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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo pretende ser una guía para el desarrollo y aplicación de un 

programa de mantenimiento preventivo periódico para transformadores de distribución. 

Conjuntamente con las actividades pertenecientes al mantenimiento preventivo, se 

analizan diferentes procedimientos y procesos útiles a la hora de realizar un 

mantenimiento correctivo del transformador. 

 

Dos de los temas que son necesariamente estudiados previo al análisis del 

mantenimiento preventivo de un transformador de distribución, son los elementos 

constitutivos de esta clase de transformador, junto con los factores que producen un 

deterioro de su sistema de aislamiento (aceite y papel), ya que, un buen 

conocimiento de ambos temas, facilita tanto el desarrollo como la aplicación del 

programa de mantenimiento del equipo. 

 

Se consideró al mantenimiento del transformador en términos de: 

 

 Los factores que influyen en el deterioro del sistema de aislamiento del 

transformador. 

 Cuáles son las pruebas y actividades de rutina que permiten emitir un criterio del 

estado del transformador. 

 Que  significado  tienen  los  resultados  obtenidos  en  las  pruebas  de 

diagnóstico. 

 Cuando deben realizarse las pruebas de diagnóstico. 

 Qué medidas correctivas deberán tomarse en el caso de que detecte alguna 

anormalidad en el mantenimiento preventivo periódico. 
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SUMMARY 

 

The present work tries to be a guide for the development and application of a program 

of preventive periodic maintenance for power transformers in oil. Together with the 

activities belonging to the preventive maintenance, different procedures and useful 

processes are analyzed at the moment of realizing a corrective maintenance of the 

transformer. 

 

Two of the topics that are necessarily studied before the analysis of the preventive 

maintenance a power transformer in oil are the constitutive elements of  this  class  of  

transformer,  together  with  the  factors  that  produce  a deterioration of his system of 

isolation (oil and paper), since, a good knowledge of both topics, it facilitates both the 

development and the application of the program of maintenance of the equipment. 

 

 The factors that influence the deterioration of the system of isolation of the 

transformer. 

 Which are the tests and activities of routine that allow to issue a criterion of the 

condition of the transformer. 

 That meant have the results obtained in the tests of diagnosis. 

 When the tests of diagnosis must be realized. 

 What  corrective  policies  will  have  to  think  in  case  it  detects  some 

abnormality in the preventive periodic maintenance. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Por  años,  el  mantenimiento  preventivo  de  los  transformadores  ha  estado 

basado en la determinación de la resistencia de su aislamiento junto con la 

medición de la rigidez dieléctrica de su aceite. Sin embargo, se sabe ahora 

que pruebas como el factor de potencia del aislamiento, contenido de 

humedad, tensión interfacial, acidez, entre otras, son muy importantes para 

obtener un diagnóstico más acertado del estado del transformador. 

 

Recientemente, el análisis de gases generados en el interior del transformador 

mediante cromatografía de gases se ha constituido en una herramienta 

poderosa a la hora de monitorear el estado en que se encuentra el 

transformador, sin necesidad de sacarlo de operación. 

 

Un transformador con su sistema de aislamiento adecuadamente mantenido, 

será capaz de soportar de una mejor manera problemas como: sobrevoltajes 

debido a maniobras o a descargas atmosféricas, cortocircuitos internos, entre 

otros. Por lo anterior, en la presente investigación se desarrollarán los objetivos 

que se detallan a continuación: 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. TRANSFORMADOR 

 

El transformador es un dispositivo que permite modificar potencia eléctrica de 

corriente alterna con un determinado valor de tensión y corriente en otra potencia de 

casi el mismo valor pero, generalmente con distintos valores de tensión y corriente. 

 

Es una maquina estática de bajas perdidas y tiene un uso muy extendido en los 

sistemas eléctricos de transmisión y distribución de energía eléctrica. 

 

Cuando se requiere transportar energía eléctrica, desde los centros de generación 

(Centrales eléctricas) a los centros de consumo, se eleva la tensión (desde unos 15 

kV hasta 132, 220 o 500 kV) y se  efectúa la transmisión mediante líneas aéreas 

o subterráneas con menor corriente, ya que la potencia en ambos lados del 

trasformador es prácticamente igual, lo cual reduce las pérdidas de transmisión (R I2). 

 

En  la  etapa  de  distribución  se  reduce  la  tensión  a  los  valores  normales 

(380/220 V), mediante los transformadores adecuados. 

 

4.2. Clasificación 

 

La clasificación de los transformadores es grande ya que estos pueden variar en 

forma física, características eléctricas y eficiencia y cada una de estas clasificaciones 

se pueden adaptar mejor a cierta o varias aplicaciones. 

 

4.2.1. Por su nivel de voltaje. 

 

4.2.1.1. Transformadores Elevadores y Reductores 

 

Un transformador puede ser "elevador o reductor" dependiendo del número de espiras 

de cada bobinado. 

 

;            Ecuación 1 
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Si se supone que el transformador es ideal. (La potencia que se le entrega es igual a 

la que se obtiene de él, se desprecian las pérdidas por calor y otras), entonces: 

 

Potencia de entrada (Pi) = Potencia de salida (Ps). Pi = Ps;           Ecuación 2 

 

 

Figura 1. Transformador monofásico. 

 

4.2.2. Por su número de fases. 

 

4.2.2.1. Transformador monofásico. 

 

Los transformadores monofásicos, tanto de columnas como acorazados, se usan en 

distribución de energía eléctrica, por ejemplo para reducir, en líneas de MT  de 13,2 

kV a BT, 220V  ó  110V. Se los suele encontrar, de  pequeña potencia en 

soportes de líneas eléctricas rurales. También se los encuentra, en potencias altas, 

para constituir bancos trifásicos, con tres de ellos, en sistemas de distribución 

Ejemplos: 10 kVA; 13200/220 V 

 

Básicamente está formado por un núcleo compuesto de láminas de hierro y dos 

bobinados, a los cuales denominaremos primario y secundario. 

 

El bobinado primario con “N1” espiras es aquel por el cual ingresa la energía y el 

secundario con “N2” espiras es aquel por el cual se suministra dicha energía. 
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Figura 2. Esquema de un transformador monofásico del tipo de núcleo 

 

 

 

Figura 3. Esquema de un transformador monofásico del tipo acorazado 

 

En la figura 2 podemos observar el esquema de un transformador, del tipo de núcleo y 

en la figura 3 un transformador del tipo acorazado, en el cual los dos bobinados se 

ubican en la rama central, logrando con este sistema reducir el flujo magnético 

disperso de ambos bobinados, colocando generalmente el bobinado de baja tensión 

en la parte interna y el de mayor tensión rodeando a este en la parte externa. 
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4.2.2.2. Transformador monofásico ideal 

 

Para analizar un transformador, vamos a iniciar su estudio suponiendo que el mismo 

es ideal, por lo que debe presentar las siguientes características: 

 

 Las bobinas primaria y secundaria no tienen resistencia óhnmica. 

 Todo el flujo magnético se encuentra en el núcleo de láminas de acero. 

 El núcleo no tiene reluctancia. 

 El núcleo no tiene pérdidas por corrientes parásitas ni por histéresis. 

 

4.2.2.3. Transformador ideal en vacío 

 

Si al transformador en estudio lo alimentamos desde su bobinado primario, por medio 

de una fuente de tensión alterna sinusoidal de la forma: 

 

;                               Ecuación 3 

 

En el núcleo se originará un flujo magnético (Φ), en correspondencia con dicha 

tensión, de acuerdo a la siguiente expresión: 

 

                                 Ecuación 4 

 

Como en este análisis, en el secundario no se encuentra ninguna carga, por lo cual no 

habrá circulación de corriente y dado que la reluctancia del núcleo la consideramos de 

valor cero, por el bobinado primario no es necesario que circule corriente o sea: 

 

N1 I1 = Φ . ℜ = 0;                                   Ecuación 5

 

Este  flujo  magnético,  también  variable  en  el  tiempo,  dará  lugar  a  que  se 

induzcan fuerzas electromotrices en los bobinados, cuyos valores, serán de acuerdo a 

la ley de Faraday, a la polaridad asignada a dicha fuerzas electromotrices como 

positivas, y en función del sentido en que se realizan los bobinados las siguientes: 

 

;                                            Ecuación 6 
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                                            Ecuación 7 

 

Estas fuerzas electromotrices deben tener un valor y una polaridad tal que se 

opongan a la causa que las originó. En la figura 4 Se pueden observar las 

convenciones utilizadas. 

 

 

Figura 4. Esquema de polaridades adoptadas en un transformador monofásico 

 

De acuerdo a la polaridad adoptada por “e1”, si cortocircuitamos la misma, el sentido 

de la corriente que origina da lugar a un flujo magnético de sentido contrario al de la 

figura 4, tal como se observa en la figura 5. 

 

 

Figura 5. Flujo magnético originado por “e1” 

 

En forma análoga, lo mismo sucede para la fuerza electromotriz inducida “e2”, que 

se analiza en la figura 6. 
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Figura 6. Flujo magnético originado por “e2” 

 

Dado que los bobinados los consideramos ideales, se cumple que: 

 

u1 = e1;                                                  Ecuación 8 

 

u2 = e2;                                                  Ecuación 9 

 

lo cual también es válido para los valores eficaces, o sea: 

 

U1 = E1;                                                 Ecuación 10 

 

U2 = E2;                                                 Ecuación 11 

 

Si efectuamos la relación entre las fuerzas electromotrices inducidas se llega a lo 

siguiente: 

 

;                                              Ecuación 12 

 

A estas relaciones la llamaremos relación de transformación, la cual puede 

adoptar los siguientes valores: 

 

 a > 1 La tensión aplicada es superior a la tensión en el secundario, el tipo de 

transformador es reductor de tensión. 

 a < 1 La tensión aplicada es inferior a la tensión en el secundario, el tipo de 

transformador es elevador de tensión. 

 a = 1 Las dos tensiones son iguales, y se lo utiliza para aislar tensiones en 

sistemas de protección o medición. 
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4.2.2.4. Transformador ideal en carga 

 

Si al transformador anterior le colocamos una carga en su secundario, aparecerá una 

corriente en el secundario y otra en el primario de acuerdo a la figura 7. 

 

 

Figura 7. Esquema de un transformador monofásico con carga 

 

Como  analizamos  un  transformador  ideal  en  el  cual  no  hay  pérdidas,  la 

potencia que se consume en la carga, es la misma que suministra la fuente, por lo que 

se cumple: 

 

P1 = P2 = U1 I1 cos ϕ = U2 I2 cos ϕ;                                               Ecuación 13 

 

S1 = S2 = U1 I1 = U2 I2;                                                                   Ecuación 14 

 

de la cual surge: 

;                                                                                    Ecuación 15 

 

Al mismo resultado podemos llegar, teniendo en cuenta las fuerzas magnetomotrices 

presentes en el circuito magnético. 

 

Si  recorremos  el  circuito  magnético,  en  sentido  horario,  en  el  bobinado primario, 

tenemos una fuerza magnetomotriz cuyo valor es N1 I1 y en el bobinado secundario 

N2 I2 pero en sentido contrario, y dado que se considera el núcleo ideal se cumple: 

N1 I1 - N2 I2 = 0 o sea que: N1 I1 = N2 I2 obtenemos 
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4.2.2.5. Impedancia reflejada 

 

 

En la figura 7.6, la única impedancia es la de la carga, que se encuentra en el 

secundario. 

 

Si efectuamos el cociente entre la tensión primaria y la corriente primaria, obtenemos 

el valor de la impedancia que se "observa" desde el primario. 

 

 

 

O sea que la impedancia colocada en el secundario del transformador, vista desde el 

lado primario, aparece modificado su valor por la relación de transformación al 

cuadrado. 

 

Siguiendo el mismo criterio, una impedancia ubicada en el primario del transformador, 

se ve reflejada en el secundario dividiendo por su relación de transformación al 

cuadrado. 

 

4.2.2.6. Transformador con bobinados reales y núcleo ideal 

 

Analizando el transformador sin tener en cuenta las pérdidas en el núcleo y adoptando 

quesu reluctancia sea nula, los bobinados presentan las siguientes características: 
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• Los mismos están construidos con conductores que tienen resistencia 

óhnmica, conformea la sección necesaria, su longitud y al material utilizado 

(Cobre ó aluminio). 

• Una pequeña parte del flujo que se origina en las bobinas, se cierra a través 

del aire y no en el núcleo magnético, según podemos visualizar en la figura 8. 

 

Ambos efectos producen una diferencia entre la tensión aplicada U1 y la fuerza 

electromotriz inducida E1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Esquema de un transformador monofásico con flujo de dispersión en sus 

bobinados 

 

En la bobina del primario, el flujo en la misma es la suma del flujo magnético 

común del núcleo, más el de dispersión: 

 

Φ1 = Φ + Φd1 

 

En el bobinado secundario, es la diferencia: 

 

Φ2 = Φ - Φd2 

 

Por lo tanto, la tensión aplicada en el primario es igual a la caída de tensión en la 

resistencia del conductor más la fuerza electromotriz inducida por el flujo variable: 
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Siendo: L1 es la inductancia de dispersión de la bobina primaria 

 

En forma compleja: Ed1 = j ω L1 I1 = j X1 I1, y de la misma manera la ecuación 

 

(1) nos queda: 

 

U1 = R1 I1 + j X1 I1 + E1 

 

En forma análoga en el secundario: 

 

 
 

Con lo cual nos queda en forma compleja: E2 = R2 I2 + j X2 I2 + U2 
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4.2.2.7. Transformador con núcleo real 

 

Aun cuando el circuito secundario este abierto, se requiere una corriente en el 

primario para producir el flujo magnético en el núcleo. 

 

Esta cor 

riente la podemos analizar mediante dos componentes a saber: 

 

 La corriente de magnetización, necesaria para producir el flujo en el núcleo 

(Im). Como hemos visto el valor del flujo magnético depende de la tensión 

aplicada (despreciando las caídas de tensión en la resistencia del  bobinado  

primario  y  de  los  efectos  del  flujo  disperso),  luego  la relación entre el flujo 

magnético y la corriente de magnetización, está dada a través de la curva de 

imanación del material (la cual no es lineal, ya que la misma presenta 

saturación), por lo tanto, la corriente que se obtiene no es senoidal, conteniendo 

armónicas especialmente de tercer orden. 

 

 La componente fundamental de esta corriente atrasa 90° a la tensión aplicada, ya 

que el flujo que origina dicha tensión atrasa 90° a la misma (e = N dΦ/dt). 

 

 La  corriente de pérdidas en  el núcleo, requerida  por la potencia de 

pérdidas porhistéresis y por corrientes parásitas (IP). 

 

Esta corriente también es deformada, debido al lazo de histéresis, estando su 

fundamental en fase con la tensión aplicada. 

 

La suma de ambas corrientes, es la corriente de vacío o de excitación: I10 = IP + Im 

siendo esta la corriente que circula en el bobinado primario con el secundario en 

vacío. 

 

Si ahora sumamos las fuerzas magnetomotrices involucradas en el circuito 

magnético nos queda: 

N1 I10 = Φ.ℜ (I2 = 0)

 

En forma análoga, si se coloca una carga en el secundario, se originan en 
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ambos bobinados corrientes, con lo cual la suma de fuerzas magnetomotrices será, 

de acuerdo a la figura 9: 

 

 

 

 

Figura 9. Fuerzas magnetomotrices con circulación de corriente en el secundario 

 

N1 I1 - N2 I2 = Φ.ℜ = N1 I10 (El flujo se mantiene constante ya que U1 es

 

constante). 

 

N1 I1 = N2 I2 + N1 I10 dividiendo por N1 

 

 

 

Llamando a I21 = I2/a la corriente I2 del secundario reflejada en el primario 
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4.2.2.8. Regulación 

 

Debido a la caída de tensión en las resistencias de los bobinados y en las reactancias 

de dispersión, la tensión del secundario del transformador, varía con la carga del 

mismo, aunque la tensión del primario se mantenga constante. 

 

Esta variación de la tensión es proporcional a la corriente que circula, debiendo ser lo 

más pequeña posible. 

 

Su valor está dado por la diferencia entre la tensión secundaria en vacío en que U210 

= U1 y la tensión secundaria con carga y con un determinado factor de potencia de la 

misma. O sea: 

 

ΔU = U210 – U21 = U1 – U21 

 

Definimos como regulación a la variación porcentual de la tensión, la cual se expresa 

por: 

 

 

 

Si trabajamos con valores del primario: 

 

 

 

4.2.2.9. Rendimiento 

 

En un transformador, tenemos dos tipos de pérdidas, las del hierro o fijas y las del 

cobre variables con la carga (corriente). De acuerdo a ellas el rendimiento en 

función del factor de carga está dado por la siguiente expresión: 
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Las curvas típicas de rendimiento en función de la carga o del factor de carga son las 

que se muestran en la figura 10. 

 

 

Figura 10. Curva del rendimiento de una maquina en función de la carga. 

 

Vemos que la curva crece, pasa por un valor máximo y luego decrece. El valor 

máximo se produce para un estado de carga que se puede obtener, derivando la 

expresión del rendimiento con respecto al factor de carga e igualando a cero. 

 

Su valor se produce cuando las pérdidas fijas (en el hierro) son iguales a las pérdidas 

variables (en el cobre), o sea: 

 

 

 

 

4.2.2.10. Transformadores trifásicos 

 

El trifásico de columnas es el más usado. Se lo encuentra desde pequeñas potencias  

(10  kVA)  hasta  muy  grandes  (150  MVA).  Como  elevadores  de tensión en las 

centrales, reductores en las subestaciones, de distribución en ciudades, barrios, 

fábricas, etc. 
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A partir de ciertas potencias, los transformadores son trifásicos, pudiéndose armar un 

conjunto o “banco” trifásico, mediante el uso de tres transformadores monofásicos o 

bien un solo transformador trifásico, el cual se forma mediante un núcleo magnético 

y las bobinas necesarias para armar tres fases, tal como se observa en la figura 11. 

 

 

Figura 11. Esquema de un transformador trifásico 

 

De acuerdo a este esquema, las bobinas tanto primarias como secundarias, pueden 

ser conectadas en forma de estrella ó triángulo, con lo cual se obtienen diferencias de 

fase entre las tensiones primarias y secundarias. 

 

4.2.2.11. Conexiones normalizadas 

 

De acuerdo a la forma en que se conectan los bobinados, los conjuntos trifásicos, 

están definidos por un grupo de conexión que los identifica mediante una 

nomenclatura que se determina por dos letras y un número según el siguiente detalle: 

 

o La  primera  letra  mayúscula,  define  la  forma  de  conexión  de  los 

bobinados de alta tensión, la cual puede ser D (Triángulo) o Y (Estrella). 

o La  segunda  letra  minúscula,  define  la  forma  de  conexión  de  los 
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bobinados de baja tensión, la cual puede ser d (Triángulo) o y (Estrella). 

o El número multiplicado por 30, define el ángulo de desfasaje entre las 

tensiones de fase equivalentes de alta y baja tensión. 

 

Las conexiones normalizadas más utilizadas pertenecen a los grupos 0 (0°), 5 

(150°), 6 (180°) y 11 (330°) 

 

4.2.2.12. Transformadores Hexafásicos 

 

El exafásico (6 fases en el secundario) se diferencia, constructivamente, del trifásico, 

en que tiene una derivación a la mitad de los devanados secundarios, y luego por 

supuesto, en la conexión entre ellos. Se lo usa para la rectificación industrial   y   en   

tracción   eléctrica:   subterráneos,   tranvías,   etc.   Ejemplo: 

13200/580 V. 

 

4.2.2.13. Autotransformador 

 

El autotransformador es una bobina sobre un núcleo magnético, la cual tiene un 

punto intermedio, según se observa en la figura 12. 

 

 

Figura 12. Esquema de un autotransformador 

El autotransformador utiliza un solo bobinado por fase, por lo tanto se pierde el 

http://www.monografias.com/trabajos55/calidad-ambiental-subterraneos/calidad-ambiental-subterraneos.shtml
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aislamiento eléctrico entre los circuitos primario y secundario. 

 

Las ventajas que ofrece, con respecto a la utilización de dos bobinados, está en las 

menores pérdidas en el cobre, menor reactancia de dispersión y menor tamaño. 

 

Su uso se justifica cuando las tensiones primaria y secundaria tienen poca diferencia. 

 

En el esquema de la figura 12, vemos un autotransformador reductor, al cual se le 

aplica una tensión primaria U1, que da origen a un flujo magnético que llamaremos Φ. 

 

Dado   que   este   flujo   es   variable   en   el   tiempo,   se   inducen   fuerzas 

electromotrices cuyos valores son. 

 

E1 = 4,44 N1 f Φ E2 = 4,44 N2 f Φ 

 

4.2.2.14. Transformador de tensión 

 

Los transformadores de tensión para medición constan de dos bobinas, cuya relación 

está dada en función de la alta tensión a medir y una tensión que se aplica a los 

instrumentos. En este tipo de transformador el bobinado primario se conecta en 

paralelo con el circuito en el que se desea medir la tensión, como observamos en la 

figura 13. 

 

En  el  bobinado  secundario  se  conectan  los  instrumentos  en  paralelo.  La relación 

de transformación está dada por: 

 

a = U1/U2 = N1/N2 
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Figura 13. Esquema de medición con transformador de tensión 

 

Dado que los instrumentos que se conectan al secundario tienen valores de 

impedancia elevada, la corriente que circula es muy pequeña por lo cual el 

transformador trabaja prácticamente en vacío. 

 

Debido a las pequeñas corrientes, las caídas de tensión internas son muy pequeñas, 

con lo cual no se cometen grandes errores de relación de transformación. 

 

El secundario de este tipo de transformadores no se debe cortocircuitar, ya que si así 

sucediera, la elevada corriente que circularía lo destruiría. 

 

En instalaciones fijas de media tensión (13200 V), los mismos deben contar con 

una protección contra cortocircuitos del lado de alta tensión para su protección 

(normalmente se utilizan fusibles). 

 

 Tensiones nominales 

 

La tensión del primario está dada en función de la tensión del sistema en el cual 

se va a instalar. La tensión secundaria está normalizada en: 

 

 

 



 

23 

 Potencia nominal 

 

Surge de obtener la potencia en el secundario el cual se puede obtener como la 

suma de los consumos de cada instrumento colocado. 

 

Los valores más utilizados son: 5 - 10 - 15 - 30 - 60 - 100 VA 

 

4.2.2.15. Transformador de intensidad 

 

Se utiliza ante la necesidad de medir corrientes elevadas ó en circuitos de alta tensión. 

En este caso el bobinado primario se conecta en serie con el circuito de carga y en 

el secundario del transformador se conectan los instrumentos correspondientes 

(Amperímetro, vatímetro, medidor de energía, etc.) conectados en serie según se 

muestra en la figura 14. 

 

 

Figura 14. Esquema de medición con transformador de intensidad 

 

Dado que los instrumentos amperométricos, presentan una impedancia muy pequeña, 

el secundario de este transformador prácticamente está en cortocircuito. La corriente 

que pasa por el primario depende exclusivamente de la corriente del circuito en el cual 

está instalado. 

 

En un transformador ideal las fuerzas magnetomotriz del primario y del secundario 
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son iguales y se compensan o sea: 

N1. I1 = N2. I2 

 

La relación de transformación teórica está dada por: 

 

a = N2/N1 = I1/I2 

 

En este tipo de transformador el número de espiras del secundario es mayor que las 

del primario (De acuerdo a la corriente a medir). Por lo tanto si por algún motivo 

se dejara el bobinado secundario abierto, no habría una fuerza magnetomotriz que se 

oponga a la del primario, y el flujo en el núcleo magnético, se haría elevado, con lo 

cual la fuerza electromotriz inducida en el secundario sería muy elevada y se podría 

dañar la aislación. 

 

Además al crecer el flujo magnético, aumentan las pérdidas en el núcleo (Pérdidas en 

el hierro), lo cual trae aparejado un calentamiento excesivo que puede  dañar  el  

aparato.  Por  lo  tanto  es  indispensable  que  antes  de desconectar, los 

instrumentos en el secundario, se deben cortocircuitar sus bornes. 

 

Las corrientes secundarias están normalizadas en 1 o 5 A. La lectura de los 

instrumentos se debe afectar incrementándola de acuerdo a la relación de 

transformación. 

 

 Corrientes nominales 

 

La corriente nominal del primario es el valor eficaz de la corriente sobre la que se 

basa la operación del transformador de intensidad. Son valores enteros como 

ser: 5 - 10 - 15 - 25 - 50 - 100 -.....- 1000 A. En cambio la corriente nominal secundaria 

es de 5 A, y cuando los instrumentos a colocar se encuentran alejados ó tienen un 

consumo importante se utiliza una corriente de 1 A. 
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4.2.3. Por la forma del núcleo 

 

4.2.3.1. Transformador monofásico de columnas 

 

El transformador a columnas posee sus dos bobinados repartidos entre dos columnas 

del circuito magnético. En la figura se trata de un transformador monofásico dónde el 

circuito magnético se cierra por las culatas superior e inferior. 

 

 

Figura 15. Transformador monofásico a columnas. 

 

4.2.3.2. Transformador monofásico acorazado 

 

El transformador acorazado se caracteriza por tener dos columnas exteriores, por las 

que se cierra el circuito magnético, estas dos columnas no poseen ningún devanado. 

En los Transformadores monofásicos el devanado primario y secundario se agrupan 

en la columna central y el transformador tiene tres columnas en total. 

 

 

Figura 16. Transformador monofásico acorazado. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tradi/tradi.shtml
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4.2.3.3. Transformador trifásico de columnas 

 

Figura 17. Transformador trifásico de columnas 

 

 

Figura 18. Transformador trifásico de 5 columnas 
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4.2.3.4. Transformador trifásico acorazado 

 

 

Figura 19. Transformador trifásico acorazado 

 

4.2.3.5. Transformador Hexafásico 

 

 

Figura 20. Transformador trifásico-hexafásico 

 

4.2.3.6. Transformador Toroidal 

 

Los transformadores toroidales representan, como ningún otro tipo, el diseño ideal 

sobre cómo debe ser un transformador. De hecho, Fáraday diseñó y bobinó el primer 

transformador sobre un núcleo toroidal. Tiene varias ventajas entre ella alto 

rendimiento, bajo nivel de ruido, menor calentamiento, peso y tamaño reducido, 

facilidad de montaje. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
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Figura 21. Transformador toroidal 

 

4.2.4. Por su núcleo 

 

Por el núcleo sobre el cual van las bobinas 

 

a) Núcleo de Aire 

 

b) Núcleo de Hierro c) Núcleo Variable 

 

Figura 22. Tipos retransformadores por su núcleo 

 

4.2.5. Por la posición de sus devanados 

 

La  clasificación  más  grande  que  hay  de  los  transformadores  es  la  de  su 

posición de los devanados y estos se clasifican en: 
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4.2.5.1. Transformadores de devanados separados 

 

 

Figura 23. Esquema físico de un Transformador según la posición de sus devanados. 

 

4.2.5.2. Transformadores de devanados concéntricos 

 

 

Figura 24. Esquema físico de un Transformador con devanados concéntricos. 

 

4.2.5.3. Transformadores de bobinas alternadas. 

 

 

Figura 25. Esquema físico de un Transformador con bobinas alternadas 
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4.2.6. 4.2.6. Transformador de potencia. 

 

Se utilizan para substransmisión y transmisión de energía eléctrica en alta y media 

tensión. Son de aplicación en subestaciones transformadoras, centrales de generación 

y en grandes usuarios. 

 

 

Figura 26. Transformador de potencia 

 

 Características Generales: 

 

Se construyen en potencias normalizadas desde 1.25 hasta 20 MVA, en tensiones de 

13.2, 33, 66 y 132 kV. y frecuencias de 50 y 60 Hz. 

 

4.2.7. 4.2.7. Transformador de distribución. 

 

Se denomina transformadores de distribución, generalmente los transformadores de 

potencias iguales o inferiores a 500 kVA y de tensiones iguales o inferiores a 67 000 

V, tanto monofásicos como trifásicos. Aunque la mayoría de tales unidades están 

proyectadas para montaje sobre postes, algunos de los tamaños de potencia 

superiores, por encima de las clases de 18 kV, se construyen para montaje en 

estaciones o en plataformas. Las aplicaciones típicas son para alimentar a granjas, 

residencias, edificios o almacenes públicos, talleres y centros comerciales. 

 

A continuación se detallan algunos tipos de transformadores de distribución. 
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Figura 27. Transformador de distribución 

 

Se utilizan en intemperie o interior para distribución de energía eléctrica en media 

tensión. Son de aplicación en zonas urbanas, industrias, minería, explotaciones 

petroleras, grandes centros comerciales y toda actividad que requiera la utilización 

intensiva de energía eléctrica. 

 

 Características Generales: 

 

Se fabrican en potencias normalizadas desde 25 hasta 1000 kVA y tensiones 

primarias  de 13.2,  15,  25, 33  y 35  kV.  Se  construyen  en  otras  tensiones 

primarias según especificaciones particulares del cliente. Se proveen en frecuencias  

de  50-60 Hz.  La  variación  de  tensión,  se  realiza  mediante  un conmutador 

exterior de accionamiento sin carga. 

 

4.2.7.1. Transformadores Secos Encapsulados en Resina Epoxi 

 

Se utilizan en interior para distribución de energía eléctrica en media tensión, en 

lugares donde los espacios reducidos y los requerimientos de seguridad en caso de 

incendio imposibilitan la utilización de transformadores refrigerados en aceite. Son de 

aplicación en grandes edificios, hospitales, industrias, minería, grandes  centros  
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comerciales  y  toda  actividad  que  requiera  la  utilización intensiva de energía 

eléctrica. 

 

 

Figura 28. Transformador seco encapsulado 

 

 Características Generales: 

 

Su principal característica es que son refrigerados en aire con aislación clase F, 

utilizándose resina epoxi como medio de protección de los arrollamientos, siendo 

innecesario cualquier mantenimiento posterior a la instalación. Se fabrican en 

potencias normalizadas desde 100 hasta 2500 kVA,tensiones primarias de 13.2, 15, 

25, 33 y 35 kV y frecuencias de 50 y 60 Hz. 

 

4.2.7.2. Transformadores Herméticos de Llenado Integral 

 

Se utilizan en intemperie o interior para distribución de energía eléctrica en media 

tensión, siendo muy útiles en lugares donde los espacios son reducidos. Son de 

aplicación en zonas urbanas, industrias, minería, explotaciones petroleras, grandes 

centros comerciales y toda actividad que requiera la utilización intensiva de energía 

eléctrica. 
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Figura 29. Transformador hermético 

 

 Características Generales: 

 

Su principal característica es que al no llevar tanque de expansión de aceite no 

necesita mantenimiento, siendo esta construcción más compacta que la tradicional. Se 

fabrican en potencias normalizadas desde 100 hasta 1000 kVA, tensiones primarias 

de 13.2, 15, 25, 33 y 35 kV  y frecuencias de 50 y 60 Hz. 

 

4.2.7.3. Transformadores Rurales 

 

Están diseñados para instalación monoposte en redes de electrificación suburbanas 

monofilares, bifilares y trifilares, de 7.6, 13.2 y 15 kV. 

 

 

Figura 30. Transformador rural 

 

En redes trifilares se pueden utilizar transformadores trifásicos o como alternativa 3 

monofásicos. 
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4.2.7.4. Transformadores Subterráneos 

 

Transformador de construcción adecuada para ser instalado en cámaras, en cualquier 

nivel, pudiendo ser utilizado donde haya posibilidad de inmersión de cualquier 

naturaleza. 

 

 

Figura 31. Transformador subterráneo 

 

 Características 

 

Potencia: 150 a 2000KVA Alta Tensión: 15 o 24,2KV 

Baja Tensión: 216,5/125;220/127;380/220;400/231V 

 

4.2.7.5. Transformadores Auto Protegidos 

 

El transformador incorpora componentes para protección del sistema de distribución 

contra sobrecargas, corto-circuitos en la red secundaria y fallas internas en el 

transformador, para esto poseee fusibles de alta tensión y disyuntor de baja tensión, 

montados internamente en el tanque, fusibles de alta tensión y disyuntor de baja 

tensión. Para protección contra sobretensiones el transformador está provisto de 

dispositivo para fijación de pararrayos externos en el tanque. 
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Figura 32. Transformadores auto protegidos 

 

 Características 

 

Potencia: 45 a 150KVA Alta Tensión: 15 o 24,2KV 

Baja Tensión: 380/220 o 220/127V 

 

4.2.8. Autotransformadores. 

 

Los autotransformadores se usan normalmente para conectar dos sistemas de 

transmisión de tensiones diferentes, frecuentemente con un devanado terciario en  

triángulo. De manera parecida, los autotransformadores son adecuados como 

transformadores elevadores de centrales cuando sé desea alimentar dos sistemas de 

transporte diferentes. En este caso el devanado terciario en triángulo es un devanado 

de plena capacidad conectado al generador y los dos sistemas de transporte se 

conectan al devanado, autotransformador. El autotransformador no sólo presenta 

menores pérdidas que el transformador normal, sino que su menor tamaño y peso 

permiten el transporte  de potencias superiores. 
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Figura 33. Autotransformador 

 

4.2.9. Transformador de corriente  TT/CC 

 

Los transformadores de corriente se utilizan para tomar muestras de corriente de  la  

línea  y  reducirla  a  un  nivel  seguro  y  medible,  para  las  gamas normalizadas de 

instrumentos, aparatos de medida, u otros dispositivos de medida y control. Ciertos 

tipos de transformadores de corriente protegen a los instrumentos al ocurrir 

cortocircuitos. 

 

 

 

 

Figura 34. Transformador de corriente 

 

Los valores de los transformadores de corriente son: Carga nominal: 2.5 a 200 VA, 

dependiendo su función. 

 

Corriente nominal: 5 y 1A en su lado secundario. se definen como relaciones de 
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corriente primaria a corriente secundaria. Unas relaciones típicas de un transformador 

de corriente podrían ser: 600/5, 800/5, 1000/5. 

 

Usualmente estos dispositivos vienen con un amperímetro adecuado con la razón de 

transformación de los transformadores de corriente, por ejemplo: un transformador 

de 600/5 está disponible con un amperímetro graduado de 0 - 600A. 

 

4.2.10.  Transformador de potencial  TT/PP 

 

Es un transformador devanado especialmente, con un primario de alto voltaje y un 

secundario de baja tensión. Tiene una potencia nominal muy baja y su único objetivo 

es suministrar una muestra de voltaje del sistema de potencia, para que se mida 

con instrumentos incorporados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Transformador de potencial 

 

 

Además, puesto que el objetivo principal es el muestreo de voltaje deberá ser 

particularmente preciso como para no distorsionar los valores verdaderos. Se pueden 

conseguir transformadores de potencial de varios niveles de precisión, dependiendo 

de que tan precisas deban ser sus lecturas, para cada aplicación especial. 
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4.2.11.  Otros transformadores. 

 

 

Figura 36. Otro tipo de transformadores 

 

4.2.11.1. Transformadores de corriente constante 

 

Un transformador de corriente constante es un transformador que automáticamente 

mantiene una corriente aproximadamente constante en su circuito secundario, bajo 

condiciones variables de impedancia de carga, cuando su primario se alimenta de una 

fuente de tensión aproximadamente constante. El  tipo  más  usual,  la  disposición  de  

«bobina  móvil»,  tiene  separadas  las bobinas del primario y secundario, que tienen 

libertad para moverse entre sí, variando por tanto la reactancia de dispersión 

magnética del transformador. 

 

Existen disponibles tipos para subestación que proporcionan unos modelos compactos 

integrales, que llevan incluidas los accesorios necesarios para el control y protección 

del transformador. Los accesorios normales comprenden un interruptor a solenoide 

primario, una protección. contra apertura del circuito, fusibles o cortacircuitos con 

fusibles en el primario y descargadores de sobretensiones en el primario y en el 

secundario. 

 

Los transformadores de corriente constante de tipo estático no tienen partes móviles y 

funcionan según el principio de una red resonante. Esta red normalmente consta de 

dos reactancias inductivas y dos capacitivas, cada una de igual reactancia para la 

frecuencia de alimentación. Con tal red, la corriente secundaria es independiente de la 

impedancia de la carga conectada, pero es directamente proporcional a la tensión del 

primario. 
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4.2.11.2. Transformadores para hornos 

 

Los transformadores para hornos suministran potencia a hornos eléctricos de los 

tipos de inducción, resistencia, arco abierto y arco sumergido. Las tensiones 

secundarias son bajas, ocasionalmente menores de 100 V, pero generalmente de 

varios centenares de Volts. La gama de tamaños varía desde algunos kVA a más de 

50 MVA, con corrientes en el secundario superiores a 60 000 A. Las corrientes 

elevadas se obtienen conectando en paralelo muchas secciones de devanado. La 

corriente es recogida por barras internas y llevada a través de la tapa del 

transformador mediante barras o mediante bornes de gran corriente. 

 

4.2.11.3. Transformadores de puesta a tierra 

 

Un transformador de puesta a tierra es un transformador ideado principalmente con la 

finalidad de proporcionar un punto neutro a efectos de puesta a tierra. Puede ser una 

unidad de dos devanados con el devanado secundario conectado en triángulo y el 

devanado primario conectado en estrella que proporciona el neutro a efectos de 

puesta a tierra o puede ser un autotransformador trifásico de un solo devanado con 

devanados en estrella interconectada, o sea en zig-zag. 

 

4.2.11.4. Transformadores móviles 

 

Transformadores móviles y subestaciones móviles. Los transformadores o 

autotransformadores móviles están montados normalmente sobre semirremolques  y  

llevan  incorporados pararrayos  y seccionadores separadores. Una subestación 

móvil tiene, además, aparamenta y equipo de medida y de protección. La unidad se 

desplaza por carretera arrastrada por tractores. Los reglamentos estatales y federales 

sobre transporte por carretera limitan el peso y tamaño máximos. Las unidades 

móviles se usan para restablecer el servicio eléctrico en emergencias, para permitir el 

mantenimiento sin interrupción de servicio, para proporcionar servicio durante las 

construcciones importantes y para reducir las inversiones en el sistema. 

 

La unidad móvil está proyectada de manera que constituye una unidad compacta de 

aplicación múltiple que proporciona la máxima potencia en kVA, para el peso 

admisible. 
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4.2.11.5. Transformadores para radio 

 

Transformadores de energía. La finalidad del transformador de energía en las 

aplicaciones de los radiorreceptores consiste en variar la tensión de la red doméstica 

a un nivel tal que, cuando se aplique a una válvula de vacío o a un rectificador de 

semiconductores (ya sea de media onda o de onda completa) y esté adecuadamente 

filtrada, pueda usarse para alimentar las tensiones y corrientes de polarización para 

los dispositivos activos (válvulas, transistores, etc.)  de la  radio.  El transformador  de  

energía  también  puede  usarse  para cambiar la tensión de la red a un valor 

adecuado para los filamentos de las válvulas o lámparas que pueda haber en la radio. 

 

Transformadores de frecuencias de audio. Pueden emplearse tres tipos de 

transformadores  de  frecuencias  de  audio  en  los  receptores  de  radio:  de entrada, 

de etapas intermedias y de salida. En el receptor normal sólo se usa el transformador 

de salida. El acoplamiento entre etapas de amplificación se consigue mediante 

impedancias comunes a los circuitos de entrada y salida de las etapas de 

amplificación. 

 

Transformadores de entrada. Funcionan entre la fuente de tensión de c.a. (más 

comúnmente el último amplificador de frecuencia intermedia en una radio) y la primera 

válvula de vacío o transistor de amplificación del amplificador de audio. La  relación  

de  espiras  para  este  transformador  viene  determinada  por  la tensión normal 

aplicada sobre el primario y el valor deseado de tensión que debe aplicarse a la rejilla 

de la primera válvula o a la base del primer transistor. 

 

Transformadores de etapas intermedias. Todo lo dicho antes para el transformador   

de   entrada   se   aplica   a   los   transformadores   de   etapas intermedias,   con   la   

excepción   de   que   los   transformadores   de   etapas intermedias se usan entre 

etapas de amplificación de los amplificadores de audio. 

 

Transformadores de salida. Funcionan entre la última etapa de válvulas de vacío 

0 transistores del amplificador de audio y el circuito de carga, que en las radios es la 

bobina del altavoz. Normalmente, el transformador de salida para una etapa de 

salida de potencia tiene una relación reductora, debido a que la impedancia   del   

altavoz   es   relativamente   baja   en   comparación   con   la impedancia  de  la  
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salida  de  un  amplificador,  ya  sea  de  válvulas  o  de transistores. 

 

Transformadores de radiofrecuencia. Este término se usa para describir una clase de 

transformadores que funcionan a una frecuencia muy superior a la de la gama de 

audio. Esta es la frecuencia de la portadora de la  señal de radio recibida o, en las 

radios superheterodinas, es la diferencia entre la frecuencia de  la  portadora  

entrante  y  la  frecuencia  del  oscilador  de  la  radio.  Esta frecuencia diferencia se 

denomina frecuencia intermedia y los transformadores a través de los cuales pasa se 

denominan transformadores de frecuencia intermedia. 

 

Los  transformadores de  radiofrecuencia  realizan  esencialmente  las  mismas 

funciones que los transformadores de frecuencia de audio (relación de espiras 

determinada por las tensiones deseadas), pero presentan tres diferencias importantes. 

Como se ha mencionado anteriormente, trabajan con frecuencias muy superiores. 

Además, operan con potencias considerablemente menores que los transformadores 

de audio. Finalmente, uno o ambos devanados de un transformador de 

radiofrecuencia  a  menudo  están  shuntados mediante  un- condensador, de manera 

que se forma un circuito sintonizado que atenúa todas las frecuencias menos la 

deseada. 

 

4.2.11.6. Transformadores para rectificadores 

 

Los transformadores para rectificadores suministran energía a los rectificadores a la 

tensión de entrada de c.a. requerida para la tensión de salida de c.c. deseada. Están 

construidos en tamaños que llegan hasta los 15 000 kVA y a veces superiores. La 

tensión del secundario generalmente es baja, variando desde menos de 50 V, para 

algunos procesos electrolíticos, hasta 1000 V para otras aplicaciones. La corriente 

secundaria generalmente es elevada y puede alcanzar muchos miles de amperes. 

 

Pueden usarse conexiones de transformador que producen desfases para conseguir 

12 fases, 24 o incluso más, a fin de reducir los armónicos de la corriente en la entrada 

de c.a. Pueden usarse transformadores auxiliares o conexiones entre los devanados 

de fase de los propios transformadores del rectificador. Cuando se usan dos 

devanados secundarios (como en el circuito en doble estrella) debe haber la misma 

impedancia entre el primario y cada devanado del secundario, para obtener ángulos 
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de conmutación y tensiones de c.c. iguales en los dos circuitos del secundario. 

 

4.2.11.7. Transformadores especiales 

 

Los transformadores especiales de aplicación general son transformadores de 

distribución de tipo seco que generalmente se usan con los primarios conectados  a  

los  circuitos  de  distribución  de  baja  tensión,  para  alimentar cargas  de  alumbrado  

y  pequeñas  cargas  a  tensiones  todavía  más  bajas. Existen transformadores para 

tensiones del primario de, 120, 240, 480 y 600 V, con potencias nominales 

comprendidas entre 25 VA y 500 kVA, a 60 Hz. 

 

 

Figura 37. Transformador especial 

 

Los transformadores de control son transformadores de aislamiento de tensión 

constante y tipo seco. Generalmente se usan con los devanados primarios conectados 

a circuitos de distribución de baja tensión de 600 V o menos. La elección adecuada de 

un transformador de control facilitará la alimentación con la potencia correcta a tensión 

reducida para cargas de alumbrado y de control hasta 250 VA. 
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Figura 38. Transformador reductor 

 

Los transformadores para máquinas herramientas son similares a los transformadores 

de control con capacidades de hasta 1500 VA para alumbrado localizado y para 

dispositivos de control de máquinas tales como solenoides, contactores,  relés,  tanto  

sobre  herramientas  portátiles  como  fijas. Principalmente se usan para proporcionar 

salidas de 120 V a partir de relés de 240  a  480  V  a  60  Hz.  También  existen  

para  funcionamiento  a  distintas tensiones con 25 y 50 Hz. 

 

Los transformadores de clase 2 son transformadores de aislamiento de tipo seco 

adecuados para usar en los circuitos de clase 2 del National Electrical Code. Estos 

transformadores  se  usan  generalmente  en  control remoto, en alimentación de 

pequeñas potencias y en los circuitos de señal para el accionamiento de timbres, 

campañas, controles de hornos, válvulas, relés, solenoides y similares. Son unidades 

con el primario a 120 V tanto del tipo limitador de energía como del tipo no limitador. 

 

Los transformadores para señalización son transformadores de aislamiento, 

reductores, de tensión constante y tipo seco, que generalmente se usan con sus 

devanados primarios conectados o circuitos de distribución de baja tensión para 

alimentar sistemas de señalización no sujetos a las limitaciones de los circuitos de 

clase 2. Existen para circuitos de 120 ó de 240 V. Llevan una selección de tensiones 

de  salida  de 4, 8,  12, 16, 20  ó 24 V, conectando adecuadamente los cuatro 

terminales de salida. Existen unidades de hasta 1000 VA. 

 

Los transformadores para tubos luminiscentes, para suministrar energía a anuncios de 

neón o de otros gases, se fabrican en tamaños que comprenden desde los 50 a los 
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1650 VA. Las gamas de tensiones en el secundario están comprendidas entre 2 000 y 

15 000 V. La tensión depende de la longitud del tubo que forma el circuito; es decir, 

cuanto mayor sea la longitud del tubo, mayor tensión se necesita. La corriente 

suministrada por los transformadores está comprendida entre 18 y 120 mA. 

 

 

Figura 39. Transformadores internos 

 

Los  transformadores  para  ignición  son  transformadores  elevadores  de  tipo seco, 

de alta reactancia, usados para el encendido de los quemadores de gas o de fuel-oil 

domésticos. Tales transformadores están limitados a las tensiones primarias de 120 ó 

240 V. Las tensiones secundarias están limitadas a 15 400 V y normalmente la gama 

va desde los 6 000 a los 14 000 V. La gama de corrientes nominales en el secundario 

va desde 20 a 28 mA y la de potencias de 140 a 430 VA. 

 

Los transformadores para juguetes son transformadores reductores, del tipo 

secundario de baja tensión, cuya principal finalidad es suministrar corriente a juguetes 

accionados eléctricamente. Normalmente son portátiles y, debido a su uso previsto, se 

pone una especial atención en su construcción en lo relativo a seguridad  y a  

eliminación  del  peligro  de  incendio;  la  entrada  al  devanado primario debe estar 

limitada por construcción a 660 W, incluso cuando el devanado   del  secundario   

esté   cortocircuitado,   condición   que  debe   ser soportada sin crear peligro de 

incendio. Tales transformadores no están autorizados para tensiones del primario 

superiores a 150 V y las tensiones del secundario no pueden ser superiores a 30 V 

entre dos terminales de salida cualquiera. 



 

45 

4.2.11.8. Transformadores para ensayos 

 

Los transformadores para ensayos, usados para realizar pruebas de tensiones 

elevadas a baja frecuencia, han sido desarrollados para tensiones superiores, para 

hacer posible el estudio de aplicaciones de tensiones de transporte cada vez mayores. 

A menudo se necesitan tensiones de 1 500 000 o más volts. Se han construido 

unidades para 1000 KV respecto a tierra, pero normalmente resulta  más  económico  

obtener  tales  tensiones  conectando  dos  o  más unidades en «cascada» o en 

«cadena». Los transformadores para ensayo, normalmente están proyectados para 

aplicaciones de corta duración. Sin embargo,  para  aplicaciones  especiales,  puede  

requerirse  una  potencia  de varios miles de kVA y el tiempo de aplicación puede ser 

continuo. 

 

 

Figura 40. Transformador de corriente típico de laboratorio 

 

 

Figura 41. Transformador de corriente típico de laboratorio 
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Figura 42. Transformador trifásico de laboratorio 

 

 

 

Figura 43. Transformador monofásico de laboratorio 

 

 

 

Figura 44. Transformador de distribución común de la ciudad 
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Figura 45. Transformadores de distribución empresa eléctrica 

 

 

 

Figura 46. Autotransformador típico de laboratorio 

 

 

Figura 47. Transformador de potencia 
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Figura 48. Transformador trifásico interior 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO 

 

A continuación se describen los principales materiales necesarios para la elaboración 

del presente proyecto investigativo, además de aquel necesario en el reconocimiento 

de instalaciones eléctricas con transformadores, mismo que nos permitirá detallar en 

la presente de forma técnica los procedimientos en su estudio e implementación. 

 

Tabla # 1, Presupuesto de equipos utilizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. PROCESO METODOLÓGICO 

 

5.2.1. PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO 

 

Con el propósito de unificar criterios técnicos sobre las diferentes actividades que se 

realizan en los programas de mantenimiento y en especial para que el personal que 

interviene en una u otra forma en el sistema, maneje el mismo vocabulario, es 

pertinente definir los términos de mayor uso.. 

 

5.2.2. TIPOS DE MANTENIMIENTO 

 

5.2.2.1. Mantenimiento Preventivo 

 

Se define como la acción técnica administrativa que se lleva a efecto para el cuidado e 

CANTIDAD MATERIAL VALOR 

1 Computador Portátil 1,350 

1 Cargador para portátil 40 

1 Cámara Fotográfica 120 

1 Cargador de cámara 8 

1 Cable de datos (Cámara-PC) 10 

1 Casco de Protección 35 

1 Chaleco reflectivo 25 

1 Par de zapatos con piso de cuero aislante 120 

  TOTAL GENERAL 1,708 
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inspección sistemático de un equipo o elemento. Con el propósito de mantenerlos en 

buen estado de funcionamiento, evitar y detectar fallas menores antes de que estas se 

conviertan en defectos mayores. 

 

La aplicación del mantenimiento preventivo permite que los equipos funcionen a plena 

capacidad técnica y elimina los posibles riesgos de quedar fuera de servicio, 

ocasionando paradas largas por averías graves, lo cual proporciona grandes costos. 

 

El programa de mantenimiento preventivo se basa en inspecciones diarias o rutinas 

semanales y en algunos casos acciones inmediatas al presentarse la falla  de una 

pieza por desgaste o mala lubricación  las cuales no  estaban programadas. 

 

5.2.2.2. Mantenimiento Correctivo 

 

El mantenimiento correctivo, es la acción técnica administrativa que se utiliza cuando 

un equipo e instalación ha dejado de funcionar o lo hace defectuosamente y se tiene 

que entrar a reparar. 

 

Esto origina cargas de trabajo incontrolables que causan grandes actividades, equipos 

fuera de uso por largos tiempos, lo cual ocasiona sobre costos por pago de trabajos 

extras, compra de materiales y repuestos en forma inmediata. En resumen son las 

consecuencias lógicas cuando se sufre un accidente inesperado. 

 

5.2.2.3. Mantenimiento Predictivo 

 

Es más una filosofía que  un método de trabajo. Se basa fundamentalmente en 

detectar una falla antes que suceda, para dar tiempo a corregirla sin perjuicios al 

servicio; se usa para ello instrumentos de diagnóstico y pruebas no destructivas. Por 

ejemplo, permite estimar la vida que le resta a un equipo, aislamiento, rodamientos, 

recipientes, motores, etc. 
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5.2.3. ACTIVIDADES EN EL MANTENIMIENTO 

 

5.2.3.1. Calibración 

 

La calibración consiste en realizar los correctivos de funcionamiento y poner a los 

equipos en las condiciones iniciales de operación, mediante el análisis de sus partes 

o  componentes, actividad  que  se  hace a  través de equipos, instrumentos, 

patrones o estándares. 

 

5.2.3.2. Inspección 

 

Consiste en hacer  un  examen  minucioso  en forma  visual  y mediante elementos 

de medición de cada una de las partes y componentes del equipo, con el fin de 

comprobar que el estado de funcionamiento es el óptimo dadas y que está de acuerdo 

con las características y condiciones de construcción y operación dadas por los 

fabricantes de los equipos.   La inspección puede clasificarse en tres tipos: 

 

5.2.3.3. Evaluación 

 

Cada  uno  de  los  equipos  debe  ser  evaluado  en  su  estado  físico  y funcional por 

el servicio de mantenimiento, antes de ser sometido a cualquier acción de 

mantenimiento. 

 

5.2.3.4. Apariencia 

 

Los equipos con rasguños menores, hendiduras, decoloración, o cualquier otro 

defecto que no afecte el funcionamiento, no puede ser considerado como inservible. 

Sin embargo tales defectos deberán ser programados para la debida corrección, 

dependiendo de la disponibilidad del mismo. 

 

5.2.3.5. Integridad 

 

Se  considera  un equipo  completo  cuando  posee  todos los elementos eléctricos, 

mecánicos y demás accesorios originales ensamblados en fábrica y que son 

indispensables para el perfecto funcionamiento del mismo. 
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La placa de identificación del equipo es un componente especial de este y deberá 

permanecer adherida al mismo. Todo equipo contiene accesorios que son  

indispensables  para  su  funcionamiento,  los  cuales  deben  relacionarse como parte 

del equipo. 

 

5.2.3.6. Prueba de Aceptación 

 

Las pruebas de aceptación consisten en efectuar inspecciones visuales y de 

funcionamiento, siguiendo normas y procedimientos emitidos por Institutos, 

Organismos o asociaciones dedicados a la reglamentación de la construcción y 

calidad de los equipos médicos con el fin de verificar la eficiencia y seguridad de  

estos.  Los  estándares  de  calidad  y  funcionamiento  son  dados  por  los mismos 

fabricantes o por organizaciones dedicadas a dar los lineamientos sobre la 

calidad uso y seguridad de los equipos médicos, en especial sobre la seguridad 

eléctrica el paciente y al mismo equipo. 

 

5.2.3.7. Limpieza 

 

Consiste en  la remoción de elementos extraños o nocivos a la estructura de los 

equipos. 

 

5.2.3.8. Lubricación 

 

Es la acción por medio de la cual se aplica un elemento viscoso entre cuerpos rígidos 

y móviles, con el fin de reducir la fricción y el desgaste de las partes. 

 

5.2.3.9. Pruebas de Funcionamiento 

 

Son pruebas que se efectúan a cada equipo, para determinar si el funcionamiento de 

este, está de acuerdo con las características de rendimiento y seguridad establecidas 

en el diseño y fabricación de estos. Los equipos que no reúnen estas exigencias se 

consideran no aptos para la prestación del servicio. Las pruebas deben realizarlas el 

personal técnico capacitado en cada uno de los diferentes equipos. 
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5.2.4. CRITERIOS PARA LA INSPECCIÓN 

 

Con el propósito de contribuir a mantener el estado físico y funcional de los 

equipos, a continuación se establecen criterios para una inspección, teniendo en 

cuenta el uso y naturaleza de estos lugares en donde están ubicados para la 

prestación del servicio, similitud de elementos o partes que los componen, inspección 

y rutinas de mantenimiento. 

 

Los criterios de inspección se han agrupado en seis grupos cada uno con 

características especiales, las cuales permiten la evaluación de cada equipo dentro del 

grupo. Las inspecciones de evaluación deben ser realizadas por personal técnico 

calificado y con experiencia en actividades de mantenimiento de equipos médicos. 

 

5.2.4.1. Grupo A 

 

Los criterios especificados en este grupo se aplicarán a todos los equipos, con el fin 

de determinar la condición y estado de apariencia de los mismos. 

 

 La apariencia total y el acabado del equipo y sus partes deberán estar de acuerdo 

con las normas de fabricación 

 El  interior y exterior del  equipo  o  elemento  deberá  estar  libre  de oxidación, 

corrosión, soluciones, suciedad, hilachas y depósitos. 

 Las   puertas,   gavetas,   paneles,   tramos,   cerraduras,   pasadores, bisagras, 

seguros, manijas, tiradores, ruedecillas, deberán estar ajustadas para que operen 

sin tropiezo. 

 Asas, clips y recipientes deberán estar ajustados apropiadamente. 

 Botones de control, cerraduras mecánicas y palancas deberán estar adheridas 

e identificadas apropiadamente. 

 Tuercas, pernos, tornillos y demás artículos de esta clase deberán estar 

debidamente ajustados y en buenas condiciones. 

 El manual del operador siempre que sea posible debe estar al alcance de quien 

esté operando el equipo. 
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5.2.4.2. Grupo B 

 

Los criterios especificados para este grupo, servirán de guía para determinar la 

condición de los equipos o elementos que empleen cadenas, engranajes, correas, 

palancas, soportes, resortes o sistemas hidráulicas. 

 

 Los engranajes deberán estar libres de contragolpes excesivos. 

 Las cadenas,   engranajes, soportes y las superficies de apoyo no deben 

estar desgastadas y que estén ajustadas adecuadamente. 

 Los ejes y flecha motriz no deben estar desgastados excesivamente y que no 

tengan juego longitudinal. 

 Las correas, poleas y palancas no deben estar desgastadas, estar ajustadas 

y alineadas apropiadamente. 

 Los sistemas hidráulicos con mecanismos de disparo, desenganche o cierre no 

deben estar desgastados y estar ajustados adecuadamente. 

 Los niveles de líquido deberán estar al nivel apropiado y el sistema libre de 

fugas o filtraciones. 

 

5.2.4.3. Grupo C 

 

Los criterios aquí descritos serán aplicados para determinar las condiciones de los 

equipos que requieren para su funcionamiento de presiones negativa o positiva o el 

uso de uno   o más de los gases de inhalación tales como oxígeno u óxido nitroso. 

 

 Las  partes  y  componentes  hechas  en  hule  y  caucho,  deberán 

permanecer en su forma y elasticidad original. No deberán presentar rajaduras, 

perforaciones no defectos en los ajustes. La conductividad deberá verificarse 

continuamente y constatar que está de acuerdo a las normas establecidas para 

estos casos. 

 La tubería de alta presión, deberá cumplir con lo especificado  en el numeral 

anterior y no presentar fugas o pérdidas por forros raídos. Todos los ajustes y 

conexiones deberán estar en buenas condiciones y bien adheridos a las 

terminales. 

 Los  controles,  reguladores,  indicadores  de  caudal,  válvulas  de aspersión 

deberán estar ajustadas de manera apropiada para que regulen el flujo del gas. 
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Todos los indicadores de temperatura serán verificados para asegurar su 

precisión. 

 Las tapas de vidrio o plástico de los medidores, puertas de inspección y 

recipientes deberán estar libres de rajaduras y astillas y permanecer limpios y 

colocados en forma adecuada para no permitir filtraciones. 

 Las válvulas de seguridad y de disparo deberán estar en buenas 

condiciones de funcionamiento no presentar oxidación ni corrosión en sus partes. 

 Los  sistemas  para  eliminar  el  aire  deben  ser  lo  suficientemente 

capacitados para mantener el bacón según lo especificado en el diseño. 

 Los  sistemas  de  conducción  serán  del  tipo  apropiado  y  estar 

correctamente instalados. 

 

5.2.4.4. Grupo D 

 

Los criterios especificados en este grupo serán aplicados para determinar las 

condiciones de funcionamiento de los equipos que calientan, enfrían, regulan, 

mezclan, bombean o circulan agua y/o producen vapor. 

 

 Los tanques calentadores de agua o productores de vapor no deberán contener 

una excesiva oxidación, corrosión, ni depósito de sólidos. 

 Todo  empaque  de  cierre  en  material  de  hule,  caucho,  corcho  o cualquiera 

de estas composiciones no deberá presentar quebraduras, ni desgastes que no 

garanticen un sello perfecto. 

 Los mecanismos para el cierre de las puertas y tapas deben operar libremente 

y estar ajustadas para garantizar un sello perfecto. 

 No deben existir filtraciones de vapor o agua en las tuberías, válvulas, empaques 

de válvulas, regulares de las calderas, tanques o bombas. 

 Todas las válvulas, reguladores, controles, trampas de vapor, etc., deberán 

funcionar apropiadamente. 

 Los  sistemas  de  calentamiento  (eléctrico,  combustible  o  vapor) 

proporcionarán la temperatura apropiada y/o la presión en el tiempo prescrito bajo 

operación normal. 

 Los interruptores de agua y el punto de ebullición funcionarán en perfecta 

condiciones. 
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5.2.4.5. Grupo E 

 

Los criterios especificados para este grupo serán aplicados para determinar   las  

condiciones   de   los   equipos   que   empleen   componentes eléctricos o 

electrónicos. 

 

 Las conexiones de los equipos (receptáculos o enchufes) serán del tipo 

aprobado por el Código Eléctrico Internacional y estarán libres de quebraduras o 

rajaduras y deberán estar unidos en forma apropiada. 

 Los cables o alambres serán del calibre apropiado a la capacidad de 

conducción eléctrica y del largor adecuado, no deberán tener empalmes o 

uniones defectuosas raídas o en mal estado. 

 Los cables, pinzas de contacto, clavijas de  conexión  y terminales deben 

estar libres de óxido, corrosión o depósitos de suciedad. 

 Los interruptores manuales o automáticos, relevadores, selectores, no deben 

estar sucios, corroídos, ni desgastados excesivamente. 

 Los sistemas de conducción eléctrica serán del tipo especificado por el código 

eléctrico internacional y la instalación estar adecuadamente. 

 Todos  los  componentes  eléctricos  (relevadores,  transformadores, 

condensadores, tubos de conducción o resistores) deben operar sin recalentarse. 

 Los equipos utilizados para calentar deberán producir y mantener la 

temperatura seleccionada para la operación requerida. 

 Los  medidores  eléctricos  controlarán  e  indicarán  los  resultados 

apropiados. 

 Los componentes eléctricos tales como enchufes o interruptores de los 

equipos a prueba de explosión deberán cumplir con las normas establecidas para 

esta clase de equipos. 

 Las    baterías    deben    permanecer    cargadas    y    no    presentar 

quebraduras, rajaduras ni filtraciones. El electrolito líquido debe permanecer en el 

nivel adecuado. 

 

5.2.4.6. Grupo F 

 

Los criterios de este grupo serán aplicados para evaluar los equipos que utilizan 

motores eléctricos. 
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 El motor eléctrico deberá funcionar sin excesiva variación, fluctuación o ruido. 

 El   motor   eléctrico  deberá   funcionar   sin   aumento   excesivo   de 

temperatura, para lo cual se debe tener en cuenta el ciclo apropiado y la carga 

mecánica. 

 El  acople  mecánico  entre  el  motor  y  la  carga  (correas,  cadenas, 

engranajes, poleas y ejes) debe ser ajustado para que tenga un juego apropiado y 

no produzca desgastes. 

 Los sellos de aceite y retenedores de grasa de los miembros rotativos o 

alternativos deben estar colocados adecuadamente y no presentar evidencias de 

filtración. 

 Las escobillas, conmutadores deben permanecer limpios y no estar 

desgastados. Las escobillas deberán estar ajustadas apropiadamente y no 

producir arcos excesivos. 

 Los soportes del motor y de la carga mecánica deberán estar limpios, sin 

desgaste y lubricados adecuadamente. 

 

Una vez evaluados los equipos cumpliendo los criterios descritos, cada uno de estos 

estará en condiciones de poderles elaborar un programa de mantenimiento preventivo. 

 

5.2.5. PREPARACIÓN PARA EL TRANSPORTE 

 

Los equipos para ser transportados requieren de un tratamiento especial, mediante  

empaques o  ser  inmovilizados.  Los  alambres  y  cables  eléctricos deben 

desconectarse y marcarse para su debida identificación. Las partes y componentes 

que han estado expuestas a la humedad deberán limpiarse. Los componentes móviles 

asegurarlos para evitar que se golpeen o cambien de lugar. Las partes y componentes 

frágiles deben empacarse con material que sirva de protector para evitar daños. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. MANTENIMINENTO DE TRANSFORMADORES 

 

Por  años,  el  mantenimiento  preventivo  de  los  transformadores  ha  estado 

basado en la determinación de la resistencia de su aislamiento junto con la medición 

de la rigidez dieléctrica de su aceite. Sin embargo, se sabe ahora que pruebas como 

el factor de potencia del aislamiento, contenido de humedad, tensión interfacial, 

acidez, entre otras, son muy importantes para obtener un diagnóstico más acertado 

del estado del transformador. 

 

Recientemente, el análisis de gases generados en el interior del transformador 

mediante cromatografía de gases se ha constituido en una herramienta poderosa a la 

hora de monitorear el estado en que se encuentra el transformador, sin necesidad de 

sacarlo de operación. 

 

Un transformador con su sistema de aislamiento adecuadamente mantenido, será 

capaz de soportar de una mejor manera problemas como: sobrevoltajes debido a 

maniobras o a descargas atmosféricas, cortocircuitos internos, entre otros. Por lo 

anterior, se considerara al mantenimiento del transformador en términos de: 

 

 Los factores que influyen en el deterioro del sistema de aislamiento del 

transformador. 

 Cuáles son las pruebas y actividades de rutina que permiten emitir un criterio 

del estado del transformador. 

 Que  significado  tienen  los  resultados  obtenidos  en  las  pruebas  de 

diagnóstico. 

 Cuando deben realizarse las pruebas de diagnóstico. 

 Qué medidas correctivas deberán tomarse en el caso de que detecte alguna 

anormalidad en el mantenimiento preventivo periódico. 

 

6.1.1. Factores que afectan al deterioro del sistema de aislamiento de un 

transformador aislado en aceite. 

 

Como se sabe, un transformador es una maquina eléctrica que se encuentra 
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constituida por varias partes (núcleo, devanados, pasatapas, válvulas, radiadores, 

etc.). Dentro de estos elementos constitutivos, el sistema de aislamiento (aceite y 

papel) es el componente más importante y es al que se le debe cuidar en mayor 

grado. 

 

Existen cuatro factores que afectan al sistema de aislamiento de un transformador en 

aceite: la humedad, el oxígeno, el calor y la contaminación externa. 

 

La  humedad  puede  presentarse  en  el  interior  del  transformador  de  las 

siguientes maneras: 

 

 De forma disuelta 

 En forma de una emulsión agua/aceite 

 En estado libre en el fondo del tanque 

  En forma de hielo en el fondo del tanque ( si la gravedad especifica del aceite 

es mayor a 0.9, el hielo puede flotar) 

 

El efecto de la humedad en las propiedades aislantes del aceite depende de la forma 

en que esta exista. Una pequeña cantidad de agua en forma de emulsión agua/aceite 

tiene una marcada influencia al reducir la rigidez dieléctrica del aceite. En cambio, 

hasta cierto punto, el agua disuelta en el aceite tiene poco o ningún efecto sobre la 

rigidez dieléctrica del mismo. 

 

El oxígeno es otro de los potenciales enemigos del aislamiento de un transformador, 

ya que, este reacciona con el aceite para formar ácidos orgánicos, agua y lodo. El 

oxígeno proviene de la atmósfera o es liberado por la celulosa como resultado de 

aplicarle calor, además no es posible eliminar todo el oxígeno existente en un 

transformador inclusive si el llenado del mismo se lo realiza con vacío. 

 

Se sabe que el 90% del deterioro de la celulosa es de origen térmico. La degradación 

térmica del aislamiento es función del tiempo, de la temperatura y de cuan seco está 

el aislamiento. Las elevadas temperaturas causan un envejecimiento acelerado de la 

celulosa empleada como aislamiento, reduciéndose la rigidez mecánica y eléctrica de 

la misma, produciéndose la de- polimerización o destrucción del papel; otros efectos 

debidos a las elevadas temperaturas son la generación de agua, materiales ácidos y 
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gases (CO2, CO). 

 

Los contaminantes externos pueden presentarse en forma de “caspa”, provenientes 

del proceso de manufactura del transformador y que no han sido propiamente 

eliminados en el proceso de llenado del transformador con aceite. Partículas   

diminutas   pueden   desprenderse   de   la   celulosa   cuando   el transformador  

esta  en  servicio.  Otro  contaminante  es  el  policlorhidrato  de bifenilo, el cual 

reduce la capacidad del aceite de soportar sobre voltajes. 

 

6.1.2. Diagnóstico   del   estado   del   transformador   mediante   las pruebas 

de diagnóstico tradicionales junto con el análisis de gases generados 

internamente 

 

El  conjunto  de  pruebas  eléctricas,  físicas  y  químicas  que  se  realizan 

tradicionalmente tanto al aceite como al aislamiento sólido son: 

 

 Pruebas realizadas al aceite dieléctrico 

 

Rigidez dieléctrica (D877-D1816) 

 Número de neutralización (D974)  

Tensión interfacial (D971-D2285)  

Color (D1500) 

Contenido de agua (D1533) 

Densidad relativa (D1298) Factor de 

potencia (D924) Inspección visual 

(D1524) 

 

 Pruebas realizadas al aislamiento sólido 

 

Prueba de resistencia de aislamiento 

Prueba de factor de potencia del aislamiento 

 

 Pruebas adicionales 

 

 Prueba de resistencia DC de devanados 
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 Prueba de relación de transformación 

 Prueba de corriente de excitación 

 Prueba de núcleo a tierra 

 Prueba de termografía infrarroja 

 

 

En años recientes, el análisis de gases generados en el interior de un transformador 

en aceite, mediante cromatografía de gases, se ha constituido en una herramienta 

poderosa a la hora de diagnosticar el estado del transformador. 

 

Se sabe que, al producirse una falla de tipo eléctrico o térmico en el interior de un 

transformador se generaran gases combustibles y no combustibles, dentro de los 

cuales tenemos: 

 

 Hidrogeno (H2) 

 Metano (CH4) 

 Etano (C2H6) 

 Etileno (C2H4) 

 Acetileno (C2H2) 

 Monóxido de carbono (CO) 

 Dióxido de Carbono (CO2) 

 

Los métodos más empleados para evaluar el tipo posible de falla existente, tomando 

en cuenta los gases antes datos, son: 

 

 Método del gas característico 

 Método de las Relaciones de Doernenburg 

 Método de las Relaciones de Rogers 

 

En el método del Gas Característico analiza el tipo de falla de acuerdo al gas 

generado y a su cantidad. De la figura 1 a la figura 4 se pueden ver perfiles 

cromatográficos indicando el tipo de falla mediante el método del gas característico. 
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Figura 49. Perfil cromatografico: aceite sobrecalnetado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Perfil cromatográfico: papel sobrecalentado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Perfil cromatográfico: efecto corona 
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Figura 52. Perfil cromatográfico: arco interno 

 

El Método de las Relaciones de Doernenburg sugiere la existencia de 3 tipos 

generales de falla. Este método utiliza las concentraciones de los gases CH4, H2, 

C2H2 , C2H4 y C2H6 para el cálculo de las siguientes relaciones: 

 

   R1 = CH4 / H2 

    R2 = C2H2 / C2H4 

R3 = C2H2 / CH4 

   R4 = C2H6 / C2 H2 

 

Si las relaciones anteriores alcanzan ciertos valores se puede decir que el 

transformador posee alguna falla o algunas fallas. 

 

El Método de las Relaciones de Rogers sigue el mismo procedimiento general dado 

para el Método de las Relaciones de Doernenburg, excepto que en vez de utilizar 

cuatro relaciones solo se utilizan tres R1, R2 y la relación C2H4 /C2H6 a la que 

llamaremos R5. 

 

Hay que anotar que tanto el Método de las Relaciones de Doernenburg como el 

Método de las Relaciones de Rogers no son herramientas para detectar fallas en 

transformadores, pero si son herramientas para analizar qué tipo de falla está 

presente en un transformador. 
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La  IEEE hace dos recomendaciones  sobre  el  uso  de  ambos métodos.  La 

primera recomendación sugiere que para que el diagnostico en base al Método de las 

Relaciones de Doernenburg sea válido lo niveles de las concentraciones de los gases 

deben ser significantes. 

 

La segunda recomendación sugiere que se use el Método de las Relaciones de 

Rogers siempre y cuando las concentraciones de los gases excedan los niveles 

normales. 
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7. DISCUSIÓN  

 

Mantenimiento del transformador 

 

Conocer los fundamentos teóricos de un transformador, permitirá formar un criterio 

para tomar decisiones en situaciones particulares de mantenimiento. 

 

La tabla 1 presenta los componentes clave de un transformador de potencia en aceite 

dentro de su mantenimiento preventivo periódico. La tabla II contiene un resumen de 

las actividades a  realizar dentro del mantenimiento preventivo periódico del 

transformador. 

 

Cuando el mantenimiento preventivo  del  transformador muestra que  posee 

problemas de humedad, gases combustibles y/o productos de la oxidación, fugas de 

aceite, puntos de oxidación, ente otros, ciertos trabajos de mantenimiento correctivo 

deben ser realizados. 

 

Dentro de las actividades existentes en el mantenimiento correctivo del transformador 

podemos encontrar: 

 

 Deshidratación del transformador 

 Desgasificacion del transformador 

 Remoción de sedimentos (desenlodar el transformador) 
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Tabla 2. Componentes claves de un transformador de potencia en aceite dentro de su 

mantenimiento preventivo 
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Tabla 3. Actividades a realizar dentro del mantenimiento preventivo de un 

transformador de potencia en aceite 

INTERVALO ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

 

 

Diariamente 

 

1.   Tome lecturas de las corrientes y de los voltajes de carga 

2.   Tome lecturas de la temperatura del aceite y de la temperatura de 

devanados (si el transformador tuviere medidor de temperatura de 

devanados) 

3.   Tome lecturas de  las  temperaturas del  aceite entrante  y 

saliente 

(ventilación por aceite forzado). Tome lecturas de las temperaturas 

del agua entrante y saliente (refrigeración por agua) 

4.   Tome lecturas de la presión del colchón de nitrógeno (variara bajo 

las condiciones de carga y temperatura del ambiente) 

5.   Sonidos inusuales 

6.   Observe las bombas de circulación y los ventiladores (deberían 

estar operando a esas temperaturas) 

 

 

Semanalmente 

 

1.   Fugas (especialmente en aceites con PCB) 

2.   Nivel de aceite en el tanque y en los pasatapas (si estos fueren 

en aceite) 

3.   Revise los tubos de ventilación; note cambios de temperatura  

 

 

Mensualmente 

 

1.I Inspeccione todos los medidores que posea el transformador junto 

con los pasatapas tanto de alta como de baja tensión. Revise la 

existencia de fugas de aceite del tanque, uniones y tuberías. 

2.   Realice una inspección general del transformador. Tome nota del 

número de operaciones del cambiador de tap bajo carga (si el 

transformador estuviere equipado con uno) 

3.   Revise   las   alarmas   de   protección.   Revise   el   medidor   de 

presión/vacío. Compare las lecturas con las del fabricante 

4.  Revise el estado del respirador deshidratante (está saturado de 

humedad) 

 

 

3 meses 

 

1.   Realice las nueve pruebas al aceite dielectrico. Tome lecturas de 

la temperatura promedio del aceite (>90ºC <100ºC)*2 

2.   Revise si la válvula de sobrepresión ha operado (indicador de 

color amarillo o azul) 

3.   Realice una cromatografía de gases del aceite*2 

4.   Revise la existencia de fugas de aceite o agua 

 

 

Semestralmente 

 

1.   Realice las nueve pruebas al aceite dieléctrico. Tome lecturas de la 

temperatura promedio del aceite; rango 80º *2 

2.   Realice   una   inspección   visual   de   los   pasatapas/aisladores   y 

pararrayos en busca de rajaduras, grado de limpieza, contaminación 

o existencia de fogoneo. 

3.   Revise el sistema de puesta a tierra en busca de malos contactos, 

conexiones rotas o corroídas 

4.   Realice una cromatografía de gases del aceite* 2 
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La deshidratación de un transformador puede ser realizada en un taller de reparación o 

en el sitio donde se encuentra instalado; el transformador podrá estar energizado o 

desenergizado. Como medio de eliminación de humedad se puede emplear calor, vacío 

o la combinación de ambos. 

 

La deshidratación del aceite empleando vacío, en contraste con el uso de solo calor 

para eliminar la humedad del transformador, tiene la ventaja de la desgasificación del 

aceite. Esta ventaja no se la adquiere con los demás métodos de deshidratación. Un 

alto grado de desgasificación del aceite brinda algunos beneficios, tales como: 

remoción del oxígeno y remoción de gases combustibles. 

 

Tabla 4. Cuadro final de actividades en el mantenimiento de un transformador. 

Anualmente 1.   Realice las nueve pruebas al aceite dieléctrico. 

2.   temperatura promedio del aceite < 80º *2 

3.   Limpieza de los pasatapas/aisladores 

4.   Realice una prueba de termografía infrarroja en busca de 

"puntos calientes", conexiones m alas, porcelana rota, etc. 

5.   Inspeccione los puentes del transformador a las barras o equipos 

en busca de deformación y/o envejecimiento 

6.   Revise los circuitos de control 

7.   Realice la medición de la resistencia de puesta a tierra del 

sistema 

8.   Revise la calibración de los rieles *3 

9.   Realice una cromatografía de gases del aceite* 2 

 
Anualmente 

(Opcional) 

1.   Inspeccione los equipos de desconexión del transformador. 

Lubrique 

los mecanismos 

2.   Inspeccione  la  tapa  principal  del  transformador  en  busca  de 

humedad, polvo, oxido, fugas de aceite y depósitos de lodo 

3.   Realice una inspección visual de los pararrayos; realice una 

limpieza de los mismos 

4.   Inspeccione los equipos del sistema de refrigeración (ventiladores, 

bombas, etc.) 

5.   Realice pruebas de factor de potencia de aislamiento al aceite y a 

los pasatapas 

6.   Inspeccione el cambiador de taps bajo carga en busca de fugas 

de 

aceite, desgaste, corrosión o malos contactos 

7.   Realice reparaciones menores (cambio de pernos en mal estado, 

cambio de empaquetaduras en mal estado, ajuste de conexiones y 

pernos, etc.) 

 8.   Efectúe las pruebas eléctricas básicas al transformador 

(incluyendo factor de potencia y resistencia de aislamiento) 
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24 meses 1.   Limpieza de los pasatapas/aisladores 

2.   Realice la prueba de factor de potencia del aislamiento a todos los 

pasatapas 3 años 1.   Realice una serie completa de pruebas eléctricas al transformador 

2.   Realice pruebas eléctricas al cambiador de taps bajo carga (factor de 

potencia del aislamiento y resistencia DC) para cada tap 

3.   Efectúe una limpieza completa de los equipos de desconexión del 

transformador junto con la lubricación de los mismos. Realice prueba 

de resistencia de aislamiento a ellos 

4.   Realice una inspección de la válvula de sobrepresion (incluyendo su 

diafragma) 

6 años 1.   Efectúe prueba de resistencia de aislamiento a los cables aislados 

2.   Efectúe una inspección interna al transformador. Revise las partes 

mecánicas  y  eléctricas  internas, especialmente los  contactos del 

cambiador de taps  

Las unidades en las que se sospeche de algún problema interno o si alguno de sus 

componentes presenta corrosión, humedad, polvo o vibración excesiva, doble la 

frecuencia de inspección (Ej.: si el análisis del aceite se lo realiza anualmente, ahora 

realícelo semestralmente). 

 

Para transformadores con capacidades de menos de 300 MVA realice una 

cromatografía de gases al aceite inmediatamente antes del inicio de la operación, 1 

mes después, 6 meses después, 1 año después del inicio de operación, luego 

anualmente. 

 

Para transformadores con capacidades de más de 300 MVA realice una 

cromatografía de gases al aceite inmediatamente antes del inicio de la operación, 1 

mes después, 3 meses después, 6 meses después del inicio de operación, luego 

semestralmente. 

 

Todas las recomendaciones asumen el uso de refrigeración auxiliar; de otra manera 

las pruebas se deberán realizar mas seguido. 

 

Solo personal calificado 

 

La mejor manera de remover el lodo de un transformador es mediante un 

filtrado de la parte activa y del interior del tanque empleando aceite dieléctrico 

caliente (60º y 80ºC). Para ejecutar este “lavado” del interior del transformador existen 

maquinas especiales que  emplean  calentadores, bombas de  vació, cámara con 

tierra de Fuller, filtros, etc. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Una  vez  analizadas  y  estudiadas  las  diferentes  pruebas  eléctricas, físicas y 

químicas realizadas al sistema de aislamiento de un transformador en aceite se 

puede concluir que, como un hemograma completo de la sangre de una persona, 

el análisis cromatográfico del aceite de un transformador constituye una 

herramienta poderosa a la hora de emitir un diagnóstico del estado del 

transformador, pasando a ser esta prueba, la más importante dentro del 

mantenimiento preventivo periódico de un transformador en aceite. 

 El mantenimiento preventivo del transformador es esencial para un alargamiento 

de su vida útil. Se puede concluir que, de acuerdo a los resultados obtenidos en  

las pruebas de  diagnóstico  realizadas a  los transformadores en aceite, la 

mayoría de las fallas producidas en estos equipos pueden ser atribuidas al 

deterioro de su sistema de aislamiento. Sin  embargo,  este  “talón  de  Aquiles”  

puede  ser  fortalecido  si  se mantiene un programa completo de mantenimiento 

preventivo periódico orientado a combatir a los factores (humedad, oxigeno, calor 

y contaminación) que inciden en el deterioro del sistema de aislamiento del 

transformador. 

 Habiéndose hecho un estudio de los diferentes procesos que ayudan a eliminar la 

humedad del sistema de aislamiento de un transformador, se puede concluir que 

el más efectivo es aquel que aplica calor y vacío a dicho sistema. 

Adicionalmente  a la eliminación de  la  humedad, este proceso elimina el 

oxígeno existente en el interior del transformador, reduciendo así la posibilidad de 

que ocurra la oxidación del aceite de manera más acelerada. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Planificar con antelación a la parada y desconexión del transformador de la red. 

 Recopilar información técnica relativa al transformador 

 Revisar protocolo y equipos de seguridad necesarios 

 Seleccionar personal necesario y capacitado para el mantenimiento. 

 Desconectar el equipo del red tomando las medidas necesarias. 

 Comprobar del sistema de seguridad por sobre temperatura. 

 Comprobar   del   sistema   de   seguridad   por   sobre   tensión   en   el 

transformador. 

 Comprobar de los sistemas de sobrecorriente y fuga a tierra 

 Comprobar resto de indicadores 

 Comprobar del nivel de aceite, así como posibles fugas. 
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Estimado  l iniero:  

 

Por favor lea atentamente estas instrucciones antes de 

realizar el mantenimiento preventivo de un transformador 

de distribución instalado en  el sistema eléctrico aéreo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mantenimiento preventivo también llamado “mantenimiento planificado”, tiene como 

finalidad anticiparse a que ocurra una falla o avería, se realiza bajo condiciones 

controladas y sin riesgo de error en el sistema. Este será realizado siempre basado en 

la experiencia del personal a cargo. Siguiendo los procedimientos recomendados en 

este manual y llevando un registro e historial de los mantenimientos realizados a los 

equipos.  

 

Este tipo de mantenimiento, nos permitirá conocer el estado de los transformadores y 

su funcionamiento, el establecimiento de parámetros para su diagnóstico, el alargue de 

la vida útil de los equipos, y evitar la paralización innecesaria del sistema. 



 

 

1. RECURSO HUMANO 

 

El personal encargado de realizar el Mantenimiento Preventivo de Transformadores de 

Distribución debe poseer la capacidad y experiencia necesaria para lograr realizar un 

trabajo eficiente en las líneas aéreas, de tal manera que su trabajo sea efectivo y 

aporte a lo planificado, además deberá utilizar los equipos de protección 

recomendados para este tipo de trabajos y obtener licencia en prevención de riesgos 

eléctricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. PERMISO DE TRABAJO 

  

El documento que inicia la realización de un trabajo planificado para el mantenimiento 

preventivo es conocido como “orden de trabajo”, donde el Jefe inmediato proporciona 

la información necesaria para la realización del trabajo, se considera un respaldo  al 

grupo técnico, además se puede analizar medidas de seguridad, tipos de riesgos y 

precauciones de seguridad en  el trabajo a realizar, consecuentemente permite 

mantener un historial de los trabajos planificados.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. INSPECCIÓN DEL ENTORNO 

 

Se inspecciona  el área en donde se va a realizar el trabajo de Mantenimiento 

Preventivo de Transformadores de Distribución, considerando aspectos importantes 

como el clima, humedad, situación geográfica lo que permitirá determinar riesgos en la 

realización del trabajo. 



 

 

4. DELIMITACION Y CORDOMIENTO DEL AREA DE TRABAJO 

 

Se debe asegurar el área donde se va a trabajar aislando de peatones y     vehículos 

que puedan obstaculizar o producir un incidente y a su vez asegurar el personal 

técnico a laborar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  EQUIPOS DE PROTECCION Y HERRAMIENTAS  

 

 Proveer de los equipos y herramientas a utilizar en la orden de trabajo a realizar.  

Arnés para trabajo en altura 

Casco dieléctrico 

Cabo de servicio 

Gafas o pantallas 

Guantes dieléctricos clase 00 de  500V 

Guantes dieléctricos clase 3 de  26.500V 

Llave francesa aislada de 1000V 

Juego de desarmadores planos y estrella  

Playa aislada de 1000V 

Juego de dados con racha aislada de 1000V 

Pértiga telescópica dieléctrica  

Pértiga dieléctrica con gancho para línea energizada   

Pinzas amperimétrica digitales 



 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

Pinzas amperimétrica digitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  ACCIONES A REALIZAR DURANTE EN EL MANTENIMIENTO DE 

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION. 

 

Para realizar Mantenimiento Preventivo de Transformadores de Distribución se realiza 

las siguientes acciones. 

 

a) Colocación y aseguramiento de escalera, este proceso se  lo debe hacer entre dos 

personas con una distancia del poste de la tercera parte de altura a utilizar la escalera 

o con vehículo canasta si lo disponemos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Tener en cuenta las 5 reglas de oro  de  electricidad; Tu vida es lo primero. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Acceso hasta la altura del transformador, se lo debe hacer   despacio peldaño por 

peldaño hasta llegar a la altura donde se va a realizar el trabajo conjuntamente con un 

compañero que ayude a sostener la escalera  desde el piso. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Medición de voltaje y corriente en bajantes, antes y después del punto de conexión 

en las líneas de bajo voltaje para poder ver equilibrio de cargas de transformador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Apertura de breaker de Transformador 

 

 

 

 

 

 



 

 

Seccionar en medio voltaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Colocacion de puesta atierra y corto circuitanda en lineas de bajo voltaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión e inspección  del transformador en todo su entorno para detectar posibles 

fugas de aceite   



 

 

Revisión de estado de grapa de línea de medio voltaje dependiendo del estado se 

reajusta o se cambia el mismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión de chicote de medio voltaje, si éste presenta anomalias se lo cambia. 

 

Revisión de bushing de medio voltaje, dependiendo del estado que se encuentre se 

reajusta o cambia conector  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Limpieza de bushing de medio voltaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión y ajuste conectores de pararrayo o descargador valvular, cable superior y 

platina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

h) Revisión de lámpara piloto, dependiendo su estado se cambia bombillo o mampára 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión de breaker de baja tensión que tenga la manilla de sobrecarga en su lugar y 

con su respectivo sello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

i) Revisión de bushing de bajo voltaje rigiéndose a la norma de izquierda a 

derecha reajustando o cambio de conectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j) Revisión de bajantes y de conectores de red de bajo voltaje dependiendo del 

estado se reajusta o se cambia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

k) Revisión de platina que conecta X2 (neutro) con carcasa, ajuste o cambio de la 

misma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l) Revisión de conector de tierra a carcasa, reajuste o cambio dependiendo el 

estado 

 

 



 

 

m) Revisión de válvula de supresión en caso de no accionar se cambia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n) Limpieza de carcasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

o) Revisión del estado de perno máquina 3/8 quien sujeta el transformador 

p) Revisión de bajante de puesta a tierra y conexión conjuntamente de varilla de 

cooperwel 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q) Retiro de cortocircuito de líneas en bajo voltaje 

r) Retiro de puesta a tierra 

s) Conexión en medio voltaje 

t) Activación de breaker en transformador de bajo voltaje 

u) Medición de voltaje y corriente, secciorándose que el servicio este activo 

v) Retiro de escalera, conos y cintas ocupadas en la señalización del área en donde 

se realizó el mantenimiento de transformador de distribución 

. 

7. NORMAS APLICABLES  

 

- Reglamento técnico ecuatoriano PRTE INEN 012 “TRANSFORMADORES DE 

DISTRIBUCIÓN” 

 

-  CPE INEN 019: Código eléctrico nacional - CAPITULO 2 

 

 

 

https://law.resource.org/pub/ec/ibr/ec.cpe.19.2.2001.pdf

