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Resumen 
 

El presente proyecto de Residencia Profesional interviene en la preparación de puesta en servicio y 

mantenimiento del equipo eléctrico primario, en las instalaciones de Comisión Federal de 

Electricidad. El propósito es obtener una mayor continuidad, calidad y confiabilidad en el servicio 

del equipo eléctrico, reduciendo al mismo tiempo los costos de mantenimiento. 

El proyecto se desarrolló en base a Manuales y Normas vigentes de Comisión Federal de 

Electricidad. 

Los transformadores de potencia están expuestos a fallas, cuya ocurrencia y probabilidad depende 

de las condiciones de sus aislamientos, los cuales son afectados por diversos factores como son: 

diseño, fabricación, transporte, montaje, puesta en servicio, mantenimiento y operación. También 

existen causas externas, principalmente la incidencia y magnitud de las descargas atmosféricas. Aún 

en condiciones óptimas los aislamientos tienen una vida útil finita por el origen orgánico de los 

materiales que los constituyen, la que se puede estimar entre 20 y 25 años en promedio. 

El transformador de potencia se sacó de operación por fallas en las válvulas y fallas en el tanque por 

humead alta lo que genero grietas en las paredes del tanque y comenzó a derramar el aceite. 

Con la puesta en servicio del transformador se tiene como prioridad y en operación la fase A, B y C 

dejando la fase R como reserva a cualquiera fallo de las fases mencionadas anteriormente. 
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1. Introducción 
Durante el transporte de la energía eléctrica, se generan pérdidas que dependen de la magnitud de la 

corriente. Para reducir estas pérdidas, se utilizan tensiones elevadas con el mismo nivel de potencia, 

resultando niveles de corriente menores. 

Por otra parte, es necesario que en el lugar donde se utiliza la energía eléctrica, la distribución se 

efectúe a tensiones más bajas y además se adapten las tensiones de distribución a los diversos casos 

de aplicación. 

La ventaja que tiene la corriente alterna respecto a la corriente continua, radica en que la corriente 

alterna se puede transformar con facilidad. 

Para transportar la energía eléctrica de sistemas que trabajan a una tensión determinada, a sistemas 

que lo hacen a una tensión deseada, se utilizan los transformadores. A este proceso de cambio de 

tensión se le llama transformación. 

Este procedimiento establece una guía para el personal de campo que interviene en la preparación, 

puesta en servicio y mantenimiento del equipo eléctrico primario, en las diferentes instalaciones de 

Comisión Federal de Electricidad. El propósito es obtener una mayor continuidad, calidad y 

confiabilidad en el servicio del equipo eléctrico, reduciendo al mismo tiempo los costos de 

mantenimiento. 
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Empresa 
Comisión Federal de Electricidad (CFE)  

 Actualmente, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es una Empresa Productiva del Estado, 

propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza 

de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la Ley de la Comisión 

Federal de Electricidad.  

  

La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin impulsar el desarrollo de actividades 

empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor 

económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario.  

  

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad debe actuar de manera transparente, 

honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el 

mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria 

eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. 

 

 

Figura 1. Organigrama de CFE 
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Oficina de Planeación, Proyectos y Construcción  

 Planear con criterios de rentabilidad el crecimiento de la infraestructura eléctrica a corto, mediano 

y largo plazo, asegurando la puesta en servicio de las obras necesarias con la oportunidad requerida, 

garantizando así, la confiabilidad de las redes generales de distribución, la disminución de las 

pérdidas técnicas y la capacidad instalada para hacer frente al crecimiento de la en el ámbito de la 

Empresa Productiva Subsidiaria Distribuidora de la División Sureste.  

  

Descripción de la empresa   

Misión 

“Prestar el servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica, mediante la operación, 

mantenimiento, expansión y modernización de la Red Nacional de Transmisión, garantizado un 

acceso abierto y no indebidamente discriminatorio y cumpliendo con condiciones reguladas de 

disponibilidad, continuidad y eficiencia, para crear valor económico y disponibilidad y eficiencia, 

para crear valor económico y rentabilidad para el estado Mexicano.” 

Ambición 

“Transformarnos en una empresa transportista de energía que cumple su mandato de Ley como 

empresa Productiva del Estado, operando, manteniendo, modernizando y expandiendo la RNT con 

costos eficientes y altos niveles de servicio, que cuenta con una estructura organizacional esbelta, 

está actualizada tecnológicamente e incursiona en nuevos negocios mediante asociaciones y alianzas 

que le brindan ventajas competitivas.” 

Visión 

“Ser una empresa de Servicio Público de Transmisión con un desempeño equiparable a las mejores 

empresas del mundo, con presencia internacional y fortaleza financiera, mediante el máximo 

aprovechamiento de su infraestructura y contribución de su capital humano.” 

Valores Institucionales  

 Integridad 

 Productividad 

 Responsabilidad 
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Problemas a resolver 

 

 Reparación del transformador de potencia, para obtener los mejores resultados técnicos y 

económicos al lograr un transformador de calidad, similares a uno nuevo al costo mínimo. 

 

 Obtener la óptima confiabilidad y máxima disponibilidad de los transformadores de potencia 

en operación, al realizarse una recepción y puesta en servicio adecuada con el máximo 

cuidado y eficiencia; logrando así, un período de vida útil mayor en los aislamientos con un 

mínimo de mantenimiento preventivo, evitando la presencia de fallas mayores. 

 

 Cambio de válvulas por fallo. 

 

 Falla en el tanque por humedad alta lo que ocasiono grietas y derrame del aceite. 
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1.1 Antecedentes 

La cuenca Grijalva - Usumacinta, localizada en el sureste de México, aporta el 30% de los recursos 

hidráulicos del país y cubre un área de 131,157 km2, de los cuales 52,600 km2 corresponden al rio 

Grijalva.  La Comisión Federal de Electricidad, inicio desde el año de 1958 los estudios en la cuenca 

para determinar su potencialidad hidroeléctrica y realizar una planeación integral. 

 La presa Manuel Moreno Torres (Chicoasén), constituye la tercera etapa del plan integral del 

Grijalva. La planta hidroeléctrica subterránea, aloja 8 grupos en operación actualmente, cada uno de 

los cuales está formado por una turbina Francis de eje vertical de 416,000 L.V. de potencia y un 

alternador de 315 790 kVA de capacidad. La potencia total instalada actualmente es de 2400 MW 

gracias a la ampliación que consiste en la construcción y puesta en servicio de tres unidades más de 

generación y su correspondiente ampliación dentro de la subestación.  

Los transformadores de potencia están expuestos a fallas, cuya ocurrencia y probabilidad depende 

de las condiciones de sus aislamientos, los cuales son afectados por diversos factores como son: 

diseño, fabricación, transporte, montaje, puesta en servicio, mantenimiento y operación. También 

existen causas externas, principal-mente la incidencia y magnitud de las descargas atmosféricas. Aún 

en condiciones óptimas los aislamientos tienen una vida útil finita por el origen orgánico de los 

materiales que los constituyen, la que se puede estimar entre 20 y 25 años en promedio. 

El transformador de potencia de 75 MVA, 400/115KV, que está ubicado en la fase B, hace 

aproximadamente 10 años salió el permiso para hacerle cambio de válvulas pero por problemas de 

presupuesto ya no se pudo realizar, se le hicieron las pruebas primarias y secundarias, el 

mantenimiento correspondiente y se dejó de reserva priorizando a los demás para su función. 

Desde el año que se dejó de operar se le han hecho pruebas de gas, pero en los últimos años notaron 

que tiene humedad alta y que por consecuencia le hace falta aceite, esto provoca que tenga una 

notable reducción de aislamiento y probables daños en el devanado, sobrecalentamiento y daños en 

otras partes del trasformador. 
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1.2 Estado del arte 

 Hans Crhistian Oersted químico y físico danés quien, en 1820, descubrió la estrecha conexión 

que existe entre la electricidad y el magnetismo. Oersted descubrió la relación que existe 

entre la electricidad y el magnetismo al percatarse del movimiento desviatorio que 

experimentaba la aguja de una brújula mientras hacia una demostración a sus alumnos en su 

cátedra de física de la Universidad de Copenhague en Dinamarca.  

 

 En 1888 tras la problemática de transmisión a distancia, George Westinghouse inicio la 

aplicación de máquinas de corriente alterna (C.A), lo que permitió el inicio de la fabricación 

de transformadores en la fábrica de “Transformadores Stanley”, que fue realmente el 

principio de los sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica y la aparición de 

lo que se conoce como Subestaciones Eléctricas. 

 

 Heinrich Friederich Lenz formuló la ley que lleva su nombre y que permite una descripción 

general de los fenómenos de autoinducción. En ella se sostiene que el campo creado por la 

fuerza electromotriz derivada de un circuito es tal que tiende a oponerse a la causa que la 

origina. 

 

 Gustav Robert Kirchhoff en 1845 enunció las denominadas leyes de Kirchhoff, La ley de 

Ohm es fundamental en los circuitos eléctricos, pero para analizar aun el más simple circuito 

se requieren dos leyes adicionales formuladas de Gustav Robert Kirchhoff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 

mailto:contacto@ittg.edu.mx


 

contacto@ittg.edu.mx 
Carretera Panamericana Km. 1080, C.P. 29050, Apartado Postal: 599 

Tel. (961) 61 5 044 61 Fax: (961) 61 5 16 87 

 

 

1.3 Objetivos 

Establecer los criterios técnicos para normalizar el proceso de reparación y/o modernización del 

transformador que se encuentra actualmente de reserva en la fase B, de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), para recuperar su operatividad y confiabilidad.  

 

Objetivos específicos: 

 El presente proyecto tiene como objetivo normalizar y optimizar la reparación del 

transformador de potencia, para obtener los mejores resultados técnicos y económicos al 

lograr un transformador de calidad, similares a uno nuevo al costo mínimo. 

 

 Obtener la óptima confiabilidad y máxima disponibilidad de los transformadores de potencia 

en operación, al realizarse una recepción y puesta en servicio adecuada con el máximo 

cuidado y eficiencia; logrando así, un período de vida útil mayor en los aislamientos con un 

mínimo de mantenimiento preventivo, evitando la presencia de fallas mayores. 

 

 Facilitar la detección de fallas del equipo antes de su puesta en servicio, o bien, durante la 

operación o mantenimiento. Evitar daños mayores al equipo 
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1.4 Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de bloques 

Recepción y revisión de detectores de humedad 

Antes de la llegada del equipo a la instalación, o en su embalaje, se debe de enviar la documentación 

de referencia del equipo, que consta de los siguientes documentos: 

 Placa de datos. 

 Planos de dimensiones, obra civil, red de tierras, alambrado y características en general. 

 Instructivo con información del equipo, accesorios y equipos auxiliares. 

 Reportes de las pruebas dieléctricas y de operación realizadas al equipo en fábrica. 

 Identificación de accesorios del equipo. 

 Copia del contrato de adquisición del equipo con el alcance determinado. 

Medición de humedad y reporte  

Se realizara una medición del contenido de humedad residual en el tanque principal del equipo, esto 

utilizando el mismo gas de preservación 

Verificar humedad relativa e inspección interna 

Es obligatorio realizar la revisión interna a los equipos, antes de su armado en sitio, debiendo 

realizarla personal con amplia experiencia y criterio suficiente para juzgar las condiciones que 

pudieran presentarse durante la inspección. 
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Armado, tratamiento residual y medición humedad residual 

La medición del % de humedad residual deberá llevarse a cabo de acuerdo con el procedimiento 

correspondiente.  Los valores obtenidos se consideran como referencia y no como resultado del 

proceso.  

Pruebas y verificaciones, pruebas de puesta en servicio 

Al efectuar las pruebas de resistencia de aislamiento a transformadores hay diferentes criterios en el 

uso de la terminal de guarda. Aquí se incluyen pruebas con y sin guarda y queda a criterio de la 

persona responsable de seleccionar las que sean de su utilidad, de acuerdo a las pruebas efectuadas 

con anterioridad al equipo. 

Reporte final 

Se hace una documentación para dar finalizada la maniobra. 
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1.5 Justificación 

 

La falla de un transformador es determinada por la operación de sus protecciones eléctricas al ocurrir 

la misma y es confirmada por el análisis de las pruebas eléctricas, que se efectúen para verificar las 

condiciones de sus aislamientos. 

 

La reparación del transformador consiste en la rehabilitación de los daños ocasionados por la falla, 

reponiendo parcial o totalmente materiales, partes y accesorios. 
Al trabajar con el transformador de potencia seguiremos estrictamente las Normas de Comisión 

Federal de Electricidad y se comenzará haciendo un análisis profundo para saber sus partes dañadas 

ya que anteriormente se le hizo un análisis y se pudo saber que tenía algunos problemas que en su 

momento no se pudieron corregir. 

 

Posteriormente se trabajara en el tanque de gas ya que se sabe que existe un problema por alta 

humedad haciendo los posibles daños de reducción de aislamiento, daños en el devanado y 

sobrecalentamiento. Se le harán las pruebas primarias y secundarias y al finalizarse colocaran las 

nuevas válvulas que le hace falta. 
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2. Fundamento teórico. 

Las subestaciones son las componentes de los sistemas de potencia en donde se modifican los 

parámetros de tensión y corriente, facilitando la interconexión entre los procesos de generación, 

transmisión y distribución de la energía eléctrica y se clasifican de acuerdo con su función, forma de 

operar y por el arreglo de los buses, de la siguiente manera:  

Elevadoras 

Son aquellas en donde se eleva la tensión suministrada por los generadores; en ellas la fuente de energía 

alimenta el lado de baja tensión de los transformadores de potencia, encontrándose la carga conectada 

al lado de alta tensión; con la finalidad de transmitir la potencia a grandes distancias con el mínimo de 

pérdidas.  

Reductoras 

En este tipo de Subestaciones se modifican los parámetros de la transmisión de la energía eléctrica por 

medio de transformadores de potencia, reduciendo el voltaje y aumentando la corriente para que la 

potencia pueda ser distribuida a distancias medias a través de líneas de transmisión, subtransmisión y 

circuitos de distribución, los cuales operan a bajos voltajes para su comercialización. 

De maniobra 

En este tipo de Subestaciones se busca mantener los valores de tensión dentro de los límites óptimos 

para la transmisión de la energía eléctrica. Son nodos de entrada y salida sin elementos de 

transformación, utilizadas como interconexión de líneas, derivaciones, conexión y desconexión de 

compensación reactiva y capacitiva, entre otras. 

 

El transformador es un dispositivo que transfiere potencia eléctrica de un circuito a otro, en diferentes 

niveles de tensión. Está constituido por dos o más bobinas devanadas con alambre o solera de cobre, 

aisladas entre sí eléctricamente y enrolladas alrededor de un núcleo de material ferromagnético. 

El principio de operación del transformador, se basa en la transferencia de la energía eléctrica por inducción 

de un devanado a otro, lo cual se basa en las siguientes consideraciones: 

a) Cuando por las espiras de un devanado se hace circular una corriente, se produce un flujo magnético. En 

un arrollamiento con núcleo de aire, el flujo se encuentra disperso y la densidad de flujo 

magnético es muy baja. 

b) Si el mismo arrollamiento se devana sobre un núcleo de material ferromagnético, se produce un campo 

concentrado cuya trayectoria principal está determinada por el circuito magnético. Dicho campo es 

alterno y su frecuencia depende de la frecuencia de la fuente. En este caso el flujo disperso es mínimo 

y la densidad de flujo en el núcleo es elevada. 
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Principio de operación 

El principio del transformador se basa en la transferencia de la energía eléctrica por inducción de 

un arrollamiento a otro. 

Cuando un conductor arrollado en espiras se hace circular una corriente se produce un flujo 

magnético. 

Si el mismo arrollamiento se coloca sobre un núcleo de material ferromagnético se produce un 

campo concentrado cuyo camino principal está determinado por el circuito del material magnético, 

dicho campo es alterno y su frecuencia, depende de la frecuencia de la fuente. 

De acuerdo a la ley de Faraday, si se embobina un segundo conductor en el núcleo de material 

ferromagnético, se obtendrá una f. E. M. Inducida en las terminales de dicho conductor. 

Partes principales de un Transformador 

Los aislamientos de un transformador de potencia son necesarios para mantener una separación 

adecuada entre dos puntos de diferente potencial dentro del circuito eléctrico del propio 

transformador, en términos generales los aislamientos se pueden clasificar en las siguientes 

categorías. 

• Aislamiento principal o mayor, el cual comprende la separación entre devanados diferentes de 

una misma fase, así como la separación entre devanados y tierra. 

• Aislamiento menor, que comprende la separación entre espiras adyacentes y demás, la 

separación entre secciones del mismo devanado. 

• Aislamiento entre fases diferentes, que comprende la separación entre los devanados de estas 

fases. 

Los materiales que integran los aislamientos de un transformador son básicamente el papel aislante 

y el aceite, estos pueden operar a temperaturas máximas de 105 °C, sin pérdida de vida por 

degradación térmica. 

Aislamiento (aceite) 

El aceite es igualmente la otra parte importante del aislamiento del transformador. El aceite, como 

el papel es un producto natural que contiene variedad de impurezas y en diferentes cantidades por 

tal motivo requiere de cierto tratamiento antes de su utilización, es de bajo costo y tiene la particular 

ventaja de impregnar plenamente el papel. 

Cumple también con otra función, que es la de enfriar al transformador, es decir es un refrigerante. 

Partes principales del transformador de potencia 

Tanque  

El tanque es el contenedor de todos los accesorios del transformador, está debidamente protegido 

para soportar los efectos del medio ambiente, el área de este tanque es tal que permite la disipación 

del calor, el tanque debe estar perfectamente sellado para evitar fugas de aceite hacia el exterior,  
18 
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para lo cual se utilizan empaques en todas las juntas y registros necesarios. 

 

Separadores, cuñas, tiras y barreras 

Todos estos elementos son de cartón aislante o material similar, que aísla físicamente y 

eléctricamente las bobinas entre sí, la bobina de baja tensión con respecto al núcleo, separa las 

terminales o puntas, forman ductos entre todos los elementos permitiendo la buena circulación del 

aceite, ayudando a la disipación del calor. 

Radiador 

Es un intercambiador de calor que permite aumentar la disipación del calor generado dentro del 

transformador. Existen varios tipos de radiadores, siendo los más usuales los de tubos y los de aletas. 

Tanque conservador 

Generalmente es cilíndrico, su finalidad es mantener el nivel del aceite en el tanque principal del 

transformador, de acuerdo con su forma será dimensionado para contener entre el 10% y 20 % del 

volumen total de aceite con lo cual se puede hacer frente a cualquier variación de aceite debido a 

variaciones de temperatura. 

Boquillas 

Su finalidad es facilitar la conexión eléctrica entre las terminales de los devanados y el exterior, 

manteniendo hermeticidad y aislamiento. Existen tres tipos básicos, sólido, en aceite y tipo 

condensador. 

Válvula de sobrepresión  

Los dispositivos de sobrepresión protegen al resto de los elementos de un transformador contra los 

esfuerzos mecánicos, que se producen al elevarse la presión del aceite de un transformador producto 

de una falla interna, o de la operación anormal de un transformador. 

Relevador de presión súbita 

En el caso de una falla interna en un transformador sumergido en aceite, la presión del tanque se 

incrementa rápidamente debido al arqueo dentro del aceite. Un relevador de presión actuado por tal 

incremento de presión puede ser empleado para señalización del problema. El relevador de presión 

súbita tiene una estructura especial, de tal manera que no opera mientras las presiones internas del 

tanque están dentro de los rangos normales de operación. El entra en operación cuando un 

incremento repentino y agudo ocurre debido a una anormalidad. 

Cambiador de derivaciones 

Los cambiadores de derivaciones permiten modificar la relación de transformación de un 

transformador. Esta acción se manifiesta en un aumento o disminución del voltaje secundario para 

una misma tensión del devanado primario.  
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Relevador de flujo 

Este relevador es instalado entre el cambiador de derivaciones bajo carga y su tanque conservador. 

El relevador de flujo opera por el movimiento brusco de un líquido, en nuestro caso aceite aislante. 

Está formado por una cámara donde se encuentra un interruptor de mercurio instalado en una placa, 

misma que tiene un orificio al centro, los pasa muros y los botones de prueba y reposición. Al operar 

el ruptor del cambiador, se producen gases, dichos gases pasan por el orificio de la placa, sin 

ocasionar problemas, si se presenta una falla en el cambiador, se genera un súbito desplazamiento 

de aceite, de tal forma que empuja la placa hacia delante activando el interruptor de mercurio, 

enviando una señal de disparo a los interruptores lado alta y baja tensión del transformador. 

Termómetros 

Sabemos que los aislantes sólidos y líquidos se degradan con más rapidez si su temperatura 

sobrepasa constantemente el límite admisible. Por esta razón es necesario evitar los calentamientos 

excesivos de los conductores que transfieren ese calor a los aislamientos. Para tal fin, y para efecto 

de control, se disponen de termómetros indicadores de temperatura del aceite y de los devanados, 

los cuales supervisan dichas temperaturas y controlan el sistema de enfriamiento auxiliar o en su 

caso desconectan la carga de los transformadores, cuando se presentan condiciones de temperaturas 

superiores a las permitidas. 

Indicadores de nivel de líquido 

Los indicadores de nivel como su nombre lo indica, nos permiten tener una referencia del nivel de 

aceite en el transformador. 

Cuando los transformadores cuentan con tanque conservador, se instalan en éste último, sin 

embargo cuando el transformador no cuenta con tanque conservador el indicador de nivel de aceite 

se monta sobre la pared frontal del transformador. 

Los indicadores de nivel vienen con contactos de alarma, para dar aviso del bajo nivel que pueda 

tenerse en el transformador. 

Cambiador de derivaciones 

Los cambiadores de derivaciones permiten modificar la relación de transformación de un 

transformador. Esta acción se manifiesta en un aumento o disminución del voltaje secundario para 

una misma tensión del devanado primario. 

Los transformadores se pueden clasificar de acuerdo con el tipo de núcleo empleado, lo cual define los 

esfuerzos de corto circuito que soportan, e influye en la facilidad o dificultad para efectuar una inspección 

visual en sitio, en caso de alguna anomalía. También se pueden clasificar de acuerdo con el tipo de 

enfriamiento que utilizan. 

Generalmente, los transformadores se suministran con radiadores que disipan el calor por convección 

natural o forzada, usando ventiladores adicionales. En cuanto al número de fases, se pueden fabricar  
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unidades monofásicas para formar un banco trifásico o pueden ser trifásicos en una sola unidad. También se 

pueden clasificar de acuerdo con el medio ambiente en el que operan, con su capacidad, con el tipo de 

aplicación y la conexión de sus devanados. 

En esta sección se presenta una clasificación de acuerdo con la siguiente lista: 

 Tipo de núcleo 

 Tipo de enfriamiento 

 El número de fases 

 Ambiente de operación 

 Su capacidad 

 Su aplicación 

 La preservación del aceite 

 Su conexión 

 

 

Por el tipo de núcleo 

 

Acorazado 

Al transformador tipo acorazado también se le conoce como tipo shell. Su característica principal lo define 

el hecho de que el núcleo magnético envuelve a las bobinas. Las ventajas de este diseño son su alta 

resistencia mecánica, que permite transportarlos en unidades de gran capacidad sin sufrir daños y la 

posibilidad de construirlos con baja impedancia de dispersión, cuando la regulación de voltaje del 

sistema es crítica. 
 

 

Figura 3. Transformador tipo acorazado 
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Columna 

El transformador tipo columna tiene como característica principal que las bobinas envuelven al núcleo 

magnético. El diseño tiene como ventajas un bajo costo inicial, una alta impedancia y menores costos de 

reparación; y como desventajas tiene una baja resistencia mecánica y menor regulación. 

 

Devanado de baja tensión 
Devanado de alta tensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núcleo 
Aislamiento 

Figura 4. Partes de transformador 

 

Por el número de fases 

Se pueden clasificar en monofásicos y trifásicos. Existe la tendencia a utilizar transformadores 

monofásicos, debido a que permiten una mayor flexibilidad de operación. En caso de una falla sólo se ve 

afectada una unidad, la cual puede reemplazarse con la unidad de reserva. En el caso de un transformador 

trifásico, la unidad completa se ve afectada, debido a que la falla contamina el aceite, y las bobinas de las 

fases inicialmente no involucradas también se ven afectadas, por lo que es necesario sustituir la unidad 

completa. El costo de un banco de transformadores monofásico es significativamente más alto, comparado 

con el de un trifásico. 

 
Por su ambiente de operación 

En esta clasificación se consideran los transformadores del tipo interior o intemperie. El diseño de la 

subestación determina el tipo de equipos que deben utilizarse. Para transformadores de gran capacidad, 

prácticamente todos son del tipo intemperie, de otra forma, se requiere un edificio de mayor área y con 

distancias dieléctricas seguras. 

Los transformadores tipo caverna utilizados en instalaciones subterráneas son de gran capacidad y son 

prácticamente iguales a los instalados a la intemperie, excepto que las terminales de salida son a través de 

cables de energía. 
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Clasificación de transformadores por tipo de enfriamiento 
 

Tipo de enfriamiento Descripción 

Transformadores sumergidos en aceite aislante 

Designación 

anterior 

 
Designación actual 

 

Sumergido en líquido aislante, con 

enfriamiento natural 

 
OA/FA ONAN/ONAF 

Sumergido en líquido aislante con 

enfriamiento natural y enfriamiento con aire 

forzado 

 
 

 

 
OA/FOA/FOA ONAN/ODAF/ODAF 

Sumergido en líquido aislante con 

enfriamiento natural/aceite dirigido-aire 

forzado/aceite dirigido-aire forzado 

 
 

 

 
FOA OFAF 

Sumergido en líquido aislante, con 

enfriamiento con aceite forzado y con aire 

forzado 

 
 

OW ONWN 
Sumergido en líquido aislante y con 
enfriamiento por agua 

 

 
FOW OFWF 

Sumergido en líquido aislante, con enfriamiento 

de aceite forzado y enfriadores de agua forzada

OA ONAN 
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Transformadores de tipo seco 

Designación IEEE Designación IEC 
 

 

AA AN Ventilado con enfriamiento natural 

 

AFA 
 

AF 
 

Ventilado con enfriamiento por aire forzado 

 
AA/FA 

 
ANAF 

Ventilado con enfriamiento natural y aire 

forzado 

 

ANV 
 

ANAN 
 

Sin ventilación con enfriamiento natural 

 

GA 
 

GNAN 
 

Sellado con enfriamiento natural 

Tabla 1. Clasificación de transformadores por tipo de enfriamiento 

Por su capacidad 

Por su capacidad, los transformadores se clasifican en tres grupos: 

 De pequeña potencia, con capacidades de 500 a 7500 kVA 

 De mediana potencia, con capacidades de 7.5 a 10 MVA 

 De gran potencia, con capacidades de 10 MVA y superiores 

 

Por su aplicación 

De acuerdo con su aplicación en los sistemas eléctricos, se clasifican en los siguientes tipos: 

 Elevadores 

 Reductores 

 Para instrumentos 

 Reguladores 

 Para aterrizamiento 

 De arranque 

 

Por la preservación del aceite 

De acuerdo con el sistema utilizado para la preservación del aceite, se tienen los siguientes tipos: 
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Con tanque conservador 

Los transformadores con tanque conservador, utilizan diferentes métodos para preservar las propiedades del 

aceite, aislándolo del medio ambiente y regulando la presión de salida de los gases. 

Los métodos comúnmente utilizados son: 

 Respiración a través de sílica gel 

 Sellados con: 

 bolsa elástica 

 diafragma 

 nitrógeno 

 

Sin tanque conservador 

Estos equipos no cuentan con tanque conservador, pero tienen uno de los siguientes métodos de 

preservación del aceite: 

 Sellado con aire o nitrógeno 

 Respiración a través de sílica gel 

 

Por su conexión 

De acuerdo con la conexión de sus devanados, los transformadores se clasifican de la siguiente manera: 

 

Conexión Delta / Estrella  

En esta clase de transformadores, las tres fases del devanado primario están conectadas en delta, mientras que las 

del devanado secundario están en estrella. 

Se utilizan como transformadores elevadores en las centrales generadoras, ya que al disponer de un neutro en el 

secundario, que se puede conectar a tierra, se logra que la tensión de las fases se limite a la tensión nominal del 

sistema. Otra ventaja importante de esta conexión, es que aisla la corriente de falla a tierra entre los dos circuitos 

del primario y secundario. Cuando se presenta una falla monofásica, la corriente que se genera circula 

únicamente en el circuito donde ocurre la falla, por lo que el otro circuito no se ve afectado. También se utilizan 

como transformadores de distribución, cuando se requiere alimentar cargas monofásicas y trifásicas. Los 

desequilibrios de las cargas monofásicas tienden a ser compensados por el primario conectado en delta. 

 

Conexión Estrella/Delta 

En estos transformadores, las tres fases del devanado primario están conectadas en estrella y las del 

secundario en delta. Se utilizan como transformadores reductores y se conectan al final de una línea de 

transmisión. Son utilizados con menor frecuencia en sistemas de distribución, debido a que el secundario no 

tiene neutro. En algunas ocasiones, se utiliza para distribución de energía hasta 20 kV.  25 
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La conexión estrella-delta, ayuda a disminuir los efectos de la componente del tercer armónico de la señal de 

voltaje, en virtud de que éstos se anulan con la corriente que circula en el lado de la delta. Esta conexión es estable 

con relación a las cargas desbalanceadas, ya que la delta redistribuye parcialmente cualquier desbalance que 

se presente. 

En esta conexión, el voltaje secundario se desplaza 30º con relación al voltaje primario del transformador. 

 

Conexión Estrella / Estrella  

Los devanados del primario y secundario están conectados en estrella. Una de sus características es que la tensión 

de línea es 1.73 veces mayor que la tensión de fase. 

Generalmente, un transformador con esta conexión es de fácil construcción y tiene un menor costo que 

cualquier otro, pero en la práctica no suele utilizarse, debido a que tiene un mal comportamiento cuando se 

presentan desequilibrios en las cargas. La única aplicación práctica es cuando se conecta a líneas de alta tensión. 

Esta conexión tiene dos desventajas importantes: 

 Si las cargas conectadas al transformador están desbalanceadas, los voltajes de las fases sufren 

desbalance. 

 No presenta resistencia a los armónicos impares, especialmente el tercero, por lo que la tensión del tercer 

armónico puede ser mayor que el voltaje fundamental. 

Los problemas de desbalance y de contenido armónico en la señal de voltaje, se pueden resolver utilizando alguna 

de las dos técnicas siguientes: 

 Conectar sólidamente a tierra el neutro del primario del transformador. Esta conexión evita que se 

genere un incremento en el voltaje, al circular una corriente en el neutro debida a la componente del 

tercer armónico. Esta conexión del neutro a tierra también proporciona una trayectoria de retorno para 

corrientes de desbalance en la carga. 

 Adicionar al transformador un devanado terciario conectado en delta. Esto origina un flujo de 

corriente circulante en el devanado, lo que ayuda a eliminar los componentes de tercer armónico del 

voltaje. Por otro lado, permite tener una corriente de sensibilidad para los sistemas de 

protección. 

Conexión Delta / Delta  

En estos transformadores, los devanados primario y secundario están conectados en delta, y las tensiones de línea 

y de fase son iguales. Estos equipos se utilizan en baja tensión y presentan un buen comportamiento 

frente a desequilibrios en la carga. 
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Esta conexión se utiliza con frecuencia para alimentar sistemas de alumbrado monofásicos y 

simultáneamente cargas trifásicas. Tienen la ventaja de poder conectar los devanados primario y 

secundario sin desfasamiento, y no presenta problemas de cargas desbalanceadas o armónicas. Sin embargo, 

cuando no están conectados al mismo tap de regulación y tienen la misma relación de tensión, se genera 

circulación de altas corrientes. 

Cuando se presenta una falla en un banco de transformadores monofásicos, esta conexión permite el 

funcionamiento del sistema al 58% de la potencia, con dos transformadores. 

 

Transformadores desfasadores  

La conexión zig-zag se construye dividiendo cada fase del devanado secundario en dos secciones y 

colocándolas en las columnas del núcleo magnético. Las bobinas se devanan en sentido inverso y los finales 

del devanado se conectan en estrella. Se utilizan como transformadores de conexión a tierra, en bancos de 

transformadores en conexión delta. De este modo, se logra obtener una corriente de sensibilidad para operar las 

protecciones. 

Las partes principales que integran el transformador son: los devanados de alta y baja tensión, el núcleo, las 

boquillas, el cambiador de derivaciones y el tanque. 

Dentro de los accesorios requeridos se pueden mencionar los sistemas de protección, los indicadores de 

temperatura y del nivel del aceite, y los ventiladores para forzar el enfriamiento. 

 

Componentes principales de un transformador 

Los transformadores están integrados por distintos componentes que cumplen con una función en 

particular. Se pueden agrupar en devanados, núcleo, cambiador de derivaciones y tanque conservador. En cuanto 

a los accesorios, se clasifican en aquellos que indican las condiciones de operación y los elementos de 

protección.  

 

Devanados 

Los devanados están formados por varias bobinas conectadas en serie o en paralelo, dependiendo del nivel del 

voltaje de operación o de la corriente requerida. Los devanados se encuentran acoplados por un circuito magnético. 

Las bobinas se fabrican con material conductor de cobre o de aluminio y se encuentran aisladas entre sí. En el 

transformador se identifican dos tipos de devanados: el devanado que está conectado a la fuente (al que se le 

denomina devanado primario) y el que está conectado a la carga (al que se le denomina devanado secundario). 
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Núcleo 

El núcleo está construido con láminas de acero al silicio aisladas entre sí, de grano orientado, que facilita la 

trayectoria del flujo magnético, presentando una baja reluctancia. De esta manera, se logra que la corriente 

requerida para inducir el flujo sea pequeña. Con esta construcción, se logran altas eficiencias y se 

disminuyen las pérdidas debidas a las corrientes circulantes. 

 

 

Boquillas (Bushings) 

Su función es permitir la conexión eléctrica entre las terminales de los devanados del transformador y la red 

eléctrica. Los tipos básicos de construcción son: de aislamiento sólido, de tipo capacitivo, con sistema de 

aislamiento papel-aceite en distintas modalidades, papel impregnado con aceite, papel impregnado con 

resina, papel devanado con resina y con envolventes de porcelana o compuestos poliméricos. 

Tanque 

El tanque cumple con la función de contener el aceite aislante y proteger las partes energizadas del 

transformador. Sirve también como estructura de montaje para los accesorios y equipo de control. La 

cubierta del tanque puede estar empotrada o soldada al marco del tanque, el cual está diseñado para soportar 

la presión de la expansión térmica del aceite aislante. La presión a la que puede ser sometido el tanque del 

transformador, no debe exceder 2 atmósferas (29.4 psi) de presión absoluta, para evitar deformaciones 

permanentes, fisuras o fracturas. 

 

Tanque conservador 

La finalidad de este tanque es absorber la expansión térmica del aceite, que se produce al incrementar la 

temperatura en el tanque principal del transformador, originada por un aumento de carga o de la 

temperatura ambiente. La capacidad de este tanque debe ser entre el 10% y el 20% de la capacidad del tanque 

principal. 

 

 

Radiadores 

Estos dispositivos permiten disipar el calor generado en el transformador. El aceite se hace circular por 

convección natural o por circulación forzada del mismo. El aceite caliente ingresa en la parte superior de los 

radiadores, intercambia el calor con el medio ambiente y retorna nuevamente al tanque, en la conexión 

inferior de los radiadores con el tanque principal. En el punto 3.3.17 de este manual, se describen los 

diferentes tipos de radiadores. 
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Ventiladores 

Estos dispositivos se utilizan para generar un flujo de aire sobre la superficie de los radiadores e 

incrementar el nivel de disipación del calor. 

Accesorios del transformador 

 

Indicador magnético de nivel de aceite 

Es un dispositivo que indica el nivel de aceite del tanque. Cuando existe un bajo nivel de aceite, se activa una 

alarma. 

 

 

Relevador Buchholz 

Es un dispositivo que aprovecha el incremento súbito de la presión del aceite o la generación de gases por una 

falla incipiente, para emitir una alarma o para accionar un disparo. Para cumplir su función, requiere que se 

instale en la tapa superior del tanque. 

 

Válvula de sobrepresión 

Este accesorio tiene la función de aliviar cualquier sobrepresión que se presente en el transformador, 

evitando daños o deformaciones en sus componentes, y se calibra para operar a una presión determinada. 

 

Indicador de temperatura del aceite 

Tiene como función detectar la temperatura del aceite que se encuentra en la parte superior del tanque 

principal. En esta sección existe un gradiente mayor de temperatura, y es donde se localiza el sensor. 

 

 
Figura 5. Partes de un transformador 

29 



 

contacto@ittg.edu.mx 
Carretera Panamericana Km. 1080, C.P. 29050, Apartado Postal: 599, 

Tel. (961) 61 5 04 61 Fax: (961) 61 5 16 87 
 
 

Indicador de temperatura del devanado 

Los devanados son una de las fuentes de generación de calor (la otra fuente es el núcleo). En operación normal, 

la corriente nominal es la que genera el calor, la cual se excede considerablemente en condiciones de falla. Un 

incremento de temperatura en los devanados provoca el envejecimiento de los aislamientos, por lo que es 

necesario mantener el nivel adecuado. Para monitorear esta temperatura, se utiliza un transformador 

de corriente conectado a una resistencia en derivación y a su vez a un indicador de temperatura. La función 

de este indicador es medir indirectamente la temperatura media de los devanados (Winding Temperature 

Indicator). 

 

Indicador de la temperatura máxima de operación hot spot 

Su función es indicar la temperatura máxima de los devanados. Los sensores convencionales miden los 

cambios de temperatura en la parte superior e inferior del aceite. Estos sensores no pueden conectarse 

directamente a los devanados del transformador, por lo que la indicación de la temperatura máxima se 

determina de manera indirecta, utilizando la temperatura superior del aceite y el nivel de corriente del 

transformador. 

 
Indicadores y registradores de temperatura remotos 

Estos indicadores miden la temperatura del aceite y en forma indirecta la de los devanados. Los 

transformadores de gran potencia tienen sensores resistivos de cobre que se calibran para detectar 

variaciones de temperatura entre 10ºC y 25ºC. Estos sensores se conectan a un registrador de temperatura que se 

encuentra ubicado en la sala de control. 

 
Gabinete de control o centralizador 

Este gabinete tiene la finalidad de concentrar las terminales de los dispositivos, las alarmas, los controles de los 

ventiladores de enfriamiento, las señales de los transformadores de corriente y de las resistencias calefactoras, 

entre otros. 

 
Transformadores de corriente 

Generalmente tienen construcción tipo dona y se instalan en las boquillas en una región, en el lado aceite, que 

tiene referencia de tierra expresamente preparada para esta función. Su finalidad es proveer una señal de corriente 

proporcional a la corriente del transformador para medición y protección. 
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Cambiador de derivaciones 

La finalidad del cambiador de derivaciones es la de modificar la relación del voltaje, de acuerdo con las 

necesidades del sistema. Existen dos tipos: 

 Cambiador de derivaciones con operación sin carga. Se opera manualmente con una manivela, 

cuando el transformador se encuentra fuera de operación. Para evitar daños y accidentes, tiene un seguro 

que impide operarlo cuando el transformador está energizado. 

 Cambiador de derivaciones con operación bajo carga. Se puede operar en cualquier condición de carga 

del transformador, estando energizado. La operación se puede hacer con un control local o remoto. 

También puede operarse en forma automática, si se fija el nivel de voltaje requerido. El cambiador 

bajo carga también se puede operar manualmente. 

 

 
 

Sistemas de preservación del aceite 

Su función es evitar la oxidación y contaminación del aceite provocada por la humedad, el polvo y otros 

contaminantes sólidos que se encuentran en el medio ambiente. Los sistemas más utilizados son los 

siguientes: 

 Respiración a través del material deshidratante, usualmente sílica gel, que es un material 

compuesto por aluminato de calcio con un indicador de color 

 Con sello de gas inerte (generalmente nitrógeno) 

 Con sello a través de una membrana o bolsa elástica 

 

 

Bombas e indicadores de flujo 

Estos accesorios se utilizan para incrementar el flujo del aceite, a través de los radiadores para acelerar la 

disipación de calor generado en el transformador. Este equipo tiene un indicador que permite observar la 

operación de la bomba y el sentido del flujo. 

 
Placa de datos 

Es una placa metálica instalada en un lugar visible del transformador, donde se graban sus características más 

importantes como son: marca, número de serie, potencias, tensiones, número de fases, frecuencia, tipo de 

enfriamiento, por ciento de impedancia, diagramas de conexiones y vectoriales, sobre elevación de temperatura,  
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altura de operación, por ciento de variación de tensión en los diferentes pasos del cambiador de derivaciones,  

cantidad de aceite, peso de los componentes, ubicación, número de transformadores de corriente y año de 

fabricación.  

 
Empaques 

Su función es mantener la hermeticidad del transformador. En la especificación de CFE No. K0000-06, se 

recomienda que los empaques se fabriquen con corcho o neopreno. Existe la alternativa de utilizar nitrilo y butilo 

neopreno, pero se han tenido experiencias con resultados negativos, por lo que no se recomienda su uso. Es 

aconsejable que al cambiar un radiador, boquilla o destapar algún registró, se cambien los empaques. 

 
Punto de conexión a tierra 

El tanque del transformador se conecta a tierra, con la finalidad de eliminar la posibilidad de que exista una 

diferencia de potencial en el tanque, es decir, debe estar en la condición de frente muerto. De manera similar, 

la conexión a tierra del neutro del transformador, tiene como finalidad drenar las corrientes de falla y de 

desbalance de las fases. De esta forma y considerando un buen diseño de la red de tierra, se garantiza la seguridad 

del personal y del equipo de la subestación. 

Pintura 

La pintura tiene como función proteger el transformador contra la corrosión y permitir con facilidad la 

transferencia de calor. 
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3. Desarrollo 
Recepción de la documentación. 

Antes de la llegada del equipo a la instalación, o en su embalaje, se debe de enviar la documentación 

de referencia del equipo, que consta de los siguientes documentos: 

 Placa de datos. 

 Planos de dimensiones, obra civil, red de tierras, alambrado y características en general. 

 Instructivo con información del equipo, accesorios y equipos auxiliares. 

 Reportes de las pruebas dieléctricas y de operación realizadas al equipo en fábrica. 

 Identificación de accesorios del equipo. 

 Copia del contrato de adquisición del equipo con el alcance determinado. 

Inspección de obra civil. 

Las condiciones generales del sitio donde se instalara el equipo para su operación o almacenamiento, 

se inspeccionaran de acuerdo a lo siguiente: 

La estructura soporte deberá estar construida acorde a los pesos y dimensiones del equipo, con un 

porcentaje de confiabilidad para soportar vibraciones y movimientos sísmicos, deberá contar con 

anclajes de maniobra adecuados para aseguramiento del equipo, así mismo verificar la red de tierras 

con longitudes adecuadas para conexiones del equipo, así como los elementos propios del diseño 

sísmico exigidos por el “Manual de Diseño de Obras civiles de la C. F. E.”. 

Para las fosas captadoras y recolectoras de aceite, deberá revisarse los volúmenes de aceite del 

transformador y también deberá tomar en consideración las disposiciones que apliquen para evitar la 

contaminación del suelo y subsuelo.  

Maniobras de descarga. 

Al realizar la recepción del equipo y/o accesorios implica una serie de verificaciones que son como 

mínimo las siguientes: 

Verificar las condiciones de transporte, como son los ejes del centro de carga del equipo correctamente 

alineados con el centro de carga de la plataforma de traslado, elementos de sujeción del equipo, cables, 

tensores, cadenas, topes, que fijan al equipo a la plataforma de traslado, con la finalidad de localizar 

evidencias que indique que el equipo no ha sufrido desplazamientos importantes durante su transporte.  
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Figura 6. Transporte de transformadores de potencia. 

El equipo deberá contar con detector de impactos instalado y en funcionamiento al momento de su 

recepción, registrando lecturas en tres diferentes ejes o posiciones del equipo, siendo la lectura máxima 

permitida de 0.3 g en cualquiera de los tres ejes. 

Precaución: una lectura mayor de 0.3 g indica un posible daño interno por golpes del equipo. 

Nota: el registro de impactos se realizara durante el traslado completo del equipo, y de permitirlo la 

posición de traslado del equipo, el registrador se retirara hasta que el equipo este en su sitio de 

operación. 

En base a la posición de transporte, el equipo se colocara en la posición correcta y se instalara sobre la 

base del sitio donde se energizara o almacenara el equipo.  

Inspección visual externa. 

Durante la inspección verificar minuciosamente la existencia de daños externos al equipo, golpes en 

bridas y tornillería, cajas de conexiones, torretas y/o bases que rebasan las dimensiones generales de 

embarque.  
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Los equipos deberán ser embarcados y presurizados con equipos de nitrógeno de alta pureza o aire 

extra seco, con la finalidad de evitar la contaminación de humedad del núcleo y devanados, los valores 

de humedad mínimos permitidos en estos gases son de 98% de humedad. 

Al realizar la revisión se llenaran los datos en el formato (Anexo) acerca de las condiciones del sistema 

de presurización este debe indicar una presión positiva, verificando la lectura inicial al traslado, 

registrada por el fabricante en tarjeta fechada y legible, se realizara la inspección del correcto 

funcionamiento del sistema inert air (sistema de presurización) así como la presión del tanque para 

regulación. 

NOTA: El equipo de preservación se desconectara hasta finalizar el armado, durante el armado se 

utilizara solo aire extra seco. 

Inspección de accesorios. 

Se revisara el embalaje de los accesorios, boquillas, radiadores, sistema de enfriamiento, instrumentos 

de medición y control, gabinetes centralizadores, cuando aplique revisar el estado del mando a motor 

y su barras de transmisión del cambiador de derivaciones. 

Verificar que las cantidades de embarque correspondan con el listado de embarque proporcionado por 

el fabricante. 

Nota: Las boquillas deberán estar embaladas en la posición recomendada por el fabricante, de lo 

contrario se debe elaborar el acta correspondiente avisando a la gerencia responsable para realizar el 

reclamo ante el fabricante o el transportista.  

 

Figura 7. Método para levantar la boquilla con el embalaje. 
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Figura 8. Método para levantar una boquilla. 

Medición de humedad residual. 

Se realizara una medición del contenido de humedad residual en el tanque principal del equipo, esto 

utilizando el mismo gas de preservación. 

Es la cantidad de agua expresada en porciento del peso total de los aislamientos sólidos que permanece 

en ellos al final de un proceso de secado.  Actualmente se usan dos métodos: el que determina la 

humedad residual a partir de la presión de vapor producida por ésta en un medio vacío (el propio tanque 

del transformador), y últimamente el que usa la medición del punto de rocío de un gas en contacto con 

los aislamientos, los cuales se describen en detalle a continuación. 
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Método del abatimiento de vacío 

La presión absoluta dentro de un transformador, es originada por el movimiento molecular de un gas, 

en este caso el vapor de agua desprendido por los aislamientos. Con la medición de esta presión y la 

temperatura de los devanados, se determina el porciento de humedad residual contenido en los 

aislamientos. 

Procedimiento: 

Al terminar el armado total del transformador, debidamente sellado y habiendo comunicado el tanque 

conservador y los radiadores, se le extrae todo el aceite y se hace una prueba de presión positiva con 

nitrógeno a 10 lbs/pulg2 durante 24 horas. De no haber problemas de fugas, se deja a presión cero. 

Se conecta el equipo de vacío y el vacuómetro de mercurio y se procede a efectuar vacío hasta alcanzar 

un valor estable, durante 4 horas o más. 

 

Figura 9. Conexión del equipo de vacío y el vacuómetro de mercurio. 

Con este valor máximo estable, se toma una última lectura de vacío. Se procede a cerrar la válvula entre 

el tanque del transformador y el equipo de vacío; se toman lecturas de vacío cada cinco minutos por un 

lapso de una hora como máximo. 
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Tabla 2. Variación de la rigidez dieléctrica del aceite aislante con su contenido de agua. 

 

Tabla 3. Variación del factor de potencia del papel Kraft con su contenido de agua. 
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Tabla 4. Efecto de la humedad en el papel sometido a envejecimiento a una temperatura de 

150°C. 

 

Tabla 5. Envejecimiento de papel impregnado en aceite, a una temperatura de 130°C. 

39 



 

contacto@ittg.edu.mx 
Carretera Panamericana Km. 1080, C.P. 29050, Apartado Postal: 599, 

Tel. (961) 61 5 04 61 Fax: (961) 61 5 16 87 
 
 

Cuando tres lecturas sucesivas tengan el mismo valor, ésta será la presión de vapor producida por la 

humedad residual a la temperatura que se encuentran los devanados del transformador. 

En el caso de que las lecturas de vacío no se estabilicen y se salgan del rango del vacuómetro, el 

transformador estará húmedo o en su defecto con fugas. Se determina la temperatura de los devanados, 

preferentemente por el método de medición de resistencia óhmica. 

Con los valores de presión de vapor y temperatura, se determina la humedad residual de los 

aislamientos sólidos del transformador, utilizando la gráfica: 

 

Tabla 6. Gráfica de equilibrio de humedad 
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Recomendaciones: es necesario probar a brida ciega el equipo de vacío, a fin de conocer el vacío 

máximo que puede alcanzar, con el objeto de saber si a la temperatura a que están los devanados, es 

capaz de obtener el vacío correspondiente, para la humedad máxima permitida (0.2% o menores en 

transformadores secos).  Esta prueba se realiza a la temperatura ambiente entre 10 y 40ºC, el equipo 

debe ser capaz de obtener un vacío en un banco entre 5 y 75 m. 

Para la medición de la resistencia óhmica se puede usar un óhmetro para bajas resistencias, que 

discrimine la resistencia de conexión de prueba, se recomienda el uso del doble puente de Kelvin. 

Se debe leer el instructivo del medidor de vacío (Mc Lead) para no incurrir en lecturas erróneas. 

Método del punto de rocío del gas (nitrógeno o aire) 

El punto de rocío de un gas, es por definición la temperatura a la cual la humedad presente (vapor de 

agua contenido en el gas) comienza a condensarse sobre la superficie en contacto con el gas.  Con base 

en este valor se puede determinar, sobre un volumen conocido, la cantidad total de agua contenida en 

él, así como su humedad relativa.  La cantidad de agua en el papel (impregnado), se determina como 

una función de la humedad relativa del gas, con el cual está en contacto cuando está expuesto, hasta 

alcanzar condiciones de equilibrio entre sus respectivas humedades. 

El procedimiento general consiste en llenar el transformador con un gas seco (aire o nitrógeno), de tal 

manera que al cabo de un cierto tiempo, se alcance el estado de equilibrio en humedad, se mida el punto 

de rocío del gas y con este valor se determina la humedad residual en los aislamientos. A continuación 

se detallan los pasos necesarios punto por punto, para efectuar la determinación de esta humedad 

residual. 

Al terminar con el armado total del transformador, debidamente sellado y habiendo comunicado el 

tanque conservador y los radiadores, se extrae todo el aceite y se procede a efectuar vacío hasta alcanzar 

1 mm Hg o menos. Se mantiene en estas condiciones por 4 horas. 

Al término del tiempo fijado en el punto anterior, se rompe el vacío con aire o nitrógeno seco, teniendo 

cualquiera de ellos un punto de rocío de 45ºC o menos, se presuriza el transformador con 1 a 5 lbs/pulg2 

y se mantiene en estas condiciones por 24 horas, tiempo suficiente para alcanzar el punto de equilibrio. 

Alcanzado el punto de equilibrio, se efectúa la medición del punto de rocío del aire o nitrógeno. 

Se determina la temperatura de los devanados, preferentemente por el método de medición de 

resistencia óhmica. 

Con el valor de punto de rocío medido y la presión del gas (aire o nitrógeno) dentro del transformador, 

se determina la presión de vapor en la gráfica: 
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Tabla 7. Conversión de punto de rocío a presión - vapor. 

Para la determinación del punto de rocío, se puede usar cualquier higrómetro de los que existen en el 

mercado; los más usados son el de hielo seco, Alnor y Panametrics 2000. 

 42 



 

contacto@ittg.edu.mx 
Carretera Panamericana Km. 1080, C.P. 29050, Apartado Postal: 599, 

Tel. (961) 61 5 04 61 Fax: (961) 61 5 16 87 
 
 

Lista de verificación. 

Registrar en el formato, los datos de mediciones y observaciones surgidas durante la recepción. 

Al detectarse daños durante la inspección externa, u obtener lecturas del registrador con valores 

superiores a 0.3 g, existiendo la posibilidad de daños internos en el equipo, se levantara un acta 

administrativa por daños durante el transporte, posteriormente se realizara una revisión interna en forma 

conjunta entre el personal de C.F.E. y el fabricante.  

 

Fecha : _________________________ Marca:__________________________

Subestación:_____________________ No. Serie :_______________________

Identificacion :____________________ MVA :___________________________

K.V. :___________________________

1.3 MANIOBRAS DE DESCARGA

1.1 RECEPCION DE DOCUMENTACION VERIFICACION ANTES DE LA DESCARGA 

DEL EQUIPO Y ACCESORIOS

Placa de datos si no Desplazamientos del equipo en la plataforma si no

Plano de dimensiones si no Elementos de sujeción en buenas condiciones si no

Planos de obra civil si no Detector (s) de impacto instalado en el equipo si no

Planos de red de tierras si no Lectura maxima registrada en plataforma

Plano de alambrado de control si no 1.4 INSPECCION VISUAL EXTERNA

Plano de caracteristicas generales si no Existencia de daños externos por golpes si no

Instructivos accesorios y equipos auxiliares si no Operación correcta del Sist. Presurización si no

Protocolos de pruebas en fabrica si no Presión interna de recepción

Identificación de accesorios del equipo si no 1.5 INSPECCION DE ACCESORIOS

Copia de contrato de adquisición y alcance si no Listado de embarque de accesorios si no

1.2 INSPECCION DE OBRA CIVIL Condiciones correctas de embalaje si no

Plano de cimentación si no Instructivos completos si no

Planos de dimensiones de fosa captadora si no 1.6 MEDICION DE HUMEDAD RESIDUAL

VERIFICACION DESPUES DE LA DESCARGA 

Planos de dimensiones de fosa recolectora si no DEL EQUIPO Y ACCESORIOS

Analisis de graficas del detectos de impactos si no

Planos de drenaje de las fosas si no

Lectura maxima registrada en posición final

Revisión de niveles de la base del equipo si no

Medición de humedad residual si no

Planos de mamparas si no

Almacenaje adecuado de los accesorios si no

Planos de cimentacion equipo contra incendio si no

Piedra bola adecuada. si no

Instalacion de parrillas en fosas si no

Observaciones :

Elaboró: Reviso :

En todas las actividades descritas, deberá cumplirse 

"estrictamente" con los Reglamentos de Seguridad e 

Higiene en el trabajo, así como el de Protección al Medio 

Ambiente vigentes.

LISTA DE VERIFICACION         1.- RECEPCION EN EL LUGAR DE LA INSTALACION
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Desarrollo del proyecto 
 

Revisión interna 

Es obligatorio realizar la revisión interna a los equipos, antes de su armado en sitio, debiendo realizarla 

personal con amplia experiencia y criterio suficiente para juzgar las condiciones que pudieran 

presentarse durante la inspección. 

La finalidad de la inspección, es detectar los daños ocurridos durante el traslado, en las maniobras de 

carga y descarga del equipo, especialmente en los casos donde se hayan detectado daños o impactos 

fuera de tolerancia que presenten una probabilidad de daño interno, además de localizar deficiencias 

en el diseño, fabricación de partes, armado en fabrica y en general problemas por control de calidad. 

 

Consideraciones previas a la revisión interna. 

Verificar que el tanque del transformador esté sólidamente aterrizado, así como cortocircuitar las 

terminales de conexión de las boquillas y referirlas a tierra. 

Antes de efectuar la inspección del interior del equipo, y a fin de evitar el riesgo de sofocación del 

personal que la realice, debe sustituirse el gas de preservación (N2), por gas aire extra seco, esto se 

realizara efectuando la evacuación total del gas, mediante una bomba de vació y posteriormente romper 

el vació con gas aire extra seco, no se permitirá la entrada del personal hasta que se tenga la seguridad 

de que el contenido de oxígeno en el interior del equipo sea de 19.5 %, previendo un suministro 

continuo de aire extra seco mientras dure la revisión o el equipo este abierto, durante la inspección se 

dejara abiertos en forma permanente dos registros del tanque lo más distanciados posibles para 

establecer un flujo de aire. 

Mientras una persona esté dentro del equipo, deberán estar por lo menos otras dos personas en el 

exterior, con la finalidad de tener comunicación y apoyar en caso que se requiera al personal que se 

encuentra dentro del equipo. 

Se deberá contar con equipo portátil de oxígeno, para dar auxilio al personal que pudiera tener indicio 

de sofocación. 

La inspección se deberá realizar en días soleados, claros y limpios, con una humedad relativa en el 

ambiente que no sea superior al 65%. 

La inspección se debe efectuar con el transformador totalmente vacío del aceite en su interior, con la 

finalidad de tener acceso a todas las partes internas, se deberá limitar el tiempo de exposición en lo 

posible a un tiempo no mayor de 2 horas. 
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El personal que suba al equipo deberá contar con la ropa y el calzado adecuado para la inspección, 

limpiarse perfectamente el calzado y su ropa, para evitar acarrear polvo y partículas metálicas del piso 

de la instalación, la persona que ingrese al equipo deberá usar lo siguiente:  

a).- Ropa u overol limpio, de manga larga sin botones y partes metálicas, los bolsillos deben estar 

totalmente vacíos, evitando la posibilidad de introducir cuerpos extraños y/o metálicos. 

b).- Usar botines con cubierta de lona o tela gruesa sobre zapatos de suela suave. 

c).- Usar gorras u otro tipo de tela para cubrirse la cabeza, evitando que escurran gotas de sudor sobre 

las partes internas del equipo. 

  

Para la utilización de herramientas se deberán tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

a).- La herramienta y el equipo a ser utilizado debe ser seleccionado previamente e inventariado, al 

final de la inspección y antes de cerrar el equipo, se debe verificar que esté completo y que no existan 

faltantes. 

b).- Solamente la herramienta necesaria debe estar sobre el transformador en una caja para que no se 

disperse. 

c).- La herramienta que se introduzca en el equipo deberá estar amarrada desde el exterior y sujeta con 

cinta de lino o algodón. 

d).- En caso de utilizar lámparas, estas deberán ser lámparas de batería, evitando las construidas con 

piezas metálicas. 

e).- Antes y durante toda la inspección debe mantenerse limpia el área alrededor y sobre el 

transformador. 

Núcleo. 

Realizar una revisión minuciosa sobre la sujeción del núcleo y bobinas, como posibles desplazamientos 

de los mismos, verificar distancias y paredes internas del equipo o golpes en las esquinas del núcleo 
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Figura 10. Partes del núcleo 

Verificar el número de conexiones a tierra del núcleo, revisando conexiones y realizando pruebas de 

resistencia a tierra. 

Retirar bloques de madera y soportes utilizados únicamente para el transporte. 

Verificar apriete de tornillería, así como la instalación de seguros de todos los elementos de sujeción, 

verificar que no haya vestigios de humedad, polvo, partículas metálicas y cualquier material extraño o 

ajeno al equipo. 

 

Bobinas. 

Realizar la inspección visual de terminales, barreras entre fases, estructuras y soportes aislantes, 

distancias de aislamiento, apariencia física del material aislante, conexiones entre bobinas y conectores. 

 Verificar apriete de tortillería de soportes, barreras y conexiones de boquillas, verificar que no 

haya vestigios de humedad o partículas metálicas. 

 Verificar condiciones satisfactorias de conexiones entre fases y estructuras aislantes. 

 Verificar condiciones satisfactorias de las guías (cortas, sueltas, rotas) 

 Verificar que no exista daño en terminales de cables, conexiones y conectores. 

 Verificar que el tipo de material de los tornillos, rondanas, tuercas y contratuercas sea el 

adecuado evitando par galvánico o aflojamiento por diferencias en los coeficientes de dilatación 

de los materiales, de acuerdo a la norma (LAPEM) así como faltantes de tornillos (rotos, flojos, 

quebrados). 
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Revisión de transformadores de corriente y sus conexiones. 

Realizar pruebas de aislamiento. Saturación, y relación de transformación. 

Verificar el alambrado de control interno hasta las cajas de terminales exteriores, comprobando el 

apriete de conexiones y la correspondencia. 

Verificar el estado de soportes, así como de las terminales y guías. 

 

Cambiadores de Derivaciones. 

 Revisión de cambiadores de derivaciones bajo carga. 

 Revisar unidad ruptora y selector, verificando contactos, presión y alineamiento de los mismos 

en cada posición, realizar pruebas de continuidad y registrar el valor de resistencias de paso, 

verificar las conexiones de las terminales de la bobina reguladora y el selector de tap. 

 Verificando el retiro de soportes o candados utilizados durante el transporte. 

 Revisión de cambiadores de derivación sin carga. 

 Revisar las transmisiones internas, realizar el reapriete de conexiones del selector de taps, la 

correspondencia de las terminales, verificar los contactos, presión y alineamiento en cada 

posición al realizar los movimientos de la transmisión. 

 

Figura 11. Transformadores con cambiador de taps 
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Tanque Principal. 

Se deberá realizar una inspección minuciosa de la pintura del interior del tanque principal para detectar 

problemas de corrosión, contaminación o golpes de la placa de acero. 

Para el caso que aplique, se deberán revisar las condiciones de los blindajes internos cuya función es 

orientar el flujo magnético disperso o el campo eléctrico. 

Inspeccionar por el interior los sellos de las válvulas de los radiadores. 

 

Figura 12. Tanque 
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Lista de verificación.  

Derivado de la inspección interna se registraran los datos en el formato, si durante la inspección interna 

se encuentran o se confirman los daños internos, los cuales pueden atribuirse a un manejo rudo, golpes 

o aceleraciones durante el transporte o durante el armado en fabrica, se debe informar al transportista, 

a la Cía. Aseguradora y a la Gerencia responsable del equipo. 

Fecha : _________________________ Marca:__________________________

Subestación:_____________________ No. Serie :_______________________

Identificación :____________________ MVA :___________________________

K.V. :___________________________

2.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 2.4 REVISION DE LOS TRANSFORMADORES

A LA REVISION INTERNA. DE CORRIENTE Y SUS CONEXIONES

Conexión a tierra del tanque principal si no Reapriete de tornillería de pasamuros si no

Terminales cortocircuitadas  y aterrizadas si no Sujeción de Cableado de TC´s si no

Humedad relativa menor 65% si no Pruebas de TC´s si no

Ventilación adecuada si no 2.5 CAMBIADOR DE TAPS

Ropa adecuada para el ingreso si no Retirar soportes y Herrajes de transporte si no

Control del ingreso de herramienta y equipos si no Desplazamiento de soportes y herrajes si no

2.2 NÚCLEO Material compatible de conexiones y tornilleria si no

Retirar soportes y Herrajes de transporte si no Reapriete de tornilleria en conexiones si no

Desplazamiento de soportes y herrajes si no Revisión de conexiones de las guías si no

Desplazamiento del núcleo si no Prueba de relación de Transformación si no

Reapriete de tornillería, Herrajes y soportes si no Cerrado de la válvula de keroseno si no

Valor de la medición del núcleo a tierra 2.6 TANQUE PRINCIPAL

Voltaje aplicado Condiciones de la Pintura si no

Reapriete de conexión del núcleo a  tierra si no Condiciones de los blindajes si no

Terminal de aterrizamiento del núcleo  si no Operación de válvulas de los radiadores si no

2.3 BOBINAS Limpieza en General si no

Desplazamiento de bobinas si no

Desplazamiento de aislamientos y soportes si no

Revisión de conexiones de las guías si no

Observaciones :

Elaboró: Reviso :

LISTA DE VERIFICACIÓN          2.- REVISIÓN INTERNA

En todas las actividades descritas, deberá cumplirse 

"estrictamente" con los Reglamentos de Seguridad e 

Higiene en el trabajo, así como el de Protección al Medio 

Ambiente vigentes.
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Montaje en general 

Aspectos a considerar antes del montaje. 

Prueba de dispositivos de protección.  

Todos los dispositivos deberán ser inspeccionados y verificar su funcionamiento antes de ser montados, 

de acuerdo a instructivos del fabricante. (buchholz, válvula sobrepresión, rele de flujo, indicadores de 

temperatura y nivel etc.). 

 Antes de montar las boquillas verificar el funcionamiento de los transformadores de   corriente. 

 Inspección y pruebas a válvulas y radiadores antes de su montaje.  

 Verificación de hermeticidad. 

 Revisión que no existan objetos extraños en el interior del radiador, cabezales y bombas. 

 Retirar obstrucciones en los espacios de ventilación. 

 Evitar acumulación de agua en los cabezales interiores para prevenir corrosión. 

 Verificar la posición de válvulas superior e inferior, eliminando con esto la posibilidad de que 

el vástago de la válvula se encuentre desacoplado. 

Pruebas de Boquillas antes de montar  

 Verificar que la boquilla no se encuentre dañada (fracturas, grietas, deformaciones, etc.) 

 Verificar que las cubiertas protectoras contra la humedad se encuentren en buenas condiciones. 

 Revisar que las juntas y sellos no tengan fugas (verificar nivel). 

 Revisión de anclaje del equipo de acuerdo al fabricante. 

 

Aspectos a considerar durante el montaje. 

Cambiador de Derivaciones Bajo Carga 

Los problemas más frecuentes se presentan en el ruptor (Diverter Switch) y se recomienda: 

a).-Revisar mecanismos de mando comprobando su sincronismo. 

b).-Revisar el diagrama de alambrado de control. 

c).-Inspección, limpieza y cambio de aceite. 

d).-Revisión de contactos deslizantes 

e).-Revisión de valores de resistencia de transición. 
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Lista de verificación 

Fecha : _________________________ Marca:__________________________

Subestación:_____________________ No. Serie :_______________________

Identificación :____________________ MVA :___________________________

K.V. :___________________________

3.1 ASPECTOS A CONSIDERAR ANTES

DEL MONTAJE TANQUE CONSERVADOR

Pruebas de dispositivo de protección si no Prueba de hermeticidad de la bolsa neopreno si no

Pruebas a transformadores de corriente si no Montaje de acuerdo al fabricante si no

Inspección y pruebas a válvulas y radiadores si no BOQUILLAS

Pruebas a boquillas si no Nivel de aceite correcto si no

Revisión del anclaje del equipo si no Porcelanas en buen estado si no

3.2 ASPECTOS A CONSIDERAR Aterrizamiento del Tap capacitivo si no

DURANTE EL MONTAJE

Fugas de aceite si no

CAMBIADOR DE TAPS

Apriete de tornillería con torquímetro si no

Revisar sincronismo mecanismo de mando si no

MONTAJE DE ACCESORIOS Y CONEXIÓN

Diagramas de alambrado y control si no

Montaje correcto dispositivos de protección si no

Inspección y limpieza si no

Montaje correcto de bombas y ventiladores si no

Revisión de contactos deslizantes si no

Montaje del sistema de preservación si no

Rev. de valores de resistencia de transición si no

RADIADORES

Montaje de acuerdo con el fabricante si no

Libre de objetos extraños (internos) si no

Prueba de hermeticidad si no

Observaciones :

Elaboró: Reviso :

LISTA DE VERIFICACIÓN         3.- MONTAJE EN GENERAL

En todas las actividades descritas, deberá cumplirse 

"estrictamente" con los Reglamentos de Seguridad e 

Higiene en el trabajo, así como el de Protección al Medio 

Ambiente vigentes.
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Proceso de secado 

Procedimiento a seguir para el secado de transformadores. 

El objetivo de realizar el proceso de secado a un transformador o reactor de potencia es eliminar la 

humedad y los gases que hayan quedado en el embobinado y el núcleo, logrando que estos elementos 

se encuentren dentro de los límites aceptables para la operación confiable del transformador o reactor, 

así como proporcionar los elementos necesarios para efectuar el secado del equipo de una forma 

eficiente y normalizar los procedimientos más adecuados, de acuerdo a los recursos disponibles de cada 

caso en particular y la importancia del mismo. 

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.  El agua dentro del papel afecta la rigidez dieléctrica, 

el factor de potencia, envejecimiento y rigidez mecánica. El efecto sobre la rigidez dieléctrica del papel 

impregnado en aceite. 

 

Tabla 8. Variación de rigidez dieléctrica del papel impregnado de aceite, con su contenido de 

agua. 
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Eliminación de humedad 

Para eliminar el agua presente en los aislamientos es necesario transformarla en vapor y expulsarla a la 

atmósfera. Lo anterior se puede lograr con calor, aumentando la temperatura hasta el punto de 

ebullición del agua o disminuir la presión atmosférica, hasta el punto de lograr la ebullición de la 

misma, a temperatura ambiente. 

La aplicación de vacío tiene dos propósitos: 

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

expansión de gas ayuda a la expulsión de la humedad presente. 

Se muestra la expansión del gas, al reducirse la presión a la que se encuentra sujeto; esta curva está 

basada en un volumen unitario de gas a 760 mm Hg, o sea la presión atmosférica a nivel del mar. 

 

Tabla 9. Volumen relativo del gas en función de la presión absoluta. 
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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, éste puede ser 

evacuado rápidamente, junto con los gases, por medio de la bomba de vacío. 

Se muestra el punto de ebullición del agua en función de la presión absoluta. 

 

Tabla 10. Punto de ebullición del agua en función de presión absoluta. 
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Medición de humedad residual (inicio del proceso). 

Los valores obtenidos se consideran como referencia y no como resultado del proceso.  

Preparación de la máquina de vacío y proceso de secado. 

Método con alto vacío 

Uno de los métodos para secar un transformador dentro de su tanque, consiste en someterlo a vacíos 

muy altos a temperatura ambiente durante largos períodos de tiempo, de acuerdo con la expansión y 

extracción de su humedad a los límites establecidos. 

 

 

Figura 13. Método continuo de alto vacío. 

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 muy 

cortos. 

 

Figura 14. Método continúo con alto vacío y calor aplicado. 
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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. 

 

 

Figura 15. Método con aire caliente circuito abierto. 

Medición de humedad residual (final del proceso). 

Los valores obtenidos son la referencia del resultado de proceso de secado y deberá evaluarse antes de 

iniciar el llenado de aceite. 

Valores de aceptación del aceite aislante antes del llenado. 

Proceso de llenado de aceite aislante.   

El llenado de aceite, deberá realizarse bajo alto vacío hasta cubrir todos los devanados durante el 

proceso de secado y teniendo en cuenta que el aceite se introduzca por la parte inferior del 

transformador y evitando que sea succionado por la bomba de vacío. 
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Lista verificación  

Fecha : _________________________ Marca:__________________________

Subestación:_____________________ No. Serie :_______________________

Identificacion :____________________ MVA :___________________________

K.V. :___________________________

4.5 PROCESO DE LLENADO DE 

ACEITE AISLANTE

Presurizado y revisión de fugas si no Proceso de vacio para el llenado si no

Valor % de humedad residual Llenado por válvula inferior del tanque si no

4.2 PREPARACIÓN DE LA MAQUINA DE Terminales, tanque, tuberias y equipo 

VACIO Y PROCESO DE SECADO de tratamiento aterrizados si no

Comunicación entre tanque principal y cuba Monitoreo de nivel durante el llenado si no

de cambiador de derivaciones si no

Llenado de tanque conservador de acuerdo 

Comunicación entre tanque principal, al fabricante si no

tanque conservador y bolsa de neopreno si no

Llenado de la cuba del cambiador de tap

Conexión de válvulas y tubería de succión de acuerdo al fabricante

de acuerdo al procedimiento si no

4.6 PURGADO

Análisis de curvas de abatimiento si no Radiadores y cabezales si no

Válvulas de radiadores y cabezales abiertas si no Torretas de boquillas si no

Buchholz si no

Presurizar con nitrogeno de alta pureza si no Cambiador de derivaciones si no

Valor % de humedad residual

Es aceptable el valor si no

AISLANTE ANTES DEL LLENADO

Valores de pruebas aceptables si no

Observaciones :

Elaboró: Reviso :

4.4 VALORES DE ACEPTACION DEL ACEITE En todas las actividades descritas, deberá cumplirse 

"estrictamente" con los Reglamentos de Seguridad e 

Higiene en el trabajo, así como el de Protección al Medio 

Ambiente vigentes.

LISTA DE VERIFICACION          4.-  DEL PROCESO DE SECADO

4.1 MEDICIÓN  DE HUMEDAD RESIDUAL (INICIAL)

4.3 MEDICIÓN  DE HUMEDAD RESIDUAL (FINAL)
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Pruebas 

Pruebas que deberán realizarse. 

Pruebas de relación de transformación (T. T. R.) en todos los taps. 

Esta prueba consiste en la medición de relación de transformación (relación entre el voltaje primario y 

el voltaje secundario en todos los taps) de cualquier transformador o autotransformador monofásico o 

trifásico. 

Construcción 

El equipo TTR está formado básicamente por un transformador de referencia con relación ajustable 

desde 0 hasta 130, una fuente de excitación de corriente alterna, un galvanómetro detector de cero 

corrientes y un juego de terminales de prueba, todo esto contenido en una misma caja metálica o de 

fibra con un peso aproximado de 14 kg.  

 

Figura 16. Partes principales de un medidor de relación de transformación (TTR). 
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Figura 17. Diagrama esquemático del TTR, MOD. 55003, marca Jaimes J. Biddle. 

Prueba de factor de potencia a los devanados. 

La finalidad de esta prueba, es la de analizar el comportamiento de los aislamientos para su puesta en 

operación y con sus resultados poder llevar un análisis estadístico de los resultados de las pruebas que 

se le realicen al transformador durante su operación en condiciones normales o durante las fallas, 

mantenimientos o reparaciones.  

Corriente de excitación. 

La prueba de corriente de excitación consiste básicamente en medir la corriente que toma el devanado 

de Alta tensión del transformador bajo prueba con el equipo factor de Potencia y nos sirve para 

determinar la existencia de cortos circuitos y deformaciones de sus espiras, falsos contactos, 

laminaciones sueltas o deformaciones en el núcleo. Como el resultado de esta prueba va en función de  
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la forma física del núcleo y devanados, es de gran importancia para determinar las fallas causadas por 

las deformaciones y golpes durante el transporte y puesta en sitio del transformador así como los 

causados por esfuerzos a que se somete durante los cortos circuitos a que está expuesto durante su 

operación.  

Primeramente se tratará el caso de un transformador monofásico, en el cual bastará únicamente el 

conectar directamente un amperímetro en uno de los extremos del devanado energizado. En un 

transformador trifásico conectado en estrella, la corriente de excitación puede medirse aplicando voltaje 

independiente a cada una de las fases y conectando un amperímetro en serie entre el neutro y tierra; en 

este caso podemos observar que la corriente de excitación correspondiente a la pierna central, es menor 

que en las otras dos fases, debido a que la reluctancia del circuito magnético es menor. 

Para devanados conectados en delta, el problema para medir las corrientes de excitación de los 

devanados se complica, por lo cual se analiza e incluye, una descripción de la distribución del flujo en 

el núcleo en cada una de las conexiones propuestas, así como sus efectos en la pre-cisión de la medición. 

Nos muestra el núcleo de un transformador trifásico con una bobina en cada fase.  La bobina 1-1´, 

está devanada en la pierna “A”, la bobina 2-2´, en la pierna “B”, y la bobina 3-3´, en la pierna “C

 

Figura 18. Transformador de columnas con núcleo, devanados y flujos. 
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Figura 19. Conexión de devanados de un transformador trifásico. 

Suponiendo que los voltajes aplicados a las fases A, B y C están balanceados, la corriente en cada 

devanado será la corriente de excitación en cada pierna, teniendo entre el voltaje y la corriente aplicada, 

un ángulo muy próximo a los 90°. La suma de las corrientes instantáneas en cualquier instante será 

igual a cero.  Asimismo, la suma de los 3 voltajes también será cero. 

a) El voltaje en terminales es de valor máximo positivo en ese instante. 

b) Por tanto, la magnitud y dirección de los flujos en el núcleo, se basa en estas dos condiciones 

anteriores. 

Se muestra el flujo producido en el núcleo por la corriente en los dos devanados. La dirección 

puede determinarse fácilmente aplicando la regla del sacacorchos o de la mano derecha. 

 

Figura 20. Núcleo, devanados y flujos 
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En el devanado 1-1’ se produce un flujo hacia arriba en la pierna central “a”, dividido por igual en las 

otras dos piernas.  La corriente en el devanado 3´-3 produce un flujo hacia abajo en la pierna “c”, que 

regresa a través de las piernas “a” y “b”.  Una gran parte de este flujo va a través de la pierna “a”, en 

virtud de que su trayectoria es mucho más corta que por la pierna “c”. Nótese que ambos flujos están 

en conjunción en las piernas “a” y “c”, siendo el coeficiente de acoplamiento de un alto valor; en la 

pierna “b” los dos flujos se encuentran en oposición, por lo que el flujo resultante inducido en el 

devanado 2-2´ en la pierna “b” es menor. 

Refiriéndonos a la figura, el devanado de la pierna “b”, el amperímetro y la tierra, constituyen una malla o 

circuito cerrado, y circula una corriente inducida de un valor desconocido por la fuente del aparato sin 

pasar por el medidor. 

 

Figura 21. Circuito de conexión de un devanado medido en un transformador trifásico. 

Bajo estas condiciones de prueba es común caer en el error de considerar que la corriente medida sea 

la corriente total de excitación.  Para la medición de la corriente de excitación, podemos decir como 

conclusión, que la interrelación de flujos en los tres devanados, juega un papel de mucha importancia. 
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Asimismo, no debe olvidarse que se producirán los siguientes fenómenos: 

1. En devanados trifásicos, al aplicar el voltaje en el devanado bajo prueba, se produce un flujo, que a 

su vez, inducirá otro en los devanados adyacentes. La resultante de estos últimos será prácticamente 

igual al flujo original o de prueba.  Casi igual al de otro devanado que no está en prueba, pero 

que está aterrizado en un extremo y energizado en el otro. 

2. El total de las ampervueltas para el de-vanado medido, producirá el flujo que se requiere para la 

condición anterior. 

3. La suma de flujos en las tres piernas debe ser cero. 

Prueba de resistencia de aislamiento. 

Se define como prueba de resistencia del aislamiento a transformadores de potencia, como la resistencia 

que ofrecen sus aislamientos al aplicarle un voltaje de corriente directa (valores en megaohms) durante 

un tiempo determinado (10 minutos) para que en base a su análisis nos permita juzgar sus condiciones.  

Las pruebas se efectúan con un “Megger”, con voltaje mínimo de 1,000 V, operado con motor, 

rectificador o bien con un “Megger” transistorizado. Para transforma-dores con voltajes mayores a 69 

kV o capacidades mayores de 10 MVA, utilizar siempre un “Megger” motorizado con escala máxima 

de 50,000 M. Para transformadores de 69 kV o menores se puede utilizar el “Megger” transistorizado 

con escala de 2,000 M. Se debe tener precaución de utilizar siempre el mismo “Megger” para un 

determinado equipo a fin de que los resultados de las pruebas puedan ser comparables. 

Preparación del transformador para la prueba 

a) Librar el transformador completamente desconectando todas las terminales de boquillas. En el caso 

de que el transformador tenga salidas con cable subterráneo, se recomienda efectuar la prueba con 

todo y cables desde el transformador hasta el interruptor. Tomando las precauciones necesarias. Y 

solo en caso necesario desconectar para probar cable y transformadores separados. 

b) Asegúrese de que el tanque del transformador esté sólidamente aterrizado. 

c) Drenar todas las cargas estáticas que puedan estar presentes en los devana-dos al inicio de cada una 

de las pruebas. 

d) Desconectar los neutros de los devanados. 

e) Colocar puentes entre las terminales de las boquillas del devanado primario, del secundario y del 

terciario, si este es el caso. 

f) Limpiar la porcelana de las boquillas quitando polvo, suciedad, etc. 
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g) Poner especial cuidado que no haya cambios bruscos de temperatura mientras dure la prueba. 

h) Preferentemente efectúe las pruebas si la humedad relativa es menor de 75%. 

 

Procedimiento de las pruebas 

Al efectuar las pruebas de resistencia de aislamiento a transformadores hay diferentes criterios en el 

uso de la terminal de guarda. Aquí se incluyen pruebas con y sin guarda y queda a criterio de la persona 

responsable de seleccionar las que sean de su utilidad, de acuerdo a las pruebas efectuadas con 

anterioridad al equipo. 

Para cada una de las conexiones que se indican a continuación se efectúan las pruebas con una duración 

de 10 minutos y se registran las lecturas de 15, 30, 45 y 60 segundos, así como 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 

minutos. Se usa el máximo voltaje de prueba del “Megger” tomando en consideración el voltaje 

nominal del devanado del transformador sometido a prueba. Se tomarán las lecturas de temperatura del 

aceite, temperatura ambiente y humedad relativa y se registran en la hoja de prueba. 

Las conexiones para transformadores de 2 y 3 devanados y autotransformadores. 

 

 

Fig. 22a 
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   Fig. 22b                              Fig. 22c 

Figura. 22 Transformador monofásico, a) esquema de conexiones para la Prueba No. 1, b) tabla 

de conexiones y c) diagrama esquemático. 

 

 

Figura 23.  Prueba 
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Figura. 24a 

         

   Figura 24b      Figura 24c 

Figura 24. Autotransformador, a) esquema de conexiones para la Prueba No. 1, b) tabla de 

conexiones y c) diagrama esquemático. 
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Figura 25a 

        

   Figura 25b      Figura 25c 

Figura 25. Transformador de tres devanados, a) esquema de conexiones para la Prueba No. 1, 

b) tabla de conexiones y c) diagrama esquemático. 
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Pruebas a boquillas. 

Una boquilla consiste en un conductor central envuelto por una estructura aislante formada por 

porcelana, aceite, papel, etc. y de acuerdo a su aplicación y niveles de tensión y corriente son 

construidas de diferentes maneras. Este dispositivo nos permite hacer la conexión de las bobinas de los 

transformadores hacia el exterior pasando por las paredes de su tanque las cuales se encuentran 

aterrizadas.  

Las pruebas eléctricas de campo que deben aplicarse a boquillas son: 

a) Resistencia de aislamiento (Megger). 

1.  Prueba total. 

2.  Collar caliente simple. 

3.  Collar caliente múltiple. 

 

b) Pérdidas dieléctricas (factor de potencia). 

1.  Prueba total. 

2.  Collar caliente simple. 

3.  Collar múltiple. 

4.  Collar frío simple. 

5.  Collar frío múltiple. 

6.  Método UST. 

     7.  Método UST con tap capacitivo. 

 

Prueba de impedancia. 

La prueba tiene el propósito de determinar el valor de impedancia de corto circuito que es 

aproximadamente igual a la impedancia de plena carga o impedancia equivalente mediante pruebas de 

campo y nos ayudan a determinar fallas del equipo antes de su puesta en servicio y durante su operación.  

Conexiones 

Se muestran los diagramas de conexión para la medición de impedancia en los diferentes tipos de 

transformadores, para lo cual es necesario seguir los siguientes pasos. 
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a)  Conexión estrella - delta. 

 

 b)  Conexión delta - estrella. 

Figura 26. Diagrama de conexiones para prueba a transformadores trifásicos.

 

a)  Primera prueba. 
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b)  Segunda prueba. 

 

 

 c)  Tercera prueba. 

Figura 27. Diagrama de conexiones para prueba a autotransformadores monofásicos. 

 

Figura 28. Diagrama de conexión para prueba a transformadores monofásicos y de potencial. 
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1. Conectar el ampérmetro y líneas de fuente de alimentación, al equipo bajo prueba en el devanado 

de mayor voltaje. 

2. Conectar el vóltmetro. 

3. Conectar el wáttmetro. 

4. Conectar un interruptor de navajas, trifásico de tiro sencillo o bien un interruptor termomagnético 

de características eléctricas apropiadas. 

5. Conectar en corto circuito el devanado de baja tensión. 

6. Conectar el interruptor (en posición de abierto) a la fuente de alimentación. 

 

Manera de operar 

Después de haber realizado correctamente la conexión del circuito, se procede de la siguiente manera: 

1. Cerrar el interruptor, cuidando que la escala seleccionada en los instrumentos de medición sea 

correcta. 

2. Tomar la lectura del ampérmetro y registrarla. 

3. Tomar la lectura del vóltmetro y registrarla. 

4. Tomar la lectura del wáttmetro y registrarla. 

5. Abrir el interruptor de la fuente de alimentación. 

6. Colocar el cambiador de derivaciones en el siguiente tap. 

Esta secuencia de operación, se repite para cada uno de los taps y para cada una de las fases, en el caso 

de equipo trifásico. 

 

Cálculos 

Para cada tap, se promedian las lecturas de los aparatos, el promedio es la base del cálculo. 

Asimismo, se toman y anotan los valores de voltaje y corriente de cada uno de los taps que indica la 

placa de datos del equipo bajo prueba. 

Terminado el cálculo, se procede a comparar el valor obtenido en el “Tap nominal” con el de la placa. 

Con la lectura del wáttmetro, se calcula la resistencia del devanado en el tap que se encuentre; este 

valor también se puede obtener mediante un puente de Wheatstone, sin utilizar el wáttmetro. 
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Resistencia óhmica. 

La finalidad de la prueba de medición de resistencia óhmica de los devanados para verificar 

la continuidad de las bobinas y el valor obtenido sirve para calcular las pérdidas del cobre y 

las elevaciones en la prueba de temperatura.  

Procedimiento de prueba 

7.2.1 Para medir la resistencia óhmica de los devanados, se usa generalmente un puente de 

alta precisión, siendo los más comunes: 

a) Puente de Kelvin 

b) Puente de Wheatstone 

 

Forma de efectuar la prueba 

Generalmente la medición se realiza entre fases para la conexión delta y entre neutro y fase 

para la conexión estrella. 

Cuando el devanado del transformador tiene devanado estrella cada lectura representa una 

fase. 

Cuando el devanado tiene la conexión delta, cada lectura representa la resultante de las tres 

fases. 

Verifique que el transformador bajo prueba esté totalmente des energizado y conecte sus 

terminales a tierra durante unos minutos. 

Conecte las terminales del devanado bajo prueba a las terminales marcadas con “RX”. 

Seleccione el rango de la escala con el “plug” blanco de acuerdo al valor esperado de 

medición: 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000. 

Presione el botón marcado con la letra “T” (TEST), y gire el disco del reóstato hasta que el 

galvanómetro (de cero central) indique la posición cero. 

 

Para obtener los resultados exactos de la resistencia óhmica del transformador, se debe restar 

el valor de la resistencia de los cables de prueba al valor de la resistencia obtenida en la 

medición, como se determina en la ecuación. R R ROHMICA MEDIDA CABLES     

donde: 

ROHMICA = Resistencia óhmica del transformador. 

RMEDIDA = Resistencia obtenida en medición. 

RCABLES = Valor de resistencia de los cables de prueba. 
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La tolerancia permisible de esta prueba en campo con respecto a las efectuadas en fábrica 

debe ser ± 2%. 

Respuesta a la frecuencia. 

Pruebas realizadas por Lapem. 

Pruebas al aceite aislante. 

Pruebas de campo:   

 

 

Figura 29. Diagrama esquemático de los aislamientos de un transformador de dos 

devanados. 

Pasos a seguir para efectuar la prueba: 

a) Desenergizar y desconectar de sus terminales externas desde las boquillas del 

transformador. 

b) Desconectar los neutros de los devanados que se encuentran aterrizados. 

c) Conectar en corto circuito cada devanado en las terminales de sus boquillas. 

d) Verificar que el tanque esté bien aterrizado. 

d) Proceder a efectuar las conexiones de prueba. 
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Figura 30. Diagrama de pruebas para pruebas a transformadores de dos devanados. 
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PRUEBA 
ENERGIZAR 

DEVANADO 

DEVANADO 

A TIERRA 

DEVANADO 

A GUARDA 

AISLAMIENT

O 

MEDIDO 

1 H L ---  

2 H --- L CH 

3 L H ---  

4 L --- H CL 

Tabla 11. Tabla de conexiones para pruebas a transformadores de dos devanados. 

Como comprobación de que las pruebas se realizaron correctamente debe efectuarse la 

diferencia de mVA y mW de la prueba 3 menos 4 y comparar estos valores con los obtenidos 

para el cálculo de CHL, Estas dos diferencias deben ser aproximadamente iguales.  En caso 

de que estas diferencias sean bastante desiguales, se procede a efectuar una prueba en UST 

ya sea en el lado de alta o de baja. 

 

Ajuste y cuidado de los electrodos y copa de prueba 

a) Separación de los electrodos. La separación de los electrodos durante la prueba debe ser 

de 2.54 mm (0.100 pulgadas) y se deberá determinar con el calibrador que para ese efecto 

tiene el probador. Esta separación debe verificarse al efectuar la primera prueba del día o 

cuando se modifica el ajuste de los electrodos al desarmar la copa para efectuar la limpieza 

y/o pulido de los mismos. 

b) Limpieza. Tanto los electrodos como la copa deben limpiarse frotando con papel sedoso 

seco y libre de pelusa o con gamuza limpia y seca.   

c) Uso diario. Al iniciar las pruebas de cada día deben examinarse los electrodos 

asegurándose de que no existan escoriaciones causadas por el arco o acumulación de 

contaminantes.   

Finalmente, se enjuaga y llena la copa con aceite nuevo y seco. 
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Figura 31. Esquema del equipo probador de rigidez dieléctrica. 
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Pruebas de laboratorio:  

 Cromatografía 

 Partículas en suspensión 

 Rigidez dieléctrica 

 Factor de potencia  

 Resistividad 

 Tensión interfacial 

 Acidez 

 Contenido de humedad 

 

 

 

 

Figura 32. Muestreo de aceite para análisis de cromatografía de gases 

 

Pruebas al sistema contra incendio. 

Aplicar de acuerdo al manual del fabricante. 
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Lista de verificación. 

Fecha : _________________________ Marca:__________________________

Subestación:_____________________ No. Serie :_______________________

Identificación :____________________ MVA :___________________________

K.V. :___________________________

5.1 DOCUMENTACIÓN PREVIA OBSERVACIONES

5.1.1 Procedimientos actualizados de pruebas si no

5.1.2 Protocolos de fabrica o historiales de pruebas si no

5.1.3 Calibración vigente equipos de prueba si no

PRUEBAS

5.2.1 Relación de transformación en todos los Taps si no

5.3.1 Factor de potencia a devanados si no

5.4.1 Corriente de excitación directa y cruzado

        en todos los taps si no

5.5.1 Resistencia de aislamiento si no

5.6.1 Boquillas si no

5.7.1 Impedancia si no

5.8.1 Resistencia ohmica si no

5.9.1 Respuesta a la frecuencia si no

5.10.1 Pruebas de campo aceite aislante si no

5.10.2 Pruebas de laboratorio aceite aislante si no

5.11.1 Accesorios y equipo auxiliar si no

5.12.1 Sistema contra incendio si no

Observaciones :

Elaboró: Reviso :

LISTA DE VERIFICACIÓN         5.-  PRUEBAS QUE DEBERAN REALIZARSE

En todas las actividades descritas, deberá cumplirse 

"estrictamente" con los Reglamentos de Seguridad e 

Higiene en el trabajo, así como el de Protección al 

Medio Ambiente vigentes.
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Energización 

Energizado del equipo. 

 La correcta energización de un equipo es de vital importancia por lo que se requiere se realice 

una revisión detallada de todas sus características antes de su entrada en operación. 

Lista de verificación. 

Fecha : _________________________ Marca:__________________________

Subestación:_____________________ No. Serie :_______________________

Identificación :____________________ MVA :___________________________

K.V. :___________________________

6.1 ANTES DE ENERGIZAR 6.2 DESPUÉS DE ENERGIZADO

Recopilar información del equipo si no Ruidos anormales si no

Reportes y análisis de pruebas de aceptación si no Monitoreo de temperatura si no

Listas de verificación completas y avaladas si no Termografía si no

Revisión de conexiones de terminales si no Muestreo de aceite para análisis de 

cromatografía si no

Conexión sólida de tanque a tierra si no

Retiro de equipo de puesta a tierra si no

Limpieza general si no

Retiro de materiales, equipos y herramientas si no

Revisar posición de Taps para operación si no

Revisión de posición de válvulas si no

Revisión de niveles de aceite si no

Revisión de temperaturas de aceite y 

devanados si no

Observaciones :

Elaboró: Reviso :

LISTA DE VERIFICACIÓN         6.- ENERGIZACIÓN

En todas las actividades descritas, deberá cumplirse 

"estrictamente" con los Reglamentos de Seguridad e 

Higiene en el trabajo, así como el de Protección al Medio 

Ambiente vigentes.
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Aspectos de seguridad e impacto ambiental 

Seguridad e impacto ambiental. 

Durante los trabajos de mantenimiento de transformadores deben seguirse las Normas 

Generales de Seguridad recomendadas para los trabajos en equipo eléctrico; además, 

apegarse a los procedimientos que son peculiares a éstos equipos, los cuales deben seguirse 

para proteger al trabajador y al propio equipo. 

Protección Ambiental. 

Seguridad Industrial 

Cualquier actividad de montaje, instalación, operación, supervisión de mantenimiento o 

inspección relacionada con la Puesta en Servicio de Transformadores y Reactores de 

Potencia, debe apegarse al Reglamento de Seguridad e Higiene de CFE en el capítulo 

correspondiente al tipo de proceso. 

Cuando se tenga el sistema de preservación del aceite a base de Nitrógeno, éste debe incluir 

la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) del nitrógeno, conforme al apéndice C de la NOM-

018-STPS. 

El tanque de nitrógeno debe ser identificado con el señalamiento que se establece en la norma 

NOM-018-STPS. 

Los transformadores y Reactores de Potencia, deben incluir señales o avisos de seguridad e 

higiene, éstos deben ser acordes con la norma de referencia NRF-013-CFE. 
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Conclusión 
 

 

En base a los objetivos del presente Proyecto de Residencia, los cuales fueron llevar a cabo 

el desarrollo del restablecimiento de transformador de potencia de 75MVA, 400/115KV, para 

obtener los resultados más satisfactorios fue necesario comprender y analizar cada una de sus 

fallas las cuales fueron fallas en las válvulas y fallas en el tanque por humedad alta lo cual 

origino grietas y en las paredes del tanque derramando el aceite.  

Se llevó acabo la revisión de las pruebas que se le hicieron anteriormente y las circunstancias 

en que se dejó.  

Las pruebas realizadas anteriormente arrojaban falta de aceite, las consecuencias eran 

reducción de aislamiento en el transformador y posibles daños en los devanados, 

sobrecalentamiento y daños en otras partes del transformador. 

Previamente se solicitó el permiso para el cambio de válvulas el cual fue otorgado y 

posteriormente se comenzó a trabajar en el tanque ante los daños ocasionados por la humedad 

alta así de nueva cuenta agregando el aceite faltante para de nuevo ponerlo a operar. 

Con el restablecimiento del transformador se tendrán funcionando los tres transformadores, 

fase A, B y C dejando la fase R de reserva por algún posible daño de las fases antes 

mencionadas. 

Finalmente puedo concluir que la importancia de un transformador de potencia se debe a que, 

gracias a ellos, ha sido posible el desarrollo de la industria eléctrica. Su utilización hizo 

posible la realización práctica y económica del transporte de energía eléctrica a grandes 

distancias. 
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Recomendaciones 

1. Antes de realizar alguna maniobra o mantenimiento de la Subestación Eléctrica, 

inspeccionar las herramientas para determinar si tienen daños o defectos que puedan 

afectar su operación para no poner en riesgo la seguridad de las personas que realizan los 

trabajos.  

 

Figura 33. Herramientas eléctricas  

2. Proponer mayores medidas de seguridad al dar mantenimiento a los equipos energizados, 

siguiendo protocolos para evitar accidentes.  

3. Proporcionar equipos de seguridad a todo trabajador o visitante adecuados y en buen 

estado, de acuerdo a los riesgos existentes 

4. Se deberán instalar rótulos de advertencia, peligro o riesgo para la seguridad del público 

y empleados por la presencia de la subestación a diseñar 

 

Figura 34. Rotulas de advertencia 82 
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5. Utilizar equipos de protección anti-fauna para evitar fallas por contacto eléctrico en los 

equipos eléctricos, ya que se trata de una zona rural donde es más propenso este peligro. 

6. Proporcionar equipos de seguridad a todo trabajador o visitante adecuados y en buen 

estado, de acuerdo a los riesgos existentes 

 

Figura 35. Equipo de seguridad 
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Experiencia profesional adquirida 

El aprendizaje que me llevó es totalmente bueno, una experiencia enriquecedora, fue mucho 

mayor de lo que esperaba, trabajar en el entorno profesional es muy difícil pero sin duda alguna 

me fue una grata práctica, el poder estar en la oficina de Subestación y tanto en campo laboral.  

 

 

Competencias desarrolladas 
 

Las competencias desarrolladas durante mi residencia profesional en la empresa Comisión 

Federal de Electricidad son las siguientes: 

 

 Planificación y organización  

 

 Compromiso  

 

 Sociabilidad 

 

 Trabajo en equipo  

 

 Creatividad 

 

 Iniciativa  

 

 Análisis de problemas  
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Anexos 
 

 

No. de 
Analisis 

Fecha: 
µ/l                      
H² 

µ/l                      
O² 

µ/l                      
N² 

µ/l                      
CH4 

µ/l                       
CO 

µ/l                      
CO² 

µ/l                      
C²H4 

µ/l                      
C²H6 

µ/l                      
C²H² 

µ/l                      
Otros 
Gases 

Gases         
Totales 

% 

TGCD 
% 

 87/02 19  56601 32 15 18 10 6 0 47 1 0.008 
 89/05 8  58826 132 221 0 84 141 0 117 5.1 0.05 
 91/08/08 14  71531 224 349 1592 100 188 1 67 7 0.09 
 92/02/24 0  20515 33 55 264 25 45 0 0 8.1 0.01 
 93/01/27 0  513676 61 102 967 47 115 0 63 5.7 0.04 
 93/08/16 5  36952 38 68 284 18 38 0 44 3.4 0.02 
 94/02/24 20  200965 86 97 897 67 102 1 79 6.22 0.045 
 94/07/11 32  49632 221 203 1992 258 331 5 316 4.9 0.137 
 95/03/24 39  42624 33 120 1639 43 113 0 349 2 0.069 
 95/08/15 36  64890 46 165 1781 24 64 0 42 3.05 0.037 
 96/01/19 0  74451 43 171 851 22 36 0 26 3.02 0.029 
 96/10/10 13  88584 27 113 496 13 21 0 5 2.74 0.019 
 97/02/24 0  73845 65 208 1128 29 69 0 39 2.88 0.041 
 97/08/27 11  65419 74 147 865 32 109 0 57 7.82 0.043 
 98/02/12 0  74745 75 205 1202 31 78 0 51 8.58 0.044 
 98/09/15 0  57719 59 193 1030 27 67 0 37 6.98 0.038 
 99/04/06 0  60195 63 143 840 27 67 0 87 7.35 0.039 
 99/08/06 0  63729 63 143 849 23 49 0 17 6.99 0.029 
 00/04/04 0  56827 64 147 845 25 61 0 34 6.61 0.033 
 00/08/16 0  71268 89 185 1186 36 94 0 57 8.22 0.046 
 01/03/14 0  67638 68 132 986 32 80 0 44 7.65 0.035 
 01/10/16 0  65006 21 44 294 8 24 0 23 7.78 0.012 
 02/04/29 0  61403 68 155 848 28 71 0 43 6.98 0.036 
 02/10/25 0  41390 100 245 1035 60 137 0 63 7.62 0.06 
 03/10/17 0  64025 64 148 605 22 85 0 49 7.38 0.037 
 04/09/01 0  55526 74 175 820 35 84 0 60 6.41 0.042 
 07/02/02 0  68486 136 199 1019 81 222 0 148 7.8 0.078 

1387 10/06/17 363  64025 77 223 1018 38 233 <L.C. 108 6.61 0.104 

2777 10/12/03 <L.C.  66131 38 160 520 19 138 <L.C. N.A. 6.7 0.036 

2513 11/09/27 <L.C.  81677 10 118 1333 17 70 <L.C. 59 8.32 0.023 

1681 12/07/11 46  121278 35 275 1909 21 98 <L.C. 99 12.37 0.048 

ANALISIS CORMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE 

Procedencia: ZONA DE TRANSMISION TUXTLA              Banco: T-9 MMT FASE B 
Equipo: TRANSFORMADOR                                                Sitio: SE MANUEL MORENO TORRES 
No. de serie: N-400-04                                                        Marca: PROLEC 
Tensión: 400-13.8 KV                                                           Capacidad: 75MVA 
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CONDICION 1                                                  CONDICION 2 

CONDICION 3                                                  CONDICION 4 

Condición 1 Normal El tranformador opera satisfactoriamente. 

Condición 2 Anormal Tomar acciones para establecer una tendencia. 

Condición 3 Alto Tomar acciones inmediatas para establecer una tendecia. 

Condición 4 Crítico Puede resultar una falla si el transformador continúa en operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

782 13/04/05 27 2277 55178 24 159 1434 19 66 <L.C. 80 5.93 0.029 

3357 13/12/17 39 1553 56324 27 181 1596 18 60 <L.C. N.A. 5.98 0.032 

1164 15/05/14 62 919 79883 34 246 2026 21 9 <L.C. N.A. 8.33 0.045 

838 16/05/07 57 751 73862 46 295 2776 34 116 <L.C. N.A. 7.79 0.055 

1995 17/12/07 19 1304 61871 25 160 2357 17 81 <L.C. N.A. 6.58 0.03 

2568 19/01/11 26 5181 66395 17 146 2296 18 81 <L.C. N.A. 7.42 0.029 

Niveles de Criterio (µ/l) 

Condición 1 Condición 2 Condición 3 Condición 4 

<100 101-700 701-1800 >1800 
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Niveles de Criterio (µ/l) 

Condición 1 Condición 2 Condición 3 Condición 4 

 - - - - -   - - - - -   - - - - -   - - - - -  

 

 

Niveles de Criterio (µ/l) 

Condición 1 Condición 2 Condición 3 Condición 4 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 
88 



 
 

contacto@ittg.edu.mx 
Carretera Panamericana Km. 1080, C.P. 29050, Apartado Postal: 599, 

Tel. (961) 61 5 04 61 Fax: (961) 61 5 16 87 
 

 

 

 

 

Niveles de Criterio (µ/l) 

Condición 1 Condición 2 Condición 3 Condición 4 

<65 66-100 101-150 >150 

 

 

 

    

Niveles de Criterio (µ/l) 

Condición 1 Condición 2 Condición 3 Condición 4 

<50 51-100 101-200 <200 
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Niveles de Criterio (µ/l) 

Condición 1 Condición 2 Condición 3 Condición 4 

<120 121-400 401-1000 >1000 

 

 

 

Niveles de Criterio (µ/l) 

Condición 1 Condición 2 Condición 3 Condición 4 

<350 351-570 571-1400 >1400 
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Niveles de Criterio (µ/l) 

Condición 1 Condición 2 Condición 3 Condición 4 

<2500 2500-4000 4001-10000 >10000 

 

 

 

Niveles de Criterio (µ/l) 

Condición 1 Condición 2 Condición 3 Condición 4 

<1 2--9 10--35 >35 
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Niveles de Criterio (µ/l) 

Condición 1 Condición 2 Condición 3 Condición 4 
    

 

 

 

Niveles de Criterio (µ/l) 

Condición 1 Condición 2 Condición 3 Condición 4 
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Niveles de Criterio (µ/l) 

Condición 1 Condición 2 Condición 3 Condición 4 

<720 721-1920 1921-4630 >4630 
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