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S.E. Soyalo- Sustitución del Transformador de Potencia Soy–T1, 
se Retira Banco de 20 Mvas y se Instala un Banco de 7 Mvas 

 
1. Introducción  

1.1 Antecedentes 

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: sobre voltajes 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. 
 
- Cuales 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. 
 
- Que medidas correctivas deberán tomarse en el caso de que detecte alguna 
anormalidad en el mantenimiento preventivo periódico.  
  

1.2 Estado del Arte 

Centro Nacional de Reparación de Transformadores de Potencia, El estudio del 

transformador de potencia a través de las pruebas eléctricas del diagnóstico 

durante su proceso de reparación y mantenimiento en el taller de esta institución, 

con el fin de determinar la condición del sistema de aislamiento, si es la 

normalmente esperada si hay indicios de la ocurrencia de una falla y si esta ya 

ocurrió. 
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Sirve para determinar el sector fallado y los componentes afectados. Se realizó 

una investigación de los objetivos, montajes, procedimientos e interpretación de 

cada prueba eléctrica (factor de potencia, corriente de excitación, resistencia de 

aislamiento, relación de transformación etc.). Y en un estudio de los factores que 

influyen en el deterioro de un sistema aislante  constituido principalmente por 

aceite mineral [1]. 

Instituto de Energía Eléctrica, Universidad Nacional de San Juan, Vida de 

transformadores de potencia sumergidos en aceite: Situación actual. Parte II. 

Correlación entre resultados de ensayos físico-químicos. Se realiza una revisión 

de la correlación que existe entre el grado de polimerización y el contenido de 

furanos mostrándose las diferencias que existen entre estos modelos. También se 

muestran las ventajas y desventajas de los métodos utilizados para conocer la 

vida del aislamiento del transformador y se realiza una clasificación de las 

herramientas usadas en el análisis de vida de los transformadores de potencia [2]. 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, análisis de gases disueltos 

en transformadores de potencia, presenta las técnicas Dornenburg, gases claves, 

Rogers y Duval, las más empleadas para evaluar la condición de aislamiento de 

los transformadores de potencia, técnicas basadas en el análisis de gases 

disueltos en el aceite ( DGA) e interpretación de resultados [3]. 

Universidad Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior, Departamento de 

Ingeniería Eléctrica, evaluación del envejecimiento de transformadores a través 

del análisis de compuestos furánicos, Los transformadores de potencia son uno de 

los componentes más importantes y más caros en el sistema de energía eléctrica. 

Aunque la vida de un transformador depende de su forma de explotación y de la 

política de mantenimiento [4]. 

 

1.3 Justificación  

En la Subestación Eléctrica Soyaló, se realiza la sustitución del transformador de 
potencia SOY-T1, se retira el banco existente de 20 Mvas y se instala un banco de 
7 Mvas. El banco retirado se instalara en la Subestación Eléctrica Bochil ya que 
con este equipo se atenderá la sobre carga que tiene en el banco BCH-T1.  

Por otro lado la S.E. Soyaló se justificó inicialmente con un banco de 9.4 Mva para 
atender el crecimiento de la energía incremental en la parte atendida por C.H. 
Bombaná y parte de la S.E. Bochil, donde se tiene un crecimiento anual del 
3.25%. 

Para el caso de la S.E. Soyaló se tiene en el presente año una demanda máxima 
de 3.23 Mw y su pronóstico de demanda indica que en los próximos 10 años 
llegará a 4.4 Mw; esto de acuerdo a los estudios proporcionados por el 
departamento de planeación de la zona Tuxtla. 
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1.4 Objetivo 

Cubrir la creciente demanda de energía eléctrica en el Municipio de Bochil, 
mediante la sustitución del transformador de potencia BCH-T1 de la Subestación 
Eléctrica  Bochil, por el transformador de Potencia SOY-T1 de la Subestación 
Eléctrica Soyaló, con el propósito de suministrar la energía suficiente en los 
próximos años. 

 

1.5 Metodología 

 

Fig. 1.1 Diagrama Hardware del proyecto 

 

Pruebas al Aceite Aislante 

Factor de potencia: Es una de las pruebas más significativas para evaluar un 
aceite aislante. Un bajo factor de potencia indica bajas perdidas dieléctricas y un 
bajo nivel de contaminantes o bajo deterioro del aceite. 

Rigidez dieléctrica: se mide el voltaje en el cual el aceite tiene una ruptura. Dicha 
prueba es muy útil en el campo, ya que indica la presencia de agentes 
contaminantes como agua; aunque un buen valor de rigidez dieléctrica no 
garantiza la ausencia de ácidos y sedimentos. 
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2. Fundamento Teórico  

2.1 Transformador de Potencia 

Los transformadores de potencia son elementos esenciales en la Transmisión de 

energía, son máquinas eléctricas estáticas con 2 o más devanados, los cuales a 

través de inducción electromagnética, transforman un sistema de voltajes y 

corrientes alternas en otros sistemas de voltajes y corrientes alternas usualmente 

con diferentes valores y con la misma frecuencia.  

Se le consideran “Transformadores de Potencias” cuando operan a potencias 

superiores a los 2 Mva. La invención del transformador y el desarrollo simultáneo 

de las fuentes de potencia alterna eliminaron para siempre las restricciones 

referentes al alcance y al nivel de los sistemas de potencia. Un transformador 

cambia, idealmente, un nivel de voltaje alterno a otro nivel de voltaje sin afectar la 

potencia que se le suministra.  

Si un transformador eleva el nivel de voltaje en un circuito, debe disminuir la 

corriente para mantener la potencia que entra en el dispositivo igual a la potencia 

que sale de él. De esta manera, a la potencia eléctrica alterna que se genera en 

un ciclo determinado, se le eleva el voltaje para transmitirla a largas distancias con 

pocas perdidas y luego se le reduce para dejarla nuevamente en el nivel de 

utilización final.  

Puesto que las pérdidas de transmisión en las líneas de un sistema de potencia 

son proporcionales al cuadrado de la corriente, al elevar con transformadores 10 

veces el voltaje de transmisión se reduce la corriente en el mismo número de 

veces y las pérdidas de transmisión se reducen 100 veces. Sin el transformador 

simplemente no sería posible utilizar la potencia eléctrica en muchas de las formas 

en que se utilizan hoy en día.  

El aislamiento eléctrico es el que evita la circulación de la corriente entre 2 puntos 

que tienen diferente potencial eléctrico. Este es parte constitutiva de todos los 

equipos e instrumentos eléctricos, además se puede decir, que es la base de vida 

del equipo y se pueden encontrar en generadores, pararrayos, pasatapas, 

disyuntores, transformadores, conductores. La vida útil de los transformadores de 

potencia depende de la temperatura de los devanados, porque esta influye 

directamente en el deterioro del aislamiento del transformador. 

 

2.2 Partes Constitutivas de un Transformador  

Parte activa  

 Núcleo  

 Devanados 

 Baja Tensión- BT 
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 Alta Tensión- AT 

 Estructura Mecánica de Prensado  

 Conmutador 

 Conexiones de AT y BT 

 Tanque y Tapa ( Proteger la Parte Activa, disipar el calor)  

 

Accesorios 

 Cambiadores de derivaciones  

 Termómetros 

 Indicadores de Nivel de Aceite 

 Sistemas de Preservación de Aceite con Compensador Elástico 

 Relé Buchholz 

 Válvula de Sobrepresión     

 Pasatapas 

 Transformador de Corriente Tipo Boquilla. 

 

En la figura 2.1 se muestran los principales componentes externos de un 

transformador de potencia. 

 

 

Fig. 2.1 Principales Componentes Externos de un Transformador de Potencia. 
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Fig. 2.2 Principales Componentes Externos de un Transformador de Potencia    

(elaborado en AutoCAD) 

 

Componentes:  

 

El núcleo 

El núcleo está formado por varias chapas u hojas de metal (generalmente material 

ferromagnético) que están apiladas una junto a la otra, sin soldar, similar a las 

hojas de un libro. La función del núcleo es mantener el flujo magnético confinado 

dentro de él y evitar que este fluya por el aire favoreciendo las perdidas en el 

núcleo y reduciendo la eficiencia. La configuración por láminas del núcleo 

laminado se realiza para evitar las corrientes de Foucault, que son corrientes que 

circulan entre láminas, indeseadas pues favorecen las perdidas. 
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Bobinas 

Las bobinas son simplemente alambres generalmente de cobre enrollado en las 

piernas del núcleo. Según el número de espiras (vueltas) alrededor de una pierna 

inducirá un voltaje mayor. Se juega entonces con el número de vueltas en el 

primario versus las del secundario. En un transformador trifásico el número de 

vueltas del primario y secundario debería ser igual para todas las fases. 

 

Cambiador de taps 

El cambiador de taps o derivaciones es un dispositivo generalmente mecánico que 

puede ser girado manualmente para cambiar la razón de transformación en un 

transformador, típicamente, son 5 pasos uno de ellos es neutral, los otros alteran 

la razón en más o menos el 5%. Por ejemplo esto ayuda a subir el voltaje en el 

secundario para mejorar un voltaje muy bajo en alguna barra del sistema. 

 

Relé de sobrepresión 

Es un dispositivo mecánico que nivela el aumento de presión del transformador 

que pueden hacerlo explotar. Sin embargo existen varios equipos que explotan a 

pesar de tener este dispositivo. Existen el relé de presión súbita para presiones 

transitorias y el relé de sobrepresión para presiones más permanentes. 

 

Tablero de control 

Contiene las conexiones eléctricas para el control, relés de protección eléctrica, 

señales de control de válvulas de sobrepresión hacia dispositivos de protección. 

 

Boquillas 

Son unos bornes que se encuentran en la parte exterior del transformador que 

sirven para alimentar al mismo, para así poder realizar la alimentación del circuito 

interno, y en la parte inferior se encuentran las boquillas de salida las cuales sirven 

para obtener el voltaje ya transformado. 

 

Pruebas de Factor a Boquillas 

Las boquillas de cualquier equipo pueden probarse por cualquiera de los 

siguientes métodos: 
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a) Prueba de equipo aterrizado (GROUND). Esta es una medición de las 

cualidades aislantes del aislamiento entre el conductor central de la boquilla y la 

brida de sujeción. La prueba se realiza energizando la terminal de la boquilla por 

medio de la terminal de alta tensión del medidor y la terminal de baja tensión del 

medidor a la brida de sujeción, la brida debe de estar aterrizada. 

b) Prueba de equipo no aterrizado (UST). Esta es una medición del aislamiento 

entre el conductor central y el tap capacitivo. Esta prueba se aplica a boquillas que 

cuentan con un condensador devanado a lo largo de la boquilla. El objeto principal 

del capacitor, es controlar la distribución del campo eléctrico, tanto interno con 

externo de la boquilla. 

 

Prueba de Collar Caliente a Boquillas. 

Es una medición de la condición de una sección del aislamiento de la boquilla, 

entre la superficie de los faldones y el conductor. Se lleva a cabo energizando uno 

o más collares situados alrededor de la porcelana de la boquilla y aterrizando el 

conductor central (terminal) de la misma. Esta prueba es de gran utilidad para 

detectar fisuras en la porcelana o bajo nivel del líquido o compound. 

Prueba de collar sencillo. Refleja información relacionada con la condición del 

aislamiento de la parte superior de la boquilla. Si se obtienen valores elevados de 

pérdidas, se recomienda hacer la prueba en cada faldón para analizar la magnitud 

de la falla. 

 

Prueba de collar múltiple. 

Proporciona información de la condición del aislamiento en general entre la brida y 

el conductor central. 

 

2.3 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 
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: 
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- 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 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 
está en servicio. Otro contaminante es el policlorhidrato de bifenilo, el cual reduce 
la capacidad del aceite de soportar sobre voltajes. 
 
 
2.4 Maquina Stoke 

Los sistemas de filtración y desgasificación de aceite dieléctrico tienen la función 

de purificar el aceite fuera o dentro del transformador y, si se tiene la debida 

experiencia, incluso cuando este se encuentra en uso. 

En el interior de los transformadores se generan al paso del tiempo diferentes 

reacciones termo-químicas que dan origen a nuevos compuestos provenientes de 
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los mismos elementos internos del transformador como es el cobre, el hierro, los 

barnices, y el más dañino de todos: la humedad. 

Estos componentes con las condiciones de calor generadas en el núcleo se 

mezclan entre sí dando origen a ácidos, óxido, y moléculas potencialmente 

dañinas para el aceite del transformador e incluso para la salud misma del 

personal en contacto con dicho aceite. 

 Un ejemplo claro son los llamados “ascareles”, PCB´s, o bifenilespoliclorados 

popularmente llamados “el cáncer de los aceites”, son moléculas cuyo enlace 

químico es muy fuerte y casi indestructibles por lo mismo, no se pueden filtrar, no 

se pueden quemar, contaminan todo aquello en contacto con ellas incluyendo los 

aceites “sanos” y son altamente cancerígenas para el ser humano. 

El problema más común en términos generales es la humedad, pues aún antes de 

mezclarse con otros componentes por sí misma genera el altísimo riesgo de pasar 

de estado gaseoso mezclándose con el aceite y haciéndolo conductor de la 

electricidad generando arcos eléctricos entre las partes energizadas del 

transformador y las aterrizadas causando el común fenómeno de la “explosión del 

transformador”, el cual muchas de las veces destruye de manera irreparable la 

unidad. 

Y no sólo la humedad es la responsable de un arqueo eléctrico ya que existen 

otras partículas como las de hierro provenientes de las paredes y el núcleo o sus 

óxidos. En el 90% de los casos los daños por falta de mantenimiento pueden ser 

eliminados al utilizar un sistema de tratamiento de aceite dieléctrico a tiempo. 

 

 

Fig. 2.3 Maquina Stoke 
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2.5 Relé De Buchholz 

En el campo de la distribución de potencia eléctrica, un relé Buchholz es un 

dispositivo que se monta en algunos transformadores en baño de aceite que van 

equipados con un depósito externo de expansión en su parte superior. El relé 

Buchholz (figura 2.2) se usa como dispositivo de protección contra fallos del 

dieléctrico en el interior del equipo. 

Dependiendo del modelo, el relé puede detectar varios tipos de fallos del 

transformador. En caso de acumulación lenta de gas, posiblemente debida a una 

ligera sobrecarga, el gas producido por la descomposición química del aceite 

aislante se acumula en la parte superior del relé y provoca el descenso del nivel 

de aceite. Un interruptor de nivel en el relé se usa para disparar una señal de 

alarma. Este mismo interruptor también puede servir para detectar cuando el nivel 

de aceite es bajo, como en el caso de una pequeña fuga del refrigerante. 

Si se forma un arco la acumulación de gas es repentina y el aceite fluye 

rápidamente hacia el depósito de expansión. Este flujo de aceite actúa sobre el 

interruptor accionado por una veleta situada en la trayectoria del aceite en 

movimiento. Este interruptor normalmente activa un disruptor para desconectar el 

aparato antes de que el fallo cause daños adicionales. 

El relé de Buchholz tiene una compuerta de pruebas que permite que el gas 

acumulado sea retirado para realizar ensayos (habitualmente por cromatografía de 

gases). Las proporciones relativas de gases permiten diagnosticar el tipo de falla 

que produjo la descomposición del aceite. En caso de que se encuentre aire, 

significa que el nivel de aceite es bajo, o bien que existe una pequeña pérdida. 

Los relés de Buchholz han sido aplicados a lo largo de la historia en la fabricación 

de grandes transformadores desde la década del 40’. Este dispositivo fue 

desarrollado en 1921 por Max Buchholz (1875-1956), un ingeniero alemán e 

inventor del siglo XX cuyos antecesores emigraron a los Estados Unidos desde 

Alemania en los 1800. 

El relé Buchholz tiene dos formas de detección las cuales son: 

1.- En caso de una pequeña sobrecarga, el gas producido por la combustión se 

acumula en la parte de arriba del relé y fuerza al nivel de aceite a que baje. Un 

switch flotante en el relé es usado para disparar una señal de alarma. Este mismo 

switch también opera cuando el nivel de aceite es bajo, como en el caso de una 

pequeña fuga del refrigerante. 

2.- En caso de producirse un arco, la acumulación de gas es repentina, y el aceite 
fluye rápidamente dentro del conservador. Este flujo de aceite opera sobre el 
switch adjunto a una veleta ubicada en la trayectoria del aceite en movimiento. 
Dicho switch normalmente activa un circuito interruptor automático que aísla el 
aparato antes de que la falla cause un daño adicional. 
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Fig. 2.4  Relé Buchholz 

 
2.6 Megger 

Utilizado para realizar mediciones de resistencia de aislamiento, normalmente 

resistencias elevadas que pueden alcanzar los MΩ o más. En su configuración 

más simple, están  provistos únicamente de un selector de escalas de tensión de 

prueba. La medición se realiza normalmente con tensión continua de 500 Vcc, 

para circuitos o equipos hasta 1000V; pero pueden usarse tensiones superiores de 

1 o 5 KVcc en caso de pruebas sobre circuitos o quipos de alta tensión         

(>1000V). 

La tensión de prueba que utilizan estos equipos es producida mediante un 

generador interno de manivela o mediante baterías. La medición se inicia girando 

la manivela del generador, si es el caso, o apretando el botón de Prueba o Test, 

que tienen los equipos de baterías. 

Los equipos sometidos a comprobación de aislamiento deben estar limpios y sin 

presencia de humedad, en cao de tratarse de equipos en servicio, conviene 

realizar la comprobación después de su funcionamiento y de haber alcanzado su 

temperatura de operación. 
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Principio de funcionamiento 

Este instrumento basa su funcionamiento en una fuente de alta tensión pero poca 

energía, de forma tal que colocando una resistencia en los bornes de la fuente 

podemos observar que la tensión en la fuente disminuye, logrando una fracción de 

la tensión que la fuente es capaz de generar en vacío. Mientras menor es el valor 

de la resistencia colocada, tanto menor es la tensión suministrada por la fuente. 

Entonces censando la tensión producida por la fuente y asociándolos a valores de 

resistencias correspondientes, podemos estimar el valor de la resistencia colocada 

para su medición. En los instrumentos antiguos la fuente de tensión era a 

manivela, en los actuales se ha reemplazado por dispositivos electrónicos. El 

diagrama y procedimiento de funcionamiento es el del instrumento construido con 

dispositivos electrónicos. 

 

Fig. 2.5 Conexión de un Megger 

Comprobación y Megado de Cables 

Antes de conectar una instalación nueva a la tensión de la red se deberá efectuar 

la medida de resistencia de aislamiento para comprobar el correcto estado de la 

misma. Igual que las máquinas eléctricas los cables están sometidos a 

sobrecargas, cortocircuitos y defectos a tierra. Para saber si después de estas 

incidencias el cable se encuentra en condiciones óptimas de servicio se pueden 

realizar dos pruebas; medida de la resistencia de aislamiento y medida de la 

continuidad de cable. 

En un extremo del cable se puentean los tres cables, en el otro extremo con el 

megger se hacen parejas de cables, si están bien, en todas las combinaciones el 

megger marcará 0 Ω, y si algún cable se encontrase cortado el megger marcaría 

infinito. 
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En este caso se mide con el megger haciendo parejas de cables, si los cables se 

encuentran en perfecto estado todas la combinaciones deben marcar ∞, si alguna 

pareja marcase un valor X ohmios ó 0 Ω es que esa pareja de cables se encuentra 

derivado entre ellos. 

Comprobación Entre Conductores y Tierra 

En un extremo, el positivo del megger se conecta a la armadura y a todos los 

conductores excepto uno que se conectará el negativo, si existiese defecto 

marcará una baja resistencia, se repite la prueba con el resto de conductores, si 

están correctamente marcarán una elevada resistencia. 

La segunda forma se trata de hacerlo entre la armadura y conductor, si existiese 

poca resistencia es que el cable está derivado a tierra, si estuviese bien marcará 

el megger una elevada resistencia de aislamiento. 

Megohmetro 

Medida de la resistencia de aislamiento, como ya sabemos el aparato que se 

utiliza para realizar medidas de aislamiento es el megóhmetro o megger. 

Antiguamente se utilizaba como fórmula práctica; por cada kilovoltio de tensión de 

red corresponde 1MΩ de resistencia de aislamiento, es decir, si la tensión de la 

red era 380 v para que la resistencia de aislamiento fuese correcta debía dar 0, 38 

MΩ. Esta fórmula se suele aplicar para cables subterráneos en líneas de 3ª 

categoría (media tensión) o algún fabricante lo propone para utilizarlo en sus 

máquinas o cables, pero para aquellas líneas que estén contempladas en el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión se deberá seguir la ITC-BT-19. 

Tabla 2.1 Medida de la Resistencia de Aislamiento 

 

*MBTS = Muy baja tensión de seguridad. 

*MBTP = Muy baja tensión de protección, ambas tensiones en locales secos se 

considera hasta 50 v en corriente alterna y 75 voltios en cc, en locales húmedos 

corresponde a 24 voltios en Ca y 50 en cc, resumiendo son tensiones inferiores o 

iguales 50 V. Para cualquier duda véase la ITC-BT-36 

Tensión nominal red (V) Tensión en CC ensayo 

Megger (V) 

Resistencia de 

aislamiento (MΩ) 

*MBTS 

*MBTP 

 

250 

 

≥ 0,25 

≤ 500 (excepto caso 

anterior) 

500 ≥ 0,5 

>500 1000 ≥ 1 
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Fig. 2.6 Medida de la Resistencia de Aislamiento Respecto a Tierra 

. 

Fig. 2.7 Resistencia de Aislamiento Entre Conductores Activos (L1, L2, L3 y N) 
 

2.7 Punto de Rocío 

La temperatura de punto de rocío es la medida de cuánto vapor de agua existe en 

un gas. El agua tiene la capacidad de existir como un líquido, un sólido o un gas 

bajo una amplia gama de condiciones. Para comprender el comportamiento del 

vapor de agua, en primer lugar resulta útil repasar el comportamiento general de 

los gases. En cualquier mezcla de gases, la presión total del gas es la suma de las 

presiones parciales de los gases que lo componen.  
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Esta es la ley de Dalton y se representa de la siguiente manera: 

 Ptotal = P1 + P2 + P3… …………………………………………….. (Ec.1) 

La cantidad de cualquier gas que compone la mezcla puede expresarse en 

términos de presión. Los principales componentes del aire son el nitrógeno, el 

oxígeno y el vapor de agua; por lo tanto, la presión atmosférica total está 

compuesta por las presiones parciales de estos tres gases. Si bien en nitrógeno y 

el oxígeno están presentes en condiciones estables, la concentración de vapor de 

agua es muy variable y es necesario medirla para determinar el volumen. 

 La presión parcial máxima de vapor de agua se relaciona necesariamente con la 

temperatura. Por ejemplo, a 20 °C (68 °F) la presión parcial máxima del vapor de 

agua es de 23,5 mbar. El valor de 23,5 mbar representa la “presión de vapor de 

saturación” a 20 °C (68 °F). En un entorno “saturado” a 20 °C (68 °F), la 

incorporación de más vapor de agua deriva en la formación de la condensación.  

Este fenómeno de la condensación puede utilizarse para medir el contenido de 

vapor de agua. El gas con una concentración desconocida de vapor de agua se 

transfiere a una superficie con temperatura controlada. La superficie se enfría 

hasta que se forma la condensación. La temperatura a la cual se forma la 

condensación se denomina  

“Temperatura de punto de rocío”. Debido a que existe una correlación única entre 

la temperatura y la presión de vapor de saturación (cabe recordar que la presión 

parcial máxima de vapor de agua, también conocida como presión de vapor de 

saturación, se relaciona directamente con la temperatura). 

La medición de la temperatura del punto de rocío de un gas es una medición 

directa de la presión parcial del vapor de agua. Si se conoce la temperatura del 

punto de rocío, es posible calcular o buscar la presión de vapor de saturación 

correspondiente. En la siguiente tabla se muestran algunos valores de 

temperatura y la presión de vapor de saturación correspondiente: 

Tabla 2.2 Medición de la Temperatura del Punto de Roció 

Temperatura 
°C (°F) 

Presión de vapor 
de saturación (mbar) 

20 (68) 23.5 

0 (32) 6.1 

-10 (14) 2.8 

-20 (-4) 1.3 

-40 (-40) 0.2 
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3. Desarrollo 

 

3.1 Proceso de Secado de un Transformador de Potencia 

 

Recomendaciones y alcances  

El procedimiento para secado de interiores de transformadores de potencia 

utilizado actualmente para puesta en servicio en campo, así como en talleres 

propios habilitados para este objetivo, para su reparación o mantenimiento 

preventivo o cuando han sufrido alguna falla durante la operación. 

 

Objetivo: Optimización de operación de transformadores 

El objetivo de realizar el proceso de eliminación de gases a un transformador es 

minimizar la humedad y los gases que permanecen en el embobinado y el núcleo, 

logrando que estos elementos se encuentren dentro de los límites normativos y 

confiables para la correcta operación del transformador. 

 

Principios teóricos 

Normalmente los aislamientos sólidos de los transformadores de potencia, están 

compuestos principalmente por papel, cartón o madera, los cuales llegan a 

representar el 95% de los aislamientos. Estos materiales en sus diferentes tipos y 

variantes son altamente higroscópicos conteniendo hasta 8 o 10 % de su peso en 

humedad en malas condiciones de operación. 

 

 Humedad 

 El papel aislante tiene una gran afinidad por el agua y mucho menor por el aceite 

aislante por lo que generalmente absorberá agua además de aceite. La cantidad 

de agua en el papel siempre será mayor que en el aceite; el papel seco absorbe 

agua más rápidamente que el papel impregnado de aceite, el cual tiene un rango 

más bajo de absorción de humedad. La humedad dentro del papel afecta la rigidez 

dieléctrica, el factor de potencia, envejecimiento y rigidez mecánica. 

 

Eliminación de humedad  

La eliminación de la humedad presente en los aislamientos es necesario 

transformarla en vapor y expulsarla a la atmosfera. Lo anterior se puede lograr 
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disminuyendo la temperatura de ebullición del agua, por medio de alto vacío o sea 

bajar la presión interna en la cuba o tanque a niveles donde el agua se vaporice y 

se pueda extraer en forma de gas. 

La aplicación del vacío tiene dos propósitos: 

a) Expansión y extracción del gas (en su mayoría aire) contenido dentro de un 

espacio cerrado, en este caso de una cuba o tanque cerrado. Esta expansión de 

los gases  ayuda a la expulsión de la humedad presente, al reducirse la presión a 

la que se encuentra sujeto. 

b) Reducción del punto de ebullición del agua contenida en forma de humedad 

dentro de los aislamientos, con lo cual su evaporación se acelera. Al convertirse el 

agua en vapor, este puede ser evacuado rápidamente, junto con los gases por 

medio de la bomba de vacío. 

 

Grados de secado  

Puesto que la humedad presente en los aislamientos, afecta gradualmente sus 

características dieléctricas es necesario determinar los límites máximos 

permisibles de acuerdo con los niveles de voltaje de los transformadores. 

Para transformadores con niveles de voltaje menores a 69 kv, se debe alcanzar 

una humedad residual de 0.7 %. 

Para transformadores con niveles de voltaje entre 69 y 150 kv se debe alcanzar 

una humedad residual de 0.7 %. 

Para transformadores con niveles de voltaje de 230 y 400 kv, se debe de alcanzar 

una humedad residual de 0.3% 

 

Método con alto vacío  

Uno de los métodos para eliminar humedad en un transformador dentro de su 

tanque, consistente en someterlos a vacíos muy altos a temperatura ambiente 

durante largos periodos de tiempo, de acuerdo con la expansión y extracción de 

su humedad a los límites establecidos. 

Para lograr los vacíos muy altos requeridos es necesario utilizar bombas de alto 

vacío de pistón  rotatorio de un solo paso o doble paso, selladas con aceite y 

capaces de alcanzar vacíos del orden de 10 micrones (0.01 mm hg) y en algunos 

casos complementar estas bombas con un reforzador o booster en serie con las 

mismas, con lo que es posible alcanzar mejores vacíos de un micrón (0.001mm 

Hg) y mejorar los tiempos de secado. 
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Procedimiento  

- Desconectar y dejar fuera de servicio el transformador que se va a secar. 

- Extraer completamente su aceite aislante e inyectar nitrógeno seco (punto 

de roció -40° C). 

- Eliminar los radiadores y el tanque conservador por medio de sus válvulas 

en cuanto sea posible, así como las válvulas o dispositivos de sobrepresión. 

- Medir la humedad residual de acuerdo al procedimiento SGP-A005-S. 

- Verificar que no haya fuga, aumentando la presión del nitrógeno hasta 10 

lbs/pulg2, y localizándolas con espuma de jabón. 

- Instalar la bomba de vacío conectada al tanque del transformador en su 

parte superior, ya sea en el registro-hombre o en el tubo de alivio. La 

tubería de conexión especial para alto vacío debe ser de un diámetro de 2 a 

4 pulgadas. Dependiendo de la capacidad de la bomba, la longitud debe ser 

lo más corta posible. 

- Entre la bomba de vacío y el tanque del transformador, se instalara en 

cuanto sea posible una trampa de hielo seco o silica gel para atrapar la 

humedad extraída por la bomba y conservar las cualidades del aceite del 

equipo de vacío.  

- Expulsar el nitrógeno del tanque hasta tener una presión manométrica de 

aproximadamente cero. 

- Poner en servicio la bomba de vacío y dejarla operando continuamente, 

hasta alcanzar un vacío correspondiente a la humedad residual detectada 

por la norma. 

- Cerrar la válvula principal de vacío y detener la bomba, verificar el 

abatimiento de vacío para detectar fugas en el tanque, al tenerse una 

tendencia de disminución del mismo. 

En caso de haber fugas, es necesario detectarlas y corregirlas repitiendo el 

método de presurizar con nitrógeno. 

Continuar con el proceso vigilando la acumulación de humedad en la trampa de 

silica gel (cambio de color) y por otro lado la colección de agua en la trampa, 

detener el proceso y determinar la humedad residual alcanzada de acuerdo al 

procedimiento SPG-A005-S, si se ha alcanzado el grado de secado deseado se da 

por terminado el proceso. 

 

Método con alto vacío y calor 

El método de secado con alto vacío y calor aplicado tiene por objeto acelerar la 

evolución, expansión y  extracción del agua en forma de vapor, obteniéndose el 

secado de transformadores en tiempos más cortos. 
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El alto vacío se logra de la misma manera que en el método anterior, el calor es 

proporcionado por aceite previamente calentado por circulación a través de un 

grupo de resistencias y a su vez circulado dentro del tanque del transformador por 

un rociador bañando los devanados. 

Este método se puede aplicar en dos variantes, dependiendo del equipo 

disponible en sitio y de acuerdo con los siguientes métodos. 

 

Método continúo con alto vacío y calor aplicado 

- Desconectar y dejar fuera de servicio el transformador que se va a secar. 

- Extraer completamente el aceite aislante e inyectar nitrógeno seco, (punto 

de roció -40°C). 

- Eliminar los radiadores y el tanque conservador por medio de sus válvulas o 

dispositivos de sobrepresión. 

- Medir la humedad residual, de acuerdo al procedimiento SGP-A005-S. 

- Instalar dentro del transformador el sistema de regaderas o boquillas; al 

efectuar este trabajo se expulsara el nitrógeno, por lo que se deben tomar 

las medidas de seguridad necesarias. 

- Instalar las tuberías del equipo desgasificador de aceite. 

- Instalar la bomba de vacío, conectarla al tanque del transformador en su 

parte superior ya sea en el registro- hombre o en el tubo de alivio, la tubería 

de conexión especial para alto vacío debe ser de un diámetro de 2 a 4 

pulgadas. 

- Entre la bomba de vacío y el tanque del transformador se instalara, en 

cuanto sea posible, una trampa de hielo seco, o silica gel (los des-

gasificadores de aceite vaccutech ya incluyen esta trampa), para atrapar la 

humedad extraída por la bomba de vacío. 

- Verificar fugas, aumentando la precisión del nitrógeno hasta 10 lbs/pulg, y 

localizándolas con espuma de jabón (incluyendo el sistema de aceite). 

- Poner en servicio la bomba de vacío y dejarla operando continuamente 

hasta alcanzar un  vacío correspondiente a la humedad residual detectada. 

- Cerrar la válvula principal  de vacío y detener la bomba, verificar el 

abatimiento de vacío para detectar fugas en el tanque al tenerse una 

tendencia “lineal” pronunciada en la pérdida de vacío. 

En el caso de haber fugas es necesario detectarlas, corregirlas y repetir el proceso 

de detención de fugas, hasta satisfacción técnica.  

Introducir aceite al transformador por medio de una maquina desgasificadora de 

aceite en una cantidad entre 10 y 20% del volumen de aceite total, procurando que 

el nivel se mantenga a la altura de la parte inferior de las bobinas y que tenga 

como mínimo una altura de un metro. 
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NOTA: El aceite empleado en el proceso será usado exclusivamente para esto y 

nunca se usara como aislante en condiciones normales de operación. 

Poner en servicio el sistema o circuito de aceite, hacerlo circular y calentarlo hasta 

alcanzar una temperatura máxima de 70°C en el aceite. 

Poner en servicio la bomba de vacío y continuar con el proceso en el alto vacío y 

por otro lado la colección de agua en la trampa de silica de acuerdo con los 

parámetros establecidos. 

Detener el proceso y determinar la humedad residual alcanzada de acuerdo al 

procedimiento SPG-A005-S, si se ha alcanzado el grado de secado deseado, se 

da por terminado el proceso. 

 

Método con aire caliente (abierto) 

Este método consiste en la colocación del núcleo y bobinas dentro de un 

recipiente o en su propio tanque, haciendo pasar a través de los ductos de 

refrigeración, aire limpio a una temperatura entre 100 y 110 °C. 

El tanque del transformador debe ser cubierto completamente (forrado) con lonas 

o materiales que se puedan servir como aislantes térmicos. Para mantener 

caliente el núcleo y bobinas. 

En la parte inferior del tanque se conecta una manguera de 6 pulgadas de 

diámetro para la entrada de aire caliente. 

Colocar en el interior del tanque, a la altura de la entrada del aire caliente     (en 

cuanto sea posible), mamparas de asbesto como deflectores para tratar de dirigir 

el flujo del aire. 

Utilizar un calentador del aire del tipo industrial. También se puede improvisar uno 

por medio de un tambo de vacío de 200 L, un grupo de resistencias eléctricas y un 

ventilador, de tal manera que se alcance la temperatura específica y el flujo 

necesario. 

Entre el calentador de aire y el tanque de transformador se instala una trampa, 
para prevenir incendios por el paso de partículas de aceite o partículas inflamables 
entre el tanque y transformador. Reviste peligros de incendio. 

 

3.2 Pruebas 

Las pruebas a los transformadores han evolucionado a lo largo de los años para 

determinar las aptitudes eléctricas, térmicas y mecánicas para los sistemas en que 

serán aplicados. Existen varias pruebas gracias a las cuales la aptitud de los 

transformadores puede ser verificada.  
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La definición de estas pruebas ha sido responsabilidad de Subcomité de 

Transformadores de potencia del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 

(IEEE) y han sido incorporados en las normas de pruebas de transformadores 

tanto en la Asociación Nacional de Manufacturas Eléctricas de Estados Unidos 

(NEMA publicación de norma No. TR-1) así como en el Instituto de Normas 

Nacionales Americanas (ANSI norma C57.12.90).  

En México la norma que describe las pruebas a transformadores la ha recopilado 

ANCE en la norma NMX-J-169-1997 Aunque suficientemente profundas en la 

metodología del desarrollo de las pruebas e incluyentes en cuanto a valores de 

prueba y limites, las normas mencionadas no van al detalle en lo relativo al 

propósito específico de cada prueba. 

Las normas han clasificado las pruebas en:  

Pruebas de rutina (Son pruebas que debe efectuar el fabricante en todos los 

transformadores de acuerdo a métodos indicados en las normas, para verificar sí 

la calidad del producto se mantienen dentro de lo especificado por norma o por el 

usuario). 

Pruebas opcionales (Son las establecidas entre fabricante y usuario, con el objeto 

de verificar características especiales del producto). 

Pruebas prototipo (Aplicables a nuevos diseños, con el propósito de verificar sí el 

producto cumple con lo especificado en las normas o por el usuario). 

Considerando la continuidad del servicio, es conveniente monitorear la condición 

del aceite mediante la realización de pruebas en laboratorio , con el fin de realizar 

oportunamente el reacondicionamiento y/o cambio del mismo, antes de que dicho 

aceite se deteriore al punto que se pueda esperar una falla. 

Las características físico-electro-químicas del aceite, el voltaje, la potencia, 

construcción y condiciones de servicio del transformador determinarán si se debe 

seguir un programa anual de pruebas o uno más frecuente.  

    

3.3 Prueba de rigidez dieléctrica del aceite 

Objetivo de la prueba. 

Esta prueba al aceite es una de las más frecuentes y más recomendables, ya que 

el conocer la tensión de ruptura que un aceite soporta es muy importante, ya que 

junto con el papel y cartón dieléctrico forman la estructura aislante del 

transformador, además, esta prueba revela cualitativamente la resistencia 

momentánea de la muestra del aceite al paso de la corriente y el grado de 

humedad, suciedad y cantidad de sólidos conductores en suspensión. 
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Procedimiento de la prueba. 

La prueba se efectúa en un aparato que consiste en un transformador de 

potencial, un regulador de tensión, un vóltmetro indicador, un interruptor y la copa 

estándar patrón de la prueba. Esta copa patrón, consiste en un recipiente de 

bakelita o de vidrio refractario, dentro de la cual, se alojan dos electrodos en forma 

de discos de 25.4 mm de diámetro, separados una distancia entre sí de 2.54 mm 

con las caras perfectamente paralelas, ver Fig. 3.1. 

 

 

Fig. 3.1  probador de rigidez dieléctrica 

 

La prueba se lleva a cabo llenando la copa con aceite hasta que los discos o 

electrodos queden cubiertos completamente. Posteriormente, se cierra el 

interruptor del aparato, el cual previamente se habrá conectado a una fuente de 

127 volts. Luego se va incrementando gradualmente la tensión en el aparato con 

el regulador, aproximadamente a una velocidad de 3 kV por segundo, hasta que el 

aceite contenido entre los electrodos falle; consistiendo esta falla en el brinco del 

arco eléctrico, entre los electrodos, con la cual se cortocircuitan abriéndose el 

interruptor de alimentación de la fuente de energía eléctrica. 

Mientras se va incrementando el potencial, el operador irá registrando 

mentalmente las lecturas en kV alcanzadas hasta que ocurra la ruptura de 

aislamiento, con lo que la prueba concluye y el operador anotará en su registro el 

valor en kV más alto alcanzado. 
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Al vaciar la muestra de aceite en la copa de prueba, ésta deberá dejarse reposar 

durante unos tres minutos antes de probarlo, con el objeto de que se escapen las 

burbujas de aire que puedan contener. 

A cada muestra se le efectuarán cinco pruebas de ruptura, agitando y dejando 

reposar la muestra un mínimo de un minuto, después de cada prueba. Los valores 

obtenidos se promediarán y el valor obtenido del promedio será representativo de 

la muestra. Este promedio es válido siempre que ninguna prueba sea diferente en 

más de 5 kV, si existe una variación mayor deberán efectuarse más pruebas con 

nuevas muestras. 

Cuando se prueba aceite muy sucio deberá lavarse la c opa con un buen solvente 

y secarla perfectamente, posteriormente, tener la precaución al obtener una 

muestra de enjuagar la copa dos o tres veces con el mismo aceite por muestrear. 

Normalmente una rigidez dieléctrica de 18 kV es considerada como baja, 25 kV o 

mayor como buena para transformadores en servicio y para transformadores 

nuevos una rigidez dieléctrica mayor de 30 kV es aceptable. Un aceite seco, limpio 

y nuevo soporta normalmente 35 kV ó más de este valor. 

Criterios de aceptación y recomendaciones. 

Cuando un aceite rompe a menos de 22 kV, se procede a su acondicionamiento 

por medio de un filtro prensa y una bomba centrífuga para aceite, o una unidad 

regeneradora de aceite al vacío. 

Al filtrar un aceite, éste debe subir su valor de rigidez dieléctrica a un nivel de 22 

kV mínimo para transformadores de distribución que ya han estado en uso. 

Algunas veces, puede suceder que en aparatos que han estado fuera de servicio 

por mucho tiempo se encuentren húmedos tanto los devanados como el aceite. 

Si al filtrar este último, no se elimina la humedad de los devanados, en este caso, 

hay que someter las bobinas a un proceso de secado para evitar una posible falla 

de aislamiento. Aunque en el filtro prensa se elimine la humedad, así como 

partículas finas de sedimentos y carbón; puede ocurrir que después de pasar 

varias veces el aceite por el filtro, no suba su poder dieléctrico al valor deseado, 

entonces se recomienda sustituirlo por aceite nuevo. 

 

3.4 Prueba de Factor de Potencia del aceite aislante (Factor de Disipación)  
 
EI factor de potencia del líquido es una prueba excelente para monitorear el aceite 

del transformador en servicio. Esta prueba es útil para evaluar el aceite nuevo 

ofrecido por un proveedor y para evaluar el aceite nuevo instalado en el equipo. 

Mientras que el aceite está en servicio, existen ciertas condiciones que degradan 
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el aceite, lo cual se evidencia en modificaciones en los resultados del factor de 

potencia del líquido. 

Cuando un líquido dieléctrico como el aceite del transformador se somete a 

campos de comente alterna (CA), se producen pérdidas dieléctricas que causan 

dos efectos. La corriente resultante se desfasa ligeramente debido al campo de 

CA aplicado y la energía de las pérdidas se disipa en forma de calor (Fig. 3.2).  

 

 

Fig. 3.2 Método de Evaluación de Aceites para Transformadores 

 

El factor de potencia del líquido y el factor de disipación son medidas directas de 

esas pérdidas dieléctricas. (El factor de potencia del líquido se calcula como el 

seno del ángulo de pérdidas – el valor de desviación de la corriente debido a las 

pérdidas dieléctricas – mientras que el calor de disipación es la tangente del 

mismo ángulo de pérdidas).  

El aceite nuevo, limpio y seco presenta un valor bastante pequeño de factor de 

potencia. La contaminación del aceite por causa de la humedad o por muchos 

otros contaminantes aumentará el factor de potencia del líquido. El envejecimiento 

y la oxidación del aceite también elevarán los valores del factor de potencia del 

líquido; casi cualquier cosa “mala” que le ocurra al aceite del sistema de 

aislamiento hará que aumente el factor de potencia del líquido. 
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Fig. 3.3 Probador de Factor de Potencia del Aceite Aislante 

 

La prueba de comprobación del factor de potencia (Fig. 3.3) del líquido en el aceite 

del transformador, se realiza, por lo general, a dos temperaturas: 25 °C y 100 °C. 

La razón es que las dos lecturas v cómo se modifican en el tiempo pueden ser de 

suma utilidad diagnosticar cuál es la causa de un elevado factor de potencia 

(humedad, oxidación del aceite o contaminación). 

 Además, el valor a 100 °C, en muchas ocasiones, es más sensible a los 

pequeños cambios que se presenten en las características del aceite. Por lo 

general, los valores del factor de potencia del líquido son números pequeños (en 

los Estados Unidos se decidió presentarlo como un porcentaje).  

Como ejemplo, en el aceite recién instalada en un transformador nuevo de tensión 

primaria menor de 230 kv el factor de potencia de ese aceite a 25 °C no debería 

ser mayor de 0,0005 (0,05%), que es el límite recomendado para este valor en las 

pruebas ANSI/IEEE C57.106-2002. Con frecuencia, en instalaciones nuevas el 

factor de potencia del líquido medido a 23 °C es mucho menor. 
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3.5 Prueba de Resistencia de Aislamiento. 
 
Esta prueba es de gran utilidad para dar una idea rápida y confiable de las 
condiciones del aislamiento total del transformador bajo prueba. 
 
La medición de esta resistencia independientemente de ser cuantitativa también 
es relativa, ya que el hecho de estar influenciada por aislamientos, tales como 
porcelana, papel, aceite, barnices, etc., la convierte en indicadora de la presencia 
de humedad y suciedad en esos materiales. La prueba se efectúa con el medidor 
de resistencia de aislamiento a una tensión mínima de 1,000 volts, 
recomendándose realizarla a 2500 ó 5000 volts y durante 10 minutos. 
 
Recomendaciones Para Realizar la Prueba de Resistencia de Aislamiento. 
 
- El transformador a probar debe aislarse totalmente de las líneas, buses o barras, 
para lo cual es necesario desconectar y retirar los conductores de todas las 
terminales de boquillas, incluyendo el o los neutros de los devanados del sistema 
de tierra. 
- Limpiar la porcelana de las boquillas quitando el polvo, suciedad, etc. 
- Colocar puentes entre las terminales de las boquillas de cada devanado; 
primario, secundario y en su caso el terciario. 
- Colocar el instrumento de prueba sobre una base firme a una distancia tal del 
equipo a probar, que permita el buen manejo de los cables de prueba. 
- Nivelar el medidor centrando la burbuja con los tornillos de ajuste (en el caso del 
medidor de resistencia de aislamiento analógico). 
- Conectar adecuadamente las terminales de prueba al transformador que se va a 
probar, girar el selector a la posición de prueba hasta el valor de tensión 
preseleccionado y encender el equipo. 
En todos los medidores de resistencia de aislamiento se debe usar cable de 
prueba blindado en la terminal de Línea y conectar este blindaje a la terminal de 
guarda, para no medir la corriente de fuga en las terminales o a través del 
aislamiento del cable. 
- Para cada prueba anotar las lecturas de 15, 30, 45 y 60 segundos, así como a 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 minutos. 
- Al terminar la prueba, poner fuera de servicio el medidor, regresar el selector a la 
posición de descarga manteniéndolo en esta condición por 10 minutos. 
- Registrar el porciento de humedad relativa. Efectuar las pruebas cuando la 
humedad sea menor del 75%. 
- Registrar la temperatura del aceite y del devanado. 
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Fig. 3.4 Megger S1-554/2 Probador de Resistencia de Aislamiento 

 

Conexiones Para Realizar las Pruebas. 
 
Al efectuar las pruebas de resistencia de aislamiento a los transformadores, hay 
diferentes criterios en cuanto al uso de la terminal de guarda del medidor. El 
propósito de la terminal de guarda es para efectuar mediciones en mallas con tres 
elementos, (devanado de A.T., devanado de B.T. y tanque). 
 
La corriente de fuga de un aislamiento, conectada a la terminal de guarda, no 
interviene en la medición. Si no se desea utilizar la terminal de guarda del 
medidor, el tercer elemento se conecta a través del tanque a la terminal de tierra 
del medidor, la corriente de fuga solamente tiene la trayectoria del devanado en 
prueba a tierra. 
 
Con el objeto de unificar la manera de probar los transformadores de potencia y 
para fines prácticos, en éste procedimiento se considera la utilización de la 
terminal de guarda del medidor. Lo anterior permite el discriminar aquellos 
elementos y partes que se desea no intervengan en las mediciones, resultando 
estas más exactas, precisas y confiables. 
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4. Resultados y Conclusiones  

 

4.1 Resultados de las Pruebas 

 

Fig. 4.1 Resistencia Ohmica a Devanados 
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Gráfica 4.1.1 Resistencia Óhmica a Devanados 

 

Prueba de Resistencia Óhmica a Devanados. 
 
Esta prueba nos ayudó a conocer el valor de la resistencia óhmica de los 
devanados del transformador, a detectar si no existían falsos contactos o puntos 
de alta resistencia en las soldaduras de los devanados, además de que con esta 
prueba se conocen los valores de pérdidas en el cobre (I²R), en la gráfica 4.1.1 se 
observan en los devanados de Alta de los diferentes Tap’s (derivaciones que 
poseen los transformadores para cambiar la tensión de salida) valores de 
resistencia muy similares que van de los 7.01 Ω a los 7.93 Ω según lo muestra la 
figura 4.1, en los devanados de baja se presenta resistencias similares, los 
resultados de las pruebas según el Manual SOM 3531 de la CFE al realizar la 
medición, en las tres fases se deben obtener valores similares, en caso de que se 
tenga un devanado fallado, dos fases darán valores similares como se puede 
apreciar del TAP-2 al TAP-5, por lo cual para la puesta en servicio del 
Transformador de la S.E Soyaló se operó en el TAP-1.  
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Fig.4.2 Prueba de Relación de Transformación 
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Gráfica 4.2.1 Prueba de Relación de Transformación 

 

Prueba de Relación de Transformación. 
 
 
Se debe realizar la prueba de relación de transformación en todas las posiciones 
del cambiador de derivaciones (Tap´s) antes de la puesta en servicio del 
transformador. En la gráfica 4.2.1 se observa la relación de transformación medida 
en los diferentes Tap’s, con esta prueba determinamos si la relación de 
transformación cumple con la tolerancia del ± 5 % que establece el Manual SOM 
3531 de la CFE, además de que con esta prueba detectamos si no existe algún 
circuito abierto en las espiras de los devanados, como se observa en la Figura 4.2 
el % de Diferencia Máxima no repasa el ± 5% de Relación de Transformación por 
lo cual descartamos alguna falla en los devanados del transformador, el cual 
cumple con la Norma de la CFE. 
 
Para obtener el % de la diferencia Máxima se debe restar la Relación teórica 
menos la relación medida entre la relación teórica por 100, los datos se muestras 
en la Figura 4.2.  
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Fig. 4.3 Prueba de Resistencia de Aislamiento 
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Gráfica 4.3.1 Resistencia de Aislamiento 

 

Prueba de Resistencia de Aislamiento 

En la figura 4.3 pueden observarse los valores de resistencia obtenidos en la 

prueba, en la prueba se aplicó un voltaje constante de 2500 V en un tiempo de 15 

segundos a 10 minutos, se realizan 3 pruebas que son elementales para conocer 

el estado en el que se encuentra el transformador, la primer prueba se realizó en 

el lado de alta (RH) los resultados se pueden apreciar en la figura 4.3, la segunda 

prueba se realizó en el lado de baja del transformador (RX) y la segunda es la 

prueba (RHX) que es el lado de alta más el lado de baja, la prueba sirve además 

para determinar el índice de Polarización y el índice de Absorción. 

El índice de polarización es la relación de la resistencia medida en 10 minutos 

entre la resistencia medida en 1 minutos  en este caso nuestro índice de 

polarización en RH es de 1.93, en RX es de 2.54, en RHX es de 2.07 con estos 

resultados y en base a lo especificado en el Manual SOM 3531 para un voltaje 

entre fases de 115 kV en transformadores en aceite a 20° C el índice de 

Polarización mínimo es de 1.5 por lo cual el transformador puede ser puesto en 

operación ya que cumple con los requerimientos establecidos por la CFE. 

Para el índice de Absorción el valor mínimo es de 1.2, para obtener el índice de 

absorción es la relación de la resistencia mediada de un minuto entre la  

resistencia medida en 30 segundos, el resultado obtenido en RH es de 1.17, RX 

es de 1.28, RHX es de 1.23 por lo cual el transformador cumple los requerimientos 

para su puesta en servicio. 
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Fig. 4.4 Prueba con Aceite y Boquillas 
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Gráfica 4.4.1 Prueba con Aceite Y Boquillas 

 

Gráfica 4.4.2 Capacitancia en devanados 
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Pruebas de Factor a Boquillas 

Las boquillas de cualquier equipo pueden probarse por cualquiera de los 

siguientes métodos: 

a) Prueba de equipo aterrizado (GROUND). Esta es una medición de las 

cualidades aislantes del aislamiento entre el conductor central de la boquilla 

y la brida de sujeción. La prueba se realiza energizando la terminal de la 

boquilla por medio de la terminal de alta tensión del medidor y la terminal 

de baja tensión del medidor a la brida de sujeción, la brida debe de estar 

aterrizada. 

 

b)  Prueba de equipo no aterrizado (UST). Esta es una medición del 

aislamiento entre el conductor central y el tap capacitivo. Esta prueba se 

aplica a boquillas que cuentan con un condensador devanado a lo largo de 

la boquilla. El objeto principal del capacitor, es controlar la distribución del 

campo eléctrico, tanto interno con externo de la boquilla. 

 

Los resultados de las pruebas se pueden apreciar en la figura 4.4 y su 

comportamiento respectivo en las gráficas 4.4.1 y 4.4.2 en esta prueba no tuvimos 

la oportunidad de participar ya que se realizó en un horario fuera de nuestra 

residencia, pero se aplicaron los 2 métodos anteriormente mencionados y con 

respecto a los requerimiento de la CFE el Transformador pasó la prueba. 
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Fig. 4.5 Factor de Potencia y Capacitancia a Boquillas Montadas 
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Gráfica 4.5.1 Factor de Potencia y Capacitancia a Boquillas Montadas 

Gráfica 4.5.2 Capacitancia de Placa 
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Fig.4.6 Devanados de Alta Tensión en Delta 

 

 



 
43 

 

Gráfica 4.6.1 Devanado de Alta Tensión en Delta 

 

Prueba de Corriente de Excitación. 
 
En la figura 4.6 se observan los resultados obtenidos en las mediciones que se le 
realizaron a los devanados, en la gráfica 4.6.1 se observa el comportamiento de 
cada uno de los devanados en sus diferentes conexiones H1-H3, H2-H1, H3-H2, 
para que el equipo pase la prueba debe apegarse al Manual SOM 3531, en el cual 
se indica que para un transformador con devanados en delta en alta tensión, el 
valor de corriente obtenido en la medición de la fase central H2-H1 debe ser 
aproximadamente la mitad del valor de las fases Adyacentes H1-H3 y H3-H2 como 
se observa en los resultados obtenidos en la figura 4.6. 
 
Por ejemplo en el devanado 1 la corriente obtenida en la fase central H2-H1 es de 
2.555 mA, es decir que es aproximadamente la mitad de la corriente obtenida en 
la fase H1-H3 que es de 7.322 mA y de la fase H3-H2 que es de 7.044 mA, lo 
mismo sucede en los otros devanados por lo cual el equipo cumple con los 
requerimientos establecidos para ser puesto en servicio. 
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Fig. 4.7 Factor de Potencia y Capacitancia del Aceite 
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Grafica 4.7.1 Factor de Potencia 

 

Gráfica 4.7.2 Capacitancia del Aceite 

 

Gráfica 4.7.3 Rigidez Dieléctrica del Aceite 
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Prueba de Rigidez Dieléctrica del aceite 

 

 

En la Figura 4.7 se pueden observar los resultados obtenidos durante la prueba, 

esta prueba se realizó a un lote de tambos, para llenar el transformador de 

potencia se utilizaron 45 tambos de 200 litros de aceite para transformadores de 

35 kV, con esta prueba determinamos la tensión de ruptura del aceite, una rigidez 

dieléctrica baja se considera en 18 kV, una rigidez dieléctrica igual o mayor a los 

25 kV es considerada como buena, la CFE establece que deben realizarse 5 

pruebas y sacar un promedio el cual determinara la tensión de ruptura del aceite. 

En la figura 4.7 observamos que la tensión de ruptura en las 5 pruebas es mayor a 

25 kV por lo cual el Aceite cumple con los requerimientos necesarios, cabe 

mencionar que el transformador no es nuevo por lo cual supero las expectativas 

de los técnicos que realizaron cada una de las pruebas. 

Esta prueba se realizó con el probador de Rigidez Dieléctrica de la marca Megger, 

Modelo Foster OT3605X con número de serie 2222. 

En la gráfica 4.7.3 se observa el comportamiento de los Kv obtenidos en las 5 

pruebas realizadas como todas superan los 22 Kv que especifica el manual SOM 

3531 el aceite es apto para proceder al llenado del transformador. 
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4.2 Conclusión 

 

Las pruebas eléctricas de diagnóstico a los transformadores de potencia son muy 

importantes debido a que ofrecen una serie de indicadores acerca de las 

condiciones internas en que se encuentra el transformador de potencia, desde el 

sistema de aislamiento, las condiciones de los devanados, el núcleo, las boquillas, 

etc. 

Dependiendo del tipo de prueba realizada se diagnostica la situación o tendencia 

de la parte interna a estudiar y permite al personal técnico tomar acciones a futuro 

para la reparación, evaluación de una falla y mantenimiento del equipo.  

Cuando los resultados de las pruebas de factor de potencia hechas al sistema 

aislante excedan los valores límites establecidos por los fabricantes de 

transformadores de potencia es necesario tomar acciones correctivas como el 

tratamiento del aceite y secado de la parte activa, el primero si la humedad reside 

principalmente en el aceite y el segundo si la mayor parte de la humedad se 

encuentra en el aislamiento solido del transformador. 

 Para que un transformador de potencia sea puesto en servicio una de las 

condiciones más importantes es aprobar las pruebas eléctricas de aislamiento. 

Cuando al aceite no se le ha hecho mantenimiento por largo tiempo y sus 

parámetros de aceptación quedan por debajo de los valores permitidos por las 

normas de la CFE se debe realizar un proceso de regeneración del aceite, este 

proceso consta principalmente de tres etapas: extraer la humedad, elevar la 

rigidez dieléctrica y restablecer las propiedades aislantes del aceite. 

La realización del proyecto en CFE nos permitieron la familiarización con el 

esquema de trabajo, las normas de seguridad y la adquisición de experiencia y 

conocimiento en el proceso de reparación de unidades transformadoras desde el 

proceso de recepción del equipo y sus accesorios, desmontaje de las piezas hasta 

el funcionamiento de los elementos de protección. Además de poder tener la 

oportunidad de conocer el interior  de la subestación Soyaló y una subestación 

móvil.  

Es recomendable que previo a la ejecución de las pruebas de diagnóstico, se 

revisen las medidas de seguridad y recomendaciones de cada prueba con la 

finalidad de evitar daños en los equipos de medición, en el transformador y 

prevenir futuros accidentes. 
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Anexos 

Anexo A: Historial del Transformador de Potencia 

 

 

Fig. A1 



 50 

 

Fig. A2 
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LECTURA 1: LINEA.: H   GUARDA.:---- TIERRA.: X++Q                  LECTURA 3: LINEA.: X GUARDA.: -- TIERRA.: H++Q 

  

LECTURA 2: LINEA.: X GUARDA.: ---- TIERRA.: H++Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. A3 
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Fig. A4 
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Fig. A5 
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DEVANADO DE ALTA TENSION EN DELTA (*) 

 

 

Fig. A6 
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1. PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A TRANSFORMADOR DE DOS DEVANADOS 

DATOS DE PLACA VALORES MEDIDOS 

TAP VOLTAJE AMPERES 
RELACION 
NOMINAL 

H1-H3/X0-
X1 

H2-H1/X0-X2 H3-H2/X0-X2 
%DIFERENCIA 

MAXIMA 

1 115500 37.5 14.496 14.559 14.536 14.541 -0.434 

2 112750 38.5 14.151 14.217 14.194 14.199 -0.466 

3 110000 39.4 13.806 13.874 13.85 13.856 -0.492 

4 107250 40.3 13.461 13.505 13.505 13.510 -0.497 

5 104500 41.4 13.115 13.153 13.153 13.157 -0.465 

6 101750 42.6 12.77 12.811 12.806 12.830 -0.469 

 

Fig. A7 
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Fig. A8 
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Anexo B: Fotografías 

  

Fig. 1B Subestación Eléctrica Soyaló 

 

Fig. 2B Inicio de los Trabajos 

 

Fig. 3B Trabajos para las  líneas de 13.8 kv 
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Fig. 4B Instalación de la S.E Móvil  

 

Fig. 5B Aceite Dieléctrico para llenado del Transformador de Potencia 

 

Fig. 6B Prueba de Abatimiento al T.P 
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Fig. 7B Transformador de Potencia S.E. Soyaló 

 

Fig. 8B Placa de Datos del T.P 

 


