficarse en dos grandes grupos , eü€ estudiaremos
separadamente.

Sobretensiones de maniobra.

Sobretensiones de servicio.



FIGURA 1. Características de onda



L.2.2.L sobretensiones de Maniobra. se originan cuando

un sistema con resistencia óhmica, inductividad y capa

cidad pasa bruscamente de un régimen permanente a otro
régimen permanente distinto. se trata de fenómenos tran
sitorios y 1a transición va siempre acompañada de ondas

de tensión que tienen un carácter oscilatorio amortigua

do, que desaparecen por causa de las resistencias óhmi

cas' ras corrientes de Foucaurt, etc... que actúan como

amortiguadores de las ondas.

La Figüra 1 representa lo que ocurre en los primeros ins
tantes cuando un conductor no sometido a tensión ni a

corriente se pone bruscamente en comunicación con un cir
cuito de corriente arterna, de tensión u; este sería er

casor por ejemplo, de un disyuntor que cierra sobre la
red una línea con carga nula.

una onda oscilante de altura de tensión u y de forma rec
tángular, con frente escarpado, avanza por el conductor
a la verocidad de la ruz hacia el otro extremo y ar refle
jarse en éf duplica su altura (2U). Con esta altura retro
cede y oscira unos instantes adelante y atrás hasta que

la acción amortiguadora del conductor va extinguiéndola.
si en el extremo del conductor se harra el arrollamiento
de un transformador descargado o de un motor de alta ten
sión, esta onda entra en ra máquina eu€, como tiene resis

y capacidad, puede considerarse

Lo

tencia, autoinducción



como un conductor en prol0ngación. como 1a artura de 1a

onda es igual a ra tensión de trabajo, no representa un

peligro por ro que se refiere al aisramiento del bobina
do. Pero aumenta considerabremente entre bobinas conti
guas ' porque la brusca erevación de tensión representada
por el frente de onda afecta sucesivamente a todos ros
elementos de1 arrorramiento y por ro tantor €'un instan
te dado, distinto para cada uno de ros puntos del arrorra
miento, hay una diferencia de tensión que corresponde
a la totalidad de tensión de fase entre dos espiras conti
guas.

como consecuenciar €. ros puntos más débires der aisra
miento pueden producirse pequeñas perforaciones, Qü€ ar
cabo de cierto tiempo puede producir 1a rupturu compreta
deI aislamiento.

En caso de desconexión de una rínea, €r disyuntor inte
rrumpe en el momento que ra corriente es cero y ra ten
sión es máxima. Mientras que ra tensión de ra rínea sec
cionada conserva este varor, ra tensión de atimeniación
comienza. a oscilar a la frecuencia de servicio. Como cOn

secuencia, ra tensión en 10s bordes del disyuntor aumenta
de valor. si ra oscilación de tensión es muy fuerter s€
produce un reencendido del arco y¡ por consiguienter os

cilaciones en ra red. Teóricamente, ras tensiones podrfan
alcanzar varores muy erevados aunque en ra práctica estos

1_1



valores no

t i guadores

SC

del

alcanzan nunca debido a los elementos amor

circuito.

También ra conexión ó desconexión de transformadores en

vacÍo puede provocar sobretensiones quer éD este caso,

son debidas a 1a ruptura de1 arco en el disyuntor. En

efecto, debido a su impedancia ra corriente en er trans
formador no puede anularse inmediatamente después de ra
desconexión, ya que circura por 1a capacidad propia del
transformador, cargándo1a.

1.2.2.2 sobretensiones de servicio. También se producen

sobretensiones cuando se modifica el régimen permanente

de una red por causas tares como variaciones repentinas
de 1a tensión, descargas atmosféricas, cortos circuitos,
derivaciones a tierra, etc. . .

cuando se produce un corto circuito se origina una sobre
tensión expresada por la siguiente ecuación:

u=fc

Donde:

Icc= corriente

L= inductancia.

de corto circuito.

_!_
c
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Q= capacitancia.

r.l= tens i ón .

Procedente de 1a transformación de la energÍa almacenada.

lrln= _1_ Li2
2

Donde:

lÍn: energía almacenada.

]= Corriente.

Esta sobretensión alcanza un valor más elevado cuanto
más rápida sea Ia apertura del circuito.

Las perturbaciones del estado eléctrico por efecto de

descargas atmosféricas producidas cerca de los conducto
res tambien determina ondas de sobretensión. Estas ondas

corren por la 1ínea en ambos sentidos, desde er punto
donde se inician.

La

1a

v

amplitud de las ondas errantes producidas

tensión de trabajo y su frecuencia, de la
de la auto inducción del circuito.

depende de

capacidad

L.2.2.2.'1, sobretensiones de puesta a Tierra. se hace refe
rencia únicamente a las sobretensiones que forman parte

t3



de fenómenos transitorios producidos durante 1a puesta

a tierra y seguida interrupción de la misma. Los fenóme

nos producidos son comparables a los reencebamientos en

1a desconexión de capacidades.

Se han medído sobretensiones por esta causa de 3'1 veces

la tensión compuesta de servicior 9u€ se ha reducido a

L r3?6 solamente cuando el neutro estaba directamente unido

a tierra.

ta duración efectiva de Ias sobretensiones de origen in

terno, es en general mayor que las de origen atmosférico

y puede alcanzar eI orden de magnitud de un semiperíodo

de 1a frecuencia industrialr €s decir' 1O.OOO.

1.3 ONDAS ERRANTES.

Se llaman así Ias ondas de tensión que se desplazan con

gran velocidad 1o largo de Ios conductores. Estas

das pueden provocar elevadas sobretensiones, unas veces

porque su propia amplitud sea mayor que la tensión de

su amplitud

estas ondas

servlclo, otras veces por que e1 valor

se incremente por reflexión. Generalmente,

tienen forma periódica, con crecimiento rápido hasta el

on

de

L4



valor de cresta, que ruego decrece lentamente. Ahora vea

mos como se forman las ondas errantes.

Cuando se aplica instantáneamente una tensión a un conduc

tor se produce una corriente de carga en dicho conductor;

aI mismo tiempo, progresa Ia tensión a lo largo de

conductor. Para el estudio de ras ondas errantes se

di cho

supo

ne QU€ ' Sea un conductor homogéneo o sea que en toda la

Iongitud del conductor, existen Ias mismas condiciones,

es decir que la capacidad y ra inductividad estan iguar

mente repartidas en toda su longitud. si lramamos:

CI= capacidad por unidad de longitud.

Ll= inductividad por unidad de longitud.

denominaremos impedancia

a la expresión:

natural o impedancia de onda

9ué,

san

se medirá en

Henrios/Km.

óhmios. Generalmente LI y C1 se expre

Faradios /Xn. respectivamente, en

_!1_
CI

en

15
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FIGURA 2. PRODUCION DE ONDASERRANTES

FIGURA 3.

AMORTIGUACION OE UNA ONDA ERRANTE POR EFECTO

or'tMtcA oEL crRcutTo

16
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La velocidad de Ia onda errante es:

cuyo caso, la impedancia

da en óhmios/Km.

y se expresará

Faradios/Km. y

rriente i de una

caracterÍstica Z estará expresa

en Km/seg. cuando

L1 en Hernios/Km.

onda estan ligadas

CI este expresado en

La tensión u y Ia co

por Ia relación:

u= Zi osea

Cuando se produce una onda errante
cualquier otra causa (ver Figüná 2)

de altura u, se dirige regularmente

del conductor, bajandor por 1o tanto
de tensión al valor u/2. Resultan así
gidas tambien hacia los dos extremos

valen:

i,=i^= u
L¿

2Z

cuenta que

t7

por descarga o por

la onda de tensión

hacia ambos extremos

Ia altura de Ia onda

dos corrientes diri

del conductor y que

todo conductor e1écAdemás, hay que tener en



FIGURA 4. Efecto de una onda
el arrol lami ento de

de frente escarpado sobre
un transformador.

18



trico tiene una resistencia óhmica propia, la cuar actua

amortiguando gradualmente ra onda errante tal como se

expresa en la Figüna 3.

si cuarquiera de estas ondas que parten del punto donde

se ha originado 1a sobretensión, pasa de un conductor

aéreo a un cable subterraneo o en forma general, de un

conductor a otro con distinta impedancia característica,
en el punto de transición se produce una nueva onda en

un sentido y una nueva onda en otro sentido. para mayor

simpricidad supondremos que son ondas rectangulares de

frente completamente escarpado.

El frente de onda pronunciadar es peligrosa para los arro
llamientos de las máquinas y transformadores. En efecto,
si una onda asÍ penetra en el arrorramiento, ro hará con

velocidad finita, pero cuando llegue a ocupar una parte
a. de Ia primera espira (ver FIGURA 4) 1a diferencia de

potencial entre 1a parte de espira alcanzada por dicha
onda y la espira adyacente a la cual no ha llegado toda

vía ra carga de aquelra estará sometida durante un instan
te a la prena tensión de carga u. En ra práctica las espi
ras adyacentes se tocan y el aislamiento que separa una

de otra suele estar previsto para un pequeño múttipro
de ra diferencia de tensión existente en servicio normal
y que en la práctica es solamente de algunas decenas de

voltios.

L9



Por consiguiente, las sobretensiones pueden ser perjudi

ciales, no solamente por ta ampritud de las mismas sino
tambien por el gradiente de potencial de su frente escar
pado.

cuando una onda de tensión ut se propaga por la rínea
de impedancia característica zr y alcanza una rínea de

impedancia caracterÍstica zz, penetra en ella con la ten

si6n UZ que se expresa por Ia siguiente ecuación:

u^=u. 2 zz
¿.

Z-+Z^
L¿

En cuanto a la onda refrejada en el punto de transición
tiene un valor de:

u1"= ur __1_z_1t
zt + zz

Para que 1a onda pueda proseguir su camino el valor de

1a corriente es:

' zr+2"

y para la onda reflejada:

20



Zz>Zt

FIGURA 5. Caracterísitca de una onda errante.
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i1" = it zt-zz

Z. +Z^
I¿

Estas fórmulas y su interpretación con ayuda de la Figürá

5 demuestran que er paso de una 1ínea de pequeña impedan

cia característica a una línea de erevada impedancia ca

racterística, provoca un aumento de la onda de tensión
y una disminución de 1a onda de corriente: este es el
ejemplo de una onda errante que recorre un cabre subte

rráneo cuando este conductor continúa por una rínea aérea

de forma inversa, el paso de una erevada impedancia carac

terística a una impedancia característica menor, provoca

una reducción de 1a onda de tensión y un aumento de la
onda de corriente; er caso más característico es e1 paso

de una línea aérea a un cable aislado.

Línea abierta. cuando 1a extremidad de una línea está

abierta se aplican igualmente las leyes de refracción
y de la refrexión, admitiendo que ra tínea está seguida

por una 1Ínea de impedancia zz infinita. como ra corrien
te no puede seguir aumentando, er varor de la onda de

corriente baja a cero. El efecto es como si la onda erran
te se encontrase con otra de 1a misma magnitud, avanzando

en sentido opuesto y que la compensara por 10 tanto

iz =-ir.
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A1

de

La

desaparecer la

tensión que se

tensión al finat

corriente es

compone con

de la 1ínea

inducida una nueva onda

la onda errante iniciat.

abierta será:

uz = ut

I;inea en eortocircuito.

circuito por impedancia

ción de las leyes de los

ul" = ut

Si se expresa eI estado de corto

característica ZZ nula, la aplica

siguientes resultados:
z2

-_=_ _1zt
-z;-----
--=- +1
zr

23

=ut

y recordando que ZZ - oO

U^ = 2V.
¿l

Esto significa que la corriente en el extremo de la línea
resulta nura y que en dicho punto, la tensión arcanza

el doble valor de Ia onda de tensión que se dirige a ra
extremidad abierta. En esta extremidadr ras ondas inci
dentes son compretamente reflejadas ra onda de tensión
con e1 mismo signo y la onda de corriente con signo
contrari o .



Z2=O el valor de U1"=-U1

corriente reflejada será:

por otro 1ado, el valor de 1a

= t1

extremo de 1a 1Ínea retornará una

i1" = it

Es decir, que desde eI

corr i ente

por Io tanto

es nula y la

i^ = i'2t_

r €D eI punto

corriente e dos

+ i- = 2í
I

de cortocircuito, la tensión

veces más intensa.

L.4 SOBRETENSIONES DE RESONANCIA.

otra causa de sobretensiones es la producción de oscira
ciones forzadasr eu€ acaba por producir resonancias. Es

tas resonancias resultan muy perigrosas en tramos de gran

longitud de conductores y cabres de alta tensión así como

en generadores cuyas curvas de tensión estan deformadas

por armónicos de orden superior.

si conectamos en serie una resistencia óhmica, urE induc
tancia y una capacidad, ra tensión de1 circuito está
expresada por:

24



U=I

Si en este circuito se varia 1a frecuencia
valor cero a infinito, aumentará el valor de

cia inductiva 2!(fl desde cero a infinito; y

rio ocurre con la reactancia capacitiva L

xre -
de infinito a cero. Resulta fáci1 taI que

relación:

f desde un

la reactan

caso contra

d i smi muye

obtenga la

zt(r r 1o' =-zfrF-e-
o

despejando Ia frecuencia fo

F -1-{r2r{ | Cl

A este valor se denomina frecuencia de resonancia, que

coincide con 1a frecuencia propia der circuito, es decir
aquerla con la cuar, €r condensador se descargaría por
er circuito sin en éste no hubiera otra tensión que 1a

del propio condensador. por ro tanto, ra reactancia induc
tiva equivale a 1a reactancia capacitiva, si ra frecuen
cia impuesta por er generador de corriente es iguar a

la frecuencia propia del circuito. Esto se rrama resonan
cia.

25



La tensión de autoinducción vale

ur, = r"¡¡[r

y Ia tensión en el condensador

osea que en e1 caso de resonancia las tensiones de auto
inducción y de1 condensador son iguales:

uc = rlE

us=ur=uc=r{ff

21f f ^L --1--- = o
2fr co

El valor de la intensidad que vale en general

Esta tensión se lrama tensión de resonancia y puede adqui
rir valores muy erevados constituyendo por tanto una

sobretensión- En efecto, como en er caso de resonancia
se tiene:

26



Si hay resonancia el valor de Ia

mente de la resistencia

.u
I=

R

y por lo tanto es muy

nes del condensador y

les a 1a intensidad de

corriente depende única

elevada. Naturalmente, las tensio

de auto inducción son proporciona

acuerdo con Ia expresión

a

en caso de resonancia ambas tensiones
y e1 factor, de sobretensión será

son muy elevadas

anteriormente encon

Ks = -lg-

y sustituyendo US y U por los valores
trados tenemos ¡

y solamente existirá sobretensión en eI caso

27



Las sobretensiones de resonancia no pueden evitarse por

ninguna de las disposiciones de protección contra sobre

tens iones .

Hay que tener especial cuidado en las armónicas superio

res de tensión, que tienen frecuencia más elevada que

la onda de tensión fundamentat y guer de no tenerse en

cuenta, impensadas sobretensiones.

28



2. PARARRAYOS

2.L CONCEPTOS GENERALES.

se res denominan, en general, pararrayos a 10s disposi
tivos destinados a descargar las sobretensiones que se

presentan en un sistena de transmisión de energÍa eléc
trica (sobretensiones de origen externo o interno).

Los pararrayos operan cuando la tensión der sistema ar
cuar estan conectados alcanza un varor superior al valor
nominal. Este valor de tensión se denomina tensión de

operación del pararrayos, y se determina a través de un

método conocido como coordinación de aisramiento.

La caída de tensión que se presenta en el pararrayos du

rante ra operación es pequeña aun para las corrientes
elevadísimas presentes en ras descargas atmosféricas;
además, sü capacidad térmica es grande.

Las condiciones estáticas y dinámicas del pararrayos,
se lograron, al contruirse ros modernos equipos de experi
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BORNE DE F¡JACION

JUNTA ESTAIICA

D(PI.OSOR DE EXTINCION

PLAGA DE CONTACTO

AISLADOR DE PORCq.AM

CAPERUZA DE ALUMINIO

EMBUTIDO

EXPLOSOR DE AISI.AMENTO

8 RESORTE DE GONTACTO

SHUNTADO PG UNA PIEZA

DE COBRE
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DE RESISTENCIA VARIABLE

CONENON DE TIERRA

EYECTABLE

p arar rayo s

I

2

tutivos de un
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mentación especiarmente el oscilógrafo de rayos catódi
cos, que permite la visualización de los fenómenos transi
torios en tiempos de décimos de microsegundo y los genera

dores de impulso, que realízan ra simulación dinámica

del dispositivo y 1a producción de ondas normarizadoras

de ensayo.

2.L.L EIemeñtos c.onstitr-ttivós.

En cuanto a su

o varios de los

construcción los pararrayos poseen uno

siguientes elementos.

2.1, .L .1, Elemento VaIvular: Es un

ticas voltiampéricas no lineales

durante e1 flujo de la corriente

ye a Ia limitación de Ia corriente
je normal de operación.

2.t.L.2 Elemento de Expulsión: Es una cámara

miento del arco y en Ia cual se Ie pone en

un gas.

resistor de caracterís

que: lim'ita eI voltaje

de descarga; contribu

subsiguiente, á1 volta

para confina

contacto con

2.L.1.3 Espaciamiento o rntervaro disruptivo: es el espa

cio existente entre dos erectrodos r eu€ siempre se en

cuentra en serie con er eremento de expulsión o varvular,
para aislarlo de Ia línea, de tierra, o de ambas, a Ib
largo de este trabajo el nombre de explosor (ver Figtirá
6) ' 31



La válvura, e1 elemento de expulsi6n y er explosor, for
man la estructura básica de un pararrayos. Así un pararra
yos construído mediante un exprosor y un elemento varvu
lar se denomina rrPararrayos valvurarrr 6 rpararrayos de

Efecto Autovalvulartt, y uno conformado por un exprosor
y un elemento de expursión se denomina rpararrayos de

Expulsióntr ó rrPararrayos Expulsorrr.

2.L.2 Elementos secundarios. Además de los érementos que

conforman 1a estructura básica, los pararrayos poseen

generalmente Ios siguientes elementos:

2.1-2.L Terminal de Tierra: Es 1a parte conductora, que

conecta e1 pararrayo a tierra.

2.L-2.2 Terminal de LÍnea: Es ra parte conductora que

conecta el pararrayos a1 circuito conductor.

2.L.2.3 Electrodo de Control

metá1ica, de forma circular

car electrostáticamente Ia

o de Gradación: Es una parte

u ovalada, usada para modifi

distribución del voltaje.

2.L.2.4 Respiradero:

escape de los gases

Es una abertura para

hacia el exterior del

facilitar e1

pararrayos.

2.L.2.5 Ref lector:

una trayectoria aL

ro.

Es cualquier medio para proporcionar

flujo de gas que sale por el respirade
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2.L.2.6 rndicador de Descargue: Es un medio para indicar
que e1 pararrayos ha, actuado, eu€ se ha realizado una

descarga a través del mismo.

2.1.2-7 contador de Descargas: Es un dispositivo para

registrar er número de operaciones del pararrayos normar

mente está separado del elemento mismo y su operación

se describirá posteriormente.

2-L -2.a sección Proporcional o prorateada: se refiere
exclusivamente ar eremento varvurar siendo cualquier
sección completa de un dispositivo total, una sección
que incluye un explosor y un elemento valvular.

2.2. CLASIFICACION DE tOS PARARRAYOS.

Pueden clasificarse de acuerdo a dos criterios:

2.2.LSegún 1a Condición Operativa, pueden ser:

2.2.L.L Pararrayos Interiores.

2.2.L.2 Pararrayos Exteriores.

2.2.2 Según los requisitos de ensayo o chequeo:

2.2.2.1 Pararrayos para Estaciones.
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2.2.2.2 Pararrayos Valvulares fntermedios.

2.2.2.3 Pararrayos Valvulares de Distribución.

2.2.2.4 Pararrayos Expulsores de Distribución.

2.2.2.5 Pararrayos Valvulares Secundarios.

2.2.2.6 Tubos protectores.

2.3 NOMENCLATURA DEL PARARRAYOS.

A continuación se expondrán los términos básicos definito
rios del pararrayos; nos ceñiremos siempre, básicamente,
a 1a nomencratura americana, aunque tratarenos de irus
trai. algunos términos referentes a la europea.

2.3.1 Tensión Nominal:

Es el valor eficaz mas elevado de

entre los bornes del pararrayos, a la
Por lo tanto, la tensión nominal de

de con e1 valor de la tensión máxima

especificación que normalmente trae
placa normativa.

la tensión admitido

frecuencia nominal.

un pararrayos coinci

, de servicio. Es Ia

el pararrayos en e¡u

2.3.2 Tensión de Cebado, a la

34
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No es deseable que er pararrayos se cebe frecuentemente

con sobretensiones de origen internor eu€ pueden soportar

perfectamente Ios aparatos. Por 1o tanto, está previsto

que un pararrayos pueda recibir sin cebarse estos impac

tos de tensión para valores de ésta que sean 15 veces

inferiores a la tensión nominal del_ pararrayos.

2.3.3 Tensión de Cebado al Choque:

En este caso se hace distinción entre la tensión 1oo%

de cebado ar choque y 1a tensión de cebado en e1 frente

de la onda. La primera es eI valor de cresta, de la ten

sión de choque de L/50 microsegundos para la cual, €l
pararrayos se ceba 5 veces de cada 5. La tensión de ceba

do en er frente es el valor mas elevado de la tensión
de cebado que es medida en caso de cebado en el frente

de una tensión de choque de cierta forma y de cierto
valor.

2.3.4 Tensión Residual:

Es 1a tensión que aparece en los bornes del pararrayos

cuando 1a corriente de descarga alcanza el varor de la
corriente nominal.

2-3.5 Tensión Disruptiva a ra Frecuencia der sistema:
Es er mínimo valor eficaz der voltaje senoidal, que con
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frecuencia igual a 1a

pa al aplicarse entre

deI sistema,

los terminales

produce salto de chis

del pararrayos.

2.3.6 Tensión Disruptiva de Impulso.

Es el valor de tensión de un impulso cuya forma y polari

dad son determinadas, eu€ puede aplicarse entre los termi

nales del pararrayos antes de fluir 1a corriente de

descarga.

2.3.7 Capacidad de Interrupción de Corriente.

se refiere únicamente a un pararrayo expulsor, e indica

er rango de valores eficaces de corriente de fallas simé

tricas, dentro del cual puede operar eI dispositivo. Se

especifica dentro de un valor máximo y uno mínimo.

La nomencratura europea especifíca más bien, 1a capacidad

Nominal de Desconexión, y la refiere a un impulso de

corriente normarizado que el pararrayos debe interrumpir

sin que en é1 se real icen desperfectos, permaneciendo

conectados a la tensión máxima de la red.

2.3.8 Corriente de Descarga NominaI.

Es 1a amplitud de

se dimensiona el

la corriente

pararrayos. EI

de choque para 1a cual

pararrayos debe poder
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descargar esta corriente un número ilimitado de veces

sin sufrira arlería. La variación temporal difiere según

las prescripciones en distintos paises, entre 8...20 y

L2. . .45 microsegundos.

2.3.9 Corriente de Descarga Máxima.

Es 1a corriente máxima de choque que eI pararrayos puede

descargar con seguridad. En la mayor parte de Ios casos,

eI valor exigido es de 10 KA para una forma de onda de

5/LO microsegundos. Desde hace algún tiempo r s€ exige

tambien una corriente de descarga máxima para choques,

rectangulares de larga duración.

2.3.LO Características de Descarga.

Es 1a caracterÍstica que muestra Ia variación de tensión

de cresta de descarga con respecto a 1a corriente de

descarga. Normalmente para graficarlas, se usan como míni

mo tres medidas de corriente con Ia misma forma de onda

pero diferentes valores de cresta.

2.3.Ll Corriente Subsiguiente.

Llamada también

procedente del

se conecta el

corri ente

sistema o

pararrayos,

de potencia, es 1a corriente

fuente de potencia a 1a cual

que fluye durante y después
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del paso de Ia corriente de descarga.

2.3.12 Operación Unitaria.

Es una operación consistente en

siguiente descargando un impulso

mientras este está energi zado.

iniciar la corriente sub

a través del pararrayos

operaciones cuyas

vendrán especifica

2.3.L3 Ciclo de Trabajo Operatorio.

Consiste en un número determinado de

características numéricas y e1éctricas
das según 1os requisitos perseguidos.

La nomenclatura europea especifica que ra tensión dis
ruptiva debe ser l-r85 veces la tensión nominar. se habla
también del Poder de Descarga o capacidad Derivativa en

lugar de 1a corriente de descarga, especificandose er
poder de descarga máximo, o sea, er impurso de mayor

amplitud que er pararrayos debe dejar pasar cierto número

de veces a intervaros determinados sin averiarse, y eI
poder de descarga nominal, es decir ra amplitud det impur

so de corriente con 1a cuar ra tensión residuar no sobre
pasa el valor máximo fijado.

se especifica ocacionarnente ra capacidad rímite de

resistencia del elemento, definida como el valor
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t-- | - Erplosor de

2- Res istencio yoriobfe.

FIGURA 7. Elementos de un pararrayos autovaLvular.

| - Explosor de cebodo

2- Explosor de ertincidn

3 - Resistenc¡o

4- Resistencio de puesto o tieno

FIGURA 8. pararrayos autovalvular moderno.
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cresta de ra corriente máxima admisible para un valor
normalizador ho estando aplicada 1a tensión de servicio.
Prescriben las normas europeas un valor de loo.ooo ampe

rios si 1a capacidad nominal de interrupción es de

Lo.0oo amperios y 65.ooo si es de 5.ooo; no es valor de

importancia práctica aunque ocacionarmente puede prestar
alguna orientación sobre las caracteristicas del aparato.

\ 2.4 PARARRAYOS AUTOVALVULARES.

un pararrayos autovarvurar está constituido por un expro

sor o espinterómetro y una resistencia en serie, ( tal
como se muestra en la Figufa 7). El expl0sor está ajusta
do para que se produzca ra descarga entre sus electrodos
a cierta tensión denominada tensión de encebamiento.del
pararrayos; esta descarga se envía a tierra a través de

la resistencia. (ver .sigüra z). Después de la disminu
ción del varor de 1a sobretensión, el explosor suprime

la corriente de ra red a su próximo paso por cero r gu€

se establece a 1a tensión de servicio pero cuyo valor.
está limitado por 1a resistencia; por lo tanto, ra rínea
queda nuevamente separada de tierra. La resistencia está
constituída por un materiar aglomerado (denominaciones

comerciales: Thyrite, Resorbite, etc. . . ) que tiene la
propiedad de variar su resistencia con rapidez, disminu
yendo cuanto mayor es la tensión aplicada y adquiriendo

6
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un varor elevado cuando esta tensión es reducida (carac

terística inversa de tensión Vs. R).

Er explosor de un pararrayos tiene una dobre misión: debe

cebarse en caso de aparición de la sobretensión vr des

pués, debe suprimir Ia corriente de fuga a su paso por

cero, después del amortiguamiento de ra onda de sobreten

sión. En los pararrayos mas modernos (ver Figüra g) esta

doble misión esta encomendada a dos exprosores conectados

en serie y denominados, respectivamente, explosor de

cebado y explosor de extinsión. '

2.4.L Funcionamiento de los pararrayos Autovarvulares.

Para comprender mejor el funcionamiento de un pararrayos

valvular, vamos a recurrir a un símil hidráulico (ver
Fi!üra 9 ) .

supongamos un embalse constituido por eI rÍo A, la presa

B, y una derivación c, compuesta por una válvula de com

puerta y un conducto de evacuación. supongamos que exis
ten 4 niveres: el nivel normal, el nivet de cebado duran

te el cual empieza a abrirse la várvula, el nivel de pro

tección o de seguridad y el nivel máximo. si se produce

una crecida en un tiempo muy corto, pueden ocurrir dos

cosas:
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Primero: que 1a altura del

de cebado de la compuerta;

porque 1a crecida no amenaza

aguar tro sobrepase el nivel

por 1o tanto, ésta no se abre

la seguridad de Ia presa.

Segunda: que la altura del agua sobrepase eI nivel de

cebado de 1a compuerta; en este caso, 1a conpuerta se

abre y deja escapar cierta cantidad de agua que depende

de 1a presión sobre 1a compuerta, es decir, de la altura

de 1a crecida. La apertura rápida de 1a válvula y Ia sec

ción del conducto de evacuac ión, deben calcularse de

forma güer en caso de crecida repentina cuya altura sea

superior al nivel de seguridad, el agua se evacúe por

el conducto en un tiempo suficientemente corto para que

eI agua vuelva a su nivel de protección, sin peligro
para Ia integridad de la presa.

En un sistema e1éctrico, él pararrayos realiza 1a mi

sión protectora encomendada a 1a "orprr."t" y al conducto

de evacuación, en nuestro símil hidráulico. por esta

razónr s€ denominan pararrayos autovalvulores, o, también

pararrayos de efecto valvular.

En 1a Figüna 1o se ha representado el. proceso de funcio
namiento de un pararrayos autovalvular ar recibfr una

onda de sobretensión; esta onda, caracteri zada por su

ampritud, se desplaza sobre la rÍnea que recibe el choque
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con un valor inferior aI nivel de aislamiento de Ia lí

nea, gracias a 1a acción del pararrayos, que deriva hacia

tierra. La paarte de onda señalada con trama en la FTGURA

1O también es descargada a tierra, la onda de corriente
que acompaña a la onda de sobretensión tal como se indica

en la citada figura.

La onda de choque representada en la Figurá 4 tiene una

duración de frente de l- microsegudo y una duración de

cresta de 30 microsegundos. Al iniciarse 1a onda y de

acuerdo con 1a distancia previamente regurada del explo

sor' éste se cebará ar cabo de un tiempo tt (retardo del

explosor), necesario para que se ionice el aire existente
entre los electrodos, saltará la chispa.

La tensión de cebada uc está relacionada con e1 valor
máximo de la tensión nominal U' de la red, es decir con:

u,.* =rF u,,

Por medio de un coeficiente K que depende de las caracte

rísticas del pararrayos; esta tensión de cebado vale,
por lo tanto:

uc = *]|-7 u,,

Hasta que 1a resistencia variable del pararrayos comi er-za
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su trabajo de descarga, transcurre cierto tiempo, para

el cual Ia tensión aLcanza el valor de punta, algo supe

rior a 1a tensión de cebado uc, y desciende después

rápidamente hasta llegar al valor correspondiente a la
tensión residual. El tiempo tz indicado en la FTGURA 1o

es e1 correspondiente ar retardo debido a ra resistencia.
Es decir que según se expresa en ra FTGURA 1o 1a cresta
de onda se reducido desde el valor de ra tensión de cho

que ucn al valor de la tensión residuar r gü€ ha de estar
por bajo der nivel de aisramiento propio de la línea
que se ha de proteger.

Durante la descarga a tierra, ra resistencia variable del
pararrayos es atravesada por una corriente que aLcanza

su valor máximo I*"* para descender después y que carac

teriza er poder de descarga der pararrayos, con ra condi
ción de que 1a intensidad conserve un varor superior a

% rr"* durante er tiempo normarizado de 30 microsegundos.

La tensión residual u" aparece en los bornes del pararra
yos en el momento en que la corriente alcanza su valor
máximo I_-_-; el valor de esta tensión es:nax'

U=Ir max R

Siendo R eI valor

1a resistencia del

en óhmios gu€r

pararrayos.
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3 = Resistencio dependienfe de lo ?ensión
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Es conveniente que la tensión de cebado sea 1o menor

posible, para lo cual debe procurarse que eI valor K no

sea superior a 2r4i utilizando exptosores constituidos
por varios'platil1os en serie, se consigue que la extin
ción del arco se realice con una tensión L12 Un.

Tampoco es conveniente que K sea menor de 2r4, y? que

1as resistencias variables de los pararrayos admiten er

paso de varios

un tiempo reduci

mi

do

Ies de amperios pero solamente durante

(aet orden de 50 microsegundos); como,

por otra parte, las sobretensiones de origen interno
llegan a álcanzar amplitud de 2 2 urr, con una duración

de unos 1O. OOO microsegundos , si 1a graduación de los
explosores permitiese er funcionamiento de los pararrayos

con tales ondas y tiempos tan elevados, las resistencias
avedarían gravemente averiadas.

En 1o que se refiere a ra resistencia de desacarga del
pararrayos (ver Figüra 11), para un funcionamiento correc
to del dispositivo de protección, debe cumplir varias
condiciones: ha de presentar un valor rerativamente débir
a 1as corrientes de choque de gran intensidad, para que

er pararrayos que protege ra instalación pueda rrevar
1a onda de sobretensión procedente de ra línea al valor
de 1a tensión residual u", inferior al varor de la ten

sión de servicio, ha de ser ro más elevada posibre para
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para que er explosor pueda controlar y cortar 1a corrien
te de fuga.

un pararrayos con resistencia metálica o lÍquida rineal,
según las curvas 1y 2 de la Fl.gura 11 no puede satisfa
cer estas exigencias ya que ra corriente de fuga r" serÍa
demasiado grande (curva r.) o ra tensión residuar sería
demasiado elevada (curva 2). por Lo tanto, han de utiri
zarse resistencias dependientes de ra tensión, es decir,
que 1a caracterÍstica tensión corriente debe presentar
un efecto valvular bien marcado, como sucede con la resis
tencia cuya curva de funcionamiento es ra 3 de la Flgurá
11; naturalmenter €rr una resistencia semejante, ra conduc

tibilidad es variable. La curva 3 va en sentido de ra
flecha. se observa que la rama ascendente (a), no coinci
de con Ia rana descendente (b) y que resulta, por tanto,
un bucle. La formación de este bucre es debida a diversas
causas: en ra rama ascendente, ra característica esta
determinada por procesos de contacto erectrónico; por

el contrario; 1a rama descendente esta determinada por

el hecho de que en los materiales que constituyen ra re
sistencia, 1a conductividad e1éctrica aumentan con la
temperatura.

La Ffgüfá 5 muestra claramente er criterio de una resis
tencia de descarga dependiente de una tensión en su. carac
terística corriente-tensión. Los valores principales a

tener en cuenta, están indicados con flechas de trazo
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grueso. La tensión UC es 1a tensión de cebado deI para

rrayos o del explosor. E1 nivel de protección, es decir,

la tensión de cebado al choque UCCtt y la tensión residual

U" para Ia corriente nominal de descarga Id, es del L5

a 20% por debajo del nivel de seguridad US prescrito para

Ia instalación. Para una característica corriente-ten

sión, conocida, la tensión nominal de 1a resistencia de

descarga o del conjunto de pararrayoa, está dada por la

corriente I r
1o tanto, la

por:

que todavía puede cortar el explosor. por

eficacia de Ia resistencia puede' expresarse

U

^rrt=
Un

Tensión Residual
Tensión Nominal

A G se le llama muchas veces coeficiente de protección;

cuanto mas pequeño es su valor, mejor es el efecto de

protección. Dicho de otra forma, cuanto menos inclinada

es la característica u r de ra resistencia de descarga

de un pararrayos, meor es este dispositivo.

2.5 INTRODUCCION A LAS PRUEBAS NORMATIVAS.

2.5.L Clasificación General de las Pru-ebas.

Las pruebas

tipos.

los pararrayos sonrealizar en
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2.5.2 Pruebas de Diseño.

son aquerlas pruebas e1éctricas que se han de efectuar

sobre e1 prototipo de diseño, con er fin de establecer
su comportamiento representativo, y demostrar e1 cumpli

miento de las normas establecidas. una vez efectuados,

no es necesario repetirl0s, a menos que sea cambiado er

diseño de tar manera que se modifiquen sus característi

cas operativas.

2.5.2.L Pruebas de voltaje sostenido sobre el Buje. Esta

prueba indica 1a calidad de la porcerana e1éctrica que

constituye e1 buje que sirve como recinto para los demás

elementos internos. Durante su rearización, es preferible

eriminar todas ras partes interiores, o al menos, hacer

las inoperativas, 1o mosmo que inhibir el accionamiento

de los explosores externos.

2-5.2-L-L El buje de porcelana debe resistir, sin flameo

ni perforación, los voltajes de impulso y de baja frecuen

cia especificados en la Táb1e 1.

2.5.2.L.2 Para 1a prueba de arta frecuencia se efectuan

dos operaciones:

Manteniendo el voltaje específico durante 1 minuto, en

atmósfera seca.
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En atmósfera húmeda con lruvia artificiar, manteniendo

el voltaje 1o segundos; esta operación se efectua única

mente en dispositivos para exterior.

2-5.2.1-.3 se apricará un impulso positivo y uno negativo

de igual valor.

2.5.2.L.4 En caso de que

nominal no comprendido en

1, los valores aplicados

valor nominal superior más

eI pararrayos tenga un voltaje

la primera columna de la Tábl¿i

serán Ios correspondientes aI

próximo.

2-5.2.1-.5 Los valores mostrados en 1a T.abla 1 son única
mente para bujes de porcerana eréctrica. para chequear

el tubo aislante de los pararrayos de expulsiónr s€ efec

túa únicamente un chequeo de baja frecuencia, con dos

ciclos asÍ:

2.5-2.1-.5.1 Prueba en seco durante un minuto. se aplica
un voltaje de 2r25 veces el varor nominal del pararrayos

más 2.OOO voltios.

2-5.2.L.5.2 Prueba en húmedo durante 1o segundos. se apli
ca un vortaje de 2 veces el valor nominal de pararrayos

más 1.OOO voltios.

2-5.2.2 Prueba de Alta Frecuencia Disruptivos. Esta prue
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TABLA 1-. Valores de voltaje que deben soportar los para
rrayos.

faar4¡m interredic y esbi&r mama¡c so¡dric y distribri&r

Volt4je rn
minal &1
pffan:a[/os
en KVmE¡

Hr-Eba & Voltaje & 60 ciclc
tugrlso cr KV m6
cnda1r5xffi
40 Iv de (1 min) (rO sq. ¡
rcta(mJ

Rrreba de iÍFrl Voltaje de @ cicls
sro qr cnda 1;5 KtI Rñ;
x&l(Vdercffi
ta (Bn ). (1 min) (rO sqs. ¡

O,lE(tu:ja)

qffib{E jo.)

qm(irrela)

q@(edria)

1

3

6

9

1_O

12

l_5

18

n
%

s
s7

4

50

60

4rO

6

10

L0

215

3'O

2r5

6'O

10

15

4,

n
n
31

35

Q.

2rO

60

%

95

110

Ito

1so

L50

m
2m

m
n
ffi

z.

n
35

s
45

m

75

75

85

95

LE

l_3

n
24

24

n
30

36

45

45

50

50

rc

rc

95

95

In
120

LT

n
24

s

60

60

&

&

1m

1m

t_45
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Cont.
TABLA l-. Valores de voltaje que deben soportar los pararrayos.

man:a¡w in1grlBdie y estaci&r 'pararrq¡w seo¡dric y distrihrci&r

Vcnt4je rn
minal &1
pararr4/G'
en KV ffiEi

Hr¡eba de
ilgrlso cr
crda 1r5x
40 Kr/ é
rcta @.)

Voltaje & @ cicle
. KVR6
'En seoo Eh húrcab
(1. ntin) (rO sq¡.

Bn-Eba e turp:l Voltqje de 60 cicla
so ccn crda lr5 KIt nE
x40I(V&qs ffi
ta (BIL). (1 min) (rO sA.¡

T3

s
$

LG

LN

!44

168

1S

LP

2&

350

¿t50

45

50

50

650

7n

4

m
1.m

LE

72A

%

m
n
335

385

465

465

545

145

1S

1S

m
m
275

315

385

385
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Nota:1a prueba
. efectuará

de b?j" frecuencia en húmedo solo seen pararrayos de uso exterior.
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ba se efectuará únicamente sobre pararrayos valvulares,

completamente ensamblados siendo su objeto 1a demostra

ción de un margen de seguridad adecuado entre el voltaje

nominal y el disruptivo. La discrupción deI explosor

externo no se tomará criterio de 1a disrupción del para

rrayos.

Los valores disruptivos

especificaciones:

han de cumplir las siguientes

2.5.2.2.L

ser menor

el ensayo

Para pararrayos

de 1r5 veces el

en seco.

interioresr su valor no ha de

voltaje nominal, efectuándose

2.5.2.2.2 Para pararrayos exteriores, Do ha

de 1r5 veces eI voltaje nominal tanto en

húmedo.

?q
({

de ser menor

seco como en

2-5-2-3 De Base de Frecuencia sostenidos. Este ensayo

se real ízará únicamente sobre los dispositivos de expul

sión' compretamente ensambrados r r su objeto es compro

bar el margen de seguridad adecuada respecto a una posi

ble desrupción. El voltaje sostenido que soporte el para

rrayos, Iro será menor de 1r5 veces eI voltaje nominal

habiéndose manatenido durante 1 minuto en seco y 10 se

gundos en húmedo.
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2.5.2-4 Pruebas de rmpulso de voltaje. Estas pruebas,

que en úrtino término pretenden estabrecer unas caracte

rísticas de voltaje disruptivo o de vortaje de descarga,

se basan e1 los promedios obtenidos durante e1 procedi

miento, y siempre se usará para ra medida de tales valo

res, un oscilógrafo de rayos catódicos. Las característi
cas disruptivas de impulso indican ra respuesta del dis
positivo a una excitación por una serie de ondas, cuya

forma y polaridad son constantes, pero su magnitud varia
b1e. Las caracterÍsticas de descarga son, características
voltiampericas o transitorias.

2.5.2.5 obtención de las características Disruptivas de

rmpurso. Para la obtención de estas caracterÍsticas. se

usarán especÍmenes de todas ra nominaciones en cada uno

de los tipos que tengan explosor exterior. si el disposi
tivo consta de varias unidades, €r ensayo se reaLíza
sobre cada unidad, compretamente ensamblada, y sobre una

combinación de unidades que en conjunto produzcan un

vortaje nominal de 25 KV, aproximadamente, efectuándose

una extrapolación para los dispositivos de denominaciones

mayores.

Básicamente e1 ensayo consiste de un chequeo con impulso
( llamado chequeo con impulso frontar ) , del cual se obtie
nen ras características. El ensayo del impulso es disrup
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tivo y consiste simplemente en obtener el frameo del para

rrayos, bajo las condiciones que se describen a continua

ción.

2.5.2.5.L Pruebas con Impulso Frontal.

2.5.2.5.1 .1

o positivo

di srup ti vo

Polaridad: se utiliza un impulso negativo

, cogiéndose eI que proporcione el voltaje
mayor.

2-5-2.5.L.2 valor de cresta: ra onda debe tener una cres

ta tal que e1 flameo se presente dentro de ros valores
comprendidos en e1 rango anterior ar go% der voltaje de

cresta.

2.5.2.5.L..3 Número de aplicaciones: Se

de ensayo cuatro veces, efectuándose

cada una de tales operaciones.

2.5.2.5.1.4 Valor del Voltaje: Las

tajes de ensayo, medidas desde eI

disrupción serán los siguientes.

2.5.2.5.L .4.L Para pararrayos con

3KV o más l-OOKV/ps. por cada LZKV

aplicará el voltaje

un oscilograma en

magnitudes de los vol

cero virtual hasta 1a

voltaje nominal de

de voltaje nominal.

2.5.2.5.L.4.2 para pararrayos
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3KV 1- OKV/us .

2.5.2.5.L.4.3 Para pararrayos uti1r""¿o" como protección

de máquinas rotativas, en todos los valores nominales,

se utilizará una tasa de aumento que produzca Ia disrup

ción a los 1-O a 3 microsegundos.

2.5.2.5.2 Obtención de 1a CaracterÍsticas Disruptivas.

Para graficar las características de voltaje contra tiem

po existen dos métidos alternativos:

2.5.2.5.2 . L EI evar eI voltaje de una onda de 1r5 x 40

el cual no exista disrupción, hasta

disrupción aproximadamente en O5 micro

desde un valor en

que se presente Ia

segundos.

2.5.2.5.2.2 Para tiempos de disrupción menores de 1,5

microsegundos, s€ pueden usar, dlternadamente, impulsos,

con tasas de incremento substanciarmente uniformes, que

produzcan ra disrupción, tasas que se irán cambiando para

obtener diferentes instantes para Ia disrupción.

Efectuadas ras operaciones anteriores, sé dibuja la carac

terística utilizando como ' pa.res de valores, €l máximo

voltaje que se obtiene antes de ra disrupción y er tiempo

de disrupción medidos a partir del cero virtual, €Dplean

do siempre el promedio de ras 4 operaciones, y rearizando
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tantas como sea necesario para trazar una curva, también

promedia, entre Or5 y 1,5 microsegundos.

2.5.2.6 obtención de las características de Descarga.

Pero este ensayo han de efectuarsé un número suficiente
de operaciones individuales para encontrar un varor prome

dio adecuado y representativo del voltaje correspondiente

a cada magnitud de ras corrientes especificadas poste

riormente. La polaridad de las ondas será ra que propor

cione e-r voltaje mayor. Recuérdese que er vortaje de des

carga es simplemente el que se presenta entre terminales
ar producirse ra operación der pararrayos, será e1 valor
rR.

si er dispositivo ensayado no tiene conectores, el volta
je de descarga se mide sencillamente entre terminales;
si ros posee ¡ s€ tomará entre ros puntos por donde los
conectores entran ar buje. Er chequeo tiene por objeto.

obtener una caracterÍstica transitoria y una voltianperi
métrica.

unicamente es necesario obtener las características de

descarga en pararrayos autovalvurares; en los dispositi
vos en las dispositivos de expulsión, no se requieren
prueba de descarga, yd que en ellos no existiendo el
varor R, osea, 1a resistencia en serie o elemento varvu
lar propiamente dicho, €r voltaje de descarga tendría

UniürSiftrfd 1¡¡i'nnttqrfi '11

ílo¡.¡ fl'[,:,.
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un valor muy bajo en relación

impulso.

a1 voltaje disruptivo de

El procedimiento para reali-zar eI ensayo en los pararra

yos autovalvulares es así:

2.5.2.6.L Para las Características transitorias: Se obten

drán oscilosgramas de voltaje de descarga . contra tiempo

y amperaje con.tra tiempo, usando una onda de corriente

de I x 20 con un valor de cresta de 1O.OOO amperios.

Tales características se utilizan para cada diseño y cada

nominación entre 1- y L2 KV, y para voltaje nominales

superiores, sobre secciones proporcionales de modo que

se posibilite luego la extrapolación para er dispositivo

comp 1e to

2.5.2.6.2 Para características vortiamperiamétricas: Los

oscilogramas voltiampéricos se registranrán para cada

diseño o sección proporcional de varor nominal entre 3

y l-3 KV, con la correspondiente extrapolación para espe

cificaciones superiores. se usará una onda de corriente

de 8 x 20 con valores de cresta de 5.OOO

2O.OOO amperios.

LO. OOO y

2.5.2.6.3 En pararrayos

de máquinas rotativas,

gas con Ia misma onda

que se utilicen para protecóió n

se efectúan adicionalmente descar

de 8 x 20 y valores de cresta de
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1 .5OO a 3. OOO amperios.

2-5.2.6.4 Para pararrayos secundarios, únicamente se rea

lizan dos con ra misma onda de 8 x 20 y varores de cresta
de 1.5OO a 5.OOO amperios.

2.5.2.7 Pruebas con corrientes de descarga sostenidas

como se ha mencionado, anteriormente este ensayo tiene
por objeto la comprobación der diseño eréctrico, mecánico

y térmico del pararrayos, y consiste en dos operaciones:

una comprobación con corriente alta y de baja duración,

y otra con corriente baja y larga duración. Así, se cubre

rango transitorio que encierra ra posible operación

de1 dispos i tivo.

Er cri.terio para juzgar el resurtado de la prueba será,
por parte' e1 oscilograma mismor y por otra, las condicio
nes físicas finales del dispositivo. La forma de efectuar
cada uno de los ensayos se describe seguidamente.

2.5.2.7 .L Prueba de Alt a Corriente, Corta Duración.

2.5.2.7.L.1 Procedimiento General: se efectuarán dos des

cargas, usando una onda de conformación comprendida entre
4 x L0 y 8 x 20 obteniendo un oscirograrna de cada aplica
ción, tanto del vortaje de descarga como de 1a corriente
de descarga; los valores de cresta del impurso dependerán
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del tipo de pararrayos, así (Ver Tablá Z) .

TábLá 2. Valores de cresta del impulso.

Tipo de pararrayos VaLor de cresta mínimo
(Arnperios )

Secundario

Distribución ( valvulares

Intermedios (valvulares y

Estación

y expulsores)

e:rpulsores)

10.ooo

65.OOO

65.OOO

1_OO.OOO

2 -5 -2.7 -L -2 Para pararrayos autovalvurares : El ensayo

se efectuará sobre dispositivos completos o secciones
proporcionales que tengan voltajes nominares comprendidos

entre 3 y 9 KV rearizando una extrapolación para magnitu

des superiores.

2.5-2-7 -L- 3 Para pararrayos de expulsión: La prueba ha

de realizarse sobre er conjunto compreto, para tamaños

convencionales; en magnitudes superiores que consten de

varias secciones, puede probarse únicamente una de élras.

2.5.2-7 -L-4 En pararrayos de explosión: El impulso de

corriente puede iniciarse, bien mediante un alambre fino
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que al fundirse produzca la descarga, o bien mediante

una descarga de alto voltaje.

2.5.2-7.r-5 Prueba de baja corriente, rarga duración.

2.5.2.7.L.5.L procedimiento general: se utilizará una

onda rectangular, con un valor igual o mayor que el espe

cificado a continuación manteniendora durante er tiempo
que se dice en la Táb.la 3.

TABLA 3 varores der tiempo y corriente apricados a los
pararrayos.

Tipo de pararrqfc Vale mínirp de la D.racift mínina de ]a
misrüa de Arp. cmierrb en seg.

Vahl¡]ar seq¡rfuio lüc reqliere pnleba

Valvulan inbnedio y de disbrihrci&r ZS l.m

ryl=* de disbr"ibrci&r y ürbe

Prcbctares. No reqtrielur prueba

Valvular de esbacifu. l_S 2.OO

Este ensayo ha sido recientemente introducido, y utiriza
e1 procedimiento de simular una línea de transmisión de

l-.5oo Km mediante un generador de constantes distribui
das.

63



2.5-2.7.r--5'2 Descargas : se aplican zo descargas, divididas
en 5 grupos, siendo el intervalo entre descargas no mayor

de l- minuto y entre grupos no mayor de 15 minutos.

'2.5..2.7'.L.5.:3 OsciIogramqs :

gráficos de voltaje contra

ma operación, y de corrien

de las descargas.

2.5'.2.7.1.5.5 Condiciones

circuito eI explosor en

se tomaran registros oscilo

tiempo en 1a primera y vigési

te contra tiempo en cada una

especiales: es permisible corto
serie durante el ensayo.

2.5..2.7.L:5.4 Dispositivos a ensayar: la prueba puede efec
tuarse, bien sobre er aparato compreto, o bien sobre una

sección proporcional con varores nominales comprendidos

entre 3 y 9 Kv haciéndose luego 1a extraporación corres
pondiente, si es de1 caso.

2.5.2".7':'1.5.6 condiciones posteriores después del ensayo

er pararrayos ha de cumprir una prueba del cicro opera
tivo.

2.5.2-8 Pruebas de ciclo operativo: Las pruebas de cicro
operativo se traducen en una evaluación rigurosa de ra
capacidad del pararrayos para real izar operaciones muy

poco espaciadas en el tiempo, sin variaciones notabres
en sus características especialmente en e1 vottaje disrup
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en eI de

dimi entos

de expuls

descarga. Se describiran separadamente Ios proce

para eI dispositivo autovalvular y el aparato

ión.

2.5.2.8.L Prueba

valvulares.

2.5.2.8.1.1 Preparación:

aparatos completos o dos

res nominales entre 3 y

magnitudes superiores.

de ciclo operativo en pararrayos auto

el ensayo se efectua sobre dos

secciones proporcionales de valo

L2 KV, extrapolando 1uego para

2.5.2.8.1.2 Registros inciares: antes de efectuar la prue

ba, se obtienen oscilogramos de la corriente y el vortaje
de descarga, utilizando una onda de g x 20 con un valor
de cresta igual al especificado posteriormente en er

ensayo mismo

2.5.2.8.L.3 circuito para 1a prueba: er elemento se conec

ta a una fuente de alimentación cuya frecuencia esté
comprendida entre 4g y 62 cps y con impedaniia y vortaje
tares que er valor máximo de éste, medido en bornes det
pararrayos sea:

2.5.2

ble,

senta

.8.

a1

en

1.3.1 No menor, pero tan

valor máximo del voltaje

eI especimen aI fluír la
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2.5.2.8.1-.4 Significado del vortaje aplicado: este varor
de tensión, relativamente elevado o ar menos, superibr
al valor nominal, sólo se aplica para aaegurar que el
voltaje durante 1a interrupción de 1a corriente subsi
guiente, es eI valor nominal.

2.5.2.8.1.5 Presencia d.e la corriente subsiguiente: eI
impulso para cada operación de las que consta la prueba

debe ocurrir 60 grados eléctricos antes der momento en

el cual se presenta e1 valor máximo der voltaje de baja
frecuencia en el semiciclo de poraridad correspondiente
al impulso usado para ta prueba.

2.5.2.8. L.5.1 si se presenta la corriente subsiguiente,
se usa dicha temporización de 60 grados eréctricos duran

te toda Ia prueba.

2.5.2.8.1.5.2 Si no establece Ia corriente
se retarda tal temporización en etapas de

una, hasta que aquelta se produzca y será

zací6n empleada durante Ia prueba.

subsiguiente,

10 grados cada

ésa 1a tempori

2.5.2.8.1.6 oscilogramas: el vottaje y ra corriente exis
tentes durante la circulación subsiguiente se determina
rán mediante un oscilógrafo.

2.5.2-a.L.7 Procedimiento: ra prueba consiste en 20 opera
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ciones, espaciadas entre sí l- minuto como máximo, utiri
zando un impulso de 8x2o y con los siguientes varores

de cresta (ver TabIá 4)

TABLA 4. valores de cresta para diferentes tipos de para
rrayos.

Tipo de pararrayos Valor de cresta en Amp.

Secundario 1.SOO

Distribución e intermedios 5.OOO

Estación 1O.OOO

Los oscilogramas mencionados en Los oscilogramas mencionados en (2.

5.2.8.L.6), se tomarán en la primera y úttima operación.

2.5.2.8.L.7.L Evaluación: efectuando la prueba se deja enfriar el
espécimen hasta la temperatura ambiente y se repite er ensayo

descrito en (C) evaluándose entonces los resultados.

2.5.2.A.L-7.2 Comparando los resgistros oscilográficos obtenidos

antes y después de la prueba.

2.5.2.a.L.7.3 Mediante los registros de voltaje y corriente de baja

frecuencia.

2.5.2.A.L.7.4 Observando Ia condición física.
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2.5.2.8.2 Prueba

tubos protectores.

de ciclo operativo en pararrayos

Condiciones genrales.

2.5.2.8.2.1

operativo,

ruptivo con

Preparación:

el pararrayos

el frente de

antes de ser

se confronta

onda.

sometido a la

con un ensayo

de e:rpulsión y

prueba de ciclo

de impulso dis

2.5.2.8.2.2 Voltaje aplicado:

mantenerse en un valor igual al

excepción durante eI flujo de la

eI voltaje de baja frecuencia debe

voltaje nominal del pararrayos, con

corriente subsiguiente.

2.5.2.a.2.3 Condiciones del circuito: el

estando el paramayos cortocircuitado,

falla simétrica cuyos valores eficaces

nominales máximo y mínimo del elemento.

circuito debe ser tal que,

se produzcan corrientes de

sean iguales a los valores

2.5.2.A.2.4 Factor de potencia del circuito y valor X/R:

Es sabido que:

2.5.2.8.2.4.L Durante su operación, el paramayos de expulsión está

sometido a diferentes valores de voltaje de recuperación y a dife
rentes intervalos para la iniciación de Ia corriente subsiguientes.

2.5.2.a.2.4.2 Dada la naturareza operativa der e:cpulsor y sus aplica

ciones, es imposible especificar tales valores de voltaje de recu

peración e intervalos de conducción, y por lo tanto no existen hasta
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hoy valores normalizados de tales magnitudes; así pues, hasta no

tener un estudio más pormenorízado que permita el estabre

cimiento de normas, las constantes del circuito deben

ajustarse a ros siguientes varores, para una frecuencia
de 60 cps.

TABLA 5. Constantes del circuito.

Corriente nominal Factor de potencia
máximo en %

Valor X/n
mínimo

Mínima

Máxima

70

40

1

213

2.5.2.8.2.5 rniciación de la corriente subsiguiente.

2.5.2.8.2.5.1 La corriente subsiguiente se estabrece me

diante un impulso que tiene las siguientes caracterís
ticas.

2.5.2.8. 5 .2.L.1.

Amperios.

VaI ores de cresta entre 5OO y l_.50O

2.5.2.8.2. 5. 1 .2 Duración

hasta la mitad de la cola

1OO microsegundos,entre 30 y

de la onda.

30 grados e1éctricos
69
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de haber pasado el voltaje de baja frecuencia por un

valor cero;

2.5.2.8.2. 5. 1.4 Unidireccional.

2.5 -2.a -2.5.2 Ar apl icar er impurso, puede o no iniciar
s€, se procede de la siguiente manera:

2-5-2-8.2.5.2.L se retarda la temporarización en etapas

de 1-o grados cada vez, hasta que élla se inicie o hasta

alcanzar eI máximo de Ia onda de baja frecuencia.

2.5.2.a.2.5.2.2 si no se produce la corriente subsiguien
te con el ajuste anterior entonces:

2.5.2.a.2.5.2.2.L se aplica el impulso en la misma der

voltaje de baja frecuencia.

2.5-2-8.2.5.2.2.2 se aumenta er tiempo de duración en

etapas de loo microsegundos bien sea hasta obtener el
flujo subsiguiente o hasta un máximo de 5oo microsegundos

2-5.2.a-2-5-2.2.2.3 En caso de que el generador de impur

sos sea insuficiente para producir ra corriente subsi
guiente, puede utilizarse un alambre finor güe a1 fundir
s€, inicie 1a descarga.
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2.5.2.8.2.6 Registros : deben efectuarse registros osci

logiaficos completos der voltaje de baja frecuencia y

de 1a corriente subsiguiente, incluyendo además estos

varores: voltaje en circuito abierto, valor eficaz de

la corriente de falla simétrica, y factor de potencia.

si es posibre, mostrar argunos registros de pruebas de

pararrayos.

2.5.2.8.3 Procedimiento para

expulsores de distribución.

la prueba en pararrayos

2.5.2.8.3.1

sobre cada

a 18 KV.

Unidades a ensayar:

tipo, dentro, de un

La prueba

rango de vol

se efectúa

tajes de 3

2.5.2.8. 3.2 Procedimiento :

2.5-2.8.3.2.1 se efectúan 5 operaciones, espaciadas entre
sí un intervalo no menor de 15 minutos, ajustando e.l cir
cuito para proporcionar er varor máximo de ra corriente
nominal de1 pararrayos.

2.5-2.8.3.2.2 se repite ra operación anterior utilizando
el valor mínimo de la corriente nominal.

5-2.8-3.2.3 si el pararrayos no tiene especificación
1a corriente mínima, el ensayo se rearíza variando

2.

de
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el ajuste del circuito de modo que produzca corrientes

de talla simétricas distribuídas uniformémente dentro

deI rango de 5 a 1-OO Amperios eficaces, durante el segun

do ciclo de 5 operaciones.

2.5.2.8.4

tectores.

2.5.2.8.4.4 Número de operaciones:

han de soportar sucesivamente el

especificado a continuación, a

máxi ma

Procedimiento para 1a prueba en tubos pro

2.5.2.8.4. 1 . Unidades ensayadas : Se efectúa la prueba

sobre un número suficiente de especimenes con diferentes
valores nominales de modo que sea posible establecer
el comportamiento det consumo de prototipos.

2.5-2-8.4.2 Procedimiento en tubos compuestos: si er para

rrayos tiene varias secciones conectadas en serie, 1a

prueba se efectúa sobre una sección proporcional utiri
zando un explosor proporcional y valores de voltaje
aplicado y de recuperación también proporcionales.

Los tubos protectores

número de operaciones

1a corriente nominal

su2.5.2.8.4.+.L

periores 3OO

Para valores nominales

Amperios, una operación;
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2.5.2.8.4.4.2 Para varores nominales de corriente supe

rior a 15OO Amperios, hasta 3.OOO Amperios, dos opera

ciones;

2.5.2.8.4.4.3 Para valores nominales de corriente de i-.soo

Amperios o menos, tres operaciones.

2.5.2.8.4.5 Después del cicro anterior, se realízarán

dos operaciones usando e1 valor nominar mÍnÍno de corrien
te, para todos 1os prototipos, independientes de su

nominación.

2.5.2.8.5 Procedimiento posterior y evaluación del ensa

yo: una vez terminada ra prueba del ciclo operativo,
según se ha descrito para dispositivos expulsores r s€

efectuará un ensayo de impulso disruptivo.

Las condiciones

criterios:

2.5.2.8. 5.1 Comparando las

impulso, realizadas antes y

operativo.

del pararrayos se juzgar'án según estos

dos pruebas

después del

disruptivas de

ensayo de ciclo

2.5 -2.8. 5.2 Examinando los registros gráficos tomados

durante los ensayos, oscirogramos que han de demostrar:
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2.5.2.8. 5.2.1- Que

en cada operación

1a corriente máxima fue

al cabo de un ciclo.

interrump i da

2.

en

fue interrumpida

2.5.2.8.5.3 Examiando 1a condición física del dispositivo

2.5.3 Pruebas de Aceptación.

son aquerros ensayos etéctricos rearizados por er fabri
cante ' ar efectuarse un acuerdo con el cliente ¡ €rr el
sentido de que todas las unidades o algunas muestras

representativas se han de probar de acuerdo a ciertas
normas.

2.5.3.1 Pruebas de aceptación para pararrayos valvulares:
Las pruebas de aceptación en erementos varvurares son:

2.5.3.1-.1. Prueba disruptiva de baja frecuencia: este ensa

yo se efectuará en la forna descrita para las pruebas

de diseño' pero únicamente en seco. En caso de que er
pararrayos esté compuesto por varias unidades¡ s€ pro

bará una de ellas.

5.2.8 .5.2.2 Que

cada operación

1a corriente mÍnima

al cabo de 2 ciclos.

2.5. 3 .L ¿2 Prueba disruptiva de

según el procedimiento descrito

impulsos: Se real izará

para pruebas de diseño,
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sobre eI elemento completo o sobre una de su unidades.

2.5.3.1-.3 Pruebas de voltaje de descarga.

2.5.3.1.3. l- EI proceso de implementación

descrito en e1 apartado correspondiente a

2.5.3.2.2 Prueba disruptiva de impulso.

según lo explicado para el correspondiente

ño, pero si durante la operación normal

utiliza un explosor, también se dispondrá

eI mismo

obtenc i ón

Se real ízará

ensayo de dise

del pararrayos

dicho elemento

es

1a

de las características disruptivas de impulso, utilizando
una onda de 8x20, cuyo val0r de cresta será e1 usado

en la prueba de ciclo operativo, según el tipo de ele
mento ensayado.

2.5.3.1-.3.2 si la función der pararrayos es la protección
de máquinas rotativas, el valor de cresta del impulso

será de 1.5OO Amperios.

2-5.3.2 Pruebas de aceptación para pararrayos de expul

sión incruyendo tubos protectores. para la gama completa

de pararrayos de expursión las pruebas de aceptación son:

2.5.3.2.r Prueba sostenida de baja frecuencia. Este proce

so será similar al proceso expuesto en er numeral

(2.5.2.s).
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en

Ia

el ensayo con una Iongitud interelectródlca igual
especificada para dicho senvicio natural.

2.5.4 Pruebas especiales.

Las pruebas descritas hasta el momento son, por así

decirlo, ensayos mÍnimos normativos, pero adicionalmente,

han de realizarse otros, para determinar ra operatividad
del dispositivo completo, alguna de sus secciones propor

cionares a uno de sus componentes. Mencionaremos de éllos

2.5.4.L Ensayos de las resistencias: cada elemento var

vular se prueba independientemente, simurando sobre eI
mismo, las condiciones operativas normarmente se efectúan
ensayos con impulsos de corriente, pruebas estructurares
para establecimiento y contror de las característica eréc

tricas, térmicas y mecánicas del material.

2.5.4.2 chequeo de estanqueidad: Normalmente cada unidad

se ensaya antes de1 montaje finar, con Nitrógeno seco,

a una presión determinada, mientras se mantiene sumergido

en agua, para comprobar su perfecta estanqueidad.

2-5-4.3 chequeo del sistema de rerevo de presión. En ros
pararrayos intermedios se han establecido normas para

evaluar los sistemas de relevo de presión. se requieren
para su realización equipos altamente especializados y

complejos, y una serie de preparaciones iniciales, y son

realmente destructivas. T6



se especifican dos niveles para la prueba: arta corriente

y baja corriente, perteneciendo ambos a la categoría de

pruebas de cortocircuito. cada prueba ae efectúa sobre

una unidad completa, cuyos explosores se cortocircuitan

mediante arambre fusible. La prueba de alta corriente

establece que el sistema de actuar a los OrOB5 segundos

al circular a través del dispositivo una corriente mínima

de 16.1-OO Amperios eficaces, simétrica, ó 25.OOO Amperios

eficaces asimétrica. En eI nivel de baja corriente, el
tiempo para Ia operación del relevo es de 1_ segundo, usan

do corrientes eficaces entre 4OO y SOO Amperios.
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3. ESTUDIO DEL GENERADOR DE TMPULSO Y

PRUEBAS DE IMPULSO

3. ]- INTRODUCCION.

Debido a que todo el equipo estará sometido durante su

operación a sobrevoltajes causados por descargas atmos

féricas' operaciones de maniobra (switcheo), etc. ¡ €s

necesario hacer sobre tal equipo pruebas que indiquen
1a capacidad de estos para soportar los sobrevoltajes
durante su operación normal.

Las pruebas no reproducirán las condiciones de operación
exactamente' pero pueden dar un criterio basado en expe

riencias acumuladas, para saber que tan satisfactorio
puede ser el servicio del equipo.

La prueba normalizada en ra actuaridad para demostrar
Ia capacidad de un equipo eréctrico es ra prueba de impur

so tipo rayo que determina er BrL (Basic rmpurse Leve)

del equipo. Esta prueba ha sido estandarj-zada por sobre
voltajes es 1a de ra comisión rnternacionar de Electrotéc
nia (rEc) mediante ondas de 1-,2/so segundos. (ver Ffguna
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VOLTAJE

F I GURA 1.2 . ONDA NORMALIZADA

FRECUENCIA 2OO c^eg - Olq/seg

E

VOLTAJE

FIGURA L4. COMPONENTES V1 y Y2, Vt de
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t2). Esta onda reproduce 1a mayoría de los efectos más

severos por sobrevoltajes debidos a descargas atmosféri

cas, posee un frente de onda rápido que da una distribu
ción de voltaje no lineal, y una larga cola de onda que

conduce a refrexiones de vortaje, lo cual crea valores
de tensión.

La onda normalízada de prueba de la rEc de L,z/uopseg.
ha sido usada por muchos años, considerando que ra prin

cipal causa de sobrevoltajes en er equipo eléctrico ha

sido ras descargas atmosféricas; sin embargo r en los
últimos años con eI incremento de voltaje en los sistemas

los sobrevoltajes por operaciones de maniobra han venido

a incrementar los probremas en los sistemas eréctricos
de potencia.

como existe un gran rango de ondas de vortaje por opera

ciones de maniobra no ha sido normarj-zada la forma de

onda de tensión apricada al equipo para determinar su

capacidad para soportar los sobrevortajes por switcheo,

entonces, la prueba en este caso está basada en una onda

de alto voltaje de L,Z/SOys€g. , y Ia capacidad para so

portar sobrevoltajes por switcheo en e1 equipo eléctrio
se ha estimado entre el Ts y 85% der valor de esta onda.

La dificultad en ra especificación de una onda de swit
cheo . para prueba se puede observar en los siguientes
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diagramas:

3.2 ONDAS DE SWITCHEO.

Las ondas de switcheo pueden ser oscilativas o unidirec
cionales o tener períodos de tiempo desde seg hasta
m.seg. Por otro rado la onda de descarga atmosférica es

casi siempre unidireccional y su forma puede ser repre
sentada matemáticamente en forna aproximada como:

e="o(e-"t-.-bt)

La onda promedio de voltaje por descarga atmosférica se

puede demostrar que es 6/23r5 llseg. esto da valores de/
a y b de 4r4xLo4 y 4r6x1o5 respectivamente. Los varores
de a y b para otras formas de onda se dan en la siguiente
T abla 6

e=E(e-at"-bt)

TABLA 6. valores de a y b para ras diferentes formas de
onda.

Forma de onda b

L/s
L/so

1,30

LrO2

L,88

Lr4O

10s

to4
x

x

2,82 x LO6

2,98 x 106
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Cont.
TABLA 6. Valores de a y b para las diferentes formas de onda.

Forma de onda b

L/7OO

L/50,c

L/2/5

t/2/50

L/2/LOO

L/2/5oo

L/4/50

L/4/LOO

L/4/500

o/s

o/50

o/1oo

o/500

o/L

L/4/L

7,10 x 1O3

1,38 x 103

L,60 x 1O5

Lr42 x ir}4

6,6O x L03

1,38 x L03

1-,4O x 104

618 x 1O3

1,38 x 103

1,38 x 1O5

1,38 x 1O4

6,93 x L03

1,38 x l-O3

6,93 x 1-O5

1,O5 x L06

6,77 x 106

8,79 x 1Oo

8,15 x 1Oo

1,35 x 107

L,91 x 1O 7

1,95 x 1O7

2,95 x LO7

3,37 x LO7

4,!3 x LO7

9,62 x 106

1r01

l_,oo

1, l_l_

L, OL

L,oo4

l_,oo

1,O33

1, OO1

l rOo

1, OO

l_, oo

1, OO

1, OO

L roo

Lr48

3.3 ANALISTS DE UNA ONDA DE IMPULSO.

De 1a ecuación para

que está formada ?or

tra en la Figüral?.

1a forma de ondar s€

dos componentes 11 y uz

puede deducir

como se mues

tl = E"-"tLa componente 11
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se puede obtener fácilmente descargando un condensador

cargado a un voltaje E, a través de una resistencia. por

medio, de un'os explosores (gap) af producirse el arco

entre ellos.

vt = Et-"t
t_

a=- c. R^
L¿

onda está dada por:La cola de la onda para esta

atF tt o, 69 Ct Rz

Para obtener la segunda componente.

Yz n"-bt

se procede de una manera similar a la primera y entonces

la resta de 1a primera componente podría ser impractica
ble. si se añade una red cR, como se muestra en la Figura
1.6 entonces e1 frente de onda puede ser bajado lentamente

y se obtiene la prueba de onda.

E1 frente de onda con este circuito se puede obtener

aproximadamente, considerando en primer término que ra

resistencia de cora de onda Rz tiene únicamente un

pequeño efecto durante el rápido período inicial, y enton

ces el circuito equivalente es:

v.t= 1 --ET
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para un frente de onda resistivo.FIGURA 18. Arre

FIGURA 19. Arreglo para efectos de cá1culo.

g10
I

SCr V(s)

E

s
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Si e1 condensador CZ

ces el voltaje V es:

está inicialmente descargado, enton

ct
V=E

t'
e-

cz

\
-]

En esta fórmuIa

asintótico de

ct+cz

muestra que V se eleva

con una constante de

con el valor

tiempo 
ttQ?*t

E
se

ECT
ctñz

Después de tres veces ra constante de tiempo g ctczRt
cl*cz

el vortaje V tendrá una elevación del s% de su varor
final si se dice que'este período es igual ar tiempo de

frente de onda entonces,

3

Tanto el tiempo de frente como el
ahora calculados, aunque en forma

de los parámetros del circuito.

tiempo de cola han sido

aproximada en términos

3.3.1- Método Exacto.

Considérese ahora el circuito mostrado en la FItrvr 1g;
en éste ra cola de 1a resistencia ha sido reempl azad,a

sobre el otro lado de R1, este arregro es común en genera
dores de impurso construídos con frente de cada registro.
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Para propósitos

ser dibujado de

de cálculo

1a siguiente

el circuito

manera:

anterior puede

R2/SC2

Rz + L /SC,v(")= E

s Rz/SCz. * R1 +

Rt * 7 /SC2
1

-

sc.
I

E

S

E

S

R2/SC2

Rz/sc2 + (*, + r/scr) (na + L/sc2l

Rz
RZ * R1R2 SCZ * Rt_ R2SC2

sct
+1

sct

u(")

v
Rt ctRzcz

, o 
R^c'

S- (RrRzCrCr) + S ( nrcr+Rr(2+RrCrr)

RtCt + RrCr+ RZC'

Rlct* Rzcz

E1
R"C;S-+bs+c

II

sean las raíces )deS-+bs+C -a y -b entonces:

1_

S2+bc+ c

Si se hace B=

Entonce s u(") =

.A

-=

(s + a)

89
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de donde A = L y B = - =t- o_ab-a

Esto dá v, i = , [ ]' 1 I(s,' Ttt LW 65¡T-lJ
Obteniendo la transformada inversa:

u(t) = ,r%?ñt'-"t-"-t{
E1 coltaje cresta ocurre cuando

dlrtl = o que es cuando
dt

"._"t. = b"_bt" 3= .(a-b)ts-b

a
f,- 

-= 
(a-b)tc

b

Es decir tc = t a/bnffi

La eficiencia del voltaje en el circuito se define por

v¡, cres ta
=

E

=l_
E (nrc,

E

) t '-atc- "-o*".]a)

90.
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que es,

(nrcr) (u-a)

Aunque esta solución es

se tiene el problema de

parámetros del generador

viceversa. Para superar

ción auxiliar.

-atc -btc-e

más aproximada

que es difícil

para una forma

esa dificultad

lt"

52+bs+c o

slz =**

Io cual si se hace

srz=-\F[*,, 
"('-']

TA = ( Rr cr R2c )-Y"

L=h,vieneaser
2C

y entonces eI voltaje de salida

que la primera

de calcular los

de onda dada y

existe una ecua

ahona

9L

que tiene las dimensiones



a

1_

Ti empo

Donde

Dado que

y sl

Sustituyendo estos valores

v1
n

expiresión anterior

de Ios siguientes

y entonces haciendo )

1

- 
r tambien \f- = -b

0U2d-
RtCt + RrC"+ RZC'=E

- RrCr+ R"Cr+ RZC'

2¿\ ( n, c, Rzc z)

cz + Rt
+- ct Rz

b-
--

ú

tr-

t- (dt -+)-({, -]

La

uno

puede co.ns i de.rarse

circuitos.

válida para cada
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TABLA 7. circuitos simprificados de ros generadores de impurso.

ctRcutTo S|MPLtFtCA
DO DEL GENERADOR

DE IMP(.|LSO

CARACTERISTICAS DE I¡ ONDA DE IMPULSO COMO

UNA FUNCION DE'LAS CONSTANTES DEL GENE.
RADOR

e hl oC¡

r-o olF
I

-L
-C¡

v

,I
R2 TG¿ Cr Rr Cz Re

l. Cz+ R¡t-'-
Cl Rr.

n'1ffi
lf-2 YR¡ cz

r-oI
-G¡

i¡V

ha -cz ,=*(- nl\
Rr)

n'lfñ-c-2YEE;

i,e')
. Ra./ (."*)

v

c=+ =
Ri
Ra

(t+C) R¡ Cl Re C¿

l+C
2e

(RzCr+R¡Cz)

-Rl

R' iCT;'i;
tRan'2

R

2
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IMPULSO

! o'-

ENTRADA

CD:
FIGURA 20.
GENERADOR DE rUPUtSo DE VARIOS PASOS
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3.4 GENERADORES DE IMPULSO DE VARIOS PASOS.

Los generadores impulso de un solo paso tienen el

incoveniente de

de

que es

que

difíci 1 obtener altos voltaj es,

de

una

para las pruebas en son requeridas, para superar esta

dificultad Marx sugirió un arreglo donde

en paralelo a

un número

condensadores son cargados través de

resistencia

por medio de

de alto valor y descargados en serie por

explosores. Uno de estos arreglos se muestra

en Ia Figurá 20.

Los condensadores son cargados en paralelo través

de las resistencias de carga Rt ar finar del período de

carga los puntos A,Brc,... E estarán todos al potencial

de la fuente de CD, digamos + E. Los puntos FrGr...

estarán todos aterrizados.

Las descarga es iniciada por e1 arqueo der explosor AG,

cuando esto ocurre, €r potencial en el punto G cambia

de o a + E. Si las pérdidas del condensador BG no inter

mi entras-.vienen entonces el punto B se llevará a + 2F,

que H permanecerá al potencial tierra debido a ra ipapa:
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citancia c- esto hace que er exprosor BH se vea sometidos

un sobre voltaje y de aquí que se produzca eI arco,

en el instante en que esto ocurre r uD potencial +28 apa

rece en H y C se mueve a un potencial + 3E, €l proceso

se repite y los potenciales BCD yE vienen a ser 28, 3E,

kn48, 5E respectivamente. La salida en K será entonces

etapas del generador.donde n es el número de

Las resistencias de carga R son de un varor suficiente

mente arto como para asegurar que ningún frujo de corrien

te significativo circule por ellas

produce eI arqueo

durante 1a descarga

(tiempo en que se en los explosores)

subs e cuentemente

descarga fluyen a

el arqueo inicial, Ias corrientes de

través de las resistencias y estas pue

den ser arregladas de tal forma que actúen como parte

las resistencias de cora. La situación común sin embar

es que R es mayor que Rl y únicamente R1 necesita

de

go

ser considerada como un elemento de aplanamiento de ra

cola de onda.

una variante del circuito del generador de impulso o

anterior es intercambiar las. capacitancias y exprosores,
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la misma secuencia de multiplicación de voltajes tiene

lugar' pero la poraridad del vortaje de salida es opuesta

a la de la alimentación en CD.

Para reducir la necesidad de que ras resistencias de cora

para los generadores impulso sean externas, éstas

truídas dentro deI circuito y

de

serparte de éstas pueden construÍdas dentro deI circuito

en eI caso ideal un 50* de las resistencias son cons

un 50% fuera del circuito.

En e1 siguiente circuito de un generador de varios pasos

etapas se muestra un método para construír las resis

tencias de frente.

En este generador *g está

as resistencias Rt

Para una onda de

hecho grande comparado con Rt

C = O,2 f Rt = 40 OHMS, R2.= 25 OHMS, y Re = 1OK OHMS.

Et circuito equivalente usado para propósitos de cálculo

que sigue.

y R2, I

la cola.

forman eI frente de onda y RZ

5 seg. los valores típicos son

del generador de varios pasos es el
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3.5 CONSIDERACIONES PRACTICAS.

3.5.1 Energía de Salida.

La cantidad de

rador depende

voltios hasta 5Og -t.OOO KS y una

pF es común.

energía disponible a la salida de un gene

del propósito para el caul será usador pop

ejemplo' un generador de impurso para prueba de cables

deberá tener una energÍa mucho mayor que uno usado para

pruebas de esfuerzo dieréctricos en aisladores. Esto vie

ne recordando que es buena práctica de acuerdo a ciertas

normas prácticasr eué la capacitancia del generador de

impulso debe ser por lo menos cinco

capacitancia de carga.

veces mayor que 1a

Las energías de salida tienen un rango de uno o dos kÍro

capacitancia de 2O.OOO

3.5.2 Condensadores de etapas.

En general los condensadores de etapas usados en genera

diseñados especialmente para estedores de impulso son

L00



propósito esto se debe a que las etapas de carga pueden

ser tan artas como 250 Kv y el comportamiento de rápida

descarga requiere de condensadores de alta calidad. EI

tipo de condensador más frecuentemente usado es el conden

sador de papel impregnado en aceite montado en un reci

piente de porcelana o resina sintética.

3.5.3 Explosores.

EI mecanismo de multiplicación de voltajes en un genera

dor de impulsos de varios pasos depende de ra rápida y

cons i s tente

asegurar que

que todos Ios explosores estén en un

iluminación ultravioleta del arco en

ilumine todos Ios explosores.

operación de arqueo entre explosores, y para

1a iluminación de los primeros explosores,

a1 arqueo siga sobre el segundo explosor, y en general

suministro de

, plano tal que la

el primer explosor

electrones a los explosoreeEsto asegura un

para iniciar el arqueo durante

los explosores estan sometidos al

el corto período en

sobrevoltaje.

1-O1

que



3.5.4 Resistencias.

Las resistencias de carga y de cola dentro del generador

baja inductan

usan resisten

de impulso están diseñados para tener una

cia y

cias

en generadores de impulso grandes se

de carbón; en el caso de Ias resistencias de cola

externas al generador puede usarse también carbón o bobi

nas de alambre sobre asbesto.

3.5.5 Inductancia.

con voltajes que se elevan a raz6n de milrones de Kiloam

perios/ p seg. con tares variaciones hasta los pequeños/
valores de inductancia en e1 circuito producen voltajes

der orden de kilovorts, por lo cual se debe tener mucho

cuidado de que 1os valores de inductancias se mantengan

al mínimo.

3.5.6 Conexión a Tierra.

si es posibre ra conexión a tierra der sistema debe de

ser un punto, de otra forma 10s lazos de tierra se
f02
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tando un incremento en e1 número de pasos para la onda

de corriente, causando oscilaciones en los registros de

voltaje y corriente.

3.6 GENERACION DE ONDAS DE SIIITCHEO.

EL generador de impulsos ha sido hasta ahora solo consi

derado como

Itnormal i zadasrt similares a la de la de 1,2/ 50rl¡seg; sint
embargo en los úrtimos años se ha reconocido que las

ondas que se

cheo ) vienen

presentan por operaciones de maniobra (swit

a jugar un papel muy importante en los nive

Ies de aislamiento de sistemas de alto voltaj e. Se han

hecho intentos por adaptar el generador de impulso normar

de varios pasos' para rrevar a cabo pruebas de ondas de

Switcheo. Los arreglos deI circuito para producir una

onda de

una fuente para producir ondas viajeras

frente oblícuo de LOO/L.OOO lLseg. se pueden
/

partir de un generador de impulso de multipasos,hacer a

usando e1 circuito convencional, pero usando valores de

resistencia Rt y RZ más grandes que aquellos que se usa

rían para el caso de la onda de L/SO Freg.
/
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'FIGURA 23A. circuito para producir una onda de frente
oblicuo.

C,-

vt-

L-

Generodor de Ondqs

Muestrq del Coble

2OO mh

Circuito típico para
oséilatorias.

1.O4

O.182 uf

FIGURA 238 1a apl.i.cación de ondas



La desventaja de este casor €s que por ejemplo para una

onda con un frente de LOO/ /Lseg. 1a resistencia R. está
/r

dentro de la región de Loo K y entonces la eficiencia

der circuito es baja, típicamente de un 2s% es decir para

producir un voltaje de prueba de soo Kv se requerirla

de un generador de impulso de Z MV.

Los voltajes oscilatorios amortiguados se requiere que

sean simulados también; para condiciones de Switcheo y

i nduc tanc i apara generar tales ondas se requiere agregar

al circuito.

Un circuito típico aplicación de ondas oscilato

r 1as

para Ia

cables

1a

muestras de modelos es el mostrado en

siguiente Figura 23a , con este circuito se producen

oscilaciones amortiguadas de 835 ciclos /seg. con coltaje

cresta hasta de 3OO KV.

Este circuito tiene 1a desventaja de

prueba se eleva a su valor de

mente hasta entonces inicia el

latori a .

que e1 voltaje de

muy rápido y únicacresta

105
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E'

un método de suavizar er rápido elevamiento inicial, es

insertar una resistencia adicional; y aunque la onda de

salida no es la onda ideal v=Ee-at sen(wt), estohace una

aproximación mejor.
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do

4. TRANSFORMADORES DE POTENCIA

4.T GENERALIDADES.

En su forma más sencilla un transformador esta constituÍ

ferromagnético,por un núcleo generalmente material

sobre er que se desarrollan dos devanos rlamados general

mente Primario y Secundario, que se ejercen inducción

recibe 1a potenciamutua. E1 Primario es el devanado que

eléctrica y el secuandario es el que puede entregarla

a una red exterior.

Ge.neralmente las tensiones primaria y secundaria son dis

tintas y por ello se distinguen en el de atta.y baja ten

sión.

cuando er devaneo primario es también el devanado de al ta

portensión se trata de un transformador

LO7
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el contrario er devanado primario es el de baja tensión,

se habla de un transformador elevador.

En un sistema de

formadores. Los

potencia se utilízan dos tipos de trans

transformadores de potencia y los trans

usados para permitir la medición

alimentar los

de altas ten

corrientes y para

de los devanados, los principios funda

los cuales se .desarrolla Ia teoría de Ios

est.an expresados en las siguientes ecua

formadores de medida; ros primeros son usados para sumi

nistrar energía de un niver de tensión a otro, ros segun

dos son

s i ones sistemas de

protecciones de redes o subestaciones transformadoras.

En e1 presente capítulo trataremos de los transformadores

de potencia.

4.2 TEORIA ELEMENTAL DEL TRANSFORMADOR.

Despreciando las corrientes de desplazamiento debido

las capacidades

mentales sobre

transformadores

ciones:

vt= Rli1*"1 (1)

108

yz = Rzí2*"2 (2)



FIGURA 24. esquema de un transformador.
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Donde los subíndices L y z se refieren a ros devanados

primario y secundario.; y

6Ir
"1 = 

-t-

I

l;

Vf V VZ son las tensiones instantáneas terminales.

i1 " iz son ras intensidades instantáneas de ras corrientes.

Rt X RZ son las resistencias efectivas.

\ v \ =or ros frujos instantáneos que atraviezan todas J-as espiras

de primario a secundario.

.1 y "2 son las tensiones instantáneas inducidas en primarias por

los flujos variables con el tiempo.

En estas ecuaciones los sentidos positivos de las tensiones se toman

como caídas de potencial en el sentido de un tornillo directo respec

to a un sentido der flujo tomado como positivo y se indican en ros

signos + y - en la Figr¡lÉr' 24.

También es conveniente considerar los sentidos positivos de 1as

corrientes del primario y secundario utilizando eI método del torni

110
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Para estos sentidos positivos, los signos argebráicos de ras ecuacio

nes son ros que figuran en ras ecuaciones (1) v e). si es constante

ra permeabilidad del núcleo, los flujos serán proporcionales a las

intensidades de las corrientes que las creanr por consiguiente los

flujos totales son la suma de los componentes creadas por cada

corriente actuando por sÍ sóla es decir:

At = Lt ir + Mi- 13)' 2 \v,

l,z = Lz íz + Mi, (4)

Lt y LZ son los coeficientes de autoinducción de los devanados M

es e1 coeficiente de inducción mutua.

Lt i1 "" la componente del flujo que atravieza el primario creada

por la corriente primaria.

Mi, es ra componente der flujo que atravieza el primario creado por

la comiente del otro devanado.

LZ íZ son análogamente alas componentes de autoinducción y de induc

ción mutua del flujo que atraviesa el secundario.

Las ecuaciones fundamentales pueden escribirse de la siguiente

manera:
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vl =

V2 = RZíz L" dí, +

dt

+MdiZ
dt

M di.
I

dt

de espiras de primario y secundario,

en e1 núcleo creado por las fuerzas

las corrientes de primario y secunda

LL2

Rlit* Lt dit
dt

(s)

(6)

La permeabilidad del núcreo de hierro de un transformador no es

tante¡ v por 1o tanto sus coeficientes de auto inducción no son

tantes; sus valores dependen de las condiciones magnéticas instan

táneas en el núcleo. Así, pues es evidente que la apticación de las

ecuaciones 3, 4, 5 y 6 con coeficientes de autoinducción constantes,

a un transformador con núcleo de hierro, no es riguroza y sus resul

tados obtenidos, adecuadamente interpretados suelen concordar con

los resultados experimentales.

Los frujos totares que atraviesan a primario y secundario son:

1.r =

Lz=

(7)

(8)

*rP

*rP

Donde Nt y N, son los números

y es el valor instantáneo

magnetométricas combinadas de



rio. En tal caso, las ecuaciones (1) y (2)

forma.

pueden escribirse en la

il *1d? (g)

dt

Y2 = R2 i, + N, dP tíol
dt

consideremos, en primer lugarr las condiciones existentes cuando

está abierto el secundario y a los terminales del primario se aplica

una tensión alterna de amplitud y frecuencia constantes. según la

ecuación (9), e1 flujo deberá ajustarse por 5i mismo de manera que

la suma de la caída óhmica en eI primario más la fuerza contraeléc

tromatríz inducida por el flujo variable con el tiempo equiribre

exactamente a la tensión apricada, y la corriente der primaraio

que crea el flujo debe ajustar su intensidad para satisfacer estas

condiciones. como la caída óhmica en vacío en el primario suele

ser muy pequeña, la tensión inducida en er primario será casi iguar

a Ia tensión aplicada. EI flujo en el núcleo induce también una ten

sión en el secundario y como la mayoría del ftujo está confinado

en el núcleo, Ia raz6n de la tensión en el primario a la tensión

en eL secundario es casi igual a La raz6n del número de espiras del

primario al número de espíras en eI secundario.

1L3
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cuando por el secundario circula coryienter la intensidad de ra

corriente der primario varia de manera que compense a ra fuerza

contraelectromotríz de la corriente del secundario.

Entonces se considera que la corriente del primario es la suma

Ia componente de excitación 
"l 

y una componente de carga i..I-

decir.

de

Es

1.,t1 = tt *tr ( 11)

LI? : corriente

es capaz de crear

electromotríz en el

de excitación es la componente del primario que

un flujo requerido para inducir la fuerza contra

primario.

.lt!

fuerza

fuerza

: componente de carga de la

magnetomotríz que se opone

magnetomotríz de la corriente

corriente del primario crea una

y equilibra exactamente a Ia

del secundario.

La relación entre

y Ia componente de

la intensidad de Ia corriente de secundario iZ

carga ilL de la comiente del primario es:

*, tl = -tü t,

LL4
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cuando se conecta el secundario a un circüito de utili
zací6n 1a corriente consumida por la carga origina una

variación compensadora en la corriente del primario.

4.2.1 Transformador fdeal.

Las características que se tienen en cuenta para un

transformador ideal son:

4-2.L.L son depreciables las resistencias de los deva

nados.

4.2.L.2 Las pérdidas en el núcleo son depreciables.

4.2.L.3 Er flujo magnético total atraviesa todas la espi
ras de ambos devanados.

4.2.L.4 La permeabiridad del material tien'de a inf inito.
Por 1o tanto er frujo atraviesa completamente ambos deva

nados y no existen flujos de dispersión.

De acuerdo con 1o visto anateriormente, las ecuaciones
para un transformador ideal son:

vr = "2 = n, =! (13)
dt

Yz = "2 = z # 
{r4)
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Donde el flujo totar creado por ra acción "rr;tánea
de 1as corrientes primario y secundario Iuego.

vr = Nt (1s)
Yz Nz

¿F

como las pérdidas en el núcleo son despreciabres y su

permeabilidad tan elevada se concluye que.

Nr ir - - N2 íz (16)

it = -N2 (L7 )

iz\

Es decir, para un transformador idear la corriente de

excitación es nula.

observamos er sentido de las corrientes inducidas en la
Figura 24 se muestra .que cuando ra corriente del primario
entre por punto la del secundario sare por punto murtipli
cando (15) por (L7).

ir vr _ - 1_ (18)

i^ V22

Es decir, para un transformador ideal, las potencias ins
tantáneas en primario y secundario son numéricamente igua
1es. Er signo quiere decir que er secundario entrega
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potencia a1 circuito

deI generador.

donde vz = zt
'l-L

y reemplazando en

de uso, el primario absorbe potencia

vriz _- (*r)t
v2/í2

2O se obtiene.

--T-f
( 1s )

(20)Rt = -(*, )' yz

-ct

-- (N2)-t1 iz

vt (N1 )2 zr

(21 ) i-L= -iz

(22)

(23)

it (N2)2

Por consiguiente para e1 primario el devanado secundario

con su inpedancia conectada constituyen una carga cuyo

valor es:

zI = (Nl )2 zr
--*r-

Por tanto, puede decirse que un transformador es un dispo

sitivo que transforma tensiones arternas, intensidades
de corriente alterna o impdancias.
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CIRCUITO MAGNETICO TRIPLE CON CULATAS Y COLUMNAS

SEPARADAS

FIGURA 25. Culatas de sección cuadrada.

FIGURA 26.

TRANSFORMADOR
TIPO NUCLEO

tipos de transformadores.

TRANSFORMAÓOR
TIPO ACORAZADO
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4.3 CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS.

Los transformadores de potencia estan constituídos gene

ralmente por ros siguientess elementos estructurales.

4.3.L Parte Activa.

Esta constituída por el núcleo y ros devanados. E1 núcleo

está constituído por chapas magnéticas dergadas de grano

orientado cuya cifra de pérdidas es muy baja. Todas ras

chapas magnéticas van aisladas a anbos rados son er fin
de reducir Ias pérdidas por corrientes parásitas.

Las culatas y yugos cuya forma no afecta

se hacen generalmente de sección cuadrada

a

o

los devanados

rectangular.

La forma del circuito

permita el ensable de

magnético se hace Cri tal forma que

Ias bobinas Figura 25.

Los elementos del circuito magnético deben formar un con

junto rígido para resistir ras fuerzas electrodinámicas
presentes en los corto circuito y para evitar 1as vibra
ciones mecánicas.

4.3.2 Tipos de disposición de Ia parte activa.
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Desde er punto de vista de construcción de 1a parte acti
v3r los transformadores pueden clasificar en dos grupos:

a) Transformadores de corumnas con arrorlamientos concén

tricos.

b) Transformadores acorazados con arrollamientos alterna
dos.

ver Figura 26

4.3.2.L Transformadores de columnas. En estos transforma

dores el circuito magnético está constituído por 2 o 4

corumnas verticares para los transformadores monofásicos

y de 3 a 5 columnas también verticales para ros transfor
madores trifásicos unidas entre sí por curatas o yugos

para permitir e1 cierre del circuito magnético.

A estas columnas se les da forma circular porque:

4.3.2.L.L se'aumenta la resistencia mecánica a los esfuer
zos radiales.

4-3.2.L.2 De esta forma er flujo atraviesa la mayor sec

ción posible de hierro

4.3-2.L.3 se optimiza la longitud de los arrolramientos,
ya que la forma circular encierra la mayor área.

L20
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Por razones de aislamiento respecto a tierra, general

mente er arrolramiento de baja tensión se coloca en el
interior y el de alta en eI exterior.

En 1a Figuna 27 se muestra ra disposición esquemática

de ros arrollamientos concéntricos en un transformador
trifásico de columnas.

si los arrollamientos son doblemente concéntricos se

obtiene una disminución der diámentro de los núcleos
y por 10 tanto der peso. por consiguiente sucede que se

aumenta ra longitud de los devanados y por lo tanto el
consumo de cobre.

4.3.2.2 Transformadores acorazados. En este sistema ros
núc1eos der circuito magnético se corocan horizontalmente
los devanados sedividen en grupos de bobinas de alta y

baja tensión que se disponen alternadamente sobre ra
longitud de núcleo.

Las bobinas que son de forma rectángurar, se devanan sepa

radamente y luego se conectan eIéctricamente.

El número de ras bobinas es directamente proporcional
a 1a potencia, siendo un número par. con esta subdivi
sión los esfuerzos mecánicos durante un corto circuito
dependen fundamentalmente der transformador eremental
involucrado. L23



FIGURA 29. DEVANADO HELICOIDAL EN GOI.¡STRUCCION

TRANSFORMADOR DE
DISTRIBUCION DEL TIPO
DE NUCLEO SUS DEVA.
ÑADOS DE ALTA Y BAJA
TENSION CILINDRICOS
Y COAXIALES

FIGURA 30. Bobinas de sección circular.

L24



En la Ffgura 27 se muestra un esquema de un transformador

acorazado. En los transformadores monofásicos acorazados

las bobinas pueden ser dispuestas concéntricamente tar
como se hace en las de columnas.

4.3.3 Devanados de alta tensión y baja tensión.

Los devanados sueren constituir en bobinas devanadas

sobre horma y cubiertas de cinta aislante, tratadas ar

vacío, impregnadas de barniz a,j-slante y cocidas. En ros

transformadores pequeños para baja tensión se enprea hilo
redondo, pero en los transformadores grandes los conduc

tores sueren ser rectangurares. para reducir ra pérdida

adicionar debida a 1a distribución no uniforme de la
corriente por er interior de1 conductor, los conductores

grandes suelen subdividirse en hebras o cabos ligeramente

aisrados entre sí y transpuestos adecuadamente en er deva

nado según puede verse en la Fi¡rrrd 29. si se trasponen

cabos de igual tamaño de manera que cada uno abrace el
mismo flujo totat de 1a corriente total se divide por

iguar entre los cabos y se reducen a un mínimo las pér

didas en el cobre.

En el transformador del tipo núcleo primario y secundario

se divide. cada uno en dos partes iguares, corocando una

en rama verticar del núcleo y en la otra rama verticar.
Esta subdivisión se hace con er fín de reducir ra fuga

1.25



FIGURA 31. Devanado de una bobina tipo disco.

DE t¡stoN

DEVANADOS-DE ALTA

BOBINAS DE DISCO

FIGURA 32 Sección de un par de devanados coaxi ales.

BAJA TE

\

DEVANADOS

ffiF

tl
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n
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magnética entre primario y secundario. Los devanado

suelen ser coaxiales con er devanado de baja tensión
situado inmediato ar núcleo, estando separados der

núcleo y det otro devanado mediante barras aislantes.
En 1a Frguri 30 se ven bobinas de sección circular, cada

una de las dos bobinas de baja tensión puede devanarse

en forma de hérice continua, como se ve en 1a Figurá zg

pero, si 1a tensión por bobina supera unos miles de

vorts, suere subdividirse el devanado. En tal caso sueren

emplearse bobinas de esta forma circular. En la Figurá
31-. un devanado compreto consiste en un cierto número

de estas bobinas apiladas

indica en Ia Figura 32.

una sobre otra, tal como se

En er transformador del tipo acorazado distribuído ras

bobinas suelen ser coaxiares con el devanado de alta ten

sión corocando emparedado entre las dos mitades del deva

nado de baja. Esta disposición de las devanadas da fugas

magnéticas menores que ra disposición coaxial simpre,

pero tiene un costo de fábricación más elevado.

En los transformadores acorazados grandes suelen emplear

se bobinas delgadas como se ve en ra Figürá 33. Se dispo

nen apiradas, arternándose bobinas de alta y baja tensión
y entre cada dos de ellas un separador que facilita la
refrigeración y el aislamiento.
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4.3.3.'l- Elemento s dieléctricos.

EL aisramiento de los transformadores consiste en los

siguientes aspectos: Aislamiento entre espiras y entre

capas de espiras formado generalmente por dos capas de

papel. El aisramiento entre bobinas se logra ensamblando

las bobinas sobre tubos aislantes de papel baquerizado

o gomarcado. Estos tubos se colocan sobre un cil.indro
aislante de baquelita.

Aisramiento entre ros devanados de arta tensión y baja

tensión y de los arrollamientos repecto a masa; este esta

constituído generalmente por uno o más cilindros aislan
tes de cartón prensado, de papel impregnado con resinas
sintéticas.

4.3- 4. Aceite. uno de ros más satisfactorios de refrige
ración consiste en sumergir en aceite 1as partes del

transformador que funcionan, ro cual sirve para er dobre

propósito de facilitar la extracción del calor der núcleo

y devanados y al mismo tiempo proporcionar unas propieda

des aisrantes apreciablemente buenas. Er aceite deberá

tener gran rigidez dieréctrica poca viscosidad, punto

de congelación bajo y punti ignición elevación, debiendo

estar exentro de ácidos corrosivos , árcaris y azufre.
EI aceite "q_g:I=.oxidarse ni formar barros.
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La presencia de humedad afecta ra rigidez dieréctrica
del aceite, los grandes transformadores tienen medios

especiales para evitar 1a penetración de humedad.

4.3.5 Tanque.

Debe tener una forma sencilra y apropiada a su objeto
y sus ríneas de soldadura deben ser ejecutadas cuidadosa

mente' garantizando una hermeticidad perfecta, a pesar
de las pequeñas dimensiones de tanque y de la reducida
cantidad de aceite que por este hecho puede contener
el calentamiento del mismo debe ser poco elevado para
que el agua no penetre uT el interior del tanque, evitan
do así el perigro de que se produzcan averías, se monta

sobre La cubierta un dispositivo eficaz destinado a

conservar una circulación de aire en e1 transformador
y a impedir todo depósito de humedad.

Para los transformadores de pequeña potencia hay casas

constructoras que Ios equipan con depósito conservador
de aceite para su refrigeración, mientras que otras casas

no los equipan con este depósito porque en 1a práctica
se comportan de 1a misma manera que 10s equipados con

tal dispositivo.

4.3.6 Bujes.
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Los bujes son ros terminales que permiten conectarse a

ros devanados de alta y baja tensión. Estan compuestos

por aisradores de porcelana de acuerdo a las especifica

ciones de voltaje y efectos de polución.

Existe un elemento aislante baquelizado entre

ductor de cobre y la parte interna de porcelana.

el con

Entre 1a parte superior de 1a columna de aisradores y

la base se dispone una pareja de cuernos de arqueo para

ra producción contra sobrevoltajes. La separación entre
elros se hace de forma tal que se permita ra coordinación
de aislamientos.

4.3.7 Conservador de Aceite.

A ros transformadores grandes se res permite más corrien
temente respirar un método corriente para ello consiste
en montar sobre e1 tanque un tambor horizontal rlamado
rrconservador de aceitet que se conecta a1 tanque mediante

un tubo en u. E1 aceite llena er tanque por completo y
parcialrnente e1 tambor de exparsión, en la parte superior
de este existe una abertura de respiración a ra atmósfera

este respiradero puede seguir equipado de un filtro
quÍmico que erimine ra humedad y el oxigeno del aire

penetre en eI conservador. En caso de corto circuito
dentro del transformador podran formarse burbujas rápida
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mente; luego, 1a tapa deberá ir provista de una tuberÍa
proyectora cerrada por un diafragma delgado de seguridad

que se rompa ante una presión excesiva y evite así ta
explosÍón del tanque. E1 peligro de explosión resultante

de burbujas gaseosas calientes se elimina excluyendo el
oxígeno de 1a parte superior deI tanque.

4.3.8 Dispositivos de protección.

Los transforrnadores utirizados en sistemas de potencia

deben estar protegidos contra tensiones elevadas. Existen

dos causas que pueden producir estas tensiones excesivas

en los terminales. La primera, €r rayo, produce ondas

progresivas de frente de onda muy pronunciado. y cuando

estos arcanzan los terminares de un transrormador una

de estas ondas de alta tensión, puede atravezar un aisran
te entre espiras, o entre espiras y tanque.

Los dispositivos utilizados para contrarestar este efecto
son los pararrayos. En la nayoría de los pararrayos se

colocan en serie con er elemento de resistencia no linear
varios espacios de aire. cuando ya casi ha pasado er fren
te de onda, €1 arco que salta en los espacios de aire
desaparece cuando se anula ra corriente y de entonces

en adelante no circula corriente de conducción.

de tensión peligrosamente alta es unaLa segunda causa
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descarga que se produzca a causa de un falro en eI siste
ma de potencia o de un error en ra conmutación en este

caso también es eI empleo del pararrayos.

Hay que asegurarse que el pararrayos que se elija para

una aplicación cuarquiera soporte bien la tensión a él
aplicada continuamente de ra rínea de potencia durante

un fallo a tierra de otra fase.

Los transformadores no só1o han de estar . provistos de

una adecuada protección contra las descargas, sino que

también deben desconectarse automáticamente der generador

de potencia si hay una corriente en los devanados que

sea peligrosamente intensa, sea a causa de una sobrecarga

anormal o como resu,rtado de un fallo interno del aislante
del transformador. La protección usual contra sobreinten
sidades, ya sea por fusibres o por disyuntores, se ajusta
con una rrcaracterística de tiempo inversor, ro cual
significa que el círcuro se interrumpe al cabo de un

perÍodo de tiempo más corto para corrientes muy intensas
que para otras ro sean menos. En estos fusibles el princi
pal problema es extinguir rápidamente e1 arco.

4.3.8.1 Medidores de temperatura en los devanados. Estos
elementos sirven para indicar la temperatura alcanzada
por los devanados, mediante métodos indirectos y los pro

tegen contra elevaciones indmisibles de temperatura
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debidas a falIas o descargas.

En uno de los devanados y usualmente por dentro der

transformador¡ s€ inserta un transformador de corriente
tipo ventana, cuya raz6n de transformación es rn/s donde

r- es 1a corriente nominar del devanado. cuando er transn

formador es cargado, una corriente circura por e1 prima

rio y debido a la raz6n de transformación, una fracción
de 5 A pasa a través der secundario. Este devanado es

conectado a una resistencia calefactora, ra cuat adquiere

una temperaura dependiente de ra corriente. Esta tempera

tura es indicada en un termómetro cuyo bulbo sensible
se encuentra fijo en la resistencia calefactora.

Este sistema presenta una farla cuando er transformador
tiene pequeñas sobrecargas no peligrosas, la resistencia
se calienta rápidamente enviando señares de alarma lo
cual no es conveniente. para prevenir esta falla ra resis
tencia se coloca en un bolsillo lleno de aceite que demo

ra Ia subida de la temperatura en ra resistencia la tempe

ratura del aceite sube más rentamente que 1a temperatura

de los devanados.

4-3.8.2 Medidas de temperataura en er aceite. su princi
pio es exactamente igual ar anterior sarvo que en este
caso er bulbo sensibre der termómetro esta inmerso direc
tamente en el aceite del tanque. por 1o tanto su oDera
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ción, es determinada únicamente por eI incremento en 1a

temperatura del aceite.

4.3.8.3 Medidor del Nivel del Aceite. Es muy importante

tener un vivel de aceite apropiado y por Io tanto dispo

nerse de un necanismo que indique si eI nivel es muy alto

o muy bajo. Existen dos formas:

4.3.8.3.1 Indicador

vidrio conectado aI

nicantes, e1 tubo de

en el tanque.

directo: Consiste en un tubo de

tanque conservador. Por vasos comu

vidrio muestra el nivel de aceite

4.3.8.3.2 fndicador Magnético. En este modelo un indica

dor se colóca sobre un flange del tanque conservador.

El indicador tiene una aguja magnética en 1a parte

interior deI flanger s€ coloca otro magneto unido a un

flotador que descansa sobre 1a superficie deI aceite
para dar las señales de alarmar por alto o bajo nivel,

se emplea usualmente otro flotador que descansa horizon

talmente sobre el aceite cuando eL nivel es normal. AI

subir o bajar el niveI, este flotador se inclina,

cerrando así sus contactos.

4.3.A.4 Protección Contra FalIas Internas. Con eI fin

de detectar fallas internas en un transformador tares

como corto circuito entre espiras entre devanados, uni
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ones defectuosas, arco entre partes energizadas y el
núcleo de hierro, o Ia cuba, arco entre partes que trans
portan corriente, etc. se ha diseñado el relé Buch holz
e1 cual se usa en transformadores que sean aislados y

refrigerados con 1Íquidos y que estén equipados con

tanques conservadores.

Este relé generarmente dispone de una cámara en cuyo inte
rior se encuentran dos flotadores uno superior y otro
interior. Et superior opera cuando se presenta una farra
leve y produce señales de ararma, €r flotador interior
actúa solamente cuando se presenta una farla severa y

genera señales de disparo. Figura 34.

4.3.8.5 Protección contra sobrepresiones internas. Aunque

las sobrepresiones internas de un transformador son

protegidas por el Relé Buchhorz, es conveniente disponer
de un dispositivo de funcionamiento netamente mecánico.

En realidad el Relé Buchhorz trabaja soridariamente con

los Relés auxiriares de disparo y los interruptores de

potencia, todo lo cual implica tiempo y cierto grado

de riesgo.

Existen dos

fa11as.

protección contra este tipo deformas de
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4.3.8.5.1 Tubo de Explosión. E1

conectado a 1a parte superior

extremo superior por un diagrama

cual consiste en un tubo

del tanque cerrado en su

Cuando se

rompe y eI

pre senta

aceite es

una sobrepresión,

forzado a salir a

eI diagrama se

través del tubo.

4.3.8.5.2 Relé de Sobrepresión.

namiento es el mismo del tubo de

cia de que se cierra cuando Ia

Puede ser suministrado con un

cunado ha habido operación.

EI principio de funcio

explosión con 1a diferen

sobrepresión desaparece.

dispositivo para indicar

4.3.8.6 Respiraderos. En vista que las variaciones en

el vorúmen del aceite son suplidas por el tanque conser

vador consecuentemente para compensar presiones, éI

tanque diende a respirar, €s decir a exper.er o inharar
gases del medio ambiente. En el proceso de succión cuands

e1 niver se baja es muy factibte introducir humedad en

e1 transformador para evitar esta indeseable consecuen

cia, se han ideado dos modelos.

4.3.8.6.1 sisitema con silicagel. El siricagel es un com

puesto que tiene 1a propiedad de absorver 1a humedad.

cuando esta seca es de un color azur y se vá volviendo

rosado a medida que se satura de agua.
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4.3.8.6.2 sistema Drycol. Este sistema es empleado sora

mente en grandes transformadores debido a su arto costo.
Ejerce una sección contínua de secado sobre e1 transfor
mador ya que mantiene un bajo punto de humedad en el
aire deI tanque conservador.

Alimentando con D.c. las te"rocrptas se reduce fuerte
mente la temperatura del dispositivo vertical, lo que

induce un flujo de aire caliente que está en el conser

vador. La humedad presente en er aire que circula por

el tubo de refrigeración se deposita como escarcha en

las rejillas en forma de espiral, en determinados perío
dos de tiempo se invierte la polaridad de la fuente D.c.
que arimenta ras termocuplas, el tubo de refrigeración
se carienta cesa el flujo de aire y la escarcha de 1as

rejillas se derrite para ser erimínada en forma de agua.

4.3.9 Cambiador de Taps.

Tiene como fin primordiar er de mantener el voltaje cons

tante a cualquier variación de agua.

Existen dos tipos de cambiadores de taps: Los operables

en vacío y los bajo carga.

4.3.9.1 cambiador de taps para operar en vacío. Hay tres
formas básicas para éste tipo de cambiador
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4.3.9.1-.1 Platina de conmutación interior. su forma de

operación es mediante er uso de platinas cuya posición

varÍa sobre Ios devanados primario l/o secundario.

4.3.9.1-.2 Tomas de sarida. suforma de operación conaiste
en llevar cada uno de los voltajes a un terminal que sea

e1 mas conveniente. Este sistema es usado cuando las ten

siones son bajas entre los diferentes tomas de cada fase.

4.3-9.1.3 conmutador de tomas. En este sistema se varía
1a reración del número de vueltas incluyendo varias bobi

nas simultáneamente gracias a ra conexión de un vorante
manual. El conmutador de tomas va colocado en er secunda

rio der transformador, la reración det voltaje de prima

rio a secundario aumenta con el número de taps y que ar
aumentar el taps se reduce e1 número de vueltas del
secundario.

4-3.9.2 cambiador de taps para operar con carga. Existen
manuales y automáticos y operan por medio de un regul4dor
de tensión.

su principar problema es la generación de arcos. por con

siguiente E¡e trata que e1 arco dure lo menos posible,
además se debe evitar 1a formación de sobre tensiones.
Estos reguladores son construídos previniendo el caso

de operara en corto circuito.
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.Consta de tres partes.

4-3.9.2-1- selector de tomas. vá en forma vertical, consta

de dos contactos fijos que 1o unen eréctricamente ar con

mutador y de contactos dispuestos verticalmente que

alcanzan las diferentes derivaciones del devanado.

4.3.9.2.2 conmutador bajo carga. A ér van conectados

cuatro contactos móviles y dos resistencias. se cierra
su contacto mediante un movimiento de balanceo y se

encuentra sunergido en aceite en una unidad sellada en

1a parte superior del dispositivo.

La conmutación se hace de manera tal que en ningún momen

to se vea abierto eI circuito de potencia.

4.3.9.2.3 Accionamiento a motor. Este accionamiento SC

de

de

aI

se

Er equipo de contror del cambiador de tomas cumpre el
propósito general de mantener e1 votrtaje deseado en el
sistema haciendo uso de un r.elé regulador de voltaje y

de un mecanismo de operación que maneje el motor del

realiza con mandos local o a distancia. El cambiador

tomas son deseñados para tener un número específico
posiciones de operación. cuando se envía una señal

cambiador de tomas, 1a operación continúa hasta que

complete eI ciclo de operación.
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dispositivo cambiador de tomas.

4.3.1-O Elementos de Refrigeración.

La temperatura interna excesiva puede acortar ra vida

der aislamiento. Er calentamiento nedio de un devanado

lo" encima de temperatura ambiente es:

U=B+E+N+T

En donde:

B : calentamiento efectivo en oc det aceite respecto det

ambi ente .

E : calentamiento medio en oc del aceite respecto a ra

efectiva del aceite.

N : calentamiento en oc de la superficie media de ra bobí

na respecto a 1a temperatura media del aceite.

T : calentamiento en oc del conductor respecto a ra super

ficie de la bobina.

u : calentamiento en oc der conductor medio respecto al
ambiente.

Existen cuatro tipos de refrigeración de transformadores

teniendo en cuenta el medio de enfriamiento en contacto

con los devanados y el medio de enfriamiento aplicado
aI sistema de enfriamiento.
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4.3.1o.1 En aceite por que practicamente todos los trans
formadores de potencia 1o llevan.

4.3.Lo.2 Refrigerados por ventiladores. Llevan ventila
dores externos para mejorar ra disipación de calor de

ros radiadores con 1a refrigeración por ventiradores e1

calentamiento efectivo deI aceite, B,

4.3.1o.3 Refrigeración forzada. Lrevan intercambiadores

de calor externos aceite o aire, eü€ necesitan tanto ven

tiladores de aire como bombas de aceite, para cuarquier
condición de funcionamiento. Los transformadores con

refrigeración forzada no tienen ra posibilidad de fun

cionar continuamente en carga sin bombas ni ventiladores.

4.3.10.4 Refrigerados por agua normalmente, se hace circu
1ar er aceite tomándolo del transformador de la parte
alta de la cuba, bombeándolo a través de un refrigerador
externo y y devolviéndolo a la parte baja de la cuba.
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5. PRUEBAS ELECTRICAS

Existen dos tipos de pruebas que se 1e hacen a ros trans
formadores: ras pruebas de rutina y las pruebas de tipo.

5.1 LA PRUEBA DE RUTINA.

son las siguientes según las normas rcontec previamente

establecidas.

5.1-.1 Medida de resistencia de los devanados.

La medida de resistencia de devanados es necesaria para

er cálculo a. las pérdidas en el cobre por er efecto r2R

y de 1a temperatura de los devanados. estas mediciones

generalmente se efectúan por ros métodos de la caída de

potencial o deI puente.

El método de la caída de tensión, consiste simpremente

en aplicar la ley de ohm, en donde

R=Ux
1_
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Conoc i endo :

lJ= Tensión aplicada a los terminales del devanado,

en volts.

r= corriente que circula por e1 devanado en amperios.

Rx= resistencia del devanado en ohms.

La precisión de éste método depende de la medida de 1as

dos magnitudes por medio de instrumentos; se pueden obte

ner los mejores resultados cuando er voltímetro y er ampe

rímetro se leen con la misma percisión.

E1 circuito empreado se aprecia en 1a siguiente Figur:a

35.

El método de puente la figura muestra un puente de lilheats

tone, donde R,.Rl_ y RZ son conocidos y R* es la resisten
cia del devanado.

En eI balance,

R=RtRx
Rz

En todas ras medidas de resistencia los efectos inducti
L46



vos se deben reducir ar mínimo, ya que las lecturas se

hacen en D. C.

El tiempo que gasta 1a corriente para estabirizarse de

be ser observado durante las mediciones de las resisten
cias en frío, con er objeto de tener una guÍa cuando se

hagan ras medidas de 1a resistencia en caliente.

En transformadores tipo seco Ia temperatura es el prome

dio de temperaturas de 3 termómetros que están sobre la
superficie del devanado.

Transformadores de tipo sumergido en

medir Ia resistencia el transformador

desenergizado durante las tres últimas

aceite, antes de

debe haber estado

horas.

La temperatura

deI devanado se

determinada.

del aceite se

considera igual

registra y 1a temperatura

a la temperatura promedio

5.L.2 Relación de transformación.

Se emplean por lo general dos

prueba de relación dependiendo

y de Ias facilidades .existentes.

transformadores polifásicos

L47
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sea independiente y accesible e1 ensayo se realiza para

cada fase.

En transformadores conectados en estrerra con el punto

neutro inaccesible, er ensayo se reariza para todas ras

fases en conjunto (circuito porifásico) r aplicando una

tensión con un porcentaje de asimetría de OrS%.

En transformadores exafásicos conectados en estrerla dia

metrar sin neutror €n presencia de diferencias en ras

tensiones diametrales, debe verificarse que estas no se

deban a 1a tensión aplicada para lo cuar se conecta eI

devanado hexafásico en triángulo o en estrella trifásica
comprobándose en estas condiciones 1a tensión aplicada.

La medición de ra reración de transformación debe efec

tuarse para todas las derivaciones del transformador.

E1 método del voltÍmetro, consiste en aplicar una tensión
sinusoidal del valor conocido ar devanado de mayor ten

sión. La relación de las dos tensiones medidas en el pri
mario y secundario será la relación de transformación
e indicarán las relaciones de espiras en ros devanados.

Procedimiento alterno es er que sigue en las pruebas de

fábrica y consiste en comparar 1a tensión del transforma
dor bajo prueba con otro caribrabre con un grán número
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de taps 6 derivaciones, los transformadores se energízan

en paralelo, mientras los devanados de baja se hallan
conectados a un detector cuya indicación se lreva.a cero

ajustando la relación del transformador patrón.

En eI balance

son iguales.

las relaciones de ambos transformadores

A veces se utiliza un tercer método en el divisor patrón

que consiste en utilízar un potenciómetro de resistencia
derivado entre los terminales de los devanados del trans
formador, los' cuares van conectados previamente en ros

arrorlamientos en serie, como si se tratase de un auto

transformador. Entre el punto común de ros devanados y

el punto variable der potenciómetro se conecta un detec

tor adecuado. cuando este detector indÍca cero, la ""r"
ción de ras resistencias representará la reración de

trans formac i ón .

5.1.3 Medida de resistencia del aislamiento.

La resistencia del aislamiento medida a un trnaformador
frío es mayor que cuando se mide el mismo transformador
caliente y también es mayor cuando el transformador está
fuera der aceite, que cuando está sumergido dentro de

éste, por 1o tanto para determinar la condición del aisra
miento todos los valores de medida deben ser reducidos
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a condiciones fijas t La condición de referencia es una

temperatura de zoo c y con er transformador lreno de acei
te en buenas condiciones para estas condiciones de aisla
miento mínimo satisfactorio es como se muestra en 1a TA

BLA 8.

TABLA 8. MÍnima resistencia der aisramiento en aceite
200 c.

Voltaje L-L

CIas KV Megohnios

Voltaje L-L

Clase KV Megohmios

L12

2r5

5

8,66

L5

25

34,5

46

69

32

68

L38

230

4LO

670

930

L240

1_860

92

1_15

r_38

1_6t_

1_96

230

287

345

2480

3100

3720

4350

5300

6200

7750

9300

1_50



TABLA 9. Resistencia det aislamiento
gida.

a temperatura corre

Temperatural del
transformador C

Factor de

Corrección
temperatura del
transformador C.

factor de

corrección

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

89,0

66,0

49,O

36t2

26rg

20,O

l_4,9

LL, o

8'1

6'O

415

3'3

35

30

25

20

1_5

10

5

o

-5

-10

-15

215

1'8

1'3

1rO

Or73

o,54

o,40

o,30

Or22

0,16

OrL2

La medída de resistencia del aislamiento de un transforma
dor debe ser corregida a 2ooc murtipricando el valor de

ra medida por el factor de corrección correspondiente
a 1a temperatura del transformador. si 1a resistencia
der aislamiento es medida con e1 transformador fuera deI
aceite, los varores serían divididos por 20 y luego corre
gidos por 1a temperatura; es deseabre tener e1 transforma
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dor a una temperatura entre 40o y Oo para evitar hacer

grandes correcciones.

EI método más -satisfactorio para medir 1a resistencia

del aislamiento es por medio de Megger. Este instrumento

es muy conveniente usarlo 1a resistencia en megohmi

os directamente. Para estar seguros de resultados unifor

mes, las medidas de resistencia del aislamiento siguiendo

el procedimiento deI Megger deben tomarse en cuenta con

este instrumento un procedimiento regul"". I l" práctica

recomentdada para 1a medida de resistencia del aislamien

to es llevar siempre el tanque o eI núcleo a tierra corto

circuitando bada bobinado deI transformador en los termi

nales de los aisladores. La medída de resistencia se hace

entonces entre cada bobinado y entre cada uno de los bobi

nados y tierra. Los bobinados nunca deben dejarse flotan

do o sueltos cuando se toman medidas de resistencia del

aislamiento. Los bobinados sóridamente a tierra deben

tener 1a tierra móvi1 para medir 1a resistencia. der aisra

miento de un bobinado a otro bobinado colocado a tierra,

si la tierra no puede ser movible como en el caso de algu

nos bobinados qug van sóridamente a tierra por medio del

neutro, 1a resistencia der aislamiento del bobinado no

puede ser medida y entonces es tratada como una parte

del circuito de tierra.

/
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Por ejempro en er caso de un transformador tridevanado,
de arto voltaje, er voltaje terciario y e1 bajo vortaje,
estos tres bobinados están cada uno cortocircuitando por

la conexión común de sus terminales.

La resistencia del aisramiento de bobinado de alto volta
je es medida conectando los terminales de alto voltaje
a la línea de resistencia terminal der Megger. Los bobi
nados de bajo vortaje y voltaje terciario son conectados

juntos a tierra y al terminal de tierra del Megger

El terminal de guarda del Megger, si el instrumento tiene
terminal del megger, debe ser dejado flotando. La resis
tencia medida es comúnmente designada como H. LTG. De

igual manera otros bobinados con medidas y ras resisten
cias son rlamadas. T= HLG y L- HTG. Dos bobinados del
transformador tendrían solamente las resistencias H-LG

y L-HG. El instrumento usado para medir la resistencia
tendría un voltaje de salida de 5OO voltios.

5. l- .4 Ensayos de corto c ircui to.

5.1-.4.L Ensayos de tensión de corto circuito para trans
ofrmadores monofásicos de dos devanados. E1 procedimiento
a seguir es: uno de ros devanados der transformador ( tado
de alta tensión o rado de baja tensión) debe ponerse en

corto y se aprica ar otro devanado una tensión a frecuen

1s3



f{
(F

a
c
o
f{
P

(ú

k
(s

+)

L
.F{

.P
tr.
oüloo

6o6€E
(ú

É>ro l)
.,.r €
CA(¡)0
+J€
ooIto
oo>o(úo
U¡ 'ri
C tJ)

o) i(ú
+i

F.{ o
IDÉrlo

+)O
'Fi o

c)E

(o
(f)

C'
H
[s.

L54



cia nominal, 1a

rriente nominal (

cual se ajusta

ver Figura 36).

para que circule Ia co

En caso de que no se pueda alcanzar los valores
de corriente, s€ puede util ízar una corriente
deI 25% de In, éorrigiendo e1 valor obtenido.

debe realizarse sobre la derivación principal.

nomi naI e s

no menor

El ensayo

con ra frecuencia y la corriente ajustadas a los valores
de ensayor se toman recturas en er amperÍmetro, vortÍme
tro, frecuencímetro y vatímetro

se desconecta er transformador bajo ensayo y se ree en

er vatímetro 1a potencia consumidar la cual indica ras
pérdidas en el equipo de medida.

Si se coloca e1 equipo de medida en serie con

en cortocircuito para medir su corrienter s€

ducir un gran error en Ia impedancia, debido

das y la caída de tensión de dicho equipo.

La temperatura es el valor promedio de

antes y depués de la medida de tensión de

el devanado

puede intro

a las pérdi

Ia temperatura

cortocircuito.

Er conductor empleado para el cortocircuito debe tener
una sección transversar igual o mayor que ra de 10s con
ductores terminares der devanado correspondiente, debe
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ser corto y mantenerl0 retirado de las masas magnéticas.
Sus contactos deben estar en buen estado,

La componente l2R de 1as pérdidas de impedancia aumenta

con ra temperatura. La componente correspondiente a ras
pérdidas ocacionales disminuye con ra temperatura.

cuando se desea determinar pz a una temperatura diferente
de 1a del ensayo, las componentes se convierten asÍ:

P"1- Pr --1--r-_-:_____
Tt+T

PIS = PS TT + T

Tt+T

Si endo :

PZ = Potencia medida en el ensayo en vatios.

Ps = Pérdidas adicionales a la temperatura T.

Pr' = Pérdidas activas a ra temperatura especificada T,.

P'sr = Pérdidas adicionales a la temperatura T, .

Pr = Pérdidas activas a Ia temperatura T.
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T = Temperatura de en oC

Tt = 23415 C para el cobre (Cu).

225 oC para el aluminio (A1)

T I = Temperatura a ra cuar se desea determinar rás pérdi
das, en oC.

Las pérdidas activas (r2n) ae ros devanados se

con 1a resistencia medida y la corriente util
el ensayoel ensayo, y Ias pérdidas adicionales
tienen restando de pZ las pérdidas (f2n).

c al cul an

izada en

Ps se ob

5.1'-4.2 Ensayo de tensión de cortocircuito de autotrans
formador. El auto-transformador puede ensayarse sin cam

biar sus¡ conexiones interiores.

Este ensayo puede realizarse

les de sal. ida ( o entrada ) y

terminales (ver Figura gT).

cortocircuitando los termina

aplicando tensión a los otros

autotransformador se

uno de ellos se cor

e1 ensayo de impedan

El devanado serie y el común de un

consideran como devanados separados,

tocircuita y eI otro se exita para

cia.
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La corriente debe ajustarse al valor nominar det devanado

exc i tado.

Las pérdidas de cortocircuito, la potencia aparente de1

auto-transformador, deben ser las mismas por cualquier
método. La tensión de cortocircuito medida a través de

los devanados en serie, corresponde a los terminales de

alta tensión en el auto-transformador. La tensión de

cortocircuito en er devanado común, corresponde a los
terminares de baja tensión en el auto-transformador.

5.L.4.3 Ensayo de tensión de cortocircuito de transforma
dores trifásicos con tensión trífásica. Los tres termina
les de1 devanado de arta tensión o baja tensión deben

unirse rÍgidamente y se aplica a los terminales der otro
devanado, una tensión trifásica baranceada de frecuencia
nominar y valor adecuado con el fin de hacer circular
1a corriente nominal (ver Figura 3g).

Et procedimiento es similar ar seguido en los trnasforma
dores monofásicos. tas lecturas en los vatímetros deben

ser aproximadamente iguares y se suman argebraicamente
para saber las pérdidas totares, si las tres corrientes
de lÍnea no pueden barancearse se toman ros varores efica
ces promedios.
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5.L.4.4 Ensayo de tensión de cortocircuito de un transfor
mador trifásico con tensión monofásica. Er devanado ar
cuar se 1e aplica 1a tensión debe estar conectado en der.

ta y con un extremo abierto, ros arrolramientos pueden

estar conectados en derta (en cuyo caso no es necesario
ponerlo en cortocircuito) o en y, caso en eI cual es nece

sario conectar los terminares a su neutro. El procedimien
to es simirar ar ensayo de tensión de cortocircuito para
transformadores monofásicos .

La tensión de cortocircuito obtenida es tres veces ra
tensión de cortocircuito de una fase der transformador,
1o cual debe tenerse en cuenta para convertir ros varores
obtenidos en porcentaje o por unidad.

Para su conversión se emprea ra siguiente fórmura:

f'* =
nominal ¿er aevffi3 x tensi

Este método no es exacto y

por introducir pérdidas de

en Ia medida (ta mayor parte

tiende a dar pérdidas mayores

secuencia de secuencia cero

en el tanque ) .

Este método no es

alta reactancia.

aconsejable para transformadores con

Una prueba monofásica alternativa

TensÍón de cortocircuito

161
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cuenta los devanados, está conectado A , 7 , zig-zag 6

cualquier combinación de 1os mismos. Er neutro no se em

prea y no es necesario abrir un extremo de la delta.

Se cortocircuitan Ios tres terminales

se aplica una tensión monofásica de

a dos treminales deI otro devanado,

que circuite Ia corriente nominal.

Se toman tres

les escogidos

res leidos son

sucesivas sobre los

dos U y V, V y [], lí

de un devanado y

frecuencia nominal

ajustándolo hasta

tres termina

y U. Los valo

I ec turas

de dos en

Pérdidas de cortocircui to= 1,5 (Puv + Puw + Pwu)

3

0,866 (Euw + Evw + Ewu )Tensión de cortocircuito=

Siendo: P y E

mente,

valores individuales

medidas de acuerdo a

de pérdidas y

los subíndices

tensión respectiva

indicados.

Las pérdidas

las pérdidas

formador.

adicionales se

de cortocircuito

pueden ob.tener restando de

1as pérdidas t2R del trans

medida entre los terminales de

L62
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arta tensión y Rz entre los teminares de baja tensión
f1 e Io las corrientes nominales respectivas. Las pérdiL¿

das totates t2R de las tres fases deberán ser:

Total I2R= )r; Rz ) vatios1,5 G? Rr

Esta formula es aplicable

ó en . Se efectuarán

ratura.

a los devanados conectados en

también correcciones de tempe

en porcentaje,

de salidar las

cada devanado

fórmulas:

5.L.4.5 Ensayo de tensión de cortocircuito de un transfor
mador. En un transformador (monofásico 6 trifásico) de

tres devanados se mide 1a tensión cortocÍrcuito entre

cada par de devanados (1o cual significa tres mediciones

de tensión de corto circuito) siguiendo er mismo proceso

utilízado para transformadores monofásicos.

si la capacidad en KvA de 1os diferentes devanados no

es 1a misma, 1a corriente utirízada para el ensayo de

tensión de cortocircuito es la correspondiente at devana

do bajo ensayo de menor capacidad.

Cuando los anteriores datos se convierten

deben tomarse como base Ias mismas KVA

tensiones de cortocircuito equivalente de

puede determinarse mediante 1as siguientes
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/"=

uztz uzzs * u23t

2

uzzg uzgt *uzzL

-tn

f"'= fzzt

Tensiones de cortocircuito medidas

entre pares de devanados, en la for

ma indicada, expresada en Ios mismos

KVA base.

frrz, f223, f23L=

tl. = Impedancia mutua equivalente entre
/ pares de devanados.

El procedimiento de las pérdidas

cada devanado, como 1a corrección

hacerse en la misma forma que para

sicos de dos devanados.

Las pérdidas totales en

dos son aproximadamente

tres devanados con las

de cortocircui.to para

de temperatura, debe

transformadores monofá

un transformador de tres devana

1a suma de Ias pérdidas en los

mismas condiciones de carga de
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los devanandos.

5.1.4.6 Transformadores monofásicos autorefrigerados y

sumergidos en aceite. Esta prueba tiene por objetivo pri

mordial eI de conocer los valores nominales de pérdidas

sin carga (Po) pérdidas totales en plena carga (Pt);

corriente sin carga (fo) y Ia tensión de cortocircuito,

para transformadores monofásicos, autorefrigerados y su

mergidos en aceite de 5 a L67 KVA, tensión de serie

15/Or6, osea tensión nominal en alta tensión de Ia serie

15, tensión en baja de la serie O,6.

Los transformadores monofásicos, autorefrigerados y sumer

gidos en aceíte, potencia 5 a L67 KVA 15/O,6 cumplen los

requisitos en la Tabtrá 10.

TABLA 1O. valores máximos nominales de corriente sin car
ga (fo) pérdidas totates a 7So C (pt) pérdidas
sin carga (fo) y tensión de corto circuito aZSoC
(u^).

¿

btencia rsninal
IfiTA

Io
%eI¡r

uz

(%)

PI
(t'|)

h
(w)

5

10

15

%

37,5

3'O

3'O

3'O

215

215

&

n
95

LN

1S

155

rc
335

ru

m

312

213

213

213

213
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C,trrt.
TABIA ]-0. Valores máciros ncminales de ccun'iente sin

75oC (Pt) pfuidee sin cqga (Fo) y tensi&r
cqga (fo) ptrida totales a

de ccto ci¡o.¡ito a 75oC (UZ).

Fot€ncia ncminal

IffA

Io

%deIl

Fo

(w)

Pt

(',J)

t;
(%)

50

75

1m

t6'7

215

2rO

2rO

2rO

%

m
3S

4fi

s0

LTN

1450

20to

212

212

212

215

5.L.4.7 Transformadores trifásicos autorefrigerados sumer

gidos en aceite. La prueba tiene por objeto establecer
los varores nominares de pérdidas sin carga (po) pérdidas
totales a plena carga (et¡, corriente sin carga (Io) y

tensión de cortocircuito (uz) para transformadores trifá
sÍcos, autorefrigerados y sumergidos en aceite de 15 a

2.ooo KvA L5/or6 r ros cuares deben cumprir con ros requi
sitos de la Tabla l-1 y los valores de pérdidas para trans
formadores de potencia intermedias a las indicadas en

Ia Tabla 1-1 se determinan en la curva de Ia F 39.

Estos valores de ra Tabtra 11 se cumplirán en cuarquier
tipo de conexión Dy o yd.

Con ensayos e1éctricos a 1os cuales son

transformadores y Ios transformadores
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5.1-.4.8; son los siguientes:

Ensayo de tipo. El efectuado por el fabricante a un

transformador repbesentativo de una serie de aparatos

de valores iguales a igual construcción.

Ensayo de rutina. Es er que se le hace a cada transfor
mador.

Ensayo especíar. Ensayo diferente a ros de rutina, acor

dado entre fabricante y comprador y exigible solo en con

trato particular.

Ensayos e1éctricos. Los realizados a ros transformado

res con e1 objeto de determinar su comportamiento eréctri
co; los ensayos eléctricos se clasifican de la siguiente
manera:

Ensayos de rutina.

Medición de Ia resistencia de devanados.

- Medición de 1a relación de transformación, verificación

de Ia

Polaridad y relación de fase.
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TABLA 1-l-. Transformadores
15/O,6.

tri fás icos L 5 a 2. OOO KVA

Valores máximos nominales de

carga (eo), pérdidas totales

carga (to), pérdidas sin

tensión de cortocircuito

corriente sin

a 75oC (Pt) y

75o C (Uz).

Foterpia r¡¡ninal
(rffA)

lrz
(%)

Pt
(lrr)

b
(trr)

tro*
(% h)

6'O

5rO

5'O

15

30

45

110

1S

245

350

4SD

610

810

1@O

L2&

14Í)

1m

m
m

4SD

810

lt55

16&

2S

m
410

5320

6re9

81S

lm

LzM

1st$

2r8'

75

L1215

1_S

%

4rO

3'5

3rO

215

215

215

2rO

2rO

3'O

m
4ú

5m

6S

4rO

m
1m

2rO

2rO 5rO

169



Cont.
TABLA i.l-. Transformadores trifásicos 15 a 2.OOO KVA.15/0,6.

ffircia n¡túnal Io* Fo

(l$A) (% I¡r) ('Í)

lJz

(%)

Pt

(Lr)

LN

1m

m

1,5 m 182S

1,5 3Am m
1,5 36m 2&O

6'O

6'O

* Vale Wrc¿io ariffitio & 16 trres fases.

NorA: Las pérdidas de carga en transforma,dores con corri
entes entne l-2oo y 24oo A en uno u otro devanado aumentan

en un 5% y ese aumento se debe adicionar a las pérdidas

totales establecidas en esta tabla.

Medición de las tensiones de cortocircuito.

Medición de las pérdidas de carga.

- Medi"t.jr de Ia pérdida y corriente sin carga.

Ensayo de tensión aplicad.

Ensayo de tensión inducida.
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-Ensayos de tipo:

Ensayo de tensión de impulso con onda completa.

Ensayo de calentamiento.

Ensayos especiales:

- Medición de 1a impedancia de secuancia cero.

- Medición del nivel de ruido.

Verificación de 1a resistencia dinámica.
li

Medición de Ias capacitancias.

- Medición de las descargas.

Ensayo de los conmutadores con carga y sin ella.

Medición de las ondas armónicas.

5.1.5 Ensayo de vacÍo.

Su objetivo principal es el de determinar las pérdidas

y corriente sin carga de los transformadores.
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5.1-.5.1- Determinación de Ias pérdidas sin carga por el

método de voltímetro de valor promedio absoluto para

transformadores monofásicos. Las pérdidas sin carga de

un transformador se trata básicamente de las pérdidas

en eI hierro del núcleo y son una función de la magnitud,

frecuencia y forma de la onda de la tensión aplicada.

El procedimiento a seguir para este método consiste:

La máxima densidad de flujo corresponde aI valor promedio

absoluto de 1a tensión (no al valor eficaz) y por consi

guiente, si .eI valor promedio de la tensión se ajusta
para que sea igual al valor promedio de la onda sinusoi

dal de la tensión deseada y se mantiene la frecuencia

apropiada, las pérdidas por histéresis deben ser Ias co

rrespondientes a la onda sinusoidal deseada.

si ésta onda de frujo tiene más de un máximo y un mínimo

por ciclo, su promedio no es una lectura correcta, por

consiguiente no debe emplearse.

Es muy utilizado un voltímetro DrArsonval con un rectifi

cador de onda completa en serie, el cual permite leer

e1 vaLor promedio de tensión. Este instrumento se gradúa

generalmente para dar 1a misma indicación numérica que

ra de un voltímetro eficaz sobre una onda sinusoidal de

tensión 1o cuar significa que está graduado en valores
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eficaces equivalentes a Ia onda de tensión.

En la Figura 4.0 se muestra ta conexión.

cuando se emprea er transformador de medida su conexión

se muestra en la Figura 4L.

En ra Figura 40 er voltÍmetro debe conectarse fuera de

1a carga, €r amperímetro cerca de ra fuente y er vatíme

tro entre ros dos, con la bobina de potencial en er rado

de carga de la bobina de corriente.

Los transformadores de medida utilizados para las pérdi
das sin carga son clase O,5 o de mayor precisión.

si se utirizan resistencias multiplicadoras en serie con

la bobina de potenciar del instrumento en rugar de trans
formadores de potenciar se debe tener cuidado para que

su uso sea seguro y además dichas resistencias deben cali
brarse con e1 instrumento.

Es más conveniente utilizar er devanado de baja tensión
para esta prueba. si se utiriza una porción del devanado

ésta no debe ser inferior al ZS% del clevanado.

se leen simultáneamente ra frecuencia, tensión eficaz,
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potencia, tensión promedio y corriente. Luego se desconec

ta er transformador bajo ensayor s€ ree en er vatímetro

la tara, ra cual representa 1as pérdidas de los instrumen

tos conectados (y er transformador de potencia si se usa).

Este valor debe restarse de ra rectura anterior del vatí
metro, para obtener las pérdidas sin carga de1 transforma

dor bajo ensayo.

El valor de las pérdidas totales sln carga se determina

por Ia siguiente ecuación:

P=Pm
Pt + KP,

P- Pérdidas de exitación a la tensión u" corregidos para

onda sinusoidal.

Pr= Pérdidas de exitación medidas en eI ensayo.

P,= Pérdidas por histéresis, por unidad, referidas a pI - r -Y- .m

Pz= Pérdidas por corrientes parásitasr por unidad referi
dasaP

m

K =u"2
Ua

[J-= Tensión de ensayo medida con el vortímetro de valorr
eficaz.
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PERDIDAS TOTALES
P¡rPr

- HIflRA 42. M- &t-pEfg_ryrg9!¡ las péndi¿as en el rnicleo del b"a¡rsf,orna&n bifásicoccr¡ lc voltÍrEbrcs.

PERDIDAS TOTALES

P.r + Prt Pr

FrflRA 43. corE cifu enb¡e la línea y etr neut¡"o de las trcs fases.

PEROIDAS TOTALES

. Prt PrP¡

t1* 44. ccnexi&r si nó se dispcre de ur neub¡o.
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U"= Tensión sinusolidal

valor promedio.

eficaz, medida con voltímetro de

pérdidas por histéresis

falta de valores relati

los siguientes (ver Ta

Se emplea un porcentaje real de

y por corrientes parásitas pero a

vos, se toman como valores tipos
bla L2).

TABLA L2. Valores tipo.

Material de núcIeo Pérdidas por
histéresis %

Pérdidas por corrientes
parásitas %

Acero al silicio ]"aninado e¡r
caliente

Acerc aI silicio de grm
eienta& y l^aninae en fHo

5.L.5.2 Determinación de las pérdidas sin carga en trans
formadores trifásicos. se puede emplear ei anterior méto

do con las siguientes modificaciones:

A1 medir las pérdidas en er núcleo der transfornado trifá
sico con los vatímetros (tr'igura 42) se deben hacer tres
grupos separados de lecturas tomando cada una de las lí
neas como punto común. El val0r promedio de los tres gru
pos de lecturas se debe tomar como el valor verdadero
en las pérdidas sin carga.

n

s

m

50
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Las lecturas se deben tomar con exactitud. Debido al bajo
factor de potencia, ra rectura de un vatímetro puede ser
negativa y se debe restar de ra otra. Las dos recturas
pueden ser del mismo orden de magnitud y una pequeña ine
xactitud en sus valores puede conducir a un gran error
en e1 valor en porcentaje de sus pequeñas diferencias.

Procedimiento con tres vatÍmetros conectando cada circui
to de potencial entre una línea y el neutro de las tres
fases cuando se dispone éste (flgura 43). Las tres Iectu
ras. deben sumarse para obtener las pérdidas sin carga.
si no se dispone de neutro puede derivarse un neutro arti
ficial (Figura 44). Si se necesita transformador de po

tencial, se debe usar una conexión abierta para ar.imen

tar Ios vatímetros conectados en

5.1 .6 Ensayo de tensión apI icada.

Este ensayo tiene como fin eI determinar eI
lamiento en los transformadores de potencia
y sumergido en aceite.

Vamos a util ízar una tensión alterna
sinusoidal y con una frecuencia no

A continuación vamos a explicar su procedimiento:

nivel de ais

de tipo seco

monofásica, de forma

menor que el A0?6 de

¡¡¡6rgi,l0t{'¡ttqn{inrc ds ntti0tnfü
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su frecuencia nominal.

Medimos el

divi dimos

las Tabla

vaI or

por 2

13, L4

TABLA 13. Niveles de
conec tadas
ensayos de

cresta de 1a tensión de enaayo y Io

este valor debe estar de acuerdo con

15 que veremos a continuación.

aislamiento para devanados y partes
no diseñadas para ser sometidas a los
tensión de impulso.

de

t

v

Tensi&r de senie
Iff (Eficaz)

Tensi&r mácina del
sistqa I$/ (Eficaz)

Ninel de aisLanrienb
(fersi&r de ensq¡o a ffe.

cr.wia irrf¡sbiaf)
W (Eficaz)

O'6

1'O

3'O

6'o

1O, O

15rO

20,O

or66

1r1

3'6

712

L2,O

L7 t5

24,O*

2r5

3'O

8rO

15,O

25, O

36rO

50rO

(*) Para transformadores de tipo seco únicamente.
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TABLA L4. Niveles de aislamiento para los devanados y par
tes conectadas diseñadas para ser sometidas al
ensayo de tensión de impulso.

Tensi&r & Tensiúr
serie K/ nárina del
(eficaz) sistaa I(V

Nivel de aislanienb

I!ffii&¡ & Tensi&r de
ensqyo a üpulso de
fleo.rer¡cia q¡da rectrda
tuxt¡sbial K\f
Iff (eficaz)

Tersi&r &
q¡o & in
pufso (1,2/50)
Kt/ (crcsta)

Ikm 1- I\brn 2 l\hm 1 ttum 2 tsrm 1 Iktr¡ 2

O'6

l_

3

6

l_o

l_5

n
s
45

60

s
1@

LS

LS

n
m
3m

o,66

1rL5

3'6

712

12

fl15

24

s
52

215

100

LA
l_45

L70

245

m
4n

450

5&

650

m
1.050

3

n
45

60

%

95

L%

Lrc

m
325

3m

450

5O

6S

7aD

L.GO

L.4á

2r5,

3'5

16

2.

a
u
50

rc
95

L&
185 LS

m185
275 m
325 ZE
@ 325

@

6O

3'5

a
v.

@'5

85

tuz

L45

1S

m
375

5t5 4fr)

m 5a0

7& 635

MTD
1.2m l.O¿tO

L.zLO

1.6¿n

NORMA 1.

lamiento

NORMA 2.

a tierra

Para transformadores no conectados a tierra (ais
completo ) .

Para transformadores con punto neutro conectado
( aislamiento reducido ) .
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TABLA l-5. Niveles de aislamiento para ra extremidad neu
tra de 1os devanados de transformadores con ais
lamiento decreciente (para tensiones máximas del
sistema de 72,5 KV y mayores).

AisLa¡ie¡rto a tielra Tensi&r rylicada a fter.mia ini¡sbriat. KV (eficaz).

Categoría 1- 38

ENR + (nlt - ENR) X Tensión adicional debida
aI trans. req.
Tensión nominal del deva
nado del trans.

Con un mínimo de 38 KV

CategorÍa 2

Categoría 3

siendo' 
ENR, Tensión de ensayo para er punto

to neutro del transformador regu
lador.

ELT: Tensión de ensayo para el termi
nal de lado de lÍnea del devana
do del transformador.

36 a 65% de la tensión de ensayo para el ter
minal del lado de línea determinada de acuer
do con las características de los aparatos y
el sistema.

58 a 65% de la tensión de ensayo para el ter
minal de1 lado de línea.

Categoría 4

NorA: Al escoger la categorÍa del aislamiento del neutro,
debe tomarse en cuenta ra posibitidad de que la conexión

a tierra del neutro pueda ser alterada en una etapa poste

rior o pueda existir un intercambio de transformadores.

La

Ia

Tabl,a L 3 se uti 1i za para

T abla 6 se utiliza para

transformadores tipo seco,

transformadores sumergidos
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en aceite con aislamiento uniforme y la Táb1a 15 para

los transformadores sumergidos en aceite con aislamiento
decreciente.

Para comenzar er ensayo se aprica una tensión no mayor

que L/s de ra tensión de ensayo y se aumenta ar varor
apropiado que está en las Tablas l-3, L4 y 15 ro más rápi
do posibre que nos permita el instrumento de medida. Fina

lizando la prueba se reduce rápidamente.

La tensión apropiada, obtenida de una fuente separada,

se aplica sucesivamente durante un minuto entre ros deva

nados bajo ensayo y los otros conectados ar núcleo, arma

z6n y tanque del transformador a tierra.

Para las siguientes condiciones especiales en

reaLiza así:
ensayo se

Devanados de tensiones nominares diferentes que se in
terconectan dentro der transformador. La tensión de ensa

yo se basa en 1a tensión máxima de operación del sistema
o de. los circuitos a ros cuares se conectan ros devanados .

Er ensayo se reariza con los devanados interconectados
como para servicio.

Devanados diseñados para operar en serie con ras rÍneas
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de alimentación conectadas a

de ensayo básicamente es la

del sistema resultante de la
en serie y los aparatos.

otros aparatos. Su tensión

tensión máxima de operación

combinación de los devandos

inducida en los

por 2 eL cual

L4.

5.1,.7 Ensayo de tensión inducida.

se trata en aplicar a los terminares de baja o de arta
tensión der transformador bajo prueba, una tensión arter
D3¡ de forma de onda tan próxima a ra sinusoidar como

sea posible y frecuencia incrementada sobre 1a nominal
en su valor apropiado para evitar que la corriente de

exitación durante la prueba sea excesiva.

Se mide el valor de cresta de 1a tensión
otros devanados. Su vaLor Io dividimos
debe estar de acuerdo con las TabIaS l_3 y

Para empezar ra prueba se aplica una tensión no mayor

que L/3 de 1a tensión de ensayo y se aumenta tan rápido
como lo permita ra indicación obtenida por er instrumento
de medida. Al finalizar 1a prueba se reduce rápidamente.

un minuto dura ra prueba para curaquier frecuencia de

prueba menor o iguat al dobre de ra frecuencia nominal.
si 1a frecuencia es er doble de ra nominal, ra duración
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de 1a prueba en segundos será Lzo veces el cociente de

dividir 1a frecuencia nominar por la frecuencia de prueba

o bien 15 segundos escogiendo siempre la que resurte ma

yor.

5.2 tAS PRUEBAS TIPO.

son las efectuadas por er fabricante a un transformador
representativo de una serie de aparatos iguales e igual
construcción.

5.2.1- Verificación de Ia polaridad.

5.2.1.1- Método del transformador patrón. El devanado de

arta tensión der transformador y el devanado de alta ten
sión der transformador patrón se conectan en pararero,
de polaridad conocida y con la misma relación de transfor
mación que ra del transformador en prueba. Análogamente

se conectan los terminales de un lado de los devanados

de baja tensión de ambos transformadores, dejando ribres
los restantes. Estado asÍ se aplica una tensión de varor
reducido a 1os terminares de ros devanados de aIt4 ten
sión y se mide ra tensión entre los terminares libres
del lado de baja tensión.

si er voltímetro indica cero o un varor mínimo de ra pola

18s
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FIGURA 45.

ESQUEMA

POLARIDAD

'l

DEL CIRCUITO UTILIZADO EN LA DETERMIMCION DE

CON EL METODO DE LA -DESCARGA 
INDUCTIVA
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ridad de ambos transformadores es la misma.

5.2-L.2 Método de ra descarga inductiva. se tiene un vol
tímetro de c.c. entre ros terminales der devanado de arta
tensión y se hace circurar corriente contínua por este
devanado ' ocasionando una pequeña desviación positiva
del voltímetro ar cerrar er circuito de exitación. Trasla
dando ros dos cabLes del vortímetro a los dos terminares
del devanado de baja tensión directamente opuestos.
Abriendo el circuito de exitación de c.c. se induce una

tensión en el devanado de baja tensión, si la aguja se

mueve en 1a misma dirección anterior (positiva). La pora
ridad es aditiva y en caso contrario ra poraridad es sus
tractiva (Ver Figurá 45 y 46).

5.2.1.3 Método diferenciar de corriente arterna. Mirando
desde el lado de baja, de tienen conectados entre sí ros
terminales de ros devanados de arta y de baja tensión
contíguos der rado izquierdo del transformador. Apricando
una tensión arterna al devanado completo de arta tensión
y se efectúan lecturas, primero de la tensión apricada
y luego de la tensión entre ros terminares contíguos del
rado derecho de ambos devanados. si ra lectura es mayor
que la primera, la poraridad es aditiva y si es menor

1a polaridad es sustractiva (ver Figura 47).

5.2.2 VerificaciOn de la relación de fase.

1_89 UnicnrrJr-rt t,ltilnnrltl) * i*lr¡lr,ñ
'..,.'r f,'h. .
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dc lo mcdido

V¡rificoclon do lor
mcdido¡

GRUPO I

Desplozomien.
to onghr

O grodo

UWuw
Canarian ¡{al{n ¡ ¡{alt¡
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u-V, V-w
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u

w

Concrion delto Y
Conector U o u

Medir W- vr lY-w
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l) W-v = W-w
2l lV-v <U - w
3) v-v1]v-w
4) v-v(u-w

Conerion Y delto

Tronsf ormodores trifdsicos con deriwciones

FTGURA 4a- conexiones y diagramas fasoriares de tensiónen transformadores trifásicos.
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FIGURA 49. Conexiones del método deI diagrama fasorial.
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Generalmente se emplean dos métodos que son: métodos de

diagrama fasorial, métodos de1 indicador

5.2.2.1' Método der diagrama fasorial. se conecta una ter
minar de un devanado con er correspondiente der otro y

se excita el transformador con una tensión trifásica rela
tivamente baja, midiéndose ra tensión entre varios pares

de terminares. con ayuda del diagrama L del apéndice 1

se puede trazar er diagrama fasoriar de las tensiones,
y se compara con eI del fabrÍcante (Figuras 4g y 49).

5.2.2.2 Método de indicador. se utiriza un indicador de

secuencia que está constituído por un motor asincrónico
trifásico o uno monofásico de fase auxiliar. conectando

éste a ros terminales de alta tensión se aplica una ten
sión de valor adecuado y se toma nota del sentido de se

cuencia. se transfiere el indicador al rado de baja ten
sifon conectados en su correspondiente marcación, se regu
la Ia tensión al varor adecuado y se toma nota del senti
do de 1a secuencia sin alterar ras conexiones der prima
rio.

Si coinciden eI sentido de secuencia,

ésta es igual en ambos devanados.

esto indica que

TEMPERATURA DE OPERACION.5.3 ENSAYO DE
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En este ensayo veremos a continuación una serie de medi

das necesarias para determinar e1 calentamiento de los
transformadores de potencia.

5.3.1- Medida de ra temperatura der airé refrigerante.

Es necesario corocar el termómetro a una distancia de

1 a 2 m de la superficie de refrigeración y asu vez estar
protegido contra corrientes de aire y de toda radiación
de calor.

En un transformador de ventilación forzad,a la temperarura
der aire se toma a ra entrada del sistema de refrigera
ción.

Su valor de temperatura deI aire
el ensayo es 1a media aritmética de

rentes puntos a intérvalos de tiempos

refrigerante durante

sus lecturas en dife

iguales.

Para evitar errores ros termómetros se deben depositar
en recipientes cuyas caracterÍsiticas y dimensiones permi
tan que 1a variación de ra temperatura der termómetro
no sea mayor de 630c en el caso en er cual eI recipiente
se cambie súbitamente a un lugar que tenga una temperatu
ra 1-ooc mayor o menor que ra temperatura indicada dentro
del recipiente en las condiciones previas estables.

193



5.3.2 Me di da de Ia temperatura del agua refrigerante.

Esta temperatura se mide a ra entrada del sistema refrige

rante, tomándose como valor de 1a temperatura 1a media

aritmética de por 1o menos de tres recturas tomadas a

intérvalos de tiempo iguales y no mayores de una hora.

Estas lecturas se toman en 1a última cuarta parte de ra

duración deI ensayo.

5.3.3 Medida de la temperatura de los devanados.

se determina por er método de variación de la resistencia.

T-2 R.z
-R;

( 235 Tr ) 23s

TZ = Es la temperatura final en oC.

Tt = Es Ia temperatura inicial en oC.

RZ = Resistencia medida con Ia temperatura final.

Rt = Resistencia medida con la temperatura inicial.

La resistencia se mide sin interrupción de ra alimenta

ción por medio del método de ra superposiciónr gu€ consis

te en hacer circular en er devanado una corriente conti
nua de bajo valor superpuesta a la carga.
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si er método de variación de la resistencia no es aplica
b1e se emplean hasta donde sea posible termómetros coloca
dos durante el ensayo sobre la cara externa de ros devana

dos y se debe cumprir con los rímites de carentamientos
establecidos en la Tabla 16.

TABLA 1-6. Límite de carentamiento para transformadores
de tipo seco.

t

&
2

It{étodo de refhigeraiAt
34

Clase de aislanisrto Calentadenb
oc

Ds\randos
(rreaiO pc
eI rrÉtoe de
vari^ai&r de
la resistencia

Venülaci&r mh.ma1 o
fw.ale,.

45

60
%s

lm
L8
1S'*

Ciircuib nrqg

rÉtie y oba
ptrbs

1-. A{neÉes a
lc deyanafu

2. Ib a$¡acertes
a lc furanfu

mm 1. Lc mi.grm
r¡alrcs q.E pa
ra le devmads
2. th vale qr.e
rp afecte aÁ¡en
s¿mente la par
tes aislantes
+le p:edan es
h en wrbcbo
cr lc e\¡a¡a
tu.

( " ) Para ciertos materiales aisrantes, carentamientos
que pasen de 150oc pueden ser adoptados por acuerdo entre
fabricante y comprador.

Y

A
E

B
F

:
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TEMPERATURA

INCREMENTO
DE

TEMPERA
AO TIEMPO

J .$r A? Ar

E,] GURA 50.

METODO PARA LA D ETERMT NACTON- D EL CALENTAM TENTO

FINAL DEL ACEITE
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NorA: Los materiales aislantes pueden ser utirizados sepa

radamente o en combinación siempre y cuando que en caso

cada material esté sometido a una temperatura superior
a aquella para 1a cual está prevista cuando funcione en

condiciones nominales.

5.3.4 Medida de la

superior.

temperatura deI aceite en Ia parte

se mide con un termómetro colocado en un estuche. El ca

lentamiento no debe sobrepasar; para un transformador
con tanque conservador de 60oc y para un. transformador
no sellado de 55oC.

Debe controlarse el carentamiento de los devanados que

no sobrepase los valores de la Tabla 16, se continúa has

ta arcanzar er equilibrio térmico. Las temperaturas se

deben obtener hasta donde sea posible, durante el funcio
namiento y aún cuando se ha desconectado. cuando ef ca

lentamiento no varía en 3oc por hora se da por concluído
el ensayo.

Al medir ra temperatura del aceite en ra parte superior,
ésta no debe variar de l-oc por hora durante ras 4 horas

consecutivas. 81. método indicado en ra Figüra 5o puede

apl icarse para la determinación de este carentamiento
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fi nal

NorA: si este ensayo se rreva a cabo sin sistema de refri
geración, se debe continuar durante más tiempo para garan

tízar que 1a temperatura baje, para evitar errores.

5.3.5 Calentamiento de transformadores tipo seco.

se debe llevar a cabo con carga y con la exitación deI

circuito magnético a inducción normal. su corriente de

arimentación rt debe permanecer constante en un valor
cercano a 1a corriente nominal rn continuando con 1a prue

ba hasta que e1 calentamiento Tt de los devanados sea

constante.

Er carentamiento Te de los devanados (medidos por varia
ción de la resistencia) en relación con la temperatura

del aire refrigerante y en condiciones de carga nomina

les, nor permite calcular con Ia fórmula:

rQ
= T. -n

n t -T---*t

Si endo :

Tt = Calentamiento medido en el ensayo.

q = 1,6 para transformadores con ventiración natural.
q = 1,8 para transformadores con ventiración forzada.
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5.3.

te.

6 Calentamiento de transformadores sumergidos en acei

Este calentamiento se subdivide en dos: calentamiento

deI aceite en su parte superior y calentamiento de los

devanados.

5.3.6.1- Calentamiento del aceite en su parte superior.

se determina restando 1a temperatura de1 aceite en 1a

parte superior de ra temperatura del agente refrigerante,

siendo las pérdidas en el transformador iguales a 1as

pérdidas totales (suma de 1as pérdidas debidas a ra car

Ea, medidas y referidas a 75oC y de las pérdidas sin car

ga medidas). Manteniendo constante la potencia de arimen

tación.

Para obtener er valor exacto de ras pérdidas totales,
se debe usar el siguiente factor de corrección de calenta
mi ento :

Pérdidas totales
Pérdidas de ensayo

Donde:

para ventilación natural.

para ventilación forzada.

x: Or8

x: 1rO
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5.3.6.2 calentamiento de ros devanados. Este calentamien

to se obtiene restando 1a temperatura media del devanado,

a 1a temperatura del agente refrigeranter €stando a co

rriente y frecuencia nominal.

Para obtener exactamente

se aplica eI siguiente

miento de los devanados

media de1 aceite:

eI valor nominal de Ia corriente

factor de corrección aI calenta

r por encima de 1a temperatura

Corriente nominal
Corriente ensayo

Donde :

y: 1r6 para circulación natural de aceite.

y: 1r8 para circulación forzada de aceite.

La temperatura media del aceite se determina restando
de ra temperatura del aceite en la parte superior la mi

tad de 1a caída de temperatura en el sistema de refrige
ración.

Presentándose el caso de un sistema de refrigeración sepa

rado y circulación forzada la caída de temperatura se

tomará como la diferencia de ras lecturas de termómetros,
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situados en las tuberÍas de admisión y de salida der agen

te refrigerante adyacente al tanque principal.

5.3.7 Métodos de ensayo para transformadores sumergidos

en aceite.

Existen dos métodos que puede usar el fabricante gue son:

larga directa, método de oposición y método de cortocir
cui to .

5-3.7.L Método de oposición. se aprican corrientes y ten

siones nominares ar transformador que está somatido a

ensayo. No es necesario hacer ninguna corrección, por

ra variación de la temperatura media det aceite, al calen

tamiento de Ios devanados.

La carga directa es la carga nominal aplicada a

nados der tranformador. No se hace correcciones

riación de la temperatura media del aceite, aI

miento de los devanados.

los deva

, POf l¡a

cal enta

5.3.7.2 Método de cortocircuito. para identificar er ca

rentamiento de1 aceite, se suman las pérdidas sin carga

y las pérdidas de carga referidas a zsoc son suministra
das al transformador, teniendo uno de sus devanados exita
dos y el otro con sus terminares en cortocircuito. se

determina er calentamiento der aceite en su parte supe

20L



rior y su calentamiento nedio.

se reduce 1a tensión de alimentación a un valor tal que

permita corrientes nominales a frecuencia nominal en

ros devanados manteniéndose por una hora este valor.

si el calentamiento de los devanados, sobrepasa ra tempe

ratura der agente refrigerante, adecuado a las pérdidas

totales a corrientes, frecuencia y tensión nominal se

consigue sumándole a su carentamientor For encima de ra
temperatura media del aceite, fijado a su segunda parte
de I ensayo e1 carentamiento medio del aceite fijado en

1a primera parte.

El calentamiento de ros devanados adecuado a ras pérdidas

totales a corriente, tensión y frecuencia nominares se

puede conseguir a partir del calentamiento de los devana

dos.

5.3.8 corrección de ra temperatura para tener en cuanta

er enfriamiento de los transformadores después de su des

conexión en la fuente de alfnentación.

La temperatura de ros devanados puede carcurarse con er

transformador en funcionamiento, por e1 método de superpo

sición o calcurando la resistencia después de interrumpir
el transformador de Ia fuente de alimentación.
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Se toman las lecturas

ción y luego se mide

un buen período de ti

funcionando después de

rápidamente luego de su interrup

la resistencia en frío después de

empo; 1as bombas de aceite siguen

1a interrupción

La rectificación de calentamiento, carculado por la varia
ción de 1a resistencia, al instante de la interrupción
der transformador de la fuente de arimentación se lr.eva

a cabo extraporando ras curvas de temperatura o de resis
tencia en función de1 tiempo o aplicando factores de co

rección.

5.3.8.1 Método de extrapolación. se puede resolver aproxi

madamente 1a rectificación haciendo una serie de cárculos

de resistencias y dibujando a partir de ésta una curva

de resistencia en función der tiempo. se carcula entonces

1a temperatura máxima del devanado de 1a resistencia,
en el momento de interrupción.

5-3.8.2 Método de los factores de corrección. si ras pér

didas debidas a ra carga en los transformadores sumergi

dos en aceite no pasan de 66 w/Kg para devanados de cobre

o de 20 w/Kg para devanados de aluminio. entonces se toma

para cada devanado como valor de corrección en grados

centígrados el producto de ras pérdidas en vatios por

kilogramo (ver Táb1,a LT).
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TABLA L7. Factores de corrección.

Intenralo de tiettpo ocngen¿iAo entne la dess¡e¡ci&r
del ümf,sradm & la fi¡ente de aliÍEr¡taci&r y la
rEdida.

Fbsb a erplear q"ado Ia
pér'didas estfrr egesads en
vf(e.

sqgrtu A1O¡

60

90

L20

180

240

or09

O,L2

0,15

o,20

O,23

o,032

o, o45

o,064

0,091

o , 1'13

NOTAS:

L. Los valores para el aluminio son provisiona

Ies.

2. Para intervalos

tienen los valores

lación.

de tiempo intermedios se ob

de los factores para interpo

3. Los factores dados en esta Tabla son aproxi
mados y representan resultados promedios obteni
dos a partir de diseños comerciales usuales.

Es conveniente notar que para ciertos transfor
madores en particular aquellos cuyos diseños
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Tf = lr?

Tz= so

FrcuRA s1. TENSPN DE IMPULSO DE ONDA COMPLETA

NOTA:
Li¡ tensión de ímpulso normol es un lensión de ondo ccrnple?o con'tno
duroción dc frenle de lr2 microsegundos (Ti), uno durocidn convecionot
hos?o de un volor de l¿,cresto deSOmicroslgundos(Te) dicho retocidn'sG desi¡no lrZliO mítlosegundos.
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se apartan considerablemente de Ia práctica co

rriente, estos factores pueden no dar resultados

suficientemente exactos. En tales casos, se debe

obtener una curva de enfriamiento.

5.4 ENSAYO DE IMPULSO.

La

de

tensión de impulso del ensayo. se arrima

línea del devanado que se va a probar.

aI terminal

Las deducciones

eI comprador y

hechas en este

el fabricante.

ensayo son convenios entre

La forma de onda debe ser de LrZ/56 seg (ver Figura

51 ) con margen no mayor det + 30 % para la duración del
frente de onda y + 20 % para el tiempo que se debe alcan

za? Ia mitad del varor máximo en la espalda de la onda.

cuando no es imposible de obtener la forma de onda normal

dentro de los márgenes anteriores r s€ pueden permitir
unos márgenes más amplios de acuerdo entre comprador y

productor.

un valor de % cresta de 50 micro segundos (T2). Dicha

relación se designa I,2/SO micro segundos.
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Aprontamiento del transformador para Ia prueba.

Se Ileva a. tierra eI tanque deI transformador; las co

nexiones de la prueba son: un terminal de rínea del deva

nado bajo prueba se conecta al generador de impulso y

los demás aterrizados directamente o con una impedancia

de bajo valor. Todos ros terminares de ros devanados no

dependientes a 1a prueba son aterrizados directamente

o por medio de una resistencia que limite ra tensión que

aparece en erlos, al menos del 7s?6 der nivel de ensayo

con onda completa der devanado correspondiente; a su vez

los cuernos de descarga se pueden retirar o aumentar e1

espaciamiento entre erlos para evitar posibles descargas.

El método a seguir es eI siguiente:

Acople 1a forma de onda de 1a tensión y caribración deI

generador del impulso.

con el generador de impulsos unido al terminal der devana

do del transformador bajo prueba y a los aparatos de medi

da y de archivo de tensión se acopran ros parámetros deI

circuito a una tensión reducida para obtener la onda re
querida, L,2/ 5O¡. s.

si Ia tensión entre 50% y Ts% der nivel de tensión de

prueba a onda compreta se logra un registro oscilográfico
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de Ia tensión aplicada entre el terminal de la línea bajo
prueba y tierra y un registro suprementario de corriente
6 tensión. Este resultado se utiriza para conocer el va

lor de cresta de la tensión aplicada y usando er registro
suprementario de corriente o tensión para ayudar a desci
frar Ios resultados de la prueba.

Los registros de Ia onda de tensión

valores adicionales deben captarse.

normalizar los registros adicionales.

aplicada y de los

No es conveniente

La apricación de ra tensión, a menos que se acuerde otra
cosa entre comprador y productor, 1a tensión de enaayo

será de polaridad negativa y será incambialbre durante
1a prueba. El generador de impurso se debe acoprar para
abastecer una tensión correspondiente a ra der niver de

ensayo a onda completa del terminal de línea der devanado

bajo prueba. se sobreponen dos ondas compretas, si se

ocasiona una descarga en ros cuernos, se desiarta la apri
cación y se repite.

Las variaciones apreciables de ra forma de onda, fuera
de las reformas ocurridas en ra ampritud indicadas
por el registro de tensión aplicada y ros registros supre
mentarios de corriente o tensión para todas ras aprica
ciones a nivel de prueba y a nivel reducido.
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Si resultan dudas en eI análisis de

registrosr s€ realízan tres ensayos

valor de 1a tensión de ensayo, y si
crepancias se da por satisfactorio eI

discrepancias de los

sucesivos a LOO96 del

no aumentan las dis

ensayo.
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Para una mejor

do en un solo

ro y aI estudi

6. CONCLUSIONES

utilización de 1as

volúmen con el fin

ante de ingenierÍa

pruebas se han recopila

de facilitar al ingenie

e1éctrica su búsqueda.

La normalización de los

potencia en 1os países

son normas I. E. C.

pararrayos y transformadores de

desarrollados tecnológicamente

formadores de potencia se hace

estado só1ido.

La protección

por intermedio

a los trans

de reles de

Los ejemplos que se dan en este proyecto fueron rsultado

de empresas conocidas en Colombia que trabajan en eI ra

mo.

En cuanto a 11" pruebas de impulso aquí en Colombia son

pocas las firmas que tienen este laboratorio, la Universi

dad del VaIle cuenta hoy con uno de los mejores laborato

rios de alta tensión en el país.
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ANEXO 1. SUBESTACION TERMOYUMBO L1-5/34,5 KV (AMPTIACION).

Pararrayos: 1-L5 KV.

Area: Transformador LLí/34r5 KV AmpI. Equipo No: j_2650-

L765L y L7652.

Tipo: SV lrtlA 12O V Fabricante: Mitsubishi

Montaje: Bién Porcelanas rotas u otros daños: ninguno.

Puesta a tierra: bien.

Resistencia de aislamiento a tierra (l¡ohms)

Fase A 650 Mohms Fase B 650 Mohms Fase c 650 Mohms Mayo

24 -77.

Otras informaciones:

Los pararrayos están montados en estructura conjunta con

el transformador de potencia.

A través del barraje Nol. de la subestación, teniéndoros
desconectados der transformador se sonetieron a la ten
sión del barraje (115 KV) sin observarse ninguna situa
ción anormal.
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ANEXO 2. SUBESTACION TERMOYUMBO LLs/34,5 KV (AMPLIACION).

Pararrayos : SaIida transformador Mitsubishi.

Area: Salida 34r5 KV transformador.

Tipo: 9L-12H Fabricante: General Electric.

Montaje: correcto. Porcelanas rotas u otros daños: Ninguno

Puesta a tierra: Correcta.

Resistencia de aislamiento a tierra (Mohms).

Fase A 1O.OOO M Fase B 1O.OOO M Fase C 11.OOO M

Otras informaciones:

Voltaje nominal: 3O KV rins
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ANEXO 3. CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CA'UCA. SUBESTA

CION TERMOYUMBO LTs/34,5 KV. AMPLIACION. INFORME DE PRUE

BAS.

1- . INTRODUCCION.

En este informe se consignan 1os datos y resultados de

1as pruebas efectuadas en 1a ampriación de ra subestación
Termoyumbo consistente en un transformador de 5g MvA,

LLs/34'5 Kv y dos salidas a 34rs KV, cuya construcción
se terminó en julio de L.977.

El informe muestra ros resurtados obtenidos de ras prue

bas rearizadas sobre cada equipo, así como criterios gene

rales de operación.

No se hace una descripción detallada de ra forma de opera
ción ya que ésta es idéntica a ra operación de las bahías
de 1-L5 KV de 1a subestación por medio de ra consora der
mando maestro.

Los planos elaborados para el montaje son ros siguientes:

Sub-Yumbo Ll5 KV

Lista de planos.
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Estructuras para torres. 5-38012-E-56-2.

Estructuras para seccionadores 5-38012-E-56-3.

Estructuras L15 KV tipo S1-l-5 y VTl- ampliación 5-3801 2-E-

s64.

Base para transformador (Hierro) 5-3801-2-E-65-S.

Bases para torres rtA" 5-38012-E-S6-6.

Bahía 34,5 KV, planta y sección ampliación 5-38OL2-E-56-z

(Z planos ) .

Bases ductos y red de tierra 5-3801_2-E-S6-8.

Estructuras transformadores corriente 34r5 KV ampriación

5-380L2-E-S6-9.

Esquema unifilar ampliación 5-38O12-E-S6-1O.

Perforaciones gabinetes 5-38O12-E-56-l_1.

Circuitos AC control Prot. y mod. 5-38012-E-S6-L2 (Z pIa

nos).

2L6



tocalización general 5-38012-E-S6-L3.

Bases int. rrGErr L1-5 Kv base seccionador 5-39012-E-s6-L4.

bases int. Mitsubishi 5-3801_2-E-6S-L5.

Bases columnas 34,5 KV 5-38012-E-S6-16.

Circuitos DC control prot. y medida 5-39O12-E-S6-17.

Diagramas de cableado 5-38012-E-S6-19 . (q planos ) .

control automaf,ico operación en paralelo 5-3gol_2-E-s6-i_9

(Z planos ) .

Panel de seña1es 34,S KV. S-38OL2-E-56-20.

2. CARACTERTSTICAS Y PRUEBAS.

En las hojas siguientes se consignan las caracterÍsticas
de los equipos instalados ¡ dsí cono los resurtados de

Ias pruebas obtenidas.

se utirizaron ros siguientes equipos para la ejecución
de las pruebas.

Medidor de rigidez dieléctrica de aceites, marca Foster,
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automático, velocidad de prueba: 2 KV/seg. electrodos
de A Lrt separados Or1 ',, (Norma ASA), escala máxima: 6OKV

Medidos de aislamiento, marca siemens, erectr6nico, t_-2rs

y 5 KV, escalas O-5 M , O-1OO M , O-1OO.OOO M

Equipo de inyección primaria de corriente, marca Balteau,
de propiedad de Chidral.

Equipo para prueba de rerés, marca Balteau, de chidrar.

Equipo para prueba de Relé, marca General Electric de

propiedad de Empresas Municipales de Cali.

Voltímetros de diferentes escalas.

Amperímetros de diferentes escalas.

Pilas secas de 1 r 5 volt. para determinar polaridades.

Cables y elementos de conexión.
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LISTA DE PLANOS

DOR tL5/34,5 KV,

MITSUBISHI CORRESPONDIENTES AL TRANSFORMA

58,45 MVA.

Plano Descripción

HB 66289

HA 18576

HA 1_8585

HH 64996

HA 3s3s9

HA 3s360

HA 35361

HA 35358

HA 35356

HA 35357

HA 40113

HA 40114

HG 3L723

HG 3L72L

HG 31687

HB 66275

HG 3L722

HG 3L725

Placa de características.

Conexiones terminales de1 gabinete de control.

Cableado circuitos auxiliares.

Sistema de enfriamiento-esquema general.

Schematic Diagram for supply contact and BCT.

Schematic Diagram for symbol explanation

Arrangement of control cubicle.

Schenatic Diagram for transformer cooling control cir
circuit.

Schematic Diagram for on-load tap changer control cir
cuit.

Schematic Diagram for on-Ioad tap changer mechanims.

Cableado cubículo de control

Cableado cubículo de control

Buje para terciario y neutro LV

Buje 1-L5 KV.

Conector para buje HV, neutro HV y buje L.V.

Dimensiones generales

Buje 3415 KV para LV y neutro H.V.

Terminal de tierra.

0c
[-. -otti'¡ott
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CATALOGO DE EQUTPO AUXILIAR.

Número Contenido

LB-66298E Cambiador de taps bajo carga tipo MRD

1-B-66362C Mecanismo a motor para LTC

PIL-8OSO Relé regulador de voltaje tipo TVJ-3-D

18-661-258 Desecador (Silica-gel).

18-663078 Termómetro de dial tipo SM

1-B-66123C ReIé Buschholtz

1-B-66323C relé de protección RS 1OOO

LB-6612LE Indicador de dial de nivel de aceite.

P-76O83C Válvula de radiador tipo BM-IOO

HET-13O44 Indicador remoto de temperatura tipo LML1R

H 900986 Curva temperatura de aceite (cambiador).

H 9OO985 Curva temperatura de aceite frransformador)
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SUBESTACToN TERMoYWBo 11-5134,5 KV (IIrIpIrecroN). PRoTocoLo DE PRI,EBAS
TRANSFORMADOR.

Area: Ampliación 1-LS/34,5 Ky Equipo No Mitsubishi 564354

Valores nominatest LLs/a7/L4 Kv, gs/46,s5l5g,4s MvA CAIFAIFA

Pruebas externas:

Aislamiento de devanados:

Alto voltaje-tierra: 6,500 M (5 KV M Escara rrr) Mayo 24-27

Bajo voltaje: 6.0O0 M (5 KV Escala flf) Mayo 24_TT

Terciario-tierra: 5.ooo M (5 rv Escara rrr) Mayo 24-TT

Alto voltaje - Bajo vottaje: 12.OOO M (S KV Escala IfI) Uayo 24 _ Zz

Alto voltaje - Terciario 18.OOO M (sKV Escala lff) Mayo 24 _ Zz

Bajo voltaje-terciario: 9.OOO M (S fV Escala IIf) Mayo 24 _ T7

Relación de transformación en todos ros taps: (ver tabra L).

Rigidez dieléctrica del aceite: 49,3 KV (ASA)

Polaridad: sustractiva secuencia de fases: correcta.

Aislamiento de alambrado de control: Correcto.

Alarma por temperatura de devanados: opera comectamente a 1L4 oc

Alarma por temperatura de aceite: Correcta

ALarma bajo nivel de aceite: Correcta.

a SOoC

operación de todos los rerés de control y protección: ver Tabla 2.

Operación de alarmas y señales: Ver Tabla 2
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Voltaje secudario cuando está energizado el transformador

(Registrado en varios taps) Correcto.

Mecanismo cambiador de taps:

Operación manual: Correcta sin carga Operación automá

tica: Correcta (se verificó sin carga).

Operación en paralelo: queda pendiente mientras se pone

a trabajar el mecanismo del transformador AEG.

Manual Automático;

Otras informaciones:

Operación ventiladores: Grupos I y II Correcta.

Operación automática: Correcta.

Grupo I

Grupo II

Arranca Para
650C 600C

760C 7U.0c

Grupo de conexión transformador: yyodil (verificado según

método de las polaridades).

Pila de 1,5 V C D en bornes
+
KIyx2
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Hl H2
+-

Pila de

vv2
Hl. H2
+-

xL x2

+-

H2 H3 H3 H1
++

+
1,5 VCD en bornes YL

H2 H3 H3 Hl
+oo

x2 x3 x3 xL

+oo

EI día de puesta en servicio (.luti o L2 ZZI se efectua
ron previamente pruebas de a1 to vortaje, energizando

el transformador desde carima, inicialmente con un volta
je en el rado de alta de 30 Kv. Gradualmente se incremen

tó voltaje en pasos de 20 Kv hasta llegar a pleno volta
je. se verificó operación correcta del cambiador de to
mas tanto manuar como automática. En ra TABLA 3 se encuen

tran consignados 1os resultados de dicha prueba:
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TABTA 3. Pruebas de alta tensión y puesta en servicio. El

de Julio de L.977, con la unidad No 1 de Calima

9í26 gradualmente el transformador iniciando en

Las lecturas tomadas fueron las siguientes:

día 12

se ener

30 KV.

Voltaje leido
lado 115 KV

Tap Voltaje leido
Barras 3415 KV

KV

Voltaje
esperado

KV

30

54

72

95

LL4

L26

7R

7R

7R

7R

3R

8L

10,5

20

24

31,5

37,5

36,5

10,65

L9,L7

25,56

33r72

38,2L

36,61

Además se probó la operación automática del

trándose correcta. Se verificó con varias

1_1_sKV.

cambiador de taps encon

tensiones en el lado de

La operación manual se verificó para varias posiciones obteniéndose

los siguientes resultados:

Tensión leida
lado L15 KV

Posición
Tap

Voltaje leido
Barras 3415 Kv

Voltaje es
perado (rV)

LL4

LL4

tL4

LL4

4L

3L

2L

1_L

34,5

35

35,5

36rO

34,81

35,26

35r7L

36,19
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Tensión leida
lado l-l-5 KV

Posición
Tap

Voltaje leido
Barras 34,5 KV

Voltaje es
Ferado (KV)

LL4

LL4

LL4

LL4

N

R1

R2

R3

36, 5

37 rO

37,8

38,0

36,67

37 rL7

37,69

38,21

Después de las pruebas de tensión en vacío se procedÍo

a conectarlo en paralero con er transformador AEG existen

te dejándolo con carga a Ias 5 p.m. del día 12 de julio

de 1.977.

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE EN BUJES DEL TRANSFORMADOR

DE POTENCIA.

Estos transformadores se utilízan para polarj-zar la pro

tección de sobrecorriente lado 1j.s KV, protección diferen

ciar del transformador, protección direccional de sobre

corriente (lado 34,5 KV), medida (lado 34,5 KV) y polari

zacián der regurador automático de tensión para efectuar
Ia compensación por caída de tensión en Ia línea.

La reración de transformación no se pudo comprobar para

estos T. c. ya que Ia conexión del transformador de poten

cia no lo permite.
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se verificaron las poraridades del r.c por medio de una

pila de 1,5 volt. d.c., dando los correspondientes impul

sos en ros bujes der transformador y registrando el senti
do de deflexión de ra aguja de un voltímetro colocado

en los bornes de los T. c. s. tal como se indica a conti
nuación, encontrándose que corresponde con raÉ estipula
das por fabricante.

(Plano de referencia- Mitsubishi HA 35359 hoja 4 de 5)

Pila conectada entre bujes: (+) (-)

Hl 12.

Folaridad &senrada: xxl

7T'/'

(+)

1l2.

lxl_

lXA

(-)

{ü

(-)

-}b

(rB)

(rB)

lxl- (rn) +

LYA (ril) -

(12)

(r2)

x. (rtr)

N2 (H1)

+ N. (rz) + N. (rB)

x2 (r2) - x2 (rB)

Pita oqrctada en h{es:

Fohid'd óse!:\,ada:

(-)

xl

(+) (-) (+)

xl -)o p.

DO

LYr4

lJC

LTA

(-)

- )t)

IJ0- (x1)+

lr4 (x1)-

(lcz)+

()€)-

(¡cs)+

'()E)-
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N

8A

30-

s{2

(x1)+ N.

()fl)- aA

(xr)+ s(l

(x1)- 3e

(ln)+

(ta)-

()(2)+ & (tc¡)+

()r2)- *A 0C3)-

(lcz)+

()B)-

(rz)+ xl (Y3)+

(r2)- YA (Y3)-

Pi.la orecbda en ges:

Folridad obenvada:

(+) (-) (+) (-) (+) (-)

llt- Y2 Y¿- Y3 r Yl

xl

XA

xl

TA

gi 
-0 sr 'l

Uni*raidod lufonono jn 0rriil

l.',!rn Brhl,ot¡,,.
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TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 1-15 KV ( TP1. )

Localizaci6n: Asea

No. de serie: 644-552

Tipo: EMFC L45

Relación de transformación LLs.OOO/ 3V: 69 11S 69

115 V (cuatro secunadario)

Clase: Or3% para todos los devanados

Montaj e : correcto

Porcelanas rotas u otros daños: Ninguno.

Nivel de aceite: bien.

Aislamiento devanado primarÍo a tierra: 20.OOO Mohms

Aislamiento entre primario y secundarios: Infinito

Polaridad: La indicada por fabricante.

Puesta a tierra: Correcta.

Cableado: Bién.

Identificación de cables: Bién

Este transformador es utirizado para ra indicación de

vortaje en el rado de 1-15 Kv del transformador de poten

cia (secundario x2-x3) y para llevar la señal de tensión
correspondiente a1 equipo de sincronismo de la subesta

ción (secundario Y2-Y3).

Planos de referencia: CVC 5-3BOt_2- ES6-j.2 hoja i de 2

Asea 4756040
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TRANSFORMADORES DE .CORRIENTE EN BUJES DE INTERRUPTOR

LL5 KV

Fabricante: General Electric

Relación de transformación:

9OO/1OOO/L2OO a 5 amperios.

Company Tipo: BR-B

LOO / 2OO / 3OO / 4OO / 5OO / 6c0 / 8OO /

efectuó inyección primaria

un mismo polo y se tomaron

en los transformadores de

Inyecci6n de

de corriente

Ias lecturas

corriente.

corriente: Se

entre bujes de

correspondi entes

Resultados: Se registraron

( 3OO/5A ) al inyectar las

fase por fase.

lecturas en las salidas Xl-X3

corrientes primarias indicadas

f pni¡n
Atp.

I sa¡d (alp) I€ch.[6 alpenf¡netno en cmsola & ccnfurol
Fae R Fbse S Fae T Fase R Fbse S Fase T

ú

1m

1S

m
m
m

O'8

Lr7

214

3'1

4rO

4r8

O'9

1'8

2'5

312

4rO

4r8

O'9

1'8

216

3'3

4rL

419

s
lm

L4

1S

26

m

50

99

145

1S

28

296

50

95

145

196

249

m
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En ra prueba de inyección primaria se introduce error
en la selección de la corriente que se va a inyectar espe

cialmente a altas corrientes. por esto 1as diferencias
en ras lecturas. En el montaje definitivo el amperímetro

quedó ubicado en la fase s mientras que en la realización
de ra prueba este se cambiaba de posición haciendo las
conexiones correspondientes.
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TRANSFORMADOR DE POTENCTAL 34,5 KV

(SALIDA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA)

Fabricante: Balteau Tipo: UEC-52

No de serie: 47A22

ReIación de transformación: 93/ 3 KV, 11O voIt.
Porcelanas rotas u otros: Ninguno.

Clase: o r 5

Capacidad: 60 VA

Aislamiento devanado primario a tierra:6o.ooo Mohms

Polaridad: De acuerdo a ra indicada por fabricante.
Puesta a tierra: Correcta.

Cableado: Bien.

Identificación de cables: Bien.

con este transformador se porariza er regulador automáti
co de voltaje y e1 indicador de voltaje ubicado en ra
consora de control 34r5 KV (satida 34r5 Kv del transforma
dor de potencia).
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ANEXO 4. prctocolc de pruebas para un transformador.
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Cont.
ANExo 4. Protocolo de pruebas para un transformador.

RESISTENCIA ENTRE TERMINALES
Tension
Alt o J2
Bojo -fI

5) ENSAYO DE AISLAMIENTO

A)TENSION APLICADA A.T
B.T.

6) ENSAYO SIN
CARGA

Tension

Fosicidn

7) ENSAYO DE CORTOCIRCUITO

"1"." ,o, s¿s zro ¡ y¡

8) REGULACIoN o pten---lso-Tp OE
IO) CARACTERISTTC

ll)OBSERVACIONES: ll poro 
"l ¿""onodo de 6.g00

2) Cortocircuitondo el devonodo

Ensoyodo por: ALvARo GoMEz
Fecho i octubrc 28 - t.9E5

iCC = iomp. TGC = zs$- 2To

4

oc

de oceife
V. dio los mismos yolorus.
de 6300. VCC = 460 V.

Certificodo por:
Fecho i Octub¡e

ING. FELIX
3l rl¡ 1.985

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

I) REGIDEZ DIELECTRICA DEL
30

ACEITE: ^,- . no inhibido

o27rc
AISLAMIENTO:

@N UN MEGHOMETRO

A.Ty B.T. lO.@O M 11

2)RESISTENCIA DE . ENTRE
DE 2.5 KV (I)

Af ycubo
B.Tycubo

3) RELACION DE TRANSFORMAC|ON, COMPROBAC|OñI DE POLAR|DAD y cRupo
ftse-Neutro l-] Fose-frse E-]

.GRUPO I-I
UAT 6rcO
UBT 462

UAT t3.200
UBT 462,

UAT 6.3M
UBT 46"

UAT B'2@
UBT 462

UAT 6.3@
UBT' 462

VJrl =O.316 V-N=O.312 W-N =O.3f 2

B TENSION INDUCIDA

Resulto dos Medidos o 27 t
Perdidos (W)

9)RENDfMfENTO o den
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ANEXO 5. Programa quincenal para los transformadores de ISA.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CA4PO TRANSFORMADOR II5.22O KV.

PROGRAMA

OUINCENAL

ITEM N9 2O--..--- REVISION INTERRUPTOR ¡9
Ol.- FUEI!LE!

o¿- clLEF Cc|Oil

oL- coilTrcToRES

o.t - ITERRUPIIR llat|.t R

o+- v/r|.vu|.lt
oa- ?ulEint Y ut{to[Es

o7.- ItsLAOORES

oa.- toRxERAS

OI.. IIYEL TCE'TE HIDRAUL'CO

to- iltvEL y coLoR lcEtTE AtsLlftTEll- PRES|O¡{ IA¡|OilETRO

FASE A I c
@LUMNII 2 I 2 I 2
NIVEL

. t! I

tr Yr,

ESTADO

e i T

E i t
I R I
3 R x
¡ R tl

¡ R I
E R x
E i t

FASE A B c
!tr 2 I a 2 I 1 I 2 I a

ilIYEL

CLARO

03cuno

TEERO

tTEtn N9 23-_-___REV|S|ON SECCTONADOR

ol -@nTlc7os PRt¡{CttLEt
02 - C0''|TAC1!ñES/ELECTRO| tAX
oL- E¡rcLAVAttE¡{?o itEcar{t oo

oa- ItcRo twtcHEs

O!- ClLEFAcctOrl

03 - l¡tsPEcctot ERflERAS

ITEM N9.-.-REVISK'III CA.'A
DE EMPALMES

ot - FUS|ILES

02 - tOtA!
O!- IOiXER¿lt

Oa - C¡ILEF¡IOCD¡

ITEM N9----- REVISOI\¡ NIVELES DE ACEITE
Y PARARRAYOS

toot- BUJES il6 rY.
loo2- BUJES ao x,v.

23Ol- TRA|TFE DE TEilStOtI

ETOI-TRA¡{SF. DE CORRIETÍTE

29OI. PNR¡¡ñRAVOS {L ECTURA Oi t

loot - TRAÍ{SE PRlt{ctFtL

ilot- TRAXSA auItuAR

A B c

ITEM N9---- REVISION q.,BrcULO DE
CONTROL DE TRANSF. Y
CAMBIADOR DE TOMAS

tooa - FUSIBLES

root - c¡LEFlCCtox
too6 - COf'tTACToRE!
too7 - 30RIE8¡lE
lool - ¡{tvg REggTE¡|CtA uourDA

ESTADO

e i x
a R il
I R T
B R x
B R x

REALIZO

APRO 80
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