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RESUMEN 

El presente trabajo, consiste en realizar una guía técnica donde se establezcan los 
procedimientos y recomendaciones adecuados para analizar los ensayos de 
fábrica, recepción y el mantenimiento de los Transformadores Secos de distribución 
según las normas técnicas nacionales e internacionales, para ello se realizó el 
análisis de la norma técnicas nacionales NTC 380, NTC 2050, NTC 1005 e 
internacionales IEC 60529, IEC 60076-11, ANSI C57.12.01-2005 sobre 
transformadores secos de distribución para establecer los criterios para analizar si 
los ensayos de fabricación indican el buen estado del transformador e Implementar 
los procedimientos y/o recomendaciones requeridos para los mantenimientos de 
transformadores secos de distribución. 

El primer capítulo del presente trabajo identifica los referentes teóricos con 
referencia a que el transformador es un dispositivo que se encarga de "transformar" 
el voltaje de corriente alterna que tiene a su entrada en otro de diferente amplitud, 
que entrega a su salida. Así mismo ampliar los referentes teóricos sobre los 
transformadores según su enfriamiento en tipo secos, por ende se relacionan los 
tipo AA que son aquellos  transformadores tipo seco con enfriamiento propio, tipo 
AFA que es por aire forzado y tipo AM / FA: es con enfriamiento propio, con 
enfriamiento por aire forzado, su denominación indica que tiene dos regímenes, uno 
por enfriamiento natural y el otro. El segundo capítulo realiza un análisis de la 
normatividad nacional e internacional que aplica a los transformadores tipo seco 
que salvaguarda a las personas y de los bienes contra los riesgos que pueden surgir 
por el uso de la electricidad, este código contiene disposiciones que se consideran 
necesarias para la seguridad, el cumplimiento de las mismas y el mantenimiento 
adecuado darán lugar a una instalación prácticamente libre de riesgos. 

Seguidamente el capítulo 3 establece los criterios para analizar si los ensayos de 
fabricación indican el buen estado del transformador teniendo en cuenta los rangos 
de valores y la normatividad aplicable. Por último se presenta las recomendaciones 
y definiciones de los mantenimientos óptimos a los transformadores secos de 
distribución debido a que un plan de mantenimiento mejora y considera una 
completa inspección visual y táctica de la maquina permitiendo así detectar fallas y 
posibles soluciones.  

Palabras clave:  Transformadores de distribución tipo seco, ensayos, normatividad 
nacional e internacional  para maquinas estáticas.  
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ABSTRACT 

This work consists of making a technical guide where the appropriate procedures 
and recommendations are established to analyze the factory tests, reception and 
maintenance of dry distribution transformers according to national and international 
technical standards. For this purpose, the analysis of the national technical 
standards NTC 380, NTC 2050, NTC 1005 and international standards IEC 60529, 
IEC 60076-11, ANSI C57. 12.01-2005 on dry distribution transformers to establish 
the criteria to analyze if the manufacturing tests indicate the good condition of the 
transformer and to implement the procedures and/or recommendations required for 
the maintenance of dry distribution transformers. 

The first chapter of this work identifies the theoretical references with reference to 
the fact that the transformer is a device that is responsible for "transforming" the 
alternating current voltage that it has at its input into another of different amplitude, 
which it delivers at its output. Also expand the theoretical references on the 
transformers according to their cooling in dry type, thus relating the type AA which 
are those dry type transformers with self-cooling, type AFA which is by forced air 
and type AM / FA: is with self-cooling, with forced air cooling, its name indicates that 
it has two regimes, one by natural cooling and the other. The second chapter makes 
an analysis of the national and international regulations that apply to dry type 
transformers that safeguard people and property against risks that may arise from 
the use of electricity, this code contains provisions that are considered necessary for 
safety, compliance with them and proper maintenance will result in a virtually risk-
free installation. 

Chapter 3 then establishes the criteria for analyzing whether the manufacturing tests 
indicate the good condition of the transformer, taking into account the ranges of 
values and the applicable standards. Finally, recommendations and definitions of the 
optimal maintenance of dry distribution transformers are presented, since a 
maintenance plan improves and considers a complete visual and tactical inspection 
of the machine, thus allowing the detection of faults and possible solutions.  

Keywords: Dry type distribution transformers, testing, national and international 
standards for static machines. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy por hoy dado al avance tecnológico, se demanda transportar grandes 
cantidades de fluido eléctrico desde las fuentes de generación hasta los centros de 
consumo, no sería razonable sin el desarrollo de ciertos equipos eléctricos 
(maquinas) como es el caso característico de los transformadores. Acorde a como 
está iba ascendiendo, la industria eléctrica, también fue teniendo un mayor 
crecimiento; luego entonces, la dificultad de trasladar este tipo de energía de un 
lugar a otro, fue haciéndose más evidente, pues en sus inicios, se generaba 
corriente directa a baja tensión para alimentar pequeños circuitos como alumbrado 
y de maquinaria; esto, hacía sumamente ineficiente la transmisión de grandes 
bloques de energía. Se vio entonces la necesidad de elevar la tensión en los centros 
de generación para llevar a cabo la transmisión de energía y reducirla al llegar a los 
centros de carga o de consumo. Finalmente el punto de conexión ideal para llevar 
a cabo este proceso de transformación es el transformador, cambiándose con ello, 
el uso de la corriente directa a corriente alterna, dado que el transformador funciona 
sólo con corriente alterna (ver figura 1).  

Los transformadores de distribución han sido un hito único desde su invención para 
el desarrollo de la sociedad y la tecnología, el transformador ha sido uno de los 
inventos más grandes y porque no decir el que ha dado la facilidad para el 
descubrimiento de grandes avances tecnológicos ya sea en la parte eléctrica como 
tal o en la parte electrónica con sus diferentes aplicaciones. Por ende suelen SER 
utilizados como los componentes básicos de los sistemas eléctricos. También 
existen algunos transformadores especiales y transformadores de medida, que se 
utilizan como equipos auxiliares para conectar equipos utilizados para medición, 
protección y control de circuitos de potencia. En el presente documento se enfocara 
especialmente en los transformadores de distribución, estos a su vez reducen la 
tensión de distribución a tensiones aplicables en zonas de consumo, o sea, a baja 
tensión con enfriamiento tipo seco. 

Dentro de la planificación, diseño e Instalación de transformadores secos de 
distribución en los sistemas energéticos, para el caso Colombia, se deben tener en 
cuenta todos los lineamientos y parámetros establecidos por el Ministerio de Minas 
y Energía, como entidad adscrita al gobierno Nacional, encargada de la 
administración, regulación, orientación y usos de los recursos naturales en conjunto 
con el organismos nacional para la normalización en el país como lo es INCONTEC, 
entre sus labores se destaca la creación de normas técnicas y la certificación de 
normas de calidad para empresas y actividades profesionales según sea requerido. 
El código eléctrico colombiano, norma técnica colombiana NTC 2050 salvaguarda 
a las personas y de los bienes contra los riesgos que pueden surgir por el uso de la 
electricidad, este código contiene disposiciones que se consideran necesarias para 



14 
 

la seguridad, el cumplimiento de las mismas y el mantenimiento adecuado darán 
lugar a una instalación prácticamente libre de riesgos. La normatividad, aplica desde 
leyes internacionales creadas para la eficiencia y gestión energética, adoptadas por 
Colombia, para su aplicación interna, así como de las propias normas establecidas 
por las entidades del estado correspondientes. 

Además de la normatividad colombiana que se aplica en el proceso de instalación 
de transformadores se tiene en cuenta las normatividad internacional como la IEC 
60529, grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP), la IEC 
60076-11 transformadores de potencia y transformadores de tipo seco y la ANSI 
C57.12.01-2005 pruebas Transformadores Seco, todas estas normativas para 
establecer las medidas necesarias que garanticen la seguridad de las personas, de 
la vida animal, vegetal y la preservación del medio ambiente; previniendo, 
minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. 

Finalmente hoy en día los transformadores están presentes en múltiples sectores, 
siendo piezas fundamentales incluso en procesos críticos. Estos equipos son 
máquinas eléctricas estáticas que se mueven 100 veces por segundo mientras 
están energizadas, por lo que todos sus componentes están sometidos a altas 
vibraciones dentro de un conjunto de efectos mecánicos, térmicos e incluso 
químicos, de allí la importancia de una guia de recomendaciones para el proceso 
de mantenimiento (preventivo, correctivo) de los transformadores ya que con un 
adecuado plan de mantenimiento mejora y considera una completa inspección 
visual y táctica de la maquina permitiendo así detectar fallas o posibles problemas 
futuros y resolverlos antes de que sucedan y cause gastos elevados y paros en la 
producción si así es el caso.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los transformadores eléctricos constituyen uno de los elementos fundamentales en 
los sistemas eléctricos de potencia y de su funcionamiento depende en gran medida 
la estabilidad de la red. En general, los transformadores son máquinas eléctricas 
robustas y de gran fiabilidad, aunque en ocasiones sufren averías derivadas de un 
diseño defectuoso, una mala operación o un envejecimiento excesivo de sus 
componentes, (Ortiz Fernendez et al., 2015). El transformador de distribución seco 
es una máquina que se está utilizando cada día más en industrias y empresas con 
alto riesgo inflamable, como lo son zonas textiles y petroleras. También se utilizan 
en generación de energía eólica, lugares donde hay pocos espacios, lo que ocurre 
generalmente en pequeñas y medianas empresas, porque su nivel de riesgo es 
menor en comparación con el transformador en aceite, ya que estos pueden 
producir gases tóxicos o derrames por la mala manipulación y una mayor 
probabilidad de incendiarse (Ortiz Fernendez et al., 2015). 

El transformador seco necesita de diferentes tipos de ensayos, esto depende del 
tipo de transformador y la normativa a seguir, por lo tanto, antes de salir al mercado 
es necesario que esta máquina disponga de una guía técnica o ficha de chequeo 
que permita dar una verificación acorde a la necesidad según los parámetros 
técnicos y posteriormente dar un diagnóstico para un posible mantenimiento 
periódico cuando está en funcionamiento, cabe mencionar estos ensayos o 
verificaciones experimentales deberán cumplir con los respectivos procedimientos 
y normas técnicas estipuladas, para así poder garantizar la integridad de las 
personas y un buen funcionamiento de la máquina. 

Finalmente, la importancia de generar esta guía técnica se debe a que muchas 
maquinas no tienen una guía técnica de referencia para analizar los resultados de 
los ensayos de fábrica, y realizar el mantenimiento preventivo, correctivo y 
predictivo. De ahí parte esta necesidad; la cual de criterios para el personal como lo 
son interventores y jefes de mantenimientos, analicen si los resultados de los 
ensayos de fábrica corresponden a un buen estado del transformador y exigir 
ensayos de recepción y le de criterios para el mantenimiento. Por ende, la 
importancia de realizar dichos análisis a los procedimientos que se verán reflejados 
en una guía técnica, ya que en ocasiones se han generado diferentes accidentes 
por los malos procedimientos en la toma de las pruebas; Teniendo en cuenta estos 
requerimientos es de gran importancia crear dicha guía técnica actualizada y que 
cuente con una nueva metodología basada en las normas nacionales e 
internacionales. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente la energía eléctrica es la principal fuente de energía que utilizan los 
diferentes sectores económicos para el funcionamiento de áreas productivas 
además de que este servicio es indispensable para la realización de diversas tareas 
de la vida cotidiana; por tal motivo el suministro de electricidad debe de satisfacer 
con ciertas características como es un servicio en forma continua y eficiente, así 
como con otras particularidades un poco más técnicas (Hernandez Acevedo, et al., 
2007). El transformador como equipo primario de distribución de energía eléctrica 
requiere de un estricto programa de mantenimiento y revisión para lo cual es 
indispensable tener un procedimiento que aplique las normas de prueba, la 
tecnología y la ingeniería y garantizar la seguridad de los usuarios y su patrimonio. 
De ahí la importancia de generar dicha guía puesto que en más de una ocasión se 
han generado accidentes. Esto por una manera incorrecta al momento de la 
realización de las pruebas. (Gomez Gutierrez y Saldoval Sarria, 1998) Con tales 
necesidades surge la idea de generar dicha guía técnica, para el mejoramiento y 
creación de una metodología más efectiva, actualizada; sin dejar de lado la 
normatividad vigente como la NTC 380 (INCONTEC, 2001) , NTC 2050 (INCONTEC 
, 1998), NTC 1005 (INCONTEC, 1975) e internacionales IEC 60529, IEC 60076-11, 
ANSI C57.12.01-2005 sobre transformadores secos de distribución. 

Por ende, los transformadores de distribución son la base principal para abastecer 
de Energía Eléctrica a los diferentes sectores, por ello es necesario su 
conocimiento; su referencia, definición, las partes constitutivas de éste y las leyes 
fundamentales mediante las cuales se rige su uso y manejo (Basilio Gonzalez, et 
al., 2015), por lo tanto tecnológicamente este proyecto contribuye a establecer las 
características técnicas de los transformadores secos, conocer el funcionamiento y 
determinar mediante esta guía los parámetros de los procedimientos de operación 
en condiciones normales y/o de falla para un para una pronta solución para aquellos 
usuarios como interventores y personal especializado que requieren esta 
verificación.  

Finalmente, la elaboración de esta guía técnica permite a las empresas 
distribuidoras de energía, al personal selectivo y los principales propietarios de estos 
equipos de transformación y generación tener un conocimiento sobre los 
procedimientos de verificación y funcionamiento del mismo permitiendo la mejora 
en la eficiencia de sus sistemas eléctricos y esto se debe a que anualmente invierten 
grandes sumas de dinero y esta metodología de verificación permite reducir 
pérdidas técnicas y no técnicas que redundan en costos operativos y administrativos 
para las empresas (Travi Jojoa y Garcia Pulgarin, 2019). 
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3. ANTECEDENTES 

Los transformadores forman parte vital dentro del diseño de las instalaciones 
eléctricas y son esenciales en el ciclo de distribución de la energía eléctrica en los 
diferentes sectores económicos de la sociedad (residencial, comercial e industrial) 
por ende el estudios de estas máquinas se realiza a nivel internacional, nacional y 
local. A nivel internacional se encuentra una investigación en la ciudad de México 
sobre un manual de mantenimiento preventivo y pruebas aplicables a subestaciones 
compactas convencionales que es de utilidad para aquellas personas que desee 
incursionar en el tema de subestaciones eléctricas compactas ya que tiene la 
finalidad de proporcionar los elementos fundamentales de información como apoyo 
en la forma de efectuar un mantenimiento preventivo y pruebas al equipo eléctrico 
primario realizando un manual en el cual se explica la forma de cómo realizar un 
mantenimiento electromecánico preventivo, incluyendo las principales pruebas que 
son aplicables al equipo primario de las subestaciones. (Alcalá Sánchez, et al., 
2010).  

Otro estudio de referencia es la descripción técnica del procedimiento normativo 
para efectuar el mantenimiento preventivo a transformadores de distribución para 
establecer los parámetros adecuados de seguridad para realizar el mantenimiento 
de transformadores de distribución, aplicando la normatividad correspondiente a los 
procesos aplicables en transformadores e integrar un manual en el procedimiento 
requerido para el óptimo desarrollo secuencial para la ejecución del mantenimiento 
del transformador. (Basilio Gonzalez, et al., 2015) y finalmente otra investigación 
sobre el mantenimiento predictivo, preventivo y/o correctivo a transformadores de 
distribución se da en México para demostrar las bases del mantenimiento predictivo, 
preventivo y correctivo en los transformadores de distribución, de tal forma que sirva 
como herramienta pedagógica para docentes, trabajadores, usuarios y método de 
aprendizaje para el estudiante, recopilando y clasificando bibliografía sobre el 
mantenimiento de transformadores de distribución sumergidos en aceite también 
secos, realizando una guía para la persona encargada del cuidado de un 
transformador en aceite, con la finalidad de que pueda desarrollar y aplicar un 
programa de mantenimiento periódico efectivo y en definitiva estableciendo las 
fallas que afectan el funcionamiento de los transformadores de distribución (Galvez 
Chicati, y Cloban Ruiz, 2018).  

A nivel nacional, Colombia está incursionando constantemente en los estudios de 
los transformadores eléctricos, la Universidad Tecnológica de Pereira presenta 
investigaciones como dimensionamiento de transformadores de distribución con 
base al efecto de los armónicos que identifica el proceso de dimensionamiento 
actual de los transformadores y como se afecta la construcción y el diseño de los 
mismos de acuerdo a los niveles armónicos con los que estarán en contacto durante 
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su vida útil, además de estudiar, identificar y analizar los armónicos presentes en 
las redes de distribución los cuales afectan la vida útil de los transformadores que 
se conectan como parte de la cadena de suministro residencial, dimensionar el 
transformador teniendo en cuenta los valores de distorsión de armónicos, teniendo 
como enfoque fundamental cada una de las variables de diseño del transformador 
y su afectación con el fenómeno de la distorsión, definiendo el tipo de materiales 
que deben ser usados en el diseño de un transformador, para mitigar el efecto de 
los armónicos y limitar la afectación de estos durante su vida útil, además para 
garantizar el cumplimiento de los requisitos estipulados por el usuario (Lopez 
Londoño, y Palau Calvo, 2017). 

A nivel local se presentan investigaciones sobre el dimensionamiento de 
transformadores de distribución con base al efecto de los armónicos desarrollando 
una metodología para determinar las especificaciones de diseño y selección de la 
eficiencia de transformadores secos considerando criterios técnico, económicos y 
ambientales. Esto se desarrolló mediante una metodología de diseño para 
transformadores secos de hasta 1.000kVa que cumplan con la normatividad 
vigente, determinado las especificaciones de diseño y selección de eficiencia del 
transformador que cumpla con los criterios ya mencionados mediante un 
diagnóstico de disponibilidad de insumos en el mercado colombiano para la 
construcción de transformadores secos sostenibles  (Travi Jojoa y Garcia Pulgarin, 
2019). Otra investigación radico en el diseño de un transformador de distribución 
clase I (15KV) tipo seco clase H cumpliendo con las normas NTC aplicables, en cual 
se realiza un procedimiento de dimensionamiento, teniendo en cuenta los 
parámetros principales para la construcción de un transformador tipo seco, 
cumpliendo lo referente a las normas NTC para transformadores: perdida de vacío, 
perdidas en carga, corriente en vacío, impedancia de cortocircuito, esfuerzos 
electrodinámicos (Gómez Gutierrez y Saldoval Sarria, 1998). 
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una guía técnica donde se establezcan los procedimientos adecuados para 
analizar los ensayos de fábrica, recepción y el mantenimiento de los 
Transformadores Secos de distribución según las normas técnicas nacionales e 
internacionales. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un análisis de la norma técnicas nacionales NTC 380, NTC 2050, NTC
1005 e internacionales IEC 60529, IEC 60076-11, ANSI C57.12.01-2005 sobre
transformadores secos de distribución.

 Establecer los criterios para analizar si los ensayos de fabricación indican el buen
estado del transformador.

 Verificar los procesos experimentales según las normas para los ensayos de
recepción para transformadores secos de distribución.

 Implementar los procedimientos requeridos para los mantenimientos de
transformadores secos de distribución.
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5. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

5.1 EL TRANSFORMADOR 

El transformador es un dispositivo que se encarga de "transformar" el voltaje de 
corriente alterna que tiene a su entrada en otro de diferente amplitud, que entrega 
a su salida, este es una máquina eléctrica estática que mediante la acción del flujo 
magnético permitiendo una variación de un nivel de voltaje primaria a secundario o 
viceversa, manteniendo constante su potencia nominal. (Milano, 2008). Consta de 
dos o más devanados (bobinas) enrollados alrededor de un núcleo ferromagnético, 
estos devanados no están conectados en forma directa, la única conexión es el flujo 
magnético común, que se encuentra en el núcleo del transformador. Uno de los 
devanados del transformador se encarga de recibir la energía eléctrica alterna y el 
segundo suministra la misma a las cargas (ver figura 1). 

  Bobina primaria o "primario" a aquella que recibe el voltaje de entrada y  

 Bobina secundaria o "secundario" a aquella que entrega el voltaje transformado. 

 
Figura 1. 
Estructura de un transformador 

 

Nota. Tomado de: Transformadores, por   F. Milano, 2008, p.1 
http://roble.pntic.mec.es/jlop0164/archivos/transformador.pdf 
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5.1.1 Clasificación y aplicación de transformadores 

Los transformadores pueden ser clasificados de distintas maneras, según se tome 
como base la operación, la construcción o la utilización; así tenemos según Pérez 
(2008):  

 Por la operación. Se refiere a la energía o potencia que manejan dentro
del sistema eléctrico:

 Transformadores de distribución: Los que tienen capacidad desde
5 basta 500 kVA (monofásicos y/o trifásicos)

 Transformadores de potencia: Los que tienen capacidades mayores
de 500 kVA

 Por el número de fases. De acuerdo a las características del sistema al
que se conectará:

 Monofásico. Transformadores de potencia o de distribución que son
conectados a una línea o fase y a un neutro o tierra. Tienen una sola bobina
de alta tensión y una de baja tensión. Se denota con el símbolo 1Φ.

 Trifásico. Transformadores de potencia o de distribución que son
conectados a 3 líneas o fases y pueden estar o no conectados a un neutro
común o tierra. Tiene 3 bobinas de alta tensión y 3 de baja tensión. Se denota
con el símbolo 3Φ.

 Por su aplicación. De acuerdo a la posición que ocupan dentro del
sistema:

 Transformador para generador: Son transformadores de potencia
que van conectados a la salida del generador. Proporcionan la energía a la
línea de transmisión, generalmente elevando la tensión.

 Transformadores de subestación: Los transformadores de
potencia que se conectan al final de la línea de transmisión para reducir la
tensión a nivel de subtransmisión.

 Transformadores de distribución: Reducen la tensión de
distribución a tensiones aplicables en zonas de consumo, o sea, a baja
tensión.

 Transformadores especiales: Son transformadores de potencia
diseñados para aplicaciones no incluidas en las anteriores y que pueden ser:
reguladores de tensión, transformadores para rectificador, transformadores
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para horno de arco eléctrico, transformadores defasadores, 
autotransformadores para mina, transformadores para prueba, 
transformadores para fuentes de corriente directa y muchos otros.  

 Transformadores de instrumentos: Son transformadores de 
potencial y transformadores de corriente que son usados en la medición, en 
la protección y en el control.  

 Por la construcción o forma del núcleo. De acuerdo con la posición que 
existe entre la colocación de las bobinas y el núcleo, se conocen (o 
generalizan) dos tipos:  

 Núcleo acorazado. También llamado tipo "shell", es aquel en el cual 
el núcleo se encuentra cubriendo las bobinas de baja y alta tensión.  

 Núcleo no acorazado. También conocido como tipo columna o 
"core" y es aquel en el cual las bobinas abarcan una parte considerable del 
circuito magnético.  

 

 En función de las condiciones de servicio: 

 Para uso interior.  

 Para uso a la intemperie.  

  

 En función de los lugares de instalación: 

 Tipo poste.  

 Tipo subestación.  

 Tipo pedestal.  

 Tipo bóveda o sumergible.  

 

 De acuerdo al tipo de enfriamiento.  

 Sumergidos en aceite. 

 Tipo seco. 

 
Entre los sumergidos en aceite, tenemos (Pérez, 2008):  

 Tipo OA: Oil immersed, self-cooled (natural circulation of insulating 
liquid).  

 Tipo OA / FA: Oil immersed, Torced-air coolcd (via fans).  
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 Tipo OA / FA / FOA: Oil immersed, forced-oil (via pump), plus
forced-air cooled.

 Tipo FOA: Oil immersed, self-cooled plus forced-oil cooling via
pump to circulate oil through heat exchanger.

 Tipo OW: Oil immersed, self-cooled, plus water-cooling by pump
through pipe/coil or heat exchanger.

 Tipo FOW: ídem FOA.

Entre los tipos secos, tenemos: 

 Tipo AA: Dry type. Self-cooled (natural circulation of air).

 Tipo AFA: Dry type. Forced-air cooled (circulation of air or gas).

 Tipo AM FA: Dry type: Self-cooled forced-air cooled.

De acuerdo a lo definido por Pérez (2008) los tipos de enfriamientos para los 
transformadores son: 

Tipo OA:  Es un transformador sumergido en aceite con enfriamiento natural. 
Este es el enfriamiento más común y frecuente resultando más económico y 
adaptable a la generalidad de las aplicaciones. En estas unidades el aceite 
aislante circula por convección natural dentro de un tanque con paredes lisas 
o corrugadas, o bien provistos de enfriadores tubulares o de radiadores
separables.

Tipo OA / FA: Está sumergido en aceite con enfriamiento a base de aire 
forzado. Esta unidad es básicamente del tipo OA a la cual se le han agregado 
ventiladores para aumentar la disipación del calor en las superficies de 
enfriamiento y, por lo tanto, aumentar los kVA de salida del transformador. El 
empleo de este sistema de enfriamiento está indicado cuando la unidad debe 
soportar sobrecarga durante periodos cortos, pero cuya ocurrencia se espera 
con cierta frecuencia dentro de las condiciones normales de trabajo y, que 
deben ser tolerados sin afectar el funcionamiento normal del transformador. 

Tipo OA / FA / FOA: Es el transformador sumergido en aceite con 
enfriamiento propio, con enfriamiento a base de aire forzado y a base de 
aceite forzado. El régimen del transformador tipo OA sumergido en aceite 
puede ser aumentado por el empleo combinado de bombas y ventiladores. 
En la construcción se usan los radiadores desprendibles normales, con la 
adición de ventiladores montados sobre dichos radiadores y bombas 
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conectadas a los cabezales de los mismos. El aumento de la capacidad se 
hace en dos pasos, además usan la mitad de los ventiladores y la mitad de 
las bombas para lograr el aumento de 1,333 veces la capacidad sobre el 
diseño OA, este además usa la totalidad de los ventiladores y las bombas, 
con lo que se consigue un aumento de 1,667 veces el régimen 0A. El 
arranque y parada de los ventiladores y bombas son controlados por la 
temperatura del aceite, por medio de controles automáticos que seleccionen 
la secuencia de operación al aumentar la carga del transformador. 

Tipo FOA: Está sumergido en aceite con enfriamiento con aceite forzado con 
enfriadores de aire forzado. El aceite de estas unidades es enfriado al hacerlo 
pasar por cambiadores de calor o radiadores de aire y aceite, colocados fuera 
del tanque. Su diseño está destinado a usarse únicamente con los 
ventiladores y bombas de aceite, trabajando continuamente, en cuyas 
condiciones pueden sostener la totalidad de su carga nominal.  

Tipo OW: Está sumergido en aceite, con enfriamiento por agua. Este tipo de 
transformador está equipado con un intercambiador de calor tubular colocado 
fuera del tanque.  

Tipo FOW: En este tipo de transformador el agua de enfriamiento circula en 
el interior de los tubos y se drena por gravedad o por medio de una bomba 
independiente. El aceite fluye estando en contacto con la superficie de los 
tubos. Sumergido en aceite, con enfriamiento de aceite forzado con 
enfriadores de agua forzada. Este es prácticamente igual que el tipo FOA, 
sólo que el intercambiador de calor es del modelo agua-aceite y por lo tanto, 
el enfriamiento del aceite se hace por medio de agua sin tener ventiladores.  

Para efectos del desarrollo de este proyecto,  se tendrán en cuenta estos tres 
tipos:  

Tipo AA: Los transformadores tipo seco con enfriamiento propio. Se 
caracteriza por no tener aceite u otro líquido para efectuar las funciones de 
aislamiento y enfriamiento. El aire es el único medio aislante que rodea el 
núcleo y las bobinas.  

Tipo AFA: El transformador tipo seco con enfriamiento por aire forzado, el 
diseño de este comprende un ventilador que empuja el aire en un ducto 
colocado en la parte inferior de la unidad; por medio de aberturas en el ducto 
se lleva el aire a cada núcleo. Este tipo solo tiene un régimen con ventilador.  
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Tipo AM / FA: El Transformador tipo seco con enfriamiento propio, con 
enfriamiento por aire forzado, su denominación indica que tiene dos 
regímenes, uno por enfriamiento natural y el otro contando con la circulación 
forzada por medio de ventiladores, éste control es automático y opera 
mediante un relevador térmico.  

5.1.2 Componentes del transformador 

Las partes que componen un transformador son clasificados en cuatro grandes 
grupos, los cuales comprenden según Pérez (2008):  

• Circuito magnético (núcleo)

• Circuito eléctrico (bobinas)

• Sistema de aislamiento

• Tanque herrajes y accesorios

El circuito magnético (núcleo): El circuito magnético es la parte componente del 
transformador que servirá para conducir el flujo magnético generado, el cual 
concatenará magnéticamente los circuitos eléctricos del transformador. El 
circuito magnético se conoce comúnmente como núcleo. Este núcleo se 
encuentra formado por láminas de acero al silicio de grano orientado de bajas 
pérdidas y una alta permeabilidad magnética. Todas las láminas están aisladas 
en ambas caras por medio de un aislante inorgánico llamado "carilla" que 
consiste de una capa especial aislante aplicada en el proceso final de planchado 
y recocido (Pérez, 2008). 

El circuito eléctrico (bobinas): Son la parte que componen los circuitos 
eléctricos del transformador (primarias y secundarias, ver figura 1) Las bobinas 
se fabrican en diferentes tipos y formas de las necesidades del diseño y de los 
materiales conductores que se utilicen: básicamente hablaremos del cobre y el 
aluminio. La función de las bobinas primarias, es crear un flujo magnético para 
inducir en las bobinas secundarias una fuerza electromotriz, y transferir potencia 
eléctrica del primario al secundario mediante el principio de inducción 
electromagnética; este proceso se desarrolla con una pérdida de energía muy 
pequeña. Aun cuando el cobre tiene una baja resistencia específica su mayor 
costo comparado con el aluminio dio lugar al incremento del uso del aluminio 
(usado por primera vez en 1952), especialmente en transformadores de 
distribución y pequeña potencia, ya sea sumergidos en líquido aislante o del tipo 
seco (Pérez, 2008). 
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Las ventajas de las bobinas de cobre son:  
 

 Resistencia mecánica. 

 Conductividad eléctrica buena (bobina más pequeña).  
 
Las ventajas de la bobina de aluminio son:  
 

 Estabilidad en el costo por suministro 

 Eficiente disipación de calor (capacidades muy pequeñas) únicamente 
para devanados en banda (no para devanados de alambre); uso de hoja de 
aluminio (foil de aluminio) 

 Considerable reducción en peso.  

Los devanados de aluminio en la baja tensión son construidos solamente en 
banda; en cambio los devanados de cobre pueden ser construidos con solera o 
conductor redondo, forrados con papel o esmaltados, o la combinación de ambos 
aislamientos dependiendo del tipo (seco o sumergido en liquido aislante), tensión 
y potencia del transformador. 

El sistema de aislamiento: Los transformadores poseen una serie de materiales 
aislantes, los cuales, juntos forman el sistema de aislamiento. Este sistema incluye 
materiales como:  

 Cartón prensado (pressboard).  

 Papel kraft mormal o tratado (insuldur). 

 Papel manila y corrugado.  

 Cartón prensado de alta densidad.  

 Collares de cartón prensado y aislamientos finales.  

 Partes de cartón prensado laminados.  

 Esmaltes y barnices. 

 Recubrimientos orgánicos e inorgánicos para la laminación del núcleo.  

 Porcelanas (boquillas).  

 Recubrimientos de polvo epóxico.  

 Madera de maple o machiche para armados.  

 Fibra vulcanizada.  

 Algodón (hilos, cintas).   
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 Plásticos y cementos, telas y cintas adhesivas, cintas de fibra de vidrio, etc.

 Fluido líquido dieléctrico (excepto equipos aislados en aire o gas) que puede ser
aceite mineral, aceite de siliconas o r- temp, y más recientemente aceite vegetal.

El sistema de aislamiento aísla los devanados del transformador entre ellos y a 
tierra, así como las partes cercanas al núcleo y a las partes de acero que forman la 
estructura. Por lo tanto, el aislamiento es mucho más que "solamente un medio 
mecánico para conservar los alambres apartados". Concepto que así fue 
visualizado en el desarrollo de los primeros equipos. Los primeros catorce 
materiales forman el sistema de aislamiento sólido que debe de cumplir con cuatro 
importantes funciones:  

 Cualidad para soportar las tensiones relativamente altas, sucedidas en servicio
normal (esfuerzos dieléctricos). Esto incluye ondas de impulso y transitorios.

 Cualidad para soportar esfuerzos mecánicos y térmicos (calor) los cuales,
generalmente acompañan a un cortocircuito.

 Cualidad para prevenir excesivas acumulaciones de calor (permitir la transmisión
del calor).

 Cualidad para mantener las características deseadas para un período de vida de
servicio aceptable dando un adecuado mantenimiento.

El último material es el sistema aislante líquido que baña las bobinas, el núcleo y 
los materiales aislantes sólidos. Este fluido sirve para tres propósitos primordiales: 

 Provee una rigidez dieléctrica.

 Proporciona un enfriamiento eficiente.

 Protege al demás sistema aislante. El fluido puede ser aceite mineral para
transformador, silicona o r-temp, y de estos tres, el aceite mineral es usado en el
llenado del 95% de los transformadores. Es evidente que cualquier debilitamiento
en el aislamiento puede conducir a una falla en el transformador. El aislamiento está
deteriorado cuando ha perdido una parte significante de su propiedad dieléctrica
original, característica mecánica o resistencia al impulso. La continuidad en el
proceso de deterioro terminará en lo inevitable: una falla mecánica y como
consecuencia la falla eléctrica.

Tanque y accesorios: Los transformadores deben estar contenidos en un tanque 
hermético, con objeto de preservar el aceite, ya que éste tiene la función de 
dieléctrico y también de refrigerante del conjunto núcleo-bobinas. El transformador 
debe permanecer perfectamente sellado desde una temperatura de -5°C a un 
máximo de 105°C en la parte superior del líquido aislante. 
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5.2 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 

En un sistema eléctrico de potencia existen transformadores que permiten elevar o 
reducir las magnitudes eléctricas como el voltaje y corriente. Los transformadores 
de distribución permiten reducir los niveles de medio voltaje para la aplicación 
industrial, comercial y residencial ver Figura 2 (Pérez, 2008). 

Según la Norma Técnica Colombiana NTC 380, Normalmente los transformadores 
de distribución van menor 1.1 kV a 36kV. 

Figura 2.  
Transformador tipo seco de distribución 

 

Estos transformadores se conectan de acuerdo a las características del sistema, 
estos pueden ser monofásicos, bifásicos, trifásicos, de potencial y de corriente. 

5.2.1 Transformadores monofásicos  

El transformador monofásico está formado por un devanado en el lado primario y 
otro devanado en el secundario (ver Figura 1), su principio de funcionamiento se 
basa en la acción mutua entre fenómenos eléctricos y magnéticos, y no contienen 
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partes móviles. Estos transformadores son diseñados para suministrar el voltaje 
adecuado a los usuarios, ver figura 3 (Pérez, 2008). 

Figura 3. 
Transformador monofásico 

Nota. Tomado de: Transformadores por, F. Milano, 2008, p. 7
http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/868/1/T-UTC-0622.pdf 

5.2.2 Transformadores trifásicos 

Un transformador trifásico se compone de tres devanados primarios y secundarios 
monofásicos en un solo núcleo. Con los transformadores trifásicos se consigue una 
gran economía, tanto en costo como en espacio ocupado, si se utiliza un solo 
transformador trifásico en lugar de tres monofásicos, como se puede apreciar en la 
figura 4 (Pérez, 2008). 
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Figura 4. 
Transformador trifásico. 

 
Nota. Tomado de: Transformadores por, F. Milano, 2008, p. 7 
http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/868/1/T-UTC-0622.pdf 

5.2.3 Transformador de corriente  

Estos son diseñados para suministrar la corriente adecuada a los instrumentos de 
medición como a los amperímetros y wattimetros así como a los equipos de 
protección como los relevadores. El devanado primario del transformador de 
corriente se conecta en serie con el circuito donde circula la corriente que se desea 
medir, mientras que los instrumentos de medición se conectan en serie a su 
devanado secundario (Pérez, 2008). 

5.3 TRANSFORMADOR TIPO SECO 

Un transformador seco es aquel que no precisa de ningún líquido para refrigerarse 
de forma natural.  Existen varios tipos de producto/tecnología según sea la 
fabricación del arrollamiento de media tensión (Salazar, 2017):  

 Abiertos (Open Wound): VPI o VPE. 

 Encapsulados al vacío (Vaccuum Cast Coil): VCC. 

 Encapsulados con mezcla de fibra de vidrio: Resibloc. 

 Los transformadores secos son especialmente indicados para su 
instalación en: 
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 Interior gracias a su autoextinguibilidad, nulo riesgo de provocar un 
incendio o derrame de sustancias peligrosas. 

 Zonas contaminadas o de alta humedad por los materiales 
empleados. 

 Ambientes industriales por su escaso mantenimiento y su elevada 
fiabilidad y seguridad. 

5.4  NORMATIVIDAD PARA TRANSFORMADORES  

5.4.1 Normas Técnicas Colombianas (NTC) 

5.4.1.1 Norma Técnica Colombiana - NTC 380. Transformadores Eléctricos. 
Ensayos Eléctricos, Generalidades 

Esta norma establece los ensayos a los que deben someterse los transformadores 
de distribución y potencia (ICONTEC, 2001). 

 Ensayo de Tipo: Solo se puede ser considerado valido si se realice en un 
transformador con mínimas menos desviaciones de las características nominales o 
de otras características. Estas desviaciones deben ser acordadas entre el cliente y 
el proveedor 

 Ensayo de Rutina: Efectuado a cada transformador 

 Ensayo especial: Ensayo diferente a los de rutina, acordado entre comprador y 
fabricante y exigible en el contrato particular 

 
 
Cada uno de estos ensayos eléctricos tienen sus propios ensayos. 
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Tabla 1.  
Ensayos eléctricos NTC 380 

Ensayos eléctricos Norma Aplicable para ejecutar el 
ensayo 

ENSAYO DE TIPO 

Tensión de impulso tipo de descarga 
atmosférica* 

NTC 837 

Calentamiento NTC 316 o NTC 3445 

ENSAYOS DE RUTINA 

Medición de la resistencia de los 
devanados 

NTC 375 

Medición de la relación de 
transformación, verificación de la 
polaridad y relación de fase 

 
NTC 471 

Medición de las tensiones de 
cortocircuito 

NTC 1005 
 

Medición de las perdidas con carga 

Medición de las perdidas y corriente sin 
carga (en vacío) 

NTC 1031 

Tensión aplicada NTC 837 
 Sobretensión inducida 

ENSAYOS ESPECIALES 

Aptitud para soportar el cortocircuito NTC 532 

 

Nota. Tomado de: Norma Técnica Colombiana por, ICONTEC, 2001.  No tiene en 
cuenta la tensión de las fuentes de energía utilizadas en los ensayos con frecuencia 
nominal y una forma de onda aproximada sinusoidal. 

5.4.1.2 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y Norma 
Técnica Colombiana - NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano 

El Reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) es un documento 
técnico-legal para Colombia expedido por el ministerio de Minas y energía. El RETIE 
se establecen los requisitos que garanticen los objetivos legítimos de protección 
contra los riesgos de origen eléctrico (Ministerio de Minas y Energias, 2019), para 
esto se han recopilado las medidas esenciales que definen el ámbito de aplicación 
y las características básicas de las instalaciones eléctricas y algunos requisitos que 
pueden incidir en las relaciones entre las personas que interactúan con las 
instalaciones eléctricas o el servicio y los usuarios de la electricidad (Ministerio de 
Minas y Energias , 2013). 
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En ella se encuentra los parámetros más importantes que deben ser tenidos en 
cuenta al momento de diseñar, construir, mantener y modificar una instalación 
eléctrica en Colombia de la manera más segura posible, es importante resaltar que 
la RETIE no se trata de una guía de diseño eléctrico solamente sino, que esta labor 
debe ser llevada a cabo por personal competente que ponga en práctica los cálculos 
e ingeniería necesaria según lo establecido en el, es importante tener en cuenta que 
este es de “obligatorio” cumplimiento en Colombia, compuesto por 211 paginas 
divididas en 39 artículos asociados con los lineamientos más importantes sobre la 
seguridad y buenas prácticas eléctricas (Ministerio de Minas y Energias , 2013) 

Posteriormente a ello la RETIE hace obligatorio los primeros siete capítulos de la 
Norma Eléctrica colombiana NTC 2050, mediante el Articulo 27.1 «Aplicación de 
normas técnicas», el cual dice: 

Debido a que el contenido de la NTC 2050 Primera Actualización (Código 
Eléctrico Colombiano), del 25 de noviembre de 1998, basada en la norma 
técnica NFPA 70 versión 1996, encaja dentro del enfoque que debe tener un 
reglamento técnico y considerando que tiene plena aplicación en las 
instalaciones para la utilización de la energía eléctrica, incluyendo las de 
edificaciones utilizadas por empresas prestadoras del servicio de 
electricidad, se declaran de obligatorio cumplimiento los primeros siete 
capítulos con las tablas relacionadas incluidas las tablas del capítulo 9 de 
NTC 2050 y la introducción en los aspectos que no contradigan el presente 
reglamento(Ministerio de Minas y Energias , 2013). 

La Norma Técnica Colombiana (NTC 2050) basada en el National Electrical Code 
(NEC) cuyo objeto es la salvaguardia de las personas y de los bienes contra los 
riesgos que pueden surgir por el uso de la electricidad. Este código contiene 
disposiciones que se consideran necesarias para la seguridad. El cumplimiento de 
las mismas y el mantenimiento adecuado darán lugar a una instalación 
prácticamente libre de riesgos, pero no necesariamente eficiente, conveniente o 
adecuada para el buen servicio o para ampliaciones futuras en el uso de la 
electricidad (Norma Tecnica Colombiana 2050, 1998). 

5.4.1.3 Norma Técnica Colombiana - NTC 1005: Transformadores, 
Determinación de la Tensión de Corto Circuito 

Transformadores. Determinación de la tensión de cortocircuito: Esta norma tiene 
por objeto establecer las condiciones mecánicas y térmicas de cortocircuito que 
deben soportar los transformadores de distribución, de potencia y reguladores, 
inmersos en líquido (Norma Tecnica Colombiana 1005, 1975). 
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5.4.2 Normas internacionales  (IEC) 

5.4.2.1 Comisión Eléctrica Internacional - IEC 60529: Grados de Protección 
Proporcionados por las Envolventes (Código IP) 

Esta Norma describe un sistema para clasificar los grados de protección 
proporcionados por las envolventes de equipos eléctricos con una tensión asignada 
inferior o igual a 72,5 kV. Si bien este sistema es adecuado para su uso con la 
mayoría de tipos de equipos eléctricos, no se debe suponer que todos los grados 
de protección enumerados son aplicable a un tipo particular de equipo (IEC, 2001), 
esto con respecto a:  

 La protección de personas contra el acceso a partes peligrosas situadas en el 
interior de la envolvente. 

 La protección de los materiales situados en el interior de la envolvente contra los 
efectos perjudiciales ocasionados por la penetración de cuerpos sólidos extraños.  

 La protección de los equipos situados en el interior de la envolvente contra los 
efectos perjudiciales ocasionados por la penetración de agua 

 
Esta norma se aplica a las envolventes que, en todos los aspectos restantes, son 
adecuadas para la utilización a que estarán destinadas tal y como se especifica en 
la norma del producto y que, desde el punto de vista de materiales y construcción, 
garantizan que los grados de protección alcanzados se mantienen en las 
condiciones normales de servicio (IEC, 2001). Esta norma es también aplicable a 
las envolventes vacíos, siempre que se hayan satisfecho los requisitos de ensayo 
generales y que el grado de protección elegido sea apropiado para el tipo de equipo 
a proteger. Las medidas a tomar para proteger a la vez la envolvente y el material 
del interior de la envolvente contra influencias o condiciones externas, tales como 
(IEC, 2001): 
 
 

 Impactos mecánicos 

 corrosión 

 disolventes corrosivos (por ejemplo, líquidos de corte); 

 hongos 

 insectos 

 radiación solar 

 hielo 
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 humedad (por ejemplo, producida por la condensación) atmósferas explosivas

5.4.2.2 Comisión Eléctrica Internacional - IEC 60076-11: Transformadores de 
Potencia. parte 11: Transformadores de Tipo Seco.  

Esta parte de la Norma IEC 60076 se aplica a los transformadores de potencia de 
tipo seco (incluyendo los autotransformadores), cuya tensión más elevada para el 
material es inferior o igual a 36 kV y funcionando al menos un arrollamiento a una 
tensión mayor de 1,1 kV. La norma se aplica a todas las tecnologías de 
construcción. Esta norma no se aplica a (IEC, 2005): 

 transformadores de tipo seco llenos de gas cuando el gas no es aire;

 transformadores monofásicos menores de 5 kVA;

 transformadores polifásicos menores de 15 kVA;

 transformadores de medida (véanse las Normas IEC 60044 y IEC 60816);

 transformadores de arranque;

 transformadores de ensayo;

 transformadores de tracción montados sobre material rodante;

 transformadores antideflagrantes y de minas;

 transformadores de soldadura;

 transformadores de regulación de tensión;

 pequeños transformadores de potencia para los cuales la seguridad es una
consideración especial.

Este estándar es el resultado de un esfuerzo que abarca los intereses de los 
usuarios, fabricantes y otros. dedicado a producir estándares voluntarios de 
consenso para transformadores de tipo seco. Esta norma se publicó por primera vez 
en 1979, y se revisó y actualizó en 1989, 1998 y 2005. En la versión actual del 
estándar, el título ha sido revisado para reflejar la inclusión del estándar de todos 
los tipos de transformadores de tipo seco, sin referencia específica a los tipos más 
nuevos. Además, la mesa de aislamiento dieléctrico se ha ampliado para incluir 
voltajes del sistema de 46.0 kV y 69.0 kV, (IEC, 2005). 

Las pruebas dieléctricas analizadas en esta norma consisten en pruebas de baja 
frecuencia y alta frecuencia. Bajo las pruebas de frecuencia incluyen voltajes 
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inducidos de hasta dos veces los voltios nominales, que están destinados a verificar 
la integridad de los sistemas de aislamiento de giro a giro y de capa a capa (IEC, 
2005). 

5.4.2.3 Instituto Nacional Estadounidense de Estándares - ANSI c57.12.01-
2005: Pruebas Transformadores Secos 

Esta norma describe los requisitos eléctricos y mecánicos de ventilación simple y 
polifásica, no ventilada Transformadores o autotransformadores ventilados y 
sellados de distribución en seco y de potencia, con un voltaje de 601 V o más en el 
devanado de mayor voltaje. Esta norma se aplica a todos los transformadores de 
tipo seco, incluidos aquellos con fundición sólida y / o bobinados encapsulados en 
resina, excepto lo siguiente (IEEE, 2015): 

 Transformadores de instrumentos 

 Reguladores de voltaje de paso e inducción 

 Transformadores de horno de arco 

 Transformadores rectificadores 

 Transformadores especiales y de uso general. 

 Transformadores de minas 

 Prueba de transformadores 

 Transformadores de soldadura 

 
Como propósito esta norma está destinada a servir como base para el 
establecimiento del rendimiento y la intercambiabilidad de requisitos del equipo 
descrito, y para la asistencia en la selección adecuada de dicho equipo (IEEE, 
2015). 
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6. ANÁLISIS DE NORMATIVIDAD TÉCNICA QUE APLICA A 
TRANSFORMADORES SECOS  

6.1 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 380: TRANSFORMADORES 
ELÉCTRICOS. ENSAYOS ELÉCTRICOS. GENERALIDADES. 

Objetivo:  Esta norma establece los ensayos a los que se deben someterse los 
trasformadores de distribución y potencia (ICONTEC, 2001). 

Definiciones: Para efectos de esta norma se establecen las siguientes definiciones 
además de las dadas en la NTC 317 (ICONTEC, 2001). 

Ensayo de tipo: es un ensayo realizado a un transformador, el cual es 
representativo de otros transformadores, para demostrar que estos transformadores 
cumplen con los requisitos específicos no cubiertos por los ensayos de rutina 
(norma IEC 600076-1, numeral 3.11.2) (ICONTEC, 2001). 

Ensayo de rutina: El efectuado a cada transformador. 

Ensayo especial: Ensayo diferente a los de rutina. Acordado entre fabricante y 
comprador y exigible solo en el contrato particular (ICONTEC, 2001). 

6.1.1 Condiciones generales según NTC 380 (ICONTEC, 2001) 

 Los ensayos eléctricos se clasifican según el tipo (ver Tabla 1). 

 Los ensayos pueden hacerse a los transformadores a cualquier temperatura 
comprendida entre los 10 °C y 40 °C y con enfriamiento por agua si se quiere a 
cualquier temperatura que no sea de 25 °C. 

 Todos los componentes y accesorios externos que pueden afectar el 
funcionamiento del transformador deben estar colocados en su lugar. 

 En los devanados con derivaciones a menos que se acuerde algo diferente entre 
fabricante y comprador o a menos que el ensayo específicamente lo requiera los 
ensayos deben efectuarse en la derivación principal. 

 Las condiciones de ensayo para todas las características con excepción de la de 
aislamiento debe ser la condición normal del transformador A menos que el ensayo 
se establezca algo diferente. 
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 Cuando se requiera la corrección de los resultados de los ensayos a temperatura 
de referencia la temperatura de referencia debe estar de acuerdo con la Tabla No 
3. 

 La energía utilizada en los ensayos debe ser la frecuencia nominal y tener una 
forma de onda aproximadamente sinusoidal con excepción a las utilizadas en los 
ensayos señalados con asterisco de la Tabla No 1. 

6.1.2 Requisitos según la NTC 380 del Instituto Colombiano De Normas 
Técnicas y Certificación - ICONTEC (ICONTEC, 2001) 

 Las características relacionadas con el comportamiento eléctrico que deben ser 
garantizadas en la Tabla No 2 en ella además se especifican las tolerancias 
permitidas. El objetivo de estas tolerancias es el considerar pequeñas variaciones 
de la fabricación. 

 La tolerancia en la relación de transformación se aplicará a todas las 
derivaciones, pero en devanados con derivaciones y pocas espiras se permitirá, por 
acuerdo entre fabricante y comprador, que la tolerancia se aplique a la relación de 
transformación más exacta obtenida y no a la relación de transformación 
especificada. 

 Las tolerancias para las pérdidas con carga, perdida sin carga (en vacío), el 
eficiencia y regulación se aplicarán a la derivación principal únicamente. Las 
tolerancias para estos mismos Valores, relacionados con una derivación diferente 
de la principal, serán establecidos por acuerdo entre fabricante comprador. 

 Cuando una tolerancia en un sentido sea omitida se considerará que no hay 
restricción del valor correspondiente en este sentido. 

 Un transformador se considerará qué ha pasado un ensayo cuando las 
diferencias entre los resultados de las mediciones del ensayo y las cifras declaradas 
por los fabricantes no son mayores que las tolerancias permitidas 

 El fabricante deberá suministrar un certificado de todos los ensayos de rutina y 
de tipo.  por acuerdo entre fabricante y comprador podrá suministrarse un certificado 
de los ensayos especiales. 
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Tabla 2.  
Tolerancias NTC 380 

Características Tolerancia 

Pérdidas 
Pérdidas totales 
Pérdidas con carga 

Pérdidas sin carga (en vacío) 

+10% de las perdidas declaradas
+15% de las pérdidas declaradas. Teniendo
en cuenta que no se haya sobrepasado la
tolerancia para las pérdidas totales.

+15% de las pérdidas declaradas. Teniendo
en cuenta que no se haya sobrepasado la
tolerancia para las pérdidas totales.

Relación de transformación sin 
carga (en vacío) de la derivación 
principal (relación de 
transformación nominal)  

Nota: Observar la anotación 
requisitos o condiciones de la tabla 
1  

El más bajo de los siguientes valores: 

a) ± 0,5% de la relación declarada
b) Un porcentaje de la relación de

transformación declarada al 10% de
la tensión nominal de cortocircuito.

Si la tensión por espira excede esta 
tolerancia, la relación en las derivaciones 
corresponder a la relación de la espira más 
cercana  

Tensión de cortocircuito 
Para la derivación principal (tensión 
nominal de cortocircuito)  
Transformadores con dos 
devanados  

Transformadores con varios 
devanados  

Para derivaciones diferentes a la 
derivación principal 

± 10% de la tensión de corto cortocircuito 
declarada para esa derivación. 
± 10% de la tensión de corto cortocircuito 
declarada para un par especificado de 
devanados.  
± 15% de la tensión de corto cortocircuito 
declarada para un segundo par 
especificado de devanados. 
Para los demás pares devanados pueden 
ser acordadas y establecidas sus 
tolerancias. 
± 15% del valor establecido para cada 
derivación dentro del ± 5% de la derivación 
principal. 
Para las otras derivaciones, la tolerancia se 
establecerá por acuerdo entre fabricante y 
comprador, si fuera necesario. 
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Tabla 2. (continuación) 

Características Tolerancia 

Corriente sin carga (en vacío) + 30% de la corriente sin carga (en 
vacío) declarada. 

Eficiencia De acuerdo a las tolerancias para 
pérdidas  

Regulación  De acuerdo con las tolerancias para 
tensión de cortocircuito y pérdidas con 
carga. 

 
Nota. Tomado de: Norma Técnica Colombiana por, ICONTEC, 2001 
 
Para los ensayos a distintos tipos de transformadores secos de distribución se optó 
por tomar las tolerancias de cada uno de los ensayos descritos en la norma NTC 
380. 
 
 
Tabla 3.  
Temperaturas de referencias 

Clase térmica del 
aislamiento 

Calentamiento 
°C 

Temperatura de 
referencia °C 

A 
AO 

E 
B 

60 
65 
75 
80 

80 
85 
95 

100 

F 
H 
C 

100 
125 
150 

120 
145 
170 

 
Nota. Tomado de: Norma Técnica Colombiana por, ICONTEC, 2001 
 
6.2  NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2050: CÓDIGO ELÉCTRICO 
COLOMBIANO 

6.2.1 Objetivos según Norma Técnica Colombiana 2050: NTC 2050 (1998) 

Salvaguardia: El objetivo de este código es la salvaguardia de las personas 
y de los bienes contra los riesgos que pueden surgir por el uso de la 
electricidad. 
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Provisión y suficiencia: Este código contiene disposiciones que se 
consideran necesarias para la seguridad. El cumplimiento de las mismas y el 
mantenimiento adecuado darán lugar a una instalación prácticamente libre 
de riesgos, pero no necesariamente eficiente, conveniente o adecuada para 
el buen servicio o para ampliaciones futuras en el uso de la electricidad. 

Nota. Dentro de los riesgos, se pueden resaltar los causados por sobrecarga en 
instalaciones eléctricas, debido a que no se utilizan de acuerdo con las 
disposiciones de este código. Esto sucede porque la instalación inicial no prevé los 
posibles aumentos del consumo de electricidad. Una instalación inicial adecuada y 
una previsión razonable de cambios en el sistema, permitirá futuros aumentos del 
consumo eléctrico. 

Intención: Este código no tiene la intención de marcar especificaciones de diseño 
ni de ser un manual de instrucciones para personal no calificado. 

6.2.1.1 Alcance según Norma Técnica colombiana 2050 (1998), Código 
Eléctrico Colombiano: NTC 2050 

Cobertura, este código cubre: 

 Las instalaciones de conductores y equipos eléctricos en o sobre
edificios públicos y privados y otras estructuras, incluyendo casas móviles,
vehículos de recreo y casas flotantes, y otras instalaciones como patios, parques
de atracciones, estacionamientos, otras áreas similares y subestaciones
industriales.

Nota. Para información sobre instalaciones en complejos industriales o de varias 
edificaciones, véase el National Electrical Safety Code, ANSI C2-1997 

 Instalaciones de conductores y equipos que se conectan con
fuentes de suministro de electricidad.

 Instalaciones de otros conductores y equipos exteriores dentro de
la propiedad.

 Instalaciones de cables y canalizaciones de fibra óptica.

 Instalaciones en edificaciones utilizadas por las empresas de
energía eléctrica, como edificios de oficinas, almacenes, garajes, talleres y
edificios recreativos que no formen parte integral de una planta generadora, una
subestación o un centro de control.
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Fuera de cobertura. Este código no cubre: 
 

 Las instalaciones en buques, naves distintas de las casas flotantes, 
material rodante ferroviario, aviones o automóviles excepto casas móviles y 
vehículos de recreo. 

 Las instalaciones subterráneas en minas y la maquinaria móvil 
autopropulsada de minería de superficie y su cable eléctrico colgante. 

 Las instalaciones ferroviarias utilizadas para la generación, 
transformación, transmisión o distribución de la energía eléctrica usada 
exclusivamente para el funcionamiento del material rodante ni las instalaciones 
utilizadas exclusivamente para señalización y comunicaciones. 

 Las instalaciones de equipos de comunicaciones bajo el control 
exclusivo de las compañías de comunicaciones, situadas a la intemperie o en 
edificios utilizados exclusivamente para dichas instalaciones. 

 Las instalaciones, incluida la iluminación correspondiente, bajo el 
control exclusivo de las compañías de electricidad para comunicaciones, 
medidas, generación, control, transformación, transmisión o distribución de 
energía eléctrica. Tales instalaciones deben estar situadas en edificios utilizados 
exclusivamente por las compañías para estos fines; al aire libre en lugares 
propios o arrendados por la compañía o en carreteras, calles, caminos, etc., 
públicos, o al aire libre en propiedades privadas mediante derechos de paso. 

 
Permisos especiales: La autoridad competente para hacer cumplir este código 
puede conceder excepciones para la instalación de conductores y equipos que 
no estén bajo el control exclusivo de las compañías eléctricas y que se utilicen 
para conectar las redes de suministro eléctrico a los conductores de la acometida 
de los predios alimentados, siempre que tales instalaciones estén fuera de la 
edificación o terminen en la pared interna inmediata del muro externo de la 
edificación. 

6.2.2 Disposiciones específicas para los distintos tipos de transformadores 
sección 450  

6.2.2.1 Sección 450-21 transformadores tipo seco instalados en interiores  
(Norma Tecnica Colombiana 2050, 1998) 

 Hasta 112,5 kVA. Los transformadores tipo seco instalados en 
interiores y de 112.5 kVA nominales o menos, deben instalarse con una 
separación mínima de 0.30 m de cualquier material combustible.  
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Excepciones: 

 Cuando estén separados del material combustible por una barrera
resistente al fuego y aislante del calor.

 Los transformadores de 600 V nominales o menos completamente
encerrados, con o sin aberturas de ventilación.

 De más de 112,5 kVA. Los transformadores individuales de tipo
seco de más de 112.5 kVA nominales. se deben instalar en una bóveda para
transformadores de construcción resistente al fuego.

Excepciones: 

 Los transformadores con un aumento nominal de la temperatura de
funcionamiento de 80 °C o más que estén separados del material
combustible por una barrera resistente al fuego y aislante del calor colocada
a no menos de 1,80 m horizontalmente y de 3,60 m verticalmente.

 Los transformadores con un aumento nominal de la temperatura de
funcionamiento de 80* en adelante, completamente encerrados pero con
aberturas de ventilación.

 Para más de 35 000 V. Los transformadores tipo seco de más de
35 000 V nominales se deben instalar en una bóveda que cumpla lo
establecido en la Parte C de esta Sección.

6.2.2.2  Transformadores tipo seco instalados en exteriores  (Norma Tecnica 
Colombiana 2050, 1998) 

 Los transformadores tipo seco instalados en exteriores deben tener
un encerramiento a prueba de intemperie.

No se deben instalar los transformadores superiores a los 112,5 kVA a menos de 
0.30 m de los materiales combustibles de edificaciones.  
Excepción: Los transformadores con un aumento nominal de la temperatura de 
funcionamiento de 80' en adelante, completamente encerrados, pero con aberturas 
de ventilación. 

Transformadores tipo seco: se deben instalar en bóvedas o deben: 

 tener sus devanados y conexiones terminales encerados en
carcazas metálicas herméticas sin ventilación ni otras aberturas y

 operar a no más de 800 V nominales.
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6.3 EL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS: RETIE 

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETIE, en su artículo 20.23 
establece los requisitos técnicos que deben cumplir los tableros y las celdas de 
media tensión. De igual forma, el artículo 20.25 describe los requisitos técnicos para 
los transformadores. La sección 450 de la norma NTC 2050 contiene los requisitos 
para instalación de transformadores y bóvedas. (Empresas Públicas de Medellín 
(EPM), 2017) 

Para el cumplimiento de las presentes normas serán considerados todos los 
anteriores requisitos complementados por el reglamento técnico de instalaciones  

6.3.1 Generalidades 

 Los transformadores de distribución tipo seco, cuya medida se realice en baja 
tensión, deben cumplir con la especificación técnica de EPM, documento ET-TD-
ME06-02, Requisitos generales para transformadores tipo seco (Empresas Públicas 
de Medellín (EPM), 2017). 

 La capacidad máxima permitida a utilizar en transformadores secos serán las 
siguientes según el uso: 

 

 Para el sector residencial, transformadores que sirvan a dos o más 
instalaciones, la capacidad máxima permitida será de 400kVA (Empresas 
Públicas de Medellín (EPM), 2017). 

 Para el sector comercial, industrial y oficial, transformadores que 
sirvan a dos o más instalaciones, la capacidad máxima permitida será de 
800kVA (Empresas Públicas de Medellín (EPM), 2017). 

 Para instalaciones con medida en media tensión, la capacidad 
máxima de los transformadores conectados después de la medida será de 
libre elección por parte del usuario (Empresas Públicas de Medellín (EPM), 
2017). 

 

 De acuerdo a RETIE y NTC 2050 deben tenerse en cuenta las siguientes 
consideraciones para la instalación de transformador secos en interiores: 

 Para transformadores secos, de potencia mayor o igual a 112.5kVA, 
con RISE (Aumento nominal de temperatura de funcionamiento) menor o 
igual de 80ºC (Clase A, A0, E y B) y tensión inferior a 35kV, se acepta una 
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bóveda o cuarto de transformadores resistente al fuego durante una hora 
(Empresas Públicas de Medellín (EPM), 2017). 

 Para transformadores secos, de potencia mayor o igual a 112.5kVA,
con RISE (Aumento nominal de temperatura de funcionamiento) mayor de
80ºC (Clase F, H y C) y tensión inferior a 35kV, no requiere puerta resistente
al fuego ni bóveda, siempre y cuando estén instalados en cabina o gabinete
metálico (celda) con abertura de ventilación tal como lo determina la NTC
2050 (Empresas Públicas de Medellín (EPM), 2017).

 Los transformadores tipo seco de más de 35kV nominales se deben
instalar en una bóveda que cumpla con lo establecido en la parte C de la
sección 450 de NTC 2050 (Empresas Públicas de Medellín (EPM), 2017).

6.3.2 Especificaciones de la celda 

En la construcción de las celdas deben cumplirse los siguientes aspectos: 

6.3.2.1 Calibre 

La estructura de las celdas (perfiles) debe ser construida en calibre mínimo BWG 
14 (2.11 mm), en lámina de acero tipo Cold Rolled. Las paredes laterales, el fondo 
y las puertas deben ser construidos en calibre mínimo BWG 16 (1.65 mm), en lámina 
de acero tipo Cold Rolled (Empresas Públicas de Medellín (EPM), 2017). 

6.3.2.2 Sellado 

 Las aberturas de las celdas que no sean utilizadas en la obra, deben
ser selladas con el mismo material con el que fue construida, según lo
dispone el Art 110-12 de la NTC 2050 (Empresas Públicas de Medellín
(EPM), 2017).

 El sellado de dicha abertura no debe realizarse por medio de
láminas aseguradas con tornillos, remaches o cualquier otro elemento que
pueda retirarse desde el exterior. En todo caso, será responsabilidad del
instalador garantizar lo antes descrito (Empresas Públicas de Medellín
(EPM), 2017).

 Los ductos de entrada y salida de las celdas se deben sellar en
ambos extremos tal y como lo establece el literal g del artículo 300-5 de la
NTC 2050, en todos los casos en los que exista posibilidad de ingreso o
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condensación de agua al interior de estos elementos (Empresas Públicas de 
Medellín (EPM), 2017). 

 Las celdas para transformadores cuya medida sea en baja tensión, 
deben contar con un émbolo, tubo protector o un accesorio que permita alojar 
los tornillos de seguridad (tornillo EP). El émbolo podrá ser metálico o plástico 
y su elección se hará de acuerdo al criterio del fabricante, siempre que 
cumpla lo dispuesto en el numeral 2.3.2.1 (Empresas Públicas de Medellín 
(EPM), 2017). 

 
6.3.2.3 Pintura 

La pintura a utilizar para celdas deberá ser de la gama de colores RAL 7032, 7035, 
7042, 9001 o 9010, de acabado mate. Deberá emplearse pintura en polvo con 
poliéster y cumplir con las condiciones y requisitos que permita una adherencia 
mínima del 95%, cuando se someta al ensayo descrito en la NTC 811, método de 
la cuadricula, o una norma equivalente (Empresas Públicas de Medellín (EPM), 
2017). 

6.3.2.4 Accesorios 

 Las celdas deben cumplir  con la norma RA8-012 para los detalles 
de construcción e instalación de las bisagras. 

 Las celdas deben cumplir con la norma RA8-012, donde se 
describen las características técnicas y la ubicación de los tornillos de 
seguridad que deben instalarse en las celdas (Empresas Públicas de 
Medellín (EPM), 2017). 

 Los paneles laterales, superior, inferior y posterior (fondo) de la 
celda, deben ser asegurados internamente y no podrán ser retirados 
externamente (Empresas Públicas de Medellín (EPM), 2017). 

 Los conductores en media tensión que se conectan al devanado 
primario del transformador deben ser fijados a la celda por medio de fijadores 
perpendiculares para tubería de 1½”, soportados a través de un perfil recto 
ranurado de 4x4 cm. El perfil deberá ser sujetado a la parte superior de la 
celda por medio de tornillo esparrago de 3/8” con tuerca y contratuerca o 
soldado a la estructura de la celda (Empresas Públicas de Medellín (EPM), 
2017) (ver figura 5 y 6). 
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Figura 5. 
Soporte o perfil de sujeción para los conductores de media tensión conectados al 
devanado primario 

 

Nota. Tomado de: Selección e instalación de transformadores secos en subestación 
tipo interior por, Empresas Públicas de Medellín (EPM), 2017,p. 10 
https://www.epm.com.co/site/Portals/3/documentos/Energia/RA8-
013%20Instalaci%C3%B3n%20de%20trasformadores%20secos%20en%20subest
aci%C3%B3n%20tipo%20interior.pdf?ver=2018-05-30-111103-717 

Figura 6.  
Detalle F, fijación para cables primarios 

 

Nota. Tomado de: Selección e instalación de transformadores secos en subestación 
tipo interior por, Empresas Públicas de Medellín (EPM), 2017,p. 10 
https://www.epm.com.co/site/Portals/3/documentos/Energia/RA8-
013%20Instalaci%C3%B3n%20de%20trasformadores%20secos%20en%20subest
aci%C3%B3n%20tipo%20interior.pdf?ver=2018-05-30-111103-717 
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6.3.2.5 Marcación y rotulado 

Las celdas deben tener adherida de manera clara, permanente y visible, mínimo la 
siguiente información (Empresas Públicas de Medellín (EPM), 2017): 

 a. Tensión(es) nominal(es) de operación. 

 b. Corriente nominal de alimentación. 

 c. Número de fases. 

 d. Número de hilos (incluyendo tierras y neutros). 

 e. Razón social o marca registrada del productor, comercializador o 
importador. 

 f. Diagrama unifilar actualizado. 

 g. Grado de protección o tipo de encerramiento. 

 h. El tipo de ambiente para el que fue diseñada en caso de ser 
especial (corrosivo, intemperie o áreas explosivas). 

 
En la parte frontal de la celda se deberá instalar una placa con las características 
del transformador. Esto con el fin de evitar el ingreso a la celda de personal que 
requiera verificar los datos de placa de este elemento (Empresas Públicas de 
Medellín (EPM), 2017). 

En ambas puertas de las celdas deben instalarse avisos con la leyenda “Media 
tensión Peligro de Muerte 13.200 Voltios”, acompañado del símbolo de riesgo 
eléctrico establecido en el RETIE. Las dimensiones y demás características 
constructivas que se deben cumplir (Empresas Públicas de Medellín (EPM), 2017). 

6.3.2.6 Puesta a tierra 

Deberá cumplir con la norma RA8-012 para la selección del conductor de puesta a 
tierra y especificaciones del puente equipotencial (Empresas Públicas de Medellín 
(EPM), 2017). 
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6.3.2.7 Grado IP 

Las celdas deben tener como mínimo un grado de protección IP20. Un grado de 
protección mayor dependerá del sitio de instalación de la misma. Los tamaños de 
las aberturas de ventilación de la celda deben ser construidos de tal forma que se 
garantice el nivel de protección para el ingreso de elementos sólidos y de agua 
según el grado IP de la celda. No se permite el ingreso de varillas o cuerpos mayores 
de ½” de diámetro a través de las ventanas de ventilación (Empresas Públicas de 
Medellín (EPM), 2017). 

6.3.2.8 Compartimientos 

Las celdas no deben incluir compartimientos adicionales para la instalación de 
interruptores u otros elementos, a excepción del dispositivo para control de 
temperatura o elementos asociados a la iluminación (Empresas Públicas de 
Medellín (EPM), 2017). 

6.3.2.9 Puertas 

 Las puertas deben cumplir los requisitos del numeral con la norma
RA8-012.

 Las puertas de las celdas (hojas) no deben tener unas dimensiones
mayores a 1m de ancho x 2.30m de alto, medidos en las áreas planas (sin
incluir dobleces). Para dimensiones mayores, deberá solicitarse la previa
autorización del OR, con la debida justificación del caso (Empresas Públicas
de Medellín (EPM), 2017).

 Las puertas deben contar con refuerzo interno para garantizar una
rigidez y resistencia mecánica tal, que impidan las oscilaciones o vaivenes al
momento de la apertura de las mismas (Empresas Públicas de Medellín
(EPM), 2017).

 Cuando se instalen perfiles verticales entre las puertas de acceso a
la celda, estos deben ser fácilmente retirables, con el fin de no obstaculizar
el ingreso o retiro del transformador (Empresas Públicas de Medellín (EPM),
2017).
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6.3.2.10 Dimensiones 

 Las dimensiones de la celda deben garantizar en los laterales un 
espacio mínimo de separación de 400mm medidos entre las partes activas 
energizadas (devanados, bujes, barrajes) del transformador y la celda 
(Empresas Públicas de Medellín (EPM), 2017) (ver figura 7). 

  En la parte frontal y posterior de la celda, el espacio mínimo de 
separación deberá ser el mayor valor entre 400 mm y el radio de curvatura 
permitido para el conductor, medidos entre el extremo más sobresaliente del 
transformador y la celda (Empresas Públicas de Medellín (EPM), 2017) (ver 
figura 7). 

 La siguiente tabla resume las alturas mínimas exigidas para las 
celdas de acuerdo a la potencia del transformador (Empresas Públicas de 
Medellín (EPM), 2017): 

 

Tabla 4.  
Altura mínima de la celda de acuerdo a capacidad del transformador. 

Capacidad  kVA Altura mínima de la celda 
mm 

75 -150 2000 

151 – 630 2200 

631 – 1250 2400 

1251 – 2000 25000 

 

Nota: Tomado de: Norma técnica Colombiana por, ICONTEC, 2001   
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Figura 7. 
Distancia mínima de separación entre el transformador y la celda 

Nota. Figura 7 y tabla 4 Tomado de: Selección e instalación de transformadores 
secos en subestación tipo interior por, Empresas Públicas de Medellín (EPM), 
2017,p. 13, https://www.epm.com.co/site/Portals/3/documentos/Energia/RA8-
013%20Instalaci%C3%B3n%20de%20trasformadores%20secos%20en%20subest
aci%C3%B3n%20tipo%20interior.pdf?ver=2018-05-30-111103-717 

6.3.2.11 Ventilación forzada 

 La ventilación por convección natural será preferible siempre que
sea posible. Cuando las características del local no permitan la circulación o
la cantidad de flujo de aire necesario, deberá instalarse ventilación forzada.
Para la realización de los cálculos de ventilación natural y forzada (Empresas
Públicas de Medellín (EPM), 2017).

 Cuando la cantidad de calor a eliminar es grande y la convección
natural no es suficiente, se utiliza un ventilador que favorece la circulación
del aire (convección forzada) (Empresas Públicas de Medellín (EPM), 2017).

 A menos que el fabricante del transformador certifique por escrito
que bajo las condiciones de instalación del transformador no existen
inconvenientes que afecten la ventilación del mismo y/o reduzcan su vida útil,
en cualquiera de las siguientes condiciones deberá instalarse ventilación
forzada:

 Cuando la capacidad del transformador sea mayor a 1MVA,
independiente del tamaño del local (Empresas Públicas de Medellín (EPM),
2017).
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 Cuando no se logre cumplir con lo establecido en el literal f de la 
tabla anterior en su altura mínima (Empresas Públicas de Medellín (EPM), 
2017). 

 Cuando debido a las características del cuarto técnico, tales como 
dimensiones, ubicación, disposición, no se garantice el área mínima de 
ventilación (Empresas Públicas de Medellín (EPM), 2017). 

 En ventilación forzada, solo se permitirán rejillas de ventilación en 
la parte inferior de la celda (de la mitad de la altura de la celda hacia abajo), 
con el fin de garantizar que el aire frio circule a través de los devanados del 
transformador e incremente la eficiencia en la extracción de calor en la celda 
(Empresas Públicas de Medellín (EPM), 2017). 

 Cuando el cuarto técnico cumple con las áreas mínimas de 
ventilación establecidas en la sección 450-45 de NTC 2050, pero la celda no 
cumple lo dispuesto en los literales a) y e) del numeral 7.11.1, se deberá 
instalar ventilación forzada mediante la instalación de un ventilador en la 
celda (Empresas Públicas de Medellín (EPM), 2017) (ver figuras 8 y 9). 

 Cuando el cuarto técnico no cumpla con las áreas mínimas y 
disposición de las aberturas de ventilación establecidas en la sección 450-45 
de NTC 2050, se deberá instalar ventilación forzada con ducto de descarga 
al exterior del cuarto técnico. El ducto de descarga deberá estar ubicado en 
la parte superior o lateral superior de celda (Empresas Públicas de Medellín 
(EPM), 2017) (ver figura 9). 

 En la convección forzada se necesita un ventilador para impulsar el 
aire. Este ventilador puede ser del tipo axial o centrífugo. Para la 
determinación y cálculo del ventilador (Empresas Públicas de Medellín 
(EPM), 2017). 

 Cuando se instale ventilación forzada, al menos el devanado central 
del transformador deberá estar provisto de una termocupla y en la celda 
deberá instalarse un relé térmico para maquina (Relé 49), programado con 
dos ajustes de temperatura, uno que encienda el ventilador a una 
temperatura prestablecida y el otro ajuste a una temperatura superior 
determinada (Ver Tabla 5), que active una señal sonora o un panel de 
alarmas cuando exista un centro de monitoreo y control, con el fin de evitar 
el funcionamiento constante del ventilador, prolongando su vida útil, además 
de proteger el transformador en caso de falla del ventilador. En la Tabla 5 se 
establecen ajustes de temperatura recomendados para la programación del 
relé 49, sin embargo, se aceptarán otros ajustes siempre que sean 
expresamente avalados por el fabricante del transformador (Empresas 
Públicas de Medellín (EPM), 2017) 
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Tabla 5. 
Temperaturas del transformador 

Clase de aislamiento 
del transformador 

Ajuste Temperatura 
para encendido del 

ventilador 

Ajuste Temperatura 
señal de alarma 

CLASE F 110 °C 130 °C 

CLASE H 130 °C 150 °C 

Figura 8. 
Celda con sistema de ventilación forzada 

Nota. Figura 8 y tabla 5 Tomado de: Selección e instalación de transformadores 
secos en subestación tipo interior por, Empresas Públicas de Medellín (EPM), 2017, 
p. 17-18, https://www.epm.com.co/site/Portals/3/documentos/Energia/RA8-
013%20Instalaci%C3%B3n%20de%20trasformadores%20secos%20en%20subest
aci%C3%B3n%20tipo%20interior.pdf?ver=2018-05-30-111103-717 
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Figura 9. 
Celda con sistema de ventilación forzada y ducto de descarga. (Solo es obligatorio 
según lo dispuesto cuando no se cumple literal f de la tabla). 

 
Nota. Tomado de: Selección e instalación de transformadores secos en subestación 
tipo interior por, Empresas Públicas de Medellín (EPM), 2017, p. 17-18, 
https://www.epm.com.co/site/Portals/3/documentos/Energia/RA8-
013%20Instalaci%C3%B3n%20de%20trasformadores%20secos%20en%20subest
aci%C3%B3n%20tipo%20interior.pdf?ver=2018-05-30-111103-717  

6.4 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA - NTC 1005  TRANSFORMADORES, 
DETERMINACIÓN DE LA TENSIÓN DE CORTOCIRCUITO  

El objeto de norma está encaminada a establecer los métodos de ensayo para 
determinar la tensión de cortocircuito de los transformadores, dado a que no cumple 
las necesidades de análisis de este capítulo para transformadores de distribución 
tipo seco se tendrá en cuenta la Norma Técnica Colombiana - NTC 352, esta norma 
establece las condiciones mecánicas y térmicas de cortocircuito que deben 
soportarlos transformadores de distribución, de potencia y reguladores, inmersos en 
líquido, así como los requisitos del ensayo que demuestra la aptitud para soportar 
esas condiciones que para efectos de esta norma deben tenerse en cuenta las 
definiciones dadas en la Norma Técnica Colombiana - NTC 317, esta norma es una 
recopilación de términos y definiciones relativas principalmente a transformadores 
eléctricos y aparatos asociados. También incluyen a los similares relativos a 
sistemas de potencia y aislamiento comúnmente involucrados en la tecnología de 
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transformadores. Dado lo anterior se realiza una clasificación por tamaño, 
asilamiento y localización. Dado a su tamaño normalmente el transformador de 
distribución usualmente esta entre los 5 kVA y 500 kVA que transfieren energía de 
un cortocircuito de distribución primario hasta un circuito de distribución secundario 
o circuito de servicio al consumidor.

6.4.1 Clasificación según la norma 

6.4.1.1 Tamaño 

Dado a su tamaño normalmente el transformador de distribución usualmente esta 
entre los 5 kVA y 500 kVA que transfieren energía de un cortocircuito de distribución 
primario hasta un circuito de distribución secundario o circuito de servicio al 
consumidor.   

6.4.1.2 Asilamiento 

Para transformador tipo seco, transformador en el cual el núcleo y las bobinas están 
en un medio de composición seco a gaseoso. 

6.4.2  Ensayo de impulso 

Para transformador tipo seco, el orden recomendado en las diferentes aplicaciones 
es a) un impulso pleno a tensión reducida (entre 50% y 75% del nivel de tensión de 
ensayo) y b)  tres impulsos plenos a una tensión 100% del nivel de tensión de 
ensayo 
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Métodos de enfriamiento tipo seco  

Tabla 6.  
Temperaturas del Transformador. 

Clasificación Método 

Transformador seco autorrefigerado 
(Clase AA).  

Transformador tipo seco, el cual es 
refrigerado por circulación natural de 
aire. 

Transformador seco autorrefigerado y 
refrigerado con aire forzado (Clase 
AA/FA). 

Transformador tipo seco, el cual tiene 
una capacidad con enfriamiento 
mediante circulación natural de aire y 
otra capacidad nominal con 
enfriamiento mediante circulación 
forzada de aire. 

Transformador seco refrigerado con 
aire forzado (Clase AFA). 

Transformador tipo seco, en el cual es 
enfriado por circulación forzada de aire 

Transformador seco autorrefrigerado y 
no ventilado (Clase ANV). 

Transformador seco autorrefigerado, 
en el cual está construido para tener 
circulación no intencional de aire a 
través  del transformador, operando a 
presión manométrica cero. 

Transformador seco sellado y 
autorrefigerado (Clase GA). 

Transformador tipo seco 
autorrefigerado, con el tanque 
herméticamente sellado.  

 

Nota. Tomado de: Norma Técnica Colombiana por, ICONTEC, 2001   

6.4.2.1 Transformador de iluminación de circuito serie 

Transformador de aislamiento tipo seco para lámpara individual, autotransformador 
y transformadores de aislamiento para grupo serie; los cuales se utilizan para 
operación de lámparas incandescentes o de mercurio en circuitos de iluminación 
serie como los de avenidas y aeropuertos. 
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6.5 ENSAYOS DE PROTECCIÓN IP (INGRESS PROTECTION) EN PRODUCTOS 
DE ILUMINACIÓN: NORMA IEC 60529. GRADOS DE PROTECCIÓN 
PROPORCIONADOS POR LAS ENVOLVENTES (CÓDIGO IP)  

El Grado de protección que proporcionan las envolturas de equipos y materiales 
eléctricos contra el ingreso de materiales sólidos (partículas,  polvos,  Viruta,  
pelusa,  etc.),  agua y partes del cuerpo es un tema de gran importancia en las 
instalaciones,  que no puede ser desconocido por los profesionales e instaladores 
electricistas y la importancia es tal que se mencionan en muchas partes de la 
normativa colombiana, así es como en diferentes reglamentos del internacionales, 
como normas de productos, manuales y en catálogos de fabricantes entre otros 
lugares. Por ende esta norma se aplica para la clasificación de los grados de 
protección proporcionados por las envolventes para equipos eléctricos con una 
tensión asignada que no supere 72,5 kV. 

Cómo se dijo,  la Norma IEC  intenta definir los grados de protección proporcionados 
por los envolventes con relación a: 

 La protección de las personas contra el acceso a partes peligrosas
dentro de la envolvente

 La  protección de los equipos  y materiales ubicados dentro de la
envolvente contra el ingreso Y la penetración de cuerpos sólidos extraños

 La protección de los equipos y materiales ubicados dentro de la
envolvente de los efectos dañinos provocados por el ingreso del agua

La Norma en su desarrollo establece; 

 La designación para cada grado de protección

 Los requisitos para cada designación y

 Lo ensayo efecto para verificar envolvente cumple preinscripciones
de la Norma

La Norma no trata; 

 De los impactos mecánicos

 De la radiación solar

 De la corrosión

 De los hongos
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 De la humedad en el interior de la envolvente provocada por la
condensación interior

 De las atmósferas explosivas

 De la formación de hielo

 De los  insectos

Ni de la protección contra el contrato de las partes peligrosas en un movimiento en 
el exterior de la envolvente (por ejemplo en el caso de ciertos ventiladores). 

Se realiza una breve descripción de la norma IEC 60529 establece que cómo 
clasificar los grados de protección proporcionados por los contenedores que 
resguardan los materiales eléctricos de su equipo. Si su productos está destinado a 
uso externo, la norma le ofrece la solución para garantizar un grado de protección 
elevado contra choques eléctricos en condiciones de particular exposición para 
tener en cuenta y ser observado pero no contiene una especificación técnica o 
especifica en el tratamiento de los transformadores de destitución tipo seco. 

Seguidamente la normatividad internacional IEC 60076-11 hace referencia a los 
transformadores de potencia de tipo seco (Incluyendo los autotransformadores).  
cuya tensión más elevada para el material es inferior o igual  a 72, 5 kV   y 
Funcionando al menos un arrollamiento a una tensión mayor  de 1,1 kV lo cual no 
hacen parte de esta investigación ya que se maneja transformadores de 
distribución.  

6.6 INSTITUTO NACIONAL ESTADOUNIDENSE DE ESTÁNDARES - ANSI 
C57.12.01-2005: PRUEBAS TRAFOS SECOS 

Esta norma describe los requisitos eléctricos y mecánicos de los transformadores o 
autotransformadores de potencia y distribución de tipo seco, ventilados, no 
ventilados y sellados, simples y polifásicos, con un voltaje de 601 V o superior en el 
devanado de voltaje más alto.  

Esta norma se aplica a todos los transformadores de tipo seco, incluidos aquellos 
con devanados de fundición sólida y / o encapsulados en resina, excepto lo 
siguiente: a) Transformadores de medida; b) Reguladores de voltaje escalonado y 
de inducción; c) Transformadores de horno de arco; d) Transformadores 
rectificadores; e) Transformadores especiales y de uso general; f) Transformadores 
de mina; g) Prueba de transformadores; h) Transformadores de soldadura. Cabe 
resaltar que donde no existan estándares IEEE para los transformadores 
mencionados anteriormente o para otros transformadores especiales. 
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7. ENSAYOS ELÉCTRICOS A LOS TRANSFORMADORES SECOS Y
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS. 

En los ensayos realizados al transformador seco de distribución se trabajó en 
colaboración con la empresa ELECTRICIDAD Y TRANSFORMADORES S.A.S. En 
general este capítulo  abarca la descripción del mantenimiento y los ensayos 
realizados al transformador, la presentación y el análisis de las mediciones 
obtenidas y sus correspondientes observaciones de acuerdo con el alcance 
planteado. 

7.1 RELACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

La ejecución del trabajo fue aprobada por el cliente y se realizó los días 08 y 09 de 
octubre del 2020 en las instalaciones de la empresa PAPELES DEL CAUCA, 
ubicada en la vía Cali – Puerto Tejada a 200m después del puente del hormiguero. 

 Mantenimiento general y limpieza general al transformador seco.

 Limpieza y revisión de descargadores de alta tensión

 Revisión y ajuste de conectores de alta tensión y baja tensión

 Revisión de estado de conexiones en cajas de controles y revisión visual del
estado de aparatos en caja de controles

 Revisión y ajuste de conectores a Tierra

 Limpieza de los premoldeados de alta tensión

 Revisión del estado del cableado desde el interruptor principal hasta el
transformador buscando posibles deterioros a señales del efecto corona.

 Pruebas eléctricas de rutina y pruebas eléctricas especiales

 Verificar la apropiada operación de las protecciones

 Verificación de activación de todas las señales de protección
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7.2 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO EN CAMPO 

teniendo en cuenta el alcance del contrato entre las empresas  y con el propósito 
de realizar el mantenimiento del transformador, se establecieron las pautas para 
garantizar la seguridad de todos los colaboradores, se realizaron las siguientes 
actividades:  

 Revisión de documentación, ejecución de exámenes y gestión de ingreso de 
acuerdo a las políticas de la empresa acerca de la contingencia generada por el 
COVID-19. 

 Socialización de actividades, reunión previa a ejecución del trabajo. 

 Diligenciamiento de permisos de trabajo  

 Alistamiento de maquinaria y equipos, instalación de barreras de protección y 
EPP´S 

 Aplicación de las pautas establecidas en la NFPA 0E para la intervención de 
equipos con ausencia de tensión: 

o Des energización de los equipos por medio de los interruptores. 

o Bloqueo del sistema de apertura y cierre de cada circuito. 

o verificación de la ausencia de tensión. 

o Puesta a tierra y en cortocircuito de los bornes de los transformadores. 

o Señalización y demarcación de las áreas de trabajo. 

 

7.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TRANSFORMADOR 

En síntesis los transformadores fueron desconectados de las acometidas primarias 
y secundarias para posteriormente realizar las mediciones eléctricas que 
determinaran el estado de los devanados y las conexiones. Una vez finalizada la 
intervención de mantenimiento, los transformadores fueron conectados y ajustados. 
Las actividades realizadas durante la intervención fueron las siguientes: 

 Inspección técnica inicial del estado del transformador y sus accesorios. De 
acuerdo a RETIE. 

 desconexión de acometidas primarias y secundarias. 

 Ensayos eléctricos. 
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o Medición de resistencia de aislamiento.

o Medición de resistencia de devanados.

o Medición de relación de transformación.

o Medición de tangente delta.

 Limpieza del transformador con nitrógeno a alta presión.

 Limpieza y revisión de los descargadores de alta tensión.

 Limpieza y revisión de premoldeados de alta tensión.

 Ajuste de conexiones, prensas y soportes.

 Remplazo de tornillería de conexiones.

 Conexión de acometidas primarias y secundarias.

 verificación del estado de conexiones en cajas de controles y revisión visual del
estado de aparatos den caja de controles.

 Verificación de conexión del sistema de puesta a tierra.

 Energización del transformador.

7.4 PROCEDIMIENTO PARA LOS ENSAYOS ELÉCTRICOS A LOS 
TRANSFORMADORES SECOS. 

7.4.1 Medición de resistencia de aislamiento 

De acuerdo a la Norma ANSI/NETA ATS 2017 TABLA 100.14. el ensayo de 
medición de resistencia de aislamiento es una prueba de rutina y se define como  la 
capacidad de un aislamiento eléctrico de resistir un esfuerzo dieléctrico de corriente 
directa. Es el cociente entre la tensión DC aplicada con polaridad negativa y la 
corriente que atraviesa todo el aislamiento, tomado durante un tiempo especificado 
(usualmente 1 min.) desde el comienzo de la aplicación de la tensión. El objetivo de 
este ensayo es caracterizar el estado básico del aislamiento del equipo a partir de 
la medición de la resistencia respecto al potencial de tierra; a partir de este ensayo, 
puede detectarse fallas dieléctricas, la presencia de humedad, elementos 
contaminantes o envejecimiento sobre el aislamiento. Usualmente se mide en MΩ 
y se refiere a 20°C utilizando el factor de corrección de temperatura indicado en la 
tabla 7. 
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Tabla 7. 
Factores de conversión de la resistencia de aislamiento 

factores de conversión de la resistencia de aislamiento  

tabla 100,14,1 

temperatura de prueba a 20°c 

temperatura multiplicador  

°C °F 
Aparato que contiene 
aislamiento de aceite 

sumergido 

aparato que 
contiene 

aislamiento 
solido  

-10 14 0,13 0,25 

-5 23 0,18 0,32 

0 32 0,25 0,40 

5 41 0,36 0,50 

10 50 0,50 0,63 

15 59 0,75 0,81 

20 68 1,00 1,00 

25 77 1,40 1,25 

30 86 1,98 1,58 

35 95 2,80 2,00 

40 104 3,95 2,50 

45 113 5,60 3,15 

50 122 7,85 3,98 

55 131 11,20 5,00 

60 140 15,85 6,30 

65 149 22,40 7,90 

70 158 31,75 10,00 

75 167 44,70 12,60 

80 176 63,50 15,80 

85 185 89,79 20,00 

90 194 127,00 25,20 

95 203 180,00 31,60 

100 212 254,00 40,00 

105 221 359,15 50,40 

110 230 509,00 63,20 
 

Para efectos de análisis, se tomará como criterio de evaluación los valores 
establecidos en la tabla 8 que se encuentra dispone en la publicación de alto 
reconocimiento de NETA (2013) “Acceptance Testing Specifications for Electrical 
Power Distribution Equipment and Systems” 
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Tabla 8. 
Prueba de aceptación de la resistencia del aislamiento del transformador. 

Tabla 100.5 de la ANSI/NETA 2013 
prueba de aceptación de la resistencia del 

aislamiento del transformador 

tipo de potencia 
de la bobina del 

transformador en 
voltios 

voltaje 
mínimo 

de 
prueba 
de CC 

resistencia 
de 

aislamiento 
mínima 

recomendada 
en mega 
ohmios 

0-600 1000 100 500 

601-5000 2500 1000 5000 

mayores de 5000 5000 5000 25000 

 

7.5 MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE LOS DEVANADOS  

Resistencia del devanado se define como la resistencia DC (la resistencia activa o 
real) de un arrollamiento en ohm (Ω). Esta prueba sirve para detectar espiras de los 
devanados en cortocircuito o en circuito abierto y posibles anomalías debidas a las 
variaciones de resistencia en los bobinados ocasionadas por conexiones y puentes 
abiertos o deteriorados; también se utiliza para determinar falsos contactos en el 
conmutador. Para transformadores tipo secos clase F la resistencia se refiere a 
condiciones estándar de 120ºC y para los transformadores clase H a 145ºC, 
utilizando un factor de corrección por temperatura. Las mediciones de resistencia 
de los devanados son de importancia fundamental para los siguientes propósitos: 

 Proporcionar un valor base para establecer las pérdidas bajo carga del 
transformador. 

 Cálculo de temperaturas en el devanado al final de una prueba de elevación de 
temperatura. 

 Control de calidad durante el proceso de fabricación del transformador. 

 Como base para la evaluación y análisis de posibles daños en sitio asociados 
con los devanados del transformador. 
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Para efectos de análisis, se tomará como criterio de evaluación de falla el 
desbalance entre fases adyacentes (mayor a 5%), así como la relación Inter 
devanados a través del teorema de aproximación de Kapp. 

7.6 MEDICIÓN DE LA RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN Y POLARIDAD 

El objeto de este ensayo es el de determinar la relación de transformación para cada 
una de las combinaciones de arrollamientos, es decir, la relación entre el 
primario/secundario. Adicionalmente se mide el desplazamiento angular geométrico 
que existe en cada una de las combinaciones. Permite revelar circuitos abiertos, 
espiras en cortocircuito, defectos severos en los contactos del conmutador y/o 
posiciones incorrectas del mismo, terminales identificados incorrectamente, etc. 
Para efectos de análisis, se tomará como criterio de evaluación las tolerancias 
establecidas por la NTC 380, “Transformadores eléctricos. Ensayos eléctricos. 
Generalidades”, ver Tabla 2. Tolerancias NTC 380 y las recomendaciones 
generales especificadas por IEEE. 

7.7 MEDICIÓN DE TANGENTE DELTA  

El factor de disipación (Tangente Delta) es una manera de evaluar y juzgar las 
condiciones del aislamiento de los devanados de los transformadores, 
autotransformadores y reactores. Es recomendado para detectar humedad y 
suciedad en los mismos, es en sí, una característica propia del aislamiento al ser 
sometido a campos eléctricos. El principio fundamental de las pruebas es la 
detección de cambios en las características del aislamiento, producidos por el 
envejecimiento, contaminación del mismo, como resultado del tiempo, condiciones 
de operación del equipo y los producidos por efecto corona. Todo material es capaz 
de conducir corriente eléctrica, aunque este valor sea muy pequeño, el material 
aislante es un pésimo conductor, pero a altos niveles de tensión podemos lograr 
una circulación de corriente, dicha corriente estará formada por una corriente 
capacitiva (Ic) y una corriente de pérdidas (IR). Cuando el ángulo delta es pequeño 
el factor de potencia y el factor de disipación (tangente delta) son iguales. Los 
factores que tienden a aumentar el valor del factor de disipación de los aislamientos 
de una manera notable están: la suciedad, la humedad, la temperatura y la 
inducción electromagnética. 
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7.8 EQUIPOS DE PRUEBAS UTILIZADOS 

 Medidor digital de resistencia de aislamiento MI3210 marca Metrel.

 Medidor digital de resistencia de aislamiento MI3201 marca Metrel.

 Un (1) Medidor digital de relación de transformación marca Metrel MI3280

 Un (1) Medidor multi Pruebas Testrano 600 marca Omicron

 Un (1) Medidor multi Pruebas CP TD1 marca Omicron.

 Un (1) Termómetro digital infrarrojo (IR) marca Fluke 568.

Todos los equipos cuentan con su respectivo certificado de calibración vigente, 
emitidos por un laboratorio acreditado bajo norma ISO/IEC 17025:2005 ante 
organismo nacional de acreditación ONAC. 

7.9 CASO DE APLICACIÓN PRÁCTICA: DETERMINACIÓN GENERAL DEL 
ESTADO DEL TRANSFORMADOR 

A continuación, se relaciona el resumen de la intervención realizada al 
transformador. 

Tabla 9. 
Intervenciones a transformador. 

Íte
m 

Elemento TT
R 

MR
D 

MR
A 

Observacione
s 

Recomendacione
s 

1 Subestación 
RF > 
Transformado
r TR2 
2500KVA 

Ok Ok Ok Se observan 
condiciones 
adecuadas 
para el óptimo 
funcionamiento 
del equipo. 

Continuar con las 
revisiones y 
mantenimiento 
preventivo al 
equipo con la 
finalidad de 
preservar su 
óptimo estado. 
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Tabla 10. 
Datos generales del transformador Subestación RF > Transformador TR1 2500 
KVA. 

Parámetros Valor 

Subestación RF 

Referencias TR1 

Potencia Nomina 2500KVA 

Marca SIEMENS 

Tipo SECO 

Aislamiento CLASE F  

No. Serie K756960 

Año De Fabricación 2001 

Numero De Fases 3 

Grupo Conexión DYN5 

Frecuencia 60 HZ 

Tensión Primaria 13200V 

Tensión Secundaria 480V 

Corriente Primaria  106,67A 

Corriente Secundaria 3007,03A 

 

Figura 10. 
Ilustración de un Transformador. 

 

Nota.  Fotografía propia con colaboración Electricidad y Transformadores S.A.S 
Informe Técnico No. 200965 
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7.9.1 Medición de relación de transformación 

El consolidado con los resultados de la medición de relación de transformación 
efectuada se muestran respectivamente en la Tabla 8. 

Tabla 11. 
Resultados de medición. 

Tensión= 13530v /480v FASE U FASE V FASE W REL NOM 

Relación Medida= 48,822 48,822 48,824 48,822 

Angulo De Fase= 150,01° 150,01° 150,01° 

I Primario 12,27 mA 8,35mA 9,27mA TAP 

Desviación Porcentual 0,00% 0,00% 0,00% 2 

. 

Figura 11. 
Desplazamiento Porcentual. 

Evaluación: Como se puede apreciar en la gráfica, la desviación porcentual en 
tensión para la prueba de relación de transformación entre los valores medidos y 
los datos de la placa de características del transformador se encuentra por debajo 
del 0,5% para todas las posiciones del cambiador de tomas, por lo cual cumple 
SATISFACTORIAMENTE, con lo indicado por la norma NTC 471. 
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7.9.2 Medición de resistencia de devanados 

El consolidado con los resultados de la medición de resistencia de devanados 
efectuada se muestran respectivamente en la Tabla 9 (medición tomada a 35°C). 

Tabla 12. 
Medición de resistencias 

Lado De Prueba TAP FASE U  FASE V FASE W DESV % 

Devanado Alta 
Tensión 

2 41,83mΩ 415,43mΩ 416,09mΩ 0,30% 

Devanado Baja 
Tensión 

N/A 316,25µΩ 316,99µΩ 315,76µΩ 0,39% 

Temperatura De Prueba =35°C REF=120°C K=1,32 

 

 

Figura 12. 
Desbalance Porcentual 

 

Evaluación: Como se puede apreciar en las gráficas, los valores obtenidos de 
resistencia de devanados en el lado primario [AT] para cada una de las fases del 
transformador de distribución, no exceden el criterio recomendado de la norma IEEE 
Std 62-1995 de 5% del valor mínimo de los datos medidos para cada fase del 
transformador bajo prueba, por tanto, cumplen SATISFACTORIAMENTE con lo 
sugerido por la normatividad. 
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7.9.3 Medición de resistencia de aislamiento 

El consolidado con los resultados de test de resistencia de aislamiento efectuada a 
cada fase del transformador se muestran respectivamente en la Tabla 10. La 
medición presentada se encuentra referenciada a 20°C, utilizando el factor 
multiplicador 2,00 de la tabla 100.14 de NETA (2007). 

Tabla 13. 
Test de Resistencia. 

Temperatura De Referencia =20°C 

Temperatura De Prueba= 35°C K=2 

Tensión Prueba 5KV 5KV 2,5KV 

TIEMPO AT-BT AT-GND BT-GND 

0,5 min 870GΩ 208GΩ 168,2GΩ 

1 min 1498GΩ 410GΩ 354GΩ 

10 min 3700GΩ 1168GΩ 956GΩ 

DAR 1,72 1,97 2,1 

PI 2,47 2,85 2,7 

Figura 13. 
 At - Tests 

Evaluación: Como se puede apreciar en la gráfica, los valores medidos en la 
prueba de resistencia de aislamiento denotaron que no había puntos aterrizados 
francos en ninguno de los devanados que representaran riesgo alguno para la 
operación segura del transformador. Así mismo, los valores de resistencia de 
aislamiento obtenidos, se consideran aceptables y reflejan que los conjuntos de los 
aislamientos del transformador están en una buena condición para su operación. 
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Así mismo, de acuerdo a lo establecido en NETA (2007), el valor de la resistencia 
de aislamiento y el índice de absorción dieléctrica, DAR, se consideran aceptables 
y avala la óptima condición de las barreras dieléctricas. 

7.9.4 Medición de tangente delta 

A continuación, se presenta los resultados de la medición del factor de disipación. 

Tabla 14. 
Medición del factor de disipación. 

Temperatura De Prueba =32° C 

Medición V.Prueba V.Ref Frec Iout 
Perd. De 
Vatios  Fd Med  

Cap. 
Medida 

CH+CHL 8 KV 10KV 
60 
HZ 

4,45 
mA 133,63mW 0,3006% 1176,4 pF 

CH 8 KV 10KV 
60 
HZ 1,21mA 119,62mW 0,9890% 317,8pF 

CHL 8 KV 10KV 
60 
HZ 3,26mA 17,99mW 0,0551% 865,5Pt 

 
Tabla 12.1 Medición  del factor de disipación (cont.). 

CL+CLH 1KV 10KV 
60 
HZ 2,03mA 4,57mW 0,1128% 2683,8pF 

CL 1KV 10KV 
60 
HZ 1,37mA 3,86mW 0,1407% 1818,4pF 

CLH 1KV 10KV 
60 
HZ 0,65mA 0,71mW 0,0542% 865,4pF 

 
Evaluación: Con relación a los valores obtenidos se puede concluir en general que, 
el conjunto de los aislamientos y barreras dieléctricas del transformador están en 
buenas condiciones para operar de manera continua y confiable de acuerdo a lo 
referenciado por NETA; no obstante, estos resultados deben ser evaluados con 
mediciones pasadas o futuras para detectar cambios no deseados por descargas 
internas en las barreras. Este ensayo fue validado a través de la verificación cruzada 
el método de prueba se puede asegurar que los resultados de la medición de las 
capacitancias son correctos y se corresponde entre sí. 
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7.9.5 Revisión visual del estado del  transformador 

Se evidencia que el aislamiento final del terminal premoldeado de la fase U se 
encuentra rasgado en su base, se recomienda reemplazar en el próximo 
mantenimiento programado para garantizar la máxima confiabilidad del equipo. 

Figura 14. 
Aislamiento final de un transformador 

7.10 REGISTRO DE ACTIVIDADES 

A continuación, se presenta el registro de algunas de las principales actividades 
desarrolladas durante la ejecución de los trabajos en la subestación RF. 

Figura 15.  
Ausencia de tensión. 
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Figura 16. 
Bloqueo y etiquetado de la fuente 

 

Figura 17.  
Señalización e inspección del área del trabajo 
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Figura 18. 
Puesta a tierra del transformador 

Figura 19. 
Mantenimiento del transformador 
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Figura 20. 
Mantenimiento del transformador con nitrógeno 

 

Figura 21. 
Marcación de acometida de acuerdo al RETIE 
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Figura 22. 
Pruebas Eléctricas 

Figura 23. 
Ajuste con torquímetro 
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8. PROCEDIMIENTO RECOMENDADO PARA EL MANTENIMIENTO EN 
TRANSFORMADORES SECOS DE DISTRIBUCIÓN 

En condiciones ambientales y de funcionamiento normal, los transformadores de 
tipo seco no requieren mantenimiento. Sin embargo, es mejor realizar inspecciones 
y mantenimiento regulares, especialmente de acuerdo con las condiciones 
ambientales del equipo. La inspección periférica y la eliminación del polvo externo 
se pueden realizar mientras el transformador está en funcionamiento. Sin embargo, 
si el transformador está energizado, la tapa de acceso no debe abrirse, es 
importante resaltar que el mantenimiento interno se debe realizar con un 
transformador des energizado, aislado y con los terminales con conexión a tierra (I. 
G. Irapuato, 2015). 

El mantenimiento debe incluir limpieza interna, ajuste de conexiones y pernos, 
inspección y mantenimiento de equipos auxiliares. La tubería de aire debe estar libre 
de polvo y escombros, y la conexión de tornillo del terminal debe estar en buenas 
condiciones. Aspirar o soplar aire comprimido de arriba hacia abajo son métodos 
aceptables para eliminar el polvo de los conductos de la bobina del transformador. 
Se debe utilizar aire seco a baja presión para evitar una mayor contaminación de 
los devanados por objetos extraños. También se debe verificar la tierra para 
asegurarse de que sea una conexión de baja impedancia. Durante el 
funcionamiento del transformador, si se presenta hielo acumulado, nieve o cualquier 
otro objeto que obstruya la ventilación debe eliminarse inmediatamente según sea 
el caso. A continuación presentamos algunas recomendaciones para el proceso de 
mantenimiento de los transformadores secos: 

8.1 SECADO DE LOS TRANSFORMADORES SECOS  

Si el transformador está expuesto a un ambiente húmedo, como condensado o 
lluvia, se recomienda secar todo el equipo antes de encenderlo. El secado se puede 
realizar mediante aire caliente, calor radiante o mediante el calor interno del 
serpentín. Después de que el condensado ya no sea visible, se debe permitir que el 
aire caliente suba a través del serpentín durante al menos veinticuatro (24) horas. 
Es posible que los transformadores que hayan estado expuestos a inundaciones, 
lluvia directa o rociado de agua no se sequen correctamente. Comuníquese con la 
empresa de fabricación de transformadores para comprender Medidas apropiadas 
que se pueden tomar (I. G. Irapuato, 2015). 
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8.2 ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES SECOS 

Para los transformadores tipo seco hay disponible una variedad de accesorios para 
facilitar su instalación este depende del proveedor local para adquirir los elementos 
necesarios para estos equipos. 

8.2.1 Soportes para el montaje en la pared 

Los transformadores de tipo seco con ventilación normalmente están diseñados 
para montarse en el piso únicamente. Sin embargo, algunas unidades ventiladas de 
hasta 75 kVA se suministran en gabinetes con capacidades de montaje integral en 
la pared. Estas unidades son prácticas para montarse en paredes, vigas o postes. 

8.2.2 Almohadillas aisladoras de ruido 

Todos los transformadores de tipo seco tienen almohadillas de goma para la 
absorción del ruido colocadas internamente entre el conjunto de núcleo y bobina y 
el gabinete. Para la absorción máxima de la vibración y de ruidos, se recomienda la 
instalación de almohadillas aisladoras de ruido adicionales entre el transformador y 
la superficie de montaje. Estos conjuntos moldeados de neopreno y placa de acero 
prácticamente eliminan el ruido causado por la vibración entre el transformador y la 
superficie de montaje. 

8.3 RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Para asegurar una larga de vida del transformador y que este opere correctamente 
es de vital importancia estar chequeando periódicamente su desempeño y 
proporcionarle un mantenimiento adecuado. Si el transformador seco tiene una 
operación continua en un ambiente limpio y seco, se recomienda efectuar una 
limpieza y aspirado simultaneo del transformador aproximadamente cada año, o con 
mayor frecuencia si el grado de contaminación aumenta (Magnetron, 2018). 

Se deben revisar las conexiones de los terminales para comprobar que estén 
firmemente ajustadas y así evitar calentamientos anormales en el equipo. Se 
recomienda realizar durante el mantenimiento una inspección termográfica 
periódica con el fin de detectar calentamientos anormales en los terminales e ir 
realizando unos registros en la bitácora de mantenimiento, en el cual en la siguiente 
tabla se le presenta algunas indicaciones, recomendaciones o condiciones 
anormales de funcionamiento de los transformadores secos, causa probable y 
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solución, siguiendo la pauta de la tabla se podrá tener presente los datos relevantes 
del buen funcionamiento de la máquina. 

Tabla 15. 
Recomendaciones para verificación de mantenimiento a un transformador. 

Piezas a inspeccionar Periodicidad  Observación  

Medición en los 
terminales BT 

 

 

Una vez al año 

Registrar los datos en la 
bitácora de 
mantenimientos  para 
seguimiento efectivo 

Pintura Verificar, registrar, 
limpiar y adecuar las 
condiciones de polvo u 
otras suciedades 

Relación de 
transformación  

Registrar el valor 
nominal de la maquina 
según la placa en la 
bitácora de 
mantenimientos 

Accesorios externos Cada 6 meses Verificar y registrar las 
condiciones físicas que 
se encuentra la maquina 

 

Nota. Tomado de: Guía para el Manejo de Transformadores Secos por, Magnetron, 
2018,p. 13, http://www.magnetron.com.co/images/2018/PDF-GUIAS-
TECNICAS/guia_transformadores_tipo_seco.pdf 

Este mantenimiento tiene lugar antes de que ocurra una falla o avería por ende es 
necesario el registro y verificación de cada instante de la máquina, se efectúa bajo 
condiciones controladas sin la existencia de algún error en el sistema. Se realiza a 
razón de la experiencia y pericia del personal a cargo, los cuales son los encargados 
de determinar el momento necesario para llevar a cabo dicho procedimiento; el 
fabricante también puede estipular el momento adecuado a través de los manuales 
técnicos (Alcalá Sánchez,et al., 2010). 
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8.3.1 Características del mantenimiento preventivo 

Estas características eventualmente se deben realizar en los momentos donde la 
maquina está instalada no esté en producción activa, por lo que se aprovecha las 
horas ociosas de la planta, por ende se plantean las siguientes peculiaridades según 
(Alcalá Sánchez,et al., 2010; BIRTLH IDI03, 2018)  

 Llevar a cabo un seguimiento con un programa previamente elaborado donde se
detalla el procedimiento a seguir, y las actividades a realizar, a fin de tener las
herramientas y repuestos necesarios “a la mano” una bitácora de trabajo.

 Organizar, planear y ejecutar con una fecha programada previa, además de un
tiempo de inicio y de terminación preestablecido y aprobado por la directiva de la
empresa o entidad donde se ubica la máquina.

 Destinar el mantenimiento en un área en particular y a ciertos equipos
específicamente para veracidad de la máquina.

 Disponer del historial de todos las maquinas que se disponen ya que brinda la
posibilidad de actualizar y/o corregir la información técnica de los transformadores.

 Tener en cuenta el  presupuesto y/o los costos necesarios para llevar los
mantenimientos efectivos a los transformadores.

 Se recomienda que el mantenimiento preventivo inicie con el diseño e instalación
de las maquinas, estas recomendaciones no solamente debe aplicarse en el
mantenimiento preventivo ya que no solo provee paros o cortes de los costos de
producción, sino también  mejoraría la producción o la cantidad del producto según
este la maquina en una planta o espacio.

 El transformador seco con encapsulado de resina necesita un mantenimiento
reducido. De todas formas, es necesario efectuar una serie de controles, cuya
frecuencia está también unida a las condiciones ambientales y de funcionamiento.

 Cuando la maquina está instalada en ambientes suficientemente limpios, secos
y en condiciones normales de funcionamiento, los controles se podrán efectuar con
intervalos suficientemente largos. Por lo tanto, es aconsejable un control por lo
menos una vez al año o cada dos (ver tabla 12), si bien en caso de instalación en
ambientes particularmente sucios y/o polvorientos o en condiciones de carga con
intensidad variable y al máximo será conveniente reducir el intervalo de tiempo a
por lo menos cada 6 meses en todas las recomendaciones dadas anteriormente.

 Es importante quitar el polvo de las bobinas, las cuales tendrán que ser limpiadas
con aire comprimido y paños secos. Se tendrá que controlar que eventuales partes
de suciedad no obstruyan los canales de enfriamiento entre las bobinas MT y BT
entre la BT y el núcleo.
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 Se recomienda controlar y revisar que los cables estén bien unidos a las
conexiones y la correcta sujeción a las barras del cambio de tensión, además de la
correcta sujeción de los bloques que presionan las bobinas. Todos estos pernos
pueden sufrir aflojamientos ya sea por el efecto de sobrecargas instantáneas que
por vibraciones del núcleo con la máquina en funcionamiento.

 Medir la resistencia de aislamiento entre devanados y de estos a masa, es decir,
entre la fase BT y la tierra, entre la MT y BT y entre MT y masa, aplicando las mismas
precauciones y los mismos valores que cuando se instaló y se puso en servicio.

8.3.2 Mantenimiento predictivo (alternativa): 

El mantenimiento predictivo también es aplicado en el mantenimiento preventivo ya 
que permite determinar en todo instante la condición técnica (mecánica y eléctrica) 
real de la máquina examinada (al momento de adquisición e instalación), mientras 
esta se encuentre en pleno funcionamiento, para ello se hace uso de un programa 
sistemático de mediciones de los parámetros más importantes del equipo 
(Herramientas útiles de medición). El sustento tecnológico de este mantenimiento 
consiste en la aplicaciones de algoritmos matemáticos agregados a las operaciones 
de diagnóstico, que juntos pueden brindar información referente a las condiciones 
del equipo, aquí teniendo en cuenta los parámetros del proveedor de la máquina. 
(Alcalá Sánchez, et al., 2010) Tiene como objetivo ayudar a disminuir las pausas 
por mantenimientos preventivos, y de esta manera minimizar los costos por 
mantenimiento y por no producción según el funcionamiento donde se encuentra la 
maquina instalada. La implementación de este tipo de métodos requiere de 
inversión en equipos, en instrumentos, y en contratación de personal calificado 
como alternativa de mantenimiento para transformadores secos de distribución. 

8.4 RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Este mantenimiento también es denominado “mantenimiento reactivo”, tiene lugar 
luego que ocurre una falla o avería, es decir, solo actuará cuando se presenta un 
error en el sistema. En este caso si no se produce ninguna falla, el mantenimiento 
será nulo, por lo que se tendrá que esperar hasta que se presente el desperfecto 
para recién tomar medidas de corrección de errores. Este mantenimiento trae 
consigo las siguientes consecuencias (Alcalá Sánchez,et al., 2010) : 

 Paradas no previstas en el proceso productivo si es el caso de la planta donde
está ubicada la máquina, disminuyendo las horas operativas.

 Afecta las cadenas productivas, es decir, que los ciclos productivos posteriores
se verán parados a la espera de la corrección de la etapa anterior.
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 En caso de no realizar mantenimientos preventivos se podrá presenta costos por 
reparación y repuestos no presupuestados entre otras consecuencias presentadas.  

El mantenimiento correctivo se aplica principalmente a transformadores de 
distribución  en aceite aislante sin embargo en los transformadores secos de 
distribución se realiza mantenimiento en sus accesorios, en las conexiones, en las 
cargas y tenciones para ello tener en cuenta lo siguiente: 

 El transformador está provisto de accesorios que están susceptibles a dañarse 
o fallar, como son los fusibles, pasa tapas, regulador de tensión, aisladores en los 
cables, etc. El fallo de alguno de estos accesorios y la falta de revisión de los 
mismos, puede originar que se tome una decisión equivocada en el diagnóstico del 
fallo y peor aún de la reparación. Es importante siempre verificar si alguna de estas 
partes no presenta falla antes de tomar la decisión de extraer los bobinados para su 
reparación. 

 Los defectos en los devanados se pueden presentar debido a rupturas 
dieléctricas por aislamientos deteriorados, por sobretensiones tipo rayo, cebados 
por defectos entre espiras. Para la reparación de este tipo de defectos suele ser 
preciso reenviar la unidad al fabricante (proveedor) y/o estudiar la conveniencia de 
dicha reparación o sustituirlo por otro nuevo. 

 Las conexiones flojas son muy comunes por ende un falso contacto por 
conexiones flojas puede provocar calentamientos. Cuando el calentamiento es 
excesivo, puede dañar el aislamiento adyacente y esto a su vez promueve la 
generación de carbones y gases dentro del transformador. Para revisar que no 
existan conexiones flojas es indispensable que el transformador este des 
energizado y verificar los pares de apriete conforme a lo establecido por el fabricante 
leer muy bien las etiquetas de la máquina. 

 Las sobretensiones en ocasiones son generadas por descargas atmosféricas, 
por mal diseño o cálculo de los circuitos de distribución de carga, por falta de equipo 
de protección (pararrayos). Las sobretensiones puedes provocar un exceso de 
tensión en cada una de las espiras del principio o final del devanado, produciendo 
cebados, sobrepresión interna y deformación de la cuba. Es importante revisar 
siempre los sistemas de protección de los equipos, su adecuado funcionamiento y 
verificar que las cargas sean correspondientes a la capacidad del transformador 
preferiblemente al momento de su instalación. Los falsos contactos se pueden 
detectar mediante un micróhmetro para medir resistencias. 

 Las sobrecargas en un transformador provoca también elevación excesiva de 
temperatura en los devanados y por consecuencia un deterioro prematuro de los 
aislamientos y disminución en la resistencia de aislamiento. Las consecuencias 
pueden llegar desde un sobrecalentamiento constante hasta un cortocircuito en las 
bobinas. Hay que verificar que no se rebase el nivel máximo permitido de carga, 
según la capacidad del transformador tener presente la bitácora de trabajo. 
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8.4.1 Mantenimiento correctivo no planificado 

Este apartado hace referencia a los casos a los mantenimientos de emergencia. Es 
decir, cuando ocurre algún tipo de urgencia o imprevisto y se han de tomar 
decisiones para que la maquinaria vuelva a su funcionamiento correcto lo antes 
posible (Gálvez Chicati y Cobián Ruiz, 2018). A veces pueden surgir por imperativos 
legales, como defectos de seguridad, aplicación de normas o asuntos de 
contaminación. 

8.4.2 Mantenimiento correctivo planificado 

Este apartado hace referencia a los mantenimientos del que se tiene constancia con 
antelación, por lo que se puede preparar al personal, los repuestos y equipos 
técnicos necesarios, los documentos pertinentes, etc. (Gálvez Chicati y Cobián 
Ruiz, 2018). Este tipo de mantenimiento se realiza cuando el transformador 
comienza a disminuir en su operación. Además este tipo de mantenimiento se 
realiza, cuando en el mantenimiento preventivo se encuentran problemas de 
humedad, gases combustibles productos de la oxidación etc. 

8.4.3 Ventajas del mantenimiento correctivo 

 Para este tipo de mantenimiento no es fácil determinar ventajas, salvo que sea
un correctivo planificado. De ser un mantenimiento correctivo sin planificar, por lo
general es algo urgente porque la máquina está parada con efectos negativos.

 Las instalaciones, los equipos y las maquinas se conservan más tiempo
trabajando. Los costes de las reparaciones suelen ser más reducidos, aunque no
siempre dependiendo de la falla (como cabios de repuestos).

 Se logra una mayor uniformidad en lo que respecta a carga de trabajo del
personal encargado del mantenimiento, ya que la programación de actividades así
lo facilita y lo promueve; Dado que el personal tiene que trabajar en condiciones
óptimas para que el mantenimiento sea efectivo.

8.4.4 Desventajas del mantenimiento correctivo 

 Se pueden producir algunos fallos en el momento de la ejecución, lo que podría
provocar un retraso en la puesta en marcha correcta de todos los maquinas.

 El precio de algunas reparaciones en concreto se podría elevar demasiado, algo
que afecta a los presupuestos ya que a veces hay que adquirir repuestos y equipos
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no planificados o con urgencia; No existe una garantía total del tiempo que pueda 
llevar la reparación de un fallo en concreto.  
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9. CONCLUSIONES   

 Actualmente los transformadores secos de distribución son cada vez más 
usados, debido al hecho de que reducen el riesgo de incendio y ayudan a reducir la 
contaminación ambiental, es una máquina que mayormente es utilizado en 
interiores y espacios confinados, se pueden instalar más cerca a la carga mejorando 
la regulación, es por eso que se están aplicando este tipo de equipos ya que su 
montaje, cableado y demás resulta ser más económico comparado con los 
transformadores refrigerados por aceite. 

 En este trabajo se realizó el análisis de las normas que aplican a transformadores 
secos de distribución y se extrajeron las tolerancias aceptables que deben dar los 
ensayos para asegurar el buen estado del transformador. 

 En general y teniendo en cuenta las actividades realizadas, el mantenimiento 
preventivo realizado al transformador de distribución, de potencia nominal 
2500KVA, fue de resultados exitosos; durante la intervención se realizó el proceso 
de ajuste y limpieza preventiva por lo que los equipos se encuentran en óptimas 
condiciones para su operación continua y confiable. 

 Todas las pruebas eléctricas realizadas al transformador y demás componentes 
en general, enmarcadas dentro del alcance de este trabajo, fueron de resultados 
satisfactorios. Durante la ejecución de los ensayos no se presentó ningún sobresalto 
o condición anormal que evidenciara algún tipo de problema en los equipos. 

 A nivel de confiabilidad, los resultados obtenidos en las mediciones permiten 
estimar que el transformador pueden operar de manera continua y confiable durante 
un periodo de tiempo no menor a un año (tiempo máximo recomendado entre 
intervenciones de mantenimiento), siempre y cuando no se excedan las condiciones 
de cargabilidad, tensión de operación y exposición a condiciones ambientales para 
las cuales fue diseñado. 

 Se implementó los procedimientos de los ensayos según las normas 
colombianas y las normas internacionales, Requeridas para los mantenimientos de 
transformadores secos de distribución. 

 Finalmente se dieron una serie de recomendaciones para el mantenimiento 
preventivo y correctivo de este tipo de transformadores, que serán útiles para 
supervisores o jefes (Ortiz Fernandez, 2015) de área que tengan a cargo este tipo 
de máquinas.
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