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PROPUESTA DE PRUEBAS DE RUTINA A
TRANSFORMADORES EN CAMPO
La propuesta de pruebas de rutina que se pueden realizar a los transformadores (no
son todas las pruebas que se pueden hacer), antes de ponerse en servicio, para
detectar fallas o simplemente para evaluar las condiciones generales en las que se
encuentra un transformador como rutina de mantenimiento son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prueba de Relación de Transformación (TTR).
Resistencia de los aislamientos (Megger).
Resistencia óhmica de los devanados (Puente de Kelvin).
Factor de potencia del aislamiento.
Corriente de excitación.
Prueba cromatográfica de aceite.

Este procedimiento tiene la finalidad de explicar la metodología de cada una de las
pruebas mencionadas, tomando como referencia el “PROCEDIMIENTO DE
PRUEBAS DE CAMPO PARA EQUIPO PRIMARIO DE SUBESTACIONES DE
DISTRIBUCIÓN CFE (SOM-3531)”. También se mencionarán algunos equipos con
los cuales se pueden realizar las pruebas previamente mencionadas. Algunos de
los equipos que incluimos en este procedimiento, son con los que contamos en
OSS.
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RECOMENDACIONES GENERALES PARA REALIZAR PRUEBAS ELÉCTRICAS
AL EQUIPO PRIMARIO.
a) Durante las pruebas deben tomarse todas las medidas de seguridad personal y
para el equipo.
b) Para equipos en operación, con base en los programas de mantenimiento,
tramitar los registros y licencias correspondientes de acuerdo a las Reglas de
Despacho y Operación del Sistema Eléctrico Nacional vigente.
c) Tener la seguridad de que el equipo a probar no esté energizado. Verificando la
apertura física de interruptores y/o cuchillas seccionadoras.
d) El tanque o estructura del equipo a probar, debe estar aterrizado.
e) Verificar que las condiciones climatológicas sean adecuadas y no afecten los
resultados de las pruebas que se van a realizar.
f) Aterrizar el equipo a probar por 10 minutos aproximadamente para eliminar
cargas capacitivas que puedan afectar a la prueba y por seguridad personal.
g) Desconectar de la línea o barra, las terminales del equipo a probar.
h) En todos los casos, ya sea equipo nuevo, reparado o en operación, las pruebas
que se realicen siempre deben estar precedidas de actividades de inspección o
diagnóstico.
i) Preparar los recursos de prueba indispensables como son: Equipos,
Herramientas, Probetas, Mesas de prueba, etc.
j) Preparar el área de trabajo a lo estrictamente necesario, delimitar el área de
trabajo para evitar el paso de personas ajenas a la prueba; procurando se tengan
fuentes accesibles y apropiadas de energía.
k) Colocar él o los equipos de prueba sobre bases firmes y niveladas.
l) Comprobar que las terminales de prueba están en buenas condiciones y que
sean las apropiadas.
m) Verificar y en su caso eliminar cualquier interferencia que pudiera afectar los
valores de prueba, humedad, polvo, inducción electromagnética, etc.
n) No aplicar tensiones de prueba, superiores a la tensión nominal del equipo a
probar.
o) Anotar o capturar las lecturas de la prueba con todos aquellos datos que requiere
el formato correspondiente (multiplicadores, condiciones climatológicas, etc.).
p) Al terminar la prueba poner fuera de servicio el equipo de prueba y aterrizar
nuevamente el equipo probado.
q) Verificar antes de devolver la licencia que todas las conexiones y condiciones
operativas del equipo han sido restablecidas.
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1. Prueba de Relación de Transformación (TTR).
La relación de transformación se refiere a la relación que existe entre el número de
vueltas de la bobina primaria con respecto a la bobina secundaria de un
transformador, también se puede definir como la relación de la tensión primaria
entre la tensión secundaria.
La prueba de TTR (Transformer Test Ratio) o prueba de relación de transformación,
tiene por objetivo verificar la polaridad de las bobinas de un transformador y probar
su relación de transformación.
Mediante la aplicación de esta prueba es posible detectar corto circuito entre
espiras, falsos contactos, circuitos abiertos, etc.
Respecto a la polaridad, es importante conocerla, porque permite verificar el
diagrama de conexión de los transformadores monofásicos y trifásicos, más aun,
cuando se tengan transformadores cuya placa se ha extraviado.
Los transformadores trifásicos cuentan con boquillas de alta tensión y baja tensión,
(H) para el lado de alta tensión y (X) para el lado de baja tensión.
Recomendaciones para realizar las pruebas Relación de Transformación
• Anotar los datos de placa y diagrama vectorial del equipo a probar. El diagrama
vectorial es la referencia para conectar el medidor adecuadamente.
• Calcular la relación teórica, tomando en cuenta que la relación a medir es por
fase correspondiente de alta y baja tensión de los transformadores trifásicos.
El diagrama esquemático es el que se muestra a continuación.
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Las conexiones para realizar la prueba.
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Equipo utilizado en OSS para realizar pruebas de TTR

Transformer Ratiometer Model TR-700 – MULTI AMP

2. Resistencia de los aislamientos (Megger).
La resistencia de los aislamientos es una prueba de rutina que se practica a los
transformadores con el objeto de indicar con cierta precisión el estado de humedad
que guardan sus aislamientos, además, como sus lecturas están influenciadas por
otros materiales aislantes como porcelanas, cintas impregnadas, barnices, indican
también el nivel de suciedad en estos materiales.
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Las mediciones de resistencia de aislamientos son cuantitativas y también son
relativas,
La prueba se efectúa con el medidor de resistencia de aislamiento a una tensión
mínima de 1,000 volts, recomendándose realizarla a 2500 ó 5000 volts y durante 10
minutos.
Los resultados obtenidos son en ohms, para ser más precisos, en mega ohms, por
ser una medición aplicada a materiales que se supone no circula corriente.
El instrumento con el que se realizan las pruebas de resistencia de aislamientos es
el equipo conocido como “Megger”. En realidad, “Megger” es el nombre de una
marca que fabrica los instrumentos para realizar pruebas de resistencia de
aislamientos (entre muchos otros), pero el nombre real del equipo es megometro y
existen muchos fabricantes de este tipo de equipos.
Recomendaciones para realizar las pruebas de resistencia de aislamiento
• El transformador a probar debe aislarse totalmente de las líneas, buses o barras,
para lo cual es necesario desconectar y retirar los conductores de todas las
terminales de boquillas, incluyendo el o los neutros de los devanados del sistema
de tierra.
• Limpiar la porcelana de las boquillas quitando el polvo, suciedad, etc.
• Colocar puentes entre las terminales de las boquillas de cada devanado;
primario, secundario y en su caso el terciario.

Conexiones para realizar la prueba
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Equipo utilizado en OSS para realizar pruebas de Resistencia de Aislamientos
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Megometro MegaTest 5000 - AMPROBE

3. Resistencia óhmica de los devanados (Puente de Kelvin).
La resistencia óhmica de los devanados de un transformador suele ser muy
pequeña y la longitud del cable con el que están hechos es muy larga. Debido a
esto, la resistencia óhmica de los devanados de un transformador de distribución no
se puede medir con un multímetro común, se deben utilizar equipos especiales,
entre los que sobre salen el famoso puente de Kelvin y puente de Wheatstone.
Esta prueba es auxiliar para conocer el valor de pérdidas en el cobre (I²R) y detectar
falsos contactos en conexiones de boquillas, cambiadores de derivaciones,
soldaduras deficientes y hasta alguna falla incipiente en los devanados.
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Recomendaciones para realizar las pruebas de resistencia óhmica de los
devanados
• Desconectar los neutros del sistema de tierra en una conexión estrella.
• Limpiar las terminales perfectamente, a fin de que cuando se efectúe la conexión
al medidor se asegure un buen contacto.
• Como no se conoce la resistencia óhmica del transformador bajo prueba, el
multiplicador y las perillas de medición (décadas) deben colocarse en su valor
más alto.
• Medir la Resistencia de cada devanado y en cada posición del cambiador de
derivaciones, registrando las lecturas en el formato de prueba.
Interpretación de resultados
• En conexión delta de transformadores, el valor de la resistencia implica la
medición de una fase en paralelo con la resistencia en serie de las otras dos
fases.
• Por lo anterior al realizar la medición, en las tres fases se obtienen valores
similares. En caso de que se tenga un devanado fallado, dos fases dan valores
similares.
• Para transformadores en conexión estrella el valor es similar en las tres fases,
por lo que se puede determinar con precisión cual es la fase fallada. En
transformadores monofásicos, se comprueba fácilmente el daño del devanado
fallado.
• Es recomendable que los valores de puesta en servicio se tengan como
referencia para comparaciones con pruebas posteriores.

Conexiones para realizar la prueba

Emisión:
Junio 2021

Número De
Revisión:
A

Elaboró:
ALFREDO
CERVANTES

Aprobó:

SAMUEL VALLE

Página:

10

|
PROGRAMA DE ACTIVIDAD
INSTALACION

Emisión:
Junio 2021

Número De
Revisión:
A

CAPACITACION

Elaboró:
ALFREDO
CERVANTES

No. Formato: MAC – P - 026
PRUEBAS

P EN SERVICIO

Aprobó:

SAMUEL VALLE

OTRO

Página:

11

|
PROGRAMA DE ACTIVIDAD
INSTALACION

CAPACITACION

No. Formato: MAC – P - 026
PRUEBAS

P EN SERVICIO

OTRO

Equipo utilizado en OSS para realizar pruebas de Resistencia Óhmica de los
devanados

Kelvin Bridge 72-439 - BIDDLE

4. Factor de potencia del aislamiento.
El factor de potencia proporciona un criterio que sirve para juzgar las condiciones
de los aislamientos, boquillas, aceite, etc… ya que es una medida de pérdidas
dieléctricas además de que se considera más reveladora que la prueba de
resistencia de aislamientos.
Los devanados en un transformador se encuentran aislados entre si con materiales
solidos y líquidos de manera que forman una red capacitiva equivalente, basados
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en que los capacitores están constituidos por dos placas o electrodos separados
por un dieléctrico, análogamente a los devanados, donde los conductores son los
electrodos y los materiales aislantes el dieléctrico.
En cada capacitor equivalente hay pérdidas dieléctricas, representadas a menudo
por una resistencia en serie con un capacitor equivalente, el factor de potencia de
este aislamiento es la relación que existe entre las pérdidas de energía en watts
(pérdidas dieléctricas) y los volt-amperes de entrada al sistema aislante bajo
consideración.
Los equipos que se utilizan para realizar la prueba, pueden ser de varias marcas,
entre las cuales pueden citarse: James G. Biddle, Nansen y Doble Engineering Co.,
de esta última, en sus modelos MEU-2.5 kV, M2H-10 kV y M4000-10kV; el ETP de
SMC-10kV ó el Delta 2000 de AVO, entre otros.
Como el Factor de Potencia aumenta directamente con la temperatura del
transformador, se deben referir los resultados a una temperatura base de 20 ºC ,
para fines de comparación.
Recomendaciones para realizar las pruebas de Factor de potencia del
aislamiento.
•

•
•
•

El transformador a probar debe aislarse totalmente de las líneas, buses o barras,
para lo cual es necesario desconectar y retirar los conductores de todas las
terminales de boquillas, incluyendo el o los neutros de los devanados del sistema
de tierra.
Las superficies de las boquillas deben de estar limpias y secas.
Colocar puentes entre las terminales de las boquillas de cada devanado:
primario, secundario y en su caso el terciario.
Los cambiadores de derivaciones de los transformadores para operar bajo carga
o sin carga, deben colocarse en la posición (1) para probar los devanados
completos.

Conexiones para realizar la prueba
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CH- Se refiere al aislamiento entre los conductores de alto voltaje y las partes
aterrizadas (tanque y núcleo), incluyendo boquillas, aislamiento del devanado,
aislamiento de elementos de soporte y aceite.
CX- Se refiere al aislamiento entre los conductores de bajo voltaje y las partes
aterrizadas (tanque y núcleo), incluyendo boquillas, aislamiento del devanado,
aislamiento de elementos de soporte y aceite.
CHX- Se refieren al aislamiento de los dos devanados correspondientes, barreras y
aceite entre los devanados.
El criterio a utilizar para considerar un valor de Factor de Potencia aceptable, para
un transformador con aislamiento clase "A" y sumergido en aceite, el valor debe ser
de 0.5 a 1.0 %, a una temperatura de 20 ºC.
Para valores mayores al 1.0 % de Factor de Potencia, se recomienda investigar la
causa que lo origina, que puede ser provocada por degradación del aceite aislante,
humedad y/o suciedad en los aislamientos o por posible deficiencia de alguna de
las boquillas.
Equipo sugerido para hacer pruebas de factor de potencia
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5. Corriente de excitación.
La prueba de corriente de excitación que se practica a los transformadores sirve
como auxiliar para detectar fallas tanto de núcleo como devanados tales como corto
circuito entre espiras, devanados abiertos, falsos contactos, conexiones incorrectas
del cambiador de derivaciones, núcleo a tierra, laminaciones mal cortadas o mal
ensambladas, pobre aislamiento interlaminar, etc. Lo importante de la prueba es
que ofrece la oportunidad de tomar medidas correctivas al detectar anormalidades
en el transformador cuando estas se inician.
Las pruebas de corriente de excitación se realizan con el medidor de factor de
potencia que se disponga.
Recomendaciones para realizar la prueba de corriente de excitación
• Todas las pruebas de Corriente de Excitación deben efectuarse en el devanado
de mayor tensión.
• Cada devanado debe medirse en dos direcciones, es decir, primero se energiza
una terminal, se registran sus lecturas y enseguida se energiza la otra terminal
registrando también sus lecturas; esto con la finalidad de verificar el devanado
en sus extremos y corroborar la consistencia de la prueba.
• La tensión de prueba en los devanados conectados en Estrella no debe exceder
la tensión nominal de línea a neutro del transformador.
• La tensión de prueba en los devanados conectados en Delta no debe exceder la
tensión nominal de línea a línea del transformador.
Interpretación de resultados
Una corriente excesiva puede deberse a un corto circuito entre dos o varias espiras
del devanado cuyo valor se adiciona a la corriente normal de excitación. También el
exceso de corriente puede deberse a defectos dentro del circuito magnético como
pueden ser fallas en el aislamiento de los tornillos de sujeción del núcleo o entre
laminaciones.
Se recomienda que los resultados se comparen entre unidades similares cuando se
carezca de datos anteriores o de alguna estadística sobre el equipo bajo prueba,
que permita efectuar dicha comparación.
Otra manera para evaluar los resultados de las pruebas en transformadores con
conexión delta en alta tensión, es que el valor de corriente obtenido en la medición
de la fase central (H2-H1) debe ser aproximadamente la mitad del valor de las fases
adyacentes (H1-H3), (H3-H2).
Para transformadores con conexión estrella, el valor de la corriente en la fase central
(H2-H0), debe ser ligeramente menor al valor de las corrientes en las fases
adyacentes (H1-H0), (H3-H0).
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Conexiones para realizar la prueba
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6. Prueba cromatográfica de aceite.
Durante la operación del transformador, el aceite aislante y los otros materiales
dieléctricos sufren degradación bajo la acción de la temperatura y de las tensiones
eléctricas, procesos de descomposición química que dan como resultado la
aparición de gases. Cuando ocurren fallas incipientes (como sobre calentamiento,
arco o descargas parciales) estas, dan como resultado la generación de gases, que
en algunos transformadores, por diseño, son atrapados en el relevador Buchholz,
Los gases formados por la descomposición de los materiales aislantes se disuelven
total o parcialmente en el aceite, y son transportados a todos los puntos con los que
entra en contacto. Ello permite que, mediante la recolección de una muestra, se
obtenga información sobre todas las partes en contacto con el aceite.
La aparición de técnicas modernas de análisis de gases aislantes, entre las que
destaca la cromatografía, capaz de procesar pequeñas muestras de aceite con gran
sensibilidad y precisión, hace posible un enfoque distinto del problema. Cuando
ocurre una falla incipiente, la cantidad de gas que se genera es pequeña. Este gas
se disuelve en el aceite, y puede no presentarse en un estado gaseoso que pueda
detectarse o analizarse como se describe anteriormente. En esa etapa, su
extracción y análisis a partir de una muestra del aceite aislante, constituye un
poderoso instrumento para lograr la identificación oportuna de una falla, o una
operación anormal del equipo.
Metodología para realizar la prueba
1- Extracción de la muestra. Esta etapa consiste en la obtención de la muestra
representativa del equipo que está en estudio, debiendo tener cuidado sobre
todo en evitar el contacto o la contaminación con el aire. Normalmente la muestra
se debe tomar por la válvula inferior de muestreo, es recomendable en caso de
alarma por gases tomar la muestra de la purga de Bucholz, esto con la finalidad
de detectar los gases antes de su total disolución en el aceite.
2- Extracción de los gases disueltos. Esta operación es la primera parte del
análisis . Consiste en la extracción mediante vacío de los gases disueltos en una
pequeña cantidad de aceite aislante. El aparato consta de una probeta para gas
con aguja superior calibrada y agrupada con una llave que permite
sucesivamente la aplicación de vacío de 10-2 Torr, la admisión de la muestra y
la compresión de los gases a presión atmosférica.
3- Análisis cromatográfico. La cromatografía consiste en un medio físico de
separar los componentes de un fluido mediante su distribución en dos fases, una
estacionaría y de gran superficie y la otra de un fluido que circula a través de la
primera.
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Ejemplo de reporte emitido por un laboratorio de un análisis cromatográfico
de gases.
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