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 GLOSARIO 

Ciclos de fuerza Modalidad de facturación mensual. 

 DMS09  Formato estipulado para requisitar los datos técnicos de los equipos instalados o 

retirados en los servicios facturados en los ciclos de fuerza. 

 MED7004 Procedimiento para el desarrollo del programa de pruebas externas e internas.  

MED7005 Procedimiento para pruebas equipos de medición. 

 RPE Registro permanente de empleado.  

SICOM Sistema comercial  

SICOSS Sistema de control de solicitudes de servicio.  

SINOT Sistema de notificaciones de ajuste.  

TC`S  Transformador de corriente 

TP`S Transformador de potencia                                                                                                                                                        
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1. Introducción 

1.1 Antecedentes 

El programa de pruebas a equipos de medición se venía efectuando en forma parcial en 

algunas divisiones de distribución desde 1968, desarrollándose mediante el método de 

verificación polifásica, la cual consistía en hacer la conexión de transformadores patrones 

de corriente y potencial que censarán la carga del usuario; conectándose en sus secundarios 

patrones rotatorios de watt horas, mediante los cuales se determinaba el comportamiento 

del equipo de medición y aseguran con ello la correcta integración de los parámetros de 

facturación.  

Agregando valor en la detección de los posibles errores de facturación, fallas de medición y 

usos ilícitos, asegurando con ello la confiabilidad de nuestros equipos. El programa se 

realiza de acuerdo a las necesidades de cada división, en base a  sus recursos humanos y 

materiales. 

A partir de 1972 se implementan las pruebas monofásicas a equipos de medición, utilizando 

el método de "carga artificial” la cual es equivalente a la polifásica, disminuyéndose la 

utilización de recursos humanos y materiales.   

En 1976 se establece el programa nacional de pruebas de servicios importantes, por lo que a 

todo el personal que intervino en este programa, se le impartió la debida capacitación 

mediante cursos estructurados exprofeso para ello, sin mediar algún procedimiento oficial 

que normara el criterio y secuela a seguir, en el desarrollo de todas las actividades 

inherentes a ello; situación que prevaleció hasta la emisión de este documento.   

En este capítulo se mostrarán las distintas evaluaciones a los medidores auto contenidos y 

al equipo de medición considerando las pruebas realizadas en campo a los transformadores 

de instrumentos (transformador de corriente y de potencial), se presentarán algunas 

recomendaciones importantes sobre la información que se debe de considerar durante la 

verificación de un equipo de medición, finalmente se analiza todo el proceso de 

verificación manejado por la CFE.  

Considerando los diferentes tipos de prueba que pueden efectuarse, el equipo necesario y 

reglamentario para realizar las pruebas de campo por parte del personal operativo está 

conformado principalmente por: 

 Probador de campo para transformadores de potencial.  

 Probador de campo para transformadores de corriente.  

 Fasometro digital o analógico 

 Cronómetro 

 Voltaperimetro de gancho. 

 Cables de prueba e interruptor para potenciales 
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1.2 Estado del Arte 

Sachin Tripathi, Chiranjeev Kumar, Soumen Nayak 11 de julio del año 2016, Debido a los 

recursos limitados, no es práctico volver a ejecutar cada caso de prueba (TC). Para mejorar 

la efectividad de las pruebas de regresión, los CT deben organizarse de acuerdo con alguna 

función o criterios objetivos. La priorización de casos de prueba (TCP) organiza los TCs en 

un orden de ejecución que mejora su eficacia al satisfacer algunas de las metas de las 

pruebas. [1] 

 

Wagner, C. Bendel, 28  de junio de de 2004 La principal tarea de la medición fotovoltaica 

es supervisar el correcto funcionamiento de todos los componentes de un sistema 

fotovoltaico, ya que los defectos resultarán en pérdidas en el rendimiento energético. Los 

componentes son tanto el generador fotovoltaico como el equipo periférico. El control de 

calidad del equipo periférico es aprobado por la ingeniería eléctrica de medición.[2]  

En el año de 1995, Oficinas Nacionales marca la pauta para la Prueba a Servicios 

Importantes en la Circular No. 3.323.041 del 960207 de la Subdirección de Distribución, lo 

que hace necesario el re análisis del control de Usuarios Importantes en los Departamentos 

de Ingeniería de Servicios al Cliente.[3]  

Helmut Weiss, Bernhard Grasel, 27de junio del año 2016, En la transmisión de energía, los 

convertidores de alta potencia son ampliamente utilizados porque ofrecen oportunidades 

avanzadas para controlar el flujo de energía con una eficiencia muy alta. Aunque las 

pérdidas eléctricas de estos convertidores son bastante bajas, sin embargo, se suman 

durante la vida útil del equipo (por ejemplo, 30 años) y alcanzan el rango del costo de 

inversión de una planta.[4]  

Hidetaka Imai, Takashi Usuda, 07 de enero de 2008, Con frecuencia se requieren 

mediciones precisas y fiables de la vibración y la aceleración de diversos campos de la 

industria y la ciencia. También se solicitan mediciones fiables de la vibración en diversos 

campos de la seguridad y el comercio, que es la totalidad de los procedimientos 

legislativos, administrativos y técnicos establecidos por las autoridades públicas o por 

referencia a ellas.[5]  

 

6.- Comisión federal de electricidad (CFE) 2016, San Cristóbal de las Casas  

 

Lo que aquí se propone como proyecto, es llevar un control y darles un seguimiento a 

equipos de medición importante y energía eléctrica para poder  comprobar su precisión y 

exactitud, y así contribuir a la disminución de las pérdidas no técnicas de energía eléctrica, 

permitiendo tener una detención oportuna.[6] 

 

 
 
 
 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Sachin%20Tripathi.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Chiranjeev%20Kumar.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Soumen%20Nayak.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.A.%20Wagner.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.C.%20Bendel.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Helmut%20Weiss.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Bernhard%20Grasel.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.%20Hidetaka%20Imai.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.%20Takashi%20Usuda.QT.&newsearch=true
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1.3 Justificación 

 

La realización de este proyecto es de suma importancia porque permite adquirir 

conocimientos sobre los servicios de mayor importancia,  las pruebas de eficacia realizadas, 

los cálculos para las operaciones de cada circuito, como son los medidores y 

transformadores de la zona de distribución de San Cristóbal de las Casas. 

1.4 Objetivo 
 

 Establecer la metodología para efectuar las pruebas a equipos de medición 

instalados para integración de consumos y demandas para efectos de facturación, y 

así comprobar su precisión y exactitud; manteniéndolos dentro de tolerancias 

previamente definidas;  derivándose de ello una mejor calidad en la integración de 

los parámetros utilizados para facturación.   

 

 Contribuir a la disminución de las pérdidas no técnicas de energía eléctrica, con una 

oportuna detección y regularización de fallas de medición, errores de facturación y 

usos ilícitos, registrándolas en el Sistema de Notificaciones SINOT web; 

gestionando de manera efectiva las Notificaciones de Ajuste elaboradas. 

 
1.4.1 Objetivos específicos 

 
 Establecer la metodología para implementar el Programa de Pruebas Externas e 

Internas a Equipos de Medición, que contribuyan a constatar la correcta integración 

de energía activa, reactiva y demandas. 

 Cumplir con lo estipulado en la ley federal sobre metrología y normalización  

(artículo 17)   

 

 Cumplir con lo estipulado en el reglamento de la ley del servicio público de energía 

eléctrica (artículos 30 y 31).    
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1.5 Metodología; A)Diagrama a Bloques  

 

 

 

 

 

 

 

 SI  

  NO 

 

 NO  

 

  SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

Informa al usuario de 

su objetivo 

El Usuario se da por 

enterado 

Efectúan revisión ocular 

del equipo 

Uso ilícito o falla de 

medición 
Anomalía 

Revisar 

TC`s y TP`s   

TP`s 

Supervisar alambrado 

tablilla de pruebas  

Supervisa sellos mec. 
Conex Tab. Pruebas  

0 basa socket 
 
 

Toma lec. Med 

KWh/KVARh anota 

Tiempo de inicio.  

 

Fig. 45.1. Se muestra por medio de 

un diagrama de Flujo el proceso de 

la Verificación de los equipos de 

medición de un servicio de CFE en 

campo. 

En esta parte se puede ya 

detectar alguna anomalía en 

la instalación. 

Físicamente al revisar el 

cableado de los TC o TP´s, que 

no exista algún cableado extra o 

fuera del instalado por CFE. 
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  SI  

 

 

 SI  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abre tablilla de pruebas  o 

base socket 
Mide secuencia y 

mide voltaje 

Efectúa pruebas 

TP`S 

Uso ilícito o falla de 

medición 

TP`S 

Anomalías 

Es importante abrir la tablilla 

de pruebas en el orden 

indicado en la Figura 46 (de 

izquierda a derecha 

empezando por clavijas de 

potencial y luego las de 

corriente). Se utiliza el 

probador de TP de campo de 

acuerdo al sistema eléctrico 

que se trate: 3Fases-3Hilos, 

3Fases-4Hilos      

1 
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TC`S 

1 

Efectuar pruebas TC`S  

Uso ilícito o falla de 

medición 
Anomalías 

Simultáneamente mide corriente 

primario y secundario (si se 

requiere) 

Efectuar pruebas cronometro 

med`s  KWh / KW / KVAR 

DETERMINAR % EFICACIA A EQUIPO DE 

MEDICION COMPARAR KVA REALES CON KVA 

CRONOMETRO 

Verifica medidor KWh-KW calibrar 

si se requiera 

Se asegura el equipo con sello FIN 

Se utiliza el probador de daños 

en TC. 

Esta prueba se realiza para 

verificar la relación de 

transformación del TC, para 

cada fase se efectúa la 

división de los valores 

primarios entre los 

secundarios.   

En la prueba de cronómetro 

se recomienda hacerla con 

alto número de revoluciones.     

Comprobación entre los 

valores reales (medidos) y los 

que está integrando. Con una 

Tolerancia de +/-10%. Es 

importante considerar el tipo 

de sistema eléctrico que se 

tenga.          
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Es importante que al realizar las pruebas correspondientes a los TC´s y TP´s se debe abrir 

cada eslabón de la tablilla de pruebas, esto se realiza de izquierda a derecha en el  siguiente 

orden: eslabón 15, 18 y 21 (son las bobinas de potencial de cada fase). Después se abren las 

navajas 16,19 y 30 (estas corresponden a la entrada de corriente de cada fase al medidor) 

ver figura 46, al abrir estas navajas de corriente se está cortocircuitando los TC´s y 

evitamos que los TC´s se saturen. Y finalmente desconectamos el eslabón 32 (Neutro). Para 

cerrar nuestra Tablilla se sigue de manera inversa el proceso de apertura mencionado.41 

 Esta tablilla nos permite realizar pruebas a los transformadores de instrumento de manera 

segura y práctica, como parte de mi experiencia, el saber manejar esta herramienta facilitó 

en gran medida las pruebas a TC´s y TP´s, además que el medidor queda desconectado de 

sus señales de corriente y potencial, para que de esta manera se pueda evaluar el 

funcionamiento por separado del medidor de manera segura y confiable, una vez 

completada la etapa del medidor se puede pasar a revisar el equipo secundario, fase por 

fase.   

La manera de abrir los contactos de la tablilla de pruebas debe de seguirse en el orden que 

se indica, pues de no hacerlo de esta manera se puede tener un grave accidente con alguno 

de los TC´s, de igual forma al momento de cerrar los eslabones de la tablilla de pruebas se 

debe de tener mucha precaución al respetar la secuencia de cierre para evitar daños al 

equipo y al personal.     

 

 

Fig.1 Tablilla de pruebas para medidores con transformadores de instrumento y medidores 

auto contenidos. 
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b) Diagrama bloques del software 

 

AGENCIA COMERCIAL O CENTRO DE SERVICIO AL 

CLIENTE Efectúa la contratación del servicio y 

envía orden de conexión al Departamento de 

Medición y Servicios 

DEPARTAMENTO DE MEDICIÓN Y SERVICIOS 

Recibe la orden de conexión y realiza la 

conexión del servicio. Atiende la orden vía 

SICOSS y requisita el formato DMS09 

AGENCIA COMERCIAL O CENTRO DE 

SERVICIO AL CLIENTE Recibe por parte del 

Depto, de Medición y Servicios 2 formatos: 

Terminación de la orden de conexión y DMS09 

para el alta en el SICO 

DEPARTAMENTO DE MEDICIÓN Y SERVICIOS 

Abre un expediente para llevar el control de 

los documentos del Servicio 

DEPARTAMENTO DE MEDICIÓN Y SERVICIOS 

Archiva pruebas periódicas, modificaciones 

realizadas al equipo y notificaciones de 

ajustes 

INICIO 
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DMS09  Formato estipulado para requisitar los datos técnicos de los equipos instalados o 

retirados en los servicios facturados en los ciclos de fuerza.  

MED7004 Procedimiento para el desarrollo del programa de pruebas externas e internas.  

MED7005 Procedimiento para pruebas equipos de medición.  

RPE Registro permanente de empleado.  

SICOM Sistema comercial   

SICOSS Sistema de control de solicitudes de servicio.  

SINOT Sistema de notificaciones de ajuste.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 
 

2. Fundamento Teórico 

2.1 Transformadores de corriente.  

Son aparatos en que la corriente secundaria, dentro de las condiciones normales de 

operación, es prácticamente proporcional a la corriente primaria, aunque ligeramente 

desfasada. Desarrollan dos tipos de función: transformar la corriente y aislar los 

instrumentos de protección y medición conectados a los circuitos de alta tensión. El 

primario del transformador, que consta de muy pocas espiras, se conecta en serie con el 

circuito cuya intensidad se desea medir y el secundario se conecta en serie con las bobinas 

de corriente de los aparatos de medición y de protección que requieran ser energizados.  

Las espiras del arrollamiento primario suelen ser una o varias, las cuales se pueden a su vez 

dividir en dos partes iguales y conectarse en serie o paralelo para cambiar la relación, y 

atraviesan el núcleo magnético, cuya forma suele ser cerrada tipo toroidal o puede tener un 

cierto entrehierro, sobre el cual se arrollan las espiras del secundario de una forma 

uniforme, consiguiendo así reducir al mínimo el flujo de dispersión. Este arrollamiento es 

el que se encarga de alimentar los circuitos de intensidad de uno o varios aparatos de 

medida conectados en serie.  

Se puede dar también la existencia de varios arrollamientos secundarios en un mismo 

transformador, cada uno sobre su circuito magnético, uno para medida y otro para 

protección. De esta forma no existe influencia de un secundario sobre otro. 

 Si el aparato tiene varios circuitos magnéticos, se comporta como si fueran varios 

transformadores diferentes. Un circuito se puede utilizar para mediciones que requieren 

mayor precisión, y los demás se pueden utilizar para protección. Por otro lado, conviene 

que las protecciones diferenciales de cables o transformadores de potencia y de distancia se 

conecten a transformadores de corriente independientes. 

 

Los transformadores de corriente se pueden fabricar para servicio interior o exterior. Los de 

servicio interior son más económicos y se fabrican para tensiones de servicio de hasta 36 

kV, y con aislamiento en resina sintética. Los de servicio exterior y para tensiones medias 
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se fabrican con aislamiento de porcelana y aceite, o con aislamientos a base de resinas que 

soportan las condiciones climatológicas. Para altas tensiones se continúan utilizando 

Aislamientos a base de papel y aceite dentro de un recipiente metálico, con aisladores 

pasatapas de porcelana. Actualmente se utilizan resinas dentro de un aislador de porcelana, 

o gas SF6 y cubierta de porcelana. 

 La tensión del aislamiento de un transformador de corriente debe ser, cuando menos, igual 

a la tensión más elevada del sistema al que va a estar conectado. Para el caso de los 

transformadores utilizados en protecciones con relés digitales se requieren núcleos que 

provoquen menores saturaciones que en el caso de los relés de tipo electromagnético, ya 

que las velocidades de respuesta de las protecciones electrónicas son mayores.  

Los transformadores de corriente pueden ser de medición, de protección, mixtos o 

combinados. Transformador de medición. Los transformadores cuya función es medir, 

requieren reproducir fielmente la magnitud y el ángulo de fase de la corriente. Su precisión 

debe garantizarse desde una pequeña fracción de corriente nominal del orden del 10%, 

hasta un exceso de corriente del orden del 20%, sobre el valor nominal. 

Descripción de los transformadores de corriente.  

Aislamiento externo: el aislamiento externo consta de una envolvente cerámica con una 

línea de fuga lo suficientemente larga como para que ningún arco pueda contornear bajo 

condiciones de contaminación, como lluvia, niebla, polvo, etc.  

Aislamiento interno: puede variar según sus características constructivas. Un caso es aquél 

en que las partes activas se moldean en resina de epoxy que las fija, las separa y las aísla, 

existiendo una cámara de aire entre el aislamiento externo de porcelana y el cuerpo de 

resina. Esta cámara se sella herméticamente con juntas de caucho nitrílico y se la rellena 

con aceite aislante o gas SF6.  

Existe otro tipo constructivo, indicado para potencias de precisión elevadas y grandes 

intensidades de cortocircuito, en que el aislamiento interno suele ser cartón prespán 

impregnado en aceite para el conjunto de los núcleos, arrollamientos secundarios y la 

bajante de los conductores que unen los arrollamientos secundarios con sus cajas de bornes. 

Esta bajante lleva incorporada en el interior de su aislamiento una serie de pantallas 

metálicas de forma cilíndrica, estando todo ello envuelto por un tubo metálico en forma 

decreciente, de forma cónica. Este conjunto constituye un capacitor que permite un reparto 

uniforme de tensión a lo largo de toda la aislación interna. El aceite que se utiliza para 

impregnar el cartón es desgasificado y filtrado, y cuando se rellena el transformador se hace 

bajo condiciones de vacío. Los transformadores con aislamiento de cartón impregnado en 

aceite suelen disponer de un depósito de expansión (donde va a parar el aceite sobrante 

cuando éste se calienta) en su extremo superior. Conviene indicar que la parte superior del 
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transformador, donde se halla el conjunto del núcleo y arrollamiento secundario, está 

moldeada en resina epoxy, formando una cabeza donde da cabida también al depósito de 

expansión de aceite. Este tipo constructivo de transformador se utiliza para tensiones desde 

36 hasta 765 kV.  

Núcleo: los transformadores de intensidad, tanto de medida como de protección, se 

construyen con núcleos de chapa magnética de gran permeabilidad. Cabe diferenciar que 

cuando un núcleo va destinado para un transformador de medida se utiliza una chapa de 

rápida saturación, mientras que si va destinado para protección, la chapa a utilizar será de 

saturación débil o lenta. Veamos las siguientes curvas de imantación: 
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2.2 Transformador de Potencia. 

 Los instrumentos de medidas y relevadores no se conectan directamente a los circuitos de 

corriente alterna si exceden de 550 voltios, sino que la conexión se efectúa por medio de 

transformadores especiales. Los transformadores de potencial son análogos a un pequeño 

transformador de potencia, su teoría y construcción prácticamente es la misma, solo que, de 

potencia menor y calculada de modo que los errores en la relación de transformación de 

fase sean mínimos. Además, los aparatos de medida pierden precisión cuando se conectan 

directamente en alta tensión debido a la fuerza electrostática que actúa sobre el elemento 

indicador.  

La función de un Transformador de Potencial, es la de brindar mediante un primario 

devanado especialmente, o acople tipo capacitivo en otros modelos, una conexión segura 

con los circuitos de Alta Tensión,  

Para reducir el voltaje y aislar galvánicamente su lado secundario y conectarse de forma 

segura con los circuitos de medida en el lado de baja tensión. Generalmente los 

transformadores de tensión tienen una potencia nominal muy baja y su único objetivo es 

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

instrumentos conectados a su secundario. Además, puesto que el objetivo principal es el 

muestreo de voltaje deberá ser particularmente preciso como para no distorsionar los 

valores verdaderos. Se pueden conseguir transformadores de potencial de varios niveles de 

precisión, dependiendo de qué tan precisas deban ser sus lecturas, para cada aplicación 

especial.  

El primario de un transformador de potencial se conecta en paralelo con el circuito de 

potencia y en el secundario se conectan los instrumentos o aparatos de protección. De esta 

forma se obtiene un aislamiento entre el lado de Alta tensión con respecto de los circuitos 

de Baja tensión donde están los voltímetros instrumentos de medida, relés o controladores o 

luces pilotos 
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Transformador de potencial devanado o inductivo. 

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

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

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

instrumentos incorporados. Este deberá ser particularmente preciso como para no 

distorsionar los valores verdaderos                   

Se pueden conseguir transformadores de potencial de varios niveles de precisión, 

dependiendo de qué tan precisas deban ser sus lecturas, para cada aplicación especial. 

Parte del Transformador de Potencial devanado: Núcleos y Arrollamientos 

El núcleo magnético, fabricado de lámina de grano orientado de una aleación de hierro y 

silicio, lleva en su parte centrarlos arrollamientos secundarios y primarios. Con el fin de 

conservar una distribución detención lo más lineal posible, la bobina primaria está diseñada 

como un arrollamiento en capas aisladas con un papel especial.  

Los circuitos secundarios pueden ser provistos con fusibles de baja tensión diseñados para 

la potencia de salida límite del transformador. 
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Estanque del Transformador 

El estanque fundido de aluminio de alto grado, lleva la caja de Terminal secundaria, la 

conexión a tierra, el dispositivo de drenaje de aceite y la placa de valores nominales. La 

caja de terminales secundarios es de fácil acceso y puede ser equipada ya sea con borneras 

tipo serie o tipo perno. Para reducir la cantidad de aceite el estanque fue adaptado a las 

dimensiones de la parte activa (núcleo) del transformador 

Principio de funcionamiento. 

El Transformador de potencial capacitivo tiene su principio de funcionamiento en el 

transformador de potencial electromagnético. Un número de capacitores están acoplados en 

serie entre la línea y tierra para formar un divisor capacitivo, este cuenta con un tap 

capacitivo con un valor de voltaje conveniente aproximadamente conocido como voltaje 

intermedio. Este orden hace que los capacitores suplan un circuito electromagnético de 

inductancia reactiva con una de reactancias capacitivas con un acoplamiento de frecuencias 

para constituir un circuito resonante. 

 

Figura. 2.1 partes de un tc’s 
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2.3 Prueba De Transformación De Corriente 

Los transformadores de corriente están diseñados para que su devanado primario se conecte 

en serie con el circuito que transporta la corriente a ser medida o controlada. Entonces el 

devanado secundario entregara una corriente proporcional a la de la línea para la operación 

de los medidores, instrumentos y relevadores, en la figura 1 se muestra la simbología un TC 

con su polaridad y su respectiva tierra, la cual debe de conectarse siempre para evitar daño 

al transformador. 

 

Fig. 2.2 Simbología para el Transformador de Corriente 

La clasificación de los transformadores de corriente está planteada con respecto a su 

construcción mecánica que pueden ser en tipo dona, barra o devanado:   

Tipo ventana o dona:   

Tiene el devanado secundario completamente aislado y permanentemente ensamblado en el 

núcleo, pero no tiene devanado primario, el devanado primario consiste en pasar el 

conductor con la corriente consumida a traves de la “Dona”, este tipo de construcción se 

utiliza por lo común en TC’s con clase de aislamiento  de 0.6 KV. 

 

Fig.2.3 Se muestra el TC tipo “ventana” o “dona” y observamos que no tiene devanado 

primario.2 
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Tipo barra:  

 Igual que el de tipo ventana, excepto que tiene una barra insertada en la abertura de la 

ventana. En estos tipos de transformadores se conecta los bornes del primario P1 y P2 en la 

barra conforme a su polaridad. La barra puede estar fija en su posición o ser removida.   

 

Fig. 2.4 Transformador de corriente tipo barra. 

Tipo Devanado:   

Este tipo tiene los devanados primarios y secundarios completamente aislados y 

permanentemente ensamblados en el núcleo, también se les conoce como tipo “poste”, los 

cuales en su interior utilizan un tipo de aceite como aislante.   

 

Fig. 2.5 Se muestran los TC tipo “poste”. 

Además de los transformadores de corriente y de potencial, existen el equipo combinado de 

medición (ECM) en los que se encuentra en una sola pieza el transformador de corriente 

(TC) y el transformador de potencial (TP). También se cuenta con el transformador integral 
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de medición (TIM) en este tenemos un TC y un TP en un sólo dispositivo, estos son los que 

se utilizan comúnmente para servicios en media tensión, en la tabla 7 se muestran los 

transformadores de instrumento típicos que se utilizan actualmente en CFE.  

 

Tabla.2.1 Se muestran los transformadores de instrumento típicos que se utilizan 

actualmente en el ámbito de CFE. El R/A indica rango ampliado o factor de sobrecarga 

igual a dos. 

La potencia de los transformadores de corriente o burden es el valor de impedancia en 

ohms, reflejada  en el secundario de los transformadores de corriente, y que está constituida 

por la suma de las impedancias del conjunto de todos los medidores, relevadores, cables y 

conexiones conectadas en serie con el secundario (carga secundaria).  El burden se puede 

expresar también por los volts-amperes totales de carga y su factor de potencia, obtenidas a 

un valor especifico de corriente y frecuencia, por ejemplo 25 VA a 5  amp y 0.5 de F.P. Las 

cargas normalizadas se designan con la letra “B”, seguida del valor total de la impedancia, 

por ejemplo B-1.0, B-0.1. Véase la tabla 2. La corriente del devanado secundario de los 

TC’s normalmente es de 5 o 3 Amps.    
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Tabla 2.2 Se muestra la tabla de Burden para medición manejada por CFE. 

La clase de precisión del transformador de corriente es el error máximo admisible, 

expresado en por ciento, que el transformador de corriente nominal primaria y la frecuencia 

nominal.   

La clase de precisión de un transformador de corriente debe poder garantizar valores entre  

90 y 110% de la corriente nominal. Las normas ANSI definen la clase de precisión de 

acuerdo con los siguientes valores: 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.6, 1.2, 3 y 5. La precisión utilizada 

en medición por CFE es de 0.3.   

El factor  de sobrecarga es el valor máximo de sobre corriente admisible en permanencia 

que el transformador de corrientes soporta sin perder la precisión. El factor de sobrecarga 

para los TC’s utilizados en CFE es de 2 y se les llama de rango ampliado.  

La corriente térmica de corto circuito es la corriente que puede aguantar el devanado 

primario con el devanado secundario en corto circuito, sin que la temperatura pase los 

valores fijados por el material o que alcance la saturación.  

Conforme a mi experiencia dentro del área medición considero que la parte más riesgosa 

del manejo de equipo, es el transformador de corriente, el no conocer ampliamente su 

funcionamiento y las precauciones que se deben de llevar al momento de realizar pruebas al 

equipo de medición, puede provocar lamentables accidentes. Nunca desconectar los bornes 

del devanado secundario de un TC energizado, siempre mantenerlos cortocircuitados, son 

recomendaciones que se deben de impartir constantemente al personal de trabajo técnico de 

nuevo ingreso y al que ya labora, pues se pueden evitar graves accidentes. Siempre trabajar 

sin distracciones ni juegos pues al desconectar algún cable del secundario de un TC sin 

darse cuenta se tiene una descarga de un alto potencial eléctrico.    

 Por esto es muy importante brindar y obtener capacitación e intercambio de información, 

experiencias referentes a los equipos con mayor riesgo como los son los transformadores de 

instrumento en específico los TC´s. Se deben de respetar y seguir paso a paso los 

procedimientos autorizados por CFE. 
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2.4 Prueba de Transformación De Potencia 

El transformador de potencial (TP) está diseñado para que su devano primario se conecte en 

paralelo con el circuito de suministro de potencial a ser medida o controlada. Entonces el 

devano secundario entregará un potencial proporcional a la de la línea para la operación de 

los medidores, instrumentos y relevadores. Este está diseñado para conectarse entre fases o 

de fase a neutro y en paralelo al sistema de suministro, en la figura 1 se muestra la 

simbología de un TP indicando su polaridad y la conexión de la tierra en el devanado 

secundario. 

 

Fig.2.6  Simbología para transformador de potencial (TP). 

La potencia de los transformadores de potencial o burden es expresado en volta-amperes 

(VA) y es el voltaje del secundario multiplicado por los amperes que fluyen a través de los 

instrumentos que están conectados en paralelo en el secundario.   

La clase de precisión del transformador de potencial es el error máximo admisible, en por 

ciento, que el transformador de potencial puede introducir en la medición, operando con su 

tensión nominal primaria y la frecuencia nominal. La precisión de un transformador se debe 

poder garantizar  para valores entre 90 y 110% de la tensión nominal. La precisión utilizada 

en medición CFE es de 0.3 para los TP. 

 Los tipos de transformadores de potencial dependen del tipo de uso si es para exterior o 

para interior, en cuanto a la construcción mecánica todos son de tipo devanado, como se 

muestra en la figura 2. 
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Fig. 2.7 Se muestran los tipos de Transformadores de Potencia 
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2.5 Prueba de resistencia de aislamiento 

El conjunto de instalaciones y equipos eléctricos respeta unas características de aislamiento 

para permitir su funcionamiento con toda seguridad. Ya sea a nivel de los cables de 

conexión, de los dispositivos de seccionamiento y de protección o a nivel de los motores y 

generadores, el aislamiento de los conductores eléctricos se lleva a cabo mediante 

materiales que presentan una fuerte resistencia eléctrica para limitar al máximo la 

circulación de corrientes fuera de los conductores. 

Aparte de las mediciones tomadas durante la puesta en funcionamiento de elementos 

nuevos o renovados, el control periódico del aislamiento de las instalaciones y equipos 

eléctricos permite evitar dichos accidentes mediante el mantenimiento preventivo. Éste 

permite detectar el envejecimiento y la degradación prematura de las características de 

aislamiento antes de que alcancen un nivel suficiente para provocar los incidentes 

mencionados anteriormente.  

Llegados a este punto, conviene diferenciar entre dos tipos de medición que se confunden a 

menudo: la prueba dieléctrica y la medición de la resistencia del aislamiento. 

 La prueba de rigidez dieléctrica, también conocida comúnmente como « prueba de 

perforación » mide la capacidad de un aislante de aguantar una sobretensión de duración 

media sin que se produzca una descarga disruptiva. En una situación real, esta sobretensión 

puede deberse a un rayo o a la inducción generada por un defecto en una línea de transporte 

de energía. El objetivo principal de esta prueba es garantizar que se respeten las normas de 

construcción relativas a las líneas de fuga y a las distancias de aislamiento. La prueba se 

suele realizar aplicando tensión alterna, pero se puede realizar igualmente con tensión 

continua. El instrumento necesario para este tipo de medición es un dielectrómetro. El 

resultado obtenido es un valor de tensión normalmente expresado en kilovoltios (kV). La 

prueba de rigidez dieléctrica tiene un carácter más o menos destructivo en caso de defecto, 

según los niveles de las pruebas y la energía disponible en el aparato. Por esta razón se 

limita a los ensayos de tipo en equipos nuevos o renovados. 

Por su parte, la medición de la resistencia del aislamiento no es destructiva en las 

condiciones de prueba normales. Se lleva a cabo aplicando una tensión continua de 

magnitud inferior a la de la prueba dieléctrica y da un resultado expresado en kW, MW, 

GW incluso TW. Esta resistencia expresa la calidad del aislamiento entre dos elementos 

conductores. Su naturaleza no destructiva (puesto que la energía es limitada) hace que esta 

prueba sea especialmente interesante para el seguimiento del envejecimiento de los 

aislantes durante el período de explotación de un equipo o de una instalación eléctrica. Esta 

medición se lleva a cabo mediante un comprobador de aislamiento llamado también 

megaóhmetro. 

La medición del aislamiento mediante un megaóhmetro es parte de una política de 

mantenimiento preventivo, y es necesario comprender las diferentes causas posibles de 

Degradación del rendimiento del aislamiento, para poder llevar a cabo la implantación de 

medidas para corregir la degradación.  
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Estas causas de fallo del asilamiento se pueden clasificar en cinco grupos, siempre teniendo 

en cuenta que estas distintas causas se suman entre ellas en ausencia de medidas correctivas 

para dar lugar a los incidentes anteriormente citados  

La fatiga de origen eléctrico:  

Relacionada principalmente con fenómenos de sobretensión y caídas de tensión.  

La fatiga de origen mecánico:  

Los ciclos de puesta en marcha y paro, sobre todo si son frecuentes, los defectos de 

equilibrado de máquinas rotativas y todos los golpes directos contra los cables y, de forma 

más general, contra las instalaciones.  

La fatiga de origen químico:  

La proximidad de productos químicos, de aceites, de vapores corrosivos y de modo general, 

el polvo, afectan el rendimiento del aislamiento de los materiales.  

La fatiga relacionada con los cambios de temperatura:  

En combinación con la fatiga mecánica provocada por los ciclos de puesta en marcha y 

parada de los equipos, las exigencias de la dilatación o contracción afectan las 

características de los materiales aislantes. El funcionamiento a temperaturas extremas es 

también un factor de envejecimiento de los materiales 

La contaminación ambiente:  

La aparición de moho y la acumulación de partículas en entornos húmedos y calurosos 

provocan también la degradación de las características de aislamiento de las instalaciones.  

El siguiente gráfico muestra la distribución de las causas más comunes de fallo en el caso 

de un motor eléctrico 
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Aparte de los fallos súbitos del aislamiento relacionados con acontecimientos excepcionales 

como por ejemplo inundaciones, el conjunto de estos factores de degradación de las 

características del aislamiento se combinará desde la puesta en funcionamiento de la 

instalación, ampliándose a veces mutuamente, y debido a la falta de control creará a largo 

plazo situaciones que pueden resultar críticas tanto desde el punto de vista de la seguridad 

de las personas como desde el punto de vista del funcionamiento. El control periódico del 

aislamiento de una instalación o de un equipo permite así vigilar esta degradación e 

intervenir antes del fallo total. 

2.6 Pruebas de Polaridad 

Cuando se aplica a un devanado una onda senoidal de voltaje, en el otro devanado se induce otra 

onda proporcional a la aplicada. La onda aplicada y la inducida prácticamente se encuentran en 

fase, de manera que habrá una terminal de alta tensión y una de baja tensión que en cualquier 

instante tengan la misma polaridad. Estas terminales se identifican en los diagramas con un punto y 

en las terminales del transformador con mismos subíndices (figura 2.8). 

 

Fig.2.8 identificación de las terminales de misma polaridad. 

En esta figura se ilustra como ejemplo el instante en que la onda de voltaje primario es 

positiva; la terminal de voltaje secundario que en ese instante sea también positiva 

corresponde a la misma polaridad 
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2.7 Prueba de relación de transformación. 

La relación de transformación existente entre el número de espiras de los devanados 

primario y secundario de un transformador, determinará el valor de la f.e.m. inducida sobre 

su circuito secundario. Un transformador que posea en el secundario mayor número de 

espiras que las del primario, inducirá sobre aquel una tensión mayor a la aplicada 

(transformador elevador). Por lo contrario, un secundario con menor número de espiras que 

las del primario generará una tensión menor (transformador reductor).   

 

Fig. 2.9 Circuito equivalente del transformador 

La relación que existe entre la tensión del primario (Ep) y la tensión del secundario (Es) es 

igual a la relación entre el número de espiras del primario (Np) y el número de espiras del 

secundario (Ns). 

Esto es: 

 

Despejando la tensión del secundario (Es): 

 

Con esta fórmula deducimos que la tensión inducida en el secundario es proporcional a la 

relación del número de vueltas del secundario con respecto a las del primario; por lo tanto, 

a la relación entre vueltas o entre tensiones del primario y secundario se le denomina 

relación de transformación.  

La energía absorbida por el primario de un transformador está relacionada directamente con 

la energía consumida por el circuito secundario, esto significa que un transformador no es 

un dispositivo que sea capaz de generar energía; sino un elemento electrostático que 

transforma los valores de tensión y/o corriente a los valores deseados.  
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La intensidad de corriente circulante por el primario del transformador depende de la carga 

del secundario. Si suponemos un transformador con un secundario a circuito abierto, la 

corriente primaria (en el caso de un transformador ideal, sin pérdidas) será igual a cero. Las 

pérdidas se deben generalmente a la resistencia óhmica de los devanados, dispersión del 

flujo magnético, etc.  

Si consideramos un transformador con un secundario por el cual está circulando corriente, 

puede decirse que actúa bajo condiciones de carga y de esta manera, su circuito primario 

disipará potencia; lo cual equivale a expresar que, bajo condiciones de carga del 

secundario, aumenta la corriente sobre el primario.  

La intensidad de corriente del secundario provocará en todo instante un flujo magnético 

opuesto al que origina el primario, lo cual de acuerdo con lo expresado por la ley de Lenz, 

tenderá siempre a disminuir el flujo magnético del primario. Esto a su vez, reducirá la 

f.e.m. de autoinducción, lo que ocasionará que circule mayor intensidad de corriente por el 

primario. Lo anterior nos indica que, el consumo sobre el circuito primario de un 

transformador será proporcional a la carga del secundario. 

De lo anterior podemos inferir que la potencia absorbida por el secundario de un 

transformador es igual a la potencia consumida por el primario: 

 

Tomando la fórmula anterior y agrupando términos semejantes tenemos:  

 

De donde deducimos que, las corrientes del primario y del secundario de un transformador 

son inversamente proporcionales a las respectivas tensiones. Esto significa que, si un 

transformador entrega en su secundario una tensión igual a la mitad de la tensión aplicada 

al primario, la intensidad de corriente máxima que se puede extraer de dicho secundario 

será igual al doble de la intensidad circulante por el primario. Por lo contrario, si el 

transformador es elevador de tensión y suministra en el secundario una tensión, por 

ejemplo, tres veces mayor que la del primario, sólo podrá suministrar una intensidad de 

corriente tres veces menor que la del primario. 
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3. Desarrollo 

3.1 Verificación De Servicio Con Medidor Auto Contenido. 

Al momento de realizar una verificación a un medidor auto contenido. El medidor no 

necesita de señales de voltaje y corriente de equipo secundario, está conectado directamente 

de la acometida del servicio; se inicia con revisar las condiciones físicas del medidor, 

dentro de esta inspección se pueden considerar los siguientes puntos: 

 

1_ Revisar el entorno de la acometida.  

 

 Se exige por seguridad del usuario y para fines de mantenimiento por parte de la 

empresa que cumpla con las normas de instalación.    

 

2_ Revisar  condiciones del medidor.  

 

 Sellos de seguridad correctos.  

 Cápelo en buen estado.  

 Manecillas no des calibradas.  

 Prueba del imán para verificar que las bobinas de potencial del medidor se encuentran 

funcionando. 

 Revisar las condiciones físicas de la base socket, en este punto se desinstala el 

medidor del servicio con previo aviso al usuario, esto con la finalidad de cerciorarse 

que no exista alguna modificación en la base socket que impida el correcto 

funcionamiento de la medición. 

Al momento de completar la revisión de las condiciones físicas del medidor y la instalación 

eléctrica adicional, se procede a efectuar pruebas de carga instantánea, determinación del 

factor de potencia, corrientes y voltajes, calculando la eficiencia del medidor y secuencia 

de fases. De esta manera se captura esta información para ser cotejada con historiales de 

consumo almacenados en el sistema comercial SICOM de CFE. 
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3.2 Verificación De Equipos De Medición (TC y TP) 

En los servicios en los que se encuentren TC, se comprueba la relación de transformación 

de los TC midiendo en la acometida del servicio. Se coloca el volt amperímetro de gancho 

en la pértiga aislada correspondiente. En el volt amperímetro,  se selecciona un rango 

adecuado de corriente.  

Simultáneamente se miden las corrientes primarias y secundarias tratando de que exista 

correspondencia entre ellas debiéndose medir la corriente primaria de la fase B para 

observar el posible desbalance. Para cada una de las fases, se efectúa la división de los 

valores primarios entre los valores secundarios.   

 Los valores obtenidos, son los correspondientes a la relación de transformación de 

corriente (RTC) de los TC y deben ser aproximadamente iguales. Si existen fluctuaciones 

importantes en el valor de corriente se repite la prueba. Sí continúa la discrepancia entonces 

las relaciones de trasformación de corrientes serán diferentes, por lo que la medición estará 

integrando parcialmente consumos y demandas; debiéndose identificar cuáles son las fases 

que están incorrectas. 

 En el caso de encontrar un TC con la RTC incorrecta se efectúa una prueba de daños. Para 

ejecutar esta prueba se utiliza el probador de daños en transformadores de corriente cuya 

función es adicionar un burden extra al transformador de corriente y observar el 

comportamiento del transformador bajo prueba.   

Se auxilia de un cable de conexión el cual contiene una clavija de conexión misma que se 

inserta en la navaja de retorno de corriente de la tablilla de pruebas efectuándose una 

conexión en serie con el secundario del transformador de corriente, visualizándose en un 

amperímetro la corriente que en ese momento circula por el transformador de corriente. Los 

rangos de corriente son 1.25, 2.5, 5,10 Amperes, y  los de burden 0.25, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 

ohm; los cuales son seleccionables mediante una perilla giratoria.   
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3.3 Prueba de calibración de medidores auto contenidos KL28 Y VL28  

Mesa de prueba Tesco.  

 La mesa de prueba de watthorímetros Tesco sirve para probar y calibrar todo tipo de 

medidores monofásicos y polifásicos que tienen voltajes nominales de: 120, 240, 480V y 

pruebas de carga alta, carga baja y carga inductiva.   

 

Fig.3.1  Se muestra la mesa Tesco 690, para realizar las pruebas en laboratorio de todos los 

tipos de medidores utilizados por CFE 

Como parte de la descripción de este equipo se presentan en forma de lista los elementos de 

control de la mesa Tesco   

1. Interruptor general de la mesa.  

2. Interruptor de potencial para los medidores en prueba.  

3. Perilla de selector de prueba.  

4. Perilla de selector de amperaje.  

5. Perilla de selector de voltaje. 

 6. Interruptor de factor de potencia.  

7. Interruptor de carga alta y carga baja.  

8. Interruptor de corriente de los elementos del medidor en prueba.  

9. Switch para invertir una corriente.   

10. Dos interruptores para la prueba de 1500V de aislamiento.   
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Fig. 3.2 Se muestra los elementos de control y la estructura externa o cara frontal de la 

mesa de prueba, este equipo permite energizar cualquier tipo de medidor, y probarlo en 

carga alta o baja. Se puede cambiar el factor de potencia; así como realizar prueba de 

aislamiento de los equipos de medición. 

Contador fotoeléctrico.  

Una de las formas para verificar el buen funcionamiento de un watthorimetro es contando 

visualmente las revoluciones de su disco y controlando mediante un interruptor manual las 

revoluciones del disco del watthorimetro patrón, para de esta manera comparar el 

desempeño del watthorimetro a prueba.   

Otra forma para realizar las pruebas es utilizando el contador fotoeléctrico para contar y 

controlar las revoluciones del disco.   

Actualmente se dispone de varios tipos de contadores cuya diferencia radica en el método 

de transmisión de la información del watthorimetro patrón ya que las revoluciones del disco 

del watthorimetro bajo prueba se transmiten en una forma común.  

 El contador fotoeléctrico está formado por elementos de estado sólido y por circuitos 

integrados, véase la figura 3.3.  
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Fig. 3.3 Se muestra contador electrónico RM-110 conectado a una unidad óptica infrarroja 

RM-1H y un sensor óptico conectado al medidor, así como conectar el respectivo patrón de 

watthoras digital RM-10 

Medidor patrón de estado sólido o digital.  

Este patrón se utiliza como un medidor perfecto en cuanto a calibración de fábrica, esto 

para poder tener una referencia para la comparación del desempeño de watthorimetros 

dentro y fuera del laboratorio y poder de esta manera dado el caso calibrar los equipos de 

manera correcta y precisa, ver figura 3.4 

 

Fig. 3.4 Patrón de watthoras digital RM-12 



 
 

36 
 

3.3.1 Diagramas de conexión y apuntes para la verificación de medidores en campo y 

laboratorio. 

A continuación se presentan los diagramas de conexión para energizar los diferentes 

medidores utilizados por CFE, mediante la mesa Tesco 960  para pruebas de laboratorio y 

realizar calibraciones o ajustes necesarios 

MEDIDOR KL28 

El medidor tipo KL28, en base al catálogo de códigos de medidores se pueden identificar 

sus características, que es similar al FD21 pero con un rango mayor de amperaje además de 

ser totalmente electrónico, internamente están conformados por transformadores de voltaje 

y de corriente para obtener niveles reducidos que puedan ser procesados por los circuitos 

electrónicos:   

Primer dígito: K= 30A, clase 200A.  

Segundo dígito: L= 3 fases, 4 hilos, 3 elementos, 120 a 480V, estrella o delta.  

Tercer dígito: 2= Base tipo socket, 60Hz.  

Cuarto dígito: 8= Registro KWh-KW-KVARh (Edo. Sólido). 

 

Fig.3.5. Medidor KL28. Fuente: foto tomada en campo 

 

Se realizarán los siguientes ajustes a la mesa Tesco para poder instalar el medidor KL28, 

además de activar el modo de prueba del medidor, esto se hace conectando una 

computadora por medio óptico al medidor y se activa por medio del software del fabricante: 
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a) Para la prueba de este watthorimetro se utiliza el adaptador tipo socket.  

b) Revoluciones del patrón = Rp = KHM x Rev. m / Khp x C  …donde C= 3.  

c) Selector de elementos 1-2, 3- 4, 5-6.  

d) Selector de fases en 120 volts, poliphase.  

e) Posición del switch de reversa “off”.   

f) Perilla de operación “normal test”.   

g) Perilla de corriente 3-30A.   

h) Ubicar medidor en el modo de prueba.  

i) Terminada la prueba se debe regresar la configuración del medidor al modo de operación 

 

 

 

 

Fig. 3.6. Se muestra la forma de conectar un medidor KL28 en la mesa Tesco, la conexión 

es similar a la de un medidor FD21, es decir son trifásicos pero el KL28 maneja hasta 30A 

en las pruebas de laboratorio 
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Fig. 3.7. Diagrama eléctrico del medidor KL28, de tres elementos, se indican sus tres 

sensores de corriente conectados en serie y los de voltaje en paralelo, energizados por la 

mesa tesco. 

MEDIDOR VL28 

El medidor electrónico VL28, este tipo de medidor tiene un rango de amperaje de 2.5 a 20A 

de acuerdo con el catálogo de códigos de medidores, por lo que no pueden ser conectados 

de manera directa a la acometida del servicio para registrar consumos. La señal de corriente 

de cada fase debe ser obtenida de transformadores de corriente (transformadores de 

instrumento), que reduscan la corriente a un valor máximo de 5A para poder medir los 

consumos por medio del VL28. 

 Primer dígito: V= 2.5A, clase 20A (Estos medidores utilizan transformadores de corriente). 

 Segundo dígito: L= 3 fases, 4 hilos, 3 elementos, 120 a 480V, estrella o delta.  

Tercer dígito: 2= Base tipo socket, 60Hz.  

Cuarto dígito: 8= Registro KWh-KW-KVARh (Edo. Solido). 
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Fig. 3.8. Medidor VL28. Fuente: foto tomada en campo. 

 

La configuración de la mesa Tesco es la siguiente, para poder conectar el medidor VL28 y 

realizar las pruebas necesarias, de manera similar al KL28 se configura el medidor a modo 

de prueba utilizando el puerto óptico.  

a) Para la prueba del watthorimetro tipo VL28 se utiliza el adaptador tipo socket.  

b) Revoluciones del patrón = Rp = KHM x Rev. m / Khp x C  …donde C= 3.  

c) Selector de elementos 1-2, 3-4, 5-6.  

d) Selector de fases en 120 volts, poliphase. 

e) Posición del switch de reversa “off”.   

f) Perilla de operación “normal test”.   

g) Perilla de corriente 0.25 – 2.5A.   

h) Ubicar medidor en el modo de prueba.  

i) Terminada la prueba se debe regresar al modo de operación. 
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Fig.3. 9. Se muestra la forma de conexión del medidor VL28 en la mesa de prueba Tesco 

este medidor es trifásico, pero soporta un amperaje de hasta 2.5A (en su prueba de 

laboratorio), por su tipo de clase (20A) son conectados en campo acompañados de 

transformadores de corriente y de voltaje. 

 

Internamente el medidor VL28 está construido de la misma manera que el KL28, tiene tres 

sensores de voltaje y tres de corriente (ver figura 3.9), transductor de Watts, 

microprocesador, pantalla de cristal líquido y su memoria no-volátil. Con la diferencia que 

este tipo de medidores son conectados de transformadores de instrumento, pues su clase es 

de 20, pueden medir una corriente máxima de 20A. 
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MESA DE PRUEBA AVO OPTIMA 

Mesa de prueba Avo Óptima.  La mesa de prueba Avo Óptima es similar a la mesa Tesco 

960, pero está acompañada de un software que facilita el desarrollo de las pruebas, se 

pueden realizar pruebas a medidores monofásicos y polifásicos, controlada por 

computadora y software específico.   

  

 

                          Fig. 3.10. Mesa de calibración Avo-Óptima. 

 

En cuanto a las especificaciones técnicas de la mesa de prueba Avo Óptima, tiene tres 

señales de corriente independientes de 0 a 100A, de 0 a 120A o de 0 a 20A este último para 

probar los medidores que necesitan transformadores de corriente, en cuanto a las señales de 

voltaje para las pruebas a los medidores se tienen tres que van de 0 a 600V de Corriente 

Alterna, ángulo programable. La manera de utilizar esta mesa de prueba es más simple ya 

que sólo se inserta el medidor de base socket a la mesa, se selecciona el número de fases o 

elementos que se van a energizar, y se realiza la prueba. 
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3.4 Resistencia De Aislamiento. 

Prueba de aislamiento. La prueba de aislamiento utilizando Megger es la prueba 

que mide la resistencia en Megaohms que tiene un aislamiento al aplicarle un 

voltaje de Corriente Directa, utilizando el equipo Megger, se muestra en la figura 

3.11 

 

Fig.3.11. Megger de aislamiento 5000V, AEMC. 

Esta prueba sirve para determinar las condiciones que guardan los materiales que 

integran los aislamientos de los equipos. Los factores que pueden llegar a afectar 

la prueba y tienden a reducir la resistencia de aislamiento:  

 • La suciedad.  

 • La humedad relativa. 

• La temperatura.   

• La inducción electromagnética.   

Los potenciales de prueba más comúnmente utilizados son tensiones de corriente 

directa de 500 a 5000V, pero el voltaje de prueba utilizado por CFE es de 2500 

Volts.  

Existen tres tipos de medidores de aislamiento y son los accionados 

manualmente, accionados por motor y el tipo rectificador. 

 Los tipos de prueba de aislamiento utilizando el Megger son dos y se muestra 

cada uno de ellos a continuación: 
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Diagrama de conexión para pruebas con megger 
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ALTA VS. BAJA + TIERRA  

 1. Se coloca un puente entre P1 y P2.  

2. Se coloca un puente entre S1 y S2 y el tornillo de la carcasa, y se conecta a 

tierra.   

3. La Terminal “L” se conecta a P1 o P2. 

 4. La Terminal “T” se conecta a S1 o S2. 

 5. La Terminal “G” se conecta a tierra efectiva. 

 

Fig. 3.12 Diagrama de conexión de prueba de aislamiento “Alta vs. Baja más 

Tierra” con Megger, el voltaje aplicado para ducha prueba es de 5000 V de C.D. 

 

ALTA VS. BAJA   

1. Se coloca un puente entre P1 y P2.  

2. Se coloca un puente entre S1 y S2. 

 3. La Terminal “L” Se conecta a P1 o P2. 

 4. La Terminal “T”  se conecta a S1 o S2.  

5. La Terminal “G” se conecta a tierra efectiva. 
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Prueba de resistencia de aislamiento de tc`s  alta vs baja con (5000v) 

 

 

Prueba de resistencia de aislamiento de tc`s  baja vs alta con (500v) 
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Fig.3.13 Diagrama de Conexión de la prueba de aislamiento “Alta vs. Baja” con 

Megger. 

Dentro de las aplicaciones del megger, se utiliza para medir resistencia de 

aislamiento de equipos como: cables de energía, devanado de motores, 

transformadores, entre otros. Las pruebas manejan tensiones desde 500 a 

5000VCD. 

Un criterio práctico para determinar si un aislamiento está en buenas condiciones 

es que, conforme la temperatura se eleva la medición en Megaohms disminuye.  

de aislamiento del devanado, a 750C. El valor anterior debe duplicarse, por cada 

100C de disminución de la temperatura con respecto a los 750C   

R aislamiento = 2(Clase de aislamiento)(10-T)/10                                

 Donde:   

Clase de aislamiento: En KV  

 R aislamiento: en M homs  

 T: en ºC   
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Prueba de resistencia de aislamiento de un TP`S  alta vs baja (5000v) 

 

 

 

 

Prueba de resistencia de aislamiento de un TP`S  baja vs alta (500v) 
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3.5  Prueba De Polaridad 

Esta prueba es realizada a los transformadores de potencial, la polaridad indica la 

relativa dirección instantánea de la corriente secundaria. Si un par de terminales 

adyacentes de los devanados son conectados entre si (veasé figura 38) y se 

aplica potencial a uno de los devanados:   

a) La terminal de polaridad es ADITIVA si el potencial entre las otras dos 

terminales de ambos devanados es mayor que el potencial aplicado al devanado.  

b) La terminal de polaridad es SUBSTRACTIVA si el voltaje entre las otras dos 

terminales de ambos devanados es menor que el potencial aplicado.    

 

Fig. 3.14 Esquema de prueba de polaridad a un TP con una fuente de corriente 

alterna y un voltmetro.   

Se coloca el voltímetro entre las terminales del lado derecho del mismo, luego se 

alimenta del bobinado primario con un voltaje Vx (que puede ser 120, 240 ó 480V), 

si la lectura del voltímetro es mayor que Vx la polaridad es aditiva o si es menor la 

polaridad es sustractiva (ver figura 1). 

 Una terminal primaria y secundaria tiene la misma polaridad cuando en un 

instante dado, la corriente fluye entrando a la terminal primaria y fluye saliendo de 

la terminal secundaria en la misma dirección como si las dos terminales formaran 

un circuito continuo.  

 Esta prueba nos sirve para determinar que el transformador de instrumento envíe 

correctamente las señales corriente o voltaje a nuestros equipos de medición. 
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Diagrama de prueba de polaridad de un TP con un voltimetro 
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3.6 Pruebas De Relación  Transformación 

La obtención de la relación de transformación utilizando el TTR33, el cual sirve 

para detectar cortos circuitos entre espiras, averías en el núcleo, falsos contactos, 

circuitos abiertos, realizar mediciones de relación de transformación en 

transformadores de potencial o corriente.  

La relación de transformación se representa por medio de la siguiente ecuación: 

 

Dónde:   

N = Número de espiras.  

I = Corriente 

 V= Voltaje  

 p = Primario  

 s = Secundario 

 

Fig.3.15 Circuito con fuente alterna, transformador conectado a una carga. 

De fábrica este tipo de TTR puede dar lecturas de relación no mayor a 130, y sí se 

requiere leer relaciones mayores se deben utilizar aditamentos o agregar otro 

transformador de referencia al TTR. El medidor de transformación es un equipo 

que básicamente está formado por un transformador de referencia con relación de 

ajustable entre 0 y 130, una fuente de excitación de corriente alterna, un 

galvanómetro detector de corriente cero y un juego de cables o terminales de 

prueba. El generador o fuente de corriente alterna es del tipo de imanes 
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permanentes y proporciona una tensión del orden de 8V. La relación de 

transformación de un TC que se pueda probar con un TTR es de hasta 600/5.  

La prueba de relación de transformación a un TC utilizando la carga artificial se 

pueden probar con la corriente que se genera de la carga artificial y conectando 

las terminales de corriente en serie con el devanado primario del TC y las 

terminales del secundario en corto circuito (es importante puentear el devanado 

secundario cuando se energice el TC, si no se realiza este paso el TC se satura 

generando un alto potencial de riesgo para el personal). La máxima corriente que 

puede generar la carga artificial es de 50A.   

Se puede obtener la relación de transformación por medio del Medidor de 

Relación de Transformación Digital Modelo 8500 marca AEMC, conocido como 

DTR (por sus siglas en ingles), ver figura 2.12. 

 

Fig. 3.16. DTR (Probador de Relación de Transformación). 

 

La ventaja de este equipo es que las conexiones para las pruebas de relación de 

transformación de un transformador de distribución y de uno de corriente, no es 

necesario energizar el transformador, el DTR provee la corriente de excitación 

para probar el transformador. El voltaje de excitación manejado por este equipo en 

modo de prueba es de 44Vrms. 
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Pruebas de relación de transformación de TC`S tipo dona  con (TTR) 

 

 

Pruebas de relación de transformación de TIM   con (TTR) 
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3.7 Prueba De Cronometro 

Esta prueba se realiza en todos los tipos de medidores, los auto contenidos (todos 

aquellos que no necesitan equipo adicional como transformadores de instrumento) 

y con equipos de medición. 

 Consiste en medir el tiempo en que tarda el disco de cada medidor en dar un 

número determinado de revoluciones (1, 3 o 5) dependiendo de la velocidad con 

que se esté desplazando el disco.   

Con todas las navajas de la tablilla cerradas, inicia el conteo de revoluciones del 

disco del medidor de Kwh-Kw y en ese mismo instante se oprime el botón de 

arranque del cronometro. 

 Al finalizar el conteo se oprime el botón de paro del cronómetro y se anota el 

número de revoluciones (REV) que contó y el tiempo en segundos que tarda en 

efectuar esas revoluciones.   

Por ejemplo de un sistema 3 fases - 3 hilos - Delta, se obtienen los KVA reales 

mediante la siguiente formula: 

 

 KVAreales=1.732(Vpromedio) (Ipromedio)/1000…………………………… (3.1)   

KW=3.6 (Khmed) (REV) (RTC) (RTP) tseg…………………………………….. (3.2)  

De esta manera se obtienen los KW que registra el medidor  

%EFICIENCIA=100(KW)/(KAVreales)……………………………………………(3.3)  

Dentro de mi experiencia laboral, esta prueba es de gran ayuda, pues es muy 

práctica y rápida para identificar el desempeño o eficiencia en porciento del 

medidor. Básicamente consiste en medir el tiempo de giro del disco del medidor 

(en segundos), se cuentan varias revoluciones y se toma el tiempo total de 

manera simultánea, estos dos valores (número de revoluciones y tiempo) son 

aplicados en la ecuación , la cual nos arroja una potencia activa que el medidor 

está viendo en ese momento, esta potencia instantánea se compara con una 

medición directa del voltaje y corriente en la acometida del servicio, por medio de 

la ecuación se obtiene la potencia aparente del servicio.   
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Al comparar las dos potencias, la activa (que ve el medidor) contra la medida en la 

acometida (antes del medidor) se obtiene un valor indicador sobre el desempeño 

del medidor en ese intervalo de tiempo, si el valor obtenido supera el 85% de 

registración el medidor está integrando correctamente los consumos de energía. 

En el caso contrario se tienen que realizar diferentes pruebas para analizar más a 

fondo y detectar la falla en el equipo. Esta prueba permite saber si el medidor esta 

alterado o tiene fallas en su mecanismo, ya que la velocidad de giro del disco es 

directamente proporcional a la magnitud de consumo de energía, es decir a mayor 

consumo mayor giro y al disminuir la carga la velocidad decrece.  

El medidor digital, tiene la modalidad de simular el giro del disco en la pantalla 

(desplay), por lo que esta prueba es útil incluso para este tipo de medidores, la 

prueba también incluye los datos de relación de transformación de los TC y TP de 

los equipos de medición, es importante señalar que esta prueba solo sirve como 

referencia rápida sobre el estado de funcionamiento del medidor, se tienen que 

realizar pruebas adicionales para calificar la medición del servicio. 

Para poder realizar estas pruebas se tiene que entender el Triángulo de potencias. 

Se toma una corriente Ip que produce una POTENCIA ACTIVA, puesto que va en 

el mismo sentido que el voltaje, y su valor está dado por la ecuación: 

 

 P = V.Ip [KW]…………………………………………………………………… (3.4) 

 

La corriente  que produce una POTENCIA REACTIVA y cuyo valor es:   

Q = V.Iq [KVAR]…………………………………………………………………… (3.5) 

Por último la corriente resultante I que produce una POTENCIA APARENTE, dada 

por:  

 S = V.I [KVA]………………………………………………………………………. (3.6) 

La POTENCIA APARENTE  es la SUMA VECTORIAL de la potencia reactiva y de 

la potencia activa.  

Por lo cual:  

 S = (P2 + Q2)1/2…………………………………………….………...………… (3.7) 
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3.8 Prueba de Fasometro.   

Para realizar esta prueba es necesaria la utilización de un fasometro, el cual es un 

aparato que indica la relación angular entre voltaje y corriente, voltaje o corriente, 

corriente y corrientes. Con estos parámetros angulares podemos dibujar el 

diagrama fasorial del circuito eléctrico que estamos analizando, además 

determinar el ángulo de fase que nos proporcionará el factor de potencia.   

 Indicándose el valor del ángulo medido en una escala graduada de 0 a 360 

grados o en una pantalla según sea el tipo. Contiene un circuito de voltaje y uno 

de corriente los cuales tienen sus terminales en unos bornes en donde se indican 

los rangos de operación para lo que fueron diseñados y además la polaridad de 

cada uno de ellos.  Como accesorios se utilizan dos cables de prueba, uno de 

ellos cuenta con dos pellizquetas en uno de sus extremos y es utilizado para la 

alimentación de la señal de potencial al fasometro; y el otro contiene una clavija de 

prueba  con dos láminas de cobre separado por un medio aislante y de cada 

lámina se unen dos cables de prueba para mandar señal de corriente al 

fasometro. Antes de iniciar cualquier conexión hay que extremar precauciones 

para elegir los rangos adecuados de voltajes y corrientes así como los de las 

polaridades de cada señal. Esta prueba es muy útil para detectar conexiones 

incorrectas del secundario de los transformadores para instrumentos a la tablilla 

de pruebas y dependiendo del sistema eléctrico que se este midiendo será el tipo 

de prueba a realizar 
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3.9 Diagrama de conexiones a transformadores de instrumentó a medidor 

con tablillas de pruebas  
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FACTORES IMPORTANTES EN LA APLICACIÓN Y CONEXIÓN DE 

TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTO 

• Seleccione la capacidad del primario de acuerdo a la Tensión y la carga del circuito. 

• Seleccione la clase de aislamiento apropiada. 

• Seleccione los trasformadores de instrumento que tengan la mayor precisión y un 

burden igual, o mayor que, el burden máximo conectado a sus secundarios. 

• Cuando se conecten los transformadores, observe cuidadosamente las marcas de 

polaridad. 

• Observe que se aterrice en forma apropiada el secundario de los transformadores. 
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Nunca abra el circuito secundario del TC mientras el primario este energizado. Siempre 

cortocircuite las terminales secundarias antes de cambiar las conexiones para prevenir 

inducir altos voltajes en el circuito secundario. 

Nunca cortocircuite las terminales secundarias de un transformador de potencial. Un 

cortocircuito en el secundario ocasionará que la unidad se sobrecaliente y falle en un 

periodo corto de tiempo. 

Después de exponer los devanados de un TC a una corriente de CD, es conveniente 

desmagnetizar la unidad para eliminar errores causados por el magnetismo residual 
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 4. Resultados y conclusiones 

 

Resultado de resistencia de aislamiento  

 

Resultados de resistencia  de aislamiento de un tp`s 

 

Resultados de resistencia de aislamiento de tc`s  mensual de baja vs alta con (500v) 

 

 

 

 

 

SERIE: SERIE: SERIE:

A vs B B vs A B vs T A vs B B vs A B vs T A vs B B vs A B vs T

71.42 GΩ 1.112 TΩ 7.88  TΩ 1.014 TΩ 7.00  TΩ 335.6 GΩ

PRUEBAS DE AISLAMIENTO A TC´s

0 0 0

TENSION

SERIE: SERIE: SERIE

A vs B B vs A B vs T A vs B B vs A B vs T A vs B B vs A B vs T

22.85 GΩ 865 GΩ 460.00 Ω 8.98 GΩ 3.71 TΩ 1.555 TΩ

TENSION

8400/120

0 0 0

PRUEBAS DE AISLAMIENTO A TP´s

0

0.5

1

1.5

2

2.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

resistencia

resistencia



 
 

61 
 

Resultados de resistencia de aislamiento de tc`s  mensual de baja vs alta con (5000v) 

 

                Resultados de resistencia de aislamiento de tc`s  mensual de baja vs alta 

 

Durante la realización de las pruebas de resistencia de aislamiento de tc`s se notó que en el 

año se fue disminuyendo de manera notable debido a diversos factores como son:  

 Suciedad 

 humedad 

  temperatura 

 Inducción electromagnética 

  

Para la realización de esta prueba la  base de la temperatura recomendad,  es de 20º y para 

ello es necesario efectuar las mediciones a la misma temperatura o convertir cada medición 

a una misma base o temperatura estándar de prueba. 
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Prueba de transformación de corriente  y polaridad  con megguer 

Prueba 1 

TC= 100/10 =10 A 

TP= 8400/120                       

 

Prueba 2 

TC= 10/2 =2 A 

TP= 8400/120=70  

 

Prueba 3 

TC= 50/5 = 10 

TP=8400/120=70 

 

 

M462950/93 M462950/92 M462950/91 M462950/93 M462950/92 M462950/91

10.09 10.036 10.002 69.949 69.981 69.9791

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVOPOLARIDAD

PRUEBAS DE RELACION Y POLARIDAD

TC TP

SERIE

RELACION (TTR)

M462950/93 M462950/92 M462950/91 M462950/93 M462950/92 M462950/91

2.001 2.0019 2.002 70.001 69.9762 69.9891

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVOPOLARIDAD

PRUEBAS DE RELACION Y POLARIDAD

TC TP

SERIE

RELACION (TTR)

M462950/93 M462950/92 M462950/91 M462950/93 M462950/92 M462950/91

9.9895 10.0001 9.9899 70.001 70 70

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVOPOLARIDAD

PRUEBAS DE RELACION Y POLARIDAD

TC TP

SERIE

RELACION (TTR)
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La siguiente grafica muestra como los transformadores pierden su relación de 

transformación por el tiempo de uso. 

Grafica de prueba de relación de corriente  tc=2 

 

 

Grafica de relación de transformación de potencia tp= 70 
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Prueba De Cronometro 

Prueba 1 

KVreales=(134.48v) (47.8w)/1000 = 6.43 

Kw=6.102 kw 

% Eficacia = 100 (6.102kw) / (6.343) =  96.17 % 

Prueba De Cronometro 

 

En esta prueba observamos que el medidor está trabajando  y midiendo 

correctamente los kw instantáneo de usuario para poder tener una buena facturación  

y vemos que tiene 96. 17 % de eficaz  

 

 Prueba 2 

KVreales=(127.07v) (190.36 w)/1000 =  24.477 

Kw=23.988 kw 

% Eficacia = 100 (23.988kw) / (24.477) =   % 

Prueba De Cronometro 

 

En esta prueba observamos que el medidor está trabajando  y midiendo 

correctamente los kw instantáneo de usuario para poder tener una buena facturación  

y vemos que tiene 96. 17 % de eficaz  

 

MEDIDOR REV MEDIDO TIEMPO DEMANDA 

ACTIVOS 1 84.45 6.102 

REACTIVOS 1 85.54  

F.P .9616   

KV REALES 6.343  VK CRON 6.345 

  % E 96.17 % 

MEDIDOR REV MEDIDO TIEMPO DEMANDA 

ACTIVOS 1 21.61 seg  23.988 

REACTIVOS 1 110.50 seg 4.697 

F.P .9616   

KV REALES 6.343  VK CRON 24.477 
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Conclusiones generales.  

 Las experiencias obtenidas del desarrollo laboral como ingeniero es el resultado de 

realizar la supervisión de las actividades de verificación de los equipos de medición 

cuidando que se ejecuten apegadas a normas de CFE; detectar y corregir las anomalías que 

contribuyen a las pérdidas no-técnicas de energía eléctrica. Rastrear y analizar las 

instalaciones y equipo secundario en la medición, con el objetivo de mantener la correcta 

operación para cumplir con la continuidad del proceso de medición y consultar los datos 

necesarios en los sistemas de información internos para el control de los servicios 

contratados de CFE para mantener la correcta medición.   

 La correcta supervisión de las actividades de certificación de medición de acuerdo a 

normas técnicas y de seguridad se lleva a cabo mediante el estudio y práctica del 

procedimiento MED-7005-CFE y MED-7004-CFE, el procedimiento para el desarrollo del 

programa de pruebas a equipos de medición; el análisis del marco legal vigente que rige las 

actividades de medición. A través del dominio de los sistemas de información internos 

para el control de datos de los servicios como SICOM, SINOT42 y SIMED43. Conocer la 

estructura técnica de las instalaciones de media y baja tensión de la red de distribución de 

CFE.   

Otro aspecto en la formación del perfil técnico del ingeniero es el conocer e identificar los 

distintos tipos de medidores, equipos secundarios manejados en la actualidad y sus 

características técnicas para hacer un uso adecuado y seguro de estos.  

Las contribuciones logradas hacia el departamento de medición cumplen en gran medida 

en asegurar el buen funcionamiento de los equipos de medición y que los registros de tales 

equipos sean utilizados en facturación correctamente. Lograr la disminución de pérdidas 

no técnicas, con una oportuna regularización de equipos de medición detectados con fallas;  

eliminar y prevenir fallas a equipos de medición y errores administrativos, la recuperación 

de esta energía se ve reflejada en el reingreso de costos de consumos que no se facturaban 

íntegramente.   

Las aportaciones brindadas hacia mis colaboradores dentro del departamento de medición 

fueron el apoyar en las actividades ajenas a mis tareas de supervisión aplicando mis 

habilidades de aprendizaje y disponibilidad para cumplir con los compromisos del 

departamento. Exponer todos los conocimientos y experiencias adquiridas diariamente en 

el desarrollo profesional y personal con el fin de retroalimentar a el grupo de trabajo.   

Los logros personales realizados laborando como ingeniero supervisor de las 

verificaciones a la medición de energía son la satisfacción de explorar ampliamente mi 

perfil académico al llevar a la práctica los estudios profesionales de ingeniería en eléctrica-

electrónica. Tener la experiencia de desarrollarme como ser humano en un grupo de 

trabajo profesional entregado al cien por ciento siempre dispuesto a compartir 

conocimientos y experiencia. Conocer más acerca del sistema eléctrico nacional 

administrado por CFE y en específico el proceso de medición, cómo está relacionado con 

otros más, de lo importante que es contar con la medición de los parámetros eléctricos de 

manera precisa para cumplir con el mantenimiento y futuro diseño de nuevas instalaciones 

eléctricas que contribuyan a mejorar la calidad del servicio.  
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El proceso de la verificación de los equipos de medición así como la instalación eléctrica 

de CFE del punto de entrega de energía, luego de una cadena iniciada por la generación 

seguida por la transmisión llegando a la distribución de energía eléctrica en cada 

consumidor de cada ciudad o área. Siempre será necesario tener un indicador de las 

pérdidas provocadas por la misma infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, 

es decir, tener pérdidas técnicas, como las perdidas en las líneas de transmisión, equipo de 

control en subestaciones o calentamiento de conductores, este tipo de pérdidas pueden ser 

abatidas por medio del mantenimiento o mejoramiento de la red e instalaciones.  

Las pérdidas “no técnicas” mientras tanto representan el resto de las pérdidas de 

electricidad provocadas en el punto de entrega y consumo de energía, esto a través del 

hurto de energía alterando parte de la instalación de suministro, modificando el mecanismo 

de la medición, ya sea desconectando algún equipo de control o protección del equipo de 

medición. Parte de estos errores de medición pueden ser debido a fallas en el mismo 

equipo de mesura o simplemente de origen administrativo. Por este tipo de perdidas 

siempre es necesario tener bien definido los procesos de verificación de la medición de 

energía, tener identificadas las pruebas a realizar para detectar eficazmente algún tipo de 

uso ilícito de energía o anomalía en el watthorimetro. 

 El equipo manejado para ejecutar las diferentes pruebas a los medidores y a los 

transformadores de instrumento, es muy variado al igual que la metodología de uso, la cual 

es muy importante entender completamente, pues recordemos que uno de los aspectos más 

vitales de este proceso es la seguridad del personal, y de las maniobras de campo. En 

cuanto al trabajo de laboratorio es muy indispensable dominar las pruebas de aislamiento 

con megger, las pruebas con TTR, entre otras, además del manejo de los trasformadores de 

corriente y de potencial, el procedimiento técnico que norma las actividades para la 

ejecución de la inspección y prueba de equipo es el MED-7005 y 7004.  

Actualmente los avances tecnológicos influyen totalmente en la adopción de una nueva 

generación de equipos de medición, los cuales son medidores electrónicos con modalidad 

de prepago o postpago por medio de tarjeta magnética, con un método más eficiente para 

controlar el suministro de energía eléctrica y obtener información relevante del medidor de 

manera eficaz y práctica esto representa dejar a lado a los viejos medidores 

electromecánicos susceptibles a modificaciones que afectan el proceso de la medición.  

El diseño de estos nuevos equipos son resultado del proceso aplicado con apego a normas 

o leyes construidas para tener una medición con el mínimo error admisible, en las 

verificaciones, calibraciones y pruebas por parte de laboratorios de CFE certificados con 

apego a la Ley de Metrología y Normalización. El marco legal por el cual se rige la 

medición de energía eléctrica, es la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica que 

envuelve puntos importantes entre ellos el de cuidar que la energía sea medida y 

cuantificada íntegramente para su correcta facturación.    
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Anexos 

Transformadores de tc`s y tp`s 

 

Pruebas de transformador tc`s y tp`s 
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Instrumento de para realizar pruebas a transformadores 

DTR (Probador de Relación de Transformación). 

 

Megger de aislamiento 5000V 
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Conexión de tc`s y tp`s en lina de 34 kv 

 

 

 

 

 


